
N u m .C O M E D I A  FAMOSA.
EL RAYO DE ANDALUCIA,

Y GENIZARO DE ESPAÑA.
VE DON ALVARO CUBILLO DE ARAGON.

P R I M E R A  P A R T E .

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  E N  E L I A .

ttey I^ámiro, 
(j0n^lo Sufios. 
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A  Imanar, 
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Fuyifa.
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Dona Elvirgi
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Rofanu.

J O K N A D A  P R I M E R A .

Tocan al arm&  ̂ y  f^U Mudarra con

'JiítU (^ O b a rd e jjV Í lcS jq u c  huyendo 
<Jon<le vueftro miedo os Jlama  ̂
el nevítdo Guadarrama 
<̂ ueda de veros riendo: 
efperad, vereísj fi aItivo>
o  fobfrbio os amenazo, 
que á los golpes de mi brazo 
no queda chriftíano vivo»
Para que ccñís aceros, 
a quien propio temor venza? 
pues fe pone de vergüenza 
íoxa la nieve ds t e r o s :
Que aunque veis* que tanta copia 
d» faagre el color la ofrece, 
la vergüenza le enroxece, 
fiiaS) <]ue vuefira fangre propia. 
Atended á eflo <]ue es d igo: 
Volved con honra a Lc<jn, 
y  todo vueftro cfi^undron 
pruebe fus fuírzas conmigo.

Wkfi. T f f l t e ,  n_ñor , no inalcr.Ateí 
k los qu5 Vencidos van, 
aplica al f u f j f c a U a a n

la efpada defnudu^ y IJuf.Q cAHtha.

los fatígrieníos acicates, 
y  pues con victoria igual 
vuelves, oye vo¿ n iíj,  
que podrá fer que aígun dia 
te pefe de hacerles mal.

M u i.  Que dices \
•i^uñ. Que foy tu cfciavo,

/  que me debes i  feñor^ 
mucha voluntad, y  anior. 

M x d .T ü  fti > y  mí lealtad alabo. 
¿V/^«-Soy m o n u ñ iz ,  y  i'.anque Efbañ* 

llora en ti perdíiio» bienes, 
te íiilíero h ic u ,  porque tienes 
paríemcs en la montaña. 

A fjíd .'Y o ^  KuñOí iVaH, T u, 
Aí'^d^Scs pudiera

verdad lo que oyendo cííoy,
fi dixeras cue hijo fuy
de un prnako , y de crii'fiera.

ü e  mi fabrás al^un «lia • 
lecretos que has ignorado.

Aíftd, Níufhas vcccs lue h.is dex.id<> 
con aqut'fa profccia,

A  K u -



Nuiío , en mayor coníjíion : 
Tócan dentra un cUrin. 

pero qué vos de trompeta 
los enemigos inquieta 
contra m i l  Nnn. Mugeres fon  ̂
<jue refiílen peleando, 
varonilmente atrevidas, 
tu cxcrcico) cuyas vidas 
con la muerte eftan feriando: 
pero entre to^as, feñor^
«na aveDCajar procura 
á todas en la hermofura) 
y  afímiTmo en el valor.

T/íud, Esfberzo notab’le 1 
Sal« Tarfe  ̂ y otros maros retirando^ 

de Dsna Elvira»
T drf. Advierte,

<]ue y a  tu gente vencida, 
nienofprecíando la vida, 
te conduces á !a muerte.

IC/t». Barbaros, mi honor prefiere 
á eía verdad j pues no igijoro, 
que vivé en eilatuas de oro 
quien honrofamente muere.

A p artad , retiraos todo$> 
que neciamente os provoca 
a conquillar la violencia 
la luz del fol generofa.
N o  veis que obligáis al .cieIo> 
que rayos fu lm in e , y ponga

• fobre gigantes foberbio* 
pcfudas tuRibas de rocas^ 
que á facrilegos dcfeos 
íírvaa de grillos, y cormas? 
Quien os engaña, Africanos?
Por qut deslucís las glorias, 
en tafitoS £glos ganadas 
de n¿cioncs can odiofas 4 
N o  deis lugar á que os culpen^ 
venced l¿s pifiones propias, 
quiea íio perdona es cruel, 
cVibardc; es quiea no pírdoaa.

Quien eres > valiente moro l 
'  ^ u i c n ^ e s j  gallarda poiu¿iA

E l  Rayo de A ndalucía, i * .  Parte»
del ave , que entre cenizal 
inmortalidades goza?
Quien eres, fcWa Africana, 
que cus plumas voladoras, 
al bello aveílruz , q«e imitan> 
tiranamente defpojan?
Quien eres, moro? quien eres? 
que'con crueldades piadofas^ 
de entre las Inanos me quitas 
Ja mayor palm a, y corona? 
Quien eres? Muger in{igne>
íi el faber quien foy ce importa« 
fatisfacerte h e , diciendo, 
que en eíla cuchilla corva 
el trueno de Àfrica afuila^ 
fulmina el rayo de Europa.
Y o  foy ( à pefar de ínvidías 
cobardes) el que en la undofa 
margen del G uadalquivir, 
foberbio r i o , mar corta, 
plata leve, criftal puro, 
fuelta efcarcha, libre roca, 
que Cordoba el pie le befa, 
quien la mezquita de Cordeba 
de mil chrií^iancs trofeos 
paredes, y techo adorna*
C laro  dcfceudiente foy 
de aquellos, que en pocas horasj 
è  d ia s ,  atrevefaron 
de T arifa  à Covadonga, 
con mas triunfos que AlexandrO] 
con m&s laureles <̂ ue IVomai 
con mas victorias -que el tiempo, 
y  Días dichas que vivtorias.
Y o  foy quien ganadas tengo, 
por mi efpada vencedora, . 
leis batallas de chriílianos, 
cubriendo de Gngre roxa 
en los iQontes de C a íl i lU , 
con mil Andaluces tropas.
Ja cfmeralda, que enriquece 
fus alcatitas ,  y alí^mbras.
Y o  foy el qu e, fi fe ofende 
A lá }  Ò Muhomd fe enoja,

no



no tiene rayo en la esfera,
^ue ardientes > y  abrafadoras 
centellas vibra en fu mano, 
como las que impele, y  brota 
efte braio  , y  efte acero, 
efte va lo r , y  efta hoja.
Y o  foy hijo do U nube^
<̂ ue porcjue fu pecho rompa, 
á dcfpedazar montañas 
me introduce r a y o s ,  y  logra 
el ciclo venganzas tales, 
mas bien que lluvia GÍpumofa 
de uracan defecho, quando 
ert mi valor las »poya.
Y o  foy quien de vueftrcs Reyes 
imperioUraente cobra 
tributo de cien doncellas, 
v a f a lh g e ,  feudo , y  gloria, 
que al imperio de Aliuanzor 
aquellas tnaoos le poi^tan*
Y o  foy quien rompiendo el mar  ̂
por las eípañolas coftas, 
defde Iviza  a Marbella,
¿efde Marbella á Lisboa, 
en promontorios de efpuina» 
ciíne de abeto tremola, 
y  en alas de blanco liao  
campañas de efpuma corta.
Y o  foy M ad arra , yo  foy 
el que tiene las mazmorras 
con mas chriflianos cautivos^ 
que Burgos > y  León gozan.
Y o  foy al fin ( was no foy , 
pues a pcfar de mis glorias, 
de una hermofura geutil, 
y  de un fuego raaripofa, 
doy abrafadas cenizas, 
quando no fuavcs aromas,
i  las aras de efos ojos» 
al incendio de efa boca)> 
eftatua de marmol frió, 
íín que otro íe reconozca^ 
ni otro movimiento anímO| 
doy ateacioues dichofas

á las partes que en ti miroj 
pues del coturno à la toca, 
lì humrnas glorias profumo, 
venciendo acciones > y gIorias> 
fon pafmo de los fentiJos, 
de la voluntad ponzoña, - 
delirio de los difcurfos, 
letargo de la memoria : 
y  al fia::- E ív. N o  proHgas masj 
Ja lengua libre reporta, 
con quien te fabrá decir, 
fin rumbos de vanagloria, 
claras defcendencias íuyasj 
que i  pefar del tiv'mpo borda 
en füs cumbres la tuituna^ 
y  en fus. progi'efos la hillaria,

N uñ. Por Dios> que tiene defpejoj 
y que es la moza briofa.

E h .  Y o  foy q u ien , fiendo mngeri 
los agravios fieme > y  llora 
de la oprcíion agarena, 
que publicas, y  me toca, 
y  quien de! tributo infame, 
que referirte, pregona )
exclamaciones al cielo 
de piedades generofas, 
que alientan chriñianos bríos 
coiitra ilícitas concordias; 
y  jiendo muerta en los hombres 
cfta conftancia efpañola> 
eñe brío caftellano, 
y  efte va lo r , que en mi fobra, 
con animo varonil, .
dando de caxas.> y  trompas 
templados e'cos al vientoj 
íino voces laílimofas, 
exírcito de niugeres,
o  batallas de amazonas, 
roí refolucion coiiílante 
alifta > junttt, y  convoca, 
para negarte el tributo,
Ò para morir con honra. 
N o p ie n fe s ,  aunque has vencido 
los j-eonefcs, y  auiique tornan 

A  2  oj)ri-



E i Rayo de Andalüeia. t*. *«-
nprímlács <lc tu mana,

. n de ta eílrclla ambiciofa) 
á León desbaratados, 
c]U£ has ganado la vrcíoría, 
que te faita que vencer 
á batalla mas dtídofa, 
ía miis í'angrieiua, y  reñida, 
la  mas fuerce, y mas coftofaj 
pues te bufcun ofondídasj 
y  ce azQeoazaD rabiofas, 
con obftinacion inugcres> 
y  con vengsnza leonas.
Muchas veces cicn doncellas 
liguen IDÍ6 «raladas tropas^ 
cobra el tril»uto arrogance» 
la infdjnc gabela cobra, 
pero llevarás c-n faugre, 
en i r a ,  en rabia 5 en dÍfcordt&>
io que of/ecíó Mauregato 
€M pura 5 y  canuija rofa.
Los íüipencirablcs antes 
tnibarassaj y  e\ ayre azora 
<on ei prolongado frefno, 
c]ue extremo dorado adorna» 
Vsrás, qüe al rayo de acero> 
<jue cu eía raaao enarbolas, 
ie oponen razones vivas » 
con rcíoluciou hcroyca.' 
Jvrtnada nueva te etobíftej , 
<5uc en las montañas remotas 
Cr Afrurius, y  de Leoa> 
tíicie puñaícos' fe forja 
])u*« triuichitar tu orgullo, 
y  pai.a c<;n íoicbra»
¿c  tes tremoUiitíti lunas 
la lüjiiguantc luz que gozan. 
T o ;a  al u»i«a, tutíi «̂ 1 ^rioa^* 
y  pub!ic)V«n tus ^íviorias,^
»̂ ue vencitle peleando 
a CieoiHttjr  ̂ ca Maccdoni^» 
a C l ’oodu ca  Palmer¿;>a, 
a l ’cíitcfjUíi en T r o y a ,  

Thoiniris en la Eícicia, 
y  ii Artím ifa ci\ LícacaÍA. ,

iV«». Ha invencible montañefal 
ha valerofa efpanola!
V ive  Dios ĉ ue fue una mandria 
á fn reípecto Bclona,
<jue fue fu efcudero M arte,
Y Alcides fu enano» O  gloria 
de U  nacían ) y  del fexol 
valiente al pafo cjue hermofa.

M vd. Huelgome> cjne hayas qneride 
traer de una vez tu propia 
tributo dé niuchos años, 
ocaífon de muchas glorias^ 
annque tit íola pudieras 
farisf^cCrac por todas 
de ta divi&a'bclleza^ 
foio ofrezco á mi memoria 
tu bizarra valencia, 
tu henaofura prodigiora> 
tu refolucion gallarda, 
y  tu difcrecion h^roycai 
pero vuélvete, C qaicres_, 
fin dar lugar, a que rompa 
la* faria de mis caballos 
el receto  i  que provocas: 
q«e ü COSIO eres chriíliana, 
tuvieras la ley de mora,
TÍvcn los cie los, que fueras 
del Andalucia coda 
{ dcfpues del huefo de >ieca) 
la reliquia mas preciofa: 
y por R eyna te juraran 
q u a n io  tui baste , y  nsarlota^ 
dcfde el facro Gaadaletc 
al dorado T ajo  adornan, 
al campo de ricas granas, 
al ayre de libres rocas i 
que aunque foy brazo derecho 
de Almanzor , caufas que ignoas 
iQÍ en tend iaiento , me iacliaaa 
á «¿borrccer la deshonra 
de vuK.'¿̂ r4 nación hidalga, 
y de vucftra fan^re god;!.
Pui' ti envayaarc el acero, 
cuyo luo^imienco afom bra.



il

% desiumbra j  y  defafia 
del fol la madexa intenfaj 
>aes padeciendo defmayos, 
fatales cclipfes llora.
T o ca  à recoger, trompeta, 
y  las yeguas corredoras 
vuelvan a pacer ufanas 
las riberas ^ramenofas,
4 ondc del viento conciban 
quando raas ligero fopia : 
toca à recoger. E ly .T u  orgullo 
me furp:rnde,  y aprifionaj 
que admiro en ti valor mucho. 

^Mud, Y  yo  en tu sér mucha gloría* 
£/v. T u  hidalgo termino alabo. 
M ud. T u  arditniento me enainor«. 
£ lv ,T v i  cortefia me obliga. 
M iid .T ii  valor me d«fsno|a.

nacieras chriHJano.
'M u i. Ha ,  ís te tornaras mora.
£/>. Marche el campo hacia Leon. 
'M u i. Marche el exercíto i  Cordoba. 
Tocan ,  y imft cada uno por ¡h  parts, y  

fa lt el Rey gjamiro  ̂ Ordino. Favifaj 
Gonfialo B,uft9s, y aeomp^namienío» 

*X.ey Amigos, y  vafallos valerofos, 
fuertes Godos j.iluftres caballeros, 
de cuyos hechos árdaos^ y famofos^ 
invidiofa la fama llega à veros: 
fi os precias de elle nombre , íi ani- 

biciofos
de honor ceñis los Ínclitos aceros^ 
oid mi vo2,qae à mas htroyca fama 
cuerda o* provoca f  y advcriidá oí 

llams.
Y a  fabcit, que el ínjwfto Maaregato 

con el moro de Cordoba atrevido 
h i io  el baftardo,y vergonzolo trato, 
que tanto vueftro honor tiene ofen* 

di do;
cien doncellas ((̂  barbaro contrato^) 
Je tributé cada año ,  y  confentido 
íae  Tervicio tan vil, contueíte nudo, 
p o rO .A lo n fo  el Cafìo^ry D.B.totu- 

do.

De qué »ación inccgaita fe cusnta 
fueldo tan inh'j2iano,y vergonzofo? 
qué bárbaro ,  au-ique fu cfpicie lo 

defmienta-, 
tiene en la afrenta barbaro repofo? 
vencido el toro, huye de la afrent»j 
bufca la foledad) y  allí zelofo 
brama ofendido, fia cerrar eJ labios 
el león ruge hafta vengar fa agravio.

Pu¿s fi exempio nos dau los animaleSjí 
cémo en la afrenta defcanfar pode-* 

m o ti  (Icŝ -
Siendo’ mayor en hombres rscio’na» 
quantosdiftaates juzgo losextremosl 
^i os acobardan los pafajos male;^ 
Dios quiere le pidamos,y rozuemos| 
pedidls à Dios favor,q es caío llano, 
qu eentancoafufa  acción pondrá fit 

mano.
Traedle de vueílra parte à la m sm d rú  

el invicto v a lo r ,  y las basaáas, 
quemuUiplican una,y otra hirtoria* 
ya  de propias aacioncs, y a  de txr  

trañas :
quiero juntara las humanas glorias, 
qaien ocupó feliz las dos Erpañas, 
nnoeíla fang»»e §oda,q ea las veaas, 
avergonzada, la co üú zco  apenas^

Volved por vueftro honor, vucftro 
aor \iva, 

olvidad cJ temor fgnftmiaioío, 
y  facudid d« la cerviz altiva 
<I yugo alarbe, y fèudo vergonzofo; 
dad oca fien paraq el mundo cfcríbu 
en bronce duro un hecho tan fumo- 

fo,
y  trai de aquel capitulo de afieata 
figafe id venganza mas fangricota,.

f o d o s ( ü  valerofo D o n  R..múro!]| 
^-s vidas ofiecemos, y  con ellas 
darán à la verdad,por quién fjípiro;^ 
dei Antiguo valor vivas centellas : 
y a  me parece, que utií^ado n>íro 
en att» ü ero;iguala¡id o  à l a i  ellrelìasj^

par«à



E l  Rayo de Andalucía. Parte. 
para emprefa tan ardua y y tan va- Dióm e la libertad, que al fin coníígo>

enternacido de mi amargo llanto>
Leonefa gente.

líente, 
la Cuftellana, y 

Fay» Y a j  feñor> que heredafte, y  que 
deCeas

falir de pefaduml»re tan moleOia» 
en la ocafion piadofa en que te ein- 

pleas,
k las armas remito la refpuefta : 
con .tu favor los animes grangeasr, 
mas qué muchojfi venios q fe aprella 
mugerilefquadronjyq ha inarchadoj 
mas que de esfuerzo > de belkza 

armado!
Invicto fuccfor del gran P ehyo, 

£i entre la nieve fcia de ellas canas, 
de mí primera edad queda algún 

rayo,
que me levante a acciones tan lo

zanas,
á pefar del decrepito defmayo, 
pondré á tus pies las luaas africanas, 
q ya  fabeel deCordoba» y Toledoj 
que con mí nombre obfcurecerlas 

puedo.
G on zalo  Buftos fo y ?  Buftos de Lara, 

a quien peífiguea malei tan proli- 
xos,  ̂ '

q  fi alguna traycion no lo eílorbara, 
h o f  pudiera fcrviroscon ficte hijos: 
mi cara patria (qué bien<fixe caraí) 
es C a ft i l la ,  que en vanos regocijos 
el tiempo gafta , quando jufto fuera 
librar a Eí^aña de oprefion tan fiera.

Y a  rapifteis,leñor,con quanto imperio 
R u y  Velazqaez logró aleves pa- 

üones,
trazando mi pefado cautiverio, 
j  llamando agarcnos éfquadronesj 
para que con afrenta, y vituperipj 
nacido en mi defclicha, y  fus tray- 

ciones, (grato
al foberbio. A lm in zo r  le hiciefe ín- 
de mis muertos Infantes triíte pUto.

piadofo anduvo,y liberal conmigo; 
tanto pudo el dolor,la piedad tantol 
volví à Burgos, y  hallé tan poco 

abrigo
en amigos>y,deudos,que meefpantoj 
como no pudo al grande defconfuelo 
poñrar ene edificio por el fuelo.

A l  fin de l<.uy Velazquez pcríeguído^ 
. mi edad canfada vueftro amparo 

intenta,
que lio es raxon q viva el ofendido

• adondeel ófenfor fu pena aumenta; 
y  aunq de Caftilla ms ha traído, 
ferviros en Leon mi amor ínteuta> 
que bien podré; no eftoy, feñorjtan 

viejo,
q efpada cíño,y  puedo dar confejo.

V  para intento tan piadofo, y jufto| 
e í la v id a  te ofrezco, fatisfccho, 
q̂ ue igualará à lo fiaco lo robuRo, 
íino en la fuerza , en el contante  

pecho,
en la iiieve hallareis animo aduftoy 
y  en las canas inútiles provecho, 
derramando mi fangre ,  hafta que 

apenas
quede unagotaen iais heladas venas. 

Key Buftos, vueftra nebleza conocida 
aí'egura promefas tan valientes, 
qiie,á pefar de los años, tienen vida 
animo^generofos,  y  excelentesj 
y  pues à tiempo fue vueftra venida, 
mandad mis armas, gobernad mis 

gentes,
feanles vueftras armas limpio efpejo, 
u al ardor juvenil vence el coníejo. 

j$üiiJf>Oadn3eeÍbspies,heroycamaraviiU 
del invencible G o d o ,  y  no os efr 

pante,
que vafallo del Conde de Caftilla, 
à fcrviros me anime , y m? adelanto« 

fe embote jamas noble cuchillaji
ít



D e Don Alvaro Cubillo.
fi cortó adarga, ò cercenó turbante; y  nuíílra Rjomana IgíetÍJ
contra el moro el bañen habéis to- 

fuado) nado,
el Conde e* rueftro dueño?y mí cu- 

f^ay. Todos de la elección ionios con
tentos, (cía, 

nuef^ro brazo gobierne la pxperíen- 
(]ue cu Ja guerra las canas dan alien

tos,
peiea coa ventaja la prudencia. 

Qrd. Ld’grea vuefiros heroycos penfa^ 
míentos

fu venerable, y  fíngolar decencia, 
pues contra la feroz ira africana 
muralla nos ferá fu barba cana.

Tocan caxas.
Bey. Que caxas fon aqucftasi 
Fav. Las que dieron

principio i  libertad tan defeada. 
■Rey. Sí vencedoras, ó vencidas fueron, 

ya  la guerra por mi ella declarada, 
y a  los Alarbes tuis intentos vieron, 
q acreditar quifíeron con la efpada. 

Ord. En un bruto.veloz á verte viene. 
aey  Bella mugerj divinas damas tiene. 
Sale marchando Dona Elvira  , y otras 

mujeres*
Famofo R e y  de Lcon, 

que muchos añoS 1o feas, 
victoriofo de los njoros 
de Cordoba, y  de Valencia.
T a  el ultimo que le pagas, 
y  el primero,  que le niegas 
el in ju ílo , cow o enorme, 
tributo de cien doncellas.
O y e  la acción mas heroyca, 
oye la mas ardua emprefa, 
que de G rie g o s,  y  tComanos 
antiguas hii^ortas cuentan.
Y o  foy Doña Elvira Anzures, 
cuya clara defcendencia, 
á pefar del tiempo > vive 
en I05 preceptos que enfeñji 
oueílra religión chi;illiaaaj|

Y o ,  pues, viendo profanada 
nueftra ei'paño’a pureza 
Con tan pefado tributo, 
con Icrvidunabre tan nwevai 
y  que en los hombres faltaba 
efta natural defenía; 
y  quaftdo á las fieras mífm^i 
pcimite naturaleza 
armas, c v a g e ,  y  valor, 
que las induce, y  enfeña, 
convoqué entre mis iguale^j 
para tan díchofa guerra, 
eñe que miras armado 
exercito de bellezas, 
eñe agravio» y  confíifioa 
de los hombres, eña afrenta 
de quantcs ciñen efpada, 
y  de quantos barba peynao> 
Tuvim os nuevas, que y» 
de la arrogancia agarena 
en ios montes de Toledo 
tremolaban las banderas^ 
pocque de tu reniifion 
fbrnaudo individuas quejas, 
á cobrar el vil tributo 
daba k C a ílll la  la vuelta, 
Pafamos a Guadarrama» 
y  ea los campos de Confuegra 
dim»:i viña a¡ enemigo, 
cuya arrogancia fuberbia, 
deípreciando la fortuna, 
amenazó á Jas cñrell^is.
A i  f in , los pocos chriiliduos, 
con mas valor que defenfa-  ̂
repitieodo San Míllan, 
divTan vulerofas mueñras 
de aquel pamlonor aniigao, 
cuyas reliquias conftírvan.
Pero vencido el valor 
de l'a mucheduuQbre inmenfa, 
faltos de a liento , y  de fangre, 
volvieron á ríeaJa fu<lta}
^Ue no hay fuerza que equivalga

de^



E l  Rayo de Andalucía. Parte. 
ácíigiiáiíadcs tAn ciertas metiendo rcticha Cadefa,
Gobernaba el campo alarbe 
con Valerofa experiencia 
un moro ayrofo , y  gallardo, 
que aun á pefar de Ja opuefta 
incünacíon nataral^ 
qn? odíofos pinceles templa,
>- fu ajabany.a prorcca 
Ja mas rncm ija  lengua. 
Arbitro de la milici¿i, 
íobre una alazana yegua, 
qu? nadando en blanca efpuraa 
dcl freno que la gobierna, 
nionPruo dcl m.ir parecía, 
y  en fu mifnia ligereza 
veloimente confiada, 
parece que el ayre huella, 
quando la tierra que pifa 
vaaaglcriofa defpreciaj 
tan fo g o fa , que admirado 
cada cleniento quiHera 
haberla folo engendrado ; 
pero como humo fe aliencai 
y  de fus quatro eslabones 
al ayre daba centellas, 
el fwego dixo : Y o  folo 
produxe aquefte co/neta, 
á mi aatóridad fe debe; 
folo es parto de mi esfera* 
E f t e ,  pues, joven gallardo» 
^ue honrar fa nación intenta^ 
h izo  retirar fu campo, 
y  él folo con defcompueftai 
vocei lo i  injuria ¡ y  llama : 
mas i  la muerte refueltas, 
en nuc(lro valor halló 
generofa reOílencxa.
Fue remora de fu curio 
nueftro efquadroñ , pu.s apenat 
v io  de tan houeílos fípes 
tan aceleradas mueftrasji 
quando del tiento Aiidalur 
fe vio  U  muda obediencia» 
que arraftr^ do breve cola*

preceptos cxecuto
del bocado, y  de la rienda.
Parófe*, y  furpenfo dixo :
Nunca mi acero fe emplea 
en rougerÜes victorias, 
que no corra en ja belleza 
el corvo rayo de acero 
de las fraguas damafcenas.
Hijo de la lufant.a Arlaja 
foy» hermana, y. horedera ' 
de! Cordobés Alm anzor, 
de quien las Arabias tiemblan^ 
y  aunque el fin de efta jornada 
fácil confeguir pudiera, 
llevando en vueñra hermofura 
w a y o r  tributo , y  zsas prcndafj 
fecrecas caufas que ignoro 
toe inclinan á que aborrezca 
vueftro agravio , y  que defee
lo  que vueftro amor defea.
Libres os podéis volver, 
que aunqae en U  paz,y  en la guerra 
del R e y  A lm a n z p r ,  mi tio, 
foy  el brazo ► y  la defenfa, 
quiero que el R.ey de Leoa 
efte fervicio me deba, 
las damas efta> hidalguia» 
efta piedad las doncellas.
Pero prevenga^fe el R-cy, 
que fi ia obediencia niega 
al imperio de Almanzor, 
verá abrafadas fus tierras» 
fus.vafallos oprinsidos, 
y  fu corona depuefta*
C on efto manda que toque 
á recoger el irocapeta, 
y o  di la vuelta á León, 
él d ió á Cordoba la vuelta, 
y o  vencedora, y  vencida¡  ̂
él con v ic to r ia ,  y fin ella»
^o agradecida, él ufano, 
él cortés, y o  Íin ofenfa, 
y  ambos por tan nueva acción
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j dignos de.alabanza eterna,
i jSey.Si conmigo fe hubiera aconfcjado 

tan heroyco valor j  fcr no pedia 
mas ai juílo cortadov 

. ác U  iuccncion^ y  la efperanza mía ̂  
con <5tae ya  me prometo 
de nueftfA libertad fixo el efecto. 

Sufi. Hiio de Atlaja dixo^ ha dulce 
engaño (ra>,

de la vida del hombre! quien creye- 
^ aquel pafado tiempo de mi daño 
j ôr mejoi le tuviera: 
o  peregrino encanto! 
oyendo Arlaja di lugar al llanto^ 
qae en tan dudofacaima» 
no sé que guftos me revela el alma. 

Ord. En tu tiempo, Ramiro valerofo, 
faldrá Efpañadel feudo vergonzofoj 
en que la pufo ingrato 
el injude temor de Mauregato. 

Key. T a l  bien por mi reciba
la chriftiandad, decid todos, q viva 
la  libertad, y  de opreflon tan ñera 
muera la fuceíioa,  el pacto muera. 

7*0íí.Viva la libercad^y muera el trato, 
q fncroduxo el infame Mauregato. 

yan/e , y [alen el Rey Almíín'^^r > Ruy 
P^ela'; í̂ie î Arlajay y Rofana. 

jíif» . Que s Don Raniiro fe atreve 
á negarme la obediencia {
A l  feudo hace reíiftencia> 
quando acrecentarle debe i 
£n que fe puede fundar, 
fabiendo que viene á fer> 
refpecco de mi poder,
«n arroyo junco al mar^
R u y  Velazquez ,  mucho fíento 
que empiece el R e y  de León, 
dándome aquertü ocaíion, 
quando reyHar le coiiíieato*

Lo que y o  fabre decirte, 
en nuellra aniitiad tiado, 
que el Conde le ha aconfelado 
tra te , feñor ,  de fervirte.

D e  Don Alvaró CuliUo,
y  que gobierne a C aíliü a,
teniecdo feguridad, 
que el confervar tu amiftad, 
íerá confervar fu íilla.

K o f.Y o y  fe ñ o r ,  foy de opiiiion, 
qtie el tribeto no pretendas, 
íiao que cuerdo te ofendas, 
fin pedir fu execuciou: 
porque el tiempo que ha durado 
el tributarte doncellas, 
por lo  que tienen de bellas, 
con los moros fe han juntado 
Can libremente, que apenas 
íi la pretendes bufcar 
pura podrás encontrar ,
fangre de moro eR las venas,

‘jílm» Pague el tributo debido, 
pague el feudo concertado, 
pues tres R eyes le han pagado, 
que antes de él Reyes han fido. 

Ĵ uy. Creeme f  que hago el ofício 
de a m ig o , por varios uiodos, 
que fon mis confejos todos 
guiados á tu fervicio.
Efi quanto al R ey  ,  no te efpanteSj 
que fe paga del coníejo 
de aquel decrepito viejo» 
padre de los hete Infantes^ 
que fe ha pafado a León, 
y  con difcurfos prolixos 
intenta vengar fus hijos, 
y  eftos fus coafejos fon.

^r/.Ha traydor, que fiempre en tí 
períévere el rigor cruel!
A y  corazon mas infiel> 
que vengarfe intenta así?

Si quando y o  en la pridon 
le tu ve , muerto le hubiera, 
hoy confejero no fuera 
de Ramiro el de León.

No faben to d o s ,  feñor, 
guardar lealtad al «migo. 

yílm. Mucho te debo, Rodrigo. 
Arl.Q^üé él ciclo fufra á un traydor*4^.
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E l Rayo de Andalucía, í* . Parte,
^ /w .V én m e ííempre à ver,qae intento quando lole  hubiera íído 

fiari^ «ya prenda mía.
Jtuy.Y>Q Caftiila  à Andalucía 

refp^te tu nombre el viento; 
y  ahora dame licencia 
c|ue à Burgos volverme quiero*

Alm . Mu ho en tu amiftad efpero.^
Jtuy Lo míTmo ferc en tu aufenciaj

fia de mÍ5 penfamientos»
^ -__ ? _ _ -  >. ^fi á quien foy crédito daSj 

no prefumiendo jamas 
«n mi contrarios intentos, 
que penfarlo es agravialiosj 
fi ahora los autoiizas.

'Alfn. T om a en mis caballerizas 
el mejor de mis caballos*

J^uy. Los pie» mil veces te befo 
por tan íingular favor.

Alm . T u  amigo f o y ,  y  AlmanKor, 
jRuy T u  vafallo me confiefo. 

y'a fe, y  falen Mudarra^ y Ntifto.
Canfado de efte hablador, 

en la antefaia efperaba.
^Alm. Pues , por que , d i , te canfaba ? 
Aíud. A  quien no enfada un traydor? 

V iv e  A lá  5 que fi no fuera 
por tu refpeto, que entrara, 
y  en Guadalquivir le echara 
por la ventana primera.

Y  fuera muy bien echadoj 
y  fi no , quantos eftan 
oyéndome lo dirán: 
hay aqui algún hombre honrado^ 
de grande, ó mediano brio, 
que fi en fu mano eftuviera, 
á R.uy Velazquez no hiciera 
abadejo de elle rio i 
Hable todo mofquetero 
de buena fangre,  y buen guftoj 
todos dicen que era jufto, 
y  es la voz de un putblo entero. 

Crf/w. T e  ha por ventura ofendido í 
M u d  Efte me iiahia de ofender? 

puea vivo hat îü dw‘ volver>

en fu aleve penfamiento l 
A  mi ofenderme un traydor?
Soy tu fobrino, feñcr, 
o ignoras mi nacimiento.
N o es mas de una antipatia, 
que tengo con é l , por ver 
que folo viene à vender 
iu nación entre la mía, 
y  enfadóme fu traycion 
de fuerte,  que he fofpschado, 
que ha de morir deípeñado 
por mis manos de un balcón.

Parece, que efte adivina ap. 
allá dentro de fu pecho 
la ofwofa , que aquél le ha hechos 
¿  inclinación peregrina !

N u ii.V n  dedo, una mano diera, 
porque le hubiera arrojado 
a enfayarfe de pefcado, 
y  que el papel no Tupiera.

M h í. Para qué triunfos defeas, 
ni victorias folicítas, 
fi el luftre, y  valor le qaitas 
con circuaftancias tan feas? 
Mientras yo  ti adarga embrazo^ 
dudas triunfar, y vencerá 
traydores fon oienefter 
donde milita mi brazo  ̂
Traydores oyes , feñor ? 
trato admites cautelofo?. 
qué Príncipe generofo 
no miró mal al traydor i  
T om a mi confejo aqui, 
y  de fu traycion te ofende, 
porque quien fu patria vende, 
también te vcnd;rá à ti.

Alffi. Bafta , Mudarra , yo  sé 
CjUe me quiere bien Rodrigo.

Aíud. Y o  n o ,  que de tal amigo 
qualquiera traycion cr<eré.
K o  es aquefte el que trazó 
con términos inhumanos 
¡a muerte de fiete h;;rmasot,



a cuyo padre veivdió \ 
iiV«». S í ,  ísnor, y  es cafo llano, 
^/»j.Que dices? iVaw.Queasí lo fíeneO) 

qui;:ii hizo nn cei¿o hará ciento^ 
dice el refrán cañellano. 

yí/w. Pues tu juzgas intenciones? 
iVft«. N o , feíior > íino del hecho^ 

porque de avivefte fofpecho, 
que hizo un ceño de traycioneSi
Y  por femejaate hazaña 
tiene fu igual opinion» 
en Francia con G ala lon ,
K u y  Velazquez en Efpana*

C a l l a ,  Nuno. ATn». Callarán^ 
fí la razón callar pudo, 
mas vive D io s ,  que lo dudo« 

jí lm . Baila y que aqueftos eftan 
armados contra Kodrigo.

M ud . D e  R o y  V e la z q u e z ,  feñofj 
es Cofpechofo el valor, 
y  falfo para conmigo.

’M m . Ahora dexa efe argumento> 
y  refiere tu jornada.

Perdona,  fí efio te enfada. 
éálm»YA te efcucho./Vítf.Eftame atento. 

Pasé del T ajo  la rizada plata> 
íiguiendo el son del p iía n o , y  la 

trompa,
felvas de plumas,montesdcefcarUta» 
que acreditaban U  africana pompa. 
Ñ o  has vtílo quando ai cielo fe ar

rebata
facre, h  neblí, fin aguardar q rompa 
la pihuela veloz , y  en breve fuma 
el ayre efcala exhalación de pluma? 

Pues aun no iguala al Uve penfa- 
miento

de cílos ginctes,que el nienof afpira 
á conHar fu gravedad del viento, 
q a giros vuela^ y  en efcarcefes gira: 
fu admiración difculpaelmasatento, 
y  fu atención confícfa el q fe admira, 
ignorando en las alas que campean, 
fi [ayo  ofenden, 6 jardín recrean«

Modeftaraente marchan arrogantel 
à la experiencia del feliz empleo, 
y  en las adargas de doblados antes 
interponen cifrado fu defeo: 
ia variedad copioía de tufbantes, 
de los ayres hermofo devaneo, 
daba à ia viíla^porque mas prefuma> 
nublados en relámpagos de pluma.

Hallamos tan pequeña refííireticia 
en aquel mífmo campo defvalido, 
que no fe conoció la diferencia 
entre el acometer, y fer vencido; 
del procelofo noto fue violencia, 
quando le embift« ei frefno embra

vecido,
que eftremeciendo el valle un divo 

ronco,
donde tiene las manos tiene el tron« 

co.
Huyeron , roas apenas repitiendo 

victoria, acreditando mis verdades» 
quando de entre las peñas fue fallen

do
un efquadron volante de deidades : 
luces flechando, rayos efgrimiendo, 
en abifmos de glorias vi crueldades» 
prodigio milagrofo de belleza, 
que acaba en pena lo que en gloria 

empieza.
Defnudando el acero fulminante, 

à quien tuviera el fol juílo dccoroy 
me dixeron con termino arrogante:^ 
aun no has vencido,valerofo niorox 
la yegua, que agitada del diamante, 
con íangre del ijar efmalta el oroy 
ociofa el freno en la efpumofa boca 
à deidad tanta fe introduxo roca.

Prueba nueílro v a lo r ,  dixo una de 
ellas,

q g 'bernaba el efquadron bizarro» 
la mas bella, aunq todas eran bellas, 
porlo a.yrofo delbrio,ydel defgarra: 
yo  q drfl cielo las juzgaba eftrelUs» 
à luces b¿U¿s del fiamineo cafro» 
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admirando por rayo cada acero, íi halla defenfa en tí mifniOj
bebi lo terfe , que admiré primero

Sordo alrigor , y  vano 4  la cleincncia, 
de tan heroyco , tan felice empleo, 
h izo  en mis apetitos rcfiftencia, 
cfcolta à fu razón, fuerza al defeo: 
agradccirae en efta coaipetencia 
la vanagloria del mayor trofeo, 
pues el criftal> con fer puefto en fus 

labios,
lloró defprecios.y propufo agravios.

N o  corta, dixc, el filo prodigiofo 
de mi cuchilla brios mugeriles, 
porque vencer vueftro concurfo her- 

mofo
ferán en roi valor hazañas viles : 
perdonar, fer valiente, y  generofo 
lupo Alexandro, y enfeñar Aquiles, 
y  así libres volved, porq efta gloria 
haga mas admirable mi victoria.

V o lv í  la rienda al viento, que pafniado 
prifíon de hielo dio à fu ligereza, 
y  el hermofoefquadron del fol guia* 

do,
pisó del monte la mayor alteza; 
dos veces vencedor, y  apriHonado 
muchas me reconozco à fn belleza^ 
porque qué libertad habrá fegura 
con tan grande deidad} tanta her- 

mofara ?
Jl/w. Oyendo eftoy las victorias 

de que ufano, y  loco vutlves^ 
como fi hubieras vencido 
los exercitos de Xerxes. 
i^ucho te debe Almanzor^ 
pero mucho mas te debes 
a ti tBÍfmo, pues perdonas 
con vanidad à quien vences.
X a  victoria es extremada»
▼as por el tributo i  y  vuelves 
¿fciendo , que perdonare 
dos hom bres,  y tres mugercs, 
Q u é  mas quiere el de Leon ? 

mas el chriftiaoc quiere i

quando el tributo me niegue I 
Q.UC me importa conducir 
de infantes, y  de gineccs 
exercitos tan copiofos, 
que innumerabies exceden 
z las arenas del mar, 
y  à las eftrellas celeftes?
Si y a  con mucha malicia 
cautílofo fue tan fuerte 
el chriíliano en nueftro intento^ 
armando flacas oiuseres.
Enfadate R u y  V clazq cez, 
porque en mi fervicio viene, 
y  no reparas que tu, 
con arrogancias corcefes, 
contra mis armas peleas, 
y  mi deshonra confientes ?
Eres tu el que blafonabasy 
que darias à mi frente 
corona en F rancia, à pefar 
de £fpañoles ,  y  francefes ? 
Quedate k D i o s ,  que y a  sé, 
Mudarra,  de quien proceden 
efos pundonores vanos, 
y  efas piedades aleves»
T u  propio natural figues; 
pero pues que no me entiendes, 
no me vea s , ni me hables, 
que no he de o ir tc ,  ni verte* 

P̂ Mnfc Almán'j^r,  Rcftna,  y Jrlajá^ 
M ud. A gu arda, feñor ,  aguarda, 

porque mi valor ofendes, 
quando doy à tu corona,) 
coa el perdón que aborreces, 
» a y o r  triunfo , mayor gloria 
de alabanzas que tu entiendes^ 
Fuera razón embotar 
ignom íniofa, y  vilmente 
tus nunca vencidas armas 
en pechos de blanca nieve^ 
que leve cendal los vifte, 
en vez de fuertes ameles?
Qué dixera de cfto el m undo!

Q^c



Qac dixeràn otros Keycs> Bufi. Q u ie a ,  fefior, podrá igaorallo,
conio Ìl'pa quien fois i 

J?ey. Dadroo un caballo.
Bufi. Efo ferà £:!car al reai decoro,

fi mugeriies flaquezas 
con tanto poder vencicfe ?
Efte feudo p ro m etid o  
C o b rarle  del R.ey conviene, 
obligándole à lanzadas, 
pueiio que à lanzadas puedes 
allanar las voluntades 
de los rebeldes Leonefes.
O ,  fortuna 1 JK'uñ V iv e  Dios, 
que tienen cara de herege^ 
como la neceiidad, 
quando fe enojan los Reyes. 

Aíud. Efte es el premio que aguardo? 
Asi las efpaldas vuelves? 
así premias inis victorias, 
repetidas tantas veces ?
Efto es fervir? mas no importa, 
que y o  haré que vuelva à verme 
cotí güilo. A  marchar, Toldados : 
ningún ginete fe apee, 
ninguno defcanfo tome, 
ninguno las armas dexe, 
que he de volver à Leon, 
en cuyfls murallas fuertes 
verá Ram iro , que foy 
rayo que Almánzor ioipelej 
caftigo de qníen le enoja, 
y  azote de quien le ofende*

J O R N A D A  S E G U N D A .

Ttcáit C4xas, y  ftlen el Xey 
CoMT^lo Bttfiss 5 Ord9n§, Favifa^ 

y  Ehircu 
Buft. Retirefe à fu tienda, voeftra A l 

teza,
q y a f u  gente à prevenir empieza 
loberbio el enemigo, y  no querría 
aventurarlo todo en folo un día* 

le y , £uftos, agravio hiciera el valor 
xnio.

Biffi. E f t o ,  fe ñ o r ,  conviene.
Mey, F u erza , y  brio me fobra.

que à vos mifrao os debéis, y  hon
rar al moro.

Or.Vueftra Alteza à fu tienda íe retire, 
pues folo que los mire 
pretenden tus f'^ldados, 
en fu obediencia de ambición ar« 

mados.
J?tf)f.SoldadoS|VUeftroroyjel orden figo.
Buji. Cr̂ w eíío al campo obligo, 

qobedienciajfeñor, en vos aprenda: 
l5 ios p^r fu caufa mire,y la defienda.

Vafe el Rey ,  y fale fo r  otra parle M u -  
darra ,  y moros.

M u i .  H oy  , cielos, han de ver el va  ̂
lor iiíío

los disfavores de A ’ manzor, mi tío; 
y  verá el mundo en ocafion t^a 

grave,
que efte brazo vencer Leonefes fube  ̂
quando con diferentes pareceres, 
valiente fabe perdonar mugeres, 
quando por dar lugar à fus proezas, 
le niega gerarquía de bellezas 
al acero valiente, 
rayo de Alá ,  y  azote del oriente.

Sufi. Moro arrogante ,  y  vano, 
eres tu el G enerali

M ftd. Y o  Coy , chriftiana.
B itfi.T in  m o z o ,  d i ,  te atreves, 

talando efcarchaSjy pifando nieves^ 
á gobernar valiente 
d  efquadron copiofo de tu gente?

Qué te admiras, chrittiano? 
y o  nací con las armas en lus nunos^ 
y o  foy no el que ha venido 
à cobrar el tributo prometido-, 
qoe injuftamente niega 
hoy vueftro R ey co n ira lrca jy  ciega, 
fi no à llevar con « a s  l'angritiua 

paga
tri-



E l  Rayo de Andaìucìa. 1 .̂ Parte. 
tributo quc a! agravio i'atisfag<i> /ìmìì. £n efecco arrogante me has llaw
cortando en vueftras vidas» 
que à fuegoj y  fangre qucdaráa per» 

dídas> 
mis heroycas proezas» 
por cada diez doncelias mii cabezas« 
Solo fiento , que barbaros» y locos» 
para tanto valor venis can pocos; 
y  es corta hazaña» en que publica 

tantas,
cercenar vueftras miferas gargantas» 
que mi valor quifiera, 
que chriftianos la tierra prodoxera» 
y  que al pafo que matára alguno» 
volvieran à nacer ciento por uno.

Ítt/í. Alentado m o rillo !  af*
vive Dios,que me da contento oillo. 
Elvira 5 es efte el moro»

mado,
y e n  el mifmo delito eftás culpado» 
pues fi arrogante he fido, 
parece que en tus canas lo ke apren

dido.
Refponderte querria» 
mas dicesqel hablar no es valentia» 
folo digo, que en ella corva efpada 
la. inexorable parca eílá cifrada, 
íí ya no lafufpende, y  la detiene 
efe Toldado que contigo viene, 
porque es fu hermofo brio 
divina fuípeníion del brazo mio* 

Bufi. Palabras efcufadas
dexa,y buTca el valor de lasefpadas» 
que es en los hombres mengua 
dexarlas armas»y efgrimír la lenguaj

que à vueílra caílidad guardo el Mud> Laí^ima tengo à tu arrogancia
decoro ?

£ lv .  Eííe es. Euji. Y  es evidente, 
q quien fue tan cortés,ferá valiente, 

mi valor mi inclinación por
fía,

que es digna de eftimar fu valentía.
BuH, De tu orgullofo brío,

m o ro, ya  me fufpendo, ya me rio, 
que a tu nación fofpecho, 
q US dan los tigres al nacer el pecho» 
y  de aquella fubílancia 
la foberbia facaís » y  1a arrogancia, 
dexando à los chriAiaaos 
pocas palabras, pero muchas manos. 
Aíis breves efquadrones 
todos fon de Leonefes, o leones» 
que entre fus garras crueles, 
desbaratan m arlotas, y  alqaicelesj 
y  efparciendo arrogantes 
rayos»abrafan cocas, y  turbantes» 
dando para eíle intento 
muerte cada chrííliano k moros 

ciento; 
pues bafta, como es llano, 
para cada cien moros un chríAiano.

loca.
T oca  al arma» tambor.

M u d  Al arma, toca:
aunq mucho, chriíliano» te afegura 
efe rayo de a m o r, efa hermofura.

Vanfe cada uno por fu  puerta» y  queda 
Elvira.

E lv . A m o r ,  con quanta violencia 
hieres los humanos pechos, 
facilitando impofibles» 
y  allanando impedimentos Í 
C óm o ha de hallar réfidencía
lo frágil en tanto fuego ?
Quien contra un Dios? un alma 
contra una deidad ? Que imperio 
tiene el humano poder, 
íi y a  deidad te confiefo ?
Luego no es mucho que rinda 
mi libertad a tus yerros, 
á tu voluntad mí vida» 
y  á tus faetas mi pechos 
pero dexar de quejarme 
no es pofible, pues me veo» 
que ciego a un moro me inclinas» 
y  bien mueftras que eres ciego;



à un enemigo tirano^ 
facrilego amor > q«c «$ erto?
Si D i o s ,  cómo eres injafto?
Si injufto, cómo crecmos» 
que eres Dios? Pero dirás  ̂
que mifteriofos fecrctos, 
à tu deidad refervados^ 
no quieres que los miremos. 
Vendados los o)os, quieres 
te creamos? íolo efperoj 
para creerte ) un siilagro> 
p n e b a  tu deidad en efto.
Si eres D i o s ,  da viíla  à un moro^ 
llegue à fu ocafo poflrero» 
para que |uzguc à piedad, 
perderle quando me pierdo*

7*^(4« dentno caxas, y trompetasj y dice 
Elvira mirando dentro.

Y a  los dos campos fe embiflen^ 
y a  con va lo r , y  ardimiento 
Gonzalo Buidos anima 
los chriílianos caballeros.
Qué bien parece en las canas 
grabazón de limpio acero, 
quando juveniles bries 
defmienten caduco aliento!
Y a  mi enemigo dos veces» 
el ijar bate fangriento 
del bruto $ que reconoce 
la mano dieñra del dueño.
Y  entre la g a la ,  y  las plumas 
defvanecido, è inquieto, 
ave fe prefumc, dando 
caracoles, y  efcarceos.
Y a  acom ete, ya fe para, 
y a  fe fcviuelve ligero, 
y a  fe cubren con Ja adarga, 
y a  tercia el valiente frefn«.
Dios te ayu d e: m asqué digo? 
ayude Dios à fu pueblo, 
ayude Dios la razón, 
ayude Dios à los nueftros, 
y  m ueran, como enemigos, 
tois injuílos peni.)mivutos»

Tocan caxas^y dafe una reñida batalla y 
falen Bfíftos,y Mudarra peleando.

M h í. Ahora verás, chriftiano, 
íi vienen á fcr iguales 
mis palabras cen mis obras: 
Ahora verás fí fabe 
ruducir a execuciones 
aqucfte brazo arrogante 
teórica de )a lengua, 
pues mas que ella d ice ,  él hace* 
Tcfame que á tanta edad 
a experimentar lU-gafes 
la no reHniida furia 
de efte acero i'alminante, 
de cíle azote de Mahoma, 
y  de efte rayo de Marte» 
pues' no fiendo ya poíible 
ufar cortefes piedades, 
como juftamente piden 
efas canas venerables, 
á quien refpetc hafta aquí, 
por caufas, que folo fabc 
Alá^ rendirás la vida, 
íiendo tu caliente fangre 
de la mal peynada plata 
r o x o , íi fatal efraalte,

Sufi. Valgame D ios! nunca he vxfto 
tan cerca de mi efta imagen, 
efta copia , efte retrato 
de mi vida en trage alarbe.

M u d . Qué te fufpendes? qué efperas, 
quando te llamo al combate?

£kß» Valiente moro , el valor 
que en ti reconozco, es p.irte 
para que con mas alíeato 
fuerzas de flaqueza faq’je- 
N o  TO2 juzgues tan vencido, 
ni tan loberbio me agravies, 
defpr«c¡ando la victoria, 
que pueden los cielos darm^; 
pues te ha de coftar mi v id a, 
quando mi fangre derrames,
Blas cuidados ,  que de tcd» 
n¡»! exercíto lo reftantc.

Bica



E l  Royo àe Andalucía. Parte.
B!en sé que .la retirada 
de tus ginetes alarbes 
en. la cumbre de efe monte, 
por afpero inexpugnable, 
cfpéra ocaíion > y tiempo 
p ira  poder recobrarfc} 
oue yo aunque con mi valor 
me difpufe á aventyrarme> 
el ultimo fui de todos, 
ijuizá porque me enconcrafes, 
/»menazaíme, foberbio, 
piadofo llego á mirarte, 
jiinerto á tus manos me juzg^, 
<)Uc es blafon de atrocidadisj 
mas en tanto <]ue eile acero 
efte corazon ampare, 
ni temo foberbias tuyas, 
lii kay muerte que me acobarde, 
que tengo fangre de Lara, 
y  vale mucho efta fangre. PeleáU.

doidad te favorece? 
quien tantos golpes abate? 
qae al executarlos todos, 
quíudo penetrando el ayre 
pudieran romper un monte, 
fe rinde al iuslo mi alfange.

'JSttfi, Moro) qué enc-ntos te ayudan? 
o  de qué hechizos te vales? 
que parece qüe á la furia 
efe mi cfpada penetrante, 
ja  punta en la guarnición 
fe transformó por librarte.

M ud. Gran poder te favorece.
Buß. De ocalto favor te vales.

Caefele la ejpáda.
M u i.  Perdf la efpada. Buß* N o  temas, 

qac aunque pudiera matarte, 
ms fufpenden, y  detienen 
de tu roftro las fúñales.
A y  G onzalo de mi v id a !  
íi tu fangrÍL*nto cadaver 
no viera en la iiijuíla raefa 
de Alinahzor> pudiera darme 
nueva vida aquefte mozo.

M nd, Q.UC dices? Bufí. Que retrataíle 
de mi mas querÍ4 o hijo 
difuntos originales; 
levanta tu efpuda, y  vete.

M ká . Primero quie/o abrazarte, 
íi tu valor lo permite, 
p iadofo , y  valiente pa4 re, 
que efe nombre es bien te dé.

Bufi. N o  me abrares, no meabrazes^ 
que me enternezco de verte.

M u i.  D exam e,  pues y admirarme 
de tan contrarios efectos» 
de extremos tan deíiguales; 
fi valiente me yencifte, 
piadofo me perdonafte, 
y  con tern:zas me avifas, 
que liegas a laftimarte 
de verme •, que ves en mi ?

Bitß. Una derramada fangre^ - 
un h ijo ,  un a lm a, una vida, 
vendida por un cobarde, 
qHC parece que en ti el cielo 
peimttió fe retratafe.

N o te entiendo, folo se, 
íí he de confefar verdades, 
que defdtí el punto que ví 
tu roftro fereno, y  grave, 
me obligafte á reverencia, 
á refpeto me obligafte.

Buß. Si una verdad me dixeras::-
Á íu i .  Cóm o puedo y o  negarte, 

debiendote aquí la vida, 
quanto me p id as, y  mandesS

Buß. C on oces: mas ay  de mi, 
quiero im p o6 biiid ad cs!

M ttá. Si conozco me preguntas ? 
conozco 3 qae en lo que haces 
conmigo  ̂ te debo el scr> 
cuya laiígre perdonafte.

Buß. Pluguiera á Dios.
M ud. Por ló menos,

me has de confcOr que fabes, 
que en el íecreto que ignoro, 
tu mucho valor es parte

para



. D .
para aficionarme á t í,
V rninbicn para que caile.

V ictoria  por Almanzor. •
Afí4d, Y a  tu peligro es notable, 

íi m¿s aquí te detienes} 
vete en paz ,  y  Dios tp guarde, 
que yo bufcaré ocafioa 
adonde pueda pagarte 
lo  que-debo á U  victoria 
de vencerme,  y  perdonarme.

Buß. Soñadas fon las victorias 
de que mis defdiclias nacen, 
pequeñas íiempre las dichas, 
ñero las defdichas grandes.

A'fud. Mucho fiento que me dexes.
Bu.fi. Mucho me pcfa dexartc,
MuA. Ref[>€Cto leo  en tus años.
Etiß. A  amor me obligan tus partes.
M üd. Y o  te bafcaré algún dia.
Btífi^Biqs te libre. ¡f̂ afe.
Mud. h\k  te guarde.

Que valor! qué valentía! 
no es pofible que me falto 
digno reconocimiento, 
que á tanta grandeza iguale.

¿Dení. V ic to r ia > A lm a n zo r , victoria.
M ud. Qué así la victoria canten 1 

viva el cielo que me peía,
Íj el vencer puede pefarme.

Sale T a rfe ,  y otros moros c$n 
y Elvira.

Tdr/. Caídadofo de cu vida, 
dífcurro por varías partes, 
hafta encontrarte, feúor.

Aítid» Milagro ha fido encontrarme, 
Tarfe. 7"<ir/. Quando victoriofo 
te aclaman los Bencerrages, 
pudo peligrar tu vídu?

Aíudk N o  vive feguro nadie, 
no bufonas > no hables mas; 
Nuñí).? N un  En tu vida me habl?s.

M u d .Q iié  es lo que tienes?
N u n . M ay mal 

me pagas amor tan grande :

Don Alvaro Cubillo.
que falta has hallado en mí, 
íenor^ que mandas atarme, 
quando. fe da la batalla 1 
Soy lebrel de mal aguage, 
que me he de comer la caza?  

M ud , Efo-es para aftgurarte,
Nüño 5 que te quiero bien.

N un, Qué me quieras, y  me agravies, 
no sé como puede fer.

T arf, Retíraronfe cobardes 
los chriíHanos a efe monte, 
en ci\yo fuerte homenage, 
para probar la fortuna 
fegunda vez ,  reformarfe 
intentan de armas, y  gente.

M ud. N o Ici ofendas ,  ni agravies, 
que hablar mal del enemigo, 
es baxa a cc ió n , y  cobarde.

Tarf, Eatre los muchos defpojos, 
que ganamos efta tarde, 
efcogí aquefta cautíva> 
folo.digna de tus partes: 
defpues de haber peleado 
con valor inimitable, 
d i x o ,  que no había de dar 
la valiente efpada á nadie^ 
fino al General caudillo, 
de quien digna es d« eftínaarfe. 

M ud. Si á mí , valiente rouger, 
darme la efpada has -querido, 
fin duda alguna que ha fido 
para volver á vencer; 
pues aunque ya en mi poder 
eres marciales defpojts, 
no afegura tas eno^s 
la efpada que aquí me dasy 
porque se que hiere mas 
folo un rayo de tus ojos.
Poco la efpada afegura 
a quien vencida venció, 
no temo tus armas yo , 
fino tu mucha h.rmofura: 
en cu afecto,  y  mi ventura 
confifte el bien que lezclo,

C  or-



E l  Rayo de Andalucía, Parte.
corre à tu hermofura ci vclo> V iv e  Dios» <̂ ue es dífparate
templa en mi daño el rigor» 
dale licencia à raí amor»
Ò no defcubras tu cielo.

£lv. Gallardo moro , à tí folo 
puedea mis armas fiarfe» 
gue fí valiente peleas, 
perdonar valiente tabes.

Qttitafe el v e h  det rofiro. 
Conoccím e? M ud  Y a  otra vez 
admiré la luz brillante 
del cielo que adoro en ti> 
y  y a  lloré los pefares»
^ue en el alma repetían 
amorofas libertades, 
que fuera ingrato dos veces 
a favores tan notables.
N o  como cautiva quedas, 
pues venifte à cautivarme : 
Deíde aquel día primero»
^ue vieron tu roftro grave 
los ojos que ya  fon tuyos» 
con ímperiofas feóales, 
poftrc humilde à tu obediencia 
^uantos libres tafetanes 
en cortadas medias lunas, 
fon vanagloria del ayre.

‘£/v. Verme en tu poder d«s veces 
BO es deCdícha, ni contarfe 
pnede por mala forcURa> 
pnes sé qne en tu pecho caben 
generofas remifíones, 
raas bien> qiic venganzas graves^ 

Í[^ud. Muger bizarra» y  valiente! 
Ñuño» eíla nOche te parte 
à Córdoba , y  c«n decoro^ 
que à tanta belleza iguale» 
llevarás eí}a cautiva, 
que los alcazares reales 
de Alm anzor quiero que ocupe» 
entregarásla à mi madre, 
que de tu lea ltad , y  amor 
sé que puedo bien Harme.

Cotuo no me acas ahora \

atarme para la guerra, 
y  para el amor foltarme, 
porque y o  foy  mas golofo 
(b ien  puede fer que me engañe ) 
de mugeres qae de lanzas.

M ud  No aguardes que te lo mande 
otra vez. N uñ. Pues por lo menos 
has de permitir quejarme.

'M u d .V én  á mis tiendas, chriQiana» 
mis pavellones alarbes 
íluftra » porque te firvan 
tal vez tantos almayzares» 
y  á tu contacto fe juzguen 
crifolitos, y  balaxes.

E lv . Muerta voy.
M ud. Rompan ios vientos

clarín dulce, y  ronco parche, 
que hacerle falva al vencido, 
milagro es de amor notable. Fanfe,

Salen Alman'^ry ArUja y y Refana  ̂
con un turbante en un axafate^ 

y un Mufico cautivo.
Alm. Excufa ya  bellíiima Rofana, 

el efpejo pues baila el de tus ojos» 
en cuya luz fe mira ufano el día» 
como en ferena mar por la mañana 
duplica rayos dulcemente roxos 
la flamante del fol dulce armonía» 
así la vffta mia
halla fujeto en el marHl luciente 
de tu ferena frente, 
tu refplahdor 4 ivino» 
emulo del efp;jo críftaÜno, 
donde llevado de fu antojo, qutfo 
perder la vida el infeliz Ñarcifo.

Hof. Con tan divinos favores, 
fuerza ferá que Rofana, 
contenta afp ire , y  ufana 
al imperio de las flores» 
que aunque tan heroyco empeña 
no es pofible que merezca, 
no es mucho me defvanezca, 
ja alabanza de mi duváo.



D e Don Alvaro Ciéillo.
'Alnt. Templaftc i  M u f, Si feíior» veiicieroti cus efquadrones.
Al*n> C a n u ,  

dando la letra á entender» 
y  excu fa , fi puede Ter, 
largos pafos de garganta.

Cant. Comiendo con Almanzor 
eO:aba Buftos de Laraj 
que bien puede con los Reyes 
comer un feñor de falva.
Y  defpues de haber comido» 
firvio un plat« el Maeílrcfalat 
que por co fto fo » y  por nuevo» 
para poftre refervaba.

\Alnt. Q uien te dio efa le tra> di?
A iu f, Cierto cautivo la canta 

en las mazmorras» al í'on 
ds las cadenas que arraílra$ 
y  por fer el tono ayrofo.

porque y o  foy de tal raza, 
que en oyeu.ío la trompeta,
o  los golpes ae la casa, 
con quien venga vengo » 4 ’S®» 
y  fin reparar en galas, 
doy pafadizo á la muerte 
por los filos de mi efpada.

Alm . Pues ta peleafio» Ñuño?
N p ,  feñor, mas peleárA| 

fi fe ofreciera ocafion.
Alm . N o la halíanre?
Nnn, Es mi defgracia; 

jamas hallo lo que bafco» 
ni pu^do 9 porque me ata 
mi amo al pri^ner barrunto 
de las trompetas» y  caxas: 
dice que me quiere mucho«

le.aprendí, Qué confonancÍA A lm .Y  zoti que fu e  fu embajada  ̂
hacen mis pafadas glorias 
en la armonia del alma!
A y  Buílos, quanto me cueflas,
por nacer de ley contraria f ,

N o  vuelvas mas á cantar 
efi:a hiftoría. M uf. Lo que mandas 
haré. Abn, vez te perdono» 
atendiendo á cu ignorancia; 
que. a no ferio , con la vida 
el repetirla pagaras.

M u¡i%\ . mdiS la cantare» un . lazo 
fe me anude a la garganta«

S aU E lv ira » y Nu^o,
Dame vueftra Mageftad 

á befar fus reales plantas.
N uíi0 , como vienes folo ? 

iV«» No teínas» fe ñ o r ,  defgracia, 
vencido vuelvo á tus pies, 
que aunque foy de ley contraria, 
así lo puedo decir» 
porque mi lealtad es tanta, * 
qae firvo por dcvocion,

■ y  foy efcluvo de gracia 
de tu valiente fobrino.
£ n  la primera batalla

I^uñ. Entre otros menos defpojos» 
ganamos efta chriftiana, 
y  por fer prenda de eftima 
la traigo. Belleza raral 
y  quien te enviá ?

C on  qrdcn 
de tu fobrino Mudarra»

; vengo á Córdoba* R * f  A  efo foU? 
B h .  N o te parece que bafta, 

y a  que vencifte i qué triunfo 
, con el fuyo fe compara, 

fi pudo venceime a mi?
Q ac Cefar (d im e ) en Earfalia,

. que Alexandro en Macedonia» 
ni qyé anibal junto á CannaSj 
eternizando fus nombres» 
dieron materia á la fama» 
ál b u ril ,  ni á los pinceles» 
digna de mas alabanzas^
En mi ha conquíftadoel mundo: 
las invafion?s del Afia, 
recopiló heroycamente 
en la hoja de mi efpada, 
en el valor de mi pecho» 
en el blafon de mis armas.

C  i  Alm .



E l Rayo de Andalucía, Parte.
^ /w . B a i la ,  chriftiana invencible, voy tras del Key.^/w. Que zelofa!<j^.

divina efpañola > bafta, 
que k tanto enojado fol, 
no habrá refiñencia humana. 

j ír l .  No te afliji el cautiveriojj • 
que fi naciefe inclinada 
al militar cxercicio> 
fus peligros no te agravian.

E lv  N o hay pe Itgros en el wundo 
para mi. Alm . £1 verte enojada- 
pudiera fer interés '
Se los mayí^res Monarcas.
Serena los bellos foles, 
el arco de luz íevanta, 
pori[ac áfegura diluvio» •*> 
y  pronoftica bonanzas.

1^0/ O  que ternifima co fa ’. 
uílm  Piedad me m ueve, Kofana. 
^ o / S í ,  feñor, pues quien lo duda? 

piedad digna de eftimarla, ' '■ 
pues olvidas tu grandeza 
por una mtfera efcíáva.

'^¡m. Hafta akera no fe fabe
li es cautiva j 6 tributaria; 
demas 3 de que á la noWíza 
ningún eftado la manchíi. 

iRo/Cóm o fabes tu que es noblét 
no puede mentir la cara?

'Alm . A y  chriñiana de mí vida! af. 
JVmfí. Qué ? ya  el amor efta en cafa i  

ze lo s3 y  amor eftan juncos? 
pues no faben con quieifi hublan^ 
que vive D io s ,  que es la moza 
mas dura que una carrafca. 

jílin . M atarafme,  íi prefumes 
de tpiien foy cofa liviana.

^(í/. Y o  prefumir? a qué efecto? 
jílm . Si guftas de que me vaya, 

harélo por gufto t u y o ;
Ñ u ñ o ,  de eYpacio defcaafa»
para que deípues me des
d i  la guerra c»enta larga. Víifc.

En mi eS defcanfo el fervirie. 
ĝ of. Mdl fe afegura quien ama,

mas es íuperior la caufa: 
beliifíma es la cautiva.

2V««. A  ti viene encomendada 
la guarda de fu belleza.

A ft,  Arduo negocio me encargas. 
Ñuño 5 que muger hciraofa, 
de un R e y  v ifta ,  y  galanteada^ 
difícil es á mis fuerzas,
Írtío iinpofible t i '  guardarla. 

jE/v . Oyendo os he eftaáo á todos 
con la paciencia que bafta, 
para que en mi no parezca 
í o  que és virtud arrogancia.
Y o  nací para fer roca 
en las afperas uientañas 
de L eón , donde aprendí 
tanto h onor, pureza canta,

■ qü&^í menos puro el criftal 
en fu' prefuncion nevada, 
puefto que el tacto le ofende, 

c y  que el aliento le empaña» 
Vueftro Gcí«eral parezca, 
y a  que victoria tan alta 
te íoncedió la fortuna,

« ufad de ella con templanza, 
que es barbara tirania 
dar al poder rienda franca: 
pero puefto que ya  eftoy 

( donde quifo mi defgvacia, 
que tema cola alguna 

de mí norftbrc, Ai mi fama, 
puedes mandarme ,  feñora, 
porque te obedezca efclava. 

Mucho tus partes obligan 
á refpeto ,  qû * fon cartas 
de favor que* efcribió el cielo 
en el papel de tu ca r a : 
como a m ig a , y  compañera 
podrás eftar en mi caía, 
no como efclava epriraida« 

E lv ,E \  cielo te guarde, y  traiga 
la prenda que mas eftiisas, 
y  que mas me ofende,  y  mata.

A r l,



D e  Don Alvaro Cullilo»
.Ari. Nuiio ¡ dexanos un poco.
A"««.Con gufto haré lo  ̂mandas. Vaf, 

Am iga j dime tu nombre, 
que pucilo) que rais entrañas 
he de defcubrirte, es bien,
<̂ uc fepa y o  c]uicn las guarda.

Ì.lv . Apenas fabré , ícñora,
(no te a-dmire efìa ignorancia) 
que quieu eftá tan perdida, 
no fepa como fe llama.
Doña Elvira Anzures fue 
mi nombre antiguo en mi patria : 
pero y a  perdí efte nombre 
con la libertad  ̂ y  bafta 
el que tu quiíieres darme.

,/ír/. E lv ir a , h a b la ,  y  defcanfai 
conm igoj no tengas pena: 
qué temes, qué te acobordaí 

B h .  T engo mocho que temer
en mi meftna> A ri. Mal me pagas 
el amnr que te he cobrado, 
tnas pues canto me recatas^ 
empezaré y o  primero, 
para dexarte obligada:
Conoces allá en Caftilla  
a un caballero que llaman 
(fi mal Míe acuerdo) D^n 
G onzalo  BuOosde Lara^ 
padre de los fíete Infantes, 
que en los campos de ArabianJi 
murieron ? £/?. M uy bien> feñora* 

^ArU Piei.fo que es i!uürc cafa 
en C a ñ illa  El>. Y  tan iluñre^ 
que no la hace ventaja 
en fangre la de fu R e y .

C autivo en Cordoba eOaba 
quando niuiicron fus hi|o5. 

íl 'P t  Y a  tengo n« ficia laiga,
y  que el traydor R u y  V eU zquez 
le vendió por una carta.

E íU  muy vie)o5 £ / y ,N o  mucho^ 
puello ijue aun ciñe la €fpada> 
y  con valcrofcs brios 
hoy la gobierna 3 y  la

A tL Por tu vida? £/j». Sí fcnora, 
y  en efta mifma jornada, 
donde á rni me cautivaron^ 
era caudillo. A rl. O y e ,  aguarda, 
Qonzalo Buílos? E lv . El iailino : 
qué te admiras? qué ce efpantas? 

*Arl. Valgame el c i í lo !  por dicha, 
fupifte fí en la batalla 
los Generales fe vieron \

E lv . Supe,  y  aun vi, que fe daban 
mortales golpes los dos;

,<ír/. Padre, y h ijo?
E lv . C^uien S A r l. Eílaba 

divertida } ay  tul fuceío f 
que me cuentes no me efpanta 
de Buftos raior can grande.

N i lo extrañes de Mudarra, 
pues confíderé en los dos 
extremos, é igualdad tanta, 
que entre el b r ío ,  y  la prudencia, 
entre el fe fo , y  la arrogancia, 
no fe advirtió diferencia, 
ni fe conoció ventaja.
Si impaciente hería el moró» 
reportado peleaba 
el chrift iano, aunque fogofo, 
hiere c«n mas deftemplanza.
Uno provoca j otro fufre, 
uno acomete > otro aguard^Xy 

.iiendo tantas las heridas, 
y  fiendo la fangre tanta» 
que el verde adorno del prado \ 
con el roxo humor ermaita,

1/ír/. Sin conoceríc? E h . >su\z\x\\o 
de fu contrario ignof.:aa 
que era el General. A r i  E lvira, 
y a  no he de n^gartj nada, 
oye lo que puede amor, 
mira lo que el tiempo a:aba*
D e  Gonzalo BaÜos es 
hijo natural Mudatra : 
padrí^, y  hijo fon los Jos, 
cuya reñida batall-i 
lefiríeado eftás» E lv . Que dicis?

A rL



j ír l .  Que foy quiea de aquella caufa
es el mas cierto teftigo.
Era Bulaos) quando eñaba 
cii C o rd o b a , no muy m o zo : 
pero en fía y de edad mediana» 
m uy cortes » muy gentiUhcrabrej 
y  d ifcreto , que efto bafta 
jtara ganar muchas vidas^ 
y  conqoidar muchas ahnas. 
Enamoróme llorando 
por fus hijos : quien pensara, 
que armas de amor fe volvieran 
Jagrimas t;!a bien lloradas? 
K.cndtle mi voluntad, 
y  quando entendí que eílaba 
fegura , poc no tenerla, 
mas me rindió fu defgracú, 
y  dexan'iome fin vida, 
fueítí, y  dexóme preñada 
de eie geniiaro iníigne : 
de efe que con ignorancia 
mueftra el valor de fu íangr®, 
guando fu fangre derrama.
É íla  e s ,  E lv ira , mi hiftoría, 
perdona íi ha fido larga, 
que quien fus d¿fdichas íientCj 
repitiéndolas defcanfa.

E lv . Fortuna ,  ya  no me quejo 
de tus rigores, ya  hallan 
m i a m o r ,  y  mis penfamientos 
difcujpa en la miima caufa.
0  quanto à mi me agradezco^ 
}iaber querido z  Mudarra !
Ò quan dichofa me juzgo!

^r/. Que dices ?
£ lv .  Que no te engañas 

en temer tan mal íucefo : 
y  fi algún confejo aguardas, 
el mas íeguro es llamarle, 
con que i  ios dos los apartas 
d.'l peligro en que eftan pueftos.

'Ari. Dices bien ,  mas fu bizarra 
condiciou no da lugar
1  que obedezca mis cartas.

contra el orden de fu R ey.
£/j». Pues finge que el R ey  lo manda. 
yírLVa.moSy Elvira > que quiero, 

que feas mi Secretaria, 
tu io  diipondrás, amiga, 
y  ruego al cielo le traiga 
á mis ojos. £lv. Y  a los míos, 
pues rogaré por mi caufa. 

l^anfe las dos, y /alen el Rey Ramir^  ̂
&on':î 4 lo Bnjiosy Favifa^ y Ordono» 

Rey. Bien sé» Leonefes míos,
de cuyas fuerzas, y alentadosbrios 
fatisfacciones tengo, 
q  extrañareis lo q á deciros vengo; 
lupuefto que contraria,é importuna 
fe nos ha declarado la fortuna; 
mas D i o s , qud lo difpone, 
para q el hombre fu grandeza abone^ 
reconociendo fu poder, y  gloria, 
fufpendió la victoria 
de la barbara furia poderofa, 
haftaqueeftuvo mas dificultofa, 
para que asi fe viera 
claro el milagro, y fu favor luciera. 

Bufi» Señor, quando has dudado, 
q de las pocas vidas q han quedado 
en tu eíquadron pequeño, 
has fido fiempre foberano dueño?

Qaando el obidecerte 
fe dudó por el miedo de la muerte? 

H a b la ,  feñor, que dudas?
Rey. Rompan fu cárcel mis acciones 

mudas:
Buftos 5 F a v ifa , O rd o ñ o , cftadtne 

atentos,
reíbrirc de Dios raros portento'»* 
En mi tienda efta noche, 
quando rodaba el tachonado coche 
con ruedas de diamantes, 
fixasalbicn,y  z  la defdichaerrantes, 
me habló con cariño, y con halago 
el Apaftol San tiago:
N o ten u s ,  ni afligido llores, 
por ver á tus contrarios vencedores;

Ra-



D e Do/Í A h u ro  CuBîlh.
RamîrojDlos te ampara» en éj con- J êy, Sea la vez piîmera que fe invoca
que en tü favor me envia, (fia, 
defde el prefidio donde eterno afifte, 
para que venzas » ii vencido fuilte« 
Mañana efos millares de enemigos 
fer?n de efta verdad ciertos teñigos, 
fu poder no le a(ombre> 
que invocando mi nombre, 
me verás à caballo entre tu gente, 
con roxa efpada y  pefo refulgente. 
Acomete animofo} 
no t.mas el concurfo numerofo, 
que ya  el poder divino 
las arlï1as  ̂gente, y  ocafion prerinoj 
y  á mi para eña hazaña, 
porqye me llame fu patron £fpaña> 
d ix o ,  y  en luz envuelto,- 
con la madexa del cabello fuíltOi 
que en ondas efparcia, 
fiando la noche emulación del dia, 
giros al fol ofrece.

por vofütros, rompiendo el ayre 
vago,

el'nom bre del Apoílv>l Santiago, 
Entranfe têcanà» al arma y diciendo^ 

Santiago-i falgan Aíadirra^ y 
Tarft-i y otros moros.

M tid  Qué eserto? y a  del mont> arriba 
la farra vengativa 
del efquadron chriftiano, 
defel'perados baxan à lo llano, 
donde libres del montejV la efpereza, 
la  veloz ligereza 
de nueílras yeguas en fu miilno 

centro
los amenaza con fatal encuentro, 
y  con furiofo ellrago::- 

Dafe la batalla., haciendo algunas entra • 
das y y  falidas y retirando/i ios moros  ̂

y en acabando /alen el Rey  ̂ Bufios  ̂
fa v ifa  9 y Ordtiño.

y  á mi vifta incapaz fe defparece. ^ fy .A b an za , cierra Eípaíia, Santiagos
 ̂ ’ apenas ha quedado en la campaña

un enemigo ¿»yZ.Milagrofa hazuña< 
Rey. Publiquefe efta gloría,

del Apoftol Santiagoes la víccoíiaj 
y o  le vj pelear, y o  foy  teftigo. 

Bufi.K  fus píes VI peftrado al enemigo. 
í e y .D e f u  brazo valiente es el cftrago; 

victoria por Efpaña. T o i.  Santiago,

Efto , am igos, me ha dado 
tanto aliento,que eftoy determinado 
(quando fuera poiibíe 
que vucftro pecho,  y  animo inven

cible
dudara en Jo qoe d ígo) 
y o  foio acometer al enemigo : 
que rcípondeií ? £ufi. Por todos 
refpondo y ó ,  q con valor de godos^ 
y  con fe dar chriftianos, 
íe embifta al efquadron de los pa

ganos, 
sio dudando en la gloria 
de tan d iv in a , y  celeftíal victoria; 
pues quandó así no foeraj 
y a  iftamos oprimidos de manera 
en la inculta nmleza 
d. eítemontejque viene a fer baxeza> 
en ei valor de Efpaña, 
no falir á morir en la campaña» 

Rey Puos am igos, al arma.
Eay. A l  arma toca.

J O R N A D A  T E R C E R A .

Sale A lm a n zo r f  y  E ly ¡ra ^  
Alrti. Que todo io vence am.-'r, 

hoy. con experiencia, veo, 
pUfs foy humilde trcfco, 
Elvira ,  de tu valor : 
del VsUiciJo ai vencedor 
pafa ei laurel la fortuna, 
con fu mudanza importuna, 
m is fo lo  amor pudo hacer 
que una vencida mug-r 
victoria logre ca la luna.

T u



T u  v.-'ficida > y  y o  íujccoí 
tu la cfclavá j y  yo  rendido ? 
enigma de amor ha Gdo 
muy como fuyo el efecto.

Pues cres> ieñor> difcrcco# 
vence en igual valor 
efa eílrella , ó efe am or;
ii efo tu valor aca!>a, 
fcré dos veces efclava, 
tn dos veces vencedor.

'jílm. Dame uná mano > así veas 
en tu hermofura gentil 
vinculado el bello abci!> 
para que tu lo pofeas» 
íl la corona defeas,
ii apeteces el reynar, 
quien como yo puede dar 
colmos a tus penfaniiencos> 
pide las aves del víentoj 
pide las perlas del mar.
P id e ::-  Sa le E-ofuna.

Pide 3 E lv i r a ,  pide, 
que es cortedad el no hacerlo, 
á quien te puede medir 
con obrar los penfamientos. 
P i d e ,  de qué te acobardas? 
puedes mandar en el reyno> 
p jro  que digo? bien haces, 
alabo tu en.tendimtento.
,7 ’u pedir? qué difparate? 
íitndo todo t u y o , y  ííendo 
quien ha de darnos a todos» 
quien mercedes ha de hacernos. 
Acuerdate, pues, de mi, 
y  fea aquefte el primero 
memorial con que te canfo> 
pnes fabes, que para hacerlo, 
y  para hallar ocafíon 
de dártele en efte puefto, 
me cuefta graves cuidados, 
no los d ig o ,  porque entiendo 
que Qo ignoras mi razón, 
y  por la emienda que efpero, 
antes que llegue á tu culpa

la pena del efrarmícnto 
con el rigor de mi agrario.

Alnt. Bafta , R o fa n a :  qué es cfto ? 
así defcompuefta pierdes 
á tu modefttu el refpeto?

D e x a ,  feñ or, que caftígue 
mis honeftos penfamiento?.

Róf. Qué efta viniefe á inquietarme? 
Jílm. Que tan poca dicha tengo, 

que no me dexen gozar 
de eftos chrifíianos defprecios 
de mi amor apetecidos ?
Y o  foy Príncipe? yo  rcyno?

Sale J r la ja i y 
JÍrl, T il General ha il<»gado, 

y  ofendido del fucefo • 
de fu contraria fortuna, 
lio quiere verte. Alm . Y o  quiero 
ganarle la voluntad, 
pues por lo m enos, !e debo 
de efte ferafin chriftiano 
los rigores que apct^zco : 
di que entre. Sale MiudaTta, 

jír L  A  tus pies le tienes. 
^ / « .S o b r in o ,  am igo,qué es efto ? 

tan poco de uii amor fias ? 
Ignoro y o  los fucefos 
d é l a  guerra? tuvo alguno 
firme la rueda ,  y  al tiempo 
para vincular victorias,
o permanecer eternos ?

Mud. Si atención j feñor, rae diefas::- 
^Im. Na. tus difculpas efperQ, 

ni fon menefter conmigo.
Quando victoriofo llego, • 

me cccibe rigorofo, f
porque perdono al vencido» * 
y  quando llego vencido, 
difculpa mi venciroiento ? ap» 

, 'lHucb’a  hay aquí que penfar, 
mucho tiejití de tnillerio 
efte f^vor de mi tio. 

ígtf/«. Y a  sé j que el día primero 
vencifte zloriofumente,

lo



D e  Don Alvaro CuhillOé
lo áemas faber no quiero. que te he d ic h o ,  pues tan bien

M u i. Por que > fí fabcrlo importa? Iu fortuna !o ha difpueílo. Vafe, 
jí/w. No hay cofa que iinporce menos, £/v. Creed de quien f o y ,  fe/iora.

que defpijes de fuccdidos, 
dar caufas á los fucefos;
JO de Cüdas CHS acciones 
foy  el legítimo dueño; 
j  en efto he llegado á eftar 
de tu valor faiisfecho, 
tan to , qee por efta fola 
t ro c ir á ,  á pod?r hacerlo, 
todas las victorias tuyasj

• pienfa b i í n ,  procede cuerdo, 
te quedarás victoriofoj 
y  yo  quedaré contento. Vafe, 

'Mud. Que enigma es efte> ixtrcuna! 
víctoriofo qaedar puedoj 
quaado he venido vencido ?

Si es ¿Q mayor vencimiento 
vencerte á t i ,  de que dudas? 
dale tu cautiva., haciendo 
que ella le quiera, y  verás 
los victoriofos trofeos, 
que de tu nombre publican,

'Mud. Qué dices?
QUe qaica el fuego 

trae á fa cafa» es razón, 
que en el fe abrafr primero, Va/e, 

'^«¿.Siem pre temí efte peligro, 
y  ahora la carta entiendo, 
que ^ '¿ 1  tampo recibí, 
en qu:; ,mcr; manda > que luego 
drxe ia: gncíra^ y  me parta.
Eíte cSf í'eñora y el intento 
con que mi tio me llam a? 
es nía» lictto :̂jc% mas (uerdo 
rendiife á wia* müger íol», 
que (lacer bizarro d;fpDt'cío 
de un; tfquacron de hermofura? 

^ r l. Lo  que me dices no entiendo, 
folo <Cj que c» Almanzor 
tu tic ,  y  R.ey ,  y  .t âe en efto 
de tu tbedieacia te avifo. 
E lv ir a ,  guarda el fccreco,

que fabrc hacer ío que debo. 
Jtfud»Sí á quejarme comienzo^ 

de mí mifmo en la queja me aver
güenzo, 

pues y o  la caufa he íido 
de hallarme quejofo, y  ofendido« 
Y o ,  hermoiiílma Hlvjra, 
por quien el mifmo amor de amor 

fufpiraj 
á peligro me pufe,

. quando necio á enviarte me difpufe. 
Y o  m ifm o,  Elvira, 4 c cíc^.rmientos 

Ilénoj
á fufrir mis agravios me condeno, 
pues vengo á eftar en cafo tan dudofo, 
de iBÍ oténdidoj fi del R e y  zelofoi 
y  fi de entrambas culpas hsgo apre

c i o ,
al pafó que difcreto, andaré necio. 

£ h .  D exa, o  gallardo joven generofo, 
los cuidados de amante» y  de zelofo^ 
que aunque te quiero amante, 
loíi zelosfobi'aH á mi fe coüft.uite; 
que no hay en la inferior ní-.iuraleza 
coronas, que perturben mi firmeza; 
tus partes, tu v a lo r ,  tu bizarría» 
defde el primero día 
q te ví, mi obligaron de tal fuerte, 
que fi ,ya no á quererte^ 
á alabarte alpntaron mis fentidosí 
y  quando peífi,iadidps
i  qucter fe atrevieren»
«lí amor lo ordenaba, 
q eftá cerca .de aUai4r)inuger q alaba. 
Por queda perfuadido,
que nadie te ha qurrído 
como y o ,  pues de icdos engañadoj 

. tu propio £cr,iu íangre te ha negado.
Sabes quien eres ?

M ud. Nadie me aventaja
en calidad » pues foy hijo de Arlaja« 
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en

' E / Rayo de Andalucía, I®. Parte.
E lv ,  Por tH padre pregunto. M ud, Y a  fe ha vifto conmigo I
M u d .V n  valerofo Alcayde,ya difuntOj E lv , Qué muchoj f ie s ta  paire tu ene? 

dicen que fue mi padre> 
qen nobleza igualaba con mí madrc> 
á quien no conocí.

EI v . D q qué manera?
M ad.M \iííó  primero él que y o  naciera.
E lv . Pues eftás enganado, 

tu padre es vivo.
C ielos > ya  ha llegado 

el dia que efperaba mi defeo 1 
oyendo eftoy el cafo , y  no lo creo.

^Mud.Tüs razones 3 Elvira,
dudofa el alma con razón admira.

'Jt^uñ. Aquí m i  dicho cncaxo.
Mud- Pues por ventura mi padre fue 

tan baxo, 
que indigno de memoria, 
puede impedirme de tu amor la g lo

ria ?
Si lo es no me lo digas, 
y  advierte qae me obliga]^ 
á vengar en mi madre 
el haberme hecho hijo de ruin padre*

'^Iv. Repórtate, y  advierte^
que el nacer en los hombres folo es 

fuerte:
ninguno eligió padre» porque fuera 
culpado el q á los Reyes no eligiera; 
mas los tuyos fon tales> 
que al cetrojy la corona fon iguales.
T u  padrees noble,y tanto tuloeres, 
que te eftimo por hijo de quien eres: 
fu valor has probade, 
con él te has vifto ya  en el campo 

armado; ‘
y  con efto concluyó, 
que todo tu Valor hijo fuyo»

Sufpenfo j abíorto eftoy , y  fin 
aliento,

a tus razones, y  á tu voz atento: 
y o  tengo padre, E lv ira?

E lv , Y  tai que puede honrarte ; que te 
adüiira i

migo?
MHd>T\iS razones no entiendo.
E lv . Preílo fabrás quien eres 9 

oyendo:
N un . El R ey  viene.
M tid, A y  defdicha femejante!

Salen Alman'^^ry y Arlaja.
Altn, Poco amor tiene quien repofa 

amante.
M ud, Señor, Alm. A verte vuelvo.
M ud. En cemerofas dudas me rerHel-; 

vo. ap,
Eftoy arrepentido 

de no haber dado à tu razón oido} 
y  porque no atribuyas à rigores 
los que en mi fon favores, 
quiero ( a y  chriftiana bella, prenda 

amada ! ) 
que me digas el fìn de la jornada.

M ud- Nanea hubiera venido 1 eftadme 
atento.

Alm . Volvióm e amor.
E lv , O  ciego penfamiento.
M ud  Yace en la fuerte CaftillA 

un vaU e, cuyo dibuxo, 
fi à los pinceles del arte 
divino impofible juzgo, 
à ios de naturaleza 
no les coftó poco eftudío^ 
y  así 'excufaré la ccpia, 
porque mis pinceles rudos 
no afrenten indignameute i 
lo i ûe venerar prefumo.
En tfte , pues, d t l  verano 
albergue» y  dulce refugio 
de las .efcarchas de Enero, 
y  los bochornos de Julio, 
los cruzados eftandarces, 
en nuraerofo concurfo, 
reconocieron tus lunas, 
merecedoras del triunfo. 
Prefenceles la batalla,

quan«



quando el alba entre coluros 
lafcivas perlas entrega 
al dorado amante fuyo: 
pífanos, trompas, y  caxas 
hicieron feñal 9 à cuyo 
fatal rumor imprimió 
la muerte fu roílro à muchos. 
Muralla de picas llevan 
calada , todo fe opufo 
à la intolerable furia 
de nueílras yeguas, y  dudo» 
que pueda explicar la lengua 
reencuentro tan fecundo : 
mas dando al ayre las aftas, 
rompiendo pcíchos.-* y  muslos, 
erüel anatomia hicieron 
en los miembros mas ocultos. 
I7n mar de fangre era el campo» 
aunque los cuerpos difumoSj 
de navigarle excufaron, 
y  fe pal¿ba à píe enxuto. 
Aftítiónos la fortuna 
efte dia ( incierto rumbo 
de fu co.ndicion inftable, 
de fu proceder injufto) 
para extCHJtar cruel 
el fuperíiiciófo abufoj 
de <̂ ue al fin falga perdiendo, 
quando entra ganando alguno. 
Desbaratados,  y  rotos 
Jos chrííliijiios, mal fcguros 
fe reiiiaroa al monte, 
en cuyos hombros rtibuños 

Jrbraron contra el poder ’ 
de .trincherados indultos. 
ClüvJ}o -fe Uaina el monte> 
fagrad*> fu .ra  mas )ufto, 
purrs á fu favor fe deben 
tan viivinos atributos, 
l/n j para ellos día, 
puts io fue de tanto gufto, 
pos- embtftic'roii fobcrbÍos> 
quando juzgue que confufol 
arraílfáfaa íus banderas»

reconociendo tu yugoj 
alegre los recibí» 
creyendo ^ue era fu orgullo 
parafiímo de la muerte»
o defcfperado impulfoi 
m a s » ia batalla trabada, 
en fu favor» fe íatroduxo 
( de limpias armas armado, 
fobre un efcarcbado bruto, 
que relinchando centellas, 
era y a  fu aliento humo) 
un valiente caballero» 
un rayo d>* la luz puro, 
un aborto de los cielos» 
un braxo de Alá defnudo» 
á cuyos golpes mortales 
todo fu poder reduxo^ 
y  á nueftras veloces yeguas 
natural inílinco induxo, 
que con bufidos nioítrafcn 
de fu temor claro anuncio; 
y  erizada crin» y  cola, 
no tanto del filo agudo 
de fu cuchiüa fe afombran, , 
quanta del fulgente bulto. 
Áníméles, dando voces, 
y  quando la voz pronuncio, 
y  el dieftro brazo levanto, 
arrojado de un trabuco, 
medí los píes del caballo, 
que huellas al ayre pufo.
Entre enojado, y rifueño, 
vi el roílro hermofo., que, pudo 
prcftarles- rayc'S al foi, . 
y  aumentar hices al mundo: 
partido el cabello en crencha, 
ni bien negro , ni biea rubio, 
daba golpes á la efpada» 
adonde c! defeo pufo 
muchp cielo ci\ poca frente, 
mucha luz en dos carbunclos, 
mucha deshojada roía, 
entre lirios» y líguftros;
Y en dos porciones de barba, 
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una imagen , 'u Q  tráfiiato 
de aquel Profeta fagrado, 
que' en el madero fe pufo» 
a quiea llaman los chrií^ianos> 
con vira  Dios difunto.
L o  hernaofo con lo enojadoj 
lo  tierno con lo robuftoj 
lo piadofo con lo grave, 
lo dócil con lo fañudo) 
me cau8(S admiración tanta> 
tan fufpendido me tuyo> 
que fe bebieron los ojos 
lás acciones dcl difcurfo«
Venció e) chriíiiano arrogante, 
con efte fa v o r ; q»c mucho|
£ era fu valiente eípada 
de ntteftras vidas verdegof 
Perdonóme | y  levantando 
las herraduras > que pufo 
en mi pecho fu caballo» 
veloz cortó cl ajrre puro.
N o  has vifto en noche ferena 
de una exhalación el curfo, 
jque con rayos de cometa, 
eftrella la llaiiia cl vulg»;  ̂
y  cortando el horixonte, 
deí^parece en un punto i 
Pues a s í ,  habiendo vencido, 
dexó el campo abforto, y  mudo) 
bufcando el alojamiento,
^ue al miílcrio le conduxo.
É fte  es 5 feñ or, mi fucefo,
'efte mi mayor afunto, 
j>ara difcilparme poco, 
y  para admirarme mucho, 

Confufo oyendote he eí^ado» 
pues d' Xas, aunque vencido, 
jni animo perfuadidoí 
y  tu valor difculpado.
Las naciones, perfuadidas
i legaras á conocer, 
que fue milaí^ro vencer 
mis arenas nufka vencidas.
La fama ( k quica me confagr» )

dirá f  que mejor ha fido 
fer por milagro vencida, 
que vencedor por milagro.
V en  c o n m ig o  y  coníidega 
lo que debes k mi amor, 
pues defprecio al vencedor, 
como íi vencido fuera.

.3 /híí. T u  difcrecion lo ha peofado 
mejor que y o  lo entendí : 
quien fe quedara ( a y  de m i ! )  
para falir de un cuidado.

E lv , Con tu licencia feñor, 
quiero hablar á tu fobriao. 

jfltn . Mayor defdicha previno 4p* 
fu ingratitud á mi* amor$ 
quedate ,  pues : que paciencia 
podrá afegurarme aqui }
Y o  me v o y ,  y  fio de ti 
los peligros de mi aufencía.

Aíud, Y a  fe declaró conmigo; 
aqui no hay mas que efperarj 
tamijien tu te has de quedar| 
que tengo qu* hablar contigo. 

ylrl A«! me tratas , que es ello ? 
M u i  Pues ahora no he empelado, 
j í r l  Quando conmigo has andado, 

M udarra,'tan defcompucílo ? 
M n á . Solo cUa vez , porque importa] 

aunque r-rzelo impaciente, 
defefp-ravlo ,  y íin mi, 
hafé un grave excefo aqui,

N uñ. Que refuiílto!
E lv  Qué valiente ?
M u i.  Aunque Elvira empezó á fer 

la luz de eñe loco engaño, 
no quiero teftigo extraño, 
del dueño lo he de faber.
Si á tus entrañas piadoías 
les debo dcl ser la parte, 
que como madre ose toca^ 
y  pHedo litmarte madre, 
h oy  lo he de v e r ,  vive Dtos,' 
que no es pofíble que calle 
quicA ei n i  m ad re, fecretos

qae



Bue me publican infame.
Uirae el padre que me diste, 
sepa yo quien e» mi padre, 
ò vive Dios, que esta daga

■ sangrienta» palabrai saque 
del pecho que las oculte, 
ò del temor que las guarde. 

'ArU Elvira , tu me has vendido. 
E lv. Yo debo desengañarte, 

y  mirar por tu persona.
A ri. Hijo , amigo , no te espantes; 

si hasta aquí negué quien era«, 
callando quien es tu padre; 
un caballero christiano 
de antiguo , y noble linage, 
tu padre e s , Gonzalo Bustos 
es su nombre, cuyas partes 
honestamente pudieron, 
aunque cautivo, obligarme.
Hijo SUYO ere», Mudarra, 
los infelices Infantes 
de Lara son tus hermanos, 
à quien tendió Ruy Velaxque« 
La real sangre, que te di, 
no baxó de sus quilates, 
que los Laras de Cartilla 
cun Rcynas suelen casarse* 
Aquesta mvdit sortija 
acredita mis v«i»dadeí, 
grandré fe f-frec(Hi las dichas, i 
pero desdichas muy grandes, 
porque siempre la fortuna 
persi&ue sugetos tales.

^ u d . Dafne , madre generosa, 
los brazos, iloga à- abrasarme, 
pues ya te debo dos veces 
el sér de que f»ii ij'inorai.te.
M i padre es G  'Uzaio Bustos t 
Cielos, qu<5 dudo? la sangr« 
rae k> dixo muchas vece% 
y  él lo mostró en no m^tarm«

•• quando me tuvo à sus pies, 
yaliente piadoso,* y  grave.
O , p^dre del alma mía !
Elvir» , aquesto se acabe, 
ya  con mas razón soy tuyo,

; christiúno puedes llamarme. 
Peïdoiit Almanzor. mi tio,

Sue por buscar à mi padre, 
cspreciaré U corona, 

que el globo esferioo «braze.

O  quantas obligficior.es 
reconozco en un instante !
O  quaMtas veces me dixo 
estas secretas verdades 
mi inclinación natural, 
aconsejada en mi sanpre !
Christiano toy. Nañ. H a , sefior, 
esto es el suceso grave, 
que tantas veces te dixe.

Mud. Agradezcolo, aunque tarde, 
y  vos, madre generosa, 
el ultimo abrazo dadme,
Y licencia, porque quiero 
ir à buscar al instante 
aqueste padre que ignoro : 
y  guárdese Ruy Velazquez 
de m i , que i*o esti seguro 
en los antiguos solares 
de Burgos , y  de Leon : 
muera el infame cobarde 
à mis manos, pues C&stilU 
no ha tenido quien le mate.

Ari. Primero será mi muerte, 
pues ya entre tantos pesares, .* 
para quitarme la vida, 
tu auftencia sera bastante.

Mud Nunca fui tanto hijo tuyo.
Ar¡. Díle eirtc abrazo à tu padre, 

y  vtíte en paz j y  tu , Elvira, 
goza Jo. que roe quitaste.

Elv, C qtí mi Htüt'» ce respondo.
Ari. Qué dolor! N«í5.'Snceso grave!
Arh  A  Dios, hijo ; à Dios, E  vira.
E lv . Dios te alumbre.
Ari. Alá te guarde. Vast,
Mudx Eivira, de ti me 

ya mi obligación es grande 
en Costilla. Biv. M uy bien puedes 
de mi lealtad confiaríe.

Mud, Ñuño , caballos apriesa,
Nuñ. Un rucio t y  dos a:azanes 

te eíperan. Mud. Par ti s >y hombre.
Elv. Dos veces ra« cautivaste.
Mud. Un amor firme te ofrezco.
E iv. Y  yo una lealtad constante.
Vanse . y  ialen ti Riy Dr.n Ramiro, 

Rustes, Ordoño, y Favha.
Rey. Con este Rriunf.í, y  victoria 

por Burgos quiero pasar, 
porque sili se ha de votar, 
para mayor honra, y  gloría,
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al Apostol Santiago 
por Patrón de nuestra España, 
no quede tan alta hazaña 
con menos heroj’co pago.

Bust. Honra de nuestra nación, 
y  de otras insidias fieras,
«crán desde hoy las banderas 
de tan ilustre patrón.

Rey. Y  haciendo Orden Militar, 
que publique ei arduo hecho, 
con roxa espada en el pecho, 
y  manto capitular, 
quiero que mi amor se muestre 
agradecido al patrón 
de esta santa Religión, 
y  ser .el primer maestre:

Í' puesto que h Dfos dirijo 
a honra de esta victoria, 

vinculando la memoria 
del suceso de Ciavijo: 
pues de tributo tan fiero 
Santiago nos ha librado, 
en su ■ favor conmutado, 
ser. su tributario quiero.
D e cada yunta de bueyes 
se le tiene de pagar 
cierta pensión, que honra es dar 
tributo á su Dios les Reyes;, 
que pues lo ayuda k gatjar, 
feudo se le debe , y  paga.

p j v .  Como lo ordenas se haga; 
bien puede el campo marchar.,

Bust. De aquel monte en la aspereza 
está de Burgos la siila.

R e í. Mucho me debe Castil'a, 
pues hoy ei ser libre empieea.

Vanse , y sale Ruy Velazqucz con lanza, 
y adarga,  y recuestaie sobre la 

adaiga.
H«v. Ata el caballo á ese roble, 

G onzalo, y mientras descansa, 
dará al rigor de 1a siesta 
treguas esta fuente clara, 
qne helado el cristal, se ric 
por entre rejas de plata.
O  , belicoso exercicio ! 
no he fisto Yuelo de garza  
tan valiente , entre los rayos 
del *sol esgrim ió las alas : 
t\ nebli, ruto , y  rendido, 
ylno k dar entre las garras

de una aguila , que sargrientti 
'á  la garza dió venganza.
Murió el paxaro valiente, 
del dia ha sido desgracia, 
que parece que hoy salí 
con azares de mi casa: 
mas qué desdicha rezelo ? 
el pensamiento me engaña, 
pues ya no tengo en Castilla 
sobrinos, que me amenazan.

Salen Mudarra con la n za , y adargA  ̂
E lv ira , y Nuñn.

yjuñ. Aqui podéis descansar.
Mud. Hermosa Elvira , descansa, 

que ^ lo  por tu rosp.eto 
he sentido esta jornada: 
pero aiJi está un caballero.

Nuk. Si la viita no me engaña, af* 
parece que es Ruy Velazquez 
en las señas, y e)i la traza.

Mud- Ñuño , qué dices f  Nuñ. Señor, 
que hallaste lo que buscabas 
en un monte junto h Burgos, 
a\ pie de una verde haya, 
donde descuidos le tienen 
carsado de andar a caza.

Mud. Valganie el cielo! oye , .escucha, 
que si no me engaño« él habla.

Ruy- Sobrino* 1©3 mis í»brtnos, 
lo» siete Infantes de Î rara; 
caro os coütó mi d;sgUi>to, 
mal os fue en e ta batalla; 
sino trata: ades mal 
á mi muger D  jña Alambra, \ 
n o . murieradcá aei 
en 'os campos de Arabia;«.,

Elv. Alabándole está éi .mismo 
de la mas ii.fame hit?,-ña, 
que hizo jainas caballero, 
desde que E-paña es Kspaña. .

Nuñ, No lo echará en >ai-o rOto, 
que á muy. buen tienipc- ft. alaba»

Ruy- Y  ahora u;i, medio morilío, 
que v!;e3tro hermano se llama, 
dic2 q je  me hi: de matar, 
y  tornar de mi •aenganza.

M-ñ. Y a  esscampav Mu^J.Trjydor.cobarde.
Nuñ- Ppr Dios que sino lo atajas  ̂

que piCBfo». que ha-,de de^ir. 
much > mas de.lo que aguardas.

Ruy. Valieute me dicen que es,
mas



mas nunca perro que lád'a 
tnvo presas para e! lobo.

V««. No lo digo? Mud. Basta , basta, 
R uy Velazquez , Ruy Velazquez, 
ya  le ha llegado !a paga.

Ruy. Levantóse , porque oyó, 
que el caballo relinchaba; 
y  embrazando el fuerte escudo, 
terció la valiente lanza.

Mud. Cobarde , traydor , espera, 
no huyas, viUaro, aguarda.

Ruy. Mientes, villano , atrevido, 
hijo de la renegada, 
que por quatro , como tu, 
no volviera las espaldas.

Mud Mejor soy que tu mi! veces, 
cabeza soy de los Larae : 
y  t u , si algo tienes bueno, 
es ser rama de mi casa.
IVXi madre e s , como tu sabes, 
del Rey Almanzor hermana, 
cuya casa tu serviste, 
mendigando sus migajas, 
y  á quien honran mas coronas, 
que á ti trayciones te infaman. 
Mira íi en todo te excedo, 
pues por donde tu me agravias, 
ni el Rey de León, ni el Conde 
de Castilla me aventajan.
Ahora verás quien es 
el que muerde , y  el que ladra, 
porque mi sangre” vertida 
repite mortal venganza.

Ifíiy. S gueme. Vase.
Mud- Ef caballo  ̂ toma, 

y  aprrcibete k batalla, 
q'ie va un rayo contra ti, 
que >1 misnio cielo dispara.

3E/V. Si em ti faltare valor, 
yo sola cen esta espada 
quitaré al traydor la vida.

Mud. Mir/.m« tu. que esto oasta. Vase.
MirandabÁeia dentro^representa Elvira.
E lv . Bizarramente pelean, 

qué bien se buscan, y  se hallan! 
Valeroso R uy Velazquez, 
mas es un león Mudarra, 
que con sangr î de Caitilla 
mc'/.cla la su^a africana,

híufí. Ruy Vclazrjuez cayó en tierra 
herido de uüa lanzada.

y  ya mí señor Fe apea, 
blandiendo la cimitarra.

Cortado le ha la cabeza:
6 restauración bizarra 
de aquel linage ofendido, 
á quien la invidia m;:¡Itrata !

Sale Mudarra con. la espada desnudd»
Mud. Poco he tenido que haccr, 

Elvira, no alabes nada, 
que como escolta me hacían 
tu3 ojos, y  como estaba 
la razón de parte mia, 
peleaba con ventaja: 
triunfa de este vencimiento, 
pon los pies sobre la cara 
de esta tropa de trayciones 
en Calídonia , ó Thesalia.

Elv- Genizaro valeroso, 
nuevo Alexandro de España, 
que en arabigo es lo mismo 
Alexandro que Mudarra, 
como en griego E-ícanderbecj 
á tu valiente venganza 
dará en vividores bronces . 
gloriosos triunfos la fama, 
dando al buril, y  la pluma 
tus hechos materia larga.
Pero qurf caxas son estas ^
Si de la vengarza tratan 
de R uy Velazquez, verán 
el valor que me acompaña, 
hasta morir á tu lado.

Mud. Ya no hay banderas, ni caxas, 
Elvira, que á mi me inquieten; 
del mundo el poder no basta 
para deshacer lo hecho; 
fortuna en lo demos haga 
lo que tuviere por bien, 
que el que tiene sangre hidalga, 
para una sola ocasion 
la sangre, y  la vída guarda.
Verga el po:ler de Castilla, 
quti sus valiente» esquadras 
podrán quitarme la vi l̂a, 
pero no podrán la fama.

Tocan cr.xjs á tnari b^r, y salen el Rey  ̂
Bus.os, Favisa f y Ord ño.

Rey. H.igaie a to. Bust. Hágase alto.
Rey. Pase Bustos la palabra 

á la retaguardia , y  vos 
reconoced la campaña,

que



que tntrt los boGquc; parccé, 
que m iro gente em boscada.

Mad. Caballeros de Caítiiia, 
qua a! :óa de írompas, y  caxas, 
guardáis militares fueroi, 

obedeceis ley christiana;
. c i d , escuchadme todos, 

qu^ descubierta U cara, 
culero publicar al m 'ndo 
la mas: ilustre venganza, 
porque venga á ser mayor 
con aquestas circunstancial.
■yo soy Mudarra Goiizalez, 
hijo de la mara Arlaja, 
y  del sin causa ofendido 
Gor.zaio Bustos de Lara.
Mero he vivido hasta aq u í, 
porque mi padre igooraba; 
m as revelado el secreto, 
ya tango Christiana el alma.
En buica de Ruy Vefaz^quez 
pase; i  Castilia; y fue tanta 
mi luerte, que hallé-en Castilla 
la ocasion que deseaba.
La muerte de inis hermanos 
ke vengado , esa cortada 
cabeza e» de Roiy Vtlazquez: 
cuerpo ^  cncrpo, lanza á lanza 
le maté, viven ios cieloí.
Si alguna' valiente espada 
de lo que escucha se ofei^de, 
de lo que mira se agravia, 
laiga á matarse conmigo; 
y  aunque parezca arrogancia, 
si uno á salir no se atreve, 
quantos se ofrecieren laigan, 
ó todo el campo me embista, 
y  sabrá quien es Mudarra.

Aqui k tu lad® me tienes. 
Buit. Mayor valor te acompaña, 

defensor del honor mió, 
que ya la sangre me llama* 

Mud- Padre, y  señor:
Key. Qué es aquesto i

Mii:i. Si mas señales aguardas, 
ísoma esta media, sortija.

Busi. El ver lo que has hechco, basta,' 
quando el -alma no lo hiííera, 
ta verdad está bien clara.
Señor, Mudarra es mi hijo; 
y  en la pasada batalla 
Fue General d© Almanzor, _ 
en cuya ocasion el díma 
me profetizó e&ta dicha: 
él rsisucita mi casa, 
si en perdonarlo dudáis, ,̂ 
aqui teneis mi garginta^ 
muera y o , y  Mudarra vira,';^-!

Rey. Quando verdades tan claraj, ■ 
y  ofensas tan conocidas,
DO dieran al perdón cauáa, 
b-ítaba el pedirlo vo?,

Bust. r i i  boca pendré en la estampa 
de esos pies. Mud Y  > o ,  señor, 
empleará desde hcy mis armas 
en vuestro servicio , siendo • 
azote de,las contrarias.-

Rey. Con tan valicate soldado 
ya no hay que temer desgracia.

Mud. El santo Bautismo pide.
Rey. A  Burgos el. campo march«^ 

doude apadrinaros quiero; 
y  es taoto , si asi se pagao 
servicios de vuestro padre, 
tomad su bastón. Mud. Tas planeas 
besaré, señor, mil veces; 
ptro otra merced me falta.

Ktfy. ,P<did.
M u d .Q d t  en siendo christíano, 

me dei  ̂ à Rivira- Rey. E<ta es gracia, 
que à stl voluRtad remito.

Eív- Mi íttano es cita. Rey- Eso basta, 
boda , y  liautUmo íerin 
à un tiempo. Sust. Y  con esto acaba 
aqui la primara Parte 
del genizaro de EspaiM) 
y el mal valiente Andaluz, 
y  el castellano Mudarra.
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