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INTRODUCCIÓN

El manuscrito

Se halla en la Biblioteca Nacional de Madrid, signatura ms.
14629. Lleva por título Tragedia intitulada Isabela y Luperçio. Cons-
ta de catorce hojas de 23,5 por 21 cm, encuadernadas en pasta espa-
ñola. Dio cuenta de su existencia José Simón Díaz en la Bibliografía
de la Literatura Hispánica (1984), tomo XIII, núm. 1858. Al recons-
truir el folio 13 quedó falto de la mitad inferior de las columnas a, c
y d. El folio 14R en su mitad superior, recto y verso, quedó en blan-
co, excepto la palabra fin.

Está escrito de una sola mano a dos columnas y, posiblemente, sea
autógrafo por las numerosas tachaduras de versos, estrofas y enmar-
cados de bastantes de estas que, en algún caso, tienen un comentario
como causa de su representación; hay algunos versos interlineales, un
terceto intercolumnio (fol. 11 cd) y algún comentario marginal.

Fecha

Cervantes (Quijote, 1605, P.I, cap. XLIII) recuerda «¿No os acor-
dáis que ha pocos años que se representaron en España tres tragedias
que compuso un famoso poeta destos reinos, las cuales fueron tales,
que admiraron, alegraron y suspendieron a todos cuantos las oyeron,
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así simples como prudentes, así del vulgo como de los escogidos, y
dieron más dineros a los representantes ellas tres solas [la Isabela, la
Alejandra y la Filis] que treinta de las mejores que después acá se han
hecho?»1. ¿Alude, sin duda, a la versión en tres jornadas que todo el
mundo conoce y han sido editadas? Recuérdese que Cervantes regre-
só a España de su cautiverio en 1580.

Según recuerdo de Ustarzoz, que cede la palabra al Licenciado
Martín Miguel Navarro, canónigo de la Santa Iglesia de Taraçona,
«en el título desta tragedia [La Isabela] dice que la escribió Luper-
cio Leonardo en sus tiernos años».

En la Jornada II, esta estrofa

¿Por qué quiero templallos? Porque es justo
que por sus apetitos no prosiga,
y se escuse con decir soy Rey robusto,
que la virtud a todos nos obliga.
¿Por si vitupera de su gusto,
por qué tiendo las alas en su liga?
Esto con gran razón decir podría,
mas antes con razón llorar debría.

fue tachada y sustituida por esta otra en el ms. 14629:

¿Audalla desdichado, que pretendes?
¿No ves que tras los viçios te despeñas?
¿Si los efetos del amor entiendes
y remedios tan fáciles enseñas,
por qué de su poder no te defiendes?
¿Qué son de las palabras zahareñas
con que dabas al Rey consejos sanos,
y tantas medicinas en las manos?

con un comentario marginal, sin duda del autor o al menos de la mis-
ma letra: díjose esta que conviene. Lo cual, a mi entender, quiere
decir: [al representarse] díjose ésta que conviene [más].

Y esa representación hubo de hacerse, al menos según las mar-
cas de agua del papel, en 1583, es decir, unos 22 años antes de la edi-
ción de El Quijote, y a los 24 de edad de Lupercio, lo cual no con-
tradice a Cervantes.
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Sabemos que nació el 4 de diciembre de 1559 y los diversos crí-
ticos oscilan entre 1579 y 1585, unos por los extremos, otros utilizan
o creen alguna fecha intermedia, creo que ahora queda la versión pri-
mitiva fechada objetivamente.

Además, hay otro tema en este ms.: su acción se desarrolla en
cuatro jornadas; se confirman así las afirmaciones de la loa de la Ale-
jandra:

me han quitado también aquellos coros
que andaban de por medio entre mis scenas;
y a la verdad no siento ya esta falta
por no cobrar el nombre de prolija

(Parnaso español, t. VI, p. 422; 1772).

Siguen esta opinión y deducciones posteriores López Sedano:

Aquí [entre la Escena 10 de la II Jornada y la Escena 11] es pre-
sumible que falte alguna dilatada scena que llenase este gran vacío [pues
en la obra solo hay ocho versos], o tal vez sería este el Entreacto que
debía mediar entre 3.ª y 4.ª Jornada, si como nos presumimos, la divi-
dió nuestro autor en quatro, con lo que quedaría más disimulado el
defecto, porque de su gran talento no parece que pudo caber tan formi-
dable descuido (pp. XXIII-XXIV).

y Crawford, quien mantiene que Lupercio escribió su tragedia en
cuatro actos, por deducciones sacadas de la comparación de los dos
manuscritos. Se apoya también en el prólogo (loa) de la Alejandra
—donde se dice que era conveniente quitar un acto de los cinco aris-
totélicos—, pues en estos versos da a entender Lupercio que él escri-
bía su teatro en cuatro actos.

Personajes

Tres observaciones se ponen de manifiesto:

1.ª En el ms. los padres y la hermana de Isabela no tienen nom-
bre propio.

2.ª Los nuncios son criados moros: Zaide y Abenámar.

3.ª No se identifica el lugar de la escena.

Hay también suficientes diferencias en la adaptación a tres jor-
nadas, fórmula triunfante que Argensola se debió plantear como un
reto que él mismo se hizo y fue productivo, al decir de Cervantes.
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Métrica

Jornada I:

Tercetos: vv. 1-317

Quintillas: vv. 318-530

Jornada II:

Octavas: vv. 1-442

Estancias: vv. 443-534

Octavas: vv. 535-577

Jornada III:

Tercetos: vv. 1-366

Redondillas: vv. 367-402

Endecasílabos

blancos: vv. 403-441

Octavas: vv. 442-522

Jornada IV:

Tercetos: vv. 1-312

Liras: vv. 313-392

Tercetos: vv. 393-512

Octavas: vv. 513-597 (+2)

Los versos de arte mayor suman casi el 80% y la progresión de
estrofas es: 1.º tercetos, 2.º octavas reales, 3.º quintillas, 4.º estan-
cias, 5.º liras, 6.º endecasílabos blancos, y 7.º redondillas.

Pero hay un problema gravísimo todavía. El mismo José Simón
Díaz (BLH, t. XIII, núm. 1855) nos advierte de la existencia de otro
manuscrito, el 18094.

Incluye este manuscrito dos obras escritas en una sola columna:

Isabela: fols. 1-52.

Loa: fols. 54-56.

Alejandra: fols. 56-103.
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Al final del folio 103 hay una larga acotación escénica de cómo
ha de aparecer la Visión, y finaliza con Finis Tragedie.

Otra loa: fols. 103v-104.

Al margen superior izquierdo del fol. 103v, alguien anotó: «No
pienso que esta loa es de Lupercio», y en el inferior izquierdo, otro
lector apostilla: «Fallamos que no es de Leonardo».

Las medidas de los folios son 21 x 14,5 y su caja 19 x 17. El
papel ni tiene marcas de agua ni filigranas.

No parece ser el ms. original, porque es obra de varias manos 
—por lo menos tres—: ¿un copista y los dos hermanos Argensola?

Es un manuscrito peculiarísimo porque, siendo en esencia la mis-
ma obra, La Isabela, es diferente porque es un poema dramático dia-
logado, sin división de Jornadas o Actos, solamente algunas acota-
ciones de entradas y salidas de personajes.

En consecuencia, siendo una obra compuesta de una larga anda-
dura sin divisiones teatrales y escénicas, debió escribirse primero. Se
aprovechan la mayor parte de los versos, pero hay diez o doce supre-
siones, alguna muy extensa, que no pasaron al ms. 14629, posible-
mente la obra autógrafa y representada.

Es también peculiar la Alejandra; tras la Loa se inicia la Prime-
ra Jornada, que ocupa los fols. 56-68r; y la Segunda Jornada los fols.
68v-103. Por tanto, carece de la III y IV Jornadas. Es cierto que si la
I.ª ocupa 12 folios y la II.ª 35, lógicamente si cada Jornada debía tener
la extensión aproximada de la I.ª (la II.ª 12, la III.ª 12, la IV.ª 12), está
claro que no se copió bien o se dejó para otra ocasión la división defi-
nitiva en Jornadas. Estamos, pues, casi en el mismo caso.

Ahora bien, si este ms. —el 18094— como comprobaremos, es
utilizado en su argumento, personajes (aunque varíen los nombres) y
centenares de versos, tiene que haberse escrito con anterioridad, qui-
zá dos o tres años antes que el ms. 14629; por tanto, ha de ser de los
años 1579-1580. Y no me siento generoso pues es, sin duda, una obra
pensada, repensada y estudiada minuciosamente, y creo que tuvo que
ser dejada por algún tiempo, y retomada definitivamente. Pues, sin
duda, el problema de la división en Jornadas fue muy meditado e ini-
cialmente se procedió por tanteo.

Consecuentemente, la afirmación cervantina recibe una confir-
mación indubitable y la juventud de Lupercio se viene a corroborar
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con este manuscrito y habría, pues, que fecharlo entre 1579 y 1580 o
1581, como afirmaba La Barrera y Green.

Lope se jactaba de que en su infancia compuso algunas come-
dias, hoy perdidas:

Y yo las escribí, de once y doce años,
de a cuatro actos y de a cuatro pliegos

aspecto que se atribuye también Juan de la Cueva:

que el un acto de cinco le he quitado
que reducí los actos en jornadas
cual vemos en nuestro tiempo usado.

Lope, en 1609, asegura que:

El capitán Virués, insigne ingenio
puso en tres actos la comedia, que antes
andaba en cuatro.

Sin embargo, Cervantes afirma en 1615: «me atreví a reducir las
comedias a tres jornadas de cinco que tenía»; y, por último, don Die-
go de Vich, en 1650, se lo atribuye a Micer Andrés Rey de Artieda:
«Era de quatro jornadas y nuestro Capitán Artieda fue el primero que
la puso en tres».

Los tres fueron soldados en 1571 y estuvieron en Nápoles, cami-
no de Lepanto: ¿discutirían, entre jarro y jarro, los problemas teatra-
les, lo practicaron y luego se lo atribuyeron personalmente?

Sin embargo, ya Antonio Díez en el Auto de Clarindo (¿1535?)
y Francisco de Avendaño en su Comedia Florisea (1551), emplearon
tres actos.

Argensola está, pues, dentro de los años setenta con sus cuatro
actos, aunque rectificara posteriormente y redujera sus obras a tres
actos.

Dejamos aparte la sustitución de una palabra en unos versos, las
alteraciones del orden de las palabras en otros; dejamos estos deta-
lles para quien haga una edición crítica. Nuestra atención se centra
en dar a conocer las grandes alteraciones que sufrió el ms. 18094, que
está escrito como si fuera un extenso poema dramático: no tiene divi-
sión de jornadas o actos, solamente hay acotaciones de entradas y
salidas de actores (personajes). He aquí el esquema, tomando como
línea matriz la división en Jornadas del ms. 14629. Además, puntua-
lizaremos primero cuándo se han sustituido los nombres de los pro-
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tagonistas y cuándo se han sustituido algunos versos y suprimido o
introducido algunos versos.

Jornada I

Acotaciones:

Tras el verso 317 hay esta acotación: Isabela.

Tras el verso 372: Ana, hermana de Isabela y Muley.

Versos sustituidos:

391-397, fol. 15.

431-436, fols. 16-17.

500-525, fols. 19-19b.

Utiliza el nombre de Alboacen por Rey desde el comienzo y Ana
por Hermana a partir del verso 3373. En el verso 40, en lugar de
Albençaide (que debió ser errata), se utiliza Audalla ya en el resto de
la Jornada.

Jornada II

Acotaciones:

Tras el verso 141: Ysabela y Aladín

Tras el verso 180: Salen Lamberto, Engracia, Ana, Ysauela,
la turba del pueblo christiano y un viejo.

Tras el verso 414: Banse.

Tras el verso 442: Vasse y sale[n] Adulce y Selin.

Tras el verso 443: Vanse y sale Axa sola.

Tras el verso 502: Sale Adulce.

Tras el verso 630: Banse y sale Adulce solo.

Tras el verso 678: Banse y sale Audalla, Yssauela, un alcalde.

Sustitución nominal:

Verso 150: Ana.
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Versos 181, 213 y 370: Lamberto en vez de Padre.

Verso 379: Engracia en vez de Madre.

Verso 387: Viejo en vez de Diablo.

Jornada III

Acotaciones:

Al comienzo: Salen Alboacen, Rey, Audalla, un portero.

Tras el verso 336: Vanse y sale Axa sola.

Tras el verso 522: Éntrase y sale Axa sola.

Cambios nominales:

Verso 61 en adelante: Alboacen por Rey y Portero por Hazen.

Jornada IV

Acotaciones:

Tras el verso 57: Sale un Nuncio christiano. Axa, Nuncio.

Tras el verso 312: Quédase Axa sola.

Tras el verso 393: Salen Acam, moro, Zancala.

Tras el verso 512: Axa.

Cambios nominales:

A partir del verso 98: Selin por Nuncio.

A partir del verso 393: Acan por Zaide
Zancala por Abenamar.

Versos nuevos:

Versos 6-7.

Versos 348-352.

Versos 362-368.
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Criterios editoriales

Resuelvo todas las abreviaturas.

La u con valor consonante se sustituye por b o v, según la orto-
grafía actual.

La v o la b con valor consonántico se conservan siempre.

La rr- o R inicial es sustituida siempre por r-.

La y con valor vocálico es sustituida por i latina.

Conservo n ante b o p y utilizo m cuando proceden de abrevia-
tura.
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TRAGEDIA INTITULADA DE YSABELA Y LUPERÇIO

El rey de Çaragoça llamado Muley. Audalla, alcaide,
el padre de Ysabela. El pueblo, un viejo.

JORNADA PRIMERA

Muley, Rey; Abençaide, Alcalde viejo
[ESCENA 1]

Rey: Ni yo tengo temor a los christianos
Por verlos tan vezinos a mi tierra,
Que casi nos podemos dar las manos:

Y puesto que la gente de la sierra
De pláticos soldados se refresca, 5
Queriendo proseguir la dura guerra,

No temo de la furia soldadesca
Ver talados mis canpos y riberas,
Qual vió (por nuestro mal) el rey de Güesca:

Ni temo de sus máquinas guerreras, 10
Ni la gente que llama y acumula2

Debajo sus insignias y banderas:
Ni tanto me fatiga o atribula

Don Pedro, rey soberbio de Sobrarbe,
Que ya de Zaragoza se intitula; 15

Pues sabe que a la vista de un adarbe
A su padre don Sancho le dio muerte
La cautelosa flecha de un alarbe.

Y puesto (según dizen) que es tan fuerte,
El exenplo que digo será tarde 20
Que con mi discreçión pruebe la suerte.

Bástale ver al rey en su estandarte
Quatro cabezas nuestras por trofeo,
Que cada qual tuvimos por un Marte;

Y quando no bastare (que lo creo), 25
Aun tengo yo manos, y ay alfanjes
Que pueden contrastar a su deseo.

Ordene sus esquadras y falanges,
Y prométanse con vanagloria
La tierra que tenemos de aquí al Ganjes, 30

Que no será tan fáçil la vitoria,
Aunque suelen dezir que en el estremo
Y en la dificultad está la gloria3.

Otro mayor contrario que el rey temo,
Tan fuerte, que pensando lo que puede, 35
Unas vezes me yelo, y otras me quemo./ 1b
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Conçedo que mi mal tanbién proçede
De quien fue; (pero basta, no se diga):
Mucho mejor será que aquí se quede.

Albençaide: Antes será mejor que se prosiga, 40
Que con solo nonbrar lo que no temes,
No queda declarada tu fatiga.

¿Será bueno, señor, que tú te quemes,
Y por no descubrir el pecho fiero,
Huyas del agua, y el dolor estremes? 45

Quien el peligro çierto ve primero,
Y no busca remedio conviniente
Al daño que sospecha venidero,

Padeçerá la pena juntamente,
Arrepentido en bano de su falta, 50
Quedando para risa de la gente.

¿Fáltate jubentud, poder te falta,
O belicosa gente, la qual pueda
Ronper al montañés la zerviz alta?

Presto verás volver la veloz rueda, 55
Y derribar fortuna de la cunbre
Al que piensa tenerla fija y queda;

Y si es, como es, de su costunbre
Favorezer a osados, yo le mando
Al çiego rey preçisa servidunbre. 60

No bayas tu sospecha dilatando,
Que quien con prevençión sus cosas rije,
Menos tiene después que estar llorando.

Dime ¿qué te da pena?
Rey: Ya yo dixe 65

Que no tengo temor al rey christiano.
Ni la propincua pérdida me aflige;

Mas miro mi contrario tan çercano,
Y en qualquiera remedio que provea,
Al fin de mi trabajo será bano. 70

Un muro comúnmente nos rodea
A mí y a mi contrario poderoso,
Que por ocultos términos pelea:

No me divide dél muralla o foso4,
Al fin los dos en medio Zaragoza 75
Tenemos nuestras casas y reposo;/ 1c

Mas antes él es solo quien la goza,
Que yo no lo conozco ni pretendo.

Audalla: Ni puede reposar la sangre moza,
Pero de tus razones comprendo 80

Que temes de tus mismos çibdadanos,
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Sus çiertas azechanzas entendiendo,
Digo de tus basallos los christianos.

Que en medio Zaragoza les permites
Vivir y zelebrar sus ritos vanos. 85

No sé quién te detiene que no quites
Un abismo tan grande de tu tierra,
Y que preçiso tiempo les limites5:

Ni sé quien es tan bárbaro, que çierra
Los ganados y lobos juntamente, 90
Siendo tan diferentes paz y guerra,

Y no por ser paçífica tu gente6;
Pero puesto, señor, que se recela7,
No se puede guardar tan fáçilmente:

Esta canalla torpe sienpre vela8, 95
Y con humildes ábitos y gesto
A la secreta guerra dan espuela.

Con justa causa temes, señor, esto,
Pues entre tus ocultos enemigos,
¿Ocultos? (antes claros) estás puesto. 100

Aquí los tienes dentro por testigos
De las cosas de guerra que preparas,
Que aun no deben saberlas los amigos;

¿Y gente dobladiza, de dos caras,
Es bien que te penetre tus secretos, 105
Y nuestras azechanzas haga claras?

En bano pensarás tener quietos,
Aunque gozen riquezas infinitas,
A los que lleban nonbre de sujetos.

¿Es muy bueno, señor, que les permitas 110
Ese tenplo que llaman de María,
En medio de tus baños y mezquitas,

En donde se çelebren cada día
Los sacrifiçios destos y sus cantos,
Con música solene y armonía? 115

Y digan sin temor que sobre quantos
Los christianos çelebran aquel templo9

y fundado por ángeles y santos10;
Y tienen por negoçio verdadero11,

Que vino aquí la Virgen siendo viva, 120
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Y pisó las riberas del Ivero.
A la soberbia destos eçesiva,

Juntándose la fe que tienen desto,
Mira si la zerviz tendrán altiva./ 1d

El simulacro, pues, que tienen puesto 125
Ençima la coluna venerada,
Nos muestra lo que digo manifiesto;

Y tienen ya por cosa aberiguada,
Que si permaneçiere su firmeza,
España podrá ser recuperada. 130

No creyeron xamás con tal sinpleza
En el paladio bulto los troyanos,
Mostrando contra griegos fortaleza,

Quanto tienen por çierto los christianos
Poder con el anparo de su tenplo 135
Quitarnos las victorias de las manos:

Y dizen (por probarlo con exenplo)
Que no fue su perroquia xamás nuestra,
En cuya pretensión su fe contenplo.

Alza pues, poderoso rey, la diestra, 140
Haçiendo por castigo de su yerro,
De tu poder y su locura muestra:

Manda que les publiquen el destierro:
Qué digo, desterrarlos es muy leve,
No quede con la vida ningún perro. 145

¿Por bentura qualquiera no se atreve
A probar contra nos su fuerça flaca?
Pues mira si la vida se les debe.

¿Sabes de su comerçio qué se saca?
Vivir en nuestras casas con tal miedo, 150
Como si las tuviéramos en Jaca.

Quisiérate dezir, pero no puedo,
Que pues inclinas tanto labio y zeja,
Veo que de tu gusto, rey, eçedo.

Esa puerta que llaman la Zineja, 155
(Zenizas otro tiempo) te da gritos,
Y en mi lugar lo justo te aconseja.

En ella fueron muertos infinitos,
Los quales ofendieron a Daçiano,
Burlando de sus dioses y sus ritos. 160

Alça pues, poderoso rey, la mano.
Rey: Mas antes es mejor atar la tuya,

Y defender con estas al christiano.
Primero Dios, que puede, me destruya,

Que yo dexe de ser con ellos pío, 165
Por ellos no, mas es por cosa suya;

Que menos es perder mi señorío
Que tu graçia, christiana, por quien bengo.
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A no poder gozar del albedrío:/ 2a
¿Mas cómo perderé lo que no tengo, 170

Si solo con soñadas esperanças
La vida para males entretengo?

Ysabela cruel, cruel alcanças
Estado tan altivo, que si quieres,
En mí puedes hazer çien mil mudanças: 175

¡Y tú, la más cruel de las mugeres,
Correspondes tan mal a mis servicios!
No sé por qué, ¿por qué? por ser quien eres

Probóse a conquistar con benefiçios,
Tanbién con amenazas, pero fueron 180
Fabricar en los aires edifiçios.

Ni mis largas promesas te movieron,
Que suelen ablandar a la más casta;
Ni miedo mis castigos te pusieron;

Y pues a persuadirte nadie basta, 185
Agora con engaños me pertrecho,
Moneda que en el mundo más se gasta.

Este fiero pregón, abemos hecho,
Por ver si con el daño de su gente,
En algo rendirás el duro pecho. 190

Audalla: Bastaba mi sospecha solamente:
Pero ya descubierta, señor, veo
La causa de tus daños evidente.

No busques más escusas y rodeo,
Pues es cosa de reyes tan agena 195
Aprobar por hermoso lo ques feo.

Y pues tú con bergüença de tu pena
(Por ser vaja la causa) la callabas,
Esa misma bergüença te condena.

¿Son esas las bravezas que mostrabas 200
En tu niñez gallarda, por ventura?12

¿A cosas semejantes aspirabas?13

Qual suele pareçer en noche oscura14

Prodigiosa cometa, prometiendo
De reyes o monarcas desbentura, 205

Que con admiraçión su forma viendo,
Los ojos en las nubes enclavados,
Estamos sus efectos inquiriendo,

Por ver si los planetas inclinados
Influyen sobre nos la triste suerte, 210
O nos dexan del daño preservados,
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12.  Tachado por ventura, encima hay nos mostravas.
13.  Tachado todo el verso, encima de aspirabas hay algo escrito que para mí no hace sentido.
14.  Versos 203-233 enmarcados; al margen izquierdo del 223: ojo.



Así tanbién a ti (que tras la muerte
De tu padre suçedes en su silla)
Los ojos alçan todos para verte./ 2b

Mirámoste, señor, con maravilla, 215
Milagros de tus obras esperando,
Los moros de Aragón y de Castilla

Pensábamos que estabas afilando
Cuchillo riguroso de bengança,
A tus predeçesores imitando; 220

Y tú, tan al revés de la esperança,
Ocupas los altivos pensamientos
En lo que quien no quiere no lo alcança.

Una muger reboca tus intentos,
Teniendo mil exenplos en las manos 225
De casos miserables y sangrientos:

Elena, pestilençia de troyanos
Cleopatra verdugo para Roma,
La Cava, perdiçión de los ispanos.

En estas, pues, exenplo claro toma: 230
Y si quieres domar a tus vasallos15,
A ti mismo, señor, primero doma16.

¡Cómo! que con un freno los caballos17

Más furiosos se rijan, ¡y no pueda
La razón a los honbres gobernallos! 235

Pretendemos al sol torzer su rueda,
¡Y nuestra voluntad, que es propia nuestra,
No podemos tenerla fija y queda!

Que la neçesidad, común maestra,
Un modo conviniente de la vida 240
A los animalejos sinples muestra:

El uno pide al dueño la comida
Con estrangera voz; el otro tiene
Su casa de manjares proveída:

¡Y nosotros con ver que nos conviene, 245
No solo convenir, mas es preçiso,
Para que una república se ordene,

Huimos çiegamente de su aviso,
Siguiendo el apetito que nos llama,
Tras glorias de un soñado paraíso! 250

Buelve, buelve los ojos a tu fama,
Mira que soy tu siervo, que soy viejo,
Y por el consiguiente, quien te ama:

Admite mis razones y consejo,
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15.  Tus vasallos tachado. Encima algo ilegible.
16.  Encima de doma, tachado: a quien te ama.
17.  Versos 233-250 enmarcados.



Y ten a tus agüelos valerosos 255
Para mirar sus obras por espejo:

Si quieres pasatiempos amorosos,
(Que no me admiro desto, por ser cosa
Común a los mançebos orgullosos)/ 2c

¿Ate de faltar mora más hermosa, 260
Más afable, discreta, más hidalga,
Que esa perra christiana rigurosa?

Rey: Tú quieres que de seso tu rey salga:
¿Di, blasfemo, tenemos en el suelo18

Otra muxer que más que aquesta valga? 265
Audalla: A no tener de tu pesar reçelo,

Dixera; pero temo ...
Rey: ¿Qué?
Audalla: No sea

Mi daño.
Rey: No será, dilo.
Audalla: Direlo,

Pero porque primero se me crea,
Esta carta verás.

Rey: ¿Cúya es?
Audalla: De un honbre 270

Que no menos que yo tu bien desea.
Rey: ¿Quién es?
Audalla: Él es christiano.
Rey: ¿Tiene nonbre?
Audalla: Sí tiene, mas por ser amigo tuyo,

Es bien que claramente no se nonbre.
Rey: Pues no me preçio yo de serlo suyo, 275

Que sienpre de traidores a sus reyes,
Y más de los que son secretos, huyo.

Audalla: ¿Guardarás esa ley?
Rey: ¿Pues no? Las leyes

Igual hazen al rico y al que labra
La tierra con el yugo tras los bueyes. 280

Audalla: Lee ya, si te sirves.
Rey: No se abra

La carta, que de ti solo confío:
Mejor es que lo quentes de palabra.

Audalla: Oye, pues, brevemente, señor mío,
De Muley Albençaide la cautela; 285
O por mejor dezir el desvarío:

A ti ronpió la fe por Ysabela:
Secretamente fue, pero ya clara
Que la verdad el tienpo la revela.
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18.  Versos 264-265. Entre ellos hay un verso tachado: quien por el mundo tan poco quien mas balgo.



Ni pienses que la dama conpró cara, 290
Pues en correspondençia del amante
La voluntad reçíproca declara.

Pasaran sus amores adelante
Por ser las voluntades tan iguales,
Que es la dél a la della semejante, 295

Sino porque a los lazos conjugales
Las leyes diferentes impidían,
Y el ser los deudos della prinçipales./ 2d

Pues viendo que casarse no podían,
Por no gastar los dos el tiempo en vano, 300
O porque así los hados lo querían,

Determinó Muley de ser christiano,
Y púsolo por obra, según quenta
Esa carta que tienes en la mano.

Rey: ¡Sufrir pueden los cielos tal afrenta! 305
Yo juro, pues, por ellos que la mía
Haré que con su daño Muley sienta.

Audalla: Pues mira quien dexó tu monarquía.
Por un alcaide tuyo fementido,
Si ser llamada perra merecía. 310

Rey: Estoy de la maldad tan ofendido.
Que me faltan palabras sufiçientes,
El aliento, la fuerça y el sentido;

Y porque largamente me lo quentes,
A mi jardín nos bamos, al qual demos 315
De nuestros tristes ojos turbias fuentes,
Y la justa bengança conçertemos.

Éntranse y salen Ysabela, otra hermana
y Albençaide que viene christiano.

CENA 2

Ysabela Noche triste, deseada
Para descansar los moros,
A los christianos pesada, 320
Pues con suspiros y lloros
As de ser solenizada.

Con justa causa la luna
Esconde su blanca cara,
Sin dar claridad alguna, 325
Por no mirar la fortuna
Que contra nos se repara19
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19.  Aquí hay una estrofa tachada, cuyos versos a y b son iguales a los de la estrofa siguiente, y
los c, d y e a la anterior.



Tú, Ebro, que te apresuras
Con tus aguas enturviadas;
En cuyas olas murmuras 330
Nuestras glorias ya pasadas,
Y presentes desbenturas:

Como quando de trofeos20

Sus aguas turbias y fieras
Adornaban los caldeos, 335
Llorando por las riberas
Los ya bençidos hebreos;/ 3a

Cuyos mudos instrumentos
En los árboles colgados,
Ayunos de sus alientos 340
Eran sienpre frequentados
De los inportunos vientos;

Tales verás tus christianos21

En los nudosos cordeles
Puestas las cruçadas manos, 345
Sugetas a los infieles
Y várbaros africanos;

Y tanbién verás tu arena
De colorados matizes,
Que con abundante bena 350
Le darán nuestras çervizes,
Y de cuerpos muertos llena.

Buelve, pues, padre clemente,
Los ojos a nos, y mira
Del tirano rey la ira, 355
Y a tu perseguida gente
Lo que debe hazer inspira:

Y tanbién a mi Muley,
Que salió de su çibdad
Para confesar tu ley, 360
Confirma su voluntad
Y muda la de su rey.

¡Ay, Muley! ¡y quién creyera
Que el día de nuestras vodas
El de nuestra muerte fuera, 365
Que con las reliquias godas
Juntamente nos espera!

Viento, si de mi pasión22

Tenéis dolor, dalde parte
A Muley, que en tal sazón 370
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20.  Versos 333-342 enmarcados.
21.  Tales está tachado, pero no se lee lo que había al margen a causa del cosido del volumen.
22.  Debería decir vientos, pues no concierta con tenéis y dalde.



Está con el fuerte Marte,
Don Pedro, rey de Aragón.

Hermana: ¿Por qué hermana determinas
Estar continuo llorando?
Dexa las quexas continuas, 375
Pues al gozo te avezinas
Que estávamos deseando.

Albençaide, nuestro amigo,
Llegó ya, como deseas.

Ysabela: ¿Quién dizes, hermana?
Hermana: Digo: 380

Pero para que lo creas,
Estará luego contigo:

Porque como me desvela
El peligro de tu vida,
Estuve qual çentinela/ 385 3b
Esperando su benida,
Y el contento de Ysabela.

Ysabela: ¿Bendrá?
Hermana: Si le das liçençia.
Ysabela: Él la tiene ya, por çierto.
Muley: De aquesa real puerta (?) siento 390

La firmeza que en ausençia
Tienes sin mudar de intento23.

Pues llegué a poderte hablar
los pies me da si quisieres

Ysabela: Jesús, ¿tal abía de dar? 395
Muley: Pues las manos me as de dar.
Ysabela: Ni manos ni pies esperes.
Hermana: ¿A Muley piensas negarlas?
Ysabela: ¿Y tú defiendes su parte?
Hermana: Al fin ubo de rogarte. 400
Ysabela: No las di para besarlas,

Sino para lebantarte.
¿Pues, Muley?

Muley: Nadie me nonbre,
De aquí adelante Muley. 405

Ysabela: ¿Pues quién eres?24

Muley: Soy un honbre
A quien da la nueva ley
Nuebo ser y nuevo nonbre.
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23.  Hay cuatro versos tachados, que no todos prosperaron:
Dame, señora, los pies

Ysabela: Ni manos ni pies esperes
Hermana: ¿A Muley piensas negarlas?

Y tú defiendes su parte
24.  Tachado Muley.



Muley fui, Luperçio vengo,
Christiano tan verdadero, 410
Que solo de Muley tengo
El nonbre como primero,
Y en lo demás desconbengo.

En Monte Aragón naçí
Con el agua del bautismo 415
Que de Christo resçebí
Por mano del abad mismo,
Que tiene su silla allí.

Enseñome vuestra ley
De la suerte que le enseña 420
El de San Juan de la Peña.
Fueron padrinos el rey,
Otro monje, y una dueña.

Ysabela: En estremo me consuela
Ver que respondes por ti. 425

Muley: Tanbién me consuela a mí/ 3c
Hallarte tan Ysabela
Como quando me partí.

Ysabela: ¡Ay dolor!
Muley: ¿Di qué sentiste? 430

¿Es por dicha nuevo amor
que en tu corazón asiste?
Ay, qué de olvido y temor25

grande sospecha me diste. 435
Ysabela: No tengas temor, Muley26

(Luperçio quise dezir),
Que, pues tienes ya mi ley,
Te dexe yo de seguir
Contra la furia del rey. 440

Mudança de mí no creas
(Si ya no mueren las almas),
Entretanto que no veas
En las cunbres perineas
Cedros, naranjos y palmas. 445

Pero no quiero poner
Tiempo para mi mudança27,
Pues que no lo puede saber,
Ni ocasión para perder
Un punto de tu esperança: 450

Que puesto caso que fuese
Posible lo que deçía,
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25.  Entre de y olvido que está encima, una palabra tachada.
26.  Tachado al comienzo del verso: El alma.
27.  Cf. el verso 88.



Para mí no lo sería
Mudarme, ni que torçiese
Un punto de la fe mía; 455

Pero sabe que la causa
Del dolor que manifiesto…

Muley: Acaba, dímela presto.
Ysabela: Es el rey el que la causa,

Rey tirano, rey molesto. 460
No sé por quál novedad

Mandó pregonar el rey,
Que con suma brevedad
Desanpare su çibdad
La gente de nuestra ley. 465

Dízese que nos destierra,
Porques gran inconviniente
Para la futura guerra,
Vivir dentro de su tierra
Nuestra miserable gente; 470

Y que usando de clemençia,
Las vidas quiere dexarnos.
Yo temo ques apariençia
Solo para descuidarnos,
Y dar más cruda sentençia./ 475 3d

Concurren muchas razones
Que dan desto çertidunbre.

Muley: Hartas son las que propones.
Ysabela: Y tras esas la costunbre

De tales persecuçiones28. 480
Muley: ¿Será posible?
Ysabela: Seralo.

Mira si debo sentir
Más dolor del que señalo.

Muley: ¡Y quién lo podrá sufrir!
Hermana: ¿No ay algún intervalo? 485
Ysabela: Sí lo ay, y aun en mi mano,

Pero nunca Dios lo quiera,
Porques amando al tirano,
Y vale más que yo muera.

Muley: Pues teméis porque yo gano. 490
Ysabela: Que no temo yo la muerte

Donde la gloria se gana,
Ni tener por menor suerte
Que la virgen lusitana
Hallar al tirano fuerte. 495

Muley: Grande [e]sperança poseo
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28.  Tachado Aud y sustituido por Mu.



Que todo a de mejorarse.
Ysabela: Remedio ninguno veo.

Tarde bemos un deseo.
De su mal desengañarse. 500

Hermana: La plática se concluya
Porque por la luz del día
Destierra la noche fría.

Muley: Tu alma el pecho atribuya
A el amor que en mí se cría 505

Porque como fiel christiano
Te doy la palabra y fe
Que con muerte del tirano
Porné tu negocio llano
Y el mío mejoraré. 510

Yo me voy; pero primero...29

Ysabela: Para mañana tenplazo,
Y en este lugar tespero.

Muley: Querría...
Ysabela: ¿Qué me quieres?
Muley: Quiero

Que me dieras un abrazo. 515
Ysabela: ¿Abrazo?
Muley: ¿Qué duda pones?
Ysabela: Para mejor ocasión.
Muley: Perdona questa sin razones

Puesto que son dos corazones
Puestos en distinta unión/30 520 4a

Alçad el rostro, alma mía.
Ysabela: Id norabuena mi amor

que a más andar viene el día.
Muley: No iré con este dolor.
Hermana: Al fin bençe quien porfía31. 525

JORNADA 2
Adulce, Rey de Valencia deseredado y un su criado moro

CENA 1

Adulçe: Tres vezes os e visto, verdes plantas,
De vuestras tiernas hojas despojadas,
Tres vezes desconpuestas, y otras tantas
De flores y de frutos adornadas,
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29.  Hay antes un verso tachado: un abazo me de …
30.  A continuación dos versos tachados, que se repitieron al comienzo del folio siguiente: versos

523 y 524.
31.  A continuación está tachado: Jornada 2, La mora Axa, hermana del Rey de Zaragoza, sola: No

somos anbos hijos de una madre; este verso se repite como primero de la Cena 3, verso 443.



Después que la soberbia, sobre quantas 5
Han sido por hermosas zelebradas,
Axa cruel, origen de mi pena,
A mi dura zerviz puso cadena.

Dexé los altos muros de Valençia,
Çibdad con lo demás del reino mía, 10
Huyendo la tirana competençia
Que contra mi poder prevaleçía;
Y para castigar su resistençia,
Atrevido furor y tiranía,
Al rey de Zaragoza, mi pariente 15
Amistad demandé, favor y gente.

Cosa no me negó de las que digo;
Pero ninguna dellas cunplir puede
Hasta que dé lugar el enemigo,
Y con seguridad el reino quede. 20
En este medio tiéneme consigo,
Y libertad tan larga me conçede,
Que puedo disponer de su corona,
Y casi represento su persona.

¿Pero de qué me sirve, pues que tiene 25
Una rabiosa tigre por hermana?
Tigre que de mi llanto se mantiene,
Mas antes no lo escucha, ni se umana.
Tres años a que vivo me sostiene
Con esperança de mi gloria vana,/ 30 4b
Y tantos a tanbién, ¡ay, Axa fiera!
Que tu terrible furia perservera.

Criado: Príncipe Adulçe, claro señor mío,
Por lo que debo a tu real serviçio
Te suplico que des a eso desvío 35
Y tomes el bengarte por ofiçio.
Mira questás sin reino y señorío
Ta[m]bién que de cobrallo ves indicio32.
Del amor y de sus mañas desespera
Y lo que tanto importa considera. 40

Adulçe: Aunque la magestad y reino cobre,
Como tú pronosticas y yo creo,
Y mi prosperidad me sube sobre
Los montes de bengança que deseo,
No dexaré por eso de ser pobre, 45
Si junto con el çeptro no poseo
La dama, que mereçe dignamente
Ser más que respetada de la gente.

Pero dime, si sabes, ¿Axa quiere
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32.  También, m ante b por abreviatura. Cf. J.I, v. 89.



Salir, como dixeron, hoy a caça?33 50
Porque pienso seguilla adonde fuere,
Y dar a mi dolor alguna traza.

Criado: Vuestra alteza se apreste y más no espere
Si a de ir que en su palaçio y plaza
No anda otra cosa sino un gran bullicio 55
De los moros que van en su servicio.

Adulçe: Pues yo sin ocasión alguna tardo.
Criado: Pues yo voy luego a azer poner a punto

Un trofeo del señor más gallardo.
Adulçe: Ay Axa, ay mora, ay todo mi bien junto 60

Pues ves que en tus amores dulçes ardo
¡Qué digo, ardo! mas casi estoy difunto
Escusa mi querella y da remedio
Ya que a tanto mal se ponga medio.

CENA 2
Audalla, solo

Audalla: Ay género de gente más odiosa. 65
O monstruo por bentura más orrendo.
Que los que vituperan una cosa,
La qual a toda furia van siguiendo,
Y llenos de apariençia mentirosa,
Los defetos ajenos reprehendiendo, 70
Intentan de dar leyes a los hombres,
Solo por dilatar su fama y nombres?

Si yo con las eladas del inbierno,
Ceñido de vejez, del todo cano,/ 4c
Sigo la banidad con que discierno 75
Ser estremo del mal un viejo vano,
¿Por qué quiero tenplar de un mozo tierno,
En medio los ardores del verano,
Los amorosos fuegos y sus bríos,
No sabiendo templar los propios míos? 80

¿Por qué quiero templallos? porques justo34

Que tras sus apetitos no prosiga,
Y escuse con dezir soy rey, robusto,
Que la virtud a todos nos obliga,
Pero si vitupera de su gusto, 85
¿Por qué tiendo las alas en su liga?
Esto con más razón dezir podría,
Mas antes con razón llorar debría.
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33.  El manuscrito dice caca.
34.  Versos 81-88 tachados y enmarcados. A ambos lados del verso 88: ojo.



¡Audalla desdichado! ¿qué pretendes?35

¿No ves que tras los viçios te despeñas? 90
Si los efetos del amor entiendes,
Y remedios tan fáçiles enseñas,
¿Por qué de su poder no te defiendes?
¿Qué son de las palabras zahareñas
Con que dabas al rey consejos sanos, 95
Y tantas mediçinas en las manos?

Carezen ya mis yerros de disculpa36:
Qualquiera destas cosas me la quita,
Y a todos el exenplo de mi culpa
El camino del viçio facilita: 100
Que quando quien los honbres torpes culpa,
Sabemos que ese mismo los imita,
Entonçes la maldad autoriçada
Con fáçil ocasión es tolerada.

Ya llegas, desengaño de amor, tarde, 105
Y es fuerza queste fuego me deshaga;
Que quando en los maderos secos arden37,
Hasta ver las çeniças, no se apaga:
No es justo, pues, que muera por cobarde:
Apliquemos remedios a la llaga: 110
Beamos, Ysabela, de qué suerte
Nos llevas en las manos de la muerte.

Mayor peso de amor quel rey sostengo38;
Porque si de Albenzaide çelos tiene,
Los mismos çelos yo de los dos tengo, 115
Y doblada defensa me conviene:
Por el camino mismo quellos bengo:
Ay esta diferençia, que aquel viene
Con favores, el rey con esperança,
Si no de ser amado, de bengança./ 120 4d

Yo bengo solamente sin reparo,
Para sufrir tus tiros, Ysabela,
En mí tienes el blanco muy más claro,
Y contra mí tu flecha mejor buela;
Pero si yo mi pecho no declaro, 125
En tanto que de mí no se reçela,
Podré del rey mirar la guerra fiera
Que no con poca cólera la espera.

Qual toro que de lexos ve que asoma 130
El otro que a su baca qual él ama,
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35.  Versos 89-96: enmarcada esta estrofa; al margen (verticalmente): díjose esta que conviene; a
la izquierda del verso 96: ojo.

36.  Versos 97-104: enmarcada también la estrofa.
37.  Verso 107: en está entre los vv. 106-107.
38.  Versos 113-144 enmarcados.



Que con nuevo coraje furia toma,
Y con zelosa voz gimiendo brama,
Y ya su pastor mismo que los doma,
Elije de algún árbol gruesa rama
Para ver la batalla, temeroso 135
Del animal feroz y más çeloso;

No menos el colérico rey moro39

Contra su rival fiero se embraveze,
Que ya no le refrena su decoro,
Ni mis sanos consejos obedeçe. 140
Con estas diferençias yo mejoro
Si fortuna tras ellos favoreçe;
Y pues determinado voy, arrojo
El pecho al agua, y el temor recojo.

ÇENA 240

Ysabela y su hermana y un hermano pequeño

Ysabela: Pararon mis sospechas en lo çierto, 145
Que el rey mandó prenderlo con tal ira;
Ya debe según eso de ser muerto.
¿El sol por qué se muestra, si tal mira?

Aladin: Quisiera que lo dicho fuera çierto
pues a tal blanco tu intención aspira. 150

Hermana: Aladin, vete ya, no seas molesto
Que vienen nuestros padres, sea presto.

Ysabela: Bengan, pues no resta cosa buena
En Çaragoza, ni otra qualquier sea
Lleguen, y berme an de agustia llena. 155

Hermana: No quieras, Ysabela, declararte;
Antes el vello rostro aquí aserena
Pues como digo vienen a buscarte,
Y los demás christianos desdichados,
Al preçiso destierro condenados. 160

Tenemos nuestra casa rodeada41,
Y dentro, que no cabe, toda llena/ 5a
De la debota gente bautizada,
A quien el rey sin ocasión condena.
Oye la ronca boz desentonada, 165
Que formada de tantos así suena:
Escucha por ventura si conoçes
De tus padres tanbién las tristes vozes.
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39.  Al margen, y sobre No: Esta si.
40.  Sic. Debería decir 3.
41.  Versos 161-167 enmarcados; al comienzo y al final en el margen izquierdo: ojo.



Un lloroso tropel de viejos canos,
A quien muchas mugeres ban siguiendo, 170
Hiere con triste son los aires banos,
A Dios perdón y a ti piedad pidiendo.
Estos lleban los niños de las manos,
Aquellas a los pechos, reprimiendo
Las inoçentes vozes, que con lloro 175
Muestran tener tanbién temor del moro.

Ysabela: ¿Qué pretenden de mí?
Hermana: Creo

Que saben los amores del tirano.
Pero ya nuestra gente benir veo, 180
Ypor su capitán tu padre cano.
Yo me junto con ellos, que deseo
Alcançar el remedio de tu mano;
Y puesto que mis ruegos valgan poco,
Entre los suplicantes me coloco.

Entran los padres y viejos de la tierra y todo el pueblo
niños y mujeres y dize su Padre hincado de rodillas

Padre: ¡O virgen generosa, de quien pende 185
El bien común, y público reposo!
(Hija diré mejor) si como entiende
El bulgo, soy tu padre benturoso;
Si mi cansada vida no te ofende,
O tienes este nonbre por odioso, 190
Óyeme, si qual padre no, qual honbre
Que tiene de christiano ley y nonbre.

Ysabela: ¡O padres a quien debo reverençia!
¡O santa perseguida compañía
Prostrada, sin razón, en mi presençia, 195
Espectáculo triste deste día!
¿De qué manera puedo dar audiençia,
Ni quien seso tubiese la daría,
Viendo vuestros aspectos venerados
A mis indignos pies así arrodillados? 200

Las rodillas alçad del duro suelo,
O rebolved los ojos hechos ríos/ 5b
Al summo plasmador de tierra y çielo
Y dirigid allá los botos píos;
Y pues que mis entrañas no son yelo, 205
Ni los ircanos tigres padres míos,
Probad a conquistar otra dureza
Con estos aparatos de tristeza:

Que yo sin espectáculo presente,
Quando fuese mi muerte neçesaria, 210
Resçebiré las penas obediente;
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¿Obediente?, ¡qué dixe! voluntaria.
Y por el bien común de nuestra gente,
Y daño de la pérfida contraria,
Una muerte, mil muertes, y si puedo, 215
Muchas más pasaré sin algún miedo.

Padre: Pues oye: bien sabemos quán rendido
En amorosas llamas el rey tienes,
Y quán desesperado y ofendido
Con tus castas repulsas y desdenes; 220
Pero si con amor, amor fingido,
Sus locos pensamientos entretienes,
Y çebas la esperança linsongera,
Al yugo bolverá la zerviz fiera.

Ansí que con hazer lo que te digo, 225
Queda la voluntad del rey por tuya,
Harás que no prosiga su castigo,
Ni de la dulçe patria nos escluya.
Puedes al fin bençer al enemigo,
O darnos ocasión que se atribuya 230
A sola tu dureza nuestra pena,
Y digan: Ysabela nos condena.

Y por el consiguiente, si procuras42

El bien universal (como lo creo)
Y nuestras posesiones aseguras 235
(Qual la santa Judic al pueblo hebreo),
Tu nonbre librarán las escrituras
A pesar de las aguas del Leteo,
Del fugitivo tiempo carcomido43,
Amigo de la envidia y del olvido. 240

Agora mira, pues, quál nonbre quieres:
Ser madre de tus padres y tu gente
(Que tal nonbre te quadra si nos dieres
Remedio, como puedes, sufiçiente),
O ser la más cruel de las mugeres, 245
Y con tus mismos padres inclemente:
En una destas cosas te resuelve,
Condénanos, o luego nos asuelve./ 5c

Al rey por çierto tiempo fingir puedes44

Preçisa castidad tener votada, 250
Y que quando del boto libre quedes,
La inpresa le darás tan deseada.
En tanto tenderás astutas redes,
Suspiros lentos, vista regalada,
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Palabras dulçes, çebo destas cosas, 255
Y lágrimas, si puedes, amorosas.

Suspenderás del rey la furia loca
Con estas apariençias, Ysabela,
Bolbiendo con el aire de la boca
A todas las partes su mobible rueda; 260
Así nuestra sentençia se reboca,
Así puede fingirse la cautela;
Y nosotros tanbién en este medio
Seguros aprestar nuestro remedio.

No quede sin efeto nuestro lloro, 265
Ni áspide crüel en esto seas,
Así la magestad del sumo coro
Disponga de tus cosas qual deseas,
Y tus cabellos, émulos del oro,
En blancas canas convertidas veas, 270
Después de largos años benerada,
De hijos y de nietos rodeada.

¿Por qué razón te turbas y suspiras?
¿Tan duro te pareçe lo que pido?
Con una risa falsa y dos mentiras 275
Tienes este negoçio concluido.
Por estas tristes lágrimas que miras,
Por este padre cano y afligido,
Por esta triste vieja te conjuro
No nuestres a mis ruegos pecho duro. 280

Si ver la perdiçión de los christianos
No basta (que bastar solo debría),
Ni la muerte cruel de tus hermanos,
La de tu vieja madre, ni la mía,
Por el que puesto en cruz las santas manos45, 285
Hijo del Padre eterno y de María,
Te conjuro, te ruego, pido y mando
Que muestres a nuestra pena pecho blando.

Madre: Hija, ¿qué digo? lunbre de los ojos
Que, como tú les faltas, son ya çiegos, 290
Un tiempo suspensión de mis enojos,
Inexorable ya para mis ruegos,
Y yo satisfación de tus antojos
En tu niñez y bagabundos juegos,
En más creçida edad con mil arreos 295
Conplaçiençia tanbién de tus deseos./ 5d

¿Por qué dilatas tanto la respuesta?46

¿Aguardas por bentura que te pida,
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Besándote los pies y desconpuesta,
Merced a bozes de mi corta vida? 300
¿O gustas de mirar ante ti puesta
Esta llorosa gente perseguida?
Di, ¿qué solenidad del pueblo quieres,
Que tanto la respuesta nos difieres?

Por esos pocos años floreçientes, 305
Y por la muchedunbre de los míos;
Por estos tristes ojos hechos fuentes,
¿Qué digo fuentes? caudalosos ríos,
Te ruego yo, te ruegan tus parientes,
Que dexes las escusas y desvíos 310
Que contra nuestras justas petiçiones,
Por bentura, recoges y conpones.

Mira que si salimos de los muros
Por el segundo Çésar fabricados,
Demás que no saldremos muy seguros 315
De ser todos muertos o robados,
Porque jamás los bárbaros perjuros
Obserban ley o pactos conçertados,
La sagrada çibdad queda desierta,
Y nuestra religión en ella muerta. 320

El tenplo de la Virgen quedaría,
Si no por los çimientos derribado
A lo menos con viçios cada día
De los infieles moros profanado;
Y todo su tesoro se vería 325
En manos del sacrílego malvado,
Reliquias y debotos simulacros,
Todos los ornamentos al fin sacros;

El qual prebaricándoles el usso,
Osará coronar su torpe frente 330
De la corona que a la Virgen puso
(Digo a su imagen) la debota gente,
Y con introduçión de tal abuso,
Trocadas en ofiçio diferente,
Servirán las casullas y frontales 335
De marlotas al fin, o cosas tales.

Harán de las almáticas jaezes
A los fieros caballos andaluzes,
Con las borlas pendientes, que mil vezes 340
Acompañaron clérigos y luzes;
Y para refirmar los pies soeçes,
El oro servirá de nuestras cruzes,
haçiendo dél labradas estriberas,
Quizá con las istorias verdaderas./ 345 6a

Pero dexado aparte los tesoros,
Y las vidas por Dios bien empleadas,
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Buelve a mirar agora nuevos lloros
De las míseras madres lastimadas,
Que dejan sus hijuelos a los moros, 350
Y por el consiguiente condenadas
Sus almas, pues serán de su ley misma,
Haçiéndoles dexar la santa crisma.

¿Será posible, pues, que tú permitas,
Con daño de los tuyos infeliçes, 355
Que solas permanezcan sus mezquitas,
Y caigan nuestros tenplos? ¿Qué me dizes?
Tú, tú, de la çibdad sagrada quitas
La religión christiana de raízes:
Tu dura pertinaçia nos destierra, 360
Y no la del tirano de la tierra.

Ysabela: No más, no más, amados padres, ¡basta!
Si no queréis sin vida verme luego,
Que donde la razón así contrasta,
Poca neçesidad ay de tal ruego. 365
Yo, pues, con intención sinçera y casta,
Por solo procurar vuestro sosiego,
Al fiero rey daré de amor señales
Fingidas, si fingir se pueden tales.

Padre: La bendiçión de Dios omnipotente, 370
Y la nuestra tanbién resçibe agora:
Tu nonbre se dilate y acreçiente
Por todo quanto mira el sol y dora;
Y si es de creer que alguna gente,
Debajo del ignoto polo mora, 375
Allá tus alabanças se dilaten,
Y con admiraçión tus cosas traten.

Madre: Estos maternos abrazos lo primero
Resçibe por señal de lo que siento:
Sirvan de collar, bien que grosero, 380
Pero lleno de amor y de contento.
En otro tiempo más feliçe espero,
Con mayor aparato y ornamento,
Mejorar estos dones, y tu cuello
Zeñirlo del metal de tu cabello. 385

Diablo: En tanto que el caudal Ibero vaya47

Al poderoso mar Mediterráneo,
Y en el alto Moncayo niebes aya,
Niebes que por renonbre le dan cano,
Y en tanto que dividan y hagan raya 390
Entre el aragonés y el aquitano/ 6b
Los altos y nebados Perineos,
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Donde tienen los nuestros sus trofeos,
Tus obras cantaremos eçelentes,

Si bien a la desierta Libia bamos, 395
O debajo la zona los ardientes
Y no sufribles rayos resistamos,
Y nuestra suçesión y deçendientes
Darán las mismas graçias que te damos:
Los niños con la boca ternezuela 400
Repetirán el nonbre de Ysabela.

Padre: ¿Por qué nos detenemos pues en esto?
¿No beis que la tardança dañar puede,
Y que según el rey está despierto
Dilaçiones el tiempo no conçede? 405

Ysabela: Dexadme sola, pues, porque más presto
Traçada mi fición astuta quede
Porque la soledad es aparejo,
Y verdadera madre del consejo.

Padre: El Parácleto Santo, pues, presida 410
En tus justos designios, Ysabela,
Y los del enemigo rey inpida
Con esta nuestra líçita cautela.

Ysabela: Qual suele de los vientos conbatida
En el furioso mar hinchada vela, 415
Los quales a gran furia la releban,
Y con alternos soplos se la llevan;

El dudoso piloto no bien sabe
A quál de los dos vientos seguir deba;
Al uno buelve ya la veloz nave, 420
Y luego de seguir al otro prueba,
Y sin determinar el hecho grave,
Este y aquel a más andar la lleva,
Y sin determinarse llega al puerto,
Mucho más quel dudoso mar inçierto; 425

De tal manera boy confusa dama,
A buscar el remedio de mi gente;
Por otra parte mi Muley me llama
De la triste prisión con voz doliente:
¿Qué debe hazer quien anbas cosas ama? 430
¿Con quál a de mostrarse más clemente?
¿A quién a de poner aquí delante:
A la fe, y a la patria, o al amante?

Sin saber resolverme, voy confusa
A los odiosos pies del rey tirano,/ 435 6c
Y con adulaçión, como se usa,
Le tengo de besar la fiera mano,
Demás desto buscar bastante escusa
Y refrenar su çiego amor profano.
Yçierta voy de todo: tú me guía, 440
Estrella de la mar, diva María.
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ÇENA 348

Axa y Adulçe

Axa: ¿No somos anbos hijos de una madre
Injusto rey? Por çierto ni tal creo;
Pues tanto diferimos en los hechos49:
Antes si juzgo yo por lo que veo, 445
algún elado monte fue tu madre,
Y tigres te debieron dar los pechos.
¿Tú los serviçios hechos
Por Albenzaide fuerte
Pagas con triste muerte? 450
¡Injusto galardón, sentençia dura!
Yo, Axa, sin bentura,
Del mançebo soberbio desamada,
Por más que me fue duro,
Tu rigurosa espada 455
De su vella zerviz quitar procuro.

En mi secreto tálamo fundado
Sobre los claros baños y jardines,
Dondel rey muchas vezes se recrea,
Ay un balcón cubierto de jazmines, 460
Para mirar lugar acomodado,
Sin que la gente del jardín lo vea:
Yo, como quien desea
Saber su mal, y açecha,
O porque mi sospecha, 465
O porque la costunbre me llamaba,
En el balcón estaba,
Oyendo al rey con el rostro fiero50,
Ayudado de Audalla51,
Su falso consejero. 470
Mas ¡ay en quien amor ofensa halla!52

Mis atentos oídos, y sus vozes53

Altas, por ser con ira, me mostraron
Ayudando tanbién los movimientos,
Gran parte de las cosas que trataron 475
Los indignados ánimos feroces,
Y la resoluçión de sus intentos.
Parte della los vientos
Y sonoras corrientes
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De las eladas fuentes 480
No dexaron llegar a mis oídos,
Y dellas inpedidos,
La causa de sus cóleras ignoro:
Al fin dieron sentençia/ 6d
Contra mi dulçe moro 485
En su secreto tribunal y audiençia.

¿De qué furor movido, duro viejo,
A tal atrozidad, a tan gran furia,
El venenoso pecho soliçitas?
¿Y quál fue de Muley tan grande injuria, 490
Para que sin proçeso ni consejo
La vida, rey, le quites, como quitas?
¡O çielo, no permitas,
Pues eres justiçiero,
Un suçeso tan fiero! 495
Y tú tanbién, Adulçe, llega presto,
Otras bezes molesto,
Agora sumamente deseado:
Ay me, que tu tardança
Augmenta mi cuidado, 500
Y muere, si tú tardas, mi esperança.

Adulçe: Si sobre las almenas de Valencia
Tubiese ya fijada mi bandera54,
Y todos sus rebeldes castigados,
Por menos buen suçeso lo tuviera 505
Que mandarme venir a tu presençia,
Abiendo sido della tan odiado;
Pero pues he llegado
A la sublime cunbre,
Si mudas de costunbre, 510
Declárame, señora, qué deseas;
Porque quiero que veas
Quán bien tus mandamientos obedezco.
Cultivar las arenas
De la Libia me ofrezco, 515
Si para tal trabajo me condenas;

O si con las desnudas plantas quieres
Que pise de la Çitia las eladas,
No tendré por difíçil este hecho;
Y si por el camino las espadas 520
Sedientas de mi sangre las pusieres,
No negaré de darles este pecho.

Axa: Con juramento estrecho
Primero, pues, te obliga,
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Que de lo que te diga 525
Eternamente guardarás secreto.

Adulçe: Así te lo prometo,
Y por mi ley lo juro.

Axa: Pues más quiero.
Adulçe: Juro que quanto mandes 530

Cumpliré si no muero.
Axa: Mira que son promesas las dos grandes.
Adulçe: A todas me profiero.
Axa: Pues aora

As de saber, Adulçe, que te llama
Axa, la más que todas triste mora; 535
Axa, que tan sin culpa te desama;/ 7a
Axa, que ya su mal çercano llora,
Enemiga del rey y de su fama,
Para que la socorras con tu mano
De la furiosa diestra de su hermano. 540

Ignoro la razón, pero sé cierto
Que Muley Albençaide, señor mío,
Señor ha muchos años encubierto,
Aunque sienpre cruel y mármol frío,
Oy a de ser injustamente muerto. 545
Si tú, de cuya fuerça me confío.
No lo quieres librar del duro fuego,
Con armas, quando no baliere ruego;

Si matan Albençaide de tal suerte55,
Yo moriré tanbién deseperada. 550
A mí me libra, pues, de cruda muerte,
Si tanto como dizes soy amada.
Apiádate, pues, ¡o barón fuerte!
Desta tierna muchacha enamorada:
No mires a que fui dura contigo, 555
Y te mando librar al enemigo.

Y si de mis desdenes ofendido,
Procuras la bengança justamente,
Mi pecho, que del mal autor a sido,
Tus rigurosas manos ensangriente: 560
Mas con fiero supliçio no debido,
Muley, en mis delitos inoçente,
No permitas que muera; viva, viva,
Y muera yo, que fui y soy esquiva.

Por esta fuerte diestra, la qual veas 565
De tus rebeldes moros bençedora;
Por la digna corona que deseas;
Y si puedo dezir, por esta mora,
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En quien la voluntad tan mal enpleas,
Y tienes o tubiste por señora, 570
Al moro te suplico que lo libres,
Y luego contra mí tu lança bibres.

¿Por qué no me respondes? ¿Por bentura
Pretendes no cunplirme la promesa?
¿O puédome partir de ti segura? 575
¿Açeptas con silençio tal empresa?
En tanto que suspensa mi bentura
Tu valor y mi pena me dan priesa,
A tus ya favorables pies me postro,
Tendidos los cabellos por el rostro. 580

Adulçe: ¡Ay caso más atroz ni temerario!
¡O dama rigurosa! ¿qué pretendes?/ 7b
¿Yo tengo de librar a mi contrario,
Sabiendo que por él a mí me ofendes?
Pero porque no digas que soy vario, 585
Yo quiero defender al que defiendes:
A lo menos haré con tal ofiçio,
Aunque sin galardón, algún servicio.

¡O bana pretensión de los humanos56,
Que viben en si mismo confiados 590
Con la prosperidad del mundo banos,
Sobre las altas ruedas colocados,
Y vienen muchas vezes a las manos
De los que tienen ellos agraviados,
Los quales, en lugar de hazer bengança, 595
Convierten sus miserias en vonança!

Axa: ¡O pecho, sin razón deseredado,
No solo de tu reino, más del mundo!
Que solo se te debe tal reinado,
Solo, sin que conozcas rey segundo. 600
Tan cortés y benigno te as mostrado,
Que yo misma de verlo me confundo:
Conozco quán ingrata soy contigo,
Y con esta bergüenza me castigo.

Y ya que dignamente reconpensa57 605
No pueda resçebir tu cortesía,
Pues no puedo pagarte sin ofensa
Del moro, cúya fui, que no soy mía;
Aunque fortuna varia que dispensa,
Y por su boluntad las cosas guía, 610
Las nuestras no disponga como pido,
Xamás pondré tus cosas en olvido.
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Y si suçede bien, como lo creo,
Pues te llevo, señor, por mi coluna,
Tu solo gozarás este trofeo, 615
Sin que dél partiçipe la fortuna;
Pero si sale vano mi deseo,
Culpa no te daré, señor, alguna,
Mas solo quexareme de los hados.
Contra mis pretensiones conjurados. 620

Y porque, como sabes, la tardança
Muchos buenos suçesos desbarata,
Y por el consiguiente los alcança
Quien con soliçitud sus cosas trata,
Vete luego, señor, con esperanza 625
De que tu pretensión a de ser grata,
Que yo me boy tanbién con harto miedo.

Adulçe: Y yo con las mortales ansias quedo58./ 7c
¿A quedado tormento, por bentura,

Sin ser fiero verdugo de mi pecho? 630
¿Puede llegar a más la desbentura?
¿Puedes hazer, amor, más de lo hecho?
Amo sin esperança, (¡cosa dura!)
Dejo por el ageno mi provecho;
Y no solo mi mal llevo conmigo, 635
Sino tanbién el mal de mi enemigo.

No sé cómo será, porque primero
Que me contases Axa su fatiga59,
Solo por ser Muley tan buen guerrero,
Que con razón a todos nos obliga, 640
Al rey rogué por él; pero severo
Al punto respondió: que le castiga
Con gran razón; y en esto resoluto,
Quedó mi petiçión sin algún fruto.

Pues vemos que los ruegos salen vanos, 645
Y tengo tanta gente de mi parte,
Será bueno valerme de las manos,
Y junto con las fuerzas poner arte:
Y con mentido traje de christiano,
Pasada de la noche la más parte, 650
Asaltar la prisión y cárçel fuerte,
Para librar al moro de la muerte.

¡O çiego desatino, qué pretendo!
Veamos, puesto caso que suçedan
Muy bien quantas quimeras voy haziendo, 655
Y defender las guardas no se puedan:
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Si los contrarios yo del rey defiendo,
Mis hechos y mis famas, ¿quáles quedan?
Manzillados por çierto, pues que tardo
De ser con quien me da favor ingrato. 660

Pues, ¿debo de quebrar la fe devida
Al rey, de cuya mano mi persona
Espero que a de ser restituida
En las perdidas tierras y corona,
O quebraré la jura prometida 665
A esta feroçísima leona?
¡Terrible duda! Todo lo rebuelvo,
Y no me [de]termino ni resuelvo.

Este con benefiçios me detiene,
Aquella con su mando me da priesa, 670
Suspenso cada qual mi pecho tiene,
Sin deçidir quál más o menos pesa,/ 7d
¿Mas qué nuevo furor es el que viene,
Y de mis confusiones haze presa?
Sigamos esta furia que me llama, 675
Y biva para sienpre nuestra fama.

JORNADA 3
Audalla, El Rey, un criado, Ysabela, 

otros tres o quatro moros

ÇENA 1
El Rey, Audalla, Ysabela y un moro, paje o criado

Audalla: Agora que mostrar contento debes,
Pues tienes en prisión a tu contrario,
Cuyas oras de vida serán breves,

¿Por qué tan al revés de lo ordinario,
Con la dulçe bengança tentristezes, 5
Y muestras el prinçipio del fin vario?

Y tú que graves pérdidas mil vezes
Con los ojos enjutos as mirado,
¿Agora sin razón los humedeçes?

Viste morir tu viejo padre al lado, 10
¿Y negando a su muerte digno llanto
Lo das a la de un perro renegado?

Rey: Es amistad un ñudo firme y santo60,
Que de todas las cosas desta vida
Alguna no verás que balga tanto: 15

A todos es de sabios preferida,
En todos los estados importante
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Compás de los mortales y medida.
Es amistad el mauritano Adlante

Que la çeleste máquina sostiene, 20
Digo ques aquel monte semejante:

Tanbién nonbre de monte le conbiene61,
Porque puesto quel çielo se rebuelva,
arroje rayos, y con ira truene,

Y puesto que en çeniças se resuelva, 25
Con furia de las llamas y los vientos,
La vieja cunbre de ençinosa selva,

Xamás mudan los montes sus asientos,
Ni los fieles amigos mudar deben
De las adversidades los intentos. 30

Así que con razón mis ojos llueben
Estas copiosas lágrimas, pues bemos
Que los más firmes montes ya se mueben:/ 8a

Es gran razón, Audalla, que lloremos,
Quando vemos morir la fe sagrada 35
De los que más amor y fe tenemos.

No lloro por la muerte desdichada
Que a Muley a de darse; pero lloro
Por ver que con razón le será dada.

Dexó nuestra mezquita, siendo moro; 40
Robome la christiana rigurosa,
Olvidando su ley y mi decoro.

Muébeme la bengança sanguinosa,
Y la corona sacra con que ziño
La cabeza real y poderosa. 45

Yo mismo juntamente me constriño
A la misericordia que demanda
El amor que le tuve desde niño;

Y quando ya pareçe que me ablanda,
Pónese la justicia de por medio, 50
Y que muera Muley a vozes manda.

Audalla: En su muerte consiste tu remedio;
Y pues sabes, señor, lo que se gana,
Elige por tu bien del mal el medio.

Entra un criado moro dicho Hazén:

Hazén: Valeroso señor, una cristiana 55
Que a no ser de muger el apariençia,
La juzgara por diosa soberana,

Te pide con umilde reverençia
Que para declararte su fatiga,
Prestes real oído y grata audiençia. 60
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Rey: Su petiçión y nonbre dí que diga.
Hazén: Que se llama Ysabela, rey, me dixo.
Rey: Ya su misma dureza la castiga.

Entre; pero yo juro destar fijo
En mi resoluçión, por más que oya 65
Palabras dulçes y clamor prolijo,

Audalla: Los caudillos, señor, de la gran Troya,
Por ver aquel caballo los m[u]y çiegos,
Creyendo ser de Palas don y joya,

Vieron de noche los ocultos fuegos/ 70 8b
Salir de la gran máquina preñada62

De la grave cautela de los griegos.
Así, tanbién, la gente baptizada

Temo, que con el medio desta dama,
Alguna gran traiçión tiene tramada. 75

Rey: Antes pienso çelar así mi llama,
Que pueda descubrir su pensamiento,
Y ber que tan de veras me desama.

¿Qué nueva turbaçión es la que siento
Con ver esta christiana? Pero benga, 80
Que no puede mudarme de mi intento.

Ysabela: Poderoso señor: porque no tenga
Ocasión de cansarte tu cautiva
Con largos ruegos y prolija arenga,

Y porque la pasión es ecesiva, 85
A mi triste senblante me remito,
Senblante de muger apenas viva.

Parte de mi dolor verás escrito
En mis úmidos ojos, pues con ellos
Los duros pechos a llorar inçito; 90

Y parte dél verás en los cabellos,
Senbrados a los pies que tienes puestos
Sobre rendidos y prostrados cuellos:

Parte verás en los llorosos gestos
De nuestros miserables çibdadanos, 95
No sé por qué razón a ti molestos:

Parte verás en mis cruçadas manos,
Que cautiverio triste significan
De tus vasallos míseros christianos:

Mas antes questas cosas las publican63 100
Hasta los animales sin sentido,
Y todos los que yo, señor, suplican.

En suma, gran señor, lo que te pido,
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Es una general misericordia
Con este pueblo nuestro perseguido; 105

Y que con nuevos pactos y concordia
Suspendas de sus penas el tumulto,
Naçido desta súbita discordia:/ 8c

Y no lo dudo yo, ni dificulto,
(Pues por ser cosa justa, será tuya) 110
Que todos consigamos tal indulto.

Tu benigna bondad nos restituya
En nuestras posesiones y descanso,
Sin que tu gran castigo se concluya:

Y porque con mis bozes quizá canso, 115
Proseguiré con lágrimas el ruego,
Hasta que me respondas, señor, manso.

Rey: Verdad es; pero ser sin causa niego,
Que yo con mis editos y pregones
He querido turbar vuestro sosiego: 120

Moviéronme justísimas razones,
Infaustos y clarísimos señales
De crudas y sangrientas rebeliones;

Y para prevenir a tantos males,
Con un alfaquí docto me aconsejo, 125
Que sabe los efetos çelestiales;

Pues hechos sus conjuros, el buen viejo
Diome del vatiçinio por respuesta64

Un riguroso y áspero consejo.
Yo vi con apariençia manifiesta65, 130

Que no fue la respuesta por él mismo,
Mas por algún espíritu compuesta,

Como si alguna furia del abismo
Al viejo las entrañas le royera,
O como quien le toma parasismo, 135

Con los mismos efetos: y tal era
La presençia del viejo, quando vino
A darme la respuesta verdadera.

Andaba con furioso desatino,
Torçiéndose las manos arrugadas, 140
Los ojos bueltos de un color sanguino:

Las barbas, antes largas y peinadas,
Llevaba vedijosas y rebueltas,
Y como fieras sierpes enroscadas:

Las tocas, que con mil ñudosas bueltas 145
La prudente cabeza le zeñían,
Por este y aquel honbro lleva sueltas:/ 8d
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Las orrendas palabras parecían
Salir por una tronpa resonante,
Y que los labios yertos no movían. 150

Si quieres que tu Dios, o rey, lebante
La rigurosa diestra (dixo) mira
El medio que será solo bastante.

Si quieres aplacar tan grande ira
Como muestra tener nuestro profeta, 155
Pues ya de tus estados se retira;

Si no quieres tu gente ver sugeta,
Y tanbién despojadas esas sienes
Del luçido metal que las aprieta,

Conviene que te prives y enagenes 160
De la triste persona de tu corte,
A quien más boluntad y afiçión tienes:

Aquella que te da mayor deporte,
Agora sea barón, agora sea
La dama que eligieres por consorte. 165

Audalla: Según el rey lo finge y hermosea,
Pareçe que es verdad esto que dize:
¿Abrá quien esta fábula no crea?

Rey: Discursos diferentes dello hize,
La gravedad del caso ponderando, 170
Por ver el que será tan infeliçe,

Estuve mil vasallos numerando,
Sus obras y servicios repitiendo,
Y cada cosa dellos ajustando

Mi voluntad dudosa confiriendo 175
Con cada qual, por ver a quién amaba;
¡Estraña boluntad, amor orrendo!

En tanto que con duda tal estaba,
Llegó nuevo dolor a la memoria,
Y él claro le mostró lo que buscaba. 180

Vi que de la vida transitoria
Eres tú solamente quien podía
Darme más aflictión o mayor gloria.

Pensé luego quel hado disponía
Que fueses tú la víctima y ofrenda 185
Que pide la confusa profeçía;

Y que para torçerme de la senda
Por donde me despeña mi deseo,
A ti sola su furia comprehenda,/ 9a

Por ser en nuestra seta caso feo 190
Amar a quien a Christo reverençia,
Que ya debes saberlo, según creo

Todos interpretamos la sentençia,
Aunque con gran dolor de parte mía,
Contra lo que mereçe tu presençia. 195
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Así para cumplir lo que debía,
Te mandé desterrar ocultamente
Con darte tan copiosa conpañía;

Y mandé pregonar públicamente
Que salgan dentro tiempo limitado66 200
Fuera de Zaragoza vuestra gente.

Ysabela: ¡Con qué superstiçiones engañado,
O poderoso rey, te determinas
A desterrar el pueblo bautizado!

Mira que las sentençias repentinas, 205
Por un solo varón determinadas,
Suelen parar en míseras ruinas;

Y que muchas probinçias señaladas,
Por otras novedades semejantes,
Quedaron abatidas y postradas. 210

Rey: ¡O, muger afligida! ¿Por qué antes
De saber mi propósito das vozes?
Oye, más ruégote que te lebantes.

Yo quiero que gozéis, y que tú gozes
Todo quanto me pides, puesto caso 215
Que todas mis mercedes desconozes.

Verdad es que me mueve nuevo caso,
y no tu triste ruego solamente67

Que muy más adelante questo paso,
Por el común descanso de mi gente68, 220

Por dar satisfaçión al gran profeta,
Y ser a sus preceptos obediente,

Por ser tú la persona más açepta,
Y que mi voluntad tiene propiçia,
Y no solo propiçia, más sugeta: 225

Creyendo que del çielo la justiçia
Así me señalaba que dexase
Del amor insaçiable la cudiçia,

Mandé por la çibdad se pregonase
Que nadie de la gente baptiçada 230
En los muros agustos abitase.

Quedabas tú con esto condenada;
Mas en tu vez hallar pude persona,
Por justas ocasiones más amada,

Tanto, que pospusiera mi corona 235
Por no privarme della, mas el hado
Sin esta privaçión no me perdona./ 9b

Al fin, es Albenzaide, mi criado,
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Quien pudo suspender vuestro castigo,
Y quien a de morir por ser amado; 240

Que pues lo quiero tanto, como digo,
Con traspasar en él vuestra sentençia,
De todo lo demás me desobligo.

Segura parte ya de mi presencia,
Y saca de temor a los cristianos 245
Con darles tú la nueva, y yo liçençia.

¿Por qué con ira buelves anbas manos,
Y con tan tristes lágrimas agora
Eclipsas esos ojos soberanos?

Injustamente nadie su mal llora 250
Después que ya su furia no le daña,
O quando claro ve que se mejora.

Ysabela: Si quieres aplacar, ¡o rey! la saña
Del que llamas profeta con privarte
De quien te da más gusto, ¡ley extraña! 255

Yo quiero ser aquí, contra mí, parte,
Por ver a la razón de la contraria,
Y de tu çeguedad desengañarte.

Es cosa, según dizen, neçesaria
Pribarte del quien amas más? 260

Rey: Concedo.
Ysabela: Pues mira tu sentençia temeraria.

Injustamente yo sin pena quedo,
Pues soy la más amada.

Rey: ¿De qué suerte?
Ysabela: Porque contigo más que todos puedo.

Esta sola razón puede bencerte: 265
A mi me desterrabas por castigo,
Y das a tus vasallos cruda muerte.

Rey: Pudiérame valer así contigo,
Mas no con varón tan inportante,
El qual fuera viviendo mi enemigo. 270

Ysabela: Quiero quesa razón fuese bastante.
Pero dime: ¿tubieras amor firme
Al moro si lo vieras inconstante?

Rey: Antes por açertar a bien servirme,
Y serme tan leal, su muerte lloro. 275

Ysabela: Luego ya no podrás contradezirme:
Pues yo que no leal como tu moro,

Antes traidora soy a tu grandeza,
La cruz es mi señal, y a Dios adoro69

Con ver en mí tan clara la dureza, 280
Con verme, como digo, batiçada,
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No te pude mudar de tu firmeza,/ 9c
Mas antes soy de ti respetada,

Que tanto quanto yo me muestro dura,
Tú muestras voluntad afiçionada. 285

¿Sufrirás tú del moro por bentura
Tan grandes desacatos y desdenes?
Ya dixiste que no.

Rey: Fuera locura.
Ysabela: Luego mayor amor a mí me tienes.

¿Por qué condenas, pues, al menos grato? 290
A mí será mejor que me condenes.

¿Consiste, di, señor, en un buen trato,
Con la que te desama ser benigno,
Y con el que te sirve bien ingrato?

Si sus fieles serviçios le hazen digno 295
Del amor que le tienes, ¿es ley justa
Pagarle con castigo tan indigno?

Por sentençia tendré menos injusta,
Que todos los christianos miserables
Dexemos la çibdad Çesaraugusta. 300

Rey: Ya no son tus palabras tolerables,
Ni yo puedo sufrir en mi presençia
Que con tal libertad y furor hables.

Con menos artifiçio y eloquençia
A tu christiano pueblo defendías 305
Quando me probocabas a clemençia;

¿Por qué su mismo daño no tenías
Por tan inpropio, traidora, como tienes
Este que contradizes por mil vías?

A solo defender su causa vienes, 310
Según as olvidado la primera,
Y de razones prontas te previenes.

Dudoso estaba antes que la oyera
Mas pues lo a confesado con la boca
Informaçión no quiero más entera. 315

Desconoçida perra, bana y loca,
Tu engaño y su traiçión con dura muerte
Me pagaréis pues tanto a mi honra toca.

Llebalda a la prisión y cárzel fuerte
Donde el traidor Muley está enzerrado 320
Porque vea el suçeso de su suerte.

Y mañana en el sitio señalado
Que soléis castigar los malhechores,
Ques para dar tormentos dedicado;

Me pondréis aquestos falsos transgresores/ 325 9d
Y daréis los tormentos más inormes
Que imaginar podéis como a traidores.

Ysabela: Pues aunque de metal un toro formes,
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Y quieras ser un Fálari tirano,
Buscando los tormentos más disformes, 330

El pecho que se preçia de christiano
Resçebirá con gozo quantas penas
Inbentes y proçedan de tu mano.

¡O lazos apazibles, y cadenas
Temidas de los flacos corazones, 335
Por ser de tales ánimos agenas!

Ceñidme ya, dulçísimas prisiones,
Seréis preçiosas arras de mis bodas70,
Y del esposo dulçe gratos dones:

Benid a mí, cargad sobre mí todas; 340
Y tú, danos el tálamo dichoso
Que para los dos juntos acomodas.

Rey: El tálamo será que, en saguinoso
Lecho os veréis primero y al cabo puesto
Ardiendo en cruel fuego riguroso71. 345

Y para execuçión de lo propuesto
Audalla a bos entrego el cargo y cura
Que sé que haréis muy bien y presto,

Paguen los fementidos su locura.
Audalla: Yo cumpliré, señor, tu real mandado 350

Pues tu reino y pecho se asegura.
¡O rey! En mi poder as entregado

La prenda que yo preçio más agora
Que todo quanto Dios tiene criado.

Desviados bosotros. Tú, señora72, 355
Confía, pues Audalla ba contigo,
Que la contraria suerte se mejora.

Ysabela: ¿Qué dizes?
Audalla: Tú sabrás lo que te digo

Quando los dos estemos donde aya
Dexado los que ban aquí contigo73. 360

Ni la trabéis de brazo ni de saya;
Dexalda, bien podéis seguramente,
Que de su boluntad ella se vaya,
Y no venga tampoco tanta gente.

Éntranse y quedan dos moros solos

Moro 1.º: ¿Qué juzgas de la intención 365
De Audalla?

Moro 2.º: Que un vil deseo74
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Desonesto, torpe y feo
Y mezclado con traiçión

Vile muy enternecido
Y roxo el marchito gesto/ 370 10a
Y lo que al fin saco desto
Es questá de amor perdido.

Moro 1.º: Solo me tiene perplexo
Para dar crédito a ello
Si que trabaja para ello75 375
Audalla por ser tan viejo.

Moro 2.º: Si que aý entra y sestiende
Aquel proverbio bulgar
Que es muy malo de apagar
Si el pajar viejo sençiende. 380

Y por si acaso suçede
Como abemos sospechado
Será bien questé avisado
El rey de quan mal proçede

Su alcaide, Audalla, el prudente, 385
Él que tanto le inputaba
Porque a la christiana amaba
Siendo de Ley diferente.

Moro 1.º: Es muy bien, ziérrese el paso
A que unos deudos ni otros 390
No se quexen de nosotros
Quando entienda el Rey el caso

Diziendo que pues no dimos
Luego aviso de lo visto,
Es argumento previsto 395
Quen la traiçión consentimos.

Moro 2.º: A tu acuerdo me remito
Ya veo al rey qual sençiende.

Moro 1.º: Bamos porque a quien le ofende
Coxa en fragrante delito. 400

Vanse y salen el Padre y la Madre y la Hermana

Padre: De la tardanza larga de Ysabela
¿Qué se puede entender, señora mía?
El corazón mil buelcos mestá dando
Y al alma acuden muchos pensamientos
Mezclados con dudosas esperanzas 405
De quel rey le a negado el justo ruego
Y en su cruel mandato está remiso.

Madre: Antes se a de creer que, pues que tarda,
El rey sestá con ella regalando
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Si tanto quanto dizen la zelebra 410
Y tan caro le questa este contento.

Hermana: De quel rey la adoraba soy testigo
Y en tanto grado quel hazerla Reina
Fuera lo menos que por ella hiçiera,
Mas ay desde oy acá çierto interbalo/ 415 10b
Que me tiene del ruego temerosa
Que no se a de otorgar porquen trasfondo
Y tanto que a la honra del rey llega,
Pues un rey desamado y ofendido
¿Qué podrá conçeder a nuestro gusto? 420

Audalla: No quede de los padres ni aun la sonbra,
Ni de los demás hijos nervio entero,
Ni de sus deudos hasta en quarto grado,
Porque vea esta ingrata ante sus ojos
Las prendas que más ama hechas pieças 425
Y traspasada de mil muertes sea
Antes que de la suya el fin le llegue.

Padre: ¿Qué es aquesto, señora?
Madre: ¡Ay desdichada!

Queste es nuestro enemigo.
Audalla: ¡O traidores!

Ayudadme carísimos amigos 430
Y del rey el mandato executemos.

Madre: ¡Ay de mí sin ventura!
Moro: Mueran todos.

Aquí andan tras ellos a puñaladas, entrando 
y saliendo. Y al cabo los matan y a de aber
un tafetán o lienço delante del teatro y en el 
güeco sin que se bean an de quedar unos 
ençima de otros

Padre: Herido estoy de muerte, Jesús mío.
El alma que con sangre rescataste
Que sale deste cuerpo en sangre tinto 435
Resçibe por tu gran misericordia.

Madre: La mía, buen Jesús, tanbién te ofrezco
Que en este tranze no la desanpares
Ya que de confesar lugar no an dado
Aquestos enemigos omizidas. 440

En quedando muertos y cubiertos, sale 
Audalla con Ysabela y dos moros

Audalla: Hete querido dar, perra, la vida,
Y despréçiasla tú de tal manera,
Que no temes la muerte, tan temida
Del honbre más baliente que la espera,
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Pues luego se verá si fue fingida 445
Esa severidad o verdadera,
Y si con el prinçipio de las penas
Los desdenes coléricos refrenas.

Ysabela: ¿Adónde me lleváis?
Audalla: Adonde veas

Primero que las llamas ençendidas, 450
A los que tanto ver y hablar deseas,
Para que te consueles y despidas:
Porque puesto que tú tan dura seas,
Sin mirar las ofensas resçibidas,
El húltimo consuelo te dexamos. 455

Ysabela: Género de tormento es; mas bamos./ 10c
Audalla: Antes bendrán aquí: llamaldos luego;

Pero mejor será que yo los llame.
Ysabela: Una sola merced, señor, te ruego;

Y después de cunplida, muerte dame. 460
No pido que me libres, no, del fuego,
Sentençia reputada por infame,
(Y para mí gloriosa); solo quiero
me dexes con Muley hablar primero.

Audalla: Yo voy; hazed vosotros lo que digo. 465
Ysabela: ¡Ay Dios, si se cunpliese mi deseo!

Temo que con temor de tal castigo,
Dexes tu fe, Muley; mas no lo creo:
Pero si yo me puedo ver contigo,
Bien sé que ganaremos oy trofeo, 470
Y corona de mártires dichosos,
Conformes y purísimos esposos.

Moro 1.º: Después de visto, infeliçe dama,
Espectáculo tal de muertos fríos
Con Muley te verás en otra cama 475
Do perderéis los dos los mozos bríos
Puesto que quede viva vuestra fama76.

Ysabela: ¡Ay, padres desdichados, por ser míos!
¡Ay, hermana tanbién! ¡Ay, dura mano!
¡Ay, insaçiable furia del tirano! 480

¿A quál de los tres cuerpos son debidas
Estas copiosas lágrimas que vierto?
¿A quál he de lavarle las heridas
Que los puñales duros an abierto?
¿Sobre quál de las prendas conoçidas 485
A de caer con tal dolor inçierto
Este con gran razón dudoso pecho?
¿Qué desearon con el nudo estrecho?
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¡O padres, otro tiempo cuidadosos
De mis bodas infaustas, si llegaran! 490
¿Ansí me consoláis en los fogosos
Tormentos que los moros me preparan?
¿Y tú, cuyos dos ojos luminosos
Los más rebeldes pechos ablandaran,
Hermana, consejera de mis males, 495
A ver mis vituperios así sales?

¿Así me bendeçís a la partida,
Y me dais a besar las santas manos?
¿Así de vuestros brazos detenida
Me quitan con violencia los paganos?/ 500 10d
¡O diestra de los nuestros omiçida!
Tirano, dezendiente de tiranos,
¿Por qué las bendiçiones de mi padre
Me negáis, y los vesos de mi madre?

Pero yo, temeraria, ¿por qué lloro, 505
Y a las ilustres ánimas ofendo?
Ellas ocupan ya sus sillas de oro,
Las çelestiales músicas oyendo,
Y yo con imputar al fiero moro
La voluntad inmensa reprehendo. 510
¡O loca! ¿tú no sabes que del cielo
Proçede lo que miras en el suelo?

Dios quiso colocarlos de tal suerte
Entre los que contenplan su grandeça,
Y dar a mi paçiençia con su muerte 515
Un toque verdadero de firmeza.
Ea, pues, Ysabela, tú convierte
En alboroto dulçe la tristeza;
De las adversidades gloria saca,
Como del escorpión sacan triaca. 520

JORNADA 4
[ESCENA I]

Axa sola, dende un rato, y luego entra el Nu[n]cio

Axa: Por ser de nuestra casa lo más alto,
Estoy en esta torre cuidadosa
Con un apasionado sobresalto;

Acá y allá la bista codiçiosa
Me lleva por los canpos diligente 5
El triste corazón que no reposa.

¡Ay, Axa! con cuidado diferente
Solías frequentar estos lugares,
para tender la vista libremente.

¡Mas ay, memoria triste! No te pares 10
A contenplar el bien que no poseo,
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Quando vienen los males a millares.
El orrendo lugar de lexos veo,

En el qual deben dar infame pena
Los ministros fierísimos al reo. 15

De gente la campaña miro llena:
De tronpas y de bozes discordadas
Un orrendo lugar en torno suena.

De polvo densas nubes lebantadas
Escurezen los aires, y no dexan 20
Disçernir bien las cosas apartadas./ 11a

Pareçe que los canpos se me alexan,
Porque no pueda ver el caso fiero,
Y que de riguroso rey se quexan.

¡Quándo veré vislunbres del azero, 25
O llegar el socorro favorable
Que del deseredado rey espero!

¡Quándo veré librar al miserable
A las ardientes llamas condenado,
Con atrevimiento memorable! 30

Mas, Axa, ¿para qué tienes cuidado
Del que no solamente no te quiere;
Pero dizen tanbién que es baptiçado,

Y que con pertinaz ánimo muere77,
Junto con Ysabela, tan conforme, 35
Que de su ley y pecho no difiere?

Pero por mucho más que desconforme
El suyo de mi pecho, no por eso
Aprobaré castigo tan disforme.

¡Adulçe! por qué tardas, llega presto, 40
Que ya deben tener al condenado
En el [ig]nominioso lugar puesto.

¡Qué llamas tan terribles se an alçado!
El humo negro sube por los vientos,
Y dellos es acá y allá llevado. 45

¿Qué vozes con tristísimos azentos
Un cautivo christiano viene dando?
¡Ay me! ¡qué lastimosos movimientos!

El rostro con las uñas araña[n]do,
Rasgándose tanbién el pecho viene, 50
Los brazos a los çielos lebantando.

¿Por qué no baja, pues? ¿Quién me tiene?
¿Por qué públicamente no pregunto
Si Muley Albençaide vida tiene?

¡Y si yaze su cuerpo ya difunto, 55
Aconpañarle quiero con el mío!
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¡Dichosa si me muriese con él junto!
Nu[n]çio: ¡O pueblo relixioso, pueblo pío,

Con largo cautiverio castigado
Debajo del tirano señorío! 60

Oy eres por el suelo derribado,
Oy dos colunas fuertes as perdido,
Mas antes oy dos santos has ganado.

¡O tirano cruel endurezido!
Castíguete la mano justa y fuerte78 65
De Dios, en sus christianos ofendido./ 11b

Esta casa real y suntuosa79

que bosotros llamáis Alxafería,
Y yo cueba de sierpes ponçoñosa,

Permita Dios que llegue presto día 70
En que caigan sus muros lebantados,
Absoluto poder y tiranía;

Y los soberbios techos tan dorados,
En bengativas llamas yo los vea
Por manos de los nuestros abrasados. 75

Y ya que preservada desto sea,
Alcázar se convierta de christianos,
Y rey por Dios eleto la posea;

El qual para los pérfidos paganos
Tenga después en ella cárzel fuerte, 80
Y mueran castigados a sus manos.

Axa: Si vienes, ¡o christiano!, tú por suerte,
Pero bien lo declaras con tus vozes,
De ver executar la fiera muerte;

Pues que mi voluntad tanbién conozes, 85
Relátame de todos el suceso,
Así la libertad perdida gozes:

Que, puesto que soy mora, confieso
Que tengo conpasión de vuestras cosas,
Por ver que son juzgadas con eceso. 90

Nu[n]çio: ¡O tú que reprobar los malos osas,
Quando más prevalezen sus maldades,
Y cortan sus espadas rigurosas!

Agora de mi pena te apiades,
¿O solo lo preguntas con cautela, 95
Para saber así las voluntades?

De nadie ya mi lengua se reçela,
Antes en vozes altas dezir quiero
Las muertes de Muley y de Ysabela;

Pero mejor será contar primero 100
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De sus padres, hermanos y parientes
El martirio cruel, el caso fiero.

Axa: Mas antes yo te ruego que no cuentes
Sino de los dos solos.

Nu[n]çio: Pues prepara
De manantiales lágrimas dos fuentes. 105

Como suele fingir la madre cara80

A vezes del enojo del marido,
Con el hijo que vió que desanpara

El padre sin razón endureçido,
Colérico le riñe, si defiende 110
Al joben de su casa despedido;/ 11c

Ella muestra que en ello condeçiende;
Pero llora después al hijo ausente,
De suerte quel marido ya la entiende:

Tal, y con tal dolor la triste gente, 115
A bueltas la christiana con la mora,
Encubre su pasión difícilmente.

Cada qual de Muley el caso llora,
Por ser en la çibdad amado tanto,
Y por su conversión mejor agora. 120

Ni quedas, Ysabela, tú sin llanto;
Pues moros y christianos afligidos
Con lágrimas zelebran tu fin santo:

Mas por no ser del rey tanbién punidos,
Refrenando las lenguas temerosas, 125
Daban indicios desto conoçidos;

Y con las vozes vaxas y llorosas,
Llenos de turbaçión, se preguntaban
La causa prinçipal de tales cosas;

Pero como los más se reçelaban, 130
Negando la respuesta sin hablarse,
Los honbros y manos lebantaban;

Y como suelen muchos engañarse,
Algunos en favor del rey deçían
Que con sabios debió de aconsejarse81. 135

En tanto que mill cosas suçedían82

Y delante la cárzel apiñados
Los atónitos honbres concurrían,

Sacaron a los tristes condenados,
Cuyos brazos, indignos de tal pena, 140
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Llevan a las espaldas amarrados,
Ençima de los quales tanbién suena,

Dando claro señal de pesadunbre,
De torçido metal una cadena:

Zercoles, como tiene de costunbre, 145
Así de los ministros del rey fiero,
Como de çircustante, muchedumbre83.

La bella dama fue la que primero
Maravilló la gente çircustante,
Con descubrir el rostro tan severo. 150

Pasmáronse de verla quán costante,
En ánimo, lugar y fortaleza
Al baliente Muley iba delante.

No solo no mostró tener flaqueza;
Pero con ser tan triste la salida, 155
Negó las apariençias de tristeza./ 11d

Axa: No deben estimar la umana vida
Los que saben quán frágil es su gloria,
Y tienen su mudança conoçida.

Nunçio: No rompas el proçeso de mi istoria. 160
Axa: Prosigue.
Nunçio: Los cabellos estremados,

Tan dignos de quedar en la memoria,
Sueltos, sin más adorno por los lados

Con una redezilla contendiendo,
Y della con el viento libertados, 165

Andaba[n va]rias luzes despidiendo,
Como suel[en] tal vez las rubias mieses,
Con este y aquel viento compitiendo.

¡Cosa digna de lástima!
Axa: No çeses.
Nu[n]çio: La gravedad del rostro no dexaba 170

Llegar a los ministros descorteses:
Con los hermosos ojos los turbaba,

Que como la virtud se trasluçía,
Los ánimos más bárbaros domaba.

Notósele tanbién cómo volvía 175
El rostro muchas veces, animando
Al valiente Muley, que la seguía.

¡Estraña cosa ver un pecho blando
De una tan muchacha quanto vella,
Al más valiente joben consolando! 180

Topáronse los ojos dél y della;
Los de Muley llorando por su muerte,
O por la de la güérfana donzella.
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Al fin llora Muley, con ser tan fuerte,
¡O virtud, quánto puedes!, (y la dama) 185
Una mínima lágrima no vierte.

Todo lo pasa bien quien a Dios ama:
Dexemos esos bárbaros gentiles,
Que trocaron vidas por la fama:

Mirad correr en años juveniles 190
A morir una dama tan contenta,
Pospuestas las flaquezas mugeriles,

Como suele tal vez correr sedienta
A la vezina fuente veloz çierva,
Cuyas hermosas aguas ensangrienta. 195

Ay un canpo ribera de la Güerva,
Al quien niegan los honbres el arado,
Y Dios en todo tiempo verde yerba:

Lugar para dar muerte dedicado,
Y por esto que digo tan inculto, 200
Que dél huyen las fieras y ganado./ 12a

Aquí con grandes vozes y en tumulto
Truxeron a los dos fieles christianos,
Que ya Muley dexó de ser oculto;

Y luego los ministros inumanos 205
Espalda con espalda los ataron,
Por los pies, por los honbros y las manos.

Todos los çircustantes se pasmaron,
Y con silençio triste muy atentos,
Quanto les per[m]itieron se açercaron: 210

Dixeras que tanbién los raudos vientos
Se pararan a ver el caso fiero,
Según vimos çesar sus movimientos.

El silençio ronpió Muley primero,
Y con osada voz y fuerte pecho 215
Confesó ser christiano verdadero.

Axa: ¡O fementido moro, tal as hecho,
Y téngote yo lástima!,

Nu[ncio]: La dama
Axa: Prosigue de Muley el viril hecho,
Nu[uncio]: Diziendo: Pues el pecho nos inflama 220

El que por redimir a los umanos
Tomó para morir la cruz por cama84.

A sus fieros tormentos imitemos:
Tú puedes ser mi cruz y yo la tuya,
Y juntos desta suerte moriremos, 225

Y pues las almas son imagen suya,
Procure cada qual que quando muera,
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Al mismo que la dio la restituya:
Dixo: pero sin duda más dixera,

Si rompiendo los aires una flecha 230
Contra la vella dama no viniera:

Entróse por la boca tan derecha,
Que le clavó la lengua, que tenía
Ya gran predicadora de Dios hecha.

Entró la flecha, pues, quando salía 235
Por la christiana boca repetido85

El nonbre del gran Hijo de María.
Todos buelven a ver el atrevido86,

Mas antes al cruel que con tal furia
De tan grande maldad autor a sido,/ 240 12b

El qual fue Vayaceto de Licuria,
Un tiempo baptiçado, ya preçito87,
Pues que dexó su ley por la lujuria:

Alçan un general y triste grito,
Y todos lo señalan con el dedo, 245
Diziendo que mereçe ser prescito:

Mas él se presentó con gran denuedo,
Diziendo que por onra de su seta
El arco disparó sin algún miedo.

Con esto la canalla ya quieta, 250
A la dama se buelve, que tenía
Inserta por la boca la saeta.

Una fuente de sangre despedía88,
Que por el blanco pecho discurriendo,
Coral sobre marfiles pareçía; 255

Y ya del muerto rostro desistiendo,
Qual de cortada flor, el color vello,
Las graçias se mostraron ir huyendo.

Inclinó con dolor el blanco cuello.
Como con grande lluvia conbatida 260
La dormidera verde suele hazello.

Así quedó la virgen adormida:
Que la muerte del justo, sueño breve
Le llaman, y prinçipio de la vida.

Axa: A conpasión grandísima me mueve 265
La muerte desa dama desdichada.

Nu[ncio]: Es deuda general que se le debe.
Por estar, como dixe, tan atada

Al valeroso joben que vivía,
No cayó la difunta desangrada. 270
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88.  Despedía, tachado; encima: derramaba.



El cuerpo de Muley la sostenía,
El qual debió sentir un nuevo peso
Quando la vella dama quedó fría;

Devióle de correr por cada güeso
Un yelo, quando supo que, con vida, 275
Con la que no la tiene quedó preso.

Así la vid nudosa, retorçida
Por el amado tronco, que la tiene
Enzima de sus ramas sostenida,

Por más que la pesada segur suene, 280
Y corte la raíz, ella segura
En el amado tronco se sostiene;/ 12c

Pero sécase luego su verdura,
Y descubren los pánpanos marchitos.
la fruta, ni bien verde, ni madura. 285

Axa: ¡Ay triste, si pudiese yo dar gritos!
¡Ay onra! que suspendes mi querella,
Y doblas mis tormentos infinitos.

Nu[ncio]: Muley, o que por ver a donzella,
Si quisiese volver forçosamente, 290
Y desatar los lazos dél y della,

O que (y es lo más çierto) del presente
Dolor el corazón se le cubriese
Con alguna congoxa y açidente;

Agora por querer forzejar fuese, 295
Agora por desmayo repentino,
Que como dicho tengo, le viniese;

Al fin, sin hablar, más a tierra vino
Con el amado peso de la dama,
Como yedra cortada con su pino89. 300

Alrededor ençienden v[iv]a llama,
La qual los escondió con humo luego,
Y fue su conyugal primera cama.

Axa: Dime, tanbién, christiano, yo te ruego,
¿Ubo quien intentase, si tú viste, 305
De librar a los míseros del fuego?

Nu[ncio]: ¿Tal cosa me preguntas? ¡ay me, triste!
Ni quien contradixese la sentençia,
Sino con el recato que supiste.

Axa: Ya me faltan las fuerzas y paçiençia; 310
Déxame tú, christiano desdichado.

Nu[n]çio: Pues yo me parto ya con tu liçençia
A renobar el llanto començado.

Axa: Suspiros detenidos,
Salid agora ya del triste pecho: 315
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Ojos inadvertidos,
Puesto que sin provecho,
Llorad, pues tanto daño me abéis hecho.

En tanta desbentura
¿De quién me debo yo quexar primero? 320
¿De mi corta bentura?
¿De Muley, por quien muero?
¿Del rey, o de su falso consejero?/ 12d

¿O sólo terné quexa
Del fementido moro balençiano, 325
Que con su fraude dexa
Su juramento bano,
Quando pensé tener el hecho llano?

Adulçe fementido,
Mejor fuera negarme claramente 330
El don por mí pedido,
Que mostrar obediente
El corazón, tan bien tan inclemente.

Menor culpa promete90

Quien niega lo que justamente puede 335
Cunplir, que quien promete,
Y después no proçede
A dar, ni piensa dar lo que conçede.

Tal es quien disimula,
Y muestra buen senblante por de fuera, 340
Como quien nos adula
Con lengua lisongera,
Y después en ausençia vitupera.

¿Tú pretendes corona?
¿Tú pretendes el ceptro que perdiste? 345
¿Por qué? ¿por tu persona?
¿O porque me cunpliste
Las prolijas palabras que me diste?

¿Por bentura los reyes
Con solos los ornatos y renombres 350
Sin guardar otras leyes
Sin guardar otros nonbres
Merezen ser señores de los hombres?

Antes el rey que falta
En algo que tubiere prometido, 355
De la magestad alta
En que se ve subido,
Mereçe ser de todos abatido.

Y tú tanbién, tirano91,
Que tanto tus castigos azeleras, 360
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Tan presto, tan tenprano
Nuestras gentes alteras,
Y dexaste de ser quien antes eras.

Antes que la corona
Esa cabeza bárbara ziñese, 365
Xamás ubo persona
Que de ti no dixese
Que justa con tus méritos biniese./ 13a

¡O quantos pretensores
de reinos y soberbias dignidades, 370
Antes de ser señores,
Ganan las boluntades,
Cubriendo con virtudes sus maldades!

¿Pero yo, desdichada,
Con inportunas vozes solamente 375
He de quedar bengada?
¿Y de la bulgar gente
No tengo de m[ostrarme d]iferente?

Llorar, qualquiera [llora]:
A más a de pasar mi sentimiento. 380
Sigamos, pues, agora92

Este mortal intento:
No se difiera más, yo lo consiento.

La noche me conbida
Con sus vezinas sonbras a tal hecho: 385
Yo quitaré [la v]ida
En oçioso lec[ho]
Al hermano cruel [co]ntra mi lecho;

Yo con osada [m]ano
Abrasaré los mienbros fraternales; 390
Porque tú y el tirano,
Y Muley vais iguales
En estas zeremonias funerales.

ÇENA 2
Dos Nu[n]çios: Zaide y Abenámar

Zaide: En los oídos traigo las querellas
Del indignado pueblo, cuyos gritos 395
Hiere con triste son en las estrellas.

Los honbres y los niños pequeñitos,
Cubriéndose los ojos con las frentes,
Lleban allí sus ánimos escritos.
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De Muley los amigos y parientes, 400
Puesto que disimulan con cuidado,
Procuran la bengança diligentes.

Dizen que fue Muley bien castigado,
Pero que la manera del castigo
De los límites justos a pasado. 405

Abe[namar]: ¿Y fáltales razón?
Zaide: Yo también digo93

Que no fue castigarle como reo,
Sino bengarse dél qual de enemigo.

El rey, por estas cosas, según creo,
Y por dexar las suyas sepultadas, 410
Como suelen dezir, en el Leteo:/ 13b

Por ser, como tú sabes, consultadas
Con Audalla las más, y juntamente
Por ellos dos tan solo sentençiadas94;

Por atajar el daño ya presente, 415
Quiriendo descubrir mejor su pecho,
De pribadas pasiones inoçente,

Y que si con rigor que viere hecho
Alguna destas cosa es Audalla
Quien el consejo dio contra derecho, 420

A le mandado dar tal muerte.
Abe[namar]: Calla,

Que no [le] mandó dar por eso muerte,
Sino por Ysabela, su vasalla.

Zai[de]: Cosa grave me quentas.
Abe[namar]: Pues advierte,

Pero bajo la llave del secreto, 425
Aunque solo me basta conoçerte.

Zaide: Una y çien mil vezes te prometo
Que no lo sepa nadie por mi parte,
Puesto que tomo ofiçio de discreto.

Abe[namar]: No será neçesario, pues, contarte 430
Cómo prendieron oy a la donzella.

Zai[de]: No, si ya no gusta[re]s de cansarte.
Abe[namar]: Audalla, pues, quedó solo con ella,

No menos que los otros, según vimos.
Abrasado tanbién de su çentella; 435

Porque quando nosotros nos salimos,
Detrás de çiertas puertas azechando,
Alduxebar y yo nos ascondimos,

Y los atentos ojos aplicando
A çiertos agujeros, estuvimos 440
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Con gran façilidad los dos mirando:
Al viejo consejero del rey vimos,

No çierto conbatir con los christianos;
Ni sus despojos pretender opimos;

Mas, antes con suspiros, pero banos, 445
A [<l>]la vella christiana se rendía,
Quiriéndola besar las blancas manos;

Ella con gran valor le resistía,
Haziendo poco caso de la vida,
La qual y mucho más le prometía. 450

Ni pienses que por esto se comida
Audalla, pero muda de consejo
Contra la dama vella y afligida.

Zaide: Si delante los ojos un espejo
Entonzes al amante le pusieran, 455
Y se pudiera ver el rostro viejo,

Sus efetos y canas, detubieran
Su furia, y a la dama juntamente
Con estas apariençias defendieran./ 13c

Abe[namar]: Jurole con acuerdo diferente 460
De juntar a su muerte rigurosa
La de sus viejos padres y su gente:

Ni por esto la dama valerosa
Afloxa la costante resistençia,
Ni se quiso mostrar más amorosa. 465

Pasaran las palabras a violençia,
A no temer Audalla ser sentido.

Za[ide]: Muy tarde se valió de su pruden[cia].
Abe[namar]: Pero de los [des]denes ofen[dido]95,

Si no por bentura, con bergüença, 470
O por cubrir sus culpas con olvido,

O porque las más vezes quien comiença
Un pecado, tras él se preçipita,
Hasta que la maldad del todo bença;

Audalla la sentençia soliçita, 475
Y por mejor bengarse de la dama,
Las vidas a sus viejos padres quita.

Ella murió tan bien en viva llam[a],
Y nosotros después al rey nos fuim[os],
Que yaze, como sabes, en la cama: 480

Allí le relatamos lo que vimos,
El qual con tanta saña nos oía96,
Que con dar el aviso, lo temimos.

Prolixo y prolixísimo sería
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Relatar las demandas y respuestas 485
Quel rey sobre lo dicho nos haçía:

Al fin con evidencias manifiestas
El rey se satisfizo.

Za[ide]: Muy bien pudo,
con razones tan claras quales estas.

Abe[namar]: Así que por lo dicho yo no dudo, 490
Sino que le mató por su pecado,
Y no para tenello por escudo.

Za[ide]: No sé si fue por eso condenado;
Pero como te dixe, yo sé çierto
Que yaze ya de vida despojado. 495

Abe[namar]: ¿Vístele tú morir?
Zai[de]: Yo le vi muerto,

Y con innumerables puñaladas
El corazón oculto descubierto.

Vile las blancas canas afeadas,
Sin onor, polvorosas y sangrientas, 500
Que fueron otro tiempo veneradas.

Abe[namar]: Audalla feneçió, según me quentas.
Za[ide]: Esta cabeza suya, que yo llevo,

Relaçión te dará de sus afrentas:
Con ella sentiremos orror nuevo, 505

Quando, como la piensa dar, la diere
El rey a sus lebreles para çebo./ 13d

Los divididos mienbros tanbién quiere
Fijar en estos muros, porque sea
Exenplo de temor a quien los viere. 510

Abe[namar]: ¿Habrá quien los mirare, que no crea,
Viendo con tal adorno las almenas,
Que son estas las casas de Medea,
O las de los hermanos de Mizenas?

ÇENA 3 Y ÚLTIMA

Aja y el criado de Adulçe

Axa: ¿Yo soy [la que r]abiaba por bengança? 515
¿Pues cómo ya la cólera no arde?
Tenprano, corazón, háçete mudanza:
¿Tenprano? muy mejor dixiera, tarde.
Antes de començar esta matança
Te debieras mostrar, Aja, cobarde, 520
Antes que con la sangre de tu hermano
Su lecho manzillaras y tu mano.

Selin: Oh noche tenebrosa, oh noche fiera97 49
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que con anticipar tu sombra tanto
quieres ser prodigiosa mensajera 525
prodigio quieres ser y mensajera
de la terrible causa de mi llanto
que dexes a los hombres con espanto
y pueda conocer en las señales
sin que yo los relate mis males. 530

Mas quien es tan ossado que procura
con mis póstumas vozes offenderte
oh tu, si fueras alma por ventura
de los que rezibieron oy la muerte
pero ya te conozco muger dura 535
y bien puedo por cierto conocerte /49v
en las tristes insignias y despojos
con que te manifiestas a mis ojos.

Axa: ¿Quién eres, des[dich]ado, tú que vienes
Endechas tan prolijas derramando? 540

Selin: Propio nombre me diste pues me tienes98 /49v
pues que por causa tuya voy llorando.
Pero si de Selim memoria tienes

Criado: O causa de mi mal y deste daño 545
O mandato cruel, o amor tirano
¿Por qué con un leal as consentido
tan iniqua maldad?

Axa: Y te consiento
Que me digas injurias libremente.

Criado: Más me consentirás quando el oído 550
atento a mil lamentos aplicados.

Axa: Nada me admira ya, relata el quento.
Criado: ¿Qué lengua o que paciençia abrá que pueda99

Que en medio no le añude la garganta100

El sentimiento grave y atesçísimo?
Axa: No me tengas suspensa más, prosigue. 555
Criado: Dixe dAdulçe, el rey que más te quiso

La desdichada muerte y fin orrendo
Quando con sus exércitos benía
A librar Albençaide que tú amabas
Y al [que] por causa suya aborrecías 560
Que no fue poco amor obedecerte
No pudo estorbarlo ni servirte
O porquel tiempo más lugar no diese101

O por la brevedad de los ministros
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Que ya la muerte a él y a la christiana 565
por aplacar al Rey avían dado
Imaginando que su tardanza/ 14a

El sueño postrimero le tenía102

ocupados los ojos a mi hermano
bien lo pude ver por que tenía 570 51v
estas ardientes llamas en la mano,
tuve lugar de ver a quien hería.
tuve lugar y vile, mas en vano
pues con este puñal abrí su pecho
y con las llamas abrasse su lecho. 575

Abrió los ojos tristes por ventura
para que mi delicto mayor fuese /52
hermana, me llamó dos vezes, dura
una y como la tercera vez quisiesse
repitir este nombre con dulzura 580
el aliento faltó sin que pudiesse
proseguir la dición, pero moviendo
los yertos labios le quedó diziendo

vi la maldad en tonces descubierta
en la fraterna sangre que corría 585
quise salir huyendo mas la puerta
atinar de turbada no podía
pero tuve después salida cierta
acordándome luego que traía
una llave maestra cuyo medio 590
es quien para salir me dio remedio.

Pero ¿por qué relato por estenso
el fin de mis maldades tan horrendo?
Oh tú, que con dolor estás suspenso
estos sucessos míseros oyendo 595
pues yo con tales daños recompenso
al que quiso morir obedesciendo,
dame la digna muerte de tu mano
a tu señor vengando y a mi hermano. 600 /52v

Criado: Andas con semejantes aparatos
Que de dos mil tragedias de indicios
Y porque diga con verdad al mundo
Tu severa crueldad y que mal quedes
Con fama de más cruda coronada 605
Que Némesis, la diosa de benganças
Aunque de oírte orror me quede103

Los muertos nombres y la causa digas.
Axa: Pues Adulçe calló, como debía,
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Lo que yo le pedí, quiero callarlo: 610
Solo sabrás que con enojo de ello
Hize lo que cruel oirás.

Criado: Cruel, comiença.
Axa: En este su real palacio fuerte,

Zeñido deste muro que lo çerca,
En bano tan murado, pues la suerte 615
Enemiga le dió mucho más cerca,
Lejos el pensamiento de su muerte,
Evidente señal questaba çerca,
Estaba mi cruel hermano, quando
Axa le va colérica buscando. 620

El sueño postrimero le tenía
Los ojos ocupados a mi hermano:/ 14b
bien lo pude ver porque tenía104

estas ardientes llamas en la mano
tuue lugar de ver a quién hería, 625
tuve lugar y vile, mas en vano
pues con este puñal abrí su pecho
y con las llamas abrassé su lecho.

Abrió los ojos tristes por ventura
para que mi delicto mayor fuese 630
hermana me llamó dos vezes dura
y como la tercera vez quisiesse
repitir este nombre con dulzura
el aliento faltó sin que pudiesse
proseguir la dicción, pero no viendo 635
los yertos labios le quedó diziendo

vi la maldad entonzes descubierta
en la fraterna sangre que corría
quise salir huyendo, mas la puerta
atinar de turbada no podía, 640
pero tuue después salida cierta
acordándome luego que traýa
una llaue maestra cuyo medio
es quien para salirme dio remedio. 645

Pero ¿por qué relato por estenso
el fin de mis maldades tan orrendo?
¡O tú que con dolor estás suspenso,
Estos suçesos míseros oyendo!
Pues que con tales dones reconpenso
Al que quiso morir obedeçiendo, 650
Dame la justa muerte por tu mano,
A tu señor bengando, y a mi hermano.

LA ISABELA (TRAGEDIA DE LUPERCIO LEONARDO DE ARGENSOLA)

AFA-LXI-LXII 283

104.  Falta aquí media columna del folio reconstruido y se sustituye por los versos 623-645 de los
folios 51v-52 del ms. 18094.



Y ya que las estrellas de Diana
Se cubren por no verme tan sangrie[n]ta,
No quieras que la luz de la mañana 655
A mis ojos renuebe tal afrenta:
O que por no mirar de sangre umana
Una muger qual yo beber sedienta,
El sol quando saliere al curso y uso,
En vez del qual se tienda caos confuso. 660

Yo soy quien te quitó tan buen amparo105

por mí contigo son dones breves,
muévete por tu daño sin reparo
ya que por sus miserias no te mueves
con esta misma daga fratricida 665
me puedes acortar la triste vida.

Selín: Cuando me fuera lícito matarte
cosa de mi valor bien apartada
lo dejara de hazer por contemplarte
de mi señor en vida tan amada. 670
Y pues él se mató por contentarte
testigo en su cabeza destroncado
para que satisfagas a lo hecho
tú te puedes romper el duro pecho.

Axa: Sigue pues mis pisadas. 675
Selin: Ya te sigo. /53
Axa: Verás con la constancia que lo hago.
Selin: Yo voy, pues he quedado por testigo

aunque también soy parte del estrago.
(Lo que sigue dentro se dize).

Axa: Mi triste muerte te contarás amigo
y rescíbame tu profundo lago 680
porque jamás las gentes no me bean.

Selín: Las aguas turbias tu sepulcro sean
Sepuntura de Yssabela
A los rayos del sol opuesta haçe

con olorosos leños una cama
la fénix después con viva llama 685

do las alas se deshaçe
y luego con esto satisfaçe
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Yo soy quien te quitó tu señor caro,
Cuya tenprana muerte bengar debes;
Yo soy quien te quitó también tu an[paro]
Por mí an venido a ser sus dones:
Muébate pues tu daño sin r[eparo]
Ya que por sus miserias [no te mueves]
Con esta misma daga [fratricida]
Me puedes abreviar [la torpe vida].



a la preciossa muerte que la llama
(según tienen los más por cierta fama) 690
con nuevas plumas y color renasçe

yo, pues, en los tormentos y dolores
de las ardientes llamas cuyo humo
es olor agradable para el cielo
cual fénix Yssabela me consumo 695
pero con nuevas alas y colores
renazco para dar eterno buelo
y pues a los del suelo
admiración los causo 53v
cuando alguno presuma 700
aunque con torpe pluma
mi sucesso dadle aplausso

VERSOS DEL MS. 18094 QUE SE SUPRIMIERON
EN LA VERSIÓN DEFINITIVA DEL MS. 14629

JORNADA I

1. Tras el verso 391

A lo menos no paciencia
de estar, señora, cubierto /10
delante de tu presencia
y pues que mi gloria eres
supplícote me des
tus blancas manos no quieres.

2. Tras el verso 430

De qué suspiras
por bentura ya te pessa
de la jurada promessa
ahora aquel plaço miras
que se cumple con tal priessa.

Y uiendo que soi christiano
y que ia te falta escussa
con estar el hecho llano
estás pensando confussa
commo retirar la mano

y si no me tuuiste
me tienes en tu memoria /11
porque con agüero triste
interrumpes essa gloria
y tales suspiros diste.
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3. Tras el verso 500

Muley. Si, que tu uien desseo,
oies.

Issa. Dime de que modo.
Muley. Ya sabes quel rey me ama /12v

y lo que de mí confía.
Issa. Sé que confiar solía

pero si llego la fama
del bautismo.

Muley. No podría.
Yo le pintaré delante

una gran dificultad
tan eficaz y bastante
que mude su voluntad
si uien fuesse de diamante

y aparente raçón
que ahora nos destierra
declara la preuención
los discursos de la guerra
y en efecto su intención

direle que suspenda
el riguroso castigo
porque con él no se ofenda
y haga que el enemigo
que designios comprehenda

y que al Rey don Pedro pida
paz y le prometa parias
y deuajo por fingida
de las cossas necessarias /13
haga preuención cumplida.

El Rey don Pedro ya queda
destas cosas preuenido
para que la paz conceda
y deuajo de partido
junte la gente que pueda

y procurare también
que todos los desta tierra
(digo christianos) estén
preuenidos para guerra
quando la seña les den

quando Aluoacén tirano
niegue (como negar pienssa)
las parias al Rey christiano
mira si con tal offenssa
tenemos el hecho llano.

Issa. El Rey de Aragón paresce
que no cumple con quien es
aunque la guerra no empieçe
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pues que las paçes offreçe
para romperlas después. /13v

Muley. El astuto caçador
guarda semejante traza
vístese de la color
que menos teme la caza
para caçalla mejor.

Yssabela. Mil inconvenientes veo
que pueden atravessarse.

Muley. Pues yo lo contrario creo.
Ana. Ca si deuemos un desseo

de su mal desengañarse.
Muley. Y quando todo no baste

amigos tengo y tales
y deudos tan principales
que pueden hacer contraste
a los preçeptos reales.

Ana. La plática se concluya
porque por la luz del día
se juzga la noche fría.

Muley. El manifiesta la suya
invidioso de la mía.

Yssabela. Yo me boy pero primero
para mañana te emplaço
y en este lugar te espero. /14

Muley. Querría.
Yssabela. ¿Qué quieres?
Muley. Que me dieses un abraço.
Yssabela. ¿Abrazo?
Ana. Qué duda pones.
Yssabela. Para mejor ocassión.
Muley. Que no puede la aficción

quitarte con ocasiones
la rienda de la raçón.

Yssabela. Quítanmela tus querellas.
Ana. Al fin bençe quien porfía.
Muley. Adiós, hermosas doncellas

pues es muy propio del día
escondernos las estrellas.

Sale Audalla

4. Tras el verso 147

según la lengua al llanto se retira,
el lamentable casso, casso triste
por justo Rey, o, Rey que tal hiciste

por gran fabor me lleva donde estaua
(no te sabré decir con quanta pena)
en una cárcel honda que mostraba
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estar de venenossas sierpes llena
a cuya gran fiereza acompañaba
el ronco murmurar de la cadena
injusto pesso que Muley sostiene
la garganta del qual comida tiene. /16v

A la pequeña lumbre de una bela
apenas puedo velle bien la cara
dixo, sepa mis males Isabela.

Isabela. ¡Plubiera a Dios que sola los pasara!
Aladin. Y tú como supieres la consuela,

también dixera mas si no llegara
el crudo carcelero con voz fiera
mandándome salir al punto fuera.

Aquí cahe Isabela desmayada.

A, señora que congoxa
te priue de color y de sentido
no te muestres, por Dios, haora floxa
¿qué deuo hazer? Ay, triste soy y perdido,
este fiero desmayo no se afloxa,
y si pido socorro soy sentido
pero pues biene ya su hermana vella
a mi podrá librarme y socorrella.

Sale Ana /17

5. Tras el verso 442

Vanse y sale Adulce y Selin.
Adulce. Tres uezes os he visto verdes plantas

de buestras berdes ojas despoxados,
tres beces descompuestas y otras tantas
de flores y de frutas adornados
después que, la soberbia sobre quantas
ha sido por hermossas celebradas,
Axa cruel, origen de mi pena,
a mi dura ceruiz pusso condena.

Dexé los altos muros de Balencia,
ciudad como los más del reyno y mía
huiendo de la tirana competencia
que contra mi pueblo preualescía
y para chastigar su resistencia
atreuido furor y tiranía
al Rey de Caragoça, mi pariente,
amistad demando, fabor y gente.

Cossa no me negó de las que digo /23v
pero ninguna dellas cumplir pude
hasta que del lugar el enemigo
y con seguridad el Rey no quede
en este medio tiéneme consejo
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y libertad tan larga me concede
que puedo disponer de su corona
y casi represento su persona.

Pero de qué me fío pues que tiene
una rauiosa tigre por hermana
tigre que de mi llanto se mantiene
mas antes no lo escucha ni se humana
tres años a que uiuo me mantiene
una esperanza de mi gloria bana
y tantos a también, ay, Axa fiera
que tu terrible furia persevera.

Selin. Tiempo bendrá, señor, en el qual veas
las tierras ussurpadas tu mano
y que sin sobresalto las posseas
hechando fuera de ellas a tu hermano
y que goces la dama que desseas
o quizás de su llaga fiera sano
cossa fácil por cierto la postrera
si con seguridad se considera. /24

Adulce. Aunque la Magestad perdida cobre
(como tu pronosticas y yo creo)
y mi prosperidad me suba sobre
los montes de benganza que desseo
no dexaré por esso de ser pobre
si junto con el cetro no posseo
la dama que meresce dignamente
ser más que respectada de la gente.

Pero dime si sauer Axa quiere
salir como dixeron hoy a caza
porque piensso seguilla adonde fuere
y dar a mi dolor alguna traza.

Selin. De cierto no lo sé, pero quien uiere
los hombres que concurren a la plaça
y cubren del palacio la gran puerta
su salida tendrá, señor, por cierta.

Un palafrén más blanco que la nieue
con guarniciones roxas y doradas
a la puerta real el poluo muebe
y dexa en él las manos estampadas
este pienso será para que lleue
a tu dama, Señor, que las preciadas
guarniciones y silla dan indicio
que solo debe ser de su seruicio. /24v

Adulce. Pues yo sin ocasión alguna tardo.
Selin. Así me lo paresçe.
Adulce. Bamos luego

que pues en amorosas llamas ardo
no tengo de tener aquí sosiego.
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Selin. Un cauallo te espera, tan gallardo
que dirán que nasció de un viuo fuego
y que de uiento solo se mantiene,
junta belocidad y furia tiene.

JORNADA II

6. Tras el verso 606

Y si sucede no lo creo
pues te llevo señor por mi coluna
tu solo gozarás deste trofeo
sin que dél participe la fortuna
pero si sale vano mi deseo /36
culpa no te damos, señor, ninguna
mas solo quexareme de los ados
contra mis pretensiones conjurados

y aunque dignamente reconpensa
no percibe (¿) reseguir tenor? te sera?
pues no puedo pagarte sin offenssa
del moro de quien soy, que no soi mía
aunque por fortuna baria que dispenssa
y por su boluntad las cosas guía
las nuestras nos disponga como pido
jamás pondré tus obras en olvido.

JORNADA III

7. Tras el verso 313

puedo disimular ¡quién tal creyera!
que la que con un Rey fue rigurosa
con un basallo suyo no lo fuera.

la muerte que pides animosa
¡A perra! te darán con compañía
del perro que te tiene por espossa.

Yssabela. Este fiero furor y tiranía
las vidas quando mucho quitar puede
Muley dará la suya y yo la mía

pero después la gloria que sucede /31v
al martirio dichoso no lo quitan
ni tal jurisdición se te conzede

En Muley hallarás otro leuita
pues para ser católico christiano
en su patria, dixo vuestra mezquita

en mi verás también (como Daciano)
el pecho que mostró la virgen bella
honor del apellido lusitano

yo pues te seguiré, casta doncella,
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cuyo sangriento claro resplandeze
por tu divina fuente como estrella.

Audalla. Poderoso Señor, ¿no te pareze
que todo lo que dize verifica
quien ambas las dos vidas nos ofrece?

Alboacén. Delictos a delictos multiplica
quien sin arrepentirse de los echos
después con pertinacia los publica

en poluos los cadáueres desechos
y vuestros corazones tan conformes
arrancados revés de vuestros pechos

Alboacén. En el lugar que sabes tenebroso
Audalla mandarás que pongan esta
inimiga cruel de mi reposo

y después que la dexes hallí puesta
vendrás adonde dixe, porque quiero
solenizar de ueras esta fiesta
esto con brevedad, porque te espero.

Audalla. Así se hará, señor, ¡o desdichado!,
mas antes venturoso cancerbero

¡O, Rey! en mi poder as oy dexado /32v
preciémonos de ser sus cortesanos

y ya que qual el hizo no podemos
alargar en la cruz los pies y manos.

Este trozo puede servir para comparar el modo de adaptación y creación
del texto del ms. 18094106.

Salen Alboacen, Rey, Audalla, un portero.
Audalla. Aora que mostrar contento deues

pues tienes en prisión a tu contrario
(cuias oras de vida serán breues)

por que tan al reués de lo ordinario
con la dulçe bengança te entristeces
y muchos del principio tu priuado

y tú que graues pérdidas mil vezes
con los ojos enjutos has mirado
aora sin raçón los humedeces

viste morir tu uiejo padre hallado
y negando a su muerte digno llanto
lo das a la de un perro renegado. /25

Alboacén. Es amistad un nudo firme y santo
y de todas las cossas desta vida
alguna no berás que balga tanto

a todos es de sauia preferida
en todos los estados importante
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compadece los mortales y medida
es amistad del mauritano atlante

que la celeste máquina sostiene
y digo que a tal monte semejante

también nombre de monte le combiene
por quanto más que el cielo se rebuelua
y arroje raios y con hira truene

y puesto que con ceniças se resuelua
con furia de las llamas y los uientos
la bieja cunbre d’encinosa selua

jamás mudan los montes sus assientos
no los fieles amigos mandar pueden
en las aduersidades los intentos.

Assí que con razón mis ojos llueuen
estas copiosas lágrimas pues uemos
que los más firmes montes ya se mueben,

es gran razón, Audalla, que lloremos /25v
quando bimos morir la fe sagrada
en los que en más constante la tenemos.

No lloro por la muerte desdichada
que a Mulei a de darse, pero lloro
por uer que con razón le será dada.

desso… ia me quita siendo moro
robome la christiana rigurosa
oluidando su ley y mi decoro

muéueme la uengança rigurosa
y la sacra corona con que ciño
la cabeza real y poderossa.

Yo mismo juntamente me constriño
a la misericordia que demanda
el amor que le tuue desde niño.

Y quando ya parece que me ablanda
pónese la justicia de por medio
y que muera Muley a uoces manda.

Audalla. En su muerte cons[is]te tu remedio
y pues saues, señor, que lo que se gana
elige por tu bien del mal el medio.

Portero. Poderoso señor, una cristiana
que a no dar de sus males apariencia
la juzgara por diosa soberana /26

para bessar tus pies pide licencia
y para relatarte su fatiga
como tu sueles dar grata [a]ud[i]encia.

Alboacén. Su petición y nombre di que diga.
Portero. Ysauela se llama, según dixo.
Alboacén. Y a su misma direción la castiga.

Entre, pero yo juro d’estar fijo
en mi resolución por más que oya
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palabras tiernas del amor prolijo.
Audalla. Los caudillos, señor, de la gran Troya

por entrar el caballo como ciegos
creyendo de Palas don y joya

vieron de noche los ocultos fuegos
salir de la gran máquina preñada
de la graue cautela de los griegos,

assí, señor, la gente bautiçada
temo que con el medio d’esta dama
alguna gran traición tienen tratada.

Alboacén. Antes pienso cubrirales mi llama
que pueda descubrir su pensamiento
y ver que tan de ueras me desama.

Qué nueua turbación es la que siento /26v
por uer esta cristiana, pero uenga,
que no podrá mudarme de mi intento.

Sale Ysauela.
Ysabela. Poderoso señor, porque no tenga

ocasión de causarte tu cautiva
con largos ruegos y prolija arenga,

y porque la ocasión es escesiua
a mi triste semblante me remito,
semblante de mujer apenas uiua,

parte de mi dolor uerás escrito107

en mis úmedos ojos y pues con ellos
los duros pechos a llorar incito

y parte dél uerás en los cabellos
semejantes a los pies que tienen puestos
sobre rendidos y postrados cuellos,

parte uerás en los turuados jestos
de nuestros miserables ciudadanos
no sé por qué razón a ti molestos,

parte uerás en mis… a dos manos
que cautiuerio triste significan
de tus basallos míseros cristianos

mas antes estas cossas la publican
asta los animales sin sentido /27
y todos los que ya os suplican

en suma, gran señor, lo que yo pido
es una general misericordia
con este nuestro pueblo perseguido

y con nueuos pactos y concordia
suspendas de tus sieruos el tumulto
nacido desta súbita discordia

y no lo dudo yo ni dificulto
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pues por ser cossa justa sera tuya
que todos consigamos este indulto,

tu benigna uondad nos constituya
en nuestras possesiones y descanso
sin que tu gran castigo se concluya,

y porque con mis uoçes quiçá canso
proseguiré con lágrimas mi ruego,
asta que me respondas, señor, mansso.

Alboacén. Uerdad espero, ser sin causa niego
que yo con mis edictos y pregones
e querido tornarlas [en] sosiego

mouiéronme justicia mis pregones
infaustas y tristíssimas señales
de fieras y sangrientas rendiciones /27v

y para preuenir a tantos males
con un108 alfaquí docto me consejo
que saue los effectos celestiales,

pues echó sus conjuros el buen biejo
diome del vacicinio109 por respuesta
un duro y asperíssimo consejo

yo bi con apariencia manifiesta
que no fue la respuesta por él mismo
mas por algún espíritu compuesta

como si alguna furia del auismo
al sauio las entrañas le royera
o como que le toma parasismo

con los mismos efectos y manera
la presencia del mismo cuando uino
a darme la respuesta verdadera

andaua con furiosso desatino
torciéndosse las manos arrugadas,
los ojos bueltos de un color sanguino,

las baruas antes largas y peinadas
lleuaua uedixossas y rebueltas
como de fieras sierpes enroscadas.

Las tocas con mil nudosas bueltas
la cabeza pendiente110 le ceñían /28
por este y aquel hombro lleua sueltas

las orrendas palabras parecían
salir por una trompa resonante
por do sus yertos lauios no mouían

si quieres que tu Dios, o Rey, leuante
la rigurosa diestra, dixo, mira
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el medio que será solo uastante
si quieres aplacar tan grande ira

como muestra tener nuestro profecta
pues ya de tus estados se retira

si no quieres tu gente ver sujeta
y tan bien descompuestas anbas sienes
del lucido metal que las aprieta

conuiene que priues y enajenes
de la persona triste de tu corte
a quien más111 voluntad y afiction tienes

aquella que te da meyor deporte
aora sea uarón aora sea
la dama que tomarás por consorte.

Audalla. Según el Rey lo finxe y ermosea
parece que es uerdad esto que dize.
¿Abrá quien esta fábula no crea?

Alboacén. Diuisas diferentes dello hize
la grauedad del casso ponderando /28v
pobre del que será tan infelice

mis gentes y uasallos murmurando
sus obras y seruicios repitiendo
y cada cossa dellas ajustando

mi voluntad dudosa confiriendo
con cada qual por uer a quien amaría
de estraña uoluntad amor or[r]endo

y en tanto que con duda tal estaua
llegó nueuo dolor a la memoria
y claro le mostró lo que buscaba

y ni que de la uida transitoria
eres tras la mente quien podía
darme mayor aflicción o mayor gloria

creí luego que el ado disponía
que fuesses tú la uíctima y ofrenda
que pide la confussa profecía

y que para torcerme de la senda
por donde mas despeñarme deseo
a ti sola su furia conprehenda

por ser en nuestra secta casso feo
amar a quien a Cristo reuerencia
que ya deues sauerlo, según creo /29

todos interpretamos la sentencia
aunque con gran dolor de parte mía112

contra lo que meresçe tu presencia.
Assí por cumplir lo que deuía
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te quisse desterrar ocultamente
con darte tan copiossa compañía

y mandé pregonar públicamente
que salga dentro de tiempo limitado
fuera de Çaragoça vuestra gente.

Yssabela. Con que su prestaciones (¿) engañado,
o poderoso Rey, determinas
a perseguir el pueblo bautizado.

Mira que las sentencias repentinas
por un solo varón determinadas
suelen parar en míseras ruinas

y que muchas prouincias encumbradas
quedaron auatidas y postradas.

Alboacén. ¡O muger afligida! ¿Por qué antes
de saber mi propósito das uozes?
Óyeme, mas, ruégote que te levantes

ya yo quiero que goces y te goçes
todo quanto me pides puesto casso
que mis largas merecedes desconoces

berdad es que me mueue nueuo casso /29v
y no tu triste ruego se lamente
que muy más solamente en este casso

por el común descansso de mi gente
por dar satisfacción al gran propheta
y ser a tus preceptos ouediente

por ser tú la persona más acepta
y que mi boluntad tiene propicia,
y no solo propicia más suxeta

creiendo que del cielo la justicia
con esto me mandaua que dexasse
del amor insaciable la codicia

mandé por mi ciudad se pregonasse
que nadie de la gente bautiçada
en los muros augustos auitasse

quedaras tú con esto condenada
mas esta bez hallar puede persona
(por justas ocasiones más amada)

tanto que pospusiera mi corona
por no pribarme de ella mas holgado
sin esta priuación no me perdona

al fin es Albencaide mi criado
quien pudo suspender vuestro chastigo
y quien a de morir por ser amado

que pues lo quiero tanto como digo
con traspasar en él vuestra sentencia
de todo lo demás me desobligo /30

Sigura parte ia de mi presencia
a consolar tus míseros cristianos
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con dalles tú la nueva, y yo licencia
del que te da más que esta ley estraña113

quisiera ser io aquí contra mi parte
por ser a la raçón de la contraria
y de su ceguedad desengañarte

tú tienes ya por cossa necesaria
priuarte del que amor es.

Yssabela. Si concedo
pues mira tu sentencia temeraria

injustamente yo sin pena quedo
pues soi la más amada.

Alboacén. De qué suerte
porque contigo más que todos quedo.

Yssabela. Esta sola raçón puede bencerte
a mi me desterrauas por chastigo
y dar a tus vassallos crudamente.

Alboacén. Pudiérame baler esso contigo
mas no con un varón tan inportante
el qual fuera uencido mi enemigo.

Yssabela. Quiero que essa raçón fuera bastante
pero dime: ¿tuuieras amor firme
al moro si lo uieras inconstante?

Alboacén. Antes por acertar a seruirme
y serme tan leal tu muerte lloro.

Yssabela. Luego ya no podrás contradecirme
pues ya el leal, como tu moro, /30v

Antes traidora soy a su grandeza
la cruz es mi senal y a Dios adoro

con ver en mi tan clara la dureza
con verme como digo bautizada
no te pude mudar de tu firmeza

mas antes soy de ti muy respetada
que tanto quanto yo me muestro dura
tu muestras voluntad aficionada.

Sufrieras tu del moro por ventura
tan grandes desacatos y desdenes
ya dixiste que no.

Audalla. Fuera locura.
Yssabela. Luego mayor amor a mí me tienes

porque condenas pues al menos grato
a mí será mejor que me condenes

consiste di señor en un buen trato
con la que te desama ser benino114

y con el que te sirue bien ingrato
si sus fieles serbizios le hazen digno
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del amor que le muestras, es ley justa
pagarle con castigo tan indigno

por sentencia tendré menos injusta
que todos los christianos miserables
dexemos la ciudad Cesaraugusta. /31

Alboacén. Ya no son tus palabras tolerables
ni yo puedo sufrir con mi presencia
que con tal libertad y furor ables

con menos artificio y eloquencia
a tu christiano pueblo defendias
quando me probocabas a clemencia

porque su propio daño no temías
por tan propio traidora como tienes
este que contradizes por mil días

a solo defender su causa bienes
según has olbidado la primera
y de raçones prontas te prebienes

puedo disimular ¿quién tal creyera?
que la que con un Rey fue rigurosa
con un basallo suyo no lo fuera.

La muerte, pues, que pides animosa
¡o, perra! te darán en compañía
del perro que te tiene por esposa.

Yssabela. Este fiero furor y tiranía
las vidas (quando mucho) quitar puede,
Muley dará la suya y yo la mía

pero después la gloria, que sucede /31v
al martirio dichoso, no la quita
ni tal juridición se te conzede.

En Muley hallarás otro Leuita
pues para ser chatólico christiano
en su patria dexó vuestra mezquita.

En mi verás también (como Daciano)
el pecho que mostró la virgen bella
honor del apellido lusitano.

Yo, pues, te seguiré, casta doncella
cuyo sangriento clauo resplandeze
y tu diuina frente como estrella.

Audalla. Poderoso señor, ¿no te pareze
que todo lo que dize verifica
quien ambas las dos vidas nos ofreçe?

Alboacén. Delictos a delictos multiplica
quien sin arrepentirsse de los echos
después con pertinacia los publica.

En poluos los cadáueres desechos115
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y vuestros coraçones tan conformes
arrancados veré de vuestros pechos.

Yssabela. Pues aunque de metal un toro formes
y quieras ser un Falaris tirano /32
haciendo los castigos más inormes.

El pecho que se precia de christiano
reciuirá goçosso quantas penas
imbentes y procedan de tu mano

o laços apacibles y cadenas
temidas de los flacos corazones
por ser de tales ánimos ajenas

zeñidme ya dulcíssimas prisiones,
seréis preciosas arras de mis bodas
y del esposso dulze gratos dones.

Venid a mi, cargad sobre mi todas,
y tus dones el tálamo dichosso
que para los dos juntos acomodas.

Alboacén. En el lugar que saues tenebroso
Audalla mandarás que pongan esta
enemiga cruel de mi reposso

y después que la dexes allí puesta
vendrás a donde dixe, porque quiero
solenizar de ueras esta fiesta,

esto con breuedad porque te espero.
Audalla. Así se hará, señor, ¡o! desdichado,

mas antes venturoso carcelero.
¡O! Rey, en mi poder as oy dexado /32v

la joya que yo precio más haora116.
Desuiaos ya vosotros, tú, señora,

confía, pues Audalla va contigo
que la contraria suerte se mejora.

Yssabela. ¿Qué dizes?
Audalla. Sabrás tú lo que te digo

quando los dos estemos donde aya
dexado los que van aquí conmigo

ni la traueis de braços ni de saya
dexalda, bien podeis seguramente
que de su boluntad ella se vaya
y no venga tampoco tanta gente.

Vansse y sale Axa sola.
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