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Señor*
[O tuuicra yo prefinición de 
emprender a traduzir el Or
lando Furioío, fino con fin 
de dirigirlo a . V . A. figuicn- 
do la coftumbre de muchos 

eferitores q iuplicron con arte la flaqueza 
de fus insrenios, illuftrando mas fus obrasO 7
y ganando para fi perpetua fama con diri
girlas y cncomedarlas agrandes Principes, 
y afii por efto como por que trata el libro 
de altos hechos,y heroyeas y grandes cm- 
prcías, a que .V. A . es tan inclinado, fcl© 
dirijo y fuplico reciba por luyo.

D y

V  aífallo

A i

v/ que fus Reales manos befa

Donlcronimo de Vrrca.
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C A N T O  P R I M E R O,

Que trá tiieU h u id d  de A n g e lic d j com pgm endoU  Rendidos,topo conferrdguto:  
afítm ifinoU yenidáde Sácripante R ey  de CircaJU: y  lo que • 

conA ngelicdyotrosleduino .
V

A M A S, De Roldan diré vn cafó juntamente .
arma», Que en verío o proía nunca fue contado
am or Que por amores Fie loco impaciente, í i
y emprefrs V" bombrc P°1 “ ? abio rcPuuí°-

1 hipor quien cali tal me veo al prelente '
r* a v  a i r c  Que me ha el ingenio,y difcrecio limado 
C A Y  A L L E  Mefucrctantofefoconcedido,
ros» Que me baftea cumplir lo prometido,
efruer^o,
ycortefía Plegaos (gencrofa Hercúlea rama,* 

D'aquel tiempo .queaFranciadafiótáto Dechadoy rcfplandor del ligio nueflro 
P-ifor Moros el mardeEmlct'ia, Hippolito ) aceptar de nuien os ama
D'agramantefuRcyliguicndo quanco

onjuuenillurorles prometía, Pagando’salgOjConlaplumaosmueílro
Enel vengar la muerte de Troyano, Nodeuopoi dar poco ía* culpado, ? ¡
Sobre'l Rey Cario emperador Romano, Pues quáto puedo dar,todo oslo he dado

A :¿- : \  ;V



C A N '

Entre tantos Heroes/enor quiero .
(Que a nóbrar con loores yo me obligo) 
Acordaros d’áquel gentil Ruger o 
De vueftrailluftrcfangrcel$epo antigo. 
Sus claros hecho!, y fu amor lindero,
Si oydo me days vos alo que os digo:
Y vueftros penfamientos algo $cdan, 
Porq entrcllos mis verfos caber puedan.

Roldan,que fue gran tiempo enamorado 
D'Angélica la bella,aquien feguia 
En lndia,Mcdia y T  artaria,dexado 
Tropheosimmortales milauia: ’
En Poniente con ella era tornado, %
Yaí piedel Perineo llego vn dia, *
Do con gente de Francia y d’ Alemana 
Ertaua en tiendas Cario en la campaña

r o
En premio promctiola,aI que vencieíle 

Enerta importantiflima jornada 
Mas numero de gente, y pareciefle 
Victoria mas en vno feñalada:
Pero al reucs dios quifo que íalieíTe,' 
Que rota fue la gente bautizada,
Y el duque fue con otros en priíionesj 
Dcfamparando el campo y pauellones.

Pues como la donzella aíTi ha quedado 
En premio digno alvencedor famoíb^ 
Sola,antes d'cntregarfe,ha caminado, 
Huyendo con temor bien congoxofo : 
Vio que a la Fe fe auia rebelado .
Fortuna en aquel dia peligrólo,
Entro en vn bofque,y por derechavia^. 

. Vncauallero vio quea pie venia.

Por liazcr a Maríilio y a Agramante 
Mellarle bien la barua,arrepentido 
El vno,porque cxcrcito pujante 
La flor a Africa toda auiatraydo: /
Y el otro,por q a Efpañaaííi adelante 
Pufo,dañando a Francia, allí atrcuido. 
Roldan llego a eftc punto y a tal puerto, 
Mas el fe arrepintió,de venir,prefto.

El yelmo puerto, y la coraba puerta,’
La cfpadaal lado al bra$o el fuerte efeudo 
Mas ligero corda por la florefta,
Que al palio roxo el ruftico dcfnudo. 
Medróla partorcilla no tan prefta 
Déla lierpe apartar el pie aíR pudo-, '' 
Como Angélica el freno reboluiera.
Al punto que al guerrero conociera*

Aquí le fue quitada la donzella:
(Ved el juyzio humano en quanto yerra) 
QuedOricntc a Poniente folo en vclla 
Defendido la auia en paz y en guerra. 
Ora quitado le han ladama bella,
Sin quclcvalaefpada,y en-{atierra:- 
Que'l fabio Emperador q-apagar quifo 
El fuegOjla tomó con buenauifo.

Muy pocos dias antes fe tratiara 
■ Entré Renaldos y Roldan ruydo,
Que por la gran beldad al mundo rara 
Los anipros amor les ha encendido: 
Carlos que no tenia tal lid por cara,
Y quiereíér de cada qual irruido,.
Efta donzella (que la cauíit fuera)- 
Tomo,y diofelaal duque de Bauicra»

Era aquel Paladín (d’cíluer^oy arte)
Hijo d’Aman feñorde Montaluanó, ■ 
Aquien vn poco antes fu Bayarte 
Por cafo fe le fue d’entre la mano:
Y como la miro el nueuo Marte, 
Conocio lexos por quien muere vfáno,
Y el angélico roftro y lozanía
Que embuelco en red d’amores lo tenia

La dama el palafrén atras retira, 
Yporlafeiuaaguijaatoda rienda,.
Ni por eipeflo ni por claro mira,. 
Camina íin quea buena parte atienda, 
Medróla lin color temblando tira,
Por do el cauaüo propio haze íenda,
Por alto y baxo fuera de camino 
Tanto rcbuclue,quc a vn arroyo viacu.
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En la ribera Ferragut hallóle.
De fudor lleno y todo poiuoroíb, 
Porque déla batalla al fin fintiofe 
Sediento y con defleo de repoíb,
Y a pefar de fu grado alli parole,
Para bcuer del agua muy vafeólo: .
Yen lo mas hondo el yelmo fe ha caydo, 
Qu,e hafta’lli alcanzado no ha podido.

Quanto podia venir venia muy fuerte,' 
Gritando la donzellay cfpantada, 
A^ofc al grito el Moro allí por fuerte,
Y mirando en la dama aprcllurada, 
Conoce a quien a tantos daua muerte:
Yaunque veniade miedo demudada,
Y muciios dias no auia fabido della 
Conocio fer Angélica la bella.

Porque’ra muy cortes y porque ardia,
I Qui^a quanto los primos ,denodado 

La quilo alli ayudar quanto podia,
Y como íi de yelmo fuera aimado,
La efpada arranca y fiero arremetia, 
Donde Rcnaldos de’l poco ha curado. 
No íolo le auianvifto y conocido,
Mas alaprueuad’armas ya venido.

'omenearon alli dura batalla,
Como a pie fe hallaron bien armados: 
N o que elarnesiufricray fina malla 
Ni aun yunques,airi golpes tan pelados:
Y mientra cada qual bien por ganalla, 
Combaten ferozmente,muy trauados, 
Hiere ella el palafrén con furia y maña, 
Lanzándolo por bofquc y por campaña.

Los dos trabajan mucho,mas en vano¿
| Por vencer al contrarío brcuementc; 
Ygual rigen las armas en la mano,- 
\  gual parece cada quaí valiente: . 1
Hablo primero alli el dcMontaluano,
Al guerrero Efpañoí d’amor doliente, 
Como el q tiene el pecho aífi encendido, 
Que arde todo fin hallar partido.

Pienfo (dixo)que píenlas y crees cierto 
Ofenderme,y feras junto ofendido.
Si aqllos daros rayos, q me han muerto, 
De nueftro nueuo Sol,te lwn encendido, 
En detenerme aqui te Kaz« tuerto: 
Queyaqucmucrtomcayas ovcncido, 
No fera tuyala gentil donzclla,
Que mientras combatimos fe y ra ella.

Sera mejor que amandola contino,
Le íálgasal traues a entrctenella,
Y 1c ocupes y cftorues fu camino, 
Primero que fe vaya Iexos ella:
Que linos la concede el buen deftino, 
Sera del vencedor la cruda bella,
Que yo no le defpuesd’afán tamaño 
Que puede fuccder fino gran daño.

Al Moro pareció bien lo propueftó, 
Yaílifuelaconticndadiferida:
Nació d’aqui vna tregua,y prcfupuefto 
Que oluidan laquiílion afii reñida.
El pagano al partirfe d’aquel pucíto, 
Apic no le dcxo,mas le combida 
A la filia,y en ancas fubio luego, 
Siguiendo el raftro de fu biuo fuego. L

O  gran bondad de antiguos caualleros, 
Que diuerfos de fe y competidores, 
Sintiendo de fus golpes brauos fieros, 
Por toda la perfonaaun los dolores;
Por íelua efeura,valles y fenderos 
Van juntos fin fofpccha,ni rancores.
Con quatro efpuelas el rocín venia 
Donde vn camino en dos fe repartía.

Van como aqucllos,quc no faben fi vna ,
O  otra vía haga la donzclla,
Vieron las dos fin diferencia alguna,
Y en cada qual vn raftro frefco cnella:
Pulieron fe al arbitrio de fortuna, 
Renaldo a cfta,Fcrraguto aquella, :K; 
Defpues que’l Moro el bofq ouo corridó 
Hallóle do primero auia partido...... ti, i
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C A N T
Halló que auía tornado ala ribera,

Donde el yelmo en las ondas fuc.eaydo: 
Pues ,quc la dama ya hallar no cfpcra, 
Por cobrar el buen yelmo allí perdido, 
En la parte por do fe le cayera, 
Deciendcencl cftremo y efeondido:
Mas el efta tan fixo cncl arena,
Que no lo podra aucr fin mucha pena. .

De vna gruefla rama luenga y dura 
Vna gran vara hizo ay rado,en tanto 
El rio tienta en toda fu hondura,
Palmo a palmo,enel medio y por el canto 
Mientras rauiofo pi ucua la ventura,
Y alarga el detener fe,vio entretanto
En el medio del rio vn cauallero 
Harta el pecho ialir de roftro fiero. '

Sino déla cabe<ja,todo armado 
Con vn yelmo (alio en la diertra mano, 
Era aquel yelmo propio,que bufeado 
De Ferraguto Fue gran tiempo en vano. 
A Ferragut hablo muy enojado, 
Diziendo,0 falíador de Fe marrano, 
Porque lleuarme el yelmo mas porfías, 
Que ha tanto ya que darme lo deuias?

Acuerda te pagano,quando difte 
Al hermano de Angélica la muerte,
Y o foy aquel a quien tu promeriftc,
De echar luego enel rio el yelmo Fuerte,
Y ii aquello que tu no me cumplirte,
Me lo quiere otorgar mi buena fuerte, 
No re turbes,y fi turbarte quieres,
Turbate,que de Fe Falfador eres.

Mas fideíleas tener vn yelmo fino,
Otro puedes ganar mas /chalado,
Otro tal licúa el conde Paladino,
Y vn tal Rcnaldo,y mas auentajado,
Vno d AImontc,y otro deMambrino: 
Gana tu alguno deftos,que he nóbrado, 
Efteq me mandarte en tanto aprieto, 
Haras bien de dexarme lo en efeto.

O
Aquel aparecer gran fobrefafto ’’

Enel rio la íombra dado auia 
Al Moro: y fe le eriza el pelo enalto, >
Paro fe le la boz que del falia,
Oye ndo fe reptar,de fe íer falto,
Por aquel que llamaron Argalia,
Que allí el mato.*y quedado muy corrido 
De yra y de vergüenza fe ha encendido. )

No auiendo tiempo de penfar efeuía, 
Oyendo la verdad fin refpondellc 
Palabra,fe fintio el alma confuía,
Y la vergüenza el coraron rompellc.
Y jura por la vida de Lanfuía,
No poneríc otro yelmo ni traelle,
Sino el bueno q vn tiépo en Afpramonte 
Quitara don Roldan al fiero Alraonte,’

Y muy mejor cumplió efte juramento, 
Que no hizo el primero mal cumplido. 
D ’aqui/coarte harto mal contento, ¡
Que muchos dias delpues bic le a dolido. 
Bul'car al Paladín era fu intento,
Acá,o alia y a tal emprefa es ydo.
Otra ventura al bticnRenaldoauino, ’ 
Que Fue defte diuerfo fu camino.

Renaldo no gran rato caminaua,
Quando vio fu cauallo paflfar fiero, 
Bayarte mió efpera,bozeaua:
Que caminar fin ti m’cs dan o,pero 
El buen cauallo fordo no paraua,
Que mas fe le emboícaua y mas ligero: 
El le ligue,y de avrado fi: deftruye.
Mas ligamos a Angélica que huye.

Huye por hondas feluas muy efeuras,
P cr yermos y lugares apartados:
El mouerdclas-hojas,y verduras 
Olmos,hayas y robles,no tocados,
Le há hecho del gran miedo en efpeíliiraí 
Hallar caminos muchos dcfuíádos, 
Qualquicr fombra que’l valle allí moui* 
Renaldo íc le antoja que venia..



P R I M E R O . *
Qual tierna' gama <5 eor^adelicada 

Que’ntre*! natural boíque y ertrcchura 
Vc’a la madre gemir ensangrentada,
Del león,q’l pecho le abre en la efpeííura, 
Que va de íélua en íclua alborotada,
Y de temor tiembla y fofpecha pura,
Y aqualquicr ramilla que le toca,
La fiera cree la lleua ya en la boca.

El día y noche,y medio d’otro dia 
Anduuo,fin faber por donde andaua: 
Hallóle en verde boíque doíentia 
Vn dulce ventezillo que afpiraua:
Dos rios murmurando en torno auia, 
Con quien la tierna yerua fe criaua: 
Hazia fu correr dulce armonia 
Que roto entre las guijas feafeondia.

■

W i

Acjui le pareció fer bien fegura,
I Y lexos de Renaldos muy gran pic^a:
I Caníada del camino y Sol,procura 
f  De repofar y al bofque Tendereta,
1 Apeale entre flores y verdura:

Y el freno le quito déla cabera,
Al palafrén,y en torno déla fuente 
Pacíala frefea yerua libremente.

Bien cerca vna fombroía mata crtatia 
De verde efpino y colorada roía,
Que en las liquidas ondas fe miraua,
Del fol guardada d'vna enzina vmbroíá, 
Sin embarazo en medio,y combidaua 
A repofar fu fombra deley roía:
La hoja y rama en modo era mezclada, 
Que ahumanavirta o Sol no dauaétrada.

Y íi es amigo o no, no comprehende,
Duda,teme,y efpcra lo que fuere,
Y de tal auentura el fin atiende,
Ni aun folo d’vn íbfpiro el ayrc hiere.
El cauallero al río allí dcciende,
Y íobre vn bra^o al fin repoíár quiere: 
Pone íu penfamiento en tal hondura,
Que parece trocado en piedra dura.

Pcníbfo affi gran rato cfta mirando 
El trifle cauallero aquella fuente, 
Comienza enternecido fofpirando,
A lamentarfe tan fuauemente,
Que auria de piedid tornado blando 
Vn marmol,y vna tigre muy clemente. 
Sofpirando lloraua,ran dehecho,
Quc'ra vn arroyo el roftro y Etna el pecho

Pen {amiento,que’l pecho has encendido,
Y ciado lo ardes con dolor no víado,
Que haré,pues que tarde he yo venido, 
(Dizc)y otro del fruto aya gozado*
Cafi hablar ni vella hcyo podido
Y otro del defpojo aya triunfado:
Si a mi no toca flor,ni fruto della,
Porque a afligirme dcuo yo por ella* .

Semejantees !a virgen ala roía, '
Que’n el jardín ío natural efpina,
Mientra fola y entera alli repofa,
Y ganado o paftor no feauezina, 
Ayrc,fuauc y alúa dclcytoíá,
Elagua,y tierra,a fu fauor fe inclina, 
Huelga el galan,y dama enamorada,
Tencr clicnodella.y frente ornada. -

La frefea y verde yerua parecía 
1 Llamar a deícaníár al viandante,
I La gentil dama cnclla fe metía, 
fY acortada fe duerme,y al inflante 
I' Pa“*r largo efpacio que dormía, 
I ° y r, fc ̂  antoJ° palios delante,
1 Paílitofeleuantay bien mirado,
1 Vn cauallero vio venir armado.

Ma$ no tan preflo del natural fuelo 
Sale,ni de fu tronco vmbrofo y verde, 
Quáto el bien délos hom bres y del ciclo, 
Fauor,gracia y belleza todo pierde.
La virgen,que la flor de quien mas zelo, 
Que de fus ojos,deucaucr(feacuerdc)
Si la dexa coger,quc‘1 precio d’antes 
Pierde cnclcoracon de otros amantes. ¿

A V



C A N
Sea a los otros vil quien a mi mata,
Y amada del que allí dio con largueza. 
Há,fortuna cruel,fortuna ingrata, 
Triúfan los otros,muero yo en pobreza.
Y puede ícr que no me leas mas grataí 
Puedo dexar mi vida y mi riqueza?
Ay,falten antes los dias quefoftengo, 
Que y o biua íi amalla no la tengo.

Si alguno me pregunta,quien feria,
Quien da mas agua al rio alli abundante, 
I)irc le yo quc'IRcyde Cyrcaíia,
D'amor tan trabajado Sacripante:
Su pena le dire que’s qual lamia,
Y fu primera caula es fer amante,
Délos que mas amanan ladonzella,
Que fue bien conocido luego dclla.

Iunto do cae el Sol por fus amores,1 
Venido fue del rey no del Oriente,
Que fupo en India,que con mas fauores 
El conde la traya enel Poniente,
Supo en Francia defpues fus fin fabores, 
Como la tomo Cario íabiamente,
Y en don la prometió a quien ayudaíTc 
Mejor los lyrios d ‘o ro ,y  pelcalfe.

Auia venido al campo,y vifto aquella 
Rota de Cario magno,y fu fortuna, 
Bufeo el raftro d’Angclicala bella,
Y no pudo hallar nucua ninguna,
Ella es pues fu triftcza,y fu querella, 
Paffion d’amores es,y no otra alguna,
Su afligirle y llorar la noche y dia,
De piedad al Sol parar podia.

Mientras que allí fe aflige,gime y duele,
Y hazc de fus ojos biua fuente,
Y dize la razón que dezir fuele,
Que poco haze al cafo que fe cuente, 
Fortuna quiere que algo fe coniuele, 
Hallandó le alli Angélica prefente:
Y el viniendo en hora y en tal punto, 
Qgc’n inil años o nunca fuera junto.

T O
Con atención la dama lo eícuchaua,
Y el llanto y la palabra y modo atiende1 
D ’aquel que‘nfolo amalla fe ocupaua, 
Qup antes ella d’agora bien lo entiende, 
Mas como marmol dura fe hallaua,
Y aucllc piedad pocoFenciende,
Como aquella que a todos aborrece 
Sin penfar que hombre biuo la merece.

Eftar lo la cnel boíque al fin la efpanta, 
Píenla tomar por guia elle preciado: 
Que quien el agua tiene ala garganta,
Si no pide merce es bien oftinado:
Y íi tai ocaíion fe le leuanta, 
lamas hallara guarda alli a fu grado,’
Que a larga prucua conociera d’antej- 
Ser aql Rey muy fiel mas q otroamátcJ

No por eflo propone d’aquel daño 
Librallo,ni aliuiar quien tanto l’ama^
Ni agradccclle aquel afan tamaño,
Con el plazer que todo amante llama: 
Peroalguna ficion,algún engaño,
Quc’n cfperan^a elíéje vrde y trama,’ 
Mientras lo ha menefter fer del feruida, 
Deípucs tornar al vfo empedernida.

Fuera d’aquella cípeHa mata digo,
Le haze vna improuiía y gentil mueftra,1 
Como d’alguna felua,o verde abrigo, 
Diana en í^ena o Cy therea fe mueítra, 
Dixo al aparecer,Paz fea contigo, 
Contigo,falue dios la fama nueftra,
Y fin razón de miíufrir no quiera,
Que tengas opinión de tal manera.

lamas con fobre falto y gozo tanto'
Los ojos pulo al hijo madre pía,
Que por muerto le auia llorado tanto 
Viendo venir fin el fu compañía,
Con quanto gozo el fitrucin, con quáto 
Sabor,y fobrefalto,y alegría,
AI grauc roftro, angélico f cmblante,
Que en improuifo vee tener delante •



p r i m :
Lleno de dulce afeto el tierno pecho, 

Corrio a ludama y dioíá alborotado, 
Lllalo tiene abracado cftrccho,
Lo que qui$a en Catay noauria penfádo: 
Al reyno natural pienfade hecho 
Licuándolo configo yr fin cuydado, 
Concl abiua tanto fu cíperan^a,
Qu,c píenla verle alia fin mas mudanza.

Î R O. r
Efto diziendo, mientra fe apareja,'

Al dulce aíliítOjVn fon cerca ha fonado, 
Del bofque que le atruena allí la oreja, 
Laemprefa por fu mal triftehadexado. 
Pufofe el yelmo, que fu vlànça vieja 
Era traer el cuerpo bien armado. 
Quando tuno el cauallo el frenopuefto, 
Caualgara y fu lança tomo preílo.

Ella le dio la cuenta enteramente, 
Defdc que lo embio con tal prefteza 
A! Rey de Scricanacnel Oriente,
A demandar focorro en tal trifteza: 
Qu,c Roldan la guardo como valiente 
De muerte y deíhonor en fu limpieza, 
Y que la virginal flor tiene entera, 
Como quando fu madre la pariera.

Vn ardid cauallero ha parecido,
De ícmblante gallardo brauo y fiero, 
Blanco como la nicuc es fu vertido,
Y blanco vn pendoncillo por cimero: 
Sacripante d'enojo cmbrauecido 
Viendo que por venir el cauallero, 
Dexaua de le ver dichofo amante, 
Miróle,con feroz,brauo femblantc.

quc’ra verdad,mas nó crcy ble, 
isParaci hombre que vn poco cuerdo fea: 
|M as pareciolca el fer bien poílible,
|  Que amor haze,lo falfo que fe crea, 

Hazclo que fe vee íer inuiíible,
Y lo inuiíible que miiy bién fe vea: *

I  Efto creyó, que 1 triftc toda via,
Muy fácilmente cree lo que querría.

$ i  mal fupo el gentil fenor d’Anclante 
Perder por necedad el tiempo bueno,
Su dáno íentira d'aqui adelante,
Que no le data mas fortuna el freno. 
Muy pa ÍI’o efto dezia Sacripante,
|Nole quiero imitar,pues mas quel peno, 
Qu,e no es bien q vn tal bien venido dexe, 
¡Ni que deípues de mi me duela y quexe.

cogerc la tierna y freíca rofá,
Quppallando iazon perder podría:
Bien le vo que a muger no fera cofa 
Mas dulce y agradable que efte día: 
Aunque muertre vn haftio (defdeñoiá 
Xal vez Morola y con malenconia}
Por vn defilcn fingido, es deuanco 
Pcxar yo de cumplir tan buen deífeo-.

Y acercandofe a el lo defafia,
Picníá liazcr perdcllelos arzones:
El otro que no menos quel valia,
N o quifo defenderle con razones,
Dexo el amenazar,y a fti porfía 
Viene con gran correr,fin mas férmones: 
Rebuclue Sacripante,fiero ardiente,
Y vienen a encontrarle frente a frente. *

No toros,niíeones van de fdto,
A lidiar,ni a topar fe, brauos, crudos, 
Como vienen los dos al fi#ro aíTalto, 
Paílandofc ygualmente los eicudos,
Del encuentro tembló de baxo en alto 
El valle fieruofo y montes mas definidos, 
A cada qual hizieragran prouccho,
El peto,que guardo de mal el pecho.

Los canaüos derecho y con concierto,
A gutfa de carneros fe han topado,
El del guerrero moro quedo muerto, 
Que biuiendo por buen o fue cftimado: 
También cayera el otro,masdefpicrto 
Le al '̂an las cípuelas que ha prouado,
El del Rey quedo allí fin mas mouerlé*
Y fu fenor de baxo fin valei’fe*
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Jocdando firme aquí el dcfconocido 
vTedo a quien encontró tedido en tierra, 
Baftar creyendo bien lo acontcfido 
No curo mas de fenecer la guerra:
Por la feluay camino masleguido, 
Entrando a rienda fue!ta,fe deftierra: 
Antes de leuantaríé el Rey pagano,
Vna millalc alexa de aquel llano. '

Qual ve’s medexo a pie harto corrido 
(Refpondio Sacripantcal meníágero)
Y por que fepa yo quien me ha abatido,' 
Si te plazefu nombre faber quiero: ¡
El dixo,Tu Cabras que quien ha (ido.
N o es d'afpcto feroz,brauo,ni fiero,
Mas q uie te ha derribado en tal quereli^ 
Es el valor de vna gentil donzella.

Qttal labrador mcdrofo,que atordido, 
Paífado el rayo fe al<;a,cnueIc£ulo, 
Mirando do Tonara el gran tronido 
Cuyo fuego fus bueyes le ha quemado,
Y vec fin hoja el pino,y encendido,
Que poco antes muy verde auia mirado: 
Tal fe Ieuantadefto en pieclCyrcafo, ; 
Angélica prclentc al duro calo, y

La donzella es gallarda v muy bailante, 
No en cubriré fu nombre fin fegundo. 
Quien te quito tu honrra es Bradamante, 
Toda q uanta ganarte eneíle mundo.
Erto dicho,palió rezio adelante, ¡
Y al Sarracín dexó en pelar profundo, 
No labe que dezir,ni hazer deua, 
Hazicndo de vcrguenca el roftro prucua.

Sofpira ygime,y tío por el dolerfe,
De br a$o roto,o pi c,o' tra herida,
Mas de vergüenza mueftra alTi cncéderfe, 
Que nunca tan corrido fue en fu vida,
Y mas que por caer,por aíliverfc 
Leuaritar deCu dama,en tal cayda,
Pienfo que fiemprc mudo fe quedara,
Si ella nueua boz no le cryara.

No e ftcys(d ixo ) feñ o r  tan congoxofo, 
Que no es la culpa vuertra auer caydo:
Es del cauallo, a quien mas el repoío 
Leconucnia,qucjurtani ruydo:
No puede yr el guerrero gloríalo,
Antes muertra bien claro auer perdido,
Yaítilojuzgare yo enquanto entiendo, 
Pues dexa el capo y mueftra ádar liuyédo

Mientras la dama effuer^a al Cirracino, 
Con cuerno al cuello y la burjaca aliado 
Galopando venia por el camino,
Vn m enfero , y mueftra andar canfado: 
Como al Rey Sacripanfc lúe vezino, 
Con vn efeudo blanco: ha preguntado
Y vn pendoncillo puerto cnla cabera 
Si pallo vn cauallero auria gran pie ̂ a.

Y vn rato defpues deílo acontecido,
En ello penfo en vano,y finalmente, 
D’vna muger hallandofe abatido. 
Qj-ianto mas pieníli el cafo mas lo fíente! 
Subió enel palafrén harto corrido,
Y fin hablar palabra(rnaníamcnte)
Torno en ancas a Angélica,y fe parte 
A mas dulce vio,y mas fegura parte.

Dos millas y aun a penas anduuieron, 
Quádo dentro enla felua verde vmbrofi^ 
Vn gran rumor y eftrepito fintieron, 
Que en la florefta tiembla toda cofa:
Vn cauallo correr por ella v ie r o n ,
Con la guarnición d’oro muy hermofi, 
Saltando matas,fuentes y arboleda, 
Arboles rompe y quanto el paflb veda.

Si los cfpeflos ramos y ay re efeuro 
La vifta no me oftufcao no la ofende, 
Rayarte es(dixo Angélica) yo's juro 
Con tal furor la eftrecha via hiende,
Y otro no fera,yo os lo a'Xeguro,
Ved como el mcneftellc nos entiende, 
Que vn rocín para dos,mal fe confíente,
Y íuplir quiere aquefte inconumiente.

m
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Apcofc el Cyreaío y a el Ce fuera,
Y picnfa 1c coger luego del freno, 
Rcfpondele al traues rcípuefta fiera,
De coces,rcboluicndo como vn trueno! 
N o lo alcanzo donde alcanzar quifiera, 
Dichofo en noalcangallobicn de lleno: 
Que tal fuerza tenia el cauallo fiero, 
Que dcfhizicra vn monte d’vnazcro,

Dos fuentes fueran caula de fii daño, 
Diucrfos en efeto fus licores: 
Allaeftanen Ardcña, es caíb’cfirano, 
Que vtia produzcfed de mal d amores, 
La otra amor enfria, y conjcngaño 
Ycla aquellos primeros fus ardores:; 
Cufio Renaldos d’vna,y lo enloquece, 
Ella d’otra y del huye y lo aborrece.

7P R I M E R  O.

Ya manfo ala donzella,y conel arte 
D entendimiento humano y aplazicnte: 
Saltando, como el pcrro( a cada parte) 
Ante el amo que del ha e fiado auíente: 
Defia dama fe acuerde allí Bayartc, 
Quclo penfocn Albracaalcgrcmcnte,
En tiempo que d’amor ella moría,
Por Renaldos que agora aborrecía.

Torno del freno conla dicftra mano, 
i¿ Con otra el cuello y pecho blando efirega 
I Mas Bayartc que ingenio tiene humano, 

Como vn cordero humilde fe le allega; 
En tanto fubc cncl el Rey vfano,
Y tienta lo,y galopa por la vega:
Ella baxa gallarda a marauilla,
Dcxo las ancas,y fubio cnla lilla.

A cafo allí los ojosreboluiendo 
A pie vio vn hombre armado que venia: 
D ’yray dcdcípccho fe va ardiendo,
Por qu’cl hijo d'Amonfer conocía,
Mas que a fu vida el, la ama,y va íiguiendo: 
YcllajCjualgar^delIialconjliuya:
Solia la defamar mas que a fu muerte,
Y amarlo ella, agora truecan fuerte;

Vn íccreto licorticncafii mixto,
Que aborrece d'amor qualquicr ventura 
Hizo ala dama que Rcnaldohavifto, a. 
Lo mire d’vna vifta muy efeura. ~ 
Temblando le la voz al improuifio,
La dama le fupplica, y lo conjura,
Y manda,que antes que Renaldos venga, 
Conellahuya,y mas no fe detenga. ?■

Como y tan poco crédito feñora 
Tengo con vos,que m’eftimays de poco! 
(Le dixo)inutil>nacó,paraagora 
Poderos defender d’cfie hombre loco? 
La batalla d’Albraca en tan fuerte ora 
Se os ha oluidado en terminó tan poco?
Y noche,que por vos,confolocfcudo 
Contra A grican y Campo, fuy defnudo?

Ella no íe refponde de medróla, 
Porquemuy ccrcaadonRenaldos vido, 
Amenazando al Rey con voz furioía, 
Que a fu Bayarte luego ha conocido
Y conocio la cara tan hermofa,
Qii c d'amor ofo fuego lo ha encendido 
Lo qu entre’ftos fobcruios ha pallado 
Para otro canto dcxo referuado.
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N 1V ST IS 
fimo 
amor, 
porque 
tan raro
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dedeos con-

j formasyopi-. 
niones?

De d¡o pérfido viene ierre caro,
Querer difeordes ver dos coraconcs?
Al vado yr no me dcxas,fiicil claro
Y licúas me por mar de mili palfioncs*
De quic dcíTca mi amor quieres que huya:
Y porquiémcodiajUiucrajO medeftruya.

Angélica a Renaldos mueftras bella, 
Quando el a ella es feo, y defabridoí:
Y tillando dulce,y lo adoraua ella,
El lo poííible,y mas l’a aborrecido. 
Afligcfe ora en vano, y fe querella:
AíTilos has amor ygual medido.
Ellalo ha en odio,cl odio,es de tal fuerte, 
Que mas prefto que a el quería la muerte..

Renaldo al Sarracín ayrado y ciego 
Dixo,Baxa ladrón de mi cauallo,
Que no fufro licuar lo mio en tal juegt^. 
Antes fuelo hazer caro comprallo,
Y quitarte la dama quiero luego,
Porque feria dexarte la errallo:
Tan buen cauallo y dama tanhcrmoíá 
En vn ladron,parcceimpropia eofiu

Tu mientes,quc ladrón no íby ni he fido 
(Refpondio el Sarracín que d’yra brama) 
Mas quien a ti lo diga, lo que he oydo, 
Dira,con mas verdad, fegun es fama:
La cfpada nos dira quien merecido 
Tiene el gentil cauallo,y bella dama 
Bien que tu dicho aprueuo,y tu querella

, A ¿  no ay mas digna cofa ai mudo quelli

Como fuelen dos canes,muy mordientes) 
Por algún odio,o rabia denodados, 
Iuntarle brauos con batir de dientes 
Los ojos bueltoSjbraíaencarnizados: 1 
Con gra n ferocidad,de rabia ardientes^
Se muerden,conlos perros herizados:
AíTi ala efpada vienen y aquel paífo.
La flor de Claramonte y d  Cy rcaílb*
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El vno a píe,otro * cauallo Tale:
Y no penfeys qu’cl Moro fe auentaje,
Que mas fe daña y menos mucho vale
Os digo,que vn muy mal eíperto paje.
Por didinto Rayarte fe preuale 

: Noquicreafufeñorhazervltraje,
\ Que con mano,y cfpuela,el Rey pujante 
t N o puede hazclle dar palto adelante.

:Quando quiere lañadlo fe endereza 
|  Y fi parallo,o corre,o va trotando,
|  Entrelos bracos pone la cabera,

Y íálta y corcobea, perneando.
Pues viédo el M oro el juego qual empieza
Y que no es tiempoyr beftia tal domando; 
Pone la manOjCnel arzón primero
Y falta al lado yzquierdo muy ligero.

Librado el Sarracín,con diedro laico, 
Déla obdinada bedia furiofo 
!Le vierades ven ir,al digno adalto, 
Con ímpetu y furor marauillofo:
Tocauan las eípadas baxo y alto, 
Q u’cl Vulcano martillo, perezofo 
Mas enlacucuahumofa parecía, 
Quando rayos a Iupiterbatia

Como vido(medroía la donzeíía)
El daño,de aquel golpe,dcfadrado;
De miedo le mudo la color bella,
Como el que va ala muerte condenado. 
Parecelc no edar allí mas ella, 
PoríñlirdeRenaldos tan odiado, 
D ’aquel Rcnaldos qu’clla tanto odiaua 
Quanto el a ella miíérable amaua.

Boluiendo el palafrén al valle rudo,
Por edrcchos caminos lo lan^aua, 
Boluiendo el mudio gedo allí amenudo 
Que a Renaldos tener $erca peníáua 
Corrio y huyendo,todo quanto pudo 
V io vn ermitaño,qu’encl valle edaua, 
La bama hada el pecho y en cffcto 
Dcuoto,y venerable en el s tC ^ to .

Del tiempoy ayunar debilitado,
Sobre vn afnillo paíTo fe venia, 
Modrauafer en codo recatado, 
Hombre de gran conciencia parecía. 
Viendo el hermofo rodro delicado, 
Déla dama que fola vio y fin guia, 
Aunque rride y canfada tal lavido,
Que todo en caridad fe ha encendido.

té » ,

"Con diedros golpes,hazen bien modraríc, La dama al hombreíanto preguntaua, 
Que fon los dos maedros dedejuego;
Vereys los recojerfe,y alargarfe,
Cubrirle a vn tiempo,y deícubrirfe luego:
Y quando acometer,)' retirarle,
Los golpes rcbatir,y facar fuego,
Y en vn compás,do el vno,el pie leuanta, 
El otro con predeza el fuy o planta.

D el camino del mar y  d’algun puerto, 
Que íálir déla Francia deífeaua,
Por no vera Rcnaldos biuo,o muerto, 
El padre que arte magica trataua,
No ceíTa dcffor^allc y dize $ierto,
Que al peligro dara remedio laño,
Y en vn ̂ urron metió luego la mano.

Y con la eípada en alto en tal luceflb 
|Rcnaldo,a Sacripante da la edrena: 
ilAquel alço el eícudo qu’cs de huedo,

Con la plancha de azero fuerte y buena,
I Cortado lo á Fifberta au q es muy gruedb,

Í-J FlorcdajmontejVallCjy fierra atruena, 
i E l  azero,y el hueíTo le ha rompido 

I t.Yal Moro le quedo el braço adormido.

Saco vn libro,y efeto verdadero, 
ModrOjporque vna plana,aun no ha ícydo 
Quando vn Demonio vio como cfcuuero 
Q u’cn quanto le ordeno le ha bic feruido;
Y fue alos dos guerreros, muy ligero 
(Por aquella dentara codreñido) 
Quealafombra no edauan en foffiego,
Y con audacia entr’ellos entro luego.
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Por cortcfia(!es dîxo) cl vno díga,
En matar vno a otro que bien halla? 
Que gana defta vana y gran fatiga,
Al cabo quel acabe la Datalla?
Si cl Conde Roldan licúa por amiga, 
Sinaucr roto deudo,lança, o malla, 
Hizia Paris adentro de fu tierra,
La dama cauíadora defta guerra?

A don Roldan, ya Angclica(burlando 
De voíbtros) tope la vía de Francia, 
Déla ccloía lid vueftra mofando,
Qu_an fin f r u f to  ícra,quan fin ganancia, 
Cierto feria mejor yllos bufeando, 
Antes que fea mas lexos fu diftancia:
Que fia París el Conde va conclla,

* N  unca j amas vereys vueftra donzelía^.

Vierades alos dos mucho turbarte,
Del triftcanuncio, y quedan efpantados, 
Sin d 'otra cofa alguna allí acordarfc* 
Que de como del Conde fon burlados, 
Defteofo Renaldos de vengarfe,
Con fofpiros rabiofos y penados,
Llego a Bayar te,y jura muy de hecho, 
D'al Conde el coraçon facar del pecho.

O rando huyóla dama déla tienda^
El cauallo la vio y figuio ligero,
Eftando el buen Renaldos en contienda, 
A pie,con vn valiente cauallcro,
Quiera en armas qual el(y fin enmienda) 
N o menos qu’el en campo buen guerrero 
Siguiolaal fin Bayar te en fierra y llano: 
Delirando al íeñor dalla enla mano. /

Deneandotraclloprcftoa’qiTella 
La felua ant’el Bayar te auia corrido,
Sin dexarfe tomar,porqu'cl en ella 
No anduuieflc por otra vía perdido:
Por el hallo Renaldos la donzella,
Vna y dos vczcs,mas no lehaauenido 
QuefuedeFerragut bieneftoruado.
Y aun del Cyrcafo como os es contado,* .

Al Demonio qu’cl raftro demoftraua 
Falfo(a Renaldos) déla dama hermola,’ 
Creyó Bayarte^y manfo caminaua, 
Como folia,por la felua vmbroíá,
Mas Renaldos la rienda le foltaua,
Hazia París con vna an fia amoroíá,’
Aíli con taldeílco bien bolaua 
Qifcl viento,no el cauallofe tardauai.

De paflada falto fobr’el conqucxa,
Y iiendo encima íále galopando, 
D ’aquel que a pieenel bofque folo dexa, 
Qual fi jamas le viera va penfando.
El fámofo cauallo bien fe alexa 
Con todo quanto topa derriuando;
N o baftafoíro,o ryo,o monte fiero, 
Házer que afloxe el curfo el muy ligero.

N o os parezca feñor fer cafo eftraño,
Tornar Renaldo agora fu cauallo, 
Auiendolofcguido bien con daño 
Del freno, aun no podiendo ya tocalío, 
Que por diftinto hizo aquefte engaño 
Bayarte,y no por vic^o, por llcuallo 
Donde la bella dama fe huya,
JRor quien a fu feií or quexar oya.

Toda la noche anduuocon gran gana 
De topar al gentil feñor d’ Anglantc^
T  anto ha creydo la palabra vana 
Del correo del cauto nigromante,
De andar jamas cedo noche,y mañana^. 
Hada que vio la tierra allí delante, 
Adonde Carlos roto y mal parado, . 
Con fus reliquias fuera retirado*

Y porquedel Rey d’Africa batalla.
Y cerco eípcra,cncfta coyuntura 
Haze muy buena gente y vitualla.
Las fuerzas reparando ala íegura, 
Hinche de tierra, toda la muralla:.
Y.lo que ha menefter hazer procura:: 
Pieníá crabiar por gente a Ingal aterra, 
Y.hazcr nucuo campo, y nucua guerra«
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Quiere falir denuedo ah campaña,

Y tentar nueua fuerte ardid y arte 
Embio a don Renaldos a Bretaña 
Quc’s dicha Inglaterra en toda parte. 
Fue dalle pena ai Paladín cílraña 
N o por mal parccelle aquella parte, 
Mas porque Carlos,no le dexa vn hora, 
Para poder bufear a fu feñora.

lamas coíaaíTi hizo a fu defpecho 
Renaldos,por que afii le auia eíloruado, 
De buícar aquel geílo,que del pecho 
El trille coraron le auia lacado;
Mas por feriar a Car los,fue de hec ho,
Y tan preflo el viage ha efetuado 
Que a Cales en muy pocas oras llega,
Y el mifmo día fenbarcaalli y nauega.

Yo hablo déla ínclita donzella,
Que a Sacripante,dio tan gran cay da; 
Delle feñor hermana digna y bella,
Del duque Amon, y de Beatris nacida. 
La gran pujanza,el gran eliderlo della, 
Daua alegría a Francia, muy cumplida. 
Y a Carlos,que biuia muy y limo,
Por fer de y guai valor conel hermano.

La dama amada fue de vn cauallero,
Que d'Africa,paíTo con Agramante: 
Que parió cTaquel alto y buen Rugcro, 
La dcídichada nija d’Agolante.
Ella,que d’oíFo ni de Icón fiero 
Nació,no defdcño a tal amante.
Mas no les concediera vez mas d’vna. 
Licencia,de hablarle la fortuna.

Contra la voluntad del marinero,
Por gran deíTco que de tornar tenia, 
Entro cncl mar que cllauaayradoy fiero
Y amenazar fortuna parecía;
El viento fe enojo del cauallero,
Q u£ con dcfprecio en poco le tcniac 
Al mar aleo tan alto y con tal rabia,,
Que lo fuoio a bañar toda la gabia.

Preílo los marineros con buen tienta 
La vela grande calan,por dar buelta,
Al mifmo puerto, por íii faluomiento, 
Donde en mal punto fue la ñaue fuelta. 
No conuicne que ̂ ufra (dizc el viento) 
Licenciatanta y la mar rcbuelta, ■
Sopla y brama llamando la tormenta, , 
Viendo que van fin quc'l fe lo confienta.

A popa y or^a brama y los de lucia 
t i  cruel,que contino va creciendo: 
Temporizando van con poca vela.
Por alta mar rcbuelucndifcurriendo. 
Mas porque vario ellambre a varia tela
Y es mcndlcr y toda ordilla entiendo, 
Dexo a Renaldos,y r tan adelante
Por hablar déla bella Bradamantes

A elle Bradamante y ua bufeanda,
Que fe llamaua aífi como fu padre.
Sola y íeeura andaua caminando,
Sin que uno fu amor cola le quadre.
Y quando el Rey Cyr cafo, alli juñando*. 
Hirió la cara,déla antigua maar e, 
Atrauclfara vn monte,vn boíque y puéte¿, 
JY tanto que llego a vna clara fuente.

Difcurria la fuente,por vn prado, 
D'arbo/es y íbmbra,bicn plazienter 
Que fu rumor a andantes muy de grado^ 
Combidauaabeuerlábro&mente: n 
Vn verde monte del finieílro lado 
Defiende el medio dia, frefeamentei-v 
Como los ojos por alli tendía,
Vio vn cauallero trille que yazia.

Eílaua en aquel bofque verde vmbrolb,.
Al arzen blanco,azul,verde,y morado^, 
Solo,callado,trille,y muy penfofo,;
Cabe vna clara fuente reeoílado:
El efeudo y el yelmo,d’vn ñudoíb- 
Roblc,tenia,y fu cauallo atado,
Y los ojos prcñadoSjfin moueríej, / 
Moílraua aolorofo condolcrfe*.B



C A N T O
Efte dedeo en todos remouido 
Deftbernouedades la for^aua,
Pedir al cauallcro,a que ha venido 
Allí,y quc’ra el cuydado que moftraua.
El fe lo moftro abierto,comouido 
De ver quan cortefmcnte le hablaua:
Y enel Temblante altiuo,y tan hcrmolb 
Parecióle guerrero valcroTo.

Y rcfpondiolc,Yo Tenor regia 
Caualleros,Toldados,en campaña,
Donde a Marfilio,Carlos atendía,
Al pie d’vna gentil verde montaña.
Vna bella donzclla yo traya,
Por quien Tufro paftion d’amor cftraña*. 
Tope en la Roña vnhobre fiero armado 
Que rige en ayrc vn gran cauallo alado.

Aífii como elladron,o fuerte humano 
O furia del infierno dañadora:
Viendo la paífear por aquel llano 
Como halcón ligero,baxo ala ora:
Hizo vna punta,y cala,y con la manó,
Alio,ala que mi alma íicmpre adora:

, Aun no fuy auiíádo del afifalto,
Quando yo la fenri gritar en alto.

Affi el muy vil milano,robar Tucle 
El pollo,que a lii madre cita arrimado,

,, Que de Tu mal auiío ella íc duele
Y en vano grita y va tras el cuy tado:
Yo no puedo fcguirhombre que bucle,
Entre pcñas,dc montes,encerrado:
N o puede mi cauallo ya dar parto,
Por elfiagoíó monte,de muy laíTo.

Como quien aun ql pecho allí le abneflen,
De muy dcícfpcrado no curaua,
Los míos yr dexé, por do quificíren,
Guia,ni capitán,les Tcñalaua:
Y Tolo, fin que algunos me liguifieflcn,!
Torne el camino, que’l amor moftraua:
Yjdo me parecía fin reccl o,
Licuar mi paz aquel, y mi coníiielo.

Seys días camine de noche,y día,’
Por valles y por Tcluas eípantoías, 
Donde nunca hallé,donde no auia,
Vn raftro humano, ni otras biuas cofas: 
De vn valle,fiero,horrendo,tome vía, 
Ceñido de montañas pedregofás,
E n medio,en alto vi,vn cadillo brauo, 
Bien aficntado y Tuerte por clcauo.

De lexos vi, que como llama luftrc,
Si és marmol noloTc,oticrracozida: 
Como mas meacerque al muro illuftre, 
Parecióme la obra mas polida:
Supe que’l gran diablo que’s Tin luftrc, 
De Tu fiimigie bien fortalecida, 
Hizo,dcazcro,tod o el lugar ciego,
Tcmplado en ondas, y en Eftigio fuego.

De azero eran Tus torres muy polido,
Sin mancha,ni Teña!,de lodo o tierra. 
Toda la gran comarca hadeftruydo 
Corriédo la el ladrón qu’cn el íe encierra.' 
Reparar lo quc’l quiere no han podido,
Y en vano le dan gritos enla guerra.
Tiene mi dama allí,o cruda andanza, _ , 
Que alli Te defeipera mi efpc ran$a.

Que puedo trifte yo,mas que doliente 
Mirar la roca,do efta mi ventura:
Como zorra,qucalhijo gritar ficntc, ,■« 
Enel nido del aguda en altura,
Que bucluc en torno y no í'abe al prcíctc 
Q ue Te hazcr,fin alas mal fegura: ,
Tan alto es el cadillo,que Te íáuc 
Que no podra fubir quien no fuere auc.

Mientras mirando cftaua,cnefto,veo,
Dos guerreros-,guiados d’vn enano.
Su cf peran^a Tubio hafta el deíTeo:
Mas bien fue la efperan<¿a y deifico vano. 
Ambos hóbres de gucrra(aío que creo) 
Era Gradafo el vno,cl Sericano,
El otro ,cra Rugcr la flor,el ñor te,
Y claro lol,déla Africana corte. A„ ,.  .

.ífi



Vienen, dixo,el enano,a ver la prucua ;
De fu virtud,conclfcñor(nombrado) .

> Del cadillo que por carrera nueua,
Armado va iobrc vn cauallo alado. 
Señores,dixe,a piadad os mucua 
El duro cafo mió defcfpcrado,
Y quando(como cfpero) ayays vi&oria, 
Rucgo's q métregucys midama y gloria.

Mi cafo les conte,como paflàim,
Con amor oías lagrimas y fuego 
Cada qual(doyles gracias)acccaua 
Mi íbcorro,y baxandocl monte,luego, 
Su lid,de lcxos,miícro,mil aua,
Y por Vitoria adiós fubia mi ruego. 
Dcbaxo déla roca,ay tanto llano 
Que dos vezes tirar puede la mano.

Como fueron llegados a la roca, 
Combatir cada qual quifo primero.
Al fin al fuerte Rey Gradafo toca, f
O por fiierte,o por no curar Rugero. ; 
El moro puío el gran cuerno a la ooca, 
Atronando el cadillo del azero:
Luego aparece el gran ladrón armado 
En campo,fobre fu cauallo alado.

Començopocoapocoa Ieuantaríi*, 
Como hazclagrua pelegrina,
Que corre vn poco,y vemos luego alçarie 
Vn braço,dclacicrra,odos,vczina,
Y quando eda cnlo alto,:', defplegaríe- 
Las alas,muy vcloce veys ayna:
Tan alto bate dala el nigromante 
Quo 1 aguda no va tan adelante.

Quando bien le parece brauo y fiera 
Baxacon violencia^ fuerte mago 
Como de alto cae halcón mañero, 
Quando la garça vee falir del lago:
Con la lança enel ridre el tal guerrero^ 
Hiriendo el ay re vino y no dio en vago: 
Apenas conocio el horrible cafo, 
Quando herir íi* líente el buen Grádalo-- ■ i

S E G V N
La lança el mago cncl toda ha rompido: 

Hiere Grádalo,el viento,y fombra vana: 
Por edo el bolador no ha interrompido, 
Aquel batir del ala,tan liuiana:
Del encuentro las ancas ha tendido,
En verde prado,la gallarda Alfana: 
Gradafo auiavna Altana,a marauilla 
Hermoià y la mejor que licuó lilla.

El bolador diícurre en vn momento 
El ayrCjpor el ciclo,y cala al palio,
Hirió a Ruger,qucíblo tenia intento 
En mirar la ventura de Gradado,
Del golpe fe torcio Rugcr fin tiento 
Retruxofc el cauallo mas de vn pallo
Y boluiendo áhcrillc,fin recelo, 
Lcxosloviodefi,fubiral ciclo.

QuádoaGradafo,y qu.ído aRugcr buclue 
■ Hiriéndolos con fuerçay ligereza,

En viento el golpe dcllos fe refucluc,
Que no le veen, tan grande es fu predeza: 
Con cfpacioía rueda, fe rcbueluc,
Señala a vno,y da'otro, con dedreza:
Vn rcfplandor la vida les turbaua,
Que no le vían quando alTi baxauav

Dos guerreros en tierra,vno,enel cielo, ¿ 
Edan enla batalla,hada hora 
Que tendido enel mundo,efeuro velo,
Todas las cofas bellas defcolora.
Como,os cueto paíTo y no añado vn pela 
Yo lo vi,yo lo fe,y no acuerdo agora 
De mas dczillo,a dama,o cauallcro,,
Que no parece cuenco verdadero.

El efeudo cubierto (allí entre tanto)
De feda,truxo el mago y embraçado::
No íe como fufrillo pudo tanto 
Tiempo,de lo tener tan cobijado:
A quien lo muedra claro,con cfpanto 
Queda muy ciego,tonto,enuelefado, 
Cayendo qual vn cuerpo,cae muerto,,
Y queda enel poder del mago yerto. -

B 2.
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CANTO
A guiTa de carbunclo efclarecido,

Luzc el efeudo, y no ay luz tan luzicntc: 
Caen en tierra,al refplandor crecido 
Con los ojos «¿errados,y lamente.
Cafi perdí de lcxos,yo el ícntido, 
Sintiendo me turbado,y finalmente 
N o vi guerreros,bolador ni enano,
Mas foío el campo eícuro,monte y llano.

Por cílo penfe yo,quc*l tray dor luego
Los auia licuado en tal baíanca,* »
Quitádo(por virtud d’aqucl gran fuego) 
A ellos libcrtad,y a mi cípcr&n^a.
A (Ti dexe el lugar cftrano y ciego.
Dexc los que me dieron confianza.
Ora juzga,que pena ygualaria**
(Cauíada por amorcs)a cíla mia.

Refpondio Pinabelo, (aunque canfado) 
El monte pafíarc y fere tu guia,
Perder patíos,no es mucho ami cuytado. 
Perdido auiendo la efperan<¿a mia.
Mas tu,que con trabajo y gran cuydado, 
Bufeas yr en prifion por corta via,
No te quexes de mi,fi en mal te vieres, 
Qu,c bien te auifo,y tu fin mas y r quieres.

Muy preftc^caualgó aquel cauallero,
Y ala animóla dama, bien guiaua,
Que íe ofrece ala muerte porRugero,
O a fer preíá del mago,que bolaua.
De tras dellagritaua vn meníágero, 
Efpera cfpcra,y fuerte bozeaua.
Era aquel que al Cyrcaío dcfcubricra 
Que vna gentil donzclla lo abatiera.

I

Torno comoal principio afu gran duelo Nucuasle cuenta allí de marauilla 
Dcfpucs quc‘1 trille cueto ouo contado. Son de Narbona, y Mópiller muy ciertas 
Eílcera, pues el conde Pinabelo, Que auianeftandartes de Cartilla
Que Anfcfmo cT Altarriua,ouo engedrado Aleado,é todo el grá mar d‘Aguas muer 
No quifo entre los fuyos folo velo Y que ver aMarfeÍla,cramanzilla, (tas
De lealtad tener, que mas delgado, Corrida,fin oíár abrir las puertas,
Sus vicios,y tray<¿ioncs,le apurauan. Y aífia pcdillc ayuda folo vino,
Que a quantos de Maganta fe juntauan. El meníagero largo y mal camino.

La dama,con diuerfo mouimicnto,
Oya a! Magantes fin dezir nada,
Quando nombroaRuger/u pcíamieto, 
La pufo muy lozana,y colorada.
Mas como oyo dcfpucs el trirte cuento, 
Turbofc,y de piedad quedó ablandada. 
Ni ti’vna y otra vez,fe contcntaua 
Dcfcuchar lo que aquel le rcplicaua.

Erta ciudad,con todo aquel cílado,
Entre el Rodano, y Barro,al mar fitiada, 
Ala hija de Amon, Cario auia dado,
En quien tenia cfperan£a,y fe,fundada. 
Porque por marauilla era nombrado 
Su valor enla corte,por la cfpada.
El meníagero como aucys oydo,
Aquel mes de Marfelta,cra venido,

Quando fupo la cofa ¿icrta,y clara. 
Cauallero no crtes tan congoxoío 
Le dix o,y mi amiftad tener muy cara 
Ya podrías,y el dia por dichofo. 
Vamos a donde erta la roca auara, 
Q ue tiene en fi teforo tan preciólo, 
Quii¿a no fera vana tu fatiga,
Si fortuna no m’cs muy enemiga.

Entre el fi y cntrc’l no,íufpcnfa cftaua 
La dama,y de tornar dudofa,y luego, 
El deuer y el amor,allí pefaua,
Allí le aprieta el amorofo fuego, 
Seguir laempreíáal findeterminaua,
Y tacar a Ruger del mago juego
Y fino fuere para aquello buena, 
Quedar al menosprefa,enfu cadena.



Tan buena- efeufa dio que! menfagero 
(^uedo de fu defpaeho bien contento. 
Riendas boluio al cauallo aquí ligero, 
Con Pinabcl,quc mucítra y r defeótento, 
Por ver ques dcllinagc verdadero 
Eítaiaquicn odia tanto:y al momento,
El íé aaeuina el mal que le vernia,
Si ella por Magantes le conocía.

EntreMagan$a y Claramontc(vfado)
Era odio antiguo, y enemiítad pura; 
Hartas vezes le auian descalabrado, 
Harta íángre vertido, fin mefura;
Y por cito,cite ynico celerado,
Quiere poner la dama,en defuentura,
Yfi halla lugar como engañalla,
Pieníá con fu gran daño,cncl dexalla.

Tanto enefio ocupó la fantafia,
Y el odio natural, y fu natura,
Que dcícuydado, yerra alli la vía,
Hallafc en vna felua muy efeura:
Y en mcdio,vn alto monte fe veya j 
Fenecer todo,en vna rocadura,
La hija del buen duque,no fe quexa, 
Antes le va detras y no le dexa,

N

Pues como el Magancés le vio enbofcado, 
Quitarfe pieníá, aquella,ya de acuellas. 
Antes,dixo, qu'cl Sol, fea tramontado, 
Bufqucmos doalucrgar, q detrás deltas 
Montañas,y alto monte, cítaaíTentado 
Vncaítillo,el mejor deltas florcitas: 
Efpera aquí,que del deíhudo canto 
Me certificare,de aquello, en tanto.

Ala cima del monte mas fubida,
Endereca el cauallo, el Magancíno,
Con voluntad,mirando, como vida 
Le pudicíTc cortar,con el camino. 
Mirando,vna caberna vio efeondida, 
Honda de treynta brabas,y el malino, 
Holgo,y apico cltaua artificióla 
Hecha,y baxo vna puerta milagrofiu

s E G V N
Abaxo,vna gran puerta fe veya¡

Donde mas ancha cítanciafc moltraua, 
Vn refplandor de hacha parecía,
Que ardieílc en medio, lamótañabraua 
Mientras el gran follon fe detenía, 
Ladama,qucde Iexoslo miraua,
Por no pcrdcllo,vino aquel gran daño^ 
Harto bien defeuydada del engaño.

Como Subir la vido Pinabclo,
Lo que peníb primero Sale en vano,’ 
Qmc’ra matalla,al fin fin tener duelo, 
Toma otro acuerdo, para el no Sano.
Al encuentro le file,y fin recelo, 
Dixo,Subicirc al monte,hueco y vano, 
Queenelauiaviíto enla hondura,
Vna dama de mucha hermofura.

De hermoío Semblante, y bien vellida, 
Moltrando parecer de noble grado, 
Parecía pallar cuy tada vida, 1
Y citar alli cerrada a Su malgrado; «' 
Saber queriendo a que fue alli venida: 
Auicndo cali entrado ya enel vado: 
Vno, délo mas hondo iálio a ella
Y con furor cerrara tal donzclla.

Bradamante,como era,aífi animóla,
Y affi mal cauta,al malo ha bien crcydo 
D ’ayudarla donzclla deíTeoíá,
Pieníá como baxar alo efeondido.
En vn olmo enla cima verde hojoíá1 
Mirando bien, vn luengo ramo vido, 
Muy preíto con la cfpada lo ha cortado,
Y la espelunca abaxo lo ha lanzado.

Por donde lo corto, lo dio ai villano,
Y falfo Pinabel, que bien la entiende.
A Sido del los pies defcuelga en vano; 
Sobre los bracos toda Se fufpcndc. 
Pregúntale riendo el conde vfano, 
Como falta: y las manos alli eítiende, 
Di2Íendo,AÍli tuuieíTe juntamente 
Los tuvos,por dar fin a Su fimiente.
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C A N '
No como quiíbaPínabel,auino,

Déla y nocente dama,alli la fuerte,
Que dcílizando,abaxo,a topar vino, 
Primero que’lla,el ramo, grueíTo y fuerte 
Qu,ebroíé,mas foftuuola buen figno:
Yaífi la rama,la libro de muerte:
Quedo atordida abaxo en aquel fuelo,
Temendóla por muerta Pinabelo.

Viendo el traydor, caer ala donzella,
Pié creyó que era en tal engano muerta, 
Sin color cnel roílro,dexo aquella,
Trifle,y por el,contaminada puerta.
A caualgar torno lin pcníár vella,
Qup’ncl infierno el alma tiene cierta.
Por juntar culpa a culpa, y yerro ayerro, 
Su cauallo le licúa,y baxa el cerro.

Dexcmos lo, que en tanto que a otra vida 
Vrdc engaños, la muerte aífi procura. 
Tornemos ala dama que cayda 
Cafi ouoavn tiépo muerte y fepultura. 
Quando fe leuanto ya de atordida, 
Atuendo dado en vna piedra dura,
Por vna puerta entro,donde rentraua, 
Enla fegunda cucua,muy mas braua.

Vido enía efiáncía quadra,y cfpacioíá,
Vna deuota yglclia,muy labrada,
Con colimas,de marmol,y hcrmoíá, 
Architcturad'oro,bien obrada,
Y cnel medio vn altar,.y vna lumbrofu 
Lampara,que encendidaalli colgada, 
Daua ral resplandor, claro,y luziente. 
Que alumbraua el lugar,tan eminente.

Con deuota humildad y gran blandura, 
EncI lando lugar,limpio,y íágrado,
Con vna voluntad,Encera,y pura,
Daua gracias adiós, que la ha librado. 
Oyó abrir vn poíligo,y viofegura 
Vna mugerJhlir,que pucha al lado, 
Defcal$a, y en cabello, y deceñida 
Por funombre la llama,.lili venida..

'O
DixolCjO generoíáBradamante,

Venida aqui, no fin querer diuino, 
Quede ti me hablo gran tiempo ante,
El profetico cfpirtu de Merlino,
Que a viíitar fu templo eneíle inflante 
Auias tu de venir,por tal camino,
Vengo para auifárte,con buen zelo,
Délo que te ha ordenado el alto cielo.

Ella es la antigua,y memorable gruta.
Que edifico Merlin el fabio mago,
Do, oy dezir, que con cautela aituta 
Lo engaño la dueña, del gran lago,
Aqui cita íu fepulcro do corruta 
Yazcfu carne por eflremo pago,
Que por cumplir conella,io otorgado, 
Echofe biuo,y muerto fue hallado.

El efpíritu ella cnel cuerpo muerto,
Halla que tienta el fon d’angel eterno, 
Que lo embic a lugar perpetuo, y cierto, 
O cnel fupremo cielo, o end infierno, - 
Biuc la voz,y fe oye,aunque ora abierto 
Nocflael marmóreo túmido fiipcrna 
Podras oyr la voz marauillofa,
Que te podra auifar de toda coía:.

Ha muchos diasque a eíle cimenterio 
Viene,por larga y trabajóla via,
Que allende de mi eíludio,algún miílerio 
Merlin me rcueiaífejcada dia.
Mucho delfeo verte en alto imperio,
Y por verte efperc.do te vería 
Porque Merlin que la verdad ha hablado 
A tu venida en termino oy ha dado.

La bella dama fue marauillada,
Y cíluuo la efcuchando muy atenta,. 
Parecióle auentura defufada,
Parccele que duerma,o que no lienta,
Y vergon^ofi mucho, y colorada,
M oílrando rccebir,d’aquello afrenta, 
RefpondiOjQue miílerio ay en mi vida? 
Parafer anunciada mi venida?



SEGVNDO. li
AlegrcdcAa nucuay gran ventura 

Sin fofpechaala maga bien feguia,
Por ver aquella antigua fepultura,
Do el cuerpo y alma de Merlin yazia.
Era la tumoad'vna piedra dura,
Y propiamente fuego parecía,
Tal que ala cucua,dóde el fol no entraua, 
Su rcfplandor muy clara la alumbraua.

Ocradealgun marmol tal natura,
Que como hachas,fonbras mouia enclla, 
O  de fumigio, o verib,o por ventura,
De iigno impreiTo,en obièruada eArella 
Quees mas veriiìmil/er hechura 
Grandes cofas mo Ara uà la lu z  bella,
Al rededor,por todo matizadas,
Muy varias cfculcuras delicadas.

A penas Bradamante los arreos,
Y íombrasauiaviAo todas,ella:
Que el biuo ci pimi détro é fus tropheos, 
Con muy clara voz dixo, O clara cArella, 
Fauorezca fortuna, tus defleos,
O caAa,y nobiliffima donzella:
D etti vientre faldra flor, de tal modo 
Que honrre a Italia mas,y al mudo todo.

Tu antigua íángr e,que vino de Troya, 
Según por las feñales que yo he vifto, 
Produzira la flor,lahonrra,yjoya,
De quantas vera el fol, jamas ni ha viAo. 
Entre el Indo,Tajo,Nilo,y la Danoya,
Y enei medio d‘Antartico,y CaliAo, 
Saldrán de tu progenie y tus amores 
Marqucfes,conde,duque, emperadores.

Y porque’Ac íucciTo el cielo meta 
E n  c f c ú O j  fabras que’l buen Rugero,
Tc tiene por muger gran tiempo eleóba: 
Sigue animoiàmentc tu fenderò:
Que cofa ya no abra que fe entremeta,
A turbarte el amor,puro,y lineerò,
Ni a que dexes d’cchar, preAo por tierra, 
Aque l ladro,que todo el bien t’ encierra.

Dicho eAo, el eíniritu ha callado 
Mehía, que dcfTea contentalla,
Vn cerco en fu prcfencia ha feñalado, 
Por mas bien íátiftecha allí dexalla.

, Délo que ha de hazer bien la ha auifado, 
Diziendole,Hermofa dama calla,
Por quatoaqui veras, enforma humana, 
Que fera tu progenie foberana.

Quando fe moArara claro, el luzero,
Y íalgala bella Alúa,aquella via,
Del luzido caflillOjdelazero,
Donde eAa tu Ruger,con tu alegría:
Y o mifma por tu amor, mo Ararte quiero, 
Que llegues a tenelle compañía,
Seras por la marina bien guiada.
Por via muy real ancha,y hollada.

Allí la ofada dama, fe ha quedado,
La noche con Melifa,donde vido,
Viíible, quanto 1’han adeuinado,
Y a fu claro fuceflo ha conocido.
Y enída y a la Aurora,(muy de grado) 
Caminan por camino mal íeguido,
Po r vn efeuro monte y valle digo, 
Iuntamcntc la dueña alli configo.

Caminan por vn valle cauernofb,
Entre montes no víádos délas gentes, 
Todo el dia caminan fin repoío,
Arroyos traueflando muy corrientes:
Y porque n o  les fucíTc alfi cnojofo,
Yuan contando cuentos excelentes, 
Cuentos d’amorcs dulces yfuaucs, 
Hazicndo los caminos menos graues.

Tras eAo le hablo la mayor parte,
Del hecho de Ruger,la do¿ta maga, 
MoArando con q aAucia,y con qual arte, 
Con menos daño, fu batalla haga:
Si fuciles tu,dezia, Belona,o Marte,
Y traxeíTes foldados a tu paga,
Mas que tiene el rey Carlos,ni Agrámate, 
No te podrías valer del nigromante.

B *



C A N  T  O
Que allende que d’azero,todafea 
Guarnecida la fuerza, illuftre y alta,
Y el cauallo que al ay re,aíTi pernea,
Y en fu región galopa,corre,y falta:
El efeudo mortal, aquel que vea, 
Dcfcubierto,fu luz hirióla aíTalta 
A la vifta,y al fcfo,y al fentido,
Que es fuerza caya en tierra amortecido.

Y porqueta conozcas,fu cftatüra 
Ñ o es de fcys palmos,y el pelo erizado, 
Y los cabellos negros, la figura 
Palida,y de barua muy cerrado:
Oj os falidos,y la vifta eícura,
La nariz remachada,y cejuntado:
Es la ropa que licúa por arreo,
Eílrecha y cortaba guifade correo.

Si píenlas tu qui^adeíta guardarte, Conefteteauernaluegofugeto
Con bien cerrar los ojos combatiendo: De razonar, d’aquel encanto vano:
Muy mal podras feguir, o retirarte, Amueftra traer deíTeo,con efedbo,
Délo que no veras, alo que entiendo, De lidiar conel mago, mano a mano.
Mas por liuyr del fuego,que dañarte Mas no mueftres faber eftc fecreto
Podra bien,fus engaños no entendiendo, Delanillo,quenoteíéraíáno:
Te moftrarcvn remedio,y viaprefta. El fe te ofrecerá moftrar la vía
Que en todo el mudo no ay otra lino cita Déla roca, y tenerte compañía.

A Agramante el rey d’Africa,dio vn día, Velcdctras,ycomodefcubicrto 
Bruncl (que aífi fe llama entoda parte) Ayas la roca,fin inconuinicnte
Vn rico anillo,que robado auia, Mirar,lodexaras tendido y muerto:
A vna rcyna d’lndia, por gran art£ No te mueua piedad, mas preftamente
La virtud quc'l anillo en íi tenia, Lo acaba,como aquí te lo concierto: ;
Esdefhazcrarodamagicaartc. No le des tiempo, porque en continente,
D ’c ngaños,y de robos fabe tanto Que el anillo cnla boca pone, en tanto,
Bruncl,quanto eftc mago de fu encanto. Queda cubierto d’inuifible manto.

Eftc aftuto Bruncl, acaes venido Llegaron ala mar afli hablando, r
Por orden de fu rcy,quc’s Agramante, Donde entra el ryo Garona dentro dcílik
Y con cfta cautela fe ha partido, Alli fe departieron y llorando
A dcftruyr al cauto nigromante. Li tierna y hermofiíFima donzclla.
De donde cftaRugero detenido, Eftahijadc Amon que defleando
Lo facara fu anillo,en vn inflante, Librar a fu Rugcro fe querella
Y al rey lo prometió fegun es fama, Del tardar , y camina fin recelo 
Porqués Rugero aquel q el rey mas ama. Y vna noche llego do efta Brúñelo. .■

Mas porque tu Ruger a ti agradezca Luego taconodo,comoaclfejuntaj¡ ;
Sola el acorro,y no a Agramante, (digo) Que lo trac imprimido brcucmcnte. 
Porq otro alguno el premio no merezca, A donde viene,o va,ella pregunta: 
Sinotu,arcmediallo te me obligo, Refpondcle Bruncl, y en todo miente^
Tres dias anda, ( y quando te anochezca) Y ella también: porque fu fin barrunta 
Cerca del mar cuya carrera figo: Le miente, y diüimula,aíli ygualmcnte,
Al que trae el anillo en tanta cuenta, La patria,fangre, ley,el nombre,y fefíb,
Hallaras tu contigo en vna venta. Teniendo ojo, alas manos, con bué fefo.



T E R C E R  O.
Alas manos de hito,efta mirando, 
Q ué teme fiemprc del no lea robada; 
N o le dexa llegar,va fe apartando, 
Qup de fu condición efta informada.

Iuntoseftauandefta güila,quando,
La oreja d’vn rumor les fue atronada. 
Defpucs os contare que fue la cauíá, 
Que aure hecho, al cantar deuida paula*

C A N T O  T E R C E R O , '

Que tuti U eftrwd mutue d que a Rendidos en Efeo cid duino]
m:-

V N Q V E  
el disi
mular, 
reprehen
dido

A V E Z E S
fearydc 
de mala 
mente

Indicios,mu chas vezes ya el hafido 
Caufa(dc bencficios)euidentc,
Darío dcíhonrra, y muerte hafocorrido: 
Que ílemprc no tratamos,ni es prefentc 
El amigo,en aquella efcura,yllena 
De cmbidias,vida, y de íoípecha y pena.

Si tras muy larga prueua,y gran fatiga,
N o fe halla vn amigo,verdadero:
N i a quien fin gran fofpccha le le diga¿ 
Deíhudo el pcnfamiento,puro, entero.

Que hara(de Ruger)la bella amiga,
Con tal ladrón,no limpio, no finccro: 
Mas muy fingido,y muy diffimulado, 
Qual fe lo auia la ni3ga, figurado.

DiíTimuIa conelry alficonuicne,
Porqués padre, d’cngafios, y en tal hora,
Y punto,nxo enel los ojos tiene,
Y en fu mano fotil,y robadora. 
Encílo,alas.orejás rumor viene,
La dama,díxo, O nueftra feñora,
O  Rey del ciclo,que cofa es aquella?
Y do frntio el rumor, falio muy preña«

Al mefonero vé,y fu gentezilla,
Qujen por ventana y quien efta cnla via, 
Mirando al cielo,pueftos en quadrilla, 
Como quien mira eclipíéa mediodía.
Vio Bradamantc aquí vna marauilla, ' 
Qu’ en otra parte creyda no íeria?
Que vio pallar vn gran cauallo alado, 
Licuando encima vn cauallero armado.

B <



C A N T
Con alas de colores diferentes,

Yua cnel caualgando,vn cauallero, 
Conarmas como el fol refplandecíentes, 
Por poniente licuando fu íendero,
Calo fe entre montañas v pendientes. 
Ydixo la verdad el floreftero,
Q uera vn gran nigromante,que bolaua 
Por baxo y aito,qualfe leantojaua*

Bolando a vezes fube en las cftrellas,
Y otras barre la tierra fría y dura:
Yllcuafc robadas las mas bellas 
Donzellas,a fu fuerza tan íegura.
De fuerte que otras miícras donzcllas, 
Que tienen algún grado en hermofura, 
Como las licúa a buclo en alta rueda,
N o filen donde vcllas ci fol pueda.

Tiene enlos Perineos fu caftillo*.
(Dcziacl floreftero)y por encanto^
Df azero es todo,y hazcaífi luzillo,
Que enel mudo no ay otro,cftraño tato,
Y muchos caualleros en fcntillo,
Han ydo alli,do quedan con efpanto:
Aíii que temo harto de fu fuerte,
Que Ion prclbs,o cerca déla muerte.

La dama cfcucha alegre toda roía,
Que cre’hazcr muy cierta(é vn mometo) 
Obra,conel anillo,milagroíá,
Quc'I mago,y fu caftillo, con fu intento, 
Se acabe,y dixo al huefped,ca quien oía 
Moftrarme eftc camino, que’n mi liento, 
VndcíTeo dclid,vnnucuo fuego,
Y quiero con el mago reñir luego.

No te faltara guia,reípondiera 
Brúñelo,que yo yre liemprc contigo, 
Quc’ftc camino,y paflos y o elcriuiera:
Y aun licuó cofa tal aqui comigo,
Quilo dczir anillo,mas boluiera 
Atrás,la dama dixo,Yo te ligo,
Que agradable fiera licuar tu guia,
Y efto por el anillo lo dezia,

O
Dize lo que le importa (y ha callado 

Lo que podría dañar)al Sarracino,
En cafa auia vn cauallo,y contentado 
Le ha,por quc’s de guerra,y de camino: 
Comprolo y parte luego, alo ordenado, 
Guiándola Brunelo^on buen tino, 
Ladamalefeguia alegremente, 
Moftrandole buen roftro y continente.'

Demonte en monte,de vnocnotrollano^ 
Llegaron do el Pyreno defie ubria, 
Quando es el ayre claro y dia temprano, 
A Francia,Efpaña,y lo que en torno auia: 
Comodel Apenin,el marTofcano,
Por donde a Camaldoli,va la via 
Aqui por lugar afpcro,y penoío, 
Decienden en vn valle,hondo, vmbrofio.

En medio efta vna roca bien labrada,
Y el muro hermofiíTimo azerado,
Tan alta por el cielo,es cnxal^ada,
Que todo en torno allí l’cfta humillado» 
No prueueel que no buelatal entrada, 
Que en vatio,le fa!dra,lo comentado, 
BrunclOjdixQ, Aqui cftan priíioneros 
Damas, por cfte m3go,y caualleros

Délos q uatro cantones muy derecha,' 
Tajada era a cordel bien fotilmente:
Ni fcnda,ni cficalera,ancha,o eftrecha 
Vicron,parafubir alguna gente:
Para animal con alas,fuera hecha,
Y aífi parece nido,propiamente.
La dama conocio que tiempo era,
De tomar el anillo,y Brunel muera.

Parecelc atfto vil eníangrentaríe,
En hobre, fin armas baxo y de tal fuerte 
Pues ella puede bien apoderarfe 
Del anillo,fin dar a aquel la muerte. 
Brunel no fe andando de guardarle 
S e  vio della prender,y atar muy fuerte,
A vn gran frexno junto del caftillo, 
Quitándole primero el rico anillo.



HS E G V N D O.
porquetas,ni llantos,ni gemido

[Quedaua efte Bruncl,lo ha delatado. 
*Baxa delà montaña con tendido 
j Paffo,y a la gran plaça alfi ha llegado.
|D cíTca la batalla auer cu molido,
Su cuerno fuertemente lo na tocado, 
¡Pallado el fon,defpuescó boz muy fuerte 
AI mago llama y defafiaala muerte.

Ï1 mago fe moftro mal adeuino,
Viniendo quando el cuerno refonaua, 
Abriendo por los ay res el camino, 
Contra quien hombre fiero fe moftraua. 
¡Xa dama C ciforço con harto tino,^
¡ Viendo que aquel muy poco le dañaua, 
Lança,ni eftoque,trac menos maça,
Para poder rompcllc la coraça.

Solo el cfcudo,en la finicftra licúa, 
f Cubierto d'vna feda colorada,
1Y en la dieftra,aquel libro,que la prucua 
^Leyendo haze grande,y defufada. 
fHazia antojar,(ved fi cito es cofa nueua) 
f  Venir con fuerte lan$a,y enrriítrada, 

Herir d’cítoque,andaua aífi moítrando, 
Y el lexos dcito,a nadie no tocando.

Natural el cauatlo aquel traya,
Que de yegua y de grifo era nacido, 
Como el padre ia pluma,y ala auia, 
Bracos,cabera,y pico affi torcido, 
Lo de mas,qual fu madre lo tenia: 
Llamauanlc Hipogrifo,y fue venido 
Délos montes Riphcos,y criado, 
Muy mucho mas alla del mar Elado.

Y lo de mas del mago es fingimiento,
Qu.e lo negro por blanco demoftraua 
Mas a la dama no,que en tal momento, 
Por virtud del anillo bienmiraua, 
Moftraua ella herir con furia el viento,
Y fu cauallo aca,y alla,lançaua,
Fatigafe y trabaja en tal jornada,
Como aquella que bié fuera induíhiada.

Defpucs que cxercitada fuera vn tanto, 
Del cauaiio fe apea presamente,
Y por venir afín mejor de quanto 
Bien la induftrio Ia'maga cautamente.
El mago hizo aquí el cítrcmo en canto ¿ 
Sin peníar el engaño,duendamente, 
Elefcudo defcubre,y por coítumbre, 
Penlo quc’lla caería con la lumbre.

Podia lo defeubrir,el de primero,
Sin tener al guerrero cnuelcfado:
Mas huelga! e de ver al cauallcro*
M ouer lança y cfpada,aí]i turbado.
Como fuele el afluto gato(ficro)
Burlar con eí raton,que haya tomado, 
Que fiel plazcr le cnoja(en tal manera) 
Aprieta el diente,y hazele que muera.

Al gato el mago,y al raton comparo, 
Qjialquier otro, aunq no la dama oy dia, 
Con cJ anillo file alo mas claro,,
Atenta alo que’l filio le haría,
Atenta efta,y no muefírafu reparo, 
Porque el mago no lienta fu íalfía,
Y como vio elefcudo y luz abierta,.
Los ojos cierra y cae como muerta.

Traydo fue por fuerza de fu encanto,
Y con curio de tiempo bien lo empufo, 
Ha freno y filia,y a regille tanto,
Y tal,qual el lo quifo,lo compufo:
En ayre,y tierra reboluia quanto, 
Quería el mago,y nada era confufo,
No era ficion ni arte,como el refto. 
Mas todo natural,y no compuefío»

Y no porque el metal refplandccicn te, 
Como folia alos otros la cmpecieííc: 
Mas hizo lo,porque mas fácilmente 
De fu cauallo el mago decendiefle,
Y no erro,que el fabio(no prudente) 
Creyendo que atordida ella cayeíTe, 
Batiendo mas las alas,en tal guerra, 
Con larga r ueda le puliera en ticrra*

• •



Dcxó 3.1 arzón fii efeudo, qué le lia pucfto, El íol,entic fte polo ,ni el Auftnno,
La cubierta,ya pie luego dcciendc. N o vé, tan gentil mo^o ni enleuante;
La dama cfta,qual fuelc eftar bien pucfto, Ruger ha nombre,y defde tierno vino,
Tras mata, el lobo,que al corcillo atiede, A mi,que lo crie,y íoy Atlante:
Sin mas fe leuantó del Cuelo prefto, Dcllco d’honrra,y afpero deílino,
Y eftando cerca eftrecho al mago prende: Lo traxo en Francia,affi con Agramante, 
Hauia dexado en tierra el miferablc Y o que lo ame contino mas que a hijo,
Su libro,que haziael calo admirable. De Francia lo foque, y degranlctijo.

C A N T O

Con Tola vna cadena,fe venia, 
Qgctraya ceñida para eftc vio, 
Yligallaconellabien creya, 
Porque de ligar a otros,tenia vfo. 
La dama luego en tierra lo ponia: 
Sino fe le defiende,yo lo efeuío, 
Qu,c’ra la cofo harto diferente,
El flaco viejo,y ella mo^a ardiente.

La bella roca íola he edificado,
Por tener a Ruger,feguramente^
Que preío efta de mi, como he fperado 
Que fuefes oy tu,prefa,ciegamente. 
Damas y caualleros que he tomado, 
Pufe cnella,con otra noble gente, 
Porque fia fu querer no lefaliefle 
Acompañado,enojo no le fueíTe.

Pienfa cortallc la cabera ,y prefto 
Alead bra<jo y cfpada,vi¿loriofo:
Mas para en alto el bra^o viendo el gefto. 
De tan baxa venganza defdcnofo,
Vn venerable viejo, vio en mal pueftoj 
Quera el que al fin Ilegatia la hermofo, 
El pelo blanco,y ri$o,ío tenia,
D ’edad de fctcnta años,parecia.

Toma gcntfl’mancebo,efta mi vida,’
Por dios ako(dezia el viejo ayrado)
Ella cftuuo en tomalla afli encogida, 
Quanto el,1a ouicra prefto libre dado. 
Por conocello eftaua muy perdida,
Y aiti mifmofu fin,nucuo,y notado,
De edificar en tierra tan foluage,
Tal roca,fiondo a todo el mundo vitrage

Sino es baxar d’alli, todo abundante 
Tiene el plazcr, que a mi proueello toca: 
Qup’l bien todo del mundo, allí delante, 
Le tengo, efcogidifíimo,enla roca: 
Cantar,tañer,jugar, veftir triumphante; 
Q uinto fe pienía,y dizc,por la boca 
Sembrado auia, y bien auria cogido, 
Mas tu me lo has agora deftruydo.

Sino tienes del roftro menos bello 
El coraron,toma vn coníéjo honefto,
Torna el efeudo, y ganas bien cnello,
Y el cauallo que en ayres,va tan prefto: 
Dexa el cadillo,y lo dei,conello:
Torna vn amigo,o dos,y dame el refto, 
O  licúatelos todos,que no quiero,
Sino que tu me dexes a Rugero.

No por maíaintencion,ay trifte,dize, 
(Llorando el viejo mifero afligido)
La bella roca donde biuo hize,
N i por codicia y o ladrón he fido,
Mas por quitar vn daño (aquello hize)
A vn gentil feñor efclarcciao;
Que como el cielo mueftra é tiepo brcue 
Morir a traycion(chriíliano) dcuc.

Y fi llcuallo quieres en tal día¿
Alómenos primero qu’el vea a Francia, 
Sacamc te fuplico el almamia, 
Dcftafuvil corteza,vieja,y rancia.
No quiero,dixo aquella,mas valia 
De velle libre, ni otra mas ganancia:
Ni ofrezcas el efeudo,que concluyo, 
Que es mío,y tu cauallo ya no es tuyo*
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que cíluuicíTc en t-l>da.lle9o tomallc, 
Parcccme que'I trueque,no conuiene, 
Dizcs tenellc aífi, por cftoruallc,
El malinfluxo,cmc‘n cftrellas tiene, 
*Tu no puedes Tabello, ni quitalle 
Aunque lo fepas, lo quc’l cielo ordene: 
Y pues no has vifto tu venido daño, 
Mal prouc'ras el venidero ertraño.

Gradalo crtaua allí con Sacripante, 
También Prafildo, noble cauallero:
Que con Renaldos vino de Leuante: 
Configo Iroldo, amigo verdadero. 
Alfinnillolabella Bradamante,
Aquí fu defleado, y buen Rugcro,
Que defpues que torno en conocimiéto, 
Le hizo agradecido acogimiento.

; N o ruegues que te mate,porque en vano 
jpí Sera el rogar, mas li quieres la muerte: 

Aunque l mundo la crtorue,muy liuiano, 
Dc‘fi,lapucdc auer vn pecho fuerte:
Mas primero que'I alma de mi mano 

¡ ■ Salga,los prefos libra,por mi fuerte,
A(Ti hablo la dama enefta prueua,

• I  al mago preloal alta roca licúa.

Como aquella q fíempre auia querido, 
(Mas que a fus ojos, coraron y vida) 
Rugcro,dcíclc el dia que la vido 
Quedar fin yelmo,quando fue herida, 
Largo feria contar lo que han fufrido 
Por fe topar, fin fer les concedida 
Ventura,que pudicíTcn verle vnhora, 
Por bien que fe bufearon fino agora.

W

En íu propia cadena,encadenado 
Yuayy  la bella dama lo feguia.
,No fe fiaua del, quera maluado,
Aunque ala vifta flaco parecía.
N o a muchos paíbs que ouo caminado, 
Al pie del monte,topan vnavia, 
Conefcaioncs que fubian torciendo, 

jPor do harta la puerta van fubiendo.

orno cnel rebellín el viejo,vn canto, 
íDc carateres y íignos efeulpido:
Ollas auia debaxo el duro manto, 
Humeando con fuego,en fi efeondido. 
Aque’l las rompe,y luegoalli en vn tanto, 
Defparecio la roca,y fuerte nido:
De torres y muralla ni aun ladrillo,
Se vio, qual fino ouieraalli cadillo.

cfato fe le luego ala feñora,
Como tordo de red, O cofa crtraña: 
Qucl caftillo fe fue conel a vn’ora 
Dexando libre toda la compaña.
Damas, guerreros, con quien alli mora, 
Salieron déla roca, ala campaña. 
Algunos ouo alli,que fe enojaron,
Que muy gran vicio y ocio les quitaron.

Pues comoaquilavido ,y  contcmplaua 
Ser ella (ola,fu remediadora:
De tanto gozo lleno, fe Ilamaua, 
Dichofo, afortunado, en qualquier hora. 
Baxando el monte, baxo fe apeaua,
Y el conella,do fucla vencedora, 
Adonde el Hypogrifo,fue hallado, 
Conel cubierto efcudo,a fu cortado.

La dama por tomallo va del freno,
El harta que llego cipero con fierta: 
Dcípues, ertiende el ala.por fereno 
Ayrc,y fubio d’vn buelo a media cucrta: 
Hílalo figue, por el monteameno:
Y el torna alearle enayrc,y furia prerta: 
Qual hazela corneja en lo arenofo,
Qup falta aca,y alia,del can furiofo.

Ruger,Gradafo,y Sacripanteertauan,
Con todos quantos prefos alli fueran: 
Qual alto,y qualcs baxo, caminauan,
T  omar aí bolador todos cíperan. 
Defpues que en vno, juntos aííi andauan,
Y enía cumbre los tiene, do íubicran, 
Enel húmedo hondo (e ha metido,
Y hazia Ruger,manfo íe ha venido.

%
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Erto fue vn artificio d’Atalante, '
Que deRuger,no ceñíaauer cuy dado: 
Quiere que largo biua,bicn andante,
Y cnefto folo cftaua aquel fundado.
Por erto el Hypogripho, fue delante 
Dd,porque déla Europa,cité apartado. 
Rugerolo tomo con alegría,
Mas el,paíTo ni medio fe mouia.

De Frontino,animoío, íé apeaua, 
(Nombrado afíi,el cauallo,tan ligero.) 
Sobre’l que va cnel ayrc caualgaua,
Y bátele las piernas el guerrero.
Sobre los pies el grifo fe le afyaua, 
Eolando por el cielo,rezio y fiero: ‘ 
Qual girifalte, quando le han quitado 
El capirote,y auelehanmoftrado.

Como la gentil dama,en alto vidó,
Licuar tan peligrofo a fu Rugero: 
Quedo tal, que Vn bué rato fe ha fentido, 
Sin el biuo fcntido,dc primero.
Teme que Ganimedcs fue fubido 
Al ciclo aífijdefdc eñe fu Emiípcro: 
Dudaquc afu Rugernoauengaaquello, 
Pues mas que Ganimedcs era bello.

Los ojos puertos enel cielo, quanto 
Puede feguir la virta,figuc y mira: 
Quando la vifta ya no corre tanto,
Con penfamienro figue y lo fofpira.
Con quexasy gemidos y gran llanto 
Sin poderfe poner paz,fe retira:
Y boluiendo los ojos vio a Frontino, 
Parado y manió,junto del camino-.

Al fin determinó de no dexallo,
Porque! primero allí no lo tomaíTc:
Sino traello luego para dallo- 
A fu fenol*, peníándo que tornarte.
Sube el grifo,y no puede goucrnall». 
Baxo el mundo parece que dexaííe,
Y apenas bien lo ve’,tal ie dertierra,
Que no fabe qual es el llano o fierra..

Tan alto va,que vn mujr pequeño punto, 
Parece,al que de tierra en alto mira.
Torno el camino donde cae apunto.
El Sol,quando con Cáncer, llega y gira, 
Por ayrc va como nauio(a punto)
Quefauorable viento,el mar lcafpira, 
Dexcmoslo,qucvaporbuen camino, 
Tornemos a Renaldos Paladino.

Renaldos corrio vn día y otro día,
Por el mar donde el viento lo llcuaua, 
Quádo al Poniétc, y quádo al Medio dia, 
A todas horas fiemprc nauegauat 
Sobre la Efcocia vino,y defeubria, ' 
Donde la felua Calidonia eftaua:
Que ya être fus fombroíbs viejos cerroŝ  
Oyan fonar los bclicofos hierros.

Por ella cauallcros van andantes,
Muy ínclitos en armas de Bretaña,’ 
D ’alli, y aun d’otros rey nos mas dirtítes, 
De Francia, de Nuruega,y d’Alemana. 
Quien no tiene valor,no vaya,que antes 
Paliando bufear honrra,mas fe daña. 
Aquí fue Artur,famofo,y Camilote, 
Galuan,Galaz,Trirtan y Langarote.

Con otros cauallcros déla nueua,
Y vieja tabla redonda, muy famoíos: 
Que dan de fus hazañas grande prueua, 
Los monumétos,y tropheos pompofos. 
Rayarte, y armas,don Renaldos licúa« 
Por los valles entro verdes vmbroíos, 
Primero alos pilotos, ordenando 
Que cnVcroyche, loeftenalli’ cíperado»

Sinefcuderovayfin compañía,
P or las fombrofafs feluas y cfpcííuras, 
Haziendo algunas vezes nueua via,
D o pueda auer ertrañas auenturas,
Llego a hora de nona a vnabadia,
De muchas fuentes claras y verduras* 
Do gaftauan auer muy abundante,
En recoger muy bien a todo andante.



í ) ‘aba<!,y monges/ue bien reeogido,
: ,Y le firuieron muy graciofomcntc:
I  Dcípucs q muy contento ouo comido 
"Les pregunta fi íábcn(al prcícntc)

Délo que antiguo tiempo auiaaucnido, 
mucha,y muy preciada,y noble gente: 

|Y donde podría ver,c! toque d’ honrra,
, ,D onde fe ve,el valor y la deíhonrra.

iG
El rey que de Ginebra es muy doliente, 

(Que aíTí la bella hija,era nombrada) 
Hecho lo ha pregonar,cntrc la gente, 
Que a’quel,ac quien fera bien deíeníáda, 
Y librada,del cafo,feo,ynocente:
Con tal,que fea de fangre libertada,
La ofrece, por mugcr,con dote(ala hora) 
Tal,qual conuicnc,a tan real feñora.

Encl $crcano bofquc,nofcguros, 
Refpondcn,hallan coías pcligroíás:
Qual el lugar,los hechos ion efeuros, 
Que no van a noticia las mas coías. 
Bufca lugar que tus trabajos duros,
}sfo queden fcpultados entre lofas,
■ porque tras el peligro,y la fatiga,
$iga Ja fama,y ella el deuer diga.

Y (i de til valor bufcaslaprucua, 
Aparejada tienes digna cmprcía:
Q u e  ni en la edad antigua, ni enla nucua 
lamas de cauallero fue tal prefa:

‘ Y es que fe ha de valer con clara prueua 
La hij j,dcftcRcy,nueftra princcíá,
;P ‘vn gran varon,quc Lurcano fe llama, 

||Q u e  le quiere quitar íii honrra y fama.

M  e Lurcano,aI padre la ha acufido 
Por odio qui^amas que por defeto: 
Dizc,quc a media noche la ha hallado, 
Con vn íü amante,en vn balcón fecrcto. 
Por ley del rcyno al fuego há códcnado, 
Sino halla vn valiente hombre, difereto, 
Que cftc mes q fe acaba,con afrenta 
Del que la acuía,mueftrc que el tal miéta.

jjpiafpcra ley d’ Efco^iajia mantenido,
Y manda ala mugcr,íea qualquierc:
Que le de a hombre,y no le fea marido, 
La quemen,fi aculada a dicha fuere.
Y no ay reparo a'qucfto,ni partido,
Si algún guerrero a cafo no viniere,
Que tome fu defcnía,dc tal fuerte,
Que prucuc fu limpicza,o le dé muerte.

Mas fi dentro de vn mes el tal no viene:
V" venido no vence íera muerta.
Eíla empreíá feñor ati conuiene,
Mas que andar por la felua tan defierta:: 
Que fin Ja honrra y fama,(que te viene, 
Que fiemprc biuira clara y abierta) 
Ganas la Hor,dehcrmofura y vna,
Dcfdc el gran Indo, ala Hercúlea coluna.

Tras efio,vna riqueza,y vn cftado, '
Que te hara biuir,íiemprc contento:
Con la gracia del Rey ,íi ya es tu hado,
De recoger fu honrra, con buen tiento: 
Dcfpucs,crcs por ti folo obligado,
A focar las donzcllas,de tormento: 
Efpccial,a quien todo el mundo llama 
Caihijlimpia,inocente,de tal fama.

Penfo vn poco, y rcfpondc algo enccdido,
Y como,vna donzella fe condena? 
Porque'l fuego amorofo ha confcntido 
En fus bracos templar,aquicn lapenaí 
Maldito fca,quicn ley tal ha fufrido:
Y quien la hizo,y quien la da por buena, 
Que muera vna cruel es ley bailante,
Y no quien da la vida a vn fiel fu amante.

No paro,en fi es verdad,o fi es faífia,
Que a fu amador,ella aya regalado: 
Deaucllo hecho, vo la loaría.
Quatido fuera,y no fucile,publicado. 
SinoladefcndidTc pcíiirmcya.
Y dadme vn hombrCjdeqmé fea guiado, 
Que al falfo acuíador,me lleuc aquefio: 
Quc'ípcr o en dios,dc focorrclla prefio.
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AIJí.no dire yo,qu*cita lo ha hecho:

Porque podría ícr mala mí querella:
Pero dire/jue’s muy ynico hecho,
Punir affi,por cfto,vnadon2ella:
Y dire,que fue injufto,y no derecho 
Tal cftatuto,y ley,yjufto aquella 
Se deue reuocar,y con buen pefo,
Nucuas leyes hazer,con mejor fefb*

Si vn mcímo ardor, y vn mifmo deíTearíe, 
Inclina y fucrca a todos ygualmcnte, 
A'quel fuauc nn,quc a maljuzgarfc,
Del ygnorante vulgo,íé confíente: 
Porque fe hade punir,ni dcflionrrarfe.
La dama,que a vno^o dos, dulce, con tete,
Y clhóbrelovíeadíjConquantas pueda,
Y loor y no caftigo le fuceda.

Enefta ley, fe hazcn deíyguales 
Agrauios,amugcres,bien mirado: 
Efpcro endios, moftrar fer falfos males, 
Que tanto tiempo fe han diíTimulado. 
Renaldos tuuo votos generales,
Ser todoantiguo Rey,muy mal mirado, 
En confentir por ley,tanta contienda, 
Mal luzc aql q puede,y no la enmienda#

Dcfpues ya que la luz,blanca,y bermeja, 
Moftraua el otro día,el Emiipero: 
Bayartc,y armas,todas apareja, 
Renaldos,y allí tomavn efeudero.
Que lo licúa por vna fenda vieja,
Traucíando vn horrible monte,fiero, 
Hazia la villa,do la quiftion nueua,
Ha de venir,(deladonzclla) aprueua.

Peníando que abretn’auan el camino^ 
Dexaron la m as grande y ancha via. 
Enefto vn llanto oyeron muy vezino, 
Que en toda la fioretta,fe lentia, 
Bayarte aguija el vno, el otro al tino 
Va,hazia vn valle,hondo,que alli auiâ  
Dos íálteadores,vcen,y vna donzella, 
Q u£ les parece,harto hermo&,y bella.

Llorando eftaua,y doíorofa,quanto, 
Donzella jamas fue,en algún cuydadoì 
Los dos,con los puñales(en vn tanto) 
Querían cníángrentar,e! verde,prado. 
Ella con ruegos,dilatando(y llanto)
Yua el morir,fin que le diefien vado? 
Renaldos,llega,y como allí la vido, 
Con altas bozes,pretto,alla ha corridoi

Los malos,las cfpaldas le boluicron^
Al focorro que lexos le venia;
Enel profundo valle,fe metieron. 
Derecho a ella,el’Paíadin corría*
Quifo luego faber,porque quificron¿, 
Dalle tal punición,qual yafufria.
Y porno perder tiempo el efeudero,
La lleua en ancas,por aquel fenderò*

Dette arte,caminando,bien mirada,
De don Renaldos fue,que muy hermoíá, 
Le parece,aunque viene demudada,
De miedo déla muerte^ vergon^oíá. 
Defpues que fue de nueuo,demandada, 
Quien la truxera,a tan amarga colà: 
Comento muy humilde,a dezir efto, 
Que yOjCncl otracanto,os dire pretto*



Del trabajo en que fe  rio Ginebra por traycion de Volinefo 
duque de Albania j  lo que f  obre cjlo mino.
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Si vienen a lidiar o a hazer guerra,
Solo ala hembra el macho no la haze.
V creys orto tjuc a oíTa no deñierra:
El león ala leona fiemprc aplaze:
La loba concl lobo alegre Diue:
{Del toro vaca nunca mal rcciue.

,_uc furia de! infierno y pertilencia 
1 'av;nido a turbar humanos pechos? 
Q ue al marido y muger en gran pédécia 
Siempre veays y en injuriólos hechos: 
Romper e! roñro, andar en diferencia: 
Bañar de llanto conjugales lechos: 
r no de llanto, pero va la cofa,
1 uc lo baña de íangre y ra rabiofa.

Nofolo mal,mas pienfoque hombre haga 
Contra natura, y fea rebelde al cielo:
Qu,e el tierno roñro ypecholcdcíhaga 
A bella dama,y que le quiebre vn pelo:
Y quien le da veneno,(o cruda paga)
Y quita a hierro el alma,al blanco velo 
Que tal feahombre no cre’re en eterno, 
Sino en humana viña algún infierno.

«
Talesdeuian/criosdos ladrones,

A quien quito Renaldos la donzella, 
Denos traydacnaípcros vallones, 
Porque nunca fupicflen nucuasdella. 
Dexeos,quando ya fus ocafiones 
Se apercibía a dezir y fiera eftrella 
AI Paladín que fuetanbuenamigo, 
Cuya hiftoria figuiendo aqueftó os digo.

Cauallcro /abras la mas derecha^
Dixo, y mayor crueldad, q nunca hafido 
En Tcbas,Ai gos,o Mictnas hecha: '
O  en parte mas cruel, li alguna ha auido,
Y fi rodando el Sol fu lumbre cñreeha,
Y efeafía con noCotros la ha partido: 
Es,quehuycdc tierra do es cerrada, 
Gente tan a  ucliííimay malpada.

* C



C A N T O

Qu,c Tea al enemigo cruel y fuerte 
El hombre,exemplos ay en cacla parte: 
Mas al que te procura el bien,dar muerte 
Es cafo injufto,infáme y de mal arte.
Y por mas la verdad aclarecerte,
Como cortar quiíieron,(en tal parte)
Los verdes años mios y nocentes,
De principio dire misacidentes.

Muchos diás fe víb dulce y cumplido^ 
Entre los dos el amorofo juego: 
Siempre crecía el amor tan encendido^ 
Que dentro ardía toda en biuo fuego. 
Hálleme tal,que nunca oucíéntido, 
Amarme el pocoy fingir mucho el ciego, 
Aunque ya fus engaños deícubiertos 
Me auian de fer por mili feñales ciertos.

Sabras tu feñor mio,que yo fíendo 
Bien tierna niña,y a íeruir venida 
Ala hija del Rey,con quien cr eciendo 
Yo tuue buen lugar y nonrradavida: 
Cruclamor d’embidia fue me vrdiendo, 
(Trifie)quc fuya fueíTe y del vencid a: 
Hizo me entre galanes de valia 
Bien pareccrme el duque d’Albania.,

En pocos dias moftro fér nueuo amante, 
Déla bella Ginebra y no fe quando 
Lo comento íi eftonccs o mas ante 
Q u’el amor me pufieíTe de fu vando. 
Ved li le apoderaua en mi triumphante: 
O íi en mi coracon tenia gran mando: 
Que me deícubre(fin que fe afren tafie) 
QjYen elle nueuo amor yo le ayudaíTe.

Porque amar mas q mucho me moftrara:. 
Yo le acogí enel alma en alto grado.
Bien fe oye el razonar fe vee la cara:
Mas dentro el pecho mal ferajuzgado. 
Creyéndole,y amando con fe clara,
Dil c entrada en mi lecho inuiolado:
Qdeftaua en real enmara,y aquella 
Muy mas fccrcta de Gincbrabella..

Donde fus colas caras mas teniaj
Y adonde dormir mas acoftumbrauat 
Entrar por vn balcón bien íé podía,
Que delcubierto fuera el muro eftaua.. 
Por cita parte mi amador fubia:
Y o la eícala de cuerdas dcícolgaua j 
Por donde a mi fubiala noche(Iucgo) 
Quando quería templar d'amor el fuego.

Tantas vezes gozaua mis amores,
Quantas Ginebra aquel lugar medaua¡.. 
Solía mudar la cama por calores,
O quando el fuerte Inuierno comencaua. 
Ni lo vieron celofos ni amadores,
Qu.e fuelen bien rodar porque allí eftaua, 
El quartOjfobre caías,que cnel dia,
Ni noche,vn hombre humano parecía.

Bien dixotque mi amor no fe y gualaua 
Al que tenia aquella nueua dioía:
Mas que fingiendo amor,cierto peníáua 
Tomalla en íacramento por efpoíá:
Del rey auelía fácil efperaua:
Quando fucile al querer della ía coíá, 
Pues de fangre y eftado que otro mande 
Dcfpues del rey el era aíli el mas grande.

Y requirióme fi por obra mía 
Yerno del Rey hazello yo pudieíTc:
Y que bien vía yo que íe alearía 
Cerca del Rey quanto otro al^ar fe vicíie. 
Que muy cumplidamente pagaría 
Tal beneficio mientras el biuieíle:
Y que de fu muger y otra qualquiera, 
En amor me pornia la primera.

YoqucíatififazelledcíTeaua, *

Ni Hipe o quife replicar partido: 
Contenta folo y o aquel dia eftaua,
Que me hallaua auelle complazidqi ,
Y la ocaíion tome(qual yo bufeaua) ¿
De loallo,y hablar del muy fubido: I
Y toda induítria obre y toda fatiga,,  ̂ j
Porhazcrdemiamor Ginebra amiga»



Con voluntad y cfeto manifiefto 
í Lo hize, dios lo fabe el querer mió: 
¡¡Mas poco fruto hito el ruego honefto, 
Para poneilc en gracia al duque mió.
Y era porque íu amor todo auia puefto, 
Defleo,peníamicnto,y ulucdrio,
En vn gentil galan íábio y valido,
D e muy cftraña tierra alli venido.

a y  a r T O. » 8

Muchas vezes de mieftcPoIincíb,
Queafll llaman al duque lo ha entendido 
Y el mifmoíélo vioíer poco fe ío,
Seuir donde no era agradecido,
Mas no dexo de amalla,ya por eflo: 
Aunque le dolio verfe precedido 
D ’otro,cl cruel que a mal afpira, 
Conuertio el mucho amor en odio y yra.

Con vn fu hermano mo^o y muy difereto Entre Ginebra y fu amador el pienfa 
De Ytalia, a quella corte ouo aportado, Poner tantadifeordiay tal contienda, 
Vinoafer cnlas armas tan perfeto,
Qifen Bretaña fue vn norte celebrado. 
El Rey loamaua,y lo tnoflro en cfeto, 
Que principal lo hizo y con citado: 
Diole villas,caítillos de valia,

.fjjYfue tan gran feñor quanto allí auia.

Aceto al Rey,mas ala hija ha fido 
El cauallero llamado Ariodante:
Po rfer tanvalcrofoy tan cumplido,
Y mas,por q ue entendió quera fu amate, 
Bcliibio ni Bolean nunca afll ha ardido, 
N i Troya fe vio en fuego íemejante: 
Quantoclla,por fu amor bien conocía

/Qtfcl alma y cucrpod’ Ariodante ardía.

voluntad que cnel tenia empleada,
Con puro coraron y fe cumplida,
Me hizo por el duque no efcuchada 
Ser,ni con efperan^a rcfpondida:
Antes quanto por mi fue mas rogada,
Y merced d'algun bien parad pedida, 
JLoyuimaldizicndo y despreciando,
Y mucho mas conel enciniftando.

j&flbnjando a mi amante blandamente, 
JÜLa vana emprcíá dixe quedexafle,
|Y  no eí’perafle mas bolucr la mente 
Dcíla,qiie a otro amaua:y que oluidafle 

qucl amor :y dixe(claramente)
Que ardía por Ariodante, y que peníafle 
Que quáta agua ay é mar ib la vna drama, 
N o apagaría de fu ardiente llama.

Y tanta cncmiftad cauíar inmeníá,,
Que el concierto jamas dellos fccntieda 
YcauíáraGincbra tanta ofeníá,
Que ni biua ni muerta fe defienda.
Y cite mal peníamicnto ni aun conmigo, 
Lo quifo aquel tratar fino configo.

Yafli dixo,Da!inda mía bien dizes,
(Que afll me llamo yo)mas cícuíhdo 
Es que qual verdes tornan las rayzcs 
Del árbol,que por vezes es cortado:
Afll mi pertinacia(quc mal dizes) 
Cortado fu fuceífo dcídichado,
Siempre fe augmentara, por donde creo, 
Qup al fin querrá llegar de fu defleo.

Y tanto por deleyte no lo quiero,
Q uinto por el íalir con mi porfía:
Y no fíendo en efeto verdadero, 
Peníando lo hazer me gozaría.
Allí donde contigo verme efpcro: 
Quando Ginebra duerma yo querría, 
Qupeon las ropas dclla conocidas 
Vengas a mi trayendo las veflidas.

Y como afli con tigo fe concierta 
Deprende a rcmedallatde manera 
Que parezcas la propria,y ala puerta 
Del balcón tu traerás vna cfcalera,
Y o verne imaginando qu’eres cierta 
Ginebra natural y verdadera.
Y afll d’eftc arte a mi mifino engañando, 
En breue mi defleo yra menguando.

C i
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Efto me dixo,y como yo no ertaua, 
Penando en'fu maldad,no pare mientes, 
Ni mire loquc’l tanto procuraua, 
Quc’cran claros engaños y euidentes. 
Vine hecha Ginebra, do yo vfaua:
La efcala eche,y fubio(los dos prefentes)
Y no cay tan prefto cnel engaño,
Que no vino mas prefto todo el daño.

Encftc tiempo auian Ariodante
Y el duque declarado fus amores.
Y bien que amigos fucilen mucho efante 
Que comentado a fer competidores.
Me marauillo,comento mi amante, 
(^iicauiédo te entre mili grandes feñores 
Tenido en grá rcfpeítoy íicmpre amado, 
Me lo ayas tu tan mal remunerado.

Bien íc que tu lo labes por muy cierto 
El amor de Ginebra antigo y mió,
Ĉ u,c para fer mi efpofa lo concierto,
Y el Rey fu padre nodaradefuio.
Porq me cftoruas tu,y vas tras lo incierto 
Sin frudlo ardiendo en tanto defuarioí 
Ygual te rcfpc<ftara(tcconcluyo)
Si tu en mi grado fueras,y yo cnel tuyo.

Reípondiole Ariodante, Ciertamente 
Yo eftoy muy mas de ti inarauillado: 
(Rucantes yo la ame,que filamente 
La outcílcs en tu vida tu mirado.
Ya labes el amor puro y ardiente, 
Quc’ntrc nos paila limpio y acabado: 
Sol o en ícr mi muger cundía y muere,
Y fe,que ni te precia,ni te quiere.

Porque como dixifte tu primero,
No me refpctas como buen amigo:
Que yo respetarte ya, cauallero,
Si con ella mayor fueíTes, te digo:
N o menos por muger que tula efpero. 
Que ít eres muy mas rico y mas antigo, 
No foy menos que tu del Rey preciado,
Y aun de fu luja mas por cierto amado.

Adixoelduq,cn gran error te ha puerto 
El loco amorrque ciego te ha traydo,
Ser dclla amado ere,s,también creo efto,
Y al frutto puede fer bien conocido.
Di,el íáuor que te ha hecho manifiefto, 
Dczir te he quantos d’ella he reccbido.
Y el que de nos en menos grado íéa, 
Dcllafe aparte,y d'oti*a fe prouca.

Prefto íérefi quieres que lo jure *
De no defeuorir ̂ oía que reucles. 
También mi pen/amiento fe aflégurc 
Deti queloquediga meloceíes,
Efto conciertanry porque mas ture,
Los euangelios juran.No receles 
(Dixcra Ariodantc)ocauallero,
Que yo comentare a dezir primeros

Y dixo puramente lo que auía 
Entre Ginebra y el clara la cola,
Y que ella lo juro,que no feria 
D’otro lino del nnigcr ycfpoíá.
Y fi fu padre cnefto nó venia,
Ser con quantos le trayan deídeñoü.'
Y no querer marido ni otra fuerte:
Sino fola biuir hafta la muerte.

Y el era en efperan$a aííi venido,
Por el valor quc’n armas amoftraua.
Y era por amoftrar muy mas cumplido^ 
En feruicio del rey como efpcraua:
Y de crecer en grado tan fubido,
Que digno parcciefte alo que amaua,
Y que fu hija por muger le diefle, 
Quando a ella plazelle el cntendieftc»

En tal termino cftoy pienfo y  bien creo, 
Que no me llega alguno a calos tales: 
No quiero yo otra cofa ni deíLeo,
Ver de fu amor enella otras feñalcs:
Ni quiero mas d’aquello que pofleo^ 
Sino fuelle por vias marídales:
Que’s vana prefuncion yr adelante 
Con quien no ay en bondad fu iemejanto



Q  J V  A R T O
Auiendo A riodante declarado 

La merced,que cfperaua en fu fatiga:
El duque,que venia determinado, 
Hazella de fu amante ya enemiga.
Bien de mi(refpondio)vas apartado:
Yo quiero que tu boca,te lo diga:
Que vida la rayz de mi repofo,
Tu me eonfefláras fer mas dichofb.

Finge contigo,ni te precia,ni ama: . 
Ceuate d’eípcran^aal fin del cuento:
Dize quc’s de locura cierta rama 
Seruillatu,y tener tal peníámiento.
Otra certeza tengo defta dama
Bien puerta en mi fauor.y no enel viento:
Yo la dire,fi juras de cubrilla:
Aunque haria el dcucr en no dczilla.

Con flaco coraron,deícolorido,
La boz temblando,y con la boca amarga 
Quando loharas(dixo)cumplido, 
Mortrando me tan grauc,y dura carga. 
Prometo de dexalla en tal partido 
Auaraparami,yati tan larga.
Mas que te crea yo por algún modo, 
Primero lo verán mis ojos todo.

Bien a tiempo feras de mi auifado 
(Le dixo Polín efo: yfucfeluego)
Y dos noches defpues defto pallado 
Que’l duque le ordeno vinieife al ciego 
Lazo,que tan fccrcto auia enrredado:
T  orno, y dixo a Ariodáte que a tal juego 
Fuerte,cierto enla noche alíi figuiente, 
Dentro cnlas caías do no entraua gente.

No parta mes,que noches las que quiero 
En tenerme configo ella no entiende; 
Abracado,y defnudo, enel poftrero 
Remate,del ardor que amor enciende. 
Bien puedes ver mi gozo(vcrdadcro)
Si es ygual con tu burla, que te ofende. 
Cedeme,que yo ven£o,y pues tu callas 
Claro es,que inferior de mi te hallas.

Y moftrolc vnlugar dedo íé vía 
Frontero del balcón quc'l efcalaua: 

Pero Ariodante folo fe temía 
Que algún recaudo falfo le ordenaua, 
Enel folo lugar quc’l elegía,
Y que czpiado a muerte lo íacaua 
Debaxo de ficion,a ver vifiblc 
Aquello que’n Ginebra era impoflible.

No crco(refpondio’)tus faifas gloíás,
Y mientes,como falfo agora,y ante, 
Quc’entrc ti,te has compuerto tales colas 
Porque bien déla empreía yom’cfpante, 
Mas por fer a Ginebra,aíTi inj uriofas, 
Tienes las de prouar aquí al inflante. 
Noíolo mendrofo cauallero:
Mas que’res vn traydor prouartc quiero.

El duque dixo, Aquí no fera honerto 
Quf tal batalla parte,ni conuiene:
Mas lo que yo te he dicho,manifiefto 
Haré que veas tu,y aífi fe ordene, 
Dcfmayafc Ariodante, en oyr cito,
Por los huertos tcmblor,frio,Ic viene,
Si crédito le diera enteramente 
Sus dias acabaran al prefentc.

Quiío venir al puerto con partido 
De no fer menos que’l a cafo fuerte, 
Donde fi engaño ouierte cntreiienido 
Que fin temor fe vierte déla muerte.
Tenia el vn hermano artaz valido
Y muj»famofo en armas de gran fuerte 
Dicho Lurcano,y del tan confiado 
Como fi diez lleuarte fiempre al lado*

Llamólo,y dixole que bien fe armarte
Y lleudo ala noche en compañía 
N o porque aquel fecreto reuclartc 
A el ni a otro por ninguna via.
Dcxolc en vna parte do efperaflc 
Diziendo ,Ven fi fien tes la boz mia
Y no vengas fi tu no me finticres.
Y erta fecreto aquí fi bien me quieres.
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Ve dixo hermano mió vete prefto.

A ffi Ariodante vi no a aquefte efeto,
Y pufo fe enel folitario puefto 
Qu’era frontero d'aquel balcón fccrcto. 
El engañofo vino alegre cnefto,
Por poner a Ginebra vn tal defeto,
Y haze aquel feñal que foliad’ante
A mi,que del engaño era ygnorante.

E chele yo los bra$o$(en fubiendo)
Al cuello,no penfándo íer lentida, 
Befele boca y ojos con fintiendo,
Lo que folia vibren fu venida.
Mas regalos que antes me haziendo, 
Ayudaua a fu fraude tan crecida.
El otro a eftc cfpe&aculo venido, 
Aun q lexos eftaua,bicn lo vido.

?
j Con blanca ropa fina muy bordada

Por medio a liftas d’oro yo me adorno,
Y con vna red d’oro bien tocada 
De fluecos roxos llena toda en torno, 
Inucncionde Ginebra fola viada.
En oyendo la feña al balcón tornoJ  
Era de tal manera fabricado,
Qup me defeubria toda frente y lado.

Lureano cnefte medio en fi dudando 
Si peligro al hermano acontecieíTc,
O por común dclTco d’yr bufeando 
O de ver lo que a otro interuiniefie, 
Poco a poco fe acerca bien mirando 
Por las fombras, a ver fi alli algo vicftc 
Ya menos de diez palios d’aquel puedo 
Entre las calas viejas fe ouo puefto.

Yo no fabicndodeftocofiialguna, 
Vincal balcón con habito trocado, 
AtTi como venida era mas de vna
Y dos vezeSjCon findefte apartado. 
Bien fe veyan mis ropas ala luna,
Y yo qu’cl ayredellaauia hurtado»
Y en cuerpo poca diferencia auia,
Vna por otra parecer hazia.

Cayo en tanto dolor,que ib difpone 
Luego en tal punto allí a querer matarle, 
El pomo déla efpada en tierra pone, 
Sobre la punta quilo derriuaríe.
Lureano que admirado fe repone,
Vido al duque fubir fin engañarle,
Mas no auia conocido quien el era,
Y al a&o de fu hermano fe mouicra.

Y le vedo que con fu mano en poco 
No trafpaílaífe el pecho encrudecido 
Si mas lexos viniera o poco a poco,
Para el remedio tarde era venido.
O dcfdichado hcrmano,hcrmano loco, 
GritOjComo tufefoafíi has perdido? 
Que vn a muger te caufe tal tormento, 
Que yr pueda todas como niebla al victo?

Haz la morir pues es bien empleado, 
Guárdate para muerte mas honrroíá. 
Bien fuera amalla, quando declarado 
N o auia fu engaño,oluida ala engañóla. 
Pues tus ojos lohan vifto,y lo has tocado, 
Quanto fue mala,falfay mentiroíá, 
Guarda las armas bueltas en tu daño, 
Para moftrax al rey tan claro engaño.

Y tanto mas que auia efpacio en medio 
Entre la caía y do yo auia venido, ¡
Y aííi alos dos hermanos con tal medio r 
El duque fácilmente ha perfuadido
Al filio engaño,ved quan fin remedio 
Quedo Ariodanre, y quan a mal partido,
Y Polinefo junto ala elcalcra
Que yo le eche al balcón alto fubiera.

Quando Ariodante vio venir fu hermano, 
Con buen diíTimular la emprefa dexa, 
Mas el defleo crudo y inhumano u 
D ’efetuar fu muerte bien lo aquexa, 
D ’aqui fe parte y va,no folo Ínfimo,
Mas trafpaílado d’aníia y dura quexa, 
Con el hermano finge,qu’eldcípccho, 
Auiaíácado ya fuera del pecho.



IOQJT A R T O .
Otro día partió muy encubierto 

Sin dezillo al hermano ni a criado,
Y aíli defcfpcrado y cafi muerto,
Nadie Tupo en gran tiempo de fu citado, 
Sino el hermano folo y duque cierto,
La caula de 1 par tir no han alcanzado, 
Iuyzios mili en caía el rey auia,
Diucrfo por la Eícocia fe dezia.

Efte rumor a todos caufo líanto 
Qu? fin diera a fu vida vn dolor fiero 
No tuuo enxuto el roítro el Rey en tato 
N i dama déla corte o caiiallcro.
Su hermano fe torno fuente de llanto 
Con lentimiento amargo y laítimero,
Y a cxcmplo del la efpada en crudo modo 
Qiyfo boluer por bien icguillc en todo.

Acabo d'ocho días vino a fuerte 
Ala corte a Ginebra vn viandante,
Con nueuas de dolor y mala fuerte,
Qu'en mar fe auia ahogado fu Ariodate, 
Y de fu voluntad y libre muerte,
No por culpa de Bóreas o Lcuante,
Sino que de vn peñafeo defde alto 
Dio de cabera en mar vn fiero falto.

Configo muchas vezes repitiendo 
Que Ginebra a fu hermao le auia muerto 
Por vclla en aquel adto falfo horrendo, 
Que lo lleuo ala muerte fin concierto.
Y ciego por vengalloaííi gimiendo, 
Delfurorapretado y defeoncierto,
No curo de perder por fu conorte,
La gracia de fu Rey ni déla corte.

Dixo aquel, Antes que vinicíTeaqucfio 
Topandole en vn monte muy eípeíTo, 
Dixo me,Ven conmigo, y manineíto 
A Ginebra haras efte fuccíTo,
Dile dcfpues, Qup la ocafion y el refto 
Que tu veras de mi por hado auicíTo 
Fue,porqu’eftando ciego,mucho viera, 
Dichofofi fin ojos yo naciera.

Delante el rey auiendo mucha gente j 
Dixcracnla gran fala llena citando, 
Sepas fenor,qiic atraftornar la mente 
De mi hermano y morir defeíperando, 
Tu hija fue ocafion muy ciertamente, 
Con gran dolor fu alma trafpaflando, 
De vclla defhoneíta por tal fuerte,
Qu,c mas que vida amo fentir la muerte.

ACabobaxo citónos allegándote 
Que cótraYriada cita enl mar brauiílimo 
Dixo cito yd'vnpeñon le vi arrojandofe 
Cabera abaxo en maríáltar triítiflimo, 
Dexc le yo cnlas ondas ahogándote,
Y vengo te a contar el mal grandiííimo, 
Ginicbra fe demuda y defconcicrta, 
Qupdádoalcriítcanücio medio muerta.

Ay dios que hizo y dixo retrayda 
Sola acoitada en fu ícereto lecho, 
Rompió el roítro,y tocado enternecida 
Hizo al cabello daño y gran deípecho. 
Harto fue la palabra repetida,
Que dixera Áriodantc en tato eítrecho, 
Que la ocafion del daño mal prouifto 
Fuera por aucr ciego mucho viíto.

Era fu amante y pues fiideflcalla 
Honcíto fue,lo hago alfi entendido,
Que por virtud crcya de alcanzaba 
Por muger de ti,auiendo te fer uido.
Y mientra,a oler las hojas tal fe halla, 
Muy lexos deíto a otro fubir vido,
Subir encima el árbol referuado, 
Cogiéndole fu fruto delicado.

Y figuio como cierto viíto auia,
Enel balcón a ella y como vido 
Que la efcala le echo al que venia,
De quien el nombre cierto no haíabido, 
Porque fe diíFra<jo q uanto traya,
Y afh no pudo ícr del conocido.-
Y fi ay alguno queíto contradiga,
Por armas le liara que fe defdiga.
~ ............  C 4



CANTO
Podeys penfcr fi el padre fue turbado, 

Quando acufar la hija amada fíente
Y oyr dclla dezir lo que penfado 
lamas ouo,efpantofc eftrañamcnte. 
También porque fe halla aqui obligado, 
Sino la faca limpia,algún valiente,
Y defmientaaLurcanoen pla^ajuego 
De condenada a muerte y crudo fuego.

No creo yo íéñor que te íea nueuá,
Lá ley nueftra, la qual condena a muerte, 
Qualquicr dueña,o donzclla, q fe  prucua 
Sino a marido,daríc de otra fuerte,
Que muerafi en vn mes claro no prueua 

, Por vn fu cauaIlcro,cn armas fuerte,
Que contra el fálfo acufidor valiente 
Sin culpa citar del cafo, le fúñente.

Mando el rey pregonar por bien librada, 
(Que píenla falfo fer cierto acufada)
Que por muger,con dote quiere dalla 
A  quien quite fu infamia diuulgada.
N o ay quien lo rete o falga ala batalla, 
Mirafe el vno al otro de callada,
Porqués Lurcano en armas aífi fiero, 
Que teme del qualquiera cauallcro.

Quifo la fuerte dura,que Zcr bino 
Hermano dclla,allí no íea hallado,
Que andaua por el mundo pclegrino,’ 
Do claras prucuas dcarmas ha moítrado. 
Que fi de allí eftuuicra mas vezino,
No ouicra el fiero mo$o aífí hablado,
Y en tal parte efta nueua le tomara 
Que a íu hermana de muerte la librara*

El rey trabajo bien,de otra manera 
Que por armas, íáber el cafo cierto,.
Si era querella,lalfa,o verdadera,
O fi a íu hija, hazia agrauio o tuerto. 
Dueñas hizo prender,y camarera 
Que deuieran íaber ,tal defconcierto. 
Peníéjfí me prendían,fin defíiio 
Que en gran peligro eítaua el duque mió.

La noche me íali fín que erraffc 
La cafa,yo,del duque de Albania j 
Alli le hizc ver quanto importado 
Siendo yo preía a fu cibera y mía. 
Loomc,y dixo al fin,que no dudaífc
Y que fuefle con vna buena guia,
Cerca vna fortaleza muy guardada 
Con dos de quien yo fuy acompañada}

Entendido has feñor,con quanto cfcdlo 
Hizeal duquefeguro,enamorado
Y íi mera deudor por tal refocilo
Y auerme en precio o no ya lo as notado, 
Pues oye el galardón,y íu defecto,
Mira con que mercedes me h¿ pagado, 
Mira fi por amar,con fe íbbrada,
Deue cfpcrar muger de fer amada*

Eítc perfído,ingrato y aleuofo,
Con dudade mi fe,hizo otro daño^ 
Pieníá,yo diga el cafo,maliciofo 
Alargo andar,y rapofino engaño,
Fingió por mas no verme aquel mañofo, 
Miétra aplacaua el Rey íu enojo eítraño, 
Querer lleuarrac,avn fu lugar fuerte
Y era el lugar,mi efeura y crudamucrte*

Y de íécreto le ordeno ala guia,
Que como fueífe cntre’fta felua,efeura^ 
Murieíre,en premio,déla gran fe mia,
Y íu intención complicra Bien fegui a:
Si mi gritar por vos no fentendia,
Mira,qual pagaamor con defuentura^ 
Efto narro Dalinda al Paladino 
Siguiendo toda vía fu camino.

Muy mas que otra aucntura precia y amé 
Rcnaldos,cl topar con la donzclla,
Qiie la hiftoria le ha dicho,y falla fama, 
Con lalimpiezajdcGincbrajbclla.
Y aunque tuefíc verdad que ajufiallamt 
La condenaren,ayudara aquella,
Y aífí dclfea mas,vcrfe en batalla 
Pues claramente la cautela halla*

1 fl
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y  hazla Santandres,ciudad preciada.

Do fuclc eílar d  Rey,tomo el camino,
A donde la batalla era aplazada,
Y déla hija,el acular malino.
Y tanto aprefuró aquella jornada 
Que prefto llego junto el Paladino 
Ala ciudad,a do a Dalinda llena
Y allivn hombre topo con otra nueua^

Que vn cauallero eft rano,era venido
Y a defender la infanta Ce ofrecía.
Con no víádo feñal defconocido 
Encubriéndole quanto mas podía:
Y defpues que viniera nadie vido 
Su roftro ni Tupiera do venia,
Y el page que lieuaua a tal pelea, 
Dcziajurando:No le yoquien lea.

No caminaron mucho que muy cedo 
Se hallan cabe el muro,y ala puerta: 
Tornauníe Dalinda,por gran miedo:
Mas Renaldos la eíFuer^a,y va aunq muer 
La puerta vio cerrada y todo quedo (ta. 
Pregunta a vno,Ques la caula cierta. 
Fuete allí dicho: porque’l pueblo apunto 
Mirando vna batalla cftaua junto.

Y quevn guerrero eftraño, con Lurcano 
PaíTaua al otro cabo déla tierra,
Do cftaua vn verde prado, ancho y llano, 
Vna bien peligróla y cruda guerra. 
Abrieron al feñor de Montalbano,
Y el portero tras el la puerta cierra.
Por Jalóla ciudad vaaprcíiirado,
Y en vn mefon la dama ha encomendado»

Y dixole que prefto tornaria 
Que i'eíperaííe allí feguramente.
Al gran prado fe fue,donde fe via 
Los dos guerreros,combatir valiente, 
Morcalmente íc hieren a porfía.
Vio a Lurcano con fiero continente 
Contra Ginebra, y bueno el otro andaua
Y cafauordclla,fuerte peleaua*

R T O.
Seys caualleros vio cnel cftacado 

Conellos a pie armados de coraçaj
Y el duque de Albania.todo armado 
Sobre vn cauallo, de muy buena raça. 
Com o a gran condcftablc le era dado

s La guarda de aquel campo y delà plaçai
Y en ver tal a Ginebra y ui conquifta 
Andaua ledo en fí, y feroz en villa.

Renaldos palla allí entre gente y gente: 
Plaça le hazc bien fu buen Bayarte.
Y quien fu tempeílad y furia fíente,
N o es coxo,cn dalle via a qualquier parte 
Renaldos trae cnci tal continente 
Que mueftra 1er vn verdadero Marte. 
Parofe donde el rey frontero via.
Todos corren a oyr lo que diría.

Renaldos dixo al rey: Señor no quiera 
T  u maicftad,que palle cfto adelante,
Que deftos dos qualquiera q aqui muera^ 
Sin caula morirá como ygnorante. 
Píenla el vno acertar,y va muy fuera 
Déla razón,que no Je’s bien bailante,
Y el mifmo yerro que lleuó afu hermano 
A muer tc,ponc a el la efpada en mano.

N o fabccl otro fí ha razón o tuertó:
Solo por fu bondad y gentileza 
Enpeligroíchapueftodefer muerto 
Por no dexar morir,tanta belleza:
Trayo talúdala innocencia,y cierto:
Por el contrario aquien hizo vileza, 
Parte por dios la ha,feñor primero, 
Delpucs daras audiencia alo que quiero»

De aquella autoridad,de aquel denuedo 
Del Paladin,de aquel digno femblante, 
Fue el rey mouido,ymandaq elle quedo 
El combate,y no pafleya adelante.
Aqui en publico' dixo oía do y ledo 
T  oda fu corte junta cnefte in liante 
Renaldos,la maldad y engaño cxpreííb,. 
Que vrdido auia, a Ginebra,Polinefo .

G <¡



C A N T O
Ofrece de prouallo encontinentc 
Por armas fer verdad aífi elfccreto, 
Llaman al duque,y viene allí prefcnte, 
Mas harto bien turbado enelafpcto.
Al fin ofado niega exprefiTamentc.
Dixo Renaldos-.Prucuefc en efeto. ¿ 
A rmados fon los dos el cam po hecho, fYAfiï que fin tardar vienen al hecho.

O quanto al rey,o quanto al rey no es caro,
Que fepan que Ginebra es inocente.
Todos fian en dios, que mueftrc claro 
Quc’ra dicha impúdica injuftamcntc. 
Cruel,fobcruio, reputado auaro, .
FucPolincfo,iniquo y fraudolcnte.
Aíli que por milagro no es tenido,
Que del ialga vn engaño tan crecido.

Y Polinefo eíla con roftro trifte 
Tcmbládo, que ya el huelgo no le alcaça, 
La lança al tercer fon pone cnel riñe:
Y aífi Rcnaldo contra aquel fe lança: 
DcíTeacumplir lafieftay fiero embiftc, 
Mira paflalic el pecho con fu lança.
No difeorde al acflco figue el hecho, 
Que media lança le metió cnel pecho.

Fuerte enla lança lo traftorna en tierra 
Lexos de fu cauallo vna gran braça, 
Rcnaldos le apeo prefto y le afierra 
P c| yelmo, y arrojolo por la plaça.

Mas aquel que no püedehazer guerra^ 
Merced le pide en fu tan dura ca^a;
Ante el rey y fu corte alli confieíla 
La fraude que lo truxo a muerte expreflá.

p í  no acabó, que la palabra al medio 
Conla voz y la vida lo abaldona. 
Viendo el rey a fu hija con remedio 
Con buena fama y libre fu perfona:
Mas contento íc ve con tan buen medid 
Que fi auiendo perdido la corona 
Se la vieíTc poner cncontinente:
Aífi que honrra a Rcnaldo vnicamcntei

Como el yelmo quitó Ic ha conocido, 
Que vifto ya otras vezes mas lo auia,
A dios al^o las manos qu’en oluido 
No pufo el focorrelle en aquel dia.
El otro cauallero tan cumplido 
Que a Ginebra librar y honrrar quería^ 
Armado qual viniera de aquel modo 
Eílaua a vn cabo y lo miraua todo.

i

Del rey que díga el nombre fue rogado,’ 
AI menos que fe mueflre deícubierto, 
Porque fuefie por el remunerado,
De fu intención y animo y concierto. 
Defpucsde muchos ruegos deílazado 
El yelmo fe lo quita y viofe cierto, . 
Ser quien en otro canto dezir quiero 
S i  aplazcra la hiftoria como cipero.
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C A N T O  Q . V I N T O

Q ue tu U  deks ejlrañds¿uenturds que vio Kugeroyendo[obre ellpogripho* .

R IS T E ,
quien 
mal obran
do fe 
confia,

Q V E h a
d’cífor fiemprc 
oculto fu 
pecado:

Quequando todo callergritavn día 
Elayre, y propia tierra, do es cerrado. 
Dios ha2e a ve7.es qu’el pecado guia 
Al pecador:defpues qu’efta enlazados 
Aquel mifmo fu yerro fin requefta 
Inaduertidamente manifiefia.

Auia creydo el pobre Polinefo 
Que fu delito cauto lo encubría 
Con echar á Dalinda qu’el fuceíTo 
Podía dczir, pues íola lo fabia.
Mas juntando al primero cft’otro eceífo 
Dio priciía al mal,que diferir podía: 
Podía lo diferir y efquibar fuerte:
V aprefluroíe a fi corriendo a muerte.

Amigos perdió a vn tiempo, vida, eftado,
Y honrra:que fue daño muy mas grauc. 
Arribaos dixe quanto fue rogado 
Aquelquequien elcsaunnoíefabe.
Q u ' *..ecl yelmo y viofe el roftro amado, 
Q ue muchas vezes vieran muy fuauc, 
Moftro fer claramente Anodante 
Llorado por Eícocia tanto de ante, •;;*

Ariodanteque Ginebra llanto 
(Y el hermano,)por muerto hecho auia,
Y el rey, damas, la corte,y pueblo tanto 
Por el valor que cnelfe conocía. 
Mintiera el pelegrino porfucfpanto 
Según la prucua cierta íe tenia:
Y rae verdad que enel peñón íubidó <§/ 
De cabera enel mar caer le vido. ,r í:

Mas como auiehe algún defefpcrado:
Que llama dcfde lexos ala muerte,
Y J’aborrece quando la ve al lado:
AíTi le auino en mar al pafib fuerte.*
Que áfii como fe vio enel mar lanzado, 
De morir fe arrepiente y como fuerte, 
Animofo,y muy dieftro, amarauilla, 
Nadando fie íalio luego ala orilla.



C A N TO
Llamando, loco,ciego,y indifcreto 

Al defíeo,quc a muerte,le traxera, 
Mojado caminó por el defierto:
Y aquel dia a vná hermita fe viniera. 
Alii le plugo cftar íolo, y fecrcto, 
Harta íáber por nueua verdadera,
Si del cafo Gincbra,fc alegrarte,
O  ii piadoía, o triftc íe moftraíTe.

Primero Tupo, que la pena brauá 
L’auia en eftrecho puerto bien la vida 
La fama tan tendida en modo andaua 
Que por toda la yfla fue tendida: 
Contrario efeto vio alo que fonaua,
Y viera, por cautela tan ungida.
Allí entendió como Lurcano puerto 
Delante el rey,l‘auia acufado acfto.

Voy contra la razon:y en no tcnelía 
Yo morir c,mas efto no me duele:
Duele me que por mi morirá ella. 
Qupeofa auradefpucs que me confuefej 
Sola vna:que vera (yo muerto) aquella 
SiPolinefo cierto amalla íuele,
Vera claro que agora en dcfcníálla, 
N oloham ouido amor para ayudarte

Y ami,que tanto y feo me ha ofendido. 
Vera por fu íalud bufear la muerte.
Y de mi hermano junto: que ha encedido 
Tal fuego,vengarme he enel parto fuerte; 
Yo le haré doler quando cumplido 
Verael fin defu empreíá y de mi fuertei 
El creerá vengar bien a fu hermano:
Y aurale dado muerte de fu mano.

Yracontra el hermanólo va ardiendo, Al fin peníándo,enefto el cauallero 
Quatoamor por Ginebra lo auia ardido Armas negras bufeo y frifon morcillo^ 
Tcrriblc crueldad 1c pareciendo, El fuerte efcüdo negro,y de vn azero,
Aunque por caula deíauiafido. Pintado a color verde y amarillo.
Como no falia alguno fue entendiendo Y auentura encontrara vn eícudcro
A defender la dama y fíi partido,
Por fer Lurcano,arti de tal valia 
Que todo cauallero le temía.

Y ejuien le conocía le reputaría 
Por tan difcrcto, íabio y de concierto^ 
Queíi no fueraaíli lo que afirmaua,
N o fe pondría en peligro de fer muerto. 
Por cito,la mas parte le dudaua 
Allende de penfar prouar el tuerto. 
Ariodantc,defpues que penío en vano 
Picnládepelear concl hermano.

Ay de mi,no podre fufrir que íéa 
(Dezia ) por mi ocaíion tal dama muerta. 
Harto (cria mi muerte cruel y fea:
Si la fuya an te mi paliarte cierta: *
Ella al fin es mi dama y fue mi dea:
De mis ojos la Iuz,dellalma puerta. 
Conuienc íca derecho, o bien fe a tuerto 
Libralla,o quedar y o  enel capo muerto.

Eftraíío,que le plugo de íeruillo: 1
Defconocido tal qual he contado 1 
Sepreíento,al hermano bien armado. 1

Contado os he el gran cafo acontecido* I
Y como c o n o c ie ro n  a Ariodante. j
N o menos gozo el Rey ouo cumplido \ 
Q_uc ouiera con la hija libre d’antc. j
Pieníá en fi,no hallar tan efoogido |
Guerrero fuerte, y verdadero amante: J  
QiJe ofendido tomara tal querella 1  
Contra el hermano,por amores delía. I

Por efto, y por quc’í Rey mucho lo arrian* jg
Y por ruegos que muchos lo han pedido ~ 
YdeRcnaldosmasque loaprctaua,
De fu hija lo haze al fin marido.
Latierrade Albania al rey tornaua 
Defpues que Polinefo fue vencido:
Ya tiempo vino,que fin alborote 
A fu hija Ginebra ladio en dote.



S E G V N D O.
Renaldos por Daíinda-alcatifo gracia:,

Y filio del trabajo y déla gente,
Qup por voto defpues de fu deígracia 
Enfadada del mundo a dios lamente, 
Boluio y monja fe pufo junto a Dada,
Y la Efcocia dexo luego al preícntc.
Mas tiépó es de hablar del buen Rugcro, 
Que 1 ciclo corre en fu animal tan hero.

Bien que de animo fea Rugcr coftante,
Y el natural color no aya trocado:
Yo no le quiero creer,que muy téblance 
Qual hoja el coraron no le ha temblado. 
Dcxadoauiade gran tierra diílantc,
Toda la Europa,y era ya pallado;, ; , t 
Por largo efpacio el termino y la fuerte > 
Que a nauegantes dio Hercules fuerte. ¡

El Hypogripho grande eílrano y fiero 
Lo licúa con prefteza tan gallardo:
Qu,e le ouicradexadomuy poílrero , ' 
ACeler miniftro del ardiente dardo.. > 
Novaaniinal por ayre tan ligero, 4 > f 
Queygual le fea ni é tierrajcor^o o pardo 
Ni a penas trueno o rayo luminofo 
Del alto ciclo baxa tanfuriofo.

Defpues que ouo paíTado gran partida 
Por linca muy derecha iin cogerle.
Harto del ayre en rué da muy tendida 
Sobre vna y fia vino a recogerle.
Parece aquella,que defpues de vida 
Trifte,darafuamantcy efeonderíe 
La virgen Aretufa paíTo tria  
Debaxo el mar por ciega y luenga via.»

No vido mas hermofo ni jocundo 
De todo el ayre donde tiende el ala:
Ni ii ouiera bufeado todo el mundo,
Vicra vn lugar allí de tanta gala:
Donde dando vna buelta bien profundo 
Ruger el Hypogrifo baxo cala -4 
A fértil llano, valles y collados, V
Ciara agua, ubrofáfelua y verdes prados.

Boíquetesde laurclUehos de olores,
De palma y de arrayhancs copioíos: 
Cidros,naranjos con fu fruta y flores ' 
Diferenciadas y ellos olorofos. 
Reparauan el Sol,y las calores 
Del eftio,fus ramos muy hojoíbs 
Por donde andauan con feguros buclos 
Cantando ruyíc ño res en fus celos.

Entre purpureas roías y azahares,
Que coníeruan los ayres ecelentcs, 
Liebres conejos cruzan muchos pares,
Y cieruos con foberuias y altas frentes: 
Pa^cn iin miedo yeruas Angulares,
Y beucn condeícuydo en claras fuentes 
Saltan coreos y gamos a menudo 4 
Por el frefeo lugar vmbroío y rudo.

Como llegara el Hypogrifo a tierra, ¡ ?
Con falto lo pofíible peligrólo,
Rugcr muy diedro del arzón fe afierra, 
Halíofe en pie fobrecl dimite heruofo.' 
Siempre las riendas en la mano cierra > 
Porque no vaya en alto aquel furiofo,
Y en vn arzen lo ato verde marino
Aú mirto en medio de vnlaurcl y vn pino

Aquí junto ala boca de vna fuente '
De Redros rodeada y verde palma,
Pufo el efcudo,eI yelmo déla frente 
Se quita,ddarmando cada palma, 
Quando ala mar y aquel monte ecclcnte 
Boluiaalayrcfrefco ynoauiacalma, 
Que las ^imas fuaues murmurando ¿
Y hojas délas hayas van temblando. ^

Aquí el enxuto labrio en clara amena £
Onda mojo, y fus manos la han mouido, 
Porqucíalgad calor dentre la vena,
Que el traer délas armas lo ha encendido. 
N o m’efpant o lo ardan y den pena,
Que no fue ver fe en pla^i muy polido¿ 
Mas muy armado con furiofo bucio,
Tres mil millas corriera po r el ciclo*
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Edando affi el cauallo que ha dexado 

Entre hojas y rama muy vmbrofa, i 
Por huyriercbuclüeallicfpantado 
De no fe que o de fombra o d’otra cofa, 
Hazc temuiar el mirto do eda atado, 
Cubre los pies de hoja muy copiofa: 
Dóblale el mirto y hoja fiébra en tierra, 
Mas no por eíTo del fe defafierra.1

Como húmedo tronco enternecido 
De vano coraron el fuego enciende,
Que por el gran calor fe ha confumido 
El fotil ay re, que por medio hiende:
Y dentro fuena y hicruc con ruydo, '
T an to , que aquel humor fuera fe tiende: 
AíTi murmura y hierue el injuriado 
Myr to, y abre la b oca congoxado.

Con trille voz aflita y piadoíá 
Con muy clara palabra y expedida, 
Dixo,Sicortcfia virtuoía 
Amas, como parece en ti cumplida: 1 
Quita cftc animal de mi vicióla 
Rama,y baile mi mal y cílrccha vida,
Sin que otra pena amarga y laílimera 
Me quiera atormentar-también defuera.

Al fon primero déla vozqueoya 
Rugcr tordo la viftaalborotado,
Como del árbol vido que filia,
Quedó qua! jamas fue marauillado,

' Delata el Hypogripho íín porfia 
Diziendo de vergüenza colorado, 
Perdóneme qualquiera que aqui fea, 
Oípiritu humano o fyluedradea.

Por rió íaber que biue aqui metido 
< So tan ruda corteza"cípirtu humano,
A tus hcrmoíás hojas ne ofendido 

• Ya tu biuoarrayhan lidovillano:
Mas no pierda de fer yo rcfpondido 
Quien eres pucílo en cuerpo rufticano ¿ 
Con razonable voz con alma bina,
Sino te ofenda rayo o piedra eíquiua.

T O
Si la injuria que he hecho con refpetó ! 

Puedo y con beneficios bien pagarte, 
Yo'pór la bella dama té prometo 
La que tiene de mi la mejor parte, 
Dehazer que tu puedas con efeto 
De mi con juila caufa bien loarte: 
Como Ruger calló hada vna pie^a, 
Elarrayhan tembló de pie a cabera.

Luego’fe vio íudar por la corteza 
Como leño que verde lo han traydo 
Al fuego,y fíente ardientefortalcza, 
Puedo qu’en vano bien fe ha defendido, 
Dixo, Tu cortcfia y gentileza .
A defeubrirte el cafo me ha mouido, 
Quien fuy primero y quié rae aflimudara 
Eneftc myrtoenla ribera cara.

Adolfo Palad ino fuy llamado 
En Francia bien tenido por la guerra,; 
De Rcnaldo y Roldan fu primo amado, 
Cuya fama algún termino no cierra,
Y afligían feíiorio auiaefperado ; 
Deípues mi padre Otondelngalaterra, 
Ya fuy galan, y tal que oue encendido 
Mas de vna dama,ai fin yo me he ofédido.

Tornando pues de aquélla yfla fuerte .. ! 
Que a Leuante el gran mar Indico laua, 
DondeRenaldos y otros por fu fuerte' 
Conmigo fucrondentrodevnacaua: 
Defpues que nos libraron déla muerte 
Las grandes fuerzasdcl feñor de Braua: 
Viniendo por la arena hazia Poniente 
Que del Setcntrion fu rabia fíente.

Como nucflro camino y mala fuerte 
Nos traxo vna mañana bien malina 
Sobre la playa de vn cadillo fuerte, 
Puedo cncl mar déla pujante A l îna: 

i Hallamos la qu’edaua donde vierte 
Sus olas el mar grande, ala marina:
Y fin redes ni anzuelo allí pcícaua,

. Todqs quantos pefeados deífcaiu« 1



Veloces fe veyan los delfinos ‘
Veníanla boca abierto Taños fieros, 
Capitoidos, también Viejofmarinos 
Vían muy perezoíos los guerreros: 
Mulos,Solios,Salmones,Coradnos, 
Nadando a efquadras yuan los primeros, 
Pifticis,Lobos,Oreas,Vallenatos 
Salían de mar con moftruofos ato§.

Vna vallena vimos efpantoía,
Qu,c tal no fue enlas mares jamas vi fia, 
Onze paíTos mofiraua enla efpumofá 
Onda,y de fuera nos burlo la vifia, 
Engañónos la befiia moftruoíá, 
Qu’eftaua queda firme al daño lifta,
Qif ella fuelle vna yfia todos creemos, ", 
Según tenia difiantes los cifremos.

Los peces déla mar con gran ruydo « ' 
Saco por arte magica al iftante,
Con la hada M organa ella ha nacido 
Nofeíia vn parto odcfpues o antes.
Torno me porque bien le ha parecido 
Según ella mofiro mi buen Temblante: 
Con aftucia penfo fin mas derecho 
De tomarme y filióle todo hecho.

Vino a noíotros muy alegremente 
Con modo de muy gran contentamiento 
Gauallcros podeys encontincnte 
Dixo yr comigo a vuefiro alojamiento, 
Mi ca$a podeys ver aqui al prefente: 
Diuerfos peces en ayuntamiento,
Qual afpcro,qual blando,y qual cópelo, 
Son mas que las efircllas enel cielo

Y queriendo mirar vna ferena : i
Que dizen qu’en cantando el mar repofi, 
Fuymos de aqui ala otra blanca arena 
Do tomain a efta hora peligrofa: ; 
Amofironos alli la gran vallena 
Que yfia parecía y no otra cofa 
Y o(que contino fuy mal íbílegado)
Subi con gran prefiera enel pcícadq» o

QJV I N p
Señal Rcnaldos daua y juntamente 

Dudon,quc yo no fuelle y valió nada.
La hada conel roftro muy plazientc '
Tras mi fe fue no poco enamorada,
La vallena al officio diligente 
Cortando(ít tornojla onda filada, 
Prefto fuy de mi entrada arrepentido, 
Pero mas prefto en alta mar metido.

Renaldos íc Ian$o enel marañado,
Por ayudarme donde feanegaua,
Qu,e fue el viento en vnpunto refrefeado, 
De negra fombra el cielo y mar paraua, 
Loquedellosauino no he alcanzado. . 
Alcina blanda alli me regalaua:
Pero el dia y la noche qual venimos ¿ 
Sobre el mofiro cñl mar ííéprecfiuuimos

Al fin llegamos a efta yfia bella • ‘ /
De quien gran parte Alcina ha foftenido, 
Que la vfurpara a vna hermana della 
Que heredera del padre auiafido:
Porque fola legitima era aquella.
Y aiTi como de alguno he yo entendida
Y he libido el fucelfo todo defio,
Las dos nacieronjuntas de vn inccfto^ >

Y como fon inicas celeradas 
Rebucltas enel vicio y torpe Iodo: <
Alli efta trata cofas muy honrradas,,, j 

. Y a puefto el coraron en lando modo. 
Contra efta las dos eftan juntadas. /
Excrcitos han hecho, porque todo y 
Suyo lea y del reyno cali echado 
L’han,quc den caftilloskhan tomado*.

Ypalmonotuuicráyadetierra, , ¡ >
Laíanta Logiftilaafii nombrada, j 
Sino que allí vn golfete el pallo cierra,,
Y ay vna montaña inhabitada: ; :V f  
Como tiene la Efco^ia y Inglaterra,.
El monte y la ribera fe parada,
Por cfto Alcina ni Morgana queda, ,
Que no quieran tomallc lo que quedos

i O. 2 4



C A N T O
Por ler vafo de vicios la feguia 

Lá vna y otra a cfta limpia y íánta,
Mas por tornar aquello que dezia,
Y íeguir como yo me torne planta: 
Alcina en gran delcyte me tenia,
Y ardía de miamor en gloria tanta:
Ni amor crio en mi pecho menor llama, 
Por vella tan gentil tan cortes dama.

Gozaua de íus miembros delicados,
Y el bien del mundo recogido y vno, 
Bien,cuy os altos bienes van fembrados, 
Qual mas ql menos mucho no en nígüo 
Francia,damas,amigos ya oluidados, 
Enla contemplación era importuno:
Mi fin parauacncllay pcníamicnto,
Sin paíí'ai a mas bien ni a mas intento.

Y porque eftos no v’ayan publicando 
Por el mundo fu vida tan vicióla,
Acá y alia los va traíHgurando
En texo, haya, oliua verde hoj oía,
A otro en palma y cedro va trocando, 
Ami cncfta ribera frefea vmbrofa 
Otro en liquida fuente,otro en fiera, 
Qu?l mas le plaze ala hada fiera.

Y tu qu’eres por defufada via 
Señor venido ala yíla hadada,
Porque algún amador por ti algún día 
Quede en árbol fu forma traíbrocada, 
Ternas el cetro dclla y feñoria,
Temas vicióla vida y regalada,
Mas cierto al pallo llegaras fin duda 
Dentrar en árbol,fuente,o fiera muda.

Y cradellayo otro tanto amado,
Alcina de otros muchos no curaua,
Y auia a fus amantes oluidado,
Que antes de mi de muchos ya gozaua: 
Dias y noches me tenia a fu lado,
Hazia de todos lo que y o ordenaua,
Ami me rcga!aua,a mi crcya, v *
Con otro no hablaua noche y dia.

Ay,porque yo mis llagas voy tratando 
Sin cfpcran^a al fi n de mcdicin a,
Porque el paífado bien voy acordando 
Quando padezco eftrema diciplinaí 
Quando creya fer dichofo y quando 
Crcya,que me amaua mas Alcina,
Su coraron que ami dado me auia.
Me lo quito,y en otro lo ponía.

Conocí tarde fu mouibleingeño 
Dcamarvíado ydeílimaravnpunto: 
Dos meíés me duro tan dulce fueño,
Y vn nucuo amante en mi lugar fue junto. 
Aífi me defdcño como a veleño,
Y dclla y de fu amor me echo en vn puto. 
Supedcfpues que auia al mifmo puerto 
Traydo mil amantes aífi a tuerto.

Yo te he auifado bien harto a mi guifa,
Y no quepienfequeha deaprouechartq 
Pero es mej or,quc andar ala improuifa 
De fus coftumbrcs no fabiendo parte: 
Mas como es diferente el gcfto y rila,
Es diferente alli el ingenio y arte:
Qm^a labras tu reparar los daños 
Que otros no han íabido en tantos.año».

Ruger que conocido auia por fama, 
Quede fu dama Afiolfo primo fuera, 
Doliofe del remate de fu llama,
Que aífi lo mudo en forma fimplc y fien'
Y por amor de aquella que tanto ama,
Si ya ouicra fabido en que manera,
Lo auria fcruido,mas porque ayudallc 
En otro no podía que’n confolallc.

Efto mejor que pudo lo hazia:
Y pídele el camino bueno y cierto,
Que a Logifiila vaya,y por tal via 
Que no vea de Alcina tierra o puerto:
El árbol le rcfponde que labia 
Vno, mas afpcriílimo y delierco, 
Eftrecho y agro,hazia manderecha,
Que fubeal monte y ̂ inia mas derecha*
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las que no pienfe que feguir íe pueda 
Mucho li peligro« via y fuerte,
Que fiera gente eftá que el patío veda,; 
Mofiruoía compañía mas que muerte, 
Que fon muros de Alcina y red,do queda 
El que quiere faliríélc por fuerte.
Al m y r to  lo agradece el caualícro,
Y aífi auiíado parte el buen Rugero.

cfató fu cauaIlo,y lo há tomado 
De riendas,y tras el Te lo ha traydo:
Y no como primero ha cnel bolado,
Que a fu p dar qui^a ouicra fubido. 
Como ala villa yriaenfi ha perlado ; 
Libre de Alcina fin que tea impedido. 
Qgectifi propone cierto y determina 
De no dexar vencerte defta Alcina.

irnfadccaualgar fobr’cl ligero 
Por ay re amcdio curio yr tu camino, 
Mas teme de errar el buen tendero,
Que no andaua del freno nada fino.
Pallar por tuerca por aquí yo quiero, 
(Dcña)mas el penfiaua defatino.

o fue dos leguas junto alamarina, 
Quando vio la gentil ciudad de Alcina.

exos vio vna muralla muy luciente,
)uc bueluc en torno y mucho capo enci 

$ubir moftrauaal cielo ciertamentc(erra 
Yde oro toda délo altoa tierra,
' quien de mi opinión contrario fíente, 
ize qu’cs vna alquimia y qui^a yerra, 
qui$a que mejor que yo?k> entiende.
'ro parece a mi pues tanto eíplende.

legando ala muralla clara y dura 
Q y’en el mundo no ía ay de tal manera' 

exó el camino déla gran llanura: 
ncho, y ala gran puerta va primera: 
mano dieftra via mas fegura. 
ueal monte yua tomo y en tal carrera, 

refto encontró vna cíquadraaql valiere 
r'l camino le rompe fieramente.

lamas te vio ventura tan mofiruofa,
Tan fieros roftros,ni tan torpes tratos: 
Dellos con cuerpo de hóbre ( ved q ceta) 
Ylosroílrosde ximiosy degatos: 
Efiampan pies de ca bra cnla arenofa 
Tierra,y centauros ve de brauos ados: 
Mancebos torpes y muy locosviejos, 
Definidos dellos,dellos con pellejos.

Qual fin freno en cauaílo va ligero,
Quál viene en corredor fucito venado.
Y qual va en ancas de centauro fiero, 
Aguila y gruaen abeftruz cantado:
O tro vn cuerno ¿la boca ,yoti o vn cuero 
La hembra y aun el macho va cargado, 
Quien trae ganeho,quien efcala cnçima,
Y quien de hierro,pato,y forda lima.

Dedos el capitán delante andaua 
Con barriga muy ancha y roftro grafio, 
En galapago aquefte caminaua,
Y con muy gran tardança mouia el pafib: 
Auiaquiende braço lo guiaua,
Qtie yua borracho,triftc cnefte paífo, 
Larrentc l'cnxugaua vno con tiento,
Otro vn paño iàcudc y leda viento.

*

Vno de humana forma pies y vientre,
De perro la cabeça,con teñí peda 
Ladrando vino,porque Ruger entre 
En la bella ciudad déla florcita.- 
Refpondiole Ruger,No haré micntre v 
Terna fuerça la mano en regir cita:
Y mueftrale laefpada,ydcvna buelta 
La aguda punta pufo a aquel rebuclta.

Herillo quito el moftryo de vira lança.
Mas Rugero concl de fuerte ajunra, 
Queledio d’efiocadapor lá pança,
Y alas efpaldas le pafib la punta.
Cubierto aca y alia,feroz fe lança:
Mas es la cfqujdra grandey todaj unta,
Vno le hiere,y otro del afierra,
El íl* defiende y hazc cruda guetta,

D



CANTO
A vno la cabeça a otro cl pecho 

Hiende, de aquella ynica y fiera raça:
No les haze fu cfpada algún prouecho, 
Querompeefeudo almetes y coraça: 
Mas es de todas partes tan cftrecho,
Que bien ha menefter para auer plaça,
Y alcxar de fi aquel pueblo feo,
Mas braços y mas manos que Briareo.

Si alli de dclcubrir fuera aui/àdo 
El efeudo que fue del nigromante,
Q jj’el ientido dexaua tan turbado,
El que al arzón lleuaua aííi Atalante: 
Prefto fuera aquel pueblo conquiftado, 
Caydo,flaco, ciego alli delante: 
Yatinquendcxallo aíTile fue gran daño, 
Mas quifo víar virtud que no el engano.

Mas quiere alli morir de tal manera,
Que no en priíion quedar de tan vil gete. 
Encfto íalen(dcla puerta a fuera 
Del muro que dezia d’oro luzientc)
D os damas, que muy claro quié las viera, 
Viera no auer nacido aííi humilmente, 
Ni de paflor criadas a fu norte,
Mas entre las finezas déla corte.

En vnicornioSjbicn aderezadas 
Venían,blancos mas que armiño fino 
Con ropas hermofifilmas bordadas,,
De modo y arte harto pelegrino.
Y para fer del todo bien miradas 
Auia de tener ojo d'iuino,
Que tal cjual efias propia ícr deuia: 
Beldad,íi tuuo cuerpo y loçania.

La vna y otra vino al verde prado, '
Do a Rugero apretó el pueblo villano.
La gente toda fe le fue del lado.
Las damas 1c tomaron por la mano,. ' 1 
Con rofiro de color gentil rofado. 
Agradece el cortes adoy humano:
Quifo las agradar y ver fu coro:
Concllas. torno a ü ala puerca d’ora*

Vn muy luzído y claro adornamento 
-Sale fobre la puerta algo delante, 
Cubierto es todo(coníbtil affiento) 
Délas mas finas piedras de Leuantc:
En quatro partes carga el fundamento 
Sobre quatro colunas de diamante, * 
O  fino o fallo cjuc al o jo  contente,
No ay cola a(Ti tan bella entre la gente,

(Jlorlas colunas y alto enlo labrado 
lugauanmuy laciuasmill donzellas: 
(Que fi el refpeto en damas obligado 
Guarda líen mas,ferian qui^a mas bellas) 
De verde fu vellido muy bordado,
De hojas coronadas todas ellas:
Por fus blandas ofertas y el que quilo, 
Lo meten en aquel fu parayfo.

Afíi puede Hamarfe(no lo niego)
Eftc lugar do amor creo ha nacido:
Alli fe biueíiemprccndan^ay juego, 
En lidias,en deleyte muy cumplido. 
Nipeníamiento cano o frió fuego,
No rige pecho menos fea admitido:
No entra enojo,no triileza propia,
Mas muefira el Cuerno alli llena la copia.

Vede con ícrena v leda frente 
Reyr continamente Abril gracioío: 
Mancebos y donzellas qual en fuente 
Canta, con dulce ellilo y amorofo:
Qual afombrade vn árbol dulcemente 
luega danza o biue deley tofo,
Y qualfolo a vn amigo (todo ardiendo)
Defcubre el fuego, que lo va enccndiédo.

' . ¡ *

En frefeos prados de diuerfas flores 
Por pinos y altas hayas van bolando 
Alegres y riendo mili amores,
Que fus victorias otros van gozando. 
Otros a pechos lanzan palíadorcs, •
Y otros red y lazo van parando:
Qujé tepla eí dardo,é fragua etre verdura,
Y qual dellos lo aguza en piedra dura.



rajr i n t o .
quíaRuger vn gran cauallo han dado, 
Alazan muy gallardo y tal venia:
Tenia el aderezo recamado 
De vn follaje de oro y pedrería:
Fue dado aquel fu gran cauallo alado, 
(ElqucaíTi por el ay re difeurria)
A vn mo^o, que de rienda lo tr uxeíTe 
Tras el j porque muy manfamcncc fueíTc.

Allende que nos turba la earfera,
Que libre icria bien fino por ella, 
Corre amenudo toda la ribera,
Que no ay cofa fegura dentro dclla, 
Sabe que aquella es quadra carnicera 
Q ue os (alteo al dexar la puerta bella, 
Los mas eran fus hijos,qu’cn bofeajes 
La liguen,fieros,crudos,y íaluajes.

qucllas damas mo^asy hermoíás,
Que al buen Rugero auian focorrido, 
De aquellas hedías fieras moftruofas, 
Sobr'cl caminoqu'cl auia feguido:
Le dixeron, Señor las gloriólas 
Obrasvueftras que aqui hemos fabido, 
Eliiicr^o nos da ta l, quel fauor vueftro 
Pedimos para el beneficio nueftro.

^  Rueer reípondc,No que a vna batalla 
Eftoy puedo por vos,mas para ciento, 
Que no es eñe lugar de rcuíálla,
Podcys de mi hazer a vueñro intento. 
Qye la ocaíion que lleuo efeudo y malla 
Solo es porhonrray mi contentamicto, 
Y por feruir a muchos por fus famas, 
Qjjanto masa tan gentiles damas.

iercavercys vn arco de gran fama,
Que parte cfta hcrmoíay gran llanura, 
Erifilc cfta allí, que aíTi le llama,
Defiédc el puéte(afuer$a,qu"es muy dura) 
Aquien quiere paflalloy rabia y brama: 
Ella es giganta fiera de natura,
Con largos dientes muerde venenólo, 
Vñas agudas raípa como vn o lo.

Muy muchas gracias ellas le rindieron 
Dignas de vn cauallcrotal qual era:
Y aíTi en dulces razones fe vinieron, 
Adonde cftaua el puente y la ribera. 
D'cfmeralda y zafir, orladas vieron 
Las armas déla dama brauayficra:
Y dire en otrocanto(y’os prometo) 
Como fe vio Ruger en mucho aprieto.

C A N T O  S E X T O .

Ddos mores de AIctruj dell Vidi due cotielUpdjfo Rugero.
D
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Caucel ¡chas no le fon defpucs creydas, 
Y queda mentirofoy no prudente,
Ni fon del vulgo bárbaro admitidas, 
Sino las ve y las toca claramente:
Do cftitno yo,quc la poca eípcricncía
Mama mi camodar menos creencia.

Sobre el efeudo y fobr’el yelmo fiero 
Llcuaua vn feo íapo venenofo:
Las damas le han móftradoal caualíerO 
Como paíLiua el puente pcligrofo,
A romper como fucle aquellendero 
Como fuele a rompello íanguinoíb 
Ella a Ruger que atienda bozcaua,
Y el con fu lança brauo amenazaua.

No menos la giganta ardid y prefia 
Al lobo hiere y en arzón fe cierrra,
Al medio curio enrifiracon tempefta^ 
Hizo temblar a invenir Ja tierra:
Al fin quedó cnel prado lin refpuefia,
Porqne Ruger fo el yelmo bien laafierra 
Déla lilla con tal furor la lança,
Que la arrojo ícys braças con fit lançai

Poca o mucha que renga yo no quiero 
Cene! vulgo entender aili lo aclaro: 
Se que os parecerá a vos verdadero, 
Que lumbre de difcurfo teneys claro* 
Dedico mi intento daros tal (inccro, 
Qu*clfru¿lo fea de mis fatigas caro. 
F.nel puente os dexe y enla ribera,. 
Por ver la guardia d'Erifilc fiera.

Con prefieza Ruger faco la efpada 
A cortallc cl pefcucçodcnodado* 
Podralobien hazer que foflegada 
Dormía entre las flores de aquel prado¿ 
Dczianlasdamas,Bafte,fea cfpantada,, 
No le des mas cafiigo délo dado,
Torna cortesía efpada ó cauallcro, 
PaíTa el puente y ligamos elfcndero; •

Del mas fino metal fu arnés mofiraua 
De colores de piedras variado:
Rubí roxoy griíbJjalde llcuaua, 
Verde cfmcralda y jacinto inflamado, 
Sin cauallo encanallo cnualgaua,
Y en lugar del vn lobo trac enfrenado, 
El rio palia y no,con peladumbre. 
Con rica lilla fuera de coftiimbre.

Y aun qifcra fuerte agra y montuoíá 
Por medio vn bofque toman vna vía . 
Puefio qu'eflrccha cftaua y peligróla, 
Derecha avn gran collado allí íubia: 
Subidos enla cumbre tanfragoía, 
Baxaron a vna verde pradería,
Donde vn palacio vieron tan jocundo,, 
Qual nunca vieran gentes en el mundo..

Tan grande en Pulla no fe hallaría,
Era mas gruefio y alto q vn buey cierto; 
lamas cípuma el freno le hazia,
Ni fe como lo rige con concierto.
Del color déla arena parecía'
La lobre vifia luya,(y color muerto) 
Era,no de! colorínas de aquel norte 
Qu,e obiíposy perlados traen en corte.

Salió la bella Alcina allí adelante ■ 
Hazia Ruger de fuera el pjtojner fuerte 
Recógele con feñoril ícmblante,
Hn medio de lu corte de gran fuerte: 
Todas le fdtcjaron,qúal nunca ante 
Hizicron a guerrero brauo y fuerte, 
Qge no podían tratar de mejor arte. 
Si allí vinielfc a Iupúcr}o Marte,.
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No tanto aquel palacio era ecelente, 
Porque vcncicíTca todos en riqueza, 
Quanto era por tener tan dulce gente,
De quien nació la gracia y gentileza,
Vna era poco de otra diferente,
De muy florida edad, de gran belleza:
Sola entre todas era Alema bella,
Como es el Sol entre vna y otra ertrella.

Era de fu perfona aífi formada,
Quanto fingir pintor mejor fabrfa,
Con rubia trenca luenga y anudada,
Qu,cant’cila fii color el Sol perdia,
Por fu cara gentil y delicada,
Color de lilio y roía fefparzia,
La frente de vn marfil lila ryendo,
Lnlimite muy jufto feneciendo.

1F
En los bracos medidajufta puefla,

La mano con q amor vencer mas puede, 
Vn poco Iarga,eftrcchay bic compuerta. 
Ni nudo iale allí,ni vena cccdc:
Déla períonaáíB también difpucfti, 
Redondo y breuc pie lifo procede:
Los Amblantes nacidos enel cielo,
No íc pueden celar debaxo vn velo.

En cada parte luya vn lazo tiende,
. O  mueua el paífo,o cante, o hable,o rya: 

No es mucho fiRuger no fe defiende, 
Pues que benigna tanto la veya:
Y lo que oyo al myrto(quc la ofende,) 
Que's pérfida o cruel no lo crcya,
Ni cngaño,ni traycion,no crc'quccabe, 
En blanco pecho y tifa  tan íuauc.

Baxo dos negros arcos perfilados '
Ojos negros,o Coles,dos moftraua,
En mirar dulces,y en mouer pelados,
Do en torno amor parece que jugaua. 
De alli fus tiros lança enamorados,
•D’alli iuuiíible entrañas arrancaua,
D’alíi bellanariz ygual deçicnde,
Qjuc no halla lacmbidia en qla enmiede.

Antes quiere creer que bien ha fido¿
M udado Aftolfo encima del arena,
Por fer ingrato y defagradccido,
Digno de aquella y de otra mayor pena. 
Y todo quanto dclla del ha oydo,
Tiene por fallo,malo,y lo condena, 
Que por embidia o por rabia ardiente 
Lo doto,y lo que dúo en todo mienten

Eftá debaxo entre vna y otro vía 
La boca de vn coral preciofo y fino, 
Con dos hilos de blanca perlería,
Que cierra y abre vn labrio alli diuino, 
Alii nace la gracia y cortcfia,
Para ablandar vn pecho diamantino, 
Alli formaua vna fuaue rila,
Que abre vn parayfo aca a fu guifa.

La bella dama a quien el tanto amaua, 
Del coraron de nueuo es ya par tída, 
Que con encanto Alcina le lauaua 
Déla antigua amorolá fu herida:
A fi y a fuamor folo lo inclinaua,
Y fofa Al^'na enel quedo efculpida: - 
Bicn íc puede cfcuíar aquiRugcro, 
Si fe mortro incoftante y muy ligero.

El pecho es leche, y blanca nieue el cuello, 
Rcdódo el cuello,el pecho ácho colmado 
Dos manganas enel de marfil bello 
Vicnen y van qual onda en mar tocado 
De ayre fottl fuaue enel moucllo:
No podría Argos el refto aucr mirado. 
Podrafc bien juzgar que correípondc 
Alo que fe vcc fuera lo que efeonde.

Citaras,harpas,mufica ecelente 
Auia ala mela y otros iftrumentos,
Que’l ayre reteñía fuauemente,
Con dulce murmurar de fus concentos: 
No falto quien cantarte alli al prefente, 
El bien y el mal de amor y íus tormétos, 
Ni quien con inuencion de poeíia 
Reprefentarte dulce fantafia.



Qual mcfa triumphinte y fumtuoía, Ay dios(dezia entre fí)parte hora ella*
De cualquier fuccííbr grande de Niño: Midiendo en fi los paitos íofpirando,
O qnal tan celebrada y tan famoíá Que auia deíde íu cama haha aquella,
De Clcopatra,al ven ccdor latino*■ Y efperando la ehá defcfpcrando.
Sc pudiera ygualar,qual laamoroíV Aquehoy mas primero que la bella
Hada pufo delante al Paladino: Dama venga,cuydofo cha trabando:
No fe aparejo tal ni tal veredes, Teme de algún cftoruo j uho,honefto,
Adonde liruc a IoucGanimedes. Qu'cntrc el fruto y la mano fe aya pucho ̂
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Q u itada ya la mcfa y la vianda 
; Harían en torno vn juego muy difcrcto, 

Que ala oreja del vno otro demanda, 'i 
Qual mas les agrada ble algún íccrcto, 
Allí el tímido amante le definanda,
A defeubrir íu amor puro en cíeto: 
Fueron fus conclufiones y fus puntos,/ 
De verfe aquella noche los dos juntos.

El juego fe acabo mas brcucmente,
Qhen tal caía coftutnbrc fer folia, / 
Pages con hachas entran preftamente, 
Haziendo dha noche claro dia. •
Ruger acompañado noblemente,
A dormir cali ardiendo íc fubia, Y 
A vna gentil camara adornada, ¡
Por la mejor de caía referuada.

Dcfpues que colaron le ouicFon dad o ]  
De <jien mili confituras ccclcntes: 
Humildes fe falicron,y ha quedado 
Con hartos amorofos aciacntes..
Entre lientos entro Ruger penado,
Quy Aragne tales no texio a las gentes: 
Ehaua íiemprc con la oreja atenta 
Ppr íi la belladama venir lienta. ; <

A qualquicr rumor poco que ícntia,.
Por vella la cabema leuantaua:
Oyr creya a menudo y nada oya,
Dcfpues de he fu engaño fofpiraua: , > 
Ya dexa el lechó,ya la puerta abría, ; 
Aílechafucra,y coíá no hallaua,
Cien mili vezes nxaldize el punto y hora 
Quepalla lin tradlea fu íeñora.

Albina defpües ya de perfumada,
Dcfpues del tiempo al qual pufo medida
Y a que la hora ansorofa fue llegada, 
Quando en caía íintio no fer íentida:
Salió por via fccrcta muy callada,
Y pallo entro de amor harto vencida: 
Dond’cl con efperan^as y temores, 
Combatía íin armas con amores.

Como aquel fuceíTor de Adolfo vido 
La ehrclla,que Tiente aparecía, *
Como en fus venas ^ufre che encendido^ 
Enla piel no par ecc que cabía.
Haha los ojos nada muy metido,
Enpl deley te gozoy alegría:
Salta del lecho en bracos la ha tomado,

• Que fe dcfnude(ardicdo) no ha cfpcrado*

Bien queíiiya o faldilla no traxcra,
En vn cendal venia cobijada,
Que íbbre la candíalo puliera* 
BJanquíííimafotil y perfumada..
A bramándola el manto le cayera,,
Y quedo enla camiía tan delgada,
Que no la cobijaua fino raro.
Qujd lyrio y roías en chriha! muy ciar oí-

No abraca yedra tan ehrechamentc 
,» Planta con quien fe enrteda copioíá, í 

Qujil ehos dosfeabraman juntamente 
Del fpritu entre labrios muy fabroíá 
Flor cogen,qual jamas dio la fimiente 
De Indo o Sabeo en fu arena olorofiu 
Dczir fu gran plazer a ellos toca,
Pues dos lenguas cenia cada boca.

» 
#
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Erto fècrcto adentro Tue pallado, ' -  ̂ - Cada dia pregunta a más de ciento,”
O íi fcereto.no,callado ha fido. ; Y nadie le da nucuas ni razones,
Que raro es el callar por mal jqzgado, De vn apofento va en otro apofento,
Masantes por virtudgrandc tenido. Bilicando en caÍJSjtiendaSjpaucllones,
Todos aqui a Ruger han bien tratado, (Y le es bien fácil íin impedimento)
Y con gran gentileza le han feruido, , Parta entre caualleros y peones,
Cada qual lo obedece y Tele inclina, Muy gran merce al anillo que la cíconde
Que quiere aífi la enamorada Aicina. . Encerrado eníu boca no fe adonde, ¿ i

Regalo noay,delcytcs niblanduras, ' No puede creer fu muerte, ni podía 
Qup allí noeften con toda buen andanza: Crcclla,qucdevntallagranruyna 
AI día mudan muchas veftiduras, DcíHelaondaldafpefonaria,
Hechas de nueuo modo y nucua víanla, ...» Harta donde fu lumbre el Sol declina:
En banquetes,enfieftas,en,verduras, c Y no labe penfar fi va por via i, "
Enjufta,cn lucha, é$ena,cn vano, en da^a,1 Del cielo o dría tierra,y la mezquina. |
Hora en fombroía fuente y verdes prados Lobufca,y licúaalli por compañeros sí»
Leer dichos de galanes ya pallados, Llantos>pcna,foípiros laftimcros.

Hora en vmbrofo valle al paífo atienden Al fin pienfa tornar al cuerpo muerto n ^
La remeroía liebre,y engañando Del profeta Merlin,a donde dicífe
Alfimplefayfati matan o prenden, ? u  Vozes ala gran tumba, enei delierto, , | 
Q u’cl cauto perro en fo m bras va fa cado, Que al frío marmol a piedad mouicíle.
Hora a laciuos tordos liga rienden, , Que fi biuia R.ugero,y fi era cierto
Y los enebros della van vntando: Qu’en tan alto trabajo fenccieflc,
Con red y anzuelos ponen en aprieto Sabría allí y dcfpues íccutaria
Alos peces turbando fufccrcto. , Aquel mejor confie] o que Cernia.

EftaRugero enefta gloria y fierta, ,Y conerta intención como el camino,
Mientra Cario en trabajo y Agramante; Haftalafclua,ccrcade Pondero, 
Yonoquierofuhiftoriayapor erta Do la parlera tumbade Merlino
OIuidar,ni callar de Bradamante, Erta cicondida enei bofquc fiero,
Que contrabajo y pena bien mol erta, Mas la maga,quc licúa allí contino
Llora el aufente y delicado amante, . » A Bradamáte en fi en qualquier fenderò:
Que por camino quen fi el ayre cíconde, Lamagadigo,qtrcnlacucuaauii 
Lo auiavifto licuaran íaber donde. Moftrado claro fu gcnalogia; .

Primerodefta que de otros digo, Erta benigna y fabia encantadora,
Qucanduuomuchosdiasbuícádocvano Que gran cuydado tiene defta dama,
Por bofqucs,feluas,vaiíes,campo,abrigo. Sabiendo que ha de ícr progenitor*
Por ciudades,por villas,monte y llano:.. i De altos caualleros de gran tama: ,§ í
Y no podía faber del caro amigo, Quicrefaber que haze;y cada hora
Si era muerto o biüo,enfermo o fiano. • Echa fuertes por erta que tanto aína. ,
Por albergues de moros fe venia, / Y librado Ruger dcfpues perdido
Sin hallar de Ruger nucua ni via., . Y como en India fue todo ha tábido« •;
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Y viño auiaaquel alado fiero,

(Corriendo por el ayrcdefboeado) 
Licuar en gran diftancia al cauallero,
Por lugar peligrofo ydeívíádo:
Bien fabia queftaua en muy entero 
Gozo y blando vicio delicado:
Donde fu rey del todoalli oluidaua,
Ni de fu dama,ni honrra,íc acordaua.

La flor y tiernos anos dcfpendía 
En oluido perpetuo todojunto:
Y eñe gentil feñor perder podía
La vida,cuerpo,y alma, allí en vn punto:^
Y el olor, que nos queda cncñavia, 
(Pues ya es el refto frágil y defundo) 
Eñe quc’n vida eterna nos conferua, 
Rompido le feria en flor o en yerua*

Tornando pues aquella que labia 
Lo po r venir,y o digo que tomaua 
El paíTo,quc tabella dama guia, 
Hijad‘Amon,y alli enel la encontrara, 
Viendo a fu maga muda en alegría,
La pena que'n engano fuftentaua,
Y en cfperan^a:y Ja maga primero 
Dize,qualticnc AIcinaaíuRugcro,

La dama quedo defto medio muerta,4 
Viendo queflaua aíli lexos ííi amante, 
En tal amor fu vida muy incierta 
Si el remedio no le yuaeneñciftante. 
Mas la benigna maga,amiga cierta, 
Pone al dolor blandura bien bailante,
Y júrale de 1er muy buena encilo,
Y que tracra a Rugcr a vella preño.

Aquella gentil maga,que procura 
A ellos bien, y mas que a fi copioíb^ 
Pcnfo por via traclIo(afpera y dura) 
Ala cierta virtud,aunque for^ofo. 
Como cedente medico que cura 
Con hicrro,o fuego,o cauflico penoío, 
Que íi al pt incipio ofende y dolor cr c^c 
Leaprouccha y dcípues fcío agradece.

Tracs(dezia)el anillo tu contigo j 
Q u£ vale contra magica hechura:
No dudo f» lo traygo yo comigo 
Aliado cria Alcina tu rriítura,
De romner fu intención y mas te digo. 
Que te traeré tu bien y tu ventura ,
Y partire cita noche a prima hora,
Y iere en India quando vea la Aurora.

Y fácil no es a ella cfpecialmentc 
Que por fu amor muy ciega e fuego ardía 
Como hazia Atlante fojamente,
Que folo en dalle vidaalli entendía,
Y mas preño quería que largamente 
Biuiellc aunque fin honrra en alegría, 
Que con todo el loor del brcue mundo 
Faltaílevn añoafubiuir jocundo.

El lo lleno ala ín fu la  de Albina,
Para ol uidar las armas y la muerte:
Y como añuto magodcdodlrina,
Que bien labia encantar de toda fuerte: 
Auia el coraron deña en muy digna 
Pena puefto, y en lazo tal y fuerte, 
Qu,eno fe delataraaífi ligero,
Si viejo qual Ncílor fuera Rugero.

Dcfte modo figuicn Jo ha declarado 
Lo que pienfa hazer y (muy prudente) 
Para facar del reyno afeminado 
A fu amante,y que venga enel Poniente* 
Aquí el anillo Bradamantc ha dado:
Y no diera el anillo folamente,
Mas coraron,la vida,y alma diera,
A quien a fu Rugcro le truxera.

Diole el anillo y {ele encomendara: 
Aunque mas fe cncomiéda en fu Rugcro^ 
Saludes amorolas le embiaua:
Hazia Proen^a toma fu fendero.
Por otra via la maga fe apartaua 
Para poner cfc£lo verdadero,
Vn palafrén truxera alli por arte,
El vn pie roxo y negra la otra parte*
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michino o Far fardo creo que ha fíelo,
Que viene del infierno a (Ti trocado, 
Delega y deccntda ha enel fubido, 
Suelto el cabellOjhorrible y erizado.
El anillo del dedo alli ha efeondido, 
Porque fueflefu encanto efetuado.
Por la región del ay re aíTi camina,
Que ala mañana fue do eftaua Alcina.

Aquí fe trafibrmo admirablemente, 
Creciendo mas de vn palmo en eflacura 
Viniendo en proporción muy conuiniéte 
Con miembros qual conitinoala figura: 
Parece al nigromante propiamente,
El que a Rtigcr crio por gran ventura,
Y de vna barua larga fe ha com puerto,
Yfe arrugo la frente y todo d  refto.

Tiene húmedo el cabello y encrcfpado, 
Con perfumes y olores,de manera 
Que ¿ídaua vn dulce a mor qual fi auezado 

* A íeruir damas en Valencia fuera,
Solo el nombre de íano le ha hallado 
El refto muy corruto fe lo viera*
Defta art e fe hallaua el buen Rugero 
Mudado por encanto el fer primero.

En forma de Athalanteíé moftraua 
Aquella que fu forma ya tenia,
Con ven crable y graue gefto andaua, 
Que bien reuercnciar Ruger folia,
Con aquel ojo ayrado Je miraua,
Que ya el de niño bien temido auia, 
Diziendo,Como,el fruto es lo que veo 
De mi fudor y mi can buen deílco?
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De roftro,de palabra,y de Temblante 
Lo contrahizo aífi,que bien mirado, 
Parece natural al viejo Athíantc.
Alli f  efeonde y anda con cuydado, 
Porfi vcraaRugcr,y fin fu amante 
Alcina,yagrandichaio ha hallado. 
Que ella hablar ni ver le parecía 
Qupfin Ruger momento ya podría.

Muy íolo lo halló donde gozaua 
Déla manaña el ayrc tan fereno,
Algo lexosde vn rio que baxaua,
Hazia vn laguillo limpio,claro, ameno. 
El veftir delicado le miraua, 
Dcocioydelaciuiatodollcno:
Y de mano de Alcina,de colores 
Labrado enel ryendo mili amores.

De ricas piedras vn collar fubido 
Que déla barua al pecho decendia:
Los que viriles bracos auian fido, 
Agora argolla de oro los cenia,
1 en cada qual oreja vn muy polido 
Cercillo de oro licúa, do pendía 
De perlas vn manojo,y tales eran,
Qu¿ü Arabes ni Indios las tuuicran.

De medulas de león y oíTos tomarte 
Para cfto el ceuo niño folamente?
Por efpanta’olcs cueuas teauezafte, 
Siendo mo$o ahogar toda ferpicntc? 
Panteras,tigres,de vñas defarmafte,
Y a brauosjaualis d c fiero diente? 
Porque dcfpucs de tantadiciplina 
Fuciles fu Adonis o Atides de Alcina?

Es efto,lo que obferuadas cftrcllas?
Las facras fibrcs?los copiofos puntos? 
Agueros?rcfpueftas?fueños? con aquellas 
Sucrtes’y mis cftudios todos juntos?
Te prometieron entre cofas bellas,
Que eneftos años tuyos tan defuneftos 
En armas tus hazañas ferian claras,
Y tus obras Heroyeas y preclaras?

Alto principio es cierto do te has puefto,, 
Donde puedo efperar,qne feras luego 
Vn Alexádre,vnIulio,vn Scipio Jioneftor 
Quien penfara aífi verte vil y ciego? 
Quien me hiziera creer vn punto defto, 
Qu,c Alcina afíi de ti hiziclicjuego?
Tu cuello y bra$os(porq vean fu prueua) 
Tiene en cadenas,y en prifion te Iieua.
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Si ñor propio loor no te mouicrcs,

Ni por obras qu el ciclo te ha elegido, 
Porque a tu fucctlion eftornar quieres*, 
Aquel bien que de mi tienes Tábido? 
Porque cierras el vientre, que fi abrieres, 
Sera por ti fin falta concebido,
Aquel gloriofocrtirpe tan preclaro, 
Que cñl mudo hade fer vnSol muy claro?

Vedar no quieras las mas bellas almas, 
Quien eternas Ideas fe han formado:
De tiepo en tiépo auran corpóreas filmas 
De aquel cepo qu’cn ti fcraraygado.
No eáorues claros triúfos y altas palmas^ 
Con que defpucs de mucho a Tan pallado 
Tus hijos y tus nietos por entero .
Ponían a Italia cncl valor primero.

Quedo Ruger con colorado gefto: 
Mirando a tierra, mudo y muy corrido 
Eneldedo menique Te lo ha puerto 
El anillo, y torno le el buen íentido. 
Como fe vio Rugero en íi tan prefto, 
Fue vergon^oíamente arrepentido: 
DcíTcaícr muerto,o bi,ub fcpultado: 
Por de nadie cnelroftro fer mirado. -

En Tu primera forma cncl inflante 
La maga aífi hablando le reu m o ^
Que no era menefter la de Atalante 
Pues Te líguio el efeto del camino. 
Ydigo lo que no dixe adelante: i 
Qircs nombrada Mcliía,Ia que vino, 
Cuenta a Ruger gran parte de Tu vida* 
Diziendo le a que caula era venida.

Y no Tolo obligarte tienen quantas 
Alinas gentiles, do cfpcran^a fundo, 
Claras,altas,illuftrcs,juilas,fintas,
Que venían de tu árbol tan Facundo: 
Pero las dos mayores deftas tantas, 
Hypolito y Tu hermano quc’crtc mundo 
Tales no tuno aca cnla mortal dan<¿a, 
En qtiantos grados la virtud alcanza,

Embiada de aquella d’amor llena 
Que íiemprc deílca verle en Tu preíencia 
Por lo librar de aquella tal cadena, 
Con que lo ciñe inagica violencia. 
Tomado auiad’Atlante de Carena 
La forma,por hallar mejor creencia:
Y puesyacníanidadloticnc puerto, 
Quiere que,vea claro todo el refío.

Solia de aquellos dos yo mas contarte 
Que de todos los otros juntamente, 
Porqu’eftos poflccran la mayor parte 
Del a eterna virtud mas ccclcnrc:

¡ Y por que en hablar dellos via darte 
Masatcncion que de otro tu pariente:
Y via gozarte en ver que dcccndicntcs 
Tuyos auun de Jfer un ccclcatcs..

Que cofa erta tu Reyna tiene digna.
Que no la tengan muchas de fii oficio? 
ErtaqiTcs ya de cantos concubina,
Que libes como paga el beneficio?
Mas porque tu conozcas bicnaAlcina 
Fuera de tanto engaño y artificio,
Torna, pon te elle anillo,y torna a ella,
Y alfi conocerás como es tan bella.

Aquella tan gentil, que te ama tanto 
Le dixo,y que de ti digna feria;
La qual (i fe te acuerda Tabes quanto 
Tu libertad bufeo,con gran porfia: 
Eftc anillo reparador de encanto 
Tcembia,y el coraron te embiaria,
Si ouicííe enel virtud, con aquel medio, 
Qu¿il ertc anillo tiene en tu remedio. .

Yfiguio allicl perfetoamor contandó 
QTieIadamaletuuo,y el prefente, 
Iuntamentc el valor della alabando,
En quanto con verdad íu afición fíente: 
El mejor modo y termino allivfando 
A Tibia menfageraconuinicnte.
A Rugero fue Alema tan odiofa 
Quanto fílele bien fer la torpeeoía.



S E X T O
Y tomo delía vn odio en tanta parte, 

Quanto tuuo de amor,ardiente,infano: 
Que como era el amor por magica arte, 
Puerto el anillo fucdcfnudo y vano, 
Hazicnd o parecer parte por parte,
Lo que ella gentil tuuo de fu mano,
De alto abaxo todo era compuefto,
Do fe vio fin beldad fu feo gcfto.

Como niño que fruta el ha efeondido,
Y oluidafe le donde la puñera,
Dcfpues de dias torna aífi en oluido 
A cafo donde puerto ya la ouic ra: 
Marauillafe mucho en ver podrido 
El fruto que dexo de otra manera,
Y afíi como folia bien querello,
Afeo le hazc agora folo en vello.

AífiRtiger dcfpues queouo mirado 
Por amor de Mclifa Alcina hada,
Con anillo enel dedo,que haquitado 
El engaña ala obra allí encantada.
Halla aquila verdad,halla trocado 
El Temblante y belleza tan notada,
En vna fealdad, donde f  encierra,
La mayor puta vieja déla tierra.

Enfermo y arrugado el gerto auia .̂
Y pálido,y el pelo raro y cano:
C in co  palmos de cuerpo aun no tenia,
Y en la boca ni diente roto o íano.
Mas que Cuniea ni Ecuba biuia 
Ni que hóbre dcllas otro mas anciano: 
Mas arre agora ignota vfaua ella 
Que parecer podia mo$a y bella.

Por ar temosa y bella era en figura,
Con lo que engañó a muchos y a Rugcro 
D o interpreto el anillo la eferitura,
Que gran tiempo cubrió lo verdadero. 
No es milagro pues,fino procura 
Ni pienfa mas lvugcr como primero 
En amalla,y lcguiila pues que halla.
El gufto tan trocado de miralla. ,

Como dixo Meíifit lo ha cumplido,
Sin mudar el víádoy buen fcmblante, 
Harta fer de fus armas proueyd o,
Délas quales fe ar mó en aquel iftantc:
Y por no dar fofpcchade ruydo,
Fing io querer prouaríc las delante 
Delía, para láber fi auia engordado 
El tiempo largo que las ha dexado.

Ciñofc a Baliíárda cortadora 
(Que fu buena eípada fe nombraua)
Y el efeudo tomo luego ala hora,
El que no folos ojos Ies tur baua,
Mas el alma también en donde mora, 
Pareciendo qu'cl mundo fe acabaua. 
Tomoloy eniafúndalo ha cerrado,
Y aíTi cubierto al cuello fe 1o ha echado.

Fue al cftablo y echó la filia y freno 
A vn cauallo monillo,el buen Rugcro, 
Q ue Mclifa le dixo fer muy bueno, 
Furiofo en la carrera y muy ligero, 
Llamado Rabicano,y no es ageno 
El nombre del leña!,y es del guerrero, 
Con quien el ayre juega enel arena,
Q ue vino con Alcina cnla vallena.

Traer el Hypogripho bien pudiera 
Que junto al Rabicano cftaua atado, 
Mas /a maga Me/ifá 1c dixera  
Que para ertonccscradesbocado. \
Dio el modo de traello y la manera 
Para eLdia íiguien te a buen rcca do,
A donde poco a poco fe enfrenarte,
Y concertado enel dcfpues bolaífe.

Sofpecha no dara que íc ha huydo,.
Sino lo toma:y cauto fe apareja 
Tal qúal dixo Meliíá. lo ha cumplido, i 
Qtfc inuilible cfta íiemprc ala oreja. ! 
Salió del blando y tan laciuo nido, 
Dexando enel a fu feñora vieja,
Salió por vna puerta muy de hecho 
Por donde a Logirtila van derecho.

’ *



C A N T O
Las guardas faiteara al improuiíó,
Y cntrdlas fe metió, y les dio vna mano, 
Matando a todos quantos matar quifo; 
Paifo el puente y tomo la dieftra mano.

Y antes que Aícina del tumcíTcauilb,’ 
Rugero cílaua al cabo del gran llano. 
Sabrey s en otro cantoñor do ha y do
Y quandoa Logiftiia fueveniod.

C A N T O  S E T I M O .

OMf trdtdpor qudauenturdfe libro Rugero delencantamiento de A Ic 'm i, y  lo 
que ordeno Melifd délos c¿utileros que trjfformo A teina, y  de auenturas 

*~t* a  •wTff* &  Angelicdydfjt mifmo de la fcy que enla y fia  de E buia fe  v fa u a j  
I. U' VIH * lo que auino o Roldan yendo en bufet de Angelica.

Q V A N -
tas Ion 
encanta- 
doras, 
quantos

[E N T R E  
nofotros ay 
que no 
fabemos,

Que a fus amantes ,con fus artes tantos, 
Los mudan, y traffbrman,como vemos: 
No con forzar cfpirtu a ellos encantos, 
Ni oferuacion deftrcllas do pendemos, 
Mas có fraude y métir y engaños crudos, 
Ligan el coraron de ciegos ñudos.

Si el anillo de Angélica alcanzarle 
Pudicíre,o el déla razón, vería 
Qu/c lo ttiuielfe el roílro,en quic celarfe 
El arte y la ficion no fe podría. ; ¡ -
Tal parece hermofo, qu'en al^arfc 
El faifo velo feo quedaría.
Ruger tuno porcierto gran ventura 
£n  ver defeubridor de verdad pura.

Ruger como dcziadiííimulando,
Vino ala puerta, en Rabicano armado: 
Las guardas dcfcuydadas hallo, y quando 
Llego,arranco la efpada de fu lad o,
Con quien los va hiriendo y maltratado: 
PalVo el puéte, y raílillo alli ha quebrado, 
Torno la vía del boíque,y poco anduuo, 
Qup vn lieruo déla hada lo detuuo. ‘



Enel puno vn halcón eftetraya 
Que bolando con el plaicr tomaua,
En eftanqucs,y en campo,© donde auia 
Buclo, que poralli jamas faltaua 
Vn perro de focorro 1c íéguia,
Y en vn ro^in muy flaco caminaua:
Bien penfo que Ruger d'euia huyrfc 
Q u ando [o vio cor riendo aílí venir fe.

Salió al paflo foberilio el efeudero 
Prcguncando,porque va aprefuradoí: 
Rcíponder no le quilo el cauallei o,
Por lo qual que huya ha foípcchado. 
Moftro de detener alli a Rugcro, 
Tcdicndo el bra<¿o yzquierdo denodado, 
Dixo,Qu.e diras tu lí re detienes
Y contra cfte halcón no te mantienes?

Lanzo el halcón y aquel las alas tiende, 
Que no le paíTael curio el Rabicano:
Del palafrén el calador deciende,
Quitóle a vn tiépo el freno por fu mano. 
Como xara (alio quel ay re hiende,
De tcmcroíás co^es hunde el llano:
El calador tras el corrio alli luego,
Como fi lo licuarte el viento o fuego.

No quiere parecer menos gallardo 
El can,y a Rabicán ligue cnel valle: 
Como va tras la liebre el león pardo: 
Ruger lo tiene a mengua no cfperallc. 
Bueluele aquel que viene como vn dardo 
Con fola vna varilla a hoftigalle,
Que al perro obedecer con ella eníéña, 
Dalle Ruger d’cfpada te defdeña-

Apricflá el calador le va hiriendo:
El perro del iinieftro pie mordia:: 
Rabicano los pies va (acudiendo,
Y enel cortado iiemprelehcria.
Andad halcón íbbr’el tornos haziendo
Y a vezes con las vñas le empecía:
A Rabicán tal cafo el miedo crece,
Y poco acípuelay manos obedece.

S E T I
Apretado R uger h  eípada muertra,

Porque mol eftia tal le fea acabada:
Quádo al halcó,quádo al villano muertra 
Amenazar,con punta de fu eípada.
Mis la caca importuna ruyn y dieftra> 
Tiene le la carrera embarazada,
Ve Ruger la vergüenza y el cftrecho,
En que fe puede ver íi tura el hecho.

Sabe que fi alli tarda íiis amores,
Digo Alcina verna y el pueblo apriefla.. 
Las campanas las trompas y atambores 
Sonauan ya cnci valle y fcliia clperta: ,
Si eípada enertos flacos cazadores 
Pongo,dize, es vileza muy expreííá:
Sera mejoranasbrcuc,y prouechofo, 
Deicubrir el efeudo tan lurnbroíb.

#  - V

Quito cf cendal bermejo en que cubierto, 
Muchos dias cftuuo íin moftrarle 
Su efetSto hizo'en tiendo defeubiertó)
La lumbre do hirió fin efeufiríe:
Y el cazador cayo tal como muerto,

Cae el perro y roz.ih.tara.bien quemarle 
Las alas al halcón vio en aquelpjedio, 
Mucho ry o Ruger con tal ntmcdjo.

Alcina que ya auifo auia tenido,.
Como rópio Ruger la guardia y puerta,,; 
Ydc fii gente en numero herido.
Vencida de dolor fue cali muerta,.
Sus ropas rafga y roftro ha mal teñido 
Muger necia fe !!ama,y cierto azícrta, : 
Arma hizo tocar en continente,
Iuntando mucho numero de gente.

Dos partes hizo luego,la vna embifc ‘
Por el camino que Ruger camina,
Con otra parte al puerto deccndia,,
Y embarcofc y fitlio déla marina:
Alta la vela el mar fe ennegrecía
Y aííi delefpcrada fe va Alcina,
Y tanto por Ruger de amores arde ‘ 
Q^uc dcxafu ciudad fin quien la guarde.

MO jl



C A N  1
Sola quedo fu cafa en mal recado.

Mcltlá quedo allí dcfconocida,
Por bien librar del rcyno tan maluado 
La gente,qu'cn miferia fue venida.
Tuuo c otnodidad,tuuo a fu grado 
El tiempo ,y coinenço muy atrcuida,
Ay magines quemar y romper fcllos,
Y' a Turbin,ñudos,Rombcs,defhazcllos

Al campo va déla ciudad fe arriedra:
Y a los viejos amantes trafiormados 
En fiera,marmol,lauro,fuente y yedra, 
Eníus primeras Formas fon tornados 
Por ella, fin mas fer plantas o piedra.
A Ruger liguen todos obligados:
Y a Logifiila fuertes bien libraron 
YaIndia,Siciay Per fia fe tornaron.

Melifa a cada quai embia a fu tierra 
Obligado de fer agradecido,
Y fue el primero el duque de Inglaterra, 
Que a fu natural forma alli ha traydo: 
Por fer primo de quien le hazia guerra, 
Dulce amarga Rugcrle ha bien valido,
Y el anillo a Mdifa dio ante defio 
Porque al duque librar pudiefle prefio.

Por orden de Ruger fue todo hecho:
Y  vino cl Paladin al fer primero.
Poco mueftra Mcliíaaqui que ha hecho 
Si fus armas no cobra el caualicro,
Y aquella lançade oro,que en cftrecho 
Pone en tierra tocando algún guerrero. 
Primero al Argalia dio ganancia,
Y Afiolfo dcfpucs horra mucha é Fracia.

! \
Hallo Mchía aquí efta lança d’oro 

Que Alcina l’auiapuefio en buen recado 
Con fus armas tenidas por teforo,
Que le quitaron luego en fer llegado:
El cauallo tomo del mago moro,
Y en ancas déla Afiolfo aquí ha tomado 
Deíde alli a Logifiila lo ha traydo 
Con vn hora antes que Ruger venido.

°
Entre efptnas y piedras y fin guia 
Yua Ruger * ver la fabia hada,
De valle en valle,y de vna en otra via, 
Agra,íbla,fiduagc ydcfuíáda:
Ta nto que a gran fatiga lo ̂ ufria
Y cnla hcrtiicnte nona a vna cañada 
Salió entre monte y mar bien encubierta 
Definida,ardiente,cficril y deííerta.

A vn collado el Sol hiere de frente,
Y'déla reflexión que atras venia,
Era el ayre y arena tan ardiente,
Que liquidar el vidrio bien podía.
Las atiesen las fombrasal prefente 
Efian,íoIa chicharra fe fentia 
Entre hojofas ramas do parece 
El valle ilion te,y mar que fe’nfordcce.

Alli el calor ,1a fed,y la fatiga 
De andar por tierra fcca y arenofa, 
Alargaua la fcl ua fu enemiga,
Y fola compañía alli cnojofa.
Mas por que no conuienc que fe diga 
Ni que os ocupe fiempre en vna cofa: 
Dexo a Ruger en parte tan ardiente,
Y voy a Efcocia a ver vn muy valiente.

Renaklos es que en mucho era tenido 
Del Rey y  déla corte y déla tierra.
Yla caula porqu’craalli venido 
DixOjConcI comienco déla guerra:
En nóbre de fu Rey les ha pedido 
Ayuda al Rey de Efcocia y a Inglat erra, 
Conel ruego de Cario que yua cnello, 
Iufiiíliiiia ocafion para hazello.

El Rey fin mas dudar lia rcfpoadido,
Que en quanto alli fu fuerza le tendía 
Por honrray por proucchomuy cuplido 
A Carlos y al imperio ayudaría:
Y ternia en muy brcue apercibido 
Exerrito mayor que fer podría,
Y lino por fer ya canfulo viejo 
Vernia capitán de lu aparejo.



Sino por efto lo tcrnia a vileza 
Quedar fe alli,y también fino iupicíic 
Qup fu hijo de fuerzas y deftreza 
Tal cargo dignamente mcrecieíje:
Y aunqu’el no cftaua en fu naturaleza^ 
Tenia gran e fperan^a qucvinicíTc,
Y mientras quelagentefejuntaíTe, 
Mandaría qu'cl hijo fe bufeafle.

Y aífi luego ordeno en toda fu tierra 
Qu.c hizicíTcn cauallos y otra gente, 
Nauios,municion mucha de guerra, 
Dinero,y toda cofa conuinicntc.
Vino Renaldo en tanto a Ingalaterra:
Y el Rey lo trato harto cortcfmente,
Y haftaBcroychc acompañólo,
Con lagrimas de amor alli dexolo.

Con vn profpero viento íc embarciua 
Renaldos,y con mar muy folTegado,
Y en brcuc tiempo breuecaminaua,
Y do clTamysfc pierde fue llegado:
Alli donde enojado fe mczclaua
Con muy gran fluxo conel mar filado, 
Entre rocas la barca bien guiaron,
Ya vela y remo a Londres allegaron.

Del Rey Otón,Renaldo alli traya 
Comiílion,qucla gente le hizidlc 
El principe(Hamadodc Valia)
T  oda quanta hazer poíTiblc fuelle, 
Cauallos,y muy buena infantería,
Y preftamente a punto la pufidTe 
En Cales,y cito todo a gran iibncia,
P oí que pueda ayudar a Cario y Francia»

S E TI
Conuieneme hazer en mis canciones 
Como el buen tañedor dicftro y agudo, 
Qtic muda prefto cuerda,y varia fones, 
Boleando ora l o  grane ora lo agudo, 
Mientras del Paladín y cítos varones, 
Oys atento a Angélica me mudo,
Que del huye ndo la d exe fin daño,
Yauia la encontrado vn hermitaño.

*
A dezir delia fu beldad me inclina,

Y digo que rogauaal viejo luego,
Le moítraíTc la vía déla marina,
Que temía a Rcnaídos como al fuego: 
Que no paliando el marferia mezquina, 
Porqu’cn Europa notcniafoílicgo.
En calma el hermitaño ¡Jttcni3 f 
Porque d'eítar concita le píazia.

Aquella beldad rara aíTi lo enciende, 
Q ucl frió pecho le calienta y muere.
Y viendo qu’cl remedio fe defiende,
Y que alli feftear ella no quiere.
A íu afno con mili puntas ofende 
Ni de lu gran tardanza íálir quiere,
Ni trota ni va al pallo con la carga,
Ni tal beftia de vieja ícíe alarga.

Y porqu’elía^ auia del alongado,
Y cafi el raftro ouiera aifi perdido: 
Recorrió el viejo al Plutonio prado,
Y vn tropel de diablos hatraydo:
Vno entre tantos folo ha feñakido,
Y el m encíter íc ha dicho a que ha venido 
.En tal cauallo fubc a quien lo inflama
Y el coraron le licúa con la dama.

MO.

El principe que digo gouernaua 
Encl lugar de Otón el reyno todo:
Tan gran rcfpeto al Paladín moftrauá, 
QuantortlRey fuíéñor,ydcbucnmodo 
Se hizo 1 uego quartto el ordenaua,
Y toe encl campo prefto,junto todo,
De Yrlanda y de Bretaña bien Iuzido 
Excrcito enla guerramuy íábido-

Como perro íágaz en monte vfado 
De a liebres-y rapofos dar la caçn,
Que fi ala liera ve’ correr de vn lado,
Por otro va rompiendo le la traça*. 
Defpucs cerca del tuértelo han hallado^ 
Que ala lie bre enla boca defpçdaça 
Tal va el a ftuto viejo arrodcando 
Y por do quicr que va 1 a yraalcançandio.
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C A N T O

Qup íi bien fu intención yo comprchédó, Queda efpantada ella enVefteril roca,.
(Dirc la mas en otra parte luego) Con los cabellos íucitos y erizados.
Angélica el engaño no fintiendo, Las manps juntasen abrir la boca,
Poco a poco camina íinfoflicgo, Los ojos tiernos y enel ciclo aleados.
Enel ro^in diablo muy temiendo, Como aculando al mouedor que inuoca
Como íc cubre alguna vez el fuego, Los hados a fu daño conjurados.
Qucpocoapoco aííidcípucsfe cnciede, Sin mouerfe afligida y con cfpanto 
Dondea penas del nadie te defiende. Dio lengua a fu dolor y ojos al llanto.

Tomando pues la dama aquel fenderò 
De tras del mar que los Gafconcs latta 
Iunto ala onda enei ro<pn ligero, 
Donde el humor la via firme daua:
Trayda fue de aquel diablo fiero 
Dentro la mar,y tanto que nadaua,
No labe temerofi que hazeríc,
Sino fobre Ja lilla bien tena fe.

^Fortnna,dizc,que hazer.te queda
Para hartarte en m i, que medeftruyesí 
Que puedo darte ya que darte pueda, 
Q tf efla iniíera vid ai y della huyes. 
Sacarte me del mar con prefta rueda, 
Quando acabar podía ,y no concluyes: 
Qup inhumanidad es ella fiera,
De verme atormentar antes que muera:

Nologouicrnafrcno,y muy metido 
Por alta mar la licúa cnlo mas alto: 
Recogido traya en fi el vertido,
Por no mojarfec! pie alcana en alto,
Y a fu cabello de oro atras tendido, 
Haviale el ayre vn muy laciuo aífalto. 
Quedos crtauan los mayores vientos 
Quieaa tanta beldad todos atentos.

Los bellos ojos bucluc a tierra en vano 
Al roftroy pecho baña el tierno llanto: 
Via lexos andar el m o n te  y  llano
Y dcfcrcccr el verde litio,en tanto 
El cauallo nadando adiertra mano, 
Dando bucltas la faca(con cfpanto) 
Entre agías rocas,cucuas y ertrcchura 
Comentando la noche a entrar efeura

Ociando íc vio tan fola en tal defierto 
Que miedofolo en vcllc 1cponía:
La hora que enel mar Fcbo cubierto,' 
El ayre,el agua,y tierra, cfcurecia 
Tal le pufo que auria hecho incierto 
Aquien la vicffc(vcd qual fe vería)
Si era muger humana verdadera 
O  marmol matizado en tal manera.

Que puedes mas dañarme (no lo liento) 
De aquello que cruel tu me has dañado? 
Fuera voy yo por tidel real afilen to,
Do no pienfo tornar ya en tal diado.
He perdido el honor que mas yo liento, 
Porque ya que en efecto no he pcccado: 
Yo doy materia en fin que digan,Baila, 
Que íiendo vagamunda ya no es calla.

Que bien puede tener dueña o donzclla, 
Que aquella caftidad aya perdido?
Hay qu’cs mi daño fe r tan mo^ay bella, 
O  fea verdad o no tal apellido,
No lo agradezco ami fatal cfirella,
Pues de cífo nace el mal q me ha venido, 
Y a el Al galia mi hermano me mataron, 
Que no hadadas araras le bailaron,

Por eftoaquclgran Rey de Tartaria, 
Dertiizoa Galáfron que me engendrara 
Qii’el Gr¿ can déla India le dezia,
Por quien mi perdimiento íc cauíara.
De noche mudo albergue y enel dia:
Si elauer,lapcrfonay honrra cara 
Qujfado me has y el mal q puedes darme 
M as dado,q mas mal quieres guárdame»



S E T I M O .  0
Sí el ahogar me en mar, muerte no era ' Abranla a fobor y a plazer toc¿«7

Cruel,porque tu fed en mi fe amate Ella duermc y le da buen aparejo?
Noterehufare,embiavnaficra Ora le beíá el pecho ora la boca,
Que me deuorc,ymy dolor remate. Sin que le puedan ver en tal vallcjo 
Qualquíer martyrio,que ami alma hiera, Al encuentro el ro^in flaco fe apoca?
Yo lo agradeceré en tal que me mate. Q ue al deíTeo no cumple el cuerpo viejo,
Eftodezialadamatriftemente De muy anciano poco levaba,
Quando vio al hermitaño allí defrente. Y menos puede quanto mas porfía.

Déla $ima del monte releuado,
Con a tención miraua el hermitaño 
A Angclica}qu’cftauacn tal cuydado, 
Entre las peñas trifte'en llanto cflraño. 
Allifcys dias primero auia llegado,
Que vn demonio lo truxo fin mas daño, 
Viene con deuocion el buen vicario, 
Moftrindo fervn Pablo o íantiiario.

Todos los modos y las vías tienta 
Mas el torpe rocin muy menos (alta: 
En vano tira el freno y lo atormenta, 
Que no puede traer la cabera alta.
Al fi n fo ore la dama fe ad ormenta,
Y nucua defuentura allí la aflalta,
No comienza fortuna por poquito, 
Quando quiere abatir vn pobre aflito.

Comole vio la dama,aíTi juntarle 
Aunque no le conoce huelga cierto:
El miedo comento algo a placarfe, 
Aunque le quedo harto el roftro muerto,
Y como el iue cab’clla fin mudarle,
Di xo,Padre,merced,qu’eftóé mal ptier- 
Yconvozquclfollo^interrompia) to. 
Le dixo,aquello qu’el muy bien fabia.

Comienza el rcuerendo a coníolalla,
Con denotas razones llenas de arte, 
Pufolamano(ofado con hablalla)
Por el pecho cnla vna y otra parte:
Mas por lo mas feguro fue a abracaba.
Ella muy dcfdeñoía,lo hecha a parte 
Deíiiialo con rnano allí alterada,
En honefto color toda mudada.

Abriera el vn ^urron que traxo al lado,
Y laca de licor vna ampolleta:
Y enlos tan bellos ojos donde armado 
Se vía amor,lanzar fuego y laeta 
Echó el licor, ¿‘engaños ordenado*
Que la hizo dormir,muy manía y quieta. 
Dcfpaldasquedo tal íobre I' arena
A voluntad délo qu.el padre ordena.

Es menefter,paracontarfc el calo,
Qi}e tuerca vn poco defte ta! Tendero,
Al mar de tramontana hazia O cafo.
De tras de Yrlanda(cs cuento verdadero) 
Eftá la yila Ebuda y lugar raíb,
Que cali dcfpoblara vn moftruo fiero: 
Vna eíquadra marina la talara,
Que Proteo en venganza alli juntara.

S.

En antiguas hiftoiiasheleydo,
Que auia vn Rey alli,y alo que entiendo, 
Tuuo vna hija en grado m uy íubido 
De beldad en quien fue fiemprc crcciedo. 
Baftoenvndia,qu’ellala marvido,
A Proteo dexar en agua ardiendo;
Ene tal dios marino vn día aguardóla, 
Prendióla,y del preñada al fin dexola.

La cofa fue muy graue,rczia,y fuerte,
Para el padre cruel y muy leuero,
Ni efeuía ni piedad, pudo por fuerte 
Eftorualle aquel hado cruel y fiero.
Q u,c  aunque la vio preñada cruel muerte, 
Lehizodar,cl padre carnicero:
Y al nieto que pcccado no ruuiera 
Morir le hizo,antes que naciera.

£
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Pacentando Proteo el marin ganado 
De Netuno que rige el mar copioío. 
Sintió por fu muger dolor (obrado, 
Dcyra rompioleyy orden furioíb.
Hn embiar a tierra no ha tardado 
Los Orea«,y los Focas,yeI moílruofo 
Excrcito marino,a que deflruya 
La yflijíin que cofa dclla huya

Van amenndo a villas bien muradas, 
Cercadas las aprietan lo polfible: 
cílan fiempre perfonas muy armadas 
Con gran cuydido v con temor terrible. 
Las campañas cílan deíabiradas:
Y por hulear remedio mas poíTlble, . 
Fueron con buen confejo(fm requeíla) ( 
Al oráculo,)' diolcs tal rcípücfta.

N T  O
O miícras doncellas dcfdichadas,

Aquien fortuna traca tal oficio,
Donde cílan crudas gentes embofeadas, 
Por fecutar eílraño íacrificio.
Quantas mas foraílcras fon tomadas,
Es délas Tuyas menos maleficio:
Mas como el viento fiépre aqui no embia 
Tal prcía, bufean la por otra via.

Vadifcurriendoporla gran marina 
Con fullas y con grifos efla gente,
Y de bien lexos parte,y de vezina,
Trac ala Orea paflo,afli innocente: 
Muchas trae por fuerza a tal ruyna, 
Algunas por halago cautamente, 
Tracdiuerfidaddc otras regiones.
Y tiene torres llenas y priftones.

Q]ie era fuerza bufear vna donzella, 
Hcrmola tanto y mas que la pafada, 
Y al dolile nado Proteo ofrecclla, 
En lugar déla muerta lentcnciada: 
Si a fu íátiftácion parece bella.
Là t ieri a dexira dcfocupada,
Sino fe íatiffaze,prefentalle 
A Hi vna y otra baila contentane,

Pallando vna fu fu fia tierra a tierra, *
Dolante aquella folitaria via,
Subieron aquel monte,que! mar cierra. 
Do la cuytada Angélica dormia: 
Saltaron galeotes enla tierra,
Por aguay leña,que les fallecía,
Hallaron la beldad del mundo (en tanto) 
Encl pecho dur miendo de aquel íán&Ch

AíTí fe comento la dura fuerte 
Entre las mas hermolás efeogidas,
A Proteo con pena dura y fuerte 
Vna le dan de aquellas elegidas.
Por la primera todas van a muerte,
Y rolis crudamente fon comidas,
Di : vn Orea,que aparece enla ribera, 
Deípucs quel marin campo fe partiera^

O verdadera,o filia, es tal la cofa,
DeP roteo,que no fe que me diga. 
Guardóle aquella ley tan doloroíá, 
Contra mugercs,v es coílumbreantiga, 
Que de tal carne la Orea monftruofa 
Se  m  in :e n ;n ,v c d  (i es harta fariña.
Y,bien que fer muger no es buena dicha 

'] p uto a pii es mayor defdicha .

O cara prefa,rica,y cílimada,.
Para barbaros,brutos,y villanos.
O fortuna cruel defconcertada,
Qup tanto puedes tu en cafos humanos? 
Que des por pallo au móílruo la (obrada 
Beldad,que hizo al Rey délos paganos,
Venir délos Caucafos,brauo,y fuerte 
Có Media,y Scitia,a cóprar cara muerte.

La gran beldad que fuera a Sacripante,
De íii honrra daño y de íu rey no y vida: | 
La gran beldad q al gran feñor de Angláte 
Quito el buen ícfo,y fama efclarecida:
La gran beldad que al fin todo LeuantC 
D ’alto abaxo boluio con granea 
Hallaíc agora fola en duro fuelo. 
Sinayuda tan fola de vn confuclo«.,



SETIMO 54
Pe gran fueiío vencida la donzella 
Fue antes qucdcfpicrta,en cadenada,
Y el padre encantador junto conella 
En la fufta de gente acelerada.
La vclaalta ene! árbol Heua aquella 
Alafunefta yfladefdichada:
Pulieron aladatna en roca fuerte 
Hafta eldiaque le toco lafuertc.

Por fer tan mo$a y bella fe mouieron,
A  piedad aquellos fin mcíura. 
Rderuadagran tiempo le tuuíeron 
Su muerte,hafta que troco ventura: 
Mientra preía cftrangcra dar pudieron 
Perdonaron la Angélica figura,
Al monftruola licuaron finalmente,
De tras llorando toda aquella gente.

Quien contará los gritos conel llanto, 
L'alta querella que penetra el ciclo*
Pcnfofe abrir la tierra(alli entre tanto) 
Quádo quedo cnel marmol con gáducló 
Encadenada,trille y con efpanto, 
Efpcrando la muerte fin confítelo;
No la dire,que mi dolor en fuma,
Me fuerza bueluaaotro a quila pluma.

Y buíque,no ya tan cícuros verfosj 
Hafta qu’el alma,fti dolor leuante:
Que no podría dragones muy perueríos 
Ni la rabióla tigre,vigilante,
Nicntrecl mar Roxo,y Atlante adueríos 
Animales de Libia y de Leuante,

. Ver fin piedad,alíi de tal manera,
A Angélica ligada cnla ribera.

O fi lo ouiera fu Roldan íabido,
Que a París era ydo en fu demanda:
O los dos que engaño el viejo entedido.' 
Con el correo déla Elligia vand.i >
Entre mili muertes, cada qual venido * 
Ouiera por hallarla por do anda: , l 
Mas que haran aunque les den ez pía 1 • ' 
Pues que tan lestos va por otra via. * í - - ¿

París cercada eftaua de la gente 
Del muy famofo hijo deTroyano.*
Y vino apunto tal que preftamente 
Pudiera el enemigo auellacnmano 
Sino por oración de algún prudente, 
Que hizo lago efcuro,cI claro llano: 
Cayera aqui por Africana inftancia,
El íán<fto imperio,y nombre déla Francia

Al (limo criador los ojos buelue 
El v ie jo  Cario,con vn judo llanto:
Y aquel gran fuego en agua fe relucí ue, 
Que humano lelo no pudiera tanto 
Ved pues fi es labio quien adiós íc buelue 
Pues folo ayudar baila fin encanto.
Bien el dcuoto Rey vio allí ala clara,
Que por diuinaayudad: librara.

Roldanla noche el ala muy ligera 
Del trille penfamiento bien reparte,
Acá y alia,la mucue y toda entera 
Acicn mili partes vay de vna no parte:
Co mo del agua clara reberucra 
La luz mouida en vna y otra parte, 
Qucagora veys encima,agora en rueda, 
D ’alto abaxo,bolucr fin eftar queda.

¿ S

Su dama bueltayacnfu fantafia:
Mas no creo que jamas fue del partida, 7 
El coraron le enciende,y mas lo ardía j : 
La llama que enel día era efeondida.
Hafta poniente fue fu buena guia,
Deídc el Catay, d’ donde fue íálida:
El la perdió do perdió mili tropheos 
Carlos quando fue roto alia en Burdeos;

Roldan muy grah dolor tiene configo, ] C
Y en Vano en fu torpeza y maginaua ¿
Ay coraron,dezia,vil fuy contigo, í
Ay quanto liento,en mi efta pena braua i 
Pues noche y dia,podiendo cftar comigo 
Quando fu gran beldad no lo negaua: ; í 
AlduqueNayir)0,confi:nti entregarte,‘ 7 
Por‘no faber valerme,ni licuarte: -t t

fe *
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No tenia razón yo de eícuíállo,

Carlos qui^adcfdicho no me auria: 
YfídcfiJicho,quicnfucraa protiallo 
De por fuerza quitárteme o alma mia?
No pudiera mas prefto pelcalio:
Y antcsdcxarlavidaenla porfía?
Mas ni Carlos ni toda íu gran gente,
A quitárteme fuerafuficientc;

Ouieran la alómenos encerrado 
Dentro en París o en vna roca fuerte, 
Dúdeme mas que al duque l'ayandado, 
Porque-aíTi. la’pcrdid o detta íucr t c. 
Quien Ja pudiera auer mejor guardado 
Que yo,que Jo dcuia haft.1 la muerte. 
Mas que a mí alma y a mis oj os,dize, 
Dcuialo y podía y no lo hize v

Donde fin mi te vas mi dulce vida 
Tierna mo$a hermofa y delicada?
Como quando la luz es ya perdida, 
Cordera queda en bofqucs oluidada: 
Que del paftor pcníándo fer oyda, 
Balando va por monte y por cañada: 
Tanto qu’el lobo la oye en fierra o llano
Y el mifero paftor la llora en vano *.

Donde cftas ora di,efperan^a mía?
Vas fola por dcfdicha caminando?
S i te han topado lobos cnla vía 
Sin que te vaya tu Roldan guardando/
La flor que vn dios hazermebien podía:. 
La flor que tanto yo venia oferuando 
Por no turbar el puro y cafto pecho: 
ay por fuerza la auran qui$a dcíhccho.,

O  fin venturado miíéro,que quiero 
Sino morir,fi me han mi flor cogida: 
Hazmediosalto tuíciKir primero 
Por otra cania,pena mas crecida:
Y íies verdad,aqui me deíefpcro, i 
Perdida vaya el alma,cotila vida.
AíTi con llanta triftc'y congojado, 
Dczia coníigo el conde,muy penado«.

N T O
Los animales hartos y cantados'

Dauan a fus cfpiritus repoío:
Sobre plumas o en yerua o tierra echados 
Quiéfobre piedraohayaomyrcovmbro 
A ti Roldan,tus ojos defuelados (ib
Te tiene el penfamiento tan anfiofo;
Ni vn breueíueño fugitiuo liento,
Que te dexe gozar en paz momento.

Par ccele a Roldan en verde r iua,
De odoríferas flores guarnecida:
Mirar blanco marfil y bella y biua 
Purpura,por amor propio teñida:
Y dos claras eftrcllas,do la vida. 
Yalma,enrcddeamor biuey feabiua:
Los ojos digo y roftro,delicado,
Qufcl coraron del pechóle hanfácado.

Sentía el mayor plazer la mayor fiefta,
Que fentir pueda algún dichofo amante: 
Siente en cfto vna brauay gran tcmpeíla 
Qup abate flor y planta en vn iftante. 
Nunca íefuele ver ni vio qualefta,
Qu,ádo jufta Aquilón Auftro,oLeuante^ 
Parccele bufcandoalli cubierto,
En. vano caminar por vn dificrco..

Sin íaber como en tan to alli(el cuy tado) 
Pierde la dama por el ay re eícuro:
Tanto fu nombre en vano ha bozeado 
Que rcíuenací gran bofque y capodur<>
Y mientra dize en vano ay defdichado, 
Quien buelue m»dolor.amargo,puro. 
Oyó a fu dama,(eíládo en grá contienda). 
Que a el pide focorro y fecncomicnchu

Dondc íbno la voz corrio ligero,
Aquí y alía con anfia muy crecida:
O quanto es fu-dolor mortal y fiero 
Que no ve«11 i íu gloria,efclarecida 
T  ornado ha a oyr la voz dada primero: 
No cfperes,dize,mas verme en tu vidas 
Al grito horrible defpcrto cfpantado^ ' 
Hallándole de lagrimas bañado,:». . ■>



O T  A V O .
Sin penlár que no es cofa verdadera,

Lo que fucilan por tema,o por delTco. 
Tal cuenta déla dama en fihiziera,
Que cree qu'cfta en gran daño o cafo feo. 
Del lecho Fuego echándole íalicra 
Armado de Fus armas y fu arreo:
A Brilladoro toma enternecido,
No quiere dc'ícudero fer feruido.

Brandimarteque al conde tanto amaua, 
Quanto a fi mefmo, luego íc partía,
O  quepieníétornailcdcdoandaua,
O  por defden délo que del oya:
A penas efpero lo que ordenaua 
De falir Fuera cícureciendo el día.
Y a flor de lis no quifo dezir nada, 
Porque no le cftoruaflcíu jornada.

Y por poder palar qualquier fènderò 
5¿n que en íu dignidadfuelle manchado: 
Dexoel quarcel honrrado ci cauallero, 
Qu'era de puro blanco y colorado;
T orno adcreco negro laftimero,
QuiCa quealudolor fue figurado,
El qual quitado auia a vn Amortante,
A quien auia muerto poco ante.

Callado a media noche folo parte^
Sin que lodienta el tío,ni la tierra,
Ni fu tan fiel amigo Brandimarte,
Ni eortc£mo,ni hombre deia guerra,
Mas quádo el Sol fus rayos bien reparte, 
Dorando verdes prados y alta fierra, 
Deftcrrandolafombra humedecida.
El Rey Carlos fupicrafu partida.

Vino con gran pelar Carlo a fabello,
Qu'cl íobrino la noche era partido, 
Quando tenia allí mas menertello: 
Nopudocnfi encubrir lo que ha fentido 
O quan qucxoío del cfta por ello.
Con furor lo amenaza embrauccido: 
Promete fi mas torna con dcípecho 
»«icilearrepentí! dcJo que ha hecho«

Era vna gentil dama y bien hermoíi,’
Muy adorada del,fabia,entendida,
Moca,gallarda,apuefta y generofa 
Preciada,y en virtud efclarccida.
Si Brandimarte va fin dezir colà,
Es pcníando fer brcue fu venida:
Penfo aquel propio dia ícr tornado,
Mas al rcucs 1c fale lo penfado.

Defpues q ella efperado ha vn mes cúpiído 
En vano,y fu amador vio tardar tato, v 
De gran deifeo íc cnciéde,y no haqrido 
Guia,y fola fe parte con gran llanto;
Por el va preguntando con gemido, 
Como le os dira largo en otro canto:
N o digo qual va ardiendo por fu amante, 
Que mas me importa el buen feñor d’An

(glantc.
El qual como mudada ouo de Almondc 

La muy gloriola enfeña fue ala puerta: 
Dùco ala oreja,Abri quefoy el conde:
A vn capi tan,que luego la dio abierta: 
Hizo baxar la puente y fuele adonde 
Los enemigos fon,y Un rehierra 
Al enemigo campo fue derecho,
Y en ouo  canto os contarcfu hecho;

„ m-
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C A N T O
C A N T O  O T A V O  

DcU venturd qucbedlo el conde Rolddn en OLndJ.

N O
hara 
Jcva 
coraron 
íiijcto,

ESTE T R A Y
doramor 
que tan 
mal guía?

Pues que quito del co n d e  c o n  e fe f to ,
La mucha fe que a fu feñor dcuia.
Saino fue vn tiempo y lleno dcrc/pc&o, 
La fanfla yglefia defender folia:
Agora,por amor vano, y locura,
D 9I ttOjdc f i j  de diosxmuy poco cura..

Ynocnlas tiendas,porque todaeftaua
50 arbolcs,y fombraSjcfparzida:
Que por lalluuiagrande,fehallaua, 
Qual cerca, qual bien lexos repartida!
Y cada qual dormía y rcpoíáua,
Sobre el bra^o,y a pierna qual tendida* 
Harta gente matar podia pagana,
Más no por ello aprieta a Durindana.

Tal coraron el conde va moftrando, 
Que no precia matar gente dormida: 
Acá,y alia,el camino va bufcandor
Y el raílro de fu dama empedernida.
51 alguno halla el trille,fofpirando 
Le figura fu dama y trille vida,
Ruega le alfin (d'efpues por cortcíia)
Le mueftre donde halle fu alegría.

Mucho lo efeufo y huelgo qué hallado 
Tal compañero en vn herror tamaño: 
Que a ft lo y  a mi bien flaco, y cuytado, 
Y fuerte y (ano enel íeguir mi daño. 
Vellido va de negro, con cuydado,
Sin penfar en amigo,y de (i cílraño: 
Palla por donde de Afinca y Efpaña, 
La gente eílacnlas tiendas en campaña»

Venido el claro Sol reblandeciente, 
Todo el morifeo cxercito ha bufeadot 
Bien lo puede hazer feguramente,. 
Quevaaltragc Arabefcodiffraijado: 
Ayuda le también fer muy prudente,
Y en lenguas,copioío,y bienhablado* 
Q u’el Africano aíH tenia cípedido, , 
Q^uanto ü en Fez ouicra ya nacido*



por todo !o ha bufcado, y anduuicra
Solo tres dias, por foloaqucftc efc&o:
Por las ciudades va,po r dentro y fuera
De Francia, fin hallarfeen vn aprieto: 
Por Vbernia,y Gafcuñafe viniera,
Sin dexar arrabal,el mas fccreto:
Bufeo dende Proen^a ala Bretaña,
Y dcfde Picardía al pie de Efpaña.

Pnfinde 0 ¿fubre,qu'en aquella parte,
El tiempo la hojofa veftid ura 
Quíta^ los duros miébros íon(fin arte) 
Dcfnudos délas plantas y verdura:
Las aües van a efquadras a otra parte: 
Qu^ndo Roldan entro en tal auentura, 
Noladcxo el Inuicrnodc manera,
Que la acabaífcya enla primauera.

Caminando qual fuele fin defuio,
De vna tierra en otra fu e llagado, 
DóNormandiay Bretaña parte vnrio, 
Quehaziael mar fe inclina fofegado. 
Eftaua cftonccs cfpumofo y frió, 
Pornicues fuellas y aguas defelado,
El ímpetu del agua, y gran corriente, 
Auia tomado el paito, y roto el puente.

Vaconlosojos porallibuícando,
Por do pueda pallarla gran ribera:
Pues no es pece ni aue que botando 
Paflar al otro cabo aífípudiera.
Vn batel vio venir por el remando,
En cuya Popa vna donzella viera,
Hazia el venir fcñala alegremente,
Mas llcgando,acoftarfe no confíente.

No pufo proa en ticrra,que cargado 
Contra fu voluntad penfo feria.
El conde le rogo muy afincado 
Lo paíTe allí , por ley de Cortefia. 
Reípondio le,teneys muy mal recado 
Sino rnedays la fe enla mano mia,
De auer vna batalla a mi requefta,
La mas j uíta dd mundo, y mas oncíta.

OTA
Aíti que íi teneys muy delicado.

Q ue ala otra parte y o é mi barca os paíTe 
Prométeme primcro(dc buen grado) 
Q ue ates quefteotro mes fe nos trafpaííc, 
Al rey de Ybernia y  rey  s de aquí obligado 
A íeruille en fu armada o do os mandaííc: 
Que quiere dcftruyr la yllaEbuda 
De quantas la mar ciñe la mas cruda.

Sabe íéñof,que alia de tras de Yrlanda 
Entre montes cfla la yfla rea,
Nombrada Ebuda,quc por ley les manda 
R obe fu gente todo quanto vea.
Quantas mugeres toman, por vianda 
Las dan luego a vna bcília,cruda,y fea 
Que cada día fe íále ala marina,
Adonde come vnamuger mezquina.

Mercaderes cofarios que van vía,
Traen gran copia, y mas délas mas bellas. 
Conta feñor aqui vna cadadia,
Ved quantas mueren dueñas y donzellas. 
Mas íi hay piedad en vos ,fi hay corteña,
Si deamores ícntis dulces centellas,
Sed vos contento d’ yr concita gente, 
Queyrana quitar eftc inconuinicnte*

A penas don Roldan quifo cito oyllo,
Y jura ícr primero en tal emprefa:
Como quien a¿to viljamas fufrillo 
Pudo,y cito cícuchar mucho le peía. ;
Fuea’peníáryatcmerefto(cnfcntillo) ‘ 
No fucile a dicha allí Angélica prefa,
Por que la auia bufcado diligente,
Sin hallar nucua o rafiro entre la gente.

Eftaymaginacion lo ha confundido,
Y quitado el primero penfámiento:
Y aíTi fe aprefuraua en fcr partido,
Por llegar prefto,aquel inico aflicnto,
Y antes qu‘el otro Sol en mar fe vid o, 
Llego cerca a ían Malo,mal conten to,
En vna ñaue entro,que allí hallara
Y el monteíánMiguel prcílo pallara.



C A N  T O
B resco  y Landrilicr a yfquierdolado 

Dexo,y por mar Bretón va fin ver tierra: 
Hazia la manca arena lo han guiado, 
Porque Albion llamaron a Inglaterra:
El viento Mcridion les ha faltado,
Y entre el N ortc y Poniéte les da guerra 
Con tanta fuerza vn viento,que temieron 
Porque la popa y velas fe rompieron.

El conde fue por la ciudad cercada,
En vn palacio entro:y en la efcalcra 
Topo vnadama triftey enlutada,
De gran cuyta fenal muy verdadera:
Tambié 1 os trifics panos que entoldada 
Tenian ca mara y fala dentro y fuera: 
Defpues de recebido honeftamente, 
Sentados le hablo muy triftementc.

T  odo quanto el nauio auia venido 
En quatrodias,cn vno atras boluiera:
En alta mar pilotos lo han tenido,
Por no fer como vidrio en la ribera 
Dcfhccho,y el mal viento aífi ha corrido 
Quatro dias,al fin fe detuuicra,
Aquella rota ñaue en dulce encuentra, 
Donde el rio de Anuers enla mar entra.

Sabe feñor,que foy hija(dezia)
Del buen conde de Ólanda y del amada 
Y aunque folade hermanos no biuia. 
Qiferadcdos os digo acompañada: 
Quanto de mi buen padre y o quería, 
lamas me fue palabra replicada. 
Contenta efiando enefte cftado,auino 
Que a nueftra tierra vn gentil duque vino

El piloto dexando la finieftra:
Enel rio la ñaue al fin lurgia,
Cabe vn lugar fundado a mano diefira, 
Dedonde vn viejo vido queíalia’
De mucha edad fegun fu pelo mueftra: 
El qual haziendo humilde cortcfia, 
Enderezo a Rolda con blandos modos, 
Cabera parecicndole de todos.

De parte le rogo de vna donzella,
Que verla no le pafcciefle grauc:
La qual vería allende de fer bella,
Mas que otra gentil blanda y fuaue.
O quefueífe contento efperar,que ella 
Le vernia a bufear,dentro a fu ñaue:
Y no rehufaiTc aquello que tanto antes, 
Saber quificron y a mucho andantes.

Pues ningún cauallcro,quc aqui llega 
(Dize)por mar o tierra y viene al puerto 
Con tal donzella el hablar no niega,
Ni a confejalla en fu cafo cierto.
Oydo el conde lo quc'l viejo ruega 
Sin punto mas dudar ni oyr concierto 
Como era bien criado y muy benigno, 
Por do el viejo guio,(iguio el camino.

Duque era Je Salandia,cl qual paíTaua 
Contra el rey m oro, qu’en Bizcaya auia. 
La edad con la beldad que en fi mofiraua, 
Yamor quenofentihafiaaquel día: ’
Combatieron me afli: quefuy fu cfclaua: 
Quanto mas qu’cn lo que yo enel veya 
Yocrey y creo,y creer lo cierto creo 
Que firmemente amarme es fu defieo.

Detuuonos lo aqui contrario viento: 
Contrario a otros,pero a mi íabrofo. 
Quarcntadias fue a otri,a mivnmometo? 
Aíli bolo fu curfo prefurofo,
Muchas vezes tuuimos parlamento, 
Quenucítrocafamiento fumptuofo 
Fueíre,y dimonos fe,que íi boluicfie, 
Seria el mió,y yo que luyafueíle.

Bireno a penas fue de mi partido 
(Que «mi fe nombra mi tan fiel amante) 
Que el Rey Frifontq quanto cfta tendido, 
El bra^o del gran mar nos es difiante: 
Peníando hazer fu hijo mi marido;
Que vnico fuyo fue llamado Arbante: 
Ales mas dignos de fu rcyno manda 
Me pidan a mi padre aqui en Olanda»,



Mas yo que firme fe di a mi doliente, Defendióle mi padre fofo vn dia
FalCir no fe la pude pues fue dada: En vncaftdlofuyo.quera fuerte:
Y aunque pudicraramor no me confíente Afli la gente del muerto le auia 
Poder jUique de ingrata fea retada. Ya el con efie ingenio ledio muerte.
Por rompeiles la platica prefente | Mientras lo necesario proueya
Que ra fuerte,y al fin cafi guiada, Para el caAillo(ved mi cruda fuerte)
Dixr a mi padre, queantes que por fuerte T iro le  entre los ojos muy derecho, 
Medicílca Arbate,dicfle a mi la muerte. Q ue puntería de Icxos le auia hecho.

O T A V O .

Mi padre a quien plazia todo quanto 
A mi plazia:porque me aplacarte,
Por confolarme y dar fin a mi llanto, 
Quifo que aquella platica ccflafle.
El Rey de Friía el caío lindo tanto,
Que como muy fobertiio,y me odiafle, 
Hiziera contra Olanda tanta guerra 
Que me pufo mi íángrefola tierra. »

Yallcndedc fer fuerte y muy valiente 
(^ue cafi en nueftra edad y gual no halla, 
Es tan aftuto en mal,que fuficicntc 
Ingenio no ay que venqa fu batalla.
Trae vn arma que nunca antigua gente I 
Ni nucua fuera del, vido fin falla: j
De vn hueco hierro dedos brabas largo 
Poluo y pelota efcupc fin embargo. i

El fuego atras do cfta el canon cerrado: 
Tocaavncfpiraderoqucve apena,
Toca qual cirujano delicado 
Que donde es meneíter hiere la vena: 
Piedra efeupe el furor tan defufado: ■. 
Mueftra relampaguear yjunto truena: 
Como alas hojas rayo por do paila 
Enciende,quicbra,rompe,abate,abraíá.

Dos vezes nueftro campo afli ha rompido, 
Matando a mis hermanos con tal arte: , 
Y primero al primero allí ha herido, 
Palio le ti coraron de parte a parte: 
Huyendo el otro en otro tal ruydo,
Con trueno le tiro de lexos parte, 
Dándole por de tras muy fácilmente,
El cuerpo le patío aquel luego ardiente* i

Muerto el padre y hermanos con efpanto 
Quede,aunque de Olanda la feñora.
El rey de Friía deílcofo quanto 
Pofiblc fue por ver llegar la hora 
De meter allí el pie,cmbio entre tanto,
A ofrecerme paz,fi luego ala hora 
Quería lo que no quife adelante,
Quiera cafarme con fu hijo Arbantf. , ;

No tanto por el odio grande de rto 
(Que tengo a el y a fu gente maluada: 
Pues dos hermanos me há y el padre mu- 
La patria puefia en fuego y laqada) (crto- 
Quanto por no hazer tan graue tuerto,
A quien yo di la fe y foy obligada 
A no tomar cfpofo ni marido,
Hafta que aquel de Efpaha fea venido» i

Por vn mal que padezco quiero ciento 
(Rcfpondc)padecer,y echar el refio: 
Quemada biua,ycfparzidaal viento 
Mi ceniza fera,y no lera aquefto. {
Los míos procurauan qu’eftc intento .* 
Dcxafle,y quié me ruega, y quié protefio 
Haze de entregar me al Rey,y aun ante 
Qu,e mi ofiina ció n pafle adelante.

Viendo el protefio y ruego fer en vanoí 
Yquemiofiinacioncfiatiadura:

Trataron con el Rey y alíi en fu mano, 
Medici ón con la tierra,y poruentura 
No fe me hizo algún ado villano.
Déla vida y del reyno me afiegura,
En tal q ablande el pecho mió ofiinado 
Y comigo fu hijo fea calado.

E <



CANTO
Y« que forjar me vi,harto quería,

Dar fin(por íalir del)áqucfta vida:
De no poder vengarme me dolía,
Mai que de otra injuria rcccbida. 
Hncllo penfe mucho,y conuenia 
Dirtìmular,por verme focorrida.
Fingi Ter gran merced,fingi fobrarme 
El bien,dealii altamente el rey cafarme.

De tras de las cortinas efeondído 
Tcniaami fiel,el qual como allí fíente 
Ami efpofo, y venir ami le vido,
Que me tocarte a cola no confíente« 
AI90 vna hacha(con va!or)tendido 
El fuerte bra<jo,y diole aquel valiente 
Enla cabera,que le derribara,
Yo falte cnel,y allí le degollara.

Entre muchos que vn tiempo auiáícruido Qual cae el buey quando le dan macada^ 
A mi padre efeogi yo dos hermanos Cayo el cuytado mo^oipor defpecho
De gran ingenio,y fefo, y muy cumplido El Rey Cinofco,demaldadfobraJa 
Effuerco'.de gran fe,nonada vanos: Que aífí el mal Rey fe nóbra, efto hecho
Cada qual en mi corte fue crecido: Mis hermanos mato,en vna jornada:
Tenían los corazones,limpios,fanos, Y en otra al padre,y por hazer fu hecho:
Tanto eran míos,que les parccia, / Y lleuar me la tierra,y qualquier fuerte,
Su vida poca para faludmia. ' Por fuerza me cafara y diera muerte.

Comunique concftos mi cuy dado, 
Prometcnme ayudar muy gentilmente: 
El vno a flandes fue por el recado.
El otro,licué a olanda en continente.
Y mientras los del Rcyno auian mandado 
Conbidar por las villas mucha gente; 
Supe,tenia Bireno la vna armada,
Para tornar a Olanda aparejada.

Antes quel tiempo cftoruo ouieílé puerto^ 
Licuando quien mas vale,y menos peía:
A fidade vnaCucrdaláltc prefto 
Y licuó el compañero al mar la preíá,
Do el hermano efpcraua entrado, cncfto 
En barca que de rlandcs truxo prcíli. 
Dimos remos al agua,y vela al viento, 
Fuymos como dios quifo afaluamicnto,

Y fue que dende aquella Ud primera,’
Dódc el primer hermano me fue muerto 
A Bireno aBízcayalocfcriuicra,
Por donde fupo el triftc cafo cierto,
Y mientras que fu armada apercibiera 
EJRey cóquifto elrcfto(cntal cócierto) 
Bircno,quclfucclTo no fabia
Con fu armada al focorro fe venia.

Sabido aquello el Rey(ved lo que auino) 
La fiefta déla boda dexo a Arbante: 
Pufoíc con armada cncl camino:
Topo al duque,y rompióle alli delante, 
Prendido, como plugo a fu deítino:
Y defto no fupimos al irtanre. 
Defpoíanmc entre tato, y quiío(os digo) 
Dormir luego mi cipofoallicomigo:

N o fe fí el Rey de Friíá por doliente 
Del hijo muerto o de rabia encendido 
Vinieflc contra mi:quel dia fíguiente, 
Llego donde tan mal lo ouc ofendido. 
Soberuio íc tornaua el y fu gente,
Con mi Bireno prefo y dcílruydo¿
Y creyendo venir a alegre boda 
£fcura la haiio,y en llanto toda.

Del hijo la piedad,y el odio fuerte’
Que fiempre me tenia yaunporquanto, 
El mucho fofpirar,no efeufa muerte,
Ni aliuia,ala venganza,amargo llanto:
La parte dd cuydado no conuiertc 
En Jamentallo, antes (cruel en tanto)
La junto con d odio,por bufearme 
La muerte mas cruel que puedan darme.
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Y quintos conocía,y le dixeron,

Que mis amigos fueran y me amaron: 
Y comigo el efeto pió figuieron, 
Dellos quemo,y dcllos condenaron. 
A  Bireno matar también quificron, 
Por dar me mas dolor,al fin peníaron 
Si bino el Rey vn tiempo lo tuuicfíc 
Qgela red paraafirme ciertafueíle.
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Ypues quehaíer otronomererta,

N i fe halla a fu vida otro reparo:
Pornc la vida trille,y digo aquella,
Mi vida,que perdclla fera caro.
Pero vn temor tan Tolo me molcíla:
Y es no faber hazer concierto claro,
En que a feg urc el rey,fin mas engaño 
Q ue preláyo,no haga a aquel mas daño.'

Propufo vna cruel,malina y dura 
Condición: Diole termino de vn añó 
Que muerte al fin del qual le daracícura, 
Si primero por fuerte,o por engaño 
Con amigos y deudos no procura 
(Có quáto puede o fcacnbieno en daño) 
De ponerme en fu mano, en fin la vía 
De fu íaludjícra la muerte mia.

Que dudo,que defpues que aya venido 
A fus mano s,y me aya atormentado: 
Del no fera Bireno focorrido,
Para que me agradezca,mi cuydado. 
Mas como Rey cruel,y fementido, 
No fera de mi muerte bien pagado,
Y lo qu’cn mihara(no nada bueno) 
Querrá defpues hazer de mi Bireno.

Por el he hecho yo,quanto he podido. 
Sino perderme a mi,todo lo he hecho.
Seys caílillos en flandes he vendido, ¡
Y gallado el aucr,fin mas prouecho,
Con perfonas aílutas yo he entendido, 
De fobo rnar las guardas,dc fu cílrccho, 
Por mal del Rey bufeando mil trauefes, 
Por juntar alemanes coninglcfes.

O no han podido mas (yo eftoy en duda)
O no han hecho el dcuer los medianeros 
Han medado palabras,mas no ayuda, 
Burlando ora que tienen mis dineros.
He venido a tal punto,y hora cruda,
Que ni oro nieíFuer^o en cauallcros, ; 
Poa ra venir a tiempo,quc por fuerte, 
AmielpofoleAoruen cruda muerte».

padre,mis hermanos y mi eftado¿
He perdido por el yyo voy perdida:
Por el los pocos bienes,que quedado 
Me auian para pa fiar la trille vida:
Por dalle libertadlos he gallado.
No queda por hazcr(cn tal feguida)

, Sino yrme yo mifma, a refcatallo,
. Xdarme aaquel cruel,y a fi librallo.

Y la ocafion,porque feñor lamento 
Con lagrimas tan biuas y triíleza
Y a tantos cauallcros mi mal cuento:
Es para que me den por gentileza. 
Seguridad que puerta enel Cimento, I "
Y en manos de aquel Pvey tenga firmeza 
Que fea libre Bireno,y lalga fuera,
N o quiera cl deípucs muera

Rogado que fc Piallc algún guefrero, 
Qujmdoyo m’entregarcai rey dePríft::
Y me prometa aquí algún cauallero,
De mantener mi trueco deíla güila: 
Quentrcgadarlibrado por entero .
Sea Bireno,y ello con fc lifa.
Mi muerte,muerta yo,gloria feria,
Pues fera vida,del qu’cs vida mia,

Hallar yo no he podido quien vinieílc
Sobre la fe del Rey afegurarme,
Qn,e quandomc prcfcnte,fi cl quiiiclle 
Aucrmc fin Byrcno,rcfcatarmc 
Que no me dexe aJIi,fi en tal me viefle-' 
Mas por fu arma no quieren licuarme,,
Temen todos cl arma,por fu modo,
Qu,c quaJquicr hobrc-armado pala todo.



C A N T O
S i I i virtud en vos ya no es diflforme,

Del fiero roftro y Hercúleo afpe&o,
Y cr'eysdarmey tomarme aüicóformc: 
Si a cafo el Rey con vos no fuefe rc&o.
Y mequereyslleuaratan inorme 
Mano:vo no terne miedo al objeto,
Pues yendo vos comigo,hariadcs bueno, 
Que muerta yo,no muera mi Bireno.

Roldan llego a Dordreqite, do hallan*' 
Armada gente fuera déla puerta:
Q_uc en fer fe noria nueua recelaua,
Que toda íeñoria biue alerta.
Tambien porque por cierto fe contau*¿ 
Que de Salatiaia con armada cierta 
De nauios y gente vn primo viene,
De aquel feñor que afli prefo fe tiene.

Acabo la donzclla el cuento enefto:
Qif el llanto y Ibfpirar fe lo eftoruaua.
El códc como oyo aquel ruego honefto, 
Como el q en bien obrar no emperezaua. 
En palabras concita no le ha puedo:
Que de fu natura! no las vfaua.
Pero fu te y  palabra pr ometia,
De mucho mas harcr que le dezil.

Y fu intención no es que fea entregada 
Al contrario,por ver libre a Bireno:
Bien faluaráalos dos ,fi aquella clpada 
El vfado valor no es della ageno.
Aquel dia comienzan la jornada,
Que tienen viento profpero y fereno»
El Paladín dapriclTu,qucdcííea 
Yr ala y fia déla bcília fea.

Agora bucíue a vna y otra vanda 
El piloto enlos bancos ala vela 
Las dos yfiasdefcubrcn de Gelanda,
Vna delante y otra detras cela.
El conde fale al tercer día en Olanda:
Sin la dama,que mucho fe recela.
Del Rey, y el códe quiere q ante entiéda. 
La m ucrte de aquel falfo,quc derienda.

En la riberaluego dcfénbarca:
Y en vn cauallo pardo y negro fiero, 
Hecho en Flandcs,nacido en Dinamarca, 
Muy fuerte :fubio allí nueftro guerrero, 
Por q quando el entro denrro cnla barca. 
Dexo en Bretaña el fuyo tan ligero: 
Aquel buen Brilladoro tan gallardo,
Que par no cicnc.fuaa de Bayardo.

El conde ruega allí enla empalizada,
Digan al Rcy,que vn caualiero andante 
Conel deflea prouar lança y cfpada:
Mas quiere que vn concierto elle delante:
Y es, que fi vence el Rey cfta jornada,
La dama le dara,quc mato a Arbantc:
Y qu’en Jugarla tiene tan cercano,
Que la podra tener prefto cnla mano.

Y quiere contra efio que prometa 
El Key,quc fi vencido es eftc dia:
En liberta a Bireno luego meta,
Sin que al guno le eftorue alli fu vía.
Fuel a cmkaxada al Rey, y no fecreta* 
Mas aquel,que virtud ni cortcfia 
Conocio,cndcrcço fu intento a engaño, 
A fraude,a trayeion, y a mucho daño.

Penfo fi auia a mano el caualiero 
Aquella auria que tanto lo ha ofendido: 
Si la traya a fu mano aquel guerrero:
Y alíi al infante el Rey bié lo ha entédido» 
T  rcynta hombres embiapor tendero, 
Diuerfo déla puerta le han tendido,
Para que arrodeando con buen tin»
Por las cfpaldas den al Paladino.

Hecho le ha dar palabras,de manera 
Que pueda aquella gente yr entre tanto, 
Dond'el engaño aíu ordenado fuera: 
Por la puerta la gente lalioen tanto; 
Como iiiclcceñir el boíque y fiera, 
Aftuto caçador(por qualquier canto)
O qualjunto a Velona en mar pefeado 
Con luenga red íe tonta arrodeado.



39

Por todas vías proué el rey perjuro ? Con bozcs y amenazas el mahdaua
Que no le huya el conde entre fu gente. Que fe lo traygan pero no es oydo:
Biuo lo quiere,porque fea feguro. Qifel que pudo en faluarfe procuraua,
Que fácil pienfii atiello al continente. Y no ocupaua en otro,fu fentido.
Auucl rayo terreftrc,quc tan duro El Rey Frifon que vio lo que palláua,
Sofpiro haze dar amargamente, Por íaluarfe también bufeo partido,
NoIotraxera,quenoíeconuicne, Corrio ala puerta y quifo al^ar la puente
Dize matar aquel queprefo tiene. Mas don Roldanllegara cncontincnte.

Qual cauto calador,que toma biuo, El Rey torno huyendo,y fe hadíxado
Pur mas ca$ar el paxaro primero, A Roldan en la puente embrauecido
Por qtic tome mas numero catiuo, Huyendo a losquc huyen ha paífado:
Concl,yaunaíTegurc‘cl campo cnterof Gradoaíubuencauallofihaíálido:
AíTiquifohazcrclReycícpuuo, No cura del poblacho acobardado
Mas no confiente el conde el desafuero Rolda quequicre al Rey dar mal partido.- 
Que no es délos que ca^anaíliprcfto, Mas fu cauallo es muy pelada torre,
Mas luego ro tupio ci cerco q le há puerto* Y el que huye con alas ítempre cor re-

Donde el fcnord'Anglante mas cfpcrta,, Pcrdiofelcpor vnayotravia,
Ligcnced’armas vio,abaxaracI harta Dcvirtaal condcy no tardoque vina 
Avnoyorroyotro,datalpriefia Conarmanueuaqucvnoletraya,
Que los ameles fon para el de parta El canon conel fuego,y a vn camino,
Sey s oííete en hilo en la lani¿a gructla, Tras vn cantón íc lúe donde a tendía,
Todoslostuuoencllaamasuobafta, Como efpcra el montero (con buen tino,
N o pueden mas caber,y dexa fuera, Que con hierro y venablo cauto atiende)*
El fetimohcrido:mas muriera. Al fiero Iauali,que alli dcciende^

O T A V O

írt como en lo hondo del arena 
A ranas de lagunas defcrecidas 
Hiere el archero a poca y mucha pena,,
Y vna y otra cfpeta muy cofidas,
Ni las laca dealli hafta que llena 
La flecha ve y todas bien metidas:
Allí dexa Roldan llena fû lança,
Y con la efpada fiero allí fe lança..

Yrompe ramas,peñas fin pararle,
Por do enderere^a la orgulloíá frente, 
Rcfuena el valle como u talarle 
El monte quiera multitud de gente:
En parada efta el Rey,fin menearfe, 
Porque pague paflado y lo prefente 
Y dio en vn tiempo fuego aquel barrena 
Saliendo llama ,humo, piedra y trueno^

efpada aprieta y al$a muy pujante,, ;
Aciuclla que jamas-hiziera falta: 1
Y detajo y depunta,en vn inflante, 

todos juntamente los aíTalta: 
donde llega tiñe y va adelante, í 1
1 azul verde y blanco,roxo cfmalta:. 
uele fe el Rey q no trae el fuego y caña¿ 

’ara acabar ventura taneftraña. '■> ¿ »

De tras,como relámpago va ardiendo, 
Delante efeupe el mundo retemblando: 
Los muros y losvallcsvan tremiendo 
Concftampidoel cielo refonando 
El rayo ardiente,todo va hendiendo,
P o r donde encuentran nadie perdonada 
Brama,rompe,y abre y el dclfo» 
Dclcruci matador fue en dcuaneo-



CANTO
O timo prieíta, o gana muy (obrada 
De matar a Roldan, por q uc lo yerra: 
O porque como hoja delicada 
Le tiembla el coraron cncfta guerra, 
O por bondad diuinaalTi ordenada, 
Que tal prefa no eozc, aquella tierra: 
A íüciuillo,eníaoarrigAnadado,
Y cayo do jamas fe ha lcuantado.

Enefto enía ciudad rumor fe fíente ‘
Nueuo dcfpadas que retiñen alto:
El primodcByrenocs con fu gente, 
Que a tal hora llego, y les dio vn afaíto: 
Como Tupo que entrauaaquel valiente, 
Ala ciudad enero y corrio efi vn (alto;
Y por Roldan eftaua en tanto miedo 
Qucla corriera el primcro,todj cedo.

Cayo a tierra el cauallo,y cauallero,
Sin que herillealguno haya podido: 
Leuantoíc tan fuerte y tan ligero, 
qual íi el huelgo le ouicra alli crecido: 
Como el líbico Anteo,que mas fiero 
Se Jeuantaua,quandoaui4 caydo,
La fuerza al leuantar, pareció en donde 
Toco cnla tierra,que crcciclTc al conde.

Roto huya el pueblo,y no pregunta 
Efta gente quien es o donde víeue.
Enel hablar ya cada qual barrunta, 
Que fon Salandios y efto alli detiene 
AI pueblo , y por la paz todo fe junta: 
Prometen lededar(u leconuicne)
Para Friía vn focorro muy cumplido, 
Porque a fu duque prefo lo han tenido.

Quien vcc caer del ciclo fuego puro Aquclpucblo,continofucenemigo 
Que Iupitcr embia muy terrible: Del Rey de Frifa y de fus valedores:
Y entra en mina hecha en campo^omuro Porque muerto le auia el feñorantigo:
Donde poluora efta puerta ¡inuiíiblc: Y era el mayor trjydor délos traydorcs.
Que a penas toca el fuego cruel y duro Y Alli fe metió el conde como amigo 
Que mueftra caer el cielo c tono horrible Délas dos partes y fin pundonores, 
Lastorrcs,muros,cchaporcIfuelo, Hizo la paz,y fueron los Frifones,
Y Jos marmoles, huelan por el ciclo. Muertos y mal hcridos,y en prifiones.

Puespienfén que tal fuera aíli cayendo, 
Quando Roldan la tierra coco en parte, 
Confcmblantcafperiííimo y horrendo, 
Para hazer temblar al fiero Marte.
Y allí cfpantado el Rey Friíbn, torciendo 
Las riendas por huyr hazia otra parte: 
Fuele Roldan detras,por viaeftrecha, 
Q uil fuele d’arco fuerte falir flecha.

Lo que primero aíTi no auia podido . ■ 
A cauailoacabar, apie acabaua.
Es cafo qual jamasfera crcydo 
De quien nocido elcallo qual paíTana 
Aleándole eñ >«>tty poco queacorrido,
Y fo br.c‘1 vel mo,gol pe tal le daua: . 
Que la cabera ,ú. p ta  .sdos, le parte ; 
Dando el noílrcr (b(piro,por tai arte. >

Lis puertas déla carecí,an rompido,
No curan déla ilauc,o carcelero. , 
Birenoal conde luego fue venido ¡
Moftrandofe obligado al gran guerrero. 
De aquí van con gran gente y gran ruydo 
Por la muy limpia, Olimpia, lo primero, 
Que la dama que í pera por tal dicha 
El gobierno,y la yfla era allí dicha.

A aquella que affi el condc.alli traya 
No con peníar quel hecho fueife a tanto: 
Mas que padeca ella,bailaría 
Sí a fu cípofo cfcuíaílc el dan o y llanto:
El pueblo con gran honrra reccbia.
Seria largo de contaros quanto ¡ f ¿
AmorcllayBircnofemoftrauan i , 
Y af conde gracias de fus vidas dauan. ¡ t .
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El pueblo,ala donzeUa enel paterno 
Eftado pone,y fidelidad jura  ̂
YcllaaByrenoaquicn con nudoetérno 
La ligo amor,en cárcel muy efeura 
Del cftado y de fi le da el gobierno:
Mas el con otro fin otro procura 
Ylas fuerzas,y el mando,dcl cftado 
A aquel fu primo,luego ha encomendado

Yr en Sal.india dfze le cumplía,
Y licuar a fu cfpoía y buena fuerte
Y fu ventura en Friía,ver quería,
Y pafar cnel Reyno.a bien oam uerte: 
(yuc gran feguridad del lo tenia,
tn  vna prenda qu’cftimaua fuerte 
La hija del Rey era,que catiua,.
La auian tomado y prefentadó biua.

Calarla quiere (dize) con fu hermano, , 
Quera menor dé edad,y en armas bueno. 
De allí le parte el Senador rom ano,.
Lidia que libro al duque Bireno:
No quifo Cn otra cola poner mano ■
Del ganado teforo y bien ageno,
Sino en aquel tormento y cruel fecrcto,- 
Que allí parece rayo cn todo efeílo..

Y no fue fu intención,confidcrandó,-. 
Valerfcdel enfudefendimiento,
Que obra la juzgo de animo blando,,
Yr con ventaja en acometimiento?
Mas porque ya conel n o anden burlando,“ 
NialiombredieíTc mas fiero tormento 
La poluora y pelota y todo el refto 
Truxo configo que tocauaaquefto.,

Siendo déla marina ya lálido 
i enel nrofando mar alto,lanzado,- 
De toda tierra ya bien efeondido,
De) yzquierdo,y aun del detecho lado:.

O. 4 o
Tomo lo y dixo,Porque no,atreuido, 
Sea contigo algún hombre criado,
Ni quanto vale el bueno,loarfe pueda 
Que por ti vale el nulo aquí te queda:

Oinuen^ion maldita,abominable,
Que enel tartáreo hondo,fin fcgundó¿. 
Berzebu hizo en fuego mifcrablc, 
Qucdeftruyr contigopcnfoel mundo: 
AI Infierno te torno,perdurable:
Y cfto dicho.concl dio cnel profundo: 
Bnefto el viento y vela muy hinchada 
Lo traen ala yíla cruel ,imíuada.

Tantodefeoel Paladín tenia 
De faber fi fu dama allí cñuuicfTc  
Que mas que todo el mundo cfto quería: 
Como biuir fin ella no pudieíTe:;
Sien Ybcrniaíaltafc, temería• .
De nouedadqtiel tiempo le truxcfle: 
Darte que diga cn vano Ay mezquino- 
Porque no aprefure mas mi camino

Efcala en Inglaterra,ni cn Yríanda 
Hizo,ni en fu contraria tierra ynido,'
Pero dexalde andar tal qual le manda 
El ciego archcro que lona mal herido. 
Antes de mas hablar quiero cn Olanda,,
Tornar,yayr comigo allá os conbido,, 
Qupeomoami ospeíaraavofotros 
Si las bodas fe hazen fin nofotros.

Las bodas feran harto funtuofas:
Mas no tan funtuofas ni tan bellas,
Gomo en Salandia pienfan, ni pompoíás, 
Por cfto no os conlcjo vaysa ellas: 
Porquehaura nouedades no fabroías,
Para turballaSjpara dcfliazelias,
En otro cantólo quefucediere 
Sabra quien efcuchar me lo quifierc*. ,



C ANT O
C A N T O  N O V E N O

Vetas mfcrablesduenturas que pdffo Olimpia y lo quefucedio d Rugero conld gente de 
Ahina y la fabia logifttla y lo que mas le auino enld Yfia del llanto.

N T  R E  T O -
da la fe, 
y amor 
del
mundo,

Y E N T R E  
mas firmes pe
chos y 
cortantes, •

Y encimas baxo ertado,o mas jocundo, 
Que prucuas de amor,vieron cnamantcs

' Mas prefto el primer tarado qu’cl fegundo
Da via a Olimpia,yo entre muy baftantcs
Y aun diré,^entrc antiguos: y aun agora, 
N o  amaron ni amanquanto cita fenora.

"Y noíolooluidallaen dicho, o en hecho, 
Por otraiaunquc ble fuerte mas q aquella, 
Que a Europa y Afiapufo c tato cftrccho 
O íiotra tiene grado demas bella:
Mas antes que ladexc con defpccho 
Dcxe la habla,gurto, y ver por ella,
Vida,y fama,también con otra coíá,
Queic puedapcníár, fiay roas precióla.

Y li el la amo qual ella a el ha amado,
Y fi tan fie! qual ella el fiel ha fido:
Y fi la vela ha buelto mal mirado,
A otra via que a felle agradecido:
Y fi tan buen feruicio ha mal pagado:
Si a tanta fey amor cruel ha fido:
Y'os 1 o dire,y haré con tal confcja, 
Morder lo s iabrios,y enarcar la ceja.

Y ficon tantaprucuay tal porfía,
Ha hecho a fu Bireno defto cierto:
Que muger ñi que hombre mas haría, 
Ya que fu coraron,m oftrartc abierto?
Y fi vn'alma tan fiel denota aúna,
De merecer ó o mor la entrarte en puertox l
Digo,que olimpia es digna y feria bueno, 
Que mas que a u la amafie fu Bireno.

Defpucs que fu durc2aaqui fe vea,
Contra quien tanto bien le dio bailante: 
Dama alguna de oy mas fi cree no crea, 
Hn palabras,ni fe, de mo^oamante: 
Queporauer aquello qu’cl delTea,
Sin mas penlar que dios efta delante, 
Hazc ni omeías,nazc juramento, 
Qiicíc torna deipues vn pocoviento.



4 1

ios juramentos y el prometer vano,
En ayrc fe rcfucluc y no hay memoria 
Defpucsq osles poneyspreíienfumano,
Y lafed les mateys con breue gloria:
A fu llanto,a fu ruego ardiente,iníáno, 
Vos no cfcucheys exéplo os fea la hiftoria 
Mirá qu es dicha y fuerte harto buena, 
Efcarmcntar en la cabera agena.

Guardaosdeños que veys en flor la vida, 
(Con vn roftro gentil de amor vencido) 
Que preño enellos nace y veys perdida:
Y es humo fu apetito mal regido:
Son como el calador que trae feguida 
Liebrc.quc al yelo y Sol bié la ha corrido,
Y prcíá,como cola vil dcfprecia,
Yfolo a quien le huye,quiere y precia.

Aílifoncños mo$os qu’cntrc tanto,
Que les moftrays defden y vn' afpereza, 
Os aman y refpctan todo quanto 
Es pofiblcaquien ama con firmeza:
Mas no tan preño de visoria vn tanto 
Gozaranrquequerrcys fercon trifteza, 
De feñoras efclauas y quitado 
Vereys fu amor,y en otras tal mudado.

N O V E
Sabe que no paflaua la fenort 

De catorze años,tierna freíca y bella 
Como roía,que apunta aíñ ala hora,
Y conel nucuo Sol crece y eftrclla: 
NoañideñaBireno íé enamora:
Mas nuncaycfcaaíli encendió centella, 
Nifucgodecmbidioía y enemiga 
Mano,ala feca y muy madura cfpiga.

Como el íe encendió enel continente: 
Como en fus hueíTos fuego ha penetrado 
Qye fobreel m ucrto pa°d re vio (dolien t e) 
De llanto húmedo el roftro delicado:
Y qual fuele (fi el aguafriafiente)
La que hieruc quedaren tal cftado. 
Quedo el ardor,ó Olimpia auia en cedido 
Del nueuo fuccíior tibio y vencido.

No harto della fuermas con haftio:
No aííi poco,mas vella no podía:
Tanto aquefta le enciende el pecho frió, 
Que a tardar en gozalla moriría:
Mas hafta ver fu tiempo,dio defuió,f 
Alaocalion, y tanto oicn fingía,’ (ame 
Que a Olimpia adorar mueñra y no q la
Y lo que quiera ella el quiera y llame,

N O

No digo q no ameys (que os haría tuerto) 
Ni qüca'mar no os dexeysrque fin amante 
Sereys qual mal labrada vid en huerto, 
Que le falta vn arrimo femejante:
De mucha mocedad os digo(cierto)
Que os cfcufcys, que toda es incoftante, 
Dexá eñe fruto}qucs azedo y duro: 
Tampoco no tomeys el muy maduro.

Si la otra regala:que no puede,
Sino con amoftrar mas del derecho:
No ay quien a mal lo tenga,ni lo vede, 
Mas juzgan lo a piedad y aíanto hecho, 
Que leuantar a quien fortuna ruede, 
Tan por baxo.y facalladevn eftrecho, 
No rué infamia:mas obra ccelcnte, 
Q uinto mas,a vna niña ,a vna inocente.

Arriba os dtxc yo que auian hallado 
Lt hija del triíon allí y prendido,
^ dalla por muger tenia acordado 
Bitcno,aquel fu primo allí venido: 
V ala verdad auia la defieado: 
Delicado manjar le há parecido: 
Diic qu’es^ortelía mas qtieíoca, 

ü.ñaila páráotro de fu boca.;

O  fummodios,y como el juyzio humano, 
Tan preño lo eícurecc vní nublo eficuro; 
El modo de Bireno,cruel,profano,
Paila por piedad,no por mal duro.
El marinero,puefto ya enla mano 
El remo,el puerto dexa tánfeguro: 
Nauegaporcñaños muy jalados,
Hazia Salandia el duque y fus criados, ;

»



CANTO
A tras dcxaua yalexos perdido 

De villa todo el termino de Olandat 
Por no tocar en Friíi fe han metido 
Mas hazia Rfcociaala finieftra vanda, 
Adefora vn gran viento fe ha mouido, 
Conellos por el mar tres dias anda:
Al fin íurge la ñaue quebrantada 
En vna yfia oculta y dcfpoblada.

A nadie halla,a fi ía mano atrae’
De nucuo tienta,y todo el cuerpo eftiede 
El vn bra^o y el otro en torno trae,
La pierna en vano por la cama tiende, 
Del gran temorcl fueño fe retrae,
Mira y no viendo a nadie mas no atiende 
Dexabiuda la cama y furiofa.
Sale del paueilon caíi rabióla.

Entrados en vn bien pequeño feno 
De aquella efteril yfia iola,cftrecha,
En compañía del infiel Bireno 
Ceno contenta Olimpia y fin fofpccha 
Alliconcl envn pradillo ameno,
El tendejón armado y cama hecha 
Acucfianíc: y los otros le tornaron 
Ala nauc,y cnclla repofaron.

Corría al mar,y el roftro fearañaua, 
Auiíáda muy bien de fu fortuna: 
Hería el pecho,y cabellos fe meflaua: 
Miraua en torno(quc luzia la luna) 
Por ver il en la ribera algo quedau^: 
Sola el arena vio fin cola alguna,
Ya Bireno llamando fefentian,
Que de piedad las cueuas rcfpondian.

El gran miedo del mar y ía eftreehura 
La auian defuelado:pcro cnefla 
Tierra fe halla Olimpia muy fegura,
Y lexos de rumor enla florefta 
Crece el defeaníb y crece en hermofura, 
Pues tiene allí a fu amante en tanta fiefta: 
Ello le fue ocafionqucfeadurmicíTc 
Qual fi ofTo o marmota o lirón fucífe.

Vna alta peña eftauaalli fundada,
Y por las ondas que herían frequente, 
Hueca en arco fe via y acorbada, 
Sobr’el mar muy altiffima y pendiente: 
Enella fiibio Olimpia aprefurada, 
(Queanimofalahazc el mal prefente) 
Hinchadas vio las velas por mar alto 
Huyr con fa leñor de fe tan falto.

El filio qu’el pcníár en mili engaños 
Lo defuelOjComo dormir la líente,
Sale pallo del lecho, y de fus paños 
Hizo vn lio pequeño y iraniamente 
El paueilon dexo con nucuos daños: 
Qual fi ala le naciera fue a fu gente 
Delpiertala y fin que voz fe diera,
Entró encimar dexando la ribera.

La yíla dexo atras con la mezquina 
Olimpia,que durmió fin defpcrtarfe, 
Halla qu el Alúa fu frefeor inclina,
Por las doradas ruedas,con celarfc:
Y fe oye el Alción por la marina,
De fu antigua dcídicha lamentarfe:
No dexa ella avn durmiendo déla mano 
(Por Bireno abracar)tcnder en vano.

Lexos lo vido:o parecióle en quanto 
No eftaua el ayrc eftonces aclarado: 
Cayo temblando,trille y con cfpanto, 
Mas blanca y mas q nicue el roftro elado
Y quando leuantarfe con quebranto 
Pudo,ala ñaue gritos allí ha aleado,
Y llama quanto puede fu alarido,
El nombre del cruel y mal marido.

Q^uando la débil boz fe le canfaua 
Suplía el llanto,)’ palma a palma hería. 
Do huyes mi crucl^O cruel griraua 
No vá el nauio cargado qual deuia:
Haz que traya ora a mi:quc le coftaua 
Traer el cuerpo do trac el alma mia? 
Con las ropas hazia y con la mano 
Señales que vinicíTc el barco en vano. ;
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Mm c! gran viento que las velas licúa 
Poralta mar del mo$o encruelecido 
Licúa los ruegos y la quexa(nucua) 
Déla triftc y el llanto y el gemido La qual alli cruel tres vezes prueua, 
Ahogarfc en aquel marino nido 
De mirar por el mar al fi n canfofe 
Y al Tolo paucllon Tola tornofe.

Mi cftado me tomafte con proteño
De parcnteíco y has me aquí traydot 
Bien en poner tu gente fuifte preño, 
Para auer el dominio que has auido: 
Puesyr a Flandcs do tenia mi refto,
Con lo que al fin biuia es ya perdido, 
Por verte libre y de prifion íácartc:
Pues mezquina do y reino íc a que parte.

De roftro íbbr’el lecho Ce ha acodado, 
Bailando lo de llanto,le dezia:
Dos acogifte a noche muy de grado, 
Porque al leuantar dos no vcria¿
O pérfido Bircno, o mal hadado 
Tiempo en que yo nací menguado dia: 
Que haré Tola en tanto defeonfuelo,
Ay quié me daraayuda,ay quien cófucloi

Yr a Friíá ya ves qual yr podría,
Donde por ti Cer rcyna no quificra, 
Por lo que padre hermanos y alegría 
Con todo otro mi bien alli perdiera:
Lo que por ti yo hecho no querría 
^aherillo pues bien Ce conociera,
Lo que hize,y lo labes tu Bircno,
Y eñe es el galardón ? por cierto bueno.

Hombre no veo ni fcáal por cña 
T ierra d’hombi c qu’efte aqui aucntura; 
Ni ñaue en quien fi enclla Tubo preña 
Hfpered'cícapar por via íegura:
Moriré fin remedio y no aura enefta 
Yfia quien de a mi cuerpo fepultura, 
Siyanomeladan cnfiyrcciuen 
Las fieras qu’cn la eícura fclua biuen.

A ntcs que y o a cofarios fea ve nida,
Y prefaaquiy vendida por cfclaua, 
Leones,oíros,lobos,cña vida, 
Arranquen o alguna otra fiera braua: 
Defpedaccme,o hiera,o fea comida, 
Trayda en mili pedamos a fu caua. 
Efto diziendo fe rompía fin duelo, 
Sus cabellos de Oro pelo a pelo.

Y o me fofpecho, y ver íé me lia antojado, De nucuo corre aquella arena poca, 
SaliroíTos del boíque y leones crudos, Remece la cabera,e/parzeal viento
Tigres, fieras aquien natura haarmado’ Sus cabellos, moñrando furia loca:
Dcvñasyde dientes muy agudos, De auer demonios hazcfcntimicntó:
Mas que Furia cruel me aura tratado, Qual Ecuba rabiofi en roñro y boca,
Ni tratara qual tu, que brutos mudos Quando vio a Polidoro fin aliento.
Fti matarme vna vez (eran contentos, Sobre vn marmol miraua el mar q 1 crece,
Y tu me matas mili con mil tormentos. Y mas qu’cl marmol piedra enel parece.

Frefupongo que:agoraaeoraarribe Dexcmoslado!cr(finmasfeguro) • •
filoto y de piedad me libre a luerte, Por ha blar de Ruger que va canfido,
Y lobos, olios,y león cfquibe A medio dia en ardor mas fuerte y puro, 
De mis carnes comer,v darme muerte. Por la ribera folo litigado.
Licuarme ha qui^a a Oláda qü'es do biue Al valle hiere el Sol y torna duro:
Tu nóbrc,y por ti guarda qlquier fuerte: Hicrue el arena baxo tn mucho grado, 
Ptiesadoyo naciy domehe criado, Poco falta aíu arnés parafer luego,
Tu cruel por engaño lo has tomado. Qual todo lo de alli vnbiuo fuego.



Mientras la fed,y aquel andar penofo, T « no eres hijo dalgo o eauallero
Por la alta arena y folitaria via, De7.ia gritando quanto podía fuerte
Le alargan aquel valle caloroío, Robado has el arnés y ene cordero
Enojóla,importuna compañía: Que tu no le ganaras de otra fuerte;
A fombra de vna torre en litio vmbrofo Y alfi como yo hablo verdadero.
Fuera del agua vio( por do venia) Te vea fcntcnciar a mala m uerte,
Tres doncellas de Alcina,enefta parte Dcfquartizado, ardido o ahorcado
Conocidas al trage,al roftro,yarte. Ladrón,villano,ingrato,malcriado.

Sobre alhombras deOroAlexandrinas, Tras efto otras injurias le dezia,
Gozauan déla fombra en la verdura: La donzella muy cruda mala y fiera:
Y entre copas(con vino)dc Oro finas, Palabra allí Ruger no reípondia,
Y gran diucríidad de confitura. Qge poco honor de tal quiftion cfpcra
lunto a tierra enlas ondas vio marinas, A las hermanas torna eftaharpia
Efpcrandovnnauioaía ventura, Y entran enel batel dcla ribera,
Quehinchcfle fus velas frefeo viento, Calando remos prefto en yra ardiendo,” 
Que vn foplo no corría aquel momento.. Lo van la pala en tierra perfiguiendo.

Pues viendo eftas venir por blanda arena, Amenaza y maldize de contino,
A Ruger al nauioaffi derecho, Efta quénmaldczir llegaua al punto.
Y que cnlos labrios fed moftraua buena Ruger llego al cftrcchoqucs camino,
Con roftr o muy fudado y bien dclliccho Para la buena hada,y era junto 
I) izcn, fino rcciuc enojo y pena Adonde vn viejo y barco vio vezino,
En detenerle vn poco en fu prouecho De alia del ryo y vino muy apunto,
Que ala fombra y refrefeo allí fe allegue. Como quien era bien defto auilado,
Y remedio al canfacio no íc niegue. Y con barco a Ruger auia elpcrado.

A el falto la vna y llego ayna, Llego el piloto aíli como lo vido,
Por que dcciendadcl ación 1c hafide^ Alegre porJIeuarloamejorpuerto.
Otra con vna copachriftalina, Yli el roftrodafcdeloefcondido
De vn vino que la fed mas le ha crecido Benigno cra,difcrcto y blando cierto
Bay lar el aquel fon no determina, Enel nauio Rugero fue fubido,
Porque fia dicha vn poco es detenido, Dando gracias a dios del buen conciertos
Llegaría fu Alcina enamorada, Por mar hablando viene el galeoto,
Qup a tras venia harto aprefurada, Sabio por cíperiencia larga y doto*

•

lamas fino falitre,y $ufre puro, Loa a Ruger porque fabidoouicíTc
Tocando al fuego affi le vio encendido: Salir de Alcina a tiempo mucho antes
Ni hierue el mar mayor quando el cícuro Qu>l cáliz encantado ella le dicíTe, 
Nublo fobr’el dccicnde con ruydo: Aquel quedaua al fin a fus amantes:
Como cftas fueron:viendo lo yr feguro, Y que affi a Logiftilafc vinieíTe,
Por camino derecho muy feguido, En quien ay obras fan<ftas abundantes^
Y liendo bellas las mcnolprcciaua, Belleza eterna y gracia en alto cftado,.
Ardiendo en yra la menor hahlaiuu Do ceua el coracon fin mas enfado.

C A N T O  '
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Efte d«ia,Vergüenza y reuerencia,
Te infunde el roftro honefto y te fublima 
Contemplando dcfpucs la alta pretenda: 
Todo otro bien ternas en poca eflima: 
Su amor hazeaotro amor gran difcrécia, 
Efpcran^a en otros,y temor te lima, 
Encflc defl'car mas,csdcuanco,
Qbc enel queda contento tu deíTeo.

Moftrartca efludios finaos mas graciofos 
Que olor,varios „manjar,dantas,y iones 
Como tus penfamicntos virtuoíos 
Suban mas que enel ayre los halcones:
Y como déla gloria de gloriofos,
Veas de aca las caulas y pailíones.
Aífi hablando el viejo nauegauan
Que lexos era el puerto que efpcrauan.

Y vieron defeubrir ?nla marina 
Vna flota que contra el venia:
Concha viene la injuriada Alema,
Y mucha de fu gente allí traya:
Vic nc aponciTca fi v todo en ruyna 
Ya veriíi bien quedella fe huya,
Sola ocaiion de amor,la fía travdo,
Y la injuria también que ha rcccbido-.

Tan grandeíden bien dende que naciera 
No timo que la rauiaaqui la inflama: 
Calar remos con furia leshiziera 
La cana cíjnima en proas fe derramar 
Hl mar atruenairvalle, y la ribera, 
Retumba el Eco y por la felua brama.
El efcudoRuger defeubrir quiere
* Qr no morir íin honr ra íi muriere.

V e  Logiftilael viejo yua contando,
* entre ci hablar ayuda alli fu parte:

El efeudo los dos van dcfl'undando, 
Sacando el rclplandor limpio a vna parte. 
Losad Heríanos ojos, va ohifcando,
Aquel rayo encantado y mágico arte:
A todos los cegó tan ofendidos,
Q^e a popa y proa caen c Acudidos.

N O V ]
Vna guarda queftaua alto enla roca j 

La eran flota de Alcina ha defeubierto
Y ala campana repicando toca 
Do vino gran iocorro prefto al puertot 
La artillería qual tempefla,toca,
En quien quiere a Rugcr,hazelle tuerto 
Por do ayuda le viene tan crecida, 
Quclcialuo la libertad,y vida.

Quatro damas vinieron alíiariua,
Que las embio a prieífa Logiftila:.
La valeroía Andronica,y la altiua, 
Phroneíiafabia,Y la honefta Dicila:
Y Sofroniia cafta,que mas bina 
Vicnc:y por mas obrar fu cfpada afila:
Y la armada fin par en toda coíá 
Del caflillo folio ala mar íiirioíá.

So la roca en vn puerto muy cerrado, 
Muchos nauios auia y grucíla armada 
Que a toque de campana,era ordenado) 
SaiicíTc dia y noche aparejada.
El ren cucntro fue muy determinado,
Y en tierra otra batalla bien trauada;
Y aflfi preflo gano la feñoria,
Que Alcina cali vfurpado atiia.

Oy quantas batallas fuccdicron,
Diuerias délo que fe creya d'ante:
No fojamente a Alcina no traxeron, 
Como penfaua el fugitiuo amante:
Pero las ñaues que antes muchas vieron 
Cubrir el ancho mar en vn inflante, 
Vieron en biuas llamas abrafarfe.
Y en vn barquillo,miiera foluarfe.

Huyofc Alcina y fu cuytada gente 
Quemada rota,anegada y prefa:
El perder aRugcr es lo que líente,
Mas que de auer dexado tanta prelá 
La noche y dia llora amargamente,
Por el mal fin defuamorG>Í$£mprcía,
Y porque fu martirio a oíWcccde 
Duele fe que morir tam poco puede.

f F 3 •
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C A N T O
Morir no puede hada,mientra Oriente 

Vea el Sol,o no muda el ciclo eftylo,
S in o  por efto harto dolor fíente,
Para Cloto mouer,quc corte el hilo:
O como Dido,a hierro crudamente,
Se diera fimo ala Rcynadcl Nilo 
Imitando muriera en tal jornada,
Mas no puede morir nunca vna hada,

Tornemos al de eterna gloria digno, 
Ruger y Alcina quede aííi en fu pena.
Y o digo del,que quando a tierra vino, 
Fuera lleuado a mas fegura arena,
Da a dios gracias dclbicn que afíi le auino 
En ral lucccíTo y buelto en forma buena, 
Pifando por lo cnxuto llego preílo, 
Donde cftauavn cadillo muy bie pucílo.

Sobre altiílimos írcojjqüé púntale^ 
Del ciclo parecían a quien miraua.
Auia jardines anchos muy reales,
Que fe corría natura y ad miraua:
Los verdes y odoríferos frutales,
Por las almenas cada qual lufíraua 
Ay Verano & Inuicrno allí adornados, 
De frefea flor,y fruto Sazonados.

N o fueíen tales arboles tenerle,
Fuera defíros riquiílimos jardines:
Ni tales rofas ni violas verfe, 
Amaranto,? quccnas,y jazmines 
Y no fon qualcs otras, qu'en motierfé 
El cicIo,nacen,mueren,y han ius tiñes, 
Ni dexan biudo,ni definido el lucio, 
Qual flor fubjeta al variar del cielo*

Roca tan fuerte ni otra tal tan bella.
Ojo mortal novio: dcfpuc>,niante
Y de mas precio fon los muros delía, 
Qucfi carbunclo fucile o Diamante. 
Noay aca baxo piedra como aquella: 
Quien conocclla quiera afli radiante,
Vengalle a!li:y a recibir confuclo,
Que qui^ano las ay lino cncl ciclo.

Mas hazcn que íc inclinan a fu píe,
Otras piedras:y vee quien verfe quiera 
Afi mifmo: y del alma el medio ve,
Y el vicio,o la virtud por tal manera, 
Que lifonjas de íidcípucs no ere,
Ni a quien a tuerto a el injuriar quiera: 
Mirando cnel cfpcjo tan luzicntc, 
Conocicndofcafi,queda prudente.

Su lumbre que imitar al Sol parece, 
Copioío refplandor por todo embia, 
Que donde cfta y do quiera que parece, 
A mal grado de Febo,hazc día.
No fola ral la piedra allí aclarece,
Mas la materia y arte en fin fe via 
Contender finjflzgar quien masfupicfíe, 
Qual de excelencias dos la mayor fucile.

Mas es allí perpetua la verdura,
Perpetua fu beldad y flor eterna:
Y no benignidad déla natura,
AÍFi templadamente las gouierna:
Mas Logiflilafola las procura 
Sin menefler mudanza allí fuperna
Y lo qucimpolfible nos parece,
Su primavera aJlafiempre florece.

Logifliía moflro felle fobrado,
Que a ella feñor vénga alTi ecclente 
Mando que fuelTe dulce regalado,
Y cftudiafe en honrralle aquella gente 
Antes gran rato Aftolfo hic llegado.
Y de Ruger fue vifto alegremente.
Todos en pocos dias han venido 
Que Mcliía a fu fer ha reduzido.

Dos dias Ruger auia que allí holgaua 
Quando hablo ala hada tan prudente 
Con Aflolfo, que tanto dcílcaua 
Q uinto el toi nai fe luego cnel Poniente, 
Meliía por ios dos largo hablaua, 
SupÜcandoalahada blandamente 
Les de confcjo y fiiuorcfca cnefto 
Que a do falicron puedan tornar prefto»
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Dixola hada perifare primero

Y dos dias antes io daré efpedido 
Penío defpues en corroo Rugero,
Y el duque fu defleo vean cumplido, 
Concluye en fin,quéf bolador ligero, 
Llene al vno a Aquitania,do ha venido, 
Mas quiere hazer primerovn hecho buéo 
Qu’cn medio del correr lo rija el freno.

Jdueftrale lo que haga concertado,
Que fuba y baxc iln qnc fe recele,

Y ratero, y a vn lado,y a otro lado,
Con los efeílos que otro hazer fuele, 
Siendo muy buen cauallo,y enfrenado, 
Que baxe a tierra y por el ciclo buele: 
Hazc a Rugcr maeftro en tales fumas, 
Qu’en los ay res regir fepa las plumas.

Como fe vio Rugcr de todo apunto 
Déla hada gentil íc dcfpedia:
Laqual cftuuo íiemprc del muy junto,
En amor, y del Reyno alíi partía. 
Primero del que fe partió en buen punto, 
Dit e,defpues de Aftolfo que venia,
Con mas tiempo también con mas fatiga, 
A Cario magno y ala cor te amiga.

De allí partió Rugcr, per o no viene 
Por do vino por fuerza y defeontentó: 
Por cito clHypogrifo,hemprc tiene, 
Sobr’cl mar lexos tierra en alto viento, 
Batir las plumas puede mas de tiene 
El curfo:como plazc al penfamiento,
Por otra via fe tornó al poniente,
Qual magos pt>r Hcrodcs,al Oriente.

A^ui liego dexando a tras la Efpaña 
i en India vino y vio y vcncio,!a hada:
En donde el mar de Oriente allí la baña 
Donde maga con maga fue alterada: 
Difcurrir quiere agora otra campaña, 
'd a  qu’es d’Eolo viento gouernada, 
or redondo cumplir lo comentado,

* ^  mundOjComo el Sol auer rodado.

Aquí alCat.iyo,aílaa Managiana,
(Por íobre el grá Quiníáy)vido pallando 
Sobre Imabo bolo,ya Sericana 
Dexo ala dieftra'.íicmprc declinando: 
DclaHyperboreaScitiaal’OndaHyrcana 
Llego ala parte de Samareis,y quando 
Fue entre la Europa y Alia,vio a RuíTia 
Aífi mifmo a Prutcni,y Pomcria.

Bien qu’cl deíTeo de Rugero fuefle 
Ver a fu Bradamante lo mas prello:
Por gtiftar del plazer qu’cn ayrc ouicííe 
El mundo viendo,no quedó por efto. 
(Luc a Polonia,y Vngria,no quiíieíTe, 
Con alemana ver,y rodo el rcito.
De aquella Boreal,y verde tierra,
Y vino alReyno(en fin)delngla térra.

No penfcys vos feñor,quc ficmpre cítaua 
SoLre las alas en tan larga via.
Que cada tarde a tierra fe baxaua, 
Apofentando ado le parecía.
Hartos dias anduuo,(aunque bolaua) 
Viendo la tierra y mar,que la cenia, 
Agora junto a Londres,no en marina, 
Sobre el gran ryoTamis,la ala inclina.

Enlos prados de Londres muy vezinos 
Vio gcnted’armas,y también infantes, 
Quea ion de trompas y de tamborinos, 
En cfquadras venían,muy pujantes:
Y el gran Rcnaldo honor de Paladinos: 
(Del qual ii fe os acuerda dixc d'antes) 
Que Carlos porfocorro auiaembiado, 
Ene fias partes donde lo ha juntado.

Llego a tiempo Rugcr que fe hazia,
La bella mucítráfci&an vicioíá tierra:
Y vn cauallero vio queaili vpnia,
Dcquié quilo informarle,}' baxó a tierra:
Y «aquel q u’cra muy dulce reínondia 
Que d’Efcocia Se Yrlanda 3c Inglaterra
Y de Y fias d’entorno gente eitaua,
Qu,e allí tantas vanderas avbolaua.



C A N I O
Defpucs delà gran mueftra enefte llana 

(Dixo) hazia la mar nos tenderemos: 
Donde fperan arar, cl gran Océano, 
Nauios,queenel puerto ya tenemos: 
Qui: cl Rey francés,cfpera muy vfano 
Su faluaciomque es cfta que aquí vemos,
Y porque tu te informes llanamente,
Yo te declarare toda la gente.

Bien ves la gran vandera que allí atiende, 
Con Flordehs y pardos,con granarte, 
Que aquel gran capitán, al ayrc eítiende: 
A cllahadcíeguir todoeftandarte:
Su nombre, que la faina tanto tiende,
Es Leonero, en armas nucuo Marte,
En confcj o y faber vn Zoroaftro,
Del Rey fobrino y duque de Alcncaílro,

La primera que conla real fe mueftra 
Conel viento jugando,blandamente, 
Qu’cn lo verde tres blancas alas mueftra, 
Es del conde Barucciael muy valiente:
La otra, es del duque de Gloceftra:
Que adoscucrnos de cieruoy media frète 
Del d uq uc de Ciarcncia es la hoz alta:
Del de Eboracccl árbol es fin falta.

Yes en tres troço s vna rota lança,
El pendón es del duque de Northfocia.*
Y aquel rayo es del buen duque de Cança:

' Y el gran gryfo es del conde J e Pébro cía:
Del duque de Sufoc es la balança:
Y el yugo con dos lierpes nocsd’Scocia 
Es del conde de Senia: y la guirlanda,
En campo azul del conde Nortbelanda.

El conde d'Arindclaen mar metido,
Licúa vn barco moftrando que fe ahonda 
El marques de Barcley muy atrcuido 
conel conde de M archa, y de Ray monda 
El vno en blanco vñ monte trac partido: 
El otro palma:el otro vn pino en onda: 
Aquel conde es d’Qrfeciaiaql de Antona: 
Del vno el carro y  de otro es la corona.

Halcón: que lebrel nido elalaincíína 
Es del conde Raymundo de Dcuonia: 
Amarillo y negro es de Vegarina:
Del de erbia el perrorel olio del de oíTonia 
La cruz que ves tan clara chriftalina,
Es dei rico perlado deBatonia:
Rota vna filia en pardocafi media 
Es del duque Ariman de Sormofedia.

De quarenta y dos mili palian archero*
Y hombres d’armas en numero copiofo 
Dos tantos fon y mas que van primetos, 
A pie,en vn batallón harto hermofo:
El pardo,verde,y amarillo a veros,
Y azul,y negro vn paño tan viílofo,
Só de Ermótc Grofcdo,Enrriq Edoartc, 
De peones cada qual licúacftandartc.

El duque Bochingania el d’adelante: 
Conde es Enrrique aquí de Sarisberia 
Señorea Burgema,el viejo Ermantc:
Y Odoarre es conde de Croifteria:
Ellos apofentados al Lcuante 
Inglcfes fonivornemos ala Hefpera:
Trey nrainill Ffcoijcfcs han venido, 
Zcrnin hijo del Rey los ha traydo.

Entre dos vnicorniosdeon aleado.
Con vna elpada en mano plateada: 
EílandarteesdclRey.encomendado,
A íü hijo Zerbin, con tal armada.
Tan gentil caualiero no ha formado 
Natura mas.la cilampa fue quebrada: 
Tal gracia tal v irtud,tal gallardía 
No le vio en otro:cs duque de Rofia.

Lleua en azul,vna dorada efbarra 
Elcondedc Otólcya quien yo aguard® 
Otra vandera de! duque es de Marra 
Qnc trae en color parda vn león pardo. 
Con aucs y colores mas fin barra 
Miralaenfcñad’ Alcabrun gallardo, 
Duque marques ni conde no es el fiero: 
Mas déla tierra ruftica,cl primero,
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De! duque deTriiFordi,es la que viene:
Y cl au-,trac qucmiraalSoldcgrado 
Lurcanio conde,que ala Angofcia tiene ' 
Tracvn toro,y lebrel acada lado:
Del duque de Albania fobr eviene 
Pendón de azul y blanco barreado:
Y el buy trc,y cl dragon que ves prefente, 
Es del conde Bocona.cl ccelentc.

Señor,es de Forberre,el Fuerte Armano,
Y es aquel blanco y negro,fu cftandartc: 
El conde d’Erlia,vaaladieftra mano.
Y en verde vna lanterna trac con arte. 
Mira de los de Ybernia,eneftc llano,
Qu,c van dos batallones a vn a parte,
El vno rige cl conde de Childcra: 
EldcDifmonda,cI otro gentcficra.

Trace! primero vn pino muy ardiente:
El otro en blanco vna bermeja vanda. 
No da focorro a Carlo,folamente,
La tierra ing!efii,Efcocia,con Yr latida: 
Mas de Suecia y Nuruega viene gente,
De T yle,hafta la remota y llanda:
En fin,de todatierra viene liga,
De aquella que de paz es enemiga.

Deztíeys mili Fe hallan para el hecho, 
Salidos d’cfpcluncas y cabaña:
Pelofo el rofiro,la garganta y pecho, 
Bracos y piernas como bcftiaeflraña:
Mi ra la enfeña blanca(alli derecho, 
Donde es de lanças felua la compaña) 
Morato,afíi la traepara la hora 
P or pintalladcípues de Fangrc mora.

Mientra Ruger aquella gente bella 
Que al focorro de Francia Fe prepara,
Y diuerfas vanderas miraenelía:
Los nombres principales no oluidara.
Vno a vno J e j unta a ver aquella 
Beftja,fobrc quien va,vnica y rara:
Fue cada qual allí marauillado, 
Vpreílamcntc dcllos Fue cercado.

N O V
Por dar mas marauillaiy por holgarfe,

El buen Ruger les diera vn fobre Falto: 
Q ue a! bolador cauallo,hizo almario, 
Eaticndole las piernas en vn fa) to,
Para el cielo bolapdo fin pararle,
Por el ayre le vieron fubir alto:
Defpucs que aqui Ruger de váda en váda. 
Vio los jnglef:s;dio la buelta a Yrlanda.

La Ftbulolá Ybernia vio do ha fido,
Del lán&o vejezuelo aquella caua:
Donde merced fe halla,y bien Cumplido 
Do purga el ombre toda culpa braua 
Defdcalli fobrel mar fiero,ha corrido 
Adonde ala menor Bretaña laua:
Y vio al paíTar mirando muy feguro, 
Angélica ligada ai marmol duro.

En dura piedra,cnla y fia del llanto 
Que la yíladel llanto era nombrada 
La quedemuy íaluage y fiera tanto 
E inhumana gente Fue poblada:
Que como os dixc arriba en otro canto, 
Por varias cofias yua üemprc armada,
Las hermolas mugeres laqueando,
Por dar avn moftruo, cebo cruel nefiído.

Alli Fue atada y puefiamiíerahle 
Mente,Iadama:aque la trague biua,
La befiia,encarnizada y efpanrable, 
Cebada en carne humana,cruel eíquiua.
Al cafo hazc que otra vez yo hable 
Délos que la robaron adormida,
Con el encantador junto adormido,
Que por art e laauia alli traydo,

Pufo la gente barbara y muy cruda 
Ala fiera,enel marmol(vcd que cola)
La dama hermoítllima defiiuda,
Qual la Formo natura poderofa:
Ni Tolo vn velo,a recoger le ayuda,
El blanco !iryo,y coloiada rola,
Que en jubo,ni en Diziémbrcjó caydas, 
Andando por Fus miembros cípar/idas:

E N O .



C A N T O
C rey do attria que cftatua bien labrada, 

D’un alabaftro o marmol tan luftrofo: 
Queftaua en piedra fuelle alfi enlatada, 
Por artcd’cfcultor muy induftriofo:
Si lagrimas no viera que lanada 
T  cnian la rola,y lyrío tan hermoíb, 
Regando dos manganas d’amorcoro: 
Y al avi e ondear las hebras de oro.4

Con lan^afobre mano Tendereta, 
Rugcr,y al fiero monftro va hiriendo: 
No fea que comparar tan malapic^a, 
Sino a mafia quebueluen retorciendo:
D animal Tolo tiene la cabera,
Qual de vna puerca y viene aífi gruñendo 
Entre ojos la hiere por delante,
Mas parece que toca en diamante,

Los bellos ojos miraty cfpanta Jo 
Acuerdafe le allí de Bradamantc*
Piedad y amor avn tiempo lo ha apretado 
De no llorar apenas fue bailante: 
Dulcemente ala dama aífi ha hablado 
(R ccogicndo las alas del bolantc)
O dama digna de aquella cadena,
Con que amor preíoslleua en dulce pena.

Pues tan poco valió el golpe primero,
Por enmcndallo torna fin mojarfe: 
Viendo el moftruo debaxo al caualicro, 
(Ofufombra,cnlas ondas menearle) 
Dcxo el hermofo pafto verdadero,
Y al vano va figuiendo por vengarle,
Tras la fombra fe buelue, y cruel la mira: 
Rugcro baxa y muchos golpes tira

O bella,de qualquiera mal indigna Como fuele baxar aguda,quando
Quic es tanto cruel dcfconocido? la  biuora entre yeruas fe pafiea:
Que todo el biédel mudo al mófiruo in- O queftáfobre loía el Sol tomando,
Ya máosq amor liga aífi ha ofedido(clina Yfudcfpojodeorohermofea:
Hablar fe cffwcr^a: mas primero fina Y no quiere cmprcndclla pordo echado 
Grana por el marfil blanco ha tendido, Anda ponzoña,y fiera la rodea,
Viendo íc aquellas partes que dcícubrc Y por de tras entrada liempre acuerda,
Qu.e aiique fon bellas, la vergueta cubre. Porque no fele buelua y no la muerda.

.otilas manos Cubriera allí la cara:
Pero atadas al marmol las tenia,
El llanto que quedo libre regara 
El roftro,quc inclinar tanto porfía 
Defpucs de algún folíolo,delatara 
El habar,y la Haca boa mouia, 
Comienza,mas no iigue:que al prefentc 
Détro cnci mar, vn gran rumor fe fíente.

Affi Rugcr con Jan^a y ron efpada:
No en dientes do el hocico tiene armado, 
Mas entre las orejas da pelada 
Mente,en la cola y lo mo allí efeamado: 
Si la fiera fe buelue alli enojada 
El fubc,cala,hiere, y buelue ofado,
Mas como fiemprc toca en vn azero, 
Corta poco la efpada de Rugcro.

He aquí do parece el fiero Mofiro,
Medio dcondido y medio dcícubicrtó: 
Como forjado de Bóreas,o d’Aofiro, 
Galera viene a entrar,al primer puerto:

. Al cebo viene allí con fiero roftro,
El tnóftro horredo, al ceboqucfta cierto; 
La dama medio muerta,no fe cura 
D'oti o cffucrf o,ni cola la afegura.

La mofea da batalla femejante,
Alfi al mafiitx en poluorofo Agofto:
O en mes,que va tras el, o va delante, 
D ’cfpiga el vno lleno otro demofto: 
Qu'en los ojos,y ho£Íco,muy cofiante, 
Le pica,y torna entorno a tal regofio, 
Batir le haze el diente en fiero modo; 
Pero avn golpe que liega paga todo;



Tan fuerte e!ía ene! mar Ja cofa bate,
Quci agua cmbfa a! ciclo aífi bolan4o: 
No íábe e! íi enel viento íé combate, 
q  f] el cauallo en mar anda nadando!
A vezes cnla orilla(en tal debate) 
Eftardcftca,queli va durando 
Teme tanto las alas remojarle.
•Qu’en vano allí porlie de íaluarfe.

Tomo nucuo coníéjo, (en tantolcftrecho) 
De véccr có otra arma al móftruo crudo! 
Turbar fu virta quiere allí de hecho, 
Concl rayo encantado de fu efeudo:
Por no errar al marmol va derecho, 
Donde al amor ligado vio,y definido:
El anillo al muy blanco dedo ha puerto, 
Que hazc a encantamiento vano prefto.

N O V
La gentil dama toda vía ruega,

Q u’en vano mas la efeama aiti no hiera: 
Torna feñor,y libertad me entrega 
(Dczia llorando) y dexa ya la fiera:
Tu lleuame d’aqui yen marm’anega, 
Antes que vaya al vientre laftimera. 
Ruger mouido de tan jufto ruego 
Delatóla,y licuóla d’allí luego.

El cauallo no pulo pie en arena,
Salto enel ayrc,y buela por el cielo:
Al cauallero lleua fin mas pena,
Y ala don7.clla en ancas,fin vn velo:
AíTi priuo ala beftia de fu cena,
Que para ella fuaue era tal buclo,
Ruger fe buelue, y dulce va befando, 
Pecho,y ojos do amor yuajugando.

E O. 4<s

El anillo que por Rugero auia, 
Bradamantc a Brúñelo alia quitado: 
Porfacallodc Alcina,yfu porfía,
El qu’en Indiaa Melifa ouo lleuado: 
Meliía(como d’antes yo os dczia)
En bien de muchos efte auia empleado: 
Ya Ruger fe lo dio,con quien fue ledo,
El qual fiempre traxera el enel dedo.

A Angélica lo da porque ha temido 
Que del efeudo el rcfplandor la ofenda:
Y porque fuerte junto defendido,
El ojo que le dio nueua contienda: 
Tornauadonde bientcma’fcondido, 
LabcftiacI medio mar y por enmienda: 
Aguárdala: y a tiempo quita el velo, 
Moftrando que otro fol tenia el cielo-

“ irioenlosojos lalumbrc encantada,
Ala beftia,do hizoel modo viador 
Qualfueletrucha andardcíátinada,
Qüc’1 rio conla cal l’ayan turbado:
Tal fe vio cnla marina emborrachada,
La beftia con la luz que lá ofufeado: 
Ruger la hiere mucho,con buen tino: 
Alas para dalle fin no vec camino.

No hizo aquel camino dicho d'ante,
Que auia de bolar por toda Eípaña: 
Masbaxo,aia ribera fu bolantc 
Donde entra el mar cnla menor Bretaña 
Vio vn bofque d’enzinarcs abundante, 
Do Filomena mueftra fu anda cftraña:
E n medio eftaua vn prado,y vna fuente
Y vn monte, aqui y allí folo aplazientc

Aquí detuuo el caual!ero(ardiendo)
El curio audace ;ai prado al fin decicnde 
Al cauallo las alas recogiendo,
Qije no las tienda aífi qual el las tiende.
A penas íe detiene decendiendo*.
De acometer a otro,mas le ofende 
El ames quefe quita muy confufo,
Y contra fu defeo e (barra pulo.

Con priefla cnefte,y ora en aquel canto, 
Gonfuílim enteca! li fe defarmaua:
No le parece mas ertar y a tanto: 
Sidefatauavn lazo,otro anudaua.
Mas mucho es largo ya fin duda el canto, 
Qui<,*a quel cíci/charmc os eufíadaua: 
Lahirtoria acorto aqui por nocanfaros, 
Que ya en otro lugar podra agradaros.
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C A N T O  D E C I M O

DeU burli que hizo Angelici a R ugero, y como y ido elmcfon de Ata* 
Unte# lo que hizo el conde¿nlay[la dcZbuda.

V N Q V E  
muy \
blando freno 
enei 
furiofb

C V R S O ,
de rícnea gran 
cauallo 
ardiente: 

Pocos ve'n que a furor libidinolo, 
Refrene el freno de razón,prudente: 
Que (i eldcleyte cscerca,cstrabajofo . 
Salirdchcomocl oíTo quando líente 
La miel tan ccrcaa íi,queya l'aolido,
O gota cnla colmena íe ha comido..

Que razón ay que al buen Ruger refrene 
Ylequitc el plazcraqui de hecho:
Si Angelica gentil deínuda tiene, 
Enfolitario bofquefrcfa\cftrechoí 
Memoria de fu dama, no le viene,
Que tan fixa folia tener al pecho:
Y aunque ícacuerdcde fu Bradamante, 
Loco fera en perder la de delance.

Con la cjual nunca ouicra eftado el crudo 
Zcnocratcs como ti tan continente. • 
Echado auia Ruger lança y efeudo 
Tornando otra arma allí muy impaciéte: 
Mirando por fu cuerpo tan definido,
La dama harto vergonçoiamente,
Enel dedo el anillo vio preciofo 
Que en Albraca hurto Brunei mañoíb.

Truxola a Francia aquefte anillo ertraño, 
Con fu hermano q i’ue el primer camino,
Y el truxoaquella lança del engaño,
Que fue dcfpucs de Aftolfo paladino: 
Con eñe quito el arte y quiro el daño, 
De Malgclí,al padrón del gran Merlino: 
Saco a Roldan ya otros eílavndia,
De donde Dragontina los tenia.

Y faliódela torre libremente 
Donde puerto l'auia el vejomaluado.’ 
No importa lo partado que aqui os cuete 
Pues lo tcneysleydo y bien notado. 
Brunel lelo tomo muy fotilmente,
Que Agramanteloauiadcíeado. 
Dclpues fortuna fl* le ayro de modo, 
Que le quito el cftado y reyno todo.



D E C I M O .
pues como vio el anillo afli en fu mano,
De alegría y d'efpanto fue inuy llena: 
Qup cali duda fi era fueño vano 
No dando defto fe ala mano a pena.
Palito feIoíáca(y no fue en vano)
Pulo le lo enla boca,en hora buena: 
DeRugero s’cncubrc(ved en donde) 
Qual Sol quando lanuuenosloafcondc.

Ruger que ala redonda bien miraua,
Y andauadando bucltas como loco: 
Como del buen anillo le acordaua, 
Quedaua muy corrido,y no aííi poco:
Su mal auifo mucho blafFemaua, 
Retándola de ato(muy de poco)
Ingrato,y defcortcs,dcfcomcdido
En pago del feruicio recebido.

Ingrata dama,y elle bien me has dado 
Porgalardon(dez¡a,manifiefto) 
Queantes el anillo me has robado,
Que auello en dóde mi, ven toma el relió 
Torna el efcudo,y el cauallo alado,
Y ami te doy fin otro prefupucílo:
Solo mc'amueílra el roílro qmc aícondes 
Cruel que m’oycs(dura)y no i cípondcs.

En torno déla fuente como ínfimo, 
Tentando andaua ciego,qual.os digo: 
Abra$a(bozeando)clayrc vano,
Abra^alla penfando allí configo:
Aquella que va lexos por vn llano 
Huyendo qual huyera de enemigo,
Llego debaxovn monte en fértil vanda, 
Donde a fu meneíler hallo vianda.

Yn viejo paílor vio que feíleaua:
Y vn gra rabaño, en valles muy vmbroíás
De yeguas,que pacían rodcaua, >.
Por tiernas yeruas,fr efeas deley tolas;
Y junt o a vna ribera vio qu eílaua, ,.. >
Vn cubierto para oras calorofas:
Angélica entro enel y allí aquel dia ,, 
Eíluuo,tnas ninguno la veya.. <

Y quando fue ya tarde,y refrefeada, 
Pareciendole auer harto holgado:
De cierta ropa vil fue cobijada, 
Diferente d’aquella, que auia vfadó: 
Q ue verde,roxa,azul,blanca,y morada, 
Laauia,ydetodaartc cobijado 
Mas no pudo efeulár ran vil mantilla,
De verfe noble y bella a márauilla.

Calle quien loa a Philidc, o Nerea,
O AmaryIi,o Calatea huydora:
Que ninguna hermofa alíi lo fuera, 
Tityro,y Melibeo perdone agora. ’ 
Saco la bella dama,bien a fuera,
De aquellas yeguas, vna corredora.
En aquel punto le palo delante,
Vn penfamiento d y r luego a Leuante.

Rugcro cfpero vn poco vanamente, I 
Por fi acafo la dama fe vería:
Y viendo que herró Humanamente, r 
Que ni al li eílaua ya ni allí la oya:
Do dexo el Hypogripho(aíTi ecelentc:
El qu'cl ciclo,y la tierra difeurria) r 
Vino:y vioquefe auia quitado el frenó.
Y difeurria el ayrc muy lercno. -I

Fue, junto y graue mal, con otro daño t 
Verfe fin el bo Jante,tan ligero:
Y no menor el mugeril engaño, T. 
El coraron 1c aprieta:y mas enteró, >
Es el dolor furiofo y mas crtráño,
Por perder el anillo de primero: / i > 
No tanto por virtud tan importante, . 
Quanto porque ya fue.de Bradamante.

Trille,y muy peníátiuoy eongóxoío 
Las armas puertas,y el efeudo al lado: ) 
Del mar fe parte, por el mónte hcruolby 
Tomo vn caminolexosdevncollado: . 
Dóde por medio vn boíq verde vmbroío 
Vn gran camino ancho vio y hollado: * 
No anduuo mucho enefta tal carrera, ; 
Quando enla felua vn gran rumor oyera.



C A N T O
M uy gran rumor hioydo retiñendo 

Como golpes qu en finas armas dicílcn: 
Entre las matas vido dos riñendo 
Moílrado que en eflrccho alli eíluuieflen 
No fe acatan los dos, mas van tiñendo 
E 1 campo,qual fi a fi vengar quiíieíl'en: 
Vno es gigante cncl temblante fiero. 
Otro csardid y brauo cauallero.

Corriendo el vno y otro porfiando, 
Entraron en vn valle muy horrendo, 
Que fiempre al fin venia dilatando: 
Salido ha por vn prado mas no entiendo: 
Deziros eilo:y a Roldan tornando: 
Qu’el rayo del Frifon ella hundiendo, 
Echado lo ha cnel mar cnlo profundo 
Porque mas no fe vea cneílc mundo.

Con efeudo y cfpadáelam'mófo,
Acá y alia faltando fe defiende,
Por no topar la iliaca del furiofo 
Gigante,qucados manos crudo ofende: 
Muerto tiene el cauallo,y muy bafeofo 
Ruger fe para y la batalla atiende:
Y luego inclina el animo y deífica,,
Que vencedor el cauallero fea.

No porque les ayude:pero mudo 
A parte los miraua gentilmente.
Vio q con gran baílon cimas membrudo, 
Sobr’cl yelmo le diera malamente:
El cauallero cae fin efeudo,
El otrovafobrecl queya no fíente 
Por dalle muerte el yelmo deílazara:
De modo que Ruger le vio la cara.

Lacaraviod’aquelladulccy bella, 
CarillimafcñoraHradamantc; 
Ydcfcubicrta viíloíér aquella,
Quedar la muerte quiere el mal gigante: 
Llámalo ala batalla con querella,
Con la cipada en la mano va adelante*. 
Aquel que nueua guerra no bufeaua r
La dama fin fcncido fe cargaua.

Cargara fe la acuellas fácilmente: /  
Como lobo al cordero dcfmandado, 
O  cnlas vñas el aguila(valientc)
A paloma o a tordo deftuydado. 
Q u ’cs meneíler fu ayuda nidiamente 
Vido Rugcr:y corre apf durado; 
Corre el jayan tan rezio y con enojo 
. Que ¿t penas el lo ligue conel ojo.

Mas aquel enemigo de natura,
Que lo facara a luz encíle fuclo,
Y lo inuento al excm pío y Ja figura,
Del que I as nubes abredefll’el ciclo: 
Con no menor cuydado (lo procura) 
Quetuuo quando a Eua pufo en duelo: 
Hizicralo hallaravn nigromante,
En tiempo délos padres o mas ante.

La machina infernal de mas de ciento 
Paitos d’agua do cíluuo muchos años, 
Saco a eíle mundo por encantamiento, 
Primero en Alemana para engaños 
Hizicron efpcriencias(y fin cuento)
Y afotilo el demonio nueílros daños: V
Y afotiloles mas la via y la mente 
Hallando el cruel vfo finalmente:

En Francia,Italia,en todo al fin fe tiende, 
Aqueflaarte cruel entre la gente-*
El vn o en bronzo, hueca fot rna eíUendc, 
Que liquida la fragua muy ardiente:
Y o ti o en barrenar el hierro entiende:,
El vafo forma otro conuihiente: ¡ -
Qual lombarda lo nóbra(por mías noble)
Y qual limpie cañón qual cañón doble.

Qual fuere,falconete, o culebrina, j 
Q ual mejora fu autor dezille agrada:
El hierro quiebra, el marmol arruvna, 
Do quier que paila bien le dan pallad*. 
Tornaala fragua tu armadura fina, 
Soldado,y el ames,pica, y efpada:
Que fi de vn arcabuz no vas cargado, 
Podrafer que no feas bien pagado..i



D E C I M O . 48
Como hallarte O furia acelerada 
Inuencion,entre humanos tal cabida? 
Por ti militar gloria es acabada:
Por ti el arte d’armas es cayda:
Por ti es valor y la virtud proftrada?
Que al malo y bueno das ygual medida, 
No gallardía ya,no hombre valiente, 
Puede en campo hallar par ygiulmcnte.

Lagumena mayor quiero comigo,
Y el ancora conclla dcrcfpeto
Traer,dcfpucs veras a que me obligo,
Si conel mortruo vengo allí en efeto* 
Echo el barco enel mar junto coníigo, 
Con quanto auia pedido aquel difcrcto: 
Todas armas dexo lino la efpada,
Y ala roca tiro que vido aleada.

Por ti fon ydosyferan fotierra 
Tantos Tenores,cauallcros tantos, 
Primero que aya fin la cruda guerra, 
ó al múdOjy mas altalia ha puerto c Hatos 
Como he dicho, li el dicho no fe yerra: 
Bien fuera el mas cruel de todos quantos 
Fuero cncftc mundo (en qualquier parte) 
KI inuentor de tan íangrientaarte.

,reo que dios por dar derto venganza, 
Enel profundo eterno,fin mas duda,
Yen ciego abifmo pufo en mal andanza 
Aquella alma peruería cabe luda.
Mas ligamos aquel fin efperanca,
Que va bramando aquella yíla tímela,
Donde la bclladama delicada
Era allí por vianda a vn mortruo dada.

Tira hazia filos remos, de manera 
Que laseípaldas buelue a do yr por fia: 
Qual fuele al valle o fuele ala ribera,
Salir cangrejo,en noche o bien de día: 
Eracnel tiempo qu’cl cabello fuera, 
Tabella Aurora al Sol rubio cíparzia, 
Cubierto el medio ertaua,y no lurtrofo, 
Nofinembidiade Titoncclofo.

Ala roca llego tan cerca, quanto 
Fuerte mano vna piedra auria cfctipidc: 
Parece como que oye y no oye vn llanto, 
Tan de bil ala oreja le ha venido:
Boluiofe ha? 1.1 aquel linicrtro canto,
Los ojos puertos por las ondas vido,
Vna muger defnuda a vn tronco atada, 
Bañando el blanco pie la mar íálada.

Quanta priefla traya el Paladino,
Tanta parece,menos enel viento:
De qualquier lado aquel ayre marino,
Le falta alli con el contentamiento:
Conel hazc Roldan poco camino,
V aun en gran calma a vezesefta ciento: 
Sopla a ratos vn viento reforjado,
Qnc a or$a ha d’yr lo mas y no a fu grado.

Fue voluntad de dios,que no viniefle 
Antes qu'el Rey de Iberniaaquella parte, 
Porque mas fácilmente fe figuicífe, 
Aquello que os diré yo en otra parte. 
Surge en!ayfla,y antes que íalicífe, , 
Dixo al piloto, Aqui podras quedarte:
Y dame tu el batel, que en hora poca ¡ 
Me quiero folo ver íobre la roca.

Porqu‘es levos, tambic por que ella inclina 
La cara folo ve’ las carnes tiernas.
Conlos remos a prieíía fe auczina, 
Ertribando muy rezio con las piernas: 
Enerto bramar íientcenla marina,
Y retumbar las feluas y cabcrnas, 
Hinchafe el agua,el mortruo ha parecido, 
Pebaxo el pecho el mar trac efeondido.

Qiialdelcfcuró valleva fubiendo.
La nube, de agua y tempertad cargada: 
(Tile mas que ciega noche va poniendo, 
E! diad’efcuridad grande cerrada: 
Aflilubelafiera(el mar cubriendo)

5 Que tal dczir fe puede,y allí nada.
) Las ondas tiemblan, mira el Códe ofiido j

Y el coraron y el gcfto no ha mudado.



Y como aquel qu’cn fi eftaua enel hecho: Conelía vino a nado aprefurado,’
Mouio para la beftia muy apunto: Hazia la peña,y allí cftuuo fuerte: m
Y porque ala donzclla, dar prouecho, Tiraua el hierro a fi, que auia hincado,' %
Ya cometer al moftruo,fuelle avn punto: HI moftruo con dos puntas, de tal fuerte, 1 
Entrellaycl remando entro en eftrccho, Queaícguirla maromaes muyforçado* |  
Eulavayna la cípada,y todo junto, De aquella fuerça,fobrc fuerças,fuerte, * 1
Maroma y ancora cnla mano tiende, De aquella que avn tirón tira fu mano
Y con gran coraçon al moftruo atiende. Mas rezio que de diez tirara Argano,

Como la beftia al Conde ha defeubierto, Como to ro , que al cuerno echar fe fíente 
Que cercadclla enel batel venia: Elimprouifolazo,quefuriofo
Portragarfelo,tantabocaha abierto Saltando a todas partes va impaciente, 
Que vn hóbre,y vn cauallo entrar podía: Con bueltas,arrimandofe vafeofo: 
Roldan le arroja el ancora, tan cierto, AíTi,d’aquel antiguo mar plaziente,
Que la metió en la boca:quc le abría: Sale el moftruo marino muy forçofo,
Enel batel muy prefto ha el cabo atado, Con mili marros y bucltas,con gra rueda
Teniendo el hecho ya por acabado. Sigue la cuerda,fin que eícapar pueda.

No podía baxar,tan poco aîçarfc, Y tanta fangre al moftruo lchafalido,
Las quixadas, el moftruo,y bic lo ofende: Qju*cl mar Roxo yo aquel dezir podría: 
Como mina que fuele aíTi cabaríc, Las ondas con tal fuerça allí ha herido,
Que con puntal la obra fe fufpcndc Qu'ci muy hondo del mar,claro fe via:
Porque no venga toda a derriuarfe El cielo baña,y toda ha cfcurccido
Mientra mal cauto en fu labor fc'ntiende: LaluzalSol,tanaltaelaguacmbia:
De vn gacho a otro,el ancora es tan alta Al ion,retumban de la braua fiera
Que no llegara el Conde,fino falta. . Montes,feluas,cabcrnas,y ribera.

Puerto el puntal,y fiendo bien íeguró, Délas húmedas cueuas Proteo quando
Qgc’l moftruo no podra cerrarla boca: Oyó el rumor,(tan grande)al mar fe falle,
La cfpada aprieta, y por el arco efeuro Viendo entrar y falir no recelando,
D caca y de alia con tajo y punta toca. Enla beftia a Roldan, y affífacallc:
Los enemigos puertos enel muro, Por el alto Océano, vaoluidando,
Mal defenderfe puede bien la roca: El ganado:y fin mas punto efperalle,
Affi defender efta fe podía Dalfines pufo al carro de Netuno,
De Roldan, que enla gola ya tenia. Y corrio en Ethiopia finalguno.

Vencido del dolor,al mar fe lança, Con Mcliccrta, al cuello Yno gimiendo:
Mueftra la hijada y lomo allí efeatnofo: Nercydas con ¡ cabellos efparzidos 
Somorgujóle dentro, y conla pança Glaucos, T ritones y otros no íabiendo
Sacaarenadelhondo allíarenofo: Dondeyrfe,acay alia andauan corridos:
Sintiçndo el Conde el agua y la mudanza, El Conde faca en tierra al pece horredo:
A nado iálio fuera prefurofo, ‘ Con quien tuno defpues pocos ruydosí
Dexa el anconi firme y mas no atiende, Q ue del trabajo y déla (micha pena,;
Y alio ala loga de do el hierro pende. Antes murió que fuefle enel arenad -  ; ,i

CANTO



D E C !  M O. ’
opoeoi delà yflaèrtn venidos 

A mirar la batalla de mañana,
De vana religion todos mouidos 
La obra fan£h tienen por profana,
Y dizen que de nucuo fon perdidos,
Qne era atizar Proteo a furia iniàna, 
Ybolucr la marina cfquadra a tierra,
Y cátodo renouar la antigua guerra.

lizen que es muy mejor la paz cobrarfe 
Del ofendidodios,y afíienmendalío:
Y embiar a Pro tco iin tardarfe,
El cfpirtu de aquel paraaplacallo:
Como fuegos venidos a juntarle
Quealumbra prefto al capo íin penfailo: 
Aflídcl vno en otro fe encendiera 
Yra qu el Conde por las ondas muera. * j

me de vna hóda, quien de vn arco prefto 
Quien con lança y efpada al mar dcciéde: 
Quie puede é torno del fiero fe ha puefto
Y por vn lado y otro alli Ic ofende:
Dcftc beftiai infulto(defonefto)
El fin o cauíádel no comprchcnde,,>
Pues por el muerto moftruo le dan pena, 
De do cfpcrauala merced muy buena. '

Y lo quel pueblo del hazer quería,’ 0 *-• 
Hizodeilos finfer muy contraftado:
Treyn ta mato en diez golpcsmo feria 
Vnó o dos mas li bien los he contado; 
Prefto folacl arena el folo via,
Y a delatar la dama fue tornado: 
Quando nucuo tumulto y alarido, 
Por toda la marina dio eftampido. .

Mientras aiiia Roldan por cfta vanda ‘ 
Los barbaros tenido afli impedidos:
Vinicron fin contraftc los de Yrlanda 
Allirpor muchas partes atreuidos: 
Dexada la piedad,crueldad nefanda 
Hazian enlos barbaros perdidos: 
Fuefte jufticia o no vioíe en efeto,
Ni edad guardar ni otro algún reípeto;

Poco reparo hallan ni foffiego.
Porque fon (aireados de improuiíb;

• M uy poca gente auia cncl lugar ciego,
Y aquella poca,de muy poco auifo:
A faco fue el auer y puefto a fuego 
El pueblo,y cafas quál Yrianda quifo: 
El muro fue caydo y puefto en tierra, 
Sin quedar hombre biuo cnefta guerra

como offofeguido por la fierra, 
I)cRu{ia,o Lituania en fu efpeflura, 
Que! ladrar délos perros poca guerra 
Le hazc,ni aun mirallos no fe cura,
Y ni por ellos paflb fe deftierra 
Allí el délos villanos,fin mefura 
Viendo que por vn foplo que loplaflc 
Hazer podía que vno no quedaílc.

icn fe hizo alli dar prefto la plaça:
Que reboluiofacando a Durindana. 
f enfauael,que feria poca caça 
Aquella gente torpe e inhumana, 
icomo no v ian malla ni coraça,
Ni eícudo al braço,bicn rey an de gana: 

(aben que del pie hazia delante, 
E>ura tenia la piel como diamante.

Como aRoIdan muy poco pertenece 
El rumor que oye el llanto y la ruyna, 
A donde aquella en piedra deftállccc, 
Qup comer la teníala orea marina, 
Miro y bien conócella le parece,
Y masquanto a ella mas el fe auczina: 
Olimpia le parece Olimpia vido,
Que de fu fe tal galardón ha auido.

Mífera Olimpia,que dcfpucs del juego 
Q ii£ amor le hizo,la fortuna cruda 
Colarios aquel dia l’cm bio luego,
Qu,c la truxcíTen ala yíla Ebuda: 
Conoce al Conde en roftro,y en foílic
Y enla perfona mas avn que defnuda: 
Baxo.el roftroy nodcxadehablalle, 
Mas los ojos no ofauaal roftro algalie.

G



C A N T  O
El Cínde pregunto ,cofno traydo El Rey en don-Roldan mucho mirando: ’

La auia allí fortuna en pumo fuérte r Aunque dcfnudo eftauá y enlodado,
De donde la dexo con íu marido De arena y íángre que cogiera quando
Contenta y fin temor de m a la fu e r tc ? H ir ic ra a l mortruo,cn fii boca entrado 
No fe (dixo)fi bien agradecido Por el Conde le anduuo figurando:

f  Os fea,por librar me de otra muerte: Y mas por el effuer^o eípir mentado:
ófiqtiexcdevoscncftedia, . * Luego que del valor oyo la nueua
Qijicalargayslacuytadavidamiá. i . Cono cío de Roldan folofcrprueua.

Y os he d’agradcccr,quc vna manera' ' Conoce le,que auia el fido infante -
De muerte bien cruel me aueys quitado: De honor en Francia, y della auia partido 
Qqe harto feria crucl,fiaquella fiera, / Para tomar corona el año d ’anre,
Ene! vientre me ouicraíépultado, Porque era el Rey fu padre fallecido,
Mas yo nos agradezco que no muera: ¿ Muy grande amigo dclfcñor de AnglantC 
Quemucrtcmimiíeriáauriaquitado: i ;Era;y el de Roldan por tal tenido,
Solo agradeceré fi quereys darme • : : l Corrio luego abra^allo en aquel punto 
Aquella qu’cl dolor puede cfcufo!rme. VI Quitando íu celada todo junto.

Y afli llorando prófiguio(dizicndo) < r En ver Roldan al Rey fue tan contento
Que la truxo engañada fu marido ;, Qu^to el Rey viédo a el fue muy gozofo j
Y ladexo cnlainfuladurmicndo, n , v Mili vezes feabra^aron y al momento;
Do cofarios la ouieron mal prendido* Y El Conde le hablo ledo y fabrofo*.
Y mientra ella habIaua,rcboluicndo * Contóle el deídichado acaecimiento:
Scandauaiy parccia^jucefculpidó ¡ S Y traycion,quca01impia elengañofó > 
Ouicircn a Diana alli cilla fuente, i Bircno hizo no deuiendo aquello,
Que cchaua a fu Accon agua enla frente. Qu,’el menos que otro auia de hazclIoJ

Quáto ella puede efeonde pecho y vientre, Conto della el amor,y quan cumplida 
De vergüenza muy pura y de gran pena: Prueuade gran firmeza hecho auia:
El Conde quiere que en fu barco le entre, Perdiendo tierra y deudos;y aun la Vida 
Pues que librado la ha déla cadena Por el alegremente dar quería.
Para dalle vertidos,pero mientre l Y como por Bireno fue perdida:
Erto fe intenta Alberto cerca fuena, Y el comotcftígolodczia,
Alberto Rey de Ybcrnia que haentédido Aquí los bellos ojos tanferenos 
Q u’el.moftruo cncl arena efta tendido. De lagrimas la dama tiene llenos:

Y que nadando vn cauallcro fuera; iTenia fu rortroaííi como parece
Y enla boca le pufo ancora efquiuai: De primauera alguna vez el cielo:
Y que lo auia lacado ala ribera, Que llouizna,y el Sol junto aclarece^
Como fuben nauio vn ryo arriua, Saliendo en torno del nublofo velo:
Albcrto,porfaberli verdad era, Y entonce el ruyfeñor cantando crc$e,
Coneíqueviolabeftiamucrtay biua,. En verdes ramos fu amorofo duelo:
Se vino allí y íus gentes entre tanto, Aíli amor enlas lagrimas bañaua,
Ardieron la.ciudad de campa canto, La pluma y déla luz gentil gozaua..

i



D E C I M  O:
Enlaluzdefusojcs d u lce  en c ien d e  Si fe viera en Coíron quamfo quería

/ Laflcchadcorpy enfuaguaamata: Labrar Zcufis laymagen bella y pura,
Que entre flor blanca y roxa allí dcciede: Y coníagrar a Iuno do tenia 
Y templada la arroja,hiere y mata, Defnudas de muy grande hcrmoíura:
El mo$o aquien efcúdo no defiende , Que por perficionar la que hazia, 
Nimalladoblcquclodefbarata Lo digno dellaspuío en tal pintura!
Mienrra los ojos mira y el cabello, ¿ Eftaauiadevery retraella, *t ••
Siente el pecho herir fin cntendello. ; C1 Que la beldad perfetaeftaua enella.

| Y la beldad de Olimpia era d aquella *
Que muy rara íe ve y no Tola frente, 
Cabellos,ojos,y la boca bella, 
Ombros,garganta blanca y ccclente, 
Mas baxando alos pechos por aquella 
Parte, que ver la ropa no conficnte: 
Era en tal proporción y hcrmoíura, ¡

( Que no acertó a hazer tal mas natura..

Vencían ala nicuc no tocada:

, Mas liíás que marfil blanco bruñido: 
Las dos pelotas,como la cuajada 
Lcchc,alguno del j unco idear vido. 
Con vn eí'pacio en medio,vna cañada, 
Como entre dos collados efcotidido 
Vmbrofo valle en fufazon amena, 
Qu,’enImbicrno,dc nieue entóce es llei

* Nunca Bircno vio yo creo defnudo 
Aquel hermoío cuerpo porqu‘es cierto 
Que nunca ouierafido allí tan crudo, 
Nilaouieradexadoencldeficrto. ; 
Alberto vn fuego tiene y efta mudó, 
Pues ved fi el fuego pued’eftar cubiertó^ 
Procura confolar fu mal andanza, 

i Y en bien tornar fu mal le da efperanca*

1 Prométele que yra conella a Olanda,
Y harta que le de honrra y eftado, 
Yacabe fu juftiífima demanda,

> Y al ingrato per j uró caftigado 
Aya, no dexara con toda irlanda,
De hazer lo que pueda muy de grado,

; Y cnefto por las caías que anduuieron, 
i. Algunas veftiduras le truxeron.

Hijadas y caderas relebadas,
Y limpio mas qucefpejo el vientre llano: 
has bellas piernas parecían labradas, 
PorFidiaa torno o por mas dota mano; 
Dcuo’d'czir las partes delicadas, ’
Que mucre por celar la dama en vano; 
Digo,que todajunta la hermofura 
Ver fe podía por toda fu figura.

Sihicra a cafo enla gran íélualdca 
VifU del paftor Frigio,yo no fe quanto 
Si bien venció alas Dioías Venus dea, 
Licuara el precio que codicio tanto:
Ni qui^a fuera ydo en Amiclea:
Ni violara aquel gran templo íanto:
*das con Menaiao dixera queda en fiefta 
Llena,que no quiero fino aquefta.

Yno fue menerter que fueíTcn fuera,
A bufear veftiduras que allí eftaua 
Abundancia y diuerías en manera,
De aquellas que la beftia deuoraua.'
Y en poco que bufco,muchas truxera 
Alberto y copia grande le allcgaua, 
Hizo la alli vertir y muy corrido,
Por no podcllc dar mejor vertido.

Mas jamas oro y fedaaíTi ecclcntes 
Hízieron Florentines indurtrioíos 
Ni recamos tan ricos diferentes,
Con fcfo,y tiempo maeftros facultoíos, 
Que fuellen allí tales inficientes, 
Mineruaiii el de Lcnnoy mas famofos
Para cubrir los miembros delicados, 
Q u’cs fuerza íed agora aun no oluidados
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Por muchas caulas mucho el Paladino Cafofe el rey con ella alegremente,
S c modr o dede amor harto contento, Y de condefla reyna l’a elegido.
Que le pareció fer muy buen camino, Mas torno al Paladin que muy ardiente, 
Para dar a Bireno el efcarmicnto: Velas al^o y el puerto lo ha acogido:
Y cl,dcallifalir ledo y benigno, Y do las ddplego primeramente,
Quitado de enojofoimpedimiento, Allilasabaxoy atierraesydo,
Y no auia por Olimpia allí arribado, En Brilladoro armado caminaua 
Que a hulear a fu dama era llegado. ¡ > Dexando atras los victos y onda orau*.

CANTO

Que ella no edaua alli/upo muy cierto: 
Mas no (upo fi vino, que al prefente j 
Hombre d’alli no auia lino muerto,
Que avn vno no quedo d’ aquella gente, 
Al otro dia fe partió del puerto, 
También todararmadajuntamente,- 
Concllafuccn Yrlandacn compañía,» 
Que también para Francia era la via. > ;

Vn dia eíluuo a penas cnYrlanda, ’
Y ruego no valió a que no fe fuelle; i i 
Que amor ó tras fu dama andar le manda 
Mas no le concedió que alli eduuiclle:. 
Mucho encomienda al Rey el yraOlanda 
Yquc lo prometido mantuuieííc 
A Olimpia y del no digo lo que hito 
Que mas de fu dcucr la facifnzo.

En pocos dias hizo gente armada,
Y liga con Efcociac Inglaterra:
Olanday Frifafuc del iojuzgada,
Sin les quedar cadillo ni vna tierra*
Por rebelde Salandia fue tomada, 
Bireno muerto concluyo la guefra,
Mas no quedo del cafo el Rey contento, 
Por fer mayor la culpa qu el tormento.

Creo qu‘e! redo del inuierno colas 
Dignas hiziefle de vn eterno cuento: 
Secretas fueron bien aunque gloriólas,
Y culpa miaño es fino las cuento 
Porquehazerlascólas tanfamoías,
Y no dezillas erafu contento,
lamas fueran fus hechos bien contados, 
Si no fueran de algunos ya mirados.

PaíTo el inuierno todo muy callado,
Sin nueua del feberfe verdadera,
Mas quando el Sol cnanimaldorado, 
Que lleno a Frixoralumbro la’fphcra:
Y Zcfiro torno dulce y templado,
A renouar la alegre primaucra:
Salieron de Roldan notables prueuaS/ 
Canias bellas flores y las rolas nucuas.

De llano en monte y de felua en campaña^ 
De trabajos lleno y de fatiryisyua 
Qu,¿do a I entrar de vn boíque boz eflrañft 
Oyó: como de cola a penas biua:
Hiere el cauallo,y con furor lo enfaña,
Y a do la boz ovo fue bien arriua, 
Detengo meedavezdaquiefcriuillo, 
Qif en otro canto ya podreys oyllo.



C Ì N T O  r  f l D E C I M  o.'
Cotto ri Conde Roldan aporto al mefon encantado de A tlantey lo que por 

confa de Angelica allí acaeció, ajjìmifnto cuenta yn rencuentro 
que elCende oho con vnos eftandartes Moros.

E R E S  D E  Si Siygual poder ouieraaíTi alcanzado
Qual la Eleufina el Conde yo lo fio: 
Que por fu dama ouicra bien bufeado 
Montes lagos el grande y menor rio, 
Los valles, llano, tierra y mar pafiado 
Ouicra, cielo, centro, fuegoy frió:
Mas pues carro y dragones no tenia, ' 
Bufcaua la como m e jo r  podía.

pues
puédela
madre
Idea

T O R N O  
aquel Tolo 
valle verde, 
vmbrofo,

Adonde acuellas tiene el monte Etne*
El fulminado Encelado furioíoi 
La hija no halló la fabia dea, *
Que dexado l'auia en lugar fragofa 
Hecho al toílr o y cabellos de efto indinos 
Defpecho y daño arranco dos pinos.

Encendiólos al fuego de Vulcano 
Inmortales los hizo y fiempre ardientes'. 
Trayendo a cada qual enla vna mano,
En carro que tirauan dos ferpientes: 
Bufeo las feluaSjCampoSjttíónte y llano, 
Valles,lagunas,con los rios corrientes,
La tierra,y mar:defpucs q todó el mundo 
¡Juico encima, baxó al ciego profundo.

Bufeadoíaba porFranciayfe apareja 
A bufcalla en Italia y Alemana,
Y enla nueua Caftilla,y enla vieja, 
Defpues pallar en Libia el mar d Efpaha: 
Peníando cnefio fientc allí ala oreja 
Vn grito y vozllorofamuy eftraña: 
Mirando viera en vn rocín ligero, 
Delante fi trotando vn cauallcro.

Abracada llcuaua dlli delante 
Sobr el arzón por fuerza vnadonzella, 
Lloroía y forcejando yua en Temblante, 
De aucr dolor: y acorro pide aquella.
El valerofo principe de Anglantc 
Como miro en la dama moga y bella.
La propia fin dudar le parecía „
Que por Francia buícado tanto atiia.
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I
\ì Ni Jigo yo qu'cs ella o que no íci Mientras alíí éfparzfa fn vano el pafío^

Angélica gentil aquien tanto am:u Con pena y penfamientos triftés fieros:
Su bella dama digo,dama y dea Fcrragut, Brandimarte el Rey Gradafo
Llenar la vio que fu focorro llama. Con Sacripantc y otros cauallcros
Encendido de rabia y furia rea: Aquí hallo venidosa tal pafio:.
Con bozorrenda ardiendo en biuallama Hazicndocomoel vanos ícitderos: 
Tcrriblc,al canillero amenazando Blaífcmauan con no fentir canfacio,
Le llama,a Bnllador-o rienda dando. Del no viflo feñor de aquel palacio.

El fbllon refponder no fe le antoja,
Al'alta prefa y -gran gananciaatento:
Y con tal furia corre entre Ja hoja,
Que tardío a fcguille fuera el viento.
El vno huye,otro el cauallo arroja:
Seluas fe oyen íonar d’alto lamentó, 
Corriendo filen por vn prado ameno, 
Donde vnmefon en medio cílaua bueno.

Bufcando en vano todos le fian culpado^ 
De hurto algunos y otros de otro daño: 
Qua! de cauallo,queayaaquel hurtado, 
Qual de iu dama cafo mas eílraño: 
O tro le acuíádeotro akue víádo:
Sin iaberfeapartarde aquel engaño, 
Aunque tuuieron prefos por cíla arte’ 
Allí algunos del año la mas parte;

De marmol y labor hecha por Moro, Defpues que quatro o ícys vezes auia
^  De mufayco edificio verdadero:- Buícado el Conde aquel mefonvazio,1

Corrio ala puerta qu’cs cubierta d'oro, Dixoeptrcfi:Aqui perder podría

Í|  Con la donzella en bracos el guerrero; El tiempo y el trabajo endefuario; |
1 Hafia poco llcgaraBrilladoro, fe’ v Yaquelllcuaric por fecreta via 
I  Que trac al Cond e dcfileñofo y fiero: Lexos ami iéñora y el bien mió

j| Como dentro miro también de fuera,* Salió al prado (concite pcníámiento)
* Ni cauallcro ni donzella viera,. ; Dondefundadocftauaelapofento.A peafe en vn falto echando fuego, • , ? Micñtra rodea la caía tan íylucftra

Y entra debaxo vn techo muy hermofo. Mirando a tierra trille y muy moynoí ,
Por todas partes bufea fin foífiego, Por fi vería hazia mano diedra.
Sin quedallc rincon,cafi rauioío O finidira feñal de algún camino:

I  Quádo ha btifcado abaxo é vano y ciego Sintió llamarfe de vnaaltafinieilra
I Por la cicalerà fubehirioío: AI90 los ojosy el hablar diuino,

No perdio menos obra arriua, enalto, Qyrfelcautojoyaunvcrturbado,
Quic perdio tiempo a baxo en fobre falto. El ro ílro ,que lo ha de II agenadoi■. F

Lechos de oro y de leda aderezados A n toja fele a Angelica oyr gimiendo*
Vioy novio paredes menos muro; Supíicandodczir Ayudaprcílo:

I Elíucloylode mas de muy labrados Y mi virginidad yo te encomiendo,
Tapetes ion y paños de oro puro. Mas que ami alma y vida,y todoelrcfioe

I Tornoíc el Còde en verlos defpobladcs, Delante de Roldan aifi el biuiendo
| Sin alegrar los ojos,y aun os juro Robada me ha defer?primeroqu’cita

Que no le alegraran halla que vean . Vea antes me de tu inano muerte 
Qw'enlleuaaquellaqu’cllosmasdeíTeam Que ̂ ufrír eíU infelice fuerte*. .



£fto oyendo m’aVve?es a fu amiga 
Roldan.torno a bufcalla fin tardanza, 
Con paíTion,con dolor,eon gran fatiga, 
Aunque templado bien con cfperantja. 
Enefto oro otra boz que mas lo obliga '
A cr’er que de fu dama es femej aneja:
Y fia vna partc va,la oye el Conde 
£notra;unqueícpa cierto adonde, i

V N D B C
E d’era vn nueuby defuíído encanto,
Q ue compufo Atalante de Carena, 
Dopde fueíTe ocupado Ruger tanto,
En tal trabajoy tan íabroü pena. 
Pprqu‘cl influxo paílc aífi entre tanto: 
Influxo que morir mo^ole ordena. 
Dcfimesd’aqucl cadilloafTiazerado, 
Deípucs d’Alcina aquedo auiaordenado.

I M O. p

Mas tornando a Ruger,que dexe quandó. 
Entrauaen vnvmbrofo y buen iendero, 
Que al gigantc,y ladama,yua alcanzando. 
Al gran prado Cilio tras aquel fiero: 
Vinotdondc Roldan llcgo(bramando 
Corriendo,con furor y muy ligero:
El jayati por la puerta fe lan âua, 
Rugcr-tras el qucnunca lo dexaua.

Nó folo a el,mas a otro qualquiera,
Que de valor en Francia tiene filma: 
Porque a fus manos fu Ruger no muera, 
Traelloaífiatalcafocl viejo trama: 
Mientrasaqui los tiene en tal manera,- 
Porque no tengan hambre tras la dama,1 
Hallan tan proucydo el apoíénto, 1 
Q u e  dedo cada qual biue contento. ¡ -

Y luego qu’en entran do el picouo puedo 
Por la gran fala, y por la lonja mira:
Mas ni dama o gigante vido enedo,
Cania en vano los ojos,y foípira: f
Por alto y baxo,dentro y fuera predo 
De fu delfco el efeto íc retira,
No fabe vmaginar donde efeondido i 
Edad gigante, y dama o donde han ydo.

Á Angélica tornemos que configo 
El anillo traya y gran contento,
Pues la écubriaenlabocapucdo(osdigo) 

j- Y dcíhazia cncl dedo encantamiento* 
Que hallando enel bofque buen abrigo, 
Cauallo,ropa,y harto badimenro,
Con todo el meneder, píenla al prefcñte, 

■( D e  tornar a fu Rey no del Oriente. ' !

Todo bien vido y todo bien bufeado, 
SalaSjcamaras, lonjas, qu’clmiraua:
De nueuo a mirar torna lo mirado, 
Debaxod’efcaleraslos bufeaua:
Con cfpcranza,qucd’alli han tornado 
Alas muy folas feluasfe baxaua;
Mas como al Conde oyo vna boz Hamalle 
Que hizo allí ala cala tal tornallc.

De buena gana al Conde, o Sacripante, 
Por compañía tomara,y no porqu'ella 
Enmastuuieífe al vno,que otro amante  ̂
Que ala par aborrece con querella; ! 
Sino porque de dea yr a Lcuante,
Y partir tanto pueblo temía ella,  ̂
Que meneder ha guardia fiel y fuerte:
Y no hallara tal qual eda a fuerte. •

Affi vna mifma boz,Vna perfona, 
Queparccio afudamaallial d’Anglante; 
Le parece a Ruger,la de Dardona,
Allí lo confundía el nigromante:
Si con Gradad) o otro allí razona 
Que aífi bufean la cafa,en tal idante 
Parecea cada qual que aquel lo fea 
Que mas el ama precia y mas deliea,

Alvnoy otroanduuo bienbufcando : 
Sin radro ni fin nueua verdadera:
Quádo é ciudades,quádo en villa y quádo 
En altos montes, valles,y ribera: 
Fortuna,do Roldan efta rabiando, 
Eerragu y Sacripantc la ti tixcra,
Con Ruger,con G radaío,y nías juntados 
Allí por Atalante y engañados. ■->>
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C AN T. O
Sin qu’cl mago ía vícíTc tuia entrado, 

Cubierta del anillo andando entr’ellos: 
A Roldan y al Circaíb auia topado, 
Bufcando la perdidos ambos ellos.
Ve n fu pcrfona y rortro traftrocado, 
Porque Atalante quiíb aífi tcncllos. 
Qual tome délos dos mucho rebuclue 
La dama, al cabo en nadie fe refuelue..

N o l os labe efeoger, yerta en contienda 
Si al Conde o Rey délos Circaíos fieros: 
Porque ya que Roldan bien la defienda 
De peligrólos pafios ertrangeros,
Señor fe le har a fi a el fe encomienda: 
Que no era mo^odertos halagueros, 
'Que fi íc harta del, baile cortan cia 
Para humillarlo ni embiaüo a Francia.

Al Circafo podra fi quiere echallo:
Si bien ío ouicrtc puerto íbbr’ci ciclo: 
Eílacaufalehazc fcñalallo 
Por guia pues le mueftra fe y buen zelo» 
Saco el anillo para contentallo,
Délos ojos quito al Circafo el velo: ! 
Sola moftraríc a cftc aqui ha querido, 
Ma* Fcrragu y Roldan j  uto han venido.

Ferraguto y Roldan aqui llegand o,
Qujcandauan cnla caía aífi ygualmente: 
Dentro y fuera bufcandola rabiando: 
Viendo la tan hcrmoíá encontinenté 
Los dos corren a ella ledos quando 
N o tuuo fuerza el ay re , que al prefente, 
Q u’el anillo íc pufo allí enla mano, 
Hizo a Atalante fu negocio vano.

El ycl mo puerto y el arnés vertido,
Tcnian los dos de quien agora canto: 
La noche y dia aífi íc han mantenido, 
Sin quitar fe las armas entre tanto;
Tan fin peíalles quanto fu vertido,
Por el vfo te n id o  dallas ta n to  
Ferraguto el tercero alli fe halla 
Que andaua fin almete cnla batalla;

Harta tener aquel del Paladino,
Que al hermano quito del rey Troyanoc 
Qup lo jurara quando el yelmo fino 
Del Argalia buíco enel rio en vano:
Y aunque teniaa Roldan harto vezino j 
N o por cííb puliera enel la mano:
Qup có n o ecr fc  alli nunca pudieron, 
Michtra que dentro todos eíluiucroo.

Aquel albergue ertaua aífi encantado, 
Que juntos conocerte no podían:
Con efeudo y arnés y cfpada al lado 
El dia y noche fiemprc aífi biuian:
El cauallo también fiemprc enfilladoj’ 
Conel freno al arzón también tenían,
Y ala puerta vna caía era acortada, * - L 
Do auia paja y feno allí y ccuada.

Atalante no halla algún reparó,
Para q ue no caualguen todos elloí,
Tras el temblante angélico muy caro¿ 
Tras negros ojos,tras rubios cabellos: 
Huyo la dama con aquel amparo 
Del anillo en fu yegua, porque vello* 
Noleplazecn íer tres en compañía:

. Q u’cl vnoíblamcnte ella quería,

Dcfpues que del palacio íc alóngaua,'
Sin miedo d’auer mas por ella guerra,. 
Ni délo qu’el gran mago aífi ordenaua,. 
A todos con engaño cnerta tierra:
El que d’algun aprieto la libraua,
Entre rolados labrios lelo encierra;: 
Súpito defparecc alos perdidos; 
Quedando locos y dcfuanccidos.

Y aífi como le vino de primero 
Gana de yr con Roldan o Sacripante¡j 
Para tornar al Rey no verdadero, 
DcGalafronalvltimo Leuantc:
Aífi ora con deíden muy por cnterO> 
Mudo la voluntad,y en vn inflante 
Sin obligar a alguno nidezillo 
Penío bailar a todo el rico anillo.;. '



V N D E C  I M Oi
Eiîos corren el boíque alborotados 
Efcarnidos huleando le la traça,
Como galgo s qu'cn motes o en collados 
La liebre,o zorro,a quien dauan la caça, 
Han perdido allí luego y van turbados, 
Bufcando matas folios por la plaça.
Ella los vee riendo como andauan,
Y con quanta codicia la bufcauan.

Vnafenda enclbofquc ancha han topado, 
Loscaualleros creen que la donzella 
Delante por alli fe aya paflado,
Que no le puede andar lino por ella.' 
Corrio Roldan y Ferragú a fu lado
Y Sacripante ligue la querella:
Angélica las riendas alli tiene,
Y de tras(muy a efpacio)dellos viene.

Llcgaronfe a juntar,do los fenderos 
Venían a perderle en la florcita:
La yerua miran eítos caualleros,.
Por íi verán el raflro en llano o cuerta; 
Eerragut,que podía entre guerreros 
Del mundo la corona lleuar puerta, 
Boluio con mal temblante entre los otro» 
Gritando les, Ado venís vofotrosí v

Tornaos atras o bien toma otra vía,
Sino quereys quedar enla carrera:
Que ni a feguir ni amar la dama mia 
Compañía jamas no la quiflera:
Dixo el Conde al Cyrcaio,Qnc podría 
Dezir mas elle íi nos efcogicra 
A cada qual por la mas vil putaña.
Que de rueca jamas íacaralana?

Ombre bcftial,rcbucIto aquel,dixeraí 
Sino que vas fin yelmo dcicubierto,
Si bien has dicho o mal,yo te hizicra 
Muy prerto conocerlo fueras muerto: 
Porque,tu(cl Efpañol le refpondicra)
Te metes en mis colas fin conçierto?
Lo dicho os harc bueno en poca pieça. 
Solo alos dos fin yclnio enla cabcça..

A (dixo el conde al Rey de Cyrcafia)
Por merced efle yelmo tu le prcíia,
Harta que la locura y fantafia 
Le quite,porque ygual no vi como cfta: 
RefpondiOjbien mas loco yo feria:
Mas íi tu pienfas, qu’es demanda honefta: 
Prefta le el tuyo,que no foy tan de poco 
Que no caftiguc yo también vn loco.

LlegoFcrragu,ydixo,0  limpie gente,
Y <i almete quilierte aucr de necho,
No auriq.de dos vno encontinente 
Quitado os luego aquí a vro defpccho? 
Mas por dezir en parte mi acídente
Y o voy fin yelmo (fieprc en tato eftrccho
Y andaredcfcubicrtodecontino)
Harta auer el del conde Paladino.

Como(rcfpondio el Conde del burlando) 
Pienfas fin yelmo tu fer tan bailante,
Que lo que Roldan hizo(pclcando 
En Afpramontc)al hijo de Agolante, 
Hagas ? antes porcicrto creo que quando 
Lo viertes tu,que temblarías delante:
Y no el yelmo rendirte liarías cierto,
Mas todas días armas por concierto.

Loando le el d’Efparía affi ha hablado: 
Yayo a Roldan cftrecho lo he tenido,. 
Do pudiera ami íaluo auer quitado 
F.l yelmo,y el arnés que trac vertido:
Sino lo hizc fue que ya cuydado 
Suele ocurrir a vezes no fentido:
No lo penfe hazer mas ora cipero,,
Que rnc fuccdcra y aun muy ligero.

Sin paciencia Roldan dixo gritando,.
Ha mentirofo,infiel,fuzio,marrano,
En que tierra te viftc,cnertb,y quando' 
Pudirtc mas que yo con arma en mano? 
Qifel Paladín de quicntc vas loando,.
So yo que no crcyfte ver temprano:.
Mira fi puedes del aprouechartc,,
O fi las armas íoy para cjuitarte;
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C . ' CA!
N o  quiero contri ti que ventaja ayo?

Y dcfcnlaza el yelmo efto diziendo: 
Cplgando le de vn ramo de vna haya, 
Con Durindana falta en furia ardiendo. 
Ferragutepor efto no deímaya,

• Saca la cfpada fiero acometiendo'.
Alto el efeudo y ella atraueíTada, 
Cubriendo la cabera defarmada:

Rebueluen luego allí los dos guerreros 
Los cauallos,andando por toparte;
Y ajuntan fe a herir los caualleros,
Y no áíli alas efpadas a tcntai íe:
Qn.’cncl mundo otro par brauos y fieros

^ N o fe podrían ver aífi j untarte:
Porque eran de ardideza ygual medidos, 
Tampoco podían fer los dos heridos.

lAdeíantcIoaurcysfcñor lcydo, V>
Que Ferragut por todo era hadado,
Sino por donde el niño no nacido 
Torna el cebo primero allí encerrado.

-• Y hatea qu’cn fcpulcro fue metido,
Y cubierta la cara, licuó armado 
Aquel lugarmcdrofo déla muerte,
Con fíete planchas de vn azero fuerte.

Era ygualmente el principe d’Anglante 
Todo hadado fino en vna parte:
Quiera end pícenla planta,y vigilante 
Güardaua con muy grand’eteudio y arte: 
Era enel refto, mas que diamante 
Fuerte, (y como te dize de tal arte) 
Armados yuan mas por adornarte,
Qup no por del arnés aprouccharfc.

O  quan fiera y cruel fiie efta batalla,
Terribie en villa, y d'vn chanto llena: 
Ferragut donde toca (aunque bien calla) 
Tateima,atruena,y da muy cruda pena: 
Qualquicr golpedel Códe plácha o malla 
Défclaua,rompeabrcy bien cercena, ’ 
Angélicainuifiolc manfamente,
Sola eftá al elpc&aculo pretente. '

r t  o
EneteoelRey de Cireafia píen (ando ’ : f 

Ojie Angélica poco antes yda fuetee  ̂
Viendo al d’Hípaña y Francia peleando’ 
Camina (porque no fe le efeondiefle)
Por donde cre’que la donzcl!a,quando 
Scencubrio,d camino masfiguieíTe,
AíTi que enla cruel ,fcroz batalla 
Sola teftigo Angélica fe halla.

j
Como ía vio tan crudayefpantoía, - 

Y lamiro muy bien no fin efpanto,
Viendo la tan cruel y peligróla 
A íTi del vno como de otro canto:
De nouedades ver voluntarioíá 
Dcfcolgo el yelmo, para mirar quanto 
Harianlos caualleros por perdello,
Con intención de mucho no tendió ~

Bien era fu intención de dallo al Conde:
Mas quiere vn poco allí concl holgarfe. 
Dcfcuclgalo, enla halda fe lo efeonde, 
Mirando alos guerreros fin moftrarfe.
Mas preteo parte fi n faber adonde 
Yuary pudiera bien harto alexarfe,
Antes qu’en ello dieran los valientes, 
Tantoeftauan deyray rabiaardicntcs.

Ferraguto,prirreroouornirado: / :
Yapartandofe(dixo ayradoy fiero)
Como eres tu y aun yo mal auifado,
Pues que nos ha engañado el cauallero: 
Que premioal vencedor ay fcñalado j 
Si el yelmo te ha lleuado el que yo quiero? \ 
Retracte Roldan ,y al ar bol mira, *
N o viendo el y  clnio arde en fuego d’yra.

j
Como Ferragut dize píente cierto j

Que hafido:y que aquel cauallero andatC J 
Lo lleuaua,y boluio fin mas concierto ¡ 
A Brilladoro: el gran tenor d’Anglante: 
ViendolcclMoro entrar por clcleüerto, j 
Corre tras el, y juntos veen delante,
Dos rateros frefeos por la yema bella,
Q ue auian hecho el Circafo y la donzell*«



V N D E C I M O .  ? 4

Toma el Code ala yzquierda preftamentc Enlazado aquel yelmo tan preciofo 
Hazia el valle qu el gran CircaíTo ha yd'o. De gran contentamiento íc vio lleno:
Y Fcrragut fue hazia el monte,(ardiente) Aunqu’en perder la dama era cuydofo
Camino que la dama auia rompido: Que fe fue qual relámpago lin trueno;
La qual, Icapeo junto de vna fuente Bulcapor la florefla codiciólo:
Sombróla concl íitio muy florido: Mas como d’cfpcrancaandjua ageno
La fombra alos que pallan los combida, De hallar raílro déla dama altiua,
Y lin bcuernohazen fu partida.. . Tornóalcampo Elpañoly a Parisyiu.

Angélica cnlas ondas claras para:  ̂Y templando el dolor que le arde el pecho
No pcníándo que algunofobreuenga; En noauer fudeííco allí templado,
YporclliJcroanilloquelaampara, Conelplazcr del yelmo que de hecho
No teme cola alguna que le auenga: D ’aucr elle del Conde auia jurado:
Encima déla frcíca fuente y clara, Sabido el cafo el Conde(con dcípccho)
El yelmo cuelgatd’vna rama luenga: Fuedcl muy largamente bienbuícado,
Embofcada vio allivna verde mata, Ycnaqueldiaal finlodellazara
La yegua porque pazca enclla la ata. Entre dos puentes quando lo matara;

El guerrero-Efpañolalli venido Angélica inuifible fe ha partido, . n
Por el raftro ala frefcavmbroíá fuente. Va por el bofquc con turbada frente;
Ladamaapenas juntó lo hafentido, Duelcfc qu'el gran miedo recibido 
Quando fe encubre y parte encontincntc; Dexar le hizo el yelmo alia cnla fuente. 
El yelmo que del arbolfehacayd» Porhazer loqu’elCondeyacrcydo, ,
No lo pudo tomar íeguramente. No auria, licuó el yelmo malamente.
Como la dama Fcrragut fentia Paraclprimcrojuffopagocscfto
Corrioporvellalleno d’alcgria* Dezia:por quátaobligaciómchapucflo»

Mas deíaparccio fe le delante Con muy buena intencion(dios es tcíb'go
Como fantafmael faeno interrompiedo.. Bien quediuerfo efeto fe rnoflraíle) f
Ardiendo la buícaua en tal inflante: Yo dcfcolguc fu yclmo:y eílo digo;
Sus trilles ojos vclla no podiendo: Por penfirhazer tregua que duralFct ' j
BlaíícmadeMahoma yTribigantc; Noquepormieldcíico,íuencmigO' ;
Yafulcy todajuntamaldizicndo Aquel malEfpañol efctualíe. ...
Ala fuente torno cuydofo,donde Trifle foguia la dama fu camino 4í
Sobre laycrua el yelmo vio del Conde- Porque al Conde priuo dclyehno fino-

luego lo ha conocido enel mirando,, , Tomo vn camino (harto dcfdehada)
. Por letra qu’cn el orlo eferita cftaua: Qual mejor le parece para Oriente:

Qucdondclo gano dezia y quando, Quando va defeu hierra o atapada, 
Roldan, como y porqucfelollcuaua:; Segúnl’eraoportuno entrelácente,.
Armo íc Fcrragut del foípirando: Ddpucs de mucha tierra caminada j
No lodexo, por mas que le aquexaua Llegocn vn bofque,donde ñucamente,,
^  ~ ’ Entredós muertos vidovn gentil ino^Oi

Por el pecho deJanjapucfto vn tro$o*. J
J^oior Ue ver aquella aíli partida 
Como vna fombra cu noche cfcurecida.



7C A N  T  O
No digo aqui d’ Angélica adelante,
Mas otro cafo paraalguno aduerfo:
Ni aqui de Fcrragut ni Sacripante,
Harta buen rato pienfo dezir veríb.
Solo me mucuc el principed’Anclante, 
Qupdiga del por todo el vniucrlb,
La fatiga y trabajos qucfoftuuo,
Y el gran deíTco que al fin nunca fin tuuo.

Enla primera villa del topada,
Para encubierto andar bufeo armadura: 
Allí tomando vna gentil celada,
Sin mirar blando temple o fiera dura: 
Que bartaua qualquiera:mas comprada 
La ha por ícr tan buena fu hechura: 
Cubierto aííi, la emprefa va irguiendo,1 
De noche y dia al Sol también llouicdo.

Sacaua fus cauallos aplazicntes 
Phcbo del mar con ruciado pelo:
L’Aurora frefeas flores yecelcntes 
Venia cfparzicndo en rededor del ciclo, 
Las crtrcllasdcxauan monte y fuentes, 
Pata partirfe puerto ya fu velo:
Quando junto a París palpando vn dia 
Mortro Roldan fcfial de gran valia.

Dos eíquadras topara,y Manilardo 
Regia la vna y era vn Moro viejo:
Rey de Noricia, fiero fue y gallardo, 
Oramas que de ayuda es de confejo. 
Dcbaxo fu eftandarte venia Alzardo, 
Q u’cs Rey de Tremecen: con fu aparejo, 
Era entre Moros eftc bien tenido,
Por fuerte cauallcro y muy valido.

Ertc conel cxcrcito pagano 
AuianjuntoaParis allaimbernado: 
Qual junto ala ciudad por aquel llano: 
Qual por cadillo y villas derramado: 
Por aucr a París auiendo en vanó 
Ya mefes Agramante mal gallado,
Quilo tentar el cerco finalmente,

^Pues noíapucdcauer mas fácilmente.

Para efto tiene gente recogida:
Y fin aquella que conel viniera,
Y aquella que d'Efpaña era venida,
Del Rey Marfilio baxo real vandera; 
Mucha de Francia a fucld o tenia vnida* 
Que deíde París harta la ribera 
D ’Arle,y parte de Gafcuña cccto 
Algún canillo lo tenia fujeto.

Comentando el rucio muy templado 
A liquidar las ondas duras, yelo:
Y nucuas yeruas dar al muflió prado,
Y a arboles vertir de hoja el ciclo:
Allí Agramante i  todos aj untado, 
Qucfigan fu fortuna fin recelo,
Por mas affegurar fu campo todo,
Ya íiis cofas dar orden con buen modo.

El rey de Tremecen era venido,
Y a cfto el de Noricia aili venia,
Para llegar al tiempo no cumplido,
Que cuenta de fu cfquadra dar tenia. 
Roldan a cafo por alli ha venido,
Entre’fia mora y grande compañía: 
Bufcando como vfaua el gentil gcfto 
Q if enla cárcel d’amor lo tiene puerto.'

Como vido venir afli el Alzardo 
A eñe que fin precio fue enel mundo, 
Contanfoberuioafpctto y tan gallardo, 
Pareccle fer dios d’armas fegundo. 
Marauillado fue y aun Manilardo 
Del gran denuedo y roftro furibundo: 
Guerrero le parece de proeza:
Quiere prouar conel fu fortaleza.

' ' - * * I
Gentil mo^o era Alzardo y arrogante 

Por gran fuerza cftimado y de alto hecho 
Su ciuallo lan^o ajuftar delante,
Que no juñar le fuera mas prouecho: ‘ 
Enel encuentro,el principe de Anglante 
Le derriuo: partido todo el pecho,
El cauallo huyo de temor lleno 
Sin lleuar hombre que le rija el freno:



V N D E C I M o;
Algan vn grito íupíto y horrendo,

Que fierras,feluas,valle,y monte,atruena 
Como vieron al mogo qu'en cayendo 
Salió la íángre déla rota vena.
La gente hazia el Conde va hundiendo 
La tierra(vcd que cafo fe Ic ordena)
Con dardo,efpada, y azagayas viene *• 
Pero la flor de Francia bien fe auicnc.

Vna herida a penas otra efpera 
Comienzan a huy r bien luchamente:
Al principuo muy preftale viniera 
Creyendo lo tragar aquella gente.
Agora no ay quien dexe la carrera,
Por íaluar al amigo allí doliente:
Quien huye apic y quien con fu cito freno 
Nadie pregunta qual camino es bueno.

Con qual rumor paftores con crecido 
Gritar corren los montes y campaña: 
Tras lobo que lo facan d’efcondido,
O ofloquando fubc la montaña:
O quando el nucuo puerco fe ha predido 
Que gruñe con furor y rabia cflraña:
AíFi la gente barbara viniera 
Hazia’l Condegritando,muera muera.

Virtud andaua en romo con cíhcjo 
Que ver hazc enel almaqualquicrfalta: 
Nadie fe miro enel fino fue vn viejo, 
Aquicnfiingrey cdad(noardid)le falta 
Vio que morir allí era buen coníéjo, 
Pues horra con tal muerte afljíc cfmalta: 
Digo aquel viejo Rey déla Noticia:
Que contra el Códe enrrifira có codicia.

Lanças,faetas, dardos, en fu efeudo 
Vcrcys y enel arnés en vn inflante:
Quien lo hiere con maça y a menudo 
Quien d'efpada de tras y por delante:
Mas aquél que temor enel no pudo: 
Hftima la vil gente(lemejantc)
Como dentro d’aprifcoen noche prima, 
Lobo a muchos corderos los eflima.

Rom pió a penas fu langa enel efeudo 
Del fiero Conde y poco le ha mouido, 
El,que tenia el cuchillo ya definido, 
ConcI a aquel buen Rey ha mal herido: 
Fortuna 1c ayudo qu'cl hierro agudo 
A Roldan enla mano fe ha torcido:
No puede fiemprc a filo bien herirfe: 
Dcla filíalo hizo deipediríé.

Defnuda tient aquella ardiente efpada, 
Que a tanto Mor o ha dado mala fuerte. 
Tcner cuento ala gente derriuada,
Seria gran trabajo y pena fuerte.
Toda la plaça efiaua cníingrcntada: 
Chica es para tantos queda muerte. 
Adargay capacete no defiende:
Que la hadada eípada todo hiende.

Atordido aquel Rey flaco íc tiende:
No lepara en rmrallo el Conde fiero,
En otros hiere y mata cor ta y hiende: 
Cree cada qual ver fobre fi al guerrero. 
Qual vanda en ayre vemos que fe eftiende 
De tordos por cfmercjon ligero:
AíTi d’ aquella efquadra tan defhecha, 
Vno huye otro cae y otro fe echa.

No ropas d’algodon, tela delgada, 
Q¿en mili lazos embuelue la cabega. 
Ni por ayre gemido o boz cantada, 
Buela fin pierna y bragocnpoca piega. 
Por el campo la muerte va ocupada: 
L̂ e mili horribles formas fe aderega. 
Dezia, En Roldan vale cneftc dia 
Su efpada mas que cien vezes la raía.

Y no ceflo la tanguinota efpada,
Hafta qu’cl campo fue folo de gente, 
La carrera dudo tomar hollada:
Y aunque Gibe la tierra gentilmente, 
No fabe por do haga fu jornada, 
Qu,‘e! pcnfiimicnto tiene diferente, 
A Angélica,bufear es fu porfía
Y fiemprc teme de errarla via.



CANTO
Della por el camino auia pedido:

Orapor campos y por feluas yua,
Y aíTi como cíe íi fe auia íalido,
Del camino falio,y aun montearriua: * 
Al picdelala noche vna luz vido 
(Lexos de alli)cón claridad muy biua: 
Fue hazia alia Roldan ,por fi la llama 
Q ue tanta lumbre daua era fu dama.

Como en monte cacado o en cañada 
Denebro, efparto, o en cam paña abierta, 
Es la medro fa liebre muy bufcada,
Por furcos,por morada mas incierta:
S in  quedar mata,que no fea mirada,
Por íi a dicha cftuuieíTe allí cubierta:
Afli bufeauael Co»de(en confianza) 
Sudamadolo licúa fu eí'peran^a.

Hazia la lumbre el Conde caminando, 
Llego al fin délo hondo y cftrcchuta 
Del valle,que con otros rejuntando, 
Tenia en hvna cueua muy eícura:
Y por toda la entrada vio mirando 
Eípinos y reales y eípcffiira, 
<.iú.eeícondelo que dentroalli tenia,
Al que quierahazellc villanía.

Dcdiaeracfcuíado queíevieílc 
Mas la lumbre la da de noche abierta. 
Bien píenla el Conde lo que alli hizicííc: 
Al fin quiere íliber la cofa cierta.
Ato el cauallo p irqueno fe fuelle 
Quedo llego ala cueua tan cubierta, 
Entre la cípcHa rama entro muy pallo, 
Sin que nadie l'cftor uc folo vn paílo.

Ala tumba por gradas íc baxaua,
Do biua gente auia íépultada:
Gran eípacio la peña en íi romana,
En arco toda a mano bien labrada;

Hartolaluzdiuinala alumbraua:
Puefto qu’cntraua poca por la entrada: 
Pero venia d’alta y gran finieftra,
Qu,'cítaua cnel vn lado a manodicftra. '

En medio déla cueua,a vn fuego via,
Vna hermoía dama: y a fu auííb,
De quinzc años o menos parecía 
Según al Conde parecclle quilo.
S u hermofura alli cierto hazia 
Al rufiieo lugar vn parayfo:
De lagrimas fu roílro vio cubierto, 
Señal del coraron doliente cierto*

Con vna vieja eftaua:y razonauan 
Comofuclcn vfar mugeres juntas:
Mas en entrando el Conde adonde eftauí, 
Ceñaron fus rcfpueftas y preguntas. 
Saludóles cortes como alli vfauan,
Qual íélesdeuefinfoberuias puntas.
Lcuantaníc ellas luego encontinentc 
Saludándole aífi muy dulcemente.

Mudaron la color ya tanto quanto 
Como oyeron la boz 1 uego primero: 
Diolesen vcllcarmado mas efpanto,
Y ver détro alli vn hombre brauo y fiero. 
Roldan les pregunto, quien era tanto 
Injuftoy dcícortcs mal cauallcro, 

en tal cueua tenia fcpultado 
T  an amorofo roftro delicado.

La virgen fatigada refpondia 
De muy trines folíolos ocupada: 
Qu'cntre corales y entre perlería,
Sacaua la palabra definayada:
Lagrimas entre roías correr vía 
Do fuclen otros ver gloria fobrada. 
Holga de oyr en otro canto el refto 
Q ue tiempo es ya de dar la fin a cfto.
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En grutas, montes ficros,cabcrnofo$,. 
Cueuas de Herpes, offos y leones
Hallauan, loque apenas en pompofos
Palacios hallan oy fabios varones: 
Damas, qu’en mocedad y mas frefeura 
Tengan titulo digno en hermofura.

Y*os dixe qu*en la cueua auia hallad o 
El Conde don Roldan vnadonzella:
Y quien tal la tenia,preguntado,
Allí,ora Hguiendo digo qu'ella:
(Bien que le han los folíolos ocunado 
Con muy dulce palabra fu querella) 
Al Conde lo contaua y referia
Y conla breuedad que vfiur podía.

Bicnqueíoy cierta(dixoocauallero) , 
Que licuare de mi hablar cafligo: 1
Queaaquelqaquime pufo yoracípero, - 
Efta Tauifara y fera teftigo: ;í
Todo el cafo y verdad contaros quiero,
Y vaya a mal mi vida:quc y’os digo,
Q u’el bien mayor qucllalma agora fpera
Es que difpongaalguno que yo muera.

* . f

Yfabcla fo yo que fuy dezia. i ,
Hija del Rey Gallego en fuerte eftrano¿ 
Bien dixe fuy que no íby ya ni aun mia: 
Sino d’aníias,trifteza, y propio daño: 
Culpad’amor, que cierto no fabria 
Quexarmefínofolo defuengaño:.
Qrfcn el principio dulcemente agrada, 
Dcfpues armad’engaños la celada.

Biuia de mi fuerte yo contenta 
Her mofa,mo^a, rica,a!egre,y bella:
Vil,pobre,agorafoy ydcícontenta;
Y fi fuerte ay peor yo bino enella,
Dircte aqui el principiodemiafrenta,.
19c donde nace toda mi querella,
Y aunque ayuda tu darme no pudieres^; 
Poco no me fc ra ll te dolieres..



C ANT O
En Bayona mi padre el Rey irmaua,

Vnas juftas, vn año aura paflado:
La fama que en mi cierra íe fonaua 
Cauallcros nos truxo al día aplazado 
Entr'cllos(o que amor me lo ordenaua, 
O  que illuftre virtud por fi fu citado) 
Parecióme Zcrbin en loor primero,
Hijo del Rey d’Efcocia el heredero.

Dclqual viendo el valor luyo crecido, 
Tan milagrofo de cauallcria:
Fuy preíi de fu amor:y no fen tido 
Lo ouc:quando vi no ícr ya mia:
Y aunque cncfto fu amor m’aya traydo: 
Me huelgo fiempre vello en fantalia, 
Qtfcn lugar fuzio el coraron no fundo: 
Sino enei mas hcrmofo dcftc mundo.

Zerbino de valor y hcrmofura 
Sobre todos Tenores eminente: 
Moftrome,crco q,amar con fe muy pura, 
Sin que menos d’amor yo fueíTe ardiente: 
N o falto quien de nuertra llama dura 
Tercero fucile, y harto diligente: 
Quando juntos nos vimos y tratamos 
Los ánimos de amor tanbien juntamos.

Parecióte et lugar qu’era diípuefto^
Para acabar lo que religión veda 
Saber me hizo todo el prcfupucfto, 
Para paitar la vida nueitra leda:
Iunto de íán¿ta Marta auia puerto 
Vna galera armada a punto queda,
En guardia d’Odorigo Vizcayno,
En tierra y mar de guerra maertro finoi

No pudtcndo en perfona víár efeto:
Por aucllo embiado el padre antigo,
En íocorro de Francia, aquel perfeto 
Embio en fu lugar a cite Ódorigo:
Q if entre fieles amigos lo auia eleto. 
Elcto por mas fiel y mas amigo:
Ser lo tenia fi el beneficio es parte 
Para ganar amigo fiel fin arte.

Vmo en vn buen nauio a punto y fuerte 
Al termino ya puerto por licuarme 
Como era concertado y defta fuerte 
En mijardin, d'aquel dexe hallarme. 
Vino ala noche fin temor de muerte 
Con dicftra gente en agua all i a focarme; 
Salió junto ala villa por vn rio,
Que lo truxo cubierto aljardin mió.

I

Acabada la fierta vino el luto:
Que mi Zcrbin á Efcociapartio luego: 
Si fabey s qu’es amor mira fi cnxuto,
Alli cftaria mi reftro en ver tal juego. 
Bien era cierta qu’cl amoraftuto 
No menos le atizaua el biuo fuego, 
Noquifofufrir masafudeíTco:
Baleando por Tacarme algún rodeo.

Porque la fe diuerfa lo vedaua 
(Siendo Chriftianoel,yo Sarrazina)
N o al Rey porfumugerme demandaua: 
Mas a robarme el animo fe inclina.
Fuera mi rica patria fcñalaua,
En campos verdes junco ala marina,
Vn jardín cabe vn rio caudalofo 
De donde el mar fe ve y monte eruofo.

p
Pufomcallicn galeradcfpalmada, |

Antcs queenla ciudad iinticílencofo: |
Y mi gente defnuda y deformada 1
Toda fue cali muerta, doloroía H
Mente, y parte comigo catiuada. jj
Aflldcxc mi patria tan gozofo, fi
Y el gozo que ouc no podre contallo, m  
Pcníándo en brcuc a mi Zcr bin gozallo. a

N o amarnos íobre Monja bien doblado: 1  
Quando folio déla finieftra parte, 1
Vn viento que turbo lo foílegado, I
Y al cielo el mar fus ondas fubio en parte: ■
Salto vn viento Macftre trauellado: I
Y creció en abundancia de talarte, I
Y crece l'abundancia y fobrepuja, I
Que no valia hazer a or ja o puja. I



jsfj calar velas y árbol en eraría 
Ligar,ni echar cadillo aprouechaua:
Que a mal grado a peñafcos que allí auia, 
Junto déla Rochela nos echaua:
Sino por quien lo manda todo y guia:
En tierra la fortuna nos lan^aua;
Mas rezio vino el viento y tal nos echa, 
Qual nunca d’arco fuerte falio flecha.

El Vizcayno ofado qu’el mal vido,
Vfo vnremedio,que mas vezes falta:
Al barco falto prcfto(d atreuido)
Y enel me pufocon la mar tan alta:
Dos fotos dexo cntrar/uera perdido,
Si entrara quien fe echaua enel fin falta: 
Mas con la cípada hoftigo aquel refto^ 
Cortando el cauo fe alongo muy prcftoJ

D V O D E
O  que enel mar ami me defléafle,

\  darme loa entender no fucatreuido: 
O qu' el dedeo entonces comentado, 
Quandoíé vio enel monte aíli metido: 
Quifo fin mas penfar que dcfcaníaflc, 
Su mal dedeo,ya el finfuefle venido; 
Mas primero de fi aucr quitado 
Vno, de dos que allí fe auian faluado,

A Almonío Eícoces hablo primero, 
Que moftraua a Zer bin fer fi el amigo:
Y encomendado del por buen guerrero 
Fue,quando fe lo diera a cfte Odorigo; 
Dixo le fer dcflionrra a cauallcro,
Y vergüenza traerme a pie con figo 
Ala Rochela, y ruégale que fuelle 
A ella y vn cauallo me truxcflc.

C I M O .  |

Saluosíálimos luego ala ribera^
Los quen el barco fuimos deccndidos: 
Los otros fe anegaron en galera,
Que íorbida del mar fueron fumidos. 
Ala eterna bondad y amor rindiera 
Gracias por beneficios reccbidos:
Que no quilieron que el furor marino 
Mclícuaíieíin ver mas a Zerbino.

Almonio que tal trato no entendía, 
Tomo el camino luego cncontincnte, 
Déla ciudad qu’el boíque en fufeondia, 
A fcys millas d'alli cabe vna puente, 
Odorigo(dcl mal fin que tenia)
Quiere dar parte al otro, finalmente, 
Creo por no íáber de (¡apartado 
También que del fiaua por amalló.

Y aunque perdí en galera lo que aula 
Traydo(por la mar fiera importuna) 
Pues la'fperan^a de Zcrbin tenia, 
Conténteme al defpecho de Fortuna. 
No fe pordonde fuimos o que vía 
Que no hallamos raftro o cofa alguna: 
Mas folo el monte donde hiere a Lolas 
Al'alta cima el viento,al pie las olas.

Corebo de Vilbao era nombrado,
El mas leal de todos los humanos:
Y auianfe los dos junto criado 
Encala de Zerbino como hermanos. |  
Pcníindo quede abría bien callado:
Sus dedeos defeubre tan infanos, 
Creyendo que quificra aquel mas prefto 
El plazcr de fu amigo que lo honeíto.

Aquel tirano amor muy crudo y ciego, 
Que falta las promefas con quebranto, 
Y íjcmprc’ípcraa reboluer fbdiego 
Con incoftancia y gozo con cfpanto: 
Mudó con trifte y gran defafíodiegoi 
Mi confuclo en dolor mi rifi en Han to: 
A aquel amigo en quien Zcrbinfiaua 
De deífeo lo ardía y de fe lo elaua.

Aquel cortes Corebo y virtuofo 
No le pudo efcuchar d’cnfado puro. 
Llamo le de traydor y de aleudo: * 
Probolcfer falíidimoy perjuro. 
Vno f  otro arremete furioíb,
Con la efpada definida brauo y duro 
Vi los fieros reñir,y del gran miedo 
Huyme por la íelua cícura cedo.

H .



CANTO
Odorígo que macftro era Je guerra,
• En pocos golpes mas feauentajaua:

Y por muer to dexo a Corebo en tierra,
Y por mis paíTos luego caminaua. 
Amor(fi eneflo el crédito no yerra 
Por toparme)fus alas le preílaua,
Y le preílo regalos y caricia,
Con que damalloouicíTe yo codicia.

Mas todo en vano:que muy firme y cierta 
Muriera,y no le diera vna alegría,
Yiendo que fu lifonja en tal reyerta,.
N i ruego ni amenaza no valia: 
Determina forjarme,y lo concierta:
No vale fuplicar quanto podía,
La fe fe acuerde que a Zcr bin ha dado, 
Y q u’cnfusmanosyomeauiafiado.

Si virgen qüaleíloy me han foftenido:
Es por venderme en precio mas doblado! 
Ocho mefes y el nono es ya cumplido, 
Que fue mi biuo cuerpo ícpultado:
De Zerbin cfpcran^a ya he perdido, 
Porque lo que yo deíto aquí he aleando1 
Es,q me han prometido a vn mcrcadante, 
QüC me lícuc al Soldán alia en Lcuantc,

Dixera aquello la gentil donzclla: 
Sollozando a menudo y con íoípiros^ 
Q ue interrompian la doz fuauc dclla, 
Para a piedad mouer Afpidcy Tiros.
Y mientra el dolor dizc y fu querella:
O por dicha adul^aua amor fus tiros:
V cy nte hóbres entran e la cueua armados 
Con lanca,dardo,y hierros afilados.

Viendo falir mi ruego todo en vano:
Y como algún focorro no cfperaua:
Y que fiemprc Cupido es mas villano:
Y aquel que como vn olio a mi llcgaua: 
Defendime con pies y con la mano,
Con vñas y con dientes cruda y braua: 
McíTaua le la barua con querellas,
Y gritos que me oyan las cfirdJas..

No fe fi a cafo,o que fe oyeífen ciertos 
Mis gritos po r el monte y alaridos:

_ t O acoílumbran correr aquellos puertos, 
Quando al traucs nauios fon perdidos: ' 
Muchos hombres corrían los deíicrtos,
Y hazia el mar venían recogidos;
Mas viendo los venir el Vizcayno,
Dexo lacmprefay huye fin camino..

Contra aquel defleal fue prote&ora,
La gente que venia alfi a fus caías»
Y del vulgo el refrán cumplí ala ora:
Cay delaíartcn y di cnlas traías:
Mas no me falto dicha aquella ora,
En fijs mentes de mal penfar no cfcaílasr 
Que no fue mi perfona violada
Y no por fu virtud fuy tal guardada*

Era el primero vñ hombre dcfpiadado^ 
Con vn íolo ojo eícuro,y muy entero: 
O tro de cuchillada traucílado 
El ojo,y la nariz,)’ el roílro fiero:
Eíle viendo a Roldan dentro fentado^ 
Con la virgen entro harto fcuero,
Y dixo al otro, Paxaro tenemos,
Queenrcd.lin trabajarlo tomaremos.’

Nunca vi vn hombre (al Códe aquel dezia) 
Mas a tiempo venido,y o mcalegro:
No fe fi te lorian dicho por lavia 
O los qu’eílan aqui mi padre o fuegro: 
Queeft as hermclas armas yo querría, 
ConeíTe tu gentil habito negro:
A tiempo eres venido,y a tal vengo,
Por reparar el menefter que tengo.

Riofe amargamente decendido 
Del cauallo:y refpondcaql d’ Anglante^ 
Y’os venderé mis armas con partido, 
Q uil nunca lo hiziera mcrcadante.
Y del fuego qu’eftaua alli encendido,
A fio vn tizón ardiendo y al inflante,
Dos golpes dio al amigo déla vieja,
Con humo y braíis entre ceja y ceja.

i
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Ha jcci tl'zon los parpados cogido:
Pero mas daño hizo enel derecho,
Que la miíéra parte le ha hundido,
La que tenia la luzjen tanto eftrecho:
No de cegallo fatiiVecho ha fido,
El golpe fiero,hafta que de hecho 
Entre cfpirtus lo echo,do afus compaños 
Heruicntes Chiron tiene en fus eftaños.

De piedra allí vna mclá grande auia,
GrucíTa de vn palmoancha y muy cftraña¿ 
Vnmal polido pie la foftenia: 
Dondecomiacl ladrón y fu compaña: 
Con tal facilidad qual fe ve oy dia 
Al gallardo Efpañol tirar la caña,
Roldan el graue pefo arroja(y calla)
A donde cftrccha y junta es la canalla. ;

Aquien cabera y vientrCjaquien el pecho* 
Aquien el bra^o rompe, aquien la pierna. 
El que no mucre queda alli contrecho: 
Dexa el menos herido la cabcrna;
Rompe lomos y hucíTos y de hecho,
Qual lvazclofa grande en vna tierna 
Mata llenade biuoras juntadas,
Qu^clSol d’Imbicrno toma dcfcuydadas.

Rebullen no fe quantas al iivílante,
Vna mucre,otra coxa,o derrabada 
Queda,y qual fin rnouer lo de delante,
En vano ondea la cola alli cortada:
Otra que fue entre todas bien andante, 
•Syluando entre la yerna va embofeada 
El gol pe horri ble fue,mas no es mirado 
Pues quedo hizo don Roldan ayrado.

La medicada todos ha ofendido:
Solos dete,Turpin dizc, murieron.
> a fus pies fe encomienda el q ha podido: 
Roldan,los dgue y pocos fe le fueron:
A todos juntos preldo allí ha prendido, 
Las manos les ato y aííl vinieron,
E-on loga que alli dentro fe dexaron, 
Enlaefpclunca donde la hallaron.

D V O D E
Y déla cueua los faeo raftrando,

Donde vn viejo ícrua! fombra hazia:
Las ramas con la efpada va cortando,
Y enel por pafto al cueruo los ponia*
No conuino cadena andar bureando, 
Para purgar tal peftc en aquel dia,
Qu,’el árbol mifmo ganchos le preftara, 
A donde déla galla los colgara.s»

La vieja amiga déla mala gente,
Viendo como la auian ahorcado,
Huyo llorando,y méllale agrámente 
El cabello ,y con gritos fe lia cnbofcado 
A! cabo que pallo cuytadamcntc 
Malos caminos,con temor íobrado, 
Topo vn guerrero j unto a vna ribera, r 
Mas por agora no os diré quien fuera.

To rno aquien don Roldan dio libre vida: 
Que no qucdaíTc fola le rogaua,
Seguille quiere dizcy muy cumplida 
Mente el conde Roldan la conlolaua. 
Con guirnalda de roías guarnecida,
Y de purpureo manto,ya aíTomaua 
La blanca Aurora,y el mejor camino 
Siguioconlíábcla el Paladino.

Sin hallar aucntura van fin guia, 
Caminando gran tiempo,juntamente 
Topan vn cauallero al fin vn dia,
Que lo licúauan prefo cílrcchamcnte, 
Direos quien es dcfpucs,quc me defuia  ̂
Cola no menos qu’cfta,alli a plazicnte, 
Déla hija de Anión,dire entre tanto,
Que la dexe con amorofo llanto.

La gentil dama deíTcaua en vano,
Que fu Ruger tornarte vn dia a vella*
T  rabajaua al excrcito pagano,
Cada dia de fuera de Maríélla,
Correrías hazia en tnonccy llano,
Por Lenguadochy por Proent,a bella: 
Bien ha/e alli el oficio verdadero,
De fabio duque y de buen guerrero.

H a .
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C A N T O
Efiando all i y el tiempo ya paíTado,

Q ue penfo que vernia fu Rugcro,
Como no vino al plazo feñalado,
Temia d'algun caío adueríb y fiero.
Vn dia entre otros puerta en grá cuydado 
Sola le vino como mcnlágcro,
Quien lleuo enel anillo medicina,
Que íánó el pecho que hiriera Albina.

Mas como Ilegues(dixo)aquclla parte 
Déla encantada caía y gran mudanca 
Vendrá el encantador alli a bufearte, 
Que terna de  Ruger la femejan^a: 
Hazer te ha parecer con muy falíáarte. 
Que otro le vence de mayor pujanza. 
Donde por ayudallo enla red cayas 
Con los otros do nuncade alli vayas.

Como la vio tornar y fin fu amante, 
(Deípues del tiempo puerto yacumplido) 
Quedo muy dcfmayada,y al infiante 
Sin fuerza el coraron defallecido: ■
Mas la maga gentil parto adelante 
Ryendo,qu’cí temor le ha conocido:
Con gefto(alegré ant’cllafe ponía)
Qual trae,quicn trac nucua de alegría.

No temas de Ruger (dixo donzclla)
% Cine viuo y íano qual folia te adora:
í\  Mas no efta en libertad, que harta aquella
; I  Le tiene tu enemigo alia do mora:

4 Es menefter que
No quieres tener íiempre y vente agora,
Y ligúeme^ licuarte he do te vea 
El tu Rugcro y libre por ti fea.

Alli le conto todo,relatando 
La magica arte que le vrdio Atalante 

■ El roftro della falfo le moftrando,
Catiuo enel poder del mal gigante, 
Entrándolo enla caía,y engañando 
Al trifte y defuiandola delante
Y como el mifmo engaño aíTidetiene,
A qualquicr cauallcro que alli vierte.

vengas ,fi querella

Y porque los engaños de Atalante 
No te engañen aprende la demanda
Y fi aquel roftro de tu fiel amante 
Le parece que ayuda te demanda 
No le des fe,mas yendo tu adelante 
Quita la vida al viejo,no feas blanda 
No creas que Ruger o es el que mucre,' 
Sino aquel que tu gozo cftoruar quiere.

Bien fe que te fera muy fuerte y duro 
Matar a quien parece a tu Rugcro:
Al ojo no des fe que íeraefcuro,
Y no podras bien ver lo verdadero;
Antes de yr te afirma cnlo feguro,
No te mudes dcfpues defto primero^ 
Que íiempre por Ruger yras perdida,'
Si al mago por ícr vil dexas la vida.

La valcroía dama va conefta 
Buena intécion qu’cl fraudador ya muera 
A feguille con armas fue muy prefta, 
Que a Mclifa tenia por verdadera. 
Aquella por los campos y florcita 
La guia,y como fabia maga que era 
Bufcaua de aliuiar le todavía 
Con hablar dulce la cnojofii vía.

Pareccles(al mago bien mirando)
Que veen lo que deílcan al prefente, 
Dama, efcudero,amigo,y efto quando 
Es el deífeo humano diferente:
Todos,dizc,la cala andan bufeando 
Conueuoafan finfrinfio amargamente 
Es la efpcran^a tanta y deífeo dello, 
Que nunca aciertan a falir de aquello.

Entre razonamientos ecelentes,
Della y Rugcro dizc que tcnian 
Dcna^er muchos principes valientes, 
Que cafi por diuinos los ternian.
Y como via la maga alli pi cíentes 
Los fccretos que a otros fe eícondian, 
Dixo le cofas altas fin embargo,
Que auian de fer en tiempo y ligio largo.

I



D V O D
prudentííTima(dixo,ybuenaguia,

AU maga la ínclita doncella)
Muchas vczcs te oy con alegría, 
Hombres contarde mi progenie bella, 
Dime de alguna dama de valia,
Si digna de memoria faldra della,
Que pueda entre virtud y hermofura, 
Caber,refpondio aquella con mefura.

Salir damas de ti veo fámoíás,
Madres d'Empcradores ecelentcs, 
Reparadoras,fuertes, poderofas, 
Delurtrc eftadoy cafas preminenres, 
Qu’cn íu femenil tragc,no fimofas 
Menos ícran qu’cn armas fus valientes; 
De piedad de animo y prudencia 
Y de incomparable continencia.

Y fi yo he de contar de cada vna 
Digna que de tu rama al mundo venga, 
Mucho lera,porque no veo alguna 
Que paíTar con Alendo me conucnga: . 
Pero diré entre mili aquí de vna,
O dedos pares,porque al fin yo venga, 
A,fi cnlacueua tu me lo dixeras,
Porque fus propias formas conocieras.

c  i m o;  &

En breues dichos mucho he recogido, 
Dcfta dama,y atras mas he dexado:
Que el dia,que del vulgo oue falido 
Merlin,muy largamente me ha moílrado
Y fi al^o vela cneftc mar crecido,
Abré mas que no el Typho nauegado. 
Concluyo al fin, q aquella aura encifuclo 
El bien déla virtud todo y del ciclo.

Configo a Beatriz terna fu hermana, 
Aqúicníc conuernatal nombre apunto* 
Qja erta,no íolo al bicn,q d’ aca mana, 
Mientras en vida eftc tocará al punto,
Mas dichoío hara la íbbcrani,
Entre dichofos duques al conjunto,
El qual defpucs de muertadcfdc alto 
Entre infelices baxara de vn falto.

Y Moro EfFor^a,y vizcondes Colubros, 
Tcrnan(biuiendo clla)monarchia,
Déla nicuc Hyperbore, a mares Rubros,
Y d' Indo al monte que a tu mar da via:
Y muerta ella,yran con los Iníubros,
Y con daño de Italia(cn fuerte dia)
En fcruitu,y fera fu fuficicncia,
Sin aquella perdida y lu prudencia.

De tu claro linage faldra aquella,
D’eftudio y obras altas muy compuerta: 
No fe fi mas gentil graciofa y bella,
Sera,o mas fama,limpia,o mas honefta: 
ha prudente Y labe], radian te eftrclla,
Que déla luz qu'el mundo terna d’efta, 
Hara ala tierrade inmortal renombre,
A quien la madre de Ocno diera el nóbre.

Serán del nombre d’cfta(prcmíncntc) 
Muchas y cada qual muy efiimada,
Antes vna lera fu lacra frente,
Del reyno de Panonia coronada.
Y otra qu’el bien del mundo(fantamente) 
Dcfpreciará,y en clima Aufonio,horrada 
Sera,y puerta entre números gloriofos, , 
T  erna cftatuas y cncicnfos 9lorofof.

’ *rtud,con íu marido arti ygualmcnte 
Lailluftrara con fama y buena fuerte, 
Qu^cn vn grado vernati alo cedente 
En cortefia y valor harta la muerte.
Y í» el dira qu’cn Tarro libiamente 
De Galos libro a Italia y como fuerte: 
Ella dira por fer cafta(alomenos) 

endope,quc Vlixes no fue menos.

D' otras no digo,por dar fin al canto,
Que nunca lo ternia hablando encllas: 
Pues cada qual fujeto tiene tanto 
Digno,que heroyea trompa cante dolías. 
Las Blancas,las Lucrecias,calloquanto 
Valdrán,y las Gortan^aSjClaraSjbclias, 
Queilluftres cafas regirán y ertados, 
Que en Italiaferan mas acatados.
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CANTO

Y mas que o tras fcran tus encendientes, 
Damas gentiles,fab¡as,venturofas: 
No digo Tolo deftas cocientes,
Mas que de quien fcran ellas cípoíás 
Y porque tu conozcas tus parientes, 
Los que Merlin me dixo y otras colas, 
Que creo qu’cl lo dixo,a fin d’aqucfio, 
Que yo te lo hizicíTe manificfto.

Y entre los altos precios inmortales’ '
Q if en vida y muerte le feran bien dados’ 
Loarle hade coftumbres muy reales,
De que a f  is hijos dexara dotados: 
Dexallos ha en principios principales, 
Veríe han de toga y armas adornados: 
Que prefio no le va el olor(por cafo) 
Puefto en nueuo,bueno o en mal vaíb

Diré te de Richarda,que de hecho 
Sera cxemplo de honrra y fortaleza: 
Muy rno^a fera biuda,y aldefpccho 
De fortuna(quc a muchos da trifteza) 
Sus hijos pclegrinos,y en cftrecho- 
Vera y entre contrarios cnbaxeza,
Niños en tierra agena y fin citados, '
Pero al fin los vera bien reparados.

Déla alta íangred’Aragón famoía,
No callare laRey na tan benigna,
De quien tan fabia,honcfia y valcrola, 
No loa hiítoria griega ni latina,
Ni aquicn fortuna fea tan graciofa:
Pues que fera por la bondad diuina,
Para parir elcéla fola ella,
A Hypohcoty AIfonfo& Yíabel bella.

Efia,ícra Leonor labia y prudente,
Qyc en tu felice árbol fe inhiefia 
De fu fegunda nuera, no ay quien cuente, 
Suceirora,quc afli veina d’aqucfta: 
Lucrecia Borja al tiua y ecelcntc,
Qge c beldad, y en virtud y fama honefia, 
Crecerá con fortunay clara prucua: 
Como pimpollo nueuo en tierra nueua.

N o quiero que fu nuera fea oluidada, 
Renca de Francia,de belleza eftraña,
Del Rey Luys dozeno hija amada,
Y déla eterna gloria de Bretaña:
Toda virtud que illuftra a dama honrradi 
Deíde qu’el fuego quema y agua baña, .
Y corre en torno el ciclo fegun creo,
Por Rencailluftrar junta la veo.

Largo ferefid’Alda de Sanfoña 
Narre o de laCondelfadeCelanO,
O de Blanca Maria de Cataloña.
O déla hija del Rey Siciliano.
O  déla bella Lipa de Boloña.
O d’otras que fi v o y  de mano en mano, 
Contándote fu rriumpho dcvnocnvno, 
Entro en vn alto mar fin hondo alguno.

Dcfpucs que le conto la mayor parte 
De fu genalogia muy dcípacio,
Vna y aun otra vez replica la arte,
Con que Ruger entrado fue al palacio.’ 
Meíifa,fc quedo quando fue en parte, 
Qjue vio el 1 ugar del viejo, en grá cfpacio  ̂
Yr,no le pareció mas adelante,
Porque no fuelle vifta d'Atalante.

j Como al Oro el metal,y a Plata eftaño¿
> ;¿ Y adormidera ruftica,ala roía,

Sauz mufiio,aI lauro verde,fiepre el año 
Pintado vidrio a piedra precióla:
AíTi conefta que verna en tamaño 
Grado,fera quien fuere mas famoía,
De lingular beldad,de gran prudencia 
Y d’otra mas 1 oable en ecclencia,

De nueuo ala donzcllai’aconfeja,
Lo que le fue mil vezes acordando 
Quedofe le a dos millas ella vieja,
La dama camino y luego en llegando, 
Vio aquel qucafii Ruger propiofemejat 
Con dos fuertes jayanes peleando , 
Mófirauan aprctaílo aífi tan fuerte, 
Q uera muy cerca dda cruda muerte..



D  V O  D  E

Comoh clama en tal peligro vido,
Al que a Ruger parece embrauccida,
La fe,luego en fofpecha ha conucrtido:
Y luego ius propofítos oluida.
Cree que a Ruger Melifa ha mal querido, 
Por inj urias o caufa no entendida,
Y que con cfta(nunca víáda)trama 
Matar quiera a quien tanto adora y ama.

Dexia confieo, Aquefte no es Rugero,
Que concfcora^on y ojos veo?
Sino lo veo y no es el verdadero,
Que puedo ver que no fea dcuaneo? 
Porque el ageno creer juzgar yo quiero 
Por buenoy a mis ojos yo no creo? 
Quanto mas que por fi el coraron puede 
Sentir fi cerca o lexos Ruger quede.

Antojafele aucr fu voz oy do 
Que congoxofo ayuda prefto quiere:
En oyendo-la ,cierto l’ha creydo,
Y el cauallo aguijando a pricíTa hicrei 
Violos que della fola fe han huydo,
A mas correr los figue,y por do quiere 
Que van va ella tal como vna braía,
Sin parar baílala encantada caía.

Y a penas por la puerta rezia entraua, 
Quando cayera enel error de todos.
Por la cafa rabiofi lo bufeaua, 
Baxoyaltocon hartos vanos modos.
No para diay noche,y tanto obraua 
El mago y magica arte^uentre todos 
Ruger le habla,y ella íiempre a el vido,
Y nunca el vno al otro ha conocido.

G I M O :  «
N ’os cnojeys,que dexc aBradamante, 

Encantada tan ciega,en error tanto:
Que en fu tiempofaídra muy adelante:
Y con Ruger haremos otro tanto.
Que al guuo enciende el variar delante 
Manjarrhara mi hiftoria aíTi,quc quanto 
Acá y alia muy variada íea,
Menos enfadarla! que la lea.

Allegar muchos hilos me conuiene,
Para acabar la tela y el decoro,
Por cfto el efcucharmc mas no’s pene, 
Comodcimbicrnoíalc el campo Moro 
Que delante Agramante junto viene 
Amenazando bien las Flores de oro.
A mueftra general muy presamente 
Los j unta,para ver quanta es la gente*

Que fin infantería y cauallcros,
Del numero ordenado auiagran copia. 
Faltauan capitanes y hombres fieros, 
Dcla Efpaña,de Libia,y de Ethiopia. 
Naciones,compañías,yguerreros, 
DiuerfoSjVan fin cabo o guya propia.
Y por todo ordcnallo y dar recado,
Era ya el gran excrcito juntado.

Por cumplimiento deíagentceftraña, 
Qu'cn batallas,y aílaltos Jes mataron:
Vn íeñor embiaron en Eípaña,
Y en Africa también otro embiaron. 
Orden fe pufo en toda la compaña:
Y debaxo fus duques caminaron 
Difiero lo yo aquí con orden vueftra, 
Para otro canto ver pairar la mueftra.
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C A N T O T E R C I O D E C 1 M O .
De como tomo Agramante la muefira de fu gente y de como topo Mandrícardo con la her 

moja Doralice hija del Rey de Granadas yaffimefmo dele om bate que dieron los 
Aloros a Varis y délo que Rodamonte dentro de 1 hizo.

N L O S  As
faltos 
en
crueles 
rCtydos,
Q V E  HNT 
Francia ouicron 
Africa y 
Eípaña,

Muchos fueron los muertos y comidos 
De aues,bcítia/:n llano y por montaña;
Y aunque mas los Franccíés afligidos 
Fueron,porque perdieron la campaña, 
Moros fe duelen mas con mal crecido, 
Por principe y fieñores que han perdido.

Y fueron fus visorias languinoías,
Que poco les quedo de quealegrarfe,
Y li alas viejas las modernas colas 
Inui&o Alfonfo dcucn compararfe,
La gran Vitoria do alas virtuoíás 
Obras vueftras la gloria puede darfey ' 
De quceílar, íiemprc en lagrimas bañada 
Reuena deuc,a efla es comparada.

Quando Morinos y Picardos viíles,
Rotos concl Normando y Aquitano, 
Vos cnlos eflandartes cnueftiues,
Del caG vencedor contrario Hifpano:
Y a los muy fuertes moijos bien feguiftes, 
Que merecieron con famofa mano,
Auer de vos,por efta gran jornada, 
Efpuclas d'oro y dorada efpada.

Con animólos pechos quelleuafles,
Iunto del gran peligro tan dudado,
Aífi los lirios d’oro conferuaíles, 
Rompiendo el Bailón d’Qro y colorado, 
Vos,la palma feñor ,vos la ganaíles,
Pues por vos no fue el lyrio dcíhojado, ’ 
Otra hoja feñor facra os corona,
Porque a Roma oferuallesíucolona.

La gran Colona,del nombre Romano, 
Que vos prendiftes conferuando entera, 
Mas honrra os da ,quc íi de vueílra mano 
Cay da la m ilicia toda fuera:
Ni aun quáto abúda el campo Raueñano 
Ni quantosd’alli fueron íin vandera, 
DeAragon,de Caílilla,y d’Nauarros,
Sin les valer los fus armados carros.

1*5
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Fue la visoria poco de alegría, MarfilJpaíTo primero y Agramante
porqu’cl pefar fue mas q no el prouecho: Mando paitar a todos en hilera: - 
Viendo tendido y muerto enla porfia, Catalanes luzidos van delante,
El general caudillo de aquel hecho Siguiendo a Dorifebo y fuvandera.
Y junto aífi conel en fuerte día Vino dcfpues fin fu Rey Foluirante,
Tanto principe muerto allí y defhccho (q a manos de Rcynaldos muerto fuera)
Defusrcynos también de aliados, LagcntedeNauarra,yelRey Hyfpano
Qu’cran de aca del Alpe alia paitados. Se la diera a Ifolicr toda a fu mano.

Nueílra talud y nueftra vida enefta Los de León Heuaua Balugante,
Vidoria refucita claramente, Y Grandonio el Algarue a fu mandado.
Que defiende el Imbicrno y latempefta Su hermano de Mar filio Rey pujante, 
DeIouejContranos,quemasnoaugmétc Falíiron dcCaftilla fe ha encargado.
Mas ni gozar podran ni hazerficíla, Regia Madarafotriumphantc 
Sintiendo el alarido triftemente, Los queScuilla y Malaga han dexado,
Qu,’en luto y llanto ébueltas cócoftácia DelmardeGadc aCordouadollcga, 
Las trilles biudas dan por toda Francia. La gran Ribera qu'el buen Betis riega. ‘

Bien es qu’el Rey Luys fe ponga apunto,
Y haga capitanes nueuamcnte, 
Porhonrra defu lyrioy todojunto, 
Caíligando fu ynica y fiera gente:
Que violando ygleíias en mal punto,
Y cfpola,hija y madre ynicamente,
Por robar la cuílodia fin mas tiento 
Echan en tierra el fandto íácramcnto.

Ellordilan,Tcfira,y Baricundo,
Vno tras otro mucllra alli fu gente:
Vno aGranaday a Liiboaelfegundo: 
Tiene,y Mallorca al otro ella oocdicnte 
El de Lilboafuera fucdel mundo,
Larbin Tefira de Larbin pariente. • 
Dcfpues Galizia con fu cabovinò,
Por Macoldo la trae Serpentino.

O mifera Rauena, mal confejo 
Te fue en hazer a Francia reííílencia: 
Antes auiendo fidoBrdtaefpejo,
Lo fuiíle d’Ariminio de Faencia,
Embia Luys al buen Traulcio viejo,
Que mueftre acftatu gente continencia, 
Y cuente,quantos ya por tales tuertos, 
Por toda Italia fe han quedado muertos.

Los de Toledo y los deCalatraua, 
Que Sinagon tuuicralavandera: 
Con toda aquella gepte que fe laua 
En Guadiana y beué’cn fu ribera, 
Matalilla el audacc gouernaua.
Y Blanzardina Allorga,y en hilera 
Palian de Salamanca y de Plaícncia, 
D ’Auila $amora y de Palcncia.

Como fuc mcncíler que Francia al’hora, 
Defpucs de capitanes proueyeíJc,
AíTi Marfilio y Agramante agora,
Para ordenar lo que mejor les fuelle. 
Dedo imbernóiálio la gente Mora:
Y quieren qu’en campaña fe tendicíTc, 
Porque bien yiílo el meneílcr en todo, 
Prouca cíqiliÉraycabos có buen modo.

Carago$a, y la corte tan nombrada 
Del Rey Marfilio a Fcrragut feguian:
Toda fu gente es fuerte y bien armada, 
Malgarin,Balimberno alli venían. 
Malzarííc y Morgantc a taijornada 
De fus eftrañas tierras acudían:
Defpus qu’el Rcyno cada qual perdiera, 
En iu corte Marfilio recogiera. ;

H S
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Aquí va de Miríílio el gran baftardo, 

Balicon de Almería y Doriconto:
Barbatc ,el Argalifa y Manilardo,
Y Archidantccl conde de Sagontor
Y el almirante, y Languiran gallardo,
Y Malagut,cnías ahucias pronto:
Con otros inuchos;*gcnte braua y nueua, 
Qu,e en fu tiepo vereys hazer grá prucua.

DcfpucsquepaíTo todolod'Eípaña,
Con mueftra muy gentil ante Agrámate: 
Pareció, con fu cfquadra ala campaña,
El Rey de Oran,que cafi era gigante:
Tras el va, quien por Martafinfc baña 
El rohro,por matalle Bradamantc. 
DueIcíc,quemugcrfeIoe cierto, 
AlReydc Garamantesaucrmuerco^

La tercera que paíTa,cs de Marmunda, 
ó a Argofto muerto en Gáfeos a dexado: 
A cfta capitán qual la fegunda,
Ya la quarta también nucuo ha criado. 
Aunqu’el Rey Agramante poco abunda 
De cabos bien mañofo otro hamohrado 
Buraldo,Ormida,Arganio,allihaeIegido
Y donde falto cabo lo ha cumplido.

A A r gan io ha dad o ios de Li bicana,
Qu.c a Drudinalo lloran ya fu guerra, 
Guia Brúñelo alos de Tingintana,
Có muy nublado rohro y pucho é tierra, 
Que dcfpucs qu’en la ftíiia cfpcíla y llana, 
Iunto al cadillo del azero y fierra,
Sin anillo quedo por Bradamantc,
Bu dcígracia biuiadc Agramante.

Si el hermano de Fcrragut Yíoliero 
Que fue el que lo hallo cnlaíelua atado, 
No les dixera el cafo verdadero,
Sin mas razones fuera ya ahorcado:
Que cnla garganta pucho el dogal fiero, 
Agramante por ruego ha perdonado, 
Pero con condicionde rcferuallo,
Y cnel primer error luego ahorcallo.

BruncI con caula alguna aquí venido^
Con roftro trifte la cabera inclina. 
Farurante tras el luego ha falido,
Peones trac y caqallos dcMaurina.
Iunto a che Rey Líbano ha parecido^ 
Con gente déla llana Coftantina:
Y la corona concl cetro de Oro,
Le ha dado el Rey,que fue de Pinadoroi

Con la gente d'Eípcria,Soridano:
Conla de Ceuta Dorilon venia.
Conchos Nafamony Puliano:
Los d’AlmoniajAgricaltc el Rey traya. 
MaIabuferto,aqucIlos de Fizano,
Otra de Finaduro allííalia,
Quieran los de Canaria y de Marrueco,
Y con Balahro, aquellos de Tardueco.

Vna cfquadra de Mulga,otra d’Arzilla, 
Pallaron,y cha tras fu rey antigo 
La otra es folay diola el Rey (ícnzilla)
A Corinco fu bueno y fiel amigo.
Y aílid’aquella gente d'Alraanfilla, 
QucfuedcTanfiron,fucRcy Carigo.
Y déla de Gctulia el Rey Medonte.
Con los de Coica vino Balinfrontc.

Gente de bolga, paila en buen concierto^ 
Guia Clarindo, y fue de Mirabaldo. 
Baliuerzo paí!o:y teñe por cierto. 
Q u’cra de todos el mayor ribaldo.
No creo q a Francia toda puerto a puerto 
Vino eíquadron mejor y aílí ehimaldo, 
Aquel digo que fíguc el Rey Sobrino:
Ni como el tan prudente Sarracino.

A Belmarin que Galciotc el famoio 
Solia regir el Rey de Argel regia, 
Rodamontc es deSar^a valcrofo 
Que Toldados de nucuo allí traya 
Que miécras qu’ehuuiera el fol lumbroio 
So el gran Centauro en Africa ydo auia, 
Por mandado del gran Rey Agramante, 
Donde llegara allí tres días ante.
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Ko aula en todo el capo hobre mas fuerte 
Ni Moro tan audace y tan ofado:
Las puertas de París,como ala muerte, 
Iuílo temian del,y mas(doblado)
Que Agramante y Mar filio,ni a fu fuerte. 
Nial campo que los dos auian pallado,
Y mas que otro q allí pafío enla mucílra, 
Enemigo mortal delafc nueílra.

Viene Prufion, el Rey déla Albarraja,
Y Dardincl también Rey de Zumara:
No fe fi algún mochuelo cueruo o graja 
Oaucotrafinieílralcs graznara
En muro o fcca hoja,que mortaja
Y muerte aquellos dos adeuinara,
Que enel cielo otro día fixafuera 
Laoraquealliclvnoy otromucra.

Toda la mueflra en campo bien pallaron, 
Sino fue Tremecen y el de Noricia,
Qu’en toda aquella inueílra no afomaró 
Susvanderas a dar de fi noticia, 
AgratnanteyMarfiliofe'fpantarori,
No faben que peníar de fu pigricia:
Vn efeudero vino apreílurado,
Qu'cl cafo largo allí Jes ha contado.

Aizirdo y Manilardo aquel dixera 
Con muchos enel campo fe han perdido, 
Porvn guerrero tal,que cierto ouicra 
Como a aquellos, tu campo defiruydo- 
Si mas tardío queyode alli partiera,
Que a penas me efeape: y ten creydo 
Que ha2e del peón y cauallero,
Qual lobo dcíacabrao del carnero.

Era venido pocosdias ante 
Al cxcrcito Moro vn cauallero,
Que no auia en Ponien te  ni en L euantc, 
Pe coraron y fuerza aífi tan fiero:
Hazia le gran ficíla alli Agramante,
Por fer elle íeñor hijo heredero 
~  Agrican Rey de Tártaros gallardo:- 
í  crafu nombre el fiero Manrricardo.

Por altos hechos claro y bclicoío:
Y de íu fama el mundo no cabía.
Pero hazia lo mas que otro gloriofo, 
Que al Caftil de la Hada alia en S uria, 
Auia el ames ganado tanlumbrofo, 
(Qtfel gran He¿lor T  royano en fi traya) 
Por eílraña ventura fiera y braua 
Q uel eícuchallo folo miedo daua.

Hallando fe pues elle alli prcícnte,
Al«¿o ala nucua el roílro denodado,
Y determina de yrcncpntincnte,
En buíca del guerrero tan loado.
Mas no moílroel propoílto el valiente: 
O por tener en poco lo acordado:
O por temor 11 alli lo diuulgalle,
Que antes otro qu’el feadelantare.

Y rd efeudero preguntar hazia, 
Qucfobreuiílalleuacl cauallero? 
Rcfpondiolc,que,negra la traya,
Negro el efeudo y fin ningun Rimero.
Y era verdad aquello que dezia: 
Qucfuquartel dexo aquel grá guerrero. 
Que como dentro íiialm.i pelar viíle,
El vellido de fuera quilo trille.

Auia Marfilio a Mandricardo dado 
Vn buen cauallo de color callana 
De cabos negros y ouo lo engendrado 
YcguaFrifonayginitc d'Efpana 
Caualga Mandricardo enel armado
Y galopando va por la campaña 
De no tornar al Campo Moro jura,,
Sin ver al de la negra veítidura.

Mucha topo déla medróla gente,
Que de manos del Conde era huyda, 
Quien de hijo o d’hcrmano alli íéfiente,, 
Que ante fus ojos vio perder la vida.
Traen la cobardía triítementc 
En defmayados roílros emprimida:
Y folo d’aquel miedo que trayan,

, Demudados muy locos parecían..
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ir

Y en bien poquitas horas ha venido,
Al cruel efpe&aculo inhumano,
Tcíligo déla prueua conocido,
Que oyo contar al Rey grande Africano 
Los muertos mira y gana le ha venido 
De mcdillcs las llagas con la mano, 
Llenod’etnbidiaeftraíía claray cierta, 
De aquel que auiala gente tanta muerta.

Como lobo o maftin tarde llegado,
Al muerto buey que dexa algún villano: 
Y íolo cuerno y huellos ha hallado, 
Ojie! refto hartó al perro y al milano: 

mira aullado el huello muy mondado. 
1 el bárbaro crudo en aquel llano,

De yra y rabia blaíFemaua fuerte,
Pues no llego a combite tal por fuerte.

4™
Adì

• «y.

Tal día y otro medio figuio in cierto,
Al cauallcro negro y fu demanda.
Topo vn prado de fombra muy cubierto 
Que vn alto arroyo en torno lo guirláda: 
Que a penas dexa ú breue efpacio abierto 
Donde el agua fe tuerce ala otra vanda.

¡, AfTi,ay vn i l t io c n  onda tanrebuelta, 
i SoOgricolquel Tibcrledabuclta.
K " *
[Por do entrar íe podía alo efeondido, 

Eftauan cauallcros bien armados, 
Pregunta el Moro quien los hatraydo:
O a que en efeto tantos ion juntados:
El capitán muy graue ha rcfpondido 
Con ícnoril temblante,y adornados 
Arnés y cfcudo“4 ‘orp y pedrería, 
Moftrando ícr feñor de gran valia.

Aquel, que todo el mundo dcfpreeUm' 
Procura ver la prueua diligente, #
Si bien o mal la gente que alli eftaua, 
Defiende fu doncella lealmente.
Efta (dixo) que tanto el mundo alaua, 
De hermoía veré yo preftamente: 
Licúame a ella o vos traelda cnefto,
Qujc partirme conuicnc d’aqui preftoi

Loco deues por cierto fer fin falta; 
(Rcfpondio el Granadin fin mas dczille) 
Mas prefto el Tartaro furioío afialta, 
Con lança baxa el pecho fue a hcrillc,
Y la coraça y vida alli le falta,
Muerto lo echó:fin qu‘el te marauille, 
La lança cobra el hijo d‘Agricano,
Que aheriile no viene otro ala mano.

No trae efpada ni bafton: que quando 
Gano las armas de He&or elTroyano^ 
Porque falto la’fpada deíTcando, 
Honrrar iclojuro,ynojuro en vano, 
Que hafta a Roldan quitalla peleando, 
lamas pondría otra’fpada en mano, 
Durindana es que Al mon te aíli preciaua 
Que lleua el Conde y Hector la Ilcuaua,

Grande ardimiento el Tartaro tenia, 
Que y ua tan dcíygual a entrar al fuerte, 
Gritando, Quien me vedara la via?
Y con lança fe mete brauo y fuerte. ' 
Quien con lança y efpada y oíadia,
Lo cerca por tracílo a dalle muerte.
El hizo alli morir vna gran flota, 
Primero que fu lança fucile rota*

Del Rey íomos(refpondc) de Granada 
Que con fu hija vnica venimos,
La qual con Rodamontc efta calada,
Bien quecfte trato a nadie lo dezimos. 
Como venga la tarde, que callada 
La $igarilla efte que fola oymos,
Delante el padre, entre la Hyfpana gente. 
La pornemos, q duerme aora enlabíete»

Rota fu lança del tronçon furiofo.
Que le quedo con dos manos a fierra.' 
T¿tos mueren por efte ombre famoío, 
Que vifta nunca fue tan cruda guerra. 
Quai entre Filiftcos Sanfon fañofo, 
Conla quixada,quc tomo de tierra.
Yclmos y efeudos rompe y en vn punto, 
Caiullo y cauallero abate junto.
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A muerte corren todos a la larga,
No porque ceflen de yr enla pelea: 
Aunqucla forma del morir amarga, 
Mas les parece,que la muerte fea.
No podiendo fufrir que biua carga,
Les quite el tronco con que los golpea, 
Muriendo juntos de golpazos tales, 
Qual biuoras o ranas naturales.

Creció el temor en velíc tan horrendo, 
De íangre fuzio,crucl,y muy furioío:
El alarido el ayrc yua rompiendo 
Della y de aquel fu pueblo tcmerofo, 
Que fin los caualleros que huyendo,
Y muertos fueron por aquel famofo, 
Qqedanlc en guarda viejos y donzcllas, 
Del Rey no de Granada las mas bellas.

Ydefpuesqucafucoftafeauiíáron, ■ Como el Tártaro vio tan a fu güila 
ó era amargo el morir de qualquier fuerte Roílro,q ygual no auia en tierra Hyfpana 
Y los dos tercios muertos fe hallaron, Y vio enel llanto(vcd que vio enla rifa) 
Todo el relio huyera déla muerte. Tendida red con quien amor fe vfana
Ycomofifuauer losqucefcaparon, Si ella enla tierra o cielo no fe auiíá,
Al Sarracín lleuaíFen laica el fuerte: Ni de fu gran visoria allí otro gana,
Nofufrc que la gente tan vencida, Sino darle a fu bella prifioncra, > ‘
Deuan de fi partirfe conla vida. Por prefo fin liberen qual manera.

Como en laguna cnxuta poco tura 
Cañafecaoraftrojoen campo arado, 
Contra el foplo de Borea y llama pura, 
Qu[el cauto agricultor alli atizado: 
Quando ocupa fu fuego la llanura, 
Corriendo furcos con rumor ayrado. 
AíTi ellos a aquella furia immeníá,
De Mandricardo mueftran tal defenfa.

Mas no fe le concede a ella tanto 
Que de fu trabajar le de buen fruto,
Bien que llorando muefire todo quanto 
Puede muger moílrar,dolor y luto.
El efpera boluer todo aquel llanto,
En fumo gozo y d'ete rmina attuto, 
Lleuarfc la, y íobre vn rocín ligero, 
Subir la hizo y torna a fu fenderò.

Como tan folavio la fuerte entrada A dueñas y donzcllas y otra gente,
(Quemal guardada fue d’aqucftos titos) Que conella vinieron de Granada, 
Hazialavianueua feñalada, Les dio licencia muy benignamente,
Enlaycrua,yal fon de trilles llantos Dizicndo, De mi es harto acompañada,
Vinoa mirar la dama de Granada, Ayo le fere y ama, y diligente
Si era ygual fu beldad a loores tantos. La feruirera dios compaña amada:
PaíTa entre cuerpos déla gente muerta, Y como reparallano podían,
Donde torciendo el rio daua puerta. Llorando y fofpirando fe partían.

A Doralicc en medio el prado vido, Dezian entr’ellos, O quan doloroío
(Que la dama elle nombre tal tenia) Sera fu padre,quando el cafo entienda.
Sentada en vn troncón viejo caydo, Quantayraydoloraurafuefpofo,
DcvnSylueílrcfrcxno fe dolía, . O como fe hora venganza horrenda.
De llanto qual vn rio fucedido Porque a tal tiempo aífi menefterofo
De biua vena,al pecho le caya: Aquí no ella para hazer enmienda
juntamente en íu roftrovio fereno DelafangrcRealdEftortlilano,
Temer fu maldolicndole el ageno* Antes que clic la licué en fu cruel mano?'
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Déla gran preíá el Tartáro contento,
Que fortuna y valor Ic traen delante;
En bufear al del negro vcílimento,
N o corre conla priefla que corrio ante 
N o corre,mas a pallo va contento,
Y vá peníándojíi en aquel inflante 
HallaíTe vn bué lugar qual pieníá,y luego 
Donde dcffoguc cí amorofo fuego.

Y todavía eíFuer^a ala donzclla,
Que ablada el rofhO el lláto y cali muere, 
Compone muchas cofas, donde a ella 
Le dize, que por finia bien la quiere,
Y que fu patriay Rcyno y tierra bella, 
(Q u’el nombre de grandeza le requiere) 
De xó no por ver Francia,ni ala Eípaña, 
Mas por ver fu beldad rara y cflraña.

Si por amar fe deuefer amado,
Merezco vucílro amor,q'arnád’os muero 
Si por linage, quien qual yo ay criado? 
QVesnii padre AgricanRcy verdadero. 
Si por riqueza,tengo tanto cflado,
Q ue foy dcípucs de dios aca el primero, 
Si por valor, yo os he moflrado oy cedo, 
Que por valor amado fer bien puedo.

Coneflo y mas palabras que dezia 
Amor por boca del muy dulcemente 
A confolar el cora con embia,
Déla medróla dama, c n c ó n tin e n te  
El temor celia,y el dolor dcíliia:
Q u’cl alma tuuo aflióta eílrcchamente. 
Ella comienza ya con mas paciencia,
A dar mas bládaal nucuo amáte, audiécia.

Con rcfpücfta y co modo muy mas bládo. 
Cortes,y afable ya lele moílraua.
No le niega en fu roflro yr alíentando, 
Los ojos y a piedad los inclinaua.
El Moro que otra vez fue allí llorando, 
De manos del amor, bien confiaua,
Mas no de que la dama altiua y bella, 
Dcxc de la  rebelde a íu querella.

Conefta compañía gloriofo,
Que affi le fatiíFazc y da alegría,
Siendo cerca la ora que repolo 
Suele a’nimales dar la nochcfria 
Viendo baxoya el Sol,medio nublofo’ 
Comento a caminar con mas porfía,
T  anto,quc oyo fonar gay tas y cañas 
Por las villas, majadas y cabañas.

Albergues paílorales ha hallado,
Mejor cílancia para eílar que bella.
Alli el cortes paftord’aque! ganado 
Pellejo al cauallero y la donzclla, 
También, que cada qual fue mas pagado, 
Que en villas ni ciudad,y iin querella, 
Que en caía pobre a vczes,dcfprcciada 
Suele hallarte gente bien criada.

Lo que alo efeuro alli defpucshizicron,’
La gentil dama y Mandricardo altiuo, 
Apunto no lo fe,mas li riñeron, 
Q^icdaajuyziod’vn contcmplatiuo. 
Creer le puede,qucd’acucrdo fueron, 
Qu'cnla mañana el gozo fue mas biuo. 
Gracias la dama dio al paílor cumplidas, 
Por honrras del en caía recibidas.

Y de vn lugar en otro caminando,
Llegan a vn río baxodc vna cumbres 
Que con (ílencioal mar va declinando, 
S in  poderle juzgar bien fiicoílumbrc* 
Limpio es y claro tal que enel mirando. 
Sin pares enel mundo clara lumbre:
En iu ribera en vna fombra bella,
Dos cauallpros v’cn y vna donzclla.

Mas la alta fantaiía que vn léndero 
Solo feguir no dexa,alia me guia,
Donde el Morifco cxcrcito guerrero, 
Con grita grande a Francia cnlordecia 
En torno al paucllon, do el hijo fiero,
De T  royano,al imperio dcíáfia.
Y Rodamonte jura en furia tanta, /
De quemar a París y a Roma limta.
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Agramante íibíendp: y fii confejo; 
niic vaInglefes el taar auian pallado.
AMarfilio y *1 Rey <M % VÍ& ‘Q\ : 
Con o^ros capitanes ha J e ta d o !  i  \ 
don rejan todos,ha'gan^'rejo, \  |  j  
Para que en Brcuc fea París ganad#, V 
Mas pueden cierto fcrd^ nogatialit 
Si aquel focoq-o viene ajlccercallci

Efealas-y fin cuenta auian por cfto 
De lugares d'cn torno recogido,
Y pertrechos de ingenio cflraño y prefto. 
Que liruan en mil partes,han traydo 
Ñaues,puentes,y hazia mas qu’el relio,. 
Lo primero y fegundo apercibido,
Paral aflalto y propio el yr quería,
Conla gente que combatir tenia.

DcCarlos ante vn dia los exercicios, 
(Dcfpues de bien apunto la muralla) 
Millas fueron hazcr,dezir y oficios,
A quantos religiofos allí halla;
Ya limpiar ala gente de fus vicios, 
Venciendo a Lucifer,en tal batalla, 
Comulgan todos tan deuotamentej, 
Coniolivicilen ya fu finpreíénte#.

Entre los pares va con gran confuelo,
Y perlados al templo tandiuino,
Con mucha religión y íindlo zelo,
Los íirue y con exemplo raro y digno? 
Las manos juntas y ojosenel ciclo 
FixoSjtlixo,Señor yo íoy indigno
Qü? me oyas,pcro aunq grá mal merezca 
No iufras que tu pueblo fiel perezca.

Y fi ya es tu quereé que padezcamos,
Y a nueftros yerros das dignos caíligos, 
La punición almenos no tengamos

ormanos de tus crueles enemigos: » 
Que lia cafo herir dcllos tintamos, 

orno nos nombraremos tus amigos? .
nan que no lo fomos los paganos
ucs dexas perecer tus Paiiíianos.

Por vno que fe te aya rebelado 
Por el mundo,fe rebelaran ciento, j
Y la ley de Babel falla a malgrado 
Nueflro,pondrá tu fe baxo el cimiento: 
Defiédeeftetu pueblo quede ha echado 
De tu fepulcro fuziedad fin cuento,
De fuzios canes,ya tu ygtcfia (anta,
Y vicarios defiende y los leuanta.

Nueflro mérito íe no íér bailante,
Apagar déla deuda vna oncacfcaíla,
Ni merece perdón enefte inflante,
(Si miramos) la vida qual fe paila.
Vega el don de tu gracia aqui abundante» 
Yjuflificanos feñor fin talla,
Porque nunca jamas dcieíperemos, 
Mientras de tu piedad nos acordemos. !

Eílo dezia Carlos muy denoto,
Con humildad y contrición bien fina. 
Llego elle ruego y conuenib le voto,
Y el eran trabajo,al’alta lumbre trina:
No fue eljiiflo rogar dccfctovoto: 
Q u’el cuítodio Miguel iiiyo fe inclina,’ 
Toma el ruego y delplegaalto la pluma,
Y al íaluador lo narra todo en limima.

Y aun ruegos d!otros muchos allegaron, ‘ 
Delante dios,por efte talcorieo,, j¡
Y Jas'almas diurnas lo efeu^háron-'’ J  /  
Vertidas de piedad y íindldfarrco^
Toda| al fiero »amante rt^niraron, i
Mofliendo claro fu conJtttidefleo^
Que uiellc oyda la oración prefentc.
Qui: pide acotro la chriftiana gente.. ,. !r!

Y la bondad eterna que noeri vano,  ̂ ^
Rogada/ue de coraron finccro, j y  j ; 
Los ojos de pjedad algo y lam^^P» ‘
Comof Jamando al fumó njChíagcro, 
Vé,led5xo,aI exercitd Chriíliano,
Q u’en Picardiacntray todo entera, 
AlmijrodcParistuIoprefcnta,
Comó el campo enemigo no lo lienta.

1
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Bufca antes al íílencio y ele mí parte 
Dile,Contigo cnefta emprefa venga,
Porque bien proueer con fotil arte,
Sabra quanto prouerfe fe conuenga:
Efto hecho,yras aquella parte,
Donde fu amento la difeordia tenga, 
Diqueconyefcay eílauon entienda,
Que en capo délos Moros fuego enciéda.

C A N T O

Y entre aquellos ó ion fuertes llamados, 
Tantas zizañas fíembre con ruydos,
Que combatan cntf ellos tan trauados, 
Que muchos muertos queden y heridos. 
Otros vayan del campo dcflcñados, 
Que fu Rey mal fe lima deftos ydos 
Al dicho no replica mas del cielo,
El bendito ángel hizo al mundo buelo.

CitatoriaSjlibelosdcindiícretos, 
Muchos dichos y cartas de procuras 
Le vio en manos y en pechos y fecretos, 
ProceíTosdc confcjo yeferituras:
Por quien las facultades de pobretos, 
N o fon jamas en villas ya feguras,
Por delante y detras tenia y en lados. 
Procurador, notario,y abogados.

Do tuerce el ala el ángel fe parece, 
Huyr nubes y el cielo eftar lumbroío. 
Vn cerco en torno del d'oro aparece, 
Qual de noche el relámpago luílrofo. 
Pienfalaviaqucmejorfe ofrece,
El celeftial correo glorioío,
Para aquel enemigo de razones, 
Aquienvanlas primeras comiííionet.

El ángel la llamo y cxpreíTo manda,
Q if entre los Moros fuertes mas dcciédi, 
Con la Ocafíon,que la importante vanda, 
Ala lid peligróla bien encienda.
Y del Silencio nucua le demanda,
Que puede fer que fepadel y entienda, 
Como quien fuego enciende por diuerfos 
Cabos,fembrando cafos muy aduerfos.
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Rcfpondio la Difeordia,Ciertamente 
Yonoíeaucllo vifto aunque íentido. 
Nombrar le oydo mucho a mucha gcte. 
Y fe que poraftuto es bien tenido.
Pero ia Fraude qu'cs nueftra pariente. 
Compañía alas vezes le ha tenido,
Picnfo quefabra darte nueuas ella 
Hazia vna el dedo alijo y dixo, Aquella.

Tcnia aplazible roftro,habito honefto, 
Humilde boluer d* ojos,y andar graue: 
Vn hablar tan benigno y tan modeAo, > 
Que parecía a Gabriel que dixeíTe, Auc. 
Era fuzia y difformc en todo el refto, 
Mas efeondia lo feo,no fuauc,
Con luengo habito y baxo.fin fentillo 
Alguno, allí herbolado trae el cuchillo.



T E R C I <5 D E C I M O.
Demandar» a efta el ángel por la yia,
Para el Silencio auer en qualquicr arte.
Dixo la Fraude ,Yaefíc tal folia
Bntre virtud biuir,no en otra parte: 
Conel Benito,y gente tai de Helia,
Y en nueuas abadías y fin arte,
Bnlas cfcuelas hizo larga vida,
En tiempo de Pitagoras y Archida.

Faltando los philofophos d‘antes 
Que lo folian tener glorioíámcnte, 
En.honeftas coftumbres muy bailantes, 
Ala celeridad fue encontincntc: 
Comento andar de noche con amantes, 

i Alos ladrones fue y a otra vil gente, 
Mucho con la trayeion va acompañado, 
También del homicida es allegado»

Debaxo defta negra felua eftaui 
Vna efoacioíá gruta muy efeura,
Cuya trente la yedra la enrredaua,
Toda torciendo va por eftrechura,
Yazc aquí el graue Sueño y repofaua, 
Devncauoel Ocio grueíTo efuhechura 
Del otro la Pereza fin moueríc,
Queno puede cnlos pies cali tenerle.

El fin memoria Oluido ella ala puerta,
No dexa entrar,menos conoce alguno, 
Ni efoucha ni refponde cola cierta 
De fi,los echa en fin fin mal alguno:
Aqui el S ilencio es centinela cierta, 
Fieltro cal^a,y de negro viftey fi vno 
O mas delexos vienen es en vano,
Quefeñalano vcnga'con la mano.

¡Con falfos monederos tiene vfamja 
De repararle en qualque boca efeura, 
Con ellos muda alíi amenudo dan^a 
Qu,c (i lo hallas te fera ventura:

11 Mas tengo de moílrarte lo eíperan^a 
Si de llegar bien noche fe procura,

Ala cafa del Sueño y fin errallo,
Podras pues duerme allí cierto hallallo.

lcntir folia la Fraude(fin mas guarda) 
Mas tanto lemejante a verdadero,
Qû cl ángel la creyera y mas no tarda, 
Del moncílcrio fale muy ligero:
Templa el batir del’ala porque aguarda 
Plegar a tiempo a fin de fu fendero,
Ala cafa del Sueño,qu’el fabia 
Hallar alli al Silencio que pedia.

í c,ck cn Arabia vna cañada amena, 
(Le^os de donde villa o ciudad aya) 

iombra de dos montes,toda llena 
cantigos robles y robuíla haya:
n vano el Sol el claro diaferena,

Que no ay rayo ,que le penetre y caya, 
anto embarazan ramas ella via; 
Jmvnacucuaío la tierra auia.

Iuntoíc le al oydo, y manlamcnte 
Le dixo el ángel,Dios quiere leas guia 
De Renaldos, guiando bien fu gente 
A París,do a fu Rey pongan envía 
De íáluacion,mas haz lo ocultamente, 
Que no ficntan los Moros bozeria,
De fuer te,que mas prefto q ue fe lienta 
La fama,cfte el delante fin afrenta.

Con la cabera ícñalo que aquefto 
Lo haría el Silencio muy de hecho:
Y detrás del obediente íc ha puefto,
Y a Picardía en vn buclo van derecho. 
El ángel las batallas rnouio prefto, 
Concllos brcuey larga via na hecho,
Y tanto que a París las ha traydo,
Sin que fe mire que milagro ha fido.’

Difourricndo el Silencio,cauto andana,
A las efquadras todas rodeando.
En niebla muy cerrada las cerraua,
En otras partes claro día moftrando 
La muy efpefla niebla no dexaua 
Andar,trompas defuerarefonando,
Al campo Moro fue con gran fofliego, 
Con no fe que, que foi do quedó y ciego



• C A N T O
Mientras Renaldos pretto fue venido, 
(Que bien moftrauafer dcangel guiado 
Y con filcncio,tal que no fue oydo 
Del campo farracin tan dcfuelado)
La infanteria Agramante auia traydo,
A burgos de Paris,y no apartado 
Del muro a mcnazado y rotto a punto 
Por hazer cl cftrcmo y fuerza junto.

En oportunas partes ha proueydo 
Porque cftorucn a barbaros la vial 
Allá que vayan pocos ha querido, 
Acá no bafta grande compañía, 
Otros a regir fuegos prefto han ydó 
Otros alos pertrechos que allí auia 
Carlos por todo va,nunca efta quedo' 
S ocorricndo fugaz y con denuedo.

Quien contafle el exercito móuido, Eftá París en  vna gran llanura,
Cótracl Rey Carlos, d’Agramante oy dia En ombligo de Francia digo en pechos 
Las plantas fobr’el monte mas fubido u Vnryo corre dentro en gran hondura, 
Del fyluofo Apenin contar podría. Y íále a fuera por lugar no cílrecho:
Y quantasondas:quando ay mar crecido: Dentro haze vna ylla que aflegura, 
Bañan al Mauro Atlante el pie y diria, Déla ciudad gran parte en gran proucch© 
Con quantos ojos los cielos lumbrofos,> Las otras dos (qu’cn tres efta la tierra) 
De noche veen los hurtos amorofos. > De fuera el folio y dentro cl ryo encicrri

Campanas repicando oyan tañerfe,
Con fon aprefurado y cfpantofo:

Y aúnen todos los templos podían verle 
Al^ar manos,con ruego muy Uoroíb.
Si qual nuettra opimon tiene, tener íc 

i  Victtc,cl teforo nueftro a Dios gloriofo, 
Oy fuera cl dia,qu'el Diuino Coro 
Hiziera fus cttatuas todas d’ oro.

os viejos juftoSjtriftcs/ofpiraiian, 
Tu'cran dettos afanes referuados: 
rA finitos cuerpos tiernos rcclamauan, 
Que muchos años fueron ya pallados. 
Mas los robuftos mo^os no mirauan, 
Enlos propíneos daños,pero ofados 
Defprcciando razones de maduros,' 
De aca y de alia corrían por los muros.

Y la ciudad que muchas millas gira, 
Bien Combatir fe puede largamente: 
Pcrovn trauesdeícubrcy crudo tiraj 
Al exercito,y daña malamente. 
Iunto al rio Agramante íc retira,
Por cl aífalto dar hazia Poniente, 
Que ni ciudad,ni villa,ni campan* 
Tiene atras enemiga halla Efpaña.

En rededor del foíTo prcparado- i 
Se auia de munición Cario,y tenia 
Darzcnes el fofío reforjado 
Do caíámata y contramina auia 
Ento hondo y encima ha traueflado 
Grofíiflimas cadenas para el dia, 
Proue’con abundancia y mas preñez* 
Aquello en do fentia mas flaqueza.

Aquí cftauan varones Paladinos, Con ojos d’Argo el hijo de Pepino
Reyes, duques, marquefes y otras gentes, Proue’dondefubir puede Agramante^ 
SoldadoSjforafteroSjdudadinos, ¡ ■ Y no traça állicofa el Sarracino,
Que por Chrifto morir querían valiétes. Que no le fea reparada d a n tc ,.
Quien por acometer losSarracmos, 5 Con Ferragut Iibliero y Serpentino,
Ruega a Carlos, que abra puerta y puctcs Grandonio,Fulliron y tíalugantc,
El goza en ver fu cífucrco y continencia, Y con los que traydo aúia de.Efpaña ^
Mas no le píaze dalles cal licencia. , Quedo Mar filio armado ¿nía campan^



Sobrino eíla ala yzquierda con gran fuma, 
Con Pulían, Dardinicl del Monte fuerte,
Y el Rey dOran gigante caí! en fuma,
De feys bribas de largo y de gran fuerte* 
Porquefoy menos yo a moucr la pluma 
QiVefh gente las armas dando muerte’ ; 
Qu’el rey deSar^a ayrado y defdeñofo, 
Grita y blaíFema y no quiere repofo,

Qu¿! mofeas van a vafos paftoralcs:
O a dulces cícamochos déla mefa,
Con fon ronco y batir d’alas.cn quales 
Dias el gran calor fatiga y peía:
0  como tordos a roxos parrales
D'vitas maduras van,aíTi a eíla emprefá, 
Hinchiendo el ciclo grita y rumor alto, 
Vienen Moros a dar el fiero afialto.

' 4 - * “ ' .
La gente de Chriflianos con denuedo,
Con fuego cfpada,Ian£a y fortaleza, 
Defiende la ciudad,fin moftrar iiuedo, i 
Poco cftimando barbara fiereza.
Do muere vno,va otro ofado y ledo, 
Noay quien huyala pla^a por vileza.
Los Moros por los folios fon caydos,
Y a furia délos golpes mal heridos;

*- -

No obrad hierro encflo folamente,
Mas almenas y lofas muy terribles,
Muros defhcchos, cantos, crudamente,
Tcchos de torres,bouedas horribles: 
Hefrefeanios d’azcytc bien hiruientc,
 ̂dándoles los baños infufriblcs: ' *

Con mal va quien a tal lluuia refifta,
Q¿cn yelmos entra y ciégales la viílá.

i * *
Efto dañaua mas qu'cl hierro horrendo: 
Vedquc hara la niebla de Calcina?
Pues que liaran los vafos muy ardiendo 
Corf vino, fufre pez y trementina?
1 ucs q cerquillos q iiembran cncendicdo 
Cabellos y la carne muy mezquina? 
hitos d’encima por diucrías vandas,
1 unen a Moros afperas guirlandas.

T E R C I O D E C 1 M  O; **
En tanto el Rey d‘ Argel juntado auia,

Aladarue vnaefquadray lafegunda,' 
ConBuraldo y órmida en compañía, 
Aquel Garmante,y cíle de Marmundaí 
Clarindo,ySoridan allí venia,
N o feefcondeel de Ceuta,q allí abunda, 
En eífuer^o.y Marrueco y el de Cozcá, 
Van porque fu valor bien fe conozca.

Vna vandera roxa defeogiendo,
CampeaRodamonte el muy valiente, 
Con vn fiero león la boca abriendo,
Que vna dama lo enfrena libremente.
El propio es el león,braüo,rugiendo: i 
La dama que lo enfrena propiamente 
La bella Doralicc es figurada,
Hija d'Eílordilan Rey de Granada.

La que quito como antes yo narratu, 
Mandricardo donde era recogida,
A cfta Rodamonte mas amana,
Que a fu Rey ni a fus ojos ni a fu vida: a 
Corteña y valor por ella víáua:
Mas no fabia que a otro era venida^
Si lo Tupiera allihizieravn hecho,
Tal qual el dia mifmo fiero ha hecho.

Mili eícalas arriman a vn inflante, •i w
De dos en dos con orden por fu grado» 
Aprieta clíéguendo aquel que va delante: 
Y al fegundo el tercero a fu mal grado. 
Qual de temor qual en virtud confiante, ! 
Conuicnc a cada vno entrar al vado,
Que a qualquicra que allí hazc reparo,
El Rey de Argel le haze coíbr caro.

Cada qual fc’íFucrqa a fubir alto.
Entr'el fuego,y la cfpada cruel y dura. 
Muchos miran íí para el fieroaílalto,

• Se abre paflo alguno fin cordura. 
Rodamonte dcíprccia hazer falto,
Sino en la via menos bien fegura:
Dond'el cafo es horrendo y de mas tema, * 
Que votan otros el de dios blafiemá,

- • l a
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Armado andauade armadura 6era,

De drago vn cuero duro y efcamoío:
* Deftc pechos y efpaldas fe cubriera 

Suabuclo,que fundo a Babel famoío, 
Que echar penfo déla dorada efphera,
A dios padre y d'aquel Rcyno lumbroío: 
Efcudo,yelmo,hizo hazer perfeto,
V'cfpada para folo aqueftc efeto.

Mato de vn golpe de rodeo (derecho)
A niel m o Oldrado Efpinel y Prando.
Y por la mucha gente y cabo eftrecho 
La efpada no tendió fino aflí blando. *
Y quito a Flandcs la meita de hecho 
La otra cerceno af pueblo Normando: 
Partió cabera y pecho en tal matanca 
Vientre al mo^o Orgote de Maganta.

N o menos que Nembrot encruelecido 
Era fobcruio, indómito, yracundo,
Fuera prefto alos ciclos ya fubido,
Si la via hallara eneftc mundo.
No mira íi ella en tierra o fi es rompido 
El muro,o fi enel agua ay gran profundo: 
Paila el folio corriendo muy derecho, 
Por el agua y el lodo harta el pecho.

Lleno de lodo y agua dando muerte,
Entre fuego y factas Va el guerrero,
Qual fucle entre las cañas ya por fuerte, 
En nueftra Malea andar jauali fiero;
Que con hocico y pecho y diente fuerte, 
Haze al pairar muy ancho el aguj ero,
Alto el efcudo,el Moro enla batalla . , 
Ciclo dcfprecia folios y muralla.

No allí lo cnxuto Rodamontc fíente, 
Quan prefto arriba cncl anden íc vido: 
Qge dentro hafta el muro tenian puente, 
Los Franceícs muy ancho y eftendido. 
Ora fe ve’ romper mas de vna frente, 
Hazer corona llana al que ha fubido, ‘ 
Caberas,bracos huelan por el viento,
Y cae del muro vn ry o muy fangricnto.

Almenas echa Antropono y mofqumo;
El vno es íacerdote muy honefto,
£1 fegundo no adora fino al vino,
Que vna cuba en vn forbo vazia prefto; 
Como üngre o venenó íérpentino 
Huye del agua quanto puede ,encfto 
Muere allí, y el dolor que mas le hiere 
Es fentir qu'en el agua pura mucre.

9

Al prouincial Luys por medio parte.
Y c! pecho pafia al T  oloíáno ArnaJdo. 
Dionis, Alberto,Claudio, y Hugo(parte) 
Mato muy crudamente el cruel ribaldo* 
Tras ellos quatro de Paris(d’cft’arte, 
Galtcrio,Satalon,Vgo y Ambaldo) 
Mato con otros que nombrar el hombré 
lamas fabria ni fu patria y nombre.

Tras Rodamonte,Moros bien fubian, 
Efcalas poncn,muchos han fubido.
Los de raris cabera no hazian,
Que la primer defeníá no ha valido: 
Saben que dentro Moros bien temían 
Que hazer do hallaflen mal partido, 
Porqu’cntre el muro y timpala’ícgunda^ 
Auia caua horrible y muy profunda.

Echa cl efcudo,y a dos manos tiende Sin los que bien defienden fieramente,
Su eípada contra el duque Arnolfo luego, Y de alto abaxo andauan valcrofos, 
Efte duque viniera do deciende . Venido han alos nueftrosfreíca gente,
Del Reno el agua al mar có gran lbífiego; ' Sobre aquellos andenes peligrofos:
El cuytado concl no fe defiende Con lanças y faetas crudamencc, ‘
Mejor,que haze-el çufre contra el fuego: Matan a fuera Moros temerofos¿
En tierra cae y da el poftrer gemido, Pero fu pelear no fuera bueno,
Delà cabeça al pecho o mas hendido. SinoeftuuicracIhijodeVlicno.

*



Etfiierf* a! vno.iatro reprehende, i
Y* fu ma!grado a pelear foreara,
Pecho V caberas muchas allí hiende^
Que por huyr ya buelroauian la cara. 
Muchos hoftiga y toma al que no ofende 
De brafos y cabellos,tal ios para,
Que de alto abaxo los echa de hecho, 
Tanto qu'cl foflo tino a fer cftrccho.

a
Mientra la multitud de Moros cala ,
Y trabuca enlo hondo d’aquel lodo:
Y allí procura en vna y otra cfcala, ? 
Subir íegundatimpa en algún modo: ;i_ 
El Rey d‘Argel qual fi tuuiera vn’ala,
En cada miembro el pefo dexa todo, 
D’aquel gra cuerpo armado*aíTi d’eft’arte 
Muy limpio íálto el fofio ala otra parte.

TERCI O©
Muy quedos y efeondidos eftuuitfr on, 
Aunque qualauicra fofío Heno eftaua, 
Del hondo cubo halla el borde auian,
Vafos plantados que fin fin tenían;

....

Qual íálitre,y qual olio ardiente y puro 
Con 9ufre,qual pez o otra tai míftura 
Tenia los nueftros por mofirarqua duro 
Su ardid eoílaua o mas propia locura, 
Délos que efcalan el antiguo muro, 
Crcyédo al poftrer fuerte y r con ventura. 
Oyendo ya eí fenol los eícondidos,
Por todo fiembran fuegos encendidos.

E C 1 M o; 6S

Torno la llama ai!i cíparzida en vna,'
Qu,’entrc los foflos todo efiaua lleno,’ 
Y tanto fubio en alto que ala Luna, t

Poco m enos de trcynta pies o tanto SobreíJos torna elcura niebla,y  vna
Silto como vn lebrel diefiro y ofado: Sombra que cubrió el Sol claro y ferenp:
Hiriera enel caer ruydo quanto, Sienteíé vn fon y eftrcpito furiofo, . V*
Sivinieradefieltrobicncal^ado. " Como vn trueno terrible y cfpantoío.
A vno y otro rompe el duro manto’
Qualfi de peltre fucile el pueblo armado A fpero acento y horrible armonía,
Y no de hierro mas de tierna mafia, v Altas querellas, boz muy afligida, {
Tales lacteada y fucrca con que p a f l i , D é l a  mifera gente quefe ardía,

Por caüía de fu guia mal regida: '
Eneftc tiempo aquellos que texeron Eílrañamcnte concordarle oya, . r. rf
Nucftras iníidias fueron por la caita, Con fiero fon déla llama homicida,
Haces,vafos en copia bien tendieron, No mas íéñor no mas yadcfto canto, *
Yacadaquallapeziesabundaua, Qu'efioy ronco yes bien callar rn tanto.

C A N  T O D E C I M O Q. V A R T O 
Que trata com o Afiolfo patio dcla india y dclas auenturas que en A p a  pa jfo ,

I #
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Verdad es,que Vitoria fanguinofá, ,
N o íes al capitán aífi loada.
Aquella eternamente es 
Y cali por diuinafeñalada,
Que fin daño los fuyos conferuando, 
Los enemigos van rotos llorando*

T O
La caua entre enemigo» mas poftrenf 

Auia pallado en vn eílraño falto.
Si con los otros enel folio fuera,
Allí acabara fu poílreraílalto.
Bueluelos ojos ala felua fiera,
Y quando vido el fuego andar tan alto'
Y de fu gente oyo el gemido y llanto, 
BlafFcma al cielo con gritar d’elpanto.

Agramante ya enefto dado auia 
Vn impetuoío afialto a vna puerta: 
Porque mientra la cruel batalla ardia^ 
A donde ay tanta gente aflita y muerta,' 
Creyó que dcfprouifia tomaría,
Y bailaría fu guardia fin reyerta:
Con el va Bambirago Rey d‘Arziila^ 
Baliberno,viciofo a marauilla.

Que ouiftes del Leon en mar por cierto, 
Temendo os Ocupada la ribera 
Del Po de Francolín haíla el gran puerto. 
Notemere(fi os vco)fu voz fiera, 
Quando bramar le lienta muy dcípierto: 
Comò vencer 1c deue nos inoftraftcs, 
Qu'el contrario matando nos laluaítcs*

Coríneodc Mulga y Prufion viene,1 
YclricoReydcíayíladiuina, 
Malabuferfo que la región tiene 
De Fizan,baxo de calor contina.
Y otros tales,qtial tal hecho conuiene l  • 
Armados bien,de bucnadiciphna:
Y otros fin valor todos defnudos,
Q u’cl coraron no armaran mili efeudoj.

Ello el Pagano por fú mal valiente, Hallo todo contrario al peníimicnto
No fupo víár,qu’cn el gran folio echara - Eneíla parte el Rey de bar rabinos,
Los fuyos,dondc aquella rabiaardientc Q u’cl cabo del imperio, al fin del cuento,1 
Quemo,que alguno allí no fe’lcapara. Vino con los valientes Paladinos:
N o a tantos fuera el folio fuficicnte: Con Salomón y Dañes y otros ciento,
Maselfucgode arte los juntara, Losdos Guidós,tarabiendos AngclinosJ
Que los cuerpos en poluo hareduzido, Y el duque Naymo y Galalon primero,
Porqu’el tugar a todos fea cumplido* Auino}Auolio,Oton,y Bclcngucro.

Onze mill,veynte y ochoíé hallaron,
Sin remedio ahogados enla caua, 
Délos que mal contencosalli entraron, 
Q u’eí poco fabió duque lo mandaua,
Y allí enel crudo fuego le quemaron, 
Porque lallama a nadie perdonaua, 
YRodamontc caula del mal tiento,
Se vadcldanoy del martirio diento*

Yotra infinita gente en menos arte 
Alemanes Frángeles y eftrangcrosi 
Prcíente íu íeñor cada vno a parte 
Se píenla reputar entre primeros.
Es meneíler que torne yo a otra parte, 
Bufcandoa vn duque,flor de cauallero* 
Que con gritos de lexos feñalando,
Me ruega no le dexe aíli penando.



CLV A R T O D E C I M O l
Tiempo es que yo torne,do he dexado, El cuerno haxe vn fon tal tan terrible,

El venturofo Aftolfodc Inglaterra, Que donde íc oye huye toda gente.
Que fu pena tan lárgalo ha enojado, N o ay coraron tan fuerte ni es poflible,
Ardiendo en vn deífico de fu tierra Que no huya efpantado filo fíente.
Por la eíperan^a que tan cierta ha dado, Rumor de viento ,y terremoto horrible,
Laque vencioa A lcina en cruda guerra, Conel no es nada o trueno: finalmente
Eftad’cncaminallobicn procura, Con mucho agradecer y cortcíia, .
Por la vía mas corta y mas fegura. Tom o licenciad duque y va fuvia. J

Y aífi fue vna galera aparejada, _ Dexando el puerto y ondas repofítdas,
Que nuncaabrio mejor onda marina, Convientoqucalapopablandoaípira,
Y porqueaun duda bien que cftaj ornada Sobre villas,ciudades,muy pobladas,
No la cftoruc la falla vieja Alcina, Déla oloroía India el duque gira.
Logiftila ha querido,que en fu armada;: Dcícubrc a todas manos arboladas 
Vaya Andronica bella y Sofrofina, < Yfias verdes,y tanto va que mira, ¡ T
Harta qu en mar de Arabia o cnel golfo, La tierra de Tomas y el marinero j
De Pcrfía llegue a fiduamento Artolfb. A Tramontana guia íufendero.

Antes quiere que bobeando raya, Ribera del dorado Gucríbnelb,
L*arcna,Scitia,Indiay Nabatey, El gran piélago parta aquella armada: II
Defpues que torne con muy larga raya, Ricos Reynos cortea con buen fuceíTo, 
Donde halle los Perlas y Eritcy, Vc'blanquearalGangécnmaríalada. Y
Antes que por Boreal piélago vaya, 'Y La Traprouana vido,y defpues dedo ; j Y 
Do corren vientos de tan mala ley La mar de dos riberas apretada
Que algunos tiempos bram ¿ y otros qdá A Cochin por caminos largos fueron, Y 
Sin que por muchos mefes andar puedan. Y de tierra de Indios íefalieron.

La Hada fiendo todo muy apunto 
Al duque la licencia ha concedido ’I
Auiendo eldclla oydo todo junto •
Cofas de contar largas,y aprendido: 
Porlceftoruar q no fucíTeen mal punto 
Prefo po r arte maga y mal perdido:
Vg proucchofp libro allí le ha dado,
Que ppr fu »mor Jo Ueuc fiemprc al lado

Deft'arte el duque el mar aífi ha corridó, . 
Con tan fegura elcolta fiel, prudente,
A Andronica pregunta}Si fe vido 
Délas partes del vltimo Poniente 
Algún nauio allí, donde venido 
Fuelle có larga rueda en mar de Orienté, 
O  fi puede y r fin tocar tierra, • ! !;
Saliendo de India,» Francia, o Inglaterra.1

Como dcla arte magica confiante, ■ r Andronica re{pondc,Sepas cierto,u ; 
Sclibrc el libro mueftra donde quiera, Que la tierra del mar erta cercada,
Donde feñala atras y aun adelante, D ’vna en otra fe va(con tal concierto)
{ Qr rubrica,y indine,la manera. • O por lamar Heruicnteoporla Eladoi. '
Dtrodpn muy mejor le dio importante,! Mas pprq aquí íe eftiededo nOáy píjertó,^ 
Que a qualquierdo del mudo el cccdicrá > Y baxo a! M edio dia es m uy torrada*'' Jji./ 
Y cftc fùe(de vij horrible íbn)Vn cuerno,' ¿ La tierra de Ethíopia,alguno ha dicliP "- - 
Que del huye qui¿ le oye qual de Infierno Q ue yrmas alla aNeptuno es étrcdichó^

1 4



C A N T O
PorcftodeftcIndifoLcuínte ¡

Nauio no ouo que ala Europa fuefleí 
Ni fe mouio d’Europa naucgantc 
Qi£ en ellas Indias mares parecicíTc. 
Eftar efta región tan adelante 
Los cípanta,y venir no ay quien quifieíTc, 
Q ue peníár yr tan lexos í’es myfterio, 
Creyendo junta aquí el otro emiíperio.

Mas los años rodando veo íáliríc 
Délas cftremas partes del Poniente ; 
Nucuos pilotos,veo también abrirle 
Camino ignoto hafta el diaprcfentc. •
Otros rodear a Africa y íeguiríe ■ ; ' •
Tanto la cofta déla negra gente, • • * 
Que paíTen del feñal qu’el Sol rodando 
Viene el Capricornio atras dexando*

El fin hallar tan lexos apartado,
Hara penfar que ay mares dos aparte? • i  

|  Vna ribera y otra auran tocado,
Con illas de India Arabia y Períia en parte 
Yladiéftray finicftra nauegado,
Riberas que hizo Ercules por arte,
Y allí redondo al claro Sol íiguiendo 
Tierrayrá nueuay mundo defcubriédo*

De fangre d’Auftría y d’Aragón yo veo
Nacer del Reno ala finicftra riua,
Vn principe al valor del qual yo creo 
Ningún valor yguale,quefe cícriua.
A Aftra veo en fu filia y fu deíTeo 
Cumplido, y veo de muerta que rebina i
Y ala virtud que echo cfte mundo,quande
A ella echo íalir pór el de vando* T

Por tal obra la voluntad fuprema?
N o folamente deftc Imperio entero? 
Tiene ordenado que aya la diadema, 
q ouo Augufto,Traja,Marco y Scuero? 
Mas de toda la tierra aca,y eftrema,
D o nunca el Sol ni el año abre fendero? 
Debaxo cfte Monarca,quiere apunto, 
Que aya Tolo vn rebaño y paftor junto.’

Porque el íiiccíTo fácil venga enefto, 
ArribaTordeno para en eterno,

Lraeftci -
Los capitanes de valor í uperno# s 
Veo Hernando Cortcs.efqual hapueftq 
Nucuas ciudades,fo Eípañol gouicrno, ■■ 
QiVcn reynos del Oriétc no entendemos* 
N i nofotros de India los ¿abemos.

jj Vcoláíamftacrufc,veo léñales i / Veo Proípcr Colona,y de Peleara
j DTípaña,cn mil riberas poner retos? * Veo vn marques,y tras eftosíeñorcs?
1 Otros veo regir nauios reales, -s Vn gran mo$o del Bailo,que harneara

Otros a conquiftar reynos eletos# Ytaiia parecer a Francia y flores.
I Diez veo a mili vencer, y principales Veo que a entrar delante íé prepara?

Rey nos en mar por Aragón fujetos,. ¡. Para ganar el precioa ellos pallóles:
Y capitanes del gran Cario quinto,  ̂ Como buen corredor,que atras íálíera? 
Por do y rán de visorias de*ar tinto? í : Ya todos llega y palla enla carrera.

Dios quilo antiguamente efeonder ella Veo tanto el valor,y gentileza
Via,y que por gran tiempo ciega fea, D ’ Alfonfo(que le llaman el Cumplido);
Hafta que palle toda la edad ícíta, Qu,’cn tan poquita edad y gran terneza?
Y en íeptima,tampocono fe vea. Qup aquinzc años no aura eftocesvcnido,
Eípcra hazella a tiempo manifiefta? ¿ i Celar le da el cxcrcito y grandeza: |
Qu?el mundo en monarchialoprouea? Con quien no íblo gana Yo íabido,
Baxo el mas labio Emperador y j ufto •; Mas el mundo hazer allí obediente 
Qug fue ni Cera ya deípues d’ Augufto? Coaeftc capitán lera potente. ^

í.
;



tL -V  A R T O  D E C I M O :  '
Temo eonefte por qualquicra tierra Conefte capitán no en cortelia

Qiie ande, crecerá el imperio antigo:
Aííi por todo el mar qu*cn medio cierra,
D’alla la Europa,aca el Africo, digo,
Que fera a vitor iofo en qualquicr guerra,
Pucsíe aura Andrea d’Oria hecho amigo:
Efte d'Ocia es aquelque de coíários,
Alimpiará fu mar y de aducríários.

é

Sola,el gran Carlos tiene demoftraríé: 
Masd’aqucI qu’en cefarea cmprcíáy vía, 
Se halle de íu fangre ha d’acordaríc. 
D ’auer dado vn citado y feñoria,
A vn feruidor tan fiel veo alegrarle,
Con otros premios y tanto lo aprueuoj' 
Holgarfc quanto auer vn mundo nueüó.

No fiic digno Pompeo ni ecelente Afli a Carlos dara dcípues paliado,
Quinto cfteaunque coíáriosdeftruyerte, Difcurfo d’años Vitorias fin cuento,’ 
Porque del mayor Reyno y mas potente Vn gran duque Efpaíiol muy feñaladó, 
Noouoquienal finfedefendiefie: Delta arte a Aftolfo, Andronica fu cueto
Mas el de Oria por fi con ícr prudente Cótaua,y la compaña el viento en grado 
Seguro liara el m ar,0 quien le vierte Vicne templando y recogiendo a tiento:
QuedcídeelCalpcalNilo yolo fio Hazeavnoy otro délos vientos
Su nombre hara téblar qualquier nauio.- Hazer muy fauorabíes mouimicntos. •

Vieron el mar de Pcrfia, y razonando 
Corno fe tendía mucho nauegaron ’ ; 
Por el ,y en pocos dias nauegando,
Al golfo van que los Magos nombraron! 
Allí tomaron puerto y en llegando. ; 
Conlas’popas en tierra le acollaron,’ 1 f  
Alli fuera d’Alcina, y de fu guerra,
Torno Aftolfo el camino por la tierra.

Eftapicdadquala fu patria mueftra, PaíTopormasdevncampoy bofqúe’lpeflb 
Tandignadchonrraes mas qnobatalfa, Pormasdéú mote y valles muy íobrofOs 
Qu en Frácfa,Efpaña,o éla tierra nueftra, Que al ayre efeuro y claro y por traüieíTo 
Venderte Iulio,en Arrica,oThefaI!a. Topo ladrones crueles,fanguinofos: J

I Y el grádeOtauio ,y  aü quiévaaladieftra Dragos, Icones vio,y en tal niccíTo,
I yí^Antonio, fe que de vergüenza calla, Acftosy otros tales venenólos,

Por fus hechos y deíhonrrada guerra, No tan prefto fu cuerno auia tañido,
I Con que a íii patria ftijcto y fu tierra. Que fpantados mas prefto auian huydo*

Efic con otroquefii patria tienta, PorlaFelis Arabia caminara ; ‘
De libre poner fierua efte efeondido: Rica de mirra y olorofó encienío.1 ^
No dond’elnóbre,d’Andrea d’Oria lienta Qiue por morada el Fenis la tomara, |

I Los ojos ofcal^ar como ofendido, Elcogida entre todo el mundo iinmcníb:
Veo a Cario qu el premio mas le augméta Haftaqucl mar hallo^l que vengara 
Que fin otras mercedes y partido, Bien a lfracl,do por lando conícnlo

I Le dá la tierra do tan grandes fueron Faraón pereció'con fiis deíleos, *
Los Normandos que a Pulla ya tuuicroñ* Deípucs vino do-vio muchos tropheos.

Dcbaxo déla fe, y la guarda pura, 
Dcfte gran capitán digno a amarlo, 
Veo entrar en Ytalia y dar fegu ra 
La puerta por do le corona Cario. 
Veo qu’el premio delta fu ventura, 
No lo quiere por a fu patria darlo: 
Con ruego haze en libertad fe meta. 
Que otro la tuuiera allí fujeta.



C A N T O
Cerca de! ryo Troyan« caminaua 

En cauallo que el par no fe labia,
Tan ligero corría y manejaua,
Qu'cncl arena rartro no hazia:
N o folo y crua o nieue no apretaua,
Mas con pie cnxuto en mar correr podía, 
Efticndc íc enel curfo y vía reta,
Qu.’el viento parta, rayo y la íácta.

Con gran rila de vellos en aquella 
Rcdarraftrando trae a vn gran cubierto' 
No mira en cauallero ni en donzclla 
Sea pequeño o grande y cfto es cierto. 
Selos y carne come y los deludía,
La íángre beue y hueíTos da al defierto: 
De pellejos humanos rodeado,
Tiene el ñero cartillo aderezado»

Del'Argalia fue el gentil cauallo,
Quiera de llama y victo allí engendrado,
Y fin ceuada y paja y fin pcníallo,
Biuia del ayre,Rabicán llamado.
Enel venia el duque fin caníallo:
Por donde el rio Nilo es apartado,
Y antes de llegar aquel corriente,
Vido vn nauio venir velocemente.

Vio vn hermitaño en popa bozcando,
Con blanca barba y halla el medio pecho 
Venia al Paladín rezio gritando,
Hijo mio(dczia y de gran trecho)
Si vida propia tu no vas odiando,
Sino deficas morir puerto en ertrecho, 
Piegate de venir a ella ribera,
Que ella vía es tu muerte verdadera.

Toma hijo por dios, toma otra via 
Que harta el mar te lea mas fegura.
Padre agradezco vuertra cortciia; 
LcrcípondiOjfinmiedoy con medirá’ 
N o temo el daño por la honrra mia, 
Que mas que no la vida fe procura,
Para tornarme es vano tal confe jo; 
Antes voy luego a ver el tal efpejo.

Bien puedo con defhonrra yo íáluarme^ 
Mas tal fiilud es mas que muerte efquiua: 
Y lo peor que a mi podra tocarme,
Sera entre muchos poco que yo biua: 
Mas quádo dios quifieíTcaqui guardarme 
Muriendo aquel que la crueldad abiua, 
Aífeguro mili vidas fin engaño,
Allí qu’es la ganancia mas qu el daño.

Tu no andaras léys millas adelante, * 5 
Quelaíángrientacaíáy mala andanza, ¡

, No veas donde alberga vn mal gigante, } 
Que de ocho pies a todo humano auan^a; 
No tenga cauallero o caminante, 
Dedefpartirfedel bina ciperan^a 
Deilos defuclla antes que dcfhaga, 
Pellos quartcaydellosbiuos traga. ¿

Pongo al encuentro yo vnafola muerte, 
Ala íálud de tanta pobre gente.
Vete ora en paz,y tengas buena fuerte 
R cfpódio el viejo,y dios muy preftamet^ 
Al arcángel Miguel a íocorrertc 
Embie:y bendición le diohumilmente.. 
Imito del Nilo Aftolfo hizo entrada 
Fiando mas del fon que déla eípada.

Entre gran crueldad en fiiefta entiende, ; 
Con vna red que tiene muy bienhecha, 
No lexos de fu caía alii latiendo,
Y entre’l poluo la planta,armay echa: 
Quien no lo fabe no fe le defiende,
Tan fotiimetc es puerta en parte ertrccha, 
Contal boz amenaza al crtrangero, . 
Que cae con efpanto prifionero, ,.

Entre el ryo y Paluda erta metido 
Vn fenderò que va por la ribera,
Lafolitariacaíalo haefeondido,
D ’ humanidad priuada y fe finca a,
Cabc^aSjpicrnaSjbra^o^ftauaafido, : 
D'hombresquematoíu crueldad fiera, 
Ventana no ay ni almena,que íc vea, 
Donde vn miembro colgado alli no fea*



Como en villa y eaftilíos montuoíos,
Sude el buen calador,que ha fatigado, 
Hincar robuftas pieles,y cerdofos 
Pies,enla puerta,y ganchos de venado: 
Tal moftraua el gigante aíTi abundofos, 
Pelos que mas virtud auian moftrado: 
D’otros muchos huellos íc parecen,
Y de íangre los folfos fe guarnecen.

Caligorante efta fobre la puerta,'
Que aííi llaman al moftruo cruel malino: 
Sucafaadorna déla gente muerta,
Como otros de brocado y O ro finoi 
Eftc,del gran plazer efta en reyerta 
Configo, que ve'a Aftolfo enel camino: 
Quedos mcícs y aun tres largos auia, 
Que por allí ninguno no venia,

Hazia aquella paluda eípcflaefcura,
De verdes cañas viene apreííurado, 
Porque auia penfado enla eftrcchura 
A Aftolfo deílomar y herir pefado. 
Qu’en la red fcpultado en amargura 
En poluo píenla quedara enlazado,
Qual hecho ouiera a otros pelegrinos, 
Que auian traydoalli fieros dcíh'nos.

Como lo vido Aftolfo aprcííuraríe,
Paro el cauallo porque fofpechaua 
Deyrcn aquel lazo a enlazarle,
Aíl! como el buen viejo le nuifima 
Pide focorro al cuerno por librarle» 
Tocándolo fu efeto bien moftraua 
Al coraron gigante aíTi ha herido 
Que con miedo turbado fe hahuydo,

Aftolfo toca y quedo ella tocando 
Que pienlli que ala red va a defparalla 
Huye ciego el follon y pierde andando 
Con coráronlos ojos fin batalla 
Camino m carrera no acertando 
Cíe enel lazo y enlazado Ce halla 
Engañado en fu engaño y Red y guerra 
Dentro cerrado y cftendido en tierra.

QJV AfcT
Aftolfo qu’el gran pefovio caydo,

Y el íéguro,corrio a priefla y ligero 
Conla’ípada enla mano, deccndido 
Fue a vengar millalmas d’aquel fiero:
M as píenla que matar vn tal rendido 
Era baxeza para cauallcro,
Q ue bracos,piernas, cuello,aíTi le afia 
La red que apenas bien gemir podia,

Auia hecho efta red el eran Vulcano_ _ i?
D azero el hilo y hecha de tal arte 
Que fuera gran trabajo todo en vano r 
En querer defmallar la débil parte:
Efta era aquella que de pies y mano 
Auia enrrcclado a Venus y al dios Marte 
El celoío la hizo parad hecho 
Do tomar a eftos diofes en vn lecho.

Hurtoíl-la Mercurio, el qual quería ‘
A Clorides pefear ¿ ’amor bafeoío:
A Cioridcs gentil que difeurria 
Tras el Alúa al falir del Sol lumbroío:
Y de plegada halda al ver del día 
Lirio roías,jazmín, ficmbraoloroíb 
Tanro la red Mercurio le ha tendido, 
Q u’cn los ayrcs vn dia laprcndido.

Donde entra en mar el gran rioEthiopo^ 
La nimpha quebolauaal finprendiofe,
Y enel tiempo d’Anubidc en Canopó 
M uchos años la red fotil guardofe,
Tres mili años dei’pucs el fiero tono 
(Que pof fagrada hafta allí acatofc)
La tomo, y el ladrón con mal exempío 
Ardiera la ciudad, robando el templo.

De modo aquí la pufo fo el arena,
Que aquellos aquien el la ca$a daua, 
Dauan dentro y tocada no era apena 
Que pies,bracos y cuello-les ligaua: 
Defta Aftolfo tomo vira gran cadena,
Y las manos acras rezio l'acaua 
Los fuertes bracos fuerte le ha cogido, 
Que no puede falir de do cftaafido.

O D E C I M O, ?o



Los lazos le quito que tenia encima,
Que humilde lehazian comodonzella, 
Para moílrallo a todos bien lo eílinaa, 
P or villas y ciudades y aun traella 
Quifo la antigua red que nunca lima 
N i martillo jamas hizo tan bella. 
Otraazemila qu’cíle encadenado 
N o trae,y tras el va deílo cargado.

Porque cerca deI Nilo enla ribera 
S e repara vn ladrón dentro vna torre. 
Q ue a vezinos y andantes la carrera 
Rompe,y los mata y halla el Cayro corrí 
N o  tiene reliíleneia,por manera 
Q ii’en vano le perfiguen,que fe acorre 
A no le que,que ha fido muy herido, 
Mas por ello macollo no han podido^

Eícudo y yelmo quele traygadiera 
Como efeudero y ligue fu camino, 
Hinchicndode plazer pueblo y carrera, 
Viendo que yua feguro el pelegrino. 
Adolfo camino tanto que viera 
El fepujehro de Mcmpnis muy vezino, 
Memphis por los Pyramides famofo:
Y vio delante el Cayro populofo.,

\

Todo el pueblo corriendo allí venia.'
Por ver aqueljayan deímefurado,
Como es poíublc (vno a otro dezia) 
Q dcl chico al grande lo ayaaíli ligado? 
Aíloifo a penas caminar podía.
Tanto la gente aprieta a cada lado,
Y como a cauallero valeroíb,
Le mira y honrra con vn fon famoío.

N o era el Cayro grande quanto a ora 
Encíla nueílra edad fe cree y íc cuenta 
Que no puede aquel pueblo que alli mora 
Caber en dezifeys millas por cuenta,
Tres patios cada caía tiene agora,
Y duermen muchos por la calle elTentaj
Y que habitad Soldán en fortaleza 
Riquiflima admirable en fu grandeza.

También que quinze mili de fus vafallos 
Chriílianos renegados, no en eílrecho, 5 
Con hijos y mugeres y cauallos 
Tiene debaxo todos de vn gran techo: 
Quilo lo ver Adolfo y bien mirados,
Y quáto el Nilo en mar entre, y q trecho, 
Por Damiata a do entendió el fuceíío 
Q d e l caminante muerto allí era opreflb

Por ver fi hazer podra romper el hil*
Ala Parca de aquel porque nobiua, 
Viene buícando Adolfo a eíle Orilo 
(Q ue aíli auia nóbrc)y a Damiata arriui 
Aqui paíTo donde entraen mar el Nilo
Y vio la to rre , la ribera arriua 
Donde alberga vna anima encantada 
Que de vn T  raío naciera y de vna hada.

Aqui hallo trauada gran baraja,
Entre Orilo y otros dos guerreros^ 
Orilo es folo, mas también trabaja, 
Que gran fatiga da alos caualieros,
Y quanto en armas tengan gran ventajl 
Se fabeque fon dcllaslos primeros. 
Son hijos de Olibcr con quien me alegra 
Grifón el blanco y Aquilantc el negro.

Salido auia el magp ala carrera 
Con gran ventaja a dalles la batalla,^ 
Q ue configo enel campo trae vna herí, 
La qual fola en aquel Rcyno íc halla, 
Biue enel agua y fale ala ribera, 
Humanos cuerpos come alli fin falia# 
De miferas perfonas de vezinos
Y de mal auiíádos pelegrinos.

La beília enel arena junto al puerto 
Por los hermanos muerta ledendia,, 
Por edo a Orilo no le hazen tuerto,
Si el vno empos del otro le hería, 
Defmembrado lo han mas nunca muerte 
Que ni por defincmbrallo moriría,
Si bra^o o pierna alguno le cortaua, 
Como fi cera fuelle la pegaua.



QJV A R T O D E C I M O .
O rah gran cabera íc ha hendido 

Grifón,ora Aquilantc todo el pecho 
Mas el dedos fus golpes fe ha reydo, 
Enojante ellos bien del mal prouecho, 
Quien el azogue ha vifto recogido, 
ó Mercurio alquimidallama, y hecho 
Lo efparzir (que fe ajunca vno con otro) 
Quien oye dede acucrdefc dcd’otro

t*
La cabera le rompe, y el dccicnde 
Tentando fiempre hada que la halla,
Por los cabellos o nariz la prende,
Y no fe con que clauo veys foldaila 
El vn bra$o Grifón por ayre tiende, 
Echalo al rio y no ha fin la batalla 
QucOrilo nada aíTi cornovn pefeado
Y (ále de fus miembros reforjado.

Adolfo que a Grifón y afli Amulante
Enlas fcnales y el herir famoío 
Conociera de lexos al inflante,
Muy cortes los (aluda y bien gozoíb,
Y ellos mirando aquel qu’el grangiganté 
Traya,era el del Pardo valcrofo
(Que aífi enla corte el duque íédezia) 
Todos corren a el con alegría.

Las damas licúan a edos caualleros 
A vn fu cadillo a repofar vezino, 
Encontraron donzellas y efeuderos,
Con antorchas en medio del camino,
Y dando fus cauallos los guerreros, 
Defarmanfe y en vn jardín diuino 
Aparejada hallan buena cena
Iunto a vna limpia fuente,clara,amena.

TI

Dos damas muy honedas adornadas 
Denegro y blanco fuera del Tendero, 
Que las batallas deltas fon caufadas, 
Mirauan juntas el afíalto fiero,
Eftas eran las dos benignas hadas 
Que criaron los hijos dcOliuero 
Quando los quitaron tiernos niños 
Dedos cueruos y paxaros rapiñes.

Ataron al gigante enla verdura 
Con otra gran cadena de tal fuerte 
A vna vieja enzina grucfi'a y dura,
Que no la quebrara en vn tirón fuerte: 
Guarda hazen diez hombres bien tegurá 
De noche y día en pena déla muerte, 
Porque por cafo aquel nofefoltafle,
Y ala gente en dcfcuydo allí tomafie.

A (¡do los auian a Gifmunde 
Y cada qual muy lexos los licuara.
Mas no importa que yoeneftomcfunde, 
Que a todo el mudo es ya fu hidoria clara 
Bien que al autor el padre lo confunde, 
Que! vno por el otro al fin tomara,
La batalla los dos ora han tomado 
Qu,c las dos damas Telo auian rogado,

Era en tal clima el dia ya partido 
Alas yflas en alto de Fortuna, 
Difombraauia Jo verde cfcurccido 
Debaxo incierta y muy mal vida Luna, 
Quando a fu roca Orilo fe ha venido, 
Pues que plazio alas damas cada vna 
Que la fiera batalla fe detenga,

quel nueuo Sol de Oriente venga.

En la abundante mefa fumptuofa 
Que la vianda menos plazer daua, 
Razonaron lo mas déla graneóte 
D'Orilo edraña fiera horrenda y braua, 
Parece que fe fueña afii enhadofa,
Qu,’el bra^o y la cabera que rodaoa, 
Cortada y rota coge y fuclda luego, 
Fiero tornando al oelicoíbjuego.

Leyó enel libro Adolfo y vio derecho 
Lo que en tal arte reparar conucnga,
El alma no (hidra a Orillo del pecho, 
Mientra vn cabello enla cabera tenga, 
Hadado es y en corrallo muy defhecho 
Quedara, y  fin el aJma:y a Ja luenga 
Efto el Jibro narraua,y no dezia 
Como entre tantos Jo conocería.



C  A N  T  O
DeltaTÍ&oria menos no goza.ua,

Que (i tuuieíTe Aftolfo ya la palma, 
Como el que a pocos golpes eíperaua, 
Partille el pelo y dcfpartillccl alma,
Y aífid'aquella empreíael fe obligaua, 
Licuar la carga toda en furia o calma,
Y á Orilo allí matar con propias manos 
Si tal batalla plaze alos hermanos.

La emprefa le conceden muy cumplida, 
Ciertos que fu trabajo feraen vano,
El alúa era dorada aparecida,
Quando Orilo baxo del muro al llano, 
Entre’el y el duque lid comienza afida 
Vno ma^a,y cftuda otro cnla mano, 
De mili golpes Aftolfo a vno cíperá 
Q u’cleípirtu del cuerpo I eche fuera»

Pues nó le licúa los cálcanos tíraj 
Y fe (Fucrga a correr muy brauamente ' 
Mas aueda átrás que bttcla como Vira* 
EIRaoicánóy va vcloccmcnte: *
Aftolfo en tanto la cabera mira, 
BuícadeíUc la nuca hafta la frente 
El hadado cabello en vn inftante 
Que immortal hazc a Orilo y nigromáte

Entre tantos( fin numero) cabellos 
Que vno d’otro no Cale ni f  eftiende,
Vcd qual podra eícoger el duq cntr'elloj, 
Por dar muerte al ladrón q tanto ofende, 
Mejor es dixo a todos bien radios: 
Nauaja o hoz no tiene pero entiende 
Recorrer a fu cfpada en tal baraja,
Que corta qui^a mas que vna nauaja.

Ora el puno derriba con la maca,
1 Ora el vn braço y otro conla mano,
iA  Quando el corta altraues lá gran coraça

I t l  Y quando anda tentando por el llano,
J Vi Y recogiendo atiento alli cnla plaça, <

V il  Sus miembros, fe rcnucua y quedafano 
Si cien pieças lo haze todo junto, 

g j | B  Lo vec tornar entero en aquel punto.

Al fin de golpes mili vno ha acertado 
Sobre los otnbros tal y de tal tiento, 
Que la cabcça cercen le ha cortado 

! Baxó no menos prefto que el contento, 
Yclfangriento cabello rodeado,
Ala mano, caualga en vn momento 
Aftolfo y va corriendo hazia el Nilo, 
Porque cobralla no pudieífe Orilo.

i , \
El tonto que tal hecho no entendía, 

Buícola a tiento prefto alli vna pieça 
Mas como el entendió que aquel corría, 
Gonellapor teguillo fendereça,
Salta à cauallOjVcd que tal yria, 
Siguiendo el mocho cuerpo fu cabeça, 
Queriagritar cfpcra y no gritaua,
P orqu'cl duque la boca le lícuaua.

La cabera tomo por lo mas rafo,
Déla nariz y hazia tras la rae,
Topo entre tantos ei hadado a cafo, 
Biua color del roftro fe retrae, 
T orcidos ojos y moftroal O cafo,
Yr por leña! muy cierta y luego cae, 
Cayo(quicn lu cabera aiTi feguia)
Enla ticrra,y en fiérrate boluia.

Do las damas dexó y los caualleros,
Torno conla cabera muerta en mano, 
De quien tenian (chales verdaderos,
Y el cuerpo Ies moftro íobre aquel llano, 
No fe íi lo mirauan 1 os guerreros,
De gana,aunque có roftro muy humano. 
Porque no fueradellos la vi&oria 
D ’embidia ardían d ía agena gloria.

Ni que tal fin aquel la lid ouieíTe 
No creo que alas hadas agradafle 
Efto porque aíli el tiempo tal corriefie,
Y el fiero influxo dellos fe paífalTe,
Porq crcyan qü’cn Frácia en breuc fucíic 
El daño,a Orilo hazcn que'ftoruaíTe,
El tiempo con tan fieras refiftcncias, 
Hafta pallar tan brauas influencias. .



Q^ V A R T l
j ¡j cafo'en Damiata ya Tábido, 

por el alcayde quera muerto Orilo,
Vna carta eícriuio y atada ha fido 
A * na paloma al’ala con vn hilo 
AlCayroboloaqueftay otrahaydo 
Haziaotras partes por aquefíc eftilo, 
Como fe vía allí y aíTi en eícrito 
Se Tupo en poca hora en todo Rgito.

Eftcfuceffó el duque aíli acabado, 
Eíforcoalos hermanos conindancia, 
Bien qu’ellos ya de li tenían cuydado,
Sin mas cípuelas de yr muy predo é Frácia 
A defender la yglefia de buen grado,
Y el gran Romano imperio con codancia 
Yaííidexar la guerra del Oriente 
Parabufcarlahonrra entre fu gente.

Y aíTi tomo Grifón romo Aquilante 
Cadaqual de fu hada la licencia:
Peíales que allí dexen el Leuante 
Nolesíabcnhazer mas rcfidcncia 
Cócllos buelue Adolfo tan triumphante, 
Ad iedrapor hazer la rcuerencia 
A donde Dios en carne humana vino,1 
Antes que a Francia figan fu camino.

Podían tomar layzquierdamas vezina, 
Que era mas llana harto y deley tofo
Y linfalir jamas déla marina
idas fueron por la dieftra mas fragofa 
Porque afalta ciudad de Paledina 
ts  menos ícysyornadas y otra cofa 
Sinoyeruas y agua no ay por efta 
Ni pa^vino,nifruta,íin requeda.

Primcrpaqui d entrar enel viaje 
Tomaron prouiíion que alli recorre, 
Hizieron al gigante carruage,
Ojie auria licuado al cuello vna grá torre, 
Al fin d'aquel camino tan faluajc,
|Jcl alto monte ala vida ocorrc 
p  lan«da tierra do el amor fuperno 
*•*̂ 0 con íángre nueftro yerro eterno.

) D E C I M O,
Entrando cnla ciudad vn eaualíero,

Gentil mo$o toparon conociente, 
Sanfoncto de Meca que es guerrero,
De edad florida fuerte y muy prudente, 
D ’alta caualleria y verdadero, , 
Cauailero edimado déla gente,
A nuedrafe Roldan lo ha conuertido, 
Bautifmo de fu mano ha recibido.

Hallando aquí que haze ala frontera 
Del Califc de Egito vna forteza,
Y aquel Caluario monte muy entera, 
Cerca haze en dos millas de largueza, 
Recogiólos con fe bien verdadera, 
Modrando amor cntr ellos gran fineza, 
Acompañados del en breuc’ipacio 
Los apofenta en fu Real palacio.

La tierra en fu gouierno pueda edaua,
Por Cario,y regiaalli el imperio judo,
El duque Adolfo aSanfoneto daua, 
Aquel cuerpo tan grande y tan robudo, 
Que por diez bedias carga íc cargaua, 
Tanto era fuerte y dio le congran güilo,' 
El gigante y la red que lo ha ligado, - 
Do f  engaño con lo que auia engañado.

i
Saníoneto le diera entre otras coíás,

Para fu cfpada cinta muy preciada,
Y efpuclas de oro edrañas y hermolás¿ 
Con correa y hcuilla1 bien labrada, /■_" 
Del íánto cauailero eran prcciofas, 
Porquicn fue del dragón brauo librada. 
La donzclla, qu’cn Zafo Sanfoncto 
Gano,con otras armas en ciéto..

Limpios de culpas van a vn monefterio* 
Qucdaua de íi olor de buen exemplo:
De Chrifto y fu paiHon. rodo miderio, 
Andauan contemplando por el templo,. 
Que corvetcrno oprobrio y vituperio 
Víur pan,Moros cito que contemplo,
Y Europa armada en guerra y en fofpccha. 
Haze la ch todo y no donde apro uccha.



CANTO
Mientra aqui tienen animo dcuóto,
En perdones y en obras muy loadas,
Vn Griego pelegrino lafo y roto 
A Grifón nucuas da harto peladas,
Del parecer primero y luengo voto 
Diuerfas harto y bien diferenciadas,
Y tanto el pecho aqui le han inflamado, 
Que la finta oración le han defuiado.

Amaua el triftc por fu defuentura 
Vna dama que Origel fe de/ia,
Del mejor talle y mas gentil figura, 
Qulentrc mili otras vifto alguno auia, 
Pero fin fe y tan mala de natura,
Q ue fu ygual cnel mundo no biuia,
Ni enlamar ni enla tierra no naciera 
M uger tan falla, ingrata y lifongcra,

Enla ciudad de Coftantin doliente 
A cafo la dexo con fiebre braua,
Y quando mas hcrmoía,y mas placiente 
Al tornar vclla y gozar penfaua,
Oyó qu’cn Antiochia muy ardiente 
Tras vn fu nueuo amante caminaua, 
Porque le pareció fer fuerte cofa, 
Soladormii'cntierna edad her mofa;

Defpues que aquella trille nueua vino" 
Grifón combate con cien mili cuy dados 
El plazer délos otros a el mohíno 
Le tiene y con pelares muy pelados. 
Picnfclo aquel que cafo tal le auino,
Si amor tiene fus dardos bien templado», 
Graue era fobre otro algún tormento, 
Pues vergueta tenia al peníamicnto.

Y era por que mili vezes adelante 
Lo auia defte amor reprehendido 
Su hermano muy mas qel fabio Aquilate. 
Bufcando de ponerfela en oluido 
Aquella que a fu creer fuera bailante, 
Para fer la peor que auia nacido 
Grifón la efcufa,aunq a fu hermano éfañi 
QucI parecer a vezes propio engaña.

Por ello fin hablar pienfa partirle,
Del hermano muy folo y no auiíalle,
Y la car de Antiocnia(y lexos yrfe)
A quien fu coraron quifo arrancallc,
Y con quien fe la tenga combatirfc 
Venganza vfando que jamas fe calle 
Diré como fu empreía fue acabada 
En orro canto y toda fu jornada.

p f cento Grifón topo conU fidfit OrigUc y del fu ceffo 
que ette el combate y bttdkde ?4ris.
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Y en daño mío hanfído en mi juntadas, 
Que bien puedo hablar como por arte. 
AÍTi que fi hable en oras paíTadas,
Quid o en eferito, y quando por otr’arte 
Que vn mal fea bládo y otro azedo y fiero 
Creed ami j uy zio verdadero» V

Digo dixc y dire mientra yo biua,
Que quien en digno lazo cita prendido^
Si bien halla fu dama muy efquiua,
Si aduerfa y dura a fu defleo encendido, 
Sibicnamordetodoel bicnlopriua,
Y aunque aya el tíépo en daños defpcdido 
Pues quealta mente pufo el pcnfamicnto, 
No llore aunque fe halle en grá tor meto.

Dcue llorar aquel qu’es hecho ficruo,
De bellos ojos y cabellos digo,
Dovn coraron fefeonde muy proteruo,
Con poco bueno y dellp no ay teftfgpí^ 
Quiere huyrel trjfte y como cieruo 's% 
Herido va la flecha allí tonfigo,
Y ha de fi y de fu amor vergüenza pura 
N o ofa dczillo,cn vano bufea cura.

E C I M O. 7*

Y ve fu hierro y nunca vee íú enmienda, 
Vc’quan vilmente fu coraron puf°»
Eu Origil fin fe,y en gran contienda
Vela razón vencida del mal vio
Y que a apetito da aluedrio la rienda 
Pérfida fea ingrata y fementida
Por fuerzalu de bufcalla o dar la' ida.

Digo la bella hiftoria yo narrando^ *
Que fue déla ciudad íecretamentc 
Hablar no ofo ai hermano dcfpucs quado 
En vano le reto muy blandamente.
Hazia Rama ala yzquierda declinando, • 
Via tomo mas llana y mas corriente 
En feys dias fue a Damafeo deSuria, 
D’alli para Antiocha tomo vía. *

Topó cerca Damaíco el caualllero,
Qif el coraron d'aquella filia tiene 
A uieneníc en columbres por entero 
Que la yeruá con flor bien íc conuicne, 
Cada qual era d’animo ligero:
T raydor vno,falfo otro,y afii auicne, 
Que cubre el vno al otro fu defetó 
Con daño d’otros fo cortes aípeto.

Qual dixc el caulífero afli venia, "
En gra cauallo y con gran pompa armado
Y Origilc maluada en compañía 
Con vn veftido azul d*oro bordado,
Y dos pajes de quien el fe ícruia,
Que efeudo y yelmo licúan a fu lado, 
Como quien parecer bien defleaua 
En Damafeo a vnajufta que fe ai maua.

Vnas folenes fieíhs pregonadas 
Por el rey de Damafeo aquellos dias ■ 
Fueron cauía de verfe allí juntadas, 
Muchas caüallerofas compañias, ; 
Mas quando la vcllaca las piladas 
Vio de Grifón temió nueuas porfías:
Y vio fu amante fer no tanto fuerte 
Que contra el pueda efcuíar la muerte.

Pero como audaciílima y taymada 
Aunque de gran temor cfta temblando 
Se aderezo el roílro y ala voz canfida 
Ayuda, el miedo bien disimulando,
La aftucia ella y fu amigo ya ordenada 
Corrc(mucha alegría en fi moftrando) 
Hazia Grifón teniendo abierto el pecho 
Con lagrimas lo abraca muy cftrccho.

...........



t A N
Adfcos concierta d’afición honeílos 

Conel hablar fuaue con que hiere,
Dezia llorando,y premios fon aquellos 
Señor de quien te adoray por ti mucre? 
Vn trille año de aufencia días fon pueílos 
Por ti en eterno oluido,bicn me quiere 
Fortuna^qu’efpcrando tu venida 
Antes de v erte fin daua ami vida.

Quando cfpcraua quede Nicofia 
( Donde ala corte fuiíle tu por íiierte) 
Ami tornaflcs que con fiebre al día 
Dexaíle con eran duda déla muerte 
Supe qu’cras pallado ala Suria,
El qual partirme fue tan duro y fuerte, 
Que viendo que feguirte feria en vano 
Cali mi coraron rompio mi mano.

Mas la fortuna ami con don doblado 
Me da lo que tu amor no me procura, 
Aun mi hermano me ouo enderezado, 
Con quien vengo con honrra muy íegura 
Ora tan bué encuentro en time hadado 
Que cílimo fobre toda otra ventura:
Y bien fue a tiempo porque mas tardando 
Muerta fuer a feñor mió penando.

Siguió la damaafii engañolamente,
(Cuya aducía.fue mas que de rapóla,)
Su querella tan fallaaílutamente,
Que la culpa quedo en Grifón dañóla,, 
Creer le hazc aquel no qu’es pariente, 
Mas quede vn padre Ion y va Ja cola 
Q_uc le ha el engaño aííi tanbien texido, 
Que mas q a luán o a Lucas la ha creydo.

N o ptics de fu fceza reprehende 
Grifón la dama inica mas que bella,
N o vcngar/c d’aquel contrario emprende 
Que hecho fe auia adultero d'aquclla:

. Mas le parece harto íi,defiende 
Su pley to que a el la culpa no cargue cilla.

• Y allí como a cuñado verdadero 
N o celia regalar al cauallero.

T  <5
Conel fe viene hazia Ta gran puertá 

DePamafco,donde vn pregón íéoyi' 
Que alia dentro enla corte fin reyerta * 
Donde cíla el rico Rey déla Suria 
Qualquiera cauallero fi fe acierta 
Allí Cnriítiano o d otra ley le fia 
Enla ciudad,y monte,y en floreft* 
Todo el tiem po que dure aquella ficíla,'

Mas no foy de fegúir ora contento 
Lahilloria deíla deílcal feñora,
Que no vna trayeion fin efcarmicnto 
A amantes hizo mas dos mili cada ora. 
Antes me torno auer ciento y mas ciento 
Mili perfonas do el fuego las dcuora, 
Iunto alos muros de Paris y cedo 
Haziendo daño harto y mucho miedo*

Y’os dexe donde fiero arremetía 
Agramante a vna puerta déla tierra 
Que hallar la fin guarda fe creva,
Mas harto buen reparo el pallo cierra 
De Carlos qu’en períona lo tenia 
Con aquellos macftros déla guerra 
Dos Guidos y Angelines y Angclero 
Auino,Auolio,Otton,y Bdcngucro¿

Delante Carlos y de A gramantc 
La vnagente y otra bit n fe vido 
Donde fama y auer muy abundante 
Puede ganar quien quiere andar valido» 
N o ptír ello los Moros van delante,
Ni reparan el daño que ha venido 
Que muchos mueren por fu mal conicj0 
Que de loca ofadia fon efpejo.

Granizo de faetas han fembrado 
Deld’cl muro alos Moros con gran arte 
Los gritos dan temor,ponen cuydado 
A vnay otra belieoía parte.
Dexo a Agramante y Cario en tal cíUdo> 
Y contare del Africano Marte 
Rodamonte terrible fiero,horrendo, , 
Que vapor medio la ciudad corriendo*



CLV * N T
Mo Ce fi fe OS acuerda aquí al prefente, 
pcíle Moro audaciífimo y muy duro, 
Que auía morir dexad o alíi a fugente, 
Entr’d legando fuerte y primer muro,
Y los auia quemado el fuego ardiente, 
(Wefpc&aculo fue cruel y efeuro.
P lxc qu'cntro de vn falto alia enla tierra 
Por cima el folio que la ciñe y fierra.

O í> E C I M O;
No vale religión al r eligí ofo¿

Ni la innocencia al niño en tal batalla, 
Ni por ojos niroftro muy hermofo, 
Merced dueña o donzclla encino halla: 
A Ja vejez maltrata dcfdcñofo.
Aquí del Sarracín prucua fe calla,
Si fue en valor mayor qu’en crueldades 
Que no difeerne fcxOjOrdenjni edades.

Qiundo fue el Sarracín reconocido 
Concl armade piel tan efpantofit.
Donde viejos y el pueblo enflaquecido 
Tendían la oreja abierta a qualquier cola: 
Al̂ ofevn llanto,vn grito y alarido,
Palmas tocando en voz muy dolóroía,
Y quien podía huyr no fe quedaua 
Q u en  ios templos y calas fcncerraua.

No íblo en íángre humana la yracftíendc, 
El mal cabo de gente aíTi inhumana,
Mas a edificios íbbcruioío enciende,
Y calas con los templos que profana. 
Eran las caías por lo que r  entiende,
De madera las mas ya teja vana:
Podcys cr’er qu'en París como alahort 
De diez caías las fey s fon cali agora.

i *

' aun cfto a hartos pocos concedía 
Lacfpada que rodea aquel robufto, 
Quien en vnpie quedar allí hazla,
Quien fin cabera y cfto era fu guftó. 
Cortar otro al traues también le vía,
Y en dos partes partir otro muy jufto,
Y de tantos que hiere y derribara 
No 1c veen feñalar vno enla cara.

o qtt'cl tigre hazer fuele en ganado 
En monte Yrcano o al Gange vezino 
O de cabras el lobo en monte dado,
A que Tileo fuftente dccontino 
Aquí el cruel pagano lo ha y mirado 
Enefta efquadra de tal nom bre indino 
¿nel vulgo y poblazo que por cierto 
Antes que nazca es digno de fer muerto.

Y no por qu’cl gran fuego todo lo arda,
Su gfan odio hartar puede el gigante,
Do puede afir en vn oayuen no tarda 
Dcabatir vn templo en tal inftante. 
Creer fe puede bien que tal lombarda 
En padúa no íe vio gruefta y pujante, 
Que tahto bata el muro qualderriua i 
El Rey d’Argel do fe afc o donde cftriua.

Mientra conel cuchilló eftc pcccado 
Y la llama hazia tanta guerra.

’ Si Agramante ouiera mas cargado, 
Aquel día perdida érala tierra,

> No tuno efpacio que le fue eftoruado, 
Del Paladín venido de Inglaterra 
Q u’el pueblo a fiis efpaldas afpiraua,
El qual lilencio y ángel bien guiaua.

o halla vno aquicn le vea la frente 
Entre tantos que a muerte allí condena. 
* or la calle que va derecha al puente 
^cfan Miguel tanbien poblada y llena
Corre terrible hecho vna íérpienre:
u cruda efpada todo lo cercena 
o guarda íieruos,menos los íéñores 

^juftohazeygualconpeccadorcs. ¡

Dios quifo que al entrar de Rodamonte 
EnPari<quandoel fuego fue encendido, 
Cerco al muro la flor de Claramontc 
Al pueblo Ingles ouicíTe ya metido,
Echo a tres leguas pucnte,y por el monte 
Secreto a mano yzquicrdi fue venido,
Porque fi barbaros falirquilieílen 
£1 rio y pallo no les iinpidicííen.

K. t
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5cys mili infantes ha embiado archeros,

50 aquellaaltiuacníeñade Odoardo,
Y dos mili a cauallo y mas ligeros 
De tras la guia d’Ariman gallardo,
Y hazc los guiar por los Tenderos,
Que van y vienen tras el mar Picardo, 
Que a fin Martin y alan Dionis vinieílen
Y por allí a Parisfocorro dicíTen.

Los carruajes con impedimentos 
Los hizo enderezar por efta via,
Y el conel refto y otros muy contentos 
Mas alto reboluiendo fe venia,
Barcas puentes trayay argumentos,
Para Sena,que vado malo auia. ¡
Y pallados,los puentes fueron rotos
DeInglefes hazc efquadras y d’Efcotos. í

Primero a capitanes íoberanos
Y a otros don Renaldo ha reduzido 
Enla ribera,que alta era de llanos,
Do vifto era de todos y entendido. 
Dixo,Podeys al<jar a dios las manos 
Señores quea tal tiempo os ha traydo, 
Aque defpucs de muy brcucs fudores 
Sobre todas naciones os de honores,.

Por ves feran dos principes librados
51 dccercays aquella puerta fuerte 
Vn Rey aquienfoys todos obligados 
Librar de feruidumbre y déla muerte,.
Y vn Emperador délos loados
Que nunca tuuo corte y buena fuerte,, 
Con otros reyes,duques caualleros, 
Señores de otrosrcynos forafteros.

AÍTi que vna ciudad folaíaluando,
N o  lblo el gran París ícra obligado 
Que mas que propios daños va llorando, 
El trifte pueblo arnito atribulado,
Por hijos,por muger va lamentando, 
Que a vn peligro mifmo allí han llegado 
Y por las lamidas virgines ^erradasp 
Que no fean de fus votos apartadas,.

Saluando cfta ciudad por vueftras manos 
N o alos della ganays de todo indignos * 
Mas a infinitos pueblos comarcano* * 
No hablo de lugares conuezinos 
Mas no fe halla tierra de Chriftianos 
Que no tenga acadentro ciudadinos 
A (Ti que fi acabays efta jornada,
Mas que a Francia terneys oy obligada.

Si vna corona dauan los antigos 
Aquien laluaíic a vn ciudadan la vida, 
Mira pues que os daran eftos amigos 
Si day s a tantas vidas tanta vida,
Mas fi d’embidia o por (er enemigos 
Vna obra tan íánta es impedida,
Cr'eme fi perdeys aquellos muros 
Que ni en Ger manía o Italia íoys feguroí.

Ni en otra parte do fe adora cierto 
El que fubio por nos cnel madero,^
Ni voíotros creays defender puerto,
Ni vueftro rcyno es fuerte duradero, 
Que fi otras vezes fueron con concierto 
De Gibraltar y Efpaña en a&o fiero,
A traer prefas délas y fias vueftras,
Ved que haran íi ganan tierras nueftras.

Quando ningún honor,quando ninguna 
Vtil os animafte eneftc vando,
Común deuer es focorrer el vno 
Ai otro.fo vna yglefia militando.
Y li no’s los doy rotos,no aya alguno 
Que tema mala platica moftrando,
Que gente es mal cfperta y poco dura, 
Sin coraron fin fuerza ni armadura.

Pudo con cftoafíí.y otras razones,
Con hablar efpcdído y voz muy clara, 
Incitar los magnánimos varones,

. Renaldos déla gente tan preclara,
Fue como dizcn que junto confones 
Al buen cauallo efpuelas,y aquí para,. 1 
Con hazer las efquadras muy enteras , 
Moucr pallo ante paño fus vanderas».
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n n grita ni ruydo y rumores 
En tres partes los trae qual los cjuifo,
£1 ryo dio a Zerbin eon mas fauores 
Paradar alos Moros trille auifo,
H i z o  alos Yrlandeíés con mayores 
Pa(Tos,mas alo llano y r baxo vn vilo- 
A caualíos y a in fan tes  de Inglaterra 
Y al duque d'Alencaílro en medio cierra.

T i
La lança Hila por el ayfc hiende^

Ytod a en ii recoge la perfona,
Alas cfpuclas el cauallo entiende,
La rienda afloxa,ved que tal fe entona,' 
Déla otra parte Ib valor fe tiende,
En hechos qual la him i lo pregona,
Y como enci juftar la gracia y arte 
Tiene el hijod'Amon del propio Marte.

Enderezados todos al camino,
Renaldos va por la ribera arriua 
Delante paila al buen duque Zcrbíno,')
Y a codo el campo allí que conel yua, : 
Tato que al Rey d’Oran y al Rey Sobrino
Y a todas íiis vanderas cerca arriua 
Quca media milla delios los d’Efpaña 
Guardauan d'aquel cabo la campaña, y

Fueron en feñalar el gol pe yguales 
Q u’entrambos enla villa fe han tocado. 
Masen valor y en armas deíyguales, 
Q u’el vno palta el otro el alma ha dado, 
Conuicne de virtud ver mas fcñaJes, 
Que con ayre correr bien cnrriílrado, 
Fortuna es mcneAcr mas que no gala, 
Qup tln ella uirtud no creo que vala.

Eicfquadron Chriíliano en tan buen día 
Con tan fegtira cfcolta era venido 
Conel Silencio y ángel por fu guía 
Que ya el tanto callar mal han íüÍTÍdo, 
Viendo el contrario van con bozeria , 
Con gran ion de trompetas y alarido 
Yaquclalto rumor que llega al ciclo,
A Moros enlos huellos pone y elo.

I cauallo la flor délos Franceícs,
Lanço poniendo en riílrc bien íii lança, 
Delante vn tiro d’arco d'Efcocefcs 
Sin elloruo ferozmente fe lança,
QuaI viene torbellino d’avrea vezes, 
Qnc vna tempeilaatras dexa y fe auança, 
dal fuera déla efquadra muy gallardo 
Venia dando priefla al buen Bayardo.

M parecer del Paladin de Francia 
eúal dej mal dan Moros venidero, 
emblar las lanças vido en tal diílancia, ? 
cneílribos los piesy el cuerpo fiero, 
ulo el Rey Puíian tiene coftancia 

Qü.e no pienfaes Rcnaldo el cauallero 
a lar no pienft quien allí le tope 

'-ontra el trioUio el cauallo de galope. *

La buena lança el Paladín cobraua,
Y contracl Rey d’Oran con furia pica, 
Pobre era de perfona pues íalraua
El coraçon,aunqucdc miembros rica, 
Con otros elle golpeíl* notaua,
Bien que a fu efeudo enci hondon íc pica 
Quien no quiere loallo es efcuíádo,
Que no puede yr mas baxo délo dado.

Y no tuuo el golpe aquel fu efeudo fino, 
Aunque de palma era y fuerte azero,
Mas cayédo clgrá vietre abrió el camino 
Alapcqueñitaalmaoycl íendero,
El cauallo penfando de contino 
Licuar ral carga el dia y cauallero 
Portal muerte a Renaldos gracias daua, 
Que gran calor de vn golpe le cfcuíáua,

La lança rota da al cauallo buclta,
Mo Arando que con alas lo craya,
Y donde ay mas cArccho y mayor buelta,
Con ímpetu furiofo fe inctia i
Eiiíángrefife Fifbertapreftocmbuclra ' 
Las ariftfi «orno vidrio las rompía, 
Temple de hierro fu cortar no efquiua, 
Que no vaya a topar la carne biua. • *

K . j
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C A N T  O
En poco temple o hierro fcparaua Salió en tanto el buen duque de Marra

La efpada muy tajante,quai fe vido, Q u’en la alta cinprefa verfe dcíTeaua,*
Darga$dccuero,y cañamo cortaua, Quita a fus cauallcros bicnlacfbarra*
Pefpuntado y de lienço rctorçido: Ya famofos looresincitaua, /
Mortalmente Rcynaldos aterraua, A Yíblier con gente de Nauarra
Encuentra,hiere y mata y ha herido, Oyó y vio qu‘en batalla fiero cntrauaj
Affi que íc defienden de fu eípada Tras el mueue Ariodante con fu gente
Quai yerua a hoz o a piedra la ccuada. Q u’cs duque d’Albania nucuamentc.

Aqui la cfquadra fue rota primera,
Quádo Zcrbin con la vanguardia arriua,
Y delante fu gente braua y fiera 
Con fu lança encl riftrefuerte yua,
Su gente viene baxo fu vandera,
Con no menor fiereza,braua,cíquiua, 
Mueftran fer lobos,o leones fieros, w i 
QueaíTaltanfobre cabras y carneros."

A vn tiempo falen junto con cerf arfe, , 
Quando fe vieron cerca encontincntc 
Encl eípacio antes de mczclarfe,
Qi£es bien breuc cntrcvnay otra gente. 
N o íc vio mas eftraño concertarle,
Que hieren Eícoceícs fieramente, 
Solamente los Moros fe pulieran,
Qu,al íi para morir no mas vinieran.

Vn yelo cada Moro fe boluia,
Y qualquier Elcoccs la llama pura:
Cada Cmiftiano cl braço parecía 
De Rcnaldos tener y lança dura, ,
Sobrino con fu gente arremetía 
Sin cfperar faraute o mas ventura,
Aquella es la mejor délas mejores 
De capitanes d'armas y feáorcs.

La menos ruin gente era Africana,
Y aun cfta vale poco o cali nada,
Sacó la fuya Dardinel(con gana)
Mal dieftra en batallar y mal armada,
Vn yclmopucfto ¿ ‘hechura ljÉ |k  ; ?..
Y arnés d’azcro y malla bien captada,
La quarta cfquadra muy mejor nafido, 
Que tras de 1 Yfolier o allí ha tr ay do.

Alto rumor de trómnas íonoroíás 
De tímpanos y bárbaro inftrumcnto, • 
Con fon de arcos contino y d’otras cofii, 
Hondas machinas ruedas y tormento, 
Con lo qu’el ciclo atruena y dolorofas 
Vozcs,tumulto,quexas y lamento 
Dan,otro ion que con aquel concorda 
Qué a vezinos cayendo el Nilo aforda.

Gran fombra en torno el cielo cfclira rueda 
Del faetear de campos dos nacida,
De fudor, humo, aliento y poluareda 
Encl ay re qual niebla eftaeícul pida. 
Agora vncampoyotro buclueenrucdi, 
Vcrcys vno feguir,otro en huyda, 
Vcreys otro bien cerca (y no del puerto) 
Do mata el enemigo quedar muerto.

Donde vna cfquadra por caníácio ysze, 
Otra delante palla allí entre tanto 
D ’aca y d’alla gcnd’armas fe rehazc, 
Aqui infanteSjCaualloSjalla en tanto 
La tierra queílo fufre roxa yazc,
Muda lo verde en fanguinofo manto,
La flor que auia azul blanca y morada, 
De hóbres muertos y beílias es moradt

* Hazia Zcrbin mas admirable prucua, 
Que á mo<jo de fu edad hazerfe yido, 
Donde Moros parece que dios llueua, 
Allí dcftro9a,corta,y ha herido, 
Mueftra Ariodante aqui a fu gente niictt 
Quanto dios de virtud le ha concedida 
De fi da gran temor y marauilla, 
Aquellos de Nauarra y de OjUlla»
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r cIíndo y Mofeo,dos hijos baftardos La efpada en torno rueda alIiAriodante:
De Calabrun que dio Aragón corona, Y bien lofupo ArtalicoyMargano,
Y vno muy reputado entre gallardos, Tearco y Cafimiro y muy bailante,
Qu’eraCalamidor de Barcelona, Sintieronlapujan^adcfumano:
Van fin vanderas como leones pardos, Los dos heridos van y el va adelante 
Cada qualallí mueftra fu perfona, Los dos poftrcros mueren fobr'cl llano:
Por matara Zcrbin van con fiereza, Lurcano mueftra a todos quáto es fiicrte
Y el cauallo le matan con prefteza. Que hiere,hiende, tulle, y mete a muerte.

Pe tres lardadas el cauallo muerto 
Cae,y el buen Zcrbin en pie ha íalido 
Contra quien lo apeo muy bien cubierto 
Defeudo,por vengarfe va encendido,,
Y al moco Mofeo en armas mal efpcrto - 
Qucfobre el va y prendello fe ha creydo 
Dio le de punta, y pierde fu buen brio 
Cayendo déla filia blanco y frió.

Viendo quitarfe aíficomo hurtado 
A fu hermano(Celindo)cn furor lleno, ¡ 
Vifto a Zcrbin penfo veríe vengado>
Mas tómádo el cauallo por el freno, 
Echolodojamasfe haleuantado, • 
Ni mas comio ceuada,paia y heno,
Que Zerbin de tal fuerza lo ha herido, 
Que muerto a el y al dueño lo ha tédido.

Como Calamidor tal golpe mira,,
Las riendas al cauallo reooluiera:
Zcrbin de tras vn gran hendiente tira 
DizicndOjD 6n traydor cfpcra, efpcra. 
No diera el golpe donde Zerbin mira,
Ni tampoco muy lexos del cayera,
Al cauallo alcancen la cruda guerra,
El golpe en ancas,y tendiólo en tierra.

Señores no creays qu'cn la campaña 
Menor batalla qu’efta íefeguia^
Ni atrasjugaua el campo ya de maña, 
Qu’el duque d’AIcncaftro allí venia 
AíTaltan las vanderas los d’Efpaña,
Y bien ygual la cofa fuccdia,
Que infantes,cauallcros de paganos'
Con los d’aca menean bien Jas m a n o s .

Delante viene Fieramente,Oldrado,
El duque de Cloceftra y d’Eborace, 
Ricardo conde de Bar bccia honrrado, ,'
Y Enrrique duque de Clarcncia audacc,
A Folcon y a Atalifta han encontrado,
Y a Baricundo allí do furia nace,
Vno tiene a Almería,y el fegundo
A Granada,y a Mallorca Baricundo.

La fiera lidanduuo ygual al veríe 
Sin vcntajallcuarfeaííivn poquillo,
Via íe yr y venir ,íeguir ,bolueríé,
Como ceuada en mayo al vcntezillo:
O como enla ribera el mar mouerfe,
Que ora viene ora va doble y fenzillo? 
Como Fortuna vn poco ouo jugado, 
Alus Moros dañofa le ha tornado.

Aquel dexo el cauallo y va huyendo, 
10r efeapar mas poco Ic ha valido, 
Que vinoa cafo T  raíilon corriendo 
Y palio por encima y lo ha tendido. 
Ariodante y Lurcano van hiriendo, 
M’Ueftos do Zerbin efta metido, 
on otros caualleros que barajan 
en íubir a Zcrbin mucho trabaja)

Todo en vn tiempo el duque de Cloceftra 
A Matalifta echara déla íillá 
Herido haavn tiepo enla Elpalda finieftra 
A Folcon Fieramontc con manzilla:
Los dos^gienden a hora bien finieftra, 
DojiiaBÉ'htfldés vna gran quadrilla 
Mas H isp id o  al mundo hizo aufcncil 

? En las manos del duque de Clarencia.
K  4
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Vereys infieles tinto defmayaríe,
Vereys los fieles llenos d’ardimiento, 
Aquellos no hazianque redrarfe,
Déla orden íalir y huyr fin tiento;
Y eftos andar delante y mejorarfe 
Ganar tierra y cerrar dando eícarmiento, 
Ya no venir quien bien ha focorrido, y 
El campo de aquel cabo era perdido,

Mas Ferragu que nuncafe partiera,
Del Rey Marfilio y fiempre le fue junto,. 
Qu^ndovido huyrfc lavandera
Y fu campqen huyda cafi a punto,
Hirió al cauallo y donde ardía mas fiera 
La batalla lo lança y llega a vn punto 
Que vio caer de fu cauallo a tierra
Sin la cabcça a Olimpio déla fierra..

Vn gentil moço que fuauemente 
Su voz con fon de citara acordaua 
De enternecer vn pecho dulcemente 

 ̂ Aunque fuefie de piedra fe preciáua. 
Dichofo,fi de don tari ccelcnte ; ‘ " 
Contentar Te fupiera,y el aljauá 
Arco,cfpada no viera y lança fuerte,
Pues le dieró tan moço en Frácia muerte.

Mas quandó Férragut ló viócaydo •,
Que lo folia amar con mucha eftima,. 
Sintió por el dolor aíTi crecido,
Que mas que dos mili otros lo laflima,.
Y aquel que lo matara alli ha herido, 
Diuidiendolc el yelmo defde encima 
Por la frente,por ojos,por la cara,
Por medio el pecho,y muerto Cn tierra Y

(para.
Efgrime.alli la cfpadáy no ha parado, 

Yelmos rompe lorigas,plancha,y malla. , 
Aquien la frente y cara ha feñalado, 
Aquien cabeça rompe del que halla, 
Almas,y fangre harta ha derr;
Y parad'-aquel cabo la batalla I f  
A donde la efpantable y muy vil wota 
Huya fin orden defmayada y ro ta ,.

Enla batalla entro el Rey Agramante 
Ledo por bien herir y matar gente, 
Configo Baliberzo y Farurante 
Soridano y Prufion el m uy valiente; 
Bambirago con tantos al inflante 
Q ue oy fe vera de fangre ryo cor ricnte 
Que mejor contareys cada vnahoja, 
Quando el O tono arboles defpoja.

Agramante del muro vna gran vanda 
Truxo de infantería y caualleros 
Al Rey de Fez los da y preflo le mandaj 
Que tras los pauellones mas poílreros 
Tomen labuclta ydenenlosdc Yrlanda 
Que vio venir con prieífa harto fieros, 
Boluiendo y reboluiendo con buen ticto 
Para les ocupar el apofento.

Fue el Rey de Fez a ellos y bien preflo 
Que tardar mucho gran daño feria, 
Recoge en tanto Agramante el rcíky 
Ypartedellosalalidembia 
Al rio va que le parece cneílo,
Que gran meneíler del por alli auia,
De hazia alia viene vno preflamentc 
Del Rey fobrino que le pide gente.

? *
Medio campo tras fi el Rey facaua 

En vna eíquadra y folo del ruydo,.
El campo Efcoto de temor temblaua 
La orden dexa y el honor deuido, 
Zerbin,Lurcano,y Ariodanteandaua, 
Refifiiendo tan gran furor venido, 
Zerbin a pie,qui<¿a fuera cn mal pueflo? 
Pero Renaldos lo focorre preflo.

• * * * '

Antes d'aqueíló el Paladín auia 
Hecho huyr vanderas liada ciento 
YaíTicomocdanueuamalaoya 
Que Zerbin peligraua con mal tiento^
Y a píe la gente Mora lo tenia,
Y Jos fuyos lo auian dexado diento 
Buelue a Bayartc do vio el campo Efcoto 
Htiyryuapara d  quaíterremoto,
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Ponde Efcoceícs vio tornar huyendo, Mientra de fuera en tan cruda baraja 
Se para y grita,Donde vays perdidos? O d io , rabia, furor, vno a otro ofende,
Y que vileza es efta que voy viendo? Rodamontc en Paris cl pueblo taja,
Viles que os ys del campo ya rendidos: Las bellas cafas conel templo enciende,
Ved los defpojos deloqual entiendo, Carlos qu’en otra parte fe trabaja,
Deuriá 1er vueftros templos guarnecidos Efto no vio,ni cola dello entiende,
O que loor ganays, que vn folo hijo RccogeaOdoardoy Arimano 
De vueftro Rey dexays a pie en letijo. Enla ciudad conel pueblo Brctano.

De vncfcuderovna gran lança afierra, Y vn efeudero a el dcfcolorido
Y vidoaPruíion valcrfc en vano, . Viene,con poco aliento definayadoj
Es Rey d’Albarachia y conel cierra, Ay íeíior ay, ay, que oyes venido
Déla filia Jo echo muerto cnel llano Y muchas vezés ay, ha replicado,
Muerto Agricaltc y Bambirago a tierra, Oy el Romano Imperio oy es caydo
Afpero afii tratara a Soridano OyaíupuebloChriftooy lohaoluidado
Y le ouicraqtial a otros dado muerte, . Llouido ha oy el diablo aquel d’arriua
Si tuuiera algo mas la lança fuerte. Porqu’encfta ciudad mas no fe biua.

Fifberta aprieta en fer la lança rota Satan(que fer no puede afli otra cofa)
YtocaaSerpcntinoeldclacftrcllá Dcftruyclaciudadafangrcy fuego,
Tenia el arnés hadadoip ero bota Bolue y mira la rueda tan humóla, '
Defuanecido en tierra iin querella: De cruda llama de que el Sol va ciego,
Yaífial buen duque déla gente Efcota El ciclo rompe la quexa piadofa,
Le haze plaça en torno ancha y bella Y fe le den al fieruo fin folîiego, ‘ :
Bien puede auer cauallo alli qualquiera, Vno es que a hierro y fuego nos deftruÿe^
Délos que van fin dueño cnla carrera^ La tierra ,y del todo hombre huye.

Bien íc hallo a cauallo a muy buen tiempo, Como aquel que primero oye el tumulto, 
Que quiça no pudiera fitardaua, Y toque de campana aprcíTurado,
Porque Agramante y Dardinel a vntiepo Y ve’el fuego a ninguno otro oculto 
Sobrin y el Rey Baiaftro alli arribaua: Sino aíli,qu’cs aquicn mas ha tocado:
Mas el que caualgado auia con tiempo Tal ella Cario oyendo el nucuo infulto 
Daca y dalla Ia'ípada rodcaua, Y Con los propios ojos bien mirado,,
Embiando vno y otro enel infierno, Con la mas fuerça de fu buena gente
A dar noticia del biuir moderno; Endcrcçaalgritarybozqueficntc.-

Pl buen Renaldos que aponer en tierra' Paladinos,guerreros principales
Los mas dañoíos íicmpre ojo tenia, Carlos recoge atras vna gran parte,’,
Contra Agramante con Fifberta cierra, Hazia laplaçavaquevceiènales *
C^uemuy heroy gallardoleveya,. Q u’clSarraçin corría aquella parte,
“Olo nías que otros milihazia guerra, Oyó elrugior y vido orribles males
* ica el cauallo y para el venia, i Y c ru m P q u c  humanos miébros parte
Ç Vn tiempo hiere,y tópale de lado, . No mfáf!]>crootra vezefcuchcatento
* ad y a fu cauallo ha derribado». Quien huelga defcuchar el dulce cuento.
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C A N T O S E S T O D E C  I M O  
Del gran dono que hizo Rodomonte en Varis j  como Grifón entro en Doma f a  

affi mifmo trata la Caufa délas grandes fieflas quel Rey Norandino celebro%
y deio que enellas aconteció a Grifón.

C A N T O

>*}

ilL I V S T O  
Dios, 
quando 
nucftro 
pecado

PASSA DE
rcmiilìon 
(empe
dernido)

Por moftrar fujufticia en aquel grado 
De piadad,avez.es da efeogido 
Rcynoa tirano cruel, ya moftruo oíádo 
Hazc,y en males íabio y muy cumplido: 
Por efto vn Mario, y Sila dio al mundo 

^Dos Nerones y vn Gayo furibundo.

Que de Atila dirc?que del rnaluado 
E/clin de Romanos?que de ciento?
Qjac tras vn largo curfo ya oiuidado, 
Dios nos da por caftigo y por tormento?
Y no deftos el tiempo ya pallado 
Solo tenia,mas por cfcarmicnto: 
Nosdaa nofotros por nueftro gouicrno 
Fieros lobos venidos del Infierno.

A quien fus hambres pienían que bailantes 
No fon íus vientres para lo que quieren,
Y llaman otros lobos maspujantes,
Tramontanos queroban íiemprc y hiere: 
Los huellos Trafimenos (abundantes)
Y de Canas y Trebia íi fe vieren,
Só pocos con los q aquel capo engranan 
Dóde Ada,Mcla,Ronco ,y Tarro paflán.

Domiciano y el vltimo Antonino: Oraconíícntediosfcamospunidos,
Subió de plebe baxa do naciera. De pueblos que por dicha fon peores,
Y enxal^o en Imperio a Maximino. Por nueftros infinitos y crecidos -
Nació en Tcbas Crconte en tal carrera» Feos y ncfandiiíimos errores.
Y dio a Mczcnipo aquel pueblo aguilino, Tiempo verna que a correlles fus nidos
Que,fu cierra de fangre la hinchiera, Yremos,fi nos vici emos mejores,
Yemprcíaa Ytalia dio fin cftos t^dos Y que fus culpas lleguen a efte puefto
A Vnios,y a Lombardos,y ales Godos. Queia eterna bondad dcfdeñenprcfto.



Eftonces fus íuceflos qui$a fueron So la puerta cfta el Rey de Argel límente
A dios turbar fu faz fan&a inuifible, De claro azero el cuerpo guarnecido,
QueTurcosMoros tierraslescorrieron, Comod'cicuro falclafcrpicntc, 
Córobos,nuierres,fucr^i5yfuegoorrible, Quedenueuo pellejo fe ha vertido,
Y mas que de otros daños fe lintieron, Dexando el viejo y enojoío fíente
De aquel que Rodamonte hizo terrible, Que la fuerza y vigor le haya crecido, 
Dixe que Carlos con faber la nueua Con tres lcnguas,y en o jos fuegos tales,
Yuaalapla^aavcrconelfu prueua. Que le dan parto todos animales. '*

S E S T O D E C I M O ,

La gente via enlas calles defmayada, No piedra almena vigaarco femuertra: *
Palacio ardiendo y cali qualqiner templo Ni quanto fobrel Moro han arrojado, 
Déla ciudad gran parte vio aílolada, Que amaníé aquella fanguinoíá diertra,
No fe vido jamas tan mal exemplo Que lagran puerta en piezas ha rajado,
Donde huysdczia gente efpantada? Y ha hecho dentro alli tanta fineftra,-
No penfays vueftro daño(quc cótemplo) Que bien claro ver puede y fer mirado 
Que ciudad que refugio os queda o gente D’imprertbs rortros de color de muerte 
Quando crtaafli fe pierda tan vilmente? Qucfc juntaron en paíacioaíüertc.

Y como,vn hombre en vuertra tierra fíédo 
Preíb y de muros todo rodeado,
Se os ha d‘yr fin ofenft alTi riendo, 
Defpucs q os aya muerro y dcfmébrado? 
Efto dezia Carlos de yra ardiendo, 
Vicndoíédcrtagente auergm^ado:
Llegodond’el pagano andaua fuerte,
Y vidole poner fu gente a muerte.

Sonar por altos y cfpaciofos techos, V * 
Se oyan femeninos alaridos,
Las mugeres hiriendo van los pechos 
Conlos gcftos por cafa amortecidos, ' 
Puertas abracan, y los propios lechos • 
Que a cftrangeros feran prefto venidos, 
La cofa,a’qucftc punto all i líegaua, 
Quando con gente Carlos afomaua.

Gran parte del poblacho .y no d’”fpacio 
Ertaua aqui, y íbeorro en voz pe dia,
Que bien fuci te de muro cr* palacio 
Con munición que para el auia:
El fiero Rodamonte íincanfacio 
Cafi loco la pla^a fe tenia,
Y vna mano qu’elt mundo defpreciaua 
Lacfpada cígrimcy otra el fuego echaua.

Car los fe bueluc a fu roburta mano,
En vn tiempo al peligro muy bailante, 
No íoys quié me ayudodixo(y no é vano) 
En A fpramonte contra el Agolante? 
Vucrtro poder es ora tan liuiano,
Que fi Aimontc y Troyano en vn ínflate 
Mataftcs con cien mili,ora vnfolohóbre 
De fu íángrey coftñbre affi os alfombre?

Déla cafa Real alta y d’eftima,
La puerta raja y refonaua fuerte 
Echan techos d’arriba déla cima. 
Torres almenas con temor de muerte, 
portar cafas ninguno alli lo eftima, 
Leños y piedras van a mala fuerte, 
Colunas,vigas, portes muy dorados 
Dcfuspadres y abuelos cftimados*

Porque dcuo yo ver en vos forteza,
Ora menor que eftonces yo tuuiera?
Moftra a eñ e  perro affi vuertra proeza,  
Perro y dcuoradora beftia fiera,
Muerte no teme vn coraron d’alteza, * 
Ora feaprefta o no,pues que bien muera, 
Mas ñó'pucdodudar qucíbys de hecho 
Quien de  contino véccdor me ha hecho.



Buelue enefto cl cauallo tan ligero 
Baxa la lança contra el Sarracino 
Aun tiempo mueuccl buen Danés Vgcro 
A vn tiempo Naymo:y Oliucrosvino, 
Auino, Auolio,Otton,y Velenguero 
Que fiempre juntos veo de contino 
A Rodamontc encuentranjuntamente 
En pecho, y cnel lado y enla frente.

Via fe celebrar alegremente 
Bayles con dulces modos y apellido?
Y muchos por las plaças al prefente 
Cauallos manejar muy bien guarnidos:
Y parecía mas mucho aplazicnte 
Ver la florida corte y eícogidos
Que quan to en India y Eritee,ha nacido 
Enellos todojuntoauiafalido.

Dexemos Cenor ello que es pcíádo 
Hablar de yra y contar de muerte:
Y baftc por aora lo hablado
Del Sarracín no menos cruel que fuerte, 
Qifes tiempo de tornar donde dexado 
Oue é Damafcoal buc Grifón por fuerte 
Cotila traydora O rigil déla mano ■
Y aquel q era fuadultcro y no hermano.

Délas mas ricas tierras de Lcuante 
Mas populofay délas adornadas 
Se dizc íer Damafco,que diftante 
Delcruíálem es íicte jornadas,
En vn llano frutifero,abundante,
Do las horas de Imbierno fon templadas 
'Y húrtale el primer rayo dorado 
Del Alúa, vn tnontezillo rclcuado.

’Por la ciudad dos rioschriftalinos 
Murmurando ícpartenaplazientes, 
Infinitos jardines muy diuinos 
Nunca fin flor nihoja los v’cn gentes:
Ydizen que moler pueden molinos 
Con fus aguas d’olorcs cocientes:
Quien por las calles va ve’ mili primores
Y de cafas falir fuaucs olores.

Toda cubierta la calle maeftra 
De panos de colores d’alegria,
De flor, yerua olorofi y de fylucñra 
Hoja,pared y fuelo fe cubría,
Adornada qualquier puerta y finicftra 
De alhombras a*icas y tapiería,
Y mas de bellas damas adornadas í  _
De pedrería y ropas muy preciadas.

Venia Grifón también acompañado,, 
Mirando acay alia mucho defpacio, 
Con vn buen caualleroíe han topado, 
Que los fuerça a quedar en fu palacio, 
Porqu’era entr’clloscftomuy víado, 
Lo contentaron fin dalle canfacio 
Entro los en vn baño y con íerena 
Frente les dio vna fumptuola cena,

Ydíxolcs como el rey Norandino 
Rey de Damafco y toda la Surta 
Mandaua al natural y al pclegrino 
Que orden tuuidTe de cauaíleria 
Combidar ala juila el diavezino, 
Q u’cnla gran plaça celebrar tenia
Y Itera fu valor qual el Temblante, 
Moílrallo bien podía alli delante. ;

Y aunque Grifón a efto no viniera 
Porcombidado aquel juñar fe tiene 
Que quandoocalion ay adonde quiera 
Moftrar virtud jamas fe defeonuiene:
Y preguntóle mas déla manera 
D’aquella fiefta. y fi ella era folene 
Cada año viada,o ii eraempreíá nueua 
Del rey ,por vc rlosfuyos en tal prucua.

Rcfpond io el cauallero, Ya cfta fiefta 
Sicm pre fe ha d’hazer a quarta Luna,
Y délas que vernan primera es cfta,
q aun no fe ha hecho aqui fiefta ninguna, 
Memoria csdcfaluarfe(conrcquefta)
£1 Rey tal dia de vna gran fortuna, 
Dcípucs q quacro mefes pafto enflant 

( Coala muerte delante en gran elpaato.
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ĵ las por dezir la cofa llanamente,
El nueftro Rey (que Norandin fe llamad 
T«uo fu coraron gran tiempo ardiente, 
por ja belleza de vna gentil dama,
Hija del Rey de Chipre,y finalmente 
Auida por muger la que tanto ama,
Con damas cauallcros de valia 
Tiro por el camino de Suria.

Corriendo vino y el hozico en tierra, 
Qnal podenco que figue alguna traça, 
Quantos lo vimos con color de tierra 
Huy mois,y el temor le dio la plaça,' 
Vello ciego muy poco efeufo guerra 
Que con folo cí olor hizo mas caça,

• Q ue otro con ojos viento y buen oydo 
Que alas ttluo el que del fe ha huydo.

>

Puertos en mar con vela muy hinchada Corren d’aca y d’allaho aproucchando, 
Lexos del puerto encl Carpario ayrado, Huyr del mas veloces que noel viento,
La rempeftad cruel (alto enojada, De quarenta perfonas no quedando
Que hafta el patrón viejo ha fatigado, Sino diez qu*cl nadar dio {afilamiento
Cadaqualtemerofo en marayrada Vn haz debaxo el bra^o fe licuando
Anduuimos camino no atinado^ Los déla halda y íéno yo no cuento
A tierra al fin falimos enojados, , Ni có los qu’en vn «jurron licuó acertado 
EntreFrefcas riueras y collados. Que como buen paftoftraya al lado.

Plantan los pauellones y cortinas A fu cueua nos truxo el huerco duro,
Entre arboles,también muy ricos lechos, Cauadaen vna roca qu’cl mar moja, 
Aparejan los fuegos y cocinas De blanco marmol como efpejo puro,
Y mcías de tapetes de oro hechos, Qual feríblia nunca eferita hoja
En tanto el Rey entrando enlas vezinas Vna matrona ertaua cncftc efeuro,
Seíua$,y boíques hondos allieftrechos Con gran dolor(fi ami no íc me antoja);
A bufcarcor^os,gamos,capnos,cicruos, Conellaertauandueñas ydonzcllas 
Trayendo fu arco folo con dos lieruos. Niñas,mo£as,y viejas, feas, y bellas,

Sentados cfpcrando en plazcr fiendo, Auia cerca la grura donde ertaua 
Que nueftro feñor venga vfirtoriofo, Cali encima del monte masfuperno, 
Vimos vn hucrcoa nos venir corriendo, • Otra que no es menor que aquella caua,; 
Por ribera del mar muy moftruofo: * Defu ganado que tenia en gouierno
Dios os guarde feñor qu’cl gcfto horredo Era tanto que no fe numeraua,
Del huerco no veays tan QÍpantofo, Guardaualocnvcranoycmlnuicrno,. 
Mejor es que por fama lo ayaysvifto, Abríalo a tiempos y tenia encerrado
Que no vello por vueftro daño lifto. Mas porplazer queportenellovfado.

Mazianos vino con Temblante am 
Arcc*° montczillo y viofe en < 
nlar los colmillos muy brauoíb 
°n nariz larga y pecho afaz batí

También la humana carnele/abiá 
(Y antes de fe en cerrar fe vía cnla fierra) 
Que tres amigos mios que el tenia 
Biuos fe los trago en aquella tierra: 
Vino al corral,quito vn canto que auia, 
Saco el ganado y luego a nos encierra, 
Fuefe concia dolopacentatía, 
Sonando vnafampoña que licuaua;



Nucftro Tenor en tanto ya tornado Dello te puedo dar efte argumentó
Ala marina el daño comprchendc, Y todas las que vecs tu aquí comigo^
Que halla gran filcncio en cadalado, El moftruo a mi nía ellas no tormento 
Las tiendas (olas vec y el mal no entiende: Da,fino nos llegamos ai poftigo,
Peníar no (ábe quien lo ha affi robado, Solo aquien fe le huye da cícarmiento,
Y ala ribera con temor deciende, Que no la tiene en paz jamas configo,
Los marineros vec con gran audacia, , O  la fotierra biua o encadena
cargarlos hierros y adobar la xarcia. O al Sol defnuda pone enei arena.

Como le v’en que al agua era venido, Affi como truxo oy toda la gente,
Embian el batel para cmbarcallo Mugcres y hombres no los apartado,
Mas no tan prefto Norandino ha oydo, Mas qual los truxo affi confuíámcntc
Qifcftc moftruo venido era a roballo, Dentro d’aquella cueualos ha entrado, 
Qiiando penío fin mas tomar partido, ; Siente enei tiento el íexo diferente, 
Dondequiera que haydoyr abufcallo, Mugcr alguna nuncaha mal tratado, 
Ver robada a Lucina affi lo hiere, Tenga por cierto el hombre que allí entre
Qucanocübralla,vidamasnoquicrc. ' Cóotrosquatroofcysqucyraafuvictrc.

Donde vio parecer por el arena Noteíeconícjarcnlafiihda
El frefeo raftro va ciego furioío, De tu mugcr,mas puedes te yr contento
Como lo licúa l’amorofa pena, Que no peligrara en toda fu vida,
Hafta’l corral llegar tan temer ofo: Y al bien ¿eremos juntas o al tormento:
D o con fofpecha qual el miedo ordena, Vete hijo no feas de ti homicida, 
Efperamos el moftruo affi cfpantofo: No aya de ti el huerco fentimiento,
Acádafonlooyaelpcnfamiento, Porqucn llegando ala nariz le paia,
Vcniradeuorar nos muy hambriento. Vn ratón que ayafolo dentro en cafa.

Fortuna al Rey en tan buen tiempo guia Refpondio el Rey,que no quiere partirfe,
Que linci moftruo la mugcr vio prefto, Sino vec a Lucina en aquel dia, ^
Comolo vidOjHuycledezia Y quiere junto a ella antes morirfe,
Cuytado no te coja el huerco enefto. Que biutr lexos fin fu compañía,
C oja^ixo^no  cojaoíalucoydia, Quando ella vc’quc no quiere al fin ync,
Poco me doy del daño mio que a efto Ni qu’el quere^primero no defuia,
DcíTeoy amor me trae y no otra cola Por valellc tomo nucuo argumento,
Morir quiero no mas yo con mi cípofiu Nucua induftria de biuo entendimiento*

Preguntóle fi Tabe nucuas ella Muertos de todo tiempo en caía eftaua,
Délos que prendió el huerco aculfarriua De carneros y cabras gran ganado, 
Antes quede otros de Lucina bella Queparamantencllaslotnataua,
Si la auia muerto o la tenia catiua: Y el techo de pellejos adornado.
Humanamente le refponde aquella Dio la muger al rcy(comoordenaua)
Y eífuer^a lo con que Lucina es biua, Scuo de vn gran cabrón y le ha moftrado,
Sinduda,dixo,biuetufeñora, ' , Que fe vntaíie conci fin que temieíle,
Q u ’el huerco nunca la muger deuora.. Hafta qu’el olor propio del pai tiene.

C A N T O
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Y aliando el mal olor todo han tenido, 

q ^ c! cabrón hediondo fiempre tiene, 
Supcludo pellejo fe ha vertido,
(Wcra tan grande que muy bien le viene,
Cubierto enefta forma fin ruydo,
A quatro pies al’alta cueoa viene,
Donde ccrraua vn canto como llaue,
El roftro de fu dama tan fuaue.

D  E C 1 M O ,  fo
Que fi el hallarme en trifte laborinto, 

Perder la vida m’era amargo y fuerte, 
Fuerafolocomo es común diftinto,* 
Dolermefolo de mi trifte fuerte.
Pero agora o dcfpucs que tu feas tinto 
De tu íangre/cr me ha dura tu muerte 
Mas que la mia, y mueftra duelo cftraño 
Mas por el Rey que por fu propio daño.

El Rey fubio alo alto muy penado,
Y ala boca fe pufo allí cfpcrando,
Que vinieíle pacido ya el ganado.
Hafta la noche eftuuo defieando:
Oyó déla fampoña el fon viudo
Que alas yeruas dexar va combidando,
Y áí tornar el ganado ala majada
Y aquel fiero paftor a fu morada.

Dixo el Rey la cfperan^a me ha traydo, 
Que tengo deíaluartey a eftos luego 
Sino podre,morir m*cs buen partido,
Y no fin ti mi Sol biuir tan ciego;
Tornar bien puedo como yo he venido,
Y tras mi todos cncl iniirno juego 
Si afeo no tomays qual yo de amito,
No tome del olor de animal bruto.

Penfa fi el coracon le temblaría>
Sintiendo como el huerco ya rornaua 
Yquando el feo roftro venir vehia
Y que ala puerta muy feroz llegaua.
Pero mas quel temor amor podia.
Pues ved fi ardía o fi fi ngido amana, 
Delante viene aquel y aorioel eftrccho,
Y Norandino entro vn cabrón hecho.

Moftronos el engaño para el viento,
Del moftruo aui qual fu muger mandaua, 
Veftimos los pellejos con buen tiento, 
Que al íalir déla puerta nos tentaua: 
Dcfpucs que cada qual tuuocfte intento, 
Muger hombre y qualquicra q allí cftaua, 
Quitamos a cabrones los pellejos,
Délos que hieden mas que fon los viejos.

Dentro el ganado,el huerco a nos dccíendc 
Mas la puerta cerro por no auer duda*
A todos fue rentando,al fin dos prende, 
Que cenar quiere dellos carne cruda. 
Quandodclos colmillos con que hiende, 
Scmeacuerda mi pecho fangrefuda, 
Salido el huerco el Rey no f  embaraza 
Mas muy eftrccho a fu muger abraca.,

Los cuerpos con fu íéuo nos vntnmos, 
Defus vclloías pieles nos veftimos,
Y del dorado aluergucaíTiefpcranios 
El dia claro quefereno vimos,. 
Saliendo el claro Sol qual deliramos 
Al paftor fiero alli tornar ícntimosr 
Ala fonora cañaefpirtudando,
El ganado alas feluas combidando.

Dondcpkzcr tenia d’auer muy cierto,
Ella viéndolo allí íe dcíéípera,
En vellojunto donde ha de fer muerto, 
Mn poder efeufár qu'ella no muera,
^on todo el mal dcziay defconcicrta 
cnor no plazer poco recibiera,

OíK con nofotros no te au ias hallado 
LlHAnao el moftruo nos ouo /alteado.

Ala puerta fe pufo déla caua 
Por fi faldriaalguno entf cl ganado 
Si lana encima o pelo nos tocaua,
Dexaua nos falir por el horado:
Por tan cftraño pallo alli paflaua,
Cada qual del pellejo cobijado,
No cítoruo el huerco alguno enel camino 
Hafta que con temor Lucina vino.
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Lucina,o fue porqu'clla no quificíTc 
Por afeo vhtarfc qualleconucnia,
O qucl andar mas cfpaciofo fucile,
Que la ymitada cabra antes tenia, ^
O quando el huerco el lomo allí le aliene, 
Gritado del temor q uc le vernia,
O dexo de cabellos fuera parte 
Sentida fue, yo no fe por qual arte.

Atentos todos aquel cafo nueftro 
Ellauamos fin ver ageno hecho,
Y o me bolui a fu grito y vi muy dicítr o, 
Quitar la piel el moftruo alli de hecho, 
Ala cueua la entro con gran finieftro, 
Seguimos todos con vellido cítrecho, 
Por donde nos traya cncl ganado,
A  frefeos valles y  por verde prado.

Aquí cfpcramos hada que fentimos 
Qu’en vn fotnbrofo boíq era adormido: 
Qualcs al monte y quales al mar luimos 
Norandin folono nos hafeguido 
Por amor de íu dama fegun vimos,
Tornofe cntr'cl ganado alli atreuido, 
Para acabar alli o ver por fuerte,
En libertad fu cípofii o bien fu muerte.

Que quando a fifi la vio falir temiendo
Y llcualla dcípues fola catiua
Eftuuo por ccharfe al huerco horrendo, 
Enlaboca por pena tan efquiua
Y paracílo fue ciego corriendo,
Y no lo efetuo por tener biua.
La efpcran^a d‘ alli morir en vida,
O vellad’ aquel daño focorrida.

Quando el huerco torno en hora buena 
El ganado,ya hombre alli no líente,
Y vio que fe q ucdaua fin fu cena,
A Lucina llamo dedo innocente 
Condenóla a biuir fiemprc en cadena, 
Definida fobre el marmol triftememe,
Vien do tal por fu caula a fu feñora,
Moria por morir luego ala ora.

Mañana y  tarde e! infelice amante 
La puede ver doler qu’cl Sol la hiere 
Siempre entre cabras manfo va adelante-, 
O pazca o torne vcela quando quiere 
Ella con roílro trille y íiipplicantc 
Señala que por dios en dios efpcre, 
Porqu’cfta en gran arrifeo déla vida
Y no le puede dar buena íálida.

La dueña del gran moftruo aqui le ruega, 
Que fe vaya,mas no aproucchaycalla 
Yríé fin ella dama íiempre niega,
Y fiempre mas cortante aqui fe hallar.
Ved filcruicio a elle alguno llega 
Qupainor y piedad le dio batalla 
Halla que vino al marmol en tal palla 
El hijo de Agriean y el Rey GradaíTo,

, Tanto hizieron con audacia pura,
Que libraron la muy bella Lucina,
Fue buena fuerte, aunque fue locura, 
Lleuaron la corriendo ala marina
Y dieron la a fu padre muy fegura 
Ello fue vna mañana muy benigna.
Que Norandin con el ganado eílaua, 
Rumiando el trille en montuofa caua.

La cfietia abierta al parecer del día,
Supo el Rey que Lucina era partida,
La dueña alli del huerco le dezia,
Como a punto la eolafue feguida,
A dios gracias le dio y juro efledia,
Que íiendo fuera de tan bruta vida,
Haría por armas o por ruego y oro,
Que libre fuelle de Chriftiano o Moro.

Conel rabaño alegre fe ha partido ]
A verdes prados y fabrofa fuente,'
Aqui ciperolaíiefta queadormido 
Fucile al ifombra el huerco,finalmente, 
Dia y noche por campos ha corrido, 
Qjfel moftruo eneíle tiempo no lo fiencc 
Sobre vn nauio iíibc en Satalia,
Aura tres m efes que llego en furia.
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En Rodas, Chipre, y pueblos ya por ella, 
D’Africa,d’Egipto y de Turquia 
Anduuieron por ver í¡ fabriandella 
Nunca hafta antever le vino cfpia 
Y de Tu fuegro de fia dama bella 
Se Tupo eftaua falúa en Nicofia 
Delpucs que muchos dias el cruel viento 
Le auia corrido no íin gran tormento..

El de Antiochia vil brauo íé armaua, 
Con el y adì le hizo compañía,
De muy neruioiâs lanças allí eftaua 
Adcreçada y llénala hafteria 
Con fus parientes muchos caualgaua, 
Y vino con muy grande compañía,
A cauallo y a pie truxo criados 
En talferuicio harto eípirmentados.

Por alegría déla buena nucua 
Prepara nueftro Rey la rica fiefta
Y quiere a toda quarta luna nucua 
Vnafe hagafemejantc a’qucfta,
Que ala memoriaabiuc mas la prucua 
Que quatro mefes fue cabrón por ella 
Del huerco,yédo fiempre entr’el ganado,
Y tal día qual mañana fue librado.

Ello que oshc contado lo mas viera,
Lo otro oy a quien fe faluo aftuto.
Las calendas el Rey allí tuuicra 
Hafta que en rila íe torno fu luto 
Yr a quien vos lo oyrcys d'otra manera 
Podeys le bien dezir qu’cs mal inftmto. 
El cauallero aquí fin mas requefta 
Dixo a Grifón la caufadela neíla.

Gran rato déla noche fe difpcník 
Para eícuchar tan buen razonamiento, 
D'amory piedad vieron immenfa 
Efperíencrsdel Rey y fufrimiento. 
Lcuantanfe, y afií cada qual pienfa,
Tener alli graciofo alojamiento 
De la clara mañana bien gozaron 
Que al fon del alegría despertaron.

Tañendo los clarines y trompetas 
Enla plaça fe va gente juntando,
Defpues que de cauallos y carretas 
Todas las calles andan rcíbnando:
Grifón virtió fus armas no fecretas,
Que pocas tales van a nadie armando, 
Hizicra las muy duras encantadas,
Ea blanca hada y dclla bien tem pladas*

Pulieron fe’nla plaçaen vna parte,
No curan de hazer de fi otra mueftra 
Por ver mejor aquel pueblo de Marte, 
Que dos a dos venían con orden diertra. 
Quien de colores juntas con buen arte 
Contentamiento o no a fu dama mueftra, 
Quien en cimera o en pintado eícudo 
Mueftra el amor (i íes benigno o crudo.

Surianos en tal tiempo auianviânça 
D’armaríe ala manera de Poniente:
Y creo que por la mucha vezinança *
Que auian con Franccfes al prefente 
Que regían la tierra en buena andança 
Do en carne abito dios omnipotente 
Queoraíbberuios no buenosChriftiáos 
Con tanta afrenta dexana Paganos.

Donde abaxar la lança con coftancia 
En aumentar la fe deurian con tino, 
Entr’ellos fe la calan fin ganancia.
A deftruyrla poco defto indigno.
Gente Eípañola,y vos gente de Francia, 
Bo!uc,ySuiçosyacl otro camino:
Y vos pueblo Tudefeo en dañar lifto, 
Que quatoaqbufcays todo es de Chrifto

i
SiChriftianiíTimosquereys llamaros:

Y vos también Católicos nombrados, 
Porque matays los de Chrifto tan caros? 
Porque de bienes fon desheredados? 
Porque a Hieruíalem nunca acercaros 
Quercysíquc os la tomaron renegados, 
Porque Coftantinoplaíy avn del mundo 
La mayor parte ocupa el Turco immúdo?

i



C A N
Tuno has Efpaiía la Africa vezina,

Que mucho mas q Italia te ha ofendido?
Y por dar trabajo a la mezquina
D exas la antigua emprefaque has tenido? 
O délos vicios hedionda ícntina, 
Duermes Italiay no te has condolido 
Que ora d’aq lidia gen te ora d’aq uclla 
Que ya ficrua te fue, lo leas tu dclla?

1
Si en duda de morir dentro en tu cucua 

Suiço d'hambre vas a Lombagia
Y bufeas entre nos vianda nucua,.
O quien te matepor auer buen dia:
La riqueza del Turco aivr te mucua, 
Quítale a Europa o de Grecia 1’cmbi.i,
Y aílí podras del ayuno quitarte
O caer con honrra mas a aquella parte#

Lo que a ti digo,digo a tu vezino 
Tudefco,quc alia cha muy gran riqueza 
Cinc fe truxo de Roma Coftantino, 
Délias pallo délias dio con largueza. 
Paciólo y Hermo do traen Oro fino, 
Midonia y Lidia tierras de grandeza,
Por tantas eferituras alabada 
No cita li andar querey s muy apartada.

Tu gran León que tienes libremente 
La llaue délos ciclos en rehenes, t 
No dexes anegar niiferamentc 
A Ytalia que délos cabellos tienes.
Paftor eres y dios te dio al preíente 
La faníta verga y nombre de mili bienes: 
Haz quel bramido tuyo allí f  entienda 
Que del lobo al ganado lo defienda.

Mas de vn hablar en otro a do foy ydo,
Tan lexos del camino que yua agora?
Yno lo creo que lo aya perdido,
Sin queloatincaquiluego en tal hora. 
Dixc como en Suria auian tenido 
Vio dearmarle, como en Franciaala ora. 
AíTi que auia en Damai co gentil plaça 
D'ombres d’efcudo y elmo arnés coraça

T O
Las damas mbças echan de balcones 

Alos quejuftan flores por la calle:
Y todo a vn tiempo con diueríos fones 
Botan cauallos moços de buen talle;
Y otros bien o mal fin dilaciones,
Vereys cfpolear,correr,y dalle.
Aquello que honrraa vnosdainfinita 
A otros da defhonrra y  les dan grita.

Fueel precio deíajufta vnaarmadura, 
Qyele fue dada al Rey los dias d’antes 
Qu’en vn cam ino  fe hallo a ventura, 
Viniendo del Armenia dos mercantes»
El Rey de muy nobliílima hechura, 
Sobre viílas le hizo y abundantes 
De perlería y piedras en fino Oro,
Que la lwzo valer vn gran teforo.

Si conocido el Rey el arma ouicíTe,
Sobre qualquicra arnés caratuuiera^
No creo que por precio dada fueíTe,
A unque muy liberal y cortes era. 
Luengo feria el que contar quificfle,.
Q  uicn la hallo perdida cnla carrera,
Para que qualquicra que paílaífc,
Sin eítimalla mas fe lalleuaíTc»

Abaxo contare como cito ha fído.
Grifón cntrando(digo)enla dtacada 
Vn par y aun dos de lanças fe han rópidoj
Y dado mas de vn tajo y cftocada.
Ocho fon los que el Rey ojo ha tenido 
Todos de vna quadrillafeñalada 
Moços dieftros en armas de gran luftre¿ 
Señores todos ydccafailluítrc»

Aancftos mantenían enla plaça 
Vn dia vno a vno a todo el mundo 
Con lança y con efpaday fuerte maça 
, Hafta que viefíe el Rey el fin fegundo. 
Muchos aquifcjrompcn la coraça,
Y tratauanfe al hn qual aquí fundo,- 
Como enemigos capitales, pero 
P.odia ios deipartir el Rey por fuero«,



*S H X T  O D E C I  M Oi
gf ¿t  Antiochia vil entró y ñi parte ^
Qiic Martano el cobarde fe nombraui, 
Como fi de Grifón lafuerza y arte 
Participafic en ver que le ay udaua. 
Audace entro en aquel juego de Marte, 
Yavnaparte brauofe paraua,
Efpcra fe fenezca vna lid fiera,
Que comentada dura entre dos era.

Gran palmear gran grita miieha rifa 
Se alço enla plaça del poblazo todo.
Como lobo efpantado,defta guifa 
Torno Martano a fu valiente modo. 
De veile aílí Grifón que del íe auifa, 
Pcnfo fer el manchado d’aquel lodo,’
Y mas quificra nunca auer nacido 
Que auer çon ela’quel lugar venido.

14

Eí fenor de Selcucia es deftos vno 
Queafoftener la empreza auian traydo 
Cóbattédo aquel tiempo conOmbruno 
D’eftocada enel r oftro le ha herido;
Mato lo fin holgarfe defto alguno 
Que por buen cauallero fue tenido:
Era fin fu bondad también criado, 
Quanto en aquella tierra fue hallado^

Ardele dentro y mueflralo de fuera,
Como fi el fueíTeel mifrno auergonçado, 
Porque también a cl de tal manera 
Velle tenia el pueblo en fi traçado.
Clara mas que la luz le conuiniera, 
Moftrar virtud,y a efto fue obligado,’ 
Q ue vn dedo de defhonrra alli enla plaça 
Por la mala impreílíon fuera vna braça.

Martano viendo aqueftotuuo miedo 
Que a el ni mas ni menos auinieíTe,
Y retornando en fu natural cedo
A penfar comento como huyeíTe. 
Grifón qu'cncl miraua y lo vio quedo9 
Paitar le hizo,Ycd íi le plazieíTe?
Y hazia vn fuerte 01090 al fin concluye 
De yr qual perro alobo que le huye.

Enla pierna la lança ya tenia 
Grif ón,qu’en armas punto no faltaua» 
El cauallo lanço y fiero (alia
Y al tercio delà plaça la enrriftraua, 
Traya por herir gran agonía,
Y al varón de Sidonia derribaua. | 
Marauiilados fe alçan todos prefio 
El contrario penfando ver d’aquefto.

Que va ti as el diez paíTos muy corrientes, Con fuerte lança torna do ha fidido, 
Dcfpues fe para alli y ladrando aguarda Que lana le quedo y firme ha cobrado
Amenazando combatir de dientes, Y en efeudo en tres troços la ha rompido,
Mueftra etilos ojos fuego y que fe ardaJ . AlíénordeLodiciaallieftimado,
Aquí do fon çien principes prefentes, Ytresoquatrovczeslohatendido,
Y tanta gente noble y tan gallarda Enlas ancas y bien defacordado:
Huye el encuentro el medrofo Martano, Mas buelto en fi con la efpada enla mano 
Cabeça y freno reboluio a vna mano. El cauallo a Grifón boluio el pagano.

La culpa a fu cauallo dar podría Grifón viendo lo fuerte y que no bafia,
Quien d’eícufidlo cargo aquí hatenido; Aquel encuentro y que no ha hecho nada
Mas de efpada otra falta en fin hazia, Dixo entrefino que nohizo el hafta
Que no lo atiria Derr.oftens defendido. Me cumple que lo haga aquila efpada,
No de metal mas de papel venia, Dio le fobreía fien en dura pafta
Armado legun teme fer herid o, Vn golpe,que laplaça fue atronada,
Huy o fe al fin rompiendo el vfo puefio Con oq*o lo acompaña,y d’otro cicri%
Iviendo harto todos los del puefio. Hafta que ÍÜnfentido lo echo en tierra.

^  . L a
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Aquí cftauan d‘Apania dos hermanos,

A  ganar fiempre en juilas auczados, 
Tirfe y Cormibo y luego por las manos 
Del hijod’Oliuer fon derribados:
Dcxo vno los arzones lolos vanos 
Al otro con l’afpadada pefados 
Golpes,donde pprcierto fe tenia 
Queaqucftc el precio folo licuaría.

Echan los tronos y han arremetido, 
Ardiendo con cuchillos yadcfnudos 
El Moro de Grifón fue mal herido,
De golpe que rompiera yunques crudos, 
El hierro y huello fácil fue rompido 
Del efeogido efeudo en mili efeudos:
Y fiel ames no fuera tan doblado,
El muflo acerccn fuera cafi cortado»

Era entrado cnla lî a Salinterno 
Gran Condcftablc v Marifeal pujante: 
De todo el rey no cftc auia el gouicrno
Y era guerrero fuerte y muy galante. 
Elle con vn dcftlen vn propio infierno 
Viene en ver que cftrangero fe adelante: 
Tcnia vna Iantj'a y a Grifón gritaua,
Y ala juila cruel defafiaua.

Hirióle el de Scleucia enla vifera,
A vn tiepo de vn gran golpe y todo quato 
Alcanzo le rompía fino fuera,
Como el peto en cantado y fuerte tanto. 
Es perder tiempo qu’cl pagano hiera 
Por Jas armas hadadas,y entre tanto 
Grifón rompe las fuyas a menudo,
Sin valcllc cubrirle del efeudo.

Con lança aquel a rcfpondellc viene, 
Qu’entre diez efeogio para aquel hecho 

i Gran ojo cncl deudo fixo tiene,
, Y rompe la coraça y todo el pecho.

El hierro enfangrentado atras le viene 
Por las efpaldas le paíTo gran trecho,
El golpe lino al Rey fue allí agradable 
Que mal quifto es auaro Condcftablc*

Cada qtial vio ventaja conocida 
Que al de Scleucia el buen Grifón tenia» 
Si el Rey no los defpartc afli la vida 
Del que peorandaua fe perdía:
Et Rey mando a fu guardia allí venida - 
Que bara jafle aquella gran porfia,
Aqui el vno del otro fue aparrado 
Y por tal ado el Rey harto loado«

Defpues derribo nueftro cauallero 
D os de DamafcOjErmofilo y Cormundo 
Enla cauallcria era el primero 
Y Condcftablc en mar aquel fegundo.
A peo al vno el gran encuentro fiero,
El otro fue corriendo ene! profundo 
Que fu cauallo mal ha comportado 
Ser del fiero Grifón aifi encontrado»

El feñor de Scleucia le quedaua 
Quel mejor délos fíete era que auia,
Y bien a fu pu/ançaacompanaua,
Las armas y el cauallo que traya.
Do la villa cncl yelmo fe enclauaua.
La lança el vno y otro bien rompía,
Mas Grifón le encontró como maeftro, 
Qit’el eftribo perdió del pie tínicftro».

Y los que contra el mundo fe ofrecieran 
Que durar no pudieron contra vno 
Harto mal fu partido defendieron 
Pues del campo fàiian vno a vno.
Los otros ventureros que vinieron 
Quedaron todos fin contralle alguno^ 
Porque a Grifón interromper veían,, 
Lo que con ocho aueriguar tenían«

Aquella fiefta fue acabada luego,
Y en menos de vna hora fe ha acabado. 
Mas Norandin por alargar el juego, 
Hafta la noche grande priefía ha dado. 
Plaça haze enla plaça en mucho ruedo
Y en dos partes la gente auia apartado: 
A qui fegun la fangre y alta prucua 
Los elcoge ordenando juila nucua*.
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íncfto yA Grifón íciiiia venido,
A fu cafa con rabia fin medida:
Peíale mas lo qií en Mariano vido,
Que ic plaze la honrra recebida. 
Martano el defhonor que ha recibido 
Efcufa con mentira bien fingida 
Ylaaftutafenora/alfa y mala 
Como puede le ayuda bien de mala.

0  fi,o no,qu’el mo$o lo creyefle 
La eícufa le aceto como difereto.
Y por mejor yo creo que cligiefle
Yrfe de allí callado y muy fecreto, 
Temiendo que fi el pueblo a caío vieíTe 
A MartanOjdiria fu defeco. • ••
Y aífi por via corta Tola y cierta ‘ 
Salió al camino dellos por la puerta.

O el cauallo o Grifón venia 
Canfado,o el quería auer repofo:
Encl primer albergué fe metía,
Sin dos millas andar de muy cuy dolo, 
Quitofe el yelmo que holgar quería, 
Peniaron le el cauallo,y congoxofo 
Entro por vna Tala con defpecho
Y defnudofe y pufofe en vn lecho.

Con dama y efeudero, fin fofliego,'
Vino quandola fiefta era acabada;
Al tiempo que cefiáua el fiero juego,
Y el correr langas y el herir d’efpada.
El Rey bufear mando al guerrero luego 
De plumas blancas fobre la celada, 
Blancas las ropas,blanco fii cauallo,
Porqu’es el vencedor,y q mere honrral lo

Aquel que ageno cuero en fi trayá 
Qual lleuo el afno,el del león cargado; 
Llamado luego fue donde atendía.
En lugar de Grifón el Rey de grado 
Se Icuanto,y con mucha cortefia 
Abracólo y muy cerca lo ha tentado
Y no le baña honrrallo y auer caro 
Mas quifo fu valor íupieílen claro. í

Hizo a fon de trompetas fe nombraílc 
Vencedor déla fieíla aquel valiente,
Y qu’efta vez por todo fe fonaíTe
Y el nombre indino oyeíTe toda gente;
Y conél ala par que caualgaííc 
Para y r a palacio honrradamentc.
De fu fauor le dio tan alta parte 
Quefobraraalgran Hercules o a Marte.

A penas la cabera ouo acoíladó En palacio le dieron apoícnto
. Quelos ojos cerro y quedo adormido, Y con gran honrra aífi lo recibieron. •
Y tan profundamente y tan pefado, Muchas damas a Origile fin cuento ;
Qual marmota o texon detro en fu nido. Con muchos caualleros tal truxeron. 1 
Origiley Martano,fin cuydado Bien es que de Grifónfepays el cuento
En vn jardín vezino,entran,florido, Que fin temor de quien tal le pulieron,
V vrdenle vn engaño con tal tiento Durmió halla la tarde en gran repofo
Qualnuncafuc en humano íéntimicnto. Sin cuydado de ver fin vergon^ofo,

Metano peníb aquí tomar primero Dcípues de harto,viendo tarde la hora
Cauallo y armas que Grifón tenia, Déla camara íále apreflurado,
* preíéntaríe al Rey porel guerrero, Dond’el fallo cuñado y la traydora 
Q¿e tanta honrra allí gano aquel dia Origile,fu ropa auian hurtado,
jdioalpcnfamicntoefetoelcauallero, Comomcnos echoyafliatalhora
Tomo el blanco cauallo fin porfía, , Caualloyarmas,ciertohafofpechado, 
Efcudo,arnés,cimera,y fobre vidas, ■ •1' Soípccha lo que auia acontecido '
Con las fenoles en Grifón bien villas. ' Viendo en lugar del fuyo otro vellido#

0 ■«
i®



ElIuicfpcJvinoydcrtcleclionucua, Mirando Je venir tan libremente, 
dcarmas blancas harto bien a punto Moum.i rifa alas damas y. (chores:

Y cauillo y el rcftoa’quella prueua El vil M u tano cab’cl Rey prefeute
Déla pla^afe fue conclla junto, Era el primero,concicn mili íauores
Pocoapocoa Grifón fe Icrcbcla  ̂ Luego la dama digna del de frente.
Lo eme amorío cfcondio harta aquel puto El Rey riendo cncftos corredores,
Y confu gran dolor vio cali infano Quilo Líber quien el acobardado
Ser adultero delia y no fu hermano. Eraydehonrratantcdefcuydado.

En vano fu limpieza le dolía Que defpucs de fu fea y fuzia prueua
Cipe auicii Jo la verda al romero oydo, Con tan poca vergüenza via delante
Engañar fe dexo de quien folia, Dezia,Bien parece cofa nueua
Ser engañado fiempre y ofendido. Que fiédo vos guerrero tan triumphat<£
Podiavengarfey no fupo,y quería Tengays tan mal amigo que fea prueua .'
Punir e! enemigo do era ydo, Noauer hombre tan vilcnel Leuante,
Y es le forjado luego procurallo Siyanocspormoftrarporcftefalto
De quitar aquel vil arma y cauallo., . ; Y tal contrario vueílro valor alto.

C A N T O

Y fuera le mejor andar dcfnudo,
Que no el indigno arnés auct íe armado 
O d’cmbra^ar abominableefeudo, ,,
Y traer veleno all i tan dcfhonrrado,

\ Masliguicndoalosdosqual mejor pudo, 
* No enfrenando razón lo delicado,

A tiempo vino a ver a fu feñora,
QjTcl dia tenia de biuo cali vn’hora.

Mas juro por el dios de tierra y cielo},
Sino que miro a vos que le daría 
La publica ignominia,quedar fuelo 
A fus yguales en vellaqueria,
Por memoria perpetua y fanto zelo,\ 
Que enemigo bien loy de villanía,
Y íi ya íin cartigo daqui parte
Grado a vos,con quien vino enerta parteé

tinto ala puerta do Grifón venia, ¡ 
Atiia vn caftillo ricoy muygracioío 
Que mas que para guerra parccia 
Ser hecho,para fieftas fumptuoíó,. 
El Rey con principales deSuria 
Y damas vn tropel harto viftofo 
Cclcbrauan alli cnla lonja a mena.
La muy real y fumptuola cena,.

Aquel que fue de todos vicios vafo 
Re/j?ondc,Yo feñor no fe de cierto 
Quien eftefea qu'encontre por calo 
Viniendo d’Antiochia en el defierto, 
Su buen arte me hizo hazer del cafo 
Creyendo merecer mi amiftad cierto,1 
Ni lo ouc conocido ni prouado,
Ni vifto mas de fu error notado*

Sobrie! muro-la lonja rcleuaua- 
Con alta roca,dela villa a fuera 
Muy gran parte del cam po  fe gozaua, 
Iardmes monte y la Real carrera, 
Como ala fierta el buen Grifón llcgaua 
Conci arnés que tan fin honrra fuera 
Fue no con poco a ucnturofo norte 
Virto del B>cy y toda la gran corte.

Auergonccme tanto de yra ciego 
Que por cartigo de fu gran vileza 
Hazer le quiíe eftonccs vn tal juego,’ 
Qj¿en armas no hiziera ya baxeza, 
Mas tuue mas quea el refpeto luego 
Y reuercncia mucha a vueftra alteza 
No quiero que ganancia ni avn abrigo 
Tenga por día o dos que fue comigo..



V aun me parece eftar d efto afrentado, ,
Y mi pecho gran pelo fofternia
Si con vergüenza en armas dcfonrrado 
Le viefle partir Ubre eneftc dia,
Mas me íatiflareys que perdonado 
No fea,mas colgado,)’ bien feria 
Obraran feñoril devueftras manos 
Por excmplo y efpcjo de villanos.

Origilc efto dicho del auia 
Sinauifalla confirmado prefta.
No es hora dixo el Rey fu couardia 
Detanta pena digna ni requefta,
Mas quiero en penitencia que otro dia 
Al pueblo todo fea j uego y ficíta.
Y aífi a vn varón que a cafo $erca eftaua 
Le dixo lo que del hazer mandaua.

Luego el varón con mucha gente armada 
Ala puerta déla ciudad dcciendc,
Allí la tiene junta y muy callada
Y la venida de Grifón atiende:
T ornan 1 e en gran defcuydo allí fufpada,
Y entredós pucres faluo al fin le prende, 
Ydeticnelo cnburlaychuferia
En vna efeura cafa hafta el dia.

S E X T C
Con vergüenza Grifón vino ala placa, 

Quando mas fe hallo Uena’de gente 
Quitado le han el yelmo y la corac»,
Y dexado en jubón afli vilmente:
Trayan le con grita dando ca^a,
Puefto en vn carro grande y eminente 
Tirad o paílo a paílo de dos vacas 
Por luenga hambre dcbiles y flacas.

Venia de villanos rodeado,1 
Las viejas fin vergüenza le ofendían1
Y de tras feamente era injuriado,
Con menofprecio y todos le mordían^ 
Pues los mochachos mas l’an acollado 
Motes muy injurioíos le dezian,
Y ouieran le fus piedras ofendido 
Si algunos no lo ouieran def endido.'

Las armas por fu mal tal dia armadas, 
Que fueron ocaíion del falfo indicio, 
Raftrando vienen de fu carro atadas 
Iufto paitando en Iodos gran fuplicio; 
Las ruedas ante vn tribunal paradas, 
Hazen le oy r d’otro el maleficio,
Y fu innominia dicha y publicada 
De publica trompeta muy gritada.
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Avn no el Solfu cabello tan dorado 
Sacaua déla halda y marantiga,
No bien rayaua montes y collado , 
Deflenando la fombra fu enemiga. 
Qiiando Martano el vil tuuo ctiydado 
Qoc fu caula Grifón como ardid diga, 
Y tornafle la culpa do es íalida 
Torno licencia y hizo fu partida .

Y Heuan lo moftrando al pueblo todo 
Delante caías,templos,y portales,
Y nombre íuzio no quedo por modo 
Que no le digan ya con otros tales. 
Déla ciudad lo íácan no fin lodo, 
Aquella gente della y d’arraualcs, 
Quieren lo defterrar délas marinas 
Sin conocello a Iones de bozinas.

Hallando juila cícuíáal Real ruego, 
Müicrando-no querer ver tal memoria /  ¡ 
D aquel el Rey Je diera dones luego \\ 
^  [vreciOjdelano luya viélorii 
Lióle vn gran priuiilegio en largo pliego. 
Lomo era fu valor digno de gl orla. 
Lcxuldo vaya que íegun fe otrece 

galardón aura como merece*

Afli como los grillos bien le abrieron, .
Y le Iibraron vna y otra mano, / /.
Torno el efeudo y empuñar le vieron,
La efpada que rigió gran tiempo el llano 
Ni lanças ni armas otras leitnpidicron ■ 
Que fin armas venia el pueblo iníino.
En otro canto os contare yo el rcílo, 
Q u’es hora de dar fin al cuento eneílo,
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C A N T O
¡ C A N T O  D E C I M O  S E T I M O .

Drlfuccjfo queouo Id ventura ie Grifón en DMdfco y U fdUdd que R oddttio ñti 
hizo de París y lo que aconteció a Gloridan y Medoro bufan

do el cuerpo de Dardinel de Alntonte.

n A G  N A N I -
mo feñor,
qualquier 
vueftro 
a<ño

S I E M P R E%

con gran ra
zón osheloa

do:
Aunque con baxo éftiío no bien apto 
A cfto3mucha gloria os he quitado.
Mas vn don de natura me es mas grato: 
Que con la legua, y pluma, os he alabado: 
Que íi vno halla en vos graciola audiencia 
No os halla aífi tan fácil la cr’encía.

Si aíTÍ lo óuiera hecho Norandino 
Con Grifón,no hizicra tan mal hecho*- 
A vos os han loado de benigno 
A el de ingrato y viofe en gran eftr echo.
Y el pueblo fatigado defio indigno 
Hiriéndolo Grifón con gran defpecho 
Viendofc muy corrido y enel barro,
Trcynta muertos dexo debaxo el carro*

La gente rota vado licúa el miedo 
Acá y alia por campo y calle incierta^ 
Queriendo enla ciudad entrar muy cedo* 
Vnqsfobre otros caen enla puerta 
Grifón no habla,menos cita quedo, 
Dexando la piedad atras muy muerta 
Su cfpada mientra el vulgo f  embaraça*, 
Haze venganza grande y ancha plaça.

Siempre os veo en fauor del pobre auíente, 
Dar vnacícuía y otra prolongada:
O reíéruallo hafta íer preícnte,
Con vna orejaíiempre muy cerrada,
Y antes que aífi fe dañe mas Ja gente,
Oys la razón que vfa ,y cfta dada 
Diferís la también por mes o año 
Antes que ícntencicy s ageno dañow

Y aquellos que ala puerta auian llegado. 
Primero por correr ligeramente,
Mejor fu menefter han reparado,
Que fus amigos que a^an preño el pucCC 
Llorando algunos con roftro turbado,
Y uan huyendo fin bolucr la frente.
Por toda la ciudad andan crecidos
Llantos,rumores,grita,y alaridos*.
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Con dos Grifón gallardo fe le antoja,
Pelos qu’cl puente al^auan fér mas duro: 
Coníos fefosdelvno el campo moja, 
Que los batió fobre vn peñaíco duro:
Y délos cabezones a otro arroja, 

f: En medio la ciudad por cima el muro.
Porlos huellos corrioave2Ínosyelo 
Quando vieron aquel venir del cielo..

Muchos temieron que Grifón venia 
' Afubirenel murod’algunfaltoy 
Ymayor confufion no fe ternia, 
SiaDatnaíco el Soldán diefle el aífalto. 
Vn mouer d’ár mas y vn correr por via
Y deía guardia vn’arma enlo mas alto,
De trompas y atambores elfonido 
Enfordeciaalosciclos furuydo.

N o tiembla fobre peña enla montaña 
Pared de fortaleza allí fundada,
Quando el furor de Bóreas con eftraña 
Fuerza la haya arranca bien raygada: 
Como efte Moro( quando cruel f  enfaña) 
Tiembla de fed por íángre bautizada,
Y como a vn tiempo truenoy piedra aípira 
AíIj deftc cruel venganza y Ira.

Enla cabera al mas cercano daua
Y fue el mifero Hugueto de Dardona 
Hafta los dientes toda larajaua,
Que fu efpadaningún yelmo perdona,
Y también el topó quien loalcan^aua, 
Hiriéndole amenudo la perfona,
Mas haze lo q al yunque el grá martillo 
Tan duro tiene el cuero no íenzillo.

Mas quiero aquí otra vez yo diferido, Reparosy ciudad con quantoauia 
Y no contaros loque deíloauiene. En tornóle quedo defamparado, -
Conuienc me al Rey Carlos de feguillo, Que la gente ala’ plaça(do tenia
Que para Rodàmonte a prieífa viene, Mas que hazer)el Rey la auia embiado,
Quefu gente le mata,y a dezillo Corrio el pueblo ala plaçaala porfia,
Bueluo, que muchos deftos juntos tiene: Pronto a nuyr fin-honrra deffrenado.
Al gran Danés, Vger,Naymo,01iucro EIRey los corazones tanto enciende,
Auino,Auolio, Otón y Belenguero. Que cadaqual conarmas fedefiende.

Ocho encuentros de Iançay por ventura, Como fi dentro en jaula bien cerrada 
De tales ocho( nadie fiie encontrado) De vna antigua leona vfada en guerra:
Softuuo a vn tiempo aquella piel tan d ura, Por dar plazer al pueblo,enla eftacada 
Có qu'el pecho el gra Moro trae armado. Conella feroz toro allí f  encierra: 
Qualfendcreçanaueenmar efirura Los leoncillos,qu’en la rinconada
Que a orça da el piloto a viento ayrado: El toro v'en bramar rafpando en tierra
AiîîfendercçoalliRodamonte Con cuernos, qu’ellos ver no fon víádos,
De golpes que deíhecho aurian vn mote. Confufos eftan lexos efpantados.

Guido,Reyner: Ricardo, y Salamon,. Mas fi la fiera madre a aquel fe lança,
GalaloneltraydoryTurpinfiel: Trauando déla oreja con  cruel diente,
AngelerOjAtigclino,Hugueto,Iuon, Quierenfe enfangrentaryandar endança
Marco y Mateo,del llano fan Miguel. Yr.vienenal focorroardidamente:
Ylos ocho de quien hize mención Qual muerde el lomo al toro y quallapaçà
En torno eftan del Sarracín cruel, DeíYarte es cótra el Moro aquella gente,
YOriman y Odoardo de Inglaterra D ’almenas, de ventanas, de terrados,
Qu eran entrados antes enla tierra, Sobr’el llueuen aprieíla los nublados*.
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A N T O
De caualícros y de infantería 
A penas cabe en placas ni en callejas,
Y del pueblo que viene toda via,
Que abunda íiem pr e enefto como aucj as
Y aunque dcfnuda fiicílc que feria 
Para el tiernos ratianos o aruejas,
No Ja podría toda pueftavn monte 
En diez dias cortalla Rodamonte.

El Moro que no vc’como bien pueda 
Venir a nn,ya malo le parece:
De mili tiene la tierra roja en rueda 
Cerca de fi y el pueblo mas le crece, 
Faltalle huelgo fíente,y íi allí queda 
Vn poco mas,conoce que perece,
Bueno ferafaiir tan fuerte y fano 
Sino en tiempo querrá que fera en vano.

Delà plaça fe faíe,de’manera 
Que no fe le conoce que aya miedo 
Mas va penfando como íaldra fuera 
Por via mas íegura a pallo quedo. '
Llego do Sena tiene fu ribera,
Y file délos muros con denuedo, 
Cobrando el pueblo clFuerçoallileaqxa 
Con grita,y bien en paz,yr no le dexa.

Qual por la Mafil ícíua, o la Nómada 
Seguida va la beftia generóla,
Que aun huyendo mueftra yr denodada^
Y vafe amenazando defdcñofa:
Tal Rodamonte fin faltaren nada 
Cercado de vn a felua fiera vmbroía 
De lanças, flechas,dardos, paífa el ryo 
Con grauc paíTo largo y muy tardío.

I

Los ojos bucluc horrible, y paro mientes 
Eftar toda cerrada la falida,
Mas con gran daño de infinitas gentes 
Muy prcuolaabriray haraefpedida. 
Blandea lacfpada, aprieta aili los dientes, 
Viene feroz, do furia lo combida,
Yíáltaalcfquadron nueuoBrctano 
Que truxera Odoardo y Arimano.

Quien ha vi fio romper codo cerrado 
A brauo toro andando pcrfeguido,
De tumulto degentey garrochado 
Todol o mas del día y mal herido 
Deq uien el pueblo huye y va’fpantado,
Y el dcxi aqui y allí hombre cay Jo;
Píenle q ue tal o mas braua fallía 
Hizo ci'pagano poríaluar la vida.

M as d c tres vezes rabia lo ha rendido 
Y fiendo fuera fe torno enei medio 
Donde la cfpada en fangre ha bien teñido^ 
Que mas de ciento les quito del medio: 
Ala rabia razón alli ha vencido,
En no tentar a dios tan fin remedio, 
Sinmasconfcjo defdc la ribera,
Se echo enei agua,de peligro fuera.

Por medio el agua fale todo armado 
C^ual fi con mili agallas fucíTe a fuerte. 
Tuno has Africa el par defte criado, 
Aunque te loas d Anteo y Aníbal fuerte.
Y/àlido ala Orilla le ha pelado,
Aucr dexado la ciudad lm m uerte 
De todos pues quetodal'a corrido 
Sinauellaquemado odcftruydo:

En vn reucs tajara quinze o veynte, 
Ydexofin cabera tantos yertos,
Atajo ya renes qua! propiamente 
Pod an vides o Ciuzcs délos huertos.
T  odo íangrientoandaua efta fcrpicnte: 
Caberas,bracos,(iébra éntrelos muertos 
Efpaldas,piernas y otros miembros parte 
Por donde el palló buelue, al fin fe parte.

La foberuia lo aprieta aíTi y la yra "
Que por tornar alia otra vez aguarda 
\  muy de coraron gime y fofpira,
Y no quiere yr fin que fe allane y arda 
Por la ribera enefta furia mira,
Y vio quien fu odio quita y d vra guarda 
q uie es muy prcílo lo íabreys, mas quiero 
Dcziros otro que ha de íér primero.
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Sabe que fa difeordia altiua qifcra 
Aquella qu’embio el ángel vn día,
Que batalla enccndieflcy lid muy fiera, 
Alos iras fuertes dela pagania,
Pe! conuento íalida fe viniera 
Encomendado bien íii oficio aitia:
Allí dexo la Fraudea guerrear luego, 
Aquel lugar y arder contino el fuego*

parecióle de yr mas poderofa 
Si la íoberuia en compañía lleuaílc, 
Como cnla propia caía ella repoía,
Poco fue menefter que la bufcallc, 
Partió affi la íoberuia defdeñoía,
Mas no quifo partir fin qucquedaíTe, 
Los pocos dias qu’eftariaauíente 
La Ipocrelia fu lugar teniente.

Eneraifiar con Rodamonte quiere,
Al hijo d’Agrican pues ay buen punto, 
Defpues a otros quando* el cafo viere, 
Mas agora aeftos dos primero, yjunto 
Conel enano va a París do mucre 
Por aífolalla el Moro,y van a vn punto, 
Que ya el fiero pagano denodado 
Déla ribera fe faiia a nado*

Pues como Rodamontc ha conocido, 
Eftequemeníagero esdeíiidama, 
Defpidela yra y blando fe ha venido,
Y ala furia en freno que allí lo inflama, 
Pienía otro caíooyr acontecido,
Y no que alguno Taya dado infama 
Haziael enano va y dulce demanda, 
Q u’es de nueftra íeñora o que te manda?

La implacable difeordia en compañía Reípondiole,Niestyya,menosmia,
DelaSoberuia pufofeen camino, . Señora,di‘¿e,aquclla que a otro agradad >
Y. halla que la mifma y propia via Ayer vino vn guerrero por la via,
Hazia para el campo Sarracino Que alos fuy os rom pió , y ella es robada
Laaflitay fin confuelo Celofia, Conefte anuncio entro la Celofia,
Travendovn enanillo muy mezquino, Fría qualafpe y queda le abracada,
El qualembiaDoralice bella Sigue el enano y dizefinalmente,
AlRcyd’Argel,adarlasnucuasdella. Que vno fe la licuó y mato lu gente.

Quando ella vino a Mandricardo en mano Con eílauon difeordia enefto entiende, 
Que ya os conte del modo y de fu prueua Y al pedernal gol pea,en tanto luego 
Al principio íécreto embio eíle enano Debaxo la íoberuia y eíca tiende,
A Rodamontc a dalle aquella nueua, • Y aífi encédio en vn punto amargo fuego
Bienconfió quenolofabria en vano, Por efto el alma,al Moro fe le enciende
Sin bien hazervn’admirable prueua, Decelosnohallauayaioíliego¿
Por cobralla y aucr cruel venganca Sofpira y tiembla con tan fiera cara,
Del ladrón, que robo fu buenaandan$a* Que elementos y cielo del temblara.

Al enano y los celos que ha topado, Como tigre qu en vano baxa y echa
Ylaocalion que trae comprehende Losojos por fu aluerguey todomira,.
Al caminar fe le puñera al lado, Y el hijo mas pequeño menos echa
Q¿e auer lugar para fu fruto entiende, Y arde de furor,<le rabia,y deyra,
Holgofe la difcordiaauer hallado, Y tanta furia toma en fu fofpecha,
La Celofia que fu parte ofende, . Que ni rio,nimonte,o noche mira,
Y mas quando bien fupo a que venia, Ni larga via,o tempeílad la enfrena,
Q¿¡,e valelle en fu cafo bien podía. De odio d’aquel calador y pena.



Afli furioíb el Sarracín horrendo 
fioluio al enano y dixo,Ta me guia.
Ni cauallo ni carro no atendiendo,
Sin hablar menos ver fu compañía,
Mas rezio qu’el lagarto va corriendo,
(guando arde el ciclOjatraueflar la via,
Cauallo no ha,mas pienfade tomallo,
Sea' quienquiera o quiera pclcallo.

C A N T O
V andando la batalla affi trauada 

Carlos dio en retaguardia,con gran arte, 
Hazia do vio a Maríilio, y a juntada 
La flor de Efpaña j unto a fu edandartc. 
De cauallos fu infanteria cerrada, 
Arremetió furiofo a aquella parte 
Con gran rumor de tal trompetería 
Q ¿cn todo el mundo fe fono aquel dia»

Ladifeordia qu’entiende al cauallero 
Con rifa ala íoberuia va diziendo: 
Quiero bufear cauallo al Moro fiero 
Qup acide lid, y quede yo riendo:
Mas querría limpiar todo el tendero, 
Porque no fe nos vaya deteniendo,
Yyapeníado auiado hallarlo,
Mas dexo aquefto por hablar de Cario.

PuesydoRodamonte fcapartaua,
Cari os d'entorno el peligrofo fuego,
La gente toda,ordena,qucalli andaua, 
Dexando,cn parte flaca alguna,luego,
Tras Moros concl redo fe lan^aua, 
Pordallcs matey acabar cljuego:

. Por cada puerta en orden fejuntauan, 
Deten Germán a fan Vidtor llegauan.

A puerta fan Marcelo mando fueften 
Dond'cftaua muy ancha Iaefphnada 
Y f cfpcraíTc el vno al otro,y diclTen 

. Orden d’eftjr la gente muy cerrada, 
Eítor^auaa que bien fe dcfcndicíTcn, 
Tanto que bienfonafle !ajornada.
Van en orden vanderas y cfquadroncs, 
Dan feñal de batalla a batallones.

Las efquadras Morifeas retirarle 
Señalan,y aífi fueron retraydas,
Todas rotas huyendo finjuntarfe,
Para nunca poder fer recogidas,)
Pero Grandonio,yFalfiron prouaríé 
Quifieron a cobrallas de perdidas,
Y Balugante y Serpentin venia
Y Ferragut,quc a bozes les dezia.

Ea fuertes guerreros diedros viejos 
A,hermanos, tened el lugar vuedro:
Que enemigos haran como cangrejos, 
Sino faltamos oy al dcucr nuedro. 
Mirálahonrra en mas claros cfpcjos, 
Que véciendofortuna os da, y os mueftro 
El daño y la vergüenza que(fi biuos 
Quedays fin gloriajfentireys catiuos.

Lança gruelTa en aquel tiempo tenia,
Y contraBeienguer vino de hecho,
Que eonel Argalia combatía,
Y enlacabeçaelyelmole hadeíhecho: 
Dcrriualo,y de efpadaaiîï hería,
Que derriua otros ocho en tal cdrecho, 
Alómenos devn golpe quando cierra, 
Derriua fiemprevn cauallero en tierra.

En tal ineílio Agramante auia tornado, 
Enla filia a pefar délos Chriftianos 
Con aquel de Iíabcl enamorado, 
Entengrentauan bien los dos las manos. 
Con Sobrino, Lurcano fea trauado, 
Rcnaldo, entre vna cfquadra de paganos 
Con virtud, confortuna,y mano fuelta 
Abre,hiere,derriba,y mete en bueita.

AuiaRenaldo en otra parte muerto 
Tautos paganos que no tienen cuento, 
Delante del no guardan orden cierto, 
Dalle pla^a vereys, y el dar tormento. 
Pues que Zcrbin,pues q Lurcano cfperto 
D arte van que dan harto efearmiento, 
Ede mato a Baladrode fiera arte,
Y a’qucl Afinaduro el yelmo parte.



pe Afeare capitán era el primero, 
QucTardoco tener folia de ante.
Recia cl fegundo y trifte cauallero, 
Alamor,Fez,Marruecos muy pujante.
Y no ay entre Africanos vn guerrero,
Que de lança y eftoque fe adelante?
Se me podría dczir,mas poco a poco 
Ningún fámofo dexo en quien no toco.

Del Rey déla Zumarra fe me acuerda 
El noble Dardinel hijo de Almontc,
Que con fu lançaa Huberto de MiíFcrda 
Claudio del Boíq,Elio,Del fin del Monte:
Y con la efpada Anfelmo d’Eftanferda
Y de Londres RaymondoyPinamonte, 
Echa por tierra,y todos cftos ciertos
Dos dormidos, ú erido y quatro muertos

Mas con todo el valor que aqui fe mueftra, 
No baila a detener efta fu gente,
Efpera por qu’eíperen ala nucílra 
De numero menor mas mas valiente, 
Buena d’efpada y mas en lança dicítra,
Y d'otracoía en guerra fuficíente,
Huye la gente Maura,y de Zumaria 
De,Ceuta de Marruecos y Canaria.

)áis que otros,los d’Alzarbe íc han huydo, 
Aquienfe opone el moço muy difereto, 
Con rüegos y amenaza ha periuadido,
Que tengan algún animo en efeóto.
Si Almontc mereció que nunca oluido 
OuielTedel,yoaqui veré el íécreto,
Veré dezia,u a mi que foy fu hijo, 
Aíliquereys dexaren tal letijo.

Toncos por efta edad mia florida 
hn quien foleys tener gran confiança,
Y no querays perder tan mal la vida,
yin a Africa tornar deftamatança.
Lavianosesportodoyaimpedida,. 
Mjuntos no baylamos efta dança 
Altos muros y foíTos fin remedio 
rentes tcneys y el mar tibien en medio
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Mejor nos es morir que ícr teftigos,

Délo que nos difpcniâran Çhriftianos: 
Efta‘d fuertes por dios,fieles amigos,
Que otros remedios todos ío muy vanos: 
N o tienen vidas mas los enemigos, 
Vn'alma cadaqual,folas dos manos.
Dize efto el tierno moço brauo y fuerte
Y al Conde de Otonlcy dio allí la muerte.

La memoria de Almontc afil ha encendido 
Alos que allí huyan calí infanos,
Que mejor que huyr han conoçido,
S er el bien menear mejor las manos. 
Guillermo Barnilngles ygual ha fido 
Pucfto por Dardinel entre Çhriftianos, 
Que mato crudamente enla batalla, 
Deicabeçando a Armón de Cornualla.

Y muerto efte Armón allí Ilegaua 
Su hermano por valello muy oíado; 
Dardinel las eípaldas le tajaua,
Hafta do efta el eftomago horcajado.
El vientre Aborgio de Bergal patfaua 
Libre d’aquella deuda lo ha dexado. 
Aqucftc a fu muger prometió vn dia,
Qjûe ala fin de feys mefes la veria.

No lexos vido Dardinel gallardo 
A Lurcano qu’en tierra auia tendido,
A Dardin ma 1 herido y tam bien Gardo 
Cayo,hafta los dientes del partido:
No pudo Alteo aqui emplear fu dardo, 
Alteo,que Dardinel mucho ha querido, 
Porque por la garganta le metiera 
El fiero moço aquella efpada fiera.

Torno vnlançon y va a hazer vengança ■ 
Diziendo va a Mahoma fi lo oya,
Qu e fi a Luí cano en tierra muerto lança1 

Su arnés cnla mezquita colgaría.
Y andando por el campo con fu lança 
Con gran fberça enel lado lo hería, 
Traueflolo mortal de vanda a vanda>\ 
Que lo deíarraen alos fuyos manda;
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No es de dczír (i alfaíma le ha tocado 
La muerte del hermano a Ariodante,
O li por mano propia ha delicado 
Meter cnel infierno al bien andante.
Mas la gran gente nunca le ha dexado 
Vna y otra paíTar mas adelante: 
Venganza por íu cfpada ver cfpcra,
Y a todas partes abre gran carrera.

Encuentra y echa a tierra,corta y hiende 
Qu,alquicr que fu dclfco le contrafia, 
Dardinel cju'cl dedeo bien remiende 
Ojjicrc le contentar viendo a que bafta. 
Mas Ja gran m uhicud fe lo defiende
Y fu intención fegunda vez le gafta.
Si Moros mata el vno,otro no menos 
Los campos pone de Chriftianos llenos.

Iuntode vn templo fuertéy bíeñ murada 
Con hondo folio en torno fe ha acogido, 
Fuerteíe ha hecho al puéte do ha cípcrado 
Por no ver fe cercado ni perdido.
Apriefla el pueblo viene denodado,
Por la puerta con furia y alarido.
El valiente Grifón eftuuo quedo, 
Confcmblantc d’auellcs poco micdo.1

Y viendoíe cercar de tanta gente 
Salto y cnellos hizo buena entrada^
Haré muy gran eftrago fiero ardiente, 
Que largo eígrime a dos manos l’aípada, 
Al puente f  acogía dieftramente, 
D’allientrauay falia íin lanzada,
D ’alli hazia cofas cfpantofas,
Bien ieguras a el y a otros dañólas.

Fortuna fíempreVefioruo la via,
Qu’cn todo el dia nunca fe han juntado, 
A mas famofa mano al Moro guia,
Que nadie huy r puede de fu hado. 
Rcnaldo cncfio por aqui venia,
Porque c! biuir de otro fea acabado. 
Formna a don Renaldos ha traydo 
A fer honrrado y Dardinel perdido.

Quando hiere a reucs quando a derecho 
Peones cauallcros van a tierra,
El pueblo crece mucho mas de hecho,
Y trauafemas afpcra la guerra,
Teme Grifón de verle biencftrccho 
Si crece el mar que todo en torno cierra^ 
Efpalday pierna lo han herido en modo 
Que le falta la lángre y huelgo todo.

Por efia vez fera bien que dexemos 
Los gloriofos hechos del Poniente,
Y a lo q uceo Grifón nos mudaremos, 
Qm:dehivioiayra cftauaardiente.
Có mucho mas temor que os cótaremos 
Reboluia el poblazo y tofea gente.
Al cafo Noramfino el Rey corriera 
Con mas de mill armados en hilera.

Virtud que fiempre a fuyos bien defiende 
A bufearfue el perdón de Norandino, 
Que oyendo el gran rumor dudofohiede, 
Por muertos que cubrían el camino. 
Llaga qual Hedor dio,mira,y entiende 
Ser teftigo bailante y harto digno,
Qu'cn fu prefencia ouieíTcn allí dado 
Vcrgucnca a vn cauallcro tan preciado.

Y eñe  Rey con fu gente toda armada 
Como vido el gran pueblo andar huyédo 
Vino ala puerta en haz bien ordenada 
Que a fu venir le abrieron, y aú temiedo. 
Grifón como de fi vio retirada 
La gente flaca,el pueblo huyr viendo,
Las drfprcciadas armas por valerle 
Qualcs eran tomo por defenderfe.

Como cerca del fue y le vio de frente 
Sobre la gente muerta que tenia 
Vn monte hecho dclla y muy corriente 
El folio déla lángre que corría:
Parece ver muy propio fobr’el puente 
A Horacio que aTofeana detenia.
Por fu honrra y enojo a nadie elcucha, 
Los fuyos retiro fin pena mucha.
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U mino defar'máda a^o de prc ño, 
pe pazfeñal antiguo muy derecho, 
jyjoíe dixo a Grifón que diga enefto, 
Qucyo erre, y pe/áme lo hecho,
Que mi poco juyzioafli me ha puefto 
Bn tai error y a ti en tan gran cftrecho: 
Loqueliazerteniaavn abatido 
Hize a vn cauallero el mas cumplido.

Y íí bien efta injuria fe te ha dado 
Porygnorancia fue muy malmirada.
Si el honor no fera en tan alto grado 
0  por dczir mejor la obra honrrada, 
SatiíFacion daré luego degrado 
Como la pidas tu fin faltar nada 
Si la podre hazer fin mas dczillo 
Por oro o por ciudad o porcañillo.

Pide me la mytad del Reyno mío,
Queyo redare el cetro cauallero,
Que tu virtud merece(yo lo fio)
Conello el coraron darte fincero. 
Damctumano en prenda fin defino,
De fe ,amiftady amor muy verdadero. 
Tras cfto del eaualloaqui dcciendc 
Hazia Grifón la diefira mano tiende.

f

Grifón viendo aquel Rey venir benigno 
Por abracallo,aííÍ miimo mirolo,
Dcxo la efpada y animo malino, 
Humilmcnte muy baxo aíli abracólo, 
viendo le el Rey llagado y tan fanguino, 
A vn cirujano llama,y bien curolo, 
Maquilo lleuaalaciudad aeípacio 
Y a repofar en fu real palacio.

Alíi herido hartos dias ante 
Quefepudiefle armar ha repoíádo.
*ero d Aftolfo hablo y d’Aquilante 
Qu cn Paleftina íolosfian quedado,
Qu,el buen Grifón aífi tan tierno amante 
Aquella tierra ianíta ouo dexado, 

ideáronle en lugares muy deuotos 
ve Icrufale m y otros mas remot os..

No hallan raftro menos adeuino 
Que de Grifón les diga ni fu via.
Mas vino a cafo el Griego pelegrino, 
Que nueuas Ies dio del dcfpues vn dia, 
Diziendo,que d’Origile el camino 
Torno hazia Antiochia de Suria 
Que vnnucuo amor d’aql lugar nacido 
Supitoen grande fuego la ha encendido.

Demandóle Aquilantefí d’aqueño 
Grifón noticia alguna le auia dado,
Y como lo afirmo cayo enei refto,
Y enla ocafion por qu el ha caminado. 
Que a Origileíeguia manifieño,
Ve’y que a Antiochia va determinado,. 
Por quitalle al amigo con fu daño 
La amiga con venganza y mal eíh año.

No pudo allí Aquilante mas fufriríe 
Qjie fu hermano fin el fe le apartadle.
Las armas toma para tras el y ríe, 
Primero ruegaal duque dilatarte 
La ydá en Francia fin dalli par ri ríe,
Harta qued’Antiochia retornalie.
Baxó a Zapho,y por mar hizo fu via, 
Porque por mar mas corta fe hazia.

Ouo vn Aurtro Xaloque allí al prefente . 
Frefco enei mar a el enderezado,
Que la tierra del Suro ci dia íiguientc 
Vido con Safeto no muy apartado. 
Baruti y Zebileto parto,y fíente 
Allí que tiene al yzquierdo lado 
A T ortofa de Tripol y a la Le^a,
Y al golfo de Layazof endereza.

El piloto la frente dio al Leuante 
Del nauio veloce y muy ligero,
Y fueron afurgirfobr’cl Orante.
Cogio el tiépo y tomo puerto el guerrera 
Haziendaechar la miente enei inflante, 
Armado caualgo aíli el cauallero,
Y hazia el rio toma fu camino
T  anto qu’cn Antiochia prerto vino.
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De aquel Martano quifo allí informarle, 
Supo corno a Damafeo era partido,
Con fu dama alajuftaafenalaric,
Qu'era folene y folo aquello es ydo,
Tanto dclTca conci prcflo encontrarle 
Pcnlàndo que Grifón lo auia feguido, 
Quede Antiochia parte cl mifmo dia 
Pero por mar tornarfe no quería.

Hazia Lidia, y la Rifa caminaua,
Qu'cfta mas fobre Alepe rica y llena.
Y como dios de dar no le oluidaua, 
Merced al bucnOjyal qu’es malo pena:
A Martano a Mamuga lo llcuaua,
A topara Aquilante en hora buena,
Hazia lleuar,con mucftra muy injufta, 
Delante,el rico precio delajufta:

Y luego al parecer penfo Aquilante,
Que fu hermano aquel vii Martanferia, 
Que le engaño el arnés tan relumbrante,
Y cl vellido que nicuc parecía,
Con aquel ha:que da el gozo al inflante 
A dezir comento,pero perdía 
La habla y la color,(iendo llegado, 
Conociendo fer claro aíB engañado.

Por aquella penfo,y por fus alelíes 
Que auia muerto a Grifón aquel inlano.
Y dime(lc grito) tu que fer deues
Traydor,ladrón, qual mueílras y villano 
Do las armas ornile? porque atrcucs 
Atraerte cl cauallo de mi hermano? 
Diradi es biuo o muerto o lo engañarte? 
Como cauallo y armas le hurtarte?

Qiiando Orígile oyola vozayrada,
El palafrén atras boluioporyrfc,
Mas d’Aq uñante fue prcílo alcanzada,
O quifo o no no la dexo partirfe. 
Martano al amenaza (denodada 
Del cauallcro alli)pcnfo morirle,
Sin color tiembla como hoja al viento,
Ni a dezir, ni hazer,no tiene tiento..

N  T  O
Grita Aquilante derramando fuego,’

La efpada pone enla ccruiz cobarde, 
Iura que la cabera vera luego,
Del y della cortar,(in que otro aguarde, 
Sino le dizc todo cl calo y juego.
El vil Martano cffuerqa y Ime alarde. 
Entre lì délo que pallar tenia,
Con menos culpa,y ello rcfpondia:

Sabras íéñor como mi hermana es ella. 
Nacida de muy buena y noble gente: 
Bien que tenido en vida defhoncfta 
L’aya Grifón vituperoíamente,
Y tal infamia íiendo me moleíla,
Y que por fuerza no crafuficicntc 
Quitaba,quiíc de tan fuerte dueño 
Sacaba oporaftucia o por in geno.

Tiiuc el modo concila qual bufeaua, 
Para facalla a mashonrrada vida,
Y alTi quatido Grifón durmiendo ellaua 
Concertamos que fuerte la partida. 
Ello ella trato,porque dudaua
No rompieíTe Grifón la tela ordida, 
Dexamos lo fin armas en vn lecho 
Sin cauallo,y venimonos de hecho.

Loar defama artueia fe podía,
Que aquel fe 1 o creyera fácilmente,
Ni cauallo ni quanto le tray3,
No le dañara vn pelo fólamente.
Mas fu efcuíá polir tanto quería 
Que la boluio en mentira claramente, 
Fue buena la otra parte fino aquella 
De prouar fer fu hermana la donzella.

En Antiochia Aquilante auia entendido, 
Que concubina andauade mas gentes. 
D/xo con grito ayrado y encendido 
FalíilTimo ladrón tu cierto mientes. 
Con puño tan pefado lo ha herido,
Que le hizo tragar dos o tres dientes:
Y lin contralle le tordo los bracos 
Atando los atras,lia embarazos.
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1 (Irid ie también pufo y guarnente; 
\> nqUCnolefaltauad efeufarfe.
Por villas,por ciudades muy vilmente 
A Damafeo los trac fin pararfe.
Mili mili« los truxera prettamente, 
penofos y cuy tados,fm canfarfe,
Halla ver fi íu hermano biuo fuelle, 
porque a fu voluntad deílos hiziefíe.

Aquilante fus ropas y efeuderos 
Truxo a Damaíco dellos a mal grado, 
Donde Grifón hallo entre caualleros 
Su nombre m uy famofo y celebrado : 
Chicos,grandes del pueblo y forafteros 
Sabían fu gran valor tan mal trocado,
A quien con folia mueftra en fu defprecio 
Licuó el amigo ,dela juila el precio.

Gran fieila conel tuuo el pueblo vfono,
Y vno y otro con motes fe reya,
Dczian,No es cíle aquel tan vil villano
Quehonrrarcon honrra d’otro fe hazia?
Yla virtud d’aquel tan foberano
Con fu infamia y fu mengua allí cubría?
Yno es aquella la rapofo ingrata
Que al bueno aborrecio,y al malo acata?

Dezian otros,Bicn fon para en vno 
De propia marca y raça feñalados. 
InjuriaSjgrka y golpes cada vno 
Les da,y repela y van bien enlodados, 
Corren gritando fin quedar alguno 
1 or plaças para verlos afrentados,
Vin° ia nueua al Rey que le ha plazido 
Mas qfi vn reyno ouiera el dia adquirido.

Sinmuchagenteatras,menos delante 
Qyal ̂  liaHo ha folido y fue derecho 

cncontrarfe all i con Aquilante,
Uii.c a fu hermano vengança tal ha hecho.

orrolo alegre y con muy buen femblátc 
y u cafa conel venir le ha hecho,
A|C|?n v°luntadlos dos embia 

1 houd° ¿c vna torre efeura y fría,

D E C I M O .  S*
Norandin a palacio lo halleuado 
Al lecho do Grifón efta herido,
Qu'cu viendo le quedo muy colorado,' 
Que bien vio que fu cafo auia entendido. 
Delpucs que dello ouieron bien burlado, 
A quilante hazer quifo vn partido * 
De dallos aquien íes dara caíligos
Y a manos efe fus propios enemigos»*

Aquilante y el Rey viendo la cofo,
Quiere que mili injurias les hizieíTen.' 
Grifón que delía íolo hablar no oía, 
Ruega al Rey que los dos ya libres fueíTen 
En fu fouor arguye,y fue la cofo 
Que refpondieron que a Martano dieíTen 
Al verdugo y pagarte los eícotes, 
Dándole con demonrra mili acotes.

Atallohazen no entre y erua y flores:
Y el verdugo fu fuerza enel afina.
A Origilc referuan fin amores,
Halla que torne la gentil Lubina,
A cuyo acuerdo todos los íéfiores 
Dexan ía buenay juíladi^iplina.
Aquí eíluuo Aquilante a recrearfc 
Halla qu'el buen Grifón pudieífe armarle.

El buen Rey de corrido,muy templado 
Viene por el error en que ha caydo,
No podía dar fin al gran cuydado 
Lleno de penitencia arrepentido 
De auer tan locamente alfi afrentado 
Aquien muy gran merced ha merecido. 
Affi qu’el dia y noche tuuo intento 
De procurar tener a’que 1 contento.

Eílatuyo enel publico conípe&o 
Déla ciudad do fue la injuria fiera,
Có la gloria mayor que a vn muy perfeto 
Cauallero vn tal Rey dalle pudiera,
Por dalle el galardón qu el mal diícreto
Y traydor cíloruo,por tal manera 
Que por fus tierras bien fe pregonarte 
Que harta vn mes folene fe juftaíic.

■s o
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Ha hecho vn aparejo tan folcnne 

Quanto apompa real fe conucnia, 
Hizo qu’cfto la fama claro fuene, 
Lleuando nueuas dcllo por Suria,
Y por Fenicia y Paledina viene,
Tanto que lo Tupiera Adolfo vn dia
Y conc! vi ib r rey ha concertado
Yr los dos alas juilas que han armado»

Por hombre muy honrrado y valcroío 
Loa la hiíloriaa Sanfoneto y canta 
Bautifmo le dio Carlos,y el famoío 
Conde y quedo a regir la tierra íánta, ] 
Como os dixc ora Adolfo codicioío 
Con el yr quiere donde ay fama tanta 
Que por todo heria bien la oreja 
O jie n  D am afeo vna juila Te apareja.

Acuérdale le en ver(con alegría)’
Al cauallcro,quando en Catay fuera 
Por nómbrelo llamo y fe dcícubria, 
La mano armada,aleando la viíéra 
Con gran ficíta abra^allo lo venia 
Q u’ en corteíia y valor era primera 
No menos d'otra parte reuerente 
Fue el Paladín con dama aíTi ecelentc.

Venturas vno a otro le contaua, 
Hablando dixo el duque alíi primero^ 
Como hazia Damafco caminaua 
Donde a qualquicr valiente cauallero 
El Rey déla Suria conbidaua 
A prouar el valor muy por entero. 
Marfifacn tales prueuas codicióte 
Quiero dixo con vos yr a efta cote.'

Van por aquellas Teínas y riberas - 
Con las jornadas largas fin requeda,
Por mas frefeos llegar alas barreras,
De Damafcoaqucldiudélafiefta 
Toparon a vna cruz de dos carreras, 
Quien enel ayrc y ropa bella,honeda 
Ten ia d e hom bre el ícm bláte y muger era
Y cnlas batallas bellicate y fiera.

Y la virgen Marfiíáíenombraua,
De tal valor que con la cfpada en mano - 
Hizo a vezes al gran Tenor de Braua 
Sudar la frente,y al de Montaluano: 
Armadadiay noche ficmprcandaua,
Acá o alia bufeando monte y llano 
Cauallcros andantes,donde quede 
Fama,pues inmortal hazcllapuede»

Gomo ella vido a Adolfo y Sanfoneto 
Armados,y en edrcino bien apueílos 
De valor le parcccn,qu’clafpeto 
Era muy brauo y ellos bien difpuc dos,
Y por luego prouar al mas períeto 
El cauallo baxó por Iqs recuedos: 
Quando pufo los ojos mas vezino 
Conociera al buen duque Paladino,

Tuuo Adolfo en merced muy grande aeda 
Compañía y fu amigo el valcroío, 
Llegaron vn dia antes déla fieda,
A Damafco en vn burgo a faz copioíb 
Hada que quito el Alúa con requeda 
AI veje?uelo enfermo fu repofo 
Eduuieron aquel gozoíb el pació,
Mejor cierto que no en r eal palacio.

Dcfpucs quel nucuo Sol claro y dorado 
Por todo ouo fus ray os efparzido, 1
Y  la dama y todo hom bre bien armador 
Ala ciudad vn meníagero ha ydo,
Aquc miraiíe bien lo han embiado,
Si hayas auia n ya y frexnos rompido,1 
Viniendo quando el Rey fepongaluego 
Al lugar puedo para clfierojuçgo.

Allí por la ciudad van juntamente,
Por la calle mayor ala gran plaça, !
Donde efperan feñal Real la gente 
Armados d’armas dobles y coraça.
Los premios que han de dar al mas valiete 
Es vn edoque rico y vna maça,
Y vn muy gentil cauallo adereçado,
Don conuiniente a Rey tanfeñalado..



S E  T I M O D E C I M O ;
y como tenia el Rey en peníámiento 
Que qual el primer precio efte feria 
También del buen Grifón,con efteinteto 
De dalle quanta honrra dar podría 
A vn guerrero ccelente,fue contento 
Que los precios fe dieíTen de valia,
Y con las armas pufo ricamente 
Maça,eftoque y cauallo aíTiecclente.

Aquellas armas qu'en la juña d’ante 
Quitaron a Grifón con mal derecho, 
Que afll las v fur para el malandante,
Y vil quefer Grifón fingió de hecho.
A guita de vn tropheo triumphante 
Colgaron y el cftoque rico hecho,
Y al arzón del cauallo yua la maça,
Porque a Grifón fe dieíTen enla plaça*

Y por la furia grande apreflurada 
Délias tomo,délias echo por tierr J,
Torno la cofa el Rey tan deíhonrrada 
Mente,que con miralla mouio guerra 
El pueblo que fu injuria vio fobrada,
La efpada por vengallo y lança afierra, 
N o fe acordando lo que dias antes 
Nació por dar enojo.alos andantes.

No en flores blancas,roxas y encarnadas, 
Alegre niño eniaíázon florida:
Ni en danças,huerta y fieftas celebradas 
Se vio bella donzella,bien vertida 
Tangozoíaquanto aífi entre efpadas 
Y duras lanças enla lid rompida 
Que fe vertidle fangr e y dieífe muerte, 
Se ve’Marfifa alegre,ardid y fuerte.

$0

Déla intención del Rey vedo el efeto,
La guerrera magna nirna y honrrada,
Que con Aftolfo entro yconSanfoneto, 
Nueuamente enla plaça bien armada. 
Viendo puerta la malla,yelmo y peto, 
Conocio las muy preño y cfpantada: 
Queíiiyas auian fido y eftimadas 
Quanto feriueleu cofas muy preciadas.

V

Y enla carrera las auia dexado 
Vna vezpor eftoruodcl camino,
Que por cobrar fu efpada auia faltado 
Tj as Brúñelo de vn palo y lazo digno.
Efta hy ftoria dczilla es efcuíádo 
Agora aíii quan largamente auino,
Báñeos de mi contaros de que guiíá 
Sus armas hallo aqui todas Marfiía.

Sabe que como cierto conocido 
Las ouo,manificrta y claramente 
Por quáto Oro cnel mundo auia nacido, 
No las dexara vn orafolamente:

• Ni pienfamodo,arte,ni partido,
Ni el gran furor tomallo le confíente: 
Llego y tiende la mano y en efeto 
Scias toma enojada y fin r efpeto.

Lanço el cauallo entre la gente ciega,
Y con lança y efeudo alli encontraua, 
Enlos pechos y braço aquien fe allega;
Y con deftreza a muchos derribaua.
Con la efpada defpucs el campo riega, 
Derriuando cabeça al que topaua:
A qual pecho y a qual dieftro coftado, .
A quai braço y a qual lo ha traípaflado#

El ardid duque y fuerte Sanfoneto 
Que virtieron con ella arnés y malla 
Bien qu’ellos no han venido a tal efeto, 
Pero viendo encendida la batalla,
Abaxan las viferas y en aprieto 
Sus lanças ponen bien ala canalla, 
Defpucs la efpada corta la coraça 
Acá y alia haziendofe ancha plaça.

Los muchos caualleros aquí cífranos 
Quieran paraj uñar folo venidos,
Viendo bucltas las armas aífi en daños,
Y las fieftas en llantos y alaridos,
Y la ocafiondefus males tamaños,
No auian herido al pueblo enlos oydos, 
Ni que al Rey tanta injuria hecha fuerte 
No ay dellos quien confufo no ertuuiefle#

M z
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"no en fauor d'aquella gente viene,
Que prcílo fuera bien arrepentido.
Y otro qu’en la ciudad folo no atiene 
Que al cftrangcro,a dcfpartir venido. 
Pero aquel qu’cs mas fabio el freno tiene, 
Mirando de dond’efto auianacido.
De aquellos fue Grifón y fue Aquilante:
Y por vengar las armas,van delante:

Ellos viendo qu’el Rey de gran veneno 
Los ojos reboluia encarnizados,
Siendo informado bien del calo en lleno,
Y délos nucuos ruydos tan trauados, 
Parece le a Grifón que no era bueno 
Qif el Rey fufricíTe vltraje y enojados 
Tornaron todos cada qual fu lança,
Y echando fuego van ala vengança,

Aftolfo de otra parte el Rabicano 
Viene picando brauo allí delante,
Con la encantada lança de oro en mano, 
Que abate luego a todo buen juftante,
En contre allí que pufo en tierra llano 
Al buen Grifón y al muy brauo Aquilate 
Que de fu efeudo el borde toco a pena, 
Quando lo echo tendido cncl arena.

Los cauallcros altos,de gran prueua 
Dexan las lillas ante Saníbncte;
El pueblo huye y muy gran miedo licúa: 
Rabiando el Rey vengança fe promete. 
Con la vieja coraça y conla nucua 
Mar fiià,y concl vno y otro almete, 
Viendo fe dar camino y ancha via 
A! burgo(vcnccdora)fcboluia*

Aftolfo y Sanloncto diligentes 
Fueron bien a feguilla denodados,
Hazia la puerta donde aquellas gentes 
Les dan lugar,y al puente fon llegados: 
Aquilante y Grifón,del Rey dolientes 
Muy corridos en verfederribados 
Con gran verguença cada qual mohíno 
Venirno oíauan ante N orandino.

Subidos ya los dos eft fus cauallos 
Van tras los enemigos bien corriendo^
El Rey los figue y muchos fus vasallos, 
Ala muerte o venganza fe ofreciendo, 
Gritaua el pueblo,Matallos matallos,
Y de lexos las nueuas atendiendo.
Llego Grifón a do boluian la frente 
Los tres amigos ya ganado el puente.

En ver a Aftolfo allí le le figura 
Qtie fus fobrefeñal es via cierto,
Y aífi mifmo el cauallo y armadura 
Deaquelpor quien O rilo fuera muerto: 
Mirado aun no le ouiera Ja figura, 
Quando ajuftarconel vino a mal puerto* 
Conócele y con fiefta y alegría
De fus amigos todos le pedia.

Y porque auia el precio echado a tierra^ 
Moftrando al Rey tan poca rcuerencia^ 
Délos amigos el de Ingalaterra
A Grifón dio no mala conocencia.
Délas armas qucafli caularon guerra, 
Dixo,no faber dar juila íéntencia,
Mas por juntos venir d’aquella güila, 
Valia con Sanfoncto allí Maríifa.

Eílando aquí Grifón y el Paladino,
Viene prefto y conoce lo Aquilante,’
Que con fu hermano habla cnlo qauino: 
Buelue todo en amor el mal talante: 
Muchos venían allí de Norandino 
Mas no ofauan llegar muy adelante 
Especialmente en ver los parlamentos 
Eítauan quedos efcuchando atentos.

Alguno que entendió allí ferMarfiíá 
Qifcl mudo loa tanto en grande y fuerte* 
Boluio el cauallo y a’quel Rey auiíá,
Sino quiere perderfcalli por fuerte 
Luego prouea tornar el llanto en rifa 
Deihefifo n íaliendo y déla muerte*
Que Marfifa Je dauaaquella guerra
Y fuera quien echo el arnés por tierra?
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Como el Rey Norádino el nóbre ha oydo, 
Temido canto en todo el gran Leuantc, 
por quien bien erizar el pelo vidoj 
A muchos,aun qu’cílaua muy diílante.
V cierto que le ouiera aíTi venido,
Como dezia aquel,mas hizo el ante 
AIos fuyos(que auian buelto la y ra 
En gran micdo)ilamar y los retira.

Déla otra parte el hijo d'Oliueros 
Con Sanfoncto y el delngalatcrra,
A Marfilaiupplican los guerreros,
Que ouiefle fin aquella ceuil guerra. 
Pueda ante el Rey Marfilá(y caualíeros) 
Dixo: No fe Tenor porque en tu tierra 
Das las armas agenas aunque jufta 
Mente las gane el vencedor en juila.

Son mías que enel medio déla vía 
De Armenia las dexe por fer peladas 
Para alcanzar a pie al que feguia,
Que eravn ladró, mas no deíamparadas:
Teíligos mis íenales fon dezia
Que aquí fe ven que Ton tábien nóbradas
Y dellas la coraqaafli efeulpida
De vna corona en tres partes partida.

Verdad es dixo el Rey que las ha dado.
Bien poco a vn Armenio mercadantc:
Si vos me las pidierades de grado,
Vueflras o no fe os dieran al infante:
Que aunque a Grifón las aya todas dado, 
Tengo enel tanta feyes tan bailante 
Que porque yo os las de el de cumplido 
Me las tornara a dar fin mas partido.

Noay para que alegar,porque afil es ello, 
Que fean vueflras por íeñal tan fina,
Baila dczillo vos para yo cr’elío 
Sin t cílig o7p ti es foys dama diurna:
Que vucílras fon y huelgo mucho dello 
Por virtud vueílra de mas premio digna.
Traeldas vos y mas no Ce contienda, 
Grifón aura de mi mayor la prenda.

Grifón codicia dellas no le crece 
Sino de qu'cl Rey fe ha íáttílecho,
Dixo Harta merced ami fe ofrece,
En que os pueda feruir enalgun hecho. 
Marfiíá dixo en íi, Aquí me parece 
Clara mi honrrafer con gran derecho, 
Con Grifón fe moílro muy bien criada,
Y del las toma en prenda muy preciada.

Ala ciudad con gran paz y alegría 
Tornaron,y la fieíla fe doblauá:
La honrra que tan j uíla fe dcuia
Y el precio Saníoneto lo ganaua.
Los hermanos y Aílolfo y la que aufa 
Mej or qu’ellos Marfiía, no íc armaua, 
Bufcando como amiga qu’en efeílo 
El precio le vinieíTc a Sanfoncto.

Yaííi cíluuieron en plazer y en fieila 
Ocho dias o diez con Norandino,
Y aquel amor de Francia los molefta, 
Andando auíentes largo y mal camino. 
Toman licencia,mas Marfiía quefta 
Via dcíTca,conellos también vino.
Que de gana hazia largos caminos,
Por fe bien ygualar con Paladinos.

Y por ver la cfpcricncia fi al efeílo 
Se yguala con lo que la fama canta,
Dcxo en íii lugar otro,Sanfoncto,
Que a íeruíálen rija y cafa íánta.
Agora aqu’eftos con querer perfc¿lo, 
Qu’en el mundo ygualdad no fe vio tanta 
Todos piden licencia a Norandino,
Y aTtipolvany almarquclccsvczino#

Hallan vna carraca y buen reparo,
Para Poniente allí fin otra alguna,
Pagan el flete en precio no muy caro,
A vn marinero viejo labio en luna:
Eílc moílraua el tiempo en torno claro,, 
Con muchos dias de profpera fortuna. 
Salen del puerto con Aura ferena
Y de buen viento toda vela llena.
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En la yfla facri cíela dea amoroía 
Tomaron fotavicntoel primer puerto, 
Que no foloalos hombres es dañóla, 
Dcftcpla el hierro y luego elhóbre es mu- 
Vn cft.mo es la cauíádnjufta cofa (erto
Hizo natura a Famagufta 91’crto 
E n j u n talle a Coftan cía agra y mal i na, 
Pues la tierra de Chipre aíTi es benigna.

Del gran hedor que del citano caía,
No dexa que allí luengo tiempo biuan, 
Aqui a vn Griego Lcuante abren el ala
Y a mano dicftra en torno Chipre fe yuan 
Surgen en Papho y hazcn allí eícala,
Y ala vi îoíá tierra fe derriuan,
Qgal por licuar merced qual por mirilla 
Donde gozo y amor dulce fe halla.

Al viento de Macftreaí^olaniuéJ 
La vela a or^a y alargofe en alto:
Vn Poniente Lebeche que fuaue 
Pareció hafta íér el Sol bien alto:
Defpues vino ala tarde a ícr mas graue} 
Al$a contrario el mai* con fiero aflalto, 
Con tronidos,relámpagos y fuego 
Qu’el cielo arder les pareció allí fuegos

Tienden las nuues tenebrofo velo,
Que ni el Sol ni vna cftrclla via por cuct¿ 
Dcbaxo el mar y arriba brama el cielo: 
Combate en torno el viento y la tormétaj 
Yia lluuia cícuriflima y el yelo 
A nauegantes miferos tormenta*
La noche efcura trifte y tenebroía 
Va coala ondaayrada proccloíá.

Siete millas del mar o mas efcntOi 
Se va fubiendo a’quel collado amenoj 
Myrtos,cedros,limón,laurel,(In cuento 
Lo ticncn(y otros arboles)muy lleno, 

Teríás,roías-,fcrpií-,lyrio, pimiento 
Siembran del odorífero terreno 
Tanta fiuuidad qu’cn mar plaziente, 
Con c! viento de tierra bien íc íientc, .

Los nauegantes a moftrar efeto 
Dclarte van de que fon mas lo a d o s . 
Quiendifeurre con fyluo muy diferetój 
Que conel fon los manda concertados; 
Quien ancora apareja de reípeto: 
Quien amaynar ya efeota van ciados: 
Quien el timón,quien árbol aíTegura 
Quien la cubierta aligerar procura.

De limpias fuentes goza toda aquella.
Ribera ,con arroyo muy facundo:
Dczir fe puede fer de Venus bella 
El lugar deley tofo y tan jocundo.
Alli qualquier muger dueña o donzelU 
Se huelga mas qu’en otro deflc mundo: 
Hazc la dioía arder d’amores junto 
Al 111090 y viejo hafta el poítrer punto.

Aqui oyeron lo  miímo que han oydo 
De Lucina ydel moftruo alia en Suri*. 
Como para tornar con fu marido.
Hazia uueuo aparejo en Nicofia:
Aqui el patrón muy bien todo cumplido 
Efperando buen viento para via 
Ancoras carpa y la proa rebuclue 
Hazia Poniente^ velas defembueluc.

Creció al viento cruel la noche fría,1. 
Caliginoíá y fiera como Infierno.
Por alto va el patrón donde creya,
Dar mas entera ola enel gouicrno* 
Quando a los golpes delgran mar boluií 
La proa a vezes en tan fuerte Imbicrno 
Con efperar quel dia venidero 
Fortuna aplacariay viento fiero/

No ccíía,no íé aplaca,mas bramandd 
Se mueftrael dia íidia llamays efto. 
Conoccfe cnlas horas numerando,
No porque por laluz fea manifieft<¿
Gra con mas temor defcfperando
El patrón en poder del viento es puefto* 
La popa buclue al mar de quien recela^
Y difeurriendo va con baxa vela*.

m *■ * ‘J
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No dexa fofíegar otros por tierra, Que al coraron a Moros haVenido,
Qgp fon en Francia donde muerte ataja Viendo a Renaldos yr tan fin defuio
A Moros por el pueblo de Inglaterra Contra el 10090 y con rabia tal partido.
Aqui Renaldo rompe? abrey baraja Qual va el fiero león al prado,o rio
Lacfquadra aduerfa y fu vandera a tierra. Alnouillo que amor nunca hafentido. 
Yo dixe del que aquel fiero Bayardo Primero hirió fuerte el Sarracino,
Mouicra contra Dardinei gallardo. Mas mal predio enel yelmo de Mabrino:

Viendo Renaldo el gran quartel entero^ Ríe RenaIdo,y dize,Qge veas’quiero
Qu,emuy íoberuio al 01090 le hazia, Si fe mejor que tu hallar la vena.
Tuuolo por gallardo cauallcro "  A vn tiempo pica y rienda da al ligero,
Pues conel Conde en armas competía* Y de vna punta vidas mili cercena:
De mas cerca vio f?r fuerte guerrero» Lacfpada por los pechos al guerrero
Qu’en torno del gran gente muerta auia. Le pafla ala otra parte,no fin pena 
Grito,Es mej or que cíparza y o ala 1 uenga Sangre,alma y efpada faca a vn punto, 
Efta Amiente porque a mas no venga. Y el cuerpo fin color cayo defunto.

S E T I K $  O n C I :,1 O:

Por do endere9a el roftro el Paladino, 
Todos fe quitan y le dan carrera:
No menos abre el fiel qu’el íarracino, 
Aífi obedecen a fu efpada fiera, 
Renaldo fino a Dardinei mezquino, 
Otro no v'e,y grito,Mancebo efpera, 
Que ruydo re dio quanto dar pudo 
Quien te dexo heredero d’eíTe efeudo.

Como purpurea flor marchita cae 
Que la reja al paílar baxo ha cortado: 
O  qual papaucr muflió fe decae 
Enel huerto de gran humor cargado * 
AÍTi el color del roftro fe retrae, 
Cayendo Dardinei ya tralpafládo: 
Pafla de aquella vida,y al momento 
Délos fuyos conel todo ardimiento.

Vrngoatiporprouar,fítumeatiendcs, Qual íuelen aguas por ingenio humano
Como el blanco quartel y colorado Eftar alguna vez muy reprefadas,
Guardas,que í¡ de mi no te defiendes, Ylu foftenimiento rompe mano,
Mal podras con Roldan fer bien librado. Y caen con rumor muy derramadas.' 
Refpondio Dardinei,Sepas íi entiendes, Tenian aífl Africanos algo fano,
Qge lo defendere como cftb^ado. Quando efte virtud daua a fus cípadas.
Mas honrra ganar puedo que ruydo, Acá y alia f  efparzcn con ruydo,
Del paterno quartel efdarecido. En ver a Dardinei muerto cay do.

No creas por ftr mo90 que temblando 
i c huyre,y daré el quartel oy dia 
Antes daré.raí vida peleando:
Mas íáldrate al rcues efta porfía.
Hequalquier arte no me yian retando, 
Que hago a mi linage villanía.
Efto diziendo con la efpada en mano 
Salta contra el Tenor de Montaluano.

Aquien huye Renaldos no le fígue,
Y atiende de ca9ar aquien lo atiende. 
Caen también donde Ariodante figue, 
Queaqueldia conel ygual contiende. 
Otros Leonero,otros Zcrbin periigue, 
Cada qual en prouaríé bien f  enciende. 
Carlos haze el deuer,haze Oliuero,
T  urpin y Guido,Salamony Ogcro.
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Los Moros aquel día Han peligrado,
A pique citan defer ya perecidos 
Sino qu’cl íábio Rey d Efpaña ha dado 
Buelta,y fe va con pocos y heridos. 
Quedar avnque con daño han ordenado, 
Por no dexar dineros y vertidos,
Mejor es fal uar algo y retirar fe,
Que no pcrdcllo todo por quedarfe.

Hafta las puertas con ¿¡ran daño y muerte 
De fus fuertes les van la carga dando,
Y era el lugar a ellos no muy fuerte,
Por bien que lo reparan trafnochando, 
Que Carlos tabe afir la buena íuerte, 
Por ios cabellos fi fe va apartando.
Pero vino la n oche tenebrota,
Que atollo el hecho y le paro la cota.

Vandcras alas tiendas luego embia,
Do fus quartcics tienen reparados, 
Con Eftordilan y el de 1’Andaluzia 
Y Portuguefes todos muy cerrados, 
Embia a rogar el Rey de Bcrucria 
Bucluá mejor que puedan ordenados, 
Que fiel folo fe falúa en tanto e (trecho 
Concl lugar,hara muy gran prouecho.

Qui^a que fue por dios apreílurada 
La noche,de piedad de fu hechura 
La campaña de tangre fue regada 
Y buelra en lago la carrera dura.
A ochenta mili dio muerte cruda'ípadá 
Sin los heridos libres por ventura, 
Lobos la noche y míticos baxaron, 
Vnos comierony otros dcfnudaron..

Tcnicndo fe aquel Rey por dcfpachado,. 
No creyendo tornar mas aBiferta,
Que con horrible roítro y fatigado 
Fortuna nunca tuno vn poco cfperta, 
Holgo que vio a Marfilio retirado,
Con mucha gente en parte fuerte y cierta 
Comcnço a dar la buelta retirando 
Las vandcras,a recoger tocando.

Mas la mas parte delà gente rota,
Ni atambor trompa ni feñal cíperá, 
Tanta f uc fu vileza aíTi mal dota,
Qu; en Sena la mas parte fe perdiera. 
Quiere Agrá mante r eduzir la flota.
Con Sobi ino difcurrc,en tal manera,
Y ot r os fenol es con fatiga y arte 
Poniendo enlos reparos a fu parte.

No ha querido tornar Cario ala tierra’ 
Mas contra Moros por de fuera andaua' 
Cerco fus tiendas donde los encierra
Y de menudos fuegos rodeaua,
El Moro fe prou'e cauando tierra, 
Repar os, foflos y beflion formaua,.
Y rondando la noche defuelado
La guarda alerta y el contino armado*

La noche toda por los apofentos 
De mal feguros Moros apretados, 
Siembran Hantos,gemidos y lamentos^ 
Mas quanto pueden entre íi callados; 
Por amigos parientes defcontcntos 
Son vnos,y por íi otros cuytados:
Qual es herido y qual con dolor fíero¿
Pero mas duele el daño venidero.

Más ni el Rey, ni Sobrino o duque alguno 
No con ruego ni afan ni amenazando,
El tercio retraer puede ni aun vno, 
Donde vandcras folas van dexando, 
Huydos fon y muertos dos por vno,
Que ailí queda,y aquel queda llorando 
Heridos van de tras y por los' lados 
Con trabajo Cediónos y cantados..

Dos Moros que entre otros fe han hallado”] 
D cfcura eftirpe,y ion de Tolomita, 
Aquien la hiítoria por feñal ha dado 
De fiel amor,digna de fer eferita: 
Cloridany Medor los ha nombrado,. 
Que ala fortuna profpcray aflita, V 
CongranamoraDardinclíernian," ; 
Y el mar j unto con el paitado auiatu.
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Cloridan caçador toda fu vida Viendo lo firme enefto y muy eftable,
Era rezio robufto y bien difpúefto. RcfpondeCloridan,Yofindcíiiio
Medor auia la cara colorida, También quiero hazer obra loable,
Muy blanca y bella,moço y bien apuefto: También famoíi muerte en yelo o frió. 
Qu'entre la gente quanta fue venida Quai me fera jamas cofa agradable,
Novinomashermofoylindogcfto: Si y o quedo fin ti Med oro mió?
Ojos negros,cabello crefpod’oro: Con armas es mejor morir contigo,
Vn Angel parecía del alto coro. Que biua el gran dolor fin ti conmigo. ;

Eítauan eftos dos enlos reparos : Pucftas en fu lugar(determinados)
Con otros por guardar los apoíéntos, Las fucefiuas guardas parten luego,.
Antedia noche quando no muy claros Dexan folio y beftiones y callados,
Al cielo miran ojos foñolientos. Hallaron alosnueftros en foífiego:
Medoro aqui con ojos poco auaros Dormían fin temer 1er faiteados
De lagrimas,no eftaua fin lamentos Por los Moros y muerto qualquier fuego
Por Dardincíd’Almontc aquienferuia Entre armas y carros muy trafpucftos, > 
Que enel campo fin honrra alla y azia. En fueño y vino hafta el ojo pueftos.. (

Bue!toalamigodize,OCIóridano, Parofe Cloridan y dixo, Cierto 
Noteíabredezirquanto mepena, No fe ha de perder laocafion buena.
Qjf efté mi buen feñor muerto enel llano Y eftos que a mi feñor aqui oy ha muerto 
Al lobo al cueruo indigno ¿ mala cftrena: No Ies liare fentir la vi tima pena?
Ayque penfando como me fuehumano, Mirafi viene alguno,y muy defpierto ; 
Aunque vaya por el mi alma a pena La oreja y vifta emplea muy ferena,
En honrra de fu fama no concedo Que y o me obligo con la efpada y tino .
Romper la obligación ni menos puedo. Abrirte entre enemigos el camino.

Determino enterralle con partido Efto diriendo muy callado ha ydo,
De être los cuerpos muertos bié bufcarlo Alia dond’el muy do&o Alfco dormía, 
Quiça que yre cubierto y e f e o n d i d o , Q j j e  a Cario el ano d’ante auia venido, ¿ 
Alia do calla el campo del Rey Cario:1 Medico y mago y d’altaaftrologia:
Ytuqucdaefcucharfiauraruydo Mas bien poco efta vez lehaalli validof
Y fi yo muero tu podras contarlo, Antes fu eftrella en todo le mentía:
Por fi fortuna mi obra buena cubra,, El fe anuncio que viejo y en fu lecho
Que la fama el dedeo me defeubra. Su muger al morir ternia enel pecho. •,

Cloridanf eípanto que tanto fuego Ora lé ha puefto el cauto Sarraçino,
D’amor,y tanta fe en vn moço oüiefTe. La punta de fu’fpada garganta.
Bufca porque lo amaua fu foflíego, Qoatro mato allriuntoai adeuino, .
Con que el loco propofitoperdiefle: Ninguno deftos bozesnoleuanta:
Mas no le vale,que avn gran dolor, luego • De ílis nóN es mención no ay ë Turpino 
Aliuio no fe vio que recibidle. ■ Tambieníc pierde por la edadíer tanta. •
Medoro de morir determinado Al Palidon de Moncaller matara
Eftao d’afu feñor ver fepulcado*. Q u’entre fus dos cauallosf acollara« -,
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Vino deipues cîo iîn temor yazia 
Cabe vna cuba aquel Grillo cuytado: 
Beuioíc la,y en paz cierto crcya 
Gozar de vn fileno alegre y repoíádo. 
Cortóle la cabera qual dormía,
Y ûngrc y vino íalen de vn horado» 
Tiene dentro de fi vna cuba llena, 
Bcucrfoñauay Cloridan barrena.

Y enpar de Grillo vn G riego  y vn T udefeo  
Maco juntos, Àntropono y Conrrado, 
Que déla noche auian gozado el frefeo, 
Gran parte con!ataça,y concillado. 
Dichofos fi velaran muy mas frefeo, 
Harta qucd’IndoelSol partira el vado. 
Mas fo b  re’l hombre no podría el deftino 
Si del futuro mal fuerte adcuino.

Qual hambriento León en llena plaça 
De luenga hambre cnxuto,enflaquecido, 
Degüella,ma ta,come ydefpedaça,
El mifero ganado recogido.
A (Ti el cruel pagano mortal caça 
Nuertra gente, inhumano cmbrauecido.' 
L'eípada de Medor no era embotada:
Mas correfe en matar gente cuy tada.

AI duque de Labreto fue derecho,
Que duerme con fu dama allí abraçado, 
Teniendo el vno al otro tancrtrecho, 
Que nuncaentr’ellos ayrc ouiera entrado» 
Medoro juntos los mato en fu lecho.
O dichofo morir,o dulce hado:
Que qual los cuerpos,creo, é vn raometo 
Fueron i as almas j untas a íu alîicnto.

Malindo y A rdalo fu hermano 
Del conde Flamenco hijos acabaron, ¡ 
Armados caualleros mqy temprano,
Y en fus armas la Flordcín juntaron. 
Aquel dia con loor muyíobcrano,
Los eftoques en Moros fangrentaron,
Tierras les daua en Frifa y gran thcforo
Carlos,pero vedo le lo Medoro.

T O
Los infidiofos hierros van vezinos 

A tiendas: por do el hado los guiaua 
AíasdeCarloj digo y Paladinos,
Donde guardauaaqucl que le tocaua. 
Qgando déla crueldad los Sarracinos 
Su’fpada cada qual allí apartaua,
Queimportibleparece quentrequantoi 
Allí crtan,bicn no vele vno entre tantos.

Bien que de  preías pueden yr cargados, 
Mas ganaran en yrafiiluamicnto.
Por partos mas feguros no ocupados,
El vno va tras otro con buen tiento.
S o b re efpadas y efeudos van raj ados, 
Sobre langas y lago muy fangriento,
Do eftauan ricos,pobres,Rey,vaífalios, 
Vnos fobre otros, hombres y cauallos.

Decuerpos muertosv’cnfembrado el duro 
Campo, fiero,cfpar»tofo como infierno: 
Destinar podiaelcuydado puro 
Délos dos harta el frefeo Albor y tierno, 
Smofocara del nublado eícuro 
A ruegos de Medor la Luna el cuerno: 
Medoro al ciclo muy dcuoto y fixo 
Mirando, afílala clara Luna dixo.

O fon&a diofo,tu que antiguamente 
Con grá razón Trifbrme te han llamado, 
Q if en cielo, tierra, infierno claramente 
Tu lindeza en mas formas hasmoftrado,
Y eníeluas alas fieras diligente 
Ca$as,y a moftruos figues muy de grado: 
Mueftrame do mi Rey yaze entre tantos, 
Pues figuio en vida tus eftudios fantos.

A aquel ruego la Luna el nublo abría,
(O fue por cafo o por fu fe fincera,)
Her mola como quando fe ofrecía, 
Definida en bracos y Andimioníe diera»
A París en tal hora deícubria,
Y vn campo y otro,el llano y la ribera:
Se vieron dos collados fobr’cl llano, 
Mártir a dieftra y Leri ala otra mano#
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Rcluze el refplandor mucho mas claro, Hermano eíFuer$a,Cloridandezia,

Dondeal hijo d’Almonte muerto vido.
Medoro fuellorando al feñor caro,
Qu’el quartel blaco y roxo ha conocido.
Mojó amargo fu roftro fin reparo,
So cada ceja vn ryo le ha nacido:
Y con tan dulces adiós y lamentos 
Quc'fcuchando podían parar los vientos.

A  echar Ja carea y obren pies ligeros, 
Que lera peníamiento loco cierto 
Perder dos biuos por faluar vn muerto*

Mas con muy flaca boz apena oyda;
No por miedo de fer allí fentido,
Ni peníamiento que aya de fu vida 
Que a ella y todo el m udo ha aborrecido 
Mas por temor que no le fea impedida,
La obra pia que aquello le ha traydo,
El muerto Rey éntrelos dos cargado 
Partieron muy yguaí el peío amado*

Quanto podían van apresurados .
So aquella amada carga y vana cofa* 
Venian quitando ya rayos dorados,

La carga echo que cierto bien peníáua, 
Que fu Medor lo mifmo qu'el hiziefle: 
Peroaquel que a fu Rey masq a fi amaua 
Acuellas felo echo fin que tcmiefíci 
El otro a mas correr bien caminaua, 
Como íi cabe íi al amigo vieílc*.
Si peníara dexallo de tal fuerte,
Efperara mili mucrtes,no vna muerte* ’

Los caualleros muy determinados,
Que fueífe cada qual muerto o rendido^ 
Acá y alia corrían derramados, g
Los palios toman por do auian venido. 
Prcfto del capitán fon alcanzados 
Que mas que todos los atiia feguido:
Y viendo los temer ciclos amigos,

Al cié Jo eflreJJasdbmbra a tierra vmbroía Conocio qu’cran Moros enemigos 
Quando Zerbin, el fueiio,Ios cuydados 
Homrofos le lian quitado,y no repoía:
Toda la noche a ca^a Mora anda na,
Y aíTi al primer Albor fe retiratia;

Algunos caualleros eltraya.
Que vieron lexos yr los compañeros, 
Hazia alia cada qual preíío corría, 
Peníando de traer preía y dineros,

Enaquel tiempoallivnafeluaantiga 
Atiia llena de plantas muy cerrada, 
Qual labonntio hecho a gran fatiga 
Que de beflias tan íolo era pilada.
Los dos pieníantomalla poramiga,1
Y entrefus ramos y ríe en em boleada. ,
Y quien holgo eftc canto d’eícueharme^
Y o creo que verna preflo a hulearme. •

,; . C A N T O D E C  I M O  O C T A V O
Dc k  d iá o U  m i t u u  Me taino 4M edoro efim do malherido y  el fin  d e k  bdtdU  de M a fi f¿
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Q V A N D O  
felice cnlo 
mas alto 
afilen ta,

! | Que amigos buenos,malos,tiene al lado
¡í Que vna fe todos mueftran muy conteta,
i Mas Ufe buclue en trille el ledo eftado,
|! Bucluen los liíbngcros fin mas cuenta:
! Y el que con verdad amaquedafuerte 

Yama a fu íéñor defpucs de muerte.

AíTi diziendo,enla torcida vía 
Déla rcbueltafclua fe rccaça
Y buclue por do vino ala porfía,
Ya fu muerte fe torna en breue traça. 
Oyq cauallos ,gritos toda via
Y amenazas cnla enemiga plaça,
Oyó al trifte Medor, oyolo y violo, 
Con muchos de caualio a pie eftar folo.

Ciento a caualio y todos del en torno: 
Zerbin manda le prendan y allí atiende 
El rnifero rebuelue como vn torno,
Y quanto puede dellos fe defiende, 
Detras de vn roble délos del con torno, 
Paífo del cuerpo amado nofe’íliende 
Puliera lo Cobre la y erna quando
No pudo mas,en torno del andando.

Si como el roftro el coraron fe viefíe, '
Tal cnla corte es grande y muy hinchado. 
Tal fin fauor de fu íenor que fuclTc,
El vno y otro en fuerte muy trocado.
Y efte menor qui^a grande lubiefic:
Y el grande entre menores derribado. 
Mas torno a Medor fiel y agradecido,
Q if en vida y muerte al Rey fuyo ha qrido

Bufcándo yua la mas cftrccha vía, 
Eldcfdichadomo^o por faluaríé,
Mas el pefo que acuellas tal traya 
JHazclc a cada pallo defuiarfe:
Enla tierra no atina ni enla via,
Y torna enlas cfpinas aembofearíc.
El otro lexos del faino fe fuera,
Que la ceruiz llcuaua mas ligera.

Como ofia,qu el montero diligente 
En fu cueualaalTalta,do fañofa 
Sobre los hijos alteradamente 
De rabia tiembla,y mucftraíc piadoía: 
.Furor lafuerca que naturalmente 
Las vñas laque cruel y fanguinofa,
Y el amor la enternece y la' retira 
Que a fus hij os guarde cnla gran y ra. '

+ > I»
i ' ? * * ■

No íábcCloridan como le ayude,’ 
Quiera acabar con él muy juntamente, 
Mas no qu’cn muerte allí la vida mude 
Antes que alguno mate,y finalmente 
Pulo al arco vna flecha y lo facudc,; i 
Aíficícondido y fue derechamente 
Do avn Efcoceslos íefos hahoradado
Y déla filia muerto derrinado..,

Cloridan fe ha metido do no fíente Todos boluicron luego a’qticlla via,
El gran rumor délos que allí han llegado: Dondcíálido fue el hierro homicida, ¿ 
Mas quando de Medor fe vido aufente, Eneílo Cloridan otroalla embia. g
Ellalma atras penfo que auiadexado. Porque quite de entrelíos otra vida, *
Ay,quantqfuydeziancg!igcntc: Ymicntravnoaotro ledeiia
Ay como 1 uy de mi propio agenado: Quien tira,Y do la flecha fue la!ida
Pues que fin u Medor me he retraydo. La garganta paliara enefte medio, *
Sin Caber donde o como te he perdido* Cortando la palabra aquel por medio.



Zcrbin el capitán que los guiaua,
No pudoauer encfío mas paciencia, 
YaMcdorofurioío fcjuntaua, 
Di7.iendo,Tu haras la penitencia 
D'aquel cabello d’oro le tiraua.
Atraill ando lo allí con violencia:
Mas viendo ojos,y roílro tan hermoío, 
No lo quifo matar de piadofo.

El moco a ruegos buelto congoxado 
Dczia,0  por tu dios buen cauallero 
No niegues de cruel,ni fea eftoriudo 
El Tepuítar mi Rey tan verdadero.
Otra piedad no quiero,ni otro hado,
Ni otra hazienda, vida,o bien entero,
Ni otra gloria, o merced,ni otra ventura, 
Dequantoyoa mi Rey de fcpultura.

Ylíquiercsccuar aues y fieras,
Y has el furor delTebanoCreonte, 
Ruego te q mis miembros dalles quieras, 
Yentierre los del hijoyo d’ Almonte.
Tan blando ello dezia con maneras
Y ruegos para remouer vn monte.
Su modo allí a Zerbinmouidoauia,
Que d'amor todo, y de piedad ardia.

Vn cauallero enefto muy villano 
Sin refpetar a iu íeñor, derecho 
Hirió con vna lançafobre mano 
Al fuplicante,el delicado pecho.
Pefo a Zerbin el cruel a¿to inhumano, 
Yftias que d’aquel golpe vio de hecho 
Qu.c cayo defmayado,y por muy cierto 
Al trille lejuzgo quedar ya muerto.

Aífifae defdeñadoy fedolia,
Que no quedará,dixo,mal vengado:
Y con enojo grande íc boluia 
Aquel que huyo luego apreflurado, 
Doenvn punto defpacha aquella via,
* muy mucha ventaja le ha cobrado. 
Cloridan que aMedoro vio por tierra, 
Salta del boíque â  defeubier ta guerra.

D E C I M O O
Arrojo el arco con furor y pena,

Y entr’ellos el alfánge en torno tira,
Mas por morir que por vengança buena 
Dar pienfe,que fe yguale conla yra
De propia íángre,colorar la arena 
Entre efpadas el mifero allí mira 
Sintiendo qu’el vigor ya le fáltaua 
Caer cabe Medoro fe dexaua.

Al capitán los fuyos han feguido,
Que va con alta traça y buen concierto, 
Dexando al vno y otro allí tendido,
Vno fin vida,y otro cafi muerto,
Quedo el moço Medoro fin fentido 
Defangrando , y el pecho todo abierto, 
Donde fus tiernos años acabara 
Si quien le ay udó a dicha no llegara.

Sobreuinoleacafovna donzella 
Embucha en paíloral y vil vellido:
Mas de real prefencia,moça y bella 
De gracia,arte y donayre muy cumplido. 
A tanto que no villes ella eftrella,
Que conocella apena aureys podido,
Era Angélica bella íeñor ella
Del gran Candel Catay fu hija, honeíla,

Delpues qu’ella fu anillo ouo cobrado, 
Que le hurto Brun el con maña biua,
A tal deíden fubio,tal le ha hallado,
Que moílraua del mundo andar efe uiua. 
Sola caminó do no ha preciado 
Guartlala mejorquefue,niviua, 
Defpreciafe en penlar queyafuamante 
Roldan fe auia llamado y Sacripante.

Sobre otro yerro andaua arrepentida 
Del bien que a don Rcnaldos ha querido, 
Parccele que fue muy defualida,
Y que baxo mirar auia fido. 
Amortantafoberuia conocida 
Sufrilla tanto tiempo no ha podido: 
Fuela a’fperar a do yazia Medoro,,
Pueílo enclarco vna&eta d’Oro,.

C T A V O.



Como - al moqo la dama vio de hecho, 
Gemir herido,y junto déla muerte, 
Quede fu Rey que allí yazia fin techo, 
Mas que del propio mal fe dolia fuerte. 
Defufada piedad en medio el pecho 
Si fíente entrar do nadie entro por fuerte, 
Qu’el coraron le hizo tierno y blando,
Y mas quando el fu cafo fue contando.

C A N
Y diole fuerza que fubir pudiefle 

Sobr'cl cauallo en qu’el paftor venia: 
Mas no quifo partir fin que tuuiefíe 
Su buenfeñor ícpulcro en aquel dia. 
Y con el Cloridan quifo 'eftuuieífe, 
Dcfpues íiguio por do le hazcn via. 
A caía del paftor fe lo ha traydo,
De piedad que del ha recibido.

T O

Y renouando afa memoria el arte »
Qu’cn la India aprendió de cirugía, 
Porqu'cftc oficio en toda aquella parte 
Por nobley digno hartoíetenia:
Sin mirar inuchoslibros d’aquellaarte 
Que de fu padre el hijo lo fabia. 
plinto de yeruas buíca diligente,
Con que mas vida al moijo le acreciente,

Y haftavelle fano fe le ofrece 
De no partirle del tanto lo eftima,
Y por la gran piedad que la enternece 
Deauellovifto tal quclalaftima, 
Por fu arre y beldad qu’cn el parece 
Limar fe fíente de fecreta lima, 
Limarfeel coraron fíente allí luego
Y toda inflamarle en amorofo fuego.

Acuerda que al paflar aquella dea 
Viera vnayerna en vna valle amena, 
O la verde Ditamo o Panacea 
O no fe qual de tal cfeifto llena, 
Sangre rellana y donde quicr que fea, 
El pafnioquita,y peligrofa pena. 
Nolexosla hallo y ha la arrancado, 
Y do dexo a Mcdoro fe ha tornado.

Ala bueltavn paftor topo enla via, 
Qu’cn vn cauallo el monte pafleaua, 

? Vna yegua bufeando que otro día 
. Del prado fe }c fue y no lahallaua. 
Aqueftctraeadoel vigor perdia 
Medor por tanto que fe deíangraua, 
Tenia y a la tierra tan teñida 
Que al cabo eftaua d acabar la vida.

Biuia el paftor en harto buena y bella 
Cafo entre dos collados ademada,
Con fu muger y hijos fin querella,
De nueuo hecha y poco auia labrada: 
Aqui Medoro fue por la donzella 
Su llaga en brcuc a (anidad tornada.
Mas en muy menos tiempo mayor fíente 
Ella otra llaga por fu pecho ardiente.

Harto mas ancha llaga en fí hafentido,
De vn inuiíible tiro laftimero,
Quede cabellos d'oroy ojos,nido 
D ’amor,fe lo arrojo el alado archero. 
Arde y el fuego augmenta muy crecido: 
Y otro mal cura mas qu’el propio fiera' 
El propio oluida y folo fe contenta 
Con fanar quien la hiere y atormenta.

Del palafrén Angélica ha baxado, Su llagaPabre mas y encruelece
Y el buen paftor del fuyo ha deccndido, Quanto la otra cura, aunque mas tarde:
Entrcloías la yema ha machucado El mo<~o gentil fana, ella adolece,
Y en ti c ilis blancas manos 1 ha eíprimido, Dcnueua fiebrejunto ycla y arde:
'i enla llaga 1 ha pueftoy lchaemplaftado De dia en dia enel beldad florece:
El pecho y vicnti c, y ancas le ha Reñido, Dcfhazcfclamiíeracouarde
Y fueaquefte liquor tan virtuofo Defliazefc qual tierna nieue os digo
Qup reftaño laíangre y dio repofo. Que la defeubre el Sol cnel abrigo.



D E C I M O
Sí morir deíTeando al fin no quiere 
Es menefter f  eftuerce en tal jornada: 
Parecelc que por lo qu’ella muere,
No es tiempo d’efperar que fea rogada.
Y roto el freno de vergüenza quiere 
No menos que los ojos fea oíada
La lengua ,y d'aquel golpe le pidiera 
Merced, que no Jabiendo fe lo diera.

Odón Roldan,O rey de Circafia 
Vucftra virtud dezi quehaaprouechado? 
Vucftra honrra dezi que vale oy día?
Que merced del feruicio aueys ganado?
Moftrameoravnafolacorteiia
Que vieja o nueua os aya al fin víádo,
Por pago y galardón agradecido 
D’aqucílo que por ella aueys fufrido.

0  fipudieras ora tornar biuo 
Queduro te feria Rey Agricano,
Que ya te auia mortrado vn odio cíquiuo,
Y vn rebatir cruel y a&o inhumano. 
OFerraguto O ciento que no eferiuo 
Que aueys hecho dos millprucuas é vano 
Por ella ingrata,que afpero que os fuera . 
Si en bracos d’ocro vno de vos la viera.

Angélica a Medor la primer roía •
Coger dexo nuncad’antcs tocada:
Ni perfona jamas fue tan dichoíá 
Qg'en tal jardín pudiefle dar pilada.
Por dar color,por dar fombra ala cofa, 
•Con cerimoniafan&a celebrada 
La boda fue, y amor padrino humano*, 
Madrina la muger del buen villano.

Las bodas fo muy pobre techo fueron, 
Qual pudieron folennes celebrarfe;
1 mas de vn mes allí en vicio eftuuicron, ( 
Los ledos amadores porholgarfé.
No via masd'al mo$o,ved que hizieront; 
N o la dama podía del hartarle;
No por colgarfe al cuello noche y día . 
Contentar al delTeo bien podía.,.
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Si eftaua en fombra o Ce íália defuera, 

Siempre al mancebo fe traya a fu lado, 
Mañana y tarde a monte o a ribera,
Bufcando frefeas flores, verde prado.
Al medio diavna cueua los cubriera,
No menos lugar dulce aparejado,
Que el q huyendo Eneas del agua y Dido 
Del fecreto teftigo fiel ha fido.

Y entre tanto plazer do vn árbol vían 
Alto,hojofo, fuente o rio puro,
Con cuchillo o punzón fixohazian, 
Enellos o enel marmollifoy duro 
En talles, y en mili cabos’ imprimían > 
Por caCijpor los portes,por el m uro ,, 
Angélica y Medor con lazos ciento • 
Afidos,y con ñudos que no ay cuento.

Viendo que fiefta harta allí ha pallado 
Aunque no tanto quanto le abaftara: 
Penfo to-rnar al Reyno deífeado,
Y a Medor coronar con fiefta cara.
Traya vn bracelete al lirado atado, 
D ’Oro y piedras, feñal mortrando clara 
Que don Roldan d-amores della ardía,.
Y muy gran tiempo en fi lleuado auia.-

Diolo Morgana vn tiempo al Azilante 
(guando lo tuuo en lago y efeondido.
Y quando al viejo padre Manodante 
Por ¡a virtud del conde fue venido
Dio lo a Roldan, Rolda como era amáte, 
Ene! bra$o algún tiempo lo ha traydo, 
Peníando dallo a efta fu feñora,
Efta de quien yo hablo y dadora.

No por amor del Paladino,quanto 
Porquerarico yd’obramuyefíraña,
La dama lo preciaua y tenia en tanto 
Quanto la mayor joyad’Alemana.
Si lo guardo enla infula del llanto,
No íe deziros con queaftucia y maña, 
Qu,ando al mortruo la dieron tá defnuda 
Aquella gente barbara y muy cruda.



C A N T O
y no fe hallando don mas eftitnado,

Que al buen paftor y a fu muger dexarte, 
Porque con tantafc Jaauián tratado 
Dcía el dia qu entro ado foípiraflc.
Del bra^o lo íaco y fe lo ha dado:
Quifo que por fu amor fe les quedarte. 
D ’aqui fubicron hazia la montaña 
Qup diuide la Francia déla Efpaña.

Dentro a Valencia o dentro a Barcelona 
Peníauan de fe ver,y en tal jornada 
Ñaue hallar allí o en Tarragona 
Para Leuante a dicha aparejada 
El mar dcícubrcn baxo de Girona, 
Dexando la montaña fublimada 
Yalaíiniertra corteando cftrccho 
En Barcelona fe hallaron prefto.

Vn loco antes toparon furiofo 
Por el arena junto ala ribera,
Que como puerco fuzio muy lodofo 
Enlodado fe via en tal manera:
A ellos falta como vn can rabiofo,
Que falta alos que partan la carrera.
Eftc lo s  eno jo  importunamente 
Mas a Marina torno cncontincntc

DeMarfiía ,d’Artolfo y d’Aquilantc
Y de Grifón diré enel entretanto 
Que con trabajo y muerte allidclantc 
Mal pueden cótraftar al mar que es tanto 
Que liemprc mas foberuio y mas pujante 
Fortuna el dolor crece y el cfpanto.
Bien auia tres dias que duraua,
Y íctíal d’aplacarfe no tnortraua.

Caftillo,puente rompey defencara 
La enemiga onda y viento ñero,
Si parte inhiefta queda,allí la abaxa,
Y corta y da la al mar el marinero.
Qual ay cabera a baxo en vna caxa 
Sobre carta apuntando fu lindero. 
Alumbre de lanterna y chica vela,
Qual baxa alai entina con candela.

Quien baxo popa,quien en proa fe vidoj 
Quien el reloxd’arcna miraybucluc,
Y torna a media hora íi ha caydo 
Auer que corren y que viarebuelue. 
Cada qual con fu carta alli ha venido,
Y a media ñaue parecer refuelue, 
Dondeaconfejofin rumor alguno, 
luntó cl patron pilotos vno a vno.

Sobre Linifio, quien dize venidos 
Somos,fegun cnlos Secanos liento. 
Quien a Efcollos de Tripol tan temidos 
A do nauios arroja y rompe el viento.. 
Quien dize en Satalia fotnos perdidos: 
Por lo que oyen hazer algún lamento. 
Cadaqualfu juyzioalli argumenta 
Mas vn ygual temor los atormenta.

El tercer dia con mayor dcfpccho 
El viento allaita,el mar alto bramaua, 
Rompeylleuael trinquete vno de hecho 
Otro el timon y a quienlo gouernaua. 
Bien es de fuerte y de marmóreo pecho
Y mas queazero alli el que no temolaua. 
Marfifii l’animoía y de denuedo 
NonegoqueaqueldiaouicíTe miedo.

Al monte Sinay hazen pelegrino,
A Galizia, también a Chipre y Roma,
Al íepulcro,a!a virgen de Hetino,
Y a otro lugar finólo: al fin los doma 
El mar que al cielo avezes es vezino,
Y el dcfhecho nauio baxo toma.
Por mas bien el patron con dieftro modo 
Del Artimon el árbol corto todo.

Caxas,lios y cofa rezia y grauc 
Al hondo por laproalolançauan: 
Caniaras,plaça limpian,y elfuaue 
Theloro y mercancía afonda dauan. 
Otro atiende ala bombadela ñaue 
El importuno mar al mar tornauan, 
Socorre otro en {entina dohafentido, 
Leño con leño el mar auer rompido.



Eftiiuiercm en tal trabajo y pena 
O uatro dias fin hora foflegada,
Ni aucr del mar vna vi&oria buena, . ,
Mas fiemprc furia braua reforjada. 
Efperan â Ies dio d’Auraíérena 
ta luz d’aquel Santelmo defleada,
Que en proa en vn madero fe ha metido, 
Que arboles ni entenas no ha tenido. ■

Viendo ala fan&afaz como luftraua 
Inclino fele todo nauegante,
El mar tranquilo y paz le demandaua 
Con lagrimas y voz débil temblante*
La tempefta cruel que firme eftaua 
Luego ceífo d’aquella hora adelante, 
Maeftro y Trabefia al$an la mano 
Solo quedo Lebeche en mar tirano. J

Eñe quedo enel mar tanto potente,
Que déla negra boca en modo es ala,
Y va con la furiofa y gran corriente 
D'aqucI ayrado mar qu'en furia cala,
Quelleua el barco mas velocementc 
Que ligero neblí por ayre el ala,
Con miedo del piloto que del mundo .• 
No lo traíporte y eche enel profundo.

D E C I M O
N o puede eftar en alto ni huyrfe 

Porque árbol y entenas ha perdido 
Tablas,dauos,maderos del herirfe,
Con la mar entre íi quedo molido,
Pues tomar puerto era defpcdirfe,
Del mundo, o en íéruicio eftar prendido. 
Queda perpetuo efclauo o le dan muerte. 
Quien por error aporta allí o por fuerte.

Era peligro eftar afíi dudofo,
Qup fallir podía gente déla tierra 
Con armas y prendellos ,y medroíb 
Vé que ni eftar en mar pueden ni en tierra, 
Mientra el patrón andauaaífí dudofo, 
Preguntaualc aquel de Ingalaterra 
De que eftaua fuípenfo en gran cuydado,
Y porque puerto no auia allí tomado.

* *

Narro el patrón que érala tierraaltiua 
De homicidas mugcrcs,y ribera,
Con ley antigua que qualquier q arriua 
Le manda fea efclauo o luego muera,
Sino es por códicion muy cruel y efquiua 
Q ue a diez hóbres en capo vencer quiera, 
Defpues la noche puede aquel valiente 
Holgar.con diez donzellas carnalmentc.
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No halla yaremedio el marinero, Si a dicha lo primero no vcncicflc,
Que manda echar por popa la Eftaera Nilafieftaenlacamabiennoacaue
i calomar la gúmena al mar fiero, Le matan,y a qualquier que conel fucilé
Que dos tercios del curio detuuicra. Hazen que guarde bueyes,o que caue* J
Efte confejo,y mas el buen agüero, Y íiperíbna ay tal que lo cumplidle, ,
De quien en proa luz clara encendiera Seria a fus amigos libre llaue,
Al que ya íc pcrdiaaíTifocorre Quedando fe el entre las diez mas bellas
Que libre por la mar alta difeorre. Qual quifieífc efeoger tiernas donzellas.

f  golfo de Layazo hazia Suria No puede Aftolfo oyr fin mucha rila
obre vna gran ciudad furgio muy cierto, La ley d’aquclla tierra cruel y braua, 

uuito de tierraaíli que defcubria Vino allí Sanfoneto con Marfiíá
* vn caftillo y otro del gran puerto. Y Aquilantey fu hermano aííi llegaua.
otrio el patrón reconoció la via, Ygualmente el parrón muy claro auiíi
orno con trifteroftrocafi muerto: Porque el puerto por miedo no tomauaí
i tomar puerto quiere,ni apartarle, Yo quiero antes deziafer anegado
i en alto eftar,ni huyr,ni retirarfe. Que verme en feruidumbre mal tratado»

N
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C A N T O
Yno fe hallando don mas eftimado,

Que al buen paftor y a fu muger dexarte, 
Porque con canta fe la auiin tratado 
Dcíd’el dia qu’entro ado fofpiraílc.
Del bra$o lo faco y fe lo ha dado:
Quifo que por fu amor fe les quedarte. 
D'aqui fubicron hazia la montaña 
Que diuide la Francia déla Eípaña.

Dentro a Valencia o dentro a Barcelona 
Peníauande ícvcr,y en tal jornada 
Nauchaltar allí o en Tarragona 
ParaLeuante a dicha aparejada 
Elmardeícubrcn baxodeGirona, 
Dexando la montaña fublimada 
Yalafmieftra corteando cftrccho 
En Barcelona fe hallaron prefto.

Quien baxo popa,quien en proa fcvidoj 
Quien el relox d'arena mira y buelue,
Y torna a media hora fi ha caydo 
Auer que corren y que viarebuelue. 
Cada qual con fu carta allí ha venido,
Y a media ñaue parecer refueluc, 
Dondeaconíejoíin rumor alguno, 
Iuntó el patrón pilotos vno a vno.

Sobre Linifio,quien dizc venidos 
So mos,íégun enlos Secanos liento. 
Quien a Efcollos de Tripol tan temidos 
A do nauios arroja y rompe el viento.. 
Quien dizc en Satalia fotnos perdidos: 
Por lo que oyenhazer algun lamento. 
Cada qual fu juyzioalli argumenta 
Mas vn ygual temor los atormenta.

Vn loco antes toparon furiofo 
Por el arena junto ala ribera,
Que como puerco fuzio muy lodoíb 
Enlodado fe via en tal manera:
A ellos falta como vn can rabiofo, 
Que falta alos que partan la carrera. 
Eftc los cnojoimportunamentc 
Mas a Maríiía torno encontinentc

E1 tercer dia con mayor defpccho 
El viento affalta,el mar alto bramaua, 
Rompe y lleuael trinquete vno de hecho 
Otro el timón y a quienlo gouernaua, 
Bien es de fuerte y de marmoreo pecho 
Y mas que azero allí el que no temolaua. 
Marfifa l’animoía y de denuedo 
No nego que aquel dia ouicrte miedo.

De Maríiía, d’Artolfo y d’Aquilantc
Y de Grifón diré enel entretanto 
Que con trabajo y muerte allí delante 
Mal pueden cócraftar al mar que es tanto 
Queíiempremas fobcruioy mas pujante 
Fortuna el dolor crece y el efpanto.
Bien auia tres dias que duraua,
Y feñal d’aplacarfe no mortraua,

Cartil lo,puente rompey defencaxa 
■ La enemiga onda y viento fiero,

Si parte inhiefta queda,allí la abaxa,
Y corta y da la al mar el marinero.
Qua! ay cabera a baxo en vna caxa 
Sobre carta apuntando fu Tendero. 
Alumbrcde Linterna y chica vela,
Qual baxaaiaícntina con candela.

AI monte Sinay hazen pelegrino,
A GaJizia, también a Chipre y Roma,
Al fepulcro,a!a virgen de ríetino,
Y a otro lugar íanóto: al fin los doma 
El mar que al cielo a vezes es vezino,
Y el defhecho nauio baxo toma.
Por mas bien el patrón con dieftro modo 
Del Artimon el árbol corto todo.

Caxas,Iios y coíá rezia y grauc 
Al hondo por la proa lo lan^auan: 
Cantaras,pla^a limpian,y el fuaue 
Theforo y mercancía afonda dauan. 
Otro atiende ala bomba déla ñaue 
El importuno mar al mar tornauan, 
Socorre otro en ícntina dohaíentido, 
Leño con leño el mar auer rompido.
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£ftuuíeron en tal trabajo y peni N o puede citar en alto ni Huyrfe
Quatro dias fin hora foíiegada, Porque árbol y entenas ha perdido
N¿ aucr del mar vna vi&oria buena, Tablas,clauos,maderos del herir fe,
Mas fíempre furia braua reforjada. Con la mar entre fi quedo molido,
Efpcran^a les dio d*Aura ferena Pues tomar puerto era deípcdirfc,
La luz d’aquel Santelmo deificada, Del mundo, o en feruicio citar prendido.
Que en proa en vn madero fe ha metido, Queda perpetuo eíclauo o 1 e dan muerte, 
Que arboles ni entenas no ha tenido. . Quien por error aporta allí o por fuerte.

Viendo ala fim&a faz como luítraua 
Inclino fele todo nauegantc,
El mar tranquilo y paz le demandaua 
Con lagrimas y voz débil temblante»
La tempefta cruel que firme eftaua 
Luego ceíTo d’aquclla hora adelante, 
Maeftro y Trabefia al^an la mano 
Solo quedo Lebeche en mar tirano.

Elle quedo enel mar tanto potente,
Que déla negra boca en modo es ala,
Y va con la furiofa y gran corriente 
D'aquel ayrado mar qu en furia cala,
Que lleua el barco mas veloccmentc 
Que ligero neblí por ayre el ala,
Con miedo del piloto que del mundo v 
No lo traíportt y eche enel profundo.

No halla ya remedio el marinero,
Que manda echar por popa la Eitaera 
i calomar la gúmena al mar fiero,
Que dos tercios del curfo detuuicra.
Efte coníejo,y mas el buen agüero, 

quien en proa luz clara encendiera 
Al que ya fe perdía aíTi focorre 
Que libre por la mar alta difeorre*

, golfo de Layazo haziaSuria 
Sobre vna gran ciudad furgio muy cierto, 
huno de tierra aífi que defcubria 
LI vn caftillo y otro del gran puerto. 
Como el patrón reconoció la vía,
"Torno con trifte roftro cafi muerto: 

tomar puerto quiere,ni apartaríé,
Ni enalto eftar,ni huyr,ni retirarfe.

‘ Era peligro citar aíR dudofo,
Que fallir podía gente déla tierra 
Con armas y prendellos ,y medroío 
Vé que ni eftar en mar pueden ni en tierra, 
Mientra el patrón andaua aífi dudofo, 
Preguntauale aquel de Ingalaterra 
De que cítaua fuípenfo en gran cuydado,
V porque puerto no auia allí tomado.

Narro el patrón que érala tierraaltiua 
De homicidas mugeres,y ribera,
Con ley antigua que qualquier q ardua 
Le manda fea efclauo o luego muera,
Sino es por códicion muy cruel y eíquiua 
Que a diez hóbres en capo vencer quiera, 
Defpues la noche puede aquel valiente 
Holgar con diez donzellas carnalmente.

Si a dicha lo primero no vencíciie,
Ni la fieíta cnla cama bien noacaue 
Le matan,y a qualquier que conel fucilé 
Hazen que guarde bueyes,o que cauc.
V fi perfona ay tal que lo cumpUcíTc,
Seria a fus amigos libre Ilaue,
Quedando fe el entre las diez mas bellas 
Qual quifieífe efeoger tiernas donzellas.

No puede Aílolfo oyr fin mucha riíá 
La ley d’aquclla tierra cruel y braua,
Vino alliSanfoneto con Marfiia
V Aquilantey fu hermano aífi llegaua. 
Ygualmente el patrón muy claro auilk 
Porque el puerto por miedo notomauai 
Yo quiero antes deziaícr anegado 
Que verme en íeruidumbre mal tratado*

N



■I1 f* flan concf patrón los marineros Nofu'cf nauío tan preflo ya Túrgido
Teniendo fu confejo por maduro^ Quanto fuera el auifo por la tierra,
No Marfifa ni aquellos cauallcros Al puerto han bien feys mili mugeresydd

I Q^en tierra halla mas que en mar feguro. Con fuertes arcos muy en fon de guerra,
| Ver tan ayrado al mar de vientos fieros Y porque no fe huyan fe han fubido
| Mas que no mili cfpadas les es duro, Enlas dos rocas donde el mar f  encierra
| Parccelesqu’en tierra fiíaltallcn Con ñaues han cerrado aquella entrada ,

Al mundo no temer í¡ allí fe armafícn. Y cadena a tal cafo aparejada.

C A N T  O

Por ver la prueua muere la compana, VnaqueaíaCumead’Apoloenaños
Mas mucho mas el duque de Inglaterra Podiaygualary aEcubaTroyana 
Que fabe como quando el cuerno taña Llamo al patrón y dixo íi fus daños
Sola fe ha de quedar toda la tierra. . u; Querían quitar o dar feles de gana,

j Loa el puerto tomar vno con faña Y íi paliar el yugo donde eftraños
Otrolamar,yaíIicdan en gran guerra Pafíauan,fegun fu coftumbre humana^
Mas la parte mas fuerte ha porfiado Vnocfcogcdedosdañoscíquioos.
Y el naui o cncl puerto tal ha entrado, O de lcr muertos o quedar catiuos.

,, Quando la cruel ciudad le defeubricra, Dixo,Es verdad que fi ya fe hallaíTc
y| Vieron defdeaka mar aderezada Vno entre vos tananimofo y fuerte
P?, De pilotos y chufma vna galera, Que con diez hombres nticíf ros pcIeaíTcZ
|% Y cnclla gente d'armas bien armada, Encl campo y a todos dieíTc muerte,
" »  Que venia a tomar rabiando fiera Defpuescondiezdoní.ellaselbafiaííe,

jH La rora ñaue mal aconíéjada: , Como marido aviar la noche en fuerte,
■  Deluda proa a fu popa la han atado, El quedaría aqui principe nuertro,
jjj Yfiicrad'aquclmar brauo lacado, Ycnd’os voíotros el camina vucílro*

Remolcándola vany al puerto cntraroi» 
A remo mas cj uc a vela y muy forcofa 
Porqu'clgouicrno todo le quebraron, 
El muy fobcruio viento y mar fuñóla. 
Encílodcfus armas bien fe armaron, 
Los amigos y dama valeroia
Y alosqu'eífauan yalin eíperan^a,
No cellan dar clFucr90 y confian câ

El puerto era a manera de vna luna
Y mas de quatro millas rodeaua:
Scys cientos palios cnla boca, y vna 
Puerta y la otra allí fuerte moftraua, 
V11 cadillo,y no temen la fortuna 
Sino era quando el Meridion foplaua 
Aguiíádethcatroalli feftiende * 
La villa y por vn monte alfi decicnde.

Y fera en vueflru mano dé quedaros 
Todos o parte enede conuiniente.
Y el que querrá quedar frico y horraros« 
Con diez fnugeres, hade fer potente,
Y fi el gueri ero que ha de franquearos 
Seouicrccon los d iez  menos valiente, 
Olofegundo bien no aura cumplido 
S ereys cfclauos y el fe r a perdido.

Donde el temor la vieja ver creya 
Plazer y cduermo mucho alli hallaua¿ 
Cada qual tal derecho enfiíéntia.
Que d’acabalfo fácil eíperaua.
No Je falta a Marfiía la oíádia 
(Solo arma cnlo fegundo lefaltaua)
Mas donde no ayuda fíe la natura 
De fuplir con la clpada lo afíegura.
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Que rcfponda cl patron fue allí ordenado. 
Lo que fc concerto generalmente,
Que viene entr'ellos tal,tan eiForçado 
Que en plaça y cama es harto iiificienté 
Quitan pauefes,y el piloto ha echado 
La cuerda abaxo,luego diligente 
Haze adobar la puente a marineros 
Porque con armas fàlgan los guerreros

Por medio van delà çiudadmaluada, 
Gentiles damas hallan por la tierra,
Que vían yr a cauallo en tal jornada,
Bien armadas como hombres déla guerra 
Mas tender lança,ni ceñir cfpada - 
Hombre no puede vfar cnefta tierrá,
Sino diez por fu dicha o fu defdicha 
Por amor déla ley antigua dicha.

Los de mas ala rueca,al pey ne,al hufo,
Ala aípa y alaguja ,fon vfados,
Con ropas femeniles harta y ufo,
Que los hazen muy blandos delicados: 
Otros eftan en yerros,otro al vio 
D’arar la tierra,o guardar ganados,
Son pocos hombres qu’cn el Reyno delías 
No ay dcllos ciento para mili donzellas.

Queriendo los amigos echar fuerte 
Quai auia de fer el íeñalado,
Que auia a vna dezena de dar muerte,
Y herir otra en otro campo armado,
No haziati cuenta de Marfiía fuerte 
Peníando queterniamal recado 
Para lajurta déla noche y cama 
Que inabil para ello era la dama»

Y no quiero que mas los fo n d e r o s  
D ’aquifcquexen mientra el mundo tura 
N o fe-pueden quitar fus compañeros 
Aquello que le trae fu ventura,
Y allí que pierda o gane,lors guerreros 
La libertad le dan qu’ella procura,
De planchas bien guarnida y fuerte malla 
Seprcíéntoenel campo ala batalla.

i . ; • ■
Redonda era la plaça déla tierra,

Y dedenero era de gradas rodeada, ' ’ ;; 
Que folo es paraVcr cofas de guerra i 
O para lucha o toros fabricada: ‘ ‘ íl 
De bronzo ay quatro puertas do fc çierrâ 
La multitud confuía y celerada ; 
De’belicoíás hembras que alli entraron,
Y a Marfi&gozoíás encerraron.

Sobre vn cauallo entro rucio rodada» 
D ’huello ayrofo y de galan poftura, ' 
De pctiueña cabeça y denodado:
De andar íoberuio y de gentil hechura, 
Por el mayor,mejor, y concertado , ; 
Entre Mil! lo efcogicra por ventura, ’ 
Efcogiolo en Damafco y adornolo 
Norandin,y a Marfiía preíentolo.

Por la puerta de Aurtro,y Medio día 
Entro marfiía con gallardo falto,
Oyó como la plaça reten ia,
D ’agudo fon de trompas claro y alto. 
Por otra puerta luego venir vía 
Sus diez contrarios al feroz aífalto.
Vn catiallero que venia delante 
De valer todo el refto trae temblante.

Mas quiíb fer entr’ellos feñalada 
Y ouo de 1er por fuerte la efeogida, 
Dezia, Sera mi vida antes cortada 
Que vueftra libertad fea perdida 
Mas efla(y íaco en alto alli la efpada) 
Doy por fcguridád cierta y cumplida 
Quedcíhare la ley,y no lo dudo 
Como Alexandre el Gordiano ñudo.

Venia en vn cauallo muy ligero,
Como cuerno el color muy atezado, 
Sino era la cabe^ay pie traíero 
Yzquicrdo,canowllo entre mezclado: 
Del color del cauallo el cauallero 
Viene vertido,y niueftra,qu’encl grado 
Q u’cra lo negro mas qu’el blanco,tanto 
Era menos íu rifa que fu llanto,

N z
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C A N T O
Dada fue déla batalla Teña,
Cada qual délos diez fuerte enrriftraua
Déla ventaja el negro íc defdeña,
Y lin querer juftar fe retiraua: 
Ya’quellilcy y ala real enfeña,
De muy cortes contrario fe moftratía, 
Por ver fe pufo aparte como mucue 
La fola lança contra todas nucuc.

Tornando alcabo a fifí déla eftacada 
Paro el cauallo y lánzalo furiofo 
Rompiéndolos contrarios con laeípada 
El campo hizo todo íánguinofo. 
Caberas bracos corta y efto es n ada 
A otro hirió el brapo poderofo 
Acer tando aífi a cercen a cortallo 
Q u el m edio baxo fe lleuo el cauallo.

j El cauallo que auia de y r fuaue, Digo que lo partió por la çintura
Jí Lolançoladonzellacontempefta, Sobre los mas altos eftentinos,
|¡ Ycnclcurfocnrriftrolançatangraue,, Haziendo le quedar media figura:'I Que n0 quatro pulieran bien inhiefta: Qual veys en templos fangos y diurnos
|  Efcogio la faliendo déla ñaue Colgar formas de cera y plata pura
¡I D’entenaslamasgrucílaylamastiefta. Que ofrecen eftrangeros o vezinos,
I El Temblante feroz con que arrancaua Que allia cumplir fus votos han venido
I Mili roílros y mili pechos dcfmayaua. Ya dar gracias ¿'aquello concedido.

Abrió al primero qu encontrara el pecho 
Que fue mucho aunq fuera aquel defnudo 
Pallóle la coraba y fobre pechó 
Y primero vn herrado y fuerte efeudo: 
Trafpaflolccl gran hierro mucho trecho 
Sangriento por el golpe fiero y crudo:
Trafpallado cayo el cuy tado en tierra 
Sobre los otros muy furiofa fierra.

dio de íáíto al que venia fegundo,
Y aun al tercero golpe tan horrendo 
Qu’el lomo le rompio y taco del mundo; 
Do el vno,y otro no quedo ryendo 
Tal fue el cncuétro duro y muy profundo 
Por do venian cerrados no temiendo 
Que yo no vi lombarda de ta! guiíá 
Abrir cfquadra como abrió Marfifa.

Andaua por la plaça fecutando 
Alos que huyen,donde alcanço a vno^
La cabeça del cuerpo le apartando,
Que mas no los junto medico algunoJ
Y no fobre otro a todos fue juntando,
M uertos y mal h eridos,que ninguno 
Se pudo alçar de fuerte mas de tierra, 
Qu'ella temicíTc délos ver en guerra.

El cauallcro cfluuo fiemprc a vn cabo, 
Aquel que auia los nueuc allí guiado 
Porque Ies pareció fer menos cabo
Y r contra vno Tolo auen tajad o.
Pues como vio vencer tanprcílo albrabo 
Alos amigos,fue marauillaao,
Y por moftrar que la tardança ha fido 
Cortefiay no miedo fe ha mouido*

Sobr’ella rompen Ian^as,mas os juro 
Que fe defuia tanto y dellos bota, 
Quanto enel corredor fe mucue el muro 
Por botes que recibe de pelota.
Era fu arnés de vn temple aífi tan duro 
Que picija nunca allí le vieron rota 
Que por encantoal fuego del Infierno 
Se calentó y templo en aguas d’Aucrno.

Señala con la mano querer ante 
Dczir que no hazer armas atuerto,
Y no penfando que viril Temblante 
Vna virgen cubria,dixo,Giei to 
Qije creo cauallero que al inflante 
Cafado te há los muchos q oy has muerto
Y fi canfarte mas.y o procurane,
Defcoi teiiaferia quanto vfaífe.



D E C I M O O T A  Y O .'
Mas tu repofa Hada e! dianueu#, 
y C1 campo de manana te concedo,
Qijc no ine es honrra fi ora yo te prueuo 
Que muchoas trabajado mucho y cedo. 
Ami el trabajo en armas no m’es nucuo, 
Antes con la fatiga mucho puedo,
(Dixo Marfiíá)y a tu coda cipero,
Verte comigo flaco cauallero.

La oferta te agradezco y cortefía 
Mas aun no he meneder tomar repofo, 
Tanto cípacio tenemos dede dia,
Que fi fe paila en ocio es vergon^ofo. 
Reípondio el negro aíli verme querría 
Contento d’aquel bien y muydichoío 
Como te hartare: mas mira encllo,
Que no te falte el día para ello.

9 9
A mili hombres qui$a que ya en fu vida 

Auiaal primer encuentro puedo a tierra 
Marfifa,yjamas fuera affi cayda,
Cayo erta vez en peligróla guerra:
Y no quedo del calo affi corrida,
Pero penfo rabiar como vna perra 
Tan cflraño parece al cauallero 
Que no folia caer affi ligero.

T  o cado auian en tierra a malapena 
Quando fueron en pie y en otro aíTalto, 
Ora edocada tiran diedra y buena, 
Orafe cubren y ora dan por alto 
Cor ra la eipada en vano,o toque llena 
Braman los ayres y reíucna en alto 
Yelmos,arnés,y eícudos con fineza 
Mas que yunques amucflran Ai dureza.

Efto dizíendo luego traer hahecho 
Lanças que cada qual entena es fuerte. 
Marfifacfcogio aquella a fu prouecho,
Y aquel la que fu hado truxo y fuerte.
A punto edan y cfperan de buen trecho. 
El fon,que le feñala bien o muerte: 
Retumba el mar,el ayre con la tierra 
Encl moucr al ion que llama a guerra#

Moucr ceja,alentar,abrir la boca 
No fe vio en mirador vnopor vno, 
Mirando aquicnla fuerte y palma toca, 
Délos dos caualleros encl vno. 
Mariifa(porquc caya aquella roca
Y quel negro no vença mas a alguno)
Su lança cndcreço,y el vino fuerte 
Procurando a Marfifa dar la muerte#

Si el bra^o déla dama es muy pefado, 
N o es mas ligero aquel déla otra parte. 
Cada qual ygualmente eda pagado, 
Que lo queda recibe parte,aparte. 
Quien dos terribles fieras delicado 
Ha ver,Otras no bufq uc en otra parte 
No bufque mas dedreza ni pujanza, 
Que quantapuedeaucr aquife alcanza.

Mugeres que mirauan como vían 
Durar tanto el herir que allí fe enciend 
Yqu'el trabajo tanto en fi encubrían 
Que íeñal dcllo nadie comprehendc:
Los mejores guerreros fon dezian 
Que ay cntr'el mar dóde fus bracos tiede. 
Pienfan que fino fuellen mas que fuertes 
El afan les auriadado muertes.

De fcco íauz las lanças fer modraron 
Y no de fuerte frexno remojado,
En muy menudas rajas las quebraron. 
Fue alos cauallos golpe tan pefado 
Que con hoz pareció que losfcgaron 
Pareció cada qual dejarretado:
Los dos cayeron juntos ygualmente
Saliendo délas filias preftanicntc.

Marfifa aquedo entre fi dezia J
Bueno fue que antes ede no ha mouido, I 
Quelavidaarrifcauacntal porfia |
Si ouiera el con los otros combatido, I 
Pues me hallo deda arte fin valia 1
Que fus golpes fufrir cali he podido: 1
Edo dezia Marfifa y  enojada I
Hazia en torno bramar fu cruel eipada.

N 3



C.A N T O
Bueno,el otrodezia/ueal prefente 
Que punto repofar no le'dexado:
A penas valor tengo en continente 
Déla primer batalla trabajado*.
Si halla el nueuo Sol del dia viniente 
Defeaníara ,cn que ouiera yo parado? 
Ventura tune quanta auer podia,
En no otorgarme lo que le ofrecía*

Hafta la noche fue batalla fiera,
Sin que allí lo mejor fe conocicflc ,
Que fin mas luz bien cfcuíádofuera, 
Saber el vnod’otro defcpderf e 
Viendo la noche, ala ínclita guerrera,
El cortes caualiero fin temerle 
Le dixo, Que haremos con fortuna* 
Ygual enefta noche aíTi importuna?

Mejor Cera prolongues tu la vida 
Almenos nafta tanto que fea el dia •,
Que no Veras de mi mas concedida,
A tusdias vna hora d’alegría,
Y fi yo no te alargo la medida*
No creas que la culpa es fola mia, |f
Mas déla mala ley que aqui fe elige 
El lcxo femenil que! lugar rige.

Si tu me dueles y qualquier tu amigo, ’ 
Aquel lo labe aquien no ay cola elcura 
Tus amigos y tu venios comigo ,
Que no terneys pofada tan fegura,

Por q las biudas que oy tu has hecho,digo 
Hazen conjuración contra ti dura
Y cada qual de aquellos q tu has muerto, 
Marido de diez dueñas era cicftQ,

Del daño que oy de ti han recibido 
DcíTean nouenta ver venganza fea,
Y fino eftas comigo recogido,
Ala noche ternas dura pelea...

Marfiia dixo,Lo que has prometido 
Con tal aceto,que perfecta fea 
En ti la fe y el coraron fin falla 
Quanto en ti el corporal valor 1c haík.

Mas que mi muerte aya de pefartc 
Bien al reues ati pefar podría,
Pues no podras agora tu alabáVte,
Que íoy menos que tu yo enla porfia¿
Si a combatir querías determinarte,.
En Luna clara o enel Sol del dia,
Ala m,enor feñal me veras prefta 
Aparejada íiempre a talrequcfta.

Allí fue la contienda difefida 
Hafta qu’el Alúa el nueuo dia moftraíTé,»
Y aíTi quedo fin mas fer fenecida 
Ni conocer quien lo mejor lleuaííe 
Alos amigos fue luego cumplida 
Mente el cortes y ruega que acctaíTc r 
Cada qual hafta el venidero dia,
De fer fu huefpcd y fu compañía..

Sin íblpecha el combíte han otorgado^,
Y aíTiala luz de hachas fe latieron,
Yavn muy real palacio ademado,
D apofentos diueríos todos fueron.’
Al quitar Jos al metes han quedado 
Del guerrero cfpantados porque vieron 
Q u’el caualiero a todos los eftraños 
No les parece de deziocho años.

Marfifaf efpanto harto d’aquello 
Qu,era tan mo$o y enías armas fuerte:
Y el otro mas porque por el cabello 
Conoce aquien quería dar la muertei 
De yno el nombre quiere otro lábello,. 
Satiftazcn fe preño por tal fuerte,
Y comofenombranc el mo^o altiuo 
Dcbaxo en otro canto aquilo eferiuo»
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VeU agradóle y fioria que cuenta GuiionSaluagey delamnerd COMO el y 

/w  amigos fe  libraron déla Ifia del Llanto y lo que aniño 
, aM&fifdconlayiejaGdbrina.

A M A S A N ,  
tiguas ad
mira • 
bles co
las

HAN HECHO 
en muías y ar
mas celebra
das,

Y defus obras bellas gloriólas 
Andan todas regiones alumbradas.
Arphalice y Camila fon famoías
Porqu’eraoenlas armas muy viadas. 
Corina y Sapho entre ¿ibis bien florecen ■ 
Illuílran para fiempre y refplandeccn.

Bien me huelgo de ver agora en fuma 
Tanta virtud en duchas y en donzellas, 
Que dar bien pueden obra a toda pluma 
Porque en anos futuros lepan dellas.
Y porque lcnguamala fe refuma 
En no hablar lino en fus colas bdlas,
Y fus loores falgan de tal guifa,
Que fobren y con mucho a efla Marfiíá|

Mas tornando ala dama valeroía,
Y al cortes que le vfo tal corteíia 
De fu hazienda no le niega cola, 
Porque la luya cuente fin porfía; 
Soltura nunca vfada vergon^ofa,
Tuuo por gran deífico q ue tenia: 
Dixo, Y o foy Marfifa,y harto fue efto 
Que por el mundo yafabian el relio.

V  • ¿ " irí.

iv

Mugeres ecelcntes han venido
En qualquier arte que el ingenio apura.
Y quien aura en yílorias bien ley do 
Vera fu fama andar clara y no eícura.
Si el mundo vn poco tiempo ha carecido, 
Nofiemprc el mal influxoyeys que tura
Y qui^a efeonden tanto fus honores 
Laembidia o ygnoran^ia d’elcritores.

Comento el otro que hablar le cabe 
A dar mas larga cuenta de fu vida 
Creo dixo,que qualquier hombre labe 
De mi generación clara y valida:
Y aunqu’en Francia y Efpaña bié le alabe: 
En India y en Ethiopia anda tendida 
La fama,y condición de Claramente 
De donde aquel íálio <jue mato a Ai-mote»
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Y el que a Clárelo y al gran Rey Mambrino 
La muerte dioy el Reynoouo vencido 
DcAa íángre folio y al fin el vino 
Do el Iftro fíete cuernos ha tendido:
El duque Amon andando pelegrino 
Llego allí y del mi madre me ha parido, 
Vn año ha ya que ladexc doliente
Y o partí para Francia a ver mi gente.

Mas no pude acabar bien mi viage 
Que aqui m’echo vn furioío victo fuerte 
Diez mefes ha q biuo en tanto vltrage, 
Que noche y dia nado en golfo y muerte. 
Mi nombre íábcqu’es Guidoníaluagc, 
De poca prueua y fama y menos fuerte. 
Aqui vencí a Argylon de Melibea 
Con diez amigos todos en pelea.

También hize la prueua en las donzclLis,. 
Que tengo diez a mi plazcr al lado,
Y en micamaraeAan las diez mas bellas
Y mas gentiles harto deftc cAado,
Eftas gouierno y las de mas,porqu’cIIas 
De fí me han dado el cetro y el «litado,

aili daran al que diere la fuerte 
Fauor, queadiez guerreros de la muerte.

Sus caías ocupadas las hallaron^
D’agenos hijos en común concierto
Y atodas libremente perdonaron,
Pues que ayunar no puede mucho cierto:
Y alos hijos d’otros les forjaron,
Mudar poíadas con fortuna y puerto 
No podiendo fufrir los Griegos fieros 
Que ágenos hijos gaften fus dineros.

Vnos fe fueron y otros eícondidos 
Quedaron délas madres con la vida,, 
Fueron los mas diuerfos repartidos 
Por muchas vías y en parte noíabida,. 
Vnos a guerra otros aarar venidos,
Otros a eítudio y otros a otra vida,
Otro ala corte otros a otro modo, - 
Qual plugo a aquel que aca lo rige todo;

Partió vn mo^o gentil por eAa colà 
Hijo de ClitcncAra la malina,
Tierno mo<jo y muy frcíco como ro& 
Rezicn cogida dela verde cfpina*
E Ae en nauios correr el gran mar oía 
Robando y laqueando la marina,
Con cien mo^os tambic como el huydoc 
La flor de Grecia todos efeogidos.

i

i
i

Preguntan a GuidoncAos difcrctos En tal tiempo deCreta cruel echado
Como el Reyno eAa folodc varones,. Al crudo Idomeneodcl Reyno auiin,
Y fi a mugeres ellos fon fujetos, Y por aflegurar el nueuo cAado,
Como ellas fon por todas las regiones, Hombres de guerra a fueldo allí tenían.
DixoGuidonavezescnfecrctos Con gran brauezaponen íu recado
Lugares hepropucAo eflas quiAioncs,. Ya Falanto que aíli al mo$o dezian,,
Y lo que fe del cafo eAraho y fiero,. Y los que con el yuan en galea 
Pucsnolgaysdcfaber contaros quiero. Enla ciudad pufieion de Ditea.

Dcfpues veyntc años que con dcfaticntos En cien ciudades qu'en la Creta auia 
DcTroyalosdeGreciafeboluieron, Ditea mas rica y agradable fuera
Diez y diez otros de contrarios vientos De lindas damas do el amor biuia,
Por el mar impedidos anduuicron, De muchas fieAas do el plazcr naciera.'
Hallaron fus mugeres que a tormentos Y como acoAumbrauan cada dia
De aufcncia flacamente refifticron, De bien tratar la gente foraAcra
Y de mancebos eran renouadas AqueAos mofos tanto rcgalauan,.
Por nofer cnlos lechos eufriadas,. Que caías y mugeresjjouernauan.-
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irán gentil« bio^os y preciados, 

QutPhalanto la flor rruxo de hecho: 
Demugeres hermofas bien mirados, 
Que d’amor les ardieron luego el pecho, 
No menos que hcrmolos eííor^ados 
Se moílraron en toda lid y lecho:
Fueron en poco tiempo tan queridos, 
Que fobre todos eran muy feruidos.

Fenecida d’acordio aquella guerra 
Por quien allí Falanto era venido,
Y foíTcgadatoda aquella tierra
Y acabado alos mo$os fu partido:
Quieren dexar lo que la villa encierra,
Y en Creta Ynfemenil(d'amor) gemido 
Amory llantos dexan tandefpiertos, 
Qual i¡ todos fus padres vicíTcn muertos.

Eflos que las ganancias y rapiñas 
Querían y no gaflar fu gran valia,
Vieron que para tantas concubinas,
Mas que arcos y lanças conuenia»
Aqui las dexan foías y mezquinas, 
Licuando fu riqueza y alegria,
Alia ala mar de Pulla donde liento,
Que edificaron ellos a Tarento.

Las Griegas que le vieron engañadas 
D ’aqucllos aquien tanta fe tenían, 
Fueron por algún tiempo aífielpantadas. 
Que por el mar ellátuas parecían.
Viendo qu’cran las lagrimas fobradas 
Y Ibfpiros prouecho no trayan, 
Diiponenapenlár como ayudarle 
Puedan en tal ventura y remediarle.
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Alos mo^os las dueñas con triíleza 
Rogauan Ce quedaílén,mas en vano. 
Quando los vieron yr van con firmeza 
Dexando al padre, hijo,y al hermano. 
Sacaron oro,piedras,y riqueza, 
Dcfpojando alos Tuyos por lu mano, 
Hizieron íu partida tan lecreta 
Que no íintiócl huyr hombre de Creta.

Vnas,confcjosdauan verdaderos, 
Otras dezian que a Creta fe tornaíTcn, 
A arbitrio de padres y herederos ' 
Ya offendidos maridos f  obligaílen, 
Antes qu’cn los deíiertos Tolos fierts 
De hambre y agonía facabaíTen: 
Otras dezian felles mas honefio 
Ahogarfc cnlaj mar que hazer ello.

Fue tan profpero el viento y dicílro el falto Y quera menos mal andar erradas 
Que quando en mar Falanto yafe via, Y cfclauas por el mundo en milldolót 
Siendo alongado y cocí mar muy alto, Que no ofrecerle allí a fer caíligadas !
De fu gran daño Creta fe dolía. De fus muy dignas culpas y errores.
EneílatierrafucelprimeraíTalto, Ellas razones y otras las cuytadas
Que la fortuna diera aíli aquel dia, Proponían rabiofas fin amores:

, Aqui feguros todos fe íalicron, Orantea fcal^o conoíadiá
• Dond’cl fruélo del hurto mejor vieron. QucdefangredeNinodecendia.

For diez dias tomaron aqui eílancia Lamas mo$a de todas y mas bella
De plazcr amoroíá toda llena, Auiíáda y que menos ouo errado,
Mas como fucle ler por abundancia; Amo a Falanto y dio lele donzella  ̂
Qcntc mo$a enhadarfe y dar la cílrcna, Y por el mo$o al padre ouo dexado.
Todos acuerdan de yrfe y con ganancia Moílrádoéhablayroltroaqu’cftacílreilll 
Quedar fin hembras por quedar fin pena. El coraron magnánimo inflamado 
Que no ay carga de pefo tan pelado Contradiziendo a todas el conecto
Como muger quien della ella enhaíliado. Suparecer fe pufo al fin a eféto.

1 N 5.
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|  ■ 1 No quilo deña tierra ella moueríe 

f Por vclla fértil verde y de ay refino 
j Con criftalinos rios que mouerfc,

Por verdes íeluas vía y campo llano, *
J| Con puertos buenos que del mar valerfe
|  Podía con fortuna el Africano, 
p! Que d’Africatrayan y d‘Egipto 
;| Diucrlas cofas para el dia y vito.
i 1
1 Quito aflentar allí por bien vengarte 
| |  Delíexo varonil que la ha ofendido,
;j;| De nauemandaqueallivcngaacntraríc 
| |  A tomar puerto al puerto defendido,
S| No pueda vida alguna perdonarle, 
jíf Mas fico,fingrc y fuego fea el partido. 
j|| Eftofuc concluydoy íinrepuefta 
|t  La ley fue hecha y cncoftumbrc puerta.
t

ÍComofcntian las ondas ocupadas,
Con armas yuanprcfto ala marina,

|¿  D ’Orontcaimpacicnteafíi guiadas 
m  Que fe hizo fu Reyna dellas digna,
S |  Hombres, riquezas del nauio tacadas,
SÉ Ponianafucgoy iángreyarapina,
■  Nodexando hombre biuo que d’efta arte 
^  Pudicíl'c nucuas dar a alguna parte.

AíTi biuieron folas hartos años 
Dehombres enemigas capitales: 
Conocieron defpuesftis propios daños. 
Su fin,fu apocamiento y graucs males. 
Sino multiplicauan con efti años,
Sus leyes parecían defygualcs,
Y el Reyno acabaria breuemente 
Que procurarían fuerte eternamente.

Aífi que fu furor algo templado 
Efcogencn quatroaños los primeros, 
Délos que la fortuna auia aportado,
Diez muy gentiles fuertes cauarteros 
Qti’cn amor y delcyte delfeado 
Holgartcu con cien damas fuertes,ficros, 
Y 1¡ eran ciento fuera cñatuydo 
Que ouiertcn diez donzellas vn marido.

Hartos fueron primero degollados 
Por auérfe conchas flóxámcnte;
Mas acertando diez muy aprouados 
Lecho,y cetro tuuieron, finalmente, 
Hazicndolesjurar que ficuytados • 
Hombres alliaportartcn, muy cruclméte 
Fuerte toda piedad defamparada, 
Paitando los por filos déla eípada.

Multiplicauan tanto que temían,
Y fueron defto bien temorizadas 
Que tantos hombres ellas parirían,
Que al fin ferian dcllfls fojuzgadas,
Y fu reyno ygouiernovfurparian 
Siendo por viril fexo eouernadas:rr  K .? ,Y allí mientras que mnos los criaron 
Como fe confumierten ordenaron.

Porqu’el fexo viril no las fobraíTc 
Vno,vna madre aquella ley horrenda 
Tencr concede, en tal qu’ellá matarte 
Los otros, o en deftierro embic o venda. 
YalTi por qu’ertefcxo no augmentarte,
M uchos tacaron fuera , mas li prenda 
Mugeri! no traya quien los íacaua ■ : • ■ 
Que no tornarte masía ley mandaua.

Ni vno efeaparian fi en íliaufcncia 
liiuirpudiertcn findefminuyrfc:
Efta tal piedad y tal clemencia,
Puede por ley con propios permitirle: 
Los otros pallan por ygual íentencia
Y quifieron de vn cruel cafoefimirfc, 
Que no conficntcn que qual primer vfo 
Los facrifiqtienellas.cn confuto* .

Si diez o vcyntc la fortuna echaua,
Iuntos enla prifion eran metidos,
Y vna fola vno al dia dcgollaua 
Por fueros enla tierra eftatuydos,
En templo horrendo,que Oroteadexaua 
A la venganza “altar es elegidos. .
Y dando a vno de diez el crudo oficio 
Por fuerte era forcoio al íácrificio.
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Dcfpues gran tiempo ala cruel ribera 
Vino vn fuerte mancebo muy hermofb, 
Que de linca d’Alcides procediera, 
Nombrado Albanio en armas valeroíb: 
Aqui por eftaguardia prefo fuera 
No viniendo d’aquefto fofpechofo: 
Ponen lo conguardia en gran eftrecho. 
Con otros,obféruado al crudo hecho.

Y quando aqui razón no fea entendida^
Y lean tan bellos pechos inhumanos, 
N os pedire yo en don efta mi vida 
Por que ferian mis ruegos todos vanos; 
Sino como hombre honrrado concedida 
Mi muerte fea con armas cnlas manos:
Y no como el que ha hecho maleficio,
O qual bruto animal eníacrificio.

Deroftroera herfnoío y muy jocundo,
Y de coftümbrcs buenas muy dotado 
Enel hablar tan dulce y tan facundo,
Que ledo le auria vn’afpide efcuchado. 
Affi que como cofa rara al mundo
Su fer fue luego largo bien contado 
A Alexandra la hija d’Orontca 
Que tan vieja biuia qual Cumca.

SolaOrontea biuia,y fallecidas 
Eran todas las otras que vinieron,
Y diez tanras y mas eran nacidas 
Qu’enmas valor y eftimafetuuieron.
Y diez fraguas cerradas y efcondidas 
Nunca fin limas íbrdas eflúuieron.
Y a diez guerreros dieron fu procura, 
Quealque viniefledieílcn cruel ventura.

Deíleandó Alexandra con cuydado 
De ver tan loado mo$o,fín temerfe,
Aíú madre fupplica y ha alcanzado 
Que pueda a Albanio ver íi el dexa ver Ce: 
Violo,y al partir del íintio agenado 
Dexar lu coraron y ella encenderle,
Ligar le fíente y dulce quedar prefa 
Del prefo,y cnla cárcel quedar preíá.

Dixo el mo$o, Si.dc piedad honrrada 
Damas d’aqui teneys noticia agora, 
Como enla otra parte que dorada 
F.l Sol tiene la tierra y la colora 
Ofaria por la bieldad íobrada 
Que a todo gentil animo enamora 
En don pediros efta vida mia 
Que yo deípués por vos fiempr e pornia,

La gentil Alexandra que mojaua •
Por Japicdáddel mo$oel roftro ardiente 
RefpondiOjAunqu’eíta tierra lo vedaua, 
No quiero que Mcdea propiamente 
Toda muger qual vían fea llamada,
Ni lean qual tu las hazes ygualmentac
Y quando lean allí feas y bellas
Yo me quiero falir de todas ellas. í

* i
Bien que yo fuy en tiempo ya páílado " 

Cruel como fon todas ai inflante,; ■;„>
Y digo que dedeo do moftrado * 
Ouieíle piedad no tuucd’ante:
De tigre el coraron ternia dañado ?
Cruel y duro mas que diamante 
Sino ouieíTe ablandado a fu dureza 
Tubeldad,tuvalory gentileza.

Affí no fueífe la cruel ley mas fuerte, 
Que contra el pelegrino efta tenida,. 
Como no cíquiuaria con mi muerte 
De refeatar tu muy mas digna vida: 
Mas no ay grado de tanta buena fuer 
Que pueda aqui libralla de perdida:
Y aunqu’es poco lo que me has pedido 
Dificil fera vello concedido..

Mas yo trabajare que fe mantenga 
La muerte que tu pides por contento, 
Pero temo que mas preflo teauenga, 4 
(Si Jo ruego)tu muerte y mas tormento. 
Reípondio Albanio,Quandoaífíyo vegp 
Contradiez, armado,en mi yoficnto (i 
Que faluare la vida en tales modos 
Que con vi&oria mia mueran todos, j 4
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No refponde Alcxandra aquellas cofas 
Sino vn fofpiro ardiente y fucíc luego,
Y Ilcuofcal partir mili amorofas 
Puntas (d blanco pccho)de fu fuego. 
Ala madre con vafeas fue rabiólas 
Ponelcen voluntad lo libre luego, 
Moftrandofc el en campo brauo y fuerce 
Que folo a diez cncl les dé la muerte.

Luego Orontea hizo allí juntarle 
Todo el confcjo, y dixo, A nos conuicne 
Q if el hombre que mejor pueda hallarle 
Nos guarde el puerto talqualfcfoílicne,
Y por bien lo acertar es bien prouar fe, 
Quando el cafo fe ofrezca fi tal viene,
Por no fufrir por ello daño cierto 
Reynando el vil y el bueno fiedo muerto.

Mas pues fin ellos ello no bailamos 
Tomamos,mas no tanta compañía. 
Vno que ven$a diez no con tintamos 
Que nos podra tomar la monarchia, 
Por concebir d'aqucílosio ordenamos 
Y no por defender la feñoria,
No tengan mas valor de para aquello 
Groíleros fcan & inútiles el retío.

Si entre noíotras ay hombre tan fuerte, 
Seria contrarioaquello concertado.
Si a diez puede vno folo dar la muerte,
A quantas nos porna prcílo a fu grado? 
Si fucíTcn nucítros diez de tanta tuerte 
Auriannos en vn diafojuzgado, 
Dominar no podremos conrepoío 
Teniendo vn hombre aflx tan valcrofo

Querría ños parece fea cumplido 
Que qualquicr cauallcro que viniere,
Y fu fortuna al puerto aya traydo. 
Ante que al templo en facrificio tuerc, 
Que ti bicnlc parece tal partido
Y batalla de diez bien feneciere:
Elle nos guarde el puerto vnicamentc
Y tenga compañía d'otra gente.

Ello digo porque ay vn priñonero 
Que a vencer diez fe pone encontinente, 
Si por diez vale folo el cauallcro, 
Dignilíjmo es por dios qucíc contente,
Y ñal rcues, le den tormento fiero 
Por temerario flaco, Se impotente. 
Grontca acabo no fin fatiga,
Aquicn rcfpo ndio aíTi vna dueña antiga.

La primera ocafion que recogemos, 
Todos aquellos qu’cmos recogido,
No fue por mcnellcr que los aueinos 
Paraícr nueftro reyno defendido,
Que ardid 8c ingenio harto nos tenemos
Y valor propio con poder cumplido. 
AlHlupieíTcmos fin ellos darnos 
jtykdios para no ver afilacabarnos.

Y fi bien la fortuna y elementos 
Qnieren que fcan los diez aqui acabados 
Por elle,de cien biudas los lamentos, 
Oyras, que conellas fon calados.
Otro remedio bufquc,fin tormentos
Y muerte dar a diez ombres cuytados: 
Mas fi de cien mugeres da la cuenta 
Como dic z otros,no fe vea en afrenta.

Artcmia( que aíTx a nóbre) cfto a querido,
Y no falto por ella que fe vieíTe
En aquel templo Albanio perecido,
Y ante crueles dioícs fenccicíTct
Mas la madre Orontea que cumplido 
Plazer deífea que fu hija ouieíle, •
Tantas razones allí ha replicado,
Que fue bueno fu voto enel fenado.

Ser tan loado Albanio en gentileza 
Sobre quantos nacieron cncl mundo 
En damas mo$as pufo tal terneza,
Con fu roílro gentil y tan jocundo 
Qu'cl parecer dantiguas y afpcrcza 
Conel cruel d’Artcmia allí íegundo
Y conel malo antiguo allí cediera 
Qup quafi por fauor librado fuera. ;
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De perdonallo a! fin fue concluydo,
Con tal que fueiTe mas que diez valiente.
Y cnel fegundoaíTalto tan valido
Que a diez donzcllas juntas las contente. 
Otro dia de prefo fue falido 
Armas ouo y cauallo aqui ecelentc: 
Contra diez caualleros peleaua 
Yatodosenla plaça degollaua*

Enta noche figuiente fue prouado 
Con diez donzellas folo en dulces bodas, 
Mantuuofe también,tan elforçado,
Que ouo cuplido el fin la noche en todas.
Kilo le hizo 1er también amado
Que Orôtca l’honrro y las dueñas todas,
Y a Alexandra le dio con la ley nueua 
Que conella y las nucue fuefle a prueua.

N O N O .  loj
Y muy ralos pafláron ya poreftf*

Qije por los dedos bien contar pudieron: 
Vno fue deftos Argilon,mas prefto 
Sus diez raugeres del fe defpidieron, 
q vn v ic to  me echo aqui dódc'ftoy puedo 
Y quítele la vida como vieron.
A, fi fiiera yo muerto alli con honrra 
Antes qucíieruoferentaldeílionrra.

Ni plazer amorofo o dulce cílado 
Que amaría el que mogo qual yo fucile, 
Las purpuras,las piedras y el ditado 
Real,fieílas y el triumpho quetuuieíTe,' 
No le podrían quitar trille cuydado 
Al hombre que íin libertad fe vicíle« .
El no poder d’aqui jamas partirle 
Esferuidumbre dura de íufrirfc.

Conia bella Alexandra lo dexara En ver lograr mis años mas floridos
Que nombre dio ala tierra contalfucro, En obra blanda, vil y tan eílraña, 
QucmantuuieíTeelvfoqucaíTivfara ' Padeccelcoragonyenmisfentidos
Y afllmifmo lo guarde fu heredero. El güilo del plazer fcílraga y daña.
Y aquel que la fortuna cruel auara La fama cfliende bien fus alaridos,
Aqui traya por bueno o mal fenderò, Cantando de mi íángre tal, tamaña '
Efcoja,o conceder Eterificarle, Que quiga buena parte me cabria,
O con diez hombres folo aqui prouarfe. Si a mis hermanos vicíTe yo algún día.

Y fi le auiene dar a diez la muerte 
Las diezmugeres luego han de prouallc,
Y quando cneilo ouiere buena fuerte, 
Que vencedor de toda lid fe halle,
Sea principe libre el varón fuerte
Y alti puedan diez damas bien gozalle, 
Con quales reyne fi otro no viniere 
Mas fuerte que le mate fi pudiere.

Parece que me injuria aqui mi hado 
Queaíeruicio tan vil me aya elegido, 
Como a rocín quea yeguas lo han echad 
Por tacha en ojo,o pie que le ha venido, 
O por algún rcíábio que ha tomado 
En armas o en otra arte do ha feruido,
Y no efpero íálir fino por muerte 
Detanvilferuidumbrey malafuerte.

Dcfpues de dos mili años tan mal fuero 
Se ha mantenido y le mantiene agora: 
Los mas dias en templo al eílrangero, 
El vfo tan nefando lo deuora.
Si con diez fe combate algún guerrero, 
Por imitar a Albánio, fe ve’al’ora 
La vida al primer pallo que trafpaíla 
Y de mili vno ala otra prueua paila.

Acabando Guidon d’yra finflama 
Maldize por defden el trille dia 
Que ouo la villoría en campo y cama 
Y en conquiílar el Rcyno y leñoria. 
Aílolfo efcucha lo que oya por fama í 
Certificado bien con alegría 
Q u’eracomoconraua ciertamente > 
Hijo del duque Amon fu buen pariente;
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Aftolío ¿‘Inglaterra fi has oydo 

Ledixo ,foy tu primo,y muyeftrecho 
Lo abraca, y con amor lo ha aíli tenido, 
No fin ferhbrar de lagrimas el pecho:
Mi buen primo, tu madre no na podido 
Poner fenal mas claro en ti de hecho 
(Dczia)para moftrar fer cofa nueftra 
Qtfel valor de tu’ípada bien lo mueftra.

Otro hizierafiefta y alegría 
Por aucr conocido tal pariente,
Mas viendo lo Guidon fcntriftccia:.
O quanto ficnte velloaqui prefente,
Que ve’ que lera prefo antes del dia 
Aftolfo con losfuyos juntamente 
Sino mucre,y íi biue lera el muerto
Y el bien del vno es mal del otro cierto.

Peíale que los otros que han venido 
Venciendo el feran todos prifioncros, 
Aunqu’el fucíTe cnel campo al fin perdido 
Libres menos ferian los guerreros.
Si bien de vn lodo íalc muy valido 
Queda en otro con males propios fieros,
Y íin fru¿to a Marfiía el vencería 
Pues ferian ficruos y ella moriría.

Pela otra parte la edad florida 
La cortefia y valor del nio^o han hecho 
Enternecer Ja piedad crecida 
Ala da na y amigos harto el pecho:
Q u’cra la muerte del, dcllos la vida 
Tenían de puro amor puro dcípecho.
Si por fuerza Martiía hadematallo * 
Tanbié quiere cnla muerte acoinpañallo.

Elladixoa Guidon,Venjuntamente 
Con nos donde abriremos la carrera: 
Guidon reíponde, Efperas vanamente, 
Que no fald'ras,o muera yo o no muera. 
Nuncatemi(reíponde brauaardiente) 
Dar fin alo qu’emprcndo, adonde quiera 
Ni carrera yo hallo tan fegura,
Quanto la que abre aquella eipada dura.

Tal te tengo enel campo efpirmentado,' 
Que emprendere contigo vn cafo fuerte* 
Qmando el pueblo en thcatroya Tentado 
Efperando eftara por verme y verte 
Acometamos lo por cada lado
Y a quantos alcancemos demos muerte, 
Tanto que lobos buy tres tengan luego 
Sus cuerpos,y la villa el crudo ruego.

Dixo Guidon por verte tan valida 
Quiero morir contigo en tal andança, 
Mas no hagamos cuenta déla vida,
Baile hazer de nos qualque vengança. 
Contar fuelo diez mil, gente cícogida 
Del pueblo femenil con arco y lança 
Sin las que veo guardar el pueblo y muro 
Aífi que no ay camino aquí íeguro.

Dixo Marfifa ya que fueflen ellas 
Mas quel campo dcXerfes todo junto,
Y mas que los que fobre las eftrellas 
Cayeron deflhonrrados en vn punto:
Si eres tu comigo o no conellas
Todas las matare, vamos apunto 
Dixo Guidon al fin no ay via alguna, 
Que nos pueda valer,fi ya no es vna.

Ni nos podra fiiluar fino fiucede 
Biendcftade quien órame he acordado« 
Soloamugeres íolas fe concede,
Salir y poner pie enel mar íalado 
Por eílo es menefter que cnla fe quedeJl ^
De vnamuger de diez que yo he tomado, 
Quede perfe&o amor prueua euidentc 
Ha hecho mas que yo haré al prefente.

No menoscontcntdrme ella querría,
Si quiero yo traérmela comigo,
Q^ie aíli defiea íalir de compañía 
T  an fea en tal que biua fo mi abrigo:
Ella cnel puerto o fiufta o factia 
Hara ordenar de noche y aífi digo 
Qiic vueftros marineros concertado
Para el viaje hallaran recado.
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Tras mí /alaran también muy recogidos
Mercantes,galeotes,cauallcros,
Que a’pofentar comigo fon venidos, 
Con otros muchos trilles compañeros* 
Hazer teneys caminos bien rompidos 
Si nos fienten, con golpes crueles fieros 
Y efpero (li me ayuda aquí mi'ípada) 
Sacaros déla cruel ciudad maluada.

Hizo juntar en caía la noche antes 
Lanças, efpadas, petos con efeudos,
Con que armarle pudieíTcn mercadantes 
Y remeros que medio eran definidos, 
Vnos duermen y otros vigilantes 
Com parten los oficios todos mudos 
Conlas armas mirauanmuy degrado 
Si fe hazia el Oriente colorado.

Marfifá dixo,Haz qual te pluguiere,
Que yo íáldre y daré deilo fieguro 
Menos cafo fera fi deftruyere 
Mi manoquantos ay dentro del muro 
Que ver me a mi huyr o por do fuere 
Hazer cofa que mueílre miedo puro.
Por armas de mañana falir quiero,
Que no es honrra de otr’arte a cauallcro.

Si por muger yo fuefle conocida,
Bien fe que me hodrrariao y fin falta 
Libre podría hazer cntr'ellas vida,
Y por ventura en parte la mas alta.
Mas pues que yo con ellos foy venida,
No quiero menos que ellos hazer falta: 
Seria error fi me fuelle o quedaífe 
Libre,y los otros en prifion dexafic.

Ellas razones y otras replicando,
Moílro Marida aquí folo vn reípeta,
De fus amigos el peligro quando 
Su ardid tornaíTe en llanto y trille efeto: 
Ello íolo le haze yr refrenando 
El gran furor que la encendía fecreto,.
Y porefloa Guidon dio fu procura 
Para bufear la via mas fegur a.

Guidonloconcertocon Aleria 
(Llamada allí fufpofa mas fiada) 
Nolefucmeneflermuchaporfia,,
Que a fu querer la halla aparejada,
Hizo armar vna ñaue para el dia
Y allego fu riqueza mas preciada,
Y finge de querer a nucua Aurora 
Salir «rola compaña en corfo al'ora.

Del roílro déla tierra avn no quitaüa 
El Sol el velo negro humedecido:
Ni Licaon confu quadrilla cntraua,
El arado enel furco elclarecido.
Quando el femenil pueblo deíTcaua 
Ver el fin,y el thcarro allí han hinchido,' 
Como auejas encima el vafo fuelen 
Que mudar rey no en tiepo nueuo quiere,

Con trompas y atambor y cuernos fuerte 
El pueblo refonaua cielo y tierra,
Para incitar al Rey que venga fuerte 
A fenecer la començada guerra. 
Aquilantc y Grifón por ver la fuerte, 
Vienen armados y c] de Inglaterra 
Guidon Marfifa Sanfoncto y todos 
Quai a cauallo y qual en otros modos..

Para íal/r de caía hafla el puerto 
La plaça traueílar les conuenia,
Que otro camino noay derecho o tuer 
Deflo auifo Guidon la compañía, 
Defpues que gran clFuerço les dio ciert 
Siguió fin mas rumor aquella via 
Y enlaplaçaant’elpueblo y alcoaífiento 
Se prefento con hartos mas de ciento.

Animando los Cuyos prcílo andaua 
Guidon por la otra puerta por lalirfe . 
Mas la gran multitud quanta allí cílaua,. 
Armada muy apunto fin partirle,
Penfo como lo vieron que lleuaua. 
Configo aquella gente por huyríé, 
Todas con arcos juntas fe mouieron¡
Por do falir tenia fe pu fiero n*.
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G a yd o n  y  amigos y uan eíFor $ado$,
Y fobrc todos va Marfífa fuerte:
Al menear las armas no turbados,
A tomar van la puerta y buena fuerte: 
Mas fon tantos los dardos arrojados,
Que alos amigos hieren y dan muerte
Llouiendo cncllos tanta flechería,
Que temen el reucs de fu porfía.

Cada qual dcllos licúa arnés perfeto,
Sino por efto mas de temer fuera. 
Mataron el cauallo a Sanfoneto,
Y el de Marfiíá d'vna flecha fiera.
Dezia Adolfo, A que cipero el fecreto? 
Aquel cuerno valer mas no me quiera? 
Yo quiero ver pues que cfpada no es parte 
Si conel cuerno aíícgurarc parte.

Subía al cielo el grito y fiero llanto^
Mas de huy r el pueblo no ccflaua 
Hada do llega el fon van,y entre tanto 
El miedo ciegamente las turbaua.
S i oys que cada qual con gran efpanto 
Cobarde tan vil animo modraua,
No's efpanteys>por qu’cs natural cola 
Ser de fuyo la liebre temerofa.

Mas que direys del coraron tan fiero 
De Marfífa y del buen Guidon Saluage: 
Délos dos mo^os hijos d’Oliuero 
Qijc tanto auian honrrado fu linage: 
Solían tener mili hombres en vn zcro, 
Agora van huyendo fin coragc 
Qual palomo o conejo tcmeroío 
Quandooyc cercaalgun rumorfuriofo

Como en fortuna mas dcfcfperada 
Le ayudaua: lo pufo aquí cnla boca:
El mundo y tierra tiembla y toda cfpada 
Quando el horrible fon clayretoca:
El coraron les hiere,y muy turbada 
La gente y temerofa, déla roca 
Y del theatro abaxo medio muerta 
Cae,y nfÜUcda guardia déla puerta.

ual fíjele echarle peligroíámcnte 
e ventanas y efcalas congoxolá,

La mifcrable y afligida gente 
Q u’el fuego ve y la llama temerofa 
Que mientras que dormía crudamente 
Crece con furia grande y peligróla,
Aíli oluidan la vida tan terrible,
AI fon del efpantofo cuerno horrible.

A fuy os como a cífranosles hería,
La propiedad del cuerno allí encantada; 
Sanfoneto y Guidon también corría 
Tras Marfífa que huye aífi cfpantada, 
Por mas correr no ya cfcuíár podía 
Que la oreja del fon fuefle atronada. 
Corrio Adolfo la villa en vn momento 
Dando comino al cuerno mas aliento.

Qm'en al mar, quien al monte va doliente
Y quien loca enel bofque fe ha metido, 
Alguna fin boluer atras la frente 
Diez dias fin parar huyendo ha y do. ;
Y tal conel temor palia la puente;
Que nunca defpucs mas allí ha venido, 
CafaSjtemploSjCiudadjaífialinipiaua 
Que preño fola yerma le quedaua.

Alto y baxo aca y alia huyan,
Eftas mugeres fuera, do fe lanzan 
Avn tiempo, y mas de mili d’alto cayan, 
A donde vnas a otras bienfalcancan: 
Hartas vidas entr’ellas fe perdían: 
Cayendo de ventanas al fon danzan: 
Mas de vn bra^o y cabera fue rompida, 
Vna muerta fe vio y otra herida.

Marfiíá, el buen Guidon con los amigos 
Y Sanfoneto fin color temblante 
Al mar huyen fin ver los enemigos,
Ni galeotemenos mercadante.
A Alcria v‘en de fuera los poftigos 
Del Cadillo y fu fulla allí delante: 
Defpues que a todos recogió al mometo 
Romos dio al agua y vela al frefeo viento.
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Por dentro y  fuera el Juque diCasrriz
Laviliadeloaltohartael puerto
Quedar íblas las calles hecho auia 
Y todos h u y e n  d e l con defeoncierto. 
Muchas viles hallo con agonía 
Puertas en fu zia  pai te en daño cierto 

 ̂muchas fin íaber por donde andauan 
Por las ondas nadándole ahogauan.

Y fobre Luna vndiaaílihanfurgido 
Donde dexado auian fu compañía.
A dios dan gracias que han el mar corrido 
Sin daño y  toman puerto en claro dia¿ 
Para Francia vn piloto han reccbido,

* Que les confeja hagan cdnel via 
En fu nauio,y luego f  embarcaron
Y en Marfella en muybreue fe hallaron,

Ñ O Ñ O . '  lo?

Venia el duque por la via fin pena, 
Pcníando en puerto ver toda fu gente, 
Boluiofe en torno y la dcíierta arena 
Toda miró y vn hombre alli no fíente: 
El mar mirando vio la veía llena 
Correr por alto muy velocementc^ 
Conuienele tomar otro camino.f  ’■ ■ '
Pues el nauio va en tan fuerte fino»

Noeftaenla villa la gentil íeñora,
Y bella Bradamante,cuya era, 
Quccortéfmétey con gran gozo ala hora- i
Y con regalos milentrctuuiera.

*. » f-v- Salen del puerto y ala mifinahora 
Alos quatto licencia les pidiera 
Marfiia,y ala dama del Saluage, t 
Y toma ala ventura fu viage. ; , ¡ ¡

Dexemos lo no os pefe que íé vaya '
Tan larga via íbla y tan eftrecha,
Por tierra infiel que poco le defmaya 
Aunque ha de caminar con gran fofpecha 
No penfeys quen peligro alguno caya j 
Pues fabeys quato el cuerno l’aprouechá 
Veamos fus amigos porque cedo > 1
Corrían el mar coninfinito miedo»

DiziendOjEs fea cofa y deíhonrrada 
Yr juntos tantos hombres valcrofos, 
Qual tordos o palomas,o manada 
De gamos y de $ieruos temerofos. 
Que auda^e nalcon y aguda oíáda 
No fe ayudan d’otros generofos 
Ni el tigre,ni el león, que íolo 
Y d’alguno temor nunca recib

en,

Con vela llena a peñas íealexaron 
Déla muy cruda y fanguinoíá playa.  ̂
Que como el fon por quien fe deft',-jAy',ro > 
No oyeró menos veen quicn'T**!C otraya 
De no vfada vergüenza fe t i g r ó n  f ;
Y vn fuego honefto alli roftros raya 
No mira el vno a otro guerra,
Mas fin hablar mírcywU1 nxo a tierra.

Ninguno dellos erto penfo d’ante,
Aíii que tocas ella la parriiia.
Pt/i bofqucs por caminos adeìanvt -, 
Va íbla pelegrina affi en tal vida. 
Grifón el blanco y el negro Aquilante 
Tomaron otra íenda muy feguida, 
Llegaron avn cadillo el dia figuiente, 
Do fueron recogidos cortefmente.

t i

mm

Parta el piloto a fu viaje atento ’
A Chipre Rodas baxo el agua Egea, 
Huyr vieron de it infiilas.ciento
Y el peligrofo cabo de Malea
Y con profpero frefeo y firme viento 
Vieron cubrir la Griega y g,atl Morca 
Buelta a Sicilia por el mar Tirreno 
Cortean ¿'Italia el verde ficio ameno. ! \

Y cortefmente digo en aparencia, |  
Que prefto vieron el contrario efeto, J  
Q if el dueño del con gran beniuolencia, 
Bien los trato,mas otro auia en fecreto.
La noche muy íeguros de pendencia 
Durmiendo los prendió el feñor diícretoi 
No los folto fin que le prometieflen ; ¿ 
Que vna mala coftumbre mantuuiéffenlX

O
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Dcla belícoílíllma y temida 
Diré primero y fu ventara eftraña, 
Pafl'ó Dórenla el Rodano y crecida 
La Sona,vallc,tierras y montana 
Cerca de vn rio de negro vio vertida, 
Vnamuy viejadueña harto eftraña, 
Canfada y congoxofa la veya 
Mas era mas por gran malcnconia.

¡\ Erta es la vieja,queferuiaalagcrtte 
■ ¡ Del ladrón cnla íola cucua y braua,
1 Que alta jufticiatruxo allí pretentc
| Aquel gran Paladín Tenor de Braua 
I De muerte í'c temía fuertemente •

Por la ocafion que fe dirá y lloraua, 
Gran tiempo fue por montes efeondida 
Que huya de Termas conocida.

;v < 'i

De cauallero andante femejan^a 
Le pareció en Marfifa y aportara 
Por efto no huyo como .es fu víanla 
Por los de allí de quien no yua feguríL 
Mas con íeguridady confianza.
Al vado fe acercara ala ventura 
Al vado díl arroyo triftc y Tola 
La vieja falio a ella y Taludóla.

ogole que la muy honda ribera'
En ancas del /%-vcJlo la/v? fiarte.
La pf.vivi! dama que cortes naciei a,' 
Fallóla fin que mas punto aguardarte, 
Y vn gran rato traer la le plazicra 
Harta que en buen camino la dexaíTe, 
Fuera del lodo al fin por vn Tendero 
Vieron venir armado vn cauallero.

¥ ■ '. /  f
|  En rica filia parto aquel cab’ella 
I Con limpias armas bien aderezado,
I Hazia el rio venia y de donzella 

Y de vn Tolo efeudero acompañad o, 
j M ocera aquella apuefta y harto bella*
I ; Mas d'altiuo Temblante y grauc citado,

Llena d’orgullo y de deíden venia 
Bien digna del guerrero que traya...

Pinabel vn gran conde de Maganta 
Era el qu’clla traya por Teguro,
Y el milmo que con falfo confianza
A Bradamantc echo enel pozo efcuro¡
El ToTpirar y llanto ymal andanza 
Sus ardientes gemidos y mal duro 
Todo aquello cauíaua erta íeñora 
Q u’cl nigromante la tenia ala hora.

Mas como fue allanado y deftruydo 
El ¿artillo azer ado d* A talante,
Y que podían andar ya fin ruydo 
Por obra y por virtud de Bradamante: 
Erta que fiempre aquel defleo encendida 
De Pinabel Teguia tierna amante
A el Tele torno y en compañía 
De vn Tu cadillo a otro fe venia.

Como era muy viciofii y mal vezada 
En viendo afli la vieja con Marfiía,( 
Tener no pudo boca allí cerrada, 

í Para no motejar con burla y rifo 
La altiua dama como no era viada :
De oyr vltrajes en qualquicra guifo/ 
RcTpondio d'yraardiendo ala donzella^ 
Q u’era Tu vieja mas hermofo qu’ella.

Si prouallo quería aquel primero 
j Con condición que Tele dcfnudafle 
I h \ i  paiVjfVen le diclíe, fi al guerrero • 
í De quien eJfo era a miga derriuafle,
; Pinabel que i^fiaua a cauallero 
! SicnreTpondei- aquellafe tardarte,
s Toma fu lança y h fu dama mira 

Orgullofo y ardiendoeM1 fuego d’yra;

Marfifa que vna fdc»w. ,tn$a afierra, 
Enlayifta le encuentra y muy gran pie$a 
Atordido quedo y tendido en tierra 
Sin al$a r en buen rato la cabeca.
Marfifo vencedora déla guerra,
Deihudó ala donzella y adercca
De ropa y de tocado en continente 
A fu vietay virtióla ricamente. -



.^Fjuuenil vertido le plazia,
Que fu vieja vertida alliiè vea,
Y el palafrén tanbien le concedia,
Que perdio la donzella enla pelea 
Con fu vieja el camino aiti feguii 
Que quanto mas vertida,va mas fea 
Tres dias caminaron fin fatiga,
Sin cofaacaccelles que fe diga.

■ Ir  ■
Vn cauallcro al quarto dia han topado,
Solo al galope ayrado y furiofo 
Scqucnoespcfaauellc aquí encontrado, 
Sabe qu'cra Zcrbin el valerofo 
Exemplo de virtud,galan preciado 
Deíefperadovieney muy vafeofo,
Porno poder vengarfe en aquel dia,
De quienl’ertoruo vfar grancorteíia.

Zcrbin en vano por el bofque incierto 
Tras el íuyo corrio que lo ha ofendido 
Mas yríc fupo aquel con gran concierto
Y con mucha ventaja fe ha valido,
Porqu’el bofque de niebla fue cubierto,
Y el rayo déla Aurora efcurecido
De Zerbin eícapo y de mucho eftrccho 
Harta que fe le fue el furor del pecho,

Zcrbin no pudo aunque venia ayrado.
Tcner la rifa en ver la vieja ardiente,
Viendo el vertido y juucnil tocado,
Y el viejo roftroal trage diferente 
A Marfiiaqueallivcniaafulado 
Dixo,Cierto tu dcues íer prudente 
Quctal donzella traes que ella aprucu*
No temer tu que alguno fe le atrcua.

Moftro enoj arfé fá gentil donzella,
Por mas fiefta y plazcrauer cumplido, 
A Zerbin'relporidiOjMi dama es bella,
Y tu muy défeortes delía has reydo, 
Que viendo yo que tu palabra íélla 
Lo que enel coraron tienes metido, 
Finges no conocer fu gentileza,
Por efeufar mortrarme tu vileza.'

Quien íera el cauallcro que viendo efta 
T  an gentil mo$a y fola la topaíTe,
Sola y fin compañía cnla florefta 
Que de hazella fuya no prouaffe.
Aíli es dixo Zerbin,mas erta fierta 
Haria mal quien a ti te la eftoruaíle,
Por mi no quedaras ya dcfcontcnto 
Que te quite tu gozo,efta contento.

Si tu otro cuento quieres ver comigo 
Lo que yo valgo prouarc ala hora,
No me tengas por ciego,que yo digo 
Quejamasjuftarepor talíeñora 
Mas bella o fea quedefe contigo,
Partir tanta amiftad no quiero agora,
Y digo que os aucys muy bien juntado, 
Ella hermoía mo '̂a y tueffor^adó.

*
Refpondioíc Marfiíá a tu defpecho 

Prouaras de quitarme erta donzella 
No quiero yo ̂ ufrir que vn blanco pcch 
Ayas vifto,y vn gefto como el dclla 
Sin combatir por el,y que prouccho i 
Dixo Zerbin a urc de tal querella?
Pues el vencido hade quedar contento,
Y el que le vencerá muy defeontento.

Tenia la vieja boca tan frunzida,
Que diera de Scbila fe tal boca,
Monaza parecía muy vertida,
Quando por dar plazer a alguno coca, 
Mas fcaagora efta d’yra encendida 
Los ojos vidriofos como loca,
Qne a dueña el cafo mas que le dcíplaze 
Es dczillc que vieja o fea fe haze.

Si bien no te parece erte partido,
Torna el que reufar ya no fe puede 
(Ella dixo)y aííi qual ha venido 
Comigo quede fi tu lança eccde,
Y fino que atraella feas tenido,
Ora prouemos quien fin ella quede, 
Hazcrle tienes tu fi yo venciere, 
Compañía y plazer qual te pidiere.

O t
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A fl t  Ce a Zerbin dixo, y reboluia 
A tomar campo prcftoíu cauallo, 
Sobre cftriuos el cuerpo recogía, 
En arzones por mas bien acertallo: 
T  opar líntio cubierto qual venia, 
Vn monte de metal fin meneado, 
Enel almete encuentra amarauilla 
La dama y limpio lo echa dclla filia,

Subió a cauallo fuera a(Ti de tino 
Que aguij ando ie va deíátinando.
La vicjafonrriendo tras el vino,
Y dalle anguftias trilles va peníándo,
Va le acordando fíempreaquia Zerbino 
Que ha d’yr conella fielmente aguardado. 
Va orejas baxas qual ro^in caníado 
Con freno fuclto y con efpuela al lado.

C A N T O

O quanto le pefo de aucr caydo,
Zerbino, qu’cl caer poco ha prouado, 
Auiendoamillyamill aífi abatido,
T  uuoíc para fiempre defiionrrado,
Por gran efpacio mudo efta tendido,
Y mas fe duele quando fe ha acordado 
Délo que prometió y le conuenia
Traer la fea vieja en compañía.

T  ornando a el la vencedor a cftrclla,
Dixo riendo,A efta te prefento,
Que quanto mas la veo graciola y bella,. 
Tanto mas vclla tuya me contento, 
Agora en mi lugar queda concita;
Pero tu fe no lela licué el viento
De íér fu aguardador doquier que fuere*
Haziendo todo quanto ella dixere.

Sin reíptiefta aguardar lan$o ligero,.
Su cauallo enel monte y fola 1 ucífe. 
Zerbin aquel famofo cauallero 
Ala vieja quien es ruega dixelTe,
Ella le conto el cafo verdadero 
Porque enojo y ponzoña mas tuuiefle, 
Vna aonzclla(dize por tal güila)
Tc dcrriuo,y fe va qual v’cs con rila.

Efta por fu valor muy juftamentc 
Vfurpa a caualíeros la milicia,
Y ha venido d’vn rcyno del Oriente,
Por lospares prouar,con gran codicia. 
Defto Zerbin tan gran verguenca líente,, 
Que no Iblo color efta malicia
Dio al roftro,mas falto poco de ayrado 
Que no tiñio el ames de colorado,.

Sofpiraua, Ay fortuna,ay cruda eftrella 
Zerbin,que trueco es eftc mal medido* 
Que la que fue fobre las bellas bella,
Y auiad’yrcomigo,mehas perdido; 
Parecete qu’enel lugar d'aquella 
Efta aya de poner queaflí has traydoS 
Menos mal era cftar contino en daño 
Que en trueco defygual y tan cftraño.

Aquella quen virtud yen hermofura 
Ni tuuo par,ni tiene,ni tuuiera,
Su m ida y rota en cr uda roca y d u ra,
L’as dado a peces y aues de mar fiera,.
Y efta digna d’eftar enfcpoltura,
Con guíanos foftienes,por manera 
Que veynte años de mas,mas pcrícuere 
En tormentar mi coraron que mucre.

Zerbin hablaua aífi tan trifte pu efto, 
Quanto en hablar muy trifte parecía, 
Por fu odiola ganancia y fuzio gefto 
Quanto por la que ya perdido auia 
La vieja,aunque jamas le viera, prefto 
Lo conocio en palabras que le oya 
Que yavido por elhazer gran prueua 
A Yfabcl de Galizia en trille cueua.

Si fe os acuerda lo que aucys oydo* 
Aquella déla cucua era venida,
Donde Yíabel,por quien cl’amór herido/  
Biuia Zerbin eftuuo alli perdida, 
Muchas vezes le ouo referido,
Como dexo fu patria y libre vida
Y quelanaueelmartragóylavela 
Y. ella folio cnla playa cnla Rochela.
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Coíá de mi no oyras que te contente 
(Dixo la viejapertinazy dura)
N o es muerta tulíábcl, mas de tal fuerte 
Biuc,que tiene embidia alia ala muerte.

Auía le el roílr© bello de Zerbino 
Contado con las partes que tenia:
Oyendo le ora arfi por el camino 
Mas puíb enellos ojos que folia.
Vio fer aquel por quié iiempre mezquino
Fue el pecho que enlacueua amor ardía j*Que por no vello mas fe Iamentaua * A„!?T * dws ̂ uc Ia has perdido,
Yíábel,quc de verfe en cucua efclaua. P u e s L í l 7 ntC man,os lialleSado:q ando a tu poder aya venido,

Dando al hablarla vicia mas audiencia.
Que Zcrbin con dolor aquí ha erprimido ÍR f L . j ' i r l ™ 0 las bl' n r------- ■---------------- J . . .  Pr‘mmo Wcíponde)d filio engaño y concertad^Conócele tener faifa creencia 
Que a fu Yíábel el mar auia forbido. 
Bien que lo labe de muy cierta ciencia: 
Pero por no alegrallo lo ha efeondido,
Y calíalo que pieníá dar contento,
Y dize lo que mas le da tormento.

Oyeme tu,le dixo,que por prucua 
Eres altiuo y me has menofprcciado.
Si fupiefies qual tengo d’eíla nueua 
Que lloras muerta,aurias me regalado, 
Mas antes que te diga quien la lleua, 
Dexaredefmembrarmcde buen grado. 
Mas fi dulce te tratas mas comigo 
Qui^a diré el íccreto que no digo.

Como el mallín que (alta furioíb 
Contra el ladrón y fe apazigua preílo 
Que pan o quefo aquel le da, medroío, 
O hazc en canto allí apropiado a’qucílo, 
Aíli vino Zcrbin manió y íabrofo 
Muriendo por íáber el fin del rcílo 
Que la vieja le mueílrc feñal cierta 
Ocla dama que llora por fer muerta.

Que aunq en manos de vcyntc eíle cerrada 
Muerta fer puede,pero no violada.

Donde y quando la vio le preguntaua.
Mas era bozes dar cncl defierto,
Que la oftinada vieja no hablana.
Ni dize lo que dixo con concierto.
Zcrbin primero blando le rogaua; 
Defpucs que morirá le dize cierto.
Pero en vano le ruega o la maldizc 
Que íola vna palabra no le dize.

Dexola lengua al vlrimo en repoío 
Zerbin,no aprouechando íüs razones:
Por lo que oydo auia va celofo,
Y fíente el’cora^on cien mili paílíones.
Por hallar fu Yfabcl muy deífeoíb 
Fuera al eterno fuego y fus prifiones.
Mas no podía partirfe fin aquella,
Comolo prometió a Marfiía bella»

Por lugares eílranos fin pararfe 
Dond’ella quifofuc Zcrbin cuytado,
N i fubir monte,o valle deelinarfe 
Bailo a’que el vno al otro aya mirado.
Mas quando a medio día fue a baxaríc 
El Sol,fue fu fílencio allí quebrado 

Por los hóbres, por dios,qué abiertaméte De rn cauallcro andante cnel camino 
Le diga buena,o malafu ventura. Que en otro canto oyrcys lo que lcauino.
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A ellabuclto el ledo continente,
Le íiipplica, le ruega y la conjura,
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Que tratd como lim cnides de Olaida quifo quitar a Gabrind de poder dcZcrbim 

y del abominable cafo que Ermonides de Gabrind cuenta.

O C R EO -
queaprié- 
te cuerda 
muy torci
da

CARGA TAM 
bien,ni clauo al
gún made
ro,

Quanto la fe a vn’alma que ceñida 
Tiene,con ciego ñudo puro entero,
Ni d’antiguos pintada fue veftida 
Lafan¿tafe,con modo mas fincero 
Sino de vn puro blanco,y tal fe halla 
Que vn punto vna feñal puede manchaba.

Ella oferuo como deuria oferuaríé,
En todaempreíá el muy gentil Zcrbino^ 
Bié moftro aqui la cuenta que ha de darfe, 
Quando el torcera fu primer camino, 
Por y r concita,aunquedcíéfperarie 
Quería viendo el diablo tan vezino,
O ver la muerte propia, y mas podía 
Q u’cldeíleo la fe quedado auia-

Yo dixe del,Que víendole apremiado, 
Concita y ua rabiólo íinfentido,
Rebicnta de dolor y de cuydado,
Y cada q ual va trille enmudecido.
Que fue roto el filen cío os he contado¿ 
Quando el Sol declinaua al Peleo nido 
De vn cauallcro venturofo andante 
Que enel camino fe paro delante.

AíTi ha de ier lá fe íiempre oferuada, La vieja que conoce al cauallcro,
A vno dada o a vn millón de gente Q uera nombrado Ermonide d’OIandai
Aíli en monte,aífi en cueua ,affi en cañada, Que enel efeudo negro aquel guerrero 
Aíh endelierto o en ciudad potente, Traya al traues vna bermeja vanda.
Como ante la juíticiafublimada -  Dexa fu orgullo y fu femblante fiero,
Con teíligo y notario alli prefentc Tornofe humilde aql con q t^ n  ella anda
Sin masjurar,finque otro f  entremeta: Acordando le va lo prometido
Baile quando vna vez ya fe prometa,. A aquella que en fus manos la ha metida
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porqu'era/u enemigo y de fu gente
Aquel aue brauo tanto aíTi venia,
Y a íii buen padre muertole innocente 
Yavn hermano íblo quetenia,
Y allí hazer del refto crudamente 
Como d’aquellos el traydor quería. 
Mientras que yo te aguardo en tu camino 
No tengas miedo no,dczia Zerbino.

Como llego,la propia le femeja 
Mirando el roflro queaíTi odioíb le era, 
De combatir comigo te apareja 
(Dixo a Zerbin convozfoberuiayfiera) 
O dexa 1 a d efenfa d c la viej a,
Quefegun lo que deue es bien que muera, 
Si por ella combates feras m uerto,
Que allí acaece a quien pelea a tuerto.

¥
Refpondiole Zerbin muy cortefmcnte, 
Bien baxo es tu defleo y aun tu fuerte,
Y no es de cauallero 6 noble gente 
Querer dar con fu mano a muger muerte:
Y fi combatir píenlas presamente 
Sera,mas mira el calo por qu’es fuerte, 
Que vn tan buen cauallero determina : 
Enluziar mano cn&ngre femenina.

Efto le dixo y mas,pero fue en vano,
Porque fue imenefter venir al hecho,
Parte toman del campo verde y llano 
Ya toda rienda vienen muy derecho. :
No aífi falcn cohetes déla mano 
Que en tiépo alegre laça muy gra trecho* 
Comoíalieron los cauallos fieros 
Aencontrar con aquellos cauallcros.

Ermonided’Olanda baxoapunta,
Y paífar el cortado yzquierdo atiende, 
Mas trae íloxalança y blanda punta,
Alfi que poco al Elcoces ofende.
Mas rezia fue la otra,porque junta
La malla cÉn efeudo y braço hiende,
Y efpalda parta toda al otro lado,
Y Ermonidc rodó por fobr’el prado«

Zerbin peníando qu*cra muerto cierto 
Vencido dé piedad decicndeprefto, 
Quito el yelmo del roftro cali muerto,
Y aquel como de fueño torno enefto. 
Miro a Zerbin callando, y mas defpierto, 
Le dixo,No lo tengo por molefto 
Auer por ti caydo,queen femblante 
Mueftras íer flor de todo buen andante.

Duelo me porqueauéralli caydo 
De vna maldita hembra y faifa viene:
Yo no le co mo andar ciego has querido, 
Có quien con tu valor muy mal íc auicne:
Y quando mi ocafion ayas Libido,
Veras que gran venganza me conuicne. 
Siempre recibirás dolor eftraño
De auer por fu íálud hecho a mi daño.

Y íi atiende mi cfpintucnel pccho .
(Yo lo dire,mas el contrario temo) 
Haretc claro ver que en todo hecho -
Maluada vieja es mas que en eftremo. 
Tuuevn hermano mopo y degran hecho 
Partió d’Olanda de mi Rey fupremo:
A  Eraclio fue aferuir,fcñor os digo,
Que de Grecia el imperio rige antigo.

Tuuo amiftad eflrecha y compañía 
Con vn varón cortes y cortcfino.
Y en Seruia vn buen caftillo aquel tenia 
De gentil litio,fuerte,y d'ayre laño.
Efte varón que Argco íé dezia . 
Deftaynica mando biuiavfano,
Y amóla tanto que parto de raya,
Para quien era el,qu ella malaya.

Mas efta tan mouible como hoja,
Quando el Otoño mas de humor la priua 
Que las ramas el viento frió deipoja 
Y las fopla con furia tempeftiua:
Romper la fe deuida fe l’antoja 
Que ya algún tiempo la cuuiera biua, 
Boluio el defleo ardiente en vn inflante 
En ganara mi hermano por amante,

O 4
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'IMas no tan firmea! ímpetu marino 
I El Croccrauno tic nombre infamado 
j Efta,ni duro,contra Borca el pino

ÍDe cabellos cien vc7.es renouado 
Que quan alto fe v’en monte Apenino, 
Tan hondo fus rayzas ha raygado:

Tal cfluiio mi hermano a ruegos defta 
I De vicios nido,falla,y defhonefta.

| Más como aiiicnc aquel muy atreuido 
? Que quiftion bufea y halladardigo 

Que fue mi hermano a cafo mal herido 
Iunto al cadillo dél varón fu amigo,

I Donde fin mas combite auia venido, 
Solo otras vezes va fin mas teftigo: 
Quedoíc cnel cadillo al fin mi hermano,. 
Harta que de fu llaga fuerte fano.

Í Mientra curatia,por ventura auiene 
Que avn fu negocio fe partiera A rgeo ' 
Luego la fin vergüenza a tentar viene 

I  A mi hermano de vicio y mal deíTeo.
K Mas como fiel que vn punto no fofticne 
m  Al lado vn aguijón tan fuzio y feo 
m  Eligió por guardar fu fe y limpieza 

EJ menor mal,pero el de mas flaqueza.

Entre fu s males quiere elegir elfo: 
i Dexar de Argeo la amirtad antiga, 
j E y i fe do no fuerte maní fi erto

Su nombre del a’quclla mala amiga,
[ Fuele muy duro pero mas hontfto 
\ Qu’cl defleo cumplir déla enemiga,

Ni quexarfe al marido pues veya 
Que aquel mas que a fu alma la quería. •

Y no bien fano harto triftemente 
Se arma,y del caftillo folo parte 
Con animo cortante aunque doliente,. 
Propuío no tornar mas a tal parte 
No le valió el reparo finalmente 
Que fortuna lo rompe con nueua arte: 
Hcaqui el marido que tornara en tanto 
Y halla fu nauger con largo llanto..

Dcfcabeíladael rortro en fi encendido, 
Pregúntale de que biuia turbada:
Antes de rcfpondcr afii marido 
Mas de dos vezes del fue importunada 
Que en vengarfe(tenia puerto el fóntido) 
D ’aquel por quien quedo tan defmayada.
Y pudo bien fu coraron mouiblc
Trocar amor por odio aborrecible.

Ay dixo al fin,porque tengo celado 
Él yerro cometido aqui en tu aufencia> 
Que aunq lo tenga al mundo muy callado 
No lo puedo cubrir a mi conciencia.
Mi alma como fíente en fi el peccado 
Sufrir no puede tanta penitencia,
Que fobra a todo corporal tormento 
Quedarme pueda vn trirtepeníámicnto..

Yfi es error la fuércenla forjada 
O lo que fuere oyras con afpercza, 
Caftigue al fuzio cuerpo aqui tu cfpada*, 
Saque el cfpirtu limpio y ton pureza.
Erta luz de mis ojos fea apartada:
Que alo menos defpues de tal crueza •
No abaxare mis ojos ya por miedo 
De vergüenza,que algalies alto puedo.-

Tu falfo amigo mi honrra ha dertruydo^,
Y forjado cfte cuerpo mioinfano
Y temiendo que fepas lo que ha fido 
Se va’gora huy endo aquel villano.
Por arte faifa de odio fue encendido, 
Contra quien tuuo fíempre por hermano 
Creyóla Argeo y con muy gran mudanfa 
Con armas corrio luego ala venganza.

Y como quien la tierra bien íabía 
Lo alcanzo,porque no fe auia alongado 
Que a pallo enfermo y flaco fe y ua el dia 
Que Argeo fue tras el y defcuydado,
Muy breuemente en vnafolavia,
Pufo la mano cnel por fcr vengado,
No le aprouecha efeuía aunque la h^lia 
Conuinole venirala batalla.
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Vno erafano y  en  defdcn muy pucfto:
Otro era enfermo y fano en felle amigo: 
Poco mi hermano refifticra en cfto 
A fu amigo y mortal harto enemigo.
YaÜJ Filandro( indigno del fin defto 
Elinfelicc mozo que te digo,
Que afii auia nóbre) no fuíriendo el pefo, 
Pe tan fiera batalla quedo prefo.

No quiera dios me trayaa taleftado 
Mi furor jufto y tu mal delconcicrto, 
que fea homicida(dixo Argco al cuy tado) 
De ti que amaua, pues me amafie cierto. 
Bié que enel fin meló ayas mal mofirado: 
Moftrar quiero yo al mudo todo abierto, 
Que como é tiempo fuy de amor fincero 
Mejor que tu,Io foy en odio fiero.

Por otro modo quiero yo enmcndallo 
No c tu fangrc enfuziarme yo vn cabello. 
Efto diziendo hizo en fu cauallo 
Sobre vnas verdes ramas bien rracllo,
Y quafi muerto afii quifo Ucuallo
Y en hondo de vna torre al fin mctello,
A donde con caftigo eterno y fiero
Le condeno innocente a prifioner o.

No d’otro cncfta cárcel carecía 
Sino de libertad de íalir fuera 
Qu’enlo otro como libre difponia,
Y quanto demandaiu fe le diera 
No canfado el dcfico que l'ardia 
De templar parte de fu llama fiera 
Ala priiion venia cada hora
A fu plazer le abriendo efia feñora.

A laeiuos afíáltos con terneza,
Ardiendo 1 o incitaua allí encerrada.
Tu fealdad dezia y tu firmeza 
Que vale pues por faifa efta’prouada?
O que triumphos gloriofosío que alteza’ 
Que tropheos?que prefa’quc jornada?
O que gloria,y merced defto te viene 
Pues por tray dor ya cada qual te tiene?'

Qjian a prouecho tu quedando honrrado 
Darme pudieras lo que agora quiero 
D'aqueftc tu error tan oftinado,
Toma el bien que te ganas cauallero. 
Prefo a qui efias do no feras librado,
Sino ablandas tu pecho cruel y fiero: 
Mas fi me latiftazes haré trama 
Que te libren y tornen honrra y fama.

No,no, refpondc, tengas efperan^a,
Que fe rompa mi-fe pura y lineerà, 
Aunqu’eldcuer metrayaen malandanza
Y en cárcel mas cftrecha o muerte fiera, 
No crea mi fe el mundo y confianza 
Que bafta que ante quien lo ve ’y lo viera
Y me puede librar con gracia eterna 
Tan clara mi innocencia fe dicerna.

Y fino bafta auerme allí prendido 
Quíteme aquí también latriftevida,
Al fin (era enei cielo agradecido 
Mi fin y obra mal agradecida:
Y el que pienfa de mi fer ofendido,
Quiza quando mi alma fea partida 
Vera muy claro auerme hecho tuerto: i
Y llorara fu fiel amigo muerto.'

Muchas vezes la muy delucrgonzadá 
Tento a Filandro que por el fe ardía;
Pero fu voluntad defenfrenada,
(Que amor no rige por derecha via)
Mas boxo dela ropa fue arraygada,
Y el vicio antiguo fiempre mas crecía. 
Mili penfamiétos pone en mas de vn cauo 
Primero qu’cnel vno hinque el clauo.

Scysmefes le detuuo que no entraua 
Como folia entrar alasprifiones,
Donde el trifte Filandro bien penüiua 
Que efia oluidadoauia fus palfiones. 
Fortuna enefto al mal enderezaua 
Ala mala muger las ocafioncs,
Para vn fin dar eterno abominable 
A fu ciego apetito iníñ înblc.
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Antigua enemiftad tenia el marido 
Con vn varón Norando el Bel llamado:
Y en aufeneiade Argeo aiiia corrido 
Su caítilloct uel y denodado.
Y citando Argeo no oíáua, ni fe vido 
Con diez millas juntarfe alo cercado:
Y por tomalle fuera de fu coto 
D'y r a Icrufalcn hiziera voto.

Partió fe vn dia bien publicamente 
En forma que por todofefonaua, 
Nodcfcubreíufin ni lo confíente, 
Saber fino d'aqucíta en quien fiaua.
Las noches venia a caía quando gente 
No le via, y fecreto repofaua,
Y diffra^adoal Alúa antes del dia 
Sin que alguno lo vieífe fe filia.

Por el campo lo andaua bien bufeando
Y en torno fu caítillo fe venia 
Por ver fi el corredor fuyo Norando 
Vernia allí a robar como folia.
Enla florcita cldiacítaua,y quando 
Bula marina el SoJ ícrcfcondia 
Por puerta falla entraua a tal concierto: 
Bita fin fe teniéndolo en cubierto.

CrcyantodoSjíáluo la maluada 
Que Argeo lexos tierras fauiaydo:
Ala oportunidad no dio pallada,
Mas con inicua malicia fe ha venido 
A Filandro de lagrimas bañada,
Que a todas horas prcítas ha tenido. 
Donde podre hallar dizeíálida 
Que mi honrra no fea dcítruyda, •

Miay de mi marido juntamente 
Que fi fuelle el aquí no temería.
Sabes quien es Norando y finofiente 
A Argeo fi adiós teme y monarchia. 
Con ruegos y amenazas cautamente 
Prouando va alos míos cada dia,
Y fobornatido por poder ganarme,
Y no fe al fin li yo podre ayudarme.

Ya’s entendido el cafo vergowjoíb^
Argeo no verna íeñor tan preíto:
Que en caía fe me ha puclto aquel rabiofo 
Sin rcfpcifto ni efftifa y es m oleíto:
Que fi cítuuieíTe aquí mi buen efpofo 
No foto temeria prouar cito 
Mas no citaría ni por dios íeguro 
Si con diez millas fe acercaíTe al muro.

Aquello que con medios ha bufeado 
Oy rnc lo ha fin vergüenza requerido,
Có modo q mi horra en punto ha citado, 
De fer perdida Jfiendo el atreuido.
Sino que vn hablar dulce yo l’e.víádo 
Fingiendo citar mi pecho a(Ti encendido 
Forjada fuera, y no cree que le huya 
Que por mi habla píenla que foy fuya.

AíTegtirclo, y noparavalcllc 
Que no vale el contrato fi cffonjofo:
Mas fuera mi intención por deítorccllc 
Lo q ue tramado auia de mañofo.
Tu puedes folo el cafo deíhazelle:
Sino Argeo es fin honrra y vergomjofb, 
Argeo aquel que tu juras eítrecho 
A mi,que fu honrra tienes en tu pecho.

Si cito me niegas con razón diría 
Qu’es falla aquella fe que loas tanto,
Y diré que de crudo y por porfía
Has dcfprcciado el ruego mió y llantos 
No por amor d'Argeo,que cada dia 
Por efeudo me has pueíto y por efpanto 
Fuera hecha entre nos la cola oculta 
Pero dclto’trainfamia mas refulra.

No conuicne, Filandro le dixera,
Prologo,para lo que Argeo quiero: 
Dime que de hazer y en qual manera 
Que fuyo hiy y foy muy verdadero.
Y bien que a fin razón en cárcel muera 
No es fuyo eíte pcccado feo y fiero,
Por el foy preíto d yr haíta la muerte,
Y lea contrario el mundo y buena fuer te#
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La cautelóte dixo,Ven y venga 
Quien a tu amigo defhonor procura 
Mácale fin temor que mal teauenga 
Queyotedare viamuyfegura.
Muy cierto aqui verna,y como venga 
Ala hora tercia ynoche mas efeura 
Harcfeñal deque ya eftaaduertido,
Y entrara dentro do no tea tentido.

El efperarme no te tea enojofo 
Dóde duermo que allí verna muy cierto.
Y mientras fe determa el codiciofo 
Te lo daré dcfnudo y quafi muerto*. 
Afilia mugerdio final repofo
A íu gentil marido en tal concierto.
Si por derecho fu muger fe llama 
Mas que furia infernal o infernal llama.

Siendo la noche, acelerada viene,
Trae a Filandro armado por la mano,
Y en fu fecreta camara lo tiene,
Adonde vino el mifero temnrano:
Y como concert aron lesauiene 
Qu’cl confejo del mal,va-poco en vanol 
Afu amigo Filandro ha mal herido, 
Penfando que NorandoelBelhaíido.

De vn golpe la cabera fue partida 
Que no tenia yelmo ni reparo:
Y fin fofpiro dar,la trifte vida
Argeo perdió, y Filandro amigo caro. 
Hirióle fin penter en tal herida,
Ñipado tal creyera, O cafo raro:
Que penfando teruir hizo al amigo =
Lo que hazerfe fuele al enemigo*

Argeo muerto y del no conocido 
A Gabrinala efpada le ha entregado, 
Qgcaíli nombran a’qticlla que ha nacido 
Para engañar al que en fu mano ha dado. 
Hila que el mal cubierto auia tenido 
Quiíoque vieílc el mo$o fu pecado
Y con candela mucílra el cafo feo, . 
Mucftra le muerto al buen amigo Arge©.

Y prométele alli fino confíente 
Su tan largo dedeo y amorofo, '
De moílrar allí A rgeo a’quclla gente 
Do no.podra negar el cafo odiolo.
Y lo hara vituperotemente 
Quartcar como a ynico y aleuofo:
Y dizele que defpreciar la fama
No dcuc aunquea fu vidaaífidefama.

Lleno de miedo y de dolor quedaua 
Filandro viendo el yerro eirque ha caydo: 
Cali el primer furor le porfiaua,
Que la mataíle,al fin no fe haatreuidó, 
Porque en cafa enemiga te hallaua,
Y al pafío la razón ha focorrido:
Que fino, fin puñal menos,ni eípada 
Con dientes fuera alli defpcda^ada.

Como la ñaue enel mar alto puefta 
De dos vientos contrarios combatida, 
Qu e vn o la trae aca y al la muy preda,
Y otro la torna por do fue venida,
Y la rcbucluc y hiere gran tempefta,
Y del mas fuerte al fin queda vencida: 
Confufo alfi Filandro en mili tormentos 
Vencióle vno d’aqucllos pcnfamicntos.

Razón le muefira vn trance pelígrt)te>
Sin el morir,de infamia y gran tormento: 
Si f  cftiende el delito vergoncofo,..
Y el termino le falta al penfamiento, 
Quiera o no quiera,al fin l’cs muy for^oío 
Trafpafle el cáliz en mas dulce intento. 
Finalmente en aquel pecho afligido
Mas que laoftinadon miedo ha podido*

El temor del caíligo defhonrrado 
Le hizo prometer con mili conjuros* • 
Que defta cumpliría fu mandado 
Si de tal piarte fe partían teguros.

' Afii la cruel cogio el fru¿io vedado 
De fu dedeo,y dexo losaltos muros; v  
A noíotros Filandro torno preílo . , 
Dexando en Grecia infamia del inccílo.-
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Trutfo a fu amigo dentro de fu pecho 
M uerto tan neciamente cruel y fea 
Por dar vna ganancia a fu dcfpecho 
A vna Proñc cruel, a vna Medca»
Si late y juramento tan cftrecho 
No fueraduro freno,en tal pelea 
Quando fue libre la matara vn día: 
Maslopofliblcy mas la aborrecía.

Nunca dcfpucs mas reyr lo han vifto, 
Hablando trifte en miferablc citado, 
PafTaua en fofpirar de fi mal quifto: 
Tornofevn nucuoOrefteenelcuydado 
Muerta la madre concl facro Egifto:
De furias infernales molcftado.
Fue tanta fu trifteza y dolor tanto 
Que lo pufo cnla cama con quebranto.

Laminóle tomo ya que le daua 
Lata?* do el veneno era encerrado.
No creo que os pefara(efta le hablaua) 
Que tema de quien tanto he yo,amado. 
Quiero certificarmc,replicaua,
De que no le days $umo cnpon^onadoí 
Por eíTo es bien qu’enla beuida nucua 
Antes de dalla vos hagays la prueua.

Que pienfas tu feñor que íéntiria 
Elmiícro burlado y afligido?
Q u’cl brcuc tiempo allí no lefufria 
Peníar cnel remedio no aduertido.
Por no infamarle al fin trifte elegía 
Guftar el mortal cáliz (fin partido)
Y el enfermo fin miedo de tal cafo 
B cuiofc quanto dentro vio cnel vafo.

ucs efta meretriz, cfta engañofa 
V icndoíc de Filandro defprcciada, 
Mudo la llamaardicntc y amorofa 
En odio,en rabia,en yra,deftrcnada. 
No menos con engaños defdeñofa 
Le fue,quanto fue a Argeo acelerada. 
Diípufo de quitar d aquefte mundo 
Qual el primer marido a’quel fegundo.

Qualgauilan qu’entrc las vñas tiene 
La perdiz para el pafto defleado
Y el perro de quien fia fobrcuicnc 
Yd’cl con hambre queda defmembrado. 
Por fu codicia al medico afti auienc 
Do focorro cfperaua fue engañado. 
Oye de fumma audacia cxemplo raro
Y auenga alfi a qualquiera fallo auaro.

Vn medico hallo d’cngaños lleno,
A tal maldad agudo y fufticientc:
Mejor fabia matar concl veneno 
Que lanar con xaraucalgún doliente: 
Yn precio le promete harto bueno,
Y que venga fccreto cautamente 
Con fuliquor de muerte tan bailante 
Que le quitaíTc a fu feñor delante»

Y en míprefcnciayd'otros claramente 
Conla ponzoña entro aquel fallo injufto 
Diziendo Cer licor muy ccclente 
Para tornar Filandro mas robufto.
Efta mugerfalfilfimaferpicntc 
Primero qu'cl enfermo ouicfle gufto, 
Por apartar de li quien lo labia 
¡Ni dalle lo que dar lepromctia.

Acabando efto el doítor yrfe quería 
A fu polada para remediarfe ’
Con ciertos deffcnfiuos que tenia
Y de tal pcftilencia aflegurarfe. 
PcroGabrina no lo confcntia 
Diziendo,feria bueno allí el hallarle 
Hafta que cnel cftomago digefto
El £umo,vielTc el bien muy manifiefto.

Rogar no vale nihazer ofFerta 
Que le dexe falir folo vn momento. 
Dcfefpcrado pues viendo muy cierta 
Su muerte,y íin remedio íii tormento: 
La cofa alos prefentes moftro abierta 
Sin cncubrillay tal qual aquí os cuento.'
Y allí lo qu’cl hiziera a tanto cftraño 
Hizo aii propio conel prqpio engaño.



Siguiendo fu alma aquella que partida Antes que búfque como amanziballo '=
Era ya de nri hermano vnpocoante. Por quien fe duela en vano masde vndu
Los circunítantes vida la feguida, Ella los ojos baxos aquí efeonde
Por lo que dixo c! fa ifa  allí delante Que contraía verdad mal fe rcfponde.
Tomamosella fiera,ella homicida: ^
Fiera de Libia, cruel y mal andante Zerbin partió conella preílamcnte
Pulimos la en lugar muy hondo y ciego' Al camino den id o y ranforfofo 
Por condenalla al merecido fuego. Entre ii la maldizc d y ra ardiente

Qu'elencuentrocaufo tandolorofo.
hítodixo trmonides,y quinera Sabido por aquel tan largamente
Siguir como falio y como ha venido Sus males y fu cafo vergoncofo 
Mas dolor déla llaga laftimera Si de primero tanto la odiaua
Sin color enel prado lo ha tendido. Agora mucho mas la dcíámaua.
Los eícuderos que concl traxera
De ramas vnas andas l’antexido Viendo a Zerbin aquella de odio lleno
Ermonidcsalli hizo meterle Ni en mala voluntad vencerfeplazc,
Que en otra cola no podía tenerle. No tiene on$a menos enel leño

. Tiene la en quarta,y quinta la rchazeí
Zerbin hizo a Ermonidcs buena efeufa, El coraron hinchado de veneno 
Pelándole de auello maltratado, Pintar de otro al engaño el geíto Iiaze.
Mas como entre guerreros rales fe vfa. Aííiqu’enlaconcordiaquey'osdigo * 
Dcflender a quien licúa es Obligado: Licúan fu via por el boique antigo.
Que de otraarteíü fe fuera confuía,,
Que quandofe ouo della allí encargado Quando corría el Sol baxolaeíphcra 
Prometió íu poder todo en libralla Oyeron golpes fuertes y vn gemido
Contra quantosvinicífcn a cnojalla* Con feñal triíle de batalla fiera

Y muy junto de íí lo han bien fentido:
Masfi en otro podía gratificallo Zerbin por ver la cofi tal qual era
Muy preílo a fu querer lo hallaría: Hazia el rumor con prieiTa fe ha mouido
Refpondiole quifteíTc no oluidallo No emperezo Gabrina en bien feguillo.
El echar de litan faifa compañía Podrcys fu cafo en otro canto oyllo.

. . .VE N T E S I M O .

C A N T O V E N T E S I M O P R I M  O.- “
Df conto partió Aftolfo deía Infula del Llanto y como aporto al Níefon de Atalanten ÍQ} 

enel aconteció, y de otras anenturas de diticrfos cauallcros
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os da vn 
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Aunque en fuma muy grande y abundatc 
Sereys muy raras defte peníámicnto: 
Notomeyspenapor loquedixeante 
Contra Gabrina, dclla deícontento:
Y i» yo me alargare a dczir verfo 
Vituperando íü animo peruerfo.

T  O ,
Solo enlacruel ciudad íp ouedexado, 
Adonde conel ion del cuerno horrible 
Al pueblo y niquo della ouo lanzado, 
Quitandofe el peligro tan terrible 
Los amigos por mar ya deserrado 
Auia,dciaribera'noaplaziblc:
Orad igo que Adolfo va y le figo 
Hazia Armenia con cuerno tan íü amigo*

Andando mas entro enla Natolia,
Y el camino de Burila,bien figuiera 
Por donde continuando aquella via 
D’acadcl mar aTraciafe viniera,
Iuntoal Danubio vino por Vngria,
Y como fi el cauallo alas tuuiera
De Morabia y Bohemia pafio el íéno
Y en vcyntc dias la Franconia y Reno.

Tal craqual me dixo quien primero 
Pudo en mi y puede, y punto no fe crece: 
Por cfto de quien tiene muy ligero 
El coragon,fu honor no fe cfcurcce.
El que dio «al judaifmo por dinero 
A fu maeftro,a luán ni a Pedro enpcce. 
Ni aHipermeftra no le quitan cofa 
Sus ynicas hermanas de piadofá.

Vino a feluas d’Ardcníacn Aquifgrana 
PafioBrauantc en Flades fe ha embarcado 
Viento que fopla hazia tramontana.
Las velas ala proa afTi ha cargado, ,
Que a medio día Adolfo violavfana 
Inglaterra y puerto allí ha tomad o: 
Saltaatauallo ybicnaíílha corrido 
Que aquella noche en Lódres fue venido«

or vna que ofo maldezir cantando Sabido aquí qu’el buen Otón anciano
Que la hydoria lo quiere aíli ordenada: En Paris con gran honrra refidia, ’ 
Ciento nicoffrefco y mas d‘yr alabando, Do a todo cauallerofobcrano
Que cada qpal vn Sol y ra illudrada, Y mirado en hazañas bien auia:
Ala lauor tan varia aquí tornando, Caufa fue departirle a Francia víáno,
Que a muchos ( doylcs gracias)les agrada Y al puerto del gran Tamis fue otro diaí 
Del principcEfcoccs feñor contaua Las vel.as mando al^ar el Paladino
QucapriclTaavn grá rumor q oyo íáltaua. Hazia Caies, tomando fu camino.

Dos fierras en vn hondo monte via, 
Donde el grito falia refonante,
En valle do jama* hombre venia.

¥

Vn cauallcro muerto vfecn delante, 
Quien es dire,mas antes yo querría 
Dexando a Francia yr hada Leuantc, 
Tanto que halle a Adolfo Paladino, 
Que a Poniente íeguia fu camino.

Vn ventezillo que fuauemente 
Hiriendo a or$a al mar la ñaue echaua, 
Poco a pocof enfaña brauamentc 
QuYl piloto temió porque íobraua: 
La proa bucluemuy forciblemcnte 
Que cafi en hondo mar fomorgujaua, 
Derecho por la cana onda rebuelta 
Corría el nauio con contraria buelta*



V E N  T  E S ï  M O  P R I M O.* *• *
Quadoâ derecha y quâdo a yzquierdamanoEl pie apreflura y va bufcando en vano 
Acay alla,do el viento mas quifiera,
AI fin vino a tomar puerto en Ruano,
Pifando fu gentil verde ribera:
Hizo poner la filia al Rabicano,
Viftio el arnés la efpada Ce ciñiera 
Concl cuerno figuio luego la via,
Que mas que vn millo de hóbres le valía.'■

|Ücgo al fin traueflando vna florefta 
Al pie de vn monte en vna fuente clara,
Lanoraqu’el carnero tiene íiefta 
En frefea cueua o enla fombra cara 
Del calor y la fed que lo molefta 
Vencido,el yelmo aquí defcnlazara 
Ato el cauallo entre vna efpeflahoja
Y enla frígida fuente el labrio moja.*

* ^

A penas alalimpha auia befado
Que cftádo allí efeondido vn gran villano 
De vna mata falto ya delatado 
Al Rabicán y enel va por el llano.
La cabeça al rumor el düquc ha’lçado
Y viendí el daño'de pelar infánó '
Muy harto fin bcuer dexo la fuente
Y va tras el corriendo ayradamcnte.

No corriera el ladrón el fitio ameno 
Sino muy prefto ouiera del íalido 
Masáfloxándo y recogiendo el freno 
Yua a trote y galope muy cogido:
Salen juntos del bofqucporvnfeno,
Y los dos ala fin junto han Venido 
Allí donde fortiffimos varones :
Eftauan fin prifion mas qu’cn prifiones.

Dentro el villano al gran palacio,lança 
Aquel que al viento yguala y par no halla 
Altolfo aunque venia a pie fin lança 
Sigue quai puede con ames y malla •
Tambien llegara aquí ala ciega dança
Y cnuelefàdo dexa la batalla 
No vio cauallo, no quien lo traya 
Mirapor codoy vano clpicmouia^

Salas, camaras, longas diligente
Y por hallará pérfido villano,
El trabajo en aquello poco fíente,
No (abe do auia puerto al Rabicano' 
Aquel fobre animales ecelente,
Sin fruto el día en bufcallo aqui perdiera 
Por alto y baxo,dentro y por de fuera.

Confuíbylaflo de reboluer tanto 
Conoce qu’el lugar era encantado 
Del libro fe acordo que valia tanto 
Que Logiftila en India le auia dado,
Para fi fe hallarte en nueuo encanto 
Se pudierte ayudany crto acordado 
Ala tabla recorre y halla prerto 
A tantas hojas el remedio puerto.’ ■

El palacio encantado claramente 
Eíhua eícrito, y el remedio junto 
Para dexar confufo al Mago,y siente

. C7 ? /  O

Prcu librar,dczia punto por punto.
50 vna lofa auia vn demonio ardiente 
Qu,’ ertc engaño hazia rodo a punto
51 aquella quitan do erta aquel cerrado 
Sera en humó el Melón por el tornado.

Por dalle fin el Paladín gloriofo 
Ala dichoíáemprefa le llegaua, 
Tendiendo fuerce el bra^o vitoriófo, 
Prono quanto el gran marrncfl fofpéfaua 
Como le vio Atalante codiciofo,
De fu mal, y qu'el marmol leuantaua 
Sofpcchando pudiefíedeftruyllo,
Con nueuo encanto quilo confundillo.'

Con fombras diabólicas fingido
Diucrfo le boluio del que folia
Gigante a vnó,y paftor ha parecido
Y a otro caúallero parecía,
A cada qual en forma qual el vido 
Enel bofque a Atalante a Aftolfovia' 
Cada qual por cobrarlo que hahurtado» 
El mago,al Paladín han rodeado..



C A N T  O

R u g er,G n d á C o t Irol Jo y Bradamante 
Brandimartc, Prafildo,y mas guerreros, 
Con tan nucuo error van adelante,
Por defpachar al duque corren fieros. 
Mas del cuerno fe acuerda allí al inflante 
Y el orgullo quito alos cauallerost 
Sino a corriera al fon marauilloío,
El duque fuera muerto doloroío.

En poniendo ala boca el cuerno fuerte 
Haze fentir en torno el fon horrendo, 
Aguifa de palomas que por fuerte 
Oyen el arcabuz y van huyendo,
No menos Atalante ve’la muerte:
No menos déla cucua va temiendo 
Temblando de temor descolorido, 
Huye harta do el fon mas no ha fentido.

El guardián huyo con los guardados
Y los cauallos quantos allí auia,
Que ni con fogas fueron reparados,
Y los dueños los liguen a por fia,
Ni gato ni ratón quedo,efpantados 
Salieron y vno d’otro Ccfparzia,
Y conlos otros fuera el Rabicano, 
Sinoqucdioalíáliral duque en mano.

Como ouo Artolfo al magico corrido,

No fe fi os a cordays d e como el fren» 
Angélica enla rama dexo el diá 
Que íc encubrió defnuda en litio ameno 
Haziendo al buen Ruger tal villanía:
Torno aquel gran boTantc por ícrcno 
Ayre,y a fu maeftro íc boluia 
Y cftuuoconei dentro harta tanto 
Que íc rompio la fuerza del encanto.

Nunca fue de ventura mas jocundo 
Artolfo quald’aquefta porque pueda 
Ver ía tierra,la mar,ver todo el mundo, 
Verloquc nunca ha viftó y por ver queda:
Y cnefto fer en todo fin fegundo.
Apunto vino aquel bolante en rueda, 
Sabia fer el cauallo concertado
Y para el bailante muy prouado.

En India lo prono quando quebrara 
La gran fabia Mclifa de fu mano 
Las fuerzas déla que le traftrocara 
En filueftre arrayhan el rortro humano.
Y bien lo vio y harto bien notara 
Su enfrenado correr porayre vano,
Y como Logirtila dio aquel mdÜo 
Del gouicrno a Ruger para y r por todo-

Quito al marmol la loía tan pelada, 
Hallo aquí algún carater imprimido,
Y colas mas,ac quien no eferiuonada 
Dcftruyrfe lo todo muy cumplido, 
Deifica y toda cola fue quebrada,
Como le dixo el libro,y me refumo 
Qije fue el palacio todoc niebla y humo.

Tra
Y

icando fu jornada fue al volante 
íit lilla le pufo que allí crtaua,

Y d’otros írenos que hallo al inflante, 
Vnolehizo tal quelocnfrenaua, 
Que de cauallos que huyan delante
V na al candar a dellOs llena crtaua,. 
Mas ora vn pcnfamicnto lo deíiieja 
Del Rabicán por eílo yanobuela.

Aquí hallo que con cadenas d'oro 
E l c m a llo a  Ruger tcnianatado;
Yo digo aquel qu’el nigromante Moro 
Por embialto a Alcina l'auia dado. 
Adonde Logirtila muy decoro 
Moftro a enfrenar y a Fracia fue tornado, 
Torno de India harta Ingalaterra 
Por todo el dicftro lado déla tierra,

Razón tenia d'amalle y de querelle 
Q u’era fin par dcjuftay déla cípada,
Y auia venido enei fin mal hazellc
De India aFrancia,vcd que tal jornada, 
Mucho penío, y al fin píenla traerte 
Aquien lo de por joya muy preciad \
Y no dexallo allí por el caniino 
Para el primer ladrón o pelegrina

i
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j A i n n d o  eílaua por ÍI allí vería 
Capador por ios montes o villano 
Q u e  con tigo  lo trayga y  f e a  Cu guia 
A qiialque villa encima el Rabicann•

TodoaqucMiahaftacIotrodL
Efpcro el duque y efpcraua en vano 
Ala mañana tiendo el día nublado 
Viopor el monte vn cauaüeroarmado

Ruger que fuera, ya no {blamente 
Sido Chi illiano por amores della, 
Como lo fuera el padre antiguamente, 
Y abuelo y fu linage fin requefla,
Mas por dalle plazer liberalmente 
Le diera elialma y vida con gran fiefta: 
N o folodixo,enagua porne luego 
La cabera por timasen vnfuego.

Es meneílcr fi he de contar el relio 
Quebuíqal gran Ruger ya Bradamante 
Que ceílando aquel fon del cuerno preílo 
Deaíli fueron los dos harto diílante,
Miro Ruger y conocio aquel geílo 
Que efeondido le;iuia aíTi Atalante,
Hizo Atalante halla aquella hora 
No conocerfe el ni fu feñora.

Por bautizarle y verla ya fu eípola,
Muy ledo el gran Ruger tomo la vía, 
Guiando Bradamante a Valle vmbroía, 
(Que allí fuera nombrada ) vna abadía 
Ricagentilnomenos religioía,
Cortes con todo aquel que allí venia
Hallaron al falir déla florcita
Vna dama muy trille en roílro honcílá.

MiraRuger a Bradamante, y c^a
Miraua harto enelmarauiflada,
Como le auia cegado tanto aquella 
Niebla el fentido, liempre enueldada: 
Ruger abraca aquí a fu dama bella 
Que mas que roíaeftaua colorada,
Y déla boca fus primeras flores 
Cogio de fus dulcifiimos amores.

Tornaron coníabrofos moutmientos 
Mili vezes a abracarle tan eílrecho»
Tan dulces,tan gozofos,tan contentos, 
Que a penas fu plazcr cabía en fus pechos, 
Grande pena les da que encantamentos 
Mientras andauan lo los vanos techos. 
Cauíaron el no auerfe conocido
Y tan alegre tiempo auer perdido.*

Difpuefta Bradamante dalle entero 
Plazer que a virgen fabiaíé conucnga, 
Con fu amador quedando puro entero
El callo pecho y ledo lo entretenga, 
DixOjSi el dulce fruto tu Ruger o
No quieres que te trayga yo ala luenga, 
Tienes me de pedir fin mas tardarte 
A Amon mi padre y antes bautizar te.

Ruger que humilde fue y muy comedido 
En efpecial con dueña o con donzclla, 
Como el hilo de lagrimas tendido 

. Vio enel roitro gentil y color bella:
O uo gran piedad y muy perdido 
Poríaberfu trabajo y íii querella: 
Dcípucs de faludalla le pedia,
Porque húmedo el roílro aífi rraya.

Ella aleando los ojos humilmcntc 
Humilde y blando rcfpondio a Rugero, 
Dixolcfu ocafion,y finalmente 
Contara fu diícurío verdadero, 
Gentilíeñor ledixo ciertamente 
Q u’el tierno llorar mió amargo y fiero 
Es defolo piedad de vn mo^o y cierto 
Que creo q en vn caílillo Ieaurán muerto.

Eíleamando(íéñor) vna donzella 
Hija del gran Maríilio Rey d’Eípaña,
So mugeril vellido y ropa bella 
Fingiendo voz con gracia muy eílraña, 
Holgaua dia y noche aífi concila.
Sin que lo íoípechaííe la compaña,
Mas no ay fccreto al finta bien cubierto, 
Que no fea d’alguno descubierto.



T o:
El que lo fcípechóadosloetienta 

Los dos a otro el Rey aííilo ha oydo,
Vn priuado del Rey con gran afrenta 
Enla cama alos dos los ha prendido,
Y en vna roca efeura con gran cuenta 
Eftrcchos y apartados ha tenido,
D’oy no paflara Tolo vn momento 
Que no muera el maccbo é grá tormcto<

La gran audacia,el muy brauo Temblante 
D’aquella compañía eíclarecida,
Tuuicron fuerza de tornar delante 
La efperan^a donde era ya huyda,
Mas porquera el camino muy diñante,
Y teme Ter la via defendida
Y le íalielle vana la querella,
Sufpenia cftaua ene ño la donzella#

Huydo he Tolo por no ver quemado 
Con tan gran crueldad vn pobre amante 
Cofa no me dara tanto cuydado,
Como vello en tormento y mal andante: 
No me verna plazcr tan acabado,
Que no íe torne llanto y abundante, 
Pcníindo yo enlas llamas crueles viles 
Que allí quemaran miembros tan gétiles#

Díxo,Bien creo yo que 11 la vía 
Mas llana y muy derecha fe hizieíle,
A tiempo y a íazon íe 11 egaria, 
Queencédido el grá fuego no efiuuicíTê  
Mas conuiene apartarnos de porfía 
Por otra donde creo íe perdieíTe,
El dia y la ocaíion,y tèmo cierto 
Que hallemos al mo<jo trille muerto#

A Bradamantc pefa lo que haoydo
Y mucho el coraron íe le enternece^
No menos por aquel penahafentido 
Que íi fuera fu hermano y f  cntriftccc,
Y el miedo no tan preño fe le ha y do,
Que con caufa le vino qual parece:
Dixo,Sera muy bien pues q aquieftamos 
Que la cfpada en fauor defte bolliamos#

Porque no ymos(pregunto Rugero) 
Por la mas cort3,y ella ha refpondido^ 
Vn cadillo del conde de Pondero 
Eñaencl pallo,y es bien defendido 
Convfo malo inico, cruel y fiero,
Por andantes tres dias ha fabido 
Por Pinabelo el hombre peor que biuá 
Hijo del conde Anfelmo d'Altariiia.

I

Ten cfpcramja dixo y no cuydado, 
Aladueña,yferas nos buena guia,
Porq li el fuego al ino$o no ha quemado 
La vida le añeguro cneftc día,
Ruger con coraron tierno abraíado 
Por fu dama y fu bien y fu alegría,
Sintia inflamarfe de vn defleo nueuo 
De no dexar morir aquel mancebo#

Las donzellas y andantes maltratados 
Van, de fu mano y con muy graues daños, 
Defnudoslos embiay dcfhonrrados, 
Ellos fin armas y ellas fin fus pañas, 
Caualleros jamas tan eiforçados 
Corrieron lança en Francia aura millañoi 
Como quatro que tienen la querella 
Iurada aPinabel de mantenella.

Y ala dueña aquien vio correr de llanto 
Vn rio délos ojos le dixera 
Socorro y no llorar ni tardar tanto 
Conuiene, y haz que nos ante que muera 
Vamos, donde veras con gran efpanto 
De mili lanças íacalle libre fuera,
Alarga el palio porque 11 fe tarda 
Nucftro locorro,cl fuego no le arda#

La coftumbre os diré qu’es mantenida 
De tres dias aca fola ordenada,
Y11 es derecha o no,ved la feguida 
Y la ocaílon que alíi fue tan jurada:
Pinabel(vna dueña fementida 
Peruerfa)tiene y fin ygual maluada 
Caminando con ella en vn bofeage 
Recibió de vn andante vn granvltragc#
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Aquel viendofe derta motejado, 
Porque vna vieja en ancasjellleuaua 
Iufto con Pinabel qu’era dotado 
Pe poca fuerza y prefuncion fobraua, 
Perriuolo,y a ella apeo enel prado 
Prouando la íi coxa caminaua, 
Dexola a pie y d’aquclla ropa bella 
Hizo vertir la vieja fu donzella.

La orden dellos es,que el que por rtierte 
Primero (ále,juftaalli primero,
Si alguno lo derriba,y es tan fuerte, 
Que enl a fillafc quede,el tal guerrero, 
Todos íalen a darle cruda muerte 
Que aflí juraron de cumplir el fuero: 
Pues ved íiendo tan fuerte cada vno 
Lo que lera íi Ion todos en vno.

í  ftaque a pie quedo d'yra rabióla 
(Que en íolo en bié vengarle aqui fe fuda) 
Ygual con Pinabel en toda cofa 
En maldad y Perfidia la fegunda,
Ni jamas dia y noche no repoía 
Diziendo,No fera nunca jocunda,
Si a tnill auentureros efeogidos 
No quita arnés y a damas fus vertidos.

Al cafo no conuiene arti importante 
Porque os ofende mucho el deteneros
Y el afirmar la juftaalli cortante
Que ya queros vengays los caualferos 
Como lo muefíra tan gentil femblantc 
Novenccrcysa puntólos guerreros,
Y es duda y creo qu el mancebo le arda 
Sien focorrclle todo el dia fe tarda.

Aquel dia mirtno a cafo ha acontecido 
Venir quatro guerreros ccelcntes, 
Quede muy lexos tierras han venido 
Muy pocos días ha,todos parientes 
De tanto effuergo y de valor fubido,
Que é nueftra edad no ay obres t í  valieres 
Grifón y Sanfoncto y Aquilante 
Y el íáluage Guidon mogo pujante.

No miremos Ruger dixo en aquello
Y lo que fe podra fe haga en el! o:
Tenga quien rige el gielo cargo dedo: 
O fortuna li toca a el la el prou’ello,
Y fea por cfta juila manifiefto 
Si fomos buenos para focorrcllo, 
Aquel que por razón tan flaca luego 
Segúndizes fera muerto enel fuego.

Pinabelo el traydor muy cortefinente 
Los ouo en fu cadillo apoícntado, 
Prendió los enla cama finalmente, 
Mas nunca libertad les ha otorgado 
Sin que allí le juraífen firmemente 
Vn año y dia termino aflentado,1 
Qtfcftarian aqui los caualleros 
A dcfnudar alos auentureros.

Y fin mas reípondclles la donzella 
Los licúa por Ja vía corta y cierta,
Tres millas anduuieron por aquella, 
Viniendo al fin al puente y ala puerta 
De do tornan andantes con querella, 
Defpues de ver allí fu vida incierta 
En allomando dcfde Paira roca 
La campanados golpes luego toca.

También alas donzellas que allí parten 
Dcxar a pie y quitalles los vertidos,
Fueles forjado qu’efto affi acetalíén 
Aunqandan trines dello y muy corridos: 
No peníeys que por elfo allí partaífen, 
Sin defnudar a muchos mal venidos,
Que hartos caualleros ya vinieron,
Qi¿c fin armas y a pie d’ellos partieron.

A priefla veen íalir la puerta a fuera 
Trotando en vn rocín vn viejo fiero, 
Que gritando venia,Efpera,efi>era, 
Hola,hola,que aqui pagan el mero,
No os han dichola vfanga tal qual fuera 
Qup aqui fe tiencíYo dczilla quiero.
A contar comcnco la víiinga braua 
Que Pinabel en forma tal t*uardaua.
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Defpucs de dicha en vía de coníejo 
Como folia con otros cauallcros 
La dama dcfnudá,Hijos,el viejo 
Dczia,y dexa vofotros los ligeros 
Cauallos,y armas,o dexa el pellejo,
O conquatrolidiamif Arosgucrreros: 
Y la coAumbre cuenta fin recelo 
Que oferuaua el maluado Pinabelo.

EncAo del caAilIo eran (olidos,
Hartos con Pinabel de fus neones 
Para tomar las armas a rendidos. 
Que dexauan fin honrra los arzones, 
Veníanlos caualleros encendidos 
Afirmando cnel riftre loslan^ones, 
Que dos palmos de veta bien polida 
HaAa el hierro tenían muy feguida.

No mas,dixo Rugcr,queya informado 
De todo cAoy,no mas aquí argumento, 
Solo aprouarme en hecho aquí he llegado 
Si aíTi en el coraron foy qual me liento 
Cauallo,arncs,veflido,nodegrado 
Daré, viendo amenaza y no ardimiento, 
Y fe que por palabras de qualquiere 
Mi amigo las fuyas dar no quiere.

Tenían deAos mas de diez de fina 
Veta,de frexno poco auia cortados, 
Por Sanfoneto en felua allí vezina 
Para efia juña dos tenia apartados, 
Efcudo y aun coraba diamantina 
Han menefter los golpes tan pefados, 
Vinieron fuertes y vnoaRuger viene 
Y el otro Sanfoneto en fi retiene.

Haz ya por dios que vea aquí preíéntc 
Quien mis tropheos quiere y mi cauallo 
Que fe de paílar el monte preftamente 
Y mucho no podre yo aqui efperallo, 
Vetc,rcfpondc el viejo,y paila el puente, 
Si quieres tu negocio dcfpachallo:
Con fobrcuiAas íale coloradas 
Vno,y de blancas flores recamadas.

PaíTara cada qual vn yunque ardiente 
, Bien templado y d’cftremos azerados 

Firmando en los eícudos reziamentc 
Al medio curfo fueron encontrados,
El dcRuger que al demonio en fufucntC 
Hizo fudar fus temples defufados,
No temió el golpe quera el d’Atalante 
De cuya fuerza fe hablo ya ante.

« adamante rogo a fu cauallcro,
Le dexe por fu amor aquel cuydado 

, De facar déla filia a’quel guerrero, 
Que allí venia de flores tan bordado, 
Mas no pudo acabado con Rugero, 
Y harto fue aucr cllaafíi callado:
Toda la emprefa quifo y la querella 
YBradamancc qu’cftuuicífc a vella.

Yo os he ya dicho que con fuerza tanta 
Alos ojos fu luz braua hería,
Que al deícubrir qualquieraviAa en cata,, 
Y al hombre amortecido le tendía. 
Cubierta trac la lumbre que afli cfpanta 
MasporgranmencAerla defeubria 
Aquí vio qu era en perfecion muy duro, 
Pues quedo d aquel golpe tanfeguro.

Dixo al viejo Rugcr fi por ventura 
Conocía al galan que allí venia 
Sanfoneto(dixo)cs que en vcAidura 
Conozco,y cola flor y gallardía:
A partanfe los dos por la llanura 
Sin hablarfe, y fue corta la porfía 
Que fe van a bufear en fuerte paífo 
Y alargan fu s cauallos bien el paífo.

El otro que el artífice tuuíera 
Menos doto,el gran golpe no ha Cuídelo 
Como rayo toco y aulló abriera, 
Dando lugar al hierro que ha venido,
Al hierro dio lugar y defeurriera 
HaAa el bra$o que mal fe ha defendido: 
Allí que fue herido Sanfoneto 
Y a fu d elpecho en tierra fue en efeto#
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pelos quitro el primer o a tierra viene, 

Que mantenía el vfo ran maluado: 
Trópico no gano ni fe detiene 
¿nía filia cayendo y no a fu grado.
Llorar quien rye a veres le conuiene,
Y ver tal vez rebelde fu buen hado.
El viejo auifa defto alos guerreros
Y falen con fus langas brauos fieros.

O P R I M O .

luntofe Pinabelaqui entre tanto 
A Bradamante por iaber quien fuera 
El que con tal proeza y valor tanto 
A fu buen cauallero mal hiriera:
La jufticiadedios por dalle quanto 
Merecía,le truxo a tal carrera 
Sobre! cauallo mifmo que ya ante 
Quitara el por engano a Bradamante.

Era el otauo mes cerca pallado,
Que con ella hallando fe en camino 
Siosacordiys,el Magancés maluado 
LadcrrocoenlatumDadc Merlino,
Y el ramo la libro como he contado, 
Cayendo allí íobr'el en tan buen fino
Y el le truxo el cauallo con certeza 
Que fepultada eftaua en gran baxeza.

Conoce fu cauallo Bradamante,
Y conoce por el al delinquente,
Como fu voz oyo y le vio delante,
Y con mas atención miro de frente, 
Eñe es dixo el traydor de fe incoftante, 
Que procuro vltrajarme tan vilmente, 
Ved fu pcccado como lo ha traydo
A fer d’aquel engaño aqui punido.

Sin color y temblando la períona,
mo

U 5

Todacfperan^a ha puerto en no cfpcralle, 
Más la animofa dama de Dardona 
Puíb le el hierro al lado por matallc; 
Síguelo fin mirar enel perfona,
Del gran rumor hazen bramar el valle, 
Efto en aquel caftillo no f  entiende 
Que cada qual al buen Ruger atiende.

i

Y los tres caualleros d’aquel fuerte 
Salieron prefio,y ponenfe enla via:
Venían amíégunlaliolalucrte 
Q u’el falfo Pinabcl echado auia,
Cada vno preciaua mas la muerte 
Que la vida haziendo villanía:
Verguen^a enciédc al roftro al pecho pena 
Porque yr tantos a vno el fuero ordena.

ite s¡ >. i
í'
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La cruda meretriz que auia hecho 
La inica vl*ança,bicn aífi oferualla 
La jura les acuerda que auian hecho 
Los quatro procurando de vengalli.
Si con mi lança acabo libre el hecho, 
Porque me quieres d’orra acompañaJla? 
(Dezia Guidon faluagc)y fi te miento 
Córtame la cabeça enel momento.

Efio dezia Grifón y efto Aquilanté: 
Inflar quería de foío a folo el vno,
Y quedar prefo o muerto allí delante^ 
Antes que tantos combatir con vno. 
La dueña Ies dezia cncfte inflante 
Las palabras dexá fin fruto alguno 
Que para pelear os he traydo,
No para ley hazer nueua o partido.

La amenaza y la cfpada que ha focado 
Fue todo a vn punto, y contra el arrojarle 
El camino primero le ha atajado,
Que no pueda al caftillo yr a encerraría 
Como zorra al biuar acoílumbrado;
La cfpcran^a le quita de faluarfe:
El va gritando fin valor corriendo,
Y el triftc enlaflorcfta entro huyendo»

Fuera bien al prenderos rcplícallo,
Y no tan tarde con tan largas glofos 
Dcueys el vfo puerto aífi ofcruallo,
Y no hazer las lenguas mentirofas: 
Ruger les grita,Ved aqui el cauallo 
Aderezado y armas muy hermofas, 
Las ropas veys tanbien de mi donzella 
Si las quereys dad priefia ala querella»
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Por vn cabo la dueña los cartiga,

Y por o tro  Ruger llamo burlando!
Tanto que vienen juntos enla liga 
Mas de vergüenza el roftro colorando ,
Ver eys venir aquellos con fatiga 
Hijos del Borgoñon marquesiy quando 
Llegaron elSaluagefueel poflrero 
Por que no era el cauallo tan ligero.

Y con la ían^a que Rugerauia 
Derriuado al primero,alos tres llega* 
Cubierto del efeudo que folia 
Atalante traer enmonte y vega:
Digo aquel encantado que luzia 
Tanto que humana viña anr’elfe ciega: 
Aquicn quando Ruger fe vio afligido 
Por vltimofocorraauiaacorrido.

Tres vezes le fue folo prouechof» .
De peligros librándolo fu lumbre,
Las dos, quando del reyno tan viciofo 
Salió a mejor y mas gentil cortumbrc.
Tcreerá quádo aquel gran pez mortruofo 
Dcxo con hambre enla marina cumbre, 
Déla qu’ertaua allí bella defiiuda.
Que fue la q libro y le fue tan cruda.

Sino cillas tres,defpues todoaquel reño , 
Lo tuuo en vn cendal bien cobijado . 
Que lo podía defeubrir muy preño, 
Qujndoouicífcdeferdel ayudado,,. 
Aquí vino ala juña ñero puerto 
Como os he dicho alñ tatieffor^ado: 
Queaqucllos tres que allí tenia delante 
Menos temía que a vn pequen o infante *

Enla pluma,toco a Grifón Rugero,
Del deudo,que llega ala vifera,
D'vn cauoyd'otro anduuo elcaualíero: 
Por caer del cauallo,al fin cayera.
Grifón topo enel crudo deudo fiero*. 
Mas deílizando end poco prendiera 
Por fer tan lifo y fuerte y tan perfeto 
Reñíala y hazc cnc.l «ontrario efetQ.,

T  O
Rompió el gentil cendal con que cubría 

El encantado fuego y cfpantofo,
Al qual rayo caer le conuenia, 
Enuelefitdo ciego y muy bafeofos 
Aquiiantc ala par fuerte corría,
Rópio el refto y moftrolo mas lumbrofoj 
A.los hermanos hiere el fiero rayo 
Lps ojos,y a Guidon con gran ddmayo.

Cada qual cae aca y alia tendido,
Y el efeudo no folo les ccgaua
Los ojos,mas también todo el fentido. 
Rugcr que del fucceflb no curaua,
La cfpada en alto reboluio atrcuido, 
Blandeando quien dulce y bien cortautt 
Ninguno le miró como venia 
Mas cada qual en tierra fe tendía.

Peones y hombres d’armas fe veyanj 
Mugcres con aquellos que falieran, .
No menos los cauallos fe tendían .
Con agonía tal qua! fi murieran^ 
Marauillofe en ver como cayan,
Per o el velo colgar vio que rompieran^ 
Digo el cendal con que venia cubierto 
El fuego.qtic ofendía al mas defpicrto.

Rebuelue y reboluiendo yua bufeando 
Con los o jo s  fa d a m a  y fu guerrera*
Y vino ado dexado l'auia quiiodo 
Se comento lajurta alli.primera,
Penfo que f  era ydndefieando 
Eftoruar. que aquel mo^o aili.no.muera* 
T  emiendo qu’el gran fuego no lo arda 
Encfte medio que en j uftar fe tarda.

Allí defuarteeida entre otros vido 
La dama,de quien fue tan bien.guiad© 
Delante fe la pufo y ie ha dolido,
Sigue el camino harto con cuy dado,.
De vn manto que la dama auia traydo 
Cubrió el efeudo fiero aííiencantado,
Torno aqui en fu fentido aquella preña 
Como el manto la lumbre tuuo puerta,.
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YuaRuger con colorada cara:
Y por vergüenza pura algalia no oía, 
Parccclc lo reptan ala clara,
Que fu visoria fue poco glorióla.
Qye enmienda haré y o>y cuéfte cari: 
(Dezia aíTi)a vnaculpa vcrgon$ofá{ 
Dirán me que lo hizc y que me fio 
Enefte engaño mas qu’en valor mió.

Mienrraspenfando cncrtas cóíás yua,
Hallo lo que bufeaua y fuele gozo,
Que en medio del camino hazia riua, 
Eftaua hecho vn hondo y ancho pozo: 
Aquí el ganado en hora ardiente crtiua 
Bcuiendo a feftear íc y ua con gozo:
Dixo R uger, Agora hago cuenta 
Que no haras efeudo mas afrenta.

Comigo no cítaras mas,y ella fea 
Poftrcra afrenta que fufFrir tema: 
Diziendo erto ligero alli fe apea
Y toma vn canto grande déla vía,
Al efeudo lo ato y aqui lo emplea,
Y al hondo d'aquel pozo baxo embia: 
Dixo, Queda en eterno en tal efero
Y contigo mi efearnio cftcíccrcto.

Lleno el pozo era d’agua en gran hondura, 
Peía el efeudo el canto era peíádo,
No fe quira d’aqui ni fe aíTegura 
Harta qu!el luftre viod'humor cargado:
El ato nóbley claro por ventura 
La muy parlera fama na diuulgado 
Con gloria y boz tan alta y tan eftraña, 
Que en tomo fono en Frácia y en Efpaña.

Ya pues de boz en boz hizo bien crta 
Ventura por el mundo muy Tonada, 
Tomar andantes muchos tal requerta 
Haziendo algunos larga la jornada-;

I»
Mas no fuñieron qua! fue la florcita, 
Donde la lumbre eftaua íépultada, 
Queta dueña que l’ouo pregonado,
Nunca lo dix o adonde fue lanzado.

QuandoRtiger del paito fepartiera 
Do con poca batalla ouo vencido: 
Losquatro d'aq uel Conde donde fuera 
Cada qual como eftatua lin fentido,
Yal efeudo fu lumbre mal metiera 
La que cegaua vifta y el fentido,
Y aquellos que quedaron como muertos 
Fueron con marauilla ya despiertos.

No en otra coíá el dia íe habiaua 
Entr‘ellos,(ino en tan cftraño caíq,
Y como aquella luz que aíficegauá 
Vencidos los dexocnel campo ralo. 
Hablando cnefto nucuas les Ilcgaua 
De Pinabcl que junto era al Ocafo,
Que Pinabcl muriera íáben cierto
Mas no íábé quic fuera el q lo ha muerto*

La fuerte Bradamante enertc medio 
A Pinabelo pufo en gran cftrccho,
Cien vc7.cs le poniendo harta el medio 
La dura efpada por el lado y pecho. 
Quitado al mundo cftc hedor d'cn medio 
Que corrompía la tierra muy de hecho 
Por el tertigo bofquc íc lia tornado 
Concl cauaílo que le auialleuado.

Qiiifo tornar a do dexado auia 
AYu Rugcr,y anduuo muy errada,
Por valles y montañas fe boluia, 
Corriendo la comarca fatigada:
No le plugo a fortuna en aquel dia 
Que conRuger toparte enla cañada:
Oreys en otro canto mili primores 
D'armas,damas,amor,y dcfimores-.
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Que trata deio que duino d Bradmanteyendo la vid de Vdi Vmbrofd,dfJì wrfwo lo qui 

duino à Conde Roldanty como fe torno loco por dmoycs de Angelica la bella.

X  O C V 
cada
vno bue
namen
te

A P R O V E : 
char aquel con 
quien trata
re:

Qu’cl bien hazer Ce paga ciertamente,
O no daña fi ya no Ce pagare:
Quien daña a otro le verna prefente 
Su pago,quando menos fe catare,
Que los hombres fe topan(ya (abemos)
Y no los montes que immouibles vemos-

R  E CreyeraPinabel qu’eíladonzellá
Qycdauapor el muerta y fepultada, 
Yno vellajamasnimenosqu’clla 
Se auia del daño ver nunca vengada,
Y aunque era tierra de fu padre aquella 
No le pudo valer al falfó en nada,
Aqui Áltariba efta entre montes fieros 
Enel confín de tierra de Pontieros.

4
Aquel cafiillofuyo bien guardaua 

El conde padre defic Pinabclo,
Donde con fus amigos fe encerraua1 
Quandode Claramonte auia recelo, 
La dama al mal traydor furioía y brauft 
Al pie de vn monte lo mato fin duelo,
Y no fupo con otrodefenderfé 
Que con pedir merced y con doleríe.

PuesmiraaPinabelloquc leauino*
Por aucrfe tratado ynicamentc,
Que le vino el caftigo jufio y dino, 
Digno y judo a fu inj ufta y faifa mente: 
Y dios que no confíente que con tino 
Padezca por vn malo vn inno centc 
Saino la dama y íaluara fin cuento 
Que vea tener definido el penfamiento.

Defpucs de muerto el fallo cauallef o, 
Que ala dama quifiera dar la muerte, 
Ella quifo tornar afuRugero,
Mas no lo confintio fu dura fuerte, 
Porqucla hizo entrar por vn fenderò ¿
Y la 1 leuo do el bofq ue era mas fuer te,,
Y mas faluage y folitario quando 
£1 Sol la tierra efeura va dexando.
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No íábiendo otra parte donde pueda 
JLa noche repofar alli paraua,
Sobre la nueua yerua en’l arboleda, 
Parte durmiendo mientra el Sol tornaua 
Parte a Ioue y Saturno:y aun la rueda. 
Do Marte y Venus andan contemplaua, 
Con fu orden y curio y mouimiento, 
Dando a Rugeró toda el peníámiento.

Harto de coraron gime y fofpira 
De arrepentida y de dolor fobrado, 
Porque mas qu’el amor pudo la yra, 
De2Ía,Pues de Ruger m'eaííi apartado, 
Puliera yo alómenos qualquc Mira. 
Quando eftamala emprefa ouc tomado 
Para acertar adonde auia falido,
Pero truxeal venir ciego el icntido.

Ellas razones y otras no ccflando 
Muy mas ardiente al coraron hablaua, . 
El viento de fofpiros augmentando 
Lluuia de pena y lagrimas caulaua:
Sobre nueuo éiperar vio colorando 
Al Oriente el Amor que eldiaaclaraua,. 
El cauallo tomo de do pacía 
Subiendo cnel íalio al encucntroal dia...

No a mucho caminar vio a la folida 
Del bofque do el palacio fue en cantado,. 
Alli donde aiTi fuera efcarnecida 
Con gran error del mago tan maluado.
A Aftolfo cnla ribera muy florida,
Que auia el Hypogrifo y a enfrenado 
Cuydoío que no labe el Rabicano 
Qgc haga del o a quien lo de enla mano.

Topar perfona Adolfo no pudiera 
Aquien fu Rabicán mejor dcxaíTc,
Para peníallo bien qual mereciera,
Y ala buclta defpues felo tornaíTe,
Que ala hija del duque Amon guerrera 
Aquien creyó que dios alli guiaífe. 
Holgar íiempre conella fe folia
Y cftonces mas que meneíler la auia.

Defpues que muchas cofas han hablado 
Con abracos con fiefta y con amores
Y fe han el vnoal otro preguntado 
De todos fus fuceíTos los mejores,
Si he d'yr(Aílolfo dixo) yo he tardado 
Por región délos diofes Soladores,
Y aladamadeícubrccl peníámiento ■
Y el Hypogrifo y buclo en vn momento.

No admiración la dama aquí tenia 
Viendo tenderlas alas al cauallo,
Que ya tuuo conel dicftra por fia,
Con daño del que’nel y ua a cauallo,
Y aun caíi ya por el cegado auia :
Tan fixacíluuo alerta en bien mirallo,
El dia que fubio(con fu Rugero)
Por la región del ayrc tan ligero.

Dixo Aftolfo al partir que le quería 
Dcxar aquella oeftia tan pcrfe&a,
Que íi al tirar del arco le mouia 
A tras fe dexaria la facta.
DioJe también las armas que traya,
Para que en Montaluan también las meta,
Y fe las guarde hada la tornada,
Que no le cumple mucho en tal jornada.

Acafo fe hallo que enel inflante 
Adolfo no tenia celada pueda,
Y pudo conocello Bradamante 
Al punto que falio déla florefta:
Saludólo poniendofe delante
Defpues délo abracar con muy gran nefta 
Nombrofe y la vifera alli fe al^aua,
Y muy claro quien era le moftraua.

Queriendo altobolardeterminofc 
D’aligerar el pefo que lleuaua,
Lacfpada ciñe,clcuernoal cuello cchoíc, 
Pues paratodaaffrentalebadaua, 
Bradamante la lança referuofe,
Que fue del Argaiialaqueechaua 
Aq llantos caualieros cnla guerra 
Encontraua, tendidos por la tierra.
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El tiuque pueflo fobre el gr.inboíante 

A ciuallo cnelayrc va con tiento:
Tal priciíadefpucs da que Bradamantc, 
De vifta lo perdiera en vn momento,
Va como va el piloto aíTi delante 
El gouicrno,temiendo el fiero viento,
Y quando puerto y.tierra fe le alexa, 
Pone velas y el viento atras fe dexa.

Partido el duque y viendo affi quedarle 
La dama fe congoxa fuertemente, 
Porque no fabe como ha de lleuaríc 
Las armas y el cauallodcl pariente 
A Montaluan,y fientcen fi raygarfc 
Vn fuego y vn defTeobiuo ardiente,
De ver a fu Rugero que crcya
Que en Vallevmbrofa cierto eftar dcuia

N T O
Conociendo el fugar enojo ciego 

De coraron la pufo cntriftccida 
Defeubierta fera en parando luego
Y no lera poíTiblcfu partida,
Y fi d'aqui no parte en biuo fuego 
D'amorcs hara fin fu trifte vida,
Ni a fu Ruger vera ni hara cofa 
Délo ya concertado en Vallevmbroíi

Penfo vn poco ,defpues determ mofe 
No yr a Montaluan fino dcxálle,
Por yr al monefterio aprerturofe 
Hazia la parte do crcya hallarte,
Mas fu fortuna cruel prefto mudofe, 
Porque antes de falir del verde valle 
Con Alardo encontró antes del llano 

. Sin poder efeonderíé deftc hermano.

Ertnndo aíTi fufpcnfa por ventura 
Part’ar delante dclla vio vn villano:
El qual hizo que atarte l’armadura 
Como pudo y ponclla en Rabicano,
Y que traya configo (ella procura)
Vn cauallo cargado y otro a mano 
Ella traya el vnoya primero
Y el otro fue del muerto cauallcro.

La via penfo tomar de Vallcvmbroíá, 
Porq uc allí fu Rugero ver crcya,
Qual es mejor y breueeftadudofa,
Y caminando de yra fe encendía 
El villano mal platico en tal cofa,
Que no fabia el camino, erro la via:
Al fin quiere andar ella ala ventura,
Do pienfa el lugar vcnenla eípefíura.

Mirando acay alia porfi perfona 
Vería a quien pedillela carrera 
Del bofquevmbroíb,falca horade nona
Y vn verde montczillo defeubriera 
Con vn caftillo encima por corona, 
Mirolo y Montaluan le pareciera,
Y era cierto aquel fu Montaluano 
D o fu madre tenia y^lgun hermano.

Venia de repartir por el condado 
Ala gente de guerra alojamiento,
Que déla circundante auia mandad*! 
Carlos allí hazer ayuntamiento^ 
Ydefpue«.yad’aucrfefaludado 
Primcro-con fraterno acogimiento,' 
Hablando en muchas cofas caminaron 
Tanto que a Montaluan al fin llegaron.

Entro la gentil dama en Montaluano 
Do con lagrimas fue muy abracada 
De Beatriz fu madre que ya en vatio 
Por fu mandado en Francia fue bufeadaj 
Allí el befar,allí el tocar de mano 
Deíq madre y hermanos tuuo en nada 
Con aquel abracar y dulces befos 
Que de Ruger tenia fu alma imprefos.

No pudiendo partir determinaua 
Que fue líe a Vallevmbrofa vn méfagero, 
P ara auiíár la cauía quc'Roruaua 
No poder ella ver a fu Rugero,
Y quefe bautizarte lcrogaua
Por fu tan puro amor y tan fincero
Y que Chriíliano hecho fe vinierte 
Donde fu matrimonio fe hizielíé.
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Coníiq’-icl menfàgero ella quería 
Embiara Rugeroíu cauallo,
Pues en tanto predo lo tenia
Y cierto qu’era digno d’cftimalío,
Que’n Francia ni por toda Berueria 
Su par era eículadodc hallullo
Tan bueno,tan hermoló,y tan gallardo, 
Eccpto Brillador íolo y Bayardo.

El dia que Risero enei alado 
Discurrió la región del frefeo viento,
A Frontino dexo ddiimparado,
Y dialo recogió con íentimiento:
Embio lóaí'u cala a buen recado 
Nadie le hizo mal por pcnfamientOj 
Sino fue breuc cfpacio palíeailo 
Luzicndo afli qual no luzio caualIo*i

Ella y fus damas todas muy labrada 
Hazen la fobrcuifta con cuydado •
De blanquiífima feda y de morada. 
Texida,y d’oro fino recamado.
D’aqucllo el freno.y filia aderezada 
Del cauallo y defpues aquí hallamado •)
La hija de Calitrephia fu ama,
Yfecrctariafuya a quien mucho ama..

Quanto enei cora9on tenia a Ruger o 
Imprefo,aquella en vezes lo ha entendido. 
La gracia y el valor del cauallero 
Sobre los altos dioífcs la fubido^ .
Llamóla y dixo, Amiga medianero 
En mi necelfidad nunca he tenido 
Tan fiel y tan badante Hypalca mia, 
Como eres tu para tan cara via»

Hypalca la donzella era nombrada.'- :
Vete (amiga ledize) y dondefuefle •
L informa del negocio ya induflriada, .
Y de quanto a Ruger dezir ouieílcr •
Sino fue a Val vm broli ella jornada,
Por no poder mas fue (dixo,dixcíTe)
Y de fortuna qu’es mas poderoíá 
.Qu’dlos^quexafley mas no d’otra cola».

Subida en vn rocín enla vna mano 
La rienda de Frontino le ponía,
Diziendo que íi loco,o fi villano 
Se lo quitar quificíle eneíla vía 
Parad feíb tornalle preílo fano 
El dueño del dezillc bailaría, ,
Que’no auria tan fuerte cauallero 
Qup no tcmblaíTc al nombre deRugcro.

De muchas otras cofas 1’ ha informado 
Que tratar con Rugerccnia por ella,
La qual deíjxies da u ellas cíludiado,
Sin detenerle parte ella donzclla 
Por valles,llano,y monte ha caminado. 
Mas délas millas diez fin ver aquella 
Qjuien la enojafle o punto de&uuieílc 
Ni quien le pregun tafife adonde fuefle.

A medio día cnel baxar d’ vn monte 
En vna eítrecha y efeabrofavía 
Se viniera a encontrar con Rodamonte, 
Que armado a vn feo enano bié feguu 
Tendió la vifta el Moro por el monte 
Blasfemando la eterna gerarchia,
Porque cauallo tal,y tan ligero,
No Iatraya armado cauallero.

Dé quitar vn cauallo auia jurado,
Al primero que vieífe enla carrera,
Y era el primero aquel que auia hallado , 
Qual para fu labor pedir pudiera,:.
Baxcza le parecefer quitado ¡
Adonzalhuy con yra y rabia fiera L 
Lo mira, lo contempla,)- mucho cflima H 
Diziendo: A, fi a fu dueño viera encima.

Hypalca refpondio,St cnel prcícntc 
Viniera, te trocara el penlamicnto, 
Porqu’es mejor que tu,y aun mas valiente 
Sin par en gentileza y ardimiento. > 
Quienes (ledixo clMoro ayradamcnte) 
Ruger.refpondio Hypalca:y al momento, 
Reípondc el fiero Moro, Yo lo quiero, 
Porque vengaa pedirme Jo Rugo ok



C A N T O
Y fi qual es Tupirte tu pintallo,

Y vale nías que otro, a mi fin Tilla 
Conuerna el alquiler dar y clcauallo
Y a lu arbitrio haraRuger la talla:
Que Rodamonte foy hasd auifallo'-
Y (i querrá comigo la batalla 
Hallarme ha,que do quier q vaya o quede 
Mi luz muy claro defeubrir me puede.

Que lcTpcraíTe allí dixo a Grauina 
Que preftamente a ella Tornaría 
Llego a’quel cuerpo muerto la malina  ̂
Y todo en derredor lo reboluia, 
Porque fi cofa enel hallaua dina 
De precio le robarte alli cnla via,
(yue con rodos Tus males codicióla 
Era,mas que muger y malicióla»

Por donde voy tal raftro dexar fuclo, 
Q u’el rayo no tan grande dexaria 
La rienda d’Oro enefto fin recelo,
Ala ceruiz gallarda la boluia,
Salta en Frontino y dexa con gran duelo 
AHypalca,y por dolor quelahcria 
Dcfhonrraal Moro y torna amenazarte 
Y el Tordo fubc el monte y baxa al valle.

Y fi pudiera bien íécretamcnte 
Traerfe aq uel defpojo que miraua,
La rica fobreuirta encontinente 
Tornara concl rerto que alli ertaua. 
Mas lo que efeonder pudo fácilmente 
Torno,y labelo dios li le pefaua 
De no lodcfnudar mas haleafido 
Vn cinto,y To la Taya lo ha ceñido.

Por el camino que le guia el enano 
AMandricardoliguey DoraÜzc 
Siguiendo Hy palca viene al gran Pagano, 
Que con grandes injurias lo maldize.
Lo q alli auino oyreys mas largo y llano 
Pero Turpin que delta hy ftoriadize 
Haze aquí punto y torna a aquella tierra 
Do hizo Pinabcl tan mal Tu guerra.

Luego defpucs Zerbin alli ha tornado 
Que en vano aBradamante auiafeguido¿ 
Porq el camino en muchos vio mezclado
Y en vamos alto y baxo repartido,
Y el Sol auia cali tramontado: ,
Por no verfe entre piedras mal metido: 
Partió luego de aquel funefto valle 
Conla maldita vieja fin hablarte.

Apenas acabaua tic matarte 
La bella Bi adamante, y le partía 
Quando Zerbin llego por otra calle

1 f f •  ̂iConla maluada vieja en compañía,
IEl cuerpo vio yazer jen aquel valle 

D vn cauallero qu'el no conocía: 
Mas como piedad cncl moraua 
Daquella crueldad bien le pefaua,

A dos millas d’alli luego hallaron 
La villa que Altariba fe dezia,
Do a repolar la noche fe quedaron 
Que ya era puerto el Sol y efeu recia. 
Defde apoco vn gran llanto alli efcucharó 
Que en torno délos válles retiñía,Que en torno délos valles retiñía,
El pueblo es que llóraua amargamente, 
El mal que les tocaua juntamente.

Ertaua Pinabcl tendido al viento, 
Vertiendo Tangrc por cien mili heridas' 
Quantas podían Ter fi elpadas ciento 
Muchas vezes por el fueran metidas,
El Efcoces de verlo defeontento,
Por las freícas piladas imprimidas 
Se pufo en aucntura,íi pudierte 
Vcr quien el homicidio hecho ouierté.

Preguntando Zerbin porque era el duelo 
Dixeronle que auian dicho cierto.
A1 cond e que Tu hijo Pinabelo 
Auian hallado al pie de vn monte muerto» 
Por no poner íoípecha ni recelo 
Callo Zerbin temiendo d’algun tuerto 
Que bien luego penfo quera el finado 
Aquel que en el camino auia hallado.

i



V E N T E S I M O S B G V N D O .
Las andas vio traer con alarid o 
Con luz de muchas hachas ante d’ellas,
Alli fue el trille llanto mas crecido 
Con gritos que temblaua las eflrellas:
Su gozo fe ha en gran llanto conuertido, 
Su ficíla en luto y rilas en querellas,
Y mas que todos juntos fe quexaua 
Su padre que por vnico lo amaua,

Mientras la trille pompa fe hazia 
De ficílas de dolor harto cumplidas,
Según el vio antiguo contenía,
Lasqualcs por la edad fon corrompidas, 
Vn gran rumor al pu eblo enm udecia,
Y era vn pregón de bozes muy crecidas, 
Que promete gran precio al que dixeíTê  
Quien fue el q a Pinabelo muerto ouieíle.

De boca en boca y d’vna en otra oreja 
Enla villa el pregón fue publicado,
Oyó lo al fin aquella y nica vieja,
Rabióla como tigre encarnizado,
O quan leda vn gran daño le apareja 
Al buen Zcrbin o porqu’eí ha enojado,
O por Ioarfe qu’cl’a fola efquiua 
De humanidad en cuerpo humano biua.

Ypor ganar el precio prometido,
Se fue abufear al conde M agan to , 
Deípues d’vn gran preámbulo eftendido 
Dixo qu’el matador era Zerbino,
Y aquel hermoío cinto le ha traydo 
K1 qual viflo del padre dio por diñó 
Para que ateíliguaífe por fu indicio 
Ala engañóla vieja el maleficio.

Al cielo el Conde Anfelmo al$o las manos, 
Porque feria fu hijo bien vengado.
Cercar hizo la caía alos villanos,
Que ya el mal pueblo cílauaalborotado 
Zcrbin que no pcníáua ver cercanos 
Sus enemigos duerme defcuydado, 
Aílidel falfo Condecautamenre 
Durmiendo lo prendiera aquell a gente.
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Aquella noche en vna efeuraparte 

Fue en vn cepo metido y en cadena.
Avn no doraua el Sol alguna parte,
Del mundo quando Anfelmo lo condena 
A que le hagan quartos en la parte,
Do fu e el mal de que no merece pena: 
Ninguna otra pefquiía aqui fe hizo 
Masde que Anfelmo afiifefatiífizo.

Ya qu'el Alúa bordaua el nueuo dia 
Con ayre jalde,roxo y criflalino:
Del pueblo comenzó la bozeria, 
Diziendo,Mueracl d’armas tan indino, 
El torpe vulgo 1 leua en compañía 
A cauallo y a pie fin algún tino:
Zerbin con baxoroflro y demudado 
Sobre vn chico rocín venia atado.

Mas dios por fu piedad fuma y inmcnlá 
Ayuda (íemprca’quel qu’en el cfpera,
T  ienc le proucyda tal defenfa,
Que no temays que aquefte dia muera, 
Porque Roldan fegun lo que fe píenla,
A ello por aqui dios lo rruxera,
El qual vio por el llano aquella gente, 
Que ala muerte traya al innocente.

Traya configo el Condela donzella 
Q u’en Ja cucualaluajc hizo vida 
Del Rey Gallego hija tierna y bella 
En poder de ladrones conduzida, 
Perdida y rota fue la ñaue della 
Del cfpantofo mar todaforbida 
Ella, mas cerca al corazón llcuaua 
A fu Zerbin que allalmaen do moraua.

A eíla no dexo jamas el Conde 
Deíde que la libro cnla cucua el dia,
La gente ella defcubre luego en donde 
Vcnia,y pregunto que fer podía:
Yo lo labre Roldan luego refpondc, 
Dcxando la cnel monte,dcccndia 
Al llano y vio a Zerbin,y cnla primera 
Viíh,le pareció de real manera. •

■fi-itn m  n 'm  i m i l i  11



C A N T O
Y llegando cab*el,le hainterrogado 

Porque occafion,y como le ha prendido: 
El roftro el cauallero ha leuantado: 
Como al gran Paladín ouo entendido,
Su cafo todo brcuc le ha contado 
Por lo que mereció fer focorrido,
Que bien por fus palabras vio fer cierto 
El Conde,padecer aquel a tuerto.

Dcfpues del tercio muerto va figuiendo 
Hiere,rompe,taja,mata,y dando 
Muertes,le huyen todos y tre miendo: 
Qual venablo y qual ronca va dexando, 
Otros al bofquc y cueuas van huyendo, 
Y cada qual procura d’yr guiando 
Porque Roldan andaua tan efquiuo, 
Que no queríadexar ninguno biuo.

Defpucs qu’el entendió qu’cl profupuefto 
Procedía del conde d’Altariua,
Tuuo lo por engaño manifiefto 
Que fu maldad conoce ficmprc biua,
Y poríer enemigos, dcfpues defto 
Por odio y paílion que ouo muy efquiua 
Entrela fangre deftosMagancefes 
De Mongrana,también Claramontefcs.

De ciento y veynte cuenta el bue Turpino 
Que ochenta fueron muertos enel hecho, 
Ai fin torno Roldan do al buen Zerbino, 
T  cmblando eftaua el animofo pecho,
Si íc holgo de ver al Paladino,
Mal íé podra contar en verfo eftrecho, 
Por le hazer mas honrra íe apeara^
Si atado enel rocín no fe hallara.

Soltalde,les grito de tal baraja 
Prcfto fino quereys que os déla muerte:

Í Qujcn es efte tan fiero que arti rajaí 
4 Dixovno por moflravlc de mas fuerte:

|  Si el fue(Te fuego, y nos de cera o paja 
m  Bañante harto fuera el grito fuerte:
1  Efte filio a encontrara! Condefiero 

j¡5 Y el Conde fue afli mifmo al cauallero.

¡SáPPucfto queaquel, las armas que traya 
C^ujto la noche d’antes a Zerbino,
Poco leaprouecharon aquel dia 
Contra cfduro encontrar del Paladino 
Qdcn la mexilia diertra el hierro alia,
Y aun que no parto el yelmo por fer fino,
Enel caer tal golpe ha rccebido
Que roto el cuello,muerto lo ha tendido.

Siendo y a fuelto mientras le ponía 
Roldan fus armas propias que ha ganado 
AI capitán d’aquclla compañía 
Que por fu mal tal dia fe au ia armado. 
Los ojos a Yfabel Zerbin boluia,
Que a prierta deccndiera del collado, 
Dcfpues que vido el fin del’auentura, 
Venia acercando mas fu hermofura,

Viendo Zerbin tan cerca con la vida 
La datna que del era tan amada,
La que enel mar dixeron fer perdida,
Y del fue tantas vezes lamentada,
Siente como d’vn yelo vna herida 
Su pecho d’alcgria no peníada:
Falto muy prefto el frio y fintio luego 
Arderfc en amoroío y dulce fuego.

Tras efte luego al otro f’endereça 
El qual muerto abraçô la fria tierra.
La lança quedo allí no en vna pieça, 
Saco la efpada y fiero los atierra,
A quien haziados partes la cabcça,
A quien caer fin ella enefta guerra,
A tantos degolló qu en vn momento 
Mató y pufo en huyda a mas de ciento.

De luego no abra^allalo detiene 
La reuerencia del feñor d'Anglante, 
Porque fin duda en II por cierto tiene 
Qifcra Roldan déla donzella amante: 
Penfando aíTidc pena enpenavienc, 
Durandopoco el gozo auido d’antc 
Menos fufre ver d’otro fu donzella, 
Que ya fuñió el oyr fer muerta aquella*
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MuchomasIcdoJiaen veríépuefto 
En poder de quien tanto aílideuia, 
Quererle la quitar no l’era honefto, 
Niemprefa quiqafhcil no feria:
Ni a otro ver lleuarfe d’aquel pucfto 
Tal prefa,fin combatefufriria 
Mas lo que deueal Conde fin querello 
Haze fufra quel pie le ponga al cuello.

Aífi callando llegan a vna fuente,
Do cada qual cabe ella feaifentaua,
Y para fe hablar mas fácilmente,
El yelmo cada vno le quitaua,
Vicndoa Zerbin la dama encontinente 
El colorado roftro demudaua 
Defpucs torno qual flor tierna parece, 
Quando tras lluuia el Sol nos la cfclarcce

Sin mas dudar y fin tener refpeto 
Torno luego a bramar quien tanto amado 
Sin podellc explicar bien fu conceto 
De lagrimas el gefto le ha regado,
Atento el Conde al amorofo afeto 
Sin otra luz mas defla enfihapeníado^ 
Por lo que conociera enel camino 
Que no podía íer otro que Zerbino.

Quando pudo formar la bozdczia 
No bien enxuto el roftro colorido,
Aquel buen tratamiento y cortcíia 
Que del gran Conde auia recibido 
Zerbin que a vna balanza la tenia,
Con fu vida ala ygual como efto ha oydo, 
Al pie del Conde f  echa,aquel adora 
Que dos vidas le ha dado en fola vn ora»

Muy mucho agradecer muchas oferta*
Se hizieran aquí los caualleros,
Si enlas feluas de hojas muy cubiertas 
No oyeran gran rumor de hierros fieros, 
Sus caberas qu’eftauan defeubiertas, 
Cubrieron con los yelmos los guerreros,
Y vieron caualgando en vn fendero
Y enir con vna dama vn caualler o.

V E N T E S I M
Eft era aquel guerrero Mandricardo 

Que tras Roldan a gran pricífa venia 
Para vengar a Alzirdo y Manilardo,
Que como bueno el Conde muerto auia 
Aunque no lo feguia tan gallardo,
Ora que a Doralice íé traya 
La qual con vn bafton auia quitado 
A vn efquauron de hierro muy cargado.

Nunca el Tártaro fupo andando eneflo 
Que quien bufcauafueflfeaql deAnglate 
Pucfto que vieíle indicio manificfto 
De fer valiente candilero andante.
Enel mas qu’en Zerbin el ojo ha pueflo 
D ’alto abaxo le mira en vn inflante
Y aquel negro feñal enel hallando 
Dixo, Tu eres aquel que voy huleando.

Bien ha diez dias ya concfle día, 
Queíicmpre por tu raftrote hefeguido,’ 
Tanto m’cftimulo tu nombradia
Y fuña que en París de ti ha venido, 
Quando a gran pena vn biuo ( el qual auia 
Efcapado de mil que auias rompido)
Supo contar lo que Noricia llora
Por ti,con Trcmeccn en tan trifle hora.'

Con mucha diligencia t‘e bufeado,
Para verte y prouar mi cfpada dura:
Y fe bien queres aquel q mehá moftrado 
Tus armas y tu negra vertidura,
Y entre ciento fin ellas yo íácado 
Te auria,contemplando tu figura 
Dizicndomc el ferozbrauo fcmblante 
Q if eres quien tanto bufeo y veo delante.

N o fe podra dezir le, ha rcfponáftí^
El Conde que no eres valerofo,
Que efle defleo tanaltoquchas tenido, 
No le ha criado en pecho poco honrroíb, 
Sino por mas de verige aqui has venido, 
Quiero que dentrefy fuera a 
Me veas,y aun el yelmo allí qtUtarme, 
Porque a tu guifa puedas con templarme.

O S E G V N D O



C A N T O
Y vîfto que bien me ayas todo entero, 

Prucuael otrodcíTeo aquí delante,
Que bien te fatiffagas cauallero 
Dcio que aíTi te trae en tal inflante: 
Viendo, íiaífi qual dixo aquel guerrero 
Sale la fama tal qual el Temblante. 
A!to,dixocl Pagano fiero ardiente 
Qu,’en lo vnofatiíFago me al prefente*

Delà cabcçaal pie le contemplaua 
HI Conde al fiero Moro bien mirando. 
Los lados y el arzón le remiraua 
Ni maça vc’ni eftoquc cnel colgando 
Con que armas combate preguntaua 
Si le falta fu lança peleando,
Pierde cuydado deflo con denuedo 
Rc/ponde,qucaíTia muchos hago miedo.

Iuradóhc yo de no ceñir cfpada 
S'iDurindanaadon Roldan no gano, * 
Bufcado le he por montes y cañada, 
Porque topé.<omigo en fierra o llano: 
Iurclo (fi iabcllo ya te agrada)
Quando pufe efte yelmo dclTroyano 
Hc<5to r, concfle arnés fiiyo fitmoío 
Que fue concl de tantos vitoriofo.

La efpada falta al buen arnés preciado 
De como la robaron,no fe el cuento,
Mas de qu’ci Paladin la trae al lado,
Y deflo íc que nace fu ardimiento,
Si lo topo,haré lo mal ganado 
Rcftituyr con harto fu efcarmicnto,
Y vengare también fin mas defuio 
AI famofo Agrican el padre mió.

A trayeion Roldan le dio la muerte,
Qu,e le que no pudiera buenamente:
No calla mas el Conde y grita fuerte 
Tu,con quien mas lo dize cierto miente:] 
Mas lo que bufeas te ha falido en fuer te 
Yo !o mate y mátelo juftamentc:
Bfta es la cípada que deífeas adonde 
Auras fi con virtud compras al Conde.

*
Y aunqu’ellafeay es muy juila mía 

Por gentileza quiero fe contienda,
No fea d'algunoya mas fin porfía,
De vna rama d’vn árbol fe fufpenda: 
Licuare la en buen ora en compañía,
Si tu braço me mata aquí o me prenda. 
A Durinuana cncfto ha deceñido
Y ala rama d’vn árbol Taprcndido.

Ya fe apartan de fi los caualleros 
Quanto vn gran tiro d’arco defuíados, 
Ya pican los cauailos muy ligeros 
Las riendas floxas y ellos efforçados: 
Ya el vno y otro fiemen golpes fieros, 
En y dmos por do miran ahilados,
Las lanças les parece fer de yelo 
Hincando fus artillas cnel Ciclo.

Porfuerçaallilas lanças íc han quebrado 
Que no quieren los dos punto doblarfe,
Y cada qual con troço muy pelado 
Qual les quedo rebucluen a toparfe 
Herir foliandieftro y concertado,
Ora qual dos villanos que a enojarle 
Vi cnen,fobre mojoncs,agua o prados 
Feroz fe dan con palos bien herrados.

No los troços tres golpes les fufrieron 
Sin que fueflen defhechos breucmcntc, 
Daca y dalla en furia mas crecieron, 
Puñadas les faltaron ledamente, 
Dcfclauan pieças,malla deíhizieron, 
Por donde alio la mano fieramente, 
Nadie aquí les deflee mas armadura 
Ni otro martillo ni tenaza dura.

Como podra dar fin el Moro a’quefto 
Queíalga de fu honrra guarnecido 
Es locura perder el tiempo enefto 
Pucs daña al heridor mas que al herido, 
Cierran le a braços có grá fiicrça prefto 
El Rey pagano al Conde aífi lo ha a fido 
Creyendo del hazer en vn rodeo - 
Lo qué el hijo deïupiter a Anteo. '



U l
Tomado 1° ha al traues impetuofo El fiero corredor fe le detiene
Ofiando lo arroja y guando a filo tira Mas nó puede fin freno bien guiallo,
TanfieroandauaelMoroy tanfurioío Délas clines el Tártaro lo tiene,
Quedo ponela rienda poco mira: . Tanbrauoqu’eracfpantodemirallo:
Recogido en fiel Conde valcrofo Nofabequehazerniquelcauicne.
Aguarda tiempo y a viíloriaafpira Pone el frenó íéñor de mi cauallo
Sobr'el copete pone dieftra mano Dezia la dama,porque mas no cucíle,
Al cauallo,y echóle el freno al llano. Que fin el y conel mas manfo es elle.

V E N T E S I M O S E G V N D O .

Toda fu fuerza el M oro aquí ponía 
Por ahogallo o dar conci tendido,
El Conde aca y alia fe reboluia 
No en parte alguna allí fe ha detenido 
Tanto el Moro tiro , tanto porfía 
Que a Briliador las cinchas le ha ropido. 
En tierra quedo el Conde fin penfallo í 
Los pies enlos eftriuos y a cauallo.

Con el rumor que vn faco muy pefado , 
De armas cae,el Conde vino a tierra,
El cauallo que libre fe ha hallado 
El quefaliafin frenodefla guerra 
No mira bofquc ni camino vfado 
Corriendo va por montes, llano y fierra 
De aca y de alia médroíó y muy gallardo 
Trac contigo al fiero Mandricardo.

La bella Dorali ce que fu guia 
Salir del campo allí fin ella vido, 
Pealando que fin el mal le vernia 
Su ro^in acotando lo ha feguido,
Grita a! cauallo el Moro con porfía,
Con mano y pie le hiere embrauecido, 
Qual fino fueíTc beftiaamenazando 
Porque fe pare va y el mas bolando.

La beftia conel miedo que lleuaua 
Aca y alia corria embrauecida,
Corrió rres millas y otraafli pallaua 
Quando I’cftoruó vnfoflo la corrida 
Y fin colchón tener los abra^aua,
Dando juntos los dos muy gran cay da:

: Dio Mandricardo enei harto pelado 
No le dolio ni huello fe ha qu ebrado. .

Parece al Moro 1er defeortefia 
Acetar IapromeíTáafufcñora:
Mas freno Icdara por otra via 
Fortuna a fu defteo ayudadora: .
Aquí a Gabrina celerada en via 
Que deípues que a Zerbin le fue traydo 
Huya qual rapóla en llano o cerro 
Que oye al calador venir y al perro.

Venia allí vellida rica y bella 
* Conjuuenil vellido muy bordado^

Que ala ardiente y vicióla fii donzclla v 
De Pinabcl ouicron defamado:
Venia enel palafrén también d'aquellá C 
Entre buenos del mundo auentajado,. 
La vieja cab’cl Tártaro há venido .; i 
Sin vellc y fin auclle conocido.

La ropa juucnil caufo gran rifa 
A la dama y al Tártaro valiente, v
Viendo la parecer d’aquclla güila, !
Qual ximio viejo o mona propiamente,! 
Dele quitar el freno allí fe auifa, í t 
El Moro y falca a el muy preftamentc, 
Quitólo al palafrén y con ruydo 

‘ Lo cfpanta,y por el monte fe ha huydo*

Huyendo en fí ala vieja fe lleuaua,
Medio muerta de miedo y congoxoía ? 
Por m onte y valle aca y alia la entraua,. 
Por tierra efteril yua y por vicióla. •;
No digo defta aquí donde paraua 
Por del Conde hablar mas alta cola 
Que la filia con quanto fue quebrado, 
Sin contralle muy pteílo h'adcrcfado.;'

CL



c a n t o :
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S ubio a cauallo y muy gran rato mira,
Si a dicha el fiero Sarracín tornafle, 
Viendo q ue fe tardaua tras el tira, 
Queriédo el propio fer quien lo hulearte. 
Mas como era cortes fin moftrar yra 
Antes que paito dcllos fe apartaíTc,
Con buen comedimiento y continencia 
Tomo de fus amigos la licencia.

Zerbin d’aquel partir bien íé ha dolido
Y de muy tierna llora fu donzclla 
Quieren lo acompañar el no ha querido, 
Su buena compañía en tal querella,
Y co nefta razón íc ha defpcdido
Que infamia ygual no auia como aquella 
Quando vn cauallcro a fu enemigo 
Bufcaua,íc valieífe de fu amigo.

Y ruégale fi a cafo al Sarracino 
Toparten antes qu’cl en aquel día 
Dixellen que Roldan el Paladino,
Tres dias por allí le bufearia,
Mas feguiria dcípues aquel camino^
Do vanderas de Francia ertar fabril 
Para verle end campo del Rey Cario . 
Porque el queriendo lepa do llamarlo..

Prometen de hazcllp diligente ■
Con lo que mas les mande,y apartada 
La compañía,caminan diferente,
Haze diucrla el Conde fu jornada 
Mas antes de partirle al continente 
Qujta al árbol y aííi pone la efpada
Y do al Moro mas cierto ver penfaua,
Por tal camino a Brillador guiaua.

Aquel ertraño curfo que ha tomado . 
Conel Moro,el cauallo rigurofo,
Dos dias al Conde hizo andar errado,
Sin hallar aquel Tartaro famoíb.
A vn criftalino arroyo auia llegado 
Cercado de vn gentil prado hermofo 
De natural color vari o, Zcñido
Y de arboles diqerfos guarnecido;..

Hazia graeioíáfombra el Medio diá 
A los ganados y al paftor defnudo,
Tal que Roldan enojo no fentia 
Con lá coraba yelmo y el efeudo.
Por repolar en medio fe metia:
Albergue trabajofo halla y crudo:
Muy mas quedczir puedo deídichado
Y dia infclicc,amargo,y mal hadado.

Mirando en torno a calo eferitos vido 
Arboles muchos déla fuente vmbróíá
Y allí como ha mirado ha conocido 
De mano cierto fer de  íii alma y dioíá: 
Elle era aquel logar que aucys oydo,
Do con Medór venia leda amoroía 
De caía del paftor la clara eftrelia:
La Reynadel Catay como ángel bellíú.

Angélica y Mcdor con cien mili ñudos 
Ligados juntos en mili cabos viay
Y quantas letras vcc fon clauos crudos 
Que amor por las entrañas le metía, * 
Bufca de no creer los que afti agudos 
A fu defpecho el alma en fi fentia,
Otra Angélica creer quiere que fuerte 
QueaíTi fu nóbre a calo allí imprimicíTci

Efta letra conozco y no ló dudó 
Que muchas vezes yo deziahe leydó,] 
Llamar me a mi Medor ella bien pudo,
Y por mi elle tal nombre aura fingido; 
Fuera déla verdad condolor crudo ‘ 
Tratandofe afíi engaño tan crecido: ¡ 
Con cfperan^a el Conde mal contento 
Procuraua engañar fu penfamiento.

Pero f  enciende mas y mas renueua ' 
Quanto mas fe defina tal fofpecha, ’ 
Como paxaro incauto en m o n te  o  vega 
Que cae enia liga o enla red eftrecha, 
Que quanto bate el ala y mas fe prueua 
Defenrredarfc,menos lcaproueeha,
El Conde vino al monte que qual puente 
Encor ua en arcofobre aquella íucnt'*.f



v  h n  t  e s i m O S e g a n d o .
ta entrada toda auian adornado 
Torcida yedra y vides alíi errantes,
Aquí folian en Sol mas encumbrado 
Abracarle los dos ledos amantes*
Sus nombres mas auian entallado 
Allí qu’en otras partes circundantes, 
Qual con carbón eferito, qual con yeíTo
Y qual con punta de cuchillo impreíTo.

A pie el cuy tado Conde decendiera
Y vio junto ala cueua por la entrada 
Palabras que Medoro allí eferiuiera, 
Moftrando que con mano apreífurada 
Del gozo qu’cn la cueua recibiera 
Puliera efta íentencia aíTi entallada,
En fu lenguaje y verfo bien polido 
Qu’es enel nueftro tal todo el fentido.

Ledas plantas,frefea agua,ycrua bella, 
Cueua vmbria de gran frefeura ornada 
Do Angelicagentil,hija(donzella)
De Galafron,de mili en vano amada: 
Defnuda entre mis bracos goze della 
Por la commodidad que aqui me es dada: 
Yo muy pobreMcdorrccompenfiros 
No puedo mas que cada hora alabaros.

Yfuplicar a todo fielamante 
A darna,cauallero,y cada vna 
Perfona,natural o viaandante,
Que aqui fu voluntad traya o fortuna: 
Quea fombras,fuentes,cueuas,ledo cate,
Y diga,Sea os benigno el Sol y Luna
Y el coro délas nimphas os prouca 
Que paftor ni ganado en vos fe vea.

En Arauigo eferito claro eftaua,
Ojucaífi como latín bien lo entendía 
De mili lenguajes otros que hablaua 
Efte el Conde prontiífimo tenia:
Y de muchos trabajos lo libraua, 
Quando folo entre Moros fe veya,
Mas no le alabefi d’cl,fruto vido 
Que vn daño le defeuenta lo feruido.

Leyó tres,quatro vezes el eferito,
El miferable y fiempre píenla en vano, 
Como hara que no fcaaqucllo eferito,
Y íiempremuy mas claro lovecy llano,
Y cada vez el coraron aflito 
Se íéntia apretar con fria mano:
Al fin quedo con ojos y lamente,
Fixo enla piedra a piedra indiferente.

Saliera cierto aqui deícntimiento,
Si al dolor f  entregara enteramente,
Y creedaquicn lo prucuaqu'es tormento 
Que paila al que mas grauc el hóbrcíiétc 
Sobr’el pecho la barba defeontento, 
Eícura y malenconica la frente.
No pudo dar por el dolor fer tanto 
Alas querellas voz o humor al llanto.

El furiofo dolor torno en tal pafo 
A fique íálir quilo acelerado 
Qual vemos agua a vezes en vn vaío 
Ancho, y de boca eftrccha allí formado, 
Que traftornado de alto abaxo a cafo 
Quiere el humor íálir aprcHurado,
Y apriétale enla eftrccha via de fuerte 
Que a penas gota a gota fe le vierte.

Tornauafe a enganar en fi trabando 
Como podría Icr no verdadera 
La cofá,que aya puefto a íTi infamando 
Alguno el nombredclla,en tal manera 
Por hazelle morir dcfefperando,
Celofo y de tal arte que alli muera,
Y quequalquier que aquello auiahccho 
Aya la mano della contra hecho.

En tan poca efperan^a ha entretenido 
Su efpiritu y le daua algún repofo:
A Brilladoro aprieta enternecido 
Dado a fu hermana el Sol lugar vmbroíb 
No mucho va que vio el vapor iubido _ 
Del fuego, fobre cafas muy humofo: 
Sintió perros ladrar,bramar ganado, 
Enel aldea entro y fe ha apofentado.



C A N T O
Muftioíc apea y dexa aBrilladoro 

A vn diligente mo ’̂o al qual bien cura, 
Otro el arnés,y otro cfpuclasd oro 
Le quita,y otro limpia ¡’armadura:
Ella era la caía ado Medoro 
Vino herido y tuuo alta ventura:
La cama el Conde y no el cenar demanda 
De dolor harto y no d’ótra vianda.

Tal concluíion la dura hachaba fido, 
Que a cercen la cabera le ha cortado. 
Dclpues que de hcrilíc ya fe vido,
El bra$o del verdugo Amor caníado: 
Cubrir el Conde quiere el mal fentido, 
Mas no lo dexa Amor tener celado 
Por boca y oj os aunque mas lo encubra 
Cónuienc quiera o no que lo defeubra.

Quinto mas buíca el trille algún repoío, 
Tanto mas halla gran trabado y pena 
Que en toda parte del ciento odioío 
Muro, pofley ventana efiaua llena: 
Preguntar quiere y calla congoxoíb 
Qu< : teme no fe haga muy ferena 
La coía?y d’vna niebla qual pudiere 
Porque no dañe mas oíuícar quiere.

Quando al dolor la rienda yr pudo dando 
Que íe vio Tolo y en lugar cítrecho,
Los ojos fus mexillas van regando,
Y corre vn biuo arroyo por el pecho: 
Sofpira y gime fiempre reboleando 
D’aciy d'alla por el mojado lecho,
Que mas qu’cn piedra líente enel dureza
Y mas que no enhortigas aípereza.

Poco affí mi fin o vale el en ganar fe 
Que fin pedillo halla quien lo parla,
El pallen que lo vido aíTi aquexarfe 
Punandó por fu pena en fi aliuiarla,
La hiftoria délos dos que íin canfarfe 
Contar foliaa quien quería efcucharla, 
Que a muchos fue agradable y delcytofa, 
Le comen90 a contar por muy íabroía.

Yomo a ruego d’Angélica la bella.
A Médoro traydo acaía auia,
Qu’era grane herido y como cllá ;
Breue curo la llaga qu’el tenia,
Mas que enel pecho d’otra mas que aqllá • 
Hirió Amor ala dama do fentia,
Vñ fuego tan ardiente y poderoío 
Que ardía toda fin hallar repofo.

Enel dolor furiofo lele ofrece 
Que en aquel propio lecho alegremente. 
Su dama ingrata fue fegun parece 
Con fu amigo abrapada eftrechamente 
Y no d'otra arte el lecho aíít aborrece 
Ni fe leuanta menos diligente 

. Que déla yerua el ruftico,que al punto • 
Que cierra el o jo  ve’Ja íierpejunto.

Con el lecho y paílor y toda aquella 
Cafa,tanto odio a vn punto le ha tomado^ 
Que fin Luna efperar menos la eílrella 
Que al nueuodiafale, muy turbado 
Cauallo y armas toma,y con querella 
Por medio el boíq étro enlo mas cerrado« 
Quando folo íe vio en tan gran reyerta 
Abrió al dolor con gritos ancha puerta*'

Y fin tener refpeto a fer nacida Gritos y llanto fiempre lo moleña '
Hijadel mayor Rey que auia en Leuantc, La noche y dia entre fi pelea el amante, 
Vino d amor a fer tan conftrinida Huye el poblado y queda cnlaflorefta
Que íe hizo muger d’vn pobre infante. Sobre la dura tierra vigilante:
Al cabo fue la hiftoria reduzida Efpanta fe qu'cn la cabeca puefta
Y truxo el brazalete allí delante, Tenga vna biuafuenteaífi abundante
C^ue al defpcdir por fu tan buenferuicio Y como fofpirar pueda ya tanto
Angélica le diera en beneficio., Afli dizea menudo aiB en fu llanto;



peí bofque ala ciudad hize llcuallo 
Pufelo en caía vn mcíbnero amigo 
Que ofreció en poco tiempodefánallo 
Por cura y arre de vn macrtro anrigó: 
Proueydode armas y cauallo 
Corcho y yo bufcamosaOdorigo 
Y en corte de fu Rey Alfoníb luego 
Vincconela belicofojuego

V E N T H S I M
El deflcal conla rodilla en tierra 

Cayendo Scñor(Dixo)ay efperiencia 
Que quien biúe enel mudo peca,y yerra 
N o ay mas del bueno al malo diferencia 
Sinoqu’e! vno cae en qualquicr guerra, 
D ’vn defleo mouido y violencia,
Y el otro alarma corre y fe defiende, 
Mas fi es fuerte el contrario al fin fe riede

U TERCI O.

Lajufticiadel Rey me ha franqueado 
El campo y la razón me tmntuuiera 
Donde fin la razón fortuna o hado,
Que a vezes la victoria da a quien quiera, 
Valimc aílí que al falfo he fujetado 
Y mi prefo quedo de tal manera:
Oyendo el Rey fu aleue mandofuefle 
Comigó y mi mandado el tal hizieflTe. ' ;

Si tu me ouiefles puerto ala defenfa 
D’ vna tu fuerza y que al primer aflalto 
Ouicfle aleado fin nazer defenía 
Del enemigo la vandcraenalto 
Detraycion hnzertc ygranofenía 
Seria retado,d'bonrray defe falto,
Mas fi me defendiefle d’eífor^ado,
No infamia,pero gloria auria ganado.

Matallo no he querido ni dexarlo Siempre que! enemigo es mas potente
Sino qual ves traerte lo encadena Lafaltadcl que pierde es efeufada:
Porqués razón que quede a ti el j uzgarlo, Guardar dcuia mi fe y no otramente 
Si morir o tener íe deua en pena, Que vna forteza en torno bien cerrada:
Saber qu’eftauas tu muy junto a Cario Allí con quanto ícíby quanta mente ■ * 
Me trac,y tu deífico a tierra agena, Dela fuma prudencia me fiicdada '
Gracias yo doy a dios quenefta parte Y o m’eíforce a guardalla fin fer falco -
Dondclpcraua menos vengo hallarte. Pero vencióme intolerable aflalto.

Gracias 1c doy también qu’erta tu dama Erto y mas Odorigo ha replicado, 
Yoveoy nofecomo las auido, Que largo es de contar qual ello ha fido,
De quien por obra dfrte fallo fa ma Moftrando quefue harto crtimulado,
lamas oyr penfe,qual oy he oydo. Y no de poca fuerza cortrinido:
Zerbin efcucha Almonio y hecho llama Si a pecho jamas ruego ouo ablandado,
Mirando fixo al falfo fementido, Si vn humilde hablar algo ha valido,
No por odio fino que mas (intiera Valer tiene oraaqui,pues lo que ablanda
Que a tan mal fin tal amiftad filiera. Vn duro pecho,ardiendo en Zerbin anda.

•

Quando Almonio acabo lo que dezia, Tornar de tanta infamia alta venganza,
Zerbin quedo gran pie<¿a allí cfpantado Ertá entre el <i,y el no,Zerbin confufo,
Quede quien menos ocaíiontcnia Confírmelo la culpa en que lo alcanza;
Tan malament le ouo affi engañado: A tuie mate al traydor que yo no cíenlo,
Defpues de luenga admiración ,fe via Dela amiftad fe acuerda y la crianza
Sofpirar congoxofoy con cuydado. Que entre los dos eftaua por luengo vio.
Demanda fies verdad al prifionero Elagua de piedad Ja rabia ardiente ,
Lo que dixera del fu cauailero. Lemata,yamercedtoniar confíente. •

• *



CANTO.
Mié ntra en duda Zerbin efta al inflante 

De librallo o traello aífl atado,
O aquel traydor quitarle de delante 
Por muerte,o bien tenelleaprilionado, 
Relinchando el rocín corrio adelante 
Que Mandricardo auiadetenfrenado, 
Y ala vieja traya ala que auino,
Traer cali ala muerte al buen Zerbino.

A Od origo mirando le dezía 
Sea cíe tu error la penitencia/
Vn año andar con cfta en compañía 
Mas de dcxalla no te doy licencia,
Por donde quicr que vayas noche y día 
No puedas caminar iin fu pretenda, 
Harta la muerte tenga en ti defenfa 
Contra quantos querrán haz elle ofenfa:

El palafrén oyendo al fin del llano 
Eftos cauallos,cra alTi venido,
Y ala vieja traya llorando en vano 
Pidiendo acorro el gcft o amortecido. 
Como la vio Zerbin alijo la mano 
Al ciclo qu’en fáuor Tuyo le ha fido, 
En le dar en fu mano dos maluados 
Que de mas del auian de fer odiados.

Quiero fi della te tera mandado 
Que tomes contra todos tu la guerra, 
Quiero que teas también firme obligad», 
Toda Francia correr de tierra en tierra: 
Efto dezia Zerbin por el pecado 
Que merecíapoocllo ío Ja tierra,
Y f uera dalle vn hoyo en que cayerte 
Qge bien quien lo libraflefuerte füefíc*

Hizo tener Zerbin la mala vieja,
Harta penfar que determinaría,
Si cortalle narizes o la oreja,
Y afli excmploalos malos bien daría, 
Dcfpuespicnfa mejor y fe apareja

i Vn parto a buytr es no de carne tria,
|  Mas punición diucríá entre (i bucluc 
* 'Y en otro finalmente te rcfucluc.

ixo alos Tuyos buclto aquí Zerbino 
¡Dar vida al defleal <by bien contento, 
Que fi del todo de perdón no es dino, 
Menos merecería gran tormento 
Que biua quiero y fuclto efte mezquine 
P orqucd’amor fu culpa fer le liento,
Y tan fácil lacfcufaíc le admite 
Pues que la culpa el ciego amor permite

Tanta muger,tanto hombre aufatraydo 
La vieja e n tanta ofeníá afli incoftantc, 
Que quien la lleuará,no fin ruydo 
Podra pallar,de cauallcroandante,
Y cada q ual ygual lera punido 
Ella de tanto engaño no ygnorante
Y el de tomar eíta defenfa a tuerto
Que poco podra ¿dar fin quedar muerto^

Porque cumpla Odorigo ¡’ordenado 
Iuramenro le toma Zerbin fuerte,
Con condición lino lo aura oferuado 
(Topandolo defpues por mala fuerte 
Sinaucllc merced determinado)
Deua hazer morir de cruda muerte 
Almonio y a Corcbo aquí rebuelto 
Quilo Zerbin que fuerte el falfo fuelto*

Qucacjucl ha bueltod'alto abaxo el fofo 
Mas firme qu’cftc flaco aqui ha tenido, 
Y a un ha f oreado a vfar mayor ccerto 
Defte que affi a nofotros ha ofendido, 
Deue fer perdonado tal fucceífo,
Yo por fer ciego deuo fer punido 
Laemprefi fin mirar dy ciegamente 
Quel fuego arde la paja fácilmente.

Arti AlmonioCorebo coníintiendo 
Al traydor delató eípaciofamente,
El cftoruo alos dos mucho doliendo 
Déla aceta venganca allí prefente,
De aqui erte traydor partió corriendo, 
Licuando fe la vieja fraudolente 
Ynofele’enTurpinqucauinodefto 
Mas viva autor que mas eferiuio encfi*»



V E N T E S I M O  T E R C I O .
Pizc el auAor(el qual nombre no digo) 
Que no fueron d’alli media jornada,

• Que por quitarle el pcfoefteOdorigo 
Contra el concierto y contra la fe dada 
AI cuello de Gabrinavn iazo(digo 
Que)echo y dexola avn olmo écomédada
Y harta vn año y no dize dó fuera 
A el tal juego Almonio le hiziera.

Zerbin que tras el raftro era venido 
Del Conde que perdello no quería,
N ueuas de li a fu gente luego a ydo,
Que gran cuydado toda del tenia 
Bien informado Almonio fe ha partido, 
Que largo de contar todo feria 
A Almonio ébio y Corebo, alia ala hora 
Solo quedó con folafu feñora.

Y tanto era el amor qu'el buenZérbino 
(Y no menos fu dama tan hermoía)
Tenia al inuencible Paladino 
Tanto el dedeo de faber la cola 
Siauia vifto a cafo el Sarracino 
El que lo derribo enla vallehei uoíá,
Que nunca al campo yra íin que primero 
Sea pallado todo el dia tercero.

El tiempo d’efperar qú'cl Conde ha puerto 
Al guerrero que efpada no cenia,
Parte a parte Zerbin pifo muy prerto, 
Quantos partos Roldan pifado auia,
Los arboles topo do eferiuio el cefto,
La ingrata dama cerca déla via
Con la fuente y el marmol no a grá trecho
Deftruydo quebrado y muy deínecho.

Vn no fe que vio Iexos muy lum brolo*
La coraba del Conde es que ha topado: 
También el yelmo,pero no el famofo 
Que al Africano Aliñóte ouiefa armado, 
No lexos,delcauallo tan preciólo 
Sintió vn relincho y la cabera ha aleado,
A Brilladoro vio pacer del heno
Y del arzón colgado el rico freno*

A Durindana buícaenla montaña,
Y enel fuclo defnuda luego vido
Mas no la íbbreuirta negra cftraña ,
Qifel mifero en mili partes ha rompido. ; 
Yübel y Zerbin con duelo y faña 
Las cogen fin penfar como ello ha íido 
Peníár podian toda cofa ecepto 
Que fuellé el Conde fuera d’intclíeto.

Si defángre vna gota allí al prefentc 
Vieran,podian creer que lo auian muerto 
Enerto junto a aquella agua corriente
Y ¿eran vn paftorcillo el rortro muerto, 
Que vio deície vn collado claramente 
Del mifero el furor vdeíconcicrto 
Batir las armas y rafg&rlos paños,
Matar paftores y hazer nuil daños. \

Eftc fue de Zerbin muy preguntado
Y el le dio relación bien tcmerofo. 
Incrédulo Zerbin quedo cfpantado 
Mas íiempre halla indicio, y fofpcchofo 
Como quiera que ha íido el fe ha apeado, 
Llorando trifte harto y congoxolb 
Recogiendo con lagrimas a tino
Las reliquias del Conde Paladino.

Y fu Yfabcl también ha dccendido,
Y anda concl las armas recogiendo.
Y enerto vnadonzclla aquí ha venido 
Doliente el rortro y coraron tremiendo, 
Si me piden quien es,quien l’adolido:
Por quien fofpira,y por quien va gimiedo
Y o le refpondo,Es rlordelis la dama 
Que de luamante bufea raftro y fama..

Que Brandimarte fin que fu deffeo 
D i jadíe,fe 1 e fu e d e j u neo a Cario 
Do feys meles y ocho en deuanco 
Efperó,y no viniendo foca hurtarlo 
D ’vn mar a otro mar y al Perineo *
Y por Alpes anduuo por toparlo
Por todo lo bufeo el Amor por guia: 7 
S in o  al iVlefon del Mago do biuia. .



CANTO,
S i fuera a dicha a caía J ’ Atalante,

Con Gradafolo viera andar bufcando,
Y con Rugcr también y Bradamante
Y con Fcrragu y Roldan y otros vagando 
Mas defpucs qccho Aftolíb al nigromátc 
El tcmcrofo cuerno refonando, 
Brandimarte a París buelto íc auia,
Mas Flordelís del cafo no fabia.

Pues como digo fobreuino al raíb 
Alos amantes Flordelis hermofa, 
Artnasy Brillador conoce a calb 
Sin fu feñor cnla campaña heruofa,
Viíible vidoel miícrable cafo,
Y por oydas fupo toda cofa 
Qu'el paftor^illo le narro en bien poco 
Auer virto correr al Conde loco.

No latoques grito Zerbin pagano 
O pieníala Ueuar como valiente,
Si ouiftc aífi el ames de He&or Troyan# 
Hurtado lo tomarte y no otramente,
Sin mas hablar aprietan por el llano 
El animo y virtud no diferente:
De cien golpes refuenan los exidos
Y ala batalla aun no fon bien venidos.'

De prefteza Zerbin es vna llama 
En deíuiaríé déla efpada ñera,
Acá y alia faltar como vna gama 
Haze al cauallo ala mejor carrera,
Y fue bien menefter no perder drama 
Que fuera fi 1‘efpada le cogiera ¡
A bufear los cfpirtus amoroíos 
Quede myrtos el valleíhinchen íobroíbl]

Zerbin recogió y pufo el armadura 
Como vn gentil tropheo fobre vn pino, 
Yquericndo vedar que criatura 
No las armarte cftraño o pclegrino, 
Entalla al verde tronco erta eferitura 
Armadura d’Orlando el Paladino, 
Como li diga,a!guno no las mueua 
Qifcrtar no pueda con Roldan aprucua,

Acabada la obra tan loable,
Queriendo caualgar el cauallero •
He aquí a Mandricardo el efpantable. 
Viendo el pino adornado del a2cro 
Le mueftren ruega el cafo alli palpable, 
Qual fupo lé lo dize el cauallero:
No tardo mucho eftonce el Sarracino 
Dedefcolgar la efpada d’aquel pino* •

Como elveloce can al puerco afíalta 
Que vee correr de fuera del ganado,
Y le rebuelue aca y aculla falta
Y aquel l’efperaque vnoaya llegado:
Tal fi viene la efpada o baxa o afta 
Mirando erta Zerbin con gran cuydado¿ 
Como la vida y honrra íálue aun tiempo, 
Tiene buen ojo y hiere y huye a tiempo.

Y d’otra parte donde el Sarracino 
La ficra’fpada efgrimc o cierto bate 
Parece entre montañas viento al pino 

* Que vna hojoía felua en Mar^o abate 
Que órala pone en tierra y ora el pino
Y ramas quiebra y buela y hoja bate. 
Bien que Zerbin los golpes huya efquiuc, 
Al fin no efeufaque vno no lcarriuc.

No puedo íer(dczia)reprchcndido, 
Que la efpada fin tiempo hago mia, 
Iurto puedo portccr lo pofleydo,
Y comallo do quiera en qualquicrvía: 
&óldan que defendedla fe ha temido 
Se fingió loco y ladexo cnla via:
Mas quando fu baxeza ya lo eícufe, 
No podra mi razón que yo no vfc.

No íé pudo efcuíarque vn gran hendiente 
Entre efpada y efeudo fuelle al pero, 
Gruefía loriga trae y ccelcntc,
GrueíTa la malla y el arnés perfeto:
Pero toda retirte blandamente 
Ala muy cruda efpada,y en efeto 
Quanto delante topa va cortando 
Coraba, ycl arzón baxo calando»
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No fon lagrimas ellas que han vertido 

Mis trilles ojos con tan larga vena,
Que a dar fin al dolor no há bien íuplido, 
Que al medio era e! dolor a mala pen a. 
Humor vital del fuego aíTi huydo 
P or via que alos ojos yr le ordena,
Es lo que vierto,y ello traera junto 
El dolor y la vida al poftrer punto.

Ellos que indicio dan de mi tormento 
No fon fofpiros.ni ay fofpiros tales: 
Qu’ellos tal vez han tregua,yo no fiento 
Q¿cn mi pecho fe afloxen ellos males: 
Amor que me arde el coraron,da el victo, 
Batiendo enel fus alas infernales,
Amor con que milagro di lo hazes 
Que lo arde el fuego y nunca lo defhazesl

No foy el que parezco en roílro cierto:
El qu’era Roldan muerto es ya y fotierra 
Que fu dama ingratifiima lo ha muerto,
Y tallando la fe le ha hecho guerra,
Su cfpiritu foy que va por el defierco,
Y eneíte infierno de dolor f  encierra. 
Porque fu fombra leay femejan^a 
Excmplo al qu’cn amor pone cfpcranja.

La noche corrio el bofquc fieramente,
Y al dcfpuntar déla diurna llama 
Lo torno lu mal hado a'quella fuente 
Donde eferiuio Medoro la epigrama,
En ver fu injuria elcrita afli prcíente, 
S’cnciende tal quc’nel no quedo drama 
Que no fuefle odio,rabia,yra furiofa,
La cípadaaqui fin mas taco fumofa.

Corto el eferito y marmol prefuroíb, 
Haftael cielo las rajas han fubido. 
Dcfiiichada la cueua y litio vmbroto 
Do Angelicay Medor fe vio imprimido. 
Deíde’ntonces nifombrani repoíb 
Hallo ganado alli,ni hombre nacido 
Aquella fuente clara frefea y pura 
Del gran furor,no eítuuo bien fegurí,.

5 S E G V N D O  ixj
Ramos,troncos,y piedras no cellaua 

De enlas ondas cenar de furia ardiendo,
, Halla que de alto abaxo las turbiaua» 

Que nunca fueron claras mas corriendo 
Canfado embuelto en grá fudor quedaua 
El poco aliento al fin no refpondicndo 
Al gran odio,defpecho,rabia 3c yra 
Cae ene 1 prado y con dolor fofpira.
•

Canfado y trille al fin cayo enla yema 
Mirando al ciclo fixo hn mouer le 
Sin dormir ni comer tal fe confcrua 
Mientras el Sol tres bueltas vio bolucríe 
De crecer no ceíTo la pena accruá 
Que fu buen fefo al fin vino a perderle,
Y al quarto diafuriofo embrauccido 
Echo de filas armas y el íentido.

Arrojad yelmo aqui,y alia el efeudo 
El arnés lexos,Ia loriga aparte.
Las armas hembra por el monte rudo^
Y en diucríbs aluergues las reparte.
Rom pió dcfpues los paños,y definido 
Moílro el viétre y el pecho el fiero Marte:
Y comento locura tan horrenda i
Que otra mayor dudo que fentiendá» I

Tanto la rabia al Conde va apretando, I 
Que le quedo ofufcado allí el íentido.
De Durind in a  tío le va acordando, 
Qucauria hecho cafo nunca oydo.
Mas ni ella ni dcílral por do va andando 
Conuino a fu furor tan defmcdido.
Aquí dio prucuaimmcnfa el Paladino 
Que del primer tirón arranco vn pino.

Otros arranca aífi que lefemeja 
Scrjuncos ohinojo,hrnc!do,y caña:
De robre haze alíi',o d’cnzina vieja,
De haya , frexno,azcbo,con gran íáña.
Y como el paxarcroqueaparcja 
Para fu red,y limpia la campaña 
Del lauco, raílrojo, y de hort/ga:
Alia eí Conde del olmo y planta antiga*

Q _ }



C A N T O .
Los rufticos que ficntcn la tormenta 

Dexaron el ganado enla florefta: 
Acay atla a gran parto van fin cuenta. 
Por alto y baxo,a ver que cofa es cfta.

Mas llego a* qud fe nal que con mí afrent* 
Podría fer la hy (loria aquí moleíla 
Antes yo quieroeneftp diflferilla 
Que dexcys por fer larga vos d’ oylla.

M

C A N T O  V E N T E S I M O  T E R C I O  
T'rataalgunas locuras de R o ld a n ,y  com o Zcrbitt hallo las armas 

qu e c l Conde aula dexado^afii mefmo la dolor ofa m uerte  
del buen candilero Z crb iii ,y  de otras aucnturas.

1V I E N  
meted 
piccniali 
gad’ Amor
pura

N  O A S * 
j ficnte el n- 

layíaquc 
lo prudente

Que no es Amor amor fino locura 
A juyzio de cuerda y labia gente 
Si qual Roldan no viene a tal ventura 
Su furia uHiedra en qualque otro accidéte 
Sino red fi es icñal d’cnloqueccrfc 
Por bien querer a otro a fi perderfe

Varios cfedlos fon ,mas la locura 
lis vna,pucs los picrdedecontino,
Y escomoen vnafeluacfpefia,cfcura, 
Donde quafquiera pierde allí d  camino:

Y aca y alia el perdido andar procura,' 
Digo por concluyr qu’es harto dino 
í 1 que enucjecc amando vltra gran pena 
Tcncr perpetuo el cepo y  la cadena. •

Podran me bien dezir,Vos ys dónofo 
Mortrandoaotroandádo en error ciego. 
Que lo entiendo refpondo,vergon$oio, 
Agora que veo claro el falfo juego.
Bien lo procuro y pienfo auer repofo, 
Dcfíeofalir del yerro y crudo fuego, 
Mas no podre acabar aífi el fuceíto 
Qu*el mal ha penetrado harta el huello.

En otro canto yo fenor dezia 
Q tf el iníano amador furioío Conde ' 
Por el campo elarhes fembradoauia, ; 
Le cfpada y ropa echando no fe adonde, 
Rompiendo plantas refonar hazia, 
Cueuas,íéIuas#floreftas,y efto donde 
Algún paftor traya al fon fu hado 
Su fiera eftrella o otro algún pecado*
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Vidala furia defte y la braueza 
Y de cerca el furor que íiempre crece 
Rebuelucn por huyr’de tal fiereza 
Como al ques (alteado le acontece.
Tras ellos (alta el loco fin pereza 
Dcfcabccar a vno fe le ofrece,
Tan fácil qual coger fucle la mano 
La fruta o flor de algún tierno manzano*

Poco en veyntc matar fe ha detenido 
Que fin orden cayeron en fu mano 
Por tan clara (erial han conocido 
Quierafeguro mas dexar el llano 
Sacar del íángrea nadie es concedido, 
Que lo hiere y golpea el hierro en vano 
Tal gracia diera al Códe el Rey del cielo 
Por guarda de fu (anta fe cncl fuelo.
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Por vna pierna al cuerpo muerto prende 
Y de ma$a le firue para el refio,
En tierra vn par adormecido tiende, 
Qjaeal juyzio faldran a contar cfto 
Cada qual en faluarfedel entiende. 
Teniendo el pie y auifo bueno y preflo 
No los figuiera el loco muy pelado 
Sino que reboluio para el ganado.

Qui$a muriera aquí ene fio andando 
Si pudiera morir como hombre humano 
Como corta la’fpada andar prouando 
Podía,y fin armas enfayar la mano:
La gente fe le andaua retirando 
Vecn emplear fu golpe y íálir vano 
Roldan que ve que nadie alii lo atiende 
Hazia vna-aldea ferozmente decicnde.

Los labradores y otros auifados 
Arados dexan,hozes,picos duros 
Qujcn fube en caías,tcmplos cóíagrados, 
Pues en olmo ni fiiuz no efian feguros. 
Delafurioíá rabia amedrentados 
Que a coz,bocados,puños,palos puros 
Cauallos,yeguas rompe,abre y deftruye 
Harto es buen corredor el que del huye.

Podreys íentir el fon délos paftores,
El alto eftruendo en villas comarcanas, 
Délos rufticos cuernos y atambores,
Y aprefurados toques de campanas,
Con arcos,hondas,hachas,y afiadores, 
Dcflizando de fierras fobcranas,
Vereys muchosandar por baxoyalto 
Por dar al loco auillanado afialto.

Como enel hondo mar onda parece 
Con quien el Auftro dulce va jugando 
Al principio,y dcípues la veys que crece 
Ycrecede continoy va augmentando,
Y el humor poco a poco f  engrandece,
Y encl arena mas fe va alargando:
Contra el Conde la gente allí contiende 
Que ya cncl valle fube,ya deciende»

Sin gente vio las cafas viejas rotas 
Quelas auian por miedo alfidcxado, 
Hallo viandas,hallo vino en botas, 
Muy conuinientc a pafioril efiado,
Sin dicerner el pan délas vcllotas 
Del ayuno y furor muy apretado 
La mano y diente dexo andar tendido 
Enlo primero crudo,o mal cozido.

Andando afli por toda aquella tierra, 
Daua ca^a alos hombres y alas fieras,
A vezes prende en boíqucs,o cnla fierra 
Coraos,gamos,y cicruas muy ligeras, 
A olio,a jauaíi hazia guerra,
Tendiendo los fus duras manos fieras, 
Y de fu lángre y carne y piel tan dura 
Contcntaua a fu fuerte hambre pura.

Acá,y alia,por alto,y baxo corre 
Por Francia,y a vna puente llego vn día 
Debaxo el arco della vn rio corre 
Que furiofoy muy hondo corría, 
Edificada al cabo efia vna torre 
Que en deiredor el campo deícübria:
A otra cofa aueys deaperccbiros,
Que de Zcrbin conuieneaqui deziros.

Q 4



CANTO.
Zerbin dcfpucs del Conde del partido 

Tardofe vn poco al fin figuio cl fenderò 
Qtjc el Paladín auiaantes feguido
Y al parto trac el corredor ligero:
No dos millas anduno quando vido 
Traer atado bien vn cauallero 
Sobre vn chico rocín y a cada lado
Traer de guardia vn cauallero armado.

Elle prefo Zerbin conocio prcílo
Y tanbien Ifabcl lo conociera
El Vifcayno Odorigo era que puerto 
Fue,como lobo en miardia de cordera. 
Auia lo entre amigos antepuerto 
Zerbino, y a fu dama en guardia diera 
Paliando que la fe que en todo el rerto 
Le timo, le timi era allí en aquefto.

A]moniodixo,Pues qu’cs dios contento 
Que tu dama gentil venga contigo, 
Efcufado fera contar fu cuento,
Pues cofa nueua encllo no te digo.
Ni tc'dire en contar el mal intento
Y cauía que aíTi trae a tu Odorigo, 
Pues defta a"quien mas tiene el ofendida 
Auras la hyftoria a punto ya entendida.

Como fuy dertc falfo cfcarnecido 
Quandodcíi me echo fibras ya cierto,
Y como fue Corebo del herido,
Que a erta defendía y cafí muerto 
Mas lo qu’cn mi tornada ha’contccido 
Que ni lo vio ni Oyó tu dama ^ierto 
Para que te lo diga por entero,
Erta parte feñor contarte quiero.

Como fuera la cofa aíTi pallada,
Venia aquí llabcl contando al punto,
Y como enel batel fuera librada,
Antes que en mar rompiefle el barco ¡uto
Y como fue d'aquel cali loriada,
Y como fue ala cucua en fuerte punto:
No acabo de hablar al cauallero 
(guando vieron al falfo priíionero. 1

Los dos que trayan prefo a Odorigo 
Tunieron de Yfabel nueua aquel día,
Y conocieron fer del la el amigo
Y feñor dellos cl que allí venia,
Y mas viendo en íu efeudo aquel antigo 
Señal de fu rea! genelogia,
Y quando el reíto muy mejor miraron , 
Q ¿’cra verdad fu auilo confirmaron.

Saltan a pie a’bracallo alegremente
Y corriendo arremeten a Zei bino, 
Abrácalo el mayor muy humilmcnte 
Sin bonete y por tierra enel camino. 
Zerbin mirando a todos claramente 
Viófer Corebo clvnoelBizcayno, 
Almonio el otro, a quien auia embiado 
Con Odorigo al mar y al barco armado.

Déla ciudad al mar yo me venia 
En cauallos qu’cn porta auia hallado. 
Abierto cl ojo por fi yo vería 
Eftos que muy atras auiadexado:
Vine delante ala marina el dia 
Bufcando donde auian aíTi quedado, 
Mire lo y no hallcdcllos apena 
Otro querartro nueuo cnelarcna.

Las pifadas fegui que metruxeron 
A vn fiero bofqucy mucho no anduuiera 
Que donde a mi fus vozes acudieron 
Deíangrando a Corqbo en tierra viera,. 
Prcguntclc los dos que fe hizieron 
La dama y cl traydor que lo hiriera; 
Fuymelucgo enfabiendoet cafo cierto 
Bufcando cftc traydor por el defierto.

Todo aquel dia anduuoarrodeando 
Sin hallar otro raftro ni recado
Y a do yazia Corebo al fin tornando,
El verde fuelo ertauacolorado
Que ha poco que yo fuera mas bufcando 
Bufcar vn folio fuera mas forjado
Y monges,frayles,parafoterralle 
Que cirujano,y lccho,por íanallc»
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Sino que fuera efcaííb el golpe en tanto 
Por medio lo hendía como a cana,
Mas penetro enlo-btuo a penas tanto 
Que muy poquito mas qu’el cuero daña* 
La no profunda llaga es larga,quanto 
Vn palmo que a Zerbin pufo en masfaña, 
Riégala íangre el blanco arnés de modo 
Hafta los pies d’vn hilo roxo todo.

AíTital vczcordon de grana fina 
Sobre tclade plata vi aífentado,
D’aquella blanca manoalabaftrina 

| De quien el coraron fiento enlazado, 
i PocovalcaZerbinendifciplina 
I Deguerra,fer maeftro auentajado, 1 
Que de pujanza de armas,y fineza, 
HrTartaro le fobra en gran alteza.

ue muy mayor el golpe del pagano 
Enaparencia, que en efetoen hecho 
Tal que Yfabel íintio del pie ala mano 
Henderle en medio de fu ciado pecho. 
Zerbin con ardimiento fobre humano 
Todo inflamado d’yray de dcfpccho, 
Quanto;a dos manos puede en tal debate 
Sobr’el yelmo al gran Tártaro le bate.

Ala ceruiz de fu cáuallo afíofe 
Del brauo eolpe el fuerte cauallero 
De lu yelmo encantado bien valióle,
Que Poniera hendido el golpe fiero,'
Mas con poca tardanza del vengofe 

I No dixo, Ala otra vez yotelaefpero, 
j Sobr’el yelmo la efpada algo y’os digo 
Que par tillo penfo hafta el ombligo.

Zerbin que tuuo el ojo do la mente: 
Preftodieftro elcaualló buelue al hecho. 
No tanto que la dura eípada ardiente 
HuyeíTe qu’cl efeudo le ha dcfhccho. 
Partido d’altóabaxo afli'ygualmcnfe:
* el muy fuerte braga! también derecho: 
El brago hiere,y baxo ha decendido 
Rompió el arnés y el mullo le ha herido.

Zerbin acay alia bufeaua via:
Cofa alguna que quiere no le auicnc:
Que la armadura fobre quien hería,
Vn mínimo íeñal no en íi retiene.
Déla otra parte el Rey de Tartaria 
SobreZerbin a tal ventaja viene:
Q u en fiete o ocho partes lo ha herido 
El yelmo ha roto,efcudo le ha partido.

Quanto mas va Iaíangrc va perdiendo: 
Falta lafuerga y cali no lo líente:
Su brauo coragon, de rabia ardiendo, 
Bafta a’qu’el debi! cuerpo íc íuftcnte.
La damapor temor cali muriendo,
A Doralice corre pediamente,
Le ruega, y le íupplica por dios alto 
Quiera partir el milerable alfalto. ,

Doralice cortes quanto hermoía,
No íábiendo el mal hado en quien aíliente 
Hazc lo que Yfabel ruega Uorofa:
Y el crudo amante tregua y paz confíente. 
Ya ruegos de Yfabel la yrarabioíá 
SacaZerbin del pecho encontinente.
Y por donde ella quiere caminando 
La emprelá déla efpada no acabando.

Y Flordelis que mal vio defendida 
La efpada del buen Conde,foípirando 
Gcmia y del gran cafo condolida 
Lloraua,cl blanco roftro maltratando: 
Deífica en Brandinnrte ver cumplida 
La cmprcíá,y fia el la va contando 
Mandricardo defpues no Inzer creya 
Sobcruio déla efpada luenga via.

Flordelis pues bufeando en vano ayrada : ' 
El dia y noche a Brandinnrtc fuera,
Mas lexos del ardiendo enamorada 
Lexos del que a París tornado era
Y tanto caminó por el penada
Que llego do al pallar d’vna ribera . ; 
Vio y conocro al brauo Palacfino, , ¿
Mas di re loque de Zcr bin auino.v.
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Dexar a Durindana le ha dolido, A cito la triítiífíma donzelía,
Mayor falta que daño le parece: Inclinando fu cara lagrimóla,’
Bien que a cauallo citar mal ha podido Y juntando fu boca con aquella
Por fangre,cuyo fluxo nodefcrecc. De fu Zerbin,marchita como roía:
Ora que de quiítion no cita impedido, Roía cogida no en íázon,donde ella
La yra y calor ccíTa y dolor crece: M uítia fe qued3 Tola rama vmbroía.
Crece el dolor tan impetuoíámcnte Dixo,Nopenfeysvosmidulcevida
Que huelgo y vida( flaco) falcar líente. • .. Hazcr íln mi eíta vítima partida.

Por gran flaqueza no podía partirle: 
Sentóle junto de vna clara fuente.
Ni labe que hazcr ni que Jeziríé 
Por valerle íii dama alli a! prcíénte.
Velo por mal recaudo al fin morirle: 
Que lexos d'alii eítaua pueblo y gente: 
Donde aquel punto al medico recorra, 
Que por piedad o premióle focon a.

No labe al que dolcríc entriítecida 
Llamar fortuna y ciclo cruel en vano. 
Porque ay triíle(dczia)no fuy íumida 
Quando la vela alce enel Océano?
Zerbin que en alma y ojos imprimida 
La tiene,en verdolcr/c queda inlano,
Mas lo fíente qu'el mal terrible y fuerte 
Que lo traya affi cercano a muerte.

AíTí mi coracon querays(deziu)
Dcfpues de muerto yo, también amarme: 
Como dexarosfola aquí fin guia 
Me dude mas qu'el ver aíli acabarme. 
Que fi en fegura parte viera el dia 
Déla rabióla muerte arrebatarme:
Quan contento y dichofo y de bien lleno 
Muriera yo,pues muero en vueítro íeno.

Mas pues mi fiero hado cruel y duro 
Quiere que os dexe y no fe en qual citado 
Por eíta dulce boca,y ojos juro,
Y cabellos do fuy tan enlazado.
Que voy defefperado, en liondo,cfcuro 
Infierno,do el peníarqueoshedexado 
Sola,mo(¿a,hcrmoíá,en tierraagena, 
Sentiré mas,que no la infernal pena. ’ i

No eíleys mi coraron deíto medroío: 
Que yo os íéguire al cielo, o al infierno, 
Vueítro cfpirtu y el mió han d'yrforpfo 
Iuntos,y juntos biuan en eterno.
No a penas os vere en final repoío, \  
Qtfc‘! dolor no meacabcel cuerpo tierno
Y íi cito no podra,jur'os de hecho 
Con vueítraTpada traipairarmc el pecho.

De nueítros cuerpos efperan^a entera 
Tcgo,q e muerte aura muy mejor fuerte: 
Qui^a alguno verna ala felua fiera,
Que a fepuítallosde piedad acierte. 
Eneíto la reliquia poítrimera,
Del fpirtu vital,que roba muerte,
Con fríos labrios coge, tal qual puede, ¡ 
Sin que vn mínimo aliento fe le quede.

t
Zerbin la débil boz mas refor^andoj 

Di xo,Ruegos mi alma encarecido 
Por el amor que me moítraítes, quando 
Po r mi dexaítes patria y bien cumplido:
Y íi mandnljo puedo (dixo)os mando I 
Que biuays mientra dios fuere ícruido: I
Y no ofuid eys por cafo,ni cuydado,. I 
Que quáto amar fe puede os hey o amado I

Dios proue'ra qui$a por tal manera, I
Que os libre de qualquier ato villano: I 
Como quando ala cueua a cafo fuera, I 
Donde os librara el fenador Romano, I 
También la íu merced os íbcorricra I 

: En mar,del Vizcayno, cruel, -profano. I 
Si os auerna deípues morir por fuerte, I 
Efcogé el menor mal y mejor muerte, I



V E N T E  $ I , M  O T E K C I O .
£ nel amargo eílremo no ha podido No quiere el gran amor por ningún arte
Hablar para entenderle y ha quedado, Dexar ni la reliquia muertay fria
Qual velaquelacerahaconfumido, Conuiene donde vaya a qualquier parte 
O el humor por quien arde ha ya gallado. Lleuarlo en (i y configó noche y dia.
Que mano efcriuiralo que hafentido, El mongele ayudó fu buena parte:
Viendo lo fin color deffigurado ; Qu¿ fuerte de fu tiempo Telenda. 
Lajouencilla,entrefus bracos yerto En fu rocín herido lo ligaron
A íu bien,y Zerbin del todo muerto. Y dias por laíelua caminaron.

Sobr'élfangricntocuerpofeabaldoria, No quilo traer contigo clcautovicjo
Y de copiólas lagrimas lo baña. Sola tan íblo ala gentil donzella,
El valle gime, y con íu voz fe entona, A do eícondida cftaua en vn vallejo
Atruena fu gritar reina y montaña. Su lacra celda y y nofcpara endla, *
A tierno pecho y roftro no perdona: Dczia entre li,Peligro y mal coníéjo
Al vno y otro hiere rabia eftraña. Es lléuarjunto paja y la centella. •
Rompe a tuerto el cabello tan dorado, N i fe fia en fu edad ni en fu prudencia
Llamado é vano íiempre el nóbre amado. Qucdefi haga allí tanta efpericncia. "

> Í, * 4

En tanta rabiay pena tal metida Traer felá en Procncaauia r enUuló
Laapretaua el dolor,que fácilmente No lexos de Marfella a vna forcczít, •
Boluiera a fi la’ipada encruelecida: Do auia de dueñas monefteriohonrrado
Y fuera poco allí amante aquí obediente De gentil edificio y gran riqueza,.
S/vnhermitañoa’qucllaefclarceidi Por traeralguerreroallifinado
Fucnte,quevifitar en tiempo ardiente Hizicron vnacaxaa íu grandeza- ;
Solía,de fu celda no llegara, 1 Envncafiilló que al 1 i cerca auia ^
Que llegando el querer dclla eftoruara.‘ Embetunada y tal qualconuenia. ;

Alta bondad el hombre venerable ’ Caminan muchos d/as mucha tierra 1 
Iunta tenia,con natural prudencia. Y fiempre por lugares muy incultos,,
Caritatiuo, humilde,y amigable, Que por todo ocupadofer de guerra '
De buen cxemplo ornado y d’cloquccia, CÍucrianyr lo poítihle mas ocultos, ' ' 
Ymouieraaladama miferable Vn cauallcro al fin la viales cierra, •
Con muy fuertes razones a paciencia, Qjae hizo defhoncftos,feos iníultos 
Ydeíantc le pulo como elpejo Q^i’cn íii lugar dirá la hyftoriamia.
Dueñas del teftamcntonueuo y viejo. Mas tornemosal Rey de Tartaria..

Defpues le hizo ver como no auia ; Auido el fin la lid tan doloroía, v
Alguno lino en dios folo contento, Quéyaosc6tc,clgráMoroíe ha apeado
Y  todo traníitório enefía via,v' ¡ Á frefeafombra y agua deley tofa: >
Y  que humana efperan^a era vn mométo. Silla y freno al cauallo aqui ha quitado, 
Tambienfupo hablalle que aquel dia Dcxólo por la yerna muy vicióla,
De fu intención la laca y perdimiento ■ Paciendo dó queria por el prado:
Deííca el biuir poner todo figüientc Pero a pocoqu eftuuo vio efte fiero * 
Enferuicio de dios omnipotente. Calar del monte al llano vn cauallcro.»,.



C A N T O
Conociolo en atqar laviftaal monte 

Doralicc y al Tártaro famofo 
Dizc,Cata el foberuio Rodamontc 
Sino me engaño,y mira quan brauofo 
Por combatir contigo cala el monte: 
Agora te valdra fer valcrolo.
Pcrdid o auerm e a gran inj uria tiene 
Qu'cra fu cfpoíáy a vengarfe viene.

Qualbuena<¿orquev’evenirbolando , 
Pcrdiz,paloma,oaucfemejante,
Que muy gallardamente va mirando;
Con gran denuedoy íeñoril fcmblantc: 
Aífi miraua el Tártaro, penfando 
Dar muerte a Rodamontc alli delante 
Su dama, y acanallo muyvfano 
S u b ió ,y  dio ertriuo al pie,y rieda ala mano

Quando de cerca cada qual podia 
Sus foberuias palabras oyr a tiempo: 
Amenazar con manofeveya 
Gritando el Rey d’Argel eneftc tiempo: 
Dixo que penitencia hazer le haría, ¡ 
Pues por vn temerario paflatiempo 
No tuuiera rcípeto aprouocarfe 
Yallí pienía altamente de vengarle.

iRefpondio Mahdricardo, Es deuanco 
Peníar darme temor con amenaza, 
Que affi a niño o muger cfpantar veo, 
O aquien no fepa que es vertir coraba.

! Mas no a mi que la guerra mas dcíTco , 
Que paz, y cftoy prontiffimo a tal ca^a 
A pie,a cauallo, armado o defarmado, 
O fea enei campoofeacnertacado.

\

Vienen aquí al vltragc,al grito,ala yra, 
Ál^ar la eíjiada,al fon de hierro duro. 
Qual viento que al principio a pena afpira 
De (pues dcígaja el frexno en val le ofeuro. 
Y alli el efpelto poluoal ciclo tira < 
Derriuael roble y cafas de alto muro, 
Enoja el mar terriblc,trac cempefta,., 
Mataalfolo ganado enla florcita.

De dos Moros fin par aca enla tierra 
El audaciílimo pecho y la eftremada 
Fuerça,fufren los golpes y vna guerra 
Conuiniente a pujanza tan (obrada,
Del grande horrible fon tiembla la fierra 
Quando fe hiere cfpada con cfpada
Y echan los arncíes ecelcntcs
AI cielo mili relámpagos ardientes.

Sin repofar,fin huelgo auer tomado 
Tura éntrelos dos Reyes gran batalla 
Tentando ora de aqueftey dcaquellado 
Abrir la plancha y penetrar la malla,
Ni pierde vno ni gana el otro el prado, 
Masquai fi alderredor vean muralla 
O mucho cueftelaonça delà plaça 
Dentrodertrccho corro fe dan caça.

Entre mili golpes vna vez cogiera ■
AI rey d’Argel el Rey de Tartaria, 
Lanternillas rodando le hiziera 
Ver con ertrellas cnel medio dia,
Como la fuerça el d1 Africa perdiera 
En ancas del cauallo fe tendía,
Pierde cftriuos prefeote cnefta guerra 
Quien tanto amaua por venir a tierra.

Mas como arcpd’azero bien templado 
Finiffimoydc pefo conuiniente,
Que quanto mas fe dobla y le lia cargado, 

, Con dura gafa el braço muy valiente: 
Cotí mas furor y fuerça defeargado 
Torna fin daño y daña crudamente.
El Africano aíli prcfto rebuelue
Y doble golpe al Tártaro le buelue.

Rod amonte enla parte que cogidp 
Fue,cogio.affialhijp deAgricano:
Por erto no le ha el golpe mal herido ; 
Qu^en defe nía hallo el arnés T royano. 
Mas quedó el fiero Tártaro adormido 
Sin fab cr que traya entre la mano.
El crudo Rodamonte no ha parado 
Mas otro alacabcça ha feñalado.,
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E! cauallo del T artáro aborrece 
La efpada que rugiendo cala d’aito:
Por í'u mala fu dueño fauorece 
Que fe retira por tomar vn íáJto:
La efpada cnla cabera aíli I’cm pcce 
Que a fu íéñor,noacl venia el aííalto: 
DcTtoyael yelmo el trille no ruuicra 
Como el dueño y eíKucr̂ a caya y muera.

Que Agramante y Marfil y Eftordilano 
Con pocos dentro en bien flaco reparo 
Eran filiados del poder Chriftiano:
Efto dicho le ruega íi día caro 
Tiene el biéd’aquel Rey bueno Africano 
Los ponga en tregua o en algún partido 
Hafta que fucile el campo focorrido.

V E N T E S I M O T E R C I ó :
A Doralice cuenta el cafo claro:

Cayo,mas Mandricardo falta luego 
En pie y a Durindana en torno tira:
Ver muerto fu cauallo rneftc juego 
No lo cfpantó- mas arde en fuego d’yra, 
De pechos de cauallo el d’ Argel ciego 
L'cncuentra,y defto el otro fe retira, 
Qual roca Hr me de onda fuele verfe; 
Cayó el cauallo y queda el fin mouerfe.

La dama cntr'ellos fe metió animofa, 
Dizicndo blandamente,Y’os lo mand® 
Porquantovos meamays ceíTelacoía 
La efpada a mejor vio refirruando. 
Valiendo alalta emprefa valerofa 
De nueftro campo Moro peleando 
Qtfeftá la Real tienda,dc manera 
Que fiwemedio o daño prefto cfpera.

El J'ArgcI qu’el cauallo faltar fíente.
Dexa el cftriuo y al arzón eftriua,
El pie fe halla libre y dieftramente,
Ygual vienen los dos con furia biua: 
Competencia y combate es mas ardiente 
Odio furor foberuia mas fe abiua 
Y paliara adelante el juego fiero,
Si a caló no 11c vn mcníágcro.

El menfugero cuenta largamente 
El peligro de Moros todo en lien®
Y dio cartas concftojuntamcnrc, 
DclhijodeTroyanoal dcHulieno,
Por confejo fe toma finalmente,
Que torne aquel combate en otro ageno 
Con tregua délos dos hafta eneftado 
Qu'el litio délos Moros lea quitado.

Y defpues de paitado el fuerte día 
Que del fitio fe libre aquella gente, 
No fe entienda tenerfe compañía 
Mas cruda guerra y enemiga ardiente, 
Hafta que con la efpada en tal porfia 
Gane alguno la damajuftamcntc 
Ella,cn mano de quien paíTo la jura 
El fegur o alos dos les aífegura.

onocio el menfajero alos guerreros 
Sin ver las íobreuiftas que veya 
Al menear la efpada a golpes fici os 
Que otro qu ellos bien no fufriria.
Mas no ofa entrar entr'eftos cauallcros,
Mi de íeguro en tal furor confia,
Mi en fer correo Real no ha confiado,
Mi en que dizque el correo no es culpado.

Eftaua la difeordia aquí impaciente 
Enemiga de paz y de concierto,
La foberuia también que no confíente 
Concierto allí entre tanto defconcierto, 
Pero mas qu’cllas pudo amor prcíentc 
Cóqual valor qualquier valor cs piucrto: 
Hizo a golpes de flechas retirarle 
La difeordia y foberuia arras quedarfe.



c a n t o :
Si C  oncluyen tregua entre vno y otro amante A tiempo Briltador vieron delante 
' Qual plugo aquicnfobr’ellos mas podía: Do tiernas yeruasjuntoal rio pacta,'

Faltóles vn cauallo en tal inflante Mas hallóme ya al fin del canto junto\ Qu’eldel Tartaro,mucrtoaquiyazia, Donde fi vos mandays le haré punto.

!{«

C A N T O  V E N T E S I M  O Q_ V A R T O. 
De comofoconio Ruvero dgerttil ect uallcro que los Moros quemar querían y déla agradable y cflrana auetitura que aKichardetoauinoi 
’ • cotila hemoftt flordefpindyhija del Rey Marfilio.

G R A N  C O N  
traftoen 

jouen pecho 
ardicn-

GESSEO DE 
honrra,impc- 
tu ampro, 
fo,

Quien deflos vale mas,no fe al prefente 
Que quádo vno quádo otro es vitoriofo, 
En vno y otro tuuo cftrañamcntc 
Mucha fuerza el deuer y fin honrroío • 
Que enla amorofá lid treguas ouieflc 
Harta que al campo fu focorro fueife.í r ‘ ,

Mas fuerte fue el amor,que fino fuera 
Porque la bella dama lo ha mandado,
No fe acabara allí la lid tan fiera,
Sin licuar vno de otro el lauro honrrado

Y Agramante y fu gente en vano ouieri
Deflos dos fu focorro alia cfperado: 
AlTi que (tempre daño amor no hazc 
Que íi a menudo enoja a vezes plaze.

Vno y otro fortiííimo pagano 
Que han rodas fus quirtiones diferido^ 
Van por librar al hijo de Troyano 
Con fu dama a Paris d’alli han parcido, 
Conellos va también e! chico enano, 
Qu'cl raftro auia del Tártaro feguido, 
Harta que lo traxeraal verde monte 
Do lo topo el cdoíoRodamonte»

Llegan a vn prado verde do holgauati 
Andantes fobre vn ryo muy-corriente, 
Desarmados y dos que no lo cita uan,-.
Y vnadámahcrmoíacrtrañamente,

7 i
Quien eran fe os dirá y como andauan» 
Ora no mas,dczir os he al prefente 
Del buen Rugero de quien he contado  ̂
Que fu efeudo enel pozo auia lanzado»



V E N T É  S I M Ó  OJV A R T O .
No del pozo vna milla en aquel llano 

Yua que vio con prieíla vn meníágero, 
Que lo embiaua el hijo de Troyano , 
Aquien fo corro pide verdadero,
De quien oyo que Cario muy vfano, 
Tenia Agramante al punto poílr uñero, 
¡A quien fi acorro prefto no llegaua 
JLa honrra y vida alli fc le acabaua.

pe muchos peníámicntos combatido 
Ruger,y a vn tiempo dellos apretado 
Para efeoger aquel mejor partido,
El tiempo enel iílantc le hafaltado; 
Dcxo yr el correo ya torcido 
El freno,do la dama lo ha guiado,
Que punto a punto prieíla tal le daua 
Ella,qu elpeníámiento 1‘cíloruaua.

De muy ardid dezia fe aura metido 
A defender el moço condenado,
Y auiendo mal fu emprelàfuçcdido 
Auran laaíTi prendidoy dcfnudado 
Ay porque tanta prieíla,ay que no he fído 
Para conclla auerme aqui hallado:
Mas gracias doy a dios:quc a tiempo llego 
Que la podre librar del daño y fuego.

Sin mas la mano aprieta por la efpada -v 
Que en eí calitilo auia roto fu lança, 
Lanço el cauallo en gente deformada,
Por pecho y por el lado en tal matança, 
De tajo crudo hiere y d'eílocada,
Abi e,corta,Iaílinia donde alcança, 
Gritando huye el pueblo en poca pieça 
Quai muerto queda o rota la cabcça.

*$•

Siguiendo fu camino cerca viene, 
Declinando ya el Sol en vna tierra,
Qif el Rey Maríilio en medio Frácia tiene 
Que allí íé la tomara en cruda guerra:
Ni ala puente ni puerta íe detiene,
Porque ninguno el paííb aqui le cierra, 
Aunqu’cn torno al raíbllo y la muralla 
Gran gente auia en güila d c batalla.

Porqu1era .conocida déla gente 
La dama que traya en compañía 
Dexaio lo han pallar muy libremente 
Sin que íe pida alguno do venia,
Llego atapiala y de gran fuegoardiente 

| Ygente mala toda llena vía,
V vio en medio con roftro demudado 
Vn gentil mcijo al fuego condenado.

Qual vanda de aues junto ala ribera 
Que a plazer buela y a fu pallo atiende
Y íupito con ala muy 1 igera,
Baxa el halcón y en medio mata y prende,
Y aca y alia ia clparzc, en tal manera
Que vna en tal trance a otra allí no atiende 
AlTi vierades yr huyendo-a quellos j[
Quádo ¿tro el buc Rugere medio dclío^r

A quatro o feys aíli ha defcabejjado 
Que enel huyr no fueron diligentes, 
Otros halla los pechos ha tajado,
Halla los ojos otros y alos dientes,
Que d’almetcs no cítauael pueblo armi- 
Bicn qucd'azcro cofias reluzientcs (do 
Trayá,mas fi en yelmo alíi tocara,
Poco menos fu efpada enel cortara.

Ruger el gentil roílro remirando,
Que inclinado con lagrimas cflaufl,
A Bradamantc vido enel mirando, 
Tanto el mo^o gentil le femejaua, 
Quanro mas mira,mas lo vaaprouando? 
Al roílro,ala pcríbna le miraua, 

fi dezia,O ella es Bradamantc 
® yo no íoy Ruger como crad’antc.

Las fuerças de Rugcro nò cráfi,quales 
Se veen cneíle tiempo mas moderno, 
N id‘oiro,nilcon,nid’animaies 
Mas fieros,pues q dellos no es mas tierno, 
No fueron terremotos íus ygualcs ̂
Ni el gran diablo,y no aquel del infierno 
Sino el de mi feñor yguai no le era 
Quehaze en ciclo y tierra y mar carrera.
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C A N T O
Meno? no cae en cada golpe a tierra 

De vno}y mas a vezes íi los cuento
Y qtutro a vn golpe y cinco enefta guerra, 
Muv prcílamcntc aííi los fubc a ̂ icnco, 
Corta la efpada cnlos que trifte atierra,
Y como a quajada el fino azero eíTento, 
Que por dar muerte al Conde,Falerina 
Encljardín d'Organaforjo fina.

De auella hecho aíH le ha bien pelado,
Pues fu jardín con ella vio deínccho.
Mira pues que hara que aura cortado,
En mano aqui d'vn hombre tan de hecho. 
Si fuerza,!! furor Ruger fobrado 
Tuuo,fi alto valor,fi ardiente pecho,
Aqui fe vio,v aqui lo tuuo agora 
Eíperandoiibraraíüfeñora..

Vco(dezia Rugero) la faz tan bella,
Gentil poftura,angélico Temblante,
Mas la boz ni hablar fuaue della,
No oyo,de mi bella Bradamante,
Ni el ay re,mdonayre y gracia cnclía 
Que víár deuta con fu fiel a mame,
Y fi cfta es ella como lera eílo
Que aya rai nombre aííi en oluido puefto

Por bien fabello ^ierto fabiamente 
Dixo,Yayo's be viflofi me acuerdo, 
Peníádo he y pienío donde,y finalmente 

. Nifefiosvi,nifefidcfacuerdo, 
Dezimelo fia dicha os viene a mente, 
Conel nombre qui$a verne en acuerdo! 
Porquefepaa quien oy he yo Ubrado 
La vida y cuerpo a fuego condenado.

Como liebre entre canes defatados:;
Tales iéaga^apauan temerofos,.
Fueron muchos los muertos de&ílrados, 
Sin cuento los heridos dolo rolos,
Por la rnuger los lazos fon cortados . 
Delis manos al mo^o muy ñudolos: 
Preño lo armó d arncsqual mejor pudo 
Diole a fu mano efpada,al cuello deudo..

Que meayays vifto vos,bien fer podría^ 
Refpódio aquel, mas no fe dóde o qn :do 

, Bien por el mundo voy la parte mía, 
Mis venturas aca y alia huleando.
Qui^a que vna mi hermana fer podría^ 
Que trae arnés y efpada caminando: 
Nacimos juntos,tal nos íemejamos 
Quea vezes alos nueftros engañamos!

Como podra el que mas fue allí ofendido > 
Bufcauad'otcndcr aquella gente,
Su fucila F:e aqui ral y el tan valido 
Que le reputan todos por valiente.
Ya auia las ruedas de Oro el Sol metido 
Enla honda marina de Occidente, 
Quando taco Rugero al moco hermoíb 
De haci a del caí tillo xictoriofo..

Quando el moco fe vio libre dcapado,
Y hiera déla puerta con Rugero,
Gradas le da que aííi lo ha bien librado 
Con vis modo gentil de eauailero.
Que fin le conocer íc auia lanzado 
En medio déla muerte y fuego fiero,
Su nombre le rogo que le dixeile 
Por ùber a quien cargo en tanto fueíTc, „

Segundo,menos quarto,ni primero,
Soys vos que enefie yerro afii ha venido,' 
Que hermanos,madre,y padre verdadero 
Aííi end mifino yerro han ya cay do, 
Diferimos que como eauailero,
Trayo corto el cabelló y no crecido,
V ell a luengo y en tr encas añudado 
So lia traer de mi diferenciado.

P ero d eipu es que vndia fie herida 
Fada cabepa qu’es vn largo cuento,
Por dalla vn hombre ían t o bien guarida, 
Corrofelo ala oreja fia mas tiento,
Señal, entre nofotros conocida,
N o ay maxdcl nóbre y áero como os cu®* 
Soy R ichardeto,Bradamante es ella,



Sí el efcucharme no os fuelle enojofo, , ¿ Aiiia mi hermana claro conocido 
Cofa os diría que os puficfíe cfpantó, Q u‘cita dama por otro la ha tomado,
Que por le parecer me vi gozofo No podclla ayudar claro ha entendido:
AI principio,/al fin en cuyta y llanto: Violé confuía en palio defufado
Rugeroelqualnovcrfotangracioftv Sera dezia entre fi mejor partido,
Tan dulce hyftoria oyr podría entretáto, Pues cita locamente fe ha engañado, 
Que donde algún acuerdo le viniclTc Mtiger tierna hermofa yo moftrarme
Defudama,rogolcqucdixeíTe. Que no por hombre necio reputarme»

VENTE SIMO CIV ARTO; 1>t

Caminando citas dias embofeada 
Mi hermana (dixo) en beheofa vida.
De gente Mora fue defcalabrada, 
Topando la fin yelmo y mal herida: 
Acortarfc el cabello fue forjada 
Para curar lallaga recebida:
Corto el cabello aíh defpues de fina 
Por la florcita caminó mi hermana.

Caminando llego a vna clara fuente 
Fatigada d’andar la hermana mia,
Apealé y defarmafe la frente 
Sobre la verde yerua íc adormía,
No creo yo que fabula fe cuente - 
Mas dulce que la hiítoria deíte dia.
Llego aquiFlordcfpinalad'Efpaña 
Las fieras lacteando enla montaña.

Quando hallo a mi hermanaBradamante 
Flordefpina fin yelmo y toda armada,
Y en lugar déla rueca allí delante 
Ceñida vna muy rica y buena ’ípada, 
Pcnfo ver hombre y del gentil Temblante 
Ayreyrortrofintioícr conquiítada:
A ca$a la combida y por fombroíi 
Sclua la aparta fola muy gozofa.

Pues viendofe en lugar muy conuiniente 
Donde no teme o pienfa fer lcntida,
Con a¿tos y palabras dulcemente 
Mucítra enel coraron graue herida,
Los ojos fuego y el foípiro ardiente 
Le mucítra,y alma de dclfeo encendida, 
Ora fenciende,y órale turbaua 
Tanto en fin fe atrcuio que la befima.

Dezia bien que cierto es gran vileza 
Para hombre de piedra conuiniente, 
Verfc con tal donzella y gentileza,
De tan netareoçumo y del doliente ' 
Sin gozar de íii fruto y gran belleza í 
Puerta qual cuco el ala Laxamente,
Con muy difereto modo trató aquella 
Viniendo a defeubrir quera donzella.

Que gloria qual Hypolita y Camilla, 
Bufeo en armas en Africa criada, ¡ 
Nacidajunto al mar dentro en Arzilla 
A elcudo y lança defilc niña viada. 
Centella no mato tal mamulla ¡ 
Del luego déla dama enamorada:
Tal remedio a fii mal mucho ha tardado: 
Que mucho amor el dardo auia calado.

No menos le parece el rortro bello 
El ayrc la peribnu y el temblante,
No pudo el coraçon allí traclio 
Qu’en los ojos gozaua déla amante,
Pues viéndola en vn traje como aquello, 
Píenla poder templar fu ardor pujante, 
Mas quando fer muger la muger píenla, 
Sofpira y llora y mucítra pena immenla.

Quien oyera fu quexa y fiero llanto 
Conellaauria llorado ciertamente,
Qual tormento dezia fue aíTi tanto 
Cruci,quanto el cruel que mi alma líente
De todo Amor o celerado o lauto ,
El fin podríaefpcrar naturalmente: 
Sabría déroger la rola delaefpina
Solo el dcíTeonohafinqalmalmcafina
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C A N T  o;
Si ya querías Amor darme tormento, 

Que te enojaua mi dichofo cftado,
Auias tu delmartyrio fer contento,
Que en otros amadores fucile víado,
Mas entre brutos ni hóbres yo no liento, 
Que ala mugcr,muger ouicfle amado, 
lamas fe enamoro damade dama,
Ni menos cicrua por la cierua brama¿

En tierra,en ayre,en mar foy fola trille 
Que padezco vn cxemplo por ti fuerte:
Porque mi yerro tu hazer quififtc,
Eflremo cxcplo de tu imperio y muerte? 
Ala muger de Nino tule dille 
Deifico del hi jo abominable en fuerte, 
Myrra amo al padre laCretéfcal toro (ro. 
Muy mas vano es mi amor por quiéyollo

Amar la hembra al macho ya no es fueño 
Eíbcro el fin y ouolo cumplrdó,
Y Paliphc cnla vaca entro dá leño 
Otras con otros medios le han valido. 
Mas fi Dedalo viene con fu ingeño,
No delatara el ñudo tan corrido,
Que hizo el gran macftro diligente • 
Natura,en toda colà preminente,.

Affi Ic'dúelc fe confutney trata 
La bella dama y punto no repofà,
Rompe el roflro,y cabello le maltrata,. 
De fi pide venganza muy rabióla:
Mi hermanade piedad llora y fe mata: 
Sentir el daño ageno Tes forcola 
Cofir.y de deificar quiere íaealía,
Mas fin prouccho alguno era hablilla«

Ella que ayuda bufea y no confitelo,- 
Mas le lamenta y duele tiernamente,
Del dia moílraua el termino ya el cicló 
Quel Sol bermejeaua en Occidente,
Ora de repoíar qualquicr del filíelo 
Que enei ooíquc la noche venir fíente 
Qiiando ella le ofrecía a Bradamante 
Ella villa de allí poco diílante;

Mi hermana a ceta y ella fa encamina¡
Van ala, villa y vná fin íbífiego,
Donde la gente fiera y muy malina, 
Pucílo meauian fino por vos al fuego: 
Hizo dentro la bella Fiordeípina 
Regalar a mi hermana en ficüáyjucgo, 
De ropa mugcril muy bien vellida 
Hizo que por muger fuelle tcnidar

Que pues prouccho alguno no fentiá'
Del engañólo y varonil vellido¿
Menos quifo que alguno en alguno día 
Por ello lá retaíTe no detiido,
Y porque al mal que recibido auia 
Del hab ito viril allí imprimido, 
Moflrando eff otro el yerro dél engañó 
Q u f p  aprouccharia el défengaño.

Las dos folas tuuieron íblo vn lecho;
Mas diferente entr’elías el repofo 
Vna duerme otra llora con defpccho 
Por ver fu deificar muy mas fogofo,
Y (i la vence clfueñocnefteeftrecho,.
El breuc fueño es todo ymaginoíb, 
Parecele qu’cl ciclo ha concedido
Mi hermana a mejor fexo aucr venido»

Gomo enfermo dé fed muy fatigado;
Que con aquel deifico fe ador mece,
Y cnel roto defeanfó  coneoxado 
Por las aguas que vidoíe enternece,
AíTi elle deiTeo auer fundado 
Enlaymagen del fueño le parece, 
Defpicrta apunto y tiende alli’la mano
Y halla el dulce fueño fallo y vano*

Quantosruegos la noche y votos quantof 
O fie íce a fu Mahoma con gran gana, 
Que con milagros claros y muy fantos 
Mudaífe é muy mejor forma a mi herma- 
Mas vio en-vanofalir fus votos tantos (na
Y aun el cielo qui$a reya de gana,
Pallo la nocheyFcbo rubicundo 
Salía del mar y daua luz al mundo»



V E N  T  E $ I M O CLV A R T  O I

Venido el día dexan Cola el lecho 
CoB-pena Flordefpina mas crecida, 
Bradamante la dexa en tanto cíhccho, 
Yaia cuy tada anuncia fu partida,
Vn ardiente ginete y bien de hecho 
Le dio la infanta Mora entriftecida 
Guarnido d’oro y íobreuiíta eítraña 
Labrada por la bella Flord’Efpaña.

Acompañóla vn poco Flordefpina,
Y ala villa fe torna muy doliente,
Aquel dia mi hermana afli camina,
Que a Montaluan llego.y allí fu gente 
Hermanos y fu madre que mezquina 
Eítaua,la recoge ledamente:
Que no íábian dclla cola cierta 
Tcniamos gran temor que fucile muerta.

Sin yelmo y el cabello cercenado 
Que ala cabera en trencas reboluia 
Vimos,y aquel vellido recamado 
Que nos marauillo ver qual venia.
M uy largamente alegre alli ha contado 
Todo quanto le auino noche y dia, 
Como herida fue del pueblo Moro,
Y por curar cortó las hebrasd'oro.

Dcfpucs como durmiendo cnla ribera 
La bella caladora fue-llegada,
Aquien fu fálfo parecer pluguiera, 
Ycomolaapartofolaemboícada: 
Ydelllantoamorofo quehiziera,
Que de piadad fu alma fue ablandada: 
Como durmió concllay fu querella
Y todo quanto al fin paito conella.

De Flordcfpinagran noticia auia 
Qu’en Carago^a y Francia vi vn verano
Y eneftremo muy bien me parecía 
Períbna y ojos y iu roílro vfano,
Mas el deliro alternar no coníéntia,
Que amor fin cfpcran<¿a fueño es vano: 
Fa cenizalbplomihormana,y luego 
Fn mi fe defeubrío el antiguo fuego*

Delta cfpcran<ja Amorvrdiolatrama 
Qued’otro hilo vrdtr no la podía, 
Moítromc junto como delta dama 
Alcamjaflc aquel fin que yo quería 
Fácil me fuccdio cómo es ya fama,
Que como a tatitos engañar folia 
La íemejan^a de mi hermana bella,
Qui<¿a podría engañar a ella donzclla.

Dudoío eíhiuc,al fin vi qu’era bueno, 
Bufcar contentamiento gozo y licita, 
lamas íálio el íccrcto de mi feno 
Ni quiíé mas coníéjo en tal requeíta:
T  omc enla noche vn fino arnés ageno 
Que ya vio Flordefpina cnla florcita,
Tomeio y el ccuallo de mi hermana,
Sin cípci ar la luz déla mañana.

Fuyme con folo Amor que me guiauá 
A hulear ala bella Flordefpina,
Llegue a tiempo que el Alúa noafomaua, 
Que conel Sol holgaua cnla marina, 
Dichofo el que primero me topaua, 
Paraauifar Jaintantadcamor dina 
Albricias efpcrando y muy crecida 
Merced, por anun^ialle mi venida.

Cayan enel error qtiantos auia 
Como tu has hecho aquí por Bradamante
Y mas por el ames que yo traya
Y el cauallo,partido el día de ante, ! 
La al ta princefa luego ami venia
Con regalos y fieítas muy pujante,
Y con alegre roílro y tan jocundo 
Que no podía tnoílrar mas enel mundo.

Ardiendo de mi cuello íé ha colgado,
Y befóme enla boca dulcemente,
Pienfa pues li el Amor me auia oluidado, 
Si con razón el alma el daño fieme. * ; 
Déla mano en fu camara me ha entrado: 
Que alguno mcdefarmcnoconfiente, 
DeíHc el yelmo ala cfpucla,muy gozoíá

Me deformó,contenta y vci gon^oía.
R 4



Defpucs hizo traer vn fu vertido 
Rico y galan y íola lo defplicga:
Como íi dama hiera me ha vertido,
Y en red d’Oro el cabello todo allega. 
Dulce mirar y honefto yo he fingido, 
Pues mi roftro muger fer no lo niega,
La boz que acular defto roe pudiera 
Tambícn vfc que no íc me entendiera.

Salimos a vna Tala donde auia 
Damas y caualIcros,qu’en íáliendo 
T  rotados fuymos conla cortcfia 

, Que a princcfas fe deue,y yo entendiendo 
A algunoSjharto dcllos me reya:
Que lo que yo traya no fabiendo
50 lafaldillavalcrofoy biuo 
Me ojeauan con mirar laciuo»

Auicndovala noche mas entrado 
Dcípucs que fue la mcía lcuantáda, 
Abundante y temida en alto grado 
Según el tiempo en quc'ra aparejada,
La intanta queyo diga no ha efpcrado 
La cauta de mi buelta derteada, 
Combidando me al fin la gentil dama 
Aquella noche y otras en fu cama.

Siendo dueñas y todos leuantados 
Déla meta,los pajes y otra gente:
Y los dos cnel lecho ya acortados 
Con claridad de hachas muy luzicntci
Y o di xe con fofpiros muy penados 
No’s cfpanteys,ÍÍ tomo prertamente, 
Señora a vos do cftauades neniando 
No verme,harta dios lo labe quando.

La cauta del partir deziros quiero
Y del tornar a vos también feñora,
51 vuertro ardor templar pudiera fiero 
Con no partir de vos tan iola vn'hora 
Muerto y biuo liruiend’os verdadero, 
Eftuuiera con quien mi alma adora,
Mas viendo que íni ertar os ofendía 
Yr me efeogi por bien pues mas valia*..

C A N
Fortuna me taco de mi camino 

Por medio vn boíq d’.olmos muy texido, 
Donde vn grito fenti íbnar vezino 
De donzelia que acorro me ha pedido: 
Corri,y íbbre vn gran lago chriftalinó 
Vi vnFauno que en anzuelo auia prendido 
Vna dama cnel agua muy dcfnuda 
Que comella el cruel queria cruda.

Alia fuy conla elpada alta enla mano 
Por no poder valelle yo otramente,
Quite la vida al pefeador villano, 
Saltando ella enel agua encontinenté.
No me auras dado acorro (dixo)cnvand 
Que bien leras pagado ricamente, * 
Quanto labras pedir porque foy nimphaj 
Que moro dentro defta clara limpha.

Sepas que mi poder mucho le tiende 
Que fuerzo yoa elementos y a Natura^ 
Pide tu quanto mi valor f cftiende
Y dexame el pagarte con ventura.
La Luna a mi cantar leda dcciende:
El fuego,yelo,el Aura torno dura:
Y con limpie hablar hago en vn íálto 
Andar la tierra,el Sol parar en alto.

Thcforo a tal offerta no demando,
Ni pueblos dominar ni toda gente,
Ni otra virtud ni fuerza ni otro triando^ 
Ni con honrra vencer guerras valiente 
Mas de vucrtroddTeo me dcfmaaido 
A pedir el remedio íiificiente,
Ni mas le pido vno queotro efeto,.
Mas todo a íli juyzio mefometo.

A penas mi demanda yo cumplía 
Quando otra vez la vifomorgujada,’
Sin mas relpuefta dar me que vna frid 
Agua,efparzir en mi(creo)en cantada, 
Que a penas en mi rofiro fue fentida,
Que no fe como me fenti trocada, 
Veolo,y liento,a penas no me creo, 
Siento que de muger hombre me veoi

T O



V E N T E S I  M
Sino fucilé que puedo bien prouaíío 
Muy claramente aquí no lo creerías.
Qual en la otraforma tal me hallo ; » 
Enefta,a tu feruicio noche y dias, 
Mándame pues que muero por moftrallo, 
Concede las honeftas mis porfías:
Tanto le dixe y hize que no en vano 
Halló aíTi la verdad toda enta mano*

Como el que la efperan$a Ic ha faltado 
De cofia por quien íiempre efta cuydoío, 
Que mientra llora m ^ en íer priuado*
Mas gimey mas íe duele fin repoío:
Si bien la halla,tanto ha ya llorado 
D auer arado en mar tan procelofo:
Y la defperacion le ha puerto en vio 
Que allí no cree y crta como confufo,

Arti la dama quando toco y vi Jo 
Aquello qu'ella tanto dellcaua 
Al toque, ojos ni a ella no ha creydo, 
Duday pieníá Tonar lo que tocaua,
Y gran prueuaadar fe le na conucnido, 
Que íéntia lo que fentir penfaua,
Haz dios,dize ella,li cfte es fueño fuerte 
Que iiépre duerma y nunca me defpierte.

No rumor de trompetas ni atambores 
Fueron principio al amorofo affalto, 
Masbeíos qual palomas con amores 
Quedan feñal d’andar o hazer alto,
Otra arma víamos que arco y palTadores. 
Yo fin efcala enla forteza falto,
Plante alli el eftandarte fin porfía 
Poniendo baxo la enemiga mia.

Si fue aquel lecho la otra noche d’ante 
Muy lleno de fofpiros eoneoxofos,
No fue menos eft’otra ni abundante ’
De rila y fíerta y juegos bien fabrofos, 
No en tantos nudos el rebutlto Arante 
Afe poftes y arboles núdoíos,
Quanto lus que teníamos de hecho 
En cuellos,bra^os,picrnas,lado y pechó.

O i i . V A R . T O .  Ij) 1
Entre los dos la cofa fue callada |

Y algu tiempo el plazcr turo en tal modo, i
Y tal períona defto fue auiiada |
Qu’cfte mi bien al Rey lo dixo todo: f
Vos que me aucys librado por la efpada 1
Del fuego ardiente y con tan brauomodo I 
Podreys comprehcnder lo fucedido r |  
Mas dios lo fiioc quanto me ha dolido, |

Richardcto aRugcr erto contaua,
La via efeura haziendo menos graue, 
Haziavn collado arti fe caminaua 
Entre peñas por cabo no fuaue,
Eftrccha fenda y agra íc pailaua,
C^uc abría camino por torcida llaue 
Y vn caftillo fobr’c!,dicho Agrifmontc 
Que lo guarda Aldiger de Claramontc.

De Vouo el cauallero crabartardo 
De Malgcfi y de Biuian hermano, f
Quien legitimo dixo de Gerardo,
Yes tertimonio temerario y vano:
Sea quien fuere,fuerte era y gallardo, 
Prudente,liberal,cortes,humano,
Los muros del hermanoaqui tenia 
La noche en buena guardia y todo el día,

Alosdosacogiomuy cortefínentc 
Como deuia al primo Ricardeto,
Que como a hrano amaua allí ygualmcte, 
Fue bien vifto Ruger porfu rci'peto,
Mas no lo recibiera alegremente 
Como folia,mas con tnfte afpeto 
Por auifo venido en aquel dia 
Q if el roftro y coraron l’cntrirtecia.

A fu primo en lugar de fal tidal lo 
Dixo,Hermano vna nueua me ha ven ido ,  
Por meníagero digno d’eícuchallo,  ̂
Que Bertoíagc de Bayona haauido ¿ 
Contrato con Lanfu/a fin diidalló ? 
El a ella da precio muy fubidó,
Y dla-da a mis herm anos en fu manó 
El tu buen Malgcii y tu Biuiano.

R $; '
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C A N T O
Dcnde que Ferragu atos dos prendiera 
Los ha tenido en hondo cubo efeuro 
Hada qu’el mal contrato concluyera 
Concite inico,falfo,cruel, perjuro. 
Mananael Magancés le prometiera 
Entre Bayona y vn fu alcafar duro 
Venir,confind’auer tan gran ganancia,
Y comprar la mejor fangre de Francia.

Agora he yo a Renaldosauiíádo
Y vn menfagerorembicafuroca.
No píen Ib que a buen tiem p o  ¿yo. llegado, 
Porqu’es mucho el camino que le toca, 
No tengo harta gente ni recado 
Prótoel cfpiritu cita,mas fuerza ay poca. 
Si los toma el traydor los mata luego, 
N o . fe que diga o como apague el fuego.

Y allí ala trida do los dos eíkua«
Enlomas alto honrro como a Tenores 
Aquifin masfocorio concertauan, 
Poder fer délos dos locorrcdores.
Ya de íueño los ojos fe agrauauan 
Alos guerreros conlos feruidores:
Solo en Ruger no »(Tienta nada deílo 
Que lo aprieta vn cuydado muy molcílo.

De A gramantc aquel dia auia libido 
El fítio del correo y bien lo fíente 
Que ve’que vn Tolo dia detenido 
Sin le ayudar le ofende feamente:
Y era infamia hallarfc tanvñido 
Con enemigos defu Rey auíente,
Y como a gran vileza y gran delito 
Bautizandofe alia le fera cícrito.

DcfpIazclelanucuaaRichardetO Crcydo en otro tiempo leíéria
Y porque pefa a el, pefa aRugero. Que (anta religión le auia motiido,
Como todos callauan en efeto Mas ora que fu acorro cotuienia
Viendo no aproucchar el llanto fiero Y ícr del Agramante focorrido,
Dixo con gran audacia eñe difcrcto, Seria de todos en qualquiera dia
No tengays pena,y o la emprefa quiero: Creydo,quc vileza lo ha vencido,
Q u’efta cfpada por mi valdra ¿mis manos Y no Opinión de fe mejor y fanta: 
Paradar libertad alos hermanos. Ello a Ruger lo aprieta mas y eípanta.

No quiero otro focorro finalmente 
Que yo pienfo romper el fallo trato: 
Solo pido vna guia diligente,
Que me ponga do paila tal barato:
Su grita aquí haré que oyays prefente* 
Quando tere conellos al contrato: 
Eíio dixo,y no dixo cofa nucua 
Al vno deftos dos que vio la prucua«

v-,r

Aldigcr no elcuchaua, fino quanto 
Sefcucha a vn hablador que labe poco* 
Mas Richardeto dixo todo quanto 
JEn fu libertad hizo no afíi poco 
Y ccrtificoBicn que aun otro tanto 
.Haria délo dicho en tiempo poco: 
Eftonccs lo eílimó mas que primero 
Tratándolo como alto camillero;

Partirle allí también l’cs gran tormento 
Sin licencia tomar dequien adora*. 
Quando elle,q uando cll’otro penfamiéto 
Diuerío,el coraron inclina ala ora:
Muy lexos le fiüera el dulceintcnto 
De ver con Flordcfpina a fu feñora 
Do juntos auian d’yr a aquel efeto 
De dar acorro al mo^o Richardeto,

l o  quele prometió le fue acordando 
De hallarfc concha en Vallcumbroíá, 
Pieníaaili de hallarla, porque quando 
No fuelle d , quedaría ella queroíá, 
Almcnos correo o carta Temblando 
N o ternia razón deílar íáñofa,
Que ya que malla auia obedecido.
Sin licencia no fuelle »Bipartido



Qüándómas colas entre fi ha pcnfando TornauaaTeriuir,Qincroecftmilanca 
Píenla efcriuille el cafo y buen conecto: Si a ti piare librar mi Rey primero,
Y aunque duda íi aura tan buen recado Porque no hable el vulgo en tal andana*
La carta que a ella vaya con efeto: Elqual en mi vergüenza diría fiero. |

'Quiere eicriuille aqui,qui<;a el buen hado Rugcr quando Agramante era en bonáca S 
Ledáramcníágerofieldifercto, No lo dexo qua! liare c! lifongero: ¡
Salta del lecho por conclnyr tal fuma Agora que fortuna a Cario ayuda, |
Pide tinta y papel candela y plunu. Ala dichoía parte fe le muda. |

V H N T H S I M O  QjT A R T O .  ÍJ4

Los camareros traen a Rugcro 
Todo el recado allí como pedía, 
Por las (aludes comento primero, 
Como enel tiempo antigo f  efcriuiai 
Defpues todo elauiío verdadero 
De íii Rey que locorro le pedia.
Y fino viene prefto,efcriuc cierto 
D'cnemigos lera catiuo o muerto.

Quinze dias o veyntc pido agora 
Ha fia comparecer do dcuo tanto, 
Porque Africanos iban en buen ora 
Por mi libres de litio y graue cfpanto: 
Yenefto bufeare por vos feñora 
Caula yo de tornar muy ledo en tanto 
Por mi honrra os iuplico íoloaquefto 
Vuefira lea defpues mi vida y reuo.

Defpues figuio,Quc fiendó en tal partido 
Que lu locorro el Rey tanto efpcraua,, 
VieíTe quan por fin fe feria tenido 
Si en tal punto fu bra^o le negaua:
Y que quien della auia de fer marido, 
De tal mancha guardarte fe obhgaua: 
Ni conuenía con dama tan finccra 
Cola fuzia,ni torpe en tal manera.

Acabo fu eferiuir defta arte a punto 
Que todono fabredczir en lleno,
Y aun eferiuio allí mas fin quedar punto 
De papel hafta vello todo lleno,
Leyó defpues lacartay en tal punto 
Muy bien fcllada pufo la en fu leño, 
Efperando que venga el dia figuicnce 
Quien a fu dama dé fccretamcntc.

Si cnalgun tiempo algún nombre preclaro Cerrada bien la carta con cuydado 
Bufeo con buenas obras fin can lar fe. Sobr’el lecho vaícofo fe ha tendido
Y ganado defpues lo tuuo caro 
Procurando que eterno le turaílc: 
Agora mas bufeauafer mas claro 
Pues auiaconella de juntarte,
Y traerfobre todos alta palma
Y en dos cuerpos deuiaeftár vna alma.

Y aífi corno l’aniá dicho en íccreto 
Por efta carta agora referia •
Que llegado aquel termino perfeto 
Que dio a fu Rey,fi el antes no moriay 
Chriftianoíc haría aííi en efeto 
Como de voluntad qtial la tenia,
Y que al padre y Rcnaldo y a fu gente 
Por muger pedirá gracioíamcntc.

El fueno cubrió el cuerpo fatigado 
Con ramo de Letco licor tenido,
Hafta que v n manto blanco y colorado 
De flor por el fenderò fue efparzido, 
Por el luzido Oriente y tierra fría
Y del dorado aluergue falio el dia,

Defpues que la Utznueua íiludada 
Por verdes ramos délas aues Hiera:
Y Aldiger les guiaua iájornada,
A Rugcr y a fu primo y la carrera 
Porque en age na mano deípiadadá. , ¿ 
Sus hermanos no vicfle en tal mancrar * 
Priméro fe Icuanta fin folíiego
Tras e l  ¡Os o tro s  dos (idearon luego» > ’

%
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C A N T O
Dcfpues que íevifticron,bien armado 

Con los primos Ruger entro enla via,
Yauiendo en vano aquí alos dos rogado, 
Le dieíTcn la jornada d’aquel día 
Ellos por el defleo muy (obrado 
Del focorro y por fer defeortezia 
Negaron cadaq ual endurecido 
Sin coníentir que Tolo aya partido.

Llegaron al lugar del buen concierto,
Do auian joyas y hombres de trocarle, 
Y en vn gran campo rafo muy abierto 
Los rayos vc’n d’Ápoloyafcmbrarfe,

Haya,roble,o laurel,derecho o tuerto 
Frexno,ciprés,no puede allí mirarle, = 
Mas Tolo efparto con retama clara 
Que nuncaa^ada o reja cultiuara.

Los tres buenos guerreros fe pararon 
Donde hendía vn Tendero la llanura 
Llegando vncauallero,aquí miraros , 
Muy bien labradad’Oro lu armadura, 
Y por diuiíá en campo verde el raro 
Fenís que mas d’vn ligio d iz  que tura, 
Señor no mas que junto al fin me veo 
Del canto,yrepoíar aquí defleo.

C A N T O  V E V N T E 5 I M O  Q . V I N T O .

Que trata como fe libraron los cauallcros de Claramontc.Y como Kuger}Marfifa y los amigos vieron la fuente de Merlm Donde Malge/i declaro las figuras dellatdjf mifmo de otras muchas aucnturas. ,
, ■■ ■ \

C O R T E S E S  
damas ya envn 

tiempo ha 
anido,

|Q V É  LA 
virtud no la 
riqueza 
amaron.

A nucítro tic mpo pocas han venido, 
Que mas qu’el infcrcíTe fama honrraroní 

Mas ellas que virtud han foílenido 

Y el eflilo de muchas no trataron,
Dignas en vida fon de contentabas, 

Dcfpues por im mortales celebrabas.



V E N  T E S I M O  CL V I N T O.
Dignad’eterna fama es Bradamante, 

Que no amo cftado imperio ni dinero, 
Solo virtud,folo animo cortante 
Solo la gentileza de R ugero.
Y mereció que bien le fuerte amante 
Vn tan valido y alto cauallero,
Que por bien agradalla hizicífe cofas 
En ligios venideros milagroías,,

Vn golpe o dos quiGcra con vosdaimc I 
Por folo veHoqu’es el valor vuertro, f
Mas quando en daño ageno yaprouarme | 
Querays,y’osmortrarcfifoy maeftro: I 
Ruegos que no fufrays affi eftoruarme, ¡ 
Que entre vuertros arnefes ádcel nueftro, | 
Quc’ípero que veays con clara niueftra | 
No 1er indino déla amiftad vueftra. S

•A

Como os conte Ruger gentil diícrcto 
Con dos de Claramontc fue arriuado, 
Digo con Aldiger con Richardeto,
Por Socorrer los primos muy de grado 
También come que deíbberuioaípeto 
Vn gentil caualleroauian topado 
Que traya el aue fola que rcnucua 
Y vnica enel mundo fer fe prucua.

Pareceme que veo quien querría 
Oyr el nombre defte tan apuefto, 
Que a U uger y alos otros fe offrecú 
Amigo d’armas fer al cafo prefto: 
Erta,qu’erte, no bien dezir podría, 
Era Marfifá , la que ouicra puerto 
Al mifero Zerbinenla confeja 
De Gabrina en maldad artüta vieja.

Y como el cauallcro ha conocido 
Qu'eftauapor partii fe fobr’el ala,
Dertco dcproualloslehavcnido,
Por ver fi al parecer virtud yguala.
Quien de vofotros es(dixo)atrcuido,, 
Qijcprueuc aquí enel capo quié mas vala 
D'efpada y lança y vfo déla guerra 
Harta qu'cl vno venga o otro a tierra;

Los dos de Claramontc con Rugcro 
Acetan ala fuerre compañera,,
Pen lando fuerte cierto cauallcro
Y no donzclla,menos 1er quien era:
A poco rato defeubrio Aldigicro

t Gente,y moftro muy claro vna vandera. 
Que al viento trcmolaua gentilmente
Y en torno recogida mucha gente.

Î

Dixo Aldiger, Contigo prouaria 
Mi lança voluntario o bien mi cípada,, 
Mas otra emprefo efpero eneftedia,
Que impide cft'otra menos defleada,
En hablarte yo mucho tardaría,
Quanto mas cnlajufta demandada < 
Seyfcicntos hombres d’armas atendemos 
Con quien prouar obligación tenemos..

Defpues que fueron dellos masvezinos • 
Q¿c notaron mejor el trage Moro, 
Conocieron fer ciertos Sarracinos 
Vieron Venir los prefos,fin tefoto ’ 
Atado“,y en robines muy mezquinos,. 
Por dallos a Maganta a trueque d’oro 

■ Cofa noíaltadizeaquellahonerta, 
Pues todo es junto a comentar la Hcrta«

Por librar dos amigos de prifiones 
Piedad y amor qual ves nos ha traydo,, 
Declarando figuio las ocartones,.
Que armados alos tres haconduzido, 
Tanjurtaeseftaefcufoque me pones, 
Que no la contradigo (ha refpondidc) > 
Y digo a mi creer que foy s tres tales 
Que creo hallareys pocos ygualcs..

Dixo Ruger no ion los conuidados 
Todos ¡untos,que falta vna gran parte.. 
Gran bayleíe apareja enlos collados;
Y porque fea fo!ene,vfemos arte.
No pueden ya faltar dé fer juntados. ■ 
Erto diziendo v’cn por la otra parre 
Venir alos traydores de Maganta.
Aíli qú’cfían por comentar la dan$a».

i%
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C A N T O
Vinieron de vna parte Magancefcs 

Con mulos de riqueza bien cargado^ 
D 'Oro ydcveftidosy d’arnefes 
D'cfpadas,arcos, lanças rodeados: 
D otra, trilles vienen los Francefes, 
Vicndofc cerca el fer tan mal comprados, 
YaBcrtolagequctrayaclthcforo
Vieron hablar conel gran cabo Moro.

No los hijos D’Amon ni Vouo fueron 
Viendo los Maganccíesperczoíbs, 
Enrriftrando las lanças le mouieron, 
Dando al traydor encuentros vigorofos 
El arzón y barriga le rompieron,
Y el roftro, cftos Tenores vaíeroíos:
AíTi quedara todo fu linage
Qual quedo deftos golpes Bcrtolage.

A tal íeñal Marfiía con Rugero 
Mouio lín efperar trompeta alguna,
Y no fe rompio aíTi fu gran madero, 
Que tres embio ala e ftigia y gran laguna 
Déla harta de Rugcr fue digno el fiero 
Infiel,y a otros guia a tal fortuna,
Y aquella lança ci uc tan duro cnuirtc 
Otro y otro emoio a’quel rcyno trirte.

Aquí vn yerro entre otros ha nacido 
Que confufion les caula y íu ruyna, 
Píenla cada traydor que lo ha vendido, 
La gente que allí vino Sarracina,
Y cada infiel fintiendoíe h erido,
Ala otra parte llama cruel,malina,
Y cntr’elioscomenço fiera jornada 
Tirando lança,flecha,piedra, efpada.

Enefta efquadra falta y en aquella 
Rugcr,y mas de veyntc ha derribado,
Y mas o tantos la gentil donzella.
Aca y alia va el pueblo derramado,
T  a tito s  dexan la plaça y la querella 
Quantos el hierro tocan afilado,
A quien dauan lugar yelmo y coraça, 
Quai fcca rama al fuego en bofque o plaça

Si a dicha fe os acuerda auer oydd 
O vifto cnlas riberas mas deínudas 
Quand o lavanda en ayre fe ha efparzid# 
Que buícan ccuo miíéras aludas,
Y lagolondnnilla conruydo 
Entra,hiere, den iba cnlas paludas: 
Dcucys ymaginar que propiamente 
Ruger fue aquí y Marfiíá entr’cfta genre^

No a Richardeto y primo aquefto auino 
Ni entre la gente variauan dan$a, 
Porquedexando el campo Sarracino. 
Ojo tenían folo al de Maganta;
Si el hermano del brauo Paladino 
Con animo tenia gran pujanza,
Doblallo todo aqui inas le hazia,
El odio que a Manganea en fi tenia.

Efta caula hazia tan íobrada 
Al de Vouo vn león y tal lo aprueuo 
Que fin tardanza fuerte conla’fpada 
Hazia enel yelmo como en blando hueuo, 
Qual períonano fuera aquiertbr^ada?
O  quien no pareciera vn Hc&or nucuoí 
Conla braua Mai fila y con Rugero 
Q u’cran la flor de todo cauallcro.

Marfifa muy rcbuclta combatiendo 
Los ojos alos fuy os encaraua,
Y de fu fuerza gran ygualdad viendo,
Con marauilla a todos los loaua,
Mas en Ruger valor mas conociendo 
Ser fin par enel mundo confcíTaua:
Creyaa vezes fuerte el gran dios Marte 
Del quinto cielo puerto de fu parte.

Miraualc herir tan crudamente 
Miraualc acertar fiempre muy fiero, 
Mirauaa Baiifarda tan ardiente,
Cortar qual fi papel fuera el azero, 
Yelmo,y coraba tajafiicilmcntc,
Harta el caualio el hombre efte Rugero 
Yguales los partía por el prado 
Tanto de vno quanto d e  otro lado.



Affi los propios golpes continuando 
Hendía cauallosjunto y caualleros,
En alto efpalda y bracos van bolandó, 
Parte por medio cuerpos aíti enteros,
A  vezes parte cinco aííi cortando 
Sino que temo que deftos guerreros 
No crean verdad por tal no parecella, 
Mas diría,mas menos dire della.

T  urpin que cícriuio fíempre verdadero,
Y aexó creer aquello que quiíieron,
Dize terribles cofas de Rugcro
Que oyendo las direys que nunca fueron, 
Vn yelo andana el Moro mas guerrero, 
Contra Marfiia, ved qual la íintieron
Y no menos Rugcr los ojos pufo
Enelia,qu’ella enel fu fiero vfo.*

Y íi por Marte a el elh tenia,
Tanbicn el por Belona la j uzgaua,
Si por tnuger afil la conocía 
Como ella en fus hechos lo negaua! 
Quicaque entr'cllos competencia auia, 
Según la trifte gente rotaandaua,

.En cuyaíangrey carne fin canfarfc 
Procura cada qual de aucntajarie.

De quatro bafto el animo furiofo 
Para que vn campo y otro fe rompieíle, 
Al que huya el arnés mas proucchoíb 
N o l’éra,que al que allí muerte atendieíTd, 
Quien tuuo buen cauallo fue dichofo,
No ouo quien galope a precio dieífe, 
Quien no tenia cauallo vio aquel año, 
Qu'es combatir a pie vileza y daño.

Quedo la prefa en campo a vencedores- 
infante no quedo ni azemileros,
Maganta y Moros llenos de temores. 
Huyen y dexan prefos y dineros,
Con alegría ionios dos íeñores . >
Delatados,fin mas fer pnfioneros:
No tardaron los mo$os ni los pajes;>
A defeargar aquellos carruajes».

V E N T H S I M O
Tras mucho auer de plata alli venido 

Endiueríás baxillas fabricado,
Y de muger algún gentil veftido
De labor ibtiliíTínia bordado,
Y de caía real paño texido,
De feda y oro en Flandcs bien labrado^
Y entre otras cofas muchas de Oro fino & 
Hallaron vianda y flafeos de buen vino.

Quitado el yelmo,claro todos vieron 
Que los auia ayudado vnadonzella,
Que en fus cabellos d’oro conocieron !
Y en roftro colorado y color bella.
Con gran honrra que diga ledixeron 
El nombre dino que encubría ella 
Como entre amigos muy cortes hafido,
Dcíi dalles noticia le ha plazido,

Ninguno de mirallafe hartaua 
Por tal auer la viña en la batalla;
Ella mira a Rugcr folo a el hablaua 
Por el no precia ar quantos trayan malla, 
Los ícruidores vienen a do efiaua 
Combidanla a gozar la vitualla i
Con los amigos cerca de vna fuente 
Que fombra daua vn monte allí aplaziete.

Era vna délas fuentes de Merlino ■ * V
Délas quatro qu’cn Francia hecho auia, 
Ceñida de vn polido marmol fino 
Que blanco mas que leche parecía 
Do muy alta lauor el adcuino 
Retratadas imagines tenia¿
Que afpiraífcn dixeran fino fueran 
De boz priuadas y que biuas eran. >

Salir fe vía vna befiiá alafíorefta 
C ruel en vifta fuziay muy odioíá¿
Tenia orejas .d’afno y fiera tefta, 1
De lobo el diente flaca y muy goloíá, , ;
Con vñas de león eflaua puerta, i (
Y Zorra, enlode mas, corria íurioiá í *
A Efpaña, Italia,Francia,Ingalaterra -
La Europa el Alia al fin toda la tierra»,

C L V 1 N T O .  w
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Por todo hería gente y mas al Norte 
Dclpueblo baxo y mas délos mayores, 
Moftraua al doble alli het ir de corte 
Reyes,principes,(atrapas, Tenores:
Y mas dañauaenla Romana corte 
En cardenal,en papa y oradores 
La bella Tilla auia contaminado
De Pedro ,y nueftra Te efeandalizado.

Humilla Tele a’qucllabeftia horrenda 
Qualquicr muro o reparo qu'ellatoca, 
Ni Te veya ciudad que Te defienda, 
Menos Tuerte caftillo ni alta roca. 
Parecea honor áluino  que feftienda, 
Yqu’el vulgo l’adore en pecho y boca,
Y quiere auer la llaue aca del cielo: 
También la del abiTmo fin recelo.

i íi K

j! Dos caualleros luego alli han mirado,
H El vno de real arte y vertido, 
y Con liftas de Oro todo y colorado 
I Condcnuedo grauiíTimo ha venido.
|  El otro,brauo,rico'y bien armado 
i D imperial cnfcñagnarnecido 
|  Efte D’eípada al moftruo hiere prerto, 
| Y el otro oaxo el pie fiero lo ha puerto.

i| Vno d’impcrial laurel Te via, 
l  Tras cftos dos primeros,animoTo 
|  Con otros tales tres en compañía 
¡ Cada quald’vn veftido muynermofo 
¡ Azul con flores d’oro,parecía 
| Salir vn eran león alli Tur iofo,
I En haldas y en caberas Tobr’cfcrito 
] Trayan de Tus nombres bien eferito.

El décimo, león Te vio nombrado 
Que tiene al moftruo el dicte alli éla oreja
Y tiene lo tan muerto y apretado,
Que muchos vienen luegoatalconfcjá. 
El mundo mueftra el miedo auer quitado,
Y en recompcníi déla vida vieja 
Noble gente corrí a y poca cierto 
Que al ncTando animal tendían muerto,'

Los amigos eftauan y Marfiia 
De conocer aquellos deíTcoTos 
Que maltratan la beftia en Tuerte güila, 
Beftia que a tantos hizodolorofos,
Y aun qi marmol quiéíon muy claro auiík 
No lo Tibian leer losvaleroíos,
Ruega fe entr’ellosqiTcl qué bien Tupidle 
La hyftoriadefto larga les dixclTe.

A Malgefi Biuiano fe boluia,
Que muy callado no fe auia mouidoí 
A ti,dixo,lahyftoria conucnia 
Narrar,porque la auras bien entendido.* 
Quien Ton ellos q al moftruo en claro dia 
Con lança,flccha,c(pada han mal herido? 
ReTpondioMalgeli,No cseftahyftoria 
Que hafta’qui aya hecho autor memoria*

Sepas qu'eftos eferitos y íécreto 
Enel marmol.al mundo no han llegado, 
Harta años íc tcc icn tos en efeto,
Vernan a honrrar el ligio tan dorado. 
Mcrlin Brctano encantador difereto 
En tiempo del Rey A i tur lo ha pintado,,
Y colas venideras no cumplidas 
P or artifi ccs dotos efeulpidas.

| Vno qu‘cn las entrañas fuertemente 
j Afilaua Tu cftoque alli ala fiera

Primer Francilco en Francia era potente, 
Maximilianod’Auftria apar del viera 
Felipe el Rey Tu hijo muy valiente 
PalTado al moftr uo auia la lança fiera,
El otro que vna flecha al pedio encierra 
Es el o&auo Enrriquc ¿’Inglaterra.

Ella beftia filio ,ved el TuceíTo,
Del hondo infierno al tiempo q pulieron 
El termino alos campos y aquel pello ’ 
Scinucntoy la medida,y Te’Tcriuieron 
Los pleytos,pero todo aun ño por ello 
Corrio el mundo aunq muchos percciei'O 
Encfte tiempo harta parte ofende ■
Y della el pueblo vil no Te defiende. . .



*7
Defde en to n ces  ájgora (digo en fuma) Efte la religión y policía,
Creció y va de cocino mas crccicdo, (ma Las armas,la virtud porna en finen 
Creciédova efte moftruo en cuerpo y plu Efte hara bufear con gran porfía * 
Qual nunca otro fe vio cruel horrendo. ( Por parcccllc eftar en cftrcchcfa
Phyton que por papel por tinta y pluma En efte eftrecho’mundo y íeñoria.)
Se oye que tan fiero fue biuicndo . Otra tierra mayor,de mas riqueza:
No fue la mitad qu’cftc alo que creo, Toda alia la porna baxo fu mano,
Ni tan abominable fuzio y feo. Y el Rey no aca gentil Napolitano.

Gran eftrago hara y no aura fegura El fegundo y primero en mas grandeza,
Parte, que no inficione^qu’cs Jañoío, En gran valor,en gran eftuer^o y arte.
Muy poco es quanto mueftrala eferitura En armas,en cftado,en gentileza
De fu nefando hecho pcligrofo: Sera enel mundo verdadero Marte:
Y ro n co s  de gritar tal defuentura, Sera fin par en fuerza y fortaleza
Eftos que mueftra el marmol tan luftrofo, Venccdor inuenciole en toda parte. 
Mas que carbunclos muy rcfpladeci entes Sojuzgadordel mundo nodomado, 
Vernan a dar falud a cien mili gentes. Al nombre del qual tiemble lo criado.

v e n t e s i m o q j i n t o .

El primero que vimos que animofo 
Debaxo el pie cenia al moftruo fiero.
Sera aca nucuo norte luminoío,
Por quien fe hallara otro Ernifpcro. 
Como entre cftrellas Sol tnarauillofo 
Sera entre Reyes efte Rey primero: 
Católico llamado fin fegundo, 
D ’EípañaRey,ícñor del nucuo mundos

Efte Pera quien mas la injuria antiga 
( D’Eípana por los fieros Africanos) 
Vengara y cortara la fuerza y liga 
Déla Francia y d'Icalia por fus manos:
Y ala diuííá Efpana hara amiga:
Hara biuir los della muy vfanos.
Oran,Tripol,los Gelbes y Bugia 
Ganara conla mar de Berueria.

Efte Rey don Fernando,por íu’fpada 
Ganara aquel molefto y bulliciofo
Y riquiííimo reynode Granada: 
Poniendo a Efpaña en paz y en gr á repoíb 
Pues mira que no acaba fu jornada,
Sin ganar aquel Rcyno codiciofo 
De Nauarra a Francefes,importante, 
Pallando fus bailones adelante.

Déla cabera y trono que regia 
Al figl o amigo por la mar y tierra,
De aquella que alos diofes prefumia 
Por grandeza vencer en llano y fierra 
Efte foj uzgara fu monarchiá:
Y vencerá enel campo y cruda guerra 
Al Rey Francifco de immortai memoria 
Que mas dara a fus lyrios fama y gloria.

Aquel infiel mayordeftcÉmifperio 
Rctirarfe ha alas golpes de fu efpadá:
Y aquel Cartaginés antiguo Imperio 
Ganara,y fera T  unes fojuzgada,
A cien mil Tacara de catiuerio:
Francia fera por efte muy hollad*
Verán vnidaltaliay a fu manó,
Y luyo todo el mar Mcditerrano.

Aquel feroz imperio de Germanos,
Tan rico y tan pujante y bclicoío,
Efte por fu confcjo y propias manos 
Reduzira venciéndolo animofo.
Sera el cícudó firme de Chriftianos.
Sera el nombre de Chriflo mas gloriofd 
Por Cario quinto Máximo, en la tierra 
■Monarca,luz dcl mundo.}’ déla guerra.



CANTO.
¡El que v'c s que »la fiera es mas molefto 

SeraFranciíco en Francia Rey pujante,
Y conuiene le fer mas alto enefto,
Pues novernafu ygualdeípues ni ante.
D e refplandor Real ,y en todo el refto 
De virtud cfte yra (iempre delante,
Délos mas virtuofos en columbres:
Y ver fe ha como el Sol entre otras lúbres«

Mira vn lanino gentil venir zelofo 
Turbado fu Real y alto temblante, 
Por ver poner al padre belicofo 
Sus fa mofas colimas tan delante,
Sera fu figlo el figlo mas glorioft»
Qup cfte mundo vera defpucs ni ante, 
Por verte gouernar de fu alta mano: ¡ 
O  venturofa edad, O  figlo vfano.

U

El primer ano en fu reynar dichoíb 
Qu,c la corona a penas terna puerta, 
Pallara el Alpc.y romperá ftiriofo 
Al que le ocupe cí monte y la florefta. 
Conjuftoorgullo,yconfinhonrrofo, 
La injuria aun no vengada tan molefta 
Del furor paftoral déla majada, 
Saliendo,a Francia dexari vengada. *

De aquí dccendera enel rico llano 
Concl furor de Francia en Lombardia,
Y romperá al Eluecio,dondechvano 
Querrá fu cuerno alijar como folia. 
Con mengua déla yg!clu,y dcl Hifpano 
Campo, y del Elorcntin en fuerte día.
Y expunara el caftillo tan nombrado, 
Que ante inexpunablc auran llamado.

Mírale confiado y fin recelo 
De ver fu par,ni d^haliar teguudor 
Alto mirando,deftéando el cielo,
Por fer yapara el poco cfte mundo.
No tiene uno el pie puerto ene! fuelo,, 
Que bafta alo de aca,por donde fundo^ 
Que el par de fii Real merecimiento“,
Es fu fin p«r y alto peníámicnto.

No podra parecer la fiera ardiente 
Delante defte,ved li es gran vitoriav 
Efcondida andara con baxa gente 
Por miedo déla luz de fu alta gloria:
Sera quando nueftro Orbe,eternamente 
Perderá con raíon lagran memoria 
De Gayo,Agufto,Marco Tito y Caro: 
Viendo fer de monarca muy mas claro..

||j
|  Sobre otras armas con que hade ganarte,
i Mas le valdra la’fpada tan honrroía,
I Con que al moftruo terna de fojuzgalle: 
I Moftruo corrópedor de qualquicr cote;
I Conuiene contra aquella ceda y calle ¡I  Marte,y toda la tierra poderote,
j Folio,torres,ni terrapleno muroi
| Podran tener lugar dcllafcguro.

Efte verna a cumplir nósla cfcritura 
Que tanto tiempo efeura fuey cerrada:  ̂
Efte refeatara ala criatura «
La cafa de Dauid tan mal guardada,, 
Efte poma la fe en tan gran altura,
Que nunca fe vera mas violada 
D on Felipe de Efpaña es el dichoíb- 
Hijo, del Cefar Máximo gloriofo..

Efte principe aura quanta excelencia AqueftoMalgefidixoy ponía
Terna aca Emperador el mas jocundo* A todos vndeííeo en gran manera 
El animo de Cefar y prudencia  ̂ De poder ver tan venturofodia
Que cnTrafimeno y Treuia moftro al mu Tal tiempo,tal fazon y felice Era. 
Fortuna d’AIexandre y fuficiécia (do, Entre otros vnBernaldo aquel leya 
Con ingenio clanrtimo y facundo, Que Meilin feríalo bien conla fiera*,
Sera tan iiberal,que yo contemplo Por quien ferafamote fu Biuicna
que no terna aca ygual menos excmplo. Quanto Florencia fu vezinay Semú, , ' í



A Sigifmundo,Tuan y a Ludouigo 
Con vno d’Aragon y vn Saluiate:
Y vn Gonzagadcl moftruo poco amigoj
Y vn Franciíco Gonzaga,y mas le bate 
Siguiendo al padre el hijo Federigo, 
Conelcuñado y yerno en tal debate;
Cada qual reputado por diurno 
El de Ferrara y duque aflTi de Vrbino.

De vno deftos íu hijo Guidubaído 
Nial padre,ni otro quiere ver delante; 
Veys con O tón de Flifco a Sinibaldo, 
Cada qual contra el moftruo va pujante, 
Vn hierro pone Luis Gazolo Caldo 
De fu (áeta al moftruo mal andante,
Concl arco que Phebo le aura dado 
Quando le porna Mart'cfpadaal lado.

Dos Hercules Se Hipólitos dos de Elle 
Vn Hercule,otro Hipólito allí eftaua 
De Gonzaga y de Medicis que a elle 
Moftruo allí cada qual mas le apretaiu, 
Su hij o Iulian va con aqueílc
Y prontiflímo el d'Oria le moftriua 
También fu fino cftoque, y le hería 
Concl Franciíco Eftorça combatía.;

De generóla illuftre fitngre clara 
D ’Aualos ay dos que fenalados 
Van del Alto pcñaíco que cargara 
Sobr’el fiero Typheo entranbos lados
Y cada qual al moftruo l’cftoruara 
El pallo,muy valientes y eiForçados, 
Franciíco de Peleara vno ha Icydo, 
Alfonfo el otro d* Aualos cumplido.

Mas Gonç.ilo Hernandez do hedexado 
Honor d’F.fpaña en tanto aíTi tenido,
Y fue de Malgefi muy mas loado, 
Diziendo,que fin par fue allí venido: 
Guillermo Monferran allí han mirado 
Entre los que ala fiera auian herido, 
Qu’eran pocos con otros málvemelos 
Que auia la beília muerto aíli y heridos.

V E N T E S 1 M O
Aquel que al moftruo hiere y deíkcucrda 

Por alta fierra y tanto lo ha manzilla,
Que es bien que fu memoria no fe pierda 
Enla caía de Francia y de Caílilla,
El conde don Gallón es dcla Cerda 
Que a Efpaña illuílrara con marauilla 
Gentil,libio,cortes,honrado,honrrolo, 
Afable,cafto/uertc^eneroío.

Y higo de Mendoza qu’cn Efpana 
Duquedel Infantazgo lera os digo,' 
Aquel quealabrutilíima alimaña 
Se mucilra mortalillimo enemigo,
Con odio,con dcíden,con fuerza y lana, 
Siendo Franciay el mundo buen teftigo 
Hara con larga y cuídente pr ueua 
Tornar ala aumenta alia a fu cucua.

A don Luis Enrriquez Almirante 
De Caílilla, tan bueno enlajornada 
Mira que no ay conel quien fe adelante 
A ensangrentar los filos de fu efpada; 
Mírale labio,fuerte,ardid,cortante,
Y la beília por el tan mal tratada,
Que por temor de fu íangrienta guerra 
De aca perpetuamente le deftierra.

Aquel que veys andar tan delantero 
Sin tener dcflc moftruo algún receló^ 
Sera tan generofo cauallero 
Que tendera ala beftia por el fuelo:
En fu ligio fera claro luzero,
De todas gentilezas,porqucl cielo 
Mil gracias dende agora ya le otorga* 
Don Pedro Oforio es Marqs de Aftorga.

Quando fe leuanto la fiera ardiente 
Dañando mucho mas que de primero 
El que la derriuo ligeramente 
Como cíFonjado y aíro cauallero ' ,
Su gran valor no fofo el gran Poniente 
Conocerá,mas todo el Emiípero 
Es don Pedro de Cordoua nombrado, 
Sera Conde de Feria cimas loado.

S í
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C A N T O
Aquel que mas la figue y atormenta 

Sin morderte fu diente ponçonofo,
Que parece que mas fu lança (lenta 
Que otra alguna el moftruo auaricioío, 
Con quien mas Cario quinto terna cuenta 
Por vellc cotila fiera bclicofo 
Y affi rcfplandeccr entre las gentes * 
Don luán d ’Heredia cs,Condc de Fuetes.

Tray a tras mi dcl freno y conîa fin»
(Que de tu hermana aflî me fuc madado) 
Vn cauallo gentil a marauilla 
QueFrontino ft llama, dcllaamado,
Truxelo mas de treyn ta y vna milia 
Hazia Mariella don le  auia arriuado 
Tu hcrmana,y do medixoqu'elperailc 
Si alli no cftaua hafta que tornaiïc.

Conj uego honefto y cuentos delicados 
Seítcarondefpues daucr comido 
Sobre finos tapetes recortados 
En íombras junto al claro rio Juzido. 
Malgcfi y Biuian que íbrtegados 
Los quieren ver,armados han venido 
Quand o vna dama vieron por la via 
Que (ola hazia ellos fe venia.

Efta era Hypalca,aquella aquien tomado 
Auia^l buen Frontino Rodamontc, 
Que punto hart’alli nolchadcxado, 
Rogando e injuriando por el monte,
T  ornoíe por no aucr aprouechado 
A bufear a Ruger en Agriímonte,
No fe como le fue dicho enla via 
Quc’n efto a Richardcto hallaría.

Como labia el lugar muy bien quefucra. 
Otra vez por alli venia derecho, 
Aquella frefea fuente de manera 
Que fefteando los hallo de hecho:- 
Mas como buena y cauta menfagera , 
Que mejor que le dizen hazecl hecho,, 
Quando al hermano vio de Bradamante. 
De no ver a Ruger hizo fcmblantc.

Derecho a Richardeto erta cncarofe, 
Como fi para el folo vinierte,
Y aquel que la conoce leuantoíé,
A ella preguntando donde fuerte,
Ella lloroíá trirtcaqui moftroíc 
Sofpirando hablo,y porque oyelíe 
Rugerfucuytadixo claramente 
Erto cabe Ruger cerca ala fuente*

Tan confiada en mi creer venia 
Que no penfeque canal lcro,aíucrte 
Me lo otarte tomar fi le dezia 
Ser déla hermanade Renaldo el fuerte j 
Mas vano efte mi creer falio aquel dia 
Pues me lo licuó vn Moro que aya muerte 
Mala,y no me valió dezir quien fue (Te 
Porque por tal rcípeto lo boluieilc#.'

Rogueleayer y oy,mas afiiq uando 
Yo vi mi ruego y amenaza en vano, 
Maldizicndolc mucho y blaffemando ,
Lo dexé,y no muy lexos defte llano, 
Conel cauallo efta bien trabajando 
Con todo fu poder la’fpada en mano, 
Coii tal guerrero y de tan buena andanza.; 
Que creo me hara gentil venganza.

Ruger fe leuanto fin mas replica 
Efcuchar,porque mas callar no puede,,
Y humildca Richardeto le fupplica 
Qu ’cl y r conl a donzella no le vede,
Ya fu feruicio aquerte pago aplica,
Con quedar obligado íi concede 
Que la donzella quiera bien guiallo ,
A do halle al ladrón conel cauallo.

Y Richardeto(aunqtte deícortefia 
Penlo con otro fer) lo ha,concedido,
La venganza d’aquclla villanía,
Y al querer de Ruger fe ha remitido,
Ycon licenciaderta compañía 
Ardiendo con Hypalca fe ha partido 
Dexando a todos fu valor tamaño 
No marauiHa,iqas eípanto eftraño



V E N T E S I M O  Q_V I N T O .
Como al fuego toftado veys madero 
Qu’en pocos Ibplos prefto bien f  enciéde: 
Allí arde el delHen del buen Rugero.
Ala primer razón que defto entiende,
Si píenlas que te fufra cauallero 
Dixo,por ver qu elle otro aflí contiende? 
Verasfi foy para quitar te el fino 
Eícudo de Hcítor a ti, y a el a Fr ontino.

No ha mucho que contigo yo he venido 
Sobr’efto a lid íangricnta muy rompida,
Y podiendo matarte no he querido 
Por verte fin cípada alli ceñida,
El hecho es efte, aquel íeñal ha fido: 
Yelaueblanca portumal trayda 
Clara feñal antigua de mi gente 
Tu la vfurpas y yo traygo juftamcnte.

Antes vfurpas tu la feñal mía 
El Tártaro rcfpondealli/acando 
A quclla que de loco echado auia  ̂
Por la florcita el dcíHichado Orlando. 
Rugero que fu alta cortella 
Nunca pudo oluidar aqui mirando,
Que aquel con fola cfpadaquiere guerra 
Hinco fu lança vna braça en tierra.

♦ * v • • - " ' • 1 'V ...
Y todo a vn tiempo Balifarda en alto 

Vino,y el fuerte efeudo firme al pecjio, 
MasRodamótcé medio entro en vn falto
Y Marfila conel lo miímo ha hecho,
A efte el vno,el otro a'quel de falto 
Defuian,y ruegan dexen aquel hecho, 
DuelefeRodamontc qu el partido 
Dosvezes Mandricarao Icharompido*

Conefta condición fuecftablecida
La tregua,y efto no podras negallo, 
Siendo tu lid primera fenecida
Refpondcreyoaaqueftcdcl cauallo,
El cfcudo( li quedas tu con vida)
P odras defpues conel aueriguallo:
Mas tanto que hazer yo darte cfpero 
Que poco fobrara para Rugero.

Como píenlas no auras aquella parte 
El Tártaro al de Argel refpondc ardiente, 
Mucha mas que querrás te daré yguartc, 
Que te haré fudar del pie ala frente,
Y aun quedara en mi tanto eífuerijoyartc 
(Como no falta el agua a biua fuente) 
Que para Rugery a otros mili configo
Y a todo el mundo aura fi lo ha comigo.

Yray palabras crecen,rauia, hiere, 
Quando defte,y quando d’aquel cauo 
ConRodamonte,y conRuger las quiere, 
Todo en vn tiempo Mandricardobrauo. 
Rugcr que vltrage confentir no quiere, 
No cfcucha acuerdo y quiere ver el cauó, 
Marfiíá andana defte y d’aquel canto / i 
Por medio,mas no puede íola tanto.

Como el villano quando vee crecido.
El rio,y en mili partes derramado,

. Qmr corre aca y alia,porque perdido 
No fea el tierno trigo o verde prado,
Y aqui cierra vna boca, alli ha rompido 
El agua tres, que auia reparado,
Y vno y otro ribazo dexa blando
Do en mili partes va el agua rebentand o.

Creyendo de ganar allí a Marfiíá 
A juftar fe paró con fiera mueftra,
Agora por ganar cftadiuiía
Amar poco Agramante claro mucftra¿ , 
Si tu has de viar dezia defta guifa, 
Acabemos los dos la guerra nueftra, 
Quemases continúente fi has mirado 
Que ño alguna d c aqftas que has tomado«

Aífi mientras los tres vee tan trauados, 
Y andaua cadà qual brauo furiofo, 
Que cada vno quiere derriuados • 
Vcralosdosyel folo vitoriofo. ¡ 
Marfifaque deífea concertados 
Vellos,trabaja en vano fin repofo,
Si alli defafe el vno y lo retira 
Saltan los otros dos co n  mayor yra.

S í



CANTO.
Mar fila deíTcamlolc'i concierto 

Dezia,Vediniconfejo verdadero,
Dexar c fia qui ilion gran honrra es cierto, 
Porhbrar vucílro Rey de trance fiero, 
Mas li anda cada qual por pelear muerto, 
Yo c n Mandricardo emplear me quiero: 
Vere pues tanto mucílra deírearme 
Quan fiicil es por armas el ganar me.

Mas fi aiieys de acorrer ora Agramante, 
Socórrale,y aquí no fe contienda:
No quedara por inid yr adelante 
Díxo Ruger,mas quiero por cmmicnda 
Que me de mi cauallo encíle inflante 
O que íin mas palabras lo defienda 
O el q de muerto o yo fin replicallo 
O en campo he de fubir en mi cauallo. -

Conel corre el cauallo la ribera^  ̂ '
Y en tierra a tras fe queda Balifarda, 
Marfiía que fe hizo compañera 
DcarmaSjdefurorparcccquearda:

‘Entre los dos femueílrabrauay fier
Y como era magnánima y gallarda
A Mandricardo enuifte y quanto pudo 
Le hiere fobr’cl yclmo,y el efeudo.

A Rugcr,Rodamonte va figuiendo, 
Frontino es Tuyo fí a Rugero alcanza, 
Richardcto y Biuian faltan corriendo,
Y entre los dos fe meten enladawja, 
Vno al Moro facud« del afiendo,
De Ruger lo defafe y lexoslan^a,
Otro vna cfpada pone qu’es Biuiano 
En fi buclto a Rugero en dieílra mano.'

Rcípondio Rodamontc,Hazer eílo, 
No fera como cífotro tan ligero, 
Mas mira que te digo que protefto, 
Si peligra mi Rey que tanto quiero, 
Ser tuya aquí la culpa, y que por ello 
No falto yo al dcuer de cauallero. 
Ruger que tal protefto tuuo en nada 
Eftrccho de furor al$o la eipada.

AíTi como en fi torna el buen Rugero,
Y que la’fpada Biuian prefenta,
Por vengarle da vn falto el cauallero,
Y al fiero Rey d’Argel va a tomar cuenta, 
Como león quefobfcl cuerno fiero 
Del toro ha cftado y el dolor no fientst 
Dcfden,itnpetu,raDÍaaUiIo alcanza, 
Queloaguijaa bufear cruda vengan^

Al rey d‘Argel qual jauali fe mete 
Con efeudo y eipada le ha topado, 
Delcompuefto le ha del pie al almete, 
Por lo qual el cftnbo le ha faltado. 
Mandricardo le grita(y arremete) 
Difiere ello Ruger o íe retado:
Cruel,brauo,follón,mas que (olía 
Hirió el yelmo a Ruger con agonía.

r p  or herir al Moro Tendereta,
Y íi * dicha tuuicra allí fu eipada,
Que fe Ja derriuo en tan poca pic$a 
La folIoniaMoraaífifobrada,
A Rodamonte, nunca la cabera 
Defendiera el azero en tal jornada.
Del yelmo que Nembrot muy fin rebelo 
Mandara hazer por combatir el cielo.

Ruger íobreí cauallo tal fe inclina,
Que quando al$ar fe quifo no ha podido,
Porque le fobrcuinola ruyna
Del Tartaro feroz que lo ha herido,
Sino fuera de paila diamantina 
El yelmo la cabera auria hendido:
Abre Ruger las manosatronado 
Vna el frcno,otra’íp ada le ha faltado.

La difeordia creyendo no podría 
Aqui ícguirfeflias que vn fiero jucgo¿ 
N i que jamas lugar aqui ternia 
La tregua o paz fino la íangre y fuego*
Ala hermana le dixo que podía 
A fii caía con ella partir luego, 
Dcxaidas yr tornemos do Rugero 
Hirió enla frente al brauo cauallero.



V E N T E S I MO  Q V I N T O ,
Fue de Ruger el golpe aífi tan fuerte 

Que hizieraenias ancas de Frontino 
Herir el yelmo y la corteza fuerte,
De que era bien armado el Sarracino,
Y ai vn cabo y al otro anduuo en fuerte 
De caer traftornado alli fin tino,
Y aun ouiera perdido aíTi la’fpada 
Si ala muñccano ir uxera atada.

AuiaMarfiíaaMandricardo en tanto 
Hecho el roftro fudar y dentro el peto,
Y hecho a ella-el aíTi otro tanto.
Era fu fuerte arnés allí perfeto,
Quefalfar no fe pudo tanto quanto, 
Fueron ygualcs harta aquí en eícto: 
Reboluiendo el cauallo tan ligero 
Marfifa menerter tuuo a Rugero.

Por corto fii cauallo reboluerfe 
Furiofo donde mas blando era el prado, 
Rcfbalo d'arte fin poder tencríé,
Que forjado cayo del diertro lado, 
Queriendo prefto alcarfe y componerle, 
De Brilladoro fue el traucs topado, 
Quefuerte ydcfcortescl Mpro vino,
Y aífi caer de nueuo le conuino.

Rugér que la donzella en mal partido 
Vio,no tardo el focorro comieniblc, 
Que lexos fii contrario y na atordido:
Y al Tártaro hiriera tan terrible,
Qu*el yelmo y la cabera aqui partido 
Como nabo lo ouicrayran poifible,
Si en fu mano Ruger viera fu’fpada 
O en la cabera al Moro otra celada.

EIRey d’Argel en fi tornado enerto 
Contra el buen Richar Jeto bucluc fiero, 
Acuerda fe le quanto fue molefto, 
Quando tan buen focorro dio a Rugy o, 
Muy brauo corrio a el y fuera prefto 
A dalle por tal bien vn mal portrero,
Mas con gran arte mágico y remedio 
Malgeíi fe le pufo prefto en medio.

Malgcfi que mili artes bien labia 
Quanto otro fabio mágico ecclente,
Aun qu’ellibro importante no traya 
Con que parar el Sol fue difidente,
Toda vía el conj uro que folia 
Demonios conftriñir, tenia enla mente, 
Vno entro cnel rocín muy bulliciofo,
De Doralice,y falta aquel furiofo.

Hizo enel palafrén manió arrendado 
Déla hija del Rey Eftordilano 
Entrar vn ángel negro condenado 
El hermano fotil de Biuiano:
Y aquel rocín que no fe auia mudado 
Sino por obediencia déla mano,
Agora deimprouifo diera vn (alto
De trcynta pies en largo y quinze en alto.

Fue grande el falto,pero no fue tanto,
Que perdierte la lilla enla querella,
Mas quando fe vio en alto concfpanto
Grito medrofa y muerta la donzella:
Como el rocín trava en fi tal ftnro*
Con otro falto en ayi c fue conclla: 
Socorro pide aquella muy diícrcta 
Mas no la am ia alcanzado vnafacta.

Déla batalla el hijo de Vlicno 
Al primer grito feaparto'fpartado,
Do el palafrén rabfaua tuerce el freno, 
Por ladamafacar de tal cuydado,
No fe le tmieftra el otro menos bueno, 
De Marfifa y Ruger poco ha curado,
Y fin tregua pedir de fu querella 
A Rodamonte figuc y la donzella.

Marfifa en tanto alli fe alî o de tierra
Y toda ardiendo dcfdeñofa en y ra,
Cree cierto de vengarfe, pero yerra, 
Porque muy lexos fu enemigo mira 
Ruger que ha vifto el fin d’aquelia guerra 
Brama como vn león, no alli folpira,
Que vec quea Brilladoro y a Frontino 
No ios alcanzaran enel camino.

142.



C A N T O
Sequillos quiere porque no fea riíá,

Para aquel Rodamontc fu Frontino,
Al Tártaro apretar quiere Marfifa,
Que aun no lchabié tetado el arnés fino. 
Y dexarla querella defta guifa, 
Scriadclos dos muy mal camino, 

i Fue común parecer deftos feñores, 
Seguir a eftos fus ofendedores.

i
Que en campo Sarracín los hallarían, 

Quando alcancallos antes no pudicífen, 
Que por alijar el íitio allí vernian,
Antes quede Franceíes rotos fucilen. 
Aíliderechamente fe venían,
Donde conchos libres combatieflcn, 
No va Rugeraífi alos enemigos,
Que primero no hable alos amigos.

Tornofe blandamente el fiero Marte 
Al hermano d'aquclla generóla 
Ofrécele amiftad en toda parte 
O  confortunaledaodcfdcñoía:

Aqui le ruega y haze con buen arte 
Saíudedcfu parte ala famofa .
Hermana,y fue efia habla tan bien hecht 
Que a el ni a otro dio defto fofpccha.

Del,de Malgcfijde Biuiano,
Tomo licencia ydeAldigerherido,
Que también fe le ofrece y afuman© 
Deudor (iempre quedar della ha ofrecida 
Dcflea Marfifa yr tanto a'quel pagano - 
Campo,qu’el íaludar pufo en oluido,
Mas Malgefi y fu hermano caminaron 
Tras ella y aunque lexos le hablaron.

Richardcto también,mas Aldigero 
No fue que fe quedó harto a mal grado,! 
Hazia París tomaron el fendero 
Los dos primeros y eftos lo han tomado# 
En otro canto yo dezir cfpero 
Vn milagro enlas armas muy notado,
Co grá daño de Francia en fuerte hora 
Por los quatro de quien contaua agorl*

Qwe tratd delfocorro de Agr dittante y dcU confujlony difeordù que eneidclos Moros ouo con otros dgr¿dables fuceífos.



Siendo apartado ya dellos vn tanto 
Ypalca le narro todo el fuccflb:
Como aquella la embia qucaflltanto 
Hn fi tenia fu gran valor impreflb:
Y fin fingille mas le dixo quanto
Su dama le mando,y leyó el proceflo*
Y fi conto al renes el tal fujeto
Fue por citar delante Richardeto..

V E N T E S I
Auia fu querella diferido 
Haíta que fucíTe el Rey fuyo librado,
Y con la dama juntos han venido,
Que Fuera quien aíTi lo auia ordenado; 
Agora fu fuceflo oyreys cumplido.
Y íábe que ala fuente han arriuado 
Donde Aldiger y Richardeto cftauaa 
Maríifa y los hermanos que holgauan.

M O Q_V I N T O. üs

Dixo que quien afli l'auia tratado,
Le dixera también muy orgullofo 
Porqu’es d'aquel Ruger re lo he tomado,
Y dello cftoy contento y gloriofo, 
Quando a ganallo eflé determinado,
Di le,Que no m'efcondo de medroío, 
Que Rodamonte Coy de cuya fama; -
Y valor,rodo el mundo ve’ gran llama. •

Marfiía fe virtió a dicha aquel día 
De dama a ruego y fin délos Franccfcs 
Con ropa que a Lanfufa darfe auia 
Por orden délos fallos Maganccfes*
Y bien que verfe tal poco íolia 
Sin loriga o fin otros fus arnefes 
Dexoíc cftonces ver como donzellá 
£1 cabello cfparzido y harto bella.

Mucftra efcüchando el roftro de Rugeró 
Quanta yra y defden lo auia encendido 
Por el tauallo caro y tan ligero
Y mas por íc acordar do fue íalido
Y por el mcnofprcció del guerrero 
Que veTcra hombre baxo y defualido 
Si a quitártelo al Moro por fu lança.
Prc ico no va haziendo enel vengança.

Y palca a Ruger guia aprefurada,
Muerta bramando porque al Moro ifróte
Llego donde la via es hórcajada
Que al llano va vna tenda y otra al monte,
Y cada qual al valle hazc entrada,
Al valle dô dexara a Rodamonte; 
Eraafpcralaviadcl collado,
La otra llana y larga en mayor grado^

£ 1  gran defleo que Y palca aqui tenia 
De Frontino y del pagódefuvltraje 
Haze que por el fuerte monte guia 
Por donde era mas corto fu viaje,-
Y por la otra el Rey d’Argel venia 
Con Mandricardo y dexó lo feluajé,
Y por el flano viene cncl cauallo 5
AflíRuger no pudo aqui topallo, ^

AíTi como vio el Tártaro a Marfiía 
Confiado creyendo de garulla 
En rccompcnía y trueque con gran riíi 
Su amiga pieníá a Rodamonte dalla. 
Siafliel amor íc rige defta guiíá 
Que fu amiga vender pueda y trocafla 
Sin razón al amor tachan íu obra 
Pues q uando vna fe pierde otra fe cobriC

^Como al otro prouea de donzella,
Y el tome quien también le ha parccidó 
Que tan gentil te mucftra aqui y tan bella 
Mortrandó bien fin par aucr nacido.
Y como ganara aquefta,y como aquella 
Que tanto amó,dar p'refto ha prelumido, 
Yaquantoscaúallerosalliauia
Alaj ufti y batalla defafia.

•Malgefi y Biuian quedan armados 
Como guardia y íeguro d'aquel púcftfr, 
Leuantados de donde eran Tentados 
El vno como el otro en armas preftó 
Penfandojuntosterdeíafiados. K
MaselMoróquenovcñiaporcfto 
Nohizo feña o mouirniento algund 
Affi quedo cljuftar de dos a vno.



CANTO,
Con ardimícnro fue Biuian primero,

Y enel venir baxó la lança tiefta,
El Rey Moro famofocauallero,
Mas fuerte vino y con mayor tempefta: 
Derecho viene cada quai muy fiero,
Y a punta do mejor hiera enla fieffa*
B iuian en vano el yelmo fue a tocallc 
Qup no pudo tan folo menealle♦

j.
j El Moro que fulançafue mas dura

Moílro el efeudo nueftro fér de yelo,
Y déla filia en medio la verdura 
Biuian quedo entre flores fin confuelo,
Y Malgcfi fe pufo  en auentara
De vengar al hermano ya cnel fueío, ... 
Por le feguir ouiera ral andança ¿ 
Que fue mas compañía que vengança.

Antes quel primo aqui falio el hermano 
Con armas a cauallo enbrauecido 
Dcfafiado fue contra el pagano, !
Y a toda riendabrauo aqui ha corrido, 
Fl yelmo refono por monte y llano
A dedo déla villa le ha herido,
La lança en quatro troços buela al ciclo 
Mas no mouio al pagano folo vn pelo.

Como otro caiullcro no fe mueftra,
Que al pagano a juftar buclua la frente, 
Vio fu ganancia y fu fortuna diefira 
Ala donzellava que vio enla fuente, 
Dixo,Dama gentil vos íoys ya nueftra, 
Sino meló defiende aqui otra gente,
No lo podeys negar ni dar elcuía 
Que por razón de guerra aíli fe vía,

Con altiuo mirar dixo al guerrero 
Marfifa,El parecer tuyo fe yerra. 
Concedo qu’es tu dicho verdadero
Y feria tuya por razón de guerra 
Si fuelle mi feñor o cauallcro
Alguno deílos que has tendido en tierra  ̂
No foy d’otro que mia, y tal fe crea,
Ami me tome aquel que me deflea.

También le yo guiar la fiera dança
Y amasdevncaualleroctierra hepuefloi 
Dad me el cauallo y armas y mi lança 
Dixo alos fuyos,que lo dieron prefto, 
Lafayacon gran furiaacuîla lança,
La bella propórcion,y el bien difpucílo 
Cuerpo m ouro,y aquel en cada parte 
Fuera del roftro,fi* moílraua Marte.

El lado yzquierdo el Moro íc ha tocado,
Y porqu’el golpe fue con gran firmeza 
Pallo el efeudo el peto le ha labiado,- ¡
Que afii lo abriera al fin como corteza. . 
El hombro blanco el hierro le ha pallado
Y Aldigierorodo con gran prefteza 
Entre la yerua embucho y entre flores 
Colorado el arnés y el fin colores.

Sin falta lie hcuilla el cuerpo fuelto 
Sobre el cauallo armada fue en vn falto, 
Acá y allatresvczes loharebuelto, 
Yaquiyallilo reboluia por alto:
Al Moro defafia y a el ha buelto 
Con gruefla lança comcnço cl aflalto, 
Pantafiíca en Troya tal feria 
Contra el Thcfalo Achile cu fu porfia,

Muy ardid Richardcto viene luego 
Con muy era coraron ,con gran colUcia: 
Bien mueftrafer maeílro defte juego 
Y dignamente Paladín de Francia,
Yíifueranyguales,vn íbíliego : ¡,
Al Moro diera eterno y no ganancia,
A l  fin cayo debaxo (en gran a prieto) 
Defu cauallo y no por fu defeca.;

Las lanças muy menudas han quebrado, 
Pareciendo de vidrio cnel romperle, 
No por ello fus dueños fe han doblado^ 
Que fe notafie vn dedo arras boluerfet 
Marfifa que deííea auer pro liado 
Si en mas eílrecho puede conel verfe 
Quefeaproucchc contra elle pagano - 
A el rebucluc conlacípada en mano.

i

í í

i



V B N T E S 1 M O  O V I N  T  O. , 40
Pe elementos blaíFemia,y cielo el crudo Rueer cncftc medio auia feguido
Moro,quando la vio a cauallo y fuerte: A Hypalca en vano por la via del monte,
Ella que bien penfo rom per íuefeudo Llegado al puerto vio quera partido 
No menos que el fe quexa de fu fuerte, Por otra via el fiero Rodamonte,
Tiene el cuchillo cada qual defnudo Penfando que muy lexos no era y do
Sobre hadadas armas baten fuerte Y que ala fuente la íenda yua del monte,
Y cadaqual hadado arn es traya, Trotando a prielfa ayrado le feguia,
Que mas nunca valieron que aquel día. Por el muy frefeo raftro déla via.

Es tal el blanco arnés y fina malla, Quilo que Hypalca a Montaluan tomarte
Que no haze dTpada o Janea cuen ta, La via,que vna jornada era vezino,
Sufrir puede la fiera y gran batalla Porque fi ella ala fuente Ce tornarte
Bien aquel dia y otros más fin cuenta, Rodearía mucho fu camino:
Rodamóte entró en medio,y mas no calía, Y dixole que fue/Te y no dudarte,
Q^ie al competidor reta y afrenta, En qu’cl le cobraría el buen Frontinoj
Diziendo,$ibatalla quieres,digo, Que bien oyria en Montaluan la prucua,
Acaba antes la mia aquí comigo. ...... O en parte donde fuefle freirá nucua.

Q u’cl concierto que cftaua concertado ' 
De dar focorro enla milicia nueftra,
N o auia de fer con ello allí eftoruado, i 
Comentando otra jufta ni requefta,
A Marfifa fe buelue mefurado,
Y al meníájero Moro allí le mueftra, 
Dixo alo que vino el via andante 
Q ijcra por el íbeorrod’ Agramante. \

Y ruégale confienta no foló cftó 
Del combate dexar y diferirfe,
Mas que venga ayudar a Ihij o prefto,
Del Rey Troyano y juntos todos yríé, . 
Do fu fama la fuba en alto puerto
Y al cielo mej or pueda aífi fubirfe,
Que por flaca querella d’vn momento 7

q Dando a tanto concierto impedimento*

La carta rencomicnda que ha traydo 
D' Agrifmontc guardada y en fu feno, 
Muchas colas a boca ha referido, 
Eícuíandofe fi anda dclla ageno,
Enla memoria Hypalca lo ha imprimido, 
Torno licencia y reboluicra el freno, 
Tanto la menfagera ha caminado 
Q u’cn Mótaluálanochcfe ha hallado.

> Sigue Rugcr con priefía al Sarracino 
Por raftro que hallo en la via llana,
Y no lo alcanzo harta que vezino 
Lo vio enla frcíca fuente fobcrana,
Ya prometido auia cnel camino 
Al Tártaro la paz firme y humana,
Harta qu’cl campo vierten defcercarlo 
Que cerca de enfrenalio cftaua Cario.

I

Marfifa que fue fiemprederteoíá Conofce al buen Frontino y todo a punto
De tentar con Franccíes bien fu lança Conoce aquí por el quien fobr’el tiene, 
Ni d’Oriente paífó por otra cofa, Firme la lança y recogido junto,
Tan lexos fino en èfta confiança, Defafialo y brauo y fuerte viene,
Y a ver Itera verdad fer tan fani oía Mas que Iupiter hizo clMoroal punto,
La gente Paladina, y fin tardança -; Pues la furia en tal tiempo aífi detiene, 
Yrfe conellos’quiere y mas no atiende, Rebufando el combatequebuícaua. 
Quando el grá ntcneácr del Rey entiéde. Siempre por donde quiera qu el andaua.

S 4



C A N T  O
El primer dia que gucm y clpoftrcro Micntra Rugcro al Moro le demanda

Rchufo Rodamontc fue en aquefto. El cauatlo o batalla quai quificrc 
De antes dixe porquelo hizo el fiero. Aquel rehuiay noie le deímanda
Tanto el feruír fu Rey vio quera honefto, Nidaclcaualloni tenello quiere,
Que fi cnlas vñas viera ya a Rugero Mandricardo le viene d’otravanda,
Como a pardo león cordero puefto, Y otra quiftion en campo poner quiere^
No ib le dctuuicra enla jornada Viendo que por feñal traya Rugero
A dar vn golpe o dos conel efpada. El auc que fobre otras tiene Impero.

Y mas que fer Rugero conocía En campo azul blanca aguila traya
Aqucíque por Frontín pedia batalla, QnedelTroyano fue la feñal bella, ^
Cauallcro de tanta nombradia : Y porque el buen Rugero dccendia
Que no traya fu par lança ni malla,. H Del fbrtiífimoHetor traya aquella,
Y aquel que mas por otro no moría* • Mas Mandricardo que efto no fabia
Que por prouar fu eifuerço agora calla* No quiere confentir en otro vella
Y no quifo acetar la fiera emprefa* Ni que en efeudo traya algún brauoí» ,
Tanto el trabajo de fu Rey lepcfa» La aguila blanca de Hedor el famoíb.

Dos mili millas y mas ouicraydo, Trayá Mandricardo propiamente • ■ ,
Sino por efto folo a* quel combate, l Aue que a Ganimcdes robo en Ida,
Masíl Achiles ouicraaíTi venido, : * Y como vencedor fiendo en Orientad-
No tuuiera conel aqui debate Al Gaftilpeligrofó fue venida
Tanto el furiofo fuego auiacfcondido* Creo que aureys leydo largamente, 
Dcbaxo la ceniza con remate, Que lela dio la hada muy-guarnida
Cuenta a Rugcr porque batalla duda ; Con todo el fuerte arnés que aql VulcanO >
Yavnleluplicavcngaentalayuda. 1 AuiadadoalvençedorTroyano. ■

Y cumplirá lo qu'es tan obligado ' • Otra vez en batalla fe juntaron .< ‘ .
A fufeñor vn muy buen cauallcfo, Ruger y Mandricardo afli por efto,.
Yfiemprequelcvcadefçercado Y porque cafo el fin lin fin dexaron
Podra en campo moftrarfe quáto es fiero: • N os lodire porqués muy mánifieílo: 
Rugcr le refpondiOjBien has hablado, Sabe que hafta’qui no fe topáron
Y o dexare el combate porque quiero ¡ Deiîl’entonçes* y Mandricardo preftó.. í
Qiic de Carlos fe libre tu Agramante • ' Viftoel eícudoilluftre de Rugero •
Mas a Frontino me has de dar delante.': Amenazando dixo,Yo te cfpero. ; ■ o

Si el pro liarte que fue gran falta aquella r Tu mis léñales temerario has pucíio^
Que tu hezifte con tan baxo norte Ynofolavnavezteloheretado: ;
En quitar mi cauallo a vna donzella Bien crees tu loco que te fufro aqueftd ?
Querrás que dexe yo hafta la corte, * Por vna vez que yo té hereípetado? ¡¡ ? ,
Dame a Frontino y cede la querella Pues ni amenaza nihálágo honefto • i' 
No pienfes'que de otra arte yo comporte Del pecho tal locura no ha focado*
Que la batalla entre los dos no paífe, Mourar te quiero quan mejor partido > 
Nien tregua media hora fe trafpaíTe» íueraauerme tuenefto obedecido.

r



V E N T E S I M  
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co n fc jo s  de  
muger han 
(¡Jo

M E I O R 
en improuilb 
que en

_________  , penfado,
Y es principal don d’alto venido,
Entretantos qu’el cielo les ha dado: 

Puede mal el del hombre fer cumplido 
Sin maduro difeurío muy tratado,
O fin que íc aya d afinar primero 
Con obra,tiempOjCftudio verdadero.

o S E X T O .  ,4J
E l roçin qu el diablo lo îleuaua 
Truxoala dama allí cfpantoíámcnte 
Ni en hondo rio o jmonte íc paraua
Ni en fierra,fbíTo,boíque,lodo ofuente,
ro r  el campo Francés muy fiero cntraua
Y d Inglefcs y Eícotos y otragente,
Só hermoías vanderas allegada
Y al padre la licuó Rey de Granada.

Rodamonte y el hijo d’Agricano 
Vn poco la figuieron aquel dia,
Sin pcrdella de vifia en monte o llano,
Y al cabo aífi íc les deluanecia:
Cadaqual por fii traça corre miaño, 
Q.ual perro a liebre o corço la feguia:
No Fe pararon hafta oyr la nueua
Q if eftaua conel padre y Fue con prueua.

Pareció bueno, y malo cierto Fuera Guárdate Cario que te fale al paíTb
De Malgefi el conFejo, aunque yo d'antc Tanto Furor que no te veo defeníá, 
Dixc,queaRichardetofoconiera YnoeftosFolos peroalReyGradaFo,

. Su primo de tal trance en vniflante, Con Sacripantc vienen a tu oFcnla
Que fi apremió al demonio y le hizier» Fortuna por tocarte al huello a cafo,
Quitar cftos dos Moros de delante, Los ojos te quito con Furia jn mcnfii,
Muy mal péíb en no ver q yuan derechos, El Fefo y el valor de toda Francia 
Donde Feria Chriílianos. muy dcílicchos.. Quedando íolo y ciegoen cal ifiancia.

Si ouiera de pcnFar tiempo tenido, 
Podemos creer que diera gentilmente 
Socorro a’quel Fu primo ran valido,
Sin hazer daño ala Chriftiana gente,
Y embiar al diablo am ia podido 
Laviadc Leñante,o de Poniente,^
Y tan lexos licuara la donzella 
Que niiea en Frácia oyeran nucuas delta...

P e  Fus amantes Fueraaífi feguida.
Como a Paris a otra qualquicr parte*
Pero Fuecíla aduertenciainaducrtida .
De Malgefi, penFando poco, dearte 
Que la maldad del cieloaqui cayda,;
De fangre y Fuego amiga, de allí parte
Y va a parar do a Cario ha laftimado 
Pues otro Fu raaeftro no ha ordenado,.

De Rcnaldo y Roldan el gencrofo 
Digo , que al Sol al agua y al Fercno 
El vno deftos vaioco furioío, 
Deínudo por los campos de íi ageno: 
El otro no de Fcío mas copioFo 
Por toda Francia vade Furia Heno, 
Qjue no hallando a Angélica la bella 
En Paris, va bufeando nue ua dclla,

Vn enganofo viejo vn auariento 
Le hizo(como ya os conte otro dia) 
Creer por vn antojo en vn momento 
Que con Roldan Angélica venia,
T  ocandolc celoío peníámiento,
El mas Fuerte qu’cn Francia íc infria 
Vino a Paris, y vífio lo en la fierra 
Carlosjlo embioluego a Ingalatcria,



CANTO.
Y hecha la batalla do le han dado 

La honrra ¿'encerrar aíü a Agramante 
En París mo nefarios ha buícado
Y cafas,rocas,torres mal andante,
Y fi a dicha no la han emparedado, 
Prcfto la hallara el curiofo amante, 
Viendo a uc don Roldan ni ella ve nía 
Rabiofo los bufeaua noche y día.

O tro negocio a vn fuyo ha encomendado 
Que a Mandricardo y Rodamonte preda 
Traya por donde el otro auia ordenado 
Que traya a Doraliceantes dedo,
Por quitalles el ocio otro ha embiado 
A Marfiía y Ruger junto eoncfto 
Ticne el freno al que guíalos poftrerosj 
Y da efpuelas al que licúa alos primeros*

Bie péío qu’cn Anglante o dentro en Braua 
Roldan fe la gozaífe en fiefta o juego,
Acá y alia por encontrallo andaua 
Mas no la topa y arde d'amor ciego,
A París buelto en lagrimas tornaua, 
Peníándo que tardaua,donde luego 
Vernia allí Roldan el paladino 
Conel fruto contento del camino. ..

Y aííi llego Marfiía con Rugero 
Media hora defpues dedos llegados,)
Fue porque aftutamente el ángel fiero 
Queriendo ver Chridianos mal tratados^ 
Prouee que por Frontino aquel ligero 
No paífelid entr’cdos feñalados,
Que fuerarenouada allí íi junto 
Fuera Ruger con Rodamonte a vn pontol

Vn día y dos por la ciudad rcbuclue, 
Viendo que de Roldan nucua no auia^ 
Agora a Anglante,agora a Braua buelue, 
Bufcando fi del nueuafe dezia,
En lagrimas fu vida fe refuelue 
Al A lúa y ala hora ardiente Edia,
Y ala lumbre del Sol y déla Luna 
Haze mili rezes eda vía, no vru.

Los quatro delanteros fe han topado 
Donde podían ver los apoíentos,
Del íitiador excrcito y ütiado,
Y vanderas en quien heríanlos vientos^ 
Dizen fu parecer y han acordado 
En concluíton de fus razonamientos 
De dar focorro aun que le peíc a Cario 
A Agramante di rey y decercarlo.

Mas el falfo aduerfario que manofo 
Hizo tocar a Eua cnlo vedado 
Los ojos quito a Cario, el engañoío, 
Quando Reynaldos fue d’alli apartado, 
Viendo qu’eí Chridianifmo d o lo r  o ío  
Podía fer en tal punto acabado, 
Quanta ccelenciad’armas fe haliaua 
Encl mundo,entre Moros ayuntaua.

AI Rey Gradafo,al buen Rey facripante 
Quieran amigos en íáliendo(ha hecho) 
Déla engañóla cafa d'Atalantc 
Venir aquel focorro y gran prouecho 
Déla íitiada gente d’Agramante ,
Por que acabaífe Carlos y fu hecho. 
Yciporfolos caminos fue fu guia 
Y guarda aligerando Ies la via.

1 íCerrados j untos figuen bien la via, j
Por medio a do fe alojan los Chriftiano^ | 
Gritando Africa,Ffpaña todavía |
Defcubricndoíe claro fer paganos,
Por todo el campo, Arma,arma,íc oya 
Y el menear primero bien las manos:
No folo en retaguardia ponen miedo 
Mas poncnla en huy da cali cedo.

Entre Chriftianos comento vn tumulto 
D'arriua abaxo van por ver el hech o,
A Igunos creen qu’es íolo víádo iníulto,' 
Que Gafcosy Suy^os ayan hecho,
Mas porqu’el cafoa muchos es oculto, 
Cada nación fe junta muy de hecho, 
D'atambores y trompas fon fe oya 
Que tierra y ciclo fu rumor rompía*



V E N T E S I M O  S E X T O .
El magno emperador que codo armado 

Sino d*almete con los pares viene,
Que cofa es la que paila ha preguntado, 
Q u’cftc efquadró tá mala orde tiene? 
Detiene ios acay alia enojado,
Y mili heridos topa por do viene, 
Ságriéto el roftro, piernas,bra^os, Ceños, 
Otros tornar con mano y bra$o menos.

Mas adelante halla mucha gente, 
Vnosfobre otros en fangriento lago, 
Rebueitos en fu fangre horriblemente, 
Sin que les vala medico ni mago, 
Separadas caberas fieramente 
De miferablcs cuerpos en tal trago, 
Ydcíd el apoíénto de vanguardia 
Vio gente muerta hada retaguardia«

Donde pallo la poca compañía,
D ’eterna fama digna d’honrra y gloria, 
Por luengo raftro allí quedado auia, 
Señal eternaal mundo de memoria:
Cario mirand o va el gran mal que auia, 
Lleno dyray dcfden de tal vitoria.
Como a quien toca el rayo y algo abraíá, 
Que bufea los rincones de fu caía.

Y no eraalos befiiones allegado 
Eftcfocorro d’Africa primero,
Que con Marfifa fue del otro lado 
Venido el valcrofoy buen Rugero,
Que quando bien por todo ouo mirado 
Al par fin par, ardiendo el buen guerrero 
Por do hallo mas corta fer ia vía 
A focorrer fu Rey bra uo mouia.

De tajo,de reues yuan hendiendo 
Caberas,ombro,efpalda,y duro hucíTo .
De gentes,qu endefcuydo grande fiendo 
Halíauan ma! partido en tal fucceifo. 
Quien tempeítaha notado q ofendiendo, 
La vna parte Almonte o valle cfpeíTo 
Dexa la otra en pie:tal reprefence 
El venir deftos dos entre cita gente.

Muchos qucRodamontc auia cfpantado 
Yuan huyendo,y délos dos primeros 
Dauan gracias a dios que Ies fue dado 
Tales piernas y pies afu ligeros.
Defpucs fobre Ruger auian topado,
Y Marfila burlados tas poftreros:
Q if el hombre por huyrni cíperar,puede 
Reuíar mal lo qu’cl hado le concede.

Quien huyed’vn peligro a otro ofrece 
La vida,y paga largo bien la cola.
Con hijos enla boca(a(Fi acaece)
Del perro caer timida rapóla 
Saliendo de fu cucua do la empece 
El veaino con golpes que no oía 
Eftar alli por humo que le ha dado 
Donde biuir fegura auia penfado.

Enel reparo entro de Sarracinos 
Marfila con Ruger a fáltiamiento 
Todos los ojos altos delta indinos 
Dan graciasal venido aducnimicnto. 
Agora no ay temor de Paladinos 
Qu]el mas ruyn Moro detafia a ciento:
Ha concluydo que fin mas re pofo 
Tornen a hazer el campo fanguinoío.

Como quando fe da fuego ata mina 
Entre humo eípcífo y poluo allí nacido, 
Arde la libre llama y bien camina 
Sin vella en gran efpacio que ha corrido,
Y qual fientcn deípues alta ruyna
Del grueíío muro y peña que ha caydo: 
Tal Ruger y Marfila aquí vinieron
Y tálenla batalla fe fintieron.

Tímpanos y Morifcos inílrumentos 
Hinchian el ayrc de terribles fones,
Y trcmolauan portas frefeos vientos 
Las muy bellas vanderas y pendones, 
Capitanes de Francia muy hambrientos 
Salen con Alemanesy Bretones 
Con Franceíésy gentede Ingalterra. 
Mczclofc cruday muy fangricnta guerra.'
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Del Rey d’ Argel fíi fuerza moílruofi 
Con ladeMandricardo furibundo:
La del fuerte Ruger marauillofa
Y el Rey Gradafo tan famofo al mundo: 
Con la ofada Marfifa valerofa
Y el Rey Circafo fin ningún íegundo,
San luán y ían Dionis haziá quenombre, 
Carlos,y que París bufque todo hombre.

Y deftos caualleros y Marfiíá
El valor, el cffuei’90 y ardimiento,
No fue Tenor de fuerte,no de guifa 
Q u e  fe pueda cfcriuir,ynoIo cuento, 
Penfad quantos muricron,vcd fi rifa.
Ouo aquel día en Francia o fi lamento: 
Pues ved a Ferragu entre Lirios d*oro
Y junto concl tanto brauo Moro.

Muchos por priefla fe trago la Sena 
Que no pudo la puente íufrir tantos: 
Dcflcan alas d'Ycaroen tal pena 
Por huyr déla muerte y fus cfpantos, 
Sino fue Vger y el conde de Viena 
Prefos fueran los parcs,entrc tantos 
Herido fue Oliucros de lanzada,
Y la cabera truxo Vger quebrada.

Si como el Conde y don Remido ouiera 
Dexado lirandimartc el fiero juego,
En mal ora a París Carlos fe fuera,
Si a dicha fe librara d’aquel fuego, 
Sucffucrqo Brandi marte aqui puficra,
Y retiróle al fin d’enojo ciego;
Fortuna que quito el litio Agramante 
A Carlos litia,y todo en vn jnftantc.

El ángel coloró íu rofiro ardiente 
Que obedecido mal ve’a dios gloriofo^ 
De ver fe aíTI engañado dolor fíente 
Por la faifa difeordia en cafo honrrofo 
Encender lid entre Morifca gente 
Le han ya mandado,y queda el mentiroíb^ 
Pues al contrario délo qu’cl mandaua 
Le parecía a’quel quelo miraua. ;

Como fiel ficruoqu'el amor crecido 
Es mas que íu memoria y íe ha aullado 
De co íá que muy cara aya perdido,
Que mas qu’cllalma auia d'auer guardado 
Y el yerro enmendar bufeaen q na caydo, 
Antes qu’el amo dcllo feaauifaao:
Aííi el ángel de dios no quilo alearle 
Sin déla obligación antes librarfe.

v  al monefterio fue do vifto auia 
La difeordia otra vez,y cautamente 
En capitulo vio con alegría 
Officios eligendo,y al prefente,
Se holgaua de ver como corría 
Por canezas y libros de tal gente,
Délos cabellos le ale y derribóla 
El ángel y muy bien acoceóla.

En bracos y cabera ala maluada 
El mango déla cruz ha bien quebrado, 
Pidiéndole merced descalabrada.
Delante alíi del ángel fe ha humillado,
El no la dexa y traela apremiada 
Y al Africano campo I’a moílrado 
Peor fera le dixo a vos feñora 
Si íáiis deíla campo fola vn’hora.

Los gritos délas biudas y alaridos,
De huérfanos y viejos muy cuytados, 
Dónde biuia Miguel fueron fubidos 
Rompiendo nueftros ayrcs ofuicados 
Moíiraronlealos fieles(muy comidos 
Del perro,lobo y cucruo encarnizados) 
De Francia d’Ingalatcrray dAlemana 
De quien cubierta efíaua la campaña* ¡

Como afli ladifeordiafe hallafle 
. Con la cabera rota,fue temiendo 
Que otra vez el archangcl la azotafle, 
Tan fiero y tan cruel y tan horrendo: 
Los fuelles toma porque fe aplacalle,
El fuego fopla,y yefea va encendiendo, 
Enciende fuego, Hembra diuiíiones, 
Enciende d’yramuchos corazones.



V E N T E S I M © $ E S T o:
A Rodamonte y Mandricardo entena

Y aRugero,dc vn fuego tan pujante 
Que agora que es ya fuya la campaña 
Les hazc venir todos a Agramante,
A declarar la caufa de fu teña
Y délas diferencias viejas d’ante:
Quedan al parecer del Rey feuero 
Cuyo campoferadellosprimero.

Su cafo aííi Marfite ha referido,
Diziendo que en fu lid dar fin quería 
Alo qu’el Tártaro auia alia emprendido, 
Si en armas tal razón íé mantenía, 
Momento de lugar dar no ha querido, 
Por mas altas empretes quealli auia,
Con importunación dtze muy grande 
AI Rey,qu’cl primer capo hazerlc mide.

No menos Rodamontc allí el primero 
Con fu competidor quiere el derecho, 
Pues por dalle focorro verdadero 
Dcxo fu lid hafta que fuefie hecho.
Y campo también pide aquí Rugero, 
Que no fufriradízc,quc adcfpecho 
Suyo,el caualJo Rodamontc tenga,
Sin que ala lid primero conel venga.

Salto el auda^c Tartaro allí crudo, 
Diziendo que a Rugcr no conuema 
Tener blanca aguda en azul efeudo,
De yra y rabia de arte enloquecía,
Que fí quiere los trcs(dizc clm’embrudo) 
Todas ellas querellas manternia:
Bien fuera délos otros otorgado '
Si el parecer el Rey ouiera dado.

Con ruegos Agramante concertaua, 
Quanto podía paz, mas no aprouecha,
Y viílo qu’el rogar no aprouechaua,
Por otra via los nogocios echa; 
Alómenos pues ello no acabaua 
Porque confuía lid no fueíTe hecha,
Por muy mejefr partido j tifio y fuerte 
Manda que cadaqual telga por fuerte.

Quatro cédulas hizo y Mandricardo
Con Rodamonte junto en vna auia:
En otra yua Ruger y Mandricardo; 
Rodamontc y Ruger otra dezia, 
Otradizc Marfitey Mandricardo. 
Sacadas al arbitrio las 
Déla mouiblc diote,y fue el primero 
Rodamonte con Mandricarao fiero.

Mandricardo y Ruger fue la fegunda j 
Ruger y Rodamon te enla tercera; 
Marfite y Mandricardo cnla profunda 
Dcílo fe puío la donzellaficra,
Ruger no menos de peter abunda, 
Porqu’en primeros tanto valor viera, 
Que vernia el combate luyo en guite f  
Que par a el no qucdaíTc ni 4  Marfite.

Iunto a París vn termino fe via 
, Devna gran milla en torno y por abrig 

Vn ribazo ala ygual que lo cenia,
A modo de vn gentil thcatro antigo. 
Caíhllo fue,ya efpada y fuego vn día 
Muro y torres cayeron,y aun os digo 
Que otro tal podra vez a dieílra mano 
Si al burgo a dicha fuere el Parmeteno.

En tal pártele hizo la eílacada 
Cerrada de maderos bien ligados, 
Según el mcncílcr juila quadrada 
Con dos puertas qual vían cílacados.,
Vcnida pues la ora fcnalada 
Por el Rey,los dos fuertes y eflfor^ados 
Pulieron enel campo cnlos cantones. 
Fronteros,dos muy ricos pauelloncs.

■ ,*t
Enel vn paucllon haî ia Poniente 

El Rey d’Argel ella cali g igan te,
Ponen le el duro cuero de (crpiente,
El brauo Feríagutcfl^.Sacnpante.
El Rey Gradafoy Falíiron valiente 
Eflauan enel otro de Leuantc,
Y de fu mano el claro arnés Troyano 
Ponen al fiiceífor del Agricano.

I4-Í



C A N T  o:
Ertaua en tribunal alto hermofo 

Agramante y M aríilío Rey d’ Efpaña, 
Tanbicn cftordilano el valerofo,
Con otros cftimados en campaña.
Quien tiene rama o arbol(es dichofo) 
Qtj,e lo alee a vér la fiera lid eftraña, 
Grande apretura andaua en cada lado 
Gran pueblo ondea en torno el cftacado.

Eftauan con la Rcyna de Cafiilla, 
Reynas,princcíis,damas, al inflante,.
D’Aragón,de Granada^eScuilIa,
De cerca alas colunas d’Atalante:
Y entr’cllas Doralicc,a marauilla 
Vertida de dos Tedas de Leuante,
Vna roxa mal tinta y otra verde,
Vna cm  blanquece y cali el color pierde.

En traje conuinientcvaMarfifit 
Tal qual conuienc a dama y aguerrera; 
Termodontc quica que aquella guifif 
A Hy polita amazona y Tuyas viera:
Ya con la cota d’armas y diuiíá 
D’AgramanteicI Rey armas pareciera, 
Efte les pone leyes y pregona 
Que no hablen ni de Teñal pcifona.

El pueblo crtaua el trance deíTcando,.
La jornada culpando que tardaua.
Délos fhmofos caualIeros,quando 
Enla tienda del Tartaro fonaua 
Alto rumor que fue multiplicando:

’ Sabe qu’el Sericano lo cauíaua 
Con el gran Rey de Tartaros valiente, 
Haziendo aquel tumulto que Te líente..

Y viendo Tcr laque por marauilla 
Nombrauany era del Tenor de Jinglante? 
Por quien con vna armada (no Tenzilla 
Que nunca tal Taliera de Leuante)
Soj uzgara el gran Rey no de Cartilla, 
Venciendo a Francia en pocos dias antc^ 
Mas no puede peníar como efto a venga, 
O como Mandricardo Te la tenga.

Demándale, fí a fuerza o con partido 
Le aya tomado al Conde, dóde y quando: 
Mandricardo refponde,Yo be venido 
Por ella a lid con el bien peleando:
Y cnloquecerporeftoelhafingido 
Cubrir affi el temor ymaginando,
Porque tenia comigo gran jornada 
Harta por armas recobrar Tu eípada.

Y dize que al Caftor auia imitado,.
Que cortá Tus teftieulos el dia 
Que vee del calador Ter Tecutado 
Conociendo que aquello del queriaí

. Todo el cueto Grádalo no ha efcuchadO} 
Que dixo,A ti ni a otro la daría:
Con tanto oro y alan y tanta gente 
La he bien comprado y trayajartamentí’.'

BuTca d’atauiarte de otra cTpada 
Porqu’crta quiero yo:y no te lea nueuo:: 
RoldanTca lo c o  o no  no me doy nada:
Toinallahe do la hallo,pues lo prueuo: 
Tu fin teftigos íbbre la calcada ■
Te la vTurpafte y lid aqui te mueuo,
Y mi razón dirá mi cimitarra,
Y eljuyzio haremos enla cfbarra..

A uiendo armado el Rey de Ser icana A ganalla de nueuo te apareja,
De propia mano al Rey de Tartaria, Y antes mi lid que otra Tea primero,
Al tiempo que la efpada íobcrana Comprar las armas es coftumbrc vieja,.
Que fue de don Roldan poner quería, Antes que ̂ Combata el caualiero. 
Viendo eícrito enel p.Onio Durindana. % Mas dulce íi|ffi|mas tiente mi oreja, 
Conel quartel que Almonte allí traya"1 i í |  (RefpondioWQel fortiflitno g uerrero) 
Qucjunto de vna fuente ya quitado; . qu'ándp á m i  batalla alguno ticn ta
En Aíprauionte el Conde aifia al cuy tado^M ^í ha^|||i5|y)damonte lo contienta»

a T |-ir rr
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V E N T É  S 1 M
Haz que feas primero y tomar quiera 

Lafegundaquiílionel Africano,
Ynodudesqueyobolucr me quiera 
Que a ti reípondere y a todo humano! 
Ruger grito,No quiero que primera 
Condición fe m e rompa,n i que en vano 
Sea la fuerte y falga el d’Argel luego,
O tras mi pelear venga fu juego.

Si de Gradaíb vale la porfía 
Qu,cantcs de combatir gane- la efpada, 
Ni tu déla blanca aguiíaque es mia 
Deues vfar,íin darme la jornada:
Pero pues he otorgado ya efte día 
No apelo la fentcncia que cfta dada:
Que ícaícgundo el campo mió quiero 
Quando el de Rodamontc fea el primero.

Si la orden turbar quieres en parte,
Tambien la turbare yo juntamente,
N o entiendo yo mi efeudo yadexarte 
Sin combatir conel encontincntc:
Si fucíTedes el vno y otro Marte 

(Reípondio Mandricardo brauo ardiente) 
No mepodnvs vedar cfta jornada 
Las nobles armas n i la buena efpada.

Forjado del enojo fe alargaua 
Cerrado el puño y al deoericana, 
Lamanodieílraenmodolecargaui - 
Que le hizo foltar a Durindana,
N o penfandoGradafo que llegaua >
A tanto fu atreucrfe y furia iníána, 
Tomole la puñada de improuifo 
Perdiendo alli la efpada aunque no quifo.

De muy gran corrimiento lleno d'y ra 
Arder mucílra fu roílro denodado,
Y mas le aflige el cafo que fe mira 
En vn lugar tan publico y honrrado, 
Bramando por venganca fe retira,
A echar mano al cuchillo de fu lado,. 
Mandricardo de fi tanto confia 
Que aRugero también lo defafia.

O S E S T O .  M
Vcni los dos delante ju&amaite
Y venga por tercero Rodamonte:
Africa,Efpaña,muerta y biua gente, 
Que entr’ellos hallaran vn firme monte! 
Eft o diziendo ayrado Se impaciente 
Esgrimiendo la efpada alli d'Alm orne, 
Efeudo embraga deídeáofo y fiero 
Contra Gradaíb y contra el buen Ruget

exa la cofa ami dezia Gradafo 
Que fu locura curare eftc día,
(Dezia Ruger) A mi toca cfte paífo 
Que la lid por derecho julio es mia: 
Queda atras tu,mas queda tu,ni pafib 
Tornan atras,gritando toda via.
Batalla fe trauo triangulada 
Inflamada,confuía y enconada.

Si muchos no le ouieran eAoruado 
Aquel furor, no como dicílragente, 
Que a fu coila qui<¿a ouieran moílrado 
Que cucfla a otro íaluar liuianamente, 
No los ouiera el mundo concertado,
Si conel Rey d’Efpañajuntamentc 
El hijo de Troyano no llegara 
A quien todo hombre mucho rcfpctara

Fue a Agramante la cofa declarada 
Déla nueua quiflion tan encendida:
T  rabajaua por vella rematada,
Con que ya no le fueíTc alli pedida 
A Mandricardo la Troyana efpada:
Sino que humanamente concedida 
Por GradafolcfucíTea’quclRey fuerte 
Halla cumplir con fu primera fuerte.

Mientra procura medio aquí Agramante
Y a vno y otro por razón refrena,
Del otro pauellon de Sacripante,
Y Rodamontc,mucha quiftion fuena:
El Rey Circafo como dixcd ante
A Rodamonte armaua(por eflrena)
Y Fcrraguto y el le auian armado
Las armas de Nembrot fu ante pallado.

T  i



«f. C A N T O
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ff V ínieran a o  el eatniiotan ligero
Hazia mordiendo el freno allí cfpumofo! 
Digo aql buen Frontín por quien Rugero 
Andana tan terrible y deíHcno fo» 
Sacripantcquc aíTital cauallcro 
Ponía en campo,andaua muy curiofó,
Si bien herrado y guarnecido a punto 
Era el cauailo para el fuerre punto.

Viniendo afer por el reconocido 
Señales y hecnura el ayre,y arte,
Sin dudar punto claro ha conocido, 
Quera el cauailo fuyo Frontalarte 
Que tan preciado y caro auia tenido,
Por quien mili vezes enojara a Marte: 
Defpues que lo hurtaron íiempre andüuo 
A pie,por gran dolor que dcllo tuuo.

Delante Albraca ló auia Br uncí hurtado . 
De mano del Cyrcaío en aquel dia 
Que a Angélica de anillo allí priuado,
Y del cuerno y efpada al Conde auia,
La efpada allí a Marfifa auia robado^ 
Defpues que palio el mar de Berueria,. 
Balilarda y cauailo tan ligero,- 
Que Frontín pufo nombre,dio a Rugero

Al punto en conoccllo,Ciertamente 
(Rebuelto al Reyd’Argel dixo el Circaío) 
El cauailofeñor que vees preícnte 
Es mió,y en Albraca en cierto pafo 
Se me hurto,y prouillo he largamente,, 
Mas porque tardare en proititr el cafo 
Si alguno me lo niega y o me obligo 
Prouallc con las armas lo que digo.

Mas Rodamonte,el qual tan orgullofo 
t i l  Irmas no pació enel ligio antigo,
Y en fuerza y eneJ fer muy valerofo 
Nadie lele yguafo en fu tiempo os digo: 
ReípondiOjSi otro ouieraaíu brauoío 
Hablado,como tu que eres mi amigo 
A conocerle diera (y no lo dudo)
Ser le mejor auer nacido mudo.

i
M ás por la compañía que en efeto 

Hemos los dos en pocos dias tomado^
Me plazc de tener tanto refpeto,
Que íéa por mi eñe calo dilatado 
Halla que fe aucrigue enel confpeto 
Del Rey,mi primer campo feñalado: 
Donde por ti vn cxemplo he demoftrallo 
Que por mas bien diras, Torna el cauailo*

Cortes contigo fcr,es fer villano,
Dixo el Cyrcafo,brauo cauallero£.
Y hablóte mas claro agora y llano:
Que no pienfes valer te del Coríiero^
Que lo defendere mientra mi mano 
Rija cftc vengador cuchillo fiero,
Iunto te metere vñas y diente,
Si valcllo no puedo ya otramente»

De palabra en palabra le contiende,,
De grito en grito piden la batalla,
La rabia a cada qu’al mas preño enciende 
Que a paja el fuego y tal qualquier fe halla« 
Rodamontc cfta armado que otraatiede: 
S'acripante fe vee fin peto y malla,
Mas mueftra d’efgrirmr quan bien fabift 
Que todo con la cípada íc cubría.

Péro yo huelgo porla compañía 
Qu’cftos dias los dos hemos tenido ' 
Preñártelo por eftefolo dia,
Porque fin el ternas muy mal partido, 
Mas con protefto que por colà mia. 
Preñada,íea por ti oy conocido:.
De otra manera,pienfa cauallero - 
No la Usuar fin combatir primero»»

Y no era la pujanza y la fiereza 
De RodamÓte, aunque a cié mili fobrau^ 
Mas que la pi ouidencia y la deñreza 
Con que fu fuerza Sacripantc obraua,
No bueluc rueda aífi con tal prefteza.
En alto el nu^o al trigo}qtial rodaua 
El bra^o concl pie que reboluia 
El gran Cyrcaío donde conueniau



Mas Pcrraguto y Serpentino han yeta Marfifa que entre otros allí entraua
Con cfpadis y cntr'cllos fe han entrado, Luego q u’el hurto del eauallo ha oydo
YelReyGrandoniodeYfolierfcguído El roftro fe turbe que fe acordaría *
Con otros Moros de muy gran citado. Que fu eípada en tal diaaula perdido
Efto pues fue e! rumor que auian oydo Y aquel eauallo que cafibolaua, *
Encl gran paucllon del otro lado, Huyendo dclla aqui lia reconocido,
Aquí por acordallos van en vano Reconoció también a Sacripante
El Tartaro,Ruger y el Sericano. Que avn no lo auia conocido dance.

é n t é s í m o s e s t o ; w

Vino la nueua luego allí a Agramante, 
Como por el eauallo tan ligero 
Auia con Rodamonte Sacripante 
Comentado vn combate brauo y fiero. 
Confufo el Rey d«I cafo femejante, 
Prouce(dixo a Marfilio por entero)
Que no íe cumpladeftos el deíleo 
Mientra que otros defordenes prouco.

Rodamonte que al Rey fuíenor mira.
La furia enfrena y torna atras el parto,
No con menor rcfpc&o fe retira
Al venir d’ Agramante el Rey Cyrcaíb,
Pide la caula aqui de tanta y ra
Con real rertro y voz muy grauc y parto,
Bien informado quiere dar remedio
Quiere acordallos mas no halla medio.

>
El cauallo el Cyrcafo no confíente 

Que al Rey d’Argel 1c firua en algún dia, 
Sino le habla ya muy humilmente 
Rogando fe lo prcítc fin porfía: 
Rodamonte fobcriiio altiüamentc 
Refponde,Tu ni el cielo no haría 
Qu,c cofa que por fuerza auer pudieífe 
A otro que a mi mifmo agradccieíTc»

Él Rey a Sacripante ha preguntado 
Donde,y como el eauallo auia perdido:
El allí largamente lo ha contado,
Aunque de gran vergüenza Ce ha eneedido 
En dczir que el fotil ladren maluado 
Hitando en penfamientos muy metido, 
La lilla en quatro palos fuftcncara 
Y ci eauallo debaxo le Tacara»

Los otros que allí eílauanv loarle j
Oyeron a Brunel deito algún dia, 
Rcbuclcos hazia el fin efpantaríé, j
Moftrauan aquicn hecho aquello auia, a « i 
Marfííafofpcciundo,« informarle ] ] 
De vno,y otro viene,y entendía 
La verdad cierta,con muy claro indicio 
Que era Brunel quien hizo el maleficio.

Supo que por el hurto foberano 
Digno qu el cuello vn lazo le apretarte: i
Agramante en fu rcyno Tingintano 
Con defufado exemplo le abrigarte. j 
Rcfrefcando el vltrajc tan villano,
Pcnfo como en tal punto íe vengarte j
De injuria,robo,y fuerza aucrgon^ada j
Que le hizo en tomar fu buena eípada. j

El yelmo íu efeudero le ha enlazado 
Que de otras armas bien venia guarnida; 
Nunca hombres fin armas l'han hallado 
Diez vezes enlos dias deiü vida»
Defifel dia que arnés íe ouo prouad# 
Yvfardelpudo,fuerteyatrcuida ,:jS
Entregos grandes fubc y denodada *
Donde vido a Brunel en alta grada.

Afiolc por los pechos muy furioíá 
Aleándolo de tierra allí al iftánte,
Como en las vñas fueíe ríguroía 
Afir el pollo el aguila volante:
Y donde era la lid tan peligróla 
Etiprcfcncia del gran Rey Agramante:
Allí lo trae y viendo fecn tal mano 
EJ miCcio pedia merced en vano.

1 T
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C A N  T  ú:
Sobretodo el rumor gritos y llanto No qucío precíe avn que lo aya amado, *

Deq tanllcnoel campo anda ygualmente Antes muy largamente aborecia,
Bruncl que ora merced con gran efpanto, Que íiempre deffeó v’ello ahorcado j 
O ra focorro pide aífi fe fíente, Defpúes qu’cl buen anillo perdió vn día:
Qtae al fon de fus lamentos en vn tanto M as cr*c que ello a fu honrra I e ha tocado,1
Hazcen torno venir muy mucha gente? Yaíííd’yra y de rabiate encendía
Vino dclant’cl Rey conel Marfiía, Quifo el mifmo tomar fe por fu lanjsu
Gon gefto altiuo dize dcita guifa. A codo fu poder defto venganza. r

Yo quiero a cfte ladrón qu'ej tu vaíTallo 
Colgarlo por mis manos:'pues q es cierto 
Que el propio dia que tomo el cauallo,
La cfpada me hurto en aquel delicrto:.
Y fi dixere alguno que ahorcallo 
Por elío np mercce,nifer muerto,'
Venga delante ti,que yo le prucuo 
Por armas como hago lo q uc deuo..

Mas porque no me reten que yo enciendo. 
Entre tantas querellas mas ruydo, 
Mientra dedos famofos debatiendo 
Efta en fu cafo cadayno impedido,
Tres dias biuira,y cftos cumpiiendd ■
Sera d’vn árbol miíero cay do:
Y fi antes yo no tengo impedimento* 
Haré a mas de vn cuerno oicn contento.1

Tres leguas d’üqtn a vna torre vieja 
Que cita delante vn fpefeo bofquezillo: 
Sola me vo fin otro enla coníeja*
Que vna donzclla y vn mi paj¿ziIIo,:
Si alguno a combatillo fe apareja,
Y quiere al mal ladron, venga a dczillo,’
Y fin mas atender ni ver la nefta 
Par te te donde dixo fin rcfpucíta,,.

Al cuello del cauallo Ió líeuaua 
Al mifero Bruncl por los cabellos^,
Con llanto a íiis amigos bozcaua 
Por fus nombres llamando a todos dios, 
Muy confufo Agramante fe hallaua >
En tan rebueltos caíos íin.fabcllos 
Deíhazer^cs le graue mas y nucua:
Cofa,ver que aKrunel Mamíalleua*.

Pero S o b r in o ,e l qual era pretente,
Mucho bien le templo fu'gran fiereza] 
Dizicndo que no era conuiniente 
Para vna maj citad de tama alteza*
Aunque vencer fupieUc ciertamente 
Temendo de visoria ía certeza; 
Defhonrra mas que honor ganar te obliga 
Quando Ha vencido a vna muger, fediga«

La honrra poca,cl cafo pcligroío 
Seria fi cita batalla comenfaffc,
Y que le da confejo muy honrroío •
Que a Brúñelo ahorcallc le dexafle,’
Y íi vn al$ar de ceja era forfofo 
Moftrar paraque el tal no fe ahorcante,1, 
No la deuia al^ar por tal codicia,
Por no contradczir ala j ufticia.

Podras mandar que nieguen a Marfiía1 
Te dexe por juez delta querella,
Con qu’cl laaron no quede d’otra güila i 
Qu’el lazo al cuello y látiífecha ella: 
Quando lo niegue el menefter te auifa. 
Qii’entodo bien contentes ladonzella* t 
Por n o  pcrdclla en tales occafiones,
Y ahorque a el y todos los ladrones!

Agramante contento aquí fe atiene 
Al confejo tan labio y tan difercto,
Dcxó a Marfiía el caío que foítiene, 
Mandó que nadie vaya a tal efeto.
Ni menos en rogalla fe detiene:
(Dios fabe lo que fíente cnlo fecreto) > 
Por euitar allí caíos mayores 
Ydcl campo aplacar tantos rumores^.



V E N T B S I
Defto fe ríela Diícordia viendo 

Q ue tregua o paz ya no tenia plinto.
El campo acay alia va difeurriendo 
N o halla de plazcr lugar vn punto. 
Saltando la Sobcruia va y ry endo
Y al juego y cica y leña ponen junto,
Y grita tanto quen la eterna gloria 
Sintió el ángel feñal déla vi&oria.

Tembló París y turbio quedo Sena 
Al alta voz y mifero alarido,
Retumbo el Ion en l’alta íclua Arden! 
Fieras dexando por temor fu nido:
Oyolo el alpe y man te de Gebena,
Arles,Blaya,y el de Rúan lo ha oydo, 
Rodano,Sona,!a Garonay Reno:
Cada madre apretó fu hijo aifeno.

Son cinco canilleros que han hincado 
El clauo , en fer primera fu querella.
La cofa el vno y otro aííi ha enrredado, 
Que Apolo no Tupiera dcfhazella:
El ñudodcfhazer ha comentado 
Agramante,y primero fue en aquella 
Déla hija del Rey Eftordilano,
Q u ’cra cntr’cl Rey de Sicia y fu Africano.

Andaua aquí Agramante íabiamenre 
Con vno y otro por matar el vando:
Con vno y otro mueftra fer prudente 
ludo feñor y hermano fe medrando, 
Quando los halla Tordos ygualmcnte,
In domitos rebeldes,rebufando 
Cada vno de fer quien por íéntcncia 
Qued alíe ím Ja dama y diferencia.

Efcogc al fin como a mejor partido,
Y fue contento el vno y otro amante, 
Que déla bella dama fea marido,
El qu’ellaeicogeriaallidelante,
Y quando della fea concluy do 
No puedan mas atras yr o adelante:
A cada qual aquello contentaua 
Pcníando fer el folo el qu’elia amaua.

O  S E S T  O. u
Ei Rey d’ Argel que m y  gtirt tiempo auia 

Antes del tártaro a Doralice amado,
Y ella cnla cumbre puefto lo tenia, 
D ’aquel fauorq ue a dama cada e s dados 
Que venga en ai prouccho fe crcya
La fcntencia do pueda fer honrrado:
No folo lo tenia por verdadero,
Mas con el todo el Barbar iímo entero.

Todos fabian quanto la ha feruido
En juilas y en torneos y cnla guerra.
El Tártaro eíperar dedo partido 
Dizen qu’cs deuanco,y que le yerra 
Pero quien tantas vezes I‘a tenido 
Gozando mientra c! Sol va ío la tierra,
Y fabe quanto bien tenia en fu mano 
Ryedcl popular juyzio vano.

Delante el Rey conciertan fu porfía 
Los dos competidores valeroíbs.
Cada qual a (u dama fe venia:
Baxando ella los ojos vcrgonfoíbs, 
Dixo,quc mas al Tartaroqucria. 
Marauillan fe aquí los iblpechoíbí: 
Rodamonte quedo cali atordido 
No olaua alfar el gcílo de corrido.

Defpues que viada yra echó aquella 
Que alfi ala cara hizo colorada,
Por falla apela la fcntencia della,
Y empuñando la cfpada tan preciada 
Le dixo ,Solo tu,no ladonzclla 
Quiero que aucrigueys cftajornada,
Y no que albitrio de muger lo aprucue 
(^uc hempre inclina donde menos deuc,

Y Mandúcatelo eneflo muy defpierto 
Alto le dixo, como quieras vaya.
AíTi q antes qu*cl barco enfraile cr. pucrt 
Aüia de trauellar muy larga playa.
Pero el Rey Agn-manteaíio cubierto 
Al Rey d’Argel que cafifedcfmaya 
Por verle echar por fuerfa déla tela.
Y aífi abaxó a tan gran furor la vela.
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C A
Puci como el Rey d* Argel notarle vido 

De doble injuria c(lando allí prcícnte,
S u Rey aquien rcípcto auia tenido,
Y de fu dama todo juntamente,
No quilo eftar vn punto detenido,
Y no tomo de toda aquel la gente 
Sino dos y con mucho íéntimiento 
Se (ále del Morifeo alojamiento.

Como fuele partir toro afligido,
Que la nouilla al vencedor en fieftá 
Dexa,y íé va alalelua y Tolo exido 
Lexos de gentil pafto y de florcíla 
Bramando al Alúa,noche y Sol íubido,,
Y mas amor y rabia lo moleftat
Aífi el d’ Argel camina,rabia,y brama 
Por verfe deícchado de fu dama.

f t

Por cobrar a Frontino rebol uia 
Ruger que ya por cíló andaua armado, 
Mas quando aMandricardo cerca via 
Seleacordoel combate allí obligado,. 
No ligue a Rodamontc,mas boluia 
A verle con el Moro en eílacado 
Antes qpc cntraíTc el Rey de Serieana • 
Con quien otra tenia por Durindana..

Ver licuar a Frontino aflaz le peía i 
Ante fus ojos íin poder vcdallo,
Mas dado que aya fin a eft’otra emprefa, 
Muy firme intención tiene de cobrallo. ; 
Mas Sacripantc que fu fe no preía 
Ticne,como Ruger para eftoruallo,-
Y no tiene otro empacho,lino es ello, 
De Rodamontc ligue, el raftro prefio.;.

Yóuicra loalcan^adojfino fuera ¿
Vn cafo cftrnño que hallo cnla v ia ,. 
Que parre dda nocheentretuuicra, ,
Y allí perdió efte raftro que íéguia, 
Hallo vn.i dueña qu’en la gran ribera ; 
De Sena era cay.da y perecía,
Si preftoaíbcorrellad Rey no yua ¡
Y aifi üilce enel agua y  íaco arriua.,..

N  T  O
Quahdo caualgar qtrifo aquefto hecho 

No l’cípcro el cauallo al cauallcro, 
Siguiólo hada la noche con deípecho 
No dexando tomarle aífi ligero,
Torno lo al fin y no fupodc hecho 
Tornar a fu camino de primero, 
Dozicntas millas fue por llano y monte, 
Antes quehallalTeal brauoRodam ont*

Do lo hallo,y quanto le ha auenido 
Bien con dcíáuentaja a Sacripantc: 
Como perdió el cauallo y fue prendido^ 
DircIo,mas no agora en talinftante, 
Dire de quanta rabia fue encendido 
Con mugeres y contra íu Agramante: 
Partido Rodamontc en fuego ardiendo • 
Y lo que d’ vno y d'otro fue diziendo.5

De fofpiros ardientes encendía 
El ay re por do el Moro va impacienten • 
Eco por la piedad que del tenia 
Délas cueuas refpondc preftamente*
O femenil ingenio (aquel dezia)
Como te buclues luego fácilmente:' 
Contrario ojeto déla fe coftante,
Mifero quien te cree,cuytado amante»

Ni larga feruitud,ni amor crecido 
Que te fue con mili prueuas m a n ific R o }  
Tcncrte el coraron nunca han podido 
Para no fe mudar fi quier tan prcíto.
No porque a Mandricardo mas valido 
Vie líes que y o,fin ti m c quedo,y defio > 
Otra ocaíion no fe li mal me dille 
Sino es aquefia,que muger nacifte.

Natura,picnfo,y dios incomparable 
Tc hizo (O celeradofexo al mundo) 
Por vn 3$otc,y carga incomportable 
Del hombre que lin ti feria jocundo. 
Gomo crióla lierpe miicrablc,
El lobo,el oiro,y dio el ayrc facundo ¡ 
Con importunas cofas que no digo •
Yclauena y neguilla conel trigo. .



v E N T E s I M O S E S T O .
Porque hecho Natura no ha cnla vida, 

Que fueffc el hombre aca fin ti nacido, 
Como por arte vcemos enx crida 
Crecer k  parra y el ferual florido.
Mas no puede hazer c ñ o  a medida;
Antes fi bien fu nombre he yo entendido^ 
lamas cofa hara perficionada 
Natura,pucsqucfuc rnuger nombrada:

N o vays raugeres vanas ni fauftofas 
Por dezir que de vos todos nacemos, 
Que dcfpinas nacer fe veen las rolas, 
Yd’vnamalaycruavn lyrio vemos, 
Importunas/oberuias, dcfdeñofas,
Sin ley,verdad,ni amor os conocemos, 
CruelcSjtemerarias, fe mentidas,
Por peftileneia eterna aca nacidas.

Nocñaua el Moro menos defdeñofo
, y que contra ladonzelk:
De termino paílaua rigurofo,
Afli mal del aiziende comodella.
Deílca ver íbbr’cl Reyn© tan famoío,
Tanto mal,tal fortuna, y tal querella* 
Q u’en Afirica, las cafas queden yedra,
Sin que Ies quede piedra fobre piedra.

Y que fuera del Reyno en pena y luto 
Biua Agramante mifero y mendigo:
Y qu’elCola le vala y afoluto 
Lo ponga en aquel reyno fuyo antigo: 

uc defta fu fe produza fruto,
Que verle haga como a vn fiel amigo 
A malo y bueno tiene de ayudallo: 
Aunque vinicíTc el mundo acontraftalld.

H 9

Concitas y otras quexas que juntaua 
Bramando el Reytd'Argel figuc vna via: 
Ora entre (i muy tierno razonaría,
Ora con fon que lexos bien fe oya,
Del fexo femenino blaftcmaua,
Yfucraderazón quantodezia:
Que por vna o por dos que malas vemos, 
Cié» mili millones buenas conocemos.

Sí en todas quantas hafta’qui he yo amado 
N o he topado vna fiel en mi camino:
Todas no fon aíli como he narrado,
Mas doy la culpa al fiero mi deítino. 
Muchas han fido .y fon d’etcrno grado 
Que tocan al feñal de h onor diuino:
Mas fi entre ciento a dicha mala ay vna, 
Quifo fucile yo fuyo, la Fortuna.

Mas quiero bufear tanto antes que muera*. 
O  fea mas blanco el pelo que encanece: 
Qui$a por mi diré que verdadera 
Vna he hallado en quien la fe florece:
Si tal me auicnc (de que no eftoy fuera 
D ’efpcran^a)harelali fe ofrece, 
Sincanfarmcvn momento,gloriofa, 
Con légua,pluma,tinta, en verfo, y proíá.

Quando aladama.y quando al Rey co pen® j 
Eíto dezia turbado el Sarracino:
Mucho caminaua y poco fe refrena 
Menos repoíar hazc a Frontino.
En tres dias llego fobre la Sena:
Do hallo fér derechoaquel camino 
Hazia el mar de Proen^a en continente 
Pcnfimdo y r a fu reyno brcucmcntc.

De pequeños nauios proticydos 
De vna parte y de otra el rio cita lleno ¡ 
Alvfodcl cxcrcito venidos. ,j
Delugares de entorno el (iti© bueno, 
Porque al poder Morifco eran venidos, j 
Viniendo de París ai nido ameno. f
De Aguas muertas yendo hazia Efpafía I 
Quantos fon ala dicítra de campana. 1

La vitualla en carros presamente j
Trayan délas ñaues aballadas,
Ti aydos con efcolta de gran gente 
Do podían fuhir barcas cargadas.
El campo de ganado eraygualmcnte,¿
Ydc viandantes llenas las cañadas 
Que entorno la ribera fe tendían 
Y en diuerfos albergues fe metían. ■
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C A N  T  O
AI Rey d‘Argel porque le fobreuiene 

La no che y ayrc cfcuro turbio y ciego 
Vnmefoncroeneftolo detiene 
Rogándole áíii cafa vaya luego#
Bien Ic penfo el cauallo y prcítaviene 
La cena:con buen vino cor^oy Griego 
Ala Morifca qm'íb aquila niela, 
Masclbeuer ordena ala Franceíá.

Con buena mcíá y mejor gefto quifo 
Tratar al Moro elhucfped muy gracioío 
Que la prefinida cierto le dio auifo 
Ser hombre illuftrc,aIto y valcroío:
Mas él que de fí propio era diuiío
Y ageno, el coraron  tenia baíeoíb,
Que contrafu querer ydofeauia 
A fu dama cr uel, nada dezia.

El Mcíonero qu’entre diligentes 
Era el mas qu’cnla Francia fue nacido, 
Pues entre fus contrarios fieras gente« 
Auia ganado bien y no perdido. 
Paraleruir algunos fus parientes 
Qifefto íábian hazcr,auia traydo.
Pero hablar alguno aquí no oíáua,
Viendo como el pagano no hablaua.

Dccuydadocn cuydado yuapcnfindo 
Lexos de fi el pagano en odio vcn yra. 
Mirando a tierra nunca el roftro aleando:
Y fi a dichalo a!$a a nadie mira. .
Tras vn luengo repofo follo^ando, 
Como de vn lucho fe al$a ahí y fofpira,
Y junto a!$a los ojos no tan fieros 
Mirando al mcfoncro y compañeros.

Aquirompio c! fiíencfoy confémblante 
M as dulce vn poco y mas en fi tornado: 
Pidioal huefped qu’cílaua alli delante,
Si alli tenia muger alguno al lado.
El huefped con los otros al inflante 
CadaquaI,refpondio,quera calido. 
Pregunta a cada vno que creya 
De fu muger y fe qu’cliadcuia.

Sino el huefped, a eflo han ref aondido^ 
Que crcyaníér caltas con firmeza. 
Rcfpondio el huefped,Mal aueys creydo 
Si el creer no teneys por gentileza.
Por hombres fin razón os hetenido, 
Pues creeys tan falfafeta por limpieza#
Taf os terna el íeñor por donde fuere 
Si el blanco negro ya hazer no’s quiere#

Como la Fenis fola efta ene! mundo
Y fola vna, entre las aucs biue,
Aífl dizcn que ay vno fin fegundo 
Que de trayeion de fu muger íé cfquiue. 
Cada qual píenla fer cftc jocundo 
Que folo cierto a'qucfta pal ma arriue. 
Ved fi es poíliblc llegue cada vno
Sino puede enel mundo fer mas d'vno. .

En vueftro error fuy mas de vn verano 
Que mas d‘vna muger auia nacido 
CaíU pero vn hidalgo Vcneciano 
Que aquí por buenafuertefue venido, 
Coníanto excmplo y coraron muy fano 
Fuera déla ygnorancia tnc ha traydo: 
luán Francifco Valerio era nombrado, 
Que fu nombre jamas íé me haoluidado»

Engahosdc muger propia,y deamiga 
Quevfauan mcconto muy por entero# 
Q u’cn hyftoria moderna y en amiga 
Es de clara experiencia verdadero. 
Limpieza enla muger a gran fatiga 
( Dixo)fe halla aca cnel Étniípero:
Y fi vna cafta mas que otra fe vía 
Era porque mas labia lo encubría*

Y entre tantas que tanto me dixera
Que no íc puede el tercio aquí acordarle 
Vna hyftoria enel alma in’elcriuiera 
Que quedo como en marmol fin mudarla 
Pareciera a todo hombre que la oyera 
Lo quem eparccio(fin cngañaife)
Y fi holgays de oylia cauallero 
Porque las conozcays comalia quiero.



IfO»
Refpondio Rodamontc,Que contarme Y por oylla bien y tu narrarme

Podras ,cj mas me plaza aqui al prcíente? Sienta te do te mire aquide frente*
Y con hy ftoria qualquc cxemplo darme Pero en cft’otro canto contar quiero
Que con mi opinión venga ygualmcnte: Lo que dixera al Moro el Mefonero.

V S N T É S I M S E T I M O .

C A N T O  V E N T E S I M O S E  T  I M O;  
Déla notable y dulce yjlorid quel Mefonero Conto dRodmontty de vni

efirañd aventura que a RodMtionte aniño.

AMAS, fJ r
y quien 
adamas 
tiene en , 
precio i 

N O  DJEYS
pordiosa’qucf-
tahyftoria. 
oreja:

Queló qucdiraelhucíped pordefprcció 
En v ucftra infamia y mengua fe apareja. 
Bien que no baxara vueftro alto precio 
Lengua tan vil,mas es víanla vieja 
Q u’elygnorante vulgo reprehenda 
Y hable mas de aquello que el entienda,

Dexá cfté canto affi,porque írnjcfto 
La hy ftoria no lera ya menos clara:
Por ponella Turpin Tolo la he puefto:
No por quereros mal la traíladara,,

Que y’os amo, y lo mueftra man;fiefto : . 
Mi mano qu’cn loaros no fueauara:
Mili prucuas hecho Ira délló,y afli os mucf 
q foy íin poder fer d’otro q vueftro. (tro

Y quatro o cinco hojas quien q nificrc 
Leer iijís vcrfos,paíTeentre renglones: •
O dé el ¡crédito aqnel que los leyere 
Que a confejas fe da tras los tizones. 
Tornando pues al cafo,que refiere; 
Quando bien efcuchauan fus razones 
Enderezo la platica al guerrero 
Comentando la hy ftoria el Mefonero.

Aquel Aftolfo Rey dé Lombardfa 
A quié fu hermano el möge el Rcyno ha da 
De tanta gentileza florecía (do
Qu’en fu tiempo no fue fu par criado: 
Cafiapinzelnohiziera cnalgundia 
Apeles,Zeufis o otro mas nombrado .■
T an bello,ran galan y tan perfeco:
Mas por mas fe tenia el en efetó..
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U A N T  O
Y no tenia tanto por 1‘altcza 

Del grado en menos a qualquiera gente 
Ni por (ér de vaílallos ni riqueza 
De todos fus vezinos mas potente; . 
Quinto por fu beldad y gentileza 
Por todo el mundo loada y écelcate.
De oyr fe alabar unto gozaua 
Quanto del bien mayor que deíTciua.

Era entre muchos otros íu priuado 
Faufto latino principal R omano:
Con quien el fe alabaua el delicado 
Roftro gentil,y la hermoía mano,
Y auiendoie afli vn dia demandado 
Si a dicha ouicíTe vifto algún hu mano 
Tan hermofo y gentil y tan cumplido. 
Como crcya de u,fuc refpondido.

Enlo que veo,dixo Faufto,fundo,
Iunto con fama de muy mucha gente: 
Que bien pocos teygualan cncl mundo: 
Ydeftosvno foco folamente.
Y el vno es vn mi hermano,que Iocundo 
Se llama, defpues del derechamente 
Sobre beldaa natura te dotaífe
Y o creo,mas creo qu'l te yguale o paíTc.

Efto impoífible al Rey ha parecido 
Porque la palma de beldad tenia.
Quedo por conocello muy perdido: 
Gran deíTeo de vcllc le venia.
A Faufto aprieta quanto el ha podido: 
Prometer de traello conucnia:
Bien que con dificultad era el traello
Y toda la ocafion lcdixodcllo.

Qa'era fii hermano quien jamas focaua 
El pie(dize)de Roma de íu grado: 
Aquicn fortuna bienes tantos daua 
Qu'en regalo biuia dcícanCado,
Y aquello fin los bienes que gozaua 
Del muerto padre, fin auer menguado, 
Mas lexos Je feria Pauia a Iocundo 
Que a otro yralaTana y fin del mundo.

La mas dificultad qu'en ello aui*¿
Era apar tallo deftamuger bella:
Con quien ligado amor también tenia 
Qup no podría querer,fin querer ella. 
Mas por obedecello(al fin dezia)
Y o y re y lo quitare fin falta dclla.
Iuntó el Rey con los ruegos tantos dones 
Qyc no pudo efeuforíe con razones.

En pocos dias que partió ha llegado 
Ala natural cafa en Roma puefta.
Tanto al hermano ruega que ha'cabado 
Que a Lom bardia a ver vaya vna fiefta, 
También avnque difícil ha tratado 
Le dé licencia la cuñada honefta, 
Proponiéndole el bien que le vernia
Y mas la obligación que lctcrni*.

Bufeo Iocundo para fu jornada 
Cauallos y criados,y entre tanto 
Pufo bien fu perfona aderezada:
Que a vezes crece la beldad vn manto. 
Dia y noche la dama del colgada:
Los ojos muy preñados fiempre en llanto 
Le dize, que fin duda no fobria 
Sufrirla aufcnciay que morir quería.

Quede rayz le arranca el pcníámicnto 
El coraron y el alma en aquel punto:
Vida mia no tanto íenrimienco 
Hagays(dize)y conelia llora j unto.
Que a(Ti me de el viaje algún contento: 
Ojeantes de dos mefes torne,y punto 
Ni dia eftare mas por ningún modo, 
Aunque medicíTe el Rey fu reyno todo*

No por efto quedó bien coníolada,
Dizc, T  ermino mucho aueys tomado: 
Sino me hallays antes enterrada 
Tcncldo por mifterio feñalado.
Tal es la pena del partir cauíada
Q tf el gufto y fueño todo le lia quitado,
Tal piedad Iocundo delía líente,
Que délo prometido íé arrepiente*



V I N T E S I M O S E T Í M  O.
Vna era* d’Oro y perlas muy hermoíás 

Se ha quitado de! cuello congoxada:
De reliquias fñgradas milagrofas 
D’vn romero Bohemio allieredada 
Del padre della, y otras Tantas cofas,
Que de lerufalen en ib poíada 
Biuiendofc murio.y dexo heredero:

’ Hila dio a Tu marido verdadero.

Y por fu amor le ruega'traya aquella 
Porquedcllamemoria fíempretenga. 
Plazio al marido el don y ruegos della;
. Aunque para fu acuerdo no conuenga. 
Que ni tiempo,ni auíencia, ni querella, 
Que contra el cielo o la fortuna tenga. 
Quitara la memoria firme y fuerte,
Que tiene y le terna halla la muer te.

Quando partió que antes déla Aurora 
Fue, termino final déla prefencia. 
Pareció muerta en bracos la Cenora 
De fu marido,en ver venir l’aufcncia, 
N o durmió punto y ante el dia vn’hora 
Torno Ioeundo la poftrer licencia. 
Subió a cauallo en lagrimas defhecho 
Partid o,fe torno la dama al lecho.

+
Dos millas caminó de fí trafpuefto, 

Quando la cruz fe acuerda auerdexado: 
Donde fo la almohada la auiapueílo 
La nochc,y de dolor la via oluidado. 
Ay(dczia entre íí)queprcfupucílo 
Terne, que mi efcuíár fe ha acetado?
Y mi muger no crea que agradecido 
Haíido mal de mi fu amor crecido?

Penío la eícufá, y vino le ala mente 
Que no feria aceta «i bailante,
Si le embiaua alguno de fu gente 
Sin  yrel mifino tcmerofo amante. 
Parofc,y al hermano blandamente 
DixOjEfpcra en Vacano,que al inflante 
A Roma me conuiene tornar Cedo: 
Podra fér que te alcance fi y o  puedo.'

Forjado m’cs hazer eñe defino:
N o dudes que muy preño foy tornado.
Y bueltodixo, A dios hermano mío:
Y íeruidor alguno no ha tomado.
Ya comen^auaCquandó paffo el rio) 
Aparecer el campo muy dorado.
Apeafe ala puerta y fubcarriua: 
Durmiendo halla fu muger y biua.

Aleara la cortina fin ruydo
Y vio Jo que mirando’ no creya:
Que fu caña muger,fu bien cumplido 
En bracos de vn fu íeruidor dormía.
El adultero mo^o ha conocido
Por platica que del mucha tenia:
Q u’cra vn mo^o de cafa alli criado 
De muy baxo linage a tal llegado.

* :t '

Si atónito quedó,fi mal contento, 
Mejoresdarfca otro y contemplalío 
Que cfpericncia hazer con tal tormento: 
Como Ja hizo aqueílefin pcnfallo¿
El gran furor le pufo en pcníámiento 
D c con fu cfpada a cada qual matallo. 
Mas el amor (que tiene a fu defpecho 
Ala muger ingrata)eílorua el hecho.

Eíle traydor Amor no le confíente:
(Mira fi por vafTallo lo tenia)
Eílar am dond’clla allí fe aírente,
Viendo como el le vee fu aleu o fia.
Salióle quanto pudo maníamente.
Pcnfá qual a‘ cauallo fubiria:
Tanto lo aprieta amor y aguija ciego 
Que al hermano enla via alcanzo luego«

Pareceles venir dcfcoloridó:
El cora<jon muy triílc y en aprieto. ̂
Mas no ay quien aya el cafo aJli entedido; 
Ni quien Icpenetraífc cnlofecrcto.
A Roma bien creyeron que auia ydo: 
Pero erro el camino y dio en Corneto# 
Ser amoroíacauíá alcanzan prefto i-,. 
Mas no el cafo que aííi le auiapueílo. |



* C A N T O
Píente cl hermano qu'era Ai cuydado 
Por fu muger dcxar Tola penada:
Por cl contrario cl rabia congoxado 
QueTobrado la dexa acompañada. 
Contrifte roftro y labrio muy hinchado 
Mirando a tierra paila la jornada.
Por coníolallo Faufto íe defhazc,
La caute no conoce y poco haze»

De contrario licor la llaga cftraña 
Vnta,ydo quitar deuc dolor crece: 
Donde deuria Toldar mas abre y daña 
Por acordallc aquello que aborrece.
De nochcno repote d’yra y laña:
El güilo huye,la Talud decrefce:
La colorada carad’antes bella,
MudaTc aílí que no parece aquella,

Los ojos Te 1’cTcondcn cada dia:
La nariz crece,el gefto ha dcTcarnado:
T  an poca hermoiura enel auia,
Que ni era para ver ni fer mirado:
Del dolor,calentura le venia:
Y en Arbiay Arno Teparoforçado*
Si de beldad auia guardado cote, 
Quedóle como al Sol cogida rote»

Sin lo que a Faufto pete del hermano 
Ver a can trifte termino venido,
Pótele que engañoTo,TalTo,y vaníf, 
SeradeTtiíeñor jufto tenido.
Prometió de tracllc vn hombre humano 
El mas gentil, y trae el mas perdido. 
Pero continuando aquella viá 
Traxolo qual oys d’cntro aPauia.

Tuuo el Rey la venida de locundo 
Quanto pudo de amigo aucr tenido 
Porque el mayor deíleo defte mundo 
Ver cAe tan loado auia Ado.
No le pelo de velle Tu f  :gundo:
Y de beldad tras el, mas claro vido. 
Vido que A Tu malaaqueldcxaua 
Q if crafuygual, Aya no íepaflaua»

Halo en fu cate propia apofentado: 
Vifitaloa menudo An cantello. 
Defiiclaíe en tenellc regalado;
AíTi mifino cnTeruillc oien y honrrallo. 
Gime locundo, qu’el traydor cuydado 
Pela muger lo mata,An dexallo:
Ni muGca,ni j uego,no le aplaze,
Ni punto Tu dolor no le defhaze.

Su apoTcnto cnlo alto allí tenia 
Yllegauaavnatelamuyantiga,
Allí muy Tolo(porque el alegría,
Y la conucrtecion le era enemiga) 
Eftaua,y Aemprc el pecho fe encendía, 
De granes pentemientos y fatiga 
Aquí hallo( mira quienlo creyera) 
Quien lo curo d'aquclla pena fiera.

Enlátela a vn rinconel mas eícuro 
Do abrirle allí ventana no Tolia:
Vio la pared muv mal juntada al muro
Y ciar edad entr'efto Te veya.
Miro allí a caTo y vio lo que muy duro 
Aquicn lo oyeífe de creer Teria:
El no lo oyera a alguno,mas lo vido,
Y aun a Tus propios ojos no hacrcydo.

í

No quiere que aílí el Rey lo vea al prcíéntc 
Pom o moftrarfede juyziocfquiuo.
Mas con cartas lo auiTa ciertamente 
Que Tu hermano venia a penas biuo:
Y que lo qu el buen roftro, aili doliente 
Le puTo, fue vn cuydado cruel,nociuo, 
Acompañado devnafrenefia:
Que no moftrauaTer quien feriolia»

De aquí íe via déla Rey na clara 
Lacamaramuy mas Tccreta della: 
Aquienjamas moftraua fino a cara 
Amiga que le fueíTevn’otraella.
A qui mirando vio lucha no rara 
D Vn enano y la Reyna mo$a y bella: 
Y|fueelgalan tandieftro queliti dudo 
Concila dio d’eípaldas enei Tuelo»



V E N T E S I M O S E T I M O .
EípantaáoTocundó,viendo el hecho 

Soñarlo ciertamente auia creydo: 
Quando quedo deí calo íátiíFecho 
Que no erafucño,a fi mifmo ha creydo, 
Avn tan fuzio moftruo contra hecho 
Dezia,es po (Tibie aueríe íbmetido,
Quien tiene vn Rey marido, alto,y inulto 
Cortes,gcntil,hcrmofo? 0  que apetito.

De fu muger,que tanto blaffémaua 
Se le aeordo,y aun quedo f  eícozieílc 
Que con fumo$oaiu plazcr holgaua^ 
Efcuía le parece que tuuicfle*
La culpa era del (exo ,que inclinaua:
Que ceuo vn hombre folo poco fuelle.
Y íi era de vna tinta al iin manchado: 
Almenos ya no modruo auia tomado.

c  1,1Si de jocundo el Rey oyrdeíTeana
Donde le vino la (alud tan predo,
No menos cftc mo^o affieiperau*
Hazcr Al rey fu da ño tnanifiefto,
Mas no quiere (i el calo le aclaraua 
La maltratafle el rey por el incedo,
Y porque ya por el no peligrado 
Hizo fobre agnus dei qu’el Rey juraíTe,

Iurar le hizo que por auanto oyefle 
O colale modraireaílienojoi'a, 
Aunque euidentey cierto conodcfTc 
Ser a fu maiedad muy peligróla, 
Vcngarfc en algún tiempo no puo’iefíc, 
Mas callar por mas que lea dañoii,
De arre que! malhechor no coni prehe 
En hecho o dicho quel fu cafo emienda

El día fíguiente, aquella mifma hora 
Torno al propio 1 ugar,do dcfhoncdo 
El enano hazia,y la feñora 
Con defhonrra del Rey,y torpe incedo. 
Otro dia también labran a vn’hora: 
O tro y otro los vio,y no paro en cdo. 
Mas !o que mas lo efpanta y haze inlano, 
Es quexarfe que no la ama el enano.

El Rey que toda cofa fino es eda- 
Creer pocha juraedrechamcnte. 
Iocundola ocafion le manifieda,
CYq? lo auia traydo tan doliente, 
Q u’era porque hallo muy deíhoncda 
A fu muger en bracos de vn ícruientc: 
Y qu’eda fuerte pena y mal recelo 
Le diera fin tardando fe el conluclo.

Mirando vn dia entre otros,vio como ella 
Edaua con muy gran malcnconia, 
Quedos vezes llamar conladonzclía 
Al enano embio, y el no venia.
Tcreerá vez Iaembia^ dixo aquella:: 
Señorajuegaosdize,y referia 
Ved que por no perder fólo vn dinero, 
No quiere a vos venir aquel groífero.

Al edraño efpc&aculolocundo 
Oj os,y gedo ferenó y la frente:
Y qual el nombre fe torno Iocundo:
Tornando el llanto en rila muy plazicnte 
Alegre torna, gordo.y rubicundo:
Vn Angel parecía propiamente.
El Rey ,hermano,damas,y la villa,.
De tal mudanza cncl, fe marauilla.

Mas que en caía fu alteza auia (libido 
Cola por vida que algo lo haaliuiado;:
Y li en defhonrra tal auia caydo,
Era ciertofer bien acompañado.
Edo dicho al rclquiciolo ha tra ydo 
Donde vio el feo cafo endiablado, 
Como a fu ycguala emponia vn momo 
Toca el d’cfpuelay juega ella de lomo.

Si al Rey parece dcfhoncdo ela&o,
Pues que lo crecreys y o no’s lo juro. 
Vinieraa enloquecer en poco rato:
Y a dar conla cabera por el muro. 
Gritar quería, mas lo tuuo el trato:
Y cduerma calle fu dolor tan d ur o, 
Dolor tragando,y fuerte yra (obrada 
Que de callar juro en hoftiafagrada.



C A N T O
Que deuo yohazer hermano mió 

Dixo el Rey,pues q tu me has cftoruado 
Que con digna venganza, fin defuio, 
Mijufto furor vieíTc oy aplacado. 
Refpondc, A ellas ingratas da defuio, 
Siam fonÉlandas todas,fe ha prouado: 
Hagamos de mugeres délos otros 
Lo q otros hecho han ya alas de nofotros.

i Mo$os fomos los dos con gentileza, 
i Que par no hallaremos fácilmente,
| Qual muger víara a nos afpcreza:
j Si a brutos no reparan fu accidente? 
j Si mocedad no vale,ni belleza,
¡ Valdra almenos dinero fuficientc*
| Y no tornemos fin traer al ojo 
j De mili mugeress d’otros el defpojo.
í *I ,';:V '
j Larga auléncia, ver cofas diferentes*.

Conuerfar con mugeres foraílcras, 
Suelen algo afloxar los accidentes 
D’amor,y ellas palfioncs crudas fieras.
El Rey loa el confcjo,y los prudentes 
Ordenan fu partida muy de veras.
Con dos criados fin la compañía 
Del RonunOjfe meten cnla via.

Italia y Francia hulean diftra^ados: 
Flandcs,conla Bretaña y los Ingleíés. 
Quantas vían de roílros delicados 
Hallaban a fus ruegos muy cortefes: 
Dauan bien,y concílo eran amados: 
Dcrramauan dinero, y fin reuefes 
Pellos fueron rogadas ya vnas quantas: 
pellas también rogados otras tantas.

Encfla tierra vn mes,dos cnlas buenas 
Holgando hazen prueuay experiencia:
Y nomasqu’cnlas fuyas,enagcnas 
M ugercs enfadad fe’ y continencia 
Ha!laron:y gozando y dando eílr^nas, 
Prouar deílcan nucua diferencia:
Que mal pueden entrar en caía agena 
Sinfer mas que plazcr, trabajoy pena.

Mejor es bufear vna quefehaga 
A nueílra condición y nos contente:
Y comunmente bien nos íátifiága 
Sin celos,fin embidia y rabia ardiente.
Y porque (dizc el Rey)no ié dcfhaga 
Nueílra amiílad,y andemos ygualmcnte, 
Que fe qu’en todo el íexo femíneo 
Nqay vna que vno cumpla fu deíTco.

De vna fin fatiga ni porfia,
Sino quandoío pida la natura 
Enfieíla gozaremos y alegría 
Sin riña,iin enojo o pena dura.
Y creo que ello no a ella pelaría:
Y avn íí otros dos tuuiefle por ventura, 
Que a dos feria mas fiel y mas contenta
Y no auria tanto mal ni tanta afrenta.

Deílo que dixo el Rey,quedó contento 
Alpareceraquclgentil Romano. 
Firmes quedan eneílc nueuo aífiento* 
Al fin bufeando villas,monte y llano, 
Hallaron y conforme al penía miento 
Vnahijade vn mefonero Hifpano,
Que mefon cncl Grao tenia en Valencia 
Bella enel modo, y bella enla prefencia.

A penas enla flor de primauera 
Eílaua,cn edad tierna y muy florida,
De muchos hijos rico el padre fuera:
De pobreza enemigo por la vida.
Fue de bol uello cola bien ligera;
Que les dieífe fu hija muy querida 
Pudiendo al querer del,ellos traclla 
Prometiendo dehazello bien conella.

Tornaron con plazcr la mo^a luego,
Y huelga el vno y otro dulcemente. 
Como en fragúalos fuelles, que fu fucg 
Enciende el vno y otro blandamente.
Por ver a Efpaña van con íicílay j uego: 
Ver quieren de Siphaz el Reyno y gente, 
Yquandode Valencia íé partieron 
A Xatiua aquel día a dormir fueron.



V E N T E S I M  0 ¡ S E T I M 0 .
Las plaças van aver,coii antiguallas 
Los públicos lugares y diurnos 
Como era fu columbre y las murallas;
Y io mas diño deftos fus caminos«
La moça y moços.vnos vituallas
Y lechos adereçan, y otros vinos: 
Otros cauallos,y otro con cuy dado,' 
Manda quefté el cenar aparejado. ;

. La piadoiamo^a respondiendo,* .*  .
Amigo cree que tanto lo dcífcov ¡ V¡
Mas ni lugar, ni tiempo, comprehendo.
Tantos ojos en torno de mi veo.
El Griego dixo,Yomc vo entendiendo,' 
Que fi al tercio q uál yo,me amas}crco 
Qu’efta noche ternas lugar cpmigo, .# 
Que huelgues algún poco y yo contigo^

ynmo^oeftauaeneftoaííialiftante 
Que en caía déla tno^a auia fe ruido,
Y della auia (ido a cafo amante,
DeíÜc niño y conellaauia dormido, ¡ 
Bien fe ojearon fin moftrar íémblante , 
De amormedrofosno fuefíc entendida, 
Mas quando los de cala lugar dauan f 
M as a reconocer le cometí^auan.

Como podredetia,que no ficntan ; • , r
Los qu'én medio me tienen juntamente^ 
Q^ieora elvno orad otro me defpicrtaft. 
Siéprc con vno en bracos duermo ardiere. 
Si mis obras(reÍponde)tc contentan, , 
Bien quitaras el gran meonueniente, , i 
Y fi quiercs.íáldras del entre medio, , ;- 
Ypara que yo entre daras medio. y  ̂ ¿ .

pidióle el m ó ld e la  vida cuenta: ¡ Ella penfovn poquito,y que tornarte 'j
Yqtialdaquellosdosícla gozaua* Ledixo, quando ya dormirlos lienta:
Apunto la Flameta el cafo cuenta: j Y que muy paita a paita quedo cntraíle>
( Que Flameta lamosa fe nombraua) Y delyr y venir 1c informa y cuenta.
Quando verna aquel tiempo que te ficnta AíTi lo hizo fin que fe crra,fie ~ f
En mis bracos ( dezia el Griego y lloraua) Quando en caia dormian tuuo cuenta: ] 
Flameta anima mia?que me dexas: f . La puerca abierta entro muy libremente.
Y fia peníar mas verte te me alexas. Tentando con los pies muy maniámence.

Ha me (àlido el penfamicnto fiero Da largos paitas,y enei picpofircro
En verte d’otro andartan lexos parte: Se afirma y mucuc el otro y quedo alienti
Agora que tema algún dinero Como quien teme en vidrio dar priiftcro.
Ganado con. fudor íeruicio y arte: Oíos hueuos pifar fin que fe ficnta. ••
De mi fueldo,y de algún buen cauallero Tendido licúa el bra$o delantero:
Por gentileza dado quando parce. Do con la mano a tic ritolti lecho atienta:
A Valencia quería ya tornarme Por do tenían las piantassi amante
Y contigo Flameta mia calarme. . Muy paita la cabera entro adelante.

Encogiendo ella los hombros refpondii: ; Entre vna y otra pierna de Flameta 
Mucho yatu jornada fe ha tardado. Qu’eftádefpaldas poco a poco viene*
Lloraua el griego y algo que fingía Y quando efta ala par della,la aprieta
DiziendOjA morirvoydeíeípeiadot Y cali haftá el dia afilia tiene.
Abrácame átamenos alma mia, Camina bien mas no por la citateti,
Porque algo vaya tantoardor templado: Porque mudar cauallo no cpnuienc ¡
Y antes d yr me toca,quel momento , Que cfta trotay de fuerte fcacopiniodá
Que tu me toques morire contento. Que io puede futrir la noche coda.



v C A N T O
Que deuo yo hazer hermano mío Mejor es btifcarvni queíc haga

Dixo el Rey,pucs q tu me has eftoruado A nueftra condición y nos contente:
Que con digna venganza, fin defuio, Y comunmente b ien  nos íátiíiaga
Mi jufto furor vieffe oy aplacado. Sin celos,fin embidia y rabia ardiente.
Refpondc, A cíhs ingratas da defuio, Y porque (dizc el Rey)no íe dcfhaga
Siamfonblandas todas,íe ha prouado: Nueftra amiftad,y andemos ygualmcnte,
Hagamos de mugeres deios otros Que fe qu’en todo el fexo femíneo
Lo q otros hecho han ya alas de nofotros. Nq ay vna que vno cumpla fu deífeo.

!i
i

Mo$os fomos los dos con gentileza, 
Que par no hallaremos fácilmente, 
Qualmuger víáraa nosaípereza:
Si a brutos no reparan íu accidente?
Si mocedad no vale,ni belleza,
Valdrá almenos dinero fu fi dente.
Y no tornemos fin traer al ojo 
De mili mugeress d’otros el dcfpojo.

Larga auícncia, ver cofas diferentes*. 
Conueríar con mugeres forafteras, 
Suelen algo afloxar los accidentes 
D' amor,y cftas palíloncs crudas fieras. 
El Rey loa el confejo,y los prudentes 
Ordenan fu partida muy de veras. 
Con dos criados fin la compañía 
Del Romano,íe meten cnla via.

De vna fin fatiga ni porfía,
Sino quandolo pida la natura 
Enfiefta gozaremos y alegría 
Sin riña,íin enojo o pena dura.
Y creo que cfto no a ella pelaría:
Y avn fi otros dos tullidle por ventura, 
Que a dos feria mas fiel y mas contenta
Y no auria tanto mal ni tanta afrenta.

Defto que dixo el Rey,quedó contento 
Al pareceraquei gentil Romano. 
Firmes quedan enefte nucuo aíliento* 
Al fi n buícando villas,monte y llano, 
Hallaron y conforme al penfamiento 
Vna hija de vnmeíonero Hifpano,
Q_ue mefon cnel Grao tenia en Valencia 
Bella enel modo, y bella enla prcfencia.

Italia y Francia buícan diffra^ados: 
Flandes,conla Bretaña y los Ingleies. 
Quantas vían deroftrosdelicados 
Hallaüan a fus ruegos muy cortcfes: 
Dauan bien,y concfto eran amados: 
Derramauan dinero, y fin reuefes 
Pellos fueron rogadas ya vnas quantas: 
Pellas también rogados otras tantas.

A penas enla flor de primauera 
Eftaua,en edad tierna y muy floridaj 
De muchos hijos rico el padre fuera: 
De pobreza enemigo por la vida.
Fue de bol uello cofa bien ligera:
Que les dicífe fu hija muy querida 
Pudiendo al querer del,ellos traella 
Prometiendo de hazello bien conella.

Éncfta tierra vn mcs,dos cnlas buenas 
Holgando hazen prueua y experiencia: 
Y no mas qu’en las fuyas,enagcnas 
Mugeres caftidad fe’ y continencia 
HaUaromy gozando y dando eftr^nas, 
Prouar deflean nucua diferencia:
Que mal pueden entrar en caía agen* 
Sinfer mas que plazcr, trabajoy pena.

Tornaron con plazcr la mo ĵa luego,
Y huelga el vno y otro dulcemente. 
Como en fragua los fuelles, que fu fueg 
Enciende el vno y otro blandamente.
Por ver a Eípaña van con fieftay j uego: 
Ver quieren de Siphaz el Rcyno y gente,
Y quandode Valencia íe partieron 
A Xatiua aquel día a dormir fueron.



Y B N  T  E S I M- O ;S B T  I M Ó.
Las plañís n n  aver,con antiguallas La piadofa mo^a rcfpondiendo, * '  .
Los públicos lugares y «limaos , Amigo cree que tanto lo deífio: *
Como era fu coítumbrc y las murallas; Mas ni lugar* nttiempo^bmprchcndo !
Y lo mas dino deftos fus caminos. Tantos ojos en torno de mi veo. *
La m 09a y mofos,vnos vituallas El Griego dixo,Yo me vo entendiendo,'
Y lechos aderezan, y otros vinos: Que fí al tercio q ual yo,me amas,creo
Otros cauallos,y otro con cuy dado,” Qifefta noche ternas lugarcomigo,
Mandaqucftcclccnaraparejado. s Que huelgues algún pocoyyoconpgo.

Vn mo^o eftaua enefto allí al ifiante 
Que en caía déla mo$a auia feruido, 
Ydclla auia (ido a cafo amante,
Deíüe niño y concha auia dormido,
Bien fe ojearon fin moftrar temblante 
De amor medroíos no fuefle entcndidflk, 
Mas q liándolos de cala lugar dauait j
Mas a reconocer fe comctifauan.

Pidióle el mo^ode fn vida cuenta: •
Y qiul d’a qucllos dos te la gozaul#
Apunto la Flameta el cafo cuenta: j
(Que Flamctala motilé nombraua) 
Quando vemaaquel tiempo que teficnta 
En mis bracos ( de2iael Griego y lloraua) 
Fiametaanima mia?que me dexas:

' m p * i
Y im peníar mas verte te me alexas.

Ha me íalido el penfamicrito fiero 
En verte d’otro andarían lexos parte: 
Agora que tenia algún dinero 
Ganado con fudor íeruicio y arte:
De mi fucldOjY de algún buen cauallero 
Por gentileza dado quando parte,
A Valencia queria ya tornarme
Y contigo Flameta mía cafarme.

Encogicndocllalos hombros rcfpondia:
M ucho y a tu jornada fe ha tardado. 
Lloraua el griego y algo que fingía 
Diziendo,A morir voy defefperadoí 
Abranme alómenos alma mía,
Porque algo vaya tantoardor templador
Y antes d'yr nie toca,qu el momento 
Que tu me toques moriré contento..

Como podredczia^queno ficntan«! i , ,,
Los qu'cn medio me tienen juntamente^ 
Que ora cívno ora el o tro me dcfpiertañ. 
Siépre con vno en bracos duermo ardiéte. Si mis obras(rcfponde) te contentan,
Bien quitaras el gran inconveniente, , f
Y fi quiercaíáldras del entre medio /;
Y para que yo entre daras medio. |

Ella peníovn poquito,y que tornaííe rv
Lcaixo, quando ya dormir los lienta: ;.r
Y que muy paíTo apa fio quedo cntrafie *
Y del yr y venir lcinformay cuenta, j-, t .q
AíTi lo hizo fin qüefccrrafle  ̂ j
Quando en cala dormían tuuo cuenta: j 
La puerta abierta entro muy libremente. 
Tentando con los pies muy manfamcncc.

Da largo« paltos,y cnel pie pofirero 
Se afirma v mucuc el otro y quedo afientá 
Como quien teme en vidrio dar pritifcro, 
O  los hucuos pifar fin que fe lienta. ’
Tendido licúa el bra$o delantero:
Do con la mano a tic rito.el lecho atienta: 
Por do tenían las plantas,el amante 
Muy palTo la cabera entro adelante.

Entre vna y otra pierna de Flameta 
Qu’eftádcfpaldas poco a poco vicnĉ
Y quando ella ala par dclla,la aprieta
Y cali ha lia el día allí la tiene:
Camina bien mas no por la cftateta,
Porque mudar cauallo no cúiuiicnc
Que cita trota y de fuerte fe acomiifod  ̂
Que i o puede futrir la noche toda.



v,l • C /
Auialocun lo, infiel Rey fentido 

La huella que paííaua por el lecho:
D ’vn yerro el vno y otro eícarnecido 
Creyó qú’era fu amigo el que lo hahccho* 
El Griego fu camino ya cumplido, 
Tornóle como vino muy derecho 
Moftrando el Sol los montes y bofeajes 
Flameta dcfpcrto y llamo alos pajes.

v  ̂ T
Pixo el Rey,al amigo motejando, 

Hermano largamente has caminado: 
Tiempo fera que dexes repoftndo 
Quien no en toda la noche ha repofado 
Jocundo le refponde,afli burlando, :
Lo que te hede dezir me has tu hablado:
Repoíáyayhagateprouecho,
La ca^a y caualgadas que oy has hecho.

N T  O
Pide perdón porqué (^enamorado 

Ver dize,vn fuyo fue tan atreuida:
De piedad de vn pecho atormentado 
Por ella y padeciendo fue vencida.
Ella la noche fola auia errado 
Y dixo la verdad toda feguida 
Como aquel vino entr’ellos y cófiaüe 
Que el vno por el otro le tomafic.

El vno al otro el gefto 1c miraua 
De tan íotil engaño defcuydadot. 
Por ningún modo o maña fe hallaua 
De tal arte dos hombres fer burlados. 
Con rifa grande cada qual quedaua 
La boca abierta y ojos muy cerrados. 
Faltando les aliento por el pecha 
Se dexaron caer fobre fu lecho*

Tamblen replica el Rey ,Yo fin dudallo 
Bien dexara correr al lebrel mió,
Si me ouieras preñado tu cauallo,
Hañaacabar mi enñprefafin defuio. . ; 
Iocundo refpondió, Soy tu vafallo: 
Puedes vfur la ley a tu aluedrio.
Pudieras mas dezir,por no aucr quexa: 
Por efta noche hermano tu la dexa.

Tanto aquí el vno y  Otro ha replicado” 
Que vienen poco a poco aíli a enojarfe:
Y cada qual fe tiene por burlado 
Del otro, y vienen juntos a eníáñarfe.
Ala inocente motjaaqui han llamado:
Ella i teme no venga a publicarle,
Que al vno y otro diga citan rogando 
Lo que mentir los dos mueftran negado.

Dcfpues queouieron harto bien reydo 
Las lagrimas vertidas enxugando 
Dczian,No aura medio ni partido.
Que vaya alas mugeres reparando.
Si aquefta tener dos ya no ha valido „ 
Eftrcchoy a menudo la abracando:
Aun que mas que cabellos el marido 
Ojos tengajíeradellas vendido^

Auemos mili prouado todas beíías 
Sm que vna nos Contrafte la requefta* 
Pues fi el refto prouamos todas ellas 
Serán como las otras,baíte aquefta: 
Podemos creer q no fon menos que’lías, 
Las nueftras cañas y de vida honefta. 
Pues íi qual todas ion como bien vernoŝ  
Sera bien que a gozar dellas tornemos.

Dime Ic(díxoel Rey lanudamente 
Sin temor que te enoje aquí importuno,) 
Quien fue toda la noche tan valiente 
Que te gozó fin dar parte a ninguno? 
Creyendo Vno prouar qu el otro miente. 
La reípuefía efperaua cada vno.
Fiamecafe echo a pies,ticne por cierta 
Cofa pues íedefcubre de íér muerta.

Con eñe acuerdo luego allí entibiaron 
Ala mifma Flameta por fu amante 
Y en pr cíen eia de muchos los cafaron,’ 
Dotandola los dos harto bañante. 
Deípues defto el camin o allí dexaron, 
Que yua Poniente y bueluena Leuante.’ 
A fus dulces mugeres preño fueron, 
Con quien jamas enojo no tuuieron.

I



Aqui acabo la hyltoria el Mclonero,
Que con harta atcnció le Tue efcuchada: 
O  f o la fin hablar el cauallero,
Hafta que la acabo tan bien contada.
Bien creo refpondio fer verdadero 
Que nos ponen mugeres tal celada, 
D'cngaños que dezillos dcontallos 
Seria impoílible,menos /a  pcnfallos.

Vn anciano que vino alli(yfiruiera 
Con opinion masre¿ta quel pariente) 
N o pudo bien futrir el mal que oyera,
Ni que muger no ay buena entre la gente. 
Buelto a quien tal hyltoria alTi le oyera. 
Dixole,Hartas cofas cit rramente 
Oymos de verdad íin cola alguna
Y tu tabula deltas es la vna.

A  quien te la conto no doy creencia 
Si Euangelirta bien fuelle enei retto, 
Porque opinion mas que no eiperiencia 
De m ugeres,lc hizo dezir etto:
Tener odio d‘alguna y diferencia 
Le hazc decir mal del bien bonetto.'
Y fi palia fu eno/o juraría >
Que mas que dixo mal las loa ria.

Y filoar querrá terna fin fatica 
Mayor el campo qu'cn fu infamia tuuoi 
Cien mili podra loar fin vna falta,
Por vna fi por cafo mala vuo 
N o maídezir de tod ís con íu falta,
Q ¿c  damas biue el bié y en dama cítuuo,
Y fi aqueíte Valerio allí otro elize
Lo contrario que veemos cootradize.

Dezíme vn poco,Aucys hallado alguno. 
Que a fu muger no rompía fu limpieza? 
Dexando dyrfc quando es oportuno 
A otraagena y dalle fu riqueza?
Peníays vos enei mundo hallar vno? 
Miente quien tal os dize por baxeza,
Ma* deztme fi alguna os ha llamado 
Qup no fea de publicano citado?

V E N T E S I M O
Dezi,Quien conoccys que no dexaílé A 
Su muger fola,y bien que iueíTc bella 
Por feguir otra dueña fi cfperaflc
En breue fácil alcanzar aquella? ,
Pues que haría el tal fi le rogarte i
Con premio vna genttljtierna donzclla? 
Creo que por cumplir el apetito 
Dañarnos el pellejo en tal delito.

Aquellas que al marido han defprcciado 
Las mas vezes con caula grande ha fido 
Viendo lo de fii caía del odiado,
Y por lo ageno andar muerto perdido, 
Deuna amar quien quiere íér amador 
Midiendo a otro con lo qu’cs medido. 
Vna ley fi pudierte ha2cr nana
Que ncgaíia ninguno la podría.,  ̂ i i

Seríala ley que la muger qualqu?era ■,.* 
Que adulterarte a cafo que murielTc: , 
Sino hizieilé prucua verdadera, !
Que fu marido adulterado ouieíTe:
Y aquello la librarte,de manera ;
Que de Rey,ni de roque le temiclTe, í
Que Chrifto manda no hagays a otros B 
Lo que no deifeays para vofotros. .

De alguna incontinencia folamente '
Retar podey s a pocas y cito es cierto.
Pues moftramc entre nos vn continente, 
Vn caito,vn verdadero,defeubierto.
Algo mas nos infama ciuilmente 
Mentir y murmurar deí bhiQ y muerto 
De bíaíFemiahomicidio y ladronicio 
Pocos fon que no pequen en tal vicio.

Tras cito que les dixo aquel finccro 
Yjuíto viejo,excmplol’eícucharon 
De muy caltas mugeres,verdadero,
Que penfamiento ni obra no er fuziaron. 
Ni quiere oyr verdad el Moro fiero.
De fu terrible gefto fe cfpantaroa 
Amenázalo y queda aquelmedrofo 
Pero cita en íu opinión muy poderofo.

V i
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Pucfto que olio lilcncio ala porfía,
Y térm inó dél M oró ícñalado,
En el lechó fe acuefta hafta ci día 
Q u’cl ayre cícuro y negro fue quitado? 
Mas la noche bien poco la dormid, 
Sofpirañdo la paíTa en fu cuydado,
Y quand o el Sol h cria el alto mónte 
E.mbarcarfe ha querido Rodamontc.,

Conel rcípetó juñoqu‘es defefcho’- 
Que a buen cauallo tengavh cauillcro^ 
Aquel fuyo tan.bucno queádeípcchó 
Tenia del'Cyrcafo y de Rugcro:
Viendo que lo ponia mas eftrecho 
Que íédeuia a cauallo tan ligero,
Por repofar lo pone luego enefto
Ijin vn barco, también por yr mas preño..

Varar hazc a vh barquero eneontinentc^
El bkréo y remos dar al agua fría:
Es muy pequeño y lleua poca gente,

1 Muy ligero la Sonadiícurria.
El pen&miento fin huyr le fíente 
Que no quiere dcxallo noche,y día '
Enla popa lo tienta,en proa pr ueua, . >
Si caualgaalas ancas fe lo lleua. / i

En la cabera y pecho fe. le alienta
Y el confuclo por fuerza le deftierra, 
Rcpofo es por demas que le confíenta 
Su enemigo cpi’es fuerte por la tierra: ; 
No íabe quien le vala en tanta afrenta, 
Que íe hazcp«1iomeftico,y da guerra '
A todas horas es muy combatido,
De aquel que lo dcuicra auer validos, <

Como et enfermo flaco y con goxadó
D'ardietjte fiebre dando buelcos and*̂  
Qutndo dfclvno y quando do tro lado 
Por fuipoíara en alguna vanda:
N  i fobre d ieftro n i finicftro lado,
Eftado muda, ni el dolor fe ablandas 
AíTi el pagan qjn al tan fin remedio 
Mal halla en tierra,mal en agua medio?

o tiene por el agua mas paciencia:
E n tierra falta el fiero Rodamontc.
León paño y Vianay fue a Valencia
Y el puente d’Auiñon palfo y el monte?:: 
Aquella tierra y otras obediencia 
(Dentr'el ryo y el Celtiberio m onte), 
Dauan al Rey d’Africa y Eípana 
Defde que fue feñor déla campaña. -

Hazia Aguas muertas ala dieftra, atinó , 
Palla y a Argel llegar preño crcya*
A vna villa fobre vn rio vino 
Do tienen Buco y Venus feñoria:
Y por injurias hechas con mal tino 
De foldados,quedó fola y vazia 
Aquí el gran mar,aqui enla valle amigó* 
Via ondear la rubia y leca efpiga.

Aquí hallo vna yglefía mal guarnida 
Denueuo fobre vn monrefabricada, 
Que como fue la cierra afíi encendida 
De clérigos quedo defamparada,
Alli hiziera el Moro fu manida 

. Por el buen litio fértil,y apartada 
De campos, de quic ntteua oyr no quería 
De Argel por efto renunció la via.

| Nuuegael diay noche talfiguicnte- A fu Africa tornar mas no penfaua
I Iunto con quien el pecho y alma inflama, Viendo aquclíitio tan a fu contentó

Sin quelainjuriafalgadefu mente,' *;vl Caua!lós,mo$os,ropa,todaentraiia 
De fu Rey recibida y de fu damá; > Enla yglefía concí en vn momento:

i La mifma pena y proprio dolor fíente i 1 De Monpeller apunto bien cftaua.
f Q uen la tierra, enla barca y enla cama,1 i Y de caftillos otros que. no cuento:
i Ni por andar en agua apaga el fuego, ’ Villas a vn cabo, a otro la ribera

Ni .muda cñado por mudar fe luego,. ; < AíTi que terna abaño quanto quiera.’



V E N T E S I M O  S E T I M O .
Eftando vn día el Sarracín penfoíb 

(Como lo mas del riépo aííi lo ha vfádo) 
Por medio vio venir ,dc vn prado hcruoío 
De vn pequeño camino {chalado,
Vna dama de roílro aílaz hermo ib,
Que vn barbudo ermitaño trae al lado 
Tras fi traen cargado vn gran corliero.
Y encima vn paño negróy bien groflero.

Quien la donzeIla,y quien aquel feria
Y que trayan fe que os es muy claro; 
Conocer a Yfabel bien fe deuria,
Que trae el cuerpo de fu Zerbin caro, 
Dixe que por Proen^a fe venia
So la guarda del monge tan preclaro,
Que la traya,aqu"el biuir figúrente 
Gaílaflc todo en dios omnipotente.

¿Aunque muflía venia y defcolorida 
Roto el cabello en cien mili manojos,
De foípiros continos perfeguida,
El pecho ardiendo y fuentes fus dos ojos.
Y con otros teftigós de vna vida 
Mifcra y graue,de dolory enojos,
Mas tanto de hermoíura en fi traya,
Que lili muy rico amor biuir podía.

-Como el pagano vio ala dama bella 
El penfamicnto pufo muy profundo 
Que tuuo en maldezir y odiar aquella 
Gentil quadrilla honrra y bie del mundo. 
•Parccclc muy digna la donzella 
Para emplear amor nueuoy fegundo,
Y echar ac íi el primero halla elcauo 
Comofuclcníácarclauocoa dauo.

Con vn hablar qual fupo, manfamente 
Su efiado fc pregunta dulce y blando. 
Ella le defeuorio fu mal preíentc:
Como elle mundo andaua defpreciando:
Y a dios yua a feruir deuotamentc»
Ryó el fobcruio Moro en fi mofando*. 
Como en dios no creyó ni era íii amigo 
Sino de toda ley y fe enemigo.;

Errada a la intención llama y ligera 
D’aquella,y dizc quanto y quánto yerra, 
Pues como CÍ rico auaro propia era 
Que mete fu teíbro fo la tierra. '
Y que prouecho alguno no í 'efpera,
De quien dehuíhano trató Ce deílierra: 
Que encerrar al león,tigre, o ícrpientc 
Se dcue,mas no a gefto aiTi cccJencc.

"El monge que tal cofa fue a fu oreja,'
Por ayudar la dama aífi inocente,
Que mas no entrañe por la vía vieja,
AI gouiérno vn piloto eftaprudente:
Y d'cfpiritual ccuo apareja 
Preño vna mefá fumptuofamente.
El Moro que con malguflo ha nacido 
Ni la güilo ni menos le ha piazidó.

Viendo que al monje en vano interrompia 
Sin poder acabar que calle vn poco*.
El freno de paciencia fe rompía
Y cnel pufo la mano ayrado locó,
Mas mi hablar canfaros ya podría: 
Dexare enefte punto lo que toco:
Y pues acaba ef canto fer me ha eípejo 
•Lo que por hablar mucho auino al viejo.’
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C A N T O  V E N T E S I M O O T À V Ó .

Veld piddofdy homádamucrte pe fe dio Uhermfdy cdjldYfdbeU. 
Yporqudl ducntura topo Angeiicd la bella conci Conte Roldan que por fus amores andana loco.

H E  N T  E
enferma 
vana 3c 
incon- 
ftante:

A M V D A R
parecer 
preftay 
ligera.

Mudamos penfamientoen vn inflante:
Ymasfinaced’amoroíay fiera
Pena y defilentved eftequan confiante 
Contra mugeres vimos, de manera 
Que no el odio mortal del apartafle,
Pero peníc.que nunca lo templufle;.

Habló como inorante,pues que luego 
Aqui os lo mueftra claro la clperiencia^. 
La efpáda contra todas fin foífiego 
Saco ya fin hazeros diferencia.
Ver agora Yfitbcl l’es tanto fuego 
Que le fuerza a que mude lafentencíaj:
Y en tr uéque deíla o tra ya dcífca 
Sin vclla a penas ni íaber quien fea..

Como lo aprieta amor nueuo y ardiente 
Haze fin fruto algún razonamiento:
Por romper la firmeza V continente 
Q u’cIIá en dios tiene,y fanto péíamientof 
Mas el monje qu’eícudo es ecelente 
Por conferuar el cafto ofrecimiento: 
Con argumentos Tantos de gran fuer^jf 
La repara porqu’cft'c no la tuerca.

Sciíbras mías quien en mengua vueftra 
Hablo contraeldcuer,m’aafli enojado, 
Que (i ya con fu daño y bien no mueftra 
Su yerro no fera mas perdonado,
Haré con tinta y pluma clara mueftra 
Do veays quan bien fuera auer callado,, 
Y morderle la lenguaaí continente 
Anfe qu’en vos hablar tanfucltamcnte.

Defpues qu’el fiero Moro ha bienfufrid® 
Con gran enojo ai monje tan oíádo, 
Que a buen callar lo auiá perfuadido 
Al yermo y rfe fin ella de fu grado
V iendo fe delfcrmon fuyo ofendido 
Sin querer tregua o paz muy oftinad®; 
A la barua la mano le puliera
Y tanto le pelo quanto cogiera;’



V E N T E S I M O  OT AVO.
Y tanto et ocio en furia que del cuello 
En guifa de tenaza alíi !o h’afîdo 
De rodeo en dos bûchas lin mas vello 
Por el viento ala mar lo ha íacudido.
Lo que del fucediojamas fabello 
Se pudo,variamente fe ha entendido: 
Quieren dezir que dio en peñón tan alto 
Que íc hizo pedaços d’aquel (alto.

Otros dicen qu’en mar cayera cierto 
Que tres millas eftauad'aquel llano:
Y que por no íiiber nadar fue muerto 
R ogando a dios allí y orando en vano* 
Otros que vn fánto lo íaco al defierto, 
Del brauo mar con inuifíblc mano. 
Qual defto la verdad bien fer podría 
N o dizc ni del mas la hyftona mía.

Rodamonte cruel como quitado 
Se ouo el parlero monje con tal buelo. 
Torno con ecfto menos demudado 
Hazia la trme dama íin confucio.
Con razonar d'amantes muy vládo 
Dczia,qu‘era fu alma y dios del cielo:
Su coraçon,fu ángel fu dperança
Y otros nombres daqucua femejança.

^También criadofe moftroalahora 
Que forçofa feñal no le ha mouido.
El Temblante gentil que lo enamora 
La natural ficrezale ha impedido.
Bien que podía coger el fruto agora: 
Paliar déla corteza no ha querido: 
Parecele que no fe contentad«:
Quaado la dama en don no lo otorgarte.

Mas conquiftar muy poco a poco luego 
Ala cafta Yfabel cierto creya.
Ella en lugar tan íblo en tan mal juego 
Rata en manos de gato parecía:
Mas quiíicra eftar antes en vn fuego: 
Configo cien mil traças reboluia,
Por ver íl algún partido íc hallarte 
Qu'cntcra y limpia defte la íácafle*

Pienía configo en fu proponimiento 
De darle antes primero cruda muerte, 
Q u’cl Bárbaro gozafíe el peniamicnto,
Y fueíTc caula de error tan fuerte 
Contraaqi qu’en fus bracos muy cótento 
La vida acabo el hado y dura fuerte
A quien con peníamicnto muy deuoto, 
Aúia de fu limpieza hecho voto*

Crecer el apetito al Moro ciego,
Quanto mas va, 1c rcc y efta medróla: 
Ve'qiicqüicrc venir altorpe juego,
Do contrallar no vala ni otra cola, • 
Pcníándo en  fi en remedios topo luego 
El íanto modo y  la vía honrroíi, ' -
Por do íalue fuhonrra y claro nombre,
Y dire el arte có que ai mundo alfombre.

El fiizio Sarracín que ya venia ;
Con razones y cfctodefhoncfto, ! t
Priuado déla buena corteña ■ ’ f
Que al principio moftro a’ql claro gefto,’; 
Si yo legara fucile,ella dezia 
Que mi honrra lera guardada enefto 
Daré re en trueque vn bien tan acabado, 
Que valga mas queauerme deíhonrrado.

Por vn píazer d’aífi poco momento 
De que tanta abundancia tiene el mundo: 
No pierdas vn eterno y buen contento:
Vn gozo y vn prouecho fin legundo 
Podras fietnpre hallar do quiera ciento:
Y mili damas de roftro mas jocundo:
Pero quien pueda dar don tan cumplido, 
Sola yo aquelle mundo ha produzido.

Vna yerua conozco que no ay duda,
(Ya dicha al venir vi que no lo niego)
Que con yedra cozida y verde ruda
Y de ciprés criado el fanto fuego
Deíhccha en virgen mano,le remuda
Y da vn licor,que quien íc baña luego 
Tres vezes,rodo el cuerpo {'endurece, 
Q u’el hierro el agua, y fuego no lo épcce.
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Qualquicra que tres reres íé bañaííe

Y n mesjamas podría fer kerido:
Cada mes conuernia que la víafíé:
Que fu virtud a mas no fea tendido:
Y íi hazer el agua comen$afle,
Qy lo podrías prouar todo cumplido. 
Creo que lo ternas por mas preciado 
Que auer toda ala Europa conquiílado.

y  pido te por galardón d’aquefto 
Quejures por tu fe,halla que hecho-,, 
Tenga el prcciofo baño,que moleílo 
En dicho no feras,menos en hecho.
Efto dicho,al pagano muy honeílo ,
Le hizo y manfo,aquel deffco del hecho, 
Por fcrinuiolable prometía,.
Aquello y mucho nías fiellapediai '

Y guardarfélo ha halla qu’ el baño 
Vea,y del agua hecha la experiencia*
Y fufrir fe ha por ver el cafo eílraño,
Sin hazer a¿lo alguno de violencia. 
Pieníá defpues r.ompello con engaño, 
Que ni.tiene temor,ni reuercncia 
A diós,ni a íántos,y en íér fementido.., 
No le ha Africa mintrofa precedido. ,

Eftaua el en plazer en fiefta y juego 
Conlos pocos criados que tenia,
Sentía por calor d'aquel gran fuego 
Que j unto del muy fuertemente ardía 
Tal fed,quc poco a poco d’vn bué Grieg 
Dos barriles bien llenos febeuia,
Que auian tomado el otro diad’ante . 
Ellos fuyos a vn cierto viandante.

• .

No eftaua Rodámontc vfado al vino .> 
Porque la feta fuya lo vedaua,
Pero como güilo el licor diuino . 
Netar, o Mana,a el fe leantojaua.
Y culpando a fu ley el Sarracino 
Grandes vafos de vino fe calaua,
El vino que amenudo andaua en torno* 
Traya las cabe£as como vn torno.

La dama cneílc medio la caldera , - 
Saco del fuego conla yerua aparte,
A Rodamonte dixo,Quien ver quiera . 
Q u’el viento mis palabras no reparte, 
Lo queauiíá la gente muy groffera
Y mueílrala verdad,veras defta arte: 
Haretc la cfpericncia fin defuio
No en otro que’nel tierno cuerpo m ío.,

El Rey d’Argel lejura eílrcchamente .. 
De no la moleílar y tal creyeífe:
Con tal qu’cl agua haga alli ccclcnte 
Que otro AchilesoScinole hizieíle. 
Luego por fierra, llano, rio y fuente, 
Camina,fin que d’otro le tcmieirc.
Yeruas cogio mas fin qu’el Sarracino 
Dclla fe aparte en to,do aquel camino*

A muchas yemas cllaaqui ha llegado 
De hoja y de rayz,y el en pretenda.
Ala tarde ala yglefia fe ha tornado 
Aquel dechado y flor de continencia, 
Todo quanto de noche le ha fobrado 
Cozio,yeruas con gracia y aduertencia 
Y chía obra,y cozer,y en todo el relio 
Con ella el Rey de Argel eíluuo puello*.

Primero prouare yo el milagrofo
Y felice licor de virtud lleno,
Porque yo no te veafofpechofo .
Que te do enello algún mortal veneno. 
Bañar me he eneíle ̂ umo virtuofo 
Déla cabera al pie,el cuello y feno, 
Emplea en mi defpues tu efpada aguda .. 
Qtic no me cortara,no tengas duda.

Bañofe como dixo ,ycl diuino . 1 
Cuello,al incauto Moro da deíhudo: 
Incauto y aun vencido ya del vino 
Con quien no vale yelmo © fino efeudo*  ̂
Creyólo aquel bcílial de bien indigno:
Y conla mano,y conel hierro crudo, 
Déla cabera del amor manida
Al callo cuerpo priua,y déla vida.



V E N T E S I M O  O T A V O .
Tres botes dio,y allí fue oyda clara 

Boz, que el alma al fálir nebro a Zerbino: 
Aquel que por feguille hallo rara 
Via, para huyr delSarracino.
Alma que ouirte mas la fe por cara
Y el nombre ygnoto y caíi pelegrino 
De cartidad ,dcl todo ya perdida,
Que no tu verde edad y digna vida.

Vete en paz alma bienauenturada,
Tuuicfle fuerza aífi mi verfo y canto, 
Como feria mi pluma en ti empicada 
Con arte que al hablar adorna tanto* 
Porque en eterno fucfTes celebrada, 
Triumfandoel ligio de tu nombre íánto. 
Vete en paz a tu filia triumfante,
Y dexa exemplo aca de fe cortante«

Al'a&o incomparable y ertupendo 
Dixo,mirando al mundo dios diuinoi 
Mas te precio que aquella que muriendo 
Caufó quitar el rey no al mal Tarquino,
Y para cftovna ley hazer entiendo 
Qu’el tiempo no Peftoruc fu camino: 
Laqual por inuiolables aguas ju ro .
Que no la mudara ligio futuro.

Pcnib en parte aplacar ala ecelente 
Alma,déla carta Yfabcl bella: (te
Que pues le ha muerto el cuerpo crudante 
DieíTc vida ala fama almenos dclla, 
Tomo por medio el Moro impaciente, 
De hazer déla yglefia(digo aquella) 
Donde habitaua,y dond'ella muriera 
Vn fcpulchro íydireos de que manera.

Hizo venir déla comarca luego 
Maeftros por amor,ymiedo puro:
Scys mil hombres junto fin mas foíticgo,
Y los montes corro de marmol duro.,
Vn edificio haze, d’amor ciego,
Que bicndeloaítoabaxoauiaosjuro, 
Noucnta brabas,y layglcfia dentro,
Con dos amantes puertos en fu centro.

Ala fobcruia Pira que íegunda 
Fue ala Adriana,en ondaTibcrina:
Vna altillima torre cerca funda,
Y a bitar algún tiempo la dertina. ;
Y vn puente cftrcchodóde el agua abunda 
Por baxo y muy corrientealli camina,
Es can cftrccho el puetc,aunque bien largo 
Que dos cauallos pallan con embargo.

Quiero cnlo por venir que la que tenga■> 
Tu nombre lea graciola y auiíáda, 
GentiI,cortes,hermolajyque mantenga 
La fe y honeftidad,firme fellada:
Donde a todo eferitor materia venga, 
Para que lea tu faina celebrada,
Talq ue Helicón Parnafo,y Pindó teat$e,
Y contino Ylabel,Yfabel llame»

Enerto fereno dios verdadero 
El ayre y mar mas harto que folia.
La carta alma bolo al ciclo tercero,
Y en bracos de Zerbino le ponía.
Quedo burlado y con vergüenza el fiero 
Breufis nueuo, crudo,en agonía,
Dcfpues qu’el mucho vino fue paíTado, 
Blafiemafu error dcfconccrtado.

Si vienen dos cauallos,verán claro,
(Si el vno d’otro a dicha es encontrado 
Pues no ay varanda menos ay reparo)
Enel agua caer por qualquier lado.
Quiere que ü»Icfte aquí el paflar muy caro, 
O fea guerrero Moro o bautizado,
Tropheos dertos con eterna fama, 
Promete al cimenterio déla dama.

En diez dias fue hecha aquella puente 
Del paffo y rio,mas la lépultura 
No le pudo acabar tan presamente,
Ni la torre fubir en mucha altura.
Mas fue tan alta que cnlo alto gente 
Eítaua,en atalaya muy fegura,
De donde quando alguno dcfcubriá, "
Señal el cuerno a Rodamonte hazia.v 5



C A N T O .

Ib¡p
i

Armado cada hora aquel recorre 
La vnay otra parte,y fe vehia 
Al venturero yr hazia la torre,
Déla otra parte el Rey de Argel venía, 
Déla puente,y eí campo do le corre,
Si allí el cauallo vn poco fe torcía 
Caya en aquel rio tan profundo:
Ygual peligro a’quel no fue enel mundo#

Como el furor a don Roldan lo tira 
Salta la efbarra y fobr’cl puente correj 
MasRodamóntc cali tal de yra 
Apie qual fe hallo cabe la torre 
Gritando lo amenaza,y bien lo mira¿ 
V en herillo d'efpada afilíe corre,
Indifereto villano ve adelante 
Temerario,importuno,y arrogante.'

Auia ymaginado el Sarracino,
Que por tener tan cierta la cayda 
Del puente al hondo rio criftalino,
Donde ternia amarga la bcuida:
Aquella culpa que le caufo el vino,
Le lauaria el agua,enefta vida;
No nienos que fiel agua aíTimataífc 
Como al vino,el error qu el vino obraíTe.

Muchos en pocos días arriuaron 
Qu’cl camino derecho los traya 
Que a Efpaña,a Italia yuan,do quedaron, 
Que para alia camino tal no auia.
Otros que por cfmer^o le bufearon 
Por ganar honrray fama en tal porfia,
Y penfando traer delicia palma, 
Dexaron armas,nombre,y tal el alma.'

Solo por caualleros (è ha fundado 
El puente,y no por ti beília groíTera 
El Conde puerto dentro en fu cuydado^ 
Pa ilo adelante ni lo oy o ni viera.
Caftigo ha menefter tal porfiado 
Dixocl pagano,conIa boz muy fiera: 
Viene por trabucailo al agua honda,
No penfando hallar quien lcreíponda*

Eneftc tiempo vnagentil donzella 
Para pallar la puente al rio arriua,'
Vefiida galanmcnte apuefta y bella 
Y enei Temblante altiuamentc elquiu*¿ 
Era feñor fi le os acuerda aquella 
Dama gentil que ardiendo en bufeayua^ 
Del raftro de fu amigo tírandimarte, 
Por fuera de París en  toda parte.

|\

]Los vencidos fi a dicha eran paganos 
Con fu dcfpojo y armas Ce contenta:
Los nombres de quien eran claros llanos 

* En vn marmol ponía fin mas cuenta 
Tomaua prefos todos los Chriftianos, 
Para licuar a Argel con eran afrenta. 
Hecha a penas laobrahieccclcnte 
Quandoclloco Roldan llego impaciéte#

Y al llegar defta Ffordeíis hermoíá,
(Que la donzeila afli nombrada fuera) 
Concl Moro Roldan con voz furiofá 
Se afió,queriendo echado en la ribera 
Mirando bien la dama enel,medróla, 
Señal del Conde vio muy verdadera: 
Efpanta fe de ver tal auentura 
Qu?dcfnudo lo trayaíu locura.

A calo vino aquí Roldan furiolb Paro le aquí a mirar que fin aúna
A paílái efia puente y la ribera, Dedos hombres la fuerca tan potente.
Donde cítaua el pagano valer oíb, Gran fuerza el vno y otro allí ponía.
N o bien el palio ni edificio fuera Por ver nadar al otro baxo el puente*
Hecho,ni el gran^íepulchro tan honrroío. Como y vn loco ha d'aitcr valia?
De todas armas fino la vifera Dezia entre fi el pagano fiero ardientes
Se hallo Rodamonte al continente D ’acay d'allareDuclue,aprieta y tyra,
Q ¿ e l conde don Roldan llego ala puente. Deídeñofo, fobcruio, y lleno d'yra*



V E N T E S I M
k

Con vna mano y otra va bufcando 
Prefii mejor fi tiempo tal tuuierc 
FJ pie entre piernas quádo fuera,y qaando 
TrauieíTa vn pie y con arte el otro hiere. 
Parece conel Conde el Moro andando 
OíTo atordido que deígajar quiere 
El árbol do cayo,qual fi culpado 
Lefueflc que odio grande le ha temado.

o  O T  A V O.
Muy mucha tierra el Conde auia corrido 

Trayéndole el furor destinado,
Al fin j untoal gran monte fue venido 
Do el Franco,y Catalan es feparado, 
Siempre ligue camino no feguitlo,
Por donde el Sol íu curio ha declinado 
Aquí palio por vna cftrecha calle,
Que baxaua a vn muy hódo y verde valle

Tenia Roldan el íefo alia metido 
Yo no íc adondetfuer^afola vfaua, 
Fuerza, eílrcmadaaquien ningún nacido 
En todo el vniuerfo iéygualaua.
Dexole derrocar muy bienaíido 
Del puente,como concl Moro efiaua, 
Caen los dos y míralos la dama 
Saltan las ondas,la ribera brama.

Vinieron íc a encontrar eftrechamcnte 
Concl dos paíiorcillos adetanre, 
Traen leña en vnafíio manía mente:
Y conociendo ene! feroz íemblantt f 
Se r de fcío ligero aquella gente,
Le gritauan con boz amenazant e„
O que atras,o mas íexos íc retraya,
O del mcdiocamino fe les vaya.

Ddáícíe enel agua el Conde ardiente: 
Nadadefnudo atli como vn pefeado,
Los bracos tiende y piernas brauamente 
Salió alaorilla y poco allí ha parado. 
Corriendo va y no mira inconuinicnte, 
N i fi le es honrra,ni fi va afrentado,
Más Rodamonte armado y congoxoíb, 
Tardo masafalir al prado heruoíb.

Seguramente Flordelis en tanto 
Pallado auia el puente y la ribera,
Y mirando el íepulcro cantoacantoj 
Si de íu Brandimarte feñal viera;
Como ni vio fus armas ni fu manto,
Topallc en otra parte cierto efpera,
Mas torno al Conde brauo c impaciente, 
Que dexa atras la torre,cl rio,y puente.

Mas locura feria yr relatando 
Las locuras del Conde vna a vna:
Que fueron tantas que yo no fe quando 
Acabaria.mas dire d'alguna 
Solcne y digna de narrar cantando,
Sin que fea láhyftoria aquí importuna. 
Ni aquella callare que fue donofa 
D el Perineo encima de Toiofa.

El Conde no rcfpondc por deífá?cht>̂  * 
Mas tyra vn puntapié y alafno dando 
Acertóle por medio de aquel ptehd . 
Con tal fuerza y vigor que fue botando. 
Por encima del monte y valle eftrccho 
Ligero paxarillo íemejando,
Fuera a caer en alto de vn collado
Y na milla del valle alfi cargado.

Entre los dos Roldan allí tan^oíé,
Y vno mas fabio dcllos con denuedo 
Caer el valle abaxo bien dexofe 
Scfcnta brabas hondo por gran miedo: 
YcncI medio camino embara^ofe,
En vnas $ar<jas y en vn poyo,quedo
Se tuuo aunq arañado el roftro vn poco? 
Mas libre del gran falto y fiero loco.

Quifo el otro fubir la peña arritia,
Por vnos afideros que alli Via:
Penfo fubir tan pnfto y tan arriua 
Que no lo alcance mas loca porfía: 
Pero no quifo el loco que mas bina:
Y délos pies lo afio tai qual fubia,
Y quanto alargar pudo bien los bracos 
Alarga y abre al moijo en dos pedamos.



C A N T O
Aííifuclen hazerdct proprio arte 

De vna gallina o pollo, que caliente 
Quieren dar a vn a$or porque fe harte. 
Bien fue que no muricíTc el mas valiente, 
Que a tanto fe arrifeo por fuerte parte, 
De miedo de morir miferamente.
Efte el milagro atantos lo dixera 
Que lo fupo Turpin y lo eferiuiera.

Ellas cofas y otras efpantofas 
Hizo cnel trafpaffar déla montana, 
PaíTando montes, feluas muyvmbrofas 
Hazia el Meridiano y hazia Efpaña:
Por donde el mar fus ondas abundólas 
En torno a Tarrago na el campo baña,
Y como plugo aquel furor y pena 
Píenla hazer morada enel arena.

Como el loco tan junto del la fíente’
De falto íéal^o luego por prendclla: 
Allí le plugo aquel roftro ecelente,
Aííi el aeíleo aqui lo apretó delta» 
D ’auer fido fu amante,y fu doliente 
Perdido ha la memoria en todo,y delía; 
Pero corre de tras,déla manera 
Que correría vn lebrel tras vna fiera.

El mo$o que el gran loco feguír vido 
A fu muger, conel cauallo cierra,
En vn punto l'encuentra y le ha herido 
Tal q ual lo vec que a fu muger deftierra, 
Penfole la cabera auer partido 
Del fiero,cuerpo,y dar conel en tierra: 
Mas duro que no azero lo ha hallado 
Que Roldan ya fabeys quera hadado.

Por cubrirfe del Sol que lo qúemaua 
Enel feco arenal fe ha zabullido,
Y cftando embucho aífi vn dia llegaua 
Angélica la bella y fu marido,
Que yuan como arriba yo contaua 
Fuera del monte enel Hyfpano nido, 
Menos de vn palmo del ella ha paliado. 
Sin vello,y cafí cafí lo ha pifado.

No píenla ver al Conde en tal manera 
A quien folia ver tan diferente:
Mas dcfde que la furia lo venciera, 
Definido andauaal agua y Sol ardiente. 
Si enla abrigada Libiaaqucl naciera:
O alia enel Garamante,tan caliente,
O enel monte do el Nilo haze entrada, 
No tuuicra la carne tan quemada.

Como fintio Roldan de tras herirle, 
Cerrado el puño buelue prefurofo:
Y con fuerza que no podra efermirfe 
Hazia el cauallo mueue muy fañofoí 
Enla boca le hiere,y viole abrirfe 
Como fi fuera bidrio,y‘furiofo
Se reboluio foberuioal propio inflante' 
De tras d’aquella que huya delante.

Angclicaa íu yegua aprefuraua 
Con vara y con efpuela prefuroíá:
Y enel pallo que oys fe le antojaua 
Aun que bolaíTc andar muy pcrezoíá. 
Del anillo del dedo fe acordaua,
Y pulo lo enla boca tan hermoía,
El anillo que no perdía coftumbré, 
Quitóla co mo quita íbplo alumbre.

Los ojos elcondidos ,miferable,
La carne flaca,y como vn olio cnxuta: 
El cabello rebuelto y efpantable, 
Erizada la barua fiera,y bruta,
Tan prefto no lo vio la variable 
Quando torno temblando como afiuta: 
Rompe el ayre y los cielos fu alarido, 
Pidiendo a corro a fu gentil marido*

O fueíTc el mucho miedo que tomadle:
O que fe embarazo haziendo aquello:
O que la yegua a calo trabucaire,
Que no puedo afirmar tcomo fue aquell«? 
Enel propio momento que celarle 
Quifo conel anillo, el roftro bello,
La pierna,del arzón,fnera ha lacado,
Tendida cnel arena le ha hallado.



A fer mas corta vn poco la eayda 
Rebucka concl loco feveya,
Yd’encuencro perdiera alli la vida:
Aquella vez ventura le valia.
Bufque otro hurto-,y vaya proueida 
De vna otra beftia como hecho auia:
Que no ícrapofible cobrar efta 
Oye el loco entre las manos tiene puerta.

Otra fe hallara no os decuydado:
Vaya ,y Roldan veamos porfiando»;
En quien crece el dolor defatinado 
Por ver que fe va Angélica celando.
Sigue lay egua en arenal Jalado,
Y viene fcle mas íieinpre acercando*.
Ya ya la toca,ya las clines tira:
Ya toca el freno ya haz ia,fi retira.

Elpaladin la toma conla fiefta 
Que otro auria hecho a vna donzclhU.
Gogc lariendayiin Iniicar masd’cfta 
Salta enlaülladonde fue la bella.
Corriendo va por rafo y por florcita,,
Sin repolar en parte,o baxar dclla:
Y no le quita filia,menos freno,
Ni la dexa gurtar agua, ni heno.

Queriendo que íaltafle vn r iachucló, „ 
Debaxofe vio delláy enlodado,
Mas daño no íe hizo allí en vn pelo*
Pero la yegua fe ha defeípaldado.
Ñola labe tacar al (eco lucio:
En fin del'agua acucftas la1 a facado.
Tórnala acucftas yendo por la via,
Quanto vn arco tres vezes tiraria,.

Sintiendo yaqucmucholepcfaua,„ 
Defcargafela y trae con la mano:
Ella muy coxa apafó caniinaua:, 
Camina(dizc el Conde)y habla en vano:

V E N T E S I M O
Que aunque corrieramas qucgalopaua 
No cumpliera el defeo del tníano:
Alfin del cuello le quito el cabeftro,.
Y detras la ligo fobre’l piedicftro.

■ ’ I
Afti la arraftra y la confuela tanto: 

Diziendo,Afsi vernas mas defeanfada: 
Qual quita el pelo y qual el cuero cntáto 
D clasnied ras que auia en la calcada 
QucdfBaJhica oertia en tal quebrantó 
Muerta del tratamiento y gran jornada« 
Roldan no pieníaene!lo,nila’guarda, í 
Corriendo váfcl camino,y poco táhla. ;

M uerta la trae y  el n o va can lado: 
j  Contino figue el curfod’Ocidentc,

Cafas villas laquea denodado:
Y quando la hambre natural fiertre, 
Crudo y no crudo hafta que ha ébaíadd 
Robay engulle maltratandogcnté 
Qual d exa m i^rtv>,qual manco fe via:
No le detiene mucho y pala via»

LomifmOjO poco menos auria hecho 
Cpn fu dama fino le l cfcondia,
Hi conocía e! daño,ni el prouecho,
Mas bien hazer,haziendo mal creya. 
Maldito fea el anilloy quien lo ha hecho, 
Queoy aaquclla ingrata,aquel punía; 
Sino por cftc anillo,y tan fin tiento 
lunro vengara a íleon otros ciento.

' *'
Yñ,o efta (ok,pero las nacidas 
' Eíeuaflcn defte loco triftc pena.
Que ingratas todas fon y fementidas,
Sin hauer vna on$a cncllas buena.
Mas tanto que las cuerdas tan fubidas 
Den fon al canto que diuerfo fuena:
Sera para otra vez mejor dcxallo 
Porqucnadieie caníéd'efcuchallo.

O T A V O. i j



: Qge-tratade algunas locuras del Conde don R  oldan,y delapeligrofa 
batolla que pajfo entre Rugcroy Mandricdido,

y  de otras cofas»

C A N T O  V E N T E S I M O  N O N O ;

V A N D O
vencer
&dcxa

yra
LA RAZON
y fu caufa 
no defien
de:

Y qu’el ciego furor fin freno tira 
Ala lengua,o á quien amigo ofende:
Si bien defpues í¿ duele,y bien fofpira,
No por eílo vcrcysqu’eí hyerroenmiédey 
Ay que me duelo en vano yo de quintar*“ 
D ixe por yra al fin del otro canto. ”

Yo cfpero en vueftra dulce corteíla 
Auer perdón feñoras qual defieo: 
Efcufarme podreys mi frcneíia 
Que del dolor vencido deuaneo.
La culpa dad ala enemiga mia 
Que caufa mili contrarios al defleo^ 
Caula que hable y me arrepienta y lloro, 
Diosfabe fies la caufa y fila adoro.

No menos loco voy qu^el Condcandaua,- 
Ni menos qu'cl d’efcufa yo foy digno, 
Por los montes y valles caminaua 
Del Rcyno de Marfilio,donde vino.
Su yegua muchos dias arrafiraua 
Muerta y corruta,y fiépre el en camino» 
Mas cerca do la mar vn rio encierra 
Al cadauer por fuercadexo en tierra.

Soy como aquel enfermo femejante,
Que auiedo bien fufrido en fieífor^ado,
Si es mas qu’el fufiimiento el mal pujante, 
Cede ala rabia,blaífc mando ayrado:
S i el d o lo r  celia y furia(cnel infrante)
Que ala lengua for^o a hablar fobrado, 
Torna en fiarrepintiendo délo dicho:
Alas por tuerca na de fer lo dicho dicho.

Pür que labe nadar como vn pefeado 
Entra enei rio y palía el agua arriua 
Sobre vn cauallo a vn hóbre aqui ha eneo« 
Qucabcucrlo trayaelryoarriua. (trado 
Aunqu’el hombre lo vio tan denodado 
Por vello adì definido nofefquiua. 
Querría con tu rocín dixo,cn buen trato 
Roidan,con vna yegua hazer barato»



t E N T E S t  M O N O N O :
£1 día todo que quedo del día 

Dcfpues d’aucr las fuertes ya lacado,
En acordalies lo que les cumplia 
El día fus amigos han pafado.
La gente popular con gran porfía 
Los aílientos con pricua han ocupado^ 
Algunos qu'cnel dia los tomauan 
La noche todaenellos lavelauan.

El torpe vulgo dcícoíb atiende 
Dcftos dos caualleros la batalla,
Que no mira mas largo o comprehcndc 
Sino es aquello que delante halla,
Marfil,Sobrino,con quien mas entiende 
Que veen muy claro el bien y veen la falla 
Reniegan del combate y d'Agramante, 
Que quiere conícntir pafc adelante.

I#1
\ í ? asSuel mAS <luc <Sfe«cn vano 

Píenla al Moro aplacar con bi^iablallc
Es la hija gentil d’Eftordilano: A
Que no cela llorando de rogallc ,í|
Quiera lo qu'cl gran Hijo de Troiano 
Quiere, y el campoMoroj que agr adalle 
Le plazga pues el]  ̂noche y ,
Biuc medroíájCupcnay agonia... ' 4,

S " f i
Ay(dczia)No en parte alguna veo : ¿

Remedio que me vaia en tanta falla.
Si agora vno y ̂ gora otro deílco,
Siempre os licúa.-* Ví/hfarnes y malla.
Que me piiecle gozar es doqayteo  ̂
Holgarme en ver pormi que dciíatalla' • # 
Os quité contraaquel que me pedia /
Si cipero otra mayor enefte dia.

Acucrdanlc el gran daño que vernia 
Sin medioalgunoal pueblo Sarracino, 
Muerto Rugero aque 1 de T  artaria, 
O^juien deterrninallc fu deftino.
Que masqualquiere deftos bailaría 
Para contra el gran hijo de Pepino,
Que no oíros trcynta mili,ni otro alguno 
De aquellos entrequien bueno no ay vno.

Conoce el Rey ícr ello verdadero:
Mas no puede faltarlb prometido:
Bien ruega a Mandricardo y a Rugero 
Le riendan lo que tiene concedido: 
Efpecial qu’cs aquel lctijo vn zcro, 
Indigno quefea en armas admitido 
Sino quieren pafar por tal remate 
Alómenos alarguen fu combate.

'■¡MxM
Ay dios que en vano yo en mi andaua aítiult 

Quevñ Rey tádignovnprincipetá fuerte 
Por mi quilicíTc en pcligroíácfquiui ‘
Batalla,cílar aarrilco déla muerte. ®
Si por caula tan poca veo mas biua 
La lid,y a vos cnla primera fuerte. *
Fue natural orgullo y gran fiereza 
Que mas os indico que mi belleza.

Mas fíes verdad que vuefíro amor corneto 
Aquel es ó os for^ays mofírarme abierto, 
Por el o^ucgo,y por aquel tormento 
Qu’g] alma hiere y a mi vida a muerto, 
Que no’s de el auc blanca pcnfamicnto:
Ni pidays aRuger lino concierto.

¿N o fe q ue bien o daño aquí os aquexe, 
f;Quc traya aquella enfeña o que la dexe.

v  £ . .

Cinco o ícys mefes quieran alargarlo 
O mas o menos“dctenello en tanto 
Que ítyan quitado íii buen rcyno á Cario, 
Y el cetro la corona,y facromanto.
Mas ni vno quiere ni otro allí acetarlo, 
Por mas que aclara el Rey íu daño tanto: 
Que tal concierto falta a cauallero 
Seria, qual acccaiíc ello primero.

Perdida mucha y no ganancia alguna 
Puede fai ir d’aquefta vueftra emprefa, 
Quando el aguda ayas poco oportuna 
Mayor feraci trabajo que la prefa.
Mas fí efpaldas os bucine la fortuna 
Que avnno teneys délos cabellos prcíá. 
Caufays vn daño que penfando mello 
Me confume el dolor íin entcndcllo.

X



C A N T O  V  E N T  E $ I*M O N O N O ;
; Q̂e trata de algutas locuras del Conde don R oldan̂y delapeíigrofa batalla que pajfo entre Rugcro y Mandricardoty de otras cofas.

V A N D O
vencer 
Ce dexa 
déla
yra
LA RAZON
y fu caufa 
no defien- |
de:

Yqu el ciego furor finrreno tira 
Ala lengua,o á quien amigo ofende:
Si bien defpues fe duele,y bien fofpira,
No por efto vereys qu’el hyerroenmiéde^ 
Ay que me duelo en vano yo de quanta 
D ixe por yra al fin del otro canto.

Yo efpero en vueftra dulce cortcíla 
Auer perdón feñoras qual dedeo: 
Efcuíárme podreysmifrenefia 
Que deí dolor vencido deuanco.
La culpa dad ala enemiga mia 
Que caufa mili contrarios al defleo^ 
Caufa que hable y me arrepienta y lioro¿ 
Dios fabe íi es la caufay fi laadoro.

No menos loco voy qu’el Condeandaua,. 
Ni menos qu'cl d’efcufayo foy digno, 
Por los montes y valles caminaua 
Del Rcyno de Marfilio,donde vino.
Su yegua muchos dias arrafiraua 
Muerta y corruta,y fíépre el en camino* 
Mas cerca do la mar vn rio encierra 
Al cadauer por fuerza dexo en tierra.

S o y  c o m o  aquel enfermo femejantc, Por que íabe nadar como vn pefeado
Que auiedo bien futrido en fi eftor^ado, Entra en el rio y pa íía el agua arriua
Si es mas qu el íufrimiento el mal pujante, Sobre vn caualloa vn hóbreaqui ha éneo* 
Codéalarabijblaíícmandoayrado: Qucabeuerlotrayaelryoarriua. (trado
Si el dolor ceíiay turia(cnel inflante) Aunqu’el hombre lo vio tan denodado
Que ala lengua forfo a hablar fobrado, p ür vello afli definido no f  cfquiua.
Torna en fian epintiendo délo dicho: Querría con turocindixo,cn buen trato
Mas por ruerna ha de ícr lo dicho dicho. Roldan,con vna yegua hazer barato.



f E N  T E  S t
£H día todo que quedo del día 

Defpues d’aucr las fuertes ya lacado,
En acordalles lo que les cumplía 
El día fus amigos han paíado.
La gente popular con gran porfía 
Los aíhentos con pricua han ocupadoj 
Algunos qu cnel día los tomauan 
La noche toda encllos lavclauan.

El torpe vulgo dcícoío atiende 
Dcílos dos caualleros la batalla,
Que no mira mas largo o eomprchcnde 
Sino es aquello que delante halla,
Marfil,Sobrino,con quien mas entiende 
Que veen muy claro el bien y veen la falla 
Reniegan del combate y d’Agramante, 
Que quiere conícntir pafe adelante.

Acuerdanlc el gran daño que vernía 
Sin medio alguno al pueblo Sarracino, 
MuertoRugcro aquel de Tartaria, 
(Mjuien determinarte fu deftino.
Que mas qualquicre deftos bailaría 
Para contra el gran hijo de Pepino,
Que no oíros treynta mili,ni otro alguno 
De aquellos entrequien bueno no ay vno.

m o n o k o ;
Y mas qu‘ el Rey ,y mas que M t9 .c n  vano 

Pienfa al Moro aplacar con biAablalie
Es la hija gentil d'Eílordilano: *-
Que no cela llorando de rogarte J|?
Quiera lo qu’cl gran lujo dcTrdyano 
Quiere, y el cai^p0 4 oro,y que «gradarte
Le plazga pues ̂  el la, noche y diâ V
Biuc medróla,cpjKCiiayagonía. /

\  - ■ >
Ay (dczia)Nf o en parte alguna veo 

Remedio que me vala en tanta falla.
Si agora vno y ̂ gora otro dcfléo,
Siempre os IJcua.’fttffcftifiarnesy nujía.
Que me puedegozar es dotjApeqi, 
Holgarme en ver por mi qué dcbajtalla' * ' 
Os quité contra aquel que me pedia 
Si cipero otra mayor enerte día.

Ay d ios quc.cn vano yo en mi andana aítiul! 
Que vn Rey tá d igno vn principe t¿ fuerte 
Por mi quifiefleen peligróla cfquiua *
Batalla,eftar aarrifeo déla muerte.
Si por caufa tan poca veo mas biua 
La lid,y a vos cnla primera fuerte. '
Fue natural orgullo y gran fiereza 
Que mas os incito que mi belleza.

Conoce el Rey fer cflo verdadero:
Mas no puede faltarlo prometido:
Bien ruega a Mandricardo y a Rugero 
Le riendan lo que tiene concedido: 
Efpecial qu es aquel letij o vn zcro, 
Indigno que fea en armas admitido 
Sitio quieren pafar por tal remate 
Alómenos alarguen fu combate.

Cinco o fcys mefes quieran alargarlo 
O mas o menos'derenello en tanto 
Que íiyan quitado fu buen reyno á Cario, 
Y el cetro la corona,y facromanto.
Mas ni vno quiere ni otro allí acetarlo, 
Por mas qucaclaraelRey íu daño tanto: 
Que tal concierto falta a cauallero 
Seria, qual acccaiíe efto primero.

Mas fi es verdad que vueílro amor conteto 
Aquel es dos for^ays mortrarincabierto, 
Por el o^ucj|o,y por aquel tormento 
Qu’̂ l alma hiere y a mi vida á muerto, 
Que no’s 4 e el auc blanca pcnfunicnto:
Ni pidays aRugcr lino concierto. 

llNofc que bien odañoaquiosaquexe, 
PQue traya aquellaenfeñao que la dexc,

Perdida mucha y no ganancia alguna 
Puede falir d’aquefla vucílra cmprefi, 
Quando el aguila ayas poco oportuiu 
Mayor ferael trabajo que laprefa.
Mas li efpaldas os bucluc la fortuna 
Que avn no teneys délos cabellos prefa. 
Caufays vn daño que penfando enelio 
Me confume el dolor ltn entendello,

X



Qge-tratade algunas locuras del Conde don R olddn,y delapeligrofa 
batalla qu:paJfo entre Rugcro y Martdricaido, 

y de otras cofas*

C A N T O  V  B N T  E S l M O N O N O .

V A N D O
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y fu caula á  
no defien-

?'■ de: -
Yqu el ciego furor fin Freno tira 
Ala lengua,o á quien amigo ofende:
Si bien defpues fe duele,y bien fofpira,
No por efto vereys qu’el hyerroentniédc^ 
Ay que me duelo en vano yo de quantaj 
Dixe por yra al fin del otro canto.

Yo cfpero en vueftra dulce cortefía 
Auer perdón fenoras qual deíTeo: 
Efcufiirme podreys mi Frencfiá 
Que dei dolor vencido deuaneo.
La culpa dad ala enemiga mía 
Que caufa mili contrarios al defieoj! 
Caula que hable y me arrepienta y lloro£ 
Dios fa be fi es la caufay fila adoro.

No menos loco voy qu’el Conde andaua,. 
Ni menos qu'cl d’efcufa yo foy digno, 
Por los montes y valles caminaua 
Del Reyno de Marfilio,donde vino.
Su yegua muchos dias arrafiraua 
Muerta y corruta,y fiépre el en camino. 
Mas cerca do ía mar vn rio encierra 
Al cadauer por fuerza dexo en tierra.

Soy como aquel enfermo femejantc, 
Que auiédo bien fufrido en li eífor^ado,rt ’ _ »Ir'*/'* ■ « «

Pí>r que íábe nadar como vn pefeado
Entra enel rio y paita el agua arriua 

Si es mas qu’cl fufrimicnto el mal pujante, Sobre vn cauallo a vn hóbre aqui ha enc&
Cede ala rabia,blaífemando ayrado: Qucabeucr lo rrayaelryoarriua. (trado
Si el dolor ceífa y furia(cncl infiante) Aunquel hombre lo vio tan  denodado
Que ala lengua forgo a hablar fobrado, Por vello aífi definido no fefquiua.
Torna en fiarrepintiendo délo dicho: Querría con tu rocín dixo,en buen trato
Mas por tuerca ha de ícr lo dicho dicho. Roldan,con vnayegua hazer barato.



T E N T É S !  MO N O N O :
£1 di nodo  que quedo del día 

Defpues d’aucr las fuertes ya Tacado, 
En acordaiies lo que les cumplía 
El día fus amigos han paíádo.
La gente popular con gran porfía 
Losaíllentos con pricíía han ocupadoj 
Algunos quenel día los tomauan 
La noche toda enellos lavclauan.

Y mas qu'elRey ,y mas que vano
Pienfa al Moro aplacar conbi^phablallc 
Es la hija gentil d'Eftordilano:
Que no ccía llorando de rogallc % 
Quiera lo q u’cl gran Hijo de Trocano 
Quiere, y el cai$poMoro,y quengradalle 
Le plazga pues ̂ jr el 1* noche y día%
Biuc mcdrofa,cnpjcfla y agonía. _ ‘"'^’4

i n

El torpe vulgo defeofb atiende 
Dcílos dos cauallcros la batalla,
Que no mira mas largo o comprehendc 
Sino es aquello quedclantc halla,
Marfil,Sobrino,con quien mas entiende 
Que veen muy claro el bien y veen la falla 
Reniegan del combate y d'Agramante, 
Que quiere conícn tir pafc adelante.

Ay(dczia)No en parte alguñáyeo í 
Remedio que me vaia en tanta falla:
Si agora vno y ̂ gora otro defleo, 
Siempre os lJeua--»\^Aifrarncsy nu|k* 
Quemepócelegozar esdoqAgeoi, 
Holgarme en ver pormiqucdciíaralía' * 
Os quité contraaqucl que me pedia , 
Si cipero otra mayor cucile dia.

Acucrdanle el gran daño que vernia 
Sin medio alguno al pueblo Sarracino, 
Muerto Ruger o aquel de Tartaria, 
O^juicn deterrninaíle fu deílino.
Que mas qualquiere deílos bailaría 
Para contra el gran hijo de Pepino,
Que no oíros treynta mili,ni otro alguno 
De aquellos entre quien bueno no ay vno.

Ay dios que co vano yo en mi andaua altiui 
Que vn Rey tá digno vn principe ta fuerte 
Por mi quifieíTc en pcligroiacfquiua 
Batalla,cílar a arrilco déla muerte.,
Si por caula tan poca veo mas biua 
La lid,y a vos cnla primera fuerte. *
Fue natural orgullo y gran fiereza 
Que mas os incito que mi belleza.

Conoce el Rey 1er cflo verdadero:
Mas no puede faltarfb prometido: 
Bien ruega a Mandricardo y a Rugero 
Le riendan lo que tiene concedido: 
Efpecial ques aquel lçtijo vn zéro, 
Indigno quefea en armas admitido 
Sino quieren pafar por tal remate 
Alómenos alarguen fu combate.

Mas fies verdad que vucílro amor corneto 
Aquel es á  os for^ays moílrarme abierto, 
Por el o^H<^o,y por aquel tormento 
Quj¿ alma hiere y a mi vida a muerto, 
Que no’s de el atic blanca penfamicnto:
Ni pidays a Ruger fino concierto, 

fcNofc que bien odaiíoaquiosaqucxe, 
^Quc traya aquella enfeña o que la dexe.

Cinco o fcys mefes quieran alargarlo Perdida mucha y no ganancia alguna
O mas o menos'detenello en tanto Puede falir d'aqueíla vucílra cnipreía,
QHc ayan quiwdo fu buen rcyno á Cario, Quando el aguila ayas poco oportuna 
Y el cetro la corona,y facromanto. Mayor fera el trabajo que lapreía.
Mas ni vno quiere ni otro allí acetarlo, Mas ii efpaldas os buclucla fortuna 
Por mas que aclara el Rey fu daño tanto: Que avn no teney s délos cabellos preía. 
Que tal concierto falta a cauailero Caufays vn daño que penfando enello
Seria, qual acctaiíc eílo primero. Me confume el dolor íin entendelio.



(^fiando cí^aw vida a vos no os íéA 
Y mas amays,vn a’guilá pintada:
AJ menos por mi vida cara os fea 
Que con la vueftra propia yra a bragada 
No qu’el morir convosgrauemcíea: 
Q u’en todo os figuire muy confoláda, 
Mas no querría morir tan deíabrida . 
Gomo yo moriré tras vueftra vida.

c a u t o
Tienen el cafó a vn ñor cafonucue 

Con alta marauilla d'aquel dia;
Mas que fi el M oro exercito os aprucuo
Y el otro contra mi fucíTe a porfía.
Y ora podra Ruger bo<¿al man^euo, 
Poner me folo a tolo en agonía?
Y mas con Durindana y arma agora 
De Hedor,os da temor Ruger ieñora?

Y otras palabras tale$ ajuntando 
Con fofpiros y llantos y agonía,
Toda la noche palíá fupplicando 
Torne fti amante en paz tan gran porfía. 
Aquel los bellos ojos enxugando 
Del dulce llanto que d’amor nacía,
Y el colorado lábi io mas que rofa 
Llorando rcfpondio afamada eipoía..

Ha,vida mía nos dé penfamicnto:
Ha,no por dios allí ligera cofa:
Que fi Agramante y todo el regimiento -, 
De Carlos,con fu gente belicoía,
En mi daño vamlera dan al viento, 

f  No efteys por ello vos punco dudofa. 
Bien nieteneys por flaco cauallero 
Quando por mi temor os da vn Rligero*

A Liria fe os d’acordar q uc lolo fíeqdo,
Sin cfpadaciñir,ni cimitarra,■
Con vn tronçon de lança fuy rompiendo 
Vn efquadron de gente con la cfbarra. 
Gradafo aunque le pefe conociendo . 
Loyra,yaquicn lo pide fe lo narra:
Que fue por mien Suriapriíionero ?
Y es cierto d’otra fama que Rugero.

Ha,porque no proue yo allí delante 
A ganaros por armas a’quel fiero?
Que yo moftrara mi valor bailante:
Y vicrades el fin defte Rugero.
Cefe el penofo llanto aqui abundante:
No me hagaysaífi tan trifte agüero,
Sed pieria que mi honrra me ha for^adó^ 
Mas que aguila en efeudo azul pintado.

Efto dicho lé fue bien refpondido 
Daquella dama tan entrifte^ida:
Que no mudar a vn hóbre auria podido^ 
Mas fuera vna colima remouida. 
Paravcn^ello eftauaavnquc venido 
Armado fuera,y ella no veftida.
Gonel auia acabado fi le hablafle 
El Rey. qu’en cfto y mas la contentaíTc.

fc

Hízicra ló fino que al,Sol lumbroío 
Quandola Alna rompia muy graciola 
Quifo moftrar Ruger el valeroío 
Quan jufto trae el aguda hermofa»
Por no ver dilaciones ni repofo 
Dar quifo fin a lid tan peligróla 

# Do la eftacada el pueblo rodeaua 
»Tocando el cuerno armado lemoltraua*

Menos niega tampoco el Rey Gradafo: : 
Bien lo filie Yfolier y Sacripante:
Yo d ig o  Sacripante el Rey Cyrcafo:
ElfamolbGrifón con Aquilante.
Y otros cienro,que à dicha eneftepaío . 
Eftauan.que vinieron tiempo ante: . 
Mahometanos y gente bautizada 
Que los libré aquel dia por laTpadá..

Pero el foberuio Tartaro entendido 
Q u’el fon altillo a lid lo delaña,
No quiere quefe tome mas partido: 
Salta del lecho y el arnés pedia.
Tan terrible fe pone y mal fufrido, 
Que Doralice mifma no fe fia 
De le hablar que tregua o paz tomafTéí 
En fines fuerza que batalla palle.



V H N T E S I M O N O N O .
Arrnoíc preño y cali no ha cíperado 

Délos fuyos ícruicio,y con unen uno, 
F.nel canillo fuerte falto armad o 
Que fue de! trifte Conde paladino. 
Enlaplaçaal galope fiero ha entrado 
A que la efpada juzgue y el deftino 
So cafo,y vino el Rey y corte ala ora
Y caG dcfmayadafu feñora.

Los muy luzidos yelmos diligente 
M entejes ponen y las lanças diuan 
Déla trompa el leñal fiero fe fiente,
Que mas de mili el roftro demudauan. 
Enel riftrelas ponen firmemente,
Y alos catiallos dicftro les picatian,
Vienen con tal ficrczaafllacnucfticíc 
Que mueftra el cielo y tierra todo abrir fe.

Aquí y aili,la blanca auc Avenido 
Quea Iupiter en ayrc afuyentado:
Como en Teíália vn tiempo ya fe vido 
Pero con otras plumas fe à mirado, 
Quinto el vno y el otro fuerte ha (ido 
Las lanças vna y otra lo ha moñrado:
Y alos duros encuentros que toparon 
Qual torre al viento o roca al marqdaro.

Iunto al délo los troços claro vieron:
Turpin lo efcriuc y no pcnfeys qu'csjuego 
Que dos o tres ardiendo allí cayeron 
Que Ala cfphcra tocaron de alto fuego. 
Brauos alas efpadas atendieron,
Corno no fe temían .fin foffiego 
Rebueluen contra fi y de aquella junta 
Tocan los dos las vinas d’vna punta«

1 5 .
Las viñas tocan donde es reforjado 

El yelmo,y con trabajo retiñieron.
Vn golpe va tras otro redoblado:
Y allí como granizo parecieron,
Que rompe ranu y hoja,y fue criado 
Enbalde el cierno trigo,que vertieron:
Si Durindana y BaliCtrda importan 
Sabcys,y quanio en ellas manos cortan .

Golpe digno ninguno fe dio eftraño:
Y auifanft biendcIlo,y lo hanfentido. 
Salió de Manviricardp el primer daño, 
Por quivO fuera Ruger muy atordido: 
Délos golpes que faben dar .tamaño 
Vno llego al efeudo, que hendido 
Lo ha,con la coraba y fue aíli eiquiuo 
Que penetro la cípada pór lo biuo.

Efta herida pufo yeto al pecho 
Por duda de Ruger a mucha gente:
En qual hiuor fe inclinan muy de hecho 
La mas pai te qu’eílauaalii preícnte.
Y fi fortuna hiere tan derecho 
Qiianro los masdefiean ciertamente 
M uer to lera el gra n Tarta: o o prrndidó 
Alíi que a todo el campe alli ha ofendido

Y o creo que algún ángel fe enrrepufo 
Por librar de tal golpe al cainllcro.
Pero con gran prefteza torno al vfo 
Terrible y mas que nunca el gran R ligero 
E¿nla cabcqaa Mandricardo pufo 
La efpada,y fue tan fubito y tan fiero,
Y tal pricíra le dio vn furor infuno,
Que no le culpo fi le dio de llano.

Salieron délas viñas bien barato: * Si Baliíárda no fe rcboluiá,
No bien mirando como echarle en tierra ElyelmodcHc<ñor fuera mal hadado. 
Con matar los cau dios,aunqu el a&o Mas tantoal Moro el.goJ pe le dolía,
Es malo,pues no han culpa deJa guerra Qyele pluidola rienda defctiydado.
Qriiépicíaquc vuocntr’ellosya tal patto Tres vezes por caer fe fucudia,
No faoc el vfo antiguo y mucho yerra Mientras yua corriendo ñor el prado
Qu/rfin el,era fdta muy notada Brilladoro, moftrando ciara prucu.T,
Aíquebcrúclcaualloenlacñacada. DyrdefcoiuentoconUcarganoeiu, :■

i  ^  a



C A N T O
Pifada íierpc nunca aíTi tan fiera,

Ni herido león íe vio (iñudo;
Quanto el Tártaro fiero rcboluiera 
Defpertando del fuerte golpeyerudo. 
Quantafoberuia y furia le creciera:
Tata fuetea y valor creció al membrudo: 
Hizo lanzar a Brilladoro vn falto 
Hazia Ruger ,yaI$o la dpada en alto.

Al^oíé etilos, eftriuos,y léñala 
Al yelmo,y el creyó muy ciertamente, 
Hcndcllo fin que arnés,ni malla vala:
Pero mas que el Ruger fue diligente:
Que viendo qual Ja fiera efpada cala,
Le tira vna edocadadieftramente, 
Haziendolc cnla malla gran finieftra,
Qn,e baxo defendía la aíTilla dieftra.

Al filir Balifarda,fin pararíe 
Saco laroxa fangre muy caliente,

* v Vedando a Durindana que calafc 
íM Con ímpetu-morral l'oberuiamcnte.
I %  BicnqueRugcrocl cuerpo allí doblafe 
; | i  La ceja encoje del dolor que fienre.

Í Si fuera el ydinoallide peor temprc: 
Fuera aquel golpe memorable fiempre.

Fuerte, lanco el cauallo aquí Rugero,
Y a Mandricardo el diedro lado halla:: 
No valió la fineza del azero 
Ni temple fuerte ni la fina malla 
Contra la efpada d’aquel bra<¿o fiero,
Que i Lie hadada para qu’cn batalla 
A fus filos no bade,con efeto,
Ni malla fina,ni en cantado peto*.

T ajó quanto halló dulce delante:
Dexo herido al Tartaro enel lado: 
BlaíFcmaal ciclo d’yra mas tamblante 
Q u’el tempeduofo mar alborotado.
Su fuerza pone aquí toda al indante 
Y el efeudo del aguda pintado,
Vencidodel furor Jo arroja al llano* 
Pone ala efpadavna y otra mano..

Ha,dixo Ruger,fin mas ya bade:
No mereces mi enfeña ni te viene:
Que ora íaarrojas,y antes la cortade: 
lamas podras dezir que te conuicne.
Sin mas hablar íe vienen al contrade:
Ved con que fuerça Durindana viene, 
Que afli le agraua, aíTi hiere a Rugero 
Que vn gran monte cayera mas ligero.

Hendióle allí por medio la vifera:
Libro bien que del rodro le ha htiydoí 
Calo al arzón d’azero aíTi tan fiera,
Que no valió 1er doble guarnecido.
Al fin toco al arnés,y como cera 
Todo lo fobre puedo,le ha rompido,’ 
Hirió el muflo a Ruger fin del valerle, 
Que bien tardo deipues en guarecerle.

Del vno quanto de otro roxa andana 
La plaça,y armas,fin aucr quien diga 
Quien dedos lo mejor allí llcuaua,
Con menos daño y con menor fatiga.’ 
Mas la duda Ruger determinaua 
Con felpada que a tantos bien cafligaí 
Hicrcde punta,y llega el golpe crudo 
Donde quitado auia el fino efeudo

Por clcfcotccnclfíniedro lado 
De dar al coraçon hallo la via,
Entro le mas d‘vn palmo enel coflado¿ 
Por quien íe rematara fu porfia.
Con la razón que el aguda à lleuado:
Y con laquéenla efpada allí tema;
Y con la cara vida,y la querella,
Que mas q arnés, niefpada perdió cnellá*

No murió finvengança el mal andante: 
Qij’en el punto que fue mortal herido^ 
La efpada pocofuya en tal indante,
Cali el rodro a Ruger le auria partido¡¿ 
Sino qucíe quito alMoro,ante 
La fuerça,y el furor Ruger crecido,’ 
Poniendo le al vigor gran cm baraço,’ 
Quando h  cípada entro debaxo el braç^



Herido fue de! Tártaro Rugero No Tolo cauallcros fon gozofos
Al punco qu cl a cl quito la vida: Por Ruger,mas las damas,y fin arte,
Que vn cerco grueiTo de muy fino azero, Qu'eran venidas entre los gloriofos 
Y cofia délo mifino,fue partida: Excrcicos,vcnidoscntalparte.
El yelmo,carne,y hueíTo,corto el fiero: Y aun Dorahee miíma,avnque penoíos
Honda fue cnla cabera la herida: Sofpiros lança por fu muerto Marte.
Cayo en tierra Ruger,fin color,frío, Quiça que le gozara el gozo ageno,
Delà cabcça mana vn roxo rio. Si verguença no fuera duro freno.

V E N TE S I M ON O N ©: iq

Fue el primero Ruger aquí por tierra:
Ycrtuuo el otro fin caer y aun tanto, 
Que cafi cada qual cree déla guerra, 
Lleuc el Tai taro el precio,y entretanto, 
Su Dorahee aquicn el miedo atierra:
Y auia tenido allí rila con llanto:
G racias da a dios las manos puertas alto, 
Porque diera tal fin al crudo alálco.

Yo digo aflamas no certificado:
Pero podría íalir bien verdadero:
Tal era el merecer,la gracia,y hado, 
Coftumbrc,y gentileza de Rugero:
Y ella,por lo que hademos alcanzado, 
Mudaua el pcnfamicnto muy ligero. 
Qui^a por no quedar d’amor priuada, 
Quificra de Ruger quedar prendada»

Mas quando pareció mas claramente 
Biuo quié bine, y muerto el qu’cs fin vida* 
Enlos pechos fe muda el accidente,
Allá trirteza,aca alegría complida.
El Rey Señores,damas,y otra gente,
Con fu Ruger que apenas tiene vida, 
Alcgranfc,y abraçan al dichofo:
Gloria fin fin le dan y honor glorioío.

Bueno le fuera Mandricardo biuo, 
Pero que hara del fin vida y muerto?
A menefter prouccrfe de otroaltíuo, 
Que noche y dia qual el la ftrua cierto 
No fe tardo ni menos le fucefquiuo, 
Vn muy buen cirujano harto efpcrto 
Que vio a Ruger caer vio la herida 
Y alTeguró le cierto déla vida.

Conel fe alegra cada qual y fíente,
Ene! pecho lo mifino qu’cn la boca 
Solo Grádalo pienfadiferente 
Délo qucdizc,y fualegriacs poca: 
Mueftragozo enel roítro,o cultamente 
Del glorioío ganar embidia toca: 
Maldizc o fea fortuna o fea cafo,
Lo quefaco aRuger fuera del vafe.

Que diré del fhuor,quc acia fiefta,
Que del regalo,y que del verdadero 
Amor,qucl Rey rnoftro a Ruger por efta 
Batalla,que fineftc caualicro 
La mar palar uo quilo a tal requefta,
Ni d’ Africa íalir fin fu Rugero:
Viendo agora cfpai zida lalimicnte 
D Agrican,lo honrraua cftrañamcnte.

Con mucha diligencia el Rey á hecho 
A cortar a Ruger ‘ dentro en íii tienda. 
Contino quiere vello,y muy de hecho 
Mortrar fu amor,y que a fu vida atienda: 
Cuélgale efeudo y armas,junto al lecho 
Las que ganado auia cnla contienda,
Todas las cuelga cccto Durindana, 
Que la diera al gran Rey de Scricana.

Y todo aquel dcfpojo juntamente,
Que fue de Mandricardo,le fue dado, 
Conel buen Brilladoro,el ecclentc 
Qtfcl furiolo Roldan auia dexado. 
Ruger hizo a AgramantC’dcl prcíénte, 
Que vio que holgaría en mucho grado. 
Derto fe aparta y va la pluma y mano, 
Aquicn llora a Ruger y efpera en vano»



C A N  T O’.
El tormento amorofo que íbfticnc 

Bradamantc efperando,contar quiero*
A Montaluan Y palca vn dia viene,
Y nueuas le dio ciertas de Rugero, 
Quanto por fu Frontino pena tiene,
Y lo que hizo Rodamontc fiero,
Como topo aRuger en freíco monte, 
ConRichardcto y con los d’Agrifinontc.

Y como fue concl a tal partido,
Efperando topar al Sarracino,
Y caíligar aquel defeomedido
Que quito a vnadonzellafu Frontino.
Y como quaí peníauan no haíalido,
Por hazer tan diuerib fu camino,
Y la ocafion porque no vino a ella,
Su dulce amante,dixo la donzella.

Termino Ruger pulo cflrecha menté,
Qoc en quinzc o veyntedias tornaría 
A Ypalca le dixera ciertamente,
Que dedo puerto mas no pallaría.
Quien me aíTegura,ay dios,dezia,al preíéft 
De cafos que acontecen noche y dia, (te 
Sm peníár donde alguno lo traftorne, 
Ami Rugero en parte do no torne.

Ay dios Ruger,y quien lo auriacreydo 
Que auiédo te y o mas que at alma amado8
Y tu ami mas que yo,afli has podido 
Amar gente enemiga en tanto grado? 
Aqui.cn deiiias perder,has focorridoí
Y aquien bien ayudar has derribado.
No le fi infamia o gloria ganar crees:
Que al premiar y al punir tan poco vccs.

De todo le informo cumplido en lleno* 
Y la cfcuíh le dio qu’cl dixo dicílc.
La carta de Ruger íaco del feno,
Q u’cn manos dclladixo que pufiefTe. 
Con rortro mas turbado que l'creno 
La tomo,y recogió,como fi el fucile : 
Sino ruuiera cierta Ja venida,
De Ruger, mucho en mas fuera tenida.

Tu padre por Troyano muerto oyrte 
Q u e  fue y  las piedrasfobéquié lo ha muer
Y al hijo dcTroyano focorrifte, (to, 
De fortuna focándolo a buen puerto. 
Aquella es la venganza que te dille?
Y a quien te venga das tal premio cierto?
Y ami de fongre dellos celebrada 
Hazcs morir Ruger martirizada.

Aucr a fu Ruger tanto cfpcrado:
Dcfpues cumplir con carta fu derecho,
La color de fu rortro le ha mudado 
De temor,de fofpecha y de defpccho. 
Diez vezes ha la carta y mas bolado:
Y al quclaembiaelalmaembia de hecho. 
Las lagrimas lacartadefendieron,
Que fus folpiros.no-fe la encendieron.

Quatro vezes o feys,la ha o mas íeydo:
Y quilo que otras tantas la embaxada 
Dixcrte q uien la carta auia traydo;
Y como fue a Ruger enla jornada. 
Llorando y fofpirando no á podido,
Por cola conlbJarfe de penada,
Sino con vn poner en medio derto,
Que fu Ruger vernia §ierto y  prerto.

Dezia la dama a fu Rugero aulènte 
Ellas palabras y otras,y llorando. 
Ynoíolavna vez diícretam ente
Y palca la venia confidando,
Que manterma Ruger muy firmementé 
Su fe,y quella efperaíTe,pero quando 
Mas no pudidrCjCfpere harta el dia 
Qtfiel enfus manos promctidoauii.

Los confuelos de Y palca y la eíperan^t 
Quefuele ier d’amantes compañía: 
AUiefpccho y dolor quitan pujanzas
Y al llanto lamentar,ya fu agonia.
Quieren qu en Mótaluan fin mas mudaré 
Eípcrc fin partir,halla aquel dia
Que fue termino puerto,y muy j tirado,
P or Rugero tan mal defpues guardado.



V E N T E S I M O N O N O .

Y avnque cleftapromeíláhama! tenido, 
Nodeuc fer culpado os digo cierto: 
Porque vna caula y otra,lo ha traydo,
Do rompieíle por fuerza íii concierto;
Por cftar enel lecho condolido
Bic mas de vn mcs,teniédo íé por muerto,
Tanto el d o lo r  creciera rigurofo
Del golpe del gran Tar taro famofo.

La enamorada mo^a allí lo atiende 
Todo aquel dia,y driíeolo en vano,
No tiene nueua mas déla que enticn de 
De Ypalca y la que digo de fu hermano 
Aquien el focorrio,qual fama tiende, 
Iunto con Malgcíi y con Biuiano.
Tal nueua avoque ala dama bien agrada 
Toda vía de amargo va mezclada.

Que de Marfiíaenel difeurfo á oydo.
De fu beldad valor y cortc/t3
Y como afli Ruger auia partido
Y ella conel en fiefta y alegría,
A do eftaua Agraman te recogido:
Mal feguro,eneftrecho,y agonía,
Tal com pañia loa,bien la dama,
Pero rabia fecrcta aqui la inflama.

La caula del venir,fue que de Braua 
Hazia Paris veniendo íolo vn dia,
Que a menudo fabeys que aquel andauu 
Angelica bufeahdo por la via:
Sintió la mala nueua que bolaua 
De Malgcíi y Biuian, que fe dezia 
Entregar a Maganta al pie de vn monte, 
Por efto fue camino d’Ágriimonte.

Como entendió dripues qit’eran librados,
Y todos los contrarios dcílruydos 
Por Marfiía y Ruger y deftropados
Y ellos libres y íános ya venidos,
Y fus primos y hermanos retornados,
En Montaluan,y alegres recibidos:
Mili años le parece hafta entrarfe, 
Dentro,y con ellos todos abraparíc,

A Montaluan Renaldos preño viene:
Madre abracó muger,hijo,y pariente,
Y a fus primos que alli delante tiene.* 
Pareciendo en entrando propiamente, 
Alagolondrinilla quando viene 
Conel ccboalos hijos diligente,
Dcfpues que vn dia o dos alli ha holgado ¿ 
Partióle harto bien acompañado.

No es pequeño el defpecho quella GentcJ 
Que ti Marfiía es bella qual la fama,
Y juntos van fegun dizc la gente,
Es marauilla fi Ruger no la ama 
No lo quiere creer,teme y confíente 
Efperar otro diaa’quel que llama
Y efpera fo ('pechando a cada pafo,
Sin íaiir del cadillofolo vn palo.

Richard«,Alardo y Richardeto fueron* 
Hijos d'Ámon,Guichardo el masantigo. 
Malgeíi y Biuian también falieron,
Con armas tras el Paladín qual digo. 
Bradamantc no fue con los que fueron,
El termino cfperando del amigo,
Alos hermanos dixo enferma eftaua,
Y allí deíéfperada alli efperaua.

Ella affi e dando,el principe preclaro 
Del cadillo,y d’hcrmanos el primero:
No en hedaj,mas en honrra el feñor caro 
Qu en el nacer el fucdellos tercero. 
Renaldos,Como el Sol luziente y claro 
Da luz a Luna,cftreilas y luzero
Affi a ellos vino en hora nona
Confolo vn page y ñus no otraperfona.

Y bien dezia verdad,que mal fentia:
No de dolor,ni fiebre que tu uiefie 
Fuera del al madonde el mal tenia:
Pero d'anfia celóla creo que ardicííc. 
De Montaluan Renaldos fe p; rtia 
Con la flor délos íúyos,y afli fucile:
Corno llego a Paris,con todo qtianto 
Auino a Carlos,contara otro canco.

X 4



C A N T O T R E N T E S I M O .
Q k c  irdtd de q u i e n  era el valiente candilero que deribo dios hermanos de Rendidos: affi 

meftno como elyfus compañeros afaltaron el campo de Agramante y déla ba
talla que fe aplazo entre Rendidos y Gradafo.

VE DV L CE  
mas,que 
masjo- 

■ cundo cita
do

d e  A Q VF/L  
qu’en amor fun
da el penfamicn- 
t0*Ni que biuir mas bien auenturado 

Qcfcn amor ocupar el i'cntimiento?
Sino fuelle concilio cftimulado,
De vn duro fofpechar,y d’vn tormento?.

| De vn marty rio,y de vna freneíia, a ü ’aquella rabia dicha.cclofia. i

i Yíi fcponealgunaamarga cofa 
Entr’cíía luauiílima, dulccza
Es vn augmento y perficion gloripía;
Ep vn traerampr a mas fineza.
Con la fed íuele el agua ícr fabroía:
La vianda con hambre es gran riqueza:
N o conoce la paz el cauallcro 
Que prpnado la guerra no ha primero.

Si los ojos no veen lo que delante 
Vee el coraron,en paz iicmprefeauicnc; 
Qmen muy largo camina,enel inflante 
Que torna,mejor goza lo que tiene:
Seruir fin gualardon con fe confiante.
Sifi rnie la cfpd-an̂ a en íi foftiene,
Sufrirfe puede,porque al buen ícruicio 
Siempre viene aunque tarde el beneficio.1

Dcfdcnes,diffauores,finalmente 
T  odo el mal quel amor dar a podido: 
Quando fe acuerda dello mas ie fíente 
El gozo,quando viene y mas cumplido. 
Mas íi la peftilencia amargamente 
Viene,y corrompe el gozo y el fentida:
Si viene defpues bien muy abundante,
Ni lo goza,ni eftimaeltrifte amante.

Es cfta pcíhlencia aquella plaga 
Aquicn no vale ni licor niemplaftro: 
Ni.murmurio,ni ymagines de Saga,
Ni oleruacion de muy benigno Afiro.
Ni quantaefpericnciad’arte maga 
Hizo el inuentor della Zoroafiro:
Llaga cruel,que con tu dolor Fuerte 
Hazes. que muera el hombre mala muerte.



T  R  E N  T
O incurable llaga qu'en cl pecho 
Dvn amador fe imprime eternamente* 
Tanro por tuerto, quanro por derecho: 
Llaga que al hóbre aprieta cftrechaméte 
Yaffefo ofufca,y la razon,dc hecho,
Tranfformandolo en otro fácilmente.
O  pcílilcncia ynica, o crudos celos,
Que a Bradamantc quitan fus confuelos

N o por Ypalca,menos por fu hermano, 
Ccíofo fofpechar auia imprimido:
Mas d’otro auifoduro, cruel infano,
Que a cafo vn triftcdiale ha venido: 
Porque efto todofue ligero y vano,
Para lo que le auino mas cumplido.
De Renaldos dire primeramente 
Que hazia Paris yuacon fu gente.

Ala tarde encontraron otro dia 
Vn cauallcro y vna damaal lado,
Negro el eícudo y quanto en í¡ traya t 
Con vnab lanca vanda feñalado.
Ajurta a Richardeto defafia:
Bienmueftra en íu denuedo ítr preciado. 
Aquel que nuncaa nadie rehuíaua 
Bolijiolarienda,y brauo feapartaua.

Sin mas dczir,fin mas noticia darfe 
De quien fon, íalen brauos al encuentro: 
Renaldos quifo vellos,y pararfe,
A ver loqueíáldriadel rencuentro,
Prefto enelfuelo aquefte a de hallarle,
Si en parte firme topa enel mi encuentro. 
(Dezia entre fi eiïorçado Richardeto)
Y al penfamicnto dio contrario efeto.

P orque fobre la vi fia lo ha herido 
El cauallero eftráno con tal mano,
Que lo echo déla filia y lo atendido 
Dos lanças del cauallo cali infano.
De muy prefto vengallo à prometido > 
Alardo, y toma parte d’aquel llano:
Hizo quanto el hermano, y mas no pudo, 
Que por elfuelo fue y roto el eícudo.

e s ì m o . w

Guichardofaíe apunto ala carrera 
Brauo en ver íiis hermanos por la tierra:
Y aunque Renaldos grita eípera efperá 
Que a mi conuiene,la tercera guerra:
Por enlazar el yelmo fe tuuiera 
Tanto que del Guicliardo le deftierra:
Y tal qual los primeros le ha auenido 
Hallandofe enei arenal tendido.

Richardo,MaIgcfi,con Bimano,
Quiere 1er cada qual aquí primero:
Mas Renaldos les hizo íalir vanó 
El penfamiento, y laical cauallcro. 
Tiempo es(diziendó)vamos,y temprano, 
Auer los de Paris,por que no quiero 
Tardarme en eíperar a cada vno:
Ni menos que caÿays d’vno en vnoi

Ello dixo entrefi, y no fue entendido 
Que fus amigos fueran injuriados.
En ílis puertos los dos le han ya metido,
Y mueftranreboluer muy denodados: i 
N o fue Renaldos erta vez caydoy
Por 1er mejor que todos los preciados^ ; 
Las lanças feudos vidrios parecieron,
Mas ellos punto atras no fe hizieroiv

Vn cauallo con otro fe átopado 
Sentando allí las ancas enla tierra:
Bayarte prefto aqui fe à endereçado 
Sin punto interromper elcurfoy guerra .
Y al otro malamcn te lo a encontrado, 
Rompiéndole la efpada, ved qual cierra: 
El eftraño que vio muerto el cauallo, 
Dexando crtriuos falta a bien vengallo.

Dixo(al hijo d’ Araon que muy deípierto, 
Enla mano fu lança reboluia)
El cauallo feñor que tu me as muerto,
P or que caro m e fue míen tras bíuia:
Gran falta aquien yo foy haría cierto*
Si muere fin vengança enefté dia:
Arti que ven y haz el poder tuyo,
Qjue cierta es la batalla te concluyo.



C A N T O
Renaldos dixo,Si cl cauaílo lia fido 
Muerto, y batalla aquel hazer tehaze, 
Vno te cúre yo muy efeogido 
Que vale c]uanto cí tuyo fi a ti plaze. 
Refpondc,Harto mal meas entendido,
Si pienfasquevn rocín ricomchazc:
Mas pues no entiendes loque Teme antoja 
Dcfplcgarte mas claro aquí la hoja.

Digo que me feria mal contado,
S i tam bien conla efpaday o  n o  prticuo,
Si enclla como en lança y ras loados 
O quien de nos lera en fuerte nueuo:
Y no te apees fi quieres,fca a tu grado, 
Emplea en mi tu efpada,que me atreuo 
De qualquicr manera auer debate, 
Tancodeífeami eípadatu combate.

Los golpes que Ce dan pefadamente, 
Retumban alto con Vn fon horrendos
Los efeudos cercena fácilmente, 
Deíclauando el arncs.la malla abriendo. 
Mas que aprender a herir có rabia ardiere 
Les vale el reparar,légun voy viendo, 
Porque aí primer deícuydo que vno haga 
L e Cera daño  e tern o  y  mortal paga.

Duró el combate vn’hora con efpanto, 
Haftaqu’el Sol en mar fereboluia, 
Viniendo del Oriente efeuro manto,
Con que nueftro Vniuerfofe cubría.
Y enefte medio defeanfadovn tanto 
N o auian, mientras íes duraua el dia, 
Eftos a quien nocnojo,nidcího<nrra 
Truxo a las armas,mas deílea de honrra

' Renaldos no curo de rehufidla:
El combate le dixo,tc concedo,
Y porque mas te cíFucrces a batalla 
Si qué me ayuden eftos tienes miedo. 

| Dexame los juntar porque fin falla
j’ Solo vn page cftara callado y quedo,

Que tenga mi cauaílo: ya mandado 
j Que fe vayan y fulos han quedado.

Renaldos entre fi peníando andaua, 
Quien era el cauallet o aíli tan fuerte, 
Que folo tan feroz fe le moftraua, 
Poniéndolo cnel punto déla muerteí 
Que tal calor y tal trabajo daua,
Que te me venga al fin contraria fuerte, 
Y tí cfcuür con honrradoíe pudieíTc, 
Deílea que la lid fe fufpendicíre.

La cortefia del Paladín gallardo 
Tuuo en mucho el cftrano cauallcrot 
Renaldos decendio del buen Bayardo, 
Por las riendas lo diera a fu efeudero, 
Viendofe fin amigos,como vn pardo 
León,fe pufo denodado y fiero, 
La’fpada alta el efeudoaíli apretaua,
Y el cauallcro cftrano amenazaua.

Déla otra parte el otro píenla en vano, 
Que no tiene fofpccha ni noticia,
Que aquel fuelle el feñor de Montaluan<SL 
Allí fámofo,y flor déla milicia,
Y era contrario con la cfpada en mano, 
Venido tan fin caufa a cnemicicia,
Mas ve’que a otro aquí canta ecelencia 
No podían dar armas ni cfpenencia.

Comentaron los dos la fiefta mala, 
Fiefta nunca can fiera d'hombrcs vifta. 
No creccl vno que canto el otro vala 
Que a fu bra '̂o vna hora le rclifta*. 
Pero viendo qu’en todo íe le yguala,
Y qu’cra peligróla la conquifta,
El orgullo y furor dexana parte,
Y la ventaja buican con mas arte.

Bien quifiera lacmprcíá auer dexado 
Aunque mas al cauaílo no vengaíle, 
Y íi pudieíTe fer fin 1er reptado, 
Dcüea qu’el peligro ya ceífafle.
El mundo ofeuro eftaua,y ofufeado, 
ImpoUible que mas fe peleafle, 
Niallifereparauan ni herían,
Ni menos íus cípadas ya veyan*



r o n  RenaIdos,eortes dixe, primero 
Que no dcuian combatir efcuro:
Mas cfpcrar al vltimo luzero,
Que les moftrafíc el claro azeroduroí
Y que ala tienda fuelle el cauallero,
D o no feria menos quel léguro,
Mas muy honrado,y muy cortes feruido, 
Quanto en fu vida nunca ouier a fido.

N o fuera menefter fer muy rogado,
Que acetado le fue el ofrecimiento. 
Caminando atendían con cuydado 
La buena compañía que yo’s cuento. 
Renaldo a fu efeudero auia tomado 
Vn buen cauallo, y rico guarnirniento, 
Bueno,d’efpada y lança, en toda afrenta 
Eftcal guerrero eftrañoíc prefenta.

El cauallcro andante à conocido 
Ser Renaidos aquel que concl vieneí 
Q u ’encl camino a cafo acontecido 
Nombrarfe el mifmo, como a cafo auitsne 
Conoce aquel hermano tan valido.
Tanto labor fualma dello tiene,
Que aííi lo enterneció d’afeito blando, 
Que de gozo y amor quedo llorando.

Eñe guerrero es Guidon lâluage,
Que con Marfifijunto y Sanfoncto,
Y hijo d’Oliuer,mucho viage 
Por mar auia hecho eftediícreto.
Y el no ver el mas preño fu linage,
La caufa Pinabel fuera en efeto,
Quedo tuuiera Prefo y con engaño,
Y hecho mantener fu graue daño.

Viendo Guidon comocraelecelentc 
Reynaldos fobre todos mas famoío 
Por quien por vello eftuuo propiamente 
Como ciego de luz tan defíeofo.
Con gozo dixo, 0  mi feñor valiente,
Qual hado fue tan duro y embidiofo, 
Que me pulo en tal trance crudo y fiero, 
Có quié anas enel mudo hoarro y quiero.

T R E N !
Cofcanca enla ribera me a parido,

Del mar Euíino, y fo y  Guidon llamado, 
Demüyilluftrc fangrecorvcebido,
Qual vos del buen Amon affi engendrado 
Por vos,y por los nueñros he’venido:
Y corrido me hallo en mucho grado,
Que vine con propoíito d’honrraros,
Y veo que he’venido aquí ainjuriaros.

Efcufomc con vos del hierro tanto,
Que nunca os vi,y aflino os conocía:
Y fi enmendallo puedo, dezi quanto 
Quereys que por vos haga, noche y dia> 
Defpues que fue del vno y otro tanto, 
Hecho aquel cumplimiento que deuia, 
Deicá dixo, Renaldo el eícuíáros,
Que vueftro gran valor puede íaluaros.

Q ue para cierto fer que foys de hecho : ■ 
Venido de mi ramo y fangreantiga, 
Baftaeíteftigo de vueftro alto hecho, <
Y el gran valor fin que otro me lo diga:
Si viéramos mas blando vueftro pecho, 1 
Creyéramos os mal yagranfatiga,.
Que noengendra la gama no alleon fuerte 
Ni ai aguda y halcón la paloma a fuerte.

No por andar el razonar dexando:
No de feguir por razonar la vía:
Vinieron ala tienda do narrando 
Renaldo el calo allí a fu compañía 
Como eñe era Guidon,que deíTeando 
Vello efperado auia mas d’vn día:
N o ouo aquien indicio tal no quadre 
Ya todos les parece ver al padre.

N o’s dire qual trataron al guerrero,
' Alardo,y Richardeto,y Banano-,.

Y hermanos,Malgefi,con Aldigero, 
Biuiendo cada qual por velle víano*
Todo íéñor le hizo y canillero 
Recibimiento alegre y foberano,
Y concluyo que hiera enteramente;
Bien vifto, y recibido déla gen te."
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C A N T O
Dolos hermanos fícmpre fue eflimado 

Guidon,en todo tiempo,y mas loa íido 
Agoraencílecaíbíeñalado ;
Mas qu’cn otro qualquiera allí venido.
Y quando el nueuo Sol ouo dexado 
Su antiguo mar,concl Peleo nido, 
Guidon y hermanos encl quadra cneílo 
Dcbaxo fu vandcra alli fe han pueíto.

Y tanto vn dia y otro caminaron 
Que a París y a fu puerta y alto fuerte,
En menos de diez millas atibaron
Y en ribera de Sena por gran fuerte.
A Aquilantc y Grifón,alli encontraron, 
Aquellos dos de,l armadura fuerte. 
Aquilant'es el negro,y Grifón blanco, 
De Gifmunda hijos,y d’Oliuero el franco

Conchos razonaua vnadonzella,
Y no de condición baxa ala vida:
De blanco chamelote toda ella 
Vellida,y d’Oro en torno rica lilla: 
Gentil,ayroía,graue,honcfta,y bella; 
Aunque trille llorando alli fue vida: 
Moílraua en ademanes y'femblantc,
De cofa razonar bien importante.

Mortalmente en vn tiempo fe han querido, 
PorTrufaldinqu’cs harto largo cuento, 
Como’ hermanos aquí íe han recogido, 
Oluidando el enojo que no’s cuento. 
Rcnaldo a Saníbneto íc a venido,
Qyc auia tardado mas,y mas contento 
Lo ha recibido,y honrras mas hazia,
Que ya fu gran valor fabido auia.

Luego qucladonzella gentil vio, 
Conociera a Renaldos el preciado,
Que bien conoce a todo paladino:
N ucua le dizc alli que le ha pefado,
Señor dixo, tu primo,aquel diuino 
Qu’cl imperio y la y glefia tanto a horrado 
Aquel que fue tan labio y tan valido 
Roldan,fepas que loco va y perdido.

De que le fea venido el acídente,
Tan crudo, yo feñor no fe contarte:
La cfpada y el arnés tan ecelente,
Por el campo elparzio el terrible Marte: 
Y a vn gentil feñor vi tridementc,
Sus armas recoger por verde parte,
D’vnárbol las colgo juntas ñudoío,
A güila d’vn tropheo fumtuofo:

u ■ Guidon los conocio luego enlos gcdos:
Y ellos a el que pocos dias ante
Se vieron,y a Renaldos dixo, A ellos 

f Muy pocos en valor les van delante:
Si a Carlos ayudar vienen difpueílos, 
Poco cílara el Rey Moro tan pujante. 
Renaldos a Guidon abien creydo,
Qü es cada qual en armas efeogido.

No menos fueron del bien conocidos, 
Porque folian andar aderezados,
Vno blanco,0-trc negro los vellidos,
De qu’eran los ameles adornados. 
Losvnos d’otros fon reconocidos,
Y con gran cortelíaíaludados:
Abracan a Renaldos como amigo, 
Echando a parte aquel gran odio antigo.

Mas la cfpada íes fue preño quitada 
Del lujo d’Agrican con gran porfia* 
Miraii a íido cofa defiiichada,
O fi la chriíliandad perder podría: 
Siendo otra vez aquella buena efpada 
Tornada en manos déla paganía.
Y en torno délas armas Brillad oro, 
Andana ilícito y lo tomo aquel Moro*

1

Son pocos dias que Roldan vagando, 
Sin leí o,y fi n vergüenza vi definido: 
Con eipantotos modos,ahullando: 
Loco,deíatinado, fiero,y mudo.
Y fi ellos ojos míos que mirando 
Lo vieron,no lo vieran,yo no dudo 
Que no creyera tal,y largamente 
Couto como los vio caer del puente.



T R E N '
Como entiendo que no me fue enemigo 
El Conde (profeguia ladonzella)
AíTi alguno de tantos aquien digo,
El caibjde piedad y fiera efirclla,
Bufeo, por cicnmill partes,pucsamigo 
De buenos fue, que tome ella querella. 
Bien fcquefi lofabeBrandimarte,
Que bien lo bufeara por toda parte.

Flordelis era aquella la hcrmoíá,
Que a Brandimarte mas que a fi quería: 
Bufcaua iod’amor muerta rabióla:
La qual liego a París en aquel día 
Que pidiera la efpada vidloriolá,
El fuerte Sericano con porfía:
Y al fin la cobro allí eh.Rey Grádalo-, 
Viniendo Mandricardo al mortal palo.

De aqueíle eílraño y mifero acídente,
Se dude don Renaldos fin confuelo;
Y enternecer el coraron íe fíente,
Qual fuele al Sol cnternccerfe el yclo.
Y propone íeguir conílantemcntc,
El raílro de Roldan,por tierra o cielo: 
Con efperan^ade li lo liallaíle,
Procurar que tal rabia lo dexaiíe.

Mas ya que gen te tal aquí ha juntado,
O por orden del cielo,o por ventura: 
Quiere a Agramante ver defbaratado^
Y a París muy en paz falúa y fegura» 
Todos han el íalto concerrado
Por mas ventaja cnla noche cicuta,
Y qu’en vigilia tercia o quarta fea: 
Quando derrame el fueño agua Lctea.

En vn bofque alojo íécretamente 
Su gente,y todo el dia ella emboícada.
Mas ofufeando el Sol al mundo y gente,
Y la mar Occana fue alumbrada.
Y cabras, lobos,ofos y íerpicnte*
Mas lin recelo palian la cañada: 
fcnla vigilia quarta va fin miedo,
Alfordo campo donKenaldos cedo*

É Í 1 M O .  W
Y vino con Grifon,con Áquilante,

Con Biuian, Alardo,y el íaluage,
Vna milla de todos adelante, •
Callado con la flor defulinage.
.Dormida ella.la efcucha d’Agramante, 
Mataron la por dalle mas vltrage,
Y entraron fé por entre gente Mora,
Sin delíos ier fcntidos a tal hora.

Del campo Moro enla primera entrada 
Que ala guarda tomo improúiíámentc 
Renaldos,quedoaífkan mal parada 
Que no dexo vnó viiio aquel valiente. 
Ella punta primera afli quebrada 
N o tuuieron por rila el mal prefente 
Los Moros, que ¿dormidos fin valerle 
Podían mal de tales defenderle.

Hizo por mas efpanto vn mouimiento 
Rémidos,al mouer del crudo aííalco,
Y a cuernos y a trompetas dar gran viento,
Y con gran grita al^arfu nombre en alto
Hiere a Bayarte que parece vn viento, * 
Por cima del reparo entro de vn falto, 
Cauaíleros-ro mpio, y pilo peones, '
Derribando trauaca,y pauellones,

>/ v i

N o fe vio tan ardid allí pagano,
Aquien no fe erizaiíen los cabellos 
Quando Renaldo oyo con Montaluano 
Por el ayre fonar en medio dellos.
Parte huyo d"aquel campo Africano,
Sin que Íupielíe alguno detenellos:
No mas quiere elperarlanueuagente
Y aun délo que acfperadofe arrepiente.

Guidonlo ligue y aílimifmo junto 
Conel aquellos hijos d Oliuero:
Aíardo,y Richardeto muy apunto, 
Sanfoneto y fu eípada,abren íendcrp: 
Aldigeroy Biuian,fieros al punto, 
Mueílranque cada qual es buen guerreroj 
Aííi haze quien figue el eftandarte,
De Ciar amonte por alguna parte.

% *



T  eniaRenaldos hafta íctecientos 
Hombres en Montaluan fuertes .vardnes, 
Del Sol curtidos y diucríbsvientos,
No menos que los fuertes Nlyrmidoncs: 
T oíos eran de tales atdimentoj.
Que ciento defhizicran mili peones, 
Podían Tacar alguno (y dczillo oíb) 
Dcntr’ellos mejór que otro masfamoío.

Si Rcnaldos riquezas no alcarajaua:
Y villas y ciudades no tenia:
Con buen roftro y palabras que eí vfaua,
Y con partir conellos lo qu cania,
Vno tan Tolo nunca lo dexaua,
Por oro que otro alguno le ofrecía.
Eftos de Montaluan jamas falian,
Si algún amigo a cafo no valían

Y porque futíTc Carlos ayudado,
No dexo en Montalpan cali guerrero:
Y hazc lo que hazc denodado 
En lanudo ganado el lobo fiero,
En Phalanteo Galefo aíTi mezclado 
Entre Moros hazia el cauallcro*.
O lo que del barbudo en aquel cauo 
Del Bárbaro ciniphio,cl león brauo.

Sabiendo Carlos como el valerofo 
Rcnaldos de París tan cerca cftaua
Y qu’cn campo enemigo funofb 
Quería dar,apunto íicmprc andaua 
Quando fue menefter falio anitnofo
Y conlos Paladines arrancaua 
Venia el hijo del rico Manodante,
De Flordclis fu fiel y buen amante.

Que tantos dias ella ardiendo auia 
Bufcado,en toda Francia muy envino,
Y aquí por las léñales quetraya 
Fucdella conocido cnlargollano,
Vifta de Brandimartc enefte dia 
Dexo la guerra y vino dulce,!: umano,
Y fueron lea abracar d’amorcs llenos,
Y mili befos le diera o poco menos.

De mugeres ñauan y donzelías 
Sin recelo en aquella edad dorada^
Sin guarda carainauan todas ellas,
Por fierra,llanos,montes y cañada:
Teniendo las por buenas ficnd o bellas 
Nunca fe fofpcchaua dellas nada, 
Flordclis le conto largo al amante.
Que andaua loco el buéTenor d'Anglite.

Brandimarte f’cípanta de tal ntietia:
No ouierad’otro alguno tal creydo,
Mas cree a fu Flordclis que íelo aprueua, 
Que otra coía mayor le auria creydo.
No dizc que lo oyo pero que prucua 
Hizierade fus ojos,porque ha íido 
Muy conocido de!la#y allí hablando.
Le dizc do lo vido,como y quando.

Infórmale del puente peligroíb 
Oue el brauo Rey de Argel tibié defiéde, 
Donde vn fcpüléhro adorna fumptuofo, 
De tropheos d’aquclios que alli ofende: 
Dize que vio a Roldan correr furiofo, 
Que en fuertes defatinos folo entiende,
Y que cay o del puente el deídichado, 
Concl Moro que cali fue anegado.

Brandimarte que al Conde arnaua quanto 
Se puede amar amigo, o hijo caro, 
Dilponcde bufcaltoy hazertanto,
(No rebufando ifan ni daño claro) 
Quepor lamedecinao por encanto, 
Repare lo que fe repara raro,
Armado fe hallo,y comovna llama 
Se pane,enla demanda con fu dama.

Hazia donde fu amiga fieramente 
Al trifte Conde vido,enderezaron.
De jornada en jornadahafta el puente, 
Que guarda el Rey de Argel jamas pararS 
La guarda le íeñala venir gente
Y los Tuyos a vn tiempo le Tacaron 
Las armas y el cauallo y falio al punto, 
QucRauaBrandimarte al pafo junto.



Cor; voz que rcíonaua muy gran trecho,
Conuinientc a fu furia,a Ái ha gritado : 
Qualquier que feas tu, q yerro ha hecho 
De caminojo de mente,por fu hadó:
A pie y fin armas, honrra aqui de hecho, 
Al ícpu!cro,fi vida has codiciado,
Antes que a tu pelar tu vida ofrezca,
Sino harclo fin que te lo agradezca.

No quifo Brandimarte dar al fiero,
Otra refpucfta que lade fu lança:
A Batoldo,el cauaüo tan ligero,
Pica y contra el pagano fiero lança *
Que mueflra jucamente el cauallcro 
Hitar ygual conel cnla balança.
Con lança Rodamontc baxay tielta,,
El puente efircchó corre con tempeftá.

Y fu cauallo que tenia el vfo 
Dandar feguro y lifto por la puente,
Sin temor lo corriera, y fin rehufo, 
Encontrando a qualquier feguramente 
El otro nueuo cnefto,yua confufo: 
Rehuía,ticmbtaj y teme fuertemente,
Ticmbla la puente y mueftran q de hecho 
Caen a cada palTo por lo eílr echo.

Los dos qu’en eljuftar maeflros fueran,
Y lanças como vigas bien corrieron:
Tales como en füs troncos eítuuieran, 
Que no fuaues golpes recibieron:
Sus muy diedros cauallos no fufrieran, 
Los golpes auc fus armas mal fufrieron, 
Quel vno fobr'cl otro fo la puente 
Cayeron,peligrofay malamente.

Y por quererfealçar, déla manera
Que la efpuela y el dueño les mandaua: :
Y hallar tan cftrecha la carrera,
Quedo alïcntar el pie no íehallaua: 
Lafuerte ygual aiíialosdos truxera,
So el agua que enel cielo rctumbaua,
Qual en vn tiepo el Po en fu manfedubre 
Cay endo quien tan mal rigió ,a lumbre.

t r e n
Y dieron los cauallos,qual yo fundo,

Con fus amos, acucftas tal caycta,
Que hulearon del rio enlo profundo, 
Nimpha li alguna eftaua allí efeondida.
N o es el primero fiilto niel íigundo,
Do reconocí© el Moro la. faíidá,
Y fobcruio a cauallo lo ha faltado,
Por ello labe bien el mejor vado*

Bien fabe donde es manfó,ydo es futiofo: 
Sabe do el agua es baxa^odbndé es alta: 
Pecho, y bra$o,del rió laca ondoíb,
Y a Brandimarte con ventaja alfolia. 
Brandimarte el corriente trabajofo,
Trauicíla,y el 'caualloaquí le falta*.
Velo enlo hondo fin poder al^arfe*: 
Arriíco de poder los dos quedarle.

La onda feal<¿ay lohafomorgujado,
Y enlo mas hondo a caer acierta,
Dcbaxo del cauallo le ha quedado,
Y Flordelis mirando como muerta,
Con lagrimas amargas ha hablado:
Ay Rodamontc por aquella muerta í 
Que celebras no feas tanto fiero*
Quedexes perecer tal cauallcro.

Acortes cauallero,!! tu amafie:
De mi queamo aquel,piedad te müeua: 
Que te fea prifion por dios te bafte,
Quefiadornas tu marmol d’altaprueua,, 
Entre qtiantos tropheos tu ganafte 
La mas digna dcfpoja es efta nueua.
T  ábien fupo habla r ,que aun qu’eftc á fido • 
Tan crudo qual íabeys , 1o háremouido.

Hizo Ic que a fu amante le ay udaíTe,
Qiie le tenia el cauallo fepultado,
Porque la vida en agua no acabaíle,
Qiie harta y no por íéd auia guítado.
Mas antes que del rio lo íacafíe,
La efpada conel yelmo le ha quitadó >
Cali muerto lo laca y lo íbeorre,
Y pufolo con otros enla torre. -

T E S I  M O.
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O q nanto fue la dama defeontenta 
Quando a fu amante prilionero vido: 
Y mucho mas de aquello fe contenta 
Que de vello cncl rio perecido.
Pella mifrnay node otro fe lamenta, 
Qu,e a mtferable trance lo ha traydo, 
Por  auclle narrado que en tal puente, 
Conociera a Roldan loco impaciente.

i  De aquí fe parte y licúa tal conecto 
| De traer a Renaldos Paladino: 
i Oalfaluage Guidon,oaSanfoncto,
| O alguno déla caía de Pepino,
} Q if en agua y tierra fea muy perfeto, 

Para bien contrallar al Sarracino:
I Sino mas fuerte,al menos mas dichofo, 
■' Que fuera Brandimarte venturofo.

Confuíoyfín coníéjo,ápreíuradd 
Se hizo armar fin tiento vna coraça,' 
Falfiron y fu hijo aq ui han llegado 
Grandonioy Ealugantc ydefuraça 
Otros, y del peligro han informado 
AI Rey, y quan perdida cfta fu plaça. 
Podra dezir íl aquí no fe condena 
Que proíperafortunaha fido y buena.

Marfilioaffi también tanbien Sobrino,
Y todos a vna voz efto dezian,
Que fu daño y fu fin tanto es vezino 
Quantoa Renaldos cércale tenían.
Y íí efpera que llegue el Paladino 
Tan fiero con las gentes que venían, 
Rcndirfe puede,o el y fus amigos 
Serán muertos, o en manos d’enemigos#

Muchos dias andiiuo,mas no trata 
Ni halla cauallero, qu'en fcmblantc 
Sea tan digno para que combata 
Con Rodámonte,y libre al buen amante 
Bufcandó vna perfona aíli tan atta 
Qual era menefter, mas vio vn andante 
Con gentil fobrcuifhi muy bordada 
A troncos de cyprcíés recamada.

Quien eñe fea fe fabra otro dia 
Porque yr a París muy prcílo quiero, 
Aucr la rota déla,pagania 
PorMalgefi yRenaldo el buen guerrero. 
Contar los que huyeron no fabria,
Ni los que fe tragara el Cancerbero, 
Quito el cuento a Turpin,fcr muy cfcüra 
La noche, y no los pufo en eferitura.

Mas puede fe yr en Arles o a Narbona 
Con aquella fu poca y rota gente:
Que villas fuertes fon de fu corona, 
Para bien proueerfe luengamente.
Y quando falúa fea fu perfona,
Se podra vengar bien enteramente, 
Rehaziendo el cxercito de hecho,
Y alfi podría Carlos fer deí hecho.

Tal parecer al Rey bien le parece: 
Aunque’l partido fuera amargo y duro» 
Con prieíla vahazia Arles y parece,
Que alas lleuapor lo mas feguro*
Sin las guias muy buenas fele ofrece 
Seguridad,por fer el ayre efeuro,
Veynte mili Africanos y de Eipaña,
Se van a donRenaldos por gran maña»

Al primerfueño vno entro enla tienda 
D ’Agramante muy turbadamente, 
Diziendo le, que preío enla contienda 
Sera,fino fe vale encontinente.
El rey mira y no ve’quien lo defienda 
Vee fin gouierno a toda aquella gente, 
Corriendo aca y alia ciegos definidos, 
Sin tener tiempo de tomar efeudos.

Los que el y fus hermanos acabaron,
Con los hijos del conde de Viena:
Y los que por fu mal tan bien prouaron, 
Los fetccicnros que Renaldo ordena:
Y los que a Saníoncto fe allegaron,
Con los que íc ahogaron enla Sena: 
Quien los podra contar,contara agora 
Quato ciparzc en Abril Fauonio y Flor.



Dizen algunos,Malgeíi que parte 
Ouiefíc cala Vitoria ensangrentada!
No qu’en íángre tiñefic alguna parte 
Dcla compaña allí fu aguda cfpada:
Mas que infernales angeles por arte,
Saco d’aquella Tartara morada,
Con vanderas fin cuento en tal inftáncia 
Que tantas ju n ta s  n ú  faldran de Francia.

Diz que les hizo oyr tantOs metales, 
Tanto atambor,y tantos varios fones, 
Tantos relinchos de caüallos,tales 
Gritos,rumor,tumulto de peones,
Que reionaua el monte,y llanos,quales 
Eran vezinos deltas fus regiones:
Y tal miedo dio a Moros con aquello, 
Que los pufo en huyda a todos prefto.

N o fe olufdo Agramante de Rügcrb,
Q if era herido con dolencia  graue; 
Aderezó vn cauallo muy ligero,
Que tenia el andar largo y fuauc:
Y defpucs de paliado aquel fondero,
Lo hizo muy feguro entrar en ñaue,
Y hazia Arles yr cómodamente,
A donde recogíala rota gente*

■Xos que a Rcnaldó y Carlos íé han huydo, 
Bien de cien mrl, o mas fe que han pallada 
Por los riiontes y fierras fe nan fubido, 
Que lós han los Francéfcs'íécutádá: 
Hallan cerrado el pallo,donde ha fidó 
De roxo,verde y blanco allí efmaltado, 
No hizo tal Gradafo enla contienda, 
Queftaua Icxos dellos en fu tienda.

Que aífi como fintiera Montaluanó 
^ que ra don Renaldos quien loaíTalta: 
Leuantofe áíTi alegre y tan vfáno 
Que aca y alia de gozo b.vyla y falta:
Loa el faber deí cielo foberanó
Que aquella noche honrra tanta efmalta 
Con tan raraauentura,cn cuya parte * 
C o n  quiílár picnfaáquél fin pdr Bayartc.

T R E N T :
Auia gran tiempo aquello defieado, 

Quanto otra cola alguna aquél difereto,
' De verle a Düríndana pueda al lado, y
Y caualgar el corredor perfeto: Î
Y con mas de cien mili viniera armado^ 
A Francia íolo por aqfieftééfetó, 
ConRenaldosvn tiefnpoyafeviera 
Por el cauallo en guerra harto fiera.

Ala máriná fué venido clia.
Donde penfo dar fin a fu combates!
Mas el buen Malgeíi que lo labia,
A lu primó aparto d’aqucí debate, .
Y en vña ñaue én inar corrido auia:
Sera largo dezir aquel remate.
Pero fabe que dende aquefte paila,
En poco tuuo alPaiadin Gradafo.

Grádalo agora que la voz entiende^ >*■: 
Q ue don Rénáldós dize el apellido, f 
Armado,y en fu alfana nías no atiende, . 
P  or lo efeuró lo bufca^ncl ruydo; '
Y quantos hombres topa en tierra tiende 
T  ullidójb mucrco,o morralbcrido:
O ra lea déLibia.oraíéadeFraúcial^ - T
Todos tienen cbnél maíatgatfahcia* 1

* ' ' 9 . h . -, *. \ >
Fiero d’aca y d’allalo vabufeand o,

Llamándolo amenudo con boz fuerte?
Y fiempre aquella parte declinando, 
Donde mas enojada va la muerte: 
Efpadaa efpada af fin fe van topando, 
Rotas las lanças fiendo ygtiál la fuerte
Y v ie ro n  ñiuchos trbços cón reproche, 
Sobr'el carro eflrellaciodclánoche.

... - >, 7 ■■
Qtiando.Gradaflo cbnocio èn tal parte 

Al Paladín,no por leña! que'vieiíe,
Mas pbr fus duros golpes,y Bayarte,
Qtic en pefo el campo p3i ecia truxeílct 
Délo retar no tardaavo2es,deartc 
Que la indina fu prueua le vinielíe 
A memoria, y el día que tuuicra 
Ap lazada batalla y novinier?.

Y
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DixOjQui^atenias de efeonderte 
JEfpcran^a en tal punto con recelo, 
Creyendo no juntarnos mas por fuertet 
Pues mira que a ti vengo tal qual fílelo*
Y fi te fuefles enla vida,o muerte,
Al cftremo,oEftigia o alto al cielo,
Si el cauallo tu traes teaíTeguro 
Seguirte enla otra luz,o mundo efe uro.

Si el animo te falta en combatirte, 
Viendo no ferme ygual tu por la'fpada,
Y precias mas la vida queíéntirte,
Faltar d’honrraenefta tu jornadas 
Dexando me a Bayarte puedes yrtc, 
Defpues gozaras vida regalada.
Mas biuc a pie,qu’cl corredor ligero 
No mereces faltando a cauallcro.

A N  T  O
Hra cortesel Rey de Sericana 

Comofcr fílele vn hombre valerofo; 
Contento fue d’oyr la caula llana
Y efeufá de Renaldos elfamoío 
Al ryo van los dos bien de manana, 
Donde en pocas palabras,animofo,
Ala hyftoria y verdad quitara el velo, 
Llamando por teftigo a todo el cielo.

Aquel hijo de Vatio allí han llamado 
Que todo el cuento labe largamente,
Y parte aparte claro ha bien contado, 
Su encantamiento cierto puntualmente. 
Dize Renaldos fin lo que he prouado 
Por razón,con las armas al prefente, 
Quando por bien ternas ó cauallero 
Prouare qu’cfto todo es verdadero*

En tal habla le halla aquí preícntc 
Con Richardeto,el buen Guidon faluage,
Y facan las efpadas ygualmcntc
PoV dar la muerte a*quel con gran coragc, 
Mas Renaldos lo eftor ua en continente, 
Sin coníentir que fe le haga vltrage: 
DizicndOjNo’s parece que foy parte 
Para vengar mi enojo en qualquicr parte?

Y rcbofuiendohaziaelgran pagano 
Dixo,Oye me tu y veras lin arte 
S e r  íi me cfcuchas,manifiefto y llano,
Que vine ala marina yo a efperarte:
Y te defenderá mi efpada y mano,
Que he dicho la verdad en toda parte,
Y mientes íi dixeres que algun día 
Vn punto falte yo a cauallcria.

Mas. bien te ruego que ante que aquí fea 
Lid entre nos que clara fe me entienda 
Mi j uftiíTima cíenla,y que fe vea 
Si es bien que mi razón fe reprehenda;
Y mi Rayarte en ta l concierto lea 
El precio délos dos,y fe contienda,
A pie los dos en campo y apartado 
Aííi como por tifueraordenado.

Por la fegunda el Moro allí no quilo *
La primeradexaratalperfona,
Tiene el pleyto pallado por muy lifo^
Y aunque dudofo en algo,1o perdona,
El campo enla ribera no lo qtufo,
Donde antes fuerajunto aBarcelona.
Ha concertado para el diafiguiente 
Los dos hallarle junto d’vnafucntc*

Donde trayaRcnaldos fu Bayarte
Y puerto fea ygualmcntc en medio;
Y íi muere Renaldos en talarte,
El Rey tome el cauallo fin mas media*
Y iiaGradafonoleayudaMarte,
Que pierda la cabera fin remedio*
Y íi a dicha fe riende de fu gana,
A don Renaldos rienda Durindana*

Con marauillay anfía y gran cuy dado- 
Como íábeys Renaldos auia oydo 
A Flordelis hermoíá,que hallado 
A uia,ai primo loco, y muy perdida.
Y cftaua délas armas informado,
Y del trabajo que le auia feguido:
Y qu’efte Rey la efpada auia tajantê
Que de mili palmas adorno al d’Anglíte.
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S ie n d o  tos dos de acuerdo,él Serícano 

Torno,donde los íuyos el tenia,
Y fue del Paladín Rogado humano 
VinieíTe, y que conel alojaría,
Venido cí día armóle el Rey pagano, 
También Rcnaldo,y van aquella vía 
Do combatir tenían tan de gana,
A Bayartey la fina Durindana.

Dcfte combate,deíle fiero aflaito,
De perfona a períona concertado,
Diera alos Paladinesíbbrcíalto,
Y antes del trance temen con c u yd a d o j  
Mucho ardid, mucha fuerza y labor altoj 
Tcnia Gradafo,y mas que trae al lado 
Del hijo de Milonga dura eípada,
Y defto la color tienen mudada.

X  aquel hermano mas de  Biuiano 
Teniadeíla lid gran duda y tema,
Y eftá para hazer que íalga en vano 
La batalla,mas fuerza es que fe tema:

Teme qu’cl gran Tenor de Montaluano, 
Venga conel a enemiftad cftrema, ;
Q ue aun déla otra eftaua deíUeñolb,
Que le cftoruo conelnauio engañólo, r '

*

Trilles lo s  dexa. en muy corta eiperan$a; 
Rcnaldos leva alegre y confiado,
A fccutar la afrenta con la lan^a,
Q ue por íér fin razón lo auia inflamado, ;
Y a quellos d’ Altaful la,y de Maganta, 
Hazer quedar qual nuca afia han quedado, 
El yua confiado y bien gozofo, , , ,
A traer el tropheo b é lic o fo . ^

Dcípues qu’d  vno y otro fuera junto
Y caí? a vn tiempo, a’quella clara fuente,* 
Rcciueníé cortes de punto enpunto,
Con ledo roftro y con íérena frente.
Qual fi de íangrey amiftad conjunto, ¥ 
Fuera Gradafo al Paladín valiente. ; iúi
Y  lo que entre eftos do ha p e d id o  
Sera cncítc otro canto referido.

C A N T O  T R E N T E S I M O  P R I M O.

De lj dcfefperddd itdd (jue Rroddmdnte pdfldUd cfperdnio i Rttger.Y deídí deffé 
4 <tsy cclojds pdldb y as pe oyo ayt¡ cdullero Gafcon. Affi mefmo deurut cflniíd ¿uenturd pele aniño, enei cdjhllo de Tri/hw,
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me de 
mente)

Eleynaíbfpecha grande que tenia 
l*a. gentil dama de Ruger doliente,
Que mas triftc que otrala ícntia,
De mas agudo y venenoÍQvdicnte.: .
Que lo que a Ricliardeto oyo de hecho» 
El coraron 1c abrió dentro del pecho,

4%*

Efio deuia contar,y me ha eft oruado . 
Rcnaldos, queya veys qual fobre vino*
Y fin cfto me dio Guidon cuydado, 
Ocupando aRenaldos el camino.
Y d'vno en otro al fin quede embofeadp, 
Que nunca defta dama tuuq tino:
Agora que le tengo dire yo ante,
Quede Gaqdafo,ni Renaldos cante..

[Quiero fudulqe cuento aquí dexarlc .
Por cantaros vn poco d’Agramante,
Qqé recogió fu-gente dentro d’Arle,
La poca que eícapo tan mal confiante: 
Q u’cl litio era muy bueno para darle 
Socorro,y vitualla muy bailante:
Africa cerca,F.fpana muy vezina,.
Y pl debaxo el ryo en la marina.

Marjilio hizo aquí gran aparejo: ,
£í criuíendo a quaíquier atta perfona; 
Pprfucr^a o por amor, fino al muy viejo, 
Hi¿zo venir, y arma.cn Barcelona.
Cada dia Agramante efta en confejo:
Ni gafio,ni trabajoalli perdona.
Y ran fuertes dcfpenías y graueza 
P n Africa niifieron efirccheza,

4 . C  t .  A , r ■ ; , V  .. *  ^  ^ > . 4.

Ha mandado ofrecer a Rodamonte, ,
(Porque torne,mas no leaproucchado$ 
Su.fobrina la hija d’Almoqte,
Conel reyno d'Oran aíícgurado.
Pero mas quiere el ryo que no. pl monte 
Do tanto arnés y filias haj untado 
D ’aqucllos qu’el ha puefto en eftrc chura 
Que le cubrían yalaíépultura.

Pues imitar Marfiíano ha querido 
Á Rodamonte,mas como allí entiende 
Quea Agrámate el Rey Carlos ha rópidq 
Y q Agramante perderíe y noqtrqatiéde: 
En Arles,¡con muy poeqs recogido:
Torno el camino,y nadie lo denende; 
Viene a ay udar la natural corona,
A quien ofrece aucr y la perfona*

YSiruncloa Agramantcle traya 
Librp fin que en vn pelo le tocaílet 
Que diez dias lo tuno,y cada dia 
Temía que la dama lo ahorcaífe:
Viendo que ni por ruegos ni porfía*
No auia hombre mortal que lo librafle* 
No quifo en tan vil ftngre,y tan villano, 
Ppr coíáalíi enfuziarfu blanca mano.

Toda la injuriaantigua ha perdonado 
Yen Arles a Agramante lo ha traydo , 
Podeys penfar íi el Rey fe aura holgado , 
Que a focorrelle ouiefte ella venido,
Délo que fu-venida fea eftimado,
Hizo el ReyqueBrunel prueiu.haíéntido, 
Pues el dia que ahprcalle ella quería 
Con gran razón y caula lo hazia*

El verdugo en vn yermo folo vn dia 
Dcxó al buytre y al cuerno é pa(io luego# 
Rugcr a efie vn tiempo y a le auia 
Cortado el lazo eftando muerto ciego:
La juftiriade dios tal trama vrdia,
Que enfermo Ruger fuelle y fin íb/7iego¿ 
Quequandofupo el cafo qup pra cuento, 
lugaua con Bruñe,{ colgado el viento.

i
\\
í



1

t r e n t e s i m o  p r i m o .
En tatito B rada man te efta quexando 

D’aqi íellos vcynte dias que atendía,
Cuya fin y Ruger cfta efperando,
Qu,c a ella y ala fe Teñir tenia.
Affi como quien biue defleando 
Libertad en la cárcel,que aquel dft 
No pieníá jamas ver,o déla amada 
Patria,Yiftajocunda y deífeada.

Efperando peníáua que encoxado 
Eteo y Piroo fe auian corriendo:
O gallado la rueda qu’el vfado 
Curio mas que antes fe yua deteniendo: 
Mas largo que aquel día que parado 
Por fe el Hebreo el Sol óuo venciendo:
M isque la noche en que Hercules naciera, 
Dia y noche ala dama pareciera.

YJI
Si refplandor d'armas fexos vía,

O cóíáíétnemcjantc a cauallero, 
Screnaua fu roftro,y bien crey a 
Que fueílc el dciTeadofuR ügero.
Si viaandantc o otro allí venia, 
Penfaua de Ruger fer meníágeror 
Si a cafo fale falfo lo que prucua, 
Pedir no celia vnay otra nueüa.

Creyendo lo topar,tal vez íé armaua* 
Baxaua el monte,ai efpaciofo llano: 
N o lo topando cree que traiieíTaua 
Por otra via alguna a Móiitaluano. 
Conel primer dedeo fe tornaua 
A fu cadillo,al fin tornaua en vano. 
Ni aca ni alia lo hálla,y parta en tant& 
El termino cípcradó dcíla tanto, i

Ó quanta embidia tiene al fueno ñero 
D’oílo,lirón,taxugo foñoliento,
Por tener aquel tiempo todo enteró, 
Enel fueno ocupado el fentitnientO:
Sin íentir cola harta que R ligero 
La defpcrtatre ha mas contentamiento': 
No folo cfto no puede la fenora,
Mas ni dormir de noche fola vn'hora*

^  I v

Y)caca y d alia la dama foberaná 
Mili bueltas da enel lecho y no repoía:
Y otras raneas abría la ventana 
Por ver íi viene de Titon la efpoía, 
Qucfparze ante la luz déla mañana,
El blanco lyrio y encarnada roía:
No menos vifto el Sol ha deíTeado 
Ver c! ciclo d’ertrellas adornado.

Llegando el plazo quando no fáltauá 
Cinco o fcys dias,puerta en confianza 
D vn menfage quccadáhora eíperaua 
Ver y dezir,Ya viene tu efperan^a:
Subía vna torrea vezes do mirr.ua 
Con fofpiros y miedo a mala andanza,
Floreftas/eluas^ionteSjboiquc y Uaná.’
Y el camino de Francia a Montaluano.

' jPaflo el termino puefto y íeñalado ? " 
De mas de veynce dias largamente: f 
N o viendo aquel que ver ha defíeadó, 
Comienza a lamentar fe del aufentc. 
Aurian ííis palabras ablandado 
Las furias de cabellos dé ícrpieñte.
Alos ojos vltraja condcípécho, #
A fu cabello d’oro,y blanco pecho.

$ cr a,dezia, verdad que me aprouecher  ; ? 
Bufcar quien de mi huyey va burlando! 
Pues como,preciare quien me defccKc? 
Ya a qúié no me oye es bié andar rogado? 
Daré mi alma,aqüien laoluidcy eche 
De fi?y a quien leva tanto preciando, 
Qjü’cs menerterdel cielo qucdeciéndá 
Dioía, quclcoracón d’arnor rcnciénda?

Sabe cfte altiuo que lo adoro y amo:
Ni me quiere por fuya ni crtimarme: 
Sabed crüd que muerte por el llamo,:
Y efpera muerta yo de remediarme.
Y por nó oyr las quexas que derramó ; 
Bailantes ablandallo y defcaníarme,
Huye de mi por fiemp re ertar mas duró 
fQ¿ial huye la culebra del eon (aro. *



» C A N T O
Deten meaeíleatnor quedeffrenado* 

Delante mi efpacioíoandar fe hny,e¿*
O coniarne enaquel primero eftado,
Do libre me tomarte,o me deftruye.
Ay que falfp efperan,vano cuydado ,
Es cree» mouer con ruegos quien eócluye 
En deleytarfe,dando mili enojos,
Y íacar biuas fuentes délos ojos».

De Mcliía y Merlin que me. engañaron
Qucxannc,y.delIos quedare en eterno,' 
Qifcl fruto de mi vientre me moflearon 
Por diablos falidps del infierno:
Efta faifa efperan^a en mi afrentaron, 
Porque d amores muera,mas diciemo 
Que quínalohizieron d'embidiofos... 
Délos dulces feguros mis repofqs*

De quien,ay,fin ventura terne quexa, 
Sino de mi dedeo que me eftrenu*
Y tan alta me fubeallay.mealexa 
Que llega donde el ala íc le quema!
Y no pudiendo foftener me dexa ,
Cìaerdel cielo,y no acaba fu tensa,.
Que de nueuo lacriá,denueuo enciende
Y affi a ver fintiti mainuncadeciende. i

¡ A (Ti el dolor la ocupa, afifi Tal canea,.
Que no ledexado vn confueloaiiientCÍ 
Mas a pd'ard’aquel viene efpcran<¿a, 
Y.qnelpecho.fcponecn continente, ' 
Refí afeándole mas la remembranza 
Délo qucal partir dixo fu doliente;
Y contra los afe<rto.s todos quiere 
Que dhoraen.horafu tornada eíperaf

Antes que del deírtrOjdemidcuria ^
Dolermc,quc mal cauta leabri elfeno,’. 
De donde la razón faco a porfía:
Y lo mas propio mió tengo ageno.
De mal en peor me trae cada día: :
No lo puedo regir que va fin freno: • ■.' 
Dame certeza que me llena a muerte,
Por qu'cíperando,el mal duela mas f uerte,

Erta folaefperanza la fortiene ■
Los veynte dias,dcfpucs vn mes cupíido^ 
Y affi dolor tan fuerte ya no tiene 
Su animo como antes afligido.
Vn día que del campo (pía yierje.
Donde folia efperar con gran gemido^ 
Qyo nucuas que hizo en mala andanza 
Hu.yr tras otros bienes la efperanza.

Mas ay por que demi me voy quexando. 
Que yerro fino a Marte he cometido? 
Que marauilla fi cftc flaco y blando 
Sentido íc¡naeniifijc affi oprim ido! .. 
Porquem’e d'yr huyendo y reparando, 
Que no me aplázgavcrvn tan cumplido,, 
A'hgclico fem oíante y modo afable? 
Quien de ver huye el Spl es miferablen.

Vn guerrero Gafcon aquí ha topado,
Que del campo Africano (c boluia:
Y fuera prefoquandp aquel dudado 
Rencuentro anre París fue y gran porfía  ̂
Fue dclla largamente preguntado,
Harta venir al.fciuladAdiav, 
PidioíedcRugcnyaqui par ofe,
Y mudacncfte termino afiimofcv

Fuy apretada d*otro fin mihado,,
Con palabras y fe fibroíámente>
Alca dichay gran bien mefue pinrado 
Que merced defteamor feria ccélcntc.
Si él perfuadirme falfo fue^doblado?
Si me engañó eí cQnfejo del pr,udenre 
Mer¡in?ptiedo muy juftodeíquexarme . 
Mas de amar a Ruger nunca apartar tu e*.

Buena cuenta el Gafcon le fía aquirendido! 
Que tal corte conocepor ífífuerte:
Como Rugcr,(le. dfpco) ha com batido 
Con MandricardPiCuerpp a cuerpofuertf 
Y como le mato y. quedoherido,
Eftandp vn mes en punto déla muerte, . 
Sifin dieraal inftantc el cauallero 
Efcuiado quedauabien Rugcro«



Mas profiguio,de como vnadonzelfa,
Vino ¿I campo y idarfiíalénombrum* 
No nada me nos que gallarda bella,
Ni menos dieftra en armas f cftimaua
V ella amaua a Rugcr,Rugeroa ella,
Ni el dclla,ni ella del fe ieapartaua.
Y qu'encl campo fe tenia por cierto, 
QUentr'ellos dada fe fe auia y conderto.

Aptíeto a Bradamantc graue pena; 
Combatióla vn enojo dttro y fiero, 
Que de caerfe libra a mala pena: 
Mudabucluccl cauallo tan ligero, 
De celos, rabia, enojo y furia llena, 
Aífi toda efperan^adeípedida, 
Bramando torna acaía embrauecida,

T R E N T E S I M  O P R I M O .  *7*
Como,el Gafcon lo dio por verdadero

Y  que como Rugero fueífe fano,
Su matrimonio publico íeria:
Y todo Rey y principe pagano 
Dcllo andaua contento en alegriJL
Y que del vno,y d’otro,fobrc humano, 
Conociendo e! valor,cierto crcya 
Deftos ra$a falir dhombres de güerra, 
La mas gallarda queíé vera en tierra. ;

Creyólo aífi el Gafcon no mal fundado;' 
QÚ enel Morifco cxercito do eftaua. 
Opinión general auia bolado,
Y publico lo dicho fe hablaua:
Señales de fu amor que auian moítrado^
Y entr’ellos conocíanla criaua.
Q ue buena o mala quando vafaliénd®
La fama d‘ vna boca, va creciendo.

f Sin defarmarfefobre el lecho Cecha 
Boca abaxo tendida cóngoxofá:
Por no gritar,ni dar de íi fofpecha,
Los paños muerde ayrada y muy vaíeoía: 
Lo del Gafcon repite y defta hecha,
Vino a tanto dolor affi rabióla,
QuecomportaHo mas ya nopudiendo 
Fuer^afue deífogallo aííi diziendó. :

Cuytada,a quién terne por verdadero? 
Digo que cada qüal es engáñcífo:
Si pérfido y cruel m’crcs Rugero,
Q ue por tan fiel tenia y piadofo?
Qual perfidia cruel,qual hecho fietb, 
P or tragedia íé oyo tan pon^óñofo? " - 
Qüe no halles menor mirando ¿I cuento, 
De mi deuda,y detu merecimiento?

Porque ayudar a Moros fue venida 
Concljdefpues fin el no parecía,
Efta creencia tal fue muy crecida,
M as otra cola al fin mas Id crecía:
0 2 “ fiendo ella del campó allí partida» 
Con Brúñelo,de quien ante os dezia, 
Sin que fuelle d’algimo ya llamada,
Por ver folo a Rugcr fuera tornada.

Solo por vello que muy gravemente 
Dolía herido,al campo fóia entraua;
Y no fola vna vez d’amot ardiente,
De noche fe y ua y dia ¿Onel eftaua.
M íS otro que dezir daua ala gente: 
Que líenlo altiua tanto,fiera,y braua, 
S m al mundo eíbmar ni cofa humana, 
f u e l l e  a RugeraUbíe,humilde y llana*.

PorqueRugér^pues que qua! tu nobiue 
Hombre de mas cíFuer^o ni belleza?
N i quien con mucho a tu valor arri’ue? 
N i a tus coftumbres?hi a tu gentileza? 
Porque,di,no procuras quefeabiue 
Mas tu Virtud,con fama de fir meza? 
Que dígan,de inuiolable fe es Rugéró, 
A quién cede virtud de-cauallero.

N o labes que bondad rió ay fin aquella, 
Sin quien valor y h'onrraPcícurece? 
Como cofa qüdlquiera gande o bella, 
Qup do üo illuftrá luz no fe parece: 
Fácil te fue engañar vna donzella 
Q ue te adora,y íu vida y alma ofrece,
A quien podra hazer creer lin defino’
Tu palabra, qu’el Soles negro y frío.

Y i



C A N T O
Deten mea efle amor que def frenado». 

Delante micfpacioío-andarfc hiiy,e¿‘ 
O.corname enaquel primerojeftado,
Do libre me tomarte,o me deftruye.
Ay que falte* efperar.,vano cuydado ,
Es crcennouer con ruegos quien oocluyc 
En deleytarfe,dando mili enojos,
Y Tacar biuas fuentes délos oj os».

De Meliía y Merlin que me. engañaron 
Qu exar me,y ,d* 11 os quedare en eterno,' 
Q bcl fruto de mi vientre me moflearon 
Por diablos íalidos.del infierno:
Erta faifa efperan^a en mi afrentaron, 
Porque d'amores muera,mas dicierna 
Que quínalo hizieron d'embidiofos „ 
Délos dulces ieguros mis repofqs.

De quien,ay,fin ventura terne quexa, 
Sinodemi deíTeo quemeeftrenu,
Y tan alta me Tube a 1 lay-tne alexa 
Qm: llega dondeel ala íc íe quema!
Y no pudiendo íoftener me dexa , 
Caerdel cielo,y no acaba fu tema,,
Que de nueuo la cria,deaueuo encienda
Y alfi a ver finirá mal nuncadeciende. _ k

Antes que del deíHvo,dc mi deurfa  ̂
Dolermc,quc mal cauta leabri el Teño,- 
De donde la razón Taco a porfía:
Y lo mas propio mió tengo ageno.
De mal en peor me trae cada di¡a:
No lo puedo regir que va fin freno: I 
Dame certeza que me licúa a muerte,’ 
Porqueíperando,el mal duela mas fuerte,

Affi el dolor la ocupa,affi l’alcanija,,
Que no le dexa do vn confueloailientef 
Mas a pdardaquel viene efpcranza, 
Yene 1 p ec h o. fc.p o n e c n continente, ’ 
Reheleándole mas la remembranza ’ 
Délo que al partir dixo fu dolientes 
Y contra losafe&o.s todos quiere 
Que d'hora. enhoraíu tornada cfpere,'.

Efkfola'efperancalafortiene >
Los veyntedias,dcfpucs vn mes cuplidol 
Y affi dolor tan fuerte ya no tiene ,
Su animo como antes afligido.
Vn dia quede! ea.mpo (ola viene. 
Donde fylia efperar coiigrangemiJo,’ 
Qyo nucuas que hizo en rnalaandanza 
Huyr tras otros bien?? U efperanza»

Mas ay por que de mí me voy quexando. 
Que yetro fino a Marte he cometido?
Que marauilla fi erte flaco y blando 
Sentido tgmenilfueaffi oprimido? . : 
Porquem’e cTyr huyendo y repagando, 
Que no me apUzgavcrvn tan cumplido^ 
Angel ico Temblante y modo atable? 
Quien de ver huye el Sol es miferabie* .

Vn guerrero Gafcon aquí ha topado, - 
Que,del caaipo Africano (é boluia:
Y fuera prefaquandp aquel dudado ?, 
Rencuentro ante París fue y gran pqrfík. 
Fue dclla largamente preguntado,
Harta venir ̂ l.fepaladAdiav. :
Pidióle de Rugcriy aqui parole,:

W  irt* I t / } \ A la +1 t t*1 ^  rt W «' #-W% i  ‘

Fuy apretada d’otro fin mitrado,,
Con palabras y fe fib rotamente, 
Alcadichay gran bien mefucpmtado’ 
Que merced defleamor feria cediente. 
Si él perfuadirme falfo fuecy.Uoblado? , 
Si me enganó el cqnfejo del pr,udenre 
Merlinípuedo muyjuftodcl qu exarme 
Miis de atiur a Rugcr nunca apar tandea.

Buena cuenta el Gafcon le ha aquirendido* 
Que tal corte conoce por fu íherr e?
C omp. R ugcr,( I e.di^o) ha co m batido 
Cor» Mandricardo,cuerpo a cuerpo fuertf 
Y como le mato y. quedoherido,
Eftancip vn mes en punto déla muerte» . 
Si-.fin diera al inflante el cauallero 
Eícuíado quedaua bien Rugcro.
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Mis profíguio,de como vnadonzelfa,
Vino al campo y Marfiíafe nombrau*. 
No nada menos que gallarda bella,
N i menos dieftra en armas f eftmaaua 
Y ella amaua a Ruger,Rugero a ella,
Ni el della,ni ella del fe leapartaua.
Yq u’encl campo fe tenia por cierto,
Q d cntr’ellos dadaíe feauiay concierto.

Apireo a Bradamantc graue pena: 
Combatióla vn enojoduro y ficto, 
Q uede caerle libra a mala pena: 
Mudabuelucelcauallo tan ligero, 
De celos, rabia,, enojo y furia llena, 
Allí toda efperan^adeípedida, 
Bramando torna a caía cmbrauecida.

Y que como Rugero fucíTe fano,
Su matrimonio publico feria:
Y todo Rey y principe pagano 
Dello andaua contento en alegría.’
Y que del vno,y dotro.fobrc humano,
Conociendo el valor,eferto crcya >
Deftos ra^afalird'hombrcsdegüérra^ í 
La mas gallarda que íe vera en tierra. : ¡ >

Creyó lo aífi el Gafcon no mal fundado: 
Qu^end Morifco cxercito do eftaua, < 
Opinión genera! auia bolado,
Y publico lo dicho fe hablaua: i A
Señales de fu amor que auian moflrado, >
Y entr’cllos conocían,la criaua. ‘
Q ue buena o mala quando va‘latiendo 
La fama d‘ vna boca, va creciendo.

Porque ayudar a Moros fue venid* 
Concljdefpucs fin el no parecía,
Efta creencia tal fue muy crecida,
M as ocra cola al fin mas lá crecía:
0 2 ?  fiendo ella del campo afiQ partid*. 
Con Brúñelo,de quien anre os dezia,
Sin quefuelTed’algímoya llamada^
Por ver folo aRuger fuera tornada.

Sin dcfarmarfefobreel lecho fecha 
Boca abaxo tendida cóngoxófa:
Por no gritar,ni dar de íi fofpccha,
Los paños muerde ayrada y muy vafeóla. 
Lo del Gafcon repite y defta hecha,
V ino a  tanto dolor aíu rabióla,
QuecomportaHo mas ya nopudíendo 
Fuella fue delFogalló aííi diziendb.

Cuytada,* quien téínepor verdadero! r 
Digo que cada qüal es engáñdfó :
Si pérfido y cruel m’ercs Rugero,
Q ue por tan fiel tenia y piadofo?
Q i^I perfidia cruel,qual hecho fiéfó, 
P o r tragedia fe oyo tan pon^óñofo? 
Q ueno halles menor ffíirándo elcucntO 
De mi deuda,y de tu merecimiento?

Porque Rugér^piies que quaí tu nobiue 
Hombre de mas eífuer^o ni belleza!
N i quien con mucho a tu valor arriüeí 
N  i a tus co-ftu mbresVñi a tu géñtilé&t*
Pórque,di,nú prociíras quefeabiue
Mas tu virtud,con latría de firmeza?
Que digan,de inuiólablc fe es Rugero 
A quién cede virtud deeauallero. *

Solo por vello que muy gravemente 
Dolía herido,al campo íbla entraua:
Y no fola vna vez d’amoí ardiente,
De noche fe yua y dia coneí eftaua. 
Mis otro quedezir daua ala gente: 
Que lien lo alciua tanto,fiera,y braua, 

a! mundo efiimar ni cofa humana, 
fucife a Rugerafeblé.humüdc y llana.

No labes que bondad ho av fin aquella, 
Sin quien valor y honrraf’cícurece! 
Como cola qtiálquiera gande o bella, 
Qup do no illuftra luz no fe parece: 
Fácil te fue engañar vna donzdla 
Q tiete adora,v fu vida y alma ofrece, 
A quien podra hazer creer fin defino’ 
Tu palabra, qu’el Sol es negro y frió.
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Cruel^dc que pecado has de acularte,
Si de matar quien te ama no teacuíás?
Si crees que el falcar fe no es agrauarte * 
Que pefo al coraron quitas,o cfcuíasl 
Qual tratas tu enemigo,(i deftaarte 
Ami(quc tanto te amo)tratar vías?
Bien dirc:que j uftícia. no ay en alto,
Si en mi preíla venganza vn punto falto»,

Si mas que otro pecado nos condena,
La inica ingratitud,y mas fe agraua?
Por quien el mas alto ángel en cadena? 
Ligado fue,en efeura, eterna caua:
Pues G gran culpa pipera muy gran pena ¿ 
Quando dcuida enmienda no la laua: 
Guarda qucafperoa^otc no decienda, • 
Que ingrato m eres fin hazer enmienda».

Pe hurto me querello cneftacmprcía - 
Cruel,y a dios me q.ucxo grauernente: i 
Qu’el coracon me tengas,no me peía*

^ Que deílp y o te afueluo libremente: 
Pido yo ati quc.tc me dille en prefa, : -
Y fin razón de m i tcvasauíentc.
Riendete inico ami,pues has hallado . 
Que quicnlo ageno tiene es condenado*

Pcxado me has Ruger yo a ti no quiero:,; 
Ni dexarte queriendoya podría:
Mas por £dúvd’afiin,y .gnojp fiero, 
Puedo,y quiero acabar la vida mia: 
Duelo meque entu graciayo no muero, 
Que fi me concediera di,os en día 
Morir,quando por tifuy bien tratada: 

ucrce no fue también aucnturacU»

Ello diziendo de morir difponc,.
Salta de Jecho fin paciencia ay rada.,
Y en par de) coracon la eípada pone:
Pero hallo qu’cflaua bien armada.
El ángel bueno aqui fu bien propone, 
Diziendole,0 tu damafcñalada 
De tan alto linage,y es poíTible,
Que mueras tan fin honrray tan terribly

Di,no es mejor,qu*en campó nobleméte 
Mueras y muy honrrada como efpcrot 
Quien fabe fi cítara tal dia prefente 
En tu muerte y fe duela tu Rugcrof 
Si en ti fu cfpada corta crudamente, 
Quien tan contenta acabaría el mal fiero? 
Razón es bien quede biuir te priues 
Pues es caula qu en tanta pciubiucs»

También podría íér,que antes deílo,
Te vengaífes muy alto de Marfifa,
Que con engaño,con atnor.no honeílo^ 
TicncaRugcro,y mata» ti en tal güila,
Tpeníámiento fienc por bien pueílo, 
Con nueuavoluntadjVnadiuiía,
Hizo fobre las armas,que moítraua 
Que con gran voluntad defcfperaua,;

Era d’aquel color la feñal alta,
En que queda la hoja que’nblanquccé- 
Quando del ramo cae,o que le falta 
Al árbol el humor por quien el crece*
A troncos recamada era fin falta,
D’aquel ciprés que nunca reucrdecc 
Defpues que dura hacha en fi ha fentido¿;> 
Tal abito al dolor ha eonuenido.

El cauallo que Aftolfoaucrfolia 
Tomo,y lalanga d'oro qu’en tocando 
Al, caualiero en tierra lo tendía:
Como la diera Alto Ub,end6dc, y quado£ 
Y de quien la tomo,porque,y que aja,
No es menefter que vaya mas contando» 
Ella aqui la tomara,y no íábiendo 
Que aquel valor tenia tan horrendo»

Sin efeudero fola y muy euytada 
El monte baxa,y entra cncl caminó, 
Hazia París,por via muyhollada,
Que ante'IIa cftaua el campo Sarracino^ 
No era la nueua eílonces aun llegada,
Que ouieíTe aquel Rcnaldos Paladino 
Con Malgcíi,y con Carlos muy vaÜcnté1 

, Quitado el cerco de París y gcnte¿
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E> ex o Cadurefy la ciudad nomb rada 

De Ciorfc de tras,con todo el monte 
Donde nace Dardona,y la cañada 
DeMonferran dcfcubrc,y Claramonte.. 
Quando vido venir aprefurada.
Vna hermofa dama por el monte,
Que vn efeudo al arzón traya colgado,
Y tres guerreros juntos.a(alado..

1 7 3

Eftos tres,cuya tierra no vezina 
Mas lexos delalíla efta Perdida:
La lila es dicha aíli,queíu marina 
Es de pocos pilotos conocida,. 
Amantes ion d’aquella Reyn&digna, 
Que.ha fidodellostodos requerida 
En caíamicntoobrandocaíostales, 
Q ue íiempre feran dichos iminor cales«.

Otras donzella*,y otras,qual delante^
Y qual detras, paílauaníü carrera, 
Pidió,pallando a vno por delante, 
Quien la hermoCidainaa cafo era«
A Carlos:va(refpond’cl via andante) 
Erta donzella eftrana menfagera,
Y deíde el ,polo artico es venida,
Por la mar déla Infula Perdida».

úfalos llaman Perdida,otros Manda >
La lila donde es reyna,y bilie vfàna 
Vna,cuy a beldad toda vandaS’cñima por belleza mas que humana.... 
A Carlos tal efeudo embia,y manda 
Que feguarde vna cofa fobcrana:
Y es dallo a vn cauallero fin fegundo 
Qual el juzgue fin par íer enei mundo**

N i a ellos Reyes ni otros há querido, . 
Si en armas fe le baila compañero. __ 
Desfiles fucle,Bien queayavs vos fido 
Cadaquaíaqui en armas valuzero:
Q  entre eftrel las Sol eíclarccido:
Si yoeftitno al mejor,y mas lo quiero, 
N o por elfo el acaba lo quefimdo, 
Dcfcrcn armas el mejor del m undo..

AlCarío magno el qual eftimoypreeio, 
Por el mas digno principc,d’oy día: 
Vn efeudo Tembló de gran precio, 
Con que jo aya de dar por cortefia 
Al cauallero en armas de mas precio, 
De mas fama,d,e.íí'ucr^o y de valia,
O  fea cftraño,o fea fu vaífallo,
Parecer de tal Rey quiero tomallo»

Eftafcomo en efeto verdadero - 
Es la mas gentil dama que ha nacido, v 
AíTi) quiere tomar yn cauallero, 
Queíobre todos fea el mas valido:
P oVque tu penfamiento, qual. primero... 
Firme eftara fi bien es combatido.
Pero quien tenga en armas la corona* 
Señor íéra del Reyno y fu períona».

Pienfi qu’en Francia y corte tan loada v 
De Cario magno biua el éftrernado, 
Que fobre todos fea por Ja efpada 
Vencedorinuencible nodomado.
Y los tres de quien viene acompañada,
Reyes fon de corona y gran citado,
De Gothia de Suecia,y de Nuruesa
Acuyogranvalorm4unQllega*S

Quand o Cario el ¿feudo aya tenido^
Y dado al valerofo en armas fuerte.y jf

Que de quantos el fabefea tenido 
Por otro Marte en armas y alta fuerte: 
Sf vno es de vos tan fuerte y tan. valido, 
Que me traya el efeudo y le de muerte, 
Porne cnel yo mi amor puro, fincero, 
Yferaroi marido verdadero..

Sabe quilas palabras que he contado s 
AIos tres reyes traen codiciólos,
A morir,o el efeudo tan preciado, 
Ganar,y ciertofon muy valerofos. 
AtentaBradamante ha bien notado 
El cafo délos Reyes orgulloíos: 
Penfando enla ventura y Rey na eftrana 
,Picp a Frontino y llega ala compaña.
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Ni g.áopa,mcorre furioía,

Que a. pa tío aquel- camino lodifpeníá: 
Ha fi traca vna coíá,y otra cofa,
Que puede acaecer,al fin bien píenla 

!: Q ?  en Francia tafefeudo era rabióla 
Diícordia,y riíá,y enemiga immenfa, 

!; Entre los cauallcros,qiiando Cario 
Qufera.por ol mejor a alguno darlo«

¡i

Dixo él paftor,No fe lugar alguna^
Sino lexos daqui fuera del llano 
Quatro leguas o cinco,lmo es vno,
Que roca deTriftan llaman, mas vano 
Sera yr a llou e  no entra cada vno: 
Qii'esmenefterque conla lança enmonó 
La gane,y fuertemente la defienda 
El cauallero quealojarfc entienda»

I
M r

Al alma le ha llegado el peníámiento: 
Pero mas lo atormenta en otra guita 
Aquel que fu Rtigcr,fu ainorifc intento, 
Se le aya ydo y dado fe a Marfiíá.
Enefto fepultado el fentimiento,
Ni miraenel camino ni deuiíá 
Donde pueda llegar con tal reproche, 
Ni menos do fe acoja aquella noche.

Como ñaue qu’elviento déla fierra 
La dcíamarru,o qualquc otro accidente, 
Qui fin piloto va y gouicrno en guerra 

* Donde la trae el viento y la corriente;
V AíTi la anuntejouen por la tierra 

Yua tras fu ruger confufomente 
Do quiere Rabicano va íin tino,
El coraron muy fuera delcomino»

Los ojos 3*93,y ree como dcíuiz 
Déla ciudad de Boco el Sol Ja frente*
Y detras de Marruecos f  emboluia 
Enel manto de Tetis presamente:
Si enel campo aluergar la noche fria 
Se.pienfa,no lo mira fibiamente
Que íbpla el frió viento,y va aumentando 
A nieue y agua fria amenazando.

Apreflura al cauallo enla jornada*.
Y no caminó mucho quando vida 
Dexar a vn paftorcillo la cañada,
Trayendo fu ganado recogido.
Ruégale eíladonzelk tan penada,
Le mueftrealucrguc fueradel exido,
O bueno o malo porque do la lleuc 
Sera mejor qu’el campo entre la nieue»

Si a cafó vn cauallero viene y halla 
Vazio el caftillo,el íeñor lo aceta:
Mas fi gente defpues viene,batalla, 
Digojuftar effucr^a que prometa:
Y fino viene alguno, aluerga y calla:
Mas con quien viene es vio l'entremeta,’
Y jufte,y quien quedare por el fuclo,
La noche quede allí fo el frío cielo»

Si muchos vienen juntos,juntamente 
Scalucrgan,fin contralle ni ruydo:
Si alguno defpues viene,mas mal fiente, 
Que ha de juftar con todos ptír partido?
Y fi vn o folo all i n o hal 1 a gCnrc,
Aluerga,y fi otros vienen, csdeüido 
Dcfendcllcs la caía de manera
'Que ni entré otros,ni el fe aluergue fuerüÜ

X  no menos a dueña,o á donzelk 
Que venga en qualquier güifoal alta roe» 
Si viene allí defpues otra mas bella,
El campo ak mas fea íbla toca. 
Bradamante Je dize,Do efta aquella? 
Nofolófelaamueíira conla boca 
El paíior,mas feiíala conla mano 
Quatro millas o cinco de aquel llano»

Aunque aguijad cauallok hermoíá,
No lofabe aguijar al pallo tanto,
Por fer ia via rota y muy lodoía,
Y ti dia na uy Iluuiofo y fi lo tanto;'
Antes que arribe llega tenebroía 
Noche,ventoía,fria y con efpanto, 
Cerrada cftaua y dize a quien hazia
La guardia, que alucrgar dentro quería*
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Refpon<3e1e,El tugar efla ocupadlo 

De damas,caualleros al inflante*
Y el fuego tfta bien dcllos rodeado^ 
Tambicn la cena puefta ya delante* 
No íe aura para ellos creo guiíádo 
Sino han cenado-,dixo Bradamante: 
Di les tu mi venida que-aqui atiendo! 
Q  pe fe la vían5a,y oícrualla entiendo«

Parte ía guarda,y trac la embajada 
Donde los caualleros feholgauan?
La qual a pocos dellos les agrada.. 
Salir al ayre y nieuc dedo eftáuan, ̂  
Cayendo vn agua fría muy elada: 
Pero todos fin ma« hablar tearmauatl
Y los tres Reves falen alia fuera 
Donde la gentil dama los efpera,-...

Tres cauallfros van tan valérofos 
Q u’el mundo tales tres no mantenía? 
Eran aquellos Reyes tan famofos, 
Q u’cnel camino ya topado auia: 
Queauian prometido muy brauofbs, 
De ganar el eicudo de valias
Y por auer mejor qu’elb. picado,. 
Antes que Bradamante atiian llegado.

Pocos dellos en armas ay mejores;
Mas deflos pocos Bradamante es-yna*
Y nopor eftos Reyes ni íeñorcSn 
Picnfa la noche eftar al agua ay una. ■ 
Por las ventanas dentro y corredores* 
Miran la jufta alumbre déla Lunar 
Que a mal grado deí nublo algo luzia, 
Aunque era mucha el agua quellouia.
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Pues viéndolos venir fuera dél puente 
Todos fin intérnalo auer topado*- 
Buelue a tomar deltampo alegremente,■ 
Viniendo a gran correr por aquel prado:
La lança en riftrepone fieramente,
Aquella que fu primo le auia dadoÿ .
Que fuera déla filia cae aparte 
Él quela toea,fi bien fueíToMarte.-

El primcr Rey Stieuio que ha corrido 
Primero.prouo el lodo ¿ ’aquel llano:
Gon tal fuerçaenel yelmo le ha-herido$ 
Qnenoabaxo la lança d O ro en vano. 
Corrio el de Gotia,y tal quedo tendido, 
Yíu cauallodel no muy cercano.
También quedo el tercero de tal modo, 
Que preítolo dexo muy biendeilodo^-

Defpues qu’eftbs tres golpes ha empleado f  
Tan alt3rnente,luego fe venia 
Donde en virtud d’auer tan bien juftado, 
Aluergarfc la noche allí tenia.
Al entrar juramento le han tomado* 
Quefiorros vitmena j uftár faldria.
Elfenor quej üzgaua la dcfhonrra 
Recibió la muy bien y con gran honrra.

Aflí mifmo la dama que venida 
Era conlos tres Reyes del Oriente: ■
Digo d’aquellainfula Perdida 
A Garlo magno con aquel prefcntçî..
Salúdala corrcfmente y cumplid#''
Que era,graciofa,afable,y muy prudente?:;; 
Leuantofey con roftro alegre, luego •
La traxodela man-o junto al fuego.

Como ftralegra vn eneendidóamante,
Q u cfpera entraraldulce hurtoaprueua, 
Que al fin de mili co^obrasT.muy coftantc 
Siénte la fordallaue que fe mueua:
AíTi voluntaiioía Bradamante,
De hazer conaquellos de íi prueua 
Se goza quando abrir la puerta ha oy¿0, 
Xal '̂ar dpuente,y fuera auer Elido. - ’

La dama comen^anioa deformarle, 
Elefcudo y el yelmo fe ha quitado:
Vna fu cofia d oro-en quien cerrarle - 
Solia el rubio cabello delicado^
Se afio enel yelmo,y fiffpoder celarle 
Dcoro,elpalda y pechos ha fembrado: 
Mueflra que’s darna y muy gétil donzefíá, : 
Yquanto en arn^s fuerte enroflro bella.,
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Como fueíe,al al^ar déla cortina 

Moilrarfe entre nuil lamparaslaíTena 
D'arcos,de colunaalabaftrina,
D eftatuas doro,y de pinturas llena. 
O co m o el Sol fu cara tan diurna 
Saca de nubes limpia y muy Cereña: 
A (Ti al quitar el yelmo alimprouifo 
Moílro la dama abierto vn parayfo;

Crecido trae el cabello que d’ante 
Le corto quien la llagua le guaría: 
Que dos nudos podía dar delante. 
Mas no lo trae crecido qtial folia.' 
Conocen fer la bellla Bradamante, , 
Qjfel tenor del caílillo conocía,
Mas la fefteja y hqnrra y mas la acata 
Y mucho mas la ÍIrue y bien la trata.

Llego Tri flan al tiempo que mofíraua
Las efpaldas el Sol alia en Seuiíla, 
Aluergue porfiando demandaua 
Que lexos d'aqui eftaua venta o villa:*
El celólo Clodion que mucho amaua 
Eílablecio de celos ral renzilla:
Que fi viene eftrangero aquí que mientre 
Su bella amiga elle,que alla no entre.

Ojiando por premio ni por ruego vidó 
Que aquí no recogían cauallero.
Lo que ruego ni premio no ha podido 
Dixo,Por fuerçayo acaballo efpero. 
Detefiaalos diez muy atreuido 
Y al celoío Clodion el buen guerrero* 
Dize que prouara con lança y mano.
Ser hombredefcortes,ruyn,villano.

Sientan fe al fuego y de plazcr y honcfló 
Razonamiento cenan ala oreja:
Mientras por recrear también el redo 

\ Del cuerpo otra vianda fe apareja, 
d La dama al hucfped demando li ello 
|1  Que aquí el vfaua fi era vfan^a vieja? 

Oquádocomc^OjYquié la ha ordenado? 
El fefior dei cadillo allí ha hablado.

Ojiando el gran Fieramonteaqui reynaua 
Su hijo Clodion tuuo vnaatniga, 
Hermofa y de tal arte fe moflraua,
Que fu par no moílro la edad antiga:
A quien amaua aífi,que no aparraua 
Sus ojos de lia vn punto a gran fatiga. 
Como de Argos,Yone por recelos;
Que yguales del amor eran fus celos.

El padre elle lugar le dio y contentó 
Muy pocas vezes el de aquí íalia 
Y con diez cauallcros dalco cuento 
Los mejores quen toda Francia auia.
Aqu i acertó a venir al fin del cuento 
Don Triílan y vna dama en compañía 
Q u’el auia librado poco ante 
De manos de vnferozy mal gigante!.

Ordena que íi a todos derriuaífe 
Manteniendo enla filia,juila fuerte, 
Q u’eneí caftillo entrar pueda y quedaíle 
El con los otros fuera por ral fuerte:
Por efta afrenta fin que rcplicaíTe 
El principe Francés te pone a muerte, 
Muy preño vino a tierra fin pentello, 
Quedando don Ttillan fuerce a caualío*

Y aífi entrando enla roca,hallo aquella 
Que os he contado de Clodion can cari 
Que auiaíbbre todas hecho bella 
Natura,con las otras tan áuára.
O quantoardía Clodion penfando enelfy 
Enel eladó campo do tumbara:
Delqu.il no fe tardo qiiel ruego fuelle,
A don Triílan que darfela quiíieífe.

Mas Triftati aunque a eílaaíTaz prcciaua, 
Amar fino a fu Yteo no podía,
Por qu’el agua encantada le forcaua 
Que íjempre la tuuieíre en tentada:
Mas por vengarte q u e in j uriado cllana, 
D’aquel dcfcomedidojrefpondia,
Sera gran íin razón y fea cote 
Echar de mi vna dama tan hermofa.
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Y quinao Clodion dormir no quiera. . 
Solo cnla yerna y pida compañía, t ... . ¿ 
Yo rengo vna donzella de manera , *
Que bien le feruira la noche y dia,
Erta yo le dare(quádo ella quiera)
Que le obedezca,y que le de alegría:
Pero la mas hermofa ferajuílo 
Quede aquí con quien es el mal robudo.

t ..... ron ,;. - .
Del mundo lamasfiea y bien labrada, 
Con antorchas delante,la cruxeyon s 
Las bellas damas ala dama oíada. f  
Los ojos en entrando aquí tendieron::’ 
MiráuaBradamantemuy pagada 
Los muros.iiela.cafa y bcrmoíiira

Defcngañado aquel y mal contento*; 
Bramaua por el prado defuelado, 
Como lí a los d’ao ucl fuerte apoíento,- 
Hazcr la guardia f uefle el obligado:.
Y mas que no del frió,ni del viento,
Del amiga fe dude que hadexado.:l
Tridan ala mañana fin debate
Se la dio, que al dolor fue gran remate*-;

Y tan bellas figqr^qu^ a<l ornauan .• f
Laíala,aqviial cenar pufo eñ oluido: 
Aunquedos cuerpQaharto íeagrauauan 
Por trabajo del día recebido. r 
El mayordomo y pages íequéxauan- 
Quelraapjay Pehfriaua ya venido  ̂>fí ^ 
Pexa(dixo,ani'Vno)cílQisantojos t..¡ f -, p  

Ceba el vientre primero que los ojqs# <

Porque ledixo y le hizo cierto *
Qucqual felá tomo felá rendía, 
Aunqu’eradigno por fu mal concierto, 
De infamia por tan gran dcfcorteíia, 
Gontentafeque'duuodefcúbierto,.;
La noche fin le dar fu compañía.
Triftan laefcufa no aceto, que dicíTc 
Amor ía caufá que eldefcortcs fueífey;

Sentados,laviandayavenia-
Q uid o el huefped miro y qdó é cu 
Que allí dos damas nòie coníentia
i^uevna en campo dormir tenia 
E fié la mas hermofa áquel deziai $  fí: 
La otraíalga al viento,al frió y prado 
Pues no vinieron juntas,de manera 
Qiic vnahadeqdar, y otra ha de yr

Ctentil dcuc hazer al qu’ es villano ;
Amor,no del gentil contrario efeto^. 
PartidodonTriílan con roílro, humano 
Prcílo Clodion entro enlo masfecreto. 
Primero dio.Triftan la roca en mano 
D ’vn cauallcro bueno y muy difereto,. 
Que íicinprc aquel y quien del deçé,diefle
Tal vfo d aluergar aÍTi tuuieiïç.

El, cauallcro de mayor pujança ., . >t. 
Alojaffe,y la dama mas her mofa: . -
Y aquien no le ay udaífe bien íii lança , 
Q-ü-1; facíLc 2-1 prado a vida muy vicioía.
En hrt quel pufo aqui fènor lavfànça 
Que diira hada py fin mudar cofa» < ;
Y mieptrasedoel .htiefpcdjles.deziat ; } 

.mcíad
' ............. - !** *

A dos ancianos llama,yjuntament©-, .
Sabias dueñas en tal conocimiento:^v 

, Eflos las miran muy difefetamente ? v. 
Haziendo parangón con mucho tiento 
Allí fueron los votos igualmente,
Que la hijad Amona! firi del cuento^

. No menos en beldad aqui ven,c.ia, 
Q u’enarm asalosaros p^eccdia, v.,

yechofay 
Quetemerofafícmpjrccfluuod’edó^ 
Dixo el íéíior,Paí{á por efta cofa 
T  an general,y por el vfohonedo: : 
Oíéruarosconuiene,generóla,
Pues qu’es a todos claro y manifiedo,:. 
Qg,e 4 e gran hermofura y dcfemblante^. 
Ainques inculta .ofpa^B.radama.wtp,^
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Como levé’ al momento muy efcura 
Nune latir dé hoodo valle al cielo:
Y aquella cara d antes clara y pura,
Del Sol cubrir con tehebrofo velo.
Affí ala dama,ala fentencia dura,
Que la Cica de fuera al agua y yelo,
Trocar fé ha viílo y no parece aquella > 
Que fue aífi d’ántes tan fertna y bella.

* . * ' **.£** 
Enmu ftcciolé y queda demudada

Que tal fentencia oyr no le ha agradado 
Mas como Bradamantc era auiíada,
No quiere qué le Vaya al frió prado: ■; 
Rcfponde,La feiitencia es inuy mal'dada: 
Que no puede íer nadie bien juzgado, 
Sin que fe oya la parte dónde alegue,
Lo que la otra afir ma,o bienio niegue.

Y o digo que la caufa aqui os defiendo 
O fea hermbfa mas yo,o menos bèlla, 
Como muger no Vine,ni aun entiendo 
Que me he valido aqui como donzella: 
Quien fino thè défnudo conociendo 
Yra,«ijjuzgára quefoy qual ella?
Pues no fe há de dezir lo que no es cierto: 
Y quaritómas haziendo a otro tuerto.

i'iM

Y quando tal eóftumbrc fe otorgafle,
Q ue quien pierde en beldad falicflc fuera! 
Yo querría quedar aunque quebraíTe 
La antigua víanla conla efpada fiera.
No es pues ya bien que tan dcfygual paíTe 
Entre la dama y mi defta manera,
Que por beldad perder fácil podría,
Y comigo jamas no ganaría.

La perdida y ganancia no te vía 
Hazcllas par,injufto es tal partido:
Por razón y merced ya tiene efeuía,
Sin que le Tea el aluergue prohibido,
Si alguno eftc derecho me rehuía,
Y fuere de retármelo atreuido,
Le haré conocer que’nello miente,
Y que mi voto es juítoy ecelente*

Y la hija de Amon de Piadoíá 
Que efta dama gentil fea injuflamente 
Echada al agua y noche tenebroíá 
Do techo ni reparo auia al prefente, 
Pcrfuadc al huefped ya cali faiiofa 
Con dichos y razón muy euidente 
Mas mucho mas col o q al fin a hablado 
Que calle y tal efeufa aíliacetado»

¡n

Ya traen hombres rubio y tanhermofo 
El cabello,y no fon damas por efto,
Si como dama,o hombre valcroío 
He ganado el aluergue es manifiefto. 
Porque me days el nombre ynominioíb, 
Pues las obras fó d'hombrc fuera el geílot 
Muger, ala muger manda elle fuero 
Que ven^y no a muger elcauallcro.

Pongo por cafo,quando muger fucíTc 
Com’os parece,quc no os lo concedo:
Y que mi hermofura par no fucíTc 
Conla delta muger,ved que tal quedo:
No creo que la merced no íe m e  dieíTc 
De mi virtud, fi bien en roítro cedo, 
Perder por menos bella es mal juzgado. 
Lo que fuerte con anuas he ganado*

Como cncl fuerte Eítio mas ardiente, 
Que mas dcBca la yer ua el agua fría:
Y del humor vital la flor doliente,
Se ve* príuada, muftia,noche y dia,
Yeneíto el agua amada llouer líente. 
Que rebiuar la haze:tal íe via 
Conla íoberuia ayuda la donzelía, 
Gentil como primero alegre y bella.

La cena que'fpcraua rato ante 
Gozarfe con plazer alegremente 
Sin nueua de guerrero alguno andante 
Que moleíta les fueífe nueuamcnte,
Todos la gozan,fino es Bradamante 
Por fu antiguo cuydado y bi en aufente 
Que aquel temor y fbfpcchar injufto 

en u cenia le quítaua el guíto.



Acabada la cena,que a ventura 
Fuera mas larga fi el defleo cjuifiera: 
Bradamante cebar cnla pintura 
Quiere los ojos,falta la primera

T R E N T E S I M O
Yafll la otra dania,y cotí »nefura 
Mando el íéñor traer luego de cera 
Hachas,que como el Sol claro alúbraron, 
Y en otro canto oyrey s lo que miraron."

S E G V N D O .” W

C A N T O  T R E N T E S I M O  S E G V N D O.
D e como vio Br adamante las pinturas dela fata y le declaro rlalcayde lasyftoriasy déla fin que 

ouo la batalla entre Rendidos y Gradafjó9y corno Afiotfo aporto ala ciudad 
de tiubia donde el Freftc luán biuiay délo quemasjeauina*

TMAG Ci
ras, Par :: ' 
rafio, v'
Polig- 
noto,

P R O T O G E -  
nes,Timan- ;

, , * j

te,Apo- 
lidoro,

Apeles mas que todos eflos doto, 
ZcuGsy otros del famofo coroc 
He quien íii fama (a pelar de Cloto 
Que acaba el cuerpo,yau (lis obras d’O r0 
Duradera lera,mientras feferiua, •
Por virtud d’efcrito^y ai mundo bina.

Los qu’en nueflros tiempos fon agora, 
Leonardo, Andrea,Mátena, y luán Belino 
Dos Doftios/y el que efeulpe quat colora 
Miguel,mas que mortal, Ángel diurno; '

Sebaftian,Raphael,TÍ€Ían qnehonora ;
A Cad or, qual Venccia, otros a V rbinoi 
Y d’otros cuyas obras han Jnflrado f  » 
La edad antigua, que aora fe h a n  h a l la d o .

Elfos d’agora y otros celebrados; . “1
Que con pinzcl y fefo muy maduro,:
Los hechos nos pintaron ya paliados,
En torres,(alas, tablas,puertas,mtiror 1 
Pero ni antiguos, ni eflos ya nombrados 
Nunca jamas pintaron lo futuro.
Bien que hyftorias fe halla muy preciadas, 
Antes que acontecicfíen fer pintadas.

Mas no puede alabarle (alo que (lento) 
Pintor antiguo,ni eícuítor moderno 
Defto,pucs cede eft’artea eneantamient 
Dequien tiemblan diablosdelinfíerno. 
La (ala que os conté enel otro cuento 
Merlin hizo con libro,o fuelle a Auerne 
O enla NurtJne cueua confagrado

¡ Y na noche demonios la han pintado* O
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Antiguos con tal arte yaalcah^auan
Secretos grandes ora es oluidada, 
Pero tornando adonde me Tpcrauan. 
A Ver la felá rica tan preciada,
Con diligentes paffos lesmandauan, 
Traer hachas de luz tan cílremada 
Qff el refplandor y lumbre quefalia, 
A pefer déla noche hizo dia.
' , •: 5. : ‘ •

Dixo cí huefpedjSabc que las figuras,
Las guerras que vereys aquí éfculpidas, 
Todas fon pot venir,y ellas pinturas 
Primero fueron hechas que nacidas. 
Adeuino el pintor eftas venturas,
Como ícran ganadas,© perdidas 
Nucftras gentes alia en Ytalia andantes,
Y aquí las podreys ver muy femejantcs.

'  " T V ? V  ,  '.V? ' s  . B- f  \

Las Gallias guerras con Vitoria o dañó 
Que haran,y otras 'gentes d‘ Alpes fuera, 
Defde fu tiempoal milléifimo año,
Merlin profeta al biuo aquí puliera.
Que fue embiado del gran Rty Bretaño 
AI Rey que a Marco Mirofucccdiera
Y porque lo embio,porque fue hecho.

.» Por Merlin cito cal, diré de hecho.

, Fieramontegran Rey fuera él primero, 
Que a Gal lia paíTo gente por el Reno:
Y ocupada difponc brauo y fiero 
Poner a Ycalia de fu mano el freno, 
Hizolo porque vio el Romano Impero, 
De dia en dia acabarle y fer ageno,

. Por aquello elRey Artus y el hizicron, 
Liga los dos,por qu’en vn tiempo •fueron.

Merlin le fue a moftrar que cali todós 
Los otros que ala Francia regirían,
Se perderían por belieofos modos,
Y en peftilencia y hambre acabarían: 
Brcueplazcr,enojo luengo todos, 
Ganancia poca,y daño grande aurian 
Que licito no es,ni es mciios bueno 
Qtfcl rico Lyrio arraygue en tal terreno,

’Fieratnontea Merlin affi ha creyido:
Que quifo a otros teboluer fu armada,
Y Merlin que tan claro él cafo vido 
Del tiempo venidero, affi pintada 
Dèlio pufo ella felá,requerido 
Del Rey,y affi quedo tan feñalada:
Donde cafos de Francia aquel ha pueftll 
Que affi paffaron,y es tan manificílo*

Y porqu’e! fuceffor lo comprchenda*“ 
Como fe ganahonrra y la Vitoria,
Si en defender a cafo a Ytaliá entienda 
Contrafuriofos Barbaros,con gloria:
Y fi por cafo quiere por contienda 
Dañarla y fojuzgarla por memoria: 

-Entiendaefto,y lepa,tiene cierto,
Detras los montes el {¿pulcro abierto»

Ello dicho,a miralla fe han mouido
Y el Alcayde amoftrole a Sigi! berto, 
Mouido por teforo que ha ofrecido 
Mauricio Emperador cn guerra experto» 
Baxa el mónte de lolle,y ha venido
Al llano d'Ambra,y del Ticino abierto, 
Mira a Leutar que lo ha vencido d’artc 
Que huyendo allí pierde la mas parte.

Arrus que fin confejo no moma 
!| El pie,y era Merlin fu coníejcro:
i Que del diablo diz que procedía
j Y vialopor venir muy por entero.
! Por el lo fupo y entendedlo hazia, ,;
!| A Fieramente fer fu mal poílrero, 
j Si el exercito entraua por la tierra
f Que Apenin par tc,y mar y el Alpe écierra.

Pues mira a Clodoueo dize,y ciento 
Mil hombres pallar montes furiofo, 
Mira el Duque también de BenauentOj 
Con numero fin par venir brauofo. 
Bílemueftra dexar fu alojamiento: 
tipias pone ved el cafo honrrofo 
De vino cmborracharíe los FranccíesJ 
Yc’ldos dcfpeda^ar con liis arnefes.
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M ira en Ytalia Guildiberto.y quanta 
Gente Francefa y capitán embia 
No mas que Cío doueo le loa en tanta 
Gucm,auerfoju7gado a Lombardia. 
Que la celeftc cfpada allí lo efpanta,
Y fu gente le huye en tal porfía;
Mira de gran calor y de dolencia 
No hallar fu enemigo rcfiílencia.

Pues miraaqui otro Cario por concierto 
Del bué paftor,q a Ytalia aífiha encedido
Y en dos batallas Reyes dos ha muerto, 
Manfredo,y Corradino fu vencido.
Y fu dañóla gente mira cierto,
Penfar tener el reyno redtmdo,
Eíparzeie y auiciaíe cobarde .
Mira que muere a vn punto eh vna tardé.

Mira a Pepino y Cario y fu pro cefo:
Que a Icalia vno tras otro al fin dectende 
Ymiraacadaqual con buen fucccío, 
Porque deltas la Ytalia no fe ofende.
Vno a Eílephano papa,qu'era opreío:
A Adriano otro y León defpucsdefiédcr. 
Doma vno Aiílulfo,prédc otro y defhórra 
Sufuccefor,yal Papa torna en honrra.

Pues mira en otro ligio venidero»
PaíTado ya gran tiempo y luengo luílrc:, !■ 
Pallar de Francia el monte vn cauállcro :y
Y mouer guerra al gran vizconde illuftre
Con gran cauallcria brauo y fiero: ;
Y en torno d’Alexandria tener luílre 
Mira el duque metido en boíque, fuerte, 
Cerca de donde dio mas d’ vna muer te ¿

i T  ras ellos mira vn mo$o otro Pepino, 
Q»/c parece que cubra con fu gente, 
Deídc Fornace al nido Palcílino,
Y galle mucho,y hagalargamentc,
El puente a Malamaco y que vezino 
D'Analto combatafobre el puente. 
Huyendo va y fu exercito furiofo 
Roto el puente perece dolorofo.

Mira Luys Borgoñon qu’en fuerte día 
Baxa do queda prefo y bien vencido: 
Mira quejuraa quien lo aífi prendía, 
Que por el no lera mas ofendido.
Mira la jura rota,y que porfía 
Tornar al lazo donde auia íálido;
Alli dexa los ojos,mira luego 

, lo tornan los fuyos aífi ciego.

Mira alia vn Hugo d’Arles de gran hecho 
Echar d Ytalia toda a Bcríngarios:
Y dos vezes los ha muy mal defhecho 
Rehechos por los Vnios y Baiiarios.
AI fin a concertarle viene cílrecho: 
Poco les tura en vida alus contrarios» 
También muy poco biue fu heredero
Y a Bcrengarios cede el Reyno enteró.

Mira gente Franceía defcuydada, ^ ^ 5  
Venir duenda ala red que le han parado:v 
Del conde d* Armiñaque acaudillada, %
Ala infelice empreíá y crudo hado.
De muertos la compana v’es quajada¿ f  
Y e! relio en Alexandria degollado.
N o menos qued’agua va crecido : a y.
De íái'gre cl Po,y Tañar colorido, -c

Vno de Marca,y tres mira Anjoynos: ; 'i ' 
Mira vno tras otro dexar preftos, '
A Bruça,a Dauni,aMarfe,a Sal entines,' 
Mira quan a menudo fon moleílos.
Ni vale de Fran ccfes ni Latinos,
Socorro queaíli quedan con los rellos. * 
Mira como los van tan crudo echando, 
Alfonfo d’Aragón,defpues Fernando.

Mira aquel Cario odfcauoquedeciende 
Los AlpeSjCon la flor de toda Francia:
El Lyri painel Reyno toma y prende 
Sin lança y fin efpada con ganancia.

' Sino el peñafeo en quien Typhcocntiéde 
En e te rn o  tenelío con conílancia,
Déla fangre d’Aualos regido 
De Yníg» del Vafeo defendido.

Z
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C A N T O .
El Tenor déla Roca que venia 
Moftrando la pintura a Bradaraante, 
Moftrando a Yfcla dize,Yo querría 
Antes que mas paíemos adelante,
Dczirte lo que a mi dezir folia,
Mi vifabuelo quandoyo era infante.
Y lo que me dezia mejuraua 
Que fu padre tambiénlelo contaua.

De padre a padre vino^deíprimero,
En cuyo tiempo fuera efta ventura:’
Que diz que lo oyo aquel al verdadero 
Maeftro^que hiziera ella efeultura.
Sin pinzcl ni color:y allí os refiero,
Que quandoal Rey moftraraefiapintura 
Que agora mueftro a vos,le conto todo 
Quanto yo’s dire aquí del propio modo.

Merlinlodixo,y mucho ha replicado 
Que para aquella edad te reteruaua, 
Quando cllmperio eftc mas trabajado^ 
Porque paravalelle fe guardaua.
Y porqu’el triumpho deftebien cantado 
Sera de mi,patemos como eftaua
El Rey Cario,famoío con gran gloria, 
Miraldo y'contare fu clara hyfloria.

He aqui íe arrepiente Ludouigo 
D ’auer traydo dentro a Ytalia a Carloi 
Por dar trabajo a íu contrario antigo: 
Llamólo pero no fue para echarlo 
Declárate al tornar por íu enemigo,’ 
Iunto con Venecianos por tornarlo 
Abaxa el animofo Rey fu lança,
Y pafa a pefar luyo en larga dança.’

, , , . 1 , 
Oy pues lo que cierto aquel dezia 

Del leñor que a fu Yfcla biendefiende, 
Con tal valor quel fuego parecía, 
Defpre^iar q el grá Faro entorno enciéde* 
Q ¿en aquel tiempo bueno nacería,
(Y dixo le la era qual fe entiende)
Vn cauaílerotal,tan linfcgundo,
Q tf en valor no fe halle otro cnel mundo.

No tan galan Nereo nieceícnte 
Dc jiier^a A chiles fue,ni Vlixe oládo: 
Notan velocc Lada,ni prudente 
NeAor,(|uc biuio y Tupo en tanto grado:
Y no tan liberal,ni tan clemente,
La finia a Iulio Celar ha cantado,
Que con aquel qu’en Y lela nacer tiene 
No calle y  fe eniordcxca y fe refrene.

Y fila antigua Creta fue loada 
Porquenella nació el nietodcCclo:
Si Tebas fue por Erenles honrrada

j, Y íi de dos hermanos fe loo Délo: 
j No efiara manos Yfcla ya callada 
I Sin alearle y fubirfe lia fia el cielo,
í Quando nazca el marques gentil y digno, 
I Q u’cl cicla le fera cortes,benigna.

Su gente a defender mira que queda 
El nueuo reyno,mira bien fu fuerce 
Que al Rey Aragonés fube la rueda 
Con el duc]uede Mantua varón fuerte:
En pocos dias ni vno folo queda 
Enla tierra,o en mar fin guftar muerte»
Y por perder vn hombre valerofo,
Mira el Rey que fe pintadolorofo.

Cata aculla vn marques íábio y valiente 
Alfonfo de Pefcara el animofo,
Qja'enmilí emprefas ves reípíandecicntc 
Mis que carbunclo claro luminofo,
Mira el engaño cauto fraudolente 
D’ vn Et hiopo lalfo y bien aftrofo,
Como d'ardiente rayo en crudo modo - 
Muerto cae el valor del mundo todo.

AI dezenoLuis mirafoberano,
Que pala el monte y no con buena ííicrte,
Y el libre Moro pone en todo el llano 
La Hordelis fegundamen te fuerte;
Su gente embiatodaal Careliano 
Qne haga puente do pafie fu muerte,
Mas el Gran capitán d’Efpaña digno 
La defpeda$a y mata en fuente fig.no»' ]
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Mira en Pulla dcfpues en otra parte 

Exercito Francés roto perdido,
Por el Gran capitán fegundo Marte, 
Qupdosvc7.cs muy fiero lo ha vencido. ■ 
Como a fortuna aqui turbada parte ^
Se ve del gefto,al Rey Luys cumplido 
Lo mucftra,y claro en Adria enel farnoíb 
Sitio que parte el Po,y el Alpe vmbrofo.

V efto dicho, aífi mifmo reprehende 
Aquel,que lo primero auia oluidado, 
Tornafe atras moftrando vno que vende 
La roca qu’el Tenor le ha encomendado. 
D ize,MiraelSuy90 como prende 
Aquel qu’enfudefcníaauia llamado.
Eftas dos cofas tales con ganancia 
Han dado gran Vitoria al Rey de Francia«

Al duque Valentín mira fubido 
PorefteRey en Roma,y quedifpone 
A fu guiíá d’ Vtalia,y fiuorido,
Y enlas manos del Papa cali pone.
Mira que quira el Rey muy atreuido,
De Bolonia la Sierra y Roble pone.
Mira los Gcnoueíes en huyda,
Y Tu ciudad Tujcta y mal perdida.

Mira y veras dcfpues de gente muerta 
Cubierta en íangre toda la campaña,
Y cada villa al Rey abrir la puerta: 
Vcnccia tiem b!a;y 'm ueftra defto (aña.
El Papa no loTufic que tan cierta 
Sea cfta venida ala Romana:
Y aModenalcquitealde Ferrara,
Y quede,donde al dugue cucftc cara.

■ '■>

Mira entrar en Bolonia ToberuioTo 
El Bentibol!a,rico y muy pujante;
Y el campo de Franceíes copioTo,
A BrelaTiquear luego al inflante.
A Folllnaíbcorrc viiorioTo
Y el campo déla ygleíia va adelante.
En lugar baxo,c! vno y otro viera,
Iunto de Cfijaíry Tu gentil ribera.

Acá la Francia,alia el gran campo crece 
D ’ETpaña,y la batalla Te da grande:
De todas partes cae y defiallece 
La gente d’armas,fin que Te definande,
De íangrelleno el campoal fin parece 
Marte efta en duda aquicn Vitoria mande 
Por maña d’vn Alfonfo feñalado 
Vccio el Francés,mas fue mas. mal parado.

Mira Rauena toda laqueada*.
Mira por efto al Papa muy rabiofo:
Y paíTaqual tempefta aprcTurada, 
Suy9or,por el monte belicoíb.
Yla gente Franceíá deftro^ada,
Echa fuera del Al pe ver de, vmbrofo,
Allí vn Pinpollo enel jardín del Moro 
Pone,do antes cogio los Lyrios d’oro.

Mira el Francés tornar,ves lo perdido 
Por el Eluecio que ayudar bien pudo * 
Con gran arriíco el mo^o alli ha traydo: 
De qnié fue el padre prcTo en fuerte ñudé 
Mira Tu gran exercito cay do,
Aquieu fortuna allí ayudar no pudo.
Y hecho nueuo Rey que fe prepara 
Vengar lagran vergüenza de Nouara.

. 1, '* *. .. . • k

Mira con mas fortuna,ingenio y arte,
El Rey FranciTcobrauo yr adelante,
Que alos Suy^os rompe y los dcfparte, 
Moftrando deftruyllos al inflante.
El titulo Ies rompe en cada parte,
Q u’ellos Te vfurpauan,triumphantc 
De Reyes Te nombrauan domadores
Y déla yglefia fuertes defenfores.

A pefir déla liga toma y prende 
A Milán,y al d’Efforcaacuerda prefto. 
MiraBorbon que labilidad defiende 
ATudeícos por Francia que lehapuefto. 
Mira dcfpues que mientras a otro atiende 
El Rey Francifco echan lo del puefto,
Y Tacan a Tu gente mal parada 
Por fuerza de Milán defcalabrada.

Z 1



Otro «Tuque Francífcó que parece 
Al abuelo en virtud,mira echar fiero 
A Francefcs,y tanto en valor crece,
Que con la yglefia cobra el cauallero 
A Milan:Francia torna mas parece 
A Ytalia no correr como primero,
Qu'el buen duque de Mantua enel Tefino 
Le cierra el pallo y rompe enel camino.

El mo$o Frederico y eíFor^ado,
Mira como íé precia en íu terneza:
Mira que gloria eterna aura alcanzado, 
Con el ingenio mas qu’en fortaleza,
Pauia a Francia toda ha defenfado 
Y entendido a Yenccia con fiereza,
Mira los dos marquefes Flor del mundo:. 
Qii es cada qual en armas fin fegundo,,

T O
Lo quehaze de nos lo qu’el gran viento 

Del feco poluo,que ha remolinado, 
Defpues lo fubc al cielo,y al momento 
Lo torna a tierra,dondc lo ha tomado: 
Hazccn Pauia recoger bien $iento 
Mili hombres, cada qual muy bié armido 
El Rey atento al gallo que fe ofrece,
No mira íi fu gente mengua o crece.

Pór culpa de miniftros muy auaros:
Y porqu’el Rey en fu bondad fe fia:
Enlas v anderas fe recogen raros 
Pero al fin tiene gruella compañía,
Veefe allí acometido en fus reparos,
Del valiente Efpañol qual ofaria 
Con fu propio valor la efpada en mano# 
Del infierno hazer el paíTo llano. .

De vna íangre y valor ,d’vn. apellido:
Vno es hijo d’Alfonfo,aquel primero , 
Que del negro engañofo fue herid©, 
Por quiendiera el fofpiro poftrimero. - 
Mira nien quantas vezes han rompido 
A Francia,cada qual muy brauo y fiero 

■ El otro ran cortes,tan gentil hombre, 
El Vaftp íéñorea, Alfonfoha nombre.

Eftc es el cauallero que os dezia.
Qu’ en Y felá nacería valerofo.
Que ya profetizado y dicho auia, 
McrlinaFíeramontcaqueldichoío .
S in falta auer alguna nabería 
En tiempo qu’el imperio trabajólo 
Efh»ria,y la yglefia perfeguida 
De Barbaros,y hereges afligida

Elle conel gran tio de Peleara:
Y confejos d’algnnos Colonefes,
Mira que la Bicoca liara para 
Parecerá Suy^os y a Fl aneóles.
Aquí de nu^uo Francia fe prepara .
A cobrar lo perdido con relíeles,
Vn cam po mete el Rey en Lombardia,
Y otro defpues a Ñapóles embia. „

Mira de Francia toda la nobleza 
Hecha padaço$,de cien mil pilada: .
Mira en torn o del Rey tanta fi ereza,
Y tan aguda lança y dura efpada:
Míralo apie con animo y grandeza,
Lo pofible hazer cnla jornada;
Mira quan efforçado fe defiende:
Mira el fiero Efpañol como lo prende.

Han le muerto el caualío al improuillo 
Mira que efpada y braço en íangre baña ,
V encer virtud a fuer ça aqui fe à vifto: 
Mira el Rey prefo,y míralo cnEfpaña 
M ira el fiel Alarcon qual anda lifto,
T eniendodel cuftodia muy eftraña.
Mira aquel de Pefcara enfangrentado, 
Qi»: en eñe día ba lido fcñalado

Roto en Pauia vn campo,el otro fuera ;
A Ñapóles tomar fegun fe eferiue,
’Mira ío pues quedar como fi çera, 
Alaivcla faltafle por quien biue.
Mira al gran Rey cnla priíion Ybera.
Los hijos dexa,y Francialo rccíue.
Miraa vn tiempo cl hazer a Ytalia guerra 
Yaelotrohazerielaepfutierra....
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Mira muertes y robos de camino,

Qu’cn Roma pafaran por toda gente:
Mira el fuego y la íángre,y lo diurno,
Con humano juntar,todo ygualmcntc.
El campo déla yglefiaella vezinó:
El llanto y el rumor claro le líente,
Do yr deuria adelante tomaaricdro.
Y prender dexa el fuccelTor de Pedro*

Mira a Lutrech,qu'el Rey Francifco embia: 
No por hazeren Lombardia laemprefi, 
Pero por focorrcr dizquevenia,- 
A Roma,de Borbon fu primo prelá.
Mas por otra carrera íe defuia
Y dexa a! Papa íér de tantos prefa,
Y viene ala ciudad de ftiyos llena,
Adonde es fcpultada la Serena.

Los ojOs cierra al Alúa dcííeada,
Y parccelc ver a íii Rugero 
Y dezir,Porque vas tan defmayada
Y eres Íoftlíoy no lo verdadero?
Veras primero el agua atras tornada,
Del rio,qúe,dootraíéaRugero.
Sino te amafié vida,el alma mia,
Las ninas de mis ojos no amaría.

Pareceíc que le oye,Soy venido 
A cumplir mi bautifmoy lo jurado.
Y fi he tardado he fido alla impedido, 
Degolpe qu'elamor nolo ouodado. 
Huyo elíueño,y Ruger mas,no fe ha oydó 
Ni viílo,que conel íc le ha apartado. 
Renücua el trille llanto la donzella,
Y allí entre file quexay fe querella.

Mnal armada imperialfolida _ Loque me plugo csfáífofueno.yeílo
Por focorrerá Ñapóles íitiada: ' Cuy tada es el velar, que da el tormento:
Mira el de.Oru la lid tener perdidd El bienfue íueño,a deíbazerte prcllo:
Al principio muy clara y íeñalada. Mas no es fueño el martirio q en mi liento*
Mira fortuna buclta y defabridá, Porque no ve’eLfentido to lo  aqueíloi, '
Contra quien ayudauaenla jornada. , Que aífi ver íe parece al peníamicnto?
Mira muerto a Lutrcch fin mas ganancia. Aque condición ojos foys llegados,
Mira no traer vnonueua a Francia. Qu'el mal abiertos vey s,y el bié cerrados?

Aquellas y otras colas fefuladas 
Que de contallas nunca acabaría,
De hermoías colores variadas,
Qu,en la gran fala aquello y mas cabía.
De todos fueron harto bien miradas,
^ partir fed’alli nadie labia:
Tornando a leer las letras de colores,
Que vían fobre oro cfcritas,y labores.

Las damas y los otros que mirado 
Auian la íáía,hablando alegremente 
A repoíár el hueiped los ha entrado 
Que mucho honrraua a toda buena géte. 
1 tiendo cadaqual d’alli acollado,
Bi adamante le acuella alTaz doliente:
Mil budtas da cnel lecho congoxoía,
Ni en vno ni otro cabo no repula.

El dulce fileno paz me ha prometido: 
Mas amargo velarla torna en guerra, 
El dulce fileno,vano me há falido:
Mas amargo velar al mal no hyerra.
Si dcleytcTo fallo da,¿umplido, ; t * 
N o oya o vea mas lo cierto en tierra.
Si el fueño es gozo,y el velar en ojos, 
Puedan fin defpcrtar dormir mis ojos,

O dichoío.animal que vn fueño fuerte 
Sin los ojos abrir feys me íes tiene:
Que femeje tan buen fueño ala muerte, 
Tal velar ala vida no contiiene.
Tan contraria de todas es mi fuerte: 
Muerte al velar ,y vida al lueñó viene: 
Mas fi a tal íiieño muerte íc parece?
Ven muerte y los ojos me adormece*

Z  5



s c a n t o :
De! Omonte el Sol muy colorado Sinboluelícs el roftro íe ha metido»
Tenia el eftrcmo en torno y efparzia En fu camino bien dcfefperada,

' El húmedo vapor,conel nublado, Los que por el cícudo auian venido
Muy poco pareciendo al otro dia, D ’eftraña tierra y via prolongada,
Quando la bella Bradamantearmado Cada qual fin hablar quedo corrido»

¡ i Se auia,por íeguiríu largaria. Y el ala botadora bien quebrada,.
[j A’quelfeñor las gradas da fin cuento, De fefp los íácauanfus enojos,
|| Delgraciofoyhonrradoaiojamento. Nóófiui antcYlaniaal^ar los ojos:.

- Hallo que ladonzella meníagera, 
î Confus donzellas todas y efcudcros,

| i Salía del alcaçar,dc manera,
I' l Que muy prefto hallo fus caualleros,

I
 Los que la lança d’oro enla carrera, 

Echo de fus caualIos,muy ligeros,

Y auian la noche al defeubierto cielo, 
Hambr e y agua futrido,viento,y yelo.. .

m

luntofeatanto mal,quealliayunando . 
Ellos y fus cauallos eftuuicron,
Batiendo bienios dientes,y pifando 
El lodo,pero cafi masfinticron,
Y fin cafi,el penfar que publicando .
La mcnügcrayria lo que hizieron,
Y que cilla primer lança que hanlentido . 
Diría,a fu da ma,en Franciaauer caydo.,

Muchas vezes conella cnel camino 
Se auian loado brauos orguliofos,’
Que no aijria enla Francia paladino 
De quien prefto no fuefíen vitorioíos*.. 
Vlania cada qual viendo mohíno, 
Porque no vayan tanto aíTi brauofos 
Dize,qu’era mugcr,no cauallcro 
Laque hallaron de Temblante fiero.

Píies que hareys les dize, Vlania quando * 
Os haaíTi vnamuger tierna abatido? .
V ed que fera Renaldos peleando,
Y don Roldan tan fuerte y tan temido: . 
Si gana eftc el efeudo yo es demando
Si mas valdrcys conel queaueys valido 
Con vna tan gentil tierna donzella?
Yo’s digo que tcneys dura querella. .

Preftos fon a morir por.la vengança, 
D’aquella infamia y daño y gran vitrage 
Que antéjlaembaxadora en maiaandança 
Vlania dicha amengüen fu Iinage • 
Quitando fu opinion fu fiera lança 
Quedellosreniamala,y con coragc 
Deíafian ladanu,al continente,
En viendo ya paliar la puerta y puente. .

Ymo penfando no qu era donzella 
[ Que arte dedonzclla no trayn:
j Bradamante rehuía como aquella, 
j Qu’en parte detenerle no quería.

Mas tanto l’apretaron que al fin ella, 
Negallo fin defhonrra no podía 
Baxo la lança,a tres golpes,en tierra,
T  endiç los tresy dio fin ala guerra.

Efto os podríabaftar,que bien prouado,' 
Aueys vueftro valor y ddéngaño:
Y el que de vos venia determinado,
De hazer prueua en Francia,claro el daño 
Con fu vergüenza bufea pues tocado 
A bien ayer y oy. quanto es íu engaño 
Siyano cr’equccs honrray bienvfáno:. 
Ser muerto,o prefo de tan íuerte mano;

Piies como los tres Reyes ciertos fueron 
De Vlania que auia fido aquel donzella, , 
Por quien fu fama mas efeurecieron,
Que negra pez íblicndo fer tan bella.
Que vna muger baftaua conocieron,
Para diez dellos como dixo aquella .
Por boluereftuuieron con defpecho 
Suis armas contra el inflamado pecho«
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P e furia,de defdcn muy combatidos, 

Las armas íc deforman d'yraardientes 
Ni dexan las cípadas y encendidos 
De rabia en aquel foíío alTi impacientes 
Las echan, y por ver que fon vencidos 
De muger,fiendo reyes preminentes. 
Iuran por íii error,no por el daño,
No m as armarle arnés en todo el año*

Dos eípadas fin par prucuas hizieron 
De buen temple cnlas finas armaduras 
Q ue otras no forjaron ni fe vieron 
Q ue a tales golpes fueffen tan feguras: 
Mas era el temple tal,queaífi les dieron: 
Por experiencia firmes y muy duras, 
Que juntas bien podían encontrarle 
Y dar mili golpes fin poder quebrarle.

Y queandaran a pie fu luenga vía 
Concl inconuinientc de alargalla:
Y aunque vean cumplido el año y día,
A cauallo no yran ni pornan malla,
Si armas y cauallo en gran porfía,
No ganan deformados y en batalla,
Y yran fin armas por fu mal moftrallo, 
Ellos a pie,y los íiiyos a cauallo.

A vn caítillo viene Bradamantc 
Q u’era para París cierto fondero.
De Cario,y de íii hermano q a Agrámate, 
Auian rorojedixovn cauallero.
Tratada fue aquí bien con buen fembláte, 
Mas no de fu deíTeo laílim ero.
No la dexa comer el penfomiento,
No defeanfa conel folo vn momento.

Noquiero delta ya deziros tanto, i
Que dexea’quellos dos fuertes guerreros 
Que auian por acuerdo atado al cauto 
Del agua,fus cauallos tan ligeros.!
Su lid de quien os narro agora,y canto, 
No es por conquiítar los emiíperos,
Mas porque Durindana el mas gallardo 
Aya allí juntamente con Bayardo.

Sin que trompa o feñal les feñalaíTc 
Sin que maefti o alguno tal tuuieífc 
Q uel reparo y herir les amoftraííe 
^ a mas eíluer^o el pecho allí encendiefle 
Hierenfe a vn tiempo como mas dáñale 
El herir,y al combate la fin dietfe 
Al rumor bellicofo reteñían 
Los montes,y ellos en furor ardían.

Acá y allaRenaldos muda el palo,
Con grandeítreza con, induílriayarte,
De Durindana huye enefte pafo 
Que fobe como el hyerro taja y parte. 
Mayor golpe deícarga el Rey Grádalo, 
Pero todo enel viento fe defpartc,
Y fi por cafo a dicha le cogía,
Era donde muy poco le nozia« '

Mas dieítro el paladin lu efpada fina 
Al pagano Teítrena con pujan ça:
Quando enel lado y quando do confina 
La coraça,y el yelmo allí la lança.*
Mas halla la arma fuerte diamantina,
Que vna malla no rompe donde alcança:
Y li fu efpada no puede cortalla.
Es porque fue hadada aquella malla*

Sin repofor vn poco muy trauados 
Andancnla batalla codiciólos,
Sin los ojos boluer fino afirmados,
Y fixos en fus cuerpos belicofos 
Quando de vn gran rumor fon eftoruados
Y de tanto furor muy fofpcchofos, 
Bueluen ambos los ojos a vna parte,
Y veen en gran peligro al buen Bayarte.

Convn moítruoBay arre,allí erizadó 
Vieron,yeraauey mayorqu’elíeria:
Con roftro de rres braças,denodado,
El talle de murciélago tenia ;
La pluma negra y rodo alTi atezado,
Con agudos colmillos le veya:
Ojos de fuego y de cruel manera 
Dos alas como velas dé galera.



C A N T O ;
Quí$a quera aue,mas yo no he fabido 

Quanao ral enel mundo fue hallada-* 
Ni yo la vi fu ygual,ni lo he lcydo, 
Sino en Turpin de do fue traíladada?
Y por tal eferitura he yo creydo, 
q Vci a ángel malo el aue condenada,
Y Malgefi latruxo a do hizieífe,
Qu’ efte fiero combate fe particíTe,

%

Efto Renaldos cree,y en gran porfia 
[ Viene con Malgefi y en quiftion dura.

No lo confeíTo aquel en algún dia:
[ Mas poríalirde culpa fuerte jura,

Por la lumbre que luz al Sol ponía. 
Quiera deftoyhocente criatura, 
Demonio íea,oaue,cl ha venido,
Ya Bayartc enlas vñas fe ha fubido.

Y parten d cía fuente ala mañana, 
lia verde yeruadexan muy hollada. 
Alexafc Bayartc en furiainíána, 
Perezofos le figueola jornada.
Gradafo que no efta lexos fu alfana, 
Caualga enella y entra enla cañada, 
Arrasfe dexa al Paladín fañofo,
Que no fe vio en fu vida mas furiofo.

Rcnaldo el raílro figue muy ligero 
De Bayar te,que va por el bofeage:
Por efpinofo monte abría íendero,
Por montañas y boíque muyíaluage: 
Huyendo d’aquel monftruo negro y fiero 
Que del cielo cayo con gran vltrage. 
Defpues de vano andar ayradamente, . 
Tprna a cípcrar Renaldos enla fuente.

JLas riendas el cauallo prc(lamente Por fi vernia Gradafo (c ha tornado,
Rompio,y cÓ gran braueza y con gra yra, AíR como el concierto fuera hecho, 
Contra el aue los pies mueftra y el diente. . Pero viendo que embalde lo ha efperado.
a ------------1 ________a  - _______A i __________________________ j . / i A l .Aquel veloce en alto fe retira, 
Baxódealtoy con vñas fiero ardiente, 
En torno del hiriendo pica y tira, * 
Bayartc con dolor viendo el reparó, 
No valer,toma el monte por amparo.,

[Huye Bayarte,y enla feluaeípcíá 
Entra y buíca la hoja mas texida.

A pie fe torna al campo con dcípecho. 
Tornemos a Gradafo que ha lleuado, 
Diferente el camino,y mas cftrecho: 
No por razon,mas por fu buen deftino 
Sintió al cauallo relinchar vezino.

Hallo el cauallo en vna cfcuracaua,
Do el temor efpantable lo ha trayd b,
y  X  í  f  i *  f  * 4 f  tf ■  fSíguelo el mqnftruo, y poco el píele peía:. Que alo claro falir de allí no oíaua 

Hoftigando lo viene enla corrida» Aqui Gradafo alegre lo ha cogido.
Embofcafeclcauallo,yatrauie/íi Bien del concierto hecho fe acordaua,
La felua,y avnacucuaentro efeondida: Que tornar ala fuente eradeuido
El moftruo que perdido haallilatra^i, Mas no fe determina d’yr al puefto,
Sube enel ayrc y bufea nueua ca$a., Y gozofo entre fi hablaua aquefto.

enaldos y Gradaíb viendo enefto,
La caufiidcla lid que fe ha perdido;, 
De diferilla toman prefu puefto,
Hufta aucr a Bayartc focorrido:
Que por la felua corre fiero y prefto, 
Con calqu’clquelo tome fea tenido, 
Délo tornar a aquella propia fuente, 
Donde el combatcacabcn finalmente.

Cóbrelo quien lo quiera en lid y en guerra  ̂
Que a mi con paz auello mas me plazc, 
Del vno al otro cabo déla tierra,
Vine por el y bienmefatiftazc:
Pues ya lo tengo deuanea y yerra,
Quien piéfa que lo dé a quien no me plaze, 
Si Renaldos lo amare y le conucnga,
Quaf yo he venido aFracia,¿India el vega
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*crale tan fcgura íéricana,

Quanto fcgura a mi la Francia ha udo. 
F.fto dizicndo por la via llana 
Se vino en Arles do l'armadavido. 
ConBayartcallivinoy Durindana,
Y en dcfpalmada fuña fe ha metido:
No cuento mas aquí del Rey Gradaíb, 
NidcRcnaldoy Francia eneftepafo,

M O S E G V N D O .  1S1
Entr'cl mar y la íelua verde y buena 

D ’ Atalante, vio toda fu cañada,
Del otro cabo el monte de Carena. 
Pafofobr’el Cy reno la jornada, 
Traueíándo los campos del’arena,
Vino al confin de Nuuia en Aluayada:
El cimenterio dexa atras de Bato,
Y el gran templo d’Amon puefto abarato.

De Aftolfo os cuento q como vn pórtate A otraTremccen defdeaqui viene,
A fu modo hazia a filia y freno, Que figuen de Mahoma el ciego eftiío:
Por los ayrcs correr a íuBolante, También aotra Ethiopiafobre viene,
Mas que halcón o ajmila enfpreno Frontero defta allende alia del Nilo
Ayre, bolo y pafo Galiaal inftantc, Ala ciudad de Nubia el curfo tiene, ;
Dcvnmar al otro, y de Pirene al Reno, Y entre Dobaday Goale boloafilo:
Torno hafta Poniente,ala montaña, Vnos Chriftianos fon, otros paganos,
Que diuide la Francia déla Efpaña* Qu'en fronteras eftáiiempre alas manos

4
Pafo Nauarra y Aragón bolando, Sfcnapo Emperador déla Etbiopia,
Dando aquien lo miraua marauilla, Q if en el lugar de cetro la cruz lleua, .
Tarragona ala yzquierda va dexando, . De reynos,oro y gente tiene copia,
Vizcayaadieftray pafapor Caílilla: D ’allihafta el marRoxo,qual íeaprueua
Galizia y Portugal anda mirando, Que figue nueftra ley, cali muy propia,
Y buelue el curfo a Cordoua y Seuilla, Que lo puede íaluar d’infer nal cueua, .
Nidexo juntoal marnipor campaña, : Aquí es fino yerro o yo eftoy ciego 
Lugar que no paííaíle en toda Efpaña. Do vían por bautifmo el puro fuego.

Gadesvioy tas colimas tanfamoías,
Que a nauegantes pufo Hcrculeinui&o, 
Quiere en Africa ver folenes cofas,
Del mar Atlante al termino d’Egipto,
Las Baleares vidogenerofas,
Y a Yui<;a y Cabrera en muy poquito, 
Boluio el freno y a Arzilla fe ha tornado, 
Sobre el mar que ala Elpaña ha fe parado.

Aftolfo baxó a qui ligeramente: ,,
Dentro de Nubia al rey q os digo ha vifto 
Flaco el caftillo ve’mas ecelente,
Donde Senapo biue en fe de Chrifto. j. 
Las cadenas de puertas,y de puente, 
Aldauas y cerrajas,allí haviíto,
Con clauazon que vale vn gran teíbro, 
Que lo qtfes hierro aca,alla es todo oro.

Marruecos, Fez,y Oran vido y aPona 
Argel, B ugia,villas foberanas,
Quede ciudades otras traen corona^
D Oro y no de hojas fecas vanas.
Pufo en Bifertay Tunez fu perfona:
Vio a GelucSjCapifeuio, yílas fanas,
A T  ripol,a Bcrniche,y Tolomita,
Do el Nilo dexa a aquel qu'en Aíiahabita.

Y aunque de metal fino es abaftado 
También tenían por cofa muy prccioíá, 
Colunasde vn chriftal muy bien labrado 
Que fofteman la lonja tan hermoía 
De roxo,vcrde,azuJ,blanco y morado, . 
Por lo mas alto vio labor graciola, 
Diueríá con proporcionado efpacio 
Rubi,Zaíi,h fineralda auia y Topacio* ■*
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Los maros y cubiertas con gran arte,

De perlas fon con rica pedrería.
Aquí el balíátno nace y poca parte 
Tuuo Iudca,con cfto que aquí auia.
Efte almizquc d’aca, d’alla íc parte,
Y el ambar aquel reyno nos lo cmbia,
En fin vienen d'alla todas las cofas,
Que fe tienen aca por mas preciofas,

Dize fe qu’cl Soldán Rey del Egipto,
Al Senapo tributa y es iujeto,
Porque1 n fu mano efta, mucho o poquito 
Dar,y q uitar el Nilo,lin refpeto.
Y porque dexarpnede pobre,aflito, 
Hábricnto,al Cayro, y reyno,aífi en efeto 
Senapo es dicho,y de todos los otros 
El Prcfte,y Preftc luán es de nofotros.

Nunca fue en Ethiopia en algún día,
Mas rico Rey,mas grande, mas potente,
Y con fu oro,y quanto bien tenia,
Biuia fin ojos miíerablcmente.
Y efto era poco con lo que fufria, 
Malencolico eftauay defplaziente,
Moría fe de hambre incomportable,
Por maldición del cielo perdurable.

Auían le dicho quera aquella fierra 
Pilar firme del cielo alto eftrellado 
Do eftaua el paray ib déla tierra 
Adonde Adan con Eua fue formado. 
Con muchos elefantes fue ala guerra, 
Con camellos ycxcrcito ertremado,. 
Con gr an defleo fi hallaua gente,
De hazelia a flus leyes obediente.

El temerario ardid enel defierto 
Dios le corto y vn Angel ha venido 
Que cien mil cobatientes le haalli muerto
Y en perpetua tiniebla lo ha metido
Y afu meíáembiotal dcfconcierto 
Que del infierno moftruos haníálido 
Que comen fu vianda aderezada,
Sin le dexar guftar cali no nada.

DeíHpcrado biue mal contento,
Por vn varón que le ha profetizado,
Que nunca fera libre del tormento,
Ni del robo y hedor fuzio maluado: ' 
Harta que aqui fe vierte por el viento,
Vn cauallero en vn cauallo alado:
Como impoíTible aquefto parecía, 
Deícfpcradamcnte aquel biuia.

Si bcuer o comer quiere el cuytado, 
Yquicrecontcntarfuhambrefuerte, 

^Vienen le (aunqu'efte muy encerrado) 
i fefíarpias de tal forma qu’cs ver muerte, 
[ Con pico y vúas roban al cuytado,

El vino y las viandas,y fi a fuerte 
Algo queda fin yr al vientre hondo, 
Con ponzóñalo dexan hediondo.

Pues viendo con efpanto aqui la gente, 
(Sobre los muros,lobre caía y torre,) 
Entrar el cauallcro,en continente 
Vno a contallo al Rey de Nubia corre*
Y quien la profecía torna a mente?
Y de cierta eíperan^a lo focorre:
El fie/ bafton oluida de alegría,
Y a tiento al bolador también corría»

Efto fue,por que fíendo mo<jo altiuo 
Vicndoíc tan honrrado y poderoíb, 
Que fin fu eftado, fuerte era y efquiuo, 
Membrudo mas que todos y furioíb.
Vino a íer Lucifer,y en tal eftriuo, 
Puerto,guerra mouiera adiósgloriofo, 
Guio a fu braua gente fu apetito,
AI monte donde nace el río de Egipto*

Aftolfo que la plaça hadífeurrido, 
Conefpacioíá ruédale hafentado,
Al Paladin el Rey tiendo venido,
De rudillas delante fe ha proftrado. 
Angel Canto,Mexia prometido, 
Dixo,Sino merezco ícr librado, 
Miraqu’ es propio el ofender de gente: 
Y el perdonar a ti,al que fe arrepiente.

A
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Salud por mi error no la dcífco:
Ni pedir ofo luz a luz tan pura:
Lo que puedes hazer y o bien lo creo: 
Q u’crcs de dios perfeta criatura.
Bafte ya quc'n dolor luz no poíTeo,
Sin que íiempre me matehambre pura.
A1 m en o s haz qu c aíB íuzias har pias,
No coman mi comer mas en mis dias.

AíTi vinieron fíete aprefíuradas,
Con roftr o de muger defcolorido,
Por 1 uenga hambre fecas,defcarnadas, 
Como muertes horribles,y crecido 
El vientre,y luengas vñas acornadas,
Terrible en vifta,con hedor podrido, 
Luenga la cola,fea,y muy rofeada. 
Como de vnaferpicnte emponzoñada.

Y de marmol vn templo te prometo Venir las fienten por el ayre en paffos,
Edificar con toda fuerza mia, Todas a vn tiempo llegan ala ofenfa
Con puerta y techo doro muy perfeto, Rapan viandas,y derraman vafos,
Dentro y fuera de rica pedrería, Su vientre fuziedad grande difpeníá.
A ru nombreinuocado,con efeto, Atapan las narizcs (ved que cafos)
Efculpido el milagro deíle dia, Por no poder fufrir fu hedor immenfa,
Eílodeziacl ciego Rey vfano, Aílolfo del fuceíTo muy ayrado,
Bufcando el pie d’Aílolfo atiento en vano. Entrelias conla efpada fe ha lanzado.

No foy (Aílolfo dize)angel diuino: Enel cuello,enlas ancas,fieramente r
Ni Mexia foyyo,m de alto vengo. Hiere,y en alas en cabera y pecho:
Masfoy hombre que voy por mi camino, Envn cofia!d’cílopadar bienfíente^ 
Indigno de tal gracia:mas yo tengo Y no hazcn fus golpes mas prouecho,
Poder,para que al monílruo cruel malino N o dexan plato o copa, final mente 
Confunda por la fe que yo mantengo, Quanta vianda auia aquí l’han hecho]:
Nomcloes^asloaacliosdelcielo, Vertir,íuzia empeñada,a mal metida,
Que por tu bien me truxo eneílo a buelo. Haziendo mal prouecho la comida. >

Haz tu d cuer con dios y a el ofrece 
El templo,los altares,y primores, 
Hablando allí los dos como fe ofrece, 
Van al caílillo alli con mil íeñores.
Y manda el Rey a quien el gozo crece, 
Banquete a derezar a feruidores 
Solideos, que agora el Rey confia, 
Que comerá íin miedo déla harpía.

Eh vna íála rica encontinente,
El combiteaparcjan muy folene, 
Conel Scnapo come iolamente,
El duque Aílolfo y la vianda viene,
Por el ay re vn rumor fiero íé fíente, 
Herido délas alas,donde auienc
Que vienen las harpías tan nefandas, 
Del cielo,al buen olor délas viandas..

Senapo auia tenido aqui cfperanza,
Que las harpías el Duque deílerraíTe:« 
Ora fe vec perder la eonfian $a,
Y gime en ver quan poco aprouechaíTc, 
Tiene el Duque del cuerno remembráz 
Confia,qual folia le ay udaíle,
Concluye en fi,que’I cuerno acabaría, . 
De confundir la fuzia y fiera Harpía. -

Primero al R<?y,defpücs a fus varones,', 
Con blanda cera las orejas cierra: ,
P  orque quando los temerofos fones, 
Hiera el ayre,no huyan de fu tierra. 
Toma la rienda y íalta álli entrearzones, 
Del Hypogrifo,y el buen cuerno afierra: 
Señala al maílre íála que alli anda,
Ponga preíloenlameíá la vianda. ,
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Allí en vna gran lonja le apaVgá,
Con otra meía ina$ viáiida inicua. 
Tornan las fieras ala víanla vieja-*' 
Aílolfoencóntinente el cuerno prueua, 
Como no les cerrara allí li oreja, 
Oyendo el fon, deíTeaii ver fu cueua. 
Huyendo van y codas remerofas,
Que ni enfuzian vianda ni otras colas*

Dcfde alto enla montaña alo profundo, 
Eno * lo titira vna caberna efeura,
Y tiende por cierto en todo el mundo 
Que llega al hondo infierno íu hondura 
Aqui las fieras entran fegun fundo. 
Como a propia morada muy fegura,
A lo mas hondo baxan, y alia quedan 
En donde el fiero fon oyr no puedan.

Tras ellas corre apricilu el Paladino, 
Bolando por la lonja fe ha (àlido, 
Dexando a Nubiavtomaaqueí camino^ 
Tras ellas el trefeo ayrc ha diícur rido. 
El cuerno rcíbnandó de contino,
Halla la roxa Zona (c han (libido, 
Alaltillimo monte preminente,
Donde el Nilo fi tiene tiene fuente.

Enla boca infernal caliginola,
(Que abre carrera aquicn a ciegas viene) 
Cello el horrible fon,viendo la coía, 
Recogiendo las alas fe detiene.
Tam bién yo me detengo enefta gloía,
Y niicoílumbre guardo qualconuiene, 
Pues la hoja ella llena de mi canto, 
QiJícro aquí repoiar del buelo vn tanto.

„ C ^ r T  P  7  R B N T E S 1 M O T E R C I O .  
Come A jtolfo di-fierro los H arpías y  las en cerró  en vna cueua donde hallo penan

d o x lc jp irjtu d cla  infanta L idia  y como ¡d id o  de a llifubio  d  m onte déla L u n a

a on c h d lo c l je fo  de R oldan con otras agradables anenturas.

"IA M 3  R IE N
taynica, 
y  fie
ra har-
pfo»

Q V E  A YTA
lia ciega,de 
errores llena,

Por caíligar fus vicios dios embia.
A cada niela della por eílrcna.

Niños innocentes, madre pia,
Caen d’hainbrc,y veen qu’cn vna cena, 
De fias fieras que dan el efearmiento, 
Pierden todo fu buenfuílentamiento.



Harto erro quien efta puerta abriera, Mas quanto mas camina,mas le crece
Que tanto tiempo cftiuio bien cerrada, fcl humo y la calígine efpantofa. 
Donde tan gran hedor falio defuera, Mas poder caminar no le parece,,
Que a Ytaíia éfuzia y tiene aíli empeñada Sino tornar atras por la humofa 
La fanta vida eftonces fe perdiera, Cueua,do vio ttiouer,o le parece
Entonces comento a fer malgaftada, Vn no fe que, enlo alto,y no repofa,
Qu'en guerras y en afan y eternos daños, Mas que feco cadauer, ahorcado, 
Biuen,y biuiran mas largos años. Del viento a todas partes meneado.

T R - E N T E S 1 M . O  T E R C I O .  1$

Harta qu'elia a fus hijos adormidos,
Fuera de Lcte’faque vergongofos, 
Gritando, No feriados validos,
Como Caíay y Zete virtuofos?
C^uc las mefas y campos florecidos, 
Fueífen libres de monkruos tan goloíos 
ComohizieronaFineo antigo,
Y Artolfo al Ethiopo,quc ora digo.

El Paladín,con fon horriblemente 
Derterro las harpías de poblado,
Y ai pie d‘vn monte baxa cncontinente 
Donde fe auian en vna cueua entrado. 
Eícucha atento y dentro oye,y íientc 
Herir llantos al ayrc,inficionado, 
Gemidos,gritos,y lamento eterno, 
Señales cuidantes del infierno.

A uia tan poca Iuz por do baxaua,
Enel humofo callejón, queandando, 
Bien no podía juzgar quien le hablaua, 
Enclayregimiendo y ahullando.
Por bienfabclloaí fin determinaua, 
HcriJJe conla cfpada, y bien mirando, 
Parecele vn efpirtu fin figura:
Y que el hiere cnla niebla efpeíá y pura.

Sintió hablar con voz muy afligida:
Ha,por dios fin dañarme baxo cala, 
Q u ’cl negro humo,negra da mi vida, 
Que del fuego infernal en alto eíala.
Al duque lo cfpanto la boz que oya: 
Dixo alá fombra, Aíli dios q uiebre el ala 
Ai hurtiOjtal que a ti ya mas no venga,
T  u triftc eftado fepa y o ala luenga,

Artolfo penfo entrar aquí bien dentro,
Y verlos que han aca perdido el dia,
Y penetrar la tiena harta el centro,
Y Dufcar los rincones que alliauia.
De que deuo temer(dczia) íi entro? 
Pues el cuerno ayudarme bien podia, 
A Pluton ,Satanas,harc muy fiero, 
Huyr a mas andar y al Cancerbero.

Y fi querrás que dé nueua ala gente,
De ti enel mundo, pierde talcuydado. 
Bien es tornar por fama ala ecelcnte, 
Luz clara,allí la fombra ha replicado, - 
El razonar dcfpicrta y haze ardiente 
El deífico d'aucr tal don ganado,
Y que mi nombre y fer aquí te diga,
Por mas que fea el hablar a mi fatiga, •

Prcftamentcdcciende del alado, Lidia fo yo, refponde aquella cofa •
Y a vna verde rama lo encomienda. Del Rey de Lidia hija regalada.
Y calafe enla cueua do ha tomado Por lafentcncia altiffima,penofi.
El cuerno quede todo lo defienda. Eternamente al humo condenada.
No entro muy détro quando le ha tocado Porque fui a mi amante déídeñoíá 
Humo en narizes,y ojos,y fentienda Ingrata dura,cruel,defitmorada.
r?T <r*rC-0rn0^Ĉ >eZ’^ll̂ rCjtcrn^ e Eftalacueuad’otras cien mili llena.
i ala futriendo Artolf o el humo horrible. Puertas por cafos tales en tal pena.
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j La cruda Anaxarcth mas al profundo 
i Hila,donde ay mas humo y penacftable: 
j En piedra el cuerpo fe troco enel mundo, 
* Y aquí padece el al ma miíerabic,

Porque fufrio a fu amante' lin fcgutido,
Se ahorcaíTe por ella, perdurable. 
Daphnceftaaqili,orafe ídbcquanto 
Erro en hazer correr a Apolo tanto,

1  Harto largo feria fi contaífe, 
v Los efpiritus triftes que aquí íicuto,
|  Dcniugercs ingratas,y narraífe 
|  Decada.qual el milero tormento.
I Y mas largo ií a hombres rcprouaíTc,
|  Aquien la ingratitud les da dcarjniento, 
í Cljíi’eftan mas baxo harto íln íoíliego,
|  Do ciega el hum o,y alfa infernal fuego.
r.

Por fcfmugcrcs predas al dedeo 
Y a creer mas fácil,tiene mas tormento 

¡i Guíenlas engaña,y IaíonTcíeo;
¡ Y quien quito al Latino el real aíílcnto 
t Lo (abe,y quien tnouto por atto feo,

Por Tatuar Abfilon a fer íángriento,
15 s a n g r e  de fu hcrrnano,y mas perdidos, 

Que han doxado muger y quien maridos.
- :M!
«Mas por dezir de mi mas largamente 

M  Miyerro,yloquecn humo melan^aífe. 
W* Bella fui,mas íoberuia añinamente, 
j  Qije no íb bien íi alguna me ygualj (Te,
¡ Ni dedo juzgaría algún prudente,
| Si mi altiuez a mi beldad fobrade,
|| Bien que la pompa y gloria fue criada,
| Déla beldad,qucaojostanto agrada.
!1
¡' De Tracia en aquel tiempo vn cauallero, 

Fue en armas por el cielo reputado 
Que de masd’vn tedigo verdadero,
Le fue mi gentil rodro,adaz loado:
Tanto quevn penfanuentograuey fiero, 
Le moledo por verfe de mi amado 

i Por fu valor, que par no conocía, 
Confiando que luego lo amaría.

En Lydia vino y de mas fuerte llama 
Lo ardió el amor,en viendo mi belleza, 
Quedo en cafa mi padre,y a gran fama 
Vino por fu valor y gentileza.
Seria largo a mi y a qualquicr dama, 
Contar fus cofas de tan gran alteza.
Y alo que merecía, dalle nombre,
Sino íiruicra aífi a tan ingrato hombre.

Pamphilia,y Caria en brcue lehavencido, 
Conla Gilicia aífi,y el Rey contento, 
lamas contra enemigo fe ha mouido,
Sin que dede Tupidle el peníamicnto. 
Pareciendo le ya que merecido 
Teniafu dedeo allí al momento 
De me pedir en cambio de tropheos 
Por fu nuiaer ofó fin mas rodeos.

Mi padre rcípondio,qu’engran edado, 
C^ueria ver fu hija colocada.
Y no dalla a ede tal hombre priuado, 
Con fola la virtud ,capa,y efpada.
Mi padre cnla ganancia aífi odinado,
Y en codicia de vicios la morada,
Tanto ai valor y ramo a virtud mira. 
Ornante vn afno eftima el fon de Lira.

A! cede aífi nombrado el qtieyo’s cuento, 
Viendoíe rebatir de quien deuia 
Gratificado fer,muy defeontento 
Licencia pidió al Rey mi padre vn día 
Diziendo,que harta vn efearmiento 
Aquien fu hija aífi negado auia.
Al Rey d’Armeniafue emulo antigo,s o y
Del Rey de Lidia y grande fu enemigo.

Tanto lo deflieño de yra rabiofa,
Que armas contra el padre mío ha tedide.
Y por virtud cncllas mfiagrofa,
Capitán de gran gente fe ha elegido,
Por el gran Rey ¿’Armenia,con tal cola 
Que para el fe referuen por partido,
Mis bellos miembros, la perfona mía,
E ti pago del trabajo ii ven cia.

i
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No te podría contar el mal y daño 

Que al padre mió Alccftc hizo en guerra 
Quatro campos le rompe en aquel ano, 
Sin almena dexalle,ni vna tierra*
Sino vn alto cadillo bien cílraño,
For tilíimo y allí a mi padre encierra, 
Con gente mas aceta y concl oro,
Que pudo alia íaluar de fu teforo.

Allí lo íltia Alcele, allí 
QaiCo dios que mi padre tal fe halla fie, 
Que tomara en partido en aquel día, 
Que por muger o íierua me tomaííc:
Y la mitad del Rcyno fi quería,
No mas ha2elle daño,y le dexaíTe, 
Porque vía muy preño fer perdido
Todo,y quedar cíclauoa buen partido.

Difpone concertarle antes qu’el punto 
De fu perdición vieíTe preñamente»
Y a mi la cauíadora en fuerte punto, 
Fuera nVembia a Alcefte libremente;
Do fuy con intención de dalle junto 
Pcrfona y libcrtad,a mi doliente.
Y dar lo que pidicílc déla tierra, 
Haziendo paz,ceñando aquella guerra.

Que íi mi padre afli negado auia 
Su tan fanta demanda juña, honeíta, 
Fue,por qu’el natural duro tenia,
Y no acetauala primer requefta.
Por eflojde íéruilie no tenía,
Ni auia de criar yraaffi prefta,
Antes íirqiendo mas,viniera blando,
Y Fuera fu deffeo efetuando.

Y ÍI cíluuiera enefto bien cofiante,,
T a n ta  a mi padre ouiera yo rogado, 
Que mi efpoío hiziera de mi amante,
Y íi le ouiera vifto aíTi oílinado,
O brafccreta obrara tan bailante,. 
Qdl ele ouiera de mi harto loado.
Mas pues ello tentó por tan mal cauo, 
En no lo amar cenia firme el clauo.

Y fí veniaa el,no fe peníáííe 
Q u’era fino piedad de quien dexaua:
Y que gozar el fruto no cfperafle, 
Mucho d’aquel plazcr que fuerza daua 
Que antes roxalatierra, confialTe, 
Que del liaría defpues íi me gozaua,
Y l¡ el dedeo en milatilfizidíe, 
Quando forjadamente a cafoi'ueíle.

Como oyó que venia yo a bufcallo,
Sal io al camino fin color temblante. 
Moílrofc mas vencido,aquien mirailo 
Quiío que vencedor mió triumphante. 
Y o viendo que fe ardía,ni dcuchallo 
Quife,ni le hable lo que penle ante, 
Viña pueslaocaíion,yo memouia, 
Conforme al grado en que biuir le via.

Y maslcdixe,aeftofeniej.&nté:
Vicndome yo poder fobr'el ya tanto 
Hizelc arrepentir luego al inflante, -* ‘ 
Mas que nunca fe vio cncl yermo fanto. 
Supplieame,a mis pies puedo tenblante 
Qtie con fu efpada propia vengue quanto 
Errotanmalamente contraaquella 
Q u era fu nucuc Sol, fu clara cítrella,

Comen jé a maldczir fu amor y auieíTo,
Y de fu crueldad mucho a dolenne. 
Queynicamentcal Rey me auiaoprefo 
Queriendo allí forciblemente auei me.
Y quanto mas valiera íu fuceíTo,
Si me fuñiera vn poco,y no ofenderme
Y el fer uicio del Rey bien comen jado, 
Seguir con mas coftancia en aquel grado.

Pues viéndolo tan blando, yo quería 
Seguir mi gran vitoriaal pofírer grado, 
Efperanjaíedique gozaría,
Del fruro por el- tanto defiendo 
Enmendando el error, y le boluia 
Al padre mió el reyno conquiüado,
Y en tiempo venidero conquifíarme 
No con efpada fino con amarine*



, Éíto me prometió,y afíi ala roca
M’embia entera, libre y con limpieza,

« Sin que ofaíTe befar mi dulce boca,
|  Ved que yugo le pufo mi belleza.
|  Mira quan frió amor por mi le toca,
|  Si ha meneder mas fuego a tal terneza,
I Al rey d’ Armenia fiie,aquien obligado 
|  Tenia de dalle todo lo ganado.

^ Y conel mejor modo que ha podido 
i ¡ Le ruega que a mi padre no uedruya,
|  Y que ala antigua Armenia do ha nacido 
|| Torne,y ella tal guerra no concluya^
|  El ¡Rey muy inflamado ha refpondido,
|  No picnic tal,ni del concierto huya,
|  Que no alearía mano déla guerra,

Mientras que palmo el Rey téga de tierra»

Enel lugar del triumpho íumtuoíb,
Al tornar,concertamos le la muerte 
Dcxamos lo por vello poderofo, 
Mcdrofos de vergüenza y mala fuerte. 
Fingí amallo,y aucllo por cfpoío,
Deífco le dy efpcranja al feñor fuerte,
Pero primero que íe cafe, digo,
Mucílrc fu fuerza en otro mi enemigo.

Pues quando foIo,y quando con mas gente 
Lo embiauan aempreíás peligrólas,
Do mili hombres murieran ciertamente, 
A clfuceden bien todas las cofas.
Con Vitoria torno ío bernia mente,
Con horribles pe.*fonas mondruoías, 
Con vencidos gigantes, Leftriguones, 
Queguerrcauan biennueftras regiones.

: iY l i i  Al cede mudado aíli lo auia,
M  Vnavilmugercilla,fuyoeldaño 

11 Fucírc,que por fus ruegos no quería 
1  La fatiga perder de todo vn año. •
H De nlicuó rueg'a AIccde,y le porfía,
■ Por np alcanza!lo tiene enojo eftraño, 
m  Alfinayradoa amenazallo viene, 
f  Que por fuer ja o amor hazcllo tiene.

No fue Erideo jamas,jamas fue tanto 
De fu madraftra,excrctndo Alcidcs,
En Lerna,en Ncmea,cThracia,¿ Erimáto 
Ni cnlos valles de Etoüa,ni en Numidcs, 
Ni en Tibcrotros,ni Ebro, fueron,quáto 
Con ruegos faIfos,y fálfos ardides, 
Exercitado fue de mi mi amante,
Solo por bien quitar me lo delante.

i
■:í "i

i

Multiplico el enojo de tal arte,
Con afperas palabras deíabridas,
Qtle AIccde contra el Rey Ia’fpada d’arte 
Aljo,que le mato con otras vidas.
Y entre gran gente fuyael fiero Marte,
Lo mata,y aun las gentes a el venidas,
Con Silicios jyTracioSjqu’cl pagaua, 
Mato,y dcihizo,quevno no quedaua.

No pudiendo venir aquel mi intento 
Vengo en vn dia y no a menor efeto 
Hazclle lingo injurias qnales liento, 
Que injuriarían mas aquel difcrcto. 
Pero el que no íentia otro contento 
Que obedecer a mi/fin masrefpero, 
Preda tenia la mano a mis feñalcs, 
Sin mirar otras cofas principales.

Seguida  la v i& o r il fánguinoü,
Sin que mi padre gade encllo nada:

¡ AIccde 1c da el Reyno y toda cofa,
Y por rccompeníallc la /ornada 

| (Sindcfpojaqucfuemarauillofa 
¡ Enmendando la culpa ya pallada)

A Armenia y Capadocia que confina 
Corrio,ya Ircaniahafta la marina:

Pues viendo que por ede folo medio,
Mi padre no tenia ya enemigo:
Y del folo venir nqedro remedio:
Y por mi no dcxarle aquel amigo
Lo que yo auia celado íiempre en media 
Del alma.le delcubro qual os digo,
Que odio capital le tenia cierto,
Y verlo procurauaprefto muerto.
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fias mirando fi efto yo hizicfle,

Qn^cn publica delhonrra quedaría, 
Sabiendo todos quanto le aeuicíTc,
Fama de muy cruel fiemprc ternia.
Mande le que jamas ay nomeviefíe,
Ni vinicííe ante.mi noche nidia,
Ni verle quife mas ,por mas vltrage,
Ni tomar carta,ni cícuchar menfage.

£1U mi ingratitud al fin le hadado 
Martirio tal,que de dolor vencido, 
Pidiendo me merced,muy apretado, 
Cayo enfermo y affi fue confumido. 
Perpetuo por mi yerro tan maluado 
Los ojos tengo negros,y teñido 
El gcftodefte humo amargo eterno,
Que alguna redención no ay en Infierno,

Y la infelice Lidia ya callada,
Fue el duque por faber fi mas vería:
Mas la amarga Caliginc criada 
Para ingratos,mas ítempre le crecía,
No pudo dar vn paflfo enefta entrada,

I Antes tornar atras le conuenia, .
' Por que la vidaalli no quede prcíá,
Del huino,fale por no felle preía.h? 'm

r-é M ■ y
No penfeys que filia con repofo,
I Que no corriefle quanto era poffible,
I Tanto fubio eftc duque prefurofo 
|  Que vio toda la boca muy vilible.
|  El ayrc efcuro,y humo congoxofo,
|  Laluzdcldiayalohaziaapazibte 
I Al fin con mucho afan porviaeílrccha. 

Atras fe dexo el humo defta hecha.%&

m

]B1 paíTo alas harpías les ataja 
P orque no falgan mas a dar tormento. 
Piedras ayunta y arboles defgaja,
Qual cinamomo,y qual verde pimiento. 
Y de fu mano tedo lo baraja,
La boca cierra y fue con tal cimiento,
La obra que alii hizo,qu’cftuuieron 
Las fieras dentro y nunca masfalieron. ,

El negro humo déla pez oícura 
Mientras qu’cftuuo alia debaxo tierra. 
N o mancho folamentc la armadura,
Que alas ropas debaxo hizo guerra. 
Aguaporrefrcfcarfe,auçrproeura,
Vino donde vnadurapeña.encierra 
Vna fuente,enla qual íc hadefarmado.
Y dclpicalá cabeça fe ha lauado, í ;

M '
Subecnen?6lador,yíélcuanta - 

Por ver del mónte la mas alta cima,
Sube a 0i parecer altura tanta,
Que ver el rcyno déla Lunaeílima 
Es tanto aquel deíTeo que lo leuanta, 
Que al cielo afpira,el mudo época eftima 
Ganando va del ayre punto a punto, . 
Yalaeimadcl monte llcgajuntd«?;*;;

Zafires,y Rubis,Topacios,Perlas, ? .%;v. 
Diamantes,lacintos eftremados  ̂ -
Parecían las flores,quehazcrlas yy 
Quifo natura,á mano,en tajes prados. -. 
Auia jan verdes yernas ,que a ponerlas , ¿ 
Efmeraldas ant'ellas,muchos grados { 
Perdcrian:y arboles hermófos, . ■ */';
En hoja,fruta,y flor ion abundólos*

Cantan entr ellos amorofits aues,
Azules,blancas,verdes,amarillas. 
Murmurantes arroyos,lagos graues 
Corren fobre las claras pedrezillas.
Los ayres dulces,frefeos y fuaues 
Iuegan con las muy tiernas hcruezillas, 
Con talfuauidad,tan blandamente,
Que ninguna calor del día fe fiente.

El ayrc,a’quellas flores y verdura 
Corriendo entr’ellas de fu olorrobaua,
Y de todas hazia vna mixtura 
Qiiede confuelo al almadelcytaua.
Vido vn palacio en medio lallanura.
Que fer de llama bkUjlojuzgaua,,.
Tal reíplandor entorno y tanta lumbre ? 
Rayauijfucra de mortal coíUimbre.

Aa



■;* i

I

{■ J t

Aftolfo va derecho a aquel palacio, 
Q u’en tornó trcynta millas bien tenia. 
Paffo a paflo,camina muy a’lpacio 
Y mirándolo bientodo venia* • •
Iuzga fer cofa fuzia y de canfacio,
De quien natura y cielo fc-cocria,
Ella tierra d'aca,y tan ciego mundo* 
Con aqurel can gentil,claco y jocundo*

A N  T  O
Hablaremos mas largo d’aque! pu ntd 

Que has de tocar,y darte he la manera^ 
Mas vente a recrear primerojunto 
Comigo del canticio y gran carrera. 
Hablando el viejo alli punto por punto¿ 
Con íinto modo,dixo le quien era, 
Efpantofe en faber qu’era el íincero 
Viejo,quien efenuio tan verdadero.

Como Te acerca ál cerco luminofo,
A tonitóa guftar mas fe apareja.
Vio íer de gema el muro íumtuofo* 
Como Carbunclo fii color bermeja*. 
O eftraña obra,O Dedalo famofo, 
Qual tu fabrica a cftofe Cerneja»
Calle £1* quien las marauillas fíete 
Del mundo y guata tanta gloria mete*.

Entro Aftolfo do fue con alegría 
D’otros dos recibidojde quien callo, 
Peníado fue mejor qu en otro día 
Lo fue fu boIador,ybuen cauallo. 
Tal fruta aquel anciano y el comía, 
De tal labor que pienía qu’cfcuiallo 
Podía al primer hombre juftamente: 
Si fue por tal fabor inobediente.

Vn viejo vc! ala puerta déla villa, ' ' 
Con geftoalegrc y cara muy vfana 
El manto foxc^y blanca a marauilla 
La túnica,que leche es con la grana; 
Blanco el cabello,y blancalamcxilla, 
Haftael pecho la barua y como lana. 
Tanto quea Aftolfo parecer le quifo 
Dclosque cletos fon enparayfo.

Ya que a natura el duque venturofoj 
Satifíizo la dcuda,ya a fu grado:
Tanco conel comer como en repoíb, 
Que lo vno y otro tuuo alli abañado, 
Dexando ya la Aurora al viejo cfpoío, 
Que aun por fu átigua edad no lo ha odia-’ 
Luego vido alíalir delfanto Jecho, (do.*
El anciano venir a el derecho,.

1y-!

Con gefto alegre aqueftc al Paladino 
(Que a piceftaua a fus pies muy reucréte), 
D ixo,0 varón que por querer diurno^ > i 
Vienes al terrenal lugar plazicnte.
Y aunque la caula deftc tu camino 
Noentiendcs,ni tufin,aquial prefente, 
Bien cree que no fin alto y gran myftcrio* 
Venidoercs del Artico Emifperip,.

Torno lo por la mano y pafteando- 
Le dixo colas de Hiendo dinas.
Defpues le dixo,Greo.quc y norando 
Vas lo que paila en Francia,y pelegrinas 
Tierras-,do el Condcdon Roldan errado, 
El derecho camino en diciplinas 
Punido anda, por dios,que masf’cnciéde, 
Contra.quien el mas ama li lo oífende.

m

Porfaber el focorro¿y el reparo*
Que a Gárloy te dar tienes has venido*
Y a tomar miconíejofanto y caro,
Por caminos qnadieaun no ha rompido» 
Atribuye el venir al huerto claro,
No a tu laber ni effuer^© cíclarecido: 
Noal cuerno tuyo ni ai cauallo alado 
Sino a dios fin el qual fuera eícuí^do.

Vueftro Roldan a quien fueconcedido 
Summo valor cftuer^o,y gran cordura? 
Y dios fobre mortal ouo elegido 
A que norempccieíTc efpadadura? 
Que para fu feíánta fue nacido,
Por reparo y dcfeníáfuertey pura. 
Como a Sanfon d’aquellos Filifteos,. 
Señalado fauor délos Hebreos,

ití-
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R cnd ido ha a Tu fcñor el Conde ingrato, 
Ynico galardon,por tanta honrra.
Que quando mas aaiadefergrato,
El pueblo fiel fin el quedo,y fin honrra. 
Tanto el injufto amor le plugo,y trato 
De vna Mora,que vino con deíhonrri 
Dos o tres vezes fin razón furioíb 
A matar a fu primo el valerofo.

Y dios por efto el fefo le ha quitado,
Y mueftra muy definido el viétre y pecho
Y el claro entendimiento le ha ofufeado, 
Ni a fi ni a otro conoce con defpecho. 
Defta güila fe lee que fue j uzgado 
Nabucod!onoíbr,por dios de hecho, 
Que fíete anos fue de furia lleno. 
Paciendo como buey,cl limpie feno.

O  T  E R C I O , iS*
Quatro cauallos comoílama ardiente, 

Vñio el anciano,/ por aquel fcrcno 
AyrefeaJgo conel Ingles valiente, 
Hazia el ciclo lleuando el curfo y freno 
Rodando elcarro muy vclocemente, 
En medio el fuego eterno van y (énto: 
Q u’el anciano ordeno porque paííaíle 
Aftolfo,que aquel fuego no quemaíle.

La efphera palland'aquel fuego fuerte , 
Y d’alli van al reyno déla Luna.
Parece aquel lugar,ícr déla fuerte 
De claro azero que no ha mancha algu 
Yguallo hallan cafi fer,por fuerte,
Al globo en dondeimpera la fortuna. 
A efte vltimo globo deía tierra, ^
Metiendo el mar que la rodea y cierra.

Por fer menos el mal del Paladino 
Qji’cldc Nabuco,la dcíobcdiencia,
T  res mefes íolos,el querer diuino 
Para purgar,le da de penitencia.
N o a otro efeto hecho has tal camino, 
Ordenada por dios la tal fentencia:
Sino porque te diga yo el fuccllb,
Y como a don Roldan tomes el feío.i

Es menefter Hazer otra carrera 
Comigo,y dexar baxo,l’alta fierra 
Al cerco déla Luna qu’en la efphera,
Mas cercano planeta es déla tierra 
Porque la medicina verdadera 
Que fabio lo hara,alli C encierra.
Como la Luna (obre nos veamos 
Efta noche el camino es bien hagamos.

Enefto y otras colas que no cuento 
El día fe pallo,que n’os diccrno 
Mas quando el ¿¡oí dexo el terreno aíTiéco, 
Ylobr ellos la Luna al^o fu cuerno,
Vn carro el viej o aparejo al momento, 
Víado a andar por aquel ay re eterno, 
Como aquel qu cnludea y montes tales 
A Helia quito d'entre ojos de mortales.

Aftolfo cftutioaqui marauillado -¿ ¡ .
En ver tan grande aquel lugar Iuftroío, 
Que tan pequeño cerco,bien mirado, 
Parece defde aca,aunqu'es lumbrofo. 
Y abrir los ojos bien es muy forjado, v 
Si ver quiere la tierra y mar copiofo 
D ’alli,que como en fi de luz carece,
Su ymagen ,poco en alto fe parece. ,

Otros ryos y lago,otra compaña 
Son alia que no aquellas deíte mundo: 
Otros valles y llano otra montaña: 
O tro reyno otro pueblo mas jocundo, 
Con caías y con arte,tan eílraña,
Qual nunca el Paladín vio fegun fiando. 
Aquiioníeluas bellas principales 
D o ca^an nimphas muchos animales.

No fe paro allí Aftolfo,que venido 
No era por mirar tan lblamente.
Mas muyprefto el anciano lo ha metido 
En vn valle freíquiíTimo ecelcntc.
Do por milagro eftaua reduzido 
Quanto fe pierde aca,por acídente,
O por tiempo o fortuna5cn fu batalla, 
En fin quanto fe picrdcaliaíe halla.
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No dig®*ey no,a quien bien puede darlo
Efta inconftantc rueda franca efíenta, 
Sino délo que darnos ni tomarlo 
Puede,aca la fortuna,ni es fu renta, 
Mucha fama ay allí que comoTarlo 
El tiempo luengo come,fin mas cuenta 
Allí van largos votos y loores, 
Qu’embian defde aca los amadores.

Los fofpiros,las lagrimas d'amantes,
E inútil tiempo que (e pierde en juego: 
El ocio largo d’hombres ynorantes:
La vana tra$a,y peníámiento ciego*
Y los vanos defleós abun dantes,
Que ocupan aquel valle de íbííiego,
En fin quanto aca báxo aueys perdido. 
Alia lo haJlareys muyrecogido.

Entr'eftas colas tales pafíeaua:
Y por todo pregunta a’quella guia.
De bexigas vn monte alli topaua

, Que dentro gran tumulto Aftolfo oya 
i Son antiguas coronas dcclaraua 

El viejo,déla Lybia y monarchia 
De AfirioSjGriegoSjPeríbs ya pallados, 
Tan incIitos,agora aífi olujdados.

Anzuelos d’oro y plata vio mirando 
En vna maíá,y eran vanos dones,
Que fe dan en mercedes con fiando 
A principes auaros,y a varones,
Entre guirnaldas vio lazos colgando: 
Efcuchay oye fer adulaciones
Y en forma de cigaras fe veyan,
Los verfos que a Tenores íc hazian.

En liúdos,cepos d'oro,y pedrería,
Vio bueltos los feguidos mal amores. 
Vñasde águilas vio que fer oya,
La Vitoria que a fuyos dan feñores. 
Fuelles de viento llenos también via, 
Que loa humos de Reyes y fauores,
Que a Ganimedes dan fus íauoridos 
Que con fu flor y tiempo Ies fon ydos.

Ruynas de eaftilfó,y ciudad bella 
Efiauan con teforo allí mezclado:
Tratos dizque fon vanos conaquella 
Conjura mal cubierta,en todo eftado. 
Serpientes vio congeftodedonzclla 
Obras de monederos,y a otro lado 
Redomas rotas vio en diuerfo norte, 
Q¿era el feruir en miferable corte.

Muchas ramas con liga vido vntadas: 
Qu'cran feñoras vueftras hermoíura», 
Vucftras dulces palabras,adornadas, 
Vueftros donayrcs y dcfetnbolturas.
No pueden tantas cofas fer contadas.
Alli eftan nueftros cafos y venturas. 
Solamente locura alli ha faltado,
Que toda entre nofotros fe ha quedado«

Algunos cafos fuyos aquí vido
Y dias perdidos harto vanamente,
Que nunca los ouiera conocido, , 
Sinopor quien trayajuntamente.
Llego aquel que tener creemos cumplido
Y nunca a di os rogamos que loaugmenttj 
Digo yo eí fefo que allí aula copía i, 
Mas que de cola alguna nueftra propia*

Era como'vn licor íbtil y blando 
Atto a exalar fino efta bien cerrado. 
Recogido en redomas que mirando 
Poco y mucho alli cftaua conferuado. 
Enla mayor redoma fue notando,
Qif el del feñor d'Anglante era guardado« 
Porqu’enellaefte eferiro puefto cftaua, 
Sefo de don Roldan feñor de Braua.

Todas tenían eferitos por eftc arte 
El nombre cuyo el fefo ally fe via.
El duquedelo luyo vio gran parte:
Pero por marauillamas tenia 
Que de mili conocidos de gran arte,
Que vna drama faltalles no creya,
Vio alli quan poco fefo aqui alcan^aua^ 
Pues tanta cantidad alli guardauan



no cu amor lo p icrdc otro en honores, 
Otros arando el mar por lá riqueza: 
Otros en eíperan^as de íéñores: 
Otrastras vana alquimia y Tu incerteza. 
Otros en piedras y obras de pintores: 
Otros en colas arduas de grandeza. 
Aftrologos hinchián las ampolletas
Y lo mas que allí vio fue de Poetas.

ftolFo tomo el fuy o que le ha dado 
El viejo por que todo fe lo trayá.
Ala nariz la ampolla fe ha llegado: 
Páretele qu’en proprio lugar caya.
Y afliTurpin efcriue,fihe mirado,
Que biuio labio vn tiempo, pero vaya 
Que vn yerro hizo al fin de tan granpelo. 
Que le quito del todo todo elido.

.a mas capaz ampolla y mas entera 
Del feío q uc a Roldan fabio hazia,' 
El anciano le dio por tal manera, 
Q ue Aftol fo de plazer enloquecía, 
Deftos valles lo faca,y lo puliera 
En otro cabo donde íéveya,

I Vn egregio palacio edificado,
|  P or do corría vn arroyo fofegado.

Lleno eftaua de copos milagrofos, 
|  De lino,d’algodon, d e feda y lana: 
:l De mili colores,feos y hermofos. 
^Primero vido aquí vna vieja cana, 
I Aípandodelos hiloscopiofos, 
fComo el Verano veemos la villana 
I Del capullo íácar el hiloafpando, 
rQu^ndo-la nueua leda va Tacando.

Los hilos quefta hila y va torciendo,
O tra todos los vaprefto enafpando.
El feo del hermoío otra efeogiendo:
Y con gran diligencia ío cortando.
Que labor lera eftaque no enriendo^ 
(Dixo Aftolfo)y elviejoíbfpirandcr 
Keíponde,Son las Parcas,que de tales
Efiambres,hilan vidas de mortales.

■ . . .  , ’<
*■' f" ■ ' ! V.

... ■ >■  ' ■ 'Sir t

Qjjantoturael hilar de Vn copotura 
La humana Vida,y no mas vn momento. 
Aquí tienen reíox,muerte y natura ¿ 
Para cortar las vidas con gran tiento. 3 
Lös hilos dicernci* vna procura,
Que le texen deípues por ornamento 
Delos campos EIiíéos,y el groll er o 
Es lazo del dañado crudo fieró. ,

Délos copos qu’enalpas ftauy torcidas 
Para otras obras vido principales,
Eran en breucs planchas eículpidos 
Sus nombres d*orO¿pJata y de metales. 
Deftos auiamontones muy crecidos,’ 
Donde vido cargarle délas tales,
A vn fuelto viejo y fin jamas caníáríé, 
Traer d’alli y tornarlin repoíaríé» ̂  /

Era el anciano fuelto y diligente:
Para correr moftraua auer nacido:
El qual cargado va continamente,
Del nombre ¿geno en planchas eículpido. 
Do va,y que haze deltas,preftamente 
En otro canto fe dirá cumplido.
Si feñal d'aptazcr me fuere dada:
‘Con la gracia y audiencia acoftumbradá.
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•, tes <j¡k duinieron d Briduntúnte.
* > '' ' *

V I E N
fubira 
por mi 
fcñora 

5 al ciclo , 
P O R  E L
fcfoqilC
amando’shc

perdido?
Que dcfdc que os mire,bien fin recelo 
Cada hora perdiendo lo he venido.
Y no d’enloquecer por vos me duelo 
Si cnefto paro:qu’es muy buen partido: 
Pero remolí voy aííiadeJante,
De quedar qual quedó el fenor d‘ Anglatc./

r • ’ ' ■ ; - :
* « .

Por anchas (alas yua el Paladino,
Muy bien mirando las f uturas vidas?
Y auiendo vifto allí el fatal molino, 5 
Que alas macorcas reboluia vrdidas. - 
Efcoge vn copo rico que oro fino, |  
Noluflratanro,opiedrasefeogidas ■$
Si en hilo fe tiraíTcn,y por arte:
Ni íc hade comparar fu menor parte*.,.

■ 1 v4\
En eftrcmo aquel copo le ha plazido: : 

Sin par lo efta entre muchos cotejando? 
De íáber gran dedeo le ha nacido, .
Tal vida para quien vernia,y quando.
El viejo lelo dixo muy cumplido,
Que antes veynte anos fe vería reynándo: 
Que con.M.ycon.D.fueíTc contado 
El tiempo defd’el verbo ya encarnado.

Por mi fe ío  cobrar tengo vn auiíb, 
Que Albir por el ay re es efculado: 
Nial $erco de la Luna o parayío, 
Que no tan alto el mió fue robado. 
En vueftros ojos como el amor quilo 
Y alabaftrino pecho codiciado 
Anda vagando,y con mis labrios ora 
Lo cogeré íi vos quereys feñora*

Y como de gran luz y hcrmoAira,
Aquel copo alos otros precedía. j

. Aífi ícria la edad dichoíá y pura,
Quando vinieíTe al mundo y  claro el día* ¡|í 
Porque fu fuerza toda la natura, K
Poma con mucho eftudio y armonía, f f | ;
Enefte,y la fortuna en gran alteza, ¡j| 
Sin menear fu rueda a fu grandeza. ¿S



Entrelos altos cuernos delfamolb Eft'cra el viejo qu’en el otro canto
Rey de ryos.vn burgo efta afentado, , Andaua tan ligero y diligente, -
Delante ha el Po,de tras eftavn dichofo De gefto anciano y fuello qu eraeípanto,
Y ancho cftanque,claro y celebrado. Mas que cierno ni gamo ciertamente, v r
Que andado el tiempo y curfo prefurofo, De nombres d’otros íe hinchia el manto, 
Serad Ytaliaaqucftc el mas preciado Menguando el mòte, mas creedlos líente.
Lugar,no a vn por fus muros y edificios: Y enei ryo(que Lete fe dezia,) .
Mas por cftudio y nobles cxcrcicios. La rica carga echaua y la perdía. v

T R E N T E S I M O  Q J  A R T O *

La gran alteza a que verna aíli preda,
Ño por cafo fera ni por ventura?
Ornen del cielo es,porque fea aquella 
Dina,en quien nacera tal criatura. 
Quedódc el fruto ha de venir fe inhiefta. 
Con arte crece ya la rama pura,
Qu'el oro afinan antes d’otracoíá. 
Donde fe ha de engallar piedra prcciofa.

Nunca vellido tan gentil como elle 
Alma timo cnla tierra en algún dia.
Y raro vino,ni aun verna quaí efte 
Efpiritu gentil y de valia 
Que hazer tiene a Ypolito d’E íle ,.
 ̂Q u’cn fí la eterna mente puro cria..
Para Ypolito d’Efte aíli ha elegido 
Tan rico don,el fumo dios cumplido.

*
Los ornamentos que andan repartidos 

Encadaqual,por todos muy bailantes, 
Serán enfu ornamento recogidos- / *
Todos cabrao cncl aíTi abundantes. 
Armas,virtud,y eftudios florecidos 
Serán claros por efte y triumphantcs.
N o ay cabo eneftc cuento tan vfano,
Y eíperara Roldan ili fcío en vano.

Como al oíuidadorryo Ilcgaua,
La halda llena el viejo prefurofo,
Los eftampados nombres que tomaua, 
Echaua cnel gran ryo tan fámoío. 4 
Vn numero un fínfele ahondaua, , 4 
Sin que alguno quedaíle venturoío. t 
Ydccicn mili que tocan en arena, 4 7
N i aun vno íále mas a malapena.

Andauan junto al ryo allí bolando . 
CueruoSjbuytrcSjhábrientos,codiciólos, 
Grajas,con otras aues que graznando, > 
Eftrepitos hazian tcmcrpíbs. :nr> ,,3  
Yalapreíá corrían todos,quando ‘ ; 4 
Cayan los nombres d’antes bien fámoíbs: 
En picos,cnlasvñaílos fubian,
Pero íubiendo vn poco,fe cayan., i; ,34

f ,.

Como baten las alas con ruydo,
AI$ar no pueden el metal pelado,
Y es fuerza quen Leteó lea fumido,
Y el rico nombre quede allí oluidado. 
Dos Cilhcs entre tantos han venido, 
Como la nicue blancos,y han bolado 
Muy alegres,tomando allí en la boca,
Sin mieao,aquellos nombres quelestoca»

Yuaelfantohóbrea Aftolfo aíli contando 
E! valor del famofo que vernia.
El gran palacio dexan do forjando 
Las vidas de mortales,Peicondia.
Al ryo fuben donde enel parando,
Le mirauan quan turbio difeurria.
Aqui hallan al viejo apreíiirado 
Délos impreífos nombres nuiy cargado.

Contra el maluado viejo,y pcníámicnto: 
Que la halda enel ryo ha facadido:
Eftos traen alguno a íáluamiento:
Y los de mas confume allí el oluido. 
Vereys nadar los ciíhes,de quien cuento,
Y luego en ayre alearle fin ruydo.
Halla qu’en la ribera dan el falto,
D o en vn collado veen vn templo en alto,
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Ala inmortalidad esconfagrado:
Donde vná bella nimpha allí aparece, 
Ala ribera va d el rio turbado ‘
Y el nombre tomaabCiftvc que le ofrece: 
Entornoalíimulacroloha enclauado, 
^n .vn pilar que’n medito del parece,
Alli lo facra y tiene tal gouiernOj
Que aíTi fe puede ver para en eterno.

Quien fea el viejo,y porque echaua aí rio 
Sin frutó aquellos hombres que traya:
Y quien las aues,quien el templo pió». 
De do la bella Nimpha al rio falia:
Saber lo quilo Aftolfo,lin defuio,J
Y el myftcrio y íceretos que allí via. 
Defto pregunta,y quanto ha vifto junto 
A aquel que le rciponde punto a punto*

Y llaman al truan buen cortcfano, J
Que contrahaze al aíno bien fin gido^ f¡
Mas quando corta el hiloal íeñor vano 1 
L a  Parca, Baco,o.Venus que ha feruti ot % 
Efte tal,'vil,y pobr e,necio,infanev 
Para hinchir el vietitre aca nacido L
Enla boca algún dia el nombre trae, 
Deípues enei oluido íe le cac^

Mas como Ciíhes que'cantando en gloria, 
Saluasal templó las medallas lleuan, 
Afílalos hombres dignos de memoria |  
Poetas del oluido los relieuan. 1

’ G  principes de vida tranfitoria, I
Queexéplos d’aquel Cefar os aprueuan: I 
Si eferitores amays con gran dedeo, \ 
No temays délas ondas del Lcteo.

Nofemueucvnahoja enlo criado 
Que aqui feñal no de muy euidente, 
Conformar los efetos es forjado : 

i En tierra y cielo mas diueríamenter 
* El blanipo viejo,corredor ofado, ■

Que eonfum’el teforo eternamente 
Imita los efetos,obra y arre 
Como el tiépo enel mundo,el en tal parte,

Eos hilos deuanados ya enla rueda:
La humanavida llega al fin de tales;
La lama alla,la nota aca fe queda,
Que ya las dos ferian inmortales 
Sino porque’I anciano aca lo veda:
El ticuipo alia,que fon los dos yguales 
Efíe enei rio los lan<ja,afíi atreuido,
Y el otro los confume enei oluido.

Son como Ciíhes los poetas raros:
Los dignos d’aquel nombre affi ecelente^ 
Porque’l cielolos hóbres mas. preclaros, 
Que muchosdellos reyncn,no confiente»
Y por culpa de principesauaros :5- 
Que al buen ingenio perecer confíente  ̂
Que abaxando a virtud y al vicio aleado,, 
El arte van tan buena defpreciando.

■ ■ ■ . . . . . .  > "
A efíos ygnorantes ha priuádo . , ¿
JDel buen juyzio dios,con find’acpieftoá
Y conlapoeíiacnemiftada, : á  
Porquc’ly fu memoria acaben prefío. 
Permanecerpodria fu alto grado, 
Aunque fucile muy malo y defho.nefto^ 
Si ftipieíTenhazerfe amiga a Cy-rra, 
Ydexarian olor mejor que mirra.

Y como aca los cuernos graznadores, 
Buytres,grajas,milanos muy mañofos, 
Trabajan pqrfácar efíos mayores. 
Nombres del. agua,y andan codiciofos. 
Ladrones affi alia y aduladores, 
Truhanes y otros hombres in fid io fo s ,  
Que biuen cnlas cortes muyferenos,
Y fon mejor tratados que los buenos.

f * i ‘ r * -

No tan piadofo Eneas,no Achiles fuerte 
FuCjComoes fama,niHe&or aífifiero.
Y aun alguno tiene qy eterna muerte 
Qup quica fue mas dino cauallero.
Mas las caías y villas que por fuerte 
Sus decendientes dieron y el dinero 
Los han hecho immortales con honores^ 
Por las honradas manos de’fcritores.



sjo fuealfi Tanto ni benino Augufto 
Como la trompa de Vergiliotticna.
Mas porque cn poeiia timo gufto, '
La inica fama de! va muy agena.
No fabria nadie fi Nerón tue injufto,
Ni feria fu fama menos buena,
( Aunque hados le fueran enemigos)
Si fueran eferitores fus amigos.

T R E N T E S I M

Homero a Agamenón vitorioíb 
|  Hizo,y viles y flacos aTroyanos,
|  Que Pcnclopc fiel fuerte a fu efpofó,
■ Conferuaáa con mafia de fu s manos.
P ues fi quieres faber lo fabulo fo,

$Bucluc al cótrarioaquellos verfos vanos, 
iLos Griegos roeos,Troya vencedora,
>Y que fue dcfhoneíh la fefiora^

Quando baxando el carro maníámente 
Se para en vn florido y verdeprado, 
Aftolfo que mirando ?fta,íé líente 
En otro délo qu'era tranfíormado.
Cola mundana no le viene a menté:
N i tiene acuerdo délo ya pallado, 
Solamcntea mirar eftaua atento,
Sin que d'aquello laque el pcníámientó*

Boíquezillos de rofasy arrayhanes,,
De lauros, vio naranjos y limones^
Do fe vian bolar los Fayfanes,
Y otras aues cantar dulces canciones^. 
Philomena con triftes ademanes, 
Suauemente narra las trayeiones ' 1 
Del maluado Thereo,y d’hora en hora,’; 
Progne conella tiernamente Hora»

O QJ í A K T  O.  I8j>

0  ye bien pues la fama que ha dexado 
]Eliíá,fiendo caita a fu marido,
1 Que por mala entre gentes ha quedado, 
|Solo porque Marón mal la ha querido*
IY no te marauilles fi he hablado,
"Sin orden, por paífió que me ha corrido^
Que yo eferitores am o, y claro mueftro, 
Quccícritor también fui al mudo vueftro.

Mil Nymphas,mil Nereydas, mil Dríades 
Cantando entre las matas alegrarfe * 1
Via,y por ciaros rvos Oread es, +; *
Huyendo de P r o t e o  ibmoYgujáríef 1T i
Y en las fue n ccs t.uní ic n Ámádriades^ , 5 
Seguras délos Sátiros bañarle, ; ' * *■'
Y ellos que por mirar fu hermoíura ; ; 
Ardiendo eftauan dentro cnla verdura* *

j  es razón de callar lo que no niego El carro poco a poco eaminauá i " ' r "
Que fon los poetas pocos eftudiofos Por el ameno prado y nohazia, 5 •3
Pues donde no ay buen parto fin foífiego Mas fefial enla yerua do paíáua 

. Harta brutos fe van muy defdefiofos. Q ue la ñaue enla mar dexar podría.* ..
Efto dicho el fanto hombre como fuego Aftolfo que’n mirar atento eftaua 
Sus ojos inflamo y moftrofafiofos, Tanta beldad,que a todas partes via,
JDcípues boluiendo aLDuquc muy riente, Pregunta,íi aquel fuelle del mundo U 
p l  turbio rortro fcrenóaplazientc. Lugar cíaro,gentil y tan jocundo.

©erramaua enei mundo ya l’Aurora 
Con tierno rortro y con cabellos d’oro,. 
|Las bellas flores,queFauonioy Flora 
¡Eiparzen por Abril,defutcforo.
[Ya de Phebo la miíera,amadora 
Se aparejaua al curíb,antiguoylloro.
¡Y las aues condulcc melodia,
Saludauao al nucuo y claro dia»

Enel globo,refpondc do nacifte 
Eftas,encl terrefte firmamento 
Donde veras aquello que no oyrte, 
QjJedel mundo ha de ícr el ornamento.' >. 
Dichofo tu,que fólo merccifte,
Ver,lo que aun no ha formado el elemeto* 
Que ciego bie podra el hombre llamarfe, 
Si de ftaíuz no pudo aca alumbrar fe, *



C A N  T
Aunque ai hombre mortal no es concedido 
Ver ello conlos ojos corporales:
Veras lo tu porque’res elegido 
Para ver ellas fombras fin yguales.
Y no délos que’l mundo han ya corrido, 
Ni délos que fon oy tan principales,
Mas délos que vernan de fama dinos
Y eras aqui moílrando fer diuinos.

El viejo dixo’a Aftolfo, Mira el prado,
Y efpiritus pallados,que con gloria,
Y con trabajo heroycp ya paitado 
Compraró fama eternaygran memoria. 
No te ocupes en vellos,pues fu eftado. 
Has conocido,y labes por fu hyftoria: 
Mira los que veras que venir tienen,
Que al natural de como feran vienen.

Mira vn tropel de gente bien armada 
Q if en medio trae vn carro fumtuofo,
Y cnel vna gran piedra figurada,

|  Delaymagen d’vn Conde valeroío.
Prcfo cítara,y tal gente conjurada 
Yraalibrar fu Conde tanfainofo,
Iurando de no huyr fi ya no fuelle 
Que porfíaqueila piedra fe huyeífe*

O
Traera vn fenorBelze en Alemana ~

De fu dama vna empreíá, y en fu tierra 
En Flandes,Francia,Italia y en Efpaña, 
Boemia, Vngria,y toda Ingalatcrra 
Inuen ciblc íéra,cuya hazaña 
Hara a mil pechos inuidioíi guerra 
Mas don luán Pimentel q vees con gloria, 
Saldra de tal cmprela con Vitoria.

El que ve’s que hcuilla no le falta,
Sera alos M oros tanta marauilla,
Que’n ver fus armas y feñal tan alta, 
Temblaran los adames dcScuilla.
Tanto quc’nlas batallas con boz alta, 
Dirán,Guardaos del lobo que ha mazilla 
Denuefirafangre el cápo,quc’s el fuerte 
Garcipcrez de Vargas nuefira muerte.

Mira a don luán d’Vrrea coronado 
D’cfiucr^o de valor,y de prudencia,
Con amigos y deudos,denodado 
Ganara vn rey no a Moros en Valencia.
Y donde la batalla aura aplazado 
Los eíquadrones todos en preíéncia,
Al Rey d’Alcalaten Moro valiente 
Vencera cuerpo a cuerpo mortalmentci

El Sol que cuellos campos rcfplandece
Y tiene mas que todos luz y gloria
Y a cada pallo fu grandeza crece 
Hinchiédo el mudo de inmortal memoria 
Rodrigo esde Biliar el que merece
Que Reyes Cid le llamen ,pucs Vitoria 
De ellos alcançaray con buena andança 
Conquiftando a Valencia por fu lança

«

D os hombres ygualmcnte por las manos 
Vienen con premio eterno y bien perfeto, 
Elvno retara alos çam oranos:
O tro defenderá muy bren el rieto.
Matara el retador a tres hermanos
Y el poílrer muerto ganara en efe to 
Sera don Diego Ordoñcs el dichofo
Y Pederías el muerto vitoriofo.

El que vees de Guzman guardara vn fuerte 
Ymitando a Abrahan en fe confiante, 
Moros le prenderán fu hijo a fuerte, 
Trayendo lelo prefo alli delante.
Diranle que ante del le daran muerte, 
Sino riende la fuerza en cal inflante,
Por rcfpueíladaraaquien tal le ofrece,
Vn puñal con que al hijo dcfcabcce.

Don Pedro Bolea mira el camarero 
Del Rey don Pedro d’ Aragón el magno» 
Quc’ntrara el Rey de Frácia brauo y fiero 
Papa, Rey Mallorquín,y el Ciciliano,
Y otro Rey de Cartilla buen guerrero 
Por tierra fuya con armada mano,
Elle dara con fcíb,eíKicr$o, y gloria,
A fu Rey, deflos Reyes la Vitoria.



M ira el que luzc arta entre las cftrella*
Y mas que otro ninguno refplandecc, 
Que las paíTadas famas todas ellas 
A eftc cederán que aquí aparece, 
Llamarle ha don Bcrnaldo de Centellas 
Cuyo valor tan claróle parece 
Aquella clara luz de tal Centella 
Romperá las cadenas a Maríclla.

T R E N T E S
Mira quien de Scbeto eternamente

El humor quitara alos Lyrios de oró, 
Venido deulc’I vi timo Poniente ' '
A triumfar del Fráces, del T  urcoy Moró 
Dcfde el lago a do el Nilo tiene fuente,
Y deíde donde Saba truxo el oró,
Harta el frigido mar q Yrlanda baña,
Erte Gran capitan fe oyra de Efpaña.

I M O d V  A R T O .  Ipo

Aquel que va de tantos rodeado 
Aquicn dan mucha gloria y alabança, 
Sera por el fu ligio muy honrrado 
Que eftc de agora tanto bien no alcança 
Aquefte a Gibraltar como efforçado 
Aüaltara coninucncible lança 
Por honrra tornara,no por teforos 
Entre el ayrado mar y crueles Moros.

Mira el marques de Cáliz don Rodrigo 
Lafamade León hazerdiuina:
Mira Alhama mas braua que no digo, 
Como a fu gran valor cede y te inclina. 
Mira el otro que llendo fu enemigo. 
Conde de Niebla,y duque de Medina 
El cerco que le pone el de Granada 
Leuantallc ha por fuerza conla elpada.

Mira aquel en quien muertra la fortuna 
Quanto el dertino cnlo caduco puede; 
Mira que fe le muertra de la cuna 
Cortes, y a fu fabor todo fu cede,
El Macrtrc don Aluaro de Luna: 
Aquien valor,virtud y eíHier^o cede. 
Mira que premio al fin le dan injurto 
l a  embidia agená,y el dañado gufto.

Defenderá el que vez vn ano y dia 
Por amores vn parto beíicoíb,
Al Francés y a! Germano,con porfía, 
Y al Efpañol también efte famofo. 
Amor,cífuenjo,fuerza y ofadia,
Le dara la Vitoria y fin honrrolo 
De caualleros dertas tres naciones, 
Sera Suero del Pafo y de Quiñones.

Aquel que tanta luz de fiva echando 
Que parece aclarar mas cielo y tierra, 
Su hijo primogénito faluando,
De gran Morifínay peligróla guerra, 
Tornara ala batalla peleando,
Sin quererte íaluar en fuerte fierra,
Por no boluer atras muere glorioío, 
Es don Alonfo de Aguy lar famofo.

Mira aquel obediente enamoiado 
Don Manuel de León,tan efeogido :
Qu'entre leones fieros rodeado V
Cobra vn guante a fu dama alli caydo. 
Por ella allende el mar yra cffor^ado
Y en vn puente tera bien combatido : 
De fíete claros Moros de gran fama,
Y tracra fus caberas a fu dama. ^ "

Mira el macrtrc alia de Calatraua 
Enlas armas fin par entre mejores,
La tierra queXenil en torno laua,
Aleara harta el cielo fus loores.
Al Conde de Lerin,mira quan braua
Y honrrada fecucion da a íus amores, 
Efte fera en el mundo tan tenido 
Que fera délos Reyes muy temido.

Mira vn írayle venir con mantee! umbre» 
Manfo cnla vifta, flaco, pobre, humano: 
Cuy tado,enfermo,en harta pcladumbre, 
De muy humilde y oluidada mano.
Pues vn rayo tera de mucha lumbre, .
De T  oledo ar^obifpo fobcrano:
Fray FrancifcoXimcnez fera eftc alto, 
Que a Oran conquiftara por fiero afluí to



CA N  T
Annqucai hombre mortal no es concedido 
Ver erto conlos ojos corporales:
Veras lo tu porque’res elegido 
Para rcr ertas fombras íin yguales.
Y no délos que’l mundo han ya corrido, 
Ni délos que fon oy tan principales,
Mas délos que vernan de fama dinos
Veras aquí moílrando fer diuinos.

El viejo dixo!a Aftolfo, Mira el prado,
Y efpiritus paíTados,que con gloria,
Y con trabajo heroyco ya paitado 
Compraró fama eterna y gran memoria. 
No te ocupes en vellos,pues fu e fiado.
Has conocido,y libes por fu hyfioria:
Mira los que veras que venir tienen,
Que al natural de como feran vienen.

Mira va tropel de gente bien armada 
Q if  en medio trae vn carro fumtuofo,
Y cncl vna gran piedra figurada,

 ̂ Delaymagend’vn Conde valeroío.
Prcfo cítara,y tal gente conjurada 
Yra a librar fu Conde tan famofo,
Iurando de no huyr fi ya no fucile 
Que por fi aquella piedra fe huyeílc.

El Sol que enertos campos reíplandccc
Y tiene mas que todos luz y gloria
Y a cada paito fu grandeza crece 
Hinchicdo el tniído de inmortal memoria 
Rodrigo es de Biliar el que merecfc 
Que Reyes Cid le llamen ,pucs Vitoria 
De ellos alcançaray con buena andança 
Conquirtando a Valencia por fu lança

Dos hombres ygualmentc por las manos 
Vienen con premio eterno y bien perfeto, 
El vno retara alos çamoranos:
O tro  defenderá muy bien el rieto.
Matara el retador a tres hermanos 
Y d pofirer muerto ganara enefeto 
Sera don Diego Ordofics el dichofo
Y Petitorias el muerto vitoriofo.

O
Traera vn ienor Belzc en Alemana 

De fu dama vna empreíá, y en fu tierra 
En Flandes »Francia,Italia y en F.fpaña, 
Boemia, Vngria,y toda Ingalaterra 
Inuen cible íera,cuya hazaña 
Hara a mil pechos inuidioíá guerra 
Mas don luán Pimcntel q vees con gloria, 
Saldra de tal empreíá con Vitoria.

El que ve’s que hcuilla no le falta,
Sera alos Moros tanta marauilla,
Que’n ver fus armas y feñal tan alta, 
Temblaran losadarues dcScuilla.
Tanto quc’nlas batallas con boz alta, 
Dirán,Guardaos del lobo que ha mazilla 
De nueftrafangre el cápo,quc’s el fuerte 
Garciperez de Vargas nueftra muerte.

Mira a don luán d’Vrrea coronado 
D ’cíVucr^o de valor,y de prudencia,
Con amigos y deudos,denodado 
Ganara vn rey no a Moros en Valencia.
Y donde la batalla aura aplazado 
Los cíquadrones todos en preíéncía,
AI Rey d’Alcalaten Moro valiente
Vencera cuerpo a cuerpo mortalmentc.

El que vees de Guzman guardara vn fuerte 
Ymitando a Abrahan en fe confiante, 
Moros le prenderán fu hijo a fuerte, 
Trayendo felo prcfo allí delante.
Diranle que ante del le daran muerte, 
Sino riende la fuerza en tal inflante,
Por refpuefta dara aquien tal le ofrece, 
Vn puñal con que al hijo defcabcce.

Don Pedro Bolea mira el camarero 
Del Rey don Pedro d’Aragón el magno, 
Quc’ntrara el Rey de Frácia brauo y fiero 
Papa, Rey Mallorquín,y el Ciciliano,
Y otro Rey de Cartilla buen guerrero 
Por tierrafuya con armada mano, 
Ertedara conícíbjdTuer^o, y gloria,
A fu Rey,deftos Reyes la Vitoria.

S-K



T R E N T E S I M O  Q J A R T O .
M ira cl queluze aflï entre las eftrella*

Y mas que otro ninguno refplandece, 
Que las paíTadas famas todas ellas
A efte cederán que aquí aparece, 
Llamarle ha don Be rnaldo de Centellas 
Cuyo valor tan claro fe parece 
Aquella clara luz de tal Centella 
Romperá las cadenas a Mariella.

Aquel que va de tantos rodeado 
Aquicn dan mucha gloria y alabança, 
Sera por el fu figlo muy honrrado 
Que elle de agora tanto bien no alcança 
Aqueílc a Gibraltar como ciTorçalo 
AíTaltara coninuencible lança 
Por honrra tornara,no por teforos 
Entre el ayrado mar y crueles Moros.

Mira aquel en quien mueflrala fortuna 
Quanto cldeftino enlo caduco puede; 
Mira que fe le mueílra de la cuna 
Cortes, y a fu fabor todo fucede,
El Maeílrc don Aluaro de Luna: 
Aquicn valor,virtud y eiïlierço cede. 
Mira que premio al fin le dan insuflo 
La emoidia agena,y el dañado güilo.

Defenderá el que vez vn año y dia 
Por amores vn paño belicofo,
Al Francés y al Germano,con porfía,
Y al Efpañol también elle famofo* 
Amor,ertuerço,fuerçay ofadia,
Le dára la Vitoria y fin honrrofo 
De camilleros defías tres naciones,
Sera Suero del Pafo y de Quiñones.

Aquel que tanta luz de fí va echando 
Que parece aclarar mas cielo y tierra, 
Su hijo primogénito faluando,
De gran Morilmay peligróla guerra, 
Tornara ala batalla peleando,
Sin quererfe íáluar en fuerte fierra,
Por no boluer atras muere glorioio,
Es don Alonfo de Aguy lar farnofo.

t¿6
Mira quien de Sebero eternamente

El humor quitara alos Lyrios de oro, 
Venido defdc’l vltimo Poniente 
A triumfár del Fraces, del T  urcoy Moró 
Dcfde el lago a do el Nilo tiene fuente,
Y deíüe donde Saba truxo el oro,
Harta el frígido mar q Yrlanda baña,
Eíle Gran capitán fe oyra de Efpaña.

Mira el marques de Cáliz don Rodrigo 
La fama de Leo n hazer diuiná :
Mira Alhama mas braua que no digo, j 
Como a fu gran valor cede y fe inclina. * 
Mira el otro que fiendo fii enemigo. 
Conde de Niebla,y duque de Medina 
El cerco que le pone el dé Granada 
Leuantalle ha por fuerza coilla eípada. ;

Mira aquel obediente enamorado f 
Don Manuel de León,tan efeogido 
Q u’entre leones fieros rodeado V
Cobra vn guante a fu dama alli caydo.
Por ella allende el mar yra cfforgado 4
Y en vn puente lera bien combatido
De flete claros Moros de gran fama," -YÍ
Y tracra fus caberas a fu dama. '

Mira el maefíre alia de Calatraua 
Enlas armas fin par entre mejores,
La tierra que Xenil en torno Iaua,
Aleara halla el cielo fus loores.
Al Conde de Lerm,mira quan braua
Y honrrada fccucion da alus amores,
Efte fera enel mundo tan tenido 
Que fera délos Reyes muy temido.

*

Mira vn frayle venir con manfedumbre» 
Manfo enía vifía,fíaco,pobrc,!utmano: 
Cuy tado,enfermo,cn harta peíadumbre, 
Dc muy humilde y oluidada mano.
Pues vn rayo fera de mucha lumbre, .
De T  oledo ar^obifpo fobcrano:
Fray FrancifcoXimenez fera eíle alto, 
Que a conquiílara por fiero aílaíto.

• »



C A N T O
Cat’alla el animofo Adelantado 

Perafan de Ribera cuyo nombre 
Por la fama fera muy bien cantado 
Que dexara immortal claro renombre: 
Efte d’vna íaeta traft>aflado 
Trafpafíando en. cmier^o a mortal hóbre, 
La vida foflema íiendo acabada 
Haftá Alora ganarla bien cercada.

Mira vn claro vaforftan fin fegundo:
Q if el mar difcurrirade dcfdeñofo,
Por parccellc fer poco eíle mundo,
Do ganara otro nueuoafiazcoptofo.
Y la immortalidad hara tocundo 
Templo a fu claro nombre vitorioío:
Y el figlo querráfiemprccelebralle,
Es Hernando cortes marques del Valle.

Mira aquel gran Francifco d* Almería 
Portugués,que verna halla el Oriente,
Y el armada del Cay ro en gran porfia

1 Vencera con eran honrra ella valiente.
Y Duartc Pacncco vera dia,
Que al Rey de Calicut Rey tan potente, 
Quite el Reyno, y Antonio de Sylucra 
Ganara la Cambaya en guerra fiera.

Mira aquel delaíangre de Cardona:
Mira al otro animofo de Moneada:
Mira que d’Aragón falta corona,
En Ytalia Alearan mas con l'efpada.
Mira quan ala par les va en periona,
El fhmofo Alarcon,quan cílimada
Sera fii fieldad,y fu conftancia,
Queprefos terna vn PapayRey de Fracia.

*
Mira Antonio de Leyua,el ecelente,

Temido capitánd'elTuergo y arte:
Mira que confu pocaHyipana gente,
Sera enel mundo vnnueuo y fiero Marte. 
Elle podrafubirrcfplandeciente 
Sobre los nueue,en mas loleneparte. 
Inucncible Efpañol,maeílro de guerra: 
Cuyos fones oyra toda la tierra.

Aquel fera de Vrrea el poflrimero 
Vizconde Viota,cl masfamofo. 
Llamarlehan el oíádo cauallero,
Por íerén armas fuerte y animoíb.
A nucuc illuftres vencerá el guerrero, 
Con propria efpada en campofanguinofo 
Sembrara por Nauarra mili tropheos, 
Por Valcncia,por Hebro y Perineos.

Mira vn gran condeíláblc de Cáflilla,
Don Yningo Vélafco el ecelente.,
Pe quien íe hablara por marauilla 
Según fera eífor^ado y muy prudente.
Y porque no podra lengua fenzilla 
Contar lo q ha de fer,no es bien yo cuete 
Que numero d’eílrellas tiene el cielo: 
Que afir feran fus cofas enel fuclo.

Aquel que da gran Iuflre ala compana
Y la fama con voz canta muy clara,
Muro el mas principal fera d’Efpaña 
Del árbol ílkiflrifíimo de Lara.
Por quien Francia de lagrimas íe baña* 
Que a Nauarra por el hara fer cara 
Es don Pedro Manrrique el feñalado. 
Sera duque de Najara nombrado.

Don Beltran es el otro déla Cucua,
D ’Al bur querque fera duque,y te digo* 
Que hara íiendo mo^o tan gran prüeua, 
Que Marte lo terna por buen amigo. 
Porque con gente poca y gente nueua, 
En vn llano fin fuerte y fínabrigo, 
Confeío,y con eífuer^o^por fus manos, 
Vencerá cinco mili fieros Germanos;

Aquel digno d’eterna y gran memoria 
Que don Martin de Cordoua fe llama, 
D’Alcaudete fera Conde y con gloria 
Terna qual ves eterna y clara fama. 
Porque podra y fabra ganar Vitoria, 
Danuo mas luz a Efpaña fu alta llama: 
Que con eííuer^o,propio y fus teforos 
Ganara a Tremecen Reyno de Moros.



151T R E N T E S I M O  Q V  A R T  ©♦
Mira vn hombre tan hombre, que yo ere©, 
Que'fte hóbre de hóbics no fera ¿cedido. 
Sera Hernando de Vega,en quien yo veo 
Iunto el valor que oy anda repartido. 
Contar fu honrra y ícr,cs deuaneo,
Que no fera comunmente medido.
Eftan Apolo y Marte en gran porfía, 
Sobre quien mayor parte enel ternia.

Pues eíTo’tro fu hijo y fu heredero 
De quanto bien fu padre fue dotado, 
Verna a fer muy valido cauallero,
En Franciay en Ytalia celebrado. 
Bruñóla lo labra aquien me refiero:
Y Lombardia quando aura pallado,
A remediar fu fefo,y fu perfona,
Que’l Franco Rey no alargue fu corona»

El Duque don Fadrique es el primero,
De tres que vees con tanta gentileza 
Defenderá a Nauarra el gran guerrero
Y Apocara laGallíca grandeza.
A diertra mano viene vn cauallero, 
Que’fte pornala honrraen mas fineza:
Y la gloriofa fangre que derrama 
Mueftra trocar íu vida por la fama.

Por claras llagas íangre derramaua, 
Saliendo dellas luz y mucha gloria,
Que idos diuinos prados alumbraua, 
Conlaalta claredad de fu memoria.
Ala dicftradel padre alegre andaua, 
Moftrando baxafer qualquier Vitoria 
Con fu gloriofa muerte,y fu denuedo 
Dczia fer don García de Toledo.

Quien trac el Duque ala fmieftra parte 
Es fu hijo don Pedro de Toledo,
Que en fefo gentileza,eftiicr^o y arte, 
No ver fu tiempo ygual dczirbien pUedo 
Dcnde agora le guarda el cielo parte 
Del mundo,la mas bella,donde quedo 
Le terna el torno de fortuna vfano:
Y el cetro le dara Napolitano.

Por el otro que vecs de gloria lleno:
Se oluidaran los hombres mas famoífes: 
Yran las ondas del Danubio y Reno, 
Llenas de fus tropheos gloriosos.
Sueuia y Selua Yrcinea y lìtio ameno 
Délos Germanos campos bclicofos, 
Conlas fieras regiones d’Alemana,
Poma foCarlo a Augufto Rey d’Efpaña

Efte que claramente va moftrando 
Qu’en gl or ia y r eíplandor a todos paia : 
En Aluis, d’Alua el duque don .Fernando 
Prendera al Eletor duque delaía.
Con toda la Toringia íojuzgando,
En quien clara virtud no terna taíá, r 
Con la qual romperá el Germano efeudo 
Lo qu el Romano Imperio nunca pudo.

Otros que ves alia mas apartados 
D’abitos diuerfos y de trages,
Todos fon Eípañoles eftreinados, 
Famoíos por hazañas y linages.
Eftos feran aca muy celebrados,
Virtud no fuñirá tantos vltrages: ; !
Ni conel tiempo faltara tal pluma,
Que fus hechos relate en brcue fumma.

Eftos feran la palma,eftos la gloria 
D’Efpaña,y feran della naturales.
No fe yo antigua ni moderna hyftoria 
Que otros celebre que les fcan ygualcs. 
Mas no quedara d’cllos la memoria 
Quede mili otros, que no fueron tales, 
Porqued’obrar virtud teman cuydado, 
Y no de que fea al mundo publicado.

Dichoío tu dichoío que alcanzarte 
A ver lo que de ver ninguno esdigno: 
Dichoío tu que arti tanto bolafte,
Por tan altodichofo, y buen camino. 
Dichofo que fí mucho tu mirarte,
De ver mas altas cofas eres digno.
Mira do ay tanta luz a erta etra mano 
Otro gloriofo coro foberano.
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Mira allí tantas Reynasy princefas, 
Tantas dueñas con biudasy donzellas, 
T  antas fe ño ras altas y duquefas, 
Glorioíás, efcogidas todas ellas. 
Aquien celebraran por altas deefas,
Y el ciclo eligirá por fus eftrellas.
Mira v conocerás en tal compaña,
La flor,honrra,y valor de toda Efpaña»

i  O
Eftafolaha defería feñalada,

Para vn hombre mayor de lo criado.
Ella cfta para cftc reieruada:
Y el cfta para efta referuado.
Terna en poco el Imperio, o caí! en nada, 
Conel bien de fe auer también calado. 
Doña Yfabel fera Rcyna d’Efpaña: 
Emperatriz muy digna de Alemana.

Aquellas tres que ves tan bien guarnidas 
D’honrra,gloria,fama, y alabanca,
Aun no fon cnel mundo aca venidas,
Ni el ligio nueftro tanto bien alcanza. 
Pon las dentro del alma alíi efeulpidas,
Y gozaras de bíenauenturan^a. 

r Que quien las vera en vida,alo que liento 
Su vida gozara ledo y contento.

Doña María en medio va cantando:
Qu’es nieta déla vna y d’otra nuera.
Sera quien quitara del mundo el vando
Contrario de virtud, limpia y íincera.
Los fantos hados ya ia eftan llamando.

<  &
Ya le preparan celcftial carrera.
P ridia da el tiempo al curfo prefurofo,

:ftoPor que mas prefto venga aquel dichofo.

La de mano derecha que adornada 
V’es de tropheos con cien mili diuina? 
Virtudes,de Vitorias coronada,

1 Por fus manos, d’aciucllo folas dignas. 
Seraenel mundo aíliqual v’es,criada 
Para afinar las honrras pelegrinas»
Sera entre damas dama la mas dama,
Y hóbre fuerte entre fuertes de mas fama.

Mirar fe ha cncllaacalamashermofa,
La valida, la cafta,la prudente,
La humilde, la mas altay religioía, 
Encftc efpcjo aííi refplandccicntc, 
Natura afina fu arte codiciofa:
Por quien fe enoja el hado malamente, 
Alca fiero deftino tu cruel mano: 
Quiebra tu cípada^o caya el golpe en van«

¿y,

Doña Yfabel feratan foberana 
Enla vida qual v’es enefta parte. 
Aquien feruira Apolo,aquien Diana 
Compañía hara,y el fiero Marte. 
Mugcr Griega,Latina,ni Alemana 
No alcanzara a ver por ningún’ arte 
Tal valor,tal grandeza y marauilla, 
Como el de aquefta rcyna de Gaftilla.

Sus dos cuñadas van con alegría, 
Hijas de Cario Máximo,con ellas t 
Elegida fera doña Maria,
Doña luana también altas cftrcJIas : 
Por reyna de Bohemia con Vngria, 
De Portugal la otra,aíTi qu’enellas 
Podras ver hermofura y gran alteza 
Arte,fefo,valor y gentileza.

f¡.
La que aíu yzquierda va, cuya figura 
Da gloria al prado Heroycoefclarecido;
En quien poma fu fuérzala natura, 

id<Y la virtud qu'cn tanto ic ha tenido. 
Pr u d en cia,h o neftida d, y h erm o fura, 
Pureza,religión le ha concedido
El ciclo, y vn marido fin fegundo
Y en acelforio el cetro defte m undo.

Otraqued’Aragoníeradoña Ana,
De Medina Sidonia gran duquefa : 
D’cftado,valor, íangre foberana,
Viene con vna real alta condefa 
De Feria,clara,aítiíTima Diana,
Qu’cn no tenella el mundo yale peía. 
Doña Luyíay doña Aldonça mira, 
D’Aragon,por quien Ebro afíífofpira.

i  •■■■,i
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Pacs mira otra marqucfa en alto grado: 

Duquefa de Calabria,qu’en Efpana 
De íéfo y de valor íera dechado,
Iunta con la condeía de Saldaña 
Su hermana,y las que vienen a íu lado,
De hcrinofura cada qual eftraña,
Doña Ynes Pimcntcl,marqueta es digo,
Y a doña Ana Manrrique trac coníigo.

De <¿uñiga va aiíi doña Tercia, 
Duquetafera en V ejar celebrada;
Con aquella diuinala condefa 
De Niebla hija Tuya,que cantada 
Sera en eterno,y mira alti concia,i*
Hermota compañíadefeada 

||§ Del tiempojas que ves tan (m vguales,

iiÉ ® Que feranfus paricntas principales.

Mira vna eftrella clara que alumbrando 
Vicnea cien mili millones d’almas bellas 
Duqueta íéra en Seta que admirando 
Verna el mundo,con otras dos cntr’cllas. 
Doña María Ba<£an,quc coronando 
La vienen las virtudes todas ellas,

Doña Leonor de Caftro entr’ellas anda, 
Condefa en Ribaiauia otra en Miranda.

Entre aquel refplandor tan ecclente 
Que tanta gloria da y tan gran conluelo: 
Viene el exemplo al cafto y continente, 
Por quien vale (i vale algo efee fuelo.
D os Diudas ion d honor refplandecicnte, 

i § Prcmincntes y claras para el cielo. 
Marqueta íera en Pliego vna,y refiero

ÍQñcs otra doña Ynes Pucrtocarrero.

Marquefa de Berlanga doña luana 
Eorriquez es aquella luz tan clara,

Con doña Maria, cerca, ques fu hermana, 
Que tanto Efpaña la terna por cara.
Mira otra Enrriqtiez y tam bien doña Ana 
Marqueta de Cerraluo: que la auara 
Fortuna no le entrega la grandeza,
Que merece tal ar?ey gentileza.

A doña Leonor de Caftro mira y calla,, 
Duqueíá de Gandía generoíá.
Doña luana Manuel viene fin falla,
Afable tabia caña y muy hermota*  ̂ "i 
Marqucíá en Cogol!udo,y no íé halla 
Aquí quien mas luz de quefta glorioíá,
H1 Sol íolo que aloma y quita el miedo ; 
Sola es doña Maria de Toledo.

Mira aquella que ves tan rodeada ’ i- - í ;.
De luz que mas al dia aquí aclarece;
Tan hermofa y de gradas muy dotada^ 
No menos pues fii fangre refpl'andece f 
Déla Cerda lera taafeñalada¿ “• . 
CondcíTa de Coruña: y ral parece ? 
Laqu'cl valor paterno aquí no niega: - 
Que doña Yiabcl es luz déla Vega; : ;

Pues mira alia venir las dos cuñadas •/ 
Beatrizcs las dos y juftamcnte ~ : - í
Beatrizes que bicnaucnturadas 
Serán y cada qual bella y prudente,
De Ayala y de Noroña fon nombradas/ > 
De fangre,armas y nombre preminentc i 
Tal par no terna par y a maratñlla ; 
Luílre daran y honor mas a SeijiHa.

Miraquan clara viene doña Elena 
De Ixar con gran beldad con gracia y arte 
Doña Martina el <¿ielo mas lérena 
Doña Leonor de Mur gran luz reparte, 
Miraquegforiaa doña Madalena 
De Bolea cobija,a quien fi Marte 
Lavieiíe bien podra fu blanca mano> 
Enlazallo mas fuerte que Vnjeano.

Mira que tres veras todas tres Anas 
De Vrreay Alagon y Bardaxina 
Sabias,hcrmoíás, cañas,foberanas,
Cada qual celebrada por diurna.
Mira tanta ecclcncia en las.dos luanas-' 
DeErily Palafox por quien afina 
Arrjor fu fuego y armas para aquella 
Edad de miedo.y de íoi'pecha dclla.
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En aquel refplandor claro que aloma, 

Viene vn tefoto de tan gran quilate 
Qup el Aíia el Indo Paleftina y Roma,
Tal no verán ni donde el Ad rio bate,
Y fon tres blancas dclxar y Coloma,
Y de Sefe mas guarda no te mate:
£1 mirar bien a ella que te juro
Que aun yo nopiefoen vellacftarfcguro,

Veote por lo vi 11 o muy contento:
Vfano gloriofo y confiado,
De no auer mas q ver, ni el peníámicnto, 
Donde tocar mas alto que na tocado. 
Pues buclue y mira tal merecimiento, 
Tal honrra, tal valor y tal dechado:
M ira tanta beldad,tanta ecclencia,
En dona Leonor duqueíá de Florencia.

A dona YfabclFreylajuntamente Mírala flor y honrra de Caftilla,
Con doña Maria Branches generóla, De Aragón,de Toledo,y de Granada,
Doña Leonor Manuel clara cedente: De Ñauar ra,Gallizia y deSeuilIa,
Viene y doña Guiomar por quien famofa Que ha de venir en vna edad dorada. 
Laíingre de Villcna y preminente Y pues has vifto ya tal marauilla,
Sera, por cfta y mas alta y gloriola Baxcmos donde liguas tu jornada,
Miradoña Guiomar gentil illuftrc Con prouecho iacar de tu exercicio,
Quea Alburqrq Jara mas horra y luftrc. Adonde a muchos hagas beneficio.

Aquella que affi el animo te inclina 
Sera la belladona Ertcfania,
De Rcquefcns, aquien el cielo dina 
Mente fu luz aumenta para el día 
Qgc nacer tiene,y doña Cornelina 
Queralt no terna menos valia 
Ella que a penas oías bien mirali*
Sera doña Geronima de Gralla.

Aquella aíTi de tanta gentileza 
Que en fu tiempo y fu tierra lera vna 
Soíadcmasvdordc mas belleza 
Bar onda lera de la Laguna:
Terna en muy poco al mudo y fu gradeza, 
Menos al dicftro bra^o de fortuna 
Doña Yíabel Grimau pues quien la mire 
Seradichofo, y mas por quien fofpire.

Quede conel fanto hombre el Paladino, 
Que quiero yo hazer d'aqui vn gran falto,
Y a cortar muchas millas mi camino,
Sin alearme cnel ay re ya tan alto.
A Bradamantc torno,a ella atino,
Que le da celos vn muy fiero alaito.
Y o la dexc que auia en brcue guerra 
Puerto aquellos tres Reyes por la tierra.

Y llegando a vn eartillo al fin del dia, 
Camino de París ancho y hollado:
D Agramante ovo nueuas aquel dia, 
Que roto,en Arles era retirado.
También queíuRugeroallibiuia 
Quando la nucua luz vio cnel collado, 
Camino de Proen^a mas feguido 
Tomo do Cario alMoro auia rompido.

M ira aquel claro fuego de Centellas 
Por quien feraefte mudo aca alumbrado, 
Recelo terna amor del fuego dellas 
Y de fer de fus llamas abralado,
Erta a de dar la luz alas crtrellas 
Como el fol, y ella fola enefte grado 
Marqueíá es de Lombay y alli con ella,
La condeíla de Lerma íabiay bella.

Hazia Procmja fola caminaua,
Donde encontró enla via vnadonzclli, 
Aunque lloroía y triftc fe moftraua. 
E nde roftro y arte harto bella.
Es eftaa quien amor mas apretaua,
Por el fiel Brandimarte,y era aquella 
Dama gentil,queal puente lo ha dexado, 
De Rodamonte prefo y mal tratado.
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Ella venía, bufcando vn cauaücro 

V fado enlas batallas ,y enel ryo 
QuaUn tierra,fortiífimo guerrero 
Que maltratarte al Moro en defafio. * 
La muy celóla dama de Rugero,
Con efta fin ventura,fin defino ;
Topo y bien la (aluda íin recelo 
Preguntando la caufa de fu duelo.

N % % 'ñ¿ ■■■
Aloque puedo dama enamorada'

Me ofrezco ,refpondiera la celóla. - 
Yaprouar la ventura tan dudada* 1 
También porque preticrido yo óteáicoíá
Y mas porqu’cntu amante confiada/
Hallas virtud muy rara y generóla', ; |
Y verdadero amor,que yo te ju ro / Ui 
Que penfe que todo hombre era perjuro

Flordclis la miro y le ha parecido 
Vp cauaücro tal qual lo pedia 
Del puente la informo y lo acontecido; 
Y como impide el Rey d’Argel lavia, 
Qne cafi fu amador fuera perdido, 1
Lio por ícr menos fuerte y de valia,
Mas por faber valerfc dieftramcnte,
Del ryo el Moro,y déla eftrccha puente.

Con vrifofpiro acaba ello poftrero: • 
Sofpiroquedelalrnalefália.;
Andemos dixo, y figuen el íéndero, ^ f
Y el fuerte palo vecn al otródiaí/ -
La guarda léñalo nueuo guerrero , p
Al Moro,conel cuerno que tañía. '
ArmaleRodamontepreftamente, , 1 ...,y
Y cfpéraal cabo déla eftrccha puente*' ^

Dixo,Si tan cortes,tan valerofo 
Como vno y otro fe parece en viña.
Eres,por dios me venga del brauoto,
Que a mialcgria ha muerto é fu cóquilla'. 
O me aconfeja el cafo piadofo,
Doudeyo hallare quien lo refifta,
Y fea en combatir ían fuficiente,
Que no le valga al Moro el ryo y puente.

- ' |F

Como vídó alomar Iá valeroía: ^  f 4■ . ■ V
A muerte la amenaza/urioftv v :,rin. 
Q  uando el cauallo y armas la hermoíá, 
No ofrezca,aquel lepulcró gloriofo.
Bt adamante que labe ya la co fa .* f X w /
Y que Yiabel murió por el viciólo, 
Que Flordelis ya dicho fe lo auia,
Al muy loberuio Moro deíáfia.

*
* &
i

Y fin que tu haras ío que conuicne 
A cortes hombre,y cauaücro andante, 
Deues fruto hazer y apunto viene,
Poder librar al que es mas fiel amante 
Y callóme otras partes mas que tiene, 
Que y o no he de contar ni foy bailante, 
Que aquel que no las labe es bien notado, 
Por hombre del oyr y ver priuado.

Beílial (dixo) no es bien que al inocente 
La penitencia de tu culpa venga:
Con cu fangre conuiene fe contente,
Puefque tula matarte con tu mengua. 
Afli que aquel defpojó qu’en la puente, 
Ganarte,fin que alguno culpa tenga,
Si lo vengo en quitar tu vida y vicio. 
Mas aceto lera mi facrificio.

La valcrofa dama a quien agrada,
Y agrado a emprcías altas dalles ̂ ma-* 
Por fer glorioíamentc renombrada, 
Efta ventura quiere,y ella cftima.
T  ambien por qu’clla efta defefiperada, 
Déla vida que tanto la laftima: 
Creyendo que Rugerfc le ha falido, 
Del fiel amorfa vida ha aborrecido. -

Sera mas agradable de mi manó 
Po r fer qual ella fue donzella carta :
No vengo aqui por otro y no es en vanó, 
Penfar vengalla fi tu muerte baila. 
Quiero hazer contigo trato llano, ; 
Que ala virtud,la eortèfiano galla.
Si me derriuas por tu fuerte lança,
Qifentre prefos me pongas eftladaniea:

Bb
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Y fí yo te derritió «omo efperoj 

Tu arnés quiero y cauallo,biuo o muerto 
Solo vntropheo enei tepulcro quiero,
Y quitar del losotros por concierto: 
Dexando libre a todo cauallero: 
Rodamonte rcfponde,Sca aíli ciertó.
Mas yo.no puedo ya mis prcfos darte:
Que fuera d’aquicftan en otra parte,.

Lugar,paíTando apenas no Ka hallado^ 
Donde ponga el cauallo la guerrera,
Tan peligróla va que no ha faltado, 
Mucho de trabucar enlaribera.
Pero el de fuego y viento aíTi engendrado’ 
Su Rabicano que tan dieftro fuera,
Pallo por el cfiremo,y no fue nada,
Que pateara por filos de vna efpada..

En Afripa a mi rey no fe han lleuado: 
Mas te prometo que fera cumplido 
Que fi.por cafo auiene defaflrado^ 
Que vea biua a ti,y a mi cayd o.
De hazellos, librar,y a vn feñalado . 
Tiempo traellos qual fera el partido? 
Y a Africa embiar vn menfagero, 
Qup hagan mi mandado por entero.

tí Mas te yo te derritió como cncllo 
No ay duda,por razón,y quedas biua.. 
Tus armas y tu nombre,no poncllo 

PII QnierOjComo vencida,ni fe eferiua. .
|  Peroaturoítro,y ojos,y cabello,

Donde amor fe recrea y roas fe abiua,, 
Ofrezco m i Vitoria y gloria y batee,
Que mfc difpógo a amar aunq me odiarte.

Yo foy de tal valor,foy de tal neruio,
Que no te has de correr que te derriue. 
Ryote vn poco amargo del proberuio, 
Ay rada,y bien lo mueftrafegun biue 
La damajynorcfpondca’quclíbberuio, 
Mas ala jfijri.déla puente lo rçciue,
Pica al çauallo y conja lança d o ro ,, 
Vino a encontrar al orgullofo Moro.;

Rodamonte; alajuftate apareja:
Furiofq viene,el puente va temblando,. 
Con vn runapr que atruena alji la oreja,; 
Y lexos enlqs valles retumbando.
La lança hizo fu cofiumbre vieja,
Q uel f'amofo pagano fue rodando, 
Cabeçaabaxo miferablemcnte,' 
Cayendo baxo déla eftrccha puente,,.

Ella te bucluc hazia el abatido,*
Con temblante gentil,cortes,gracioío, 
Qra,dixo,veras quien hapGrdido,
O quien es délos dos mas vitorioíb.
Del mifterio,el Pagano ha enmudecido,' 
Que tpuger lo derriue,y de rabióte) 
Nopudorcfpondcr,o noquifiera,* 
Como tonto quedo de tal manera.

De tierra te leuanta luego enefto,
Y dando quatro pateos con mal tiento^ 
Hfcudo,yelmo y del arnés el refto,
Quito y brauo lo arroja allí al momento.'
Y folo a pie te fue íaliendo prefto 
Malcn cónico,ayrado,y defeontento. 
Pero dexo mandado a vn fu Gruiente, 
Que los prcíbslibrafi’e preftamqnte.

El Rey fe fue,y no faben do ha arribado . 
A unquefedixoqueá vnacueuaefeura..
Enefto Bradamantealli ha colgado b X
El fuerte ames enla alta fepultura 
Todos los otros muchos ha quitado 
Que conocio(leycndo fu eferitura) 
Scrdetoscaualicros dclRey Cario: 
Pero no quiere eJUcftoaífi quitarlo. .

m

Sin el del hijo del Rey Manqdante, . 
Vido el de Sanfoncto.y Oliuero,
Que por bufear al principe d’Anglante,

:cc hoíuLos truxQaquí derecho fu tendero. 
Prefos fueron,y fueron vn dia ante 
Embiados,por Rodamonte fiero: 
Eftas armas juntó al fin déla guerra, 
Y todas enJatone las encierra.
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Adüi<íe*olas otras enel paíTo 
Y fepiiIcro,Iis qu' eran de paganos:
Có las de vn Rey que diera mas de vn paíTo 
Por Frontalarte , y quacro,y todos vanos. 
Digo qu’era el arnés del Rey Cyrcafo, 
Que tras muy largo andar po r monte y lia 
Vinoadcxarconcl,íu tan ligero (nos,
Cauallo,y fuefe a pie fañudo y fiero.

A pie ícauiaydo,y deformado 
El Moro Rey,del puente peligrofo 
Como los otros Moros que aportado 

I Auian,al fuerte paíTo tan tamofo,
I Tornar al campo mas no le ha agradado,
I Corrido .ayraao,ciego vergon^oío,
[ Que por lo prometido le parece,
I. Si torna,quedcíhonrraíe le ofrece»
I
Defíea al fin buícar, rabioío,ardiente, 

Aquicn fu coraron prefo tenia.
Ypor ventura fupo alli al prefente,
(r no fe quien tal nucua dar podía)
Q u’clla tornaua leda alia al Oriente,
Mas el que amor lo enciédc, y crudo ardía 
T  ras ella va corriendo triíle amante,
Pero torno ala bella Bradamantc.

Defpues que fue enel marmol alto eferito,
| Como por ella fue librado el paíTo:
| AFlordclisqueamaua,y no poquito 
I Sofpirando llorofa a cada paíTo.

Con ojos baxos y el color marchito 
s Pregúntale do yrá dcfde aquel paíTo, 

Reípondio FlordcIis,Harc camino 
Para Arlcs,do cita el campo Sarracino.

Dond c nauio y compañía halle: 
Queipero déla auer,y fin repofo,
La noche y diayrc halla topalle,
Y ver aquel íeñor mió y cfpofo.
Tentando nueuos modos por libralíe:
Y fi es a dicha el Moro mentirofo
Y me falta el concierto que fe trata 
O tro,y otro bufear con quien cambata.

Yo me ofrezco,le dize,Bradamantc,-1' /
De acompañarte toda aqueíla via,
Haíta Arles,y fi quieres adelante,
Mas dame por mi amor eíla alegría:
Que buíquesaRugero cid’Agramante, 
Que bien íu nombre fuena y fama oy día
Y dale cílc cauallo tan lozano,
De donde derriuara al gran pagano.

Quiero que apunto tu le digas citó:
Vn cauallero quiere dar prouado,
Alas damas,y al mundo y  manificftó. 
Que como falfo le has la fe faltado ’
Y porque a punto eítes yfolgasprcílo¿| 
Eíte cauallo que te de,me ha dado.
Dize,tomes tu arnés,efeudo y malla,
Y folgas a hazer concl batalla. .

Eíto le di,y fi fueres preguntada r t
Quien íoy ,adicha,di,No fe más cófo. 
Rcíponde Flordclis tan bien criada,
Qual fiempre fue contino, y tan graciófo 
Eftoy para feruirte aparejada,
Con vida y no en palabra vana,ociofo. 
Muchas gracias le daua Bradamantc,
Y ponele a Frontino alli delante.

Cerca del rio las bellas pelegrinas, 
PaíTauanjuntas paíTospeligrofos:
En Arles llegan,y oyen las vezinas 
Ondas bramar,con fones temeroíbs. • 
Bradamantc fe queda cnlas cortinas,
Y muros d: Arles fuertes fumtuofos,
Por dar a Flordclis tiempo y camino, 
Para que de a Ruger fu buen Frontino.

Por el raílillo Flordelís ha entrado
Y por la puente y puertas aíB entrauá 
De rienda trac a Frontino ya llegado 
Ala pofada do Ruger pofoua.
AI ligero Frontino aquí le ha dado, 
Diziendo lo queen cargo bien licuaría, 
Sin eípcrarreípucíla fe ha partido, 1 
A bufear el remedio del marido.
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C  A N  T O
Ruger tuuo confufo cl peniàmicnto,

N o fabe aqui que medio tomaria,
Ni fabe quien lo efpera,y tan fin tiento 
Embia a dezille vitrage y villania. 
Llamándolo fin fe,y tan mal contento 
No (abe quien por cafo fer podia.
Bien todo el mundo pienfa poderante 
RctallOjpero no ÍUBradamante.

Pienfa que Rodamonte fea mas prefto 
Que otrp alguno y tiene gran cuydado, , 
Porque ocalion del deua dezir cfto:
O porque cauía feo lo ha retado.
Que fino era conel,de todo clrcfto , 
Noíabccon quien biuaenemiftado.
En tanto Bradamante cl C3 mpo ordena , 
Que ala batalla fuerte cl cuerno fuena.

Grandónfo de Bulterra,furibundo 
Cauallero,fobcruio,el mas d’Efpana  ̂
Rogó le dexen feraqui el fegundo,
Y (alio amenazando con gran faña 
No te valdra crianza ya enel mundo, 
Qye fino mucres luego aquí en campana 
Te traere a Agramante fin recelo
Le dize,fi yo puedo lo que fuelo.

La dama rcípondio,Tu villanía,
No baftara que yo la haga en guerra,
Ni dexe de auifar por cortefia,
Te tornes antes que te veas en tierra.. 
Tórnate y di a tu Rey de parte mia,
Que por ti no he venido allí a efta tierraj 
Sino por cauallero mas preciado,
Y batalla en tal parte he íéñalado.

mí:

Ï','

Vino nucua a Marfilio y a Agramante ■ 
Que pide vn cauallero alli batalla, 
Serpentín déla eftrella efta delante, 

i Y cnel punto fe pufo arnés y malla,: 
Prometiendo prender a’quel andante.. 
Luego viniera cl pueblo ala muralla: 
No quedo 111090 o viejo que ptidieííc . 
Venir,qtie a ver la lid 1 uego no fuelle..

Con rico arnés,con fobrcuifta bella, 
Salió alia Serpentino bien armado.
Al primer golpe cae el dclu eftrella, 
Huyendo fu c.iuallo por el prado.
Tras el corrio la muy gentil donzella,
Y por la rienda al Moro fe lo hadado: 
Sube dixo,y dial Rey,Que le requiero 
M c embie otro mas dino cauallero»

El Rey qu’eftaua con muy alta gente 
Sobr'el muro, ala jufta bien vezino, 
Efpantoíé del cafo eftranamente,
Que aquel cortes vfo con Serpentino. 
Como no lo catiuajuftamentc?
Dezia,mirando el pueblo Sarracino, 
Tornando Serpentín al Rey,dcmanda¿' 
O tro mejor como la dama manda.

El menofprccio y habla amarga y dura^
Al Moro de gran fuego lo ha encendido: 
Sin refpondcr palabra enla llanura,
Se aparta en braua colera metido. 
Buciuc la dama a el,no con mefuva,
Pues tan poco la de antes le ha valido . 
Como al Moro copo la fuerte lança, 
Rodando por la tierra lexos lança.

El caualIo,la bella y gran guerrera 
Le toma,y dizc,Yo telo prefento:
Hazer mi mandamiento mejor fuera,' 
Que no prouarlajuftayel tormento.
Al Rey le di,Que efeoja otra mas fiera • 
Perfona,demi ygual merecimiento.
No quiero con voíbtros fatigarme,
Sin efpericncia en armas,ni enojarme.

De aquellos qú’eíiel muro eftan mirando, Ju 
Quien tan fuerte guerrero aquel feria ^  
Los mas famofos todos van nombrando, | ; 
Por quien folian temblar en algún dia. |r: i
Qtf es Brádimarte algunos van peni ando,
El puebIo5don Renaldos fer creya: ||.
Muchos creyeran fer Roldan furiofo, p
Mas ya íabian fu cafo piadofo., M
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T R E N T E S I M O  CLV A R T O :  I•>%
Si auiene ami Io quèa ciTotros virones, 
Defpucs verna y veras tu la milicia 
D’aqucl buen caual!cro,y tras mi entre, 
Pues tanta gana tienes que te encuentre«

m ' %-.i

l a  tercer jufta el hijo de Lanfuía
Pidio,diziendo,Noporque yo cipero 
Vencer,mas porque tenga digna efeuia, 
Si yocayo,qua!quier buen cauallero.
Todo le traen quanto en jufta fe vfa,
Y vno entre cien caualios mas ligero, 
D ’Efpañoles y Barbaros tiirioios
Y cloccs enel curfo,y anim oíos.

Contra la dama viene con denuedo, 
Saludanfc los dos con correlia.
Dixo ladama,Si íábcllo puedo #
Quien Toys vos medczi,fin mas porna. 
Ferraguro foy dixo,blando y ledo,
Que raro a nadie el nómbrele encubría. 
No te rehufo dixo,la carrera,
Aurtq otro aquí y no a ti yo mas quifíera.

Quien es,el Moro dixo,y lahermofa 
Dizc,Ruger,y apenas lo ha nombrado, 
Q u’el color íele pufo de vna roía,-
Y de ly rio gentil blanco mezclado.
T  ras efto dizc, Fama glorioíá 
Qjje bozes da, me trae y lo he buícado, 
Otro no quiero ni dclleo mas defto,
De ver como cnla jufta viene puefto.

I Simplemente dixera cftas razones 
i Que alguno qui^a toma por malicia. 
|  Refpondc Ferraguto,Los arzones 

Primero dexarn uuien tal codicia.

A

Hablando todauia la donzclfa 
La vifera contino alta ha tenido.'
Mirando Ferraguto iafaz bella, ■ 
Quedo fin pelear medio vencido.
Dczia entre fi contento de tal vella: ’ 
Efte es ángel del çielo aquí venido,
Y aunque lii lança no me aya encontrado 
Ya fo y o de fus ojos derriuado.

Toman carrera,y qual otros le auicne 
A Ferraguto,y queda en tierra puefto,
La gentil dama fu cauallo tiene,
Y dizc,Torna y di lo qu'es propuefto. 
Ferraguto corrido al Rey fe viene, 
Donde hallo a Ruger ya bien difpueftol
Y lo que le dixeron ledezia 
Como vn guerrero fuerte lo atendía,

Ruger quien efte fueíTe no íábiendo 
Que allí lo defafia ala batalla,
Alegre y de vencer cierto creyendo,
Hizo traer fu arnés fu efpada y malla.
No le defmayo ver venir doliendo,
Alos que derribaua con tal falla.
Como íc arma y íale, y todo quanto 
PaíTo,defpues oyreys en otro canto.

/ÍVi

C A N T O T R E N T E S l M O Q_V I N T O  ̂, t 
De como la celofaBr adamante defafio, a fu Ruger o y combatió con Marfiftaff mifmo cuenta por qual auentura R ugero y Mar jifa fe conocieron por hermanos.
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Que la natura y vfo que ha tenido 
No fe. puede mudar naturalmente. 
Conuicnc quedo quiera,conocido ■
Sea el villano,dedo diferente.
Natura inclina al mal,y viene a hazeríe >
La coftumbre difícil de perderle.

Muchos excmplos de alta gentileza 
Schanvifto cirios antiguos caualleros, 
Pocos entre modernos,mas vileza 

i, Veo,y coftumbrcs malas y a&os fieros.
, Hy polito cnla guerra qu’en alteza 
Ornálostemplos tustropheosprimeros,
Y  las tantas galeras prisioneras 
Qucaíiihinchen qual vemos tus riberas,

Todos los a¿ios crudos,inhumanos,
Que T  urces ,Moros,Tártaros hizieron: 
No por la voluntad de Venecianos,
Que licmprecxcmplo de juftieia fueron, 
Vlaron las nefandas duras manos 
De lus fieros Toldados y emprendieron:
Y no digo de incendios,ni ruynas 
Délas villas y cafas ciudadinas.

Bien que vcnganca fue hartó feuera: 
Efpecial co ntra vos que licndo aufente 
Con Celar,mientra Padua el litio viera: 
Bien fupo que por vos muy diligente 
La crudajlama en vezes muerta fuera,
Y el fuego que encendía crudamente'
Las villas,y los templos cada dia,
Qual affi pl ugo a vueftra alta cortefía.

Y no hablo d’aquefto,ni de tanto*
A d o s  feos,crueles,defyguales,
Sino de quien de piedras íacar llantos 
Pudo,por muchas caufas principales.
£1 dia que vos mandates todos quantos 
Eran vueftros,a donde con mortales 

Q V E  o t  r o  Agüeros enemigos,y fu armada . 
fer no puede Eftaua en lugar fuerte retirada.

Como vn He&or,o Eneas quandó fueron 
Ala flota encender délos Grecianos.

O N  V I fi
ne fea cortes 
el bien 
nací- 
do:

ciertamen
te:

Mal Hercul,y Alexandre lo hizieron,
Y gualmcnte los dos con propias ma nos i 
Lançando los cauallos retruxerori, 
Delante todo el mundo a Venecianos. 
Afpero fue al fegundo el retirarfe:
Y el primero no pudo al fin íaluaríe*

Saluofe el Ferrufiñ.quedó el Cantelmo: 
C^uc coraçondituduquedeSorà 
Fue el tuyo’viendo allí quitar el yelmo i 
Al hijo entre mili lanças en tal hora?
Y ala ñaue traer do en vn Efqueltno 
Ledegol!ai:on,que mialn'ullora.
Efpanto me,qu’clvclloenti nopudó¡
Lo qu’cntuhijqel fino hyerro crudo.

Donde Efclaiion cruel has tu aprendido . 
La milicia,en que Sitia di fe entiende 
Matar vn cauallero que rendido 
Efia,y las armas da y no íe defiende.
Com o,porque fu paíria ha defendido 
Le matasioy a tuerto el Sol eftiende 
Sus rayos,íiglo cruel,pues tus arreos 
SonTycftos,y fon Tántalos y Arreos.

Defcabeçaftc Bárbaro el füpremo
Y mas oíado moço y virtuofq j
Qucauia de vn polo al otro y del eftremó 
Nido,harta Ocidcnte y mar ondofo. 
Fuera Antropophago y Polifemo, 
Deralbeidaay años piadofov !
Y no lo fuiftc tu cruel íángriento:
Mas que Ciclope,o Lcftrigon fediento.
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Yguat exemplo fue enla edad dorada 
Enrre aquellos antiguos caualleros,
De cortefia y virtud dellos viada:
No crudos con ios flacos priiioncros. 
N o íolo Bradamantc no era ayrada 
Con I05 quederribaualaftimeros 
Y via mal parados,mas cenia 
Sus caualios y cncllos los fubia.

O Q jV  í  N  T  O. J* f
Quedo d’aquella nueua mai herido:

El araoroío tiro lo encendía: jk.
Por los hueflos iintio efparzir tendido , 
Vn yelo,qu*el temor a vn punto embia. , 
Temor que aya el enojo confumido 
El gran amor que a el ella tenia: 'ó
Efta confido fin determinarle 
Si ha de yr contra aquella o bien quedarle .

1 1 Y defla gentil dama,cortes,bella,
1 1  Osdixe.y como auia aífi abatido 
«  |  Al fuerte Serpentino déla cítrclla,
S  i  Grandonio,y Fcrraguto el muy valido: 
i |  Sío que fe viclíc afeun reues enclla. 
gpl| Y os dixequel tercero auia venido 
fe  ; | De íu partea fúcar a fu Rugero, 
f I Adonde íé moftraua cauallcro.

Hallado íé ha también allí Marfifá 
Qucaffi mifmolajufta ella efperaua, 
Armada eflaua porque d’otra güila 
lamas en parte alguna fe haliaua. 
Viendo armar a Ruger ella fe auiía, 
Que d’clla la Vitoria íé apartaua,
Si antes fale en campo aquel Rugero: 
Ganar el precio quiere ella primero.

"'V:'. *

Ruger aceta el gaje alegremente,
£ Y hazequele trayan farmadura:

Y mientra que le armaua el Rey prefente, 
Preguntaron de nueuo,quien mefura 
Tcnia tanta,y quien era el valiente 
Que allí prouar hazia la tierra dura:

|  A Ferragu a quien hablado auia 
|  Preguntan íi por dicha lo íábia.

Fcrraguto refponde,allidelante, ¡
I  No es délos que aquí fe han Ibfpechado: ‘ 
I Pareciomcencl roíiro y en Temblante 
1 De Rcnaldo vn fu hermáo mo^o horrado 
I M as vifto el gran valor d'aquel andante,
|  Nocrcoqu'esRíchardetoeftcpreciado 
* Pienfo que fea fu hermana que florece 

Oy cnla guerra,y mucho le parece.

Fama tiene de fer tan valeroía 
Qiianto Renaldos,y otro Paladino:
Y alo que yo he prouado enla hermofa, 
Mas fuertces qu’cl hermáo y primo digno. 
Como Ruger oyo nombrar tal cofa,
Del bcrmejo color que aquel diuino 
Fuego,rfparzc ene! Alúa,le ha pintado 
Tiembia y queda cófufo en gran cuydado

Salta a caualfo y prefta fe ha hallado,
Do la hija d’Amon braua atendía. 
Temblando,conel gefto demudado 
Defleando prender a fu alegría.
Píenla donde le apunte con cuydado, 
Que menos mal le haga enla porfia. 
Marfila fuera déla puerta viene 
Sobr’el yelmo aquel la auc Fcnis tiene,

O  fea por foberuia,denotando 
Ser ella fola mas en armas fuerte.
O fu limpieza y caftidad moílrando,
Para fola biuir hafta la muerte.
Mírala Bradamante,pero quando
V cías feñales que no bufea a fuerte: 
Pregúntale quien es,y fofpechaua 
Ser la perfona que a íü amor gozaua.

Pues como tal foípcchale venia 
De fer quien fuarnor goza, y fer quic tato 
Aborrece,d‘ayrada no fentia:
Rebentar pieníájíino venga quantó 
Lloró,y echando fuego rebolma,
N o porechallaa tierra fin quebranto 
Mas por claualle el pecho defta hecha,
Y quedar líbre affi de fu fofpecha.
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Fuerça fuc que Marfifa en tierra dura 

Todos fus bellos miembros eftendieffe: 
Cola bien defufada a quien fegura 
Creyó venir,y aífi fe cre’que ardicíle.
Cayo a penas,y con la efpadajura,
De fe vengar,aunque aquel M arte fucífe;
Y la hija d’Amon no menos fiera 
Grito, Qu,e bases qu’crcs priíionera.

Y fi con otros vfo corteíia 
Marfiía, yo no quiero vfar contigo 
Como aquella de toda villanía 
Dotada y loco orgullo, aquien maldigo: 
Marfifi aquel hablar temblar fe via 
Como viento de mar .cn peñón digo. 
Grita,y la rabia tanto la molefta 
Que no puede efplicar bien la refpucfta.

/
Alça la efpada y no a herir,mas mira 

A aquella,q al cauallo,cn vientre o pecho; 
Bradamantela rienda buelue,y tira,

¡| Yapartafcdeíaltoallidehecho,
1 Todoen vn tiempoaíTí cnccndidaenyra, 

La lança d’oro apunta muy derecho,
Y con ella a Marníatoco apena,
Quando la vio rodar por el arena.

Apena en tierra fue que íéleuanta,.
Por hazer mala obra con la efpada: 
Bradamantc lj’prietay bien la eípanta,.
Y otra vez es Marfiía derriuada..
Y aunque auia fuerça Bradamante tanta,. 
No fueraaíTi Marfiía maltratada: • 
Tiéndela a cada golpe en tierrí y lança, 
Qtf era virtud déla encantada lança.

Algunos cauallcros han venidó 
Denueftra parte,averlosqucjuftauan:. 
Qu’el vn campo,del otro era rendido, 
Tan cerca que los dos a legua eftauan,
Y viendo como aquel fe ha mantenido 
Tambien,por muy valiente le juzgauan 
Que no le conocían otramente 
Que por vn cauallero de íu gente.

Pues de cítos,viendo el hijo generoso 
De Troyano,quc algunos van al muro* 
Por algún trato fálfo o peligrofo 
Quiere a punto hallarfc bien íeguro. 
Tocar vn arma hizo aíTaz furiofo
Y falir al reparo fuerte y duro,
Entre todos falio también Rugero 
Porque Marfifafuc ajuftar primero.

El amante gentil efta mirando 
El fuceífo,y temblaua en agonía.
De fu hermoía dama efta dudando 
Que íábe bien lo qu’en Marfifa auia. 
Digo,dudó al principio Ruger quando 
Correr vna con otra las veya:
Mas viendo qual feguia el cafo y vfo 
Quedo marauillado y muy confufo.

Viendo no fenccerfe aflì el combate, 
Como los otros fin color eftaua:
Al pecho el coraron fuerte le bate,
Y la duda d’enti ambas leaprctaua:
De vna y otra quiere buen remate, 
Porquetas ama,y no las ygualaua,
Qif el vn amor es fuego y es dolencia,"
El otro mas que amor beniuolencia.

EAoruado el combare cierto auria 
Si con honrra pudicíTe alli apartarlo:
Mas los que conci fon en compañía 
Porque no vé̂ a aquel qu’es del Rey Cario 
(Que cierto muchos pienían que vencía) 
Saltan al campo y quieren cftoruarlo. 
Déla otra parte gente de Chriftianos,, 
Van adelante y vienen alas manos.

' A cá y alia tocar arma fe fíente 
Como eran cada dia acoftumbrados*. 
Salgan cauallos,íalgad’a pie gente, 
Recojanfe a vanderaaprefurados, 
Deziaelfonbclicoío claramente,
De trompas y clarines difeordadosi 
Eftos dcfuclan la cauallcria,
Tímpanos y atambor la infantería.

t *



R E N T E S I M O  CLV I N T O. 1*7
1.a fiera cfcaramu$a íánguinoíá,

Qual fe puede peníar cfta mezclada/* 
La dama de Dordona valcrofa, 
Quedeííocafi cffadeícfperada,
Porq lie moría, en eftrcmo deííeoíá 
De dar muerte a Marfiía conla efpada 
D’aca y dalla fe bueluc ay rada y mira, 
Si a Rugcro vera por quien íofpira.

.f;
Conócelo cnclaguila al momento 
I Q u!cncl cfeudo azul de plata,auia 
I Ella con ojos,concl pcnlamicnto 
fMira y contempla el ayrc que rraya. 
f  La gracia la poftura el mouimicnto 

Angélico,y rabiofaalli quería 
|Rebentar,por que otra goza el reffo 
|Y  con furor comienza adczircfto.
■ÏÏ-

%
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Como, que tales labrios befe aquella 
i'Qtic befar yo no pucdo?0 dura cofa. 
fÁy dios no lea verdad mi clara eíirclla 
i  Que lino a mi , tu rengas otra cfpoíá. 
;|Mas que morir rabiando y con querella 
iDeíTco morir por mi de mi piadofa,
Q ue íi yo aqui re pierdo, el judo infierno 
Comigo te poma para en eterno*

Si tu me matas, quedas medeuiendo 
jLa muerte,y la venganza y efto es cierto:
J Que ley diuina manda, aconteciendo, 
i Que quien a otro mat aquel fea muerto. 
$Mas no fe yguala el daño yo voy viendo, 
f  (}ue mueres tu arazon,yo muero a tuerto 
ifVn’alma matare mi matadora:
|Mas tu cruel,quien te ama y quié te adora, 
■f
Porque no eres mano tu atreuida 
|  De abrir cóhierroami enemigo el pecho? 
I Que tantas vezes muerto me ha la vida 
|D c  ba xo a m o r y paz fo ingrato pecho: 
jPucdes rufVir,me mate ya ven cida 
|Sin piedad de verme en tanto dlrecho? 
IToma contra el ingrato eftlier^o fuerte, 
Venga mili vidas inias con íu muerte.

Hiereelcaualloy grita con enojo, 
Guárdate bien de mi traydor Rugero, ' 
Que no andaras (i puedo con defpojo
Y palma de vnadama,alduo y fiero* ' ' 
Oyéndola hablar pufole el ojo, ! 
Conoce a fu íeñor a el cauallcro,
Y conoce la boz tan imprimida,
Que no fuera entre mili delconocida.

Pienfa que aquel hablar en fl traya 
Algún fecretomasdequeloacuía, 
Pues qu’el concierto qnal paliado auia 
No le guardaua,y por le dar efeufa 
De querella hablar Ícñaí hazia:
Pero la ayrada dama la rehuía,
Venia apremiada déla rabia y pena,
Por ponello quiça do no auia arena.

Quando Ruger la vio tan encendida 
Apriétale enla filia fin reípuefta:
La lança enrrifira,pero no tendida,
Y porque no le dañe en alto puertas 
La dama que venia por lu vida,
Muy fin piedad terrible y con tempefta^ 
Como llega no puede al fin fufrillo,
De maltratallc , menos de berilio.

Sus lanças fin efeto fe han paflado 
Ved pues qual anda amor cnefte eftrecho, 
Al vno encuentra,al otro le ha enclauado 
Con amorofa lança el tierno pecho 
La dama no ha configo aqui acabado, 
Hazcr daño a Rugero,ni defpecho, 
Enciende fe con otros tan rabiofa,
Que fe hizo immoi tal y mas famoia*

En poco efpacio derribo por tierra 
Trezientos con la lança en punto fiero* 
Sola fin refiOenc/a daua guerra 
Huyendo della todo cauallero:
Ruger diícurrc el campo y no la yerra 
Y acercándole a elladizc,Muero 
Sino te hablo,y matante,no biua: 
Dequehuyesdcmifcñoracfquiua> '•
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C A N T O
Como a! McrUion templado viento: 
Qu'cJ mar caliente afpiray tanto plaze, 
Quenicuey rios elados al momento 
Conlos yelos que toca los defhaze:
Aífi al dulce rogar,aífi al lamento,
E! pecho mugeril tal pruoua hazc,
Que fe ablanda y derri te al fon oydo, 
QÚ’eftaua délayraempedernido.

A pérfido Rager,denueuo llama,
Tr.baftaua pérfido (dize ella)

IQue tu'pei lidia fepa yo por fama 
/  Sin ver de ti y de mi tan cerca aquella 
Deti echarme defleas por tal dama 
Pordefbrauar tu pena y tu centella 
DcíTeo morir mas juntamente quiero 
Que muera aqui la cauíá porque muera

No quiere dar refpucfta,o no pudiera:
Mas de t rail es aprieta a Rabicano, 
Apartarle de todos Ruger viera, 
Haziendole ferial la blanca mano. 
D’aquellas gentes han venidoa fuera,
En vn valle fecrcto v poco llano,
En medio vnos cyprefes recogidos, 
q mucíb áíer de vn molde alliimprimidos

Como biuoraíalta defdcnoíá 
Eílodiziendo y va contra Marfiíá,
En fu efeudo la encuentra aífi furioía, 
Que la tendió enel fuelo,dc tal guifa 
Que el yelmo hinca en tierra la hermoíá 
No fe dirá que la tomo impremía 
Mente,que fu poder hizo enla guerra, 
Hafta que la cabeca hinco en tierra.

De mirtnol blanco enel bofque alia, 
Vna gentil y nucuafepoltura:
Quien dentro cftaua,vn verfo lo dezia, 

i A quien quilieflc leer tal auentura.
1 i Venida Bradamante, parecía 

Noauer querido leer ella eferitura,
El cauallo Ruger poco fofíiega, 

pHadaque al bofque y a fu dama llega.

Eítaua de morir determinada 
O dar muerte a Marfifa en todo cafo:
Y no mira a herilla de enojada 
Cotilo quela derribe acada paío 
Pienfa partida en modo conla efpada 
Quclernucftrela via del O cafo. 
Dexa la lança y del cauallo ià! ta
Y conla fiera efpada ay rada allaita.

M is tornando a M irfifu qu’cn cuydado 
Subía en fu cauallo ayradamcnte, 
Viniendo por hallar quien derribado 
L'auia,delanre‘l Rey ligeramente.
Viendo correr quien hulea por el prado, 
Y tras ella Ruger en continente,
No pienfa por amor,que vaabulcalla, 
Sino para cumplir mortal batalla.

Hiere el canal Jo, y tira ala florefta 
Tanto que a vn tiempo cafi cnclla arriua, 
Bien labe quanto fucalos dos molefta 
Qiien biue amando, íin que yo lo eferiua 
Bi-adamante ofendida es mas por eíla,
Vien derla caula de fu pena efq uiua,
Quien quitara cí pealar que verdadero 
Amor iraya aquella por R ligero?

Bradamante tardo porque íe halla 
Marfifa apunto d’yra y odio llena, 
Viendofe cnlafegunda y cruel batalla, 
Caer tan fácilmente enel arena.
No apt ouecha el rogar por eftorualla, 
De con. batir, Ruger no puede a pena, 
Tanto el furor en vna y otra bate, 
Que muy desperado es fu combate*

A media eípada vienen a herirle 
De lbbcruia rabiólas y encendidas,
Tauto fe meten que de íi fulitfe 
No pueden,fino muertas o vencidas: 
Efpadas fuelran, vellas eys afirfe 
Furiolas mas que nunca,endurecidas. 
Ruger ruega ala vna y otra dama,
Pero mas a batalla las inflama.
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Pues viendo qu’ef rogar noapróuecbaua 
Defpartillas por fuerza ha procurado,
El puñal délas manos les quitaua,
Y al pie délos cyprefes ha arrojado. 
Como las v’c fin hierros,porfiaua,
Y a ruegos y a menazas ha tornado,
Mas todo es vano que a batalla vienen, 
De puño y coces, pues que mas no tienen

Sabia la propiedad bien de fu  e/pada, í < 
Por muchas efperiencias que haprouado 
Que rompe toda coíaafii encantada, 
Como de (imple te,mple mal forjado.
Aífi que jamas hiere ala preciada 
Deftocadam tajo defpiadado:
T  uuo cnefto Ruger gran aduertcncia,
M as pierde al fin el fefo y la paciencia.

Ruger a vna y otra pone aparte,
Por las manos y bra$os la retira,
Y tanto haze,quc Marfiia parte 
Contra el encendida de gran yra: 
AquelJaquedefpreciaal mifmo Marre 
Ala amiftad del buen Ruger no mira, 
Vicndofcdefalir de Bradamantc, 
Conla efpadaa Ruger falca delante,

Marfifi vna herida cruel horrenda,' 
Le tira porque fin cabera caya,
Alto el efeudo porque la defienda 
Mas fojamente el aguilaleraya: 
Veda eJ brocal allí que no lo ofenda, 
Pero fin fuerza el bramóle defmaya,. 
Si las armas de Hetor no fe armara 
Sin falra el fuerte bra^o Je cortara.

Tu comodefeorres dizc, y villano 
Hazcs Ruger en eftoruar mi hecho, 
Mas te hara doler aquella mano,
Que para vencer dos bnfiade hecho, 
Buícj Ruger con vn hablar humano, 
Deaplacalla y que filga del efirecho, 
M as halla la tan dcfdcñofay fiera, 
Que todo fu hablar en vano fuera*

■uelc fuerza a Ruger que allí fácaífc 
La efpada de coraje rubicundo.
No creo queefpctaculo mirafle 
Athenas,Roma,o tierra defie mundo, 
Queaffi alos miradores deleytafie, 
Comodeleyto ela<fio afii jocundo 
Ala celóla Bradamantc quando 
Efio le pufo la fofpecha en vando.

Y cali el yelmo ouiera mal herido'■
Donde herir cjuería la donzxlla,
Ruger el bra<jo apenas ha podido "• 
Al^ar,ni la gentil aguila bella:
Por efio la piedad alli ha perdido 
Vecn fus ojos bien mas de vna centella, 
Quanto pudo vna punta le calara: • 
Marfiía mal por ti ti te alcanzara.

No (e como fefue,como libro fe:
En vn ciprés la efpada fe ha lanzado,
Y aun mas d’vn palmo dentro del metioíé, 
Que alli cftade Cyprcfes muy poblado. ■ 
Enel momento el valleaífi atronofe 
Devn terremoto horrible alli criado,
Y del fepulero qu’cl gran valle en cierra 
Salió vna boz que tal no fe oyo en tierra.;

u efpada auia cobrado déla tierra,
Y íobr'ella los mira puefiaaparte, 
Parecíale ver al dios de guerra, 
ViendoaRuger con tanta furia y arte. .
Vna furia internal que Ce defhierra 
Mueftra Marfifa fer, fi Ruger Marte, 
Verdad es que vn poquito no ha querido 
Ruger hazeríu cítucr^o alli cumplido. .

Grito la horrible voz que bien íeoya 
No combatays porqu es muy inhumano, 
Que ala hermana el hermano mareoydia 
O q la hermana mate al propio hermano. 
Tu mi Ruger,y til Mar fila mia, . 
(Cre’mcqu'cftc hablar no es nada vano) ¡ 
De vn vientre y devn padre concebidos o 
Fuifies cnefte mundo tal nacidos. .
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Ruger o* concibió ,Ruger fegundo:
La honefta Galatriz os ha parido,
Que echaron fus hermanos defte mundo,
Y a vijeftro cride padre ha mal metido.
Y fin mirar fu vientre tan jocundo, 
Donde cftauades ambos,con crecido, 
Furor en mar pulieron y tormenta,
Hnvn barco a morir en tanta afrenta,

Fortuna que a vofotros no nacidos 
Glorioío triumphoaca tenia ordenado: 
El barco alos deíicrtos tan tendidos 
Sobre los Citas traxo a buen recado.
Y defpu'csquealosdiol'csno vencidos 
Su anima fubio en eterno grado,
Como dios ordenara,mi deftino 
Mctruxoaeftcefpetaculo vezino*

Yo di ala madre fepoltura honefta,
Qual pude dalle en tan defieita arena.

1 Yo’sembolui alos dos,nocongranfiefta 
*, Lleuando’sfobr'el monte de Carena.

Ydexar hize manfa enla florefta 
El hijo ,a  vna leona, y por eftrcna 
Os h ize dar las retas mefes veyntc, 
Criando’s con cuydado diligente.

Vndiaacaíbandandoenla montana 
Que alexarme de vos me conuenia,
Vino Caphila grande ala campaña 
D’Alarbes,qucacordarfe biendeuria 
Marfiía,a quien robo la tal compaña, 
Rugero fe huyo que mas corría,
Quede de tal defdicha laftiniado
Y pufecnti Ruger mejor cuydado.

Ru ger íi te guardó y íiruio aquel viejo,
Y  maeftro Atalante largos días,
Sabes lo tu,y íi dio algún buen confejo:
Si entre Chnftianos dixo morirías.
Y porqu’elmal influxovi cnefpejo,
Por te del apartar fuv largas vías,
No pudecontraftallo nochcydia:
Y allí di de dolor el alma mia.

Y aun antes de mi muerte íupe cierto 
Que con Marfiía aqui temías debate, 
Hize formar con infernal concierto, 
Efta tumba do vicíle tu combate:
YaCarontc apremie antes de muerto, 
N o facafte mi efpiritu (al remate) 
D ’aqui, hafta que vicíle yo primero, 
Marfiía en lid cruel con fu Rugero,

Por eftas bellas fombras fue vagando 
Mi efpiritu, por ver aquefte día.
No te vayan mas celos apretando,
O Bradamante buelue a tu alegría. 
Tiempo esquedeluzvayapriuando,
Mi hiz,y alas tinieblas hagavia,
Calló,y al vno,y otro enuelefados 
Dcxó,y mirando eftan marauillados.

Reconoces Marfifa fuerte y bella,
Por hermana,)* a ei la venturoü, 
Abra^anfe fin ofender aquella,
Que por Ruger ardía ver gon^ofa.
De tierna edad contando el gufto ddía,
Y niñerías paífadas}veen la coíá,
Ser cierta,y verdadera y todo quanto 
El cfpirtu d’Atlante dixo en tanto.

Ala hermana Ruger no le ha efeondido 
Como tenia en fu alma a Bradamante, 
Narróle con amor encarecido,
Quan obligado leerá y fiel amante.
Y ponele en amor fiel y crecido,
La celoía difeordia y mal talante
Y porfeñal de mas pacificarle,
Hu ruanamente tornan a abracarle.

Tornole a demandar aqui Marfiía, 
Quien al padre mató,quien y qual gente, 
De que orden y ley ydequeguiíá,
Y que lu muerte aíli qual fue le cuente.
Y que hizo la madre qu’en tal priíá,
Por el mar fe perdió tniferamente,
Que aunque lo ouo de niña rodo oydo, 
Como de cera fe hadefetnprimido.
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Rugcro comento, qucdcTroyanos 
Por linca d’Hctor eran decendidos, 
Quandoeícapo Aftynatc de Grecianos 
Engaños,por Vlixcs muy texidos:
Y que dexandovn niño alli en Tus manos 
Saliofe por las íeluas,por exidos,
Y tras muy largo andar por la marina 
Vino en Sicilia y fojuzgo a Mecina.

Susdecendientes por aca del Faro, 
Señorearon de Calabria parte:
Defpues en tiempo antigo, tiempo claro, 
Abitaron la gran ciudad de Marte.
Mas d’vn Emperador y Rey preclaro,
Fue de fu íangre en Roma y en mas parte, 
Comentando en Confiante y Conftatino, 
Harta el Rey Carlos hijo de Pepino.

T R E N T E S I  M
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Marfiíá ertaua con ícrena frente,  ̂ i 
Alo qu’cl buen hermano le contaua,
Que decendian de tan bella fuente,
Que tan claros arroyos dervamaua. 
Mongranay Claramontc gentilmente, 
Las dos progenies retas dcclaraua:
Que muchos años dio muy claro luftre, 
De tanto Rey y de tanto hombre illuftre,

Y viniendo a dezir como muy cierro 
El padre d’Agramante abuelo,y tío, 
Alpadreatraycion le auian muerto, 
Dándola madre al mar y afualuedrio.
No puede oyr Marfiíáeldelconcierto, 
Que lo interrompe y dize,Hermano mió, 
A pocos me parece que les quadre, 
(Perdona) el no vengar muy bie tu padre.

O Q_V I N T O. W

Dertos fue Gambarón, Ruger primero 
| Vouo,Rambnldo,aI fin Ruger íegundo: 

Que fue aquel dcfilichado cauallero,
Que a nueftra madre dio pcnacnel mudo 
Dcfte nueflro linage verdadero,
Veras hyftoriay triumpho muyjocundo, 
Dizcle comovinocl Agolante,
Con Almontey el padred’Agramante.

JYque A golant e truxo vna d ottzclla 
Alma íliya y fu hija valerofa,
Que venció Paladines folaella,
Y por Ruger fintio pena amor oía, 
D ’aquefto tuuo el padre gran querella, 
Batizoíéy tornóla porefpoía,
Narro como Beltran traydor mañofo, 
Ala cuñada amo libidinoío.

¡Dos hermanos y el padre y patria auia 
Vendido,en confianza de gozalla,
Que a fus contrarios rifa afli mouia,
Por fertanfalfo maloy de gran falla.
Y que a Colante y hijos que tenia, 
AGalacicla fueron a cngañalla,
Preñada y por la mar fin mas gouierno, 
Dcxaron yr en todo el fuerte inuierno.~

Sien Almontey Troyano no has podido .e 
Eníangrentartc por 1er muertos ante, 
Délos hijos te venga encruelecido: 
Porque biuiendo tu biuc Agramante?; 
Mancha es cfta quen ti mucho ha cúdido, 
Manchando el roftro pues quetraes delate 
Tantas injurias fin dar mortal corte, , „ 
Aquicn firues con gajes en fu corte.

A di os adoro verdaderamente,
Chrifto dios biuo,que adoro mi padre. 
No me deformare lola,o con gente,
Harta vengar mi padre con mi madre.
Siem pre rae dolere amargamente, 
QjjccoCad'Agramante mastcquadre» - 
Deldigo,ode qualquieragran pagano, 
Sino dañarlos conla elpada en mano.

O como aquel hablar el gerto bello,
La gentil Bradamantehaleuantado 
EíFor^ando á Ruger que haga aquello, 
Que fu hermana! tanbien le ha aconfejado 
Y venga a CarIo(y de a fu hon rí a vn felío,) 
Que tanto él íjempre alaba y ha cnxal<¿ado 
Dé fii pádre-Ruger,Ia clara fama,
Que Cauallero fin ygual lo llama.
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Huger muy cuerdamente ha refpondido, 

Que de principio cftohazer tenia: 
Mas.por noaucr el cafo bien íabido, 
Qual lo fupo defpues tardado auia. 
Orafct Agramante quien ceñido 
La efpadale ha,vergüenza le feria,
Silo matañ'c,y vil feria llamado 
Pues ya por fu feñor lo auia tomado.

Y qual lo ha prometido a Bradamante, 
Promete a ella de bufearvn cierto 
Camino,y ocafíon firme,baftantc. 
Parad’alli íalir a mejor puerto.
Y fi no auia cumplido el plazo dante, 
La culpa diefle al Rey Tartaro muerto, 
Porque dclabatallaíin valerle,
Lo dexo, qual fe puede bien fabcríc.

Y aun ella,que a fu camara en efeto 
Vcnia,buen teftigo defto fuera,

1  Mucho altercan íobr’ello en tal fecrcto, 
| \  Lavnay otra Ínclita guerrera

Vitimaconclufíon, vltimo efeto^
• Es que Ruger íc torne a fu vandera, 

Hafta que la ocafion jufta le traya,
Que juftamcn te al Rey Carlos íc vaya,1

Dexaldo vaya(lc dezia Marfilá)
N o temavs vos hermoía Bradamante, 
Qu’cn pocos Dias yo haré de guiíá,
Que no le fea feñor mas Agramante. 
Efto dczia,y mas allí no auiíá 
Délo que tiene en fi firme y confiante, 
Tomo licencia dellas fu Rugero,
Y a feruir a fu Rey va el cauallero.

Quandovn llanto fe oyo porlas vmbrofai 
Seluas,quc a todos pufo muy atentos. 
Parcccnlelas vozesdolorofas,
Que de mugeres fon y los lamentos. 
Pero quiero dar fin enefias] colas,
Y fed defto que hago mas contentos, 
Queyoharcleays mas dulce hyftoria, 
Si toda me viniere ala memoria..

É
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§!§ Afán,con diligencia y gran cordura,;  ̂
|  I Eedentes mugeres, que ni aun vno • 
f  ; |  Sucedo veys falir, d’obra efeura.
I I  Se pufiefien a eftudios,les verían 

' I  Qijc inmortal la mortal virtud harían.

Ytfi por fi pudieflen propiamente,' 
í Perpetuar fus obras con fus manos, 
j|Noaurian menefier hombre elocuente, 

Ni embidioíbs poetas inhumanos,
Qu el bien cubre y el mal muy lárgamete 
Publican en fus verfos falfos vanos..

J  S.i ellas i'crcriuicíTcn quitja oy d ía ,.
§  Varonil fama tanto novaldria.-

Baftar deuria ló que fe han preftadó 
S Dándole el vno al otro fama y gloria,- 
f  Sin procurar que fea publicado, 
f Sumalyfalta , alguna lea notoria 
I  Los malos eferitores concuydado - 
f  Procuran de lesdar fea memoria,' 

Antiguos digo que fu honor cubrían,
Y como niebla al Sol efcurccian».

las ni ouo,ni aura lengua,ni mano, 
Formando en voz odeferiuiendo enparte 
Aunqu’cl mal fiemprc bucle foberanoj
Y baxc el bien con toda indufiria y arto. . 
No podra de mugeres tal mundano, 
Sugloria efcurcccr fin quedar parte, 
Parte,pero no tanta que no quede,
Atras mucho de quanto fubir puede..

Arpalice,n© fue,no fue Tamiro,
No quien Hc&or ni Turno íocorriera* 
No quienfeguidadel Sydony Tyro,
Por largo mar llego a Libia y ribera:
No Zenobia,ni aquella que el Aflyro
Y Perfio pueblo & Indo aíli corriera 
N o aqftas,ni otras muchas dignas damas, 
Solas aexaron por las armas famas.

Pues fieles,caftas,fabias y en fe ciertas 
No folo en Grccia,o Romaíe hallaron: 
Mas por todo,étre el Indo y claras huertas 
D'Hcfperia,y donde el Sol luze,l uftraron. 
De quien honrras y famas queda muertas, 
Tanto que a penas de vna no dexaron 
Memoria,y es porqu'cn fu tiepo honrrofo 
Eicritor no fe vio fino embidiofo.

No por cfto feñoras íe os acabe 
El bien obrarlas que lo víays fin falta,
Por miedo de no auer quien os lo alabe, 
Niosiubaqualfedeue en parte alta.
Que como cofa buena no íefabe 
Que ture fiempre aca,a(fi la falta.
Y lino haauido mano en tiempo vueftro, 
Para vos,ora la ay en tiempo nueftro.

El Manilo y Pontan,de vos hablaua:
Y vn padre EftrotjO y hijo afiiefcriuú 
El Bembo y el Capel os alabaua:
Quien hizo el Gortcfano os foficnia.
Y vn Luys Alemán os fublimaua;
Y dos que A polo y Marte engrandecía 
Deudos los dos de quien rige la tierra. 
Que parte el Mezo y alto eílanque cierra.

D ’cftos el vno fin que fu defiino 
Fuefiede horraros fiemprc,no afila paífo 
Os guia vuefira fama por camino,.
Que con gran fon refuena ya en Parnafio* 
Lafc,y amor,y el animo diuino, .
Que firme le ha moftrado é mas d’vn pafío 
Su Yiabcl,en feruiros es tan diefiro 
Que dexa de íer fuy o por fer vueílro.
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Aíli qu’eftc jamas fcra canfado 
D’cn fus muy binas cartas foftencros,
Y li ay quien os infame,no ay criado 
Quien conla efpadaaítiofcdefenderos. 
Que cauallcro aca no fe ha hallado,
Que afilia vida ponga por valeros.
Tanto qu’el da materia que otro eícriua,
Y fiama agcnacfcriuiendo hazc biua.

Cierto es bien digno que tan rica dama, 
Rica de todo aquel valor poífible,
. Que alcanzan otras degíoriofa tama, 
Nuncafü fe y amor feaimmouible. 
Sino firme colima y alta rama, 
Defpreciando fortuna tan mouible 
Es ella dignadefiy el delia es digno, 
Sin par nació tal par en alto figno.

Y fin eftos qu’el mundo vueftros halla, 
Que tanta filma os dan y eterna gloria: 
Vofotras a vos mifmas podeys dalla, 
Puesdexando la aguja,con memoria 
Mataysla íed con muías,do fin falla 
Ys tantas a Aganipe, que la hyftoria,
Y la efeelente pluma,y obra vueftra,
Nos es mas menefter,queavos lanueftra.

T O

Quien eftas ion,también de cada vna 
Dar quiero cuenta,y precio enteramente 
Mas es neccffidad hinchir mas d vna 1
Hoja,con no cantar otro al prefente;
Si loo cinco o feys de gran fortuna, 
Qucxarfe me han cié mili,muy juftamétt, 
Pues que haré? dire de todas ellas?
O cícogere vna foiafolacntr ellias?

Nucuostrophcos pufo enla ribera 
D’Oglio,v entre gcáfucgoy hierro crudo 
Efcriuio delicado,de manera,
0_uc cmbidia el t io vezino ouo,y no dudo 

„ Y vn Hercul’ Bcntiuollo tal' carrera,
Palo en vueftra alabanza quanto pudo.
Y Renato Tribu!cio,y mi Guideto,
Y el Molza para vos de Phcbo eleto.

Y el duque de Carmento, Hercules alto, 
Hijo del duque mió qu’el ala tiende, 
Como cantante cifnc y da tal falto, 
Qifcnfubir vueftro nóbre al cielo entiéde 
Pues mifeñor del Vafto no anda falto, 
Que a mili Romas y Athenas el pretiende 
Materia dar,moftrando en breuefuma, 
Daros eterna vida con fu pluma.

Vna quiero efeoger, y tal la hallo,
Que ven cera ala emDÍdia,de tal arte 
Que no terna por mal la que yo callo, 
Que dclla calle y loe defta parte.
Aquien no íola affi immortal la hallo: 
Porfi propia,conaltoy fotil arte:
Mas puede ella a qualquier de quié eícriua 
Sacar del poluo eternamente biua.

S-'ÍSfestm

Como Phebo a fu blanca hermana y bella, 
M ucho mas luz le da,y mas la remira, 
Que a Venus,o q a Marte,o a otra eftrella, 
Que por fi,o concl cielo en torno gira. 
Alt! facundia mas que otra ha aquella 
De quien yo hablo,y mas dulcezaafipira: 
Tal fuerza a fu hablar da enefte fuclo, 
Qued’otro nucuo Sol adorna el cielo.

Vitoria ha nombre,y jufto aíTi es llamada 
Pues entre las Vitorias es nacida:
Y adonde viene o va fiempre adornada, 
De tropheos Vitoria, anda guarnida, 
Otra Artcmiia de picdad(loada)
Que tuu o a fu Muufulo en muerte y vid- 
Es efta,y mas quáto es mas que enterrad« 
Al hombre, en vida eternamente algalio*

?

Y fi Laodomia,o lagcncrofa 
De Bruto, Arria,Euadne y Argia,* 
Merece cada qual biuir famofa, *
Por querer fepultarfc(en triftc dia) 
Con fu marido, quanto es mas gíoriofa 
Vitoria,pues de Leche v rio que enfria 
La fombra nueuc bueltas ha facado 
Al marido a pcíár de muerte y hado.

fi ;
V '  i
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,iai fiero Achille embidia déla clara 
Meonia trompa,el Macedón tenia: 
Quanto inuito Francifco de Pefcara, 
Mayor a ti biuiendoíe tcrnia:
¡Que tu callamuger,muger tan cara, 
¡Eterna tu honrra enxalfa cada día:
¡Tanto te al^a el nombre aquella dama, 
¡Que otra trompa no quieras ni otra fama.

Y os dixe que Ruger enla cerrada 
SeIua,tomo licencia y reboluia,
El cauallo y lacado auia la cfpada,
Del ciprés donde aíli metido auia. 
Quando oyo cerca vn llanto en la cañad* 
Que fulamento alli los detenía,
Y conlas damas por el valle fuelle,
A dar focorro a do mencíler fueíTe.

Si quanto dezir puedo yo y fi quanto 
DeíTeo en papel tender,fuelle tendido/ 
¡Largamente diría aunque no tanto 
Que no quedaíle mas y mas cumplido,
Y de Maríifa y d’otros entre tanto 
A fu hiftoria pornia eterno oluido,
La qtial yo prometí que acabaría,
Y mas dulce qui^a que otra diría.

Quanto mas van mas oyen claramente,. 
Ser mas de vn grito los que alli fonauan: 
V een tres donzellas j unto d’vna fuente, 
Eñrañas enel traje,y lamentauan.
Las faldas délas ropas feamente 
Cortadas por las cintas amoflrauan: 
Por no íaber mejor como celarle 
En tierra cflauan íin olar alearle.

Ypucsfolo venís por efeuelurme,
Yo por cumplir mi fe,fegun parece,’
Para mas ocio quedara el prouarme,
A loar luz que tanto reíplandecc.
N o porqu’cl verío mió hade inportarme, 
En loor de quien a íi propria cnrriquecc 
Mas por íatisfazer mi peníamiento 
Q jjc es de horrarla y ícruilla £ quito ficto

Señoras,digo al fin queaueys tenido 
a En toda edad gloriólas cícrituras:

Y embidiadcefcritorcsquchanvcnido, 
i Os ha hecho las famas muy cícuras.

Mas no fera ya mas como ello ha fido, 
Que os immortalizays claras y puras.
Si aquello tal fupicran las cuñadas,

• Mas fueran fus virtudes publicadas.

Como aquel hijo de Vulcan lacado 
Fuera del poluo,y fin madre en vida: 
Que hizo criar Palas con cuydado.
A Agraulos,qu'cn mirar fueraatrcuid*. 
Que cubría fus feos pies fentado,
En fu carreta del primero ordida.
A lillas tres donzellas que veyan, 
Sentadas fus vergüenzas fe cubrían.

El calo feo,inorme y dcfiioncílo,
A vna y otra altiflíma guerrera,
Hizo el color,que cncl jardín de Pelloj 
Se ve’ en la freíca roía en primauera. 
Mirando Bradamante manificílo,
Y claro vidoaVianiameníagcra,
La qucd’aquellalnfula Perdida,
Con el efeudo en Francia era venida^

I)e Bradamantey de Marfifa digo,
¡ Cuyas claras hazañas todas ellas, 
víiPor tornalias a luz yo me fatigo,
¡ Mas fritan me de diez las nueue deltas: 
Pero las que yo fe a dezir inc obligo, 
¡Porque íc dcucn las hazañas bellas, 

fíDe ocultas publicarle,y por amaros 
|fTanto,qucria íeñoras agradaros.

Las otras conocio fus compañeras,
Q if cncl caílillo eílauan juntamente: 
Mas fueron fus palabras halagueras,
A aquella délas tres mas preminen te* 
Quien fueron las perfonas crudas fieras, 
Le dixo,Y quien di,fuera el impaciente 
Que aquel íecreto a ojos lo deícubre, 
Que quanto puede la natura encubre.
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Vlania que conoce a Bradamante,
N o menos enlaboz qu’cnlas fcñales: 
Por aquella qu’el otro día d'ante, 
Derriuotres perfonas tan reales.
Dizc qu’en vn caftillonodiftantej 
V ñas ynormes gentes,infernales,
Les hizo injuria,y cerceno los paho*¿ 
Hiriéndolas y haziendoles milldaños¿.

A N  T  O
Vna villa hallaronaflentada,

Las efpaldas a vn monte y pradería: 
Donde paíTan la noche prolongada,
Lo mejor que paflarfe allí podía. 
Mirando pues en torno la morada,
Llena de mil mugeres fe veya,
Qual moqay ql muy vieja y ql d'otraarte' 
Sin ver vn hombre por ningu na par t e,.

Ni íábe del efeudo que traya,
N i délos Reyes que por larga tierra,
Le .luían hecho buena compañía,
Si fon biuos o muertos enla berra,
Y dizc que tomara aquella viâ
(Aun que el andar a pie l’cs cruda guerra) 
Por rcclamarfc del vltragca Cario.

. Que cree que no'podría comportarlo.

Rugcrocon las damas que tenían 
i No menos tiernos pechos qefforuados: 
\  La ferena color gentil perdían,

De oyr y ver mas cafos tan maluados.
* Oluidando fus cofas fe mouian,

Sin mas rogados fer ni conjurados 
DcIadonzelfa,a hazcrvenganca 
Par te,n layiadealJa íin mas tardanza.

Todos fusfobreuiflastan hermoías,. 
De piedad preítiiTimo quitaron, 
Para cubrir las partes vergon^oiás, 
Que para ello harto bien bailaron* 
Bradamante no fúfre trabajólas«: 
Vayanapicíaviaque tomaron»
A Vlania toma en ancas dctligcro- 
OtraMarlifa,y otrael buen-Rugcrov.

Mucftra la vía Vlania a Bradamante, 
Para el cadillo cierta y muy feguida:- 
La dama la confútela,que adelante- 
Por ella poner quiere bien íu vida. 
Dcxan el valle y toman al inftantc, 
Otra via mas alta y mas torcida:
El Sol fue enei Poniente ya efeondido, 
Y r-epofo tomar nunca han querido.,.

No fue Iafon aífi marauillado,
Ni los pilotos que conel venían:
Viendo aquellas que auian féntenciado, 
Los hijos y maridos,(que tenían)
A muerte,affi qu'cn Leño vno hallado, 
No ou¿eron,que hombre fuefle y aíli vían 
Rugero y cítas.damas,efta villa,
Sin hombre humano qu’era marauilla.

Hizicron que alas trilles tres donzellas, 
Que vienen con Rugero y las guerreras: 
Tres ropas dicíTen y fino mas bellas, 
Alómenos quefuefiTcn mas enteras.
Vna llamo Rugero allí entre aquellas, 
Que folas abitauan las riberas:
Adonde citan los hombres le pregunta: 
A.ÍTi refpondioaquella a fu pregunta»

Efto íeñbr que os pone mamulla,
Por ver como fin hombres nos fufrimOJS 
Tal pena es gran miítcrio de fufrilla,
P ues defter radas miíeras biuimos..
Dire os el duro cafo,aucd manzilla 
De hijos,y maridos que tullimos*
Con quien diuorcios aiperos hazemos, 
Como»plaze al tirano.que tenemos.

De fus tierras>que deilas fon vezinas,’ 
D ’aqui dos leguas do nacido aliemos: 
Nos ha echado aquel baruaro mezquinas: 
Tras mili afrentas que aquí del tenemos. 
La muerte nos promete della indignas;
T  ormentos no í’ofrcce fi acogemos, 
Algún hombre por cafo o mala fuerte' 
Que nonos quitara nadie la muerte»
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A nueftro nombre tiene tan odiado,
Que no nos puede ver eftc malino,
Ni con los nueftros,qual fi inficionado 
Le ouieíTc olor de fexo femenino.
Los arboles dos vezes han mudado 
El honor del cabello,que fin tino 
Anda defpucs aca loco impaciente,
Y no ay quien le corrij a fu acídente.

El pueblo-teme mucho fu locura 
Contina,mucho mas que no ala muerte: 
Que fin fu mal talante,lo ha natura 
De gran fuet ea dotado y buena fiterte.
Es de fiero giganteíu eftacura,
Y mas que no cien hombres juntos fiicrtc 
No íolo a fus vallallos es molefto,
Pero d’cft ranos haze peor d’efto.

Si aquellos tres y vueftro honor deuido * 
Amays,y bien quereys tal compañía;
Mas feguro fera y mej or partido,
Tornar atras por otra qualquier vía,
Que aquella va al caftillo do metido 
Efta el falfo,a prouar la villanía,
Quecon daño y defiionrraallt mantiene, 
Dedonzcllao andante que alli viene*

Marg anor el follon aífi ícllama,
El ieñor del caftillo carnicero.
Que aquel Nerón o quic tenga mas fama, 
De gran cruel,no fue tan cruel y fiero. 
Sangre de hóbre y muger muchomas ama 
Que ama el lobo íangre de cordero:
Con gran vergüenza tiene deífionrradas 
Las biudas,las donzcllas y cafadas*

Porque vino d cruel a tal fiereza 
Quieren íaber y todo el fundamento. 
Ruegan a aquella affi por gentileza 
Les diga antes de todo el caío y cuento. 
Fue,(di2clamugcr)dcgran crueza 
Efte villano fiempre muy fin tiento:
Mas cubrió vn tiempo atTt tal acídente,
Sin delcu brillo a nadie finalmente.

T R E N T E S I M
Que mientras dos fus hijos fueron biuos, 

Que ágenos eran d’cftas crueldades: 
Amauan forafteros,muy elquiuo»
De cruddad,d’engaño y fuziedades: 
Cortcfes eran,francos,no laciuos,
M as honeftos y amigos de verdades:
Y con quan malo el padre fuera en todo, 
No íes y ua ala mano en ningún modo.

Las damas,caualleros,qu'efta via 
Hizieron,erandellosí>ienferuidos:
Par tiendofe de lakacortetía 
Délos hermanos todos muy vencidos: 
Eran los dos de gran caualleria,
Dotados juntamente y muy validos, 
Cilandro vno,y T  anacro otro fimoíb, 
Nombrauan cada qual fuerte y hermofo

Y verdaderamente muy preciados 
Fueran,dinos d’honrra y de gran fama, 
Sino fe ouieran dado deifrenados,
Al delibo que amor nombrad que ama.
Por quien del buen camino defuiados,
Al Iaborintio fueron déla infama:
Y todo quanto bueno auian viudo,
Suzio quedo en vn punto y muy trocado.

Llego aquí vn cauallero viandante,
Del Griego Em pcrador,cl qual traya 
Vna gentil mugcr,de tal Temblante 
Que mas hermofael mundo no tenia,
De fia quedo Filandro enei inflante 
Tanque no la mirando fe moría,
Peníaua quando fueíTe íli partida 
Que partiría concila al fin fu vida.

Pareciendoíe que fu addiente ruego,
No auia d’aprouechar,quifo forado, 
Salir a ella ,armole y filio luego 
Donde pallar tenia y em boleado,
Con oladíay amorolb fuego,
Que lo cegó en el pallo lo ha efpcrado: .
Y como vino e! Griego cauallcro.> 
Lan^aporlan^afalc a fu fenderò, \
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C A N T O

Con vn encuentro pienft echallo en tierra.
Y traerfe la dama y la Vitoria.
Mas el Griego que labio era en la guerra, 
Configo fe ileuo fu dama y gloria.
La nueua vino al padre alia en fu tierra, 
Que penfo rebentar con tal memoria,
Y hallándolo muerto con triftura,
Diole entre fus abuelos fepultura.

Con gran fileneio aquella noche entiende 
De j untar veynte hombres bien armados; 
Y e/piado lo traen,donde atiende 
En vna cueua,y todos bien callados*
Allí elle aOlindro mal le ofende*
Que le tiene los paiTos atajados:
Aunque fe le defiende el eífor^ado 
Al fin la vida y dama le ha quitado.

No por cfto cefo la cortcfía 
Délos andantes,ni el recogimiento, 
Que no menos Tanacro qu el valia, 
No menos era fu merecimiento. 
Aquel ano,vn varón tuuo ally vn dia 
Con íu muger graciofb alogamiento: 
El fuerte a marauilla,y tanto aquella, 
Era 01093,gentil,a pueftay bella,

No menos que gallarda,valcrola, 
Dina d'ecerna fama en cien mili colas 
Y el cauallero en fangre generóla,

 ̂ Y prouido en mil prueuas gloriólas. 
i| Bien l’eftaua gozar tan alta cofa,

A hombre de fus partes milagroíás. 
Olindro fenombraua Longa villa, 
Déla dama fu nombre era Dr ulilla.

i-

Nomenosd’efiaeí 01090 fe ha encendido, 
Que! otro hermano ardiera por aquella, 
Por quien frió quedo,muerto y tendido, 
Conci deíleo inj ulto de prendella.
No menos violar el ha querido 
El fanto alogamiento y gozar dcüa:
Mas prefto que liifrir el puro y fuerte 
Deífico,nueuo,que le daua muerte.

Olindro muerto,viene aífi catiua 
La bella dama,y doloroíad’arte 
Que no quería por cofa quedar biuai 
Ruega la matenluego enqualquier artel 
P or m ©r ir de vna fierra íé derriua 
Por vn valle caycndoen mala parte,
No pudoalli morir defeíperada,
Pero falio muy mal deícalabrada.

Tanacro comento de regalada,
Truxola a caía tal qual fe tratara,
Con diligencia hizo bien curalla,
Que no quería perder la preía cara.
Y mientra quel trabaja por fanalla.
De celebrarlas bodas íe prepara:
Que dama tan gentil,carta,le obfiga
Tener de muger nombre y no d’amigaJ

No quiereotro Tanacro,no otra fama, 
Ni bien,ni honrra,fo!ocontemplallá. 
Llora fu ofcnfa,mifero fe llama, 
Procurando contino d’aplacada.
Mas es mas vano quanto mas el laama^
Y quanto bien trabaja en amanfalla:
Tanto ella mal lo quiere,tanto es fuerte,1 
Tanto mas firme efta en amar fu muerte.

Mas por tener e! cafo defafirado 
Frefco delante,de fu hermano muerto, 
Píenla hurtada darte tan celado,
Que no fe véguc Olindro d'aquel tuerto. 
La virtud le le enfria en mucho grado: 
Fáltale el fefo, pierde el buen concierto*. 
Que aquel vicio hundido no folia,
A donde el padre aífi fe ̂ abullia.

Mas no la ciega el odio enteramente,
Para que claro bien no comprehcnda, 
Que para dalle el fin muy fabiamentc 
Vn cautclofo lazo es bien que tienda.
Y el dclfeo enganoío qu’en fi fíente, 
Solo es como a Tanacro mucho ofenda,
Y le baga creer que ya oluidado,
Ticne el primer amor y cnel mudado*



T R E N T E  S I M O  S E S T  O. zai
El gefto mueftra paz,pero venganza 

Le pide el coraron y cnella entiende 
Rebuelue muchas cofas con templanza, 
Vna toma,otra dexa fi la ofende*
Quando ella muera tiene confianza 
De vegar quien Tamo,y aun quiéla atiéde 
Que dó podría morir mejor, ( o quando) 
.Que fu caro marido bien vengando.

Mucftraalegria,y muertra que le píaze 
Ver eftas nueuas bodas en efeto.
Rehuía lo que puede,y fatiiTaze 
A todos,no moftrando algún defeto« 
Ricamente fe viftc y fe rehaze:
Mueftra a Oiídro oluidar mas noe íécreto 
Quiere que las bodas celebrarle 
Tengan, qual en fu patria fuele vfaríc.

No porque verdad fea que la víanla 
En fu tierra pallarte y modo raro 
Mas porque pcníámicnto y confianza 
N o le fobraua mas penío vn reparo,
Y vna mentira que le dio efpcran^a 
De matar quien mato fu feñor caro.
Dizc querer las bodas ala guiía 
De fu patria,y del modo tai le auiíá.

La trifle biuda que toma marido 
DizCjdeue primero que otro oficio:
A aquella alma aplacar del ofendido: 
Mifas le celebrando y íierificio,
En remiífion del daño rcciuido,
En donde eften fus hucfros,y el oficio 
Acabado,y ofrendas y obra pía, 
D ’elefpofo el anillo y alegría.

Suele aqui el facerdotc dcfpues d’eflo, 
Sobr’cl vino traydo a aquefte efeto:
Orar y bcndczillo manifiefto,
El fagrado licor queda perfeto»
Defpues allí en vn íánto vaíb puerto,
El vino da al cfpofo,y el fccreto 
Es que aladefpofada el vino toca,
Antes qu’el bien guftallo con la boca. -

Tanacro no mirando enerta fuerte,
Ni que importa cafarfe a’quella vían '̂a: 
Le dize,Pues el tiempo que hcd’auerte 
N o me alargas,coneedo tal mudanza. 
N o mira el (imple qu’ella por la muerte. 
Vengar d’Olindro, ordenaaqueila dan^a* 
Mas tiene le tan fixo el peníámiento 
Que íolo pieníá al folo dul<¿e intento.

Tenia Drufila cerca allí vna vieja,
Que coníigo en prifion auia quedado:
A efta llama y dizele ala oreja,
Sin que lo aya alguno barruntado*
Vn repentino tofligo apareja,
Qual tu fibras y da meló cnvaíádo,
Qu,c yo tengo del cafo tal certeza,
Que al hij o mate y q a fu padre efcucza.

Para faluarte ay modo harto bueno:
Mas dexolo para demas efpacio.
Fuerte la vieja y preparo el veneno, 
Viniendo cautamente allí a palacio.
De maluafia de Candía vn flafeo lleno,
Truxo,d’aquel licor (fin mas caniacio) 
Guardólo para el día délas bodas,
D o fus efe ufas acabauan todas.

1

El díafciíalado al templo viene,
Muy fumtuofamcnte aderezada:
Do por Olindro aíli como conuicne^ 
Sobre marmoles fue el arca artentada, 
Allí el oficio fe canto folenc,
Toda la gente fue dentro a juntada 
Alegre Marganor mas que lo víado,
Con fus amigos truxo el hijo al lado.

Al fin délas oícquias,han traydo 
Elvinoy el veneno juntamente:
En vna copa d’oro bendezido 
Lo pufo el facerdotc diligente,
A Drufila lo dio,y ella ha beukío 
Quanto le conuenia alegremente:
Al efpofo lo da con gentil modo,
El beuio el rerto defcuydado todo.
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Tornando al íáccrdote el rico vaíb, 
Viene a abracar la efpofa gloriofo:
El dulce y manfo eftilo torno a cafo, 
Amargo;fiero,horrible y cfpantofo*. 
DcfuialodefihaziaelOcafo,
Del roílro fale vn fuego milagrofo, 
Con voz roncay terrible bozeaua 
Apártate de mi traydor gritaua.

A N T O
lunto acabó el hablarjunto la vida^

Y muerta,alegre el gcílo parecía 
Por hazcr crueldadtal y cumplida’
De quien quitado aífi el marido auia* 
N oíeii fe preuino,o fi feguida 
Fue del alma d’aquel que allí moriaf 
Pienío que fe preuinoy creo 1© cierto-’ 
Que el porqmas beuio fuera ates mucrtol

Tufieíla auras de mi y gozo fobradó:
Yo lagrimas de ti y malcnconia:
Quiero que mueras por mi mano y grado 
Sepas que ello es veneno de valia,
Pefame q el verdugo es muy honrrado:.
Y que tan fácil mueres elle dia.
Que mano cruel no fe o pena fea
Que a tu traydor peccado ygualíefca.,

Duele me bien no ver encfla muerte 
Todo mifacrificio aquí perfecto:
Que filo viera y o daqueliafucrte 

u\ Que detreaua,flicrafin deífeíto. 
Efcufeme aquella alma fanta y fuerte:
Y mire mi deíTeo y fea le aceto:
Que nopudiendo como yo he querido, 
Te he hecho aíTi morir como hepodído*

Y pues la pena que en mi gloria fundo,
Y ver qurficrajyo no puedo darte;
Eípero quetu alma en otro mund<*
Vere penar,cílando yo a mirarte*
Dixo defpues ajando con jocundo 
Roftro,la Villa ala íiiprema parte;
Eíla vitima Olindro en tu venganza 
Conei querer de tu muger alcanza.

Alcanza dél ícñ or nueftro enxal ̂ ado- 
Que contigo enel cielo junto habite«.
Si te dirá qu’en vueílro reyno amado, 
Alma fin merecer no fe permite?
Diras le,comodefte celerado,
Al templo fus entrañas do en cíquite ■ 
Que mérito mayor,que penitencia.
Se yguala al deílerrar tal peftilenciaf

Marganor que fu hijo vio ciydo,,
Y entre fus braços muerto muy rabioío¿ 
Penfo morir,odar allí el íéntido, 
Taníubito fintio dolor penoío.
Dos hijos tuuo,y breue allí ha perdido, 
Por dos mugeres y el quedo rahiofo:.
La muerte de vno,de vna fue cauíadai.
Al otro3d’otra,muertclc fue.dada».

Amor,piedad,defden,dolor,&yraj 
Dar muerte,dar venganza,en fi rebticlucj 
Aquello ai ciego padre en torno tira • 
Como viétoqu’el mar enturbia y buclüc* 
Por vengaríeaDrufila corre y mira,
Que fin alma enla tierra fe refuelue«..
Y como le laílima el udió ardiente,- 
Bufca ofender el cuerpo que no-fiente.:

Qual fierpe qu’en arena d ura lança 
La tenga fixa,y muerde el halla en vano* 
O qual mallín qu’el viandante lança,, 
Palo,o piedra,que alla corre iníanp¿
Y regañandomuerde por vengança,
Al canto que arrojo lanuda mano:
Tal Marganor,maílin,mas querabioíb,, 
Corre al cuerpo, fin alma furiofo*

Ni ppr defpedaçallô con los dientes,, 
Aplaca la cruel furia y acema;,
Viene entre las mugeres y nocentes,
Ni vna,ni otra fu furor rcferüa. 
Hycre,mata,y hazedélias gentes,
Lo qu el villano conla hoz en yerua, 
Reparo no ouoaqui qu’en vn moment^ 
Ttsynta mato,y dexo heridas, ciento.
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Y fue defta fu gente tan temido,
Que el gedo leuantar nadie ha oíádo 
Huyen mugeres, y hombres íé han huydo 
Del templo que ninguno alli ha quedado
Y fue de fus amigos detenido,
Conjuftafuerza fiendo muy rogado: 
Dexand© toda coíá en luto y llanto,
Lo fubenal cadillo con quebranto.

Y  toda via la colera durando,
•Por partido tomo de defterrarnos:
Y el pueblo y fus amigos fuplicando, 
Concedióles de a todas no matarnos:
Y el rniímo dia hizo echar vn vando, 
DexaíTcmos !aticrra,yfcñalarnos 
Quifo el termino aqui,en tierra poca: 
Guay de aquella q ue llega a ver íu roca.

Y  fue déla muger allí el marido,
Y déla madre el hijo íeparado:
Si a ciíb,aJguno a vernos fe ha átreuído 
Sabido por el falfo ha fentcnciado.
A muchos grauemente aííi ha punido:
A muchos cr uelmen te muerte ha dado
Y a fu cadillo ha puedo ley fámoía,
Que ni fe oye ni le* tan torpe coía.

La muger qu’cnel valle aííi es tomada 
Manda fu ley ynica fea y dura,
Que fea con verdes vimbres acotada,
Y echada déla tierra fin mefura:
La ropa por la 51‘nta cercenada,
M odrando lo que eícondc la natura:
Si alguna trae cauallcro armado,
Es ella muerta,y el deípeda^ado.

Y la que cauallcro traer prucua,
D ’cdc enemigo de piedad atada 
Qual vitima al íépulcro luego lleua¿
Délos hijos,y del es degollada.
Cauallo y armas con injuria nueua,
Quita aquel y en prifion queda cerrada 
Bien lo puede Inzer que noche y dia,
Mili hombres tiene y mas en compañía,

T R E N T E S I M
Y mas os digo que íi dera a fuerte 

Alguno biuo toma juramento 
En hodiaíácra, aquel y jura fuerte 
Que a todas querrá mal: y al fin del cueto 
Si vos quereys con las mugeres muerte, 
Yd a verd’aquel muro el fundamento, 
Donde biue clfollon y en íu batalla 
Prouá fuerza o crueldad qual mas fe halla.

Edo diziendo a todos Ies mouia 
A piedad,con enojo y deíÜen fiero
Y lí como era noche fueradia,
Al cadillo corrieran lo primero.
Aquí quedo la bella compañía,
Y en cícondicndofc el primer luzcro^ 
Quando defeubrio el alúa el mote y fierra, 
Salen Ioí tres apunto para guerra.

Quericndofe partir,muy cerca oyeron 
A fus efpaldas paífos y ruydo,
Que los ojos bolucr en torno hizieron, 
Por el valle cfcuchando aquel íbnido. 
Cerca vn tiro de piedra defeubrieron,
Por edrecho camino y efeondido.
Vey ntc hombres d’armas>poco mas feria, 
Que a cauallo y a pie j untos venían.

Trayan a cauallo a buen recadó 
Vna muger anciana,congoxoíá:
Como fuelen traer al condenado 
A ccpo,fucgo, o horca vcrgomjofa:
Y aunque con interualo la han mirado, 
Luego fue conocida en toda cofa,
Por gentes naturales déla villa,
Q u érala camarera de Drufilla.

La camarera queconellaprcfa 
Fue de Tenacro,como aueys oydo: 
Aquien deípues fucdadaaquellaempreía 
Del veneno cruel tan podrecido.
No atendió el cafo por no verfe prcía,
Que bien lo que figuio fe auia temido: 
Enedemedio,del lugar falida 
Fue,penfando íáluarfc allí la vida.

Ce 4
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A N T O

Tenicndo della Marganor efpia,
Q if en Hofterich hauia al fin llegado: 
N linca ccíTo de auer el modo y via, 
Como pueda quemalla, y a fu grado, 
Finalmente codicia que alli auia, 
Mouido del dinero auia doblado, 
Aquel varón do eftaua afegurada,
En íii tierra y qual veys yua entregada»

Ycmbiauaíelahafta Confianza 
En vn afnillo como a mal hechora 
Ligada eftrecha con gran vigilaba,
Y entregala a eftagente pecadora: 
Eftos felá trayan por venganza 
Del mas cruel que fe hallaua ala hora: 
A ede la trayan fin fofiego,
Para que dcffogaíle rabia y fuego.

Como lobo de prefa muy cargad©, 
Q u’en verla cueua pieníá edar feguro:
Y el calador la via le ha atajado,
Y al perro trauefar vee fiero y duro: 
Dexa la carga y corre aprefurado, 
Adónd’ el bofque vee fer mas efeuro: 
Ellos fueron aiii: mas no en íaluarfe 
Que d’enemigos vieron alcan^arfe.

No folo muger y armas no quifíeren, 
Mas cauallos también por no pararle : 
Por valles y por cueuas fe metieron, 
Peniando fin cauallos efeaparfe.
Las damas y Ruger alegres fueron, 
Que tres cauallos toman fin caníaríé, 
Para traer las tres que alli lleuauan, 
Que alos fuyos las ancas les fudauan*

Como el rioVefulo arrebatado 
Vcloccmentc hazia el mar deciende,
De Lambra dcTclin acompañado,

\ Y Ada,a dar tributo al mar que atiende:
 ̂ Pues mas impetuofo y alterado 

I Ruger íé vee,quanto mas culpa entiende 
En Marganor,y aíli van las guerreras 
lunto conel bramando brauas fieras.

Fueron d’odio,fueron d’yra tanta 
Contra el cruel las damas encendidas: 
Quede punilloa malgradodequanta 
Gente tenia concluyen atrcuidas.
Mas dalle prella muerte no era (anta 
Pena,para fus culpas tan crecidas:
Y era mejor dexallc el fcntimicnto 
Largo,parafentir largo tormento.

Hazia la infame y defpiadada villa, 
Traen la vieja libre d efta gente,
A ver la gran venganza de Drufilla* 
Aquella quefe teme reziamentc, 
Rehuía en vano,llora y íé amanzilla, 
Peniando que mas mal tiene prefente; 
Mas por fuerza Ruger aquel camino 
La trac en ancas de fu buen Frontino*

Llegan d’efta arte al fin donde aíomaua 
Vnarraual de caías muy tendido,
Ni en torno tenia muro,menos caua, 
Antes abierto y puerto a mal partido. 
En medio dél vn gran peítaíco edaua, 
Y enel vn buen cadillo alto fubido, 
Derechos van alia con alegría, 
Sabiendo qu el cruel alli biuia.

Librar la dueña les parece honedo 
P rimero que los malos le den muerte: 
La rienda aíloxan,el calcano es predo,
Y predo los cauallos, de tal fuerte 
Que quien fue ladeado vera cnedo, 
Que no vio fobreíalto aíli tan fuerte. 
Tienen por biendexaríe arnés y efeudos 
Corila muger,y huyrfe aíli defnudos.

Entrando al arraual,vnos Toldados 
Q if eran de guard ia cierran les la entrada:
Y ñor detras también fueron cerrados,
Y la íalida aíli toda cerrada.
Vino aqui Marganor y hombres armados 
Apic,a cauallo,gente aderezada:
Y con breue hablar,pero orgulloíb: 
Proponen fu mal vio fiñguinofo»



M arfilâ que ordenado ouo allí prefta 
Con Bradamante y conRuger la cola, 
Hiere el cauallo en trueque de refpucfta,
Y como era pujante y valeroiâ*
Sin abaxar lança,y fin que puefh 
En obra fea la efpada,tan famoiâ 
Concl puño le dio enel yelmo fuerte,
Que en la filia quedo cali ala muerte.

Marfifa conla dama alíi Francefi»,
Aprieta fu cauallo,aííi Rugero,
Con tal valor fe mete enefta empreft»,
Que íéys licuó enía lança el cauallero:
Vno hirió el hombligo en la gran priellá, 
Dos enel pecho,en yelmo dos primero, 
Enel Texto huyendo fe ha rompido 
Su lança y quedo cnella mal metido.

T R E N T E S l M
Y porqu'el vno de otro no fe fia 

Ñ o oíáuan íu querer poner a efíeto 
Mas dexanles matar y en fu porfia 
Tomar honrras y hacienda cnefte aprieto, 
Mas el que calla aquello al cielo cnbia 
La quexa,y la venganca en fu fecrero.
La qual aunqueíetaraa dios difpcnla 
Al fin que punición le venga immenfa.

El puéblo dyra y de furor iníano,
Con obra y maídezir va afer vengado 
Y hazer leña qual dize el rufticano.
Al árbol quesdel viento derriuado. 
Exemplo fea a quien reyna eftc tyrano, 
Que quien mal obra en mal fera acabado, 
De velic atormentar muy crudamente,
Tomaua gran fabor aquella gente.

O' S E S T O .  20*

|Y  la hijad’ Amon a quantos toca 
g Conla dorada lança echa en tierra :
I  Parece ardiente rayo, en hora poca 
I  Rompe,abolla y abre enefta guerra.
I  El pueblo huye, qual hazia la roca,
I  Y quien al llano y qual hazia la fierra, 

Quieneniayglefia yquié encaiaentraua, 
|| Solo el muerto enía plaça fe quedaua.

Muchos qhermanos o muger perdieron, 
O los hijos y padre por el muerto: 
Cubrir el odio allí mas no pudieron, 
Corriendo por matallealdefcubicrto. 
Con gran trabajoal fin lo defendieron, 
Ruger y íus donzellas,y era cierto 
Que auian penfado dalle corta vida,
De pena y de tormentos guarnecida.

^MarfifiaMarganorauia ligado 
; i  A tras las manos,y ala vieja entrega: 
|v|| La vieja de Druíílla lo ha tomado, 

Por pagada fe tiene, d’yra ciega,
|  Arder el arraual aui? acordado,

"I Si fu gran penitenciaa calo niega 
I La ley mala quitando qu'cl a puefto 
|  La d'clla acete alli fin prefupuefto.

A aquella vieja que lo odiaua quanto 
Mugerafu enemigo Qdiar podría: 
Entreganlo definido atado tanto,
Que no de vn buen tirón fe loltaria. 
Aquella por venganza de fu llanto,
Las nalgas coloradas le hazia
Con vn buen aguijón que alli vn villano
Alegre felo pulo cnla vna mano,

Efto guardar no ha fido gran fatiga,
Que la gente fin el temor que auia,
Que haga mas Marfifa que no diga,
Pues matar y quemallos ver quería:
Era de Marganor muy enemiga,
Y déla cruda ley que mantenía.
El pueblo hazc,como pueblos hielen 
Que obedecen mas quien mas mal quiere.

Vlania y fus donzellas qu’efto vieron,
Que oluidar fu verguenca no podían:
Las manos enlos íénos no tuuieron,
Ni menos que la vieja íé valían:
Y aunque fus fuerzas harto medos fueron, 
Que los deífcos,prcftas le herían, 
Mordíanlo y con vñas lo arañauan, 
Qualcs con alfileres lo punchauan.
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Como elarfoyo quefoberuio trac 
La luenga lluuia y nieues,con fiereza, 
Y,muy dañoío délos montes cae, 
Arrancando las plantas con braueza: 
Viene tiempo dcfpues que Te decae,
Y le quitan la laña y fortaleza
Que vn niño,vna muger muy abfoluto
A menudo lo paffan a pie cnxuto.

Primero que fe partan las guerreras 
Hazer mandan a todos juramento, 
Que tomen los maridos fus primeras 
Muge res, Y eft© en todo el regimiento: 
Caligando con penas muy feueras 
Aquien contrattata el proueymiento : 
Y como fe juzgare aqui el marido,
Sea con la muger eftatuydo:

Allí en vn tiempo Marganor auia 
Hecho temblar la gente, ciclo y tierra: 
Ora fe rompe el cuerno que folia 
Con tanta fuerza dar muy cruda guerra: 
Agora de mochachos fe temía,
Le pclaffen las barbas y en fu tierra.
Con fus damas Rugero caminaua 
Hazia el al cacar qu en la villa cftaua*

' Prometer les hizieron que allí andantes 
Si vienen n o recojan por derecho:
Ni a caualleros, menos mercadantes 
Ni les dexen entrar debaxo vn techo 
Sino juran por Dios del cielo (yantes 
Q g entren eljuramcntoíéacftrccho) 
Que feran de mugeres muy amigos, 
Y ¿ ’enemigos d'eilas enemigos.

Y luego fin contralle fe lo dieron 
Lleno d’armas, oro y pedreria, 
Dellas fe pufo a faco y dcllas dieron, 

l A Vlania y alas fuyas aquel dia:
El efeudo y los Reyes les traxeron, 
Que prefos el cruel follon tenia, 
Los q uales arriuaron deformados, 
Do fácilmente fueron maltratados.

Sifuercn o íeranenalgundia 
Cafados,que a ellasfean obedientes,' 
Subditos y vafallos fin porfia, 
Siguiéndoles fus colas aplazientcs. 
Marfifa dize, que tornar tenia 
Antes del fin del año cntr’cftas gentes; 
Y fi la ley en vfo no hallafíc,
Al fuego el arraual fe aparcjaíTc.

Dcfdc aquel dia que la dama bella 
Los derribo, las armas depreciaron, 
Yencompamaa piedefuaonzeíla, 
Que de tan lexos tierra acompañaron: 
No fe fi mej or fuera fu querella, 
Trayendo armas,o fi lo acertaron, 
Concitas muy mejor la defendieran: 
Mas fuera mas perder fi las perdieran.

No fe partió fin luego del afirolo 
Lugar,focar la dama tan honrrada:
Y con Olindro pueftaénfumtuofo 
Ataúd,la dexo muy adornada.
La vieja enefto haze fonguinoío 
A Marganor de tras con la aguijada i 
Dueleíe de fu aliento flaco,y vena 
Que dan tregua ala deífeada pena.

Fuera aquella metida miferable, Bradamante y Marfifa contemplaua
Cenias que allí truxeron guardia armada: Iunto de vn templo vn marmol entapia?*, 
Fueran al cimenterio allí ef cantable, Do la ley del tyrano eferita ettaua,
Délos hermanos dos,y degollada: Conel modo y remate de fu ca^a.
Era morir mas mal incomparable, Vn tropheo ymitando alli quedaua,
Que moftrar fu vergüenza y deshonrraia Del efeudo y loriga,y la coraba 
Q u’etto y otro defeto mata y cura De Marganor,y en alto l’efcriuieran
Poder dezir que ha fido fuerza pura. La ley qu’ellas alli enla cierra dieran.



T R E N T E S I M O  S E T I M O .  lo*
Aciuiefiuuieron hafta que M arfil 

Hizo poner íu ley cala coluna, 
Contraria a aquella falla,y d'otra güila, 
Mas blanda y agradable y no importuna, 
Qj¿cdofe aqui por no tener diuifa 
Vlania a deuiíaríe prefto de vna 
Ropa tal qual rolia,porque tiene 
A mengua fi ala corte aíii no viene.

Vlania quedo aqui conel maluado 
Marganor,cn poder y a corteliaí 
Mas porque íi íé vieífe aquel librado 
N o tenga con mugeres mas porfía,,

De vna torre falcar hizo al cuytado: 
Que nunca tan gran falco hecho auia. 
Aqui a Vlania y fu gente dexar quiero,. 
Por hablar délas damas y Rugcro.

Todo aquel día en pefo caminaron:
Y el otro,hafta tercia do por fuerte 
De vn hendido camino fe apartaron, . 
Ellas al campo,y fu Rugero al fuerte 
Darles,y los amantes fe abracaron 
Mil vczcs,y en partirfe vian la muerte 
Ellas al campo:, el a Arles muy de grado
Y yo al fin de mi canto hcmos llegado».

C A N T O  T R E N T E S 1 M O  S E T I M O -

Que tYdtd deld uenidd de Marfifíald corte de Cdrío mdgno,y délo que 
Ajlolfo hizo en Africd̂ dffimifttto de Id bdtalld que fe 

míreRenaldosy Rugero*.

E N T I L E S
damas que ■
agradable
audiencia,

D A Y S A.
mis verfos, 
veo en d  
femblante

Q u e fe n t is  el trabajo defia au/encia 

Que Rugcr hazc de fu fiel amante.. 

Yperdcys el plazer y la paciencia 

Bien poco menos que fu Bradainanre:

Y aun hazeys argumento que no es nada. 

El fuego encade qu elkeftaabrafada*



C A N T O
Por cualquier otra colà que apartado 

Contra fu gana della ouieflc fido,
Aunque ouiefíe mas oro conquiílado 
Que Grafio, o Crefo nunca ayan tenido: 
Cr'eria con vos que no le ha penetrado 
Laflecha,(elcora$on)quelo ha herido,
P orquc v n gozo tan grande, vn tal cótéto. 
No ay bien porque fe dexc ni vn mometo.

Mas por faluar fu honor,no (blamente 
De efcuíá,mas de gloria fiempre es dino: 
Por faluar digo en cafo,que otramente 
Hazicndo era defhonrra o defatino:
Y fi fu dama aífi oftinadamentc,
Le q uifiefie eftor uar efte camino,
De fi daría indicio verdadero,
De poco amor,o ingenio muy gr ofiero.

Que fi deue el amante, del amado 
x La vida amar,mas que la propia o tanto: 
k  Hablo de vn amador,que trafpafiado 
M  No le ha el golpe d’amor, d’alla del mato: 
| f Al plazer que recibe,en aquel grado 

La honrra anteponer deuria, quanto 
La honrra es de mas precio que la vida, 
Que a todo otro plazer es preferida.

Hizo el deuer Ruger en acercarle 
A íu feñor,quc yrfe no podía,
Ni con fino vergüenza retirarle:
Ved fi dexallo pues razón feria.
Si al padre mato Almonte,no vengarle 
Del ynocentc hijo fe dcuia:
Q uel error de fus padres,por entero, 
Auia enmendado en cofas con Rugero,

Cumple en tornar Rugero,lo obligado 
A fu feñor y aun el la bien lo ha hecho, : 
Que no quifo aprcmialle,ni rogado
Le ouo,que dexafieaquel gran hecho. 
Puede Ruger íeruilla en otro grado, 
Q u’en efte no feruia muy derecho,
Que (altando alá honrra d’vn momento, 
No fe cobra en mili años/ otros ciento»i

Tornó en Arles Ruger do retirada 
Tenia Agramante aquella rota gentei 
Bradamante y Marfifa quejurada 
Tenían amiftad,pura,ecelente:
A Carlos fueron,do tenia ajuntada 
Toda fu fuerza y campo préminente. 
Efperando por fitio,o por batalla,
De Francia aquella peíle defterralla.

Como fue Bradamante conocida,
Hizo fe por el campo mucha íicfta: 
Cada qual la faluda,y muy cumplida 
Da ella a quien le habla lu refpuefta. 
Pues como oyoRenaldos fu venida 
Con Richardeto viene auer la honefta 
Dama gentil,con fu quadrilla y gente. 
Recibiéndola bien gracioíámente.

Como fe fupo en toda la campana 
Ser fu amiga Marfiíá la glorióla 
Que del Catay al termino d’Efpaña, 
De cien mili claras famas fue famoía, 
Toda gente de Francia y d’Alemana, 
Cercan el pauellon,muy codiciofa 
Cayendo y r’cmpuxandoalli venia,
A ver tan bella y alta compañía.

A Carlos van cortes a prefentarfe:
Y el dia primero fue eferiue Turpino, 
Que fue vifta Marfifa arrudilíaríé,
Por parecellc el hijo de Pepino 
Dino de le íeruir ,dino de honrraríe, 
Entre quantos del pueblo Sarracino, 
O  del Chriftiano,biuan en alteza 
Por virtud,por eftad o,y fortaleza.

Gracioíámentc Carlos la ha tratado,
De fuera délos ricos pauelloncs:
Cerca de fi fentarfe le ha mandado, 
Sobre principe,Reyes y varones. 
Diofc licencia,aquien no la ha tomado: 
Pocos quedan y buenos,fin razones, 
Paladincs y reyes fe quedaron 
La otra gente toda fuera echaron.
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^  ir filfa comento con voz graciofa:
Ecclfo inuito Augufto el mas potente 
Que ay del mar Indomia Tyringia heruoía 
Del blanco Scitia,al Ethiope ardiente. 
Que obedecer la blanca cruz preciofa 
Hazes,0 Reyjuftiííimo ecelente:
Tu fama que algún termino no cierra, 
Metracd’cleftrcmo déla tierra»

Y por dez/r verdad,ha me mouido 
La embidia,a que miefpada f ’cmpleaíle 
En ti,por que tan alto Rey temido 
Otra ley que la mia no adoralTc.
Por e fto  el campo verde ha bien tenido 
Déla Chr iftiana langre,y do (acalle 

I Mas vine,por te fer cruda enemiga: 
j Pero agora me ten por buena amiga»

Quando quifé moftrar fi bien mequadre 
La efpada,fupc vn cafo no Iiuiano:
Qu’el buen Ruger de Rifa fue mi padre: 
Vendido a fraycion de vn falfo hermano. 
En vientre fuy déla mi triftc madre,
D alla del mar naciendo en mote Indiano: 
Crióme vn Mago,y líete años temía 
Quando d’Arabes fuy robada vn dia¿

i En Perfil me vendieron por cfclaua
lf A vn Rey que andido el tic po le di muerte*.
I| Que virginidad me codiciaua,
I  Mátele,con fu corte a cafo fuerte:

De fu linage nivno mequedaua:
Torne le el rcyno,y tal fue allí mi fuerte, 
Que de años diez y ocho, vn mes paíTado 
O  dos,yo reynos uetc he couquiftado.

Y íiendo de tu fanuaflx embidíoía,
Como te he dicho ya,intención tcniat 
D ’enfordccer tufamafonorofa: 
Qui$aacertaua,o bien qui<¿a perdía»
Ora doma el furor de mi glorioíi 
Efpada,y coraron,fuer^ofadia,
A uer libido cncfta mi venida,
Ser de tu clara fangre deccndida*

Como mi padre fue pariente y fieruo 
T  uyo,te foy parienta y íeruidora:
Y aquella emoidia,aquel odio proteruo 
Que vn tíepo tuuc, heoluidado agora» 
Todo para Agramante lo referuo,
Y contra fus parientes,qu’envn hora 
Pienfo vengarme yo délos traydores, 
Que dieron muerte a mis progenitores.

Dizele como quiere bautizarfe,
Ydcfpucs quefea roto allí Agramante, 
Con licencia tanbien fuya tornarfe 
A bautizar fu rcyno alia en Leuantc.
Y contra el vniuerfo braua armarfe, 
Que adora a Mahometo,y Tribigante.
Y digo (dixo) que quanto conqumó 
Sea d Imperio y delafc de Chrifto.

El Rey qu'erano menos cfoquente, 
Difcreto y libio,quanto vaíerofo. 
Mucho enxal^a ala dama allí ecelente,
El padre y fu linage bclicofo. 
Rcfpondio a cada parte, blandamente, 
Moílrando el coracon fuerte, animofo 
Concluye al fin aquella dulcecucnta, 
Que la toma por hija y por parientá»

Leuantafc y de nueuo la ha abracado, 
Bcíandole iu frente generofa.
A legre luego allí de grado en grado, 
Claramente y Mengrana gíoriofa 
Vino,y Rcnaldos,y lo q la ha honrrado 
No fe puede contar,que valeroía 
La auia hallado ygual,fuerte y valiente, 
Enel litio d’Albraca con fu gente*

Largo feria contar,quanto el diforeto 
Guidon fe alegra qu’cfta aya venido:
Y Aquiíantey Grifon,y Sanioneto, 
Que ala cruel ciudad conella han ydo.
Y Malgcíi,Biuiany Richardeto 
Que de Maganta auia focorrido,
Y délos mercaderes delaEfpaña
Y hecho compañiapor campana.

• *



Aparejóle para cl otro dia,
Y tomad’cfto cargo Carlos mifmo,

lue:Que vn muy rico lugar Inzer quería, 
Donde a Marfifa dielTcn el bautifmo. 
Obifpos y Ar^obifpo y clcrezia, 
Que íábian la ley del Chriftianifmo, 
Hizo venir,porque bien d’ efta guiíi 
Fuerte inftruta enía fe mej or Marfiíá.

C A N T O
O quanta fue la fí efta y alegría 

Del 9ÍegoRcy,íábicndo qu’es venido 
Quien tanta plaga ya quitado auia,
Y alas fuzias harpías perfeguido.
Mas quando el grucíio humor le deshazla’ 
El que le auia el dia eícurccido,
Y que la luz le tornay Sol antigo,
Cau,y fin cali adora al Duquc,os digo.

De Pontifical vi no aquí vertido 
Turpin el Ar^obifpo y bautizóla: 
Cario del facramcnto rcccbido,
Con cerimonia y honrra l-uego aleóla. 
Mas tiempo es que al juyzio cfcurecido 
La Ínfimamente de do amor priuo la 
Luz,ya focorramos conci íeío,
Que Aftolfo trac configo contal pcfo.

Y no la gente fola que demanda 
Para dar guerra al Rey no de Biícrta : 
Pero cien mili y mas alegre manda, 
Y de propia períona haze oferta.
La gente d’a pie fola era tal vanda 
Que no cabía en la campana abierta.' 
Gran falta de cauallos tienen ellos: 
Mas copia d‘ elefantes y camellos.

Tornado el Duque Aftolfo del luziente 
Elifco prado,y tan gloriola tierra,

, Con ladichofaampollaquc la mente 
i Sanar tenia al Marte déla guerra.
* Vna yerua en virtud muy cedente

La noche antes del día qu’el camino,
El Rey de Nubia comentar tenia,
Subió enel Hy pogrifo el Paladino, 
Corriendo por el ayrc al medio dia.
Tanto que llego al monte,qu’el Auftrinó

Moftro el tanto hobrealli al de Inglaterra: Viento,afpiraydcl Norte tornavía, 
Quiere q fuba mas de vn monte y cubre, Hallo la cueua,boca y el afliento

T  1  1  »  V  I  ■ *  1  ^ T V  i  / «  —'  •  •
A / # —    — ) —  J '

Y al 91'cgo Rey de Nubia claro alufcobre. Do en deípertádo corre en furia el vieto}

H

Porque por eftosy otros beneficios, 
Gente fe de y combatan a Biferta:
Y como en oelicofos ejercicios 
Emponga aquella gente mal esperta:
Y del arena parte, queferuteios
No buenos haze en tierra tan defíerta, 
Apun to telo muc ftra enedntinente,
El íántiííimo viejo tan prudente.

Y como el hóbre anciano lo ha informado, 
Vazio trac allí vn ancho cuero:
Mientras en honda gruta fofegado 
Dormía canfado el viento Noto fiero» 
Enla boc¿,fu Odre le ha parado,
Como a conejo efpera el cauallcro, 
Harta que dio cnel Odre ciegamente: 
Corriendo el lazo Aftolfo encontinente.

Y hazelo fubir enel alado 
Que allí dexo,eI qu’era d’ Atalante,
El Paladín Iicenciaaílihatomado 
Del viejo y bendición muy abundante*
Y junto al Nilo y e n d o  lado  a lado,
A Nubil deícubrio preda delante,
Y do biuia el Senapo Rey muy alto, 
Baxó de! ay re en rueda con vnialto.

De tanta pneíla,el Paladín gíoríofo,
Torno a Nubia ordenando fu partida: 
Y con el negro pueblo muy gozofo 
Parte,y con vitualla recogida.
Saluo paila el defierto y arcnoío 
Donde el viento folia fer homicida, 
Peroíáliolebicnaquel fucefo,
Por tener el furiofo viento prefo.

í-

Sitó
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Paflado el alto monte, enefta parte 
Donde el llano fe ve’ conla marina,
Efcoge Aftolfo la mas noble parte 
Del campo,y la mas attaadiciplina:- 
Acá y alia con orden la reparte,
Al pie de vn cerro do el llano confina,
Alliladexa,y fubcal altoafiiento,
Cómo quien tiene grande el peníamiento.

Allí con humildad deuotamente 
Siendo del pueblo negro todo virto, 
Fiando que dios !e oya presamente 
O  quáto a quien bié cree le ayuda Chrifto 
Hizo,perono fue naturalmente,
Piedras echando en alto al improuifto. 
Vieron crecer, cayendo en poca piet¿a', 
Formando piernas,bracos y cabera.

Con relinchos corrieron,y en mirados 
Todos juntos faltaron por el llano, 
Corcobcando,hecho fe han cauallos, 
Qual ru^io qual rnorzdIo-,qual ruano. 
Los quYftauan en palos por tomados, 
Preftos tuuieron hartos enla mano:
Y en poca hora cnelloshan fubido, 
Que con lilla y con freno auian nacido.

I

Ochenta mili y ciento y dos,yn día 
H iz o  Aftolfo de infantes cauallcros* 
Gonellos a toda Africa, corría-, 
Saqueando y tomando prifioncros.
Que puertos Agt amantcallitenia^
De Fez y d Algczira,aflaz guerreros,
Y al Rey Braníardo en guarda déla tierra, 
Frtoshazcn a Aftolfo alguna gueria.

Agramante fíntiendo el aparejo:
Y como por el reynode Pepino 
Dcxaua el fuyo a-mal,llamo el confejo
Y principes del pueblo Sarracino.
Y bien penfodo el daño nucuo y v ie jo  
Alli a Maríilio y al buen Rey Sobrino 
Qu'eran mas principales y prudentes 
Les dixo aíTi entre Reyes ecelentes*

Aunque yo íépa quanto mal conuenga 
A vn capitán dezir,Quien tal penfara f 
Digo que quando a cafo vn daño venga 
Fuera de humana orden,cola es clara 
Que aquel error y falta efcuíá tenga.
Mas vceíe enefto agora que errara 
Hn Africa dexar dcfproucyda- 
Si de Nubios deuia ler corrida.

Quien tal peníára,fíno dios del ciclo 
( A quien no ay cofa por ver venir y gnota) 
Que ouieífc de venir del negro lucio 
A nueftras caías gente tan remota ?
Pues tenemos en mcdiofno aflivn pelo) 
Sino deíicrtos do la via es rota,
Y veemos que han venido alia a Biferta,
Y han hecho cali ala Africa defierta.

Vueftro confejo fobre todo quíercr,
Si partiré ala hora preftamentc:
O li la emprefa feguire primero 
Harta prender a Car los y a tli gente :•
O como lo vno y otro que al impero 
Deftruya,y libre al’Africa aíprefénte;
Si algún medio hallaysa todo aquello 
Rueg’ós me lo efigays muy claro y prefto..

[ Antesdcfpacha vn vergantin ligero- 
Que aremo y vela corra harta Francia, 
Con auífo Agramante,qu’el muy fiero 
Rey de Nubia,venia a gran inftancia. 
Noche y día nauega el meníagero, 
TantoquefucaProentja y fin ganancia 
Halla en cftrecho Arles a Agramante,
Y el campo del Rey Carlos muy pujante;

Erto dixo Agramante y reboluicra 
Losojosal d’Efpañaqu’crajuntot 
Como moftrando que deuidoí’orít’ 
Hablar primero y dar fri voto a punto* 
Defpues dcleuantttdo con manera 
Dc refpcto tentile,aunque enei punto 
A fu afiiento fe torna con folfrego: 
MarfifiOjcfta rcípucftadio alli luego..
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O bien,o mal que fama nos prefente,

Vfa crecer la cofa en mayor grado:
lamas por ella tengo el continente 
Sino enlo que fe dtue muy fundado.
A cafo bueno,o malo,aqui,o aufente, 
Siempre terne efperap^a,confiado,
Que fon menores quando bien fe vieren 
Nueuas,quc de tan lexos a nos vienen.

Toma eftc tiem po qu'es aparejado^ 
Pues qu’efta Carlos íin efeudo fuerte: 
Porque Roldan,de loco es acabado, 
N o ay en fu cafa quien te quite fuerte. 
Si por pereza dexas,mal mirado, .
La Vitoria de auer,quc pienfo verte: 
La calua boluera donde ora mueílra, 
Cabellos,y fe yra con mengua nueílra.

Y tanto menos dcue fer creydo,
Quanto mas verdadero pareciefTc.
Mira fi verdadfea que venido
Contal numero de hóbres vnRey fuefle,
Al inuencible y Africano nido,
De tan remota tierra y que vinicífe :
Tal arenal pallando adonde el fiero 
Cambiíé truxo al pueblo y mal agüero.

Erto con otras cofas íábiamenre 
El Efpanoí propone,y dize cierto, 
Que no falga dcFranciaaqucfta gente 
Halla que fea Cario prefo,o muerto. 
Mas vio Sobrino el cafo abiertamente, 
DeMarfilio con todo fu concierto, 
Que mas por ili prouecho lo hazia, 
Que por el bien común,y affi dezia.

Bien creo que los Alárabes baxado 
Han las montanas a tomar el pallo:
Y que ha robado,muerto y aun quemado, 
Donde no auia contralle muy aballo.
Y que Branzardo el Rey q alli ha quedado 
A fer gouernador,publique el gallo 
Doblado,y mili pordiezavoseferiua, 
Porque fu ele ufa aca no fea cfquiua.

Quando lapaz fenor te proteílaua,
Si ouicra fido algún falfo adeuino,
O tu fi a dicha enello yo acer taua; 
Creyeras a tu ficruo fiel Sobrino:
Y a Rodamonte no,que braueaua: 
AMarbaluílo,Alzirdo,aMartafino¿ 
Que yo querría tener enefte inflante;
Y mas aRodamonte aquí delante*

Y quiero que allí venga el Rey Nubida, 
Por milagro del cielo aíTi traydo:
Y fu gente en las nu bes efeondida, 
Que nunca fu cam ¡no fue fabido.
Temes que Africa lea ya vencida, 
Aunque jamas focorro le ayaydo?
A que miferia disurias llegado 
Si tcmicíTcs vnpueblo defarmadoí

Por bien retallo,que quería de Francia 
Hazer lo que d’vn vidrio hazer podría ; 
Qu'enel infierno y cielo con coílancia, 
Tu pendón fobi e todos alearía.
Y ora enei meneíler do no ay ganancia, 
Embucho ella enei vicio noche y día :
Y pordezirverdad,yo era el couarde, 
Mas folo efloy agora cncílc alarde.

Enbia nauios que aunque pocos vean, 
Baftallcshaquevean tusvanderas 
Q ue antes que d'aqui enel golfo fean, 
Huyran por arenas fecas, fieras. 
Hombres,o Nubios, o quienquier q lean, 
Viendo qu’eílás en tierras eílrangeras,
Y el mar en medio de tu antigua tierra, 
Hazcn ofadaraente alia la guerra.

Siempre eflare durante eíla mi vida,
Aunque con aflaz años y caníados, p
Los quales no rehuían la íalida, |  "
Ni lança délos pares mas ©lados 
Ni aura quien díga con verdad lab ida, j§
Quefiruo con engaños colorados: f
Que muchos veo aquí y no ha trabajado J 
Quanto y o,y mas que yo fe han alabado. |
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Digo lo por moftrar que lo que ante 

Dixe,te digo agora cnefte oficio:
No es de vileza mas de muy confiante,
De puro amor que tengo atu feruicio.
Yo te protefto, O Rey mió Agramante, 
Que a Africa tornes,dexa el exercicio 
De Francia, que mal fábio es,te concluyo, 

| Quien por otro ganar,pierde lo fuyo.

Si ganas,tu lo (abes: treynta y vno 
Reyes vaflallos vi falirdcl puerto:
Si bien los cuento y cuentas vno a vno, 
Apenas diras par,que no fea muerto*.
Y quiera dios no caya mas alguno
Y fi tu intención figues,por muy cierto 
Tengo que (ino mudas otra fuerte, 
Qifci pueblo tuyo muera mala muerte.

Vale no eftaraquiRoldan,que eftando 
|  De pocos creo que a nadie dexaria: 
i|Mas no por efto el mal nos vadexando 
|  Aunque dilata el punto amargo y dia: 
fPues mira que no menos peleando 
f Es don Rcnaldos fuerte y de valia,
I Mira que fu linage y Paladinos 

f^Temor eterno fon de Sarracinos.

Y tienen junto a aquel fegundo Marte 
v Que aúquc enemigo alabo a mi defpccho 

Y o digo el valcrofo Brandimarte 
•No menos qu’efiosdos de claro hecho: 
¡De quien prouc’dc íii virtud y aparte,
|Y parte veo en daño nueftro hecho-*
|Q uc defpues que Roldan ouo faltado, 
picn hemos mas perdido que ganado.

Sí aliemos haft’aqui tanto perdido:
JpTemo que a largo andar nos confumamos 
iD c nuefiro campo Mandricardo es ydo: 
:|Dc Gradafo ib corro no cípcramos, 

Marfifa en fuerte punto fe ha partido:
[Del Rey d’Argel,ved pues fi nos fiamos, 
k^ueíi fuelle aíli fiel como gallardo, 
lEalta poca es Gradafo y Mandricardo.

Eftos en quien fiauis fon perdidos,
Y muertos tantos mili miíéramentct 
Los que venir tcnian ion venidos,
No fe efperan mas ñaues finalmente. 
Quatro pues tiene Carlos efeogidos,
Sin Roldan ni Renaldos el valiente,
Y tales fon quedeíde aqui a Batro 
No fe verán fin duda tales quatro.

No fefi fabes quien es el Saluage,
Sanfoneto y los hijos d'Oliuero:
Dcfios auras mas daño y mas vitrage, 
Que de qualquiera fuerte cauallcro,
D ’Alemana o d’otro tal íenguage 
Que fea nuefiro enemigo verdadero 
Mirali importa pues la gente nucua,
Q if en nuefiro capo v’cs hazer gra prueua.

Quantas vezes faldras ala campaña,
Tantas te perderás miferamente;
Si pierden fiempre Africa y Eípaña 
El campo(ficndo al doble mas fu gente) 
Que ícraquando Ytalia y Alemana 
Vengan,Francia,Inglaterra juntamente? 
Que feys feran a diez,con mal tamaño 
Veras otro que infamia mal y daño?

La gente aquí,y elreynoallaen vn punto 
Pierdes,fi cnefto días mas oftinado: 
Donde a querer tornar veras muy junto 
El refto en tu feruicio y nueftro diado.
A Marfilio dexar es fallo punto:
Q uc leras poringrato reputado:
Haz con Carlos la pazfcñor te digo,
Si a cafo quiere,y tenie por amigo.

Si cr'cs qu’es tu dcíhonrra en tal inflante 
La paz pedir por fer tu el ofendido:
Y que combatirás de grado ante:
Mira com9 te ha fiempre ílicedido. 
Pienfaatmenos vencer como confiante, 
Que qui<;a te aucrna fifoy creydo,
Que tus querellas des a vn cauallcro,
Que las combata,y fea aquel Rugcro.
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Y Cabes,y lo fe qu es tal por fuerte,
Que folo a foto con la efpada en mano, 
No es menos queRcnaldo y Rolda fucrte; 
N id’.otro cauallcro talChriftiano,
Si en guerra vniueríal tu quieres verte, 
Aunque fu valor fea fobre humano,
No puede fer fmo vn Rugero,y halla 
Muchos juntos yguales en batalla.

Renaldos que íé ha vifto allí cnxalcado, 
Dado por Carlos lo que tanto peía:
Y mas qu'cn otro,eneI auia fiado:
Ledo fe mete ala foberuia emprcíá. 
Poco precia a Rugero,y confiado, 
Píenla que del fera muerto o fu prefa,’ 
Que pierio cree no fer aíTi gallardo, 
Que dure auoq venciera a Mandricardol

Ami parece.aíTi jfi a ti parece:.
Que ebi.es a Cari o Magno crta embaxada 
Porque de vertir fangre humana tefe, 
Entre.fu gente y tuya en taljornada,
Que contra vn tu guerrero ,lí a el parece, 
Otro meta ygualmente cnla cftacada 
Y hagan ellos dos toda la guerra.
Harta que vendad vno o quede en tierra..

Ruger déla otra parte aunque aya fido 
Con tanta honr ra de fu Rey cíeto,
Por el mejor de todos efeogido, 
Aquien emplea el importante efeto: 
Mucho lo fíente y mucho le ha dolido, 
No por miedo que tenga en lo íecreto: 
Que no folo vn Renaldo tiene en poco, 
Mas aunque conel fuerte Roldan loco.

Y el que perdiere,quede concertado,
Que fea íii Rey del otro allí vencido.,.

I II Bien crta Condición aura agradado,
A Carlos li lo labe,y tal partido..
Eftoy cnel clVuerco confiado,
Del bra$o de Ruger que es tan valido,
Y por tener razón de nueílra parte,
Que vencerá aunque f ucrtTe el otro Marte.

Mas por ver qu’era hermano el caualleroj 
De fu cara,hermofa,y fiel amante:
De,quien tenia a menudo meníágero, 
Yle jlamaua a engano y mal andante.
Y junta lo pallado alo poílreroy 
Si Je mata el hcrmano,a Bradumante, 
Pues délo amar vernia tan odioía,
Que aplacalla feria fuerte cofa.

Con eficaz razón acaba aquello,
Y afirman el conícjo de Sobrino. 
Conciertan la embaxada y orden, puerto,
Y a Carlos el Rey de armas luego vino. 
Carlos que tanto bueno tiene preílo, 
Aceta aquel cartel y buen camino,
La ernpreíá a don Renaldos ha otorgado,. 
Defpues de don Roldan mas eftimado.

S i Rugero fe aflige llora y muer«,
Délo que contra fu querer defiende: 
Sudamaíc maltrata y morir quiere, 
Como el cafo y la amarga nucua enriende. 
Rompe el cabello d’ oro y pecho hiere, 
Sin culpar el rollr o mancha y crudo ofede, 
Y llama amargamente con querella, 
Rugero ingrato,y Cueruda cftrclla,

De tal concierto juntos ygualmente,
Vn exer^ito y ptro Ícgozaua,
Que el trabajo del cuerpo y déla mente, 
A todos afligía y maíttataua.
De repofar al tiempo ya viniente,
Alli ya cada qual determinaua,
Maldizen el fu r o r ja s  am bidones,
Que a batallas mpuian fus corazones.

De fin qualquicra que aya, algun prouecho 
No le puede venir fino tormento:
Y ver puerto a Ruger en gran crtrecho, 
Como, podra baftallc d  Curtimiento?
Y quando por punir dios ya de hecho  ̂
Mas de vna ofe nía ,a Francia de efearmio® 
Viera ver a fu hermano dar la muerte,
Le feria gran daño,amargo y fuerte»

i:.

i'f ■-: ̂  ■ 1;



T  R E N T E  S I M  O S E T  I M  O.' MO
Ko podra hazcr otro que afrontada 
Con gran cncmirtad de fus parientes 
T  ornar por fu marid o en tal jornada 
Dando bien que hablar a Françia y gentes 
La noche y día traça congoxada,
Cien cofas y cien mili inconuenientcs,
Y entr’ellos la promcfii es tan eftrccha, 

i Que arrepentir fe dcllo no aprouccha.

BatallonesCalieron,con clarines, 
Sonando el pueblo Moro,confiado, 
A Agramantefu Rey alos confines, 
Entr'ellos ricamente traen armado. 
En vn vayo fiifon de negras clines, 
De frente blanca y délos pies calcado, 
Al lado fuyo fu Rugcr venia,
D ’quicn feruir Marfil no fe corría.

5 V

; .. Mas aquella que fiempre ha focorrido 
A erta dama en íu mayor afrenta: 

f| Digo Meliíimaga,nohafufrido 
$| Oyrfuquexa ni futrirte cuenta. 
f  |  Vinolaacontolary fe ha ofrecido 
í 1 Qiiando el efeto entrellos venir ficnta 

I I D ’ertoruallc la lid al puntoy hora,
[| |  Por quien foípíra,gimc,y tanto llora.

El yelmo que antes con trabajo tanto, 
Dcfenlazo al gran Rey dcTartaria:
El yelmo celebrado que fue efpanto 
De Griegos, quandoHetor lo traya: 
El Rey Marfil lo trae,y cerca en tanto 
Trayan las otras armas de valia,
Los principales d'aquel pueblo Moro 
Con ricas piedras guarnecidas d oro.

Rcnaldo en ranto,alegre,afir Rugero, 
Las armas cada qual aparejaua: 

í |  El elegir tocaua al cauallcro,
I 1 Que por el lacro Imperio peleaua. 
f §Y como quien defpues que íu ligero 
; | ‘Bayarte>{e perdió a pie quedaua.

jjEligc a pie con fuerte arnés y malla,
| |Y  con hacha y puñal crta batalla.

A fuera del reparo bcÜcoío 
SaüoelReyCarlo y todos fus preciados, 
En medio d’cfquadroncs,muy gozofo.
En orden puertos todos bien armados. 
Rodeáronlos pares alfarnofo,
Sin par RcnaIdos,bien aderezados, 
Armado y fin el yelmo de Mambrino, 
Qi¿c lo traya Danés Paladino.

0  fuecafo,oauifo(qucnodudo)
f De M algcfí fu primo,conociendo 
|A  Baliíarda el filo tan agudo, 
jQuequalqnier fino arnés yra partiendo.
1 De combatir Renaldos fin efeudo
¡i Y efpadapieníary vale componiendo, 
f Señalan el lugar déla batalla,
| Delante Arles junco ala muralla,

Naymo traya de dos hachas vna:
La otra Salomon Rev de Bretaña.é
Su gente junta Carlos,con fortuna, 
Déla otra parte Africa y Efpaña,
Enel medio no ay perfonaalguna 
Sola queda gran parte de campaña:
Y es pena capital al que allí viene,
Q ¿e a folos los del trance les conuicnc.

A  penas auia la vigilante Aurora,
I Del me fon de T  iton falido a fuera,

ÍPor dar aldia feñalado y hora, 
Comicn^o’yal combate y lid tan fiera. 
Qj^mdodacay de alia la gente Mora, 
Sacan los diputados alia fuera.

Y dos contrarias tiendas aíTcncaron. 
§1Y vn rico altar en cada qual armaron.

Fue la hacha fegutida luego elera 
Para elgran lidiador del Sar rabino. 
Dos faccrdotcs , vnodelaíeta 
Vicnery otro de fede dios diurno.
Eftc F,uangclio,y el de Mahomcta 
El Alcorán,y aíTi cada qual vino: 
Conel del Euangclio fue delante 
Carlos,con Alcorán fuera Agramante.

Dd 2.
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Llego Cario al alear que fue eícogido Y allí del campo a prieflá fe ha íalidoj

Para el ,y alto al cielo al^o las palmas, Entrando entre fu gente fiel,difcreta.
Y dixo,0 dios,q cruda muerte has padecí Los dos batalladores han llegado, 
Por redención y bié de nueftras almas, (do Y los miímos conciertos han jurado. 
O  dama}cl qual valor fue tan cumplido,
Que dios en ti humano: y fembro mili pal Ruger promete,íidélas razones
Y nucuc mefes virgen lo truxífte (mas Iuradas,y conciertos eftoruarlo 
Virgen deípues del parto tefentifie.

fes«-

Sed me teftigos como yo prometo,
Por mi y mis venideras fuceflioncs 
Al Rey d’Africa,o quien fuere aífí eleto, 
En gouierno deípues,de fus regiones, 
Dar veynte cargas d’Oro muy per feto, 
Cadaaño fin contralle ni queftiones,
Si fe venciere aquí mi cauallero 
Hazicndo paz por tiempo duradero.

Quiíierecl Rey,o quieran fus varones, 
De paílaríc en feruició d d  Rey Cario, 
Jura Renaldos,que íidaocafiones 
Su Rey,o fuere parte de íácarlo 
D ’allijfin muerte fuya o deRugero, 
Ser d’Agramante cierto cauallero.

Si eneflo falto,fupito fe encienda 
El terrible furor d’ambos nacido,

{ Y a mi folo y mis hijos compcehenda,

Hechas las cerimonias muy viadas; 
Cada vno fe torna allí a fu parte, 
Luego oyeron las trompas acordadas, 
Dar el fiero íéñal del duro Marte. 
Vereys los animofos fin efpadas,
Con fefo y paífosdifpeníár el arte:
Viofcaqui comencar d  fiero aífalto
*** *

E

*

~ J J i ' • ¿ . ______ __
Saluando a todo aquel que aqui ha venido, Sonar hierro ora b’axo y ora cñaito. 
Y qu’en hora brcuiíTima fe tienda,+ /*• t _• iSi falto la promeíay el partido 
Y fobr'el cuangclio efto diziendo, 
Ojos y manos altos los teniendo..

De aqui van al altar aderezado,
Que gente Mora ya muy bien tenia;
Allí juro Agramante muy de grado,
Que a fus gentes el mar los pairaría, 
Dando el propio tributo ya nombrado,. 
A Cario,fi Rugcro fe vencía,
Con paz perpetua,como Cario eílrecho 
Iuro,dc mantener fi pierde el hecho.

Ora el cuento delante agora el corte,
Ala cabera y pie van feñalando 
Con tal deftrezay arte fuerca y norte 
Que e<jedc ala verdad yllo contando 
Rugcro que al hermano (ha miedo corte) 
De aquella por quien mucre fofpirando 
A herille venia de tal arre 
Q ue daua gozo a fu comrana parte.

N o con muy baxavozhaprofeguido, 
Llamando en teftimonio a Manomcta: 
Y fobre fu Alcorán lo ha prometido, 
De mantener lo dicho por fu feta.

A reparar mas que a herir atento 
Eílaua fin faber lo que liaría 
Si le mata cftaria defcontento:
Pues morir el,de mal fe le hazia;
Veo que llego al termino del cuento 
Donde la y ítoria diferir querría 
Es menefter que acabe con buen dexo 
Yen otro canto oyreys loque aquidex*
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C A N T O T R E  N T B S I M  O C T A V O .

Qj í c  tráta lo qu e fttccdio d cU  batalla d e  R e iu ld o s  y  K u g e ro  y  d cU  mutterd 
com o e l C onde don R oldan  co b ro  fu  f c fo .

A P E N A
dcRugero 
es derra
men, 
te

S O B R E  
todas cruel, 
dura}im por
tuna:

Por quien trabaja el cuerpo y mas la mete 
Pues de dos muertes lo hade matar vna: 
O don Renaldos (i es mas qu’el valiente:
O fi a Renaldos falta la fortuna,
El odio déla hermana es otra muerte 
Amargajdcfabridajy muy mas fuerte.

Los mas d’aqueííos principes paganos 
Deíygual les parece aquel combate.
Torpe es Rugcr a menear las manos: 
Renaldo preflo y fuerte hiere y bate 
Y demudado el Rey d’Africanos 
Sofpirayno foíiegaen tal debate:
Maidizc al cauíádor ,que fue Sobrino 
Pues del d’aqucíta lid confejo vino.

Melifa(cneflc tiempo quera fuente 
De quanto íabe encantador o mago)
Auia trocado fu mugeril frente 
Enla de Rodamonte,y ayre en vago.
Qual el fe traniformo muy propiamente, 
Armada aíTi coala gran piel del drago,
El efeudo y la cfpada fe ponía,
Del arte que aquel Rey traer folia.

Renaldos que orro pienfa que Rugero 
Con todos modos a vitoria afpira.
I IR ̂ £1 de hacha defpiadolo y ñero,
Quádo alos b: a<¿os, quádo al yelmo mira. 
Tcurando andaua el o tro cauallero, 
Rebate el golpc.aca y alia le gira:
Aillo lucre,va mirando en rueda 
Do dañar a Renaldos menos pueda.

Lança el rocín diablo hazia Agramante 
Que trille cftaua y harto demudado:
Y con gran voz ,con afpero ícmblantc 
Dixo, Aqucílo feñor es mal mirado,
Que vn tamal diedro moço,aiîiimpórtate 
Cafo combata conel mas ofado,
Mas fuerte y valcrofo que ha nacido:

Y la honrrad’ Africa ayas cometido.
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No fe dcxe feguir cftajornada 
Que nos feria mucho detrimento,
Y fe bre Rodamonte fea cargada: 
No’s curcys de romper el j uramento: 
Cadaqual cníangriente bien fu efpada, 
Pues comigo vofotros vno es ciento. 
Acjuefto pudo tanto en Agramante 
Que lin mas lo penfar falto adelante.

Trifles haflaeíla hora ha bien eílado | 
Viendo la rica preíád’aquel llano,
Y qu* el concierto ouiclfe allí priuado

. De no poder poner cnella mano, |
Auian fie dolido y congoxado, I
Y las dos fofpirado mucho en vano:
Ora que vieron rota la traylia 
Saltan dando de fi gran marauilla.

Y el creer tan cierto que al d’Argel tenia.
Le hizo no curar de lii contrato:
Mas que a mili cauallcros aquel dia 
Lo preciaría,mas'no compro barato. 
Buxar lanças preftiífimo fe via,
Lânçar cariados íin curar del trato,
Melifa que mezclada 1c parece 
Qdefta bien la batalkqdcfparece,

Pues losdos combatientes que mezclarle f 
Vieron,contra el acuerdo y la prometa, 
Sin mas el vno al otro trabajarle, ;
De vn acuerdo dcxaroncílaemprcfa:,
La fe fe d an de aca ni alia hallarfe,

. Hada íaber la cola mas expreía:
Quien fue,o porque, o qrtal ropio delante 
El viejo Carlos,o el moço Agramante.

Afirmaron con nueuos juramentos, 
Dcquien rompio la fe 1er enemigos.
De aíro abaxo andarían muchos cientos • 
Quien figue,quien retrae los amigos: 
Quien anda vil,quien da mili efeannietos, 
En vn p unto lo veen hartos tedigos:
Todos fon ygualmentc a correr preftós, 
Mas van delante aquellos y atrasedos.

Marfiía echo la lança porci pecho 
Dos braças al primero que ha herido:
La efpada faca a vn punto y con defpecho, 
Tres yelmos como vidrio allí ha rompido 
Bradamante fe mete por lo edrecho:
Ved pues la lança d’oro lì ha valido, j
Tòdos quantos topo derriuo a tierra,
Sin herir a ninuuno cneda guerra. »O w i#-

h .v-.

Las dòs juntas pelean y abren fenderò 
Solas tedigos dda muerte y lloro:;
Que caufaronatanto cauallero • J|
Hiriendo ayradas cntr’el pueblo Mòro, p  
Quien terna cuento a tanto bué guerrero to 
Qyea tierraembiaaquellalançad’oroî I 
Ni a braços,ni cabeças qu’en ral guiía . 
Corta la cruda efpada de MarfiíaÌ . ’ í

Comoalfoplar de vientos aplazientcs,
Que la efpalda a Apeni n deícubren dura 
Dos arroyos ie mueucn muy corrientes, f 
Que fe efparzcn cayendo cnla llanura:
Y ai ranean piedras,plantas eminentes 
Que d’ alto abaxo trae di fuerça pura,
Y enla tierna ceuada d’aquelaño ||f
Ha'ze el que puede mas crecido daño» T

Como lebrel que a fiigititia fiera - 
Correr en torno dando bucltas mira,
Y no puede faltar con otros fuera, 
Qti’el cacador lo tiene,y rabia d’yra,
Y en fi le gada aflige y defcfpera,
En vano elcárua,en vano fuerte tira: • 
Aíli edaua Marfiía cncdo atada,
El combate-mirando y la cunada»; ,

A(Ti las dos brauidimas guerreras 
Iuntas corren el campo y la cañada,
Y entre los batallones van muy fieras, 
Vna con lanca,y otra con efpada, 
Tiene Agramante a penas las vanderas,
Y gente fin que huya en tal jornada 
En vano pide y mira el llano y monte,' 
Que no puede faber de Rodamonte.■
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Confiando encl,la orden ha quebrado, 
Iunto con lo jurado cdrechamente:
Por tedigo a lü dios auia inuocado: 
Como píenla qu’es ydo fe arrepiente. 
Menos vido a }obrino,porquc entrado 
Se auia en Arles llamándole inocente, 
Porque del perjurar con gran matanza, 
Pieni'a ver d'Agramantela venganza,

[Marfiíio íc retí uxo a’quclla tierra 
I Porferdereligioncícrupuloíb.
I Mal por cdo Agramante el pallo cierra, 
I Alos que Cario emperador gloriofo 
|  Traxcrad’Alemaña&Inglaterra,
I Gente que cadaqualcsvalcrofo,
1 Y entr ellos van los pares fu teforo,
I  Como las piedras enbordado d’oro.

Y  junto dcllos puedo aquel perfeto 
§ Quanto fer pueda al mundo vn cauallero, 
sGuidonfaluagc fuerte y muy difcrcto, 
i  Y los dos brauos hijos d’OÜuero.

Sí «pites no quiero dc7 Íros en efeto 
i s f D ’aqucl par de donzcllas lo pofircro 

JEdas matauan tantos enemigos 
fQ u c  no podían contallos los amigos.

Idas deteniendo la batalla vn tanto 
'Sin nauios el mar pallar querría 
Cinc Francia que hazer no tiene tanto 
tPara que dexe a Adolfo y fu porfía 

JYaquella gracia que ouo allí dellanto 
, Yo creo que os conte,y como venia 
Y que Branzardo y el déla Algazcra,

¡ viLe relidiana Africa,y frontera»

•o;1

í '

T  odos quantos pudieron predamentc 
El-n toda Africa auer Juntar hirieron,
,Tanto de flaca q.uanto de atta gente,

Jff|Y aun cafi las tuugc-res fe traxeron:
Con Agramanteindomito& impaciente 
¡Por fe vengar cxercitos lalicron, 
¡Dcxando a Africa fola y mal armada, 
[Con gente poca,flaca y maltratada.

Bien lo moftraron,porque a mala pena 
Vieron aíos Numidas,que huyendo 
Como ouejás fe fueron con gran pena: 
Adolfo hyerey mata y va prendiendo. 
La campana de muertos dexan llena, 
Muy pocos a Biíerta van ryendo:
Tornaron prefo a Burilar gallardo, 
Saluofc cnla ̂ iudad el Rey Branzardo.

Mas cuydofo quedo por Bucifaro 
Que fiperdido ouiera todo el redo, 
Biíerta es grande y quiere gran reparo,
Y mal fin el fe puede hazer efto. 
Podcllo refeatar le fuera caro: 
Penfando en ello efla bien trifle puedo: 
Vino le en peníamiento que tenia
A Dudon prefo mucho tiempo auia.

Prendido cerca Monaco y ribera 
El Rey d’ Argel enel primer paflage: 
Siempre defpu.es aca en pi ilíones fuera, 
Dudon que del Danés era el linage:
Trocailo conel Rey del Algazcra, 
Penío Branzardo y ernbio vn mcniagc 
Al capitán de Nubios que ha libido, 
Qu'cra Adolfo Ingles,el muy valido.

Puesficndo Adolfo Paladín,comprende 
Que holgara librar a’quel fu amigo.
El gentil duque como el cafo entiende, 
Quiere lo que deílca’c! enemigo 
Dudon librado punto mas no atiende 
De dar gracias a A dolfo mas que digo, 
Tratan junto las cofas déla guerra,
Y tanto déla mar como de tierra.

T  eniendo Adolfo cxcrcito ajuntado 
Que tomara líete Africas en prc/a 
Del confcjo del íanto fe ha acordado 
Que le dio como oydcs tal empreía 
D c romar tal camino aqui acordado 
Ya Aguas muertas délos Moros prcfa 

‘ Luego eligioentre muchos atta gente 
La que pareció en mar mas difidente.
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Hinchíendofc las manos por donde y «a 

De variadas hojas eceîentcs 
De çedros,palmas,lauro yvcrdeolitia. 
Sembró délias las ondas aplazientes* 
O fecrcto efpantofo,que aima biua 
Merezca gracia tal entre las gentes?
O milagro admirable que ha nacido 
Délas hojas qu’ci mar ha recebido.

El piloto que allí no ha conocido 
Enemigos,en puerto tal furgia í 
Que por contrario viento auia corrido, 
Sin tocar en A rgel a do venia,
Qu’el viento fue muy fuerte y muy tedido 
Y la proa por fuerza le boluia.
Venir creya a caía confiado,
Qual fucle venir Progne al nido amado.

Crecen luego, y es cafo verdadero, 
Largas,corúasjgrueíTas y eminentes: 
Las venas que tenían de primero 
Mudáronle en maderos diferentes,
Y labrados los vio cjualquier guerrero, 
Tornarle ñaues,todas ccelentes:. 
Fueron de varias formas,fueron tantas, 
Quantas cogieron délas varias plantas.

Mas la Imperial aue conocida 
Y el Lirio y león pardo cerca eneft® 
Quedo al terado y la color perdida 
Como quid pone el pie en defcuydopuefto 
Sobre rofeada Herpe adormecida 
Entre la yerua,que rehuye preflo 
Medrofo y efpantado,y fe retira 
Huyendo aquel de venenóla yra.

Milagro fue,que vieron al inflante 
Galeras y otras gabias,en tal parte:
Y milagro ver xarcia aíTiabundante,
Y remos en gran copia por tal arte. 
Pues no falco gouierno muy bailante: 
Para contra fortuna buena parte 
Que de Coraos y Sardos no remotos. 
Le vienen marineros y pilotos.

No pudo aíTi huyr el marinero,
Ni los prefos tener a buen recado.
Con Brandimartc luego y Oliuero 
Con Sanfoneto y otros fue licuado 
Dond’el duque y el hijo de Vgiero 
Lo recibieron harto de buen grado.
Y por merced d'aquellos que ha traydo 
Perpetuamente al remo lo han metido.;

La gente que entro en mar masfuficicnte, 
Vcyntcy leys mili han íido en todafuerte: 
Sin fu buen capitán Dudon valiente,
En tierra y agua labio,experto y fuerte. 
Eílauaenla ribera aquella gente 
Mejor viento efperando y buena fuerte: 
Quando vnnauio vino ala ribera ¡ 
Cargado de gran gente prilionera,

Defle hijo d’Oton alegremente 
Han íido los chriftianos reccbidos,
Y délo ncceíTario allí al prefente, 
D ’armas y otras cofas bien feruidos. 
DudOn le mai auilla en ver tal gente,
Y tanto amigo a puerto aíTi venidos: 
Yaunqu’era fu partida ¿’importancia,, 
Dos días fe detiene, d’yr en Francia,

De aquellos qu’enel puente peligrofo 
En tan efixecho campo y gran aprieto,' 
Prendiera Rodamonre el valeroío,
Aíli como fobeys todo el efeto.
El cuñado eíla allí del muy furioíb . 
Roldan,con Brandimarte y Sanfoneto: 
Y otros cambien de cierra d’alli eftraña, 
De Ga,fcuña.d’Y taíiayd’ Alemana.,

Eñ qu’eftado y que termino eílaria
Y en que neceílidad Cario al inflante,
Y donde mas feguro dar podría,
Para fu efeto fer mas importante: 
Eftaua preguntando,quando oya 
Vn gran rumor que crece muy pujante
Y vn dar alarma y tanto inouimiento, 
Que les hazcn trocarelpeníamiento.'

■V'i
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dduque Adolfo y edos camilleros'
Que razonando juntos fe hallaron 
Armados y en cauallcs muy ligeros 
Hazia el tan gran rumor enderezaron. 
Acay alia corrían los guerreros:
Que cofa fera aquella preguntaron: 
Qnando vieró que vn hombre denodado 
Dcfnudo y folo ,al campo ha maltratado.

pf raya y  n gran bailón duro y muy fuerte 
Con mili ñudos, pefado y tan cfquiuo, 
Que quien aquel tocaua porfuíucrte,

!  No io vía de (pues íu amigo biuo.
» 1  Auiaa mas de ciento dado muerte.

|j No hallaua reparo ede hombre altiuo: 
* D e  Icxos las (actas le tirauan,
|j| Que cerca de! venir pocos olauan*

4 A

Í)udon, Adolfo,v Erandimarte fiendo 
igltintos, corren,también con io Oliuero: 
É Ver tan gran fuerza y tal furor horrendo 
* Enmudecía a todo cauallcro.

En edo en vn rocín vieron corriendo 
Vna donzella de abito edrangero 
La color negra a Brandimartc enedo 
Hablóle, y abrazo con ledo gcdo.

O O T  A V O. 2»3
Y ella conociendo ede Bardino 

Bardíno,quc hurto(como animoío)
Del padre,aBrandimartC'y niño vino 
Ala Roca Syluana trabajólo,
Do lo crio,y (libido aquel camino,
Que la tride hazia prefurofo,
Conel la embarca viendo en que manera, 
En Africa fu efpofoprcfo fuera.

Pues como en tierra faltan,do fupieran 
El litio qu’cl Ingles pufo a Biferta:
Y a Brandimartc allí dizen que vieran, 
Algunos ciertos y es la nucua cierta, 
Venia FlordcJis, donde eduuieran 
T  odos, y en ver aquel, modrando abierta 
El alegría,que el afán paliado *
La auia fu bido en muy alto grado.

El gentil cauallcro, muy jocundo 
Devcríucfpoíáy deayíliícñora ¿
Q ue amaua mas q al bié de todo el mudo,* 
Dulcemente 1‘abraza y cali adora,
No Fue el primero, menos fue íegundó 1 
El dulce befo,ni acabara agora. 
Sinoqucrcboluicndo alliíavida,  ̂ "
A Bardin vio y conocelo enla vida. ^

| !  ipordelis era,a quien amor de fuego Diole las manos y abrazarlo quifb 
p |  El tierno corazón crudo encendía Junto con demandara que venia,

|  Qu'cn viéndolo, muy predo corrío luego Mas no le pudo dar aquí el auifo

ÍPcníándo cnloqueccrfe d’alcgria Qu’el campo cafi roto Ies huya.
El mar paíío rabiofa fin foífiego, D ’aquelbadon que vino al improuifo,

f : I  Que a Rodamon te oyo,que a quien pedia Qu’cl muy definido brazo lo cígrimia 
M í  Por quien andaua muerta ti hado auicfo Flordelis miro a aquel que no fefeondej
g f j j  Con otros en Argel lo lleuopreío. Y grita,Brandimartc he aquí el Conde.

¡||pQue viniendo apañar por fu buen hado: Adolfo juntamente fehtimiento
|g í  Topo en Marfella ñaue de Leuante,- Ouo que don Roldan era el furiofo,
| | ¡  Que a vn viejo cauallcro auia paliado, Por alguna feñal o cierto aliento

Déla cafa del gran Rey Manodante. Que del tuno, enel prado gloi iofo.
Que auia aflazprouinciasbienbufcado, D ’otr’arte fin ningún conocimiento, 
Quádo por mar y quádo en tierra andáte Edauan,qu’cde fuelle el valcrófo;
Supo que a Brandimarte aquel bulcaua Que por tratarfe como bruto modro 
Que le dixeron como en Francia edaua, Tcniadc fiera mas que d’hombrc el rodro. ■

D d ív
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Adolfo el coraron fe le ha rompido 

De piedad, y tornafe llorando:
Y a Dudon y Oliuer que allí han venido, 
He aquí a Roldan Ies diz efollo^ando. 
Mirándolo edanfixo fin fentido,
Y aquel andar del Conde ymaginando, 
Concl hallarlo adíen tan braua fuerte:
Les daua de piedad tragos de muerte.

De aquellos principales la mas parte,
De pena y compalTion hazian gran llanto: 
Ticin po es A ftolfo dize bufear arte,
De le lanary no llorar ya tanto.
Y falto en nie corriendo Brandimarte, 
Sanfoneto,Oliuer y Dudon fanto:
Saltan contra el fobrino del Rey Cario,
A vn tiempo todos por poder tomarlo.

Roldan como fe vido eftar cercado,
Juega el bafton defefpcradamcnte:
Y a Dudon que fe auiaalli efeudado,
Por le querer entrar mas preftamente, 
Hizo fentir fi mucho era pefado:
Y fino qucOliueros dieftramente,
Parte del rebatió, auria le hecho,
Rajas,efeudo,yelmo, rodro y pecho.

olorompioe! efeudo muy perfeto,
Con tal terror que cae Dudon en tierra: 
Tiro la efpada a vn tiem po Sanfoneto,
Y dio al medio bafton que haze guerra, 
Con tal valor,que a ccrcen(cl dií'crcto)
Lo corta, y Brandimarte conel cierra, 
Conlos bracos le cine el cuerpo todo;
Y Adolfo d'vna pierna por tal modo,

£acudiofc Roldan con tal fiereza,
Quc diez palios Adolfo va rodando:
No afloxa Brandimarte,que predeza 
Tiene infinita y mas va mejorando: 
Oliuer fe adelanta con dedreza,
Aquien de vna puñada 1c acertando,
Le hizo bien rodar defcolorido,
Ojos y boca en fangre amortecido.

Y íi el yelmo no fuera tan perfetoj 
Muerto lo viera fin ningún remedio 
Cae,como fi el alma en tal aprieto,
Se le bolara al cielo,en aquel medio 
Dudon y Adolfo tornan y en efeto, 
Dudon hinchado el rodro por el medio:
Y Sanfoncto,qu’el buen golpe ha hecho 
Todos arremetieron pecho a pecho.

Y Dudon por de tras lo ha allí abracado, 
Tentando concl pie por vello en tierra: 
Por los bracos los otros le han tomado,
Y a todos fe los trac eneda guerra. 
Quien ha vido correr toro acodado, 
Que alas orejas, diente brauo afierra 
D’alanos,a quien trac facudiendo 
Afidos por do quicr que va corriendo.

Tal píenle que Roldan parece fiero, 
Queaíidos fus amigos fe traya:
De tierra fe leuanta aquiOltuero,
De do tendido la puñada auia:
Y vido que muy mal el prilioncro .
Tomauan como Adolfo lo quería, 
Penfo vn modo y tentólo con concierto
Y com o lo penfo le íalio cierto.

Muy largas fogas le han aquí traydo,
Con lazos corredizos y muy predo 
Délos bracos y piernas 1c han afijo:
Al brauo Conde y por el cuerpo el redo: 
Los cabos entre todos han partido, 
Tirauan juntamente,bien moledo:
Y del arte que albcytarcchaen tierra 
Cauallo o buey, Roldan vino por tierra.'

Cadaqual en cayendo aquel cargaua:
Muy cdrecho le ligan pies y manos:
Acá y alia con ellos bueltas daua,
Mas todos fus efruercos fon muy vanos: 
Manda Adolfo 1c trayan qual edaua, 
Que quiere dar fus acidcntcs fimos: 
Dudon qu’cs gra nde acuedas felo carga,
Y trac al mar la muy liuiana carga.
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Siete vezes Artolfo lo ha metido,

De cabera cncl íanto mar facundo:
Lauar le haze todo aquel curtido 
Cuerpo, q ya muy limpio fuecnelmundo 
Defpucs cÓ yernas qu’el propio ha cogido 
La boca allí le atapa al furibundo:
Q ijc no qucriadcxallc do alentarte:
Mas que por las ñames refoplaíTc.

[Tenia Adolfo aparejado elvafo,
: Do el fefo de Roldan traya cerrado»
¡ Ala nariz lo acerca pallo a palio,
| Retrayendo el aliento,a liba llenado 

El buen licor,0 cftraño y alto cafo,
(Yac aclarecí o el fentido aíTí ofufeado:
Y en fu gentil difeurfo el inreleto 
Torno claro,luzido y muy dilcreto.

214
Defpucs qreal ícr primero fue tornado 

Don Roldan varonil, cuerdo y cumplido 
También fe ve* del falfoamor librado,
Y aquella que ranbien le ha parecido, 
Gentil,hermoía,y cali auia adorado, 
Como a cofa muy vil la ha aborrecido, 
Ei nueuo fefo emplea ya en primores, ,

. .Y en bié cobrar lo que perdió en amores

Conto Bardino en tanto a Bi andimartc, 
Como era muerto el padre Manodantc
Y elrcynoIolIamaua,ydcfupartc 
Venia,y de fu hermano Gigliante.
Y la gente que habita aquella parte ■ 
Délas infulas ricas de Lcuante:
Que tal reyno no tiene aquefte mundo, 
Riquillimo,abundante y nuivjocundo»

Como el que (bnoíiento crta acordido 
Qu’en fueííos,fieras formas vio impelidas 
De moftruos que ni Ion,ni nunca há lulo 
Opienfa inormes cofas nunca viadas: 
Que queda aun con efpanto(cn fu fentido 

‘ Buelro)por las ymagtnes partidas:
Aílt Roldan defpucs que timo el Icio,- 
Quedo tan admirado en verle prefo.

Erandimarte y hermano d’Alda bella 
Y aquel qu'cl ícfo ya cobrado auia 
Mirando crtaua íin hablar d’aquella 
Ventura que tan tonto lo tenia.
Bucluc a efta parte a mirar y aquella,
Siu bien ymaginar que fer podía: 
Semarauilla quedefnudo biua,
Con tantas Togas délo baxo arriua*

ixodefpucs (como dixo Sileno 
El que ligaron cnla felua dura)
Sol vite me, y conrortro masfereno, 
Convifta menos que antes turbia,efeura, 
Deíátanlo, y con vn vertido bueno,
Lo cubren,y lo traen con ventura; 
Confolandolo todos dulce,luego,
D aquel error que aífi lo traxo ciego.

Dizclc que no quiera rebufarlo, r
Q u’era dulce la patria,pero quanJo- 
SedifputiclEca querergurtarlo,- 
Bien odiariaal fin andar vagando, 
Brandimartc rcfponde,quealRcy Cario 
b‘eruir,y a Roldan quiere peleando, . 
Endta gucrra,mas ii el fin ve ya 
Dell a,qu'cftonces derto difpornia. *

El día figuiente dala vela, al viento 
El hijo de Dañes haza Proencia:
Y don Roldan del duque en cal momento 
Quifo /iberia guerra y diferencia . 
Comocrtaua,y Bifcrtaal fin del cuento 
Sitian,y daña Artolfo la obediencia,
Y honor déla Vitoria,y el mandaua,
Todo aquello qu’cl Conde icordcnaua.<

La orden,la manera y el alfid to 
De Bifcrta,por donde,couio y quando: 
Con tanta fangre fe gano en vn falto, 
Delahonrra Roldan parte licuando 
Sino lo cícriuo 110 penfeys que falto 
Hoja alguna,que no lo voy celando,
Mas queden fe aquí vn pococncfta placa, 
Digapos como Cario al Moro caca, ,



C A N T O
Sofo cqíí Agramante fe ha quedado,

En peligro el mayor d’aquella guerra 
Que con muchos paganos fue tornado 
MaríiliOjCon Sobrino ala gran tierra. 
Mucho pueblo también fuera embarcado 
Quedudauan perderfe por la fierra,
Del pueblo Moro muchos cauailcros, 
Auian íeguido aquellos marineros.

Agramante !a lid fiempre foíliene,
Y quatido inas no pudo, finalmente, 
Bueluc y la via derecha mira y tiene,
Déla cercana puerta encontinente: 
Rabicano tras el furiofo viene, 
Bradaniantele picareziamente,
DeíTeaua matar al Rey guerrero 
Que tantas vezes le quito a Rugero.

T  ambicn Marfifa tal deíTeo tenia,
Por luzer de fu padre enel venganza:
Bate al cauallo,a priefla le hería,
Bien el cauallo fíente fu mudanza.
Mas lavnani otra no podía,
Llegar a tiempo con tan buenaandan^a, 
Q u’cl Rey no entrañe claciudad cerrada, 
Ypor ella laluarfe enel armada*

Qual dos pardas leonas generólas,
Quede tray lia juntas han íalido, 

c Y aunque liebres o gamas(temcrofas) 
Lcxos faltan,al fin las han feguido.
Y porque fueron tarde,vergon^oías
Tornan corridas por lo que han corrido: 
AHÍ tornan las damas fofpirando,
Viendo a fu faluo al Moro yrie alexando.

No fe paran por ello, mas mezcladas 
Entre los que huyan fin pararle 
Acá y alia corriendo eníangrestadas, 
Derriban aquien mas no pudo alearle. 
Rotás yuan las gentes y apretadas,
Que con huyr no pueden aun laluarfe, 
■Que Agramante por bien del ha hecho 
Cerrar la puerta donde andaua el hecho*

Sobr'el Rodano cortan bien de gana 
Las puentes á pleueyos dcfdichados 
Que donde vtilidad anda tirana 
Enla cuentadc ouejasToys tomados 
Quien traga el rio,quien la mar de gana 
Quien de ii haze mantos colorados 
Muchos perecen enel gran combate, 
Por valer poco para dar refeate*

Déla gran multitud que fue acabada,
De cada parte enefla poílrer guerra, 
Aunque la coíaygual no es comparada 
(Porque mas Moros fueron fo la tierra 
Por Bradanuntey por fu fiel cunada) 
Se via gran feñal qu’cn torno cierra: 
Iunto a Arles do el Rodano fe eftaña ' 
Vccn de fepulcros llena la campana.

Los nauios mas grucíTos los primeros 
Hizo tirar al mar alto Agramante, 
Dexandoalgunos otros mas ligeros, 
Para recogergenre malandante 
Dos dias recogiendo fus guerreros 
E(limo,y por qu’el viento era pujante, 
Vela hizo el tercero, que crcya 
En Africa tornar por corta via.

AI Rey Maríilio aqui fe le figura 
Que a fu Efpana vernia reucs deílo,
Y la tempe ira horriblemente eícura, 
Sobre fus campos caya toda preílo;,
A Valencia le fue con gran cordura,
A reparar fus fuerzas concl relio,
Y preparar la guerra d’cnemigos,
Que fue fu daño y mal de fus amigos.

Hazia Africa Agramanteal^ó iníáno 
Vclas,de fus nauios deícargados,
De hombres,mas de quexa y llanto vano 
Llenos,por ver los mas alli acabados: 
Quien llama al Rey cruel, quié inhiufl*0* 
Quien foberuio & ingrato,alli callado5; 
Todos Ic quieren mal Secretamente, 
Pero temen le y calla aquella gente.
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Aaiigosayqu’cftanalli callando:

Que amigos fon,y cntr ellos cuerdamente 
Su rabia y fu furor van deíFogando.
Cree el miíéro Agramante ciertamente 
Que le amen todos firme y van amando: 
Efto le auino por no fcr prudente,
Yalos fingidos fiempre andar creyendo,
Y enganos y mentiras admitiendo.

ñaua confejado el Africano 
Que no tomafle puerto allaenBifcrta, 
Porque del fiero pueblo Nubiano 
Era ocupado, y era nueua cierta:
Tcneríe en alta mar era mas fono,
Q u’en efperan$a andar vana & incierta^ 
Lexos d’alli tomar podía tierra,
Y todos recogidos hazer guerra.

qui el fiero deftíno al fin íe enoja 
Con íu buen fefb y turba enel camino,
Y la armada nacida déla hoja 
¡Por milagro enel mar quieto y benino, 
Que a Franciafe y ua a! egre/e le antoja 
Encontralla con eftael cruel deftino 
iDenochey concl tiempo muy nublado 
Para tomallc afir mas deicuydado.

N o tenia cftcRey nueua ni efpia 
Qj¿c Adolfoembie tal flota aderezada, . 
Niaquicn felo dixeire lo crecria 
Q ue nazca d’vn ramillo tal armada.
Y  viene fin temer ni creer que amia 
Quien contra el facaíTe mas efpada

"o pone en gabia centinela,ni vno 
ue le auife íi viene a dicha alguno.

fias ñaues d' Adolfo,trae llenas 
udon de buena gente, y bien armadas: 
t noche d’antes todas cftas buenas 
cías hadcícubierto.y fccutadas 
el fon,por dar a Moros las eftrenas *. •■ . 
chan hierros y quedan aferradas, 
cncl hablar conocen los amigos, 
ue ion Moros aquellos enemigos, s .

Llegando alos nauios defdichados,
(El viento fopla tal qual lo querían)
Dan enlos Moros eftos elForçados,
Que muchas ñaues perecer íc vían: 
Combateníe terrible y defpiadaios,
Con fuego,dardos,piedras, fe herían, 
Herían fe muy crudo y con tempefta, 
Que nuca c mar fu ygual íc vio como efta

Los de Dudon con ánimos muy fuertes 
Qual ellos tener fuelen naturales, 
Auiendo echado el ciclo crudas fuertes, , 
Contra los Moros con crecidos males: 
De cerca y lexos foben dar mili muertes 
Mofirando allí tener pocos y guales: 
Flechas en Agramante han descargado, 
D'efpadas,piedras,lanças,rodeado.

Siente d’alto caer gran cantería,
Con ingenio y con manos arrojada,
Y a proa y popa todo fe rompía, 
Ventanas abren ala mar Talada.
El mayor daño el fuego le hazia,
La llama crece y nunca es apagada 
Ladeídichadachufina procuraua 
Saluaríe,y mas enel peligro cntraua.

Otro quel hierro y enemigo abate 
Lança íe al mar y traga la tempefta
Y otro pierna y braços tiende y bate, . 
Por faluarícen aquella barca,o efta, ,
Y do bufea la paz halla debate,
La mano con que fe afe leesmolefta, 
Que fe queda enel barco folaafida,
Y al cuerpo licúa el agua fin la vida.

>

O tro quefpcra en alto mar foluaríe,
O la vida perder con menos pena,
Como no halla donde repoforíe, .
FaltaJc el huelgo lexos del arena,
Déla llama querría repararfe
Y el miedo ele ahogar lo deíordena:
Vn leño ardiente abraça conel miedo, 
Dedos muertes,y cnambas mucre cedo.



C A N-T o
Otros de pez y azcyte(tcmerofos) Pero mientras gudays de mis fabrofoi

Ccrcados,ala mar correa y en vano, Veríos,fcra conícjo bueno y fimo
Porque piedras,o dardos,pon^oñoíos, Diferir mi cantar,que me íbípcchd
Los matan fin librarfe deftamano. Que os enoja el difeurfo largo hecho.

C A N T O T R . E N T  E¿S I M 'O N O N °- Delfín que ouo la batalUnaual entre Agramante y Dudony como pe concertada batalla entre Agramante yGradafoy Sobrino contra Roldan ¡Oliucr os y Brandimaric.

feria,fi 
los di- 
ucrfos 
calos

OVI HS  E 
de con
tai os en 
eferito,

De aquel naual conflito y crudos palios: 
Seria hijo gentil d’Hercul inuito,
Como dizen, traer a Samo vafos,
Buhos a Athenas, cocodrilo aEgito:
Que lo que o y o  y  quiero relatallo 
Vos lo vides y hiziftes bien mi rail o*

Tuuo largo efpetaculo eípantoíb 
Vucdrofiel pueblo,quando claro vía 
Como enTheatro el enemigo ondofo 
Y fu flota anegando y que fe ardia.

Y el grito que fe puede oyr, dbloroío
Y ver ondas de íangr c vmana vn dia
Y en quá tos modos viene c mar la muerte 
Vos vides, y hezides vcrporfuertc.

Y o no lo vi, porque fey s dias aufente 
Con cien mili auenturas fuy corriendo 
Con priefla al Padre íanto,que al prefente 
Osfocorriefle en calo tan horrendo: 
Mas no fue menefter, qu’el fiero diente 
Rompiftes al León d’oro venciendo:
Fue roto alfide vos que masmoledo 
lamas de cafo fuc,como d’aquefto.

Alfonfin Troto que fe vio endl trato, 
Aníbal,Pedro Moro, Afranio,Alberto, 
Tres Anodos,el Vano y Zerbinato 
El cafo me contaron todo abierto.
Y en las vanderas que yo vi a‘barato, 
Enel templo ofrecidas vilo cierto
Y enlas quinze galeas que enlas ribcrai 
Con milliuuios vilér prifioncras.

1
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Quien vio el naufragio y mar teñido ardcrfc 
Aquel día,y las muertes tandiuerfas, 
Nucftras caías vengando fin valerle 
Los nauios de llamas tan aduerías: 
También podra los biuos ver perderle,
Y gente Mora en horas tan peruerfas,
Con Agramante en alta mar lanzado,
La noche que Dudon le ha faiteado.

La noche era cargadacfcurecida,
Que combatía Dudon, y crudo ofende: 
Con pez,azey te y ̂ ufre en muy crecida 
Llama, en mili partes la gran flota enciedc 
Yd’infiniragentces homicida,
A quien nauio alguno fe defiende:
En torno a todos luz clara luzia, 
Pareciendo la noche claro día.

onde Agramante por el ayrc efeuro 
Noauiadcl enemigo hecho cftima,
Ni creya contraflc ver tan duro,
Qge rchfticndo noayudarte el clima: • 
Venido el cía ro dia,no feguro,
Miro fu mal debaxo harta encima,
Como la flota luya apocar vido,
Reuoca el parecer de antes tenido.

Con pocos abaxado a vna barquilla 
Con Brilladot o y cofas mas preciólas,'. 
Por entre flota y flotaamarauilía 
Diertrofalioalasondas masfurioías,
Del buen Dudon que a ñaue y nauczilla * 
Xarcias y municiones y otras cofas 
Dio a fuego y hierro,y mar a todo acaua 
Mas quien era la caufa fe faluaua.

duye AgramanteconelRey Sobrino. . 
Doliendoíe denoauellocrcydo 
Quandoleadeuino comodiuino 
El mal,y le anuncio lo que ha venido^
Mas tornemos al Conde Paladino 
Que antes q ue a Biícrta focorrido 
Ayan,a Aftolfo dizc la eche en tierra 
Porque jamas no haga a Francia guerra.!.

A qui fe diuulgo publicamente 
El arma y el afíalto al tercer día:
Muchas ñaues Aftolfo encontinente 
Aparejo, que refirmado atiia,
Diolas aSaníbnetoel diligente,
Que la mar qual la tierra aíli entendía, 
Vna milla íc pufo fin reyet ta,
Iunto enel mar en frente deBiferta.

Como el Conde y Aftolfo citan penfándo 
Que fin dios no íé haze efeto alguno: 
Hazcn por todo echar publico vando  ̂
Que cada qual cfte orando ayuno,.
Y que Ce halle bien en orden,quand© 
Verna el día tercero cada vno,
Por combatir Biícrta en diavfano •
Y a fuego den al fin del f acó mano.'

Pues hecha la abftincncía y oraciones,
(Deuoramentc todo a dios dexado) . 
Combi dan fe varones y peones,
Y el avuno del todo han defterradó,
A bra^anfe con llantos y perdones • 
Vündo entr’eJlos modo muy viador 
Tales palabras les oyan dezirfi 
Qu’cntrc quien ama pallan al partirle, i

También ay en Bifertaalfaquis tantos 
Que fupplican,y el pueblo afti al prelcnte, 
Batiendo pechos y con rotos llantos, >
A lu Mahoma llaman que no fienre. 
Quantas vigilias,quanta oferta,y quantos 
Votos hazenalli priuadamente:
Quantas efíatuas publicas en templos 
Ponen por fu memoria y por exemplos.

Pues ya que del Cadi fue bendezklo,
Las armas toma el pueblo y va fe al muro: 
Con fu Titon eftaua cnlo efeondido 
El Alúa eftonccs y era el cielo efeuro:
Y Aftolfo ,Sanfbnctoclatrcuido 
Cada qual por fu quartei figuro 
(Dado final el Conde con voz alta)
A Bifirta con ímpetu la aftalta»
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i l

Tenia Bifcrta el mar por dos cofiados:
Los otros hazia tierra los tenia 
De fabrica cocientes fabricados 
Los muros qu’cn tal tiempo auer folia: 
Muy poco fueron antes reparados 
Que quádo el Rey Brazardo entro aql dia 
N  o auia maeftros,tiempo,m enos,ai arte 
Para que reparaffe mucha parte.

Adolfo al Rey Numida le ha ordenado 
Combata las defenfas fuertemente,
Con hondas y (actas y del lado 
Q uite aquello ofenfíuo breuemente 
Que pueda el cauallero denodado
Y el infante llegar íeguramente.
Quien rama,piedras,tablas y maderos 
Traen con otras cofas los guerreros.

Quien vna cofa y quien otra ha traydo
Y al foíTo viene todo mano a mano 
Sangrado cfta y vazio en tanto ha (ido 
Parcciendofc el cieno y hondo vano 
Prcílo fue lleno todo y tan cumplido 
Q u’cftaua el foíTo y muro ygual al llano 
Adolfo ,don Roldan,con Ohueros 
Hazenfubiral muro caualieros.

Los Nubios en tardanzas impacientes, 
.D’efpcf an^a y prouccho condados 
No mirando peligros tan prefentcs,
Degalapagoy gatos cobijados,
Con pertrechos diuerlos fundentes,
A romper torre y muros fublimados; 
Preílos ala ciudad fueron vezinos, 
Donde hallan alerta a Sarracinos.

De todas partes reforço el aíTalto 
Roldan,aííi por mar como por tierra: 
Concl armada Sanfonetó en alto.
Entro cncl puerto y íc acodo ala tierra: 
Con hondas,y arcos combatía d’alto,
Y con varios tormentos hazia guerra: 
Lanças,efcalas,municiones tales 
Apareja,y pertrechos mas naualcs.

Roldan con Oliuero y Brandimarte.
Y aquel que fuele el ayreyr difeurriendo 
Hazen cruel batalla déla parte
Mas cercana del mar ,y combatiendo 
Venia cada qual con vna parte 
De gente,y efta fuerte va fubiendo 
Qual por puerta,o por muro aíTaltar prue 
Dado todas de íi muy clara prucua. (tu

\
Particular valor fe conocía 

Mejor,que no confiifos y mezclados: 
Quien es couarde,o quien es de valia, 
Amueftranamillojosno cerrados. 
Torresdcpaloyru edas all i auia,
Y otras con elefantes induftriados,
Que fobre íi tan altas las fubiati 
Que fobre las almenas las ponían*

La efcaía Brandim.irrc pufo al muro 
Yfube,y al fubir a otro cifuerça. 
Muchos le liguen pov lugar feguro: 
Mucha guarda tras d  va con gran fuerçtf 
No ay quien lo mire,ni quien vea os juro 
Si la gente ala flaca efeaia tuerça 
En fubir Brandimat te folo entiende 
Gana vn* almena y brauo eneila ofende.

Quien hierro,fuego,y Cantos no ligeros • Y conlamanoy pie fe afio qual pudo 
Derribauan aguiíádetempcfta Salta enel corredor la efpada en alto,
Abriendo fuertes tablas y maderos Rempuja,hiere,mata y rompe efeudp,
Rompiendo machina en fu daño pueda. ̂  Gran prueua de íi hazc enefte aflalto. 
En ayre efeuro y furia los primeros La efcala fufrio bien quanto allí pudo
Chriftianos padecieron enlaficfta: . Mas cargaron la tantos en vn falto,
Mas quando el Sol (alio del Océano Que fino Brandimarte quchaíubido 
Tornofortuna contra el Rey pagano. Vno fobre otro al foíTo han decendido.
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No por cíto defmaya o fe vee laffb 

N i picfa atras bolucr el pie por fuerte: 
Aunque amigo no vee enel fuerte paíTo 
Sino el contrario amenazallo a muerte, 
M uchos le ruegan torne atras el paíTo, 
Mas no lo elcucha y dentro falta fuerte: 
Dentro déla ciudad entro d’vn (alto 
Que treynta brabas era el muro d’alto.

Aíli los tres (altando fobre el muro 
Entran con gran fiereza y luengo paíTo, 
Que cada qual entrar puede feguro,
Y mili eícalas ponen a aquel palfo. 
Auian los arietes ai fi el duro *
Muro rompido en partes, no de paílb¿ 
Que bien podían por mas ya d>na parte 
Socorrer al valiente Brandimárt\

Como íldiera fobre pluma,o paja,
Salto en tierra fin recebir daño: 
Alosd’entorno hiere, rompe vtaja. 
Como íc corta,trepa y raiga el paño:
A vnos y otros rompe y los baraja,
Y todos huyen del con miedo eítrano*. 
Los nueílros que le vecn (altar temprano, 
Picnlan que (ocorrclle (era en vano.

Con el furor qu’el Rey de ríos ligero 
Arzencs rompe a vezes en cañada, 
O  cnci campo Ocneoabrefendcro, 
En tierno furco,o en gentil cebada,
Y fe trac elganado todo entero • 
Con perros y paitar fin dexar nada,
Y rebullen fobre olmos pecezillos 
Do ante vían bolar los paxarilíos.

jPor todo el capo gran rumor íc ha aleado, Con tal furor la ¿mpctuoía gente 
I De voz en voz y el murmurio y ruydo Por do vían el muro horadado

ILa clara fama en torno ha refonado, Entró con hierro y con fuego ardiente^
Hazicndoaquel peligro mas crecido: A deflruyr el pueblo mal hadado;

Donde Roldan el juego ha reforjado, A muerte,robo,y mano violente
Y donde Otón combate afli ha venido. Hada el codo cnla (ángre aquí ha lanzado,

i Y do Oliueros anda,a buclo cala La rica,Ia triumphal ciudad precian^
S Sin punto repoíar la fama el ala* Q ¿cra  d’Africa Rey na qual íc para?Roldan que fobre todos mas amaua 
j A cíle fiel fu amigo Brandimartc,
Viendo que (i focorro fe tardaua,

I Le perdería en tan remota parte.
Manda efcalas tomar prieíia Ies daua, 
Moílrando cada qual yaíer vn Marte, 
Con ofado fcmblante y continente, 
Q u’cn vellos tiembíanMoros talara ente.

bomóenelmarayradoyprocclofo ,
A temeraria ñaue el agua bate,
Y todo a i torno hiere ai trabajota, • 
Nauio,y buíca entrada en tal debate,
Y el piloto íé aflige, congoxofo,
Que ayudar deue,y falta en tal combate,
Y al fin entra vna ola,por do todo

| El mar entra tras ella en fiero modo.

De hombres muertos las calles no cabían ¿ 
Y déla (ángre miíéra infinita,
Mas fuzios los efíanos fe tendían,
Que aquel que ciñe ala ciudad de DiOL 
De caía en caía fuegos encendían,
Ardía palacio,ardía la mezquita,
De llantos,grita,de herir de pechos, 
Rctanauan los muy robados techos.

El vencedor íáiiaencruelecido,
Por la puerta con preíá muy preciada, 
Quien ricos vafos,quien gentil vellido, 
Qujen Oro y Plata a diofes co níágrada. 
Quien ala triíle madre,y quien herido 
Al hijo trae,y quien luja forjada:
Mucho dedo Roldan vino a (abclU, t 
Y' Aftolfo,mas no pueden pr ouccllo. *

£c
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Fue Buzifar del algazera muerto^

Por vn gran golpe d’Oliuer gallardo í : 
Perdida la efperan<ja de concierto 
Hiricrafe a fipropioel rey Branzardo: 
De tres heridas con que murio-cierio, • 
A Foluo le prendioel íenordel pardo: 
Eftos tres eran quien auia dexado 
Agramante enla guardia de fu eftado.

Edo y mas aquel labio viejo honedo 
Dize-por dar alRey fuyoefperanca 
De recobrar el Africa muy predo,
Aun qu’el tenia qui$a defeo nfian^a. 
Sabequa en mal puerto edrecho es puefto
Y como llora en vano en talandanca,
El que dexa fu reyno andar perdido
Y por fo corro a Bar bar o ha corrido*

Tenia Agramante cnefto ya defierta 
Su armada,y con Sobrino auia huydo, 
Lloraua foípirando a fu Biferta,
Viendo el gran fuego arder alia crecido:
Y no tardo que vino nueuacierta^
Como en íu tierra el cafo ha fucedido*
A quererfe matar cí.trifte viene 
Pero el buen Bey Sobrino lo detiene»

Que Vitoria (Sobrino) mas dezia 
Señor dar puedes alque te defama* 

i Que oyr tu muerte? por quien penfariav 
|  Gozar a Africa en paz con efta lama:

Tu vida fu contento mucho enfria,
Y de temor le quema en cruda llama,
Sabe que largamente Africa luya 
No puedefer^ino con muerte tuya. ;

Todas tus gentes tu muriendo pniias 
Déla cfpcran$a,vn bien que folo reda:
Yo eíperoque los libres y que billas,
Y tornes el afan en gozo y neftai.
Se quc.fi mueres que ferancatiwas :•
Y Africa en tributo eterno pueda:
Sino quieres por ti biuir,acuerda 
Debiuir por que otro no íe pierda.

De aquel Soldán d’Egyto tu vezino 
Es<cierto que temas.<iinero y gente i 
De mala gana el hijo de Pepino 
En Africa verna golofamente.
Vt-rua con mucha fuerza Norandino^ 
Por te cobrar el Reyno qu'es pariente. 
Turcos, Armenios, Períia, Arabia y Medo 
Señor fi los llamas vernan cedo».

Aníbal ylugurta fueron dedo  
Tedigos,y otros ya enel tiempo antigo¿ 
Agora el Moro Ludouigo puedo 
Enel poder de vtvotro Ludouigo. 
Alfonfo vueftro hermano tomo dedo 
Exemplo,avos feñorfololo digo,
Que íiempre loco reputo alque fia 
En otro mas.qu’en fifu mercancía.

Affi cnla cruda guerra que le armaron 
Siendoel fumo pontífice enojado*
Y fus fuerzas muy flacasy lo echaron,
D’Italiaaldcfenfor dcfcalabrado*
Y en todo el gran trabajo le hallaron 
Firme,figaz,codante y eíFor^ado,
Ni amenaza ni oferta que tuuieiTe 
Fue parte qu’el edado apiro diejüfe,

Agramantcal Oriente buclto auia. ■ 
La proa,y difeurria por mar alto 
Quando laxierra vna fortuna cmbia¿ 
Que ala vanda mouia fiero aliado. 
Deíci’el gouicrno el piloto dezta, 
Mirando fi xó al cielo, Y o veo en alto.
Y na fortunaaparejar tan graue*t 
Que contradalla mal podra la ñaue*

Si mi confejovo.s quereys que os guie, 
Vna y fia a finieftra eda vezina, 
Parcceme que fin que fe porfíe,
Tornemos,hada ver buena marina;
Al Rey le plaze y manda que define 
Hazia finiedra mano,a do íe inclina*. 
Qu , es para marineros puerto fimo,
Y cntr.eAfrica eda y el granVulcanQ.
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La yfla cfiaua ya deshabitada,
Llenad*enebro y mirtos retorcidos* ’
Adulce íoledad aparejada, s
Con ciemos, gamos, corzos no (éguidos. 
De peleadores folovifitada, ‘
Donde en mondados robles no crecidas, 
Cuelgan las redes acnxtigar,caníádos
Y en mar huelgan en tanto los peleados.

Hallaron vn natiio allí Túrgido,
Por fortuna también afli arriuado: c¡
Y al Rey de Sericana auia traydo
Qtfé Arles qual íabeys le auia embarcado 
Muyreuerente y bien fe han recibido I ■; 
En tierra,)' con amor le han abracado: 
Quieran amigos y eran d'antc hermanos 
D ’armas,fo los muros Parilianos.

Con mucho defplazcr oye Grádalo * t
D ’Agramantc el fucclío y fuerte dura: » 
Coniuclalo el cortes del fuerte cafo, 
Ofrécele fu vida y fu ventura:
Mas que al infiel Egyto pida palo, 
Yaeorro,no lo fufre,qu’es locura ; ,
(Dize) peligro harto y deuaneo:
Que por focorro fue y murió Pompeo,

Y pues que tu me has dicho que ha traydo 
Del Etniopia acorro poderoío 
Aftolfo,y.que a tu Africa ha corrido 
Ardiendo íu cabeca riguroío 
Fuego,y que alli Roldan auia venido,
Que andaua antes fin íefo furioío,
Vn conuiniente medio yo hepenfado, 
Que te laque de afan y  de cuydado.

Tomare yo por tu amor efta jornada, - ;
Y entrare con Roldan en eftacado: •
Se que no durara contra mi efpada, - ? > 
Cafo qu’cl fuelle hierro o encantador t [ 
Muerto el,yo la ygleíia cftimo en nada, 
Como al cordero el lobo encarnizado, [ 
Picnfovnacoíádehazerligera, f 
Que de Africa los N ubios eche fuera. >

Haré al os otros Nubios que Con buenos, 
(Q ifelN ilopartey fon de ley dilformes)
Y Arabes,Macrobios,d'Oro llenos,
Y aquellos de cauallos tan inormes, 
Pernos,Caldeos,que ni mas ni menos 
Que Scricanos rijo muy conformes,

• Q jf en N ubia hagan tanta y cruda guerra 
Que no fe te detengan en tu tierra.

Pareccle a Agramante oportuna 
Del Rey Gradafo,la fegunda oferta,
Yfe llama obligado ala fortuna 
Que lo truxo ala infula defierta.
Pero no quilo condición alguna, 
Podiendo afli cobrar a fu Riferta,
Que Gradafo por el tome contienda, • 
Que a fu honrr a parece que la ofenda.

Si a dicha don Roldan fe dcíáfia, , 
Refpondc, A mi la lid mas meconuicne, 
Prcfto íerc dcfpues con alegría, , ̂
Alo que Dios de mi haray ordene 
Haz tu dizc G radafo fin porfia,
Vn modo quea mí pcníámiento viene, ‘ 
Tomemos los dos juntos el debate, , \ 
Contra Roldan y otro por combate, v (

N o quede fuera yo,que foy contento, 
(Dixo Agramante) y fea íi quicr fegundo, 
Hallar tal compañero yo no liento,
Que tal qual tu conucngaalo que fundo,
Y a mi dizc,Sobrino enefte cuento , ^

^  , . / i . - ' . - :

Do me dcxays,ya, no foy defie mundo í 
Mejor deuria fer por 1er mas viejo 
En peIigros,confuerzas y coníéjo, *

De vna vejez frcfquiflima y robufta 
Era Sobrino y de famoíá prucua,
Y dizc qu’el vigor y fuerza juíta,

' Tiepeala ygualdad déla edad nucua. ;
No tienefii querella por injufta,.
Y cada qual la tal razón aprucua,
Ala Africana tierra han dcfpachado ; 
Mcnfágcro a Roldan con tal recado.. .

Ec i
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Que venga y traya y guilla compañía 
De cauaUeros ala Lipaduía,
Era yfiaquYl mar toda cenia, s
Y cine,do abitarfe bien fe efeufiu'
A vela y remo el meníágero vía 
Hazc,y preftezaatal meneftervfe,
Que a vifitar llego en tiempo y donde * 
El botín repartiaa caíb el Conde* ,

El combit e haíábido d' Agramante 
De Gradafo y Sobrino deftc cfpreflb: * 
Tanto gozo tomo el feñpr d’Anglantc, 
Q u’cnrríquccio al correbéíle íuccíla. 
Auia de fus amigos oydo aiite, ■
Q ue Durindana por fu poco feíb 
Tenia Gradafo,y por yr a cobralla 
Quería pallar en India ala batalla» U

Penfando no hallarle en otra parte 
A India quería yr y ora es venido,
De Francia a dalle de fus armas parte,
, Como confia de 1er reftituydo. ¡
Y el buen cuernod’Almonte, q no part 
De fi Gradafo,haze que! partido. 
Acete, y Brilladoro íu caualló 
D* Agramante píenla de cobrallo.

Por hermanos elige de batalla 
A fu fie! Brandimarte y íu cuñado, 
Queprouados los tiene fin ver falla,
Sabe en eftremo fer dellos amado:
Buen cauallo,y cfpada,arnés y malla 
Bufca,y lan^a también el eíFor^ado, 
Porqu’cl ni fus amigos no tenían, 
Porque fcpays las armas que folian*

Roldan como íábcys locofuriofo 
Las íuyas arrojo y lembró por tierra í 
Las otras Rodamonte el valeroíb >■*.¡.u Y 
Torao,y la torre dentro las encierra ;■?* 
En Africa no ay armas, qu e ganofo V4
Todas faco Agramante de íu tierra, • Y 
Para en Frácia paliar,do mas íé armauam 
También armas en Africa no vfituan.

Lo que hallo tomó adì mal polido 
Lleno d’Orin el Conde arnés bufeando:
Y por el arenal defte partido,
Yua con fus amigos razonando, 
Siendo a cafo del campo affi (àlido,

» Vio por el mar la vifta derramando,
Vn nauio venir de mala gana 
A dar en cofia y tierra alli Africana.

i

Y fin pilotos y fin »anegante,
Do el viento quiere y fu fortuna buina] 
Con altas veías va el mar adelante, 
Hafia encallar forjado enei arena.
Mas primero que defio mas yo cante,' 
El amor de Ruger m e da gran pena,
De fu hiftoria contar quiero vna parte,
Y del de Ciaramonte claro Marte.

Deftos aquí dire,que fe apartaron,
Del belicoíb campo muyamigos,; 
Viendo que los conciertos fe quebraron] 
Porfemczclaramigos y enemigos: ' 
Quien fueron los qu’el caíb afir ordenaré,
Quebrando c! juramento con teftigos,
O  el Emperador Car los,o Agramante ?

\ Procuran de llegar efto adelante. ¡ 1.«

Vn íeruidor (en tanto) de Rugeró , -
Qu)era platico,fiel,bien entendido,
Ni por el hado cruel que vio primero ►

. Auia de vifia a fu íenor perdido*
La cfpada y fu eaualJo trae ligero ; * 
Porque fuelle Agramantefocorrido t  
Ruger fube a cauaiio y por tal falla 
No le parece entrar enla batalla.

£

ít)

El concierto primero aquí rcmieua 
D’y r contra el Rey que culpa mas tenía.' 
Que fi perjuró fer fu Rey el prucuaj  ̂
Lodexará y la ley de Pagania.^
Aquel dia Ruger lança no prucua, )
N i efpada menos, que otro aquí atendía, 
Y era afirmarle encuo y demandarlo 
Quien es perjuro, Agramante o Cario*
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A todo el mundo ha oydo que la parte 
D 'Agramante rompío,quc lo laftima, 
Ruger ama a Agramante y í? del parte 
No yerra antes Ya fámaJoíublíma,
Rotos los Africanos fon con arte, *
Y digo lo quedixe,que ¿'encima ’ 
Abaxo,déla ineoílante rueda
Vino qual plarío aquien el mundo rueda,

Buelue entre fiRuger, y bien peníándo 
Si quedar dcue o fi féguirfu feta,
De fu dama el amor lo va enfrenando , 4
Y mucílra que tal via no es diícreta : 
Buelue lo aífi y traftornay va forjando,1 
Hoftigalo, amenaza y mucho aprieta, 
Dize dalle caftigo muy iníáno,
Sino cumple el concierto de fii hermano.

N o menos d’otrá parte lo hería *
El agudo y folicito cuydado: 1 *
Que fi Agramante dexa en tal porfía, 
Afeita y miedo le (éria contado.
Si fu quedar alguno a bien ternia,
Qui$a de otros íériaaífi retado 
También otros dirán qu’es caíbinjuílo 
Guardar el juramento que no es julio,

odo el día y la noche tal fíguienté 
Eíluuo vacilando,y otro día 
Dando trabajosa dudóla mente 
Si dexaria fu Rey o le valdrii,
Por fu fenor concluye finalmente,
Y de tornarfe en Africa fín guia:
El conjugal amor defto era deudo,
Pero mas qu‘el amor el deuer pudo.

n Arles torna luego y allí efpcra 
Si la armada vernia a calo cierto,
Ni en mar nauio,menos en ribera 
M oro le via, fino fuelle muerto.
Las ñaues Agramante íé traxera,
Y las otras quemadas vio cncl puerto t 
Peníándo enellobien tomo el camino, 
Haría MarícUa por lugar marino.

Auer nauio píenla,o por mal1 arte 
O por bien que lo palle do efperaua 
El hijo del Danés enefia parte,
Con la armada de Barbaros clclaua, 
Llego y ocupa el mar tan larga parte, - 
Que vn granillo de mijo fi fe echaua 
No caya entre tantas naos, galeras,
Que traya triumphando prífíoncras.

Las ñaues que por cafo fe faíuaron 
Del fuego y del naufragio recibido^ 
Sino pocas que a calo fe libraron,
A Mariella Dudon las ha traydo.
Y fíete que ya en Africa reynaron,
Que aífi vieron fu gente en mal partido,! 
Con fíete ñaues dado fe le auian
Por preíos y muy trilles íé dolían.

Dudon a cafo auiafálido afuera ' rí í Y 
Que al Rey Carlos quería yr aquel día, 
De catiuos y cofas de galera,
Vn triurafo muy foberuio allí tenia, 
Hinchian los preíbs toda la ribera,
Los Nubios gloriólos de alegría 1 
Del nombre de Dudon harían fus Iones, 
En torno rcíbnar por las regiones.

De lexos íc le antoja aquí a Rugero 
Que fuelle ella la armada á'A gramante,
Y por Tabello aguija el cauallero,
Mas luego conocio fiendo adelante 
AlRey dcNalámona prifionero,
Manilardo,Agrica!te,y Farurante, 
Balaftro>Rimedontc,y Bambirago,
Queharían de lagrimas vn lago*

Ruger los ama y no puede fufriríc 
* Qu’eftenenlanuferiaqueios halla,

Con manos enclfcno aquí venirle 
No es bicn,tambien rogar es hazer falla. 
La lança abaxa,y fin punto portil le 
D’alh, mato la guardia enía batalla,
La efpada aprieta fuerte y al momento, 
Hizo caer en tierra mas de cientcv ¿

£c j
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Dudon oye cí rumor y el daño vido,

Y no conoce quien la caufa tiene,
Vee que los Tuyos todos Kan huydo 
Con llanto,có temor d’aquelqu» viene: 
Cauallo,efcudo aprieíTale-han tray do, 
Que armado eftauaqual allí conuicne,, 
Salta a cauallo y con la lança vino,
Sin oluidar qu’en Francia es Paladino, ■>

Dabozes que Te quiten entre tanto 
Brauo al cauallo aprefurado lança, ; ; j 
Ciento muerto Rugcr auia.cn vn tanto,
Y aquellos preíbs pone en confiança; ,
Y como vio venir a Dudondanto, ; 
Soloa cauallo y otros a pie cndança» 
Luego pcnfo que aquel eracabeça 
iDc todos y a el íuriofg f  endcrcça. t r

Partido auiaDudon furiofo, quando. t 
ViofinlançaVenirairiaRugcro,
Lestos la Tuyaarroja defpreciando 
Venir con tal ventaja a cauallcro: 
Ru®er el cortes atto bien notando, 
Dixo entre fi,Sin falta es verdadero 
P ’aquellos valeroíos y cfforçadps, 
Paladines qu’cn Francia fonllamados.

A N  T  O
Tenia Dudon aquella fuerte maca 

Qu/cn mili empreíás palma le auia dado" 
Con ella muéftra bien fer déla ra$a *
D ’aquel Dañes valiente y eíTor^ado:
La efpada queabre yelmos y coraba,

en el mundo mej or no fe ha forjador 
Saco Rugen y al Parangón le vino.
De. virtud a Dudon el Paladino.

Porque fiempre tenia de fi agen»
£1 ofender fu dama en algún día,
Creya que tiñendo aquel terreno 
Defta fu íángre,mucho la ofendía:
Del linage de Francia claro y bueno 
La madre de Dudonfer. bien fabia, 
Armelinahcrmoíamuylo^ana 
De Beatriz (madre de fu dama) hermana*

a Por ello d'eftocada no ha querido 
Herir le,ni de filóle hería» :i
Defamaba fe guarda en tal partido, 
Rebatiéndola donde la veya.
Que Rugera vencer auria podido 
Con muerte de Dudon Türpin creya: 
Nunca vez que Dudon fe  dcícubricífc 
Se hallo que Rugcr de corte diefle.

Si lo puedo acabar yo bien querría 
Que fu nombre por corteña dixellc,
Y aífi lo demando,y el rcfpondia: 
Dudon foy hijo d'Vger Dancfle, 
Dudon lo apremia allí y tal corteña 
Enel hallo, por que concento fuefle: 
Como los propios nombres íe dixeron¿ 
A las manos defpues brauos vinieron, .

Podía Rugcr víár como de corte ■
De llano,porque aquella efpada fuerte 
Era de lomo y floreaua el norte 
Déla milicia fin herir de muerte:
Por lo s.o jo s  le paila el fiero corte,
Cafí défatinandolojde fuerte ,
Que pprq quiero al buen Dudon yo táw 
Le alargo vida y le acabp el Canto •,
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bátJU ton diru de memoria qu en UysUde Lipddufá 
los tres ¿tres concluyeron.
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Degalan mojo,o de gentil donzelía 
Que haze amor preciar y andar penada: 
De fi da fentimiento mas que a ella:
Y tura fu fragancia confcruada: 
Moftrandoclaro y cuídente efeto
Q u’ crabueno al principio y muy perfeto.

1 licor que guílar hizo a íu gente
Y fegadores Hicaro en fu daño:
Por quien Celtas y Boy alegremente 
Trafpaílaron el A! pe y rcyno eftraño: 
Mucftra bien que al principio fucecelété, 
YauCtalfeconícruaalfindclaño.
Arbol q en tiempo malo hoja no pierde, 
Mucftra que en primauera eftaua verde, i

La clara eftirpe que por mas de vn luftrc 
Siempre lumbre moftró de corteña,
Y cada hora luze mas fu luftrc,
Donde fe ha dccrccr,fin mas porfía,
Que q uicn progencr o el Eftcnfe illuftre, 
De coftumbrcs iJluftres fcr deuia,
Déla que fube al cielo tan luftrolb,
Al hombre quantó el Sol claro lumbrofo.

Rugero que todo aquello en quera puefto 
De valor,de virtud,de corteña,
Moftro íeñal muy clara en todoclrcfto, 
De íér de gran valor y gran valia:
Y con Dudon moftro muy claro aquefto, 
Que como yo aliarriua os referia,
Conei difimulaua harto fuerte,
De piedad de dar a aquel la muerte.

Conocido tenia Dudon cierto,
Que herillo Ruger no auia querido: 
Agora que lo via defeubierto,
Con parte del aliento yaperdido:
Pues viendo el cafo claro y muy abícrtO| 
QucloreípetaaíTialafinvenido, - j 
Pues que de fuerza y de vigor es menos 
De corteña ceder no quiere almenos. '
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Haï paz por cortcfiâ cauallero,

(Dixo) pues que Vitoria ya no es mia í 
Mia no puede fer,porque primero 
Me vencí de tu alta corteña:
Ruger refponde,Paz también yo quiero 
No menos,pero haz por tu valia 
Que hete Reyes tuyos que has prendido, 
Hagan mi mandamiento muy cumplido.

Los fíete Reyes triftes le ha moftrado 
Llorofos, cabczbaxos y cuy tados; 
Rcfponde que le fea aííi otorgado,
Y de ningunos lean contrallados:
Aiíi los fíete Reyes ha librado,
Los que le concedía y vio cuy tados9 
Vn nauio a Dudon alli tomaua
Para Africa,y muy preílo f  embarcaua.

Delà marra el nauio y da la vela 
Al incofíantc viento en fu pujança:
Y de principióla hinchada tela,
Al marinero dio cierta cfpcrança:
La tierra huye y cl délia fe cela,
Solo ve’ agua y cielo y no en bonança 
Que al eícondcríc el día moftro el viento, 
Clara fu trayeion y mouimicnto.

De proa a popa y cnlo hondo andana, 
Mudándole el cruel viento furiofo: 
Ruédala ñaue,la onda en alto alcaua, 
Confufo el marinero efta y medrólo; 
Gran combate la ola fiera daua, 
Bramando el blanco coro temeroíb:
Y tantas muertes temen y confienten, 
Q^antos golpes del agua en ñaue tienten.

El grito y feñalar poco ha valido,
La noche es turbia y todos íc cegauan.
La voz fube cnlos ayres, y alarido;
Enlas aguas y ciclo refonauan 
Grita de nauegantes y el ruydo,
Y el temblor délas ondas do topauan,
N o dexa en popa y proa,ni otra vandá 
Oyr cofa d’aqucllas que íe manda.

Déla rabia del viento que Peftiende 
Con remolinos déla nao no ágenos:
El ayre de relámpagos f  enciende, 
Refuena el cielo d’efpantofos truenos: 
Quien al timón,y quien al remo entiéde^ 
Porvfo vana oficios que fon buenos, 
Quien afloxa,quien torna prefto a atar, 
Quien vazia el agua y terna el mar al mar.!

Bramaua el fiero mar muy procelofo,
Del gran furor de Bóreas leuantado,
La vela a^ota al árbol peligrofo,
El mar anda enel cielo remontado:
Los remos rompe el golpe fortunofo,
Tanto crece fu rabia en alto grado,
Que cubre la onda a popa en fiero modo¿
Y el defarmado lado al golpe todo.

El agua cubre íafinicfhavanda,
Y anda por yr al hondo del profundo 
Socorro cada qual a Dios demanda,
Muy ciertos de no ver ya mas el mundo*! 
Vn mal venir tras otro el ciclo manda,
Y fiemprc veen mayor el mal fegundo. 
Vencido ya el nauio,no nauegan,
Mas ks ondas con el muy fiero juegan*

Por detras,por dcíante}el viento afpira, 
Con remolinos fieros crudamente: 
O tro por el traucslanauegira,
A naufragio amenaza brauamentc;
El qu’efta enel gouierno alto fofpira,
El roftro.íin color trifte doliente,
Grita en vano y con mano aquel ordena^ 
Qu?ndo boluer, quando calaría entena.

Hiere cruel con cfpantofo afTalto,
De todos lados el furiofo inuierno:
Y veen el mar a yczcs y r tan alto,
Que parece llegar a lo fuperno:
A vezes da enel agua en vagoíálco^
Que aquel que mira abaxo vee el infierno? 
Noay efperan$aaqui,no ay buena fuerte* 
No ay quien confuclc la vifiblc muerte»



El nauío la noche difcurria 
Confufámente do lo trac el viento,
El fiero viento que cefíár deuia 
Naciendo el Alúa viene a mas aumento.
Vn penaíco delante parecía:
N o pueden cfcuíár fu perdimiento: 
Derecho el barco trac fin torccllo,
El crudo viento allí pordefhazcllo.

Quatro vezes el trifte marinero, 
Poncvigor por qu’cl timón fe ha buelto, 
Y toma mas feguro otroféndero,
Mas rómpele el timón y en mar vafueltp, 
Afíl ala vela hiere el viento fiero 
Que no la cala alli el mas delembuelto: 
N o ay tiempo de reparo,todo es vano, 
Q u’el muy mortal peligro efta c la mano.
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Vcrcys vno baxar do no parece,
Y otro íalir,y en alto al agua abraça* 
Quien folala cabeça mueftra y crece 
El mar cnefto y pierna o braço le al ça: 
Ruger que vee la gente que parece,
Tcmer no quiere y falta a mayor plaça, 
Vido elduro peñafeo tan cercano 

. Q ue vio como huyeron muy en vano.

Picn/à a fuerça de braços y porfia 
Salir a enxuto por el mar nadando,
Soplando viene donde enel hería 
La onda,fu te mpefta defuiando,
El viento enefto con furor defilia 
El muy íolo nauio,do no fiando 
Aquellos del por dura y cruda fuerte, 
DciTeodeúluaríe les dio muerte.

S IM O . ni

Defpues qu el mal remedio comprehende 
La inrrcparablc y rota nauezilia,
A fu bien propio cada qual atiende,
Y enlavidaíaluarfolafenziJla:
Quien pucde,prefto al batel dcciende 
Pelado queda y lleno a marauilla,
Por tantos qu'enel prueuan fu ventura, 
Que poco falta deyr ala hondura.

O  engaño nueftro,Ofalíá creencia, 
Salua es la ñaue que perder penláuan: 
Qliando pilotos y otros diligencia, 
Ponian en la dexary ladexauan, 
Parece que mudo prefto fcntencia:
El vicnto,quando vio que fe anegauan: 
Saco el nauío fuera de íu guerra,
Por blancas ondas fin tocar en tierra*

Al comité y patrón viendo Rugen» 
Abaldonar con otros el nauio, 
Comoen jubón fe halla,muy ligero 
Quifo faltar conellos condefuio, 
Mas vio lo tan cargado el cauallero, 
De la gente y del mar amargo y frió: 
Que pafía del feñal enxuto en tanto, 
Cubriéndolos de agua mortal manto.

Con pilotos temió la via incierta 
La ñaue y fin el fue derechamente,
En Africa,y fue a dar juntoaBifcrta, 
Hazia Egipto dos millas íblamcnte:
Y enel arenacfterily defierta,
Quedo faltando el viento y la corriente
Y vino por aqui Roldan hablando, 
Como arriba mas largo fuy contando*

Pone el barco enlo hondo a todos quantos 
Dcxaron el nauio defeenfiados,
Enefto oyeron dolorofos llantos,
Piden focorroadios íomorg lijados: 
Poco fuben los ruegos deftos tantos, 
Que vino el mar íáñoíbalos cuy tados,
Y fu pito ocupo toda la via,
Por do el lamento mifero fiibia.

Deflcofo de ver íi allí eftuuicíTe 
La ñaue fola o fi venia cargada,
. Con fus amigos viene por fi viefíc 
Alguno,y entra en barca aderccada.
Y como todaal fin reconociefíe.
De hombres la hallo deíámparada, 
Hallan aquí a Frontino el muy ligero* 
YelbuenarnesyefpadadcRugcro.

Ee 5



C A N T O
Que por faluar fe alTí fue aprefurado,

Sin tener tiempo de focar mas cola, 
Conoce a Baliíardaque tratado 
Roldan vn tiempo auia y tan famoíá 
Salió,y como aifi fue fe os ha contado! 
Tomo la a Falerina la engañóla 
Quando el jardín talo fin le aucr duelo: 
Hurtando la dcfpues aquel Brúñelo,

Brandimarte no quilo d’alegría 
Por amor de fu padreyr íéñalado£

* Y por mas fentimiento íé veília 
Denegro todo triftemente obrado^ 
Fiordelis de fu mano le hazia,
El aderezo eftrano y muy labrado.
Con ricas piedras guarneció muy preño’ 
Hermofamente,y negro todo el relio.

Como debaxo el monte de Carena 
Se la diera Brúñelo allia Rugero:
Y que filos tenia y íi era buena,
D ’efto hizo efperiencia el cauallero. 
Digos de don Roldan que defto llena 
De gozo fue fu alma,por entero:
A dios da muchas gracias que la daua, 
Que cierto cree que dios fe la embiaua.

Hizo la dama de íii mano todo 
El aderezo del arnés indino:
Cubrió a fu cauallero d’cftc modo 
Y al cauallo aííi mifino en fuerte fino; 
Defdc que comento a labrado todo 
Hada que lo acabo,tuuo contino 
Sobremlcó enel pecho de tal güila 
Que fu roílro jamas vieron con rila«

Y a tan buen tiempo como aquel queriédo 
Combatir concl Rey de Sericana,
Que aunque fu braco fuerte lea y horredo 
Ticne el otro a Bayartc y Durindana:
Las otras armas no las conociendo,
No las tuuo por cofa foberana,
Como no las prouó aprecio aquellas 
Por buenas,pero mas que buenas bellas.

Y porque otras tenia el cauallero 
Del inuiolable ar nés no fe curaua, 
Contento fue que las licué Oliucro, 
Lacfpadlfolamcnte del tomaua:
Dio a Brandimarte aquel Frontín ligero, 
Deílc *i;te cada qual y gual fe arrnaua, 
Quifo que fuellen todos y d'vn arte 
Los que alli entraron j untos ala parte.

Siempre tiene temor fie mpre tor m ento 
Que pienfa de perder a Brandimarte,
Y bien lo auia viílo en mas de ciento 
Batallas peligrofas d* aquel arte,
Mas nunca tuuo tanto mal contento,’ 
Que aíTi la definayaíTc y en tal parte: 
Aquella nouedad fuerte fentia 
Que triftc el coraron ¡’enflaquecía.'

Siendo las armas y diuiía apunto,
Las velas encomiendan a buen viento. 
Aftolfo con los otros en tal punto,
Se quedaua enel campo defcontcnto; 
Flordclis concl roílro ya defunto 
Hinche el ciclo de ruegos y lamento, 
Quanto puede alcanzar fu villa eílraña 
Sigue el nauio fin moucr peílana.

Y luego para aquel propuefio día 
Todos en deuiíárle han entendido, 
El Conde en fu quartel labrar hazia 
El gran Babel del rayo alli encendido: 
Lebrel de plata Oliuer quería,
Con latraylla encima y el cogido:
Y letra que dixeíTe,Halla que venga 
Con fobreuiftad’oro qual conuenga.

Afiolfo a mala pena y Sanfoneto,
Del mar la quitan trille delinayada,
A palacio la traen do en efeto,
Sobre vn lecho la dexan acollada,
Con torméto y có llanto en harto aprieto; 
Huello el fuaue viento y mar templada 
Lleua a los cauallero s al remate,
Ala Yfia nombrada del combate.



q v  a r e n t e s i m o : 211
Saltando en tierra el gran Tenor d'Anglante Ya que mateys a quantos ion venidos, 

Y el cuñado Oliuero y Brandimartc, Por morir o vencer enteramente.
Su pauellon el lado d¿ Leuante 
Primero ocupa,y creo que fin arte. 
Vino aquel miíino dia allí Agramante, 
Y fe atcndodela contraria parte:
Mas porquera muy baxa aquella hora, 
La lid alargan para nueua Aurora;

N o veo por cfto yo que los perdidos 
Hilados vos ganey s muy libremente, 
Ni peníeys que fe mude lin ruydos,
El eílado en quedan por acídente, 
Digo por muerte nueftra que a mirarlo 
Vereys fobrar Toldados al Rey Cario.

Acá y alia halla venir el dia Aqu’cdo Brandimartc le hablaua,
Los fieruos hazen guardia bien armados, Y aun otras cofas mas dezir quería:
La noche Brandimartefe metía, Perorurioíámenrelccdorbaua,
Donde eílauan los Moros alojados. Agramante enojado y le dezia.
Yhabla con licencia que traya, Temeridades tuya loca y braua.
A Agramante, qiTen tiempos ya pallados Y del que vanamente aca re embia, 
Branditnarte debaxo fu vandera, A dar confejo a otro qualquicr honibre,
En Francia aífi otra vez pallado diera. Sin que ya paraaqucllo.cl.tal te nombre.

Derpues de íaludado mano i  mano, 
Como amigo le habla,y quemirailb 
(Dezia el Rey fiel al Rey pagano)
El cafo,y la batal I a no paííaíTc. 
Promete dalle a Africa enla mano, 
Q ue del Niloal Poniente goucrnafle: 
Y edo,quedon Roldan fe lo ofrecía, 
Si cladorauaal hijo de María.

Y fi el coníejo que me has diado íafé 
De bien quercrmCjno íé,o fies engaño: 
Pues tu perfona a don Roldan le vale, 
Que puedo creer de ti fino mi datvo? 
Hazes me creer qif cftas do no te"cale 
El rchuíár conel dragón eílraño,
Que te tiene tragado en llanto eterno, 
•Y quieres lleuar otros a tu infierno.

Porque os amo dezia,fcñory be amado 
Elle confejo os doy muy prouechofb, 
Que pues que para mi lo he ya tomado, 
Podcys creer quelo tengo-por glorioío: 
Se fis dios Chriílo,y Mahoinad maluado 
D el feo que vays camino vitorioío,
Que a vueílra íáluacion aíli la llamo, 
Dcfico vengan comigo quantos amo.

Que gane o pierda el rcyno mió y eílado, 
O tenga fiempreguerra no fabemos: 
Enfi lo tiene diosdeterminado*
Que tu,ni don Roldan,ni yo lo veemos: 
Sea lo qif es,jamas ferc apartado 
D ’aqucllo que a fer Reyes nos dcuemos: 
Si tengo de morir quiero bien muerto 
Quedaran a mi fangre hazer tuerto.

Efto es horra y es bie muy verdadero Bien te puedes tornar que ficum plid o
Lodemas quctomcysmuy poco vale, Dcmanosnoercsmas,OcauaJlcroy
Y menos fi os tomays conel guerrero, Que oy buen orador me has parecido,
DcMilon hijoyabatallaíále: En ti terna Roldan mal cora pañero.
Peligrofa ganancia y muy entero Eftas palabras tales han íálido
Peligrocsqa aquel no ay quien le yguale, Echando fuego d’Agramantc fiero: 
Poca ganancia en que ven^ays os viene: Tornado ha el vno y otro a repoíáríc
Ypocs poco el perder fi aqui os auiene#  ̂Hafta qu’cl mundo vieíTe;i aclararle*.



Al blanquear del Alúa muy armados A todos trago el m iren agonía
Salen bien a cauallo aíTaz ganofos, Que el f  encomendaron con mal tino:
Pocos fermonesfueron explicados, Aquel folo peñón Ruger fubia,
Que no ay tardanza encflos feys famofos* Como dios le ordeno y fu buen deílino: 
Las langas baxasmucuen denodados, Subido al alto monte que allí auia
Pero ferian verfos enojofos, Fuera del mar otro temor le vino.
Si por deziros folo eñe combate, De perecer en tan cfleril tierra,
DexaíTe aquel Ruger que en mar debate» Y tener con la hambre cruda guerra.

C A N T O

El mancebo con pies,braços y aliento,
Las importunas ondas va rompiendo,
La tempeílad lo cfpanta y rezio viento
Y mas a fu conciencia va temiendo:
Teme,fe vengue Chriílo en tal momento,
Y pues que bautizarle bien podiendo 
N o quilo en agua dulce y apurada,
Agora fe bautizc en mar Talada.

Ruger ala memoriale ha venido 
Lo que a fu dama prometió y deuia:
Y el j uramento hecho y no cumplido,’ 
Con don Renaldos quien fu fe tenia. 
Suplica a dios que no fea pereçido 
Allí,y de coraçon fe arrepentía,
Hizo voto folenc al dios mas alto
De fer chriíliano en dado é tierra vn falto

Y no tomar jamas lança mi cfpada,
Contra Chriílianos,ni tener rancores,
M as a Francia feruir por muy honrrada
Y a Carlos,Paladines y feñores;
Ni a fu fehora mas traer burlada 
Mas feguir firmemente fus amores. 
Milagro fue,que fiente en vn momento 
Qrccclle eftuerço y defcrecer el viento.

Crecele fuerça,fientcfc furiofo,
Hiere las ondas d’vno y otro lado,
Sigue vna y otra,ayudafe animofo,
Vna lo trae y otra alo alto ha alçado.
Aífi nadando va muy congoxofo.
Con trabajo al arena ha al hn pilado,
Y al pie d’vn alto monte deíle modo.
Do lucre el mar Palio mojado todo.

Con indomable pecho muy coftante,
De fufrir lo qu'el ciclo le ordenaua,
Sube por duras piedras al inflante,
Donde la cumbre del gran monte cílaua:
Y no fue bien cien paito s adelante,
Que vnhóbre anciano vio y lo cótcplaua 
Ser hombre fimto,fcr cortcs,bemno, 
B ’amor y reuerencia harto dino.

SauloSaulo grito(cerca venido) 7 
Porque a mi fe  perfígues fin foífiegoí 
Como a fan Pablo dixo enbrauecido 
Dios,quando le Hirió con íanto fuego* 
Pallar el mar fin flete auias creydo? ,
Y a otros enganar pérfido ciego?
Mira que dios que tiene larga mano 
Tc afio,peniándo tu no ollar cercano.’

Mas le dixo el lantiífimo hermitañoí 
Como la noche d’antc oy do auia.
En vifion al muy alto que fin daño.
Conel ayuda Tuya allí vernia:
Y le moílro fu vida,mes y año,
Y todo lo qu'cn ella pallaría,
Hijos,nietos}tambien fu decendiente,
Le auia dios mollrado enteramente.

Siguió mas a Ruger reprehendiendo 
Confolando lo al fin de todo aquello; 
Retale aucr andado entreteniendo,
De dar aquel fuauc yugo el cuello:
Lo que hazer tenia libre fiendo,
Y rogado de dios quifo perdello:
Y queno merecía tanto,quando 
Vcnia por fuerca,dios lo amenazando.



QJV A R E N
Ertlierca lo diz.icndo,como el ciclo 

Chrifto jamas negó al que fe conuierte;
Y quita al Euangelio luego el velo, 
Aclarando le el bien y buena fuerte:
Con claridad y con deuoto zelo,
Lo amonefta cnlafe con razón fuerte:
A fu celda lo trae con gran fiefta,
Que la tenia al medio déla cucíta.

Sobre la celda puerta hazia Oriente 
Vna pequeña yglcíia erta aílentada 
Debaxo vn boíque auia vna clara fuente 
De lauro enebro y mirto rodeada
Y de frutuoíá palma y aplaziente 
Baxa del monte allí y por la cañada 
M urmurando vn arroyo crirtalino 
Que al bofquchazc parecer diurno.

Quarentaaños auia qu’entre tanta 
Soledad,aquel funto hombre biuia:
Para bien contemplar la vida (anta 
Ertc propio lugar dios le efeogia,
De frutas d'vna y d’otra dulce planta,
De yeruas d’agua allí fe mantenía:
Ro bufto era en fu edad,aunque a fu cuéta, 
Paíláua délos años bien ochenta.

Enla celda el Ianto hombre fuego enciende,
Y la mcía cubrió de vario fruto:
En recrearfc allí Rugero entiende 
Dcfpucs que todo fue muy bien enxuto, 
A otra cofa alguna alli no atiende,
Que anueftra fcdcquiéfuebicn inftruto 
Diole enla pura fuente alli bautifmo.
El dia figuicntc el hermitaño mifmo.

Según el tiempo bien contento cftaua 
Ruger porqu’el íanto hombre venerable 
En pocos dias intención le dalia,
De embialloa otra parte mas loable 
Muchas y lautas colas le hablaua,
Arti de fe y de vida perdurable, 
Qiiandodc cafos bien pertenecientes, 
Quando de fu progenie y fus parientes.

P E S I M O *  n i
El que todolo labe y ve’tchil 

Rendado aquel hombre íanto cierto, 
Que fíete años defpues del propio dia 
Del bautifmo,Ruger feria muerto:
Qije porque muerto Bradamante auia 
Al folio Pinabclo enel defierto:
También a Bertolage,por venganza 
Le matarían los fallos de Maganta«

Y que la trayeion feria efeondida
Gran tiempo entre los falfos delínquete* 
Qu'cnterrarian fu cuerpo,y no fentida 
Muchos dias lera de fus parientes:
Sera tarde vengada cncrta vida,
Y fu hermana y muger triftes dolientes, 
Los bufcaran,y aquella el vientre lleno, 
Por tierra eftraña y por eftado ageno.

Entr’cl Adicc y Brenta y los collados 
Que al Troy ano Antcnor plazieron tato 
Que a fu tjufrcra vena y verdes prados,
Y acampodediuerfo cfmaltc el manto 
Troco fu alta Yda,y los amados
Su fofpirado Afcanio,y caro Xanto. 
Parira cnlas florcitas cierto d’eftc 
Ruger, no Icxos d'aquel Frigio Atcfte.

Y en belleza y valor feria cumplido 
Su parto y que Ruger feria llamado:
Déla íangre Troyana deccntlido,
Y fu feñor,por ella fcñalado:
Y leria Carlos del fouorecido,
Contra Lombardos, licndo rao^o olado 
Dominiojurto aura del buen terreno: 
Sera Marques fo el cielo mas fe reno.

Porque dirá en latín Carlos,a efte 
Señor,(el pimer titulo le dando) 
Paraíiernpre le doy tal tierra,)'d’cftc 
Sea, y fue con gran dicha adeuinando., 
AHI dexo la tierra el nombre Alerte: 
Deltas palabras viejas dos tomando.
Y al viejo reuelo dios en fu vida 
De Ruger la venganza no venida.



V dizc qu’en vifíon a Bradamante 
Verna en vna mañana anees dcldia, 
Moftrállc ha el matador tan mal andante
Y do eílarafu cuerpo en tierrafría, 
lilla con la cuñada en tal inflante, 
Deftruyra a Pondero y feñoría
Y a Maganccfes trabajara tanto 
Rugcriu hijo que fera vn efpanto.

De Azi, Albertos d'Obicidifcurfb 
Le hizo,y déla fu progenie bella 
Halla Nicolo, Leonero y Burfo,
Hcrcul, AlfoníbjHypolito y aquella 
Ylabel,mas el viejo eneílc curfo 
Laiengua enfrena y calla toda aquella 
Parte que callar deue,y lo importante 
Le dizc,y calladlo otro aquel confiante.

Roldan enefte tiempo y Brandimarté 
luntos con lanças baxas,y Oliucro,
Vanabufear aquel pagano Marte,
Que aflí puede nombrarfe el Moro fiero. 
Los otros dos déla contraria parte, 
Mueuen con voluntady animo entero, 
Digo el Rey Agramante y Rey Sobrino, 
Retumba al curfo el campo y mar vezino.

Y quando vienen fuertes a encontrarfe,
Los troços huelan de qualquicra lança, 
Del gran rumor fevidoel mar hincharle, 
D entro en Paris oyeron la mudança. 
Roldan viene y Gradaío aquí a toparle:
P odia y gual andar efta balança,
Sino por la ventaja de Bayardo,
Do le moílraua el Moro mas gallardo*

Fuerte pallo Bayarte y muy ligero 
Roldanaprcíluro el luyo en vano, 
Hazicnd ole encoger el gran guerrero 
Que al fin diera concl íobre aquel llano: 
Efrucrçafe en alçallo el cauallero,
Tres vezes con efpuela y con la mano,
Y quando alTi en alçallo vee que tarda 
Efcudo embraça f  íaca a Balifarda*

C A N
Oliuer y Agramante corren fuerte 

Mente, yguales en lanças hanfalido, 
Brandimarté al cauallo dio la muerte 
De Sobrino,mas no le ha bien íabido 
Si fue Cuya la culpa aqui por fuerte,
(Que no era nucuo verfe aíB cay do)
O del cauallo,o del la culpa fea,
Caydo ella,y el arenal pernea.

%

Brandimarté que vio a Sobrino en tierra, 
No quifo fecutalle al continente:
Pero contra Gradaío fuerte cierra,
Queauía a Roldan tratado malamente. 
El Marques y Agramante hazcn guerra, 
Quai tomençaron ya primeramente, 
Las lanças rotas fobre los cícudos, 
Encucntranfe d’eíloques muy agudos.

Roldan que vio a Gradafo embaraçado, 
Sin poder a el tornar confuvantaja:
Que Brandimarté nunca le hadexado 
Tanto lo aprieta y tanto lo trabaja: 
Boluioíe en torno y vio a pie al cfibrçado 
Buen Rey Sobrino fuera ac varaja 
Mucue para el Rey que vec confiante :
Temblar el cielo haze fu temblante.

Sobrin que d’vn tal hombre vee el aíTalto, 
S’eftuerça,fc apareja con deftreza. ' 
Como piloto a quien viene de íalto, 
Bramando tempeftad con afpereza, 
Ylaproaendereeaal mar tan alto 
Que ve’ por pallar preftó fu brauézai 
Buelueel efcudo aquella efpadafiera, 
Que Falerinahada vn tiempo hiziera.

Forjo con tal fineza a Balifarda 
Q u’en armas no hallaua algún reparo, 
Agora puerta en mano tan gallarda 

. En mano de Roldan vnico y raro, 
Rompe el efcudo y poco enello tarda, 
Aunqu’cs de azero fino,lifo y claro, 
Raja el efcudo y halla el medio hiende 
Y encima alas elpaldas le deciende.



Q_V A R E N T E S I M O , '
La efpaída aunque cubierta la ha traydo 

De malla do ble y malla mas cubierta, 
Bien poco a Baliíárda ha defendido',
Que de gran llaga no la dexe abierta: 
Sobrinohierey vano le ha íálido 
Herir al Conde,a quien por gracia cierta 
Le dio el que mueue el ciclo enefta vida. 
No podelle la piel íelle rompida.

Redobla el golpe el fuerte Paladino*
Y la cabera pienfá derriuallc:
Conoce claramente el Rey Sobrino,,
Que no podra el efeudo rcparalle:
Salta al traues,y no con tan buen tino 
Que Bal i larda dexedealcan^alle:
De llano fue,mas fue con tal fuceíTo,
Que lo aturdió,inas no le rópio el huello.

Cayo Sobrino d'efle golpe en tierra, 
Donde eftuuo gran ratoaífiadormido: 
Píenla que fe acabo con el fuguerra 
El Paladín,y mas no ] oha herido-.
Mas concl Rey Grádalo brauo cierra, • 
Porque no fea el amigo a mal metido, 
Q u’el Moro de cauallo y armadura 
Le fobraua,y de fuerza,y aun ventura»

JEI muy fiel Brandimarte en fu Frontino. 
Que antes fuera d’aquel gentil Rugero, 
Se mantiene tan bien qu’cl Sarracino 
No le bazc ventaja aunque es muy fiero
Y fi tullidle arnés aífi tan lino 
Mejor yria adelante aquel guerrero 
Conuienele por veríe mtihi miado*,
Dalle lugar por vno y otro lado.

Cauallo queafii cntienda(no fe ha viño.)'
La ferial que fu dueño le feñala,
Y íi el Durindana alear ha viño,
Rebuelue aca y alia quando ella cala. 
Oliueros andaua fuerte y liño*
Délos ojos del Rey gran fuego eíala,
Y juzga el vno al otro lin fegundo, 
Delfuer^o y de valor en todo el mundo.

Roldan auiadexad o defangrando 
Por muerto al rey Sobrino,y fue aGrada- 
Bien valer a fu amigo defearido: (ío
Y como a pie fe halla fue a gran pafo;
La cfpada al^aua por herille quando 
Vido el cauallo de Sobrino a cafo 
Aquel de quien cayera el Rey Sobrino,
Y affi para el cauallo preño vino.

Tomoel cauallo y nadie lo ha impedido, 
Sin eftriuos fubio enel de vn falto,
La efpada aprieta y preño ha recogido 
La r ienda,y va de falto al fiero aila.lt o»
O quanto en ver al Conde le-haplazido’
Al Moro,y por fu nombre llama en alto, 
Que a el y a fus amigos con reproche, 
Pienía el dia hazelles que fea noche»

A Brandimarte dexa,al Conde paña,
Y de vna punta hiere fieramente::
Sino es la carne lo de mas le paila,
Querer corralleesgolpc impertinente:' 
Roldan a Balifarda aífi trafpalfa,
Do toca el filo,no ay hierro ccclcnte, i 
Yelmo,cfcudo,arnes,coraba y malla,
Viene hendiendo y todo lo dcfinalla.

En roñro,pecho y pierna le ha herido;
Cón gran fiereza al fuerte Sericano,
Que nunca fingreatfi le auiafalido,
Trayendo tal arnés,y queda Infimo 
Que aquella t ípada le ayaañi ofendido^ 
No fiendo Durindana,y al pagano 
Si el golpe mas en lleno le cogia,
Sin falta haña.el vientre, le hendía.

Y pierde efe fu ames lá confian^'
Que le tenia,y anda recatado; 
Conjnasrazon fe trara eneña dan^i'
Que folia y andaua reparado. 
Brandimarte que ha viño enlabalan^a:' 
Entrado al Conde, ha fe mejorado: 
Viendoque le ha quitado la batalla, 
Donde masdañc.aqtiiy alliíc halfiu.

224.
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C A N T O
Hilando en tal eftado efte combate

Sobrino que dormia,fc dcfpierta,
Al^ofe buelto en fi y miro el remate, 
Bien le acuerda fu efpalda la reyerta: 
A cada parte mira el gran debate,
La vía de fu Rey toma(y. lo acierta) 
Porayudallovino paito a paffo,
Sin que alguno le vieílealB por calo.

Tópale Brandimarte alíi a Agramante’
Y comento a hcrille defembuelto:
Va con Frontino al lado,va adelante,
Y como vn torno andauamuy rebuelto. 
Bueno el del fuceffor de Manodante 
Eray buenoel del Rey d* Africa y fuelto^
Y fuerte,qu era el que le dio Rugcro, 
Ganado a Mandri cardo al tiuo y  fiero*

Vino a Oliucros que a Agramante andaua 
Mirando y otra cola no atendía,
A fu cauallo por traues tiraua,
Y enlas corúas hiriendo lo tendía 
Cayo Oliuer y el pie yzquierdo fe traua, 
Debaxodcl cauallo,y lo tenia
AÍidoallí el eftmio,que(acallo 
No pudo,ni falir de fo el cauallo.

Sobrino redobla el golpe afaluo y fuerte, 
Creyendodcdarfinaaquel caydo:
Y el fino azero lo libro de muerte,
T  emplado por Bulcan d’He&or traydo: 
Vce el cafo Brandimarte y mala fuerte, 
Hazia Sobrino preílo allí ha corrido, 
Hirióle el yelmo y ha le derribado 
Mas preílo el fiero viejo es leuantado

Torno al Marques porque mas libremente
Y preílo embic el alma ala otra parte,*
O que alómenos quede tan paciente,
Que no íálgad’alli por ningún arte?
El bra^o dicftro(aqucl Marques valiente) 
Encima tiene y val efe con arte,

’ La efpada en torno efgrime el Paladino,
Y quanto es larga apartaal Rey Sobrino.

Píenla qu'en quanto al Rey aíli defuia 
Podra falir d'aquel trabajo y pena,
Tcñido en fangre todo al Rey auia,
Y ratero liaze grande cncl arena»
Que caya preíto muerto le atendía.
Que no puede tenerfe bien a pena:
Mucho Oliucros por íálir trabaja,
Mas no quiere el cauallo mas bara/a»

Muy gran van taja tiene cu I’armadura, 
Q uera perfeta fina y aprouada: 
Brandimarte la fuya ouo auentura 
Qual pudo,por hallarfe enla jornada:
Mas fu valor y cífuer^o lo aflegura.
Píenla vclla en mejor preílo trocadas 
Aunqu’el Rey Africano le ha herido
Y de fu fangreandauantuy teñido.

Grádalo lo hiriera enel collado 
D ’arte que no es burla la eftocada»
Tato al Rey Brldimarre'alli ha aguardad# 
Que donde entrar hallo la cruda efpada. 
Rom pió el efcudo,al bra$o le ha tocado, 
La mano dieílra je quedo llagada*
Mas ello podeys creer íer blando pallo, 
Con lo que Roldan hazc alli y Gradafo.

Deíárma el Moro calí al Paladino:
Y el yelmo por tres partes le ha hendido; 
A arrojado e! efeudo claro y fino,
Arnés y malla todo le ha rompido. 
Valióle el hado & inuiolablc lino:
El Paladín conel no fe ha dormido,
La cara,la garganta hombro,el pecho 
Herido le ha,fin lo primero hecho.

Grádalo en verle tal anda rabiólo,
De fu íángre teñido brauo horrendo
Y Roldan fin herida furíoío,
Con quantos fieros golpes va fintiendo 
Lacteada a toados manos el fámofo, *
El yelmo,pecho y vientre prefumiend® 
Hcndcllc,y como píenla el golpe fan$a, 
Con media efpada el Conde fuerte «lcá$a,

i



q jv  a r e  n  t e  s i m o .
A otro que a Roldan fuera liuiano ¿N o lo vee,ni !o Gente mas punando

Hendcíled’alto abaxo armado fuerte: Efta,por degollar al Rey,y enefto
Mas como file diera aquel de llano Vin o Gradafo,y fiero fe cndereca
Surtió la cfoada limpia por tal fuerte: Y a dos manos le hiere cnla cabera.
No fintio el golpe don Roldan en vano,
Que las eftrellas vio y cafi la muerte: * adre del cielo da entre glorioíos
Dexolarienday aun caer laefpada, Lugar al mártir tuyo fiel confiante:
Pudiera fino fucraal bra^o acada. Q ilcn fin de íus viajes trabajólos
* Coja velas en puerto triumphanre.

Del fon del golpe fue tan fin fentido, A,Durindanay como tan rabiofos
Qu'el corredor cauallo aquella arena Filos moftrar tenias di arrogante?
Ligeramente palla,y ha corrido, Matando a tu Roldan la compañía
Moftrando quanto fu carrera es buena. Q u ’cn efte mundo en precio mas tenia. 
Quedo del golpe el Conde amortecido:
Nofiibegouernalloa mala pena, De hierro vn cerco grueflo,de medida
Siguiólo,y alcanzara lo Gradafo Dedos dedos y el yelmo fue partido
Si a Bayartc hiziera alargar paíTo, Del grauilíimo golpe fue partida

Vna cofia d'azero efclarcciúo.
Mas boluiendo los ojos a Agramante, Brandimarte con cara amortecida 
Vio qu’eftauacnlo vlnmo y del lodo, ' Debaxo del cauallo fe ha tendido: 
Q u’el yelmo el íucefibr de Manodante, Delacabe^ahazcanchavena
Y el bra^oyzqmcrdolc hacortado todo: Correr la langrc por la blanca arena. 
Ydeflazado el yelmo,por delante
Conel puñal tentaua cn fiero modo: El Condebuelto en fi por todo mira
No puede defenderle aquel Rey nada Y  cn »‘erra ve’a fu amigo'ensangrentado
Que le ha quitado ya también la efpada. ^  C1 Serican conel que íc retira

Bien puede conocer que lo ha acabado. 
Dexo a Roldan Gradafo eílo mirando, No fe fí pudo mas dolor,o yra,

Y donde ve’a Agramante corre prefto. Mas de llorar el tiempo no ha elperado,
Brandimarte mal cauto no pcníándo, Quedo el dolor,layra fubio a tanto:
Q u’el Conde efte dcxaíTede fu puefto, Mas tiempo es de acabar tan trifie <"¡?nto,

C A. N T O V A R E N T E i  I M  O V R í M  O»
Qu c trata i d a  efeu ra  yitoria q ouo la batalla d e b í  tres a tres y  délas nuraudlofas w a t t  uros q u e

io n  Retu ldo s auinieron lleudo  en  la demanda de Grada) y. \-t



C Á N  
V A L D V-

ro freno, 
o qual ñu
do de 
azero:

0_V A L C A-
denater* 
nade Dia
mante

Ala y r a y furor fu modo fiero 
Que no palle de raya en tal inflante? 
Quando con firme clauo verdadero
Perfonaamor te fixa muy confiante,
Y v’es la por violencia,© por engano 
Dcílionrra padecer,o mortal daño*

Y fi a cruel efeto alTiinhumano 
Traer al hombre tal furor porfía: 
Efcufalo,qu’el pecho cnefto iníáno.
Razón jni imperio ticne,ni valia.
Viendo Achi les fo el yelmo tan villano 
Enfangrentar Patroculo la via, 
Almatador matar no le hartaua,
Sino lo maltraya y arraftraua.

Inuito Alfonfo,tal yra creciera 
La gente vueftra quando os vio herido 
Por la piedra enla frente que os puliera 
Tal que penfamos veros ya perdido; 
Encendióla el furor que no valiera,
Muro,o folio al contrario,ni partido, 
Que muerto alli no fuelle con grá prucua, 
Sin le quedar quien dieíTe dello nueua..

Por concluyr lo dicho feñor digo 
Que furia no ay y gual como es por fuerte 
Ver al feñor,pariente,o criado antigo 
Injuriarle delante o dalle muerte 
Pues jufto es que por tan amado amigo, 
Mueua aRoldan vn ímpetu tan fuerte, 
Que del horrible gol pe que dio a cafo, 
Muerto lo vio por el feroz Gradafo.

Qual Nómada paftor que vee entre aucna 
Huyr filuando ala feroz ferpiente,
Qu’el hijo que jugauaenel arena,.
Muerto le ha con venenólo diente,
Alcací bafton rabiofo confu pena:
Aíü la cruda eípada brauo ardiente, 
Aprieta ayradó el gran feñor d’Anglánte
Y el primero que topa es Agramante.

Sangriento y fin cfpadá ya el eatiuo,
Gon medio cfcudo,el yelmo deflazado*,’,
Y herido en mas partes que no eferiuo 
Lo auia Rrandimartcaífi dexado.
Gomo alos pies d 'a ^ r  quedamal biu©\
El gauilan fin cola,amedrentado:
Roldan el fiero golpe Tendereta 
Entr’cl llagado cuerpo y la cabera»

Deíármadó el pcfcue90 el Rey tenia,, 
Como vn junco lo corta fácilmente:
Cae enla dura tierra cftraña y fría 
El Reynador del Libia tan potente* 
Corrcclcípirtual lago dobiuia 
Carón,el qual lecho fu garfio ardiente 
Poco Roldan con el alli fe tarda:
Mas bufcaal Sarracín conBaliíardá.

T O .

¡ Caufó tanto dolor vueftra cayd.r 
¡i Que nueftra gente fue cruel llamada:
I Si os vicrades en pie no tan cumplida
I Licencia ouiera auido alli fu cfpada,
| Breue fue la Baftia combatida:

Y mas breue de vos feñor cobrada«. 
Siendo dos días antes a vos preía 
De gente de Granada y Cordoucíá.

Gomo vidó Gradafo d'Agramantc 
El cuerpo y la cabera diuidido,
Lo que hecho no auia hizo al inftante,' 
Qy el coraron le tiembla enflaquecido: 
Y al llegar que llego el feñor d'AnglantCj, 
Adeuino del mal quedo vencido:
No fe íupo valer nomanparaua 
Quando el golpe mortal vio que baxaua*



Roldan Ic hiere cnelfinieftro lado, Sobrino muchafimgre auia perdido
Ala poftrer coíKlla entro la efpada: El roftro y cuerpo tiene muy bañado
Por e! vientre (alio al otro cortado Gran rato auiaqu’eftaua allí caydo,
Lamediaenlas entrañas afilada, Fue milagro no eftar ya defangrado.
Mueftradcmanoíerdcl mas ofado. Pues OÜueros,nunca auia podido

Ü_v A R E N T E S I M O P R I M O. ai*

Q u’enla tierra nació en edad dorada 
El golpe que a vn íéñor hadado muerte: # 
Q tf entre Moros noauiaotro mas fuerte

De tal vitoria poco glorioío'
El Paladín fe apea preftamente,
Con el roftro turbado y muy íáñoío, 
Corre a fu Brandimarte amargamente.
En torno del vio el campo íanguinofo; 
Como de hacha abierto el yelmo y frente: 
Si fuera de podrida y vil corteza,
Hendido no loauriaconmasprcfteza.

E! yelmo íc quito con llanto y tiento,
Harta los ojos le hallo partido:
Quedado le auia cfpirtu y fentimicnto, 
Que de fu culpa adjos auia podido 
Demandarte pcrdon(y íáluamento)
De fus ofeníás bien arrepentido:
Y confolar al Conde que mojaua 
El rortro,y a paciencia loinclinaua.

Yde2ir,Haz Roldan que no difeorde 
T u  oración,conel amor paífado.
N o menos te cncomiédo aquí a mi Florde 
N o pudo dczir,lis,y aqui ha efpirado.
Vn ion oyeron d’angcles concorde 
Que la beata alma entre ellos hanlleuado, 
(Al dexar que dexo el corporal velo)
A aquella eternidad del alto $iclo.

No auia detener Roldan trifteza,
De tan deuoto fin,pues fabe cierto 
Que Brandimarte ala fuprema alteza 
Se fue,y el ciclo vio con gloria abierto» 
Mas voluntad humana y gran terneza 
Del flaco fcntimiento,viendo muerto 
Delante fi fu fiel y buen hermano, 
Quedada de dolor furiofojiníáno.

Sacar el pie,y eftaua traftornado,
Y déla fuerza qu'en íalir ponía,
Sin huelgo pie,ni pierna no fentia.

Sino fuera el cunado allí a librarte,
(Aíli ilorofo de gran rabia ardiente)
Nunca pudiera el pie jamas (acallo,
Tanto dolor y tanta pena fientc;
Yaun libre no podía rodeallo 
Pues cargarfefobre el no lo confíente, 
Tiene la pierna muy adormccida,
No la podía mouer de enflaquecida.

Déla vitoria tal poco alegrofe 
Roldan,que amargo l’era el caío duro 
De Brandimarte ,aíTi mifmo dolioíe 
De ver a fu cuñado no feguro,’'
El Rey Sobrino que biuia,haIlofe 
Con poco claro y mucho trifte eícuró: 
Porque fu vida cafí íe acabaua 
Con la muy poca íangre que quedaua,

Hizo traer al viejo Rey Sobrino 
Roldan do fe curo muy gentilmente
Y cífuer^a lo con vn hablar benino 
Afficomo fi fueraiu pariente,
Que no tenia cola de malino 
Roldan,mas era blando y muy clemente. 
Hizo tomar las armas y cauartos:
Dexo lo otro partir a fus vafallos.

Que no fea mi hyftoria verdadera, 
Ludouico Fulgofo duda al quanro:
Que con armadaauiendo la riuera 
De Berueriacorrido cantó a canto,
Vino allí donde vio la yíla fiera,
Montuofa y tanafpcra,que tanto 
Efpacio no harto quanto vna mano,
Q u’cl pie alíen tar pudicííe en parte llano.

Fi z
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Ni tiene por verdad qu*cn tal montaña 

Seys caualleros flor del mundo todo,
A cauallo batalla tan eftraña 
Hizieífen,yo refpondo cncftc modo : 
Que àuia vna plaça eftonccs tal,tamaña, 
Qual conuema al belicofo modo:

I Mas cayóle vna peña muy pelada 
' Que la cerro y quedo tan ocupada.

Allí que,O clara luz dclafulgoíá 
Sanare,O diuina cftrella radiante:
Si nie retalles vos de aquella cola 

i Eílando quiça el duque allí delante,
] Por quien la vueílra patriaafíirepofa
i Sin odio,y en amor puro y collante:
| -, Yo os ruego le digays(y fea prcílo) , ,

Que puede 1er que yo no miento cnefto*

N T  O
A culpar a Meliíá fe ha tornado,

Y maldizeal oráculo y fu fuerte 
Que le mintio,pues anda trille a nado, 
Por mar d’amor guílando amarga muerte 
A Marfiía llorando íe ha quexado,
De fu hermano fin fe y del calo fuerte, 
Llora conella y le pide enmienda
Y acorro,y folo a ella íé encomienda*

Mas los hombros encoge aquí Marfifá, 
Q jf es lo que puede eneílo la confítela,
N o cree quedexe por ninguna güila 
Rugero a quien lo pena y lo defuela 
Mas fi no torna jura aquí fin rila 
Que no íerarompida allí fu tela,.
Q peleara coneI,o por partido 
Mantener le hara ló prometido*.

Pues don Roldan qu’eílaua al mar mirando Goneílo vn poco fu dolor refrena,
Vio venir vna vela con buen viento,, Q u’es menos duro fi es comunicado:
Que ala yíla venia enderezando, PuesemosviíloaBíadamantc en pena

¡i Con mar muy buena y con deílreza y tiéto: Llamar Ruger perjuro mal mirado,.
I  Quien viene fe os dirá, mas no fe quando, Veamos a fu hermano lo que ordena,
I I  Q¿e tengo gran defleo y penfamicnto Qu’ella fin pulió cali trafpalfado,
w  De ver a branda finlapagania,, , Huello,ni feío que no arda en fuego
fltí Yliay tnílezacnella o alegría. (Tiene)en llamas d’amor Renaldos ciego

1  Veamos la hermoíay fiel amante •
* Que lu contento vee no muy cercano: • 

Digo la trabajada Bradamantc,
Dcll >ues qu’el juramento hallo vano, 
Que Ruger hecho auia dias ante, 
Delante el campo Moro y el Chrifiiáno: 
Pues en elfo le falta y ay mudanza,
No halla en que fundar pueda efperanca.

Yrepiriendó el llanto y la querella 
Que harto bien domeítica le ha fido,
Torna a llamar cruel fu fiera eftrella, 
Yafu Ruger que aíli le auia mentido:. 
Delatando al dolor las velas ella,
Al cielo(que perjuros ha fufrido)
Sin defcubrir íeñal aun cuídente 

. lijjufto flama flaco & impotente*;.

Renaldos digo,como es clara cofa 
Que amaua mucho a Angélica la bella,
Y que lo pufo en red mas amorofa 
Que fu beldad,lá fuente y dura efirclla.1 
Paladines eftauan en fabrofa 
Vida,vitorioíos fin querella,
Y el entre vencedores congoxoíb, 
Gatiuod’vn dolor blando amorofó..

Y cien mili mcníágeros cada dia 
Le auia embiado y mucho el la bufeaua ■
A Malgefi,ala fin el recorrria
Queíiempreal menefter bien leayudausu-
Su amor le narra y fu dolor dezia,
El roftro en mili colores demudaua,v 
Rogole ledixefle y le moftraíTe,
Donde la bella Angélica hallaflc* .



Q_ V A R E N T E S I M O P R I M O.
Grao marauilía el pecho le ha alterado 

A Malgefi,d'aquel cftraho hecho,
Sabe que por Kcnaldos ha quedado 
De tenella cien vezes en fu lecho:
Y el mifmo porque fuelle efetuado, 
Sobr’edo lo auia puedo é mucho cdrccho 
Con ruego y amenaza,y nunca oyllo 
Caí! quilo,ni menos confentillo.

Y mas,que don Rcnaldo edonccauía 
Podido a Malgefi libre facalle, 
Depriíion,yoraaqui fin mas quería 
Lo que negó fin cofa aproucchalle, 
Ruégale que fe acuerde d’aquel día,
Que tanto lo ofendio,que por ncgalle 
Por le negartal ruego y fu conjuro 
Cafi muriera en hondo muy efcuro.

Mas quanto a Malgefi le parecieflc 
Importuno Renaldos,loco y vano,
Tanto mas conocía que fe ardicífe, 
Hnamoroío fuego y mal infimo.
Mas furuegofortjoa que hundidle 
Malgefi enel mar hondo Océano 
La memoria ¿aquella injiiria«vicja,
Y aííi a dalle remedio fe apareja.

Tcr mino toma en dalle la rcfpucda:
Dale cfpcranca qu’el poder haría,
Y dirá donde anda aquella honefta 
Angélica,fi en Francia,o en Turquia. 
Malgeíi fe ha partido ala florcda?
Donde al diablo conjurar folia,'
(^u’cra entre montes y cala valle efpeíla: 
Llama al demonio y viene bien apricíla.

i i j
Supo como beuido ouo d’aquella 

Rcnaldo vn tiempo qu’el amor enfria:
Ydc ruegos de Angélica la bella,
Se dio tan poco que la aborrecía.
Supo como defpues por fiera eftrdla 
Bcuio cnla otra que de amor hernia,
Y a’mar tomo por fuerza déla fuente 
Aquien aborrecía cftrañaracnte.

Traxolo ynico y fiero fignojunto 
A beuer fuego enel rio ciado,
Y a Angélica gufiar en fuerte punto 
El frió trago aífi deíamorado,
Q u’el coraron leelaraen poftrer punto, 
Por quié mas que a ferpicnte lo ha odiado
Y el llega amar aquella cnla medida 
En que antes la tuuo aborrecida.

Del cafo de Rcnaldos muy en lleno 
Fuera por el diablo apcrceuido, '
Y como el gentil roftro tan fcreno 
Del mo<¿o Moro a ella auia vencido:
Y como auia dexado aquel terreno 
D’Europa,y ala India fe auia ydo 
Deídc tierrad’Efpaña fin afanes,
En ofidas gibas de Catalanes .

Venido pues fu primo,por refpueda 
Malgefi a fu amor reprehendía,
Y que oluidafle aquien edaua pueda 
En ícru ic io  J 'v n  hombre de valia
Baxa,y de Francia yday defhoneda.
A donde mal feguilla la podía,
Porque edaua ya en medio del camino 
De India con Mcdoro Sarracín o .

Vno folto qu’en calo de amor eraue 
Era maedro,y de ede fe ha informado 
Corno en Rcnaldos tal terneza caue 
Siendo d'antc tan d uro y obdinado.
Délas dos fuentes todo el cafo fauc, 
Qucvna dio el fuego y otra fe lo Juelado, 
Mas vnaaotra el mal nofefocorrc,
Sino es con agua que contraria con c.

Laviadcla dama no le fuera 
Muy dura de feguir al fiero amante,
Ni lccftoruauaíucnola carrera,
O el penfamiento de yr por el Lcuante. 
Mas peníándo que vn Moróle cogiera 
La primer roía y noel Tenor deAnglantc, 
Tantapaílíon levínofin medida 
Que tal tormento no fufrio en fu vida.

J f  ,



C A N T O .
Refpondelle palabra no ha querido: 

Tiémblale el alma y dentro en íl no cauc, 
La lengua dcíátarfc no ha podido,
La boca amarga a toíigo le fauc.
De Malgeii muy prefto fe ha partido, 
Apretado d vn celo no fuauc,

I Al fin con llantos y dcfcfperaríe 
[ i HaziaLcuantc quifo encaminarre.

Auiendo muchas millas caminado 
Por aquel verde bofque auenturofo, 
De villas y cadillos apartado,
Por dond’era lugar mas peligrofo:
El ciclo vio en vn punto bien turbado 
El Sol efcuroelayre muy nublofo,
Y vio (alirporvnacucua efeura 
Eftraíio moftruo en mugeril figura.

Ucencia pide al hijo de Pepino,
Tomando efeufa que a fu buen Rayarte 
Le Ileuaua Gradafo el Sarracino,
Contra ley déla guerra a eftraña parte:
Y que por fu honrra haze aquel camino
Y porque el Moro Perro por tal arte 
No fe loe jatnas que con ganancia 
Lo lleua a vn Paladín aífi de Francia.

Yr le dexo con íli licencia Cario,
(Aunque quedo bien Francia t rifle d’cílo) 
Ni quifo,menos fupo al fin negarlo, 
Tanto le pareció el camino honcílo. 
Guidon,Dudon,quifiera acompañarlo, 
Renaldos bien íc efeuía y parte preño: 
Dexo a Paris y amigos congoxofos,
Y parte con foípiros amorolos.

Contino fe le acuerda y no lo oluida

rf  Quantas vezesgozallaauia podido,
Y vienca’borrccer elalmay vida,
Pues tal beldad ouiera aborrecido:
Y tanto gozo y gloria tan cumplida,
Tan bueno y chille tiempo auia perdido, 
Vn Tolo dia de aquellos por concierto 
Dcftea,y fí quier dcfpues quedaffe muerto.

Sin parpados mili ojos el tenia,
Ni los cierra,ni duerme,ni repela,
Muy abiertas orejas deícubria,
Por clines mili ferpientes,ved que coía, 
Déla eterna tinicbla aquí íalia 
Al mundo,con tal forma tcmeroíá,
Su cola es dura/ria,cruel fcrpicnte, 
Que le cinc  lo s  pechos fieramente.

Lo que a Renaldos nunca ha acontecido 
En mili y mili emprefas^quiauicnc: 
Que como el moftruo vio venir cogido 
Derecho a el que amenazando viene,
Tanto miedo y cfpanto le ha venido, 
Que a penas enla lilla íc foíiicnc:
Mas finge aqui el cffucr^o tan víádo,'
Y la eípada con animo a" precado.

El moftruo íc apercibe al fiero aflalto. 
Ríen parece maeftro déla guerra:
Sylua lalierpe venenóla en alto,
Defoues contra Renaldos braua cierra, 
D ’acay de alia acomete con graníalto, 
Confuío don Renaldo el golpe yerra, 
Tajo tira y reues a aquella fiera,
Mas no tira ninguno que la hiera.

lamas déla memoria íé leparte,
Como es poíliblc que vn rá pobre infante, 
Aya del pecho d’ella echado aparte 
Amor y merecer de tanto amante. 
Concfto quclavidaledeíparte,
Renaldos camino hazia Leuante,
Derecho al Reno hazia Bafilea 
Do la gran felua Ardeña bien paífea.

Su fierpe el moftruo lan^apor el pecho 
Y ciada al coraron fuerte hería,
Por la vifta la mete muy derecho,
Encl cuello y el roftro la fentia. 
Renaldos déla emprcía y d’aquel hecho, 
A mas correr medrofo fe íalia,
Mas la furia infernal.rio es perezofa,
Q if enlas ancas le falta muy rabioíii.



Por tuerto ni derecho mal librarfe 
Puede,que Gempre va defta ieguido,
No íabe como bien pueda apartarle 
Aun qu'ci cauallo bien íe ha defendido, 
Quai hoja el coraçon íiente temblaríc, 
En otra cofa mas no lo ha ofendido: 
Siente vna grima en lî y vn mal cfquiuo, 
Que tiembla y gime y duele fequ’cs biuo

Enel peor y afpero camino 
Corriendo va por lo qu’cs mas cfpelo,
Por lo mas agro,por lo mas malino, 
Porcfpinofo boíquey ayrcgruefo: 
Pienfahuvrdel moftruo tan vezino,
Que alas cfpaldas tiene,y del fucceíTo:
O como que fe viera en grande aprieto,
Si el remedio faltara con efeto.

Vn cauallcro a tiempo lo acorriera 
D vn luzido metal muy bien armado,
Traya vn yugo roto por cimera,
Amarillo el cícudo «¿inflamado;
Labrada trae la ropa en tal manera,
Y fu cauallo d’efto encubertado:
Lança en la mano,cfpada trac ceñida,
Y vna maça al arzón muy encendida.

De vn fuego eterno es toda aquella maça 
Que lün fin arde enclla aíli encendido;
Ni bien templado cfcudo,ni coraça 
Ni grueíTo yelmo al tal ha retiñido:
Ved fi podra hazerfe ancha plaça 
Por do el fuego querrá fin mas partido,
Y bien lo hamenefter nueftro guerrero 
Para ccharfe de ii el moftruo fiero.

Como buencauallero y animofo 
A donde oyo el rumor vino corriendo, 
Vido a Rcnaldo andar flaco y vaícoío,
Y en ancas del cauallo el moftruo horredo 
Tiene lo vn tiempo ardiendo dolorofo, 
Sin poderle librar con yr corriendo,
Por el lado le hiere fucrtçy dicftro, 
Traftornado lo ha por el fimeftro. f

Q. V A R E N T B S
Apenas cae quandoícal^a fiero 

Rafpando en torno con fyluar horrible* 
No con lanca le h iere el cauallero.> J
Sino con fuego eterno & inuifible,
La ma^a empuña aquel gentil guerrero, 
Como tenipefta le golpea terrible,
No le da tiempo ya Renaldos paga,
Sin que algún bien ni mal aquel le hagi.

Y mientras lo retira y atormenta,
Y venga mili injurias qu’efte ha hecho, 
Dize que huya el Paladín la afrenta 
Por clalto camino mas derecho
Del camino y confejo fe contenta,
Y íin tornar arras por muy eflrecho 
Camino tira fin parar lin falta,
Aunqu’era la montaña agra y alta.

Dcfpucs que hizo por la boca efeura 
Aquel entrar al moftruo cnel infierno, 
Donde roe afli propia en amargura
Y vierte por mili ojos llanto eterno. 
Porque Renaldos vaya vía fegura 
Empos del viene y fube alo fuperno,
A fus eípaldas va claro lumbroío, 

Porlofacardel bofquc cauernofo.

Como lo vio Renaldos que torna ua 
Le dixo la merced fer muy crecida,
Que affi perpetuamente le obligaua:
Y en pago d’efto ofrece dar fu vida.
Su nombre cortefmentc preguntaua,
Por faber quien le dio falud cumplida,
Y poder cnla corte del Rey Cario 
D’aqucUa alta bondad liempr c cnxal^arlo.

No te pefc,rrfpondc el cauallcro,
Sino digo mi nombre aquí al prc/cnte,
Qye yo telo dire y Cera primero
Que vn pie crezca la fombra enel Ponióte.
Y na agua freíca veenjunto al íendero, 
Qii'd dulce murmurar muy aplazientc 
Apaftorcs y a otros que han venido 
Travaabcucralamorofo oluido.

M O P R I M O .  ¿aS



C A N T O .
Eflaaguacraiehorla muy chula 

QYelamorofo luego al punto enfria, 
De quien beuiendo Angélica enfriada 
Fue,y ver a don Renaldos no quería:
Y fi fue ames del tan odiada,
Y tanto aborrecella le plazia,
Otra caufa de aquello no he hallado 
Sino el auer de ella agua allí gu(lado.

Y que aquel dios déla altagcrarchia 
Por fu bondad fe aya apiadado, 
EmbiandolojComo embio a T obia 
El ángel que tan bien lo ouo alumbrado. 
Mas bueno,© malo dios o quien lo embia, 
Salud y libertad libre le ha dado,
Gracias da íolo a’queíle valerofo, 
Queleha muerto aql fuego alliamorofo.

Aqueíle cauallero milagrofo 
Como del claro arroyo fue vc2Íno)
Al canillo paro muy calorolo:
No fera malo(dixo)dcl camino 
Repofar,Antes es bien prouechofo,
Que fin el medio día (el Paladino 
Refpódejcl moílruo tanto me ha afligido 
Que encílo refrefearme es buenpartido*

Al primer odio torna,y defdenada 
Mente, pienia en Angelicala bella,
No Colo del no ha fido mas bufeada,, 
Pero ni media legua fuc por ella:
Por fu Bayarte quiere hazer jornada,
En India y Scricana en tal qucrella 
T  auto porque le es honrra yr a bufcarlo; 
Quanto por auer dado parte a Carlo.

Cada qual fu cauallo aííi ha dexadó 
A pacer afu güila cnla floreíla,
Y enel verde,amarillo y blanco prado,
Sus yelmos ponen con gran gozo y fiefta: 
El liquido criílal luego ha prouado 
Renaldos por calor que lo moleíla,
Al primer trago del criílal plaziente,
Mato la íéd y amor del pecho ardiente.

Llego el dia figuiente a Bafilea 
Donde la nueuafue venida d’ante,
Del campo de Roldan y la pelea 
Contra Gradafo en daño de Agramante. 
Mas nd ay quien tal auifo cierto crea, 
Que venga por la orden del d’Anglante,, 
Mas de Sicilia en muy breue camino 
Vnoconeíla nueua cierta vino.

QuanJolevidoel otro muy contento 
* Enla boca aquel frió humor preciofo,

\ \ arrepentido bien del peníainicnto,
I De aquel defleo loco y amorofo: 

Lcuantofc gallardo enel momento, 
Diziendo le quien era aquel gracioíb, 
Soy(le dixo)el Delden,foy vn diurno- 
Vcnido por quitarte el yugo indino»

Aquello dicho alli defaparece,
Junto con fu cauallo en aquel rafo. 
Milagro a don Rcnaldos le parece,
A donde ella eíle(dize)y penfo a cafo 
Qi^’era el primo el que allilodefuanece, 
Con magas fiombras en tan fiolo pafio 
Por romper y quitalle la cadena 
Que luengamente lo ha tray do en pena.

Con Roldan quiere verfe peleando 
Renaldos en tan alta y braua cola,
De diez millas en diez yua tomando 
Cauallos y vn momento no repofia, 
Pafio clRiny Conflanciayua botando, 
Por Alp es,halla Italia la hermoía, 
Atras Verona, atras a Mantua dexa, 
Palla el Po y camina y del fie alexa.

Inclinauayael Solili luz poílrera, 
Alguna eílrella auia refplandeciente: 
Quando Renaldos junto ala ribera, 
Píenla íi paífiarade alli al preferite,
O íi repelara la noche entera,
Halla quel Aluafrefca vea aplaciente* 
Vn cauallero vio venir andante 
Cortes enei aípeto y en femblante.
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Pregúntale dcípucs de {¡dudado 

Si el ñudo conjuga! ha recibido,
Dixo Renaldo Si¿jt foy bien cafado. 
Aquel efto en milagro lo ha tenido,
Y rcfponde,Yo huelgo en mucho grado
Y por aclarecer lo qué he pedido, 
Cauallero te ruego feas contento
De quedar crta noche en mi apofento.

Porque ver te haré quanto deuna 
Mirar el queíé caía el ñudo ciego. 
Renaldoaquien repofo conucnia
Y del correr deífea algún foíTiego,
Y también que de gana bien oya 
Ventura cftraña,o cofa nueua,l liego,
La oferta aceta y conel cauallero 
Juntamente le íigueíii íendero.

Vn tiro d’arco del camino fueron 
Delante vn gran palacio que allí auia, 
Donde efeuderos preftoallifahcton 
Con hachas que hizicron claro dia,
M ira Rcnaldos donde lo metieron
Y vio vn lugar que raro fe vey a,
De fabricafotil rica ccelcnte,
No para priuado hombre conuinicnte.

De Serpentín, dp Póitñdo las duras 
PiedrasYbfnraala cdiana puerta dauan: 
Las puertas íbn'dc bronzd son figuras 
Que parecían mouerfe y qucaípiraiun, 
Debaxo vn arco ha entrado de mixturas 
Muíáycas,quealos ojos engañarían: 
D’aqui fe va a vna quadra,y cada lado 
Defta lonja,cien brabas tiene obrado.

Cada lonja vna puerta allí tenia, •
Y éntrela puerta,yfivnarco hermofo: 
D‘anchurayguales,mas diuerfoauia 
El ornamento,cada qual preciólo,
Por cada vn arco f ’entra, y bien podía 
Subir hombre a caualloprefurofo:
Topa en vn arco grande cada efcala,
Y entran por cada qual en vna fala.

Q_V A R E N T E
Los arcos que fobrauan y filian 

Sobre las puertas en muy eran altura,
A cada qual dos poftes foücman,
Qual era bronzo y qual de piedra dura. 
Contar las mnrauillas que allí vian 
Seria impoííiblc,con fu hermofura,
Y fin lo que qual digo parccia,
Otro tanto fo tierra hecho auia.

Chapitel y pilares d’Orocrtauan 
De pedrería preciofa guarnecidos:
Lospelegrinos marmoles moífiauan 
Por dota mano íer bien efeulpidos: 
Pinturaybultosdarte quc’admirauan, 
Aunque la noche mili tenia efeondidos: 
Moftrauanno hartar a tal grandeza 
Dedos reyes muy grandes fu riqueza.

Sin otros ornamentos de gran arte 
Que auia muchos cnla bella cftancía, 
Auia vna fuente que por no vna parte 
Sola cfparzia el aginen abundancia: 
Auian puerto mela al Francés Marre,
Aili cnel medio con ygual dirtantia, ■ 
Dondeygualmcnrevia dcfileaquella 
Las ocho puertas déla caía bella. •

Hechodoto maertroy ccelcnte 
La fuente auia con arte y fotilcz.i,
C îial lonja o pauellon era ygual mente: 
Dczifeys frentes tiene en gran alteza:
Y encima d’Orovn cielo prominente, 
Con mucha arte cfmaltado y gran fineza 
Tantas ertatuasd’alabartro ertauan 
Qu*el ciclo fus yzquierdas furtentauari:

El cuerno d’Amaltea aquí tenia 
Cada qual en fu dieftra, y efmaltado 
Caya del murmurando el agua fría 
Eri vaío d'alabaftro mily labrado.
En forma d’vnadama fe veya 
Cada pilar del ciclo delicado, 
Conabitoy conrortro diferente,
Pero gracia y beldad era ygualmcntc.

Ff 1  .

I M O P R I M O.
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C A N T O
Qualquicr ymagcn dcftas,bien mirando, 
Sobre otras dos fe vían que aíTentaffe: 
Las baxas, bocaabicrtaíénalando 
Que la armonía y cantar les dcleytafle: 
Ene! a ü o  en qu’eftan eftan moflrando 
Qu* ci arte ingenio y obra alto alabarte 
Aquellas damas que fus ombros pifan 
Siendo como en fus formas fe diuilan.

Los fímulacros 'oaxos^admirados,
Tenían harto largas eferituras,
Donde eftauan los nombres celebrados, 
D ’aquellas tan altiíTimas figuras. 
También tenían los fuyos apartados, 
Muy claros en aquellas cartas duras,
Ala lumbre de hachas que alumbraua 
Rcnaldos vno a vno los iniraua.

La vna Eliíibcta Ce llamaua,
Y la otra Leonor :y efto por quanto 
El duro marmol claro lo narraua:
Y fi famofa fue tierra de Manto
Por fu Vergtíio, y tanto del fe honrraua,' 
Qual d'eftas no podra alabarfe tanto:
La primera cnla halda que tendía 
Sadoleto,y el Bembo fe leya.

Vn cartcllon y el fértil y elegante 
Mudo Aurelio,ala otrafoftenian,
El marmol le amoftraua, (triumphante) 
Eftos famofos que antes no fe oyan. 
Otra allí vio qu’cl cielo aca abundante 
Sobre quanras oy fon yantes biuian 
Vertirá de virtud,y fera vna,
Que no podra enojalla la fortuna.

Lo que primero a cafo allihamirado Quien es,Ia letra d’Oro lo declara:
Con largo honor, Lucrecia Borja ha íido: Lucrecia Bcntiuolla-y fin fu buena 
Cuya honefta beldad bicnhailluftrado Fama,dizequ’el duque de Ferrara
A Roma, y mas que nunca engrandecido. Por fer fu padre el roftro mas ferena.
Y los dos que con honrra fe han tomado D’aquefta canta con fuauc y clara
Cargaran principal,alli haleydo Voz,vn Camil qu’el Reno oye y Fclfena
Enel marmol: Antonio Thebaldeo Con atención guftatido vnparayíb
YHcrculEftroza,vnLynoyvn Orphco. Conquantaafü paftoroyeraAnfrifo*

i

No menos bella ymagcn fu intuofa,’
Vi o cerca,y vio dczir ala eícritura: 
Yíábelhija d’Herculcs hermoía 
Por quien terna Ferrara gran ventura: 
Siendo muy enfaldada y generofa,
Mas alta y con fortuna mas íegura,
Por cfta le verna bien por entero 
Rodando el tiempo el curfo tan ligero.

Y vno porquien la tierra donde riega 
El Yfímro,y fu agua en marenuaíá, ;
Se nombrara clel Mauro ala India vega: 
Y déla Auftrina ala Mypcrboreacafa: 
Masque por dar el Oro que aora niega 
De quien el nombre toma claguacfcaíá 
Cuido PoRumo, aquien ha coronado 
Palas aquí y alia fu Phebo amado.

Dos que muertrandcfTeo muy ardiente Otra que ligue el orden es Diana:
Que íeá inmortal la gloria d’crta dama: N os cureys, (dizc el marmol)que fea ella
luán Iacobo fe llaman ygualmcnte Altiua en vifta,qu’en el pecho humana
Calandra y Bardalon,hombres de mma. No fera menos que enel rortro bella,
Y en tercio y quarto aíIiento,do aplazictc Y el do¿to Celio Calcanin vfana 
El agua file al prado y ícderrama: HaraafuYtalia con el nombre dclla;
Dos damas vidoygualcs en grandeza YenreynodeMoncsfutrompacrtnm;
En patria,valor ,fangre y gentileza. Se oy rá y enel de Iuua.India, Efpaña.



Q_V A & E N T E S I M Ó P R I M  O.
Y vn.gran Marco Cauallo que tal fuente 

Hara de poefia nacer d’Anconi,
O  uanto el cauallo alado antiguamente, 
Hizo alia, o en Parnafo,o Elicona.
Tras eftos,a Beatriz a!$a la frente,
Y aífi en eferiro el marmol bien razona: 
Beatriz,que al marido hazia dichofo 
Biuiendo,y en fu muerte dolorofo,

Y a toda Ytalia, afli qu’cn mucha fierta 
Tnumphaua,ora fin ella efta catiua:
Y vn íeñor de Corregió por aquefta 
Con alto eílylo mueftra que aííi eícriua 
Thimotco de Bcndedei por efta 
Hara concl con lama eterna y biua 
Pararal ion de fus verfos fabrofos
Los Elctros antiguos trabajofos.

Frontero de Lucrecia Borja bella
Y na ccelente vmaecn fe moftraua:
En quien tenia cada qual enclla 
Losojos,y admirada la miraua, 
Moílrando cab’cl Sol íer vna eftrella 
De quien la luz tan clara allí tomaua. 
Doña María Enrriquez dizecl nombre 
Duquefad’Alua d'inmoital renombre*

Rcnaldos dixo,Quien auraenel fuclo 
Que tal emprefa tome y oiadia?
Sera efte Garcilafioaquenel ciclo 
Hara inmortal,el marmol rcfpondia:
Y el otro?aquel Bofcan que fin recelo 
Su claro entendimiento uartaiia,
Y bailara hazer a fu Alúa cara
Que tome dellacl Sol la luz mas clara.

Junto defta otra ymagen vio yd’hccho, 
Enel ayre vertido y en femblante 
Creyó quera Diana,y en eftrecho 
Pcníb quedar otro Atheon fu amante: 
Doña Iuliana vio eferito cnel pecho,
D’Aragón y Velafeo y ícinejante 
Ningún a fe vera en fu tiempo y dias 
Duqucía crta gentil íérade Frías.

230
Baxo el duauc de Seíá allí ha leydo
P or quien Betis (era mas venturofo 
Rio,que regara prado florido 
Ni correrá cnel orbe poderofo 
Con vn principe d'AfcuIilevido,
Bien Leyua cnel moftrarfe valeroíb: 
Cuyos cantares fubiran tal dama,
Harta la efphera de celeílc llama.

T  ras ertüs,don Renaldos fe admiraua 
Que vio en otro pilar tan ecelentc 
De marmol,queentre todos ims lurtraua 
Vna ymagen diuina ciertamente. 
Dichoíáedad(aquel marmol narraua)
En quien vcrna,v dichofi aquella gente 
Que vea Prin cefi a doña Mariana 
De Afculi y belleza foberana.

Al Almirante don Fadrique vfano 
V10 baxo,y al de cuñiga muy digno 
Comendador mayor, por cuya mano 
Sera el marmol tan alto aquidiuino:
Ertc fera el dichofo que no en vano 
Phcbo lc moftrara lacro camino:
Do alcanzara enel Pindó licor folo 
Qucnopodra alcá^alloel mifrno Apolo.

Otra ertat ua allí vído el cauallero, 
Moftrandoquela mano foberana 
La hizo para fer honrra y luzero,
Déla gentil prouincia Catalana:
Vio por la manga dclla ertc letrero 
De letras d'Ot o en lengua Caftellana 
Qu'el Palad n labia leer fin falta: 
Laduquefade Soma en valor alta.

Sobr’cldc Vrrcacrtauacl ecelentc 
Conde d‘ A randa y fobre el celebrado 
Conde de Fuentes que alto éntrela gente 
Subirán al amor muy mas honrrado: 
Cuyo crtylo gal in ddci’el Poniente 
Alas huertas d’Apolo nuiy cantado 
S era ,y tan fono rofo y ta n facund o 
Que dara luz mas clara a’quefte mundo.
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Rcnaldos luego vio a doña María 
De Mendoza,gentil, fabia,auifada 
De artequcncendcr aanioríentia 
Kn fi fuego con mano enamorada:
Y fino que muy cierto el marmol via 
Ser marmol,cfta fuera fu jornada:
Y aunvinoafi'iatal punto enamorado 
Qu'eftuuo vn poco é marmol craftrocado

Enlos dichofos ombros repofiua 
D’aquel don luán de Rojas y Sarmiento,
Y don Iuan .de Mendoza le ayudaua;
O dichoíYcolunay firmamiento:
O quanto el Tago vellos dcíTcaua,
Que fu Iuftre feria y fu ornamicnto 
Baftantca engrandecer el mar Peleo,
Y aliuiar clgran pcfoaaquelTypheo.

C A N

A dona luana d e Toledo vido 
La Condefa d’ A randa,muy hermoía: 
Quien la gran honrra Ibera aura fubido 
A fu fe nal antigua gloriofa,
Odichofo Aragón que auras tenido 
Muger tan íabia,honefta y rcligtofi, 
Gentil,difcrcca,honrrada a marauilla 
Dechado délas damas de Cartilla*

Almirante de Ñapóles dezia 
Baxo(la picdra)a vnoy de Cardona: 
luán Fernandez dc.Hcrediacabc el via, 
Aquel que en Hypocrcnc y Heliconá 
Tanta parte terna del armonía 
D ’aquelfagrado coro,quecnlaSona 
Ni cTiber no aura ninpha,niélaHefperií 
Sin gran embidia de ella Celtiberia.

En otra que miro ala propia mano 
Vio qu’era encantamiento aquelfecreto, 
Que Artífice no ouiera foberano 
Que aíli formara vn bulro tan perfeto: 
Poreíhferael nombre Valenciano 
Mas aleo y agradable,y en efeto 
Leyó, Doña Guio mar alta corona 
Del nombre de Aragón y de Cardona,

Debaxo defta vio bien entallado 
A don luán de Coloma y don Fernando 
De Acuña, cuyo ingenio delicado 
La Europa en mucho grado yra luñr.ádo 
Por eftos el de Tracia celebrado 
Denimphas,yrannimphas oluidando;
Y íi el Egipto alcanza fia alto eftylo 
El curio enfrenara mejor al Nilo.

T  O

La otra que femblantc de diuiní 
T  an en eftremo fobre todas tiene,
Se tiene de llamar dona Marina 
D'Aragon, que a Aragon tanto conuienc 
Sera vna fola fénix pelegrina:
Aquicn con larga mano el ciclo viene 
A dar ingenio, gracia y hermofura,
Y quanto bien encierra en fi natura.

Don Diego de Mendoza feleya 
Que fu parte muy firme fuftentaua,- 
Y con agudo ingenio la fubia 
Donde el ligero tiempo no alcan^aua. 
Don pedro dcGuzman lafofienia 
Con perpetua memoria y celebraua, 
Aquicn dara copiofa Apolo y Marte 
Dcfudiuimdad la mayor parte.

Entre efia y Bcrja juntamente vido 
En alabaftro puro bien formada 
Vna dama de roflro efclarecido, 
Degraueafpcto y gracia incomparada# 
Que con vn velo y negro fu vellido,
Sin oro nijoyel, muy dilfra^ada,
Entre las bellas no era menos bella, 
Qm’entre las otras la Chiprinaeílrclla.

No fe podía juzgar allí delante 
Si fueíl e mas fu gracia o fu belleza,
O aquella majeíbd de fu femblante,
O honeílidad,o ingenio,o. gentileza. 
Quien quiíicre hablar quan elegante 
PoíTible cs(dizecl marmol en fu alteza) 
Mas digna emprcía que otro fe que tenga: 
Mas no que a fin de tan gran cola venga.



(VY A R E N T E S I M O P R I M O .
Y aunque dulce y gracioío fuelle tanto 

Su bien formado gefto y admirafle: 
Deíclcn moftraua que con baxo canto, 
Vn rudo ingenio afTi loallaoíafle 
Comoeld’aquelque folo duro canto, 
No fe porque tan folo fuftentafle.
Y de todos los nombrs fe leyan 
Solo d’aqueílos dos no fe veyan.

Vn efpacio entre todos muy prccioío 
Redondo de coral auia eccíentc.
Vn freíeo fuauiílimo y graciofo 
El liquido criftal rendía aplazicnte: 
Corría de fuera por canal hermoíb,
En vn florido prado alegremente, 
Iugando arroyos d’agua con las roías 
Con arboles y yeruas oloroías.

El huefped muy cortes hablando eftaua 
Ala meíá,a Renaldos que ha venido;
Y amenudo hablando le acordaua 
Délo que ya le auia prometido; 
Mirando bien a efte lejuzgaua 
Ser de paífion alguna mal herido,
Que vn momento no ceíá triftemente • 
Sin que falga de íi vn íofpiro ardiente.

Deuc a mi parecer qualquier marido 
Siemprefaber íifu mugerlo infama,
Yfí es honrrado della, o fi ofendido,
Si beftia a dicha o íi hombre el tal fe llama: 
La carga délos cuernos íc hafabido 
Q u’es muy ligera aunq el hóbre no la ama 
Porque la vee la m Js déla otra gente,
Y el que la trae nunca fé la fíente.

Si fabes que te es fiel y agradecida 
Con razón la tal deue mas atnaríé,
Que ala que íe conoce fementida 
O aquicn cauíá mal della fofpccharfc, 
Muchos celoíos ay de mala vida 
Que tienen muy gran tuerto de quexarfe,
Y otros veemos conellas confiados 
Que van de muchos cuern o s (chalados.

Si quieres ver fíes caita y (i es tu amiga 
Qual creo,y creo que crees y cr’cllodcues 
Que creer adeuinando es gran fatiga,,
Y por íeguridad es bien lo prucucs:
Tu mifmo fin que otro te lo diga 
Veras aquifí encítevafo beues,
Que por otra ocaíion no fe ha traydó 
Que por moítrarlo que te he prometido;

De gran deíTeo la boz venia forjada 
A menudo a Renaldos ala boca,
Por preguntare,y era refrenada 
De vna modeítia firme como roca. 
La cena fiendo pues aderezada 
He aquí vn paje aquien el feruir toca, 
Pufo cnlameíavn vafo d’Orofino, 
De gemas fuera y lleno de buen vino.

Si beues tu veras quien con derecho 
Trae de Cornuaíla la cimera,. 
Efparzirafe el vino por tu pecho 
Sin quedar gota cnel fino Je fuera:
Si tienes fiel muecr muy buen prouecho
.  . t i _ 1

Tehara un vcrttrfc,dc manera 
Que tu fuerte veras, y eíto diziendo 
Mirauale fi el vafo yua vertiendo.

El fenor déla cafa luego en tanto 
A Renaldos miraua fonrriendo:
M as quien bien lo notaua,mas de llanto 
Era el leña! que no d’eftar riendo*
Y dixo,aqueíloquc meacuerdo tanto, 
Tiempo délo prouar fe va haziendo, 
Moflrarte hc vna efpcrienciaprouechofa 
Aquien tiene muger mo$a y hermoía.;

Y don Renaldos bien tentara el pafov 
Que qui^a no quifieraaífiprouallo:: 
La mano alargay toma el rico vafo • 
Queriendo ver el fin íin rccclailo.
Y quanto fuefle peligrofo d  cafo: 
Entr'el vino ye! labrio fuea penfalíó,r 
Mas pienía vn poco fi bien beucr deuc: 
Y.en otro canto os contare fi beue*



C A N T O
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D E B IE- 
nes, o fin 
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codicióla:

Que avn alma vil, groíícra, en tanta afreta 
Trayas tras ti,no tengo por gran coíá:
Tengo en mucho traer ciega y íedieuta. 
Alma realjd’ingcnio, y valeroíá,
Que fi te dcfpreciafle como a indina 
Podría cclcbrarfc por diuina.

El mar,y cíelo midey tierra dura 
Alguno,y da razón con arte bueno 
Déla obra y efeto de natura?
Y lo peor que a dios contempla el leño
Y cofa firme mas no fe procura,
Forjado de tu yerua y tu veneno,
Que auer teíbvo,íblo cfto deíl'ea,
Y fu cfperan^ay vida en tal empica

Rompe excrcitos otro y animoío 
Entrarfe vée por belicoíátierrra:
Y ícr primero al muro viclorioío, 
Poftrcro enel íalir de cruda guerra;
Y nopuedefilirde codiciofo
De tu cárcel,do ciego íe te encierra*
Y otros d’otras artes induftrioíos 
Efcuros hazes que ferian fámofos.

De mtiger que dire, digo d’alguna 
Que a beldad a virtud a fe d’amante,
A larga íéruitud mas que colima 
Veo dura inmouiblc.,fria, cortante: 
Defpues efta auaricia,afli importuna,
La fuerza que parece que la encante: 
Que fin amor(miraíi puede creerle) 
Vereys a vn viejo a moftruo fometeríé.

N o fíncauíáyovoy de/efperado, 
Entiéndame quien puede,yo me entiendo 
Noporeftoelpropofito hedexado,
N i oluido aquel cantar queyuadiziendo. 
N i lo que he dicho alo que viene,atado 
Yra,mas voy la hyftoria componiendo 
Yo torno al cíFonjadp Paladino

irouaua alia abeuer fu vino.



Pigo que penío vn poco enla demanda 
Primero qu’en los labrios ponga el vafe: 
Bien beftia es(dixo)aquel qu’encfto anda 
Pues lo que no le cumple bufea a cafo,
Mi dama es hebra,y toda hembra es bláda 
Mi crédito íe cftc fin mudar pafo,
Que fiempre el gozo y fieftame rcnueua: 
Qge puedo mejorar por hazerprueua. •

Poco podría valer y bien dañarme,
Que a diosdefdeñaa vezes el tentallo:
No íc fí acierto ya podría engañarme,
Mas lo que no te cumple no bufcallo*
Elle vino podras d’aqui quitarme,
No tengo féd,ni quiero yo prouallo:
Que tal certeza dios mas ha vedado 
Que al primer padre elarbol rcíeruado..

Q_V A E . E N T E S I :
Dcxaftevna ciudad atras vezina 

Dentro de vn lago que le haze vn rio,
Que íé eftiende dcfpucs y al Po declina 
Y viene de Venado el lago frió:
Fue hecha la ciudad quando en rtiyna
Quedo el Agcnor muro,fin defuio,
Allí nací de clara y noble gente:
Masbaxo en facultad y pobremente.

Simehizofortunadefmefura 
En no darme al nacer muy gran riqueza: 
Su defc<fto fupplio muy bien natura 
Que medio foorcmuchos gentileza: 
Hcrmoías damas bien de mi figura!
Arder vi en mocedad y mas terneza,
Con ayuntar yo el modoyfotilarte, 
Aunq es malo alabarme c qualquier parte

A O S H G V N d O. ip,

Defpues qu’el pomo Adan ouo comido 
Que dios con propia voz fe lo vedara, 
Troco la rifa en llanto muy crecido, 
Donde en fudor biuiera de fu cara 
AíTí que quien querrá íáber cumplido, 
Que hizo fu muger,o que peníara,
Cae de fu alegría en llanto eterno, 
Donde biue contino cnel infierno.

Efto diziendo el buen Rcnaldo en tanto 
Le defuian el vafo,cruel cftraño*..
Vn rio vio crecer luego de llanto 
De ojos del feñor del defengaño. 
Dixo,dcfpucs de repofarvn tanto:
Sea maldito quien me truxo el daño,, 
A vcr^oncfta prueua,en trifle día, 
Pues me quito la dulce muger mía.

Porque diez años antes no venifle 
Para yo fer de ti bien con Tejado,
Antes que comen$afle a biuir trifle
Y en llanto que a mis ojos han fecado? 
Quiero realzarla mefa donde viftc 
T  u fano fefo y mi tan gran cuy dado,,
Y dircte el principio y argumento 
Pe mi no comparable fentirpicnto..

Biuiaalli vn hombre bueno en fu coftúbre 
Muy doto en cien mili artes que alcanqauá
Y quando cerro el ojo, a Phebea lumbre 
Sus ciento y veyntc y ochó añoscontaua. 
Pallo la vida en monte,llanoy cumbre, 
Sino al cftremo que d’amor penaua,
Que por premio alcanzo vn'amiga bella 
En quien ouo fecrcto vnadonzella.

Por vedar que lá hija en algún dia 
No a fu impúdica madre parecicíTe,
Quien caftidad vendió la que valia 
Mas qu’el oro que al mundo mas valiclTe. 
Fuera del trato popular la embia 
Donde mas foledad hallo queouiefle, 
Hizo vn rico palacio en tal aífiento 
Qual vc’s fin par por vn encantamiento,'

Muy caftas dueñas viejas le ha traydo' 
Criaron la y a gran beldad viniera.
Ni ver hombre, ni oylle no ha podido, 
Miraquan poco la ocaíion pudiera
Y porque vieireexcmplo efclarecido '
De vida y caftidad qual conuiniera, {
Contra el injufto amor cerro el póftigoj, 1 
Haziendo retratar lás que ora digo*.



C A N T O
No aquellas folas damas virtuofas 

Que al mundo antigúamete há adornado, 
Cuya alta fama h y ftorias gloriofas 
Ala inmortalidad han confagrado:
Pero enlo venidero mas famofas 
Daran al mundo luftrc muy honrrado: 
Ponellas hizo aqui naturalmente 
Que ion las diziíeys d’aquella fuente.

Viendo el viejo ala hija ya madura 
Porque alguno del fruto no guftaíle 
(O fueíTe mi defgracia,o mi ventura) 
Entre mili m’efcogio, y que la tomaíTc 
Con verdes campos fin la tal pintura 
Sotos pcíqueras como yo ordenado 
Con quanto enderredor ay defte muro 
En diez millas por dote muy feguro.

Era caña gentil difereta tanto 
Que dcllearfe mas no fe podia:
De bordar,de labrar íábia quanto 
AragneoPalas fupo en algún dia:
Ver pues fu andar,oyr fu fon y canto,
No mortal,pero vn ángel parecía: 
Eftudioaíli las artes liberales 
Que pocos fe hallauan fus ygualcs.

Con gran ingenio y no menor belleza: 
(Quea marmolesd’amor puroabládaua) 
Iuntoconelamorvna dulceza 
Que el alma fu memoria me arrancaua: 
No tenia plazer ni mas riqueza 
Que andar comigo,fiépre tras mi andaua: 
Nunca ouimos enojo niqueftiones,
Pero yo me bufquelas ocafioncs.

Cinco años defpucs del fuegro muerto 
(Que j)UÍe a eterno yugoel cuelloy vida) 
No fe tardo mi afán, m defconcicrto,
Ni pena que ora fiento y mas crecida 
Fue el cafo que teniendo tnc amor cierto, 
Contento fo fus alas,fue encendida 
Demiamorvnadamamuy hermofa,
Sin fu pe na fufrir tan am or oía.

Sabia efta dama aflí d*encantamicnto 
Quanto otra íábia maga íáber pueda, 
Paraua el Scl,mudaua el firmamento, 
Dia hazia la noche y eftar queda:
Mas no podia mudar mi peníámiento,
Sin focorro de mi,hafta oy queda:
Que tal remedio dar no le podia 
Sin alta injuria déla muger mia.

Ni por fer rica dama,íábia y bella,
Ni por íáber que cierto meadoraíTe,
Ni por quantas promeíás hizo aquella, 
Ni por mucho que ardiedo importunare 
Pudo acabar que fola vna centella,
(Por darfe la)del íánto amor quitaíTc: 
Que muy atras la voluntad tiraua,
Penfar que mi muger mucho me amaua.

La cfperan$a y el crédito y certeza,
Que déla fe de mi muger tenia,
Hazia defpreciar quanta belleza 
Leda tuuieííe gracia y lozanía;
Y quanto fefo amor y gran riqueza 
AI gran paftor la dioíá dio aquel dia:
Pero mi rebatir no valió tanto 
Que de mi la apartaíTe tanto quanto.

Vn dia que me hallo por la campaña 
La maga que nombrada era Mcliía:
Y me pudo mirar fu pena eftraña 
Pudo mudar en llanto allí mi rifa, 
Coneípuelacelofa degraníaña .
Y echar la fe del pecho, por tal guiíá, 
Comentóme a e íforcar la intencioa mia, 
Que fucile fiel a quien fiel conocía.

No puedes tu dczir que fiel te fea 
Siprueuadcfufenove’s enefía,
Si podiendo no yerra,es bien fe crea 
Qu'es limpia, caña,buena y muy honefta: 
Mas fino ay quien fin ti punto la vea:
Si tiempre va contigo en dan â y fiefta, 
Como labras qu’es cierto lo que fuena 
Qu’es tu muger fobre las buenas buena?'
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palc mas libertad, ve vna jornada 

Do los contornos lepan qu'cres ydo,
Y qu’ellafola quede defcuydada,
Y da lugar aquien la ha requerido:
Si d’vno y d otro alli es importunada 
Que haga tal vltrage a fu marido.
Y no lo haze viendoferfecreto 
Podras dezir qu’es buena y con efcto.

Con cito y otras cofas jamas ccíá 
La maga,halla el fin que me forjara 
A prouar yo lafed’aquellaefpreflá 
Mente,y ver fí era afli enel mundo rara, 
Vcamos(dixc agora) Quando aquella 
Opinió prouar quiera, a úqu*es muy cara 
Quien bien podra jamas certificarle,
Si fe ha de mas amar,o caíligarfc.

Meliíá dixo, Yo te daré vn vaíb 
D ’vna rara virtud fuera de humana,
Q ue afli por qu‘el hermano viefle el cafo 
Tan feo de Ginebra,obró Morgana. 
Quien tiene mugcr limpia beue apafo,
Y no quien no,mas vierteíc de gana 
Quando lo llegan a beucr,dc hecho,
Y el vino vierte,y moja todo el pecho.

Antes que partas tu haras Ja prueua
Y puedes lo beuer muy limpiamente, 
Que limpia es tu mugcr fin que íé atreua 
A infamarte (creo) en lo preíente.
Mas quando tornes, íi efperiencia nueua 
Haras,no te afeguro el pecho: y fíente 
Q ue fino beues limpio por ventura 
Seras entre cafados un ventura.

La prueua acctto,el vafo tal me ha dado, 
Hizc la prueua y todo falio apunto, 
Como la defleaua la he hallado 
A mi muger fin macula en tal punto.
Vn mes d’ella te auíenta y apartado 
(Dixo Meliíá) cfta,no efles tan junto,
Torna defpues aclla y prueua el vafo,
Si te mojara el pecho por tal cafo.

D  uro íé me hazia de partirme,
N o porque yo enla fe d’ella dudaíTe, 
Sino que no podia deíáfirme 
Vn* hora,fin que yo la contemplaflc: 
Quilo aquella affi prefto deftruyrme, 
Dixo me que fu orden yo tomaíTe:
M uda vertido y habla,y no te ficnta,
Ser tu,y ío ageno rofiro te prefenta.

Cerca eftá vna ciudad que la defiende 
El Po,con fieros cuernos muy pujantes, 
La qual j urcdicion d’aqui f  eftiende 
Hafta que topa y torna al mar qual antes, 
N o es muy antigua, pero bien contiende 

: Con fus vezinas ricas y abundantes:
Las reliquias Troyanas la fundaron,
Que del a$ote Atilico eícaparon,

Gouicrna y biue enella vn cauallero 
Mo$o, rico, galan,fabio, cumplido,
Tras vn halcón vn dia muy ligero 
Vino aqui y en mi cafa fue acogido.
Vio a mi muger y enel mirar primero 
Le plugo afli que fue creo vencido:
Y no le falto platica y rodeos,
Para inclinalla toda a fus defTeos.

Ella lo rebatió tan agra y dura 
Que mas tentallaal fin pareció vano,
Mas el golpe d’amor y hermofura 
Nunca oluido por tarde ni temprano:
Tanto Meliíá mi error procura,
Quela forma d’aquel tome yoiníáno, 
Aflimetraflroque(fin entendello)
Ojos,roftro,hablar,cuerpo y cabello.

A uiendo a mi muger diflimulado 
Mi engaño, dixe que yr quería en Lcuatc, 
Enel mo^o amador traífigurado,
La voz,andar,el habito y temblante. 
Torne,y truxc a Meliíá a mi collado, 
Mudada en paje7Íllo,allial inflante,
Piedras truxo configo y tales fueron, 
Q ue ni Eritheos,ni Indios fclas dieron*

Gg
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Y o que fabia mi cafa como cftaua,

Entré y Mclifa junto al fin comigo:
A m i muger halle qual defeaua,
Sin due na ni cfcudero alli configo:
Mi cafo a mi enganando le moílraua,
Y a ella aprieta aquel engaño,os digo, 
De Rubis,d‘Efmeraldas y Diamantes, 
Paramouer los montes muy bailantes.

Poco le dixe quera aquel feruicio 
Con aquel que de mí efperar deuia:
El aparejo mueftroy beneficio 
Que no eftando el marido allí tenia i 
Amoftrelc mi mal y trifte oficio,
Mi fofpirar tan kirgo,y mi agonía,
Y que mi firme amor y afan contino, 
D’alguna merced era cierto diño.

K T O
V crguen$a,pero m á s  la rabia pura .

Por fer de mis enganos injuriada,
Y deípeeho le crece,el odio,y dura 
Quedo y cruel,queriendo fer vengada; 
Píenla huyr de mi,ved mi ventura,
Q ue quando el Sol la luz dex o ofuícada, 
Salió d’aqui y al rio cauta acorre,
Embar calé y la noche toda corre.

Hermofa ala mañana va delante 
Aquel galan de quien fue bien mirada,) 
Debaxo cuyo roftro,andar ,femblantc, 
Fue contra la honrra miade mi tentada. 
Aquel que fue y ha fido,y es íii amante, 
Se puede creer fiquifo la jornada: 
Embio me ella adezir que no efperafíe* 
Que fueífe jamas mia ni me amafíe.

Vn poco enei principio fue turbada, 
AItcrofc y oyr mas no ha querido:
Pero la refplandor tan eftremada,

' Muy prcílo el coraron le ha embladecido* 
Y con brcuc hablar muy fojuzgada 
D e codicia,refponde que ha entendido 
Mi mal,a quien valdría fi creyeflc 
Qu’el remedio o tro alguno-no entedieífe.

‘Fue tal refpueílavn dardo enheruolado 
Q u’cl alma trafpaíar fintio furiofo : 
Vcnasfenti,y qualquicra huello elado,
Tonto,mudo,quede trifte y cuydofo. 
Melila en propia forma me ha tornado* 
Rompióme el velo magico engañofo, 
Penía deque color pudo tornarle 
Quando fe vio comigo en tal hallarle*

Ay de mi,y en que gozo el propio día 
Holgaron,con gran burla de mi pena* 
Que lloro haft’agora, y no fenfria 
La memoria del bien y vida buena:
Mi mal contino crece y fia porfía,.
Aquien daré mi vida por eftrena:
Y fuera muerto yo fino qu’el cielo 
Me foftiene con dar me vn gran confuclo.

Es el confuelo ver que todos quantos 
A micaía en diez años han venido,
Han prouado ellevafo y d’ellos tantos 
Ninguno fin mojarfe lo ha beuido.
Ver a muchos qual yo,confueIos fantos 
Tengo,por quien no cftoy ya confumidow 
Mas tu entre tantos fabio por tal cafo 
Has defprcciado el peligrólo vafo¿

Los dos quedamos de color de muerte, 
Mudos, fin qu’ella o yo mirar oíafíe:
Mas no pudo mi lengua fer tan fuerte,
Ni bien tener la voz que no gritado 
M uger,y tu vender me yas por fuerte, 
Quado hallalfes quié mi honor cóprafíe 
No pudo aquella darme otra relpuefta. 
Que con llanto regar fu cara honefta*

Querer bufear tan fuera de medida 
En fu muger, lo que bufear no deue 
El hombre,caufaafitan trifte vida,
Con largo afan y con defeanfo breuc. 
Meliíá fue la caula,deíabrida,
Pagúele como a tal obra le deue,
GlilP íiendo fu amor caula del tormento* 
P agüe la y o con aborrecimiento;,

“ifi“S
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Qfiido de mi dureza refabiada 
Comigo, avn que meamauaíin remedio,
Con quien peníaua verte ya cafada, 
Acabado que fueíTe el fallo medio:.
Por no ver fu dolor afíi penada 
El partirte d’aqui tuuo por medio,
De tal arte dexo fu patria aquella, *
Que nunca jamas Tupe nueuas della.

Efto narro con vn dolor muy fiero,
Y quando fue acabado todo el cuento, 
Renaldos peníb vn poco,y por entero 
Del fe dolio y refponde al defcontento: 
Mal te quifo Meliíá O cauaHero,- 
Pues de enojar abifpas te dio intento,
D o fuifie tu a bufcar mal auiíádo,
Lo que fuera mejor no auer bufcado.

* 3 4
Y qu’eflaua la cama aparejada 

Mas que de fu contejo otro haría,
Y dormiriala noche,y fu jornada 
Durmiendo largamente acortaría. 
Dize: Vna barca tengo aparejada 
Que bolaras enella, y bien d'vn dia 
Acortaras camino, y nauegando 
Durmiendo podras yr y repoíando.'

Tal oferta a Renaldo le plaziera 
Mucho te la agradece cortefmentc: 
Decienden ala dulce y gran ribera, 
Donde eíperaua ya la dieflra gente. 
Allí mientras el barco diícurriera 
A fu plazer repoíálargamente,
Que con teys remos Suela tan fuatie 
Por agua como por el ayre vn'aue.

Si de codicia fue la tal vencida
Y a romperte la fe allí apremiada
N o te efpantes,quc han fido encílavida 
Mas d'ella delta peíle derribada,
D e mas fefo y de fangre mas fubida
Y por precio menor otra proílrada;
O  quantos hombres ay que a fus amigos 
,Venden,y toman precio ¿'enemigos.

AID como fe aílienta el Paladino 
Enla popa del barco,afii adurmióte.1 
Mando que quando Incite ya vezino 
De Ferrara,le llamen y acortóte.
Quedo Melara a yzquierda del camino, 
Y ala derecha Ser mide quedóte. 
FigarolOjEfteíata, paíá,vmbroíb,
D o los cuernos abaxa el Po íürioío.

tTentarasla con modo mas teguro 
Si deíTeauas ver fi fe defie nde:
N o  labes tu qu’el oro al marmol duro 
Ablanda,y al azero y pena hiende?
Mas error que noeld’clla fue,te juro 
El tuyo,pues de quien vn monte eíliende, 
Se venció,que íi fueras tu tentado 
N o fe fi tu mas firme aurias quedado.

El dieílro cuerno toma el marinero:
Qtfel yzquierdoa Venecia va aplaziente, 
PaíTo el Bondeno,y el color primero 
ElSolmoftrauayapq^el Oriente, 
Matizaua los campoi; *por entero,
La bella Alúa y a pradás, monte y fuente, 
Y defeubriendo lexos de Thebaldo,
Sus dos caftillos,deíperto Renaldo.

Aquí acabo Renaldo: y todo a punto 
Se lcuanto y el lecho alli ha pedido, 
Q ue quiere al Alúa luego eftar apunto, 
Y aunantes por ventura fer partido.
Ay poco tiempo y d’efte poco junto 
Diípeníá,y nada en vatio te le haydo. 
El tenor déla caía fin íofiiego 
Le dize que acollar te puede luego.

O dichoía ciudad,dize mirando,
Por quien mi primo Malgefi adeuino, 
Las eiílrcllas del cielo contemplando, 
Y alcançandogran parte enlodiuino 
Me dixo,que feras el tiempo andando 
(Haziendo aíTi los dos elle camino) 
Tal qu’en gloria y finia fubirias 
Tanto qu’en precio a Italia pafiarias»

Gg í
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Efto diriendo yua aprefurado 
Que parecía el barco que bolaua: 
Difcurriendo aquel rio celebrado,
Por dondeala ciudad mas fe acercaua:
Y aunque no eílaua el ayre aün aclarado, 
En vella todavía fe alegraua,
Sabiendo que vernia a fer famoíá, 
Infignc,celebrada y glorioíá.

Por que otra vez qu'el hizo aquella vía,
A Malgefi le oyo (que conel fuera)
Que fctecientas bueltas íé vería 
Boluer con Aries alaquartaeíphera, 
Defpues efla gentil yíla feria,
Mejor que ciñe el mar lago y ribera,
Alíi que villa aquella,bien fe labe 
N o auer quien la Nauítca patria alabe.

Dixo que de edificios adelante 
Yria d’aquella de Tiberio cara,
Y a fus plantas la Efperide pujante,
No llegaría con ella en todo rara.
De animales diuerfos abundante,
Mas que tuuo en corral Cyrce y enVara:
Y que ternia con gracias y Cupido
Y  T  ^  r *  |  •

Y que crezca de vn burgo tan fingentej 
Ancha ciudad y pueblo en tanta alteza^ 
Que los lagos d’entorno y rio aplazientC; 
Se goze y tenga el campo gran riqueza. 
Deíde agora contemplo O  ecelente 
Ciudad,la corteña y gentileza 
De tus feñores,de tus ciudadanos,
De caualleros tuyos foberanos.j

Por la bondad del Rey alto y valido,
Y d’aquellosfeñoreslajufticia,
Sera tu nombre íiempre engrandecido 
Con honrra,íin pobreza,ni auaricia: 
Defendiendo te fuerte fu apellido, 
D ’enemigos del mundo y fu malicia:
Tus vezinos teman odio a tu nombre: 
Mas tu no embidia alguna a ningú hobrCi

Mientra Renaldo afíi hablaua,hiende 
Las ondas el nauio prefurofo:
Que con mayor prefteza no deciende 
Ala boz del íeñor Halcón furiofo.
Del cuerno dieftro el dieftro ramo empr e 
El piloto,y efeóde el burgo vmbroío’. (de 
San Iorge dexa y dexa en tierra llana,

Venus afiicnto,y no en fu Chipre o Gnido. La torre y fofo atras de Gay baña.

■iff.€ -ai
Y por eftudio infigne,alto y puro,

De quien porna al faber, la fuerza vnida, 
Vernia a ennoblecer de fofo y muro,
De forteza y primores guarnecida: 

r Que contra el mundo tal lugar feguro. 
Sera,finfer d'alguno focorrida.
Y queHercul hijo’d’Hercules honefto, 
Seria el feñor que haga todo aquello.

Aífi veniaRenaldos acordando 
Lo que ya Malgefi dicho le auia,
El tiem po venidero adeuinando 
Su primo a vezes bien le referia.
Y íiempre la ciudad pobre mirando. - 
Como podra ello íer,cn fi dezia, 
Q u’cftos lagos florezcan y lean tales, 
De mili cíludios y artes liberales.

De vn peníámiento en otro peníámiento^ 
Viene acordarle el cuento tan cftraño, 
Del trille cauallero y fu tormento,
Con quien ceno con gozo tal tamaño: 
Que por ella ciudad fu defeontento 
Le vino,y con razón el mal y daño,
Y del vafo y coílumbrc defufada 
Quel yerro haze ver déla calada.

Déla prueua fe acuerda que prouado 
Ouiera el cauallero cuydadoío,
Que de quantos ouiera eípirmentado,1
Ninguno beuio el vafo peligrof®'
Dezia entre fi, Yo huelgo que he acertado 
En no prouar mi honrra y mi repofo, 
Beuiendo aícguraua mi alegría:
Mas fino, a que partido yo venial



Q_V A R E N T E  S I M O S  E G V N 1) 0 .
que creo fi viefle aíli qua1 creo 

Muy poco mas plazer darme podiar 
Ni quando ygual íálíeílc a mi defleo,
No el crédito,ni el gozo crecería:
Pero que mal mayor auría, ni feo,
Si mi Garicia a cafo me ofendía $
Poner millón a vn tanto feria loco,
Que íeaucnturamuchoy gana poco.

Hilando afl! penfofo el cauallero 
De Claramonte,muy calladamente 
Con muy grande atención d’vn marinero 
Mirado fue,bien auiíadamcntet 
Viendo cuydofo a aquel gentil guerrero, 
Quifoíáber por cafo fu accidente,
Y como bien hablauay defcmbuclto, 
Hablarle hizo y ahablallchabuclco.

Y fue la fin de fia razonamiento,
Quan pecador fue aquel,y quan iníano, 
Queafu muger tentó con tan mal tiento,
Y con lo que corrompe a todo humano. 
Cierto la que refifte con intento 
Limpio,y con fe,y con animo muy fimo, 
De mili eípadas muy mas fácil juro 
Se defenderá,y de fuego ardiente puro.

Dixiflc bien ( rcfponde el marinero)
Que nodeuia ofrecer tanto de hecho: 
Q u ’en refiftir allí a vn alíálto fiero 
Entre mili no fe halla bueno vn pecho:
N o fe fi íibeys d’vna (cauallero)
Muger,y puede ícr fepays fu hecho:
Que al marido enel yerro ouo tomado 
Por quien la auiaelamuerte condenado.

De Adomo dezir quiero el que ouo dado 
Elperro ala muuer del juez difereto.
EíTo,dixoRenaTdo,no hafonado 
D alia del Alpc,aqui quedo fecrcto,
Q ue ni en París ni en donde he caminado, 
A nadie no lo he oydo,y di en efeto,
Q ue holgare,no dexes de contallo 
Qifeftrañamente huelgo d’cícuchallo.

El marinero dize,Vn ciudadano 
Anfclmo d’cíla tierra tan famofa,
Que deprendió gra tiépo y  no fue en vano 
El arte de Vlpian (ciencia famoíá:
Muger noble,gentil,buíco temprano, 
Honeíla,mofa,ricay muyhermoíá,
Y en vna villa bien de aquí cercana,
Hallo vna de belleza foore humana.

De modo y arte tan real,tan bello,
Que toda amor y gracia parecía*
Y por ventura mas que mcncftcllo 
Su cftado y fu repofo requería.
Fue el hombre mas celofo,al pareccllo,
Y al hccho.que nació,ni el Sol cubria>
La caula que de fello vido enclla,
Fue ícr dulce,cortes,muy mofa y bella.

Y encíla ciudad mtfma, vn cauallero 
Nacido déla antigua y alta gente,
De aquel brauo linage verdadero,
Salido dcMcxilIadclcrpicnte.
Y déla hada Manto qual refiero,
Y délos que concita juntamente 
Mi patria edificaron,deccndido:
Adonio fue,y d’aqucfta afíi encendido*

Deuia entender fciíor effe atreuido 
Q u’cl oro a qlquier marmol duro inclina: 
Mas al mas meneíler lo echo en oluido,
Trayéndote a fi propio fu ruyna 
Bien como yo vn cxemplo auia cntédido, 
Aquí qu es nueftra patria y muy vezina, 
Q u’el lago y la paluda a nueftra tierra 
Del refrenado Mcnzo,cn torno cierra.

Y por tracrafinfuamorbafeofo, 
Comcnfo de gaftar con gran largueza 
En ficíbis,cn vcftii fc.tmiy fauftofo 
Biuicndo con gran cafa en harta alteza: 
Mas de Tybeno Empcrador famofo 
No le bailara toda la riqueza:
Y creo que no pallo mas de vn ¿nuierno, 
Qup fe hallo con mal fin bien paterno.
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La cafa qu*era d* antes vifitadi 
D ’amigos cada noche y cada día,
Sola quedo,y muy preílo fue priuada 
P e  fayfan y perdiz tal qual folia.
El quera capitán déla mefiiadá, 
Quedo detras muy pobrey fin valia:: 
Pe nfo,pues a pobreza era venido, 
De no biuir dofucíTe conocido.

Vna mananaparte muy ayna 
Sin parte dar a alguno,y vafe luego:
Con fofpiros y lágrimas camina,
I unto al eftaño pobre y d’amor ciego¿
La da ma qu’en fu alma le reclina,
No 1 a faco del pecho y blando fuego 
Vínole vna ventura fin penfallo,
Qu'cn bien tanto dolor fuera a trocallo.

Vido vn villano con vn bailón fuerte,
Que en torno de vna mata brauoandaua, 
Párofc Adonio aquí a faber por fuerte 
Que haze, y laocafion le preguntaua, 
Dixo el villa no,Quiero dar la muerte 
A vna gran culebra que aquí andaua, 
Lamas grueílay mayor (allí metida)
Que nunca vi en los dias de mi vida*

No fe quiere partir fin I'á batalla,
Y de dalle ía muerte aquel fe obliga; 
Adonio no confíente maltratalla,
Ni fufre que mas daño fe le liga:
Qu en fuefeudo folia bien moílralía* 
Por deccnder de fangre d'cliaantiga, 
En memoria que vino déla gente, 
Délos dientes íémbrados deíérpientCv

Tanto le hizo y dixoj qu’el villano'
A fu mal grado dexa raí emprefa:.
Y afíi la herpe fe quedo enel llano, t 
En fu agujerofin mas dalle priefa, 
Adoniofe va luego poco vían o,
Do no le vean lafuerte tan auieíá:-, 
Eftuuo con trabajo mal y daños
F u era de d ul ce patria bicn ficte anos,

A N T O
N i larga aufencia,men os eftre cheza 

Deuidá,le caufo el buen penfamicntoi, 
N i amor que con fu mano y fu crueza, 
Dexaffcde le dar fuego y tormento,
Y fuérzale que torne ala belleza,
Q uea fus ojos pedia elfentimiento, 
Barbudo,fláco,trifte y mal vellido,
Al camino torno do fue venido..

n tal tiempo a mi patria le conuino 
Embiár Orador al Padre íanto,
Que con el eíluuieíTe de contino,
O tiempo alguno,y no fedixo quantoi 
Echan lafuerte y al juez le vino:
O día caufadord’eterno llanto,.
Dio efeuía y fuplico no 1’embiaíTen :•.. 
Forjado fue ala fin que le forcafícn..

No le pareció duro,nifobrador 
De comportar dolo* tan inhumano?: 
Menos que fi le abrteílen el collado,,
Y el corajon facaffen con la mano:
De celofo temor muy demudado,
Por la muger que dexa poco vfano, 
Con modos para ella de mas fiéíla 
Le requiere no falte la fe. pueíta¿..

Dizele,qucavnadama, ni belleza^. 
Nilinage,ni gran fortuna baflaí 
A que la honrra fuba en pura alteza,:.
Si no es por- nombre y por, la obra calla
Y qu’es poner virtud en fu fineza
Vcnccr cola que fuerte mas contralla:: 
X s ti’ella tiene campo eneíla auíencia 
Do harade eoílante Ja cíperiencia..

Con ello y otras cofas perfuadia 
Que le guardadle fe muy puramente 
Con la dura partida ella moría 
Con lagrimas,O Dios y quan ardiente 

, Turo,que antes el Sol fin luz vería, 
Q n’clla cruel le fuelle inobediente, 
Rompiendo le la fe,y qu es fu dedeo? ¡ 
Antes morir que oyr cafo tan feo. •'
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Y aunque a fu prometer y juramento 

El juez crcycíTe y repofiflc vn tanto, 
No ceíT} d’afinar el peníámiento,
Y materia a llegar al duro llanto. 
Tenia vn amigo cuyo entendimiento 
Erafotil y eraadeuino,y tanto 
Que de hcchizcria y magica arte 
O  todo lo labia, o muy gran parte;

a j í
Eílo,dixo, te doy por que tu entiendas 

Que no íblo en íeruirtc,pero en quanto 
Quificres tu gallar,o des ,o ven das 
A tu güila podras hazer de tanto:
Solo a mi tu mi vida no me ofendas, 
Hállete qual te dexo limpia en tanto: 
Hállete qual ellas y tu me abrafa 
La hazienda,y ft quicr no quede cala.

Rogole le dixcíTe punto a punto 
Si íu muger (que fe nombraua Argia)
En tiempo que concl no biuajunto,
Si fiel,(i caíla,o como le feria.
Vencido aquel de ruegos, tomo el punto, 
Figura el cielo qual le conucnia:
Doxolo Anfelmo cneflo* ala mañana 
Torno a ver fi la obra ícria vana.

Ruégale que no venga fino fíente 
Q u’cl es venido ala ciudad nombrada, 
Pues bien podra en la aldea llanamente } 
Biuir y fin hallio delcanlada.
Ello dixo porque la baxa gente,
Que biue por Jos campos deícuydada 
D'amor,penfo que no contaminad 
Lamugcr,niIacaílidadrobalIc. .

Tenia la boca el mago muy cerrada 
Por no dezillc cofa que l’dcueza: 
Procuro de callar la fuerte echada, 
Mas viendo qu el deflea fu triíleza 
Concluye que fera fu fe quebrada, 
Sacando el pie de cala: y con certeza: 
N o por Temidos ni beldad alguna, 
Sino por premio y bienes de fortuna.

Pufo al temor la duda queauia d’ante, 
Con la amenaza d’alto mouimiento, 
Como fu coraron tenia al inllante 
Miro li era de amor el mal intento. 
Sobre todo martyrio al trille amante, 
(Que a fu íéfo traoaja y da tormento) 
Fue faber que vencida d’auaricia 
Por predo auia de dar fu pudicicia.

Quanto pudo hazer en fu reparo,
Por que no le crraííe,hizo todo,
Que la necefíidad del altar caro, 
Hazea vezes robar,hizodemodo 
Q u’en joyas,y oro no fue aquel auaro: 
Diole el dinero y quanto tuuo todo, 
Las rentas, frutos, cala y poflefiiones, 
Y hazienda 1c dio con otros dones.

Teniendo toda viaaíli abracado •
Al medrofo marido ella fu Argia,
De lagrimas el roílro 1c ha mojado,
Que arroyo délos ojos le corría:
Enojafc qué la aya aífi culpado, 
Comoíivicireyafualciiofia,
Y procedieíTe en fu fofpecha dura,
De no tenclic fe en fu fe tan pura.

Mucho haré léñor líos voy contando 
Lo que al partir los dos tiernos dezian: 
Mihonrrate cncomiédo aquel temblado 
Dczia,y los dos con llanto íé partían.
Y cierto fintio en fi Anfelmo quando 
Boluio el cauallo,cl pecho que le abrían: 
Ella le ligue quanto le alcan^auan
Los ojos,quelos pechos le regauan.

Adonio en tanto pobre y muy mezquino,
Y como dixc flaco y muy barbudo,
Hazia fu patria ligue fu camino,
Píenla que va fecrcro en yr definido;
Del lago y la ciudadic vio vezino,
Adonde ala culebra ayudar pudo,
Qifen la mata cerrada cllaua a fuerte 
Por.aquel que allí quifo dalle muerte;
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Aquí viniendo al parecer del día,
Que aun moftraua el ciclo alguna eftrella, 
En abito galan, gentil venia,
Por la ribera arriba vna donzclla, 
Contenori! temblante,aunque novia 
Efcudero ni dueña en tornodclla:
Efta le mira alegre y dulce trata 
Y a tal razón la lengua aquí delata.

La obligación que digo aqui,no en vaftb 
Es,que pallando tu por mi ribera,
Me librarte d'vn ruftico villano,
Que me auia trabajado en gran manera j  
Yo fuera atormentada de fu mano,
Sino por ti y con pena laftimera,
Fuera hecha pedamos qui^a a fuerte, 
Aunque yo no pudieíic guftar muerte.

Aunque no me conoces cauallero 
Soy tu parienta y tienes me obligada, 
Parienta foy,porque de Cadmo fiero,
Es nueftra antigua tengre celebrada:
Yo foy la hada Manto, quel primero 
Canto pufo en fundar efta nombrada 
Ciudad, del nombre mió tan cantado,
Y Mantua en mi memoria la han nóbrado.

Por qu'el dia qu’el pecho afti arraláramos 
Embueltas enlaterpentin corteza,
El cielo que otro tiempo fojuzgamos,
Nos mal períigue y pone en eftr echeza: 
Solíamos con vn nóbreque nombramos, 
Parar el Sol arriba en fu grandeza:
Mouer la inmobil tierra,y fin íoftiego 
El ye! o arder,y elar el biuo fuego.

Délas hadas foy vna,y amoftrarte 
Quiero el fatal cftado y mala fuerte: 
Nacemos en vn punto y de tal arte 
Capaces al mal fomos,mas no a muerte;
Y aunque fea immortal por efta parte,
Ay códicion qu es quaco el morir fuerte, 

q  Que al dia teteuo (y d’efto nadie duda)
I N uefti a forma en culebra fe nos muda.

Vengo folo por bien agradecerte,
El beneficio dado en tal manera,
Que toda gracia puedo concederte, 
Pues foy del Manto ferpentino fuera: 
Mas que a tu padre quiero enrriquecertC 
Y darte el como luego en tal ribera:
No quiero qu’cn pobreza mas te gaftes 
Sino q aumentes mas quanto mas gaftes.

Ver nos cubrir de fuzia piel y tierra,
Y el yr ralbando es cofa tan efquiua,
Que no ay tormento ygiul, no ay mortal 
Tal q reniega alguna de fer biua: (guerra, 
La obligación que tengo a’qucfta tierra, 
Agora te dire y de do deriua:
Tu labras que aquel dia por fer tales, 
Eftamos en peligro de mili males.

Y porque fe qu’encl antiguo eftado 
En que te enrredó amor eftas metido, 
Quiero te yo moftrar modo abreuiado,’ 
Como tu ardor deffogues,defmcdido: 
Quiero pues el marido efta apartado, 
Que prueues fin dudar efte partido,
Vete a bufear tu dama, vete al fuego 
D ’amorcs,qiie yo voy tras ti allaluego.

¡

No ay tan odiado animal,ni aguero Y figuiole narrando la manera
Como culebra,y nos ti en tal nos veemos, De fu difeurío fin inconuinientes, 
Sufrimos délos hombres daño entero El vertir,el hablar,y el modo diera
Que quié nos vee,nos hiere y padecemos: Con los ruegos y tientos conuinientcs: 
Si a dicha no hadarnos agujero También lo que la hada haría fuera
Quanto pefan los bracos conocemos, Del diaquehad’eftar entre terpicntes, 
Mejor feria poder morir del todo Por qu’en todos los otro por do fuere
Que no hadas biuir en torpe modo. . Puede hazer aquello que quificrc.
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Pufo en abito a aquel de pelegrino 

El qual por dios de puerta en puerta cante 
Ella le muda en perro qúal conuino,
El mas pequeño que fe vio nunca ante 
El pelo largo,y como armiño fino, 
Amorofo,entendido y muy galante:
Afti transfigurados van la vía 
Hazia la cofa déla bella Argia.

S E G V N D O .  a37
No ay cofa chica o grande que demando» 
Que no me de fin ver algún contraile: 
Quando perlas y anillos,piedras quando 
Gentil vellido y joyas,pero baile;
A tu feñora di que fe lo mando,
N o por oro ni joyas quella galle,
Sino que a mi defleo iati sfoga 
Y del perrillo a modo luyo naga*

Primero en las aldeas íc moílraua,
Por las puertas cantando el buen romero 
Y al fon de vnas fus flautas que fonaua, 
Dancaua fu perrillo balaguero |
Ala dama la voz alta Ilegaua,
Quifo ver el perrillo y eílrangero, 
Truxcron al romero en fino fuerte 

; Qual plugo del dotor fu hado y fuerte.

Vna joya aquel punto tal nacida 
Le da,que ala leñora le preíénte; 
Coritentaua la dueña y muy vencida,
Y admirada preciaua eílrañamentc.
Ala leñora cuenta fu venida,
Y la cffuer^a que dello Ce contente
Y que compre el perrillo,que comprado 
Puede precio que no íé pierde en dallo.

Adonio a íu perrillo habla y luego*
Vieras le obedecer muy dieftramente, 
Dantas nueílrasy cílrañas,fin fofliego, 
Con cien mili diferencia fueltamente, 
Pero con modo humano enciende fuego 
De gran codicia dulce y blandamente 
Tan concertado andaua que quien mira 
A penas ojo bate o huelgo afpira.

Muy deíUeñoía ella la bella Argia, ‘ •?
Romper fu fe por cofa no ha querido 
T  ambien porque impofliblc parecía, 
Q u’el perro fuefle a(Ti gentil,cumplido: 
La ducha la importuna noche y día,
No pierda lo que raro ama nacido: . 
Tanto le dixo y fupo bien dczillo,
Que acuerda Argia de ver iola el perrillo*

Gran marauilla y gran defTco tiene 
La dama del perrillo,tan hermofo: 
Vnadueharcmbiay ella viene,
Con gran precio al romero cautelofo: 
Si mas teforo qu.e delTco tiene 
Codicia femenil ni hombre ambiciólo, 
Refponde/c medieíTe,no vnfenzillo 
Piójbaílara a comprar de mi perrillo.

Eíl’otra villa alli del pelegrino, 
Fu'cldaño/ue al dotor la propia muerte 
Hazia nacer Jas doblas d’oro fino,
Perlas y piedras de diucría fuerte 
Su brauo coraron a amanfar vino 
La dama,y menos contrallo la fuerte 
Quando lupo que vn tiempo le auiafido 
AnuntCjClquepediatal partido.

Por moílrar el valor qu’cnel tenia 
Con la dueña a vn rincófcha alli apartado 
Vn marco doro dixo en cortefia 
Que ala dueña le dielfe el perro amado, 
Sacudiendo lo echo fin mas por fia 
El perro, y ala dueña el oro ha dado: 
Puedes de2ir,le dixo,y vete cedo,
Q u’el perro valequanto pedir puedo.

DcladucñaclcíFuer^o,y dclamante 
La villa,y fuerte ruego,y en prefen cía: 
Ver tanta ganancia aífi abu ndan re,
Y del pobre dotor fu larga aufcncia:
Y el pcnfor*lfecrctofcr bañante, 
Hizo del caño defleo tal violencia, . 
Que aceto el perrillo lifongero,
Y diofe prefa en bracos del romero.
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Adonio el fruto coge largamente,
De fu bella feñora,a quien la hada 
Grande amor pufo y tíempre alégremete, 
Quifo con ella cttar muy allegada,
Los finos piño el Sol todos luziente, 
Sintornareldotorafupofada: , ■ ;
Al fin torno mas harto fbfpechofo, • 
Por lo que aftrologó el amigo odiofo. •

C A N !
Y como ló cipero aflx le auíetie,

Que vn enojo qu’cntr’cllas fue nacido^ 
Sin el büfoar la dueña,hela viene 
Y todo lo paíTado ha referido:
Gran pelo el coraron íuyo foftiene,
En aquel punto,y cafi ha enloquecido, 
Viendo el triftefu engaño manifiefto 
Eftuuo el propio por matarle cncftoi* •

01 -■

En cafa del attrologo primero
Se apea por íaber como auia ydo:
Si fu muger lo amana verdadero,
O ti lo auia a dicha aborrecido,
El cerco figuró del polo entero 
El mago, y los planetas ha corrido! 
Rcfpondele dcfpucs,que ya tenia 
Aquello de que liemprefc temía*

Vencido d’yrafue determinado í
Morir con fu muger junto al momento^ 
Y qué d’cllosvn hierro enfangrentado 
Infam ia a eí la quitaire,y a el tormento* 
Ala ciudad furiofo fe ha tomado 
Con cfte íánguinofo peníamicnto,
A vn fu criado embia ala feñora
Que cumplidle el avadado íuyo ala horij

Yque fe auia por precio derribado,
A pies ágenos d'otro,y muy vencida^
Eftó al dotor al pecho le ha tocado 
Mas que lan$a,o efpada de homicida*
Por mas certificarle aprefurado 
Se fue,aunque creyó fer corrompida, 
Fuefe ala dueñay apartóla a parte,
Y por íáberlo cierto vfo gran arte.

\Con largos arrodeos tienta y prueua 
I Acay alia por fi vera camino:

Al principio no líente d’efta nucua 
Por mas que bufea y dixo el adeuino: 
Qu'ella como lo oyofeofa no nueua) 
Negaüalin mudanza con buen tino:
Tuuo lo afli la aftuta vn mes muy muerto, 
Entre certeza y duda fin concierto.

Y mandale que aiti muger Argia 
Vaya muy pretto y de fii parte diga,
Que calentura aguda noche y día 
T iene,y cree de no velia a gran fatiga:
Y quefíncfperar mas compañía,
Venga conci,fi es verdadera amiga,i
Y quefepa viniendo atti apartarla 
Que faluamentc puedadegollarla#

Por la gentil feñora el fiorivo ha ydo 
Para cumplir la obra atti ordenada, 
Auicndo fu perrillo dcípedido,
Subio a cauallo y hazc la jornada: 
Auiíida del perro fe ha venido,
Sin miedo por aquel harto cffor^ada: 
Que le dixo que Fucile,y fuefe cedo 
Que buen medio vería en fu gran miedo»

Bien qu’el dudar qui^a bueno feria: 
Peníaiia el gran dolor que abría cierto 
Concl, y ruego y oro le ofrecía.
Alá dueña fi el cafo dieife abierto:
Pero feñal ni raftro no veya 
Sino filio,mas como bien cfpcrto, 
Dilcordia efpera,abiertos bien los ojos, 
Que do mugeres ay,ficmpre ay enojos.

El mo^o del camino la apartaua,
Por boíques,valles y por felua efeuraí 
Sobre vna gran ribera que alli cttaua 
Y viene d’Apemn a efta verdura 
Dopde ay mayor íecreto allí la entraua» 
Donde no aporta humana criatura,
Parecelc lugar harto difpuctto 
Para el cruel efeto en que fe ha puefto#



QJ TAREN T E S  I M O S E G Y N D O .
Saeala efpada y dize a fu feñora 
La orden qu’cl íeñor dado le auia,
Y pidiiadios perdón qu’es pecadora 
Antes del parto que pallar tenia,
Dizen que f  ’ encubrió luego ala hora, 
Quando el 01090 herille fe creya, 
Dcfiiancce íe del fin que ver pueda 
Doncella efta,y confiifo el mo$o queda.
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Al fin al mo90 llama a quien mandado 
O uo la cruel obra íin efeto,
Que lo llcueaquei bofque inuiolado 
Donde fe k  fue Argia en tanto aprieto? 
Qui^a eftaua cncl día en mataco prado, 
Ylanocheen algún lugar fecrcto*. 
Guiólo el m090 y donde fe creya 
Hallar bofeaye vn gran palacio via, j

Torno al ícnor corrido y efpantado 
Sin color enel roftro amortecido,
Y cuéntale fu cafo defufado 
Sin que fupicfTe como leha auenido: 
Mas déla liada Manto el gran cuydado¿ 
Quedeladama tuuo,nolufabido 
El buendotor,quca cafó aquelfecreto, 
La dueña fe oluido no íe a que efeto.

Ni fabe que hazer ,ni que fe diga 
Sin vengan9a,(in honrra,ni alegría, 
Q ueloqu’eravna artilla vio vnaviga¿ ! 
Tantoledueley tantoel mal crecía, < 
Lo muy íccreto vee con gran fatiga ' 
Publico,y el error que no íé via,
Podía encubrir aquel error primero, 
Masprcfto fupo el mundoerte poftrero.

Para Argia Ja Hada hizo en tanto«
Con obray arteeftrañoy milagroíb, 
D'alabaftro vn palacio por encanto^ 
Rico d'oro labrado artaz hermofo: ,, 
No puede dczir lengua todo quanco 
Defuera gentil fue,y dentro preciólo,, ; 
Que aquel que ayer te pareció tan bello, 
Es pobre a comparado con aquello.

Y de paños dcFlandes y cortinas ,
De mili diucríidades muy labradas, j  
Ertauan los cftablosv cozinas,
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No folamente Jalas entoldadas: , 
Valijas íin fin d’oro y plata finas,
Piedras verdes,azules,variadas, *
De colores y modos muy cftraños,
Y íin numero d’oro y plata paños.

Conoce bien que pues fu peníamientó 
Ella Ic ha conocido defeubierto,
Que por no obedecer fu mandamiento 
Se dirá algún gran hombre por concierto 
El qual fe la terna fiempre contento 
Con mengua fuyapor fu defeoncierto,
Y que por dicha en mano tal fe vea 
Que alcahuete y adultero le fea.

Aquel nuertroxíotor eom’os dc2ia,
Vino a topar con efta cali a fuerte, 
Donde ni aun vna choca ver creya,
Sino boícage y valle horrendo y fuerte: ¡ 
Por tanta nurauilla prefumia 
Ver otro mundo yadcfpucs de muerte,,; 
No f'abc íi lo fueña,odcluaric 
O fi fu feíb del fe le defuie.

En fin porrcmcJiarfeluego eriibia^
Por todomenfageros a bufcalla,
Sin dexar vn rincón en Lombardia,
Que no bufquon do pienfen de hallalla:.

, Defpues el va en perfona noche y dia,
N o dexa de bufeary dcífealla, ■
lamas pudo hallar rartro ni nueuaí k':'
Dclla,por mas cautela que allí prucua, 1

Vio delante la puerta vn Etiiiopo 
Gon narizgrandey labrio muy hinchado* 
lamas vido tan feo y torpe topo 
Ni tan fuzio animal,ni tal pecado; ,
DélasfacionesqualcsveysaYfopo .
Que ouiera a vn patay foaífi afeado», . i 
Sarnoío,ílizio,yiejo,mal vertido,,
Tinofo,hediondo,y podrecido; . , v. .



Anfetmo que no ve* a quien prcguntallc La muger por fu efcuíá auergon^ando
Cuya es la bella cafa de valia, A fu dotor con gritos lo aturdía
Iuntofe cerca aquel infernal talle, Diziendo con que pena y ras pagando
Y preguntóle lo,y refponde.Esmia. Lo que con tan vil hombre vfar te vía?
Picnfanueftrojuez qu’csporburialie: Si porque fegui lo que ordenando
Que miente y que de falío lo dezia: Natura fue me matas con porfía,
Mas jurad negro y hazc facramento, Vencida de vn gentil amante y precio
Qu'es el fenordaqucl alojamiento. Que hazeatu palacio menoíprecio*

Si la quería ver le dixoentraífe ‘ Y fí pared dignad’vna muerte,
Y a fu querer de todo difpuliefíe, Conoce qu’eres tu dino de ciento*
Y quanto vielfe cnella y le agradafle Y o cftoy en parte mia,eftoy tan fuerte
Para fi y par amigos íétruxeile. Que te puedo tratar a mi contento,
Diofucaualloalmo$o,yqucefpcraírc Y no te quiero dar mas cruda fuerte,
Le dixo Anídmo.y finque mas dixcífe, Que baílate tu grauepenfamiento:
EntrOjíálasycamarasy todo Con ver marido ygual me íátisfágo.
Dealtoabaxolomiroafumodo, Perdonam etuam iqualyoatihago.

La forma,el fítiOjla labor viftofa Y fealapazquetodolopaflado
Contcmplaua concl real recado: Scoluide,y al pefar demosdefuio:
Yua entre fí diziendo,No ay tal cofa N i qué obra,o palabra, a fuerza* o grado,
Debaxo el Sol que compre tal rilado; Teacucrdetuerror,niam ituelm io
El puto negro dixo,Tan precióla. Bien le parece á Anfelmoaucr librado:
Caía ya hallara precio afu grado, No moftro al perdonar ningún haílio:
Sino ay d’oro y plata precios buenos, Aífí en concordia y paz fiempre pafíaron,
Pagallo puede lo que cuefta menos. Y de muy puro amor fe bien amaron»

| Y hazclc la tal propia requefía Efío dtixo el barquero y remouicra
In Oue Adonioafumueerhizo nrimero; A rila vn poco a nueftro Paladino,

Que lo inclino al infernal intento. ' A donde ella cayo con menos falca.

Que haga ante mi obra tan viciofa. Quedo a yzquierda |a villa q he nóbrado,
Peníáfciior que tal auria quedado. Y a dieílra la laguna y por delante
O  tierra por qu’el ca! quedaire dentro Viene de Argenta,y paila en poca pic^a •
Como rilances no abriílc el hódo cetra'. Pe do Santcruo aíucnta fu cabera.

Por tres quacro rebufos íin rclpueíU 
La cmprcla no dexo el guineo fiero: 
Via modos con tanto ofrecimiento.

Y de mudar el roftro le hiziera *
La vergüenza de Anfelmo y defatino. 
Renaldos loo Argia en gran manera, 
Porqu'el paxaroíupo a tal camino 
Traer,que dio cilla red fotil y alta

Argia efeondida cftaua muy gozofí», 
Y  v ié n d o lo  enel cafo afeminado. 
Salto fuera gritando, A gentil cola 
Para vn dotor honeílo y auifado:

Siendo mas alto el Sol,allí ha mandado 
Poner la mela que la noche d’antc
El cortes Mantuano auia ordenado, 
Que de viandas fucífe allí abundante

v



qJT  A R E N T E S I M O S E G V N D O .
La Baftia en tai tiempo hecha no era 
Donde no íé alabaron los d’ Ei'paña, 
D'auer mucho tendido íu vandera, 
Aunque bien lloran másenla Romana. 
D ’aqui pallo derecho a otra ribera 
Por el agua bolando con gran maña, 
Bueluen por vna hoya manía y buena, 
Que a medio dia los pulo alia enReuena.

Tenia el Paladín pocos dineros 
Configo fiemprejpero enefta hora 
Traya para dar a marineros,
Antes que lo dexaflen a buen hora,
Mudo cauallo y dexaalos barqueros.
A Ariminio llego a temprana hora,
Ni en Monteflor pararfe no ha querido 
MaseafialSoIya Vrbino juntos vido.

Aquino eílaua Federico ala hora:
N i la Yfabcta,üi el buen Guido fuera;
N i Francifco Maria,ni Leonora,
Que con fuerza cortes lo de tuuiera 
Afcílejallovnpocolafcñora,
Pues tan gentil guerrero allí viniera 
Como defpues hizieron a porfía,
A dama o cauallero que acudía.

Aqui fe apea y en refrefeo entiende 
Paila luego derecho aprefurado 
El mote q l Methauro,o el Gauno hiende, 
Paíía Apenín y del le ha defuiado,
Y a Vm bríos, T r ucios,y a Roma deciede, 
De Roma a Oíliaallialfinfeha ébarcado 
Entro enel mar,fue ala ciudad do el hijo 
Pufo el cuerpo d’Anchiíes fin letijo.

Mudo nauio y hazia aquella Yíleta 
De Lipaduia hizo al fin lleuaríe,
Q ue por fangriento campo fuera eleta, 
D o fueron quien fabeys alli ha toparle. 
Tan rezio fale como vna faeta,
A vela y remo fin jamas pararle:
Mas el aduerfo viento al Paladino 
Hizo tardar de poco fu camino.

¿3 7
Llego al punto qu’el principe d’Anglante 

Hech o auia la obra glorióla,
De matar a Grádalo y a Agramante,
Mas con dura Vitoria fanguinofa.
Y muerto al hijo vio de Monodante,
De herida tan graue y efpantoía:
Y a Oliuer tendido enel arena
Qu'el pie leda tormento y mucha pena.

N o tuuo enxuto el roflro el Conde cierto 
Quando abraco a Renaldo y le contaua, 
Como el buen Brandimarte fuera muerto 
A quel que con fe tanto Jo amaua.
Y don Renaldos quando le vio abierto 
Halla los ojos,de piedad Jloraua.
Aqui diera a Oliucros lii abracado,
Que conel roto pie hallo fentado.

Y la coníolacion que dalles pudo 
Alli les diera,aunqu’el no la tenia,
Viendo cerca de fi el fruto crudo 
Qu,e la meíá quitado aun no fe auia 
A la ciudad deíierta y lugar rudo, 
Aquellos trilles Moros que alli auia 
Los cuerpos lleuan ala no Biferta,
De fus dos Reyes, con la nueua cierta:

!
La gran vitoria preílo fue bolando,

De quien gozara Aílolfo y Sanfoncto: 
Mas toda el alegría fue robando 
La muerte del amigo,fiel,difereto:
Mucho los corazones les quebrando,
El roílro bañan todos en efeto.
Dczi,Quien olára,que cauallero 
A Flordelis dezir dolor tan fieroí

La noche d’antes d’aquel trille dia,
Soñara í*lordelis,quc la bordada 
Ropa que con gran gala le hazia 
A fu fiel Brandimarte tan labrada 
Sembrada toda y tinta la veya 
De gotas como líuuia colorada:
Soñaua de fu mano que la ouicflc.
AíTi bordado,y dellofedolieífe,



C A N T O
Parecelc dczir,Ha me mandado 
M i feñor,que la haga negra entera:
Pues como agora yo la he recamado 
Contra fu voluntad de tal manera? 
Eneftcfueño mucho auiapenládo, .
La nueua aíTí le vino,qual temiera,
Pero Aftolfo cubiertaíc la tiene 
Hafta que Sanfoneto con el viene.

Luego que entraron y ella el roftro vido 
Sin gozo en tal Vitoria,y peníátiuo*.
Sin mas faber,fin mas auer oydo,
Supo que Brandimarte no era biuo.
Cali le queda el coraron vencido:
Cali ciegos los ojos;y fin biuo 
El íentido,a quien ral dolor lo cierra 
Que como muerta dio configo en tierra.

Tornando en fi,el cabello muy rabióla 
Maltrata y raiga el roftro braua ayrada, 
Llamando el claro nombre fuñóla, 
Pecho y cara de langre fue bañada: 
Hiricfe y atormenta congoxofa,
Como muger que biue endemoniada:
O como al fon de cuerno a gran por fia 
Nómade corre,en torno reboluia»

Sabido el calo,tierna va rogando 
Le den cuchillo con qu’el pecho hiera: 
Agora quiere el mar pallar nadando,
Y agora ver los dos enla ribera:
Y alft muertos licuarlos arraftrando,
Y con dientes hazer venganza fiera:
Ora quiere partirfe qual os digo,
Y dexarfe morir fobre fu amigo»

Ay porque Brandimarte me has negado 
Yr tu fin mi a empreíá tal? dezk:
Que viendo te partir a tu cortado 
Siempre tu Flordelis bien tefeguia.
Si fuera alía te ouiera aprouechado, 
Que te mirara fixo enla porfía:
Si de tras a Gradafo venir viera,
Con vn grito mi alma te acorriera»

Quí$afuera tan prcfta(y no lo dudo)
Q if entrado en medio el golpe te quitauaj 
De mi caberte hizicra efeudo,
Que mi muerte poquito teimportaua. 
Pues como quiera muero: O hado crudo. 
Quemuerolínprouecho a quien amaua. 
Que fi fuera en tu bien mortal herida,
N o pudiera emplear mejoría vida.

Y fi el fañofo hado y elemento 
Contrario conel cielo ouiera fido,
Diera te el poftr er befo al fin del cuento,
Y ouiera te mi llanto deftenido
El roftro,y antes que con mi tormento 
Fuera tu efpiritu entre angeles fubido, 
Dixera,Vete en paz alma glorióla,
Que luego voy tras ti muy prefuroíá.

Y efte Brandimarte es el eftado,
Que para darte el cetro te pedia?
Allí comigo triftete has cafado?
Y aííi me has coronado d’alegria?
A fortuna cruel,O efeuro hado:
Quanto defigno rompes efte día» 
Aydemiyaqueeípcro viendo aquefto,' 
Sino pues pierdo el bien perder el refto?

Efto y otro diziendo muy fin tiento 
Con rabia y con furor fin que temieíTe, 
Rompio el cabello d’oro en vn momento 
Qual fi toda la culpa el tal tuuiefle: 
Mordía fe las manos con tormento,
N o ay parte qu’en fii roftro fanafuelle.
T  ornemos ala Y lia tan en tanto,
Que aquí la dama fe confume en llanto.

Roldan conel cuñado,á quien bufeaua 
Quereraneceílário buena cura,
Tambien que vn lugar dino deífeaua, 
Para dar a fu amigo fepultura:
Fue hazia el monte aquel qu'el fuego daua 
Luz ala noche,al dianiebla efeura:
Ticne profpero viento a dicftra mano,
Y no lexos a allí vio la tierra y llano.



Q_ VARE N T E S  I M O S E G V N D O .
Con frefco viento qu’en fauor corría,
Salen del puerto al ver déla mañana; 
Conel lumbrofo cuerno aquella via 
Les mueftra la caftiftima Diana.
Enla ribera faltan otro dia,
Iunto aGrigento,y en fu tierra llana 
Luego ordeno el gran Conde Paladino 
Lo que ala funeral pompa eonuino.

Viendo lo concertado ,apercebido 
Quandolaluzdexauael firmamento, 
Que gran nobleza auia al li venido, 
Combidada d’entorno d’Agrigentoí 
El campo délas hachas encendido 
Retumban alaridos-y lamento 
Torno Roldan,do el cuerpo auia dexado, 
Que biuo y muerto tanto le auia amado.
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Solo fin ti me hallo,y cofa en tierra 
Sin ti terne que ya m e de alegría.
Si fuy contigo en tempeftad y en guerra^
Porqu en bonanza y ocio no eftaria?
Bien grande es ya mi falta pues m’encicrra. 
Enefte lodo,fin feguir tu via,
Pues tefegui en trabajos Brandimarte, 
Porque no tengo enel defeanfo parte?

Tu folo aqui has ganado y yo perdido 
Ganancia has tu, mas yo no folo he daño, 
Mi dolor juntamente es repartido 
Al Francés, al de Italia, ya] Bretaño,
O quanto quantó Cario aura perdido 
O quanto Paladines mal tamaño 
Conel Imperio y chriftiandad, no dudo, 
Sentiran,pues que es roto ya fu efeudo.

Aqui Bardin de carga de años grane,
Enla tumba fúnebre,efta llorando.
Y por el llanto hecho ya enla ñaue 
Los ojos íé le van cali cegando:
Cruel Hamauael cielo, (i enel caue, 
Como león con fiebre efta bramando: 
Las manos fon re beldes en tal duelo 
Rompiendo el viejo roftro y cano pelo.

O quanto perderán por efta muerte 
Enemigos terror y gran tormento:
O quanto fera mas Turquia fuerte*
O quanto animo aura,quantoardimieto, 
O  qual tu efpofa deue cftar por verte, 
D ’aqui veo fu llanto,y gritos liento:
De mi le oyo quexaríe en trifte puerto 
De mi, que a ti fu vida le he yo muerto.

Al tornar don Roldan con rabia Ínfima 
Al^ofeel grito mas con doble llanto: 
Venido el Conde al cuerpo y popa vana, 
Eftuuo fin hablar mirando vn tanto 
Pálido qual cogido enla mañana 
O  de noche es el iyrio:y con quebranto 
Tras vn fuerte foípiro enel mirando,
La vifta fixa dixo.íbliocando./■ 3

Quédanos Flordclis vn gran confuelo, 
Pues ya de tal feñor nos han priuado: 
Queternajuftacmbidia enefte fuelo 
De lu valor,aquel que es mas honrrado. 
Los Decios, los Romanos, q horro el cien 
NiaquelCodrod’Argiuoscí imado*. (lo, 
N o con proucchodc otros mas,ni honrra 
De tu feñor, fu muerte afTi los honrra.

O fuerte y caro amigo,O feñor mió, 
Queaqui eftas muerto y biues enel cielo:
Y has ganado vna vida y leño-rio,
Que no lo turbara calor ni yclo.
Perdona li los ojos hago vn ryo,
Que por que aca me dexas lloro y duelo;
Y que a tanto plazer no fuy contigo,
No porque tu no cftcsaca comigo*

Efto y otro narro el Conde llorando,
En tanto que las ordenes llegaron,
Con otras clerezias que cantando 
Con larga orden copiólas fe ordenaron; 
Por el alma del muerto a dios rogando 
Que requicícat in pace,y alum braron 
Hachas delante,y tanta copia auia 
Que tornauan la noche claro dia,



C A N T O
Parccclc dezir,Ha me mandado 
Mi feñor,que !a haga negra entera:
Pues como agora yo la he recamado 
Contra fu voluntad de tal manera?
Eneftc fueho mucho auia penfado,
La nueua aífi le vino,qual temiera»
Pero Aftolfo cubierta fe la tiene 
Harta que Sanfoneto con el viene.

Luego que entraron y ella el roítro vido 
Sin gozo en tal Vitoria,y peníátiuo:
Sin mas laber,fin mas auer oydo,
Supo que Brandimarte no era biuo.
Caí! le queda el coraron vencido:
Cali ciegos los ojos;y fin biuo 
El fentido,a quien tal dolor lo cierra 
Que como muerta dio coníigo en tierra.

Qui$a fuera tan prefta(y no lo dudo)
Q if entrado en medio el golpe te quitauaj 
De mi cabera te hizicra eícudo,
Que mi muerte poquito teimportaua.
Pues como quiera muero: O  hado crudo" 
Que muero fin prouecho a quien amaua. I 
Q ue fi fuera en tu bien m ortal herida, 1
No pudiera emplear mejor la vida. i

Y fi el fañofo hado y elemento 
Contrario conel cielo ouiera fído, |
Diera te el poftrer befo al fin del cuento,
Y ouiera te mi llanto derteñido 
El roftro,y antes que con mi tormento 
Fuera tu efpiritu entre angeles fubido, 
Dixcra,Vete en paz alma glorióla,
Que luego voy tras ti muy prefuroíá.

Tornando en fi,el cabello muy rabióla 
Maltrata y rafga el roftro braua ayrada, 
Llamando el claro nombre furiofa, 
Pecho y cara de fangre fue bañada: 
Hiricfe y atormenta congoxoíá,
Como muger q ue biue endemoniada: 
O como al fon de cuerno a gran porfia 
Nómade corre,en torno reboluia»

á
Sabido el cafo,tierna va rogando 

Le den cuchillo con qu’el pecho hiera 
Agora quiere el mar pallar nadando,
Y agora ver los dos enla ribera:
Y allí muertos Ueuarlos arraftrando,
Y con dientes hazer venganza fiera; 
Ora quiere partirfe qual os digo,
Y dexarfe morir fobre fu amigo»

Ay porque Brandimarte me has negado 
Yr tu íin mi a empreíá tal ? dczit:
Que viendo te partir a tu cortado 
Siempre tu Flordelis bien te feguia.
Si fuera alia te ouiera aprouechado, 
Que te mirara fixo enla porfía:
Si de tras a Gradafo venir viera,
Con vn grito mi alma te acorriera»

Y efteBrandimarte es el eftado,
Que para darte el cetro te pedia?
AíTi comigo triftete has cafado?
Y afíi me has coronado d’alegria?
A fortuna cruel, 0  efeuro hado:
Quanto defigno rompesertedía»
Ay de mi yaque eípero viendo aquello,' 
Sino pues pierdo el bien perder el refto?

Efto y otro diziendo muy fin tiento 
Con rabia y con furor fin que temieííe, 
Rompio el cabello d’oro en vn momento 
Qual íi toda la culpa el tal tuuieíTe: 
Mordía fe las manos con tormento,
N o  ay parte qu’en fu roftro lana fuerte.
Tornemos ala Ylla tan en tanto,
Q ue aquí la dama fe confume en llanto»

Roldan conel cuñado,á quien bufeaua 
Q uel’eraneceíTario buena cura,
Tambicn que vn lugar dino deíleaua, 
Para dar a fu amigo fepultura:
Fue hazia el monte aquel qu'el fuego dauí 
Luz ala noche,al día niebla efeura:
Tiene profpero viento a dicftra mano,
Y no lexos aalli vio la tierra y llano.
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Con frefco viento qu’en fauor corría,
Salen del puerco al ver déla mañana; 
Conel lumbrofo cuerno aquella via 
Les mueftra la caftiífíma Diana.
Enla ribera faltan otro día, 
IuntoaGrigento,y en fu tierra llana 
Luego ordeno el gran Conde Paladino 
Lo queala funeral pompa eonuino.

Viendo lo concertado,apercebido 
Quandolaluzdexauael firmamento, 
Que gran nobleza auia allí venido, 
Combidada d’entorno d’Agrigentot 
El campo délas hachas encendido 
Retumban alaridos-y lamento 
Torno Roldan,do el cuerpo auia dexado, 
Que biuo y muerto tanto le auia amado.
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Solo fin ti me hallo,y cofa en tierra 
Sin ti terne que ya me de alegría.
Si fuy contigo en tempeftad y en guerra, 
Porqu en bonanza y ocio no eftariaí
Bien grande es ya mi falta pues ni’encicrra. 
Enefte Iodo,fin feguir tu via,
Pues tefegui en trabajos Brandimarte, 
Porque no tengo enel defeanfo parte?

T 11 folo aqui has ganado y yo perdido 
Ganancia has tu, mas yo no folo he daño, 
Mi dolor juntamente es repartido 
Al Francés, al de Italia, y al Bretaño,
O quanto quanto Cario a ura perdido 
O quanto Paladines mal tamaño 
Conel Imperio y chrifiiandad, no dudo, 
Sentirán,pues que a  r o to  y  a fu e  feudo»

Aqui Bardin de carga de años grane,
Enla tumba fúnebre,eíla llorando.
Y por el llanto hecho ya enla ñaue 
Los ojos fe le van cali cegando:
Cruel Hamaua el cielo,fi enel caue, 
Como león con fiebre efh bramando: 
Las manos fon rebeldes en tal duelo 
Rompiendo el viejo roftro y cano pelo.

O quanto perderán por efia muerte 
Enemigos terror y gran tormento:
O quanto fera mas Turquia fuerte*
O quanto animo aurajquantoardimieto, 
O qual tu eípofa deuc efiar por verte, 
D ’aqui veo fu llanto,y gritos liento:
De mi le oyo quexaríe en tnfte puerto 
De mi, que a ti fu vida le he yo muerto.

Al tornar don Roldan con rabia i nía na 
Al^ofeel grito mas con doblellanto: 
Venido el Conde al cuerpo y pópa vana, 
Eftuuo fin hablar mirando vn tanto 
Pálido qual cogido enla mañana 
O de noche es el lyrio:y con quebranto 
Tras vn fuerte íoípiro enel mirando,
La vifta fixa dixojbliocando.

O fuerte y caro amigo,O feñor mío,
Que aqui eftas muerto y biues enel cielo*.
Y has ganado vna vida y leño-rio,
Que no lo turbara calor ni yclo.
Perdona íi los ojos hago vn ryo,
Que por que aca me dexas lloro y duelo;
Y que a tanto plazer no fuy contigo,
No porque tu no cftes aca comigo.

Quédanos Flordclis vn gran confíelo, 
Pues ya de tal feñor nos han priuado: 
Queternajuílaembidia en cite fuclo 
De fu valor,aquel que es mas honrra Jo. 
Los Decios, los Romanos, q horro el cié* 
Ni aquel Codro d’Argiuos el imado: (lo, 
No con prouecho de otros mas,ni honrra 
De til feñor, fu muerte aíTi los honrra.

Ello y otro narro el Conde llorando,
En tanto que las ordenes llegaron,
Con otras clerezias que cantando 
Con larga orden copiofas fe ordenaron; 
Por el alma del muerto a dios rogando 
Que requicícat in pace,y alum fiaron 
Hachas delante,y tanta copia auia 
Que tornauan la noche ciar o día,



Aqui luego las andas han tomado 
En ombrosjcauallcros y íeñores,
D vna purpurea Teda y oro obrado,
De perlería con palios y primores, 
Luftrofo y fotilmente recamado 
Vn paño orlado de cien mili lauores, 
Sobr’eíle cauallero y ua, y vellido 
D ’ygual paño y labores guarnecido*

Trezientos van delante,y otros tantos 
Mas pobres que hallaron enla tierra, 
Vellidos alaygual de negros mantos, 
Muy largos y arraílrando por la tierra. 
Seguían cien pajes íobre otros tantos 
GrueíTos cauallos attos ala guerra, 
Los cauallos y pajes por mas duelo,
Yuan rayendo con la ropa el fuelo.

Otras muchas vanderas adelante 
De diuerías pinturas feñaladas,
A compañan el cucrpo,que yad’antc 
En batallas por el fueron ganadas,
Por Cario y por la yglefia militante.
Ora ellas fuerzas van allí proílradas, 
Muchos deudos licúan del ganados 
De diuerfos guerreros íeñalados.

Venían diueríbs cientos y otros ciento, 
En orden enlutados y afligidos,
Con hachas enlas manos y fin cuento 
Lagrimas derramando y alaridos 
Tras ellos don Roldan con fentimicnto, 
Cali fus ojos d’agua confumidos:
N o menos donRenaldosíemoílraua: 
OJiuer por fu mal alli no eílaua.

Largo feria en verfo íi contaíTe 
Todas las cerimonias partea parte,
Y las ropas deluto ii os narraíic,
La £era,los oficios,y el buen arte,
A cathedral yglefia do quedafle, 
Perpetuamente lleuan a elle Marte 
Ser tan mo^o y galan,fer tan valido,
Mili pechos de piedad ha enternecido.

N  T  O
Dcfpues que de mugeres ha ceífado 

El llanto inútil obra,y alaridos:
Y el Eleyfon de clérigos cantado,
Con otros laníos dichos,ofrecidos:
En vn arca quedo depofitado,
Encima dos colunas,y tendidos 
Sobr’el paños de oro muy luílroíb, 
Halla hazer fepulchro fumptuofo.

Don Roldan de Sicilia no fe parte 
Sinqucalabaílro y pórfido IabraíTen, 
Hizo la traça el mifmo y d’aquel arte 
Quifo que vn gran fepulchro 1‘étallaíien 
Por Flordelis embia a la otra parte,
Y quiere que colunas le bufcaücii,
Para labrallas las mas dotas manos,
Traydas délos campos Africanos.

Flordelis que lus lagrimas y llanto,
Y oílinados fofpiros noche y dia, 
Repofo no le dan ni afloxan tanto 
Por mas oficios que hazer hazia,
N o íatiffecha aíTi quiere ver quanto 
Su vida durara en tal agonía:
Vna celda enla yglefia fe ha fundado,
Do la vida encerrada alli ha paliado*

Roldan fin meníageros qifel embia,
Por ella va en perfona vna mañana:
Y fi a Francia tornar ella quería,
Daralc en compañía a Galarana,
Y fi a fu padre a cafo y r quería,
Halla Liça conella yria de gana:
Si a dios fer uir quifiere a prometido 
Fundalle vn moneíle rio efclarecido.

Mas quedo enelíépulcro coníumida,
De penitencia y llanto rodeada;
N o duro mucho alli fu amarga vida:
Que orando muy contrita fue acabada, 
Hecho han triílemente fu partida,
De tierra de Cy copies y morada 
Los caualleros tres con dolor fiero 
P or dexar a fu quarto compañero*



Q Jf A R E N T E S I M S E O Y N D O ,
Sin cirujano no querían alearle 

P orque Oliucros le puííciíc en curaf 
Que como auia tardado de curarfe,
Era fu llaga fatigóla y dura:
Sentíanle d’aqueJlolamentaríe,
i no tenían la cola por fegura,
Hablando cnefto vn marinero ofrees 
Vn buen confejo y tal allí parece.

Dixo,qu*cn vn peñafeo bien cercano 
Vn hermitano tanto hombre biuia,
A quien nunca corrido auian en vano 
Por ayuda o confejo noche o dia 
Que no vieflen efeto fobre humano,
Sin mili enfermedades que guaría:
Que coníéñalde cruz firmauael viento,
Y folTegaua el mar en vn momento,

Y que fucilen alfa fin yr dudando 
A burear cftc fieruo de dios caro,
Porque fane elle amigo allí en llegando, 
Pues fuele dar íeñaldc dios mas claro. 
Aquel confejo eílan todos loando,
Y van a’quel lugar tan íánto y raro:
Sin la proa boluer a otro camino 
Vieron al Alúa aquel lugar diurno.

Surgiendo el barco dotos marineros 
Seguramente a tierra íc acercaron,
Y ayudando también los cauallcros, 
Envn batel a fu Marques entraron.
Por la efpumola onda los remeros,
Llegan ala ribera,do hallaron 
Luego la fanta celdad’aquel mifmo,
Que al buen Rugero dio el fanto batifmo.

El fieruo del Tenor del parayfo,
Recógelos con gozo y alegría,
Y bendczillos muy gracioío quifo, 
Preguntando la caufa de fu via;
Aunque de fu venida tuuo auifo 
P rimero déla linta gerarchia 
Don Roldan refpondio qu'era arribado 
Por ver a vn cauallero remediado.

Que lidiando por fe de IeíiiChrifto,
Era atermino cftrecho afli venido,
K1 íinto lo confuela y aquel viílo 
Promete délo dar preílo acorrido.
N i d’vnguento hallandofe prcuiílo,
Ni de otra humana regla apcrcebido, 
Entro enla yglefia orando fantamente 
Saliendo d’ella luego alegremente.

En nombre déla trinidad vñida 
Padre,hijo y el claro efpiritu fanto: 
Dicraal Marques fu bendición cumplida. 
O virtud que da Chriíloa vn julio,en tato 
Quito el daño al Marques de fu  herida, 
Sanándole fu mal,y todo quanto 
Dolor tuuo,quedando libre y fuerte. 
Delante el Rey Sobrino por lufuertc.

Creció el mal a Sobrino y pierde el güilo, 
Pierde el fueño y peor fiempre fe tiente:
Y viendo el gran milagro de aquel julio, 
Tan claro, verdadero y cuídente: 
Oluidaalu Mahomafalfo injuilo, 
Confícfiaalefu Chriílo omnipotente, 
Demanda con entrañas apuradas,
Las reglas délaygleíia celebradas.

Allí lo bautizo aquel hombre digno,
Y orando le torno el vigor primero. 
Roldan y los demás d’aquel camino 
Sienten gozo cnel alma verdadero.
V’cr bautizado a’quel buen Rey Sobrino:
Y fano de fus males a Oliuero.
Rugcr tenia doble el alegría
Y mas en fe y en deuocion crecía.

Rugcr defpues que aquí viniera a nado 
Eíluuo concllánto dulcemente
Y entre todos el viejo rio ha celTado,
De confolalle blanda y tantamente: 
Effucr^alo que falgaafli apurado,
Dellodo delta vida tan doliente,
Con quien huelgan los ciegos locos vano¿
Y bufquc otros caminos foberanos. >

^ Hh
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Mando traer del barco en que ha venido 
Roldan,bucn vino,pan,queíb y tocino,
El íánto hombre que el gufto auia perdido 
Con la fruta ,de Eítarnasdc conuino.
Por caridad,de carne que han traydo 
Comer,tambié bcucr de aquel buen vino: 
Dcfpucs que enel comer fe confolaron 
De muchas cofas j untas razonaron.

Como acontece en platicas de gente 
Y r de vna cofa,y otra,otra moftrando, 
Rugcr fue conocido finalmente,
Délos tres Paladines(bien mirando)
Por Rugero enlas armas ccelcntc,
Del qual valor fe van bien acordando:
No lo auia Renaldo allí mirado,
Por aquel qu’enclcampoauiaprouado.

' k

Sobrino bien lo auia conocido'
Quando conel fanto hombre alíile viera-1 
Auialo callado affi tenido, *
Por miedo de errar filo dixera:
Holgofé que a noticia auia venido, 
Q u’efte aquel gran Ruger que fue, a qlerjL 
Q u’cn cortefia y valor por fin fégunao 
Se hazia íonar en todo el mundo.

Y fabiendofe ya qu’cra Chriftiano,
Cada qual muy alegre y glorioío.
Viene a Ruger,y qual toca la mano^
Y qual lo abraca eftrccho y amorofo: 
Sobre todos aquel dcMontaluano 
Lo honrray lo recoge muy gozoío, 
Porque mas que los otros cfto hazc 
En otro canto lo dire fi aplazc.

c a n t o  Q.VA r e n t e s  i j i  o t e r c i o
B e lo  que trato R endidos y  R oldan cotilos otro s fu s  am igos e n h  erm ita y  como en tra ro n  enldcortei 

étjfi ntefmo cuenta las a lteraciones.que ouo fo b r e  el caf'amiento d e  B ra d a m a n tey  como 
R u g e r o  f e  f u e  d e fe f^ e r  adám ente ala g u e r r a  de B u l g m a }y l o  q u e  le  a m o ..

N P  O  B R  E Suele auer amiftad mejor trauada,
, cafaavezcs,
; dcfpre- 

ciadáj
Y E N  M I-
ferias, tra

bajos y cftrc-. 
chezas,

Q u’entre embidiofas pompas y riquezas 

De real cafa y corte fublimada,

De infidias llena y d’otras mili flaquezas^ 
Donde.la caridad no es admitida,,
Ni aun amfftad fe vc'fíno fingida*. .•,



Por efto entre los principes¿tenores, Sabia que de peligro y mucha gente
Andan flacos partidos defyguales: Auia focorrido a Richardcto
Oy ligan Papa,Rey Emperadores, Quando Marfil le pulo al fuego ardiente
\  enemigos jnañana Ion mortales. Por amor de fu hija en mucho aprieto
Que qual léñales dan eíleriOrcs, Y alos hijos también aquel valiente
Los ánimos no tienen tan y guales, Del duque Vouo los libro en efeto
Que ni miran a tuerto,ni a derecho, De mucha pagania en vn bofeage,
Entienden ledamente en fu prouccho. Quitándolos alfalfoBertolagc.

Ellos que d'amiílad el lacro fuego Eftoqueledeuiacrad’arte
N o enciende,ni enlos tales ha cabido, Q ue a amarlo conftriña y bien honrrarlo
Donde por cola graue,fiefia,o juego, Y peíale cnel aIma(quito d’arte)
Conuerían de contino muy fingido, Porque no pudo d’antcs mas moftrarlo
Si a dicha a lugar baxovany ciego Quando era el vno d’Africana parte
Déla aducría fortuna permitido, Y el otro enclferuicio del Rey Cario
En poco tiempo vienen en noticia Agora qu’es Chriftiano bien le plazc
Que muqhos no hi7jerond’amicÍ9Ía. L Y loque antes no hizo agora hazc.

El íanto vejezueío allí en fii eftan^ia Ofertas infinitas,honrra y fiefta . . ..
Sus huefpedesligo con ñudo fuerte, Hizo a Ruger,el Paladín valiente
De verdadero amor con mas cofiancia El prudente hermitaño viendo aquella
Q u’en corte otro hiziera quii¿a a fuerte, Voluntad tomo animo eloquente
Fug el ñudo d'vna tal perícucran^ia ; Diziendo,No nos falta ya fino ella
Que no le defato halla la muerte. Cofa,y fe acabara graciolamente.
Benignos los hallo y de tal panera, Quccomoenannftadjuntososvco
Mas blancos dentro que los cifncs fuera. En mas afinidad veros dclfeo.

QJf  A R E N T E S I M  O T E  R C I O. 2 4 :

Hállalos amigables muy vnidos, Deltas dos íangres cada qual illuftre,
N o con layniquidad que os bé contado De quien no le vera par niiegundo,
D ’aquellosencubiertosy fingidos, Vnlinageíaldrademayorluftrc
Qu’cílan con fingimiento aparejado: ‘ Q u’elSol quando mas luza eneíle mundo
Que quanto d’antes eran ofendidos Y andando el año mas,y mas d’vn luflrc,
Todo fue paraíicmpreaqui oluidado: Sera mejor,lera muy mas jocundo,
Que fi d’vn vientre fueran juntamente D ’ellofoyafpirado,y fin recelo
No fe podían amar mas puramente. Durara quanto dure el aleónelo.

Sobre todos aquel de Montaluano Siguiendo fu razón mas adelante
Regalaua y amaua al buen Rugero, El íanto viej o a todos requería,
Tanto porque con armas enlaman© QucRenaldoaRugcrdeaBradamantc
Auia prouado quanto es buen guerrero, Lo que poco rogalles conuenia:
Quanto por velle afable y cortelano, Loalo el Marques y loalo ci d Anglantc,
Mas que nunca jamas fue canillero, Y dizen que fe haga fin porfia,
Y porque yá en diuerlas mili regiones, Que Amon y Cario querrán a^etallo,
Le conocía cien obligaciones. Y no dexara Francia d aprouatlo;



C A N r  o.
Nofabiendo que Amon Ic auía ya dado, 

Yprometido el hijo dePcpino,
Eftó dezún muy lexos de cuydado 
T  ener quera ofrecida a Codantino, 
Que para León fu hijo demandado 
La auía fu primogénito muy digno,
El qual por el valor que d’clla oya 
De amor fin vclla el mojo fe perdía.

Auía le Amon aquello rcfpondido 
Qye no fe reioluiaenteramente 
Sin que ouieíTe negocio alfi entendido > 
Su hijo don Rcnaldos qu’cra aufente,
El qual feria predo allí venido 
Q_ue por merced ternia vn tal pariente, 
Y por muchos reípetos ledezia,
Que concluyr fin el no fe podía.

Aunque derecho mas enla encantada 
Efpada,tenia el Conde Paladino,
Que con trabajo y pena incomparada, 
L’aauta lacado del jardín malino:
Que a Rugcro defpues le fuera dada,
Por el ladrón que aíTi le dio a Fron tino: 
Con amor íé la ha dado de fu mano,
Y aFrontino, yarnesd’HedfcorTroyano.

Bcndizclos el viejo y embarcado 
Se han con fieda todosjuntamente 
Al agua remos,velas al templado 
VientOjdieron y corren ledamente: 

i Fue ral el viento y mar que fe ha acollado > 
El nauio a Marfclla,con la gente:
Pero quédenle aquí halla que traya 
Ai nauy gíoriofo Adolfo a'qucfta raya.

Agora don Renaldos toda aquella • 
Platica de fu padre allí ygnorando, 
Prométele a Ruger la hermana bella, , 
Coh 'el Conde y Marques fe aconfcjand 
Los quales dan fu voto y la donzella. 

i Elvicjodeaprctallosnoceirando 
Dize,que Amon fe holgaría fi fuelle 
Hecho,y vn tal pariente conocieífc.;.

quel día y la noche y otro día 
Eíluuieron del íánto hombre gozando,. 
Sin acordarfe de feguir fu via,
Aunque les vino tiempo aderezando .
El piloto qu’el viento conocía 
La ñaue, pricífa mucha les va dando,, 
Mas el p artirfe tienen por eílraño,
Que nofaben dexar al hermitaño..

Pues como la Vitoria Adolfo entiende 
Alegre poco y mucho lánguinofa,
Viendo que Africa mal fe le defiende,

. Ni de Francia fera mas poderofa 
Penfo qu’clRey de Nimia que lo atichdt - 
Podría tornar fu gente vitorioíá,
Por el defierto mifmo,y el camino 
Que traxo quando allí a Bifcrta vino.

Lá armada que rom pió la Morería, 
Qucauíaembiadoel hijo de Vgiero,
De quien nueuo milagro vio aquel dia, 
Defembarcado el negro pueblo fier©-* 
Que proa y popa en hoja fe boluia, 
Tornando a’quel eíladode primero, 
Como ligera cofa luego el viento 
Se la efparzio y defnizo en vn momento»..

fluger que en penitencia eftuuo tanto . 
Sin partirfe dei monte caucrnofo, 
Tomo liccnciadel maeílro fanto 
Queleenfcño el biuir mas prouechofo. 
La efpada le ciñió Roldan en tanto,
Las armas d’He&qr y a Frontín famofo 
Ledio,enfcnaldc quanto lo quena,. 
También qued’anrcsfuyofer labia.

4 * *

Qual a pie y qual en filia dcfpedida 
La gente negra d* Africa fe parte,
Al Rey deNubia Adolfo fu venida ;
Lo poífiblc agradece y firue,parte .
P or venir tan a rifeo de fu vida,
Con tal peligro y gado y tan fin arte: 
Dicrale Adolfo el odre milagrofo 
Doeftaua prefo el Audro tempeftoíb> >.



C L A R E N T E  S I M O  T É  R C I O .
E! odre do traya prcfo al viento 

Que del Mcridion (ale a dar pena,
Y mucuea guifod’olas turbulento 
Rodando hada el cielo Teca arena, 
Porqu’cl viento HeuaíTen con buen tiento 
Sin que los anegaíTe por eftrena:
Mas que quando a fus rey nos arribaíTcn, 
Que de tanta prifion íé lo facalTen.

Turpinefcriue,Como ya llegaron 
Al monte d'Atalante y alta (ierra,
Sus cauallos en piedras fe tornaron, 
Boluiendoqual vinieron ala guerra. ‘
Tiempo es que los que a Aftolfo defíearó 
Ver,vean:que ganada aquella tierra,
Y lo mas neceflário proucydo,
El Hy pogrifo en alto lo ha fubido. j

Bolo en Ccrdeña harto brcuemeñté
Y a Córcega volando de alto via:
Allí mas tendió el ala fuertemente,
Y ala finicftra en alto reboluia:
Enla marina el curio tuuo,ar diente,
Déla rica Proen^a,y fe abatía, ;
D o fe (iguio del Hypogrifo quinto,
Le dixo aquel tan gran eferitor íánto.

Lo que le mando el fanto allí mantiene: 
Q ifen llegando a Procn^a quito el freno, 
Al Hypogrifo,al qual muy bien le auiene 
Que libre corrio el ayre mas fereno:
Y a auia el mas baxo ciclo aquel que tiene 
Poder fobre noío tros,al tan bueno
Y eftraño cuerno fu virtud quitado, 
Quando entro cnel lugar fanto y fagrado.

Llego AftolfoaMarfcl1a,y llego a punto 
Qu’enttauadon Roldan con 0 1 iucro¿
Y aquel de Montaluanconellos junto,
YelReySobrinOjyelgentilRugcro. ¡ 
Memoria del amigo ya defunto 
Vedó que Paladines qual primero 
Solían,no pudicífen alegrarfe, ’
Como en yitoria tal folia vforíb.

De Sicilia fue Carlos auifodo,
Délos dos Reyes muertos y vno prefo,
Y como Brandimartc ouo acabado,
 ̂de Ruger también fupo el fuceíló.

Eftaua muy alegre en alto grado,
Por biénauer echado el grauepcío,
Que tanto bien fus ombros lo íintieron: 
Aunque gran tiempo dedo le dolieron.

Por mas honrrar quien tanto y bie hórraua 
El fanto Imperio fuerte militando,
Su gran nobleza Cario alia embiaua,
Hada Sena y allí eftanéfperando;
Deípues el con la corte afl! llegaua:
La Emperatriz también fucd’otrovando, 
Fuera ucl muro por las huertas bellas 
Con Rcynas y princcfos y donzellas.

El Rey Carlos con fieday alegría, 
Paladines,amigos y parientes,
Hazcnal Conde y gran caualleria 
De gran amor (chales euidentes: 
Claramonte y Mongrana bien fe oya 
Apellidando en alto den miil gentes; 
Rcnaldos don Roldan,conOliucro,
A Carlos traen todos a Rugcro.

Contaron como de Ruger de Rifo 
Era hijo Ruger efclarccido:
Si esanimofoy fuertey dequeguifo, 
Nuedro campo lo tiene bien íabido: 
CónBradamantcyjuntoalli Marfifo, 
Lagentil compañía, auian venido,
Abraca a fu Ruger Marfifo bella:
Con mas rcfpeto efta la otra donzella.

Carlos al buen Ruger haleuantado 
Que de rudillas muy humilJc eftaua,
Y lo hazc venir junto a fu lado,
Todo lo que íér pudo allí le honrraua,
Y mueftrale tener muy edimadó:
De ver qu’era Chridiano fe gozaua, 
Porquen deíembarcando al continente, 
Supo fu hecho Carlos largamente.

Hh } \



C A N t O
Con pompa triumphal ellos Icñores 

Entran cnla ciudad muy adornada,
De mili guirnaldas verdes y de flores,
Y toda ricamente entapizada:
De alto efparzcn fobre vencedores 
Frefcas roías,de mano enamorada,
Que debalcon,fineflras y de almenas, 
Echan damas fembrando a manos llenas.

Masque Amon,Beatriz efia alterada: 
Maltrata al hijo y liamalo arrogante: 
Contradizele,y júrale enojada,
Que conRuger no caie a Bradamante: 
Emperatriz la quiere ver calada,
Y en quanto pueda R eyna de Leuante.’ 
Rcnaldos brauojurá a dios del cielo, 
Que no íc ha de fallar fu fe en vn pelo.

Boíuiendo a qualquier mano por cantones A fu querer la madre bien creya 
Hallan tropheos y arcos gloriólos, La magnánima dama tener cierta^
Que de Biíerta el fuego y fus varones, Antes que leas mugcr(hij¿ dezia)
Se vian pintados trilles dolorofos. De pobre cauallcro,feas muerta:
En otras partes juegos,fi ellas,fones, Nunca por hija mía te ternia^
Y efpetaculos brauos,belicofos, Si contigo tu hermano fe concierta*
Yeferito cnlos cantones con miílcrio, Con ofadia niega,no te tuerca
Bien vengan los reparos del Imperio. Su maña,pues que no te hara fuerza.'.

Entrefon de trompetas y atauales, Temblando Bradamante eílá callada,'
Clarines,y de mulícaarmonia, Sin oíárrcbatille fu querella,
Entre rifas y ficílas principales, Que le es tan obediente y bien criada^
Y entre gente do apenas el cabía:. Que no podría peníar no obedecella.
El gran Emperador con ellos tales, Por otra parte ve’que no es d’honrrada¿
En palacio feapca.donde auia Faltar lo que vna vez prometió ella:
Torneos,dan<jas,ficílas d’alta gente, Noquiere,quenopuedeentaIeílado,
Banquctes,y vnholgaríe largamente. Q ucloque puede, amor fe lo ha quitado*

Renaldovndiaal padre ha declarado, Ni negar ni mollearle aquí Contenta 
Que fu hcrinanaa Rtiger dalle quería, Oíá:y fofpira y no refponde cola,
Porque ante don Roldan la auia mandado, Y quando en parte ella que otro no lienta*, 
Y d Óliuer,a quien bien parecía Ondas cubren fu cara tan hermofa:
El concierto,y por tal auian loado, Y parte del dolor que la atormenta,
Pucscobrar tal pariente fe veya, Siente el cabello y pecho,y no rcpolá^ t
Qucnlinage muybienlcsygualaua:; Que rompe el vno,y otro lafeñora
Y, en valor auia duda fi fobraua. Configo habla afli y .configo llora.

Amon efcucha al hijo}defdcñoío Ay de mi,querre yo lo que no quiere.
Porqlie fin fu mandado mandar oía \ Quien puede mas en mi que y o?cuy ta<U i
La hija a otro,íiendo a el for^ofo En tan poco terne lo que quifiere
Dalla al principe Oriego por cípofi, Mi madre quedifponga yo alterada?
Y.no a Rugcr defnudo, q aunque hórroíb} Que peccadó es fu par fi tal hiziere 
No conoce enel mundo propia cola:. Donzclla?oquc maldad tan feñalada;. 
Sabe que ya no vale gran nobleza. Sino qucriendo(0 fuerte y duro cafo} i

NI virtud, ni valor,fino riqueza,». Quien he dobedecer affi me cafo?;
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pues como,ha de tener tanta pujanza 

La materna piedad que yo te niegue?
O miRuger,y qucanueuaeíperan^a 
A nueuo deílear y amor m’cntrcgue? 
O quealareuerenciay oíéruanca, 
Quedeueal padre hija no me allegue? 
O dexeatrasiy folo tenga intento,
A mi bien,a mi gozo y mi contento?

Se quanto hazer deue,ay dios,íé quanto, 
Buena hija en lix honrra,y cierto liento 
Que no me vale,pues no puede tanto 
La razón,que no í’obre elícntimicmo. 
Amor de mi la aparra,y entreranto 
N o me dexa hazer a mi contento,
Ni difponer de mi,lino que haga,
Y diga quanto a el le íátilVaga.

Sifón eños la flor quel mundo edima 
Gloria de Claramonteafliecelente:
Sifobre todosal^a y los fublima,
Mas que no es defü’cl pie halla la frente.* 
Porque querré que AmonaíTimc oprima 
Y antes qu’eftos difponga ciegamente? 
Querer nodeuo“y mas q al Gricgoincicr 
Fuy promctida,yaRugero cierto. (to

Si la damaíé aflige y atormenta,
La mente de Rugcr no ella mas quieta 
Que puedo qu’cfta nueua no fe lienta 
Por ia ciudad,no Tes a el fecreta:
De fortuna fe quexa y íc lamenta,
Que a tanto bien tan gran efloruo meta, 
Por no hazcllo rico Paladino,
Con lo que ha dado largo a tanto indino*

De Amon y Beatriz foy hija amada!
Y foy lierua d’amor trifle y cuydoíá, 
Perdón d’eda mi pena enamorada 
Elpero de mis padres,congoxofa.
Pero íi ofendo aamor,como efciiíáda 
Sere,de fu fentencia riguroíá?
Como querrá efcuchar mi eícuíá y ruego, 
Que no me haga el crudo morir luego!

Ay dios y con que fuerza y que partido 
Conucrtir a Ruger he procurado, 
Hizclormas que bien me ha fuccdido 
Si en gran prouecho d’otro ha refultado? 
Afll mas no por fi haze en fu nido,
Fruto el aueja,y l'es cambien quicado:
Mas primero pallar mili muertes quiero, 
Qu,e tome otro marido queRugero.

De todo el bien queal hombre aca concede 
Natura,o por edudio alcanza o arte, 
Cumplido cnel muy claro verfe puede, 
Que mas qúea todosjuntos le dio parte 
A fu beldad,qualquier belleza cede.
A fu pujanza no refide Marte:
De refplandor,virtud y valor alto,
Todo el mundo fe queda por el falto^

Pero el vulgo en quien andan los honores 
Y a fu arbin io los da y los quita vn dia,
Ni de nombre vulgar quito a fenores,
Si prudentes no fon,qué errar meya:
Que ni traen papa, Rey, ni Emperadores, 
Mitra,corona,cetro,de valia,
Sin la prudencia,fefo,orden, medida, 
Gracia del cioloá. pocos concedida*

'■i.

Si no fere ami padre yo obediente
Y ami madre, iére a mi buen hermafio, 
Que mas qu’cntrambos es fabio y prudéte
Y tiene el lelo con laedadmas laño.
Edo quiere Renáldo,cdo conliente 
Roldan,ambos los tengo de mi mano: 
Ellos fon mas tenidos y edimados
Que quatos de mi fangre fon nombrados.

El vulgo por dézlr lo comentado 
Solo honrra y edima ala riqueza, 
Ni a cola mas acata en alto grado, 
Lo de mas odia,y dize qu’cs baxezá: 
Sea beldad y ardid muy eflremado, 
La fuerza corporal y la dedreza, 
Sefo,virtud,bondad:y mas enefío 
Pe que razonoagora qu’enel redo.

Hh 4



C A N T O
Dezia Ruger fi Amon eftadiipucfto 

Qu’Emperatrizfu hija el mundo vea:
Si con Leon no acaba aflï tan prefto,
El termino d’vn ano me prouca.
Que yo pienío entre tanto auer depucfto 
Al hij o y padre del Imperio,y lèa *>■
La gran corona mía,y d’efto dino 
Qui ça yerno d’A mon nofereindino.

Pero fi haze fiiegro fin mas cuenta*
A Conftantind’aquella que demando,
Y falta la promeíTa con mi afrenta,
De Renaldo y Roldan quai voy penfandOj 
Hecha ant’clfacro viejo y nofuftenta, 
YaSobrin y Oliucrlovancgando:
Que haré,fufrire tal tuerto fuerte?
Ay no,mej or es darme yo la muerte»

i 4

Ay de mi que liare,haré vengança 
Contra fu padre de tan gran vltrajc? ‘
No miro,ques incierta la cfperança,
O que refultara de que trabaje.
Mas ya que mueran todos por mi la n ç a ,. 
F.l viejo ynico y todo fu linaje,
Efto no me hara ya mas contento,
Antes todo fera contra miintento.

ItM
|1  Y fue fiem pre mi intento y es que me ame :. 

í í  La bella dama y no que me fea odiofa:

Puedeíér vida mía que no te duela,
Por el Griego dexar a tu Rugero?
Podra Amon darte a el,qual fe recela 
Mi alma,aunque le ayude el mudo entero? 
Temo quieras romper tu ñueftra tela,
Y con Amon te acuerdes tu primero, 
Pareciendo te fer mejor mirado, 
Cefarauer, que avn hombre aífi priuado*

Sera poílible pues que vn real nombre, 
Titulo Imperial,grandeza y pompa, 
D ’efta mi Bradamante, el gran renombre,’ 
El gran valor la alta virtud corrompa?
Y que me niegue ami por ningún ho mbre? 
Yqueladadafcy promeíárompa?
Y que no fea d'Amon ante enemiga,
Que lo que ha dicho fiempre no lo diga?:

Eftas y otras palabras repetidas 
A menudo,entre fi Ruger hablaua,
Y eran dichas affi que recogidas,
Le eran,de quien eonel contino eftautt 
D’arte que alas vezes fus crecidas 
Anfias,y uan a quien el las guiaua, , 
Aquien no menos fu dolor dolía ,.
Q u’el miímo qu’clla grauc padecía;

Lo que mas duele a ella es íaber cierto, . 
Que atormenta a Ruger vn falfojuego,

Mas quádo a Amon yo mate,o haga,o tra- Y que foípecha falía traya muerto, 
Cofa al hermano,o fuyos mas dañofa:(me Y pienícdexeaely tome al Griego. 
Darele jufta cauíá a que me llame
Enemig©,y no quiera fer mi cfpoíá:. 
Pues que haré fufrir pena tan fiera?
A,no por dios,mejor es que yo muera.!.

Mas no quiero morir,antes deuria 
Morir con mas razón León Augufto,». 
Venido a m’cftoruar Ja gloria mía, 
Quiero que muera el y el padre injufto. 
No coito Helena tanto en aquel dia,
Al Troyano amador d’cítraño güito ,, 
Ni a Pcritoo Proíerpina,aífi quanto, 
Ai hij 9 y padre.coftara mi llanto..

Por confolallo,y que fu defeoncierto 
Concierte, y dexe el yerro ynico y ciego* 
Por vna fu priuada camarera,
Vn dia eftas palabras le efcriuicra.i

Ruger,qual fiempre fustal fer yo quiero > 
Haftala muerte y mas fi es mas poífiblcr; 
G  fea me amor t>enino,o feame fie ro ,,
O fortuna contraria o aplazible:
Pe nafeo firme foy de fe y entero,
Qju’én torno el viéto y mar hiere terrible* 
Ni jamas por bonanza,o por Inuierno,, 
Lugar mude ni mudare en eterno*.



De plomo fe vera buril,olima 
Formar varias figuras en Diamante, 
Antes que golpe de fortuna oprima 
O rompa el coraron d’amor coftantc:
Y fe vera tornar hazia la cima 
Del monte,el rio turbio y refonante, 
Que por nucuo acídete o malo,o bueno 
De vos mi peníámiento vaya ageno.

A vos Ruger de mi el dominio he dado, 
Qti’es mas qui$a que nadie lo figura:
Se bien que anueuo principejurado,
N o fe dio fe qual efta tan fegura:
Se qu enel mundo mas feguro eftado,
Ni Rey lo aican<¿a}ni otra criatura:
Se que torre,ni muro,no os conuenga 
Por m ie d o  que a tomallo alguno venga.

\ Q ue fin que fueldo deys a otra perfona,
'  N o verna aflalto a quien no fe refifta»

N i me vence riqueza ni apaífiona:
N i avn noble pecho precio vil conquifta. 
N i nobleza, ni alteza de corona 
Que al torpe vulgo' turba afii la vifla>, 
Menos beldad que en animo ligero 
Puede, mcplazeraqual vos Rugcro.

O V  A R E N T E S

y  no temays que forma nueua quiera, 
Niíea en mi coraron nunca cfculpida 
Dondclaymagen vueftra pura, entera,, 
Biue fin poder fer jamas mouida:
Que no es mi coraron de blanda cera: 
Que amor le dio bien mili,no vna herida, 
Sin mella enel hazer fu mano dieftra,' 
Quádo enl me imprimió la ymagé vueftra

Marfil,o piedra o’otra cofa dura 
p Que mejor del entalle fe defiende, 

Romper podran,mas no que otra figura 
Reiicuen fobre aquella que allí prende*
Mi pecho no es diuerfo ala natura 
Del marmol,o de quien al hierro ofende 
Podraloamor romper con fu grandeza,. 
í$as no imprimir enel otra belleza.

Tras efto otras palabras replicaua 
D amor llenas de fe y confuelo cierto,
Q üe a tomalle mili vidas le baftaua,
Si mili vezes fu cuerpo fuera muerto 
Quandó la tempeílad fe le quitaua,
Y cree cjú c fu efperança eftaua en puerto, • 
Vn turbio nublo, efeuro, tcmpcftoío,
La relanço enel mar mas procelofo.

>
Mas Bradamante que cumplir quería 

Mucho mas que dixera largamente,
S choreando al pecho la ofadia,
Dcxando aquí el refpeto, oíadamente 
Se preíento ante Cario y ledezia,
S i a vueftra majeftad le viene a mente 
Mi feruicio, y bien le ha parecido,
No me niegue cftc don que agora pido; >

Y antes que lo declare me prometa*
So la fe Imperial alta y fegura,,
Merced hazerme ficndojuftay reta¿
La demanda que pido, aunque m’cs dura. 
Merece tu virtud dama difcrcta 
Hallar en mi merced y gracia pura, 
(Refpondio Carlo)y juro fi bien parte 
Demi rcyno me pides contentarte.

E! don que yo demando a vueftra alteza,
Es que no confintays me den marido,
Sino es de mi valor y fortaleza 
T  al,que no fea jamas de mi vencido:
Y quien me ha de licuar mueftre grandeza • 
Enla efpada,y en lança,y tan cumplido 
Valo r que m e fuj ete y fuya fea:
Mas fi le venço d’otra íc prouea.

Dixo el Emperador alegremente,
Qu’era juftademanda y bien honefta,,
Y que holgafle muy feguraraente,
Queaíli íc manterniaíurequefta.
No fue tanto fecreto entre la gente, :
Que publica nofueíTeaquella fiefta,
El propio dia fue luego ala vieja
Beatriz, ya Ainon también toco enla oreja <

Hh <
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C A
Los qualcs juntamente allí han corrido 

Contri la hija con gran rabia Se y  ra, 
Que por efta demanda han conocido 
Q uilla a Ruger y no a León fofpira:
Y por vedar lo que’lla auia pedido,
Y el bclicofo efetoaque cllaaípira, 
Sacaron laíañoíádela corte,
Y licúan la configo a Rocaforte.

B1 arnés que fe armoHe&or Trovan«^
Y deípucs Mandricardo, fe puliera: 
Enftllan a Frontino allí ala mano,
Muda efcudo,fcñale$ y cimera,
La blanca aguila quita porque en vano. 
Conellaen talempreía fencubriera:
Vn muy blanco O licornio le han pintadoj 
Enel efeudo y campo colorado.

N T  O

oí

Era vna fortaleza haziaNarbona,
Que la auia dado el Rey a Amó poco inte
Y eftá entre Perpiñan y Carcafona,
En ribera del mar bien importante,
Déla dama aqui ponen la perfona,
Con fin déla embiar prefto a Leuante, 
Donde quiera,o no quiera,jufto,o injufto 
DcxeaRugerytomcaLeon Augufto,

Ladamaquc no menos es tnodefta 
Que her mofa y magnánima y muy fuerte, 
Aunque ninguna guardia tiene puefta,
Y entrar puede y falir de qualquicr fuerte, 
Ella obediente y conel freno (honefta) 
Del padre mas fufrir prifion, o muerte, 
Martirios,crueldad,tormento fiero 
Quiere antes que trocar a fu Rugcro.

enaldos como vio la hermana bella, 
Poraftuciad'Amon en otra mano,
Do difponer ya no podía claquclla,
Que prometido auia a Ruger en vano: 
Del padre reziamente fe querella,
Sin paternal refpctocafiiníano:
Mas no lo eícucna Amon defefpcrado, 
Antes quiere hazer d’cila a fu grado.

Ruger que fíente el cafo, temor tiene 
Que fea priuado d'ella muy cfquiuo,
Y que por fuerza,o grado le conuicne,
Ser ella de León íi León es biuo.
Sin dar parte a ninguno en fi fe auicne,
De darla muerte a aquel Augufto diuo:
Y tomar (li efperan<¿a llega al punto)
Al padre y hij o vida y rey nos j  un co.

El mas fiel feruidói* fuyo ha efeogido,
Ni quiere otro,ni otra compañía, 
Queletengafecrctole haauuertido,
Ni diga qu’es Ruger en villa, o via;
La Mola paila y Rin y alia ha íálido 
Alos confines d’ Auftriaj unto a Vngría, 
Iunto al Yftro camina y no agua arritia,
Y a Belgrado en muy poco tiempo arriua,'

Donde al Danubio la Sabá deciendc,
Y al mar mayor con bucltas va corriedo, 
Gente vido entre tiendas quef eftiende,
Y avanderas d’Imperioyuanfiguicndo: 
Q ue Coftantino recobrar entiende,
La ciudad que Bulgarios van rigiendo, 
Coftantino y el hijo citan, y luego 
Vido gran gente del Imperio Griego.

Dentro a Belgrado, y junto largamente' 
Hafta donde el gran rio el pielc Iaua,
El campo de Bulganos vio' de frente,
Y el vno y otro beucn delaSaua.
Sobr’ella el Griego por echar vn puente^
Y el Bulgar por vedalloarmado cftaua: 
Quando Ruger lleco vio gran baraja, 
Que cada qual por bien vencer trabaja.

Quatro los Griegos fon cótra vno,y tiene 
Puentes de barcas,por paiTar con arte, 
Semblante hazenque rcbolucrquieren, 
Por fuer9a y aun pallar,1a yzquierda parte. 
León íágaz con muchos que allí vienen, 
Del rio le aparta,y con gran buclta parte 
Mucha tierra allí cerca,y torna prefto,
Al rio,y puentes echa y palia enefto.
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A cauallo y a pie gran gente armada 

(Que veynte mili paftàuan largamente) 
Por allí paila,y con gran caualgada 
Por el lado a cnemigos hiere ardiente.
El padre que le vee darla jornada, 
Porlado yzquierdotan manoíamente, ' 
Iuntando puente a puente,y barca a barca 
D’alí a toda íu gcntedcíémbarca.

El capitán de Bulgarios Bratano,
Animoíb y prudente y gran guerrero^ 
D ’aca y d'aila trabaja,mas en vano,
Por reparar el ímpetu aífi fiero:
Quando ciñicndo con robufta mano¿ 
Leon derritió a'quel buen cauallcro 
Viendo que no Te rinde allí cargaron 
Eípadas mili que lo de/pedaçaron.

*
Bulgarios haft’aqui fe defendieron,

Mas viendo fu cabeça ya quebrada,
Yque los enemigos les crecieron¿
Huye la gente toda mal guiada.
Los Griegos a Ruger cntr’cllos vieron, 
Q ue viendo aífi la coía ral parada, 
Difpone de valer Bulgar letijo,
Que odia a Coftantinoy mas al hijo..

Pica a Frontín que muefira yr enel viento, 
A todos dexa acras muy prefiamente: 
Entre la gente paila,que fin tiento 
El llano dexa y toma el monteen frente: 
A vnos torna,a otros da ardimiento, 
Suficralançabaxaal continente,
Mueue contra los Griegos de tal arte, 
Q u’cl ciclo tiembla,lupiter y Marte.

Delante a vn eauallero el ojo ha echado,,
D e fobreuiftaroxa,y d’oro obrada,
Vna efpiga y fu tronco variado,
A manera de mijo aílí granada:
De Cofiantinfobrino era el cuy tado, .■ 
Hijo d’vna fu hermana del amada:
Efcudo,arnés,loriga le rompiera,
Y vn palmo atras íalio la lança fuera,..

Dexa a’quel muerto, aprieta bien la cípada, 
Hazia vn tropel que mas cercano vido,
Y a vno y otro y otro denodada 
Mente,deforma y mata y ha herido: 
Aquien lepaflael pecho,aquien la ijada, 
A quien ha degollado,aquien partido,
Taja cabera y cuerpo,y con d cíu io  
De fangre corre vn rio y da enel rio.

No ay quien viendo fus golpes lo refífta 
Los vnos y otros quedan efpanrados: 
Luego vereys mudanza enla conquifia, 
Cobrando eíHicr^o mas los defmayados: 
Bueluen, y a Griegos dan la ca$a Jifia,
Los Bulgarios d’antcs mal parados: 
Defordcnan muy prefio aqucllaparte,
Y ven que huye aquí el Griego cftádarté.

León A ugufto en vn cerro eminente,. * 
Viendo fu daño auia fe retirado:
Mira el medrofo campo,y flaca gente, 
Porqu'era el cerro lexos releuado:
Y aquel que aífi los rompe fieramente,
Y auia el ca m p o  G rieg o  deflrogado 
Mira,yaunqu’es fu daño no es poffibíe 
Que no loe el valor grande inucncible.

Conoce la feñal, conoce el arte,
Y el limpio arnés cAraño y muy lumbrofo 
Que aunq el guerrero ayuda aquella parte 
Que no nació e n Bulgaria tan himofo. 
Picnfo fia dicha fucile el fiero Marte,,
De Griegos enemigo rigurofo
O algún ángel del ciclo que ha baxado, 
Porque han a dios del todo alli oluidado.-.

Y como hombre cncftremogenerofo,, 
D’aquel que aúnan rodos efeupido 
Enamorofe en vellc valcrofo,
Y no fufre que mal le fea venido:
Mas quiero que vno fuyodoloroío > 
Acabe y otros muchos qual los vido,,
Y aun la meytad del rcvno dara cierto,-. 
Ror no ver vn tal hombrejamas muertoj.
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El niño a quien la madre cafi ínfima 
D*y ra, a$ota y aculla defina,,
No correal padremenos alahermana, 
Mas tórnala abracar con mas porfia: 
Tal es León que aunque herir de gana 
Su gente vee a Ruger eneftc dia^
No puede odiarlo,qu‘el amor mas tira 
Al gran valor que alainjuriofa yra.

Mas fi a Ruger León miray lo ama.
Muy duro trueque hazc, duro y  fuerte, 
Que por matallo aquí Ruger fe inflama,
Y todo fu dedeo es dalle muerte*
Mucho mira por el,y a algunos llama 
Qjie íé lo mueftrcn,mas fu buena fuerte,
Y la prudencia del efper to Griego,
Hizo no deft'ogar enel fu fuego.

León,porque fu gente por entero 
NofueíTcaíTidel todo mal perdida, 
Embia a Coftantino vn menfagero,
' Supplicando que paíTe recogida 
La Gent' el rio,y todo cauallero:
Que fi el paíTo paffaíTe daría vida 
A todosry defpucs del recogido,
A muchos pallo adonde era venido.

Hartos entre los Búlgaros quedaron,
Y muertos cab’cl rio muchos fueron, 
Muchos quedaran mas,pero íaluaron 
Sus vidas con paitar los que pudieron: 
Muchos del puenteabaxofe anegaron, 
Muchosd’ellos Jos roílros no boluíeron, 
Que fueron lexos a bufear el vado:
Mas infinitos traen a Belgrado.

La batallaacabada d’aqueldia,
Deípues que fe ouo el Griego recogido, 
Belgrado por ventura fe perdía,
Si el guerrero no ouiera aíH vencido,
El qu’el blanco Olicornio allí traya, 
Enelvcrmejocfcudo cfclarecido:
A el corrieron todos,aquien efta 
Vitorfádauan con gran honrra y fiefta.

N  T O
Vno lo alaba,y otro fe le inclina^

Vno le befa el pie,y otro lo abraça^
Cada qual quanto puede feauezina, 
Dichofo es quien por velle tiene plaça:
Y mas quien le tocaua,quediuina 
Cofa penfauanfer de immortal raça: 
Todos le ruegan, (Subeel grito enalto) 
Que fea fu Rey y capitán mas alto.

Refpondc fea vueftro foberano
Y Rey,aquel que mas teneys en grado: 
Mas ni bailón,ni cetro ya en mi mano 
Terne,ni menos entrare en Belgrado 
Primero que afir efta ndo tan cercano 
León Augufto fin que pallé el vado,
Dexe de le feguir fu frefea traça, ;
Hafta que bien le de la mortal caça.

Que mili millas por el venido auia,
Y no por otro efeto,y fin tardarfe 
Dexa fu gente y a León feguia,
Que yua con muchaprielía embarcarle
Y tornarfe por do paíTo aquel día,
Quiça temiendo no poder íaluarfe,
Con tanta priefia corre allí Rugero,
Que ni cfpera,ni llama fuefeudero.

No es mucho qucLeoníeleaucntaje, 
Porque corriendo a mas correr paflauíC 
Quefolo halló y libre fu puííaje: ; 
Defpucs rom pió la puente y la quemaua» 
Pues no acabó Ruger aqui el viaje,
Que puefto eíSol la tierra no atinaua, 
Camina fuerte fin claror de Luna:
Sin ver lugar,ni villa,o cafa alguna.

Porque no Cabe por do va,camina 
La noche, y déla filia no deciendc: ! 
AldefpuntardelSol vido vezina r 
Alayzquierdavna villa,y mas no atiende 
Eftar enella el día determina, •
Porque la injuria a fu Frontino enmiende 
Con quien fin repoíar,ni quitar freno, 
Tantas millaspafTo fin guftar heno. ;



Q _V  A R E N T E S I
V n ja iJo era feñordeaquella tierra:
De Coftantino harto gran priuado,
Tcnia allí por caufa defta guerra 
Cauallos y gran pueblo allí ha llegado:
A qui donde la entrada no íé cierra,
Entra Rugero y fue bien hofpcdado: : 
No le conuieneandar mas adelante,
Para büfcar lugar mas abundante.

Enel propio melón a cafo vído 
Vn guerrero Romano, y apeóle,.
Eftcíéauía hallado enel ruydo, 
QuandoRuger tan aíro fcñalolé,
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Y a penas del íáluai^c auia podido

Y mas que hombre alguno allí efpantofe, 
Tanto qavn tiembla y píenla ver entorno 
Alcauaílerodel blanco vnicornio.

Conócele en mirando ti roxo efeudo, 
Q u’cl Tenor del por cofa ciar* y cierta 
Era aquel,que alos Griegos romper pudo
Y fu gente dexo fu mano muerta: 
Corrioa palacio con ícmblantc crudo, , 
Diziendo, que importauadezir cierta 
Coíial ícñor,y dixo le aqui quanto 
Yo me reíeruo para el otro ca nto.

>

C A N T O Q . V A R E N T E S I A i O Q _ V A R . T O  
Como León Agufio libro delaprifion de Teodora 4 Rugero y la batalla <¡ueentreRugero y  

B r adamante paff:> y de algunas notables lamentaciones ¡que [obre ella los doshizicron.
VA N T  O
enla in
quieta rue
da vees 
muy alto 

SV BIR AL 
' mifero
hombre 
confiado,

Tanto del pie mas prefto en fiero falco
Dola cabera tuuó vc’s colgado. ' 
Exemplo es Policrato y el Rey altó 
Pe Lydia y Dionis'tah encumbrado, 
Sin otros que cayeron de fuprema 
Gloria en vn dia ala miferia eíbcrmu ¿ •

A (Ti al contrario,quanto mas caydo 
El hombre enefta rueda va profundo,

' Tanto ella en punto mas de fer fubido 
Pues rueda íiemprey verfe mas jocundo. 
Alguno íc vcc baxo mal metido 
Q u’el otro dia leyes dio cnel mundo 
Seruio,Mario,cn vn tiempo qual fefaue 
Vieron,y ora el deXalfa,con Langrauc. •

El Rey Luys el fuegro tan amado 
Del hijo de mi duque,en Tanto Aluino 1 
Fue roto y cali a fer dcícabe^ado, ,

■ iLotraxocn vn momento fudeftino. *
Y Jo tro  tal peligro fue librado >.•>.. j < 
Antes muy poco el gran Matia Corbino: >; 
Fue el Rey Francés falido de tal punto, ,
Y ell o tro prefo. a Rey d'Vngriaé vnpuu*



Jtiro}]

, -<-C A N  T  O  r--v* n-S
Por excmplos fe ve’muy ala clara Y que fin dalle ea^a aula venido
Por hyftorias,tambien^orlo que veemos 
Q u’ el bien va tras el mal y el mal no para 
De tras el bien correr,como (abemos.
No íe ha de fiar hombre déla auara 
Fortuna,™d’eftados queoy poiTccmos,
Menos d'ícfpcrar por cola alguna, ,
Q  ue iiempre rucaa el torno la fortuna, : l

A dar de manos enla red parada: 
Vnjardo por milagro lo ha tenido,' 
Moftrando vn'alegria nunca viada: 
Efp'era que Rugcr lea adormido: 
Defpues gente embio que fue callada, 
Y hazc a’quel Romano muy cftrecho 
Sin pehíár tal,prenderfe lo cncllecho.

I Rugcr por la Vitoria que auia anidó '
De León y del padre Coftantino,
A tanta confianza auia venido,
De fu valor y bra^o y buen deftinó,
Que fin ayuda, folo,prefumido 
Auia de valcrfe en tal camino,
Y entre cien mili efpadas libre y fuerte 
Al hijo y padre dar muy cruda muerte*

r.
Pero aquella la qual fin fu licencia 

Nadie quiere difponga,en folo vn dia¿ 
Lemueftra fu altibaxoy diferencia,
Y como aducriidadcs y alegría .
Suele dar,breuemente,dio fcntencia 
Que diclTc en mano aquien matar quería 
Aquien el otro día en lid muy fiera 
De fus manos a dicha fe le fuera.

Conocido Rugcr por el cícudo,
Enla ciudad de Nobelgrado queda,
Preío de Vnjardo (obre todos crudo, 
Que hazc quanta fie fia hazer pueda.

. V ed que hara Ruger o, pues dcfnudo 
Al dcfpartar atado fe vio en rueda, 
Vnjardo embio vn correo d'efta prucua, 
Adara Coftantino buena nucua.

Coftantino la noche auia mouido 
Dé ribera de Sana con fu gente,.
Conella a Belctich íé ha reduzido 
Ciudad d'Androphilo el cuñado auícntel

, Padre de aquel aquien auia rompido .... ’ 
Comofi fuera cera el muy luzicnte 
Arnés,en vn encuentro aquel gallardo 
Qu,’eftaua enlaprifiondel fiero Vnjardo«

y•f .
quefte di*o a Vnjardo,qu’el que aquellos Hizo fortificar el muro cedo ’ 
DeConftautinauia deíbaratado, s Coftantino,y la puertá,que la fuerte
Domando por gran tiempo a todos ellos, Délos Bulgarios teme,y fu denuedo,'
El diay noche allí fe auia quedado ; Que conla guia de hombre afii tan fuerte

N o le hagan peor que hazer miedo,
Y el refto pongan de fu gente a muerte: 
Mas oyendo fer prefijen aquel punto 
No los teme con todo el mundo junto*.

Y que predi daría por los cabellos,
(Sin mas luchar,fin mas tener cuydado) 
A fu Rey fi ora aquel emprifionaua, 
Porquel prefo, a Bulgaria fojuzgaua.

da 1

I Vnjardo,déla gente que huyda \ :1 
Déla batalla a el fe recogía 
(Que poco a poco mucha era venida ■ 
Que no pudo pafiar todaaqucl dia) 
Supo como k  rota erafeguida,
Y el medio campo Griego enla porfía 
Perdido,Y que vn andante, peleando;
V n campo rompio folo,otro laluando.

t '
En mar de leche Coftantino nada:
Del gran plazcr eftadefatinado.
La Bulgar gente doy por fojuzgada 
Deziaatodos muy regozijado.
Como aquel que combate enla eftaeadá, 
Que vn bra^o y otro ve* aniel quebrado 
A fu encmigo^tal plazer tenia ¡ , •
El Griego concl prefo d’aquel día.



El hijo quanto el padre,por qtfcfpera Al del blanco vnicorniolc han traydo *
De tomar a Belgrado y fojuzgarfe, A Thcodora crucl,y aquel momento
La tierra de Bulgaria toda entera: \  y Sin qtie paflafle hora ha proucydo,
También el cauaílero a fíallegaiíé Sedcíquartizcy abra y de tormento
Con beneficios,o en qualquier manera, Publico con vergüenza y apellido.
Que Rénaldó y Roldan con Carlos, digo, Mas parecele poco aqucfto,y pieníá 
TuuieíTeembidiadetan buen amigo. Vna muy defuíáda pena, inmenfa.

Contraria voluntad aquí tenia A Rugero la cruel propia ponía,
D ’efta Theodora cruel & inhumana, . Los pies,manos y cuello encadenado, 
PorqueRugerpaíTbafuhijovndia Y en terrible mazmorra,dóndedia
(Con Ian$a)el alma,d’cfta vida humana, Rayo de Apolo algunp noauia entrado.
ApiesdeCoílantinofemetia, Pan ratonado y poco Je nictia,
Thcodora cruel qu’cra fu hermana, Sin otra prouiíion,y lo ha dexado
Enternecióle de piedad el pecho, AíTi dos dias,dolocncomendaua
Moftrando a aquel el coraron defiiccho. Aquien mucho mas quclJa lo penaua.

Yo no me quitare fenor(dezia) O fid’Amon la válcroíi y bella
De tus pies, fino hazes gran venganza Hija, O fila magnánima Marfifa,
De quien me mato vn hijo que tenia, TuiiieíTen d'efto nucua,y como aquella: 
Que preío tienes por mi buena andanza. Lcatormchtauaalli por cita guifa: 
Miraquefuefobrinotuyb,y mia Por lo librar vnay otradonzelía
La perdida, a miamorya fu crianza Scdcxar/a quemar, y Inzer ccniíá:
Mira,y mira también que hazes tuerto,. Nia Anión,nia Bcarrú refpctaná
Sino vengas aaquel en quien lo ha muerto Bradamancc,por dalle ayuda vh diá.

Mira que por piedad de nueftro duelo En cfto}auiendo Carlos prometido1
Nos lo ha quitado dios déla campana, De no dalle marido a Bradamantc
Aquel cruel,y como aue abuelo Sino fucile por armas tan valido
Nos ha dado cnla red,porque ala efirana;' Quanto ella ardid, valiéte y muy pujante:-- 
Padulaeftigia vaya con confuclo Fue con trompetas luego bien Tábido,,
Tuíbbrino,y detinolleueíaña. YnoToIoenla cortey circunftante,
Dame lo tu Tenor y fe contento Mas porfiilmperio y tierra fojuzgada,,
DeTbrauc mi dolor con Tu tormento. La Tama fue por todo aprefurada.

También llora,y tibien fe quexa ayrada\ Efta tal condición contiene el vando.
También gime,tan eficaz leparla,. Quien la hija d’Amon por mugerquiera,-.
Sin al^arfe de tierra deTmayada, Ha de fer tal qual ella peleando,
Aunque dos o tres vezes por alearla- Hafta queofuTquc el Sol la nuefira cfphcri:
SeabaxoCoftantino,ylcuantada Y- enefte tiempo todo apar durando
Le fue forjado luego contentarla: Sin íér vencido, replicas a fuera, 4
Que fin querello,manda fetraxefíe 
Aquel,y quenfus manos fe puficíTc

Se entienda fer vencida la donzella, 
Y fer muger del tal fin mas querella*.



C A N T O

*

HIccion délas arma« ella daua 
No cura fi le roca de prouaJlo,
Dar puede la elecion,quc dieftra eftaua 
Enlas armas de pie y de cauallo.
Contra Carlos Ámon no contraílaua, 
Ni quiere, ni podía contraftallo, 
Conuino yr ala corte a ver la cola,
Con fu muy gentil hija y valcroía.

Y aunque enojo y deíden teníala madre 
Contra la hija, por la hcnrradella 
Rica ropa le haze,qual íc quadre,
Diuería en tragede colores bella, ;
T t uxo ala corte a Bradamante el padre: 
Ella no viendo allí fu clara cftrclla,
No le parece corte uual folia, 
Alta,genttl,hermoíay de valia.

Y qu’el yua entre fi qufija trabando 
Como del coraron íe la íáeaíle,
Y vn rcyno y otro reyno andar bufcancU 
Muger,con quien fu amor d’ ella oluidaifo 
Qualdizen del madcro(porfiando)
Vn clauo foca otro, y tal prouaíTe.
Mas nueuopenfamiento aquí al inflante 
Le paila,que lo vec con fe coflante*

E1 aucr dado orejas reprehende 
A tan mala fofpecha y fe querella.
Vn peníamiento aífia Ruger defiende^
Y otro le acuíá y oye a entrambos ella: 
Ora al vno,ora al otro cree y entiende 
Sin refoluerfe en vno la donzetla;
Mas corre ala opinión que mas la abiua 
Que mas la goza, y la contraria efquiua.

-tisi

Quien vio en Abril,o en Mayo deleytoíb, 
Iardin de hoja y flores adornado, 
Yloveequando el Sol claro y lumbroío, 
Se inclina al Auftro y dexa al dia abreuiado 
Que halla feo encl,lo mas hermofo:
Tal pareció ala dama,y en tal grado 
LacortefinRuger folay elcura,
Sin luftrc,íin grandeza y hcrinofura.

N  o ofa preguntar íi del fabia 
Alguno,por no dar fcñal d’amallo:
Atenta efcucha y bufea toda via,
Quien lo diga íin ella preguntado,
Sabefe ques partido y no a que via:
No faben por do va apie, o a cauallo, 
Queál partir no lo fupo cauallero 
Sino aquel que lleno por efeudero.

O  c o m o  ella fofpira.cn mala andanza 
Tcmiendo,quando fabe qu'cs huydo:1 
Como la mata aquí defeonflan^a: 
Poroluidallapienfa qucíéaydo,
Ouc vifto Amon contrario ,y la efperan^a 
Perdida dejamas fer fu marido,
D’ella aucr le apartado fe temía,
Por quitarfe el amor que le tenia.

¡Tal vez también le torna aquí ala mente, 
Lo que a Ruger o oyo con jura cftrccha, 
Como de hierro graucíe arrepiente, 
D ’aucr tenido celos y fofpecha:
Y como íi tuuieíTe a aquel prefente 
Hiriendo el pecho affi la culpa fe echa. 
Errado he mucho (dizc) y veo el engaño 
Mas quien lo caufa es caula de mas daño*

Y  caufalo el amor que me ha pintado 
Encl pecho tu forma pura y bella,
Con tal arte y valor tan cftremado 
Con tu virtud que tantos hablan della: 
Qifes impoílible, donde es otorgado 
El verte, que qualquier dueña y donzclía 
No fea encendida, y bufquc modo y arte, 
De a íi atraerte y de mi amor quitarte.

A,(i en mi penfamiento amor ouiera 
El tuyo qual tu ymagen efeuipido,
Cierta foy que tan claro yo lo viera 
Quanto lo veo cícuro y efeondido:
Y afli fuera decelos eftuuiera,
Que no me ouieran tanto ya ofendido:
Y do apenas de mi fon relanzados 
Muertos ferian,no folofajuzgados.



$ o y  ta! como el auaro que fu intento 
Tiene con fu thcforo fepultado,
Que lexos del no puede eftar contento, 
Sino temiendo fiíc lo han hurtado:
Hora Ruger que no te veo,ni liento, 
Temor a la efperan^a ha foj uzgado, %
Y aunque lo falfocntiédoyfeques vano, 
N o puedo fino darme le en fu mano.

Q J A R E N T E S
Torna Sol mío a mi,torna aplazientc,
Y trae la primaucra deley tofa:
Quita el y el o,y la nieue,y de mi mente 
La efeura niebla trille y cípantolá.
Qual Progne y Philomena (amárgamete) 
Q ue por ccuarlos hijos codicióla 
Se va y al tornar halla folo el nido;
O  qual tórtola biuda del marido.

I M O Q V A R T O .  *4#

Mas no verna aquel refplandor tan prefto 
De tu roflro (a mis ojos) tan jocundo, 
Dedo no fe en que parte tu lo haspueílo: 
Parte la mas dichoía deftc mundo:
Como el fallo temor feradepueílo 
Por la cierta efperanga,y muy profundo. 
Ay,torna a miRuger,torna y rehaze 
Ella eíperan^a qu'el temor deshazc.

Como al partir del Sol miiy mas fe tiende 
La fombra,de do nace vn miedo efeuro:
Y como quando mas fu fuego enciende. 
Se va la fombra y quita el miedo puro; 
Afli fin mi Ruger temor me ofende,
Si veo a Rugcro va le el miedo duro:
Ay,torna a mi Ruger,ay,torna cedo, 
Antes que ala cípera^a acabe el miedoi

Como enla noche toda lumbre abiua
Y muere con la luz del medio dia,
AÍIiquando mi Sol de fi me priua,
El miedo efeuro torna a fu porfía;
Y quando a cafo al Orizonte arriua,
£1 miedo quita,y la efperan^a cria: 
Ay,tornaami,ay,tornaO claro rayo 
Quita de mi el temor por quien defmayo.

Si el Sol fe aparta y dexa el diabreue,
Quita ala tierra toda hermofura,
Braman los vientos,traen yelo y nieuc, 
Aue no canta,flor,ni hoja tura:
Afii fi a cafo auiene que íe prueue 
(O  mi Sol) que me apartes tu figura,
Mili miedos tengo ynicos con engano, 
Q ¿en  mi hazcn inuierno todo e l año.

Tal fe dolía la dama , que quitado 
Le ouieíícn fu Rugero fe temía:
Y a menudo líoraua con cuydado,
Pero lo mas íccreto que podía.
O  cuanto leria el llanto mas fobrado,
Si ella fupiclfe lo que no labia,
Que con pena y trabajo y mala fuerte, 
Era prefo fu bien cercano a muerte.

La crueldad d'aquclla y nica vieja 
Que vü con Ruger que prefo tiene:
Y la penóla muerte que apareja,
Con la pena y martirio quclfoíliene :
La fuma bondad hazc que ala oreja,
Del hijo muy cortes de Celar viene, f
Y en coraron Ic mete fauorezca
A elle,y que virtud no afii perezca. I

El muy cortes León que a Ruger ama:
N o porque quien el era conocía, 
Mouídoael valor que vnico llama,
Yfobre humanos tiene mas valia:
Mucho buelue entreíi, mucho vrde ytra- 
Ydelibralloalfinhallalavía, (ma,
De guifa que fu tía cruel lo dexe,
Sin que del le querelle,menos quexe.

Hablo en fecreto a quien tenia la llauc 
Déla priíion,y habíale y auiía,
Que quiere ver el prefo antes que graue 
Scntenciafcledcjdecrudagiiila:
Y enla noche con vno qu’eíto lace,
Ofado,fuerte,y arto a burla y rila,
Vino y hablo al alcayde ocultamente, ' 
Para que abra a León encontinentc. Y

Ii



Aquel alcaydc íblo y con gran tiento Ruger falíod aquel lugar efctiro*-,
Entra a León fccrczo  y muy callado, Y en fu lugar el guardián tendido.
Con el otro ala torre,do tormento Nadie los vee de caía, calle,o muro,
Teniaenmiferiaeftrañaa’quel preciado. YafucafaLéonfelo hatraydo;
Alia dentro los dos con falfo cuento, Adonde eftar conel folo y feguro,
Al alcaydc entretienen defcuydado, Tres dias,o quatro allí lo ha perfuadido,
La trampaabriendojcomo le mandaron, Arnés dizey cauallo tan gallardo,
Con vn buen lazo al cuello lo ahogaron. Te cobrare,que tiene aquel Vnjardo.

C A N T O

La trampaabaio vn gran cordel colgaua 
Por quien León fe baxa muy ligero, 
Encendidivna hacha íélleuaua 
Adonde el Sol no via el buen R.ugero: 
Tendido en vna viga lo hallaua,
Y vn palmo íóbr’el agua efta el madero 
En vn mes el lugar fuera bailante,
Para dalle la muerte mal andante.

León lo abraca y dize,Ha me traydo 
Cauallcro,tii fer tan valcrofo,
Y a ti con ñudo d’amiftad ceñido, 
Eternamente me havoluntariofo:
Sin engaño tu bien-fera tenido,
Como el mió y jamas terne repofo,
Que quiere eftc mi amor,y au yo lo quie* 
Dexar al padre y mudo.todo entero.. (ro

Yo íbyLcori,porque m’entiendas,hijo 
De Conftantino,y vengo aquí a ayudarte, 
Enpcrfonaa peligroy no me aflijo 
Quelofepa mi padre por faluarte:
Bien fe que aurc deftierro, o con letijpi 
Biuire en íudefgracia por facartc,
Qu'en eftremo te tiene odiado,
Dcípues que lo rompiflse alia en Belgrado.

Eftas y otras razones mas diziendo,. 
Bailantes a le dar de muerte vida;
Las cadenasentanto prefto abriendo*
Bien fcra(Rugcr dixo) agradecida 
La vida que me das,do eíloy muriendo. 
Que íiemprc te fera rcílituyda 
Quatido tu la querrás (en tu íéruicio). 
Gallar en poco,oxnucho beneficio.

Ruger fe fue,el alcayde alli ha quedado, ] 
Muerto lo hallan y la torre abierta. 
Sofpechan vno y otro íér culpado,
Todos fofpechan y ninguno acierta.
De qualquiera fe auria foípechad©,
Sino es de Leon,y aflu no ay cierta 
Nueua,que pienían que León deuida 
Mente,1c auiade quitar la vida.

De tanta cortcfia fue Rugero 
Confufo,y marauilla le parece, I 
El peníamicnto muda d’antcs fiero*
Q ue tan lexos lo truxoy í?enterneced
Y el fegundo poniendo ant’el primero 
Ni eíleaquel,ni aquel eftc parece: ;
El vno es odio,rabia*yra,veneno,
Y el otro es de piedad y d’amor lleno.'

*
Mucho lánoche,y mucho el día picníát 

N o cura de otro cnla noche odia,
Sino da obligación que tiene inmenía, 
Poder pagar fobrando en corteña. 
Pareccle que fi el biuir difpcnfa 
En íu feruicio^en breue,o luenga v i» ,
Y a mili muertes íé pone fiempre a prucu# 
Q u ’cs todo poco y mucho mas le dcua.

Eneftofue vnanucua publicada,
Q ue auia hecho Cario echar vn vando, 
Que Bradamante aquel leíéradada, 
Que mueftre íér fu ygual fuerte lidiando! 
Ella nueua a León afli lo enfada,
Q u’el roftro fe le vio yr demudando;
Por q como hóbre que fus fuerzas íábe  ̂
Conoce que ala par d’ella,no cabe.



_  O V A R E  N  T E S  I M O q V A R T O .
PiTcurrecn fi y vcc q uc ha d’yr fuppliendo Determina morir,pero que fuerte 
Con el ingenio do el vigor no alcance, Demucrtcfedaranohaícñalado:
Y con fus armas prefentarhaziendo Pienfade fe fingir muy menos Tueste
EfteRuger al peligrofo trance, ■ Y ala dama dcfnudo dalle el lado: \
Q ue a fu cífuenjo y valor el va entendiédo Q ue nunca fue tan bien andante muerte, 
Qjjp ningún otro en campo le de alcance: S i por fu mano fucile derribado.
Y bien cree que fia el le dala emprcíá, " Pero vee fino acaba la jornada,
Vencida Bradamante lera y prefa. Que muger de León queda obligada.-

P o s colas píenla, vna que proponga 
El cauallero de acetar Ja fuerte:
Y otra qu'en fu lugar también fe ponga 
Q ue nadie lo íbfpechc y que íc acierte; 
Llámalo,y muchorucgaíe difponga 
AI cafo con deftrezalabio y fuerte,
Con nombre ageno, y con trocada eníeña 
Contra quien todo el mundo afir deídeña.

f  pues dio fe que contra Bradamante 
En campo fuerte y bien combatiría, 
Picníádiíimular con tal Temblante,
Que deíconfic León de fu valia:
Qué íi qual prometió pelea cortante 
Seria morir,confufo fe veya,
Al fin dcíprecia todo peníámiento,
Sino el que en guardar fe  le daua intento.

De! Griego laeloquenciaaqui podía 
M uy mucho,pero mas era y mas fuerte 
La obligación que a el Ruger tenia, 
Digna déla guardar harta la muerte.
Aíii que quanto dura la fentia,
Cali impoílible y de mala fuerre,
Y el otro qual el coraron íc vicííe; 
Prométele hazcrlo que pudicíTc.

Bien que duro dolor luego tras efta 
Palabra,el coracon herir fe lienta,
Y dia y noche hiere y lo molefta, 
Moleftalo y aflige y atormenta:
Y vee fu muerte clara y manifiefta,
Mas no que délo dicho fe arrepienta,
Q ue antes que a León n o obedecello 
Mili muertes pallar quiere,y complazcllo»

Cierta fu muerte vee,porque dexando 
Su dama,ha de dexar también la vida:
La pena y el dolor lo yra acabando:
O íi el dolor rio da mortal herida,
Cqn fus manos yra deipedaijando 
La cárcel do fu alma efta metida:
Mili penas paliara ím que rehuya,
Antes que,ver fu. dama no fer luya. ,

Auia León aparejado enerto /
Con licencia del padre Conftantíno, 
Cauallos,armas y hombres conel refto,-. 
Qual era menefter en tal camino.
Con el yuaRuger,a quien muy prefto 
Cobro y dio el claro arnés y buc Frótíno
Y tanto vn dia y otro caminaron,
Q a e a  Francia y en París al fin llegaron,-

No entro dentro Leon,antes plantada 
Fue fu tienda enel campo muy cumplida 
Mente,y embia luego lu embaxada
Y a Carlos íaber hazc fu venida.
En mucho tuuo el Rey crta jornada: 
Viíicalo a menudo,y fue entendida 
La cauta que tan lexos lo ha traydo:
Y ruega prefto fea dcfpedido.

. Y que ponga cnel campo ladonzella 
Que,mas qu’ella el marido quiere fuerte, 
Por qu'cl píenla pugnar que luego ella i 
Muger le fca,o el halle Ja muerte.
Carlos tomo el cuydado y manda qucllá 
Conipa rezca otro dia a ver fu fuerte,
De fuera déla puerta,do arrimada ‘
Al muro,hecho auian la efhicada., ,

li x
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La noche antes d*el dia iênalado,
Paflo Ruger en fi triftey defpierto:
Gomo aquella que paila el condenado • 
Qucfpcra ala mañana de fer muerto.
Auia elegido entrar del todo armado 
Por que no quiere verfe defeubierto,.
Ni lança,ni cauallo ala eftacada 
Saca,m arma ofcnfiua finó efpada.

N  o quifo lança,no porque tcmicííe 
Déla d’oro que fue del Argalia,
Y d’ Adolfo defpucs aunque ícvicfíc 
Como el arzón dexaríolo hazia:
Que nunca alguno vinoquentcndieíFe 
Su virtud fi la dio nigromancia,
Sino fue folo el Rey,que por letijo 
Hazer la hizo,y felá dio a fu hijo.

Antes Adolfo y cfta tan preciada, 
Crcyan,no que fuelle encantamiento, 
Sino fu propia fuerça aucntajada 
En j ufta,aíli les daua el vencimiento:
Y que con qualquier lança qu enrriftrada, 
TuuieíTcn que harían lo miímo a ciento.
Y fi juftar Rugero no ha querido 
Es por Frontino 1er can conocido*

ríe lo podía la dama fácilmente 
Conocer,fi fobr’el fe combatía:
Por quella hecho mal bien largamente: 
En Montaluan teniéndolo le auia;
Ruger que íolo eíludia cautamente, 
Como no le conozcaentalporfia,
Ni a Frontino,ni cqía en fu prouecho. 
Quiere,fino el dcucr moílrar q ha hecho.

Otraefpada mas bota va bufeando^
Que bien íabe que contraBalifarda,
Toda malla y ames feria blando,
Y quá poco en romperlos temples tarda.
Y aun va los filos d’cfla martillando 
Porque no fueíTe tanto affi gallarda:
Con efia arma Ruger filio ala hora 
Que íalio en Orizonte nueuaAurora,

Por moftrar fer León,la feñalada
Y Griega fobreuiftafe ha veftido:
El aguila de Imperio muy dorada,
Traya cnel, efeudo efclarccido.
Fácil file tal ficion aíTi acertada,
Porfer los dos de vn talle muy medido; 
Affi fe prcíento cnel campo el vno: ?. -
Y el otrOjVcr no fe dexo de alguno.

Era la voluntad de la donzeíla 
Diuerfa de R ligero en toda cofa:
El embota fu efpada por qu’en ella 
N  o cor te,o hiera ,o piq ue affi rabióte:
Ella la fuya afila bien,por qu’ella 
Entre enlo biuo^y corte riguroíá 
Mente,que rompa y abra el golpe fiero,
El coraçon y entrañas de Rugero»,

Qual veys fo el mufloel Bárbaro canalla y 
Qu'el feñal del partir fogofo attiende, 
Q ue aca,ni alia no pueden fbíTegallo,
Y hínchala nariz y orcfaeíltende:
Tal la dama animofa fin penfallo ,
Que fea Ruger aquel con quien cotiendé^ 
Efpcrando la trompa mudlran fuego 
Tener fus venas fin hallar folliego. ¿ , 1

Como tras trueno a vezes fiero viento. 
Súpito nace y de alto abaxo amiando . 
Cauía al ondofo mar gran mouimiento^
Y en tierra el poluo al cielo va bolando: . 
Ganados y paftor huyen fin tiento,
Y en piedra,y agua al fin fe va tornando. 
AíTí oyendo el íeñal la dama braua
La efpada aprieta y a Ruger teltaua.

Mas no tanto la antigua enzina, o muro 
De bien fundada torre a Bóreas tura:
Ni afir alayrado mar peñafeo duro,
Q ue dia y noche hiere la ola pura:
Quanto Ruger,fo el yelmo tan feguro, 
Que aHe&ordioBulcano (por ventura): 
Refiftealodk>,alayra,al gran combate, 
Qi£ en braços,yelmo y lado fiero bate.



C uando de tajo la donzella y quando 
Hiere de punta y recatada mira,
Por donde calar pueda mas dañando, 
La efpada,por templar en algo layra: 
DVn cabo y d'otro dieílra va tentando, 
D ’aca,y dalla picando en torno tira;
El lab rio muerde ayrada,qif en tal plaça 
N o bien leíale aquello qu’en fi traça.

Como cl que fitia a vna villa fuerte 
De foftb y de traues y muro, de arte 
Que la combate mucho de tal fuerte, 
En batería,torre y baluarte.
Que pone en vano allí íii gente a muerte, 
Sin que le pueda entrar por qualq parte, 
Affi trabaja mucho en tal batalla 
La dama fin abrir plancha,ni malla.

O V A R  E N T E S

Quádo el efeudo al fin, o el yelmo y quado 
Haze al arnés focar terrible fuego:
Al bra$o,al pecho,al hombro, golpeando 
De tajo y de reucs con furor ciego:
Mas que en fonante techo menudeando, 
Veys el granizo dar, tal fin foílicgo 
Anda hiriendo: y el lele defiende 
Con gran deftreza y nunca allí la ofende.

Afirmafe,rebueluefc y retira:
Quando el pie mucue a compás y efpada: 
Quando f  efeuda,quando rcues tira,
D o en alto vec enemiga mano ay rada:
El no la hiere,y fi la hiere mira 
Herilla donde dañe poco, o nada:
La dama antes qu el dia vea acabado, 
Muere por acabar lo comentado.

Del peligro fe acuerda y de aquel vando 
Sino vence alumbrando el Solla efphera 
Que fino mata, o prende peleando 
En vn dia ja q u e l es prifionera.
El termino d'Alcides encumbrando 
Phebo,efcondia en mar fu luz poftrera, 
Quando ella comento de fu pujanza,
A bien defeonfiar fin eíperan^a.

Quanto falto cíperan^a le ha crecido 
La yra,y mas los golpes ha doblado: 
Romper todas las armas ha querido,
Las quevnfolo ícñalnoleshadado: 
Como quien el jornal no ha bien cúplido, 
De negligente,y ve el Sol cerrado,

, Que fe trabaja en vano por fu falta,
Haíla q fuerza y tiempo y dia le falta,

O miícra donzella fi íupieíTes 
Por quien dar muerte mucres no vencida,
Y íer tu Ruger efte tu entendiefíes,
De cuya vida pende aífi cu vida :
Yo íc que a ti primero cruel hiriefies,
Y fucile tu Vitoria íer vencida,
Bien fe que quando lepas quien herirte 
Sentirá cada golpe tu alma crifte.

Carlos con otros muchos que han peníádo 
Ser erte aquel León y no Rugcro,
Viendo como enlas armas fe hamortrado 
Ygual conladonzellafueltoy fiero,
Y que fin la ofender fe ha bien librado,
El penfamiento mudan de primero,
Dizen íer para en vno y fin querella,
Q u’cs ella digna del y digno el della.

Defpues que Phcbo en mar entro lúbrofo, 
Carlos hizo partir aquel combate, 
Iuzga,tomeia dama por cfpofo,
A aquel León con quien tuuo el debate: 
Ruger fin mas tomar allí repofo,
Sin al^ar vifta dado efte remate,
Sobre vn rocin pequeño fe viniera,
Al paucllon a do León l’efpera.

León aqui lo abraca eftrechamente,
Vna,y otra,y otra vez contento:
Y quitándole el yelmo preftamente,
Enla faz lo befo con defatiento: 
Quicro(dixo)que hagas libremente,
De mi c o m o  tuuicrcs penfamiento, 
Difpone de mi eftado al plazer tuyo,
Que mioíéra quando aquel fea tuyo. , í

Ii 3
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C A N T O
"•Io hallo recompenlafuficiente,
Q ie tanta obligación pueda pagarte: 
Eftoy de mi cabeca encontinente, 
Por quitar mi coronay erta darte. 
Rugero que molefto dolor fíente,
Y no quiere de vida tener parte.
Poco refponde y da fu fobreuifia, -z"
Y licúa fu vnicornio a otra conquida.

Affi que por vengalíadeuo y quiero 
Morir enefte punto fin tardallo,
Que yo no fe otra cola al mal tan fíero¿ 
Sino muerte que pueda rematallo:
Mas porque no morí ala hora muero. 
Que ñola auiaofendido3 un con peíallo^ 
O dichofo fi y o muriera ala hora,
Que me vi prelo déla cruel Theodora*

Canfado,y con hafiio y deíganado,
Lo mas prefio que puede fe ha partido,
Y a fu apoíento auiendoíé tornado,
A media noche fe arma fin ruydo:
El camilo enfillo y muy recatado,
Enel fubio fin ícr alli fentido 
No efeoge, menos mira en buen camino, 
Mas ligue aquel que plugo a fu Frontino.

Que fi me ouiera fiempre atormentado 
Qual fu crueldad pedia alTi crecido, 
Ouiera yo en mi dama ya efperado 
Hallar piedad d el calo a mal venido: 
Pero quando labra que mas he amado 
A León que no a ella,y que he querido 
D ’ella priuarme,y dalla por concierto: 
Terna razón d’odiarmc biuo y muerto*

Mili fenderos Frontino traueílando 
Quando las leluas,quando tremedales, 
Toda la noche fu fenor llenando,
Que no celia en llorar fus fieros males: 
La muerte llama cnella confiando, 
Que acabe fus tormentos deíyguales, 
Otra cola no vee lino la muerte,
Que dar fin pueda a fu martirio fuerte.

Eftas palabras y otras va diziendo 
De íofpiros y llanto aco mpañado, 
Hallóle el nueuo Sol claró íaíiendo 
En bofque efpefo, fuerte y muy cerrador 
Defeípcrado allí morir queriendo, 
Quiere que fea el morir aífi callado, 
Plaze le efte lugar lolo efeondido,
Para cumplir el cafo a que ha venido.

Dcquicn do!ermedcuo(en fidezia,
Que nii bien en vn punto me ha licuado? 
Sino puedo fuñ ir la injuria tilia,
Sin yo vengarme en quien fere vengado? 
Venga» *mc en mi d’aqueíla aleuoña,
Que me ofedi yo íniímo y me he inj uriado 
Y o tengo a mi de mi dar la venganza,
Que yo mifino bufque mi mal andanza.

Y entre lo mas efpelTb que alli fuelle 
De verdes ramas y de litio vmbrofo, 
Libre a Frontín dexo yr do quiíieíTe, 
Suelto a fu volu ntad y a fu repoío.
O mi Frontín deziaji en mi fuellé 
Darte lo que mereces,no embidiolo 
Serias aquel cauallo que d’vn buelo, 
Subió, y quedo entre eftrellas ene] ciclo*

Y quando ami yo hecho fulamente 
La injuria ouieífe,a mi quitta podría 
Dar el pcrdon,aunque dificilmente,
Y tanto que no fe lì lo daría :
Pues quanto mas que Bradaraante fíente, 
La injuria ygual comigo y mi fallía:
Y ya que me perdone ella querella,
No es bien que fin venganza dexe aquella.

CiIaro,ni Arion tan ecelentc 
Qual tu no fue con cal razón loado,
Ni otro cauallo alguno dela gente 
Griega,oRomanaétr'ellos mas preciado^ 
Q ue lì alguno de ti biuio ygualmcntc 
Se que d’elíos alguno no ha gozado,
De poderle loar que ha recebido,
La honrra y precio tal qual tu has auido.



q v a r e n t e s i m
Pues que déla que mas fue en algún día 

Gentil,difcreta y bella en alto grado,
Te vifte amar arti que te feruia 
Yfuiftedefu mano ya enfrenado:
Mucho te amo mi dama: ay, porque mía 
La nombro,pues que a otro yo la he dado: 
Si yo miíhio la di,ay,a que eípero 
Q ue no bucluo la cípada a mi primero?

Si aquí Ruger fe aflige y fe atormenta,
Y mueue a piedad toda Alimaña,
Que otro no ay que fu gran duelo fienta, 
N i vea el llanto que fu pecho baña:
N o deucys vos peníár que mas contenta 
Se halle Bradamante en menos faña .
Pues que no halla efeufa o modojufto 
Para poder dexar a León Agufto.

QVARTO.
Alcance don de Carlos,que a ninguno 

Menos fuerte que yo fuefle entregada, 
Creyendo que tu fuertes aquel vno, 
Contra quien no valierte verme armada: 
Que ya lino a ti yo no temía alguno:
Mas miíoberuia crta muy bien pagada, 
Pues a eftc que nunca hizo cmprcía 
Honrroíá,en vida fuya foy fu prcíá.

Y fi fo y  prelá por no auer podido 
Matar,menos preder quié me hafobrado, 
No me parece jufto,ni es dcuido 
A Cario obedecer eftc mandado:
Dirán queincoftantcanimo hetenido 
Pues délo prometido m’hc mudado:
Mas no foy la íégunda,ni primera 
Queayafidoincoftante y muy ligera.

Mas antes que otro tome por marido, 
Quiere poner fu effuer^o en efeufarfe, 
Faltando en quáto a Cario ha prometido,
Y con parientes brauacnemiftarfc:
Y íino,crudamuertc,por partido,
Con la efpada o ponzoña luego darle, 
Q ue le parece fer muy ma? cíquiua,
La vida íin Ruger quedando biua.

Ay mi Ruger dezia: docresydo?
Puede íer que tu cftes tan apartado,
Que noayas el pregón a cafo oydo,
A ningún otro fino a ti callado ?
Si tu lo oyeras, íé que parecido 
Fueras antes que otro muy de grado:
Ay, que no fe que picnic enefte dia.
Sino lo que peor peníár podría.

Es poffiblc que folo tu Rugcro 
N o lepas lo que íábe el mundo todo ?
Y fi lo lab es,como brauo y fiero
N o vienes? fi eres prefo,en algún modo? 
Quien (ábe fiefte Griego cauallcro 
T e ha tendido algún lazo?por do todo 
Camino te aya el fallo alia cerrado,
Por que no feas primero qu el llegado?

Bafte,qu’en guardar fe pura a mi amante
Mas firme eftoy que peña al' agua ondoía,
Y parto enefto a todos bien delante,
A modernos y antiguos de gran cofa. 
Q u’cnel refto me llamen incoftantc 
Palie, fi la incortancia es frutuofa
Y entalqu’cnmanod’cftcnomcvca,
Mas que hoja inouiblc dicha lea.

Eftas razones y otras que rompía 
El llanto y íbfpirar con gran cuydado,'
Toda la noche trifte en fi dezia,
La noche antes del dia dcídichado:
Pero quando enlas grutas fe efeondia 
Laíbmbra,y fue Noturno ya encerrado: 
El cielo que perpetuo la ha querido 
Hazer de fu Ruger la ha focorrido.

Ala mañana hizo ala cíFor<¿ada 
Marfifaanf el Rey Carlos prefentarfe, 
Diziendo,quea Ruger hazian fobrada 
Sin razón,fin poder difimularfc:
En que le fea fu tnuger quitada, - 
Sin le hablar paUbrao ,el clcucharfe:

T q  u’ella proturaaqualquier guerrero 
Q u’cs muger Bradamante de Rugcro.



C A N T O
Yfelo prouara también delante,

A ella fí le niega lo paflado,
Qu^en fu preftncia dixo Bradamante,
Lo que la efpoíá dize at deípoíádo:
Y con la ceremonia tan bailante,
Que al mundo tiene todo tan ligado;
Sin que puedan de fi diíponer coíá,
Ni tomar ella efpofo,ni el efpofa.

Marfifa o falfo,o cierto,o como balido; 
Dezia lo a mi creer con peníámiento,
De quitar a León loconcedido,
Mas que porque verdad fuefieíu cuentoX- 
O  que por Bradamante fucile ordido,
Por tener en Ruger fu fe y intento;
Marfilá no hallo cauíá affihoneíla,
Que defuie a León breue qual efta.

Que profupuefto (no qué y o  lo c n i ¡
Ni quiero creer) que aquella locamente 
A Ruger prometida a cafo lea;
Tambien Rugero a ella allí ygualmentef 
Adonde y quando fue? por que prouea 
Lo julio y que lo entienda ciertamente; 
Mas yo íc que no ha íidoconcertado^
Si antes no fue^que fuelle bautizado.

Mas fi ello hafido antes queChriíliano 
Fuelle Ruger,el calo es concluydo,
Que ííendo aquella fiel ,y aquel pagano*. 
No vale eí matrimonio,ni el partido;
N o por ello fe ha pueílo León en vano 
Ala batalla y trance a que ha venido,
N i vueílro Emperador querrá por ello 
Faltar ¿’aquella fe que afíiha propueílo*

Fue harto d'eíla cola el Rey turbado, 
Llamar hizo ala dama encontinente,
Yquanto allí Marfiíadar prouado 
Quiere,le dize todo Amon prefentc, 
Con roílro Bradamante aquí inclinado 
Confuía ella,ni niega,ni confíente,
Mas puede conocerle d’cíla guiíá,
Que dicho la verdad aya Marfifa.

Auíades de auer dicho aqueílo,quando 
Era libre el negocio y no mandado 
A ruego d'ella Cario echar el vando 
Que a León hatraydo al campo armado*. 
Ello al conde y fu hijo enderezando 
Dize Amon,por romper lo concertado. 
Entr’cílos dos amantes,pero eílau i 
Cario efcuchando y no 1c declaraua.

Plazio a Renaldo,y plazc a’quel d’Anglate, 
Tal cofa ayr,que caula fer podía 
Para que no paiFalTe aíli delante,
El deudo que León ya pretendía.;
Y que Ruger la bcllaBradamante,
Contractmuy oílinado Arnpn abría,
Y podran fin quiítion,v fm quitalla ;
Por fuer^aal padre, al buen Rugero dalla.

Comoíéfienten fí Auftro,p3 oréa.afpira.:;’ 
Las hojas murmurar por valles hondas;-- 
O  como, quando Eolo brama y tira, 
CpntraNeptunOjtrcmplarlas pndas:
Aífi corre vn rumor con furia y yra 
Por Fráciatoda en bueltas muy. redó das, 
Y tanto cílo fe dize,y canto crece,
Que otra cola qualquicraFenmudece.

Que andando entr’cllos eílafama nueua, 
L a cofa es fi rme,y no eneran en tierra,
Y teman la promeía con tal prueua 

. Mas bien criadamente aífi y fin guerra, 
Amon dezia,Es engaño, es faifa nueua:
C nitela es contra mi,y cierto yerra 
Elque la trama, que aunque aífi aya fido, 
Yo ioy fu padre,y no Coy no vencido,.

Quien por Ruger, quié por León hablaua.*;; 
Mas la gran parte con Ruger tenia,
Con vno que Amon halla,diez hallaua 
Ruger,y ygual a todos Cario oya;
La cauíá ala razón enderegaua,
Yá fu gran parlamento la ofrecía.
Viene Marfiía,ya que ha diferido 
El.cieípoíbrio,y pone otro partido» F

*v



pize, Aun que n o f  efeufa lo qu es hecho Muy prefto de lo hecho fe arrepiente,
Que fea hecho,biuiendoaql mi hermano Por que a mas del dcueríc prometía,.
Si la quiere León con mas derecho j ; Nueua del aquel dia,ni orro líente *
Quite la vida aquel con arma en mano : Ni raftro alguno donde ydoauia/
Y quien puliere al otraen mas cftrecho^ Parecelc fin el no conuiniente
Goze fin competencia dellavfano, Ser,yr contra Ruger en tal por fia.
De Garlos León fupolucgaaquefto,. Embia gentes que tras aquel vayan,
Aíftcomo le auiadicho el refto¿ Del muy blanco vnicornio y felo trayan

Ileon que allí teniendo el cauallero. " Por villas y ciudadeSjdentr© y fuera,
Del vnicornio píenla eftar feguro, Cerca y lexos trasel luego ha embiado:-
Y lleuar la vitoriá de Rugero, Y no contcntod’efto,el propio fuera,
Ningunconciertoticnealfinporduro* Y cnperfonalobufcacormiydado:
No íabiendo que lo ayael dolor fiero Mas nunca ntieua del famas íupiera,
Lleuadoal boíquefolitariOjCfcuro, NihombredelRey Cario auria hallado
Sinoqueporholgarfeauiaydo, El que bufeauan,fino por Meliiá,
Do prefto tornariauomo el partido. Que otro canto os contara en que guiíá.

Q V A R E N T E S I M O  C t V I N T O .  i n

C A N T O  Q. V A R E N T E S I M O  Q_V I N T O Y V  L T I M Ó. 
Q ^ c  trata p o r  qual du en tu ra h a llo  L eó n  A u g u jfo  <a R u g e ro  y  las bodas d e L r  adamante y  

(orno vino ¿ella s  R o d a m o n tey  r e t o a R t ig e r o y  déla brduay  n u ra u illo *  
f u  batalla qu  én tre lo s  dos pajfo y  la fin  dellay  del lib ro .

E N:
mi cartaíc 
ve lo ver * 
dadero 

L E X O S 
noeftoy 
dedcícubrir 
el puerto*

Donde cumplir mi voto luego efpero* 

Al que me dio enel mar camino ciertos 

Donde, o de no tornar mi barco enterpt. 
Q de errar traya el i'oftro muerto*.
Mas parecemc ver,y veo la cierta. ^
Tierra gentil,y la ribera abierta*
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C A N T O
Los truenos fíente ya dei alegría: 
Retumba el ayre>el mar va tremolando. 
Oyó campanas,trompas y armonía 
Del pueblo la confuía voz fonando. 
Siento,y comiendo aver quien a porfía 
El puerto de plazer va aiti adornando.
O quanto gozo en todos claro veo 
Por Yer que llego al fin demi deffeo.

La tnuger de mi Bezolo ha llegado^
La madre,hermana y prima tan diuinas: 
Torrclla y Bentibolla me han mirado: 
Las vizcondesas y Palauezinas:
A quantas biuen oy auran fobrado:
Y a quantas Griegas fueron y Latinas, 
De buena fama aqueftas gencrofas 
Gentiles,fabias,cartas y hermoíás.

O  quan hermofás damas y ecelentes:
O quanto cauallero he conocido: 
Quantos amigos,o quantos parientes 
Por mi venida alegres han venido. 
Mamtna.y Ginebra cftan refplandccictes, 
Y otras de Corregió aquí han íálido, * 
Verónica de Cambera con ellas 
De Pheboamadaydefusnueuc cftrellas.

Iulia Gonzaga,que a do quicr que mueua 
Los bellos ojos,o por do camina,
N o folamcnte fu beldad Ce aprucua 
Por vnica,mas juzgan qu'esdiuina: 
Cónchala cuñada veo que prucua 
Su firme fe,que aunque fortuna indina 
Mente fe le enojo,venció el contralto:
Y Maria de Aragón la luz del Vafto.

Otra Ginebra veo aqui venida,
D’aquclla fangrey lulia la muy bella,
Veo Hypolita Eífor^a,y veo elegida 
Sacramente a Ti ibulcia la donzella? 
Veote Emilia, y Margarita vñida 
Con Angel Borja y Gracia junto della, 
Con laRichardaDefteyfoberanas 
Blanca y Díana,y otras fus hermanas.

Lafabiamas que bella veo y honeíta 
Barbara Turca,y Laura la ecelentc,
El Sol no vee mayor bondadqu’enefta 
CotnpañadeíU’el Indo al Mauro ardiente. 
Ve d Ginebra que]la mala tefta 
Con f i  valor ado rna ricamc ntc,
Nunca d'Imperial cafa eneíte mundo.
Fue el ornamento deftafu fegunio.

María gentil,cortes,labia,hermoíá 
De caítidadjdc fe,y de amor templo: 
Con fu hermana ante quien qlquiera cofa 
Bella,fe afea y corre,y aun contemplo 
Eflotra que íico déla efpantoíá 
Eftygia,y haze con no vifto excmplo,
A pefar déla muerte y del oluido,
Ver fe cncl ciclo el inuito marido.

Veo a mis Ferrarcfas,veo aquellas 
Déla corte d Vr bino foberana?
Y las de Mantuay todas las muy bellas 
De Lombardia gentil y de Tofeana;
E! cauallero puerto allí entre aquellas 
Que tanto acatan,fi la mas que human* 
Lumbre de fu Temblante tan diuino 
N o me ciega,es el vnico Aretino.

Sí en Ariminio en tal edad fe viera 
(Quede Galia domar brauo venia) 
Ceiàr quando dudo parto,y riuera 
Que de Rom a enemigo lo hazia: 
Cogida creo quealli qualquicr vandera, 
Dcxando los tropheos que traya 
Concierto,y ley tomara d’erta dama,

' La libertad dexando con mas fama.

Bcnedito el fobrino también veo,
Con purpuro capelo y tal el manto,
El Cardenal de Mantua y el Campeo, 
La gloria y luz del cófiftorio fanto. 
Conozco en cadaqual(odcuaneo) 
Enel rortro alegrarfe todos tanto,
Que no pienío jamas con lo que puedo 
Pagar la obligación en que les quedo.



O V A  R E N T E S I M
Viene Latan^io,Claudio y Tolomeo:
Paulo Panla,eí D refino y el Latino.
Vn Iuuenal,y Capilupo veo.
Y al Safio y Molza y a Florian Montino#
Y aquel qu'enel guiar al rifeo Aícreo, 
Mueftra mas breue y llano otro camino, 
lulio Camiloty creo que dicerna 
Marco AntoniOjFlaminio Sanga y Berna«

O a V I N T O .  23J
Altifiimos ingenios veo eftremados:
El pico y pió,que amor tanto han tenido 
Y deudo,y el que afli los mas honrrados, 
Honrran tanto que yo no he conocido: 
Mas por feñal & indicios muy notados 
Es el hombre que ver tanto he querido 
lacobo Sannazar por quien Camenas 
Dcxan montes y habitan las arenas.

Veo a Alexandro el mi feñor Femes, 
Quan dota compañía trae y buena:
Pedro Capela, Porcio Bolones: 
FelipeelBulteranoy Madalcna,
Bloíio,Pierio,el Vida Cremones 
D'alta facundia y de bina vena.
Y Lafcari,Mufuro,y Nauagero:
Andrea Marón y el buen mongeSeu ero.

Dos Alexandres vienen fin recelo 
Vno Olorogio el otro es el Guarino. 
Mario d’Olbito junto,y el flagelo 
De principes c! gran Pedro A re tin o .
D  os Gerónimos veo venir a buelo 
Vno Verdad y otro Ciudadino.
Veo el May nardo y veo el Leoniceno:
El Panizaco,Celio y el Theocreno.

YBernaldo Capel con Bembo viene,
Q u’el T  ofeano ydioma fonorofo 
Pulo en fineza cal qualfeconuiene,
Con excmplo rarifiimo y farnofo. 
GafparObizo pues no fe detiene 
Que admira el ligio y hazeloluAro/o 
Fracaftorio.Beuazano veo a gran pallo,
Triphon,Gabriel y lexos mas el Taffo.

Viene NicoloTiepoli corriendo 
N icolo Amanio afli corre a por fia 
Anton Fuigofo viene alo qu'enriendo 
Cargado harto en vermed’alcgria:
Y mi Valerio y quien fe va íaliendo 
D’entremugeresporquenfino fia:
Y aun creo que al Bariñan le ha denudado 
Como deilas no lea amancillado*

He aquí el doto fiel y diligente 
Secretario PiAophilo,muy ledo?
Con Aciaiuoli y Angiar mio que líente, 
Plazer y mas del mar no tiene puedo, 
Aníbal Malaguza mi pariente,
Con Odoardo veo y alo que puedo 
Entender,fonara fu voz y nombre,
Del Calpc Alindo, oyéndolo todo h ó b r e .

Don litan de Eredia viene muy gozoío 
Dando mas luz al Celtiberio aíficnto#'
Y don Luis Rapata dcíTcofo
De ver el propio barco en íáíuamiento» 
GarcilalTo no menos prefurofo 
Viene mofirando bien fer ornamicnto 
Déla Vega y de £tmiga,y vfano 
Veo a G ualuez venirj unto a Morrano,

Veo a Pero Mexia,Vandalio y Haro:
Y con mas alegriaalli parece 
Gonzalo Perez que fu ingenio claro 
El IdiomanucAro aífi ent riquece.
Y conel Caftillcjo amigo caro
Que tanto enlama y obras rclplandece,
A ver viene muy llenodealcgria 
EAo que nombra feta o eregia.

Mis acadcmios veo enei camino:
A don luán Aguilongloriofaincnre:
Y a Champani de ingenio pelegrino 
De Lauro coronada bien lii frente. 
YaVicenciodel Boleo quefuedino 
Subir al monte déla litera fuente,
Por quien fola ene! lìgio mie Aro ha fido» 
La Tartara priuada del oluido. ¿ , *

i



El Faufto y el Vítor hazcn gran fiefta ^
Por verme y veotam. bien hazella a ciento 
Con hombres veo mugeres que d'aqueíla, 
Mi buclta cada qual biue contento. 
En.acabarlaviaque merefta, , ^
N o esbié tardarme mietraes bueno el vie 
Tornemos a Mcliíá aquella dama, (to,
Como torna a Ruger la vida y fama.

Efta Meliíá,como ya de hecho 
Moílratia qual íabeys fer deíTeoíá,
Que Bradamante,con Ruger cftrecho 
Matrimonio ligarfe,y toda cofa 
D ’aqueílos dos tomaua tan apecho,
Que cada punco(eftatido íbípechofi)
Dos efpirittis malos coftriñia, 
Q i/entr’ellos vno y otra yuay venia.

C A

En manos del dolor mortal y fuerte, 
Ruger en fombra efeura fe auia puerto, 
El qual de noguftar d* alguna fuerte 
Vianda firmemente auia diípuefto: 
Quería fe con ayuno dar la muerte: 
Mas fue el focorro de Melifa prefto, 
Que de fu aluergue hizo tal camino, 
Que con León Auguílo a topar vino.

Auia c! vno y otro ya embiado,
Por lugares d’entorno mucha gente: 
Bufcando el en perfona aprefurado,
Al del blanco vnicornio tan valiente. 
Melifa freno y lilla con cuydado,
Pufo a vn ro^n demonio fiero ardiente 
Su bio enel y trotando cnel camino 
Conel hijo topo de Conftantino, r

Es mejor que nunca ciñió efpada,
N i embrago efcudo,ni ha corrido Janea: 
Su arte y gentileza es eftremada, A
Y fu valor y eífucr^o y fu crianza.
Por vna cortefia del viada 
Efta ala muerte fuera d’efperan^a:
Dale focorro por el alto cielo,
Si le fera íocorro algún confuelo.

León fe fpípecho fer ciertamente,
Aquel de quien aquella le razona,
El caualleroqueyua tanta gente, 
Bufcandolo como el allí en perfona.
Tras ella corre apriefla el diligente,
Que la piedad lo aguija,y bien perdona 
Al trabajo,y en vn tremedal fiero, 
lunto ala muerte-hallan a Rugero,

Hallanlo del ayuno trafpaíTado,
Que tres dias eftuuo enefta vida.
Sin comer flaco,trille,defmaydo,
Que no pudieraandar fin dar cayda:
Tendido eftaua en tierra todo armado. 
Puerto el yelmo y la cípada affi ciñida: 
Del efeudo almohada le auia hecho, 
Donde era el vnicornio contra hecho.

La injuria hecha eftauaaqui peníando,
A fu dama que fuera ingrato,y quanto 
Dcfconocido aífi qu’eíla rabiando: 
Nofolo fe dolía,mas fíente tanto 
Q ue mano y labrios muerde,y va regado, 
El rortro y pecho de importuno llanto. 
Fantafeando eñaua de tal güila,
Que ni vido a Leon,ni vio a Melifa.

N T o

I Si el animo real y gran nobleza, ’
I Q¡¿al luerafeñor (dixo)cl rotlro mueftra: 
I Si dentro la bondad y gentileza,
|' ! Bien correfponde ala prefencia vueftra:
I Qualque focorro dad,ala jtfpereza, 1 ■
1 i' Que paila aquel mejor déla edad nueftra;

; Y íi tarda el confuelo vüeftro a fuerte 
. . No tardara en venir por ella muerte.

Ni por eílo interrompe fu lamento,
Ni celia el fofpirar,ni el llanto celia. 
León fe para alo efcuchar atento,
Y apeafc callado y con gran prieíta.
Ser ocafion d’amor aquel tormento 
Conoce bien,mas la perfona efpreíTa 
Mente no fabe que lo atormentaua 
Que aun Ruger nombrallañola oíáuaj



Poco a poco a el viene y paíTos muda Sen or mio(dize)quando tu fuñieres
Tanto quefe le acerca juntamente: Quien foy(aunque dezir no lo quifiera)
Y con amor d hermano lo fallida, Por cierto tengo eflonces fi me oyeres
Lo abraca y lo regala blandamante, Que mas te holgaras en que yo muera *
No fe fi tuno en mucho aquefta ayuda Sepas que foy aquel que tan mal quieres:
Rugero de León,por lo que fíente: Y foy quien mal te quifo en gran manera:
Temo que teme el trille que León quiera, Soy te digo Rugcr que brauo y fuerte, 
Eftorualle que d’efta vez no muera. D'cfta corte falio por darte muerte. '

Q J A R E N T E S I M O Q ^ V I N T O .  V

León con la mas dulce y mas íuaue
Palabra y gran amor queíér podía,
Le dize,tio te íca feñor muy graue 
Dczirme la ocaííon de tuagonia: 
Qu'cnefte mundo daño no fe fituc,
Que no tenga remedio en algún dia:
Si la ocafíon fe alcanza no deurias 
Defefpcrar,ni abaldonar tus dias.

Duele me que celarmcayasqucrido 
Tu pena,con faberque foy tu amigo:
Y no íbio defpucs que fuy tenido 
I?e andar con ñudo eterno yo contigo* 
Mas quando caula j ufta o u ie líe auido 
De íerte mortaliíTimo enemigo,
Creer tenias poder yo con enmienda* 
Ayudarte convida y con hazienda.

Y no te pefe defeubrirme enerto 
Donde el dolor te aprieta derechamente 
Que fi palabra,fi obras,fiprotefto, 
Fuerza, thdoro^ftucia^uego.o gente,
Si vida mia valdra,y fino vale efto,
Mi muerte valga,y biua vn tan valiente: 
No vengas con .callar a tanto eftrecho, 
Que, vean que lo pofliblc noíe hahccho

Tanta fuerza fus megos han tenido 
Con fu hablar humano y tan benino, 
Que no efeufo Ruger de íer vencido, 
Pues no tenia el pecho diamantino* 
También por defeortes no fer tenido, 
Qu’cl no reíponder atto era malino 
Refponde con tragarfe lafaliua,
Antes que León palabra del reciua¿

Porque no fueíTe tuya Bradamantc:
Viendo qu'en tú fauor Am on propone 
Por vclla emperatriz dctuLeuante,
Mas porq ordena el hóbre y dios diípone, 
"V veo obligación fuerte ddantc 
Tu cortcfia en fu querer me pone 
La que me hizo no folo,no odiarte,
Mas dexar de fer mi o por amarte.-

Tu feñor me rogarte nofabiendo 
Ser Ruger yo,que aucrte alia hizicíle,
La dama,por lo qtial yo fuy fintiendo, 
Qu'cl alma y coraron 1c me partidle.
Si yo te fatisfizc vas tu viendo,
Sin mi querer querer que fe cumplidle.
Tuya es la dama, goza fin defuio,
Que mas tu bien inc plaze que no el mió.

Mas plegare fi dcllafoy priuado,
Sea d’aque fta vida que reciuo,
Que antes fin alma yr quiero condenado, 
Que no fin Bradamantc quedar biuo. 
Quanto mas que no puede fer ligado, 
Con ella en matrimoniomientras biuo: 
Ella es mi efpoíá auqueay quien íé lo vede 
Mira fi dos maridos tener puede.

Gran marauilla hirió aLeonláoreja 
Quando oyera fer eftc aquel Rugero.
Sin moucr labrio,fin batir de ceja,
Sin pie mudar,quedó yerto y entero: •
A cftatua mas que a hombre allifemeja*, 
Délas qu’en templos ay por verdadero h _ 
Milagro,viendo íer tan fin fegundo, .
El cortes ato víadoaunno end taumjo*.



C A Nt
Conocido por el,no follmente 

No efcrece el amor que le tenia:
Pero crecióle affi que propiamente, 
Lo que fíente Rugcr el lo fenda.
Por ello,y por moftrar naturalmente, 
D ’Hmpcrador fer hijo,le dolía:
N o quiere fí a Rugcr en otro cede, 
Qu’cn cortcfía vencido dcl'fc quede.

O  1
N o folamente della'defpedirmé 
Quiero,mas de mi eftado,y vida prefto^ 
Primero que otro pueda bien dezirme 
Que ha fido vn tal por mi c tal daño pucfto¡ 
Duele me no fiarte y encubrirme 
Tu mal,pues como a ti podías cnefío 
De mi hazer,y que antes difponias 
Que mi focorro auer perder tus dias»

Si aquel diaRuger(dize)que viera,
Andar tu br¿$o el campo mío rompiendo 
(Aunque te defamaua)íi Tupiera 
Que fuelles tu Rugcr como aquí entiédo: 
T u virtud afli mifmo me prendiera, 
Como hizo,tu nombre no fabiendo:
Affí el odio quitara en verte prefto,
Y en ti el amor que tengo ouicra puefto.

Ellas y otras palabras profiguiendo, 
Que cuenta larga de contar feria:
Y fiempre alas razones arguyendo, 
Que contrarias Rugcr dezir podía:
Tales fueron que dixo, Yo me riendo« 
Alo que ordene tu alta cortcfía:
Que pago aura la obligación deuida 
Sidos vezes me has dado ya la vida*

Qu’el nombre de Ruger antes odiafle,
Que yo Tupidle queras tu Rugero,
No niego,pero que adelante palle.
El odio,no lo pienfes cauallero.

|  YíiantesqucdcpreíbtefacaíTe,
A Supiera el nombre cuyo verdadero,
| |  Lo miímo yo hiziera allí ala hora,

Que pienfo en tu fauor hazer agora.

Pues fi hiziera eílonces todo aquello 
Que yo liare no íiendo te obligado 
Qiunto yodeuoagoradchazello 
Porque ¿’ingratitud no fea notado?
Pues tu querer negando,fin querello 
Ncgar,tu bien dexafte y me lo has dado,

' Yo te lo torno,y mas que no gozallo, 
Huelgo dallo yo ati,y no en don tomallo.

Pafto fuaue y muy prcciofo vino,
Traer hizo Mclifaencontinente:
Y confuela a Ruger qu’eftavezino,
Sino fe ayuda a muerte ciertamente. 
Sienten relincho enefto de Frontino, 
Por los canal los qué efeondido fíente: 
León hizo tomallo a vn eícudero,
Que freno y filia pufo y dio a Rugero:

\ *

Y enel con gran fatiga,aunque ayudado 
Fue de Leonfubio qual mejor pudo:
Tanto el vigor perder auia dexado: 
Qifen pocos dias con lan^ayconcfcudo, 
Auia vn campo Tolo deílro^ado 
Con lo mas que encubierto hizo y mudo, 
Parten d’aqui y caminan vna vía,
De media legua y van a vna abadía.

A ti más que no a mi conuiene cierto 
La que yo por quien cali es adoraua,
Mas no por velia d’otro Tere muerto 
Por mi,qual fueras tu fí yo no llegaua:
No quiero que mi muerte y defcócierto, 
Procures,mas el lazo que os lazaua,
Ella podra apretar fin mi contraile,
Y fea tu muger la que tomafte.

Aquel día paliaron y otro entero, 
Con otro,do el del vnicornio fuerte, 
Conualccio conel vigor primero. 
En color,gentileza,y defta fuerte, 
Con Meliía y León partió Rugero 
Ala ciudad,de do falio ala muerte,
Y hallo que la noche antes pallada. 
La gente de Bulgaria fíie llegada.



CLJA REN TE S I M o Q.VINTO.
ir. c ̂  * 1 ^ n < - es aqjiel que bien fe ha defendido
Elegido por Rey venia a llamarlo;' Dcfd'cl nacer del dia al fin efeuro:
YeftosI embian porquefe creya Pues ladama ni muerto le hao vencido,
Hallarlo en Francia y corte del Rey Cario Magnánimo fenor fea feguro.
Q u’a Rugero jurar la fe quería, Pues el vando real la ha prometido,
Y dalle íu poder y coronarlo; A quien vencieflc el campo cruel y duro
Y vn paje de Ruger que con la gente Elqttalviftesgauaryaporiaefpada, '
Vino,la  nueuadixo largamente. Que por muger de vos le lea entregada,

La batalla cóntaque auia vencido 
En fauor délos Búlgaros famofá,
D o León conel padre fue rompido,
Y muerto le fu gente bclico/a:
Por lo quefue por Rey fuyo elegido, 
D'vnanime y de voto enefta cofa,
Y como en Noucftatc en fuerte hora, 
Lo prendió Vnjardo y diolo a Teodora,

Y fin qu’es gran razón por cftc vando*. 
Merece mas que otro claramente:
Si por valor la fama va cantando,
Ques el mas vaíeroíb entre la gente: 
S i por amalla cftc la va amando,
S in  par d’amor linccro cierta mente. 
Yfi tal ay que aquello contradiga 
Por armas dcfendellole Je obliga.

Y como fiucua vino dcfpues cierta, 
Qu'cra muerta la guardia y el librado 
Déla cruel prilion,que quedo abierta, 
Sin faber donde fue o como ayudado» 
Rugero entro por via muy cubierta, 
Enla ciudad,do no fue barruntado:
Y ala mañana luego mano,a mano, 
Con León fe prefenta a  Cario magno.

Carlos y corte fue marauillad.1 
Délo que oycron,quc crcydo auian 
Que por León la lid fuelle acabada, 
No por elle encubierto que alli vían. 
Mar fifi que alli efcucha y alterada 
De ver futrir loquea León oyan ... 
Acabando León el cafo fuerte,
Salto delante y dixo d'eíla fuerte.

Y conel aüe d’oro tan temida, 
Q uenroxo campados caberas tiene:
Y allí como ordenaron la venida, 
Con propia enfeña y fobrcuifta viene, 
Que aBradamantefue tan defabrida 
Rota y aífi cortadafobreuiene, 
D ’arte que fue luego conocido*
Ser quien aBradamante auia vencido.

Con ricas ropas realmente ornado, 
León fin armas junto del venia:
Y delante y detras y en cada lado,
Traya honrrada y dina compañía.
A Cario le inclino que leuantado 
Para le recebir alli fe auia.
Déla mano a Ruger(que le miraua, 
Muy fixo c a d a  qual)Leon hablaua»

Pues no ella aquí Rugero que contienda ' 
Por fii muger coneítc aqui venido,
Qu 19a que pomo aucr quien la defienda 
Sin pleyto íc la tome y fea marido:
Y o que fu hermanafoy,cfta contienda,
Torno contra qualquicr hombre nacido 
Que diga auer derecho en Bradaniantc 
O en merecer elle a Ruger delante.

Con tal yra y defpccho ello ha efplicado ; 
Que muchos fe temían que tomaíTc,
El campo antes que Carlo fcñalado 
Lo ouieffe,y aquid cafo efe tuafic 
Lconenefto el yclmoha deflazado 
A Ruger porque mas no fe cclaífc: 
BueltoaMarníadixo,Vedléñora ; 
Quietaos darade fi buen cuento agora.



C A N T 0
Como el canofo Eeco quedo quando 

Enla maluada meía fue bien cierto 
Ser fu hijo quien íú muger inflando 
Le truxera el veneno muy cubierto: 
Que poco mas que fuera allí tardando, 
En conocer fu efpada lo auria muerto: 
Tal fue Marfifa quando el cauallero 
Q ue auia odiado vio qu’craRugero.

Sin mas tardanza corre y abracólo, 
Renaldo,el Conde,y antes dellos Cario: 
En los carrillos con amor befolo 
Pues Dudon,niOiiuer,de regalarlo 
N o paran,pucs Sobrino no fue folo,
El que no fe hartaua aqui de honr rarlo: 
Varones Paladines no tardaron 
De le hablar y mucho feftejaron.

León,el qual hablar dulce fabia 
Cumplido el abracar bien largamente: 
Delante Cario en alto refería,
Que bien lo oyatoda aquella gente: 
Como el valor y cffuer^o y gallardía 
Aunque fue con fu daño ciertamente 
Viendo loaíTi en Belgrado tan valido, 
Mas que toda la ofeníá auia podido.

Y como prefo fue y encomendado, 
Aquellaque quería martirizado:
Y por fu amor tomo d’ello el cuy dado, 
Yapeíardelosfuycsfuealibrallo:
Y como el buen Rugcr le auia pagado,

' Mucho mas que deuia con honrrallo,
Y hazer corteña tan bailante,
Que a todas fobra,y paíTa bien delante*

Y íiguiendo narro de punto en punto,
Lo que hecho Ruger por el auia:
Y come* del dolor cafi defunto, 
Pordexarfumuger morir quería:
Y como llego a muerte en fuerte punto 
Sino lo focorriera en claro dia,
Con tan dulces afetos lo contaua,
Qüe cafi cada qual tierno Uoraua.

Boluio con fuertes ruegos al lanudo
Y oftinado Amon,el hablar grauc,
No íolo fu opinión focar le pudo 
Pero blando,cortes,ledo y fuaue 
Lo hizo,yr en perfona cafi mudo 
A rogar a Ruger fu enojo acauc,
Y por padre y por fuegro alliio acete:
Y aBradamante por muger promete.

' r
A quien alia donde la trille vida 

Lloraua,y cafo,en camara encerrada, 
Con clara voz muy prefto allí fue oyda 
La nueua déla vnica jornada:
La íángre qu’enel pecho retrayda*
Por dolor fuera,la piedad íobrada 
Saco y al coraron folo ha dexado
Y cafi el gozo grande la ha acabado»

Quedado ha fin vigor la viguroíá:
Y detenerfeen pie no era bailan te,
Aun quera tan gallarda y animóla,
Tan fuertey en eífuer^o tan confiante. 
Como el que ahorca,o rueda rigurofa 
Es condenado,o muerte femejante, 
Qu'en ojos tiene ya la vanda negra
Y merced oye a gritos,tal fe alegra.

Mengrana y CÍaramonte fe alegrauan,
Del nueuo ñudo y ramos ayuntados,
Y Galalon y Aníelmo lamentauan, , 
Falcon,Gini,y Ginami fon cuy tados;
Sus malicias cubrían,y celauan,
Sus malos penfomicntos enconados 
Efperan cauíá de venganza fiera 
Qual zorraé mata,o pallo,a liebre eípera»

Que fin los muchos que Rcnaldos muer ti  
Auia,y don Roldan del mal Iinagc: 
Aunque muy (libiamente auia cubierto 
El Rey la injuria,y daño y gran vltrage; 
Quitauales de nueuo el gozo cierto,
El muerto Pinabelo y Bertolage.
Mas ílitráycion tenían bien cubierta , 
Diífimulando ver la cola cierta, ’ ;



Oy  A R E N T E  S I M O  Q J T  I N  T  O.
Lo* mcníagcros Vngaros y gente 

Que ala corte qual dixe era aportada 
Peniañdo,aquel guerrero yertamente 
Hallar del vnicornio,aquicn guardada' 
Tenían fu corona vfanamente, 
Llamauaíé dichoía afortunada, 
t n  vello,y alos pies íelc inclinaua 
Y qu'en Bulgaria torne fupplicaua.

Líbrela corte da a qualquier períon* i 
Para poder andar ícguramcntc:
Tamb ien el campo (raneo fe pregona, 
Por nueue días a belieoíá gente.
Hizo el campo adornar la real Corona 
D e arboles y flor varia ecelente,
Con paños d’oro y fcda,y tan jocundo 
Que tal lugar jamas fe vio enel mundo.

Adonde en Andrinopoli óferuado 
Le eftaua el cetro,y lafaal corona.
Pero que venga a defender fu eftado, 
Que fu daño de nueuo fe razona.
Y que muy gran excrcito ha formado 
Conftantino y que viene el en perfona: >
Y con tal Rey no les lera mifterio, ; 
Dele tomar a el fu Griego Imperio, v i

Cierto dentro en París no auian cabido, 
Tantas gentes de Francia y pelegrinas: 
De toda calidad,que auian venido, 
Griegas,Barbaras,Turcas y Latinas, 
Embaxadores y otros que acudido 
Auian,damas eftrañas y vezinas.* - 
Y enticndas,pauellones y frafcadás, 
Cómodamente cñauan alojadas. -

Rugcr aceto el Reyn o y les concede V' O  qüan diurnamente aparejado
Su ruego,y que a Bulgaria prometia La noche antes Mclifa allí tenia !
De tornar al tercero mes fi puede Eltalamo,poreliaadeuinado,
Oiifortunanofcloimpidia. Que tanto afeguraua fu alegria:
León el cafo viendo qual fucede, Y mucho tiempo auiadeflcadoi,
DixoaRugcrOjíieníufefcfia; Ver eftc ayuntamiento y íantodia:
Que pues qu’cs Rey de Búlgaros tádinó: Qué como profetiza/upo quanta
La paz es hecha entre el y Conftantino. Virtud íálir tenia d’efta planta.

Ni ha menefter partir de Francia cfte año, / 
Para cfte efeto,y porque mas le quadre 
Quanto tomado le han dizc fin daño, 
Renunciar le hara luego a fu padre.
N o ay bien que de Rugcr fe diga cftraño. 
N o ay virtud que ala ambiciofa madre 
De Bradamante al yerno amar de hecho 
Le haga,fino oy r que Rey lo han hecho.

El lecho conjuga! y fin fegundo 
- D’oro fo vn pauelion harto efpacioío 
Pufo,rico,gentil y mas jocurtdo 
Que fue hecho,ni mas marauillofo: 
No fe acertó a hazer tal enei mundo: 
Y truxolo de Tracia tan hermoio 
Quitando lo de íobre Conftantino, 
Q u’encl holgaua al frefeo ay re marino

Las bodas fon folenes y reales,
Para quien las ordena conuinientcl:
Y Carlos las ordena y haze, quales 
Si cafafíe vna hija,y tan potentes.
Las partes d’efta dama eran bien tales,. 
(Sin las de fus altiííimos parientes) 
Que no parece a Cario fer fobrado, 
Defender la meta del real eftado.

:liíá,o por Leon que lo rogaua:
\ porque moftrar quifo magica arte, 
la fuerza que adì conci vfaua,

‘ como enfrena al Rey demonio,cf arte 
yucla infernal región d’ella tcmbJaua, 
in le quedar rebelde alguna parce: 1 
)eConftantinoplaa Paris muyprcfto 
rruxo el demonio el pauelion a'queftó



C  A N  T  O
De fobre Conflantin due aula el Impero 

De Grecia,a medio diafe lo a pana,
Cpn cftacas y cuerdas todo enter o,
Con mafteí y con coda ÍU obra eftrana: 
Por el,ayrelorruxo,y aRugero. ;•
Pufo por apolénto enlacámpaña:. $
Y acabadas las bodas lo tornaua, -
Bcdonde lo tomo,tal quai eftaua* k

Dos mili anos,o mascreo queauia‘ ■ : 
Q u’el rico pauellon era labrado:
Y vna donzella déla tierra Ilia,
Que auia el furor prophetico tocado. 
Con gran tiempo y eftudio hecho aüiaj 
De fu mano muy rico y bien labrado: 
Cafandraíe nombro,y al fuerte hermano 
He ¿tor,lo diopor don muy fobcrano.

Coftantírio por quícnllanto y no rila 
Ytalia tiene mientra durafn era:
Deípues cj odió al gran Tyber en talguiía 
A Bizancio tan rico don trüxera.
D’otro Coftanfin loouo Meliía,
El cordel d’óto,y marfil la madera’
Todo labrado dé figuras tales;;
Que nuncapintó Apeles fús ygualcs#

m

Las gracias alli en habitó jocundo 
A vna Reynaayudan en fu parto:
Tan lindo infante parecía qu’cl murido^ 
N o tuuo tal del figlo tercio al quarto. 
Viafelouc y Mercurio facundo,
Venus y Marte,todo en aquel quarto: 
Eternamente lrefparzian flores,
De ambroík íuaucj y mili olores.

Comovn cortes y noble cauallcró 
De fu hermano falir tenia hermofo, 
(Aunque enel árbol via por entero 
Venir lexos del tronco a  tal famofo) 
Recamq^lo allí auia verdadero,
De feda y oro el fruto tan preciólo. 
Hedor lo tuuo en harto gran eftima, 
Por quien lo dio y por fu.obra prima.

SfPcro deípues que mal le dieron muerte
Y el Troyano del Griego fue afligido: 
Qiic la pucíta Synon abrió por fuerte,
Y fe íiguio mas mal que fe ha íábido: 
Menalao recobró la tienda en fuerte¿
Y con ella en Egipto fue venido:
A Proteó la dio porqu’cn fu mano 
Le dicíTeafumugcr que ouo el tyrano.

Hyppolito,deziavna eferitura, 
Q y ’enlafaxa bien clara fe Ieya. 1 ! .
De mas edad lo ileua la ventura,’ .
Por mano,y la virtud ante el venia* 
Moftrauanueua gente la pintura,
Q ue la ropa y cabello largo auia,
Venida por mandado de Cor bino¿ 
Ademandar el- niño tan diuino.

Y de Her cules partirfe reuerentc 
Se via,y déla madre Leonora«
Y venir al Danubio do gran gente 
Corriaa vello,y como a vn dios lo adora:: 

. Viafe al Rey de Vngaros prudente, 
Qu'el fefo lo admiraua cada hora 
En nueua edad en pueril terneza, 
Subiéndolo entre todos en alteza:.

Helena efla muger era nombrada- 
Por qliien la tienda a aquel Proteo fe diera 
Quea Tolomeodcfpueslcfuc dexada;

; A manos de Clcopatraal fin viniera,
Y por gente d Agripa fue robada,
En mar LeocadiOjqu’eftala perdiera,
Y al gran Auguftoy a Tybcrio vino, 

í y  w J^ m a  eítuuo ¿afta Confian tino,.

En fu niñez y- años tan víanos-,
El cetro d’Eftrigonia le ha entregado: 
Sicmprc’l 111090 fe halla entre fus manos>. 
En caía, o enel campo,en blanco armado:: 
O  contra fieros Turcos,o Germanos, 
Q u’cl brauo Rey emprende, denodado 
Hyppolito efta cerca,y folo atiende 
A magnánimas cofas que allí entiende.1.



a y  A R E  N T E  S I M O Q .V  I N  T  O.'
Viaícd tiempo Tuyo mas flof ido 

Q u ’en diciplina emplea y bélica arte; 
Declarauale Fufco alli elfentido, , 
Dclos antiguos libros parte a parte: 
Efto huyr,y efto acometido 
Serarfi de immortal defícas ver parte: 
Parecía de7.illc,a(n pintados . 
Eftauan con primor y retratados.

- En otra parce el mofo,al deídichado 
Duque tf Infubri andaua acompañando: 
Coníe j o da en pai:, y en guerra armado,
Las culebras conel vi defplcgando:
Mueftra le vna fe mifma,y en cuydado,
Al buen tiempo,ni al malo no mirando; 
Qu'cn huydalofigueyloconfuclá,
Y en íu adición parece que íc duela.

Cardenal monodia donde fe via 
Sentado a confifíorio en Vaticano:
Y con facundio ingenio Ies abría 
Entendimiento qu’erafobre humano: 
Moftraua cada qual que allí dezia 
Quandovéga a ferhóbre, O müdovfano 
O fi de Pedro a dicha tiene el manto,
Q ye afortunada edad,que (iglò fanto.

Las artes liberales empleaua 
El moco enei lugar de juego ociofo: 
Quando al ofib enei monte alto efpcraua,
Y al jauali enei valle Ima vmbroío: 
Quando fe via en ginete que bolaua, 
Siguicndo,a cor^o,o gamopreíuroío: 
Pareciendo muy propio qu'en llegando 
En dos partes el gamoyua cortando.

De poetas,philofophoSjdiuerfos 
En medio cftaua vn gran tropel honrrado 
Qual profperos difcurfos,qual aduerfos; 
Qua! cielo tierra y mar ha niuclado:
Qual Elegia y qual al egres verfos,
Qual canta heroyco,y qual apaííionado: 
Mufica efcuchay delicado palio, 
lamas fin gracia mueue pie, o da paíTo.

Enefta primer parte era pintada 
Del mó$o principal la puericia:
Ca fa nd ra la tenia affi labrada,
D’obras de prudencia y de jufticia:
De valor,de modeftia, bien obrada, 
Conia quinta con quien tiene amicizia: 
Digo déla virtud que da y derrama, * 
Con quien el mudo alumbray' fe da fama.

Y viaíe con alto peníámiento
Por la/alud de Alfonfo de Ferrara,
Que va bufeando con fotil intento,
Coía que halla y ha de ver muy clara:
Del ju ñ o  hermano la trayeion y el cuento 
Que le ordena fu gente la mas cará 
Por efto el nombre hereda tan honrrado,
Que a Cicerón en Roma le fue dado.

En otra eftaua armado y reluziente, 
Ayudando ala yglefia con braueza,
Y con rumor,aunque con poca gente,
A campo fe falia con prefteza: 
Yporíolohallarfc alliprcfente,
Tanto valia ala yglefia fu ardideza,
Qu'el fuego apaga, y antes que! ardicíle, 
Podiadczir que vino,y vio,y vcncieílc.

Y viaíe en íu patria el rio arriua 
Pugnaren contra de mas fuerte armada: 
Que contraTurco,o cótfa gente Argiua, 
De Venecianos fuera nunca armada:
Y vencida.al hermano aífi catiuaJ %
La daua conla preíá, tal ganada,
Sin dexar para el déla batalla,
Sino la honrra que no pudo dalla

Mucho en mirallo todos fe holgauan 
Aunque no conocían las figuras,
Que quien los auiíáíTcno hallauan 
Qu'era cafos y cofas aun futuras. f  
En ver los roftros bien íedelcytatian, 
Tanbien hechos y en leer fus eícrituras. 1  
Bradamante gozaua folo d’ello, -r 1
Que Mclifa la empufo bien cncllo. w
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Aunque Ruger no erta ^
D’elto auifado,bien !c vino a mente, 
Qu’entre fus nietos le folia A talán te, 
Alabar a efte Hy polito ecelente:
Quien aura eh verfo que cumplido cante 
La cortcfía que Carlo hazia ala gente,
De varíosj liegos,de iòlenesfieftas,
Con mêlas ibundantes fiempre puertas.

Sin apearle,ni inclinarle vn punto,’
Y rtii hazer (éñal de reuerencia: 
Dcípreciar mueftra a Cario y todo juntoj 
Tantos fenores qu eran en prefencia. 
Cada qual queda atónito en tal punto, 
Viendo aquerte tomar tanta licencia.
La vianda y palabras han dexado,
Y cada qual por oyllo efta callado.

i.;: _■

■;£ » ' ̂

Quien era aquí el mas fuerte cauall'cro, 
Entre mili lanças rotas fe veya:
A pic,a cauallo,paflajuego fiero,
Entre pocos y muchos de valia:
Valor mas que otro mueftra aqui Rugcro, 
Que vence fiempre yjuftanochey dia‘.
O  en lucha,o dança,o cofa allí d’eftima 
Siempre con mucha honrra queda encima.

m
£1 día poftrero en hora qu’cl folene 

Combitc era con fiefta començadoj 
Que Carlo a la finicftra a Rugcr tiene,
Y a Rradamantcj unto al dicftro lado: 
D’haziala campaña a prierta viene 
Contra la mcíá vn cauallero armado:
De negro el y el cauaIIo,y fue adelante 
De gran pcríbna y de feroz temblante.-

Eft’era el Rey de Argel,que muy corrido 
Lo pufo vna dopzella en campo armada, 
Iuro de no te armar,dmbrauccido 
N iyr a cauallo,ni ceñir cípada,
Miétras no fuefte vn año y mes cumplido
Y vn dia hermitaño en celda muy cerrada, 
Aflí en tal tiempo propios fe punían,
Los caualleros del error que hazian.
'■ 'v' N.

Y aun que de Cario el cafo,y d’Agramante 
E nefte medio todo bien fupiclíc,
N oie armo por tener jura confiante:

; Aunqu’el gran trance a cl pertenecicíTc. 
Mas el año y el mes paífado,no ante,
Y otro díadefpucs cumplido fuerte,
Çon armas nueuas y cauallo y lança 
Ain alds bodas vino a ver la dança.

Delante Cario y los de Cíaramonte,’
Gon alta voz,con modo brauo y fiero 
Soy (dixo)el Rey de SarcaRodamonte, 
Qüe a ti Ruger ala batálla cfpero.
Y quiero antes q al Sol nos cubra el mote, 
Proüarte qu’cres falfo cauallero
Sin merecer por ter a tu Rey falto.
Honrra delante vn príncipe tan alto.

Bien que tu follonia te vea abierta:
Que mal puedes Chriftiano ya negallá 
Pero por la moft rar mas clara y cierta, 
Enefte campo vengo arti a proualla.
Y fi ay perfona aqui que haga oferta,
De combatir por ti,quÍeroacctalla¿
Si vna no bafta quatro y fcy s aceto,,
Y a todos cfto manteme en efeto.

Ruger aquel hablar te ha leuantado
Y con licencia rcfpondio de Cario,
Q jj’el mentía yquien tal ouo hablado^ 
Que por traydor ofafle aífi retarlo:
Que fiempre con fu Rey fe auia hallado^. 
De arte que nadie jufto ha de acularlo,
Y que le fofterna luegode hecho,
Que con fu Rey lo que fe deuc ha hecho*

*
Yen íiiftentar fu caufa ertaua fuerte,.

Sin ayuda tomar de otro alguno, 
Efperando moftrar con buena fuerte,. 
Que hár t o par a el auia allí de vno: 
Renaldos y Roldan y el Marques fuerte^, 
Sus hijos blanco y negro cada vno, 
Dudon,Marfiíá contra el gran guerreros 
Se ponen porque no falga Rugcro* t



Qy  A R É N T E S
C crian que por fcr el nueuo efpofo,

Turbar la alegre boda no deuia: 
Ru'gerrcfponde, Eftadafli enrepofo, 
Que tal cíe ufa a mal te me ternia. 
Arnés que gano al Tártaro fámoío, 
Traen y iin tardar Telo ponía,
La cfpuela por Roldan le fue calcada,  
Y ceñida por Carlos rica cfpada.

I M O  Q_V I N  T  O.  a
O  quan de coraron auria tomado 

La empreíá déla guerra tan incierta: 
O  coílaffc la vida,o el eftado,
En tal que de tomalla fucile cierta: 
Morir mas d’vna ver auria acetado, 
Si mas fe puede por la tal reyerta,
Y no íufrir que fu gentil marido, 
Apeligro mortalfueífevenido.

Ñib

Marfifa y Bradamante là coraça 
Le ponen,y el arnés como conuienej 
Cauallo Aílolfo da de buena raça,
Y el hijo del Danés fu eftriuo tiene 
Preflo cercaron belicofa plaçai 
Renaldo y Naymo y Oliueros Yiene,  ̂
Echan alos d’allidcla cílacada,
Para tal menefter aparejada.

Las da m asm irán con amortecidos 
Geílos,como palomas temerofas,
Qire de granados palios,a fus nidos 
Echan,furias de vientos cfpantofas:
Que a truenos y relámpagos crecidos,.
Y a piedras amenazan furiofas:
T odás las damas pOT Ruger temblauan 
Que aRodamontc dcfygual juzgauam

Peña arte el pueblo y toda la mas parte 
Délos tenores,tal les parecía,
Q ue aun no déla memoria te les parte,, 
Lo qu’en Paris el Moro hecho auia,
Q ue folo a hierro, y fuego vna gran parte 
Deílruyo,que aun agora parecía:
Y durara el feñal d’aquella guerra,.
Gran tiempo eneíla populofa tierra.

Ninguna razón buena, o ruego halla
Que traya a efeto lo que vá peníaÉdo,
En fin fuerça es que mire la batalla,
Con roflro muerto y coraçon temblado: 
Apartante los dos y todo calla,
Fuerte mucucn, las lançds abaxando:
A l  encontrar parecen ferdeyelo, *
Yaucs las rajas que fubian ai ciclos

Vino a topar la lança del Pagano,
En medio del eteudo fin efeto,
A (Ti cl azero a Hcílor cl T  royano 
Templado auia Bulcano tan perfeco. 
Ruger lo encuentra bien con mejor mano 
Paitándole el efeudo halla el peto, 
Aunqu’era d‘vn gra palmo largo y grueflb 
De fuera azero y end medio huello.

Y fi la lança a cafo no rompía 
Eneílc brauo encuentro y fiero aíTalto,, 
D© el troço tener alas parecía,
Viéndole por el ayrc volar alto:
Arnés,loriga y pecho le rompía,
Si bien fuera Diamante,y en vn falto» 
Muriera,y pulieron en tal guerra 
Las ancas los cauallos por la tierra.

Mas que todos tcmblaua Bradamante: 
N o porqu’enlo que veya allí creyeífe, 
Q u ’cramas brauo el Moro,ni pujante, 
Déla virtud que de animo vinieífe:
N i la razón que honrra en vn inflante , 
Dar fuele al que la tiene,aquel tuuiefíc, 
Mas no puede £or miedo tener tino, 
Que quien bien ama teme de contino.

Con freno y con cfpuelas porfiando 
Alos cauallos leuantar hizieron:
Las eípadas avn tiempo van íácando,, ; 
Fcrociflimamente te nirieron:
D’aea y d’alla con arte manejando, ' 
Los famofos cauallos reboluicron,  ̂i *
Tentando con cfpadasfucrtcs,duras- 
Lo flaco del arnés y dictaduras«*

L k  j ,



Y C A N T O
No tiene el Moro el cuero de ferpiente, 

Enlos pechos tan duro ycfcatnoíb:
Ni de N embrot aq uella cfpada ardiente, 
Ni aquel dia fu yelmo tan preciólo:
Que quando le gano fobre Ja puente, 
Bradamante el arnés fuerte famofo,
Al íácro marmol por tropheo y fama, 
Dexo por mandamiento déla dama.

Por ello Rodamonte no ha parado:
Mas cierra con Ruger que nada fiente,
De tal modo quedo delatinado-9 .
De tal modo ofufeada aíTi Ja mente:
Mas bien del fueño aquel lo ha deípertado 
Echóle el bra^o al cuello en continente 
El Mor o,y con tal fuerza del afierra 
Que del arzón lo faca y rodo en tierra;

Trayacfta fortiífima armadura,
N o como la primera tan perfeta:
Mas efta con aquella,o la mas dura,
A Baliíardafuera aquí imperfeta:
Ni le baila encantada lahechura,
N i fina malla por Vulcano eleta,
D ’aca y d’alla Ruger tal labor haze, 
Que al rey d'Argel las armas le defhaze.

Apenas cae quando ícleuanta,
Deyra y de vergüenza todo lleno: 
Que vido a Bradamante en pena tanta, 
Turbado aquel gentil roflr o fereno; 
La cayda ala dama la quebranta,
Que cafi dexa fu alma el puro feno,,
R uger por en mendar aquella falta,
La cfpada aprieta y ál pagano altaica.

Quando el Morolas armas vio teñidas 
En mili partes fin d’ellas bien valerfc, 
Que cafi todas cier tas las heridas,
La carne fiente bien fin defenderle:
Mas lo mueue a brauezas nunca oydas 
Q u’cn tcmpcftuofo mar no fuelen verle. 
Dexa el efeudo y con furor muy fiero, 
Hiere el yelmo a dos manos de Rugero.

on ía fuerza que hiere tan pelada 
En Po la machina cntrenaucs puefta, 
Con hombres y  con rueda en alto aleada 
Que fobre agudos poftes cae prefta:
AíTi el Moro a Rugero conlaefpada,
Y manos tan peíadas^lo molefta:
El yelmo lo defiende de tal arte,
Q ue a el conclcauailo no 1 o parte.

Mueue el cauailo aquel contra Rugero: 
Ruger lo efpera y dieftro fe retira:
Del freno afio al pallar del Moro fiero, 
Y con la mano yzquierda en torno tira 
Con la dieílra entre tanto el cauallero, 
Herirla ijada,o vientre,o pecho mira: 
De dos puntas íéntir hizo fu efpada, 
Vna cnla pierna y otra por la ijada.

Rodamonte enla manoaun fe tenia 
El pomo déla efpada y d’ella parte:
Ya Ruger fobr’clyelmo le hería,
Qup le atordiera preftoa el y a Marte: 
Mas R uger que a razón vencer tenia, 
Del braco le afe y tira de tal arte,
Que juntando ala dieftra la otra mano, 
Déla lilla íáco al fiero pagano.

Dos huchas dio Ruger cabezcaydo 
Bracos y piernas por caer eftiende:

" Redobla el golpe el Moro cmbrauecido, 
Porqué no biua mas,y mas lo ofende:
El tercio el gran cuchillo no hafufrido, 
Y el fino azero del talfedefiende.
Q u en piezas el cuchillo va faltando,

' Deformada la mano le quedando.

Iuntohizo caería fortaleza •
Del Moro,allí a Ruger,y aífi quedaron 
En pie los dos,pero enla ligereza,
Y efpada lo peor lleuar juzgaron 
El Moro,aífi Ruger con gran deílreza 
Lo apartaua de fi,y no fe j untaron, 
Que no le cumple fofiencr por fuerte, 
Vn cuerpo tan pelado aíTi y tan fuerte.

♦ #■



Q V  A R  E N  TES I M O Q V  I N  T  Ol
Siempre Ic vc’íaliríángredel lado,

Déla pierna,y también de otra herida: 
Efpera velle prefto de&ngi ado, 
Yconcllatatnbiendexarlavida,
El pomo y tr090 el Moro no ha faltado. 
Mas con terrible fue^a todavñida,
Se loar rojo tan rezio al buen Rugero, 
Que mas lo adormeció que de primero*

Enel ombro le dio,y enla quixada,*
De modo que Ruger el golpe fíente: 
Quedóle la cabega aíli atronada, •
Qu*en pieíe tuuo bien difícilmente.
El Moro cierra,mas déla eftocada 
Déla pierna,el pie falta al conrinetice, 7,, 
Por querer apretar mas que podía,
Vna rodilla en tierra aquel poma.

1 6 0
Tanto las preias muda con euydado,
K1 buen Ruger que al Moro affi ciñióle, 
Hincando el pecho cncl finicftro lado,
Y confucr9ay poder fuerte apretóle:
Su pierna dieñraavn tiempo,ant’cl llagado 
Hinojo yzquierdo pone, y traueíble 
El otro, y con bayuen de tierra aléelo,
X  la cabe9aabaxo dcrriuolo.

De cabe9a y de lomos fieramente,
El fílelo imprime el Moro,y la cayda 
Hizo que délas llagas como f»entc 
La fangre corra,y tierra efíe teñida.
Ruger que la fortuna buena fíente, . 
Pone(porqiic le dexe aquel la vida)

- Vna mano,y puñal fobre los ojos, 
i Otra enla barua,al vientre los hinojof.

Ruger no pierde el tiempo,y con prefteza Como tal vezdo el oro van cogiendo,
Lecncuétray hiere el pecho y roftro todo Enla Panonia,ocn!a mina Ybcra, 
Yhierclcy golpea,y por flaqueza Quefupiro la gruta va cayendo,
Pufo la mano en tierra el Moro y codo. Sóbrelos que codicia allí truxera.
Mas canto aquefte pone fortaleza, Y los va tan eftrecho alíi oprimiendo, |;
Q ueíea^ay aRugerabra9a,en modo- Qiie mal puede el cfpirtu lalir fuera: |-
Qtfelvijoy otro aprieta,afí: y tira, Viofe aíli Rodamonte baxo el pecho, |
Arte juntando a fu gran fuetea&yra.f Del vencedor Rugero, tan eftrecho. j;

y  ;'ít . ; i , / /  : ■■ » i ' i:;

De fucrca a Rodamonte vna gran parte,’ Ala vida del yelmo le prefenta
La ijada con la pierna le ha quitado. La punta del cruel puñal horrendo:
Ruger tenia fuer9a,mañanarte, Y que íc rinda amenazando tienta,
Y enla lucha contino exentado. Prometiendodcxallo cnpiz biuicndol
Do fíente fu ventaja no fe parte, El Moro que la vida en tanta afrenta
Pordondefángremas ha derramado,, Porvilezanovíar,vaaborrccicndo:
Y veeheridoal Moro masde muerte, Se tuerce,íc (acude,por bufcalle,
Pone bracos y  pies y el pechó fuerte. Todáfu fuerza pone fin hablallc.

, Rodamonte con yra y con dcípécho, Como el maftín debaxo el fiero alano,
Del cuello y déla efpaldaa Ruger prende,. Qu'en fu garganta tiene el diente odiofo, 
Quandotira,orebuelue jyfobr'clpecho,, Y fe trabaja y fue^a y buelueenvano,
De tierraleuantadolofufpende:; Losojosfucgoylabrioalliefpumoío:
Aqui yallilorueday tiene eRrecho, . . .  Yno puede íhlir d’enrrc la mano, -j 
Y por lo derriuar mucho contiende, Al que vence en vigor,no enel rabioiO'
Rugero fe recoge y tiempo cfpera, Coraje,tal en vano el Moro fiero
Qu* encima el quede y Rodamóte muera. Pien&íálit del vencedor Rugero*.



C A N T O
Tanto pugna que vn bra$o Ka deíáfido, 

Y cldieftro faca libre, y presamente, 
Con la mano que auia a cafo afido 
El puñal,le tentaua dieftramente 
Por herille enel lomo:mas fentido 
El mo$o el gran error que locamente 
Hazia,en alargar a aquel la vida, 
Acorta la j o rnada tan reñida.

DoSjOtresvezes enla Trente horrible^ 
(Aleando en alto el bra$o valerofo)

El hierro del puñal metió terrible,
A Rodamonte, y queda el en reporo«
Ai ryo d’Áqucronte fue inuifible, 
Suelta del frió,cuerpo íanguinoío, 
BlaíFemando aquella alma deídeñoía, 
Que aífi fue altiuaal mundo>y orgulloía.

F I N  D E L L I B R O .

S O N E T O  D E  D O N  
Serafín Centellas.

■í:-,í
■V .',-A :'a.'M t '■ f. '
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SI aHomero la Odifíea tan nombrada 
Si las Eneydas a Marón famoíb 
Tienen la (acra frente del honrroíb 

Laurel,tanjuftamente coronada.
N o menos efta obra delicada ¡

Ciñe de honor eterno al belicofb 
Ybero,en mil batallas vitoriofo,
Ygualando la pluma conla efpada.

Quien fu copiofa lengua ha enrriquecido?
Y la dulce Tofeana aíTi ymitado?
Y alcanzado cnlas armas tanta gloria?

; En fu fíglo el de Vrrea folo ha fído: ]
Por quien Apolo y Marte han confágrado 
Su claro nombre a la inmortal memoria.

*

Imprimiofe enla muy noble y leal villa de Anuers en caía de 
Martin Nució y acábofe a x x v  «dias de Agofto.

De* m. d . x u x .  años.



Tabla délas cofas mas
1 N O T A B L E S  Q V E  AY.'.JENü^TE LIBRO.

A Mon turba las bodas de Bradaxnante
A  y Rugero •, 43

Angélica huye de Renaldo 3
Angélica topa a Sacripante i
Angelicaenganadadc vnHermitano ja 
Angélica halla a Medoro herido 9$
Armada de Alcina contra Rugero 43 
Armada de Agrámate deí baratada por Du 
> don 2-if

Aftolfo trocado en arrayhan por amores 15 
Aftolfo nauega có Andronica y la noticia q 
leda déla nauegació y hóbres fimoíbs 68 

Aftolfo ven9c a Caligorante 70
Aftolfo mata at encantado Orilo 7 1  

Aftolfo defpuebla conel fon del cuerno la 
ciudad délas mugeres 104

Aftolfo deíéncanta los caualleros que cnel 
palacio de Atlante eftauan encátados 112 

Aftolfo va ala tierra del Prcftejoany deftie- 
•' rra las Harpías 181

Aftolfo baxa al infierno 183
Aftolfofobc al monte dcla Luna l8f
Aftolfo deciende ai os campos Eliícos 189 
Aftolfo viene a Biferta 2.08
Aftolfo torna en Francia 143
Atlante dcíhaze el Caftillo del azero if 
Atlante dizc a Rugero y Marfifa como fon 

Hermanos lj>8
B

B
AtalladcRugeroyMandricardo 191 
Batalla entre Renaldos y Gradafo 180 
Batalla de Rugero y Rodamontc 2<p 
Bradamante engañada de Pinabclo II 
Bradamantc quita a Brúñelo el anillo 13 

Bradamante vence a Atlante 14
Bradamante fupo los amores dcRuger y Al 

ciña ¿8
Bradamante encantada con Rugero Co

Ir!

Bradamante mata a Pinabelo 
Bradamante embia con Ypalca elcauallo 

Frontino a Rugero jjS
Bradamante vicneal Caftillo dcTriftan 173 
Bradamante vee lafala marauillofadelos fu- 

ceflbsdcYtalia 170
Bradamante gana la puente peligrofa de Ro 
damonte ¡p,

Bradamante defafia en Arles a Rugero 194 
Bradamátederribalos cauallerosde Aora- 
manteyMarfifa 194

Bradamante celoíi deíáíia a Rugero I97 
Bradamante Rugero y Marfiíá quitan la cof 
tumbredeMarganor. 202

Brandimarte y otros prefos cobrados por 
Aftolfo *212

Brandimarte aconfeia a Agramante 222
C

GAligorante
Campos Elifcos 18

, «Cario ébia a Renaldos a Inglaterra 
Cario eífuer^aalos de París contra Roda- 
monte

Cartadc Rugero a Bradamante 14'
Carta de Bradamante a Rugero 140 
Cimoícoinucntor del Arcabuz 37
Cloridan y Medoro filen al campo de Car

los a bufear el cuerpo del Rey Dardinel 95 
Clodion 174
Confejo del autor alas mugeres 41

DEfcripciondela tierra adonde hallo 
Rugero a Aftolfo 23

Dcfcripciódcla herm ofura de Olim
pia * ; 4 9

Dcícripcion déla hermofura déla Aletea 27 
Deforipcion déla caía del fueño (fj| i
Defcripció dóde cftá las damas y Poetas225  ̂
Difcordia de Rodamonte}Ruger,Gradafo,* |

L 1

J

s ¡
■M
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Tanto pugna que vn bra$o ha deíáfido, 
Y el dicftro faca libre, y preftamentc, 
Con la mano que auia a cafo afido 
El puñal,le tentaua dicftramentc 
Por hcrille enel lomo:mas fentido 
El mo$o el gran error que locamente 
Hazia,en alargar a aquel la vida, 
Acorta la j o rnada tan reñida.

Dos,o tres vézes enla frente horrible^ 
(Aleando en alto el bra$o Valero fo)

El hierro del puñal metió terrible,
A Rodamonte, y queda el en repofo*
Al ryo d’Aqucronte fue inuifible, 
Suelta del frío,cuerpo fanguinofo, 
BlaíFemando aquella alma deídenoia, 
Que aífi fue altiua al raundo,y orgulloía.

C A N T O

■ n

F I N  D E L L I B R O.

Í¡l * S O N E T O  D E  D O N

1  ’
Serafín Centellas.

I 1 /"Hl aHomero la OdiíTea tan nombrada
jl . ■■■■ ^  Si las Eneydas a Marón famofo
j§ ^  Tienen la facra frente del honrrofo

t  ‘ ■
Laurel,tan juicamente coronada. 

N o menos éfta obra delicada i
i  ' , ' ■ 7 Ciñe de honor eterno al belieoíb

Ybero,en mil batallas vitoriofo,
Ygualando la pluma conla efpada.

Quien fu copiofa lengua ha enrriquecido?
Y la dulce Tofeana alTi ymitado?
Y alcanzado cnlas armas tanta gloria?

En fu íiglo el de Vrrea folo ha fido:
Por quien Apolo y Marte han confagrado 
Su claro nombre alainmortal memoria. :

;í • í c I m p r i m i ó l e  enla muy noble y leal villa de Aniiers en caía dé
a ■■■4 » V" ,r' .; Martin Nució y acabofe a x x  v dias de Agofto. 

De» m. d. x u x . años.



T  abla de I as cofa
N O T A B L E S  Q V E  AY E N E ¿ T E  LIBRO.

A Bradamante mata a Pinabelo
Mon túrbalas bodas de Bradamante Bradamante embia con Ypalca elcauallo

yRugero
Angelica huye de Renaldo 

Angelica topa a Sacripante 
Angelica engañada de vn Her mita ño 
Angelica halla a Medoro herido 
Armada de Alcina contra Rugero

A  yRugero 4 5  Frontino a Rugero 118
5 Bradamante viene al Caftillo dcTriftan 173 
$ Bradamante vec lafala mar auillofa délos fu- 

32. cellos de Ytalii 170
9% Bradamante gana la puente peligrofa de Ro 

^ 45 damontc
Armada de Agrámate deíbaratada porD u Bradamante defafia en Arles a Rugero 194 
' d o n  aif Bradamate derriba los caualleros de Aora-

Aftolfo trocado en arrayhan por amores 25 mantcyMarfiíá 194
Aftolfo nauegacó Andronica y la noticia q BradamaritccelofadeíítfiaaRugero 197 

leda déla naucgació y hóbres íámofos 6 $  Bradamante Rugero y Marfiía quitan lacof 
Aftolfo ven^c a Caligorante 70 tumbredeMarganor. 202
Aftolfo mata a! encantado Orilo 7 1  Brandimarte y otros prefos cobrados por 
Aftolfo defpuebla conel ion del cuerno la Aftolfo • 211

ciudaddclasmugeres 104 Brandimarte aconfcja a Agramante
Aftolfo desencanta los caualleros que enel C

palacio de Atlante eftauan cncátadosm 
Aftolfo va ala tierra del Preftcjoan y deftie-

222

rra las Harpías 
Aftolfo baxa al infierno 
Aftolfo fubc al monte déla Luna 
Aftolfo decicnde al os campos Elifeos 
Aftolfo viene a Bifcrta 
Aftolfo torna en Francia 
Atlante dcíhaze el Caftillo del azero

Q A l i g  orante
Campos Eliíéos

70
__r . 189

181 , «Cario ébia a Renaldos a Inglaterra 9
183 Cario eíFucr^aalos de París contraRoda- 
18$ monte 78
189 Carta de Rugero a Bradamante 140
2.08 Carta de Bradaman te a Rugero I40
243 Cimofcoinucntor del Arcabuz 37

Cloridany Mcdorofalenal campo de Car- 
Atlante dize a Rugero y Marfifa como ion losa bufear el cuerpo del Rey Dardind 93

Hermanos i*>8 Clodion 174
B, Confejo del autor alas mugeres 41

BAtalIadcRugeroyMandricardo 191 D
Batalla entre Renaldos y Gradafo 180 T"'\Efcripciondela tierra adonde hallo" 
Batalla de Rugero y Rodamonte 2^9 |  J  Rugero a Aftolfo 23"

Bradamante engañada de Pinabelo II  ̂ Dcfcripciódcla hermofura de Olim-
Bradamantc quita a Brúñelo el anillo 13 pk # ¿ " 4 0
Bradamante vence a Atlante 14* Dcfcripciondcla Hermofur^delaAlcítiaz/
Bradamante fupo los amores deRuger y Al Deícripcionddacafadelíueño ^

cjna 28 Deícripció dóde cftá las damas y Poetas229'
Bradamante encantada con Rugero <>o Difcordia dé Rodamontc,Ruger,Gradafo,

i



Mandricardo y otros 14? Lamentación de Bradamante por celos de
Diícordiaenel campo de Agramante 14$ Rugero 171
Doralice defecha a Rodamóte y eícogc por Lamentación y carta de Bradamante 244 

amigo a Mandricardo,y las palabras que Lamentación de Flordefpina * 131
Rodamontc contra las mugeresdize 148 Lamentación de Bradamantepor lapartida 

Doralice ruega a Mandricardo quenocom De Ruger a Bulgaria 248
bataconRuger lo! Lamentación de Bradamante porque la ca-

F íauan con León 243
*T~7 Erragut jura de no traer yelmo halla Lamentación de Flordelis por la muerte

quitar al Conde el fuyo 4  deBrandimarte 139
Flordelis cuéta a Renaldos como Rol Lameatacioa de Roldan íbbre el cuerpo de 

dan andaua locó 1 5 7  Brandimarte 240,
Flordelis trahe a Brandimarte a combatir La prcíá del Rey de Francia 178

conRodamonte » 5 7  León enamorado del valor de RtJgcro 249
Flordejis y Bardin hallan a Brandimarte 213 León halla a Rugero z t f
Flordelis labra las fobreuifías de Brádimar León viene a Francia con Rugero 250.

te - 211 León defeubre al encubierto Rugero y re-
Flordelis fabe la muerte de Brádímarte 239 nuncia cncl fu caíámiento 2 #
Fortuna de Aftolfo y fus amigos 91 LeydeEfco^ia 15
Fortunad? Rugero y como y porque fue Ley déla ciudad del Llanto : 97.

alaHcrmita 210 Locuras de Roldan I24
G Loores del Rey Catholico , Emperador y

GAbrina pone a Zerbino en manos del Principe dcEfpaña fu hijo y otros Reyes y 
CondeAnfelmo J19 Señores de Efpaña y de Italia 137

Gabrina va en cópañia de Marfil ,̂ i<jo Loor del Cardenal Ypolito Defte cnla obra 
Grifón leparte a bufear a fu amiga Origi- delpauellon 257
Je 73 M

Grifón vence la juila de Damafco ( 85
Grifón Engañado de Marrano qda prefo 84 
Grifón haze en Damafco grandes colas en 

armas

T A B L A .

Andricardo va cnla demanda del ca- 
ualleroNegro 6Z

Mandricardo gana porfucrgadear-. 
mas ala hermoía Doralice €%

Grifón y fus amigos prefos cnel caftillo de Mar fifa va ala juña de Damafco 89
Pinabelo 114'Marfiía fe parte déla compañía de íus ami-

Gradafo va con fortuna ala Lipaduza 218 gos lo$
Gradafo mata a Brandimarte '224 Marfila derriba a Zerbino I08
Guidon combare con Renaldo 155; Marfila fe offiece a Carlos. lo<S

. L Mcliíá va conel anillo ala India y defencanta
A mentación de Angélica licuando la aRugero 28

el diablo •  ̂ 32 MeliíáaconfejaaBradamantecomoíehade
Lamentación de Sacripantc  ̂valer con Atlante para lácar del palacio.a

Lamentación de Olimpia 41 Rugero $9
Lamentación de Roldan 34MelilaenfbnnadeRodamonte hazc que-‘
k^m̂ ntac!on de Bradamante íbbre la carta brar el juramento a Agramante .211

e r ; , l? )  Muerte de Dardinel de Almonte &



Muerte dei valiente Lureano
T A B L A . f

I48
U 2
1 7

%. j . » r  . • j 1 c R o d a mo n t e d i z e  mal délas mugeres
Muerte del hermofo Olimpio déla Sierra Rugero defencantado
^°^°* Rugero con Alcina
M uene dd buen cauallcro Zerbino 117 Rugero Ubra ala bella Angelica
MuertedeMandncardo l ía  Rugero encamada enei palacio de Adán *
Muerte de Brandimarte, Gradafo y Agra- te 1
^ 1,a’n.tC a i i t t ü 4  Rugero va con Ypalcaenladcma'ndadeMueítradela gente de Inglaterra 4 4  Frontino
M ueftra déla gente de Africa y Efpaña 61 Rugero fe bautiza

^  ¿  n  rv ^ u8cro parte para Vngria

N
, Orandmo celebra vnasnejtas en Da <5
i mafeo 78
Norandino celcbraotras fieftas en 

honrra de Grifón
O

*3S> g  
1131

’ I

SSobrino curado por milagroy fe bau
tiza 141

Sueno de Roldan 54
Sueño de Flordeiis 3.55?

à

ObfequiasíutuoíásdcBrádirnartc24ó . y
Olimpia cuentaa Roldan lacaufade j  Lanía cuc'taaBradamantelaeauradeV fu venidafu triíleza • 35

Olimpia bueltaen fu tierra 40  ’ VlaniafocorridadeRugerjBradama
Olimpia auedadefamparada en vnayíla 41 teyMarñfa 10,
Olimpia dada a vn monftruo marino 49 Vafo marauillofo pira conocer los cucr- i
Olimpia Rey na de Ybernia $0 nos f

P Zerbino topa cncl campo a Cloridan f
Aris combatida por Agramante 6$ ¿ r  i yMedoro $ 4  g

J[ ^Pauellon marauillofo 257 ‘ wZcrbinoderribadopor Marfííá iq g
Pinabelos empoza a Bradamante ia Zerbino halla a Yíabella l¿o |

Pinabclomantiene vna mala coftumbreiï4 ZerbinodaaOdofigolaviejaGabrina lie |  
Pinabelo muerto por Bradamante Iiy Zerbino recógelas armas de Roldan u s  |
Polinefomuertopor Renaldos 21 Zerbino combate con Mandricardo por la I

R efpada Durindana 12$ |
Icardeto cuéntalos amores de Flor- Zerbino confíela ala fin de fu vida a ílicaf. l ìR dcfpina J40 ta Yü bela

w*

F I N  D E L A  T A B L A .
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q V B  L O S  O F F I C I A L E S  E N L A  IMv.
preí&on cauüron.

TT*i 01io.8,coluna.2.cftancia,2, venerable en aípeto. P o r, venerable 
p  enel afpeto*.

"** Foí.i3.coI.4.cft.5iíípucs mi padre O t5 .Por,deípues di padre Oto* 
Fo!.39-coI.2.eft.4,.cl monee quiera multitud de gente» P&r,vea el mote

a multitud de gente.
Fol.4.!.co!.3,eftafi.4»quani'ala. Por,qual íi alas* 
Fol.6U.col.i.e&4¿Arimino de Faencia.Por, Arimino y de Fácacia«
Fol. 5 5 . col.q.eft.rivicntre.Por,y vientre*
Enb miínu coI.eft*3.y Hugo parte.Por,y Hugo aparte» ^
Enlamifmacol.eft.f petó fu pelear nofuerabueno.Por, no fuera el pa

lear de Moros bueno. V , ■ ,*•
Fól.74 coKteft.4 ,TileotPor,Tipheo.EneI raiímo.col.2.cft.f.cercoaI 

muro la flor de Claramotc.Por,cerca del muro aquel de Claramonte. 
Fol. 95.C0I4. eft,i.cftrecho.Por,ehefto.
Fbl.ioi.col.i(cft.a.cn ver por mi que de bacallaos quite. Por,cn» veros 

quito de batalla por mi.
Fol,ioi»col.i.eft.4.que contra el peregrino efta tenida.Por,que es con 

tra el peregrino eftatuyda»
FoI.iP3.coI.4.efl.4.queallacorre,Por,queaellacorrei
Fol.lji.col^.eft.a.algunadia.Pór^lgundia*
Fol.14 j.col.j.eft^.Rey armas.Por,rey de armas.
Fol. f47.coI.}.eft;i.viuo. Por, vino. *
Folj^.cól.j.eft;3» pudieras masdezir.Por,pudieras médeziív. 
Fol.i54.col.i,eft,i. el pellejo en tal delito. Por,la piel a tal delito 
Fol.iy7.col,3.cft.i.y feveya.Por fiveya. r

. Poluto,col. 3.eft. $. diíponga.Por,ponga. •
Fol.i7a cói.i.efl.^.gande,Por,grande,
Fo.iSp.col.i.cft.iiama va del muy agena,Por.proícripcio no lo códcna. 
FoI.i;?o.col.3,cft. 3. efta valiente. Por,efte valiente* 
Fol.ipo.col.i.cftan.i.Y rlanda bana.Por,a Yrlanda baña* 
Fol.iii.col.4.cft.i. que el.Por,queae!,
Fo!.¿i3.col.4.eft,i.Brandimarte alcauallodio la muerte, de Sobrino. 

P o r , Sobrino cayó en tierra y cali a muerte viniera,pero noíe ha bien 
Tábido.

F0Í.Z4T col.3.eft.2.aququ’eneI.Por aquel que cnel.
Fo.2$S.co!.4.eft.i. Sarca.Por,Sarza.y otras de tal man era,como rique 
; ia, por,riqueza, cftrecheíá, por,eftrecheza,y también algunos nume 
, ros délas hojas,ydélos títulos las quales fe enmendaran breuemeate.




