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C A R L O  F A M O S O
De don LuysQapatajala

C . R . M . D E L  R E Y  D O N  P H R -

L I P P E  SEGVNDO NVBb '
S T R O  S E ÑO R .

Ç L O Z I U  T  H T)E
Wttilro Señor, fo Proteiïiony correli ion Je U 

ftend4 madre ITglefia.

a

i I M P R E S S O  E N  L A  M V Y  I N S I G N E
y coronada Ciudad de Valcncia»cn cafa 

de loan Mey, Año de 
ÜL. D. LXVI. /
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A LA  G. R. M. D E L
J , i  1 ' * * *

Rey don Phelippe fcgun- 
do n ueftro Señor.

* i

O V O  el tiempo que ferui aV*M .excelfo,y pode- 
rofifíim ofem r, que fu e  Veynte y Vn años, fiempre 
oy,y Vi,cojigrande admiración m ia , las cofas del 
Emperador vatejiro feñor don Carlos, y como cor- 
nofeer hombve a Dios, es admirable Virtud,aft de 
baueryo tenido algún conofi imietó del Valor de fu  
M. fiempre tedre entre mi mifmo de q alegrarme. 

Toes con efta ajfkiony inclinación que digo,de mas de las c ofas que oya, 
fiempre procure de diferentesperfonas de informarme, y ajsiporfolo mi 
'gufo mientras en e lfru id o  de. V. M. anduue,junte) allegue muchas re- 
Liciones, muchos papelesy memoriales,y muchos libros,que qual Vnpoco 
y qual otro poco,tratauan de todo lo que yo deff?aua. I  ajsi de(fue s q ne- 
ccfidad de fr u id o  de tatos años,me pu fo freo  [ámete en mi cafa,y mude 
el agradable traba jo,en Vntrabajo/o de fe  arfo Jo  q antes tenia porpaffa-. 
tiepo, tome por principal exerckio:y cap como atadas las manos, per mis 
deudas para poderfru ir d>V. M. en otra cofa( deff>adofe mirle en todo) 
proue de feruirle en algo. Hi^e en muchos dias,y en muchos años (qual« 
quiera que elfea) e f e  mi libro, qpor no le quitar fu  nobre propio,le llamo 
íarlo,yf ¿mofo, porfer el¡obrenbbre mas digno de fus hazañas,prcuado 
c orno digo,de fitu faceren  ejlo d la obligue to y de f e o  q deferuir d V  M . , 
1 ego(pues no podía de otra a rte)y afsi mif mo de pagar la deuda a fu .M ’d 
mi tnifniOy)' d m ipatria .Jfu  M  en ká%cr lo q todas las plumas feh  obli
gadas d celebrarle iOjjrefe te dolé auyo mi cora ado. A  mi mifmo,en ba^er

A  ij lo



lo que no f e  qnie dize , hagamos algo,en que demos ferial que hemos biuido. 
Ya mi patriado dexando por mi parte en oluidó tantos hombres comó.en 
E/paña en ejios tiempos ha ha nulo feñala dos Remedo en te Jo por cofa muy 
digna ha^er cofas que merezcan fer  efchptas, o e f  rcuir ¿as que merefeen 

fe r  alabadas.Ht^e efla obra en Efpañoly noenl itin,por cumplir con efla 
obligación que he dicho de mi patria. Yporque defia lengua que d ninguna 
o tra dene la Ventajaiejpero en el Valor de V. M. (corriendo tras tales agüe
los y paire )que a/si como la Latina fue cornil otro tiempo por el Valor délos 
(J f  orna nos, afii la Ejbanola lo ¡era d todo el mundo,por el Valor de V . M. 
y de fies pafjadosV a en Verfoy no en profa,afii porfer yo d ejia manera de 
efcreuir ajficionado, como por hauer en pro/a tantos, y tales, que han en 
ejh  puefto la mano,de los quales,ni yo podía ha^er cofa mena, niygualat 
les.Y por fer la Toe fia cofa en que los grandes hechos pueden ( como yo de- 
tíos pretédu)fer mas celebrados. Ve Ver ¡o, efcogi efta oSlaua rima, el mas 
capa^detodos( d mv,uy^io)para materia grane. Entre la Verdad deña hi 
¡loria,como V. M. Vera,mezcle muchos cuentos fabulofos,y muchas fabu  
las,por delectar y cumplir co la Toefia,pues tome efta manera de efcreuir 
d mi cargo.Homero efenuiendo la Verdadera guerra JeT ro y a , por cum
plir con efla,mezclo muchas fabulasV im ho hi^o lo mifmo,e/criuiendo la 
Verdad de lapa/fada de Eneas d Ytalia.Lucano,de cofas humanas, nopu 
do efcreuir cofa masgraue q las guerras ceuiles,y mezclo en ellas cuentos y 

fábulas. Tues para concluyr co todo, Sanaban que eferiuio de partu Vir 
ginís, materia tan fancla y fagrada, pone entre eilo(con mucha aprouacion 
del mundo) b ay ¡ando NymphasySatyros. lo  afsi e/ermendo en Toe- 
fin  , imite en eílod toda la Toejia antigua ,y aun lo que el mijmo Horacio 
en fu arte 'Poética muchas ve desmanda (<:omoV\ ¿Vi. mejor/abe) por lo 
qual no pien/o hauer incurrido en yerro, masantes temo de no hauerlofe- 
guido ajsi,quanto por la ra^on de la arte de la Toe fia era obligado, porque 
de otra manera erraua e/emiendo en Toe fiafinfiludas, como ft vn pintor 
hifie/fe la cotranedad que di$e Horacio,pintarVn delphin en los montes, 
y Vn ¡auali en las aguas. De la Toe fia es ¡u ojftcto en/eñary duifar, deley-

tanjo



tJnJoj y para eflo entre la verdad han todo< v ft io  monfruos, y m ih g w : 
porq es tan rttyn elgaiio humano, que cafiminea huelga con la Verdad* f í  
con akuna cofa fabrofa no fe  engaña: y para efio f e  inmutar o los ente eme 
Jesy mu [¡c as en las Comedias,y Tragedias }p ara delegarlas Tpor lo mi/- 
mo ¡entre la feueridaddélos negocios, vfan los "Principes del mudo múfleos 
y hobres agradables. Mas ellas f e  mezclan a¡?i en efla hiftoria.qproiello 
en lo qtoca d los cafosy jornadas del Emperador nuefro/eñorten tratar f e  
con toda Verdad, que a ningún hiforiadorenprofa daré la Ventaja. En 
fin, porqué también no haya menefler digresión carta tan larga, yo efeo- 
gi el fubjecio mejor del mundo, efcriuilo lo mejor quepudeulirijolo, ojfre%* 
colo, y dedicólo a l mejor que f e , d quiehe dedicado mis anos,mis feruicios, 
mis trabajos,y mis g a fo s  (como quien de (de fu niñe^ no [abe otro Viaje) 
Por tanto d V .M . humilmente fupplico, reciba y admita e f e  feruicio pe
queño ¡por mis pocas fueteas,y grande por elfubje£lo,ygradepor el de ¡feo  
con que fe bi%p de feruirle: acor dandofe,que quiepor no tener mas posibi
lidad le dexo de feruir, puede defir que nunca/ alio de fu feruicio, quanto 
en e/hfe ha occ upado. En lo q fiemprefue efim ada la Poefaitefigos fon  
ddlo Me x adre, lidio Cefar,y Mugufo,d quien V. M. en Valor y en poder 
es tan fe  me jante. Yo fien  e fo  cojigojo que he pretendido,que es ha^er al
go de qué V > M .guíle, fiempre teñirepor dic bofos tantos trabajos, tantos 
penfa mientas ¡tantas imaginaciones,tantos dias y noches, y tantos años em 
pie a dos en perpetuo cuy dado de acertar d agradarle. TSlueflro feñor Id C. 
%jperfona de V . M guarde con acrefcentamiento de más reynos ,yfeño- 
nos,4eMadriddprimero de Hebrero,de M .V .L X V

%
Vafrailo y criado de V♦JVLquc 

fus reales manos befa*
» *■ >

Don Luys Capara



c. R. M.

Y OPrdylttan de Robles, Theologoy predicador, Abbai de Sant Vicente de Salaman* 
cj, eflatite alprcfcnte en fant Mai tin dejiaViPa de Madrid. Digo que yo hetìijloy 

xaminadoel libro de don Luys Capata , intitulado Carlo Ean.ofo, quefeme cornetto por 
fiuejira M age fiad,y hallo que es hteno y cathohco,y en el no bay cofa cotura nuejlra fallila 
je cathohca. Antes e s obra muy digna de filie d luz , y que data mucha henna ald nación y 
lengua Effiamla, yporq cftoeslauerdadlc firme de mi nobre.pecha en Madrid áueynte y 
ocho días de Marf o,de M. D. LXV. años, í ray luán de Robles. Y digo quel dicho libro no 
et,ni trata de lo que prohíbe la fcptima regla del Indice de los libros prohibidos, fray luán

de Robles.

Muy poderofo feñor.

t L Do flor luán P aez de Catiro Cboronijh de fu Mageflaá,dize quel ha uifto el libro de 
don Luys Capata, intitulado Cario Yamojo,que V. A. le mando uer,y leparefee que no 

contiene cofa en ojjtnfa déla Rehgio,m en daño de la República. Antes en efie genero de me 
tro.es excelente,y fera agradable,y ornamento de la lengua Cafiellana: y que ejh es fu p<cre* 

leer. E¿ Dofior Paez de Caftro.

Conctttrdan con los originales parefeeres.

Talayero.

d o n  l o r e n c o  d e  p a d i l l a .
Arcediano de R onda, al Autor.

*%

.M uy lüujire Señor.

O he uifío ejle tibroque.V.M.en tanta honrra de nueflra nación y de nuejlra 
lengua Yj¡'añoU,y de nue jiros Rey es ha cfcripto.Y en lo que.V.M .quiere Ja* 
ber de mi,/o que me parefee drjh obra,y de los linages que en ella hayiqtt. '.to 
a lo primero,pues la excelencia defle Poema fera a todos tan notorio,no i engo 
yo que dezir.Ynquanto atas armas deles cien efeudos délos linages qvc.V.ib 

aquí pone, que es de mi profefiion,y lo que yo por mandado de fu Magtjhd efaiuo,dirc[ela= 
mente,que. V. Al. en pocos uerfos efcriuedejloslinages lo que ccn mucha verdad en >? uchú 
papelctro no (abría dezir. Conla memoria dejlos obliga. V. AL caji que dquantcs hay ?n 
i  (paña,pues celebra fu origen ellos deurian de fer muy ccteni.os de fe uer celebrados de quié 
tí tan dignopontrntiyltim dtfir ctltbudifmo. Nuejh ofei or. cr c.

i



*

El Impre flor al Lcífcor.
1

IE  N  ES aqui, Lector, lo que mas yo picnfoqne 
te ferá agradable, nauegaciones, combates,contica 
das, guerras,y batallasy caí! como en vn noble cxé 
plo,quantos notables caíbs han en cftos tiépos paf- 

fado:donde délos hechos de can altosPrincipes y de tan excelen 
tescaualleros, puedes Tacar lo que para imitar y feguir te fuere 
nccefliriocuya excelencia de obra no hay para que áti,Le£tor áC' 
benigniTsimo,eneottierídarla.porquc el fubjeto excelenteja va- I 
riedadde las cofasja verdad de la hyñoriaja claridad de la narra |  * 
cionja lindeza de las digresiones, la ordé de todo, la propiedad 
de la legua, la excelencia del ve río,la gentileza de efty lo, y la gra- 
deza de la obra, que veras por tus ojos, te fera todo muy enco
mendado. Los cuentos que veras en efle libro,las fi&iones y fa- 
bulas'deues agradefeer infinito:pue$ co mucha diligencia y cuy 
d ido fueron para te recrear inuentadas:de las quales quien def- 
feare difculpa,no podra fer de nadie difculpado:pues los Poetas 
antiguos y muchos hyítoriadores han vfado lo femejáte.Eftos 
defiendan fu caula prjmero:y quando ellos no pudieren , nue- 
ftro Cario fa mofo holgara de fer con ellos culpado .También 
las defiendan aquellos Principes y caualleros cnxuyo nombre 
fe han hecho ertas fi&iones por celebrarlos: como dando a ente 
dersque aquellos de quien fe fingen grandes hazañas y hechos 
tamofos, nizieranlo mi fin o files viniera el cafoy generalmente 
todos deuen defenderlo,pues demas defte fin fe pufo á eñe peli
gro por deleyear fus oydos quie pudiera efcufarlo, Afsi que por 
tanro traba jo,por fin tan piadoío, feria lo contrat io mal pago. % 
^enle pues todos el que les pluguiere,que cada árbol dará de la

fruta ;
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fruta quclleua:el embidiofo,embidia.*el malfinjo que vfa:y el 
bueno,Iooresy gracias. Y por mas conuencerà los ingenios 
tan delicados que no perdonaren à nueftro Cario lo que en 
los otros alaban. Va puefla en cada fi£Uoncita feñal * en la 
margen donde comienza y acabarpara que aun quede fuyo fe 
vian¿ los ciegos, o de ingenio, o de embidiá, las toquen afsi có 
la roano. Don Luys merefee también perdo de aquellos cu
yo valor no es aqui (como pareíce que el lo dedeo) celebra- 
do;por que como fe dizc, en las cofas grandes,el hauer las em
prendido bafta: y los de quien no fe ha hecho memoria algu
na,ledeuen lo femejante: pues antes oluido, que malicia: y in* 
aducrtenciá, que malignidad, han ddó dello la caufa. Elqual 
ofa publicar tan preño lo que ha e ferito, que fuera à fu paref 
cerentodo tiempo tempra n o , por que defde luego hayan la 
gloria que fe les deuc, perfonas tan (eñaladas : que el zelò qué 
le mouioa hazerefte volumen por la fama deftoís \ y por el 
fcruicio del Rey Je hazc agora publicarle. - V , i
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SACARLO FAMOSO
V E  T > O K  L V T  S

tiU  Caiholica R e a l  J t fa g e f l t t d d d  R ey 'D o*  
‘P bd ip fefegu n don u cflro  

S  eñor.

Argumento del Cinto [trímero,

AÑO  D E  V E Y N T E  Y D O S  P O R  M A Y O ,  P A R #  
tio el Emperador de Flandcs,para yr fecunda veza Eípaña.Y con fu- 

bita tcmpeltad fue cchadocn cierta parte de Inglaterra Dude 
entendiendo quanto mejor que allí repararía fu daño en 

Antona»fe buelue a embarcar para y r alia
con fus Ñaues.

ft

Canto /.

LO S lechosy tas emprefisjas hazañas. 
El ualor,y el poder de Cario canto: 

De Cario Quinto,Rey de las Ejpanas, 
y Emperador del /aero imperio Sando. 
Sus obrat de uirtud,y esfuerzo eñrañas, 
(Que al mudo admiracio fuero y ejpato) 
Trayendo las yo agora a la memoria, 
Harán aquí una nueua,y grata hyjloria.

Cantare de E¡panoles juntamente 
Admirables, heroyeas, y altas cofas, 
Quejiguiendo a un Señor tan excelente 
H'Zieron memorables y famofas:
Si U qu'ejla en fu mano la corriente 
De/ uerfoymas q Appoüo y q fus DiofdS, 
D¿ fauorable uicnto al cantar mió,
Para con que nauegue eñe Nauio.

Yuos Señor muy alto, cuya fama 
Con la imaginación fola contemplo, 
Quejiendo una luz bina dejh Uama 
^4 t&brays tito,Q)nas a nueflro templó,

(Si un animo gentil lo Jimíl ama)
En uueflro padre oyreys un raro exepb 
De cofas de ualor, y uirtud Henos, ,
Sin deuerlo al de Roma,ni al de Atheñas,

Que ciertamente del,ni a mi me engaña 
El amor que a fus hechos yo he lomado, 
O nunca huuo jamas Rey en Eftaña 
Tan jufto,m hombre aun tan esfirpado-, 
Hi en el fagrado Imperio de Alemana, 
Quien mas ay a fu cuerpo auenturado,
Ní a quien tanto aya amado la ucntura# 
Sin lo qual todo es humo, ayre, y locura•

Vara que(uos no) cxccfo Rey amado 
De Dios,que la uirtud teneys de uuejlro, 
Vero los de mas prueuen deyra nado 
Al claro refylandor que aquilcs mueftrot . 
Q uitar no puede alpino oro acemi'ddo 
Su ualor,U ruyti mano del maeftrc: ,.
Ki tanta arte demanda a la oficina ■■ 
Como otra piedra faifa,una muy f,¡M.

B



CANTO

Afi hiZ.tr mi flaco y pobre ejido 
No puede de menor precio a efla idea, 
Siempre de oro (como es)fera ejle hilo, 
Por mil que aquí de mi texido el fea.
A Tanays fuera,al Gange,y bufia el Nilo 
Qtiien tanto como yo os feruir deffea,
M as no os podía de alia feruir con cofa 
(Por cuya es ejla hyftoria ) tan preciofa.

Y afli i  botar tan alto, yo concedo 
Que la pluma jamas me leuantara,
Si eldejfeo de os feruir, de g he mas miedo 
Bel effanto menor no me librara.
Boluei Señor el roflro a lo que puedo, 
Que fia mis uerfos uos bolueys la cara, 
(Píies fiempre fácil fue una gentil alma)
Ni quiero otro laurel,ni amo otra palma 

Año M. D. X.Y ir.
Ya en medio de la mar la grueffa armada 

De Cario,yua ligera como pluma,
Y de un norte frefquiflimo licuada, 
Sacando yua del mar (alada efjatma.
Atr íí que ia>i hs pue. tos déla amada

. f  laudes,atras hs dexa en breue fuma:
N ifc uta ya (erra alta,ni montaña,
Y c/tauau cerca ya de uer la Efpuña.

*  QJi ando ya fabre tarde a emblaquccerfe, 
Encomendóla mar,y a leuantarfe,
Y d ayre(antes de tiempo) a ejcureca fe,

' Y el buen roilro del Ciclo i dc.uud jrfc:
Los Dclphincs faltando podían uer fe, 
Que comengauan eüosya a ¡noflrarf’,
Y eluicto cj antes projpcro era , y bueno 

■ Se torno tcmpejluofo y de yra Heno.

Y otros muchos con el, que al mtfmo ínflate 
Befas obfeuras cárceles faltando, 
Llegaron por detras, y por delante,

■ Las jas bocas abitil is,y bramando. 
Como hambrientos lobos,que abundante 
Ganado uteti p tcer,y andar holgando, 
Lo desbaratan todo,y lo dejlruyen,
Ni las oue¡ as huyr pueden,m huyen.

A no M. Di X  XIT.
Los marineros cautos que antes uieron 

Amenazar de lexos la tormenta,
Muy prejio a recoger las uelas fueron,
Y i  aparear fus naos en tanta afrenta, 
Pero los tristes hombres no pudieron, 
Qi$e no ay mito que aquello les cópenla, 
Que todos en las trtfiesnauichuelas 
Hirieron de rondon las anchas Helas.

Y caflfue en un punto,en una mira, 
Elfentirla tormenta,y uenir luego,
Como baze el cañón que truena y tira 
Al mifrno punto cafi que echa el fuego- 
Late mpejtad llego có tan grande yra 
Que todo el mar metió en defajfofiego, 
De arriba abaxo echo las altas ondas
Y arriba reboluio las aguas hondas.

Y en el mar(que tan ntanfo eflaua de antes) 
Tan altos montes de aguafehizieron, 
Que los que en la ceruiz de los Gigantes,
Y fobre el impío Encelado cayeron,
Quadó al Cielo hazer guerra arrogantes 
Qyij.eron los foberuios, nunca fueron 
Tan altos como aquejios ni tan fuertes, 
Ni dignos de temor de tantas muer tes. 1

Yj Hitamente el aguí embrauccida 
Se hendió por wlpar re ; hada el fíelo,
Y fue en temiirs u alie i dijtcn.'i it

- Que liegauaii al centro deja1 el Cielo. 
Como quando fue abiert iy diuidiát,
Por la rondad Je aquel cate riae el Cielo,1 L O
F. ra librar af.i elpuebu ben-oto,
De P ha) acn cruel,Señor de Egypto.

Pues de las infles naos que fe nenian 
Seguí as,y que ajst fueron tomadas,
Por las olas arriba unas fubi tn,
Y del Cielo quedaife uian colgadas:
Otras de arriba a plomo defendían, 
Donde alia en fus ejlaiicusy moradas: 
Seguros del eno,o de losuientos
Los Diofes dth mar binen contentos•



*PRIMERO

y euer¿ tes gran bien,qU* *n (fiado
Seles bauiejfe el ay re efeurefeiio,
Y <J«c ¿t (¡caridad mu confirmado 
Se les huuiejfe hauiendo anochecido.
Si relámpagos crudos el nublado
(for malvarles al mal que kauil uenido) 

abriera,con q abierto y roto el Cielo, 
por erar el agua a iteres uian clfuelo.

ydtcmorofo efiruetdo de los truenos,
A to lo hombre muy fuerte ponia (jfáto.
Y todos de piedad y temor llenos
X D ios fe encomendauan,o algún finólo. 
Pero andauan los uientos tan fin frenos,
Y de fui Inflas era el rumor tanto,
Que fus quexas y ruegos no fe oyan,
Qj’ ellos fe las üeuauan do queriatu

H¡ alfiluo del Patrón los marineros,
Ni aun a fus mifmas bozos oydos dauan, 
Mas de fu proprio motu ellos ligeros 
Lo que tenia remedio remediauan.
Etf tanto los cuy fados paffageros,
Que ante s de Ji muy poco fe c urauan, 
Humildes confeffauan y contritos 
A Dios unos con otros fus delitos.

Cario en tan fuerte tiempo con recelo 
De la muerte que ya ante Ji tenia,
(Qae con terrible roftro ,y fm  confíelo, 
Delante cada uez fe le ponia)
Con fufo y hazia arriba aleando al Cielo, 
Alfando el roflro al Cielo que no uta, 
Gimiendo y [offirando por defuera, 
íncometifo 4 dezir defia manera.

O dichofos aquellos que amparando 
Los fuy os,y fus rey nos acabaron,
Y que fu proprta fangre ( peleando)
PorfuleyJ o fu patria derramaron.
O los que empreffas a (fieras tentando 
Muñeron en feñal de lo que efxrcn, 
L*ichofos /os que afii ai tan biua llama, 
Con Zr<M luz biuirxfuatana fama. •

Y aquellos Capitanes esforçados,
Qtfcnla guerra con hados inexpertos, 
Quedaron en mitad atraueffados 
Déla enemiga tança en ed a yertos. <
O Decios,Curcio,y Codro,tan nobraios 
Que au biuircys mil anos fid o  muertos, 
Como no podre yo defia manera 
Morir,y no en efia agua inftna y fera l

Mas (i del cielo efia, o quiérela Hada 
Que nttefiras uidat mi feras deuana,
Que mi tela fin tiempo fea cortada 
Lo pudiera ya fer,y aun mas temprana- 
En Francia oxala fuera ella trangada, 
Que allí muriera yo de mejor gana,
A do de quado yo huuc 4 Tornay fuerte,« 
Me pudiera algún cafo dar la muerte.

Y oxala que por Francia,yo adcuino
De aquefio mi uiage endereçara, . * 
Q u e no fuera tan malo aquel camidof^ ‘ 
Que la effada a la fin no le allanante ’Æ  
Contraía nao en tanto una ola tthiéM¡3 
Que toda le cubrió y mojo la cara* m r *
Y la cruel llego,y en tal comedio M  
Al árbol déla nao hirió por medifjf.

Grueffo era el árbol,tanto que abraÉJfi 
Apenas de tres hombres ferpudien,
Y de l monte <C entre otros mil tomado 
A donde hauia biuido mas de una hera: 
Mas por el medio fue todo quebrado 
Como fi de algún uiirio frágil fuera, 
ydandofobr el mar, que fue uenturu* 
D'effuma roclo a la noche efeura

La ttao fe efiremecio,y terriblemente 
Las cuerdas tras el árbol efliraron,
Mas los maeftros luego encontinente 
Por do mejor pudieron las cortaroi.
Y porque yr los dexajfe libremente 
Con ellas libremente le dexaron,

»

El horror de las ondas entretanto
Y de la cruel tomen ta pan a^ffa ¡lo»
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Kif-iC el ruejtro dcli n 10 bufante,
Ni t t.i)s los Pilotos fueron parte,
Panponer allí en el mif.no infante 
O tro árbol,y fuphr 4 aquella parte. 
Tanto trabxjo y mal teman deUnte,
Y tunta puede mus el mil qu' el arte,
Y ajü jin arbol(que como oys perdieron) 
P or Lis obfeuras onda difcumeron.

Vtios con fm linterna en la  minos 
El animo enfts curta apuntaban,
M (s los utentos de enojo y de yra infunos 
Entre fu  munos uunje la  matauan: 
Otros con bombas, y artigaos uanos, 
hl mar con fu mifnu uguu ucrecentuuun: 

. Otros duuun(buzicndo otra largueza) 
A la  avara onda fus riqueza.

Y aun ett is no contenta folamentc
De q.i ellos les echauan quinto avian,

, Con b i ubre y cf leí codicia de la puente, 
' ' Y aun lela  mfma camara que abrían, 
ftki ci X4f arrancauan,do la gente 

ardida,y encerrada l is tenían.
' í  aun no bart ís con ejios defuarios,
Tilagar querían la gente,y los nauios.

Doí tiques Vizcaya ts, que tornauait 
Cargada de uitualla fe afrontaron,
Qifel ¿epbiro, y el turo quefoplauan 
Sus ucUs,una a otra enierepxron,
Y con la extrema fuerga quelleuauan 
En medio del mar alto fe encontraron,
Y del terrible encuentro que fe dieron 
L a  afilia al cielo imp y reo fueron.

Y cntramb <s i  dos naos (como fi dieran 
En fen i ts Roca dura y pelada)
$e abrieron luego allí,como fe abrieran 
Si fueran no dos n tos, ma dos granada. 
Las tabl ts que jujhjum ts uinieran, 
Dieron al crudo mar largts éntra la , 
La gnta,el clamor fubito, y el duelo, 
Déla cuytada gente, hirió al Cielo*

Y de las trifles tufós todos quedaron 
Lti el agua cruel defamparados,
M a de las alta olas que ¡legaron
De efferanga y temor fueron librados: 
Brego,6 cabega, arriba ma no ¿Igaron 
Que de la mar forbidos y tragados, 
Entre la  ucrdes agua fe efcondieron, 
Que la  noturna ñaues m a no uieron.

Tras efto una grande Vrca que uenia 
De munición y poluora cargada,
L a qnal al tiempo y ala mar fe hauia 
Tenido,por no ucrfe al traues dada:
Al fin le filio en uatio fu porfia,
Que del terrible utento arrebatada, 
(Como afii lo ordeno fu cruda cjireUa) 
En los baxios de Elandcs dio con ella.

DeElandes la grande Vrca era, y primero 
Al agua en Qrauelinga fe bauia echado,
Y diez años mas que otro algún madero 
Hauia por todo el mundo navegado,
A Seuiha,y aun ha\h el Sur pojirero,
Y defie el mar mayor bafh el ciado,
Y al fin par de fu Elatides patria amena 
Qyeio hincada al cabo en el arena♦

Y con ett a perdidos,todos quantos 
Eueron para yr a Effañx aüi encerrados 
Boluieron todos,con di fufos llantos 
A,a Dios pedir perdón de fus peccados:
Y a ellos, que en larena con ejfantos 
Hauian en uida jidofep altados, 
Muriendoítal fue al cabo fu uentura)
El agua clara jue f  i fepultura.

Di todas las mas mués quefalieron 
Con Carlo,quefte bien una gran banda 
No mas que otras feys folas fe perdieron, 
(Bien q a una, todas fuero,y d otra bada) 
Hundidas,rotas, y anegadas fuwoti 
Hazia Bretaña,en Mona,yfobre Triada 
En el golfo, 4 unas rocas y aun baxio 
Dos Naos,tres Carandas,y un Ñamo*
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lUlto Emperador con grande afirnta 

Toda la noche animo en tanta pena, 
Que fue mucho mas larga que fe cuentA 
De la en que parió a Hercules Alcmena. 
toas hazia el alúa ya la cruel tormenta, 
Que hauia ejlado de medios tan agen a, 
Como ccjfo la noche,ceffo luego, 
y aquellos que foplauan tanto el fuego.

y como en los Tkeatros,donde efeuras 
Eflan todas las cofas y cuytadas, 
qu el rumor de las gétes anda a efeuras, 
Yellanyadeejferar defejferaias,
De arriba el uelo cae,y las pinturas 
Hermofas,de mil lumbres adornadas, 
$emueflran,yelrumor,ccf[ayla gente 
Se alegra,y refufcita en continente.

Aj?i de las tinieblas roto el uelo,
Losuientos ajf erigimos ceffaron,
Y todos con la luz uieron el Cielo

* Phitado,con qu en fi todos tornaron.
Y mas les alegro,y les dio confuelo,
Que a fu fimejlra uieron y miraron 
Los altos montes blancos, y la ticrra9 
De donde Albion,fe dixo Ingalaterra.

Pues uifta abonanzaría cruel tormenta, 
(Bien q quedaua el mar alto y hinchado) 
Gracias dio Cario 4 Dios, a dejla agenta 
Por fu bondad le huuieffe afii librado.
Y toda la otra gente muy cotenta
De haucr( bie que co perdida) efeapado, 
Délas popas altísimas gritaron,
Y 4 la Aurora agradable faludaron.

Y ya quefehre e! agua el Sol filia*
Y en ella comen-, aua de mirar fe,
Y el Alción aca y alia fe oya
Defi antiguo infortunio Imentarfe: 
toando el Emperador dar a la uia 
Vela tierra el timón, y alia acofiarfe:
Y todos tras fu todo que boluer uieron, 
Vucjlas las proas en tierra le figmeron.

Bien como tas Grúas hazen,que botando 
Se andan,y dando bueltaspor el Cielo 
Confufas,y rebudias torneando,
Al uicnto que las trae altas del (uelo. 
Mas tras fu capitana enderezando 
Si a alguna parte ueé que tuerce el huelo: 
Dexan fus largos tornos folo en ueUa,
Y a tierra unas tras otras uan tras eUa.

D efe  arte las naos todas, que anduuieron
Y andan por el piélago cffarzidas, 
Excepto aquellas tres queje perdieron,
Y lasfeysquedejfues fueron perdidas:
Dexando de dar bueltas, reboluieron.
Y de unfuauc'Zcpkiro mouidas,
Todas tras fu Imperial,de ingalaterra 
Con orden larga al fin tomaron tierra*

Efla de Ingalaterra al Occidente
Vn gran girón de tierra,largo y bueno, 
Que tiene una eflendida y larga frente, 
En la mitad del qual fe haze un feno, 
AunUdocabo Cilimira Auxente,
Y a cabo F onte,y ambos ponen freno 
En la boca al canal,y 4 U otra uanda 
De CornuaÜa al cabo mira a Y vianda,

De un cabo al otro deflos todo esttano 
El fuelo,y tod as fon playas tiradas. 
Donde entrando y faliendo el Océano,
Las arenas del mar dexa mojadas:
Cario üegado aqui,por fer uerano,
(De quic fe fia muy mucho las armadas) 
y  porque uta fcrcno,y claro ti día,
Y por el deffeo grande que tenia.

En la tierra falto,y con elfaltaron
Quantosuenianfufena acompañando, 
En la playa las ñaues fe quedaron 
Con las mouibles gauias badiando:
Todos en la agradable arena echaron 
Sus fatigados cuerpos, defeanfando.
Y hartos tras el mar que uifio auti 
Detierra,comToposnofeuian* k
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Y de las ñaues luego en el momento,
(Délas que congrí habré hauia faltado, 
q tic aquella larga noche nunca el uiento 
Para comer tugarles hauia dado)
Sacaron uianda afuera, el bajhmento 
Que frcfco fe metió,todo falado,
Y enxuto,y todo puefio a punto al fuego,

. La que les hazia mal, mataron luego.

*  Dejpues que afii refrefco fe huno hanido,
(Efianio ¡unto al mar lospajftgeros)
"Entre fi comen f  (ron del perdido
Namero a razonar los compañeros.

*

Dudofos, deji el agua hauia forbido 
Q« (titos naui0s,y uelas,y maderos, 
Ejlauan por furgir, qu’ett tiempo breue, 
Los que tardauan uicron quieran nueue.

Un tanto Cario,trijlc,y fatigado,
Por los nauios,y gente, quefaltaua, 
Subioffe en un peñafco (que algo alpado 
De la marina llana fe mojlraua)
De donde abrió los ojos,y parado,
Por uerji uia algtí henpo,al mar miraua: 
Pero defd'el peñafco alto y agudo,
Ni uela,ni otra cofa mas uerpudo.

Píen que las mués húmidas paffmdo 
De lexosfa l a uezes le engañauan, 
q k í algunas ¡unto al agua blanqueando 
Venfo quieran fus naos que nauegauan: 
De aüife boluio al cabo fofpirando,

. Dondetosfuyos junto al agua ejlauan,
Y aquella noche allí paffo gimiendo,
Y en fu pecho mil cofas rebolmcdo,

Hajla que ¿ la figuíente luz primera 
Determino  ̂fu gente atras dexada) 

yr,yfalir a uer L tierra,(i era, 
(Porqueta uia el inculta ) dejpoblada:
Y bu fiar munición,le:ia, y madera,
1 bajhmento aun,para la armada,
Que parte dejlo el uiento hauia llenado,
Y parte ellos,al mar fe lo hauian dado,

pues pdra prouccr de todo quanto 
F altana ala gran flota,y pajfageros.
Sus armas,y cauallo,y tomo en tanto 
Conjigo d tres, ó quatro cauaüeros:
Y en la playa dexo, en el entretanto 
Qyetornaua,dlos otros compañeros: 
Metioje por un bofque,y llego a un llano, 
Qifalfin tenia una ermita ala una mano

X yendo Car!o afii(ni hauia aun fahdo . 
Del llano)] uto a un bofque projiguiendo, 
Oyó ¡ahitamente un gran ruyio,
De cofa que corría con gran ejlruendo 
Qye parejee que 4 un Cteruo perfeguido 
Anda un quatro Satyros corriendo,
Y dejlo el gran rumor, que Cario oya, 
Todos aquellos bofques reteñía,

El trijfe Cierno al fin con mal confe jo 
Se falto de lo ejpeJJo,al campo llano, 
Dexo fu antiguo,y dulce nido uiejo. 
Donde le fue el huyr al cabo en uano: 
Los Satyros que fon como un ucnccjo. 
Cada uno,y mas qu'es un Neblí Imano, 
Que tienen pies de cabra,en la figura 
Humana,deffelrojlro a la cintura.

Tras el uan,porfus paffos tan ligeros,
Que no imprimen los pies en el arena.
X en medio del gran campo, bozingleros 
Alcatifan .i fu res con poca pena:
Y ue'el Emperador,que los monteros 
Al Cteruo le be.uan la fatigre llena,
Va aüa por uer el cafo, efiraño tanto, 
Que cofa nunca uio de mas ejpanto.

Los Satyros que ueen que hazia ellos, 
Replandeaendo de armas,yua gente, 
Con fus uñas, que cortan los cabellos, 
Dejpedafan el Cieruo encontmente:
Y cada uno,fu quarto al hbbro,entr*eüot 
Repartida la prefa ajli ygualmente, 
Huyen al bofque afii del campo llano, 
Qvfclfeguirlos al fin fue d Cario en uano.
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Hit reboluiokta Ermita religiofa 
Donde uto un ermitaño entre los ramos, 
Vjdrc,mio le dixo el con hoz piodofa, 
Rueg'os que nos digays k donde e/tamosi 
Que echados de la mar tempeftuofa,
Con el rigor del uiento, k aca aportamos,
Y inciertos déla parte en qu’emos dado, 
Bufe amos ¡o Ciudad, 6 algún poblado:

Donde de la tormenta fatigados,
Algún día del trabajo defeanfemos,
Y los nauios también,que defamados,
Y faltos de mil cofas los traemos, 
Pudicjpit aUi hauer necesitados
De todo, ilgun remedio,mas no tiernos 
De donde le ayan ya nuejiros nauios,
Mm qu’ejlos montes,y arboles fombrios.

ll Ermitaño entonces combidando 
A fu ejlancia a los tres muy balaguero, 
Quferafabio,y cortes el uiejo, quando 
Hauia j>do otro tiempo cauaüero:
Y ant'el pequeño templo fe humillando,
Y ajfentados an?el,dixo: Si quiero . (to, 
Qk< por mi agora entedays co breue cue 
A dode os han echado el mar,y el meto. *

Aquefa es la gran Isla, que bañada 
Del Germánico mares al Oriente,
Y dei Deucahdonio al N orte,y nada 
En el Vergiuo y Hiberno al Occidente:
Y del mar de Bretaña ejla mejorada
Su co fia ,a l negro Aujlro tiene enfrete
Y le circunda el agua que ua y uiene,
Tres milmdpajfos qu’cUa en torno tiene*

La qiulde Angla Reyna,Anglia la ttamaro, 
(Sí en aquejlo la antigua edad no yerra)
Y dejfues que los años traflornaron,
En latín los Latinos Anght térra:
Y dejfues poco k poco la nombraron, 
Corrompiendo eluocablo ingalaterra: 
Qfi*W ufo es el que tiene k fu aluedrio 
tobr el hablar dominio,y feñorio.

Dejf>ues tuuo otros nombres, ttariando 
Los que de (i unos,y otros, le p«jiercnj
Y no creo que importa agora yros cotudo 
Como las treynta y tres aquí uinteron;
Qufen la nao barrenada naueganio. 
Por ejlos bofques dtz.cn que tuuieron 
(Aborrecidas de hombres en tal cuento)  
Con Satyros al fin fu ayuntamiento.

Qtjc por fer tan e¡irañas ejlos cofas 
No parefcen,m ciertas, ni importantes, 
Ni como en ejlos partes tan hermojas 
Sucedieron de aquejlo los Gigantes,
De los que dizen cartas fabulofas,
QJte fue la población primera de antes,  
Halla que cuya Troya, y Bruto uino,
Qjje fahr dcj'ta tierra les comino,

Y dexar luego el Sceptro de fus manos,
Y meterfe k la mar de la campaña,
Pues Bruto los llamo a todos Britanos,
Y k ejla tieira de fu nombre B retaña,
Y también dizen mas que k los Troyanos 

Xos echo al fin de aquí otra gcte ejtraña, 
Porque la marpajfando en Galeones 
Los echaron dcjla isla los Saxones,

q ujel mandar, y el poder fe anda mudand$ 
En torno,y jamos tiene los pies quedos: 
De Godos,k Bjfañoles,bolseando 
Por Romanos,Egypcios,Perfas,Medos: ‘
Y afii buelto houra i ' unos,i otros,quÁdo 
Vengan al cabo.¡ejlarlos Cielos quedos: 
Toda prouincia y gente en aquella hora> 
A uezes Jido haura jieruay feñora.

Pues fiendo los de Bruto af.i alanzados.
Para biuir fe fueron a otra tierra,
Los Saxones quedaron fojfegados 
Aquí, que agora fe ü ama ingalaterrai 
Son hombres altos,blacos, y afargados^ 
Los de aquí,y co fus arcos hazen guerra; 
Sobr ejlos en fu fegio, antiguo y rico 
Reyna de aquejle /¡obre Oflauo Hcrricp*
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Que alfdbery i  lasletrasinclinado,
. (Lo que 4 muy pocos Reyes acaefcc) 

Entre fu* gentes es muy ejlimado.
Y dios que aman las letras fauorefee»
Por lo primero fer muy alabado,
Y mas por lo fegunio loor merefee:
Que allí los pueblos uan fin otras leyes»
A donde enderezar ueen d fus Reyes»

E¡le pues ayuntado con la hermana 
(Nofe Ji has otra uez efto entendido) 
Déla Reynd ÍEffiaña doña luana,
Vna fola hija ambos han hauido. 
Mashermofa quefale ala mañana 
La reluciente madre de Cupido. (Dea, 
Ni ay Nympha en ejlos bosques,criada,o 
Qtt’e/i hermofura ygual a aquejia fea•

A Yrlanda,y defta tierra(fegun fama) 
Hereda,y todo el rey no de fu padre 
Ejiagentil Prtncefa, que fe llama 
María, q aun fiempre anda tras fu madre 
Pedido la ha mil Reyes, mas porque ama 
Ella el biuir foltera,y no fer madre:
(Bien q querían fus padres) no ha árido 
De tantos, eftoger nunca marido.

*  M as,uofotros quien foysi o dequegentef 
De donde por aca haueys aportadoi 
Donde ejlanuuejhas ñaues finalmentef 
Si aquí una,o muchas naos haueys llega- 
O padre(dixo Cario en cdtinente) (dof 
Si aqui huuicfie de fer de mi contado, 
Nuefiro trabajo todo, antes el día 
Afu ordinario curfo fin daña.

Yofoyun Capitán,qu el marpaffando 
De naos con un buen numero cfcogido 
De mis nauios he nueue nautgando,
No fe en que marco tiepo cruel perdido. 
En la playa las nueues,y dexando 
Mi gente en la marina,he aca fahdo, 
aupando algún lugar, fi puede hauerfe,
A donde mis naos puedan rebazerfe„ * ¿

pl uiejo dixo 4 aqueflo,(h4uiendo echado 
Kejfilandor de fus ojos muy ferenos) , 
Quie quiera qu’eres tu,no creo q amado 
Dexas de fer, de a'qlq embia los truenos. 
Ni eftes por tai fucceffo apasionado, 
Que no perfigue Dios losqu’ama menos: 
Ni es digno tu femblate(o yo me engaño) 
Depadcjcer con caufa injuria,o daño.

Mas lostiempos no fon de una manera 
Todor.que eneüosayfiempre mudanza.
V nos tras otros uan,como en ribera 
Las aguas,en la qual onda 4 ola alcanza: 
Succede al claro tiempo,cruda y fiera 
Tempcftad,y dejfiues uicnebonanza:
Nt ay fuerte aca,que al fin no fe perjure, 
Quyel bié fuccede al mal,ni ay bü q dure,

Porlo que,o cauaUero toda uia
Quando de aquejia parte te partiejfes, 
Yo cierto agora te aconfcjana,
Que tus naos déla playa rccogiejfes,
A algún cercano puerto,que podría 
Ser bien que todas eÜis Us perdiefjes, .
Si fe etiojujfc el mar,que aun fofie gado 
N o ejiara en tanto,del furor pajfado. \

Y con que effotrasnaosfalues primero, 
Ccnfuelate de aquellas que has perdido, 
Como quien con hauer folo el dinero '
Se al^a,antesque la ropa aya perdido, 
Ni te confies de aquefie monjlruo fiero, 
Ojie ha d tantos tatas uezt s traydor ¡ido; 
N/ aun eftaran tus tiaos(fiegñ tu cuenta*) 
Pura poder fujjnr nucuas affrentas.

Y aquefhs mares fon mas engaño fias 
Que todas,porque tienen encubiertas, 
Cerca del agua rocas,y otra* cof is,
DÓde en dado las naos,fon todas muertas.
Y también las forlingxs peligrojas 
Las bocas creo que ya tienen abiertas, 
Porque aquí cerca fon, y e fian calladas,' 
Paratragar tus naos.fi uan erradas»
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fu  tonta mi confejo,y ten grdn cuenta 
Con efio que te digo, qu’es lo cierto, (ta 
E< Caboceli a. Antona en medio ay treyn 
ttguát,y quinze masidode ay un puerto, 
Aüa te ue,y podras de la tormenta 
Remediar de tus naos el defconcierto, 
porque muy mal remedio aqui fe bolla 
En la tierra que ue's de Cornuaüa.

En medio dy otros puertos, dode entrando 
A tusnauios dej'canfo dar podrios,
Mas no como en Antona, allí arribando, 
De quanto has menefter te proueerias;

Api el Emperador efio (puchando 
Aluiejo uenerable como ¿Elias 
Leda gracias^con mucha corte fia,
L e aquello que infirmado a file  bauia.

Y dejpedido del,de fu morada
Se parte,y el fanélo hombre como puede. 
Su bendición la mano leuantada 
Les da,y que de mal Dios los libre y uedet 
El a fu celda,y C arlo ua a fu armada, *  
Mas para eftotro cato queoyreys, quede 
Como aÜi fe embarco,y toda perfona,
.Y como 4 defeanfar fueron 4 Antona,

Z L  e m p e r a d o r  l l e g a  a a n t o n a , Don
de del Rey Enrrico Odauo fue muy bien refcebido,cj c5 la Reyna doña 
Catalina tía del Emperador,hermana de la Rey na doña luana fu madre 

era á la fazon cafado. 'í allí tiendo hofpedado c<5 mucha alegría, 
el R ey de Ingalaterra pide al Emperador q le cuete fus he 

chos dcfpues q muño el Rey dó Phelippe fu padre.

Canto

GKandes cofas nos ha la indujlria huma 
Para cjjvdos diuerfos imitado, (na 

Que al bien de la república Chriftiana 
Han grandifimo frudo acarreado.
Como elfembrar,y arar, y tan de gana 
Tauto edificio al ciclo leuantado,
Las letras, y el papel, y otras mil fciencias 
Pe i] hay muy proutehofas experticias*

y as utora también ha entr'eflas ftdo,
De otras artes malignas,y daño fas. 
ComoÜeua unhermofo,y ucrde exido, 
éntrelas flores yeruas pon^oñofas.
Mas de quátas la indufiru ha producido 
E>ire que eres la peor de tantas cofas, 
Lelnauegar,o arte cruel y efirano,
'C <1 has hecho en el mundo mayor daño.

Tantos Rey nos por ti han fido afolados, 
Que de muchos el nombre ya es obfeuro. 
Tantos hombres infignes ahogados, 

jlemprefera el cafo,al mundo duro:

u.
Por ti eßan ya los mares tan poblados, 
Qtf enfu rey no noefia nadie feguro, 
Mas en tus crudas manos traes ligera, 
Quien echt de fu cafa el hombre fuera,

Vor tu edufa, yfauor,ha de la gente 
Crefcido la cautela,y la malicia.
Y fe ha enfoberueciio,y ha fia oriente3 
Eüendidofus braçosila cobdtcia
Y U rapiña fuelta, y libremente,
Sin temor áe caftigo, ni jufiieia, 
Enfufias,y otras barcas peregrinas,
Los hombres roba,y trae de fus marinas.

Por ti tatito oro el mar tiene cubierto,
Que uenido ha dpobreza cruel la tierra, 
Que aun q nos ha mil uezeseÜa abierto 
Sus entrañas,tu boca aun no fe cierra. . 
Tu has la ambición al mudo defeubierto, 

> (Y lo ques peor)dado alas a la guerra, 
^  do uaSyÜeuas la mercaduría 

Dccoftumbrcs peor,qu el mundo cria.
B j
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B ¡en dire que aquel fue mas que la effiada
Ofado,y que tenia el pecho de azcro,
E/ que en una pequeña tabla untdda,
Se ofo al mar ambiciofo echar primero.
Y del Orion armado con fu cffada 
Tiarf(,y de un officto tan [cuero,
A quien contrarios fon los elementos,
La tierra,el agua,dfuego,y mas los uictos

y  déla muerte andar fiempre uezino 
(Quito es gruejfa la tabla)¡olo un dedo: 
Mas con el ufo,y a del mar maligno,
Tanto d perder uenido fe le ha el miedo, 
Que torna a hazer luego otro camino 
El nauegante,y aun con mas denuedo, 
Cuy a ropa en fu altar, qu'el cafo cuenta, 
No efla aun enxuta bien dé la tormenta.

i

y  afii el Emperador muy esforzado,
(De quien cantando yo fu hyftoria deuo) 
A penas del mar aftero efeapado,
A meterfe en el mar torno de nueuo,
Qh* el uiento era a fu intento aparejado,
Y pucflo en fu nao rota otro árbol nueuo 
De la playa,y tras el todos partieron,
K (como fe pudo yr)a Antona fueron.

Llenando el timón fempre tierra a tierra 
Temiendo lo quel mar tenia encubierto 
Q ifcn el hay bucos de mouible tierra,
Q¿c en el agua no tienen lugar cierto: 
Mas fe andan por el mar que .i Inglaterra 
De F Lndes uiene,y ua, tan fin concierto, 
Como las nuues fe andan,que aun momita 
Ver el Cielo las muda,y licúa el uiento.

A cafo el Rey Ingles hauia uenido 
Aula Antona,muy pocos dios hauia,
Y 4 la Rey na con figo hauia traydo,
Ya fu hija,que fola el Rey tenia:
Aquella de quien tanto encanfcido 
Hauia el fundo hombre 4 C arlo el alegría 
De fu hertrofo roftro, y elfemblante 
Gentil, rcjj>Undcfciente,y relumbrante.

Pues atii efundo el Rey,luego que uieroti
Los del tugadla amada deponiente, 
Gritando todos,arma,arma, dixeron,

, Qíje uiene ejlraña y temerofa gente. . 
Tocaron las campanas, que creyeron 
Q je de írancta la flota era inminente, 
y  el pueblo alborotado (como de ufo 
Lo tiene) andaua atónito,y confufo.

Y j1 aüi el uiejo Enrrique no e f  uniera
Que les refreno el ímpetu faiteado, - 
De la gran uilla, parte fefaliera 
Por ejfos campos,con temor huyendo, 
Salto el Rey a cauallo a U ribera,
Y hizo armar fu gente, y proueyendo 
El puerto,y el lugar,y la marina,
Dio a todos gran esfuerzo,y dtfciplina.

Y ya con cantidad de gente armada,
Ejlaua fobr el agua aparejado
De refiñir con juerga aquella armada, 
Que tanto hauia la tierra alborotado: 
Mas ella uenia allí tan mal tratada, , 
Que mas de defeanfar tenia cuydado,
En algu manfo puerto,o puefta en tierra,
Q¿ebrio,ni csfaergo,para hazer guerra

* ■» 9 
La gran ñaue imperial la delantera

De todas las naos otras fe moftraua,
Qge porque era mas nueua, y mas adera 
QUe todas,mejor qu’ellas caminaua 
Sus alas en lo alto el aue fiera,
Que fobre todas rey na meneaua:
Y ajíi llegando,fue con tal concierto 
Donde ala fin tomo en el puerto, puerto>

Y aUi y en la Isla de Huic,enfrente 
Las unas y las otras naos f  urgieron,
Gran plazer fue el del Rey, y déla gente 
Dejfiues q la alta enfeña en lo alto uiero. 
Por dondefer de Carió la iinminente 
Armada,que hastian tanto concfacron,
Y afii el temor perdiendo, fe alegraron, 
Orando de la nao la Aguila miraron•

4
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Cow»qaanio (n ld mr &r4ndís mhlidos 
Cubren los que en ella b.ty co negro uelo,
y t¡lan todos con miedo aparejados,
A rcfc(tir,f¡ allega el defconfuelo. .
IMS ¡i entre tanto ejpantojos cuytados
Pintado encima el arco ueen del Cielo,
Mirándolo fe alegran,y ¿oblado
Es elpUzer ,que fu? el temor pajfado.

El Rey Enrrique gran razón tenia,
Dehauer holgado tanto, (como digo) 
Deque! Emperador Cario uema 
Apa rey no,porque era i way fu, amigo. 
y la Rcyna de m is defto era tía 
De Cario,api que aílr podían abrigo ‘
Sus ñaues ejf erar,que tanta ajfrenta 
Paffaio hauian del mar en fu tormenta»

El Rey tomo una barca,y no ejf erando 
Aqu'el Emperador defembarcafe, 
maque aquella horqueta,algo tardando 
Con atauio real fe aderepafe,
Al agua fe metió luego, y remando, 
Derecho i  la imperial de Cario uafe:
Subió dentro donde ambos juntamente,
Se faludaron dulce, y cortefmentc.

Dejpucs d'el faludarfe,y mano 4 mano 
tiauitnio fe a hablar pueftoduna parte 
0¡}¿rtdi con amor, fin arte, y fino, > 
Atrauefaron de una 4 la otra parte. ■ 
Caüo le dixo al Rey qu el mar itifatio 
Con uiéto le hauia echado a aqtta parte, 
Y que a nadie mal nunca fe hauia hecho, 
Que reiuniafc tanto en fu prouecho,

Como el que de fu daño redundaua 
A el,en le hauer uifto,y conofcido,
Ojie todo fu naufragio por bien daua, 

talfuccefjo al cabo hauia tenido.
J / Re> le rejfondio,que al Cielo alpaua 
L# manos,de afii hauer le aÜitraydo, 
■Donde podría entender con Idrgo officio, 
Ojiante el eflaua promptoafu fruido*

y  que la reyni dUnfl el e/flerara,
Con jigo a fu [obrino uer uinicrd,
Oye como fabes de una injigne y ciara 
Progenie,ambos uenis d’cjla manera.
Y dixo: O como fe te uee en la cara,

m. Ser de la fangre de Aujlria uerdadera, 
Cuyos bermofos ramos dcpTelfuelo,
Con ualor,y uirtud, llegan al Cielo. .

Y quanto al Rey tu padre(quen la gloria 
E(la)fe le parefeen fus deffojos,
Afli dezia,y trayendo a la memoria 
Si* amigo,bumedefcio,y baño fus ojos,
Y projiguio,queacala mifma byftoria, 
Que a ti,y defla mudable los antojos,
Le truxeron,y aun mas maltratado,
Que lo efhastud mis puertos dportado»

Tres luftrospuede hauer(6 mas un año)
Oy'el buen Rey do Phehppe padre tuyo, 
A Vinmundo aporto con harto dono 
De fus nauios,y gente, y también fuyo. 
Tu madre uenia aüi,y fue tan eftraño 
De fus ñaues el curfo, que rehuyo 
De lo contar,dos naos [olas uinicron,
De quantdí de Ramua con elfalieron»

Entonces gentil hombre y fíorefcientc y
En la edad que tu agora eftas,uenia:
Ni tu podrías negar, que defendiente 
No eres de aquella cara de alegría. -. 
Mas el tenia mas barba,y menor frente: 
Aunque la barba entonces le filia,
Ni entre ambos creería yo otra difirecid,
Sino fer tu mas m'opo en la prefínela.

>'
Co« ti comí,y holgué,y de por Bretaña 

Boluer,nos dio fu fe y fu manderecha, 
Mas la que los dej.gnos defmaraña 
Cortando los,metió en mitad fu flecha, 
Pero pues lo paffado alguflo daña,

, Y es bien que pocas uezes aprouecha, 
Dexemoncsdeaquefloen que fe yerra, 
Y uamonos fñor,uamos 4 tierra.
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D0/1& efiaras,en tanto que los bracos 
ElOceano mete en fu gran feno}
Y  en tanto que tus naos hechas pedamos 
Defcanfxn,y ayre,y Cielo» ueenfereno, 
No huuo en elfahr mas embarazos,
Que lo que quería el rey»tuuo por bueno 
Carlo,p or uer qu el Rey fe lo pedia,
Y por befar las manos de fu tía*

Era el tiempo,en que Thctys en f  m manos 
Tomaua al Sol,can(ado,y calurofo, 
Dando lugar la n oche a los finíanos»
Y a los que no lo fon, fueno y repofo. 
Quandoaquefios dos Reyesfoberanos, 
Delbumor poco entonces prouechofo. 
Con otras muchas barcas de fu gen te»

. Sefalieronatierra encontinente.

Y alfalir quantas naos, y galeones 
Hallado hauian allí dulce fofiicgo,
A fus facres,mofquetes,y cañones

. Dieron con gran furor fubito fuego:
Y los baluartes y altos turreones,
Arder fobr el lugar fe uieron luego,
Con tal priejft,y furor, y eñruendo tato, 
Que temblauan las capis con efpanto.

y  déla negra poluora rompida 
Eneüas del metaldaua la lumbre,
Como (Centrela nuue denegrida,
Del relámpago fale la uislumbre.
Por las calles, fabiettdo la uemda 
De Cefar,cabía mal la muchedumbre 
De innumerable gente que falta,
Para el gran hucjfed uer, que les ueniá.

Y en el pequeño effaeio, que aÜa fuera 
Pudieron en fus platicas tardar fe,
La uiÜa eftaua y a,como jl humera 
Tratado mas de un mes de aderefarfe.
O como fifu Rey,aüi uiniera
De Yrlanda,y de Bretaña,a coronarfc.
Y áfeñalado termino,y momento,
Se buuiera publicado el juramento*

De fuego artificial cofas bau'ia
Que dauan rejflandor de lumbres Uarist, 
Sinq u'en lo que aquel gran lugar cubría 
Hauiagran multitud de luminarias,
Y en la luciente noche,el cielo ardía
Con mil coetes,que las luminarias, ¡
Délas largas cometas imitando,
Del puerto,y délas naos fubian botando. !

Las calles al pajfar todas cubiertas 
Ejlauan,de diuerfos hornamentos, 
Entramadas las cafas, y à las puertas 
Sonando mil diuerfos infirumentos,
Tras las uentanas Damas encubiertase 
Echauan de los altos apojfentos 
Sobr’el Emperador aguas de olores,
Y de Mayo gentil, htrmofas flores* j

Y en las plaças por donde atrauejfauan, 
(Bien que la corto el tiepo buuieffefldo) 
Ya las hogueras grandes,fe haüauan 
Danças,con albor oto,y con ruydo* 
luglarcs,momos,maxcaras andauan 
Haciendo reyr à todos fin fentido,
Y fe uia andar allí generalmente,
La mifma alegría biua éntrela gente.

N» podría imaginar,allí mojlrado 
Qyantoplacerfue ¿Cario,la perfona, 
Queti algún carnaual regocijado 
No huuiejfe eñado,y uijloa Barcelona. 
Con tanta flefta Cario fue llegado 
Al palacio real, dond'en perfona 
La Reyna con fu hija,que luz daua 
De ¡i( tan berma fu era) l'efferaua*

Y deÜxs también fue aÜi refeebido,
Quanto menos cótarlo meparefee, * 

. A la Reyna el hablo,como deuido
Ves,à qute mucho amor y horra mertfet- 
Pero quedo e/pantado, y fin fentido,
( Como ¿ quien cofa ejlraña le acaefce) 
Quâlo à la infanta uio, quel no creyera
Qüc tal perfona humana fer pudiera.
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rrü red de oro entre piedra orientales 
Sm muy muios cabellos reluzcan,
Y refrUniczUn tanto, y eran tales 
Qucahnifmo oro finísimouencian.
Ni aquellos les pudieran fer yguales 
Q̂ e fueron por el bien que parefcian, 
Concmbidiofosojosy encendidos 
DtMinerua enferpientes conuertidos,

Y jtfi con arte los traya encerrados 
la  excelente Princefa todo el ano, 
qmí pudiera(pudiendo tanto atados) 
Soltándolos hazer muy mucho daño. 
DelPcrincolanteueenlos collados (río 
Mas altos no es ta blaca,ó yo no me enga 
Como era fu color de rofa y grana,
Como [ale alas uezes la manan*.

la  fu ferena frente echaua rafa* .
De ¡i,y de lynos blancos mil manojos,
Y debaxo de las cejas hermofas 
Donde jamas entro pefar ni enojos,
Se uian las efneraldas muy preciofas, 
Que tales eran bien fus uerdes ojos,
C(3 los quales mejor quado miraua (ua. 
Qjfelmifmo Dios de amor hería y mata

Maieflo ella hazia tan raramente 
Que d'cllo holgar poco parefeia,
Por fu cara hermofa alegremente 
ba nariz agradable defeendia,
Y por medida y termino excelente 
D entre unas y otras flores ¡e ponía,  
®efis mexiUia donde parefaa
Str el afliento real del'alegría»

t̂f'is labrios y boca efereuir nada 
Me parefce,que en ejlo no me toca,
Que para que la faya fea alabada 
No creo que podría nadie tener boca.
Sl abría iu puertas deüa que labrada 
Be brafü colorado era la boca,
Se uian de marfil fino,aÜa los dientes 

qu’es el rodo blancos > y excelentes»

7
D'ejla región, i « muy dulces razones 

Defttudasde toda arte,fallan fuera 
Que eran para ablandar mil coras ones 
De piedra,y derretirlos como cera, 
ha temperad parar,y a los turuiones 
De los uientos moflrar nueua carrera, 
Ni Zeleuco tan crudo humera jido 
Si las palabras dejla huuiera oydo.

Su muy hermofo cuello que fin uelo 
Eflaua tan hermofo,y tan blanco era 
Como ¡i de alabajlro,4 donde un pelo 
No ofjvnde,una coluna fe hiziera.
Délo demas quien uiflo en ejle fuelo 
Mortal,cofa diuina alguna humera,
Mas dichofo por uerfuera Üamado 
Que Adcotiporhauer uiflo defdichado.

Mas fus hermofas manos,que a desechó 
Suyo faliendo alguna uezfc man,
Eran tan excelentes,que hauer hecho 
Quanto heaca dicho deüa parefcian. 
Que dirt de fu ayre,que de hecho 
Acá y aÜa, las gracias la mouian,
Y la ropa que tanto bien cubría, 
Eraqualdfu eflado comenta. • :

y  aunqu* eÜa acatar ze años nottegaua " 
Tan alto era fu cuerpo mas que humano, 
Que de las Damas que tenia, Ueuaua 
A las mas altas,cajt que a, una mano.

. En fin eüa era tal, que bien mojlraua 
Quanto mas excelente y mejor mano 
Tiene la artificiofa alma natura,
Que toda la mijma arte en la pintura»

Üi fue mucho,que afii de ucrla tanto 
Qucdafeel grand'Emperador pafmado, 
Q jf entrar fuele a las uezes efíe e)panto, 
En mas de un coraron muy esforzado. 
Déla Rey na fue Cario como canto 
En fu hermofa y real cafa hojfedado,

■ Y ejlaua toda en torno ejla morada 
Con atauio real adexecada.
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Entrados alia dentro en fus ejlrados 
Donde la cofa eft tu i bien compucjla, 

t Dejp’ics qcCentre}i fueron ajjentados 
Aúna c:í ejlo demanda huno y rcffuefta, 
Cutí nanos injhunientes acordados,
A foiiycncomenpo la alegre fiefia,
Donde ha'ua tanta luz , que parefau 
Que la noche tornado fe bauiatn iia-

,\Ui les Canilleros,cuyas famas 
Tanto jigxiendo 4 Cario f ’er. [ancharon 
Cortefmcnte, fiando unos las Damas 
A da upar por la [ala comentaron. 
Hablando otros allí fus nueuas llamas 
SabíanInzer,alaaquelas caufaron, 
Ejhuan a mirar otros, y uian,
Que ¡¡nato es el ucr malo,aun no entedu.

Un tanto el Rey Enrrique no contento 
Con eflo,proueyo que luego fuejfen 
Déla uilla al armada,y baflimento,
De quanto menejler tenían les éejfen:
Y queflo hecho luego en el momento,
A todos buenos buejficdet les fueffen,
N i fe dtxefje mas la antigua mana 
Dr que folian culpar tanto i  Bretaña»

ydefpuesquelas dan fas todas fueron 
Por unos y por otros acabadas, 
Dcoro>ydc plata,me fas fe pufieron.
De diffiretcs bultos entalladas.
Qj*e de las grandes guerras que tuuieron 
Los Ynglcfes con Prancia ya pajftdas,
Eflauin todas llenas, y de hyflorus,
Dode alcatifado hauíd grandes uiñorias.

\

A eflas,de)las cofas efculpidis,
Los Rey es muy alegres fe agentaron,
Y kotra de oro,yfcdas guarnecidas, 
Con las Damas los nuejlros fe llegaron. 
Fueron todas alli también feruiiat 
Que nunca afii otras tanto fe cargaron, 
De quanto el ayre tiene, y cria la tierra,
Y efcondeUgran mar de ingalaterro*

Ni iofa falto atli,en elakgrii
De aquella ce na.que tan copiofa era,
5.no el ave qne en U alta Arabia cria, 
Que creo 3 a eßar mas cerca alliuiniera
Y el 1« emoi a, cu es pez,que ¡i porfia, 
Detiene uta gran ñaue en fu carrera,
N1 i: podría la red.¡i bien la huuieffe 
De hierro ¿ornar qiPd no la rompießc*

*  Más el Emperador aunq'H abundante , 
Ejparzia aüi la cop.afus dejfiojos 
Tras la Pnnccfa que tenia delante,
Sin poder lo eftoraar fe yuan fus ojos, 
Poco comia,yJin gußo, qu’ el femblante 
Que le ponía en d  alma mil abrojos,
Los ojos,con que tanto bien miraua, 
Mas q Ambrofia,o q Ncttar leharUua.

Primero comenpo fin aduertencia 
A mirarla,y mirando la a pararfe, 
Parefciok bien luego, y la conciencia 
Le accujo,y cometifo de recatarfe.
I  os qu eftauan en torno en fu prefencia. 
Que era délos que hauia el de guardarfe, 
Si la quería mirar le parefeiia 
Quemas ojos fob? el que Argot tenían•

Y aß i era la uerdad, que como tanto 
Hauianfido Jus obras ualerofas,
De quien ton gran loor, y mucho effiantd 
Hauian oydo todos grandes cofas.
A el foto mirauan todos, quanto 
Les concedían tugar,las otras cofas,
Y aßt podía muy poco, en beneficio 
Stty o,fin dar de fia  todos indicio►

Mas con tautela el,de quado, en quanio,
A una,y ¡t otra parte, el rofiro alfaua
Y hurtaua algún bien, uicdo y pijfundo, 
Qtftlya bien uia que deüofe holgaua. 
Con los ojos acá,y alia errando,
A fu uerdad, y al cafo [e tornaua:
Como fe uee,que al fin la maripofa 
Sino es donde fe abrafa norepofa*
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Queot dire fenor del,fino que ( atento 
Aloqu'enejlos uerfos uereys luego)
Ho fe ence adío jamas,como aquí cuento, 
En un tan breue tiempo,tan gran fuego. 
tvo cabía en un lugar, m 4«n en fu afiicto 
y en el alma aun tema menos fijliego, 
y /i e/ Re> faber algo del quería,
A tiento,y pocas uer.es refiondia.

Y lieftapafiton ya Enrrique no buuiera 
Con la mayor edad,puejlo en oluido,
Por muy muchas finales entendiera 
El amorofo fuego de Cupido.
M as de los que alli eftaud 3 que gente era 
Mis mo^a,fue de algunos entendido, 
Que la riquezas el amor fies cierto, 
Mal puede donde cjla efiar encubierto.

En tanto con un tfirano inflrumento,
(qhc era de un gran Galapago formado)  
Que tenia cuerdas de oro mas de ciento, 
y el era al derredor todo dorado,
Con agradable boz,cantaua Bienio 
Lo 5 en lindes Iufquin le hauia mojlrado 
Du/cc era el injlrumento que tocaua 
Y la boz dulce,y lo que en el cantaua.

Cxntaua el(y a los dieftros mouimientos 
De fus manos,las cuerdas fe quexauan) 
Como en fu antigo Chaos los elementos 
Con :go,unos con otros peleaud. 
y de do:¡ ie,ó de que nafeen los uuntos, 
y i¡ue¡¡n>!l t¡ fu rojiro en d mar lauan, 
y por quales myfierios,y fccretos. 
Inclinan 4 hazer uanos ejjidos^

Y Lt razón porq le en el Océano
Sun f  oh L-í m< '¡guantes y crecientes 
'X el trabajo dei Cielo J'oberano,
Qae budaeji'.pre ae unask otras gentes, 
y como los Jos e <es,Jv 4 una mano 
Rebuc!uc,no arden ya,ni eftan calientes. 
í  c intaua ello el con tanta gracia, .
Q&tfo la ultima Hez orphco en Tbraci*

El m ifico en loor fue emarefeido,
Y aquel dulce injlrumento en que tañía, 
Que otro tal como aquejle, nunca oydo, 
De quantos hauia 0.U1 ninguno hauia. 
Mas el Emperador que embeuefcido
Ejlaua en otra cofa,nada cya,
Ní alabaua el cantar, tu el inflrumento> 
Qtje 4 mirar la Princefa efiaua atento.

Entonces fe tordo un poco en la filia 
Enrrique,y dixo a Cario defeuy dado,
De que no te haya hecho marauiÜa 
Ejle injlrumento,efioy marauiüado.
Que defde el Euro yo hafla SeuiUa,
No creo que otro de fie arte fe ha tocado, 
Ni tu que has tata tierra andado y uifto 
No creo q como aquefie otro hayas utjlo,

Verdad es,rejfondio Cario, qu'es de arte 
Eftraña,el infirumcto ai o]o nuefiro,
Y ya yo del penfaua preguntarte (jiro 
Quic defie inuetorfue, y quic fu\l mae* 
De que fue fabricado,y en que parte,
Y que nómbrele da el lenguaje uueftro, 
Cario eftas palabras echo futra,
Y Enmqucreplicod'efta manera.

Aquejle es el Galapago (fi a cafo
Venido aquejle cuento te ha a las manos)  
Qu' el morador hermofo de Parnífo 
L e hizo,y firmo con fus propias manos. 
A cuyo fon defiues con tiueuo cafo, 
Dizen quédelos campos mas cercanas, 
Mouiendc Amphio las piedras a manada 
Por el la wfigne Tbebasjue cercada.

Que Amphion, finando rezio y con ruy'do 
Las piedras a ja fon las leuantaua, •. 
y  ajii andando,y templando fu finido, 
Tras fu fon por los campos Us Ueuaua, 
Hafla traerlas donde hauia querido,
Y en uiendo las allí,fu fon ceffaua,
Y eÜas,que unas [obre otras je akegauatt 
A oyr,hechas dejtucs muro quedauatk
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Y äßi U inßgne Thebas(fegmfama) - 
De alnpima muralla fue cercada, 
QrtO'U aUt las piedras,como en brama 
Va de las ciegas ciernas la manada.
Oye a prieffa fon del que ualita3ó brama 
'Licuadas donde quiere, y mas le agrada: 
Tal fer eftegilapago deuia
Que aßi las piedras i  fu fon Ir ay a.

jsfte pues ( quanto amar podía perfona 
Cofa) Amphio le amot yVejhmo en tant* 
Que biuiOyó kafta que enojo a Latona 
N tobe» por tener fu parte en tanto: 
q íjc dixo que era de mayor corona 
Por hauer ya de un parto hecho tanto, 
Que Latona,que de otro eßaua ufana, 
Porfet madre de Apoüo,y de Diana.

La Diofa fe enejo,aquello tomando 
Mas que era menefier feuerámente,
Y Apollo a donde andauan monteando 

■ Mato 4 fusJiete hijos crudamente.
Y ante la madre,que fe eßaua loando,

. Las fíete hijas,Diana en continente,
Excepto fe efeapo Chris dozeUa 
Qtfel padre Amphio al mar buyo ;o eÜa

Y fola a la uentura en un nauio
La metió,y uelas darle hizo aluicnto:
M as del puerto la nao,que era en ejho 
Con gran calma,no hizo mudamiento. 
Defejpcrado el padre,eludo yfriot 
Se aconto 4 un bué remedio enel mometo 
Su injtrumento le dio,que btenfabia 
Q£e a fu fon a los uientos atraería.

El padre eßc le dio de malagana,
M as uer morir la hija peor le era,
Queta ayraday crudifima Diana,
Tras ella algo tardando fe ¡finiera:
Y del arte del, mas caji que humana 
Nauiendo la infirmado en la ribera,
La dexo aßt yrfe nauegando,
Y en tierra el quedo trijle y f i f i  iranio.

i

Porque defiues que Clork aquexada,
Con los ojos preñados de agro lloro 
En falta popa del nauio jentada 
Encomcnfo a tentar los hilos de oro:
Y a Uamar'con boz trijle y fatigada,
De la mudable gente,el uatio coro, 
Vinieron luego allí todos tos uientos 
Con gran piedad i  oyr fus falimientos.

Ni le falto el terrible Boreas fiero,
Ni el negro Africo tnfle y nubilofo,
Ni el No/o cruel,húmido y feucro,
Ni el Sub/olano altiuo y prefumptuofo, 
Ni el Eauotuo agradable y plazentv o,
Ni el Nabateo 4ujlro,húmido y Üuuicfo, 
Ni el fordo yrapiio Euro,azedo y crudo 
Ni el Aqutlo Hiperbóreo,fiio y agudo.

Y eÜa que dejfeaua y pedia uientos
Co todos fe uto ejlar en mas cuydados, 
Que boluieron el mar de fus ajiicntos,
Y que hxiian aüi todos llegados:
Q j e con ejlar aüa en ocho apojfentos 
Ales fines del mundo defutados.
Siempre con uigor andan alas manos 
Tanta es la enenujlad defos hermanos.

Y afi tuue por medio la cuytada
No tañer,bajía qu* ellos de ay fe fueron,
Y defiues,en la popa altafentada 
Llamando los que quijo, a ella uinieron.
Y afijm entenderlos otros nada 
Lcuantcsfilamente le acudieron,
Que alo¡líber, afi aran conruyn zelo
El mar,con la nao tnjle bufia el Ciclo- l

Y ajh con las muy anchas uelas llenas, j
Y de los uientos mujicos preñadas, I
finalmente partió de las arenas f
De la mar de fu tierra remojadas. 
LosDelphines del mar,y las Vaílenas 
Terribles,aun deProtheo no domadas*
Al agradable fin  del fin que oyan,
Manjasírosla naodclia¿< nenian.

Vt.es
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Vues m  no h ¿'lit de uifla cüa pe \Udo 
L t tierra,con lu m tr ¡nonibíe, y cuti t, 
0 « m ¿J pjr la mata*,que b mi a b tydo, 
T,mî ella luego ut mtr, usgo Du u.
Y cottij bloque il mirfe h.uu metilo, 
Nj e¡Ui, iixo,u¡ù, de y ce muy afana, 
y o bure ul ¡in tut penft '¡.mit os u inos, 
0 3  • los U oj:s tenemos larges in.tn os.

A ltz¡c:i lo , 4 niaîdezirla diofi 
Lacomenço, cou uolnntu i i ilia lu,
Pues no te bulle en ferra, o ponto iofa 
p/ nta.h.j i de N:oèe rulsi i a  
P j.- u,u i ¡r,y otra te npejluoft 
Vu ï t d ,lut i tierra déferrai a,
N. p ici n c Ki tormentos,y con gueryx, 
Si.io 4 laji ¡ ici .n mio, dur en uerru.

ilu tn¡le ¿h"',s,con el mundo,
Y milite iones de lu Dufa uyraù,
Fuc ieuno,en otros niâmes,nauegando, 
Sin bu’iur en n.ngun puerto morada.
P ijjb cl [onio,y el Egeà bolutiio,
Y cl que lu tierru parte,y U horada, 
Ylujlu que al fin,al cabo tomo tierra,
Eu mu puerto de aquefla Ingalaterra.

pues la donzeUa fue tom tda,
Que nema puejta en tanto dejeonfuelo,
Y luego con un nuejlro hombre cafada, 
Í̂ H) d ejleera feteno, o oflauo agudo.
Y cun bienes, y hijos, confoluda
F ne,de todo fu antiguo dcfconfuelo,
Dou ie con gran placer,y largamente, 
ln Bretaña biuio,entre nueflra gente.

Y de aqucjle Galapago, ù fu poflu 
Yueron mucho feruidos mvs paffados, 
Oye cadillos,y plaças, que con cofia 
Muy g' u.n ie, mal pudieran fer cercados, 
Ai dulce fon de aquefte,como colla, 
Yueron je muros altos adorna ios:
Y mientras biuio Cloris,de otras gentes,
Y ¿nos lagos nos truxo,y uarias fuentes.

Y arboledas, y montes, de que tanto 
Uania/.do aites falta Ingditeira,
Y hizo elle eflas coj<s,hxfa tato (g cerra 
Que Ámpbion quenido a Apollo hazcr 
Por la yra de Apollo ayrado tanto,
El atrcji {o aUl murió en ft  tierra,
Y .tea perdió ejle la uirt'K-í que cuento, 
JH ts es ejiraño y dulce el in frumento. ■*

Afii iixo,y fic un peco replicado 
Por Cario,y los manteles levantaron,
Y con mucho plazer regozqado,
A danzar otra u rg, todos tornaron.
Y entre [i unos,con oti os,¡ n cuy dado,
A entretener la noche comentaron,
En platicas di ■* e jas q ve mouun,
Délo qCellos plazer mas recebun,

Y no de otra man era,i nportun indo 
A Cario,el uicj  ̂Huerique la o
Qíje unas uczes, ie aquí,/ ae allí faltado, 
Que cofa Ejfañajea, le pregutaua.
Pues ya hauia ejiado alia,y u como y qui 
P<*jf>*y fi como dydla fe hablan a, (do, 
Da gente era tan tica y poderofa,
Y en Lis peleas tan fuerte, y tan dichoft.

Y para que hauia agora otra uez dado 
Para E/punaJasfn uelas al mentó, 
Ojiando en mitad del piélago[alado, 
Tornado hazla atras, le hauia alliel uic-
Y fi yua alia a riendo lo, 6 llenado (t¡?. 
De algún fvrgofo,ó necejfario intento,
Qjjc le hauia ¡techo atras dexar la arené 
De la agradable Flandes,patria amena-

O agora de que forma tos Señores,
De Alemana,ie humejfen elegido,
Y de qualesy quantos EleSiores 
Haitiaenelfaao Imperio cleílo f.do.
Y quantos tjlandartes,y atimbores,
A Tornay el Francés hauia traydo.
Y como al Rey de ¥rdcia,ó de que fuertt, 
A Tornay le tomo, feudo tan fuerte.

C
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b\as encomienda hucjfeddixo, y agora 
Nos cuenta derayx todas tus cofas, 
Pues defie que toco a tu padre el bora 
fatal,por mar y tierra no repofas,

Que apartados del mundo,aca ade fon
Y fin uerdad, nos llegan las mas cofas. 
Apidixo,yreffondio Cario entanto,' 
Lo que yo cantare en ejlotro Canto.

E L  E M P E R A  D O  R C  V E  N T  A A L  R E Y  D E  I N G A  
laterra en que eftado hallo el mundo,quando el ano de dezifeys comento* 

reynarqpor muerte de fu agudo el Kty donl ernando. Y cuétale deí- 
pues defto, todo lo que por el iiauia pallado, halla que torno ala 

Coruha para boíuer la primera\cz a irlandés , con lo que 
trata defde el año dedezifcysjiafladde veynte, 

fe ataba el tercer Canto,

y

l*%
Canto l  I I . "-i

O kmor,quan poderofo, y qua ualiente 
Eres,aunque te pintan tuno ciego, 

Pues hax.es quid amante encontinente 
Se transforme en lo q ama,y mude luego: 
Cada uno en fi te trae occultamente, 
Como en fu Ejfhera mifma fe ejla el fue* 
Y ajh no puede nadie,ò cafo duro, (go, 
De ladrón tan de cafa andar feguro.

A fi d Emperador que yo contaua,
Qjte uto de la Princcfa la figura,
Ln ella traffortado todo ejtaua,
Ojie Àpi fuego encendió fu bermofura: 
Pmcs para àio quel rey le preguntaua 
Responder,torno enfi con gran cordura, 
Cefo luego el danzar, callo la gente,
Y api a Enrnque hablo agradablemente.

Cafa mpofible/o Rey,Cario dexia,
Ale manda <] à mi alfn me feria ajfrcta: 
Que defie que fa ’to mi padre el día 
De mi uida p affida te de cuenta:
Qn entonces aun a pen ts yo tenia 
Seys años(y pyo no hierro ejia cuenta) 
Defie fu muerte aca al tiempo preferite 
H aura dexifcys añosf upamente.

Palto daño defeys el padre mió,
Y yo cntÓces quede de aun no feys atiosi 
Ni entonces tema yo Ubre alucino,
Ni entendía los prouccbos, ni los daños;
Y feria agora en migran defuano,
Si dexirte quifiejfe de los anos
En que yo ala obediencia puejlo eftaua, 
De quien a mi,y mis Reytios gouernau>

Q ifel Catholico y buen Rey don Femado, 
De la Reyna,y de mi padre.y agudo, 
Diex años de mis rcynos tuno el mando, 
Ha ¡la qu.i defí'Ejfaña fe fue al Cielo:
Y' api délo qu’cl hixogouctliando 
Epos dicx años que duro en el fuelo,
No toca nada a mi,fino por fuerte, 
Defde quando yo reynoporfu muerte-

Que de lo que hecho han nueflros paffados, 
A nofotros muy poco uiened cuenta, 
Al mundo ellos,y a Dios de fus cuydados, 
Nofotros délos nueflros demos cuenta: 
Dejpucs no ha hanido cafosfenalados 
Quefcan dignos de dartedcllos cuenta, 
Ni en propio tendría yo tan breucinentt 
Tantas cofas contarte ejlcnfámente.



IOTERCERO.
yy j ufinia li noche fu columbre,

Hj  rato One durmiendo fe camina, 
qji: del iuziente Cielo a Calta enmare 
y¿ ¡lega con fu boca la bozma: 
y de todo animal la muchedumbre 
Adormir dios hombres nos • nchn.tt 
Qualfobre árbol,y qual en cueua amena, 
y qual dentro del mar fo br'el arena.

pero ¡i,ó Rey Etirriquc,defeas tanto 
D e rayz entender todas mis cofas,
Bien quedas no hayan jido,m ¡can quato 
Meconuen a que fueran ualerofas: 
Sumaria y breuementc agora(en tanto 
Que con la húmida noche no repojas)
Te dire ap re jurando me contento,
Como mejor fe me acordare, el cuento.

A r o  d e  . M *  jÜ .  A .  Y 1»

. tiempo que 4 mi agüelo toco el hado,
*  Ojie m.u la clara luz no uio del día, 

Quejeys años hauia, y aun yo Regado 
Aun 4 dezifeys años no feria:
Por lu!io,qnc 4 ejle punto hauia faltado, 
La¡ill a de fant Pedro León tema,
Y d el grande y feroz pueblo Romano 
Lra el imperador Maximiliano.

y SénB ay aceto con la ayuda 
D e  fus fecaces,mas qu'el inhumanos, 
Temad Imperio de Afta , que jtn duda 
Boluera algu día 4 fer de los Chrijlianos: 
Lio fe ha hecho jamas cofa tan cruda, 
timadle enfangrento tato las manos, 
til por reynar uiolo tanto el derecho,  
Como ejle Schn hizo,6 crudo pecho.

Qwe por rey nar mato a fu mifmo padre, 
y -i dos hermanos fuyos juntamente, 
y afiid crudo embiud.tr hizo a fu madre 
y de fu propria fatigre abrió la fuente: 
y ejlaua uicionojo ( porque quadre 
Tan mal con tal maldad, tal acídente) •

hauia dejpues en un muy grá cójhco 
^¡baratado al gran M a n  de Egypto.

y  en Branda a la fizón  mifn.i rey nana 
¥ranc,fco,cjk que agora la refe-cna,
Que tras la cnemijtad antigua y braua 
Qu'entre l'ràcu ytjfaña el cielo ordena 
De Ugait'Ejf añola Je quexaua, 
Quejinlos q le hauia muerto en Rcucna 
A Naturra una ucz le hauia tomado,
Y otra uezlos Francefes delta echado.

y  ejlaua muy foberuio, porque hauia 
Los Suyços uettcido y quebrantado, 
Ojiando en Marinan el con gran porfía 
(Bietiqueloo al enemigo 4 mi defgrado) 
Peleando con dios todo un día,
Y una noche 4 cauallo efluuo armado,
Hafea que al fin uencio ammofamente, 
Perdida y degollada mucha gente.

y  tras cflo teniendo el en fu mano
A Milán, qu'el ha amado ejtrañaviente, 
y  otras plaças de Italia,tan ufano 
Ejlaua y tan foberuio entre la gente:
Ojie no creya que ya poder humano 
Hauria que le pudiejfe hazer frente,
Ni impedirle el furor,mar, ni montaña.
Ni al uezino de Elandes, y cf Ejfaña.

y  también Venecianos indignados 
Ejlauan contra mi, porque mi agüelo. 
Ayudando a otros Principes ligados,
Poner penfo 4 Venecia por el fuelo: 
OjeandoJiendo de toda Italia echados,
Ní un palmo ks quedo en ella de fuelo, 
y  tanto en dejlruyrlos porfiaron,
Que caji en fila el agua fe quedaron,

Y por el mcnofjjrecioreccbldo,
De hauerlos lombardeado el de Cardona 
y  por hauerlos roto y dejlruydo

, Effa ole sdcfpue: junto a Verana»
Con todos fe hauian ya ellos unido,
Y Genoux acataua la corona 
De Francia,y en Italia mis ciudades, 
Teman dejfeo común de nouedades,

C H
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quc U bermofi Italia que enamora,
L por quien tunco baya que fe peleó* 
Qn:fue otrotie.npo reyna ygranjetiora 
Y agora no boy fenor cuya no fea: 
Cxnftiad.i dominio cada hora,
Dí fer de naeuo pojj'cedor dejfia,
Como {oliente jue de ¡fea penado 
l'or defeanf ir,mudar de uno ¿ otro Udo.

De otra purte purido buuiu Alan na, ^
Vn uno untes de uajio, ici ¡n jjlruo fiero, 
q u:con duboheu urte y injvrnul muñí 
L .i b ( tu empegado ¿i leaantar LUtbero. 
Teniuft encmifiai antigua Ejjuíu 
C'nft lu Africa, y con fiero 
Yuror los Moros que en el mar binan,
$.« cofias crudamente ucometiun.

Y poco huuiu en Y.fpañx un muy gran hobre 
Se huuuQi dezir puedo) api acabalo,
Si puedo ufii deztr, que, empre el nobre 
Biuira de un u tron tan jfetí dado.
Yue a juel que boy aldfo del fobrenobre 
De Gueo, y de Alexan iré fer llamado 
Pompeyo Magno fue, lo fue A lexandre,
Y ajii el gran Capitán,Capitán grande.

Api que murió entonces, demanera 
Ojie quedaron mis reynos jin caudillo, 
Crcjuo i lu gente barbara defuera 
La furia,¡siendo muerto a fu cuchillo, 
Con qu'ejiefolamentc me biuiera,
(M tí no puedo de pena yo dczillo) 
Mtsafti el man io ua.afii doto afalta* 
Lafuya i  mi me hizo muy gran falta.

Afii qu'cl mundo eflaua en ejlc ojiado 
Quido en tal tiempo me dexo mi agüelo, 
Ojie yo en dezfeys anas bauia entrado, 
Ni bauia aun cñ ojos claros ¡tifio el Ciclo.
Y contra todo el mun lo que fembrado 
Me quedo de enemigos todo elfuclo* 
Quede mofo Un fer,jin aduertencia 
fie reputación pobrepy de experiencia.

Y Hiendo que no bauia en tal ejlado t 1
Para mi cofa mas que aquejía urgente, n
A EJpana quejinpeno bauia quedad* 11 
Acorde de pajfar primeramente: H
Qu'el año antes ya bauia Jído pirado 9  
En Lobayna del pueblo,y de la gente H  
De Ol.tnda,y de Gelanda,Uenao, y Gate, K  
Qn’es Yla<k$,y d’ Ames,Yrifa,y Brabjre H

Y de todos aquejios mis ejlados, (puefios, |R 
Qne al Norte,y a cfte mar uucjlro ejlan 
Entonces embie a Yrancia mis Legados . ; 
Con conciertos de paz )u(ios, y bonejtos, i 
Mas del Rey tan mal fueron efcuchaios, ; \ 
Que Jtcwpre a todo el mundo feran ejtos ‘ j
Mientras fuere ueloz la ultima Effbcr a.
Tejiigos de que yo la paz quij'iera.

De Brufelas partí,y en pocos dias
Que <i caminar me di, llegue d Geland.i¡ í 
A donde ya halle cien ñaues mías.
Para pajfar del mar a la otra uanda:
Que con lasgauias altas y fombrias 
Llegauan alas nuues,como uanda 
De bayas que parece depTclfuelo 
Que con las ramas tocan en el cielo.

Mas para nauegar aquel efiio,
La ccnjícllacion del me fue contraria,
Que los cuentos de aca, y de alia con b¡h 
Haziatif* uoluntad mudable y uanai 
Que fe ha ádejlar por fserpa al aluciné 
Degente tan muerta, y uoluntaria,
Y en el mar es el fefo y la cordura,
Traer cuenta y andar con fu locura.

pues cjf erando i  mipefar parado 
En MediAbarque ¿jileada momento,
Que fmo ya del todo eniercfado
Y te Je,.i lo menos mas propicio el uicnt«: 
Guelirefes con furor arrebatado,
Y con cruel y fmgmnofo intento,
Entraron por Olanda,y dejlruyeron 
Ojiante fu uyiauio, y fas pies midieron
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\i¡ i .d o  mante,mies,pra îo,ni planta,
Ojt: no metieren con furor jb tierra: 
qu: lo abrajft l.t dond'eüas la pl intx 
Del pie pujieron(hajia boy día) la tierra 
Co i fa igreje lruyaoti, y muerte tanta, 
q u: ;.un tí no fe mo tan cruda guerra,
K  * je pac le Uant tr con elle acento, 
yn ímpetu de Bárbaro fingriento.

Alinas tierras c¡ue dcjproueyiu 
repentino cafo ellos bailaron,

Y aun otras que dejjraes de combatid a  
No pudieron fujfrirlos las tomaron:
Di lis pi t!es la ropa,ni la  uidas 
A fexo,orden,ni edad,no perdonaron:
N; el oro,y plata con crueldad de cxcplos 
A hs iltares mifnos de los templos.

Entre fias de Afterdan (mas quando llego 
A ¡tquefto de yra y pena me confumo)
Las lindas cafas con incendio ciego 
Dexaron hechas un tizón de humo,
Yo como el que no ue en fu cafa el fuego,
H.tlí qucyacspxffxdo y jient'el bunio, 
Quilo entendí ya aquefio à mi derecho
Y a el mal ineuiUble eflaua hecho.

Y batiendo yo i  ellos de yr,e,nbie adelante 
Los que falir mas prejlo a ellos pudieron, 
Mas la gente foberuia y arrogante 
Sin enerar,i Gueldres fe holuieron:
Y como rayo cruel, qu'en un inflante 
Abraffa,y de(parecc,aju ellos fueron,
Los míos uieron del fuego las feriales,
Mas no a quien hauia hecho tatos males.

Pa« yendo me ami tanto en yr a Efyxña, 
Que me fuera gran dado en la tardança, 
Dcxcdcfx deluo y de mi fana , ..
A otro tiempo elcafligo y la uengança:
Y ejj>cro que le hauran,que no f  engana 
Limas de Dios clpefoyU balança,
Que con mayores penas, cómo digo, 
Enmiéndala tardança del cajhgo.-

Y ya que uicntos ffefeosy fuaues 
Comenpauan d echar propicio aliento, '
Las anchoras ñipando al rilarlas ñaues,
Y las uelas de allí dimos al uiento,
Era quando la mar pafj'an las aues,
Que d cada tiempo mudan de apoifento,
A Efpana,del Otoño ebnes primero,
Con miedo del muierno horrible y ñero.

Ano dedezifiete,eldiaqtiealfucto ¿r0¿
Baxo por la bondad del alto padre, X v í
La que del Rey del mas que Impireo cielo
Y es de los que llaman fiemprc madre, 
Quando con gran tifleza y jin confíelo 
Dexe yo el rojlro de mi antigua madre,
Y comencé a fahr las uelas dando,
Del puerto poco d poco nauegando.

El uiento qu'craen popa de la tierra,
Con gran prieffa alargarnos procuran*.
Mas mi patrón que bauia en ¡ngalaterra 
Nafcido^y fabia el mar que atraueffau*,
Por no dar en mitad del agua en tierra 
Siempre fobre la rienda caminaua,
Midiendo del inefhmablc fuclo infano 
L'altura con la fiel fonda en la mano.

Y dcfde do mis naos atraueffauan 
Mirando uiamos k una y i  otra uanda

-■ Que fus cabepas fobr'elmar mojirauatf 
, Los anegados pueblos de Gelania: .
Que don ic antes los toros peleauati 
Agora el Océano,y Thetis anda, 
y  yuan con gran temor nuejlros baxelcs 
De no encallar aßt en los chapiteles.

Pues yendo aßi mis naos,con efe miedo
Aquella mifma tarde,una muy buena
En que yua don Fernando de Toledo

■ Comendador mayor, la uela llena, ¡
En medio de fu curfo con denuedo,
Dio fubíto en un banco en el arena:

i. Y en ella inopinada y triflemente, •
D'el alta proa metió la aguda frente,

—. • *  # .C iij ’
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N¿ a U trifle cjlo folo le bajlard
Para perderfe alfin,fi en tal comedio 
Sobr'eüa otra nao luego no llegara,
Que dando en ella allí la pufo en medio, 
Y la dexo(dexando en Pagua clara 
La e¡puma)fobr'cl uanco,y fin remedio: 
Subió luego el clamor de /.w querellas 
De los déla nao trifle a las ejlreUas. '

yfubito grito en toda f  armada (ra. 
La chufnaiguarda el uanco,a fueran fue 
Lolui yo atrM el ro)lro,que alargada 
De todas mi ñaue yua la primera: • 
y  con todas fies uclas tan p arada 
La ui en mitad del agua en fu carrera,
C omof fe cjiuuiera en una ¡ierra,
O en ¡us atar afanas puefla en tierra.

Dexaronla y fe fueron,como quando 
Lagirga afe el balcón de entre 11 uanf 
Que amor mueuc 4 focorro a todo el u¡-o 
Alas otra cofa fu temor les manda:
La compañera al fin dexan graznando 
En minos del bal con, y uanfe a Xrkiii, 
Dexaron nuefras naos la compañera 
Que tenia el uanco afii defla manera.

*  De la encallada nao ponerfe en tanto 
Vn hombre en lo alto uimos, que tonúk 
Vita paloma blanca,defde un canto 
Pidiendo ayuda a Dios, la echo botando: f 
O fue tanta la fe del uaron fanto,
Que aquello alcatifar pudo fupltcanio,
O d  fon de la contina artillería,
Que en Usfonoras ondas retenía. *

Y cofa era de uer,que aunque tenia 
Todas fus uelas altas y hinchadas,
No mas en el mar matifo fe mouia,
Ni en las ondas nadables y delgadas,
Que uemos en los templos cada día 
Alouer las naos en la pared pintadas, 
Que aunque el uiento fus uclas apreffura, 
lamas fe muda un pajfo la pintura.

t

Pues della unos las uelas amaynaron,
Por no acrefccntar mas fu defua.no, • 

a- Debaxo del mar mifmo otros entraron, 
Por ucrfi fe hauia ya abierto el ñamo:
De aquí,y de allí fus piefas dijf araron, 
No jiji gran compafilón y dolor mió,
Por efiascrijlesferí.is como muda . * 
Pidiendo acorro^ demandando ayuda.

Alas quererla ayudar,auque era en uano, 
ton muy mucho peligro a todas era,
Bien que yo ya el timón tuue en la mano, 
Por uerfauen turarme a ello pudiera: 
Pero mis ñaues cautas con masfano ■ 
í' onfejo,fe tenían todas afuera: .
Y afii itxaniola a ella en fon mezquino, 
"Siguieron Us naos trijles fu camino,

Alas fue,quel R edeptor, que es mas fin duh¡ 
A fus quexas y lagrymas dio oydos,
Que a aqÜos ¡iepre acorre, ~¡ a la ayuit 
De fu fola piedad fon conuertidos: ■

. Que quando y a en la nao abierta y cruli 
Los teníamos a todos por perdidos,

' Mojlranio fu poder, les dio en talgiftm 
Socorro en tanto mal,defde la tierra.

porque en foliando el otro el mettfagero 
- De aquel que reparo el linage humano, 

A tierra luego con bolar ligero - 
Enierefo en faliendo de la mano: ■
Y aun no huuo de la uifla a lo primero 
De [fiar efe ido,quando a la una mano 
Charrúas utntos uemrcon prieffa fiera, 
Que falian de la mar a la ribera.

Que batiendo tas alas preflamentc 
A la encallada nao fueron llegadas, 
Donde u irnos faltar luego la gente ■

' • A priejfa,y Jin tardar,y a cuchilladas, 
; La turba de temor hecha uahente 

Se metía por mitad de las ejfadas, •1 
Que teman por mejor con mil heridas 
Del fiero mar faluarfolM las nidos. -<■

1
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Df lo alto ellos encima fe arrojauan, 
por no feral falir los ñus tardíos 
Di’ que unos en el mar por yerro dauan,
Y  otros cayan por dicha enlos tiauios: 
Délos primeros unos fe ahogauan,
Que no fabian nadar en los baxtos,
Y fe cjlropiauan muchos de los otros 
Cayendo defdclo alto unos fobre otros.

» Mas en ello acaefcio una eflraña cofa, 
Quel Patrón déla nao que ya uic]o era, 
Emir,Hiendo fu nao tan pchgrofi,
So quifo,ni faluarfe aunque pudiera:
Y a fu con el no pudo la piadofa 
Gente acabar que fe fahejfe fuera, 
rog tuan fe lo todos i  porfía,
Y aju el uiejo objlinado les dezia.

Yofotros que foys mogos y esforgados 
Saludos,pues q teneysaunfuerga y brío, 
Que yo Ji amaran mi biuir los hados 
Guardaran me conmigo ejle nauio:
Con el quiero fe acaben mis cuydados, 
Donde he biuido,ya fea el morir mío,
Y me fea aquí en mitad defla hondura 
Ea que me ha ¡ido cafa, fepultura. * *

Y de hauerya los bancos todos fuymes, 
Como de hatierpajfido el mar, cotentos. 
"Entonces Jin temor al tiempo abrimos, 
Las alas ¿el canal infau/io efjentos:
Y por el ancho piélago corrimos
No mas ligeros que los mifmos uientos,
Y afii muy presamente Enrrique uieras 
Que fe quedaua el mar jin fus riberas.

La tierra fe alargo,y quedar con eÜa 
Vimos al engolfar todas las aues,
Y contengo en la parte húmida dcSa 
A humedecerfe el palo de las ñaues: , 
La foledad de fola el agua en ueüa 
N oí erizo el cabello, y con fus üauct 
Cerróla noche elCielo,yfalio en tanto 
Que mas horror nos pufo y mas ejjtanto*

Y aÜa en el golfo altifíimo 4 defhora,
Y fubito,acaefcio una tnjle cofa,  ;
Que no folo contando telo agora 
Me f  ira d la memoria laflimofa,
Mas mietras que la luz qu'el mudo dora 
Truxeffe al mundo de Thitonla ejfofa, 
Dejlo que te dire cada momento 
Me dar a el me acordar pena y tormento•

F«c 4i, y de las de mas por fuerga,o mana 
.Los CauaÜcros todos fe efeaparon, 
xifolo uno falto,y fue cofa eflraña, 
Según el punto eftrecho d que llegaron: 
Y por tierra de/pucs fueron fe d Ejpaña 
Ojie mas del mar cruel no fe fiaron,
Di’ los que yo dejpues fupe de aque[bo 
Lo que uer no pudimos todo el reflo.

Ahí pues nauegamos de Meptuno 
El ternerofo brago con recelo,
En tanto que tres uezes oportuno' r 
 ̂írnosla cara al gran feñorde Délo:

Y al quarto dia falimos de uno en uno 
Vorel canal (y abierto al mentó el buclo) 
Paj) irnos el canal fin mas defuios,
 ̂«(hnar arenofo losbaxios.

Las ondas d mi dieflra alegremente 
Vita Efcocefa naueyua cortando,
En que yuan mis cauaÜos,y la gente 

,' De mi cattatterizd nauegando: • ,
% En ella el fuego entro,y fecretamentc 
. Toda fe comcngo d encender,y quando 

Aduertieron el mal,aunque fue luego,
Ya la tenia ocupada toda el fuego.

Qtfel uiento que a gran pdffa nos UeuatU 
Que comengo encubierto d urdir la tregi 
Defque Jentido fue,fue cofa braua 
Verle luego doblar fu defuerguenga, 
Como quien baze peor el mal que obrattet 
Dejpues qu'el temor pierde, 6 la uerguxga 
Afii acrefcento luego en el momento 
Ojie cntédio q era uiflo,el fuego,el uictOr

C u f
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E 4 de noche,y luz ningúna hauia
Quando i  arder comento dejla manera, 
Mas de Mes cjue Ix Uxmx que berutx 
Se comento x ejlender por lx mxderx, 
(Qwe lx cuytxix nxo de ji ponix 
Yara fu mifmo incendio febo y cerx) 
Keluzto del mxr xncbo el mxrrnol Paro. 
Como jifuerx entonces de dtx clxro.

Y ejlo los ntifmos peceslo mojlrxron 
Entre nxe¡irxs tuos todxs x lx clara.
Que fue la luz tan grande que penfxron 
Qu'erx delpxdre de Pbaeton lx cxrx: 
Xafilir dejas cuchas comentaron 
Con lx col t xfotxndo el xgnx clara,
Y de lx nxo en tanto x Us e¡ircl¡xs 
Subía el humo,y i bueltas las centettxs.

I uc i todos general dolor y ejpxnto 
De lx cuytxdx nao lx defuenturx,
Mas no deuio de fer con todo tanto 
Como délos de dentro el amargura:
Que de los niños bien con folo el llanto 
Se pudiera matar lx Uxmx efeura, ■
Si alas lagrimas d'ellos, o a fu ruego * 
Supiera perdonaren txnto el fuego.

Que fobrel fe bxuix en ejlo derramado ' 
Quxni'xgux bxuixn fo fotx recogido,
T el umo qxe para matar juntado 
Lajcd,no el fuego crudo, bxuixn metido: 
Mas tampoco fue al fuego contrajlado 
Con quanto encima del bxuixn uertido, 
Como con un barril fe pretendiera 
M atar el fuego todo ata en fu EJpbera.

Antesmasfiemprey mas preuxlefciendo 
yua aquel que acabar los proctiraua,
El fuego y ux masfiemprey mas crefciédo, 
T (iemprc mas el agua fe acabaña: '
Y al fin ya otro remedio no teniendo 
El agua en el mar mifmo les jaltaua, 
Como deztrde Tántalo fe quiere

' QS'/fc eii mitad del agua y defed muere*

y aun de anegarla póluoraftan ciego 
Es un fubito mal)no fe acordaron, 1

Donde fus piefas en Regando el fuego 
De fu noluntad mifmx fe tiraron;
X los barriles grandes hechos fuego 
Al Cielo alto fubicndo fe botaron, 
tíaziendo a liijf arar con ruydo ejlraño 
Dejlruycion en la gente, ejlrago, y daño,

has Gúmenas,y xarcia,como ejlopa,
0  como pez,como alquitrán ardía: 
y de las anchas uelas por U ropa,
El diligente fuego dijeurria:
De la proa ¡alto luego en la popa,
Y aquí y allí pa(fo,y¡i parte hauia 
Enlanaofalua,alh luego la gente 
Se poma,por faluarfe encontinente.

Quien ha uijlo en alguna Isla paciendo 
Eftar Toros la yerna alegre y fana,
Si fubito de mar a mar mniendo 
Los cerca entre fus bracos Guadiana, 
Vanfe ellos hazla lo alto recogiendo, 
tí afta que tanto crefce el agua i ufana, 
Que y a,y a,y a los toca y la hora llega 
Qüc al fin los arrebata y los anega.

Imagine que afii en ejla crefcicnte 
De aquel fuego los hombres ejlarian, 
q  u 'en el mas alto palo juntamente ■ 
Todosportfcapaifefe fubian: •

•• Hafia que el fin las ilamas crudamente 
Las haldas de la ropa les mordían, 
y  no fuffriendo mas unos fe echauan 
Al mar por no abrafarje^y fe ahogauan.

Y hxuicnd* otros prouado quan amarga 
Era la muerte en tantyagna filada, 
Dcjfucs de bauer nadando ydo a la larga.
1 ornauan fe k la nao medio quemada: 
De dondejtn poderfufjrir la carga

- I  el fuego,con la medí1 alma abrafadx 
Cayan,y huyendo una deflas fuertes 
Venían afk k morir de entrabas muerta.

i
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fue para mis naos bien cruda cofa
yer quemar e¡U afi cti nuejtra prefe nc i a 
Y pajfar (fin poderle prouechoja 
Ser allinue¡ira eftada y detenencia)
Que de un perro que rauie,ó de otra cofa 
JDonde e]¡e,ó haya ejtado peftdencia,
Vas gentes tanto no fe apartan luego 
Como en la mar fe teme y hay'el fuego.

Pero luego que aÚi mis naos llegaron 
Con la efeuridad grande junto a tierra, 
Lo mifmo me acaefcio que fe alteraron 
De uerme,como aquí en Ingalaterra: 
De rauta y de furor todos fe  armaron, 
Y faheron las gentes a la ¡ierra*
Vara morderme a mi, ó hazer me daño, 
P enfundo nofer yo, fino otro efraño.

Pues mendo la yo aßt hecha una Hamo,
Sus obras muertas ya y xarcia infamadas
0 ñaue,dixe,mas digna de fama
Que las que fueron ¡¡endo aßi abrafadas; 
D'eßemifno elemento que te infama 
En marinas deydades transformadas,
En miJiempre efara, y en mi memoria 
D’e/ktu efquiuo cafo la memoria *

> t

J\fi dezia y llorando me alargaua,
Hajla que uine a ejlar tan lexos detta3 
Q ê al qu’en la ejeura noche la miraua 
No parefeia ya nao,f no una efreüa:
Y para de Chiron tocar la al]aua
No creo que mayor caufa tuuo aquella, 
Que canfadd de arar el mar, el¡uelo,
Sus anchoras al cabo echo en el Cielo.

Pues de aUi muchas uezes con buen uiento,
Y algunas con contrario, en ocho dios 
A EJpaña mis naos fuer on3y de ciento 
Que bauian [ido al fahr las ñaues mías, 
Con hauer una dado al elemento
Del fuego,y otra al de las aguas fias ,
1 js demos di d la tierra aßi contentos 
De hauer partido con los elementos,

QMf mañanaefeura y nubilcfa 
A Itf Ajlurias,qu es la primer tierra 
D’ ¿jp a ña aporte,y con la luz dudoft 
No uunos hafa ya cerca la¡>erra:
Surgió mi armada,alli en Villauicicfa, 
Que tiene un muy buc puerto,y ¡ah 'en ti 
E)o¿e de muchos q me auu uemdo (erra 
A ucr,conglan píazerfuy recebidof

Mas defpucs que del alto mi nauió 
Les dixeron que yo fu feñor era,

' Las (telas de aquel gran furor y brio '
Se les cayeron luego,de manera 
Que dexando las armas par dJel f i o  
Humor déla marina en la ribera, 
Llegauan humúdifimos befando 
Alt ropa, y de plazer todos faltando:

Como quien ua a fu cafa 4 no ufada hora, ' 
Do tiene canes brauosy ualientes 
Que le recogen uiendole a deshora,' ' 
Ladrando y regañando le los dientes:
Mas fie l les habla, humildes 4 la hora , 
Tornan 4 halagarle,y diligentes ‘ ' ‘ 
Ant' el faltan, y quieren a contienda ' 
Hazerle delerror paffado enmienda.

V

AUi en Uegando fupe lo que azeio 
Ale fue,y de que pefar refcebi cierto,

,J Como el buen Arfobijpo de Toledo 
Fray Fraticifco TCimenez era muerto;
Sus excelentes obras no en el dedo 
Poderte las contaremos creo por cierto 
Que con mayor ejpacio en mas de un dia 

■ De lias algo explicar no te podría.

Que no gafo en cenar Luculo tanto,
Ni C a lígula,y N ero en fus porfas,
Ni otro masgaflador,file huuo tanto, 
Quanto en hmoftAs el,y en obras pías: 
Tomo posguerra k Oran,cogradeffito 
De Afica,demos d'eflo en pocos ái«s,
A dond'el Cardenal yendo en perfona, 
Enftncho m<tí d'Ejpana l a Corona, -

C v
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Y  buelto i  cUa en un feco efteril fudo 
Abrió.t gran cofh un ts hermofas fuetes,
Bonic 4 beuerlas fcicncias que del ciclo 
Dcfceitiieron,pudicjfin yr Us gentes:
Y de¡bues de la muerte de mi agudo 
A laEffiañ t feroz mojlro los dientes,
Y U foheruuy indomable gente
por mi U tuuo en paz >' quietamente.

Que ciertamente fue una y otra prucua 
De uirtud y prudencia ucrdadera, - ;
Y aunque yua,y peleaua como un Sceua, 
Ii n fu uida como antes fray le sera:
Var de la mar me dieron pues la inicua 
Del que mucho hablar yo, y uerquijicra: 
De alli partí,y andando de contato, 
Profigui pxjfo a pxjfo mi camino.

Año M.D. X X  IlydeXVII.  C A

Q yìfuertesfeanloshobrcsCjioyrloquìenfì Í
Lo fabe Africa y Afia enteramente, E
M as de nunca yo hauer mfio mugeres 1  
Tan ber mofas,afirmo folamente: I
Ni tant o ayuntamiento de poderes I  
DiucrfoStde tan noble y rica gente, E  
Como en Vaüadohdeftaua unida, I  ! 
Yjunt'a l a fazon de mi Heñida. I

Adonde del gouierno a mi defgrado I
Tome luego las riendas en la mano,
Que a mi madre quito defie cuydada 
Vn enojofo mal de curar uano :
Y cjluu cjlc año aldi, y quando adornado 
Jioluio de nucuas flores el aerano,
Y cornali:auan ya a hazer hazienda
Las aue¡.is,bolut a Aragón la rienda. 

AñoM.D. xv iii.

N  T O

Por el quxl cada di a caminando 
A mil que yo no conofcia,topaua:
Y mi hermano el infante don Fernando 
E n Roa con mis confejos mejfieraua: 
Holgué de uerlo ya cují hombre,y dando 
Tin,fui en Vxllxdolid,do caminaua, 
Donde hauia infinidad degent'cjlrxña,
Y acudió encontincnte toda E(¡uña*

Largo feria,íi yo deziren parte 
Tequijicjje d Ejfi.ití i un folo punto,
Que de lo qucii eUa hay no podría parte 
Quanto mu lo que quieres faber junto: 
Que jipara dczir tuuicjfc el arte 
Que a Lig mo faluo en el pofirer punto, 
Satisfaría quifx el dcjjco que tienes,
Al v no podría explicar todos fus bienes.

La tierra es como quantas de gran fuclo
Son,que tienen de todo toda uta,
Oyen partes es muy firtildclix el fílelo,
En partes es caliente,en partes fita:

lotqu’en ella ñafie, ofia qu'el cielo
O Dioí de arriba tal uirtud tembia,
Exceden fortaleza a todo quanto
La negra noche cubrí con fu manto.

• *

Y antes que afta üegaffe,dende Aranda 
Acá a Tlandes ucn ir hize a mi hermano, 

,, Tomo el pues del camino a la una uandj,
Y yo figui mi curfo a la otra mano:
Y de mis ñaues en la mifma uanda 
Que yo llegue,paffo el,el Océano: r ■«
Y' yo en tanto por unas y otras uias,
Al fin fui en faragofa en pocos dios..

En ella con gran fiefla fuy mirado, ,
Y con muy general contentamiento,
Y de todo aquel buen reyno jurado, 
Como ufan de hazer fu juramento: .
Y cjlando en fxragofa concertado 
Que fi  trataua y a,fue cafamiento 
Lntr'cl Rey don Manuel afli a la Uaná, 
y Madama Leonor,m¿ buena hermana.

En cjlc tiempo iiucuas me llegaron 
Quchauian a B arbarroxa mis foldados 
Dejbaratado en Africa,qu entraron 
Eu batalla con el par de unos uados:
Y qu en Tremezen luego f  encerraron, 
De do,uiendo el fus muros horadados,
Se falto,y fue alcangado par de un rio,
Y ant’cl quedo tendido, eludo,y filo.

»
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Íiu s  b ueno acra [era que (de emití o)
Enti en das,pu esfaber cojas te  ag rad a , 
Quien fue efie B a rb a rro x a ,y  com o uitio 
A jer  tan to fu  f in id  diuulgada: 
N afcieron e\ teO m ichoy C haradino  
En L cjbos del E geo yfld n om brada  
En M yt llene,adonde el pudre en fu era  
B iu ia en p o b r e z a  t r iü e y  lastim era*

Que con foU una fu barca g an au a  
Pe comer M ahe.nedm o p o r  fus m an os,
(Q«e ajü el padre de aquejlos f e  Humana, 
qhc hauia de ferdejjjuesgrades ty ran os)  
Omicbo en ejíe o jjic io le  ayudaua, (n os)  
(Q u e r a  el m ayor de aq ftos  dos h erm a -  
Charaditio el m enor no dado a a q u e jio ,  
Le bauia co n utt ollero el p a d re  puefto.

nasOimcho,de quien yo dora te cuento, ■ 
Que Humado dejpuesfue Barbarroxa, 
linuajietido y a  ¡ñopo defeontento ‘
De la uida del padre inerte y floxa:
Y ala milicia al fin fe dio, auanento 
D e morir,6 falir dejta congoxa, •
Q«e a uezes en los baxos apojentos 
S'encierran grandes y ditos penfamietos.

Y entrando como entro en ciertas galeras 
Del Turco , a andar en corfo aparejado, 
truc de la religión que fus riberas 
Difunta destruyéndolas, tomado:
Y pueño al remo entre cadenas fieras, 
Donde délos Cbnfiianosfue llamado 
Como le Ulan la barbaruuia y roxa,
Y aun nofabian fu nombre,Barbarroxa*

Y el uiendo que fin fer contra ¡i crudo •r '*
No fe podía efe apar de aquella pena,
El talón fe corto con hierro agudo,- *
Y jm el fuco el pie de la cadena: f •
Y afiife echo a la mar coxo y de filudo,
Y [alio a gran fatiga en el arena, •
De donde andar dexo a nuejiros bateles, 
Dejfucs que fe uio en tierra de infieles.

Y defie allí fe fue por la Turquía,
Y Ucgo a ConüatitinopLi a tiempo qua lo 
De galeras gran copia a gran porfia
Para en corfo partir, fe cjtaua amando: 
Dos mancebos entryesta gente hauia 
Que de fu bauer armaron (e (fer ando 

• Boluer ricos allí de tal manera) 1' T 
De compañía un gakon,y unagalera.

Y a Barbarroxa ( qu entre todos quanto 
Podía fer marinero,era alabado)
Tomaron por patrón,y hazia YEantho 
Defde Bizancio bauiendo enderepado,
En Tenedos pararon,que fue en tanto 
Que duro el Ylton en fu alto ejlado,'
Rica y fia,mas ya agora es folo un feno

• Aun para en el [urgir namos no bueno.

Alii uno de los mopos de dolencia - '\ -y 
Murió,y Omicbo B arbarroxafiendo 
Con los fuyos,por fu gran experiencia,
De mucha autoridad,primero bauiendo 
Sus ánimos tentado con uiolencia, :
Y tyrannia,mato al otro durmiendo,
Y le dejfojó,dándole en las ficnts,
De la utda,y delfueño,y de fus bienes•

» 4

Defie nombre aun también defpues Hamaro 
A Qharadino aßi,el otro fu hermano, 
Del qualnombre deffiues muchos tcblaro 
Defde el ionio bufia el Océano:
Los de Rhodas que afii a Omicbo tomaro 
£n los nuuios [otiles del tyrano, 
Queriéndole boluer hazia fu tierra, 
Dieron finio una noche ¡unto á tierra.

y  fin contr adición, faltando aquellos r 
Hizo lo qukn fu uida hauia penfado, 
Délos nauios y de los que hauia en ellos 
Por feñor de tal firma fue tomado:
Y teniendo jiempre altos los cabellos 
De ftr por tal delito cañigado,
Y concibiendo erí j i , aun fu bien aufente, 
Su curjo enderepolta^a Occidente.

: >?-J
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y configo tomo otros dos hermanos, 
Charaiino, y Yfie : q ie Charaiino 
D ejfiucs deOmicho muerto por fus minos 
A íer un gran coffirto de ¡pues uino:
Ejt'd principio jue dejios tyranos,
Baruarroxa tomando en el camino,
Dos galeotas Turcis muy ligeras,
Se uema ofado afii a nuejtras riberas.

y en las galeotas fol is que cogieron 
Acor do de tentar la Berucria,
Dos galeras del Papa parefueron 
S obr el quando a otro lado el fol ftlia:
A huyr pues fus galeotas f'ejfiarzieron, 
Cada galera una a otra perfeguia:
Tras la deOmicho a un lado ejpuma cana 
Uaziendo a pnejfa ua la Capitana.

Y a penas de Sicilia a uifia eflaua, 
y nolcxos de Lypar con fu armada, 
Ojiando una nao topo que atraueffau 
D’Ejpaña para N apoles cargada:
Que con quinientos hombres quelleuau 
Y na al gran Capitán enderepada, ■ 
Mas con contrario uiento,cruel,y inftno 
Defcayio hauia allí,tan atras mano.

L a qual,como el fin fin la combatieffc 
Dos días de di a y de nochefin prouecho, 
Sin que entrarla,o rendirfela pudiefjc, 
Vn amones al fin fe lo dio hecho 
Sin qu’en ello el mas poluora pufiejfe:
O cruel,como entrar pudo en tu pecha 
Que hiziejfcs afii traycion tan fiera 
A tu nao,y a tu fc,dcjla manera? '

El que fe uee alcanzar de la galera 
N o y gual fu galeota, al mifmo inflante 
Los remos echa al agua,amayna, efycra,
Y de rendirfe afii b a z c  fem bU nte:
Y los del Papa créenlo , de m anera  
O jie llegando el con eflo p o r  delante,  
Q uando no creya tal la gente ufana,

o Por la proa entro,y tomo la Capitana.

Q ue fue un hecho fan tofoy  fea  alado,
M as no p aro  en aquejlo fu h a z a ñ a ,

■ L a  otra  galera en tanto h au u  tom ado  
A la otra  fu g a leo ta ,en tal m araña,
Y de fu Capitana ymaginando,
No metido lo que fu e ,  como en compaña 
Tras fia la galeota traer la uta,
Va alia conftpriJion,con alegría. •

B a rb a rro x a , que u ee que fácilm ente  
.L e  pu edefu cceder qu alqn ieren gaso , ‘

, Vuefio en fa Capitana con fh gente 
Ala Ytalianaefladefonc¡tra .o.. ,

Y ala galera junto de repente, t 
A quien creya bonanza h iz o  dâ  'o.
Dio dentro,y la rindió,y deflas maneras 
Tomo con fu galeota ambas galeras.

- e

Quedefde la nao mifma en que uenia 
A los Turcos,que cerca delta eñauan,
Como aquel que hablar muy bienfabid, j*, 
E/ lenguaje Efclauon, qu’ellos hablauan, p¡ 
Les dixo que la nao,el les daña, . i 
Si fu tnduflria y trabajo le p agaiian:
O micho qu’eño oyojo huuo por bueno,
Y ala nao dio el traydor luego u barreno |\£.& ^

Pmcs uiendofc los deÜa afii anegarfe, , " i
Sin poder atapar el cruel barreno, ’ 
Tuuieron per mejor a merced darfe ¡
A los hombres,que al mar déla nao llene: r 
Afii los tomo Qmicho,y Jin tardar fe !
Con la naoprefa,k Túnez boltuo el freno | 
Le recibió el Rey ledo,y fus uarones, lv
Y entre Ji ambos fe dieron muchos dones> ..

Y defde allí,ora aca,ora atla futiendo, ÉL
Co»ría,y robaua el cruel nuejlra marina. |j 
Ní liamos fobr'el mar dexaua oyendo, : 
O donde nafce,ó donde el fol fe itnlina:
De una dos, y de dos mas tiaosjiaziento 
Como haze el q le cuenta la cernina,
De uelas crefcio tanto,y de ofadia, j 

~ - Que fe momo a tomar de alli a Bugia. v i

w
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Iiu t  tn ejlo el hallo gran embarago,
¡ 4 uer el lugar, yendo esforzado,

Dejfel muro un cañón le Üeuo el bru o,
I Y renombre le dio el brago cortado.
I Y iiejpuesfe ejluuo quedo un gran pedago 
I Que de Bugu fe hauiendo leuantado 
I Bar a curar fe d'ejlo 4 Túnez tuno, 
i y en U hora k feys galeras fobrcuino.

Pqu eran d: Ginouefes,con las quales 
| peleando muy rezio una mañana 
I H/-vO huyr las tres que no eran tales,
\ Y por fuerpa tomo a la Capitana.

Par ui'/íg-ír los de Genoua eftos males, 
í Y reprimir fu juerga tan tyrana,

Dieron por fe uetigar d’ejla uicloria 
Dczijicte galeras a Andrea Dona.

Con l« quales el fue, y de la manera 
Que ejfieraua ,tomo a la Goleta,
Qjj entonces tu muy fuerte,ni granjera. 
Sino fola una chica torrezeta:
Donde cobro Andrea Doria fu galera. 
Que la que tomo Omicho,muy perfeta 
Era fu Capitana,y alli eflaua 
A donde metía el quantas toman a.

; Y 4 Charadino que le hauia embiado 
Elherm ino, doliente ala dejjvnfi 
Le hizo huyr, y fue defbaratado,
Donde rejcibio el Moro gran ojjvnfa,
Y de las que contra el huma facudo,
Le tono cinco, ó feys en recompenft 
Andrea Don a gentil de fu galera,
Y de fu honrra que mas perdida era.

De lo qual muy corrido Charadino, 
íl míenlo afit Us uelas que oys perdido, 
A fi hermano boluer no ofo,y mohíno . 
Par el mundo fe fue como perdidu.
Y aportar 4 l<y Gelues al fin utno.
Vues Omicho que banta ejiado herido 
Contra Bugia torno deflpues de fatio,
A querer otra uez prouarla mano.

Pero fl mal le fuccedio primevo,
Muy peor la pojlrer uez le fuccedia,
Que [alio contraclMoro crudo y fiero 
Con cinco naos Martin de Rentería,
Defd'el peñón de Argel,de do el guerrero 
Euerte,uino en focorro de Buxia,
Y afino pudo el Moro en tal definft 
Doncel penfaua afii hazer ojfhija.

Y fu armada perdida,y la efferanga,
Scleuanto del cerco,Jiii concierto 
Se fue de aÜi con mucha mal andanza, 
Que allí ifahc otro hermano le fue muer* 
Con tanto mal llego 4 defeófianga, (to. 
Qu'el Moro de matarfe ejluuo cierto, 
Mas Belnacia un fabia Alfaqui Moro, 
Le confolo en tan gran trabajo, y lloro.

Y le ácogio en 'Xixar doiuCel eflaua,
Y le tuno gran tiempo allí conhgo
El Rey de Argel,el qual también reynaua 
En Tenez» de Chnjtianos era amigo,
Y tributo cad’año a EjftMidaua, 
Enojados pues lefio como digo
Los de Argel,que mudables jiéprc fueron, 
A O micho fobre aqueflo le efcriuieron.

Demos d'cflo por Benalcid mouidos,
Y por dejfeo común de cofas nueuis, 
Diziendo le qu’eilauan muy corridos 
De que fu Rey que no uaha dos nu euas, 
Sin nunca hauer tentado otros partidos. 
Ni hauer jamas prouado otras mas prue• 
Coaffrcta d' Argel (qs tierra braua)(uas 
A E(paña partas y tributo daua.

Por lo qual todos aun le fuplicauan,
Que añi el 4 rcden.trlosfc uuuejfe,
Y que de te tomar por Rey jurauan 
En el punto que aüi los pies mcticjfe»
Que de fu uirtud ellos effierauati 
Q jf en libertad no folo les pu, effe,
Mas con el 4 cauaÜo,ó en fus tiauios 
C onquijUr de alli otros feñorios*

t í
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?ncf d: gran effieranfx afii inflamados, 
Onieho a Argel fe fue para e¡h cnprefa,
Y ddrey,de quien fue bien ha be ixlo, 
Con fu fangr enfuzioftpropna mtfa: 
Allí por Rey de Argel fue íeuantaío,
F Iqte antes con fu p.( iré en un arteft 
Ani.ii.tpor timar hondo y profun io, 
Como le phze i  aquel que rtg el mundo.

D'c! Rey de Argel el h:;o el pudre uiendo 
L\ ucrto,ofi fe metió por efjos mures,
Y  dOrun aporto al fin, donde rigiendo 
Vcjiaua el M ir que s bueno de Contares: 
De allí nina en H¡fia'ñxchy piiicn io 
Ayuda por fdirdejlospefarcs,
Tcray Yrdcifco Xi'nenez>q ie al pato cr4 
Gouenudorjcmbio 4 Diego de Vera.

Con lo qual yu ctt toda Africa podía 
Entre todos iiamarfe uenturofo,
C om o quien de tres rey nos Rey fe uia, 
R ' .c o ji  iu m p h an te ,p ro ffiero ,y  fam ofo: 
L ia  < d'aguar dar f e  h a  el h o b r e  al pojlrcr 
Que llam ar no fe  puede uno d iebofo  ( in  
Si bien le fu c c c c u n a y  o tra  fu erte  
l i a  ¡i a el ultimo punto d é la  muerte.

Qu'el Rey Abxuddxco,que d'flx arte 
El quen Eremecen lo era,fe llamaua, 
Al Marques de Contares fue a la parte, 
Que general por mi en Africa cftaua,
Y d ¡tas fus defiicbasle dio parte,
Y' le explico  y con to lo que pxfj'xua,
Y le demando ayuda como a amigo, 
Vara contra el común fiero enen.igo.

Qtfen Argel yen io el trifle,con gran gloria 
DcBxrbxrroxx fue dejbaratado,
De Omicho crcfcio en Afr ica la gloria, 
Con lo qual fu en fu reyno confirmado: 
El qual luego autfo d fia ui.doria,
Y de quanto por el hauia pajfado,
A los Gclues al otro Cbaradmo 
Su hermano,qn fio oyedo luego a el uino

L\ds el Marques qu" entoces no tenia 
Vara le opremir fuerza fufe unte,
A mi que día jazon uenido ha na 
A Ejfi ana,atn¡o dello encentmentc: 
Vara faber de mi ¡i ayudaría 
Al Rey,y que A ello Pcmbiaffe gente, 
Que quena la razón del Rey guardah, 
Y dar a Barbarrcxala batalla.

Y i Mitilene embio por otro hermano 
Suyo,quc dcllos era el mas pequeño, 
Llamado Mahomcto,hecho ufano 
Pórele uencimtcnco no pequeño,
En tanto en Trcmecen, que a efe tyrano 
Tem vi en mucho,y le quería por dueño,*
Y 4 fu Rey querían mal quera fin fruto, 
Porque 4 E/fiana también daña tributo.

"imitando de Argelia fi m tinada 
Adamar también luego l'cmbixro 
Ho!go Omicho afrioyUoefta embaxaia
Y lo pago 4 los que 4 el fe la licuaron:
En fin el partió, y hizo la ¡ornada,
Y defipnes de mil cof i¡ que p ifiaron 
O cupo i  T remecen con poca guerra,
Y hizo al Rey huyr dentro en ¿a tierra.

Alas yo que mas dolor jamas no frento,
Ri para mi ay tormento mas cflraño, 
Que quando por mi c.ufra alguno fíente, 
ü algún miorecebir injuria,o daño: 
Embie gcte al Marques luego al momita,
Y a mandarle que Lego en el mi fino frño, 
lo  que de zi a por obra lo puj.ejje,
Y en Treitieccn al Rey rcfhtuyejfe.

Que como dizetufue poner cjlticlat 
Al caUallOfdefuyo muy ligero,
Qu'el Marques fabe ques 4 todas ueltí 
\ n muy jabio y ualiente Cauxllcro:
Se encendieron de Mandas candelas,
Y tanto 4 apretar uino a Omicho fiero 
El Marques,que dejfiues de algu rccuctr$ 
En TretMcentAl Moro encerró dentro*
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r ¿Ütfffr'd0 entouccstd* manera 
Qjxcí Marques ya fufínrle no puiienío, 
lt a  ero del Ligar fe fallo fuera 
Con fu hermano,y tras el pocos huyendo, 
entrando en Tremece el Marques,!] era 
preño,yfag tZ,y allí a Omicho no uicio, 
por dr afir ogato,como ¡i fiera 
Per (i rajlro tal ucz de alguna fera*

y mfandojdinarfe, echando el Moro 
Por fu ua,fue gran fuma de moneda, 
porfíe al mucho oro,y plata,y al theforo 
Que me'fe nuejha gente f  efie queda: 
P a o  los de! Marques poco ¿ d  oro 
Se curan fi'idt.n fiempre da la rueda,
Y caí ¡¡¿ero paffo,y no tardío,
AE arbarroxa alcanzan junto aun rio.

y m"¡ lo muy difícil lapajfada 
Dr/.: muy impetuofx alta corriente,
Oí fu compañía ya dcjhar atada 
Rep tro,y aldi hizo el Moro frente:t 
Como quando la huyia Les tiedada 
Qjfd t abaii repara encontinenlc, ‘ •
Y c¡ no poder ya mas hazer uileza 
Ic arma el cor apon de fortaleza•

l\ :s ic los nios,de quien el alean ado,
Fue ucnado también en poca pie¡ a,
Y en el alcance le mato d un fold aio,
Y bohao ai una pica fu cabepa:
di ir aiuto fu hermano hayo d nado, 
Como af: por los hados fe enierepa,
Quc hoy b¡ue,y B arbaroxa hoy día fe Ua 
Ki tiene de crueldades menos fama. (nía,

Tal fue de Omicho el fin de fu uentura,
Ojie lo hauu tan en alto antes [ab: io, 
Verfe cortado un braco,y contnfiura 
rif hs ? o nos que echo a otros L uydot 
1 'fie del hondo mar por el altara 

[°d¿ el pagan ;f no era temido,
Puma r)agón,como ante; te dczia,
Lu nucua me llego de aquejlo un di.4.

A Ui en fie fia,y ptazer paffe aquel año, 
Dando orden, y rigiendo aquella gente, 
y  a moderarfi hama algún mal, ó daño, 
En la Efíana ulterior paffe elfigumnte:
Y eftando enB4rcelotu,qu'es un baño 
De deley tes ,me uino un acídente,
Que me torno en pefar qaanta alegría 
ha tierra de plazer produze y cria.

Ojie de una enfermedad larga y pe fula, 
Maximiliano Emperador mi agüelo, 
Deffues que hauia allanado co fa efiada, 
Con uiñonas del orbe todo el fuelo:
Al fin dando de doto en la celada,
Y eneldo el ucnccdor, fe fubio al Cielo, 
Dcxo al mundo Ufan t,y a mi aufente 
Peftr,qui> efio fenti terriblemente.

horlo qual atit el Conde Palatino,
Ojies délos Elcftorcs la perfona>
De mas autoridad,a darme uino 
De parte del Imperio la corona:
Con efio me bolui luego al camino 
Que ua a Vaü.tdohd de Barcelona, 
Donde trate defines de mi llegada 
De dar orden muy breue en mi tornada,

y  dejie qu'en Ejfiaña el pie primero 
Metí,bajía defines den i'en un año, 
Hunca bable Rjba < oljvfolo un cero, 
Perquiera para .ni kirm i e efiraño: 
llafia que deprendiendo lo primero 
Con uno,ó dos <t/das,con cr.g :ño 
De todos,que ninguno en tai pcrfxua> 
A l e parcjcio que bien ya lo hablan.:.

En efio a Themiftocles i mil mío,
Que ye do al Rey de p 'r:a uta ¡ornada, 
Pomo errar,no cufio duren Legan lo, 
lUfiafaberla lengua fu embax :ds:
QJi el que ha de dar cxe rapio gsmernlíio 
lamas errar no le continué c" •; : Ja, 
poner cieñe en las obras,que: d .fe ; %
Si en la palabra aun en\,r no -:s bueno.



iU.D.XXII.  Y íÍí X  IX.  C A N T O

Y««duen Vatladolidfubitamente 
Hable E/fiahld todos puro y rufo, 
q ue nunca bauiendo en mi tal accidente 
Senado,p trefcio .i todos gran cafo.
Y como fe admiro la antigua gente
De a los que oyan, durmidofe en Pantufa 
Hablar lenguajes nucíaos,y no ufados, 
Quedaron de oyrme todos cjfiantados.

Pues queriendo partirme cncontincnte 
A Flandes,y pajjar luego a Alema ,a, 
Llame en VaÜadolid generalmente 
Que a Santiago fuejfetodd Efpaia. 

dtXX. y por Hebrero el otro «Ho deucyntc, 
Ojiando el calor y el f io  muy poco dan t, 
De Castilla partí con tales modos 
Con gran dolor,y gran pefar de todos.

Qnt mu «emefu »« nunca cffierauan 
De fus o-os,y el dia de mt partida 
Por las caÜes fin fer todos andauan 
Gimiendo¡y foJpirando,mi uenida.
Las mugeres de llantos fe bañauan
Y cofa era de uertan dolorida,
q íjc  yo mfmo de uer gente tan buena, 
También délos dexar recebia pena.

Mas de VaUadohd al fin (forjado 
De otras cofas) fali de malagana,
Y al falir fe taño con fon no ufado
De fuyo en Sant Miguel una campana. 
Que losquefabtan algo del cjlado
Y mouimientos de la uida humana 
Dixeron,qu era aquello el fon oyendo, 
De alguna gra rebudia, agüero horredo.

M as yo que nunca miro en cfl.if cofas, 1
Ni de agüeros caudal tu cuenta bajo, I  
No mire en las feriales po. te.itofiy, I
Y 4 mis cortes me umc,x San Alago*. i
Y por uer mis naos alcas y herm f̂as 1 
En que bauia de pajfar, bola icio ellay, 8 
Loju'en Saníiiago fnzefue en la un t, I
Y k acabadas fuy luego a la Corana. I

A donde ejla aquel puerto tan nombrado I  
Que Ampbitrttc otro tal como el no tic, ,*> 
Dode a pefar,del uicto arrebatado' (nt, J  
Ojiando mas alto el mar bramido uunc r. 
Las naos fe efian holgado, y fin aydaie, í , 
Ni con Jlt diente el anchora las tiene, j|
Y cabrían en el codas qu antas fueron *
Las qa en Auus los meatos derruyeron- •

^  ■ 

fe

AÜila torreuidel Nigromante i-.
Dondedezian q c¡luuo etgrandeejpcjo I. 
En que fe uian Las naosyr a tenante, |
Y e¿ ¡aró que ardí t fiipre en fu apareje: | 
Qjiien dejlosfu'el autor en un infame, R
Y por cuya occajion es cuento uic¡o, f¡
Y como en un d la fulo fe perdieron, || 
Q«’en ellos naos ni lumbre mas no uierí 1

Mas demas d'ejlo ya creo que acabarfe É
Podrid,que barco te tendrán mis cuentes k  
Aja dezia,y prouanio a leuantarfe r  
El alto Emperador, de fus afiientos, |É
Torno Enrrique, rogándole a bumd-irfr 
(Ejiandofin rumor todos atentos) r
Lo que parando aquí mi hyjloria,<n ¡Áte V; 
Tornara .i profeguir 4 ejiotro Canto. »•

E l l
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:jL  E M P E R A D O R  1 M P O R T V N  A D O  D E L  K E V  
¿e Ingalatcrrajtorna á profeguir fu hablajcuent ile primero el origen 

del Pilaron y efpejo c¡ue huuo en la Coruña, y luego como pallo 
en Hades,y en Alonaría aromar en Aquifgran la primera co 

rom. Y cícfpues de otras cofas,y de la muerte del Tur# . ,
co, con la venida para el de Antonio de Fonfe- >, , 0 ¡-,

' ca, á Borníes fe acaba el canto. .

Cunto

xicn ania eflrañas tierras cofas topa 
^  c\ue i  U fuya dffaites buclto y torna 
ITY/fi n unos y otros de la ropa, *. (do,
Y al ¡in k  es de contarfeks forjado:
Y dios de mjui y de'aüi,abierta la boca
Le tienen escuchándole canfado  ̂ * ■
Kift ufen por mudar de uarios cuentos
De oyrk,y de fa ber cofas contení os: ■

. -e r •’ • >t
f i e lemperadordefta m a n e r a 1 i * 
Con el Rey de Bretaña le acaefcia, , •.
Que a el,y a fu compaña toda entera,
Ve fu boca colgados los tema:
Y queriendo ya al<f arfe(que tard'era)  
(Como en eftotro canto y'os de'zta) - *
Y dar fin a fu hablare futen uano, 1 
Qu'el Rey le tuuo entonces por la mano.

r -  . "  . t,. •• ’.i-
fcí le to*na afjentar, y fuplicanio ■

Le tjluuo,quel a)k no les dexaffe * -> s
Sujpenfos, mas que al fin la buelta dando
A fa byfloriafi acabarfck tornajfe: , a
Y del monflruofo efatjo, como, y quando *¡ 

hizo,antes de todo lescontaffe,
Ha/h que Cario al fin,que cortes era, '
A profeguir torno d'ejla manera. 1 '

■ *  * - * » í i * * '  < ’ ^  J vI .   ̂ * J *  1 / * * *” * *

*^c aÜi de la Coruña antiguamente,  ̂v ;
*  Según dizcn,Señor,fue u n C au aÜ ero ' 

iizen,que yo entre aquella,gente, : 
el cuento,o fea falfo,o uerdadero: :

l i l i .

.  * '  -  r t 1 , i,

Qu'enfu edadjuuenil y floreciente, ,
De fu padre quedo foto heredero,
Mofo,y rico quedo,qu es un eflado „ ?
De gran peligro,y fue Thireo llamado.

El qual uiendofe mogo,y gentil hombre, <
De gru/i esfuerzo,y gran ualor dotado, 
(Como fuele acaefcer,que nunca el hobre 
lamas contento efla en ningún eflado) ■ • 
E ncomengo i penfar en los que hombre ' 
Por fus obras eterno hauian ganado, < ■
Y a hauer dedos embidia muy crcfcida, y
Y a ejtar poco contento de fu uida. x

, V
Tanto alargo la rienda al p en fam ien to ; .  

O por mejor dezir al defttino: r
Que ya en fu tierra no fe ueya contento. 
Donde el era feruido decontinos <•. •:.
Y p ara ualer,qi¿e)le era fu intento, 
Hofupo imaginar mejor camino, ^
Que yrd feruir con grade y real manera 
A fu Rey de Gahzia, aunque uie¡o era,

' l ' *K
Viejo era el Re? , 5 hauia dar uifto d Apoda 

Setenta bueltaspor la quarta Efahcra, < 
Mas tenia de la Rey na un hijo folo, \ •;. .i 
Qu,e y a en fu edad mayor deda le humera 
De aqui al.mar Cafado,de uno al vtroPa 
De fus padres ftr. t)adíe no pudiera r (lo) 
Tan amado,6 por folo hauerles fidp,. ^ ? 
O porquen U ¡tefez, U hauian hauiio.

D
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D ¿  mucho amor ntfcioen Dino el regado 
CO»v afii hauia n >brc) y id mucha leen
Y detla inclinado grkle a lo m tío, (cía»
Y k negtrkfus palresla obediencia: 
Q g d bobrcq ie i fus hijos alfa el palo, ' 
A los fufar defines prejte paciencia, 
Sa'.io un mancebo Diño, o¡ido y ¡tero,
Y ala fazon que digo era joltero.

PuesporCoflattpa ardiendo enhiuaUtma 
Hizo Thireo mil pe fias y torneas, 
lujhsjnomos,y maxcaras,ni Doma 
De nadie pudo hauer tantos tropheos: 
Por la tierra bolo luego fu fama 
De aüi,y llego a los montes Perineos, 
Triumpho,dio,y gaflo en eflo como aant 
Mas qu'cn (a edijicar Ñera y Tr afano.

Tbirco p ies en fas cofas dan lo corte,
Como atras iixe,paraft ¡ornada,
De la Corana al fin fe fie  k la corte, 
Qifeflaua klafizon en Ponfirrada:
A don le del Rey fue con gran deporte
Y de la Reyna uiilo en fu llegada,
Lo fue también de Dino,y comunmente 
De toda la demos principal gente. *•

Porque demos de fer,como el lo era,
El principal fe ftor de aquellas par tes,
Tal era fu femblante y fu manera,
Sin otros q hauia en el muy grades partes 
q ge 4 la embiiia 4 quererle bic mouiera,
Y mas dcfqu’el mofiro atras fus artes, 
Qge eran, fer largo en elpojlrero grado, 
Qu'cjfo le hizo al fin fer mas amado. ■

< * 'i ' ‘ j
Ên cafa de la Rey na,que tenia

De Damas una noble y gentil uanda,
Vna que fe üamoCojlanfa hauia, 
Coflanpa natural de aca de Oíanla,
0 3  entre todas afii refilandefcia 1 
Como entre quant.is labres la lun i anda, 
Hermofa era Coftanfa,y por entero * 
Afli parefcio luego ai cauaÜero. . '•. > >

. 5 . •. > .  * !
Qjfcn uiendo la quedo del mal herí lo 

Q3e pocas uezes mata,y pocas fana, 
Por^c con f  t amorofo,oro cupido 
En tal fazon le dio,y con tanta gana, • •• 
Qj$c por pobreza y mal,nunca en oluido 
¡amula quifo,m por cofa humana,' »
Como defines oyrxt, y hizo cofas \ 
Porlaftm r al fin marauillofas.

Mas en muy poco tiempo el CauaUero \ 
Vino 4 fe a t ir nccejiidad muy clara,
Si fuera d'effc mar agua el dinero 
También a aquellos pafjos le agotara:
M js  ieÜo una ganancia 4 lo pojircro 
Saco,aunque fola,y la compro bien cara. 
Oye Cojtanpa le anfí) como el a ella,
T en ambos ygual era la centella.

Que uiendo ella la fe tan uerdadera, ■
Con que de Thirco era tanto amada, f
Como quien ni piedra, ni hierro era, [
A amara quien la amaua fue inclinada', * 
Dichofos ellos ios,fino metiera 
Da mano entr7ellos la fortuna ayrada, 
Que les elo en flor c afia fu ¿efg»ado 
Antes que madurafe elfin fio amalo•

Q jf el hijo del Rey Dino que hauia en tanta 
Tercero atguna uez de) te amor fido, , 
A donde ejtropcfar uto a Thireo tanto, 
A caer el uino y 4 quedar tendido: . . ,  ¡ 
Que peftilencia no es,ni el mal del fxnta 
Tan contagiofa como el de Cupido, ’
A mar ue'el hombre fulamente y ama, 
Enciede una 4 ot ra,y no es menor la Haittí

Api Dino dio en mal que tanto offínde 
Con el exemplo de Thireo de manos,
Y en lo que atizar el para otro entiende, 
Vino 4 encender fus penfamientos uanosi 
Que harto frío es aquel que no s'cnaenU 
Trayido el fuego mifmo entre las manos, 
Salto de amigo y de fiel tercero 
Dino,en competidor terrible y fiero»
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*  f ¡lt para Thirco muy guio aquello, "■ 
X.u mano,q lien ya amo,meta en fu feno, 
Que no áy competidor que no fu  infesto, 
Que no dy copetidor d' barro aun bueno 
Euno,aunque líber aím bien diífuejlo ' 
lio erarías fobermo,y de mal lleno ' 
Era buo del Rey,con lo qu al folo 
De celos deshacer hiciera 4 Apollo.

%\as lo miro mejor qu'efto Coflanga,
Que nuca a elrebolutofus penfamientos, 
y e! ruegos y promefis fin templanza - 
le comen(oahazer,y aun juramentos: 
pero uana era al cabo fu ejferanga, 
y fus ruegos ¡leuauan fe los atentos, ~ 
Qu’ejlaua eüd muy masfirm'en jaintcto 
Qu’dalto monte Caucafo en fu af lento.

Tan con tra noluntad de la Donzctta,
■ Que nadie d morí■* na de mas ruyn gana,
Y de fies deudos,que ftbian ya deila, '
De Diñóla intención uanabley uana, 
Mas que podían bazer ellos,tu ella, ‘
A aquella furia del mancebo i ufana, 
Sino mojlrar ant'el contentamiento,
Y tener al reues el penfamiento. >

Vites contra uoluntad del rcyno tolo * • 
Diño al fin celebro fu cafamiento,
Mas el pueblo,aunque uea poner del lodo 
A fu Rey,gime y calla defcontcnto; ■ 
Ver cofa tan indigna,y de talmodo,
De un bqo en que tema fu penfamiento,

. Y amaua mas que ajiifue cofa buena 
Que ata Kcyna mato de pura pena. -

íy  fu intento era amar, al que perdido u 
Hauia por ella fu hazienda y uida, •
Vuela primera uez que fe ha entendido. 
Que ¡ido haya muger agradcfcida: ■ 
Pues Cojlanf a gentil con encendido 
A morejlaua por Thireo perdida, ! - 
Ni amaua a Diño,ni tema enojada ' •
Sus promejfas y dadtuas en nada,

Pues qtundo Diño uio que afiiera en uano 
Qu vito hauia en tanto ñipo trabajado, 
í'on lo que un alto monte hazer llano 
Penf uta,y leuantar qualquier collado,
A U f i e r r a  acudió luego el ty r a n o ,
A q uen de natura el era inclinado,
' líí el amcrofo mal becbole hauia 
Aucr antes ufado c or tejía-

■ un ¿la cu’ella acoger con otras rofat,
Por je holgar ja l lo  en tre  tinos r ib e ro s ,  
a cutre las o tra s  D am as tem er o f u  
'Pomar Ja h iz o  ,-í unos fus h o m b res  f ie r o s :  
Que quado un Re> f e  in d in a  a m alos c o *  
hmai le fa lca  p a r a  el m a l te rc ero s  ( fa s
* H' s t>or co lo ra r  algo tan  f e a  c o fa
* ornar luego la quijo por ejfofa.

El uiejo Rey quando tan mal efito 
‘ Vino a entender y a defcubnrfe el cafo, 
Que andado auia algií tiepo algo fecreto, 
Legran pefarttego bajía el ocafo: '
Ni para rejijhrlo en j¡ fubjetó,
Ni hallo a obedecerle ¡n Diño uafo:
Que Id licencia y el amor [obrado 
Traydo hauia <i los dos 4 cal ejiado.

y quando para remediarlo,en uano 
Frouo mil medios, jin hallar un bueno,

’ El Rey uiejo alargo la débil mano¿ '
A quien tener no le podía del peno,’

’ y lugar dio ala furia del infano,
Y con cor a fon lleno de ueneno 1 *• 
Mojkando cara alegre y plazcnterd 
Tomo a üofian^a a fu pefar por nuera.

mi a todos tanta pena J e  uer cofa 
Tan dc¡ gualenfu fh or les era, •• ' 
Como tomar ju Dama por ejpcfa, > 
Aun qu’eÜa era muger de gran manirá: 
Como les era coj'alajhmoja • •
La fuerte de T hirco, cfquiua y pera,
Y el mifmo,aquien fu el cajo tan mokflo, 
Lúe 4 quic menos que todos fue mab ej'to,
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Sabían todos muy bien quanto el hauia 
Hecho por eliden fuerte tan mezquina 
Y como por feruirlepadefcia 
Su cafa daño,y capitalruyna:
Mis con hauer auido en tal porfía 
Tener propicia dju deidad diurna,
Tenia ju fatiga el toda por buena,
D'cflo bauian todos lajüma>y gran pena.

Thirco quando entendió tanta miferia, 
Efluuo en puntos de tornarfe loco,

■ o por rabiar,como Ecuba,ó de Egeria 
Imitar jiempr el llanto como Toco;
De matar a quien dio tanta materia 
para qtfclfc mataffe efluuo un poco, 
Sino creyera el que d'cjla fuerte 
Le caufaua a Cojlanga afii la muerte.

4

Y al fin uiendofe elde fu hazienda,
y de fu amada amiga excluydo a un puto 
Y que con matarfe en alguna enmienda 
Perdia la uida,y la e/peranfa junto: 
Acor do luego de boluer la rienda 
A fu tierra, entre mil cofas que a un puto 
Tenfoyñ aunquefla uia era masfegura, 
Era para el la cofa muy mas dura.

De noche fe partió folo y llorando,
No como allí antes unto acompañado, 
Que donde falta elpafio, 6 ua faltando, 
Bajía las aues huyen y el ganado:
No quifo en la Coruña entrar, tornado 
Afii de otra arte,antes hauia ejlado,
Si no afolas hazer fu ínfle uida 
A Ua en parte remota y efcondida.

Xfob el mar hizo una torre bella,
Donde poder meterfe el cauaüero,
Que acabo fin alfar la mano dcüa 
A un tiempo el edificio y fu dinero;
Ni tuuo que meter deffiues en ella,
Como el que compra alguna bolfa, pero

- Dejpues q empleo en capraria fu moneda 
Q¿c guardar dentro en ella no le queda»

Año de M.D.X X I  l.y de X X.
Que era la tone que yo atras dezu, 

qj¿c fobr'cl Océano efla affentada, 
Mirando aque/tas partes noche y día.
Y tiene de aquel gran puerto la entrad 
En ella pues tan falto de alegría 
Thireo fe metió al fin de fu jornada, 
Teniendo fiemprefu pajjada gloria,
Y fu prefente mal en la memoria.

Ni por mirar el mar hazia leuante,.
Ni por boluer los ojos i  la fierra, 
lamas quitar fe podía de delante 
El bien que le hauia hecho tanta guem, 
De Cojlaiifa atti el roüro y el femblantc 
Lo uia en mitad del aguayen la tierra, 
Dejfiierto,y quando alguna uez dormí 
Mejor en fuenos a Cofianpa uia.

Pues como folo,y como hombre doliente, 
Diofe a deprender fciencias, con gra 
Quje de quanto trabaja un hobre Jienti, 
Es elfaber el ultimo confíelo:
Paffo al trauado Euchdes breuemente 
Y luego dando bueltas por el Cielo, 
Mil cofas fupo occultas y fecretas 
D'ejlrellas y de fignos y planetas.

Y no fe contento Thireo aUi en tanto 
Con faber quito Euxodo eferiuio en tk  
Mas de los Ciel os fe paffo al encanto
Y mas que Zoroajtrofe dio d ello:
Y fupo en poco cofas que d’cfbanto 
Alfarle hazian d el mifno el cabello, 
Qvcun noble ingenio ¡abe en pocas ui* 
Lo que no alcanfa otro en muchos diúr ii

Y con feñales y a,y con cercos mudos 
Hazia en muy poco tiempo cofas fie?*1 
El Sol cubría,y hazia dios uictos crd¿ 

- De fu bit o tomar nueuas carrera*: 
Kebolutacl ancho mar, y del definidos 
Lospefeados faltar en las riberas 

‘ Eorfaua,aun hablar ¡imple duna figF̂  
Los elementos el y la natura.
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Vi en y'erua, piedras,ni en palabras,cofa 
Hallo para oluidarfu amor ni medio, 
j  t en fu pobreza > uida trabajofa,
Que fudc fer contra el amor remedio;
;>j xs entre fus e¡ludios la bermofa 
Cojlanga fiempre fe le ponía enmedio,
"í thter fu amado frailo en mano agend 
le  affhgta el alma de infujfrible pena.

Y antes que olla Uegajje media legua 
Se aparto entre unos montes de! cam;nor
Y fe apeo, y dexo andar una yegua 
En que bauia aÜt uenido fu camino:
Y como el que fu fuego paz ni tregua 
Id mas le daua,mas te ardía con tino,
En obra pufo luego atli efcondido
Lo que en elpenfamiento bauia trayio.

Td/ttos libros pajfo de parte a parte 
Con gran curiofidad,que bailo en uno 
Paraejlar inutjibleel bombr’el arte,
Y uiendo no fer utfto de ninguno:
Y etunquera aquejlo bit Jo  dexo a parte,
Y uio en el mtfmo libro de confuno 
lo  que bauia de bazerfe, y la manera 
De trásfirmarfe en forma de quiiquiera»

Y como aquel que délo que ley a 
Alguna utilidad fiempre facaua,
Vtnfo un poco entre ¡i lo que podría 
Hazercon aquefle arte que hatlaua:
Yfubito de no ufada alegría 
Su alma fe inflamo, porqu’cfperaua

• Con fola efla arte fer en un momento 
'■Qubofo,nco,pro¡pero, y contento.

¡Ro porque penfaffe el que con aquejlo 
Tornar podía boluer d grande alteza,
O que en el patrimonio antiguo puejlo 
¡lauta defcrcjlando en tal pobreza:
Masporq creyó, qu’el podría muy preflo 
Con ejla arte gozar de la lindeza,
Que con el mundo todo comparada,
No tenia ñreynos,ni a riqueza tunada.

Qtf entrefi murmurando y reboluiendo,
La cara al Sol,que aun no falta alo rafo,
Y fu cuerpo de pie a c abefa ungiendo 
Con un licor que aüi tenia en un uafo:
Y el nombre cruel de Dino repitiendo 
Tres uezts 4 alta boz» ó eflraño cafo. 
Sintió en fi mtfmo luego diferencia (cia. 
De firma, cuerpo, andar,habla, y prefen•

Y juntamente fe hallo ueflido 
De ricos panos uerdes del tyrano,
Con un cuchillo de coral ceñido,
Y un gran uenablo fe haüo en la mano: 
Mas de plazcr quedo mas fm fentido 
Quanio en un arroyuelo limpio y Gano 
Mirando,fe uto aquel contrario gcflo, 
Cuyo f  ñor le hauta en tanto mal puejlo.

Nt de uer a quien tanto defamaua 
Hunca penfo,que tanto el fe holgara,
Se trasfirmo en fin como deffeaua 
Tbireo de Dino en cuerpo,abito, y caa:t
Y en las ropas qu'el mifmo Dino eflaua, 
Que afii para yr a monte fe adornara,
Ai mtfmo punto,aju que Thirco bueno 
Lo tenia todo fino fu alma ageno*

Y uatgarfe de Dino cruel y infano 
£,J U mtfma moneda fu amargura,
Sk amor tomando le arruyno el tyrano 
Sf uengara el tomando fu figura: 
timado aquello alfo luego la mano,
N* ntM pajfo adelante en fu lefiura,
Y luego inflruto bien delta nueua arte 
Aid corte partió de aquella parte.

Digo que fue del todo conuertiio 
Tbireo en Dino,ó que lo parefeia,
Que podta fer qu'el arte en el fingido 
Huuiejfe quanto el ojo humano uta:
Mas fin fe le mudar folo el fentido 
Le quedo con el qual Thyreo creya,
De fu bié gozar preflo en cuerpo eflraño 
Qtjc aunq era ageno tn al yria ti tngaño .

D til
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Y podía aqucß'engano facilmenU 
Suceder k Thirco,como ejferxua,
Como el que conofcu toda la gente . : 
Qvfen la corte d'el Key Gallego andailXi 
y como Diño particularmente 
Con unos y con otros fe trataua,
Como bobre qvcejlo en tanto tiépo ufado 
Tan caro d deprenderle hauia cojlado*

i
Pues contento de hducr hallado el arte 

De Protheo,y don Unrrique de ViUena, 
Tara el lugar queya ma fe fie  a parte, 
Como q aen na a haz?r perjona agena: 
Que d ninguno no muejlra de j¡ parte 
Jrlujh que fule en medio de la Sana 
Afti el bajía el lugar do bauia moßrado 
Deparefeer a Diño yua tapado.

La noche que antes fue Dino holgando '
De cxercitar f :; cuerpo k monte yrquifo,
Y dello mando dar con nueuo uando 
A fus monteros j  a fu gente atufo: ■
Y el día jguicnte luego encomendando 
A dejf untar la luz dd parayfo,
Dexo c! amado le cha,y a Cojtanfa, ■
Y en pie fe 'pufo luego j¡n tardanza. '

y  luego cu continente fue ucfiido 
De ricos palios ucrdes el tyrano,
Tomo un cuchillo de coral bruñido,
Y un gyan uenablo fe apretó en la mano:
Y aßi con mucho ejtruendo y alarido 
Salió a monte, toman io i  aquella mano 
A donde Thireo e‘,lau a en fu figura,
QKe tuao de la haucr tanta ueatura, '

f *
Del ayte que un A(orfe alegra, quando - 

Venir uec contra ¡i 11 peí diz biua,
 ̂ De aquella fe alegro l'bieo mirando 

Cgne Diñe hazi i donde edaua d yua:
Y como el que en el lazo efa aguardando 
La casa,qie anda por el monte efqutua, 
Q¿ ejlal.n rtfoll.r.nt aun al\ a un dedo,

• Aj¡: enerando .i Diño ejtuuo quedo»

pues quiero,o Re> que jipas, que al momio 
QuckDitto uto Thirco, fue tranformad 
En otro hombre de poco,y tuyn momito 
Con ttnfer de Tbireofih mirado:
Q«e tema tal uirtud a fuel ungüento 
Co que Thireo primero fe bauia untado, 
Que afít con fu primer uijla podía, 
Conuertir en otro hombre al que quería, \

No filamente afli el liquor mudaua 
A q nen je ungía con el,mas la [igura 
Del que quena mirando tratisjcrmaua 
En otra de otro jtr,y otra hechura;
Ajü Thireo k Diño, que no amana 
Turando le al pajfar por la efiejjura,
Le tras formo en un baxo otro hobríejhi 
No hazftl £ afüifco tanto daño, Qjj, ;

Le hizo Thireo fer negro y barbudo, I
Mas ueücfi y eficfjb que un yffipo,’ I 
Pequeño,gruejfo,turnio, y tartamudo, | 
Patituerto,y muy mas tardío q un topa] 
De gran boca,ruyn frente,y narigudo, | 
N o fue mas fio Terjitcs,lirotco,o Y/bpJ, 
Quedóle fin mudar filo el fentido f 
Y como allí falto quedo uejhdo, ¡

Y d ando le lugar,que el delantero f 
- De quantos con el yuan k monte era f

Salir dd entre una mata un puerco fiero i 
Le hizo con fu indujlria, demanera | 
Que m efta cofa uto can,ni montero, | 
Ni ninguno de quien con el minera, I 
VioD i no fila men te el puerco e¡Ir aro, | 
Ni recibió mas qu*el nadie efle engano, |

Y tras el luego fue con defatino, I 
Tle tiro un uenablo por un lado, I 
Del qualfud jauah cjlraño y malino i 
Vela una a la otra parte atrauejjado: 1 
A profegiur tras el pues Je dio D vio, | 
Y en tanto ei que f i  forma hauia tú>iu'J ¡ 
Quedo entre todos,y Üeuo con arte § 
La montería de alh baz¡a otra pT[1, j¡
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I rjcndo que mejor fe cacarla 
A lt otra uanda de aquel monte ufado,
Y aßt en llegando alia la  b o z e n a  
D oí Gamos d erribaron , y un Venaio:>  
Aun no Uegaua el Sol a m edio d u  
Q uido T hireo,qu 'en  D iño y n a  to rn a d o ,  
l  urgiendo f e  y a  e fla r  e  a u fado y  t iz io ,  
Votier luego f e  qu ifo  a l r ea l p a la c io .

Taffada pites la turbación que hauia 
Hauido,de uer la que tanto amana. 
Como aquel que ti boraya no uia 
Tfejlar donde con ella defjeaua: ■ 
Con achaque delmal que (tubo hauia 
Con Co/laiifafeentro donde poffiua, 
jM as en ejlo el fue luego muy me bino, 
Qufel Re? fu mal fabiendo fobreuino»

£ e'clilaila gentil Co/larif a ejlaut.
De quien fu el a t i  puerta refeebiio,  
Peujando fer,no aquel que tanto amana, 
IMiDino apefxr fuyo fumando: .
Que le engaño aquel habito en Sejlaua, 
Como á los que con el hauian uentdo, 
Cojlanga uio en Thirco la ueftidura .
De Dino,cuerpo,andav}habla y fgura.

Q jf el Rey oyendo que uenia doliente 
Su hijo,ó el que penfaua que lo era,
Paffoluego ale ucr cncontmeiite, ■ 
Loque Thircotatiprejlo noquijiera: 
E/ M/e/o entro,y tocando le ti f  ente, 
Y diziendo que aquello canfancio era, 
Q u e  le dcxajfen dixo, y quedurmicjfe 
Y f e  faho,y tras el t i  gente fueffe.

Y ati penftndo qu’elfu marido era,
Mo/lro q latido le uio grande alegría,
A ti que Tbireo uiendo ejlo defuera - 
De Dmo Jiendo lo el celos tenia:
O quanto ella mejor le refeibiera 
Si :l mifmo que delante j¡ tenia,
QjfeJtaua en nueuo fer disimulado, 
Supiera fer quien tanto hauia eW amado,

lUf d e[?e arte de Protheo ella innocente 
Salióle i refccbtr luego al encuentro, , 
Habiendo legran fiejla ante lagente, 
y alia otra cofa le quedaua dentro:
Como quien de plazer mueftrala frente,
Y elcorufon de hiel tiene en el centro,
L echo los bracos dulcemente al cuello,
Y le befo en la haz,}' en el cabello.

Afii el a fu plazer quedo encerrado 
Con ti que hauia i fu mal amado tanto,
Y le hizo faber como tomado 
Hauia de fu mando el fer,y el manto:
Y co mo el hauia 4 Dino transformado 
En un fuzio, y feo hombre, con encanto,
Y que aja entrambos del fe uenganan 
De quanto mal por el pajjado hauun.

NofefifueCoflangamas turbada,
0  mas alegre,oyen do effa tal nucUd,
Y necejfano fue que al fin dexada
1 ucjjc a el fu figura, y firma nueua:
Pues de Tbireo la fu antigua tomada 
Como era meneflcr para tal prueua,
Creyo Cojlanca qu’efto uerdad era,
Y fe alegro con el en gran manera.

Ye/ q'tando uio en fus bracos ti hermofa - 
Coftanca,no a mayor ni a menos trecho, 
Turbojclela lengua,y nunca cofa 
Püio dezo fu boca en muy gran trecho; 
Y dentro el coraf on,que no repofa, ,
I- e daua grandes faltos en elpecbo,
Qií el no ufado plazer de lo queuta 
En[u pellejo mijmo aun no cabía,

lltrifle Dino pues,que conuertiio
Tras el puerco yua afii en tan fia figura, 
Tras el puerco quel hauia herido ,
Le perdió luego entrando en ti effieffura 
Y anduuo por aquel monte perdido 
Sin faber del,ni aun de fu uentura 
Se boluto a cafa al fin con mucha penat 
Do fe le a p a r e ja  amarga cena.
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Y entre ji mucho fe marauiUaua 
De que todos le hauian foto ¿exudo,
Y contar a Cojlattfa dejpaiu 
Como afíi el jauah te bauia burlado: 
Mas de la burla toda ella ya ejlaua 
Muy mejor tafo: muda,qu'el cuytudo 
Muy mejor fu miferia ella fabia,
Que no el mtfmo infelix que la tenia•

Año M. Di X X  IT. Y<ifxX- C
C om o aldeano en fte fla ,qu e  doquiera  

Q ± e ua üeua filu an do el uulgouano, 
O com o g ozqu e,qu 'en tra  en la  carrera 
Q u e uno le da  de p ie  y o tro  de mano: 
O com o jduali qu e fu le  fu era

. Del conofctdo bofqu e al cam p o  llano, 
Q u e de perros trau iejfos ua cercado  
De gente,ajü yu a D iño acom pañado-

N T O

M ,ts mas fe effianto el de que llegando 
Al lugar por las calles que pajfaua, 
Ninguno de los quel yua encontrando 
I i / eboluia con el,ni le acatan a:
ÜN¡{ aun de conofcerle ají i tornando  
Nadie ninguna mué j ir a ,ó f e t a l  duna, 
Mas ¿t algunos i uezes reyr uia 
De f a c í  tam bién  de Herios f e  rey  a.

Pe tifo que ajít e! pajfar fin reuerencu 
Era de uerle a ¡oí is comunmente,
Y f ie  api faw ian  la obe iiencu
A f i  alfuer Rey faltando le la gente: 
y  délos que reyan de fu  prefencta 
(Q u e  fe  reyan y a  dejlo ejh  añ miente)
A donde quiera qn'el echaua el o]o, 
Encomendó algún tanto i haucr enojo.

Y .i los mas,y aun a todos con ¿friendo,
Todos a fu fenor no conofcun,
Llamo i  algunos por nombre, queriendo 
Burlando fe del mucho no ucnun:
De lo qual el en yra y rauta ardiendo 
Les riño,y ellos bien fe las boluun,
Y querían pelear y tan jin freno 
Qu,c de callar al fin tuuo por bueno.

Pues dejfues que cayeron en la cuenta,
Que fe tema por Dino,y lo penfaua,
AUi luego pajfo doblada affrenta,
Que la gente muy mas le maltratan a: 
Ni mano dellos no fe ueya contenta, 
Que cabello, ó que barba no arrancm,
Y afil con mas tumulto quel quijien 
A palacio llego d'ejla manera.

Roto el,y lleno aun de pluma y paja,
Y colgando le trapos d’el uejiido,
Que quatido llego yua en tal baraja 
En mil formas de burla conuertido:
A Thireo le dixeran que una alhaja, 
Allí la mas cjiran i hauia uetiiio, 
Quepenjar en el mundo fe podía.
Con quel mas y Cofian^a fe reyru.

Vn loco,un innocente, un infenfato,
Mas feo que pintar otro fe pudiera,
Vn Xilino,un roftnci,un mono,un gato,
Y que dezia también que Diño el era: 
Pues por holgar, por fe reyr un rato 
Tkreo de dentro, y Dino por de futra, 
Según hauia defi hecho mudanza,
y  fu amiga y muger de otro C ojian f  a.

Mas tuuo luego mas de que enojar fe,
Que como bien nota ¡Jen fu perfona, 
Dtxauan por le uer,y por bolgarfe 
Cada unofuexercicio y le baldona: 
y  la mas baxa gente que ¡legarfe 
Podía i  el,qu\jias cofas no perdona, 
Congrita al trifle Diño repelando 
Leyuan al real palacio acompañando,

D ixeron que uinieffeel bien diffiueflo> 
y  que unt'ílos alia fueffe metido, 
Donde fue de fu talle y de fu geflo 
Por todos generalmente reydo:
Le fue un ejfiejo al fin delante puejlo, 
Puraque algo mas fueffe confundido¡ 
Donde uio fu perfona y fu figura, 
y  acabo de entender fu defuentura»
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f j0 to  tan effiantado ASlcon mirando 
SM cuernos en el agua clara y pura, 
jjí aun Ecuba en la orilla del mar dando 
suelta en forma de perra fu figura:
Hila ya hermofifiima Lais, quando 
Su cara uto arrugada, fia y efcura,
Como Diño de uer fu fobrece\o, - 
Qtñdo fus cuernos uto en el mifmo ejpejo.

I porque era furiofo, y con tal pena 
Matar a unos y a otros les quería, 
l< kizieron echar una cadena,
Que 4 la puerta afii atado le tenia: 
y porbolgarfe a la comida y cena 
Algunoaque riejfen le traya, 
y  t hireo quando con fu amiga efiaua, 
Vor ucngarfe entrar dentro le maniaua.

jj?í pajfola cofa uno y otro año,
Quea¡U Thircogozaua de Coftanga 
Un figura de Dmo}y en fu daño, 
y  i tictes fin hazer de ¡i mudan f  a: 

if no fe contento con ejle engaño 
Si no por publicar mas fu uenganga.
En una ñaue en publico tejltgo 
A fu alta tórrela licuó cotij.go.

1 dí\o al Rey atado en fu figura,
Ojie ya era muerto el padre ají i ucftido, 
Que al fin de todos fue fu defuentura,
Y el que nunca hauia Jtdo antes creydo, 
Por je ucngjr de affrenta tan efcura 
Por tierra y mar pugno el Rey dolorido, 
*Uí quinto prouo en ello, y hizo en tito 

I Le fue en uano impedido del encanto.

Thireo por efiarfiempre feguro 
Con fu arte ie que Diño le empecicffe, 
Hizo fo ¡o mas alto de aquel muro 
V/j Pharón que perpetuamente ardiejfe, 
Qi* mientras que ardteffe el con tal ¡uio 
Nadie fin lo fentir contra el uituejfe 
Por tierra, y los que afil contra el itenían 
Dtuerfu muertes d'ejtaspadefeun.

Que los mudatta a todos con la tanta 
Virtudque del encantóle nema,
Qyal en piedra,ó en árbol,qual en plata, 
O qual en una fuente clara,y (Ha
Y a una multitud de gente,quanta 
Contra el Diño embio d matarle un día, 
Dexo afii al efquadron todo firmado,
En un monte de robles transfirmado.

Mas un día de un feroz Soldado fuera, .
Que al Pharoti no mvro,cafi que muerto, 
Que bajía quefubioenla to¡ re a fuera 
Por el maro,no fue del defcubierto:
Mas futió y conuertido f ie n  higuera,
Y qdo éntrelas piedras ya árbol tuerto,
Y ajíi d'ejpejfos arboles cercada 
lenta,que fueron hombres,fu morada.

Y hizo, por ¡i al mar contra el falian,
Nauios por le da :.ar,o hazer guerra,
El ejfiejo que dixe}en que fe  uian 
Quxntos por el mar yuan a la tierra;
A los quales fus artes les hazian 
Anegarfe en el agua, ó dar en tierra, 
Aquejte era el Pharón, y cjlc el efpejo 
Qjie hauia hecho Thireo con tal conjijo.

Y afii Thireo fe efluuo con fu amiga,
Apefar del Rey Diño muchos anos 
Uajta que al fin la muerte con fu liga 
Los cogio a todos tres y a fus enga .ios: 
Quedo el E¡fe¡o y el Pharon por higa 
Perpetua a los de dlh y A los eflranos, 
Qu'el arder fiempre, y las naos queuiatt 
En el por gran milagro lo teman,

Y tal uirtudtuuieron contra Diño 
Ejias :[iranas plegas hafla tanto,
Que dende a años a Efpaña Hercules uino 
Con Qmphaleque hauia el amado tantot 
Que de yr a uer la torre le conuino,
Qufes lo que las mugeres dcjfean tanto*. 
Que quifo Omphale uer la marauilla 
Que no hauna dejde allí bajía $ci>>V'.

D ¿ r
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y per f  indo holgarfe de tal cofa,
Hallo cjla entrelts otm  marauilks, 
qu'cii elcb.'ißJfe uio no tun hermofx 
Conto creya yu lafcixs Im mexill ts:
Contra cl pb.tron y ejpejo corajofx 
Pidió u Hercutes luego de rodillas 
Qnc porqucmM fu afrenta nofe u eße, 
Ehjpejo J  phuron los deshiziejfe.

Y ußi Heredes lo hizo y cotí fu cluua
Co/j que r&mpio d'encantos mticheiubre, 
CXU’to ulpburonlu luz quejicmpre dxux 
y ticibcf ~¡ también quebró lu lumbre:
Nt agora h lyfeñal defio que allí efiaaa, 
Sino jola lu torre ulu uifiumbre, 
y cnlu Coruña alh un rumor entero ' 
DcqucfexxjUefie cuento íicrdudero. *

Era un uicfo fotiiflacó,y ligero9
Su cuerpo lene moa que paja,6 pluma, 
Como aquellos que pone cl Afro fiero 
Vuraqidelfolyeluyrelosconfiima: I
Tanto que uu del mar por lo fomero I
Sin femojar elpiefobr el ejpuma, - I 
Y por ¡obre las mieffes fin fatiga . I 
Sin quebrar m torcer ¡ola unaejpiga, I

Disfame y fio es de roftro,qu enojado I 
Por jamas fe le ue'cl rojlro fereno, t
De negras nuues¡iempre anda tocado, 
y  de Uuuixsfu roflro húmido lleno:
Trae en la frente nieblas, y mojado 
De la Uuuiofa barba fuya el feno, 
Sueflomago es un fuelle,ancho apofento, 
De donddeternamente exhala uicnto.

Y eftuuccn tanto alli,quc aderezando
S’cfiaua en cl muy grd puerto mi armada, 
Las cortes no hauu aun bie cocluydo qud 
La flota efiaua toda aparc)ada: {do
Mas cjluue los uientos elf erando
Que foplan h tzta la regí on ncu ada,
Q if efiaua el mar mas llano q unapalmd 
y de color dek\ke,y todo en calma,

Y dr tanto efie \ty!os defeontcnto,
Kn las n tos me metí muy enfadado,
Porq'Cen ti erra ejlar m is,to lo era uiéto, 
Elfol cncrxua en Gemina cuajado,
Y el Orion crudifiimo y fingncnto 
De pi: a cxbegxfac oro todo armado, . 
lil iiefir'ombro en las ondas papú aua,
Y al mifno punto yo en el agua cntraua.

Pues c¡lando en el alto mi ñamo,
Por no poder partir tn fe y mohíno,
De tierra de un uxllc húmido y fombno 
Se leuanto uno a r,:i,y a mi nao „uto: 
Que a l 1 ore a hablando me con brío 
D ixo:fns,fas las ñaues al camino, 
Queyofoy VendauahboUi admirado,-
Y a mis ejfiaULts ui alh cluicnto amado.

A la s  an chorat pu esen con tin cn te  
Con el hize <a gr<ati p ric ffa  dar de mano, 
y del p u erto  fu lan os breucm ente * ,
Al cfpacio fo  y g ran  m ar O céano: \ :
Q u edo en tierra  con  lagrymaslxgentt, * f  
D e quien g ou ern ad or  d ex e  a  Adriano, 
Q ife s  un u aron  en todo experto  y diejfa , 
y ¡U’en mi edad  p rim era  mi maeltro. |1

i *

Deffuesq Cent alta mar mis naos uinkm 
tn mil bragas de fondo bajía elfielo} v li 
Que la tierra de uijla al finperdiero,tl | j
Y ao uiamos ya mas que mar y cielo: ■ 
Pintonees de nublados que fubieron [ j 
En lo alto fe nos pufo un negro uelo, r ; 
Qu elinar efeurefao,y quedo defuera f ¡j 
Conla cfiaran a el agua horrible y fiel j

Los uientos luego en ejlo traflornaron L j 
El mar,y de alto abaxo lo boluieron, §|f
Y grandes olas del fe levantaron, f:|
Que con gran furia nos acometieron: jp 
Mis naos aca y alia fe derramaron, í, j
Y p o r  el p iélag o  ancho fe perdieron,  ̂ ¡ 
Sin p od er  m i p atrón  tener mas tino, h j
En ta ntaefcundxd con cl camino>
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¡ti tres din y noches, como a tiento 
por las efcurxs onda d i fe unimos, 
los quulesdclas horas por el cuento 
jm if que no por el Sol los conofcimos: 
Al quaito día defpues de lo quc cuento, 
letanía'fe unos montes lexos uimos,, 
Y .ó r ir fe defcubriendofe la tierra,
Yfah r humo aca en Yngalaterra

Y aüi del marcanfaioy diflrayio ' • 
i rimero meacegio en aquel ¿tíñante v>, 
La ciudad que también reziett nafa do 
Primero me dio leche,que fue Gante: 
y  afii con gran plazer fuy recebido 
De todos,y de mi hermano el Infante, 
Que ¡nejferaua al¡i,de do pajfando 
Vcxeatii a Margarita gouernando*

Itf pro i< pues luego atierra enderezamos, 
Y al embocar del gran canal de Vxcnte 
Garbino nos f  tito,y todos quedamos ‘
Parados en mit id de la corriente: .
Ad’teiktu iiiñrumento,cuyos ramos 
los uicntos traen afii for* ofamente,
H uniera menefter en tal de futo 
para menear cada uno fu nauio.

AIH de todo el mundo embaxadores - . 
Halle,y los del imperio me aguardxuxft, 
Diztcndome,que ya los Lie ¿lores 
Ln Aquifgran uemdos m’ejfierauan:
A Brujjelas fui oyendo ejlos rumores, ' 
Y por la eñrema prieffa que me dauan, 
Alli trátelos cofas con la mana 
Quepude,porpajfar luego a Alemana*

Afi en calor y en calma fin mudarnos 
Ejtuuimos aquel,y aun otro dia,
Hajh que uino un fie feo Afinco a darnos 
Con fu uenida,uiage,y alegría.
Y en comenzando al árbol de hincharnos 
Las ucits flox «, a el hezimos uta:
Dexo a Bretaña y Normadla a una mano 
E/ patrón de mi nxo,expcrtoy cano*

Mas quiero atras boluer,que de contarte 
Lo que mas haze al cuento-fe me oluida: 
Sabiendo el rey de Bracio, que a efia parte 
Ira por coronarme,mi uenida.
Con toda diligencia,indufiria,y arte 
Quanto hóbreymaginarpuca’en la uida 
Trato de lo cfioruar,como j¡ un pelo • 
hlhombre atras boluer pudieffe el cielo*

Y hazi i aca Us uelas trafiornando,
PaíJ'c o Elemua y Plemua ligeramente,
Y a Artemia,y a M amuer:y luego quádo 
Tema deroxo elfolalOccidente,
A uifta dcflas torres nauegando
V fije,y en el -aurora y luz Jiguiente 
Ale bolle en Arundd,y fui en Laria,
T atras quedo a nu diejlra Picardía*

"Yfinalmente en Dobla en efia tierra 
Con mis namos pare.y[urgí primero,
Ma í tu lugar me dio a faltar en tierra 
Ni a uertecl menefier breue y ligero:
E/í poco luego fuy de Yngalaterra 
Ln t'loihlcs, y dexando oí marinero 
Smí n ios en Grauc!ing.is,qu'cjla al centro 
De Elandes,me metí la tierra adentro„

Como [i lo qu'efcrito en metal duro 
Lfia,aun pudieffen reboluer los hados, 
Mas por los hucjfos,yo Enrique te juro 
A donde qmer q te efian de mis pafjados, 
Qjfen mis rey nos biuir quedo y feguro 
Holgara harto yo,y fin mas cuy dados,
Simedexarx efiar en mi Emijfiberio 
Con fus nueuos cuydados el imperio*'

Que mado,hora,y poder,fccptro,y diadema 
Quic no fabo lo ques,lo ame,y lo quiera, 
Parejee el mar hermofoyjin pofiema,
A quien eña a mirarlo dejde fuera:
N i hay cofa mas deuer qiiel fuego,y a m<t 
La trifie aue que en el iefcxnfo efiera, 
Sabi ofii es y dttlcifiimala g ierra 
A aquí que no la uio jranca en fu tierra*
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Pues boluì enio al Ffaneti dejfc andò (tanto 
Como el amaro tloro)co onarfe,
Y Jgr emperador# por mi efpanto,
O porque a tato honor quena el al f  arfe: 
A Alemana embio <t tratarlo, en tanto, 
Su / Imirante de Francia, y fi el ìlegarfe 
A Ha 4 tal tiempo a lo acabar p (diera,

. O peti far a h axjer lo,el mifno fuera.

Y nunca alpaftor de Yda tantas copti 
Le offrejcieron con mano api abundante, 
Un Ju contienda grande,Ita tra Dio fai 
Como à los del imperio el Almirante, 
Eflados,reynos, tierras populofas 
En que ejcogiejfen pufo tes delante,
Y mai riquezas que creería perfona,
SÍ al Rey dxuati el Sceptro,y la Corona.

Y porque aunque uno mu luya y fe aparit
De fu pn,tío ¡e alexadfU encuentro, 
Lineas yguatcs uan a toda parte,
A todos,que la muerte cfla en el centro; 
Y aun a las uezes por uiduflria y arte 
Que alguno je le quita del encuentro, 
Por ella mtpna y con aquel trabajo 
Que rodearpenfo da en el atajo.

Quien te podra contar tan breuemente 
Las cermonias grandes, y lx< pompas, 
Los atauiosjas armas de la gente,
Los menijlnles altos,y las trompas,
La artillería y aplaufo dtfjvrentc 
Sin quen lomas memoria note rompa, 
Con que a manera de tnumphaleffmo 
Aüi me refcibio el Imperio janto.

i
1

«í*}
to.it nada aprouecho,y botuio affrentado 

El Almirante a Francia, y dejlo luego 
Contra mi quedo el Rey emponzoñado, 
De aquí cotra mi en rífe enecdto el fuego, 
Como queda un terrible O(o enojado, 
Contra rí árbol que yendo el como ciego 
Derribar qutfo,y como al pn no pudo 
Le muerde,y Jiépre mal te quiere el crudo•

pues quiera m'el aßi, que arriba el Cielo 
Bien uce los fines todos de las gentes,
De Brauante dtxando rí firtü fíelo, 
Llegue *quifgran,jin mas incbmmentesi 
Era quattdo a los arboles el pelo 
Se les cae,quelos ayres diprentes 
Les defeubren d'encima la frefeura,
Que bien parefee aca y tampoco dura.

y  aunqu’eßaua Aquifgranmuy príigrofo 
Del mal queaquien coríofee no perdona, 
D exarle de mi no quife quexofo,
To mando en otra parte la Corona: / '  
Y aunque al contrarió en tiépo ta dudofo 
Medconfejaua maque una perfoua, 
Propufe en efle peligro, /¿ alguno era,
Por no agrauiarle en efio ¡\ me fuera.

*■ 1
Porque fin muchos Principes quJel tiene, |

El mundo todo junto duerme uino 1
El dia que yo alli entrefiempre folttmt í
Defde entonces feraa jant Seuenno; |
Y fegun la cojtuinbre que fe tiene,
A la entrada a la puerta Aquifgran «i» ''i 
En copama de ancianos y hobres grana, ;] 
Que de fu gran ciudad me dio las üm¡< u j

A Üi me apee y befe de Corlo Magno * I
La honorable cabeza, y entre armado, f
Y con muy gran pUzer del pueblo upm,
Al templo de la uirgen fuy Ueuado, ; 
Donde jure (Ceftar contra ehnfano [
luror del?aganifmofiempre armado, .
Y de amparar la ygle¡ia,y fu milicia, F
Ser muro de fe,y árbol dejujlicia, i

Pues los feysgenerofos Flexores ip
C Que fon los Argobijpos de Colonia, fe
* DcT reuers,y Maguncia,y los feñorti P

Del Rin,de Bradambutquey de Saxow' -4 
C Que d1 Bohemia el Rey q eftos rumora 
Suele aquietar qWefla baziaLiuonu 
No pudó aüi uenlr)fe concertaron ?*•'
Y entrefi con gran pómpame tom ^ u
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y .¡quefios feys que digo por fu mano 
Me quitaron de encima mi uefhdo, 
y de otro que otro tiempo Cario Magno, 
Se pufo,luego deüos fuy ucjlido: 
y fu ejfada pufieron en mi mano, 
Uamauanfeeflosfeys que has Re? oydo, 
Ricardo, Alberto, Hermano,y Ludouico 
Code, Ioacbin Marques,Duque Federico.

y defues que con ruegos píos al Cielo 
Me configraron ellos y me ungieron, 
la  corona primera que mi agüelo 
Tmo,y antes qu'el Cario, me pufieron: 
lo  qual Otbon,y lorge con buen zelo 
De fus dias agora inflituyeron,
Que no por fuccefion,como antes era, 
Mas por eledlio darfe efta bonrra entera.

Con tal atauio fuy luego fentado 
Sobre una piedra grande antigua y dura, 
Quera afiiento de Cario y a,y guardado, 
Se ha y hafta hoy en reUerencia dura:
A)ii efta primer uez fuy coronado,
Oye aun otras dos Jiguienio lafcriptura 
Vara cumplir con efto que hombre toma, 
Lo he defer delPontifice de Rorna.

‘Ajh pues acabada enteramente 
De mi coronación la fiefta ufada,
Dr aüi üame al Imperio eftenfamente, 
y fue en Bormez la dicta denunciada: 
y fah de Aquifgran encontinente,
Y fin parar figuietido mi ¡ornada, 
Encontré en el camino en breue tiempo 
La ques Colonia ya,y lo fue otro tiempo.

AÍJí ur. poco pare,y detuü'el freno,
Por uer las que con muertes y embarazos 
Coloráronla nieue de fu feno,
Muriendo y fiendo hechas mil pedagos: 

allí a Maguncia uine,do ui el Rbcno 
Que abre par a en el mar entrar fus bra*
Y en Bormez me apee,do brótemete (gos 
A cortes aecudio el Imperio y gente.

y  come rp o fe luego a dar afiiento 
En cofas del imperio,y darles fuero,
Y a tratar de opremir el León habriento? 
Que afii podía llamar fe el Turco fiero; 
Al as uinonos eftando en efle intento,
Del poftrer mes defle año el dia primero, 
Del nueua,que murió,que la uentura 
Haft’allí llega al cabo al que mas dura.

Pues Sclin quejfianto mientras biuia, 
Muriendo d todo el mundo alegro cierto, 
Pero no deue hauer nadie alegría 
Del enemigo qu’cl mtfmo no ha muerto: 
En fus reynos,y afii en fu tyrania 
Solimán fuccedio d fu padre muerto,
Qu,e al principio moftradofeun cordero. 
Salió lobo defjwcs terrible,y fiero.

Mas quien de aquefto con razón fe effianta, 
Si efta de quien fue del fu padre inflruto, 
No ñafie buen pimpollo deruyn planta¡ 
N i mal árbol ¡antas no da buen fruüo; 
Solimán muy peor qu’cl nombre canta 
Salió mas que fu padre difioluto, '
Mas terrible y inhumano,crudo y fiero,
Y amigo mas defangre,y mas guerrero.

Mas no fe le entendió al principio aquefto, 
Comg ya te he contado agora tanto,
Qíje yo qu'en yr cotr Afila eftaua puefito 
Por quitar de Sehn fiero el efpanto:
Mude, muriendo fe el, de profupueflo,
Y me repofe en Bormez algún tanto>
Y entendí d querer dar fin a la dieta
Có uida mas jtnguflo aunque mas quieta,

Pero de Solimán tan engañofo
Gaznes refiibio mas que otro engaño* 
Que mal confiado afii de fu repofo,

• En fu tierra empego d hazerle daño:
Y Selin con exercito furiofo
Salió,y par de Damafio elfiguiente año 
Le uencio,y degolló infinita gente,
Q»je alfar cotr a el dejfiucí nyofo la /rete*
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S t j .j { -<v k  .i -4 Í) K o vites p i i,era,
T i ) ff ) J ' n c  -f-l te t>'r,US 1 . 3 ^ 1'4  i j ,
Y hizo en el 'unv.Jtcteiiiy fie. t: 
t i i  t il na de VnVi i)v  i en tul etudo, 
Ve, o le tola E.'4 'opa n irvh e>4,
Contra lu i npec uju y gran corriente 
D: U J^erte O. o na nica fu gente.

Irlas por no derramarme en otros cuetos,
Y por contar de ;m,y no de ot“o alguno, 
Te dire por que caufa yo a los ¡tientos 
Agora mis naos iaua y a Ne pruno:
Déla F Jbaña y a oydo auras los mouimic 
y  ji no te los ha dicho ninguno, (tos,
De alia quiero que fepas y oyas cofas 
Q&c 4 tiferan,y 4 todos eff unto fas*

Eflv u  en 3 ormez y o,y la buclta dando I
ti Sol üeg vía al fin def* camino, 
herefcebiaenfis flechas acabando 
De aquel a ño fu curfo el pojlrerj gno♦
Como te be yo buen Rey contado quido | 
D'Ejpuña pura mi 4 gran priefja unto ' P  
Antonio de Fonfeca un Canillera, («r0i K  
Que yo en grá precio lego,y te amo, > P

Que contador mayor es de CafliUa, -
y quedo general por mi en EJpaña,
De quien es en mitad della la mlla 
Que de trezma,y Voltoya nos fe hñ 4! 
Pues de/pues de apeado el de Id jilla, 
y  ante mi alia fubido en Alemana,
Con agradable boz-trijte, y feuera,
Mdencomenpo 4 hablar defla manera*

1

E L E M P E R A D O R  P R O S I G  V I E  N D O ,  C V E N
1 4  Antonio de Fonie caembiado por Efpaña à Bormez ,debaxo de 

vna monitruoía belila de muchas caberas le da auifo de la Co* 
munidad cjue en Elpaña fe hauia Ieuantado, y de los 

males tjue eu el rtyno haze. Y entre citos tjuan 
do f  onfeca liega al incendio de Medi 

iu,no puede de dolor profe 
" A guir mas adelante.

Canto V.

f • .

E
A

F vor defpues que nos dexafle ¡entrando 
C¿3 tus naos enel mar q 4 Ajlurias baña, 

Por tu a'ifenciUypor tu te andar errando, 
C ân malpadefce,ygrü traba,o Efbanat 
Que en ella una gran bejlu dejlrofando 

' Quanto hayjel iodo U arruyna y daña, 
y  con ímpetu loco¡e¡lraño, y ciego, 
i.o mete todo 4facot<i¡angre,y fuego.

Tu eflas Señor aca muy occttpado, I
Y alia con mal E!baña,y con efbanto, *I / A # >

tfcucba y halla aca del fatigado 
Pueblo oyras el clamor,e( lloro,v llanto’, 
Que aquejla bcfha cruel á te he colado, 
Lo tiene todo en duelo y en quebranto, ( 
A que ¡la beflia¡c ¡i mejor dijeierno, 
Antes infernal fuña del infierno. %



fe -  to lo el manió es y i  tan conofcida,
T vito qu'ejloy por no decirfi nombre, 
plebe feHami,y dizen qu es tufada 
Cj no nofotros,ie mngeryde hombre: 
y porqte la razón de mi uenida 
Eni-.tai if,te dire lo qaefabe hombre, 
qu >.ido, y dóde ñafio ejla cflrnña fiera, 

! Í S ’í ;órma,y que mal luze, y que s'efpcra.

Alt’r npOjO poco míe que a pttbhcarfe

!Dc tu uenida aca,empepo la fama(Jlrarfe 
Que xn lana entre unos y otros ,f¡n mo* 
Mas q te unpoco del iz de aqucfla llama 
] T)'ztn que del dolor de uer dex arfe 
fj\ ¡ te!pueblo de tinque tanto te ama,

) Deftfopirjr trille y caliente 
i s1 empreño el ayre eflrana,y gravemente.

Donde nafcio ejla cruel mas que Mcdea 
No fe yo,aunque fe todas fus maldades, 
q x ’entre unos y otros hay defta ralea 
En fu opinión diuetfis uanedades:
De donde natural Home o el fea, 
Dijfutan haßa hoy fíete ciudades,
Y o, Argos,Salamina,y las aments 
Smyrna,Rhodas,Colopkon,y Athcnxt.

Y aßi como en Grecia hay de la de Homero, 
De qualfuejjela cierta pocafciencia,
De la patria deaquejlt monflruo fiero 
En tjpañx hay también gran difjvreitcia,
Y dij¡>uta:uno$ dtzen que primero 
En Toledo nafcio ejla pendencia,
Y  otra parte d’Efyaña determina
Quen Auila,o en Segouia,o en Medina

*4.a y  i n  t  o.

Y? uno parió entonces,bajía tanto

ÍQjfen la Cor un afuyfie tu embarcado, 
Como ya en iefeargar fuete algún tanto 
Txrdarfe eltempejiuofoy gran nublado: 
Que defpuesquerebientapon'ejjoanto 
\ Y dexa al mundo atónito y pafmado, 
|Ni queda dejpues cofa que no jlenta 
1 VUnta,auc,animal,o hombre la tormeta.

m
tí ayre s'empreño de los rumores 

Y opiniones diuerfas de la gente, 
i Como ajii en el engendran los uapores 

a De la tierra Jas lluuiat fácilmente:
\ Cafeto dello deíjoucs con mil dolores 
fAqiejl'abominable y cruel ferpicnte 
• Ü'honii,cruel,terrible,y cfrantofx,
¡ Q£d nunca ha uijlo nadie, ni oydo cofa.
i  4

ttomo a quien nafcio de tantos males,
| De t.míos no le faben padre alguno, 
j¡Pllfe k c°nofcen,no fon tales, 

t-lü? conofciio f r  deua ninguno:
£‘C'» dire que deuun de fer y guales 
* f aqutjlo qu engendraron,cada uno: 
ijque no den: a de f rr m a  perforo
í ® P^ncipio y ¡4 caufa,qu’ el cjjvJlo.

Y en Burgos dizcn muchos que adefora 
Se aparefeio en la plaça una mañana,  
Q íj al de VaÜadohd, quai de ç amor a,
Y quai dizc qu'es plebe Valenciana:
Mas fe loa de no fer engendradora 
De tan monflruofa bejiia,Guadiana, 
Qu'en fu tierra talyerua no fe cria.
Ni tampoco nafcio en l Andalucía»

Pero (Tejías diputas yo he fabido
La uerdad,y cierto es lo que te cuento, 
(Y bien de tan monjlruofo bejlia hafido 
M onflruofo también fu nafeimiento) 
Qjt'cn todas ejlas partes que has oydo,
Y aun en mas, que no fon dignas de cueto, 
Ñ afio por nueuo cafo de natura,
O por nucua en el mundo defuentura.

En un t parte un pie,en otra una mano,
Aq ti una pierna,o dos, y aüi los braços:
Y defpues miebroa miebro en ungrá Ua* 
Su cuerpo fe junto flnetnbaraços: (no 
Comofe untaran del cuerpo humano 
Los miembros qu'ejlaran hechos ped ios
Y en tierra,agua,ayre,o fuego cñuertiios 
Ei Hay principio y fin de los nafeidos.
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y a ¡ ;j qu'ella es toda en fl digna i'ejfanto, 
qm tildo te diga yo feilor fus partes,
Y quegrandes, no te ejfiantaras tanto 
De que haya afíi nafcido en tanta; partes: 
Mojíro el ciclo y el mundo todo quanto, 
Hl es fin  ales d'efta, de mil artes:
Que nunca la natura un monjlruo pare, 
Sin que antes por finales lo declare.

Quanio nafcio efta plebe cruel ferpiente, 
lometas e¡pantofas mojlro el cielo,
Y en medio del uerano erradamente ., 
De yelofe cubrió,y de tucuc el faelo:
Y en Valencia ñas efto juntamente
E/ mar je boluio atras,que huuo recelo, 
Que dizen que la gente en tal mohína 
t e  uian mas apartado en la marina.

Ni fue dejlo, prodigio menos trijle,
Ni fe ul menos cierta,o mas huiana,
Lo qn'cn Valladolidtu mifmo oyjle, 
Qujndo alfalir tu delta Ja campana 
Se taño en fanñ Miguel,que tu tuuijle 
bntonces al partir por cofa uana, 
S\'no;aelcido,ydafeñormilmales, - 
A quien creer no quiere en fus feriales. '

Y oxala que tu entonces las creyeras,
Sinfer por nuejlro dañofordo,yciego, ‘
Y agora ó trijle Ejpaña tu cjluuiteas 
Segura en paz,como antes,y en fofiicgo: 
y  tu feñor, tampoco notuuieras
E/i tu agradable mies metido el fuego, 1 
Por hauerya nafeido alta cjla fiera, 
Quejitio m'engaño,es dejla manera.

Sino m’cnga"o,o f¡ mi lengua puede 
‘ Dezirla forma dejla fácilmente:
Ella escomo una J.erpe, mas excede 
En el tamaño a toda cruel ferpiente:
Por donde quiera qu’el Sol ande y ruede,

- No ha [ido otra tal uijla de la gentei 
Ccu ot ô animal uijlo no conuiene,
X de quantos hay malos,algo tiene.

Que tiene cien caberas,qual de fuerte 
L e o ,qual de o ffo fi de abeñruz hábrfic 
q u  il de lobo,ó de perro,y dejla fuerte ‘ 
De animales diuerfos todas ciento:
De buytre,y de aquel aue que conuierte 
Su pico contra ji crudo y hambriento,
Y de otras muchas aues de rapiña, 
Qualjin fcfo,o qual loca,o qual con tij.

Y tiene alguna de fugaz rapofa,
Y otras de diferentes animales,
Y aundehobres otras,qu’es ejlrañacoL 
De unos hobresque alia hay irracional^
Y ji alguna parejee genero fa,
Las mas fon de plebeyos,y oficiales; 
Qu'en fu fealdad fe nota a la ferpiente 
Que parejeen de baxay de uügente.

in

?

Y en fu niñez,y quando era pequeña, i 
Tuuo hermofo roflro de donzdla, fe- 
Tanto que tiño a muchos de fu alheña, í-  
Q«e anduuieron de oculto amor con tih, { ; 
Mas fue en muy breue tiepo hecha duefo ' 
Pordarfe a mucha gente común ella, 
Dcxxronlucgo aßi algunosfe tofes L
qh : ramauati,dc f er fus feruidores• i

; i
Pues como digo,fer folia hermofa, i

Mas ya es disfirme,y de muy ruyn fimlll : 
Crefacndo fia fe hizo,y monfiruofa, (te, \ 
Tanto q ue no hay nadie,aquie no efiiu:
Su cuerpo es todo de un piel bellofa \ \
Cubierto, qu'es nías dura que diamante, ■ 
Y de arte demurciegalo,ejlc fiero' 
Animal de pez tiene n egro el cuero. ,

Que no pénétra en ellança ni ejfada, ,
Y qualquier golpefi tiro en el es uatto, 
De mas ieflo,estx grande, quetla ecbxh 
O aniando, cubre todo un campo Hanoi 
Pithon aqueüafierpe tan nombrada 
Por fer de cuerpo fiero y foberatio, 
Nofue tan grade cierto (aunquelofutti 
C omo efcriuen )como es aquejia fier a.

Ni U

&
f

1
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S i!j  que a Atitiop'ifo en gran cjpanto,
Y en ¿frica e ¡panto 4 todas fus gentes, 
Ki las que ath fe crian,ni b  fon tanto 
Quintas del Ndo engcdran las enfuetes: 
Ní aquella cruel queCadmo con quebrato 
l\uto, y hombres nafeeruto de fus diètes, 
la quafcada día mas por hazer guerra, 
A los tuyos fe abraça con la tierra.

V? ¿c ajk eüa abraçarla, le acaefce.
lo que acaefeia con Hercules a Antaco, 
Quel cuerpo fe le dobla, y fempre crefce 
A \a que la mar,quel pie baña a Tipbeo: 
De braços también ella no carefce,
Qje nene plebe maque Briareo, '
Y mas manos que juntos los Gigantes, 
Con unas todas d e águilas rapantes.

4 ¥  tiene infinidad de ojos,que cierto - 
De todo aquefla pleb'es abundante, 
Sembrados por el cuerpo fin concierto 
A un lado,y a otro atras,y por delante: 
Con los de atras uee un poco,y mira tuer* 
hUs no uee cofa co los de adelate, (to, 
Que p ara el mal mas o¡os queArgo tiene,
Y es ciego mas que Topo a do conuiene.

2  aquefla algún demonio,y no natura .
La btzo,ajü ejpantarnos procurando, 
Con efla qu'el formo a alguna pintura 
De Hleronymo Bofque remedando:
Y porque mas t’cjpantefu figura,
Le dio el tiempo alas, con que ua bolado:
Y aun anda en doze pies ejte uefhglo, 
Glitefon doze abuj.ones dejle jiglo.

Y como aquella que afii tiene tantas.
Bocas¡padefeefiempre hambre eflrana, 
Alas quié podría hartar tantas ga gatas. 
Por dondepajj'a todo quanto apaña* 
Quitohay come,y comer querría biéqua 
Haziendas hay de todos en E¡paña, (tas 

• Afii las de los pobres labradores,
Como las de los grandes y [en ores-

Con hambre fie mpre efla,que no fe aparta 
Deüa,por mas y mas q entre en fu uútYt.,

. Como el horco infernal nunca fe harta 
Por mas almas que en el Carón encentre;
Y como nunca uemosla mar harta
Por mas cantidad de agua 5 en eUa entre 
Qj}cla plebe hambrienta de todo anda 
Mas que Erifi¿lo,o Midas de uianda*,

t*

Con tanta nafcio aquefla,que rauianio • 
i DeUa hizo,y bar a muy malos hechos, 

Que al principio a fuá infles amas quádo 
üafcio,cb gra crueldad comio los pechos:

. Comio también dejpues los dias entrando 
Portazgos,juros.cenfos, y derechos:
Y agora que es mayor,y tiene ya alas,
De lo que fe mantiene,es alcaualas.

Nafciia aquefla,y aun no junta en tanto, 
Ojie nafcio,como he dicho,en muchas par 

, Aquí y allí fus miembros con efpanto (te* 
Hicieron luego mal de cient mil artes:
De aquí infci ir podras feaorfi tanto 
Podría au quado eüa ejlaua hecha partes 
Que hizo el malque oyras que fe barruta
Y que tan cruel Jera ya toda junta. .

\ * tlai( diez mil bocas,que por juego

JEeshaze quanto toma entre los dientes, 
S1 bczfe oye por toda I ¡paña luego,

Y habla eüa lengua'es diferentes:
... alguna de aqucjlas echa fuego, ■, 
i  0̂!l ducefpanto y temor pone a las gétcf, 
1  * con un ¡opto defus cruel y ardiente 
1  ^crriba U$ murallas facúltente.

Btt Burgos pues nafcio defla ferpiente 
Vn pedaço,y es cofa efla fxbida 
Qíte qualquier parte fuyaau deüaaitfen 
Tenia luego por j¡ fer,forma,y uidd: (fe 
Como de mil candelas tiene aufente 
Cada una por}. luz*y efla encendida,’ 
Pero de;pucs de bueltas a una rama 
Son todas tuntámente una gran llama*

£
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\¡ C i l i o  a efia,e;ilosde Burgos a una muño 
Granejpanto ñafio en fus cor Abones, ' 
p¿neje encontinente el migo nano 
Como fule,en diuerfvs opiniones,1 
\Tv.osdczian,que dar demande mano 
A aquel ¡nonjtruo,ó echarle a los leones: 
Otros,que fer deüPaquello criado, .
Que aüi noJin myferio hauia Dios dudo

y  que aun hauianoydo a fus ancianos' ' 
Que podría en libertad un mostiuo a Fí- 
M as de enojo mordiedofelas manos (pana 
lofie contra ella fue con gran compaña: 
y  de fie lexosdixo:0 Ciudadanos 
Que ceguedad es efta que os engaña? !¡
O que uana opinión os tienen pcfoi 
O que clima tan crud’os quita el fefoi ■

Verfays qu' efta.que no hay aor’a ninguno 'j 
Que agradable y muy manfa no parezca 

■' Que promete mil bienes a cada uno, ;
Que afi al cabo ha de fer de ¡pues q crez- 

/  Buy,huy luego (¡ella,y no aya alguno(cai 
Que la crea,por mas cofts a le  ofrezca, 
Que aüque agora os parezca efta td bella 
O Ciudadanos míos, no os feys della, í

Que defines crefcera efta beftia tanto,
Con tan gran crueldad y tyrannia, . ■

. Que os conuertiral fin la rifa en Hálito, 
y  en hiel uueílra efier.uifxy alegría: 
De/ monte quien lo abrufifai' en tanto, 
y  en fu nido algún aue d uezescria 

; L.í culebra,que al fin crefce y con habré 
Sus hijuelos cruel le come en fangre. ,

Afii efta os matara los hijos quanio
Crezca, y dexara el pueblo hecho brafas, 

' Criays la yedra,que los días andando 
' Crcfcienio,os ha de derribar las cafas:

y  de f.¡l,y de fangre las fembrando - -•
Varafiemprt os Ls ha de dexar rafas':
JMatalda y deftruyida:muera,muera, ■
y  nos fieys ciudadanos defia ñera.

Aß i dezia lofie,y encontinente
Lea rrojo con gran colora una lan(a ¿ 
y  con ella en mitad dio a laferpienu 
i in nada f  empecer,de la gran panga: • 
Mas eüii echando humo ejir adámente u 
Vor fus boc.n,d'enojo fin tardanza 1

- Con fu dentuda boca entre fus braca I
Le hizo el hierro y afta mil pedafos. 1

lofie entonces que uio que de tal fuerte f
Lefuccedixfhuuo miedo de perderfe,
En tal punto temió luego la muerte,

% y  co:uengo con miedo a retraer fe:
Mas fus brafos Pecho la plebe fuerte,'
Y quanto le alcxfO,fin el poderfe 
Delitiderje Heno de todo un L ío, .
Y de fangrel quedo tinto y bañado,

y tras el corrio luego encontinente ■
Y le alca f  o en un templo a no gri trecha, ? 
Mas ni el ah ar que el penjo bumdmcnu f  
Que le fuera,fue al tri¡ie de prouecbo: |

- Le echo fus unas la cruel ferpiente, . í J
Y fus bocas alrojhrofal cuerpo, alpeck,-:í¡
Y le dio con fus muchos bracos crudos ! 
Vor acay por aüxdiuerfos ñudos. - f*

s
L- ..■ ■

Como acaefcio a Laocon, qu’eltrift'tjhú f/ 
En el templo fagrado de N eptuno, f
X onde fe hauia metido, adeuinando | 
Loque fu animo dita a cada uno: m
Para el llego la fierpe,que añudando | 

y Su cuello con mil nudos, no con uno, |
# tf"Quilo f  alegre uid’al innocente: .. | ;

T ai hizo a lofie nuejlro, la fe r  píente, j

Hefte lofie,feñor dizen,que quando |<
v. Nafciófiu madre del por mil camino! |§ 

Saber el fin del hijo dcjfcando, ||
Sobr’eHo confultoficte ademaos: j
Mascada uno callaua,rebufando 
De le dezirel mal que haui a en losjk  ̂ | 
Hafta que tanto importunados fuer°n>} | 
Q ifd  fin que baueys oyio, le dixeret-| .j
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p#to.U zfbxña httgo encontinente
fue la fama de aquejla diuulgada, 
y jcflc entonces mas la cruel ferviente 

p or  ella,y en Burgos acatada:
L Ífjpcsurt muchos que hauia muy ¡aflámete. 

iojre ¿queda pena jido dada,
1  que aun muy mayor pena merefcix 

Wcontra el [agrado monjtruofu ofadia.

yjfipor las ciudades do ejfixrzidx . 
fjfama de¡iofue,mas temida era,

para fer muy mas que antes temida 
¡D í S<gouia,y Valencia aquejla fiera ..

Teman de fu mal llena la medida,. • 
ffiiexeinplos menejtcrhauian defuera, 

guela plebe hauia hecho en ellas cofas, 
quí los tenia en gran miedo, milagrofct.

n Segouix,antes dejloque te cuento,
Dell i . alprocurador quefeüamaua 
TorJejiiha, qu’ejtando entre otros ciéto, 
U cafo un día de aquejla mal hablaua: 
Sabido deila,entro en fu ayuntamiento,

Íl' en medio de fas deudos dond’ejlaua, :
&¡;j poderle ualer de aquejla fiera ■

Con gran crueldad le ajio, y lefaco fuera»

Tfltfl ruó a matar atraueffado 
"‘ín fus uñas cruel por las cojliüas,

Salto la orden del bien auentttrado .
| ?ant 1er and feo ,y ant'eila de rodillas 

c¡aplico por Dios que confejfado , 
ydomenos muriejfe Tor dejillos: . 

pexaos,plebe hablo,dtffos cuy dados,
Que yo le abfotuere de fus peccados.

Cono aquella que ¡¡endo inexorable, 
í’iri.rj nunca jamas entro en fu pecho, 
'Mato pues con crueldad el miferable 

uea.esle há den lo antes morir hecho:
I * en Valencia también la abominable '
, nsf  leudo, al Virrey quijo de hecho 

* l’ui4l‘il‘ crueldad,y lo biziera,.
(> antes del tugar nofefx'ierx,.

Efio intento en Valencia del Cid ella, 
Tiauiendo hecho afíi en otros lugares,
Y feria yrte por zeros,dezia deUx 
De fu maldad fumando los millares: 
Mas te dire lo que acaefcio con ella 
En Toledo al buen Conde de Oiiuaret, 
Elqualdefu furor cruel y efquiuo 
fue muy gran marauiUa quedar bino.

Niifeida dejla cruel fierpe una parte 
En Toledo,también de otros rumores 
La foberuia ciudad de parte a parte 
Cercaron con esfuerzo ambos Priores:

■ Y muchos otros que feguian tu parte, ; 
Cauaüeros,Prelados,y Señores,.,:/. 
Porque con ejlo a aquejla fe cjloruajfc 
Qt̂ e confuí partes mas nofejuntajje,

y dprouecho ejle medio háfla tanto 
Que quifo ella falirfe a tierra ejlrañx,
Qge defque con común temor y efltanto 
Por fe fílir,baxo de la montaña,
Y enderezo a paffar por donde d fanto 
Tajo la ciudad de oro cerca y baña,

Por dode hay hazi' Alcántara una puéte, 
Que ajsi todos la llaman comunmente.

Como toro feroz,quando cercado 
Se ué>entorno de gente muy ligera,
Con paffo tardo,y cuello leu untado . : 
Endereza bramando ala barrera:
Huye delante d pueblo alborotado, ;
DoncCel pone los o¡os,nadi'ejperat /

, Afii la cruda plebe defeendia, / ".
Nt nadie a rejjjlirla je ponía.

En tanta turbación folo dbuen Conde 
Que de Guzman don Pedro fe llámaux, 
Qíje a la uirtud antigua conejponde 
De quien contra fa hijo el puñal daucti ■ 

„ Con fu lança k cauallo amo donde 
Para falir la plebe endereçaua, ,
Y en la puente del gran rio o v • 
Seléparo delante en eleni irtO >



De los 'e Tokio Ato y de¡va fe i las,
De (ju:aio era el muy con of. ilo, •
Y de los de! Real,que def <s prendas 
Entre ellos era el Con k  muy que: 1J 0:
Que por los muros altos y las tie,,aas 
Le man en un pehgro tan enfado,
Con grita y con clamor grande que daua, 
A Dios todos,y a Dios le encomenáauun.

S'ii miembros que en diuerfas partes ciiro . " 
Co no be dicho nafc ido seminaron,
T de acay de a Ha donde ellos nafrum í ,|
En Aada prime ‘o fe juntaron: ' •' ^
Pues de;pues que a un lugar todos uink J J  
Y enfolo un cuerpo tantos fe to?n tm , L )  
Se hizo la mas grande y cruel jerpm¡ ||f 
QJŜ  haJidotamas uijia de la gente. í ;

En tanto al rio Ucgo la cruel fe> píente,
Al rio que la ciudad entorno faxa,
Y el Conde a ella endereçola frente 
De fu cauaUoj con l.< lança baxa
La encontró en la mitad delagrd puente 
Por un coflado largo,y capuz caxa,
Masfut le empecer nada en fm cojhllas 
La lança reparo,y fue hecha hajhllas,

L a cruda de yra echando humo al cielo,
Con que el,y ella, y la puente fe cubriera, 
l'pfo aely a fu cauallopor elfuelo,
A fique aquejlo ninguno, o pocos uieron:
Y Jh  fe le dexo muerto en el fuelo,
Y fus armas fus dientes desbizieron,
Y el de fu fuerte boca y duros braços 
Quedo,aunquefn morir,hechopedaços.

Y deffues que pajfo ella,y defeubierto 
Dexo el humo el lugar efjecutiuo, 
Hallaron al buen Conde en tierra yerto 
En medio déla puente y pajfo efqaiuo:
Su cauatto de todo en todo muerto,
y  el a fu lado mtfmo a penas biuo,
Alas deffues plugo 4 Dios de darle uida. 
Como a quien la hora aun no era ueniia-

Y aquí y allí ella hizo defle modo,
Tanto mal en nafciendoj con talfaña, 
Que a te lo querer yo contar del todo 
Le llegaría el remedio tardcaEfpaña: 
Mas por (a parte bien fe entieni'el todo» 
Qj:e tola la maldad defta alimaña ,
N/fe puede exphcv tan fácilmente, - 
Mi explicado,entenierfe enteramente.

Quedo con cient caberas,con mil manos,
Con mil brafosiy luego entre las gentil 
Comento a bazer ma'cs no Huíanos 
A pobres,y a cuytados,y a i;inocenti¡i 
Cubrió luego los ualles, y los llanos,
Nt le pojan  los rios,nt las fuentes 
La fu fed amanfar,m darle aba¡to 
Para fu hambre cruel,el campo,pajlo.

No creo qu’tn parte alguna tal la hay agen 
Ni la hauido jamas en alguna era,
Ni en Tarenofa Lybia engendrados 
De toda cofa pon¡ oñofa y fiera:
Y er ejla bejha j vito ajii aiefora ■
Y que junta tangrande y dvsformee*s,
Dio que penfar, dio que temer, dio mié 
Al reyno de CajiiÜa,y de Toledo.

A todos luego pufo en grande elfanto, , * 
Porque nadie entendió donde penfaut 1
Defcargarla cruel ferpiente,tanto J
Que de tal cuerpo mendola y tan brsut, 1 
Adriano y el tu confejo fanto f‘ 1
QU ejfarziioauna parte y totrandM 1 
De aca y de aUa a gran priejfa fejutarí,: I
Y a deztr a la plebe afrt tmbiaroiu

Que le darían cient bueyes cada dia 
Puru que fu cruel hambre amanftjje,
Y qu en algo que ella aun razón tenii 
Se baria fin dudar lo que ordenajfe:
Con que de tantos males como hauii 
Contení ado a hazernosfe emendajfr,
Y que no perfrguiejjc con malicia 
Los innocentes tanto,y la ¡ujhcu>
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y que U tendría tu por hija,quando h a  cafa que fon toda de madera
Quij>c(fe ella acoger ejlos partidos: Ardieron como e)lopa,en el momento,
bMilos quejto le fueron fuphcando, No fue tan crudo para mi(aunquc fuera.
Ycnjaron fcr de la cruel comidos: Como aquejle)el Troyano tnccndmmoi
Que porque no los tiene en al penfando P enfe yo que cjta en uiendole, huyera,
A aque¡la petición no dio ella oydos, Y/e aplacara luego el elemento,
Yji nene elTalgunos,fon de aquellos Mas no fuccedio afinque la malina

i q u 'encubría Midas mal con los cabellos» Se ejiuuo queda,y fe abrafo Medina*

I Q J ’INTO. 2J

ifi con mucho efpanto fe tornaron, 
yJ¡n nada exorar los Oradores, 
pues Us armas fabido eflo tomaron 
Contra ella muchos grandes y feñores: 
y en Ruyfeco ajh luego fe juntaron 

¡ Contra cjta entrambos los Gouernadores 
Y muchos CauaÜeros esforzados 
AIarquefes,Duques,Condes,y Prelados.

b ciertos de morir en la demanda,
O matar una befha tan malina, 
lila pues aora a una, ora i  otra uanda, 
Dcfic Aúlla primcrofued Medina:
¿N o jubria y o dezir el mal donde anda 
Q¿ehazc cjla cruel,quido camina,
Los arboles arranca,el campo agojía,

| Iv 1 con mas daño papa la langojla.
i
Vt’J uietidola yo aÜLy que fe hazla 

fuerte en aquel lugar tan comarcano, 
P/ouea echarla de uü^auerji podía 
La artillería quitarle déla mano:
Pero no pude por munguna uia, 
Qtfesquererla Üeuar por juerga,en uano 
Me refolui de echarla finalmente 
Con fuego, y di al fin fuego a laferpiente.

i‘e una incurable y uenenofa Haga 
Antes qu ella con daño oculto y ciego 
Lo dañe todo,o que mayor fe haga,
 ̂orlar fe deuc,o a ta ]a r  con fuego:

Porto i u quutro partes como plaga 
L̂ e Dios, Medina comengo a arder luego, 
Ni tepo ier con lagrimas ejpero 
Dezirfeñor de aquefie incendio fiero.

Corno el paflor que con la fierpe,quando 
No/e puede ualer de otra manera,
Que con el bajlon duro porfiando 
De ju choga no puede echarla fuera: 
Toma el tizón,afii echarla e¡perando, 
Mas le acaefce al reues de lo que cjfiera, 
Que el fuego a la ferpiente cruel no daña, 
Y abrafa el defduhado la cabana.

Afii Medina fe encendió,creyendo 
Yo,que del mayor daño la librara, 
Penfe\o,y quan mal es dezir yo entiendo. 
Vil Capitan,penfelo,o no penfara:
Pero una milagrofa cofa,jiendo 
lucra de todo/er tan nueua y rara,
Como no tener juerga un elemento, 
Difculpa a un Capitán elpenfamtenlo.

Como Ofa que en los altos montes tiene 
Para fu habitación alguna cueua,
Que aun que el cagador q ayrado uiene 
A echarla de allí,al fin con fuego prueua: 
Tanto el amor deljitio la detiene,
Q ue con la cruda objhnacion de Sceua, 
Pajfi del humo y fuego la pujanza,
N / defi,o del lugar haz* mudanga.

Y ardiendo dentro de calor,y de yra,
Con cruel gana de uengarfe,brama,
Y tanto a peores males dejpues mira, 
Quanto mas cerca le llego la llama:
Ajii la plebe de quien es mentira 
Con fu cjlrañeza y crueldad ja fama,
Paffo humo,calor,y chamufqama,
Ni fe  falto por ejjo de Medina.
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Nip /dio de allí yh a fia que en tinto 
La iexo whabit tb!e por treynta ¿ios, 
Al?r dê ia Yonfeca,yq Lindo d tanto
L.'eg) de fe acordar de tantos danos,

Co» foílogouy fojjfiroty añila, y llanta 
cyue no podía atajar con machos 
Caílo,y interro.npio ante mi fu cuent 
y  djUadtzirtorno,todo hombre atk,

EL E M P E R A D O R  C V E N T A  A L  R E Y  D E  INGA
1 iierri ij Antonio de Fonfeca profiguiendo las cofas de la Comum 

dad,le íuplica que buelua contra ella á Efpaña. Y afsi mifmo da 
cuenta ai Rey de algunos embarazos que tuuo,y de algunas 

cofas de Italia ,y con la primer guerra có el Rey de 
Francia por í  ládes,da fin al cueto délas co 

- fas q halla allí hauiá por el paliado*

Cauto V  l.

S Agrado Emperador,dezia tornando 
Aprofeguir Yonfecafiu canciones, 

Q&'clf iego de Medina me contando 
Hauu rompido el hilo a fus razones:
E/ encendido pueblo afii dexanio 
La p'ebejieipe cruel hecho carbones, 
Allí huyen do j,empre efirago, en tanto 
Lletto .i Valladolid engrand'effianto,

y boluio <i uiüa Braxima, y tornando 
A torre Loba ton la Jierpe fiera,
A Viüalar al fin llego dañando 

’ Quanto podía empecer de tal manera: 
Pues los que alia en üuyfeco defl'eando 
Tu feruiuo feguiamos,tu uuniera, 
Salmo nos al campo allí d bufcalla 
Para darle a día cierto lt batalla.

Venida una mañana todos fuymos
En orden y d cauaüo,aun puto armados, 
Y enfrente déla jierpe nos pufimos 
Con nueflros efquadrones ordenados:

*  Quado encima en el cielo un trueno oy* 
De ñ quedamos todos cjfatudos, (mos 
Salto una boz del trueno horrible y fiera» 
Qu: claro dczn .r/L defia manera, •

Opados Efpxñoles,gente dura, J
Progenie iÜufire,y cUra de los Godos, :
No entre en uofotros,no tan grat loan | 
E> efta intentar matar portales moda: 1
Ojie os matara eÜa,y jola fu figura, j
® Porfíd  cada uno,ó juntos iodos, ■ j 
Dexa, dexa cfla emprefa de gran fuiiu * j  
A aqueljola a quien ella mas defama • i

Oydo eflo, dexamos fin porfia P
Las armas los qiCefiauamos armada, } 
Inciertos de entender porquicn dina ■

n oí pedid los ludí) j
Efla una cueua en Salamanca hoy du ¡ ] 
Que antiguamente ya nucjlrospafjA: i
Que ofadosfabios y diferetos fueren 
En religión muy grande la tuuiercn. j

qual en el dúuuio abrió Neptuno, L * 
y  aun allégala boca bajía el centto, ¡A. 
T dejíelugar creen(quefi en alguno \ j 
Ea Magua nafciojquc fue alia dentro' ' < 
dad ano alia entran fíete y jale uno ;

4 De los que d deprender entran ddi’iû  j  
B a rejpuefias,y oráculos, y a eterno ' »
La creei¡ todos qu es boca del infietf*' I



ICitifc cmbio } faber luego quien fii cffe 
ll  que por la falud de toda C(paña, -  

pelear con l.i cruel be f ia  deuieffe, 
y jjíi nos refiwndio la cueua efiraña,; 
Tile por quien la hoz dizen dixeffe, ^
y i[ao en lid des,y efe'agora en Alemana 

| cí natural de aca,a  qu an tofe entieda» 
Aunque tiene en el rey no gran bazúda-

Mancebo y uerde es como una mangana, 
js,{ c/t fu rojlro aun de barba tiene pelos, 
VelUnicsfuefupadre,y Cafldlana <
Su m ti e j  Alemanes fus agudos:
’'A que ¡le matara efia pera tnfana,
[quc taldifpojicionhay en los cielos, , 

fy a muy muchos aquejld de tal fuerte 
.Ih-íu alegres y trijles con fu muerte. *

entendido aqucjlo que dezia 
la  boz por ti fe cree, y por el S enado, 
Que yo uinieffe a ti con agonía ■
'A demandarle acorro fue acordado, > 
hallen hjboauna nao d’efpccieria(trado 
Que nenia a Enuers,y aü ¡ auia enclla en 

ir Sin tiempo,plugo a Dios ya fu clemencia 
Qudlcgu'ai fatuo al cabo a tu prcsccia.

Po> lo ípul aquel reyno que mas te ama,
I  Señor,que ji tu en el fueras nafcido,
P̂or mi con humildad grande te llama,
Para que, pues te es Joto concedido,
A matar uayas luego aquella llama,
Qjfen el por tus aufenciasfe ha encedido 

"Rizón es porque un mal tanto no dure 
iQue uno por todo el pueblo fe auenture.

táorfi tutusreynos defamparas,
Quti' píe fas que ha de les poner remedio? 
Lüj oros, que para boluerlas caras 
(otra tilos ¡tiene folo un brafo en medio. 

1 0 ti Rc> francés, que fino los reparas 
 ̂enira fobr'ellos uiendo ejle comedioi 

(Inca uezes uer abiertos los caminos , 
fus cafas leuanta i  los uezinos, . .

t Por ¿quid mar nos cerca y fu to  el baña, 
Tanto nos roban barbaros la gente,
Por aquilos de Atalante fobr' bjfan.t 
Podrían como ya Xerxes echar putntti 
Por aca nos aparta una montaña 
Déla enemiga Francia folamente,
Qye tenemos aquiy allí colgada 
De un frágil pelo una tajante ejfada.

Y fobre todo mal dentro tenemos 
Aquefia bejha cruel que te he contadot 
Que haze de crueldad eftos eflremos
Y aun otros que he por abrcuiar callados 
Pues contra tantos males que haremos 
Si fobre todo tu nos has dexadol
Mas mal tu nos hartas con tu aufcncia 
Que quantas fieras hay con fu uiokncieu

Que con tenerte a ti en nuefira defvnfa 
No nos podrían alia baz& fin duda 
Francefes, Moros,Barbaros offinfa,
N/ aquella abominable bejlia cruda: 
Contra efia cruda, pues feaor que pienfa 
Llatamos,ue primero en nucjlra ayudat 
Defiende nos en tanta defuentura
Y mata aquefla que tu mal procura.

Y agora antes que mas crezca con daño 
De todos lo podrasyr atajando,
Defpues no,que como he dicho cad'año, 
El cuerpo y fuerza fe le ua doblando:
Y no hay mal en el mundo tan cftraño 
Que fácilmente no fe ata¡e, quando 
Comicfa,no dejpues a ha echado d detro 
Las muy hondas rayzcsbufia el centro.

Te cumple de agotar agora efia cala,
Si por ella andar quieres ¿ pie enxuto,
Ven luego darrancar efla yerua maU 
Para que la otra buena te de firntoi 
Quefi tu no k  cortas luego el alet 
Tu yda alia deffues fiera fin fi-uto,
Conofce la occafion que por delante 
Tiene cabello,y huye en un inflante*
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No afir no yo por eßo que agora fea 
No impofiible matar aquella fiera, 
Masjedobadejfiuestantoquefe crct - 
y  parezca.que agora fácil era:
Hat los que han de fubir donde deffei 
Vn coraron managmmo a fu Effibera, 
por eflas cofas arduas uan a tiento 
De la (inmortalidad al altoaßiento.

Aßt T befe i,Sanfon,y Hercules fuerte 
Por el mundo mat indo eßos B efugios, 
Alcanfaron que libres de la muerte 
Biuiran en el mundo muchos figlos,
Y aquellos de quien bienes dejta fuerte 
Gafuron(Que ayan ellos buenos figlos) 
Lo que mas unagtnerofa alma ama, 
Nóbrc,gloria,opimo,prez, horra,y fama

Y aßi fi eres fenor tu aquel que tanto 
H ts puejto en imitarles tus fentidos,
N odubdesfino quedaras al danto 
D’E¡pxñx,y dfuildfiimas oydos:
Que tuyo es rede mirla dejie ejpanto, 
Defindcr y amparar los afihgidos,
Y no defamparar los que te quieren 
Q¿e por ti han de morir,y por ti muere.

Aßi dezia F onfeca,y cierto huuieras 
De oyrle tu Keylafhma y gran pena,
De* yo me auenturar dixe a cient fieras 
Por mis rey nos,es cofajuftay buena: 
Que aquel alto fenor, cuyas carreras 
L os conuiene feguir por e¡la arena,
Que deue dexo dicho,por femejas 
Poner fu alma el paftorporfut ouejas,

y  no por todas,que como te he oydo,
En tantos males toda E(paña uiejfe,
Mas por folo un cuytado,o un affhxido 
Pondría mil uidas yo,fi mil tuuieffe:
Y baria eßo que E¡paña me ha pedido, 
Quxndo un folo, y no mas me lo pidieffe,
Y pondría aquilas fuerzas mías y ágenos, 
Hafia no me quedar fangre en ¡as nenas.

Eonfeca eonpUzcr tal cofa oyendoj‘ ~
Por me befar los pies fe echo en el
Mas yo no confenti,y fe algo diZit!H¿ 
y  alfádo ambas las manos hazia ti ata 
Aquel a quien ninguna cofa fiendo 
Occulta uee de Ejpaña el defconfulo • 
Eflo que tu clemencia me concede 
Telo agradezca aquel que folo pmit,

h

yhagafiempre alegre que alegrado 
Afii me has co merced tan rara y nutui 
y  profiguio, que luego acelerado 
Boluerfe quena a Ejpaña con tal n t i . - 
Con el embie también al esforgado 
Marques de Viüafraca por mas pruî  
Que eran ambos,y fon de mi compaña, • 
A dezir de mi parte 4 toda Ejpaña. .

¥*
* &

Qufcn mifufaludluego eÜa ejperajfe,
O el fin,y ultimo cabo déla mía, 
y  que antes que tres uezes fe mojlrajft j  
La que a Endimion amo,y o aUa feru: { 
Aquello que hombre piéft buc'. u y 1ujji 
Y afii lo dezia y o,que aun no ja'ou * \ 
Qufel hombre haze tragas en el fc!o,y-. 
y  dejpues lo que quiere ordena el cick • f

porque unas y otras cofas me hizieron 
Refccbir como has uifio en efio engaUt, 1
Que en mi yr mas intérnalo me pujan J 
Que tres,y quefeys mefes,y que un ak 
Y aun eflas ondas aun que me traxtm 
Acá,y efie animal del mar ejlraño,
No fe quanio querrá fu furia auieffa 
Que yo cumpla y de cabo a mi promf |

El primer embarago que yo turne,
Para efio luego el otro arlo fíguientt, 
Fue que aOi en acabar la dieta ejluut 
Cinco,o feys mefes del fórgofam tntc: 
Qjfcn orden y en razo pontédo anlw 
A aquella fuerte,y in d om ab le  gente 
Compufefus difcordias,fus paflones, 
Y entr ellos enmende mtljin razona

t
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fdt lo que yo mas tráte primero
Con mayor diligencia y agonía, 
fue en prouar a fanar un loco fiero,
Qu'cn Saxonia perdido el fefo hu m a:
Y andjua por ay loco,efie es Luthero, 
Aquel que yo al principio te dezia 
Que n.ficto en la Turingia ejla pofiema* 
De pobres padres,y en miferia extrema.

« lu madre del qual dizque fono m  día 
Quando ya cerca de parirle andaua,
Q¿e un fuego de alquitrán deda falla 
Con que toda Alemana fe abrajjaua:
Y que perpetuamente el fuego ardía 
A aquellos qu’ en la ropa les tocaua,
Sin matayfe al uerano, ni al muierno 
A manera del juego del infierno.

■
Sabido pues del padre el trijlc hado 

Per prophecia lo tuno, y no por fueño 
Como aquel que a la magica era dado,
Y hallo los planetas de mal ceño:
Y como hombre que mas ama el efiado 
f e  fu patria,que no a un hijo pequeño,
In nafciendo le hizo con dejuio 
licuar embuelto en una cejta al rio.

■
y aunque unos fayones le jurafen 

De no abrir la ccjlidafide manera 
Que luego que al raudal del no Uegajfen, 
La ecbajfett j¡n mas uer en la ribera:
Mas fuerza es queloshados di fin pajfcit, 
Por mas que afii ejioruarks nadie quiera, 
Puesta piadofa madre, al mundo cruda 
Del condenado hijofiu’en fu ayuda.

\ m o jiro la uerdad a los fayones ■
Del btjo, y hi~o aunqudellos lo uieron 
Les rogo,y les dio al cabo tantos dones, 
Oficl hijo ellos con lafttma le dieron: 
y bu fiando atifel padre otras razones 
Que hauian hecho fu ruego Je  dixeron, 
Lrto U madre a hurto y con engaño 
Set padre el hijo,mas de uno y de otro a*

(«o.*

Y fundo ya de edad,en la Augujljna 
Religión metió el fuego, aun jin centeUat, 
he hiz o antes/abery difciplitia,
Por aplacar el cruel clima con eüat:
Mas no todas las uezes la doftvtna 
Repara el mal que inclinan lasejireüas,
Penfo apartar del mundo un mal tamaño
Y afii hizo U madre mayor daño.

Que jicndo como el fue fraylc Augufiino 
Defcontento,qutga de uerfe prejfo, 
Porque penfo medir el cryjtalino 
Cielo ¡para fus ombros muy gran pefo, 
Con gran daño de toda Europa uino 
A perder totalmente al cabo el fefo,
Que fue cofa por cierto lafhmoft 
En una alma chrijliana y religiofa,

Y no tanto dolor por fu perfona,
Hauerfe deue de fu defuentura,
Como por otros muchos que inficiona, 
Q¡fes contagiofi aqueja fu locura;
Y al queda a}fe una ue  ̂no le perdona,
H ajla ponerle el pie en la fcpultura 
Parefien fanos defio los dolientes,
Mas dello andan muriendo je loa gentes.

Riendo fe andan todos, y cada uno 
qu’cs lafiima de uer mogos y uiejos,
Y no teniendo parafi ninguno,
Su tana es Jtempre a todos dar confe ;os, 
Parefien cuerdos (m lo ha auido alguno) 
Mas traen détro el humor de los pedejos 
Mas dentro efian podridos como pera. 
Queparefee muy fanapor defuera.

ha mediana <Teflo, fí arraygada 
Efia aqueja pe Jifera dolencia,
Quando ya 4 la fanar, no ualen nada 
ha uer dad,la razón,ni la ebquencia:
Al fin ha de curar fe con la effiada, 
Porque no dañe 4 mas It pe Jileada  
Afii como un lugar fe faina, quando 
h  a cafa quef: quema derribando.
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p«« dejfiofo yo que guarefeido
tucjfe e¡íe ajh de un mal tan laflitxero,
Y ccjfxffe el furor que hauia ejparzido, 
Ath .i Dormez uemr bize 4 Luthero; 
Vero me letruxeron con partido
Y palabra que yo le áiprimero,
Que yo mano en curarle no pufiejfe,
Si el mi fno fer curado no qutjiejfe.

Ato. ¿tf. D. X  X11.> * .  X  X .

Y 4 pocos diai de/pues por aUil VngrU \ 
A Lincea fe cafar,pajfo mi hermano, ,
Con la hermana del Re?, que poco hm * 
Que delreyno tenia elfeeptro en lamm \
El mifmo Re? que d mi hermana I
Hauia por fumuger dadoUmano, f !
Dexele yo efto andar 4 la ejlafrta, i  * 
Y yo en tanto atendí a acabar mi dieta, *  ¡

En lo qual yo entendí también que'aquetlos 
Ojie trayan ante mi aquel loco cjfento, 
Tenían como el}eljt'fo en los cabellos, 
r « c í  querían de mi tal confentimicnto: 
El uino,y fe boluio luego con ellos,
Y quererle curar,fue todo uiento,
Que dcjta plaga es la mayor locura, 
Que no efcucha razón,ni admite cura.

el ni quifo oyrmt,y fu locura 
De no quererme oyr,me pufo cfpanto, 
Como el Ajpis,qtte por ejiar mas dura, 
Se cierra los oydos al encanto:
No huye de la luz la noche efeura,
N/ huye de la eflola el diablo tanto, 
Como de mi Luthero fe apartaua, 
Quanioyo de curarle procuraua.

Viendo eßo un mi criado,que Verdugo 
(El que comenta al cafo)fe dezu,
( Q¿ttf 4 porque a fu nombre de uerdugo 
Eljujlo officio el hado le pedia,
Mas Dios fibe porqtieflo no le plugo) 
Me dixo,que a Luthero el mataría: 
Vlugmera Dios qiCelcon faber profundo 
Quitara e¡la ponzoña aßt del mundo.

Vero fe fue de 3 ormez.de manera 
Que f.C en ualde,y fn  fruto fu uenida: 
Quede yo del con lajlima,y mas fiera ■ 
De la gente que trae tras)] perdida:
Qj$e aunque yo en el hazer cura quifiera 
Por lo^fayosme fueafii defendida 
Tdauienio antes cortado me el intento 
Con mi firme palabra y juramento.

Míí ya ejlando al fin deUa,y de camino 
rara dejlos traba os confolarme,
AÜi el mayor reues mefobreuino,
Que pudo la fortuna,6 el tiempo dame, 
Lo qual me hura fer trijle y mohíno 
Siempre que delio yo uenga acordxmt, 
Se me murió aÜi Xebres,gran mohína, 
Qíje dado a mi niñez hauia deftrina.

Atii tu me dexafU,ó padre amado,
N i podría yo fin lagrymas contallo: 
Verdiyo cierto en ti el mejor criado 
Que nunca bóbreperdió,ni Rey uxffafo: 
Con tal dolor,que au no fe me ha quitado, 
mi aun quitar ajamas,fubi d canudo,
Y la dieta y’atli acabada y fuelta,
Vara Flanies de BormtztUla buelta.

A mas,y a mas andar,porque a la mano 
Mehxuian dado unasnueuasuerdaderaf, 
Quel Re? de Francia con deffeo tyraiio 
Acometía de Flaudes mfc fronteras:
V ufado mas de un mote,y mas de un daño
Y mas de una y de dos grandes riberas 
Vit piepufe en Artue$,y otro en Brauátt 
Llegue en Ylandes al fin,y pare en Gante,

Y aun no me huue yo allí apeado,quando 
Tras mi Francifco Esforcia era uen o 
Y4 Duque de Milán, m s budtas dundo
El tiempo entonces del dejpoljcydo:
Que a Dios el Rey de Francia no mirad3 
En el contra razón fe hauia metido:
A Dios,que defde lo alto en que fe ajfanH 
Con nuejlras cofa baxas tiene cucntA
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* SEXTO.

lucra De Milán,nieto heredero 
■ Ccfi es por todo el mundo dmulgada,
*  De aquel fmofo y tnclyto guerrero 

Que je crio en los bracos de una agada, 
Como a fus ruegos del fue de un madero 
Di dulce árbol de fu to  transformada: 
lio quiero aquí áezir,qu'es largo el cueto
Y tardc,yyo cjloy algo fonohento.

£/(? i lo a mi efe Prin cipe excelente 
Hiato de aquel Esforcta tan ¡amofo, 
Qít'eru el muy estorbado y muy prudet: 
pero no en fus fticcejfos tan dnhofo:
Ccn quanta humildad tiene un innocente, 
Con q '.anta tiene ya un mcnejlcrofo,
Di faene tan cruel efquiua y cruda 
Par'a Milán cobradme pidió ayuda»

le hize repofar yo allí algún dia,
Y  entre mi nbolui que caufa efla era,
Y  ul fin me refolui en que le pondría 
A m.s fu erg as en fu ciudad primera:
Que [ aigre,amifiad,deudo, o compañía, 
Kibojpedaxeiy ji cofa hay mas entera, 
No me conuiene a mi tangrauemente,

| Como uer hazer daño a un innocente.

trcp'ufe deboluerle afii en fu ejlado,
Y' d'en perfona yr yo a ello,holgara,
Mas por lo que yo aÜi ejlaua ocupado 
No pude reboluer a eUo la cara:
Por mi íí mis Capitanes fue mandado,
Al Marques di ella empreja al de Pefcara 
Como quien da a hazer experto y diejlro 
Algún uafo que importa a buen maejlro.

t ’fue af.ixomo he dicho,de ¡fachado,
Y yo iVello contento quede en Gante 
Para hazer definft a aquel eflado 
Qíí’eJ Rey nenia por el muy adelante: 
Qií'/e tratar de paz,nofuy efcuchado,
Se contengo U guerra en un inflante:

origen tomo e fe  crudo uando, (do. 
Q f entre ambos fin haurafiüios fabe qua

Con una muy hemofa y gruejfa uania 
De treynta mil Suyços bien armados,
Y mas de quinze nal de tos quel manda, 
Del rey no al mar Catabrico fembrados: 
El Rey de Erancia entro por m a uanda, 
Talando y derruyendo mis eñados,
Los campos,montesfombres,y cajinas,
A hierro, a fuego, i fangre,y con ruinas.

Como una ferayfubita corriente 
du e del neiiado P y ruteo defiende,
Que los robles rebuclue juntamente,
Y por las rocas aun filando hiende:
Y' deffiucs que con alca y feroz frente 
Por los ¡latios 4 prieffa el paffo tiende, 
Tras Ji lleua los panes m al logrados,
Y arrebata elpaftor confias ganados»

Y en tanto el labrador puefro y fubido
En fa tierra que amo en una alta peña, 
Pone a efcuchar la oreja al gran ruydo, 
Del raudal qu entra afii haziendo leña:

. Y efla <( amparar fu tierra en tal partido 
Con tierra, ualiado,arboles,y kña:
Afii en mi tierra e/iley de Fràcia entraua
Y afiiyo a repararla atento ejlaua»

Y porque el pelear hombreen fu tierra,
Es cofa que un Rey deue de cfcufalla,
Y es prohibido por razón de guerra,
Con el uetiir no quife a la batalla:
Que fi fe gana es poco,y fife yerra,
Se auentura muy mucho,y acaefc’en folla 
Mas fe pierde (a perder en tal balança)
La batalla,y la tierra,y la effieranga.

Anniba\,y lugurtha,y Siphaz fueron 
jM ithidrates aun,y Darío defio 
Bnenes tefhgos,qu,en pelear perdieron 
En fus tierras de fus reynos el rejlo:
De mi campo dos partes fe hizieron,
Aunqiiera en poco jitio todo el pueflo: 
Sobre Mafieres con poder doblado 
Lu el Conde de Nafao por mi mandador
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Y>o con cinco o feys mil de mi gente 
A cercar fuy .i Toriuy en tal rebudia 
A Maj.ercscl Rey boluio la frente 
Tara dar contra mi luego la buelta:
Y dizque dixo el Rey que yua la gente 
Sin Capitan deshordenada,yfuelta,
Y que boluerialuego enconiinent e,
Y fin tardanza, al Capitan fingente.

EI Conde dcXaf topi infanteria
Tanto a Mafieres llego,fòbr’cl llegando,
Oye ni entrar ni fahrapi podía 
Ninguno en la ciudad,fino botando:
Pero al tiempo mejor fu artillería 
q u el tcpejluofo inuierno fe yua entrado 
Por elloiofoy húmido camino 
Se tari o , y nunca al (in lefobreuino.

Y por una mayor niebla que aquella
Qu’en loscimerios ualles q ay fabe¡ntí 
No fe ueyan ambas huejles,bajía qu'i¿ 
Se juntauan,al fin de fus e¡Iremos; 
Como fon mas }m cuento las eflrclLts \ 
Que los ojos no uecn,que las que ut¡n<n 
Ajil tanto mas mucha era la gente 
Dd Rey,que la del Code ant'd prefect,

Deanes que fueron juntos Ja tiniebU 
De ambos campos al$ o fe en continente, 
Bien como ji tuniera afii la niebla 
De iuntarlos cuy dado,Jotamente 

, Como humo aßt alpandofe la niebla 
Se uio luego tan cerca una a otra ¿enti, 
Que uun los, efianiartes, los arncjts 
Los nuejlros,y a los nuejlros los FrácfjH ■M

Y en tanto el temporal muy inuernizo, 
Qju'era quando al pojlrer mes deleflio, 
No fe porque natura entonces hizo, 
Defnudarfe los arboles al frió:
Al Conde con cruel meue, y con granizo 
Y con uientos, y ÜuuiaS, con defino 
Le hizo de allí alfar,donde fu'en uano, 
Sin que en ello el Frunces pufiejje mano.

Y d Rey a focorrer boluienio el freno
A Tora ay,fobre que yo puejio eflaua, 
Qü? al agradable Sol y al f io  fereno,
De batirla defuera nocejfaua,
El Conde de Nxfao por el terreno, - 
Q£tpaffar con fu gente el Rey penfaud 

. Por tomar de camino i  Valencianas,
Se le pufo delante,ó cofas nanas.

Penfando que alpaffarde una ribera, 
Sobre quiéel Francés hecho hauia pacte, 
O dd todo impedirfdo pudiera,
O pelear con parte de fu gente:
Mas porque fe tardo defla manera 
* 4 °  el Rey fobre barcas libremente, 
Pajfaio hauia ya el Rey d  humor frío, 
Tel Cónica lafazon llegan'al no.

El Conde de pelear hizo femblante,
Como quien el temor pierde de miedo, 
Mas elRey tan fin numero pujante 
No fabemos porque fe ejtuuo quedo: 
Dcuio de recelar Je en tal inflante,
Que no era Jingrá caufa aquel ¿fíWíió, |¡j 
Y áejde un futo alto,el todo aquel d¡4 
Les tirojin cejar fu artillería.

Que unas uezes por alto con eftruenid piTernero!o, zumbando hendía el mente, k¡
Y otras en tierra y poluo fabuniicnfa 
Hazia temblar del golpe el elemento:
Y otras tendía las ordenes rompiendo 
Los cauallos,y hombres ciento i  ciento, 
Ropienio dentro brapos,piernas,pechos, 
Délos arnefes fuertes y bien hechos

Quinientos y mas aun aquel dia fueron 
Los de aquel gran furor dejfedafadoí, 
De Almene al b ají ardo allí perdieron, 
Al qual paffoun cañón por los cofijdoü 
Y el Conde y los demas fe recogieron 
A V aiencianas,loando lo a fus hados 
Donde falnaron mibonrra,yfu pellejo 
Con muy mas buena dicha que confejo,



V^cir.o dqutcfi era hauer grandes mercedes, 
a‘" QttenU red tune buyr. es,ó milanos,

0  itr t*or no ofar auenturar las redes,
v k ? uan tocos ellos de las manos: .
1 dcípues io.::cr q.uc e las pa¡ edes, 
b\¿s y tos y a fon (usa: jos u í"os, 
jVÍ¡ iF  o  ;'*• -5 '■ Colige y des) fojfira 
(ilj-e 'a tcr-i: C'í la ¡ e1) leiauu y yra.

: en lo Ls y¿fien tro en Valencianas, 
lornodexur atras ci'ipo pujante, 
c ai q .f b va:u malas tardes y ma ¡af, 
p ¡¡jar d n.i no ofo de allí adelante:
Y 1 / ti fiadas boluio fus armas ¡tanas ' 
y je bohío „i París,no muy triampbante 
Quemando y derruyendo f.n fofítego , 
Lo> montes,y la gente,d faiigre y fuego.

Sij tanto la ciudad clara y famofa 
Lelos Xeutos, de mi cjiaua cercada, 
Qjjc de muralla altfiima y hermofa . 
hra¡y de efpejjastorres adornada:
Y la ribera alegre y deley tofx 
De hfcaíde en dos diuidc fu morada,
De ay el un brafo deUa A V ergasfe anda,
Y el otro al mar ciado de Gdanda.

íg

::‘f t  dentro kauia del Rey muy buena uanda 
loe gente,y muy hermofa artillería,
Pero tornar al fin en tal demanda,
A rendir fe me uino toda uia: 
yo en la ciudad entre por una uanda, 
Donde paro y holgo la gente mia, 
y allí luego las bonrrasfe hicieron 
A los qu'en aquel cerco muertos fueron.

ptjfues deflo acabado que fue hecho 
Qjianto Rey te he contado,breuementt 
De huduurdamebolui derecho 
A r̂uxelas,con parte de mi gente:

m

Y' para poner luego al agua el pecho,
Y me yr a pelear con la ferptente, * 
Con aquella cruel que en Ejpaña anda,
A Mecualburqucfui, quis en Gelania,

AUi me dieron tiueuas (como cofa
Qu’en un fer nunca e¡la en el jiglo huma 
Qu’cl Papa León pe:fona ualerofa, (no, 
Le hauia el Señor licuado de fu mano:
A quien fucccffor fu el que de Tortofa, 
Cardenal era entonces Adriano,
Que mi maejtroj.cndo,Regia a Efpaña,
A donde yr quena yo a la bejha ejlrañst*
'  *

La qu al creo yo feguti qu’en fu figura 
C} efce,que ejtaru tal con mi t^rdanpa, 
Qjue la pelea m jacú,ni jegura,
N/ deüa en todos ay buena efperanfa: 
Yoyre,yprouare alcabo mt uentuta
Y aVios lo demas dexo aju ordenan{ a. 
Ale metí de alli luego alOceano
ín  f.n del mespojtrero del uerano.

t * t i  < j

Entrado ya en el mar y fin maraña 
De nublados,¡ay tanto nauegundo,
Qu. ejtaua cena ya de uei la Lfpana 
Según lo que bauianydo mis naos, quüdo 
Se lcuanto enel mar una montana,
Qtf en elperdidas nueue nacs dexando, 
Ai fin me echo aca Dios,no creo 5 el uié
Ve lo queyo no ejtoy poco contento. (to 

Ai.odtM.D. AXU.
Afii el mancebo Emperador contaua,

Vno tras otro al Rey todosjus hechos,
Y fin dado,el y el Rey que lo ejcucbau*
A tepofar¡t fueron a fus lechos:
b\M yo en paffar d aqui muy nialp'efaua 
Sinoyrme reparando fiempre a trechos. 
Holgando y defeanjando de contino, 
Como quien ha de andar tanto camino.

3S&
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A L  E M P E R A D O R  H A Z  E E L  R E Y  MV CHA FIE 
fia en lngalaterra,tratanfcallicafamientos.De lo qiial llegado fe 

fama á la fatigada Efpaña» nueítro Señor hauiendo oy-  
do de ella las quexas,cmbia k remediarlo.

Canto VI L

HN quintas mil y mil cofas natura 
, Al habré ha dado y da de todas dueño 
Según la humana frágil compofiura, 

m tí piadofa le ha qu'el fueño: 
q » es medí ana,fiel,que al hombre cura 
De qualquter mal en termino pequeño, 
Nt puede en efie mundo aca, ques uientó, 
Smo es por fuenos, nadie hauer contento.

O de las fuerza fer futida aprouada,
De ios huejfos qu'el ttépo ha quebrataio, 
Por quien el labrador buelueafu aguda, 
Y al remo el que tjla del despedazado: > 
Por quien quien con la carga muy pefada 
Con que como Sifipho quebrantado,
De fu trabajo cruel llega a la cumbre, 
Torna i  boluer de nueuo a fu coflumbre.

Arriba os dezia yo,como teniendo 
Ante ¡í Cario al Rey que lo e feúcha nt
Y ala Rey na y a fu hqa,difcumenio 
De uno en otro,fin cafosles contaua: 
Pues ya hauiendo acabado,y tardefmh 
Sefueron( que la noche traflornaua) 
Dejantes de aquellos agradables ac/jíoi 
A repofar de aüi 1 fus apojjentos.

*  Y quando a todo el mundo tenia el fum 3  
Sin mouerfe una hoja,fojfegado,
Qvfel uienco calla,manfo y halagüeño,
Y en fus ondas el marfeejla acojlaio,
Y las aues en arboles jin dueño,
Tu Cario en talfazon con un cuydak 
Que te lima de dentro las entran «»
A penas cerrar puedes las pejlañas.

Todos hallan en tialiuio y reparo
Qtfiio en tus brafos s'echa quebratados, 
Solamente los que aman, nunca, o raro 
Pueden deftafalud fer remediados:
Que ni a la efeura noche m al día claro 
L es conceden repofo fus cuy dados,
Sus cuydados,que fon con fu porfía, ' 
Para no dormir fuerte frenejía.

Solo el Emperador deffiues de entrado 
En fu lecho, no uee ningún fofiiego, 
Rcbuelueora del uno al otro lado, 
Del otro ai otro,y arde como un fuego: 
Y al fin fe da en poder de fu cuy dado, 
Qyc aca,y aUa le licúa,ageno y ciego, 
De licúan como a nao diuerfos uientos, 
Por un profundo mar fus penfamientoí>

Aqueflos fon aquellos que a las gentes 
perfiguen fin parar con mano graue,
No Us furias cubiertas de ferpientes 
Q«e agitana a Orefles Pentheo Agaue: 
Y afii efil en los que amin,Q en fus jiotes 
üunca jamas repofa el faeno fuaue,
Que dos contrariedades en cjftto, 
iáuy mal pueden caber en un fubjeto,

A donde quiera qiCen la cama dura 
Se buelue batallando en cjla emprcffa, 
Allí efeulpida uce la hermofura 
Qtfcnfu pecho e(la,masdela Princefi: 
Pienfa q ’aefta en la plega la pintura, 
Luz pide,y traen la aUi,y dejpues lepfi 
Que co dolor perdiendo un bien taifi/ih 
l>efu error fe 4duierte,y de fu engaño.
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io el qu entreüf^eñd algún theforo, *
Que dirá q ieh  uee con juramento,

> ue q unió cjtende por tocar ti oro 
'Jj manos,fir desierta,y uee ques nieto: 
* como al que cegofubtto lloro 
mehodia.yluz pide en el momento, 
os Cuyos fe la traen en uano, y luego 

le oti [a dolor je adu¡crte,qu eja  ciego.

•: imperador en las muy duras 
flamas del rico lecho fe boluicndo,
\¡us uczes del todo e¡l ando k efe uros, 
y c  ras no,con mas ¡uzlumbre pidicdo, 
¿n 1 uta j.emprc ají por las figuras 
DíIt gentil ?nncefa,difcurriendo 
Con penfiMicntos dulces, aunque uanos, 
El cui’i poja color,fer, rojtro, y mano s.

airees amiga,no fe que accidente * * :s
Lo ha hecho,6 qjta r oche lo ha caufado, 
Qnen mi unos y otros fueños crudaméct 
De mi,del todo el fueho ha defterrado: 
Q± té es aqueje huéfaed tan ualictej do, 

-Q¿eagoradnueflras puertas tíaporta 
Qjte tan gentil bobrees cd fus hazañas, 

• Y tantas guerras cuenta, y tan ejraüast

Que tato mal por tierra ha , y marpaffado 
Andando de una en otra defuentura - • 
Como ¡i fuer a algún pobre Joldado' • ' 
Que huuiera de biuir de fu u entura:
Y de lo que mas yo aora me tíefhátado,
Es que yr a pelear folo procura,
Por fus rey nos, contra una cruel fcrpicte 
Que atta en Ejpaña come y traga gente*

U otra parte no menos Maria,
Lx Pnneefa gentil de Ingataterra; ■
En xmorofo fuego toda ardía,
Y teniendo ella dentro de fu tierra
Y en fi los enemigos, no entendía
Cotra quien fe hazia y mouia la guerra, 
Que en ella la paflón no ufada y nueua, 
Lahxziafiber poco de tal prueua. -

Antes plega Dios mate a toda Ejfaña , 
qhc tu pongas tu cuerpo en auentura,' 
Que no es razón que fea d'effa alimaña 
Tan terrible, manjar tu hermofura: '
Ni tiempo ayajamas que de Bretaña T 
Te Üeue a padefeer tal defuentura, < > ■ 
Nofe como ya el cielo,el Sofi la gente 
Tan gran crueldad,y fin razón confíete,

cutre j¡ y en fu animo encendido, 
Rcbciauelgra ualordelKey d’Ejpañd,
Y fu f  uigrc y hnage defendido,
£e los mas altos Reyes de Alemana:
Yfi esfuerzo y ualor,nunca ucticido,
Y fu gran hermofura qu'craeflraña, -
Y tenia de mas áejlo ella en fu pecho i '  

Aquella dulce habla que hauia hecho

rpuesqu'clOrizonte colorado 
Sr comen f o .-i poner en la mañana,
■íV oro luzieme y puro,recamado 
f n purpura finí finia,y en grana: , < >
A un'ama fuya hauia fiempre amado 
Que (t llamaua Dirces,mx* f¡ hermana, 
Con hoz no muy figura,y lajíimera,. 
hncomcn<¡o a hablar deja manera. ,

Mas que fie me da ami, que me fatiga, 
q ite aqueje Emperador ó btua,ó muera? 
Dios a mis padres guarde, y a mi amiga,
Y ¿eje ordene el cielo a fu manera:
Afii aquejo diztendo a gran fatiga, tv 
Quedo hecha una brafa por defuera,
Y fu  her mofas manos retorciendo ' 
Sojfiro al cielo,elrojro reboluiendo*

A\df Dios le guarde a el,etlarcbolnia,
Pues que no nos ha hecho ningún daño, '
Y fi mica Jidad,que lo defina (no 
No huuiera dado a Dios mas ha de un a* 
(La uerdad te dire aquí Dirces mia, '
Notelo be de encubi ir)fulo eje ejtíaño 
Tuera,a quien diera yo confentimiento, 
Para ferie ayuntada en cafamiento. •'
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¿\as antes muera jo,y de parte aparte 
Se me abra el coraron como A huían*, 
QMf por el tu por nadie ’yo me aparte 
De la compañía dulce de Diana:
Aquejla es la uirtud,aquc}l'el arte,
D exarpor la utrtud lo q hobre ha gana, 
Propufe cajhdad, que aunque mal fuera, 
Aqacjtahcde guardar bajía que muera.

AjU con grueffas perlas que uertu.
Con fu Dirccsf: eflaua platicando:
Y eüa replico, o luz de la luz mía,
Que dizes coraron,q Cefl is penfaniot 
Como podras pajfarcon tal porfia 
Tu dulce ¡ouentud fola y llorando,
Ki nunca has de tener feñora mu 
Hijos,ni fucceflion,m compa uaf

Pues pienfas que podras defpues de muerto 
Tupa Irc, profe guir tu intento entero, 
Queferas como fola parra en huerto, 
Ojien q fe arrime no tiene aun madero: 
NPjino cjlate ajhfquc ha de fer cierto 
Pues qu el no esimmortal) Jin copanero, 
Veras quanta tormenta,y quanta guerra 
Por tu caufa uenira en ingalatcrra.

N/ miras demás defto ¡os uezinos 
• Qtie tunes pucjlosmas q gauilanes, 
Aquí los tfeocefes muy malinos,
Y aUi los muy foberuios Alemanes,
De los quales tu <i mil tienes mohínos 
Principes,y famofos Capitanes,
Y cjlan con coraron avergonzado 
Porque a muchos has deÜos defechado.

De Frada no creo que hay que acordar cofa 
A tiypuesfiempreafi de aquella tierra 
Te acuc: da el atambor que no repofa 
Lo que dañar procura a Ingalaterra: 
Pues que liaras muy fola y muy hermofa, 
Podrafle ajh ualer con tanta guerra 
Con tantos enemigos, no aunque feas 
Semiramis,ni cient ? a,ith afleas!

AñodeM.D.  X * n .
No creo que eof:o a Troya Plena tanto

Como a Bretaña tu opinión,¡i dura,
Que algií día dejfeara que nunca en tato 
Nafcido humera enji tu bermofura:
Pues defie reytio buclue a mirar quantot 
Quanto es feroz la gente,cruel y efeura, 
Que mudan tatas monarchias paffadas,
Y a rcynarfe entraran por mil ejfadas.

Yo creo qu'cl Cielo y Dios que alia fub ido 
Ticnc por efe abelo el firmamento,
Tan buen bueffed aca nos ha traydo 
Por algún gra bien nuefiro, y crecí mieto: 
Quanto bien te uendra con tal marido, 
Si d efjetuarfe uietie ejie cafamiento 
No ofara enojar mas irada a Bretaña, 
Temido a un lado a ¡lides y a otro effañi

Tu entanto mientras qu*el fuelday repofa 
Délas ayr adas ondas fus dejfojos,
Y enxuga agora effas lagrimas mi cari 
Hija,mi amada lumbre de mis ojos: 
Muejlrale al buc Rey d'Ejpaña buena a
Y enconueda a Dios todos tus enojos (ra 
Ojie no fe yo perfona tan Jin fuego
De amor,que fi amas tu, no te ame luego.

Como una muy fubtil feca madera
Que por dedentro cfla hecha una llama,
Y también arde luego por defuera,
Que a chico [opio [abito fe inflama:
Ajh como oydo haueys,iejla manera 
Encendió ala Pnncefifn uie\a ama,
Y dio alis de efferam, a á fu amor bueno,
Y deju conf.ijion leropio el ¡reno, *

Venida pues la luz del dia¡iguienit,
Y fiendo ya allí en píelas gentes pvcfitf, 
Eluiejo Rey Enrriquc alegremente, 
Hazia al Emperador ha\er mil jicjh-: 
Momerías,danf as,de una y de otragett, 
Y’ñas me fas alfadas,y otras pac fas  
Mojlranio aquí y ¿1!í con mil la gvezts 
Del poiierofo reyno Us ¡ iquezas.

*Bn tantt



«F nianto acordo d Rfy,por hazerfiefia . 
¿Ibitcii Emperador de un di* licuarle .

- a monte,que hauia cerca una florefla, 
Ponde podi a gran fiejla y plazer darle: 
roue U Rey na con la muy apuejìa 

P,- ¡nafa alla filicjfe,por honrrarlc \
Con Juî Damai,y cortc,y con fu gente, 
Porque todos holgaffen comunmente. -

Pues de/pues que rayo Apollo ¡alumbre ■ - 
De los mas altos montes comarcanos,
Y  dio en las altas torres la uislumbre
Y cfparzio las tinieblas con fus manos;
Del lugar començo la muchedumbre 
De la gente à falir por ejfos llanos, ,
De redes y de lanças adornados, • ‘
Y con bermofos canes à fut lados.

y nos lebreles de los mas ligeros 
Que uecn de Sol tres horas en Yrlanda, 
ütiosalanosajperosy fieros 
Armados de metal de cada uanda:
( tros inquietos canes conejeros
Y de curtes ucntores otros uanda, ,
Con todos les recaudos y aparejos 
Que ajü à tal menejier eran anejos.

Y \ lu reales cafas,y a effierauan 
¿ fi del Ejpanol como ingles uando,
C.i uaÜeros con fus Damas qu’cjiauan 
Ojíelos Reyesfahe(fenaguardando: "
A Cario de oro y uerde le arrendauatt 
V/j c au alio Ejpanol, que fallos dando 
Con cuello alto y feroz mojado y Ucno 
lema d'ejfiuma blanca el rico fieno.

t
De amba al fin los Reyes deprendieron 

Que buuo al baxargi'á pnejfa y grR firul
Y de/pues que a cauaüo fe pujieron (do,
Y contengo àyrla gente prcfiguiendo,
L4 Re>»4 y el Rey juntos fe pujieron 
Delante,y boluio à Carlo el Rfy diziendo: 
Señor,jì ejlo teneysen mas cjiima - 
En compañía os quedad co uuejira prima.

: Luego d  Emperador haxo la frente,
Y dixo,eÜofea aßi,de buena gana, 
Qu'eltomaria las riendas huimlmente 
De aquella fu Princeft, prima hermana: 
Ella ejlendio la mano cortrfmcnte r 
Boluicndo fe le el roftro como grana, r
Y dio las riendas con gentil meneo 
Al que las tema aßi de fu deffeo.

Y aßi por la ciudad los poderofos 
Rey y Reyna,y los dos prunos filian, 
Qwc uiendo los a entrambos tan bermofos 
Quantos los ueyan paffar los bendeztan; 
Muchacha ella y de ojos tan graciofos, 
Quembidia las eftreUas le teman
Y el mancebo fin barbas,y a hecho hobre, 
Mas que aireo y Narcifo gentil hombre.

Cario que cerca ucea quien tanto amaua, 
Donde ninguno oyr no los podía 
M il cofas a hablar cncomengaua
Y cofa que hauia gana no dezta: 
Yalaprmcefí muda en quanto andatsa, 
Su amor y el cafo nueua li tenia,
Y aßi yuan por el campo en tal manera
Y la habla adelante proßguiera> , ' '

Sino quede un monte altoelgran efiruendo 
Que de dentro los ualles retiñía, , y . 
Les atajo fu habla, interrompiendo»
Y aßi fe comengo la montería:
Las bozinas que andauan difeurriendo 
Por aca,y por alia,y la bozeria, -
Y los canes hambrientos queladrattan 
Los ciclos y las tierras atronauan.

Era el fitio y lugar donde aplazado 
El monte eftaua de unas altat peñas, .
Vn hermofo y altißimo collado 
Qjfenlanuues tocaua con las greñas:
Y en fus faldas y fino a cada lado ; 
hauia folapas, cueuas,y altas breñas, * 
Dodea penas entrar podíanlos uientOf9 
De las fieras amados apoffentos.

í
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Ûi Cabras, Venados,Corf os, Gamos, 
laualus,y Camufos 4 montones, 
Tenun bien de comer fin tener amos, 
GintUt,l:uynas, Murta,y Turones: 
Ve la yerna paciendo y de los ramos,
Y o fo s ,Conejos,Liebres,y Texones: 
ÜdpofoSyGjtos ĵrddSjy Garduñas.
Y aun quantos animales tienen uñas.

A? pie de! qual,el hombre en torno un  
Todos de un ccjpcd uerde campos llanos, 
Pora dondeLt uifia feejlendia 
Sm tro p ea r  en p iedra ni altozanos: 
Vende allí 4  medi.t milLt en torno hxuia 
Cinco,bfcys monteziüos comarcanos, 
Vori de 4 cjfaciarL s refes fe  futun
Y 4 fus cucum de ¡pues fe recogían.

Los Rc>cí pueftos,ya do los aullidos 
De los perros,y el gran bulliao oyati3 
\\e aquí que de la breñas competidos 
Se ariojauan los Coraos y cay un:
Y 4 los campos abiertos y efiendidos 
Los Venados y puercos fe filian, ■
Con fes b ¡os huyéndolos mezquinos, 
Tomando acay alia u arios caminos. '

Como en Ciudad que dentro de uencida 
Ljlan ¡os enemigos tan malinos,
Que qttando al fin la utn mal defendida 
Della 4 huyr fe ponen los uezinos:
Qu ü al mar.qual al montea la hay da 
Jí/ fian de acay de alia uarios caminos, 
A/w de aca y de aüa andauan las fieras, 
Blufeando i f  i buyrnueuas carreras.

Tras los qualcsfaltan por milfenderos 
L os lebreles dejfiucs de fus ramadas,
Y aca y alia eran deüos de fus cueros 
Las uellofas cubijas iefiropadas:
Ni ¡es ua’.ta a los Cicruos fir ligeros,
JS,!¡ menos huyr ios Gamos 4 manados, 
Ni al f malí firoz uaha una paja 
1 a gra n J ii er¡ a qu c t ¡ ai c ai ja n,;naj 4.

L sa Reyn u y fus D antis fe apearon 
En un tablado entre una y otra fenda,
Y 4 gran porfia con Cario allí acabaron 
Que dexajfe a fu prima de la rienda:
Dos lebreles pues el y el Rey tomaron, 
Ambos brauos y amigos de contienda,
Y fe pujieroti ¡unto a las laderas 
A cffierar muy atentos a las fieras.

He aquí que del monte alto defeendia 
Entre unas y otras matas un ejlruendo,
Quc filan, e,,te a gran furia fe oy a 
\eiur entre los arboles hendiendo:
Que las ramas uegijiimas uenia ■ 
Parapajj'ar con gran rumor rompiendo, 
Atentos alruydo, ellos fe pujaron
Y del ejpejjo monte falir meron ..

Vü Ofo a fiero y tan fiero,del tamaño 
De un Cierno blaco mas que una palom, 
O por fu cajia el Ofo era afii ejlr^ño,
O por la edad que nucuo pelo toma: .
No creo que fe uto tal hafi' aquel año 
En tiempo de Pompeyo lulto en Roma: 
Pues como falto al campo encontitie/ue 
Endercj o a los Re>cj y ala gen te.

De Lis Rey nos y gentes que miran do 
En el tablado ejlauan con el miedo 
Hi palafrén,m huuo cauallo quande 
ílego que lepudicjfen tener quedo: 
b\as chantados todos y bufando ,
De aca y de aüa huyeron con denuedo, 
N/ pudieron tampoco en tales fueros 
Alosfuyos tenerlos cauaÜcros.

Y el Rey afii por fio con fu cauaÜo 
Que a huyr comen  ̂o como un infano>
Que por fu edad no pudo el Re> par site.
Y le Jaco ambas riendas de la mano: 
y  gran milagro fue no derribaÜo, 
Drlfuyo filio el buen C arlo d lo Huno 
yfr pujo a la uifra,cn tal emprejfi

Reynafy también deU Pnnt'fr



SEPTIMO, 34

T >~'iu tí Ofo y Ayy trjs/í traya 
“w uno km*s de mil perros ofados, ' 
Qut a qualquier que allegar fe le atreuié 
I un bien fus esfueri os cajhgados: 
lllebrel que conjigo el Rey tenia 
y ele tro fueron del dejjieda gados,
Ve un boji'ton abrió al uno la yjada 
y A otro le echo Juera una quijada.

Cí n h facilidad que alguno aparta 
Dcjitnoxca,o moxqmto,abifpa,6 auefa, 
Ají el deji echo aquellos, y con harta 
Mi< que a hablarle y uaná la oreja: 

los dcjjedafo como una carta,
OJi¡ueran ctguta,ó canaleja,
\ .;/u mato dejle arte a otros alanos, 
quc por fu mal le fueron i  las manos.

el Emperador muy esfbrgaio '
Con un Venablo afaz duro en fu mano,  
VeLnte de las Reynas affirmado 
PucjUs en fu tablado foberano,' ’ 
rij ero aquel crudo 0 ,0  encarnizado: '• 
Que como un balcón /ale déla mano „'>■
C entra el,con mucho ejlruendo y agonía 
Lleno defama y rauia arremetía, ’ r.

| Quien af¡i tan ofado a Cario uicra
T-tn bermofo,y tan mogo, y qu’ejfcraua. 
Al pero yfxngriento Ofo¡no dixera 
Ano que <t Adonis nujmo femejaua:
0¿e Adotm ejle fe mojlraua quiera, • 
Qi«c a¡h 4 otro tupo cljauali aguardaua, 
Amboshermofos, mogos,y uahentes 
Aunque mucho en fus cafos diferentes.

í’W el duro Venablo a aquel delante 
Pufo el Emperador délos Romanos>
 ̂entro el cfo con el en un injtante 

'¡fe lofaco el crudo délas menos: 
no fe le mudo nada elfemblante, 

Aunque con los fus dientes inhumana 
Seleuio itshazer y entre fus bracos 
E Ve«4t/o y el hierro en mil p cdugos*

tero pufo fu uida en akentura
Y facundo fu ejpada al m ifmo punto, - 
Poniendo el lado k aquella beflia dura 
Cerro,y tuno .-i herir al C fo junto:
Echo el fus bragas y fu boca efeura ,.
A fus ombros y cuello en aquel punto•
Qu entre fus dientes lo dejpcdagara, ..
Si Dios en talfazon no le ayudara.

Qtt'c/i talfazon con fu muy buena efpairt 
Guiándola algún Angel de aquel arte,
La fuerga k aquel cruel de una ejlocada 
Le quito,y trajpafjo de parte aparte: , 
Qwc mojlro ajh bicfer de mano dada (te, 
Be un Hetor,d’un Sajón de un nutuo Mar 
Qjfen ti peligrofa hora el Rey d’Ejpaña 
Tendió ati te jí una bejlia tajs ejlrana. .

Quando el Ofo juntar con Cario uieron* / , 
Be todos fue la grita bajía el Cielo ,
Y luego unos y otros acudieron
Be que lo huuicjfe muerto con recelo: <. 
Alas deffues que quedar finóle uteron i
Y tendido el terrible Ofo en el fuelo, , - • 
Saltan de gran plazer dcfla uiftoria, • '.
Y al cielo del buen Cario algún la gloria,

Y el Rey defque boluio,que lugar darte 
A apear fe, al fin quijo fu cauatto,
N o fe hartaua k Cario de abr agarle,
Y tornar otra uez>> otra abr agallo:
Y la Reyna y fu hija qu'cn mirarle 
Temían mas del, que yo podría contaHi
Y ejlauati de en tal uerfe defmayaias,
En alegría y plaztr fueron tornadas.

Y mirando con muy gran marauitla
El blico Ofo, que aun muerto fiero ejlaUd,
Y aun cuerno recogida la quairilla 
Q if ejparzida ora aca,ora alia fe andaU4 
Con gran gozo fe fueron a la uiüa,
Que ya el Sol en las ondas fe baHaua, 
Lleuando el Ofo blanco y los Venados•
Como tn tmpho atras muy enramados•*

—*  • *
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Aquella noche el Rey dtfpues que fueron 
Rey y R eyn.í en fu lecho retirados,
X>cío que hauian oyio ellos,y uieron 
De Curio uquel día cují que ejpantados: 
iintreji uIfin cofus reboluieron,
Que d quien podían mejor dur fus ejlados 
Con fu hija,y el Rey no de Bretaña,
Que ul esforgado y fuerte Rey £ Ejpana*

Que fe ¿un ualíentc eru,y afargado.
Teñ iría el d tolo el man lo i Ji rendido,
Y que feria muy bien, pues qa en efiado 
Su h.j t cflau i de tomar m anió:

\lueUc¿ o concl Rey fue Ife tratado,
' Qjie tlhpor fu bnn Dios le huilla traydo,
■ A fu h.ja dizien lo fe primero,

Antes qu'cl Rey habUjfc al cauaüero.

Afsi concltydo entre ambos,i una parte 
La Rey na ya de ¡pues ucmdo el di a,
Tomo i fu hija folayle dio parte,

' De lo que platicado antes fe huma:
Lila que mas dejfeaua aquello en parte, 
Qjae no el biuir ni el uer la luz del día,
R cjpon lio con uerguenga en tal afrenta, 
Que de lo q£ ellos dos feria contenta.

La Reyita la befo,y con ambas manos 
L t abrago,y dúo luego,6 hija amada 
Apijiemprc ejpere que 4 uuejlros canos 
P aires,uueflra intención feria allegada: 
Yos haré Emperatriz délos Romanos,
Y reyna déla Efpaña tan nombrada,
Y que tiemble ante uos toda la tierra, 
Como yo Reyna foy de mgalaterra.

Sabido por el Rey lo qu'cl deffea 
- Penfo porqu'jlo mas no fe publique,
Buf ar un uaron tal que grato fea 

• Al buen Cario,y qu'ejlo a el le notifique:
Y por un jardín, don£ el fe pajjéa 
Tomando al Duque Dalua don Eadrique, 
Que como quena eftal perfona era,

■ Le contengo a hablar d'e¡la manera,

Como ya dea notorio y conofeido '
Vuejlro Imagefea, ualor,y fama,
JC que los que d’Efpaña aca han uennfo 
Cen razón d ninguno mas Cario ama:
Dur de aquejlo yo parte os he querido,
Y quentendays uosfolo aquejta trama 
QueJi uos bazos ejle cafamiento.
Oí refaltara en gran contentamiento.

De uuefiro Emperador la muchedumbre 
De uirtudcs y obras generofas,
Con que llega entre todos d la cumbre 
De quantas ay, y ha hauido mas famefu,
( Que bic es ciego el que no uec la lumbrt 
Sobre un monte alto puejta fin mas cofv;, I j 
Como piedra Y ma, hierro en coclujiona I 
Afii tira y atrae los coragones. I

M
y yo que por mas caufas obligado I jj

De jangre y amijiad, antigua y ¡anta I í 
De nueuo ora le foy affictonado,■ ||
Y ¡t dejfear mas efoone leuanta: K
De tal árbol quema y tan feüaUio I- 
Q«e quedujje en aquefia tierra planta, I j¡
Y api de le aar yo feria contento I j
Mis rey nos,y a mi hija en c ajamiento. I

Por tanto uos de aquefta intención mia I (
Y uoluntad.ouen Duque le dad parte¡ I .
Y ¡abed del de uuejlro ji tendría I
Por bien de fe cafar en efla parte: I
Aßt el buen Rey Enrrtqut le dezid I
Al Duque, y el del de la otra parte, ■■
Ant'el oaxando fus cabellos canos I
t e  pidió por tan gran meued las manos |s¡

l !
Diztendo que por obra lo pondría, |'j

Y daría la reffuefia breuementCi l|
Y que ejperaua en Dios qu ella feria l i
Toda dfu noluntad con ejpondiente: 11
Tan hermofa y gentil era Mana, I \

endo ella fu bija mayormente, I : 
D; aquella habla a)h je dejpartieron I \
Y adonde mas les plugo ambos fe fueron- y

t



SEPTIMO.

r¡ raqui D alad puit parte por parte
Conto al Emperador elmifmo día,
Y luego,por entero le dio parte
p? todo quanto el Rey dicho le hauia»
Ouefi c fir  quena en aquella parte 
Oí'el Rey de ¡ngalaterra le daría,
{7i palabra* firmales como cuento,
Sai rtynos,yfu hija en cafamiento.

del perdón nueua al miferable,
quc colgando tenia fu uida en pefo,
Lf llego,que fueffe a el tan faludable, ; 
p¡ de libertad nunca üego al prefo,
Como al Emperador fue a efla agradable, 
Que cafique de oyrlo perdía el fefo, 
les trapos echo alegre al Duque al cuello 
y U atrapo una uez, y otra por cUo.

a por hazer fus cofas con confejo,
Como todo hombre fabio hazer deue, 
lunto fus altos hombres 4 confejo 
Para que fe loe el cafo,o fereprucue:
Y alh luego propufo el Duque uiejo
Lo que le luuia el Rey dicho,y 5 le mueue, 
Se dio,y tomo en el cafo reboluiendo,
Y el gran defjeo de Cario en eUo uiendo

Seconcluyoportodos,que era aquello 
lo que al Emperador mas conuenia,
Y el Emperador dixo al Duque, yd prejlo 
*  al buen Rey le dezid de parte mía,
Que mientras biuayo fiempre por ejlo 
Qkc me offrefeecon tanta cortefía,
Ro por fus rey nos del, que no cobdicio, 
Siempre tjiarc obediente a fu feruicio.

Api yendo y uiniendo acelerado,
El Duque concluyo que fe hizieffe, ^  
ton que antes,porque en el fegundo grado 
Eran parientes ambos, que antes fueffe 
Vorolfummo Vicario difpenfado,
Y que quando efla lumbre les uimeffe 

«/! pueblo y de o tro,alegre y muy con*
5c celebrarla luego el cafamieto, (teto

*  La fama al rnifmo punto,incontinente, 
Sin ¡e tardar con pneffa cruel y eflrañi, 
Por las grandes ciudades de poniente, 
Cuyas haldas el mar Océano baña,
Y por la Europa toda diligente,
Sin fe tardar como defde Bretaña
La fama de quien no ay en todo entero 
El mundo, animal otro tan ligero.

Que mientras mas ua,mas le crefce el pelo,
Y yendo cobra fuerzas plepa 4 plepa: 
Primero anda muy baxa con recelo
Y al fin fobrelos ayresfe enderepa:
Los pies tiene a las uezes en elfuelo
Y por las nuues da con la cabepa,
De gran memoria eterna y duradera,
Pero atronada, loca,y bozinglera.

A aquefla engendro el migo antiguamente
Y diz*n que es fu madre la mentira,

■ Que es uerdadera 4 cafo y raramente, 
Pero en ferio,ó no ferio poco mira:
A nadie no perdona entre la gente, 
Ballejtero es que 4 todas partes tira, 
Donde pone los pies fe feca el fuelo,
Y jamas donde hiere nafet pelo.

EÜa ua por el mar hermofo y cano,
Sin fus alas mojarfe en las eburnos,
Tantas lenguas y oydos,a una mano 
Tiene,y aun tantos ojos como plumas:
El que la affe una uez cierre la mano, 
Qgcrcjbaladiza es en breues fuminos, ' 
Que ¡i una uez la pierde en dicho, ó en o* 
Nuca aunq biua mil años la cobra. (Jbrct

De noche,que no duerme, anda bolanio 
Por lo alto de la tierra y por la fombra,
Y de día efla a las puertas pregonando,
Y las ciudades afueras dffombra:
Algunas uezes trae uerdades,quando 
Otras cofas fingidas como fombra:
Se uee poco con Reyes nt caudillos, 
Masfiempre ella fe allega a los corrillou

f  uj
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EJli l ic?o hinchio de mil rumora
A Italia,i Francia,i FLindes,y A.lmun<t> 
y  de ay fue bolando .i los fenoles 
y  i las ciudades ajueras d'F/paña:
Y kfembr ir comento,que por amores 
De la Pnnccfa de la gran Bretaña, 
Siguiendo ju apetito enamorado 
Con ella alia fu Rey fe hauia cafado,

Y que del amor ciego fis fentidos
Tcm i el imperador todos trajfortados, 

t N/ defts rcynos,juflos,y deudos 
<1 e::¡a va cala memoria los cuydados: 
y  Jas de! gnos altos y fubidos 
1 roí dejiotros nucuos dejlerrados,
Ni fe ocap vía mas quen uer de di a,
Y Je acede en penjar en fa Mana.

X, j'H'do y c fu  .aunque no pajfauan> 
Derramaría la fama como canto,
Qn'cngc Ir o en muchos teyúes q efycraua 
De Catlo ayudando y gran quebranto: 
D'ijhana dizen.y uctdad h ¡blauan,
Que llena de dolor y amargo llanto3 
Que le cay a regando fus mcxillas 
Da uer a Dios ¡ ogado de rodillas.

fucsia hermofa ¡!f¡>añ tfoÜofando,
Y afligida con tal fama por ejlo,
A D/oí dixoto fe ñor que pajfeando,
En el Ympirco ejtas, tu miras ejlo:
Ofíi uano de ti hauemos temor quando

, l)e tus cielos turbar tiernos el gcjlo,
■ ,Y  abrí) fe de relámpagos el uelo,

Y el tcmpejluofo rayo caer del cielo.

Como f  ñor es bien que yo muriendo 
Me ejle,qual tu me uees por un cjlraño,
Y  quel fe cjte tan lexos deteniendo 
Alia,y tan olvidado de mi dañof

 ̂ T

Y dentro de tres mefes prometiendo
De uemr,ya es paffaio aun mas d.' un año. 
y  que por el yo ejte en trab ajo y guerra. 
y en bodas el fe cjle en Ingaluterrai

yo efle aca con aquefla ponfoñcfa
Befha,con quien tan gran pena pafjamcs.
Y el alia en cafamientos con fa ejfofa 
Adornado de flores y de ramosi
ü cierto en uano fon en tan liorofa 
Vida quantas plegarias te embumos,
Y quanto con mayor q otros exemplos 
Frcquentamos con dadmas tus templos.

Hablando F.ffaña afh pucfla en el fuelo 
De rodillas Ja oyo el feñor llorando,
Y boluicndo los ojos por el cielo 
Algún tanto,miro al Rey don Fernando; 
Ni fue mas mcnejler que el con el zdo, 
Qjte deféruirle tuuo aca morando,
AJii bien entendiendo al Rey diuino 
Con uerguenpa fe pufo en el camino. 4

Como quando a algún gran padre excelente 
De algún hijo fe quexan baxoeUuellv, 
De algún yerro que hazc efiando aujer.n, 
Que por la enmienda k el acuden del1 o, 
Que con boluer el padre f  olamente 
El roflro a fu maejlro, con aquello 
Hazc que fu intención el maejtro cutía 
y  con uerguenpa el ua luego a la enmiéi

Afi el Rey don Fernando por aquello 
Entendió lo que el gran feñor quena, 
Que allano ay otro mas madar q aqml.. 
Ritan poco otra mas reffuejla haui )•'
Pues para el rey poner remedio en elle, 
Partió del Cielo por la lafia uta, 
hl que boluierea ejlotra hoja en tierra 
Al Rey bueno uer a en ingalatena.

>
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EL REY CATHOLICO EMBIADO POR DI05  
'diiítudcal Emperador el cafamiento tratado en Ingalaterra,pcr lo quilto 

jiundo nueuo confejo parte el Emperador para Efpaiía, dexaudo 
. de fu partida en todos grandifiimofemiauemo.

Canto V  ¡ I I ,

¡x  "ri ti templo de Liana artificiofo,
¡ j ^  xiU torre gentil y alta del Paro,

St en Caria elfepulckro alto y fumptuofo, 
fci el lupiter de Phidia efeulptor raro,
Ni tos cozidos muros, ni el Cottofo 
Que cojiaron aquel,y ejle tan caro,

| ni las altas Pyramides & el Nilo 
De los Reyes de Bgypto antiguo e¡lilo.

h  (¡tuntas cofas ay,o han ya pajjado^
■ Que4admirado mouerpodría, y a efpáto 

Que por fu fer de todos eflimado 
Son dignas de yr a uer,no lo fon tanto f  
C orno feria fi un hombre feñalado, *
De aquellos qu’el mudo ha tenido en tato, 
Délos q agora nohay( qu'eltiepo uajfe) 
Vara fer uiflo aca,dl mundo tornajfe.

— >* w J" -iv +
tixeielos que no hay,no porque quiera 

Lntender que agora hauerlos no podría* - 
Qu'el Sol tabii como en la edad primera, 
También nafce,y también produze y cria: 
Ki fe rebuelue aun la Celejle ejphera,
Con muy menos uirtud que antes folia,
T afii produze y cria todos momentos 
Altiuos dcjfeos,y altos palpamientos.

* * r  ̂ i
ero U fequedad y d  afferez*
D el tiempo,dar no dexa jrudo bueno,
Bien como en tierra de ajfera corteza 
Ko da buen árbol fu ñ o en tal terreno:
0 Principes ingratos la dureza 1 '' • 

uuejíra condición dura y fin freno, 
Kodexa dar buen {ruño a alguna planta 

tlfauor las azeñas cria y Iwanta.

YJí aquellos Romanos lo entendieron,
Por lo que tantos reynos conquijiarottr 
En cuyos tiempos de oro florefácron 
Los que d fus buenos jiglos adornaron: < 
Qnc a los hombres no folo agradefeteron, 
Pero las fieras aun gratificaron, ■ 
Ni hauia fin galardón feruicio bueno, „ 
Tefiigos fean los Anftres de B reno.

Penfays que fue otra cofa aquella cera 
Con que Y caro yua al cielo fin cfcalat, 
Sino fauor que esfuerza de manera 
Las plumas,que afii dellas nafeen alas:
Lo que la dirritio disfauorera,
Con que d todos afii fe caen las alas¿.
Ni ay armas de tal temple,o de tal canto
Que a prueua de tal daño ualgan tanto,

>

Y afii en las cofas ay tantas tormentas
Y fuccede un cafo hoy,y otrojimejlro, 
Porqu'efian las perfonas defeontcutas, 
Que harían los ejfidos que aquí mucjiro: 
Si por unas toma otras herramientas, ,
Y las buenas eftar dexa el maeflro
Que orín las cubra y moho,y las no cjlim4 
Como hura gran obra,ó cofa primal s

Y afii por cflos cajos tan dañofós
L e no fer muchos que hay agradefeidot 
Los que lo podrían fer,ó fon famofos 
Quedándolo oluidando los perdidos*
EJio no hareys uos,jÍ mentirofos 
L e los bienes que tienen prometidos,
L e  uos a ejios que cjlan por ejfos fuelos,
No ha%cys alto Principe d los cielos. *

f  liq
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En cuyo tiempo talueran Ingentes,
Lospglos q hoy no fon de oro dorados,
Y los fabtos ofados y ualientes, .
Que muertos hoy diaejlanrefucitados:
Tl los hombres famofos y excelentes 
Le uos digno de honor [eran honrrados, 
y con ellos Re> alto hareys cofas,
Como las del que al mundo os dio famofo*.

Pues paffin agora eflosfu amargura,
Mientras uiene ejle tiempo que adiuino> 
M as donde me metí en ejta ejpejfura 
qjjc a tras queda muy lexos mi cam ino; 
O jian  perdió eltiépo ,el o ro ,y la hechura, 
Ko es mucho q aquí agora pierda el tin o , 
(lijé ñ a io)dar b o m b i’ejtoam argu'clgu*  
Cócedaje elquexar a un dolor¡ujto. (¡lo )

Como a un enjhm o que quando al fin fíen te , 
Q u'enju en ferm eiaduie]a f e  refuelue,
\ que ni por callar tu eflar paciente,
Ceja el dolor, dlaraentar je buelue;
Grita.y de lo que dizefe arrepiente 
'Al mifmo punto que.i mirar fe buelue 
A)iijoyyo,y m: pefa,y tornar quiero,
A la byjtoi u de Cario el gran guerrero,

Digo fe ñor que no ay cofa en la tierra 
Van deuer3como un hombre feüalado, 
ín  letra*,6 armas,ó en paz,ó en guerra, 
Qu’el hombre dizque es mudo abruuado: 
De aquejlo utndra agora 4 1ngalaterra,
E l mas ¡amofo Rey, y cimas nombrado, 
De mas clara,mas ¡ancla,y real perfona 
Q«e nunca tuuo guion,fceptro,o Coi ono.

V ,

Y aunquW fea digno,en fi 4 todos (Teffanto 
Por fu ualory es fierro incomparable, 
Nodcuca nadie cierto dejer tanto,
Como 4 uos alto Principe admirable:
Quien pues deuido fon dar a 4 mi canto, 
Qjf/en bocas 4 mi hoz para que bable. 
Que de uueflros altif tinos agüelos, 
ti ejle aquel que mas luzc cu los ucíqs*

Jirio de M» D. X  X11*
El qual es por dezir mucho mentando, I

Solamente fu excelfo y claro nombre, I 
El Cathohcoy gran Rey don Fertun lo, I 
Que lo demos notorio es 4 todo hombre I 
Si aquí tuuiera efpacio,o reparando, I
Qjtanto de le enfaldar holgara el hombrtt f 
Y  de pararme un poco con buen tino, I 
Como en parte agradable en mi camino. I

Mas me he mucho alargado,y atras queda I 
Del gran Emperador Cario U hyjloru, I 
Tras quiiyo plega a Dios q feguir puefo I 
q  ufes tan buena y tan digna dememorm I 
Del buen Rey uendra tiépo en a y o  pudj I 
Celebrar la deuida y muy gran gloria, |
Qu agora no ay lugar q aquí fea expreff: I 
Ni podría dezir tanto a tan gran pricjL I

Ni os quiero detener fe^or que ueo I
Qufejlays co de (fio ya de uerle en tierra, I 
Pues cumplaffi fenor uuefiro deffio, I 
Le uereys agora aquí en Ingalaterra: I 
Que como dixe atras en un meneo I 
Que Dioshizo d lasquexas déla tierra, I 
D'Ejf aña el Rey del cielo cryftaltno, I.
P4ru AIbionfe pufo en el camino. I

Partido pues el fantto Rey del cielo, I
Cuya cortando acay alíalosuientos, I 
Como halcón que cae y baxa al feñueio, I 
Haziendo aca y alia acometimientos: I  
Las nuucs alta* con purpureo huelo I  
Dluidla,y los nublados cenizientos, I
Y 4 / fin botando dio el Rey en perfona, I
De/ Pirineo muy alto en la corona. f

wEr>
Del Pirineo que llega al efireUado ||

Cielo,quando en los ombrosfe endereza,
Y que ordinariamente efla tocado,
De nuucs,y de nieblas la cabepa:
"i el uiejo cor apon d'e¡le tocado,
Por fu [alud fe adorna y fe adere. a,
Que los cabellos del cada momento 
Se los mueue,rebudue,y menea el uiuli:
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y hombros de nicuc cjlan cubiertos,
Y de fus lurgas baruas ¡den nos, 
los cabedos tiene aceros y yertos 
Del y do,y del rigor del yeto fríos:
¿lh b.ixo en fus frenos encubiertos
Y regaos ocotitos yfrombrios,
Tiene U'tahes,0)fos,y Veñudos,
(W paciendo le uan los atubos lados.

Y queriendo pajfrar mus adelante,
A pedirle que del merced buuieffe,
Y que por algún lugar mas abundante 
A le befar las manos lugar diefrfre:
Se le aparefeio en el mifrmo infriante 
Dando a fus ojos luz con que le uteffre,
Por lo alto en la encerrada plega entrado 
E/ Catboheo y buen lüey don Fernando.

¿q,,i el finólo y buen Rr> llego primero 
Y paro en lo alto del bolar lituano.
Te allí a plomo fe cebo como altanero 
A la orilla del gran mar Océano: 
por donde fue rayendo lo frontero 
Del agua,como haz*el Mergo ufano,
Y' Auxente atrauejfrando algo por tierra, 
Con Cario al fin paro en Ingaiaterra.

Y con aquel femblante tan freuero,
De aquel fu muy bermofro rofiro amado¡ 
Con que hazta temblar al turco fiero, i 
Al \ndiofimple,y al trances doblado: * 
Por quien fu el pagamfmo aíbar aquero 
Dejotra parte del mar echado, r
Y con las armas qu’el los echo fuera 
Le acometió,y hablo defla manera.

\ V .

A folas lo hado como quería,
En fu c amara adentro recogido,
Que para la gentil Princefa hauia 
Comengado a efcreuir,tema un ueflido

I qhc para el fu gentil pruna Mana 
De rica bordadura bauia texido,

Con un gran collar de oro,y de otra tanta 
Algalia y ambar lleno a fu garganta.

Y con ios brazaletes a fus bragos,
Quen lesfuyos traxeron fus amores,
Y en la gorra de fino oro en peda f  os 
Fruya Ju nombre en cifra en mil lauoresz 
De U cubega al pie piernas y bragos, 
Fmbalfamado e)taua en mil olores,
F ter.u mas que un árbol tiene endrinas 
Cnfm manos for tijas,piedras finas.

 ̂en el papel que tenia de borrones,
V de lagrimas lleno y maltratado 
H iuia en pocos,y en muy pocos ringlones» 
Porque hamo, unosraydo, otros borrado: 
Puejto llenas de amor muchas razones,
Q¿e -i dicha de [pues fue el papel hallado, 
Q̂ e con la turbación de tanta affrentd 
Cwi cl,ni de romperle tuno cuenta.

En efro entiendes tu,en efto ocupados 
Hallo yo agora aca los nietos míos.
En tfcrguit ringlones muy penfados. 
Llenos de multitud de defu arios*
Aqucjfos fon y no otros los cuy dodos - 
qkc tienes de tus reynos y ¡enorios,
Y de tu mano dieflra en breuefumm4 
Que deuria fer la langa effra plumai

Aquefjas manos fon,fon effras manos 
Que ueo agora ante mi llenas de anillos, 
Las que de befar han tantos tyranos 
Conquifiados por ti,y por tus caudiüosi
Y efjos recamos barbaros y uanos 
Colorados,y blancos y amarillos,
Son las armas terribles y efframofras,
Con que has tu de bazer las grandes cofasi

Y aqueffas plumas, los penachos fieros 
De las rejplandefcientes tus celadas,
Que en las batallas y recuentros fieros 
Les f  eran ante todos tan dubdadasi 
Porcierto empleas muy ble los tus primeros 
Años,y afi.i al fin dexas oluidadas 
Tus mifmas cofas proprias de gran cucta9 
Ni de u ni con ellas tienes cucntai

£ V
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También eßos collares que de rofts
y  de ambar eßan Henos, fon aquellos 
Que aßt ln poteftades poderofxs 
Han de traer por tuyos afus cuellos*.
Son effos brazaletes las eßpofis 
Que alas fus manos fuertes traerán ellos*. 
Antes dequ'cßas prefo en conclufíones 
Curtas [oíales fon elfos prijiones.

Aßt buelucs los ojos a ucr quanto 
Trabajo por ti agora paßa Efraña? 
y  como has con tus obras pueßo eff auto 
A Italia,a Francia,* ¥ laudes, y Alemanaf
Y agora con holganza y uicio tanto 
T'euaerras muy de amor lleno en Bretana 
Aß i remondes pues deßa manera
A todo el mundo junto que t'efperai

K/ miras queß un punto,o fi una drama 
Aßoxas del gran nombre qu'en el fíelo 
Has ganado,que tu amenguas la fama 
Con que obrando Üegauas bajía el cielo?
La honra y la'opimó que todo hbbre ama, 
Q¿jVí mas q leche blanca,un puto,un pelo 
Qu'en e Ha cay a,un atamo que fea,
La enturbia,y la efcurefce,y pone fia.

Adonde agora eßan tus ofadiat,
Tu esfuerzo,lu ualor,tu oJada f  ente* 
Ojiando tu el delantero entrar querías
Y en Tornay yr a riefgo con tu gente*.
O cierto no eres tu el que fer[oh ís,
De ti el que foh ís fer es differente,
De uu tiépo a un otro mifmo,ie uno a otro 
Como eßasdc ti mefno tan cßranol (ano,

Efio es lo que de ti han las eßreüas 
Prometido,las fuertes,los agüeros*
Que fahr det tu fa ma las centellas 
Barias haß a los ßglos poßr imeros*. 
Quieres aßibazerquc mientan ellas, 
y  que no fean los ciclos uerdaieros*.
Muy mucho podra en ti el amor malttado, 
Si en ti ha de trocar qudto eßa ordenado.

Año de M.D.X X  XI.
Yo cierto quando aca en el mundo efiaua,

De lo que de ti a Ajlrologo; oya 
De gozo entre mi mifmo me alegraua,
Penfando que tras mi tiempo uendria, 
QJiea un meto mío,a quic yo tato amaua, 
Vti Enujfherio y otroferutru,
Pues hauer de tener tal heredero, 
Meluncbia el corazón de gozo entero.

Pajfe yo pues por ti tan to cuy dado,
Por tu imperio cnfancbar en pazyenguer 
Para que agora tu muy defcuydado (ra. 
Délo qu'en Effala hay,tu propria tierra, 
En la dgena te ejles enamorado, 
Enamorado aquí en Ingxlaterra:
Cierto ejle es un principio altiuo y grande 
Para fer un Scipion,o un Alexandre,

Pienf íí pues que podras con diligencia 
Tuya efloruar que no paffe adelante 
Lo que ya la diurna prouidencia 
Tiene efeulpido en tablas de diamanteé 
Antes por eflos bofques con uiolencia 
Lobos fe hallaran de aquí adelante 
Qu'en lo que aÜa ordenado tiene el cielo 
y  ¡o s hados,mudarfe pueda un pelo.

Y afi no azotes mas tu agora eluietUo 
En quererte cafaren eftaparte, 
qhc no ha de fer aquí tu cafamiento,
Nt tan prefio tampoco has de cafarte: 
Primero ha de paffar mas de un dia y dito, 
y  dos años y tres de una a otra parte,
Y antes’a algún gran Rey tu tendrás prefot 
Que tenga tu ceruiz el grane pefo.

Antes yras a Ejfaña,y con fus artes 
Morirá porta manóla ferpiente,
Ojie tu tomes mugcr,ni délas partes 
Del norte ha de fer,fino de Poniente:
De alia la hauras, de quien todas lasparttt 
Que para no yr de ti muy diferente,
E/j el yugo conuiene que haya y fea, 
Tendrá mas que Tanaquil, ni



Y ¿,fa tendrás hijo! en E ¡fian a,
Ojtc(aunquc ¡eran tus cofas)yo foffiecho 
Oye no aura entr’ellas otra ygual hazaña 
Como ¡era hauer tales hijos hecho:
Qu.ttro jerati los que de tu Cubana 
tu el mando faldrán por fu prouecbo, 
Como quatro elcmen tos y regiones 
Del mun io,hembras dos, y dos Harones.

Puts la tu tuayor h:ja,que María 
Se llamara,también como tu hermana,
Ve Bohemia /era Reyna,y de Vngria,
Con quien j.cmpre ejíara fu Hería ufana. 
Sera la otra I ruuefa y alegría 
pe Portugal,llamada dona luana,
Co» quien Tajo , de ttcrla en fu apofjento, 
Mas que de llenar oro,yra contento.

So te podría dezir labermofura 
Pe entrambas,el uatorda gentileza,  ,
Sera cada una deltas la pintura ’
Conque Apelles ucncio a naturaleza, 
hermofas de ayre,gracia,y de apojtura,
Y aunque tan endemasfea fu lindeza,
Si contemplaren bien fut bienes llenos,
Sera con ¡o demos ejlolo menos.

De tus hijos Harones el pojlrero 
Qjj embudo por Dios fuere en elfuelo,
Sera con muchos años el primero 
(¿julo ordena Dios) que uenga al cielo: 
Q«e no querrá el feñor mas que un luzero 
bu que mas que un fol folo alumbre el fu do, 
Con ios de tal rayz creo que como antes 

¿palian contra el cieio otros Gigantes.

qu'en tus rey nos, qifel mundo con mildañot 
De tu falud,hauras á ti allanado,
Que iebaxo de ti cien mil rebaños 
Tendrán folo un paflor,folo un cayado: 
Dejfiues que hayas biuido muchos años, 
Succedera.y en tus dios de tu grado,
N/ de correr tras ti,cofa 4 otros fiera, 
Dudara,y de pajjar ejla carrera.

En quien bien,como cfcriuen los pajfados, 
Q/ie un pintor por pintar la hermofura, 
Las mugeres junto de mil efiados, í  „ 
De quienes orno en partes fu pintura: | j 
Afii de quantos Keyes fe Pialados 
Ha hauido,y Capitanes,la natura 
Efcogieudo de todos los modelos 1 
Hara aquejle que paffe .i fus agüelos.

Y con mano copiofa y abundante 
Haran defie tu hijo aun no nafeido 
Magnammo,gentil,largo,y confiante,
Y jumamente aca amado y tenido:
Gentil hombre,hermofo,y elegante,
I rudentißimo, jabio,y entendido,
Tuerte,ofado,jufafiimo,y clemente, 
BÍen,confuelo,y diluios de la gente.

Pues fi Cario tus propias alabanzas 
No te mueuen,que bien fon fußicientes,
No cortes aßi tulas ejfieraiifos 
Que bauro de otra muger tus defeendiétesz
Y de aquejta Pnncefa y fus bolgaiifas 
No cures,tu ya en ella parts mientes,
Qwe Dios,andando el Sol que no Je tarda, 
Para una gran neceßidad laguarda.

Y jfi a; ñor y en agraz fera cortado 
Con U hoz de U muerte en afjomando- 
Como la nueua flor que el duro arado 
luf¡l’cndo ¡a llena atrauejfando: ' •
L! ¡¡mi por mi de ti fera Humado l 
Como Humarme yo ¡olla Temando: :
Qgeiartc ha el otro bi;o en paz fin gut 
Podípc honor y gloria de la tierra. ~

Para que quando efle mas rebelado 
Ejie rcynó,y perdido de heregias,
Le reduza ella a fu primer ejtado,
Y a la carrera,de las tuertas utas:
No toma para un cafo feñalado 
Por infrumento Dios,á un gran Goliat, 
Sino una muger flaca,aunque lo fea, 
Porque quien kaze el cafo¡el mundo uea.
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T Dios guardado le ha el mas excelente 
Mando,con quien jiempre fea dichofa,
Y/cr¿ en tu lugar Un tu pariente,
Q ue de ti mdí no quede ella qucxofa:
Dexa pues que afli como antiguamente 
Lo ha ya ordenado Dios,pajje la cofa,
¿ ¡no puede habré aquello q ha mis gana, 
Qiierer lo que hombre puede, es cofa fana.

Pues fus no pares mas,y de Bretaña 
O meto mío leparte en continente, 
q ii'cl Rey de tráciat'’entra ya en Effaña 
Por Pamplona, tu ue a hazcrle f¡ente:
Y de mas ue ala plebe cruel y eüraña,
q ufen ella ha muéi to, y mata tanta gcte. 
Las armas toma,y dexa los amores, 
qnc n o me huelen bien effos olores-

Afli hablaua el Rey con turbio gofio,
Y defpues que dio fin a efla jornada»
Por los fotiles ayrcsfefucpreflo,
Como humo,que del no queda nada,
Pero el Emperador quando de prejlo 
l e  uio entraren la cantara cerrada,
Se alfo cu pie,y fe le fueron a lo llano 
Xa pluma y los papeles de la mano.

y  fe le erizo el pelo en tal partido
Y fe le elo la boz de mucho effanto,
Y quedo fin hablar enmudefcido,
Ni poder rcjponder nada entre tanto:
Y a muere por partirfe,y por fer y do,
Y dexarli región que amaua tanto,
D elaff era fuafion y del mandado
De fu agüelo en uifíon,todo cff> untado.

Mas que hara el aquiieomo cotifgo 
Podra acabar que aqueflo fe publique? 
Como de quien fe mueftra tan amigo 
Con q color uetidra ante el Rey Henriquef 
Mil cofas reboluio,y penfo conjigo, 
Concluyo,y Uamo al Duque don í'adrique,
Y de lo que hiziejfe el,y fu gente, 
Leinflruyo,y le informo auifadamente.

Y en tanto el a don Aluaro Humando,
De Bufan,general deflafu armada,
Qu'era de andarfobre aguas ttaueganio 
La perfona del mundo m.u nombrada: 
Secretamente dtxole callando:
Haze qiCcflc la flota aparejada,
Y fin dar a entender de que tratamos,
Para quando yo diga,fufo uamos.

Don Aluaro el mosfabio y diligente 
De quantos han lafal del marfulcado,
Con gran ajlucia pufo encontincntc I
Por obra quanto ajü le fue mandado: I
De la marina al agua tranffl urente I
Leba las naos altijiimas k nado, I
Con los arboles uerdesy enrramados, I
Por la prefla partida aun no labrados. I

Pues otro día en mitad del a la hora I  ¡
Que fe hauia el gran combit e aparejado, 11 
Dcfpues que a Cario,al Rey,y a la feüora I  j
Reyna,hauian ya las me fas leuantado: I*1
Qtfera aqueflo en el tiepo, era en la hora B  
Que con el Duque Cario hauia ordenado B  
Q kcfe hauia de bufear caufa aparente I i
Para de allí partirfe encontinente. Bjj

Dcfde las mefts donde ellos comieron, B
Por el campo uetiir galopeando B
De lexos un correo a gran furia uieron, B
Q mc k gran prieffa al lugar uenta bolado: I  
Todos a ¡as uentanas fe pufieron, I
Del qualfupieron luego en allegando B  
Qjfera Efpañofcn fu arte y habla ejlrañi I
Y quen cfta fizón  uenia de Effana. B

Venia de fudor Heno,y trafojado, Kj
Poluorofo,amarillo,y confumido, I
Como fi dios y noches caminado |(!
Huuicra,y no en un mes todo dormido: K 
En fu mano un Xf ote,un cuerno al lado, B
En un rocín Ytigles,flaco y perdido: ■'
Vnbaul trasfi,antcji un porta manteo, I  
"X con fu aguila al Udo de correo. |i

If -
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C ¿rbfM do quejte era  d E fp añ a ,
Le mundo ajü Humar con alegría, ^
Mas bien je le boluio el placer en ¡ana, 
Quando entendió Im nueuM que traya: 
P^í aniel Rey Enrique y ju compaña,
L aR cyn a,y ju gen til b ija  M a r ía,
Tuibado y erizados los cabellos,
Le dio el correo una carta con cientfeüos.

IYplata y de oro todos,y pendiendo 
la di ¡trentes je das de colores,
L„í ciudades d* Efpaña allí ejeulpiendo 
Sus armas,y Prelados, y feñores,
En ella,luego alh Cario la ab¡ leudo 
No hallo gentilezas ni p rim ores ,
Mu yunta pena la mijcna pinta»
De f ingrcpor mas mal era la tinta.

;  ¡u íhq ite fue E jp añ d y  g ran  fen o r d -
L'¡ lo a '/■«■> cu el prim er renglón d ez ia ,  
s  n myos ya juym os,no y a  ag ora  
11 m cc ajan,de d o lo r ,y  ty ra iu a :

I l a q u e  no tiene é n f l  ni e jpera  una hora 
I Sino es por t i , tener [alud te em b ia3 .
I Iji'ajjera razón, ejta querella,
I Ijio dezia la carta en lo alto deÜ4>

I * jrofeguid defpues d iz ien d o ,q u an to  
I Y a que term ino el reyno bau ia  llegado,
a Que con aquella bejlia  tan  düe¡panto,
1 Se bauta de miedo parte leuantado:
I laqualbauia ueiudo a crefccrtanto 
1 E» el tiempo que allí el fe bauia tardado,
1 Sinyri defender fu reyno,y gente,
I  Q¿era ya mdjiruo,mas que no ferpiente. I

I  Y qutjlcnfocorrcrlosfe tardafe 
I * No un día, mas fola un ora,o un mométo, 
I  Que de fu E (pana fer hecho penfajfe,
I  Nim# della tu u ie jfcp en fim ien to : ■ *
I Y que le cumplía allayrji le faltajfe 
I P ara fus n aos como acaeji el mentó 
I  tfl un batel,y ji el aprefurado 
I No pu itcjje api,el mar pajjar 4 nado.

Y otra$ muy muchas cofas que feria 
De las contar muy largo d lo que creo,
La carta al fin dejfues fe remitía 
Como 4quien lo bauia bié uijlo al correo; 
El con femblante lleno de agonía,
Y con turbio y trijlifiimo meneo,
Hablo cofas,que pufo a todos quanto 
Se puede imaginar,dolor3y ejpanto.

Les que de Cario oyéndole allí efiauan 
De quien dos dios bauia qu'er apartido 
y  nos 4 otros confufos fe mirauan,
De q afii k Efpaña butiiejfeyioy uenidoi 
Pero auifados,bien dijimulauan,
Y con geflo y femblante api fingido 
Hazian fe muy de nueuo,y Ultimados 
De los edfos <TEfpaña drfdicbados.

Los Reyes y fu hija defeontentos
Y el Emperador,mas defio que oyeron 
A fus reales y ricos apoffentos 
Con gran pena y dolor fe recogieron:
A la Princefa de fus ojos Uentos,
Por fus mexiüas lagrimas cayeron 
Sin poder mas,y todos con talueiu 
Sentían pues por tal imeuagraue pena.

En un punto las cofas de aquefia arte 
Se mudan al dolor del alegría,
Y4 todos fe aparejan, ya fe parte,
Ya el buen Emperador yrfe quería: 
Tomado Cario al Rey d* Angha a una par 
Le razono,que bien ya oydo bauia (te
En el punto que por fu arte eflraña 
Qü? daua el infilix reyno d' Efpaña*

Yqueyrle cumplid aÜa liberalmente 
A poner fe de muerte en auentura,
Si bien baUaffe en ello inconuiniente 
En el mar,en el cielo,en la uentura:
A pena de quedar entre la gente 
Para ftemprefu fama muy efeura,
La fama ques mejor, y es mas precioft 
Qn'el oro,y que la uida, y qualquier cofa»
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Y quera Diostcfligo en tal infante
Qíje no (entu ttt-a quel,nadie e fa  ausecta,
2A ¡í que de bolucr prejlo a fu fembUntt 
Confiaua en la diurna prouidencia: ,
Y que para, tornar de allí adelante 
Del prefio y luego le pedia licencia,
Oflc m.entras no boíuicllea fu mandado, 
Tendría el cor apon Jxmpre atormentado.

r¿ Rf> con gran triftcza a Cario oyendo, . 
Que dcjto tenia de anfia el alma Üena,
Y rcjijhrlo al cabo no pudiendo, 
liejbondio,que fuejfc ello en hora buena: 
Que de lo poco que le bauta, teniendo
L e alltyfet uido,jiempre tendría pena, .
Y que dejpues con alegría doblada 
Se podría emendar ejlo d fu tornada.

Ojie os dire del pefar, de la trifieza 
Del rey no,y general dolor y llanto?
Que de la Rey na, que con mas crueza 
Le affiigto el dolor defio y el efpanto? 
Viendo en medio poner tanta largueza 
De lo que dcjfeado hauu ella tanto,
Al cielo llama cruel,contra el fe ayra,
Se ujjl¡ge,y entre ¡i llora,y fojpira:

O Dí os que hizo,y que dejpues qu'entrada 
La Pnncefa gentil fue en fu apofenio, 
Quedo quatro y feys uezes defmayada,
Ni esfuerzo en mi para explicarlo,¡icnto: 
Mas (leudo ejla partida tan llorada,
En general de todos,como cuento,
Sera aquí a quien toco e]le cafo tanto 
Torfuerpa arte cubrirla con un manto.

Sola cÜa fulamente aquella trama
Entendió delgran Cario,o cafo efiraño,
JM if quic puede engañar,quien a quie ama 
Puede echar dado falfo en tanto daño? 
Pues foU ella entendió que aquella fama 
Era mentira ya,y el correo engaño,
Tr que con la occafion que urdido baria, 
Ajii el Emperador yrfe quería»

A n o d e - M.D.XXl t .
, y afii ella con el mal que la inJUgaut,

Con mil cofas falto a Cario al encuentro¡ 
Cario mirando al fuclo,traJpajfaua .
Con los fus ojos baxos bajía el centro: 
Dolor inefttmable y pena braua 
Le carcomía en el alma por de dentro:
Al fin roto el jilenc¡o,y trifie que era,
Ajit le rejpondio defia manera.

: Yo,mientras por el mar peregrinare, >
O efie en tierra en plaz<r,o en defeo ;ifttdot 
Y mientras fin mudarfe,nauegare , ■ 
La ñaue Argos en lo alto por el cielo: 
Quando pe ufare en ti,y que me acordare 
De ti,pejar no batiré,ni defeonfuelo,
N/ nunca negare quantas mercedes 
Que tu mifma me hat becbo,alegar puedes

Mas pues te ueo fin caufa eongoxadx 
A mi intención dezirte,me combiia:
Que fea fingida,o cierta la embaxada 
De E(paña,que fea cierta,o fea fingida: 
Que tienes tu que uerfno te ua nada»
Nt nunca yo ejpere aquefia buyia 
Que dizes colorar,tu yo lo efpero, ¡
Que nunca color bufeo aloque quiero,

. Ni menos nunca aquí deffa manera 
Que dizes,pretendido be cafamiento,
Nt de mi dulce patria al mar fuera 
Para aquefto las uelas yo di al uiento: 
Que yo Ji el cielo y Dios me confrnticra 
Pajfar la breue mda a mi contento, 
y entre los mios adonde por los hados 
Nafa fin me encargar de otros cuy dados*

Tu agora amada E laudes me tuuieras 
Sin me andar como en corfo naufr agando, 
De tus tan amenifiimas riberas , 
De tus feluas frefquifiimas gozando:
Mis naturales campos,mis fronteras,
Mis hermofas ciudades gouernando,
Sin nunca el pie facar mas adelante, .
Ve BrufléUt 4 Etmer$94e Emters a Sari*’%

♦ í t
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PfTt) ¿goft* de Efpaña foy forad o
Que alia tuya por uclia Ubre y fiarte*,

■. Vd oráculo a Bjpana foy llamado, *
V< la cucua eficaz de Salamanca:
Aquí es donde el timón he enderezado, 
Aquella m:s pajfios me corta,y manca, 
Aquejla agora m es mi fin,mi intento, 
Alt patriajnn afición,y penfamiento.

M quiero dczirlo que por los o -os 
Yo m de quien del cielo defcendia,
Que no fueron fantafiigos antojos,
Que hauia gran claridad que era de Ha: 
Vexate de aumentar mas tus enojos,
1 o enciendas mas tu mal con tu porfia, 
Qu d dolor regalan dolo,mas daña,
Sin mi gana,y por fuerza uoy a EJpaña.

p ues qual deuiéí ¿Tefiar tu defdichada 
Princefa,y qual tu trifle alma efiarU, 
Viendo defie tu cantara affomada 
Que de nauios y naos ya el mar herma:
Y que conruydo grande de la armada 
ha gente a fe embarcar y ua y nenia,
A tu ama en tantos males como uias.
Yo creo qu'ejlas palabras le dirías.

hirces no uees ya como el mar quajado 
Ejla de acay de aÜa de naos fin cuento,
Y co.no ya los mas fe han embarcado,
Que las fus anchas uelas menea el uientoi . 
Si huuiera tanto mal trifle efperado, *- i

* Pudiera aorafujfrtrejlc tormento, I 
Quatiio s'efpera el mal, o algún quebrato, 
hefpues que (lega al fin,no daña tanto.

1 d .quedas cofts le diziendo,
Muy turbada ella deyral efcuchaua,
Y au;y alia los ojos rcboluietido,
N: acjM}ni allí en un punto los paraua: 
'¿¡fifi ir mas oyrle no pudiendo, .

I  ¿c lea mto de allí de donde eflaua, ^
1 Tíos luyes y el muy defcontcntos * '
I  defie allí a fus aposentos*

ri' ¿c 'oj Keyes y eÜa dejpedido,
I  ll aho Emperador con trifle cara,
I  In fu nao fe metió antes que faliao 
1 Del fo! otro día fueffe la luz clara:
S Del puerto al mar con priefja y con ruydo 
I  h  gente que allí (¡lar mas fe holgara, •
1 Cog íaos unos uan,y otros nenian,
I  1 n jas naos con fu ropa fe acogían.

t e: como las hormigas,qu1 el uerano

IPf proseo fe al tiempo procurando, 
con lo que hauer pueden a la mano,

* fas cafas cargadas caminando: ■
 ̂a ¿QÜM el reguero por el llano 
A !•< intención el pifio apresurando, • 
]fi!l ««.«,> otras uienen,y la uia 
hi(rM;<¡uc;airw cejfaU porfia.

No hay en el mundo fe,y fila haya bauido,
Nadíe agora la uee,Jí bien la oymos, 
hado aquefteal trames,roto y perdido,
En nuefira tierra aqui le recebimos: '.
Y a los fuyos,y a el roto y defiruydo,: 
h e  quanto podía fer,los rebtzimos: .
Y fe le offrejcio en paz,y fin mas guerra 
A mi,y d efla región de ingalaterra. -

Y agora en pago de fio,y a que a poca 
Cofia,uee fuperfona libre y franca, 
Trifte3ay que de dolor me torno loca, 
Moflrar quiere la luz qu’cs negra y bldca:
Y ofa echar mil engaños por la boca,
Que le llama la hoz de Salamanca, •
Y fe pone con ti Dios en razones,
Y qu'en futño uee fombmy uijiones.

Anda por effe mar pue$,uete a E¡paña, 
Embárcate pues,ue con ejle uiento,
Que antes que de uer dexes a Bretaña, , 
Te ha de forber efper o effe elemento:
Qifelque enoja al Amor,/; no es patraña, 
h e  fu bermofa mainel najeimiento 

' Noleconj ente el mar,pwquesfagrado: 
Hi a quien ha elfaeraMnto afii molado*
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Y otras muchM mas cofa qu'encerrada 
Con fu ama dina con pena y llanto;
Cario ai el alta popa de fu armada 
Tornando k fer de noche,dormia en tanto; 
Alquatla mifmafombra tan amada 
Befa agudo torno con mu cjpanto: 
Bolmo Cario cu jí al fin dejfauoriio.
Ni pufo lo que uw mu en olutdo.

Y i los fuyos desierta,y los comueue,
Y a andarbaze la gente aprej] arada,
Y4 todo eflar k punto en tiempo breuc,
Yít la gruesa ancla corta con la cjpada: 
Ya baze al{ar lu uelas,ya fe mueue,
Y.t cubr’el mar profundo con fu armada, 
Ya queda atras el puerto,y la marina 
Ya por (lambo ptclago camina.

Y ya que al defruntar del día de Apollo 
Sacando yua del agua eff urnas can.a, 
Bc/puesqucla Princefa Uazio yfolo 
1:7puerto de naos uto de fus neníanos,
Y' que fe yuan en uanda ai mentó Polo 
tos fus alas tendidas muy ufanas,
Hiño fu roftro,y dixo entre fu llanto
Y o aqud'quc a mCquenoiq aplí que tatoí

Mis fu ama la confuela,y diz e cofa
Con que a un muerto la uida dar pudiera, 
La uanidad del mundo,y fus dudofa 
Holgatu as,fu alto efiado,y quien eüa era:
Y con palabras dulces yfabrofa
Con lo que, clticmpo andido,della ejfcra, 
La offoffego,y llamo de la donzclla 
Al ángel de la guarda, en guarda deUa. *

En tan to yua del mar la agua falada 
Con fus proas el gran Cario reboíuiendo,
Y hazta la ciudad muy dcfdichada 
Be Antona la cabera atras boluiendo:

/  * t

Quanto una tnuger fíente el fer desuda. •
Y quan cruelmente aman,entendiendo 
De bauer dexado afíi aquelreyno entero
Lo tema en ji por tnjle,y mal agüero.

Y api cabizbaxo el,y penfatiuo,
Yua mohíno tri(lc,y mal difpucjlo,
Que no bauia cauaüero ni hombre biuo 
Que a le n;irar,a!farofajfe el ge fio:
Y api dcfptiesdc un penfamiento e/quito 
Qye le tuuo,y le fue un rata molejío,
Al faltr del canal grande de Vxente 
Contra cltendido mar algo la frente.

Y bo’uiendo a mirar a dicftra mano,
Que yslas fon,dixo, aquellasl como a tifa, 
Como quien ya pregunta un cafo uano,
Y en otro en que mas ua, ejlatodo atento, 
Tomo elpatron delgran nauto la mano, 
Ojieuiendoleantes yr tan defeontento, 
Moría por bailar el caufa,o materia,
P ara le diuertir de tal mi feria.

# Señor eflas que aquí yslas tu uer mira, 
Otro tte upo,y poco ha:perfonas fueron, 
Mas por fus malas obras,y por U yra 
Bel Océano, en yslas fe boluieron:
Las Sorltngas fe ¡laman,ni es mentira,
Y api quando eran Nympbas fe dixeron, 
11ermofa eran ellas,y ejlo es claro,
Bien que les cojto ferio, al cabo caro.

Y ft oyrlo del todo te agradajfe,
Sabrías de fu mudanga el fundamenta, 
Mas el Emperador que ¡o contaffc, 
Rcffondio,quc de oyrlo el, feru contor
cí utejo poniendo antes que habla ¡fe 
Las manos en fu cinto empego el cuenta 
Mas halla efíotro cato que oyrcys,<{Mu 
Que fu cuento fe guarde clmannero.
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EL M A R I N E R O  C V E N T A  A L  E M P E R A D O R
h fjbula de las Sorlingas, la qual acabada,cn fu viage topa hecha N y id 

rha á la nao quequádo e! yualaprimera vczátfpaña dexo que/ 
mandofeenla mifma partera quallcdizc y auifa de mu

chas cofas que le han de acaefcer cí tiempo an/ 
dando,y defpuescon buen tiépe para pe? 

iear con i.i Serpiente allega con fu 
florad Efparía,

Canto 1 X.

4*

Gjinhlfcnor iequien atentamente 
As rufhcas palabras fon oydas,

No jrqueys las cejas ni arrugue y s la fíete, 
Cotnoquen oye cofas nunca oydus:
De fie aqueftas Sorlmgasgrauemente 
Afi h iyan j¡do en islas conuertidas, 
lo :to aquí referir yo agora os quiero,
Qu ’ eonto i ¡tacuro padre el marinero.

f no fon ni han fído eUsslas primeras
(a 4 la fcriptara dar fe deue creencia) 
fine fe han mudado de cient mil maneras, 
Lt;i mifm.* habiendo differentia:
En tierra,en agta,en arboles, en fieras,
C o,no fe puede uer por experiencia,
De muchas que del fer que antes tunieron, 
E’¡ different es jornias fe boluieron.

pafh'ie en Laurel, Califa en Offía ejlraña,
"I ¿¿lauros,y Anaxarte en piedras duras, 
^Myrrha en árbol, Aracbnes en araña,

Y Coronis en plumas mas efeuras:
Y aun en Nympbas qu'es cofa mas eflrañ* 

Eneas las ñaues ya del juego puras,
J ¿llanta en Leona d'ejpátofos dictes, 
íune,iIgcru, y Aretufa en fuentes.

m ejh deue fer muy admirable 
p crJ! nadanfas que yo cuento agora, 
Quetas mugeres fon gente mudable 
Q&edefuyoft mudan cada bora:

Pero los hombres gente mas eflable 
Fueron mil transformados a deshora,
Y lo; antiguos D iofesjiu Diofas,
De unas en diferentes otras cofas.

El mundo tiene cit ji quatro elementos,
Que fon graues los dos, los dos ligeros,
De donde filen y a,cuy os afíicntos 
A parar todo ua por mil fenderos:
Y aun e(los(ques mas) todos los mometos 
Padefcen mil muiangas y mil fieros,
La tierra en agua,el agua en ayrey luego 
Se comierte también elayre en fuego.

Y aßt por el contrario el fuego en uiento,
Y el ayre en agua aun,y el agua en tierra, 
Nada puede durar firme en fu aßiento, 
Qyc todo hecho efla en perpetua guerra: 
Se mudo elfíglo de oro,en el fangnento 
De hierro,en que ya al fin tanto fe yerra¿
Y muda fu fortuna y calidades,
Losjitios,los lugares,las ciudades.

En los mas altos montes amarradas,
Las ancoras fe ucea de tos itauios,
Y debaxo fe hallan anegadas
Las torres de la mar por ¡os baxios:
Cada hora nafeen fuentes no penfudat
Y fe agotan y fe efeonden los rios,
"Yen las cofas ay jiempre un mudar,tanté 
q£ c nos pondría 4 mirar en eUo ejfanto-
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Cáliz vi otro tiempo un gran campo era, 
QjCen torno mucha midas rodeaua,
A la le h i comido tanto la >¡t<tr jierA,
Que y a las fulla y aun los pies le Una: 
Ciciha Italia fueren la edad primera,
Mas la diuidio el agua efquiua y braud, 
y  en feo  hay hoy ciudades que folian 
Ufar dentro del mar en queje uian.

y  afi unas cofas uan a las alturas
Crcfaendo,y otrM caen con úif onfacio, 
Subió Troya con muros y efeulpturas, 
y  agora (Ha cfa toda por el judo: 
y  Roma efa agora hecha fpulturas, 
Donde tema edificios bajía el ciclo, 
r ¡parta un uü fuelo es, un tul Micendí, 
y  ij mas quelnvbfc boy qda de Athcnif»

y  Zjpana que otro tiempo un defpoblado 
L ra,y de gente barbara apojferito,
Hoyes fila la flor de lo poblado,
A quien el mundo baze acatamiento: 
Num-jucta fue, Saguato fue ajfilado,
Y cu f  t lug ir otras ciudades ciento,
Se leu.irt in con mucha marauüla,
Toledo,Ei¡boa,Cordoua,y ScuiÜa.

y  aun otra noble,y generoía p! inta
QJse humille haji'aqui ha ciado,yterreni 
y  al cielo poco a poco fe ¡cuanta, 
y  ¡legara alia prejio d peca pen t:
E l’ todas la mas clara ihjigne, y futía, 
Antes de los dios mil fera Llorera,
En 11 1 ierra qa el mar en torno baña, 
y  dundo de Francia una montaña.

Don ícfl'h dlira aüi, entre otras cofas 
Ec que con ella Dios fera abundante,
La mas de quintas han julo hern.ofis 
E n d Ponicntc,Sur3l}or:c,óLcuante:
Su cor tienda ¡ex aran L:S tres Diofas, ’
Si uta un ojt.i de que oys delante,
Dizd h :,cr fr  he'T:,f:,honefl i,humana, 
y f  (biu,¿ifc a aqncjlj la inangdua. ‘ - •

y  afi como es Arabia la dichofi 
Porqueta Phemxla efcogio llamada, 
AJh Uercna lo fera por cofa 
Que ¡cogí o aquefla P bemx por morada; 
Seca p ues por dona Leonor f  amofa, 
y  por otros mil bienes e f  imada,
Y era poco ha una fuente del Arena,
Por donde fe llamo el lugar Llerena.

Y Délos oteo tiempo, d qualquicr uiento, 
Por todo el mar de aca y dd aüa fe andani
Y agora firme efa y queda en fu ajsiento, 
Donde Micony Chioyala cjpcraua:
Lo j  ayer fue,no es hoy,ya esotro cuito, 
Ni lo que hoy es fera,quyes cofa braua, 
Lo que otro tiempo fue con gloria tanta, 
Agora nos admira y nos ejfianta.

Ni ¡as cofas no fon de mas efpanto,
Que las que uemos menos cada dia, 
y las que acaefcen Jiempre lo fon tanto, 
Qu'entrellas las Sorlingas pajfaru:
En Ingalaterra hay un árbol Junto,
Que las hojas que caen(q ti< tal creería) 
Del en el agua,fon peces fuaues,
Y las qu’en tierra caen fe hazcn aucs.

y  de otro folamente qu'en un cerro.
E f a-fin bumiiad m otra mas fuente,
Bene toda la feca ysla del Hierro,
Y abreua fus ganados juntamente:
De un buey el cuerpo muerto,no co bien 
Engendra abejas,Ji Artjleo no miente, 
Los tauanos también délos cauallos 
Salen,que dejpues bueluen d picados.

A quien no admirara la maripofa,
Q¿ c nafee afit de Us pauefas canas,
Ec la Y aliena elambar masprccivfj,
Y délas itéreles ou is nafeen ranas,
Ec ¡uñólagentilaue hennofa, 
y  el Ayuda y las aucs mjs huían j S,

, Qtnui i.of.pit'íje <¡nr ttr h.tcub! r'!‘> 
Como qae de alU i.-fi e.» creer po hit-
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y ¿u'doffo i  los fui hijos lamiendo , >. -
m  unía,y cí leon f e ro A bramidos, \  
l0 q,ul cada hora por los ojos uiendo,
Va aßi no nos comueue losfentidos; j 
podría rnejlar un ano y mas, trayendo 
ü la memoria exemplos conofcidos,
De cofas qae admirable nos feria 
De oyr,fino acaefciejfcn cada día.

M a bailen eßos, para que excelente ; 
principe uos teugtys por uerdadero, 
l  o que de las Sorhngas al prefente ,
Contar quiere al gran Cario el marinero: 
Qu'eípoderfer un cafo,ó un accidente,
Eí un ancho camino pajjagero,
Y no hay tan creyble cofa y tä fui guerra, 
Como que nos tornemos todos tierra.

Pues quando el Patron uio lo que penfado , 
No era,porelen tiempo tan mohíno, 
Qu'elgran Emperador aparejado v t 
E (tauaj a efcucharle tenia tino: ,
Con hoz dulce,con pecho repofado, •
Y en tanto la nao fe yua fu camino, <
Que fus uelas binchaua unfrefeo uiento, 
Dcß’arte comctifo adeztrel cuento.

i ’i eße mar adonde eflas prefente, 
iueron ejlas Sorhngas flete hermanas, 
Cuya lindeza pudo fácilmente wl 
Traerlas con razón gran tiempo ufanas: 
Her mofas eran ellas ygualmente,
Y ygualmente gentiles y lozanas, . ,
¿1.« fueran con razón muy mas dich o fas, 
Sino fu er an las trijies tan hermofas.

Padre mifno fueron engendradas,
Y n fueron de un uientre un mifmo dia,

¿ales en beldad fueron firmadas,
'̂e aquel q 1:¡U beldad produce y cria; 

Hem oj.i j eran todas,que miradnos '• - - 
ninguna de otra no excedía,

 ̂ ''sP°~fi>qualquier aellas era c \fa 
s Hír) -ü' U ni# h:m ofa . , .

Aqui tenían las Nymphas excelentes, 
Donde agora eftan yslas fus moradas 
Ni muy juntas enfi ni di fi)  entes,
Sino un poco utjas de otras apartadas: 
Como las uees de piedras tranjbarcníes- 
De cryflaly de uidrio fabricadas,
Donde biuian contentas a la clara 

. Si ejtar allí fu hado las dexara.

A qui hazian las telas que adornauatt 
Los reales palacios de Neptur.o,
Y a los marinos Diofes las lleuauan,
C on que mucho holgauafe cada uno,
En las quales las cofas imitauan 
Tan al biuo,no folo el cuerpo de uno,
AI as las cofas jin tomo,el fuego, el uientc.
Y las lumbres, y al btuo el penfamiento. 1

^ ' _ M ,1J
De aquellas con tormenta un paño echáúz

A la oriUa de flandes(mucho ha)un dio,1
Los flamencos de allí de aquel dechado >
Comentaronkhazer tapicería:
De aqueflas pues el Océano honrrado
Que Jiempre acay alia yua y nenia,
Su bermofura y gracia eflrana uiendo,
En el fi 10 mar quedo de amor ardiendo¿

Y como fi otras fueffen de manera 
QueUs leyes de aca, las del mar finio.
Ni la razón,m la uirtud primera,
A los marinos Diofes ligue en tanto,
Y como Jt, en mitad del agua fe r  a 
Ardiejfe el juego,mas anduuo tanto 
lu fa  que elj.n cumplió,y fu el cafo feo. 
Con todas pete hermanas ju de ¡feo.

Afiigran tiempo pues el Océano
Moro,dado ora 4 una,ora 4 otra parte,
A qui los t í o s  caudales <t una mano 
Llegando aora de aquefa,ó de otraparte9 
Su tributo le dauati al tyratto,

, Aljófar,perlas,oro,en efla parte,
Tenia el enjus moradas muy alucias, 
Swsarnw,) el gran carro de v alienas*
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Y de lCj 'I’ (¡’lando el cafo lo pedia, 
q_!íc de! j\ pierna Dios er a llamado 
A corla, o a otra cofa yux y uenia,
Ve fu  Sor litiga nojín giran cuy dado:
Q¿c qaanto del amor que les tenia,
Lra excmplo de todos y dechado,
Afii también lo fu el uiejo de celos,
Que los tenia del mentó,y de los cielos*

1' no folo tí los Viofts del mar ¡pero
No conjentia llegar a fu morada 
Pefcaio,or<¡a,ni nao,ni marinero,
Ve que hazu ejla parte dcjpoblada:
Y por fu edito aJ}>ero y feuero,
Qualquier ñaue por fuerte aquí apo) tada 
Laanegauan la ondú homicidas,
Sinpet donar autilts tnftes uidas.

Pues afii acacfcio.qu'el Dios eßando
Con Ncpiuno de Xrlanda alia en los fines, 
A defin ier que un promontorio entrando 
Vel mar,no je le facije en los confitas:
En una nao pajfaua ejle mar, Lando 
Lijo del Rey de Yrlandajin mas fines,
Por el mar tempejluofo jin recelo 
A l'raucta,4 uer al Rey quera fu agüelo.

Latido el mas gentilhombre,el mas hermofo, 
Que dd un mar J  otro fe hadaua,
Al qual en el fu rojlro generofo 
Ve barba pelo aun no le apuntaua:
Afii pues dcjcuydado y muy gozofo, 

una d otra parte el mar atraueifaua, 
Por don id  Océano hauu ordenado,
Que quien fuejfe aportar fue ¡fe anegado.

Liegt da al fataljitio del mar fiero,
La incauta nao de Lando y fin recelot 
Ll.r.arfe mbnuecio y a'fofeuero 
Sus effiantofas ondas hafia el cielo:
Y tanto fatigo el tuuio ligero,
QucjiH m t¡p iz ni t¡ tgum  confítelo 
Se Lero'i fin tener masfiterpay brio3 
Vela ucn.tdos» agita,al alucina,

Ld grane lempeflxdjta igra tormenta 
Retino por las ondas ejlendidas,
Y a uer aqucjlo que mi hyjloria cuc 
Las Soríingasfaheron comouidas:
Y de afiiuerd Lando en tanta affrcnta 
fueron de amor,y lajlima mouidas,
Que les p are feto luego la criatura 
Que nunca nadie uto,mas linda y para,

Al fin U miferable nao, uencida 
De las contrarias ondas quebrantada,
Del todo fue en el mar crudo fumida, I
Y con todos losfuyos anegada: I
Lando el hijo del Rey que ata fu mdt I 
Afiia tanto peligro fer llegada, I
Se dejfiojo y quedo todo defnudo, I 
Par a fe echar 4 nado en el mar crudo. I

j$o porque penfiffe el que fe podía ’ I
Efcapar en tan gran trecho nadando, I
Mas por mientras durajfe en tal porfii I 
El ngurofo fin yr dilatando: I
y  al punto que la ñaue fe hundía, I
El pecho al agua uerde pufo Lando, I 
Soplo el agua de ji,yfus embarazos, I
Y a compás facudto piernas y brapoii I

Las Sorlingas qiCen tal peligro uieron 1 
A aquel hermofo mopo y tan lozano, V 
A el todas con la ¡Urna acudieron 1 
Para ayudarle allí,y le dar la mano: I  
Y' al fin todas de amor je dijpufieron, I
Bien que con gran temor del Océano I  
Dele ftluary le tomar conjigo, • I  
Para le tener todas por fu amigo. i

y  afii con las fus manos poderofas Ir 
Las muy hambrientas ondas apartaron-, |j
Y las que ti el le foJlenian¡lxs Diofas II
Poco a poco con el las abaxaron: I'
Y hechas de agua bouedas hermofas, I
Por las calles del mar que dejuiaron I  
Entre aquellos nadablcs elementos3 I
Allegaron afii 4 fus aposentos* K>
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fonitrJo y i  en enxuto Us pifad#
tfmn&ron Us Nymphtsfus cabellos,
les qaalc, elparztendú cobijadas
S-.-í cJ-mcfís efpaldas feren  deSos: -
L u e g o  Jaca:; ío telas delicadas
Qii C/i delgadeza competían con ellos,
Veibf 4 ji y 4 Lando fe cubrieron,
y  i  jus claras morad# le metieron.

», ¡,>cn lesparefeio antes definió,
Tarabea les p.trefilo dejpucs uejlido,
Y que nofuejfe manda del mar crudo, • 
¡.us paraj¡ tomarle con partido; *

• Que todas le tomaffen por efeudo

Í Contra el ciego apetito de Cupido,
Qnt con folo ellas uerle tan hermofo.

U s  tendría el muy contentas y en repofo.

an lo que con ios muertos y ahogados 
D; ja cor acón trifleje conlaua,
Y que alprofundo mar de los pefeados '

Para comido fer que yua penfaua:
Al cielo agradefciojoo d fus hados 
S njdber en la parte dond'ejtaua, 
befines qu entre tas Diofas excelentes 
Se mo en fabo en fus cafas tranjf urentes*

l mogo 4 las feruir muy diligente 
Comento luego d todas a porfia, 
jM4s dende a poco tiempo el filamente 
Struir a fietc Diofas mal podía:

quando d Us feruir muy obediente 
£<■ una en otra morada andado hauia, 
Qdícdaua. el trijle tal,que de canfado, 

fijara d uezes mas fer ahogado.

•u confitando d T-rotheo fu uez 'mo,
^  r̂ungas de aquello atribuladas,

 ̂d nicdtco herbolario y admitió, 
tuero n en efie cajo confitadas: 

con no fe que cofa qu* el marino 
Ubico dio di# tiymphasfatigadas: 
coizieron con ejlo j.n encanto,

^  poder feriarlas ualer tanto.

* *

V algunos dias aßi con el hermofo 
Lando biuierontodas áe contuno,
Por la uirtud del uafo poderoso, <
Solo aßt a fíete Diofit ¡innen 'o uno:
En tanto el Océano ngurofo,
Qn’cfiadohauia grátiepocon Neptunot, 
Al fin fiendo acabados las contiendas,
A fus Sorlmgas ya boluia las riendas«

Teniendo el auifo eUas que nenia,
De muchos que primero d ellas Üega'V», 
De no effierarle con mercadería 
Tal,allí las Sorlmgas acordaron:
Y de d tierra yr con el,do no podía 
El Océano entrar, determinaron,
Donde mientras lugar les fuejfe dado, í  
Eolmran para eftarfe con fu amado. I

Y aßi fobre un Delphin ancho y ualiente I 
Que cu fuspefebres tenia el Océano, L 
Entre oí; o; mas de doze y mas de ueynlt, 
En qti el filia d effiaciarfe andar ufano: 
Poniendo al moqo Lando incontinente
Y Us riendas del dando le en la mano
Se fueron las Sorlmgas 4 la tierra, J
Con cid la cercana Ingalaterra. ■ *

- y  antes qu\ipie puficjfc el candilero
En tierra,dcqueel mucho yua contento. 
Las Diofas d*el que amanan de amor fiero 
Tomaren fuerte y firme juramento:
Que del mar no fe apartaría primero 
Qu’elldS le diejfcn fii confentinuento,
Y en una occuita parte le pufieron,
Y luego encontinentefe boluieron.

per prejlo que las Nymphas fe tornaron,
Ya el Océano ayrado eflaua en cafa,
De allí no La bailar donde quedaron,
De celos encendido y hecho brafa:
Y dunqu’cttasla trayeion defmular en,
Y nepudo elfaberla uerdad rafa,
Siempre enju coraron defta fofpecha,
Le quedo una cruel y aguda flecha.

G iq
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p«ci (¡tunta uczes detba fe aufentaua,
Y quinta ucze* d boluta aquexaio,
1in caf t Á Im Sorlingas no ballaua,
De que fe uu al tornar defejf erado:
Y nada fu rancor le aproucchaua,
Par.! queda fe buuujpn emendado,
N a, mas fu defucrgucn{ay fu ofidia
Y na crefciendo Jiempn cada día.

Qncquando el Océano eflaua aufente,
I Lmĉ o la  Dio fu  fe yuanala tierra,

A citar con Lando alegre y dulcemente, 
Donde al marino Dios bazian la guerra: 
Pues do a fe los poner fobre la frente,
Aquel cabo que uees de ingalaterra,
Yua 4 ejlarfc con Lando cjta canalla,
DiJ  ic allí Je llamo de Cortinada*

Pues afii acaefto en tanto que nimendo 
Ají mora la d Océano un du,
Y de una en otra andadola bauiendot
Y una y otra bailándola uazu:
De allí no las hadar de rauu ardiendo, 
Nai que otras uezes ddh) arder folia,
Por todo el mar fe dio 4 bufcarl 1 i,pero 
Le buutcrapdo en nano a lo pojlrero.

A14í un Tuton,que de fie la cintura
Arriba es bbbre,d cuerpo,el rojlro,el lado,
Y acaba lo final defr, pgnra 
Con efe antis,y cola de pifado:
Y que del alto mar por la hondura 
Ta,ie un caracolrctortiudo, ■
Que de los md y mil correos es uno 
Por l tsJaladas ondas de Neptuno.

Entre \ rlanda y r.fcocia atrauejfmdo,
Que nanea repof ma en el mar  ̂ceano, 
Como el queJalna bien el como, y quando, 
Pufo el cuerno al oreja al Océano:
Y le conto laftbula de Lando,
No bufquesUs Sorlitig is,dixo>en uano,
Cllfell ts s'ejlan aUa en Inglaterra,'
Con un fu nueuo amante jampre en tierra

Ano de M. D. X  X11.

No fe fi fu'el dolor,o fi fue la yra,
Lo que moa turbo al uiejo los [cutidos, 
Qjfeti tanto lo uno y lo otro poco mira 
A ningunos refteftos mas queridos,
De oyr lo quejer bien podría mentira, 
Pues un mal dejlos dos tan encendidos 
A lo que no quijtcra el uiejo bueno,
Le rompio de fu incauta lengua el freno.

Y Us manos alfando encotitincntc,
D/xorO Ncpcuno, d quien por faene dado 
Te fue,no el alto ciclo tranjf atente,
Ni el reyno donde nunca ha elfol entrado, 
Nos del mar profundísimo el mácate,
A cuya ley c¡ian,y alqnal manda to, , 
Las aguas y pefeados dijfvt entes,
Y los marinos Diofes obedientes.

Te plega,te fuphco,que i ejhs Dio fas 
Queyendojepne burlan de aquejte arte, 
Qu'et : fias ¡tete moradas muy be1 mofas 
Nunca días fe me muden de una parte:
Y la tierra qu entre todas Im cofM 
Alas aman, al contrario de otra parte, 
Sea la cofa mas qu'ea ejla uida 
Délas Sorlitigas fea aborrecida.. •

Af.i 4 Nt'plano oro,y luego quifera 
No bauer pedido aquesto el Dios marino, 
La palabra que file una uez fuera,
No fabo atras boluerje del camino: ■ 
Neptuno oyo fu boz,qne no deuiera%
Y binchandofe elgolfo cryjlahno, 
Retumbo de manera d agua f ia ,
Ojie clara ¡edil dio que fe has la.

Y afii alia las Sorhngas don de ejlauan.
Ojie -i fus cafas {temiendo algo)boluieron, 
Sus blancos pies en tierra fe hincauan,
Y en muy firmes cimientos fe metieron: 
De fe uer tierra,en uano fe quexauan, 
Loqu’era en ellas hutffo> piedras [aeren:
Y fe les cffefJaron en jas cuellos
Ln crejfos y altos montes jas cabellos.
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¿  RicnysUt Us 'Rympbasfe lomaron, 
y d iz - iiÚUC & ucrf c congoxadas,
Us ¡ls caberas fobr’el marcearon, 
quc de tierra al fin fueron ocupadas:
Y a llí donde Us uemos,fe quedaron, 
D o n d e  teman primero fus moradas,
Y del no ejlar en cafa, como digo, 
ll no poder mudarfc,fucl cajhgo.

ya  el Emperador mifmo to eontaua 
Al Rey de ingalat erra: ana fu ñaue 
En aquel golfo mifmo qu’el liegaua 
Navegando aora prejto como un aue: 
Que a fu cauaÜcriza eÜa ticuaua,
Con gran pena de uer cafo tan grane.
La dexo ardiendo en llama efqmuay ¡ieras 
Oy pues que acaefcio defta manera»

pues altando el Océano cfie tifamente 
De fis Sorhngas uto la defuentura,
Muy muchos días lloro difjufam ente 
E / mal que les caufo p o r  fu am arg u ra :
Y au hoy du de una en otra entre ejlagétc 
quc tanto folia amar ¿y hoy día le dura, 
Derramándoles lagrymas en uano
Con fus o indas ua y uiene el Océano,

&fii acabo fu cuento el marinero,
Y al fin del,el buen Cario que lo oya, 
Sefonrio entre ¡i, de que primero
No uiera el uiejo Dios lo que pedia:
Y como ciego del amor primero,
Sk propia afrenta en nada no ten ia,
Que fentia dellas mas el accidente,
Oye no lo mifmo qtfd  tenia en la f  ente.

El miferable incendio ,el crudo fuego,
Qüe a Cario en tal fazon la ñaue ardía, 
Por gran parte del mar fe cjfarzto luego,
Y gran parte del,deÜo reluzta:
Y a los Diofesque adentro en fu (ofiiego 
S'eflattan,penetro entr el agua fría,
Y de uer i  tal hora alia arder tanto, 
Fueron en alboroto y grande ejfanto.

Ni podian foffechar de que caufado 
Era el gran rejplandor que alia üegaua  ̂
Sino que algún cauaÜo al Sol foliado \v 
Se hauia,durmiendo fe el que los guardaua: 
O que con nueuo incendio defaftrado 
Aun otro tiempo de Phxeton tornaua,
O que de la Effhera alta a cafa o a ruegoé 
Hurtado otro tapeto huuieffe el fuego, ,

1 lixo:Sital pena y tan feuera 
Se diefje a quantos hoy cada momento 
A quantos de fus cafas andan fuera,
C refe cria déla tierra el elemento: 
Bcxaua en tanto la fu nao ligera 
Air as 4 Us Sorhngas con fu cuento, 
y por el piélago ancho al fin del día 
Co/j todas las mas ñaues fe metía.

Piro coniuetie que antes que adelante 
Pajftmos,queyo atras buelua primero, 
Y que de urt monflruofo cafo cante,
Qü,e acaefcio en nueflro tiepo uerdadero 
A/tiempo que de Elandria y de Brauant 
¿traucjfaua a Efpaña el gran guerrero 
Y rl°da primer uez con fiefeos uientos, 
Ai de^ifctmo a' o y mas quinientos,

De fus cuotas los Diofes todos,quando 
Tal cofa ellos ucetifobr' el mar folieron,
Y el ngurofo fuego contemplando,
Ojie no podía matarle el agua,uieroti;
Y defla noueiadfe marauiUando,
De Ji,y de fu falud mucho temieron:
Y aca,y alia,unos y o iros 4 porjia, 
Quien podía, porfaluarfe,mashuya.

Poniendo P rotheo al carro fus delfines, 
Huye por los eftanques eflendidos,
Y antes de media noche k loS confines ' - 
De Afia,Glauco y Palemón fueron ydosz

% Y con fus hijas Doris con las chites 
De fus cabellos fe acogí o ejfarzidos, 
Huyolnoy Milicerta, Nada fia,
TUs otras mas,Clotho3y Galatea.
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S0I-1S Us N ymphasque otro tiempo fueron  
De lucas na íes, por hombres fabricadas,  
q ^ c oíj o tii'po en el mifmo mal fe  uierott 
Sous,dc¡i o no ejiauan e jf untadas:
Mas tía nao conlajhm a acudieron 
p ara Us foconcr aparejadas 
Ye orno aprouccho acorro ninguno, 
Humildes acudieron a Neptuno.

Pues a nucflro propofíto boluie tdo,
Oye por el alto golfo Cario entraui 
Con fu hermofa flotaba la hora feudo 
Qjíe la luna en mitad del cielo, efíaua 
Ajido del timón, queyua rigiendo ■» 
A fu ligera nao,las riendas daua,
Y defde la popa,el que no dormía.
Acá y aüa los ojos reboluia.

D i -  las q ;u !es,C im odcce(la  que era

Í L a  m is en tr’ellas tvd.u cloqu éate)
' Sapiu o ce n b o z  dulce al D i o s ,  que qu iera  

R em ediar de la nao la llam a ard ien te :
Y  a i z ’.endo le al c a b o ,c o m o  qu iera  
Q ue de m alesju p im osLu gam en te,
A p: d los m ijerablesJm  u eatu ra ,
De ¡ fa in o s  rem ediar en fu  a m a rg u ra

Ejeptuno lo otorgo,y el Diesfeuero 
bt falto fobfcl mar luego ala mira,
Y uiendo de la ñaue el fuego pero,
¡Tencendió todo enJi de enojo, y de yta: 
Ya en ella ni patrón tu marinero,
Haiua dexado aquel que arriba tira,
Y api fola la nao del Juego horrendo, 
$cyuapoco apoco ella confumiendo.

YlisefreUis todas,contemplando 
Yua en el cielo puejlas con tanta arte, 
Vitas uezes d lupitcr mirando,
Agora i Venus,ó i  Saturno,o Marte¡
Y Us otras mas Diofas que callando, 
RejbaUdizat uan de una d otra parte,
Y d uezes boluiendo elfos ojos lientos,
A donde leuantar fe man los uientos.

’ **  Les fobreuino en tanto en fu jornada,
Puejla encima del agua cryjtahna,
La que ya fue fu nao mas transformada, 
Ya en Nympba fe Uamaua aora Chanu, 
Ceno f io  desde lexos el armada,
Y el Phanal tras quien toda ella camina, 
Las Españolas armas y uanderas,
Y una a una dfus antiguas compañeras,

U eptuno fe  allego a la  ñaue,y luego 
Api hablo i  la llama que la ardía:
De quddo aca, de quando, o quando fuego» 
feneys uos en mi reyno ejia o fadiaf 

Huydjrayd de aquí prcjlo  y jm  fo jíiego ,
Y jcbr'el e fp arz icn Jo  el agua j ; ta ,
Le a p a g o ,api dtztendo,no conjiento,
Q n cp u ed a  en mi mar tanto o tro  elem eto.

Y dfu Re? natural qucQrcboluicnio 
En f t  pecho,mil cofas)no dormía, 
Pues ella en torno del comento, yendo 
Api d dar muchas bueltas de alegría:
Y con fu diejlra de la nao fe apiendo, •
Y con la otra remando el agua fría, 
Teniendo la mitad del cuerpo fuera, 
Hablo al Emperador defta manera. -

Kifuc folo contento el poderofo 
Ncptuno,que del fueffe remediada,
Mas i  un,cafo admirable y monfruofo, 
En Nympha déla mar fue transformada:
Y api como aun Delphtn grade y hermofo, 
t i  roflro fapuzo en la mar fulada,
Y entre las otras Nereydasy Deas,
En el mifmó mar haze fus choreas, «

Que kazes gran feñorfqtfeflas penfanio, 
Aajuejla hora tus ojos defueladosi 
A dicha es uer dad y a,efe común uanio, 
Ojien los grades jiepre hay grades cuy di* 
SiueLts,esraz<d qu efles uelanáo, (doL 
Por quantos reynos tienes encargados, 
De los qu ales feñor eres, y dueño, 
hn un ivc? parar poco den' eljudio-
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xofoy h  otro iltmP °fay tu ttauc.
Y ¿ lord Nywpl'-Uy Humóme Charina, 
qhc tu en efie nur mfno en fregó graUC 
Vcx.(¡le ardiendo mi [era y mezquina: 
Heptuno dmio k fu poderla Üaue
Ve¡u clemencia y piedad diuina,
Y me concedió en fuerte tan dañofd • 
hiuir dentro ejlas ondas,y fer D ioft*

Alégrate qu'ci cielo, cf mas hermofr
Te ha hecho,el mas amado,el mas te nido, 
mi mas pifio,el mas fuerte,y poderofo 
De quitos biuc hoy, y ha diasque ha fído. 
Y enfer aun portas armas uenturofo, 
Voudras al primer Cefar en oluido, 
Muchos dirán mirando 4 tu buen hado. 
Que tienes la fin tun a 4 tu mandado,

r tosfabe,o gran fiñorfi yo quif era 
(St Id fuego no fuera arrebatada)
Seguir dejta tu ñaue la uandera,
Be que me tenia yo por muy honvrada: 
¿u.<í debaxo del agua,a donde quiera,
Be mi tu bonrrafera fiempre guardada,
Y ai tanto yo p or alegrarte quiero 
Venirte algo del tiempo uenidero.

Qtedles Tnofes tan fríamente es dado 
Saber lo por uenir antes que fea,
Tu ejlas agora en ti con gran cuydado, 
Que i entrar uas con la plebe en la pelea: 
i jegun la ferpiente te han pintado, -
Y fegun cüa lo es disforme y fia,
Pitfi/« que imponible es que fea uencida 
De tt,m efe apar puedas con la uida.

PI faes hagm lo que han de ufo eflas tm manos, 
] Y de como ha de fer,no tengas tino,
] Vtxalo cjfo a los cielos foberanos 
j Que haüaran los hados el camino:
| Tos mas afreros montes hazen llanos,
| OjiíMio le plaze ají i al poder diuino, 
s A quien cofa imponible no hay ninguna, 
a A; uda 4 ios ofados la fortuna.

i J Mnfabe que otras mas muchas ferpientes 
Vaharan contra ti de allí adelante,
1>c unas y de otras partes diferentes,
Í!i las Indias,en Ñapóles,y en Gante:
A Us qudles las bocas y los dientes 
*-fJ quebrar as,j.nfer otro baflante,
 ̂qtas temerán mas tu mano braua, 

i  Minian otras de Hercules la claua*

A tu prifion los Reyes eflrangeros
Vendrán,y ji otra hay dignidad mas fanta,
Y ante ti y tus exercitosguerreros, 
Boluera el gran poder de A f ia  la planta: 
Africa fe titira tus bracos fieros,
Y i'rancia tendrá ronca la garganta 
De plañir a tu caufa,y llorar quanto 
Le bar as por te fer rebelde en tanto*

Ni haura tierra,6 nación,o délos fríos.
O delfol,do no alcancen tus tifiarías 
Dejde el V o,y defde el Albis a los rios9 
Del Indo y Gange correrán tus glorias:
Ni fabria yo,fi mas los feñorios,
O los rey nosferan,qtfen tus byftorias 
Ganares,que a losque,a los que fielmente 
Tefrruieren, dar as líberalmente.

Y aun otra gran uentaja en la uentura 
Tendrás Cario a los mas de tus paffados, 
Que a ellos fueron ya en fu fepultura,
Los fus hechos famofos enterrados;
Mas los tuyes feran con gran Aulpura, 
Mientras rebudua el cielo celebrados,
Y con gran mar auiüa de fus frentes, 
Siempre andaran en lengua de las gentes*

Afri dezia Charina,y ya apartada 
Vara quedarfe atras donde uiniera, 
Alpaxtirfe alargo la ñaue amada,
Como quien fabia bien de que manera:
E Ha pues por las ondas deslizada,
Va mas qWel dardo,ó qu'cl halcón ligera. 
La Kympba fobr'el mar fe quedo en tato,
Y al gran Emperador dexo en effranto,

G v
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Ci qn il entre 'i a* de’.o cl rojko alçando,
Pi lo  al f: ñor de lo alto muy de ueras, 
Ojiilts ptltbsasd(el tiempo andando) 
O; f i  n.vue hiZ’efc ucrd lieras: *
Albuentiempo Us tiaucsnalegando,
Con las fis ud.ts altas,y [orneras,
En braie en la e ¡[erada F ¡pan a fueron, 
Adonde en Santander todas /urgieron•

El grande Emperador con fu compaña 
Salió en tierra à placer y alegremente,
P o r  don de con  in l a t r i a  y  fo t  il maña, 
D e f i e  fu  n a o  í t ie r r a  b a m a  una p  uent 
A las y a  q u e  tien e  d  p ie  p  nello en Zfhp 
y  e¡l a con  ta n to  g o z o  en tre  fu  gente, ' 
A don d e d e ffe a d o  le  b a n ia n  tanto,
No ci bien que masnauegueejte micm;

E L  E M T F R A D O R  L L h G A A E S P A Ñ A ,  L A QV Ai
in llj ílcuadcinñnitosmalesjcu Viii Jar jr« 1 ■’<* luego con la ferpiéredc 

cicnt caberas, la qualpor el vencida »curo los que óeila hsuian
quedado heridos y ih he tinados.

ClKtO

NO creo q tras gran fe i anadie agrada 
Llegar tito d una fuente clara y pura, 

Ni qu'es tan agradable y tan amada, 
Dejpuesde una gran hambre la hartura: 
Ni la libertad dulce y deffeaía 
Alqutjltiuo en pnjion trifle y efeura,
Ni ejlar en paz a aquel q biuio en guerra, 
Cono al q entro en la mar faltar en túerrj,

Y afi era del gran Cario el alegría,
De fe ner en fas rcynos defendido,
Donde por de Herrar el mal que bauia, 
Llegar tan dejfcado bauia tenido:
En ponien io cí el pie en la tierrafría, 
Andel fe humillo el pueblo cfclarefcidot 
Y como a fu ile> a’to y  fobcrano,
Le befaron allí todos la mano.

Quien quiflcjfe contar los caualteros
Y gra ¡'!?s, que aquí del fueron bailados, 
Coní tria untes los atauios ligeros,
O dd Uuuioffo inuierno los nublados:
Y ferian de noche los fombreros,
Y tos cabellos aun del fol contados,
Y quanpocos¡ido han los bcneficiosrcios. 
Q hajtahoy d u fe  b i  hecho 4 misferuU

La muy herma ft Efpaña toda llena 
De luto,muy cuytada,y muy lio rofa, 
La que yo dezia atras quiera muy buci, 
Lid,y diligente, y muy hermofa:
Llego luego ante Cario, y con gran pira 

Sus rodillas por tierra,y abundofa 
De lagrimas hcrmofis que uertia,
Afii dfu amado Emperador dezia»

ycnijle finalmente, a lfil Uegtdo 
r.res,ógranfmora nuejlros puertos, 
Ni las guerras ni el mar, h  qu’ejperaío 
De ti temamos,han nosbecbo inciertos: 
De que ondas y peligros efeapado 
Te ueeti eflos mis o)cs acfcubiertos, 
Venció el camino l irgo,el mar,las güera 
El amor que tu tienes 4 tus tierras,

h "

Ojianto temí que Francia mi remedio, 
Qjtanto temí qidel mar no le cfloruara, 
Q uanto que Ingabterra puefla en n:d 
Con ddeytcs también meló atajara: 
Mas mala Aníbal hizo de por medio 
Con fus deley tes Capua infigney clara 
Que las Romanas armas ¡ en ueynteav 
KeJifliOty contrajlo con fus engaños»

Pi* ■■

t <í* ■r '

& ì
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D E Z I to O.

irf.i de lngalaterra time miedo, 
q u c tucor a ôn duro ablandaras, 
cu e'i te tardar mas algo, iezir puedo 
C uc fegun ejtoy,muerta me hallaras: 
2\irí,y toc.t ejUwllaga> con el dedo,
Mes por cu cauft fon dignas y claras,
He aqai corriendo ) sngi ciu frítales, •
Que por mi cuerpo hay ¡todo de mis males

ie :qu¡ ñus fieles pechos fatigados,
'í.ihemp: e en tus fruidos y pedidos»
IV ti i¿ ts mijer ables trajfajados»
Y.¡ toaos le 'a cruel plei\ comidos:
Api helenio fueron apartados,
Coa Jas manos de encima jus ucjtidos,
■\ le ¡nerón Jus ilag ¡¡,de manera 
Que acordar yo aquí deilo no quifera.

¿] A>: trie la ropa, traffaffada 
iV ¡no to la de llagas mis entrañas,
Pt» tolas paites tan contaminada, •
Qh'-fe le tu :n de den ti o las entr.M ts: > 
l\i\:!< i no t¡■>.edo que remojada 
Aüi no¡'¡efe,meado lts tamañas,
L¡ cnxuto ojo,que de agua fe cubrieron, 
Cuantos con el buen carlo alli ¡unieron.

Td^m Emperador que piadofo era,
\ ivrito un generojo animofer deue,
¡Alt ejpaña afligida y lajiimera 
| Abr..py levanto el,en tiempo breue:
] Y cor, boz baxa,real,grane,y fuera,
\ Cc’/ofo ú quien tanto fe le dcue, 
l 1 eonfoltfu iujta(cra tan buena)
! Ce remedio le dio efferanpa llena.

De J i  en Santander pueflo,entendió luego 
| J i •*<' ctfis d'ífpañ i el, el eflado,

Y o bauta de plebe tanto el Juego 
1 f ,(Jeilo,quegiaii parte hauia abrtjjado:

 ̂IUPa qu ella cebando andana fuego 
\ 1 1 ’ i aapos,donde Duero fofjegado  

t'auiejj lugar,y otro, y la gente,
 ̂eft¡ c ado y q¡¡ e mando la J o  punte,

Y que al Mediterráneo en fus galeras 
Hauia dado las uelxs Aanano,
Para yr a la ciudad quien naefras eras 
Conferua el nombre y el uator Ro nano:
Y fupo que de Erancu fasp omeros,
Los t'rancefes rompiendo para el llano, 
Por juntarfe con plebe de ados feos, 
Atraueffuio bauun los Perineos.

Y tomando a Pamplona,y finalmente 
A todo el fértil rey no de N auarra, 
Dejpues a Hebro pajJado,y juntamente 
Que en Logroño tirado bautan la barra3 
Mas de fu perdición fcerón la fuente, - ' 
Como aquí al buen Emperador fe narra, 
Don B eltran déla Citen a con gran bno»
Y don Pedí o Girón,fobrino y no.

éE/ uno de Alburquerque heredero era, ' ' *
De Bruena el otro,y aun de otros eflados}
Y entre quantos da ¡ombra la ¡¡andera | 

De Cario,de unos y otros ejhmados: ■ ' I 
Mancebos de una eda i  de una manera,
Y juntos a pelear aparejados,
De quienes fueron nueue mil í  ranee fes, ' 
En Guipuzqua rompidos los arnefes.

Y también fue al Emperador contado 
Demas dejla tan ajpera refriega,
Qu'ei Condejlable y Almirante ofado, 
Trafpafjandola; fierras de Reniega,
La batalla en Pamplona hauian ganado: 
A los }■ ranee jes imjmos en la uega,
Con la qua\en que muibos muertos fuero) 
Elreynoque occapado human perdieron.

Excepto M ay a,y el que al pie del puerto 
Ejta,de lo qual es fu non.br adía,
De mas de aquejto hecho,le fue cierto 
De como fe pirdio Vuenterabia: 
Ateneamente Cario,y roftutuerto 
Aquejtas cofas con dolor oya,
De no hauer ¡tenido el a aquellos llanos,
Para a tales hazañas dar fus manos. •
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Como Lton que llega muy hambriento 
Donde hulla cnlos uxtleslos ganados,
Que los Lobos han muerto ciento k acío. 
Ya de carne y de cuero aun desojados: 
Mtrx e!falos losbuejjbs defeontento 
Que ueeya los manteles leuantados,
Aju el Emperador de enojo ardía,
De qu en todo hallado no fe hauia.

Mas bien le queda en que meter las manos, 
Mas bien le queda en que mojar fu lunfa, 
Agora dejla bcjtia nos de futios,
Y dejpues de otras mas hura matunga: 
Dura defde los montes a les llanos
A toda pluma qucfcreuir fu langa, 
Y(tnumpbxndo de todo el umuetfo) 
Materia a toda profana todo uerfo.

Y cierto algunos ganaran mas fama 
Por efcreuiry celebrar fus cofas,
Y fe alumbraran mas de aquejla llama, 
Que no por haucr hecho otras famofxs: 
Pues ¡i efcrcuirfi ufiirfc deflarama,
Sera hazer hazañas hazañofis,
Que [era el hecho hauer cofas tan duras 
Con tan grandes peligros y auenturasl ,

De aqueflos neo en losj.glos uenideros 
Refrían iefeer con titulo muyjujlo,
A los Dodores fabios y [cueros, 
Sepulued.t,gurita, E¡lrella,y Buflo:
Y el buen Pero Mexia etilos primeros,
Y el Doélcr Paez difereto, y de bué gujht
Y SatiSlx Cruz uaron de ¡uyzio entero,
Y el louto,y el Ariojlo,un nucuo Homero.

Mas el tcfligo mas de todos digno,
Que defto Henar a la mejor parte,
Sera el buen don Luys Dauila, muy fino 
Pfcriptor,de los hechos dejle marte: 
Efcreuira el,y no como adcuino,
Mas lo quel mifno uio,y dofuegra parte,
Y el mifmo efertuira la mifma byfioria.
En qu'elfera muy digno dt memoria,

Entr'eflxs cofas pues,y ellas hazañas,
Que del celebraran fus efcriptores,»
E/i fu refrlandor grandes telarañas 
Pondrá el Emperador a fts loores: 
Hauer fahdo d luz de fus entrañas 
Phchppe,que bar a otras muy mayores, 
Qufen obaido pondrá f  i luz con ellas, 
Como el [oí con fu luz a las eJlreÜas.

Y afíi como k Amilcar,el foberano 
Hanniballe pjffo por fu excelencia, 
Como a Scipion fu padre el Africano, 
Como al fuyo Alexatidre y fu potencia:
Y por ufar deexemplo f  obre humano 
(Pkcí mas quentre Hcroas es la copetetit) 
Como k Saturno lupiter,concluyo 
Kara 4 Cario uentaja el hijo fuyo.

De quien por agora yo tratar no quiero 
El ualor,j'am.tt nuca a otro hombre dide,
Y por ti altofeñor,fi eluerdadero 
Tu loor caÜo,me fea aquí perdonadot 
Que Jiendo yo defie mi fer primero 
Tu hechura,y cnanga,y tu criado,
En lo que aquí dezir podría, y no digo, 
No me tachen por tanto por tcfligo.

Pues como yo atras dixe, Cario hauiendo 
Oydoloqu en fusreynos pxfjxua,
De Santander partió,deffeo teniendo 
D'cflar ya con la fierpe efquiua y bralitt 
Por donde fu camino yux hazienio 
Por las partes que Cario atrxueffaux,
L os caminos de gente no cabían,
Que ucr kfu dejfeado Rey faltan»

N/ foto de le ucr con anfia y hambre, 
Henchían todas las fétidas y carreros, 
Alas como hobres de marmol,ó de alábrt 
Se ponían por los montes y laierts:
O en los arboles altos como enxambre 
Efyeffos, tan amado o Principe eras,
Ni quedo nadie de ningún eflado,
Que no uiniejje i  ucr tal bien Cegado.
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j fáUnjy Dios,que hermofura, T ras el el pueblo todo foüogando
T V k m  partes uiene tan cfíranas? Y ux,y ant’el gimiendo en tal infante»

Ciros,xy Dios c{ue edad, y en que uerdura Y el los unos,y i  los otros mirando,
# 4 hecho,y ux a hxzer tales hazañas} Les hazia mas llorar fu buen femblxnte:
Aduejle es buen fenor,que fe auentura Ni ejlar mas todos le podrían llorando,
Contra las fieras aun por fus compa "as, Q 3 efi muerto le uieffsn delante,
l>¡ buen punto nafuo quien con tal llama Tan mogo,tan hermofo,y tan uatiente, 
Cano en tan tiernos años tanta fama, Mauia i toda edad,orden,fexo,y gente.

¡i iwft0 q *  emprende el,fale con ello,
’ s/ in.it.t eflaferpiente tan eflraña,
A todo q* tntoba hecho echara el [ello 
po: ello le fera en gran cargo E¡pana: 
A$¡ el fui entender nada de aquello 
C tmnando con noble y real compxñ i, 
A Weynofo llego y con diligencia 
Yuta vttiona,y de aÜiuino a Patencia,

4 Ys ¿Üt con grucjfts trancas y candados, 
Del x ciudad Lis puertas fuertemente 
Eran,y los pofiigos aun carados,
Con ntic io,y con temor de la ferpientez 
Y dentro de ¡os muros muy guardados 
Aun my fegura no biuia la gente,
EÍUux fempre en arma,y paellas ueist 
Teman por la muralla,y centinelas*

A »Vi Imperador fu compañía 
Ordenode dcxarcncontinente,
Que contra la jierpe yr,folo quería 
don fu can alio y armas jotamente: 
lk mañana antes que uimeffe el dia,
Con macha contrición deuotamente 
Seconfeffo, y le oyo de penitencia 
11 uenerable Qbifpo de y alenda.

Y tripues de la mijfx celebrada 
C o n  generales lagrymas y llatit»  

kcuer yr a batalla tan dudada 
Por ellos,a fu Rey que amauan tatito 
J e armo fus ricas armas,y fu ejpada 
~e ct,:o,y 4 cauallo fubio en tanto,
U can dio era tal,la bejha e¡Iraña,
QS-d le podía tener el Rey d'Ejfcaña.

Afli Üego a la  puertas fin tardanza,
De donde mxslosfayos no pajfaron,
Qjfcl no lo con¡intio,y tomo fu langa*
T ras el luego las puertas fe cerraron:
Sin lagrymas no tengo yo efperanga 
D'efcnuir quantas todos derramaron*
Los gritosjos follogosjos gemidos, 
Orando afii del fe uieron dejpedidos.

Qjg’feran todos muía mifma muerte 
Pajfar,en ejpecial los CauaUeros,
Los grandes, y fenores,gente fuerte, 
Vfadosfiempre a los peligros fieros:
Que a fu buen feñor uer de aquella fuerte 
Solo yr por los caminos y fenderos,
Por los muros y torres fe fubia 
La gente,de donde yrd Cario uia.

Y defde que de lexos mas no uieron
Ni aun relucirías armas,ya encubierto* 
A los templos plamendofe boluieron 
A fuplicard Dios remedio cierto:
Si en tres dios no boluiejfc,A Cario oyerono 
Que tener luego le podrían por muerto, 
Vaffar eftos el pueblo determina,
En oración,ayuno,y difaplina.

En tanto el Rey de (pues de fu partida 
Por los mas brauos montes fe metía,
Por los mas fin camino y ¡i nfahda 
Adonde andar la fierpe oydo hauia: 
Rafeando aquella quera tan temida,
D e aca,y de alia fe anduuo todo el dia,
Sin poderfeencontrar cotila ferpientea 
Bien que ya raftro deÜa hauia cuídente»
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Top itt-t los lagares detyoblidot,
Y hechos unos y otros cafen«
Velo; uezmosmuertos,ó aufentados,'
D e  rop i y qualefqaier bienes uazias:
Los m ts pueblos batidos,o quemados,
Y  los templos ya hechos praderias:
Los cuerpos muertos itee por ay tendidos f 
D e 11 ig ts ejf antefes mal heridos.

Co n el dolor que uc'el halcón boluiendo - 
Donde dexo fus hijos, i  fu nido,
Que algu hubo,ó lagarto,ó jierpehorréio 
ü  alguna chuche fe los ha comido:
A pi e l  ¡Imperador los puyos uiendo 
Dejle arte,en fi dolor fcntia crefcido 
A  D i o s  pi ¿entre fí,que fin tardanp4 
Lomar deflc le dcxela uenganpa-

U  ts ya que [obre tarde [alia fuera ■
Del Onzontc,aca el claro luzeto,
Cario fe hallo fobre una ribera ■
De un rio, m it claro y limpio qifel aztroi 
Sino le conofceys fabed qa’ejle era 
Aquel que a los ríos todos traga Duero, ' 
A tafia del lugar y cafa  blancos,
Que fue de Us donzcll tí Siete mancas*

Y uiendo ya qu’dfol fe efeurefeia,
Y  que no era i  tal hora el andar bueno,  
Dcfccndio par del agua que coma*
Y d fu fiel cauaUo quito el freno:
Y allifentadotunto ai agua f¡id,

. Se pufo a defeanfar fobre el terreno,
Y hazia el rio caudal mirando atento9 

D ¿o rienda al muy ligero pcnfamiento*

y  cometido a penftr quan diferente
Y quan uaria delhombre fea la  uida, 
Ojiando d uezesfe ejla con mucha gente, 
Q uaido  ií falos fin anima najada,
Qu indo mandando ya aifolutamente,
Q jiando en punto y peligro de la uida, 
Por qudiitos cafos granes tan fin cuento 
fyiitottieyr de ¡afama d  alto xfie¡¡to<

Anode M.D.XXII.
Eftando aß i el p en fofo y magín ando ‘ , 

Aquejiasy otras cofas,que deuria,
. Dtfíelo hondo Duero drojlro alfando 

A ju o» lüa penjofo d Cario uta:
Qjiec fueße d,y en ü andaua,como,yak¡, 
Como aquel q era Dios,bienio fabia: í -5 
Masfc admiro de uer en fu aparencu 
Del gran emperador la real prefencu,

Y con baxo mormuUo:Sialabado 
Dixo, e> es,razón es,y a aquí lo ueo,
Ni d mifmo Cid,ni ningún Rey pafftdo 
No ygualo d tu prefencu,k tu maco; 
Verdad es quatito me han de ti habido, 
Aßt diziendoje tomo deffeo
De le uer,y hablar metí Juntamente, 
Pues fe hauia aßt uemio a fu comente,

D'cn medio de fus aguas dowfeßaua,
En fu urna recojtado cryßalitia, 
Seleuanto,y por donde el encaraua,
Se le inclínaua el agua ante el uezuu:
Y entorno toda humilde fe par aua, 
Mientras paß aua fu Deidad diuina, 
Veflido de ouas uerdes,y tocado 
Paffo,defauzesy alamos,el uado. •

Y pueßc de fu orilla en el baxio,
Andel buen Cario,y cerca del filido, 
Porqu'en tu tierra nazco,dixo cirio,
Y me das para el mar jfo ejlendido;
Y foy de tus ciudades jin dtfuio 
Donde quiera que noy,bien recebido,
Y me das glandes campos juntamente, 
Do mis pefeadosy aucs apaciente.

Y por el gran ualor de tup erfotix
Que hcoydo,y parte ya aquí uijlotc.i 
Con gran dejfeo de te uer en p erfoiu, I 
Dt mi cauerna aca 4 hablarteuengo: I 
Ni hi*a poco alc ;fo<í tu corona I
Oyr h  que yo ai >ra te p? atengo: I
Conozco yo ej, .1 , lerpe y fus jaljUS, I
Con quita ¿ * ftW  bu m uda M  I



DECIMO. *

\yc¡ ¿{a poco* menos hititr date, ‘ ,'
'oye cerca de r„i aquejla cruel fiera anda, 
I.»- agu u me arrebata,y me las beue, 
y los peces me come cjta nefanda: .
y porfuerpa los arboles me mueue, 
y a,Tune i j.n ptedad de cada ¡tanda, 
y ¿di fe bien que firma y mañas tiene, 
y j'iehazei con ella te conuiene.

Tu cft ti cu confifion de la manera 
í q¿c iimir con la plebe has a l tí manos, 

Ojtcoydo b a dcjla abominable fiera 
Que nene cien cablas,y mil manos,
I d.cz md bocas:bien qu’es ella fiera, 
Áp.iCfJos montes todos fon mas ¡danos,

e¡ bien ni el mal no fon de aquella tinta, 
Le tolas lis mas uezes que fe pinta.

Cdi'bic’i que a cjle animal crudo y c¡Iralio 
Oji "¡us cofas contado te han,la arrean, 
i\¡ te Us diez mil bocas bazen daño, 
hito lis ueynte mil manos pelean: : ;
Kitodii fus cabepos de un tamaño 
So’i yuta nan,tii en uno fe menean,
I I f'jiempre entrefi eflati con accidentes 
L>ut fis,unas de otras dijfirentes.

Y’ttconuiene a ti tan 4 deftajo 
Cortar de fus cabepas la manada,
Qut tendn is de cortarlas mas trabajo 
(\uc turne un fegador de una ceuada, 
Tomar deues con todas un atato •
Qkc Lortc unas,y dexc otras tu efiada: 
lú'i cincelas mas fieras y dañofas, 
d Usinas q telas otras polífonofas.

> fií>{!:» tí >,!t is y re'Jdandefuentes
1 \ .s ¡aligues de mjta,y mas armadas, 
O tri citas,<¡ac fon anco,pon los dientes, 
i por v l :s mas deltas fedti cortadas.
- i ;s ?•; jef í una no f:aii,para mientes, 
i f < (Vp '-c tus manos tnfiz'aias, 

pmque rena cr. ! : es,y aparente,
S.tí t (fiand ib grande 4e ia ¿ente*

Y porque cumple mucho qiSefta aun muera, 
Con qu'eUo no fea 4 hierro, filamente 
La ahoga,o de qualquier otra manera 
Lila ciérrelos o ¡os finalmente:
Defines que bayas ucciio d aqacfia fiera,
Y fus caberas muerto, en configuiente 
Te difion a curarlos dtfdicbados
Oye quedaran de aquejia empopo lados*

Tu toma efia buxcta,que de ungüento 
De piedad y perdón toda efia llena.
Que los Reyes traer cada momento,
Deuen por ji,y por la falud agena;
Y de fus crudas llagas ciento a ciento 
Los cura,y faca untándolos de pena,
Ni finaran det todo,mas en tanto 
Llagas untadas duelen,y no tanto.

Y porque en Viüalar efia homicida 
Ejla,y deyr alia tu,no tendrías tino,
Rafia el día en ejfc mi lugar te anida, 
Donde te pondrá alguno en el camino: 
Diciendo efio,con fu mano efe adida . l 
Lirio bcrmofo,claro,y cryjlahno
La buxeta dio al Principe fimofo 
De aquel licor,y ungüento tan preciofi.

Y hauiendole el buen Rey las gracias dado 
Defio,y lo que le daua por confejo,
L ino fe defiiáio del esforzado 
"Emperador,de Reyes claro efiejo:
Y poy¡us ondas blandamentek nado 
Defde allí f i  torno a f i  ajüaitc uieio,
De aüi alpandofe Cario de aquel llano,
Se acogio al luga; efe comarcano,

A donde dentro del un mefoncro 
Rallo ¡nejo, de dulce y buen talante,
Que del buen Rey Cathohco primero 
Rauta en la délas Lomas fi lo infante:
De quien bien hofiei .do el gran guerrero 
Euc,mucho admirado el de fu fimblante, 
Adou de el albergo de hiena gana ,
Rafia que uenir uiejfi 'u mañana, . ,
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Püc< y a que 4 blanquear con la uenidx 
Comenfttu el Oriente del Aurora 
De donde hecho Cario b.tuia manida 
Salió con fu uiejo bucfped 4 U hora:
T entro por una uega muy florida,
De do cogían olor Fauotuoy Flora>
< y i cantar la> aues dulcemente,
Y Duero yr murmurando en ju corriente*

X como era gentil,ucrdc y lozano,
Como aquelqu\mfu j'<’tentad hernia,
Po - a ¡uel muy he- ni jo campo llano 
$ t cauallv momo con gallardía:
X q-ü io i la una,y quando 4 la otra mano 
De 4C4 y de alia por elle reboluia :
Ojie lo elh icffcd de uale/in fentido,
Q^e mirando lc,t{laua embeucfcido.

dixo: Yo felíor de tu hazienda 
Koftji etcs muy ¡\e. te,o muy ofado, 

nunca ui •a ñas quien fin emienda 
A caualio taml icn p v czca armado,
Por aquí h ts de tomar aquejla fonda,
De q ui en a Viüalar frac licuado,
Mas de alia yr,guarde Dios tu hermofura, 
Me bueluo,y dcDiosJiempre hayas uitura.

l7 coraron dei hombre es,d¿xofoh 
Cario,el q leluzc bien las buenas cofas,
Y no el buen parefer, como el de Apollo, 
Que la flor fe cae prefio de las rofas:
Mas a quien todo junto el Cielo cholo, 
tiente hizo mercedes abutidofas:
c depidio aÜi del,y porlafenda 

Q if el huefpedk moftrofboluio la rienda»

lío  aunque tuuiejfeyo tantas gargantas 
Como ejl t jierpe,de quien dezir quiero,
N: tan terrible boz,n: bocas tantas,
E¡la bataüa cruel cantar efpcro,
Masa ti Apollo que poco t’ejpantas 
DefUsferpientes,yo i ti acudir quiero,
Tu haz que pueda aquí cantar en tato 
Tan ejpp’tofa cofa J¡n chanto;
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En vitlalar en campos cftendidot 
Jifia una negra feluasfte,f fefeara,
De antiguos robles tan entretexidoí 
Q j "el Sol no baila paffo 4 U hondura•
I  e aquí aun ¡as aues de bazerfm nidQÍ 
Se ap artan,y fe uan dc¡la ejpejfira, * 
Donde hay tantos peaafeos y roquedo 
Qu'foUmcntceluerla,pone mielo, *

Aquí, defpues que la cruel ferpienle 
Talado à teda Ejpana hauia,y corrido, 
Son gran diño ce todos:finalmente 
A aportarla cruel hauu ueiudo:
En ella fdua i  dar el excelente 
Emperador de Dios fue coníuzi lo»
C anfado ya de andar bufando 4 tiento,
Y de aun no hallar nada dejconteiuo.

En un cerrillo baxo muy cercano 
De lafeluAy paro el Rey esforçado,
Y el cuento de fu lança <t fobre man j 
En elfselo affirmo,y paro canfado: 
Dcfpues alço los ojory aquel üano
De cuerpos muertos uto ante fi fembrih, 
Vitos fiejeos qu'efiauan palpitan lo,
Y otros ya con los huejfos blanqueando.

Como el queue" en el campo e! peladero 
Del auc,y folamente el armadura,
Que hauerla muerto el brauo halcón pin 
Por aquellas feñales conjetura:
Afíi los cuerpos trifles que primero 
Ed Emperador uio por la llanura,
Bien creyó que hauii jido en fus concierto1 
Porta cruelferptentePlebe muettoi-

Nipenfo fino que en la temerofa
Y ejpejfa felua eflar Plebe deuia,
Con fu mano derecha poderofa 
Pufo a fu boca un cuerno que trayait 
A cuyo fon la nunca utfia cofa
Tan firoz,que oyo dentro el harmonio* 
Con grande yra y furor,y grande ejlruM 
Haziu adonde oya elfon,mouio rugunh
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■ Con tlrumor que fe oye a una jornada,
1  El te¡npejluofo mar dar en ¡túfenos*
1 ociólo murmurar quanio puñada 
I  i  i Jta región del ave efta de truenos:
J  c0!l td (¡uando de ¡exos eno¡ ada 
1 yent_t h).erpe,fe oyxn los terrenos,
1  pt¡lues no,que los arboles quebrando,
1 con mas cercano horror fe oya ejlaUando.

Tf ¡ irán Emperador com o p ilo to ,
0 ¡ic oye ucmr bramando la tormenta, 
Quépanme apxreta al Aulico, al Noto,
Y1 contrallar ¡i la imminente ajfrenta:
Se enderezo en la jMx, y muy deuoto 
St encomendó alSe~or que nos fubjlenta, 
1 1 pero firme en (i,halla qu enfrente 
Sdiruio de lafdua la ferpicntc.

E l Emperador del 4I mifno punto 
Salto,y fin fe tardar,tomo fu lanfj, 
y  contra la efpantofa boluio d punto, 
Tenien lo foto en Dios depo esperanza: 
Mientra m ts de la Jie. pe fe ueya ¡unto, 
Menos te ñor tema,y moa confianza, 
En: efns ic:it caberas, 11$primera*
Vio hs cinco ,quz di xo el Río mas peras.

Lat q atro  q«e tenían formas humanas, 
Pxnfcixn e ntre Ls otras levantadas,
Y que penachos y plumas h lianas 
Trayan puepas encuta enjus celadas:
No teman eftas fofa,y eran natías 
Por de détro,y muy por defuera armad.tt¡, 
La otra en orden y habito qu'efpxnta.
Parefeta cofareuereniay ¡anta.
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Íjíjulpien que era como hauia contado 
A ntonio de t'onfeca al Rc> d'Hipada, 
B:r»i como es de lo bino 4 lo pintado,
Adi era mas disforme,y miseftraña,
Gran parte de aquel campo embarazado 
Con [acuerpo cubría, pendo tamaña,
Y tenia doze pies ejle bepiglo,

! Que [un doze abujioncs dejlepglo.

««i grandes cabezas iiprentes 
totrefiyucyntcmtlbrafosy manos,
 ̂diez mil bocas con rauiofos dientes,

Ojie crugiendo tremían aquellos llanos: 
EIU pie con fus armas relucientes,
 ̂10 <i aquel cuchillo agudo de tyranos,

Df ino¡o y rauta ardiendo,y de yra luego, 
ícko por todas ellas humo y fuego.

Y '‘pandes f  titos con terrible cflruendo,
 ̂ grandes bozes y ejlaÜidos,

•h Rf> d b/paña un mofíruo tan hórrido, 
 ̂ e panto ocupo todos f  is fenttdos:
 ̂1 oermofO' c auaÜo aquella uiendo 
e,’lr (onfuego,y humos denegridos, 
'¡ubcitcntc alpeno,buelta dando, 
oio '¡[anudo enpfhuyo bufando,

Las densas todas eran de animales 
Di(irentes,y de aues de rapiña,
Como eran las de aquellos ofjiciales 
Que afufe sor tomar queri tn la niña: 
Por el fuego y el humo quejlas tales 
Echauan ,el qtsal nunca d nadie tiña,
Con fulanpa en la mano, ofadamente 
Entro el Emperador con U ferptente*

La qual como p  ya en una pelada 
Roca,o en el mifmo diamante diera,
En tocando a la jlcrpefue quebrada,
Sin empecer aquella en tal manera:
Mas luego pufo mano el a fu ejpxda,
A ta que tal uirtui el cielo diera,
Que atit eUa ni maldad,trayeto,ni sncato, 
No ualga,ni otro algún deliro tanto,

x
Aquefta dicen unos que fue aquella,

Que echo a Eua y a Adam delparayfo, 
Con la qual Dios U muy ] tifia querella, 
Por la mano del Angel punir quifo: • 
Mas lo que de uerdad fe [abe detta,
Deque he tenido yo muy cierto anifo9 
Es quefta ejpada injigne en la miliciat 
Y en la p a jera#  es de U ¡ufticia.

H
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Cuentan h  ¡lorias u¡e¡atjue encontradas 
H  ucfdtíUiicrgnen?a,y la juflicu, . 
Tr.it tron de quan mal eran tratadas,
De/ tuno miin io acu y de fu malicia:
De nadie,tu acogidas tu aun miradas, 
Sieruasdc la acnbiciony la cobdicia, 
y que al ciclo boluerfe ellas querían,
De donde defeenddo al mundo hauun*

y que yendo bolando para el ciclo
L ts compañeras que a cjlo fe ¡untaron, 
í V'-’ l 1, ujlu-ia alia que por recelo 
] )c nueftros males,no fuejje acordaron:
De lo alto dizen que cayo en el fuelo, 

v De qaeuna pierna, ó dos [ele quebtaron, 
De que quedo aca coxa,y ya ajü aufentes, 
Isi uer iadtu uergucnpa éntrelas gentes.

P,/ej no fue afii,jino que juntamente 
La ujlrt i at cielo alto fue licuada,
Al is dif  le que muño Dios innocente 
I ¡o lie io alia de ulnon la aguda ejpada: 
Vara fubir entonces la excelente 
Virtu í,no quifo carg i tan pefada,
Quedo cjla ejpada aca de lajitjhcid 
Por joya, .1 todo el mundo de cobdicia*

Y afii todos los Reyes ala mano
Procuraron la bauer luego,y primero 
X a huno Nurna,y dejpucs la huno Traja*
Y dejpue, Peí tinaz, M arco,y Scuero,(no, 
Vino d poder Jcjpuesde Callo Magno:
Y del lle> don Yernando jujiiciero,

„ Y al fin de Cario,en quic tiene hoy fu ejpa* 
Da ¡ufiicia,por mas bien empleada, (da

De fui es que paffo el humo,y pajfo el fuego, 
Cinc al llcg.tr la fetpíente echado bauia,
Xe co/to con fu ejpada el buen Re> luego 
Las tres cubei as que alca¡ uijlo hauia,
Y / i ego otra,y fin mas tomar fofiiego, 
Como quien en peligro tal fe uia,
L as ̂ t> as dclt i sanco, que cierto era 
D cUai U rene, ciida.y la mas fiera*

Dexando del brdpo el colgar fu ejpada, 
Entre las otras de animales tunos 
La afiio,co grand' esfuerzo, y fue ahop^ 
Por efeomo el Rio dtxo entre ¡m manor 
En efte tiempo la ferpíente ayrwla,
Le echo fus brafos crudos y inhum o/oj 
De que con crimen mas que parricida. 
Quedo fu Magejladlefay herida.

Como un bravo edificio cae por tierra 
Luego que fe le cortan los cimientos,
O como un muy gran fue ¿o fe deiherra, 
Quanio le quitan .t el fus alimentos:
O como t una culebra fe le cierra 
El poder,y la fuerf a, y movimientos, 
Coi tando le la cola folamente,
Afii acaefcio.Uaplebe cruel fcrpicntt,

Que con falo cortarle Cario ofaio 
Quatro,ó cinco caberas a la fiera, 
Todo el fer y el poder le fue quitado, 
Con q antes tan dañofa en el mundo en:
Y fus mas miembros,como fi facado 
La fingreyla Uh tud fe les humera, '  
Cayeron por el fueh dado y ¡ño.
Sin tener de pelear mas podei io.

Al tiempo que con la muy buena effaia 
De la ju/heia,Cario ofado y pío 
Las caberas corto a aquella nublada, 
Quanio le fue quitado el poderío:
Con las fus diez mil bocas que ya nada 
Vallan,con an fía ejtrema y dolor ¡no, 
Dío un grito la fcrpicnte tan horrendo¡ 
Que llego hafta el ciclo el fiero ejlrueni'

Tembló C a p illa ,y  de una i  o tr a  agua cana, 
E jp añ a  y  fu s ciudades f e  encogieron ,

, D u e r o ,T u  o ,H e b r o ,M it io ,y  G uaduit,
Y Bcfhs,aun i aquella boz que oyeron,
Y tos rey nos,en p arte, o t¡o,c ei cana, 
Del gran Emperador, todos tremieron,
Y fus bqas orando que fe m buenos,
Api (tai vn las maníes a fus fenos.
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c i bar. Emperador aunque herida 
' i)c a , .i j i  &u¿ejUd el -noujiruo infarto, 

Díjpucs que ante fas p :e í la uto tendida, 
4\'0 q Ujo en ella mas poner la mano: 
j 11 i luego uto una cofa tío ct ey da, 
mulo uiera el mtfmo en aquel daño, 
uu: déla abominable y cruel jerpientt 
O ucjtaaa anfel tendida encontitiente,

Sai miembros que de partes di,ir entes,
Como dixo konfeca fe yantaron 
A defafir fe y dejatar fus mientes,
Y x deshacer fe y yrjefe tornaron:
Y con miedo y uergucnpa entre las gentes, 
Pefie alu todos je disimularon,
Y ajh aquella gran be¡íia, e/quiua y dura, 
Quedo al cabo Jin cuerpo y¡> n figura.

Se m SI i aquellas caberas muertas • >'
Que por Cario cortadas bamati fido, 
Quedaron fi i ts,fii)Umas,y yertas,
Y a oí oliendo mal ya en aquel exido:
Cario lunas aguas que yuan dejcubiertM 
Por allí,al¡in je recogió bendo,
Aun que de bauer uencido, el gozo ufano 
Cn corto,y brcue tiempo le dio fano.

Ad rf¡unto/a hoz• poy cuya creencia ' ; 
Ser muerta la cr .el todos enten dieron,
L uí grandes y ¡alores q Cen Palemu 
Obelaron,a ¡u Re> luego acudieron:
Coi gran le alegría y gozo enfi p'-efencia 
A ut el porle uer bino parefieron,
Y por ¡u natural Rey jo be* ano, 
le btf jro» de tueuo ellos la mano.

D co,,¡o hauia paffado la ejfiantoft 
L ¡talla,ellos fupieron por entero,
 ̂ tomo al [in la bcjtia temerofa 

“c ^t'tizo como ayte al mento fiero: 
jldt a Valladolid noble y hermofa, 

Ivn gran gentío je fue el Rey ju jhuoo, 
Sonde otra ueZ,ya ¿ejta llaga fina, 
bullía fi oy o fonar m ash campana.

*

Y aunque hauia de curar de buena gatta •
A los que hauia tocado el monjlruo,pevc 
A fu mame la Reytu doña luana
En Torucjillai uer quijo primero:

• Donde ejiaua la Rey na ¡vt/erana,
Y hauia ella de ejtar bajía el día pojlrcrOj, 
De/ie aquel defdicbado y trifle día,
Que como aue perdió fu compañía»

Oyd,oyd,los hombres y las gentes,
Con grande ejfianto y looies muy enterost 
Yo hablo agora aquí con losprefentes,
Y con los de tos jigtos uemderos:
No fábulas fingidM y apai entes,

' .Mus cofas mus que Duphos uerdaderos 
Que aquí os quiero cotarcomo contiplo, 
De ueraadcro amor un tiueuo excmp'.o.

EdsReyttasJasfcnoras mayormente
Me oy,y las no aun de cjtados td crecidos,

■ Y por lo que dejta Reytu excelente •
Djr<t» eftos mis uer jos mal bruñidos:

1 Siguiendo una un tud tan p> eminente, 
Deprended a amar a uuejtros mandos,
De aquí cjlcn lexos có ucrguuipa y mudas. 
Las que en folas las tocas fon iludas,

Y las que de bauer uifio en la mortaja, 7 
No tienen mas dolor aja an.oi cierto,
Que ji un pen 0,0 un gato,o q:> a alhaja 
Seles humera cn cafa,o roto,ó muerto: 
Ruchan aqucjlo poco a la bara\ 1, 
iiuejiii eliojcra c,le cuento cío ro
Y pajfen ejla,como i ¡Jotra byj'oru 
Se les pa)]o,y fe fue de la memo) ia. ’

Fue tanto el gran amorqipel Re> hermcfn 
Do» Phetipc y L Rey na ¡e tuuia on,

' Qué aunque muerto^! fuego poderojo 
Las centellas del nunca fe mu. teren: 
Deffiu.es que elfa hado prejurojo,
Sus muy he) mojos c] os fe cu brieron,
La Reyita que jeta jiempre no>i.biad4 
V ejiy de[ufalud defacordaia. - '

H ij
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Mcfo de oro muy fino fui eabeUot, 
Defpedago fu cara y fu real pecho,
Como Ji le tuuteran la culpa ellos,
O (i el daño le hameran ellos hecho:
Y con la fu cabega ya fin eÜos 
Se dio por Uf paredes fin prouccho. 
Grito,gimió,lloro, y foffiro tanto,
Que dejde allt quedo en perpetuo llanto,

De llorar nunca, y de gritar contenta,
O harta,ni defojpirar fe uia,
O quando el fol,la tierra y mar calienta, 
o quando la noche húmida lo enfria:
De fui ojos ya hecha uena ejfenta 
De lagrimas,el llanto difcurria,
Y de joffiiros que yuan bajía el cielo 
Ardu fu pecho mas que Motigibelo.

N/ comio ni beuio en gran tiempo,tanto 
Que fin dubda de pena fe muriera, .
Si de parte del Rey que amo ella tanto, 
No le fuera mandado que comiera:
Del qual no haiua querido(o Dios y quxto 
ín  el mundo puede efla p a frión fiera,
Q ue tal uez tras morir no le ueeti puerto} 
Ser apartada aun del dcffrues de muerto.

Y afii con preciofifrimos obres, .
La Reyna tenia al Rey configo ungido,
Qufen mu ¡ujlros de tres con fus mayores, 
lamas hauia ponerle confentido:
Las manos y los pies con mil de lores, 
Hefiua ella cada hora a fu marido,
Y le henchía de dantos fin prouecho, 
Qufelfeno al Rey bañauak y el pecho.

Y mil uezes fobr el, al lado, 6 junto, 
Quedaua de dolor amortecida,
Comofi entonces fuera el mifmo punto, 
Que fe partiera el Rey de aqueflx mda: 
Aquel acatamiento y tan en punto
L ehazia al Rey la Rey tu efclxrefcidx, 
Con tanta cerimonia que no ejeruto, 
Comofi le tuuiera anteji bino.

Y la barba y cabellos le eortaua,
Qt$e la carne menguando ello crefeu,
Y de reales uejhdos ic adornaua, 
Mudando unos y otros cada día:
En ejlo folamentc fe  oceupaua
Y defi otro cuydado no tema,
Mas en mirar al Rey le tenu folo,
Como otro tiempo Chtie al Dios Abe!?*,

En nueftros tiempos,ni aun en lospaffados, 
Tanta fr,tanto amor,nunca le ha hmii* 
Bien que en Hfiañaexemplos feñalados, 
Degrandes budas haya,que hay,y h¡¡¡í¡
Y algunas pocas fe,qu en fus ejUdos,
A ella Reyna imitar hayan queriio, 
Que en tener fe con fus mandos muertos, 
N os han por mil fetales hecho ciertos.

La un i de¡las,doña Ejlephania > ■
De Requefenes fue, que fmtio tanto 
La muerte de fu amada compañía, 
(Don luán de guñiga es de quien yo cid 
Quel dolor,y la pena,y la agoma,
Y dejlo el infictable y crudo llanto, 
Como gotera en piedra enternecida,
Le quito al fin también a ella la uida.

Ní es menos de loor merecedora
La que jiempre tendrá perpetua fanti, 
Vna muy generofx y gran feñora,
La Marquefa de Pliego ella fe llama: 
Como biuio dejfiues déla trtjlchora, 
Cántelo aqui yo,no fino fu fama,
La qual es en el mundo éntrela gente, 
Como hombre líber al,fabta,y pradeña

Ni de callar tampoco fe deurta 
La getterofa y tnclyta fu nuera,
No biuirefin ti Porcia dezia,
Alt Bruto,y Grato ardiendo uiu bogar- 
Sentí yo Conde de la uida mia,
Dezia al Conde de Feria, que muerto í'j 
La Condefa trtjhfrtma de Feria,
Biuu ecn religión con mas mifci tA
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M-o iigna de d é  tupa aquellas fueron,
' ’ p(ín« meto i de pena en tal baraja, 

jMíJ hizo e’i c¡lo <( las fue ¡lo hicieron,
U don iejfa de tena gran uentaja,
C iie Pora i,y¡as que api morir quijierott, 
fcab tren fu pena en fu moría a,
. Uf juc io la don iefa jiempre en llanto, 
(> uc nojintiera muerta d dolor tanto.

y ifi do \i ’ Iarta de la Ctieua 
H Con iefa digmjsuna de Vre ¡a,
Que Garcilajfo tanto 4 loar laprueua,
Hmer tal bi <da¡ido nos enfcíia: 
que tiene hoyquantos bienes tener deua, 
B  Ji un a real y noble y alta dueña,
N¡ de quantas de pena han fallecido, 
ninguna ha mas amado a fu marido.

[is! mu otra amo alfuyo,que contino 
Poní Eluira Carrillo ha el fuy o amado, 
Que muerto fobre Sanquintm malino, 
Siempre ella enfmt lufepele ha Horado: 
Pues tanta gloria a ti don Bcrtiardino 
\otcferan mi! naos que hayas ganado,
N¡Ca> amami al remo en tu galera,
Como hauer j¡do tal tu compañera.

Lí Itiia Marta Enrriquez de Ribera, 
l j  M arquefa que fue de ViÜanueua,
Qne puejia en un rincón fu pena entera, 
Siempre con nucuas lagrimas la cena,
Si bondad, y fu ferian Umofnera,
Trasji qual piedra Yman mi pluma Üeua, 
Mas de fu alt a uirtud en breue fu ma,
0« aito dczir podrecerá una pluma.

 ̂afii alabarte a ti doña María
Mendoza,feria iexarteen niebla,

Qu enfer caritativa, amiga y pía 
biudcz tornajlela ¿¡niebla: 
por dar fin ktodo(y quien diría 
 ̂t*)una Condefa hay hoy de Niebla, 

b-or del mundo,y ualor del día prefente, 
îTl¿>¡abia,gentil,buena,:y prudente.

Ejlas feñoras y otras que quedaron 
Con el mal defta Rey na [ober ana 
De imnntar como en lo otro procuraron 
En aquejio a U Rey na doña luana:
Mas ejlas y otras muchas no llegaron>
A la inclyta uirtud y fobi c humana,
P.vc5 ocupo a la Rey na el dolor, quanto 
Que en ella mas no cupo,¡rendo dtanto.

Como un uafo y uafija ancha y copiofa 
Q«c quando algún hquor toda la ai frita 
Caber no puede en ella otra mas cofa,
Ya de la otra ocupada y toda llena:
Aßi en la inclyta Rey na genei ofa,
Que de aquel dolor toda ejlaua agena>
N o cupieron defines otros cuy dados,
Y dgouterno dexo de fus e¡lados.

Aquí el Emperador llego, y la mano 
De fu madre befando humildemente,
Como ¡i entonces fuera el cajo humano, 
Hallo en ella la Haga tan reztente:
Y hauian ya deztfeys años en uano
Va fiado,y jiempre el mal tema prefente, 
Del Rey uto el Rey la cara muy hermoft, 
Defcolonda y lacia como rofa.

Pues no queriendo qu\'l de aGi adelante 
Sin fepuUhro eftuuiejfej no enterrado, 
Bu» que tema por ay> e en tal infante, 
Qjfcjlo eficren las almas par dd uaio: 
Con mil razones,como el que elegante 
Era,a que al fin d fie  fie ¡epultaao,
Que bauta ejUdojin ferio tan gran trecho 
Lo perfuadioklx Rey na, y fue aßi hecho.

Y aßi el Rey don Vbelipc fue en Granado, 
Vuejlo,con pompa fumptuofa y fiera, 
y  la Reytia plaño de la apartada,
Como ¡i allí otra uczfile muriera:
P«es dexando k fu madre atribulada,
En quien nunca confíelo entrar pudiera» 
A VaÜadohi donde k Cario bueno,
Le efierauati mil cofisfioluio d  ßeno»

H li¡
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fiüi pues como duho le hauu Duero,
De curar los heridos no olaidado,
En la piafa inayer el Rey guerrero,
Se pujo en un muy alto y real tablado: 
Que de puños defedaydeoio entero 
Ljtaua al rededor todo adornado, 
y fe affento en fu re.il throno aquel du, 
y el pueblo al rededor todo le uu.

En tres gradas mas baxo.cn la primera 
E/lauan los mas gran les alfcncados, 
y eiila [cgunda.por fu orden fcuera, 
ArfobiJpos,ObiJpos,y Vedados:
Los de fu alto conjejo en la tercera> o
Que eran todos u tronos feTulados, 
y al rededor la gente los ceñía,
Que caji qu'ai la piafa no cabía.

Que ni a pie ni a cauallo eran contentos, 
D’cjlarla muchedumbre d aquellas curas, 
Dondepajfauan mil de¡Jibrimientos, 
Vitos y otros en tales ap> eturas:
Que uentanas, terrados y apojfentos,
Y J'ubidos aun por las alturas,
Cubrían las cumbres altas apretados,
De chapiteles, torres,y terrados.

t i  gran Emperador qu' en tanto eflauct 
Ln fu tribunal alto y real fentado, 
tos que hauu de curar ucnir mandaua, 
PorunRey de armas que tema allí aliado; 
El de u ñas y otraspa tes los üamaua 
Queuemanluego, oyendo fu mandado, 
Trijhf irnos aj]az en Ja prejcncia,
Como tema cada uno la dolencia.

Añjdeüt.D. X - X I .
Allí curo A muy) muchos,que iexado 

Hauia coxos y mancos la ferpientc, 
y  a muchos q hama días g hauú cegado
Y otroshccbofefordos nejetamente,
Los fanaua en hauiendo los tocado,
Con el pudofo ungüento folamcnte, 
Curo machosjin fejo,y J¡n cordura,
Y a algunos A quien aunfalt o ucntura,

y .i otros que la fierpe hauu empecido 
En la ropa,también los dexo fanos,
Con foto ajh, fobre qualquier herido 
Ejlende) dbuen Rc> fus largas manes: 
Todos con el liquor efclarefcido 
Dr piedad Jos curo ámopos y a canos, 
Excepto ¿os qu> en tanta rauia ardieren, 
Que incurables del todo parecieren.

Délos que dende a poco, fueron unos 
Muertos del crudo mal,y de fus penas, 
Otros muy enotofos y importunos, 
Como locos atados en cadenas:
De tan malos principios huuo algunos 
Que euuiejfen buen fin d duras penas. 
Hecha efla infgne cura,en poco ejpacit 
Se recogió el Re> luego a fu palauo.

Vero feñor,que con piadofo oydo 
Y:Jlays del gran Emperador al cuento, 
De que un tan gran Principe haya j. do 
Vuejlro padre,alegrtft¡mo y contento:
"Y de hauerle yguatado y excedido, 
Teneys al mundo atonuo y atento,
Si os es grata efla byfloria en tal manera, 
Os fea grato que un poco fe differa.

y  w

3 5

!‘fe

I



<*O N Z B N ' O

1

EL M A R Q V E S  DE  P E S C A R A  V I E N E  A V A L L A
dolid, adunde da al E m p e ra d o r  cuenta de las co la s  d é la  refljiu cio n  

de F ran ciíco  E s fo rc ia  en el eftado de M ilán , y in iíru to  de lo  wjue 
aliihauia de h azer,fe  bueluea Ita lia . A  (¿»i m ifm o v in ie  

ro n  e m b a x a d o re s  de H e rn a n d o  C o r te s ^ ó  las  
tiueuas de la co n fu id a  de la nucua

Efpaña.

Canto X L

èi.
I£
SI 1

a

1

r  I ür g>\tcideue hombre al cielo entero, 
Q o aquel que al cielo da ejla uirtud tanta, 

Deque no le formo como un oÜero,
Animal,aue,ó pece,o piedra,o planta:
Le deue de dar loor tan uerdadero 
T)c¡¡ntcs ¡j en tierra pone el pie y la plata, 
y q ie los ojos abre del fentido 
De ballarfe en el mando bien nacida»

Qurpocas uezes libres los Leones 
p» oduzen,que deji fon diferentes,
Ni uc los Ctfnes,ni de los Halcones,
K mea n ifcen Lagartos, ni Jeep lentes:
He puede el árbol bueno(aunq execiontS 
Aya en todas las cofas de las gentes)
Lar malp udo de ¡i,ni planta agena 
De bienjdardeji puede pufla buena.

Puesp otios^quanto mas al de la gloria 
Dcneysuos Rey altipimo loores,
A quien llenan tras ji con tanta gloria, 
Tantos Reyes de atras, y Emperadores, 
Que con obras tan aignas de memoria,
Le toda 11 í térra banjido Señores,
T entradlos el mas claro Cario quinto, 
C¡*)a by[loria Señor yo agora os pinto.

Porta!padre,y no trato de otro agüelo,
Ko digo otros Alonjo$,y Fernandos, 
Ltaeys de fe i «ir mas al Rey del cielo, 

por los reynos que tmeys y mandos;

Y de enfunchar fu [anda fe en el fuelo,
A pefar de unas Jectas y otros uandos, 
Sin de aquepo jamas boluer la planta,
H afia afu dueño dar fu cafa fanta.

En quien ucrcys agora en e fe  canto,
(Al Emperador bueluo mifemblantey 
Según le temía todo el mundo,tanto 
Que agora de poniente, y de leuante0 
Por los juyos uencidos con effanto,
M as reynos nueuos le pondrán delante$ 
Que los juyos hauran con mil affanes,
Que qual es el Rey,fon fus Capitanes.

AÜi 4 VaUaiohd ttego Fernando
De AualoSj Marques qu’cra de? efe ara, 
Cuyo ualorfi acrecentar loando 
Pudiera bien,yo en ello me ocupara;
Mas baria,como quien crecer cebando 
Con un pobre uajo agua al mar penfarda 
O cotí un chico judie echando uiento,
Acrecentar del ayreet e.e,nenio.

+

Fue aquejie aquel q nueftra edad no vfaiab 
A produz.tr uarones jeñalados,
Qiiifo por ejla uez deüo agradada 
Imitar Jorman<lo efle a los pajfadvs;
Por el la militar gloria tomada
Fue i?j*JiUa,en ¡u reyno.enfuí cjhdos0
Y tornóla aufentada dijciphna
A p  cfmU,a p  ¡bt ono,a fu do trina,

ti it¡í
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I?W c laro y [antojo hombre Id Uttiidd 
p̂ cjoiio p'js u  corte cncontinaitc,
Lví '■} < *¡ jlte toda entera,como uida 
p >tru ¡ jarrar i unJtñor tan excelente:
El Marques con compaña tflarefcida.
Deualit oJa,y noble,y ricamente,
S in dar mas a otra coja algún ejfacio, 
fue anieel Lmpei ador en ju palacio.

f  m- a faz grato al buen Rey uer en fu tierra 
A ac¡uel que era flor de los ojudos,
Ln ‘¡*icii y de la paz y de la guerra,
C un razón dijcanjauanjas cuy dados:
Al Marques ¡ación,pucjio ant el en tierra 

i A f* cuíuojus bracos anúda los,
% 1 por mil m .efras de una y de otra uia
1 Isiojhado adgran Cario el alegría.

■L El canto al gran fenoreomo tomado 
flH H mía,y no p tfo al Projfcro en oluido, 

De Milán ei muy ancho y gran ejtado,
Y al Duque Lsbr cu en el > edituydo:

. Y que como lo bauia Cario ordenadot 
Aj.i hauia todo el cafo ¡accedido,
Le conto la batalla e/qniua y pera,
Que i la Bicoca fue,y lomo eÜa fuera•

Año de M.D. X X I I *

Alegre y dulcemente a! Marques bueno 
Las bata Has de Italia Cario oya, 
Mojtrando de plazer rojiro fereno,
De que a Lsjórcia en Mili tornado bauit 
Como tn d agradable ftio  ameno 
D e i laudes, p < omettdo el fe lo hauia,
Ve aquejtos nueuos rey tus y utdcias, 
Daua al Re? de la gloria muchas gloria

Con el el esforzado y dihgen te
M arques,quedo en la corte algunos dijo 
Y al p artir  fueron  grande y realmtue 
R tnum craaas ¿cijas u a len tiu :
Eras je partió de Ljfa''a,fiualmeKtt 
\njtruto del por unas y otras uu<, 
Deloqueiy la gente que regia, 
Qu'enla guerra hiziejjen conuenia.

El Marques de Pefcara aun dejfcdido 
Ro era dei Rey,de grandes y fe ores,
Qnido del nuct.o mundo aun no etucidc, 
Allegaron <i Cario embaxadores:
Que neniando Cortes efclarefcido 
Por batallas,digno el de mil loores,
Pjubio có nueuat de á auia en fus guerra 
Nueuos reynos ganado, y nueuas tierra

Ni le callo la toma,ni el a falto
De deiiQua que bauia también tomado, 
Ln quien rompido elmuroefquutoy alto, 
Los Leones d't.Jfaña haman entrado:

■ Id quallugar injigne en nada falto,
Como Milán quedaua d fu mandado,
A donde prejjo fue Pedro Sauarro,
Ya otro tiempo bjpa Tol fiero y bizarro,

L e tonto que foldados los primeros 
Entraron, de que fe ña y difciphna, 
Qjial(ejcñ.do mas,y A que guerreros,
La alabatifa de aquejto era mas digna:

. Q^c hzieron en ellos trances fieros,
Alai con,y famudio,y luán de Vrbina, 
Tendiendo a cada uno el grandes redes, 
Para quedes hiztefji el Rey mercedes»

Mas antes que a Cario entre ejla emb¿x;L 
De utélorias cargada y ricos dones,
Os diré yo Rey alto jí os agrada,
Quien las Indias hallo en breues razow 
Que creo que os Jera byjiona muy arma 
Ver fu deje abrimiento entre renglones, 
Pues particularmente yo fojfecho,
Que deílo Jabidor no os hauran haho,

Ni de las Indias fea poco eftimado 
Su gran trecho,y fas c trapos depobhí'S, 
Que cierto no [era el peor bocado - 
De unefros grandes reynos y ditados:
Y contra todo el mundo leuantado, 
Gran ayuda bar a a uuejlros cjiados,
Si del adiumar,el arte ufmo 
Yo no lo dep, endi,y lo [upe en uano.
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y ¡foluerdtt los tiempos y los anos> 
y ios cíeles, aun de una à otra parte, 
y de U Chnjlundad con fus rebaños 
A en irán ejia à fer la mejor parte 
puts dejos inicuos reynos tan eftraHos 
Oy el iejcnbrmiento de aquefta arte, 
y ¿c la inicua Ejfaña el uencimiento,
Y tinaia atención baya al nueuo cuento,

¡ic)ñaua el Rey Catholico afamado, 
ín lapice Ejpaña q<a elregia,
Quando porque para fu edad guardado, 
langran buena uentuta el cielo bauia: 
Cotumqw’fe bauia allí antes cafado)
Ve la madera enlaysla,rejiiia,
Colon de los Ligure s{fegm leo)
Te Kei ui natural,ò Ctgurco.

Y como el en el marfuejje muy dicftro,
Donde defie pequeño bauta btutdo,
Y de Map íí y tablas gran maeftro,
En q tehempre ocupaua fujentido:
Para entenderla cojta del mar nuejlro,
De Ajiica a Portugal bauia uentdo,
Vara ornar de fui cartas los traueffes,
Con lo que en el mar ueen los Portuguefes.

A la f.tzon que digo,nauegando 
kuejlro Oceano aca una Caranda,
Tt:uo un mento tan brano,y tan nefando 
Que deLcuante le hincho la uela: 
Qurjiempredusy noches no cejfando,
Ad nauicbuelo afti apego la cjfuela,
Quejac i  parar con el tan jin medida 
En tierra,y en ngion nunca aun fabiia»

Ki pHcjia aun en los M apas que bazias, 
lolon tu.con eífoly con la luna, 
lokio el iiauio de alia en muchos mas dios 

j tori bun.uif â que fuera c*n fortuna: 
i 1 q* nido aca llego por largas utas,

E" ella no hauu ya perfona alguna,
Si'¡o joto el Piloto,y los pojireros * - 
Ccn el trescò quatro otros marineros,

tos quales dendei poco qnt nenian 
. Del uiage dolientes fe murieron, .

De Colon donde aca arribado hauian. 
Huejpedes el Piloto y ellos fueron:
El patrón defque los que le jeguian,
Dejpues que Uego al puerto fallefcieron, 
Algunos días quedo amigablemente,
En cafa de Colon malo y doliente.

Aüi el del nueuo mundo a do aportado 
Aßi hauia,a Colon hizo quefupieße,
Para que en una carta que mojirado 
Le haula,las nueuas tierras le pujiefíe:

- ls\ as en muy breue tiempo el defdichado 
Piloto,allí Dios quifo que munejfe,
Donde dexo a Colon las efcripturas, 
y  dcLs nueuas tierras las alturas.

¥ue aquefto queoys fenor la luz primera, 
Api que de las Indias tuuo EJpaña, 
y  aquel que las hallo por fu mal fuera, 
Pues murió jin gozar dicha tamaña:
N/ de donde nafcio,aunque Español era 
Hofe ¡upo del, dfuerte cftrana,
Hi en q año,ni quiefuejfe aql trifte hobre 
Aßi el cielo lo q ifo,m aun fu nombre.

Afti PeriÜo el inuentor primero 
De la nueua manera de tormento,
Fw’ei q en lo quel hallo murió el prime 
Donae deffues murieron otros ciento: 
y  ajii murió antes que otro el marinero 
Qjue hallo en elle fu defcubr ¿miento,
Nueua manera de morir iagente,
Sin faberje aun fu nombre jolamente.

Por lo qua¡,pues Dios quifo en Colon falo 
Poner,y en fu cabe(a ejia memoria,
A folo Colon de uno alotroPollo,
T odo el mundo le de perpetua gloria:
Si la plata-fi elruuio oro de Apollo 
Tanto eftima ejia utda tranftoria,
Si tanto eljen orear tierra y gentes, 
QifEjfañahoy deueraafmiefeeniietes»

H
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Colon pues inßam ido de tmor grande 
Qu: luí Inius por el fe defcubnejpen,
Q» comí el(q tcZofnvgrxpboeragrade,
Y te y do) creyó que ciertas fuejfen:
Bufeo luego algún Rey,Princtpc,o Grande 
Qu: fuere as pxrx xrm ir nxues le dicjfcii, 
Lo eruto con el Rry de Ingxlxterru,
Y con el Portugués ricos jin guerra.

Los quales tenían pueflos en ofjiáos,
No buenos ni hombres fxbios a fus lados,
O Principes,y qae,y quxntos feruicias, 
Perdeys q u ilo  afi fon uuejiros panados: 
Qjje por fu enbidix.o yra,o por fas uicios, 
No fon los que uerixi traen efcucbados, 
A/ü e.los Rt>ej 4 Colon no dieron 
Credito,porque aquellos no qaijleron.

Yb  cierto porfdfo fue tenido,
Y creydos los otros que memian,
A CajliHa Colon boUio efcarmdo»
Y ya las alas d el fe le cayan:
Los Cathohcos Reyes qu'cfcogido 
Confe¡o,y de loor digno tenían,
Dado jin i  la guerra de Granada,
Fue deílos la intención idefcuchada*

Y tenida por cofa que podía
Ser,ó no ferio ¡alfa,6 uerdadera,
Mas en cafo que tal fahr podía, 
Auenturar tan poco, muy jufto era.
Eu S anda ¡¿(donde fe funda y cria 
qm ilquier cofa perpetua y duradera)  
Se tomo con Colon en todo a f lento,
Y fe deJfiacbo,yfue alegre y contento*

Mnto en Palos Colon tres carauelas,
En las que metió ueynte y cien uarones, 
En la una el General fe metió.y délas 
Dos otras cargo dio i  los dos Pintones; 
A un trefeo temporal fus blanc is uelat 
Con contentos y alegres corazones 
Por Agofio de mil yquatrocicntos
Y de nonentay dosafod los mentes*

Nauegando dioluego en la Gomera,
Q íí’cí una en el gran mar de las Canarb 
De allí el rajtro jiguio quen la carrera 
Por lo alto de las aguas uoluntan as 
Las ruedas del Sol dexan donde quiera, 
Qtf ellas uan i  efeonierfas luminaria
Y aßi tras el Sol yendo a fus l igares,
Se metió en alta mar por ejfos nurts,

O cierto de morir en agua,o en g.t err u,
O de fahr con lo que ofado hauia:
Atrás dexar Coba je uults¡ierras, . 
Las quyel como fus manos conofeta,
Por yr en bujea délas tiueuas tierras,
Qu: todo el mundo aun dellas nofubia, 
Siguiendo una luz chica como a tiento,

L'encendía de llama el penfamiento.

Aquel que el Helemento pajfo a nado,
A la lumbre q it puejla hauia en Abido, 
No tuuo menor luz*n i tan o fado 
Como Colon no creo que buuiejfefido;

or ques el amor m is esforzado, 
Hí-co el menos,ni fue tan atreuido,
El que con alas por h tyr de Minos,
P or el ay re intento nueuos caminos*

\

Colon entro en clgolfi encontinente 
A donde no buuia ya palmo dejuelo, 
Adonde no nía masque fojamente 
Al rededor la mar,y en Ama el cielo:
Aßt anduuo feys me jes con fu gente 
De temor llena y a,y dedefionfielo,
Y Jena en tantos dios tan ¡,n cuento 
Explicar jes tormentas,gran tormente.

Como de aquel,qii el agua 4 fu aluedrio 
Tanto tiempo le tuuo,y a fu fuero,
Y pajJ'o enel mar parte del ejho,
Y otoiio y parte del inuierno fiero:
Ni en tan grande y grandißimo dcfuio 
Que otro norte uianya y otro £m¿
El nueuo mundo aun no parejcia,
Qge Colon prometido ks b*ni4* [tp
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* a U hora tenían los n anegantes 
i po desabrirle menos ejferanga,
I y cl batimento y mandas abundantes 

Scksmenguauayaen Sangran tardanga: 
Crtfao en los de Coló pues mas q de antes, 
} j cu ejio el miedo y la difeo nfiattga, 
y olio,} enemijhdefqmuay braua,
Con qmen afii engañados los Ueuuua.

1 jr!o du! entre todos(dcfcuydado 
y a  lo eO-omengo aqucjlo 4 leuantarfe,
IV ech ir al burlador, que afii engañado 
les bauia,en el mar ajuero,y tornarfe: 
¿•iidun tiempo por todos acordado, 
frieron l is caraurlas 4 juntarfe,
1 en 1 1 fiya los quen las otras fueron,
Con alboroto y grita fe  metieron.

T tolos co n  enojo furibundo

ÍDefuesque contra el ¡untos conjuraron, 
Para echar 4 Colon en el profundo,

Como otro tiempo a lonas le tomaron: . 
En tal peligro ejluuo el nueuo mundo,
L «indias a ejle termino llegaron,
Ve que Ejfañol ni aun nuejtra fe fantd,
No huuiejfe puejlo aüa bajía boy la plata.

B m Dios quejiempre al innocente ayuda,
•Maj Dios que ayuda fempre alajjligido, 
H/̂o que de fu gente Colon cruda 
Antes que le anegajfenfuejfe oydo:
Si en tres dios no diejfe el tierra fin duda, 

entonces en el mar fueffe hundido, 
íes pidió,afit afjirmatido que feria,
Por qa elya en les celages lo entendía,

If por gran milagro le foliaron,
P°r mas ]ujhjicar/e,allí aguardando:
^ eft°s tres dios qu'eHos le otorgaron,
Al Cielo Colon yua fuplicando: 
tono el que muerte,o el bicque no pcfa.ro, 

en el fin dellos ejf erando:
A ‘ p n  dellos,de Ltpe uu marinero,

10 tiCn'*>> tieii a,tiara uio primero.

O de los hombresftfo infiable,y uano 
Como fe muda prefto y fácilmente!
Poco ha qu echar aüi en el Océano 
Con furor,a Colon quería fu gente,
Y agora utjla tierra,ellos la mano 
Van todos a bejarle encontinente,
A fus pies fe echan con fu barco y redes>
Y le piden perdón,bonrra,y mercedes.

Donde primero de nueßros nauios 
En las 1 lidias el anchor a fue echada,
Fue una y fleta en que hay muchos uaxioS, 
Que délos nuejlros judiego llamada. 
Como dedos en tantos¡us dejillos 
Tanto fe dejfeoja Dejjeada:
Con no oydo plazcr que dello ouieron,
En la tierra Colon y ellos ftheron.

Los Indios que de Uxos defeubriendo 
Tres ñaues no antes uiilas, uemr ni m, 
Que cofafuejfe aquella,tío fabiendo,
De admiración y ejfanto je ¡unchun:
Que fobr'el mar las cafas dtfcurrienda 
A tiduuicjfcn,creer no lo podían:
Con ejfdnto de uer cofa can fiera,
Se allegaron por uer a la ribera.

Mas defie que mas cera  relumbrando 
Las Ejf añolas armas defeubrieron, 
Atónitos quedaron,tal mirando,
Y por inicuos portentos lo tuuieron: * 
Como los qu'eti las nuues peleando
t n la muerte de Cefxr armas uieron,
Y aßt la multitud huye y camina,
En [atiendo la gente a la marina.

Delosqualeslos nueßros no alcangarott 
Sino 4 tan jota una India que huya,
QKe con comer como aue la amavfaron,
Y tornaron el miedo en alegría:
Y allamarólos oírosla embtaron,
Qve mnieron alli luego aquel a a ,
Con plata,perlas,y oro enjusfardeles, 
Que trocauanporu;dro,j cajcaueles.,

S*
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Y ¡Inferan os ie otros entendidos,
?or f e . ;í co"n m idos fe emendan,
Y  los m í  o; x'dt h cu lies  ue id o s  
A 'os 'U-;.voí e'¡:  j : o tes fe r u u n :
A i hs •: <eio>* rey i j ; mea oyiJí,
L 3í bxüxro'i los que tun no lo creyxni 
qu i'-ro ifzes Co.on co i fu co np iñt 
A í.tí lni¡ .( fie, 7 qa ¡tro boluio 4 E pxñx.

Sn Uf q tx 'c s jo '-  el lis y sin  fu eron  
E-px io lx y  de ¿ ib x  defcubiertxs,
Y*¿ u t.e-rxs qu el pie ¡irme uweron,
Y e  h  txn b x tx  en to n tesen c u b ie r ta : 
r :  o íes del otros m ich osd e feu b r ieron  
Lo\ hoy fe fx b : ,y  lle¿ i i  nueftrxí puertxs, 
Ha ti 3e¿ir con f  \ ,bxm ore,y xffxncs,
Ale .lr e ch o  crue. i e  O-lxgxllxnes.

E i b  p 'e llo s  p x fx r c n  txntx xffrentx,
Y mi'.xg'os mo i •o el Rey ie Ix ¿lo ux 
Q¿-:f:nor yo ie todo ixros cuentx,
S:-ix hxzer muelas,no uru hyjioru:
Con e lofolxmente tenci cuentx,
Y te ledfeit r  e lo en U memora 
Px+x fer m iy deuoto muy¡in exento 
Delfxn.~u.ju nofxn.lo Sxcrxmento.

Qu; defues que fue el Seno* foberjno 
£•: Ix m'.fx en txs Hi hxscelebrxdo,
Los ene n.¿os delhnxgeh imxno
Que xneos trxyxn Ix ¿ente x fu mxnixio,
Y x tos Indios kxblxuxnxlx mxno,

• De hxüi huyeron luego x fu iefgrxio,
Y en oyendo unx uezfolx los crudos 
Lx pxlxbrx de D ; oí  quedxron muios.

Y unx cruz que en txs iniixsfue plxntxix, 
Por Coion donde eftx hxtix hoy en da , 
Qae de los Indios fer nuncx xrrancxdx 
Kohx podido ámxs por fu porpx
Por foto el pxlo delU ( en quien cortxix, 
Lx tnxderx otrx uezreucrdezix)
Sxno copix de enfermos, coxos, tuertos,
Y ajü rejufcito u m f tutos muertos.

pero yxquefeñorfxbeys en pxrte 
Comofe íefcxbrio eftxuerrx cfrxñx 
D:»”; es queuexys xgorxenej i px'te
Y x tx conqmjtx de 11 nueux Ejvxñx 
Que Hcrnxnio Cortes un n lexo t.lxrte 
Cbqxifo pyrfi esfuerfo,iniujtrix,y 
Vexmoslo qictrxen co ifn  lojres,
Al Emperx iorfis e.nbxxx lores.

Dcfues q i'entr.ron dentro,y juntxmente 
Pira hxb'wleij'*e Xxdx licencix, 
Delxnte de¿rxn corte,de xltxgente,
De! ¿un Empcrxdor,y en fu prefencu: 
El que .nuera dedos e'.oq tente,
IA once, o,y cenix mxs dedo expcriencu, 
Con x¿rxixb!e boz clxrx y enterx, 
bncomenpo 4 bxblxr deftx mxnerx.

O Rc.y y Emperxdor.x cuyos fueros 
Se trx en ie xcx y de xttx nueuos c¡Ixdos, 
Nofocros tus uxfjx¡dos,comp uñeros 
De Hernxndo Cor tes,y Jik foldxdos: 
O jie.(ti fomos por el,por menfxgeros 
De fus buenos fuccejfos embudos,
Ante ti lpues hcenci x y a ten emos)
Cof a,de queplxzer hxyMediremos.

Coytes.porque de un hombre txnfxmcfo 
El principio primero fe recuente,
Para qu el tener poco un ¿enerofo,
Para obrxr no fex x nxiie inco.nuen’eu, 
En MedeUtn d Ejfxñx el mxs hermojo 
Lugxr,nxfcio de limpuy noble gente, 
De pxdres hqcs dxlgo Jin contienix, 
Aunque pobres de bxuer,y de hxztt/tdj.

Crio fe muy enfermo que Üegxu x
Mucbxs uezes xl puerto delx mude, 
Mx< unx xmx fxgxz que le c-ixux,
Le echo los dozc Apelóles en fuerte,
Y 4 fxnt Pedro,que fue el que xtrxs qk** 
Le dio por xbogxdo,y deftx fuerte 
Como el rogxr x Dios,es nuncx en mní, 
Cortes defus doUncixt quedo jxno.

Ff
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Eí ¿phrjn ieuocion toda fu uida 
le quedo con aquejh Apoftolfanto,
1 a i*  inofi jicjh efclarejciia, 
fue celebrada del con loor y canto:
Dos aíiospara oyr leyesjin medida, 
l, judio en Salamanca tanto quanto, 
Mas harto de e/ludiar.fin detenencia ' 
A fus padres boluio j.n Ju licencia.

v como aquel que aUi no repofaua,
A/;j padrespefar y enojo dando, 
l¡uuoj¡yru(y* que yrfe penfaua)
Con el gran Capitán mucho penfando: 
(qu'entonces para Súpoles paffaua) 
Oxí¡a índiasconunfu deudo Guando,. 
AInnferefamioenejio pojlrero,
Te donde hauu gran fama de dinero.

y.anopndoyr aüaque de dolencia 
Se quedo,y de otros mas inconumientes, 
Loüio a Italia,queriendo y r i Valencia, 
Donde fe anduuo al hilo de las gentes:

De aüi boluio 4 las Indias con licencia 
Di fus padres,amigos,y parientes,
Y 4 gran peligro, al cabo con fu [ola 
Ver¡ona,al fin üego a la ysla EjfañoU*

¿ f ía t  Emperador le yuan contando 
De Cortes el principio y fus hazañas,
Y 4 aquefle punto y termino llegando 
Los que hauian de iezir cofas cjbañxs 
Vn dolor nucuo}y un pefxr,q>Sentrando, 
Aletrajfajfay me rompe las entrañas, 
Di que quebrar el corafon me jicnto,
Atx]o ktos de México fu cuento.

W  por agora mas fe quiera deÜos 
Saber,111 mas de mi agora fe pida,
De la pluma mi mano t mis cabellos,
Y 4 mis barbas con anfia es conuertida: 
Alegres cuentos ya no quiero ueUos. 
Pues fenefeio la uida de mi uida,
Y con graue dolor rabia y quebranto,
El lloro corta el hilo de mi canto.

EN E S T E  C A N T O L O S  Q V E  E M B I O  C O R T E S
deíddas Indias profiguen contando al Emperador la confuí*

Ita de la nueua Efpaña.

Cunto X 1!.

L ̂  pena y el dolor quando a la cumbre
Ciegan de un coraron cntrijkádo,

Co'no de hauer la dulce y clara lumbre 
(^óquienjutado Dios mebauix)perdtda: 
Viene bhbre elfefo, el tino, y la coflubre, 
Vierle hombre la razón,pierde el fentido, 
 ̂f  da j:n tener mas poderío 

Pfí dolor podercfo al alueirio.

d-on la nao que la terrible affrentd 
£r.:empettiiofo tiempo no faffrtendo, 
Ciarte y e Ifxberquela fuftenta, 
t ’t taljértuna yguai al mal no fiendo:

Se da en poder de la cruel tormenta, 
Queaca y alíala Ueua padeciendo. 
Ajii 4 mi me ha occupado el dolor fiero 
De ti doña Leonor Puertocarrero.

Aß i «i mi me ocupo mi de fu en tura
Y tu bien con tormentos nunca oydos,
Y como aÜa üeuafte la cordura
Y otros bienes aca no merefeidos: 
Bondad,gracia,y ftber,y hermofura, 
Tras ti aßt me Qeuafltlos fenttios, .
Y con dolor tan graue como cuento, 
Perdí elfefojpcrdt el entendimiento.

* 
•
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Y por biair en Ù tutos y Jgcni.fi 
pordi de tj la coja U memoria, 
ì J  bien en mal troque y el alegría 
£>i pel ir,y ai tor menno cruci lagloru:
Y api yo lo conjicjj-i) tqui que ri ia 
Dexar del alto tmpe> ador 11 byjìoria,
M us efa it or y a de Liegos dolientes,
Que no de hechos claros y excelentes.

I

* QK mio entre m's [opiros, y entre enojos
La me ito ie mis lagrymM ej Ir alas,
Alce el rojlro,y ui aquella ante mis ojos 
Q¡fejh,y ejta"J j.empr'en mis entrañas, 
T ray i los bennojipimos dejpojos 
{vue'ji mi cora<i on tu no Penga \u)
No ha dado e.i nuejlro tiempo la natura 
De humana carneaca taluejhdura.

Y con el refalando* que de fi daiu,
Mi ap ojíenlo alambro ejeuro y [ombrio,
Y de olor celejlial q ie ptnctraua,
Le hincho,como hinche un itafo un rio: 
Puf neme u tanto bien,y ella qu citava 
Mirandomeli: duo. Se ior mío,
Porque o ¡fin les con l tgry m tí y llanto,
A quien Le ama la4 ti,y tu amanas tanto?

porque gimes por mi,y lloras en uanof 
Po>-q te por quien ejla en t vita a!eg ia 

■ > Llorar no,no fe de te de un Cb.ijhano 
Llfin,que acaba en Dios,y en Dioscofia: 
Porque dejr i idts al Image humano ■
Del talento que Dios dado te h tuia?
Y api porp ’amar dex u la hy fiori i,
Con que 4 Dios jeruias, digna de memorial

ADiosrj icalla da al bien,el pago en lleno,
Y quiere aun que baya aca loores enteros,
Y que .tiendo debites un Rey tan bueno, 
Por ti,y tan excelen tes ca talleros,
Eßouclas Ì obrar bien,y obrar ni il,freno 
Dejpues fea k los mortales uemderos,
Y uean el bien, y el mal puefio en fu aflicto 
En un tan claro y illufire monumento.

•Amo& M .D .X X IT .

Ni pienfes qu'cjlos cafostaiifangrUntos '
Sin e! querer de Dios da la uentura, 
Q«e quando mas ifi altamos contentes 
Metió en tanto dulfor tanta amargura; 
Pon folo en el Señor tus penfaiuentos, 
Pues uees quel bi.n de aca nada no duya 
Y mientras plaze a Dios,y a fu mcid4t * 
Ni te ofjrnda mi muerte,tu tu uida.

Aßi dizicndo,a mi qu entre alegría,
Y lagrymM efiaua ant'cüa atento,
Y que .i fut pies befar yrlc quena,
Se defaparcjcio luego al momento: 
Como Je buchte aßi muijible al día ■ 
Vna he.‘moja llama,a fu elemento,
A ßi inuijible fe torno ell'al cielo,
Y yo otra uez por muerto cay en tifié,

Yete con Dios,y en paz,alma hermof i, ' 
Dexando al trijtc ejiar con los contentos,
Y Ji para llorar mi propia cofa, 
Pueden algo m.s uerfos y lamentos: '• 
Siempr el mundo tendrá piedallloroft 
De qu'ejle uño de mil y de quinientos
Y de cinquenta y ocho, < tres de Henero 
Perdí .i do/u Leonor Paertocarreio.

Mas por h iier  en todo tu mandado,
( Sin que me fe vi Ls i tgrym is eje fu) 
Bolae * ¡  tic 'o al propojito ol u d . u o ,

A vi 11 en mi uc.a l is cofis muy co,ij ,jn: 
M tí tu m tí 5 lísSymphas,q beinuoa J 
H :rmofa,y tu m us fabia que tas Aluja, 
Torna a iudar(te inuoco)droto hilo 
De mejtro nudo roto,de mi efiylo.

Excclfo y aleo Principe,¡i quando 
Voy a efcri tir, me dexa el dolor pero, 
Qtic m'ejla ejlas entrañas trajpajfinio, 
A /1 bifioria de Cario tornar quiero: 
Los de Cortes que los oya el orando,

, ■ P'ojlguien do Ju cuento uerd.liceo, . 
Debían afr.Conft perfona Jola
Señor,Cortes llego a la ysU cjpaÜQld»

■a
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rciu en c¡Ij  fizón diez y nueue anos,
Y i  « f i «  de anegorfe en punto ejluuo,
Ydefinespadcfcio infinitos daños,
Dí navajo y de fed,y hambre que huno. 
yA~olc (a fortuna mil engaños,
Vicio y en disfiauor gran tiempo anduuo,  
j\,raae elgouernador dejios partidos 
A lof que ic querían mal, daua oydos•

yuntue zdel.ts cárceles fijado 
Lcf.ic iefefahr por fuerza humana, 
Quebranto de ¡as bien os el candado, ■
y je útjco-'go a la fin de una uentana;
Y ctujf.i'en una tune aherrojado
So jota e / ¿  alta fu perjona ufana,  -

Saco el pie a gran afati ie la cadena,
 ̂fjiopor 11 bomba . igran pena.

1  toman lo clefiquifi de! tuuio,
De neái efeura al mar fe echo remando, 

tanta la comente era de un rio,
Qrcte \io aquefla al barco trajlornatldo, 
re fu rop i y  papeles hizo un lio,
Son, cji,y por el piélago nadando,
Címjo un pez contra la corriente fiera, 
S.ü'ío del mar canfado d la ribera. .

* ■< tlinio en nafcicndo es trabajado,
Seenru, y  maja,y efpada,y ua de echo, 
Tor ra'irilh,rueca,ajfia,y fatigado 
Isficoipre,antes quefiilga de prouccho;

Tor r,ni trances ua un hombre fieñatado, 
Hajta que l ¡ fortuna á fu deffiecbo 
O ^ e  del bien con embidtale defina,
Se de xa al pn uencer deju porfia..

D< fucs de haucr paffiido cflas tormentas, 
Ví i ídfro tj  í pe J a r  fie cjluuo quedo,
'i je lio a grangear,y en ejlas rentas 
1’ -  i .:ru ;.:r  poder tuno fia denuedo 

H -  flota q íc diré,de aquellas cuentas

Ib^nrdequalquter.:3y dezir puedo, 
l a p p u ' ¡ p r c 3o cauJlero, 
m íC¡ memos lefion tener dinero.

I

Ni T a  a un Capitán muy tiakrofo
I  altarle cflo que digo,de la mano,
MiM que faltar la pluma a un animofio 
Halcón para yr al cielo ds la mano: 
Saber,fuerga,linagegcncíofo,
Que uatenfquetu nales mundo nano*
Pues q es (fin que yo en ejlo nada exceda) 
Quien te manday gouiernatla moneda.

Pues nucflro Capitán armo a la fiama 
Del haucr qncnla nucua Efifi vía hauia, 
L a nucua E ¡pana,y a agora fe llama, •' 
Pero Yucatán antes fe dezi t,
Allí en Cuba onze naos de buena trama 
Y punto para el fin qu d  emprendía,

* Quinientos y einquenta compañeros, 
De los que eran los ciento marineros.

D e  !os quales hizo onze compañías,
A compañía por ñaue,y les dio el ante,
A Ord is,Monte¡o,Ohi, y Leónp r̂guias, 
Salzedo, ?,uda, Morían Efie alante,
Y a Efcobar quera aun de pocos día*, 
fue Puertocarrero otro en tal inflante 
De aquefíos Capitanes que elegía,
Y el tomo para fi otra compañía. - -

Por piloto mayor nombro a Alaminos 
Dejta naucgacion dudofia y larga:
Tomo dozientos I tidios de allí diuos.
No mas quefolamentc para carga:
Y diczyjcys cauallosque uezinos
Le dieron,y hauer pudo a dicha l.v 4̂, 
Auituallo la flora en tal manera,
Y pufo en lo alto deila fin bandera.

E  ra de azul y blanco kech a a fuegos,
Y una cruz en el medio colorada,
Con una letra que podían ucr ciegos, 
Delexoscnlatclafiñalada,

' Q¡le alfil dczir por ji en renglones legos,
A les que yuan allí t n cfla jornada: • 

Sigamos ojia mizque]i creemos, ■ 
hn ejlafiñal faníía licuaremos*
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Epc f.ie el ap.tr ato,efi a U gente,
qu : f'ico el buen Cortes de ajueÜAtierra, 
Cantan pocos, no bxy numero que cuente 
C¡n vitos pueblas gano en aqueRa g uerra: 
p as todo cjlan lo i punto,el excelente 
Capitán nos hablo, aun efixndo en tierra, 
N ¡s hincho dejperangay pufo en tanto 
Dí ¡i ai admiración j  en gran ejpxnto.

* AÜi bien hofpe dados ata entrada 
fuimos de los ys'.enos balagueros: 
Tenia tod'aquella ysla atribulada 
V¡t agalla, y un pez, dos monfiruosjk'Q¡. 
Que no [alia la gente amedrentada 
Del aguila a los camposplazenieros,
Ni del Tyburon crudo que temían, .
Al mar,o ríos Regar no fe atreuian.

Y. luego el embarcado d fu aluedrio,
De la punta de Cuba la pojlrera 
Al cabo de Cotoche alto y fombrio, 
qu: de Yucatán la primer tierra era, 
Enderezo la proa de fu nauio 
De quien feguian los otros la uandera,
Dio nombre alia en clgolfb el nóbre amado 
Del Apofiol fanll Pedro fu abogado.

La primer noche queyui atraaeffando 
De Cuba .i Y acatan el golfo ondofo,
Se leuanto un Slordefie ucntcando,
Que de frota?fe fue i  las naos forgofo:
Api efparzid.tf fueron,lugar dando 
A l temporal ¿« tí que cd.ts poderofo,
Y en Acugamil y fia aRi oportuna,
Al fin las naos llegamos,excepto una.

Aquella noche tempefluofa tanto 
Déla tu te de Moría el uiento fiero
Y el mar k  rebataron entre tanto 
Te la mano el timón al timonero:
Hizo feñal la nao,y amayno en tanto 
Cortes,y ejpero que yua el delantero,
Y fobre ella fue con la Capitana,
Y aguardo al rejplandor de la mañana*

Y con la nueua luz en mas bonanga 
Se dcmojlro la mar de antes tan bratta,
Y uieron fobr'el agua ¿fu ordetianga 
Quefuelto aca y alia el timón andana. 
Por el fe echo al mar Moría,y fin tardangd 
Lef'acó y le fuplio adonde faltana,
Y efias dos naos que api fe detuuieron,
A ¡a poflrc a allegar k la ysla fueron

Que ji cerca del agua defcuydados 
Hombres, cauallos, y aun los otros crudos, 
Se llegauan, del pez arrebatados 
Eran,y de fus dientes muy agudos:
Y como ejlos yslenos defarmados 
¥uejfen,y cafíjtempre andan def indos,
El aguda feroz que andar los uu,
Con fu cruel pico y uñas los comía.

Yo ui una uez lo que dire,que pendo 
Con todos ya al lugar Cortes Regado, 
Quijo embiar un indio al marfiiauiend# 
Cierta alhaja en las ñaues oluidado: 
Alas nadieyr quería el aguda temiendo, 
Quifo uno al fin,mas por fu mal ofado, 
Qjfen fus pies Jopo no entonces peles, 
Porque Cortes le dio dos capancles.

Efiauamos <i u¡Pa de la armada, Ĉ ’13 
Y hauia entre el mar y el pueblo un cjnp 
Salió el indio defnudo a fu embaxada 
Como al palio defnudo ua el uillxno: 
Corriendo con prepeza arrebatad 
Como jale una xara de la mano, 
E/lauamos mirando con efpanto,
Como por aquel campo corría tanto,

Ojiando un terrible fon,un fiero eflruenio, 
Qymos que del ayrerompía el uc'.o,
Alce el rofiro,y uenir uimos cayendo 
Como un cruel rayo el aguda del cielo:
N o cae de arriba k una gallina f  endo 
Vit halcón muy cogido,ni alfeñuelo, 
Tan prefio,como el aguila cay a 
Al Indio quien el Rano correr vid- .

JÚei



E O Z E N O. 37

frilequeumrßenteelruydo
^ uiuctî ZäUäy

H-nr «?»o una liebre effauorido, ■ ■ 
îya, v.i lu gründe agüita llegaua: -

(¿yendo eüa,y ßrtiendo al dolorido,
(0W0 4UIU liebre un girifalte andattx, 
y itxaua fui cueßxi de uñaradas 
(*{4 ttez que caya, acuchilladas*

ya un poco en tal affrentx
firaüegar anueftras naueziÜM» 
cuando ya al cabo el aguila hambriento 

1: ¿on el triße pego por las coßiüas:
Hjf ¿ß o rezio,y le hizo fin mas cuenta • 
fCafr deroßro en tierra,y de rodillas;
Y jm el contra ßar a furia tanta,
Le metió luego el pico 4  la garganta*

~eptm defde el pueblo, que aßi uimos 
\ín tanto aprieto a itueßro menfagero, *
Ixueftrai armas tomando,arremetimos, 
i y.vfue tarde eße acorro ualedero: 
lQuf ya le tenia muerto,quando fuymos 
Vj c del no faco el pico ella primero, 

t  Q»c le corto el pefcuego en poca piega, 
til' a iexo i una parte la cabega. v

i ’: la facilidad que por los lldnos

Í¿;¡ los hermofos campos de Patilla 
E- neblí qiC eílauanco huuoklas reinos,

; repella,o en las manfmas de SeuiUa: 
ifCorre a ficarlo bino de fus manos

mas fe marauiüa 
por pre/ío que uaya apreffurado, 
í c.ibĉ  a ha al triße el cruel cortado.

á  .
pfi riéndonos llegar, fe algo botando, 
ijKomc) Tllen huye,y tía Jitt tener miedo, 
jfi} nir‘4,]ratoeßuHimos la tirando 

jjp-01 arcabuzes y arcos con denuedo, 
iratni grande,y tal,que yo ejbantado

efloy,y agora aun penfar no puedo, 
o w en el ayre un cuerpo tan pefado 
6 uftr & la pluma fujlentado*

Cortes uiendo con tanta dcflemplanga
Al miferabley trifte Indio herido,
Con mucha eompafiion 4 la uenganget 
Deiy con gratid’enojo fue mouido;
1' de todos los indios fin tardanga 
Por nueflro immenfo Dios le fue pedido, 
Que deflos dos terribles monjiruos fieros 
Los hbraffe el,y nueflros compañeros*

De aÜi al lugar nos fuymos aquel dia9
Y el otro Cortes folojalio al campo,
Que con la homicida agidla quería 
Para matarla,(olo entrar en campo,
Como toda aquella ysla le pedia:
Fue aquefle un muy reñido y rezio campo, 
De entre un hombre y un aguila tan fiera 
Que paffo,ogran S eñ orita  manera*

Salía el Sol de las ondas encendido,
Y de los montes daua en el altura,
Quando Cortes de una gran piel uefíido 
De hombre k la del muerto Indto propia y 
Sobre fecretas armas,y ceñido, (pura:
Vn puñal,y una effiada ancha y figura:

■ Salió al campo,era aquella piel humana, 
De los que Jaerifica ejla ysla uatia.

A Ids nuues eflauamos mirando,
N ofotros todos defde las paredes,
Por uer¡x caer uiamos bolando 
A la que fubio al cielo a Ganimcdes: 
Qu’ejla aguila creoqu era mayor, quaio 
Como un buho delpajfo ua alas redes: 
Pecho por tierra el aguila uenia 
Con gran furia 4 Cortes que no la uia•

Fflaua el embaído,)' reboluiendo
La cabegx a una parte,y a otra al cielo, 
Quando ella de traites,no lo el fintiendo. 
Le toco,y furtio al alto Impireo ei 'cítelo: 
Del ejfantofogolpe el fue cayendo,
Por caer quatro uezes m el fuelo,
Pero al fin no cayo,y en tal ¡orna la
S\nier ego ¡y metió mano a f  ej¡ a l<»

?A
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Elaguila otra uez del ci'l° •*< ploma 
Se dexo tra.tomar prejia v ligera,
Mm Cortes que ya agora bien ue4 coma 
Cae,confu c/pada en la mano la epera: 
y  de aquella tienida el en el lomo 
En fofiayo hirió xl xg illa pera, 
y lleno ella con fus golpes uxnof 
Quanto xp.o de la piel entre las manos,

l a  cruda queheridx algo ¡e pente, >
Cref e en m is rama,y mas mxleneonidi 
Pero con mas refpedlo a la ben iiemt ■ , 
Ejpada,y mas ajiucu dependía:
A Cortes al traués y [otilmente 
Qninio el m<s dcfcuyda u fe cay a,
Hila podía el herir en b'euefma,
Sino tan malauesfolo en la pluma.

O ■' < qu indo reluzir ella el efpada, ., .
1 x uu,que una Hez y otra relumbratta, 
D J pío agudo ya atemorizada, ?
tiajta loa nuues caft que bolaua, .
De allí m tt que una rueda ap’cjlura ia 
Sobre! con itiuifiblc ardor tornaua,
Cortes de aca y de alia an la co no 4 tiento, 
Y con la Cjpaia corta foto d  atento. ;

Entre ellos dos guerreros diferentes 
La batalla du: o bajía iq-tella hora 
Que ya dexar aq icl q ie. u  Lis gentes.
Qn’el Orbe con fu luz orna y decora:

' Cortes, aunque hauia enejto inconuenietet% 
Sm ejpada arrojo lexos a la hora,
La arrojo el en mitad de aquellos llanos 
Por uetur con el aguda a las manos. .

No la huno el dejl lexos arrojado,
Quando el aguda a eljin temor uino, 
y como uema ciega en tal eflaio,
De le ajir por detrae no tuuo tino:
Mas fe le engarrafo por un colindo,
Como hizo al defnudo Indio mezquino, 
Mas nolefuccedio afii ejla pelea. 
Porquera hombre Cortes de otra ralea.
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El quando fxntio afirfe conta mano 
Siniejlra,con mas fuerças no penfadtt, 
La ajio por el pefcueço,y en el llano 
De ejpaldas la tendió en el trajlornxin:
Y aunque rebolcaua y claquia en uano. 
Con el puñ d le dio de puñaladas,
y dexandola muerta al cabo en tierra, 
Dio afíi a gran ajan fin i aquella gutrri

Los Indios que ueen muerta al aue fiera, 
Que fin remedio a todos los mataua,
A los pies de Cortes la lifongera 
Gente con alabança y loor je echaita:
Y le fapbcan que librar los quiera ,
De otro mal tan cruel que les quedaus, 
De aquel gran Tiburón terrible y fiero 
De que le hauian contado de primero.

Cortes accepta el cargo alegremente, 
Como el que por ganar honra moría,

' Mas antes fe informo de aquella gente 
Que forma el Tiburón,quefir tenu: 
Pues de todo elinfiruto enteramente, 
Como le plugo m,is,fe alo el dia . .
En que con la marina bejtia fia 
Hauia en la lid de entrar,y en la pela

Las armas efcogio,qu eran fu ejpada,
Y una lança de un hierro ancho y re;',:
Y o í  una gran boya al cabo atada, 
Vn anchor a,un efqui fi de un ñamo: 
Al Tiburón dexo déla ejiacada
Y la elecion del campo à fu aluedrio, 
Quehauia de fer el mar mouibk y car'.

, „, Donde habitaua el pez fiero,y tyrano.

Llego pues luego el plazo dejfeado 
De aquella gente mifera y mczq' n̂í> 
En calças y en jubón Cortes ofado 
Se metió en el efquifi en la marina: 
Con las armas que he dicho aparejada
Y facando del agua cryfialina 
Effiuma del batel con los ejiremos,
Se metió al mar dejando con dos rtinĥ
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relies cu entro en Ut ondeen frenando ( 
m~C'Lcs remos j eparoyy fe ejluuo quedo, 
l y fe f/fo«0 *fil <nloltCO cfierando
1 t'i et a  tttpo à aquel monftruo tan azedo: 

ypfottos y los Indics(que mirando 
leei}.iuamos)temamos muy gran miedo 
re uer que en tan no ufada parte fea,
Y ha de fer la hd y la pelea.

?Kf m r fc hincha^ fe embraucfcc,

11 todo alrededor,y entorno fuena,
Qu ando uimos fo br elfalir un pece,s 
\n Tiburón mayor que una ballena:

Con ti pecho arrollando el mar que crefce, 
Con fu uernda yua fobr'el arena, .  '
Ichin lo aguad bufidos alluzero, >* 
Initrtço i Cortes el monñruo fieros

’tomo quando a la plaça el efiantofo

IToro bramando à faltos [ale fuera,
Queuiendole uemr tan cora]ofo,

S'endercí a en la filia el que le efier a, 
y fe aprieta en la latí$ a,yantmofo 
Apercibe el cauaÜo à la carrera,

»  Aih Cortes uiendo aquel monftruo infarto, 
P  Se apretó con la lança à fobre mano.

Y ài p affitte el feroz quebró en los braços 
De Cortes con fu ciego ojo la lança,
y  aun remo que topo,hizo pedat os,
Y pafo altrijte efquift en gran balança: 
Que no fabia en aquellos embaraços

• ' • O fi ejiaud en tormenta,o fi en bonança: 
Tres bueltas al paffir le hizo entorno 
Con mas prefleza dar,que las da un torno•

Y jilas cofts grandes por entero
Se pueden comparar libra por onça»
Aßt un machucho trac al retortero 
Quando da del açote a una peotiça: 
Cortes cayo de roftro en et madero,
Mas fe leuanto prefio corno un onça,
Y défitues que fu lança uio quebrada.
El anchor a tomo, y tomo fu e f i  aia»

El Tiburón torno brauo y fangriento*
Con el hierro en el ojo atraueßado9 
Aßt faltando fobr el elemento,
Como un león quando fe uee ti agado:
Mas como yayua ciego,con mas tiento 
Llego contra el efqutfi, aparejado 
De le anegar,Cortes prueua y ralea 
Con fu efiada à amparar que no lo fea»

0 porque penfaffc elya en aquella hora 
1U quel Tiburón crudo uifto hauia,
Que i fu furia una nao grueffa no agora 
Controlar un efquift le podría:
Por ñus mal que haya hafia la ultima hora 
D'r.tr de obrar ninguno no deurta,
Como hizo Cortes,qu'en tal rotura 
Prono aquí hafia el cabo fu uentura»'

Ixgt'ia el Tiburón ya como un trueno,
1Y fortes con fu lança fefieraua, 

w U  quai le metió por un o, o en Heno, ¡ 
jf(lte fobr'el agua el pecho fe moftrauá: 
ti-ubej\u,comouenutanjiti freno,* ¡

} y con la gran cobdicia que tteuaua, * 
^ n° d encuentro del efquift,y fuera 

m l iel,fi el en ¡lew le cogiera, .

Aßieti el fiero roftro,que metido 
Tema por trafiornarle el inhumano,
De cuchilladas dauale,y herido 

, Le dexo el á una y a otra mano:
A cruxtr el efquift deftndido 

. i De Cortes,y amparado de/ en nano. 
Comento,contra fiar ya no puiienio 
A aquel furor del monftruo tan horrendo*

Como quando acomete ala barrer a 
El toro porfiada y ferozmente, ,
Que la deshazc y rompe por defuera,
Y aun la alfa con la fuerza de fu frente:
Pues quando efiaÜarfíente la madera, 
DeÜaporfefaluarmira la gente:
Aßt Cortes,del barco que andar uia 
Por alto,a le de a arfe apercebia»

I ij
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El ryburon alfin de una topada,
E/ bureo trafiorno,y le lanfo en dito,
Cortes pues con el dncbora y fu ejpada 
Se echo d nado,en aquefle fobrefalto - 
Tue anegado el Efqmfc en tal Jornada,

. Defpuesquc dejde arriba dio un grd falto*
Y u contra el no fe pone el pece fiero,
Si no ua por tragar alcauaüero. ,

E/que le uee uenir,ponc delante 
El attebora alfiroz cotí fujimefira,
A tragarla boca abre en tal infante,
Y dos ordenes el de dientes muejlra; ,
Pero cerrar no pudo por delante
La boca,porqu' el anchora maejlrd, . 
Entre un paladar y otro eficazmente 
Selo efloruo,hecha puntal y puente.

Cortes que uee qü’et hierro en las quixaiat 
Que tragar no le pueda le detiene,
Por el ya ciego lado <Fejlocadas
Le da, y fiempre d herirle allega, y uicnci
De fu fangre las ondas coloradas,
El Tyburon y a,y de otra color tiene,'
Y con ella la fuerf a el pece horrendo,
Y la uida d las hueltas ua perdiendo.

Cortes fe aparto de fio,y tomo el cabo 
De la maroma en que la boya ejlattd»
Y dexando en elgarfio d aquel pez brauo, 
Co q ayrado d una parte y d otra andaua: 
A la orilla con el allego al cabo,
Como el que dieftro como un pez nadaua> 
fue muerto el Tyburon en tanto,y entre 
Su fangre,y fobrel agua mojlro eluientre.

La gente déla tierra almifmo inflante,
Al mard Cortes todos acudieron,
Y d fus pies por detras,y por delante,
Por befar fe los ellos fe tendieron: •
Y todos déla Gumina triumphante 
Que tenia ,  almonjlruofo pez afiieron 
Vorfacar,ya acabada aquella guerra,
Su mortal enemigo al cabo d tierra*

Y afii con mil cantares,que ¡legando 
Yuan de todo el pueblo d Us ejlreÜM 
Llenos todos de flores, y tirando 

, La xauegajas mofas,y donzellas:
Y con gozo grandifitmo,tocando 
Con la mano la grucjfa Gumina^Üu 
Afiid aquélla marina bejha fiera, 
La tiraron del aguadla ribera. <

Coria en pago dcflo alcanzo,que ellos 
Sus Y dolos quebraf]en,y d la hora 
La cru z pufo en la ysla en lugar dcHoit
Y la y mugen de nueftra alta feaora:
Eftirauannos ya por los cabellos,
A entrar al mar los uientos del auron,
Y  afii luego deallinos embarcamos,
Y d nauegard Yucatán tornamos.

Al doblar de una punta que uenia 
A tierra una Canoa,d la uela uimos, 
Luego ella que nosuio,uoluio la mu, 
Tras ella en un batel arremetimos: 
Salieron della d tierra en compañía 
En binas carnes,quatro hombresfalirn 

■ Tras ellos,par del mar por fus pifada 
Que huyan como uian nuejiras cjfaü

De tos qualeSyCn lengua diferente 
Hablo el uno d los otros fus hermanos>
Y los hizo parar, que creyan utlmenti, 
Na poder efeapar de nuejiras manos:
Y nos dixo el, rebuelto encontinente 
En Effiañol,Señoresfoys Chrifhanoi 
Refpondido quefí,fe holgo tanto,- 
Que ñor o de plazcr y hizo llanto.

Y dixo aflijo fenores donde quiera 
Me Üeuad,y me dadqualquiera mtinti 
Que co q entre ha bres de razo yo 
Na me fera el morir duro ni fuerte: 
Gracias yo agora doy d la alta efibr- 
(Y boluia aUa,diziendo deflafuerte) 
De que antes que me coman tos 
A poder be ¡tenido de Cbrifttanos.

' /
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7 r-i c! de los nueflros conofcido 
Pír n'pM  no en eltrage en qu'eflaua, 
H, üpn ic'antede Cortes traydo,
Que de »crie infinito fe holgaua: 
fotfie para hablar,fiendo entendido 
Pejejudíos indios,lengua lefaltaua,
\ ejido el de fu fuerte y de quien era,
A Cortes infirmo dcjla muñera*

h"n Xgudar me Human, y de nombre 
tiieronymo,y fuy de Ecija mi amiga,
Biendixe,fuy,queya nofoyjino hombre 
Ve dolor, y de ufan, y de fatiga:
Tuucya en el Darien algún renombre,
Y jIpn bien,por quien tanto fe fttig *,
1 ti guerras de Nicueja,y de V alboa,
Quien no tiene agora mas qu'effa Canoa*

\cmpa“e i Huldima,y fufen mal punto, 
Que á fundo Domingo el uenia a la uela, 
y en el mar de las biuoras, dio junto 
Ve lumuyea altraues fu Carautla: 
li: el batel ueynte hombres en tal punto 
A gran ufan ent, i nos,yfih uela 
Sin agua y pan por effc mar nos fuemos,»
Y cen aun aparejo rujn de remes*

A i por el mar yendo en tal e/lado,

(tenia muirte k los ojos k la clara,
Tnsc uez.es el que de Daphne amado 
No fiie,nos encubrió y mojbo fu cara:
De hambre del batel no auituaUado, 
Ichamos muertos fíete al agua clara,'
Con nojotros al fin la gran corriente 
De ají mar,dio aquí en Maya finalmete*

£3"ií üaliiuia fue,y tres compañeros,
Dc«;j Cacique cruelfacnficados, 
y comidos iejfues, que k otros tan fieros 
Como k el tuuo k fu mefa combidados:
Yo> °tros feys como animales fieros,
A engordarnos pufieron encerrados, 
Sacaron dos de nuejlra compañía 

comerlos, que allego fu día,

por huyr de tan inorme muerte 
Como era ejlajos otros que quedamos 
Vna jaula de hierrogrueffa y fuerte,
En que e/lauamos juntos quebrantamos: 
De la prijion ajtt de aquejt a fuerte, 
y  de al fin fer comidos nos libramos,
Qual al mar,qual al monte, huyo cffento, 
Sin fxber a donde yuamos j,n tiento*

"Yo en un limofo lago,y de ouas Heno,
■ Mientras quereboluio aponiente eldia» 

Meefcondi comojauali en el cieno,
De los qu’en mi demanda andar fentia:
D effiues que fe tino efeuro el terreno,
Me baxe al mar,donde por fuerte mia,
Ejla Canoa cogí en los uaraderos, 
y  4 ejlos Indios tome por compañeros*

Y agora de mi y deUos que aquí eftamos,
• Señor dixo, bazje a uue/iro contento,

De tal lengua tener nos alegramos, 
y  Cortes dio a Dios gracias muy cotcnto: 
y  con el alegri fimos tornamos,
A dar las proas de nueuo al elemento,' 
y  afii a y  ucatanfue la armadafalúa,
Y ambo Tauafco,ó de Grijalua*

Ptrono ofo entrar dentro, que hallaron 
La bárra baxa y llena de baxios,
A la boca las anchoras echaron 
De las popas al mar délos nauios:
A ucr las naos ios Indios fe allegaron •
Coh armas y plumajes muy fombrios,
Que quien iejdc aca tanta color uia, 
Luzda y noble gente parefcia*

M# untes que aquí mas te fea contado,
O alto Emperador, y Rey dfEffiaña,
Bien es que fepas el antiguo ejhdo,
En aquel tiempo déla nueua Ejfiañai 
Que armax tenia,y traje,ly adorado 
Que Dios era de aquella tierra eftraño» 
y  que Rey acataua,y finalmente,
De que coftmbrcyfimu era la ge/jfr*

I iij
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L* tierra m̂'cs de m it que tresfeyfcientas
Lfgt4 CHJl IHAcOM p f O A lf t C lM  t lt t lC }

qzîc utut jubjcAasjonry} oträs cjjcntdi>
WA5 <?U0 ¿1 jMCA/cO tÖ/MiCUf;

Li nur del Sorte pur fus p.ayus lentas 
Y ci del : ur por Im otr̂ s u conttene:
A aqueßos enpaZ larga en irrere jumi 
Tenu/ 4 Keyjapremo Moteçuma.

Lru cl Key mufibhmeymufamofo
Q k'c |/M ailtlgUO illUgC baXia ya bauido, 
Y <J un io Ci) eyno api ¡tut poderojo 
Ljiaua,cn aquci punto jueperdido:
Aü cl puebiJ de Marte bCucojb 
y Carthago,y Troya a ltes ya ello hdfldo, 
Lo fue £,paña también por ules moaos, 
qu indo ejtaua en la cumbre de los tiodos.

Por h  qual i entender Dios da a las gentes 
(Como canta el Propbeta en Ja cjaiptura) 
Qn'clligar que! no ¿uaria^parainuctci) 
La at io el q te le uc¡.¡ le a fegura:
Traxc¿Uxn,y otros pueblos aifjircntes 
Teman g ierra con México muy dura, 
LosjUau'S Motê unta efclarefci lo 
Ln poder,defruyr no haau querido.

Tara que los mancebos Mexicanos 
S.empr: ¡e exercitajfen en U guerra,
Y porq ic para fus ídolos nanos 
Tntxcjfen homo es aun de uq ieUa tierral 
De q nenes caer hazun tos inhumanos 
i¿un q ütidad dejangi c ha nana en tierra 
Co no el demonio mij ito que bablaua 
Con edos,cada rato les maniata.

Eßruficmpre en México,que cu  
T es la cu lad del m indo mot púlante, 
qu eßajobre agua,y fu grandeza fiera
Yola dire,) o la dire adelante:
La gente es beheofa, y muy guerrera, 
Qu: humana carne come,y a un infante 
Tiene no mx,jmo cien mugeres, 
toajla à quant as fe efhmdca fus batieres.

has armas <jutuftnJbnUn(d,arco,y «4>v
Y piedra con la mano,o con la honda * 
Corapas de algodón,cajcos de rara 
Corteza,y aun rodela ancha y redonda- 
Andan cafi deftiudos ala clara,
Con mantas de algodón d la redonda
Y de pluma de mil uanas colotes,
Y con lindos penachos los mayotes.

Y perlas y oro traen de los oydos 
Colgando de unos y otros agujeros,
Y ala guer, a ellos uan todos tenidos, 
Por parefeer mas brauoi y ma< fieros: 
Af i  e¡lauaii,ó aJH aquellos partidos, 
Quando Cortes llego y Jus compañera, 
Donde cl gran rio Cabxnfcoco masar 
De Amphitrite enrrtquefe el elemento.

A Cortes parefcio bien la manera 
Déla tierra que uta,y de aquella gente,
Y dexando tas naos en la noera,
Del Océano aguarda jufjiucnte:
E n barcos y en efqutjvs ¡alio fuer a, .
Y el no arribaje entro por la cómeme: 
Nz por el bauia andado aun una midj, 
Q¿ando uto un gran lagar de la or.U

Era de adobes hecho,y de ladrillos,
Y de madera fuerte y bien cercado, 
Salieron antes 4 cl muchos barquillos, 
Antes que al pueblo houicjpmos ilegsr. 
hiatos de hombres con armas y cautil* 
Ya el pueblo a pelear aparejado, 
Mojtrandofc muy brauosy muyp-rCi>
Y por fenas hacendónos peros.

Coytcs fe adelanto,y por fu tercero 
Ag’ular les hablo,paz les pidiendo, 
Que no hauia allí uenido d fu terreto 
Para hazerlcs mal,el les diztaido: 
Sino para comprar por fu dinero, 
Como los qu ei mar andan difcumeiw 
Vitualla,y tomar agua de los nos, 
Para la prouijion ¿epf nauios•
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CoH (¡lo ellos J  pueblo fe boluieron, 
Dizicndo que traerían luego rejpuefla, 
Con pauos,fruta,} pan luego boluieron, 
De Pontocban,que gente fuya et a ejlai 
Dr una pur te a otra mucho fe dixeron, 
Huuo muchas dem andas} rcjpuejla, 
y fue U conclu/ion de los indi unos 
Deuenir con nofotros 4 las manos.

Coïta hizo embofrar ciertos filiados 
Detrás de Pontocban,y quando el dÍ4 
Su cubeça faco por los collados, " 
Cmençamos del rio la batería: ' '
idos que con nofotros deftuados 
Que nadie à otra cautela no atendía, ~ 
?e!(jtiun,fueron con affaltos fieros 
Oprimidos de nuejiros compañeros.

ios nuejlros de otra parte a arcabuzifoi
Den ibaroti a mil de la muralla, .
Y oíros cayan heridos de picazos, t

, Q«e refijha algodonólopafta,o maUa: 
De cada parte pera en e¡ ios plazos 
Se mezclo,y muyfangi unta la batalla,
Y fue tanto el dolor,y el mal erefcicndo, 
Ojie bajía el mar llegaua el fiero ejlrucdo.

Las puertas del lugar,eÜos creyendo
Ser menos nuejirasfue- fas no au expertas 
O porque yuan los juyos recogiendo,

• Qij< hauian fallió al n o , teman abiertas 
. Hofotros la ocajion y el tiempo uiendo,

C on gran furor corrimos a tas puertas,
. "Pero encontra hallamos bien delante, 

Quien nos lo rejijlio eu aquel inflante.

Coytis llamando a Dios,y a fu auogado 
Sant Pedro,arremetió al lugar en frente, 
En nuejlros uergantines denodado,
Con (1 ejfada en la mano,y con fu gente: 
Y hizo dijfarar defque llegado 
fue,i tiro unas frys pie> as fieramente, 
la cuyo hormble fon nunca oydo tanto9 
íortlfrdo ellos dieron con efpanto,'

que llegaua di mifmo rio, 
la  fui cas aun con la nariz llegaron, 
hajla el muslo los nuejlros por el filo 
Emorfahendo allí defembarcaron:
£>e[{ el murólos Indios con gran b. io 
Tantas flechas y piedras nos tiraron,
Que tantos rayos quando el Sol nos mir4¡ 
êfrs hermofos o;os no nos tira.

\¡¿?¿nizo y la Uuuia délas xaras 
} las piedras el cielo efeurefeia, 
fu los hr os y pechos y en las caras 
*'Uj ir t> eynta hirieron aquel día:
* i otT°sla aguda punta de las uaras 

f’í'no entr'el hierro fe metía, 
d muro abaxo en fus bataneas 

Wf herían 4  una mano con las lunfas*

Qu e con hondas las piedras reluzicntes :  
Por el metal un puño nos metían,
Hos quebrauan los brafos,y en las frentes, 
Y en las j enes fobr’el nos aturdían%
Pilos que no teman inconuenientes,

' N1 armas en ju de finfd,mas morían,
1 Cortauan las efpadas como ejpuma,

Su algodón,fus cortezas,y fu pluma,

Y afli unos de una,y otros de otra parte,
1 ordos cabos en medio les entramos,
Afli el p, imer lugar feñor dejle arte ,
De la kjfana que boy es nueua, tomamos: 
No pod) e Emperador alto contarte 
Los que al entrar herimos,y matamos: 
Muchos dellos dejpues quef i mal uieron,
A los montes y fierras fe acogieron,

A

Cortes con *muchos prefos que hauia hauidos 
A dezir emb 10 a aquel pueblo ejlrano, 
Que del mal que hautan tanto recebido$ 
hÜos tenían la culpa,y de fu daño,
Por nunca bauer querido dar oydo 
A la embaxada quel muy fin engaño 
Del mas bueno y mayor Rey les tray.t 
Que por U redondez del mundo hau'14•

i iiif
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Y quefi al fin querían arrepentidos 
Dejlo U paz,qu'el detto era contento,
No fuymos d eflo dellos rejfiondidos,
Mds que aquí nos rcjponde agora el uicto: 
Pero tupimos cierto, como uñidos 

, Efl.tuan dos 4 dos,y ciento a ciento,
Hafla quarenta mil dejla ralea,
Vara uemr de nueuo i  la pelea.

Con profupuejlo, qucfi nos ucticieffen 
N os echarían del todo de fu tierra,
Y ji en contra uencidos ellos fuejfcn,
Nos feruirtanfin mas hazernos guerra: 
Sabido eflo,antes qu'ellos nos mmcffen 

« A bufar,a fu mifmay propia tierra, 
Dejbues que algo en el pueblo de fe Ufamos, 

■ Las armas no enfundadas aun tomamos.

Y falimos al campo,en que ejfantofa,
La batalla dios barbaros les dimos,
Lúe dquejla la batalla muy fa mofa 
De Ctntldjd donde mas fangre perdimos: 
Donde d quarenta mil, tan poca cofa 
Como quinientos hombres los uencimos,
Y en que mmos pelear(Dios fea loado)
A Santiago,ó d fmt Pedro <i nuejlro lado.

Mas feñor,como cuelguen folamente 
De ti tantos negocios, cofa es eftrana, 
Que con armas ampares grandemente, 
Las cofas déla ltaha,y de Alemana;

, Y adornes de coflumbres juntamente
Con tal Rey lafeltxtierrad’H#*ña* 
Vece aria contra el bien común, f( 4(f.¡ 
Yoteempachaffemascon largo cutnt'

Y de los itueuos rey nos lo que oydo 
- Has, bufe,y enfolo eflo fe ref urna, 

Qjfejla pelea Cortes que he proferid 
De dezir,y otras muchas uencio cu fir¡
Y gano muchos reynos,y atreuido, 
Prendió en México mifmod Mote;û ,
Y tomo con fu Rey a fus compañas,
Haziendo elylos fuyos mil hazañas.

Y bien es que utas y a aqueftos dejfojos, 
Que del dejlruydo México te embu, 
El gran Emperador que con los ojos,
Y oyios muy atiento aquello oya:
Y nunca pefadumbre, y nunca enojos,

, De oyr,chicos y grandes receba,
L e í  mando con hablar graue y [cuero,

. . Que dfu byfloriafin dieffen por ente::.
\ f i

Loqual los altos hombres circunflantcs, 
Que lo mandaffen afíi [aplicaron, 
Como aquellos que hechos [anejantes 
De oyry hazerjiempre fe preciaron: 
Los de Cortes humildes, donde de 
Su narración dexado hauian tornaron, 
1 o que dirá el que dellos hablar quiero, 
Yera el que uca a la buelta lo leyere,

E N E S T E  C A N T O  P R O S I G V E N  L O S  DE CO
res las colas de las In d ias ,y  fe acaba co n  v n a  batalla de H icron y mo 

de A n fa y  T o rre lía s  que paífo en V allad olid  delante del
Emperador cite mifmo año.

Canto K i l l .

EN quantdí cofas hay,de que arreado 
Deue de fer un Principe excelente,

No creo que por ninguna es tan amado¡ 
• Como porque oya 4 todos fácilmente:

De Dios en eflo immita el dechado 
Que con fer alto, eterno,omnipotent 
Teniendo ante fi al foly àlasejìrcllji, 
Efcucba defde alia nueflras querellas•

te
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r h  uirtui Í lie îett COm° ^  cU€!lt0>
■ ‘Lí tuuo cfte alto Empera dor primero,

¡ p;ro el Re> don Phehppc catre otros ciéto
Bien en aquejla ha ¡lio fu heredero:
umf partió del nxdie defeontento, ‘
Ofiejfe hombreplebeyo,o caballero,

I Cosío que quien es hombre, cofa llana»
! no tiene por agena cofa humana.

ipdíj 1 uosPrincipe alto,que nafeido 
Dí tal padre os formo, y prodaxo el cielo, 
Del qual dejfrues de uos no ha Re> oydo, 
Um u tan fácilmente y con tal zelo:
Pm tan de cajl i os uiene oyrrfos pido, 
quc oyais como ante Cario en nuejlro fue 
los de Cortes cotauan en fu cuento, (lo, 
La batalla de Cintla, y otras ciento.

Pipes que Pontochan de la manera
Qae be dicho fe tomo,el uno dezia 
Cortes 4 pelear fe falto fuera 
Con la gente que ya contra el uenia: 
Hae'tlra gente quinientos hombres era»

éfeys pieg is no mas la artiü cria, 
trezeloscauaüoscon fiS frenos,

Di ios que hauia de malos y de buenos. ,

E/’s c.uullos fueron los primeros 
CjfcjUmparon el pie en aquella arena, 
Ordenados Cortes fus compañeros,
Camino luego bazix CintU la amena: 
Donde e¡lauan los Indios,y los fieros 
Y4UC/J14J1 caminando en orden buena,

| Tr.i san anco efquairones de confunoa 
i üc ocho múy mas hombres cada uno.

V como ctlos el campo adere fados 
Cubrían,de uariedad de mil colores, 

j p4t efeun 4 los muy hermofos prados,
Por ai oo3y por Abril denos de flores: 
Eííislos infrrumentos aca ufados, 

tray ui en fu exercito atambores, '
Si pifaros,que a fon uenia aquel uando, 
■D« caracoles y huejfos caminando.

Dottd'eftos campos dos Un diferentes 
En numero,y en todo fe toparon,
Era un campo en q muy muchas coniétet
Y acequias y nos hondos fe  /untaron: 
Por lo qual,de los paffos innocentes

' Dos nuejlros algo en¡i fe embarazaron, 
Cortes con los cauaUos fue la uia,
Que d pajfar d la dieflra mejor uia.

La Infantería f.guiofu uia, pajfando 
Las acequia en medio atraue¡fados,
Y paro con gran pena,en arribando 
A unas rocas de mucha agua bañadas: 
Donde d faluo los Indios allegando
A nofotrospios dauan de lanfadas,'
Y nos cubrían flechando fus derechas 
Los arcos de factas y di flechas.

De las que fueron muchos tan cruelmente 
Heridos,que explicarlo aquí no puedo,

*  P affo uñadla ceruiz defde la frente 
Por los fefos al mujico Azcuedo:
Efle tañía un laúd tan fotilmente,
Que apenas al tocar fe le uia el dedo, 
Dichofo el,ji con folo efle injlrumento,
Y de nunca armas uer fuera contento.

2affo otra el coragon al trifle Andino,
Que folia dezir jiempre, que tenia 
Paffado el cor agón del oro fino,
Q tfel amor en fus flechas le ponía: 1
Y afri en arboles,el como adeuino 
De fu fin,y en paredes lo efereuia,
Pero le fue occafion de eterno lloro,
Que no fui’el paffador con punta de oro.

wurio también León ayrado y fiero,
Qtte mientras renegando,fe adelanta 
Vn'afta,que le entro por el garguero 
Le atajo la blaffhtmia en la garganta:
En la cara Qhdfuej Puertocarrero 
Herido,como Achiles en la planta,
Vio Ordas bracear muy rezio dun Indio,? 
Del ojo q uio aqUo q do ciego. (luego

€ i
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Porque fe le echo fuera una redonda
Piedra,q te aquelfuerte Indio reboluiera,
Oye filio tan derecha de una honda
A fu ojo,como una jugadera: •#
Para uengarno s luego el agua honda
Nos impedía el pa¡faje y la carrera/
Mas Dios quijo fie amos con fu mano,
Donde hauia menos agua y campo üano.

%>
Alt ¡pudo mas nuejlra artillería,

YJer mas nuejiras armas de prouecho,
La mecha fue aUvgon,la llama ardía. 
Salto el trueno,y el rayo fue derecho:
Y en la multitud de Indios que herma 
Piltro como el demonio en fu dejfecho, 
En tilos hizo rifa que fu’ejfanto,
Y para eües eterno y mortal llanto.

Mato allí una pelota a mas de ciento,
Ro mpiendo les Ls frentes y los brafos,
Y los ciento a otros mil,y mil} n cuento, 
Que aturdía a unos de oíroslos pedafos: 
Que a  tno afi tilos eran tan/ n cuento,
Y ejtauan pie con pie,y br»pos co brafos» 

, Qgalquier bala,6 pelota que filia,
En ellos deflruycion grande hazla.

M as poco aproutcho,que no obflante ejlo, 
Sobre los nueflros tantosaccudieron,
Que andar al remolino y boluer preño,
E¡faldas con ejpatdas los hizieron:
Las armas para dejinde feenejlo 
A¡Íi,aBi en tanto aprieto los puj eron, 
Que tu aun menearlas armas no podían,
Y todosyaahuyrfe reboluian.

£¡lando la batalla en tal ejiado,
Qi$e y *t nuejira cofa yua de uencida,
En un cauaüo aüi rucio picado 
Moría fe aparefeio y nos dio la uiiai 
Arremetió * U; indios denodado,
Y los arredro icjla arremetida,
Nofotros que Cortes fey elcreymos, 
Cobrando animo, mat arremetimos*

•

y  muertos efta uez 4 nuejlras manos, 
fueron algunos indios mal andmts 
Con ejio el de cauallo por los ¡Unos 
Mas no je aparefeio,en efos inflantes 
Conf* aujencia los indios inhumano!, 
Reboluieron muy mas fieros que de <r,tr.
Y ji en gran ejlrecho antes nos tuuierc. 
En muy mayor entonces nos pufie. on.

Mas luego el de a caúaÜo dio la buelta»
Y uer.ido fe pufo a nuefiro lado,
Y a los indios fue,y hizo en ja rcbutln, 
Que nos dieffen un poco de mas nado: ' 
Con fu fauor nofotros dcßa fuelta, 
Dexamosdejt el campo enfingrenUit, 
Mas en la mayor prtejft,en lo nwptro, 
Nos dexo al mejor tiempo el canillero,

Los Indios que no uten el que a cauaüo 
Temían mucho, boluieron con denudo, 
Torno la uez tercera el de cauallo,
Y hizo huyr los indios con mas mido; 
Verdad digo, y feria crimen dudado, 
Señor por quanto yo ¡urar mas pudo,
Y aßt la uez tercera arremetimos,
Y aßt mtfiao matamos y herimos.

Ya aquí Cortes Uegoyfns compañeros, 
Que harto de paffxt los Ríos aenil, 
Con tamos le lo qu en los Indtos peros. 
Hecho uno de a caUatio en tanto kam
Y que qual de fus buenos caualleros

. Era, elque hecho bausa tal ualentu,
El dtxo que ninguno hauta podido 
Hauer primero qu el allí uemdo.

Y como el eßo dtxo,creymos que era 
El Apoftol fallt Pedro,ó Sanälago,
El dtxo entonces,aeUosmuera, murrt 
Ejla gente,que Dios nos dara el pago; 
Aßifaco a los indios luego fuera 
Del agua,don de dedos hizo ejlrago, 
Los dejlrofo y rompio con fu uentdd,
Y los pufo en effiantoy en huyiÁ»

<



D E Z Í M O T E R C I O . € i

P mln hombre por hombre,y de arrancada
‘ Se ¿cogen, donde mat cada uno ha gana3 

Quslana elarco,qual la honda amada> 
~̂óujl compañía,o jangre muy cercana:

1 qaal po'. qu ’es p a r a  h u y r  p e ja d a  •' • 
l¿ropcu de plum a m uy I m a n a ,

, Lories lar¡enda a la rg a ,y e jp o lea ,  
l i d  cjiosy aquellos hiere,y alancea,

V«ro mas de dos horas el alcance, ,
Quantos indios murieron no hutío cueta, 
Deksmejhofáosfolos^y en tal trance 
Quedaron mas heridos defejfenta:
M i ¡(ñor,a  D io s  con  jo lv  un la n ce  

. i e  plugo de lib ra rn os  d e fla  a jp e n t a ,
1 nc julo los nuejh os p e le a r  t a n to ,  
to rn csu ieron  a la  al A p o jt o l fa n t o .

|
/. Üi i  Teuditli qu’era el que a fu mando 

Todo por Mote puma lo tenia, 
Cortescuyo uaffaÜo era contando 
Le efluuo,y de donde el,y a que uenia: ,
Y quando tu poder Cario explicando . 
Le ejlaua, y tu ualor, quanto el podía 
Se admiro el indioJimple,dequen fuma
Y guala fe otro Rey a Mote fuma.

t

Cortes le anadio mas,que hauia uenido 
AÜi,por utjitarle de tu parte,
De quien tu aca noticia hauias tenido,
Y con el dtjfeauas conucrfarte:
Teudilil dejpacbo luego <¡to oydo - f 
A Mexico,à dar dello à fu Rey parte,
Y en un dia natural,aunque fetenta '
Leguashaydealli, alia allego cfta cuenta*

l l t í  de los mifmos Indios, todos quantos

I Huillines a pr ¡¡ton todos lo uieron,
\ que les bauu puejto en mil ejpantos 
Lí di!prim er cauallo,nos dixeron:

ÍQue haga Dios milagros por los fundios, 
L/ío de hy¡lorias que hay todos lo oyeron, 
Máf de dai je le hoy dcuen mil loores,

Pues h izo  aquejte allí por peccadores.

,\¡:.ei(a e¡la batalla en que quedaron

II cí Indios dclla afü muy quebrantados,
A pedirnos perdón nos embiaron 
Algunos deJus hombres mas honrrados: 
Comedido,al pueblo ellos fe  tornaron, 
Donde bien de C ortesJienio induflriadoS, 

i  Tus u a ¡fallos qu edaron  el día mtjmo,
I V refubicron agua de baptijmo.le  allí falto Cortes, uiendo que no er4 
| 'Pan rica la región como pev.famos, 

'{tornamos a entrar en la ribera,
Ccn ellos en U mano el día de ramos: 
'i •< nauegar la cojla del mar fiera 
ĉhumos,y ya al fin defembarcamos, 

Lom'cgr.ui relación fe tuuo en fuma, 
Lcl oio y del poder de M otcfum a*

Pifias nueudi tan prejlo afipor gente 
Puejla de trecho a trecho alia llegaron, 
Los cauaüos pintados,y la gente,
La artillería,y naos,y armas le embiarott 
Dende apoco con un gentilprefente 
De algodón pluma,plata,oro,tornaron»
Y Teudilli departe como en fuma 
A Cortes rejfondio de Mote^uma.

Qtfel de que gentes txueuasy ejlrangerot
Y no uifio/s Uegaffen donde ejlaua,
Y defaber de ti por quien tu eras,
O imperador muy mucho fe holgaua;
Y que uiefjc¡i para fus ueleras 
Haues,ó par ají algo lefaltaua,
O para trae) tea ti de fu apoffento,
Qu'elferia muy de darfelo contento.

y  en quanto elyrlea uer,qu'era imponible, 
Por la ejlerihdad de aquellas tierras,
Y  por un dejf oblado muy horrible,
Y pora hauia aun en medio grades ferrat
Y gente fu enemiga muy terrible,
Co quié tendría al paffar muy crudasguer 
Todos ejlos efloruos le ponía, (ras, 
Porque}que a el Cortes JucJJcno quena*
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Cortes -replico aqueflo ,queefcufado 

Erala uit tftoruarleaqueflauia,
Que el que hauia y a dos mil legua andado 
por uerle,muy mejor fetenta yria:
TeudiÜi de ¡os nueflros fue apartado, 
Cortes donde la  naosdexado hauia 
Dio buelu:en Chiiuizlancl uiernesfinto 
DcU Vera Cruz,pufo elprimer canto.

Donde difpuficion hauia, y materia 
Vara edificar cafa cottuinienles, 
Leda;prcdra,y madera como en feria,
Y dns ríos para tratos excelentes:
Y para naos que fuejfen de la Hejfena 
V n  abrigo de penasfufjicientes:
Llego con el continuo y largo ofjicio 
A la cumbre en muy poco el edificio.

A WfltP° que aquello ejlaua en uandot
Y que hauia de una gente otra enemiga, 
Délas contrarias tierras mañeando 
Contra México hizo trato y liga: 
Tomo a ciertas ciudades peleando, 
por defender a CcmpoaÜan fu amiga:
Y por efla región como llama 
De nofotros,y del crefcio la fama.

E / en con fe] o entro con fus fentido!
De (i yr,6 f¡ no, a México de aria.
En fi,hauia incontinentes muy crefcidcs,
Y en no,grandeocajion de loor perdía:
Y afii eflauan los uotos repartidos,
La razón y el peligro uno dezia:
Alas dexanio eflo atras en fu memoria, 
Al deffeo fe acoflo de ganar gloria.

Propufo de yr a México,y fu intento 
Lo tuuo a jus foldaios encubierto,
Que pudiera a dezirlo en el momento, 
Sobr'edo hauer quica algún defeoncierto: 
Y por quitar del todo el penfamieitto 
De otra falud, ni otro remedio cierto 
Determino fin mas otros defuios 
De dar adi al trates con los timos*

Cofa que de gran pena y perdida era,
Y aun del todo acabar nucflra efar<tnt 
Entre gente tan barbara y tan pera
Y tan lexos y en tanta mal andança] 
Tuuo bien que pe ufar de que manera 
Pondría nucflro negocio ental balança 
Que à entender fu intención antesUgn¡( 
Se amotinara toda encontinente.

Afi propueflo negocio en fecreto,
Con Pilotos que à parte el habla y toma. 
Que fus naos barrenaffen,y en effito 
Dixcfjen,que uenian llenas de broma: 
No creo q pueflo un habré en tato apritit 
Ni Africano,ni Griego,ni de Piorna, 
Boluiendo atras los jiglos mas de un du, 
Tenido haya jamas tanta ofadu.

Pues un iia afii ante todos muy turbados 
A Cortes los Maejlres acudieren,
Y que mas nauegar, porque abrómalos
Y a los nauios ejlauan,le dixerom
Y que porque dejfues deüos culpados 
No fuejfen, à dezirlo antes uinteron, 
Qu’en muchos fin definfa el agía entm, 
Por taiÉo que uicjfe el lo que mandan

De todos fue como dezian,creydo,
Que hauian eftado aÜi mas dias que cita
Y dedos mucho el cafo fue fentido,
Y Cortes mofiro aun gran fentimient«: 
Sobr'ello pues gran rato debatido, 
Alando que recogiendo en el momento 
Lo que podían, dexaffen dar udZioi 
Al traues,b hundirfe los nauios.

Y afit aÜilos mejores feysfacadas 
Armas,uelas,y xarcias fe anegaron, 
Oye como uidrto,o como feysgrana™ 
En degando à unas rocas fe quebraron.
Y otras quatro naos luego barrenadas 
Encima agua, y debaxo ellas entraron,
Y a con dijficultad,porque la gente 
Entendit el trato del m y  c la rad *
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 ̂ i t z i  tti que Cortes como en gárhto, ,
"merlos quena alh en aquella tierra,
p or cldcjjeo infecí abiete infinito
De fema,qi? el feber le offufca,y cierra, 
les dixo el,que el que a fe por tan poquito

9 le pluguiere dexar tan rica guerra,
Ojien la nao que qucdxua yrfe podía,
Qüe para ejlo dexado en feluo bauia.

10 q:ul dixo,por uer los que primeros
: Mofearían fe poco animo Jcjlc arte 

Muchos,mas eran todos marineros ■ 
Dixeron,quc yr querían fe a otra parte:
P orucrguenta otros de fus compañeros 
Callaron,y otros por dejfeo de Marte,
Vien io ejlo a fe Cortes, de fu aluedri o, 
HM/iiir también mando el otro ñamo,

:

Y af.if.n ejperan£d>o cofa eftraña,
IV fahr de aUi entonces fe quedaron, 
Oyendo eflo los que ant’el Rey de Ejpaña 
lfeuan,unos á otro fe miraron:
Y el y ellos muy mucho efta hazaña 
Que Cortes hizo,entonces alabaron, 
tejo al fin el murmullo,y fin bauiendo,
E l que oraua feguir quería» diztenáo,

rejudo ungran alboroto0un gran ruydo,
Se oyo en el techo real uenir defuera,

1 Pufieron todos luego alia el oydo,
Cario a aquejie, y aquel pregunta que era: 
Creya alguno que aquello buuicjfe fido, 
Algún ufado infulto en tal manera,
Que fe huuiejfe con tales ademanes> 
Rebudio entre ¿{fuñóles y Alemanes,

uno a Cario entro,y dixo turbado,
Señor por que tu Mageftadfe tarda, 
Porque no uas antesqu’el fuego ayrado, 
Tu real palacio no le abraffey ardai 
No bxflx la jufticia en tal eftado,
Ni toda tu real corte,ni tu guarda, '
Q«e Hieronymo de Anfa con TotrreÜas, 
tonchyr peleado hoy quiere fus querellas*

Eran aqueftos dos,dts CauaUeroi ,
Aragonefes,nobles, y ualientes, ~
Que aUi en la corte con rencores fierés, 
Bauia dios que anduuan diferentes: < 
Pidiendo a fu Rey campo efios guerreros,  
Por dar fin y acabar inconuinientes, 
Elqual Cario que mas era inclinado ' 
Apaziguarlos,nunca hauia les dado,

Y agora aÜien mitad fe atrauejferon 
De palacio a reñir con fus ejpadas,
Y fedauan(que todos no baflaron 
A poderlos efloruar) de cuchilladas ‘
Comodejlo las nueuas le ¡legaron,
Cario luego dexo las embaxadas, • ■
Y del dulce cuento,el boluio U rienda,'
P oryr y afoffegar ejla contienda,

Como al uenir del fot las muy efeuras 
times (e aclaran,luego en fus eftados,
O como i  Cicrfo ante fus fuerf as puras,
Se uan y dejparraman los nublados: *•
Afii el Emperador las cfpcffuras ¡ v-, ■
De los que hauia rebudios y apretados 
Deshizo,y uiendole yr encontinente.
Se aparto,y humillo, y quieto la gente,

Y los dos que reñían con tan grande yra, 
Que tenían mas que nieuclas tnexilUf,  
Cada uno por fu parte fe retira,
Y ante fu Rey fe hincan de rodillas: ■
El con femblante y grauedad los mira. 
Que les haze temblar las pantorrillas. 
Cada uno afe,que a fu feñor barrunta.
Leda luego la ejpada por la punta, ;

*

Y les fuplican ambos,que con ellas 
Su M age fiad les de el caftigajufto, ■
O les permita y a que den fin ellas '>
Entre fia  fus enojos a fu guflo: >?''
Por no dar mas lugar a fus querellas 
Viejas,cott mas efúndalos Augufio, K

} Aunque mucha eflo ad íe defylazia,’ 
Qtntpo lesfeñalo para otro dio* /■ > ■*

6 y
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* Aquella noche toda,la hermofi 
En p hila, que el cafo le affligta,

* Qü  ̂tttxncebo Torrcttxs iit4$ cof¿x9 
Mui que U luz,n is qu’el biuir quería: 
Gimiendo y fofpirando, y muy üorofa, 
Como la que en tul truncen fu bien uu¿ 
Trababa,prueua,y nunca canfa, ó calla, 
Porefloruar¡ipuedeejla batalla*

A;'o de MX.X X  11-
No bailan fospelig os que imminenta I I

Tienen fiempre a fu uida los humtnn i  
Por los quales muy pocos de lasg(M(¡ I  

> Como uemos allegan a fer canos: < I  
Sin que los hombres, por fu maluéi^ I  ’ 
S e  procuren la muerte con fus mana, I  \ 
Quien pone en auentura afii fu uii^
Bien fe puede Qamar defi homicida.

Que haré yo,dezia con llanto pió,
Que me aconfe\a amor defuenturada,
Si defle arte cada hora feñor mió 
Me ueo por uueflra caufa atnbuladal 
De que de fer yo,me alegraua en frió,
De un cauaüero tan gentil amada,
Si por cada occafion,o fuerte dura,
Os ueo poner mi goteo en auentura?

De que tan débil hilo en tal tormento 
Colgado ueo mi bien,mi hauer,y mi oro,

, Si auenturays afli cada momento 
Vaeftra uiia,y mi muerte tan de coro,
No es rico no,el que tiene pueflo al uiento 

.K  en tierra de ladrones fu theforo,
Y afli uano era el gozo que yo tenia 
"En uos,tan a peligro cada dia, ■ ■

Que tenga en poco de biuir, porcierto 
No haze mucho Hieronymo de A tifa, 
Ojee ya creo qu’el dejfea de fer muerto, 
Y btuiendo aun a todo el mundo canfa;

■ • Mas uos feñor como una flor de un k n  
Frena uueflra yra,y la bolucdmtu m¿r,¡. 
Quehareys mas en os uencerfin cuento, 
Qj±efi uenceys a aquefle,y a otros citnit

A ¡ti dezia,y mas cofas que llorando 
Le ejloruauan foUofos y fojfiiros,
Por le tener,mil uezes le tirando 
Del freno por la rienda,y por los tiros: 
El fus hermofos ojos enxugando,
Con mas amor que yo fabria dezirot, 
Le dize afii:No mas,no mas, narofa,
Nos haga mas Üorar tan leue cofa.

»

Porque feñor,pues que me haueys uos dado 
El fenorio de uos(fino es ya fueno)
Afli ha deferporuosauenturado 
Lo ageno,y fin licencia de fu dueño: 
Poned folo al tablero,fi quedado 
Os ha algo,a folo uos,y fin empeño,
Mas uos que todo foy$,no en parte mió, 
No oí podeys arrifear fin mi aluedrio.

No penfeys coraçon,que porque os quiero 
Menos,hago aquí agora eftedejapo, 
Que lo que os amo es cierto y uerdadtn

■ Qu’es masque amor,furor,y departo;
Ni tengays por motiuo tan ligero, 
Traer hombre fu botina al aluedrio 
Del uulgo, la honrra qu’es folalacofa 
De las qu'en la tierra hay la mas prcay

Poca ganancia haura en tan peligrofa 
Batalla, y mucha perdida fe anida, 
Venciendo fegun foys,no ganays cofa, 
Perdiendo,fe queperdereys la uida: - 
Y a mi con eUa,quefi Id rauiofa 1 • 
Fin no me acaba,quedare perdida, 'r 
Por no perderme,no os perdays delia,
Conferuad uueflra uiia por la mia*

Aquefta a mi me mueue,y no liuiano 
Antojo}y que otra cofa mas haurii,
Si uos mt bie me amays,que no es en ua 
Amad mi honrra también anima mt: 
Que con uos q mas pura que un gufm 
De fedafoys, y en uueflra compañía, 
Como podría eflar junto en tal fortMk 
ti que tumefle macula ninguna*.  *
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; umyt, dunque fuera ejfe mas fuerte, 
o a ( yo ya tío del alcance Id uidoria, 
Quintóme tener miedo de mi muerte, 
iuo t engays t al cofa en la memoria; , 
QueUuidadetodosylamuerte, 
j/tj ífl manos de Jolo el de Id gloria,
Si un paxaro el mas mínimo no muere* 
Sino <¡uido d el le piaZ', ordena,y qmere.

\yo que la razón ua de mi p arís , ■
* (Sien Usarnos lo ayuda la fortuna) .
1 yqu( mi btcnfoy uuejlro de otra parte,
*  OHf u0 a tS m<l0T Ple£a í  otra 4fewn4:

ISi bitn fuefje Hedor e l, ó ¡uejfe el Marte, 
O ei quen el mar planto cada coluna,.

No me podría de hierro,o de diamante, 
tn torno todo armado ejlar delante.

rVizisptyo foy uueflro,y q osmthe dado, 
Ve> dad es, uuejlro Joy del pie a la frente, 
Todo r¡toy,y ejlare 4 uuejlro mandado, 
H-t/lu que m urna 6 cántaro caliente:
Vues que os me di,yo pi fos  me preftado 
fuá tjle menefter tan euidente,
Qwe cofo tendría yo mi bien tan cara, 
qhc biuerla menejier,no osla prejlarai
pudiera immortal haz.trfe el hombre,
Y dtxar de morir por diligencia, 
Entonces fuera bien que tuuiera bobre 
fura mirar por ji gran aduertencia: 
i \m[i como dczis, nos quita el nombre 
\nafo,un accidente,una dolencia,
Ni ij uida alargar je puede un día,
Por e¡jo es gran fealdad la couardia.

ws.pues qu'es en nueflra mano honrrofo 
Vmje ha de procurar,que ejfotro incierto 
Eoiii alabarfe,que huuo fin gloriofo, 
A<jud que peleando fuere muerto:
Inxugad effe rojlro muy hermofo 

rorjf on,m mas le uta yo tuerto, ■
Ni me fuga quien tanto yo amo,y quiero, 
Co» toner mas de mi tan trijle agüero.

Aßt dixo el,y muy bien replicado 
Le fue de fu muy dulce compa ¡era,

. QB^ael no depropofito mudado , 
Mas de fu lugar propio un mbtehuuierai*  
De azul y blanco, de oro,y colorado,
Ya hazia oriente fe tenia la ejphera, .
Quandodando 4 eflas lagrimas defuio,
TorreUas falto a punto al defafio.

En la plaça mayor, qu'el lugar era,,
Donde hauia de hazerfeefra batalla, ;
Se hizo en medio dcüa de madera, , * 
Con dos puertas en cotra,una ancha bailé 
Larodeaua entorno por de fuera,
A cauaüo y à pie mucha gentaÜa, > > *
Ni hauian mil, por tomar fítio efeogido, 
Vara uer bien,la noche antes dormido. . ?

Y afii eflaua la plaga,antes quatro horas •. t 
Oye la alumbrafe elfol que no cabía, ¿
Y las u entanas llenas de feñoras, , ; i 
La gente aquí y aüi en todo heruia: f- 
Dtcbofo el que un tejado, ó el que adeforoi 
De cafa algún refquicio hauer podía, u 
De donde aunque a peligro, ó apretado,  
Ver pudiejfe ejle trance fenahdo. >

i

A lado de la batía,a entrambas partes ; - -■ 
Iunto 4 cada una puerta hauta una tuda. 
Donde armando fe ejlauan ambas partes. 
Vara falir dejfues a la contienda: ~
Su; padrinos ponían todas fus artes, 
Vorque uayan armadosfm enmienda, ; 
Vedando qu*encubierta no baya planta, 
O palabra,o reliquia, o coja Junta.

Eran las armas deflos dos caudillos \, - 
Las que ufan fiempre a pie los caualleros,
Con fus dagas,y ejpadas y martillos,
De agudísimas puntasfus azeros:
Vorque a pie concluyr fus omeziOos 
Querían,y no acauallo ejios guerrcrtá"$
Nofabriayodezir,qui(afena, ^ C

* Por dar fin mas en breue a fu ofidio, ?, jfA'^
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A [figuraitan dentro la eftacaia
D icz cauaVeros nobles de gran fam i,
Que hauian,ó entrado en capo otra joma 

• O de fu gran ualorluzia la Varna: (da»
Do Hernádo el muy buéCdde de Andrada» 

*  y don Luys déla Cueua qu'cnl.t cama 
Hauia ejladogrÁ tiempo, de un hendiente 
De un layan que uccio malo y doliente. *

Mas el piadofo Emperador que quiera,
A Estos pide fin quej'to nadie entienda, 
Que ji n que de los dos ninguno muera, 
Via haya de aplacar ejla contienda: 
Torrellas pues qu entonces dellos eta 
Q u ien  mas necesidad tenia de enmiende, 
Salió al campo tras fones diferentes,
Y de amigos cercador de parientes.

Y Gutierre quixada el muy fantofo 
Iu(lador,y don Aluaro de Luna,
Y Diego Garda mas mucho an’mofo,

- Que el que ahogo las fierpes enla cuna:

A OVI LOS QJV E E S T A V A N

\  E N L A  ES TACADA.
\

J Aqueflos diez el campo affegurauan,
Y fe andauan de dentro paffeando,

| lor combat lentes y a armados eflauan,
Y para pelear a punto,quando 
Llego el Emper ador,donde le eftdUan 
Sus tribunales ricos efj-erando,
Y entre fus altos hombres,con decoro 

. Se fcnto,y tomo en fu mano un bajío d’oro

Saco armas uerdes,y oro,y fu celada 
Le añudaua un gran lazo de cabellos 
De Enphilafu amiga muy amada,
De los mas ruuios que oro eran aquellos: 
Dando à entender,quefu alma enamorad: 
Afti fiempre colgando andaua dellos, 
Con los que deuocion que uenceria, 
Mas que no en otra nomina tenu.

Aftifue dentro de la plaça puefio,
Y ante Cario humümente prefentado,
Y boluiendo la el en torno al puefio,
En que bauia de ejferar quedo parado:
Y como era hermofo y bien difpuejlo, 
Eue Torrellas de todos muy mirado, < 
El otro que caer no qui ere en falla,
No tardo en uenir mucho à la bat alU>

Enfrente del fe pufo el Condenable,
>• Como juez del campo en un tablado,
- Salto luego un Rey de armas honorable» 

De quien faho ejle edito apregonado: 
Que nadie bagafcña,o tofa,6 hable» 
Vara que alguno fer pueda auifado,

'■* De aquellos que combaten,uijla, ó oyia» 
So pena y perdimiento déla uida.

O y do ejle pregón,ni por uentana,
• Ni 4 baxo en tierra un alma fe menea,

Elfitencio ajfeenjidla turba uana, 
Que ejla ella caji que pintura fea:
El/imple uulgo ejpera con gran gana,

' Q ue falgan ya ellos dos a la pelea,
Que dcfjeaCqu’cl mal publico no fíente) 
Apafcentar los ojos folamente,

De fu tienda quftaua al medio dia,
Pues Hieronymo de Anfa por un Udo 
Entro con honorable compañía,
E inflrumentos muy bien acompañada 
Masque Torrellas el edad tenia,
Mas en las armas mucho era el ufado, 
No ya tan alto,de femblante fiero,
Eft> aliado,y mas duro que ttnazero,

Traya unas armas cárdenas,con fuegos 
Reblandecientes de oro ei. tal manen, 
Y en la cimera el los ñudos ciegos, 
Que Alexandre cortando desbizieea: 
Como quien dtze,quefi aßt el i  ruegos 
No hauia deshecho afta maraña jen, 
Que lo que dejatando no podía,
Con la efbada cortando k  baru>

—  . - f , ! !
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hjuicn lo hecho el la reverencia ( _ 
n vna i u  Caí lo,y los que ante el vinieron 

n ]lCon {cjhble, al p 11 fin detenencia 
'óptim os del campo fe falterón:
■ A Torred ts en ejla detenencia^
, ,uj lt los fuyos le truxeron,
!»u  moflratiiofe el dello defeontento, 
fe! pie echo de filexos el apiento.

m
clin folos los dos,y defeombrado 
Otada el campo, en mitad deUos topemos, 
(fe,la caá i uno quedo,y foffegado, 
hada k el fon,que ha de menearlas manos; 
íc tmran ambos,y con roflro ayrado, 
'Querría ya eflar rebudios y 4 las manos, 
\ n ojo de cient mil no peflanea, ■ ■
Tor uer ya dar principio a la pelea.

y dfhi la trompeta, q el punto que era 
'iTe ambos fe acometer con fus martillos., 

fon ya en el, quefla gente fiera 
'Sf momo,a mil parar hizo amarillos: * 
,|Co:¡ tantarauia por de dentro y fuera,
IK?[c lian reganando los colmillos,'
■\ iu contra otro,dos canes mordientes, 
'Como eftos dos guerreros excelentes.

[■a hachas entrambos brauamente 
!js- ¡cometen, con yra y con defpecho, 

ombros, al roflro,y 4 la frente, 
jj¡̂  piando 4 / 1 cabe-, a,y quando al pecho: 

"i caen los golpes m es effeffamentc,
Vginio elgratnzo en el foliante techo,
"i ’¡o traen ¡os martillos tan ligeros,
I 'i c ifa de Vulcanofus herreros.

a"°fí *c dent hombres la batalla 
* '<r aqueje cftuuieran combatiendo,

1 (n 4 qiSejla atenta y calla
1

. - - "  * -t- - '

I or toda ella re faena eí fero ejlrueitdo.
1o,‘pe üf 111< armas y la malla, 
le  uno fobre otro el martillar horrendo, 

.id« r.?j ts que hazian Jiti dudo 
tr deüxs, fembradu ejlaua elfueio»

Vitas uezes hiriendo, ora amagando,
Se mue)lran,que maejlros fon dejlyarte, 
Rebatiendo, cubriendo,y reparando, 
Quando aqui,quádo alíndela otra parte 
Vitas úczesjeejhcnden, ellos quando 
Se encogen,y en torno andan de aqji*arte, 
Dode uno quita el pie,que no hayjojliego, 
E/j ellos pone d  otro djfuyo luego, ■

Como en el mar con uientos diferentes, 
has olas uan y bueluen buelta dada,
O en tierra aquí los ayres mas calientes,
Y allí 4 uezesrebuduen ¡a ceuada:
Afii eftos dos muy fuei tes combatientes, 
Lleuaua aquejle 4 aquel por la ejlacada, 
Hiriendo le, luego ejíe 4 aquel bohío, 1 
H afta donde focado antes le hauia.

De un gran golpe, de muchos que 4 TorrelUé 
Dio Hieronymo de Anfa en la celada, 
Venfaron todos hombres y donzdlas,
Que ya afii la contienda era acabada:
Y el uto elfuelo mirando las ejlrdlas, ■ -
Y le falto para caer no nada, . *
Le dio otro de trauts,mas fue partido¡ 
Qjte le hizo tornar en fu fentiio.

Mas como una fierpe afpera,que quanto ■ 
Mas rczio la p'-fo el que no la mira,
Y fe aiuiertc de ¡pues de aqueflo,tanto 
Mas ere’ce en ella 11 crueldad y la yra: 
Afii Torrellas tras tan gran efbanto, •
V» tan cruel golpe con fu hacha tira; ; 
Qiíe al de Anfa hizo co f  fuerpa infana, 
No jaberji era tarde,b de mañana.

A tanto martillar en un infante, •
A los golpes terribles y inhumanos, - 
Los martillos que no eran de diamante.
Se tes quebraron 4 ambos en las manos.: 
Vufiercn ambos con cruelJemblunte •’
A fus cjhddas que cenian las manos,
Con que ellos como que al principio fc¿h 
LncomieiH 4/í de uueuo la pelea,

K

■* 
,*
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Si Ui hachas,las armas,por mil partes,

Les desbaztan aft,y tas aboüauan,
Y dentro deltas aun por uartas pa) tes.
Las carnes coa dolor les magullauan; • 
Con las ejpad*s,iMi con nucuas artes 
Ve fe empecer,? de d^nar bufeauan,
QHe con mas daño,y mas rigor q eferino* 
Ve penetrar bujeauan a lo bino.

Torreüas tiro un golpe efquiuoy crudo,
A Hieronymo de Alija ala infera,
Y nada le empeció,mas corto el nudo . 
q uctraya clcauaücro en la cimera; ,
Y dixole,ya agora yo no dudo,

, Que al ¡in,at pn,e¡ia maraña fiera, %
qhc urdijie ta,n o fea por cjla ejfada, 
Como fue aqnejfe nudo dejatada.

Hieronymo de Arfa a efto, otra rejfiuefla 
No le dio fia aquel hablar mor daz y ufano* 
Lias como tenia en ¡i gran Juerga puejla, 
Como a un toro arremete un fiero alano; 
Arremetió para el, y de la diejlra 
P.iffo la e¡fiada a Lfimefira mano*
Y apio con ella rezo del cabello,
Q kc Lripbila aTorrellas pufo al cuello,

I  le dio de embiones,del qu’en un punto* 
Torrcllas de caer fu'en la ejlacada,
Y Hieronymo ejtaua del tan junto,
Que no podía el herirle con fu elfiada: 
Amagado ora aquí,ora allí, y en punto 
De caer andana el de la celada,
Ajlido ajil,api,trae tan de ligero 
Vela maroma a un barco un marinero.

Y afii en lo qu'efperaua el que ucciera 
Por cdoen punto fitc defer uencido,
Mis uezes daña al hombre lo qu'ejfiera* 
Que lo qu'cs del a uezes mas temido;
Oji aquel cafo Eripbtla fipiera,
Donde en lugar fecretoy retraydo,
Con coraponeflauapalpitando,
JP U uida,ó mil muertes enerando.

TO I
O fi fapitu  que por fus cabellos, I

En talnfeo tenia cofa tan cara, I
Yo creo que antes que darfe los eß *  c». I 
Vilo a uno [obre fi fe ios [acara: ’ " j
Y que fabiendo ora ejla nueua deücs I 
Loi que le hauian quedado fc tnefirj I 
Eflaua fe ella alia ínfle y con miedo. I
Y aca fuelto el furor no andana qneij. I

Mas Jos cabellos de oro, mas delgados, I
Que los hilos que Arachne entretexk I  
La fucrga de)tos dos tan esforzados, I  

, Qu'el muy duro metal no rcfiflu:, I  
No pudieron fuffrtr,y aßt quebrados I  
Fueron,por do nde el de Anfa los tena, I  
Quedo Torreüaf fuelto, y como cfjaitt I  
Vio fus caros cabellos por el utento. I

A dixo,dcfcortes porque has ufado, I
Contra aqueflos cabellos uiüama, I
Qm el fol y el cielo que los han crudo, I  
Les cataran de otra arte cortejm I  
Quien con impiedad tocaalofault, I  
Comete facnlegio y heregia, I
No me temas a mi, ante ti tamaño, I  
Porqu" en jimiml cofa has hecho dm I

Por cada uno de aqueflos que rompißt I  
Ta n fin razón,tu me has ofado y ßtro, I  
De dar una onga de tu fangre trißc, I  
Q mc facar dcjfc cor agón yo ejfiero: I  
Con la qual la deidad que aßi ojjindifti I  
Aplacar ya yo mitigar la quiero, I
Sobr'el aßt diziendo fe enderega, ■
Quepenfo diuidirlela cabega. I

Y lo hizicra cierto, fi la effiada I
N ofelereboluieradelenlamano, I
Que fue del golpe tan cruel qucbubM 
Al contrario Anfa dando le de Ujim k  
Por los oydos y boca atormentada, K 
La biua fangre echo en el campo ^  K| 
De qu'eflaua d'entrambos fin canea'' f  
Aquí y allí aquel ca¡npo ya cubierta I.
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, toN.iih'.un mirando 4 las barreras,
‘1 vljun nimbos,ó ualme lefu Cbrijlo,

A wejU batalla es de las mas f¡eras,
¿ e  creo,que ojos humanos hayan uifio:
7 vr> ciíii que fu cjpada en las maneras 
ĵtc he duho que brato ,yjin  arm.ts uifto, 

Que api quedo,ni otro remediouia, 
á üieronymo de Anfa arremetía.

'.e¡ bufos le echo por la garganta,
X por lo derribar todo je ingeña,
Ufangre de las llagas de ambos tanta»
SMe >nu colorada qu'el alhena:
¡o mudan de un lugar ambos la planta» 
Que üieronymo de Anfa,como pena 
Quejlx dura al uemr del mar ,y e l uiento 
No b«z.e del TorreÜas mudamiento.

tqueüis juergas de ambos ios tan duras» 
Que no quieren defio ambos apartarfe» 
}uerfa e> que rompan las allanaduras 

fílela celada,y uenga 4 defamar fe:
,1' que de al ayre lo que andana a cfcurat, 
Con ella huuo TorrcÜos de apartarfe» 
l  n La manos quedo A nfa defamada 
Lic,íbcfa}y TorreUasjin ejfada.

rthsfin effada(que de llano 
Hiriendo la quebro)fe quedo en tanto» 

con fu daga que tenia en la mano» 
buter quería a tiieronymo en ejfianto:

A nfa que tenia fu eftoqucjano» 
j|kotr/m con aquefto al otro en tanto, 
htn que hauix afii perdiendo fu celada, 

¿̂(dado la cabega defamada,

tfl

Y dßi por fe quitar ambos la ni da 
Se acometían,con colera mas fiera,
Con tanta leña la pelea encendida 
híiaua,por paffar de peor manera:
Si el alto Emperador,que la reñida 
Batalla a fu muy mucho pefiir era,
Y que uu ya la cofa en tal cjtado,
Qjnc hauian fu enojo ambos quebrantad*

No pufiera remedio en tanto ¡loro,
Como a muchos caufxrx aquella afrento, 
Defde fu throno echo fu bajton de oro,
Con que luego apago la dama effenta: - 
Como echando en el mar Líbico mora 
Vn agnus da,fe aplaca la tormenta,
Afü ceffo el furor,y la pujanga 
De aquejla tempejtad,torno en bonam*

Los fieles a un punto los tomaron,
Sus armas entre tas dellos metiendo,
Y con honrra del campo los facaroit 
Por uencedores ambos,no ucncienio. t 
Algunas porfías dejto refultaron,
Soore quien mas gano honrra debatiendo, 
Mosel Rey poderofo yfobtrano,
Pufo en ejtos ((cándalosla mano*

Y dio antes que de aUi fueffe fcntcncia,
En que yguales d entrambos los hxzid, 
Mandándoles que defia diferencia,
No huuiejje mas memoria de aquel diai
Y para tratar mas defía pendencia,
Silencio eterno a todos les poma,
De file nao Á cjie edito tan Jeuero,
Teñóle un poco y oty callarme quiero•

K *
A
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C A N T O

B N  E S T E  C A N T O ,  D E  R O D A S  C E R C A D A  p.
Turcos,vieneápedir al Emperador focorro y ádarfele,el pr¡0r¿ 

fant Iua»,auif?jue con muy malas feríales de fortuna, fe embarca 
en Barcelona'ítornan los de Cortes á profcguir fu cm- 

baxada que con la defíruycion de M.exico,fe 
acaba ella y el canto.

Anedc M.D.XXIIL

Canto X I I I L

T""\ í  quantAf «eses ueinos que ha dañado
| X  J & hablar,o de gracia,ó con descebo,
« p ocias fe lee,y muy pocas fe bu bullado,

Qu'elprudente callar buya nial hecho: 
llfjimple aunJi calla, es por auifado 
Tenido,y faca de/to elle pro aecho,
JM us los (¡uc lo fonaianfe como ríos 
Que faenan,mus los uufos mus navios.

El gran Emperador de la barrera 
Se j ne à fu real palacio,y Us ejlrelia 
Seejlauan ejcondidas,uumpid 
Qonfentido falir no las bauia. -

Queriendo nos tener defio áduertidoi 
La natura ingenio fu en fu ornamento 
Dos manos,y dos o¡os,dos oyios,
Y nos dio dos ucntanas del aliento:
Nat porque en cfto fuejjemos medidos, 
Noí dio del hablar folo un injlrumento, 
Que ha de tocarfcfolo, y fe confíente, 
Ojiando ello es ncceffano fulamente.

Plies aun no fe bauia bien Cario apedo, 
Y recogido,en lo alto en fu palacio,

- Quando un Buy lio de hadas embu!:, 
Entro a hablar con el ¡in mus e&ach: 
Era en la religión muy cjfimado 
De ancianía grande ,y natural de u 
Ojie de tal orden,y en un mal tan f  
A tal Rey nenia digno menfujero.

Y afíi fcñor,yo por idos dar baflio,
Pare mi canto quefeguia corriendo,
Que inutflo Rey 5 o dejlc ftdor mió 
Solo osferuir y deleytar pretendo:
Si torno agorad razonarlo n fio •
£« que hay necesidad deíla,qii entiendo, 
De os dezir cofas que osféran co prueuas, 
Agradables,gratijiimaf,y mica a:,

i»
El, como lo pedia tan trifie cofa, 

Conto al Emperador con boz ture:! 
Qtfien el Carpatio mar,laysL fura. 
De Rodas,de los de fant luán mor.x 
De Turcos gente fuerte y poderoft 
Ejlauatoda alrededor cercada, 
Por tierra y mar,que cubrían fus :¡H 
.M.ií de auinientas ueU(y Quieras,

Dcjfiues que la batalla efquiua y fiera 
De H teronymo de An fu y de TorrelUs, 
Ein huuo,y fe acabo de la manera 
QBe deziu,yo contando fus querellas;

Mas de quinient as ueta* y g

Y que P  ;rrbo B  axa que del c a m p e  cri 

El general fupremo que alh e/tw-u, 
Lesbaziaguerra cruda, cfjuiuaù'
Y que de dia y de noche no cefitun
Y quel Maeflre Yslanda,conju R 
Religion défunt luun,que der.tn 
Se défindiu y  bazia en tan m.u'aE- 
En Us infielesgaites grati matMiî

1

1
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u- utuifto por vyrrbo y rntenia
¿  gente >4 de rí/werf o quebrantada, 
frlqrjn Turco a pedí* embiado baauh 
OneuinUfje en perfonaa la jornada: ■
■y y q [c cjferauatt cada día,
C he feria en la hoguera aparejada,
¡f’.ihr micho azeyte,y ler’a al fuego* 
ion que la religión fe abraffe luego.

:rjn ,Maeflre Ysladan ejlo entendiendo 
ferando una affrenta de aquejla arte, 

Midequalquicr mott)lruo tan horrendo, 
¡lürpador como Hercules,o Marte; 
jujücia de ¡a tierra A ugnflo fiendo, 
\\umhia,dezia el Baylio a fuplicarte, 
cotila orden q ejla en mal y mas effera, 
i a secón a tu piedad dejla manera.

,t religión famefa que folia 
Correr toda la G>rcia libremente,
A Xcgropcnte,lzfch:ro,y la Suria,
1 x L ida,y la kifiel Egypto en fa ite :
Â ora aun de fus muros no fe fia,
T acerada en fu Rodas folamente,
Cubre el campo,la gente, y las laderas,
T¡penasel mar ueennuejlras riberas, ■

i? rujiare doctas,Galeones,
filíalas,Galeras, Efqttirafos,
I* mes, Vrcas,Carracas, C arr acones,\ **

Quxnlosa uela uan,o menean bracos;
1Pjrj si mar ucr de los turriones, 
jf k siuiad nos ponen embarazos, 

rxen los fieros mas machinas de guerra, 
el diablo nunca imagino en la tierra.

Mu*lyo ui muy bic,quy entre fu armada 
|Coi¡ kn^ia,habito,y traje a fu coflumbre, 
p  #  en un Vcrgantin d ejla embaxada,
£ ‘4 hora que hauia muerto elfol fu lubre: 
T̂ rdegran rato en trajfajfar, cuajada 
. c M Arbitras naos la muchedumbre, 

'nf?xnrJfco,ygran peligro mió,
^  quefera en nano no confio,

Y anadio,alto feñor.fi tu animofo
Y noble coraf on las cofas ama,
Que pueden 4 tu nombre luminofo 
Acrecentar un poco de mas üama:
Qijc hecho podra fer mas gloriofo,
0  en que ganar fe hoy puede mas fama, 
Quen uedar que no haga el Turco ofado 
De Rodas,lo que hizo de Velgradof

No folo una ciudad, no una j>sla fola,
Si nos defiendes tu,tt fer a en carga,
Mas quanto un Tritón toca con la cola, 
Defde un eflrecho al otro¿n ancho y largo 
Milita aüi Alemana,y EjpañvU 
Gente,qu’cfla agora en pajfo tan amargo, 
Ingxlaterra, y Francia,y Italia en tanto, 
Aüi bien tienen por quien bagan llantoa

Si tomar a Tornay te fie  gran gloria,
Y afii limpiar de monflruos las Ejpanas, 
Adorna con hauer ejla uiüoria,
Tus cofas con que ya a la tierra bañas: 
Dejfean los que alia e(patita tu memoria, 
Admirar de mas cerca tus hazañas,
Cuya falud, y fn  diokfu embaxada,
De tu fola rcjpuejla ejla colgada.

Con mucho dejplazer el esforzado
Y piadofo feñor fupo el affrenta,
En que la religión hauia quedado,
Que amansa,y de quien el hazlagra culta 
Mando ayuntar confefo,y ayuntado 
Del cafo qu’era grauejes dio cuenta,

1 Mojlranio noluntad,ardiente,y pia,
De qudel yr en perfona alia quería.

Los mas fu intención uijla,eran de f  ente.
En que luego ejle cajo fe publique,
Que fe junten naos,armas,hagan gente,
Y 4 capitanes aun fe notifique:
Y que ¡laya aña el Re> perjbnalmente, 
Vero el buen Duque Dalúa don Eadnquit, 
Que tenia ya con fus cabellos canos,
Tan buen fefo,como otro tiempo manoh

K iq
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L oiijfuiio,diZ'enio:Encfloueo . *
Señores,yo,y u:o mil imonuinientes,
B¡en que afu Magejlad y i  ft depfeo 
Queríamos efar todos obedientes: . > \ 
Ha breaedad del tiempo ¡aquel arreo ■
q m c  cumple J  la fizón fon dijftrentcs,
Qijf arm ida fe bar a en tan poc i piet a . 
En que auenturc el mun io fu ca bey ai .

Pues/i en armar fe tarda lo qu’es dado,
Si hauia fu Magefad deyren perfena, 
q uiya quando ya a Rhoiasfea ¡legado> 
Sera como el focono de Efcalona: > ' 
y  cj baya antesla tierra el Turco entrado, 
Que la flota fa'ga aun de Barcelona, ... 
Ser 4 bien pues un Rey tan foberano 
Quena i  un cajo tagraue,uaya en nano?

AI is profapongo,aun que a tiempo arribe, . 
Lo que i npoftble es,q ten t into fea, .
S.v tn lo que de libólas hoy fe efcriuc, X 
Quila cofa fe trata y fe menea: ,
En un mes.es pofiblc que fe abue ,, .
Tanta arma ia,ann urente a la pelea, 
Qu'cftc contra el ejercito guerrero 
Qu'en un ano ha ¡untado el Turco perol

y  conce lo efio, aunque tola uia 
En tan poco fe pneia juntar gente,
Ojie alia i la m iltitu ! B arb ircria 
J. el gr.m Turco tan prefo he*t frente; ? 
Acá baje de dex ir Enentcrrabix 
Que tiene el Rey de Francia tn ufl mente? 
Y aun h tura mas defaesd na ite es bueno 
Perder ¡opuyo,por ganar lo ageno. ■,

Aqicfas y otras cofas ati uhen lo, '
Kc laxo el Real Confejo aquejle intento, 
Que un Capitán f  mofo a libodas yendo 
A tabana Cario fe quedaffe atento: f 
y  !e dijfuadio .-i el quefaua ardiendo 
En yueml ardor,tal penfim’ento: -
Torno .-i replicar Cario,mas fae en nano,

• $c; emitió al confe jo en ¡i i mas fino.

do.
.Hallan iofe a ejla ccnclufion prefente 

t i  muy buen Prior don Diego de Tole 
Hqo del Duque de Alúa,el que ualiate* 
Se kctuia moftrado a fa z  fobre Toldo 
Del tronco del qual claro y excelente 
T ambien yo de uñarama afirme puedo; 
Ant'cl Emperador en ejle inflante 
Parcfcio con gentil y aliofemblanle.

- y  ¡e fuplica que para efla emprefa '
, Le diejfe facultad luego y licencia, ■ 
t Que Prior de faiit luán eljlcndojepef 
Q¿e f  i religión pajfe tal uwlencu;
Y qu’el fino pudie¡je,en una artefa 
PafJaría luego el mar con diligencia,

. JUas que con fufauor y con ju armada ■ 
Dexana en breue d libodas defcercuda,

. Api le dezia el,que aun nofabia
De los hados do uan los pagamientos,
Y fus palabras como ellas dezia 
Se las Ueuauan por démoslos uientos: 
Eue otorgado al Prior lo que pedia,
Se partió de la Corte en dos mementos; 
Tras el jig’tio para ejlos trances fiaos 
Muy mucha jxuencud de canalíceos.

■ *  Con el fue don Enrrique de Toldo,
Y el de Guzmáyd quie d Prior mucho
Y el muy claro don Diego de Azt-udo,
Y C2<tralajjb muy digno de fama:
De aquefle rejflandefccra, ji puedo, 
Muy mucho en efe mi papella llama,
Y don Hernando fue a aquejla jornadt 

. Señor de la pequeña Horca] ada-

Don Pedro de Toledo,y el Clauero 
Su hermano,qu era un hobre degrrur
Y grande arte,y Bofcan que fue el priir 
Qu'efe uerfo Tbofxno truxo Á 
Con gran gentío y con tanto caualien 
El Prior de faiit luán [ale a ejla baya 
El Emperador,que yr la gente mira 
Donde el quifera andar,gime? j° fin‘
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L-«J animofo y til lebrel de Trian dd . :i  
vfjioieyr a cafa de las fieras ,̂* ¡ 3
^clnn'ncjtercjuc quede fe le manda, 
vf y, guardar la cuja yjus barreras: 1 
Sofirx v gime quatido uce U banda 1 
Delosot o;)¿birporUs laderas, 
AnCarlojofpira,yfee¡taazedo, . j 

larazónejhrlehaze quedos’.-.

II ?:ior p ’te;h A la lengua con fu armad* 
Dch agradable playa en Barcelona, t 
Aunque la fazon no era aparejad* *«;

. ?¿ra en el mar entrar,no lo perdona:
¿l n dcjfca hazer tanto ejla ¡ornada,
Que a embarcar priejfa da a toda perfona; 
¡s\js fe cjlan los Pilotos,que de uientos 
Y Humos ueenfinales,dejeontentos. ¡ -

N/ dexa de ponerles en gran miedo 
L o que preue/ur juue 4 las ¡ortunat, * 
Que Us uaquiUas aun con roílro aiedo 
Al cielo at{ anlts caras importunaf; > 
La corneja cantar con mas denuedo :

. ."V las ranas del limo en las lagunas,
Y en los charcos andar Us gzlondrinar, 
Por mojar fe,les pone en mas mohínas*

\ los Qifies y aües del mar fanto
Que toman a gran prieffa el agua da" a,
Y unas uezes por cima corren quinto 
Pueden,y otras les ueen lañarla cara: 
De aquejle fu ejladio ellos notan tanto 
La futura tormenta nota y clara,
Y aun en fus cafas, porque mas fe crea, 
Del azcyte que ueen que centellea. ■

Vfcíi le acay de alia andar el mar hinchado,

ICo no una olla que hierue,y fe leuanta, 
y m a de lo que le es acojlumbrado -,

L 4 mx> ma que faena les ejfattía:
Braman iofobreei agua anda el ganado 
Ecqae Venus nafcido hauer fe canta, 
y en Mcnjuy los arboles fin cuento 7 
hiten hojas con hojas feutimento. 1

flcr mergos del mar hondo y profundo ,;
Vern rebotar clamando 4 la ribera, • >
Y U garfa los charcos defe mundo 
Dexar y ytfe graznando al alca ejfhera:
1 Its cercet.es con dejfeo profundo r".
Afjrf tr faltando en jeco por defuera, '

IAtetelo anda lapxja,andala pluma,' 
KcUze y blanquea el golfo con ejpunta.

, \

uezes ueen defiucs de anochefeido 
L « (¡trillas araer con largas crines, '*• 
lcs turba el huyr las grúas el jentido;
Ì el fallar fobici agúalos Delphines, 
u tronar lordamente enei partido ' 

Ztpbiro, y del Euro en los confines, 
;~CJ h*z' (liar atónitos y mudos, - ,x 
*  e ’> fus co¿idas uelas dar mas nudos.

Y de los uaÜes hondos en tinieblas 
Les pone y con razón los corazones,
£/ fubir multitud de húmidas nieblas
Y el tomar aun el Sol los Alciones:

. O como al dejfeo humano ojfufcan nicoUf, 
.. > No tfeúcha el Prior ojado ejias razones, 

ti. Que tiene el dejfeo pueflo con fu gente 
En defcercar 4 tihodas folamente. ■. '«

Ni que le digan que al falir la Luna 
' A u ezes ejla n egra,y colorada,

- Q u en lo primero de aguas la fortuna
Y en lo fegundo de ayres es notada: ■
Y que otras uezes mas que una laguna 
Entorno de un gran cerco ella cercada,
Y que fe pone el Sol que acotan luego,
C eruleo,b encendido como fuego. . >. ■

í

No quiere creer afi k los marineros, .
Que.fabian mas dtlmar quelos pefeados,

■ N1 cree al Sol.nidla Luna uerdaderos,
De quien fon pocas uezes enga ~ados, 
Mas embarcado el ya, y fus cauaUcros 
Por los piélagos hondos y [alados 
( Tanto era el dejfeo de yr que le mouia)  
ConfufiotAdU ueU fe hazia> *.

K ¿i*i
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Doiewtos leyr aelquen auetilura,
Y en gran peligro tu porfer ofado,
Que para dora dorar fu defuentura, , 
Por el den io y la fangre me es ueiado: 
Loluamos donde i  Cario U uentura ¡ 
D* Cortes,que bauia i México ganado, 
Le tornaua 4 contar que occafiott uia 
S4 ewbaxador Moufejo, el qual dezu*

fartio Cortes de Mexico, dexando 
La V er acruz qu'el hizo en la ribera,
Y con gran gentío de indios peleando, 
Subjeto 4 Traxcdllan efa :iua,y fiera:
Las ciudades quelyua atraueffando,
(En que adorauan Y dolos do quiera)
Lf$ bazia,ofe'dor dártela obediencia,
Y hazcr 4 un Dios folo reuerencu.

Y quando k r2dclotam,quc aderezado 
Hallamos el tugar todo de blanco,
Llego (que quando afit tan adornado 
Le u unos, ¡t llamamos Cafiitblxnco)
A oUntlcc, de quien fue bien bordado,

. ( Q « e  Olintkcfc Üamaua elfenor franco) 
Pregunto entre otras mas cofa fin fuma, 
Si canofcia por dicha a Motepuma. ¡

Pues quien hay,replico el que no fea cfclauo 
De Motepuma,y elfureynofea,
Qvfes del mundo fenor de cabo a cabo, 
Por donde el cielo efia, ó el fol rodea:
' Que tiene cient uajfallos que fon cabo 
, De cada cient mil hombres de pelea,
Y en México cada año diez millares 
Lnfacnficio caen, ca fa  altares.

En México la fuerte,y mas bermofx,
‘ *  mas rica ciudad de lo poblado,

Cuya curte es muy grande y generofa, 
Su riqueza y bauer nunca (¡limado: 
yfu gafio exce fimo en toda cofa,
Ao cierto de Ohntlecle fue contado,' 
Aquí fupo Cortas mas por entero, ■ 
De quien yuaÁbufcar,d poder fiero»

defittayo por effo,antes la tierra 
Déla uer,muy mas prefio fe afforttim 
Llego puesfobre Mexico àunaficrrs 
Doniefeueya elgran pueblo, y 
No creo que hay en el orbe delà tien. 
Tal uifia,m la hay defie el, de U luna, ’ 
Como allí defie do à Mexico iwnos 
Dejfues qu'en aqlTalta cumbre fiy^,

Entro Cortes en Mexico,y fu entrado, 
Kefcebido muy bien de Moteçunu, 
Hauiendo à TraxcaÜan antes ganado 
Zaclotam,y otros mas pueblos jinfuti. 
Por uer a nuefiro exercito ajfamado,

, Salió,y crefcio la gente como etbumt
Tanto oro,perlas,plata,y fus uefhdos 
De pluma, no lo han uiflo los ñafiados,

i
Pues la ciudad de Mexico poblada 

De mas de cient mil cafa , como de mu 
A un cabo (ob f el agua efia faltada, 
De una muy bermoj filma laguna:, 
La media es de agua dulce,y de filada 
La otra mitad,mas clara que la luna:
Y treynta leguas baxa,y por defuera, 
Muy muchos pueblos tiene à la nbai

Tiene unas calles de agua, y otras de tiem- 
Otras de tierra y agua juntamente, 
Aquiy]aÜi,pé>r doné'el paffo cierra 

• El agua, à cada paffo hay una puentt, 
De dos leguas de aüi,de un alta fiem, 
Se trae en dosgrueffos canos unafat. 
De doni’d indio beue en fus confina,
Y riega fus muy fértiles jardines,

De aquí y de aUi,chiflando en fus officiel, 
Expertos y muy prefios los barquera, 
Paffan hombres i  uarios cxerctaos,
E n muy mas de dozientos mil madcni' 
Con U cabeça uan los edificios 
Al cielo,y tiene el pie en los tnanfif 
Hay plaças de agua,y patios con etf- 
Tales,de cafas,pórticos,y temples-
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indio iiJ,y 4/ norte,y 4 k»4nte, 
pjrj r« México entrar,hay tres calcadas 
quc p¿ra efta ciudad rica y triumphante, 
Te tierra hay filamente tres entradas:
Que otras ni alrededor, ni por delante, 
pjr.tcn  México entrar ,le  fon quitadas, 
Cortes por la qu’cflaua d medio día,  - 

Di la ciudad entro,y fu compañía. -

Tenia otras de placer,donde en prifiones * 
Tenia i  parte animales diferente^ 
On{ds,Tygres,?dntberéf,y Leones, 
CocodrtÜos,Lagartos,y Serpientes 
T de multitud de aues de balcones,
Y para pluma de otras excelentes,
Que afíi immitar con tanta behetría,
El Rey al arca de Noe quería.

j  j  pueblo era de ucr por la eftrañeza, -
D'tjlar todo en mitad de agua afrentado, 
Xos aimro muy mas por fu riqueza,
De qu to lo el en j 1 eflaua adornado: 
Quito del hierro aca en nuefira pobreza, 
Se 'tfa y fe aprouecha en nucjlro ejiado, 
AÍü todo es de plata,b muy fino oro, 
Qualquier cafa por ¡i, era un gra t he foro.

l< cafa era del gran Rey M ote fuma,
JL is paredes dejafpe y de diamante,
Y por ellas por orden,y fin fuma, 
Sembradas en compás claro y diflante,
Ifmeraldas,\acintos,como ejpuma:
Kúies,Topacios,Perlas deleuantt,
Que con lo uartedad de fus colores,
Haztan dio mofayco mü labores.

Seyfcientos y mas hombres ocupauan, 
f. n proueer d las aues,y a las fieras,
Carne,y peces,y moxcas,ann les dauan, 
Hormigas, yerua, y-fangre alosmas fieras:
Y la mas mínima aue,no dexauan 
Pafrar hambre,con tfiasfus maneras, 
Immitando afiiel Rey con fu locura,
Al proueymiento fotd de la natura.

Elferuicio del Rey mas monflruofo 
Era,que todo,agora el cene, o coma, 
lúe cifra el de Eliogabalo uiciofo,
De Ñero un zcro Emperador de Roma:
Y de mttgeres fue mas abundofo,
Que fue Sardanapalo,m Mahoma,
De mügr andes finares nocheydia,
A remuda guardia a el fe le bazia*

Je ¡es techos de cedro entretallados,
De naranjo y ciprés con gran decoro, 
T'hn con uanedad de obra colgados, 
ázimos de alto,y depurifíimo oró; 
P arefeu todo al rededor tocado,
Ce h mano de Mida aquel theforo,

% O que ficati de allí de alguna fuente,
1 S'grc>Ta¡o,y padolo fu comente.

les cerrojos y aldauas eran,unas 
Be plata,otras de puro oro labrado,
Yafci de plata,aun eran las caluñas, 

alia el marmol para efio no es precia 
Cj cafa del fol tío es en fus colunas, {do
*)o,: le alia los poetas la han bañado,
T-i’i r¡cj como yo te he dicho en fuma,
^ Neniar,qa es la de Moteguma.

Pues que dire del templo, que una milla 
O menos poco al rededor tema,
A donde el enemigo en alta filia,
En ydolos dtuerfos rcjfiondia:
AÜi con fangre,no de tortolilla,
Ni de auesjacnficio fe hazia,
Mas con un pedernal de fus rincones, 
Sacauan mil humanos cor agones*

En un patio en que hauia cient apoffentos, 
En otra de la real cafa, apartados 
Eucron los E fian oles muy contentos, 
ConHernando Cortes aposentados: 
Pero efiauan enfi muy defeontentos, 
Qge por plagas,uentanas, y terrados,
H auian uiflo al pajfar diffuftmntcj 
Con armas la ciudad llena de gente.' ‘

K  v
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N giúauan de quintos bienes uian,
Mí deqaatito ulli eran regulados, 
tino como unes que curar fe uian 
1 n jaulas de marfil y oro encerrados, 
para fer de los que afíi los crian,
Vara los engordar faerificados,
Por Eff>aña,qi’en tanto mal fe uian.
Entre Ji fojpirauan y gemían.

En el infierno Tántalo mirando,
(Con excefiiua hambre y fed de un toro)
El ¡rilo  y la uezina agua no ofanio, 
Hartare eflo le es exufa de mas Uo> o:
Ajii con fed, los nuejlrus contemplando,
I orel fíelo U plata,encimad oro,
Sin poder gozar dello mas que arena, 
Sentían dello,infernal tormento, y pena*

Si closfentian dolor, fe ellos tormento,
Si a’i i de ji exda uno fe dolía,
Corees folo por todos, mas j.n cuento 
Que de fu propia tuda le tenia: .
Ve cuya fa cabe a,yfefo ciento,

- Y aun quatro cientos queran colgar lila, 
Le q utaua cflo el jue o,efeo el fer btuo,
Y le luzia andar tnfle y penfxtiuo.

Al fin concluyo,en que fi el reyno entero 
Qu.cria tomar J.n fuci(i,aiiiy fn  habré 
Que ¡;n preder al Rey(caf) arduo y fea() 
Velas Parcas,negaux/o elefeambre:
Co no el pxflor q te coge al Rey primero, 
Para coger dcjpues todo el enxambre,
Lo penfo afii fecreto,y jm $ orobra, \
Y el cafo como oyras pufo por obra.

Llego en tanto por cartas nueua,como 
Hauian a ocho Ejpañoles indios muerto,

- herido el dejlo,dd odiofo plomo , - 
Cerro el papel,qu'el mal le bazia cierto:
Y a Mote puma agudo,autiqu' era romo 
Se fue,llevando aquello en ji encubierto,
Y en f i  cafa mando calladamente, » 
Que fe ¡untafedosd dos fu gente.

¿ño de :.!.C.X XIH. C A N T  O

Cortes que al Rey Uego, de otrofenhl^ 
Oye fo'ia aquella carta y nuca* C. 
Se la f.co del jeno, y leer atlante '*
Se la hiZO,y moferar q tte caifa efu ?.
Y fe quexo del mucho al mijmo injUrfe, 
De que por tal traycion,de tal mana' 
Por fu mandado huuiejfen tanatutrd 
A fus ocho E¡panoles indios muerto,

Motefuma que alegre y defeuy ¿ado,
A Cortes i efiibio,tomo grande yr4,
Y dejpues que le Ju el Cujo contado, 
luro quel lo hauer hecho era inattn: 
Mando que allí aqualpopa xpnfm., 
QJtelohiZo truxejjenala mira,
Y q.*erafalfedai,fal)0,yfa'-jio, , 
Hauer el jiao en eUo,y dejua 110.

Cortes dixo,fenor cumple a efe a gente, 
Que te uayas conmigo d mi upoljat!, 
Donde ¡eras ferutdo tan fielmente 
Como defeos,y aun mas ata contento; 
Que ya el disimular un acídeme,
Y otro caer nos haze en m.v de ututo, 
Como dize un refea de naefera tierra, 
Que qmc hierra por un puto por m il ó

Como el que fule alegye al can que uicnt 
A f* c*)x,y ua luego ap.vej.it¡do 
Do le dar pan,que ele coltumbrc tura, 
Yenirxnt el a Jaltos coleando: .
Se e,patita q ¡lando uee que no le xuiM 
Atu,mas que le muerde ramando, 
Ajii que lo efpantaiotquando eiifant-, 
Vioeii Cortes tal mudanza Mote¡r

Y rejpondio turbado,no es perfona 
La mía,que deua deyr departe pn¡ti
Y toda ejta regio,t de mi corona,

\ Sobre tal cafo ¡cha, la pa»efa:. '
' Mas por mas quel le cUze > l{ 

Cortes falto á la fin con talonprep»
Y le auifo,quen fer no reufeida 
Su pr ejión y isa el toque de fu mU*
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<:lbiros,‘omoft el fuera j nfefo, 
l¿i;ofc todo México,pues fundo  
Iscfjpofaeyua Mote^uma prefo: 
hlit'cl todos con ligrimas gritando 

hcyiuiuponiédo enquel pujicjfecl pcfo, 
3h ¿ fm  de fas armas ccj]o el memo, 
¡M'ifcargo en Uuuia y en hato dfentinucto.

ffjjucuoun htebo nueuo y foberano,
;i íi (fic.i o y do negocio, aleo y profundo, 

j  V (huerco de Coi tes, ófobre humano 
Ét'o,;/í'lo,<7i efto aquí 4 nadie fe gando: 

j en icr un Capitán pobre, 4 un tyrano 
1 ( rico que nunca htiuo en el mundo, 
] ‘¡fi rey nosn fu cafa,y finalmente,- 

ture f u tahtajcn tan poca gente,

tic, ’ j  entre ncfotros prcffo efiuuo, 
f-l! lyor  Rc;y de Oriente allí algún día, 
í di en la guardia api en lo de moa tuno 
•3 oi i la libertad que le piazia: 
c vles en tanto,nucirás que al Rey tuno,
,1 c'.reyno i ctif norea'jc atendía, 

i aun Karuacz de embutía dejios cuetos 
■fainos ata¡oijlospcnfamicntos. •'

■> t uno que aniaua difeurriendo, 
í-ci milhombres'afi 4 de[cubnrtierra, 

'nucjho bien fobre la marfabiendo 
Í t 'í  cmbidu limo a nos turbar con guerra: 
i  (.cura c! Cortes de México futiendo 

ciento, te uencto y pufo por tierra, 
/«(go percho del todo el enojo,

Qjcpor lo que intento le fuco un ojo,
_ tali

Dios altos y fin cuento,
Í i^áio de un habré 4 o ero ay de alferecía, 

l-aru tez un p.onphdo era,un papa nieto,  
f  ,rtec h a  m j y j rd l 4  de d iligencia: 

ii} ",M aenida Jh  de mil a cunto

lio de nofotros falto dan lo
-* j+ <

*k

|i’’c ju o! .1 í ¡f'anol la dije, encía,
crch* !c cielito .i mil,con ¡u arte y fefo, 

'y ¿ -íe im! dd de ciento que lo p ef 0'A
n

En tanto en la ciudad, como ydo uleron -'u ■- 
A Cortes empachado en nucua guerra, , 
A librar a fu Rey prefo acudieron,
Y fe alfo con furor luego la tierra: >
Como una tempeftad fubita fueron, •I 
Ojiando fobre la mar, ó dentro en tierra, 
Vorhauer as algún cafo fuyo enmienda. 
Vienen Auflro,úuro,y Bóreas 4 cont teda*

Cortes fabicndo aqtitjlo,el alegría - -s
Se le torn o en pi far tan euiden te,
Y 4 ju gente que México quena 
r>cfíruyr3dio la buelta encontinente,
Y' entro en U ciudad ton los que ha na ' 
Vencido de Naruaez que era ivas gente,
A todos y a c l is  Indios deyra aruenio 
Por fu Reyunos cercaron con cjtruei.do.

Quien te podra Señoríos combatientes 
Contar,quien quantas armas y po trechos, 
Que por tomar aquellos tus fervientes,  ̂
De los Indi os crueles fueron hechost - 
Qjjien los hechos famofos y excelentes 
De aquellos pocos ualerojos pechos, ■■ i 
Que por te defender aquella tierra, > ' 
Huno en fulo aquel trance dejla guerra?

Mas nos dcffcndio Ti ios,que humana cofa 
No nos podía en tal punto dar ayuda, 
Vouunueflrajehora glonofa 
Pelear,y 4 Santiago en nnejlra ayuda:
En un cakallo blanco mas que rafa,
Con fu efpada en la mano, alta y dcfnuda, 
El i- pojlolgentil nos defendía, ■
Ojiando mas la ciudad nos oprimía.

Y los Indios Defpues dezian, que tanto 
Del cauaÜo fu gente era apremiada,
Qrc con manosy boca hazi-i el tanto, 
Como el bendito Apojiol con ju cjfeda:
E uc lira ¡chora efi ana alctiu chillo •. •
De U caf late tantos apretada, -•
q_£c con pobo cegándoles,fin rucg/n' ■ 
tos hazu huyr e¡ (yendo q ya ti g'h
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y aß ¿ellos deziän bien,que fino fiten 
Por la muger,y cl dei cmj.Uo blanco,
Que nuefira cafa ya en tierra eftuuiera,
Y fu Rey en fit reyno libre y franco: 
Tomando a un Effianol la gente fiera,

, Siendo dcßos comido en un tauanco, 
Tanto amargor en el ellos¡intieron,

, Que jamas ellas otro no comieron.

Del combate de nueßra cafa fiendo 
Dcfindtda de Sanílos,corrían prefio,
Y de nueßra Señora ellos queriendo 
Vengarf,que los cegaua,con efio:
Su yntagen del Altar ellos queriendo 
Quitar,de do Cortes la bauia antes pueßo 
L a mano k la pared fe les pegaua,
Mas la ymagen ninguno no quitaua.

En cl cfirecho cerco el batimento 
t Del agua nos falto con defeonfitelo,
¿ Cauamosfolo un palmo elapoffento»
* Y aun qü’era falobral y amargo el fuelo, 

Salió en tanta abundancia el elemento,
Y aßt tan claro como cae del cielo:
Entre aqueflas mercedes fenaladas 
No teníamos en las uaynas las effiadas.

Mas f  dimos matando y deflruycndo,
Donde alcanpauan eÜas,no bauia empolla 
Ni lo que hendían eüas defendiendo,
Lo podía fohdar agua de arzolla:
Vn dia que dt yra Mexico rugiendo,
Vino entorno, y hiruiendo como una olla, 
Fuen a nos fue para aplacarla cjfiuma, 
Moßrarles de un terrado a Mote^uma.

Pues poniéndole aßi en una azotea,
P ara librar fu Key tantos corrieron 
Con tanto efiruendoygrita k la pelea, 
Q jf entender,ni aun oyr no le pudieron: 
Tantas piedras en eßa mifma idea 
De otras cafas mas altas defendieron, 
Q je fin nadie querello,ni penfatlo,
Mato de una a fu Key un fu uaßallo.

- Quc aunque allile tuuimos poca piefa,
Y fobfelcon rodelas muy cubierto,
De una fiera pedrada en la cabera 
De quien no le tirana,allí fue muerto;
De ¡enterrar pues luego fe adereza,
Que Cortes les dio luego el cuerpo muerto,
Y eüos tomaron luego cncontinentc
Por Rey k un Quautunoz bruno y uahite.

Dejfiuesde hauido clRcyfuc el cuerpo puefio 
Que lloraras de ucr fu enterramiento,
Qijf cofa en todo el Orbe co no aquejo 
Que hauido haya entre Barbaros,no ficto:
En un ancho portal, defuera el gejto,
Donde hazian tm largo fentimiento 
De gritos y de llanto tan profundo,
Que pagefc laque allí fe hundía el mundo,

Y luego con fut manos los mayores 
Del reyno le tocauan humümente,
Y con aguas UrguifiimeCs de olores 
Bañando al cuerpo muerto,que no fíente,
Le ueflian unas ropas las me¡ ores
Que fe podían hauer entre fu gente,
Y de piedras preciofas todo y de oro 
Le cubrían uaztando fu thcforo.

En tanto unos lauando k parte ejlauan 
De fu palacio alia en lo mas interno 
Muchas mugeres y hobres, que aguardaua 
Acompasar al Rey hafla el infierno:
De morir con el muchos fe holgauan,
De aquella gentefimplc y fin gouierno:
Otros que quanto es caro el biuir uun,
Tan grande honra yfauor no lo querían-

Mas clfucceffor nueuo feñolaua
A los que hauian de fir <t efio elegidos,
En la ciudad de officio no quedaua 
En que no fteffen hombres efeogidos:
Y también ejla gente fe adornaua
Quanto podían de joyas y uefiiios, I
Y hartos todos bien de tal manera I
Seguían etfii a fu Rey k U hoguera. * I
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A media troche en larga orden triumphante 
Sjatron en un lecho fus uñones,
A/¡< RO Mote fuma en tul infante, 
Ardun del lugar todos los cantones: 
los que human de morir,yuan delante, 
Con lumbres en las manos de tizones, 
y huztan reteñir ant\'llos uientos 
Gran multitud de funes,e injrumentos•

lie?.1 Jo al ínfle templo Ja  mezquina, 
ücntc}y ant'cl diablo de la pena .
Ponían el cuerpo en una alta hazitta 
Qu'cn U mitad bauia de mucha lena:
A ana con el Rey muerio allí a ruyna 
Sus armas fu cfundarte,y fu real feña, 
Tanto oro, perlas,plata,5 tanta pluma, 
quc todo era fin numero,} ¡m fuma.

re allí el Re? puejo, los que bauian
Ve fer anc'el altarfacrifcados,
Con cuclillos de piedra les abrían
I.;j c,pal las deprejlo d los cuytados: 
y los jas corazones qii’eüos uian 
Temblando,íes mojlrauan arrancados, 
y con fangre de aqueja gente fiera 
Rocunau del Rey muerto la hoguera.

HfiJ o cflc por los qu'efo tenían cargo, 
Mejftn iofe y llorando boluian luego, 
y al montan de la leña alto,ancho,y largo, 
Con grita y con clamarle dauanfuego: 
Afi,mas con proccjjo mu'y mas largo 
I ni en o a Motee urna el pueblo ciego,

4 nvfotros m ty llenos de quebranto 
Bcfcanfar nos dexaron entretanto. ,

*'í.:í dado fin 4 aquello, el pueblo ayrado 
De uerfe en fub)ccion,y fu Re? muerto, 
Ccnyra y f tror,y animo doblado 
Ros .uun cien luego aldefcubicrto: f 
Cortes dentro en ja cafa fue encerrado,
1 en un brapo herido en defcubierto, 
j ocljsj ()oj muertos y heridos,
 ̂P' c/0i luego ajados,ó cozidos.

Podían fer nuefras uidas lien uengaias, 
Que morían por cada uno mil,no ciento, 
.M j í  al (in fueran dettos acabadas ■
Con gran gozo por una dando un cuento:

' A las manos,a bracos,y a cflocadas
Andauamos allí cada momento:
Sallamos,y perdíamos muchas gentes, 
Que nos rompían los pafjos y las puentes,

A Cortes fue de todos combatido 
Que fe falicjeji quena fer iiuo,
El uiendo la ciudad que hauia tenido 
Tanta riqueza y ere, era le ejquiuo 
Dexarlo por ay ledo perdido:
Pues eJando fobfeÜo penfatiuo,
Q¿e facar de oro un pe]o no podía, ..
O lid ejla confc,a le dczia.

V» t rapofa entro en un gallinero,
Donde dejpucs de harta,y muy hinchada 
No fe podía fahr por do primero 
hauia por un refquicioJulo entrada: . 
Delgada has de boluer al agujero

. Por donde antes cntrafte aqui delgada,
Vn ratón qttealh eflauaje dez¡4, 
Yafiaoradtt dezir fe te podría. -

Que fi quieres fallarte en tal contraje, 
y librarnos a todos de talfloro,
Pobre te has de boluer por donde entrajle 
Pobre,y dexar aca ejfa plata y oro:
Cortes abrió la fula del contraje,
Y 4 quien lo quijo,dio todo ei theforo, 
tos de Rlarnaez tomaron fin rcpai o, 
y  al fahr les cojo el licuarlo caro.

y  para poder fe yr,hizo una puente,
Con quien pajar p ’tdicjfelas calcadas, 
Qu'eran temiendo fu yda de ¡agente 
De México, 4 eje fin tedas quebradas:

’• P«es lo quera en tal trance inconuinicnU
hccho,y todas ¡as cofas ordenadas,
Cortes con <¿ran l.lencio,y deJa fuerte• *

■ Salió d la media noche de f< faene.
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Lanochcy alahoraqueBoteÜo •
(Que algo delasejlreüatentendía)
Hauia dicho que bien podría bazeílo,
Que nadie parios Cielos moriría:
Mu fue el entre otros muerto,y afii en etlo 
A til no le mintió U Aerología,
Que por los Cíelos no los compañeros 
Mis fueron muertos parios Indios fieros.

Sentida por las guardas la futida,
En arma a todo México pujieron,
Con caracoles,cuernos la buyda 
Publica y manifiefía la bizieron:
Y 4 nos dar trifte y cruda dejpedida 
Con gran furia a nofotros acudieron:
La noche era nubLfa al fahr.pero 
En piedra defeargo el nublado fiero.

Que piedras y facías Uouio tanto,
Que lo refijlian mal las armaduras,
Que uenian mil a mil con grande efpanto 
Zumbando en las tinieblas muy rfeuras: 
Qual cae de flecha, qual muere de un cito, 
A qual hendían fus crudas piedras duras,
Hauia un horror de infierno, u grade efirué 
De unos a yui matado,otros muñe do. (do

Cortes a gran affan echo la puente,
Y paffoimuy mayor una calgada, 
Bohío,y la media atras uio de fu gentt 
Muerta,y la artillería arrebatada; 
Elfardage perdido,y juntamente
Los prefos y la ropa jaqueada,
Recogio los que pudo en tal inflante, 
Ypaffo con grande animo adelante.

y quebrada la puente unos a nado
Y o fos  que hauian paffado la laguna,
Se fitlieron,mat mas del pueblo ayrado 
Quedaron en la mano cruel y ayuna: 
Dichofo el queaÜi muerto, ó fue ahogado,
Y trille elprefo, y de cruel fortuna:
Cortes fi>br runa lanr a, atras la guerra
Dcxo,y d»4eun horrendo falto en tierra•

Afii fue la muy trific y dolorofa 
De México,¡i dezir puedo,partido*
O miferMe.tri¡te,y lafUmofa,
Qu¡: mas que retirada era buyda;
Donde la gente muerta a m ie> te afiropt
Y la n ¡ueza afii quedo perdida,
Y el man lo,y la ciudad,y fi m tí huuo, 
Qtj’eu nuejtro poder tanto tiempo ejíum,

Coates defie la orilla atras boluienio'
Los o¡os,contemplando ejlo que digo, 
Reparo lamentando allí,y pi«ñienio 
Tal ciudad, v tanto oro,y tanto amigo: 
Como quanlo del monte a ¿¡bada hanúde 
Perdido,lamento el Rey don Rodrigo,
O fobrefu ciudad antes mas dios, 
Lamentaua,y planta Uremias.

Aquella noche trific que falimos
Quinientos fueron muertos y perdidos, 
Los que efeapamos btuos,todos fitymos 
De Hagas pungcntifiim.it heridos:
Al fin a Traxcaüan nos recogimos,
De quien en ejlo fuymos acogidos 
De TraxcaUan,que a pura y gran fatiga 
Le humamos antes hecho nucjlra amiga*

Y quanto mas y mas fe hauia tardado 
En recibir nucjlra amifladprimero, 
Tanto nos la guardo,en tan trille ejlado 
Me¡orcon nudo firme y uerda icro:
Muy poco i  aquefte umculo ha guardada 
Quien toma los amigos de ligero:
Lo que fe aprende tarde en tal hyjloria, 
Dejpues mas firme queda en la memoria*

fue afii TraxcaÜan fin de aquel camino,
Que nos acogio alli en fus propios lechos, 
Heridos del furor y dejatino 
De los indios tullidos y contrechos:
Y aüi desperación nos fobreumo,
De afii poder dar fin a nuejlros hechos'. 
Moríamos por tornar a la cruz 
Oye hauia hecho Cortes en la ribera*
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m útt tmi y otros forrando: 
porque Cortes aquí matarnos quiere, 
interinos,pobres pocos J e  artc,e¡lando 
Que no hay ya de no/ctros bien qu’ejferc! 
Si quiere el que de folo peleando 
p,<fí tato por ganar ptezy hoti rra muere, 
js’o mira como tfla Jm bajhmento,
Sin armas, jm cauallos a ejlo atento.

¡lenta que cerca efla ac Guadiana,
Conde tan atreuido le echo el Ciclo, 
ln aquella muy fértil tierra ¡lana,
Te toda E/paña la mejor de fuelo: . ■
Sino cutre aquejla gente Traxcallana, * 
Que como uec,nos tiene en elanzuelot '
1 en tunicado fobfcÜos Mexicanos,
Noj entregaran biuos en fus manos. •

Efundo pues la cofa en efleejlado,
Dejio que digo el pueblo defcontcnto,
De que mas no eftuuiejje porfiado,
Se le hizo ya allí requerimiento:
Cortes defio confufo y muy turbado,
C himo  no era aquel fu penfamiento, 
Kosrcpkco,y a todo inconumiente 
Üosfat.sfizo entera y largamente.

. Tanta era ya la fama que tenia
Cortes por la comarca,de fus guerras, 
Que cada hora de nueuo leuenid 
Gente de alrededor de lexas tierras:
Con mas de cien mil Indios por la guia 
De México torno apaffar las fierras, 
y para otros intentos,y otros fines . 
Cortes kazer hizo ocho uergantines.

Que como alto Señor en la laguna
Que te be dicho,cj:a México ajfentaio, 
No pudo imaginar cofa ninguna 
Cortes,que mas le boutcjfe aüi importado; 
Dejlos la clauazon,cofa importuna, 
y las tablas,y todo defatado,
Ocho mil Indios,qual clauo,ó madera,
Lo truxeran del monte a la ribera.

Y quatrocientos milpie A pie can ttido, 
Hizieronun canal de a muy gran trecho, 
Por donde a la laguna nauegando 
Los uergantinesfueffen por derecho:
Y a alh armados,lis uelas les alf ando , 
Cortes en ellos pufo al agua el pecho: 
Tomo de la Efpahola gente alguna, 
y entro por el canal 4 la laguna.

I
i

Tuyendonos delante extmplos uarios 
De muihos Capitanes y altos hombres, 
Que oprimidos aßt de fus contrarios, 
Cunaron iefpues dellos claros nombres: 
y para diffuadir los uoluntarios, 
Poniéndoles delante a fus renombres, 
l  o jujlo^utiffcgurotpio y honeño, 
y  f i e i l j  lo qu’es contrario dejio.

C c > w  elfvr^ofo freno d la carrera 
De> cauallo feroz,que y a yua fuelta, 
l-cttfi¡e,traua,y afe de manera 

adonde no penfaua da la buelta: 
M con un hablar defta manera 
Am ̂  orífj ríos hizo dar la buelta, 

nc¡ paro y f i a ,0 en aquella tierra,  
fe ‘ítejj íf o 4e a Üi 4 haz <r la guerra.

De la ciudad,y a afii que mouer uieron
Nueftros nauiosjús uelas leuantadas,
Y quenueflras batallas losfiguieron
Detras,todas fus haza orae nadas:
De las torres altísimas hizn-ron

«

Gnr/j multitud dt fuegos y ahumadas, 
Q#e al uer defde aca,el pueblo parefad 
Q tf entorno en biuas llamas todo ardía.

Y hechas mil diuerfas prouifíones 
Para nos renjhr con pecho atiero, 
Pttfus canoas •'onfraites de leones 
jSJoj ejptraua el pueblo en lo primero: 
De las Ranas aquí,y de los Ratones 
La pelea, alto Seilor,ueras de Homero, 
Qjte fe tnwo del agua en fus confines, 
De fus canoas,} nuejiros uergantines.
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Pueflds dozientas mil Canoas enfrente, 
Defines qvCcncl cundí entramos,tumos 
A tefiaias de armada y fiera gente,
AÜi un poco di llegar nos atendimos: ’ 
Efiando aÜi unos,y otros,frente a frente, 
Contra ellos,de arrancada arremetimos» 
Que nos Ueuo contra ellas al momento, 
Vn¡abito y ligero y frefeo uiento.

Por tierra en la ciudad también entraron 
Los nue/lros,el día nufmo por mil partes 
Y en otros,y en aquel tantos mataron, * 

: Y a tantos por fa malhirieron paites: 
Que dfaerea los que biuos efeaparon, 
(A defvndeife ya no teniendo arta) 
Con toda fu ciudad,rotos y ¡anos, 
Vinieron ya d la fin d naejiras manos.

Pues las Canoas, al fuerte y duro encuentro 
De nuejiros ocho buenos Vergantines, 
Metiéronla cabeçaenla agua dentro, 
Como en el mar lo bazen los Delpbines:
Y alguna no pararon bajía el centro,
En que bumeron los indios uarios frites,
Q udl ¡obre el agua ¡ale, antes que muera, 
Qnal con nadar fe efeapa y ¡ale fuera.

Qital muere À hierro crudo4 cuchilladas,
, Qual de una,o de otra lança atraueff ido, 

Qualesdearcabuzaço,ô deeflocada, 
Por donde el agua entrando es ahogado: 
En muy poco las ondas coloradas,
De fu color muy claro fe han tornad*,' 
Andauan fobr'el agua,y las cfpumas,
Sus armas,fus uefiiios, y fus plumas.

D eaquejl t gran ciudad,que afri oprimida 
A hierro,y fuego,fue de muchos males, 
De que hauia de ferpreflo deftrayda, 
Dezun que hauu kauido mil fe ales: 
Hazu donde antes fue nueflra ucnidx, 
Vieron llamas de fuego celeflules,
Y fahr a horas ciertas nio fu gente,
Vn refplatidor gratidifrirno de Oriente.

Y uieron andar hombres peleando 
Por el ayre,afii armados y uefiiios,
Y dezun,que también [aerificando 
Vn nucjiro hombre d fusydotos perdid 
( QiF conofcicron luego en allegando 
L¡ofotros,nueflras armas y ueitidos) ■
Y que [obre fi aquel baztendo duelo, ' 
Ante todos baxo para el del cielo

Y muchos que nadar fabian,hundiendo 
Se fu Canoa,a la luz dclpues fiibian, 
Donde alf thrjos nueftros ya queriendo 
Herirlos,otra uez fe zabullían:
Y api ellos [obreaguados, fe y uan yendo, 
Donde alfalir al fin defines morían, 
Como andan los L tu ancos algún día, 
Botando algún Neblí el altanería.

Vn Angel,quiera afri de la figura,
Que dejpues uieron Angeles pintados, 
Que le dixo en tan grande fu amargura 
Que Dios bauria merced de fus peccai-
Y que de matar hombres,crueliad dura, 
Prcflo ferian los indios apartados, 
Que ya uenia quien uengariatal dato,
Y rebento U tierra aquel mifino ano.

Y de la multitud de las Canoas,
Que no podían fer todas anegadas, 
Eran y por las popas y las proas, 
Nucftrasf fias fin numero cercadas: 
Procurauan también ¿los fus loas, 
Hazian ajti ellos cofas feñ aladas, 
fueron todos,ó muertos,6 heridos, 
Ven fu ciudad al cabo re tray ios-

Aqueflas v otras cof is fueron(pero 
La Uí Lntadde Dios'jfuperdimiento, 
Dclpues l,fego figuio por mas entero, 
Lo que yo ajii abreviando te lo cuento: 
Al fin feñorXortes tu uerdadero 
Vafrailo,te embt t aquí fu uencimiento,
Y los dones q ĉ pudo efc'p ir Lego, 
Délas rayaos de México,y d'! fuego.

Ap’t
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diciendo ¿ufo en continente,
' A>it'el Emperador y finito efiado,
Gnu copi i de oro,y pUta.cn différente 
rom i,dc uues y peces entallado:
Tu el m ís ? ico,y nus noble,y re A prefente 
Q¿r n “cu triuphador bu en triñpbo dado 
Y api dio fin M onte o,y dexo en tanto, 
í ’¡ todos oydos,y ojos grand'ejpattto.

El callo,é yo llorar y ’plañir quiero,
Porque por mi dolor ya el dta es deg ido. 
Que jiempre para mi t em  ble y fiero 
Sera,y llempre de mi reucrenciado:
En e¡te día la muerte en mi mal,pero 
Cotra mi,5 aun boy biuofc buao armado. 
Pues fus,bolucr quiero agora de fia falda* 
A mis ufadas lagrimas la rienda.

JO

p L  P R I O R  de s a n t  i van passa gramdi s
f:rra tempeítad! y #ndo á R h o d a s ,fu  nao a p o rto  co tormenta áio¿ Gtlucs}y 

íd  la Ljue yua don D ie g o  de A zeu ed o  dio co n  el cu  A frica-Junto  a B iU  s 
f.rtajdondeantecl R e y  M o il  inte e n tro  en batalla con fíete ca 

u3Ílcros,que fueron del v en cid o s y muertos a lf m d d tu e  
en planta de fu n o m b re  coimera Ja  yedra»

Canto X V

COrtcfrs C¿'.talleros, y Señores
D’Ffluiú, > aun de todo el uniuerfo, 

reculos dcuidifiimosloores, 
i orillo,} begafiado mas deunuerfo: 
S¡ je llorar yo el fin de mis amores 
K¿zon tengo (en eftado tan dtuerfo) 
Vtmi agora aqui,de tanto daño, 
Ayudarme a hazer el cabodano,

V myormentc.aqucUos que quififits 
Algún bien,de quien erades amados,
Si i cafo como yo la luz pcrdtftcs, 
la qu1 eran uuejbos ojos alumbrados: 
\c'ui concltri/hfiimo kefiar tripes,
Que til du al cido entre Angeles ftgrados 
(Q^t aquefle es el tercero du de Lnero)
Sí fue do ft4 Leonor P uertocarrero.

0 ¿u â ¡<tgo,trí/lf,y dcfdicbado, ̂
Que mt quitajlc aßi tal compañía,
rííg.tÍDios,^uedfl So! nunca alúmbrate 
T«faí,> mas (cas noche que no diai

Siempre con piedra negra feas notado, 
blunca haya gozo en ti,nunca alegría, 
Siempre feas inuerntzo,breue,y fiio, 
Cayga en ti la nieue,y no rocío.

Tu nombre que fue lunes, conuertido 
En martes tnfilixfea tal mañana,
O lunes feas del numero excluydo 
Del año,y del mes,y de la femana:
Los idus y Kaleudas en olutdo 
Te echen,y fea fin ti fu cuenta llana,
Ni nuca en lo que ordena,injlruyc,y cata, 
De ti haga minaon la yglcjia finta,

Y fu alto Emperador,y tu heredero 
Suyo,o Re> don Pbehppe en la jufiieia, 
Yo aquí defde tercero dia de Enero,
Qne tal bien me Üeuo,os pido jufiieia; 
Haze pues que ya el orbe todo entero,
El cuello al yugo efia 4 uuefira milicia, 
Haze edito, que nunca en efie día, 
fin el mundo haya ficjja,ni alegría,

L
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Ni toros,fe¡las,ju)}as,m torneos,

Ní fefueguc j4ñus tul día íi las caña,
Salga el mundo y Ingentes con arreos 
De luto y lutuofas fus entran.u:
Defie Cúlpenlos )7lOU tes Pyr ineos 
Im efpecial en todas las EJfanss, 
ninguno en tal día pues <j hay otros cilto 
So pena de la tuda baya contento,

Qtcji bien no [era aunque muchedumbre 
A l t  mal ¡lenta,afii menos mi tormento 
(Como no es nunca menos una lumbre, 
AUncjue dcüafe enciendan otras ciento) 
Mas uer bobre .-i (¡me uer quena enla cubre 
Qujcl mundo bazo el¡ufto fentimiento, 
Serme ha aquel reji igerio en mis cadenas, 
Que pedia el Rico a Lázaro en fus penas,

^as pues que mi dolor por mi cafligo 
Euc foto,dar no quiero íi nadie parte,
N/ que por la piedad de lo que digo 
A uos alto Señor alcance parte: 
Enxugucnfc mis ojos,y projigo 
A la pafilón fbrgofa uenpa el arte,
Buelta al timón de ado mi nao fin tiento 
De mis fojfiros la lleuaua el mentó,

Doblamos donde Cario los dejpojos 
De Jos mundos no uijlos recibía,
El pues, Señor,con amor ojos ojos 
Entre unos y otros ya los repartía,
Y de loar con loores a manojos

x A quien tanto obro, harto no fe uia,
Y a los de la embaxada de mil dones 
Los torno y hizo fer ricos Varones,

y  al gran conquijlador dio un gran eftado,
Y de Marques el titulo bonorofo,
Y quedo dele bauergran tierra dado 
M ts que de ganar otra uiéloriofo:
De quanto fer un Principe dotado 
"Puede del Cielo,el don masgenerofo 
Es Liberalidad,con que a los atentos 
Haría tras j¡ an iar locos y conté utos.

Con ejlo fus ejlaios engrandefee,
Qu.e de uno luego faca otros prouecbos, 
Los ingenios delfncrtay enrriquefee,
Y Us manosleuanta íi grandes hechos: 
Pero no por dar mucho me parejee 
Que allegue uno a la cumbre dc¡:os techos 
Sino por partir de arte fu bonrra y oro, 
Q«e fe guarde en el dar bien el decoro.

Y afii por el contrario quando quiera 
Que íi los que no fe hazen Las mérceles 
Parefce que no falo clpueb'o quiera 
Pero aun quexarfe dedo las paredes:
Aquí quifa haúna quien dczir pudiera 
Que porferuir dexo el barco y Us redes
Y ejla deuerfeen tanto defeontento,
Qis e con ellas no coge fino el mentó.

Mas una excepción fo la  en U memoria 
Con tantas cofas mas no tuene a cuenti,
Y cierto,pues que en cofa tan notoria 
No entrara de hfonja aqueflo en cuenta- 
Demas de aquel cuya es aquejla hyjlous, 
De nadie no fe efcriue,iu fe cuenta,
Q kc íi ti Pbehpe Re> cuyo criado
So> y o ,en  f e r  lib e r a l  h a y a  llegado.

Las tierras,los lugares,los eftados,
Los reynos que ambos diftes co fi-anque 
De quien los recibieron fean contados, 
Que yo 110 me meterc en tanta larguen: 
Podre folo contarlo que embarcados 
L05 queyrqueuan a Rhodas conpiejbn 
Sin dar el Prior creencia a mil agüeres, 
Les acacfcio en los charcos del mar pres-

*  Del Prior y de don Diego,y del Clanero 
Aqui,y de los demas de fu compana 
F l infortuno uiage contar quiero 
Por el Mediterráneo mar de Ufan r: 
Con fus ñaues,y el que yua el delantero 
El Prior dexo de utfla la montan i 
De A\on,uy,y ais0 al propicio Junte 
De un Zepbyro U» ueUs muy contento-

<
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ll Icphyro era fiefco.ym.is que bueno,
Con queynun bien las ueUs del hinchadas, 
y mxf,y mas uun ya por elfercno 
Cielo Ui nuues yr aprejfaradas, 
l\ds como icl burhr largo yfin fieno 
Vienen dejfiues ul fin Us cucbill.i tos, '
Aßi fe ¡cuanto del yr crcfciendo
ll mentó, un temporal brauo y horrendo*

Coi el en breite tiempo 4 U una mano 
iuíito i Menorca atraueßb el armada, 
Donde puerto tomar quifiera en uano 
Viendo ya la tormenta aparejada:
M.tí del cruel mas que un neblí Uuiano 
Querabou uiento pajjd era licuada, - 
Que aunq rebuelue el cuello el defd'el cielo 
Ko le dexa caer de allí al fieñuelo.

l .¡fu pucjlu en el mar alto y hinchado 
Li irmia que 4 Menorca hizofeni
Pr yr,no pudo,y pajjo al Jinießro lado, 
Volando fobre Callar de Cerdena:
Y.í iqui,ni nao con nao,todo elgan ido 
Setjp irziojm guardar fanal, ni fina,
C ¡h ñaue corno fu definen tur a,
Y U noibe cargo cruel y e feúra.

Quilac t,qttal alia de los tiauios 
Mtre Ucruz y el agua dificurrian, - 
Ditrela Cruz del Ciclo y los definios,
Que antes amenazado los hauian:
Y entr’el agua del mir y de los nos 
De Us huías que de alto deficendian,
X’en t.i tempefiuofio ticpo.cn mar ta fiero 
Dr/os hallar bufe ando los no efiero, .

£e-anao Capitana fiolamcnte 
LelPiior doyuan los otros caualleros, 

■̂tgran m traudla que yo cuente 
la ya con los nublados fieros: 

í.¡¡ Je ¡a Matrona juntamente,
Qjc come er a la filar de los guerreros, 
p en un tiempo tan azedo

Diego de A zm dJ,

De la del buen Prior primero digo 
Capital1 general de aquefia cmprtfa,
Y de don Diego al fin, bien que 4 mi amigo 

> Dexarle en tanto mal mucho me pefia:
La ?rati nao del Prior del enemigoo  ̂ O
Mar, comojí bien fuera eua una artefa. 
Aquí,y alli en Us ondas del mar fina 
tugando ala pelota la tr ay a.

Loí Marineros ua cada uno donde 
Pienfia que hazer puede mas prouecho, 
y  quando nada uce que correjfionde, 

r Su ejferanga fie bueíue en mas dejpecho,
• ]Llama el Patrón a quien no le rejponde 

Que la ttuuia y el uiento tan deshecho
Y los crudos relámpagos y truenos 
Les tenia losfientidos defii agenos.

Y fi¡4 algo alguien fe buelue en el momento,
Por las tablas del agua que las cala,
DeslizX, y cae,y cae con defiatiento, ■
Ni cofia hay una d otra que les ítala:
En Proa y en Popa f  obre el palo liento 
Délas filadas ondas fe rejbala,
Y del cielo que de agua fe rompía,
Que muy fobre mojado les llouia.

Pomo e.íer de la ñaue en tanto dudo,
Cada uno fie afie k cuerna,6 de ma tero»
Ojie ni fiaben ¡i es mas tagua del ciclo,

, Que la qu'cutrales dentro del mar fiero: 
y  eilan como en c mdad en tal recelo, - 
Cuyo muro topeta e! cruel carnero,
Donde 11 g”nte cjla tan fiatig da,
Qu: ex ia hora creen ellos qu’cs entrada„

El Prior: O caualleros Jes dezia
Por mas m des primero expriman ados,
Si de que fea el fin cjle,uino d día,
De autejio al fin yremos confolados:
Que Dios,pues porferuirle era cjla uia,
Afii perdonara nuejlrcs pcccados,
Y defie nuefiro fin cuytado tanto 
En el mundo batir4 ¡iempre pena y llanto»

L ij
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llfio de fia el Prior,y revendido

jDe don ¡inrrique de Guzman le fue cfto; 
ÜÉ/tor, van no. efu todo tan perdido,
Que Dios v.olo podra remediarprefto: 
r.jpues de quien afii de hauer uenido

. P(r íe¡emir en (ufo tan bonejlo,
En tan uuefira honorable compama,
N os dar a al fin dcfcanfo,y alegría.

Eti tanto fe abfia el cielo,y rebentaua 
De mil truenos, cntr'cfias fus razones,
Al ui¿lo> tofo mar cada uno daua 
Sus armas,que ya nndun lelos uarones: 
Co.ihs que hauian de¡er,ó fuerte braua, 
De la nadad dtl¡olios turriones 
Defendidos,del mal de io> paganos,
El mar fe las quitaua délas manos.

Defiucs de unos dias y otros torno el uiento 
En un Norte fi efquifiimo, y tan fuerte, 
Ojie un día que déla horas por el cuento, 
¡>c uu de día ¡er mas que ae otra fuerte: 
io s  apego ütí agua el cíeme uto,
A una incógnita tiara de tal fuerte,
Que fue ti Üt el fin dejíe naufragio, pero, 
No el fin de tanto noble caualtero.

Que tierra fea c(la, y qual, donde aportado 
Eu’el muy bue Prior do Diego de Toledo, 
T a quien hallo alai,y donde en tai ejlado, 
Sus naos,yo aquí dezirlo ai r i no puedo: 
(\ne me llama que fia muy fatigado,
Con fu ñaue don Diego de Azeuedo,
Yajm timón, fin árbol fin entenas,
Y entrando fe le el agua por mil nenas.

Mepefa de que me he tardado tanto,
Que le halle qu’efia defia manera,
En caifas y cu ¡«bon en tal effianto,
Para fe echar a nado al agua perdí 
A la hora que con turnio y negro manto 
La noche ciega todo lo cubriera,
Y don Diego y Icsj’tyos que teman,
Su mifiuo tnal delante, no U uun.

Pues el que creya queflatta en el m tr alto,
Que foto efie hazer le podía gucru, ' 
lunto a Bijfcrta en Africa, de un frito 
Co fu nao dto una noche una ola en fíe(Ti. 
A feo muy gran clamor el fobrefrlt0) 
Depéfrr que hauia dado en peña, óficrr i , 
La nao,con la qual rota en tierra avena. 
Se halla echado de Africa en la arena.

De no fer ahogados quando uieron,
Qu'en la tierra la nao en fatuo efiaua, 
Todos muy grandes gracias a Dios duro 
Mas de mal muy gran rato les qucit.u. 
Que como era de noche no entendieron, 
Qije hauú Regado a aquella regió braua. 
Donde bautan de morir,a fi eüos bmos 
Qjtedajfen a la fin quedar captiuos.

Pero falido el fol(que faltr quifo 
Ya al fin de tantos dios encerrado)
Y huuicron (dando en la ciudad)atufo 
De hauer en tierra de Africa aportado: 
De fubito el plazer del parayfo,
Fn mtférable llanto fue tornado,
Don Diego preguntóla nueua cierta,
Y f.tpo que aportado hauia a Bijfcrta.

Sabido ejhffacar encontinente 
Déla rota nao hizo fu castalio
Y fus armas,que aquefiofilamente
he quedo,y nanea quifo efio al mar dallo: 
Que morir peleando éntrela gente, 
Dezufe aquellos armadoy a cauaüo, 
Otra cofa era cierto aun cauallero,
Que no langado al mar como un maiew

Mas que antes qu'eftofuejfhelprometía 
Si nolcfaltdud antes fu cfiada,
( Y fu efiada empuñando cflo de fia)
Ojie feria bien fu muerte antes uengala 
La nao ddpagantfmo que falta 
A fus cofas al campo, fue cercada,
Nopn admiración deuerla gente,
Que los rcccbian dulce y gratamente»

*
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(Vjf quiero que feñor fepdys, quequando , 
aporto efia nao con tal fortuna»  ̂

iuui,( aÜi el Rey Moríante echado mdo» 
Y a¡ rededor cient leguas »no folo una: < 
Que qualquicr ley,nación J  gente,y uado, 
A h frM.tt iai de aquella luna»
?u iicjji aüi ucmr fobre feguro, .
0 fací a de BifJérta,o dentro al muro. ,

y ¿¿i tras tanto maldtl tiempo crudo, :
Den Diego huno efla dicha no penfxda» 
Quefahr libremente del mar pudo, '
1 tomar con fu gente una poffada:
Al pueblo en phzer tanto hallo mudo, 
'TBiffeita.en d lor,y anjia tornada,
Lfitfo en caja callando,y mufliogero 
le conto luego el cafo el mefonero.

como afii le uio de talJemblante,' 
quAtt atea otro ninguno buuiefje uijlo, 
Le lito fe ñor fiera e¡fe talante,
A bner ue udo antes,mas bien uiflo: 
t>\ tí agora efla atado en c¡le inflante 
ll phzer, que primero auddua hfto,
Den Diego p> cgunto,qac la califa era, 
l elhue,pedcomento dejla manera.'

Sr.or h is def iber,qu'el Rey cada año,
Por aque¡la fizón,que la corona 
Relie rey no tomo,de qu'el ejlraño - 
Haai i ejlado c.¡pctito en Barcelona, ¡ 
Alterno (íeDo/i Dugo en muy uilpatío, 
Encubierta y callada fu perfona,
'i porqu'c!fe refeato ejlc día, 
titeen fu corte fiefla y alegría.

P-!- !o qual publicado ha en muchas partes, 
Rcfoe Athlante,alos montes Pirineos,
Q«s todosuemr puedan a ejfias partes 
¿ (K qu'el baze,a los torneos: i 
'i 4aquellos en que el halla mis partes» 
Eeiii dones riquísimos y arreos, ■ 
¿orafean Alarues, o Paganos,
* rigionffean ChriJiUnos.

porlo quefegun yo ueo en tuprtfeneia, *, ¡ 
Si ala jiejta antes tu humeras uettido, *
A l is ¡iejlií,que un cafo de dolencia 
De fu hijaje ha a! Rey interrupido: 
Como dixe,creo yo,que la excelencia, 
Entre todos tu bauleras la tenido,
Don Diego de f  wcr tnuo deffeo,
Que fu el cafo,y le iixo el hucjfei feo.

Moríante tmcflro Rey que fie  biudo
Antes o al mar entrajfc, en que fue prefo, 

» Dexo aquí una fu h.ja.quc yo dudo ,
De loar, mas fu hermofura,ó fefe:
Vuela que fila aquí en tiempo tan crudo, 
A todo aquejle reyno tuuo en pefo,
Y es tan hermofa y tal,que no las bebdas, 
Mas le tendrían embidu las cJh eUas •

Pues dcfqu'el P̂ ey bohío en fu antigua filia,
Y ordeno aquellas ¡lejías cada uu año, 
Yedra la muy hermofa i mar anilla, ■
(De quicyo aora te cueto, o nobl cjlraño)  
Dexo i fu padre el rey no,y Je la mída
Se ordeno de fahr,en uerde paño, , 
Siguiendo de la noche ala mañana,
El oficio en los bofques de Duna.

Muchas uezes fu p adre hauia querido, 
y  ejlc reyno otras dalle cafamiento, 

nunca i ella le plugo hauer marido,, 
Aunque la pedían Re>e> ma de ciento; 
Mas por los montes ¡ola y j.n feittido,
Se aniaua fneíto fu cabello al uicnto»
Y ejl'cra fu deley te,efle fu officio,
Y tenia el no t cner mcio,por mcio.

Mas como al luengo andar, Lis cofu toiii 
. Se defcubren,tio jiendo de agua limpia»
Quanío le aparejaua el l io  Us bodas. 
Con un hijo de Apolloy de una Nymphai 
(Entre otras que guardándolos, beodas 

• Se quedaron dormidas k una Lympha) 
Tomo el Rey aambos ¡mitos ajoten uno, 
En fohzeji hurtados de confíno.

/
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Hireo el hijo de Apollo,y fu querida ■
"Yedra con gran furor del Rey fue prefo,
Y ella en un'alta cantara metida,
Be uerfe aßi apartar ambos fin fefo:
Donde con gran peligro de la uida 
Eflan,por lo que agora en todo elpefo 
Todo el plazcr cejfo,y las alegrías 
Qu'el Rey fuele bazer en eftos días. *

i d  ley deftd región cruda yfeuera’
Q u iere,fin  entender p o r  que m yßerio,
Que de qualquier eßado qualquier muera, 
Que fe halle algún tiempo en adulterio:
Al hombre, como 4 cofa mas entera, 
he quita de falud todo remedio,
Como mas de razón capaz y lleno, '
Q jc i  la paßion tener puede del freno.

Sino que fea punido de firgofa
Muerte,enterrado biuo,y fin tardanf a,
Y ala muger mu flaca y frágil cofa - 
Se le da por aquefto ejla ejferanfa:
Que quando en eflacada peligro fu 
Vn cauaüero armado y con fu lan¡4  
Combatiere con flete por Urea,
El fiendo uencedor,libre ella fea .

y  aßi Hirco del todo condenado'
Efld por efla ley que he dicho cruda, ■
Y fegun de la firma que he contado 
De Yedra eßa U uida en muy gran duda: 
Torio quäl aßi elpueblo traftrocado 
A Üorar efla pena tan aguda:
Y aßi hallas con mal las alegrías 
En queBiferta eflaua en ejlos dios.

Con muy gran compaßion de parte 4 parte 
Don D/ego de Azeuedo oyo efte cuento,
Y un poco al penjamiento le dio parte, 
Q mí parefeia que 4 nada eflaua atento: 
y  decaes a lfo  el rojlro,y dixo: Warte 
Qtfejhtuieße en los fíete, y fueljht ciento, 
Yo haré que aunque fe a la ley tan fiera,

Yedra,ni fu fiel Hirco no muera.

Aro ¿eM.D.XXIir.
Afli diziendofiuelta áfalir dalia 

De la cafa, dexando al mefonero,
,v Su celada y fu lança dilatar daua,

Que tras el le lleuaffe fu efeudero:
Por las calles y plaças que pajfaua,
Muy mucho eramirado el cauallero 
Su rojtroju gentil arte excelente 
Atraxo y endo a fia  toda la gente.

Defpues que afli llego con marauiüd 
De todos ai palacio Real,dexando ■>
Sw cauallo 4 la puerta,ante la filia >
Del Rey Moríante,dixo,el fe humillando:
Y o foy un cauallero de Caflilla 
En Ejfaña que agora naueganio,
El tempefiuofo mar,y eluiento ayrado, 
Aquí me han à tus puertos aportado.

O y do hauia buen Rey tus grandes fleflas, 
y  en ellas de feruirte amor traya,
Pero ya me parefee que fe han ejlaf
Y en triftezd tornado el alegría:
Dcffiuesfabido he mas,y en uano pu ejla 
Ejlos armas que traygo yo traería,
Si confintieffe aquí que la ley fiera 
Se cxccwíe,? Nirco y tu hija muera.

Que los leyes,Señor,quando hadadas 
Son que contra razón hechas hanfido, 
Deucn fer por los Reyes reuocaiat, •
Y no fu crudo eflyloferfguido: ' - 
Muchas mas por ejhanto promulgada 
Son,que no porqu' efji’áo hayan deuido, 
Si de cod tí fe ufajfe el norte efqutuo (no! 
Qtj/c jujlo en el mudo hay i quichauruba

Mdi prefupongo,aun que fue fien cierto 
Toda dignas de jufto cumplimiento,
Sola efla qu es 4 jin razón y 4 tuerto, 
Deue de fer rompida entre otras ciento: 

t Y por mas te bazer Moríante cierto,
Te dire yo de aquejlo lo que fiento,
Y al fin lo que dixere efla mi ejfada. 
Tronara mi razón en la ejiauda>
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(pud hombre i Id muger ame,y amado 
^ íí deüa,cs natural cofa,y tan buena, ’ 

qucpor cafa tan cierto y tan ufado v 
y or taino deue nadie de hauer pena: , 
Anees ji a mi me fuejfe el poder dado y 
H jría yo al renes ley,que quando ageni 
\'na perfona a aquel que la ama fuejfe, 
Por cjfe mifmo cafo ella murieffe. , ,

QH'ftporley Diuina a quien defam a  
Ál hombre de le am ar es con flrim do, 
i j e  harem os,Señor,a quien nos am a ,
Y 4 quien am ando p ierde fu  fen tid o i - 
Quantosy quantos han p o r  ejta Uama 
La utda,y ¡i o tra  co fa  h ay  m as,perd ido, 
Sera cofa efeufada tra e r  m em orias, . 
Pmcí dedo ejtan tan Henos las byfloriaí»

U (fa es ky antigua y ley  gu ard ad a , 
Derogarla no deue o t r a  mas nueua,
Oye toda nouedad f  b ien  agrada,
Siempre trae grandes m ales d la  pru cu a:
Y 4 cjlotra la coflum bre tan  u fada . •<. 
Trasji qu'es mas ba jlan te,fc  la üeua,  . 
Q uem ar los que p o r  ellas andan  ciegos, 
Co/lumbre es,y ap iadarfe  de fus ruegos,

2-Us ya qu'eflo fea  y erro ,qu e  la  co fa  . 
t im a  por ejla p a r te  fe r a  llan a ,
A!¿o ha Señor,en trecha  tan  jo r fo fa  .
De ptrdonarfe .t U fla q u e z a  hu m an a:
Q«e famas en nofotros no r ep o fa ,
¡•Us nos guerrea la noche y la m añano,
1 tlam zon  arm ada de buen z e lo ¡
U derriba a las uezes por elfuelo. ' '*

n yunto i  h iireo,que mas ob ligado  
Era 4 no fe rendir al ¡apetito,
Vorlo qualjin remedio es condenado,
■n‘ ‘¿figo cruel de fu  delito : 
tiigo qu ejlo es infuflo y m alm irado , 
l'ija/tü y mal m irado en in fin ito ,
* 1“  no ningún cafo en que conuéga 

la piedad fa buen lugar no tenya.

Y fi bien por fer hombre hai id còti ojos,
Mas claros q iella a la razón mirarla,
Aßi la inclinación de fus antojos 

:. Mas fuerças tiene un bôbre para obrarla:
Y ajii fin mirar mas d otros enojos,

- La jujticia hafe d entrambos de guardarla,
, Y.ì hi ir co oyr agora en tal comedio,

Y que haya fu definfa y fu remedio.

Y fi alguno hay aqui, ò hay en B iferta 
Que diga que yo en ejto caygo en falla,
Qüe quiero de mi luego haga offèrta

. Con j.ete,diez,y ciento U batalla:
Aßi dczia don Diego eflando alerta
La Corte quejla atenta,y oye,y calla, ^
Al Rey teniendo todos por eflrefo
Y el Rey remitió el cafo a fu confejo.

Del qual concluydo fue,que fer hauia
Enterrado aireofirfofamente, i ’■
Mas que fi el buen don Diego lo quería 
Defender,podrí a 4 Y edra fola mente:
Si a fitte caualleros en un dia jj
Loí uenciejfey mataffe juntamente, ,

. * Don Diego acepto al cabo efte partido, <
Pues dtgirco faluar le es defendido,

Y aßi contra el olii fe feñalaroit.
Siete los mas uahentcs caualleros 
Ojien la Corte a aquel punto fe hallaron
Y en la pelea mas fuertes y mas fieros:
La plaça ante Palacio la cercaron:
Toda luego de eftacas y maderos,
Donde à cjferarfe pufo encontmente 
Don Diego en fu cauallo el diaj guíente»

Don Diego fibre un gran cavallo efiaua,
Que dado el Conde de Alúa fe lo hauia.
Hijo de un gran cauallo del Algaua 
Que nafcido aea enfundo Pimía hauia:
Que el Conde auque tras la madre an datti 

tomo entre otros ciento,y no aupafcii 
Gauilan fe üamaua,y tal el era , s 
En fu prejteza y proportion ligera. ^

h  wj
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Ve andar foberuioj de fcmbUnte fiero, 
Bermofo,ancho,frroz,fuerte ahmala, - 

- Mas que una torre, y mas duro que azeroi 
Cfado como un kon quandofe e ufan a,
Tal caualio y también tal 'cauallero '
P adriafe andar gran rato llano y fierra,
Sm topar fe en gr¿n parte de la tierra.

No ejhtuo mucho allí don Diego,quando 
Por la puerta de! Auftro en} is fronteros 
Al fon de muchas trompas refonando 
Vio entrar luego los flete candileros, ' 
Armados todos bien que buelta dando 
Eñ cauallos hermofo y ligeros, ' '
Por la muy ancha phça finalmente 
Sele pufieron luego à un cabo en frente.

Ecfpucs qu'en una raya ellos fe enfr enan, 
Ylagcntcfcficquelosfiguid, ’
Todos a un gran filcncioje condenan f  
Don Diego dixo en boz qu’ci Rey lo o ya: 
Qjtebazen las trompetas que nofuenan, 
Que fe nos ua pafjando y pajfia el dtai 
Se dio à las trompas luego horrible aliento,
Y uan contra uno ¡>ete en el momento.

Con fus lanças los fíete cauaUcros 
, Contra don Diego fulo arremetieron,
Y en medio del camino encuentros fieros 
Por aca y por alia todos le dieron:
En el fus lanças todos los guerreros 
Sin masque à un muro le empecer ropiero, 
Venia don Diego armado à matatuda,
N i moucrlo pudieron de la fila.

Hon Diego al delantero en tal jornada 
Lo encontró con ualory fuerça tanta, 
Que lepaffola lança la celada,
Y la gola,y un palmo a la garganta: •'
Y al que uenta tras el dio de paffada
Gauilan tal encuentro,que con quanta 
Furia nenia,y f  diera en una fierra, •
Boluio atras el cauaUoyy cayo en tierra*

Salió de fue Mato tic madero,
Debaxo <i gran affan,y quedo el yerto
Y la garganta rota el delantero
Qj}e don Diego éneo tro, fue luego muerto. 
Yalfindelcdmpotuuoáfuligero ■_ 
Cauallo,y al bol uer fe alegro cío to, .
De que alçanio los ojos (in tardanza 
Vio que fana quedauale la lança: ■

Los cinco cauaíleros qu'en don Diego 
Sus lanças como oys,fueron quebradas, 
Dexaron fe correr a el todos luego, ■
En !a mano deftudas fus effadas: - ■, 
El qu'era bino y mas prejio que un fregó, 
Masque un león entre armas arrojad ts,
E ncontro 4 of vo de los que contra el fuero, 
Qu’el y fu arzón trafero à tierra fueron.

Ya aquí quebró fu lança,y hafia el medio 
Cielo fub:o botando hecha bafUUas, 
Luego entr'ellos quatro el fe metió en me* 
Con fu effiada hazienio marauillas, (do 
A qaal hazia inclinado fin remedio • 
Batir diente con diéntelas mcxillas, •
A quai dcfycdaçandolc el azero ¡ . . 
De las armas le entrauay rompía el cuero.

Ellos de effeffos golpes le cargauan,
Como que bien uahentes todos futffen,
Y por éntrelas armas lebufcauaU'
Por donde ellos herirle mas pudiejfrn,
Y quando f  obre el todos fejuntauan, 
Fue marauilla que n&le hiriejfen, . >■ 
De tajo ora,y de punta,y rcues dado,
Al cuello y la cabeça y por el lado.

Y el comoft confolo uno lo huuiera,
Tan frefeo y defear. fado fe traya,
Del golpear effejfo en tal manera 
Sonaua al rededor la herrería: ,
A qui y allí mas que un león ligero Î
Su cauaüodon Diego reboluta, . - 

■ Con temor que d'aquellos que hauiaycrtí 
Por tierra no le freí fe à tr ay clon muerto.
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Y Ai jn Uud MM prefio  que un u en a io ,
¿qtu y aBi fin fe pdrar faltando,
Hiriendo agora k aquel y arrebatado,
A ¡os otros ejpejfos golpes dando: ' 
y fo una uê ,U efpada,y reparado, 
forfa mal ante ji i  uno bailando,
Sobre un ombro baxo tan rczio el bra$0, 
quc te quito kfu cuerpo aquel pedazo.

Y el Rey y los de en torno que mirauatt 
Elpe lear de don Diego ejlranoj y fiero» '• 
Entre Ji unos y otros fe efpantauan ' 
Mucho,de tal bondad de cauaUero: •
Y k los de fu nao,muchos preguntauan ■ 
Quien fucffe, efie no uifto tal guerrero, '
Su gente,Emanóles,les rejpondia,
De los qu'kjpaaa aüa produce y cria.

y ¿un abaxo el cjpaia, y defendiendo 
lcabrio lat arm tí blancas y amariÜas,
Y tlmufiojfuela cjpada difeurriendo 

. EtlcauaÜo,k parar en las cojhllas:
A los otros k aquefte golpe horrendo,
Sf les ciaron luego las mexiüas, ; ■
He c¡uc uieron aßi defangre y fiero, .
Caer muerto en el fuelo al compañero.

Turando la bataHa,yya k fu mano,
Trayendo los don Diego k fus contrarios, 
A los que aüi en U fiüa,y no en el Uano 

i Le quedauan ya aßia fus golpes uarios;
j D/o a uno fablet yelmo foberano,
i I« que trayu efculpidos Sagitarios, .
¡ y julios,que aßt uer con la agonía

las eßrellas le hizo que traya. •

y como aßi perdió aquel el fentido,
Tramando k del brafo déla efpadd 
T tro tan rezio del, que dio cay do 
En tierra,una cay da muy pefada:
Aßi uno empos de otro,ó malherido,
Q muerto,dexo libre la efiacada,

| Ni lequedo( y fue aßi gran marauiüa,
\ De los fíete falo un hombre en la filia)

E» un punto don Diego, en tal inflante,
De fu cauaÜo en tierra fue de un faltad
Y luego fe mouio hazla delante 
Vara dar luego en aquellos el affalto:
Con tan determinado, y gran femblante, 
Que k Marte hizo temblar en cíetelo alto,
Y en fus cauallos muertos fin tardanza, 
Tener aquellos tres poca cffieranpa. > *

-Mds pero porque hauer no puede cena 
Que agrade, fin o es mas de una uianda, 
De aquí defia Btfferta y de fu arena, 
Vaffarme quiero el mar de la otra uanda: 
Que de fu propria tierra en otra agena, 
Mucho ha que deflerrada mi pluma anda, 
N / de paffxr bolando el mar hermofo, * 
Sera k quien tiene pluma trabajofo.

Y afii al Emperador (donde contento 
No/o/o efioy yo,cafi qu en la gloria.
Vero todos los que han algún atiento,

‘ De celebrar lo digno de memoria)
Boluer quiero yo mi razonamiento 
A la madre,y aleauz bueluald hyftoria, 
Que para cobrar k Fuentcrrauia 
Con gra gentío en la Frada entrar quería.

i E fad0 ios 0jOS¡ y temiendo 
! Trcs que quedauan biuos aun, la muerte 

Vio qiCellcs f « cauallos muerto hauiendo, 
Ei-im i?* hecho al un lado dellos fuerte:

• ̂  °̂s t: es -tßi efiauan le atendiendo t 
1 or dcknderfe del, de aquefia fuerte 1 
Des otroí qu atro,y a rotoelefiambre,

• D’i el ficto iQS Ul0 en p4 prop¡a fangre.

m el buen don Fernando de Toledo,
Que Duq de Alúa es hoy,fiendo moyuelo, 
De quien yo tanto bien dezir no pitedo, 
Quanto en folo efle hombre pufo el cielo: 
Aquí k la guerra uino, con denuedo 
A hurto de fu gente, y de fu agüelo,'
Com o que ya el m ancebo mal pod ía , 
E ncubrir el u a lcrqu ’enfi tenia. - "

■ L  v' v ■
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Y apicon un exercitopujante,
Como quien bien echar quiere U birra,
El alto Emperador embio delante»
Q gel Condellable entraffe por Hauarra: 
Ea nueua dellofue muy adelante,
La nueua dejla empresa tan bizarra,
De qu'el Emperador y ua,y por tanto, 
fuenterrabia fe dio por eftc e¡panto. .

De lulio Cefar cuentan por hazaña,
Que uino,uio,y uencio,y lo fue por cierto, 
Que fue,de quera fu opinion tamaña, 
indicio mamfie/lo y descubierto:
Pero le hizo en efio el Rey cüEffima ■ 
Ventaja,en ta opinion de mas experto, 
Que con falo dezirfe que uenu, ;
Se dio al Emperador t'uenterrabia» .

y  afii mot con fu fama uiftoriofo,
Qu'ejla uez por fue amas,por fu miedo, 
De la fácil emprejfa muy gozofo,
Bototo 4 Valladohd contento y ledo: „ 
Mas quedefe aqui Cario en fu repofo, .

*  y  tornando à don Diego de Azeuedo, 
Veamos que bar a,en tos que teman 
Va fus cauaUos muertos le atendían. .

Contra los tres mouio de la manera
Que he dicho atras,co tan feroz femblatc, 
}Los tres que allí en la plaça por barrera 
Teman à fus cauaUos por delante,
Cada uno con fu lança a fu tronera, 
Atendía al enemigo en tal inflante*
Don Diego dfubtr ua con la alegría, .
Con que un bjfianol ua à la batería.

Los de dentro del fuerte,ellos al pecho 
Le pufieron las lanças à el tendidas,
Las lanças que bauian fiio  à poco trecho,  
Al encuentro primero antes rompidas,
El pues fe las corto,y à f i  dejpccbo 
Entrados fueron dentro en fus gjtaridat, 
Donde rendida luego ejla canuda,
Dio honrrpfofin don Diego à fu batalla*

A ñodf H . D . X X I I L

H echo eflo,pregunto Renteramente
H auia a \ edra librado fu dejfeo,
El Rey fu padre, y toda la mas gente 
Les dixeron,queji del cajo feo: 
y elfi por combatir con otros ueyntt, 
Podría afii fer también Ubre aireo,
Mas dicho le que no,metió fu ejpada,

, Y fe fue defeontento a fu poffada.

El Re? por Ubi e a Y edra dio al mome íe,
, y condenado d muerte al de fichado 

bureo,lleuaile hizo d ju apojfento, : 
Qge anfeila en un jardín fueff enterrado 
Bino,en una pared,porque ejcarmiento 
Lcfucfjc ejte rigor de fu peccado, . 
Que Hiendo a bureo Yedra en fu agonía, 
Mas que fu muerte mtfmafentiria. ,

Llegado el punto pues quien la fi'ontera 
, pared bauia de fer la pena injaiia,

A Yedra hizo el Rey (cofa arana y fiar:) 
Tener por fuerza puejta a una uentaiu. 
Pues ya d cumplir la ley cruda y ¡entra, 
Trayalagente barbara Africana 
A bUreo,dehnquente como efcriuo, t 
Para enterrarle api en la pared bino.

Pajfando el por iebaxo atado y prefo,
De donde Yedra ejtaua,u!fo los ojos,
Y dixo,o mi¡eñora ten buenfejo,,
Para poder juffrir ejios abrojos: - i 
Verte ante mi,en mi muerte,el mayor ptft 
Me fer a aquí deaquefios mis enojos, ■ 
Que alegre y muy contento dezir quiero 
Qu uoy,pues por tu caufa,o Yedra mutrt

A mi d matarme dizen dejla fuerte 
Qije me üeuan,mas yo api no ¡o creo, 
Que para ejte tu fiel biir cota muerte$ 
£ í folo quando,b Yedra no te ueo: > 
Pero acabando api con folo uerte, 
hl morir es la mda de aireo,

. O dulce fin,o bien que al alma hiere, 
Que Hirco por(u xdr4 4n? cU



M'ílt'uhxbkrqtit dMdutente,
U fue de los fayoncs deffindido, , •
A Yedra por fu buz coptofamente 
ltc¿y¿ llanto amargo y dolorido: .. . ; 
Ccmo quanio ußt bien delfol caliente,
\ n collado de meue es derruido,  -
llouuaj fojfiraua,y no podía 
HMar,mas toda en Jife deshaz¡a,

I E n  t a n t o  la pared fue luego a b i e r t a ■ '

\ y en ella el muy gentil N treo metido, .. .
Sa muy bermofa cara defcubierta, . •>

y  uijla de quien tanto era querido: 
y f n tanto que uer pudo,y que la puerta 

i Ko fe le hauia cerrado del fe n ti do,
Con fu Yedra hablando dezia cofas,

| Qucran no i  Yedra fola laflimofas.
\ j > *, i 1 '

Les de entorno,y losmifmos carniceros, , ‘ 
De aquel tan digno de perdón delito,
No teman no,los ánimos tan fieros,

! Que no llorajfen d una boz en grito:
1 Llorauan lo los Ajfides mas fieros,

Y la Tygre tomado el Tygrecito,
Y no en ti,o Key Moríante piedad pudo 

| l¡hruar,que de/ tffes defer crudoi

Vuesiejputsquerompiodéla uerguenga 
P cno,a Yedra el anjía que la atierra,

Y «io que la pared urdía tal trenca 
Sobreüireo,yya encima echarla tierra:
Rompíalas ataduras y comienza, 
(^omoquandofue buclta Hecubaperra, 
tUlhnio al cabo muerto a Polidoro,)

| A £r;t..ryd correr,no a haztr üoro.
I[

“I frita de los fuy os,ua a la parte 
Pon ie aun buo Nuco era enterrado, 

j Ptueladeuia de oyr,y grita de arte, .
I Q¿c la oyera a una Ejttge hauer llegado: 

c-*rj p o r  U partd, por una parte 
e-’ljv pai a jacaree allí a ¡u amado,
J las unas per el muro,
*í n< (te per el canto esquino,)' duro»
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Y  al fin quando la futrid y el aliento 
Le falto,y que quedarfe uio canfadd,
De/ cielo alfo la cara al elemento,
Que tentadla pared muy apegada: '
Y dixo,bjl yo buuiejfc en mi tormento - 
Ffio,que de aquí nunca fea quitada, .
Ni me puedan ¡amas quitarlos bracos,' 
De aqui, yo fea antes hecha mil.pedacos.

Diziendo afii,quedo de tal manera,
Que pe n/aron qu*ejlaua como yerta, ; 
Llego la gente luego,y uieron qu’era •
Yedra,no dejmayadajino muerta: - ■ : 
Prouaron de quitarla de allí fuera,
Y afiieron de fu uer de rop a a bierta,
Y  al tirar fe quedaron los paganos 
Della,con uer des hojas en las manos.

A Yedra pues los bracos le crefeian, ’■
Y en feudos ramos bueltosjé mofirauan,
Y los cabellos que ucnccrfolian 
El oro fino,en boj is fe tornauan:
En torcidas rayzes Je boluian
Sus blancos pies,y en tierra fe bineauan, 
Llora al amante,y bufea elfer primero, 
Befando y abracando al muro entero•

Y ejlirando mas deÜa con crueza,
Por las ramas Id fangre le falta,
Ojiedebaxo déla ajpera corteza,
l l  biuo cuerpo ejlaud que aun bullía:

,, Eue afii Yedra tornada, y fu firmeZ4 
En uerde planta,y como ella pedia 
Por txemplo de fi,aquejlas mercedes, 
Quedo Jiempre apegada a las paredes.

Que como otro fu efiudio,otro defjeo 
No tuuo,antes que afii fe buuiejfe muerto. 
Sino arañar la tierra de Ntreo,
Para le uer elrojho defcubierto:
A fit deffues ptnjaiido;a lo que creo, r> ' 
Qu'ejta en qualquier pared Nireoencubé 
Por facarle de allí cd ücfjeos uauos (crío, 
Prmudi} por lapai ed mete las manos.
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De uer la planta nueua el pueblo brauo,  :
Quedo /aera deji,y fuera de tino, 
y  U uirtud, los ojos 4 aquel cubo 
Keboluio, defie el cielo cryfhlmo: : •
Y dixo,o mucho mus Yedra te alabo,

. Que /̂<e quito el reyno 4 Turquino,
. Siempre por tus amores excelentes,

Seras Yedra eflimada de las gentes.

T O

JkOyda del^quifiera con fu cfyxda ' 
Salir luego,y meter al pueblo en miedo, 
Deflruyrla ciudad,y al Rey Mor/ níe, 
Q¿$e tal crueldad pajfar pudo delante. *

í -

De tu hoja los templos adornados .
Serán,y las hazulas masperfetas,
Y fobre fu cabera coronados 
Te traerán Capitanes,y Poetas: ,
Diziendo afii ella aqueflo,los nublados 
Sereno,y los reduxo a lineas retas, (ro

. Fue aq ui en Bijferta en nueflros ticpos, pe 
D oni'ejla gentil planta huuo primero.

y  lo hiziera luego,q te [alzan lo ..
Un fu cauaÜo,yafdlia el ardiente, .
Si el peligro los ¡ayos contemplando, 
No no fe lo ejloruaran humilmente:
Sus dixo ejla ciudad dexemos,quando * 
Dejla barbara,cruda y fiera gente, 
Por la gente,y también por fus feñores, 
Aquí fe da tal pago a los amores. ‘

por todo el lugar,luego diuulgada 
La nueua fue del cafo tan azedo, 
y  corrio luego donde a fu pojfada,
Se hauia y do don Diego de Azeueda:

Afii diziendo,hecho de yra infano, »
Se falto de la tierra cruel,y ejlraña, 
y  en la marina k donde hauta en el Baño 
Su nao perdido,al mar con fu compaña 
Se metió en uñ ñamo Cicihano, > . ' 
Qge con cera,y con cueros uema a Ejfrau, 
Donde aporto de colera y e[panto i
Lleno,y yo me neo al cabo dejte canto,

E N  E S T E  C A N T O  S E  C  V E N T A  C O M O  E l  
P r io r  de fant lu án  que yua i  R h o d a s  a p o rta d o  co n  torm en ta  à los 

G elues,cuenta alli v n o  la m u erte de don G a r d a  de T o l a í o  
fu h erm an o ;* ! T u r c o  llega en p erfo n a  fob re

R h o d a s ,d o n d e e n  co m b a tir la , y d e -  • , , .
fen d erli pallan  gran ellisi- • . . , '

m as p eleas.

Canto X V I

QVe pena,que martyrio,o que tormeto, 
Se puede imaginar, y fea qual fuere, 

Que yguale ante ji el hobre algü mom'to, 
Ver morir la perfona que bien qu eref 
Mas yo à priejfa deuru pajfar efle cuito, 
y  no aguzar la lança que me hiere, 
Porque no fea como el refrán lo aboga,

E» cafdel abonado mentar faga*

Mas folo tflo dire,que los tyranes, '
Para facar a luz qualquiera trama, 
Imaginado han tormentos uanos, (fí¡: 
Qual de cordel,qual d’agua,y qualdeh 
El mas brauo es a los hombres no inhum* 
Haztr delate del mal a quien ama, (nc!l 
Confesara con eflo un gentil pecho, 
Qttafo ha penfado todo,y mas q ha ha 'h
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Y j c, >rir¿ murió,la muerte riendo*
Dt ft Mireo entre aquellos malandrines* 
Con f* muerte nueuo árbol añidiendo* 
Su demajiada fe 4 nueflros jardines: 

como ueysfeñor*yo uoyfiguicndo 
' in efia nana hyfloria*uarios fines* 

]¡o!uer por tanto qu\’l furor me uietie*
A doni el Prior e/taua me conmene.

Qjx con la tempeflad que hárido hauia* 
tn tiempo tan contrario, y tan azcdo* 
Qujn lo focorro a Rbodas dar quena* 
í¡ buen Prior don Diego de Toledo: 
tn una tierra que el no conofcta*
Con fu tumo le tuno el mentó quedo, 
Como en cflotro canto,como,y quando? 
Qsyuayo Rey alto atras contando.

oliendo de las ondas* encendido 
Rjyaua de !o< montes el altura 
Llfol,quanio con fu nauio rompido* 
llPuorfebaüoen marmanfa yfegura: 
En e! f  telo de nadie conofcido*
IV pantos fe bautan uiflo en amargura, 
Sjltjron k p>'Jar de Euros caquinos* 
Hundo 4 D/oí las gracias de fkr btuos.

1-jhndo alli el Prior de tal manera* 
todjeofo de tal tierra de hauer nucua*
M ¡o ellos el roftro a una ladera*

| Salir uieron un hombre de una cueua:
I <■ on tr ige,habito,y toca* 4 la manera
j toe Berbería,y U ropa no era nueua*

t̂nu con barba larga*mal ceñido* 
Tnjh, Amarillo. flaco,y confuí» ido.

í * i¡i¿,,dcfque 4 U tierra rio el nauio*
^ r-‘ *1 dtfccndio luego encontinente*

 ̂ con ligrimas grandes,que de un n o  
efio por fu barba la corriente:

| lXü-l)oy grandes gracias d Dios mió* 
c pe antes de mi fin yo ya ueo gente* 

c¡lo en l:jpaño!,y uerlo en tanto 
h 4 .»ionf a*atados pufo ejpanto.

Qu'el habito Mor i feo* y fu tocado*
Mucho de fu hablar difvrencíaua,
Porq le hauiati por M oro antes juzgado* 
Y agora en EJpa oluian que habitúa: 
Fue a/'i delante del Prior licuado* 
y  la cauatlcria que con el eftaua, 
y  de todo inquirido de quien era*
Al Prior el reffondio dcjla manera.

TCofoy Montaluo dixo,y camarero 
.Del Duque de Alúa fuy,perfona franca, 
hijo da!gojiotorio,y caualitro*
Xezino y natural de Salamanca:
Con don Garda fu hijo* y fu heredero, 
Paffe*ni tema yo aun la barba blanca, 
lljlos los Geluesfonja tierra abierta*
A donde fue la flor d'Effaüa muerta.

Al oyr nombrar ios Gclues* alfonido 
De palabra tan barbara y tan fiera, 
Donde f  abian poco antes que baria ¡ido 
La rota de los nueflror laflimera:
Que con fu hermano del Prior uentdo 
AUi haman,y figuiendo fu uandera*
No huuo quien*o con miedo* ó con recelo» 
No fe le effeluzaft encima el pelo.

Dicho efto* el Prior y aquellos cauaüeros* 
Que con el en fu nao grande vinieron* 
Atorando en aquel mas,por uerdadero 
Sus dichos, fer Montaluo conofcieron:
Mas de le utr en hábitos tan fieros -
De Moro,mucho en fi eff untados fueron, 
y mas de entender del,como lo oyan*
Que 4 los Gelues afit aportado hauian.

m

y  el Prior,y los que hauian con el venido ' 
JLe abraparon*y el dando le la mano* 
Gracias,dixa 4 Dios doy que me ha traydo 
A donde vea el fin tnfie de mi hermano: 
Que fer*que habite* es effe dolorido* 
Montaluo 4 dicha, tu no eres Chnflianol 
De do Garda mi hermano,y de fu affrcta, 
De ti,y me da de todo entera cuenta.

1 9
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M ontaluo rcft>ondio,¿í mi dicha quando 
Yo ejloy aquí ante uos doy mil loores,
Vero un muy grápefar meejlays mudado, 
Qyc a renouar yo torne mis dolores:
Mas aunque el corago me cjla temblando, 
P ues que los fiemos han a los feñores,
De en todo obedefeer fus mandamientos, 
Comengare f  puedo cftos tormentos. ,

Alli a mano derecha aquella parte,
Que con el folreluzela marina,
Don Garda mi feñor un nueuo Marte, 
Exemplo de uirtud rara, y diurna:
K izofacar en tierra fu efiandarte,
Con los que allí feguian fu difciphna,
Y comtngo a mouer como falta, 
por aquel arenal fu. compañía.

Los Moros,los A lames defa tierra,
De qu’ejla llena mas que una colmena, 
Defeque los defeubrieron de la fierra, 
Cubrieron dejlos campos el arena: 
Ycomengaronluego cruda guerra 
A nos hazer, y dar fatiga y pena, .
Y fin pelear,ofaralh a pie junto,
No nos dexar parar tan folo un punto.

i

Mas como hauian de ofar contra la gente 
Mejor,que imaginar íudie podía,
Y contra un Capitán tan excelente,
Qj¿c deouejas tornar Leones podía?
Al tí uencieron las artes defia gente 
A nuefiro poder todo, y ofadia, ■
Venció fu muchedumbre,afiuta,y fiera,
A nucjira ofadia,yfue defia manera. ,

Seys dios y ficte noches caminando,
Y parando por efios arenales,

•_ Ni caminar dexauan nos andando,
Mi parar aun aquefios oficiales:
Tanto que no podíamos armas dando, 
Cumplir,aun con las cofas naturales, • 
Comer,beuer,dormir, que como enfeño,
T odo era com o i  hurto, y no h a m  [ueno,

Que como Aphineo ciego le quitauari 
hl comer de delante las harpías,
Afii a nofotros ciegos no dexauan 
Dormir,ni hauun dexado en fute Hac 
A dexar las mandas nos firgauan,
Con alboroto,grita, y correrías, 
Matauamos algunos:pero ciento 
Succedia en lugar de uno, mil y un cuenta

Demos deftojas aguas de ueneno 
Atofigaron todas en contorno,
De lo que les que no podían el fieno,
A la fed detener,morían en torno:
E ra efio a la fizón que bueluc d f  cao 
Al carro el Sol del Cancro al Capriconu 
Hernia ti fol,y la arena mas herma,
Y el metal de la: armas mas ardía. > I*

Tanto,que algunas deUas tan ardientes I :
Y alúas,como en la fragua fe boluicm, i
Y del fol nuefiros hierros reluzicntcs I
De las langas,aun fe derritieron: ■
E/ tiempo entonces de Pbaeton las genta, I

oydo hauian dezir antes,lo meren: I  
Se creyó que baxado el fol con zdo, ■, 
Se hamo d' uerfu hermana al primer aá, |,j

Pedro Mauarro,aquel de quien ganado 
fue otro tiempo Oran, Tripol, [’urna,
Que fu esfucrgo de un pobre follado, 
Capitán y feiior hecho le hauia:
Viendo nuefiro negocio en talejlado,
Pidió y fuphco,y dixo a don García,
Que fe boluieffe atras jin mas defines,
Sino quería perderfc,d los liamos.

Don Garda algo la cara,y fe uio todo 
Cercado en torno de Africana gente,
Y la fuya de fueño,y fed,de modo,
Q jf entendió y conofcio muy ciar antedi, 
Qufcl Conde la ucrdadlcdezia en tole:
JM as le re frondio aqueflo alegremente,
Si yo boluiejfc atrae, mi efrada blanu,
Que las Damas dirán de SaUnwicdi



Sod e z i m o  s e x t o ,

; i 1  coif r e . i d  quie n del cuello,  • * 
l  e defeten icn berm ofu  b orladuras, ;
Que y  tundo uce que nadie pued e uetto 
Hu)C a;t> i\ y portasuerdes ejfiejfuras; 
M asji ¡ice que le uen,alpa el cabello, 
y en medio falca délas arm aduras,
S úuarje api no quijo don Garda,
Que U¡0 que todo el mundo allí le uia»

r  t

ricnofu batalla,y hizo, quatito 
Hanibai con dos ojos proueyera, 
y ce re ido de un numero jin quanto,
At remetió a la gen te delantera:
S.i cfqita iron con furor y mucho e/panto, 
iiompto la extrema,y la primer hilera,
Y ion García,aüi hizo en ellos cofa,
Que mientras q ande elfol ¡eran faino fas»

10effu.es qui1 en tanto mal me ui efeapado, ;
Mi compañía aßt muerta y defiruyda, 
Que huma yo de hazer en tal ejlado 
Sino atender ame faluar la utdaf ■ •
De un Moro que halle aUi atraucjfado, 
De una lança,y la lança en la herida, 
Tome tjlc capellar que dura ho> día, 
y una toca de Túnez que traya,

y  aßi me fui a los Moros de manera, •, ,• 
Que mefalue cjla uczporfer agudo,

- Y la habla que claro me pudiera 
Dcfcubrtr,hjpanol mepngi mudo, - 
De ¡pues dejío me unie à U ribera 
Del mar,dode en trabajo y mal tan crudo 
ycruas por pan comiendo, en cjlos panos 

. Algún nauio ha que ejfero tantos anos»

Mu por ¡os lados de una y otra parte,'
Su cfju.tirón fue de multitud ceñido,
Como quelido Aujiros de contraria parte 
Toman un tu m o en medio dolorido: 
r e  lo de m asfeñor no fabria darte 
yo ciicnt t,aquí perdí todo el fentido, •
Tci tropel de la multitud cubierto,
Que le éntrelos difuntos como muerto,

yj:r ciado Dios juro,a quien cofa 
So fe le efe onde,y todo ante el es llano, 
Qu'cn aquella batalla pehgrofa,
'loapehg'-o ninguno buy la mano:
N// ¡he en lo que h a u ia  de h a z e r  c o fa ,  
tu s  herido y dcfnu do,en  aqu el lla n o , 
Bejpucs q p ajfo  el tr a n c e ,c ru e l,y  ex q u iu o ,  
i\c halle ent) e muy m u chos m u ertos b iu o ,

y de que haya efle ¡ido, doy al cielo ■ ’  

Gracias,en quefeñor uos foys ucnido,
Aun que bien lexos dejle defconfuelo 
Que ejlauades,por mi era creydo: 
Huy,huy,de aquí pre/lo dejlefucto,
Antes que dejle pueblo defereydo, ' 1 
C ogiend'os en el mar, ó en efle llano, *
Hayays el tnjlefin de uuejiro hermano»

Afii dezia Montaluo,y foliopando,
A las uezes el cuento interrumpía,
Que jm tan fin uentura preguntando,

, , Ll Prior le dixofÜcl de don García*
Por no os dar pena dixo replicando,
Señor deztr yo aqucjfo no os quema,
Pero lo hai e al fin,pues que al momento, 
De oyr tan gran dolor n-ofirays contento»

Pe ihc ,f  éntrelos cuerpos, quen un lago 
Te f mgre cjíaitan hombres,y cauallos, 
\ « ’ios fobnotios pucjlcSjCen el pago 
Qgc da el mundo fenores y uafaüos: 

i í i vti deftruycion,y tanto eftrago, ’
( 'i comento fus ojos dehmpiaüos,
1' blindo e;:o)quc mas de don García 
»■p feñor,que de mi ejto me dolía.

Deffucs que bolui en mi,no tuue tino,
Si no de lo bufcar,m otros cuydados, 
Alce unos y otres cuerpos de de fimo 
Oud muertos aÜi,nw no enterrados, 
Conofci de la gente que allí unió,
A muchos ¥igucroas,y Maldonados, 
Pantojas,y ¥onfccas,todcs yertos,
De ¡lagay de crueldad áiuerfas n.uc: ios»



De/ bru; o un eue po alce,y tirando afuera, 
P or bufar mifeñor defempachado,
Que creí que cou fut armas eftuuiera 
Como folia,y de oro recamado: 
Boluiendolek mi el roftro,ui que era 
El que bufeaua yo desfigurado, 
Dejnudo,y como flor jrefea deshecho,
De una atreuida lança abierto el pecho.

Afii con gran dolor de lo dos pueflo 
fue por Montaluo fin a fas razones.
Las anchor as el Prior mando alfar prefh 
Deflas infelicísimas regiones,
Ya de fu armada toda uian en tflo 
Venir a la marina los tablones, 
CauaUosy hombres muertosfin fentiio 
En ferial que fe hauiati todos perdido.

A aquejle fu hablar, ni yr adelante 
El,ni oyrle el Prior,ni ellos pudieron,
Se alfo un llanto,una grita en tal inflante,
Y todos fr. fe 10r charo plafíieron:
Pues fojfegado k todos elfemblante,
A hablar el,y k oyrle fe bolmeron,
Grite,y gemi,yfobr>el hize mil lloros,
Sm tener miedo entonces de los Moros.

Y dixc: O mal logrado candilero,
Honrra,luz,y ualor de toda Ejjtaña,
A quien fepulchro noble y duradero 
La fortuna deuia,y no en tierra eflraña:
A pefar de los hados y o te quiero 
Porque no feas manjar de una alimaña,
O de una aue,y de nadie feas pifado, 
Enterrarte en lugar fanto y fagrado.

Y afíi d¿ziendo,al marque afii llorando,
Con mis aguas la fuya acrefcentaua,
Sobre mi eluenerablc cuerpo echando,
Le Ueue,aunque gran parte me arraflraua,
Y allí dode en la orilla el agua entrando, 
Con fus olas,aa,y da,y la arena caua,
En un h oyo que hize con mis manos,
Doce el manjar preciofo k losgufanos.

Y florando fobr'el me ejluue quedo,
Oye partir del no mefufjria mi pena,
Y fobre fu fepulchro con el dedo 
Eflos rengtonespufe en el arena:
Aqui efla doñ Garda de Toledo
Htfo del Duque de Alúa, en tierra agena, 
Que no peor que P ompeyo,ygual ucntura, 
Le dio en Lybia,como k elflafepultura-

Porloqualcon mas pena y ms preßeza 
Se Üeuarofi de aüt los marineros, 
Llorando mas de Rhodas la tnßeza 
Oye fu propio malnueßros Cauaüerot: 
Que por la impiedad y la oraueza 
De los mal auenidos compañeros 
Los uientos y fu flota dejtr.iyda,
No era dellos poreßo fo corrí da.

Y defie el alto mar ellos boluiendo.
A la Africana tierra el rojiro y Z'b, 
Vieron de Moros lleno el monte hontnlt 
Con UnçSsk las nuuesdefde el fado:
Aßi atras muchos años rebolmenio,
Los Cyclopas tan altos como e! cielo, 
Sobre los altos montes Cicihanes 
Salieron con furor k los Troyanos■ *

i

El Prior la buelta dar,y a aßt dex ada 
Rhodas,áefie allí hizo k fu nado, 
Boluiendo atras la cara atribulada 
De hauer tenido en efío ejle defuio:
Iunto k Cicilia alia topo una armada 
Quequando fepays cuya era,confio 
Que direys fegun nenia de malHena, 
Que la del Prior Ueuaua menos pena.

M as pues del Prior k Rhodas lafirtuna 
Le quito eflefocorro,ejle remedio,
En el tiempo que aquel que trae la luna, 
Por armas la tenia cercada en medio: 
Veamos lo qu'en tanta fu ßrtuna 
En Rhodas paff a aUaen ejle comedio,
Y veamos que hara en tan t¡ iße cofa 
La orden de fant loan clara yfaraoja-^^
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Yí /í oí ¿cardan como contado 
Porc¡ Batió fue k Cario con buen zeta 
QtiepyrrhoBaxahuniendo contemplado 
De fu exercUo el miedo y defconfutió:
A (¡id Turco uimejfe buuid embiudo: i 
O y to tilo por tUtl patrio fuelo 
Dí la ciudad quejia un?el pueblo ciego 
Dfxoj contra de Rbodas mouio luego.

Y hauiendo contemplado una gran pie¡4  
El gran Turco el re al que antes tenia,

• y  bastiendo cují uijlo en poca piegx 
Grandes mueflras en el de couardia; . 
Sacudió con grande yra fu cabega, ' 
Y  k los de Pyn-ho hizo en aquel dix
Ante ¡i, y fus excrcitos parados 
Venir todos delante defamados.

ría isd trifle del Sol donde el coÜofo 
E¡h ,y  la Religión tan affamada,
Guárdate bien que el Turco rigurofo . 
Sobre ti uiene con crueldad dañada,
Y h al fin de Dios todo poderofo 
N o  eres en tanto aprieto remediada»
De aquejle ultimo trance defia guerra 
T ugran nombre y poder caer a por tierra*

Pjcs un dufobre tarde a la hora quando , • ■  

Ven el Cielo el ¡.guíente díalas alies 
los de Rboias al largo al mar mirando 
Quinto .< U uifia abrir podían La ttaues:
Ojie ñaues blancas fe.m ellos penfundo 
L « bUnc a acias de las altas ñaues,
Ugv i [\hoia uieronlos Cbnjtianos 
Al ¿rjn Emperador de los Paganos.

I i flota q te antes Pyrrho aüi tenia,
S ib fe a reccbirlc encontinente,
Líe  >o el Turco,y cubrió el artiüeria 
Lniif ilua de humo el mar prefente:
D eu:.\ el nublado cffejjo que fe uia . 
S / . o  aleaba la luna reluziente,
Qji -’ ah1 ¡oliendo en la Imperial galera 
A abo Jas tempejfad braua le agüera.

Co.no k ir ¿ ti as be,fias atiesando* O
Uí nenio pies tras eüaalas riberas,
Te caores y de armas relumbrando 
L”ue nupeas Barbaras y fieras:
CbifUr, y a f andar,y echar nadando 

fut hdos cfquifrs las galeras,
 ̂Cí‘>jr anchor as uiofe cncontinente,

Ŝ °(n tierra otro dia toda la gente.

; Venidos ant'el todos deformados, .
Como an t’cl carnicero los carneros,
En eflo al rededor todos cercados 
fueron de mas de treynta mil flecheros:
Penfo antes que con muerte cafiigados • 
Siendo,fuejfen exemplo i  otros guerreros,
Y al fin fe refoluio,que defia cuenta 
Selibraffen paffanio aqu:da afrenta.

Y mandando callar por todos cabos 
Les hablo uergongofa y infiérnente:
Qt̂ e genero foys de hombres dezi efclauoi 
Efclauos abatida y baxagentef ,
A dicha Turcos foys reztos y brauos, •
Vfados 4 uenceruaronilmentet 
De Turcos neo los cuerpos,ueo las frentes* 
Mas los ánimos y obras diferentes.

Dí Turcos ueoli habla,neo el Hedido,
Mas de ludios las obras,y peores,
O quinto ha nu opinión burlada fido, 
Que hauia ¿ejios couardes hay dores: 
Soysuosjó perros los que haueys uencido 
Perfis,y Ahrbcs,Thraces, y Epiroes, 
Syrios,Egypaos,Vagiros,y Medos,

•, Poniendo al mundo todo cjjüto y miedos»

Perdido haueys,perdido efla braueza,
Y lafama y ualor de quanto cuento,
Pues que de mi oluidados con uilezx
De uuefira bonrra, y de uueflro jura meto: 
Oftfies murmurar de mi grandeza 
Por un uilycouardc penfamiento,
Y ordenauades de yros definan dados 
Con temor dejios canes encruzados. -
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Temixiés mu de aquefios tu ejfaiat 
Qttc no mijuflo enojo furibundo?
:En que ondú de que mar tan apartada* 
Pcnfxßes buyr de mi por el profundot 
En que tierras,6 yflu no hadadas ; 
Agora en cfle,o en el otro mundo?
No [abes gente ml,y aßi admira,
Que no hay lug-rfcguro demi yra?

Vezaos de creer tal cofa,y creed aofa üt *
A quien lo ha expnmentado miy <f. ̂
Q¡ge tras effxs paredes encerradas ■
Ejlan unat muy fuertes bejlus fieras: * 
Qucjino a gran affanjtunca amanfxdn 
Serán,fino mae antes carniceras,
Mas fer lo han que no hay cofa en la uida 
Que del continuo ajfan no fea ucnc¡

Ni fe m’efcondicra uno a do fus hueuas '■ •/
Los Pulpos guardan,y ¡os Tiburones, i 
Ni adonde a fus ¡concilios en fts cueuas 5 
Les dan utda k bramidos los leones: ;
Ni en los nidos de a hay tan pocas nueuas, 
Qm? crian fas peregrinos los halcones,
Ni en los hiatos ocultos k lugentes 
En q Cel cuero renueuan las ferpientcs.

A todos os metiera k cruelfenteitcia,
A cuchillo yo, o perros, os p fiera,
Morir afii,ó afii gran dijfirencia . '
De las muertes!)miiera cnía manera:
En la una infamia eterna en la aparénela, 
En la otra eterna fama y loor humera, 
Acabar peleando aun fin uiñoria 
Sie.npi honrrofa muerte y de gñ  gloria.

Pajfo Haniballos Alpes,y camino 
Por los penafeos huuo en las alturas,
Y con umagre y hierro adamantino 
Ablando y rompio al fin las pedas duras: 
Aju dejfa muralla no con uino
Sino con fangre ejfas efqmnxt duras 
Al cabo ya han de fer de arte ablandadas 
Que al fin las ha de abrir nuefiras eradas,

Y afiyo oslo prometo y affeguro
Y por Mahoma mi primer agüelo,1 
De no me yrfin entrar por aquel muro, 
Aunque aquí fe me torne blanco el pelo:
Y fi al renes jamos de lo que juro
De bazer tuniere yo otro intento y zdt, 
Sobre mi Rea/ perfona y flota luego 
De fu mas alta Ejphera abaxe el fuego,

O» at:do pues en Bizancio fe trataus 
De Rhodas en corrillos a porfía,
Ada en uueftros banquetes fe affÍrmau4 
Que de tomar la hauiades en un día: J 
Pues como el que alia tanto braueaua 
Acá ha moflrado tanta couardia?
C rey ade i qui fa aÜa que los Cbrifìianot 
Se auix .f entregar luego en uueflrat manos

A fi aquefto acabado,y de yra ardiendo, 
Callo un poco con roflro agro y [enero, 
Y luego replico,y torno diziendo:
Q¿c por fer el pío mas quejufticiero,
A todos perionaua,no boluiendo 
A todo error paffado elrofiro fiero, 
Con quen lo por uenir boluer la rienda 
Viejje el de la uta tnfie k gran emienda.

fenftfies q iferan liebres hs leones,
Tenía les k los Gryphos por gaüimf,
Pues prometíales tanto fanfarrones 
Qy tndo os ueyad.es dentro en las cantinoti 
Tcniades por mugereslos Harones, ‘ 
y  que ferian fus obras fimimnas?
O que ito teman manos,o que ¡unt.it 
$.& armas carcfcUn todas de puntati

Afii todos teniendo altas las manos, 
Deferuirle fielmente le juraron, 
y  de k Rhodas tomara los Chrijlianos 
O de acabar las uidas le affirmaron:
Afii de aUi adelante los Paganos 
Con mas esfuerpo que antes pelearon, 
Y a los de la ciudad en mas ajjrenta 
pufieron gente mas,y de mas cuenta.
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. ántigud duda i Rhodas afrentada - * 
Zjtx en unJitto S ano,de manerX ■
Que ¡saínente fer puede cercada ¿
Por to la  fu tro  partes por defuera:
Al A¡tjtro,alEuro}al Bóreas,que bañad* 
Eí dd he mofo mar con fu ribera, . , 
l or do la cerca el agua del mar muerto,
A todas Us tres partes tiene el puerta.

¡! pu! de punta 4 punta es atajado 
¡je una que tiene bien por diez cadenas* 
De tanto pefo que¡obr'el falado 
Diez boyasfojlener pueden a penas: 
p jr Jos bocas de hierro 4 cada lado 
Entra en dos anchas torres terraplenas,  
Por de den tro,de las que no fin pena 
Se alfa y abaxa,o leua la cadena.

?or ionde el Solfu carro defenfrena
V en (eco la ciudad con poca anchura.
Por ejid parte de terriza arena
Yailes y cerros hay de gran frefeúra,
En q hauta muchas fuetes de agua amena, 
Q¿: quatido fe entendió la defuentura 
TUuu hecho dañarles fu camino 
El gran yiaejlre con cañamo y con lino.

1U cüisd con doble y grucjfo m uro 
X con nustreze torres ponía ejfanto,
Y cinco baluartes de muy duro 
Con tolo lo lemas, y rezio canto:

peo en el mando no hay feguro, 
Cíüí ulanos dd hombrea poder tanto 
I'i -> hay cofa que rej¿jh,y todo es uano, 
Aligar, de qa'd Ciclo alfa la mano. 1

1 ¡ Tu'coí p.ie¡io el pie en tierra,y primero 
IWo aja gran Señor por xpojfento 
 ̂te ¡file un H leronymo G alteo 

Qícietalbuejfei mal fruía contento: 
-ificjk cafa de plazer primero, 

fnvje de pefar y de tormento, 
c ‘¡ l lfA due io:o caft mia,o p ef,ura, . 
c',!0 tc m: ha, tornado en amargura*

■ Del m ar,armas,cauaü os, y banderas 
. l/l untcioneSyUituaUa,artillería, 

Sacaron,y cien mil machinas fieras,
Qwe4 Berzebu Vulcano hechohxuiai 
EJquifrs uemr,y yr 4 las riberas,

. Cubrió el fació la gente que hernia,
V tiendas multitud de mil raleas,
Sufo 4 bazer bejtiones y trinche as.

Qsff cinquenta mil hombres gaftadores 
Hizieron con mas priejja y menos pena 

■. Qifen cafa de los malos gaftadores 
Se aderef a 4 Ls uezes una cena:
Con quanta mal podían ejtos tr ay dores 

, Se aparejan de da'-te,ó Rhodas,pena,
Y tu que has ¡ido ejfanto de Paganos,
A defenderte bien menea las manos.

£/gran Maeftre Ysladan,como el ufado 
Patrón de nauegar la mar, que quando 
Vee encima el mas que pez negro nublado 

, Venir,y a un lado y otro andar tronand 
Aprefta el ñamo luego apresurado 
En una y otra parte no p arando,
Afti por la ciudad yuay uema,
Viendo y proueyendo ello que cumplía•

Enfiete poflas pues el la dcfcitfx 
Bel lugar diuidio 4 j¡cte naciones,
Be la torre de Francia al Auia immenfa 
Que al gran Philermo uayafus rincones, 
Dio aquefla i  los Erancefes ,que bien picfa 
Cada uno frgnnfon fus corafones.
Que Rhodas por allí queda con Oaue 
Bo nadie podra entra)les nofriendo aue.

Cuyo era el Capitán fray loan Aubino,
Bueno y fuerte entre fuertes caualleros, 
Dejde eftapuerta de Abufon dio el tino 
Ha[k otra de fant I orge 4 otros guerreros; 
Aquí 4 los Alemanes les conuino 
Poner con negras agudas muy fieros,
En el tercer lagar 4 los arnefrs
Be los de Alucema dio,tambicn Trance fes,

M i¡
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Tr.íí rtof poner hizo dfrefco mentó
Las ¡tanderas del gran nombre d’Efpana, 
OJfí por fer e¿e d mAS horrible afiento, 
Fufo a'di la utrtu i dellos ejlraña: '■ •;
A los\nglefes dio,que con buen tiento 
G urdajen U rigion quine* y con maña,
Y ujü a! j ’exto lugar fu prouidencia 
Pufo 4 los cauallcros de Proen cía. ' ;

jLljcptimo y final, pufo L  gente 
De los fus canilleros Itah tnos,
Qji>: revendiendo aih i fu antigua gente, 
Menearon a efe cerco bien las ñutios: 
Peleando ellos,cayeron frente i frente 
Dd cruel Pyrrho B4X4 y de fus paganos,
Y ajii fe repartió, y aparejado,
EJfero el def.irg.tr del cruel nublado.

Y" Iís fiera lombarda y cánones
Gruelfos ylts muy larg ts culebrin is,

1 Qwc dcfleel otro cerco a tos rincones 
' Dur mal lo hauun eftxdo 4 Us cfqainxs: 

Sintiendo aora de nidos de ratones, - 
O Irtela de Arachnes,de offi.tn ts, 
Sa’icron fobr'cl muro al campo Uano,

• Co» a fuego y la peinara en la mano.

Y como Mujfapha Tí axa, el qual era - 
General de una uanda defta gente
La batalla fegunda,y la primera, *.
Vio a Rhodas tmferable y infelizmente; 
Por lo que,como ¡i cjlo culpa fuera, •' 
Ante un Rey tan iniujloytan ardiente 
Comen f  o delfauor a caer ligero, *
Que con el gran feTxor tema primero.

N ¿ 4 cuya caufa Pyrrho dejfeando 
■ Conferuarfe en lagracu que tenia,

Y Ays Baxa que del tenia el el mando,
Y Eclcrbeycra en la Notohx:
Con cinco batallones rauixndo 
Se uimeron xfii a la batería,
1 aunq con mucho daño,al cabo eixiunt 
JE» tomar la ciudadpujicron mano.

Y dexare otro exquiuo y pero affalto, 
Qjue JMujiapbx otra uez con mayorfar^
Y Mahomet Baxa cottfobrefalto 
Dieron al baluarte ancho d'rfpaña: 
Vieron fe fus uanderas ya en lo alto, 
Tornaron al profundo en tal mar asa, 
Cuno plugo al que! fol hizo y la luna,

• V en fu rueda trae en torno ala fortau

¡¿as poique t mi no teca aqueße cuento, 
pi>- fer de otro,y de Rhodas no mi byjloria 
Y hago mam o¡¡ de, lo folo atento o 
A tío p tffar tal cofa jin memoria:

■ Y por el gran dolor que también ßento, 
De tan onda y ttißißuna uiñona,
Parte deft i gran perú dex ir quiero,
Por api yr con la carga mM ligero.

y  aßi tío cantare como ajfcntada 
Del bárbaro real la artillería,
Con quarenta cañones,que atronada

■ Fue la ysla,comento la batería:
De las que la muralla quebrantada 
A rreo dos mefes fue de nol he y día,
Sin otra multitud de piezas grucjfas,
C on que fe uian batirla muy cjpejfas.

Mas eflo cantare, como pajjadas 
Eftxs qaatro que oysb it alias fieras, 
Perdida mucha fangre,y derribados 
Muradas,torres,cai*s,y barreras:
Las turqu efe as campanas retiradas 
Con gran daño,y tnjieza <í fus uanderM: 
De dar el difalto ultimo y pi.ftrero, 
Ordeno con fu campo d Tui co entere.

Y api determino para otro dia,
Y apercibió el bolumen déjugent,
La noche un cruel rumor y honor fe on 
-A ttdar,que alçaua el pelo delà pente.
Y en tauto j.n parar la artillería 
Daua ruyn fteño a Rhodas y à fu gertt, 
Sobrero afi kfu habla,abrió U< nnU* 
Ti gran Turco x los fay os en fus tiendo*'
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¡pitinesftmofosyesfbrçjdos - *
De mf grandes uiâorias mflrumentos, ‘ 
Que ¿qui Por mi mandar fmfies juntados» 
para os deiir mis últimos intentos,
Con quienes podrían fer bien efcufados 
Todos y qualefjuier razonamientos»
Sr̂ un en pantos cafos différentes 
S:yo quan fuertesfeays, y quan ualientes.

pro la pertinacia y la porfia 
Ce meflros enemigos me combida 
A que aqui alguna cofa toda uta 
/ la memoria os fea por mi trayix: ’
yj  ueys con tan continua batería 
lacias abierta, y rota y dejlruyda. 
Hecha pedafos aun por las efquinas
Y por baxo abrafada con mil minas*

la  templos y las cafas derribadas
Y molida ya caj¡ como alheña»
Los dedentro tullidas y canfadas
Las perfonas fin fangre,y hechas leña:
Y deüos ya no cortan fus efpadas,
Hecha kandrajos tienen qualquier feña» 
Su md'eria tanrota(y no me adm iro) 
Qur mas con la coz Mata que no el tiro.

Y e’Jot que comido han hajh los cueros 
Con hambre,y los lagartos y ferpientes, 
En Us manos tener los hierros peros
No pueden de catifacio y de dolientes:
'i ajolofombra fon de los guerreros 

defendían a Rhodas tan ualientes: 
¿i i el Turco dios fuyos lesdezia» 
¿•usquira otra cofa el deÜos jentia.

Y tora no rcfla mas que un effacio breue 
P ĵ pjJfur del todo ejbx carrera,
w en effarztendo el dia fu nieue»
l n blanqueando el alúa por defuera, ' 
T̂ io hombre fu poder del todo prueue» 
l '° quede en mi Real feña ni uaniera: 

u,t J JPl (lpojlrer combate demos» 
^¿c h ciudad al cabo U tomemos,

A donde haUareys en U guarid*
Vejlos Coffarios crudos de mi ejlady 
Gran fuma de oro y plata recogida 
Que de Grecia ejlos perros han: obado: 
Pues para ahuiofca de uueflra uida 
Quanto dentto por uos fuere tallado» 
Qnepuflo es que por mi os fea concedido¡ 
y fea del uencedor gloria el ueticido.

JDicho eflo,y dada la orden fubiamente 
Por donde hauia deferel rompimiento3 
Car.f/do ya fu ejpiritu impaciente 
Serccogto aÜa en fu intimo apojfcnto:
Se apregono pues luego cncontmente 
A otro dia la ciudad a faco effento,
Tue aca y aÜa el murmullo de tai modo» 
Que fe eflendio como agua al campo todo*

"Elgran 2Aaeflre que aniaua uifitando 
Lo que mas conuenir le parefeia»
Aquel rumor no ufado contemplando,
Ve algún nueuo trabajo fe temía:
En efta confufion pueseleflando 
Vn Chrifliano quyen el Real Turco hauia» 
Saber hizo d la uela adonde ejhua,
Loque api en el T urquefeo RealpajfaUi*

Sabido por el M aeflre,que batalla 
Ve todo el campo 4 la mañana hauria» 
Vixo,y proueyo,y hizo al pnfin falla 
Lo qu'en tan rezio tiempo fer deuia:
Api deftera y dentro en la muralla 
Con gran fed fe ejferaua el otro día 
Ln que puefto los cielos foberanos 
Hauun uicioria y uidas en fus manos»

Ve rofis llena ya a Apollo le eflaua 
El Aurorad fus puertas aguardando, 
y  el uiendolaya allí gran pneffa daua»
A las horas el carro demandando:
Y ya ejlauan(que todo fe aprejlaua)
A Piroo,Eo,Eton,Pblegon enfrenando* 
y  para partir en fu compañía»
El ai ote en la mano el Sol tenia*
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2 nicnpodra aquí co.ntar quintos Paganos ’ 

Ejle iia contra Rhodas fe mouieron,
Birla bien quintos Angeles tyranos * 
En infernales furias fe boluieron: ,,
Qu mtas puertas el campo» el cielo manos» 
El mar brifos y el Sol ojos tuuieron»
Y del linage humano hijos de yra,
Por quintas puertas [ale la mentira. .,

Donde unos ueen quedar los compañeros, 
O no ueen porqu'ejlan dejpedifados, 
Pajfan de ios uilientcs caualleros 
Sus Capitanes 4 ello amonejtados:' 
Los nerdes campos ellos con regueros 
De fu fangre los dexan colora ios,
Sec is y a de fu humor fe ueen lis uenas» 
Y húmidas de fu fangre las as enas.,

Con gran grita y horror de armas y eflruendo ' y/é ueen en las torres las banderas ■ - 
Q¿{ d  nunca oydos humanos tal oyeron, \ Con l ts h erm ofas  cruzes blanqueando
Todo el Turquefco campo cruel y hórrido 
Del todo 4 la ciudad arremetieron: , , •
Por cinco dijjvrentes partes yendo _ 4 
Donde mis rota entraday fácil uicron,

1 Por la pojla de Italia y de Procnci t, 
Ingalaterra,Francia,y de Valencia. , ■

Y MufhphaBaxA qu’el f  a fo ren , r* •
Ant*eltyrano cruel dejh jornala,
Por donde uee que bama modo,ó m mera 
ltijh y macuca tos fuyos i la entr ida: ,
La Religión famofa al m iro cfpera 

. De morir,6 dar muerte aparejada,
Los inicies y cruelísimos Paganos 
Tolos con gran furor menean las manos.

Ele(¡oantofofon l e c a m p  mis . • .
El fon de arma contra arm ts de leones,
De ejpadas,roncas, hondas,partefm-ts,
Y el clamor con tanca yra de ¡lirones,
Y los truenos q ic no eran cofas tunas 
De t tnt ts culebrinas y ca iones,
A los celefics Diofes les haztan 
Q um  el Cielo unos y otros no fe oyan.

Aíprinnpio,al Ücg ir la bruta gente,
Que Rhoias defeargo fu artillería,
Allí ciento,aUi md,a\h otrosueyntc > 
jMuertos la maltitud dellos caya: t ■
Hilera no quedo que amargamente 
JNo dtejfe el diezmo i  Dios,no i  D/os diría 
Si 4 Dios al del infierno,! Pintón fiero,
A TbefiphoiKt Aleólo}y a Cerner o .'

Y la Renglón finóla a l ts ba> veras
Las armas en las manos meneando: ¡i
Las mngeres con quexaslajlimeras >
Se mejfaiucon fin hijos gritos dando, -•
Y los uie,os también de muchos años 
Que guardados fe ueen 4 tantos danos.

Y llaman muy dichofos los que han fido . 
Muertos para no uer tales exemplos,
Del combate que 4 uer uan encendido 
1 os triples uan y uiei.cn a los templos; : 
Refucilan de folíolo y de gemido, , ;
Los umbrales y gradas de los templos,
No hay ymagen ni finólo tan aujenie,
Q¿e cí fas pies mil no tenga defia gente.

En tanto odio,ratteor, colera y yra, (io s ,
Tent 1 al muro armas contra armas mezdj 
Nadie por fe guardar,por matar mira, 
Cada uno i  fuego,a hierro,a cuchilladas: 
Llama eran las fastas (ni me admira 
De tantos)y granizólas pedradas,
El balso del fudor,niebla,el aliento,
De cjpejfo y negro humo, y de yra uie'iit

LA artillería de la una en U otra parte 
H aze en la multitud rifa,y rctafos,
A quien tra(paf]’a,i quien por medio p tr:t 
A quien baze,ó deshaze en mil pedas os. 
Ludan aca y alia por cada parte 
Caberas,piernas,pies,manos,y brafos, 
Cabe. a al jyrefaelta acaefcu 
Ojie otra pifia en el ayt e la cogía.
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Otros del hierro abiertas las entran#  *  

r  fm hígados mijntosfe pifauan, ̂
, 0 ¡ron cabían muertes muy efiran#  

Donde matara otres acabauan: ' 
Sóbreles padres muertos por mont anas 
Vcüosloshjos m i finos pajjeauan, - ^ 

xqtul hería en tal prieffx a i  compañero., 
Venían do que hería al contrario fiero.

o.

llano un Alfaqui déles renegado, .
* Qü< un gran renegador fue aca pi imero, 

Que porque por ladrón el fue a f  otado, 
Dexocn Argel el curfo uerdadero: ‘
Teman a cjtc los Turcos por dechado 
Ve fu uida,de exemplo agro y feuero,
\ un arcabuz le dio en la rayda chrifma, 
yutandolej uchgando efla obra mifma.

t '

Y ejlando fray Emilio un eloquente 
Y gran Predicador jrayle Augujlino^

. * Poniendo esfuergoy animo a ia gente 
Qüe al torreón peleaua del Cojquino: 
jpí piedra un pelotón gruejj'o y uahente, 
Como otro tiepo ¿i Orpbeo tas piedras,uino 

' • Q3e buuo áejpcdagandole talpalma,
Que a quic ammaua a otros quito el abita.

Fray Verijüanfue en ej}¿ con defilio 
De un arcabuz herido en la garganta.

¿¡Fray Ramón CathaUn quiera B ay lio,
De Negrcponte,una peifona Jauta,
De fu pecho fahr de Jangre un rio

> ’! Vio el mijmo,y¡m boluer atras ta planta*, 
Humo aquel modo de morir t¡Iraño .
De fangre,como Séneca en un baño.

ilibato un canon al esforzado ' - >
De Gcnizaros Aga peleando, ■ 1
Per ay con fu marbota de brocado 
Tj:n alma ju cuerpo file rodando: ^ 
Bijilto,un ingeniero fcñalado ' ' \
Cuela torre de Albernta hizo obrando, 
Murió en la mtfma torVe qu'cl en uano 
pjl'4 edifico como dgujano/- * "J *

un nueflro Ffpañol Abrahin,quiera 
é  quera el mas priuado deltyrano,
Que de quien fe acordauael comoquiera 

■ Q¿( temad Dio; penfaua por U mano: 
■M.ÍÍ e! tujlc que digo no quijiera •
Q¿(fe acordai a del afii el Pagano, ' 

p <¡Jo de una flecha la mollera, * 1 

hejuy Picolas ejle de Cernerá.

M̂ahuniet Baxa a un cauaüero 
(lícjray lu.¡a Bouch ejle¡eUdmaUá, 

nunca luuia podido creer primero 
N 1' Uaiá,‘« é  1 urco a Rbodas áodcejla 
/'” ll -ll Cubo; ell( eídinero (ua:
} ° eblRéigionf..nraguariaua,

>l tibien muriendo agora uia
{ 1,0 ¿luga ¡j QrQ wf{ .

Tos que morían del Turco,no hatiia cuento, 
Lo quchazidn los nucjiros,ponía effanto, 
Contarlo que Eff anotes,feria un cuento, 
Que de cada uno folo quema un canto: 
Parlo que de folo uno dire,y fiento 
Que antes me quedo atras,que me adcllto,

■ Se entienda de los Turcos, los que fueron,
■ ' QuE/f anotes mataron y hirieron,

Fray Chrijloual Farfan,un cauaUero 
Andaluz,y de patria Seuillano,
Tantos mato cfle cerco pojbrimcro *
De marlotas defeda por fu mano:
Que defruespretendiendo ejle guerrero 
Ser Maejlre del pueblo foberano,
P rouo que fueron tantos,que pudiera 

• • • Con ellos armar ñus que una galera.

Y dfiiacftd proporción por tas famof íí 
Manos efhs fin fi 4 pneffa morían,

.Los de Ejpana hizieron aÜi cofas,
Que hijos de tal madreparefcian:
Los Turcos como a luz l** maripofat 
A manos de los que oys,muei tos cxyan, 
Yen /atiendo fus almas fatigadas,
Eran de otras mas crudas engoradas»

M un
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BÍ que allí lo inuifibte uer p udicrd,
Sóbrelos Turcos muertos boqueando, 
Grdn turba de demonios creo que uiera, 
Sobre fus triflcs almas batallando: .
Vandada de aues negras parejciera .
Que d l ís aludas andan rebolando, - 
O en Albuñol, o en Adra,al lance echado, 
Hambrientos Alcatraces al pefcado,

Y de alli cada qualdla corriente 
De fuego, con fu anima fe yria,
Cbaronfi el flete bien paga efta gente, 
Tu quedaras hoy rico en ejle día:
El que moría de Rbodas juntamente,
Con pa ángel de la guarda en compañía, 
Subía <i donde en los cielos enfadados,
Son los blíjeos campos tan nombrados.

De mis de por las pactes que he contado, 
Que por tierra el lugar fe combatía, 
Cortugol un uahente y es/vrgado 
Cofa'toquen la gran fljta nenia:
Que h.¡o de un Cbrifliano ¡enegado 
Era,y de una mugir Turca y judia, .
Por la p rte delp <erto,aunque cerrada, 
Se a c ojio al nuf no tiempo con fu armada,

y  defie aUi fe uia,batiendo el muro 
has galeras,que le hazian taljnegó.
Echar por las narizes hamo efeuro,
Y por las bocas fnyas cebar fuego:
Ysladan qu'cflc j.tio uio feguro,
A la pofla de Y tilia acudió luego,
Donde le uino auifo de fu gente,
Que fe entrama los Turcos brauamente.

ho qual el reparo luego al momento,
Y a los Turcos tornarlos hizo afuera, 
y ha'deudo el aportado aquel portento, 
Por do fe entraua ya la gente pera:
Vn Corfo i  el üego,y dixo fin aliento, 
Señor minada es Rbodas por defuera,
U¿ je puede entender, ni fe adtuma,
Por donde i ebentar quiérela mina*

Como fuele acaefetr al ortolano,
Q«e quando uee de madre el agua fuera 
Aquí y adi,el aca y alia, aunqu’en «jijo 
A tapa porque no le anegue U era:

. Y quando ó con la agaia,o con lama no, 
Por un lugar refljle al agua pera,
Por otros mil fus muelles rebanando, 
Entrar uee la cruel aguafonando.

Dejle arte el es^rgado M aejlrependo 
De quien la falud publica colgaua,
Por todos los combates difeurriendo, 
Donde heruia la guerra cruel andana: 
En un Jitio d los Turcos rejifltendo,
Q«e atras uahenttmente los tornau,

. Por otros mil uia luego encontinentc, 
Con alarido entrar la pera gente,

Confufo de la cruel nueua que oya,
La peor que hauido hauia en a0aguerrs 
Que no fabiapor donde ferdeuria, 
Aquel horrible parto de la tierra,
D’en cafa en cafa andar gente hazia,
Efcuchando ji oya picar la fierra,
Y en tierra ponía oydos y bacines, ■ 
Por faber de la mina y de fus pues.

En efla confufioti el baluarte
De Inglaterra dio un terrible trueno, 
La minarebento,y por una parte 
Se abrió un gran boquerón por el terreno:
Y Rbodas retembló de parte a parte, 
Cayo el muro,y también el terrapleno,
Y parefcieron dentro en las barreras,
Las armas del gran Turco y las uanderu.

El Maeftre aqui acudió,y el trueno oyendo, 
Las manos dizicndo cfio al cielo efunde, 
Señor que rede mi fes nos muriendo, 
Dejtos tus enemigos nos defiende:

- Comengauan ya aqui en fant 
Deusin adiutorium meum intenie,
Y en tal peligro,api en coja tan cruda,
E Ijolo Dios que pudo,fu en fu ayuda»

s
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m tn;aiun d en tra  ya Ut uanderas, :
v i  brotar comcnpuua hombres U tierrd, 
ll  .Maefirc .i rejilhr Ingentes fiera  
l\tnouo mas [augmenta y cruda guerra. 
Sunt luán,lejas, fu madre muy de aeras 
Se oya dczir a prtcjja,y cierra, cierra,
Y oíros tambié que deziaAentroJcntro,
Y dfi M ah orna ruyn llamar del centro.

du en tanto aprieto y bozeria,
' ninguna defiajiua buuo arma [ana* 
Kiojfenjiua fedieiua huno aquel día,
Que fu ¡ed no matajfe en fangre humana; 
Al ó ay ¡¡ o fray Yrejnayo en tal porfia 
¡AA/íapiu alrauejjb una partejuna, 
h  ¿y Gabriel Pomcrelo.fiely honrrado, 
Cayo ai la mtf na mina y mano armado.

U'fanfi uno hendió bafta los dientes,
\ a otro Til) co al traues partió las [tenes, 
Nato luego 4  otros dos barbiponientes, 
Porclombro aquel,y i efle por la  renes; 
Cay un dentro en la mina muchas gentes,
*!i pcleauan allí hechos prouenes,
A ejfadas y a puñales denodados,
Y Apuñadas,y a brafos,y 4 bocados. -

Tanto el Macftro obro, ylosfayos tanto,
Quta la mina i  los Turcos retruxeron,
\ slh aunque Muftapha los tenia quanto 
Poiia,¿l fin las efpaldas les boluieron:  

Trompetas y atambores entretanto 
Sonaron,y al tomar qu’ellosjalieron,
SaIio un arroyo mas que grana fina,
1-f fangre de los muertos por la mina.

Y *10/0/0 los hombres pelcauatt,
filo ellos hazun cofas uahentes,

^  i» las mugeres mifnas uyudauan, 
Tra\endo jrm is y cofas conuementes.

he iUe4  muchos apretauan, 
¿‘AHílolfc ¡os braí os y Im frentes,
2  í: los ueyan muy ajjiigidos, 
ütiuauta nibieu con fts  mari dos.

AÜi pues acaefcio und cßrana cofa,
Que por fer de amor uario,excplo nueuo, 
Aunque fea en gente baxa,entan famofa 
Hyftoria,entremeterlo aquí me atrcuo: 
Mas rejplandefce en lo alto una hermofa 
Lumbre,<{Ue no en lo baxo, mas uer deuo, 
Que una muy gran uirtud merefee el cielo 
Aunque la halle el hombre en tjfe fuelo.

Hduia una Griega allí,que feruidora 
Del mundo yjufecaz,hauia antes fido,
1 aqualqueje Üamaua Theodora,
Se hauia ya ¡i un amor folo recogido:
Y eÜa que mas hermofa que el auroré 
Era,y mas que no elfolrezien fatida, 
Mato a mil aßt dando les de mano,
Por un gentil mancebo Cafleüano.

La precedente noche a efta batalla, 
hn fu fabrofo lecho ambos eftaitdo,
Vuelto el,y en fu lugar en la muralla 
Las fucccfiiuds guardas eldexando:
Vio ella en la fazon qu’el mundo calla,
E n uifiones fantafticas fo lando,
Como afii jí lo mera propriamente,
Que leacuefcia aquejlo el dialiguiente*

Qtfefiando a mirar ella ¡a hazienda,
De que tan ttueua cierta fe tenia,
Del pecho el cor apon con mano hórrida. 
Le facauanJin uer quien tal hazia:
Y que fuera en mitad de la contienda 
A los Turcos aquel je lo ponía,
Y que yua ella tras el,y ante fus brapof,
Se le hazun los Turcos mil pedapos.

Los quales con gran anfia ella allegando, 
Juntar de aquí y de allí los procuraua, 
Como el que carta roté junta,quando 
Ver quiere lo que en ella ejeripto eßaua,
Y que dejpues de pinto ella ni* i»do, 
Qjfenuanoenrebim. le tral : ara, 
Dtziendo arrepietu ai £o/„hate fiero, 
Dcudanario Leandro m'ierd litro.

M /
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Con 'untefobrcfolio, ella de¿fie?t4 
A fu omigo.conRontoy concernido,

. Su U conto.y can cor. muerta,
Cerní ¡: yo fu fueño baulera ¡ido;

: Debato ze la ymozer. encubierta
Vee o ¡n am ante,alultim o ucniío,* * *

• Yes foys mi ccracon eüa iezia,
Q¿c ha de morir mañana en aquel día.

¡■los el euepoco crédito riendo
1 i  _

Le redondeo,o les fue~.es darfe deue,
Q¿e de! humor que reyna procediendo, 
Yon ho to cu el humor dedos fe exorne:
Si colero uncrar. fuego fe ate oriundo,
Si femó uno uego cobre, o uee que Uueue,
Si fonz-e; rru'.ioi; muerte^ tyronio,
__ , ~  . * -
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T e! fu eñe es cofa ~olfo y iron-itcrio: . 
Joco doro cu ti. \o o ma.ua rut que cuente,
Y r.- cuerno creer oqueüo hy dorio,
Le ir. to,y del al: unge, aur.cue no lo creo,
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Ce (jwien h’enreñido,Hinque
LediQfde oüi Leitodo fue ccny.io,
T keoooroen tonto otoñe o y confu¡Ti 

• C¿e je¿:tu ofi licuor u tentó o fu 4m¡?o;
. Trusa y ¡tu U 0 T J TI X 0 que te o tufo, -; 
.Le? que houu untes jonuco como i¡zo,

. Ceno quundounu mc{x en fon 
.. Sigue ue'eluo ¿boto fu tccoh

Llegando ol boiuortt, donde eituuon 
t  de onde pie con f  te,y monos con «ánct, 
Ei mego orí te diez mi.! quefeleoum,

. . • Lclontero Lego o fcr.tr lo- monis: 
I-loto un turco Efdouc, dos c 
Áquejiequeerot; tres jueras fogones, 
Le coerinuengov.de o cite yunto-.ente, 
En ur. bi-u.c-.en e! fecho,y en túfeme.

De lo del brote i cercen quede monee..
De un ulrunrc ul trunes orrecotodo,■* / w

Y el or.ir.ojc fecho rexo y bUr.co, 
lúe de uno meció pico utruueijuce, •

%. Y ofi dexa el armes pujfur en ponto '
A Ufente^ ur. Ungen ¿tjdprodo,.
La hoco aquí ¿tubo de a ¡par el hile,
Y fu hermana o¡u efpoCa ¿¿*zc elfrt.

Ti recCcra que caer ue en tiero er. tomo,
. A quien tunee ello amono.uo ¿-non::,

. Y ce meato de tocos fin eñeonto,
-* * * *

A Ju quenco ornar foco arrojTror.de: ■ 
So Jcj> ye ce rr.iiat.no ce ¿'jar; conte, 
Te .es que ol mor y o.l ulito e¡tor. hckht, 
Que cuor.to ello le c:xc:.y hiccajmitc, 
2<i ten tros cuer.ju pacer ¡e tuuo tiuc.

De l úes cae ie uto yeta, lo ocuceno *■ /
< *  A ' \
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Y en tic ajada P¿-ro i morir reo, 
i  i ¡ñii.a cor. gror, anj;o er, U pc-U*



d e c i m o s e x t o

Ju/ antes Píos le dio tumbe que fuefje >
Al tapio de fant luán con diligencia, ■ 
y iefu uida a un monje cuenta dit¡Je, ' ,
De quien huuo perdón y penitencia:
Hftko t ¡lo,que también a punto uiejfe, ■
Para feguir a aquel fin detenencia, 
y le quien le mato bauee enmienda,
Entro amada como hobre en ¡a cotienda.

gl'Cdi e quien loa ¡ Marpbift, y Br adamante,
En fer fuertes como ejh en la pelea,
Kiuerfo dendeboy mas,ni hy¡loria cante 
L a belicofa afiz Pantbajilea: *
Que ni ellas ni Sentir amis delante 
Le fueron,ni hatera otra que tal lea,
(Vif Je do muere el Sol bajía el aurora,
Scrajiemprc alabada Theodora.

.-toun Turco,y mato dos,bajía ucynte, '
1 PefaerteSjdc ¡salientes,defeiiorts,

Y aun no mato afi á hierro tanta ’gente,
(o,no folia matar antes de amores;
»•uf el amor en ello diligente, 
y n fu mano mudo los paffadores,
Que * los que tes quito las puntas de oro 
I d pujo no dolor de pena y lloro.

u :

ji]li luego fue atld,donde Ut mdnos,
Que no bauian tenido antes en elfeito, 
¿Temáronlos fieles y paganos,
Qur el ayre reteñir bazian del trueno:
Los nucjlros de aca dentro a los tjrános, 
Ellos 4 defender el terrapleno, 
Confuscruzes fubir fe ueen armados, 
Entre quien no cree en cUm renegados.

Be donde a echar del muro,a echar del mudo,' 
Comentaron los nueflros a ejlos fieros,, 
Hincheron aquel fo fo  muy profundo 
Dedos, los hffafioles caualleros,
A f  i el primer lugar,afi el fegundo,
Le defendían también nueflros guerreros,
Y fino aquella ucz dauait a duro
A nadie, una onga fola de aquel muro. ■

Mas dcfle aÜi fobr’eílos fuego echando, ■
Y enteras las almenas les hazian,
Bejlas con el terrible pefo inflando, 
Qiiando ajiien biuasllamashsardían: 
Sentir lo qtt’en Oeta Alcides, quando /
1 os robles cu fu ropa arder le uian,
Y quanto feria a Atblante afii juzgado, 
Tener el cielo a cuej'tas tftuy pefado.

yhclor.i pues al cabo atrauejfaia,
De mil armas,ajli como leona,
Que ¡i bina no puede fer tomada,
A U herir ninguno no perdona:
Coa cu tierra,y áexando amanziHada,
Pe f.t fjngrc en el fado la per fon a,
S;i .¡lina fuelta ya del mcrtal líelo,
Sefdno entre mil Argeles al cielo.

aqu'ti baluarte ancho i*Eff ana,
Te ¡os Turcos á/rarto fue tomado,
L! 'A icfireoyo eda nueua tan ejlrana,
Cou tanto fobrefaho alborotado:
Como judo d p.ijtor qaen fu cabana * 
Cyc:q:ic frpiaite cruel ha entrado,
O en cjf.i ciare fus hijos como, y quando, 

ha entrado el lobo rauundo*

Vorlo qual meter ya en la batería ■ ■ r - 
A palos fus Baxaes no los podían,
Bel fuego dando (altos que hernia,
Con reji na y con pez ellos huyan: -
Como toros del jit¡o,en que algún día - 
Entraron en que enxambresla miel crian, 
Ni en ejlo hauia efjuadro co cfquadrcncs. 
Ni orden con orden ya en ejlos Harones.

Lo qual al Turco cruel que ejla ¡r,iferia, t 
Sobre arboles de naos, en un tullido,

4

A parte lo mira na a a mJeria, . -*
Be rauia,y de congoxa,y de cuy dado: • 
Y.í comenpaua elj'djabrc la bvjptria, 
lunto a Scuilla aca r pajjar el nado, 
Quando la dejjeada ejiruhámente,

. Saúl de recoger fe dio 4 u gente.



Q 5 4 / b u c h e  fin  n x r iz es ,q u a lfin  m an o,
. Qgal U cabepa rota,y qual pa¡fiada,

Y qual en el bermofo rojiro[ano 
Que ayer tuno,trae boy gran cuchillada: 
Qual dexa padre atras, qual hqo,o herma 
Q^xlbuehe en una pica atrauejfada, (na 
Q ¿al licúan dos ó tres,qual uafubando. 
Con el que mortal yr uecn lamentando*

Y quates ma y quintos fe quedaron 
Muriendo,o muertos y a de los pagtnos, 
Veynte mil y mas dejos fe contaron*
Y no d oz ien tos aun de los C briflian os: 
V ian da fu e fus cuerpos que h artaron  
A buytreSjCueruos, agutina, m ilanos,
Y fu  rop a  muy fina y excelente,
V tjh o  la mM c e u ily b a x a  gente.

■¡¿I Turco que los campos llenos mira 
De los fuyos,y tantafangre clara,
Que por aca > aUx fe cfhenieytira, 
Como un rio caudaljfo que no para: 
Brama como un Lcon,blaJ>hcma de ira, 
Diosfolo le ofaria mirarla cara,
Y contra.Muflapba que el confejero 
Fue de¡lo,reboluio fu enojo fiero.

O  Principes del m undo,6 fin  razon es , 
Q u eq u a n d o  m alfu cctdeu n a jorn ada» 
h a  culpa de ¡irtuna d los uarones 
Poneys,délos que h an fid o  acon fejada :
Y ¡i fucccde bien a los rincones,
Queda ello y fu memoria a fin oluidada» 
Q/Jf hara,ó no bar a la pob) e gente,
Con que afii andando a ciegas os contente.

Si ami me preguntays, t:o ¡o que hago,
Sino lo que kazer dejfco,y quema, 
Seruir aquel que ciento da a uno en paga 
Defola la intención con que fe embia: 
Boluiendo d Solimán,que del eflrago 
Délos payos,de pena y de yr a ardía,
M  ando luego con  rauia d u n f *  flechero ,  
Q Mujhpha en ib ia jjc  al o  reo  fiero*

Afcxfc M.D.XXIII .

Que con v,er aquel perro a muerte V 4 
Morir,aplacarta fu eno¡olut o,
Como aquel que cura una quemadura. 
Con reboluer tal uez la mano al fue?j, 
Viendo Pyrrbo Baxa tal defuen.ura, 
Que ya elfayon bazer que. la fu ¡uqtt 
Entra por mudar tan cruel jentencu, 
Con lagrimas fe echo?y pidió clemencia,

El Turco que ccfa el tan nueuamira,
Que je le oponga nadie dfa ardor fiero, 
Que Pyrrbo tambú muera ,y 0 otnuirt 
Le arrojajfe mando al mif no flechero: 
Quel también con maldad,y con rncnm 
hefaco de f*  Alcafar real primero,
Para con tanto daño traerle d tierra, 
Tan remota,i tan trijicycruia guerra,

Afli en eflo,ant'el todo el campo Heno 
De lagrimas,y anteltodo arrojado 
he fuphca, que aunque era jujto y buen», 
ho que fu Mageflad bauia mandado: 
Que no quiera regar mas el terreno, 
Que de fu fxngrc ejtaua tan mojado,
A aquejo a fu crueldad, d fu yra horriii, 
Q ueyua tan fin pararjiro la rienda,

Y de ay prepufo,que pues por uiolencia 
No Je podía enerar Rbodas por afjrcntí, 
Que por terco,y por maña y diligencia 
Tomarla feria alpn toda una cuenta: 
Fue muy mas pehgrofx e(ia dolencia 
Para la ciudad paca,aunque mas lenta, 
h a  dejpacho ejla al cabo,y torno en fe» 
Como lo dire yo en efiotro canto,

Mas porque ya affloxar ¡as cuerdas fitnto,
Y no hura quii a fon conuimente, 
Poner un rato quiero el mflrumento,
Si quien m'ejla efcucbando ¡o coifenti,
Y porque también quedo fin aliento,
De muerte y defiruyeton de tanta gtntt. 
Se quede por agora aqui efla byjlous,
t>e quien fichara h e£P minoré

C A N T O
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t r v  e s t e  c a n t o  t o r n a n d o  a  d o n
 ̂ 1 Picoo de Aaeuedo,q de la compafia del Prior por la mar apor t 

*  íado,boluio átfpaña,fe cuélalo qué defcmbarcádo , ,
cntierra,boluiédopara el Emperador , _  .. , ,

. le acomcfcio en el cauuwo* ■ ..
f* -  V

* A"
*

Canto X V ll.

0Vida délos hombres trabajada, •
En a hay tantos de males imminentes, 

Su cafa es a todo hombre muy pefada,
Uau de mil cuydados dißvrentes:
Us pUfis( ¡i la plaga a alguno agrada) 
hitruen con alboroto de las gentes,
Affiige al ruyti can alio,el mal cami to, ' 
y la incierta pajjfada al peregrino,

* 4  * *

Fucs nunca bauer andado no dexanio,
La patria como Aglao y otros dichofos» 
tí :a perpetuo ejlar jiempre colgando 
LeU boca de muchos mentitofos:
C como arl ylcs fer y de fu uando,
Q«e a dô c tiajccn muere poco honrrofos, 
y id materno uientre una criatura»
Ser traslado aßt ala fepuítura.

íerrere tdcr,cada hora hay mil quebrados,
Y dtxar de tratarlo alfo la fiente,
I oí labradores que andan arraftrados,

 ̂ogf/i muchos anos la ¡¡miente: 
ios m.a meros mueren ahogados,
0 en una tabla el mat ualiente,
A que cojas fubjetos fon los Reyes,

 ̂ que no lo fon,a quantas leyes?

totfrir gente y fundí a,es gran canfera,
f̂>0 niayor canfuicio es fer criado,

¿grada mas la gente lifonjera, 
11‘tmp'icdquc biefim es peor pagado:

Ño creo que cofa hay maslalUmera,
Qtfelmijerableofficiodelfoldado, ~5 
Siépre armas, nunca paga, y por f/fuerte 

' O gran infamia3ófe ntenciado a m ctrt c

Que cofa mas torpe hay,que fer logrero,
Si hauerle menefter no es mas bax eza f'
A aquel roye elgufmo uerdadero, , 
y a efte degüella el tiempo y fu prefteza:
Si largo y líber al,nunca ay dinero,
Que aquello acarrea Jiempre la largueza,

« Si os hizo Dios tipiado entre otros cicto,  
.. Cs cortaran las faldas de auartento,’

Si rico,foys malqniflo en tal manera, ,
Quedeembtdiaosfon muchos enemigos, 
Si pobre,quien hora al pobre carrera, 
Que pobre huuo jamas que tenga amigosi 
Si bazeys algo bien, no faldra 4 fuera,
Del mal,n os faltaran jiempre tejhgcs, 
j,a botina en el hobre es mortal q muere, 
i.a infamia vi immortal, quejiépre hiere•

En todo trabajo hay,quyel abogado, 
Huncaa nadie hallo buenpleyteante, 
y  nunca el pleyteante huuo letrado, 
Qu’elmtereffe no tenga delante:
Ser orador,poeta,o jinalado,• (te,
Por qualqmer arte,o fciencia mas triuphé 
Todo ef:o es mas dolor.fi en fu terreno,
El Rey que ha de e f mallo, es dedo agerat.
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pues uutitos i  ttcr aora Us edades,
De que to los fe mucfiran defcontentos, 
Lof ni ios fon Jin fer,y en fui ruyndadcs, : 
Los mochichos pudefcett mil tormentos: ‘
Y los mancebos,confus liuiandxdes, J 
Como cieruos batiendo andan los ¡tientos, 
L4 mar,la guerra,el mudo,y fus cuydados, 
A los hombres los traen atribulados.

P«eí k  «e/es Uegada, a borrefcida,
Qtge por fu mal cada uno la deffcx,
Que es fino de dolencias la manida*
Y de otros males mil dejla ralea * {
Rayaiy al ultimo cabo de la uida, 
VezinddcldUiejx,fiíica,y fia, ,

, Y  ¿a» peor g k muerte es, fi en fu trißezd 
Vfxda, la acompaña la pobreza.

/

Y aßi el hombre cercado anda de efpina?,
Puesfonlo el bié mayor qu’es las riquezas,
Y aßi por cafas baxas y mezquinas, - 
Han trocado Monarchas fus grandezas:
"Biuir mucho,httuo j  aUcttinus, ,

\ r  QBCaquejlo lesconiuxoa mil triftezas, 
Promotheo aqnefto dize, > no por feac?. 
Atado al mote Caucafo en las peñas.

B iuir fin mugcr hombre,es irifie cofa,
- Guariadafqu’es en uxno)cs peor fortuna,

M uger tiene de todos fi es hermofa, ’
''■> ■ Si fia es,cómo tener uno ninguna;

Pues fi dcacfcc a dicha fes celofa,
Qjg cofa puede hauer mas importuna! 

r Por celos tan cruel fue al fin Medea,
■ Y aßi con ellos no hay quien no lo fea.

lo s  hijos dan mil anfias en crefciendo,
Y el no tenerlos trae mil defconicutos, 
luego eÜos de fus padres en nxfciendo,
De fus años cada hora andan en cuentos: 
Perderlos quien lo mío,¡o ejle diziendo, 
Qite oydo he,qu'es el mas uc los tormltos, 
Perderla muger,no ay cofa fin duda,
Qík’ al hombre acnefier pueda mas cruda.

Af oá eM.  D. X X I I I .  • r

pues el p ago qñ el mundo por enteré .
Da, Has cofas del animo boUienio,

t verfe  han unos perder por un jenitro
‘ M ay Uano,y lo contrario otros bxytnfa 

A tíypohto el fercaflo,al fin pojlrero *
* Le truxo dedo mal fuccejfo hxuicndo,

Y d muchos nolofer, les dio el cafim 
Q&'buuo el nuejtro infiltx rey dó Rodrip

por ño guardar la fi, fue por el fuelo 
La injigne ciudad puejta de Larthago, 
Tener con Roma fe con tan buen ze lo, 
Sagunto fue tu fin con tanto ejlrago; '  i 

,v ■ Elija uno anujt ades fin rezelo,
Aqueflo dio.] Pythagoras mal pago,
Y  por falta de amigos con mil penas,

, Timón apcdi eado fu’en Alhenas.

$1 a nadie hazeys mal, todos en nada 
Os tcndrxnju alearan por uos el dedo,
Porfer bueno,la uidafue quitada 
A Alexandre $eue¡x> con denuedo:
Pues fi en contra el haztr mal os agrada3

* De todos os conuiene tener miedo, 
Porfir malos murieron \ufiamente, 
Elto,Gaio,y Nerón,y otra tal gente.

Qtsantos por no guardar fe han incurrido, 
En lazos y acechanzas, y en ueneno,
C efar por no guardarfe, al fin herido 
De Roma y del Senado fue en el fino:

«i Bello por fe guardar,uno huydo 
De fus yernos,dejujlo enojo Heno, ,

' Le quitóla cabefa al fin del cuello, 
y  fie  por guardarfe el, la caufa dedo.

El fuego de Phaeton, Cigno temiendo,
En pluma conuertido en lagua muere, I
Y T halo de fu fin memoria bauiendo, I
Habitar los lugares nunca quiere: I
P«ej qu’es de los qii’el mote anda ¡igw'ti I 
El]auah de muerte a Adonis hiere, I
Y 4 A ¿león como a las fieras m ̂  cfra ti I 
Deffedazan fus perros las e n t r I
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tdmbiett que fus querellas - 
por Iss que «o te fon amantes,, 
'esfe citanfojpiranáo ellas, • * 
noquifdtan e.ega lites: •

.....os no hay mas que fíete eflreUat
llaman los Ajirclogos errante, • • 
Je bombé es en ejlo embellecidos,
,uiro¡ en la tierra andan perdidos•

. '/o hay e Ud.fuertejii ejlado, 
Mconücun.ni genero de gente, 
qj,; i nd ■ ¡ales no cjtc co no obligado, - 
l7m i! en peor p agutí do encontinente:
Pjr b j u 1 ¡ena el dicho dtuulgado 
l'cL<v) ie¿os aq >i muy conmínente, , . 
c¿¡', i no de aera el bombé c nafeerj irgo, 
It U mjablcfortuna,o morir luego.

gf 'r :í).i a'guno bien fuera,mas bueno 
A los de libadas mijeros les fuer H,
Que n tan apo> tilla.ro y ruyn terreno, '
F .fsno hauta ya ciudad,q ya faelo erai ’ 
Auíj hora eferauan en elfeno, ?
¿Uter ¡agente barbara tan pera,
1 uemr con fus hijos i  las manos, 
Veineiuigostan crudos,y tyranos,

'¿fea por algún rato afaZ cantado,
To r am,yr a,y furor defangre, y guerra,
Y vm que tanto ncpo he aujente andado, 

| lie toma de boltier dejfeo d mi tierra:
Doi Diego de Azeuedo que tornado 
l'e con el P>iorttomo en Pjfdha tierra,
Y rtffíe Pal amos do apot tar unió,
l::tro para C afhlla en fu camino*' - >

"fa cauaUoy armas filamente, ■" \
Q¿t le Üeuaua del,os ju ef cunero,
 ̂M w fegur o e! ¡oloijue exc ele ti t e 

*ra,y tan aptouado canalla o:
en torvo licuara mucha gente, «

* filar ¿con p. hado un calíalo o,

ju ? fr V e tyculUJ f/ lo ?o iu »
Ut*ê a y mengua fe tana.

Qho l i* a tes que temen flempre en uanda, '' \
Las ue.nos grúas,palo,ñas, y eflormnosf * 
Gamos y eternos aun co>no les manda, ' í 
Su miedo de cuytados y mezquinos: 
MmJoIo el halcón,fila el aguda anda, •*
Y ei León foto por bofques y caminos, '
Y afíi fe yua don Diego de Azeuedo
Solo,que de Dios filo  tema miedo. .

Vajfi montes y uaÜes,fin que cofa - 
Leacaejciejfiqued ti de contar fia,\ . 5
Y entro en la tierra alegre y deleytofa, -
Detcampode Vrgel fértil que recrea: 1 
Lleuaua y a el pxitor por la uerdofa •>
Su ganado a ordenar hazia el aldea,
Don Diego que uio afíi ajeonder fe el diú, 
Se recogió allí cerca 4 una Abadía.

. d el monje que otro tiempo hauia figuido 
Las armas, fue bojpecado alegremente, : 
Hallo aUi un cauaUero que herido 
Muy malquería morir je encont mente:
De fu fangre le uto todo tenido, » . ,
Y abierto de traites hafla la frente, . . -
Y que de otra he) ida exquiua y braud, ;
Po. junto 4 los huíanos refillaua. . ¡,

Don Diego 4 el fe Segó,piedad bauiendo, ' > 
Por jaber quien te pufo en tal afrenta,
Mas el ejtaua tal, que a Dios mur endo 
P en falta y no dar a otro aquella cuentai 
hl monte le dixo,hoy je ñor uunendo,
De donde defla cafa ejia una uenta 
Afii armado,en ejtado tan mezquino, 
Halle eflecauallet o en el camino. , ;-

Dequien ni faber pude, aun fue algu tato 
Su ¡alud no tenia tan poca enmienda, 
Q¿ie« le mato,ni me t.o» halle ai unto, 
De quien poda jaber aeju hazieiu.,: 
tn  un \um ciuo a el Job) i mi mutuo, •
Y ajüenáo un fu cuuui.o ueia randa,
Q¿e ene: c unos arboles p.au,
Le tnae ct^o ueys a cjm Al adío»
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Yprc[lo morirá, que fu talento \
A muy gran pnefj'a i  Dios fe h  conuierte, 
Don Diego al monje iixo,mucho jUnto, 
Q«e no pueda entendí ¡e del fu fuerte: ¡ 
Queyoji pajfo i  tumo detrimento,' ,. 
Vengare 4 mi poder todo fu muerte, .
E / monje dixa ¿cierto dtjlos tuertos,
T oda e¡la tierra y campos fon cubiertos*

Sui armas tomo a prie/Ja, y pyejfm nt( 
Poniendo arremetió mano áfue(h<i¿* 
y  entradlos fe metió,y a qual beni^Z 
y  4 f u l  repara taja, o ejlocaia: H 
Ellos f i e  ajü turbar [òr fofamente 
Se ueen íeLfu hatada comentada, 
Qjfes ejfj le dixeron catiaüero, 
Porque ajii nos turbas naefr' odiofierti

Que ftertes y foberuios cauaUeros,
Hazen d los mas flacos y cuytados, .
A dueñas y dunzeUas defafueros,
Qj¿efon muy pocas utzes remediados: 
Como dizen de peces los Mas fieros 
ha el marjos menores fer tragados,
Mas ya es hora jeñor que resfria el uiento, 
Q£  entres d repofar d ejje apojfcnto.

Don Diego allí aluergo,y quando pintarfe 
El campo uio delfol con la prcfcncia, ' 
De la Abadía partiofe para andarfe, . 
De quien te hojpedo ajíi,bauida licencia: 
Con muy gran defjcoygana de prouarfe 
Con los que oya allí ufar tanta uiolencia,  
Entro en una ftorejla,y d una mano, 
Dexo un gentil cajhlio fobre un Uano*

Señores les dixo el,por cortefa
Que y o oyga la razón dejta contienda, 
Ojie luego os dexarc,f¡ toda uia 
Poner no fe pudiere en ello enmienda: 
Ellos aunque gran faña los tenia 
A fu furor tuuieron de la rienda, 
Como que de don Diego la preferida, 
Digna era de le dar todos audiencia.

Y el uno dixo,aquefle canillero 
y  yo,fomos jcfior primos hermanos,
Y el feñor de un ca/hUo que roque, o 
Dexays fobre unos cerros y altos anos: 
Los dos,que folazando nos primero, 
Nos folíalos andar por c¡\oi llanos, 
Ejla gentil donzeüa que prefine 
Ejla,hallamos boy ¡unto dcjfij-tente.

Afîi y endo,en mitad de la carrera 
Al baxar de un ccmlio d unos oteros,
Vio en batalla efpantofa, horrible, y fiera, 
Vno contra otro,eflar dos cauaUeros: ■ 
EjlauandmiraÜa defdefuera, \ 
Vna donzella y dos fus ejeuderos.
Teman fus lanças rotas en el llano, 
y  fus ejfiadas altas en la mano.

■ > y  como ambos m tncebos, coáic ofos 
Defemejantegujio de manía,
A fu amor baaer ambos dejpofos, 
Corno luego cada uno por ja uaadaf
Y o i  el, que aquellos ojos tan her mojos 
JAe dexej el lo mifmo me demanda,
Y eÜa que fer fe otorga de ligero,
De entrambos del mas fuerte caaaOt'*>

Con las quales, de aca y de aÜa boluiendo, \ 
Sus cauaüos que preflo obedefcian,
Se efiauan fin piedad eüos hiriendo,
Por donde fe bazer mas mal creyan:
De fus armas tas rajas ejfarztendo,
De fufangre fus armas je teñían,
Don Diego que tal uiofer bien creya, 
Sobre gran occafion tan gran porfia*

y  afíi como el amor que comp i í  * 
Por amijiad ni deudo no coajieme, 
Defque no aprouecho la cor tejía, 
Venimos d las amas finalmente: 
Dond’cüa juzgara con tal por fa, 
Quieti la merefee mas, y es mas 
Aquefta es la razón,défia manera, 
Por tanto nos feñor tiraos afuera-
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res D it%o de oyr dqueflo que efcuchaua,
Scf ittiguo mil uezes con efpanto, •
Clic.t’infic la conofcia bien, no pcitfaua, 
C i’cÜ i pafiion de amor padieffe tanto; 
Cnjp por txn ludan t caufa tgnaua,
Pt !¡rr t uita ami¡lad y dado en llanto, 
lo- ajeo muy m icbo,que fe entienda,
Yntre tan grandes deudos,tal contienda•

y les dixo,quan torpe y quan fea cofa 
Era,q'ialqiticr debate entre parientes,
Que por fer la atadura tan forpofa,
Pr Dios,tanto ligar dcuia i  l (s gentes: 
in  armas contra eflrana y foberuiofa 
Gente,ufan los uarones excelentes 
Que no afii,con lo qual tan fin cordura.
Se o ¡fin Je Dios,y el mundo,y la natura.

Ya' fn ksperfuadio.quepuesdeffeo 
Trian de la hauer ambos a las ¡nanos,
Y contra fi  querer feria año feo,
Cali doncella fer ellos tyranos:
Qsc 11 de ñ ion de todo en tal rodeo,
1 tdcxdfn del todo,y en fus manos,' 
y tic jiuen qmfíejje ella por entero,  ’ 
Eisife fin replicar fu cauaüero.

Ve lo qual efpantados todos fueron,
Y don Diego también quedo confiifo, 
Q jf ellos tal no ejf eraron ni creyeron,
Ni el qaanio afi en toncierto los dijpufbi 
Los primos mucho tal contradtxeron,
Y don Diego también excufis pufo,
Mas eÜa le acordo con rofíro ejjento, 
Aquello que hauu el hecho juramento.

Los dos quid compromiffo fe hauia hecho 
Entre ambosjtn hauer nada encubierto, 
Don Diego que effo ajli,y a fu dejpecho, 
Sea eflotro, no negaua lo por cierto:
Vero que también a el le roya el pecho, 
Quch auia tamblé jurado en tal edeierto. 
Que quanto otorgajfc ella en tal infante, 
Vor¡u parte lleuallo el a delante.

Y que fu compromiffo a la donztUa 
No ataua.para quieü i lefiguiejfe, 
Confentumcnto dado no hauicndo ella, 
Con que de libre afii fubjeta fueffe:
Tíque pues jienio libre fe  quena ella, 
Quien muy mucho d'cn buena hora dio 
Que cobra fu intccio nofuffriria, (fuejjé, 
Que la Üeuaffe nadie en compañía.

At ‘ i¡rait ufan eflo concertado,
D: fa cfpadajuro cada uno luego,
0« el que por la donzella feñalado 
Ixcfcja bauru en pazfem preyco fofiic 
 ̂ ambos de executar lo concertado, (go: 

turar aun lo hizieron 4 don Dlego, 
ll<¡o 4 decl arar, los efeuderos 

tcjiigos del cafo ualederos.

i '  Iftztfta que de ambos no fabia 
¡ fíCgcr,c!qué fue f e  mas ualiente,

* cntr ambos por fu caufa ella los uid 
ücnJosy mal trechos ygualmente: 
orquc muy mejor le parefeia,

I (~J>or 11 deslealtad de aqueflagente,
I IX0>9 api querer y aluedrio entero, 

^ trw 4 ton Diego mas por c a taller o.

Vinieron del hablar a la yra ofada,
Y al fin de las palabras alas manos,
En la mano don Diego alfo fu ejpada,
Có que hauia a muchos locos hecho fanos
Y fe mouio con furia no p enfada,
Aüi contratos dos primos hermanos, 
Que por entrambos lados por do uian,
Confuí cjpadas altas le herían.

*

El uno en la celada reluzientc,
Le dio al traues un golpe en tal manera,

. Que un poco ¡en Jan dolé en la frente,
Baxo al uuntre la efpada horrible y fiera:
Y el ames le cortando, folamentc
Le fu* el cuero rayando en la panceva,
Si el golpe mas en Heno huuierafido, 
Humerale por metió S i  partido.

N
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Y con el poflrer tercio alcatifo Uti poco 
Al fui culpa cauaÜo en l.t cabcga,
Sht tn.ts mal le hazer,quefolo un poco 
La cabezada echar del una piegd:
D clgolpe que oyo encima,como loco 
A correr atronado,y a yrfe empie g a 
Tres miñas,como aquel que yuafin freno> 
Se alongo por allí de aquel terreno.

Donde paro fatnaf lo be preguntado,
N i nunca be yo fabido en querecagos, 
Algún fbjJbyO barranco aparejado 
Le deuio de acoger entre fus bragos:
Don Diego al a le hauia encofra quedado, 
Hazieniole ellas armas mil peda eos,
Le dio un golpe a la fin que fin fentiio 
Le dexo ante fus pies yerto y tendido.

Y en fu bayna la effaia el alimpiando 
La metió,y a feguir torno fu uia,
La donzeüa que hauia con el de yr,qttando 
Tan preflo aquellos dos uencer ¡os uia,
Le dixo: Muy mejor que yo penfando 
JMe efiaua,me dio Dios la compañía,
Don Diego replico: Y yo uoy Ji Jiento, 
Agora que os ueo el rojlro mas contento.

De dlli un poco de trecho no anduuieron 
En lo que mas les plazia razonando, 
Orando boluiendo atras elroflro,uierott 
Queuenia un efeudero a prieffa andando, 
Que de lexos aun plañir le oyeron 
Qtie uenta con gran anfia lamentando,
Y fe les hizo allí por el camino 
Con fu andador rocín preflo uezino.

Don Diego reparo,y le dixo: Amigo 
Qjfes la razón y caufa de tu üantof 
Señor,el rejf>ondio,fiyo os la digo 
Sin deüo ningún fruto hauer,en tanto 
El tiempo perdere,y la uta que Jigo
Y encruefcere tocando mas mi planto.
Don Diego replico: Lo di fin duda,
Qiíefi cofafufla es,batir# nu ayudo*

Y  el dixo: Aunque yofepa,o cauaUero
Y entienda ¿que a mi mal no haura repj*
Que dar uida a dos muertos por entero ‘ I 
QMien lo folia bazer,ya lo ufa rato: I
Y matar a otro biuo efquiuo y fiero, I 
De quien por me uengar me cueflj aro, I
Sera cofa imponible y de ayre llena, I
Dire,dixo,la caufa de nu pena. I

Y  o fuy de un cauaUero,y toda uia I
Lo fere, aunque difunto el fea porciato I 
Que la fimos guardarfeledeuna I
Que al que biue, al feñor, o amigo muert:: I 
Quien biuc,fu derecho cada día I
Pedir puede,el difunto ya dej.erto I
De todo quanto fuerga tiene mena, I
Tanto con mayor fv liga a los buenos, I

Elqualfe hizo amigo,que uezmo I
Suyo era un cauaUero efquiuo y fuerte, I 
Cuyo uncafhüo es,quen el camino I
No pudo al uemr tu,dexar deuerte: I
Llamofe mi muy buen feñor Gamo, I
Y eflotro que cruel le dio la muerte, I
Queparefcia fu amigo iiijujiamente, I
Furion brauo y cruel,y affaz uahente• I

Y mi feñor también otro cajhtlo I
Cerca det de ¥ urion de atras tema, I  
Queporfer muy bien hecho ,ty de laddc I  
A Euriongran embidialcponía: I
Prouo a le comprar del,Garino oy üo I  
Por fer de fus paffados no podía, I
Eurton,qu’emparentado y muy braucaM 
De lo bauer intento dejla manera. ■

IHazefe de Garino muy amigo, . I j
Y para un muy gran cafo conuementi K 
Dize que mi feñor fueffe configo,
Donde hauian de yr entrambos ¡untar,ti 
Tendo ambos fu Lamino,como digo, 
Furion 4 nu feñor hajht la frente 
Poniendo fin penfar mano a la ejfaU,
Le hendió,y endo fe el fin fu celada.

!
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y ¡U(go fin tardar,porque de hecho 
Kofe le fuefie biuo de las minos, 
upiffo de una aguda punta el pecho, 
0 «r le uino d parar 4 los huíanos:
Sudo por tal traycio no humera elhccho, 
Tal cofa,que Girino tema manos,
Cierto era mi feñor buen canillero,
Aunque fea ejte Furion tan brauo y fiero,

T:¡e ayer (¡lo en un punto hecho,y uifio 
Por v:i,y quando quedar me ui fin amo,
O Píoí que dixe,y hizjejo lefu Ckrijlo,
A furion de traydory cruel le llamo,
Ve Dios y de fas Angeles mal quiflo.
Contra el la celejhal jufticia llamo:
Atar,el que me uio tan impaciente,
Sin me empecer, hizo A uno de fu gente,

yuntrashazia lo que tenia urdido 
Di fu ymaginacion el cruel tyrano,
A mi [(ñor que ui en tierra tendido 
L ecjutto una armadura de la mano.
Xtjixo a un f.t efcudero,que le pido 
A mi primo que baxe luego al llano, '
\ con tal contrafeño del caftiüo 
Dr[le le abaxaran luego elraflnUo.' '

Y el que al acorro del caftiüo uino
Tarde,ya dentro en el la agtna langa 
Temprano hoy de mañana alfin mezquino 
De fu uida llego,y de mi uenganga:
Al pie pues del cajhllo de Carino 

- El hermano en Furion quebró fu langa, 
Furion atrauejfado fin mas guerra 
Le echo patas arriba muerto en tierra.

Y a mi que le hauia dado efia fatiga, 
Mehizoporlospies colgar de un ramo, 
Que de cofa que contra el haga,ó diga 
No fe le da,yo i Cario entonces Hamo:

* Furion,Para ti y el toma una higa,
Sipienfxs que podras uengar á tu amo, 
Toma effc palafrén,y dale rienda, 
y a quien quifieres trae para la emienda.

yo uiendo a mi amo muerto,y que la inda 
Con llantos dar no le podre, a el boluiendo, 
Al alto Emperador,de quien oyda 
Tal cofa, haure ¡ufticia,me uoy yendo:
Don Diego nunca oyo cofa en fu uida 
Que le ofiendiefie mas,tal cofa oyendo> 
y  fe le encendió de yra el rojlro luego,
Qut contra Cario oyo tan gran reniego.

y 5« cflo fea ya a hora efeurefeiendo 
Que la gente meterla dentro pueda, 
y (¡la manopla toma,y mas diziendo 
Xo es menc)\er,qi?el fabe donde queda:
Aft dixo.y foliarme en rebolutendo 
Por el carril d e l cielo el fol fu rueda 
Mando, queya entendió queyo no podría 
í/ioruarle i hazer lo que el quería.

V al efeudero dixo:A Dios yo alabo*
Qt$e me ha hecho arribar porejla parte 
Qwe de aquefte Furion furtofo y brauo 
Con fu ayuda yo effero de uengartc:

‘ Si mil leguas en medio en otro cabo 
Eftanio,yo entendiera que dcjfe arte 
Eftctraydor hablo,y tal hecho fuera 
Contra Cario,a uengarlo yo uinicra.

!lof((Jloruo,quefue tomado 
(a/iido con todo fu aparejo,

Qiíf pocas uezes para un malpenfado 
exakauey efjvfto un mal confeio:

1° Ji:‘ f0" tanta cauft atribulado ' 
umdo muerto en tierra a mi amouiejo, 
e iiocut luego fuy que comarcano •
! í0*o<̂ ° auif.tr luego áun fu hermanot

y  afti tu dA la bucltA,ue,y me guia, (do,
Dóde efta efte trayior,ques moftruo horre 
Que para tan poco, aunque gran falfia,

. No es Cario,y bii yo bajío, Dios queriUo 
Jiolucr el efeudero no quería 
De fu uirtud no uifta no teniendo 

- La deuida eft>crangA,y de otro canto 
Al prouado Furion temiendo tanto♦

N ii

«•
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Pero de la donzeüa le fue dada
ReUcioti que tenia ayuda b afiante,
De quien también hcenci i le fue dada 

' Para con ella no yr mas adelante;
Que no lexos de allí era fi morada,
Don Diego la tomo con buen femblante,
Y della despedido cortefmcntc.
Donde traya el reuesjoluio la frente.

Don Diego en el camino al efeudero 
Le dixo como bania en una Abadía 
H diado y a espirando un cauallero 
Que cierto fu [eior el fer deuia: ■»
Dtxo el: Yo dar mil gracias t Droj quiero 
De i que h tjido enterrado por tal uia, *
Y yo,fegun en el tengo efperan$a,
Al fin he de falir con fu uengan^a.

Vites queriendo apartarfe del camino,
Para defi'el tomar luego una fétida.
Por donde yr al cajhUo de Garmo 
En qucFurionya ejlaua jin contienda: 
Por la carrera mifma un correo uino 
Que uenia a mas correr a toda rienda, 
Pero alpaffar a priejfa un lodo feo,
Dio en tierra ruyn rocín con el correo.

Has antes fe embarco en el de manera 
Que no pudo engolfado tomar tierra, 
Debaxo el del cauaÜo,y folos fuera 
3los pies tiene,que apuntan a la ¡ierra: 
Viendo cflo,como quien tan humano era 
Don Diego preftamente falto en tierra, 
y  faltaron también preflo ligeros 
A te ayudar entrambos efeuderos.

Y las cinchas atli alrocin cortando,
Al correo a gran trabajo delfacaron,
Que medio fin fentido eltñfle ejhndo, 
y  el negro cieno uiendo en que a el üegaro, 
Venfo,creo que Acocito el allegando, 
y a  muerto que las furias le tomaron,
Don Diego efiar pío pudo, aunque cnccdido 
Sin reyr,quando le uio afii,y fu uejiiio»

Don Diego pues:De donde es la tteiu'da
Y hazta donde uaysje dixo, amigo) 
Yo foy correo Rcal,y aquejh uuU ' 
Señor,dixo,ha muy poco que U f.o0: 
Maldita¡ea de Dios mala eos rida,
Y alquemaenrola pojh le maldigo,
Y mi paire mal haya qu’en Sanila ' 
Me pufo la primer uez en U j¡lia.

De Italia correo foy,y con la aíjrenta 
Que ueys al gran Emperador uenu, 
Que nueuas cartas hay de que dar cuert. 
Francefes han entrado en Lombardm ' 
El Projpero ejia dando ya d Dios cucnti 
Don Carlos de Latioy al Rey meembL 
Murió Adriano Sexto,y juntamente 
Succedio el Papa Medias Clemente.

Con los Erancefes uiene el Almirante 
De franela,General de aqutjla emprefj, 
Que de uer en Milán quieto y triuwpkh 
A Esforcia di Rey Francés mucho lepé 
Seejpera afique Italia en efleinflante 
Ardiendo ha de bazerfe una patiefa, 
Effera toda Italia y todo Oriente 
Lo qu’el Emperador manda a fu gente.

Don Diego abaxo elroflro,y traffortaío 
Se cfluuo el entre Ji un poco penfando, 
En tanto del correo el rocín fie ado 
Fue por los efeuderos arrajlrando: 
Grandes cofas me haueys, dixo,contáis, 
Don Diego,y fegun effo el tiempo esquía 
Seueran grandes cofas y excelentes, 
y  en qu’el Rey menefler tendrá i fus geta

y  o en la demanda noy de un cauallero, 
y  en la Corte fere luego,fi puedo, 
Vueflo en fu cauaUo el por el fenderò 
Se boluio a caminar 4 paffo quedo: 
El correo al defpedir,de fu efeudero 
Supo qu’era ion Diego de A zeuedo 
Aquel que focorriio afi le bauia,

- De quien fama y loor tanto corna.
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p.(! jon d iego tío ahí iuto mucho a tino, 
V í un tulle,y -i la fi* dc !(n montczillo, 
c u m i o  ya anocheciendo, de Girino . 
c7»f í lo je hallo al pie del cilhllo:
\io iunlt lo J  de Furion ñco ul exmino, 
Y t uifta clk bermofo de 11 l j  lo 
Po yi bina F’trian txn fojpgado,
Como ji api lo li antera el hendido.

Con todo effo U puertA uio cerrada,
Y el rjjlriÜo también,y alta la puente: 
Si tí a m tí dentando, y la uifia alfada,
Se llego junto ilfojjo ofi lamente,
M a  pira tjlotro cinto fi os agrada, 
Señor podcrofip>tmo,y demente,
Se que de (aunque yo he pena de desfilo) 
Qu m ruyn noche pajfoen aquel cajliÜo

$ 1

E N  E S T E  C A N T O  S E  P R O S I G  V  E  T C O N  
cluyc rl v iage de D o n  D ie g o ,y  R b o d a sp u e fta e n  m u y g r i i ic f t r e  

ch a  es en trad a p o r Soiim S el g r á  T o r c o ,  la qual d e x á d o , 
e lg r á  M a c a r e  F ra y  P h ih p p o  V ilc r io d c  Y j J a -  

d an  fe em b arca  p ara  ven ir á R o m a , y  
de allí á E fp a ñ a . *

Canto X V l l l

Ociando e! mal hazer,es mala cofa,
Dd enemigo officio propiamente,

A Dios fu in;nfia muerte ignomimofa, 
Kdrtfixel que mita a un innocente:
5 lfo!o m u quyel Fenit,ó otra cofa,
In Dios trae en fu ayuda harta gente,
Cío to d que puede poco, de Dios bueno, 
h arta  defeguro trd’cnclfcno.

Y j a la alta'uflicia en tal manera,
Tolo parautngar tal malla flama, 
hjangrede Abcljufío ala alta efpbcra,
Y dd cordero mas qu’el tujlo clama:
Lm piedra'fe leuxntan 4 que muera 
tí m ihdor,y el mifno ayre fe infiama, 
Te/íigoj las grúas fon, comoydo hauedes, 
Y los oráculos que hablan Itf paredes. -

Y aSi penfo Furioit,que bien podía, 
tUtarcon libertad toda 4 Girino, 
tomo 4 quien folo un hermano tema, 

in« quien fe doltejfe del mezquino:

Mas la feprema y alta hierarchia,
Le deparo en mitad d'ejjc camitio,
Quien en fu uenganpa ante fe cafiitlci,' 
Haramasque hazer podría Ronquillo.

Ronquillo,el. uez mas redo y j tjliciero,
Qu'en gran parte hallar fe podría tintó, 
De quien por fer tanjufio,y tan feuero, 
Con razón en aquefia hyfioria canto:
Si de fu antiguo afjicio duradero, 
faltara Caco,o Mino,ó Radamanto,
Sin duda ejle uaron que digo fuera,
Quienfucceder en cflo les pudiera.

Señor como aca oy fies,allegando
Don Diego,donde efiaua Fuñón fiero, • 
A hora qudfolpuefio, y comentando 
A Qouiznar fe ueya mal elluzero:
De aÜi 4 los de! cafitllo bozes dando,
Los llamo de Garmo elefcttdero, T
Los hombres,¡ el que talpriejfa tenia 
Preguntaron,quien era,y que quería,

“  '  • s
n m
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Dezt, el dixo, i Furio i por uuefra uid<t 
Q tfejlaap ie  efeiderode Garino, 
q  ue trae un cauaUero que le pida 
Hl mal que d mi por el me¡obre lino:
Los hombres la demanda fuya oyda, 
ñor fu malje dixeron,aca el niño, 
y  diztendo fe fueron 4 otra uanda:
Cierto 4 buena hora el trac gentil donada.

De ay tras muy gran plega y detenencia 
Sobreuiniendo ya grande efeurana,
Que don Diego ya ejlaua }iti paciencia 
D'ejlar Uouienio ajh a la baruacana:
V« uaron muy membrudo en la aparecía, 
Dixo afamado en lo alto d una uentana: 
So>s uos (con boz medrofa)el cauaUero 
Q jf en mi demanda trae ejje efeuderoi

*
ii
Que quereys emendar uii.u ágenos,

Y meteros en cofas efeufadas?
Soys uos Almotacén de aquejhspenas, 
O por dicha juez de las algadasi 
No creo con quantos cepos y cadenas 
Para locos aca hay aparejada 
Que podre cajligar tu alreuimiento, 
Como facarme aquí agora 4 ejlc uiento•

Kofoyjixo don Diego,el que uenido 
Aquifoy 4 enmendar de uos un tuerto, 
Qyc malamente fue de uos herido,
Qyic nos lo merefcto3y 4 traycio muerto: 
Pues que emienda podras dar al qu’esydo 
Del mundoi(Eurion d¡xo)no otra cierto 
(Don Diego replico) Ni que yo entienda9 
Sino con el Tahonhazer la enmienda.

Qfaras entrar i dixo el del cafhllo:
Don Diego: Abaxar haz luego la puente, 
Qu'en mi ayuda las piedras y el ladrillo 
Serán del que matafte mjujhmente:
Mal haya quien tftada,ni aun cuchillo 
Tomajfcdefde aquiperpetuamente,
Si por yr de tres tales 4 la ajfrenta
Me armajfc tora de ti batiendo cuenti,

Te buelgaun poco por ay,qn\n jlenio 
Dí  día, no alargo mas tu uida infua,
Ni tendrás peor noche ejh , aúna liouiUo 
Ejh,que te dure yo la mañana.
Cotí gran dejfecho yruydo af.i dizienit 
En les o]os le dio con la uentana, " ’ 
y  fe metió íuuon en fu apoljento, 
y  le dexojloutendo al frío,y al mentó.

De enojo lleno y de malcnconia 
Del joffofe tiro afuera don Diego,
Sin faberquckazei de j<. podría,
Al tempe/tuofo tiempo,al ayre ciego:
Al fin 4 un cafaron que fe cay a 
De uic¡o fe acogio3y hizieron fuego,
Allí a la entrada del losefcuderos 
De las ruynas del con los maderos.

Don Diego fe apeo3y aunque chico era,
El cafar jas cauaüos y ellos dentro 
Cupieron mal,el fuego por defuera 
Ardiendo,y bien Üouiendofe aÜa dentro: 
Penfaron que mil uezes fe cayera 
Encima del gran uiento d cada encuentro, 
y  oyendo mas ejtauan defeontentos,
En elcafldlo bozes, y injlrumentos.

Gran piega de la noche afii eftuuicron,
Que fe paffo peor que la de Alcmena, 
Ojiando ya de cenarfiendo hora unron 
Qjgc abriendofe el (afilio en hora bu era, 
Con mucha lumbre y hachas delfalitm 
Hombres para don Diego traerla cena, 
Trayan mas de diez hobres tras dos ctn:\ 
Platos cubiertos y altos en las manos.

y  qual mefa3y qualfiHa3y qual cubierto 
Vafo3o mantel,y qual cuero dcuino,
:Llegaron al cafar,y el tiempo incierto 
Las lumbres les mataua en el camino’- 
Vn hombre feo de roflro y boquituerto 
Con un bafion delante dellos utno, 
y  como yua delinte3y Uego luego,
Afíi con ronca boz hablo i  ion Diê t
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S('0r jh :o j u r b n ,  que no es tan fie ro , 
Como m e a  mintiendo te han p in tad o ,  
porque cree que con tiem po tan  ¡cu ero  
¿un no bxuran tut azem ilat llegado,  
y  porque a caufa ta l,ta l cauaÜero 
Al d u ,no fa lte  en quanto es ob ligado,
Ti’prouee de cenar,aunque tan buena  
Como para quien es, no fe a  la  cena.

Y iß i en un punto fu e la mefa p u efia ,
Y de cubiertos p latos adorn ada ,

Don Diego muchas gracias en rejfiu eflé  
t e  dio por cortefia tan fen a lad a :
Diziendo qu'en tu r  ion el uiendo aquefid  
nobleza,mas fu  pen a era  dob lada ,
De afii bauer de tener con el contienda,
Por dar al que al h a z e r  no puede enmtcdd.

Tiziendo aßi,fentofe,y luego uino 
Quien de lauar le dio alegre y contento.
Le pufo el m aeflro un uafo cryftaltno,
Y le dixo-.Bcucfcñor con  tien to :
Y queriéndole echar del cuero uino  
En el uafo,del fo lo  f i l i o  uiento,
Dio el maeftro del baflou  i aqu el con b r ío , 
Porque traydo el cuero hau ia u azto .

1’leñando corrido,que boluiendo 
fließe al cajhRo a ¿raerlo de o tra  gu ipe  
En los otros fru ien tes  ejlo uiendo 
Hm o mucho a lboroto  y m ucha r ifa :
D o n  D i e g o  del palacio  mucho fien d o ,
Se no de los uer d e jh  d iaifa ,
Y  aplaco al m aeflro ,au n qu eparefeia ,

d e y r a j  corrí m iento,y fu r ia  ard id.

e¡lo,con mil falúas p o r  mil u a n d o t,
^ cortefia los platos d fcu b r iero n ,
E o s  qae de bermojifiimas ¡liando*
P o r o  pintadas todas parefeteron :
^ ctl cfl° los fru ien tes  de am bas u andas 
1 o ier ti eno a la rifa no pudieron ,
1 '0f: ̂ ¡\2° que burlarfe afii fe  m ira, 
Chante con colera y con yra,

Y ofendo déla mefa,al MaeftrcfaU 
Dio con cHa,y también al Mayordomo, 
Que al uno le quebró por medio el alo,
Y al otro cjlropio todo por el ¡orno: 
Alcatifo en la nariz a oí» o,que pala 
Se la dexo, y le hizo jiempre romo,
Y quebró a otro elpejcuef o, y juntamente 
Rompio del mifmo golpe a otro Ufente*

Quien ha uiflo ejhr juntas muchas ranas 
Tomando elfolcnfcco en fu ribera,
Y echar encima piedra de las Ranas, 
Ojiando tal cofa dedos no fe ejfiera:
A qual hiere en lat piernas fanquiuanét,
A qual quie bra al traues por la cadera»
Y ¡óbrela cabefa d qual dcfcicnde,
A qual mata,o ejlru¡a,o hiere,o hiende,

Imagine que afii con la arrojada 
Mefa,don Diego hizo eftrago tanto>
Pero defque metió mano a fu e¡fiada,

• L oí pufo entonces el en mas ejfianto: ,
Q ue luego mal herida,ó repelada 
La uanda toda del buyo,qu’en tanto 
No quedo hombre, y al fin matando luego 
Las hachas,fe efeaparon de don Diego.

Piles el di ca far  buelto,que mojado 
Torno de la Uuuiofa noche llena, ,  ,
Dejfiues que por querer el fer uengado, 
Recibía afii del agua mdjorpena: y
No pudo, ya fu enojo algo pajfado,
Ejlar que no riejfc de la cena, ,
Y aunque de aquella burla el ¡ue contento. 
Que mejoro de lumbres y de afilento.

Pues fiendo de dia ya(dunque muy tardío)  - 
Sobrcuino trafnoche de tal ceño, , ,
Q«e a don Diego la¡ed,la hambre,elfiio 
1 1 combatieron todo,y mas el faeno;
De que a pedafos algo y jin iefiio t .
Se futís fizo un tanto,como ettfeno,
En fu caudüo defio algofenziUo,
Separo antelas puertas del cafliílo,
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Que defpues de gran 1 a to y A enfadado 
De ejperar,q-e T.ouía terriblemente, 
F.'i’ei raflriUo 4 la fin d encima echado,
Y el caftiP? fe abrió,y bxxo la p icnte: 
En un rua y gr.m canato bien armado, 
Dean acero muy Impie y reluciente, 
Eurion fa'u ho}g <do,y muy loçatio, 
Blandiendo una gentil lança en la mano»

Y ra!ie-cn con el dos ca’talleros,a
Que como algo a don D /ego deuifaron,
C Qifen un campo allí al pie de tos oteros 
EJpero hajiaqudellos allegaron)
Con turion(como ji ambos compañeros 
Le conofcieran uieniole)hablaron,
Eran los ios a quien en fa querella,
Loj dexo por don Diego la doncella»

i Eurion con alta bo'z camole manda,
S1 condición, f* fayia, y defconcierto 
Ere* tu diro a p‘d que me demanda, *
Y quie mis hdbres me ha herido y muerto!
Y quien quito a ms primos d otra uanda, 
So color de poner los en condeno
Su donceüa! eres tu el que en efie inflante, 
Talfendo parefeer me ofas delante!

Apeado j  de rodillasfin efpada
Ven ante mi haciendo penitencia, -
Antes que la cruel muerte aparejada 
Tragues,y fe execute la fentencia,
Si tus brauezat yo tuuieffe en nada.
Le refpondio don Diego y fu aparenciá,

-• Seria bien ejfa ajii,m*s ya i tiempo eres, 
Q#e bien podrai decir qaanto quifiercs!

fX$elo pagaras prtflo todo junto,
Y la muerte cruel del cauallero,
Y tu mal efcuiero(al mifmo panto, 
JSoluicndofc F trian al efeudero)
Yo te haré que ligas del dijunto
Tu amoja uia,iixo al Orco fiero, : 
l)/ro el,mientras mi alma aÜa defciende, 
Bj Uc i  aquel cauallero que os at.endc.

Se haitia don Diego en tanto muyfa'¡UÍQ 
Arredrado,un buen trecho de U uu
Y 4 prteffa y bien cubierto ic fu tfcu¡0
Conlalanfayabaxafcucnu:
Y afíi mifmo partiendo Eurion crudo 
Contra el tal, como un r ayo je me uta 
Se dieron en mitad ambos del centro*
De la uia,un temerofo y duro encuentro

Lá lattfa de Eurion, que de una entena 
Pudiera bien feruir a una galera,

■ En el primer arzón,que de tan bueha 
Pa¡la,como el arnés aun la j:lla era:
A den Diego encontró, que a poca pm, 
A mas ah o encontrar,muerto le buuierj
Y haciendo al cauaUo alfar los brâ s, 
Por elayre bolo hecha pedafos.

Pero la de don Diego que hauia eflado 
Alfcreno,y mojada bajía deentro,
No je quifo quebrar,y fue facado 
DelajMa Eurion de aquel encuentro:
Su cauallo que uenia muy holgado, 
Llegando al de don Diego,le dio dentro 
Que como le tomo altas las manos,
Con fu amo, y con el,dio en aillos Hanoi

Don Diego prejlamente leuantofe,
Eurion que muy pefado y uahenteera, 
Se tardo mas un poco, y también iioft 
Vn gran golpe al caer en la cadera:
Con gran dejpecho uno a otro acometnfi,
Y 4 pie fue la batalla exquiua y pera,
Parefcia en el ruydo,en el ejlruendo, 
Que ueynte hóbresfe attdaui cóbatic^

Como dos brauos toros,en f * d ir.o 
Encendidos,con rauta peleando,
Que con fus duros cuernos fon cnflrano 
Hacen, los ualks hondos reportando:
Pafinado al derredor todo d rebaño, 
Quien haura lauiéloria ejla mirando,
E jlaua ajii 4 mirarla comparla 
Délos do'9 quien al cabo uciuer¡4>

*
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f, Unto ellosUt rajas p o r  e lfu e lo ,
L a  armas fe  aboüauan y  hendían ,
Y teman de hertrfefolo %elo,
p o r  donde fe hazer mas mal podrían: 
Mojados de la mucb'agna del cielo,
Y de fu mifma fangre mas fe  m an ,
Pc« Diego tema empacho dito y fiero, 
Que le durafe tanto el candilero*

vgam bos ( aßiu iendofe)  dnduuieron  
Torfe uencer,k b racos ,y  a las m anos, 
Soltaron,y una u ez ju n tos  uvueron ,
Con las effadas a ltas en las m anos:
Y ios golpes alfdndofe fe dieron,
Que oyendo fe  el fon  lexos p o r  los llanos, 
Como quen cada p a r te  el cafo fea*
Afsefios acabaron  la  pelea*

Ten Dirgo dio a  F u n on  tan  brauam ente,
Que bajía la nariz toda apartada,
A htrion la c a b e f  a ,y  p o r  Id fren te , 
llrollro le hendió con la  celada : 
ttojtro fer  de la m ano aquel hendiente,
Pe quien nunca m ejor a n o  o tra  e f fa d a ,  
le iixo,caerle uiendo elado y  y e r to , '
Aßi como m ataße, / eras m uerto.

J r m  al mifmo punto que la  u ida  
Perdió, hirió tam bién  en la  c a b e r a ,
A ion Diego que fu era  aß i p a r tid a  
Del golpe,aßi en fo s lay o ,k  no fe r  p i t e  a :  
Mu fue por la una f i e n , tod a  atu rd ida,
1 le arranco del yelm o una gran  p ic fd ,  
Don Diego a Dios loo ,qu an do la  m ano  
alrededor ech o ,y  f e  bullo fatio*

d tra ior,qu'el ray o  ca er  delante 
£e]:,y debo los bueyes muertos m ira,

I de nofer el muerto al mifmo in flan te, 
j ^ntrej\, no creyéndolo fe  ad m ira : ■ 

cala alrededor y p o r  delante,
) ‘os bra\ osa un lado,y a otro eflira,' 

medio aturdido, al golpe exquiuo,
° f  Diego c rey a apenas qu'era bino.

En eflo los dos primos que aüi armados 
Ejtauan,que kFurion caer muerto uieroti, 
Las lanças ambos baxos denodados, 
Contra don Dlego k prieffa fe uinieron:
El uicndolospartir,aunqueflimados 
Del mucho(conofcicndolos)no fueron, 
Tomo prefio el cauaüo,queya fuera 
De Furion,que uio fuello en la carrera.

Con la una mano afü el arzón a friendo,
Ko foliando la otra la cuchilla,
De un falto congru prieffa en el futiendo. 
Sin ponerpie en clejlribo entro en la j.liai 
Cobro luego Us riendas,y metiendo 
Cada pie en fu lugar con marauiüa,
Mouio páralos dos,que fin mudança 
hazer,cada uno en el quebró fu lança

Mas preftofe acabo elpleyto,quequando 
• Vieron à cauallo ellos k don Diego,

A quien de lo pajfido fe acordando, 
Temían mas que la efiopa teme al fuego:
Se dieron a huyr del,la hucha el dando,
A prieffa en el cafttllo[‘entro luego,
Antes que como ya lo uta la gente, 
Lecerraffen las puer tas,y la puente.

El dentro,4 el al momento les fruientes 
Se rindieron, las armas arrojadas,
Hallo don Diego prefos de las gentes 
De Garino,en cadenas muy pefadas:
Soltar Juego los hizo,y obedientes 
Vinieron,las rodillas k el hincadas,
Curando fe el aUi,efluuo algún día,
De no Huíanos llagas que tenia*

Y queriendo dealli partir,primero 
Haziendo dello todos juramento,
Porfeñor del cafhÜo, alefi ndnc 
De Satino, dexo alegre y c omento*
Y kla puerta poner tfie U t \ *■<
Hispen un blanco man >oi >y efe ... 
Buen deudo es,f fieifJ»\y <> ■
Y heredero también el í.".v ene

9  3
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De aUifin acaefcerle cofd alguna,
Llego a VaÜadohd, y fue delante 
Del que porjeña trae cada colund,
Que le recogió afii con buen fembUntc; 
Pejo a todos de oyr de la fortuna 
Del Prior,ni Jabian del en tal infante, 
Aunque mucho la corte, toda luego 
Hoigo,con lu uemid de Don Diego.

De donde injerían bien,que afii perdido 
Ejie tan buen fiocorro,y tan jorgofo, 
¡choclos haurid al fin ultimo uenido,
Con tan cruel enemigo y poderofio;
De quien por no dexarla yo en oluido,
En tiempo qu’ella ejla tan traba]cfio, 
Tiolucr quieto a tratar con nueuo cuento, 
Sijeñor uos Key alto efiays atento. *

Phm mientra con don Diego me he tardado, 
De la pluma tomar ¡x ejio en la mano, 
y  a la ciudad al punto hamo llegado,
Que llega un fin micante pulfio humano: 
Por mil partes el muro aportillado 
EJiauaj por mil otras reto y llano,
Y dentro en Id ciudad de mil raleas,
Tema el Tut co en el medio jus trinchen.

Y también las uiandas lesfaltauan,
Y lafiangre y la Juerga en tal porfia,
Y molinos de uiento no bajlauan,
Y a mano a gran afian gente molía:
Y dozc anchos cauallos fabricauan 
La poluora,queya ninguna hauia,
Y ejíauanUs ejpadas hechas hilos,
De yr cada hora a la rueda a darles filos.

Y al Turco de fin rey nos no apartados,
Todo lo nejeeßano le trayan,
Con munición,uituallxi, y fioldados, 
Arraguzefin naos,uan y uenian:
Y con doz* trabucos endiablados,
Que al cielo grandes globos dejpeiian,
Su. :efiaran can jar fe les les bracos,
Tm u í ya 4 U ciudad hecha pedios,

Y quando tes uian deUa poner fuego, 
Repicauan los naefros las cantpjttM, 
Cada ui.o a fe efcon.'er acudía !u -?o* 
Cayanfobr’cl tugar eftu mangáis:
Y abriedofe entre un humo eficuro 
Saltan efeopetillas inhumanas, * ^ 
Que aquí y allí matauan cada di a,
Los que no pudo afii el artillería.

Y deshazla las torres no mirando, 
Qyalfea de cofia,o qual de tipio bonrrefc 
En efiar ya por tierra,no effieranío 
Aqucjlo,muy fihcefuel C ollofio, 
Sejenta codos tuuo en alto,quando
En pie ejlaua,y afii aun marauillofo 
En tierra era,que un hombre dezirputU 
Que apenas abrogarle podía un dedo.

Le hizo Chores Lidio,y en la tierra 
Fue tal,de las fíete una marauillo,
El tiempo dejfiues pufolc por tierra, 
Que todo lo arruynaj aportilla:
Si hmiera ejlado en pie bajía ejla guerra 
Con mas horror cayera de fu filia, 
Agora eflaua enfermo, y como quiera 
l uz ta, y fino i  peda f  os muerto Juera,

T ambien de la ciudad,aunque tenían 
Los morteruelos hechos ¡us amparos,
Q ye algauan quando djii tirar querían, 
Con ruedas por dexarlos tirar clai os; 
Cañones en un fubito faltan,
Que les hazian pedas os los reparos,
Y por donde folia la piedra fiera, 
Ehtraua otra pelotas bucjfeiacrd.

Como un mancebo enfermo,muy uahentt 
De fuer g a,y de uirtudjana y doblada, 
Qye de mortal y fubito accidente,
Su perfona a la larga es fatiga 'a:
Lucha el Jubjecofrei te del »ohenie, ^
Mas pelea con la muerto.cn uano esnul> 
Afii eran contra aquel mortal eyrano, 
Quitos remedios k Isoím haya al
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y unto fe ¡ngtnUuitoio mentó
'1-rjíy(fU'it.íej ê}‘4n(uell4tenídy ■
™  ¿la í) ijie Md*d ningún diento,
K , ¡ocorro depílele nema:
yjW.Tun q te S i obflinado inten to 
p'( hr,como eluerano eftadohaua,
T c í j el j .g v é te  inHiern0> HiC ya cn trJ’li4*  
Rtjicfco de mil p-tríes le liega* a.

D r.J U tigrón Mxcftrejcn gran manera,
Te :cr p íes del Turquefco campo auifo,
1 un enemigo bauer de los de fuera,
Píkí i uno'piyos dixo el lo que qmfo:
Y ellos que de U platica eflrangera,
7(”¡u)i muJu noticia,? mucho auifo, 
le  [e lo t'ucr allí le prometieron,
Y de la ysla fecreto fe falieron.

y ■! un fu Vergantin fecretamenté, ■
I roio de fruta frefea le hincheron, 

luvitr.ts yazia Tbitonconfu cxcclctt 
1 'bofa}en el mar alto fe eflmicron:
Y leauntada defel diafigmente/
Como de tierra firme al real uinieron, 
Qjje/oj Chrifhanos Griegos lo haziait 
tyi,ó los de la Licia que uendian. ' -

t i yut a a fu plazer ellos Hendiendo,
I Entran, el campo todo paffearon,

Dí J-wí ¡i tierra firme ellos queriendo - ‘ 
BoUer t̂ncoófeys Turcos les hablaron; 
Qu el muernofo tiempo no queriendo 
¥n)ar,quentrauan ya,determinaron 
De boluerfe a fus cafas,? 4 fu tierra, 
Ltxanio atras los premios de la guerra*

fon ron tilos porfiando poco,en quinto 
H-<mi4 el flete defirjos marineros 
No uerfu amada tierraj) pena, y ¡danto,

\ ôttlPrjrün>y pnfion por fus dineros: ' 
Dromo cluy^w humano hierra tanto, 
mines peores hay que no fenderos, ■ 

0° (p f (f lf° ti hombre pues uer puede¡ 
m'litmprt 4  renes del todo fue cede♦

Pues por el M ttflre en Kbo ios preguntado 
A los Tarcos,fae dellos hecho cierto, 
Quclgran Turco, no foto el comen gado 
Ituicriio aUiptnfraa d'ejlar cierto,
Pero,de allí habitar,bufia qu'entrado 
H tute ¡Je en la ciada i,6 biuo,o muerto, 
Inquiere hombre quitando la pauefa,
Tal uez,lo quefabicndo lo leptfa.

El M acflrc que por facrga m ty biat ue y a, 
Q»£ a tal gente no fe entraña la tierra, 
Porprcfemarfaber mucho quería,
Si de tomar fe hauria modo de guerra: 
Martinengo un fabio hombre le dezia, 
Señor mucho tu intento en cflfb yerra,
No hay cofa para Kboiís tan horrenda, 
Como quejfo fefipam fe entienda,

■ Mas tanto lo intento> qu’el con gran fu á  
Le dixo,no feria el modo muy duro,
Si afii con tanta gente effa montana,
Los Turcos nos pujieffenfobrel muro; 
Lúcrale al gran Maeflre efiapatraña,
No quererla faberjo mas figuro, ■
Qufen los males que daña la ejperiencia, 
Mejor es la ignorancia,que la f  ciencia.

Y como en los kpofloles tan ftnftos 
No falto uno que no fueffe per jeto, 
kfiicn Rbodas de buenos entre tantos, 
Vn traydor no falto para efleeffito:
Vn renegado,un perro, uno quen cantos, 
No es bien que un hobre efle imperfeto,
Poniendo en flechas cartas figun quifo,
:Defdc Khodat al Turco dioejle auifo.

De hay á poco con palas y agadones,
Con efjpuertat,ingenios de traer tierra, 
Al pie de cient mil hombres Efclauones, 
y  Griegos,? otra gente de la guerra: \
Hazienio fin parar nueuos montones, 
Comentaron afii a mouer la fierra, .

, Que lo que uno hazer con fi podría,
Tanta gente fin fe allí ¡o bazia- . f
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Y [obre la ciudad dejla manera

Crefcto la cruel montaña bajía el cielo, , 
Q úefaua y a los codos canaUera i 
Sobr'edx,qn'el diluuto fobr'el judo:
De donde con trabucos defie fuera 
Ponía en la ciudad gran defeonfuelo,
Salir ni andar no o/aua nadie ejfento,
Y aun no fe uia el gr¿Turco ejlar conteto.

Como hambriento lobo emponzoñado 
De hambre y de cruel gana de matanza, 
Que a los corrales altos ha üegado 
Donde el déla matar tenia ejferanga: 
Aúlla al rededor,que uee el ganado 
Donde el no puede entrar con fu pujanza, 
y  fe echa por el fuclo que a mal mira,
Y rabiando cafi qu'ejia deyra.

Afii el Turco,que uiendo quyel hauia ,
Tantas batallas dado,y que no entuna. 
Con gran anfia,trifleza,y agonía 
De fu lecho jamas fe leuantaua:
En un dia y mas a uezes no comía,
Aquí y aüi tal uez fe defmayaua,
Se tendía y arrajlraua por el ftielo, 
Gimiendo y fojf iranio bajía el Cielo.

Ojie como el ambiciofo tenia ptteflo 
En f e :orear el mundo>el pev.ftmiento,
En una ciudad jola pajfando ejlo 
Con tanta dejlrucion y tal tormento: ,

. No poder las de mas ganar tan prefto» *

. injería el de aqueflo defeontento, . ,
Y aíU defatauiado y ajfhgido , •
En gran defeonfianza hauia uenido»

qkc hauia entrado el Inuiemo tan Üuuiofo 
Qn,e no tenían los pies fino en mojado, 
Quando ya el batallar por el repofo
Y la pica al rincón dexa el foldado: > 
Elmarandaua al Cíelo tempefuofo
y fe uia el Turco allí tan ayslado,
Hi leferuia fu ftota,y tal el ejiaua,
Que mirar nadie 4  rqjlro le ofxM.

El Turco con temor de toda uia
Comprar 4 cofa a Rhodas de mugente, 
Que cada hora de alia la artillería 
Se la mataua ant'cly antcf 4 frente:
Intentoß por trato entrar podría 
En la inlpugnable Rhodas finalmente,
Y 4 Pyrrbo cometió ejh nueua afrento,
Q¿fe Alujhpha con el no hauia ya cuente

Pero fe efhua 4 parte (aljin la rueda 
Sin hazer nadie del cafo)t ornada,
A tuerto,o con razón como exceda,
A quien no ejlima el rty,no uale nado,
E tono en (a rey no el Rey baze monedo, 
Qu'en lo que la cftima ejes ejlunodo,
Api un cuño en la gente bate y hieie,
Que tibien uale el hombrelo que! quiere

Pues poniendo por obra efe mandado 
Del Turco,embio Pyrrbo por tercero 
Vn Ginoucsa Rhodas,y informado 
De lo que quería el Turco ofado yß ero: 
Pedido 4 la ciudadfeguroj dado,
Con gran dejfeo del pueblo todo entero, 
Dtxo el que de gran bien cofas traya, 
Offen gran fecreto al Maeßro Us diría-

Oydo efto por Forno,un muy ualiente 
Cauaüero Trances muy animofo,
Qmt aquel quería hablar jecutamente,
Tue dedo en gran manera corajofo:
T artillería foliar encontinente g i
H¿?o al Embaxador,que temerofo 
Del no penfado tafo y medio muerto,
Se boluio fin tratar mas delconcitrto.

Los del lugar,que tras tantas tiuuadu 
/ ffomar aßt un rayo de paz uieron,
Las rodídas al gran Maeflrc hincadat 
Qufembiajfc a faber ejlo le pidieron:
An i* el Turco en fus tiendas bien hcTJ‘
Los de Rhodas humildes inquñ ia on 
Que cofaeraloqu'el, que ayradoe¡U*« 
Portel que atta embia do hauia, man
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l¡ cruel que con deflen grande los mira,
Que bu fu,y por los ojos echa fuego,
Pe nuauf fe les buz* el,y fe admira, 
Peu./ucIlOijuc tenia por ayrey;uego: 
Vizten-loles al cubo con m icha yra.
Que cjtno bailan ofa io ant'cl, que luego 
De ulh,y fin rcjfaejla otra les embia,
1 \m que un chico papel que afii de%ia.

Siluñimuy piedad yo no tuuiera,
¿ela humana flaqueza, yfefo humano, 
Que fíele derribar la gente pera,
A pena,y mal,y daño no huiano,
Zjlas prefentes letras yo no diera,
Antes daros hiziera de mi mano
Ljí mcrefad ts muertes por momentos,
HiZtcnd'os las tragar con mil tormentos.

Lo pul quanto me fea fácil,y quanto 
Lo puedo, ya lo ucys en buen dechado, 
Pues que mi alto poder con mucho efbáto, 
y ms juerpas del todohaueys prouado: 
Pues bafteos lo que locamente, en tanto 
Rejilhendo me haueys defuariado,
Aquan pocopodeys, bolued las mientes 
De mi clemencia ufad,fifoys prudentes.

Torna en « o í, y entrégame pues poffeo, 
ha media e(fa ciudad congos mandamos, 
Que las uidas os dando, y el arreo 
Pjrj >r,o quedar libres,os dexamos: 
Loque con grandes ruegos,fegun uto 
Hauudes de pedir, nos os lo damos,
Toma efle mi confe¡o bueno yfano,
Q«e noferafmo aora en uueftra mano.

U carta dezia afii, la qualutnia 
Sin cortejia,fin firma, y fobrfefcritó,
Mas harta era la que eÜales hazia, 

fífwP° tan cuytado,y tan marchito, 
l-tyda pues,que a uerlo que traya,
£ h puertaconcurfo buuo infinito,

”  ̂Cenadofanfto,experto, y uiejo,
5t platico del cafo en el confejo,

El Maeflre aüi,y con el los CauaUeros,
Que a morir mas fus almas fe inclinauan, 
Como uian cof t en fer de brutos fieros,
Lo que querían, y no de hombres, callaua: 
Eflando en gran l lencio eftos guerreros, 
Vn mopo d quien las baruas no apuntauá; 
Vor fe mofirar ofido, y eloquente, 
Comenpo afita hablar liuianamente.

Dizicndo, quan iniufia y quan fia cofa 
Era entregar agente tan maluada,
A Rhodas de la fanña orden famofa, 
Dozientos y catorze años morada:
A gente fin ley,filfa y mentirofa,
De quien jamas palabra era guardada, 
Que como en Dtos no creé,fino eitel uiito, 
No guardan paño,ley, ni juramento.

Y que mir affen,que acertar penfando,
N ofueffen de fu fi infles exemplos,
N/ a fu aluedrio dexaffen tan nefando,
Los hijosfias mugeres,y los templos:
Que a los de Numancia antes imitando,
Y de los de Sagunto a los exemplos,
Diejfen alucncedor trifie uiñoria, 
Gozando aca y aüa <f eterna gloria.

Afii dixo,y mas cofas juntamente,
Gran murmuÜofiguio a fu bozpofirera, 
Que toda aüila mas principal gente 
Del pueblo, a aquel confejo preferid era:
Vn Griego mercader noble y prudente, 
Qye oyo cofa tan trifte y lafiimtra,
Se leuanto,y los o os deteniendo,
Comenpo con hoz dulce afii diziendo.

Aunque mi larga edad en tal eftado,
Para hablar me de alguna licencia,
Lo que a efie CdUatlero que ha hablado, 
Atajarle pudiera fu flaquencia:
Y yo efie,o gran Maeflre confiado, 
Deuuejlragrdn bondad,y alta demencia, 
hablar pero ante nos tun ala clara,
Si no fuera en tal tiempo yo no oftr a*
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Como quando un fenor yazt en la cama,
Que de muchos fu mal graue es fentido, 
Que médicos expertos de gran fama. 
Hecho han por le fuñar quito han podido: 
Aquel que mas ja mal le duele,y le ama,
Q uando le uee al punto ultimo uenido,
A enfalmos a un fimple oye ya quil quiera, 
Que (obre el diga,ó haga quanto quiera.

Afli en tiempo quefla en tanta apretura, 
Efle imfero pueblo y tan doliente,
Que nunca le ha podido hallar cura, 
Tanfamofa.y tan fuerte,y fabia gente: 
Vos grii &\ aejlre,y fenor, qfu amargura, 
Como quie le ama moa, mucho lo fíete,
Podreyscomoyaencafos tan perdidos, 
A mis palabras fmples dar oydos.

Vor aquejla razón aqui efcuchado,
Aunque me faltan otras fer merezco, 
Aunquen ejia ciudad del mejor grado, 
En mi orden a Dios gracias no carezco: 
Si lo utiifi lo honeflo,y lo aprouado,
Y neceffario al cabo,y'es offrezco,
No hay a quie de intencio ti dura, y yerta 
Tras fi a la razón cierre la puerta.

Ningún* cofa hay buena, ni al contrario 
La hay mala, q fea jicpre,6 flaca,o fuerte, 
Conjígo el mifmo tiempo en tiempo uario, 
Lo muda y lo traflrueca de otra fuerte:
JA atar es cafo iÜicito,y nefario,

• T al uez es cofa ¡afta darla muerte,
Para un malo,un ladro,o un cruel tyrano, 
Las leyes dan las armas en la mano,

Y queflo fea razón,dunque calladat 
p or  las ai mas lo mifmo fe nos pinta,
Para algún tiempo pifio las efpadas 
Se traen.y fe permiten en la cinta:
Tratar de cofas fanflas y (agradas
Y en les templos efiar de buena tinta,
Tal uez fci la afli dar malos cxemploí, 
Efiar en de nociones en los templos,

Que ¡i en tiempo en queflan Turcos e ntrü, 
Vita ciudad,aquel que la defiende, 
Antel altar fe efla entonces rezando,
A Dios en efla fanña obra le offindt: 
Afli que toda cofa,en como,y quando 
Confifle,en lo que i  bien,6 i  mal attenh, 
Toda obra,una letra esqu'el utriaitro 
Valor le quita,ó da del tiempo el ̂ cro.

Con efle prefupueflo que deuemos 
De obrar, coforme al tiempo en talejlah, 
A entender,o M aeftre alto tornemos,
Lo que nueftro orador claro ha habUic: 
Al qual todos muy bien le conofcemos, 
Que aun ques tan eloqucte y bi¿ hubUí),
Y fe mueflra en hablar tan brauoy fine, 
Es mas manfo en ejjrflo que un cordero.

Y áfli amigo depaz,quJen todo quanto 
Efle tan crudo cerco hemos (uffiido,
No folo el nunca ha muerto i  ios que tito, 
Dctefla,mas a alguno no ha herido,
A los qucllama barbaros,y en tanto 
Amengua de palabras confonido,
Y  dize que fon brutas beftios fieras,
Y  mueflra malquererlas tan deuerst,

Y agora quando hay treguas, que la ajjrttiii 
De la tíuuia de tiros no le efpanta, 
Saliendo agora aca con cara effenta,
A exclamaciones grandes fe leuanta: 
Ycomoauedefpuesdela tormenta,
Al Solftlehaziendo de garganta,
Y  llama dora la muerte fin ejbanto, 
Queparefee temido auerla tanto.

Porque prefapone el,que aunqu’efto dip, 
Nadie echara tras el por tan ruyn feitU,
Y  que hablando afli j.n mas fatiga,
Sucouardixy temorpaffido enmienda 
Si en folo el eftuuiefje efla f^iga, 
Bolueriadla uerdadluego la uendd. 
No exhortariaftn fruíloa danos nano i, 
A fus fieles y amigos ciudadanos•



DEZIMO OCTAVO.I
txmplosdc Bizancio nos poniendo, 
rd Uyro,y Kcgroponte,de que un rio 
re faitgrefalio,el Turco cuellos jicndo:
l.i efiasj en Modon,que al aluedrio 
Kofc dexaron del, deffiues uniendo, ^
A h caerlas, por guerrera fuerg a, ó maña, 
lien pudo executar toda fu [afta.

V Ur las crudas muertes que yo digo,
Qjtejin fealdad pudo bauerlxs dado,
\ notsalosfoberuiosdir cafttgo,
Otro con los humildes fer templado:
Penfat pues qu'engañar nuejlro enemigo, 
Kos quiere,penfamiento es muy errado, 
Tiene ho) ra el turco,y d’jfea en fus ue turas 
Que bien fe bable del,aun f  anda a efe uros.

t.pul,q::cperdonar hberalmente 
Oí q.iiac.por mojlrarfe manfo y fuerte, 
Ko quid elugar daros,ni os conjunte < 
Haza.por donde merezcaysla muerte: 
T>ueys, de donde uino a aquejla gente,
1 j/'.t clemencia nueua de tal fuerte, 
tsonfidaf yo jeñor a e¡fo rejpondo,
Que no entra mi barqueta tan en hondo.

Y en tanto <k pelear le fea porgado,
Con todo el general genero humano,
Que yendo a hierro y fuego todo dado, 
Dedo le uendria al fin poco ala mano:
Y gafiaria mas tiempo afii,y doblado 
Seria fu daño mifmo del tyran o,
Y perdería acabando crudamente
A muy muchos,muy muchos de fu gente.

P ore fio que creo que el tiene en memoria,
A ofjrefcertios las nidos nosembia,
Por ganar de clemente alguna gloria, 
Pues tan uotoria uce fu tyrania:
Y por que fea mas grande fu uiéloria,
No afii nos acabando en tal porfia,
Y porque de fu fuer gay grandes prueuas, 
Quantos fueren de aquí licúenlas nuettas

Y porque uee también,que d fuerga entrada 
Rhodas,aun otras guerras le acarrea,
Al Erro uee muy fuerte y bien cercada 
A Ehndo,ylo mifmo a Vncalo pétrea: 
Con cada fuerga en laysla aparejada, 
Nueua contienda uee,y nueua pelea,
Lo qualfe efcufara,Ji fin mas guerra,
Nos dexa yr,y nos hecha defia tierra.

9 1

fci m meto en querer faberla uida 
Tdlurco,ni fus fines, comprebendo,
A  ¡mque quando a un bien uno me cobida, 

: le acepto,porque caufa no inquiriendo: 
Aunque, de afii el querer nos dar la uida,

¡ Qü es tan ai fu ¡nano es,a lo qu'entiendo, 
Nojlrxr en nos uencerfugran potencia, 
Ayunto en perdonarnos fu clemencia.

entiendan de aqui todas las gentes, 
i Contru quien el fus armas apareja,

Pura que,¿ por temor fuyo obedientes 
l< [can,ó con amor de fu pelleja:

1 Ven que ji <j todos el muefiralos dientes, 
u fando de rigor por la uia uieja, 

ahuyente de ji los cor agones,
I Z'nerd de todas las naje iones.

Y ¡i defios motiuos no es mouido,
A hauer piedad de gente td indina,
Creere bien qu’csd ello competido,
Por la occulta piedad de Dios dtuina: ■
E fia le oprime y fuerga fu fentido,
No folamente el animo le inclina,
Como que ejlan en eftas conclufioncs,
En manos del feñor los cor agones.

Y pues que como he dicho, el Turco quiere, 
Moftrar nos fu piedad, no la huyamos 
Si el hado tras nofotros yr no quiere,
A dond'el quiere al fin nofotros uamos: 
Antes que contra el tiempo que nos hiere» 
Contrafiando los remostos rompamos,
Y uos porfiando,o gran Maefire efeogido* 
Traygak a aquefie pueblo al peor partido*

i

ti
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El qtul en los feys mefes que Tu durado 
El cruel cerco,<i los fus cuerpos d pendí, 
Aquí lo nccejfdrio les hd dado,
Al fojfoyd Id muralla, a la  almenas: 
Teniendo fie mpre dbicrtds con cuydddo,  
De osjcruir dlfdtdl hierro lus uends,
Y muertes pddefcicndo d hierro,a llama, 
Por uuejlro nóbrc y gloria,y uucjlra fama*

De cuyo fielferuicio haueys bien}ido 
Ayudddo aqui agora,y donde quierd, 
Que U religión facra d pelear ydo 
Contra aquella pagana gente fiera: 
En Id M orea,y en todo fu partido, 
En Mctbelin,Modon}y en la Patera, 
Haziendo los huyren modo fio,
Por el lonio3> por el mar Egeo.

Por lo qu"es falfamente leuantado, 
Loqu’eftecaualleroaquirefiere, .
Qtt’flpueblo q depazluengd bagozado, 
Suffrir Id guerra mifera no quiere:
A todo efid efle pueblo aparejado, 
Ojiando algo de prouecbo el todo fuere, 
1AM aunque propto efla en la cofa yerma» 
Sil esfuerzo propio efla,fu fuerza cnfirm*>

Afaz>dfdz,fe ha dado à la famofit
Religión,por la patria afaz fe ha hecho, 
De nueftrd jouentudla flor bermoft, 
Tala continua guerra la ha deshecho: 
La gente que dora queda, como cofa 
Efla fin fuerça,y fer,y fin prouecbo,
De hambre,fed,y fueno,en tal porfia,
Y de afíi yr uer la cofa cada dia.

Y de mas dejla falta,quebrantada,
La artillería ya efla rota y perdida,
No hay picea ni canon que ualga nada,
Y dHnqti’cftuuiera entera y bien fornida: 
La poluora del todo es acabada,
Y aunque por la prudencia efclarefcida, 
O gran Maeflre,uueftra no fe uea,
No hay a quien manifiefto ya no fea.

Yfi confirme al tie mpo deue darfe,
Qtfel mal es bien en tiempo conuinfot’, 
Para quado ha mas Rbod ts de 
Sitio quando ni armas no hay ni gente. 
N/ fe ejfera de acorro aprouccbjrfe,
N ifuerfa, ni cafi animo fe fíente,
Y todo ua qual plaze a quien lo gnu, 
De mal en peor ca;  endo cada dul

Y  quando ya cafi es del enemigo,
Todo lo quel con ruegos nos demanda, 
Trezientos pies ya dentro de un abrigo, 
En la ciudad efla de uanda a uania,
Y  en un mifmo lugar juntos configo 
N os tiene el,y conuerfa,trata, y anda,
Y  en efla gran ciudad tan j m  defino,

‘ Y a aßi tiene el dominio,y fcaono.

Y  a quien podido no han,dc[fcd.«;dos 
Losfuyos tantas uezes como ramos,
Ni echar de aqui los uientos, los nublados, 
Las lluuias,fiios,y penas que les damos: 
Los rayos,los relámpagos ayrados,
Ya agora qu’efla dentro qu cfperamo',
Y agora quefiara de uer contento, 
Que tiene en nueftras cafas apoßhto!

Y  uee que ua pica pie tierra ganando,
Y nofotros pie a pie el pueblo perdiendo,
Y por nueftros pcccados em peo'ando, 
Ni efcalon hay mas que uno defiendan:r. 
Como uela que poco d poco andando, 
La Sarna la ua toda coitfumiendo, 
Agora darfe baprieffa,porq iejperJ, 
Para acabar muy poco la carter

Pues fuTencima echar pefo tan gr¿ut 
No puede nuefira gente,yo aconfijo, 
Que porque de Ucuar fea masfuautt 
Se ordene de hazer el aparejo:
Antes que ¿t perdición aquejlanaue,
Trayga anegada afii a efle pueblo uK • 
Ni fea en poder humano,el auentdi 
Entrud^efcapar n4dic con U rifa



D E  Z I  M O  O C T A V O . ;

P̂ j. /,, (j'i ti mi uoto es,o Mdeflre claro,
\ cjii.t lerosfcrosy c[cogidoi
oucal runo U crtdad.paesotro amparo
No tiene fe le de d buenos partidos,
] . m ,  ¿»¡os qae» eü í hay todo reparo,
Son tan. j < ya los muertos y heridos, 
e)¿tcn cetra elfer ueloz,qne a todo excede 
Podra tthcr el culo que no ruedel

llntilro cruel contrario,6 por di ulna *
Y oculta piedad de Dios rnouido,
O porque bien no alcatifa tu adeuina 
Aloq icnuellras fuerzas han uenido:
Por ion lchamamos de yr, nos encamina, 
N'oí i i h que hauia ya de fer pedido,
No nos demanda haueryiio fatigre.y gente, 
Sr¡o elcafco de Rhodas folamcntc.

pulso no ueo bien porque embarazos 
no le iena al momento de fer dada, 
lidi la,abierta,y aun hecha pedaf os, 
ì porla mayor parte derribada; • 
i i co, la de la fattgre de fas brapos, 
u  ; y a id a  media enfenorexia,
Pwes lo que ya fuyo es,no le neguemos, 
ro-qaclts uidas tiueflras no le demos.

q-cuqitc/lo que digo mas memueUet 
Tititfque otra fl iqucza,o couardia,
1 hci tcihmomo es que mientras nueux 
1 C/jieranf a de acorros fe tenia: ' - 
'urca en daros hable,mas a la prucua 
Ninguno mas ardid tit prompto hauia,
 ̂ tn mi ejlragado cuero aquí fe uea,

Si he !)iiyio¡0 cflado prompto 4 la pelea.

hiendo,abrió con un femblante 
Qiff J compasión los ajpiies mouiera, 
Co.’i las manos la ropa al mifno inflan t 
't fa pecho ante todos echo fuera ’ ’
I " que f/pantofas llagas,por delante 
Tojas mofbro,yJtguiendo en tal mancr 

¡xo Dio* pechos fon los aranze’cs 
iTi ¡i,<í’ftr°sjcruictos jiempre fieles.

21
Ñas ya que aora no ha flan nueflras mxnos9 

Para nos defin ier en t ti diado,, ■
Y que Reyes y Principes Chrifh anos . - 
Con fus foconos aun nos han faltado:
No es bien lugar fe de 4 definios nanos>
Creere que afii nos han también de xa do,
Y de fus templos yiofe k otros catu os, , 
Donde folian eflar todos losfantos.

Y que la alta Dcidxdjio fe ojjindidx - 
De que delitos,tiernos ya n o quiere,
Mas como al fin buen paire à quic cobida 
Del bqo la maldad,que ant'el le hiere:
Por un cabo 4 cajhgo al fin la uida 
De aquel,bic que fea malo,el ama y quiere, 
A fi D>os nos cafliga,y al momento 
Nos da défia filad ejie talento.

De ¡ui:¡dpues aora no hay fuerças humanas 
A contrajiar k tant a defacntura)
Sera ya ejperar armasfoberanas 
Del Cielo,y huejlcs de Angeles,loe ara,
Y ayrar mas mucho 4 Dios co cofas nanas 
De lo que ya de eflar dcue fu altura,
Que fiempre milagrofa y grandemente 
Encubre fes milagros de la gente. y

Mas quiero aora faber,preguntar quiero,
Lo; qtc fon de opnnon queferejifla,
Es porque defender creen bien fu fuero,
O por morir fin frufto en L conquijh: 
Siporfe defender del Turco fiero,
QJiien hay que crea y a,tal la cofa uijht 
Si por morir aqui,cofi es bien ciega,
Que nuejlra fancla je lo ueda y megal

Pues fí eflofo gran Mae¡lre,afi os agrada, 
Siejlo os ha aquefle pueblo merefeido, 
Porque uos no poneys mano 4 la efp ida: 
Por uuejlra mano muer a,y fea herido? 
Mandad que fea en la plaça degollada 
La gente qu en uemr 4 tal partido 
Por itueftra mano,y no de aquellos fieros 
Alegres morirían, y placenteros. ;

O
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C¡le es el galardón de tantos años,

Como osha con mil rentas ayudado,
Y fiempre yendo atta 4 rey nos ejlraños, 
De hauer en uuejlras caufas peleado:
Vero concedo yo que aquefios daños,
En nofotros fe hauran bien empleado,
Que merefce la ropa y los batieresf 
QBe nueftros hijosfque nueflras mugerest

Que f i  natural animo uenciendo, '
Las armas han tomado en uuejlra ayuda, 
Quantas hanfido muertas yo no entiendo 
Dezir,pues no teneys creo dello duda:
A ora las que quedan padefciendo,
Qual huérfana,qual [ola, qual biuda, 
Quereyslas entregar,y tan de aeras,
A las bocas de aqueftas bejlias fierasf

y  a cruel cuchillo dar a los ancianos 
Honrrados de fie pueblo fundios uiejos,. 
Muy buenos otro tiempo por las manos, 
y  aora no malos yr por fus confejos:
Qual fon,mo(os,fereys,ueros tys canos, 
En ellos os mirad como en c/pejos,
Quequales aeflosfaeredesclementes,
Afr osferan otros obedientes.

Mas ya que de nofotros no ninguna,
Viciad de nuejlros hjos y mugeres 
No os toque,de uofotros haue alguna, 
y  la haued también de uueftros baueres: 
y  déla ymagen aun del que la luna 
y  el fol hizo,y firmo a uuejlros placeres, 
La haued de Us reliquias que fin cuento 
Teneys,y el fiero fundió fueramento.

fíuy,huy,o gran Maeflre afr efe apando,
De aqui las cofas fundías y fagradas,
J>or Rhodas fus reliquias peligrando, 
y  fus aras os fon encomendadas: ’l
Eflos por guia y confortes las üeuando, 
Las ftluad de aqui en tierras apartados,

: Donde alegre otra Rhodas y contento
Hareys?y otros inoradas,} otro afrento*

A nade M. D. X XI I t .

Vluguiera al alto Dios,que por uos ufa 
Fuera,con quantos llantos y gemidos,

■ De todo aquefle pueblo yo bien qufa 
Cercado,a pedir uengo cjlos pa*tii0f:
Efío no llorando cüoUefu Chn¡lo 
Oí ruega que hbrcys los afligidos,
Que por quien el murió,y aora muriere, 
No querays que por uuejlra can fu nmiri

Que ay fuera,ant'effa puerta cjia clamando 
A Dios,gente que afr tanto le cuefa,
T ot al fu deftruycion,ó allí efperando 
La jalad (como efta)en uuejlra refbu cff¿- 
Sino foys mas que Turcos crueles ¿urdo 
Fl pueblo a ellos,ueremos qual fea cjlj, 
Que de ualentia no, mas de clemencia, 
Solo lugar ya os queda,y de prudencia,

Afr el Griego acabo el razonamiento 
Con mucha fuauidad,y en acabando 
En la calle aüi junto di apoffento,
Se ¡cuanto gran llanto bozes dando: 
Mugeres,uiejos,niños,fin aliento, 
Viedai,piedad,al Maeflre demandando, 
El qual que de lo oyr pena tema, 
Dexola conclufíon para otro día.

En ejlc tiempo,Torno otra uez uiendo 
Los Turcos aÜcgarfe alegremente 
A la ciudad,y afr les parefeiendo 
Que la tenian por fuya,y de fu gente: 
Déla tregua cuydado no teniendo,
Dio a fu artillería fuego incontinente, 
Hirió unos,mato otros,y entretanto,
Su ofadia,a unos y a otros pufoefianto,

Por eflo pues afr,y hauer entrado 
Alonfo de Lman dentro en el puerto, 
Que cienthobrestrayaen unbie armi-i 
N auio,y de munición y armas cubierta 
Fu'elpagantfmo campo tan a)rado, 
Que¡in orden entro en el muro abierta 
Fu'cjic el mayor peligro,y cierra,tur11* 
Q&eU ciudadpafjo en aquella guerr*
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enturen bufia dentro y rejifiido 
por el M aeflre fue,mas no fe y o como 
fue Dios de poner limite feruido, 
Alrrpctuofo affalto de gran tomo:
Como al mas alto mar tiene oprimido 
A raya.puejio freno a fu gran lomo,
Y a¡u como ejlo al agua no confíente,
No conjintio afrientrarla cruda gete.

Velmuro con fecretos garfios, luego 
Torno un Capitá Turco a tres CbrífUaHOS, 
Cortándoles loslabríos fin fofriego,
Cortadas las narix.es y las manos:
Con ejlo que aplaco del Turco el fuego 
De fu yrajos embiaron tos paganos,
Con carta 4 la ciudad braua y efquiuaf
Q^umcnazauaagente muerta y biua•

1«
El -M aeflre fe rio,pero fbrgado , 

thzo otra uez confejo,y que podría 
l  a ciudad detenerfe fue informado,
Ko doze dios aun en tal porfia. t >
Al fn fue de la dar determinado, > , 
íl Turco en ella entro el pojlrer dia ;
Fr aquel mes,de aquel cerco,y de aqíano, 
Que fue ¿la Chrifiiandad mal cabo daño,

Rondel mifmo dia el Papa ftliendo 
Defant Pedro,en que mifja le dixeron, 
Alpsjfir del.t puerta con eflruendo,
Los umbrales del templo fe cayeron: ,
Que ejlo pronoflico,yo no lo entiendo,
^ en effr> hay qu*entender,muchos dixero 
Que libadas,que cayodetal manera, 
ü m T̂al de U yglefu chrifliana tro»

¿. Solimán en un alto y real tablado
Hizo,antes qu’entro en Rhodat júramelo, 
De dexar muiolable lofagrado,

. Sin que yglefu paffaft detrimento: 
Cumpliólo dejfrues mal,afri affentado 

‘ Tue aqueflo,y otras cofas que no cuento,
* "Haziendoel M aeflre al yrfe los partidos 

• De uencedores,mas que de uencidos.

"El dual,antes qu el Turco entrado huuieffe 
En Rhodas,fue aniel mifmo d prefentaifc, 
Y antes que de hablarle audtécia buutejfe 
Todo el du cafi que huno d'effrerarfei 
Qgc ni por brauamente que Üuuiejfe 
Sobr*el, quijieron del apiadarfe,
Baxacsya jobre tarde a elfahcron,
Que dentro a el j a  losfuyos los metieron.

/ 9 '  *■

A todos loshauiendo antes ueftido
De Turquefcas aljabas coloradas,
Que uer de luto a nadie, y con ueftido
Ageno,al Turco fon cofas uedadas:,

' , Y defquyel Turco fu en Rhodat metido,
Euc un dia 4 uer al Maeftre, a fus morad#
Al qual bullo con pruffa en fu manida,
liando# ordenando fu partida.

* * * , 
Al fin dejfrucs de uiflo, y humilmente

Humillado el Maejlrcant'el tyrano,'
Con fu armada y fu ropa# con fu gente,
Vna noche la mar tomo en la mano; \
Partió fe con temor fecretamente,
Dexo el pollo en las uñas del milano,
A quien haura deffrues,ni dire quanto ‘
Podría, queme uto ¡unto al fin del canto,

o  9
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da R hodas, nauega có las reliquias de fu cauaileria á Ytalia3en el catri, 

no topa ai Prior de fam luán don Diego de Toledo , que hauicn- 
do falido á focorrer á Rhodas fue con tormentas dcllo dc- 

fcaminado en Cicilia: veenfe los antiguos Ciclopas,y 
, Polyphemo enamorado* El Almirante de Francia 

pafla en Lombardia con exerciro,y defpues de to/
/nadas algunas ciudades de Milán,donde pufo 

en vano cerco, por entrar el inuierno 
para alojar en la comarca,

' 'i  ll -r ‘ * T  ̂ I / 1* ' '  4

al^aiu campo,- ■
* t « tíl /* * t

t
t ,

j \

"*E « Canto. X I X .

DEfpues q aßt arrancar le plugo al cielo, 
De Aßu la región famofa }y gente, . - 
Y cayo fu gran nombre por el fíelo, • 
Que ya tan leuantado hoy du fe ¡¡ente: 
Torf ado de bufcar con defconfuelo - 
D onde affent arel gran Maeftre excelente, 
En lo a/pero del tiempo con pefares, 4 

Se metió en alta mar,pór effos mares. -

Y alli el terrible olaje muy mas fiero 
Para la trijlc nao que los paganos, 
Defbarato y deshizo aquel madero,
Ni efcapo cofa biua de fus manos:
En que perdieron luego a lo poftrero. 
Sus alhajadas trifteslos Chnjlianos,' 
Llego el Maeftre en tanto ae/hf nbew 
Por el mar de Efcarpato en fus galeras.

i 1 * t - M »  ̂> Íí i * ' T  ̂ *
\

Incierto do a parar querían los hados, * - 4 
Qycfucjfe confu gente trabajada,  ̂
Que les cumpliera masfegun canfados 
Quedauan, de la cruelguerra paffada: 
En tierra defcanfarfin mas cuy dados,
Qtt erio en una ruyn flota abromada '■ 
Salir,dexando a tras fus ap .i f f e n t  os,

, A pelear de mtcuo con los ¡tientos. v *i , r 4'

Donde fue con gran Uanto recebiio 
Del general,y Conful Venecianos,
AÜi donde hauia Iupiter nafudo, 
Hizieron a Dios gracus los Chrijluncs 
Dexando el monte de Y da atras,filio 

- ' Elgri Maeftre a la mar co uela y mjm, 
1 Sin tardatifa llego al lugar de P aro, 

Vorfant loan mas q por fu marmol (k :

Tras diez dios pues de mar alta yfurioft,
En que muy derrotados aniuuieron,
Vnos en Setia,en Candia,ysla famofa,
E otros de Salamon al cabo fueren:
AÜi en el mifmo puerto una hermofa 
U aucje Cameliolila perdieron, (
Que con la efcuridadfin tener ferias,
Con gra ¡tiento en el puerto dio en las peñas,

Paffo la ysla también de N ico fu, 
Dond'es el excelente y dulce u ino,

< Donde un templo de Bacho t oda uu 
{ , Duraua,cn que miluezesperdióel uno: 

L - En la mitad del agua parefcia
\ \acinto,Hcmorafa, en el camino,

Y la Zephalonia aun digna deglorU, 
Qu,e del gran Capitán uto una uidorit
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h¡ virjuíÜu fue que aquí uinieffe, , .
jk bauer una uidona de aqutjl'arte,
Y  di quien tantas dio til mundo cupléflfc 
Dell tí por rata, a ejla ysla aquejta parte: 
O jmí aquí tratar dejiepudiejfe, (Marte 
Que ja e i E/flaña, qaal Gneyo 4 Roma, ó 
pao hablar de mas ejpació ejpero,
DCjíc tan excelente y gran guerrero.

r jf¡ las ñaues U buelta caminaron, 
Dtleol/óde Venecia a uela llena,
Del Mxejlre la  galeras nauegarott, 
Siempre la pala dando en el arena,
A Corjx,y a Gahpoh aportaron,
Y al tocar en la Y talla con la antena,
Vn g) un nauio fe uio,quc bien mirado, 
Ijlaux mal del tiempo fatigado.

Aßt pues la facra orden trabalada,
Vnts uez.es baztendo al uiento ferió,
Y otras dejuucnil fuerza licuada, 
Hxuegando y na api por el Thyrreno: • 
Que do ( Apollo ya pnefto en ft  poffada)  
t i agua del mar mas negra que cieno, '
Y alf.etear del fol de fus troneras,
Se uieron junto a tiara las galeras.

Pues conofida bien la tierra,que era 
Ciciha, qi c cuitar dejpauan tanto, 
Dejpues </.<c Apollo con f i  luz primera» 
Roí,.pío de la tinubla el negro manto: 
hl Maejlre el Patron.con tan lafimera 
L¡ucua,todo acudiO Heno d'ejpanto,
Y dixo,o gran color,b cruel partido, 
Pues do temía yo mas entes ¡tenido.

l ’t¿aron a el bogando las galeras,
Djiifcr tumo de trato ellas creyeron,
Y tus ojos a'fundo en las uanderas,
L a cruz de fant Iuan blanca conofcicroni 
Id era el etique al Prior las mares fieras, 
te [a flota,como oyjles dejpartieron, 
tu qa'en los Gelues fue,de do apartado 
Xana aflifolo^y falto,y mal armado.

*  Aquefla rigion es la parte Ruda,
Donde eflan los Cyclopas inhumanos, j 
La fiera gente abominable y cruda, || 
Y mas que a dodagente a los CÍmflunosi 
Queji nos ticen,no tenga nadie duda,
Que efeapara un biuo de fus manos,
Los hombres por los pies, ó por las grc«<« 
Tomándolos,los matan en las penas ,

l! Pi ¡or que imagino qu el armada era 
Vtalgún coffano Turco, hautaya hecho 
Qjiaito haze quien talrencuétro ejpera, 
Q¿íc a ee que je¡ le pueda de prouecbo:
Mu no teníala flota effa manera, 

tflafoberuujuuu en uencido pecho, 
^ ^ irflre con cortes fuerza y humana,
*1 Prior paffar rogo d fu . apitana.
* A»* ¡ »I ambos ni al fojfliro ni al gemido 
•'0pa iieron tenerles de los frenes, 
t f uer el Prior don D ít’go lo acaefciio, 
 ̂d Macjh e tal focorro fentir menos: 

lj Capitana pues fu nido, 
j Pnor y los gucr reros payos buenos 

«»¡aeron con el Maejlre,ya fu tino,
P' fguir boluieron fu camino.

O quando mas preflcza en fu aparejo,
Con alguno ufar quieren en fu muerte, 
Como ufa un calador con un conejo,
Con el dedo no mas le dan la muerte:
A otros,f i meneflcrno han c!pel!e¡o,
Los defflierna y dejlrapafu yra f  uerte, 
Como quando a un halcón flaco, ó dolicte 
Se da de un aue de comer caliente.

No es poderofa tanto la natura,
En couertir tá prefio a un bóbvc en nada» 
Que primero el dolor,la calentura. 
Confume la fuftancia atribulada:
Y en conuertule en f,cn la fepultura,
La tierra algún dia tarda en tal jornada, 
Como efíosjon,o de untriflehobrezuelo, 
Ln m  punto no dexan fble un ¿ do.

O uj
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De carne humana biuen, y tomadas 

Las ficrasjambien ¡un d'eüos Manda»
Sus cauernas y eticaos adornadas 
De humanas pides fon por cada uandai 
Sí mugeres her mojas han, dotadas 
De cabellos mas rubios quelfol anda, . 
Ln fas puertas,comiendo fu carne ellos. 
Confié caberas clauati fus cabellos»

Querer pues deÜos huyr,feria tardío 
Remedióle día ya por tantas partes,
Por el mar andan mas que no u,n nauio, 
Vadean ejlos la mar por muchas partes:
Y uiendo nos huyr ¡in mas defuio,
Nos alcanzarían luego fin mas artes, -
Y allende,uees al árbolfioxo y lento,
El lino de las netas que no hay uiento.

Afii qiCejiar aquí,que d Dios pluguiera, 
Pehgrofo feñor es talfo/Uego, - 
Salir,que impofiibl'e$,fi fácil fuera, ' * 
Por mas peligro y perdición lo mego: ‘
En todo ueo la mnertc,de manera '
Qjaén nofotros fe cumple el refra Griego,

” Tener por Lt cabeza al lobo fuerte, ■ (te. 
Qjfen tenerle o foliarle en todo hay muer

Oydo ej}o,d S\ac¡he,el Prior,y aquellos 
Caualleros,que allí de ambos mmeron, 
Con ejpanto y horror de fus cabellos,
Vn jilcnctograndísimo tuuicron,
Elgran Maejlre,deípues que todos ellos, 
Api un rato rp erando le ejlumeron,

: Con repojada boz,trifie y feuera, - • ■
Encomendó 4 hablar defia manera»

Cladjlimo Prior,y Cauatteros 
JfE'ip aña,nobilísimos y fuertes,
De adonde por los bienes uerdaieros, ■
Se ojfrefcen cada día diuerf*s muertes: 
y  nofotros mis buenos compaleros,
Que conmigo haueys tantas mala fuerteSf 
y  efeapaios al fin por uueflras manos, 
pshmncbd crueldad délos paganos, -

- Que unos,y otros,y a por el malino
M ar,tr alpaffado haueys tantas tometas, 
Por eftos cafos paffan ¿econtino,
Los que han de dar de f  famofxs cuentas; 
Por efe trabaiofoyruyn camino,
De la tília en que hay tuntas a fi en tu,
Se Ud con ¡inmortal fama y memoria,
A nuejlro afilento eterno de la gloria.

5 N/ elmifmofeñordeUaentalbalanza.
Se qmfo api excuftr defias mohínas,
De azote, ejpon]x,cruz,clauos,y Unfi 
Se adorno,y fu cabeza alta d’ejpinas:
Si quien podía buyo de la holganza, 
JSojotros gentes trijies y mezquinas, 
Conutcnc que api al cielo adonde uxmc¡} 
Air afro de fu fangre le ¡.gamos.

y  que pues de feguirlet/s auenturas,
Los cauatteros es nuejlra excelencia, 
Api como Ui buenas las mas dura;,
Las pajfemos como e¡}a,y fu apareada: 
Qti el remedio de tantas dcfuentui 
Como en ejla uida hay, es la pacienci u 
y  api efe gran peligro en que nos nemes 
Sufriendo,menor mucho le haremos.

Al Prior efio,y a todos, fahúmente 
Lesparcfcio,qiCelgran ¿\acfire JezU>

«. Pues fus armas tomo toda la gente,
Se concertó y cargo la artillería:
Pero muy mucho defio el excelente 
Patron(aunqitefin gana) fe rey a,
Como fi 4 un daño grade y fofo e humara. 
Aparejar Ule ¡fe un remedio uano.

' Las armas el dexar hizo,y callan fo 
Arrimarla fotil flota d unas penas, 
por efconderla allí,y ramas cortando, 
Cubrir fin que queda ¡Jen dellas finas: 
Sino nos falúa defios fojf iranio  ̂
Bezia el,efia tfi>ejjura deftas brcsM, 
y  aqueftM ramas de arboles cortados, 
perdone luego Dtos nuefires pcceadcs,
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A <ru¡ Mícflre Yshdan,y aj!i efcondidos,
' £/ pnor y los que oys eftar fe uian, '
A riefgo,de alfin fer todos comidos,
Si los t y clopas crudos los fcntian: <
O f,tantosp ejlos cafos entendidos - 
¡■ucifi ;>> dedos piedad y anjia tendrían. 
En quantJ confufiioti en ejle día,
Por n tu amada EJpaña}o Priorferia*

Con ta peligro, de don García quanto 
clutdar a tu padre el fin harías,
O como fer contigo en ejle cjf vito, . 
Tus hermanos holgaran que te uias:'
El Cardenal de Santiago fanto, 
y el buen Virrey del pueblo de alegrías, 
y el gran Comendador de la cruz uerde, 
1 1:< fio el de León uiejo,fano,y uerde.

y  de ti Gorcilafo qu'ctt elpaffo 
Eflat,quejla el Prior y en fu trabajo,

, T)efus ondas llorando te aüa efe ajo 
No teferia(tumalfibiendo) Tafo:
No llores rio en Ciciha 4 Garcilafo,'
De aquí faldra el al cabo fin trabajo, 
Quádo le ucas en Erancia en las cotiendat, 
A tus ondas de ¡danto da las riendas.

Boludmos pues al M éefirc qiC encerrado ’ 
E(laua,cn la angojiura dejhs rocas, 
Temiendo por mil uias eldaño ayrado,
Y fallid enerándola en muy pocas: :
Eflauan todos tácitos,cerrado ■
Con ¡laue, abriendo de temor las bocas,

• Por lo que con gran caufa fe tema, ,
Que podía fucceder entrando el día•

Cp mto tus hermanas te planicran,
A ucte en mal que tanto defconfuela, 
la gran Conde¡fa de Alúa fi lo oyeran,
1IL con la de Siedelhn mi agítela: >
S n hermofos cabellos desluzteran, ,
!Y re ucr en la mano la candela, 
Lede/plugmcra mucho ejle lenguaget 
A todo tu muy noble y redluiage.

7 tu di(lc fúbrinojb don Temando,
Kicto del Duque de Alúa,y fu heredero, 
Qkc agora al pefo de la edad, pagando 
ijui la deuda,al tiempo plazcntcro:
V con ot> os machuchos fabricando \ 
í :t u,como en el tiempo uenidero, 
c a,'hilos,que k combates tomas luego, .
Pe lo que na al fin de fer buzando juego.

1 J’te dcifuci fer as,no folamente 
Cttac ¡ft y hnage,honrra y memoria,
'’i <f de tu nombre y patria, y de tu gente, 
7 de tuj.glo aun decoro y gloria:
Como aijuel t¡ue madura br enemente 

1̂ 'itA P jupie fies cjla hyftoru,
^0 ^  fie m i Urk {o en ti el gran brío, 

riu i,ego ai jacorro de tu tío*

A penas pues hauia la blanca aurora, - -4 
De fu uiejo Thj ton dexado el lecho, f 
Dexandole k el cclofo la¡eñora, \ <
De mi celo fas puntas lleno el pechoz 
A penas con fu luz quel mundo dora,* 
Tita pintando el fol del cielo el techo, 
Ojiando al fon q fu carro hazia ejlremo, 
Se deffierto en fu lecho Polyphemo. ,

Pjle es de los Cyclopas el mas fiero, ' 
Qu’cl mus cercano de las naos moraua,  
A quien qutto la luz con un madero » 
Vltxe$,quc foto un ojo le daua:

, Bíc» fe que aquella hyjlcria por entero 
Sabcysfeñor,como otras,ni me agraua, 
De os contar co mo aquejlo buuo pajfado, 
Pues Virgilio y Homero, oslo han cotudo,

Ecjpierto el en fu lecho,que un campo era, ' 
Que baz¿a en torno mas que una yugad4 
De tierra,pucílo al pie en una ladera,
Qjae le jeruu al Gigante de almohada: 
Con un raftro la barua ejpcffa y fiera 
Alar q un xaral,peyno,y defque peynado, 
L.ií puntas largas de fu baruayuello,
Con una hoz figo defu cabello.

o iii}
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Y /«ego c on dtfMcJta pefadumbre
Qjfel monte de Etnay mas fe menear*. 
Tomando un fu bordonee cuya cumbre
V na muy gruejfa antena fe colgara:
Como lo tenia jiempre de cojtumbre,
Al mar por je lauar uitio la cara, 
Moflrando le como era ciego el pino,
Q¿en la mano lieuaua fu camino. \

Defpues qu entro en las ondas bien i  dentro, 
Que a la mitad el agua no le daua,

' Acjuelmonjlruo effiantable q alencuitro 
JDel Prior,y del Maejtre caji cjlaua:
La cauerna del ojo bajía el centro, ,
Con mucha agua y el rojlro fe lauaua, 
Hecho ejlo,boluio a tierra,y la importuna 
Bejlia,andando en el mar hazia fortuna.

He aüife fue a una cueua en que tenia 
Encerrado de nocheJit ganado,
El qualun ped>etonque la cubría 
Quitando fahr hizo Á fu llamado: 
y  poniéndole afii quando falla 
La mano,entre la qual era contado,
A fio al fin,y deshizo una ternera,
Que fe almorfo la bejlia horrenda y fiera.

Todo ejlo elgran Maejlre,el Prior,y muda 
£<f armada lo mirauan,con el miedo 
Q u’el reo que la jujlicia andar agud a 
Vee en fu bu fea,y demanda ejláio el q do:

• Nocreo qtanto ejlruendo trae un'afuda 
Moliendo Ja  que mas fuenaen Toledo, 
Como el quando mafcaua el fon hazla,
Con que la carne y huejfos deshazla.

Defpues que huuo comido,4 un arroyuelo 
Se b txo,por matar la fed prefente,
Y afii le agoto, y feco dexo el fuelo,
Qge cejfo por gran rato la corriente: 
Luego to no una flauta,que confíelo 
He fu cegaeiadera ejlraH ámeme,
y  de ouej ts y nacas rodeado,
Se fe ato par del mar en un collado.

N TO

Y dexando el bajlon,con que auarient$ 
Kegiaje fus ganados las cabañas,
A tañer comento,y echauaeluúnto 
Por mas el caramillo de cient cañas:' 
O yo P doro,oyo Paqutno atento,' 
y  el Liltbeo también y fus montañas, 
El fon el Prior le oyo y fu compañía, 
Al qual el cruel cantando ajii dezta.

O mas blanca que nieue Galaica,
Alas dijpuejta qu'el alamo delgado, 
Mas dulce que la miel,mas que gelea 
Tierna, y mis amorofa que no el prado: 
Mas bermofa qu’el plátano, aunque Ja 

. Muy alto y  mas qu’el y do congelado, 
O mas qu’elfol de inuierno algujlo mío, 
Mas que lafombra grata del ejho.

Mas qu’el cryjlalyuidrio relazante, 
Mas pura en la color que la açaeena, 
Mas qucqua¡ada blanca y excelente, 
O que pluma de Ctfne la mas buena: 
Mas qu’en lubrecelada clara fuente, 
Y 4 no huyr de mi por darmepena, 
Mas hermofa que Venus y Diana, 
Ejlaàla tarie,y la otra ala mañané

Y tu mifma mas dura que una enzina, 
Mas braua que un nomilo, y mas centri; 
Mas dada que nieue adamantina,
Mas que una parida Offa cruda y fiera: 
Mas que una ferpiente ajpera y malina, 
Y mas que un rio raudal prefia y hg(l *> 
Ai as mudable qu'el agua quando anega, 
y  masquefia mifm’agua j'orda y ciega-

O mas forda qu’el mar a mis clamores,
Mas que anfia y bodigos pungitiua, 
Mas foberuia que un pauo entre loores, 
Mas que una motes cabra agra y exq‘¡u 
y  (lo que a mi me caufa mil dolores, 
y  al fin han de hazerme que no bina) 
Vences en huyr de mi al rayo al meato, 
Y do alcanzar no puede el p e a j . i  nuemo,

1
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• y en it ti yo ftitffc cotiofciio
' u, Calatea,qui(<i TAe n0 hu>riiS»

0 «;̂ j ftru de ti yo requerido,
\tutn f>t.i i bufcarme te jnd.tri.i4:
Todo e,te monte tengo,aquefe exiio,
M lefias tuca fon y ouejas mias, 
ín jachas cucUií es mifeñorio,
Donde jamas entro calor,ni frió.

T;i~oun ftirron que cabe un moyo entero, 
Que hincho quando quiero de cafamos, 
Kitnelmundofoy falo ni feiiero,
Qyecient hermanos neo en ejUs motanm 
De mi iifufcion tratar no quiero,
Quien como yo hura cofas e f rañas*.
No es lupiter tan grande que aña encima, 
\tfotros le tcncy> en tanta ejhma.

ttmu de¡lo,en Ufente yo tenia 
y« ojoanuy mayor que no un efeudo,
¿oraejiarJin el no es culpa mía,
TerofJju y trayeion de Vhxes crudo;
Sin luz no f echo menos,ni de día 
lajie¡hu del no/iento cjfar bludo,
QueU mitad del tiempo que dormimos, 
Muy poco de la utfh nos ferísimos.

J;/ ¡ lo que atras fe tiene, poco importa 
Ll uer,que no concibe eflo la gente,
I a uijh demos def o humana es corta,
Y mal fe puede uer lo qu’efh aufente:
La flauta en lugar dejto me conorta,
1 ■1 qu' a e¡h caufa yafoy celente,
Y a uezes dada el uer que cada di a,
M¡l cofas hombre uee,que no querría.

i
f iiuiera al cielo, que antes yo en naciendo, 

O antes de le uer cegara luego,
Q¿e por Calatea uer te padeciendo,

I p alo aorj yo dezir quefioy mas ciego: 
Qif <n medio de mi pecho,mas hiruiendo 
*■' <jh quen la mitad de la Etna el fuego, 
 ̂tr‘te c dat ca a mi,Galxtca mía,
 ̂¿qucjUs (Umas de mi amor resfria.

Ojie yo que i todo el mundo,a todo el citlo 
Mcnojf>recio,y a fia  tos elementos,
Sola 4 ti los hinojos por el fuelo,
Piedad pido de mi,y de m<s tormentos: 
Mas de lo que yo mas me defeon fuelo,

• Y por lo que beuer querría los uientos,
Eí que a Acis un rapaz,que no querría 
Mentar,efe ame mas la amiga mía.

Vites puédale yo uer,que bien effero
Tropeparle algún dia en efas montaña, 
Que yo prometo,qu' el mi enojo entero 
Harte,y yo trague biuas fus entrañas:
Yo trifleportu amor,peno,ardo,y muero 
Padezco,y fuffro,aun cofas e f rañas,
Y tu Nympha cruel que afii me dexas,
No te curas de mi.ni de mis quexat.

A fi en uano en fon ruf ico,cantando 
Se ¡cuanto .i la fn  del trifte lloro,
Venga Acis, uenga a nn,dixo bufando, I 
Como quando una uaca dexa a un toro: 
Que con efe ba)lon,y en tierra el dando,
( Tembló Paquino,Lihbco,y Peloro) i 
Terrible horror crefcio por los fentidos, ' 
£>c los que i  tierra ejhuan (¡candidos.

A 4c¡uefte horrible fon apresurados,
Los otros cient Cyclopas arribaron,
Alas uiendo los furores tan ufados 
De Polyphemo,quedos fe tornaron: 
Viendo e¡lo,y otras cofas los cuytados, 
Aqucldia de lofue largo pajfaron,
Llego la tenebrefa noche en tanto,
Y en fu huyda tacita echo el manto. *

EiMaeflre que hauia de yr al Padre fatito,
Y al Emperador de yr defpues hauia,
Vara pedirlej.tio,en q:í entretanto 
P ufejfe el pie la fuera orden y pia:
Y el Prior quefn tocar en ningún canto, 
A Effaña,cdda qualfguioft uia, ^
A do de,aunque algo en tiepos diferentes, 
Llegaron en faino aubos con fus gentes.

O y
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Ve quienes mas no trata aora mi hyfloria, 
Pero boluerfe quiere a Cario quinto,
De quien fugitiaa etla y tranfitoria 
H¿ andado por las partes que aquí pinto: 
Como k fu due/.o el can quejin memoria 
Le perdió en algún bofque,ó laberyntho, 
Afii ella k fufenor,como aqtti en feria,
Se buclue agora alegre y halagüeña.

Venido hauia ya en tanto a Cario nueua 
Que Francefes ya el monte hauia pajfado, 

', Pa¡fadoba:n m los Alpes de Getieua, 
Siguiendo aj i Almirante aparejado.
Para querer furzir la rota nueua 
Ojien la Bicoca a Francia fe hauia dado, 
Que del Francés ejlrago y de fus lanas 
La Bicoca gano el nombre de Canas.

Vites hecha a fi ejla liga,y tan unidot 
Aqueflos Heroas,grandes maeftros iC 
Veamos quantospaxaros ajnlcs ' 
Quedar jn fin poder u alar fe en eÜi:
De los Francefes Uanos que ucrudos 
E n Lombardia con hamb; e y [ti ¡0fry 
Se comían ya los panes de las gentes,
Y fe bcuianlas aguas y Us fuentes,

Gonfierel Almirante fuccedicndo 
E/t el cargo 4 lorbon,y fus ejUdcs 
Por fu aufencia tomado anees le bau ienb 
Fue en Lobardia con treynta milflU;..
Y quatro mil caualtos conduziendo, 
Del rio antiguo Tbejín llego k los uad:s, 
E n que beuido hauian mi tiempos ax  
DeHanibal los camellcsj eUphma-

Y qifel Duque Borbon alqual tenia 
Agramado fu Rey injuftamente,
Aunque k la guerra embiar el te quería, 
Por aque¡lo jingicniofc doliente: >.
Su ¡itera embutido k ella uazu, - ;
E/t habitoferuil y dijjvrente, , >
Vexando al Re;y de Francia ají i burlado, 
Ale fer tur fe hauia en F laudes pajfado.

pues el Emperador aquejlo oyendo,
Correos aca,y aÜa de [pacha luego, >
Con los fui altos hombres proueyendo,
Con que amatar al fin fe podría el fuego: 
Como el que mu y experto y macnrOj .Ido, 
Et rojlro buelto atrat n ~ uiendo e! juego, 
Lo que han de hazer dize,y de que arte, 
Los que al axedrez juegan defu parte.

Y con fus Capitanes,aunque aufente 
Fjlaua(afi fu fama los in(hga) 
Venccia.Sena^ Lúea} Hitamente 
Eíizieron contra el Rey de Francia liga: 
La hizo el Papa Medias Ciegúente, ^
Vrl ino y Manta i,y Genoua ya amiga, 
De juien auttq ie porf.erfu tod i uta 
Ya fu ami¡Ud,y amor Ca> lo lema.

Tomo k Alexandria luego,y juntamente 
A Maguncia y vigeuen no perdona,
Y  [obre el rio de Luda hecha puente, 
De allí paffo k poner cerco k Cremoni; 
La qual tres dios batió terriblemente,
Y huuiendo aportillado a fa perfona,

. Al muro treynta paffos derribado,
Al feno arremeter hauia mandado.

Y eflando a punto ya para al un canto 
Arremeter con daño y defeonfuelo, 
Grande agua, de las nuues roto el mar::, 
Que quatro dias duro,cay o del cielo; 
Wzieron fuf reparos entre tanto 
Los de Cremona a priejfa en tal recele, 
Y ejlo,y los ríos quitar el bajimento, 
Alfar hizo de allí eljitio que cuento,

Y porque por tardarfe en efto citando, 
Milán no fe hiztejje en tanto jx) te, 
Sobreí con gran exercito llegando 
L e pvfo l.tio luego de tul fie* te:
E faua a U dejenfa del teman lo 
De Alarcon,caualle, o fabio ) j íl’’ 

A qmen hauia ya el P . uíl e o ac ib* "• 

D e  la imperial ccy<p.i ,a e! c
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I , .  ií a i/ j -'j  ««*•«(» p a-/i
M a .J tener de todo el ¡ex o oamano,

'• c  i, Vi io todo contra otra gente fuera 
pc.cur coulai armai en la mano. 4 

U liara tes de Pcfcara anfente àejloera , 
Qr.cpor mû'jhr debaxo de la mano 
] r. P; offero del algo differente 
I>f pib nia bauu bolmendo cjhdo aufente

; víanlo de A Urcon,como hombre entero 
‘ (fitra e! Trances cxcrato con arte ■

H¡^o ante la ciudad un cauatiero 
Ojicdc alto amenazaua J  cielo en parte: 
lu lientos pies tema por lo [omero 

' replaça al rededor de parte à parte,
| o j i vita texido de arboles con g e n te  
' une io de c ejiones por la fi ente.

; j ¡:° .uu con mucha artillería 
1 i n d Trances estrato uczuio 
|i T./i m-n ' 1 lo y cjlraga,y malbdZÍít»
¡ Q¿e depnfar de a\a>/e les conutno: - 

pu (fie de rías del mal que recibía 
Conf :s  htos el u nenio jobreutno,
"i pife ibno un trato en efe mjhnte 
Çnpennu en nuefho campo el Almirante.

I ;d tuto,que Norganto un malfoldado 
tpialp oefio que tema U batidera 

i rdbucn i:ian<u de Medicis, no dado 
, fruir L< pifada de cuyo era:
; idenuta) a un fui gento hauia ordenado, 
i Q ü f  hazu en una puente guardia afuera> 
! ber idde muerto aquel tal puertd dada, 
i Ev noche el Trances capo tendría entrada.

* •' no no hay tan malo uno en la uida
cCx ho haya otres tan malos y tan fieros, 
*'jr j  aquejh tray cton que tenia urdida 

hauia ya ajii tres compañeros: 
‘ ■hi-oto quellegoja cofa oyda,

• °^c °¡ÍT(f  iu eran parte de dineros,
\ ?‘fanal vi io bien, l ¡ cofa clara ■

/.( defeubrío Uandeíerurst* -

Mórganto prefo,y puejlo a cruel tormento, 
Con los f ie n  elirtlo eran coaiuraios,
El y dios como dizen hecho al uiento,
L o que nunca aun pefo de f a  peccados:
P or lo efual fueron cjl os que aquí cuento 
ApijJ trpor las picas condenados,
Lo q te execato nuejlra infantería,
Como yos dire a ¡ai,cljignientc día.

En aquella gran pl cea del cafhllo 
Qncftbeys uosjeior Rey enfaldado,
Con q uen yo ejittttc allí,pues que dczido 
Me cumple,4 qme fe ha dedo afai o lindado; 
D e  roxo, azul,y blanco,y amarillo 
Salió todo el exercito adornado,
En fu orden tras fus fen tsdfon uano,
Con fus armas y picas en la mano. :

Y en medio deÜatlenos de colores 
Se formo el efquadron muy excelente, 
Qu'cjfunto a Reyes y aun Emperadores 
PuJiera,quanto mas aun debujuente:
Los tejados,uentanas,corredores,
Y elcaJhOo heruia todo de gente,
Y en fus tnumphales carros de rnüllanm 
bordados,alh echo Mídan fus damas. •

Como quatido ante uoscon grande arre0 
Con mucha gente hueros aüiumda.
Se hizo un fe”,alado y gran torneo 
Por alegría de utteflra Real uemda:
M as me fea en comparar qu'el hierro keo, 
Poética licencia concedida,
LoquealhtodaYtahaiiosueruenU > 
Con un no tan notable y fanto día.

Pues hecho el cfquadron,camino abrieron 
Por medio,ancho,Us picas enemigas,
Y afii altas en las manes,atendieron 
A los que hauian de dar tantas fatigas:
Par de un camino mieffcs parefeieron 
C on altas a ambos lados las e/figas:
Y jiendo bien diez mil, que aun mas ferian, 
LnU effejfura aun mitjjis pan fe mu

TO z



Tuscflo el trifle Alftrez,y¡ig'iiendo 
Trus el los otros tres trijles foliados,
D í  roncas, y alabardas ellosJienio 
Y de mucha jujhcia acompañados:
Tras un ronco atambor mal fon habiendo 
E n caifas y jubón defcabeüados,
Trayendo de hito el una bandera 
Por la piafa falio de tal manera.

Licuando ant’ctlos lumbres muchas gentes, 
y  i pregón los llamando mal hechores, 
y  a fu lado con ellos differentes 
D e profesión y de Orden confesores:
Ala ymagen boluiendoles l as mientes 
Df quien por reiemirlos peccadores,
Mas pena,y no por mano de tal gente,
Por la agena falud paffo innocente.

Llegados pues los trifl es a la meta 
De aquella temerofa y cruel carrera, 
Adonde no hauia nadie que fe meta 
JMas fe hizo la gente toda a fuera:
Sono el fon cfpantofo la trompeta,
Q¿e de color a mil pufo de cera,
Al qual diez m.l con hierros inhumanos 
Se calaron fus picas en las manos.

Suelto unc,comenfo con ligereza 
A paffar la carrera ofadamente,
Efie folia correr con tal prefleza,
Que atras dexaraaCinca en fu corriente, 
Pero a quatro,6 feys paffos con crueza 
De dos picas paffadofueygualmente, 
Como lo es la perdiz i aquel inflante,
Que buelta alrededor le da el trinchante.

El otro que paffaua,hafla el medio 
Llego con gran aflucia en tanto duelo, 
Que faltar unas uezes por remedio, 
y otras tomaua echar fe por elfuelo:
Con lo que afii burlo en aquel comedio 
A las primeras picas con tal zelo,
Fias ya en medio canfado deflas mañas,

. Vararon mas de mil en fus entrañas.

El tercero,que Mee cofa tan fuera
De razón,como aUi penfarfaUarf(¡
A Dios fe encomendó,y por U Cirr¡n 
Comento a Dios llamando a pajfun!: 
En tas picas quifa piedad humera, ' 
Que nunca ellas uinieran << juntarfe, 
Pero los Capitanes qu'ejlo uieron, 
Imitar con fus ejfaiaslas hiñeron.

Muerto efie,y a otro dellos no queiaua 
Sino el mas malhechor qu'ellos Alorga':, 
Qt¡c para mas fu pena fegtardaua 
Que uiejfefufin mi fino ,y tal ejfanto:
El que con elfemblantey roflro ejlaua 
QB el que a danpar aguarda e! fon, en ñu 
Sin ejferar a la trompeta fiera, 
Arremetió a improuifo a la carrera.

Paffo diez de las picas,paffo ciento,
Paffo mil, como ejluuan dcfcuyialas,
Y caji el e f ¡uadron todo ya al mentó 
De uerle Jaluar,bozcsleuantaiasi 
Mas fu compañía,adonde fin aliento 
Llego al cabo, con picas enojadas 
Por la offenfa y traycion q le hauia he:11 
Le paffo la g irganta,el uientreylptdua.

Como otro tiempo A¿leon,que trasformaU 
En cicruOyjjirfe uio a fus propios perros, 
Ajh c[ie kfcfaluar cierno tonudo,
Se uta afir de hsfayos de yra perros: 
Boluia el roflro para ellos trajfajjaio, 
Délosfuyos.por medio entrejushierros 
Como quien ,uueflro Alférez foy,dez¡-: 
Como AZlcon a fus canes les guiña,

Afiipor todo un campo aquefh pena 
Es dada,y como he dicho cjlc ca¡ligo,
Q^ indo a todos la offenfa,ó culpa agr.t 
Les daña,ó amatizilda,eomo digo: 
Viendo ya el Almirante aqueja nena 
Afii hauer defcubierto el enemigo, ^
Y en efhr quedo hauer inconmmcne,
De Milán ulpo el cerco con f  (gente.



VEYNTES i m o . i *
10J

y i inuerttjr k Viagraffa, q u k s  Uaues
Xf/l/i itUaficUofllS 4T}tlXt ficrOf,
A vtu trtur k recoger uemos las ñaues¡ 
y kinuernarferecogen lasgalerm -

Los pecesjos ganados,y ¡as aues, . *
Inuiernan y defeanfan muy de ueras,
Todo k tiempos defeanfa en breue fuma>
Y afii es bien que repofe aora mi pluma*

v m 1 • *• i. v* '' . i > ' *; - >
EN E S T E  C A N T O  E L  C A M P O  I M P E R I A L  D E S '  
barata y perfigue á los  Fráufes, dóde en Nouarafe hauiá de MiI5 retraydo, 

ti general Almirante de Frácia hieenunaefcaramu^a herido^ Muíiur 
• de Bayarte muerto,y los Frácefcs al fin echados de toda \ talia: 

viédo efte bué fuccefo del Emperador^l enemigo ma- . 
lo va en bufeade la embidia para facar con ella ^ *>

de fus re ynos al Rey de Francia* <"* i ■ -*
l»* H

* * Canto X  X*,
i' *4;

< i-

i i

*\ i
. i
i l

QVt plaga grande es efla de U gente, .
 ̂No duda k otro animal de otra ralea, 

Vn Icón no anda con otro diferente,
E! ojjo con el offo no pelea: ;
No muerde una culebra k otra ferpiente,
Ni una biuora k otra adenteüea, .
AIfolo hombre, el hombre como ejlraños, 
Er uemos proceder mortales daños.'

nofoloen aquello auentajados,
Los muíales fon al hombre indinos, 
Vellidos todos nafeeny abrigados,
V>e conchas,pelos,pluma,y ucUocinos:
V aun los arboles nafeen adornados 
Tr cortezas,defde alamos 4 ejfiinos, 
Refundo nufee el hombre y fin guarida, 
y el lloro es el origen de fuuida.

'nic¡‘ac ajh fe agüera y fe adeuina,
Eos males que hay en ejla behetría,
E-í ufa en quien mas prefio fe termina» 
Ko/«uee de quarenta antes un día: 1 
| nbiieho}cofa mfera y mezquina ■ 
pf f '!Í,Tjc porfi mal fe moueria, 
a s quitenquatropieskandar comieda, 
0,7,0 *'¡cr[oberuio no atterguenpa?t

Quando andaiquando hablafcomer quandot 
Qufen cerrar fe le tarda la mollera,,
Las befiias todas armas facan, dando 
Natura k una fer fuerte, a otra ligera:
E l hombre que fin armas,y llorando,'
Bel uientre de fu madre fale k fuera, 
Andar,hablar,comer, ó cofa indina,
No fabe, tu otra cofa fin dotrina. '

Y aun fciencias animales han moflrado 
Al hombreras arañas Geometría, 1 
La Lógica,lo< perros nos la han dado,
Las hormigas también la Ajlroiogia:
Y de otros animales fe ha facado,

• La antigua y la moral Plnlofophia,
La jufhcia, en partir la golondrina,
Y las cigüeñas aun la medicina.

Que tiemposferan malos,quales buenos> 
Qua\paraefiaren cafa,y quald'yr fuera, 
Las Uuuia$,lo$ relampagbs, los truenos, 
Quien ya fino animales nos lo agüera: 
Kuynas de ciudades,de terrenos 
Terremotos, faliendofe ellos fuera,
Saberlo han hecho, al hombre que no ¡irte, 
Con fu prefumpeio, quanto fea lanccente.
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Del [olo fon las lagrymü,y dado
El tlanto,y el hazer uno k otro injuria 
b a  ambición,U foberuÍ4,y el cuy dado 

' D éla  honrra,U codicia,y la luxuria: 
Quan caro, ó bobre,el dominio te ha cofia 

>' Dí  todo cj te dan tras tanta injuria, \ (do 
i Nofetefabeentantadefuentura /

Si te es madrero madajlra la natura.

Y defines aun te affligefien muriendo 
Te ha aquefh de comer,o efiotra tierra,
Y filamente como efioy diztendo,
I .os hombres k los hombres hazen guerra: 
Que daños,muertes,robos encendiendo 
"Las cafas,y aun los montes en la fierra, 
hizo el campo Francés en bombardia, 
Explicar,ni contar no fe podría.

Que fueron mas fin numero y fin cuento 
Que fon de la uia badea las ejlrellas,
Y que fuentes falir de fu elemento,

: Y del carro del Sol uemos centellas: ■ 
Defias pues tan fin numero no cuento,  
Mas dire,no tratando agora deltas, 
i* inuernar retirado el Almirante 
De Francia,en que paro de aUi adelante.

Viendo Antonio de beyua que fe hauia 
Del cerco el Francés campo retirado,
Aüa d Milán partió,y dexo a Pauia i 
Donde bauia nuefiro Real de fer juntado: 
Ya el cargo defle exercito tenia - '
Don Carlos de Lanoy,que hauia llegado, 
Q&e uenido a Milán hauia en perfona 
A fu cceder al Profiero Colono*

De todos fue altamente recebido 
Antonio nobtefabio,y animofo,
Y en quanto’ymaginar fe bauia podido 

. Vn Capitán muy claro y muy famofo: 
Trances campo que agora recogido 
aftas con el frió tiempo,y inuernofo, >
Con aquefta alta gente de gran cuenta 
Se te apareja alfin may or tormenta*

Qtfeftosfolos ño fon tos qu'en tu daño 
Tu fuerte en Milán junta ya hacina 
MasAlarconeftauaaUi,queipa » [ 
De la fama pufiera en difiiplma: - 
R ipalia,y Santacruz dejle rebaño 

: Y el fortifíimo y fabio luán de Vrbitu, 
A quien Hqo dalgo antes,y fin cuenta, 
be bauia dado fu esfuerfo eJlado,y tenis

Su esfuerfo fe le dio,y la larga mano ‘
De quien nunca dexo utrtud fin prenth, 
Como el que las teniendo de fu mano, 
No echo ala largueza aun de fu gremio: 
Quien es, quien afii bien no dexa enu:¿ 
De quien trata efle libro en fu prohtxo 
Qufen todo liberal fue y fin fegunio,
En dar, como en uos dio tal Rey al muñí,

Eftaua aUi el Marques de Mantua prejlo 
Para feruir a Cario diligente,
Que fue Duque defiucs,por filo qu'ejií 
bo  eftima mas el mundo,o ciega gente,

, ‘ ■ Que fo bre uno,ó otro titulo como efho, 
Compita el hombre [ímple y uanamentt,

■ Y fobre quien mejor es de confciencu
Nunca baya entre los hombres cópetaá

Y eftxua Esfbrcia aUi,como cordero 
En fus altos corrales encerrado,
De los Francefes lobos mal fu cuero
Y fus entrañas aun adentellado: ' 
Tenia el Duque anteji al buen canal 
Por cuya induflria buelto bauia en fu t¡» 
Hicronymo Moron,q aquífi cuenta (-. 
Por ati uaron muy fabio, y de gran «w*|

Y fin luanin de Mediéis contado
luán Bautijh Gafhldo aUi fe uia, 
Entonces un muy fabio y buen filiada
Y defines General del Rey de Vngru;
Borbon ya 4 efli fizón bauia llegado 
De Flandes donde ociofo efhdo hauu,
A quien el claro exercito que cuento,
Hauu hecho muy TtctbwMfa
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per: my infló* mucho con gran parte . 
Al Marques de Pefcjra fe bauia hecho, 
Que i  Milán uino entonces de la parte 
Do Syrcnt enterro fu blanco pecho: 

el campo con el de la mtfma arte 
Que fi diez P í f e t e  huuteran hecho, 
onftpieran cierto que a la tierra 
Ufa ayuda nana el Dios de la guerra*

:  i

T' uxo eilc un fu fobrino que tomaua 
I La primer uez la langa aora en ¡amano, 

Queta barba de! arte le apuntaua'
Qu d aello a!nueuo fruto del mangano: 
Ijlect Marques del Gofio fe llamaua, ,* 
Que fue el mas gctd hombre, el mas {ogaño 
C¿e defie el mar bermejo al agua ciada 
Hunca enfueta cal^o,ni ciño ejpada•

Y afii ordettdn dé da* con fus quadnílas 
En parte del francés campo,qu'ejiaua 
En Rebeca,de alti ueyntey feys millas,
Y de Viagraffu feys,donde alojaua .
El Franees Almirante,y por las uittat ’ 
Delprefts,que con armas las guaráaua» 
Lo qual por nuefira gente tan guerrera 
Se hizo,y fe ordeno defla manera.

Borbon,Es/orcia,Antonio juntamente 
De Milán a la guardia fe quedaron, '
Y el Virrey, y el M arques, y otra mas gcte 
Noble,a Rebeca al hecho caminaron:
Pero ordenado en tanto fabiamente J 
Atti a luanin de Medicis dexaron,
Qu?entorno de Viagrajfx antesdddia 
Parefcieffe con fu cxuxllcria.

M 
. ide otros mil bienes fue adornado, • 

Lxcnplo único fue de gentileza,
Deslazo la impresionan que formado 
B í efe gentil feñor,naturaleza:
Lo fue aun de gran ualor,y por dechado 
Tumben yo ¡epujiera de largueza,
Sino me apartara algo defla emprefa 
llgenerofo y buen Duque de Sefa.

EPJltfr quien nunca ageno defeonfuelo 
Bohío el roftro jamas como ant’el uino,  
Mas aun con plata y oro,que uilfuelo 
í.jlmo,fxho a todos al camino: . • !
tcrabreuiar,eldio quanto fu agüelo 
G¿no,fn que mayor fama aganar uino: 
Quinto es al adquer ir generalmente 
Mu que inclinada al dar toda lagente*

tflos grandes hombres y feñores 
Que del Gran Capitán nouic tos fueron,
Y ¿ora eran todos ya predicadores 
Pilo qu en fu Academia deprendieron:
* W'ferxn deffues todos Priores, '
 ̂¿un deüos Generales los mas fueron, 

Aúnese tb'cuc y graniza,y nieud y uienta 
T'-t-tii de 4 francés campo dar afrenta*

Porque tuuieffe en arma al Almirante,■
N¿ acudir a Rebeca i  ellos pudiefje,
Pues como el buen Marques muy adelante
Y de Re beca junto ejhr fe uieffe: /
Or deno que Alarcon con un bufante [ 
Numero d'Efpañoles fe pu ftcffe I
En medio (te Rebeca y de Viagraffi, 1¡ 
Adonde el camino es que a enerabas paffa*

Pues uiendo afíi a Rebeca tan uezina 
. El Virrey reparo con la mas gente,

Y el Marques dt Pefcara,y lúa de Vrbina, 
Con treyntj arcabuzerosfolamente,

. Por la noche efcunfiima y neblina,
A reconofcer fueron una puente,
Do déla francés gente allí alojada 

■ Vieron la guarda ejlar muy defcuydada.

Pues hecho eflo faber,y que llega fe 
Al Virrey a ¡os muros auifado,
A la puente el Marques como un leo uafe, 
De fus pocos con el acompañado:
Sin que de los Erancefes efferafc 
Ninguno un folo golpe en tal efhdo, - 
En huyda las guardias fe pul eron,
Y en la ttttta huyéndole metieron•



Anode AX.D. X X U Í I . C A N T O
Con los que liun dé Vrbina entro k la buelta,

Y el Marques ualerofo de Pefcara, ■
Entro luego el Virrey,que k la rebuelta, 
Con toda la otra gente ya llegara: ■ 
Henr,inatar,robar,en gente fuelta,
Oyen nunca antes lo uto, arl i lo mirara, 
h)truendo,y[obrefalto, y p¡ ic.fa fiera, 
Quien míe’antes lo uio, entonces lo uiera.

Fue Rebeca metida en grand’ejpanto.
Que dcfloucsfe metió k faco y cuchillo, 
Sobre las altas nuues Üego elUanto,
Sin deque mal morían [aber deziüo:
No quedo fuerte Cdpitan en tanto,
Que no boluieße al pueblo el colodrillo, 
Ni tan fuerte,y buen p ie, que k furia tata, 
Tuuiefle firme,y fin mudar la plant a*

No aguarda k fu cauaUo el cauallero,
Ni al Capitán ni Alférez fu uandera,

„ Eli el follado en fu orden mas feuero,
No mira k guardar orden,ni hilera:
Sin armas quien podía fahr primero 
Déla uiÜafeua,yfe falefuera,
Y quales como atónitos y mudos,

-■ Medio armados huyan, y otros defnudos•

Quinientos hombres <farmasty de Infantes 
Seys mil,y mil cauallos no ligeros,
Eueron muertos,y prefjos allí, antes, 
Quel día les amojlrdfjc fus luzeros: > 
Losquedealh efcaparonmal andantes, 
Dieron en Alarcon, y en fus guerreros,
En tanto,luanin tuuo en efteinflante, 
Sicpre en viagrajfa en am a al Almiratc.

Y andoma el del efcudo,cl buen B ayarte,
Y Lemba,que caudillo deflos fueron,
A los que conduzido hauian deji’arte, 
Aqueftola ruyn guardia que tuuieron:
Sin ejperar corneta ni eftandarte,'- 
Antes de oyr botafi’cllafe partieron,
Y nueftra gente aßi de tal uitoria,
l  a buelta dio k M ilan,rica y con gloria♦

Qifen eUos(b que junto incompatible 
Ser fuele)cupo la honrra y elprovecho, 
Murió de nueflro exerctto invencible * 
Ningún o, y qual boluio, y qualrotoelp, 
Vi. do q parefaa cofa imponible, ( ¿  
AJü caji el trances campo deshecho, 
Salió en campo el exerctto triumphantt, 
Fara el Francés bufear con fu Almirante

El q *al junto configo ejlo fabiendo,
El fuyo, yua k Vigeuenje Viagrajfa, 
Que fíete millas fon,y k prtejft yendo, ■. 
Por el puerto Falcon al Te fin pajfi:
Ni pudo eflo afii kfaluo,que metiendo 
Luego Alarcon las manos en la mafia,

- Gran mal con la Jfiañola infante aa , 
Hi^o en fu retaguardia el mtfino día.

Fajfado el rio el Francés, nueftra compaña 
Echo barcas también,y paffo el no, 
Tentó con el Francés campo el d'Ejbañ¿, 
Dexar hoy del hado eflo al aluedrio: 
Mas dexo el Francés campo la campaña, 
Sin querer la batalla ya fin brío,
Y k efe ar amu gas,por que no fe a t re ¡un 
A mas,fe recogieron en Vigeueiu

£/ Virrey con fu campo haze afrento,
En Gambalo una uilla contare vía,
Tres miüas de Vigeuen,apojfcnto, ■ ;
Para efearamupar tarde y mañana: 
Dezmofe k los Francés mas el cuento, 
Cada hora perdían gente y f  (tigre y h'ft 
Que uiniero muy mucho afr amenguad, 
Sin nunca el reflo fiar déla batalla,

Como el qiCes k los dados muy a tero,
Y contra el mas dichofo no cfii tuda, 
Que coto k coto pierde fu dinero,
Sin nunca ofxr hazer buena parada: 
Afíi el Francesa efcaramu(as,pero
Se perdían fin batalla felalada, ^

, En nueftra ayuda aquí el Du de ̂ r:,M 
General de Venccia>alcavipo ¡uno,

A >**



VE Y N T E S  I M O .

fermili nfutt tes, mil e Millos,
' Quinientas lan ças^  eran un peñifeo, 
juordo e! Virrey ù e. los de embullos 
A tomar,y tomaron i  Gal. rafeo : 
hiztero’i romo buenos, de alabables 
Sin i in ne f  i tu prefu no tengafeo,
Pc ar» (¡le lag ir por fier ça entrado, 
Quedo Duque de Vrbitio muy horrado.

1 «' / ¡en M ufi e de Campo I uà de Vrbind, 
fue f i l  : S undliutt, y no fue embargo,
P.<rs r ¡baúles yendo afu dotnna,
A don ic no luyeran gran eflragoi 
por ellos c! lugar inno à ruyna, 
fue ail: cl Code Hugo prefo,y luán Virago 
Ouifj yr à focorrerle,mas repara, ‘ 
Sibunio el Almirante ejlo en Mor tara.

1 i?i)n drsbaztrfe contemplando 
Su clpo,y no ufi elnueftro en gran difhn* 
Sr ? curo d Noujra,procurando (cía»
Defíc uÜi fe poder tornar en Francia:
Amos de Ckelan antes embiando 
? or J etc mil Suyços,quc à ganancia 
De pobre paga,al mas traen la dulçura 
De/ lniw,jiempre puefta en auentura.

4
i

j,c creo que co fu hay mas fimple y perdida,
Que U limpieza grande de un foliado, 
Quando d la guerra yr no le combida,
Ser À¡u putna,ò Principe obligado: 
fona fe ai auentura de la mda,
Por un fucldo tun poco y mal pagado, 

tfa,y fu muger,dexando en calma, 
i Ptvsjab'el peligro à que trac el alma.

:-:i q ¡ules filuar no fe cffcraua,
; r̂ifcnes Huno,y ic Francia lanças,
1 ¡'ruque lis farcia en tanto conquiflaua,
\ r¿cntc con gran iifimas pu\ançdu:

1 à Lodi que dexaua
 ̂ dftis malas ordenatiças,
P-'íMo el Tbcfmjuanin ya hauia 
¿Miar,con la ¿ente qu el regia,

El qual c on fus cauaUos diligentes
El paffar efíoruo a diez mil Grifones,
Y que no fe juntafpn con las gentes 
De los campos Francefesy Gafcones: 
Boluicron hazia atras a echar fus pul tes, 
Viendo cerrado elpajfo cjlos Harones, 
Tomo \uanin de Medios ,y paifa
Mas de mil a cuchillo en Viagrajfa.

* .
Délos que Heuo Esfvrcia,porfcntcncia 

De Dios,con lutuofo y negro uclo,
A Milán U mas braua pcjhlencu,
Que i los mortales cuerpos cmbio el cielo: 
El ay re a do! efao dcjla dolencia,
Se inficiono aun el agua,y aun el fuelo, 
Queafi de aqutjlos males tan fkngriétos, 
Se dañaron allí los elementos.

Los arboles,las y eruas,los fe ¡librados,
Los frutos dcjle mal adolcfcieron, 
laualies,lobos, perros, y ganados,
Y cauaUos,y toros fe murieron,
Ser fuer tes,fer ligeros, fer a fados,
A eflos poco prouecbo les tuuieron,
M orlan aun los lagartos y ferpicntes,
Y en los lagos los peces,y en las fuentes,

Y las aues botando cayan muertas 
A plomo juntas,garfas y balcones,
Otras por ejfus feluas encubiertas,
Se metían a morir por los rincones:
No fe cura el Neblí,que uee a fus puertas, 
La uanda atrauefj'ar délos Sifones,
El trijlc tal,y a ejla en fu dlcandarilla,
Que aun las palomas del tienen manziUa.

Pajfo el daño en Milán tanto diagente,
Que a mas de cient mil muertos allegaron, 
Primero que aun no eftatta el mal patente9 
De curarle con arte procuraron:
Los médicos morían primeramente,
Las medicinasyeruas fcjLornaron, 
Ponzoña era el agárico, y age no 
De bien,mas el ruybarbo c¡n,d ueneno,

P
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En dando k uno la landre los fentidos 

Perdía,y con la muy ardiente calentura, 
Pafqueaua,y por los ojos encendidos, 
Parefct quechi fuego y ¡lama pura:,
Eflan fríos por de fuera, y conuertidos, ' 
Por de dentro anda el fuego y la apretura, 
Como k uezes por cima el mar las gentes, 
Ver» quieto,y brauea dentro las comités.

Se les tornan las lenguas mas qu’tlcieno, 
lii  les caben à penas en la boca,
Elpulfo ua menguando como un trueno, 
Que cafí no le fíente el que le toca:
Y 4 «exe* torna,y da tan rezio y lleno, 
Que edfi dembar podría una roca,
Y torna a dcfcacr,qu’en tal balança,
Le trae del coraçon la deflemplança.

1

Ei albanir la mezcla reboluiendo
Moría,y muere à fu açuela el carpintero,
Y el pintor la cruel muerte uce muriendo, 
Que mil uezes pintado hauia primero:
El juez cae,la muerte à otros indxzicttdo, 
Con fu cauaüo muere el cauaÜero,
Y de un mal alas uezes juntamente l 
Morían el confijfor,y el penitente♦

Y acaefcia,qu>el medico tomando 
Elpulfo,ambos los pulfos el perdía, 
Sangrar quería el baruero,y efyirando 
El mifmo,menejlcr no hauia fatigria:
En cada cafa grita,y bozes dando,
En todas general llanto fe oya,
Quedauan de fe uer tontos y mudos,
Mil huérfanos,mil folos,y mil btudos.

t

y  aqueflos que Uorauan,todos juntos 
Se uiati dignos de fer luego Horados,
Vano era y peligrofo los difuntos, 
íQktrer qui entonces fueffen enterrados; 
Acaefcio,que cient clérigos ¡untos,
Que eran o un mortuorio com bidados,
'Vnos y otros,af i en la orden que fueron,

. V : 'jyjhLnciafubita murieron

Y fe quedo el difunto,que fe ¿uro
Solo yua,en fu ataúd en et camino,
A andar en compañía de Pj'inuro,
Par del Ejhgio lago tan mdv.no:
Y el que le abril clfcpulcbro, o c:ju ¿W 
Para ¡i mifmo abrirle le conuino, 
Quedándole al abrir la pejiilcnai,
Se uta la hueffa abierta,y U Jancncu.

A fus padres los hijos muy amados,
Sin ojarlos curar morir dexamn,
A fus hijos los padres fatigados, 
Tampoco con temor no ¿os tocauin:
No fe ofauan juntar los dejfofados,
"De fus pechos las madres arrojauan, 
Quando con pejhlencia ellas los man, 
Los hijuelos que a ellas fe boluian.

Tocar ropa de nadie,caflige era
De quien quería hurtarla,y ja fentencú, 
No fe ofaua tocar k donde quiera 
Que fe haüaffe el oro y fu excelencia 
Todo creyan ajh de tal manen, 
Inficionado eflar de pefhlencia, I
Piquísimo fuera uno,yo lo ¡uro, I
Si de pejle pudiera fer feguro. I

El Duque de Milán fe hizo aufente, I
Y con el otros muchos caualicros, I
Defamparo k Milán toda la gente I
Qtte pudo,por huyr males tu n jieroc I  
Crefeioyerua en las calles grandemiM I  
lunto alDomohauii grandes rru4«’>;|
Y en los dorados techos y polidos, I
Cernícalos y grajos bazi an ni dos. I

Y en cient dios que duro efla defentun-M 
En que huuo dia de mil, y de mu m**‘m 
V» nigromante qu’cllo [upo j un, ■ 
Qwe Charo alpaffar de almas fu p'^M 
Que fue de almos tan grande ti ipr(¡l V  
Aunque carga leus es la de los maert ( ■  
Q«f alpaffar de a'jllago ancho)
L ab  arqueta con todos f  fue i I
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Y n t  m  d en  traba¡o fu era  p u eß o ,

S: ß tr n0 /uPier*  *  tiemP° * nad°f
f  u yo creo que fe alarga el mago en efto, 
o ne fio hautendo fe todos cntcry¿ido» 
iñfuruuto embarcar Untos tan prefio 
lia P’t her an,y aßt paffar el uaio,
?jftr el que no tuuo fcpultura 
A E¡i¡ge,U poejia no lo affeguro,

l e !  nt ti de Md.cn tan to ,qu e q u éq u ie ra v 
U  tortura, allegarle en tal dolencia,  
r.M quien d e ja r t e  eflando,la qu ifiera , 
qjj c jjh  no fe  le ) era la jen ten cia : 
Terrapleno ancho,y muro a n ch ó le  era,
Y fo fo  hondo ajjac lapeftilencia,
Que en loe cades los muertos dond'cflaua, 
¿uí que al muro los biuos la guardauan.

tefues.pues de tres luna4 tan ayraia, >
Que amanfar aßi k Dios le plugo fu yra,
\ ala bayna torno fu aguda ejfada,
Que .i piedad en mitad del rigor mira¿ 
Pefues que 4 procij'.onesfuplicada, ; 
lúe por el trijle pueblo que i  Dios mira,
Y enmienda prometió cada offietna, ,
Con oraaon,ayuno,y diciphna.

Como el que al comen far era el primero,
Y elpoftrsro al boluer déla contienda, 
Be Cbelan buuo en tanto auifo entero, 
Que uema cerca ya con gente borreniat 
Hucftro exercito defto placentero,
A combatir con el boluio la rienda, 
Alarcon con cauallos paffo el río,
Y uak encontrar con el,con fama y brío*

t

Los unos con tos otros fe emboluiendo,
Se dieron con furor encuentros fieros,
Pero fobr el Trancesfobreuiniettdo 
Nucjlra gente,mas fuelta arcabuceros: 
Porgado fue kChelan muchos perdiendo, 
Prejos,y muertos,aun por mil falderos, 
Roto caji,y deshecho en tal contienda, 
Boluer por do uentdo bauia la rienda»

Si a príeffa el a huyr amedrentado 
Se ua,trxs el ua k prieffa el Almirante,
De noche Gatinara el río pajfado,
Los jigüe nueflro campo al mifnc ínflate; 
E/ Marques dePefcara alrio degado,
Que con la infantería uema adelante,
De pajfar temerofo uiendo el no,
No fue en lo que hacer deuia tardío•

ht tuto el Almirante que uee y fíente, 
Que j.cmpre el Imperial campo crecía, 
Pe donara a bufear fule la gente,
Qi'f Chebn de Suyç a le traya: ' *
Pilrctirar de alii,y hacer fe aufente,
Tr donde antes fin daño e¡lado bauia,

, Pe fu dcjlruyavu grande à todos clara, 
QHtJo d nomb) e a la rota deltiouara.

;T\f° en Rouanan el Trances luego, 
ra- io p j j J j  d ; ¡o Ciega,b Gatinara,
L '<t;o el \ m r> tr as e! jin m.i< fofiego,
G ’i Antonio, Alai con,y el dePejcara: 

'uc ‘:c êaramug a: fuello el juego, 
'nC-() aliaron u la fingí e clara, 
i de un a,cabufazo en tal ruyna,' - 
^  'íc, ido ai un muslo luán de vrbiñd♦

Se apea de fu cauatlo,y la crac hecha,
Se metió en el raudal ancho y profundo, 
Vna pica licuando en fu derecha,

' Diciendo,quien quij.erefeaclfegundo: 
Querían le detener,mas no aprouecha,  
Qu'cjlc el mas ammofo era del mundo,  
Pues Señando ante ji todos tal guia,
Sin miedo le paffo la Infantería.

Como quando en la Lybia,def le fuera,
Los Leones del agua ejlan dudando,
Quefi entra el Vnicoi mo en la ribera, 
Tras el uan todos mal no recelando,
Ll río daua k los homb> es por defuera, 
Mas quando afii el entro, Alarcon entrado 

, C en f i  caualleri-i por mas arriba,
Quito ti Ímpetu ¡ ecjto al agua bina*

P ij
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Pajfadapues cnfxluonueflragente,
Donde merced k D/o* no je perdió uno, 
Aunqu'era hondo el nado,y la corriente 
Cruel,y elfuelo injlable y no oportuno:
A feguir al Francés buelue la frente,
Que a jutar co Chelan fe yua importuno, 
No para hazer juntos rejiftencia,
Mas para huyr mejor con mas uiolencia.

Como quando una uanda de uen ados, 
Caladores la acjuexan junto k un rio, 
Que uiendola otros deÜos alongados, 
Tienen de yrfek juntar gran anjia y brio: 
No porque afii ellos picfenque ayutados, 
Tendrán ya d’ejperar mas poderío,
Mas porque / era en uno fu guarida,
Mas en faluo,y mas fácil fu huyda.

De/Varte el Francés campo el rio pajfado,
Y junto a fus Suyfos que feguia, 
y  el nuejlro tras el yendo aprefurado, 
Q íjc de pelear,con el deffeo tenia: 
Delostiueftrosquefe hauia defmandado, 
T de fu retaguardia y Infantería, 
y  cauaÜos y langas que boluieron,
En cruda efcaramuga fe emboluieron.

\,i efcaramuga fieraytemerofa,
Se mezclo en unos anchos campos llanos, 
AÜi encuentros de langa hauia,6 gra cofa, 
y  eflar unos con otros Á las manos:
Qual mata,qual es muerto, qual repofa, 
Qual corre,unos uan mancos,otros [anos, 
Andauan por matarfe embeuecidos, 
Peleando pies con pies entretexidos.

Ei Marques de Pefcara de un encuentro 
Echo uno y dos,y echo feys de la filia/' 
luán de Vrbina metió la effada 4 ciento 
Por el rofiro, y k qual por la tetilla: ■

( Antonio y Alarcon,llegar al centro 
Hizierond iozientos fin manziÜa,
De los quales mi hyfioria aqui no cuentat 
Por nofer gente de arte,ni de cuenta•

y  fe oyan las trompetas animando,
La gente aca y alia que no p¿r¿Ui 
Varcabuzeriafin orden difarando 
y  aun la artillería cruda m-ufon^.

' Vitos feguiatt hiriendo,otros mundo, 
Qual coxo,y qual peor Ia bue!t¡¡ d.iu¡ 
Qual donde gano el capo,y muerto hü- 
Perdiéndole aora aqui, i  morir boluU

Duro la efcar amuga y la apretar a 
Quatro horas,fi en elfol y0 tengo tino, 
Pero la uirtud grande y U uentura,
De nueftra muida gente k uencer uinc: 
Su retaguardia a huyr’con defuentura 
Boluiokfu bdtallon,que yua camino, 
Al retirar de aÜi,fue aquel infante 
De un arcabuZíhertdo el Almirante.

Y luán Cabaneó muerto,y fue layarte 
Herido en uu collado amargamente, (n. 
Que miitras qu’el andaua hecho un Mr. 
Hiriendo allí y matando en nuefra gr;:; 
V« nuejlro E¡pañol coxo,dt la parte 

■ De un uaüadar metido,ocultamente, ; I 
Mirándole hazer cofas ejlrañas/
Le metió una pelota en las entrañas. *

O mifero exercicio de la guerra,
A quanta defuentura has ya uenido, 
Que una onga de pelota,otra de tierra, I 
Que afíi llamar la poluora he querido: I 
Todo elferyel ualor ponga per tierra, I 
Con que un gran cauaÜero baya nací::, I 
Ní haya tan fuerte pecho, o bragocen I 
Afii un poco de poluora y de plomo. I

Herido afii Bayarte, no pudiendo I
Su cauallo tornar,que no hauia fe¡o, I 
Y la fangre y entradas efcupiendo, I 
De las armas fujfrir no podía clptfi- I 
A la fombra de un árbol defendiendo, I 
Q#e foliados tomáronle allí en P'l0’ I 
Fne 4 la fombra caji uifto en noble ̂  I
Deunfu efcuieropuejlocnunmanu- I
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i  e, rnnccf'i ya i largo y dos, mirando 
Til,ft cundido prejo,mas huyeron, 
i-i sur3s,lu4 de Vrbiita, el buc Ferrúdo. 
v j.7t Antonio de Leyua aun acudieron:
y  q-nen fu e fe  el h erido  p reg u n ta n d o , ■ 
lucro qu e! buen *J.ty a r t c fc r fu p ie r o t i ,
¡¡, ¡herrón dcxaitdo la pelea, 
y mbon.y el Virrey liego fe apea.

1 0 7
* * *  » » *

*  Eftando en tal efhdo.una dottzeUa,
QucDorotcaTriuhiifellamaua,
Q«e de Francia uemdoponiendo ella 
Api Bayartehauia,que mucho amana: 
Hermofiftima mas que no L  cílrdla,
Que nunca de la vi arfa roftro lana. 
Oyendo la ruyn nucua en el camino, 
Allí eil un palafrén corriendo niño. ■

y ¡ f; qUe tendí lo  a p i e ftau a  en e lfu e lo  
c,; ¡¡entrón,hura an a y  c o r t e fn e n te ,  
pxrf i e  rem ediar y d a r  con fíte lo ,
Cono tan g en ero fa  y  n ob le  g en te :
Como i  aquel que fe  u ia en ta l  ie feo n fu e lo ,  
Idean lo  p o r  fa  R ey  co  rto u a lien te ,
C o m o  los q u e n  la ni da qu e i r  a ta ñ a n ,  
Q-.rj.jino ta l m uerte no e j f c r a u a n .

¡I íac'.ío 4 ellos, con  la  a n fía  qu e le a q u e t a ,
C i no ya el otro  m in do le ü M  in a ,
Srocrs d ix j.y o  no ten go q u ex a  
F tco fa /ju e la  m u erte no m e a g ra u a :
Sí.t.i q <e me h ay a  r o to  la  m a d ex a , ! 
lm a :io n  que d d  m undo m a  y o  a m a n a ,  
y. al pago haueys d ad a  h o y  en e f t e d ia  
A p a n to )  o U ¡pañoles os q u er ía .

:K) ello,entre las arm as ta n  a y r a d i i ,
Cclcontrario fa lto  un tan  f ie r o  lla n to ,
Vrt lloro,un fo lio  c a r ,u n  no jo r c a d a s  

| I. agnm a*,con ningún a r te  n i e n c a n to :  
Q jialf.de en las ygltfiM  a p re ta d a s  
IV nagc.-cs,oyrfe el u ie rn es fa n to ,  
b r io n  un confe¡Jor en ta l e fta d o , 

h o y  la caufa aun dello le h a u ia  d a d o *

:° ^ e¡ ‘■'ampo pues lu ego i  e l u in ieron  
LO) m.¡'fainos y  ex p er to s  c iru ja n o s ,
Qjle aiendoU la Haga C on ofcieron ,
(pinto hauia que p o n e r  en el las m a n o s :

| ^ 4 tlCnt-( la b da  le f u t i e r o n ,
|p utr'i 'aeifaniole an tes lo s  h u ía n o s ,

| y ^ r°fnf :<i entran tí,¡unto al cuero, 
v w  mortal el cmUcro.

tU a  qu e uec ten d id o  a lc a u a lie r o ,
Y  c ien to  a l  r e d e d o r ,t ie n d a  r ien d a ,
Se e c h a  del p a l a f  en fin  e fe  a d e ro  
E fjit r a r ,n i qu e o tr o  b o m b é e la  d cc ien d a : 
A l muy b erm o fo  r o ftr o ,a l u crd ad ero  
O ro ,q u e  con  el Sol ten ia  con tien d a ,
Q u e  f in  c a rg o  le fo n  de fu  to rm en ta , 
U e s h a z e ftn ju iia ,  r o m p e , y  h a z e  afjrcn td*

Se Üega 4 el,y  le p o n e  en f a  r eg a co  
Su c a b e c a jy  el cu erpo  ap i do lien te , 
t e  b efa  a o r a  una m a n o ,d o ra  un b r a c o ,
En el r o ftro  .t l a  uex.es :y  en la fren te : 
B a y a r t e  de la ucr,un buen p e d a , o 
O i i id a d o  de la  an fia , y  m al qu e f íe n te ,
Sin de g o z o  y  d o lor  h a b í arda  m ira ,
Y  delía los fu s o jo s  nunca t ira .

EHa no uec q u e  d ig a ,n i qu e  h a g a ,
M as de rodillas ua a los c iru jan os,
L es  p' o m e te g r a  p rem io ,y  muy g r a p a g a ,  
P orq u e  p o n er  en el qu ieran  las m anos,  ’
Y les d iz c }quc no es m orta l la  llaga ,
Y qu e h ay  de otras m ayores o tros  fanoS , 
t c s f i p l i c a  p o r  D io s ,q u e  fe a  ella oy d a ,
Y d ar  en uno  4 dos qu ieran  la  u ida .

Y f :  bueíue llo ran d o  4 los feñ ores ,
( Q i f e n  to rn o  delfín  lagrim as ito eftau att)
Y les d iz e :qu  e pu es de fu : loores ,
T a n ta  fa m a  en el m undo d e s  im a n a n : 
Q jqe tuu icffen  d o lor  de fu : do lores ,
Y p o r  a m o r  <¡e D ios .fi ellos tío am an an , 
Q u e  m an d a ffen  co fer ,ó  a ta r  el cu ero ,
A a q u e l  tan  excelen te cau a liero .
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Y quando los ucea todos fentir tanto 

Su mal,que Umbicti ellos hazian duelo,
Y fu 1 en los maejlros no hall* ella quinto 
Quffiera,quele pueda darconfuelo: 
Soltando entrambas riendas a agro llanto, 
Se echa junto a fu amigo por el fuclo,
Y con cabellos de oro afii affligida,
Va ale atiparía [ingrey la herida.

Con la que afii de la color los tiñe 
Con fangre feudo de oro matizados,
Qufel Solquando a Lis ond.ts fe reftine»
Los arreboles de oro y colorados:
Sus rop m con que atarle fe defcine,
Se quita para liarle fus tocados, 
y  afii entre gruejf es pcrl is que uertia,
A fu amigo ¡dorándole dezia.

Cruel hado,y fortuna,y cruel partido,
Qjfel coraron me haze mdpedafos,
Q&e afii y'os uea mi bien ti mal herido. 
Sin os poder ualer entre mis brifos:
Es efle el cafamiento prometido, 
Enfaliendo uos dejlos embaraposi 
Es e¡le prado el lecho,efle manteo 
El talamo, es mal tanto el himeneo$

Son los padrinos ejlos canilleros,
Q hí os han muerto de nuejlro minijlerio? 
De quienes morir cumple, o caJJ’os fieros, 
Para que os efeapeys de captiueno. 
ü o fep o iu  Jut mil arcubuzeros 
tiuejlra fieth  h.izo",con mis my ferio, 
Qitien arcubuzes ua\entre que perfon.it, 
L as Efundas arma* fen Lis donas.

Porque i la efiarim'ifa hoy en tal día,
No me Ueuafes uos,que yo alia fueraf 
Que aunque muger fea yo,cu tal agonía, 
Leíante al arcabuz ?o me p ujier a:
Con minida efeudara yo ala mia,
Mipecho ¡id ofendo a! nuejlro fuera,
Q &-¡i por y'es filia r  fuer a herida,
Qge n¿ en que muera yo coa anejir a nidal

Año dtM, D. X X l I I t

O pudiera quipa con folo un guarte,
No morir uos de angujha.y y0 dcb(¡i 
Y hazeros boluer a aquella parte* '* 
Que uenia la pelota deyra llena:
Mirándola quexar afii,Bayarte
Siente mas de dolor,la uer tan llena, 
Que no el cruel arcabuz que fin nieLL 
Le allegaua i  las telas de la uida.

Tomando el k hablarla algún aliento,
Que a priejfa a mas andar ya le perdis, 
No podreys penfar dixo lo queJ.ento, 
Dexar cora fon uuejlra compañía: 
Queji quedar con uosfoji al tormente 
i  terno,ó a la i egion del alegría, 
Pudiera ejhr yo, o yr no uos agena, 
Lucra alia mas mi gloria, ó menos peni.

Mas pues <j quiere Dios que yo fea apartide, 
De la cofa del mundo que mas quiero,
En me apartar de uos tan jui migrado, 
Enf olo me parefee eflo que muero: 
Queji os dexar a yo en mejor ejlado, 
No fuera para mi tan trijle agüero, 
Muerte es apartamiento y dcijedtda, 
Délo que hombre mas ama en ejh uidi-

No penfeys uos mi bien eÜa boluia,
Sm mi a jolas Inzer ejla jornada,
Con uos junta haure de yr,quen cepa a, 
tiue¡Irat almas yran a una pojfada:
Para cfxo tengo aquí en el agonía,
O uuejlra cruda muerte,ó uuejtra 
Qualquicr cofa de aquefhs referí ü', 
Lajh para quitarme a mi mil a idas,

El tnfle ya la noche resfriando,
Se ejh anecio,y tendió por aquel llano,
Y dixo a cÜa,nu bien,con boz temblad 
Licencia que me uoy dadme la mano; 
Ella ya fin /cutido a el allegando 
Con fu bacila fuya,aunqu'era en un>o,
Prueua ti le detener,f í  afi pudiera,
Que por alii no [alga d a lm a jo
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o : ducrcrl.4 ¿coger en fu  a p o ffc n to ,
¿onde fu e m ucho tiem p o  a p o s e n ta d o ,
■o¿yirte io U io  en tan to  (u ta len to ,
/  quien p or p oco  k ji fe  lo b a t iu  d a d o :  , 
l o  que gano con el y o  no lo cu en to ,
2 ;̂¡/ icndo api en lagtteri a  en ta l  Cjlado,
Y  D:cs fa lo  ejl «  co j  «  d eterm in a ,
q t \l humano fa b e r  to d o  es n eb lin a .

l h  que ute quedar el cu erp o  y e r t o ,
Y la herm oft cara d em u dada,
Se ah a fo b r  el qu erido  am igo mué) to ,  
Gritando com o lo ca ,ó  en d em on iad a :
¿ U i de aqu ellosjeñores que afii d tu e r to  
Se quería al fin  m atar ,fu e  aü i q u ita d a ,
Y  al fn  al Francés ca m p o  c o n d u c id a ,
Con quien cargo tuu icjfe de fu  u id a .

lo  que tuzo,y los fu yos q u epoffiucfio 
T o  do tem or .p or  el -allí acu d ieron ,
Seria os moucr finar a llanto, y eflo 
Urnas ejlo mu uerfos pretendieron: *
m oto en una litera bien compueflo,
Y con mucha com p añ a  que le d ie ro n ,
Con mil hachas en torno al mtfmo ínflate, 
L'tmbio nuefiro campo al Almirante.

Caüf quien cree qu'en mal fiempre empeora 
lagen te,y  que caddaño es mas maluada, 
Que ciertogran  uentaja hizo agora 
In ejl o nucjtra edad a la paffada: 
ti cuerpo m uerto  d’Hctfor,/«* de una ho 
An a jiu io ,n o  dio la Griega armada (ra 
S:n p> ccio,y nueftro exeretto d’Fffiaña, 
AjU e^io al buen layarte ifu  compaña.

E q u lfie  muy llorado,y  m uy ten id o ,  
lo que por une jiro  ca m p o  f e  h a u ia  h e c h o ,  
■\ mido pues nuejlro ex e r c ito ,a ffiig id o  
l ie  m po ¿ti Frunces, q u e y u a  d esh ech o :

A Alarcoii dio un buenmmero efeogido, 
Abd purafcgr.ir!e,y deprouecho,

' • Qucfielto ¡in bagax,gente ejcogida, 
Fuecutando jncjjeju huyda.

Y afit el la cxccuto,y los fie  matando,
Hajh, ú /1» puerta: los meter de Francia, 
Q¿e co no a Tygre afii le y lian dexando, 
Cojas aq dy allí en ygiul dijhncta:
Con gran honrra a Saéiü bolillo Femado, 
Donde el Virrey qdo,y con gran ganacia,
Y a fii en paz q do Bs/órcu tras tal trago,
Y juc ejie de Nouara elgratide ejlrago.

*  Mas Satanu que acayaüa no para,
Se hallo a ejla fazon en el Fjferia 
Bufcando(aun que fu mal nada repara)  
Quien con m«l acompañe a fu miferia:
Y uiendo que hauia afit ¿o de Nouara, 
Succedtdoybien uto quera materia,
Para con eflo al Rey de Francia un fuego, 
Quiera ponerle afii en defa/ofitego.

Y en el reboluer reynos y gentes,
Y encima traflamar a tjfiaña,y Francia, ~
Con daño de las tierras excelentes, i
Que los Alpes y el mar bazcn fu efUnciai 
Délo qual muerte y males euident es, ;  i 
Fffitraua el,y deüos fu ganancia,
Que a no buelto, que dizen pifiadores, 
Allí la ganancia es deftostr ay dores.

Ydfiifepartio luego encontinente, '
Para bufarla embidia horrenda y fiia,
A quien para efie cjfíflo conuinientc, 
\uzgo,y que idoneifiima feria:
Y a fu caja fe fue que antigumcnte,
Defde que dexo el cielo la jabia,

. Donde es,y que obro en ella el enemiga 
Acá en efiotro cunto lo profigo.

? aq

i o s
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A Q V Í  V A  L A E M B I D Í A  Y P A R A Y R S O R R í
M ilá n  m u cu c ,y  faca de fus re y n o s  al R e y  F ra n c ifco : cuentanfe del 1  

M arq u es del G a ito  algu n as au en tu ras que figuiendo el ¿U 
canee de N o u a ra , fe p erd ió  en F ra n c ia ,

Canto X X L

NO le bajhra al hombre fu amargura 
Su natura! flaqueza, no qualquiera, 
Su trijle frágil flaca compoflura,

Subjeta no A una f ola paflion fiera: - 
Si:iq con la crueldad y la diablura 
Del enemigo,ejfar frempre en frontera, 
Que como el que fabio es,y aun adeuina,

“ Al mal inclinado hombre a peor le inclina.

A q ial arma con liga,o con cofhña,
A qual arma con carne,à quai con fetto,
A quien có folo un mal quien en quadrilla 

, Según elpaxaro es,o uic]o,o nueuo:
Y afriyo no m'ejfranto fi agatulla,
A tantos,no herrando À nadie el cebo,
Al qu’es ma dejbocado pone cfpuelat,
Y al que al traues ua à dar mas mete uelas.

Y al Rey de Francia afli que conofcia, 
Qjferadcganar honrra dejjeofo,
Y que de fruyo mifmo el Rey ardía, / 
Porfama ofado,ardiente, y beheofo: . 
La embidia agora ant'el traer quena, 
Para que delfucccfjo uitonofro,
Del gran Emperador y con fu gloria, 
Le reboluiejfe el fefoy la memoria.

Y afli como conte en eflotro canto,
A la bufearfuel crudo a fu morada, 

i Para licuarla al Rey Chrijliano y junto, 
Que de llamarle afli,es cojlumbrc ufada: 
Donde la cafa defrafea yo canto,
La quul creo que defpues deüa hallada, 
Aunq'u’emplee aqui la embidia fu talento, 
q ge nadie embidia haura de fu apojfcnto,

En un lugar muy trijle de la tierra,
Ejla ejta caffa en una gran hondura,
Cubierta caji toda de unaJierra, 
Cercada al rededor de alta efreffura: 
Aqui ¡amas el Sol claro fe encierra, 
Todo es tinieblas todo noche efenu, 
Donde ¡ama* entro en ningún momento, 
Sino es el Regañón nunca otro mentó.

Aqui el dolor,la pena,y la trifleza,
Y el peftr,tienen frempre f<¿ agentes. 
Que tratan y negocianfrn pereza, ■
C on poderes bajtantes de fus gentes: i
Y el mal q aquí ellos traen có gü firmn 
Lo doblan con mil logros diflrentcs,' 
La cafa es hecha de arte en tal fo fregó, 
Qnen ella hay humo jtcpre,y tilica frt¡'

No hay cofa en ejla caffa de repofo,
Y para defcdnftr no hay apojfento, 
Hortigas por pluma ufa, el mu f  ibrcfs 
Lecho que fe da al huejped de apojfrnto: 
No hay banco,fino coxo y mcntirojo, 
Es cafa de plazer del defconlcnto, , 
Se cree que allí nafcic,y allí fe cria,
La para ¡i cruel Melancolía.

Y defh en la comarca bien cercana, 
Dtzen qu’efhla cafa de los celos, 
Hijos de un padre fon, ajii que hermas 

. Aqueflxes dcjlc  Rey de iefconfrelos:
Pero demos trabajo,y pena infatia,
Y de mayor riqueza,d e  mas dut\os

I
Le lleno el mayorazgo el come Pl,lt0’ ^̂
Qÿc fue muy mejorado en temo y i“1.
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A. uiütgo eld iab loy  no atendiendo  
A ¡lunar,como aquel que de ca fa  er4,  
a /j Embidia bailo dentro contiendo  
re btuuras la carne horrib le y  fiera : ■ 
Loíhuejjbsdelagente ella royen do ,
A -nacida y muy flaca  y  disjirm e era , 

q nen con la m anda que com ía,  
ir r ■) e¡ tur de otra fu erte no p od ía .

Tc ía  un mirar a todos turnio y tu erto , *
y jiempre de mal ojo,y con gran cen o,

' r e h u id  coragón tem a cu b ierto, , 
y en la lengua p on zoñ a  de beleño: ,
Be nezunon los dientes com o un m u erto,

o  i
A londe nunca rifa entro aun p o r  fa en o ,
Ni en ella nunca entro ¡amas con ten to , 
l  io de .igcnomaljdaHo, o  torm en to .

-JS; i teme con difeurfos de proccjfos,
IV cof ií que le danJiem pre mas p en a ,  
ver de algunos los p ro ffe ro s  fu cceffos , 
la  tiene de fentido caji agen a:

¡ y a ¡¡¡Iota en flaqu ezey  tra'tn  losg u cjfo t

ÍY es fu mifmo m anjar fu  p ro p r ia  p en a ,
?ucs el du blo  afh 4 ejfo, b e jh a  fie ra ,

Le contení0 d hab lar  d e jh  m anera*, -

M¡ix mia,y mi antigua com p añ era , 
f tiuejfedu de nofotros excelente, .
Dt l¡u fíete una.puerta u e rd a ie ra ,

\ Por donde 4 Platón baxa  m ucha gen te:
De nuejlros bienes guarda y  tbc forcra ,

1 't nutflra receptora diligente,
I Y de nuejlros propofitos  y in ten tos,

' no k  los mejores inflrumcntos.

M  U lauirtud perfeguidora,
Qj<e i ningún grande tu y r a n o  p erd on a , 

como lo alto el ray o  lo d e f i o r d , .
*0 puedesfuffrir uer algar p er fo n a :

! con l¿ occafion que uengo agora, 
fui armas toma, y uen como leona, 
r* mi pues tu deuifa,es deflos ucrbos, 
tfwtfubiedis cr debelarefuperbos.

Yafabes como el Rey grande (fEjpaña, -
Y el de Fraudada flor hoy fon del mundo, 
Mxs el primero afii por dicha o mana 
Crefcc,que muy atras dexa el fe gando.
Con ejlo al Rey de Francia mueue faña,
Y aquejlo de Nouara que al profundo 
Le ha echado,tu le mueflra,y tu le enferia»

, Q#e no es para tu fuego poca lena.

Para que afii efte Rey muy animofo,
De ti dejujlo efhmuto picado.
De las cofas del gran Cario embidiofo, 
Rebuelua a todo el mundo en tal efhio:

: Si grandes cofas tu, fia  un ualerofo, - 
Oponerte fue jiempre tu cuydado,
Agora es tiempo i'entre Ejpoña y Frada, 
De darnos dios tuyos gran ganancia.

Dicho cftofe aparto, que filos dando 
Yua a la antigua embidia que tenia»
Algo ella la cabega ŷ foffiranio ,

. Le dixo,queji afu era,lo baria: • ,
Y a fe falta el de aUi,y ella tornando 
A le llamar,le iixo, toda uia 
Se te acuerde,de aquellos que holgando 
Con Dios,de tanto bien ejhn gozando.

Lo qual por tu peccaiofue perdido,
Donde agora tfluuierM tan contento.
El dixo,amiga haz lo que te pido,
Y mas no merefrefques ejfe cuento:
Que mas que yo qutjiera no me oluido,
Y por effo es tan grande mi tormento,
A ¡ü dixo y fe fue luego el malí no, •
Y eüa fe aparejo para el camino.

Y uiendo yr al diablo tan ligero,
Para hauer del embidia algo los ojos,
Mas uio que folo defte Canccrucro,
No tenia que tener tales antojos:
Como quien a la corte ua,yo quiero,
Dixo eüa,yr muy bien,penas y enojos,
Cuy dados,y ambición fegui mi uta,
Yen m ués fe metió tn fu compañía.

i
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Por ihnde quiera qtie^yua,ella fecau'a * V- *
*:> Los campos Jos fembradosyylu flores,

Por diez años definios defcuyiaua - 
A los nunca contentos labradores:

<• Efainas cogiendo yua,con q te obraua 
Como con flor la abeja fuslabovcst •
Y ajuüego k >aris en tal njh'icia, 5 
Donde entedio qu7cjfa i a ei Rey de Erada.

K V

Pues junto a laiiud id̂ eíb, inhumana V 
Q»f jamas fe harto,paro can [a da,
De tanta torre y uer tanta uentana,
- Y tanto chapitel,quedo admirada:'
Por medio atrauejfar uee el rio Scquana, 
Que agradable mas bazeejh morada,
Y qu entorno aun al fvffo fe derrama,
Y hazc ysla el palacio de gran fama. '

ha ciudad de que embidia antes teniac * 
Vio de letras,y de armas florefaente, ■ 
Mucho oro, y mucha plata,y que cubría 
Seda,y paños flitiflimos la gente: ■ ' *
Con anfla y con grd pefarqu'ella eftóuia, 
Reboluia elroftro atras cuytaiamente,
Y porque no hauia cofa de qu7en tanto 
Sepudiejfe llorar hazia ella llanto. -

Defflues qu7 entro en palacio,reboluiendo " 
Los ojos, por no uer tantas riquezas»
Que aunque gran embidia ella teniendo 
Le parefcian mas mucho ejhs grandezas: 
Al Rey fecretamenté fe faeyendo, >
EIqual nunca tuuo ojoaejhs baxezas,
Y Ji n el la ¡huir por el p re jen te ■
Se abraco con el luego cjhechamcnte

El pecho le toco con la una mano,
Y con la otra los ojos y 11 frente, ■ ■ ■ *
Soplóle i  los oydos nunca en uano '
Le apego al corafon una ferpiente:
Y aíii turbo U uijh al Rey,que fano * 
Vfhua.y defle mal no antes doliente, -
Y adi fu noluntad y intento bueno
Se ¡a hincho de negro y cruel ueneno, •'

Y porque aquefle ma adelante 
Que al alto Emperador nofee¡lenh,j 
Sus cofa luego pufo al Rey deúnte, ' ‘ 
En que tan tnjle manda el Rey roxf 
Como embio al Imperio fu Almir̂ u 
Para que la corona le traxejfet 
Y como dejlo el Rey menoffrcciaio, 
lúe el Empera íor dclla coronado.

Le pufo atli también con quanta gloria 
Le hauia a Tornay tomado k fu deitch
Y como de Milán con gran uiHon i 
Hauia a Francifco Esfircia Duque ke:h,

‘ ■ La batalla también en otra byjtorU 
Dejjdego de Pamplona ante fu pecho,
Y la de la Bicoca en otro paño,
En las que le hauian hecho tanto dak 

_ |
En otro le moflroroto y huyio 

A Barbarroxa en Africa con [ana,
Y  en otro laferpiente que uencido 
Hauia en la beheofa y fiera Ejpañs: 
Qnatooro,yquantahonrra hauu trjjii 
C oríes de la ganada nueua Ejpar.a, * 
En otro en que le uio Rey fin fegundo, 
No contento con efle,aun de otro m ú

Y finalmente todas quantas cofa 
Hafh entonces por Cario hauian paf.ii 
En differentes paños tan hermofts ■ 

-Con pinzel le pinto tan fubhmado
, Que afli allí las batallas peligrofis 
Se uixn, y mas que al biuo hauian pa¡JA 
N¿ que faltaua mas que con fimano 
Las puertas otra uez cerrajfealano.

Y mas aun le moflro en otra pintura
•' Del Caffio al indo mar,de uno .i otro? + 

De arte y dijbuficiony b crino fura 
Serei E m perador un nueuo Apollo:

H
Era

* Q ue ..............  .
• Tenia ? f*s pies echada laflrtuna- \

« i
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\r +<r.6 fin ttcgdUi U lendis,' ■ • «■ 
X'ĉ r.m qad< tmbidia era doblada, 
'jy¿{ ñaue toda* a el fe las ponida 
;\¡4h ñaue era de oro,y plateada: . ’• 
Ce aj quando fereno y claro día 
} romece yendo Apollo A fu pofiux, 
lo q u He htzu uer Ufuru agen A 
Conejbejo de Alinde por mas pena*

, , n’i mo'ierled mi* tormentos,
* 1 ”

S.uolte’0 otros lientos bien pintados3 
Ir, que le hizo uer con ornamentos 
l ; Cario los turones fe Halados: • , 
Cp-i les q:i líes tan buenos mjlrumentoi 

i) los por ueiur,como paffados,
\\xu temblaría barba klauentura,
Le pt.etics era afü cada pintura.

A 
< Ì
Ì

Tras el, otro f  acó de un fufobrino *
Que como otros fegatr al tioprocura,. 
Dt7 buen Marques delGafo noble y diño, 
No uto el iley tan hermofa otra pintura: 
Y A con f e r  el Rey 1er ancife o uino ; ., ?
Dcrojlro,otro Jai uerlo en la eferitura:
Borbon era ejlc,que ames fu Jdiado « * 
Siendo,a nuejiro real¡c kauiapaffado. -

M as fe  ad m iro  de u er q u e  h e c h o  e flr a ñ o  
Q jiien  n o  e jiim o  el en ta n to  f e  e jh n ta u a ,  

-A q u a n to s  con  fu s  R ey es  h a z ?  d a ñ o ,  p  
L o q u e  a B o r b o n  c ó n c h e l e  dañan  a i  n .' J  
C on fu s  In d ios  C ortes  fa lto  en un p a ñ o •, j  
O jie  de em b u lla  no p o c a  cau fa  d a u a , v 
No h erm an os  en lea ltad  to d o s  btZArros»
Parcfcieron dcjpues los tres Ptf arros»

. ¡ro le moílro de uno la fombra 
Sc'taomo de cofa quepajfaua, i
!.. N 'o í  ir efcripto A qualqmcr nombra,
\ Sor •;! c jpita i efe fellamaua:
(vtf i-fi'grande,Grande fe renombra, , 
?jrcj!;¡uron muerto mas moflraua 
Cjt: po ¡i i n u'i'tro Kcy contra accidentes, 
qhí no por multitud otra de gentes.

| u n c i ó  e! Cid cjhndofiera 
IV mn io,de Paganos las canalla>
M') e'ie ion (h exemplo tal el era a 
Smío muerto tiencio muchas batallas: j 
la  de rites no ltruxo,que pudiera 
N dliembi ha en un paño rodé alias, ■ í 
Rupt-j al Rey mouerfolo elprouecho 
Qi¡í co¡ i fombra dC arlo cjie hauia hecho

. El Prof¡>ero,AUrcon,y luán de vrbina, 
Rtpalda,y Santacruz,Diego Garda, 
Cada uno en fu tapiz de fe da fina 5 ,v
Con fu hyfloia pintada anC el [alia: , \ 
Con los que agrá embidia al Rey le inclíni  
Y allí a A momo de Leyua le poma,
Qji,c defpucs ya jin pies,y ya j:n manos 
Vaha mil uezes mas que no otros fanos•

Y dejfos qu'en fu fglo hauer folo tuto 
Suele de aq .f¡los hombi es jenalados,
1 c p:fo al Rty ¿c l rancia de confino „ •

, Tantos,que a pen« fer pueden contados: 
Ala- no feua razón que pues cada uno 
Su f  v.gi e da ramo f  o¡ fer nombrados, 
Voi tomar yo un ata,o en cjh hyjtoria , 
Qucles defraude aquí fu jujUglona. <

l ’ 'o :ro de oro y de armas reluzicnte 
ctro,<¡i'el Marques era de Pefcxra, 
Vjrjfi Rey pejiatido ofxdatnentc 
A MiUn,yi Akxandi ia*y à No nord: 
* q <c hjuu aun depejlar Reyes y ge 
 ̂jsgim c¡ uaion mclyto obrara , • 

cr‘l 1° que dezutt del cofa uand, 
^  JiiU(I'c uaron pefcawM quegan

«v los dos den Yaduques,Almirante
Unno,y Duque de Alúa (tetro en tanto, 
Al uak’íjc K < y pifo delante i , >
Vara con que rivuole k ;k¡í> gran Santo: 
Con los que un Coécjiable al tnfmo tnftátg 
Salió ¡los tres pe ncr tei 1 or y ejjaito '
Se Ulan en un a lid fer  a y i  ¡z¿rra, ■
Y echar k los íratuefes ¿e ¡yauurra* , ■



Dos Principes de Oranje U mojfraué 
La embidia,dos muy fuertes eau aller os,

. Qj±e de color de fangre eferipta ejlaua - 
Su letra, y de ambos nombres los letreros: 
Sin orden ejlos panos los facaua,
Y  parefeio uno aüi, que à los primeros 
Aunque Diego García antes fe cuente,
N o les diera uentaja en fer ualiente.

luán Fernandez Galindo fu nombre era,
Y yua tras el T amayo un buen foliado,
Qu"entre dos grandes campos por defuera 
Dexaua k un Alemán defeabeçado: ' 1
Don Carlos de Lanoy fuco eÜa k fuera,
Q»’entre otros le auia atras antes dexado,
Y k L uys Perez çamudio, y luán de Vega
Y 4 Francifco Sarmiento anfellos Üega.

t e  mojlro defíjues qu* ejlos fe leyeron 
A cada uno en fu panosos cuñados,
Al Marques de Comares,de quien fueron 
Los B arbarroxas dos dejbaratados;

* De Omicho la cabeça le truxeron }
Huyendo en una pica fus foliados,
De aquel que por fu csfuerço y ualmtid 
De tres reynos tyranno fiio  hauia:

Y en quantas cofas hizo loablemente
En Africa el Marques fuerte y guerrero, 
No hizo cofa el tan excelente 
Como al Marques don Diego fu heredero: 
Aüi huuo el ejie hijo,que fue fuente 
De gran bondad,y de ualor minero, 
Morada de uirtud,fin falta y mengua 
Con el que la uerdad nafao en fu lengua.

Y al Conde de Alcaudete en otro paño,
Y  dejlo la pintura ejb.ua orlada>
Ganando el Conde folo un reyno ejlraño

, A pefar de mil lanças con fu effaia:
Dexe de mil Un numero tamaño, •
Pueflo,por multitud demaftada, ¿
Y dfli era fin cuento,y tan ejirañas 
Del Conde en U pintura Itíkaza 1<u*
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Tras el,que tres fus h ijos es forçais 
En un lien;o pintados parefcian, 
Como tres leones n’teuos,quek loslaJot 
De f  s p a iré a y i al campo fe ponían'. 
Los que defd’el pojlrcro deuanaiot 
M arttn,Francifco, Alonfo fe ley an,
Y en forma de Perlado juntamente 
Vio un Gafca Capitán fabwy ualiente.

Y un Guerra,un L uys Piçano,un Agüita,
Y un Moniragon,y un Alaaro, de gnio 
La e.nbidta mojlro al Rey de tal «uncr* 
Qjfel caji de los uer quedo efpantaio:
Y dos Arzes del uno en laribc ra 
Del Po,parefcia un fiero degollado,
Y el otro en fu cauaÜo al pie de un im!< 
Hazer hazañas mil en el Pumonte.

I ■ ’

Tras quien faco otros lientos en tal hora, 
Nauarrete,y don Pedro de Padilla, 
Cefar M ají,y el Maejlre en muy buen hm 
De campo,don Alotifo de Cafhlla: 
lidian Oruna,y Pedro de f amora,
Y al Marques de los Velez,qucalx onh 
Del mar pelea en el agua en los baxios, 
Ni dexa tornar Moro a fus muios■

Y faco k don Fernando de Gonzaga,
Y 4 don Luys en elfrigol de la CueiU,
Y kGarciixffo en Fracia el Re? uee,y 
Que mal ton la carga yr puede que llĉ  
M as la embidia le dio una mo? tal llsgs, 
De quien todo hombre haucr imbidu ta 
No jotamente el R ey,y gimió quanio

' Le mojlro al Duque de Alúa don fe>n*~'’

No fe uío mas ornada otra pintura 
De de [fojos de guerra,y de ti opbeos, 
P a r e f e u  que bmchia con fu figura 
Dcfde Calpe k los montes Pyrineos: 
Al Duque de Saboya otra eferitura 
Moflraua,que tras mil largos rodeos 
Qjgedo à pie,mas el Rey fe ntaraum, 
Dele tornar k uer buelto k la f^
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átelos Duques, otro les mofrraua 
V e Sefa,largo,y frabio y excelente,
A quien fortuna que medro fu efraua,
¡>cft agueto no ofo prouarfru fren te :
De Condes,entre pocos que fracaua,
En fu efrrip to jeyo  al de BcnaH ente,
Que de quanto un uaron efclarecido  
Tener puede,uto a aq fto  el Rey cum plido.

|u rcp o irid  d ez ir  lo  qu e p in ta d o  
Tem i la em bid ia  del en fo lo  un p a ñ o ,
De un efquadronrcal acompañado 
Se uu,como el Rey nufmo en reyno eftra» 
Que lHilera un uaron tan fren alado, (ño. 
A los fuyos de bien,y a otros de daño? 
l i  emludia quefro deifico en confufo 
Hmendo del cmbtdia no le pufo.

Y le mofrro tres lienpos muy bermofros 
De la gente, en l.t guerra feHalada,
Qtje de cada uno en mil frigios framofros, 
Podía una larga edad frer adornada: *■ 
Don Luys de Auila,ofado entre animo fot,, 
Y el Conde de Agamon, y Luys Qnixada, 
Puefro cada uno deftos que refero, - 
Con fu byfloria,en fu paño,en fu Utrero.

Al Duque de Alburquerque en tal inflante > 
Mofrro ella,don Beltran,el Rey tui hado 
Se pufo,de uer tanto hombre triumpháte, 
QRetendría Cario quinto a fu mandado: 
De la militar gente allí a delante •
No paffro,y por la mar hauiendo entrado, 
Le mofrro de la gente que tendría 
Carlo,qucporlamarlcfcruiria.

Leo otro Condéíuego,que aun muy fiero 
1 ttgjr de armas cercado en el Heffreria,
Vi folo entre cient mil era el primero '
Ojie arre metí a ¡poniéndole en mtferia: 
ljle gentilfeñor dezir no quiero, V ’ 
Quien dudara que fea el Conde dcFcria, 
Quien de uirtud uera obra en effos llanos, 
Que dude que nofrale de fus manos. ”1

A ion Sancho de Leyua, a litan Bap tifia, 
âfrtlio,a Machicaodioa eff ario grade, 

Ai Rr> embidia cruel pufo en la lifra,
Q«f k mofrro d don Aluaro de Sande:
Q«f Re> tanta lealtad de uaron uifra 
Aura,que al embidtar no fe defrmandel 
Nxji entre Turcosprefo aora le uiera, 
ttxqu embidia del lafrima tuuiera. 1

uio el Rey allí i  Pedro Nauarro, 
Q¿ede(¡)ues le uio buelto en fu feruicio, 
Ac< digno Efpanol de andar en carro,
 ̂aSa no cxercito también fu offrcio:

* s[ Ûcn Marques de Marinan bizarro 
^ tn fu [alud uirtud hizo del uicio, 
Qütsquié co el hobre ufa fraude y maña, 

í  JiUeJb «  gri ui} tudft bobrt f  engaña»

Le mofrro à M agaUanes ñaue gando > 1 " • *
Mas que anda y rodea el Sol el Oceano,
Y que lo qu’el no uee, uto aquefre andado, 
Aunque todojìn fruito al fin fue y uano:
Y quantosá efre ofados imitando,
Por efre Emperador tan ¡oberano, '• '
Y rían a morir cetro en agualó en guerras 
Para le defcubriry ganar t i e r r a s •

r i

No me diera a mi Dios dezia tal gente 
El Rey,y fuera yo feñor del mundo, ‘
En el Mediterráneo en continente,
Le mofrro las galeras de Portundo: •
Y 4 don Hugo,que k no fer tan ualíente,

• ■ Nauegara mejor por el profundo,
< Y metido falir d'entre una cala,
De atiiaferfamofo bóbre, el buen Cigala.

Entre cfrits pues frico una larga hyfroria,•
De un uaron por a mar muy excelente, 
Que huuode muchos Principes uitona,
A los que bauia freruido muy lealmente: 
Leyó el Rey y tornando el Andrea Doria, 
Vio que dezia el eferipto claramente,
No frabe el que dezir de lo que uia,
Pues que dora en fu feruicio el le tenia»
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Y de fie  entonces fíempre el Rey fofeccba : 
Tuuo deftcuarondefu mudaiifa,
Tras eílo una nao uio cují deshecha 
De artillería Turquefea en cruel bonangd: 

4 - Qí$<porla bobafangre como aguaecha,
Y Machi ti de Monguia que la pujanfd 
De mil naos re!iftio,uenido el día 
De entre mil ala ucia fe falia,

En otro paño de oro, y de azeytuno 
. Le mojlro un uenerable uie,ocano, .  \ 

t Que futoparefeia et al Dios Neptuno 
• Parejeia en fu prefencia al Océano: _

Como efte el nauegar nunca ninguno 
\ Lo entendió,y con fu ejfada el en la mano, 

Parcfcia en la cruxia aefit galera 
Que a mil nauicsfolo el los deshiciera,

Embidia cruel porque como mojlrafte 
,c Aquefte cauaüero al Rey ejtraño,.

= Porque afti ante fu Rey no le pintajle 
Sino fin lujlre y roto el ndfmo pxñoi ’
No foto al buen donAluaro dañafte *
Mas a fumefmo Rey hezifte daño, ,q 

>v; Qjte con un Capitán tanj nfegundo 
Temblaran del las hondas del profundo.

Salir en otro liento a don García ; . . . ;
De Toledo a la mar le efta mojbrando,
Que la Calibia toma»y cada dia y, r, =;
Mil¡uflas y galeotas navegando: v  ;

„ Y que de una ciudad en que ponía - r 
Su induftria,y fu trabajo,y fudor, quando 
Se uino ella d ganar con mucha gloria,

. ■; Partía con luán de Vega la uiclor.ia.

y  enlamar le moflrod don Bernardino 
De Mendofd un ualiente cauaüero,
Qge tras una yslx dexa ndo fu camino 
\engaua a Gibr altar de un Moro fiero:
El Rey que no fabia ni era adcuino, j  

' No podía ejle confito entcndcr.pero 
Decía en la ysla A» bolán, letra no efeúra, 
Y Caramami el Moro, otra ejeriptura.

a T ocfcMD.XXIIII .

Y en la cabera defta ejiar herido
Y  otra uezfc uia manco de ambos 
Con eftos dixo el Rey dando un gemido 
En que el Emperador tendrá embaut  ̂
Ajit le moftro el numero efeogido,
La embidia deftosque hechos peíais 
Morirán,y otros mil que aquí, no pmh 
Por enfalfar fu Imperio a Cario quiñi»,

Demugery de hijos la gran lumbre 
Qne cendradlo le truxo i  eftos dechai0. 
Por que en cofa tan fuera de coftumbre 

., L os embidiofos quedan dejcuy dados:
Co:no muy altos montes de que cumbre 
Se ueen quedar por baxo los nublados, 
Mas moftro al Rey Francés como le h 
Tomado Cario aquí aFuenterrabia,

Y  tras eftos uenir hizo alhorre» r 
Qu,e de Ytaliad eftos terminosUegaua, 
Qtte conto al Rey de que modo tan Jio 
De Nouara fu exercito tornaua:
Y  quanto el imperial,con quanto amo 

. Viñoriofo en Mtlan dcüo quedaua, ,
Y  a aquí d efte poftrer cafo tan aztdo 
No.pudo clRcy Prancifco eftar mu <p;

4 T

Ardiendo como un fuego fe leuanta, 
Comofi abejas le picaran ciento, ■ ,

' N¿ aqui,ni aÜi,ni aÜa para la planta, 
Qtje trae al rededor elpenfxmtento:, 
Tan triftey penfatiuo andu,qu ejfanta, 
No puede repofir ningún momento,\

. De noche,con elanjiaquetraya, .
No duerme, y mucho menos duerme i  •

Y fe deshazc en fi de defeontento
Con la embidia de cofa tan ejlranU 
Por el uifas,como al üuuiofo mentó 
Se derrítela me de en Us montana:

{. .... Como un madero aunque lento leu!) \ 
Humea,y tiene el mal cruel en l tf entr- 

y La embidia, que rabiarle ucc}y atún1-’ 
A fu cafa fe bueluc muy contenta-
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... «¡».'I mul nuetto le affligU ,
u „ r l  R ey h cg o  llama,y buze gente, 
p .rj i Uguerra ania,y cn Lombardu
ycter.nuu abuxur encontmente:
A -j m ¡Ire no elperati  quien buida 
11 lo to hulla .iili ¡ido obediente,
1 ¡e juo iu b iblur.cofu efeujudu,
¡Y m.eio que le impida ejiu jomada. *

Centras qu el de Fruncía 4 Ytah'u parte 
•luntrut que yralu guerra fe prepara,
'í ft recogía ya la I mp eria l p a r t e ,
Oí.f jeguido el alcance huuiuen N ouara: 
)0'0 el Marques del Guß o al efhxndartc 
jíuná huma Ala) cd buelto aü no tornara, 

como era mancebo de atreuido 
U hxuu en los enemigos mas metido. '

r.lo a unos hiriendo,4 otros matando, 
Sefodio délos ftyos finalmente,
C aw gentil neblí,que acuchillando 
\ i'iu de aues fe  pierde de fu gente: * 
r.’fí millas entro en Frácia,y quiga anda* 
Tm prejlo no boluiera atras la frite (do, 
$; i ¡a ¡wienil esfuerzo y b)io
J. 'Je op ijiera al fin delante un rio.

• ‘f wcf el rio muy hondo y finfalida,
.\¡ di u'e <i parte algunafahr jinda, 
bfugentilcsuulloy fin medida 
ñfi lejjeo también boluio lo rienda: ; 
Q«!;.rr.i ti que la bueltayla uenida 
lutruunujin q humera en la uia emienda, 
Pfyo unjeñor tan fubio muy mal tino 
Poiu entonces tener con el camino.

'luíeflt.u fmfcfoyfin prouecho 
^e nunca al¡ an delfuelo elpenfamiento, 
ífi* baetuen mil leguas por derecho, i 
J  ̂tme¡h e uia tienen gran tiento:
*'4S 4 quien Dios diofolo andar derecho, 

-»c-í  y alia difeurre en un momento, 
imaginación la planta afiienta, ■ 

i Aica con U uu aquejk tune cuM4*

Y aß i el Marques perdió del todo el tino.
De tornar a boluer por do uiniera,
Y al fahr de un grü bos enqd entrar uino 
Ferdio también al cubo la carrera: ~
AI ojlruua a l as cftreílas ya el camino, , 
La reluciente Divfu 4 fahr fuera,
Y Arudnay Calixto por el cielo 
De fus caras alfando yuan el uelo. \

El buen AI arques que aun con Id luz del dia 
Aquella tierra incógnita no entiende, ■ 
Hiatulhora dondeyrpudieffe uia >
De fu cauatto atándole dejciende: •, •
Su celada a las fienes fe poma, ' -
Y fobre un uerde pradizd fe tiende, •
Y como el que canfudo, como enfeiio • 
Ejlaua,aÜienpoderfeiio del faeno.

Pero de dormir harto encontinente 
Sobre tan ruyn cimiento de uianda,
Y harto de boluer y alfar la frente, •
Por el cielo gentil de una u oirá uanda: • 
Vnas uezes mirando d la ferpiente •
Y otras a Veranee por donde anda,
Tomo alßn fu cauaüo dejeontento,
Para bufeur mejor otro apojfento.

Entro en un hondo uaBe,y reboluiendo 
Los ojos,lumbre uio cn una ladera, ,. . 
Qjdejhua en una honda cuetta, y fiendo 
De día,con el fol uer no fe pudiera: : ,

. Daziu aüa enderezo,donde creyendo • 
Que algún pajior cenada,o pan tuuiera, 
Aluergue ruyn hallo en ejios rincones,
Ln que teman fu cueua unos ladrones.

!,<* cueua era capaz,ancha y copiofa,
Con fu apofjento natural y techo, . > 
Que la natura aßt maeßra ingcniofit < 
Mas no para ladrenes,la huma hecho: 
Mas para qu’en laJ:efh calurofu . ?
El ganado 4 holgar puficjfe el pecho,  •>
Y tenia elfoterraneo jtti amiento 
Como 1% cho por ai te, ancho apojfi nt9.
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El Marques fu cauaüo ato 4 un effino,

Y pt lança tendió fobre un roquedo,
Y ala cueua callando,y pajfo uino,
Yp oreíla efcucbando cjluuo quedo,
P ar de un fuego muy grade de ttngra pino 

* Iunto À treze hombres uio co rojiro azcdo 
Qj£e no tenia de lagrimas enxuto
Y na donzeüa eftar üena de luto.

Hermofa era ella tanto,como iaua 
Detriflifiima indicios uer laderos,
Y la gente qu’entorno dcüa ejb.ua 
Sangrientos y terribles hombres fieros: 
Qnal coxo,o tuerto,o manco fe mojlraui, 
Qyal tenia por la cara ocho letreros» •
Y qualfollado uiejo en tal eflylo,
Mas que una onç a de mechas y de hilo.

V» uiejo corcobado aparejando 
Les andaua las mefas,y la cena,
Y en tanto unos con otros platicando • 
Tenían comerfacion trauada y buena:
Yo heejhdo en Barcelona, otros ¡altando, 
Yo eñ Li[boa,yo en Seuiüa, yo en Llerena, 
Yo robe al Mercader,yo otros exemplos, 
Yola mitrado el cáliz de los templos. '

Yo dixouno(poco ha)dejh jornada 
Me acaefcio un cafo trifle y laftimero, 

i: Aunque al principio fue cofa ¡alada,
Que porque la entendays,contarla quiero 
H auicten Arles ciudad noble y honrrada, 
V» M ercader bien rico de dinero, ' i 
Que de lo que hurtado antes hauia, \ 
Con los pobres muy gran cuenta tenia.

Yo que ejlo ueo,que me podría fer Uaue, , 
Con que le abrir las caxas del theforo, 
Pobre me hago ant’el,tullido,y graut 
Ve cruel gota coral,y gimo,y Horo: .
El un dia de comer me da de un aue, •
O tro con perlât,con coral,con oro,
Me cura,como qu’el a f  i adeuina '
Qifcra ejlt de mi mal la medicina

Y en ejlos yo ueo y noto Use turad#
Donde tiene el dinero}yqHalquteroyi 
Dcfmayeme ayer tanto,que a pudiíu 
Hazer no me pudieron que uea.'j ou-
Y por muerto fus puertas ya cerráis 
Quede como quedo encerrado en ]>L 
El alluto Suton con gente armada 
Para a los fuyoi dar dejfues la entrad

Y afi yo a media noche me (cuanto,
Y llame a Ejlur,y a Lbron mis compás
Y  ab r ién d o les  las puertas me adelanto
Donde contar oydo hauia dineros: 
Pero arriba halle un dolor,qu en tanto 

. Son cafos al que acaefcen laguneros, 
Que fu duena,qu’en poco le tema,
Los cuernos 4 traycion fe los poma. '

Oye a fu cantara mifmafa fu apojfent• 
Vn no fe que adultero le cntraua,
Con q-iicn ella al marido fonolicnto 
Derecho a Cornuatta leUcaaua:
Yo hago cjlrucndo grande, que al 1 noria 
Dexe caerla effada queüeuaua, 
Desierta el buen uaron,la fitjh ¡lente,
Y ua 4 uengxr la injuria enconiinente.

La muger al marido agro temiendo,
Y el amigo con miedo de la pena,
Por una uentana ecbanfe huyendo, 
Como de Thereo Progne,y Pbilumcna: 
Va el marido tras ellos,yo teniendo

. Para lo que quería ocajion tan buena, 
De dos arcas muy grandes de dineros 

- En un punto cargue 4 ñus compañeros-

Pero a las mifna's bozes,al ruydo 
Del uie¡o,aHi alfalir de fus umbrales, 
Con las caxas,el juez de aquel partih 
Cogio 4 mis compañeros por fus ma.es: 
Yo el cafo dende atras Hiendo perdw» 
M’efe ape del,faltando unos corra.es . 
Co» ejle furronciüo de ducados,
Y Eftur,y Ebron hoy fueron ahora \

V
»
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■ (i (¡y [¡oro "n poco acabando, 
retro que P ir€ICL( muy defcarado 
Dixojexjefi  lagrima tuonando 
inft officio ca la 'tuo "nere bonrrado.
A uofotroscfie .vii tys afa acechan io 
U bona,et p igo os es bien empleado, ' 
Quefcon inni'os tnd tys parios rincones, 
Que aquejfoesp opio officio de ladrones,

Los Ij dronesqü*entrar fubìto uieron, ■
Vn ¡uro, i por lieto’ sa todo armado,

■ Al prniap'o iwsy mucho ellos temieron; 
Ven fan io q-, cuenta el acó a pan ido: 
y¡ <‘i como tura en mano no le uieron, 
Ni ni-igun po queronjuhobre áfu lado 
Con roncas, y montantes,) ¡angones 

a Contra el ¡san a U pnieua los ¡airones*

-o yo,y Ftita daftro, y Ca filano, •
No nosbaxvnosaejf¡,qu esisti tierna, 
ì\xs denunciando y a al Un age humano, 
A ionie uemos ropa hai- e-nos guerra: 
Tres di n ha, que .i la caf i que Dulano 
V tp h zer ,tiene aliado defa ¡:crra,
F  j* tres partes el fuego le psfimos,
1 el a falto dcffues todos le dimos. ’

fe ganada largo,y degollamos 
A¡<( ion (¡ i tiro megos al cafero,
Do?» k lss albafisei is del hallamos, A 
Co'¡ que llego hoy aquí mi compañero: 
Tija traga garúan- os tío cenamos, ’
Futí mientras lo apa; tj i elcozinero.
Como ha defer dejpues,ji le pi tze d ella, 
hablareá¡olasyo coniadonzelU,

h!yo> U afilo de un brago el homicida 
AUq ‘c lema allí llena de duelo,
L2.i y ie ni ts perder quena la uida, ¡. 
Comen, o a afar los gritos hafh el cielo:

| Cl Marques no tardo tal cofa oyda,
I Inyr i remediar fu defeonfuelo,
Metió mano a la efbadade gyan prueua, 
'i con ella en la mano entro en la ciscua.

:'!!0 Je improuifo, Eneas fali io 
i3 íe bauia encubierto ejtado en tsano, 

's-Y0'-npiiila tusue dixo a Dido, - 
Repises,yo foy Eneas cl Troyano: 
Qjpaunqu erad ge tú hobre y florecido, 
íshazu parecer Venus mas logano,

1 €fcu chando hauia allí ejlado, 
¿Urques parefeio tnU cucua amado.

Y l.ignron aquel que o fado y fselto,
De torgar U don zeda haut i penfido,
O que buen pez dixo < les faros buelto, 
Qjfen ¡a re i fin pifar fe ms ha entrado, 
Cotra c;lc el A i ares fue y le e ribio af selto, 
De un foto golpe cruel le fu pechado,
Si abfuelto no alómenos fin fent encía,
Le dio la mere fu i a penitencia.

Le hen iio bajía *1 pecho, y m tmp iranio 
Vn latís on le co ,ío,y L c ipdima,
Y a aquel que fino f i o  bautt hallando 
Delante qaefu fuerga aun no adama:
A un lado la cabega le echo, y dando 
Tales golpes de fe) s hizo cecina,

• Los de mas querían huyr,dedos huyeron, 
Dellos por la uia ejlrecha no pudieron.

Dos que alean¡ o al fahr al uno muerto 
Caer hizo,y al otro fin fentido,
Ejk que boluio enfi fe pufo yerto, 
Ytngienáa feeftar muerto por partido:
Y buelto al Marqs, uscio en defcubierto, 
Dio a huyr,{(¡files qu’cl ñipo uto uenido,

, Afii algún t rapofa que auentura,
Se ef iapa,yfe ua,y rompe el atadura.

De los que fue la prieffa y miedo tanto,
Qjue a fu caualto no a fiieron del freno,
El Marques 4 la muy lienad'elfanto 
Donzella boluio el rojiro muy [cretto:

• Quien la donzella fea , y por quii co flato 
F.jU,y fa cuerpo aun ic Uto lleno, ,,.
Se entenderá dejpues/mi puffo a paffo, 
Qijc 4 otra parte yode aqmmepajfo. *

. Cl
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For i jc me conuicnc antes dur la hucha 

Pura el imperial campo enLombardia,
Y un poco tratar de!,que a rienda fuelta,  
los France fes de Ytalia echado hauia:
Pues dd Emperador tras tal rebudia, 
Mandamiento el virrey aora tenia,
Que con parte del campo y de la gente, 
Tiorbon entrajje en Francia encontinete,

Y qu'efio por Marfeüd fe.t de hecho,
Con la gente expertísima y loçana,
Qtfel Re> de lngalaterra,que derecho 
Pretendía en el Ducado de Qui ana:

* Por Lobardid À la FrÀcia podra el pecho,
Y el mifmo Emperador à tierra Rana,
De F rÀcia à un tiipo yria por la motana, 
Qw’ iiuidela Francia de la Ejbana•

*

Se obedefeio ejlo a(U,con que primero 
Alexattdria,y que Lodt fe tomajfe,
Para que del F rances campo tan fiero,
En Lombardia reliquia no queiajfe:
Al Marques de Pefeara tan guerrero, 
Alexandria de miedo luego daffe,

« Y al Duque de Vrbino aun.Lodi en fut m4 
Capitan general de Venecianos. (nos,

De las quatesfaUendofe U g'ntc
Francefa,diejira,uie¡a,y platica, ciïet 
Fue la que en el cruel cercoJlguiente, • 
Defendió délos nue jiros à Marfeda:
Con Fedrico de Bozuh pariente

■ Delà cafa de Mantua,y cajï delta
Se holgo el Rty de Francia,quado à cl uino 
Con la gente que h: dxho,y con Vrjîno*

pues el campo imperial de nuejiro uando,
Se repartió y traço dejla manera, 
Qn'Esfofciay el Virrey ambos tornando, 
Sefutjfen à Milan por fu carrera:
Y qut Antonio de Lcyua con Fernando 
De Alar con,comiffario qu en ejlo era, 
Cada uno para mat que Rodamonte, 
Hfcjejfen las e]¡>alias al Piamonte.

Y Bo: bon y el Marques qu'el de P f a ,
Diziendoel Marques/'otoy f¡nf„  inh 
Quiero qu'entiendan todos a U cUr4¡ ’ 
Ser el,y es la razón por do lo fundo: ‘ 
Qu'entre Marquejes foto no era rari 
Su perfiladnos fola en iodo el mundo, 
Pues quien raro era en tantos mil w «  
Mejor fe le dira entre los M arquetes. '

Que ocho mil Alemanes, y Ytalunos 
Tres mil,y cinco mû de nuejlra gente, 
De los quej'on muy pujíos alas manos,
Y tardíos en medrar continuamente, 
Lleuajfen, y mil lanças y corones 
Otros nul de liuiana y fuelta gente,
Y que con ellos fuejfe i  la marina,
El buen Maejlre de Capo luán de Vrbir.t

Y que don Hugo fuejfe en las riberas
DeProécia,knuéjlro cüpoacompañan! 
Por el Lygurio mar con las galeras 
E(fañoUsJas ondas nauegando:
F ait au a lo mejor à las uanderas 
Denuejlro Imperial campo, q aguaril.: 
Al buen Marques del Gallo ejudo hai. 
Para entrar en la FrÀcia, y no aun m .

Y ajli al pie de los montes,k la entrada 
De Francia, en Seuiian para a Marfc- 
Marchar todo el exercito,y la amaii 
Le efperauan, para yr a ejla queieh:

*  Yo quiero yr pues por el, qu’en la c¿:¡-. 
Cueua,aüi atras quedo con la donzth
Y traerle aquí muy prefto di capo, qu:’- 
Vejian tantas uanderas efperanio.

»

Defbucs qu’el buen Marques de atjl ensr 
Tan malo, defpacho aqtieña ancba cae- 
Que rompioí unos ladrones el e¡lar*
Y 4 otros dexo Ueuar dellola aueua: 
Aunque las mefasuiopucjlaíj ̂ ”11 
Tenia,y frd,fer cortes antes le üeiu, 
Que ala donzcüa trijle y lw m(,s> 
Défit malconfolar antes U qu!erJ-



I
* u'>0 < eUa,corlefmtnte preguntando
l ' i í ¿lx0,que que ruynfuate embiiiofa, 

/ tal pai te en compaña de tal uando, 
fraydo huma a perfona tan bermofa:

■ tiu de fuentes dos claras regando 
' L¡ Vaneo lyno,y colorada rofa, 

re fus hermofas hazes.de f i  afjreittd,
Y ̂ Jilafi iiztendofle da cuenta» >

i í 4
* e

Pues 4 los defdicbadcsfus ferulcn^s, 
Matando k unos y a otros los robaron,
Y un paño de brocado,aun ejtas gentes, 
Con los muertos crueles le quitaron:
Y 4 tm a que para aquellos acídenles, ' 
qkc comentar queman me guarda: ott,
Y fu nombre aunqu’cl coraron me partes 
(Tres uezes dixo Buy a) era Bayarte.

V E Y N T E  Y  V N O ,
f

aunque uer antes con quien hablo, - 
<, ¿fbañol o Trances deuia primero, 
poique no mcfaldra k mal lo qu7entablo, 
¿nteprefencu tal de cauaUero, 
pt mts duelos poneros el retablo 
Velante de los ojos aquí os quiero,
Que aunque feays enemigo me combida, 
A que querays facarme dejla tuda»

Vcrotea T riulcia foy llamada,
Quelu armas Francefisya figuiendo, 
inlombardía paffe que al fin cafada,
Con un gentil fen o r ,fuera el biutcndo 
Con el.de un arcabuz atraueffada 
Su alma,y la mía juntas, muerto el fiendo, 
Ritiendo me bolín fu monumento,
A tjfituar aßt el trijle cafamicnto.

«rcomopenfe bino hazeruida 
*. on el}no penfe del muerto apartarme,
Si ej'ta compaña mas empedernida,
Qu el cafo no Inziera del quitarme: 
0¿ecorno el trances campo fu7en huyda, 
Verfhur nufeñor muerto y fallíame, 
Cwporejlos montes tan fin tino,
Per quitar de la guerra mi camino.

¡bize yo echar por etrafeuda,
A im  compaña tnjte y laf uniera,
Queĵ e como fe dize aßt fe entienda,
Caer de Ufuten en la hoguera:
Mío a mi ej:cs ladrones, gente horrendat 

po» el embarazóla litera,
^  m !nî < tefe ñor, ellos dexando 

P’dio U tomo efe crudo uaudo.

Afii dixo ,y quedo al fin fin faitido,
Al acabar del lamentable cuento,
El M arques con el agua,y no de oiuiio,
Le boluio fu fenttdo a fu apoffentoi
Y le dixo quien era,y muy mouido 
A piedad del dolor de fu tormento,
Le offrefcio a fu poder fin mas dijlancia, 
De bo luerla a fu muerto ejpofi 4 Francia.

De oyr tan grande hombre eüa fu'ejfiantada,
Y mas de que del campo F.¡pañol faefle,
Como en cutua quedar la cugujada 
Suele,que junta k fu enemigo ue'jfe; ,
Del Marques fue de nueuo confitada, j
Que le pidió y rogo que no temirjfc,
Que no embargante qu’Ejpañol le uta, 
Como hauia dicho en faluola ponina.

O gran bondad,aqui lafangre aniuuo,
Que no hizteran creo qu'ejlo milanos, 
Tan mogo y ti gallardo el Marques tuuo 
Con la moga gentil quedas las manos:
Que con ella afii aquella noche cfluuo, 
Como ¡i fueran ambos dos hermanos,
Y en fupalafien mifmo en compama 
Suyajaho de aüi uaudo el du.

La donzeUa al partir toda fu ropa,
Y lo que mejor uijlo hauia primero, 
Cargosa uno que hallo allí,que porla boca 
Por tahona de la hyftoria echar no quie* 
Que tiene el pelo duro como ejlopa, (ro: 
Vientre ancho,y quen Mili ñama jomen»
Y feruid en aquel monte y fus rincones,
Ve QtXQ Lucio Apuleyo k los ladronee.

CL lJ
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Paxarcnpues al uatie por camino * -

Efirecho,ri yny tuerto,y porfeniero,"' 
quc a pie üeuar 4 uezesleconuino1 
IX furun&a al cauatto elcauallero, ' 
l)el baña algo arredrados par de un pino 
Que tema muy &ran (0Pa de fiombrero, 
Vieron tres caualleros,y no entiendas3 
Que teman fus cauattos de las riendas.

y  afíi el en buen cauatto y bien armado,
Con bermofa dotizeüa,aun que tnfi’crd, 
Pajfoj]nfaladar,ni faludado '
Ser dettos,projiguiendo fu carrera:
No hauu pues mucho trecho caminado, 
Que apear d una fuente fe quijiera 
Por gran fol, que contra el por el camino, 
Venir los caualleros uio del pino.

I
Pues fe paro a cauatto afii aguardando .

A uer que le querían los tres guerreros,
Y ellos,y el3al llegar fe fahdando,
Le dixo uno de aquellos caualleros:
Senor3 uueftra perfona contemplando, 
Jamos querido yo y mis compañeros>
Vna contienda nuejlrd como hermanos, 
Si 4 uos plaze dexar la en uueflras manos.

y  el cafo es, que a los tres fe nos ojfrece,
Que de partir hauemos tres haziendos3 
Cada uno a la que mas bien le parece,
Si pudieffe boluer querría las riendas: y 
Mas anos acordado,y nos parece - 
Mejor,que por quitarnos de contiendas 
Se dexeen uos, de quien bien el femblante, 
Parefce para mas qu’eflo baftanté.

y  dtjías tres manoplas efeogiendo '
La primeras fegunda,y la tercera3 
No* yreys que fon nuejbas prefiriendo, 
Q jftfco¡a tdd* quallo que mas quieras 
El Marques dixo entonces,yo no entiendo

' A que fin cfto uaya3y fer quijiera ‘ 
Masfdbto3mas e n uuejlra diferencia,
Por no fer defeortes haré efcogcncia.

Eficoja efla primero dixo,y bullo 
Qifejlotra luego efco\a,y kego ^  
Salto eluno'.y mío dixo es el Camilo " ’ 
Las armas otro,y otro la donzella: ’
Ll Marques con grande yra, elfo 4f4¿ 
Comigo,antcs fe haura dixo y con rf}j "" 
Que creo yo,qu'el mas ruynpltytoy i „ 
L s queda por pajftry'os lo affeguro'*'1

Dicho eflo,e!y los otros fe apartaron,
Lo que para la jujla les conuino,

‘ Ll Marques contra los que aßi burlares 
Del,con muy gran enojo y fana uino- 
De tropel los tres juntos le encontrare» 
Quanco podían correr por el camino, 
Al cruel encuentro dellos,maraudla 
Iue3quc no le facaffen de la fila. ,

Pero,quebrando en el fus lanças ßtus,
Al cuello del cauatto le bizieron 
Abraçar, y perderlas ejlriberas,
Y por poco también no le mouieron: 
y  4 hinojar fu7el golpe tan de ucrat,
A fu cauatto del le conjlnñeron,
El M arques con la mano que aßt i'ttjji, 
Le hizo y con los pies que no caycjje.

y  al que le hauia con tanta deßempUnfi 
Porjuezpuefio cala contienda (Jeun, 
Por el pecho una gran braça deUnçi 
Le ecko,jm le prejtar el armadura:
Y por fobre Us ancas fin tardança,

1 De lajtllale echo por la uerdura,
Dr fu fiingre dfit Jiendo el derribado.
T orno de otra color el uer de pr alo.

El Marques con los pies,y con U nenia, 
Su cauatto fahr hizo 4 delante,  ̂
y  con fia reluziente efjpada borren J .. j  
Para ¡os dos boluio en el ntifino in¡ - - 

' Entr ellos començofc la cotitienla,
Que tío hay hóbre en el mudo q tío (, 
Del golpear el fon la artillería,
Por aquel hondo uatte retinta.
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r  d(i y de alia el Marques hazia con arte, 
Su callado faltar como un uenado, 
v r i : al uno j  faltandok L  otra parte 
Qonc! otro,)'a ejfaua ifa defgrado: 
les golpes con los dos de fon reparte,
Que muguno era le dos agr auiado, 
i: al mo poma c ¡panto ft  denuedo,
Si ¿uno pom a e ‘panto,alotro miedo:

t i  M arquesc¡ue alargar de tal manera >» * - 
Vce,aquel a quien fe dio a feguir primero,, 
Aunque mucho alcanzar elle quif era,
Su cauallo pai o no tan ligero: 
t a l a  donzella fue quye¡pautada era,
Be en eluer tal bondad de cauaüero,
La toma déla rienda alegremente,
Y k apearfe uan ambos a una fuente», .

U¡ Jos ¿ buen Marques que muyfeguro 
Con fas armas aniaua y muy lozano, 
leba un como los que ¿ un fuerte muro, 
Ot herramienta ruytt pican en nano: 
y dnunca les daua golpe duro,
Que a¡ii ¿liles dexajfeel cuero fano,
<\U les hazia fahr como de fuentes,
De fangrejin piedadroxas corrientes» •

fues trio de los dos que tal fe fíente,
| T uee tanta fu fangre derramada,
I lio ungri golpe al MarqsfobreU frente, 

Quipenfobten partirle la celada:
,, Biso ¿ Marques batir diente con diente, 

Citano traer afilia frente armada, ' 
i le aquel golpe que tanto le atronara, :
| i mal para jiempre fe acordara»' -

no tardo mucho reboluiendo

Î

Con gran yra,de darle la refpuefra,
Que [obre los e¡lribos fe poniendo,
Con quanta fuerça fe arma una baílefht. 
Ai tnjle pomiuel ¡ujto partiendo 
Ï- < celada por medio de la crefh, 

partió la cabeçajufbmeme 
Ïïaiheipefcucço, aun defde la frente*

aro el cfrantofo golpe uiendo,
£ carmen tan lo afii en cabeça agena,
^ freído eihando à tras, ruega huyendo 

fi cauallo de tal pena:
 ̂j *¿ ya tan ligero yua corriendo, _, 

Qiíf < pen.it hazla raflro en el arena, *
' fricara Ixf yeruiscon de fui o,
1 *w piafa mojara en el rocío» ¿ 1 :

Donde algo repofaron,mas contento 
De comer el allí en el uerdefuelo,
Que no do no fe gana bonrra, apeffento 
Donde hay plata y brocado y teiciopeloi 
Secaua entonces el terreno aliento, 
t i  folfubido en la mitad del cielo,
Y dejpues que la tarde uemr uieron,
A un cajhllo queuian fe recogieron.

t i  M arques que pe tifo qu'en tierra eftaud 
Del alto Emper ador,ni bauia entendido. 
Que c orno a el el alcance le licuaua, j 
Diez midas fe hauta en Erke ¡a y mas meti» 
tn el cajhllo entro como peñfaua, (do: 
Y fue delfeñor del bien recibido,
Ni pudo el aunqae allí mucho ejluuiera, 
tn la lengua entender que de Francia era»

Qjjc fremprt en los confines comunmente, 
De los reynosfe habla de tal arte,
Que fe parefre el trato de la gente,
Y la lengua afit a una y otra parte:
Del cajtido elfañor calladamente,
Con Dorotea Trtuulcia hablo a parte. 
De quien conofcida ella de fu uta 
tuc,y¡abidor de aquel con quien uenix*

Y fapo lo que hecho hauia en la cuma,
. Y en el ualle en los otros caualle^os, \

Y fapo que a pefar fuyo la üeua,
JSU ofaua ella tomar otros falderos: 
tlhueffed ejpantado de oyrtalnueux, 
Teniendo antefiexemplos tan feueros, 
Contra el Marques no ofo,y ejluuo quedo, 
Aunque algo quifíera el hazte de miedoi



a £o<íc m . d . x x í i í í . C A N T O

Dorotea te pidió que alguna ui4
Para quedarfe allí ella Je  baje affé, ■■ ’ .
Qgí por fuerza en el mundo no fentia,' 
Quien al foto Marques fe U quitajfet 
Niella 4 le demandar fe atreucria, > 
Q je allí que fu fin no uee la dexajfe, 
Api quella cuytada,ella affiglia,
'En muy gran confujion fe uu metida.

La qualfae almifmo punto letanía U 
Y cerrada la puerta rezia y buena,
El Marquesque uee tal traycun ¿ f .  
Contra el huejped de rama fe enagtna: 
Mas luego k la muralla alca affo.naU 
La donzelía, junta 4 el p¿r de un'almena 
Al Marques que de eno¡o eflaua 
Le hablo alegremente ajii diciendo.

El huejped en los ombros fe cflriñknio, ' 
Por penfarla rcjpucjta le dio tarda, 
Leiixo, pues medio otro no hay, tenieio 

• Yo afilian poca gente aquí de guarda: 
Hagamos lo que de GaUor queriendo 
Qued. ajelen Anuls)hizo Di/urda,
En un libro Ejpanol de que me aneo,
Que fe llama A m adii en que yo leo,

Que mañana al falir el delantero '
> Vaya ejle temer ojo y cruel caudillo, '
Y atras quedando os uos con modo artero, 

5 Hare cerrar la puerta del caftiUo: .
. Aft fe concertó,y con plazentero 
Rojlro,aunque de temor algo amarillo,
Se fue al Marques el huejped muy conteto, 

• Y le hojpedo muy bien en fu apoffento.

El Sol pues a alumbrarnos,fus amados 
Antipodas dexanioreboluia,
Y el huejped que al Marques otros cuy da* 
De enojarle por fuerza no tenia: (dos,
Porque fabia que contra los ofados,

. No es muyfegura cofa la oftdia,
A lo que antes trato con la donzcUa, • 
Grandísima atención tuno ely ella. ,

Los h-ieipedes hauiendo al huejped dado 
Las gracias,del bien que allí recibieron, 
Con la donzeüdel buen Marques al lado, 
De/ cajlitto partiendo fe falieren; • >
Quedo el bagaje4 tras, que dpi acordado 
Tue,y como api tardar tanto le uicron, 
Ella boluio por el,y cautamente,

«. Vexando al Marques yr, pajfola p nenie*

Señor,bien que de uos yo refeebiio 
H aya mucha merced y cortefia,
Como quien en hauerferefihdo,
H4 mojlrado me¡orfu ualentu• - 
Perdón dcjto que ueys agora os pido, 
De no feguir yo uueftra compañía, 
Oye no por fuerza aquí, mu de mi grada, 
Como no penftreys,yo me he quedado.

Qüe uosfiendo de aquellos,que me hl merti 
Mi bien,uos Ejpanol,y yo írancefa, 
Podíamos bazer juntos mal concierto, 
Co ntr arios feudo hauiio en una empreje
Y baria yo a Rayarte muy gran tuerto, 
De lo quien cargos foy feñor me pefa,
Y de uuejlra bondad y hermofura,
Ni de uos ni de mi no fuy fegura.

Que andando juntos mas que dezir puedo, 
La yefea con el fuego yua perdida, 
Licencia no os pedí quifa con miedo,
Qn,e por uos no me f  tera concedida:
Y afil en la tierra quies Francia me <¡do, 
Donde nafci,y fera al fin mi manida, 
Dexando a todo el mundo al dcfcubirtt, 
A todo el mundo biuo por un muerto.

Si Marques quedo oyéndola admirado,
Y afii en Francia de pies puefío fe uieio,

, De que hauia en el cajhüo prefo ejhdo
La noche antes,tal cofa no entendiendo;

i

Como quien fe ueefuelto y efcapado 
De gran peligro,que puffo durmiendo: 
O de que fono no cafo humano,
Se uee ugoru dejpiertoJibre,y [m*
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r  .Aoniitnio dito a Dorotea,
Q¡¡( pues de uoluntad fiya quedaua,
Que faeffe P-t™ bicn lo f  ie deíf e j >
0¿e de ajJdZ rodeo y pena leficaua: 
p.itíjin cofa (fue aquí de contar fea,
Cjt lt ¿tcjefcicfíe en Frácca tierra brdUd, 
ĵ 7fuera, ¿un alegre d fu tio tornando,
Do le efaud el exercito enerando. *

Pues lo que hizo nttefro cdtttpo en Francia
Y lo quel Rey de Francia en Lombardía 
Acá en eflotro canto(y la dijlancU >v 
No es muchafo dirá la pluma miat ■
Y uos fe'ñor mil hechos de importancié 
Vereysfi dan lugar alapoejia, ,, s 
Vuefros cu) dados altos y diuerfos, r 
Afíi que hayan lugar con uos mis uerfos.

E N  E S T E  C A N T O ,  B O R B O N  C O N  P A R T E  D E L  
íampo Imperial va Cobre M arfella ,ad o le  íce el E m p e ra d o r de q u arran as,to~  

m<in los nueftros á T o lo n . P afla  el R e y  de Fran cia  en per fona en L o n i*  
tardía ,p or lo  que p ara  deífender i  M ilán  fe al^a de M arfella el I m 

perial ca m p o :v a  el R e y  F ra n cifco  co n  ro d o  fu r x c r c i to  fo«  
bre P au ia ,en  que efta A  n ton ío  de L e y  u a,a la que af*

falta m u ch as v ezes  en uano»

Canto X X I I

T^uhefos fueron bien los que nacieron, 
f j  En aquella hermofa edad dorada, 

Quinio aunq en abundancia lo tuuieron 
Li plata no tenían,m el oro en nada: 
la tierra mas les dio que le pidieron,
Ko por fuerpa como hoy,fino rogada,
Y j n tantas aflucias tan malinas.
Suiauan miel y leche las enzinas.

ft bauia fuertes hecho y diuidido 
“ Vt tolosj de nadie era la tierra, '  

üiha'uapena ni ley,ni el cruel fonido, 
aquel}.t hefUa fiera de la guerra:

Qut jobr'cflc mío y tuyo, un apellido, .
¿(hombre los [cutidos tapay cierra, 

* /f ¡̂¡'tldfdr tan diligentes,
1-0í,<f ¡-sones no hazen,uan las gentes.

■xy -x franela, a Esforcia clgrand'ef&do 
v ‘M.’l trihue frr fuyo pretendía,
L por no ferio a el quitddo,
■l'M Emperador fe lo bolina:

I ;A lo mi fino el Francés,como he contado,
Paffar quena en perfond en Domb ardía, 
Borbon pues uajiguiendo otra querella,■ 
Con el campo Imperial fobre Marfella,

Como fe lo mando el,a cuyo intento 
Van,a una y a otra parte las uanderas, 
Como afii al agradable y largo ulento, 
Las ondas del mar uan en las riberas; - 
O como uan las nuues al momento, ' "■
A donde quiere el Cier< o muy ligeras, 
Que mouia afii los Principes del fuelo,

* Como a los otros tnueue el primer ciclo»

y  afii el campo Imperial,y a la tajante 
Hacha al pie de la Francia tenia pueJH, 
Llego el M arques del Gafo en efe infite, 
Con quien todo el buen campo hizo fe jk : 
Entro pues nueflro exercito triumphanU 
Por Francia,de uifloria alta la crejh, ’
Y a fu lado y uan del por las riberas 
Don Hugo de U mar con fus galeras,

ü iii
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Y como efte liaron mss esforfdio,
■ :De lo que menefter era el lofuejje,

Aunque de Fray luanas el fue auifado,
Oye general del Re? de Francia ueejfe: 
Qtfen la Ñapóla e/laua pertechaio,
Con muchas mas galeras qu'cl tuuiejfc, . 
Toda uia contra el ofaio uino,
Como aquel que f  alio al lobo al camino.

Oye fray luanas faliendo con fu armada 
-  D ’entrambas comento la artillería,
■ Ve la que en ambas muerta y mal llagada, 

Muy macha gente huuo, y fue aquel dia 
3Dc tierra como en theatro efta trauada, . r 
Revuelta, nueftro excrcito la uia, , J(.
Como 4 Qñauio,y Antonio en otras eras, 
Sus dos campos los uian de las riberas,

A don Hugo el Francés a una galera,
Le hizo un boquerón gruejfo y redondo» 
Porque un canon le hizo un a tronera' •
Por baxo,como el cerro de Remondo:
Efta a hinchirfe de agua,a andar zorrera, 
Comento,y finalmente fe fue afondo, ¿
Y de apoffento de hombres,fu'en los uados 
Vafo en que defouajfen los pefcados. ,

Qgxlque nadar no ftbe es ahogado, (na,
Qtf¡al qu'es como un pez muere co mas pe 
Que al banco a fu pejar fe haüa atada 
Ni hay medio de quitarfela cadena: ;
Q tul fe falúa en un remo, qual d nado. 
Como el cielo d cada uno fe lo ordena, , 
Qual que fo fota eflaua ruyn de miedo,
Le ahogo dentro el mar con mas denuedo.

y  a otra galera nueftr a que fue d tierra.
Con miedo de yr d fondo por tanta yrd, 
Nueftra arcabuzcria luego de tierra 
L a acorrió,qu'en talpaffo la mira: ,
Von Hugo que uee ya claro que hierra,
A NZf4 con fu armada fe retira, , ,
Y nueftro gentil campo ya uezinoé 
Seguía paraMarfeÜaf* camina, t

AñoitM.  D.  x x n r r .
Con tanta religión >y tan honeñof m 

Como frayles de ayuno y difdpHnij I  
Fue uno que fe defuio en un arbolp^S I  
Por el Maeftre de campo I«Jn v¿ ’ I  
Cuytado de ti trifte p trA aqueßo, ¿ I  
Tu madre te parioj rifle y mezqüiiti, I  
Para que por tal culpa, qual conten¿  1  
Par del camino d otros feas exemplo! -' ■

Pero aßi la guerra es.fi d las Imanas I
Culpas como efh fue,dieffen licencia, I  
Podrían repicar luego las campante, I  
A una,y otra mayor defobediencu: I  

. Mas yo al Emperador que con quartm I  
,■ , Efb..quiero(¿exando la Próencia) I  
t . Boluer,pues es digna obra y excelente, I

Y mas hombre d fu Ré/úer al doliente. I

O mundo quien tan jimple hay que te crea, I  
No hay cofa tuya cierta,fino uana, I
No puede dezir nadie,aunqu'clRey¡tí, I  
Efio fera,o efto haré ma Una: I
Qgando mas el Emperador deffea ' ■ I
En Francia entrar,entonces la quartm I  
Visßrme, trifte,y flaca,y amarilla, I
Le baxo para el lecho de la [¡Ha. I

Y el que hauia yak fu excrcito mandad o I  
En Francia yr,con aquefte prcfuputft*, I  
Por no tener falud quedo parado, I
Y fu campo boluio la caña al pueßo: ■  
Qu'el Rey de ingalaterra, que tratado I  
Hauia d'entrar por Francia con el rejk, I  
Por nofe que otras caufas tan fegundss, I
No jaco dora fus armas de las fundas. ■

Al gran Emperador efta dolencia, I
Qne nafcio en las entrañas de la tierra I  
Hifa del defcontetito,y la impaciencia, ■  
Que mictrat mas la ruega mas fe aberre ■  

. Aßi de fu nobleza la excelencia I
Le muda,y la traftrueca,y le deftterrt, ■  
Qye de fu alegría grande y gentileza ■
L t torna <nfoledad,y en efquiueza» I
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j ’ctjjterfJeri ruJiejto anta cofa, \
Y los negocios tiene por ferpientes,
Y 4 U uida por muerte trabafofa, -
Y por furus del Erebo a las gentes: í 
Se tbrafx i uezes mas que manpofa,- 
. Y otra de frío batir feuee los dientes,' 
Quando en el mal tfra, efk en la cadena,
Y los dtxs que defeanfa fon mas pena.

tconcedo ■ 
errados,

Si ilpn de anejir as anjiot dezir puedo* 
Qu'ehys algún dia u hora defe enfados: 
y\i(¡¡ al emperador que con el dedo * 
rr n i ya a todo el mundo k fus mudados, 
lt Jljlige la dolencia amarga mente, - 
Qif’c; lo que pretendeos, ¿ ciega gente«

Aviadpves amticiofos, que y o 
Ltcencu;para fiempre andar

*1
H7 «

Pues quando el Portugués de (atamiento, 
y  de alegrías,y fre¡h,y juego* trata, 
y  al alto Emperador muy descontento 
En Madrid la quartana le maltrata:
A iondCes el tüuflre y claro afrento,

, Denueflro antiguo nombre de fapata, 
Veamos lo que paffa en Lombardia, 
Sobre quien con granfaña el Rey uenia»

Los del campo imperial fobre Marfeüa, , 
Qtt’en fu orden y efqu tdrottes allegaron, 
Vorq ep.ua injpugnablc y muy fuert ella, 

. .-Aun que fe batió bien no la ajfaltaron:
Se hauiati mas de diez nul metido en ella, 
Los que Á Alexidi ia,y Lodi antes dexaro,  
y ejlaua Rento Cerri alia k el encuentro, 

• w y  Federico de Bozuh alia dentro. ■ -

jJa ib riqueza uerdadera,
Ko bien Jmo en agencia conocida, ■
Vor te tener un boi a Cario diera •

Qtiío hombre imaginar pued’en la uiiai 
Y un pobre foliado antes fer quifiera • 
ionfniid,joya aca no merefeida, •
Que con tan mal« tardes y mananu 
Ser imperador jiempre con quartanot.

Pues un dia L uys Pífano, el campo efhndo * 
Muy cerca de Marfclla,k las tríncheos,
A la hora que por lo alto Apollo andido, 
Defpobladas fe eflan las cbimineas,
De Marfella un Francés defafiando 
Salió a algún Effrañol i  las peleas,
Va Luys Pífano a cl,qu’entonces era ' 
Solamente Sargento de Ribera.'

\

!ci leones diz* la eferiptura,
Qucdaejkí enfermedad naturaleza. 
Pm  fon eße mal,falto de cura,
Anjnfjr api en parte fu braueza: 
y Vi ti Emperador le dio natura, 

ablandar con el fu fortaleza,
V rifrctiüto poder y gloria entera, 
loriarle aßt k ratos qu'el hombf erd.~

í̂ ue/iá fazonfue con la Infaiita 
El 5U) don liun de Portugal cafado, ^

doña Catalina del que canta •
y ibßona,hermana digna de fu lado.
i fifoni de btrmofa fabi-t,y fanta, ^
Ettmplo ,y en el mundo unreal decha-o, 
QhíI puede bien penfarfe que hour a ßdo$ 

id Emperador folio del itido*

El Francés bien dijfueflo, y bien armado 
Fue uifla,ante un pofrigo junto ai muro, 
y  por lo dito un pendón blanco focado 
De la ciudad aÜa dieron feguro:
Luys Pífano en jubón, y deformado, 
Con fu pica y fu ejfada,y pecho duro, 
Pedida antes licencia a quien deuia, * 
Va en contra del Frunces con oftdia.

Los dos con animofo y cruelfemblante,
Se acometen con furias no penftdat,
V dexando las picas a un inflante, 
Vinieron al momento a las efyadas:

. Aqui y aUi,en torno,y por delante,
Se comienpan a dar de cuchilladas,
Y con tanta biueza fe tnouian, 
qjic los pies ni las minos fe les uian.

a  *
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Aß i dudando rebudios,Lttys Pigano > '•
Traya aßi a fa contrario>de manera *
Que conofcido de Marfeüad daño V 
Le tiro un desleal de una tronera: ;« ./
Y  de un arcabuzdZo por un paño -,Y 
Del roftro algunas muelas le echo fuera,
Y  poruña mexilia horadada

. Le f alio la pelotaáU quixada.

No iefmaya el por efio,y fangre echando i
Y muelas a la  bueltas hizo tanto,
Que al Trances foberuiofo degollando,
Dio 4 todos de fu esfuerzo grande e¡panto: 
Contra el, ayudar d efte procurando
O tro francés hauiafalido en tanto, ’ 
holuioa el,le hizo huyr,y ante fus ojos 
Tomo 4 entrambos Fr antefes fus dejfiojos.

Aßi con tanto esfuergoyindußria,y maña» l 
Dio al hecho Luys Pífano fin honrrofo, 

t ¿Hiendo de fangre la camp aña ¡.
A los fuyos dio buelta uiñoriofo: ; • ] 
Teßigos fueron pues defiu hazaña ¡ v 
Hucfirdt tríncheos y exercito famofo 
Las galeras de nuefira armada3y ella, '
Los muros y la gente de MarfeÜa.  ̂'

Lauad  reconofcer con uerdadero
Esfuerzo, el muy ualiente luán de Vrbina,
Y 4 fu AlfirezUeuo por compañero, 
Verfona de tanta honrra con el dina: “
Ve’ inßtugnabted MarfeÜa el cauaUero,
Y mirandola aßi,una culebrina ; . ,
A Rodrigo de Cuero el esforzado ; • :i 
Su Alfirez le mato a fu, tnifno ¡ado,

p or loquc.y porque hauian del Rey fibido 
Que mando,fi MarfeÜa fe tomaffe .
Que de fu fiuta y todo aquel partido '
E l cam p o I m p a  i a l den tro f e  cere  a ffe :  r 

¿entrai q u 'e la  M ili qu e bau ia  p erd id o t 
A g a n a r en  p erfon a  la torhaß'e, ' 
Q u e ja n d o  a q u í in  ped ida  n uefira  gente 
Lo podría bien haZ*r ligerxmen l e. j  ;v

Y porque ya partido fcrfabtan
El Rey de toda Francia acompañado, 
Por efto y porque a Corlo enfermo uiin 
Ni qu'el ingles porFricia hauian entré
Aguardar d Milan(como lo hauian <
Hecho antes)ie boluerfr fue acordado 

,y T P°r la abierta y rota muralla c¡U >’ 
La batalla no dieron d MarfeÜa. >„ f

Y hauiendo a Tolon antes fin contienda \ 
Don Vgo, y Mofiiur de Guirre rendido 
De MarfeÜa ala fin oigan las tienda, ' i 
Por lo que bauia del Rey de Francia ojd 
Que ya el por donde hizo Hanibal ftté

, Con hierro hattia en Italia defeendido, 
Con mas furia y rancor que nadie crea,

■ Con cinquenta mil hombres de pelea,

Qyendo ejh uenida el buen Fernando 
De Auolos,baxo el rojlro ofado y bino, 
luán Eautifh Gajkddo afii mirando 
Al M arques ejhr mudo y penfatiuo,
Le pregunto: Señor,qu'ejhys penftnitl 
Lo qual el me conto como lo eferiuo,
A elyafii el Morques,que algo la frentt, 
Le rejpondio,dizicndo alegremente:

Penfaua en lo quyel cielo foberano 
Nos depara aqui de honrra y deganmi
Y aun qu’en tiempos paffados 4 Aluiw 
Le uencio Ludouico Rey de Francia: 
Siempre,aunque fue uencido dcltyuni, 
Fue ejtimodo por hecho de importancia
Y afii aora fera,fi nos acarrea.
Por alguna uia el cielo la pelea.

Con tales pcnfamícntos tan deueras 
Qn'enfu pecho el Marques bueno tnk 
La arttüeria mxsgruejfa en lasgjtv*
Y en pedagosla chícala poma:
Y 4 gran priejfa del mar por Uí ribtrM 

- a  Ytalianuejlro campo rebolnu, 
t- para efié gran confito quej~ep:e.fs

A ejhr del grande ejhdo a U definí*
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jVf» nucirás t ie s o s  ueejfe 
¿„nduamanefao con un letrero t 
cuf i aven del lmp:rul campo dixejfe 
f f u i í o-4.1 hallazgo y buen d in e r o • 

,,o huí i quien nueuas delfapiejfe, 
C rv  a te a¡u < entender iaua derecho, - 
qjÍ peo eje.lo en Fricia d hauia hecho,

¿ i  bien e!}ero en D ioí p e  anejir a gente - . 
U rf tfM/frt U0 &■*'«•< pajqsin cofa fxbido, ’* 
“ p,7ir̂  buen hallazgo finalmente ^ iJ -l 

jpf’jnifs que haya en Uaná parefctdo: , ' 
e: ¿y,q te la dlfihfir ligeramente - ‘

ípji,., p ir del mar junto á ella uenido, 1 
h  otro tiempo dexanio la contienda, ’ : 
IA ton ir a Mdan boluio la rienda.

Y id  oro y metal délos [agrados] '
*• Templos,que junto todo quanto hauia, 
Hazietido moneda el en los granados 
Cunos tales letreros efcnuia: - ?
Los del Emperador jitndo cerrados,
Aio de tales letras-1 $ 2 4  -en Pauta» 
Comofiajü tuniera el aieuino 
Ejpiritu Prophetico,o malino.

' Y acuerdan qtiel Virrey,y elfatigddo • ■ 
Duque Esfórcia s’ejie en Lodi alprefente, 

' Con un numero buenofeñalado ■>
De la gente de nueflro campo aufente: '■ 
Y que a Cremona aun guarde el foliado 
De Y taha,y con el rejlo de la gente 
El Marques de Pefcara,y fu fobrino 
Tomen para Milán luego el camino.

5 ,
|¡t; ¡o dcjjeaua mucho,comò cofa ‘ -

I*  lbcíui ffq^dras nunca hautan podido 
,uj ¡unta nuejlra gente ualerofa 
,icjuelkuu,y de Francia hauia uenido:

Uh trian qu’en Pauta,ciudad famofa • 
or lo quen ella entonces fue acaefcido, 
obra]-lien el Francés yr luego pienfa,
:::n Antonio dcLcyua àia definfa*

;ru e! ¡ fu cargo,y la affegura 
hunqaele pe fe al Rey, aliando el dedo, 
âtro mil Alemanes gente dura 

Tom,y mil E¡pañoles, con denuedo: '
't qntrocientas langas,de armadura '• 
L'emniUmitadjquc dezir puedo, 

con (¡lo el al mundo no temía,
* í;íi Antonio de Leyuaentro en Pauia.

•cufia tjiancidt,y repara
Ffl muro lo que uee roto,ó mal fano»
* Pori! (f faltare el agua clara,
Mil molinos baztr hizo de mano: •
* wuj¡¡4 tfenue y la prepara, > ’• 
tfP| no con prudccia de hombre humano 
mcrecion>por cafds finalmente, 1 
(pvtio 4 U dudad toda fu gente» -, :

A quien no era razón dexar quedando 
Atrás, fue aUa el Marques con buenagcte, 
Adonde hauia quedado el buen Fernando 

• De Alarcon,Capitán muy excelente: ' 
Pues aßi aparejaron, enerando 
La tempcjhd del Rey que ueen prefente» 
La uela,el timón,y árbol del nauio 

■ - De Milan fiufluante feñono.

Pues aqui acaefcio una cofa eftraña 
Que merejee, por ferio,fer contada, ' 
Hauia fe echado uando en la compaña» 
Que nadie no tomajfe a nadie nada,
So pena de la uida,o cofa eftrana,
Ojien la guerra no hay pena mas delgada, 
Pues Pedro de g amora un buey tomando,

' En la pena cayo qtiechaua el uando.

Q«e ay ñas mas que a Caco le coß&ra 
Ojiando tomo a Hercules los bueyes: 
Dicho efto,el Marques ]ujlo de Pefcaré 
Ahorcar le mando, fegun tas leyes: 
q ueyr contra uando,inobediencia clara 
Es crimenUfe9Magefiad de Reyes*
Era aquefie gamora fentenciado 
Del Capitán pamndio, un bm  foliada*



C A N T O
E n una jala baxa en lamanida . , .. ,fi_

Del Arques,fue ejle pueflo en dclinquicdo 
P ara le dar la pena ejhblefcida, . , •..> j 
P ara le dar garrote en nocheftendo: ‘ , . ;
P¡tesya U defdtcbada hora uenida ,, , :
Y para el muy efeuro el Trion faliendo9 
A un lado el confesor con obra pia, 
Yaotro el cruel ucrdugo le pedís*

Ejhndo en el 4prieto qu’el efhu4... - a v 
Dixo antes,que al Marques hablar quería, 
Cofa que mucho a fu bonrra le import ana, 
Como luego por obra lo ueria: ; .. 7
Y que para aquel paffo k D ioí juraua r 
Que la uida pedir no le quería,
Le fue dicho alMarqs, por quie ua,y anda
Y falio a un corredor a ju demanda*

puespuefloelkefcucbarledefdearriba ..¡a.-; 
;■ Y abaxo el junto de un blandón facado,
, Dsnde de reluzietttelumbre biua 

De una hacha aquel patio era alumbrado: 
De dixo,el roflro aleando hazla arriba: ' 
Señor,quinze años ha que foy foliado, < 
Tres campos he nencHo,uno en Florencia, 
O tro en Pauta,q f<e en uuejlra prefencia*

Y otro en que mate A Retes,f te en Cremana, 'I
Y ejle brafo que tengo aora difundo
Eselqueha hechoeitla Imperialcorona 
M il cofas,y A mijolo hafido crudo: ;
Sr huuia en tanto alijado la perfona,
Y efhndo todo el campo atento y ¡nudo,
A aquel digno effeñaculo defama , -. i
Metió el brafo cnla ardiente y bina Üama.

Yp rojtguio dizkitdo,(ínmudanza ...
H axjer del brafo,ni de fu femblante: .
Pues efle,que de gran bien eneran; 4  * ;
Me dio,y no de fin tanmalandante: '
Pues tan ruyngualardon al cabo alca*í¿* 
Por mentirofoyfalfo aquí delante, r. a  
Vengue p aganio i  cruel fuego primer#
A quien del fe creyó *4# de ligero* ,v;

Ato de M . D . X X U U .

Afii dixo,y effanto cruel ponía
A los qu el brafo arder le ejlauatt ufai, 
Q£t lx cruel üama qu'en U hacha 
Le ejhua el ualerofo brafo ardienda '
Y tanto eflo duro,que ya hedía,
La carne y las canillas aun cruxienio 
Sin moflrar un pequeño fentimientt * 
Solo el a fi a brafarfe el brafo atento.

Ofamofos antiguos,o nombrados
Y con muy gran razón fuertes Romc.ii, 
Dadnosen que podamos ferofaios 
QBC o* daremos muy bii llenas hs nu-,}¡ 
Por lo que no os ban/MoauentaUios 
Los hechos de Ejfañoles jobre húmanos, 
Es porque nunca aca hay quien los rt¡¡f\ 
Ai as p. omptos k la effada que k Uplmi

O parque no les es agradefeido,
Corno bien lo merefeen fus loores,
Por lo que aun no ha la pluma msfé¡k\ 
Según dizen también los eferiptorp:
M as ya aqaejlo paffo, y tiempo ha 
Que n tejtros Reyes,ito los Senadores, 
E¡tir,ian mas que nunca en paga y glont 
Las cofjs que fon dignas de memoria*

Y api en losfglos de o ro de Fernando
Y del Emperador un ualerofos,
Y del Rey don Phelipe,en quejo anif, 
Uabáuidojka de h*iuer,y hay tantosja 
Que de¡l ellos materia a todos dáio
Enrriquefcen los uafos ingeniojos,
Ni dexanjlc que fienio un Rey ab¡lw¿ 
Coxear fuelen los buenos) bt¿n¡¡np:c%l

Pues bohtiendoal M arques,que ante f¡ui
A aquelja brafo arder tan ob,hn.ih
Y que aun dello apa'tar no Je quería, 
Mando que della al pnfuejfc quitado:
Y la uida le dio que m erejáa . 
porfer un tan ualientey baenfoldW
Y honrrandoledejfues liberal nentc
infantería afu cargo le dio 7 $ ^
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- 'urquesy Alarcon hizieron quanto .
Aladejfrnfade Kulan cumplía, - - 
ja a no luttia de la noche el negro manto. 
¡■orOriente con luz rompido el dia: 
ojtindo con mucho numero diffranto,
Pe cauallos,y afri de In fante. la, 
lisìramefis brautfrmus compattai^
Se ticen junto a ¿dilati por las campanai,

¿urques y Alarcon falir quijieron, ■ 
í tottur para lengua algún foliado,
1A « los fuyos ant’ellos fe pujieron,
No lonjmtiendo til en tal ejiado: - 
y d cabo de las riendas les tuuieron, 
Tucspor el Marques Hiendo eflo,mandado 
\ue,cjueChrifloual Arias un Sargento,
Pe r¡palia a ejlo fuejfe,elfae contento,

ut era el qiCel falir mas que otro eftoruatta, 
Por el peligro grande i  eflos guerreros,
Ti contra un efquadron q enfrente ejlaua 
De Yrancefes cauallos y ligeros:
Para efearamufar fue,y no facaua 
0onjigo mas de treynta arcabuzeros,
Pkíí hora dando <i algunos los arnefes, 
li Sargento boluio con dos Je raneefes.

;r Ari íf eflos dos pueftos delante 
T>il Marques que lo hauiaeflado mirado, 
Ptllos el y Alarcon al mifmo infhnte, 
Loque querían fupieron preguntando:
P tes t a n  uezino uiendo y tan pujante 
L! campo del Francés, y contemplando, 
Qu'en Milán al Rey muchos deffearon, 
Pjh Lo di al Virrey fe encaminaron.

'i nueflro efquadron por la Romana, 
Puerta.aun de Milán nofuefahdo, 
guando el cápo Francés con gente ufana, 
Por h del Tafn fueen Mtlan metido: 
-‘pao luego al Marques con furia uana,
£j <j:<e de! en Nouara hauia huydo, 

trances Almirante que dixe antes,
* ®il langas yjiete mil Infantes,

l i?

Mas le hizo el Marques uña embofeada, 
Que con caji i¡ue mil arcabuzeros,
Le mato mucha gente fm el na la 
Perder de fus u úictues compañeros: *

t Temiendo el Almirante otra celada,
No fi guio mas a nuejiros caualleros,
Llego 4 Lodi el Marques, llego Fernando, 
Do el Virrey ejlaua a ambos enerando.

Y también llego allí por el llamado, *
Fueron: mo Moron un cauatlei o, •
De quien fe hauia muy mucho aproue- ha 
E« las guerras paffadas de p rimero: (4o, 
D elf'upo qiutifn caufa fojf echado,
Del Duque de Milán fe hauia primero,
De qu1el y a m por perdida o ganancia, 
Que ja mas fe acojtajje al Rey de Francia.

Allí pues,y en el campo de Cremotia, • * 
Nueflro exercitoy grandes fe afirmaron, 
Flafla uer lo qu’el Rey con Ju corona 
Waria defde Milán do le dexaron:
El Rey de Francia,pues como perfona, / 
Que aunque quanto fus ojos deffearon, 
Tenia en Milán,no harto toda uia 
Su defjeo humano,uaJobre Pauta. ’

Mas le acacfcto, fi oyfles uez alguna,
Del lebrel que tenia en la bota el quefo, 
Que porque uto en el agua con la luna 
O tro mayor,perdio de ambos el pefp:
A ti Apollo,y a ti también fortuna 
Oí pido a la una dicha, al otro Jejo,
Con que a mi Rey,y a la futura gente 
DePauia,yo los altos hechos cuente.'

Mas porque inuoco yofi hay ya de mió,
La que hura hablar mi lengua muda,
A l que fe yra a tras hijo de algún rio,
Y a otra que a quien la bujea nuca ayuda* 
A U doña Leonor,de quien confio,
Pues de Dios no je puede tener duda, 
Qjjthecba e}ircHa,ani>eitcáru*g.-á giot:.' 
Tu alumbra mi fentido, y mi memo. u.

-
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Que fufto es que me alumbres, pues tu fuego 
Me abraft,o no me abrafe,o fea mi guia, 
Pues qu'en tan gran tiniebla fin ti ciego 
M c dexafie al partir,fiñora mia:
Pues yabas tienido en mi, comienfo luego, 
Yo acometo los hechos de Pauta,
Y aun teniéndote como aora p: efente 
Acometiera folo a tanta gente.

Pania,quc ueynte miÜifjujhmente 
De Milán ejh puejh,y affentada,
Del no hondo Thejinfobre que hay pucte, 
Por junto 4 las murallas es bañada:
El Parque al otro lado ejh al Oriente, 
Ques una gran campana ancha, cercada, 
En que arboledas hay muy placenteras, 
Para tener en guardia befiias fieras.

En que un palacio, Mirabel Uamado 
Hauian de hermofifiimo apojfento 
Los Duques de Milán edificado 
Para tomar allí contentamiento:
Era alto,y de ladrillo lo cercado,
Del Parque,dos ejhdos del cimiento, 
Ygrucffo en proporcio con fuerzas buenas 
Cercado al rededor todo de almenas.

Y alli,elque todo el campo apoffentatu 
El Manchal de Francia fue alojado,
Y M ofiiur de Monforte,que guia ua 
Los que de la Procncia hauia facado: .
Y allí Mofíiur de la Paliza ejhua 
Varón harto en la guerra exprimentaio,
Y quien Abadía hauer podía en prefina at 
No pedia para entrar al Prior licencia,

Y afii aqui¡untos fi-ayles,yfoldadot 
Ejhuan,y rebueltosfin decoro,
Por los techos btrmofosy dorados 
Las picas fe colgauan del mifmo oro: •. 
Hauia en las Sacrejhas naypesy dados, 
Donde los Breuiarios,y en el Choro 
Las mechas cncienfo eran,y fin tino

. Sefolfiaualamuficadeluino. *

Y en la uanda que mira hacia Effiana 
Donde fe efcondc,y cubre,y tapa el dia,

, Sus tiendas,y fu Corte,y fu compara 
El poderofo Rey Francés tenia:
A Ui al Re> de Nauarra en fu compara
Y al Principe de Efcocia los tenia,
Ah ejhua aun el Duque de Lorcna 
Con fus Lanzacaneques,gente buena.

Y fiera del muro ancho de P auia 
Hauia grandes y nobles arranales,
Con yglejias ;> templos,donde hauU 
Abadías,Monajlcnos,y Hospitales:
Aquí con tanta gente,que cubría 
Los campo sjlcgo ti Rey que fina males, 
Y hace otros,y entorno por defuera 
Se alojo con fu campo en tal manera.

Al Septentrión,Galeaz Satifiuerino
Con los fus hombres de armas muy pujéites, 
Tenia fus paueüones,qual muy fino,
Qual nofegun como eran mas bajhntcs 
Federico de Eocuh allí uino 
A a lo ja r  al Meridiefus infantes,
Y aloyo los cauaüos que regia 
El M arques de Saluco al Medio dia.

En hiparte qu'cfh mas hacia Oriente 
Confies Suyfos Florencio arma fas tic das, 
Capitán esforzado y diligente 

1 Parafahr y entrar en las contiendas:
Y el buen Duque de Albania juntamente, 
E nuil templo de aquellos que U riendas 
Eoluieron deíle mundo ruyn y cjiraño, 
Por feguir a far,t Pablo el!, ermitaño*

Y con mil Efpañoles foraxidos
Se alojo al Thefiti junto al agua clara,
El que por mil agrauios rccebtdos 
No s dexo, que fue Pedro de Gueuara:
Y porque a ejlos que o'> s recién uemJoí, 
Que ¿¡h d Papa fu tío fe lo m tnd tYa,
Se hauia luanin de Medias p tij (do,
S: alojo con los fu„ os junto al nado*

* •
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y/fre Pxuu ciudad fueron plantados,
O mí cerca del Rey,ó delanteros,
¿¡od^ro mayor los mas honrraios; 
l/mifera ciudad de hierros fieros 

, ¿(rededor fas muros uee cercados,
Y a'.hpeufar de entrar de noche, v dia,
Vano era i quien no fuefje aue,en Pattia.

¿mítiendas ejhn,y pauellones,
¿Ihejhn ondeando la* banderas,
Ma carros con heno y municiones,
Df uituaÜas,y machinas muy fieras;
A un lado los Suyfosjos Gafcones 
A otroJ otro otras gentes cftrangeras, 
y cánones y largas culebrinas 
Que de Pauia amenazan las efquinas.

Se oyen los atambores diligentes,
Y htrmofos cauallos relinchando,
Y trompetas confones differentcs > 
la noche y la mañana faludando:
ln fus tiendas el Rey con uarias gentes 
De fu con fe jo R cal efh tratando,
De como podra entrar prefio en Pauia 
Pues fe conten f o k dar la batería.

Kofibria yo dezir cjual mas horrendo 
Fuejje de la ejfiantofa artillería,
El humo,la gran lumbre, el fiero cftructldo, 
Quede tanto cañón doble falla:
Mkhxua el humo el Ciclo,el fuego ardiedo 
Parefu qud lugar y el Real tema,
Y al muro ancho,y al ancho tcrrepleno 
Tremer dejfues del golpe hazia el trueno.

Stmnfahr holando con claquidos 
Pr las torres las aues ejf untadas,
Ri en ueynte millas paran en fus nidos, 
Por bofques y fio1 efias apartadas: 
ios perros por los campos j.n fentidos 
Se uan,dexan las fiera* fus moradas,
Ni pueden acallar con tantos truenos 
A fus hijos Us madres enfusfenos•

Antonio tea y aüa ua diligente,
A la una y otra p tríe,y nunca para,
Y lo que k cañonazos caer ate y ¡.ente, 
Luego /,/; mas tardanf a ¡o repara: - 
Amma,habla,exhortad afu gente, . ~
A qual fitra,k qual muefira alegre car di
Y defie los trauefes de Pauia •, 1 
Rebufa yfopla aun fu artillería.

El Rey hizo affaltar con gran uiolencia 
La ciudad a fu campo horrible y fiero,
De que unos y otros uan en competencia 
De qual aüegara k morir primero: . ... 
En los de Pauia ueen gran rejijlcncia, , 
Aquí el infante cae,y el cauaüero,
Aqui el Capitán muere k muerte fiera, i
Y el Alférez afido a fu bandera. . -

Se hizo en los Erancefes gran matanza,
Sin poder poner pie dentro en Pauta, 
Dejangre horribles lagos la ejfieranga »
De entrar,y el no poder entrar hazta:. 
Montones de hombres muertos en taldapé 
Entorno a la ciudad cercada hauia,

, Se reprefen to aqui en tan cruda hyftoria 
El tnumpho de la muerte k la memoria.

Al Rey, que uer matar fu gente quanto 
Se puede ymaginarjo efiima y fíente,
AÜi el Conde de Carpí llego en tanto. 
Embaxador del Séptimo Clemente:
Y Iuan Mathco,que fue del Padre faiito 
Dataño,hombre ftgaz y diligente,
Que ya del Papa la intención mudada 
Trayan al Rey de Erancia efh embaxada.

Que porque a Carlo quinto el engañado.
En la guerra paffada hauia feguido,
Del,no boluienio elroftro a lo paffado, 
Agora en fu amifhd fuefje admitido: ,

. Y que porque la Tglefa en tal efhdo 
Dama cierto derecho pretendido, :
A Ñapóles le pedia eficazmente 
Que ayudarlekganarleembiaffegente»
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Alegremente el Rey ejh embaxada 
Recibios fe otorgo amigo como antes,
Y embio ai Duq de Albania a ejh ¡ornada 
Por General ¡con ocho mil infa ’i tes: 
Licencia pues del Rey de Francia dada, 
Los embaxa iores toman muy tnumphátes 
Co no quien deffacho alo que mno 
Con el Duque de Albania fu camino.

Viendo el Re>’,> aquellos eauaUercs, 
Ejlegran menejier,luego acorrieron,
Y aun Alférez aujente,que Cifneros 
Se liamaua.anteji uemr bizieron:
Y cinco mil efeudos.qu'en dineros 
Diejpii Antonio de Leyua,ellos le dieron, 
Con lo que de hauer mué, to el un Joldado, 
Sena (bien deffacbaio) perdonado.

t
i

Efberando que Raízo,y los del bando 
Vrjino,ayudarian d efh cinp> efa, 
Boluamos(uayanfe eüos caminando)
A nuc/lro Imperial campo,fino os pefa:
V na pojhdclPapa ellos tomando, 
yfabiendo todo ejlo deüa prefa, 
amblaron luego a Ñapóles fin ji eno '
El Antidoto al mal de aquel ueneno.

Que fue embiar el Virrey a dar manera 
Como al Francés que yr uee,fe rej.flteffc,

' Ojeando un mal fe fabe antes,o fe ejpcra,
• No daña,tomo Ji el no fefupicjfe:
 ̂„ Loí nuejlros d CajianoJugar qu’era 

Bueno para qu'tl Rey fe balíceteffe,
. - Tomadole,en quen m’egua al Rey pufero>

Con el Virrey .i Lodi fe boluicron.
V i

■ Y de Antonio de Leyua fue atufado 
Qjfcfh.ua en gran necesidad Pauia,
No porque del Francés Rc> aj]altado . 
Era,que aquello en nada lo tema:
Sino porque bauian paga demandado 
Los Tudcfcos,y el blanca no tema,
Con que mas detenerlos,y dezian •
Que al Rey,fi no bauu paga,fe darían.

Y le dizeit también que otras mil cofas 
D/gu d Antonio de Leyua,que dina 
Ojiando nuejlras batallas poder o Jas 
De defcercar penfauatid Pauta:
Y paraquanioetfus ualerofas '
Manos aparejara ello podría,
Y que día,el cajo todo,Jin defuio,
Se dexaru del hado al alucino.

El Alférez difereto y esforzado 
Del Capttan Rodrigo de Kipalda, 
Viendo q-tanto era el cafo feñaiaio,
Lo otoi go,y fu dinero echo en fu jalda:
Y tomando conjigo otrofuUado,
Por tener mas fegnra el, el ejpalda:'
En fu jubón pues,y en el de Romero 
(Llamado el otro af Opufo el dinero.

Y de Lodi huyendo,a entender dieron 
Que por el mal hech o antes, fe huyan, 
Las campanas tras clics fe tañeron,
Se dio al arma,por ucrJilos cogían:
De> echo al Frunces campo ellos fe fueron 

' Do al Coronel Gueuara conofcian, 
Adonde de fu y da y de fu afjrenta 
A Gueuara C¡fueros le dio cuenta.

Y como aquel que ya ejh’i t mohíno 
D'ejpcrar cofaJiemprc t.m canfada, 
Señores,ó nenid,en pergamino 
Lesp,ifo,oyoyreaüa,Ji os mis agrada: 
Que aiiciCejh muy cerra lo, yo el camino 
Ah:i r é ,y haré Uano con la e'pada:
Breve era a juejh carta,breue y buena,
De csfuerfo,y de ualorpy uirtud llena.

Leprefenta ant'el Re> luego Gueuara:
, Señor,be aquí un foliado muy uahente,

El Rey,quefabia ya como matara 
Al otro,lo creyó ligeramente;
Bien fe oye el razonar ;fe uee la cara,
Mas mal el coraron,que* diferente, 
Saber fws efcondrijos,fu confciencia,
Solo ef Dios el que alcatifa aqaejh faceta

O qt tañí

\
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nmtitoilifov eros diligentes .
* \ndamfr q>-efi Rey fu pecho entienda, 

Qiiíd nu n̂ rar afolas de las gentes,
' nuclvcn de ’¡jebe al caminar la rienda: ' 
y los qn( fon mas leales,que aparentes ., 
fodrum e fus trabajos poner tienda, , 
jiki el Rey p e  no ueelos uerdaderos 
CoufoneSjCreyo luego a Cifieros. . •

'íkiixope uosfeays bien neniio 
A mi campo,yo foy dcüo contento, 
y de hoy mas Effaaol pone en oluido 
A Elhah,yfs memoria os ¡leue el mentó: 
Ojirl f  rancés y Effañolfi haucys fabido, 
Conmigo todos andan en un cuento,
Pues Romero aüi, y el de aquefto ufano, ; 
U befar on al Rey luego la mano

pero r,o tardo mucho, qii’elfahendo 
r> tnt) e una efearamufd muy trauada, 
í'litro en Pauia,y dio a Antonio ant’el ui• 
Lo ij pedia la géte amotinada, . (mido
Ni ellos pidieron mas tal paga uiendo,
Hjjh quePauia al fin fue de fe creada, ,, 
Quedo corrido el Rey defie arte efiraao, 
Que fe le huuieffe hecho afii efie engaño.

Y perejil era el Tefin impedimento,
Que mucho illa muralla defendía, 
liando quitarle el agua, y quefediento 
Se quedafft-fi tres leguas de Pauta: .
Con telas encerradas,con un cuento 
£ cl'tacas, hizo al fin que no coma, '
1 • Rey y a! Granulen que del fe enfena, ■ 
Enrriquezio con U hacienda agena.

Cemunmoc o robufio,que doliente ,
' fe un hilo, y feco ya fu brafo grue/jo,
$cadmira, que délas fangriasque Jiente, 

tanto podido haya eljucceffo: 
nfucueua el tefin con trifte fiente,
1 Pju bra: o uer,g¡me porefi'o,

7, fono,el Adda,fin defuios,
* tifie uan otros mil tíos,

-  w  i

Y de fus ondas 4tt ti todas efiranas,
Le reparten por no uerle en pobreza,
Y con el de fus aguas las montañas 
Que le embiaron hizierongentileza:
Y aßt rompio el Tefin con tuteaos fañdt, ^
De los muelles delRty la fortaleza, t .
Y no 4 los años mil el cryjlalino, , 
Por donde folia yr bolyio al camino. ■, \

Bien que queda(feftaco,y no tan duro,
De aquella cruel dolencia ya pafiada, 
Porque algu agua aunque muy poca juro, 
Por el Graualon feyua defmaniada:
Aquí Antonio que uio que junto al muro, 
En dos cafas hauiagente alojada,
Que de los de luanin de Medias era 
A mil hombres contra eÜos echo fuera.

De los que en efio fueron Capitanes, 
Bracamonte y Chrtftoual de Torr alúa,
Y a Pon te,y Coradino de Alemanes, ^,. 
Que Alemanes fihcron a cfta falúa: s, „y 
Pues ellos preftos mas quegauilanes, . ¿ ] 
Boluiendo a Pauta gente fanay falúa, ’ - 
Haziendo en los de Ytalu cefes fieras, 
Lcstruxcron también quatro uanderas. ,

Dexando muertos dctlos ochocientos,
Y mas que no conte por aquel llano,
El primero qu* entro en fus ipaffentos, . 
Fm’mji nucfirOfVrgel llamado d’Lezcano: 
Defio Antonio de Leyua ŷ muy contentos 
L os fuyos,otra uez torno a dar mano, ,

, Con los mtfmos ñrtifiimos uarones,
En el campo Frunces a fas Grifones..

Qje dos mil y quinientos fe moftrauan, 
Afant Saluador junto apoffentados, 
Porquel Rey ya en fant Pablo fe ha'laua, 
i)e allí dond’ejhua el los dias paffados: 
Ellos de los Grifones aunqu eftauan 
En fus fuer tes,muy fuertes y amparados, 
Matan fey fcientos pues,y les dan mano,
Y los meten huyendo en un pantano. ^

R
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Y 1V5 toman tres pieças muy hermcfu 
Qu'en el burgo tcnUn de artillería,
Vien ío Antonio de Leyua en ejhs cofa 
Que gran 4carro encentra Us uenu: 
Daruiento duna trompeta d f a  jamofa 
Banderas à recolta les tañía 
Qjfefh era la fe ¡al dada à ellos antes 
A quebauian de bollicíelos infantes.

Se bueluc nueflra gente retirando,
Con gran c au aliena y gran gente encima, 
Los que de fus cauallos derribando 
A quai mata,à qual hiere,á-qual lajlima: 
Lo que à tan braua furia contrajhndo 
Uizteron,no lo puede explicar mita, 
Echaron por ¡a gran priesa que hauict 
La artillería en eljojjo de Pauta.

Ce donde dentro en ¡a ciudad metida
Pite dejpues que pajj'o aquel gran nublado 
Et Rey que la ciudad tan oprimida 
Tema jo br ella ejhndo tan plantado:
Se chanta que con Etna facudida 
Ojiando boluerfe quiere de otro lado 
El gigante echa mucho humo ciego,
Qh« afii ella [acudiendofe eche fuego*

“Xpor no ohudarcofa que no tiente,
Mando à Redolpho Chiel que le feruia 
Coronel de Suyçosy pariente 
Del de Jos Alemanes de Pauia:
Ojie le efcmta, y le ruegue,y le prefente, 
Qjjanto offrefeer por ello fe podía,
Qü'en la cuidad tan fuerte y bii guardada 
Por algún buen lugar le dieffc entrada►

Scconcerto con el,que al intercjfe 
Poco azero hay al jin que le refifld,
Qjfel daría al capo entrada quandofuejfe 

X)e ¡a puente guardar fuya la hjh:
La fe, talada noche à que unuejfe 
El campo por la puente 4 la conquijH, 
Llego, mtsquifo D¡osla traycionfiera9 
Se umfft áfacr dejk matura*

A w i t M .  D. X X  HIT.

Era un mofo Alemán enamorado 
De una gentil íu iefcj,q Pera amigí 
De otro,por cuya caujx aunqie a’xrifait 
Lah vili,ella hablan d gran fa¡g c 
N o fea 1 empre el a itor defataba lo,
Por tal m bay 1 quia ¡tempre del mal di24, 
Tal uez d ir fe le pueden mi! loores,
Qif- no fon ¡tempre malos los amores,

E  / mofo de hablar poder haudo
Le pregunto,q ic aion le ti otro eflxua,
Le dixo la T uiefea quera yio 
A la guardia,àia puente que guardati*;
El replico,que como baita e¡lo jído,
QJJ e,h noche el guardar no le tocauat 
Ella à c,to rcjpoihiiotúl capitan unto 
Que le hizo poner luego en camino.

Porque le hablo 4 parte,y en fecreto 
Y ajit fe fue con el luego .i la puente,
Por lo que creya eüa qu’en ejfeto 
Se trannua algún malfccretamente:
De allí el mofo fe ita con tal conecto 
A la guardia, en que uee mas ciar amenti 
E i  m tl,quc 4  la mayor parte qui’ejh'44 
En la puente,la guardia no tocauo.

Pues afli el inflamado de tal llama
Delio k Antonio de Leyua le da cuenta, 
Antonio 4 la Tudefc < ante fi llama,
Lo mifnoella también lereprefenta:
El uicndo que conforme de la dama 
lufh con la de aquel uenu la cuenta,
Cattalga,y haze luego a la  barreras 
De la ciudad doblar Us guardias fieras,

Y como fue en la puente faludado 
El Coronel quyen gu ir día la tenia,
Le dixo,que una eflnx lebauia llegado 
Qtfen el Real Francés gran b.x'.taha'Mil 
Porlo qu’elejluuieffe con cu y dado, 
Aunque 4  tan ualerofo el no dcuia 
Au:far,porji i cafo en un momento 
HMieffe por allí Mgun mouimiento*
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nr\cáuUnfimdA quedarían ■ -
0 i  unos pocos mas de arcabuzeros, r  
forlo que ¿ Bracamonte,A quienfeguian 
tundo cjhr con dozientos compañeros 
ir. guardia de U puente,A do creyan ■ 
q¿  uendrian los Eranccfts mas ligeros, 
T¿mbicn pues proueyo que gente huuieffc 
f erque acorro al Tudcfco tío lefuejfc,

Pt U tuycion llegado el punto y la hora 
los Francefes muieron A la puente, .
Adonde Aarcabuzazos a dcfora 
Pe (h creer los recibe nueftra gente: 
y (loffera)pcnfando ellos talhora 
Si n mis tardar fe bueluen quietamente, 
Voris que Antoniouio feruerdaiera 
lo pe dejh trayeion fe le dixera.

Vues otro día los muros uifítando, ■ 
y U hora del comer era uenida, 
y da puente al Coronel llegando 
Se rio de la ejjna faifa y fementida: , 
y ají con el riendoje,y holgando,
Acomer ya quefeyuaje combida,
Donde huuo tal comida,aunque mas buena 
Como iür antes el quería la cena.

forpe a la mofa pueflo Antonio,quando 
Con t'.Jeuer .i entrambos les conuino,
Al Coronel Antonio beitio,y dando 
Con el dedo en la tagajo loo el uino: r 
Con talfegun :ai el acabando 
l ! : i  ifo,al coraron el mal le uino,

f̂ue de allí a fu cafa alegre y bueno,
Adonde le mato luego el uetieno.

tiwto el,y t tmbien otros Capitanes 
Q¿e dejfuespor talcaufa fe empozaron, 

ai Conde Lcciron fus Alemanes 
Por Antomo de Leyuafc encargaron:,
' ̂  ¿c Fru/icíít uienio tos defmanes - 

jpiS panto poma mano le faltaron, ,
(rúente con la anfia que tenia 

tordo de darle otra batería.

V B Y N T E

To rno la tempejh d con tanto sftrutndo 
Que atronaua la gente j  rompía el cielo,
Y la ejpantofa artillería batiendo 
Corto,y pufo una torre por el fuelo:
Y al entrar de la puente ella cayendo' ■, 
Dio a Punid temor harto y defconjuelo, 
Los Efpañolcs pues con furia mmenfd 
Se pujieron delante a la dejxnfa.

El Rey da por honrrar alegremente .
Al buen Memoranffelfalto fiero,
Y el con muy bien amada,y fuerte gente 
En que yua a U batalla el delantero: 
Acometió U entrada de la puente,
Con fu arcabuz el fu’era arcabuzero,
O con pica,o con ronca,ó con fu elpada
Y a el que mas con el arma que le agrada.,

Pero de los famofos Effañoks >
Mas buenosquando ejhn mas apretados,
Y de Antonio de Ltyua,que matóles 
Gran turba,fueron eÜos contrajfados:
Los Alemanes duros,de quien motes,
A la dejenfa efhr,fueron juzgados,
Del mote Atlas peaafcos, quando en liana 
Con fus olas los bate el Océano.

Venida pues la noche, Antonio uienio 
Qvf en foff échala puente bauid quedado% 
Porque Á la entrada della ya no harneado 
Reparo para ent rarjuma tal uaio 
De la puente cortando y ieshazicndo 
Vti arco,un beflion hi ;o dentro .1 un ladea,
Y en el beflion poniendo artillería, . 
Ajfeguro con ejlo afi 4 Pama.

Se le bate otra uez,fe da otro a ¡falto 
Por donde un1 Abadeffa lo amoncfhL 
Que de un fu monede; 10 rfquino y alto 
Amfaua al Rey con una ballcfh:
Sabido ello de Antonio,dio un gran falto, 
De allí ella enprtfon ínfle,en <¡ fuepuefbx
Y afk como á los otros de primero
Antonio reflflio Á efe ajj alto fiero. -

R q
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El Re >• lleno de enojo,ardiendo de yra,
■De uer que la ciudad no puede entraUa,
Por todas partes rnand t,atiende,y tira, 
Que otro día fe le dtejfe la batall a: ~j 
Porque de todas p tríes q iel Real tira 
E jh'ta abierta y rota la murada,
Y a Lcrf, h tina Borbon d campo amado 
Con feys mil Alemanes allegado.

i j

A los qne Coronel íellos nenia ;
Io'gc de Fronte efpcrgic gobernando,
Y de fu corte allí cuñadería
Embio el Rey de Romanos don Femando: 
lióla.tinos pues,Señor,aora a Pauta 
¿Atentras qa’ellos dejeanfan allegando, 
Con lo que nucjlragente, ó uuejira es ella, 
Socorrer quei tan luego a e¡h doncella.

Salta la hermofa Alúa de Oriente ' 
Por f  i dorada y rubicunda puerta,
Tr.o cu lo el día d la tcrrejbc gente 
De hebras de oro,y purpura cubierta:
Y dentro fu Thiton trijley doliente 
Con cara queda iigrymof.t y tuerta,
Queuiendola folayr tan largauia,
De temor y de celos fe moría.

*

Qt$ m i) de todas partes la batalla
t i  Rey de Francia dar mando d Pauia, 
Que por to las abierta la muralla
Y a,y como una granada cjhv■ fe uia: ‘ 
De tanta multitud como yua d dalla
A l Cielo alto clamor fiero fubta,
Y enfordtfcian i mil los atambores 
Mas -ju el S:!o afufón fus moradores.

Las relurjentcs iCrnusflax effad ts,
Que fe uian de fus fundas cjhr fuera,
Y de oro y plunuia ¡lenas las celadas 
Tanta deuifx,y tanta alta uandera:
A qaal Capitán de animas dañadas 
A mieJo en ejle tiempo no montera?
Solo d Antonio que todo, ejhndo quedo 
Lo uia,no le poma ejfanto 9 miedo,

A H o i c M . D . x x n r r .

Mas oyendo los llantos y gemidos 
De mugeresAe niños,y de me,os,
Quedgrd habré en tal cruel cerco uenidos 
Comían perros y g ttos,y pellejos:
Y hautcndo de los Juntos ojfeniiios 
Aplacado i pleg ir losfobreccjos,
Aßt 4 la gente tnße y laßimera 
De la ciudad hablo dejh manera.

Señores,que por mi,y porfer leales 
De trabajos haueys pajfaio tanto,
No os ponga afiicl monto de tantos males 
Que paß arfe bien pueden,en effanto: 
Que auiujl Re> pueda mucho en tupos ta 
Mas puede elpoierofoDios,y en tito (les 
Si yo al poder humano mirar puedo,
No «eo porque tener fe dcua miedo.

Si bien fiempre que al campo hemos falido' 
Contra el campo Francés,hemos ganado, 
Porque aora temor nueuo os ha uentdo 
Si teneys eße excmploen lo paffado?
Tan bien como d ellos animo yfentido
Y esfuerf o,y coraron nos ha Dios dado, 
No fon,ni mas robujlos,m mas finos,
No tienen ni mas otcs,ni mas manos.

Si en numero nos ucncen,inferiores 
Siendo ellos en ualor,no es eflo tuda, 
Siempre han jido los menos ucncedorcs 
De la gente mas,no tan bien mandada, 
Aßi Alexándre y Ccfar triumphadores 
Del mundo,fue uno y otro,fu jornada, 
Venció i Xerxcs también la uirtudjola, 
Venció d Hantbal Marcelo junto d bloU,

Quanto mas,que detras de muro eflando 
Donde fuelen los flacos fer ofados,
No hay que temer a nadie,y mas mirando 
A la guardia eflos fuertes mis foldades.
Y ya el campo Imperial uitne marchando 
Qu¡e bien pueden por uueßros fer catados 
Que no foto os efhr 4 la deßnfa
AUs macho aire? deíricia ofender p ifo
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D( mm pettM  y ec^  ̂  re<tef*
Que por alguna injuria recebida,
Del alto Emperador cient mil mercedes, 
Haureyí todos los dios de uueflra uida:
Que de oro os rehara aqueffas paredes, 
pues defiende uuejlra horra y uueflra uida 
y contra effos que afcr uienen tyranos, 
y cm aqui con las armas en las manos.

Se uian ya las batallas déla gente 
Francefajafeñal defalir dada 
Por unas y otras partes fieramente,

■ Venir 4 la muradla aportillada:
Mas me fea alto feTxor benignamente, 
Vara quedarme aqui licencia dada, 
Porque quipa eltardar del canto mío, 
Qt êriend'os alegrar nyos de baflio.

E N  E S T E  C A N T O  S E  C O N T I E N E  L  A  P  R I  S -  
fion de don H u g o  de M o n ca d a ,fo b rc  B a rra la  fugar de G enoua^y  

corno P Jiih b erto  P rin cip e  de O r a g e  fue p o r A n d rea D o
ria  en la m ar p rcflò .

Canto X X l l l

Slñordelo que y*os dar cuenta penfaua, 
Qu'tn Pauia en efte affalto auia paffado, 

Chindo por todas partes la affaltaua: 
Contra ella el Rey Francés muy enojado: 
Trabajo para mi(y no me acordaua)
Me pudiera efio fer bien efeufado,
Que traer yo 4 uos tal mercadería, 
Quefabeys mejor eflo,me feria:

limar dardos 4 Creí4,4 Scitia fieras,
Plomo a Cantabria# piedra al Apenino, 
Cifnts de fu Cayflro 4 las riberas 
Dmíc«, Sacres 4 Candía,a Egypto lino: 
Para la india Marfil,d Etruria peras,
A N aros,y al monte alto Etmolo,uino, 
Alumbre 4 Macedonia, que la arrea, 
Marmol 4 Paro,y balfamo 4 1udea.

0 canes 4 Canaria, 4 Himeto cera,
A Babylorna p almas,fiefnos 4 Y da,
CauaÜos4Theffalia,i la Cabrera 
Cabras,fila Tarento abafiecida,
A Thcbas aUbaflro, 4 Colckos fiera, 
Uneno,4 Tyro purpura efcogtda,
A cafa de Eolo mentó, 4 Sabba enciento, 
* 4 Alonfo T<H<z,ó 4 Micenfos.

O al mifmo don Alonfo aquellas cofas,
Que fon de un muy bonrraio cauaüero,
A.Jii en contar yo 4 uos las bazañofas 
Hyftorias,defle affalto errar no quiero: 
Qge quantas muertes hay y quantas cofas 
Paffan en un affalto horrible y fiero,
Fuen Sanquintin por uos feñor notado, 
Sobr'el 4 gran peligro efhndo armado.

Quando uos Rey altifiimo imitando,
A la milicia antigua en lo prefente,
En Francia fobre Hatis deyr amagando, 
Eoluifles luego a Sanqmntin la frente:
Al qtial no(tan dcfubtto ¡legando)
Hallo defproueydo uueflra gente,
Mas tres mil hombres a eflo el Almirante 
De Francia tenia dentro en efle inflante.

Donde por focorrerle el Condefhble
De Francia,fue por uos rompido y prefjo,
Y con ueynte mtlhombres muy notable 
Cafo fue,afii uencer a fu buen fifo,
Pues lo prendijles uos no fue admirable,
Hauer hecbo hazaña de tal pefo,
Traerle a el,y a otros muchos encadenas,
Y 4 tanta multitud romper las uenas. -
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Píící qiunio e¡lo hezifies con gran gloria
Y gr.tr. prieffa,y fue todo en un injhnte,
Y cíi Sanquintin defpues, de quien uiftoru 
Entrando en el, huuijles muy triumpbante 
AÜi. como uerafe en uuefíra hyfiona,
De quien nofoy tan digno yo que cante, 
De un finado lugar,no en efcripturas 
Vifles todos los cajos y amarguras. ,. !

Qual muere de arcabuz atrauejfado,
Como ante uos don Yiíigo mo) la> 
qu ti de tifa i t,ó de pica ftelto, d armado 
Qu ti queda alta,y qual ¡acá batería:
Y qu tuto fer por mi os podría contado 
Que pafj'o <icjtñ fazon fobre Pauta,
Y au mas, pues¡e os reprefento en tal uenet 
De la Tragedia cruel la pojirer Scena»

Y afiifolo dire que todo quanto ■ ' 
Los Yrancefes bizteron,les fue en itano, 
De Pama jin poder mellar un canto 
Bolmo el ¥r anees exercito mal /ano: 
tiran multitud quedo en el campo fanto, 
Tendida y dejlrogada en aquel llano, - 
De ios que con uidoria y con ganancia 
Los [ayos ya los atendían en t'rancia. ;

Pues maído el Rc> de trancia quantagente ■ 
Perdió en ejlos ajfaltos jinprouecbo, 
Algar(aunq:tera ¡uiio y conueniente)
De Pama, pertuiaz>no quijo el pecho:
JSI ts por la haiter por hambre finalmente 
A Mirabel fe fue con gran defpecho,
A aquel palano quen el Parque bauia, 
Dexu/itio el cerco cftAr fobrePauia.

En tanto ya la gente defeanfada 
, Que Borbon de Alemania bauia traydo,

- Por bazer el Marques ejh jornada •
Que tanto deffeada bauia tenido: ■
Al Virrey y d ia gente fenalada 
De nuejlro Imperial campo efclarefcido 
lnfbx,y da prieffa aun,como que uca 
Ta el glorio jo fin dejk pelea*

A “o de ¿l.D .X  X111T*

Y nofolo dios Vterois afamados ' 
Lesinduzenalo qu1 ellos querían,
Y que los pies defuyo leuantados 
Para tan gran emprefa ellos tenían; . 
Pero habla yfuphca .1 los foldados 
Quen tal tiempo pedir paga podrí m, 
Que fe fujfcnda aquello un mes Jiquiera, 
En qu’ejhra yací cafo,o de litro,ó fuera.

A nueflros Effañolej pues uiniendo ;
A les hablar primero Je dixeron 
Que yr lasycruas del campo ellos comiedo
Y no tratar de pagaje offrcfcieron:
Y todo fu oro y plata ant'cl trayendo,
En un monton delante lepujieron,
Con que pagajje alii,y fus Capitanes3 
A los no muy contentos Alemanes. -

A los quales de tal uirtud, mirando 
Vn exemplo que excededlos Romanos, 
Por no fer menos ellos lo tomando,
Se abfluuieron también dedo las manos: 
Pues fus cauados y armas concertando 
Para el día que los Cielos foberanos . 
Querrán echar la fuerte d la honrra y uidj 
Con gran deffeo elferauan la partida. ,

Adi del Rey de Francia Üego en tanto 
Vn trompeta tocando fu injlrumento, 
Que los ojos tapa ios defdc un canto 
De Lodije llenaron afii d tiento:
Suelto el ant’el Virrey no fin ejfanto 
De uer tantos feñores de gran cuento, 
Pregunto,rebolmendo i ellos la cara, 
Quien adi el Marques fue(Je de Pefcarai

El Marques le Uamo,y dixo qu'el era,
Y que uiejfe por tanto que quena: 
Marques Je dixo aquel con cara fiera3 
A ti el Re> mi feñor te defafia:
Perfona por perfona,o como quiera
A tu efcogencia dexa el campo,el día, ' 
Las armas,tu y elfolos juntamente, '
Con poco,o mucho numero de gente.
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Y yo iM‘0 aora tierfi era tan bueno 
(Aceptando cjlo)como eres loado.
El Marques d fu gujlo de ardor lleno 
Uunu en fu uida oyo mejor recado: 
Pero de no fer fuyo el duro freno 
A que todo grande hombre es obligado,  
Torcía fu ucluntad con cara entera, 
Mando luego al trompeta falir fuera.

Don Vgod cjh faZon(quc yo no puedo 
Dezirle mas uahente,ó defdicbado)
Por no ejhrquando todos guerrean quedo, 
Qjfel cor apon no le cabía en el lado: 
Sobre Barra fia na con gran denuedo 
Lugar muy junto a Genoua ajfentado,
De Saona fiete millas jujhmente 
En que Francefas armas hauiu,y gente.

Y i¡ze fue quiere yr^ifcflo conuiene, 
y a alégrela uiZlona prometiendo, 
p̂ 0 el alto confejo le detiene 
por mil fines tal cofa no queriendo:
El surques que oye tabgimiendo uiene 
En ammofo fuego todo ardiendo,
Entrar baze al trompeta, y de ardor fiero 
Rejponde afii en fon trifle al inenfagero.

Don Vgo,echando en tierra aUi, y fu armada 
Viédo otra muy mayor, Jiendo ellas pocas, 
Y que d don Vgo hauer,cofa efeufada 
Era,ni aun cerrar y a,tu abrirlas bocas: 
Zarpan,y fin tardar la buelta dada 
A remo,y con gentil uiento en las popas,
Se nan,afiidexandoen tanru;.nguerra 
A don Vgo peleando folo en tierra.

Di anigo al Rey,que aunqu'ejlo que me mdda 
Su una honrra à mi impofiible de pagalla, 
Por me hauer efeogido entre la uanda 
Ptra una tan honrrofa y gran batalla;
Que yofatisfazer à fu demanda 
No puedo,que foy de otro,ni acccptalla,
Ni tal bien para mi,podría en aufencia 
Be! alto Emperador,fin fu licencia.

El qual,que de lauitta fríamente 
No pudiera fuffrir al cabo el pefo,
De los de Andrea Doria,y juntamente 
De los de fray luanas al fin fueprefo: 
Por lo qual dizen bien,que comunmente 
Las mas uezes la dicha ejh en tlfefo, 
Don Vgo d Francia pref o d buen recado 
Del Marques de Saluza fue embiaio.

lo tjud,porque de aquí muy apartado 
Ejhfi quefepa ejlo de mandantes,
Si dePauia del muro aportillado 
Su Magejhi no aparta fus infantes, 
lltiy pre/lo cjfiero qu’en el campo armado 
Peljnte de fus ojos me tendrá antes,
Búíi lefatisfare yo d quanto creo 
Átoio mi poder d fu deffeo.

<¡xo,acceptar otro partido 
Bf! \ mey eftoruaio y del Confejo, 

uun qu'cl de fu numero fallió 
tenían de pelear tal aparejo:

• í< onipcta cargado y reuejiido 
wo,etnbio alumbrando como efr 

k JS  ̂j us ojos fe yuan,ni 4 rnonton 
iw "-mc al de¡u amiga tantos don

Y tras ejlo acacfcio otra gran mohína 
De qu'el Emperador fue apefarado, 
Quando unto d entender ejkruyna .
De quien de fu edad era,y fu priitado,
El Principe de Orange,d quien camina 
Mi pluma,era un mancebo muy ofado, 
Comode fu ualor la gran carcoma 
Defines lo mojiro en N upóles, y en Roma.

Y ant’el Emperador nucuas oyendo,
Déla guerra de Vtalia tan ardiente,' -
Y de nuejlro Imperial campo entendiendo 
Que batallar penfaua breuemente: 
Licencia al alto Emperador pidiendo, 
Déla corte partió fecretamente,
Con anjia y con grandifiima ejfierança 
De en m a pelea tal mojar fu lança.

>
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y  afii 4 prieffa pdrtio,y 4 prieffa andando 
A ningún fu trabajo no perdona, 
y  tomando unas pofias,y dexando 
Otras,llego a embarcarfe 4 Barcelona: 
y allí nao tu galera no hallando,
De quien fiar pudiejfc la perfona,
Vn Vergantinftcto,y con priesa pur4 
S’entrego en el al mar ala uentura.

y  le dixo,que tal pritffa el fe daua 
para llegar a Ytalta el mes de Enero,
Por queque hauna batalla fe cjferaua 
Mediado el mes figuíente de Hebrero;
Si rifa es como otra guerra, repluaua 
El Patrón,que yo fe,autfar os quiero 
q u c  pnejfa os deysfcñor,qen otras tierm 
K ofuelen  en tal mes durar las guerras.
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El navichuelo flaco y mal armado
Y con ruyn aparejo y ruynes uelat,
Que a otros que fe hauian del tá mal fiado 
llauia pueflo en las manos las candelas: 
¥ue luego en la marina ancha uarado, 
Entro en el fin quitarfe l u ejfiuelas,
El Principe de uerya el mar contento,
Sin mirar qual,ó donde fopla el uiento.

No mira 4 uerfi efhn los Alcyones - 
Curando al Sol fus plumas remojadas,
Si la lechuza canta en fus rincones,
O en fus ramos lis aues encerradas:
No fe pone en mirar ¡i en conclujíones 
has nuues blancas uan,ó i o'.oradas,
Ñique la Luna el quarto ejleno cura 
Con fus cuernos agudos limpia y pura.

Pero 4 remo las ondas apartando,
Las plateadas riberas dexo,de las 
Qjf el Patrón defuiado fe hadando 
A frenillo,y al leño alfo las uelas:
Y el Principe ya en lo alto las mirando,
H oigo,y fe quito entonces las ejfiuelas,
T fe ajfento en la popa del madero,
Alegre yrle mirando muy ligero. *

Quegucrra aquejh fue,y porque aora aqutjk 
Como effotra en tal mes cejfar podrut 
Al Principe a ejlo dio el Patrón rcjfiuejh 
Como que no de gana lo dina:
Señor,pues la fazon nos amonejh 
Q¿e no hay en que mejor paffar el dia,
Oyreys aquí una guerra ayrada y fierâ
Y como fe acabo,y de que minera.

Viendofe en gran trabajo los ratones,
Y muy llenos de angujUas y cuydados, 
Que cada hora con nueuasfin razones 
Se uian fer de los gatos mal tratados: 
ag en  fus cafas y cueuas y rincones 
Eran auñ dentro dedu$faiteados, '
Al fon de un cafcauel que repicaron 
A general confejo fe juntaron.

Y afii los de los pueblos principales 
Que habitan por las cafas deuezinos,
Y los que los alcafares reales
Y los templos y pórticos mas dinos:
Los rufhcos qu’el campo y los raudalci 
Moran de cajfitronesy molinos,
Todos en un lugar folo oportuno 
Para fe aconfejar fueron en uno.

*  ElPatron Cathalan,quefe preciaua 
De en burlas alegrar fus paffagaos,
Y que allí junto al Principe deuaua 
El timón,no hauienio otros timoneros;
Le dixo, que que cofa le deuaua 
A tal pnejfa con paffos tan ligeros?
£ 1 qu entendió fu humor,a aqueda affrenta 
A que yua»y de donde y ua,lc dio cuenta.

H auia entr’edos adi perfonas granes 
De antiquifitma edad y de experiencia,
A quicios otros qu’entra donde hay llautl 
Hazian acatamiento y reuerencu:
Mas todos pueblo mas mouible que aucs, 
De poco animo y poca continencia, 
Inquieto, y temerofo,y por fus fuelos, 
Lleno de confufion y de recelos.



V E Y N T E  Y T R E S .

Pu(¡ uno cuy-i fangre antiguamente 
£>e origen de lyrones dejccniia,
Que nuf era que todos e.oquente,
Qu'en mil cajos ejtx io y uijlo hauia: 
■Demes qnen des pies puejh ah o Ufrcie, 
por tter ji algún gato oyrle le podía,
Ante!inquieto pueblo que atento era,
A b iblar cometifo dejh manera.

Señores,que aquí un cafo un malear año,
Yn publico Mor nos ha juntado.
Vara que de común confejo el daño, 
quc hsgatos nos haz.cn fea atajado: 
cotilo quiera que yo no fea tamaño, 
prfrj orar ante un pueblo tanhonrraio, 
Pues que todos callays tan por entero,
Yo, aunque no fea tá digno hablar quiero»

Que f¡ bien el menor yo fea por cierto 
Dejlas tanfainojifíimas compañas,
Quipa es mayor en mi el dolor,q abierto 
Me tiene el cor apon y las entrañas:
Señores míos,notorio y defeubierto 
De ¡os gatos a todos fon las mañas,
Y quantas crueldades cruelmente 
Vja ejh cruel y afluía en nuejlra gente.

Ninguno hay de nofotros,a quien hecho 
No le hayan algún daño en defeubierto,
Ni nos duele el ejlomago ni el pecho,
N< nunca en cada cafa falta un muerto: 
Aquel de que murioigatos lo han hecho, 
Pe q mi padretó quien*gatos le ba muerto, 
Traemos fiempre luto,o cofa dura,
Sin nunca tener mal ni calentura.

Niks perfuade a paz la compañía 
Antigua que tenemos tan cajeros,
Ni aprouecharles mucho cada día, 
Mazándoles en arcas agujeros:
Dond’entrar ningún gato no podría,
"i roa les cojhles,roerles cueros,
Alas con fu ingratitud,ó crueldad pura, 
Con ellos no fe tiene borafegura.
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Y lo qu*es mas dolor,qu'ejlos ladrones 
Nos traen jiempre por fábula y por juego, 
Que quando ellos fe ejian tras los tizones, 
:Parlando unos con otros tras el fuego:
Se alaba aquel que ha muerto mas ratones,
Y aql q ha muerto mas,mas le horra luego 
Pues y a c í  disimular tanta uiolcncia, 
Seria ya mas uerguenpa que paciencia.

Ni lo han foto de agora ejlos crueles.
Mil años ba que dura,no a defora,
Roe roe de atras nuejlros papeles,
'Vereys que han hechojicpre lo que agora: 
Pues ¡i fe uee anfi en nuejlros aranzdcs, 
Con quien tenerfe paz no puede un hora, 
Guerra hay a,armas tomemos jin tardapa, 
De quien tanto mal hazc haya uenganpa.

Afri dixo,y figuio en la inquieta gente 
Murmullo, yra,y furor que los atierra,
Se refumieron todos finalmente,
En que a fuego y a fangre fea la guerra: 
locafe el atambor,que comunmente 
He Infantería ejh gente hazc guerra,
Y el atambor que al hecho les mouia,
Vn caxco de granada era bacía. -

Se aman qual de cortezas muy delgadas 
De arboles,qual de hojas muy galanos, 
Quales nuezes uaZias, por celadas 
Sacan quales caflañas,ó aueüanas:
Luzias agujas ciñen por ejfadas, .
Hufos toman por picas foberanas,
No focan arcabuz el pueblo bueno,
Qm’csgente g feeffata aqualquier trueno

Señalan fus condutas, cargos dando 
Del exercito todo, a un muy nombrado, 
Quedefceniia de aquel que mato entrado 
Al León por las norizes tan dudado: 
Experto era en la guerra aqutfle,quanio 
En frontera diez años hauia c(lado 
Con un cruelbotHler,botitteria,
Donde muy muchos gatos jiempre hauia*

R v
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p;<eí trui tal Capitán todos /'.dieron,
Al fon de fu atambor en ordenanza,
Al campo i  donde gracia a Dios dieron, 
Di* fe uer ya feguro> de acechanf a:
Y por fu fuerte Alcafar efeogieron,
De un molino muy uiefo la paranca,

fin P1' ^  yuyermo el y uazio 
Ejtuua en la mitad de un hondo no,

Po>* dond'ellos entraron lo amtynarott,
Y de un hilo Inzieron larga puente,
Que aranas fus amigas les hilaron 
Por dond'ellos cntraffen folamente:
Allí todas fcmillas encerraron,
Metiendo allí cargadas breuemente,
Con todo a las hormigas fus parientes, 
Trayeniolo robado a uurtas gentes.

Todo e¡lo,ejla rebuclta c¡ue oys paffaua,
Y ¡os g itos la cofa aun no entendían,
Y la guerra cruel fe aparejaua,
Y contra los que era aun no lo fabi m: 
p.ie s .(un gato de aqaeflos que fe cjhua 
Defcuydadojos que oys que no dormían, 
En un lazo que fue afii d un gato arma lo, 
Tomaron d uno trijle y dcfcuyda io,

Y con otras mas cuerdas mas le atando,
De que fue el cargo en todos repartido,
Le fie troit al campo,como quanio 
Demilfog is tía un brauo toro afilio:
No fue con tanta fieflx en Troya entrado 
El cauallo de Pallas refcebido,
Como de los ratones pueblo in iigno,
El gato fue metido en el molino.

Yen horca alta, y 4 dond'ellos la ticU 
HíZtan el infice gato fue ahorcado,

,En c lo a! Vergxnt¡n que uee que badi>
El Patrón que uto el tiempo trajb'ocado: 
Yga,y(a,bozes dio,y fxnjar Unela 
f  lan io.íexando el cuento en tal eJLido, 
I-\s,mis,y dando buelta al árbol bueno, 
Con el antena al 'atento hizo fe no.

Pero g anjar afii en otros maderos,
Con uela cierto no es cofa fegura,
Que por ejlo en los tiempos uemderos,
Y o uco una gran defiicha y defuentura: 
Yo neo con qaatrocientos compañeros,
Al mudar deU uela en el altura.
Trabucar fe la uela horrible y fiera,
Y yrfe al hondo del mar una galera.

En que fe ahogara el buen cjuallero 
De Mendoga,don Yrttgo aieuino,
Por no uer un dolor tan Ujhmero,
No quiera yo jer aora adeuino: 
Lolutendo a Phihberto,qu el ligero 
Vergantiti aora yr quieto fu camino, 
Kogouiendoal P atraque y a y ua atento, 
Que d profeguir toriujfe al fin fu cuento.

Señor torno el Patrón, afii ahorcado 
El gato,fite a una efiopa a poner Üama, 
Que U guerra al momento en tal ejhio 
Publico Ja que todo lo derrama:
Por los gatos el cafo defajlrado 
Se di 'migo, y corno luego la fama,
Ellos que un cafo uecn de tan gran cuenta, 
Tratan de uengar luego efi’alta afjrenta.

Ordenan fus efquadras, hazen gente, 
Reparten la dejpucs por Capitanes,
Y de colores uarias juntamente,
Todos/ alen al campo muy galanes:
N o fe arman otras armas finalmente, 
Qwe las que peonado ha por mil defuanci, 
Sus uñas muy agudas y excelentes,
Sus bien armadas bocas y fus dientes»

Por Rey toman para cjle folo cuento,
A un hermofo y gentil gato Romano, 
Notab’e por confejo entre otros ciento,
Y muy fuer te y prouado por fu mano:
A quien parió del padre hombrefangricto 
Vna gata de algaba en un pantano,
Le dio leche un i barda,y por perfona 
Nof wic}'io¿irtii4 4 el le dio una mondo
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, r ufo Mjftrenta bflrumentos 
' pe trompeta de París los guerreado res,

Y medios celemines qu en los cuentos, 
pcfi infantería ufauan de atambores: 
V.í'J ellos a U guerra muy contentos, 
yejh ios (¡nales fon de mil cobres,
Y i losgaticiias con buen tino, 
eti caron junto al agua en el molino.

Y cal i hora de aUi los def 'afian,
Quefilgan d pelear,o diez contra uno,
31 .15 los ratones que a p enas fe fian . • 
JCe fus muros,lugar tan oportuno:
Torio alto acay alia y uan,ueiuan9 .
3 1  .vi no ofaua d pelear fahr ninguno 
Con bullicio,y inquietud,con la  agonía 
Ve atrios gatos cerc a,el pueblo ardía.

le; otros, cuyo el campo es d'esßrgados, ■ 
puteßran no gatos ferjino leones, •
TÍuramugan y andan alterados,
3íojlrando acay alia muchos blafones, 
IjImi fobr’elmolino apofentados 
A parte,cada qual de las nafciones,
A un qu artel los Morifcos,los tyranos * 
lionttfcs,)' efta d otro los Romanos.i

Y le; negros(que creen que de Guinea 
Vinieren) i otra uandá fe pufieron,
Y ajh todos conforme k fu ralea 
's fr,en fus quarteles efíuuieron: 
i l Ko' que no uee modo de pelea,
A pregonar mando y todos le oyeron,
Que al q entraße el cafliUo en tal monicto 
Yí daru una fu bija en cafamiento.

1 le ;aya defines p orfa heredero,
De multitud dequefo y de tocino,
Atanfobtruios mediosplazentero,
A morir todo el campo prompto UUW¡ 
Tonenjc ai la ribera ddno fiero,
Tor uerji entrar podran en el molino,''' 
K i  otra nitrada ueen,masquefolamtnle 
a2«c un delgada y fottl puente.

Que arañas,como he dicho,la labraron 
Por do entraban dpenaslosratones,
Por efla ellos d entrar fe auenturaron, 
Tanto puédela oferta délos dones:
Por ella mas de ueynte comentaron 
A entrar,y el Sol no eflaua en fus rincones 
Alas el afjalto fu*en mitad del dia,
Qifel un pueblo y el otro bien lo uia.

Por la cuerda ellos yuatt gateando, .
"X y ua un gato bermejo el delantero,
A quien nadie ygualaua de fu uando,
En como una onga fer prefloy ligero:
Que folia de un tejado i  otro faltando:
No dexar tordo uiejo en agujero,
Y afíi con mil temblores déla puente, - 
Llegado hauian en medio en la comente.

Quanio la afluía gente que delante ' ■
De fi un tan grande y cruel peligro uieron,
1il cabo de lapuente al mifmo inflante, 
Que de hilo dicho hequ’era royeron:
Y no a baxo,y la gente circunftante,
Dclla gatos y puente todos fueron,
Se ahogar o n los mas en tal defuio,
P orla corriente y fuer f  a cruel del rio. - •

Viendo los gatos efla defuentura.
Por el agua armar pietifan nueuas tragas, 
Al agua echan con nueua compoftura,
Artejas,medias hanegas,calabagos:
Qr’ellos llamanconfórmekfu efiatura,  
Galeotas,Galera*, Gafe agas, ,
En ellas entran mil en fu camino,
Y al uiento uelas dan contra el molino.

Mas por la tcm'pejhd de aquellos rios,
De que era a faz  profunda U corriente, 
Vferb axos-de borde los nauios, 
fue caji que anegada aquefta gente: j- 
A gran trecho de aüi yertos y fríos,
Que ambas riberas cubren infiérnente,

. Se hallan cuerpos muertos y hinchados, 
De los gatos uaheittcs ahogados•
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Los biuos pues por cerco determinan,
De dar fn  ala guerra que tenían, •
Los ratones que cruel cerco aieuinan,
Por [ocorros d un cabo,y otroembian:
A los canes ¡tan ellos y caminan,
Q ite antigua cnemifiad tener fabian 
Con los gatos,que tanto ellos temieron,
Y los canes afíi tes reffondieron.

Que porqu ellos en paz quietos biuian 
En fu cfficio, cada uno en fu tierra,
Que dexardfus amos no querían 
Yrfe,4 fu  ue aturas a la guerra 
Los oradores bueluen qu'ejlo oyan,

| Por ayuda a la gente que la tierra 
'f' Yroduze,a los conejos diligentes,

De una fu mi fina patria,y fu  parientes

Mas mucho en talpenfar fueron burlados, 
Q«e a penas de los gatos el real uieron, 
Que los conejos deüos effalitados,
Las ejpaldat turbados les boluieron:
En tantoejlauan ya tan apretados,
Que de hambre las yernas fe comieron, 
Los ratones a quien ya a lo pojlrero, 
Libro el mes,como he dicho de Hebrero.

pn el qual mes las ranas les crefcieron,
De lof tan amorofos fus cuydados,
Y al real de muchas gatas les traxeron 
Cartas, con mil amores requebrados:
Y gatas al real mifmofe uinieron,
De las que grandes fuegos Imantados, 
Mouieron délos gatos la mas gente,
Para yrfe del campo encontinente.

El foldado no aguarda fu uandera,
Ni al Capitán acatad fumandado,
Mas a do uee la gata, a donde quiera 
Qge ua ella,el gato ua deft cor dado:

&

Pelean unos con otros,de manera 
Q tscl campo aßt en contiendas leultado, 
Se uan tras fus amigas encendidos,
Dando por los tejados mil gemidos.

Y de la bonrra común descordados, 
Dexando de la guerra los affaiies,
En publico no foto los foliados,
Mas aun los principales Capitanes:
Tras fus gatas ai pn apaßionados,
Por los tejados altos y dejuanes,
Como los q otro tiepo a Baccbo horrar o, 
Al cabo del real todos fe alparon,

Aßi fe f i e jh  guerra deshaziendo,
Por lo qualf la uueßra aßi es eff ero,
Qyc nos üegareys tan tarde alia, uinuni* 
Tan cerca el mes figuíente de Hebrero:
Le reffoniio a eßo el Principe r¡yendo, 
Por ejfo yo gran prieffa darme quiero,
Y effero aun no haztendo mi*el mar falla, 
Que llegare con tiempo a la batalla. *

En el qu'el bailo poco inconueniente,
Pero fue con un tiempo quiera gloria. 
Mas muy cerca de Gcnouaprefente, 
Siendo yací Vergantin cuentaii hyßoria: 
QJi'en galeras dio fubitamente, 
Pifando quera nueßras de Andrea Doria,
Y ajit enjupnjhonfue,y como quena,
No acudió a la batalla de Pauia.

El Primcipe de Orange, aßi oprimido 
De Andrea Doria,quedo por prißiontre, 
De quien fu en fugalera aßi fruido, 
Como deuia de fer tal cauaüero:
Pero que fea eße canto fnccido,
En eße punto y termino yo quiero,
Si para eßotro(dando eño licencia)
Me iays altofcHor benigna audiencia.
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focorrodclaaffiigida ycercada Patiia, y dcfjpues de diferentes 

cafos, viene» entrambos exercitos á batalla, en que es 
por los nueOros roto,y prcío el Rey de f i  ácia.

Canto X X l l I l

A  Ltifímo Señor, Rey en ful; 4  io,
Que \ to io el mun io oys bcmgnamcte, 

Oy a te le i fucce(p> comentado 
En p j.tu.el pojtrer tránce fe os recuñte: 
Sabrclli el Re»de Francia, que j ¡faltado 
Hjuu a  nano,tenia fu cerco y gente,
Vá (i Pama el Virrey en tal querella,
Co n me jiro exercitojua k focorrcUa.

B.;e< boLiiendo di Virrey, que ya uenia ■■ 
Con d imperial campo,* grande infancia 
C o'i animo de dar yendo a Pauta 
Socorro,ó la batalla al Rey de Francia:
I ncaro .< Marinan por ji ueria 
A los O'te bauia en Milán dexar fu eflacia, 
Fro uijlo que no,torno contino 
Aprcfeguir alcabofu camino.

> ¡pifo yr a Milán tan cerca jiendo, 
Ddmuyfabio Moron aconfejado,
Qae a la patria el, eljufio amor teniendo, 
T uno de fu ftlud ejle cuy dado:
Vortytt unos peleando,y defendiendo 
Otros,no uuuejfeellakruyn eflado>
V tan rica ciudad tan noble y dina,
Per cjlo r,o uimefje ella a ruyna-

hro (obre Santangel dond’eftaua 
Prancefa guarnición,el Virrey uafe,
Poique la uituaÜa qu'efferaua 
Ce lo di,dcjde aÜi no les quitafe 

Re? que aquejta nueua fe le daua,
Antes que ¿el tiuefiro exercito llegafe,
A fu gente efcnuio,qu ejle fin duda 
Sin dar fe,qu luego el les daría ayuda*

Y en Santangel bauia mil y ochocientos 
infantes,y cauallos diligentes,
Vnos y otros,ajii à los mandamientos 
DePyirbo de Gonzaga allí obedientes:
El Marques que del pueblo k lo s alientos, 
En torno del andando pufo mientes,
A Moron que quedado enfermo haut a 
Efcriuio,que a otra luz le tomaría.

Y lo hizo el a f i,que derribado
El muro,y combatido k lo poflrero,
Del Capitán Quefadafifel entrado, 
Yendo à lo alto el Marques el delantero: 
Huydos al cafhllo,el lugar dado,
Fue al fin k efic excelente y buen guerrero, 
Pues ¡m cauailos,y arnutt,fin uiolencia, 
Parafe yr el M arques les dio licencia.

Co tique de la otra Parte del Rio Adda, 
Conjuramento firmefepaffafen,
Ojien un entero mes,lança m effiada, 
Contra el Emperador,no la tomafen, v 
Fue nueua al Rey de Francia muy pefada, 
Qjfeflos dos milfoldados le faltafen,
Y qu’en rehenes deflo en mil afanes, 
Quedaffen en pu f ion fus Capitanes,

Y afii luego mando juntar fu gente,
Que tenia el alojada en uartas partes. 
Fortificar fu campo y breuemente 
Hazer grandes repares de mil artes:
En tanto la Imperial tan excelente,

' En los a humain fer fuertes muchos Mar 
A puto de batalla,y cerca tftando, (tes, 
Se nenian k (us fonts caminando.



1 leg tíos \ fant L iz¿ro,y k t techo
De un t:ro de 4rc.tbuz.dd Rey dt Frada, 

• hauria en Pauia detro enf 1 pe
Y ledo tan buen focoiTo .i tul dtfldcia:{cko 
E¡Marques de Pe fe ara en ttn repecho,
De do fu ey a  la una y la otra ejhncia 
Por orden del V irrey ,afii ala gente,
Qjgehizo alto,hablo agradubiementtL

Señores candileros y foliados,
Que del Emperador feguk laenfeñd,
Que aquí para que Jicpre feays loados,
Oj trae fortuna grata y halagüeña: 
Hcbay, uueflrosamigosqu’encerrados 
Ejhn(y d Pauta en ejlo les enfria)
Y he hay quien los apremia con denuedo, 
(Y mojlro el Francés campo con el dedo)

Qge fe uian como digo bolteando,
Jún las torres las uandas coloradas,
Y las Francefas blancos ondeando,
Por el Francés cxcrcitofcmbradas;
Aquí pues llegado hemos caminando 
Aqu’e¡hs1de rffts manos fean libradas, 
"íaqu’cn tanto ya uucjlrat manos fieras, 
Con gran fama ¡can rotas fus uander.tt.

Lo qua! quan fácil fea,fi <t la memoria 
Lo uereysffi truxeredes lo paffado,
P«es que tres uezes y con tanta gloria, 
Los Francefes de Y taha hemos echado:
No csagora mc]orgente,antes efeoria 
Vel mundo,la quel Rey aquí ha juntado, 
Lo que trae muy me,or con mas grade za, 
Que nunca esaora clfacoyla riqueza.

E/ qmlji contemplarles, jitjhmente 
Ponireys toda qualquier paga.cn oluido, 
He hay q'Cel Rey de Frkcu, al m tí u alíete 
Efh por juflo prefcio concedido:
He hay que tanto fenor, que ricamente 
Hará batalla, al (j huniere alguno hauido, 
Tanto oro,y tanta plata cÜos definios, 
Como ygualarlo pueden quatro efiudos?

yfefeudos quereys.carros cargados 
Del Sol tiene el con que a fu gente paga, 
A ucs,ejfero en Dios,tioáfus foliares, 
Que agora el Rc> hara la prtmer paga;
Y quando ejlo por premios tan nbbrados, 
Por t tni oro, y riquezas no fe haga,
Pele t parlo que mas un noble bóbre ama,
Ncbie,gloria,op,nion:prcz Jorra,y fimo

De mas dc¡lo,moueros deue k fañd,
Q¿el Rey nueflro poder mcnoffrccudo. 
Parte k Ñapóles el de fu compaña 
Ha embudo, aquiy aUi cumplir pifando: 
Quic mucho abarca, a uezes poco apuña,
Y aßi podra ¿caefcer el tiempo andandot
Y quien por fu nafeion, por fu ualu,
No da el alma,aßt utendo aora k Pauia?

Si fe daua otro tiempo una corona, ,
A quien daua la uida k un ciudadano,
Por en Pauu fsluar tanta perfona,
Que premio alcanparcys tan fobcranot 
Pues por crcfcer de Ccfar la corona,
Y yos ]uro,y tal diziendo afio la mano, 
Deferparamonr el delantero,
Aunque fer no creo en tales el primero»

Lo mifno todos juntos le juraron,
Y el (nenio quel Rey k ello i no falid, 
Luego tras tríncheos altas que firmaron, 
Se ah]o nueflro exercito aquel día:
Los nuejlros como digo fe alocaron,
Y cti medio del real nueflro y de Pauia,
F flan a el Francés 1 ampo, el Rey prefente, 
A tiro de arcabuz de nueflro gente.

Q u ien  p o d r a  aq u í con ta r  quan tas con ticd a , 
Q u an tas  e fear  am u fa s  tan  trau u d i* ,
Cada hora hauia entre unas y otras tudas? 
Por allí faltan (untas diez celadas:
Acá ciento foltarfc uian las riendas, , 
Alia aud-au an las picas dcfnundadas.
Allí entre unos y otros cauaüeros, 
An4au.ni fuego cch indo are abuzaos*
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n „ 4 vutaquí es muerto, qual huyendo
^yj y qual haze h Or con más loo>eí, 

re un martillar d'ejpadas , y i'eftruenio, 
rchih as,y ¿rcjbuzcs-y atambores:
(Qi¡c¡lt Infantería andana reboluiendo, 
Ceno a ios candileros y fenores, 
lljon delíf trompetas los moui<t)
V;i real y otro,y la tierra no fe oya.

Uro ¡os Fjpanoles les Ueuauan 
Siempre,a pie, o <í cauallo la uentafx, 
tfjjhfus tríncheos mifmas los tornauan, 
K/ teman elhuyrpor poca alhaja:
Y ,rm dentro de fu fuerte les entrauan, 
y etifapiagaddcampo afi 4 nauaja, . 
1« ac.tcfcid raparles jin batalla, 
Gcnte}amas,municion,yuituaUa.

y ^  ¡ha el buen Capitán (qtte afti dezillo 
Se puede)Santtacfuz entro hiriendo 
Er. e! campo Francés por un portillo,
Oj/e hauio en el Parque roto,y détrofedo 
Yac n:cejfario,para qifel ouiüo 
A ieuanar tornarfe 4 treta boluiendo.
Venir en efquadron con furia immenft,
Dí artillería elFrances 4 la defjrnfa.

l\«antes qiCel Franees campo Üegajfe 
A una cafa,qiCel nueftro hauta tomado,
Fe que luego uiendo cfofctornajfc,
Fe! Marques le llego auifo y mandado: 
S'aClacruz (Jin q un hbbre a tras dexajfe) 
Icluicfi muchos hauiendo degollado)
Aj'i entre los dos campos de Pauia,
A uijh efearamufos Jicmprc hauia,

Â i Utanin de Mediéis fobrino 
Fel papa,que antes fue de nueftro ttando, 
0 porque api le plugo,ó le cotiuino, 

tío obtdef er en cfto el mando:
Atufa de ambos campos fobremno,
Cofl <Ím zefu$ uanderas campeando,

de Francia yendo a fu apojfento, 
10 tret mil ¡ufantes gran contento*

Con quien eferittio el ?ap t al ley  de Frac i a, 
Contra el Emperador,hechos kerm tnos, 
Que fe guardajfe el por ninguna in ‘Uncía 
Be ueiur con hsn tejlros i  Us manos: 
Porquelos Emanóles en f i  eftancu,
No eran como el pefaua hábres humanos,, 
Sino infernales furias en el campo,
A quien no podría nadie tener campo.

De los que la gran falta de moneda,
(Como por alia dedo fama hauta 
La uitoria'i pieenxuto cierta y queda,' 
Yjínfangre en fus manos le daría:
E n tanto ningún di a ni noche queda,
Que la gente quel Papa al Rey dezU,
No diejje armas alrey,que como en ledo. 
Le quitauan afi el comer y fuefio.

No creo que a Phineo tanto las Harpías,
Le quttauan delante la uianda,
Ni a Tántalo,ni 4 Milus deudas mías, . 
Q^í uno y otro que pague me dentando: 
Como afii at Rey las noches y los dios,
Les mo'ejlauan los de nuejlra uandx*
En tanta efearamuga como hauia 
Cada horajurta fangre fe uertio.

Mofiiur de Longauilla muy amado 
Del Rey,en una aUi quedo tendido,
Y Hanibal Te¡h de cauatlos dado 
Capitán,junto 4 el perdió el fentido:
Y fue luanin de Medias llagado 
Vn pie de un arcabuz,y afti herido
Se fue 4 P ama,y qniga qu’ejla herida, 
Dejfues la U bertad le dio,o la uida.

Que fe uiera a cjhr fano en la tormenta,
Que dcfjjuesfc uto el Rey,qu'fluuo fxn«, 
Dar deue hobre 4 Dios gracias jin mas cuc 
Por qualquier mal q uega de fu mano: (ta 
Que quando un nt¿d,ó daño nos prefenta, 
De otros mil nos efeapa con fu mano, r 
JA.fi uafo durar tiernos caxcado 
Tal uezj luego el fano fer quebrado*
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F  «  (fia </'• c y  f muerto f i  c au ici.U 
l n l*s Y ber <s on J  n  l’ebo hauia,

. j | j Z’cnlo la notiti na (entínela, ■
Vi c « r / o  alto l i o o l e i  reboluu: 
ign ido il gentil M  trquesq jiemprc uel.t, 
I  a t  j  nir que guardia il ixwpo fehazia, 
Y un C.ipi/an uni (¡.quera llamado • - 
Do» Alottfo de C ordalia À f i  Udo. . •

jNo era elle don Alonfo de quien quiero 
Tratad,e! don Alónfo tan quei ido 
Ve Co.\loua,qne meto y no bere iero 
V e don Alonfo de Agallar hajido: 
l')V rum  excelente e un alierò, •
L o f i  e e llotro tombini que he refendo, ' 
Hi-Cievj elle lo qit’cl por ganar f im i,  

ì p.us que proceden todos de un i rama.

Con el llego cl Marques,y al que uelaua 
Ln la podrera ejlancixlc pregunta,
5/ ma la « emitida que guarda ta 
Al lier,cl dtxod’cla c>la en la punta’
Ve pci bos ta Í ranceft guardia diana 
1: »  fu bdíion,que naJ i no barrunta,
Se llego al Marques,* cl rameute 
\ ce,que duerme ei Eràccs ,pucs nolcfcte.

X'.eg.iüdo ambos a el le arrebataron,
Y  Icfacatt en pefo de f i  pluita,
Y  jtn pode” dar gritos le fte ron,
Que le tap tron luego Itg rganta:
Como arwit i ,  demonios le licuaron 
Bolando.con talpricq t que m'elf mta,
Y  it/w e! ínfle ponfo en aquel momento, 
Q j j c  le lleuauan diablos por el mentó.

Porque toda la noche antes,hauiendo 
A los dados y/.» cc¡farfugado,
Fn 'l, uego mil uczes el perdiendo,

.  Al diablo que me impoi te fe bam t dado; 
< Y  aftl cjlaua fo fiando que uimcndo 

Torcl,q'tena licuar leengorando, v
Y  xfit ugo â creyó qu'en tales cuentos,  * 

Los diablos le lleuauan pe* los uicntot. ;

Mif era el portador el excelente 
Marques,y fu esforzado compañero,
Del p,tejió en nuejtro real enteramente 
Se jipo el nombre dado al campo cutero: 
Con ejlo encamtfar,a mucha gente 
l l i ^ o  nuejtro Marques,y el delantero, . 
Lntro por el bejiion j.n fer fentiio,
A donde al ruyn guardián bailo dormido

Y  d don Alonfo tmbio que a! arma dicjfc,
En ele ampo Francés por partes lianas,
El Solo con mil hornb; es defqueuce jfe 
Ln medio de Ut tiendas tan contran a: 
hizo que a eüas fagente arrcmctiejfe  ̂
Loa relazantes y ait is luminarias,
Vel mal que à los Frxncefes les nenia, . 
Siendo folas tcjhgos lumbre y guu>

Como el fuego al principio no fe fíente,
Y fe ejian los quel mal tienen durmiendo,  
Mas luego arde y abrafa brxuamente,

. Va el alando y grita dtfcurncndo:
A  ¡si dio en los France fes nueflra gente, 
Subió luego x los cielos el ejlruendo, 
Comcnço el crudo cjlrjgo y la matançd,  
N í  hallaron desierta en contra lança.

A qua1 cogían arma io en una jiña
Dui míenlo,a qual defnuio el en fu cama, 
A qualcúhio falto deja cojhlla 
Lux.apegado ¿ / lado de fu dama: 
Paijauat: la muerte unosjin jentiüa, 
Oíros muy admirados feg^n fama,
Ve¡c les dar cx'nifa tan temprana,
Aun no Junio ucnida la mañana■

Otr os Juntos i  fus armas traflornadcs,
, El amo de xnta.O( he regoldando, 

r e  L s Ju)Oi àgi an pricjjx llamados,
A medio o\r!csJe ciauan rcbolcanio: 
i  api tu b,en dormidos menearos,
Kt dciftertos el Dios bac<.borcynando, 
Llegando .< elles la gente encrt decida .  

S'cmraH antes la iH.te te que la tuda
iBi
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A muchos feñores no en contienda 
mtron,mas k muerte defajirada, 

me creo yo que morir uno en las tiendas, 
Muerte en la guerra no hay mas defdicha 
ufmgre dios caminos,y klasfendas (da 
Corno,y torno la tierra colorada,
U y mugen de la muerte qif es el faeno,
Ko fue agora retrato,fu el el dueño.

Como en aprifeo leones muy hambrientos, : 
Donde eílauan feguros los ganados,
Que la puerta pajlores foñolientos,
De cerrarfe dexaron oluidados:
Son de los que entran crueles y fangriétos 
Los tnftes ciento k ciento degollados,
Dejl’arte en los Francefes que dormían, 
los ituejlros gran matanza y cruel hazÁa-

ir. o ti gentil Marques qu'entiende y fíente, 
Qíjc* <i quic duerme matar no es cofa horra 
De fu ombro limpia,luzia,y reluziéte, (da 
Sunca baxo la punta de fu eftada: . , .
A pritffa por Im tiendas nuejlra gente ' 
Andana,qual fuele otra en la fegada, .
\ 4 muchos de la uida fue ganancia,
Andar ellos bufeando al Rey de Francia.

por no le matar,que atli creyan 
Kaífor km4 uentura tan crecida,
A mch agente noble no herían,
Y •t¡¡i afolo a c¡lo a mil les dio la uida:
Pero uana efpcraitfa ellos tenían, •
QKe de aüi fu perfona efclarecida 
Seguro, como k tras yo lo he contado, 
Ijhua en Mirabel bien defcuydado.

^ p’utsnueue piegas les ganaron 
K'uc,}ros(de tal ualor)foldados uiejos, 

que i nuejlro real no fe licuaron, ■ ¡
Por4 clin tw traerlos aparejos:
Eí \ irrcy y los qufen el real quedaron, 
onitnio algo 4 efcucharlos fobrecejos, 
>eron gran rumor que parecía, 

todo d Francés campo fe monta*

Y Q JV A T R O . ' :*■; <• . i? ?

Por lo qual bazeh dar fubito uiento,
Q«e un trompeta tocafe 4 recogerfe.
Ala rienda el Marques,preflo al m o meto, 
Forfoktodos fn  gana de boluerfe, ,,
A  donde k el dejle hecho muy contento, 
Qual delante fus pies fe ua k ponerfe, . ¿
QU4l le abraca, ó fe alegra por defuera, 
Según cada uno,o menos,o ygual le era,

En Saona en efle tiempo de JVl arfella,
Dos mil Ytahanos arribaron,
Que uimendo en fauor déla querella . 
Francefa,k Pauta al Rc> encaminaron,
Del Milanes Gafpar del Mayno(della 
A quien que uenia nueuas le Cegaron, , v.
El qual tema k Alexandria) k la pajjada 
Del rio Rumia,fue aÜi dejbaratada.

Pero dexanio aqueflo, como cofa ' '
De aquejh nuejlra hyfloria extrauagate, 
Pauia de todo ya mcnejlerofa,
Como quien nunca ejlado hauia abundate: 
Sintió falta de poluorafurtoft,
Lo 5 Antonio de Leyua al intfmo Ínflate, 
Con dos cañones juntos hizo un día,
Saber k nueflro real defie Pauia. v

El Virrey queflo uee y conofce claro, ,
QKdiito es efle negocio de importancia. 
Aunque poder entrar con tal reparo,
No imaginaua humana uigilancia: ¿
Al Capitán Francifco que de Haro 
Se Üamaud,uenir mando a fu ejhncia, „

, i Con todos fus cauaüos y prefente,
Le dize el menefler fecret amente.

Y k cada uno un furron de la grai ea 
Negree fu cauallo echa en las dncdS, ,
El jabio CítpUa n fale y rodea, , {.
pajfa bofques,florejlas,feluasfrancas: ...
Y porque mas oculta fu y da fea,
Negras iexa tornar las nuues blancalü 
Ya fe poner por uias torcidas uino 
De Milán al real en el camino.

S
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Por el qual fe dio luego i  andar cantando, 
Qyal dedos en Francés,qual en Tofcano, 
A boz alta rieniofe y holgando,
Como fegur  ̂gente en fuelo llano:
Y ajii en el Francés campo entro,paffanio 
Por guardas,y otras guardas a otra mano, 
Como el que de un peligro,o cafo azcdo, . 
Dijumula cantando un muy gran miedo»

Con ejh ajlucia fuya,y con que era 
Muy alta,ya la noche en tal comedio,
Sin conofcido ferfietal manera 
Entro hafla del campo ejhr en medio:
De aüi bolaio la rien la a la carrera 
De Pauia,el conofcerle,el no remedio 
Vara tomarleu:r que ya yua uia,
Yo creo que aun tiempo todo ello feria♦

Pues el k rienda fuelta, y m ísligero '
Que deuenados uanda kla querencia, 
Confia cañados yendo el delantero,
A la ciudad Üego/in detenencia:
Hado la puerta abierta elcauaUero,
Que ha da hecho fe nal con diligencia,
Y a Antonio antel la poluora prefenta,
Y da de naejtro campo entera cuenta»

Antonio entendió bien lo que dezia,
Y fue muy con 11 pol tora contento,
Del un campo y del otro e¡ti ofadia 
Fue, y mty alabado efe atrcuimiento: *. 
T'.is efio un fu Tudefco el ¡Ley embta - 
A l campo del Virrey con efe intento,
Quegrápremio offefciédo por tal uicio, 
Huejlros Tudefcos pajfc 4 fu fcruicio. ’> -

JA ai dc’.lo',que [cridan muy lealmente 
Al alto ñmpcrador,no fu cfcucbaio,
Pero antel Virrey efe innocente,
M ts fiel que le cumpliera,fue denudo: 
Sabido dcld cafo enteramente, , ; 
Fue por no fu delito cafigado,
Y puejla en altos arbolesfu Y dea, '
9ara qu'cl Rey de Francia ejlarle ttca* t

O abominable ley la déla guerra, • •
Si aquejlo que paffo Uley obliga,
M ttar k quien merefee antes que hiera. 
Porque otra ueztal cofa no fejiga:
Aque:l ts y otras cofas con que cierra - 
Mi pluma,y no hay porq l ts cuete,o diga, 
Paff tron los dos campos e n Pauta, ’ .
H ajfa que al fin dego fundió Matthia*

La noche antes,ti buen Marques mandando 
Imitar todos los nuefros Capitanes,
Les mando que hablaren de fu uunio, 
Cada uno k fus foliados a defnanes: • •.
Y que fe encamifaffen les dio uando, 
Ytalunos,Yberos,y Alemanes, . . 
Porque k la media noche antes del dias 
A pelear todo el campo moueriast <• • -

- Y que auifaffen aunque,aunque les fuejfe - 
El real de los Francefes faqueado,
Qje ni por effo a U arma no fe dieffe, - 
Mas todo el mundo fuejfe muy caÜado:
Y de fu efquadron nadie no falicffc >■ - 
Hombre Í'armas,cauaUo, ni foliado, •
Y para la hora dicha y difcernida,’ > *
T odo hombre fuejfe k punto k la partida*

Ll Re> que tenia en medio de Paula ,
Y del nucjlro fu excrcito affentado,
Y que por la auanguardia y reta hauia,
Y a fu jiniefra el real fortificado: m: -
Y que al lado derecho el muro uu * '> •: 
Del Parque,ejiaud defio defcuydado,
Ki tema aunque uia hic nutfiro denuedo. 
De los nuefros (tan fuert'ejlando) miedo*

Pues aSi n'.tcfro campo i  ¡a muralla 
Del Parque,camino calladamente,
En orden temerofa de batalla:
Los Diofes que moiter ueen nuefiragente, 
Salen a fus balcones kmir alia,
La uia,la noche efeura juntamente, ’ •
Y hazen uia* romper, y quebrar puentes, 
Porque aÜ4 no fe ¡aban nuefira* gentes»
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Al Parque mS * ótm PUes Agrios» 
pjr del los efquadrones fe afirmaron, 
pilque fefentapaffospor dos lados. 
Confia cuerda Arietes derribaron:
Por i donde cauallos y foliados,
En fu orden como allí nenian entraron, 
¡\at la artillería no,pe fuera alhaia, 
y el Rey tuno cjhs pie fas de uentaja.

lo mi del Francés campo ni fentido ' - ■-
No fte, y era ya el nuejlro dentro entrado 
Por Luys Deuiacampo con rnydo ‘ 
Utyor,por otras partes defuelado:
Stiaua en tanto el Rey, como dormido 
Ejh'.u en Mirabel muy defcuydado, 
Qutteniendoa Milán tan brauay fiera,
Y a Rey de toda Ytalia abfoluto era. *

Trompetas que foleys de la manana,'’ '' "•
Stludxr con platería luz del dia,
Agora que ya el alúa foberana,' —
llanque ando por el cielo yua y rompía:
No fcays crud al Rey fu fombra nana
Le ¡¡xitcys,desertando al que dormía, 
la ¡rita,el arma, como dentro uieron •
Nuejlro exercito,al Rey en pie pufícrott*

Uh axia también en efoleuantadái^
Qutn nxejlro real dos tiros bauia oydo,
Y en Pauia como a un tiempo ftñaUio 
la  bauian con dos juntos rejpondido: >
A juejlo3ó de pelear un fon tío ufado r>
Le hauia,o de cofa nueua parecido, i o
M w jû go ejlo mejor con mas razones:
Qfl mió uio ya contra el los efquadrones.

Leí trx\c fes que dentro uetn, de fuera “<. 
Mitrando, yr nueftra gente encamifada, 
üeqse como auenida de aguas ya era,- 
ôia legran campaña cobijada: ' ■ x *2 

bombe fe recoged fu u andera,' ^
^  fu tfhn larte ua cada celada, ■ - - > .  
^rn!̂ arr,ta,pnefa,priefa,y en loOauo 
¡-tuya con Us armas en ¿aduano, -. ^

El Rey dixo,que gracias a Dios daua,
De que ni tras paredes ni muralla,
Sino en el campo abierto començatta, 
Aquella tan deffeaia fu batalla;
En que toda por premio Ytalia efhua, 
El que a fu gente d'amas yg’.taUUa 
Otra, ni à fus Suyços no creya,
Porfi ya ejh uifloria la tenia.

Pero muy diferente penfamiento 
Tenían nuefirosfoldados muy ufanos,

■ Y Dios, ante quien jicmpre como meato 
Las traças fielen fer de los humanos: . 
Pues uno y otro exeretto ya atento, „
En como de menear hauun las manos,
A uifh ya unos de otros repararon, ,
Y aßi los efquadrones concertaron. >

E/ muy noble Virrey, fe pufo enfrente •>
De doncel Re? de Francia uio qiïeflt ta,
( Qttc de nobleza altißima, y de gente,
Y armas cada haz dcjhsrclumbraua) 
Aliado dteftro del Virrey prefente, ,

•' lorgea fus Alemanesgouernaua,-u , •
Y en contra a los Suyços gente clara, 
Eft'c/quadron eßaua cara à cara, .

Y junto a los Tudefcos ordenado, , . k . t '»
.Delos fuertes y ofados Efcañolcs, <>,. • 
Eftaua el efquadron empenachado y 

« Contra otro de Francefes, qu'en caracola 
Con fu cauaüerta à fu dicjlro lado,
Cuçar en efquadron acompañóles,
Y cayo en contra de otro <t aquella uanda 
De los Tudefcos déla negra uatida.

y el Rey otro efquadron de "ï talianos,
Contra Antonio de Leyua eflarhazte,
Oye <t punto y con las armas en las manos, 
Se uia cßxr ya à las puertas de Pauit:
Como dire uinieron alas manos, . >
En confußion grandißima aquel día, 
peleofe en muchas partesdejj>ucs,y antes 
CauaUosy hombres (famas con infantes.

S ii
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1:/ buen Marques del Gajlo el delantero, .
A'/a por fu tío el cargo cometido,
Con cinco mil Infantes fue primero, 
y  a Mirabel tomo fin fer oydo:
Que de cxrgut de todo el campo entero, 
De trato y mercaderes era el nido,
Ei<e todopuejloifaco,y luego al uiento, 
En el nuejlras uanderas foplo el uiento.

Fmc cjlo en un punto hecho,y dio la buelta,
Y luego fe ¡unto con nuejlrx gente, 
Nuejtra artillería en tanto que la buelta 
Del Parque,ella pajfo difícilmente,
En medio de un pantano en txlrcbuelta. 
Rotas todas las ruedas ti ijlemente,
Ella que delante y ua en tal manera 
Quedo a un lado,y fu gente la pojlrera.

Sobre que gente de armas de la udnda ¡.»'*. • - 
' Del Rey,a la occupar luego acudieron,

Y a muchos de los nuejlros fer uiania ;
De buytres, degollándolos hizieron: l
Y  muchos de los nuejlros a la uanda, "
De un bofque, y dentro en el feguareciero, 
Guio a e|la gente fuya, a eftos uarones 
Federico de Bozuh,y Bnones,- •; V *. *

Murió aquí Sebaftun Defquacia,quyera H 1 
Vtio en nuejlros foldados muy ualientes, 
Y' ejla matanza trifie y laflimera

■ • Qu’en los ojos fue de unas y otras gentes:
Al Rey,y k la Francefagente fiera, ■ ■' 
tos pies les leuanto mas y las mientes,

» Fue a todo nuefiro campo cofa cruda 
Ver ejlo, y no pedirles dar ayuda, -

Mas muy mayor dolor fue al buen caudillo, ■.
El Marques cofa uertan inhumana, 

y Re buelta y con luz poca de amarillo/ )  
Veftida falia en tanto la mañana: a
Qycporqu era durifiimoel ladrillo, ' 
Aunque fe comento la obra temprana,
Y fe derribo el Parque a gran porfia,

■ No je pudo acabar antes del dia*

. El gran Rey k los fuyos alegrando, ■, 
Difcurno i todas partes jmfofiiego,.
Y hizo k nuejlro exercito encarando/'
A fu artillería dar jubito fuego:
Que fon tan ejfantofo retumbando,
Que humo tan efpcjjo echo y tan negó, 
Quefir ago en nuejtra gente ella haz u,
Y o cierto aquí efcreuir no lo querría.

h

Dejpe Ufo y mato k muchos foliados,. :
Y Jin la I njanteria los caballeros,
Délas filias botar altos armados, '<
H azia con tal furor k hombres enteros: 
Viendo e)lo,cJtxuxn y a de federados,
De afii tan nial morir tales guerreros, 
Cada uno rauia, y no folo iejj'ea,
Venir con el francés k lapelea., * _

Mas mientras que faliejfen fe ejferaua,
Los que de Pauta tarde al fin faheron,
A nuejlra gente echarfe como ejlaua t 
Por tierra,fus caudillos les hizieron: i 

, La gente por pelear,ardía y bramaua,
A la jeña nofe como atendieron, \ t ./ 
Sinoua refcebirla muer te,o dalla, ■ _
Sin orden entrarluego en la bataü a, ;

Los conforta el Marques¿y esfuer(a,qaando ¡ 
, ,Loí uee que ramando ejhuan de yra,
I órge.de front’Bfpergue entre fu tundo, 
Que ya por pelear gime y foffira:, -Q 
Paffa de nuejlros leones, afjirmando h,
L o qu'era gran uerdad y no mentira, t 
Qu,tal Marques de morir¡ttrauan antes, 

i: Que un puto perder de horra fus Infantes-

Los Alemanes a cjlo con ayradat •: -i . ...
Bo^eíj(¿ Fronty Effiergue rcjpondiendo,
Y fie  and o y metiendo fus ejpadas, -VI 
Si fe podían facar reconociendo: \ *. Y 
Le juran con las manos leuantadas T 
De tierra,y tierra k tras todos boluiendo, 
Q«e morirán mil muertes aquel día, x 
Que no fea comojiemprefu ofadta.C "
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fjrirreyyhsotros cauatleros, .  
y qcntc con el d'armas quefh'id, < J 
0 «tmM pjrSH&os dar a otros guerreros» 
qu; no mcnejler animo mojlraua: * ' ' 
y (i ¿i urques que ante tales compañeros, 
Solo Antonio de Lcyuafe efoeraua, ■
Vten Joie en efquairon par de Pauia,
D e/ beebo comcnçar JeKal haz.ia. ..

C enemigo del hombre diligente, \ - , ’ 'o.* 
Q«e puedes en los ánimos humanos, :, 
qut afii encruelefcer tan brauamente 
HigM unos contra oíroslos Chrijlianos: 
Tanta lança y efo adaptant a gente,
Como ya meneauan tantas manos, ■ > 
Quanto fueran me¡or con tal carcoma, 
Contraíafeta faifa de M ahorna. •......

hts hecha la fcnal tan dtffeada, -; ' ; ' ¡ *
QUc trompas y atambores refonaron, '
Del fado alegremente ala jornada,
Nuejlros fuertes Heroas fe leuantaxoni.

’ Q»al arcabuz,qual pica,quoi efoada, 
l m armas en las maños apretaron, ~

. Y con femblante cruel,fiero# ardiente, 
incaro luego à la una la otra gente.'!-

\ * *1

Suca y de aHa partir los cauaUerós, '
Sr uee à un punto# picar à los cauaHos, 
Baxar lanças,tender los hierros fieros, <
*  qttanto podían mas aprefuraÜos,l< ■
£« un punto los campos placenteros,
Qüf plazer antes era de m ir a ü o s . '
Se torna de hombres y amias todos llenos, 
Que fe affrontaronprcjlos como truenos.

Ü Rey ante los fuyos bien armado, 1 • - 
Confa Unça uenu baxa delante.
Contra nueflro efquairon encamifado,

■Le otras batallas profiero y tnumphate:
 ̂e tita el R ey y los fuyos bien armado, '

Boí nuejlros,'como he dicho enejle Ínflate, 
^as los q.:c afii trayan tales diuifas,

' ¿losotrosfio camifitj ' j  h

VEYNTE *3
' Encontró aun Borgonón por la garganta 

Qaiedio en-iierra con el con Ju cetada> •
Y con furia que à un capo y k otro efiât a, 

• Paffo i  otro por el pecho una brofuda:
Lalança no fuffriendo à fuer ça tanta \ 
Quebró luego# metió mano a la efiada, 
Con quehazia con furia tan horrenda, 
Que bien parefeia fuya la contienda.

Al cruel hecho que dos muy gran les uiÜas, y: 
O dos montañas de arboles crejciias :,

, Varcfcia fe encontrar,que mil ajliñai s  
Las lanças fueron rotas y rompidas: ? 
Perdieron mas de mil hombres las /i Hat,
Y perdieron mas de millas uidas, >
Y afii cuerpos con cuerpos encontrados 
Muchos braços y pies fueron quebrados.

Los cauaüos puesfucltosfínfeñorcs, t"'.*
Salieron por el campo relinchando,

», A fusamos dexando entre las flores,' ; '
De heridas iiuerjas boqueando: r> i 
Qjte hizitron tornar de.atras colores'■'
Las effadas,hiriendo y derribando, : :

Con las qu’cl martillar que fe hazia,1. '
A mil millasde aüi el rumor fe oy a, ,

Defie campo y de aquel la infantería 
. Terriblcjcon fus picas ya caladas, < - -  

' Contemerofo paffo arremetía, ,v . ' 
y  nos con otras gentes tan ay radas: -
La grita,el fon de la arcabuzeria,-.  ̂i 
De las mangas dehhumo ya tiznadas> \ 
Ponía una confufiton y.un horror tanto, 
Quf era en los unos y otros granejbanto,

El efquadron de nueflros Alemanes,-: '
A los Suyços del Rey endereçaron, . .
Y el de los Efi anoles que i iefmanes » í*
De yr contra el de Francefes feñularont . 
Pero injlrutospor tales C a p ita n e s i 
Sobre tos mifmos Suyços fe tornaron, ,
Les dieron de traues por el cofiado, c 
Con que fue ejle efquadron defiaratado.

S i!i
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Xdí/diyu Alemanes y BjpaHMf ■ 1
{untos uan contra el otro de Erancefts,

, Y tanta fuerza,o dicha el cielo dioles, 
Qjfen tierra aunllos pujieron fus trauefc4i 
De(los trecientos hombres caracoles * 
Sueltos con arcabuces, fin arnefes 
Arremeten de aüi al artillería 
Que Alanzon en Id guardia la tenia* ■

Pues deflos Emanóles luego fuc'oit j '. oí •.'* ; 
Sus cduaüos allí dejarretados, < ' v '
N( aquellos hombres de armas les pudiero 
Herir,como afii yuan derramados: o f 
Tallostrdslos cauaüos fe hicieron r-,‘\
fuertes,y tras los carros iefermaios, 
Hacían defie allí cofas,que de efpanto ~

, No parefee pudiera el diablo tanto. > ■■

Don Alonfo dé Cordoua,esforzado \\>:-. * < 3
Y el Capitán Rodrigo dcRipalda> *0 
Quce/huan del Marques por el mandado 
En medio'ie la gente de armas falda: i 
Con fu arcabucería hacían doblado ) 
Vano,que de las yernas en la falda ¡n i
T elidían a multitud de los Frunce fes 1. j  
Pu f  ando 4  dos y 4  tres con fus arnefes*

t í  humo y la muy negra poluoreda . .
A todos,y a un monton de armas cubría,
Y nadie aun uerfe ají,ni haura quie pueda 
Ver lo <fue peleando otro hacia: - ; T 
Ve la artillería el fon que al cielo rueda
Efeúcha atento el pueblo de Pauia,
YJm faber en lo que anda la hyjloria 

, Pide 4  Dios de 4  los nuefbos la uiÜoría*

JL :<ey con fus herossy cauafleros
Y el Virrey y los fuyos peleando,
¿jmiman muy fangrientoslosguerrerot 
iáraawí uñosa otros y matando: -¡ > i 
Z>: -‘sntfct¡re les (¡loques fieros * . I
Aéhiuuuii e:t fus manos chorreando, '■ %
Y sur tus nitM Henos ix mil ¡añas

i íene^arfá 4 tos tr*t/oMb

Y fe metían los hachos por lx< frentes .
Y por [obre losombros,y en los bracos,
Y con pefaias magas y hendientes .
Se hacían las molleras mil pedamos: •
Y todos en furor y rauia ardientes1 f 
Se trauanan a manos,y 4 los bracos, ’
Y afi abracados/;n poder quitaÜos, 
Morían entre los pies de los cauaüos. ■

Como de aca y de aüa contrarios uientos '> 
Q « c  ¡14 encontrar fe uan con defatino,
El mar,los montes,y aun los elementos > 
Efhllan,y'Ua al Ciclo el toruelhno: x 
AJ'.i dejpues quyen uno los fangrlentos' 
Dos campos encontrarfe les conuino, '
De grita,y de horror de armas y del friten# 
Se turbo el ayre,y retembló el terreno.'

A lli fue el gran clamor,y tlgrdn cjlruenda 1 
De j untarfe unas y otras las efados, ..
Y de las picas que fe uian rompiendo >
Por los cuerpos quedar atrauefados,' i 
Vefangre un gran arroyo yua corriendo 
Por las yernas y a della cobradas, . '
Q«e nafeia en milcuytados con mil penas. 
Allí en las biuos fuentes de fus uenás.

En tal rebolucioit, cofa efeufada ^.. * > ' 
Mefera yr explicando tantas muertes, 
Qjtalmurió de arcabuc, qual de eflocadi, 
Q uotl de tropel de los cauaüos fuertes: 
Pues no tiene la muerte en fu morado 5 
Maneras de morir de tantas fuertes, :
En que en cjh contienda tan reñida > • > 
No diefe cantidad de hombres la uida.

Murió en efb facón de nueflra parte ■
El ualicnte don Ygo de Cardona, * 
Qjfera Maeflre de campo déla parte 

, y Del Marques,una noble y gran ptrfonai 
Tomaron nos también un efhndarte* F 

, • Y otro de la Imperial y alta corona, X
Y fue aüirota la cauaUeria . \ »ol 
Qfemhio 4I Emperador el Rty dicVnffid*

T O v .



4,
tV E T j r r - H . y ^ v A T R a

jßaMtfau&ronyä de la gente s  ‘ 
‘vtl Virrey de 4 cauallo bomboleaua» 
y/owo dixe atras primeramente,
¿del i rtHiena ya rota e¡hua: .
y d Id cauaüeria ligeramente •
U ¡unid del Rey negra ahuyentan, 
y fe ocupo en tomar otra de trecho 
A Mirabel,y no era de prauecho, v'

y otra haz de los nueßros Ytalianos 
Qtfel Virrey i Vereio hauia encargado, 
qge no metieffeen la pelea las manos 
Sin que por el le fueffe antes mandado:
Aßt ¡amas metió en la lid las manos ..
De losfuyosfiendo d ello importunado, 
Qifel Virrey fe oluido en tan cruel pedida
Y el no [alio por tanto de obediencia*

T dßi nueßra razón muy a la clara 
Con tan grandes azares fe perdía,
Mu el Marques muy noble de Pepearé 
Q¿d roßro i  todas partes reboluia, \
De nueßra arcabuzeria noble y clara 
Al Virrey en fu ayuda mil embia,»
Y fobreuino al Rey encontinente

. De famas gente de armas nueua gente,

y ißt fe peleo un rato brauamente,
Pero nuefiros,que he dicho,arcabuztroi 
Al fin dejbarataron finalmente 
Al Rey con fus Her o as,y cauaüeros: ,
Por otra parte fuelta nueßra gente
H.wuh,co)mo dicho he,los artilleros,
Mit ando aßi,y fu artillería tomando,
*/i¡í candios aun dejarretando. ■

ejh'iio 1 ß  guardxa encubertados . 
Homb es de armas, q he dicho,a la deßnfa,
'̂■ttjlros arcabuzeros derramados 

Rieron aßt en ellos gran offenfa:
1 ue'¡h pelea nueua a los no ufados 
°¡°Ue aejuefio uer que no fe pienfa,
^  pudieron aßt ejparzidos daño 

les haz Un efirago e¡irano* .

Aquí el Marques del Gajío,y a fus lados 
Me noranJUque a un punto ambos fe uicro 
Que dejpues CapitanesfeHxla ios
Y Generales de ambos Reyes fueron: 
Vstndofe ambos andarían bien armados 
Vnoa otro en la batalla arremetieron,
Se hirieron ,y mas qu'cfto fe crea, 
Comentaron reñida y cruel pelea. «.1

Y andando afíi la coft tan trañada, 
luán Rautifh Gajhldo por defuera 
Vio jícndo foliado el una cjlocadx
Al caaallo de aquel que francés era: - 
El con Memoran]: carga pefaia 
Vio en tierra > y le prendió luego Herrera, 
Herrera del Real nueftro afamado 
Vn buc cabo de efquadra,un buen foldado«

Y en eflo,d los Suyfos procurando 
De pelear,uino una muy gran falla,
Que aLanfon,q hauia ejhio antes mirado 
Aquel dia la dudofa,y cruel hatada 
Sin ofar pelear en tanto,quanio. •.
Vio rota y deflrogada la canalla, í
R ompio por los Suyfos,y uilmente 
Vefbarato a los fuyos con fu gente.

Qge como muy ejlrecho era un portillo.
Por donde mucha gente mal cabía,
Qjj antos allí murieron a efcreuillo,
Ni 4 dezir,ni A contar me atreueria: 
Pafifanio unos fobre otros,caramillo 
Muy alto de hombres muertos fe hazia.
Afii contra el francés,no e fiable, ni una 
Boluio luego la ruédala fortuna.

Pero un bu en Capitán deÜos llamado 
luán Diejfiachio,tenerlos no pudiendo.
Por no huyr el también,fe metió ofado
Y murió entre los nuefbros,no huyendo: 
Parefcio a Paulo Emilio,que arruynado 
Su campo, y faluarfe el muy bien pudicdo9 
Se fento en una piedra de las Uanas,
Y murió éntrelas <trmM A,fiúanas, j

S iuj
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EnefioíosSuyfcscJpdntudos • '
De uer perdida ya fu artillería,
Aunq ue por deUncrlos animados 
Flor unció fu poder todo hacia, f
Ldí ejf alias mímente amedrentados' 
CadaunoáUhnydareboluia,
Los ahuyenta,y tnjki ío¿4 «w
Ltt nuejlra arcabucera infantería* ■ ,

Arroja uno la pica,otro la effiaia,
Y todo el cojfeicte delantero,
Dichofo el que fin gala y Jin celada 
Vara buyrfe halla mas hgc. o:' • .
Vdtt íoíÍoí di Tbejín de U cortada ‘ ■ 
Puente,caen mil,y mil con miedo Jicro¿
Y / centran con temor y dcfuario,
A ahogarfe unos y otros en el no. . v

Como la uillangojh,pueblo ciego,
Quando le hace cruel guerra la gente, 
Que quando ella huyendo ua del fuego 
Vara algún rio pajfar ligeramente,
No miran ¡i ejla el uado,o bueno,o ciego, 
Ni a pajfar uan al uado,m a la puente, 
y  nos ¡obre otras caen como bacinas.
Y hinchen el raudal con fus ruinas. ,

Y de Antonio de Leyua,que no hauU 
Entrado con fu gente en la batalla,
Con rauta de uengarfe que tema ' • .
De bauer ejhdo tanto tras muralla: '
A qual hereda qual mata,y no fujfria ’t 
A ningún Suyfo al finia uiia dalla,
Y mojtro quanto ejhndo el encerrado, 
Nauta falir al campo dejfeaio. .

Los de Uuanda negra y Alemanes
NueJlros,que i  fe afjrontar al fin uinieron, 
Gran rato unos con otros Capitanes
Y foliados peleando fe ejluuieron:
Con fangre de ambas partes con affanet 
De ambas onpa del campo no perdieron, 
De aquellos de la uanda, Longamantes 
General,al Regar allí murió antes.

A ño de M. D.X X V »

Que uinrendo buen trecho delantero,
De todos,muy logano caminando,
Con la mano y elgejlo ayrado y fiero
A Iorgede Frontejfcrguc afii Humando. 
De muchos arcabuces el guerrero . . 
Cayo d.jh arte,a Dios el alma dando,
Y le corto un foliado aÜi inhumano 
Como otro a Cicerón la dicjlra mano.

El buen Marques qii’cn medio eftar fe uia, .  
Quando y uan fe 4 juntar los cfpadrones, 
Dejfues qu ti 4 los ftíyos hecho hauia 
De muy brauos le bretes fer leones: - • 
Ojiando uto que d]untarfe ya uenia •

* La gente,y a no tiempo de razones, -r 
En fu gentil cauallo en qu’el ua,y anda, 
Arremetió a la gente de la uanda. ■ •

Quien podra pues aqui lo qu’el hacia,
Sus ualentias contar, ni fus hazañas* 
Antejí como el ciergo huyr hacia 
A las mués enteras las compañas: ,
A aquel muerto en elfuelo le tendía,
A aquel rompía la frente y las entrañait
Y traya un efquadron cafi perdido
Y aun andana el Marques muy malherid»

Que como Ueuaua alta la celada,
Ni por gouernar nuncala abaxara,
De una fangrienta pica defmandada ■
P orla uijla herido fue en la cara:
Y con una alabarda trajfiajfada
Su ycquierda pierna en ejlo no parara, 
Sino qu'en tal rebudiaren tan cruel guerra 
Con fu cauaüo muerto cayo en tierra.

Y aÜi fobre fu cuerpo generofo
De las armas paffara el gran nublado,
Si de fu efquadron todo ualerofo 
No fuera délos pies deÜos facado:
Jorge de Fronteffergue poierofo 
Con los fuyos dejfucf del golpe dado 
Vor ambos lados el,cercar los manda,
Do no fe faino nadie de la uanda.



VEYÑTE Y QJ7 A TRO, <

»¡'Ibero que yo aquí contar podrid 
lo  que hizo aqui el fuerte lúa de Vrbina,  
K, matos lo qu’el buen Diego García, *
N/ Ahrcon,ni mildefh drJcipUna: 
ronde yua cada qual dejios, nema 
?or tul parte el Francés campo 4 ruyna, - 
Dexuuan mas que al yr rayos dd ciclo, 
Tendido un monto de bobres por el fuelo.

El Rey que del trabajo y de ¡a yr.t,
Quedo de aquejlo muerto y m ly can fado, 
Acá y alia los ojos badue y mira,
Y fu campo uee todo áejlrofado:
Su artillería tomada,y que no tira,
Alan; o» de guardaría ahuyentado, 
Tomado Mirabel,y fus Gafcor.es 
Muertos,nt ejtarya en pie fus efquadrones

QuiHermo que antes fue de tal rotura, 
Almirante de Francia en furia tanta,
Por no quedar tras tanta defuentura,
A morir 4 los nucflros fe adelanta: 
y pufo defcubriendo de armadura : 
Defnuda,a un hierro crudo la garganta, 
El Rey 4 otro lugar peltaua tanto,
Que amos era esfuerzo, a otros chanto.

Mas fus Suyfos rotos,y rompidos,
Y aßi de fus France fes las hileras,
Y los de las camifasya fubidos,
Pueftasya en Mirabel nueßras u an der ai:
Y que defuefquadron todos huydos 
E ran.y l os de fus armas ligeras, 
S'ejfanta,y entre fi no determina,'
Qjfen tan poco haya en citan grá ruyna*

ll Rey quen fu cauaUo empenachado,
Sin fxbcr quien fuejfe,el mucho hazla, 
lúe de un arcabuzazo derribado 
ll cauaüo qu encima le traya:
Pero luego atRey otro k un punto dado,
V que áe nueuo a pelear boluia,
Há̂ er mo entre fus gentes trabajofu.
Ai Marques de Santángel grandes cofas.

he i elyl qual dsziendo m uy ayrado,
En mi,y no en los mios tu tu esfuerzo prue 
ion fus efpadas ambos,bien armado (ua, 
Cadx uno}afíi uinieronkla prueua:
E l bra{o alga cada uno muy ayrado, 
Donde uno quita el pie,el otro lo üeua, 
Trj>."i de aca y de aüa ejlos dos guerreros 
Sw cauallos muy prejios y ligeros.

Qjtallabrador que uio fus uerdes panes, *
De que tema mil bienes ejperados,
Y de Langofia cruel,ó otros defmanes, 
tos ue'en un punto fer todos talados: , 
S'efpanta y fe maldize,y fus affanes, 
Porque tal no penfaua eran doblados,
Ajh el buen Rey d’ejpanto y rauta ardía, 
Q¿e lo que no pudiera creer lo uia•

* ■”

Se buelue alrededor,y folo en tanto 
Se uee,de los por el también pagados,
Y Mofiiur del Ffcudo,qu'en ejfanto, 
NOHjiaua de uer tantos ieflropados:
A quien nuca hauia el Rey tenido en tato 
Como foliaba a otros fus priuados,
Dizen que aora le dixo ejixs razones,
A donde eftan feñor uuejiros miñonest

Pfí'od Rey alf o,y juntamente 
Defcargo en elfobrela celada, •
Y torno a redoblar,y por la frente 
Q«e tenia la mjia alta,una eflocadt 
Lf dio,y paffo al Marques ligerame 
Dexo luego la rienda el y la ejfadi, 
'  brapos abrió,y de buena guer,
*  ̂  ktfc/) Rey cayo mortal en tierr

Pues yo aunque k otros hayays en mas tenido 
Me ueys aquí ante uos firme y confiante, 
Ajli diziendo,ant'el entro atreuido,
Y entre los nueflros con feroz femblante:
Y muerto ante fu Rey quedo tendido,
O dichofo morir en tal inflante,'
En batalla campal y tan reñida,
Por falnar a fu Rey perder la utda.

S v
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Ei Re> quando efio mo,que no podr'14 
Dexar de fcntir cofa tan loada,
De eno)o y de fu propria uakntia,
Se metió en la batalla tun trauada:
Y cofa d,efpantar mucho hazta,
En nueßra fuerte gente con fu ejfadi,
No truxera tan prejh y tan ejlraña,
En fu mano la muerte fu guadaña. \

Y de matar a tantos,que efcremüo
Mal puedo,harto al fin la mano alfana,
Y muy luzicnte de armas y amarillo,
De aíh k fu buen cauallo buelta iaua:
Y por falnarfe na p or un portillo,
Qu’e/ Cáptfan Quefídale guardaua, 
Que fe hallo allí a cafo en aquel llano,
Con fu gente y las amas en la mano.

El uiendo aßi efiospafios tan cerrados,
A bufear otros luego reboluia,
Llegaron a ejlo a el quatro foliados,
Qije uiendole el las armas que traya: 
Qualel fi-cno, y los eflribos dorados,
Q¿al de! brago, o la pierna le tenia,

, Le matan el cauaüoyy fin mas guerra,
" Con el uencido Rey dieron en tierra.

Y a el que fer el Rey fe confcjfaua,
Diego de Anda,? luanas al momento,
Y Sandoual,? Cordoua qnejhua,
Muy con elfant Miguel del Rey contento: 
Qgal manopla,quäl guante le quitaua, 
Qualotr'arma cada uno aßi auarlento,
Y de aßi le tener con alegría .
No le trat auan con mucha corte fia.

Como hermofa G irga empenachada,
Qge del cielo fe ue'en los campos Uanos, 
La gente ua fobr'ella apresurada,
Y unos le aß'cn el pico,otros las manos, 
Otros ¡c quiebran luego kUtrauada 
Las aitsfpenfamientos de yrfe uanos,
Y de afilióla hauer con alegrías,
Ni dexan pluma en ella ni cruxias.

Aßi el Rey que cayo de baut a altura,
Y que aun de fu cauallo en tierra efiaua, 
VnodeU cabef a el armadura,
Y otro la délas manos lequitaua:
O tro de p oder fe  yr fu cauallo ura, ,

, Tomándole,las alas le quebraua,^
Tomatsan le unos y otros aßi en fumas,
De fus armas lasropas y las plumas.

Como un gentil Neblí tan fahareño, 
q j j c  no foto de nadie no es tocado,
Mas de un ayre,o una fombra,o de qunlt 
Se buüa,ua k los cielos leuantado: (ño 
Mas quando en la dormida el EJiremeño 
Le toma,de fer el manoffeado,
Como quien no fe uio nuca en tal pruetío, 
S'ejpanta,? es para el cofa muy nutua.

Aßt a un Rey,a quien todo antes le enfada, 
Qjfiel ayre llegar no ofa i  fus efirades, 
Mas folo ufa d'cfUrcomo encantad<t 
Cofa,en fus apofentos encerrados:

. Q u e haría  el allí Hiendo engarrafada 
Su perfon a,de aquellos tres fo lia d o s? 
Cowo un gentil Neblí lo qu'cnfi uia,
Y o creo que tan de mal fe le baria. <

luanes le pidió aquí que prometicfje,
A don Hugo qu en Er anda eflaua prtfo, 
Mas q cofa hauria aquí q el Rey no iiefft 
A ios que le tenían los tresen pefot 
Liegend elelVirrey,y queferwdujfe 
A ei,al fin fue fuer f  a,al fin fue fefo,
Aß: quedo en prifion el Rey de Erancia, 
Ni fe uto en nueftros tiempos tal ganden,

Allifangre Effañola y Alemana,
Y tfguigara,y la mas noble de Erando,
T Gafeon a,y también \t altana,
Coma toda mezclada en abundancia:
El Thejin fe uijho aquel día de grana,
Que huuo de cofas tnftes gran ganancia,
Y dentro aniauan aun hombres armaídt 
P ara p a ¡fiar tentando ruynes uados. .



VEYNTE Y CLVATRO.

p.y c>jwhs Nzientet y doradas - > . . .  

y/<4nías claras ondas bobeando. , ¡, • 
Ljnijs.pertos,¡nMWpiasyyceladas, • ...
¿IpjjTo del no mifmo caminando:
Con á: cabuzes dentro y con efradas, - * 
Les ptztsdel Thefin fe yuan jugando,' 
y íc rey un las Nymphas d’cn los nados, 
losprefumptuofos bobres uer hinchados.

f  críen ejla batalla mas murieron 
De ueyntey dos mil hombres ciertamentet 
Al Coronel Gueuara k quien jiguieron 
De f r  inetfes algunos fubiamente: 
llycüosenfalnofepuficron,- 
Por k donde el Thefm tenia una puente,
Y efeapo de la rota de Pauia,
Alpna cantidad de artillería. .

v , ' r' n , ‘ *, " . m í
pero en nuejlro poder mas de quarenta '

Suspie(as nos quedaron en las manos, , i

A *

Vn Principe tan noble afi a la tan a, . 
Salir d tanto riefgodefcclgado,
Y a pie Joto,y defcalfo a gran difknda, 
Pidiendo por hay palfarje en Francia

MAt con el Rey de Efcocia allí perdido 
Se moftro mas la obra de tus manos,m 
Que de la cruel batalla en faino ydo,
A una cafa üegé de unos milanos:
Pues de los malos hombres entendido*
Qiiien era, al que befar deuian las manos, 
Le cortan la cabepa, o cafo feo, ¡
Af¡i como a Pompeyo Ptolomeo. ■ ' ,, -,

> 1

Y pehfando los crudos qu'eflc hecho, L -''
El Duque de Milán fe lo pagara,
Dcjfucs quyelfabidorfue dello hecho, ' 
Hizo defquartizar la gente auara:
Oji,cl buytre que come a Titio el pecho, 
Siempre en Iqs cuerpos deflos fe ceuara , 
Mejor en el infierno,en peor cadena, j  
Merefcian que Titio aquefk pena. . Jx

Fue prtfa quanta gente de gran cuenta 
Confio el Rey metió en e(los pantanos:
De los que poner untes podrid en cuenta, _  . « .
Qí J . sflLprod»z'» lo¡ U'r*«oí,  ^  los m tjb-o¡mm o  foto f .h io
LlOtoño uuatyd muierno fríos,

A#

/ "V 1
K(¡tuntas miejfcscrian loscftios. •

> i \   ̂ \  ̂ /
E.’ifrc la multitud que a fi oprimida 

fueprefa,qtt'erd mu que las arenas, .
Que Us torres iejfues de recogida 
Lt gtntCjdelxs plaças fe uian Henos, .

' Prrfo el Rey de Nauarra en muyfubida 
Torre,efhttdo en Pauia,de las almenas 
Por cuerdas defcolgado opadamente, «.
En libertad fe pujo,y pie à fu gente. a a

OujritbleJ ciega,o cruel fortuna, 3
Que burlar de les hombres tyes agrado, ; 
Que huelgas à los que has puefio en la luna 
Detrmío; dtjpues 4 peor tflado; .<

-!>¡,¡ ' ’ st; -y ¡ r

El Marques,y don Hugo de Cardona, '
Y quedo el de Pefcara mal herido, f  
Ose n o uio en poca ajfrenta fu perfona: 
El campó de bobres muertos fuyefparztdo, 
Como aqui y aÜi Dios los amontona,
El fuco el mayor fuê que otro fe baila,  
Dejpues de la Farfahca batalla. .. y

Î, \
Y pues el alto Dios tan gran uiíloria v u  

Dio, al da ro Emperadorfiendo doliente, 
Déla qual nunca hdbauido otra memoria, 
Con unta honrra tfEffana, y de fu gente: 
Bien es,que uosfeñorle deys la gloria, ’ 
Pues el os U dio tanta en lo prefente,
Y yo gradas también le daré entonto,
De ucr api ¿ufar efte mi unto. ,

*  1 . • •,ji sa.', v '■ j y.i-j Xi ■ • i »

* .o i’*
X
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'̂ ‘̂3 v: "
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Piciguiton,y de Piciguiron à Genoua,es por el Virrey do Carlos de Lanoy 

por la mar licuado á Hpañá,donde riendo de rodas las partes còri gran ' 
folenidad reícebid j , lo fue con mayor efplendor del Du

que del Infantado en Guadalajara,
. * ' ’- * • * >

•- - ■* *

Cvito X X V .

C\ Mando uno mu eßafobre la rueda 
)  Delaßrtuna,inßnbleyßmentida, 
pTocare de tenerla entonces queda, 
qm’entonces ha de dar mayor cayda:

La gran proceridad,como es moneda 
faifa,a muy gran mi feria nos combida,
La m ir que crefce,mengua cada día,
Y quando hay luna llena, la hay uazia.

Que quando es mas fubtil un elemento, - 
Luego en otra fubfyncu es conuertido, 
Pompeyo y Cefarfon dejlo argumento, 
Marcelo,Dario,y Xerxes aun lo banjido: 
Lo fue AI ario,y Tarqumo, y lófon ciento 
Cada hora,4 Uehfario no me oluido,

,rY no es mal ejemplo hoy de fu inconfiacia, 
Aßi dado a prijion el Rey de f  rancia.

Aunquefiendo el que uence Cario quinto,f 
Ser no puede el uencido defdichado,
Viendo'p uesel Virrey como atras pinto, 
Qneaßihauia Dios el cafo deßrachado: . 
At real de los Prancefes tan extinto w .•

. Camino ,con el Rey por drogado,
A quien no plugo entrar aßt en Paüia»
En la que tanto daño hecho bauia.

El buen Marques del Gafto que tornaua, - 
De Seguir el alcance ofadamente,  ̂ * 
Porqucfa buch tiofermuertó penfaua, 
(Según fama bauia deÜo injuftamente) 
Encontró con el Rey que caminaua, 
Cercado en la mitad de mucha gente,
Sobre una chica baca, de talpefo 
In dign a,cab¿zbaxo, triße, y prefo.

El Marques que uio yr tan apretado 
Al rededor a un Rey tan foberano, ■ ’ 
Que quádo no alcanfáua a el un foliado, 
Por cima yua a tocarle con la mano: 
Prejhmente ante todos apeado <• . "*
Del ¡os aparto a todos como humano,
Al oflranio aquel rejpeto uerdadero,
Que a un Rey deue tener un cauaücro.' ,- 1 -  * '  \  J v í  t .  • ^

Y confolando al Rey como aquel quiera,, 
En faber,y en esfuerzo muy cumplido,f 
Del Rey con cara trtjie y lajhmera, , ¡ 
Aßt al gentil Marques fu¿*rc¡poniido:~ 
Tras tatos muertos míos,a Dios pluguiera 
Que yo también con ellos humera ydo, 
Ni yo quedara aca,mat la uentura :>. 
Con los mios me diera una fcpultura*

r *  J  „ " N  - *  ■* *

Aßi dezia el Rey triße en tal comedio,
Y pueßo entre las armas del d’Ejpafta,
No buuo a quié no mouiejfc eftádo en mee 
A compaßiony lafhmtCcleßrana: (dm 
Mas muy gran ejperdnfa deremedto 
Le dio el noble Marques de la campaña, 
Llenó defangre todo,# aßi armado, ,*' 
De aQi fue a fu real uazio licuado.

 ̂ j  ^  ^ ,
v >

Quien podra aquicontarlas marauiÜM 
■ Qjfen el francés exercito hallaron" 

Las telas deoro,fedas,y baxilUs a n # i  
•f De plata,en que foldados aun cenaron:

No huuo eßa noche inefa, en que amariSot 
Piezas de oro,y de plata no miraron,
Niquic no tuuieffe,aun pobre fol ia lo,
Algún fenor frunces por combidad^
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ViitiitfarmidoelR e y ,tratadoenefí* --
Co.nofedeutd a un Rey tan foberand 
A AUrcon,quefue en guarda fuya pueflo 
Porfer tan esfvrfado,jabio,y ¡ano, ¡ - 
pregunto por Borbon,Borbon congeflo 
Humilde,fue 4 le befar la mano, • y '  

llRcy no confntio,y trato bumilmente 
Al que fue fu uafftüo y fu pariente.

Tue efe el mayor fxuor,qu' el burladero -Á. 
Mundo ha dado a quien anda en tal baldea 
Tener prefo antefi a fu Rey primero 
De quien nunca de bien tuuo ejf>eran(a:
/I u no puede,eifecial un cau altero, *
De fu Rry nadie bauer buena uenganga,
O> ¡i unfeior deztr,qu’en fu talento 

, Ntdie de fu muger. tiene buencuento.'

Quien podra aquí dczir.quanta alegría * t 
Subre tantos peligros ya paßkdes, > •"
Que nuejlra gente una con otra tenia, 
befares,cauatieros,y foldados: »/.:
Con los de nueflro Realjos de Pauta, -- 
Tequíaleshauian jido aefccrcados, <

; No¡treprcfqito en Roma la. buena 
Tmalegre.en fjteatro jamas Siena. ̂i t -

Fro i Antonio deDeyiia,quecumplido"' Q¡ 
Hamaaßi fu palabrajos federes : ¡- 
* lQÍ di m#s dtlxcatnpiOycfclarefcido \ í  
Ct dan muy glandes gV¡netas, y lóotres:

‘ ‘ Al Marques,que quedo-tan malherido 
Te té  menejter grandes fabidores, «') 

q*e caji mortal tema herida,' ■ ‘i 
Le «¡legar¿ron a el luego la utda. ■ \ , j .

 ̂euYî bn al Rfy,que aßt uenia r "
Por los muslos también atraueffado, - 
í (n un peto muy fuerte que traya. 4 

1 '̂battian tres arcabuces /cridado: ! >
^ k u'ra cruz,en quyel creya !

' PJÍ01' fatuo en tan, tnße ejhdo, ' 1 
)f allí k Piciguitonfue en tal partido 
°* ti «c ticedor campo conducido. y i

Y delfuyo no hay ya que hazer cuento
■ Que raydo ha del el hado la memoria, 
Buy do,y p or ay tendido al uiento,

- E fhka la nobleza hecha efeoria: - 
Loj queit Mtlan ejhuati al momento 

<-< - Huyeron enfabiendo cjh uiftona*
Y fue luego en llegando e¡h carcoma 

• Rolo el Duque de Albania ¡auto Roma.

Ya fus gentes aüi defl¿tratados .y ; 
Q¡gea la ciudad alfin fe tt^orieren, \ 
Tras ellos dentro ai Roma acuchillada* 
Por hu calles y pla{ as anduuieron:
La gran cafa Colono, en fus moradas <

»Y elbuen Duque-de Se fiaejlo hizicron,
.. , No elDuqueque biue hoy,que mas bizter4 

, Pero el que hizo a quefio,fu padre era.

Ei R ey,a quien le fue entonces pedido 
Que del fueffe licencia concedida 
Para yr correos portrancia en tal partido 
Del tal carta a fu madre fue leyda: < < 
Señora,lo demos yo lo he perdido ", < 

t ; Sino tan folamentc la honrra y uida. _
La carta en qu'elfu daño le hazla. -< ?

.n-; Saber,folo efhs letras con ten ía .»

El alto Emperador,quy enfermo efhndo *
, ; Le hama dado el gran Di oí ti gri ganada 

De Toledo i  M adrid la buelta dando 
AUj or yJt de fu mal, con gran diflancia: 
Le uino allí la nueiid en allegando . 1 •. 
Como tenia afh prefo al Rey de f  rancia, 
Gran gozo entoda Efpaña emonttnente 

..'-En general baño <t toda la gente. , .

Y el gran Emperador ’nofolamente v, '
No mojlro grandes mueflras de alegría,

c v‘. Pero en dar a Dios gracias grandemente 
De las fieflas el ayre conuertia: , .■
Afíi por toda Ejpaña i  toda gente 
En procefíioit dar gracias proueya,- 
Como el qu*entiende y tiene en la memoria 

, ¡ ¡, 0 5 c Dioí es el que ucncc,y da uiftona*
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No porque uencer el i  un Rey,ni a ciento'
Tmieffe en ¡nos que cafos muy huíanos, 
Sino porque con cjle uencimicnto • i 
Que afh traydo Dios le hamaáUt manos, 
Se apagaría el incendio tan fangriento 
Délas guerras que hauia entre Chriflianos, 
Solo el por enemigos tenia i aquellos 
Que no uee el yugo finio el a ¡as cuellos.

E/ Rey con uiento pYofptroque aßt era 
Su projpertdad uiento,en tal corona, 

/ Llego,fu mar corriendo en fu galera, 
A la infigne ciudad de Barcelona:

•• Allí del alto mar fsltdo fuera,
No fue mirado tanto la perfona ' 
Del gran Pompeyo roto, tßi en la rifa 
Como fue el Rey uimenJo de tal guija.

I

Luego a el llego ¡t Toledo el defdichado \.. 
ICgran Maejíre de Rbodxs,fuphcando 
Q&e donde el pie poner lefueffe dado 
Por el ¡imperador al fiero uando;
Mas como nadie del dcfconfolado • '
Partió,entoces,ni dirás,tu el tiepo andado, 
Al gran Macjlre YsUdan,y Áfu ordé finta 
Dio 4 Malta,en q ajfento ya qlfin la plata

De allí llego 4 Valencia,y recebido • /  ■
. Fwe bien déla ciudad injigne y clara,

Cien mil ojos d un tiempo,el Rey utniio 
Trayajiempre colgando de fu cara:
Vero recebimiento nunca oydo ‘

- F ue el que al Rey fe ordeno enGuadaLjxn 
Por el Duque don Diego,y f  u compaña, 
Duque del infantado en nuejira ¿/paña.

Pues el Virrey de Ñapóles,en tanto r ’ -2 
Ganar folo las gracias pretendiendo >
A todo nuejiro exercito con manto ■ i 
De al Rey licuará Ñapóles cubriendo:
A Genoua Bego con mucho ejpanto •
De Y taha,un tan gran Re? yr prefo uiédo 
Donde en la mar entro en ejlas riberas 
Hit nuejíras, y aun del Rey en fcys galeras.

Las que cañuelas negras allegando . <
> Como la de Egeo al puerto y mal armadas, 

En fu trijlexa y traje fe mofirando *.' c 
De uer á fu Rey prefo fatigadas: -- , j !
En ellas con el Rey fucronentr ando, :

<v A Ñapóles las uelxs imantadaso - ) J> 
Pero en mitad del golfo,no fin mana¿?j 
Mando el Virrey boluerUs contra Efpaña.

Se apeo el Rey,y entro en la real morada ' 1 
Del Duque,que por algo efhr doliente 

, Con la otra fu compana feñMda .. ’
No hauiajahdo á el perfonalniente: >' 
Con gran corteju el Rey,muy cofa ufáis 
Suj a,trato á un Jifhr tan excelente,
Y el Duque,uunqu en paflón eiRe? uenú, 
Con el rejpedo al Rey, que 4 m  Rty deuu.

Paffahdo i repofar a fu apójfento 
Ant ci con multitud de luz de Pajes,
Vio la hermofa fula en fu ornamento i 
Q3* U llaman boy día dalos Linajes:
Su guardia quedo atras, y aunque conteta 
Canfado de uer tantos perfonajes,' 
Tantos triumphales arcos de aquel dio, 
En fu camara al fin fe recogía. ■;

De lo quel e! Rey mucho fue contento,']) V» V 
Qtfenel Emperador tenia ejperanga, 
Mas Borbon y el Marques muy d< feonteto 
Cada uno fe mojlro clejh ordctiángadl 
Como que tenían ambos falimiento a 
De no hauer hecho dellos confanga, .

- Borbon f ie  k Efpana luego ayr idamente, 
Quedo ei Marques conyrxentréU gente.

*  Pues retirada ya a fuera la gente, '
De h  duda i qu el Duque alh acaudilla. 
(Con el Rey y los fiy  os follmente > •J 
Qaedahdofe el buen Conde de TaiditU, 
Elque del Realconfe¡o Prcfiitnte ; 
Hejpucs fiendo hincho mu-, bien la fida, 
Q«e AI arques de M ondear defines era 
Quando ¡chinio el Moro cnU ciiera)



ll ty *í P 'egui¡to(q:i> en to lo Chinto 
{\ ¡ ¡ l l  daque uijlo y contemplado,H*--

j  tú tCfUJ ]MltO ¿ todo Ctl t¿lltO
O p o r  donde haaia pifiado) 
S?/eh <i t i dicha hecho por encanto, l 
?yj,e un tal edificio,y tan ornado í
A'i'i'iuc nadío anduuo el bajía aquel¡día
mía uidtuijlo otra tal no bauia»*»' *

!
na- efi.itdos de arma eran los pintados 

oj'en lo alto alrededor por toda hanial 
Stí v/¿ re,'fon íio: N ueflros palfados ; 
hn j tiC.i muy gran uirtad rejplundefia, 
Tí codos los Un ages fe.i alados '
De i,p i íj , > de ios que aun defpues bauria 
Para ajis defendientes mouer tanto i 
Hiñeren ctta fala por encanto. . J .  / * 4.

U anal de los Linages es Uamdda, -. >■ v 
Poiquen ella ejculptdos ejhn todos,
L es de E/paña,aova[can de otra me fiada, 
Oída antigua fangre de los Godos: : /  >
Ll lley dixo que cierto Ji os agrada, A» 
De me mjlrar utrtud de tantos modos, .  
Que yo huelgue de uer muy bien y atento 
iMtnins la cena uiene,ejfe apajfnto, • i

/ >
i* Co»de defi dixo,y que en aqueflo 

'i en lo m< fruido el le feruiria,
Pues dcjtmbarafar mandando prefio ■. )
L J fia ala que l Rey falir quería: • ' \> 
ion 'nacha luz de autor chai,co quepuefio 
‘•4 (fc‘i)idad nocturna en huyiahauia,
*-: f n°tá otros efeudos dif uniendo , i 
a/í¿ el Conde ant'el Rey le yua diziendo:

■*'úfenlos que yo yr moflrando quiero, 
j'0crfJS q** haré entreüos diferencia,
“1 ‘Jac de los efeudos que primero -
. r'"’if cf s 5 enti’cüospreeminee 
n EJpañj no hay orden,un rafero

Ĉ ÍJ f°n tQd°s es Jm precedencia,
4 a uijge y Caj-X pQrjj ejnm{t

veeJ'iM 4 tener mas feria U prima*

V E Y N T S  Y CINCO. 13Í
TOLEDO. '

Ll efeudo de aznly bUnco(¡eldcdo
Aleando) en quinze efcaques qaarteado,
Conl*¡ nucue banderas,que Un miedo 
De los Al oros ganxd.ís efh orlado: - <
Ei del claro Image de Toledo, ■ •
Q«e por el mundo todo es tan nombrado, 
Fueron defh familia antecesores r >; 
Los Griegos déla Grecia Emperadores* 

P V h K . T O C A R R . E K .  O .

E[leotro azulyde oro diferente
De aquel,en lo amando y Us uanderat,

, De bs Fuer toe antros noble gente 
Son las infigmxs y armas uer dad eras: 1 
hfios de P ortugal antiguamente 
Viniendo aca afguir nuefiras banderas 
Tras el Rey don Alonfo a quien Jiruieron t 
Señores y altos hombres fe bizieron, ,

A R A G O N .

Y el de las nucue uandas diferentes, 
q  uatro de oro,y las cinco coloradas, ' 
Q«e al largo del efeudo reluzientes . V 
Van de lo alto a b  baxo encaminadas:
Son de los de Aragón,y defendientes 
Son de las reales cafas y moradde 
De Reyes de Aragón de ciar a fama, ' • y 
Y dfi efh gente de Aragón fe Hamo*

O R  A N A D A .

y en el efeudo blanco fin letreros 
Ni ot ra deuifa a Iguna, la granada,
Son Us armas de aquellos candileros 
Que en Efyaña fe llaman de Granada: : 
Defienden de los Reyes uerdaderos , 1 
Déla ciudad que f.empre efh adornada 
De cinta,y toca blanca,y uerdefaya, t 
Aunqu’cn el mundo nieue ni agua no boyé

S U V A .
. Ei León en campo blanco coronado .• •

Con las ur.as rapantes de talguifa,
Ll linage de Sylua muy honrrado \\r j 
Le trae en fus efeudos por deuifa: . ;•

t En tiempo del primer Rey luán Uamad$ 
Según dtUo fu hy{loria nos auifa,
De Portugal dea felicemente . .
Vajfo la primer planta defia gente.
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Loí¡¿y s Roe/es 4^m/« del entero
ffeudo blanco,fon armafin futid, . 
De k  ge/i/e de Cafiro,quc yo quiero 
Con razón de Layn Caluo dtnuaüa: ■ 
Y  hay fama de Crafiino,e¡ que primero 
En la cruda Pharfahca batalla ' «¿í- 1 

No puditndo fuffrir mas la tardanza . 
Contra Pompeyo echo U primer lança•

CA

- R I 3 h R A . .
Las tres uandas de uerde en campo dCoro, 

Que ¡tes por armas traen los de Ribera, 
Los que j.cmprehan guardado fa decoro, 
De cauaüerosfer de gran manera: >.
QUaiftas cofas han hecho,quanto Moro 
Han muerto,lugar no hay que fe refiera, 
Vino acá de Gahzta antiguamente, . i 
El tronco y la rayz noble de¡h gente'.' <2

I* t M t' N T  E I..

El quartcado efeudo en las fronteras,
Con las uandas de Cordoud excelentes, • 
Que tr ten las otras dos cinco ueneras j
De blata,en campo uerde reluztentes: "

1 *

Son las d'ufas y ornas uerdaderas.
De les de Pimcntclfamofiis g e n t e s <• 
Gahzia,y Portugal, también Cajhlla/' 
Se loa de fer al fin dejlos la fiüa. j  - ; *. f  

s a n  o  o VA i .
Traen los de Sandoual la negra uandd . •o 

En el campo de oro en el tfeudo, '!
El Re? que tras el Conde jigüe y anda í 
Oyendo,y con muy gran ejlupormudo: s 
De donde uengan ejlo's les demanda, ; ' 
El Conde,fenor dixo,effo no dudo ->¡ í 
Los de Sandoual, oyo aun defde niño¿- ’*•

• Que uienen de los Condes de Tremño. ‘ - 
T OVA r .

Tonar es de Treuino defeen diente,.
He allí trae otra uanda colorada,
Con dos bocas al cabo de ferpiente, ; i 
Y  en campo azul la uanda atrauefada:' 
Del buen Rey don Alonfo antiguamente, 
Efia ¡tanja por armas les fue dada,
A  los que ati feguian fus jttfks yras, 
f l  buen Rey que gano las Algeziras.

UTO ’■ ?
men do qa.

Aquel efeudo uerde con Uuanda 
Colorada,por medio d la foslaya, 
Perfilada de oro tras quien anda 
El mundo por los lados como raya:
La traen los de Mendoza como manda 
Curia,Scñor primero de Vizcaya,
Ni hay de árbol como aquefi: degrá faiB4 

En Ejpaüa con fruäo tanta rama. • i
H A R O.

Y  del mifmo Curta fon herederos,
La familia gentil de los de A aro,
Los que dos lobos traen con dos corderos 
En Us bocas,en  cam p o  blanco y claro: • 
Y en torn o ocho  aftas, q dejlos  caujlleros 

t Les dio fobre Baefa un R e ?  no an tro,, 
Porque día dejlc Apojloí por fa  eftada,' 
D e lo s  MorosBaegafae ganada. . „ a

a v a l a .
tos dos lobos que uees quyen campo blanco 

Ejkn,con orla de aftas en la fila, ..
Son id  Image de utrtui efianco, ■
Q m' c n '¿¡baña fe llama hoy día de A y di 
A quii dado una tierra un Rey muy ¡rito, 
Dixcron todos,Rayala,y Ay ala >.
Por ral fue el apellido defias gentes,
De Reyes de Aragon aun dejcasdie/Ues.'

C A R O c N A S. .
Los Carden ís traen dos lobos pintados' 

De azul en campo de oro, o de amando, 
Con ocho ajpas por orla a fus pajfados, i 
Que dio fobre Baepa fu caudillo: r  , f J 

■ De Rio] i efios Harones feñaladcs 
Vsenetuji fe deuana bien fa ouiilo, . •
Y  yanto dfant MiUan,deaqucfhramt,

. E í el Iolar antiguo y de gran fama• > •
CARA VA 1A I .

Del Reyno de Leon también pues itienen,
Los de Carana]al famofa gente,
Q uen el gentil efeudo blanco tienen

' Puefla la negra uandafolamente:
El Rey quefio dizicnio afii le uienen, >
D’eftanto aquí y allí arrugada /reate,
Quiere faber et m u,no le rcjfionde,
Sino ajegmrfu b y f io r u  t o n u  el Conde.

Las cux*



r ícvíRoA . ■;
I íScinco utrdes bojasde higuera

l,i d efeudo de oro bien pintado, <
^  ápi 4 los fuyos de U edad primera, 
les Condes de Trafamara han dexado: 
Son las armas de losquen tal manera,, i 
Dt F tgueroa como ellas fe han llamado, ‘ 
los q̂ e traen ejhs hojas por fus gentes, 
Soncaulleros claros y excelentes.

C A S T I L L A .

1 ts amas de CaJhÜa las reales,
Son un Cajhllo negro y dos Leones, 
quc 4 fu rey por no andar en ejlo yguates 
No traen mas de un cajhllo eflos uarones; 
En amarillo traen los animales, 
y en colorado traen los Tuniones, 
y uicncn pijhmente y fin heuilla 
Añaiir, dé los Reyes de CaJhUa.

E N I U I  Q_ ^V fe Z-
Lcí Enrriquez>en contra dos cajliüos ' , t

Y un León trae como efe, en aquel efeudo
En campo colorado’los cajliüos, - > i
Y 4 laxo en amarillo el León fañado: <
V¡enea,¡i destallamos los ointtos, I
De un hermano del Reí do Pedro el crudo, 
ll Maeflreque murió por tal ganancia, 
Kit una h\¡a aun de un Rey de Francia.

C E R D A .

yhs armas famofasy excelentes 
DeCu/ltllay de Francia aquaricadas,
Son délos de la Cerda,defendientes 
D entrambas reales cafas tan nombradas.* 
ti Reyfunt Luys de Frácia dio a las getes 
A doña Blanca hyflorias ya paffadas, 
ton U qu'elfabio Alfonfo Rey cafando, 
Sifués huno al infante don Fernando.

I ’ E N E S E  S.

feudo en qiCefen de oro pintados 
*  ,lfa otra alguna los pauefes, 
al lido todos traen feudos bocados,

1̂ ̂  ¡os uuatleros de Mcnefesi • • < . 
o» eflos de una hija dcriuados 
e êy & León, Ordono fin trauefes, 

9 *̂ hizo por f e  hombre de gran cuento, 
Tf̂ ° Menefes (¿¡amiento.

V E Y N T E Y CINCO. , - ; »37
.CVEVARA.

El efeudo con las tres uandas faiteas, l . 
De bldco que fruten d'cjquina a cfq'iina, 
Con feys Armiños y panelas blancas, , 
En campo de color de grana fina: i
Es de los de Gueuara, gentes francas, . • ¡ 
Y fu origen que muy atras camina,
Es de las doze cafas y fus greyes,
Que folian en N auarra elegir Reyes.

F A I A R D O . »• t

Fajardo es tres kortigxs en tres peñas,
En el efeudo blanco fenaladas,
Con las ondas del mar que en effas breñas, 
Son yendo y uimendo ellas quebrantadas: 
Y aunquen Murcia de aqftos da las frñas 
De nobleza,y cofas fenaladas,
Su origen antes fue en la primera era,
Defunda Marta acadetiortiguera. .

PACHECO. • /,
El efeudo de blanco y dos calderas, ■ , . { ,

En medio de amariüo y colorado, . |i
Con dos bocas defierpes muy fomeras,' ti ‘ 
Q«e por afas fe ueen a cada lado: : r *\ 
Que con los ochó efeudos por las ueras V  
De quinas efe en campo blanco orlado,
De los P<*e&ecos,eí que antiguamente, '  - 
Viene de Portugal la noble gente. ;r

p o r t v g a l .
Y en el efeudo blanco a las efquinas, ■ 

Aquetta hermofa afra colorada, . ,
En la que cinco efeudos hay Dequinas, ' 1
Y es fu orla ocho cajliüos frnalada: \.t 
Son las armas muy claras y muy finas, [ 
De la gente de Portugal üamada,
Qge de Portugal fon los que fe entienden, 
Que del Infante don Donii defciendeiu 

o  1 R o n.
Y los Girones tres de colorado, . , ,

En el campo de oro,ó de amariüo, , - 
Qu’encima deüos tienen al un lado
El León,y al otro junto a el el cafliÜo:
Con efcaqnes en torno arrodeado 
De color de amapola y de membriüo 
L os traen los de Girón, del queje haüa 
Q¿e al Rey tomo el Girón en la batalla*

T
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• PADILLA.

Y e.t el efcudo azul las tres parrilla ; , ; .  
De blanco,qu'en cada una eflan tres luna 
Que con delgados cuernos muy fenziUat 
E¡hn,como falir uemos algunas: , 
Jüjhslxt armitfonde losPadtÜaf,

, De las quales mas nobles no hay ninguna, 
Que fu origen es haz? alia el rio Mino, 
De don Godo,y fu cafa es en Trcuino.

P O N C E  D t  L E O N .

LosPonces deLeonfonfutheforo,
Xa uanda de Aragón en el un ladoy 
Queconochoefcudetesdefin'oro, ■ . 
Con una uanda azul le traen orlado:

* y  al otro medio efcudo en fu decoro,
El Lcon en campo blanco coronado, 
y 4 los en quien gran fa na fe conferua, 
Proceden délos Ponces de JAincrua.

O V A  N D i ) .

La Cruz de Calatraun colorada,
Quen los efgonces trae quatro ¡teneros, 
Cada una de amarillo jeñalada,
En el efcudo blanco en cjlas eras: > >
De los de ouando fon,familia honrrada, 
Las infigniasy armas uerdaderas, > . 
y  fu folar antiguo y excelente,• ¡ . . . 
De Galizia le tiene dquejfa gente.

LA V h G A.
El efcudo en qu'c¡h el Aue María, . ,

Y de oro es el efcudo feñalado, , ..>■ . 
Es delhnage antiguo que hoy en did n I 
Le uemos de la Vega ferüamaio: ' -■
En el que con muy mucha nombradlas 
En Efauna uarones han pafado, :  . *

> En las montan# dcjlos cofa es llana, ■ 
y  es fu folar antiguo en SaníltUana.

B  A A N.

El tablero de efcaques differentes,
Ocho aluos,negros flete,fl os agrada,
Con otras ocho afras excelentes>
De Santandres en orla colorada:
Es de los de Bufan antiguas gentes.
Que «¿en en bien fu hyflona deriuada,
De aquellas doze cafas ejhs grey es, 

elegir en Panarra folian Re?ef.

U T O . ,
C.RASSO. ' ! * .

Erajfofondoslobosfigurados...
De negro,en el gentil campo dcpUtt,
Caualleros mas finos y acendrados,
Qj$cazul el mar,ó roxa la efcarlata: ■ 
De aq'tcflos de(le tiempo los pajfados,
Hafh la edad de oro,y la de plata,
En Nauarraluzante como Huma,
Se uee la cafa antigua y de gran fama.

G \ Z M A N.
Guzman en campo azul fon dos calderas 

De color de amando,y colorado,
? Por afas con cada ocho fierpes fieras,
. Y ocho armiños por orla por el lado: ■’ 
Son lineas de los Godos uerdaderas, • i 
Que cajiatodo el mundo han coquiflaio 
y por mas acertar ál hito el tiro,
Del muy famofo Goio,Godomiro.

a  o  V 1 1  A R .  i
1 La gran aguila negra quen el medio ■ ■’

■ Trae las armas de Cordoua pintadas, 
Qtje fon efcudo de oro,y por el medio 
Tres muy hermofas uanias coloradas: ' 
Eí de los de Aguilar, qu’cn el comedio '

■ De las guerras de Efra na ya pufadas ' 
fueron contra Nauarra en qu’eüa era,1 
Señores de Aguilar en la frontera.

B  V A T R O  l í .

Buytron en el efcudo diferente
Es la cruz blanca en campo colorado, . 
Con cinco lobosefrarzidamente 

: En medio déla cruz,y en cada lado: ■
: Y en los ttazios de la cruz excelente 

Quatro Buytronis de color dorado, '
Y Cjld que entre muy muchas haze raya, 
Efiacsídfdlnfanfona de Vizcaya.

A V A L O  S.

Los de Aualos,qu'es gente a fa z  nombrada, 
Traen en campo azul de oro un cafhÜo, 
Con orla 4 trechos blanca y colorada, 
y  uienen de aquel noble y buen caudillo: 
Que aiíque mucho podía fu buena efrada. 
Pudo mas déla embiiia el cruel cuchiüo,

. Y ¡i ya mas atras fe echa la barra.
Es cafa folariega de Nauarra.



m e x í a . • '
V m i efundo de oro tan hermofo,

Con tre$ barrss azules ts Mexia, 
limge antiguo,noble y generofo, - .
Cuanto aquel claro Solproduzc y cria: 
ll tronco defte ramo fruóluofo, o - * 
qucdeGahzidutene,yod iría , " ■ >\ 
Aunque por tantas bocas hoy derrama,
L' antigua faccejhon, l’ambigua fama, 

m a n r k i  q _ v e .
Ltt ampo colorado dos calderos ‘ 

quc traen por afas di ez > feys fcrpicntcs, 
Son las diuifts y atmas uerdaderas 
Délos Manrriques,muy famofas gentes: 
Que de Fernán Gonpalez a ejhs eras, 
Vienen de unos en otros defcendietesi 
Por mil hechos d?esfuerzo y gentileza» 
Doblando unos y otros fu nobleza. 7 v 

U e v e d o .
Axeuelocsuncan hermofo atado ' 7 , 7

A un árbol,y es el árbol un azeuó, - T 
Verde el arbol,y el campo colorado)
Mas y amarillo y blanco,el lebrel nueuo: 
Délos que afii fe üaman fe ha hallado,
JE« Gabzia en fu nido el primer bueuo, 
Seuteallilarayz, acala rama, ... ;=
De aquella gente noble,y de gran fama. 

s a r m i e n  ro .
Los treze róeles de oro,en la pintura1 

lu campo colorado fon Sarmiento, ,1 
Lirugc en nueftra Efrañd en fu figura» 
Deualcr y de gran merefcimiento: '  .7 
Eí dejlos el j'oUr(J} a la efcritura, , -• * 
Aunque de años paffado hay un gra cueto, 
Sí crce)ya U uerdad pura y fenztÜa,
En burrión de los Condes en CafliÜa* 

a v i l a .
s<*e Ajala en el campo reluziente, 7  
Porqu c¡ el campo de oro, o de amarillo, 
Traen los róeles azules noblemente,'

J*y para que quantos fon dczitto; 
s ̂  A uiUel hnage defeendiente, ¿:■ 
fl 'Uen ¿ode don Blafio un gra caudillo, 

mucha morifma un poder bratto, 
'pndio 4 don Alonfo R cy Ctauo, . '

VEY NTE Y CINCO. * >3$
fAAVEDRA.

Saauedra es tres faxas ([cacados,
De roxo y de amarillo en campo blanco, 
Donde Jiempre per fonos fenaladas,
Ha hamdo en el hnage noble y franco: 
fuero deftos primero los moradas,
Dos Cueuos de Gahzia,ó de bibanco, r 
Donde folian matarlas brauas gentes, 
lab alies, lobos,Offos,y Serpientes., t}

T  B  L L O. ».
Son T ellos feys efcaquesÁ manera ' 

Dclunasrfuc de azul ejkm pintados,
De la color del campo,qu* en Cfh era,  ¡
A los mortales trae defa tinados: . 1
Acá hoy mora e[hgente poftrtmera, t
Y fueron Por tugue fes fus pajfados, -/v, 
Que de una tierra en otra en formas tatas 
Stpaffan bs ¡muges como plantas. .7

P E R A L T A .
E/ Grifo de oro en campo colorado, <; > jf 

Qye parefee qu’eftt en dos pies que [di?,
. Qyc 4 las efquinas tiene Atada ladfrii 1 ,
• Das armas de Nauarra deuifa alta: ; i [  

be trae en fus efeudos eflampado, ¡ o ?V 
. El famofo linage de Peralta, i, ,c , »1 
r Qjfcn la nüfma Nauarra entre fus greyes, 
Son ellos defeendientes de fus Reyes. 7

A V E L L A N E D A .
Y los dos lobos negros,y el efeudo > \

De oro,y la orla de afras amarillas.
En campo colorado(un poco mudo ; •
El Conde reparo para dczillas) V  ■ 7' 
Aueüanedasfott(queya no dudo) ] < i

/ ! Caualleros que han hecho marauiüas.
Su f  olor en Cafhlla es a la raya> >v,>
En las encartaciones de Vizcaya* %

VA N E G A S.
Vanegas fon tres uandas plateadas, •;

Y la color del campo es la del cielo, . 1 
Délas gentes de aquefh1 antepaffadas, 
Gallego y Portugués era fu fuelo: • ? 
Entre los que perfonas feñaladas , *¡"

,. Ha hauido, aleado el roflro, alfado el pelo, 
Tanta nobleza iüujlre contemplando,
T ras el Codc afiiclRcyfc yua efcuthóio

T <f
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a l a g o n .

Y losftys róeles mgrosíprofiguienio 
Lagenerofihyjloria el noble Conde) .
Son de Alagonjutage que taljienio 
A fu uirtud antigua corre ¡pon le: '
El Rey le preguntó: Y los que diciendo 
E)iays,de donde fon,dixo el: De ioniel 
Señor,fon de Aragón,y es cofa llana, i  

Qíje uienen délos Duques de Vtana. i
C H A C O N .  '

Chacón,de azul y blanco añiygualmentt 
Es elhermofo efuido quarteado,
Dos lyrias lo azul tiene,y juntamente 
Lo blanco un lobo negro fe talado: a  

Aqucjtos de Galizia antiguamente > 
Crefciendo y caminando aca han llegado, 

'' Afíi yendofelexos de fus fuentes, ’ '■ >
Se hazen ríos caudales las comentes

V A l  D  E í i

Las tres uandas azules efeulpiiat ' ■-
. Enclefcudo blancoreluziente, '

Con la otia de las cintas tan texidu > 
Qtjel fanto fant Francifco dio a fu gente, 
Son las deuifat y armas conofcidas ■ '
De los de Valies,noble,y limpia gente, 

v. Que fin mas dar lugar 4 otras patrañas,
H5 cafafolariega en Im montañas.

i  V N I C A .

Aquel efeudo m ts blanco que nieue 
Con la gran 1tanda negra atrauejfada, 
Qge trae por órlala cadena leue »
Deuifa de Nauarra tan preciada: - ■
Es funiga,qu'esgente,a mas que deue 
Q¿f ejla fiempre 4 obrar bien aparejada, 
Cuentan hyftorias ferie aqueflosantes 
El tronco de Nauarra unos infantes.

H E R E D I A .

Los de Hereiia,qu'es fangre noble y dina,
En efle tiemp o de hoy,y en el paffaio,
Cinco caftiüos traen de plata fina ■ 1
Por armas en fu efeudo colorado:
Viene e¡la noble fangre peregrina *
Délos que 4 nuejlra Efpaña han coquifiado 
Qj¡e han, tenido las armas por arreos 

* De los antiguos Godos pirineos.,

CORDOVA.
Son Cordoua lts jíete nobles uandas,

Quatro de oro,y tres deüas colorada, 
Europa y Africa han en fus demanda 

.’Vifio iejlos Hero.ts cofa load ts:
La origen deflos es,no en otras uandas, 
Mas en la Andaluzia han fus moradas: 
Son de Fernán Muñtz Its claras gentes
Y de don Aluar P erez defendientes.

C O L O N .  -

Colon es dosCa/liUos, dos Leones,
F.n aquel efeudo alto y foberano,
Que fobre ondas del mar como Alciones,

' ■ Sus nidos puefro ejla en el Océano: :  ,
De Gcnoua otro tiempo eftos uarones,
Y dando buelta al mar undofo y cano, 
.M.w quien no/abe hoy hafla el profundo, 
Qyan útil efte nombre ha ¡ido al mundoi

c o a t e  s. •
Y aquel gentil efeudo repartido,

Todo el en quatro partes differentes, \ 
Qjfen un quadro cjh un aguda en fu nido
Y al otro un fiero León de brunos dientes
Y al otro tres coronas,y efeulpido . 1 
Al otro el claro México en fus fuentes, 
Con las ocho caberas en cadena,
Cortejes de Aragón familia buenx.

C H A  V E S .

Son Chaues cinco ñaues reluzientes,
En el bermofo efeudo colorado, . .■ > . 
Por orla con ocho afpas excelentes,
De Sanftanirts el bienauenturado:
Por los que antiguamente de fus gentes,

*•' - Fu\i lugar de Baepa conquiflado,
Que por fu esfuerfo fu entrada en taldu,
Y de Portugal es fu hidalguía. . .

C L V  E S  A D A .

Las quatro uand ts blancas fon Quejada,
, En campo colorado,y en cada una,

Yo digo cadd ¡tanda colorada, ¡ .. - 
Quatro Armiños mas biscos que la tune 
Dejlos de los Carriños cafa loada . - •

,«• E» Efpaña,procede fu fortuna, ,v .
- De un hermano que affaz loar no puede. 
De un infigtte Arfobijpo de Toledo. *

* •



VE YN TE Y CINCO.
CVEVA.

En lo Ato,y en el medio otro,una cueua, 
¿¡jdi'ejh le utrie un dragón crudo,
¡on del cinto hnage de la Cueua:
AJ irjhfuccefuon(que yo no dado)
D? Agtulor de Campo ft  origen ¡leiu, 
ouerutl Con le acabaran vi muy atenta 
Apie b w  el Keyfeg urfs cuento.

OS o R l O.
¿cfaio amarillo m *y bermofo 

Con los los gran les lobos colorados,
Orlado con ocho affas de luflrofo 
Oro, en el campo roxo,por los lados:
Ef de Oforio el linage generof>
Di que hay tantos uaronesfen alados, 
yes Jila antigüedad la uerdad canta, 
Dtlreyno de León la antigua planta.

QJ / l Ü O N E S .
Quiñones,/tete efeuios fon de ueros,

De azuly blanco en campo colorado, ■
Del qual hnage grandes manaderos 
Por todas Us edades han paffade:
Vttnende los Vigiles muy guerreros 

macha luz defi en el mudo ban dado, 
Ofuefieporconfe¡o,o porlis manos, 
los Vigiles antiguos Ajhrianos.

a c v n
I# retrae azules y bermofa cunas ,

En el efeudo de la edad dorada,
Qüc ocho efeuios de quinas fus ale uñas 
Poro /í traen,y es fu orla colorada: 
l/hf las armas fon délos Acunas 
f anula en ¡uejlros reynos muy loada, 
También aq ietkt noble y clara gente 
En ?ortug il h fue,en fu propia fuente. 

i' o  i*. R. A s.
B!C!nco XZ ¡'es lyrios,y h¡h.los 
De oro.cn campo de plata en la pintura, 
E>d los Porr.« uarones feiialados * 
tinrblcza, que jiempre boy dia les dura, 

11 urntas,que de boy a los paffados 
ítmP°s,ftn fe poder habar hondura,

^yvreftUniordefvsbazanx,
^  ¡olar icga en l « M o n ta ñ é s .

V A R G A S .
Los Vargas,gentes nobles,y csegadas, 

Délos que oyo mil cofas ,y no dudo,
Son unas nobles tundas ondeadas 
De azul y blanco a lo ancho en el efeudo; 
Délas bazaHas deflos fcñaladas 
Su loor en SeuiQa no ejh mudo,
Su loor en muchas partes_y en SeuiQa, 
Pero es fu antigua origen en Cajhlla.

R  E Q JV  F S c N i S .

En el efeudo blanco y reluziente
Son los tres roques negros, Requefenes, 
Ltnage noble,claro,y excelente,
Y lleno en todo el mundo de mil bienes: 
En Catboluña agora finalmente 
Es fu a f lento,y morada,y fon fus bienes, 
Pero en el tiempo antiguo fue fu ejhncia 
La noble y la Real cafa de t'rancu. 

c a r r i l l o .
Y aquel bermofo y tan gentil cafliUo 

Que fe uee de oro en campo colorado, í  
Eí del claro hnage de Carriüo I
De ualor y uirtud muy gran dechado; I 
En CafliUa tomando bien fu ouiüo f i
De atras,es fu folar muy ellimado, L ¡
Salió de junto .i Burgos noblement t 
La primerrayz noble dejhgente.

B  O R  1 A.
Los dos bueyes,qu’cfhn como pafciendo 

En el campo amarillo,en fus moradas, 
Qtie déla Diofa Ceres,reboluiendo 
Por orla,entorno traen ocho manadas: 
Del hnage de Bor}a,a lo qu'entiendo, 
Son las ieuifas y armas jeñaUios,
De cuya gente de alta y grande eficacia 
Su afi lento es en el rey no de Valencia.

HERRERA.
Y en campo colorado dos calderos 

De oro en el efeudo muy bermofo, 
Orladas de otras ocho por las ueros 
Codo una en fitio / tflc y effaciofo,
Los traen en fus efeuios los Herreros: 
Linoge antiguo,noble,y generofo,
De los que con gran fama,y marauiüa 
Sugenerofo afílenlo es en CajhÜa.

T itf
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Effes,qu'en krdgondex.ii'yo quiero»
Qjfcs wn littdgc el tro y excelente,
Ej un ti?re león dio todo’cntero 
En e/c/c« /ü bUnco reluciente:
Mucho fdbio y ualien le candilero ,
H¿ huuido en el iifcmfo defla gente,
De los que untes en tiempo de Romanos 
Fueron ag (dos dellos Ctcdunos.

M A I . D O N  < D O .

Cinco flores de hs ir de M diion ido,
En fu cfcudo,y de oro fon l is flores,
El c tmp} de! cfeudo es colorado,
Arm is dig i tí enJi de mil loores:
Dio aqueji ts k uno dedos m ty ofxio 

\ V/i Re> Franees,porque ante los fenores 
De Francia mito un fuerte habré xuaricto
Y en Galicia es de aquellos el afiento.

B 1 A M Ü N T E .

De azul y plata 4 qudrtos repdrtiios 
Eosefcuques de punta y no quadrdios 
Son délos de Enmonte,efclarefciios 
En uulor losefcudos tan pintados: 
Aquellos qien Naiarra ¿ora fus nidos 
Tienen,adonde fon muy eflimxdos, 
Proceden dejh edad ¿gran dijhncia 
De«« hermano de Carlos,Rey de Erada.

C O B O S .

Y en el efaido azul,cinco leones 
De oro,caiaqial con fu corona,
De los Cobos, que fon nobles uarones,
Eflas armas adornan la perfona:
Como l is pedas fon de los halcones 
Eos nidos,y Lybia es de la leona,
Lds partes donde aquellos y efh cria,
Afltic aqicftosesla Andalucía»

H  O X I  C A .

íioxica es una uanla colorada,
Qtfen capo hlaco ua de efquina 4 efquina,
Y de dos negras fierpes cAngada 
Ea uaniapordoklx orla fe aueziu;
Y ejln deuift noble toda orlada 
Ejh de un i corona clara y fina,
Ojie una bemofa Infanta antiguamente 
.Ve JN anana fue el cabo ie[k gente♦

MOS COSO.
En el efeudo blanco figurada 

La cabefd del lobo ternerofo,
Dcuifu muy notoria y muy preciada 
Es,del claro hna?e de Mcfrofo:
Aqueflos en Galizu fu morada 
Tienen hoy,y fu a f  lento generofa, • 
A’inq en milpa'tts han con mucha glor'u 
Hecho cofas muy dignas de memoria.

\ o  a  a  m  o  n  t  r ,

Las armas de Nauarra propiamente 
En medio del efeudo áiuiiido, 
y  en la otra una Pyramidc excelente,
De azul y de amando oro bruñido: 
y  una cadena que tienen en fa ite  
Dos leones, Agramóme es fu apellido,
En Kauarra,y en todoclOrtzonte 
Es claro efe luiage de Agr amonte.

Y N 1 - S T R O S A .

En campo colorddo como rofa,
Cen orla de ocho eflreüas relucientes 
Son dos lobos dZ'ules,yneflrofa 
Defla cafa ejhs armas excelentes: 
y  aunque la antigua fama es muy dudof t, 
y  ¡o que han mas por bien, dicen tagetes, 
En Caf.tlla Treuiño feloa,y canta 
Ser la cepa muy noble dejh planta.

N V Z  > .

y  cnel campo amarillo dos leones 
Encontra, en el efeudoajuarteaio, 
y  en azul,en los otros dos rincones 
Dos alas blancas mas a cada lado:
Es Nuza un gran linage.en que uarones 
En el mundo excelentes han paflado,
Y aquejh gente clara y de gran cuento, 
Tienen en Aragón fu antiguo afiento. 

clv 1 x a r> a .
Aqucfle efeudo blanco,en que ygualmcnte 

Ejhn puejhs por ¡x quatro quixadas.
De la color qu'en uano cree la gente 
Que parefeen del Cielo lis moradas:
Es de los cauaUeros propiamente 
Qu’cnEjfaña Humar uemos Quixadas, 
Dé los que con gran fama,y marauida 
Su antiguo y claro afiento es en Cajiido.

i *



S O L IS .
r; Sol emola brafas encendido 
‘ m ti tfeudo blanco figurado, 
la  claras arma fon del apellido 
Pe Solis,el linage muy preciado:
Pe/h planta elfokrfru antiguo nido,
Eít ¡ (f A ¡lunas es muy feñalado, 
ponde es hoy,y lo ha ¡ido antiguamente 
Oía Infattf ona,y noble éntrela gente*

B I V E R O .
Us haigas qu’ejhn en el roquero 

Sobr'cl mar en tres penas afrentadas, 
ándelos que fe llaman de Biuero, 
l  a amas y deuifas eflimaixs:
Fueron del tiempo antiguo a ejle pojlrero 
Pciuziendo l ts cofas ya pafradas,
Hj jh Regar al punto de nue/lra era 
De ¡anta Martha ,qu7es deHortiguera*

V ft R E A.
Stys uandas defh fuerte repartidas,

Tres blancas,tres azules en fu idea,
, Son en todo el mundo armas conofeidaí 

Déla antigua y real cafa de Vrrea:
E« Aragón fon aora fus manidas, 
los naya aüa a bufear quien los defrea, 
Antiguamente uienen fus amos 
Délos antiguos Godos Perineos*

15 E R M v d e  z*
Entlcfcudo de oro reluziente 

Aquellos fíete efcaques colorados 
Son del claro Unage y excelente 
De Be mudez (que afii ellos fon ñamados) 
Dc¡los muy junto al Cid antiguamente 
Se lee que huuo uarones feñalados,
^en  ̂dizia en el tiempo defle cuento 
Agora fon muy nobles en fu afiiento.

P ! C  r  *’ A L A F O X .
tres uandas plateadas,

E'> di  c, mofo efeudo colorado •
cliauinU dos trauas pintadas ' 
:iy l t ,nicn,qu',ejhn pueflas de lado:

fon de ¡ios las moradas,
o ü í j  Lu] lie virtud gran mucjlra dado 

cs * i uirtud entre las gentes 
l "■ lâ e ¡os hechos encelen tes*

VEYNTE Y CINCO. i4o
CARDON  A;

Las armas de Cardona fon aquellas
Los tres cardos en campo colorado,
P ero no folian fer aquejlas ellas,
Mas tres flores de lis y un yugo ufado 
Linage con mas luz que lis cjirellxt 
Déla Anjoyna cafa deriuado 
Les mudo aqucflas armas, quando en nano 
Conquiflo a Cathaluna Cario Mano*

*  R E B O L L E D O .

Y las tres ramas uerdes(con el dedo
Al Rey Erancifco el Conde fcnalando)
En el efeudo de oro,aunque mal puedo 
(Dixo afh a priefra)tatito yr amoflrandot 
Son del noble linage Rebolledo,
Qgefinyr mas fu origen deuanando,
Que por caños antiguos fe derrama.,
E s Aragón fu afiento de gran fama*

N l Ñ O.
Son Niño en campo de oro fíete flores, m - t ic-aüg.i

De azul,ó ¡tete lynos reluzientes,
De don Alonfo a par de Emperadores,
Y de un fu hijo dejledcfcendientes:
Y ajii de unos en otros fus loores 
Como de unas en otras caen las fuentes,
Venido hanfuccediendo jujlamente
Y ajk agora es muy noble aqueflagente,

v L L o A.
Los flete quadros,que cada uno tiene 

Dos uandas colorad#,fon VÜoa,
Y el campo es del metal que nos mantiene:
Que mas que la uirtud fe alaba,y loa,
Gxlizia fu planta es, adonde uiene
Y nafee al Orizonte el buen rio vüoa,
Que ua i d«r luego al mar con fus cornetei 
De donde ejle folar tiene fus fuentes*

V E R A.  •
El efeudo,en qu’efhn puejlos los ueroi 

De azul,en campo blanco,en tal manera,
Eí de los generofos cauaüeros 
Que en tjpana llamar uemos de Verai 
En Gahzia moraron los primeros.
En la tierra montuofa,ejpefra,y fiera,
Se uiiuerondefpues a la üanura 
De la muy excelente Ejlrentadura.

T i«/
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s OTOMAYOR.

Las tres fax as d'efcaques roxos y oro,
Con las uandas por medio atrauejfadat,
Y fon  las uandas negras con decoro
Y gual,en campo blanco encaminadas:
Son de Sotom ayor,que han mucho M oro  
M u erto s  hecho mil cofas feñaladas,
Y fegun que fe tiene dello fcienaa,
De G ah zia  es fu  antigua dependencia,

A V b N D A NO.
El noble efeudo azu l es A ucniaño,

Con la camifa antigua en el ptntadd,
Q u e de tres duras f ia b a s  con gran daño, 
V efan g refe  uc’e jh r  atrau ejfada:
Q u e ajti como allí ejhn con loor ejlraño, 
Aquel cafo pajfo en la edad pjjfada,
Y hoy es dentro en Gahzu e/le excelente 
So lar,de ge ñerofa y noble gente»

I J E NAVl Dh S .
Los Benauides traen un León rapante>

En campo de color délas fegadas,
Y el campo es amarillo y rutilante,
Con tres uandas de blanco atrauejfadas: 
En Galizta otros tiepos mas triumphdtes, 
fueron defíos uaroneslas moradas,
Q u e d ejh  prouincia hay de fus gargantas, 
En Lfpana irajfuejhs nobles plantas,

S A M ) h .
Aquel!'agüita negra,muy hermoft,

En el luzicnte efeudo debuxada>
Que a baxode la cinta artificioft,
A fus pies tiene hecha la lazada:
Toda la qualdiuifagenerofa,
Con et cor don delfanélofe uee orlada,
Es del linage,que otro tiempo grande 
En Galizia fue,y hoy fe ¡lama Sanie.

V EGA*
El cajhüo de oro en campo uerde,

Es el linageque hoy fe llama Vega,
Qye no hay byflona nueftra q fe acuerde 
De fu origen,que atras tanlexos llega: 
Vnos ai Aragon(qu'el tiempo pierde 
Mil cofas,o las muda,ó las anega)
Y otros dizen,queaca en nuejlra CaJUÜa, 
Es dejh ficccftton U antigua),Ha»

LEY VA. ■ ¡
Y el cafliUa de Beros colorados, \

Y el cajliUo es azul en campo uerde,
Y en orla cobrada por los lados,
Trczc cjlrellas con luz que los remuerde: 
Es de los cauaüeros esforzados,
De Leyua en quien fu fama no fe pierde,
En Rtoja es f  t folar,y aquella tierra, 
Fueron defangre real de Ingalaterra.

M 1 N V fc L r S.
Manueles el efeudo qu aneado,

Y dos braf, os coa alas con ejpaias,
Ejlan en cada quarto cobrado 
Las alas ic amarillo mtypint idas:
Y en cadtq U’to blanco un Leo dublado 
Autor deji as familias muy honrraias,
Fue don Manuel Infante, a tras tornando, 
Vn hqo del Re> fan:lo don Fernando,

M O N C ADA.
Y la excelentefangrederiuada,

De muy grandes f  mores de Alema na,'
Qy:fu alto ¡obrenombre es de Moneada, 
Qye no je perdió,aunq fe perito Eftaña: 
De azul y blanco traen toda pintada,
La tabla de fu efeudo en fu compaña,
OH- uan de lo alto 4 baxo, y dejh alcuña, I 
Es el aliento agora en Catalana.

R O I  a s.
Cinco cjlrellas azules cfculpidas>

En ejp ejcuio de oro relazante,
Son délos Rojas armas conofcidas,
Vn hnage famofo y excelente: 
lunto 4 Viruiefca fueron las manidas,
En liurueua,cn Cajhlla dejhgente,
Aunque po 'todo el mun do, a do la Ujm  
Del So1 toca,ejleniida ejhfu fama-

L V N A .
El noble efeudo al largo diuidido

De roxoy blanco, al largo y me iu luna. 
Las ciertas armas fon del apellido 
Claro,y generojijlimo de Luna:
Oye por mal y por bienios ha trayio,
En fu mudable rueda U fortuna,
Y en Aragón boy du,y antiguamente,
Sido bu fu cafa noble y excelente.



V E Y N T E  Y CI NCO.
VELA?. CO.

t¡(f:uio t ie m p o s  am an aos ,
Confié efe upes de hermafs ueros,
De azul y blanco orlado de cafliUos, 
y ¡ganes p e  fe ueen pintados fieros:
Eí del Image en que muchos caudillos, 
apitones,Señores,Cauatteros 
Ha bando,y q hecho han grades hazaña*. 
De Velafco,y ju aßiento en las montanas.

ARbLLANO.
ijíotro (fiado blanco y co lorado  

Al largo,con la orla de ocho flores  
DeLis,en campo azu l,es del d o tad o  
Image,y con razón  de mil loores,  
t í  Image Avellano aßt es llam ado, 
tíos Cameros fueron fus f  ñores> 
y ¡tienen de t iau arra  antes de Francia,
De los que dauan Reyes 4 ejla eflmcia- 

u r v e u  a n .
E¡ Cieno azulen medio muy her mofo 

Del t feudo gentil y colorado,
Ej Cti.ic.ion Image muy famofo,
Qu’ci Cataluña es tan ¿filmado,
No es de biuir un cuerno poierofo, (tado 
Qjje biue un j'¡gloy dos,y aun me he acor* 
Quito ha que paflb el cieruo deft*alcana,  
De U cafa de I afi 4 Cataluña* 

h o n s k c a .
f orifica es cinco efireÜM colorada* 

tu el campo,como flor amarilla,
Q&(defm antiquißima* moradas 
De Portugal, dexo fu antigua ¡illa:
Aßi con las ceruizes ya cateadas,
Quena dar fin el Conde de Tendiüa, 

di,dixo elRey,deeffe folamente 
tuyo es, y dixo el Conde, finalmente*. 

{ a p a t a .
WJS (mco f apatas negras y oro,

Ajjquclas en campo colorado,
Qéf trae n ocho efeudetes del mifmyoro, 
uiauno}a uanda negra atraueffado; 
s ̂  cauallercs fu decoro,

QSfcomo ellas p apatas fe  halt llamado, 
e Aragon de los Reyes excelentes, 
i(l¡tn del Rey Abarca aqueßis gentes*

El Rey atfondo el roflro/aio a otra parte 
Rejjylandefciendo de oro unos efeudos, 
Sinfeul ni uandera ni ejhndarte 
En ellos,d'entender lo que eran rudos:
El como (Dixo al Conde)eftan deflarte, 
De cuyos eflos fon por fi tan muios! > 
Miro y mendo por los quyel Rey aezia, 
Aflt eldeftosque oyslerefflondtx,

Señor,eflos efeudos tan ornados,
Qpfefixn de oro gentil refl>lxndefcicntes, 
Que de toda demfa debilitados 
Eflan,bien que fon claros y excelentes:
Son de muchos linages feñalados, ' L
Que no efhn ya en memoria délaa gentes, 
Pajfo la edad fu punto,y la malina 11 
Los nombres le quito con fu neblina* I ■

\
Api miran a el Rey co mo admirado, ^

Los linages i ’Ejflañx a cada uanda,
Mas fu en ejlo 4 cenar importunado,
Que ya fe le enfriauala atando:
Dexo otros mil y mil que no he contado, 
Mas claros en ualor quel Sol claro anda, 
Sin poder no en diez noches mas, ni en cié 
Tener délos de mas conofcimiento* ( to

pera boluio al filir 4 una pintura 
Los ojos,quando aüi pajfando unto,
Qtje una afficina de armas proprta y pura 
Pare fia ,a  un lado eflaua un gran molino: 
Queflempre dando buelt as fe aprefura, 
Que por mil utas,y na por un camino,
Y nos hermofas mofas y adornadas 
Cada unaX el,con fu carga yuan cargadas -

Y fe uian atli efbr como herreros,
Muchos grandes uarones martillando,
De un motó( como un chaos de armas)fue 
Ynas y otras pafias del focando: , (ros,
El Rey que no uia deflo otros letreros,
El roflro torno al Conde preguntando, 
Qtfera aquella pintura tan coutenta,
Dio della el Conde d  Rey aquejh cuenta.

T  v

i 4 i
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Sc-Voy el montan de armas juntamente .
QKJ '¿ecs 4 aquel rinco aun no labradas, 
Son las que en la diuina y altamente 
Ejlan que han de fahr determinadas:
Los qu'eilan martillando fon la ge nte, 
Q¿$e defines haran cofjs fenaladas, <
Y obrando y mirtiüá lo ellos fu hyJloria7 
Paraji haran armas,honrra,y gloria.

Y el molino es el tiempo aprefurado, 
Qgcjhjicmprc boluiendo y bolteando,
Y haze lo mohofo y mal limado, 
Boluicndo ejhr como armas relumbrado: 
Afliquc trabajado un hombre honrraio 
Las riquezas y el tiempo buelta dando,

. Aunq efcitra ejle y muerta aora fu llama, 
Haran ¡muges y armas de gran fama. *

YlasUenas de muchas gentilezas,
Effas mocas herntofas tan pintadas, 
Que con lo quejros obran,fus proezas, 
Por mil ••<£ es al molino uan cargadas: 
Son de unas y otras formas las riqueza 
Que licúan las hazañas fenaladas,
A las que dan colorylujlre dmo, 
Licuándolas como armas al molino.

El Rey fue loando mucho cfla pintura, 
Donde tenia la cena aparejada,
De quanto el ayre.el mar,y la ucrdura 
De la tierra foftiene en fu morada:
Mas por un rato aquel qu'efhletura 
Le csgrata3y le deleyta algo,y le agrada, 
Me conjienta que huelgue en ejh uenta,
Pues tambic lo querrá d quien no cotcnta,

E N  E S T E  C A N T O S E  C O N T I E N E  E L  C A M P O
del Coronel Sandacru3,y el Macfle de Capo Azeuedo,concierta- 

fe el cafamiento del Emperador, y có la muerte del Mar- 
• > ques de Peleara fe acaba el cauto«

* t < *

Í* r a m o  X X P'1.

NO creo que por terrena cofa tanto 
Deuen a Dios los principes looresf 

Como de otros que Principes fon ( quanto 
■ ’ AÍ mundo)auerlos hecho fuptriores:

Qite fer Reyes de Reyes entretanto 
En la tierra,y feñores de feñores,
Parefce que de un hombre es cofi indina, 
Mas preeminencia caji que diuina,

Que como por ¡i un muy fino diamante,
De fu rejflundor mueflra la excelencia, 
Mas quando al par agón uiene delante 
Del que es mas,ueefe en el la diferencia: 
Afii el Duque muy rico,y muy pujante 
Del Infantado, ttiflo en el aufencia 
De! alto Emperador, de tal manera 
Parefcio d los de Francia que un Rey era.

Aß i deño los Reyes fon dotados
En Eßu~a, masque otros de otras gentes, 
Oye tin grandes feñores y dttados ..

- A fu uoluntad tienen obedientes:
, . Qjfen ftttrrc,bauet, en getes,y en efhdos, 

ido fon nada de Reyes diferentes,
Y entonces mas parefce que dan leyes, 
Quando ejhn cnaufenaa de fus Reyes.

Porque matos que Rey no parefeia,
Hauer hecho tan grdn refccbimiento,
1" Us fejlas qu'el hizo mas de un du 
Al Rey de Francia,queyo aquí no cuento. 
Pues tantos dones quando el fe partía, fJ 
Al Rey dio,que no folo el fue contento, 
Pero de fu poder y efplendor tanto,
En los o;os de todos pufo ejfanto.
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' ir tMC (¡umio a U pArtiia
'fjc'cl Rey,que 4 1 obligado del f i  uta, '
qii: quanto pudicjfc el todafa UÜ4,
V(fu ibridante reyno le ofnfcia:
Qu'd D uq te remoti dio f i  gracia oyia, •
Quelaceptauael don que le batta, __ '
yjjc tendría en merced y en gri ganada, 
¿ v i htrinofo can,j lehauu cn Francia*

Est rito ualor eran los paffados, ■
}.\ a no lei dcien nada los prefentcs, 

hayan losq l'cfcriuen mal mirados,
Fh io los celebrar jìendo excelentes:
S icced’o À c(le fe "or en fus ejhios 
Otro cjues boy muy raro enere las gentes, 
Ni de! Duque fa hijo hay quien refama,
Si cs mas dicjlro enli e ¡bada q en la piuma.

reali: cn M l i r i i ,  el R ey  fu e  a p o jfen ta d o  
In d A kagar rea i con f a  c o ro n a , 
A io n ie fa e  f e r m i o ,y fu e  t r a ta d o , • ?
C'j noeti Paris lo f i e r a  e l,ò  en Narbona: '
S dio fe ipajjcar acompañado 
De Ahrcon.queguardano, fu perfino,
Y no tenia de prefo otros nublados,
Sino uer par deji muchos foliados. •

"i ’<■: di i alluna merced le demandando,
Vn Ají, ologo uiejo ani'el Reyuino,
Sñor porque yo dixe(el dito quando '
Con hs fígaros alt as tune tino)
0«; tu ¡i m tini ucddas el tiépo andido, 

acotaron aquí por adcuino,
Cl Rey k  re f o n i l o ,  tu a fir o lo g ia ,
Adiamo tu ruyn fuerte y la mia.

Pw aunque ya en E¡pana fea uenido 
4 ' Rey,cabo y fin de toda afrenta,
' (mo! dtlreal nueftro efclarefcido, 

gente cn Ytaha ella contenta:
0 ĝan que hombre ya defeonofeido, ' 
0!l quien no ha menefier no tiene cuenta,

* J-k Ytaha lefios guerreros, 
b0 m m g ran  prefinte de dineros. '

- El Padre fanílo,Gcnoua,y Vrbino, 
Florencia, Venecianos,y Ferrara,
Pues con el claro campo 1 Hilan uino,
El Marques genero fo dePcfcara:
Qj¿eya 1 F ¡pana Borbonyua camino, 
Por uer del alto Emperador la cara,
Aüi Antonio de Ley na ya afamado,
Y cibui Marques del Gajlo bauil llegado

Y cjhua aüi también Diego Garda
De Paredes clfucrte^y luán de Vrbina, *
Y la otra gente noble que figui a,
Del alto Emperador la dijciphna:
Pues cn lo que paj]o,y hecho fe bauix - * 
En la pelea,qu el Rey uino 1 ruyna, 1 ¡
En corrillos nendoje y holgando, . 1
S ejhuan unos y otros platicando. ■ I

• Y un dia cn cas del M arques porfiado enefio\ 
Sobre quien hizo cofas mas loadas, - 
Satiílacruz Coronelpaffo fobrejlo A ’’ -f 
Con Azeuedo cofas endiabladas: ■* ' 
Qne era M acffc de Campo, afii que pueflo 
Por entrambos fue mano 1 las effiadas, - 
Pero muchos'qu'en medio fe pujicron,
Su furia y fu cruel ímpetu impidieron.

Azeutdo hombre de honrra aíli afrentado 
De palabra,al contrario defa fia, 
SandaCruzacceptoregozqado ' 1
ti cartel que Azeuedo afii le embia: 
por el Marques el campo ¡en alado,
Eiel combate dudofi ¡lego el día,
Qifen la plaça mayor tras ancha uatü,
HaHiaaUi dchazerfiefh batalla.

De aca y de aUa mientras el dia ne uiene, 
Que fe efh con Thiton uiejo holgando, 
Ko cejfa quien por honrra aquello tiene, 
De andar por los poner en paz tratando: 
Pero Aztuedo,aquel que no conuiene 
De qualquier paz los tratos, cfcuchandó 
Ahsquctratandcfio, hecho un Moro, 
Alas altes echa que i  ma capa un torch '
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Y fe reduze al cubo k ejle dejfxcho,

Que ¡i, al fin Sandacruz atit'el ¡tenido, 
Perdón le pide humilde y con empacho,
Y lentrega fu ejpada arrepentido:
Y le dize^’iehco el y borracho
Ejhua,quando le huuo defmenti lo, 
Que buzienio el primero lo que digo, 
Qu entonces holgara defer fu amigo.

Con los que fus amigos fus foliados 
Ejhs,y con pío ofjicio fus parientes,
De cargo hombres entrabas y affamadot 
Dellosfeucc que cuelgan muchas gentess 
Los padrinos mas qu'ellos con cuy lados: 
Van de unas i otras partes diligentes,
E¡h i dentro i el campo ejlablejctdo,
Los ] han c5 mucha fa na otros ucnciio.

Tues quando k SanSlacruZ con tal demanda 
Seua,no)olo oyenlJa haze afeo,
Alas m is lexos ejh del qu'en edo anda, 
Quefh lexos de México Damafco:

\ AfoUmcnte Dios perdón demania,
Y dar a con la frente en un peñafeo,
Antes ÿ i hombre del mudo por no nada, 
Le rinda un folo dedo de fu ejfala.

Y api de concertarlos,finalmente 
Cío,quien mucho en eüo trabujaua,
Como entant o À tomar tugar la gente, 
Donde fer el lombatefeejferaua:
Quien no fue aquella noche diligente,
Sin poder uer el cjjo fe quedaua,
Sus puertas abrió el Sol, y de oro y grana, 
Salió reblandeciendo ala mañana.

Y parefeio ta plaça por el fuelo,
Y ue ntan as de tanta gente llena,
Que hs pies a Mercurio caer del cielo 
ti > pu itera affentaren el arena:
Y al M arques de Pefeara à quien el zelo, 
De afjegurar el campo no da pena,
Con dos múde fes plat icos Infantes, 
Hauia hecho cercar el palenque antes.

Azcueio que no era à quien tocaua,
D elà arm is nombrar el alucino,
JA as à Sanclacruz efto fe le iaua,
Por hauerle hecho el el defafio:
De toi u las que pulo diejlro tfim ,
Y ejhua pertrechado en tal iefuio,
De quant as pudo hauer de otra ralea. 
Para poder uemr 4 la pelea.

Y afii con orden larga entrar primero 
Hizo tres atambores refonantes,
Y dar buelta al palenque en fon guerrero, 
Sus padrinos y armas arrogantes:
Con cubiertas ielmpio y claro azero, 
Cauaüos poderofos y [altantes,
Otros de la gineta, y lanças largas,
Cotas,y coracinas con adargas.

Y tras ellos feys caigas adornadas,
Con her mojos y grandes reponeros,
De tel a de oro en fedas recamadas, 
Seguían con fus icaifas y letreros:
Con armas de hombres de armas, y celadas 
De infantes,y cauaüos muy ligeros,
Con lanças,roncas.picas,y lançoncs,
Y lanças de hbbres de arm u y plançonet.

Y el y el Marques del Gajloyfu compaña, 
Entra;e militarquatcouenia,
Al u.ila 0/0 exercito d'Ejfaña,
Que de un tan alto Re? triüphaio hauia: 
Se pufo a fer ]uez dejh maraña,
1 agente aquí y allí en todo beruia,
Y en tiendas y 4 dos lados diferentes, 
Efiauan i  pelearlos combatientes.

De cada fuerte feys,y con mas quantxt 
Puede poder penfar el juyzio humano,' 
Qf<p seden ¿cuartas fórmis tantas,
Hazer en la oficina de Vulcano: 
Sanñacruzque elegir deuia ejhs plantas, 
Saco otras infinitas i otra mano,
De dejfufada forma,y fue ejh t auto 
Para poner a f i al contrario cfpanto*
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w  nttit dtl mundo en tal denuedo,
Sino ti y f* padrino nofabia,
(Porfer tan granel cafo y tan azcdo)  
fon qat armas el hecho fe harta. - >
En tinto de ejfrerar tanto Azeuedo, ; 
Como azogue te nblandoefh^feuta> ;
K/ podía encubrir ya tal accidente, *. 
Bitien io unos con otros diente a diente.

padrinos con gran uerguenfa deUo,
No q dieran del tales nuca as uerlas,
T¡cabían mu carnes el dixo de aquello. 
En que mi corafon ha de ponerlas; ;
Mu pues Azeuedo con tal cuello, 
ítberaaa las armas¡in fabcrlas,
Pero d el dos cifradas le lleuando 
En quefcogerje dieren e(le liando.

Quine alfas y en camifa la contienda 
¥ue¡ft,y con [oíamente dos eradas,
Salto luego cada uno de fu tienda,
Ahí bailas de gente arrodead ts: H>
Y kech w por cada uno fin enmienda 
las cofas en tal cafo acojlumbrad ts, ’ 
Sano la trompa al fitt, como que fea 
Seúl para dar fuego a la pelea. .

Ytn caifas y en camifa, arremangados .
> S« bracos,Us cifradas en l as manos,

Como Leones hambrientos,ó dañados 
ferros uan regañando, ó como alanos: 
Ser dtcftrosfer ualientes y esfbrcddos, 
Yfaber menear muy bien Us manos 
íes ualio aquí en defenfa de fus uidas, 
i<\ax que quant’oro nunca tuuo Midas*

Ef tea y da aUa,de aquí y de alli boluiendo, 
Anij U artillería délas cifradas,
^utZ.es el cabello alto,h aricado 
Aeerccn caer i  encima a cuchilladas,
* otr4í entre los brdf os fe metiendo , 
Como rayos de hazlas ejlocaias, 

an otras a lâ  preffa como alanos, •
Je ptman 4 bracos y i  la  manos.

Y fe  apartan  fa ltan do 4 cada p arte , 
Q jfeffran to  es uer que no quedan heridos  
Vero la  gran ie j l r c z a ,  la  gran de arte,
Loj trae libres aßi en tales partidos: i
Si I uan Gaytá,cada uno o fuera un Marte 
E/ uno,o ya los dos fueran perdidos '
Y en tanto aprieto y pneffa y mouimicto, 
Les faltara el esfuerço,o el aliento. »

Pero ellos nunca cefftn, no amoftrando - 
De canfancio fcñal de ferma alguna,
O hiriendo,ó tendiendo, o reparando, 
Ojiando ueen uenir tu) bia la firtuna:
Y quando mas no pueden afirmando 
Se en fi, paffan defte arte fu fortuna, *
L a  p laça  que aquel trance atenta m ira,, 
M ucho de la bondad de am bos fe  adm iré.

f!Y les roya aca dentro gran carcoma, f 
D’cn peligro uer tales cauallcros, || 
De los g no buuo en Ñapóles ni en Rom 
Gladiatores tan dicftros ni ligeros: J 
Mas como era ya andar [obre maroma» 
Tan fn  armas bufeandofe tan fieros,
Al fin de muy gran tiempo, cofa horrenda,

. H umo defle arte fin ejlt contienda,

Sandacruz un mandoble con denuedo '■ ’■ 
Tiro al rojlro à Azeuedo afobre mano, 
Reparo uñas arriba aßt Azeuedo,'
Y al muslo le dexo correr la mano: 1
Y f  obre la rodilla a mas de un dedo, '
L e  dio un reues tan crudo y tan tyrano, 
Q u'el muslo à Sida cruz corto y el hucffo,
Y no pudo el tenerfe en pie por effo. .

Vero lefue firçaio con mantilla,
De todo el campo y pueblo que le uta,
(Y por do abrió la puerta la cuchilla, 
Como de un toro fingrc le folia) ' t
En elfuelo poner la otra rodilla> í
Y aßi el buen Sandacruz fe defindia,
Aca y alia boluiendo prefhmcntc, • i 
A dondtyr uia la ejfrada rduzicntc, ■
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Quitnhxuifto lagarto,}, quien cortado 
Se le ha todo elgotuerno ie la cola,
Q u e quando andar no puede,} cadalado 
Kebuelue al que le ajjhge por la gola: •

•: Imagine que afii en tan trtjle cjbxdo 
Santacruz hazia t al dcfinfa fola 1 í 
Boluer de uñad otra parte con el miedo 
Donde uenirfobr'elfentia 4 Azeut~o.

El qual ie que fe rinda le requiere, . •.
Y de dexxrle bino en txltrijleza,
MM Sxtxcrxz, que afii antes moi ir quiere, 
Que no mojlrar un punto de uileza, ■ 
Que le mate le dize ji pudiere, , '
Por no uer el Marques ejh crueza,

. A entrar luego en el campo fe comtde,
. Y 4 Santacruz por muerto,al otro pide.

tí,que de talfeñor uee la prefencia,
Nj matar aquel mucho ieffeaua,

¡ Otorgo 2 Santacruz a fu excelencia 
Pues [obre ji el negocio lo tomaux:' - 

t ■ Afii fe concluyo ejh dijfcrcncia,
A cada uno fa gente U ficaua *< t 

. ‘ Del campo,con la pena,o alegría
Qu'cl mifmo combatiente hauido hauia•

AJas defines acaefcio un cafo inhumano,
Q«e merefcia que nofueffe creydo,
Qye Santacruz negando ejhndo fino 
Q jje nunca de Azeucdo fue ucnci lo,
Pidió al Marques con anjia,qu'en el Uxno 

i Con el muslo cortado y tan herido 
. otra uez le pujiej]en,que quena 

Afit dar fin al campo toda uia. .  •

Ñas el Marques con fuerte y duro freno . . 
Con que quebrar pudiera,} otro tas muelas,
Y para el animofo 4 uno muy bueno 
Le hizo iaquel furor caerlas Utl.it: „•
Eflo en Milán paffaua en el terreno .
De Ytalia,fe encendían otrat candelas, 
Qge temiendo la Monarchia pefxda'. 
Hauia yx unagranliga aparejada. . ..

Cada uno en talfazon por ¡i creyendo .
Del alto Emperador lo que el btziera, :
Qae tal comodidad,y al Rey teniendo 
Délo demas Monxrchafchizicrx: < ,
Pero de fu intencion(tan fanta Jienio) 
Cierto ninguna cofa hauu mxs fuera, 
Seruir al alto Dios folo el tenia ,
¡ Qvfera reynar,y hxuer la Monarchia.

Y xfíi por nofalir de fu mandado, 
nunca en todo el iifcurfo de fu uida 
A Cbriflixnos por el,fino farpado 
lamas ninguna guerra fue mouida: ,
A los Infieles jiempre de fu grado \
L os yra a bufcxr dentro en fu guarí da, 
lamas paz le pidieron los Cbrijlunos 
Que no le atxffen 4 el luego las manos.

Y afii agora en Ytalia el Padre fanto
Y los Principes qu’ejlo ymaginaron, 
Contra quien,tan fin culpa,temían tanto 
Todos 4 ejh fazon fe conjuraron:
Y porque era de todos gran efianto >
El Marques de Pefcara,} el embiaron, 
Por le apartar con ruegos píos y oficio 
Del alto Emperador de fu ferncio. .:

De quien hauian oydo que moflraua .' . 
Del Virrey que fue d Ejh aña defeontento, 
Porque fin le dezir lo que penfaua 
Lasuela con el Rey dio 4 Efiañx aluüto:
Y porque aun también fe les rebtlaua (to, 
Qnt quado el premio falta 4 un grade inte* 
Qgxnto el dejfeo iferuir alto je efunde 
Tanto como fubio,tanto defcienie.

H¡eronymo Moron muy eloquente
Y fabio,d.t al Marques ejh embaxadi 
Del Padre fanto feptimo Clemente .
Y de toda fu patria I talla dada: r.
Y le ofrefee por todos juntamente C 
Que para que la Italia fea librada ■<1 
Déla gente efiraligeraren ella anda. 
Sea el el general dejh demanda. , •, - -
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i , idtrU U «bien quantoun candilero ; 

A libertar la Patria es obligado, * ;
De ¡u'firto.y otros que prim ero •
Dí ooíoí y otras gentes la  ban  lib rad o : 
y xl bien publico,elfnyo k lo p o flrero,
Lf animan que [era p o r  R ey  a lfd d o , • Y
Y ¿f/rey no de c a p o le s  y altura ,  
UYglejiale davala inuejlidur a .

Y ; n h  parte qu’en elreyno el tiene  
\salmente por Rey fera  adm itido, . . } 
y <p 4 pcfxr de quien contra cUo uiene 
Srapor toda Ttalia en el m etido: 
y ftra de¡f>ues,fí algo le  conuiene,  ’ * : - ?
Y if/, 4 común cofia defendido, , \i 
Porciical Papa, y k Italia  en ta l contiéda  
Con fa esfuerfo y prudencia los defienda.

\ ¡f pone delante en fus eflrados > - •
De Rry quan dulce el nom bre es /ótamete,
Y los que no lo fon ,quan  arr afir ados \ 
Anlau tras quien no lo es mas ju ftam ente: 
Sefire lo q¡ul Jixeron los p a ffa d o s ,'
Qtte,(j Rev,o nafcer deue hom bre innocete
Lodijf>ufo y orno eflo  de m anera
Que comouer a un monte a ello pudiera.

Ya tendió delante fíete  [ellos.
DtlVxpa,Venecianos,y F errara , . -> 
V.orcn:ia-Tsforcia,Vrbino,y Sena,en qÜos 
Cu fus timas la offerta b azen  clara:.
Con lo quefpeluzarle los cabellos

al Marques alto de p cfcara , - 
Quefer Rey, mucho i quien m crefcefctlo 
Le haría e'fdu zar k uno el cabello . ...

E.’wn M aques,quefien  aqu efiooyen do  
Lwf̂ o con gran rigor no lo efcucbara,  
ítfx de quxntas fupo(entreten iendo  
Dos trutos)no k elfe le reuelara: 
j-a fuera tanta lealtad,entiendo, 

n ̂  °ywdo dezir,boluer la ca ra , 
p"?o 9“5 Mflo el bien,uifio el p r o  aech o ,
*(o 3« tramzon poner el pecho,

L

Como fue muy mayor del Africano .. 
Scipton,que i  la otra uio,la continencia 
Qgcno fue ya U de Alexandre Mano > , 
Oye no uio de las otras la excelencia: .. i
Y también k un uaron tan foberano t
Se le de,y fe conceda ejh licencia, *. )
Q&e holgaffe de oyr defb manera , :
Lo que por uia ninguna no biziera. . _

El qual le refi>ondio,que no baria . : c> .
A fu Rey el traycion por cofa alguna, í 
De aca el Papa,y de aüa correos embia, v
Y Ley« junta,y Cánones k una: ;
Y por <Has le muefira,que no hauria ,/j 
En bazerfe k fi Rey,traycion ninguna: i 
Le embia milparefeeres conformados ■ \
Be Eftudios,de Academias,y Letrados. '

M as el M arques ejh como un diamante ■,, * f 
Firme en lo que k fu Rey es obligado: G j 
Mas un cafo acaéfcio,qu'entonces ni antej  
N i en el mundo fera tan fenalado, ^ ' i i
Que Viüoria Cotona en efle injhnte - •* v  
Con quien el Marques claro era cafado,: 
Cada hora qu’en fu fi,como el folia, ■ i. 
Efiuuieffe muy firme,le eferiuia. , : xl

Y lo que p o r  fer  Rey na otra  b iz iera>■ : •
Como Tullid, fin otro miramiento,
La Marque]a huyo,como huyera i . Y 
Bel agua el mas fotil,y aleoelemento: : 
Pues para en fi* fi ferie compañera •

, De N apolcs partiofe en el momento, oí
Y porque hauiafabido juntamente 1 
Que fe andana el Marques malo,y doliéte

M ientras pues toda Y talia conjuraua 
Contra el E m perador fin  tal intento,
Y el Marques nueflro campogouernaua, 
A folo fer quienJicmprcfuera atento: 
Efjpaña toda à Cario fupltcaua
Qge pues ya tenia edad de cafamiento,
Bel Rey dePortugaUqn’efiopedia,
Tomaffe una fu hijdtit empanu* _ ■
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Dofu Yfxbcl llamada fola aqueüd
Q*$: al rededor por todo el firmamento, 
De fe ayuntar fu M age fiad con ella,
Sabían que tenia enJi merecimiento; ■■ 
De quien no fe fibia otra cofa deüa,
QueIer de hermofura el elemento, - • - ' 
Ni hauer de Trapobana 4 Atlante ardicte 
Cofa en quanto bien hay tan excelente. -

De cuyo ayuntamiento hauian oydo 
Affirmanio dezir ¿fuspajfados,
Según que de uno en otro hauia uenido, ~ 
Difcurrtendo de oraculoí y hados: '
Que tendrían un feñor con qu'en oluida 
Tendrían todos los Principes pajfados, 1 
lufio,fabio,gentil,fuerte,y clemente,
Tara ahgriay confuelo de la gente, L

Y que fi tuuo Creta gloria efiraña, 1A
De hauer en ella lupiternafciio,' 1

j  Seru aßt mmortalgloria para Ejfaña, 
De un tan claro Principe fer nido:
De fu nombre dezun qu'en la compaña 
Real,falo otro Principe hauia hauido,
De fu nombre otro jolo bauido hauia, ' 
Mas que otro no tendrá fu nombradla.

De la otra fucceßion,aunque excelente 
Sena,y digna de loor uerdadero,
Tanto ante Cario no poma fu gente, ■ 
Tara qu’ejlo otorgajfe de ligero: ,
Como pierden fus nombres juntamente, 
Deffiues que uan los otros ríos con Duero, 
Tues de conceder ejlo el fue contento,

' Y concertó Laxao fu cafamtento.

Q,tf entanto efb.ua en Portugal tratando 
Cofas que a las MaÜucas comenta, 

s Lasyslxs Aromático*,el quando 
Cada Rey conuenirle pretendía:
Y aßi de un cabo y otro fe ayuntando,- 
En Badajoz, quien mas defio jabia,
Se refimio a la fin el cafo en tanto,
Según la diuifiton del Padre fanto.

Partió Alexandre fexto que tomaffc 
Las conquifiasja uta defia manera, ■ 
Qjfen las y lasEJpertdasfeechaffe ’
Al Cierpo y Noto linea derechera: f
Hajh qu’en los Antípodas tornaJTe 
A ¡untarfeen mitad déla carrera,
De la qual Cafiellanos a Octdente,
Y Portuguefes fueffen al Oriente.

En aquefhfazon embaxadores
De U madre del Rey Francés llegaron, ’ 
Quienes de fu Rey libertadores, 
Capítulos de pazesfe trataron: *
Pero ellos mas no entonces que oradores, 
Sin exorar ¿Francia fe tornaron, ,, ¡ ; 
Dio dello de affliélton y de impaciencia, ' 
Al Rey una dudofa y cruel dolencia.

Tero el Emperador que tan humano •
,■ ( Cómo he dicho y dire)ytan pudofoera, 

Al Rey que ¿ uifitar uinofia mano 
Le dio a)ii d'ejferanfa uerdadera:
Con lo que alegre el Rey fue luego fano, 
Curóle por de dentro y por de juera, 
Venido en fu feruicio hauia y fu ayuda 
Madama Margarita ya biuda.

Q«e era hermana del Rey,de quien marido 
Mofiiur de Alando fue,que ya era muerto 
El que de la batalla fe hauia y do,
Sin las manos meter en tal concierto:
Y de faherille eÜa lo acaejcido j 
Oye hauia,i tan fin razó hecho y 4 tuerto 
De penay congoxoftf fantajias,
Al fin murió dejfues en pocos dus.

Pues a Toledo Cario af.i tornado,
Dexando al Rey con cara mas contenta, 
De quanto hauia en Y taha antes pajjado, 
El Marques de P efiar a le dio cuenta- 
El le embio a mandar muy fojfegado,
Lo que deuia bazer en tal tormenta,
Y le mando que fuejfe con buen ¡efo,
Hieronymo Moron tomado y prefo.

El<t¡*



* #VEYNTE T SEYS, i 4 r
r¡¿,¡(jnt(psner elmandamiento yiv. v 1 
íefj Rey damifhi de otro d e n l a j  í  

4 ¿j»jr4 a Moro« timo al momento, 
llhrcjuen el Marques mucho fe fia: - 
Dcriie le prendió Antonios descontento 
Con el dio en el cafltüo dePauia,
N o fin gran fentimiento,como digo»
E¿que tenia Moron por muy amigo.'

El Marques de Mondefar?quefuentanto 
Sobr'el fuerte P eñon con ruyn fortuna» > 
A f t  deffeo animofo,ju)io,y fanto,
No acudió aquefú ucz cjht importuna: 
Por qu?el fuego del mar no dijh tanto 
N/ el ultimo Planeta de la Luna,
Como en lo que fe trata y fe procura , 
Délo qu'elhombrepienfa la ucntura.

y ¿I Duque Esfdrcia dixo preguntando,' r  'l 
Que porque co Moro fe hauia efto hecho! 
Que porque no ddiafje Ubre ejhndo , ’ 
Quien les fue tanta* uezes de prouecho:
Api rebuelta Y taha e¡hua,quando 
E/i tul tiempo de aüi d no muy gra trecho, 
En S iyf a uinieron i  las manos *. -. 
Centra los hombres nobles los milanos. ■

Y afii con daño fuyo,y de fu gente • ■; • > 
A embarcar fe torn o en una galera,
Dexo déla Morifma,y juntamente 

■■ De la fuya gran fa ngre en la ribera: . 5 
Pero tiempo,o Peñón ucnira prefente, 
Como cayo Carthago d la tercera,
Q£e aunque te nos uas tanto de las manos, 

. Tal ucz en poder quedes de Chrijlianos.

qui fueron los plebeyos leuantddos 1
Li otra los nobles,por les dar fatiga*,'; > 
Mnquanlo haze daño elfer o fados, í. 
Vor fu m 1/ ricnen alas las hormigis: • J
Puesn-ts "e cien milfíendo degollados, . 
('3 M.rr.-7 como fteleit la* ejpigat, , - 
E \mp! * ian io ajü d los pojleriores, s * 
Q¿: okdrjcer fe deuen los mayores. ' 1

VnF p.t 14 to rabien Cario mandando . 
Deir'-vrio áe Valencia echarlos Moros, 
Por d¡blo fe.-uir ii Dios,dexando > \ 4 
A trastejo interdije de theforos:. '*■ Y
I ^osq.temahitad dettos tomando \ '% 
E# armas renegando,como Moros, • 
AUnvsy alta ¡ierra fe fubieron ■ ■
E'f Eipadan,donde fuertes fe hizicron.

*f 0 'e yocandolpho luego fueron ‘ .
* h¡'<s Alemanes conjlrcñidos, .. ...Y 
Cfrĉ .iio/oj 01 lo aleo,en qu ejluuiérott 
0 y  iau.thes,y ofjos recogidos: »>• ¿ so 
{rsrte qied U fin los m ts murieron,

■ n otros delpues fueron rendidos 
w  yhfed.ciondejh ralea s: ;! 

e icaoetno ¡jjjlU Qdio,no pelea. - 1

Pues boluien do dMilán, donde fe hauia - 
El Marques con el campo ya alojado lf 
Por qu'Esfdrcia en la liga cruelfe hauia I1 • 
Contra Cario famofo rebelado: , , ,  I 
D entro en el gran cajltllo le tenia , „ [
Con grande aprieto alrededor cercado, \ 
Ni fnjfrir ma* pudienio d nueftra gente 

/ Se rindió d nucjlro campo finalmente.

Tras cjlo mi* no fe donde me Üeua
Mi pluma,ó donde yo pajfar mas quiero, 
Oye ¡i andar adelante un paffo prueua 
Caer a en un hoyo trijle y Ufhmero: ■: 
Qye cierto una muy trifle y mala nueua 

t De aqni elledor pajfando,darle cfftcro,
Si a oyr hazañas grandes muy atento 
Le ueo queJiempre ejfa alegre y contento.

Mas pues ha de faberlo de otra parte,
De mi fepa,y bazerle ftber quiero, (te
qu* enfermo andido ya de una d otra par* 
El Marques de P efe ara el buenguerrero: 
De los trabajos grandts que da Marte," 
Qyanio ufa bien fu officio un cauaüero,  
Cayo en cama en Milán d fu uenida,' .. 
Do no fe leuanto mas en la uida>

V
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Do le ¡lego de Cario la patente,
Paí'á que general del campo fuejfe, '•
Lá el refcibio tan trifte mente,' • 
Quando Un fin poder de ufarla uccfifc: 
Cowo quando la lax. U ue'el doliente, .  ; 
Con que holgara el antes que muricffe,
A D joí gracias da defta,ya <i el affrenta, 
Con quien tenia tan folo entera cuenta.

y  dizen mas, que dixo eficazmente, '
Qj¿e al Emperador folo fuplicaua, •
Que mandajfe foltxr hberalmente - 
A i\oron,qu'en Paula en pnjion qdaua: 
Pites que de fu palabra fácilmente, 1
Piar fe en tal ejfoio le dexaua,

, Dicho efto,y bien 4 punto a la partida,
A aquel que fe la dio torno fu utda.

O fiera,6 rigurofa,ó cruel fortuna, 1 1 
Quequandolosuaronesfeaaladot, . - 
No tienen de fus dias ¡lena la luna> 
Portifiemprefus hilos fon cortados:
Aßt el Marques murió,y a fu ßrtuna 
Corto el hilo,y también 4 fus foliados,
Y que puiiejfe en tal la muerte tanto, ’ 
fu'en Milan y en el campo gran ejfanto.

f ii  aßi mas eftupor k la gente era,
• Aßi al gran Rey de Francia uerle prefo, 
fiiuer tornar al chaos antiguo fuera ' 
En los ojos de todos de tal pefo: ,
Como uer acabar de tal manera > " >
Al Marques de Pefcara, ó esfuerzo, o fefo, 
Corno por todo el real,por todo elfuelo, 
Gran alarido,y grita,y üanto,y duelo.

y  el buen Marques del Gafto 4 quien tocaua, 
De fu fobrino el muy jufto fentimiento,

'' Aunque qualquitr foliado que dexaua,
$u deudo era en amarle como cuento; ? 
Dexo el dolor que affaz le fatigaua, ■
y  acudió a fepultarle folo atento, 
ylafumptuofapompa altiua, y fiern
Sc bi^o aßi en ¡Aikn de¡b\ manera*

Debuts que uio el Marqués apare ¿do, • • 
Lo que a funeral pompa conutnu,
Ala hora qu> en el cielo ya el gana do,
De La luzientes D tofos fefiarzia:
Para allí donde fer depofit ado,'
En fundo Domingo alto el cuerpo hauia 
Con larga orden,con tnfte habito yfitntt 
Mando luego mouer toda la gente.

Primero muchos pobres,gentes buenas,
Con hachas en las manos encendidas,
P ajj'aron por las cañes todas Henos 
De luto,de mil lumbresefparztias:
Los ojos de las damas hechos ucnas 
De agua eran,y bauia en eüas comouidM, 
Vn foüozar,y un llanto tan e¡Iraño,
Que 4 todos parefcia común el daño.

Luego todas las Reglas mendicantes, - 
Q«c uiften cada qual uarias colores, 
Seguían quales detras,y quales antes, 
Como lo diftfonian fus fuperiores:
Cofus cruzes y injtgnias tan triumphates, 
De aquel que redimió los peccadores,
Tras los qu'en multitud la clerezia,
Con fu lumbre cada uno yua y feguia.

Tras eftos la inueticible infantería,
Con fus uanderas negras arraftrando,
Y el luto también a ellos les cubría, ¡j
Y el cor apon mas tnfte ellos licuando: 
Pafoapafo,afufonqueleshazia >’ , 
Deftentplado atambor mal fon fonanio, 
Dando de fu dolor muy gran exemplo, j 
Afii yuan caminando hazia el templo.

y  a pie la gente de armas,la ligera
Cauaüeriagimiendo en tal ejhdo, = 
De que la alta ejfieranpa de qualquierd, 
Les buuieffela muerte afii atajado:
En fu mano cada uno una uandera, 1 
Qjfel Marques peleando hauia ganado, 
Moftrando en fu dolor penas y ajfancs, ¡ 
Lm UtHauan atit'cl los Capitanes, - j

\
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y(1 [jincho! cauafosfia criados 
Confuí ama,fus perros,fu halcones, 
Siu ieuifii ¿olores, recamados,
C u b ie rta  de mu tela que carbones: 
pjlfiroti con Urga orden fatigados, ;
Con M> ma que afligidos corazones»
Y (n U ciudad en tanto las campanas, '■ 
jtj f  como quedaron dcflo [anas. '5 '•f,i

t

Ytlpuejlo en ataúd grande de brocado,
Como que y tía el gentil fenor durmiendo, 
ln ombros de feñores fue licuado,
Quienmapodíaaqjh horra pretediedo;

, in Hipóles de aüidepofitado, V  
A otro fanfto Domingo le trayendo' r’ 
Sobrefu alto fepulchro(en latín pero)
Pufo elfamofo Ariojlo efe letrero.

Quin ejh en ejh piedra? el muy /amofo 
?([udor.?efco peces? no por cierto, ■ 
íaynos y Reyesji,con que mañofo,
Confer prudente, ofado, y maniabierto. 
Porque,y quien mato i  aqueflc ualerofoí 
ü'mbidia del le ha Marte,y muerte muer 
Pues no les cale no,q ucee en ¡lama, (to, 
A mbidia,y Marte,y muertefugrafama»

P ai fríen Un gran dolor, tan trifle nueua 
Quena agora licuar,ó que perfona,
A U gentil M arquefa de alta prucua,  * 
Vitaru y de uirtuirara Colona:

t la Marquefafcla Ueua, '■
Qü « U que nunca d nadie no perdona, 
Qiit Á V ittruo allegando fobreuino, 

al difunto fciior fe yua camino»

un fu criado,un fu fruiente, 
wfus puertas entro de luto Heno, 
rí ti urques que fubiaqueya doliente 

J ‘ J4>tní(ndio el cafo tan no ameno; 
c' ° 'fgraue mal como impotente 

^ nhhdef elfentido ageno,
V dolor tan cruda guerra,
^  w ta fe dexo citer en tierra*
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Deffues que boluio en fi,fc echo ¡nefando 
De las manos el muy ruuio fu cabello, 
Su cara hermofifkma arañando,
Como f  ellos tuuieran culpa dello:
Va como loca aca y aÜa gritando,
Ni perdona a fu roflro ni a fu cuello,
Se dexa caer en tierra con fus redes, . 
Y con la frente da por las paredes.

Y entr*e¡hs cofas que una i  otra fe alcancé. 
Con folio f  os y lagrimas faltadas,
Ejh cs,dize,fcñor mió la holganza,
Tras tan grandes guerras y’acabadas*
Es efe defengaño la cjficranpa .
De tus grandes hazañas fin aladas ?
Tal fin tras tantas cofas acaefcidas.
Cruel reparo fue de tus heridasi

Es ejh la muy gran buena uentura,
Q u e prom etían  feríor tan tas u iflorias, 
Q u e com pradas con mucha mi amargura,, 
H au ia  y o  de g o z a r  de tantas g loriasi ;
O  u iia  de los hom bres no fig u ra ,
O  cofas defie mundo tran jítorias,
Q u e afiiyo uta t mi bien de tal manera. 
Dado al traues llegando a la ribera*,

Qyc al quel fuego, ni elhierro tan fangriito. 
No pudieron,quando i  ello arremetía, 
Afii un mal tan limano,lento lento. 
Quitado hay ala uida de la miaí 
Aquefte fin mas mio,y de mi talento,
Que no d un uaron tan grande conuenid, 
í,a muerte entro a trayeton y occultavate, 
Al que antes nó ofo armado entre fu gente»

Quienpenfo que mayor fuera en el puerto, 
Qwe no en el alto golfo la tormentaí 
Quando te uia en las on las cafi muerto,

' Tenia y o co los templos muy gran cuenta; 
Mas yo aora encenderela cera cierto,

- Pprque mefaque Dios deaquejh affittita, 
Y que'yo por uia brtue,aunque agra,o fia, 

' A er tuya al fin buelua,y tuya fea.
V q
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Po‘ queami en acabando la jornada 
; No wc cmbhjlc a Humar con menfageros,

Pues que Lt uida human* es como ejfiada, 
l;/j que hay uarios peligros uerdaderos: ■ 

j Si c¡h el moho la cubre y la horada,
| Y panda fe le gafan los azeros,
í Dctuuijhgozarayoueniia,
> Lo que tenias de termino de uida.
)

O pudieras quiga bien mió efperarme,
Para que yo ate uerbiuo üegara,
Y pudiera fi quiera confolarme,
De hauer uifto en tu fin tu buena cara,
O quiga tu acordaras ie licuarme 
Contigo,>o a la gloria caminara, ¡ .
Gloria fuera el partir, gran gloria mU 
E i utage, y gloria al fin tu compañía. ,

A quefhs y otras cofas dezia en uano, 
como la dfjhgia el anfia laftimera,

. N/ afoffegara nunca ella la mano,
Nt la lengua quietar menos pudiera:
Si entrefueños al fin con cuerpo uano, . 
Vna uijionfantajliga no uiera,
Que le perfuadio ap a poner con tiento •. 
Pin,ya a tan fin prouecho fentimiento.

Y /f4¡í tdio,aunque para que uea 
Qíje deue d’ejfar de fio confolada,
Sepas dixo,o Marquefa,que la Ydea 
De/ Marques no fera nunca oluidada: .
Y fu fama,aunqu’ el cuerpo muerto fea, . ¡ 
Sera por todo el mundo celebrada,
Por el tu,y el por ti,ó clara uitoria,
T enireys perpetuamente fama y gloria»

Y dem ís de las gracias que 4 el el cielo 
Le ha dado,le dar a otra muy m is clara 
Qgefiempre en fu memoria tenga el fulla, 
Vn Marques excelente de P efe ara: 
Succedera el primero al tío,o agüelo 
En toda obra excelente y uirtud clara,
Y qu’cn fer liberal,bueno,y prudente, 
Muy bien merezca fer fu defendiente.

■ Y que no folamente del herede
Sus excelencias todas fin contrafio,
M (S ácidos heredero también quede 
De fu padre,el gentil Marques del Gafio:
Y afii por mas que la fortuna ruede 
A fus uiias temprano dando elgaflo, 
Qutnto por uida breue y tranjitoru (
Puiieron,baura aquefie fama y gloria,

• ■ Efle es el Marques nueuo de Pefcara, 
Succejfor del del Gafio tu fobrino,
Que 4 un no en madura edad co buena ex 
Entrara a feguir de ambos el camino:
Afii que, o tu uidoria digna, y rara . 
Acepta efio del cielo cryflalino, , 
Qi$e fiiepre hauraun Mar qs entre lagctt 
De Pefcarafamofo y excelente.

Afii dixo,con lo qu'en gran confíelo 
Pufo a la gran feñora atribulada,
M ís aunque fea tanjufiofin al duelo 
Se de,que me ueo al fin dejh jornada:
Se uee ya humear elpoblezuelo.
Y el ganado tornar 4 la-majada,
Oyo perros ladrar,cencerros fiento,
Yafii agora aquí tomar quiero apoficto.*

1?
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e s t e  c a n t o  n o  se c o n t i e n e  ot ra
Í0[3í¡novna côtiendade Diego Garcia de P 0 § d ç$  y de IuanJetYrbi 

na/obre las armas del Marques de Pefcafilp^íi de ante ifrsGcs'i ., 
wcrales del campo ¿ y cl «uimo exercito eh' Milan datfif^jfjp 

: bosde fus vidas entera cuenta; •

Canto X X V îl.
* i

N'O puedo imaginar(aunque he querido
Tentar de la razón todos los uados) 

Porfíe ¡tundegratos Principes han [lio, 
Uvnpre feruicios grandes mal pagados: 
P'ru/t ieun Rey herrar puede el Sentido, 
Ktpélicas,prouincias y fenados,
Q»f de policía humana han ¡ido templos, 
K¿'¡ ido dejlc mal grandes cxcmplos*

t 'Aimbil uencedor de los Romanos,
Tatas uezes httyr hizo Canhago,
Y i quien le quito a Roma de las manos, 
Uipionja mifma Roma dio mal pago: 
l¡ >n iftio Athenas dio al q en los Per fíanos 
Tf Xerxes,en las ondas hizo ejlrago,
Pies fné podra dezir que no fon buenas? 
OrtkagOjRoma la inclyta,y Athenasl

Payes filamente atras tornando, •
Pimplo fea el buen Cid de lo pajfado, 
P'üfeji Wasdichofo peleando,
Oye fu en fus efenptores dtfdichado: 

leí Rey don Alonfo (tanto obrando, 
Ĉ o fefabe)fiie tan mal pagado, 
^\l(lgranCapitán defio argumento, ‘ 
'fitaLoxj adeudado,y defeontento.

*'?0r4 el Marques fuerte de Pefcara, , 
wpenfoio al Francés capo uencierott, 
< lwtbariu cobraron no muy cara 
5 n*'llr°t>> 4 un td alto Rey prendicro:

tasliberalesmanos¿la clara,
Confolo el Marques bueno fe encogieron, 
Con darle un comu premio, y cofa indina, 
Qge lo dio el a fu amigo luán de Vrbina,

A otros Prouincias dio de buena gana,
Sin dexar de premiar otra perfona, - 
A Alar con dio la Vaüe Ciciliand,
Y al virrey la ciudad dio de Sulmona: j  
Todos muy dignos bien,y en tierra Han4 I 
De Rapóles,oí mi fino dio a Cortona, , • I
Y porque defendió Antonio d Pauia,
t i  Principado de Afculi le embia.

* \
i ^

Que fea la caufa deflo,yayo digo,
O con tal contrariedad que no la fientó, 
Vn Rey a todos grato y muy amigo,
No moflrarfe a un gra hobre como cuento 
Bien quel hnage humano trae conjtgo, 
Ser ingrato cada uno en fu talento,
Pues q cada hora offínde a Dios fin cuita, 
Que le hizo y conjerua,y le fujlenta.

Pero efio pienfo yo, que P alta Y dea,
No hinche defios tan grandes la medida, 
Porqu’cn tan gran exemplo el mundo uea, 
Que poco hay que fiar en e¡h uida:
Y porque afil un uaron burlado crea,
Que aca no es,fino aÜa nuefira manida,
Y fea del que ¡(guia folo ejle intento

, Cafligo e¡ÍQ,y fea de otros efcarmicnto*

* «
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Que fi aqucjlo los Reyes no tuuiejfen, ’ » •
Orando afiuomo Dio fes faltonrrados,' 
Yo crea frica ¿fue los hobreqj&0duuiejjen . 
De ji,pórj/fferuir de [acor dados: ¡- :
O a quienes,tanto Dtos dio que pudieffen, 
Procura pues podeysdefer amados,
Buen roflro,oydo faciflargd mano,
Haze ¿ un Rey famofo, y mas q humano.

Mas donde me he ydo yo,qu'cn la effieffura 
De una montan tejpcffa efloy metido, 
Qutjierapreguntar aquí i uentura 
El caminador donde he aquí uenido:
Pero no ueo perfona en tal rotura,
A ti pues,o memoria te lo pido,
He allí por donde ua,ya uoy 4 tino, 
lfd efloy gracias 4 Di oí en el camino,

*  Muerto el Marques famofo,y conucrtido 
Ya en poluo,al que temía toda la tierra, 
Sus armas (por mojlrar cuyas han fido)
;Leuantan alboroto,y hax.cn guerra; 
NolaspideBorbon,queyaeraydo 
A Ejpaña por la mar,fin pajfar fierra,
No no, Antonio de Leyua,quc afiibauia 
Dclftndido también aora d Pauia.

Y no el Marques del Gaflo, que pudiera 
Por ualor pretender qualquier gran cofa,

;; Que porfobnno fuyo fer, a fuera 
Sehaze, y de fia emprefafe repofa:
Ni de la militar gente guerrera,

¿ Tampoco pretenderlas nadie no ofa,
Solos deman dan efks con ruyna,
Diego García el ofaio,y luán de Vrbina.

* i
Mas porqués el debate, tan honrrofo 

' Capitán,empachar fe en el no quiere,
' Q jf entre los dos eljuyzio es tan odiofo, 

Q tf enemifhr ninguno no fe quiere:
Pero 4 todo el exercito famofo 

' Se remite eljuyzio,y de do diere,
Quullas armas haura por uirtui fina, 
piego Garda el ofado,ó luán de Vrbitu.

Afii 4 todo el exercito mandado
. Fue,yr fuera de Milán por uarias fendit, !
• Y en un ancho y hermofo y uerde prado,

Dod7el Marques plantar hizo unasticdjj;
,, Fue todo el Imperial campo ayuntado, 

P4rd determinar cjhs contiendas,
Donde hable cada uno en fu derecho,
Y detife al que mas cofas hay a hecho.

Los Capitanes todos fe ufftntaron,
Y ejhndo al rededor toda la gente
En pie(dejpues que al fin todos callaron) 
Diego García fe pufo encontinente: , 
y alfando altos los ojos, qu'efpantaroñ, j 
(Como el que era de colera impaciente) i 
Dixo,gracias a D ios,ua en mi mohína, 
Qtjc fe yguale comigo luán de Vrbinat i

t
Y que a pretender uenga, y que pretenda,

Lo que alcanfor yo aun tendre a uentura, 
Mas no fer a gran horra haueryo prendí, 
Que ¿¡afiela empredio,aunque co locura 
El precio ellleuaya dejh contienda,
Que por mal que le diga la uentura, ' 
Siempre fe alabara,aunque fea ucncido,

. De en debate contigo hauerueiudo.

Quien algran Capitán cjlo dixera,
Que fue jiempre de buenos tan amigo* 
Qije 4 mi,que el,d fu mefa en cabecera, 
Me bazia el buen feiíor faltar conjigo:
Al cabo luán de Vrbina aora uiniei a 
A difputar,y competir comigo,
Q^e d la fazon que digo,le feruia 
D efudero de d pie en fu compatúaf

Y ejlo gra fu honrra fue,que de un Romani, í 
Que fe Uamaua Pedro Cafarelo 
Lacayo fue deffues,que como alano
De ayuda,le feruia fin otro ze lo: '
Porque informado ejhua el corte fino,

' Que la capa qu'en Roma fentia pelo, ( 
Aunque 4 cient paffo$,en la luz malina$

' Quenofekefeapaua4luandeVrbuta>
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Y  ájiMpn dcfauesfeuioefh uia,
quc por la puerta entro de Id milicia,
qu en ¡a tablas ]ugando,¡i cogí ¿i t
Li hebra,afoffegaua fu codicia:
W  un dinero y otro(fi perdía,
¡ orque mejor fe entienda fu malicia) *
Sí metía éntrela carne,y nenia a ofxdas, 
poniéndolo i barato acuchilladas, ■

Y rft agora también meterme quiere '
A barato ejhs armis excelentes, . „ .

' Que j¡ de mi uirtttd duda fe huuiere, • ;
Ht dt la noble fangre de mis geñtes, ■ •
Y para <j un ta baxo hobre armas quiere, 
De mucho oro,y azul refalandefcientesi 
Qu'clmucho refalado*,con mucho ultraje, 
Hará en ji uer fu efeuro y utl linage. -

Y ahinque demande armas tan ofado,
Ojien nunca las tuuieron fus mayores,
Y qu'elqu'en mucho tiipo no ha alca gado 
Ningunas,que aorafe ármelos mejórese 
Xna pica,o arcabuz pida el foldado, <
Pero las de los grandes y feñores, 1 
Como fu1el buen Marques,y fu excelencia, 
Vienen 4 un cauallero por herencia,

Kofvy Diego G arcia de Paredes,
Hatural y uezino de Trugiüo,
Votvlcfcr cauallero, Lis paredes 

p̂iedras también podran deziilo;
Y mi paire fue Sancho de Paredes, ,
‘■'l de tapia fon,ni de ladrido,
S 'io de un cal y canto, qu'en mi afiiento, 

ab initio tienen el cimiento.

pues qu'ejhs por hechos y hazañas, ' 
i por nobleza aun deuenfer mias, •
(Ajn| por fu grá luz,no creo qu’efirañas 

leñares fon mis ualentias) • ,. 
oefccefju os direiemis marañas,'
(¡ t¡ primer principio de mis dias, 
^miohaya rebuelto ejla hazina> 
rP*refe coni igo luán de Vrbitut* .

El año pues de mil y de quinientos 
y  f  etc,y caji ueynte han ya paffaio, 
Queriendo yo uenirme a eftos alientos, 
Por poder fer entre los míos contado: } 
(Y tenia entonces tales penfamientos, , 
Parafercon Vrbina comparado) ;
T uuefobreun cauaÜo en fu prefencia, , 
Con Ruyfanchez de vargas difei encía.

El qualyo le tome a un mtcjlro fobrino 
D' entrambos,queCoraio fe Uamaua,
Con otros tres tras mi Ruyfanchez uino, 
Que ya en el para Y taita caminaua: *
R uyjanchez quedo cafen el camino 
Muerto,y los de a cauallo que Üeuaua, 
Con qu'entonces me ui con mas cuydados, 
Fueron también con el defcalabrados.
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Llegue el mifmo año a Roma co mi hermanot 
Donde hauiendo gran falta de dineros, 
Por no nos defeubrir a un primo hermano 
Cardenal, fuymos luego alabarderos ; 
Del Papa,en ejie officio tan no ufano, ,
Tuuimos al ¡legar por compañeroíy 
A ViÜalua,y gamudio en la officina, v 
luán de Vargos,Pigarro,:y lude Vrbini•

Porlo qu’cl tiene agora atreuimicnto 
De competir comigo aqui,y no mira, , 
Qtte aquel officio qu'el tenia de afiento, 
Lehaztamo, nofotros por mentira: 
Teniendo todos pues un apoffento, , - 
La guardia nos toco,donde ala mira 
Del Papa,de qu'el mucho fe holgaua, , 
A la barra entre todos fe tiraua.

Alli a tirar algunos italianos 
Llegandofe,nos dixo un cauaüsro.
Que fe confiaua mucho de fus manos, • 
Si hauria quien le tirafe algún dineros 
Le fue dicho que ji, por mis hermanos,
Y yo le refaondi también, yo quiero, ; 
Se defnudo el,y e¡hndo todos mudos»  ̂
Pufo parala apuejla cient (feudos*
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Yo que fo lo  un efcudo no teñid,
Meconduztd d tirar por gentileza 
Se corno el,y me dixo, que otro dixj 
Con los como yo ttftffe ejh uilczu:
Q u e fu  bon rra(a  lo que dixe que mentid) 
No era ygualarfc el con mi b a x ez a ,
P or lo qual,y fus gentes muy ayradaí • <
Vujieron luego mano a las ejfadas.

3 »

Yo de la barra ají,con que matamos 
Cinco,y aun mas de diez dedos herimos,-
Y dfíi con fu mal dedos nos libramos, -»
"Y dejh arte ejh uez nos defendimos: ; ’ 
AjUdtoda la corte alborotamos, !
M u al Papa en fauor nueflró tuuimos,'

■ QSedios otros, por fer deftcatados, - 
. Prender hizo,y por libres fuimos dados.

jMdsfuffiir yo tal uida no padiendo,
A conofeer me di a mi primo hermano,

" Q u e Cardenal de Santacruz elfiendo,
Por mi deudo nos dio a todos la mano: 
Qt$e a Monte Fras con getc fe haziendo 
Que fe bauia rebelado aquel uerano,
De la gente que aüa fe conduzia, ■ 1

' Hizo que fe me dio un a compañía»

De la que fue mi Alférez luán de Vrbina,
Y Aluaro de Paredes mi Sargento,

< Y Villalua,y Pif arroa talr tuna,
Y famudiojos cabos de tal cuento: •
Y agora efle ceuil fe determina 
En Jcr de tan ruyn conofcimiento.
Que con fu Capitán el mundo entienda 
Q if entra de cofa alguna en la contienda.

Afii a Monte Frafeott al fin llegamos,
De noche muy callados caminando,
Y al Burgo del lugar nos arrimamos,
Sin que nadie fintieffe nos llegando:
Yo al muro eche dos leños,cuyos ramos 
Por las almenas,y entre atrauejfando, 
Por cuerdas,y ante todos fin ruydo 
$ofa*el muro fufa,fwfcrfentido.

A ño ¿ e H . D . X X V I ,  •

El General dio affaltos con peros
Y ruydo al pueblo mas que con batalla
E yo hizefubir mis compañeros, *
Y la  uelas mate de la muralla:
Abaxo <i pelear mis cauallercs,
Yo ala puerta muy grande a quebranta^
Y aun queran los cerrojos no huíanos, 
Los quebrante yo folo con mis manos.

Y en la pla$a,en que hauia ocho uanieras, 
Lasrompio entrando nueflra Infanteus, 
Bueltas en Roma luego ejhs uanderm
Se acabaron,fino fola la mia:

• • Yo creo que hafh agora t'eßu’iieras . 
Capeando fi aßt en mi compa :ia 
, luán de Vrbina a ti,y para menguas miu, 
Yo no te entretuuiera aquellos dios.

Y en la guerra que luego el Papa cruda 
De hdzcr ordeno al Duque de Vrbitio,

- Qu'cl Gran Capitán del luego en fu ayuia 
Por Id liga hecha antes,fofa euino:
Siendo de guardia yo,en eflo fin duda, 
Defenderme una noche me conuino, > 
Que la enemiga gente el mifmo Ha » 
Por tres partes tentó mi compañía.

Mas plugo a Dios que yo me di tal maña, 
Que todo hombre fue muerto ó mal berilo
Y porque yo hauia dicho: Lfpaha^ffah, 
Ee Cefar Capitán fuy retraydo:
Yo no pudefuffrillo,yfueconfaña 
De mi el Capitán Cefar defmentido,

■ Por donde me conuino en tal defufa 
Entrar luego con el en dcfifto.

A donde plugo a Dios darme uicloria,
Y la cabefa le corte aquel dia,
Le matc,j¡n del Papa hatier memoru,
Sin quererle entender queje rendía:
Por el Papa ftbida aquefix byßoria,
Me mando alli quitar la compañía,
Y me hizo prender,y yo fui en pefo 
En la tienda aÜi del General prefo.



«

ejhndo,pufieronme de guarda 
L\bo buenos foliados ala uela,
Pcnocht arrebate yo una alabarda, 
y con eda mate una centinelai 
Dí ay luego del campo fui a laguarda, 
yo fue no ftbia el nombre,fui,y matela, 
f ¡campo pucfto en arma tras mi niño, 
yo apnejfa me pajfe al Duque de Vrbino,

£( quien entonces fui bien recibido,
Aunque le hauia un día antes hecho daño, 
A¡h de quien de mi hauia muerto [ido 
l l  Duque me dio el cargo de un rebano: 
yo pedí luego al Duque afi d el uenido 
Aunque recebi en ello grande engano,
Que pafilo un gri brafo de un rio amigo 
Noí llegafimos mas al enemigo,

lo hizo el Duque a f i, y fuimos paffados 
Por barcas a una grande ysla prefente, 
Donde quedamos todos ayslados,
Que por gente del Papa encontinente 
las barcas afli nosf .e"on tomados, ■■ 
y demos dejle mal nos fue una puente ' 
Qu'en un bra o del rio ejhndo affentaia, 
Por el campo del Papa derribada

Xcfotrcsayslados,yo qu'el daño 
D/,d prieffi procure la medicina, .
Qu'en caifas,y en camifa fin mas paño 

auenture d cauaüo tn tal mohína: 
y iel rio entrambos brafos,que tamaño 
Ira, como tira una culebrina, 1 
Tente,y >■on una lanfa(Dios loado) 
Aunque alta la fahda halle uado,

M'i alegre boluij con quatrocientos 
Cuuaílo?, y no mas arcabuceros,
T con ¡os militares inftrumentos 
Efl campo,por poner efiantos fieros, 

purtij dexediodos muy contentos, 
partir dixe yo a mis compañeros 
yo al campo del Papa prometía 

* tomptrlc antes que uinieffe el día.

Y por muy gran uentitra hmed mis manos 
De aquel campo una carta,que rogaua 
Qu'el rio paffalfen d ellos Venecianos, 
ha que mucho d tal tiempo me importuna*
Y anda la hora pues,yo por los llanos, 
Como qu'el Veneciano aUi a llega ua, ■ 
Según le hauian efcnto fus mayores, 
Comencé de templar los atamlorcs.

Pues creyendo a f i ellos queuenian 
Venecianos,y ejhndo defcuydados, 1 
Que de los mios temor poco teman, ■
Que nos tenían atras por ayslados:
Tío,y los qu'en ejh emprefa me feguian, 
Dimos en los contrarios tan turbados,
Qwejin uerquien afi en ellos hería,
Rompí el campo del Papa antes del día.

Y falio el Duque.i tiempo,y allegando 
Se acabo.comodiguja ]ornada,
Porque la artillería dellos tomando 
En fu deftruyeion mifm.t fue tornada* ■
Pues quatro horas,o cinco repofanio,
La carta d Venecianos fie  embiada, • ■
En qu'el campo del Papa,fin defilio • ’>
Les pedia que pujfajfen luego el rio.

Los quales,quefirys milcran,paffaron * 
t  irio,fin entender lo acaefctdo, • •
Al Duque ellos uimendo,encaminar oh, 
Que d recibirlos y na apcrcebido: - ■
Y quanio ellos el cafo ymaginaron,
Yo qu'ejhua en un fcffo alto metido, 1 
Con dos mil arcabuces rezúmente 
Acometí,y rompí d la incauta gente. ■

Que no quedo hombre fuyo en tal ruina 
Que no fucffc,ó huydo,o degollado, ■
Tí guale d ejlos comigo luán de Vrbina 
Los qu'el ha de los nuefiros ahorcado:
El Duque por mi induflria y futrfafina 
A recobrar torno todo fu ejhdo, - - 
De alli al campo del Profiero falido, [
Y al del Gran Capitán fui conduzido.

V v
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Dc quienes recibido alegremente,
Yo f  ai, y me Heno el Procero configo,
Su Coronel me hizo,y de ju gente ■
Me dio tres compaüiis,como digo: 
Masfangre hj lúa deVrbma en nuejlragc 
Hecho,que he hecho yo en el enemigo, (te 
Como puede fer fuerte,aun qti’cl arguya 
Pues folo esfer cruel cojhmbrefiiyaí >

Y porque yo otras crueza de! rio cuente,
Se podran entender bien todas de una, 
Supo el que fu muge-,ó f.tifamente,
O cierto,en la que culpa bauu ninguna: 
Q¿c le poma los cuernos que talmente 
Hazer,con tal marido,podría alguna,
Y ajh donde lo fupojm tardanza 
Acudió de¡h fuerte alauenganfa.

Mato al qu’era el autor,que yo no fitbria 
Contar como ejlofue, o de que manera,
Y en fu cafa el en Ñapóles un du 
Muy alegre uinien lo.entro defuera: 
y  fingiendo de ¡pues que fe quena
A fotazar andar por la ibera,
Metió en una barqueta en las marina 
Su muger gente,y gatos,y gaÜin ts.

Dejpues qu'entro en las ondas mu filadas, ■, 
Diziendoles lo qu'el hazer quería,
Vna a una i  fus mugeres y criadas ; 
y  echo i  un hijo pequeño que tenia:
Y a fu muger dejpues a cuchilladas ;
La echo en la profunda agua del mar fria, 
A fondo,y aun la barca en que uimera,
Y fe fallo nadando a la ribera.

Dejh manera es el muy es focado,
Q t¡ien nunca hombre cruel mo fer uahcteí 
Perfuadanos, pues es tan bien hablado,
Y,por mas que fe precie de eloquente,

* Coqio dejh celada el fer armado 
Podra,teniendo cuernos en la frentef 
Ya que quiere el otros penachos fieros, 
Pues los tracen la frente tan ¡ornerosi

Mas boluiendo a mis cofas, que quando 4 cSat 
No fe diejfen las armas,paga buena,
A mi folo fe deuen,y no a ellas,
Mas foy yo que la paga,aunqu'cs tan Sena 
Viniendo dios dejpues dejh, querella 
Succedio la hatada de Rauena»
En la que quinze mil tan folos fuimos • 
Lo¡ que .i fefenta mil acometimos.

Lo q ic yo en cftos hize, como en coles, 
Referir,ni entre tantos tuue tino,
De aUi a tres mil,y menos E¡pañoles 
Luego nos recogió el Duque de Vrbmoi 
El campo fe rehizo,que j guióles 
A los írancefss luego en el camino,
La guerra fe trauo,y y o toda uta 
Tres compañías de gente las tema.

Con las que hize efcolta,aparejado ' 
A los que ytian por heno facomanos, 
y aÜi de una embofeada fuy atufado, 
Donde con multitud uine a las manos:
A todos los rompí,y a fu defgrado 
Pufe,y muriendo muchos a mis manos, 
Délos mios en tal trance,en tales cuentos 
No nos quedaron cafi que dozientos.

Adonde yo fui prefo,y malherido,
Con tres arcabuzazosj altamente,

. Y murió mi caualio,y yo fui ajido,
Por unos hombres de armas dejh gente: 
Lleuandome pues quatro afil ajido, 
Pajfauamosjin bordes una puente,
Do me dexc con todos con defino 
Déla puente abracado caer al rio,

Y afiipor bien nadar dejh manera 
Como le plugo a Dios falue la uida,
Que je ahogaron ellos,y yo afuera 
Salí armado a la orilla alta y crefiida,
Y afh por nadar bien de tal manera 
Como le plugo a Dios falue la uiia,
Bolui al campo del Projpcro afii a tino 
Muy herido y feys leguaf de canunot

h
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„ ,;f() bien recibido fui mofado,
ufi lo>y üen0 drmMiy¡>J¡ .ih un Coronel,qu era llamado 
remito,dezir ofo atreuido:
Ojie poca honrra en ejlo bauia ganado, 
pm jue toda mi gente hauta perdido, 
0 *e¿n t cofa, cufie hunoe¡hrotura, 

ualentu¡ido bauu locura.

yjl (rabie un cartel,en que bauer hecho 
;.l ií qu’el ¡unía en fu uidaje dezia, 
l! ,ne rejfondio .i aquejlo a fu prouecho 
pacones,y fe ámente,que mentía: .
Parlo que a combatir,poner el pecho 
Koj con'tmp,y del campo llego el día,
Dt-j?micho Degarro un Vizcayno,
Y fie luán de Sumaca mi padrino.

i! Fr:¡>cro,y el Gran Capitán fanto 
Hoibizteron meter en la ejhcads,
Y en culpas,y en camifa a cada canto
Sin Henar mas que cada uno una ejpada, 
En d izquierdo brapo el entretanto 
Ha;hnn dedo me dio una cuchillada,
Mas le di yo otra.que la cheflra mano 
Con U rifada le eche en el fuelo llano.

el arremetió con defconcicrto,
A tunarme la e¡fiada con tal zelo,
Le di yo en un muslo otra en defeubierto, 
Q¿íe con el ya mas manfo di en el fuelo:
Tf ii¡ do afii ante mi por hombre muerto, 
Lf di al Gran Capitán, y al Rey del cielo, 
A-hqui ,erayo,qfen tal ruina 
ttt pidiera las armas luán de Vrbina.

coniho es muy mas feguro entiendo 
Q«epelear,uenir en conclufones, ■
 ̂o obrar filo y hablar yo no lo entiendo, 

taq'i elle es gran maeflro de razones: 
ífiío >o en las batallas difeurriendo 

*r’i P(-(ar ualgo entre Harones, 
vito i mi,y a otros mil fn  competencia 
05 ejle uentaja en elocuencia.

WJ
Pues !a treguafalida,y que quißeron '

Pelear treze por treze fue affentado,
De los quales los me jiros treze fueron 
El Coronel pamudio,y Aluarado, 
luán de Sumapa,Aldana,y losfguieron 
Villalua,y Santacruz,y Haro bonrrado, 
Pífano,y otros dos de buenas manos,
Y yo,y dos Capitanes Italianos.

En las que quifo Dios,qu'es buen teftigo, 
Nofotros uencedores quedar finos,
De allí fe reboluio un Francés comtgo, ‘ . 
Q«e le mate en el cafo dos hermanos: . 
Pues entre entrambos campos, como digo
Y o,y el Francés uemmos a las manos,
El quiera Capitán de armada gente,
Saco armas de bobre d’armas dießrametc,

Pues yo fique dos porras,las qu’el uiendo . 
ha fuya caer dexo por muy pefada,
Pues leuantar la fuya el no pudiendo 
V/í cjloquc apretó en fu mano ayrada: t
Y a mi uino,de mi lo tal creyendo . I
Y me dio en la efcarcela una eflocada, ■ 
Que me paffo el arnés fuerte y bruñido9 
De que yo malamente fui herido.

Mas yo,que le ui cerca,el brapo alpando 
Con la pefada porra de una plepa,
Le di,y defeargue en el aßi abaxando 
Que le hundí el almete en la cabepa:
Por ejlas fu tro  cofis(que contando .
E ¡loy)dcl mifno tiempo en poca piepa3 
Mein en grandes trab ajos,y reue fes 
Con bfpañoles como con Francefes.

Qtífcn menos de dos mefes meconuino 
Seys uezes combatir en competencia, 
Mdslx uidcria Dios,a mt,aunque indino,, 
Al e dio,por fu diuitu prouidencia:
Dende d poco tras eflo fobreuino 
La dudada bataÜa de Vicencia, '
En la que,pues ¡uncieron mis hermanosf 
Sabe Dios que hicieron eflés manos.
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Y cañare también lo qu'cn U puente 
Con ejle brago obre en el Gxrellano,
Quxn io i  U arttlleru que tenia enfrente, 

ofaua nahe entrar, fuy Ubre y fino:
Lo que uto todo el mundo no fe cuente 
Ln cjio e/le lacayo del Romano,
O por fer hombre obfcuro,ó en tal priteUit 
No e¡tar,yo no oy del ninguna nueua.

Salidos pues al cabo y efeapados,
Como le plugo .i Djoí de tanta ajjrent i, 
Lleno el gran Capitán def .sfotdxdos 
Algunos,y fue a dar a E¡paria cuenta:
Ln a al Rey alcatifo en cient mil ducados, 
Adonde,quel no daua buena cuenta,
Y lo ofajfen dez.tr como huíanos,
H umo doscaualleros cortcfanos.

Y yo alto refundí,que bien fui oydo 
Del Rey,que quien dixeffe en tal tnjhnte, 
Qu'elgrá Capitán no era, ó no hauu fido 
Excelente,y fiel,alfalfe un guante:
Pero ninguno fue tan atreuido,
Me boluio el guante el Rey, de alli adelate, 
Mucho elgran Capitán por mi hazia 
Que antes mal, por el Projpero me hauii.

De aUi me fuy a mi ti ara,y allegando 
A una chica ciudad que ¡Jai:, m Coria, 
Halle dos rufianes en entrando 
Ln un mefon.fi bien tengo en memoria:
Y unas ruynes mugere$,y del uatido 
Suyo unos echacueruos,uil eftoria,
Yo traya un papahígo por el frío,
Y ellos penfaron qu’era algún judio.

y  como mi gente aun no hauia llegado,
A burlar comenfaronfe contigo,
Llego fu defuerguenf a d tal efiado,
Que me uenian a apir del papahígo •
Yo de un banco en que aßt efhuafentado,
Y comencé por ellos como digo,
A un rufián los cafcos rompí luego>
Y eche todas las putas en el fuego.

La que cayo debaxo murió en tanto,
Y en el ni'fino dolor murió un buldero 
Gritando i  la)ujlicia con ejpanto, 
Salieron los demas,y el mefonero: •
Y o a fu cena,y no en tiempo, mas de quito 
Lo he dicho,con ejtruenio,y ruyio fiero, 
La ytfiuia llego, y fin mas razones, 
Entro con multitud de porquerones.

Pero yo con la tranca que arrimada ¡
La halle añi i la puerta,la primera,
Dos ó tres de la gente denodada,
Hifce i mis pies caer,de ruyn manera: 
Mas fus luego la cofa apaziguaia,
Qtt’d Obijfio de allí que mi deudo era, 
No ofando mas entrarme el uulgo uano, 
Pufo en e¡los efcandalos la mano.

. Pues yo ejhndo en Truxiño, muy contento 
De licuar par aca alguna honrra y fam, 
Vino a nu un f  apatero,y muy c¡fento 
Medixo,qu encendido el de mi llama, 
Qijf fe quería conmigo dar un tiento, 
Porferuicio cada uno de fu dama, -
Y el que fer aun mi mogo no po iia, 
Comigo en conclufion reñir quería.

Yo que muy fin penfarlo efhua,quando 
Vi,que aquel hombre baxo tal ofi u ,
( Y hauu en mi patio un pozo, pajfe 'ni) 
Par delqx tldefcuydadoyo me andana) 
Arremet: para el, y arrebatando 
Lyen pefo,Peche dentro como ejhua,
Y ay, dixe, cjlecfcondida de la gente 
Mi infamia,y tu locura eternamente.

Moa muy poco en mi cafa me fue dado 
Rspofarpii aun tu brafo lo quimeras, 
Pero fui Coronel luego e tibiado 
A N iuxrra,con bien nue te uanJeras, 
Donde el Cajhllo fuerte fue tomado 
De Maya,por aqucjhs manos fieras,
De a'di entre despamplona en la murauJt
Y fe dio i los Y ranee fes U bataña.
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d juttque otros m c ôs dentro hauiu,
^Lrfoh tjh mi mano fue uencido,  - 

y ¡j'eo fue también Fuenterrabia, . - 
pjr l Mbre y por temor de m  rendido: 
y en la comunidades no querría .• :
patrio que por mi ba hecho [ido: •
Tone liego en N auarra en otra guerra 
A ¡Áonlcony a Saluatierra, > ,

ypí OIfarriz quemada, mas del uino 
los Alemanes tales fe pararon, 
qjjc Ix artillería>> puentes,y el camino, 
lo s Francefes ¡uniendo les tomaron: • 
hu J ellos,y con Dios que fobrcuino, , 
lias de anco mil dellos fe mataron,
A bolucr otra uez torno la nouia, , t . 
\ el caíhlio tomamos de Beouu* ; •'

Se ff.Ho la gente,ellos ya y dos,
Ni quedaron mas nueftros de feyscientos, 
M a los fieros Efguifaros,que unidos 
Se ¡uan,por nós matar teman los uientos: 
íorun monte derecho ellos afidos , 
Tig4Uij<í pelear fubian hambrientos, 
llegados di: <Uo,arremetimos, >.
Adonde los matamos,y rompimos.

Coníc./in los que fueron por el trio 
XitfJíro,y 4 nueftros manos degollados, 
Vnoj y otros de h  alto d fu aluedrio 
Ewt de roca en roca dejfieñados: 
y mas de tres mil fueron en un rio 
Cayendo unos fobre otros ahogados,
P«« a ejk pelear con fu do trina > •
'tygualc aquí comigo luán de Vrbina.

tyaebolucrun campo filamente 
Vfhfu defconcterto,y fu denuedo,
P“« qu’cjkndo elfeñor Marques prefente 
J* ̂ Metal,fobre aleóme alia el dedo,

10 un bofetón ant'el ofadamente 
Corf° un brofo al Coronel Salcedo,

J Ut e 4 y mil hom bres bonrrados :
cx<tr Cor {jf°s arboles colgados*

a

Mas yo, aunque con las armas muy honrrado 
Serejas armas mifnas (uerdad digo)
Por no uenir con eftc 4 ruyn ejh io 

,, Mas que yo ganaran ellas comigo,
Y ji hablajfen ellas,y fi dado 
íes  fueffefferian defto buen teftigo, 
illas dirían por mi:Xoa aquefte quiero, 
Por Tío dar al Marques tal heredero.

Ayunta demás defto,que tu efeudo
Qifen tan pocas refriegas fe ba metido, 
Uexando me a mi huérfano y biudo ,
De lo que de derecho me ha ucnido, t.. 
Ko ha metiefter (acorro el mio,que crudo 
Siendo 4 otro$,fc uee roto y mal herido, 
A aquefte,pues no puede yr a la rueda, 
Es bien que otro de nueuo lefucceda. _

Por Dios,que gentil pago les feria
Dado a aquejhs ftmofií y tan beUas, ..
Si al tiempo que un templo alto las deuna 
Tener,porque pudieffcn todos uetlces;'
Dexando de darfe 4 Diego García , >. 
Viniefjenapodcrde VrbinacUas, f •• •
Seria difconuenienciamuy profunda 
Tener cofa tan uiltan buena funda*

Afii lo que dicho he pajfo,y fi el cuento 
De mis hechos contar yo lo fupieffe, •
Se agotaría del mar el elemento, , . 15
Antes que a mis hazañas fin pufieffe: ' f
Como tampoco agora yo no cuento r
( Pkcí no creo 5 nadie hay ¡j no lo uiejfe) j‘

• Toqcn  P auia yo obre,pues q en fus Hunos 3
Efkn lagos de(angre de mis manos.

¡

,  »’
Y agora por fer tal,y afii eftimada,

Y admirada de todos mi perfona, •, v I
Del Emperador carta me es llegada . .  j
En que dize que cumple a fu corona ! $
Qtte uaya a pajfar yo en una barcada: j;

- Al Rey de Francia en Fracia a fu Bayona, F
Porque contigo yr afegurámente, ^
Mas que licuando en guardia mucha ge te* J

i
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Aßt al hablar dio fin Diego García,
Y quedo con tanta yra en acabando, 
Que de fui biuos o]osparefcia ' 
Que al fin llama* de fuego ejhva echando: 
Por todos gran murmullo dtfcurria ' 
Tanta hazau y hechos a im:ranij¿
Como que ferian cofu muy cUrañat  ̂ * 
Poder nadie ygualar tantas hazañas.-'

Mas fe leuanto en tanto luán de Vrbina,
Y como una perfona tan graue era,
Qu'cl gefio y la hoz dulce con dotnna1 
Acomodaua al cafo y la manera: '

. Tarde aleando la mfbk cryjhhna <
A l fin tales palabras echo fu era , 
D effeadatya de fu gentil prefencía  
Con gran gracia  y dulzura de elocuencia*

Si le pluguiera i  Di os que a los foldados, 
Capitanes y exercito efeuchara,

' Nofotros del M arques,fin mas cuydados
Y de fus mifnas armas el gozara:
M as pues que fio negaron nos los hados, 
(Y fe alimpio ,dizicndo aßt Ja cara)
A quien fe  han de dar e jb s  com o q  uerd, 
Q u e a quien el M arques mi fino ¡e las d iera?

Con quien bajh fus mifmosptnfamientos 
Comunicaua el en tal manera,
Si dios muertos cumplirlos tejhmentot 
Sedeuen.ylo que uno mande,y quiera: 
Porque del buen Marqtcs fin fus intentos 
A quien fe fabeqv'clnoje las diera,

■ Dejfiucs de muerto agora en tal contienda 
Haafiipefitrdcdarfefubazicndai '

Nia efte tener agora el aparencia
De ¡imple.'como el ¡enfile lo es de hecho, 
Paraos mover aquibemuolencia •
No le fea ante aofotros de prouecho:
Ni 4 mi cjh chica parte de eloquencia •

. ■■ Qjge tantas coja hajiruiendo os hecho,
Y aora pclexpo^fi me fea dañofa,Y" »

' Ayude atados Dios caneada cofa* -

Por q:C el Un age claro,ylos'pafftioi 
De que aquejo fe muejlra ejhxrtan Henoi 
A penas pueden fer nucjlros contados, * 
Todo effo yo lo tengo por ageno: * ’
Los hechos dé otros claros y affamaios 
Que le importan al que por j¡ no es bueno1 
Las cofas de los nuefiros tan ágenos 
Son luz, coque fe ueenlosnuefirasbuenn.

M (s porqu'cfic a los fuyos engrandefee, 
CaHar los míos no quiero en tal ruyna,
En Vizcaya,que una a otra fe parefee,
La cafa de Mendoza,y la de Vrbtna 
En un uaüe ambas fon,ni me parefee ~- 
Qjfenfu origen no es mas q una otra dina 
A la otra el Cielo dio grandes feñores, 
Tala mia agora llegan fus loores.

Ni menos gloria a mi fera el primero 
Hauerfido en mi cafa de mi gente,
Que a Diego Garda fer el el pofircro 
De los fuyos(fegun el es)fe cuente: • ’’
Y fí la antigüedad por tal rafero 
Es la mayor no bleza finalmente,
Porque ganada ayer de gente efeura - 
Con Vizcaya compara aEftremadura»' ,

Ni de mi uirtud yo otra prueaa quiero,
Como contra mi efte lo argumenta,
Q»’entonces uine aca un pobre efeuitro,
Y hoy ueynte mil ducados fea mi renta:
Y el,que como efiimado cauallero 
Pa[fo,muy poca gloria ni honrra aumenta 
N o tienen los que cafan por buen falto 
N i buen lance,echar baxo,y matar Jco.

Y af?i al paffo que aquefie entro en la guerri, 
Deuiera aora de ejktr mas adelante,
Y y o.qu'efcudero el dize de tierra ■ 
Mucho me dio el fer bueno,y fer confiante. 
Gran falta es fahtrirme en lo que yerra,
Por desloar me alaba en un infiante,
H tuer crefctdo yo,y efĥ  fe  el qu'do, |
Su lengua y jftiha muejlra con el.deify ■ j

|
-
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%f¥,n im ^ y omeiOŶ el^  - *'■1 ‘J
* f3rtfia bienes gratos de fortuna, ,

^¡m antigüedad d: cafauca. v >* 
yj tanta,como otra no hay alguna: . 
j;j (tuicTo el preao hauer dcjtn pelea, ■
'con w'tl con difcrecion tan importuné 
Kotmnfe que por fábulas paffadas 
Di hitare le han las armas de jer dadas. .

QHtjlejhfpor linage de heredarfe » ' , >¡t. •, 
Human,ni fuera el,ni yo el primero, 
q¡j; xcjui a aquejh fazon pudieran darfe 
Donde hay tantofenory cauaüero:
Y el buen Marques del Gafto jín muiarfe
Líknex,fuera deüas fu heredero, . '
Lo fueran otros muchos fus parientes,
pxu cjloftignos mas que no otras gentes.

l\<j. pus que la contienda afii es defnuda •
Dt todo,fino de obras ejle dia, > r/t .o ' 
taire mi,y efte agora,quien Ip duda, ;
Qk'ejh alhaja no deua defer miad; .̂>
Q¡}e cipo haura mayor c¡ yo en mi ayuda 
hablar,y contra ti Diego Garda? . i
Y m q u t no es mío loarme, ,v- de otragett 
2t tir mal Jo haré tcmpiaUSffitntc. - í ¡

Dfyusqueyo paffe <i Italia, como el culta, 
D(!6uín Gran Capitán por efeudero,
Lo <}tíal ni tengo folo por affrenta, - 
lUfporde mi uirtud por gran letrero;

1 Tífucndo el buen feñor comigo cuenta ; 
ío atjuel deja fio,y combate fiero, ■ -
^ tre onze hombres de cargo y difciplina,

■ tteUofoloprmadQd luán de Vrbina,^

Y di yo mate a tres,y pelee de arte < : i. , 
Quedejfues del combate gloriofo .
Eí'ji’dn Capitán luego a cada parte ^ 
Üetchaua entrabas bracos muygozcfo:

■ ne dezta que un hombre de mi arte . 
^ (¡°podía hazerle menttrofo, ;

'Mijiempreáfu mefa(como cuenta 
0 «web tjlo)n¡ctuuoy bizfi cuenta*J 4 o í

TCßminalorclnoeonofciera 
De loqutyoen m s fuegosnofuffria, > 

. - en nii el los ojos no pufiera • ,
Vara notar en mi la uirtud mía: ti . ?. 
Buclto el Gran Capitón,que no deuiera» 
Aunque Ueuar a hffaña me quería, . <, 
M e quede yo en Y taha ¡in pereza, ;
Paßando 4 uezes bien,y otras pobreza.

Donde me ui unas uezes de alta frente, ,
Y otras trifte por falta de dineros, . •

3 Qgando dize qu'cl,y otros juntamente 
Agentamos del Papa alabarderos;
Si mal entonces fue uiuir mímente, 1 
Alómenos con tales compañeros '■
Como f amudio,y tales,y Vtüalua,
No dudare que fea mi caufa fatua. ■

Si, como el dize,fue capear delito, •
Pl,y yo muchas uezes capeamos,’ ■, ■<. 
Masen efio el ualor nueftro infinito .■<% 
Antes que ño uileza aßt amoftramos: , 
Quien a los leones culpa,que fi el bijito 
Les pide de comer,que maten gamos? > 
Quien culpar a un halcón en la campiña 
Que utua,hauienio hambre,de rapiñai

Mas poco efto duro,que luego fuimos ' , 
De la guarda del Papa [chalados, 
Adonde a la uirtud aßt nos dimos, ■' ■ 
Q&e por mlhechós eramos loados:
Pues lo qu'en eflo alli todos hizimos ■ > 
Quando en la Barra fuymos ajfaltados, 
No hay porque a fi fe alabe fulamente 
Lo que hizo con el tan buena gente.- ;

De aqui,con quien yo eftuue,aquel Romané 
Que fe Üamaua Pedro Cafarelo, •
Se afficiono aÜi a mi,y con cfta mano ..
I. e defendí de feys,y alce del futió: ,,'
P orlo que,en un cauaüo muy lopano' 
Rico,y ueftido bien de terciopelo, - j 
Porque le di la uida en tal ejhdo, * 
Me itnbio al campo muy bien aderezado*
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Y aqucflo qu el en mi en poco ha teñido, ’< 
Porfío mas merezco fer loado, r - • .1 
Que 4 «̂«/ bueno fera, el q bueno ha ¡ido, 
Ser.' buen Capitán el buen foliado: ■' • 
Quien fabe feruir bien,fer bienferuido í 
Sabra,y fer buen ferio*- el buen atado, • 
Yo buen recado,alabo alfoberano,
Be dado en quanto be pueflo la mano.

Y ant'el feñor Marques afi e(lo hecho, • • • * 
Que entonces contra mi ejhua depuntl 
Humilde,y pueflo ant'el por tierra el pecha 
Le di mt mif na ejpada por la punta: !
El campo-todo en eflo con derecho 
Que del Marques con yra algo barrunta, 
Al-; o luego unagnta en tal mohína, 
D¿Zicndo:biua,biua luán de Vrbina.

\
Pero en quant ts famofas cofts cuenta»- »*» >0 

Que ha hecho bajh ho v Diego Garda,' 
No por cumplir cb fu honrra,o co la cuita 
Que a¡u amigo,b feñor,o Rey deuia: J 
Loba hecho,futo por fiereza ejfcnta, '
De aquefh tan belhalfu uakntta, ' •'
C ornan ciegamente lo hizicra, .
Como una irracional y beflia fiera.

Sabe elfrñor.Marques, qu’cfhprcfente, .
Como yo affoffrgue,y de que manera, i 
Por eflo ant'el reprehendí Lagente r i .
Y ant'el torne m « blando que una cera:

' Si cfió dclUo fue,defie excelente 
Señor,la pena entonces fe me diera,
Y}] lo fuera, el campo,quien lo duda,
Q¿e no fe leuantara afren nu ayuda

Y demas deffo,elcafihcoandando,
pu es quien lo es una uez,mil lo parefee . 
Poco loor las cofas -afi obrando < ■ ?-'■
Que fe le deue detío me parefee: ’ • 5 
Pues que el que baze mal a tiepo cjhttdo 
Loco,por ello pena no merefee, V t 
De todo en ejh uida tranfitoria, & ,
Afola la razón fe da la gloria,' ■>' -• ' *

- j tr

i,

Defh mañerafoyyorebóltofo,
Ojiado mi hecho todo-un campo aprueut 
Cruel me Oanta aquefie que ingeniofo i 
No «ee lo que alabar,ni dañar deu i: .

• Porque-a una ruyn muger,y .i un a! en ¿[o 
Mate,quando a fiber uinela nueua,

Es u .i. .• i 0trj.que ya cuenta '
^ orí%iMí!o$fcía opone por afrenta. <

f í /
Y  yo jamas la mano en el efpadx >'• v  

La pongo,quando por mi Rey no fea, " 
O por los mios,b por lo que obligada 
Qualqmerpefona fibia a ello me ueai '■> 
O quando la razón dem ¿fiada c <<■ * j"'” 
JMe dgtízd a que t'\o fufra cofa fea, • : 
Como quando dizc el id  cafo azedo 1 
Q«epaffecon el Coronel Sabzedo.' - >

1,0 qual porque paffo ante la preferida, - 
Deflefeñor, yo nodczir deur i a, 
Delante del M arques y fu excelencia, • 
Me dixoelatreuido que mentía'. :'«■> > * 
SUlieUntt erró,la penitencias '
Que ant'el hizo,no fue la culpa mi a, 
No tuue ante tan ¡u¡h yra embar apo 
Qüc le di un bofetónpy corte un brapo.

Sabe el,y fino fabe,es bien qu*cntien da 
(Pero aquefro s'ejh e;i el fuelo llano) 
Que Dios que hizo todo fin cumíenla 
No¿ pufo Palma y la hora en nuefira mr.t 
No afreta Un hobreá'otro,dunq le ojenU 
Solo el puede afrentarfe por fu mano, 

i • Quien quattto en fu ueganf a p (e i e t ict u 
Siempr’efh aunque ófftmdido ¿ fin afrenta

Y afi el que por fu boca ha con fx[fado 
Qge tantos hombres le han dicho q nuct(> 
N o di) e que por ejjo e¡h affrentado, •'

' Pues frhauengado bien de tanta gentê  
Quita? no puede la borra i un hobrthy* 
Su ruyn muger,fi el no td confíente, '■ (fr 
Quien no hazcddeuer en qualquiercuati
Ejle es guie no-tient borra,y quúfr 
^ 2 porp*
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pin i' yi tì atreuimiento 
l'd mando,puc$ q offènde 4 Dios tà bueno 
ntcpjru rcfifhr al mouimiento 
Povero ageno no bay quien tenga fieno: 
Cchr i fi mager por otro cuento 
Corno tjit la dexo a f i  moi o ageno,
■ŷ .̂aalmio, maldexar podiala mia, 
Cotopade,dexe fi campani*.

y\a repintar agora a efte hom bre qu iero , 
Qíil es mejor,o p eor ,ó mas h on rro fo , 
Conjujlo zdo fer u n ofeuero,
O otro ¡w cruja alguna f e r  celofo?
En/* muy cajlo lecho armado y fe r  o,
Como Orion,qu’cjh  aßt tem erofo , 
luchas noches fe  echo con cruel denuedo, 
Por poner d fic a jh m u g er  m iedo.

\ it noche fingiendo que fiñaua,
Ni/’c en quien nunca ucla lo qifes fueño, 
A cuchillad <í el fe leuantaua, ' ■
Con un montante lleno de beleño: 
h unto la innocente muerta ejhua, 
f nutrían pocofefo en fu ruyn dueHo, 
Af'fjh era crueldad no merefeida:
E<r a)sí .1 tanJin culpa tan ruyn uida..

T<1úí:i me llama cruel,porque cafligo 
Qumloyo hallo alguno fer culpado, 
Qüt haría,me diga el,el enemigo, 
Suiofucjfe el amigo cajligadoi 
•M ') êno es tacharme el,por lo que 
Ycpt \ nos ejíofea 4 loor tornado, , 
Ĵrc:<)u autoridad yo,fin malicia 
guíenlo merefcio bago jujhcia. -

j°i huenos,con quien Its leyes cuent 
Otilio Solon las hizo,no tuuieron, 
^  tanfolo el amor que los Menta, 
J  1 virtud,no pecan,ni quij.eron: 
¿««oíos del mallos amedrenta . ‘ 

y , í - itlcuf l¿° w t l  que oyeron, 
Ej/oI t̂C-ír 4 2o nos enfrena, 

tan tee l miedo déla pena.

P or do tanto refríe A o (a Dios fi quiera 
¡Aerced)me tiene nuejlra gente y uando, 
Qu'en Santian, ya en la batería pobrera, 
Par de quien yo me andana pajfcando: 
Quando una uez boluija gente fiera, 
Qu’entro ¡i todo un lugar menofpreciado, 
A mis bozes ya dentro nuejira gente, 
(Que no temían a Mars)boluto obeiictt.

Pilo es fer capitán,fer tan temido,
Y amado mas que 4 j i ,todos hermanos.
Y no como el conto tan atreuido,
Siendo Capitán contra Venecianos: 
Quiiquáto naufragio ay no huuo temido 
Viedo aquefle elgouierno aüi en fus manos 
De aquejh beftta fiera fe oya y fienta, -
Y entendereys fus cofas de un afixnta.

Ojiando el fue en U embofeada tanfamofa 
Que 4 la fazon feruia al Duque de Vrbino 
Lo que con razón ]u¡h,y no aleuofa,
Pe afro el Maeftre de campo Palomino: 
t i  con treztentos hombres, poca cofa, . 
Salió 4 los Venecianos al camino,
Qu'eran tres mil,y mas,y fabiamente 
Dizen qu'entonces dixo afi a fu gente. •

Si qual yo, todos fueran de confino,
Pos mios, rompiera yo a efios en los frenos, 
Como es ejfo feHor(lc dixo alguno)
( R ejpod io  el) q yo ualgo por d iez  buenos: 
P osju yos reffondicroncque cada uno 
V ahan  también p or  d iez  ■.,y no era menos, 
p u esfi afii es,tres mil 4 tres miluamos, 
T an tos  a tantos fus arrem etam os.

Y afíi todos los fiyos muertos fiendo,
Q uien m eréfcia mejor morir fu e prefo, 
D efde entonces aca un f i lo  hobre entiendo 

’ • Q ue nadie le ha fiad o  de f i  f i f i ,
Yo que con mas razón  racional fiendo,
(L o qti’cl no es)de otro ferias cofa; pefo, 
Pos mios,quando no es bien,no los agüero*
Y 4 m i,quando es r * z ,o ,m  echo al tablero >
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Q u ’cn en  G c n o u a e flo tr o  i i a à  d e lan te  
E n t r o j a n d o  fu e  p r e fa y fa q u e a  U , 
D o n d e  con  gran  p e lig ro  y o  d e la n tey 
S abe D ios  lo  qu e h iz o  a q u e jh  capada : 
Q u ien  qu an do  la  c iu d a d , m uy a r ro g a n te  
De M ar f e l la ,tem am os cerca  ia t  
Q u ien  p o r  u er fi b au ta  orden  de b a ta lla ,  
A rrem etió  p r im ero  à i a  m u ra lia i

y rccon ofci en tonces,qu e e feu fad o  
E ra ,p en fa r  en trar a l m uro f ie r o ,
De quantos faluc alli,e¡los bien mirado, 
Tantas coronas cuicas yo quiero:

■ Y  qu an do  al g ran  p e lig ro , allí a  mi la d o  
M i Sargento m u ñ o ,m i co m p a ñ ero ,  
y  al o tr o ,o tr o  m ato  una cañ on era ,
Q iielayre délas ios muerto me buuieru»

y  e fto tro  di a el ex erc ito  m arch an d o ,
B ien  f e  u io qu an do el cam p o  cam inante, 
Y  un fo l ia d o  a  quien  dejbaltjan do  
E ran ccfes ,e l a  mi f e  en co m en ia u a t  
S a lí,y  y a  cafi m u erto le h a llan d o  
E n tre  q u a tro  t'ran cefcs,com o ejU ua  
L leg u e ,y  la  m ano eche,y  con  m i uenida, 
C om o  le p lugo 4 D ios,le  di la uida,

M a te  deílos los dos,y  el o tro  4 n ado  
P a jfan d o  un r io ,h u y o  p o r  effos llanos, 
y  el o t r o  tru xe p r e fo ,y  tan  llagado, .

, Q u e  le ualieron  m al los c iru jan os: 
y  4 cu e jh s  m e b o lu i con  m i fo ld á d o  
A lc a m p o ,y  con mis tr ip as  en las m an os, 
Y o  p u es,com o fo n  bien  todos teß ig o s ,  
La u ida  p o n g o  aß t p o r  lo s  am igos .

y  como aqueflo es ya cofa fabida,
Ni nadie mas ardid por fu Rey bine, 

c.' Muy poco ha, que de mi fue refeebida 
Carta,en qtftl alto Emperador m'efcrine; 
Oye para aca ora fiendo fu uenida 

, A fu coronación,do Dios le arribe,
Tanto de mejor gana aca camina,
Ford Hcr a fu amigo luán de vrbiua* 1

P on g a  con  ejhs cofas fus letreros  
D ieg o  G a rc ía ,y  con  ellas los confiera  
Sus h a z a ñ a s  fu s  p u ta s  fus bulderos, 
Q i ie c h o  en C oria  en el fu ego .y  echo a f ¡<(3

Y tod os  les  fus o tros  h ech os  fieros, (r¿. 
Q u e  fon  com o de ca ji b e jh a  fiera , 
Q u e fo lo  dan  j.n  fritó lo  b a jh  hoy  día,  
V ita m u cjlra  b c jlia l de u a len tia .

P ien fas q u e  pu es n inguno,y  n ota  y tiende 
L a  u i jh ,a  qu an tos  u ecs ,toda  e jh  gente, 
No creo  qu e aqu í a l que menos fe  l cntiide. 
Q u e  te d a r ía  u cn ta ja  en fe r  uahente:\
E l cam p o  4 mis con fejos condcctcnác, 
P on er  4 q u a lq u ier  co fa  bien Ufente,
No h ay  q u ie y o lo  p id ic d o a fu s  mercedes, 
N o  de con  ella  el p o r  las p ared es .

p e r o  4 m i d ilig en cia ,4 m i cu ydado,
Y  4  m is con fesos ceden  f in  b a ra ja ,
Y o  qu d n to  un C ap itán  d o tro fo ldado ,
y quaiito el maeftrohaze al que trabujj,
Y q u a n to  a l m arin ero  el efltm ado  
P a tr ó n ,y o  a fii te  h ag o  a  ti u en taja ,
T u  f in o  pelear nada,ejhnuicndo 
Pelear yoj> lo demos todo lo entiendo.

Q u e  qu an d o  los co n tra r io s  tras  rep aro  ’ 
E [h n ,n i lugar h ay  de las peleas, 
E n ton ces  jó r t ific o  y o  y  r e p a r o ,
H a g o  h a z t r  b e f io n e s  y  tríncheos:

*• N o  du erm o a l t i íp o  e fcu ro ,m  al día clare, 
E f f i o  d é lo s  con trar io s  las Y  deas, 
T r a j lo r n o  de do h au re ,y  beuo losuientch 
¿ I  u m cion ,u itu aü a ,y  b a jlm cn to s .

Dexate de moflrar con mano y gcftos,
Q g e  tien en  p a r t e  en e jlo  eflos feñ oret,
Ni tu  qu e uos en tre  o tro s  tan  dtjfutjlos, 
N o  te  des 4  ti fo lo  los lo o res :
Yo por h au id a  tengo en todo aquejloi 
De mis becbos,dequefonfabidores,
Tu a tod os  m ira  b ie n ,e jh  excelencia,
Qganto hay deftos 4 todos diferencia*
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u nucjlro campo tintos pechos 
^ hay que tu amijhd quien ala c lin  

OH0 conícrU todos fus hechos 
El Marques generofo ic Pefcara:
£-í caico obro y hizo el tintos prouechos 
^xr:cheyo,afi en la rota de N otan, 
Xliiénfi de Milán es mia,
Y/iprijion del Rey f  obre Paula.

O Dios,y con quinta anfia cada día 
Mt es firmado traer i  la memoria,
Del día qu'en la batalla de Pauia 
De l futió alce al Marques y a fin memoria; 
Donde al romper los campos el fe hauia 
Metido aju a morir por ganar gloria, 
le alce f  obre efios ombros juntamente,
Ní podre aora fus armas filamente.

Cc’iefíio el Marques bien efle feruicio,
Que todos le oyan fiempre ejhndo mttdosí  
Y por gratificar aquefle officio 
Medio de renta quatro mil efeuios: ,
Los que el Emperador por beneficio ¡ 
le ernbio a quien defato tan grandes nudos 
Pues quien efio me dio,quien,fi el biuiera 
Duda qu'cjhs fus armas no me dierai

'i Im (¡ue Us ejlreÜas efeulpidas 
Tienen con tanta indu¡bria,y fin emienda, 
De aquefle .rudo es bien que fcan ueftidat 
T que lo que trae en ellas no lo entienda: 
Dtxcnfe como el dize,y fican metidas,
DeU; manos al caboa la contienda,
Que pajfara un gran golfo,y o lo fio, .
Ántes qa entre en el puerto fu nauio. ,

noft> U mi honrra efio que quiero
*N'i mi opinión deuria de conjentido,
Combatir yo con quien un f  apatero 
^ emprendió,un f  apatero de Trugiüo: 
Onanto l:e hecho contar yo no lo quiero, 
Obenquien lo ha uijlo bien canfara oyllo,
, ° 'le hazer mas de mas prouecho 
c!Pe‘0 q ha de fer que aun quito he hecho«

Que fi aora feuaa Roma,y a Florencia, 
Como lo ruge el campo,por defuera 
Allí con mi amo antiguo mi obediencia 
Se uera en yo feruirle como quiera:
Y en Ñapóles eff ero en mi experiencia 
Quefi alia ua el Francés como s’cjfcra 
Que allí cofas haré con uirtud fina 
Qüe jhtua alta merezca luán de Vrbin

Y antes no dora luz el fol paffattdo 
O fer a de prouecho el alga uerde,
Que yo de feruir dexc i  nueftro uanío 

, Como 4 quien tanto aquefio le remuerde; 
O que Diego Garda (otro fe tornando) 
Deferí la nación útil fe acuerde,
Y que dejlc(ji fon como los uieps) 
Aprouechen al campo fus confesos*

Por lo que,y por las cofas qu’en la rueda 
De titas guerras,ruego os,que yo he hecha 

, Y por fi alguna cofa en que fea queda, t 
2&i confc)o,o mi esfuerzo de prouecho: 
Qge no boluays las armas a la rueda 
Mas me las deysami,pues qu’es derecho,
O fino del Marques en fu alto templo 
Para todos fe pongan por ejemplo. ,

A fi las fabrofi¡Urnas razones ¡
De luán de Vrbina al fin fe concluyeron, 
De que con grande ejfanto en fus cociont: 
Todos el gran Jilencio intcrrompicron; 
Pero entre aqueflos dos tales uarones 
A no hazer juyzio fe mouieron,
Sino a colgar las armas por dotrina 
Como lo hauia al fin dicho Im<¡ de Vrbina*

Y afi de las üeuar fue el cargo dado 
A Ñapóles a quien deÜas de cuenta,
Diego Garda que uee no hauerfe dado 
A elfo qual eltienepor afrenta:
Se ua del campo a E/paña muy ayrado,
De quien mi hyjloria agora mas no cuenta, 
Con el Emperador a Italia en tanto  ̂
Boluio,yyo uoynte,y butluo i  efiotro cato,

Xi/ ( *

f S4 .
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E N  E S T E  C A N T O  S E  C O  N T I E N E  L  A L i b e r
laddel Rey de Francia, y ti cafamiento del Emperador en Seuilla; de 

donde partió con la E rrperamz á Granada, y acaefcen en el ca- 
' mino ciertas aucnturas.

Cauto X X V I I L

B Ycelfo Rey,apÁ como hermofa 
Por fu uariar fe mueflru la natura,

Ojie nunca un día como otro es una cofa, 
Mas cada hora nos muejira otra pintura: 
El verano florido como rofa,
Y el Otoño con fruta ya madura, 
Amarillo y fequipimo el Ejho,
B Unco,y yerto el muierno con el frió.

En fu muy ancho pecho difeurriendo,
Que quando el bien haxjer mal lefiliejjé, 
Per el camino mifmo reboluiendo,
Haria que alaprijion m/fma boluicfft: 
Se ordeno,quJel derecho, el Re> fakendo 
De Milán,y de Ñapóles ccdiejfe,
Y a la hermofa Flandes por aquello, „ 
Q&itajfc el yugo antiguo de fu cuello.

Y cada hora también nos reprefenta 
Por el cielo,autos uarios de nublados,
Y a Uueue,yagraniza,b meua, ó menta, 
Quando fe ejfan los uientos fojfegados: 
Vnas uezes fubiendo el Sol rebienta,

< Otras ua a los Antípodas amados,
Por los montes tal uez> debaxo alguna,
Y otras por el cielo alto ua la Luna.

Y por mas a entender,dar fu grandeza 
Que fe eflendia ya a todo el firmamento, 
A quien tenia en prijion, congrí tnjlez*, 
Le dio a fu mifma hermana en cafimicio; 
Embio el Rey fus dos hijos por firmeza 
De aquefio,y fe paffo en Francia cótento, 
En dos barcas,que a un tiempo yuá fu uu, 
En contra aca y alia en Fucnterrauu.

Y afii tiene tres nombres, como eflraña 
Anda a fus tres efiados conuenientes,
Yo afiiypuesla natura ufa ejh maña.
Por folo recrearnos alas gentes:
Vnas uezes feñor me uoy a Ejpana,
Y otras uoy a otras partes diferentes, 
Enxiero uno entremedias, y otro cuento, 

* Por¡olo os deleytar,y dar contento.

Puefto en fu tierra el Rey,como en tocand* 
La tierra,a fe esforzar tornaua Anteo, 
Api el nueua intención,y fer tomando, 
Dexe lo que traya antes en deffeo: 
Como dire dejpues,que aoru llamando 
Me ejh de Cario quinto d Himeneo: • 
Partió para Scuiüa muy contento,
A donde hauia de fer fu cafamiento. -

Y afii aora,de Milán la buelta dando, 
Donde del Imperial campo efh el pefo, 
Ale bueluo para Efpaña caminando,
A donde al Rey de Francia dexe prefo: 
Donde en api tenerlejiempre injhndo,

- Ejh.ua defs reytio todo elj'efo,
M is del Empci ador,a lo que oya.

• Su gran demencia,y gran ualor ucncu.

Y de la Emperatriz le hauta llegado 
Nueua,qu'en Yelues(elejhndo quedo) 
Al Duque de Calabria allí entregado 
Se hauta,y al Arfobijpo de Toledo: 
Puesya ejhgrati Prituefa, a quien llega** 
Todo d mundo tendrá rejpeto y miedo,
D exando.i Portugal fu nido dmo,
De Seuiüa hauta entrado en el camino*

/
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y *'.• "fi¡fí MW boble JCOÏÏtp-ttljd.t,
Pariti ics atamos y dam ts ¡lena,
A ¿'de de btzerh tuia\o,muda,
l  V- ,  i u¡h urta tarie de hieren a:
X '‘ni ilo ut in de atti 4 lubr(celada, 
Y i o'ra la recl cjioti deJatiSla alena, 
ì  ¡ .p r a t iiu fo *  alfando elbacio 
piji'it Jrnflcual alta ba ja  el cielo*

E-c,w .ai cb.is cuevas en fu nidoy 
n!i‘! uuahcs,0jfis,y Venados,
Dj'iie dp:c cjtín dei pueblo efclarefcido, 
los’¡obles edificios levantados:
\ n olor de azahar n unca otro olido,
Si!u fentre l tí torres y terradoSy 
Y boluienio los o(oí a otras manos,
Ko a na en que detenerfe por los llanos*

Primero a efle lagar dio elfo besar o,
Del tiempo un clima tal por fu ahted iot 
Que no ha; c.dor en cl,en el verano,
Ni tampoco en inuierno en el bayfiio: 
E/ Juta ya le ueys. es Inga" fano,
Donde en mitad ielfol je ueefno,
Los pozos de aquí fon tan excelentes, 
Qjf exceden del Arcadla 4 toda ¡nemes*

Sus huertas las Hefferidas no hmi fido, 
Queguardaita el dragón ju fueron tales, 
Tanto edificio al cielo alto Jalado,
Son tempiosjnonejknosj boj fita les. 
Serán andando el tiempo aun no venido, 
Mayor que no el lugar los arrabales» 
Agora cafas tiene alpte ejh¡letra,
Ojie fon como el parayfo déla tierra*

11 Ví c¡ue acay alia,bien como puefhs 
Dulbabaca unas matas con la mano, 
Saturi uerdeguear grandes floreftas, 
Que decorarían mucho alfuelo llano: 
i riberas muy limpias y dijfuefÍM, - 
P-ím¿ellas beuerje conia manot 
1 ¡uuu lagos dmrfos,y excelenteSy - 
Sin otra amenidad de nanas fuentes*-

DirmDi:peratriz,que mucho efhuet l)t jitroj del i tgai noble contentXy MDuq-ic ieQ Jub ru preguntauat O»' ci ulad es lu qu eho rept efenta:
* ! ? ,r noftbia dtllo, i ji U.vnaua 
P  i i ' i  jue diejje i c i .  ;  entera cucnta,
* un grade l: Vore,y Nigromatt
}^ o j  fam-dur dei Abnirante.

w  ̂ Í-'[azienda cl la reverencia.

li’C’l n - >«  ̂ cienes y excelencia,

Ue !.. ' ,,,J ’ !S partes no ay el eu 
u,çs todos juilas dio à e ¡le f itelo*

Y de aquefto alabar generalmente,
Se puede ejlc lugar que ueys delante,
(Sin que de prouifion como una fuente, 
he hizo el cuerno de Amaltea abundóte) 
De la nobleza y lufre de la gente, '
Y en todosJcfo}y difcrecicn bajhnte, ■
Y lo qu’es mas que todos los haueres, 
Hermojura y bondaden las mugeres*

Afii dezia Tonalua,y la [enora
Muy aha,de talptcbloyua contenta, 
Como aUi refcebidaju'en U hora 
Qjf entro Jefto mi byfloria aquí no cuita: 
Pero de una bazahayque aquí agora 
Puñado bauia,poco antes clare cuenta,
De que con gran loor de toda gente,
La corte entendió el cafo enteramente*

Fue pues (y entr t en byjloria tan loada,
De no alta gente,un cafo como quiera) 
Que de mi una gran cofa alebrada 
Da defer,> efe aquefh i donde quiera; 
H4.IÍ.I aqm un a gentil muger cafada,
Qiie Yfabcl de Morales llamada era,
Y era muger de un medico (mas dina 
De un Reyjüamado d medico Medm4*

x  iq
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Por ejh muy hermofa y cajh a^iia,
Vit mancebo gentil llamado Meß,
Que con ruegos tentado untes hauia»
De aplacar de fu fuego la paueja: . „
P ero u.ma hauix ¡ido fu porfix,
Pxffxr todx la mxr en un arteß 
Le fuerxßeltos de E olo el D i o í  los uiétos, 
Mas fácil que mellar fus penf omentos.

Pues quxnio el encendido, de fi uix,
Qif 'en fu llxgx efcxrtt vi lo baya dxHo» 
Qhí por ruegos tu a te no podía.
Acuito a focorrerfe del engaño:
Y aguardo dquando el medico falta» , 
Como lo baya fiwnpre el mes y el año»
Qu en parefuenio el Sol ¡obre las gentes» 
Se Julia ¿ uijttar a fies dolientes.

Elque a curar tos otros cxminattx,
La iolencix>no uio que cenia en cafa»
JM efa que la oca fon dejlo aguar daua» 
y  no aun trajfioiucdo el» entro en fu cafa: 
y  en la cama hallo a quien tanto amana» 
Lila fe encendió en ueüe mas que brafa»
Ni Dtaitaafii fe auergonfo¡vi duda» 

nido la mo bañar Atteon defnuda*

El que todo fu bien que amana tanto 
Como \ fifia mefa puejh uto en el lecho» 
Allí deJ't alto amor,con todo quanto 
Le mojlro el mifmo amor, le mojlro el pe» 
Pero fa fiphcar,ruegos,y llanto, (cho:
Afii ai trijlc le fue tan de prouccho,
ComoJi al forio mar,óji <t los uientos» 
Sus qaexasles contara,y fu  lamentos.

El que fin fruto ttee,y qu'en uano es nada,
De quanto en tal furor le hauia pedido, 
(Se hauia la mofa en tanto atribulada.

■ Sobrefi una fotil ropa ueflido) 
Defembayno con colera fu efpada,
Como hombre ya tan fuera defentido 
Oye quería a quien del tanto era querida* 
Quitar como 4 enemigo cruel la uida,

Y con ella en la mano la conjura,
Con ruegos y amenazas jio fea efquiu»
Sino que de'dafina de gozar le jura, 
Mancándola el cruel,ó muerta,ó búa: 
Ella que ya le ue de tal poflura 
Que le cree: Se ñor dtxo,afii yo biu t, 
Cerra antes ejfa puci tu en tal partí lo 
Porque no entre,y nos halle mi n indo.

El luego ala cerrar fi* encontinente, 
(Qjfel amor fe cree luego de ligero)
En tanto la gentil mofa excelente,
Q¿í.e mo apartado un poco el carnicero: 
Qu'en fer fuerte y cajh finia y pru lente. 
Yo anteponerla .1 mil Lucrecias quiero, 
Qjt indo el boluto a cumplir fu fiera gu,:, 
Con gran priejfa fe echo de una uentau

La uentana era alta,que hauia juro 
De aüi a la tierra mas que muchos bra, a, 
Qtfejpanto dando afii en elfuelo duro, 
Eue al caer no hazerfe mil pedazo,:
P ero fu camino ella fue figuro,
La tuno futurtud mifna en fus brdfos,
Y llegando fu fama bajh ti cielo,
Sin morir m cjlropiarje dio en el fíelo,

£fic hecho la corte aüt reziente 
Le hallo, en lo que boca no fe cima,
La uentana alca 4 uer yua U gente, 
Como un milagro grande de la guerra:
Y que fer aquí buenas comunmente 
Las mugercs,qu’es clima dt L tierra 
S'entendiOjtio acídente efh excelencia, 
Sino aqui una común alta infhicncii

De añila Emperatriz alta partida,
En pocos días dejpucs Usgo a Seuilla, 
Donde folenemente rccebiAx 
Fue,con muy mucha fiefh y marauiüs 
Dendc 4 poco de ¡fines de ft uemda,
El Emperador unto deCujhlla,
Y fe celebro luego allí al momento,
Con gran [olenidad el cafante uto.

A
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^.¡áüUíti hay,una excelente
V̂f '¿bien o otro qual uemoscada día, 
Cav i cada una el climi diferente, 
OtiConji'Ucion Dios lê  embia•
Fí< o dc¡h itre generalmente, 
put de yunto bien hay,produzca cria, 
{¡Aobo déla tierra ancho y profundo,  
Swhcs el lugar mejor del mundo.

sJ^comrcj tierra,ríos,y fuentes,
Templos,alies,y cafis,ayre,y cielo,
T.mofAídas,traeos diferentes, 
lL¡>*r.t,y grofeiad de fertúfíelo:
Cepu de yuntas cofas excelentes 
hay pira d uicio humano,o fu confíelo, 
ln los hombres udor,lujlre,y batieres, 
loniidyhermofura en las mugeres.

F:,f) mi du aquí la cor te,que mirado 
Hiiu tío fe que fiefh en la ribera, <. 
tino de nadadores muy quajado,
\ >iagradable uijh a todos era:
Q¿A nada como perro,qual de lado, . 
Quillas menudas piedras faca afuera, 
QuAhazc el barco,qual jin fentir f io ,
Vj> Mne,y fíete bueltas d'algran rio.

D.trr e/los hauia uno que ponía 
Veifanto en quantos le uia gra carcoma, 
Qht mas bueltas en medio del rio hazia, 

no un bolteador da en una maroma: 
P ■'syunJ.o el mas que un dardo fe nenia» 
*- ()ubito en mitad del rio le toma,
Lo tj te ¡laman calambre,un acídente,
Q¿t ha abogado en el mundo tanta gente.

l" |

f encogen los neruiosfe entorpece,
1  ̂kfaltan l ¡s fuerzas y el aliento,

 ̂ iteres ua a lo hondo, y diez parece,
L{ u con Ju feberfu entendimiento: 
j‘'<>cn los otros del( que afei acaece,
''f,lf )n,il11° tnjle y auariento,

Í:< lndo uno ahogarfe ua en lo Baño, 
ll,¿lUi0 fie  le naya .i dar la mano)

Ajîi los nadadores,del primero 
Todos al rededor fe ejhn i  fuera,
Grita d,üega el fon t; ¡¡te y lajhmero, 
Donde ha, u  mucha gente à la riba a: 
Gonçalo de Saauedra un cauallero 
Natural de Seuilla, en tiye¡tos era> 
Qufejhaa Allí mirando lo que hxuiat 
Ni nadar el tampoco no falta.

Gonçalo de Saauedra en un cauallo 
S'ejh'ia, entre cient mil mirando alrío3 
Llega U bozacljefjea faluaBo,
M4ffin nadar no u en ji poderío:
¡Ais quando uee que nadie afii ayudxUo 
Quiere,y andar ya aquel en deftaño,
Y fe andana ahogando en continente, 
Arroja fu cauallo a Ucorriente.

Primero los pies moja en el arena
Del cauallo,y dejpues el pecho y pança, 
Dejpues las ancas cubre, y lleua à pena,
La cabeça defuera en tal balança:
Sopla eUguadejly como valiena 
El cauallo lexifemo la lança,
Y el en fu capa embucho ,o cafo duro,
Al nadador llego quieto y feguro. f-

Como don P ero Ponce el afamado 
En fu arte,en el mundo feñalxda,
Qjte fe ua pafo a p.ijo mejurado,
Donde ha de dar al toro la lançadaí
Y quando liega el toro, defcuydado 
AIça la capa,y dieflro en tal jornada»
Pone la mano al cabo con la lança,
Y haze deji cierta el cjperança,

Afei el alça la capa,echa la mano,
Y afe del nadador por la garganta,
Y como un jobreaguado pez humano,
Lo buelue a donde pbga el pie y la planta 
Pues dele uerfacar al ciudadano,
Gran grita en la ribera fe leuanta,
Y con el ciudadano de Seuilla,
Con gran gloria^ enfaluo dio en la orilla*

X  mj
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Ej?c hecho quien efloslos preciaita
Romain gran precio letuuiera, 

Lu G uca,y yo creo q r cjht:<A braiu 
P Ara incitar d otros tV puf e r i:
Vues ¡i tanto Roma d ejtos cckbraua, 
Quien agora tan Jimple h aura que quiera 
Reprehender q:a<¡ a qu\n c¡h hyjlona 
De aquefos cafo s yo haga memoria*.

Quien podra aquí con tar de aquellos dios 
Los atauiosjv pompas,los arreos,
Las danç as,momos,hay les, y alegrías,
Y los trmnphaUs arcos,y tiopheosi
Y las grandes y mas caualleras,
Las ma fiar as,l u juftas,y torneos,
Los cohetes de las naos,la luz que hauid, 
La mujica que aquí y allí fe oyai

Se pufo en la real huerta del Alcoba,
Entre unos y otros arboles la tela, 
Verdeguean los naranjos del Alcoba;
Las fuentes uan y uicnen jm ejfuela»
A miradores altos do fe roba,
La libertad al hombre que alia huela,
I-fíala Emperatriz con excelentes 
Damas,de oro y beldad rejplundefcientes.

Y de entre los naranjos bien armados '
En hermofos castalios y ligeros.
De oro y fedas diuerfas recamados 
Salen de aca y de alia los cauaÜeros: 
Donde délas trompetas leuantados 
Con fus lanças fe dan encuentros fieros, 
y  hazen{haziendo ellos marauiUa*) - 
Al cielo alto yr botando las a¡lillas.

Entre efhs y otras fiejlas y alegrías 
En aquejb ciudad tan fiüalada,
La Emperatriz fe eftutio algunos diat9 

• De do utno por Cordoua à Granada:
• En el camino mil cauallerus 

Hauia à cada lugar y ateruzi/ada 
Qre morían por ganar gloriofas famdf,

' yendo los cauahcros con las damas»

Se caminaba afiien aquefle injh’ifc 
Ojéenlo cay i ya el folapteru !>ê no 
e o : poca de ft gente partido j»¡c 
Se h vaia el trapera 1er m tyfoberano; 
Salíala Emperatriz queyua delante 
Y f„s dant ts tras ella,que à una m mo 
N i hauia de pi ita y oro,y bermfan, 
En el mundo que uer otra pintura.

Con l <s que fe yuan muchos caualleros 
Q»c de ntnda lieu man razonando 
De armas,oro,y cauailos muy ligeros 
Mas qae culebras nueuas relumbrando; 
Sus yelmos les lleuauan efeuderos,
Seguía detras la corte caminan io,
No fe uio en otros tiempos en Ejpxña 
Tan alta y tan uijtofa ctra compaña.

Y aun fe mantenía Amor de mejor guifa, 
Allí con mas lealtad quefepenfaua,
En fus armas,lo quai, y en fu, deaifa 
A fu amiga cada uno lo mojlraua:
Entryellos quien plazer les daua y rifa 
Cofas aquí,y alh diziendo andana,
Qual tañendo cantaua en uanos fines. 
Del amor los plazeres y paflones,

Vues un diayendoafiiporlacarra 
La Emperatriz y damas par de un praít 
Qu'et alto Emperador ya adelante era 
A unpucblo(como creyan)allegado: 
Vieron à un lado junto à una ribera 
Ejhr un cauallero todo armado 
Var de un cauallo pardo atado À un pita, 
Algún tanto arredrado del camino.

Sus armas con torçales pardos y oro 
Con muy hermofos lazos abrochaua, 
y  por fus adereços el thcforo 
De bordaduras ric.ts bueltas daua: 
Seguíalo demos dejlo el decoro 
Del,que hombre de alta parte fe mofti'A 
Su lança al árbolpuefh la tema,
A quel mifmo arrimado cfkr fe uU>
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j , ̂ rpcratriz y quantos allegaron 
pj)nhy en común todas ingentes, 
¿cho en el cauallero ellos miraron, 
y ¡ o í o s  mucho en elpifieron mientes;
£/,[, ejiunosy otros preguntaron.
Quien [en i el fie  con armas tan lazictes, 
Ulcjc¡‘ da compaña, mas de fuera ‘ 
ffa u par del pino en la ribera.

.Mí. ion luysde la Cueua(quefi oydo
U haueys,era un ¡taren muy esforzado) 
Anteh Emperatriz alta uenido,
Le [aplico humilmente alli humillado: 
quc fus andas parar en tal partido 
h\andaffe,y que ueria en el nerdeprado, 
Alguna buena jujb,¡i tan fiero 
Era, como galan el cauallero.

Lo pidieron lis Damas, juntamente,
Lo otorgo la alta Rey na de ligero,
Puro toda la corte encontinente, 
tH ü hermofo prado plaz  ̂útero:
Don Luys,ue luego, dixo a un fu fruiente, 
A aquel no cono fcido cauallero,
Que,o te diga fu nombre, y no fe effcje,
O ¡lajujh comigo fe apareje.

Ufe,y dio la embaxada que trayi,
Y le dio el cauallero por reffucfh,
Q«í iezir el fu nombre no quena,
Ni hauia fabor tampoco de requejhl;
Q¿e canjado el cauatto le tema,
De bauer gran rato andado en la ftorejfa, 
Ni tenia de don Luys porque rogado 
Hazerfn conocerle fu mandado.

Íoíhio 4 don Luys con efto el efeudero, 
que todos quedaron eff untados, 

turto dixo don Luys, el cauallero 
No en uano trae tan fanesfus tocados: 
Nmiicj de U fu mefa por guerrero,
~frjn los de la fama combidados,.
Tentar quiero otra uez.fi mi porf4 
A ^W'ncert dfit comrdid*

Buelue, don Luys le dixo algo fanudo,
A aquelfant lorgc,ó fant Miguel pintado. 
Que yo ¡i jhr con el jfin efeuio 
Quiero fifia caitaüo ejti canfado: ‘
Y el que uenciere al ot> o (que del dudo) 
Del otrofu cauallo baya ganado,
Y que feran para el partidos buenos, 
Ganar c3 ruyn cauallo otros muy buenos.

Efto oydojixo el otro, quealeftremo 
De las aguas fe ejlaua en la ribera,
Deziñ uucftro fe ñor que effo yo temo, 
N ihoporq mi cauallo arrifcar quiera; 
Oydo ajii por todos,efte eftremo 
De poquedad¿y couardia poftrera,
De fu poco ualor,afii el hablando,
S’efifauan unos y otros fanñiguando.

Pero el buen Duque Dalua don Fadrique 
Dixo,no le juzgueys aßt feh ores.
Que puede Jcr perfona, aunqu’el publique 
Aque¡io,que merezca otros loores:
D or alguna Dama a el fe notifique 
Efto,y ¡i el no reff onde a fus fauores, 
Entonces fe creera,que aßl fe cria 
Toda tuleza en el,y couardia. ’

Entonces una Dama,no fe fi era
O doña Yfabel Erale, o la que fueffe, \ 
Llamando una donzella mandadera \ 
La embto,que al cauallero ejí w o  fließe: 
Que por quanto  <i fus ruegos della,el era 
C bligado,a mas que hombre le ptdiejfe,
Le pedid,que tu jujh con fus fueros 
Mantuuiejfe el a aquellos caualleros.

Oy do efto, que fi,el guerrero eftrano,
Dixo,que fue el fin dejhs embaxados,
Con que, porque hauu hecho aji gra daño 
No llegajjen dejpues alas ejpadas:
Mas fe rieron mucho deL eftraño, 
q k c  teniendo las manos tan pefadxt, 
Fueffe tan piadofo,el tan ¡u.fto,y bueno, 
Que tuuieffepiedad del mal ageno,

X  y
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p«cj cada cauallero muy contento 
Del defpacho entender con que tornaua, 
Se pifaron f<s armas al momento,
Que xcxix uno fu yelmo le faltaua:
O y e  p o r  11 honrra gañir del uencimicnto 
C o ,n o  de ¡ i  cada uno lo  cjfrcrxua,
C l ia uno pretendía al cauallero 
A U j x j h f x l i r  el delantero.

Que tan buen cattallero el otro día 
Su cauaÜo < la ¡ujkt no apojhife,
Que qmga con alguno toparía 
Que a pie defcortefmcnte te dexijfe: 
Don Alonfo ¿Axnrrtqucya uenia,

, Diziendo le que aUi del fe guardare, 
Vero fe guardo el mal,qu\n poca guerra 
Hcrido algo,por eljue puejlo en tierra.

M #  de la Emperatriz fue el cargo dudo 
El ro¡lro'idoñx A laonç.i reboluicndo, 
q ye el quefrefa por ella jen alado 
P rimero à ju jear fieffc el tal faUendo:
En fu cauallo pardo bien armado 
En fu mano mu lança la blandiendo, 
Entrando en el de un falto como mno, 
Se paro el cauallero en el camino.

Y el Duque D.tlua dixo-.dlo que ueo 
Yo de aquel cauallero enji femblxntc, 
No que,y apara ¡t deftc torneo •
La deshonrra llenar en ejtc infante:
Con galan generofo y noble arreo,
Don Utysqaeala jajh yr bxuia del inte, 
Salto en gentil cauallo ancho y ruano 
Con lança con pendón uerde en la mano.

De^Krs que ambos a dos fe ueen a trecho 
Hieren a fus cauaüoslefiamente,
Y um como faetxs,y a direcho 
El hierro délas Un fas relazante:
Don Luys al cauallero dio en el pecho 
Vn encuentro de langa tan ualiente, 
Quehaztendo temblarlcl¡< ut exilias 
Bolo hecha fu langa mil a¡li¿ts.

Y pajfo el de lo pardo por [o el brago 
Con un troço de lança a trauejfudo, 
Vero no jintio en efto el embarago,
Que debaxo del bra^ofuc encontrado; 
De la fuya botara algún pedago 
Por lo menos,al cielo ait o, e}i reliado,
Si del g>ojfor dejfues de tanta efphera 
El pajfo a que hauia andado no impidiera,

La Emperatriz,que uio qu’ci cauallero 
Quedado hauidfin langa en fus balanças, 
Licuarle mando luego à un efeudero 
Porque famprejufajjé,muchas lanças:

1 Tomo una que de un limpio y claro aztro 
Tenia el burro,y a pricjfa y fn  tardías 
Délas efpueUs dio,y À muy gran pajfo 
Vino à encontrar con furia à Garcihjfo.

Que abaxanio la lança mas de un dedo,
Por en ejh refriega no erraüo,
Le echo rodando lexoscon denuedo,
Por la frente pajfado fu cauallo:
E n turra el buen don Pedro de Toledo 
Que prefamente fue para ucngallo,
C ayojdonde afri en tierra le hazla 
Puejlo, mas que uengança,compañía.

Mas el guerrero eflraño afri a encontrado 
Vino con tanta fuer g a y tal) es ira 
Que por [obre las ancas del cauallo 
Le echo en bragas del campo en la uerdura 
A huyr del el cauaüo,el a tomado,
Fue luego, y le alcatifo por la llanura,
Y a don Luys,con quien huno la contúda» 
Le torno,afri diziendo de la rienda.

Y por eUos apueflo a marauilla 
Pajftua et,y hermofo caualgante,
Echo luego tras ejlos de la ¡ida 
Como cada uno ant'el jaita delante,
Al ardid don Alonfo deCajhda,
Y à lorge de ¿i cío,hombre muy g fant<’ 
Tras el don lúa de Almeyda, rpnfatuni 
Paffo.y también don Ahtaro «r Mit»



VE YíJTB Y O CHO.

,| M/íc/'o encuentro echo tan alto, 
AJÍ¿ ufiies al tornar una bragada, 
^cscM'Mbaxoieaqudfalto 
Pí,atr en latierrala celada, 
tiotro d’inqut no fue en el de uer falto 
Con una cfalda rota y quebrantada, 
Qit'iodeno defangre, y maltratado 
Bcrclu¡¡ores blancas colorado.

y J: otro fiero ene ¿entro en la perfona 
Pon Sancho de Vela feo fue maltrecho, 
Den ¿alearan en tanto de Cardona ;
Ojie par fu dama bauia mil cofas hecho,
Y  leudo por e!la 4  buree'ona,
Dí ungí une y rezto encuetro roto elpecho 
C,r>o \ mjh de todos en lo rafa-,
Su Angélica pr faite al duro cafo.

Lüfjo vj/1 L uys de Ro j as orgullofo 
¿uno contra el e¡ir año arrebatado0 
jNl is fuera del t filia el animofo, 
y aturdido dio huellas en el prado: 
Como bucltua da el pece muy hermojo 
Que fuera de lis aguas es facudo,
Los caliados por ayfeyuan dexando 
A fu ames en tierra relinchando.

Sobre las lanças ambos afirmados 
Délas cffntelts dando ambos partieron,
Y en hs riftres ya el curfo fefjegaict 
Sacando altas Ui lanças las metieron:
Y con Jos chicos golpes repulgados
A un tiempo ambos defines las requiriera,
Y baxanio por onças las antenas 
Se man yrj.n caladas y ferenas.

Y qtiando ambos las lanças acabaron,
De baxar por compás en tal comedio,  
Entonces fus cauaüos allegaron 
De la carrera y curfo cruel al medio:
En las uiflas entrambos fe encontraron 
Pero no ejluuo Marte de por medio,
Q.ue Gutierre Qjuixada en tal enfayo 
Rejl alando fu lança,fue en foslayo.

pero la del ejlranc en tal partido .
Afii ceuo en la ui¡h en Palta pieça, 
qkc facandole todo de fentido,
En las ancas el dio cotila cabeça:
Las riendas dexo aquel que y tía perdido, 
Acá y düa trayendole una pieça,
Su cauaüo. ni fe paro primero 
Hafh que cayo en tierra el cauaüero.

»5 8

¿ ’i U loze qn'eran los guerreros,
Qn; la guardia baz ian  c jh  jo rn ad a ,
N o c f  icdaaa ya jin o  en eflos fueros  
Guticr, e.y f i  apellido era Q igixada:
E l  (¡ue li L s m tsfa  mojos cauaüeros  
N o  le na ni en jn ¡h r ,m  en co fa ,n ada,
Con fu lunfa i cauaüo arm ado m n o,
Contra el buen cauaüero en el cam ino.

Cono el buen o fic ia l,qu e  uee fo ld  una 
Co/j para dar fm  a la ta rea ,
Q¿ejc esfucr(a,y ji  enel hay fu erz a  alguna 
í a  abru.y haz? aun que m ayor fea :
An apiel que bau ia hauido ta l fortuna,  
¿paie,o de n u eu o d la p e lea ,

V m k  que e n fi lo  aquel de todo el cu eto
aquel du  le q u e d a u  e l u w iw w tQ *

El eflraño,que uio qu e la cofa era L
A fii como a Dios plugo,defiachada, F 
Se humillo «i la alta Emperatriz de afucr.t
Y la utjh aleando el de la celada,
Se boluiopajfo apajfo ala ribera,
Mas cada uno llamando con fu cipa Ja 
De los quel derribo/ejhuan, fiando 
Le utan yr tan lo{ ano caminando.

Mas el Duque,que afii a todos les halla 
Los fojJcgo,diziendo a f i  ardor fiero 
Que jobre tal razón pedir batalla 
No deuian alfamofo canillero;
Quando antes la fvjh el porefcuftüa 
Con el pleyteado afii fe hama primero,
Y afii,aun fus caras mas auergoiifadai 
Metieron en las baynaslas eradas.
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El Duque .1la alta Emperatriz llegando 
Qjfejh'tx de ue* tal como espantada,
L¿ dixo.que tal hombre de fu bunio 
Seria bien,y tenerle en fu mefnada:
One fe han 1'dito ella i aquejlojauxilio 
Se ¡t a,ni ¿efcubrirfe aqvi le ag'xi ¿i 
Q vx fe naya tra< el,que ciertamente 
1 iareys de tala Cario un gran prcfc:itc\

Vaya 4 el un adonzefla que de p rte  
De aquella que mas ama le conjure,
Que á uosfe uengalucgo,y naya de arte 
Qye de uenir al cabo le ajfegure: 
fue afii i el la donzcÜa,y de aquel arte 
Conjurándole afíi fin que mas jure, 
Reí>o'«io fácilmente al cauaüero,
Como fe trae tras foga un toro fiero.

llegado el alas anda* ,y ya hauia
Gran murmullo de uerle que boluiejfe, 
l a  Fmperatriz le dixo: Yo querría 
Qifcl alto Emperador guerrero os uicjfc: 
Porque por el la hotirra fe os baria 
Qyc uuefiro ualor grande mereciejfe,
Bolue en tanto yo os ruego aquí comigo, 
P4r¿ que os baga el la honrra, como digo.

l e  refrondio cía aqueflo.qite quijlcrx 
Hazer lo que por eUa era mandado>
Si el ti Emperador uerle pudiera,
L o qu al le feria a el fiemp re efe ufado:
Y porque fe uea afii,mofiro como era 
E / Emperador mifuo,cl rojiro af a do, 
Que la utfh el teniendo alta fe uia 
Que uerfe el a fi mi fino no podía.

T>e la alta Emperatriz grande el contento
Y e! gozo fue de uer a fu marido,
Que fuera de peligro uia qiCen ciento 
Hauia el mejor de todos parefado: 
fue k le pedir U mano,y fue al mo mentó 
Velos que por elfuelo hauia tendido,
Y uiendo tal autor de fu mal fatio 
y  nos y otros befauanle la mano.

Aso* M. D. X X V I .

Don l uys dixo:SeTtor,f¡ gran afrenta 
Con uos no os conofciendo hemos pajftdo
Al doble ya pjjfadaefix tormenta
Con ueros nucjlro dar.o es emendado: 
Don Al’iaro de Luna,quefccucr,tx 
Qlie al caerle hauia una efralda qucbrJu 
Qni/tera y o efcxr (ano aora,dczta, (¿o, 
Quebien del fu ualorfe conofiu.

Afii con gran plazer el Rey riendo 
Con la Emperatriz fue por fu camino,
De aquella inuencion fuyalef(hiendo 
Con loor todos al cielo cry(latino:
Pues ya afii(e! fol fe tra)iornaua)yendo, 
Hajh que A un lugarete chico uino, • 
De do, fin hauer cofafeHalada»
La Emperatriz,y clfruero en Granada. *

Entraron en la Alhambra,recebidos 
Con gran folennidad de toda gente, 
Donde los Reyes Moros ya fus nidos 
Tuuieron otro tiempo antiguamente:. 
Tantos arboles dentro entretexidos 
Tanta acequia, y tata agua, y tata fuente, 
Con mas Enanque a muchos bazik guerra» 
Parefcia el par ayfo déla tierra.

La quadra de Comares,que afii era 
Porque de aüi el Maeftro era llamada» 
Allí la Emperatriz fu compañera 
La noche qué llego fue aposentada:
De aüi je uia la huerta plazentera, ■
Y debaxo como un panal granada, 1 
Allí los CauaÜeros uian las Dxm.it 
Por los altos ejhndo entre las ramM.

En la huerta un bermof o árbol ejhua,
Que de trezientos anos tenia (ama,
Que mucho al Conde de Ahu le enojW- 
Tapándolas uentanas de ¡ü dama. ■

• Mas el ciego de amosque dejfeaua 
Ver, fin que le efo uaffi afgana rama.
La hacha poniendo el .ti tronco( d w* 
Efcuro)íon el árbol dio en cífrelo. -
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üU ¿m comen f o defdefu nido; r / ,
n{colerael R t f  de>rta fier*  £ .
ít encendió,quan Jo el árbol uto tendido;
y ¿ Conde del Par ay jo le echo fuera, 
O^uluerafudamalebauiafido,': ¿ , 
y como Adata por el árbol uedado , _ ? j 
fue elCcndeporel árbol deserrado. - •a

luirte penfatiuo y defeontento, : •
Confu caballo,y armat,yfín guia, ,, ,
Llenando en fu amorofo penfamicnto 
A/¡< 4»w/g4 por harta compañía: . : .  •  ̂y  

* Tr« n o  hauia andado,como cueto, 
Por do guiar el c.tu alio le quería, 
quc ¡¡liando daua el fol por los oteros r 
S’encontraron con el dos caualleros.

Como un uafo de nidrio que tapado 
Por la boca dejfiues fe le da fuego, , . .  
Que quando le ha el calor demajtado :
E/ ayre confumtdo,ejhÜa luego: ., . 1  
Afit el Conde por ejlos maltratado,
Que tapada la boca ejhua,y ciego, /{ 5 

; Dcjpues que boluio en ji con furia y faña 
, Kebento tal de colera y de faña.

Y poniendo la mano en el effada,
- Q«e la lança arrobo no de prouecho, 

.«'Al que dio a fu c au allô foffrenada,
. Con Uyra je junto pecho con pecho: 
Defie el ombro le dio una cuchillada 
Que hendiendo y cortando hajh el pecho» 
Sin ualerle el ames,aun quiera fino,
C on el dio luego muerto en el camino*

iulicntcs,y aqueflo fe crea quando 
Eun aqucjlos dos de Ejlremadura,
Qma un pleyto à la corte yuan deffeando 
De prouar con los della fu uentura: - 
Y U primera uez aora dexando,
L ¡¡patria, yuan con tanta fu Her dura, 
imponçonados de honrra en tal manera, 
Lcjfeando ganar honrra como quiera.

P»c¡]untos 4 la corte ellos queriendo
Sjber lo que de nueuo aüa pajfaua,
Si lujaron al C ondeónos el yendo 
Cc:ne quien trajfortado caminan a,
No los uio,m oyo cofaieüos ardiendo 
Do uergucn$ a,y de eno)o,y faña braua 
Ve que los tenia en poco,eílos tan buenos 
Le trauaron diziendo de los frenos.

' Cí loco yfoberuio cauatero,
Que 4 los que no fabeys,teneys en poco, 
Apeaos,dexa el cauaüo,y mas ligero 
, Armi camina,pues foys tan loco: 
f lio unafoffrenada el delantero, 

el cjUáflo empinado efluuo en poco 
e '■aer,boluio enfi el Conde,el q afii mira 
r'ítar[e)rebento defaña,yyra*

E/ otro hirió al Conde encontinente,
En un brapo, y un poco en la garganta>4 
Prro el Conde tan fiero y diligente ,.. 
Boluio,qu’el otro del mucho fe ejfianta: 
Quifo henderle todo de un hendiente, 
i \as no alcanzando a el fu furia tanta 
Alfin culpa cauaÜo en tal comedio - 
Le partió la cabepa por en medio,

Y dio con el en tierra diuidido
Como una cabepuela de un cabrito, <
No huuo con fu cauaüo aquel cay:o 
Oyando ya mas fin colcra,marchito 
Fue 1  huyr del de a cauaüo conuertido,
Le alcanzo pero elConde en muy poquito, 
Yledioconlospecbos,yjinguerra .
Haztr,tendido dio con el en tierra. .

Y de a cauaüo el luego con la punta , , , •> 
De la ejpada. que le pufo en la cara 
Porque le acometieron le pregunta,
Sin les hazer el cofa que al pen jara: ,
E l trifie que la muerte uee tan ¡unta,
La hyflorid,qu el no uio,le haze clara» 
Le dtxo el Conde(y le dexo tendido) , 
Señor fed otra uez mas comedido.
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y  tomando fu lanf a,que adeshora
Por el fuelo con yra la hauia te hado, i *  
De alli i  parar el Conde fue ¿cantora, 
Donde dejpues del Rey fue perdonado:

* ' 3 i  t t *.
\ :a

Mas ya et Uegado el termino y U hora 
En qu'cfbc canto nuejlro es acabad 9' 
A tierra el que mi byftoriafigucxoytU 

tQtte aquí Im uelas cojo i  mi barquilla *
¿i Á ' ■ ' : .

E N.  E S T  E C A N T O ,  E N  E A QJV A D R  A' D É COM.\ 
res,vee el Emperador pintada toda lahyftoriadel Rey Catholico: llégale 

nueua de la muerte de Lúdouido Rey de Vngriá.Borbó fuccede en Mi 
lan por General del Campo Combaten en eftacada Segifmundo, y . 

Beftarino.Don Carlos de Eanoy llega á fu cargo á Ñapóles: y .
de vn mofquete en vna pierna, Iuaninde Medicis que fue .

; • herido en Cremona muere en Mantuâ en cafa de \
XuysdeGonzaga»' r.. v j í

»■ '* f.f r.'- i 1 ’ i\< i i * - -V fi \
"" Cania X X I X . ' 1 * * i *-

'* J * * \ :V¿ J ^  | ¡

QVien me dar a la boz,qtte pueda tanto, 
pote allegue a dode yo efloy deffeado, 
Para tratar un rato dejle canto,

De/ Catholico y buen Rey don Fernando: 
y  que a mi,pues que para todos canto, 
Pxraminomefaltelaboz,quando 
Tratar de un Rey ta bueno, a quic yo ¡teto 
Grancargo,mefer4 muy gran contento.

Y el cargo que es el que tantas cafas tiene * 
Hechas por todo el rey no fobcratioj J 
La mia que de Aragón procede y uiene, 
Gafbtia ya del tiempo antiguo y cano:
La reedifico el Rey,y afíi conuiene, “ - *

* Q tf en ta cafa que hizo de fu mano.
Para fus hechos claros quefin cuento 
Hizo,hay a en ejh cafa un apoffento. '

# El alto Emperador pueflo en Granada* ~ 
Gran gozo en el Alhambra refeebia, -  
De unas a otras efhnciatjx morada ; 1 
Viendo,y plazer tomando,difeurria 
La quadra de Comares m uy pintada»~ 
Ojíala hyfloria Catbolicxtenia, ■ ?
La comento pintada afii como era, ¡ 1 
Defde el principio 4 uer defk manera.

En Sos lugar pequeño,en ta frontera
, De Aragon,aHauarrafeleya,'

■ En un quadro primero,qu ên la era \ 
De mil y quatrocientos que corría:
Y de cinquenta y tres,y a la tercera 
Parte, de hora a las dos de medio did,
En gloriofo punto el cielo efhndo, '
Nafeiael dichofo Infante don Fernando,

Y a treze de D¡ziéhtbre de otro año, 
Qjfel defetenta y quatro eferipto efhiA 
Con gran gozo del mundo en otro paño, 
A reynar en Cajliüa el Rey entraua: 
Cafen elmifmo, la mano al Rey e(lrañí$ 
La Reynx a el,doña yfabel le daña, ;

• Se uia propicio el cielo al firmamento, 
Ojiando diffufo el efe casamiento.

Se uia en otro,en el campo acompañado,
• De generofa gente orlada de oro,
Al Rey de Portugal que le hauia en trad o  
En Plafencia,ucncer en la de Toro: '
Se uia el campo defangre colorado, 
y  el entre los contrarios hecho un toro, 
y  los que huyr podían de tal contienda, 
A Portugal bol uer .i toda rienda» • 1
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Z  allí to* ('*tnU’y ? “ ‘" roaM toí*

¿ R(yMC.¡remediar reboluia elgcjio, • 
1  (idrcynos los males muy efletóos: •: 
i  Jhermandades pulque fue aquefto 
jilos males tomar todos los meatos, - 
y ((Uta el otro allí con orden uarit \ • 
¿nar defie Semlla una Canaria. - ■>

poiroilujlrequadroparefcia i •• •
Pi[tienta y ocho arios,que ayudando ~ 
Tciosiunagran Rcyna que nafcia, 7 ;
EíPrincipe don luán como llorando: • 
qum otra parte afíi con alegría -- '•*
¡cíepoma por nombre bautizandos- A i  

j.Uf fe uta d regozqo cjhr pintado, )  
Twrhojcomo entre nuue el fol turbado,’

En otro año de ochenta y uno puefh ‘ 
La mquijicion fanála fe moflraua, .i
Tj la obra por el R ey hecha,mas ejht : 
Varefaa que folo el alto Dios la obrauaz •
Y qu'cl confijlorio alto a fola aquejh í
Parefcia en la pintura que baxaua, * • >.
Ni poma el Rey cathohco en tal cuento ' 
1\m que folo fer dello el inflrumento, ‘ ¡ '

Don Luys el Duque de Arces del primero 
No heredo de la tierra folamente • : 
Mas de fu ualorgrande es heredero,

: M uy mejorado en todo entre fu gente, • 
Defio otro elfcl noueeotro cauaücro t 

4 Mejor,defde Leuante al Occidente, -
En quantos bienes da,o quita la Luna 
Que don Pedro Girón Duque de offuna.

Vio en otro junto a un cerro en una uega ? 
A aquel de los donzeles peleando ‘ ; A 
Qn’en dudofay bramfmarefriega 7 
Con el chico Re? Moro batallando: A > 
El buen Conde de Cabra k tiempo llega, 1 
Sobfel monte k los Moros chantando, * 
Predio el Alcayde al Rey,Üego k la empréft 
El Conde antes que dpaffefe la mefa, ,

Y por ejlo elfer.or trae de luccna >■v  ' / v 
Efle mote del credo k fu prouecho, c > • '* 
Omnia per ipfum faéta funt,ten buena 
Hora, como qu’el todo lo hauia hecho: 
Sineipfofaflumeflmhil ordena, ' "!
El de Cabra,afi didofe aquel hecho,
Se uia de Moros muertos con luz pura ’ 
De color muy hermofa efk pintura* j A.

El ¡Ito Emperador, que tierra a tierra . 
Y»4 mranio aquello con buen zelo,
Quilo llego a aqlquadroqu eflo encierra 
Dixo di ando los ojos hazia el cielo: s. •• 
for folo eflo no haura Rey en la tierra 
Que j mu e le y guale con mi agüeloa ,
* bolmo con kcrmofds apofluras i 
bptofeguir,mirando otras pinturas*

* nio en otra al M arques de Cáliz bueno,  - 7 
Pcr m*ndado del Rey ganar a alhama, 
'ríufangrt quel Maeftre en el terreno <’

* Loxa,muriendo el aüi,derrama: v ?
5« en aquel ganar no gano en Ueno •: i  
‘(¡Icen perder lauida tanta fama» < \ 

valoresverdaderos i  ̂ (  
ww hoy ¿os tan buenos herederos* ¡ d

í.' i * *

Y fe uia de dosríos delar ibera ’ ‘ ‘ ">v 
A los MorosfalirPuertocarrero,
Y ro mper a efk gente alharaquera 
Que4 los Molares uinoel cauaüero: . ■. 
fue aquefie el defbarate de Popera, / 
Según dezia aquel quadro en un letrerô
Y junto k una gran Üama leuantada . 
Dezia el oro efk ejk jara qu emada. i

Se uia en otro que fue el Marques tornando : 
Zahara del Marques deUa ganada, •
Y en otra fe uia yr el Re? ganando. i- : 
Todo el hermofo reyno de Granada: ¡J 
Como hinchirfe uee el qu'efk pefeando l 
Pece4 pecela ctjk aparejada, . 1.»'« 7 
Hafh que 4 ocho de Enero entro fin daño 
En Gran^dfj de dos y nrnnta m *

Sfeítrl._
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Y fe uia ejhr por orU en el foslayn • i
De Id byflor id el cuento ucrdadero, ,> ,:» 
q »í de unascueuat afieras Pelayo, ; •. 
Siendo el que k conqui¡ht' boluia primero: 
Tras feteaentos años de defnayo, - . ~ 
Siendo el Rey don Ver nado,el q el poflrero 
E cho delta los M oros, con fu mana, 
Tornaua k rebiuir de nueuo Efiald.

De dquejb gran uiéloria ejhr con frente- 
Alegre,fe uid el Rey,y mas contento .. . 
Por repdrtir el reyno entre fu gente, *
Que no por el gloriofo uencimiento: 
Ciudddes ddua,y uiüas jufhmente, 
Ojalera,de dique dio el merefcimiento,
Y k quien le firuio mucho en Id jornada, 
Ddrfobr'el mxr del reyno una tajada.

Cjhud fgurado en Id hermofx > 
Pintura un gran macero,que haziendó 
Con fus hijos und obra milagrofa,
Y  ydld obra acabada, y noche jicttdo,
Se ponía k mefa alegre y abundofa,
Al rededor k todos los teniendo, <
Y  que de la ganancia de aquel dio, ■'
A add uno fu parte repartid. ' ^ • T

Defines deflo,yr moa Henos los caminos •
Se uian,qu’efhn los arboles de higos,' • 
Muchas narizes largas, y mohínos 
Rojiros,mucho albornoz, y papahígos: 
Que dios ludiosperuerfosy malinos, 
Qge fueron del feñor tan enemigos, ^  
Por dexar k fus reynosfin ntanztHt, *
L oí echo el Rey prudente de Cafilla, *

Xff otro quadro el Rey acompañ ido;■ *
Se uia de gente noble fu perfona,
Y  qu'cn fu indigno cuello,un atreguado 
Reherid malamente en Barcelona: ; .T  
Se uta el mifmo en un carro atenazado, 
Q jfefh fue de fu fueno la corona, , >r >. 
Ulojhraua en tal exemplo la pintura, - 
Q |e no tiene ninguno hora fegur4.

■ Defines deflo en el ano de nouenta
Y tres,el Padre fanño fe mojlrxua,
Que al cathoheo Rey de tanta affrentx,' 
Por premio los Maeflrazgos le embije
Y el Rey Carlos de Francu por fu cuente, 
A RuyfcÜo,y Cerdania le tornaua,
Y que an?cl,y fu exercito en la uta.
Los conciertos Fonfeca le rompía.

Sobre lo qualfe uia un muy gran confio, 
De muyfamofos hombres ayuntado,
En que como a entender como en efiejo, 
Se daría al Re? de Fran cía lo ajfc/uado: 
Setrataua,y de aquellos elm.tsuicjo 
Dezir,y era del Rey el mas priuado,
Que con un buen exercito creya,
Que al Re? ejlo a entender fe le darla. '

Y afii elgran Capitán fue aUa uenido 
Por confejo de aque{le,k aquella parte, 
Por lo quyen quanto hizo ejlc alia ydo, 
Q&if* quien eferiue ejlo tiene parte: 
Fue roto el Rey de Francia y deflruyio,
Y d enfundar boluio dYraciafu eftxdxrtt, 
Se uta en otro bermofo y gentil paño .. 
Su h¡ja,ddr el Rey k un mofo ejlrano. .

Y que 4 fu Imperio, él Rey juntaua en ejlo, 
De FUndes,la hermofx tierra llana,

. Se alegro Cario,que conofcio en ejlo 
A fu madre,la Rey tía doña luana:
Que al biuo dixo cfh,delpadr elgeflo, 
Que le dexo en edad tierna y temprano,
Y por no uerfe ajíi,k quien parefaa 
Muy mucho,el conofcerle no podía. ,

Y uio el año de fíete, que fe abrieron
A Melilla,alla allende el mar las puertot,
Y el de nouenta y dos,primer o fueron

. Por Colon,nuejiras Indias defcubieitMi 
Los Indios colgando oro pdrefcieron, < • 
De los labios y orejas cafi abiertas,
Y parefeian las naos por el altura '<
Dd mar,fluctúan io andar en Upinw*

A
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jmtntnttn ntifnto año cafamientos, 
vdRcy de Portugal con una Infanto, 
finix,iti Rey hqa,y defeontentos, 
ihniimo aio k llorar bolucr la pianta: 
cu'en el año de mil y de quinientos, 
¡futen lutos del pie a la garganta, 
yjerta grande,y reai perfona franca, 
llPruiapedon litan en Salamanca.

En otra parte e(hr Solfas cerca la 
De ír  ancefes ofados parefeta,
Vero del Rey en tanto defeercaia,
A Francia el Duque de Alúa los feguiá: > 
Dí  ti o claro feñor muy bien pintada, 
Aquí tu clara hyjloria eftxr deuru,
Mas no digan,yo en eflo me recelo,
Que afri el pintor pinto a fu uifaguelo. ,

} fr.dmifmojos M oros y lagente 
Del Alpuxarra,al Rey fe rendaron, 
Tiicl Rey kLanxaron,y breuemente, 
T odas al y ugo dulce fe tornaron: , 
Pirefcia quien Granada juntamente, 
A otro Principe grande lamentaron, 
ifit era don Miguel,q t f  en una filia,
A  Portugal tuuieray CafliUa.

: En otra parte uee donde Medina
Dezia,efcripto un tugaren fus'afientos,
Y ejhr como de llanto una oficina, ^
Y correr ríos de lagrimas effentos: -,g~ tr 
Eti un rico ataúd tras quien camina f \ [' ■ 
Gragente,año dequatroy de quinientos, 
Flauta eferipto, defutita, baued manzilla. 
Dona Kfabcl gran Rey na de Caftilla.

ll dio Emperador llego afii atufando,
Como aniaua de una a otra hyjloria uieja
Y uto muy gran morifma alanceando 
Re un cauaüero ofado la pelleja:
Pero luego entendió la hyjloria,quando 
Vio efa ipto 4 un lado del, (ierra bermeja,
Y el año uno, y defpues mas defeubierto,
Ser don Alonfo de Aguilar el muerto. '

Y en otrofelgran Emperadorpaffando) ■ 
Vorfu madr’cn Cajhlla al̂ ar pendones,
Y deüa dar el cargo a don Fernando ■ * 
El Catholico Rey,altos uarones:
Y al Marques de Comares uioganando 
En Africa,kCapaca en tre renglones,
Y Mazalquibir, antes muy ojado,
Délos Moros hauia el Marques ganado•

:<e!o del buen Conde,cuya fama 
l,a,ipre!- yo puedo celebrada, 

tifien Conde de Feria que fe llama 
P5 Pedro, pues no hay cofa en el pajfada: 
Q|-f .í/sí en rriplddcfcer mas q una llama, 
S'co pi‘t de fu agüelo la lanpada,

Vfr k don Alanfo tantas dieron, 
¡'C!TU cnj trra berme¡a lerowpicron.

'xc‘!'cs co,nc mos dejh hyjloria, 
ffidgran Capitán tantas hazañas, 
fr ‘ ’’ cfH : 4 Ñapóles con gloria
‘ ̂  1¡U f■ an de uer cofas ejlrañas:

J  mn !í ?,''ueí fw de oro fus u ¿dorias 
-' í purcjciati altos montañas, 

p *i>lf  lU'° ¿delante,Cario atento,
J t'ctQn̂ °l( afi imponible el cuento. ‘v

Ejhua en otra parte muy pintada 
¿(j>aña;i  un lado deüa el Océano,
Por dode a un Rey mkcebo con fu armada 
Año de feys,pedia ella la mano:
Y en el Mediterráneo, en Id Jalada , 
Agua,i Ñapóles yrfe un Rf> ya cano, 
Mas en Burgos el mopo Rey moría,
Y luego el tuejo k Ejpaña reboluia.

Euego armas y batallas efeulpidas,
Miro el Emperador en otro paño,
A oran,y a Buxta, y Tripol, uio rendidas 
A fu agüelo,ganando las jin daño:
H/20 aqueftas hazañas tan crefciddt ¡ 
Vn jraylc,que fe uejlia pardo paño,
Mas en tiempos de Rey tan excelentes, 
Aun fiayles fon caudillos muy ualientes.
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Y uio el año de diez i  don Garda 
Be Toledo,en los Gelucs maltratado, 
Qu’el que boluer el roflro no quería 
Atras,era delante degollado:
No contento al Cathohco Rey uid,
Délos Moros kauerd'Effiañaechado, 
Qu’en Seuilla pajjar quena el profundo, 
Vara echar ejhfeta ruyn del mundo.

Be fus reynos en otros le uio echando 
Chantos males hallo con ¡ieiAS ganas, 
Corno quando un lugar fe ejh. quemando, 
Que fe arroja quato hay por lis Mentaría: 
Hallo 4 Ejfiaña,qu'en ella capeando 
S’ejhua, donde fe oyen las campanas,
Y faitear en el campo a los mezquinos, 
Allano los lugares,y caminos.

¡tus de una amiga paya 4 remediadla 
Refcibia el unas cartas a la orilla, ■' < 
Qtie i  la yglejía Romana a perturbadla 
Vaífaua el Rey Trances y i  perfeguiOa: 
Dexo el Rey de los Moros la bataüa,
Y embio acorro (boluiendo fe 4 CajhUa)

' Y fue de Africa el miedo tan eflraño,
Que parias embio al Rey de allí ca<Caño.

Y uio el año de dozc,la nombrada 
Carnicería batalla de Reuena, 
Doni’elquc quedo biuo en tal jornada, 
Heredo la uifloria alegre y buena:
Y el mifmo año Nauarra al buc Rey dada 
Por el Vapa,ganadla y no fm pena,
Meter fe uia en la bolfa el Reyno fuaue,
Y echarle el fabio Rey deffiues la Uauc.

AUi uio la ui¿loria poderofa
Tener al claro Rey tan de fu mano,
Que no folo fue inuiélx fu cfpantofa 
Perfona,a dond’el ponía la mano;
Pero nunca fu enfeña ualerofa 
A tras el pie boluio en el campo Oano, 
Nunca perdió bataÜa,y nunca almena,
Ni tiempo,ni fazon,ni occafion buena•

En otro paño uio como a fu agüelo,
Las utrtudes al fin le coronauan,

' Y que todas pegadas a el con zdo 
Sanño,acay alia nunca ledexauant . 
Como ie un toro alanos en el fuelo,
Af.itodas colgadas del andauan, *
Y que el no fe cnfuiaua m affligia,
XX tanta utrtud tras fi traya.

* Y en todo el reyno hauia infinitos uandos, 
En que morun a hierro muchas gentes, 
Curar efhs poflemas con fus mandos ¡ 
Se uia,o a hierro abrirlas y las fuentes: 
Hereges,logros,públicos nefandos, 
Males,tablajerías,y fus junientes 
Echo,y a otros mil males de fu fila,
Y 4 los ludios y Moros de Caflilla*

Y fe uia en otra parte yr recogiendo,
, Quanto fu real corona hauia perdido, 
Ojie uiÜas y lugares reboluiendo 
Tuan,donde mal deÜa hautanfalido:
Y hazia que un papel y un palo yendo, 
Eueffe por toda Efpaña obedefcido,
Y fe uia apartar como moxcas fieras, * 
Los cofmos del mar de fus riberas.

En otro quadro, grandes materiales 
Be arclnteílura y mafas reboluia,
En que mil moneflerios y hoff ¡tales,
Y yglefias del dotadas,erigía,
Y infinidad de cafas principales 
Rcparaua,ó de nueuo las hazla,
Y que 4 los que le feruian, nunca tn uano, 
Los metía d biuir dentro por la mano.

Y andando cafi al fin,uio figurado
Lo qu'en gran confufiion le ponía el fifi, 
Quien penfira que al tiempo aprefurado, 
Vodta nadie hallar medida y pefoi 
Efhua el Rey Cathohco pintado,
Que peffaua las cofas con un pufo,
Y por libras,y aun otifas cada día,
A fus cofas las oras repartu. . '



Al fin pues por la cámara tornando 
A donde contengo primeramente, 
y ¡o al Cathohco y grd Key don Femado, 
Que a Scuilla boluiendo al fin la frente,
En un lugar pequeño garceando,
Quera Madrigale]o,caer doliente,
Y  a gran prieffa embiar en tal cfhdo,
A llerena 4 llamar i  un gran priuado.

y llegado alli el Key,cuy o aluedrio,
De ä quté dexaria a Efiaña,en duda efkua 
Porque fin fe dcofiar fueffe el nauio,
Qu'el timón en Id mano aquel tomaua: 
Con lo que lo de Dios a Dios muy pío,
Y 4 Cefitr lo de Cefar el Key daud,
Y aßt el diez yfeys año, a medio di a,
A ueynte y dos de Enero a Dios fubid.

En lo qu'el alto Emperador uto en tanto 
Vna cofa,que alfar le hizo el pelo,
En la tierra gran luto,lloro,y llanto, 
y grande dlegria y gozo por el cielo:
A)ti admirado uio de uno 4 otro canto,
En la quadra la hyfioria de fu agüelo, 
Boluio,y le tenían ya las mefaspueftds, 
Llenas de alegría,y gozo,y grades fiejhs. *

Mientras que en fie fia aquí y plazcr efiiua,
■ Y todo era contento,y alegría,

Solimán el gran Turco caminaud,
La bueltd del gentil reyno de Vugria:
Que co Belgrado,y Khodas ya no cfh'td 
Cemento,mas a mas paffar quería,
Traya a pie y a cauallo 4 aquefia tierra,
Mas de dozientos mil hombres de guerra

*

1/ buen Rey Ludouico aßi dexado, ,
En l is manos del lobo tan ardiente,
En me dio del camino de Belgrado,
Y de Buda, 4 los Turcos hizo frente: 
lunto a Mecbuche un pueblo aßi llamado, 
Con ueynte y tres mil hombres filamente, 
De cataos hizo un fuerte en aquel llano,
*  >u el Danubio afu finiefira mano*

Don de f ie  tal el ee+co,que tejiendo 
A tiro de arca buz e! casi U rio,
No ofauan d beuer falir temu¡ido 
Del Turco el ternerofi poderío:
Mas pozos en fu real mifmo haziendo, 
Se paffo afii unos dios deleflio. 
Concluyo al fin elKey, aunque mas fea, 
De falir contra el Turco d la pelea.

Donde con fus feñores y perlados,
Oye afir martyrcs todos fe animaron,' 
(Al Turco tan fin numero ygualados) 
Los Turcos con crueldad los degollaron:

, Y al buen Rey Ludonico que unos nados 
Tentó,muerto en un lago le hallaron. 
Tomo el Turco defiues 4 Buda toda,
Y por Rey en Vngria algo al B ay boda•

El qual hauia mentido,a entender dando,  „ 
Defocorrer al Rey traydoramcntc,

, Del Turco dezian pues, que platicando 
Con los fuyos,deff>ues familiarmente: 
Oye con tan poca gente de fu uando, 
Acometidole d el con tanta gente, 
Lehuuieffe Ludouico Rey de Vngria, 
Con los fuyos muy mucho fe rey a» 4

La nueua pues aquí Üego ¿ Granada 
Defio al Emperador,de fu cuñado,
En luto,como es cofa al mundo ufado»
El plazcr de la Corte fue tornado: , 
Eftanio aquí la corte en tal efiado,
Me acaefcio a mi un cafo no penfado,  
Que otra nueua como efla acaefcida,
No me ha en todo el proceffo de mi nido*

Q¿e fue uenir al mundo, afii que quando . 
JDe Nouiembre llego el diez y feys dia,
Efie año aquí en Granada el Rey ejhndo, 
N a fe i yo,algo defines de medio dia:
Plega 4 Dios,qu’efh nueua(caminanda 
Yo al cielo)mefea caufa de alegría, , 
Hauicndo <i mi Rey,patria,a mi exercici9,
pagado anta muy bm  ti fifi0

y  h
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Ei <t!ío Emperador del Tuno oyendo 
E¡lo,y lo que de Rhodxs ya hauia oydo,
De con el en el campo uerfe,yendo 
E nVngruJo propufo en fu fcutido:
Tiempo uendra,y no tarde reboluiendo 
Que teman Carlo el Turco tan temí do,

1 ¥ ticpo,oel mayor Rey de los Chnjlianos, 
Phelipe,qu’e¡la el Turco en uuejlrtó manos

Partió de Vaüxioliiconla compana 
El alto Emperador de fus Barones,
 ̂Y alvtrrey de Latioy antes de Effaña 

' . lJembio cargado a Ñapóles de dones:
D10 en Milán a Borbon de la campaña 
El cargo,ambos a dos en conclujioties 
A fu cargo,a fu gente,a donde el tino 

“ Teman,je fue cada uno fu camino,
* t \

Borbon llego a Milán,y de la guerrra 
. Tomo denueftro exercito la rienda, ,
Al Papa al Rey de Erada, al de Inglaterra 
Hallo muy dejfeoffos de contienda:
Y a Venccia,y al Duque de la tierra ' 
Sobre que ¡ido hauia tanta contienda,
En cruel liga de miedo en fus ejhdos 
Del Emperador alto conjurados.

Los que quarenta mil hombres juntaron 
Sin otros ueynte mil auentureros,
Y a Milán con propojitopaffaron, ’
De al Duque defcercar ejlos guerreros: 
QjfeJhua en el caflitto,ellos llegaron, 
Pero nueflros famofos caualleros 
Supieron menear ajh las manos, - 
Que tornar los hizieronj fer nanos.

Y crefeio al Duque mas el apretura 
. Del cerco en que los nucjhos le tenían,

Y de los de Milán la de fue Mura 
De le; bucjfedes duros que tenían:
Q ue porque i fer Erancefes fu locura 
Les Ü̂ naua,m'l males les hazian:
ElD".quede Milán *i‘.npopci'a
En que Lego el cafliÜo entregaría.

K ñ o d c  AS.D.XXVI.

Le fue afíi concedido,y allegado 
.. El plazo,el d Borbon dexo el cafhHo,

Se fue de! por fu culpa deserrado 
■ Al campo de la liga efle caudillo:

El pueblo de Milán mxcfatig ido 
Que nadie im <gm í,6 podra dcziÜo, 
Acuden u Borbon con negros llantas, 
Pidiéndole piedad con luto y liantes.

Le dtz< el(d los triflés ccnfolando)
Que echara áe allí luego los foliados,
Si para yrlos en algo contentando '

•' Se le diejfeuna fuma de ducados: -* ’
Sino que al primer tiro p eleanío '
Le atrauejfaffc Dios por los coflados,
Se le dio aquel dinero encontinentc, ‘
Y nofaco con todo effo la gente.

Por to que plugo d Dios que fue herido 
Tan mal como dezir ptenfo adelante,
Lo que fobre ji jura un atreuido 
Mucho puede del alto Dios delante::

' Quando fobre algún jujlo y pío partido 
Se quiebra un juramento muy conjhnte, 
Darla palabra d Dios, por inftrumento 
Tomarle,ha de hazerfe con gran tiento.

Porque f  no acaefce como quando
Dern ba uno un muy alto muro y ancho, 
Qwe debaxo lo mifmo fobre el dando,
L e toma como paxaro con lanchó: *

* De aquefte mal(tan mal fu fe guardando) 
Murió fobre f  amora el Re? don Sancho, 
Murió defte Sufrcio,y por tal cuento,

' El que antes quebró en Troya eljurxmito.

El campo déla liga afiilanpado
De Milán feuad Lodi encontinente, 
Donde teniendo aquejlo antes penfado, 
Nueflro exercito hauia dexado gente:
Le fuera d los Erancefes lo intentado.
En uatiOifid fu cauto y diligente 
Remedio,una traycion(Ji trayaon era,
T raycio fue y piedad junto) no impidiera.
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■pc,trotnla g'tjrnicion dc>LodihauÍ4y . 
Xjt'irjt id  lugar mifmo y ueztno,

. Vit S irgento de nueflra Infantería, 
llimt io Ludo'tico Vcjhrino: 
por libertar fa patria,que la uia 
E'i fub;ecion y aprieto , e¡ie hombre uino,
Y  e! y otros del lugar mogos ofados,
En un turrion mataron feys foliados-

Como que -i uifitar yua el Sargento, •
Simia guardia los feys fe hauia dormido,
Y fue tan fecreto efe dtreuimiento,
Que no fue de los nuefiros entendido: 
y por el por aQi en Lodi al momento,
El campo déla liga fue metido,
Y afa fe perdió Lodi,y del fe fueron
A Milán,quando el mal los nuefiros uicro.

Por tanto Sigifmunio, un animofo 
Capitán, que de Lodi entonces uino,
Co un trompeta embto un cartdbrauofo, 
En que el defafiaua d Vefhrino: 
llamándole mal hombre y aleuofo,
Porque afa a Lodi dio al Duq de Vrbino,
Y que por fu perfona le harta 
Conefcer,U maldad que hecho hauia* ;

II otro reJpondto,que como bueno 
En librar a fu patria lo hauia hecho,
*  que muy prejlo efb.ua con el freno 
De Us armas moflrarle fa derecho:
Se ifjento la batalla en un terreno, , 
lamo del no Ambárete a no gran trecho, 
Ho nbres de armas,con porras,y d can alio, 
Dio Vrbino el campo,y hizo afgurallo.

De aca y de jUa,unos y otros ualeiores,
Co’i elfiyo llegaron caminando,
En ca iallos hermofos de colores,
 ̂plumas,y armas,ambos relumbrando, 

Vafaua el rio bermofo entre mil flores,
Y arboledas diuerfas nauegando:
Cen° cantpo la gente,a donde uino 
A pelear, SigifntAnio,y Vcjhrino♦ ,

. Pucftos les fueron luego y enlaza ios 4 
Sus yelmos,y dejpues dadas las lanças, ■
Y imirumentosfoberuios acordados, ¿ 
Del holgar les quitaron las tarianças: \ 
Los guerreros ualientes y esforçados, 
"Dieron à fas cau alios en las pangas,
Y con las langas baxas, frente a frente, . 
Se fueron à encontrar ofadamente.

Lis langas de muy fl tco y frágil y cío,
No de muy duro facfno parefcicrott,
Afa ellas fe quebraron, afa al cielo 
Mas que no efmcrc'ones altas fueron:
Los cauattos las ancas por elfuelo,
Del encuentro brauifamo pufieron,
Y dellos(que fue dicha quedar biuos) 
Qual las ricias perdió, y qual los cftribos,

Segifmundo dio al pie luego fu afaento, 1
Y à las riendas la mano Vejhrino,
Y como León,o huérfano,b hambriento, 
Cada uno contra el otr o ardiendo uino 
Con fétidas porras,ambos al momento 
Secutaron en medio del camino,
Y jobre fus tuzantes yelmos buenos, 
Comcnpo la tormenta de los truenos*

Quien ha uiflo en mitad de una florejh 
Pelear con gran furor contrarios uientos, 
Ojíela rama y la hoja andamuy prejh 
Roda,y fe üeuan aun los elementos:
Y los arboles altos con la crejh,
Van à uezes à dar en fus afaentos, 
Ijh!ian,y el furor tanto fe eflicndc,
Que dello el ayre caji que fe enciende*

Afa píen fe que aquellos caualleros,
Con fas porra* terribles y pe fadas,
De fia penachos altos los plumeros, 
Hazian yr por las nuues leuantaias: 
Acay alia caer en fus azeros,
Vanà uezes à dar con fas celadas,

.Y en ¡i cruxen en tal def {afargo,
Y baten defasémAsfalrfaego.

Y tí

i<rj
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Xfembranaiderájasladanura, ' ,
Del cruel pefo con que ambos fe heriaiti ■.
Y xbino¡ ar tal uez en la uerdura,
A fus cauallos ajferos hazwi:
y  atronados de/pues con la cpcff tra 
De los golpes, el fefo y per perdían,
Y llenos de f  idor,no trayan tiento,
Y a fus cauallos y ellos fin aliento.

Hi pudien lo tenerlas en las manos, - . 
Dotaron caer las porras muy pefaios,
Y de fus fundas telas de gufanos,
Sacaron reluzienjo fas efpadas, 
Segifm.tndo a herir i  entrambas manos,
Al contrario dio bueltas mil contadas,

"¿i

\ Y al contrario bokiendo, con mas tino 
^  < Tiempo y lugar ejpera Vejhrino.

ICojmo aljauali efqniuo,el muy ligero 
jft, Canje anda al rededor prejlo y jocundo, 

*4^ . ElIauah ejh atento,y quedo,fiero,
\ 0 *  A facar de una uez el can del mundo:

Afii uiendo le andar al retortero,
Aten lu Vejhrino a Segifmundo,
Que mas no hauia afit hecho en rodeado, 
Qufcn dos partes herido le el cauado.

Pero el Virrey de Ñapóles en tanto,
Qj êcon naos uema a Y talu bié armados 
De Andrea Doria,con furia y grdd e/pito 
fueron fahendo el Solfobrefakadas:
Que galeras Francefas por un canto,
Parefeteron alremo meneadas,
Arma,arma,huuogran prieffa y bozeria 
Qjgatido una flota cerca a la otra uu.

Las naos que como torres muy crefadas 
< Quedas,fin tener uiento parecieron, . 

De la galeras mas fobreuenidas .
A remo,ellas cercar todas fe uieron:
Las gente d las armas conofctdas, ¡ 
E/i las muy altas popas acudieron,
Y engalerase en naospn masfojiiego; 
Acuden ala poluor a y al fuego. . . „

. Se uen de acay de alia los artilleros,
Con el palo en la mano en los fogones, 
tíazer luego falir los rayos fieros, <¡ . 
De tantas culebrinas y cañones: , 
Cubren los altos humos y [omeros, . > 
Las flotase el pelear de los Harones, '
Y el ejlruenio en las ondas retumberas, 
Se oyo creo del mar todo en las riberas.

Ll go en tanto la ’tez de Ve¡h ‘ino,
. ■ q i¡: qun lo lugar uio, de una ejiocadn 

A Segifnun lo dio,que i perder uino 
Segif min lo Ja m ino con la efpaia: '
Elqiefe uio lei golpe tan malino 
Sin m n o e  ¡ n po ier hazer ya nada.
Acá y alia el c ruado rebol lia,
Porque mal Vejh -ino le f  tguia.

Y afíi an inuieron ambos a una mano 
Y a otra,q ityx era pena de mirados,
Ya 4 las cinchas en tanto el Oceano, 
Dana delruuio Apollo áhs cañados: 
Q ü -tn io  por no ualerfe de la mano,
Del campo al fin hmieron defacallos,
Del cipo q dicho he,el Duque de Vrbino, 
1,4 uikoria otorgando 4 Vejhrino, -

M is que haran las naos mancas fin uiento 
De las oreas del mar acometidas,
( Que las galeras prejhs mus qu'el uiento, 
Donde quieren licuarlas fon mouiias:
Y masque no un cauado al perfúmente, 
Son pre)hs)fino ejhr muy afligidas, .
Y como altos cajhllos que rodea 
Gran gente,ejperar dedos la pelea.

i
Andrea Doria a las naos fe llego tanto,

Qt$e por lo alto al degar la artidei ta 
De las ríaos que paffauan con ejpanto,
E tifus nauios mas mal no les baztu:

, De las xarcixs la ropa,el hilo,el manto, 
Tan folo a ¡asgaleras les rompía,
Mas no podían defde alto las crueles,
O tro daño hazer en los baxeles.

t
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hlíOitr moví Ui tutus las galeras

(Dentro,en los fus anchísimos cojhios, 
leshaziati allí anclnfivnxs troneras,
Y boquerones anchos y endiablados; • 
Acudían luego allí las aguas fieras,
Que t tantas gran iesOag tspor los lados,' 

I n/ ba na e!hpj,nt&ez,por mas q outefle, 
[| Q»e refalar Ufanare les puiieffe.

I y aßt hecha en las naos tal batería,
1 Las aguas q n el afifalto dejfiues dan an,

Por donde larga entrada abiertas uiati,
|¡ Las naos d cfcala uijh les entrauan:

Poco < poco las trtjles fe hundían,
I H ajhque 4 lo profundo camittauan,
¡ a fer den tro en bs baxos elementos,
I De tos marinos Diofes apoffentos. ,
jl

Loj <¡uen ellas fe ucea atribulados,
Quanio no pueden mas fe echan añado,
2-\ a que haran los trifies ya canfados, . 
Qifcs duro y de paffar muy alto el nado: 
Alpn en lo hondo ellos ahogados,
Iuganío anda con eUos elpefcado,
Y aquí y allí,en las ondas del mar fría,

1 tugando 4 la pelota los traya.

Otros que fe ticen yr aßi perdiendo, 
tn lo que hay en morir tan poca gloria, 
Como fe hauian de dar al mar muriendo 
Aßibiuos,fe dauan a AndreaDoria: ( 
tic toda la otra flota combatiendo,
Ruinera hatado entera la uiftoria, '
Sí por fu piedad Dios en tal momento,
No les embura un fiefeo y largo uiento.

Cc¡ lo que alcas las uelas (Pefperanga,
Las naos fatieron luego dejkl ajfrcnta.
Q« el ¡aento que a las naos era bonanga, 
N<e para las galeras gran tormenta: 
Corrieron unas y otras maFaniangaj 
^ acó)o la que pudo en una uenta,
^ derrot aron todas tan fin rienda,'
* *í>l fc partió aquejk, contienda

Y N VE VE. - ; . - .t

El Virrey con fuos pocas mal annadas.
De cañonazos y defangre llenas, 
has uelas por mil partes horadadas,
Y q cebradas y rotas 11s antenas:
De muchos hombres muertos defeargadas,
Y cntrandofele el agu i por lis nenas,
De fu uiaje el puerto,e¡hncia,y meta, . 
Del que 4 Rapóles yua,fue Gaeta.

Se abrafana en tanto la Lombardía,
Por tomar defie cjhio la corona,
Y el campo de la liga combatía,
Y tomaua dejpues luego .i Cremona:
Y el buen Iuanin de Mciicfcfueün dia 
De un mofqtete herido fu perfona,
Y M4 4 Mantua ácurarfe de tal llaga,
A cafde Kodamonte de Gonzaga.

Lctüaga fufen la pierna,de la parte 
Del pic,quen Pauta antes fue herido, 
Q¿ifa en aquel lado el(que todo)en parte 
No hauia el fundo baptifmo refcebido: 
Qgifa quanio nafcio, Saturno, y Marte, 
En fu mal conjurados hauian jido,
Quiga el cafo ¡o el hado,o la fortuna,
Ojin quiga,Dios caufa,y no otra alguna•

En torno del, expertos cirujanos 
Le catan, y le penetran la herida,
Y fino felá cortan con fus manos,'
En peligro muy grande ucen fu uida:
Y aun ajii ucen también los juyziosfinos, 
Dificultofa y lexosla guarida,
Se leperfitaie pues, que duques mal cabio, 
De porbmirjla pierna en trueque y cabio»

Del Cufiar el exemplo le acordando,
Que quando llego el punto trabajofo,- 

, La uida fabiamente faina dando,
Lo que de fu perfona es tan preciofo:
Lo acepta elgentil hombre y mogo}quad0 
Partido otro no uee menos dañofo,
Se ponen .i tenerle mas de ueynte,

, fero d m«, «nimofo no con/jWt.
*  ¡iij
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Y la ue!a a alumbrarfi coi la mano,
Alfan lo el rojlro al cielo altóla afierra, 
Allí el Duque de Vrbinoy i otra mano 
Eflauan los finares de !.i tierra:

* l :n tanto yua el efierto cirnj uio,
Cort índole la pierna con la perr t. 
Tolnian todos elroflro,el dio affligtio, 
Solo al fin de la obra un gran gemido.

Como en un bermofo árbol,ya llegando 
La hora,entra la ¡ierra diligente, 
y al rededor cjla obra contemplando,
Caliada ejb a mirar toda la gente:

Y el árbol (fu: lo pifie y qaanio ' 
i l fin aQegatefhi’la ficram*. nte,
A$i¡i la con-! i on de!c ;Jo fiero,
Día filo un gran gemido el cananero,'

* \  ̂ j 1

Tero luanin de Hedtc;s,no pudo 
De la m ierte efe ipar como creya,
Que al fin como de un Leo pero y [anudo, 
Bramando del s i alma fe partía:
Mas yo be llégalo d termino que dudo ' 
De mu de aquí paffar,yendo¡in guia,
Y la guia es la razón,de no andar tanto, 
Se quede por agora aquí ejlt canto.

ti O d í jW » O  X  X  V I I # < ’ v *
E L  C A M P O  D E L  E M P E R A D O R ,  T O M A  Y S A/

quea á Roma,donde muere á la entrada Borbon,y naice el Principe do 
Phelipeimucrc don Carlos de Lanoyefte año. Succededon Hugo 
‘ de Moneada por Virrey de Ñapóles. Lutrcquc viene en Ytaha 

con pode rofo exercito de Francia. Del y del campo de li li/ 
ga de fiende Antonio de Leyua con poc3 gente el efta* 

do de Milán.El Rey de Romanos vence al Baybo- ^
daca Vngria,y va el Emperadora Burgos 

, , al fin deftc año.

Canto X X X .
<  ̂ \

LOs qu'efcuchays el fon dejle inflruñteto, 
No deys, y'os ruego, .-i aqfie cito oydos, 

Qut de infultos fin numero y fin cuento, 
Vereys todoslos uerfos efeulpidos:
O tengafe por fábula y por cuento,
Nueflros foldados fer tan atreuidos,
Tan fiero un Capitán,y furia tanta,
Con danoydeftruycion dc Roma [anta.

y fife  diere credito(aunque uano)
Ojfien el mundo paffar pudo efh byftoria 
De la que yo(temblandomela mano 
Con la plma)aora aquí haré memoria,

No entren fentido,ni en fuzio humano, 
Que al Emperador plugo efhi uitona. 
N/ quJel ¡amas fupo efte atreuimiento, 
Mas fue dedo de ¡pues muy defcontcnto.

Como el que tiene poluora allegada,
Para algún menefier ejhndo aúpente, 
Que con ella que no tienen en nada, 
Trata fu mifmo padrefimplemente: 
Tanto menea el a aquejh endemoniada. 
Que uiniendo a encenderfe finalmente, 
Abrafa,arde,y d mil males fe efhende,
Y feto tiene culpa el que la enciende.

4
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¿t¡ (¡imperador tan apartado
' ou’rn Ytaha fu exero to teñid, 
jffaiul de yrj encendido y leuantaio ; 
hudic poiu petifar lo que podu:
Ve la qu1 el abrafj defenfknado, . .
Que ailp i de íio a Cario le- cubrí al ■ .. 
lx (uuo dejios daños quien fu gente 
jEno o,el Papdfcptimo Clemente.

Jeyo de mi patria,y de mi tierra, 
Qu’Ejpañol no fue el cabo dejh emprefu,

' ftteBorbon frunces, el que por tierra 
Tufo,y que cubrió d Rorna iepaucfai 

' Mas poique uea lo qu'cl de aqueffa guerra 
Suco,de aquí efcnuirla no me pefa,
Y el pago que Ueuo fu atreuimiento
Ve ofar mal,les fea 4 todos efcamiento.

yiendo el Duque Borbon qu'el Pa iré fantó , 
Lo que hatiia prometido no pagaua, .
) que encontra dtbaxo de fu manto . ,
Df Cario,4 toda Italia conuocaua:
Y poniendo a unos miedo,a otros efpatito 
Los auifosque di Rey de franela dalia,
De Milán,ya perdiendo la aparencia, 
Contra el Papa encaro, y contra florecía

Y ¿erando a M Han a buen recado 
Con Antonio de Leyua muy prudente,
Con treze mil Tudefeos,que llegado 
Losquatro mil hauian allí alprefente:
Y ftys mü Efi>añoles,y quitado 
l-jn;;í4íi de italiana noble gente,
Con mlcduaUosyfcyfcientds langas ■
"Vio al uiento de Milán fus orienanpM.

Aquí hatiia muy uatientes cauaÜeros, ‘ * 
Viftonofos y platicos foliados, 
Quennumero,maitioen fus uerdaderos, 
Valores pueden fer ellos contados:
El ¿«en m arques del Gafo,y de ligeros 
Cana ¡los, de ¡os que andan poco armados, 
Capitán general tras fu mohína > '
El tnnape de Oran^y luán de Vrbina.

■■

Y el muy fibio y prudente cauoütro 
Hteronytno Moron,perfona ofad i,
Por quien, qu efix lo un tiempo prifjonero 
fiama en p.'i'ion muy alta y encerr ida:
B orbon dio muy gran fu u  de dinero 
Por lleaarle conjigo ejh jornac’ i, •
Como que para aquello q te emprendía 
Mas que ni oro,ni plata aquel ¡taha.

Y a fiia fo n d eiiu erfo s  at.tmbores 
A Paff.tr com entaron cam inando ,  •
B ofques y prados muy llenos de flores 
Sin que acaefcieífccofa atraueffando:
Los efquadrcncs llenos de colores 
Yuan de arm is y phm ís relumbrando,
Y a fo n d e  beltcofos inflrum entos *
Las banderas meneando yuan los uientos.

El campo de la ligante creya
Quelnttefiro yua d Florencia fu camino» 
Con cinquenta mil hombres que regia 
El ualerofoy buen Duque de Vrbino:

' De tras anueftro exercito feguia 
No mas de a una jornada de camino, ’
Y a do unas tiendas eran leuantaias 
Vn día,luego eran otro otras plantadas.

Dada la nueua en Roma,y prefumido 
Donde traya Borbon elpenf amiento,
Y aßt denueßro campo tan temido 
Entendido el terrible y fiero intento,

• Vn temor por los hueffos dcfccndido 
Mas fiio q un yelo en todos fue al mométo, 
Mas que ¡i otra uez uieratt la carcoma 
De Hannibalk las puertas junto a Roma.

El Papa al buen virrey ruega,que pida 
A Borbon,que boluer haga la gente,
Y que por un Dios folo que le impida 
Que no paffe adelántela comente:
Y quequanto quijieren en la uida 
les  dora,como hqo el obediente,
A Cefar ferramofeo i  gran porfía 
A rogar a Borbon aquefio embia.
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Borbon,propone al campo ejh embatada, r 

Ni le puede kazer moa detenencia,
. Qj¿e quanio ua de madre defmaniada. 

Chico reparo a una agua y fu influencia: 
La gente refioniio que allí llegada 
Y aayri Roma antes,y a Florencia, ' 
Comiendo yerua,y filos con ajfanes, j 
Qi¡ando alia no los guien fus Capitanes.

El buen Marques del Gafo aquello uiendo,'- 
Qjje toda uia el exercito no para, ' . 
Como dejh impiedad no autor,boluiendo 
Lm riendas, defie allí fe fue d Ferrara:
Y a NápoVí defines, pues Cefar uiendo 
Aquejlo,reboluio al Virrey la cara,' '
Y de aquella rcfiuejh tan cjfenta ■,
Del exercito alituo le da cuenta. '¡ I

Don Carlos de Lanoy,como perfona 
, Zclofi de atajar tan mala emprefa,

Portas pojlas el mifmo ua en perfona,
Por do tienta la gente ayrada y tefa:
De noche entra 4 Borbon fin que perfona 
L e uea,quanio la luz tenia pauefa,
Y jitt nada acabar,muy afligido -
Se bueluefin de nadieferfcntido. •

Y Borbon <t Florencia alegremente 
Va todauia Jiguicndofu jornada, . * 
Con tanta alegría y gozo de fu gente, : 
Como Ji toda fuera muy pagada:} 
luán de Vrbina rompiendo en una puente 
A GayafojfugentcexeaUada,'
Si quijiera B orbon con ñus ponfo :a, 

r fácilmente tomaran d Bolo !ta.

AI as no lo confntio,como perfitia 
Ojie m a altos tenia los penfamientos, 
Juan de Vrbina rindió,yendo 4 Cotona,
Do tienen los Estiraos fu  alientos: 1 
Pajfi el campo dios Alpes la corona,i 
Y en lo alto derribo por los cimientos 
Vrt caftiQo,del qualftliendo luego, ,;
Se ma quedar $cimÍQ M bino fiego.

El campo de la liga en tanto andaua ‘ » 
A ¡i* haldas del nueftro projiguiendo, .
Por uer a donde el nueftro enderezan a [ 
Por dllift propojito yr cumpliendo: 4 
Borbon d una jornada de do ejhua,*, • ¿ 
Elorencia,reparo entre Sena jienio,-. ) 
Llego el Duque de Vrbino i diligencia i
Y fe planto mas cerca de Floren cia. • 1

Borbon el embara'f o contemplando 
Qjjen el campo Francés tras Ji traya,, 

i Qwe yua fobre Florencia 4 entender dad» 
Sacar mando de Sena artiüeria: ¡ c,

J Sigue el contrario aUa, y la buelta dando, 
Barbón derecho i  Roma fue fu uia, ;
En lo que gano en burlas tan pefadas (
Al campo de la liga dos jornadas. , ■ 1

Llego al fin fobre Roma el campo ofado, r 
A cinco del pojlrer mes del uer ano, 
Ojiando ya drebiuirfe calentado , 
Comienga de la feda el buen gufano: 7 

■ Y las abejasf acan fu ganado . >\ ; ;  
Hueuo,tras ji a botar al campo llano, 1
Y en fui nidos hay paxaros echados, r 

h ■ Y aun uerdeguean las feluas,y los prados.

O quien tuuiera hoz tan alta,quanto 
La grandeza del gran cafo me infxmi, 
Del tillo quien las bocas,y quien tanto 
Caudal,como por ellas el derrama:
Y quien no confsfion,pena, ni efianto
Y quien todas las lenguas que ja fama, 
Para contar(y no como carcoma 
Royendo yr) lo que agora paffo en Komi.

*  Torralúa aquel famofi Nigromante 
De quien yo atras un poco cuenta duna, 
Qu'en Medina un tugar del Almirante 
(Donde biuia) en talpunto fe haÜaua:
En f i  cafa encerrado con fembiante

r Penfatiuoy profundo e¡le día cjh'ia, ■
Y ya i unos y otros libros rcboluUj *
Y a pcnftrcl de titieuo fi boUia> - • -
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k  [ •**>*7
Dcanutejofanoanfelfc aparefcii, ,. ¿
Con un bordon,y en cuerpo en ue¡hdur4 
$Uncj <p hajh el fuelo le cubrid: \\. /, ¿ 
y con la bdrbd bldncd ala cintura, ■ >,-r f >
( orno afii tan penfofo ejfar le uia, - , \ ,q  
H,-i la cerrada pupa <n ejle infante , {
Se 4parefcio a T orralua nigromante. ; o

Y le t e  En quejhs.qTcjhs ptnfinio* ^  lA 
Al(o el rojiro Torralua,y ¡ojfegado ,. y 
Le dixoiEn queiueo agora contemplando, 
De los cielos el curfo aprejfaraio: r t 
Q íje i un termino fe uun ellos ¡legando - 
De algún cafo en el mundo feñalado, , - j 

„ Como un can dado fe abre,y cierra al cueto 
Del# letras quc]untx elpenfamiento. ¡

Afii csjixo Zaquiel,que boy ha uenido r,̂  y  
Sobre Roma BQrbon con fu compaña,,
"X fepn por los ciclos ejh urdido, * \ < t- 
qhc nadie,¡i Dios no,lo áefmxraño: v ¡ 
Maiana a hierro crucifera metido , ,
Ll rico y gran lagar de gente ejlrxaaj * 
H 4 i r 4  fangre y crueldad en abundancia,
De fie yo ejfero hxuer muy gran ganada.

De los de atm no feyo(dU*que abundante 
Pama hay)que no uiguateada uno uino, 
Nt délos queferan de aquí adelante 
Qijc no foy como el Magico adeuino:
Al is de don Luys Enrrtquez Almirante, 
Que hoy es,dire,duque poco,y de camino, 
Qjte en quáto bien fortuna,o el cielo puede 
A muchos mas que en renta 4 otros excede.

Aqtejle es un feTior, que fui piado fas . > ' 
Tantas obras allegan ha¡h el techo, .j 
Y nunca creo que para grandes cof is . 
En el mundo ha hauido otro txgrxn pecho: 
Susdadiuas,fas obrasgenerofxs, f
Qtje han jido a todo el mundo deprouecho 
No creo q mas d e jad o  en mas de un día 
Explicar ni contar yolas podría.

Salió al campo Torralua,adonde hauia *
Vnos cafares propios para Magos,

U.Y  ya fui rcjflandor Apollo hauia 
Dexado el mar,las fuentes,ríos y lagos: 
Detras deÜos haüo que le tenia 
Zaquiel d punto dos negros quartagos,

• Ejhua en uno el puedo,y fin emienda 
v, Tenia el otro 4 Torralua de la rienda.

Qij'e i p diera hallarfe aeflo prefente, ■ • t\ 
I)nc3 rorralaa,en Roma íoberana: , •

• Z t<¡ uiel dixo:Si quieres fácilmente ■ ■;
Pj iras,antes quejalga el fol mañana: ¿ 
Q¿’ero,ni harxs nunca,o leal fruiente 
Tnxo.cofa de que haya yo mas gana, ;
Ní ladjre yr contigo en tora elimo, • 
yfea por do quij¡eres,el camino. ■ ,,̂ -p

Seconcoto eluiage,y fnheuilla ' >;.u
AñadirJae d prefhrfe el arriero,
Medina de Ru)jeco es una uilla . ,
Ojie de grande,ó fe¡ior,ó cauallero, \ 
tv’no afiCfhotra tal no hay en Cajlílla, 
i U'>n de tiempo antiguo d e¡le pojlrero 
'̂Cediendo a:U de unas a otras gentes, 

Alionado [chores excelentes......

Como adi poftiUon taluez afuera 
Del lugar,al uianiante ejh ejperandp, 
Pufo Torralua el pie,y hizo tixera 
Su pojh los oydos amufganio: i ,
Al.« para regir bien la bejlia fiera 
A Torralua una uara Zaquiel dando, 
Sm penfar mas ruindad,aquel malino 
Caualgo,yfe pnfieron en camino.

. - 4

Afi ambos comentaron de portante 
A andar por el camino realj.nfenda,

-  Pregunto allí aZaquie! el nigromante 
Si a aquel paffo haran mucha haziendai 
Dixo cl:Quandomas uamos adelante, 
Entonces tenderemos ma> la rienda, ■_ 
Afitfeyudnhablanio hajh tanto ^

' Qüe k  noche ejlcndiofu negro manto*
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"Y aun que fe uia yt*coti limpio y cidro gejlo 1 -!- 
Diana,como qu ella los gttiajfe, .
A  Torralua Zaquitl le tino en cjlo * *
Q«e los o,ósun rato fe tapaffe: '4' ^ í-5 
Lwrgt) el je los tapo,y jintio tras cfto 

• Que a mas priejja algo mas fe caminaffcj 
Por lo que por delante en el momento <•' 
Sejíe bauia leuantado un muy gran uiento.

Mü fe encoríteñioa Diói fecret ámente, ‘
Y pajfo del m ar luego e jh  fortuna, •
Y en otro abre y cierra ojos, folamente: * 
Sehaüo junto al cielo de ¡aluna:
Que la que tenia efhndo tan aufente >.
Por chica,proporción no tema alguna, ■
Y la tierra de alia de fuyo efeura
Perdió luego de uijla en tanta altura. :

i

r. ./I
Y abrir Jcjfeo los ojos toia uia •

Para úer a que p tffo camtnauá,
Y dixo el i  Zaquiei: Ejlo querría, 4'" u ( 
y  el que,que los abriejjele dexaua: u-í 
De ante ellos pues,de donde afii traya ’ 

( tamaño,el queaefle punto la quitaua, 
Se mío muy espantado yr mas ligero 
Que fi fuera en el uiento cauaUero» . '

í \ x i"

Al fin tapado en lo alto, con carcoma >’ ' 
De no bauer el fin de Icaro innocente, - 

>•' Al Imperial exercito ya a Roma • < v
Dende .i poco llegaron finalmente: < - i 
Zaquiel un buen lugar^unfitio toma, < 
De do y a que mouer fe uia la gente, ■ .

' Lo pueda a fatuo uer todo Torralua, *
y  ya a un lado del cielo rompía el alúa*

Ni pudiera tener por el camino ’ ¡ ^ > 
Con el,de quatro plumas una xara;' ’
N i el halcota que alcanza a un golondrino 
y  atras el a un uenceio le dexara: * ‘ ‘
Y ajii por no perder elfefo-.o el tino, ’ [ '
A boluerfe torno a taparla cara;" 
Hemos,dixo",agua aquí en efle baxio, ' ' 1 

- Za quid, y era aqueÜa agua de E bro el rio

yuieronjuntoajíde'garagoga " ' 2
Las torres,ni una hora era paffxda, 
lefusquifo dezirfobrefu roga 
Como perfona el Mágico efpantada, 4' 
Mas fe caüo,y tapo ya a toda broga, f'
A profeguir tornando fu jornada, '
Sintió como en loiofa uia focando ■
Qge por un chapatal fe yuan pajfando,

* ^y diziendo Zaquicl,qucfi animofo 
Era,abrieffe los ojos el mirando,
Por el Mediterráneo mar bermofo *
Se uio mas que de priejfa caminando:

* LedauailiS quartiÜas efpumofo ‘ 
Subiendo el por las olas,y baxando, ' '■
La priejfa,el negregor ¿el mar no quede, 
yk¿u i4  talje pufo effanto y miedo, ‘

y folamente hauia una luz malina, -» 
Q«eeldudofo crepufculo caufaua, > >'
Y á la ciudad,y al campo una neblina, 
Por todo al rededor la cobqaua: < v ’ 
Qjiifa por no uer cofa tan indina
E n Roma el fol los o ¡os fe tapaua, ■
' Quifa el Ttber la pufo al hecho crud• *

: De Roma por amparo,y por efeudo. t

A penas pues lis nieblas fe efparziendo, - ; 
Como telas de plata fe rompieron, 
Quando atambores,trompas,coneflrudo 
Señal de arremeter horrible dieron: «• 
Tudefcos y Efpañoles pues poniendo 1 
La grita en el cielo alto,arremetieron,
Y hazen del pie a lo alto con tul broma 
Temblar 4 lafamofa antigua Roma,

y  nos con fus rodelas embragadas ‘
Van la infignc ciudad amenazando, 
Otros,con fus clarísimas eradas
A M a rte , adonde ejh,defam ando: •
Al muro efe alas fon luego acojhdif, -1 

’ ' Por donde juntos tres fuben andando, 
Vnos tras otros uan hechos leones, - ¿
Comofialli a ganar fueran perdones, -
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ja# Ui efe alas fiucas oprimida,
De U multitud barbará dt Untos, - 
Con todos del gran pefo al fin rompida, 
Vengan f  a dan de muchos a los fantosi 
Velo alto aßt unos dan tales caydas,
Que de fu fangre y fefos por los cantos 
Vetan,ni al caer paran en el mundo,
Que fe uan renegando a lo profundo.

4

Pí ¡í contraria parte los Romanos, 
llenos de la uirtud de fus mayores,
Con fus ufadas armas en las manos,9 
Mueflran quanto mas pueden fui loores: 
Cubre niebla de tiros inhumanos,
A nueflros Capitanes y Señores,
Ve aca y de alía,entre negra y cruel pelea, 
La Infantería cruel relampaguea.

O quanto eßefurory eßt pujanza 
De mal, como uerafe en ejhx hyßoria,
A quien contigo Roma alta templan f  a,

• Vfaraie dar d perpetua gloria: -• - 
A la fagrada yglefia alfar la langa, '
Alenojf recíar por Dios tanta uitoria. 
Como tomar a Roma fácilmente, '
Fiar afea un feñorfer excelente.

Y jßiyo ueo en los tiempos uenideros 
ín Roma,al Duque D'alua don Femado, 
Purjhs (¡calas ya d los muros fieros,
Air j j  boluer fu gente,d Dios mirando: < 
Por lo que mas tnumphos y letreros»
Pnfu mano y poder la entrada ejhtido» 
Ntrefuo elbucnfcnor,queaßife doma, 
Qjffji cient uez.es el tomara d Roma.

Itfea mas gloria pues alt a,ardiente 
Su animo hauer puefio en eflo tafa,
Que auer hecho un gra capo en una puctc 
Ni quantagloria y fama por el pafa: 
Tuntz ¡u Perpiñan,ni juntamente1 
Ar¿d,m prefo el gran Duque de lafa,
A Ins hazañas,pues no tlufiren tanto, 
c°wo hauerfido tal alP adre fanto,

Fu'cfio,quanio por armas hauia echado 
t  De Y taha al Francés campo poderofo,

Que Gutfa contra Ñapóles baxado 
Fi aula,d ocupar el rey no codiciofo:
Y en un tiempo el contra el Francés o fado
Y con la fatiéla Roma fue piadofo, - 
y  fino lo fue,mas fue al menos tanto, 
Como impío aora Borbonal Padre fanto.

Borbon ante los fuyos muy uejhdo
De bldco,y muy por lo alto empenachado, 
Como un León peleando fue herido 
De un mofquete cruel por un cojhio: 
Flauia ella noche antes referido,
Que f  obre un gran lugar pronoflicado 
Su cruel aceniente le tema,
Que con g/ran gloria y fama moriría.

Herido el pues de muerte ocultamente, '  
Mando disimular fu mifmo daño, 
y que lo cobqajfe un fu firuiente, 1 
Bjhndo afii de muerte con un paño: 
Porque por caufa del fu fiera gente.
No dexaffe (Centrar,o cafo ejiraño,
Tras mucha fangre afii i  Borbón la uida, 

■'* Luego fe lefalio por la herida,

Ofo conPhebo un Satyro tañendo 
Con fu gayta,ygualarfele en el canto, 
y  por fu ofitdta loca el Dios uenciendo,'

' El cuero le quito fin oyr fu llanto: ■
Afii Borbon,como efiefe atreuiendo 
A uenird enojar al Padre fanto,'
Su loco atreuimiento,aqui el primero 
Como he dicho,pago con dar'el otero.

Quipa fue aquel mofquete un rayo juflo, 
Qjfembiofobre B orbo Dios de fu mano, 
De aquellos qu’el alta aguda d fu guflo,
1 e trae de la officina de Vulcano:
Para cafiigo fiel del hecho injufio, ' "~ 
De afiiyr contra el Pontífice Romano, 
Quipa de un mifmo tiro Diosen tanto, 
Cafiigo d R oma,d el,y al Padre fanto.

\ 6 j
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QA* como k Phaeton, quando abrafana - 

El mundo,fe le hizo d mi fino fuego, *
Mas fueltos con el rayo que k el mataua 
Si« cauaüos mezclaron mayor fuego:
De¡le arte en nueftro exercito qu’cntraua 
Ya en Roma, crefcto en tito el furor ciego, 
Crefcio en tanto el furor terrible y fiero, 
Defque cayo del carro el carretero. >

Ni creo que tanto mal fe derramara.
Por unM y otras partes,¡i el biuiera,
En tanto derramando elfangre clara,
De Romanos la gente entro defuera:
No hay quii ofe k los nuefiros haztr cara, 
Muere hecho pedaços el que efpera,
Van afri ante la gente que camina 
El Principe de Oranje,y luán de Vrbina.

Y los otros famofos Capitanes 
Tintas de agena fangrefut ejpadaf,
Allí en los Ciudadanos i  defmanes - 
Huuo nunca antes ñiflas cuchilladas: 
has calles de hombres muertos,<j Alemanes 
Y Efpañoles tendían fe uianfembradas, 

c Cubría el fue lo lafangre de no dinos (nos. 
Que yua afii al Tibre k dar por mil cami*

ha grita y el clamor de Lis Romanas 
Matronas,el cielo alto horadaua,
A los diablos el fon de lux campanas 
Oye huyr hazc klos nueflros no ejfiktaua, 
Entre alabardas uan,y partefm is 
Las monjas, k quien nunca el fol les daua, 
Y de fus ornamentos muy cargados 
Licúan tras ¡i 4 los fray les,los foldados.

Y aun los mifmos Tudefcos impíamente 
Las cap is de brocado fe ponían,
Y de los altos templos tan Jin frente 
Con ellas pajfeando fe faltan:

.. TV4ífi obijfios atados,y k la gente 
De!f aero Confiflorio ellos trayan, 
Entonces gran mal era fer Romano, ' 
Se metió el trifiepueblo k[acomuno.

L os uencedores por las añgojluras '
Délas puertas falirfe uian cargados,
Con hermofas y ricas uefliduras 
Con uafos de oro, y plata muy pefadou 
Con las cuftodias fintas,y figuras 

. De fantos,y con cálices fagrados,
O Sol,porque no atras buches las pUntu 
Por en Roma no uer maldades tantas? '

Qtt’en las f  agradas aras fe atreuian,
Y klos dados los pérfidos jugauau, *
Y los Perlados que k uender trayan 
Por poco,y p or uil precio ellos los damn:
Y pajas k las uezes les ponían,
Qgando por ellos uenta no haOauan, 
Hazian de otros cuytados facrificios 
A Üi, ydos por fu mal por beneficios.

Se quena aquí entender en efle efpacio , 
Que fue, en rotura tal,del Padre fanto, 
Dcjfiucs q entrar el uio en tan poco (fació 
En el burgo el furor,y eflruendo tanto:
Se recogió del facro fu palacio 

. Al caflillo 4 Santangel,con effanto, 
Donde pajfo encenado en ejh afrenta 
Mientras que andana al ciclo la tormenta,

Y aßt fus Cardenales por cantinas
Y por defuanes altos fe efeondieron,
Y aun en mies y baxas oficinas 
Mientras la furia andaua,fe metieren: 
Sus perfonas Auguflas y diurnas
De diferentes hábitos cubrieron, 
Dezir: C ar denal foy,en tal uiolencia 
Peor era, que fuego y peftilencia.

Hi foto con los hombres fueron crudos, 
Eftos mas que ofos ciegos,y atreuidcf, 
Mas k los de altos hechos bultos mudos 
Dexaltan coxos,mancos,b tendidos: 
En un punto quedauan cuerpos rudos 
Losqu'en diez años fueron tfiitlpidcs,

or ay fin decoro por los cantos .
Se trayan La rttyuw & ks Jai; tos.



TREYNTA* 16B

Ye‘t0nolobJzUU&nteditu ' 
‘jyelcatnpo,mas el uulgo gente fiera,
A ufa de fu antiguo amo luán de Vrbind 
quc la primer perfona del campo era: 
Acudió,y la faluo dejh ruyna, 
y .i le pedir la mano el fue defuera,
Sí echo el otro a fus pies de que medida 
pendía foto el remedio de fu utda.

1/principe de Oranje a parlamento, 
fue por ruego y querer del Padre fanto, 
llampo déla lig a ren  tal cuento 

! oye de la ciudad el Uoro y Uanto,
; Tomando mas de aqueflo el efearmiento 
i Que colera,fe hazc a fuera en tanto

y buclto dexa api couardemente 
I Prender al Papa Medicis Clemente. ,
í
[ y en fu guarda, a Alarcon feda,y con miedo 

Del don Pbehpe CerueÜon le toma,
Mojlro Zachiel en tanto con el dedo 

1 A Ton alúa un fanto Angel fobre Roma: 
Que una ejpada facada con denuedo 
Tenia fobre mal tanto y fu carcoma,
Como que tanta ojjvnfa quanta uia 
De la uengar por Dios el prometía.

Por lo quen ttueftro campo por fentencia 
! Diurna, de fu yglefia api uiolada,
i Cornac o una tan braua pejlilencia 
! Que U de Milán dicha,no fue nada:
\ lUi y-i a mi no me fufjre la paciencia,
t Dt uer tunta maldad defenfrenada,

Con tunta muerte,y robo,y fangre clara, 
E o / u c r  a tanto mal quiero la cara.

"P bufar otros uerfos y eferiptura
me alivie de hyjlona tan penofa,

Como quien déla boca el amargura 
quita con comer dulce otra cofa: 

api me boluert yo a una letura 
a todo el mundo fue dulce y fabrofa, 

,<r̂ 'gU;¡ bien almundo,y gran tolento 
c un ^  Aquí dire yo, el najcimieto.

*  Tórrala* ya tampoco no pudiendo 
Verlo qti’en la infeliz Ro i i pajf.taa, 
Por donde hauia uenido alge comiendo 
Primero,a Ejpana afila buele t daua,
Y en un dia natural a ella utnie,:do
Louifto al Abnirante lo contaua, ' .
Y en un dia folo api fe fupo quanto
En Roma hauia pajfadopor encanto. *

En tanto ya la Emperatriz cargada 
De diuina progenie,qual en Délos 
Latona con la carga muy pefada 
Andana ya por dar por ejfosfuelos: 
Duerna impide el parto api mandada,
Hajh que a punto uee llegar los cielos 
Deformar un Rey mas que otros humanos 
Defenclauiijo en cjlo ella las manos.

Y 4 ueynte y uno de Mayo de aquejle año 
A las quatro y un quarto eljoltornante, 
Hafcio de hermofura el mas cjlraño 
Qüe nuca en todo el mundo fe uio irfanb 
Le emboluieron defeiay oro en paño, 
Real,las gracias todas a efte inflante
Y con plazer y gozos mas que humanos 
Las uirtudes tomáronle en fus manos.

Y los fu blimes Diofes defeendiendo 
Se baxaron para el a poco trecho,
A eftegloriofo Infante ellos queriendo 
Serle en todas fus cofas de prouecho;
Pues al Principe todos fe poniendo 
Al rededor de fu dorado lecho,
Todos fus bienes propios que teñid 
Cada uno,api diziendoje infundía.

La Luna: Yo te hagofer montero, 
MercunotSagaZ'fabto,y diligente,
Y enus:hermofo,amado,y plazentero,
El Sobclaro famofo,y excelente,
Mars:fuerte,y dichojipimo guerrero,
Y lupiter:Mottarchaomnipotente, 
Saturno folo en tanto con buen zelo 
No parefcio en la tierra,tu en el cielo. •

• •
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Y por nombre 4 ejle Infante de gran cuenta

Por fu agudo Phchpc fe ponía, 
por toda Ejp.ñaloca de contenta 
Se ejleniio al mifmo punto el alegría: .
No fe negocia,ó trata,m fe cuenta,
Todo en gran regozijo fe boluia,
E¡fon todos los campos y poblados 
Como dios que fon fanto$,y fagraios.

Los eferiptores granes,como infatios - 
Ejhn de uer llegara lineas retas,
Que foplanio no fe cfhran las manos,
Que haura que celebrar cofas perfetas:
Y fe les uan las plumas a las manos>
A celebrar 4 aquefle los r oetas,
ICen fus heroycos hechos feñaladot 
Las piedras dan oráculos y hados.

t

Y Protheo fobr'cl mar como adeuino 
Dejle Principe dize tales cofas,
Que a Us Nymphas entorno el adeuino 
Paf¡nadas tiene de oyr tan altas cofas: • 
Ypararhazc en medio del camino 
A los marinos Diofes,y a las Diofas,
Y i las marinas Phoc ts para en tanto
Al fon,pues que no entienden mas del cito.

Se hazcn en la real Corte mil fiefhs,
Con diuerfos ornatos de pinturas,
En cada calle hay tela y bailas puejhs, 
Donde 4 pie,y a caUaÜo hay diabluras: 
Por las calles,y no aun porUs fiorejhs 
Solas,hay mil fabrofas auenturas,
Y ¿el bien común defle nafeimiento 
Todo el mundo moftraua gran contento.

Y el alto Emperador,que no heredero 
Solo de fus muy grandes reynos uia,
Ibas de fu ualor grande el uerdadero 
Succeffor^como 4 oráculos oya:
En f*  muy ancho pecho algo fomero 
En el fccretogozo difeurria,
Ni de un hijo tener tan excelente,
Podía el gozo encubrir fu alegre frente.

Efhndo afii la corte en tal ejhdo,
Que todos de plazer perdían elfefo,
La nueua de que Roma fe hauia entrado 
Llego,y muerto Borbon,y elPapaprcjo, 
Elpubltco dolor mas qu'clpriuado 
Su gozo fue ante Cai'lo de mas pefo,
Y 4 mucho fenttmtento,4 pena horrenda, 
De gran gozo y plazer boluio la nenia.

Se encierran fe retira en fu afuyento}*
Se muda el traje,y la color del manto,
Y de fu hijo elPrincipe el contento 
Oluida con pefar del Padre fatito:
Ctffan las muenciones tan fn  cuento,
Las comentadas torres caenfe en tanto,
Y el alto Emperador gime,y foffira,
Y encontra de Borbon buelue con yra.

Mas que bar a contra el que muerto aploma, 
Por mas que fu ardiente yra le aconfe\ai 
Que al meter e f el aguijón en Roma, 
Murió,como morir fuele el abeja:
Que dexando el mal hecho,porji tomé 
La muerte,y dexa el clauoen la pelleja,
Afíi al muerto Borbon con fe muy pía 
Como fe me ha efcapadof(el Rey dezta)

Embia luego 4 mandar ayradámente 
Que de Roma fu campo f.ilga luego,
Y que dexen al Papa Ubi emente,
Cef)e,yfeeche de entienda agua enel fuego: 
Hauia el Marques del Gafo ya ala gente 
Buelto,con la que mucho po ha el ruego,
Y también afil 4 Romafiqueada
Hauia huello don Vgo de Moneada.

Y el Principe de Oran\e,que herido
De un arcabuz en Roma fue en la cara,
Y que fe hauia 4 Sena curar ydo, 
También a nuejlro exercito tornara:
De General el cargo efclarcfcido
El Emperador alto leembiara,
Y como lo embio 4 mandar en tatito 
Se dio la libertad al Padre fanlo. J W*



T R E Y N T A .

trivio ì ffh ftzonenfermofienio^
X>yz Cirios de L¿noy de la mefiti*, 
VcSjpo'es Virre-.y apici munendo,
K (u cce llo  don  ft'C; » de M o n e a d a :  
l l a m p o  le  U l i g i n e  im íte n lo ,
A iexar a,'A à Roma defcercada,
Combatí con el nue; Irò no hauti ofado, 
Bohío a MiUn .ì Antonio enderezado.

jiUf Antonio mas fierte que diamante,
C¡¿e de Milán enguardia hauia quedado, 
Aunq te tenga à un tan gran capo delante, 
Como coda ia hga hauia juntado: '
Y aunq ie Lutreque el monte haya pújate, 
Con cmquenta milhombres abaxado,
Sui pe> dcr a Milan,con poca gente 
Le ,¡lio .ì entrambos campos brauamente.

Y ¡Juez acaefcio,que Antonio effondo 
in j ’i lecho, le noche fonohento,
Los frane tjcs faifa arma k un lado dando, 
1 ai lo po i tro entrar con fiero intento:
H ¡va lo t dex ir en desertando,
Y a lo a eyío acudir en el momento, 
Oejraia iifoccion,ò ]uyzto experto,
J iher dui mienio mas,que otro desierto.

De loque cl alto Emperador f i  hermano 
Aiegi o con tal nue a a ¡u pi efencia, 
De vaUadulid pueblo [oberano,
Con fu corte real uino ¿ Paletta i:
Y tonandoci camino de bay e:, U matto,
Hizo en Burgos un poco de apjjìencia,
Qjfesla rica ciudad,la antigua fida,
Lelos antiguos Condesde í alitila. 

Añodc'i'i v III. *
Su b jet us a una muy man ja Leona, 

i ’wes por tan poco quijo ejio dexaRo,
Y porque uea muy bien toda perfona,
Q¿es el mundo ¿afi Dus quijo ordenado: 
Pues de un nyno tan grande la corona, 
Por un acor fe dio,y por un catullo,
De allí pues la jujíicia y gallarcua 
De Cario,aca y alia cotyl#6r corría.¡g

*  Ton alúa en tanto el Mágico feuero,
Que la nueua de Roma hauia antes dado, 
Por haue, jdhao ei tan uerdadero,
B luía de todo el mundo muy honnado:
Y de un cajo lituano a otro mas fiero, 
(Como en el mundo acacfccjleuantado,
De a todo el mundo dar buetca en rodeo. 
Le tomo uoluntad y gran dcfjeo.

P: j¡i n contarlos hechos muy famofos,
Sí u aquí hazer del folo una hyjloru, 
Apcjtr de ambos campos poderofos,
A Milán cúnferaocon mucha gloua:
A Lutreij.'.ele dieron los Fr agujas 
Aunnajio ejfondo allí Andiea Doria, ‘ ' 
0»? <o el campo de Y taha en Lombardu, 
y 4 Capole; el otro el Papa embia.

Y kfu Zaquiel lo dixo al mifmo injfonte,
Lo otorgo el,que de no nunca dezia,
Pero primero pufole delante 
Dificultades grandes de la uia:
Muy grandes de¡poblados, no abundante 
Titrra,tn paites caliente,en partes pía, 
Fieros u¡os,yntos de las gentes,
Y de tierra y mar, monjtruosy ferpíen tes.

:o ai tanto nueua k Y taha hauia, 
mitlgeaerofoy buen ke> de Roman 
Ce i el ti ay bula cruel,que je le hauia 
A-Çavo ah i,uando hauia alas manos, 
 ̂ Hf.'iu’-iü,- el R y de toda Vngrta,
°q>e te h mían dexado los Paganos, 
<*<■ ando,y allanando io en pt'jona, 

real tentaba U corona.

Toruluarejpcndtolc al mifmo inflante, - 
Que no temía ton elquanto diZia, 
Aunque tuuicfjcya el nnfmo delante,
Los tafos todos ne L larga uta:
Le fei un los diflcrtos abundaiite 
Tierra con el,o¡ea caltet,ie,o fría,
Hi temía uja con eideuanasgtntef,
S itio s  molimos del mar pu a las ¡erpiétés

Z
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Se concerto el uiage,y en Melina, 
Donde folia tomar callados umo, 
Hallo adì los q ¡tártagos de malino, 
Color,con el efiiritu inalino:

P artió  de alli,yfera no cofa indina,
Q u e  yo que baure de andar tito camino, 
R cpofe algo,y aca en mis utrfis lentos,
Se oyran dejle uiage cjirxños cuentos. ,

*

A Q J / I E S T A N D O  E L  E M P E R A D O R  C O N L a
Emperatriz en Burgosjeembianádefañ, reí Rey de Francia yelde Inga, 

¡aterra: jurafe en Madrid el Principe don Phelipe. Lutreque \ a Cobre 
Ñapóles con gran campo,paila la batalla ñaua! de Ñapóles en que 

fueprefo Alcamo Colona,y el Marques del Gaflo, y muerto 
don Hugo de Moneada por el Conde Phelipin,y gz*

leras de Andrea Doria*

Canto X X X I

7 ^ 1 0  folo al bobre Dios le ba dado en par* 
¡JL \  De todo lo criado elfcHorio, (te,

Y que Saturno,y lupiter,y Marte, 
Súbitos fian también a fu aluedrio:
Le Jiruan peces, fieras, y aues di arte,
Los tiempos,el O tono,y el ejlio,
Mas haz el que le fean, qu'es mas efianto, 
Subjetos los diablos con encanto*

Y con palabras¡imples filamente,
Temblando en un cerco entren cada dia,
A Dios(por el que le es todo obediente) 
Gran obediencia el hombre le deuria: 
Ejrarte Zoroajlro dio a lagente,
Que hoy no hay,creo q Torralua la fabia» 
Pues jiempre a aquel efiiritu d fu lado 
Le tenia,como he dicho a fu mandado.

Lafupo don Enrrique de villcna, (dos, 
Qu?entrar a Hetoryd Achiles hizo arma 
Mas figun nueflra ley tan fañila, y buena, 
Los libros del defines fueron quemados: 
Que fi es traycioti a Dios digna de pena, 
Los juyosferde infieles ayudados, 
Quanto fera mayor,quien efto duda,
Shí enemigos tratr en nnefira ayuda?

Pues boluiendo a Torralua,que para ejlo,
' No fe que licencia el tenia conjigo, 

Ejhtido ya al uiage d punto y prejlo,
A fu lado Zaquiel fu grande amigo:
En fus cauallos negros y difiuejio,
De dar buelta d la tierra como digo,
Al fiilir del lugar del Almirante, 
Comento d andar primero deportante,

Mas le dixo Zaquiel,que filamente 
Doí cofas para el uiage le cumplían, 
Porque por uerla tierra abiertamente, 
Caminar por el ayre alto deurtan:
Darle el con que defuanefeer la fi ente, 
No le htziejfen cofas que uerian 
Defie lo alto,y d uer trecho eftendido, 
De la uifta alargarle algo elfentido.

i

Torralua lo otorgo,y luego fu guia,
La frente le toco,y por ambos lados,
Con no fe quc,qu’cn ella le poma,
Qu,e le dexo lo s fefis confirmados:
O quanto efio d otros muchos conuendru, 
Porque uiendofe en alto leuantados, 
Pues el cafo las cofas enderega,
Nofi les dcfuxnezca la cabega,
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y le aclaro los ojos trdnjfarentes,
Contri toda dtjhncu de neblina,
O con lo que fe curan las jhpientes,
O ifxi hijos da el uer la golondrina: 
y j¡u huno muy gran fama entre las getes 
Qne dejlntes que torno el Mago k Meiina, 
Eeiqacl uiage icabada la conquijh,
Fue un hombre de gran fefo,y de gran uijH

Tucs luego a leuantar fe comenpauan 
TorraUa,y Zaquiel altos por el uiento, 
Dcíuxo délos pies negros Ueuauan 
Loj cuartagos pelotas aun de uiento: 
quc en tocando en el mifmo ayre botattait 
Al c¡do,y menefter era gran tiento,
Porquc nofcfubieffcnjin paraÜos 
De bote en bote i  lo alto ejlos cauallos.

De allife fue a Madrid no muy contento 
Del mal entre Chrijhanos cometic. ado,
Y allí fue en fant hlieronymo en tal cuento 
Por toda Ejp ana el Principe jurado: , 
Peto menefter no bauu juramento,
Qutcn es de to lo el mundo tan amado, 
Rotos los fuyos mil de tierra agena
Se ueniran de tal Rey a la melena»

N/ feran como los peces,qu’cjhn do 
Los de la red falirfe querrán fuera,
Y dentro de loa redes dcjfeandô
De entrar andan con anfia los defuera: 
Mostos que en fu real red cfhn holgando6 
Se ejhran de una gloria tan entera,
Y querrán,uiendo bienes tan enteros 
Venirfe k ella k meter los ejirangeros.

Tomaina, como ya muy claramente 
Sin itamos Us tierras uer podía>
Como feyua fubiendo fácilmente 
S:t corufon gran gozo recebia:
2 ¿tquielfbas de fab?r primeramente,
Pues uer quieres el mundo (le dezia)
Que tiene ejlegran lobo en fus manidos 
Sw ciertos diuifiones y medidas, *

Ltxexos i T onalua cominando 
Eun de hablar en el llegara la hora, 
tu Burgos pues el gran Cefxr ejhtido 
Con la alta Emperatriz, Rey na,y feñora: 
Del ñero Rey de Francia y de fu bando 
Del le Uigalatcrra,y k aquella hora 
llegaron  Rc^cs de arn es,que allí luego 
Defamaron 4 Callo k fangre y fuego.

Boluiedo k Ytalia pues,que k etta antes quiero 
Donde ueo grandes cofas leuantadas,
De Roma nucjlro campo por Hebrero 
Se filio k los campañas descombradas: 
Dexo en el lugar trijle y lajltmero 
Las calles y l.is cafas abra fados,
Si por fuego fer deue referido 
Lo que quanto ay iexaua confymido.

Oye por la Marca hauia allí hauido nucua 
A Ñapóles Lutreque yr caminando,
Pues mientra que alia tal deffeo los licúa 
De impedir k Lutreque alia llegando: 
Enfant Iorge un lugar brauo,gran prueua 
De uirtud nueflro campo dio paffando, 
Qne luego fe le dio la batería,
Y el a ¡falto,y fue entrado el mifmo iba.

paite Je ambos Reyes juntamente 
Cc/¡ quintos en Italia hanfeñorio;
Li alto Emperador alegremente , 
íi:tcnho,y recibió cite deftjio:
} los hizo ho)f ¿Jar líberalmente,
\ f0' I3yi el Re> alto fuera un rio,
1 autos dones !<ys dio por tales cuentos 
U¿íc loseinbio kfus tierras muy contentos.

Lutreque con gran numero de gente 
Contra los nuejlros pocos fobreuino,
Y junto k Troya el con alta frente 
Se les paro delante en el camino:
El Principe de Oranje encontinente 
H¿̂ o el campo ordenar como conuino,
Y le apercibió allí para ejferalla 
En orden atumoía de batalla.

W  —  • mZ ij
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Pe:‘o no ofo Lutreque,yal momento 
Les hizo dijpararfu artillería,
La que otro mal no hizo,fino el uiento 
De un cañón que zumbando yua fu uia 
Lleuo a Chriftoual Arias el Sargento - 
Mayor,un braco,aunque en el tenia 
Vn bue fuerte bragal,y de Ante un cuero,
Y una rodela ante el de fino azero.

Y afii como quien bate una mitraüa,
Batió el trances los nuejlros brauamente, 
Qtie cada hora ejferauanla batalla - 
Que dar no les ofaron finalmente:
A tanta artilleria,J¡n rehufolla 
Afii los nuejlros fuertes hazen frente, 
Como Us rocas donde por delante 
Combate el mural Mauritano Atlante.

Pues como en nuefiro cxercito ef¡>eraron 
L a batalla que d dar no les [alian, 
Nuejlros guerreros inclytos entraron 
En confejo de lo que allí harían:
Dejpues que unos y otros platicaron 
Como todos ofauan,o entendían,
Con no uifh uirtud otra tan fina 
Propufo ejhs palabras luán de Vrbina.

Señores,que afii foys a una uandera
Y al fon de una trompeta aquí ayuntados, 
Para,aunque bien miluezes uno muera, 
Cotifcruar del Re> nuejlro los cjhdos: 
Aunque la copia tanta fea,y tan fiera 
De Lutreque,yo fio en nuejlros foliados, 
Según fe ha inflo,no por ojos uanos,
Que uale uno por quatro por l ts manos.

Quantopuedehazer Lutreque daño 
Si entero llega,ucefe claramente,
Cumple pues cercenarle f¡  rebaño, 
Aunque con daño fea de nuefira gente: 
Roto el con nuejlros muertes,en un año 
No fe rehara,ei Rey de Francia aufente. 
Ni honra quien afii pocos fin caudillos 
No los pueda cjfcrar por los cují idos.

Afii que puesfeguir liemos muriendo 
El fin porque es muy j u)lo darla uida, 
De conferuarje ha A Cario,como cutiente 
Lo porque tanta ftngrc fue uertila; * 
La muerteJi uiniere acometiendo 
A Lutreq ic,clla fea muy bien ueniia, 
Mas afii en uuejtra g'an nntuaejleto 
Que muy muchos delante yran pi nn si o,

Afii dixo,con lo que d alguno el pelo 
Hizo que oyéndolo,alio fe p'tj.ejfe, '
Y fe concluyo en todos con gran zdo 
Que al Francés la batalla Je le dic¡Je‘. 
luán de Vrbmafilio,y alpoblezuelo 
De Marte,pidió que albricias ledicfft, 
Que d Lutreque y fu gente el mifmo du 
De la batalla dar fe les hauu.

A lo que alegres todos d la affrenta
Gloriofi,armas en mano ellos mouieron, 
M a*los Francefcs que echaron la cuenta, 
De fu Real d los nueftros no [dieron;
En Ñápeles con cara muy contenta 
Sin p elear uiJlortofos fe metiere n, 
Luego Lutreque Jue,y con fu ap atejo 
Se pufo en Pogio Real,y en Campo uit¡t

Cubren los campos ellos,ni fe uian 
Con tanta tienda,y paucUon plantada,
Y afii como hormigas que heruian,
Bulle la gente ta uta derramada;
Los nucjh os,los que en campo no temían, 
Tampoco en la ciudad los temen nada,
Y ejhr con militar gran difciphna 
Lcshazedpuerta abierta litan deVrbwt

Les llega efiando clfitio en tal cfiado 
Dedos mil Zffiañolesnueuagente, 
Qvelmaefire de Campo Aluaro de Grado 
Traydo de Cicilia hauia al prefente; 
Do« Alonfo Manmque fue aun llegado, 
Vn gentil cauallero muy uahente,
Como no creo que dello tendrá duda, 
Quien conofciere bien fu buena muda-

I
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jio erd del M arques tal cauaUerö,'
Ce r.o tl,jt aqrefc no es nt <s <tlab.ido, '
I*;-.' ..1 trquesde Aguitar q oy e$,m quiero 
T^:.,r dt quien defuyo es tan loado:
Ccn Efunda gente el buen guerrero 
Su uo Ne <i la ciudad muy bien llegado, 
Enero por unas naoSj y otros trauefes * 
ln el muelle a pefar de los Eran ce fes. *. ■

libido aßt pues Súpoles cercada,
Donde hamafemp^e efc.tramu$ ts fieras, 
llego auifoadon Vgo,que una armada 
irjicefa hauta en Salerno, diez gateras: 
hoeno que poluora haya arrebatada 
Tanto co nio don Vgo en fus maneras,

• Arru,arma,prieffdprieffa,y agonía,
Que ya U hora de a ellas yr no uta.

üî c en el agua echar encontinente •
Siete btierud galeras bien armadas,
Las hinche detuzida y noble gente, • ’
Pc las compañías todismas nombradas:
A rento quien pelear pueda altamente 
Vone> y dexa las tbufnas deja badas, '
I nt'ael,y también ’tu Afean 10 Cotona,
Tf c! buen Marques del Gafto,real peí fona.

Y con grita del muelle los remeros 
l i  ¡na uionde no miran inclinando,
Ŝ íen los muy fnnofos caualleros » 
lr.fg.iler ts Francefas demandando: . 
Atrtí der tn los puertos plazentcrot •
'  n (lefio ayt elis uch; leuantando,

I Soft uec,: ya las torres, patria amena, 
Aivnde e¡h enterrada la [eren a. i

i f ujron 1 Pjuj hpo, la p tríe 
i T̂ ’iro de S.mazaro celebrada,.
I } hf bocn de Capria,do fe parte 

}con> jc t,y alíala marfilada, 
f Sdeino .1 tres millas con grande arte 
1 'K°ni'e Pheltptn con otra armada 
' la Mmenta el efcondtdo 
Un<*°  ̂Vmcy Heñir tan atrcuido.

Luego que de Salerno hsgilerdt
Francefas a las twefirx; defeubrieron, . 
Que de gatas y unten es muy fo meras,
Y de tierra uenirmuy bien las uierott:
A punto 4 las amigas uerdaderas
CQue tas armas fon)luego fe puferon, ,; 
Masjw menarutt remo,andes aleando, 
Las efuuicron qued ts efferanio.

Lis nuefirxs al llegar i  entender dando .
Que boluian de temor los timoneros,
Con el pie a los timones buelta dando,  .
A huyr comentaron muy ligeros:
Aßt las diez galeras lo penfando,
De fus feguros puertos falen fieros,
Las nueftras a largo al mar con un ponictt 
Gentiljas proas rcbttchten,y la frente.

K o creo que humana lengua podra tanto 
Que del todo explicar pueda ninguno 
Las muertes,y las cofas,quando en tanto 

. Se juntaron Lis fotos de confino:
Muslo digan los Dtofes del marfanto 
Nereo,Cafior,y Poliux,y Neptuno*

; Lo diga el gran amor qu'en mihoytndU 
De ti eftx,y efUra feñora mía.

Las proas unas contra otras encaradas 
Su artillería unas y otras dijpararon,
De humo ancho las ondas muy f  aladas 
Como de blancas nieblas fe taparon: ■ 

v De los truenos las pía'as apartadas 
De Chaya y de Sorrento retumbaron,
Las llamas de la poluora y del fuego 

■ Pondrían del rcjplandor ejfáto a un ciego.

Los [acres Jos mofjuetes jos cañones,
De cruxia temerofos uan bramando,
Y dan de oro y pintura en b i tablones, 
Q«’ el gran curfo detienen ejhllanio:
Las aguas por los anchos boquerones 
Entran contra la eftopa peleando,
Y a uezes quando dan parios ejlremos 
Hazcn yr Á U rntreinquenta remos.
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O itxan hechos piegas los remeros
Que ¿tr.areboluer no ofxnlos femblantes 
Sin m ts rejácelo i proeles,ni d cfialdcros 
QJiek tercerolas aun,ni abogauantes: *■
Al cielo ¿Ito boUr [os candileros '* ■’’’ 
Bazen, como 4 los mas pobres infantes,
Y de luzid.t gente la cruxia • ' 
Llena la dexan aun tal uez uaziet.

pací ya alto el humo efieffo,o difiarzido, 
Vnos contra otros ueenfe muy lozanos, 
Los ¿tambores uarios definido 
Defiertando a los Diofesfiberanos: 1 
Aquiy'aüi con cruel hierro bruñido :- 
Llegatt unos y otros d las manos, " ! 
Los arcabuzes antes qiiefio fea * 
Agrá y cruel hizieron la peled. 1

Se afierran unas y otras loa galeras 
Con anchor#,con garfios,con caden#, 
Rojíros con roflros aun,y tan deuer# 
Qtseunas y otras pelean gabias y antenas-. 
De arriba caen como aues altaneras 
Ver fin# de fu propia fangre llenas,
Y a los qtfejlo no píen fin no atendiendo 
Otro mal al caer matan muriendo.

Vott Vgo que abordo con ft galera 
(Con oirá de Us diez) h  Cap ¡tana, ■
S altar hazc la gente delantera,
En l i otra d efiada,y pica,ypartefana:
Fuerfa es,a al caer algiío en Pagua muerd 
Por no fer de perfona muy liuiana, ' - 
O poniendo el pie en ttago en el e[tremo,

' ■ De algií borde,ó de tabla,6 de algún remo.

y  los que d filuo uan con fus efiaixs 
Pie d pie en la cruxia agena peleando, 
Temerof tí y horrendas cuchilladas - 
Se danjiueffos de carnes apartando: •
Las ondas déla fangre coloradas 
dije al mar las bombas dan fe ua pintando 
Tanto quel Tyrrbeno hoy en cfle cha 
¡D cairel nt& bem tfi fe podía.

M# los nuefiros que fer otros yétales 
En Us armas al fin no les podían,
Sin efhx ya otras dos galeras tales 
A fu furia rendidas las tenían:
Y en las otras con muertes y mil males I
Deftruycion y matanza cruel hazm , (
Tanto que de uenctda en tales eras I 
Se uian ya cafí andar las diez galeras. I

Qw tnio aßifin penfarlo en talejhdo I
E¿ Conde Phelipin de traues uino, I
Q»e del bué Andrea Doria muy nobraio I 
Por el mar efiumofi era fibrina: > I  
Do» Vgo,y el Marques,que peleado I
Hautan como unefiiritu malino, ■ I  
QJiUo aßiefh otra armada allegar uhro, I  
La efieranfa,y no el animo perdieron. I

Se buchen contra los que ueen holg idos, I
Y dexan los que y a teman llenados, I
M as que bar a contra ellos ya canfidos, I  
Sin poluora unos menos,y heri dos: I
Pero al fin por morir como esforzados > V 
Pugnaron hajh el fin con fus fentidos, I
Llego el Conde,y aßt como uenia, K
En ellos difiaro fu artillería. I

De la qu’el buen don Vgo fue en un buzo I  
De un arcabuz paffido,y con m ts pena, I  
V» mofquete le dio con un retafo - I
De p alo por un muslo d furia llena: I
Y un cañón quito en lo alto el embarazo I  
Deque cuelga,y fibr'clcdyola antena,̂  B 
L i qual le rompio un ombro, y co.no peu B 
Le moho todo el cuerpo como alhena. B

Aßi murió don Vgo el esforzado, Bi
Puedo en tan grande apriete, en talrots'f Bj 
Que tanttíuezes fiemprebauta proaiJ 1 : 
Conjimejiros fucceffos la uentura: B
Donde acabo,no deue un def.iich.ido B,
Por ningún cafo de prouar uentura, I  
Si oyeffe hablar delta encontinente I
Deuria fignarfi,y  (antiguar f i  p  ente. 11
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yrio  también Luys de Guzman,famofo /.
* jauf.co claro nt.tf q u e  la  cú n dela , .

C j e  al m entó y a  aqu el t ir o  r ig u ro fo  ' 
Sobrcl p arara  a l fon  de la  u ihu ela :

4t 4 todo h om b re  mas lo  m as d u d o fo  
Que aquello qu e mas f a b e j e  d efu ela ,
Vexo en Ñapóles el el in flru m en to ,
Y con un a r c a b u z  m u rió c o n ten to .

Yen las o t r a s  g a lera s  y an td m tn le  
L o s  b iu os a p r ifion  fe ueen rendidos, 

Maniatar en  un tiempo i mucha g en te  
Se tice,y quitarles luego los ließt ios: 
Q u ita n  del reino  ¿i mil,y encontm en te  
R em an  los que antes fer folian fo rn id os , 
Y  lu ego qu’eße trato f e  conncnpa,
Se les q u ita  la  b a ru a ,y  la  u erg u eitfa .

Y Cefir F erram ofco  a tra tic ffx d o  , >
Pelas dos proas m u ñ o  de dos galeras,
Que de la una cayendo al mar,y a nado 
Saliendo ambas,juntaron fe muy fieras:
Y fue de ambas aßt defyeducado,
Por fus n arizes  am bas las regu eras  
Entre la f a l a i a  agu a q u e  u ertian  
P e fu cuy tuda fa u g re  d iffia rz ia tu

En í inta con fu fion ,don de las m a n o s . :
A lo s u n o s y o t r o s n o fe u ia n ,
No pueden los eßoiritus hu m an os  
P cz ir  quan tos a llí,y de qu e m o r ía n :  . 
Aberradas las f lo ta s ,y en  las m an os,
P e los uicntos,fin ord en  d ifeu rr ian ,
No hay quien ca te  la  dgttja en  ta l  in fa n te ,  
Sino << m atar a qu an tos  ueen  delan te. .

Se p on en  cru zes  b lan cas en las p o p a s  
D on de fo lian  u em rla s  co lo ra d a s ,
Y con  gran  g r ita  el Conde al, a  tas ro p a s  
De fu s  uelas,y en a lto  lena n tad as  * t 
V ien d o  las lum bres ya  del fo l  muy p o ca s  
A  G en o u a fe  u a ,con  fus arm adas
A  fu  t ío ,a n tes  d e x a n io  en d e feu b ierto  , 
De don  V go en la  or illa  el cu erp o  m u erto%

En Nd p o les ,qu e  o y a  e l terr ib le  e flru en d o , i - 
. Y el cru do fo n  de la  b a ta lla  f ie r a ,

L a  m u erte de don V go a l cab o  oyen do ,
Y  lo  o tro ,n u eu a  fu e  m uylafH m era: - 
En a q u e fa  f a z o n  que carefc ien d o  
De qu ien  antes k Ñ ap ó les  r ig iera ,
T a n to  o b ro  con  pru den cia  y u ir tu d fin é  
Q u e a lc a fo  im m orta l n b b re  lúa d eV rb in a

Xnos morían ¿i h ie r r o ,o tr o s  d p lo m o ,
■ En el aguado j o t a  o tro s  m ím en te ,

Aßi todo el chaos de a rm as de g ran  to m o  
Styuan el u ien to  a b a x o  de P o n ien te :
El buen Ai arques del G a fto , qu e en e l lom o  
Herido,hauia alli m u erto  k  m u cha  g en te , 
Pucjlo en c ru jía ,e fp era u d  en ta l m a n era  
L tm uerte tn trar  y a  u iendo fu  g a le ra .

Pí'0 f 4 mucho esfu erzo,y  u a len t ia
No pudieron ualerle en a q u d p u n to ,  
Qdíede muchos fin  cu en to  en la  c ru x ia  
^ ° f uef]ep refo ,y  y a  ca fi d ifu n to : ■
Sf prendieron alli en fu  c o m p a ñ ía  

Af.tnio C otona con e l ¡u n to ,
 ̂ -Marques p re fo ,e l C onde m as co n ten to  

u,clclo,quc de tod o  e l  u en c im ien to♦

Y una e fa t u a  de b r o n z e  leitantada  
D cffiues p u e fh  le fu e  en fu  en terram ien to9 
En ferial qu e fu e  Ñ apóles  lib ra d a
P o r  el,quatido fe  u io  en ta l d etr im en to : 
L u eg o  pu es e fh  nueua le fue dada  
A l a lto  E m p erad or  de lo que cuento ,  
O jian d o  p o r  fe  j u rar  con  excelen cia  
V en ido fe  h au ia  k cortes  a V alen cia ,

Y de ay  u ino a M on d en ,d on d e  p a r id a  
El a lta  E m p era tr iz  que allí nenia,
A  la  in fa n ta  gen til d io a q u e fh  uida
Q u e  d c B o h c m ia  boy  es rcy n a ,y  d eV n g r ié  
A llí e l F ran cés k  C ario  en fu  m an ida  
De p er fo n a  k p e r fo n a  defa fia ,

‘ L o  a c e p ta  C ario alegre y gratam en te
Entre U real corte de fu gente.

Z iiij
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Y luego el fu e r te  R e y p u e f lo  en  la  f i l ia ,
O a p ie  en fay  a las arm as fe r o z m en te ,
V a n  4 el .i le d e z ir  i  m arau illa  - ‘
Lo qu'en las arm  i$ es mas con u en ien te  
Fie> n an d o ,N iñ o , Aguir>e y  Q u in tu n iü a , 
lu án  G ay tan ,lu u n  F ern a n d ez  y o tr a  gcte
Y el mas d ic jlro  qu e mil de aqu ejle  u an d o ,
E l c la ro  D u qu e de A lúa don F ern an do . .

F ero  fu e  ay rc  defpites el defafto ,
Q u e  a  dos tan  gran des P rin cipes  4 d u ro
Y de D ios  fo lam en te  el p o d e r ío  ,
L es p o d ía  de aqu el c a m p o  d ar  feg u ro : 
B o h í o  4 M ad rid ,y  luego adon de el r io  
T a jo  a  un lugar qu e cerca  da  feg u ro ,
C on  fin  de y r  eljigu  tente añ o  en p er fo n d  

■' A to m a r  del Im perto  la  c o ro n é . - - -

Y  p a r a  h a z e r fe  e fto , fá c il  u ia  / ' I 
E l p a jfo ,y  la  m a r  mas tran q u ila , y queda, 
Q j f e l  buen A n drea D o r ia ,q u e  fo l ia  ■
D e  F ran cia  fe r ,y a  buelto b a u u  la  ru ed a :  
Q u 'e lq u e  a l M arqu es  del G afto  p r o m e t ía  
D a r  Ubre en c ie r ta  fu m a  d e m on eda ,  - 
D e¡fe ando e jh  p er fon a  y  fu  excelen cia ,
No le q u e n a  el R ey  a  e fto  d a r  lic en c ia .

M a s le  p ed ia  a l M arqu es con  g ran d e  in fh n c id  
■1 Y al que con  el pren dio'd  A fcan io  C oton a ,  

N i le que) ia  p a g a r  p t fh g a n a n c ia  
E l b ien  d eu iio  ju e ld o  a fu  p e r fo n a :
A n d rea  D o n a  g en til ta n ta  a r ro g a n c ia  
No p u d ien dofu jfr ir  a la  c o ro n a  
D e  F ra n c ia ,p ro te fto  an te  el m undo a ten to  
No e jk r m a s  y a  ejíreñ ido d ju ra m en to .

i‘.nodc M. D. X XVIII .

Af i t  p o r  él M arqu es p r e f o , m udado ‘ . ,
F u e A n drea  D o r ia  fa m o fo  en nueuo intht
Y al je r u ic io  de C ar io  fu e  p a fiad o , , 
Q u e  f i e  una gra  g a n a n  i,y  de g*an cuito;
Y afil lu ego el en  G en o  ta torn ado, 
L ib e r ta d  ac lam an d o  en un m om ento, 
B z h m id o d f u  o p m to n  toda fu  (¡h ac ia , 
L a  h iz o  im p er ia l,p en d o  antes de F ran ck

Con el E a p e r a d o r  an tes t r a t  ando ;
Q u e  d fu  d cu ocion  lib re  lo  tuuicffe, 
Q j i i f a  o t r o  de [ i  p a t r ia  en efto eftan it  
T u n iera  o o  a !p o d e r ,y  al in terefji;
Por e fh  g ran  p itd a d  q u ’ el ufo qaando  
Con el,en  t a l  f i z ó n  fu  p a t r ia  uccffe,
D e  to d o  u erf o ,o  p r o fa ,ru n a ,o  by ftoru . 
Sin fin  fe a  lo a d o  f ie m p r e  A ndrea Dona,

Pues com o  d ig o ,bau ien d o  en las galeras 
De A n drea  D o r ia  de en trar  Cario enperft 
P a ra  y r  de la  Lygu rt a d ía s  riberas (ni
A to m a r  del Im p er io  la  co ron a :
Con g ran  co r te  de gen tes cjlrangcrat 
El E m p erad or  u in o  i  B arce lon a ,
Y  com o  aUi en fus uelas f e  d io  a l uiento,
A fu  t iem p o  j e r a  ag ra d a b le  cuento.

*  Pero d e z ir  p r im e r o  m e conu iene
D e  T o r ra lú a ,q u e  y o  an tes dexeen  Friclt, 

■ N i f e  com o en el a y r e  fe  f o  (tiene 
S alien d o  d e  N a rb o n a  en  g ran  difhncia,

1 D e  m il cofas q u ’el m undo uarias tiene, 
(P u es  q  es j i' ep r e e lfa b e r  m uygráganicu) 
A  qu ien  o y r  e j h  k y ( lo r ia  le contenta,
E n  o tro  ca n to  a c a  fe  d ar  a cuenta.

&  & s*
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l v t r e q v e  g e n e r a l  d e l  r e y  de f r a >t-
CJJ mucre de enferm edad fob re la Tifiada ciudad de Ñ ap óles: v iiédo los í ’r J -  

«íes muy fatigados de p cftilrria3al fin los del E m p erad o r los d esbarata, 
donde entre o tro s  m u ch os fue p refo el conde l ed ro  Ñauas r o . D ?  

alh va el cam po del E m p erad o r fobre f lo r e c ía , m uere en v iih ;«  
garejo  pequeñode vn  m cfq u ctc lúa de V rb iu n .E I E m  ‘ 

p erad or palla á Y ta lia , á co ro n u rfe , y tom a el 
T u r c o  á B u d a tn  V n g rü *

Canto X X X  II h

C Venta la  by ftorid  p u es ,q u e  a p a r e ja d o ,  
De u rrà  t o d a la  E u ro p a  el ad eu in o , 

A l.i <jt*’ en to ro  I u p iter  to rn a d o ,
Dio la don zella  el n om b re  p e r eg r in o ; ■ 
Sobre los altos ayrcs leu an tad o , 
A p ro feg u ir to rn a u a fu  cam in o ,
A fu lado dettando y  p o r  fu g u ia ,
Al Angel que cay o  en fu  co m p a ñ ía .

A Q _ V I  E L  V I À G E  D E
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Aj?i d tzia  ì  T o n a lità  el co m p a ñ ero ,
Y el dello refpon d io  m a ra u iü a d o ,
A fic  aj\ deferte el m uro f i e r o ,
Por L aom edon  fu  en T r o y a  ed ifica d o :  
Hablando a fe ,a q u e l p a fo  tan  lig ero ,

yuan bolu iédo el f i e n o  a l d tc flro  la d o  
l l  fin Ñ apóles fu e ,  a o r a  d e fla  u ta ,
Qfte Lutreque c e rca d o  le ten ia .

 ̂ corno muy deffeofo  T o r ra lu a  era  
De uer los cafas g ran des de la  g u erra ,
A y-aquiel le r o g o q u 'en  ta l m an era ,
$f baxajfin  del ay re  4 to m a r  t ie r r a :

*. *

Se b a x a ro n  pues luego a una lad era ,
A i-n a  chica lad era  de u n a}  e rra ,

, De donde de la  u ijh  a l el iro  en cu en tro , 
V en ia  qu an to  p a ffa u a  fu tr a  y  d en tro . *

D efbues qu e fe  p erd ió  la i  u fe tifia a rm ad a , > 
Do don  Hugo m u r ió ,y }^ e l M a r q s p i  e fo ,  
D e la ciudad  del ca fo  a tr ibu lada , ,
De/p r in c ip e  de O ran je colgo ei p e fo .
I  ¡en que en fu  p o c a  edad,de la  a fa m a d a  
P er fo n a ,p o r  f e  in iu flr ia ,es fu erzo  y  fr ío  
P en día  m as,y p o r  fu  experien cia  f in a ,
D el u alcrofo y  fa b io  lu án  de V rb in a .

L os nucjlros ca d a  r a to  a ellos fa lian ,
Y en los F ran cefes  m ucho m al o b rau an ,
Y las p u erta s  abiertas les tem an ,
C om o qu e dellos p o co  f e  cu rau an :
Y p o c o  a  p o c o  a fe  los ie s h a z ia n ,
Q u e  y a  los cercadores deffeau an  
C erra r ,p o r  de fu e r a  eÜos ejios m uros,
P o r  uerfe una h o r a  a f e  dellos feguros.

A ¡os n u eflros g ran  ham breen la prefen cia  
S ob reu in o ,y  gran  fa lta  de dineros,
N o f l r o  allí lu án  de V rbtn afu  pru den cia , 
En a p la c a r  a los T udefcos fieros :
Y en el cam p o  Trances gran  p e jh lcn c ti  
D io ,q u e  tray d o  bautan  malos agüeros, 
T o d o  era  fu  rea l Üantos y  am argar a s ,  
C a u a r fa fo s  b a z er ,y ftp u ltu ra s ,
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‘ero.a tundo Lutreque inficionado ; 
Del mi mo mal mimo, aaqSera bizurro, 
Allí el llanto id  campo fue doblado,
Se deshizo ¡ i esfaergo como el barro:
E/ Manques de Saluga en tal efhío, 
Elcam/J gouerno ŷ Pedro Nauarro,
Q¿j: cj.nengaron luego, i en tal trijlezu, 
Sacar fingido esfuergo de flaqueza.

Tu'efle P eiro Nauarro y  ft excelente 
Valor,no fe me pa¡fe de camino)
(óieu que i pajf i> fe a F rácia, finalmente, 
Le haya licuado al cabo el defalino:) 
hl que,y fi fe uea el ualor de nueftra gente, 
Lacayo antes del Duque fue de Vrbtno, 
y  dejpues por ji mifmo,y por fus manos, 
Fue hecho Coronel de Venecianos.

y  Coronel en Francia,y antes q (ando 
Del gran Capitán tiapoles cercada,
Gano 4 Caftitnouo peleando,
Tan folo con fu capa y con fu effixda: 
Mino a Caftil de lobo, en el entrando 
E» cueros,por la honda agua falada, '
Y por fu iniuflra,esfuergo,y ualentia,
Se gan'Oran,y Trtpol,y B ugia.

y  auifo a don Garda de Toledo,
’ QjjantopajJo en los Gelues inhumanos,

E¡te que tanto obro,con tal denuedo,
No parefcio dejfiues a los humanos: •
Sino q fiempre ejhndo en t'rancia quedo, 
qh’cI diablo le ato dejfiuestas manos, 
Mucho ua,por mae fuerte que uno fea,
En que anjf icios de iley, uno pelea.

Ní creo que quien fu Rey dexa,por elfo 
Que ferajino fiempre defiichado,

' Hajh agora ningún exemplo hay dejfo, 
Qjfen mijerablefin.no haya parado:

‘ Dexar nadie d fu Rey por mal fucccffo, 
Qtqe uno haya,cscafoficmprc reprobado, 
Biuir d un rincón uno antes deuri í,
Qjqe no moflrar ualor Por tan raya ni a- *

Y el Conde io n  en eleampo Trances puefo
Al gouierno,mil cofas ejperaua, - 
Moflrando con fereno y claro gcflo,
Lo que quiça en fu pecho del no cjkua: 
luán de Vrbina,qu9el tiepo uio difputj}§ 
y  el Principe que affaz bien gouernaua, 
Ojiando los Francefes andar uieron,
Hajh Anuerfa rompiendo los metieron.

T orralua los figuio,que yua metido ¡
• Viendo quanto pajfaua en un nublado, j 

De fangre yua el campo tan tenido, t 
Qjje p arefcia de barro colorado: *
Allí muerto un cauaÜo,aÜi tendido, >
C6 fus penachos todo un hombre armado,
AÜi ciento,aüi diez,paffxnda uieron,
Como huyendo afli,alcangaios fueron* j

» í ■
Allí cauauos pueftosydejlroçados, I

Par de fus carros ucen por las caderas, I
Allí cañones, aun al traues dados I[
Entre un chaos de armas,laças, y uüierdt: I ' 
Motones de hombres d'armas, y foliados, 
QSe por uariat heridas todas fieras,,
E n fut lagos de fangre ejhn nadando,
Con la uida,y la muerte ueen luchando.

y  tantos muertos huuo en la carrera,
Qtóf nu pluma no creo podra dedillo,
Aquel día que falto tan turbio d fuera,
Mas defeysmilpaffaronacuchillo:
Pedro N auarro, que doliente y a era, 
Fueprcfo,y murió luego en un caftillo,
Pocos de los qu'en e(lo no murieron,
En Anuerfa à la fin fe recogieron.

Se les da en el lugar la batería,
Donde fe hauian metido los FranccfeS,
A tierra el muro altifiimo cay a,
Derribado hauiendo antes los trauefes:
Al fin tocia la gentefe riniia, 
y  fus cauaUos dando y fus arnefes,
Y con no mas cada uno que fis efpadi,
Les fue para fi yr licencia dada.
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y en hf redes ûc °̂ (̂ ntro ^  hilo,
El Marques de SJuzo(afi)c narra) 
Eedenco de 3o z>th,y Camilo, 
y elfucctjfor fegundo ie Natiarra: 
y dejpues qu'en prtfion no ufado ejido■,
Se uieron en prijton alta y bizarra,
Sin la pejle que aÜi de antes metieron,
De coraje como aues fe murieron. c

Se alegra p ues en Ñapóles la gente,
De tan gran pefo échalo baner d encima, 
Y .< L uneque, de quien tan folamentc,
El cuerpo fe bailo fobre una rima:
Le meten muy honrrada y noblemente 
En la ciudad,y le echan tierra encima,
AI u creo que no plugo a el en tal cocicrto, 
Donde no pudo biuo ajii entrar muerto.

%

Pero el Duque de Sefa i  hpoßrero,
Por Ñapóles paffo queyiu k un ft  efhfo, 
No general, tu aun mas que nn caballero,
Porfeys hechos ya entoncesfeiialudo: 
y  el cuerpo de Lutrequeen un rimero,
Y el del Conde también le fue moßrado, 
De los que uian que aßt J in honrra alguna, 
Hazia toda uta burla la fortuna.

Y como fí pariente el deños fuera, ' ;
Momdo a compdßion de uirtud pura, 
Maejiros junta y trae de allí, y defuera 
Que fepan bien obrar de archueciura:
Y bazt y dota una capilla entera,
En que tengan los dos fu fepultura, - <- 

. y en dos bultos de marmol excelente, 1 
Mando poner fus cuerpos juntamente,

Al principe de Orange arcos triumpha'.es,
1 e bazen,y d los otros cadañeros, '
Que i Ñapóles libro de tanto> males,
Y echaron dellugar losGaños fieros:
Y d luán de Vrbmd quera entreflos tales 
El cabo y fin y flor de los guerreros,
En mcmori i, de bronze le hedieron,
Y <i cauallo en un templo le pnfici oiu

O quinto quanto herrara algún di a,
Siendo perfona en jl tan ualerofa,
El que para hazer artillería,
Deshará una memoria tanfamofa,' > 
Quitarj'e i un bueno el premio nodeuria, 
Que cierto es razonable y jujla cofa,
P tfí que hay para los malos tantas penas, „ 

haya para los buenos cofas buenas.

Qyan .i efe propojito las gentes,
Vh hecho no .i ejle ygual otros p a ¡fados,
A\ uJ¡ al Duque de Scfa paran mientes 
Qjjt lo obro jio¡'eran diño admirados:
Muy muchos días en partes diferentes 

jujm nunca bauer¡ido enterrados, 
Ronde los malos hados tos pujieron, - 
Lutrety Pedro Nauarrofe ejiuuieron.

Cada el fepulchro pues que a Alaufeolo 
Hizo en Caria Anhemifafinfegunio, 
Qjge co quien fu bú fue y fu Dios Apollo, 
Ni fu'el memo ygual ni tan profundo:
M as ejle por uirtud y ualorfolo,
Al arauiüa mayor fera en el mundo, . 
Hizo memoria fuya, y monumento,
De ¡i el Duque,el ageno enterramiento,

*  Torralua pues la guerra afíi acabada,
Y el que con el andana por eluiento,
La rienda a fus cauaños leuantada,
Les picaron al alto en el momento: • 
Vio a Grecia algo a la dteflra defuiada, 
Boluiendo el roflro a Borní y a fu aliento,
Y la infeltx Thefilia al mtfito paito, 
Donde refcibto Roma tanto daño.

AQ^VI EL VI AGE Dfi/ 

T O I U Á L V A . '  ^
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En f.tíiío <? eíUfazon los ciudadanos 
De la ciudad wjinc de Florencia,
Que biuir en un pueblo en loshumanos 
Solo elfo gran cuaja es de diferencia: 
Vinieron unos y otros a Us manos, 
ha feñoriafep tfo en co npetencia,
Loí -Vlfcíic.í y zflrocios ciuil guerra, '
Se hazcn los dos uandos dcjfa tierra. .

Y como k eíbx fazon los magiflraios,
Los Me íc.s tuuiejjen a fu cargo,
Como los que gouienxan embidiadot 
Son,y malquijrosj.empreen tiempo largo: 
Quitados aelgouicrno y dejlerrados •
Fueronpot los v.jlrocios,ca[o amargo,
QjJ eran mas,y aunqu’el mando no tenia, 
Muy mucho en la ciudad muchos podían.

Y tanto crefcio el odio,que porquera
■ Medica dejh cafa el Padre ¡unto,

No obedefcian fus letras,demanera , 
Quefa áefobedencu Uego k tanto;
E/ al emperador la uerdadera • ; , 
Defenfa,fe acogio,y lepidio en tanto, 
QjteJobr efla ciudad dejobidtente,
Al Principe de Orange en>btaj]e,y gente,

Se haze 'afi,qiCel campo levantado 
De Ñapóles,partió fobre Florencia, t 
Dexo el Principe el reyno encomendado,
Hatuendo de hazer aqncfhs, aujencia:
A Alarcon,de quien el muy confiado 
De fu fxber ejh ia,yf< prudencia,
Le Jigüe Uum de V) bina,y u.in contentos, 
A fon de beheofos inftrumentos,

Paffando por Verofa,quekf¡ mando 
Matatefh Bailón,U hauia ocupado,

■ La rinde nueflro campo,y el dexando 
‘ A Verofa,k Florencia fue tornado:
floreada k Malatefh en ella entrando,
Su general le hazetn talejhdo,
Pero contra tal gente en tal porfia, 
Qjftlfucjje buena tejh les cumplía.

Aqui fobre Ver o faja primera
Vez,fue que don Fernando de Gonzm, 
Vino debaxo k eflar de la uandera * 
Del aue,que a las otras todas traga:
Efie un muy ualerofo fenor era,
De fu macano hay curad donde Uaga, 
Con el embia el Papa muy ufanos,
A fu cargo ocho mil Y túllanos,

E/ Principe de Orange a luán de Vrbina,
Le manda yr jobr EJpcl, que no deuna, 
Vnauilla en la tierra Perttjina,
Que rebelde aun al Papaejhdohauia: 
Con poca gente, en tanto el ua y camina,
Y que fe rinda luego le pedia,

, No quieren los de dentro encontinente, 
Como le uen licuar tan poca gente.

Y en palabras afii le entreteniendo,
Le tiran un mofquete defa’el muro,
De fon,qu'en una pierna(el tal no uienio) 
Le hirieron, ejhndo muy feguro: ,
Tu el golpe muy huía no, el daño horrendo, 
El mal que procedió ¿eÜo muy duro, ¡ 
De tan Imana llaga,en tal mohína, . 
Murió eluaron famejo luán de Vrbma.

El qucti tantas batallashauia entrado,
Y tantas muertes uiJlo,y dado hauia, 
Podía creer a penas al foldado, ■ 
qhc le dezta uerdad que fe moría: ,

, El impaciente cafo,a Dios tornado,
Con gran paciencia al cabo lojufjna,
La muei te hizo en el quefueffen uicntos, 
Sus muy crejados y altos pegamientos.

Oquantolametitarfe aquídeuiera,
De tal uaron la perdida tan ciar a,
Harto y harto llore,aunque razón era,

■ Al Marques ualerofo de P efe ara:
Y fi plañirfeha cofa lajlimera,
Boluer yo á mi dolor quiero la cara, 
Qjfcjloy como ji fuera mi mal menos,
Y a harto de llorar duelos agenos.
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T(K, „i tilo,ni aquello no m" es dido, 
y m (f pUes todo el lamentar es mentó, 
aloque quena yo porfer mandado, - 
y e ‘otro,por fcgmr mejor mi intento: 
pro bolmenio al hecho contentado, 
p:ie no es ratón dexar tan dulce cuento, 
Yuc al Principe ocajioti de gran mohína, 
l\onrtan¡\npen[arlo luán de Vrbma.

%
l¡ P)¡nape d'enojo y de yra ardiendo, ' -

Ye!campo de pefar lleno y doliente, ■ 
Tomo i E¡pc!,ca)tigole,ygual no feudo 
Ninguna pena al pueblo delincuente: * 
llczo el cerco i  Florencia,mas boluiendoC
Yo agora al alto Emperador la pente,
Con gran compana ya ejfaua en perfona 
Para pal] ara Y taha, en Barcelona.

lt llego nueua aquí,que alpoderofo •" 
I:\ercito Francés,qu’en Lombardia, '• 
Sojlenia el Rey ¥rancifco bulhciofo, - 
Editaratado ya Antonio le hauu:
Y prefo al general Sampo anmofo,
Por don Sancho de Leyua el mifmo dia, 
Pues en ejh rotura y uenenmento, 
Leacacfcioa Antonio un muybui cueto,

I Qucfa hendo a pelear el la mañana,
Que f,del campo Francés deflaratado,
Vleudo Antonio de Leyua a una uentana 
A una Dama,que mucho hauia el amado: 
Xos e¡pera feñora hoy,ó mañana,

Sampo[era uucflro combidado,
Le d¡xo,y ¡a prijion fu'el mifmo día,

1° cumplió mejor que lo dczia.

y -i otro campo también de Venecianos, 
Eolmcndo elrojlro alia de fus foldádos, 
Ak/i que con ellos no uino i las manos,
L oí hito yr como el cierno a los nubladot, 
Lo/i Iqqueya en Y taha de tyranos, 
Pacíficos quedaron los efhdos 
Üclalto Emperador,y con tal ñama ' 
Lkiio Antonio de Leyua de horra y fama.

I7S

Pues uiendo el Rey de Francia detenidos ’ 
Sus hijos en prijion trif'en Ejpafu, ‘ '
Y todos fus motivos derretidos, ’ ,
Como a gran fol la nieuc en la montana: 
De paz luego intento nit*uosp irtidos, 
Fue la tercera defios, con gran mana 
Madama Margarita cuetigia 
A Flandes,dcl gran Cario quinto,tia.

Mas quien a Cario yra délos Cbriflianos 
Con paz,que arle haga ferpiaiofo*
Le atara con aquefto entrambas manos, 
Quando el mas ejlumcre nidio -L)¿:
La libe) tad pues dio A los dos hermanos, 
Tomo el Rey fu mvger ledo y goto fo,
Y fe ajjento !a paz,qu'en tal cimiento,
Yo creo que no tedra muy mucho aflicto.

Pues ya ejhndo la flota aparejada,' ' '
Que llegaren Portundo y Andrea Doria, 
Portundo general de nuefira armada,
Y Andrea Dona del mar congra uitoria 
Lidia de Sanfliago, en la falada
Agua,el Emperador con mucha gloria, 
S'entro,yyuade Ytaliaenfu compara,
Y gran parte de FlandeStyd'Ejpaña. ’

Al poner el pie del en fu galera,
De humo todo el mar fe fue cubriendo,
De Barcelona ejhn en la ribera,
Mirando yr losefquifesy uiniendoi 
Ya alguna a las uentanas como cera, 
Scl'ejtMi Lis entrañas derritiendo,
Que uii'do fu amigo yr, q ya no hay duda, 
No le qUij.era hauer¡ido tan cruda.

»

Se mefa qual,qual fe echa en fus eflrados,
Que ni ejhr,m no puede día uentana,
Ln tanto dijparo,todos ya entrados,
El canon de cruxia la Capitana:
Chiflar allí y aquí,y remos tomados,
El agua fe hincho d'efpuma cana,
"Y por ¿onde no ue'el diablo camino,
A Genoua la flota enfaluo uino.

I K K- **1' 'Al T* ~

#•
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Luego que de/He tierra las uelerat i
Vccu como nuwcs blancas ajjo¡nadas, •
De gente y de feñores las riberas ' - 
Se hinchen por las cafas afrontadas: : 
Saben que uiene aquí en ejhsgaleras 
Quien por fus cofas grandes y aflamados 
Sera muy mas de uer en paz,o en guerra 
Qt¡e ji dixeffen: M arte ejfo en la tierra.

"Lofue defquellego,yrecebimiento . . ;
No uijlo fe le hizo en aquel día,
Se le dio al gran feaor por apoffento '  
La cafa de la antigua feñoria:
Andrea D oru,quea un numero fin cuento 
De E¡pañoles al remo los traya,
Dándoles libertad líberalmente 
Los embio ante Cario el dia jiguiente.

Comofi uno afu padrelaflimofo .■»
De Berbería los hijos le truxcrat 

* Afk el Emperador padre piadofo 
Efe don recibió dejh manera: .
A cada uno que uio menejlerofo 
Acomodar mando en cada »andera,
Y a Andrea Doria,q afi echo bielas redes 
Por falo efto le hizo mil mercedes. < - ;

AHI del Papa ejhuan tres Legados 
Carden ales,al agua le esperando,
Y de Y talla atli todos los ejhdos 
Vinieron,ó embtaron uifitando: .
De quien ellos afi fueron tratados 
QJiefe boluian fus loores aumentando,
Se le embio allí a dar a fu clemencia 
La ciudad muy famofa de Florencia.

Has el que para fi,ni otras,ni aquejk,
Sino lo qu'era fuyo,no quena,
Diflcrio por entonces la rejpuejla,
Que uer con el Papa antes fe quería: 
Dexando elpues a Genoua dijfiueffa 
Afiempreleferuirdella partía,
Con fu real corte,y cafa,y juntamente 
Con onzc nul infantes de fu gente.

Pues al Emperador Junto a Plafencia ~ ■
Salió Antonio de Leyua acial camino' 
Lehizoelladeuidarcuerencu, *
Y Carlo a el el fauor que le comino; j;
Pero le demando luego licencia, |
Y al campo fe tomo por donde uino,
Con q ie haztendo el monjlruos cala dU, 
Tomo luego a Santangel,y k Pauta.

Y hauiendo en un momento dejpachad»
Lo poco que hazer ya le quedara;
El al Emperador luego tornado 
Q¡te para corcnarfefe prepara: 1

v Sobre Ylorcncia con el campo ofado L I  
Embio a don Pero Velez de Gueuara: I
Del alto Emperador muy leal fruiente, I  
Caballero esforzado y muy prudente. I

A qui al Emperador nueud le uino, ■ I  
Que el Turco quycl Bay boia traydo hauU I  
Hauia tomado .i Buda en el camino, I
Y parte delgentil rey no dcVngria: I
Y  en Buda en el cafiiUo adamantino I
Qge un Vngaro,quen guarda le tenia, I
Que no quifo rendirfe como ofado, . K
Se le entrego la gente al Turco atado. I

Pero cjlo hizo bien el Turco fiero, I
No en todas cofas cruel,no en todo injuílo, I  
Qgc k los traydorcs,qu’cl cafilio cutero, I  
Le dieron degolló (fu pago juflo) I
Y  le dexo uemr Ubre al cauallero, I
Tratándolo muy bien y de bucttgujlo, I
O quanto la uirtud como aquí cuento, I  
Donde quiera que ua haUa apoffento. I

Y  fupo qtteydo hauia pobre Vieta, I
Embio Cario focono atan gran fuego, I
Pero de no poder tema gran pena, I  
Acudir en perfona el a ejlo luego: I
Y dfii con brcuedad todo lo ordena» I
Su efliritu no tiene enfi foftego, I
Que fin que de fu hermano el cafo uì-tp I 

. P or fe uer con el Turco ya morta» I
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« «colín un rayo fue,que acelerado :
¿brafay dejparefce en un memento, 
jyc Viena al fin fue el cerco leuantado, 
Viendo el Turco qu’ejhr alh era mentó: 
Vohiofc,harneado antes muy ayrado . 
lunado a viena, hecho juramento, * 
qjic con mayor poder,con mas porfia' i 
En fu daño muy prefto bolueria. •' j

Sibi Jo ejlo por Cario,afoffegofe,
Y ih¡ cofas de Italia attndio en eflo,
\n bnotfuc Fernando el tal lia mofe, 
hlalta Lmperatriz parió en aquefio: ’
De quien,que dended ocho mefes munofe, 
Mi hy¡loria mas no trata,y buelue elgcjlo 
Donde al Emperador en Lombardia ¡ 
Otra bien dura nueua le nema» . 1

Que el Rey de lngalaterra,que cafado 
Como he contado y a,con fu tía ejhua,
De fu tnuger dexar,aficionado 
A oír a,con el Pontífice trataua:
De lo qual(no pudiendo efto)enojado 
Da obediencia ala Yglefia le quitaua, ■
De aquí ejie año por ejh diferencia 
En aq uel rey no entro ejh pejiilencia»

O quanto i los principios conuendria 
Obuiar i lo i primeros accidentes,
Das gru ts poco d poco alfanfe d la uia 
Tan altas, que iejpues no ueen las gentes: 
Deipues que toman con cruel porfía , ; 
íl freno los cauaílos con los dientes, :
T del camino uan por qualquier fétida, 
tío [abe mas el carro de la rienda.

tal fizón la Bu cria corriendo
Con uelas anco,o feys nueflro Portundo,
£><-’ traucs B arbarroxa d ellos faiteado . >
Le »ufo,y le echo deüas alprofundoz < 
t-a mar tune ejh cofa(af.i queriendo t¿ 
Mirjr!o)U mejor que hay en el mundo, 
^  en la guerra,y tdpoco en el mar fanto 
4 0 ''J> cajo que mouer nos detta 4 ejfdto.

Y afi el Emperador eflo fabido
De las galeras dio el cargo de Efpaña 
A don A Inoro,qu'era fu apellido 
De Baçan,fabio,ofaio,y degran maña: 
Neptunono ha la mar afii entendido, 
Alas no dezia muy mal,tu era patraña, 
Quien pedia dla diurna prouidencia, - 
Ventura,Dios que bajh poca facticia,

Año tic X i . J j .X  X  X
Pues la felennidad toda entablada,

De la coronación que llego el dia,
El Papa ya en Boloña d una jornada 
Chica,el Emperador qued ella uenia: ■
Afii defh arte cafi fue la entrada,
Qu'ci Aurora falto tras quien folia, !
El ruuiofol pintando por defuera 
De roxo,azul,y blanco la ribera.

Primero d caminar d fon graciofo 
Començaron los treze mil ¡ufantes,
Que de oro, plumas,y armas tan hermofo 
Dio fe hauia otro efquadro uijlo tal antes; 
Seguía Antonio de Leyua,quegotofo
Y armado yuaen fu filia en fus portantes, 
Tras quien con mil cauallosfe traya
La muy grueffa y hermofa artillería.

Ki hauia en eflos canon ni culebrina 
Qu’en otra tierra hauiendofe criado,

* Ta nuefhra ño fe huuieffc en laruyna
De mil baluartes afferos hallado:
El efpanto y terror con que camina *
Poma gran miedo al uulgo, que llegado 

, Etiel muy ancho campo que cubría v * 
Apenas alpajfar cade hazia. • J

Seguían mil hombres de armas bien armados, 
Con fus lanças en c uxa,y en las manos,
Los Capitanes deilos afamados • ' ‘ - r 
Por fus hechos,delante muy galanos:
Las trompetas hazian d aquellos prados 
Reteñir,y temblar aquellos llanos,
Y en cien anchos cauattos,que bufando 
Crc/í pajes con librea yuan faltando. •



Lue?o el cauaUerizo mayoridad*kJ
La o-4cn,muy armado, y muy logano,
Al .3 rífelo una lefuda y rica effada, .
Del alto emperador feguia en fu mano:
Traid los Reyes dadnos de paffada, * 
Con fot agnltsyuan po* el llano, . 
y  luego en yg'tal trecho j  por fas fueros * 
Con fas reales magas dosinaceros.

* "í

Y el *lto emperador en un can alio 
Cajhio muy fe oz,y todo armado,
Av: ‘e âdo afi,que imaginado 
No puede hombre, y cubierto de brocado: 
Como lulio i quien quiero compar alio,
[Entraua al Capitolio confxgrado,
En h ibito muy de hombre diferente, 
Seguía reblandeciendo afii a fu gente.

De dos en dos,tras el los Cardenales,
Que antes a refcebirle hauian falido 
Yuan,v losfeñores principales,
Que aüi por le feruir hautan uenido: 
Aquel día los bordados lien do tales, 
Llegaron donde nunca hauun fubido,' 
y  de oro y plata nunca tantos ramos <
Se bailaron,quCecbajfen los recames. •

Yua el Duque de Mantua,el de Ferrara,
El Principe de Orante, yua el del Gafo, 
y  el bue Marq s ddAfarga,’qu’en tx clara 
Compaña, reluzio en todos fu gafo:
Y el Conde de ,ilafao,yo me holgara,
De aquí d todos contar,pero no bajío,
Nt aunpaffar por Lis plumas co mis zeros 
A tanta multitud de caualleros.

J fE ff  aña en effecialque no cabrían 
En mil tierfos,de algunos los loores, 
Viüena,y Infantazgo,que aun no hauian,
Y h tuian defer dejpues grandes feñores; 
Coruíía,y Aguilar,y profeguian 
Todos,con tantas galas, y primores,
Que como el caracol,[obre fi en fétida, -- 
Llenan a aquel Ha alguno fu íuz^nda.

y los nt isgenerofos de la rienda 
Le tomaron con cuerda de oro yfei4 
Por las calles no hay cují por do hienda 
Ni quien por los tejados aun uer p4Cj,j; 
Tras el Emperador,con mano horrenda, 
Dos ¡ayos ejfarziendoyuan moneda. 
Llego el Obi fo,y clero,hombres ancianos 
Con la cruzíqne befifi'e!) en fus manos.

Sus ordinarias guardas leuantaios 
Sus hierros,^pañoles y Alemanes,
De fus libreas de feda aderezados,
De colores y plumas muy galanes;
Yuan cada nafcion d entrambos lados,
Y en fus pechos y e¡faldas d defmancs, . 
De plata ancha,de qn'ellos rehuabrauan 
Las armas del Emperador tieuauaiu

Afíi el Emperador üego d apearfe,
Do el Papa en fant Petromo le atendía, 
Pero Antonio,donde huno de para'fe, 
Con los fus ejquadrones que rtgta: 
Quandoel Emperador Lego a humihft 
Al PapUydijfaro fu artiLena,
Que parejcio entre tantas cafa,tanto 
El humo,el fuego,el fon cofa <¿ encanto.

El alto Emperador,muy humilmente,
Al Papa befo el pie como Uegara, 
y  la mano,y el Papa d el blandamente. 
Como a hijo le dio p.'Z en la cara:
Fue allí dicbo,dt uno d otro cortcfmente, 
Lo que tenia penfaio,dno penfara,
Y en un mifmo palacio,y ni iy contenta, 
Cada uno fe mciio en Jus apojentos.

Y dc/pues eldichofo día del fanto,
Que al mundo Dios nos dio tant’alegrú, 
Que nrfcio Cario q u ito,6 Cario Jauto, 
y  gano la batalla de Pama:
Seco ono del arte y forma en tanto, 
Que un ccnnonul eflo lo dina,
Que yo no me «.efe  e en tan hondo cacto, 
Q¿e uco queyaje„vr tic cjhys atento■
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fjytut 4 U uerde edad y floreciente,
¿luí le agrada l i guerra,y fu apxrenHa, 
Qyr trompeta y atambores,y ucr gente, 
Que tratar de otras cofa de otra ej] encía:

Y añi tiempo,or,i es ya que yo recuente 
Algo,de lo del cerco de Florenci % 
lujto es,que 4 eftotro canto buya ? miara, 
Tomando aora mi pluma,-aora la Un y a.
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a q _V I Y E N D O  S O B R E  F L O R E N C I A  E L  C A M í  
ro Itiipcri^Ijtoms don D ie g o  S arm ien to  á Y poI,v  fobre la razón  de F lo ren 

cia y  del L a p a co tn b a ie u  d os á d os cjuatro caualleros. M u cre  de v n  a r
cabuz el P rin cip e de O ran je .R in d efe  al E m p erad o r I  orecia ,y  afsi 

im ím o M ilán .D e las qualts,efta da al D uque L s to rc ú j  y la o tra  
al P ip a  C lem en te ,e lig e  á fu herm ano por fucceííor en el 

Im p e rio . A n d rea  D o ria  v a  fobre Sargel infelicem étc, 
y  do A lu aro  de B a ^ á to m a  i  O n e y  eó  fus g aleras.

Canto X  X X  I I L

N' Adie puede faber lo que conuiene,
O que [eradla fin lo conuimente 

Qjf el mal del bien,y el bien del mal trae,y 
L̂ í m ts uczes la capa diferente: (tiene
Y a¡h el q ten menos yerros fe mantiene, 
L/ vn.irfc puede fabio entre la gente,
-M isfiu maldito el ]uyzio tan autefjp, 
Q¿c ha, ó condena el fin por el fuccejfo.

A?: Fjpaiia herró,que confultada 
Po; el ¡imperadorjl aceptaría,
I--e imfele d lo, peno la cmbaxuda, 
lUtq cío hiziejfc le pella:
P¿ y<eji ejhr con quien lo era aliada, 
S\'’i¡p, epor bacna dicha lo teni t, 
le jemejh uentura mat e¡Irañu, 
Qjiefucjjc imperador fu Rey d'Ej]>.vU,

Ql» uifo cllu fe cngu^o^erlo ha quienquiera, 
i r o s  anales de aora reboluiendo, 
p  l i ja r  bienjm ejlo fe pudierr,

I-j provincia mejor del mundo Jiendo:
 ̂k/p.'ña en fo]tener la carga fiera 

Ef! i¡- perio,ya andan lo fe cayendo, 
por aque¡h filia  ardiente, 

^4!Uo5 WattoSjy oro,y tanta gente*

Se corono pues Cario,que ¡i daño 
Para Effaña fera fola lo hecho,
Para el Impei to mtjmo,y todo el paño. 
Del mundo e¡lo jira de gran prvuccbo: 
Con talPaJlor tendrá todo el rebano,
De mil lobos que haura fegaro el pecho, 
Le que al Indago alegra, al ba$o daña, 
Por todo el orbe pues padezca Effana.

*  La Embidia en efle tiempo, como aquella 
Que bien al Rey de Yrancia conojcia, 
Que de aquefhoccajion,ccnlacentellx 
En fu pecho,gran fuego l cacen ha:
Tonto tinta y papel,y cfcrimole ella,
La que no tiene enJ¡Jalad t'embia,
A quien ¡i es de /; orraj gloria muy fedieto 
Tendrá hoy poca razón eTejhr contento»

Y proftguio diziendo,cn que mañera 
Se hauta Cario en Boloña coronado,
Y como ejh honrra fer del Rey dentera, 
Que i a:, to en fi  real caja hau'u ya ejhioi 
Sus me. ucs j"fuma,yf> manera.
Su poder y luuge, y j i alto ejUdo,
Su Cif̂ ei' o,' ft uahr, en todo el mundo, 
Indigno de .í otro fer ¡a n.’/fgnndo,

A a



E ra efcripta la cari a muy difint a,
Con todo ei artificio de co.’ci es,
Con tinta de hfonja,qu‘es L tinta 
Que hxy en cafas de Reves y fe lores: . 
Dejvtes que la acabo, fu mote paita 
De los fus may p.r antes pajfaiores, 
yfobi e U cruel tinta que t otros doma,
L echo f s  trijies poínos de carcoma.

La folla con fin armas,que un ¿ufano,
En un corapcn fon,y enconnnente,
A la ambición la da,que de f i  mano 
La llene al í\f> famofo diligente:
E j h  era una de mil, qa'cn cuerpo humano 
Sime i c ¡h  eneraig i de la gente,
Life na adulación,fi: i ide,y mentira, 
Vo!o'é,p:n t, a facionmrifeza, y yra.

E n  la ote dentro hania muy buena gente, 
por m icnos di ís a* m t ■h y ¡a an.etaij 
£>; artillería, d en d,eztn diez, y en ueyi}: 
por todo el muro en torno:p>oucy U; ((í| 
Se trato en el con fe] o enconnnente,
En jnanto pod> 11 Ypolfcr h rada, 
y  ¡ios por imponible e/ío teman,
Y otros para ello un año y mas pedun.

Otrosiiez mil infantes demandaban,
Y  el tiempo d  que qmfcjjc D i o s  ¡in c « tw ,

Y las; tachinas tod «  q te allí cjhuan,
En ejh dixo don D,ego Sarmiento:
Q jtty  i qitairo mil hombres fe le dauan, 
qji el tomaría i Ypol,no en dus ciento, 
2st otra machina,mas 4 e 'io  quena, 
q ue MezpW** n0 ^  hatería.

Se d:ze,que quando ejhyluiage andado) . 
Le dio e,h carta al Rey tendido entre oro, 
Que a .i dio un [ah o el Rey como picado, 
Ve buen brx<fo E¡pa: ol da falto un toro: 
Lo qu’ejh le mato,no aqi i contado 
Ser permítela hyjiona y fu decoro,
Qgien lo precedía,un poco haya paciecia, 
Que me llaman las cc'fs de Florencia. *

Se le otorgo eflo luego,aunque teniendo,
Por tan grande ejh cmprejfx y td ejirm, 
Entre ji fe queixuati fonrriendo,
Como ji hunieran oyio una patraña 
O y puesfedor alto,que yo enriendo 
Qjte uer cys aquí agora una h ízala,
De las que fino de rjpxñola gente, 
Koheoyda otra ¡amas tan <. xcdantc.

Pues la coronación fendo acxbida,
E l P rin cipe de C r .r .je  .i diligencia,
Y  el buen  J I  rqu es lei G  ¡,‘ro 3 k la cercada
Ciuiadjnego fefiercn de Florencia: 
HiV.ayactjiUnañoque ftiada 
E h.ua,ni h aia el Papa con uulcncta 
Qjuendo.cuc fe entrx\J;,afii fe efa vaaf 
Como q >¡cn tomar quiac un’atte buia.

Lleg-dcs pues a! campo,en lo qu fo.ua 
Eninidierotuy quatito en el hanta,
Y como ternera Ypolque atajaua 
L a :t: tu a Üa.al ca m p o cc n ucnia:
La tulla era unafaei te tierra y braua, 
Que muro alto y muy ancho lo ceñía, 
Con quarro baluartes,foffo bueno,
Hondo,anchan fado üano,y cafi Heno,

El b.tcn don Diego pues pait:o 
Qji ai io la p ente f i  x el ¡el

■ti editi *
J j . l a t t a ,

Con f. gente,y fa poca artùeria,
A 1 po ', :ue rreze nullas de hit <¡haa: 
Quando lìego,ya cerca efmefia, 
Queya la n<gra acche c unir,atta 
Confa coite,cljilencio halagacdo 
Tt:iicbla,cfcuridad,ceguera, y fedo,

Y' man io,aunque bien uio qut fentido era: 
Culla'" j a arambxes cn fa'punto, 
Porque no fe entendieife en tal mantri 
L o q.te quena h tzerja .uh t ri "anta 
Ln a 'i-i bofqaes,d cor. fi g <en era 
Gente fe entro,y màio co i nucao af.nfiO 
De Ypol,hazer todo homb) e .1 la ruyu 
Con f i  efj?a ia,m  butti hazs de faxina» „
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Y ¿if ¡ todos cuerda,eó tí (¡ue luego 
los haza al lugarfaefjctt atados,
Y j  Yp j/ con fus dtez bocas de fuego, 
lcco.n:n, o a batir por loscojhlos: 
i a  tanto ímpetu y furia al ay re ciego, 
Que los de dentro ejb'tan e¡balitados, 
Ni coa la cfonadad ninguno uia, 
pjr donde el ia'io y 1naife les haxia.

Er india noche k baxo,en la efeuranx 
ll aor,mando batir mas brauar.iente, 
]S\ <í fin pelotas,como una campana ’ 
Qu'ficna, m ts no bazeotro accidente: 
Pvonces(m afomaua aun la mañana) 
A l ¡ c ijo  a r ,  emeier, mando 4 f i  gente 
Lcba> leñ i,cegarle,y tornar duro, 
Y/ubir pac encuna tobr’el muro.

Le rcjpondio el virrey, qve fi quería 
Porque fu caufa uieffejetomall r,
Pero que comifton el no tenia,
De dexar el debate en la batilla: 
Florencia queji(k aquejlo ref ondú) 
Que quería fu pijlicta publicada, 
Ojiando del combatir de uno y de ciento3 
Hofacajje otro fin del uencunicnto, ¡

Se concertó el combate a$i,y de fae^x 
No faltaron dos¡uertes Ytalianos, 
luán Bandín de los dos,y el otro era 
Bertuielo, ambos caji como hermanos: 
Qtje por que los ejhme el Papa y quiera, 
Holgaran d'en tal hi meter las manos, 
Alas tal qaerra tan ¡olo,en la pendencia, 
De/ Papa abfolacion y penitencia.

$; hzo a f i , y le fu'el ajfalto dado,
Y je tomo el lugar con mucha gloria,
Y cti o di i dexando k Y poi k recado,
Al campo fe boluio con la Ultori a:
PuesJi ejte c tfo,y hecho Jai dado,
Ko parefcicffe digno de memoria,
Con que cofa encendernos con fnüantX, 
Afa k glori a 1 inmortal podra la fanal

l\ i< l iego eße uaron fobre Vulterra, 
poco de aqnejle uencimiento 

Ponte niurio,que al cabo de la guerra, 
¿U'par fon los uarones de gran cuento;
A ion Diego cubrieron pues de tierra, 
L¡a¡'t ai iofe el afi como k un Sarmiento, 
Quequan io el ajfalto yua en grü mohína, 
Lo$ muslos le pajfo una culebrina.

L'̂ 'Víia í cfan lo aßi muy apretada,
PtHan ío afm razón ejh utolenaa,
(.'-orno creyan)embio ejh embaxada 
Al Puna pe de Oranje en fu prefencia:
Qll c>¡t> aman por fu parte en la ejhcada, 
nJ 'c’ ^ 1 j xOh ] tjh ie Florencia,

°tciu ¡Heros payos k l ts manos,
• 0,1 otros dos de fuera Ytahxnos.

De la ciudad dos fuertes cauelleros
(Pues morir parla patria es cofa horrofa) 
HuuoJqd,eüos quijiejfeti plazenteros,
Salir a ejh contienda pehgrofa: 
Llamauafe uno dejlos compañeros 
Ludouico Martel,perfona honnofx,
Y el otro,uaron de altafantajia,
D ante de Cajlelion el fe dezu.

Se ponen luego treguas,ha(h quando 
La cruel batalla ejh determinada,
En un campo con cuerdas le cercando, 
Vna maroma en medio atrauejftda:
Las armas han de fer el día llegando, 
hn caifas y jubón,capa y e.paix, 
luán Bandín con A\ artel,ji alia ¡alian,
Y Benmelo y Dante hauerlo hauiatn

Y Bcr tinelo k luán Bandín diziendo,
Si ayuda compañero ejlo quería,
Que fuejfe luán Bandín,no lo queriendo 
Bertindo, con rauta qu’ejlo oya:
I uro folennemente a Dios,bolutendo 
El roJlro,qu clfobrello moriría,
O mataría (i Dante,antes y primero 
Que 4 AUrtel luán Bandín fu copañerú

A4 i¡
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Y la razón del Papa era un prefente,
Ojie Florencia Mi Ygíe/ia dar folia,
Lo íiuljComo por feudo antiguamente»
Ya lijilíiKom inalo tenu: 
y  lo qual(no bolutendo atras la frente) 
Florencia agora dallo no quena,
Ni por otra razón, mas hecha braud, 
Def'd'el fegundo Vaho no lo daua. , •

Florencia dczU afli,que¡i ejlo dado
Eue algún tiempo j.n numero, y fin cuento, 
Ojie mas por noluntad,y de fu grado 
Hauia jtdo,y por fu agradefci miento:
.De que contra Vencen hauia ayudado 
A Úorencia un Pontífice en tal cuento, 
y  que no hauia razón,m ley no hauia 
Hazer obligación la cortejia.

Sobr'eflo fe encendió tan brauamente
, El affiero exercicio de la guerra,

Y agora dos d dos ofadamente 
Se hauia de combatir par defh tierra,
El Principe de Orangc,y nueflra gente 
En tr age militar,y en fon de guerra,
En efquadrones quatido fer hauia,
Se Üego d la ejhcada el mifmo dia.

Y configo traya los dosfoldados
De tan mirados fer con altas frentes, 
Entro el de oro y de feda en los tablados 
Con otros cien fcr.ores excelentes:
De la otra parte todos bien armados 
Aunque de alegría y canas diferentes,
Do d la ejhcada ejhr deuia en prefencia, 
La feñoria famofa de ílorencia-

Por las mura Uas altas fe pufieron 
En la ciudad Us damas joberanas, 
y  abaxo muchos que tenían creyeran 
Qjitentenia un u.M adar,buenas uctanat: 
A los quatro en el campo los metieron, 
Picas con fu atambor,y partefanas,
Pero al fin todas armas fuera echadas,

•' Quedaron dos d dos con¡m eradas*

loanBaniini Marcel pufo U cara h
En frente,y BertineUo contra Dante [ !¡
Dcjfrtcsque de hazer cada unop.tra’ I ¡¡i
Lo que hazer primero es importóte: ||
De una maroma gruejfa fe ata-ara I
El campo antes de aquí y de alh Jijhntt I  
Porque felo de uno d otro je defienda, |
JM/ ayudar,ni d dañar nadie d ct> o jtüh I

Pues dada 1i feñal que plugo al cielo, I
D e la parte y razón de nueflra gente, I.
Van luego loan Bandín,y Bert meló I .
Contra Marteh,y Dante ofadamente: I  
Se erizo d mil de los uer yr el pelo, I  
Se arrugo d mil de los uer yr Ufr ente, I
Y fe les miiriotfaunqu’eran como rofas) I  
La color en el roflro d mil her mofas. I

loan Bandín,que fagaz era,y muy dießro, I 
Con paffos Ua d Martel,como que dan¡a, I  
Tentando aqui y allí, como maeflro, ■ 
Por uer quanto al contrario fe le alan i\ ■ 
Marteh,hombre foberuio mas que muejh» I  
Contra loan Bandín uiene J.n templarla, I  
Por aquí,y por alli le bate y tienta, ■ 
Qne todo el campo cffianta, y amdrlts I

Que hiriendo uno,y otro reparando, I
Son alto hazla, effiada con e¡fiada, I
Marteh entro de punta,ymaginando I
De paffarleynas ya la ocaj,on dada, I ; 
Joan Bandín el pie un poco atrasfacan.it I  i 
Entro,y le dio en elbra^o una ejlccada, I  

, Ojien el derecho J:endo(quc un peda¡ o I  j
Le abrio)no le fue al fin poco embarco, I ;1

Ludouico Martelino por tanto 1 i
Se defanima,canfa,tufe para, I
Pero redobla un golpe,y otro, quanto n
Puede,d prieffa d los ombrosj d la cara. ■ 
loan Bandín entrefr fe alegra en tanto I
Que [aya la uifiortd afli uee clara, |j
Y entra de enquando enquado,quado tttitt
Eltiempo,e¡ttrd,y hiere,? fe retirar I¡
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jDcU otra parte BertineUo >' Dante 
Se he'un con gran prieffa en tal baraja, 
Yendo eüos,qualAtrasy qualdelante,
Sin conofeerfc cntr’cllosla ueiitwa: 
pero al fin Bertineílo mas pujante,
De i ir jin prejio al otro fe trabaja, 
También dio k Dante en ejlo fin medida, 
En el derecho brapo un a herida*'

la [¡tigre a yrfele luego al cauattero,
(lc.nent o por el brafo tan llagado,
Que por tierra del yua el reguero 
Cono de un toro allí dejarretado:
Veri mello (fue hauia d f i  compañero 
luán Bandín uencer antes qu' el jurado,
No cipero d la uidloria en tal manera,
Que prejio el mifmo Dan te fe la diera. ,

>1 a jobr'elfuey tiro una punta al pecho, 
Reparo Dante,y diole en defcubierto, 
y na que por la boca por derecho 
Pal fin lo.íembio ala tierra muerto: .
I) í«fc que no podía fer de proueeho 
A Marich fegun era el concierto,
A fu pus muerto aquel como iejfea 
ScpatOjáucr ddentrambos la pelea. -

Mu como lu.in Bandín, mejorfabia 
U >ntc,y era aun mas atreuido,
Qu'ejh es la uerdadera u dentia,
Di meiio del obrar tener fentido:
V.í al contrario Marteh le traya 
Fn much is partes roto,y mal herido, 
y con dcjjh ya al cabo que no muera,
¡>e afola cffada al bobro,y tiro d juera,

yqie fe rinda le requiere en ejlo 
Al P‘tncipe,dixo elqu'era contento,
\ofoy tqm tu Principe, dixo a ejlo 
Paan Bandín có fu cjpadamuy jangrieto; 
Pí,cí *S1 urtchycn lo ultimo ya puejlo, ■
St i indio j el,y a la muerte en el momento, 
Y aiii ouuo en el debate tan incierto, 

e c*da parte un biuo,y otro muerto,

Afii quedando muertos en eífuelo ‘ '
Los dos,fuejh batalla concliyia, ‘
Y porygual al campo,y aquel fíelo 
Fu* el daño,y la uiftoria repartida:
La utncedora caufa plugo al cielo,
Y k Catón no dejplugo la uenciia,
El Principe torno con fus infantes,
Ni Florencia,ni el, mas infles que antes.

De nuejlro campo,i BertineUo muerto, '
Y 4 M artel de Florencia los tomaron,
Y fus deudos de aUi con rcjlro tuerto, 
Alpojlrer bien, haberle i les llenaron:
Y 4 IW4/I Bandín, y 4 Dante con concierto 

* Ygual,uno$ y otros los [acarón,
Y confangre común,feñal horrenda 
Defangre,fe acabo afi ejht contienda.

Mas todo el campo en brcue entrijlecido,
Al llanto y al dolor boluio las riendas,
Qufel Principe de Oranje,que atreuido 
Se metía a cada paño en las contiendas:
De un arcabuz en tanto mal herido,
Dio a quien la crio el alma en fus tiendas, 
Fue al Emperador quando oyo ejtc cuito, 
Caufa de mucha pena y fentimiento.

t

El qual en Bolonia aun toda uia ejlando 
Con fu cor te,y también el Padre [auto, 
General defh guerra .1 don Fernando 
De Gotizaga le hizo,un uaron tanto: 
Florencia en tanto aprieto fe hallando, 
Embaxadores luego embio con llanto,
Al alto Emperador,la qual dezia,'
Que a fus pies y clemencia fe i india.
h

El alto Emperador la da al momento, f
A quien dclla derecho pretendía,
Al Papa,y las uanieras dando al uiento,' % 
Las qti’en fu g'oriofo real tenia:
Amar hizo elexercito contento,
Al fértil y gentil rey no de Vngna,
Doi'el Bayboia,el Turco, y mas tyranos, 
M.ole¡hun al buen Rey de Romanos.

A 4 M
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Ni filo a Curio quinto uiíloriofo,
Se le rui iio[como he dicho) llorencid,
M «í de Milán el Duquelagrmofo,
S'cch i u fus pies,pidiendo atit’el clemeciai 
Que con Emperador tan pi idufo,
Mas peleara,quien fuere4 fu obediencia, 
Ojie el que fuere contra el rebeldemente 

. En armas,y con grail copia de gente.
i

Afíi aora J.canfo el Duque,lo que armado 
Nunca buuu antes podido,ni pudiera,
Le dio el Emperador todo fu ejb do,
Que tanto al Rry de Francia defendiera.* 
Dar rey nos comoueys,yo no he hallado, 
Que nadie afit los dto dejh manera,
Cario oficina fue,en que fin por fia, 
Seganauan y dauan ca la día.

Pero por dar plazer al Papa,quando 
Parefie que de aqueflo huelga y gufh,
L¡ Conde de Altanara efio mirando 
En Bolonia,ordeno un cartel dejujb:
Vn Re> d'arm « uejhdo y refonando,

‘ Ant\l muchas trompetas,cofa AugujU, 
Con mil hachar. ,d'efeuro el cielo tinto, 
Leyó al Papa el cartel,y d Cario quinto.

El qnul dezia departe,que taldia 
Ll Con le en fu caualio todo armado,
De tal I. o a,a tal hora mantendría 
La ¡t<jh,d quien jufhr quifiejfe ofado:
Y  efio que por feruteio lo baria 
JDc fu dama, y fu'el el precio feiíalado, 
Para el que mas guian que otro fe arma ¡fe,
Y p ira el que me\or taldiajujhjje.

*1Y al fin firmo fu nombre, af.i ley do 
Ll cartel,las trompetas refonaron,

, Y el cartel defie allí fue iefeendiio,
Y 4 Us reales puertas le fixai on:
Donde mil caualleros de apellido,
Y de armas,fu alto nombre en el firmaron,

' Llego el dia de la jujh,y ya quien Hela,
Uauu puejio Us tulla* y U tela*

El Papa y el Emperador en tanto,
 ̂ Se puj,erott 4 uer en compañía,

Que por no Aexar foto al padre finio,
\ufhr Cario no quifo aquefle día: *
Ventanas y tablados qu’era efianto, 
A tod t* gente y feda Us cubría,
N< hauia palmo de tierra en el terreno, 
De tanta multitud no effeffi y Heno.*

Pues no efbua la gente aun fifiegada,
■ A donde unos y otros fe pu¡¡ven,

Quando por una paHefeñalada 
De la tela foliar trompas oyeion;
Alia todos los ojos,a la entrada 
(Alargando los cueÜos)reboluieron,
Y entrar uitron con ropas y torzales, 
Kenefinles,trompetas,y atabales., •

Y uefiidos también de unas coloses,
A caualio de dos en dos feguun,
Con cada feys de a pie,muchos fenores 
Que padrina del Conde fer deuian: 
Con langas,con pendones cono flotes, 
Seys,ó fíete delante del uenta n, 
Siguiendo en orden larga fu decoro» 
Todos llenos de feda,y plata,y oro.

Y en hermofos cauallos allegando
Con Us plumas fií donde aun no fe huela,
Y alguno en fu caualio af.i faltando, 
Que por lo alto temblar hazla la tela, 
Doze lacayos luego acompañando 
Al Conde,ó atit'el yuan,ó d fu ejfuela, 
De fus mifmas colores muy lozanos,
Con bajíones pintados etilos manos.

Entr eflos yuan locos y truhanes,
Muy iiejhdos detrages diferentes,
Y hazicndo ellos tales ademanes,
Que muy mucho reyr baztoii Us gentes: 
Qu'el uü uulgo,ylos hombres hclgaZ^ 
Qjie trae fcrr.pre la rifa entie los duran, 
A qualquier gefio quejlos les haZion* 
Grita y tumulto al (ido ellos fibun*.
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Zi aumente entelo el Conde armado,
Defi'el pie ¿ la cubera,profeguix 
Sohe colores de oro recamado, 
quc por todaU plaga r c h z u i  
Sis peruchos el cielo alto cjlrellado,
Con ií mano tocarfelos podía,
X barriendo elfuelo y nana los uietitos,
Con fus borla,fus ricos paramentos.

yfi gentil cauallo yiu bufando,
§ Qutpjrcfcu hundir el campo llano,
* Y  el co i fu uijh alfada entro trotando.

1 Blandiendo una gentil langa en la mano: 
qu: d quantos le uian yr pufo chantado, 
Tan gentil,tan apucjlo,y tan lopaiio,
IV q nen tema entendido el mudo entero, 
Ser el tan excelente cauadlero.

Los cañados que corren como eluiento, 
Llenan ¿J ’encontrarlos cauallcros, 
Q£:]i echaran la ¡illa ai pe.ifamteiito,

. No creo yo que fueran tan ligeros: 
Tiembla la tierra,ejh'la el e.emento 
Del ayre,fudany andan los lanceros,
Qge quantos lan, as dan con mar anillas 
’Balando yr luego ucea hechas afilias.

Y el uderofo Conde de Alt.anir a 
Sin parar,tu }am is tomar holg inga,
No yerra nunca encuentro adonde tira, 
Rompe diez,ciento, y mil,como una laça: 
A el la gente atiende,à elfolo mira,
Grita fu nombre el uulgo en tal balança,
Y le ecbauati lvs damas muy galanas.
Mil bendiciones defie las ueatañas,

T rusel y na fu armero con la üaue,
D e  fus doradas armas reluzientes,
Como aquel que folo el entiende y fabe . 
Los puntos y tornillos diferentes:
Luego yitan otros diez pajes en ñaue, 
Con paramentos cortos conuinientes, .

' Ln diez cañados,como el que aquel día 
I Contratantosjajujla mantenía.

Afi todos paffaron a ambas manos,
Con hermofo femblante y apar encía,
A los dos grandes Principes Romanos,
Y alas damas haztendo rcucrencia:
Ll pueblo Juego elpaffo como alanos, 
Li pa)]ando el, cerro Jin detenencia, 
^  je man fobr efh.r tan apretadas, 
Andar gentes con gentes ¿puñadas.

nrgo de aquí y de aUi, de las barreras, 
Duraron ¿¡ufar mil cauaderos,
Con letras, y inuenciones, y cimeras, 
Los quefaeien damar auentureros,

*tu'1 & la tela à las maderas,
tendía el dtejlro Conde a los guerrer 
'finaron las trompas luego ¿fuera, 
eoiuençola jujh, horrible y fiera.

Eß'arte de jußxr,eßn excelencia,
En tfpañ i agora es muy florefeiente, 
Como qu’es de toda arte y toda fciencia, 
Por la bondad de Dios hoy día la fuente 
Mas no fera muy fuera de fentencu, 
Que de uque¡h famofa y noble gente, 
Claros en efe officio,noble y diño,
Haga mención de algunos de camino.

Entre otros,jufhior fue gran de el Conde 
De Betúnente,claro yfoberano,
Qufen todo el aßt mifmo correfponde,
Y don Alonfo Pimenlclfu hermano:
Bien dixefuc pues, q tes, no correfponde, 
Porque nadie eíyujbxr tiene en la mano, 
Taldujujlo uno bien,m ts »10 podría 
Dezirfe,)u)hra,uno bien tal dia.

Y el Conde de Alcaudete,puesfe trata 
Deftos,pocos ucntaja le hizieron,
Y del Conde de Luna en m is que plata
Y que oro,fu ayre y lanças fe timeron: 
Don Luys de Carauajal, y Inon çapati 
De Cardenas,en ello tnjignes f ueron, 
Niacabar deloaren e¡h puedo,
Al Prior don Antonio de Toledo.

A a utj J
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P«« di ti d( G tlizia adelantado,
No esjijio que mención no baga el cuento 
Pues que de aqueflo fer muy alabado 
Puedes entre otros mil,y entre otros cicto: 
Aquí entre los primeros fer contado 
Aßi pudiera don Pedro Sarmiento,
Y ¡o es don Pero Enrriquez por fu mano 
y  don F adt ique de Guzman fu hermano.

fue jufln,dor también cía' o y famofo 
Don Y Higo llamado de Gueuara, 
y  Gutierre Quixada generofo t
Que dejto nos dexofama muy clara:
Don Gaffixr de Quiñones,deztr ofox 
Qjfen ejh arte dexo una famarara, 
y  Ruygomez de Sylua ¡ujhmente 
Esytjhdor famofo,y excelente*

Y también don ¥raticifco,que llamado 
De Eenauidesfueporfobrenombre,
Eue a c to  un jujhdor muy feñalado, 
Digno porefie officio de gran nombré:
Lo es el donde de Gelues muy loado, 
y  don Diego de Cordoua grande hombre: 
Lo es don Aluaro Oforto, y lo es do Diego 
De Acuna,y quien no uee eßo, ¡ena ciego.

y  el Conde de Agamon.perfona rara 
En otras muchas cojas,no en ejh una, , 
y el Marques excelente de Pejcara,
Do» Antonio,y don Aluaro de Luna: 
y  don Dlego Ramirez,quc à la clara 
De dos lanças le dio habilla for tuna, ,
Pe aque¡h,y de la qurcn ¡as ejhcadas 
A brauos toros da brauas lançaias

y  el Rry nueflro feñor (aunqii es locura 
Hablar nadie en fu Rey.J.n la rodilla . 
Hmca^mnguno engracia tu en pojlurd 
Le fue ygtul,ni jamas fue aßt en la ¡illa: 
Alas pot dar fin yo agora à ejh uen tura, 
Efhiujhcon mucha maravilla 
Ant el Papa y el mundo que la mira, . <
1 a p-ijf* aßi el buen Conde de A ltam e

Dejfi es que con plaze- y fin cafeona 
Huuo en Bulada fin la fiejh efirj ~u 
Se parten un día el Papa parA Konu 
y  el alto Emperador p tra Alemana:
El camino de Augujh el luego tonta,
Por Mantua,de Tirol por U montana,
X e filio ala ata el buen Rey de Rotĵ ’ioí, 
Dóde ,ambos fe alegraro, como bermm

y  como en el Imperio es cofa ufada,
O tomar fucceffor,o compañero,
A fii el Emperador en fu llegada 
Su hermano feñalo por fu heredero:
Ejte año Roma fer penfo anegada, 
Qu'entro por ella el Ttbre ayrado y f¡trt, 
y el mar quarenta pies por otra uania 
Crcfcioj entro gran trecho por Oíanlo,

Y un dia en un carro afli el Conde de B¡rj 
Las ejfialdas al mar botuia cafando,
Y fm nada faber por la llanura 
Sobre fi multitud, de aues mirando: 
Sus,fas3al carretero te apreffura,
Y huye, effos cauallos af otando,
Ojte la mar importuna definandada 
Por algún dique roto hallo entrada'

Y fus cauallos el mifmo hiriendo
Los f¡tiga,y aguija con gran fm ,  .
Afii dixo,y uio el rojlro atra< boluiauh 
Venir mas alto el mar que una moni 
El carro yua bolando,y no corriendo, 
y ¡¡guiendole el agua cruel y cjlraña,
Y bien fue menejler tanto cuydado,
Por no uerfe en Las ondas anegado*

Al fin el agua tierra leganatu, 
y  el fus cauallos mas los affagli, 
y tanto el enemigo caminaua 
Que noparefeiaqu el nada corría:
El rojlro a cada pajfo 4 tras toriuUJ, 
y  a delante a un calhUo que tema, 
Llego al cubo a el en faluo,yJ:n 4¡(níú>
Y el mar ¿en llegando d, llego 4  mow
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ya!»io(fS'lcafliUoen uniotero 
hfo u)m ií de milla entorno i  fuera, <
Si el'de quien yo t)-atar agora quiero) 
P o r p  carro tuuiera una galera: 

la atientda grande del mar fiero 
Como en fu carro miedo no tuuiera,
Se [dao el Code afamas de Andrea Doria
Hazer azora aquí quiero memoria.

A i i o ¿ c M  i X X X X I .

Q¿cá mudar manjar cjto me combida, , 
Aunque lo pide ajü e. hilo del cuento,
Como el que muda uianda al que combida 
Fotqu'el gu/loesafíi detlo contento: 
Andrea Dona que la honrra en ejk uida 
M u q ic cofa tema en fu penfamiento. 
tas proas endcrĉ  o,y fus armas fieras, 
Contra Ajiica a Sargel con fus galeras.

¿us donde mas fe píen fa fácilmente,
Ala uez.cs gattarfe mayor fama,
Da.¡r acaejce allí el aja,o la f  ente,
Y quantojc ha cogí lo fe derrama:
libo en tierra Andrea Dona mucha gete, 
Lcí Aloro* que no ejhuan en la cama,
M ís bien aptrcebiios a ejh byjíona 
Mataron mucha gente de Andrea Doria

Y lelos que efeaparon de fus manos,
Qual cotmecho bohuo,ó dejcalabrado, 
Otros con el te ñor délos Paganos
Sr ahogaron tornando al agua d nado: 
Andica Doria los remos en las manos 
EV\o til igxr mfiíujto y dejdichado,
Y dcf'ontcnto aca .4 nucflras riberas 
A Malaga aporto con fus galeras.

'
Y aun que nunca j mas acoflumbraua,

^Vur de día,o de noche fu galera,
Como que déla mar mohíno andana,
De ¡ahr ejh uez le plugo d fuera:
'  n audadano honrrado le rogaua, '
Confi cafa que tal qual ella era,
(Y tu muy buenacaja)alhcontento, 
fu e j j i  defeferuir de fu apojfetito.

Tan bien demandays ejlofalciudadano 
Audi ea Do) la gentil le rejpondi t)
Que aunque fue}fe la cafa a techo nano, 
Por ninguna otra yo ta dexma:
Entrefe en la pofada duie,o cano,
Y ejlunodefcanfandoalli algún du, 
Mientras qn71 en la ciudad tan excelente 
Se rehazla de cofas y de ge, ite.

Y en quantos allí efluuo defe a ufando, 
Ofiefje con el fofo con la luna, 
htokuuo hora d Sargel buelto, q acufando 
Mil uezes no ejlumejjc j  la fortuna:
Y' acaefcio una uez.que ant'elejhndo 
(Como jolta fentado)cl huefpci una .

' Qfael dado que pxjj'u en Sargelfxbia,
Al Principe hablando afít dez,ta. - ‘

Señor,como tu uecs,cofa ligera 
La fortuna es liuiana,y inconfhnte,
Con pocos tiene ley,ni perfeuera
Con nadie, aííque es amada es mata amate:
Ciega toma a quien topa en la carrera,
De quien la bu fea huye en un inflante, 
Sombra estros quien la buyeenyrltuiana, 
Y' en buyr de quie laj¡gue,esfombra nana,

Y dun qu'es ueriad, no hay quien no qucrriit 
Tener d ejh mudable de fu mano,
Aquí acaejcio una coja eflotro día, v 
Enqu\üadeuerdadpu(olamano: • - 
Callo el huejfcd aquietas rcffoadia 
Luego el buen Andrea Dorta al ciudadano 
Que le contafje el cafo en tal rotura,1 
En quehauia hauido alh tangrá uentura.

Señor,pues que aft es, en ejh tierra 
Dama tres armadores compañeros,
Y cree quen efio la uerdad fe encierra, 
Como en que hay fofy luna,y dosluzeros: 
Quede compañía fe yuan d la guerra
En una fufa,y no con mas maderos,
Alonfo Btrra,y Juárez,muy almos,
Pero Bcn¿tc%dUtb%uefon hoy biuos. ■

Aa v
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p j;s dios tres que x parte recogiendo 
Gente exii borx^ Pezfe xrremetixn, 
y  de xdx Ix mitxi muos boluienio, ■ 
Y otrx utz con fus prefarebolman: 
Stfujhenlx manna,no q tenendo 
N.4> co'-fo p̂Àijh e i tierra la tenuti, 
Quinio un xg titola muy ligera 
De Yelez apo'to k nuclei ribera.

Y fe Üeuo de Malaga,en la cxeix 
Délas pxlomtsjiez hombrts cxutìuos,
A Malaga digo Itegolx naeux, 
y  aun cal que ios utntos fie ur b: tos: . 
Puestos tees cómputos, que x la prueua 
Tenun ñemprelos pies en los e'l-ibos, 
Grxn p 'ieljx en yuntxrgente,q Se,lo ulero 
y  enfufujh.i Ix mar echxrfe dieron.

Pero no fue elo txnto,que alongada 
JLx galeota en el xlto marnofteffe, 

defie xcx Ix uel i leuxntiix 
Vna muy chicx n *ue pxr-ecie,f::
Lx fujh ic los tres al agua echada 
A gran prieffx delx otrx lx uufucjfe,

. Lx xlcxngo en el mxr xlto quifx e,ando 
. Para bxzcr mas falto xllt e pecando.

Lostresqteyuxn delante,\U Aiicxni 
Galeota fa fy h  ellos abordaron,
Y los tres [oíos q te tenun mis ¿ana,
Ala pa^cn a]uel nulofaltxro i:
Y en un cerrar y abrir deuiuucntanx . 

e Los baxei's de jije difvaron,
Quedando los tyes u ie,iros fin fu gente 
Peleando éntrelos Turcos bruna nenie.

La fu far eb olmo,y prono i puntar fe ,
QU'fo alancarpiop tdo t^abaun ío 
Quelos que con tres uian bien e upachxrfe 
De los dem is fe fueron alargando:
Cubrió la noche en tanto /.n tarixrfe 
A los tres que hiriendo y peleando 
De ft fufo, en tan grande y cruel de fui o 
Dexsron por el otro fu nmo.

V

Todo efio a nueflros ojos fue encubierto] 
De¡¡> tes que aca de uqh los perdimos\
Mas otro du lafajh k tomar puerto’
Sin f  ts tres armxiores boluer uimos,
Y q te x fue v. apitanes prefo,o muerto, 
Los Táreoslos human,dedosfupimos, 
Fue adi bxuerfe perdido ellos en tanto 
A todos gran dolor,ya muchos llanto.

Se les pufo en los templos mucha cera,
Y fus biuias tres con negros mantos,
Con lagrymas k Dios piden que quien 
A los fuyos poner entre los fantos:
Fue d lx ciudad la nueua lalti ñera, 
Lxyglefx refono de aullido y llantos, 
Por los que creyan los fu; os;aunq te mioi 
Que los hauianya muerto los Paganos.

Pero no fue ello afi,que los famofos 
Varones,que quedar folos fe uiei on,
Los tres en la galeota pehgrcfos t 
En la cruxia Turquefca fe pujieron: 
y aüi mts que leones animofos 
Tantos Turcos mataron,y hirieron, 
Que de la proa .i la popa pojlrur.era 
Ganaron la galeota en tal manera.

Eí la que unos al mar fe les echaron,
Q«e hartos de nadar fueren to nulos,
Y otros en la galeota fe tn.eyraon 
Ce mano délos tres muy mal patadas:
A los que fa.iendo uno a tino us ataran,
Y nuejtros diez cautmos defataics 
Como boluio fu rueda ejh ligera,
Lospujieron al remo en f.igiletx.

Y otro día quando ya k aq te tos Harones 
Poma quien los amana o ¡re i la y ¡tela, 
Bcnitez puefo k los efeotriona 
'Xua êz altimon.Btrra xla te!:’
Con el ñamo enemigo,y con montones 
De muertos reboiuieron.iio elque ueli 
Rebato.fer de Turcos toda uix 
Creyendo,que 4 dañar m 1 s reboluta.
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u M i  Turca á quien falimas,
ti nariz p {í° en cterru en ef os nados,
Y ¡0S tres,que por muertos los tuiwnos 
S dieron yu de M alag 1 flor¿dos: 
y confejcnU Y titeos,que los uimos 
y nos tras otros yr prejos y atados, 
fueron i dar Us gracias con gran gloria 
Ajuit 1 Mana aquí de la uDloru,

Yh fue buena dicha,y no penftda, 
y  por ef jo itre cien uezes,no una,
Cjie una perfona fabia,ni fiar nada,
Ní dijeonpar Heue en la fortuna:
Andrea Dona:No oy mas feñ alada 
Coja,delfines quejigo a e[h importuna, 
y,o '¿¡fia u,dixo(alfando a Dios la frente) 
Q«aneo preciar te deues de tu gente.

De allí hauiendo f  i rota algo [urdido, 
Ha'iiendcfe de Malaga embarcado,
A Genoua fe fue, fu antiguo nido 
De quien por aova bajte lo contado:
Den Alu iro Bafan,dc quien feguido 
Y) a el alio mtjmo que he contado.
Contra Caney en tal tiempo, en tales eras 
Momo ĉ ii mejor dicha fus galeras. .

Y a 0ney,que por añi effaua figuro,
. Y acudido al rebato bauia primero,

1 fcaUs poner haze al alto muro,
Porl.is queftbe el el delante) o:
Afi fue entrado Oney a tiempo efe uro 
Por el fabio y uahente cauaiicro,
Y fue metido a faco y i  rapiña,
Sh gente ejhndo toda en la campiña»

Y defines que boluio}quyel ruydo y Danto 
Ddmtfero lugar los del oyeron,
Las galeras con daño en gran ejp anta 
En el pajjo que he dicho los pujieron:
Hizif) en los peda f os,m fue tanto 
El mal que los de dentro recibieron,
Don Aluaro torno con gloria a Efiana,
Mas yo al Emperador bueluo a Alemana, 

Año de. M.D.XXXIl.
Que fitemayaauijo que torñaua 

Con gran poder el Turco febre Viena, 
Con tanto y tanta gente,que dexaua.
Los nos [ecos correr por el arena: t
También Cario a gran prieffa conuoeaua 
Muy gran poder de gente ojuda y buena, 
Que contra el Turco cruel,que a fi uetu4 
Dar afila bat alíale quería.

Cncy,q'<e junto al mar efb affentada 
Y entr'eíla y el agua hay poca tierra, 
Quei gae,y uaiajaxa prolongada, 

juca poco el pajjo al fin fe cierra: 
Irj diifajicton aparejada 
Para je  jwj hombre platico en la guerra 
Como en tal menester don Aluaro era 
Lc’d t ujc,y deíla ufo dejh manera.

Por todo el mundo pues corrio la fama 
Que los dospoderejos déla tiara 
Por el Imperto humano,y por fu jama 
Hauian de pelear,que teman guerra.
Al alto EmperadorJai los que llama, 
(Qualju muger dexatido,y qualfu tierra, 
Luego que la deffeada lid oyaiij 
A je) uir de mil partes le uenun.

P . ¡ ! media mila al arma fabiainente, 
ingar con no mas que una galera,

S de al arma One) todo encontineiue,
P~ a aquel pajjo estrecho al campo afúcra 
 ̂porq.e de noche es,culljdamente 

^ü’1 Ua.ro echa genie en la ubera,
* ‘ ;t2° Jl p-iffo estrecho 4 una< pedí eras 
*>WI tr h*ze las proai de fus galeras.

De Efiaría multitud decaualleros
Tino ehj en Jo ejhnueua d mitigada, , 
A lgún Duque de Bejar los primeros '  
T / m x i > p ara Jenu. le ejh jornada: 
Delqu'en aquejes tiempos postrimeros 
No c o i  í o  lu’jor nadie con ju efiada, 
R ife  podra entre nuestra ni otra gente 
Dezw que filo nadie ¡r.4í unkentc.



AñodeM.D. X X X IT. C A N T O
No dire del que folu tinti ceri 

Con li efp adacortar,que poniaejpanto, 
Tintos cueros de mento,que por qu'era
Cofj de admiración,digna no anto: - 
Y que til uez, por medio um res fieri 
Virtù,y un toro entero por un unto: 
Sino lo que un dii con gun mar aulita 
tìizo,ì uijh de todos en Seiuüa.

Vi el Duque en fu au lló ,y  yo lea i tiento |
Y quanio cerca fue,arremetió i ella, * !
Y por do filia eda pico i  mentó * \
Con la efpida facada entro con eda: J
Y le corto al pijfar el monumento ;i 
De un ala,y la tendió, y hizo afii delta,
Lo que un baleo,o un tiro aun no hizieu 
Que mo todo un lugar, quien til crtytl

I

Andauafepaffeando por Tablida *
Vn dn,con multitud de ditos Uirones,
Y um Cigüeña uteron affentadi
Que fe uta a un lado, allí fus intenciones: 
O¡dixo uno,que Unce i fer bolada,
St comido no huuienn mis halcones,
Dixo otro (y podía el Duque aqño oyllo) 
O mi arcabuz aqui,y mi abefiriUo. -

£/ Duquere(pondio,yo apojhria 
Con la efpada ponclla por elfuelo,
Como qu'en el campo el tal uez folia 
Con un bafton las gnus matar a huelo:

'' La gente fe admiro de lo que oya,
Mas callo,no creyendo dedo un pelo,
Tal apojlo con el por buenos modos,
Y i  uer lo que baria pararon todos»

Llegaron pues las nueuas muy ejlrañat,
Al Duque don Fernando^de Alúa al fulo, 
A quien dglonojifiims hxzañts, 
Predefinido ya te tema el cielo,
Manda aUayr a jornadas fus compaña, 
No aun cafi muerto el bu'e Duq fu agudo,
Y a priejfa,y por la pojH,que temía 
De yr tarde, d Katijbona yua fu uia.

Afíi pojhs mudando el cauaUero,
Paffo tierras y gentes foberuiofas,

*  Y un dia que del Danubio muy iigen, 
Corría por las ondas deleytofas:

. Vio en un barco una dueña,un marinen,
Y un cauaücro muerto,ygnnicscof<(, 
Qsbare oyr feñorji ejpcrays, (panto
Y o tome aca otra pojk d eflotro cante,

E L T V R C O  B V  E L  V E  C O N T R A  V N G R i A  VA 
alía el E m p e ra d o r có  tod o  fu p o d er,p ara  darle la batallaban* la qual era 

. bia á don D u y s de Auila a A ugufta á hazerfe nueuas armas» Va á 
, cfiaem p reíía  el D uque de A lúa don Fernando*

Canto X X X l l l l

SE engaña el que fer Key por beneficio 
Lo toma,no lo es mas quel pregonero, 
Sino un publico cargo un triße officio, 

D'efhr de todo el mundo al miradero: 
Ser liberal,piadofo,fu exercicio,
Ha de fer definfor y jufliciero,
Pafto es común,no payo propiamente, 
Mat de un cuytado,m trifte t un innocUc.

Lat ates y animales < deshora
Se huelgan,dep. d nadie cuenta dando, 
Vn Rey no tiene fuyafola un hora, 
Siemp: e ha d’jhr por todos trabajan*01 
Afiel Emperador lo hazta agora»
Y quando otro pudiera ejhr holgan o, 
Atendía en Katifiona al cruel tyr ano»
Con fu Unga el primero el en U titano



O s ,/ ha dcfcr un R O  por qual es uno,
^  tuicn yo feria mucho,uerfe deue,

(Wn que de uerfe dar loor de alguno, 
jomar bien grana fu color de nuue)
■y p o m o  fer en ejla aquí importuno,
A iuitnjeruir mi Aluja aun no fe atreue) 
ichcualgran Emperador rm e(ldoy 
ronde decoro canto rompí el hilo.

ji\(,qu entre los grandes y feñores, 
quc nenian A¡cruirle cjh jornada,
\ eni; ci baen Duque i Alúa, y Jas lores 
Callare,4 cjh batalla tan feriada:
Y que par i'cl Danumo,qu’ entre flores
Y ai boleítí ua,el yendo(p os agrada)
Vro en un barco,una dueña, un marinero, 
Que trayan en el muerto un cauaüero.

la duela que uio al Dvqie,quc femblatitc 
Tema de gran ualor a marauilla, 
hizo que la barqueta en tal inflante, 
hiziejjc el marinero yr d la orilla:
Y el Duque que ¡legar le uio delante,
Varo luego la pojhí para oyüa,
La dueña desd'el agua,y ieuantadd 
Ln p¡e>aflt dixo al Duque atribulada

Scor,aunque osuca yo tan diligente,
Y a tanta pncffa andar,rogar os quiero, 

í liga s, de que tierra,y de que gente
Soys,y j: foys por dicha cauallcro:

| Y entanto parla haz, como urta fuente 
I Pd ¡grimasJe yua un gran reguero,

U Duque,) Jpahol foy le rcjpondia,
'  toallero aitnji i  Dios plaZt-t.

r i 4'Ue¡da, las rodillas en el fíelo 
I la barca hinco J  lo qu’efeuchuua,
I °lc¡ •< lo alto,ah, ando al cielo 
I Dt (o,que 4 D;oj por eflogracias daua:
I  ̂ f  Duque con mas anjia,y mayor duelo, 
I A te dezir afi,y ha blar tornaua,
I U'ti.’i que a ella fus palabras entretanto,
I 1 # intpndia amargo y largo llanto-)

T R E Y N T A

Señor: ¡i en uos pieia f f i  cor te fu ,
Como la mnejlra days.fe ha apoffelitado, 
Si os acordays de aquella pleytejia,
Que con o caualler j hauey jurado:
Y 'os quero aquí dtzirla pena mu,
Que a las tetas dilalíñame ha llegado, 
Que uos fondo Ejpañoly cauaüero,
En uano ¡uueruenido a uos no cipero.

Yo y efe que aquiueys, que mi mar:!» 
íra,ejle cauaüero mal logrado,
De un nuefro buen cajiilio porque Jl !> 
Por Dios al mundo un h.¡o nos fie dado: 
En efe ba) co a donde prometuo 
Humamos romeua de buen ora o,% O
Ko5>W4 !j;oj 4 un fando templo pío,
Que y ufo en la ribera ejh, de! no.

Por lo quyes dejh cafa el nombre (unto. 
Salida Mana delno,o déla ribera, 
intuid o en un cajhllo bine en tanto 
Albaban el Gigante beflia fer  a:
Yo,cn por alnpajfar ¡nona ci’ejpatito,
Y mi marido áixo,quien balde era,
El Ldualicroji con cobardía,
Rehufajje por ejfo aquejk uta.

V
Y yo(que no deuicra)ftty obediente 

CaUe,y a bufear juymes nuefro daño,
Ll Gigante es el mas brauo y ualtcnte, 
Que cíe la fama pueflo ejh en el paño, 
Dezian que comía carne déla gente,  ̂
Alas pues no nos comio,no es tan ejlrano, 
Si aja no es,comer carnes defendidas,
Ají n razón quitafa hombres las uidJt.

Afli 4 yrnos el rio abaxo comentamos,
Y quando ya otra noche efuiefcida, 
Delcxosclcafhüo alto miramos,
Donde Albaban cruel (farfolla:
De uer que anccheciejje, al cielo aleamos 
Las manos,yo,que aquel no lo entendí-*, 
Antes armado je yua,y muy coni cuto, 
Porfíe 4C(fcfctcj]c algo con quien cuento*

Y < \JV  A TRO-  - .  i S3



C A N T O

Puta al pafiar(que crey que defcitydados 
Eran a tul hora)eüos que nos uieron,
Con mus barcas de diez hombres urmudos 
Cercando nos en medio,nos cogieron:
Y ant'el fiero gigante'’que lot tados 
De lo contar me ticmbl tn) ios pufieron, 
El íixo a mi marido,// quena 
Prouar con el fu dicha,y fu ofidia.

Atoic M . D . X X X I I .
Pero ß nos fe ñor tan uakrofo

Soys,co nolaprcfencu da elf/eranga, ‘ 
Por lo que mus amaysfeñor piaiofo 
Q¿J? de aquefte traydonne deys ucnn;̂  
Con gran piedad el Duque gcnt>-ofo * 
Oya ala dueña allí fu malandanza, 
Que cerro el fin del cuento con quebraos 
Coa un largo y amargo y trijle llanto.

qmí con quelle alcangaffe [ñámenle 
Dos golpes,de lunfa uno,otro ieejfixia, 
Qj¿e¡tn mts empecerle, libremente 
Le dexaru dar fin a fu ‘¡ornada:
Mi m indo le dixo alegremente,
Qjfcßo,p >r con el uerfe,mas le igrada»
Y por con el prouarfe en tal manera,
Q«'-/J otra muy gran cofa fe le diera.

Se nos dio una pofada.cn tal portido 
Yo que neo quedar todo mi theforo,
La noche nunca iuermo,y !.n fint'do 
Me lamento,fj'j'iro.gimo,y lloro;
Mas me dixo con yra mi mando,
Aßt que por tornarfe ejhua M oro,
Pues que yo que animar mas le deuia,
Las obfequias en inda le hazia.

Mis para qiCcs meterme el hierro adentro, 
Mi pena deteniéndome en contallai 
O tro día el cruel gigante de un encuentro 
( Que ante mi fue .i cauaüo la batalla)
Le echo diez brabas l:xos,torno dentro 
De /1 jill t,el de un falto t recobrada, 
To'vio A ¡buhan el,y de un hendiente 
Le hendió co¡noucys,hajh lafiente.

Yo uiendo mi marido aßi delante,
Sobrad muerta t tmínen me eche en el fuelo
Y qie me mate pido al cruel gigante, 
Llamándole traydorfin mas recelo:
Pe*-o echar en el barco en un i.ijhnte 
Me hizo con mi muerto,y con nu duelo,
Y a,ti yo a mi c lytada y [ola e¡lamia

• Me bue!uo,como ueys,con tal ganancia*

El Duque pregunto, que quanto bauria 
De allí ¡ufa el caftiílo delgigante?
Y quanto por la onda del rio yru 
La pofa el marinero en ejleinfante!
Le itKO,que al cafado alto otro día 
Podda yr bien de mañana, y que addanlt 
Pajfaiu m ts la p o fa j  fin dcjuio 
Hazc^Jiempre a la orilla de aquel rio.

El Duque la cabega abato oyendo 
Aquefto.y algo enfiefluuo penfan lo,
El peligro de entrar d pelear yudo 
Al cupido de aquel confiéranlo,
Del muerto l is abiertas arm « maído, 
Sin canudo y fin langa fe hadando,
Pero a tantos contrafies toda uu 
Yendo fu gran piedad,y fu ofadia.

Y le dito a la dueña alegremente,
Qu el quería yr en fu ayuda, que tovm¡¡! 
Se apeo,y dixo 4/us pofas, y d fu gente 
Que par del rio adelante canunnjfe: 
Entro en la barca [oh,y fin ¡¡miente,
Y al marinero dixo que le arm tfft,
Se echo ifus pies la d u e ñ a ,que al madero 
Vio ta l prefen c u  entrar de cauallero.

El Duque con la dueña en la dem inda 
De Albahan baya agorad lisbolaUt, ♦ 
Al Turco uamos qu’es el que i ffa uan 4 
A tantos faca,y trac de fus mora las: 
Acordandofe el pues de la de ¡tundí 
De Vicna,y l >s treguas ya acabadas,  ̂
Qye hecho hauia co el bue Rey le ' ^
Con gran p j  le: contra ola aora t,e ll,l>



"S r* Y ' i I  A Y Q V A T R O. í?-,

fjl ¡f i ‘'tci en la trtjícyuan 1 parte
¡\¡j mayor mezquita de fus aicios,
ji izando ift  Mahoma'qifcn la parte
i<\ a baxaddlos hazen) ftcrifiaos:
y ben hzien íole antes f i  efhniartc,
l l : 1 j]lt,quc nene efto por oficies,
De Zon,tantinopU el con gr.m contentó
$.a banderas jai ¡uniera dio al mentó.* í

í  r ídy:i vi los quatro de fu efhio,
J-'j- y uen lo rige todo,y f i  confijo,
Xĉ uio Ais t ia ra  Griego renegado,
X P ’tjhpbu tiaxa un experto uiejot 
yyLja e,¡ lagar de Pyrrbo auta entrado) 

I Abuhin 15 ix ifi charo,y claro ejfejo* 
f Quepyrrbo definuudo hazia aufente 
| la mi.< enfu huerto pobremente.

Ü q te trtyt trezicntcs mil armados,
I Q¿e cubiun ejfos campos y ejfoi llanos,

Y ¡repita mi caiuÜos esforzados,
J Y i pie ciento y fefenta mi Paganos: '
| Pelante d Je fus bazes y dios lados, 
f íof demas con las armas en las manos,
| Aunque con treyuta ntil xaUallos,quand(} 
í Antes j  ñ l Ab¡ alnayua caminando.

Y tanto e¡h ’¡do ala.crífelo el Danubio, 
Qjt'el in,tierno a los pus tiínc prijicnes, 
Ojie bufeo el y ¡a campo en tal diluido 
Altos,donde fe ilf.tr de los terrones;
Si fuera en tai fizón biuo VitrUmo 
Para poder faluar fus munictenes,
En qunecibio entonces muy gran daño 
No fe diera arte en tiempo tan eflrano.

Si 4 priejfa el y con anfia caminan a,
De juntar a Viena fus paganos,
No con menor dedeo le ejperaua 
El alto Emperador de los Chnjluuos:
Y en fu corapon nunca .-i D/üí rogatta, , 
Mas que uciur pudieffen a Lk manos, 
Qa’crt[ola c¡la batalla api elcreya 
QjCel bien de todo el mundo fe incluya•

De mas de cien mil hombres el campo era 
Del Emperador,platicos,ualientes,
De armas,trage,y nación cada uandera 
Caji tomo en colores differentes:
Por fus trmmpbos cada uno bien pudiera 
'Llamarfe domadores de la gente, 
Ejfañoles,'ñohemtos,y Alemanes,
Vngaros,y Italianos Capitanes.

Quia podra aquí contar qn autos fe ñores 
Q¿e a rw .t'j que marlotas de brocado,
(i¿c c j.m'jics.q'ie fedaa,que colores, 
Qutpkvn >.s t'\iya un campo tan formado1. 
U c mpo en c!gran numero a Ltsflores,
Y a la  colores fer podía apodado, 
y en multitud y albura afii arrogantes 
Altos topos de nubes jus turbantes*

s r H c h r n X v i  iíe C o n jfan h n o  

' A i¡ŷ  y j'.tte días ¿el mes de Alayo, 
y l\ A'¡ i? inopoh .t ueytue y quatro u* 
LdiuihiJuJuandoelfolno da enfos 
y  a X i f  a tocho d e  I m w o  fobreuino, 
I l i.;n en Belgrado, como íW ¡
y 4 fiê de lidio en tiuda «i ejlos in¡h 
S»s c4«4¡foj paro,) fm infantes*

En que Duques,y Condes,y Marquefs, 
Pwictpes,caiiallercs}y uaronts, 
HauUyCuya i iqueza en fas arnefes, 
Cuyas fobcruias:g.ilxs,y inuenc¡ones,
O por aca,o alia,ó por los traitcfes. 
Mirando al rededor los cfquartrones,
O porfía cada uno uiendo en tanto, 
Cauftua admiración,y ponía cfpatUo,

Pero de fu ualor f. fe quería
Sa ber mas qt< e la mttejlra del dechado, 
Cada uno de fu gran f  a ¡na htnchu, •

Quanio rodea el timen dclfoldoradoi 
Y ciei to menefter cada uno huma 
Paraji un efcriptor defocupado,
Que fus altos hnagesffi gr au fama 
Por j: de ellos darían m ) ¡pan uaiaa>



En eJlo,ó por embico por malicia
Huno quien dixo <t Carlo:y mas uenian, 
Que no hauia tanta gente en fu milicia,
Corno fus pagadores le debían:

' El alto Emperador q.ie ama jufticix 
Come ios ej nudrones le feguian,
Mando k Pero González/ibiamente,
Que al paffxr los contajje en una puente.

Lo hizo el,y hallo que la gente era
Mas de diez mil,que quanta era pagada, 
Por lo que al que al contrario le dixera 
Por elio la cabera fue cortada:
Qjiilquier mentira k un Rey de¡h manera 
Denu de fer defh, arte cajhgada,
Que como un punto falfo,al que bien tira, 
hazeque un buen R.ey y erre,una mentira*

Porque como los Reyes finalmente
Por fuerza han de fer de otros informados»
Ant ellos itan las cofisy lagente
Con los cuños que quieren fas priuados:

'O quantos que algo Halen tr i fe  mente 
Por de poca fujhncu fon juzgados,
Y el que no uale,ua fobre la rueda,
Porque trae cuño falfo la moneda.

Y quando alpefo ua el muy (¡limado,
JSJo hallan del ualor que fe creya,
Y fncccic d eñe el cafo encomendado 
Del arte,como quando el ciego guia: 
Aquel dia(ejlo dex ando) difar ¡nado 
Yua en el efquai^on Diego Garda,
Aquel Ciego Garda de Paredes, - 
M&fuerte que hermofo Gatiymedcs.

Y el Conde de Hxfxo,quc uifitando
Por mandado de Cario el campo andana, 
Se üego i  el,y le dixo,preguntando,
Quien erad,que fin amas caminata? 
Diego Garda, fu ejfada d el empuñando, 
Le dixo,que mejor como el cfhua,
Que muy bien armado el(j¡ lo oyr quería) 
Supiejfe que adonde yua ejhr podía♦

El Conde fe enojo, a fi rejpondido,
Diego Garda defuyo,yfu propia yrj
Y fe encendió allí unfuego, un tal ru ¡o, 
Qtf efpanto poma y miedo a!quelomi; 
Pero d Emperador fobreucntdo
De la rienda aora <i aquel, aora kejle tira
Y fue gran bien uemr con pies límanos, * 
Qjue no efeapara elConde de fus manos.

Y mientras uenia el Turco fu camino,
Se hizo Vienx fuerte en fus dcfuaites,
Y en fu guardia entro el Conde Pdatm 
Con doze milfamofos Alemanes:
Y tres mil E/pañohs,qualconuino 
El numero,y también los Capitanes,
Se abrió k dos mil cauallos la muralla,
Y entro munición grande y uitualla.

Y fe dcjfobto entorno dot jornadas,
Y los campos talaron nucjlrasgentes,
Y a las falidas y a,y d las entradas 
Mando Cario a las yslas hazer puentes:
Y bien cfio,y mas cofas no contadas 
Eran para Vienx contenientes,
Que trayx el T«rco mas i  eflasLborci 
De treyntx mil y tantos gajhdons.

*  Mas me he mucho tardado y detenido 
Según trayx la priejja el Duque y brío, 
Que,como yo conte,dexe metido * 
Con la dueña en el barco por el rio: , 
Pues otro día al caflúlo muy temido 
De Albahan,klas feys llego clnauio,
De aca y de atlx al buen Cuque eacollé 
Le cerca con diez barcos mucha genlt»

Peroles dixo el:Ojie os aprouteha 
Eflo,qUe de Albahan huyr no tengo? 
Que por la uia mas cierta y mas dereñi 
De mió yo \ combatirme con el uengo. 
Ellos que de tal cofa, talfojpecbx 
No tenían,(como yo contando uengo) 
Quando aquefk intención del entendí0 
Al uy mucho del y iella fe rieron•

P



P/ Pddtlr fallo I tierra con la dueña, 
y u 10 cl cafutto( el roßro tenant ado) • 
p«t par de! rio en una alta y buta pend 
c7:¡ .irte a (tural era afrentado; - > '•*
yfervi a te ui i eh torno piedra y leña,
>, j  c,h ta clciificio aun acabado, '•

Tc.ii t circuyto grande bafht e1 centro,-
Y U puerta cerra la por de dentro.

il du cfe llego alli a pie a! portéro,
Qjt't'lh ■fobrela p terta en lo alto nia,
Y el iixo,quel era un eau adlet o,
Qaclt due ta à cjuicmueno clfuy’o haiiia 
Partie demandar (ß  era tan ßero ) t
Apejh inptjh m uerte le traya, . -
y  .¡ue man iajfcabnr la puerta y dalla,
0 fuel layan fahcjfe.i la batalla. ' » • '

S

l  i rien i aquel üeuo luego al Gigante,
Llcj ; dfc yua mat dello[antiguando, 
p ne fi uno de un canon doble delante1

4

Viera,querer ponerfe iifrarando; \ *
Qu indo Albaban lo oyo,en aquel inßintc 

, Po- lunarizes bumo rfhna echando, 
Deque aßt un c au aller o,die z>n i ueynte,
Qf i Je contra el Jolo alçar la frente.-

* ■*

ï  tjhucl en la plaça del cafrdlo,
Mirando edificar defde cubierta,
Le dixo,traedme aca à efre jímplez iUo,
Ki es menejier <] dxc¡¡je abrays la puerta: 
Sino por do la piedra y el ladrillo 
Stjuben,entre aca y bar a fu offrr ta,
Ojie pus el ofa efiotro dejattno,
Ko le(era dijficil el camino.

Id ño e!portero al Duque refrondieñdo,
Q« el no podt % la puerta.< nadie dalla,
Y quel no podra entrar,aunquc uiniendo, 
Tanto deffeo tenia dejh batalla:
Sino p ir el ¡ngenioXaquel dizicndo, 
Voraofrf'iye [a picclrjüij tnureHa, 
p ñ'*c} e'*° nendofe el)fi le plazia> *- 
^ -tui [anímente entrar podio. ~

TREYNTA
El Duque feboluio a los que aUi ejhuatt, 

Podre dixo fubir ¡i fu bir quieroi 
DÜos las piedras queyuan le moftrauatt, 
Mejor podra fubir un cauaUero: , *
Que mayor peligro ellos penfauañ, ‘ - 
Q¡fera pelear con el Gigante fiero,
Según teman prouadxs fus maneras, .
Qkc no al ciclo fubir jin efe aleras. ■ _ >

Se determino el Duq te,y con gran llama, ' - 
De pies i pajfo largo entro en el pefo,

- Penfando q te quien quiere ganar fama, 
Auezcsoluiiarjedcuelfefo: .
Tirad dixo,y bol .10 el tornóla trama 
De una maromagruel)a,el Duque en pifo, 
Qj$e afli al Duqfubiedo(jcltorno an lado) 
La dueña allí le ejhua[antiguando.' .

Délo alto el hombre dixó¡compañeros 
Tened (que Albaha mándalo)a ejfa dueña 
Qfje por fu mal creo que a los cauallcros, 
Ejh pojada nuejíra los enfeña: ;
Llegaua ya la flor de los guerreros,
Del1 alta obra al cordon como i  la feña, 
Ojiando de allí llegado bauer feguro, v 
Ligeramente el pie pufo en el muro.

Venido ant'el Gigante, en fu prefencia,
Que fe hauia,quandoftpo q yua armado• 
Q«e aunque muy alto el Du<] en difrrccia 
Suya,era por muy chico comparado:

' Dixo Albaban al Duque,con uiolencia, 
Por ti trijle he de jer menofprcu idoí 
‘A mi que huyran todos en quauto biua, 
A mi me ba$ de bufear cofa cxptiuai

Nofoy Albaban yo el que te mando, ' 
Sino el mayor que tu, aunqu1eres tamaño 

• (Dixo el)y bauer Jin caifa, al q pajfando 
En romeriajé yua,hecho daño: 
y  en el poder de Dios unmenfo,quando 

-.‘En mi falte,muy bien [obrara paño,
Para [obrar a cofa tan horrenda, - - 
Y dar aquella dueñ¡t de ti enmenia

Y < ^ V A T R O / í  ' : * i £ j
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Lljayan (¡’unió afiircprehenicrfe , ; 
Se uee,ie yra y de colera rebienta, 
Cauados pide,y lanças bxzc'tracrfc 
Con borronea que a todos amedrenti ^
Y bufa,qu' el cajlido puede uerfe,
Temblar, y en el Danubio hauer tormenta 
Ni ardid era afti nueflro cxuxllcro, , , 
Quenotemiejjcuicndolctanfiero. ■/>

El D iq le del fali) con m ich t p:.u¡
Que le tomo el cxuxli > el pie cay^h
Y a penis del e¡lnbo y del arena
Le fuco (en tul peligro afii fe uiendo)
Su carrera Ababan pa¡fo fercr.x,
Su mefmo pefo en filo le temen lo,
Mas al bolaer defpues con diligencia 
De fus cinchas y ación pntio U aulencii

\

Vero quando d cauaüo fe uio pucjlo, í
Y con una gentil lunfa en la mano,
No al fayan, mas del mundo a todo el rejto 
Notuuiera de mijo en folo un grano:
A trueque de feguir por donde bonejjío 

* A un caudllero le es tan foberano,
■ Q¿e bazes,dixo, cofa mala,y ftai 

Enqaejhsdeueiurd la peUai . ‘

Qwe boluiendo la effada el en la mano, 
Cargo al ejlribo el pie que no tenia, 
YlXjMaJin cinchas a lo llano 

x Lleuo al que tras fi un monte llenaría, , 
Pufo adelante el die¡lro bra(o en uano, 
Al caer,qu"en tres partes fe rompía, 
Que a ruyna de talpejo y fundamento 
Yn marmol no pudiei afer buen cuento.

Agora ledixoel,afi meuiendo .. '< ■
Q¿ieres dejh arte el tuerto demandadof 
Agora el tuerto quero que muriendo 
Vengas,el Duque dixo,a)íi d emendado;
Afil las lanças baxas reboluiendo,
Hirió cada uno dellos fu cauaüo, , ,  . 
Antes torre,d camello,o ciepbante,
Aquel que traya encima un tal gigante.

Lu plaça era bien grande,en que bauia qudto 
De correior cauaüo una carrera,

• Vel fon con que Ababan uema, entre tato 
Ll hecho refonaua en la ribera:
La lança el Duque aprieta ua co quanto 
Puede,para encontrar la beflia fiera, ' 
Le dio en mitad del pecho en tal renziUa 
Que te quebró Us cinchas déla ¡ida.

E l crudo,que uee el brapo bauer perdido,
A Ifo con la otra mano fu ancha cjfxda,
Y contra el Duqu e ua,queya fallió , 
Tenia en tanto la pierna atormentado:

<' De los dos el eftruendo y el ruydo 
Hazta d la dueña efhxr fuera efpaataia,
Y por el Duque d Dios con milpapionci 
A Dios bazer plegarias y oraciones, i

M í í /í o  al Duque mucho en tal conciah\ 
No tener Ababan ¡u diejiro bu^c, 
Que aßt berta el a tiento,y fu comíate, 
\ 4 no tener aßt aqnejl e embaí ai, o, . 
De un golpe alguna uez le humera innen 
Que uno 4 un lado,y otro d oh o pday 
Solía de un go!pe echar por tal rajero 
A un caitallo}y encima un caualiero.

Digo que fue el encuentro de tal fuerte '
Del Duque con tal fuerza,y dicha dado, 
Q¿e arrancar nopudiedo d aquel td fuerte 
La cincha,y le rompio una acto de un lado 
Al cauaüo del Duque dio la muerte 
Alb aban,por la frente allí encontrado 
Con lo que quedo poco de prouecho, 
Metiéndole I4 kn$4 hafk el pechof

De la otra parte,el Duque q.¡e trabaja 
De uencer,con talpricjja leb cria,

’ Que ya tras cien heridas la ucnta\i 
Muy claramente en el fe cotwfaa:
Le dio un gran golpe afi,que ¡a iiauxjt
Y la piei na cortándole teudu, > i 
D/o un gran grito el gigante bajh el <¡< -»
Y como un roble antiguo dio en el Jad*

i

II
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Y (omitfo i bramar,y de losfantos,
Y a m ti iezirfe a fi,y al alto cielo, - . 
Porfíe Im templos el de fie los cantos - 
prrneros no bauu pacjto porelfuelo:
Pues 4 el,que matar folo folia tantos,
H uenaa aora,ty mataua un bobrezuelo, 
liego el Duque,que defto no fe effanta,
Y le metió uh puñal por la garganta» • -

Yafii luego Hamo fecretmcnté 
A don Luys de Auila mucho fu priuado,

• Y le dize que naya enconttnente 
Donde en Augujh haura a Colma hallado;
Y le baga un ames muy diligente,
De alguna byfloru nueua y muy doradô
Y luego con las armas buelta dando,
Sea aüi,donde le queda ya cjf erando.

fíe, ho eflojuc ron luego de tal fuerte 
Detjayan los fruientes defconfolados, - 
Ajfi como Im mas uezes la muerte •
Delfeñor fentir fuelen fus crudos: i
Se abrió la puerta del cajliÜo fuerte,'
La dueña y los demos fueron entrados,
Que de hauer muerto aquel que mal quería 
La dueña en fi de gozo no cabía. - *

Don Luys pues,en feruir no perezofo ¡
Aun Principe tan grande y tan benino. 
Por las armas f. Augujh prefjurcjfo 
(Lasfuyas el tomatido)entro en camino: 
Yjin que cofa alguna,que ftrfofo 
De contarfe fea aquí,en Augujh uino.
A cafa del maejlro,a la horaquanio 
Se oyan ya los martillos golpeando.

$t partió de allí el Duque antes dex indo 
Cierta orden que no digo en el cajlildo, *  
Y llegando 4 los fuyos,y tomando 
Otros barcos,dexando aquel barquillo: 
A Ratifbonafie, como balando 
Le lleuaud del agua alia el outllo,
Con quien toda la corte encontinente > 
Se alegra,y anima aun la baxa gente.

*1 tira aquejle Colman que dezir quiero 
De Vulcano derecho defciniiente, 
Q£e dexando el offiao,y cauaüero 
Haztendofe Vulcano,a l  alta gente
Y do3dexo a Colman por fu heredero,
Y que ufajfe fu oficio entre la gente,
Y que a Diofes,y 4 hombres de fu muño 
Los armaffe Colman como Vulcano.

Y el alto Emperador con el mas mueftra 
Be fe hauer alegrado en efios fueros, 
Qutji enferuicio del y ayuda nuejlra 
Llegado allí le huuicran mil guerreros: 
Champo y las naciones ellemuefra, 
t  entr'ellas los famofos cauaÜeros 
Y ¿ tan mofo(eran tales fus talentos) 
Comunica con  elfus penfamientos.

* tfado ya la cofa aparejada,
Qh? no faltaua mas otra perfona,
^  t ír a la  guerra feñalada,
Sjno Antonio de Leyua 4 Ratifbona: 

ucum armas para ejh alta jornada 
ee el alto Emperador que fu corona 
4 venc/lcr bazer,que mal paradas, 
Mr>*t halla y «ce de otras jornadas

Y el uiendo la Alemana beheofa 
Tanto4 rebudias y armas inclinada, 
De Lyppiar,y otras yslas,do la cofa 
Defte arte de Vulcano era tratada,
Con toda fu familia artificiofa
Sepaffo,y tomo a Augujh por morada, 
Como kquten por ganar lleua y embia 
Adonde «ee correr tal mercancía.

Y dfii don Luys llego acia tiempo, quando 
Daua la luz delfol por los collados,
Y ya Ejlc,Ropc,y Brontes comentando 
Los fus brapos teman arremangados: 
Vnos ponían carbón,otros fonando 
Los fuelles,fe uian a ello aparejados, 
Colman 4 aquel,y a aquejle repar tía 
Lo que hetuid de hazer en aquel día♦

7  ‘  B b  ¡ j
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Don Luys le dito: Amigo, d ti me embict 
El Emperador alto y foberano,
Q«e para yr contra el Turco aora querría 
Vitas muy buenas armas de tu mano, \ 
Ya ueespara quien fomque lis baria 
Rt[pondio el defendiente de V ule ano,
Y, como le pedia,llenas de hyftoria,
De que no huuiejfe bauido antes memoria.

Ano de M .D . X X X I * I .

Y aqi caminan* el con fu escudero,
Qüc tras el la celada le Ueuxu,̂
Y la langa,y ant'd el arriero 
Q&  con la rica carga caminaua: 
Llegado pues al uado de un rio fiero 
Por doni'elCquattdo unto) fepajLux, 
Por no fiar el ames de la corriente,
M ís arriba acordo deyrd una p tente.

i
i
1
i

Y le anadio el Maejlro,que por quanto 
De feruir luego a Cario mas le agrada, - 
Dexaria de las manos entre tanto • > i 
Toda obra que tuuiejfe comentada: ,
Tres rayos para Iupiter de effranto 
i  leños,y para M arte una celada,
Ni calgana,y por agora s’e/h queda 
Del carro de Diana una gran rueda.

Don Luys fe fue a fu efhncia,muy contento . 
De bailar a Colman tan diligente,
De oro y metal en tanto de fu afíicnt»
Sale de la hornaza la corriente:
Hecha la pajh fuerte,alga al momento 
Colman mifmofu brag o entre fu gente,
Y del fuego faltar llamas baziendo,
Por toda Augujh fe oye el fiero efiruendo.

forjada cada picea,y talle dado 
Al metal como de una ucfhdura,
Y Heno el arnés de oro,y recamado 
De no uift&j irnos otra pintura:
Y del molino mas claro tornado 
Que un eJpejo,y el oro en fu figura,
Y guarní'fe ido todo, como es ufo, .
En fus fundas en dos cofres le pufo.

Yít don Luys,fin qu'ellas armas uiejjc 
Le dio dellos las üaues en fu mano,
Con el breue depacho alegre el fue fe ,  
Al maejlro hinchendo antes la mano ' 
De oro y feda con quejlo fe cubrieffe
Y en que fuejfe efh carga por lo llano. 
Proueyendo,don Luys ante fi a tino ■ < 
Se boluio 4 RatijbQthtfH camino*

La puente que bien hecha y affentada 
Ejh'ia fobre una ancha y gran i ibera, 
En que de parte a parte pafjcaia 
Hauia bien de canalla una carrera:
Y encontra d la falida. y d la entrada 
Tema dos torrezetas por defuera, 
Debaxo defbxs dos fe entraua en frente 
Por dos puertas de hierro en efh puente.

Don Luys muy dcfcuydado, aniel primero 
Entrando la gentil carga delante,
En la puente entro,y luego fu efcudero 
Por la puerta afii fola en tal injhnte: , 
Mas luego caer de lo alto al hierro pe o 
Del rajUllo fintio poco dijhnte,
Y d’ejpantofo fon de brauagana 
En lo alto repicarfs una campan i.

Qÿifiera preguntar que cofa era cfti 
Don Luys,mas no uee anadie en tal baüp 
Su ejeudero con prieffa le amonê h , 
Qtsefixelada tome allí,y fu lança: . 
Quel fon,y en la otra torre la rejpacjh 
No les da de quietud mucha c'perangi, 
Tomo fus armas el,y ayraiamente 
Se dio a andar adelante por la puente-

Y feria algo de (pues de medio dia,
Quddo no hay para el jol cofa encubierta 
Den Luys í la otra torre d do figuia,
De hierro y bien cerrada uio 11 puê a. 
El, que poca paciencia enji t en:a,
La perdio,o bien fut en et del redo wrer > 
Quando entre las dos puertas fobr ‘ w" 
Se batto como paxaro emerrado.
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dio mcb a bozes k U gente 

pebfeg'tnda torre prtejfa uaiu,
Qa: i nxli( no uio, m is cjuefilamente, 
Cerrii-i[obre lo alto uiu uentxna:

tr íS 2r *n rato un fvo ¡ir» lente 
E? dentro fe ajjbmo de mala gana,
Cjü ôí que mi fe tor duerme, diziendo, 
Qsf piceas os hura por tanto efíruendo.

LY/¡  ̂h ventana traíl ornando
Tr.t<jije entro ada dentro,y cato luego, 
D >>i Luys de yra y enojo rabiando,
Te ncr no podía en ¡i ningún fo (liego,
Df fie dentro otros k la fombra ejhndo, 
ll fe abrafajfe ah del fol al fuego,
Tomo i dar much a utzcs al momento,

1 tute a fu llamar todo ayre y uiento. .

„ M ís quiero que fepays mientras [eejpera 
Por qual razón la puente fe guaa d ata» 
Hjaw una mala uieja(que muerto era 
Su marido,y DrujiQx fe Uanuua)
Qifen un cxjliUo a un lado en la carrera 
Con tres ualtcutes hijos dado obran a» 
Paraman,y Theran,y ArchijideHo,
Ei mayor,y el menor,y el mas pequeño.

¿ Y un di a en un camino eÜa h mtendo entrado, 
Que le cumplió paffxr por otra puente,
Y jiendole ti pontage demandado, 
fue tratada allí [ola tan jiamente 
QMe fobre aquejio le quito el tocado 
Qjte traya,U foberuia y feroz gente,
La dueña torno afíi con cara t( f e tu4 
Kebentando de colera y de afjrenta.

\í(t n oálapñnterpuerta,dexando ■ <>■
lac irga atada allí ¿ una gran aliaud, 
T i‘fq ¿teur U puerta ymaginxndo,
Y, icv al «ue dentro repicaua:
1 úu p-imcra el la buelta dando,
\ siouq ft-1 ¡ jegundx a do quedaua 
la cara, fe ab'io luego hxjh el centro, 
- {’ metió a quien la traya alia dentro.

ton :.uu quifo acoger,pero tan junta 
C¿e 'o ¡a punta luego a)ü cerrada,
C¿te por t.,-ure ambas juntas una punta 
tiopuiicr., 'tttcrft de una efpaia: -*
^ d e  u ix a otra puerta,mas dijfunU 
$'<P r enriarla c irga afi tomada) 
C'.np¡t\x con gran anfía y gran porfía 

ucrji podru entrar yua y uenia.

Viene fe i efíotra puente en amargura, ¿
Y fendas torres haze a entrambos lados, 
Sus hijos ¡urar hazc,y también ¡ura, 1

no fe partirán de aquellos uados, 
Hajh que por tsfuerpo y fuer*« pura 
Tomado en la puente hayan mil tocados,
Y quanto hauer podran con nueucs fueros 
De dueñas y de andantes cauaüeros.

Como que untando afU d'jhs maneras 
Su ajfrenta,le quedar t el cajeo fano,
Vit mes podía hauer ya ,qu en las riberas 
Se ufaua efte cruel rito,y tyrano:
Y a cien dueñas mofbrxrfus cabelleras,
Y a otras yrfe con uaras en las manos, 
Hauun hecho los hijos esfvrpados,
Las armas les tomando, y los tocados.

Ko>?n(n cwral león,donde cerrado 
Por holgxrfejxf puertas le ha la gente,
O í*  te!! j [ y ( l c a l o r d e m a j i a d o

j\f que al doble el de yra fíente:
E- encendido ro f lro  á c a d a  lado

' 'i(J uc’4¡h don Luys bazid en U puéte, 
( e ¡ojo,y del fol,yo del no dudo, 

cjiumefje mas que un lean [añudo*

q gando allego don Luys,que no pudiendo _ 
Sujfrir ya mas cfpacio la tardanza,
A la fegunia puerta combatiendo 
La ejhua con fu ejpxda y con fu lan■ di 
Daramon ya desierto parefeitnio . 
Sobre la alta uentxna en tal balanpi, _ 
Vefltdo de una aljuba uerde efeura,
S4U0 de fía y de braua cat a dura.

B b iij
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DiziendoiMalhayayslosque quitado ‘ •> ■ 
Noí haueys tan fabrofo y dulce f  teño, * 
Mm bieniopagareys,JÎ nul mirado - i 
Lo haueys,deÜo ejhs barbas os empeño: 
Mal hayays,don Luys muy alterado „ - 
Dtxo,defcortcs,malo,yçakareno, 1 
Que A tal hora,à tal fol, fiefh entrando, 
Mehaueys aquí tenido cbamufcanio.

A a p e lo  Daramon no rejfiondienio, ' ?
Se ajfjmo i otros palacios mu cercanos, 
Aianiefui ke~rminos,no durmiendo, ■ 
S'eih'tan con los dados en Im manos: *
Y les dixo: Allí ejh un loco rompiendo “■ 
Ltsp ieriM por entrar,yd \ el hermanos 
Líbrame de la poca nombradla
Qu'en uenceryo eñe ¡imple, ganaría»

Sus caitalios à prieffa demandando, •“ H’- 7 
Que fut arma tenia krcbijideñoj '
Le dixo(atites quel otro caualgando) 
Señor,yo bare que efteos pague el fueño: 
Se abrióla pue/ta entonces,tal mirando 
Don Luys,afii perdió elpefar,y el ceño,

■ (H aya lo que haya,o paz,o guerra fiera) 
Como J¡ la del ciclo abierta mera» •

Archtfideño entro en la puente luego,
Y contra don L uys dixo:C au aller o
C on quien de mi piedad,pues fu fofiiego 
Quitjjle i Daramon,ufar no quiero: .
Te aparta y te defiende, y yo a Dios ruego 
Que del primer encuentro mío,primero 
No mueras,porque ueas tu tu innocencia,
Y de tu cfaiia bagas penitencia.

Don Luys,q:ie a fit ultrajar fe fe uee, deyra 
Se le encendió el roflro en t d balança,
Y al cabo de la puente fe retira,
Por darle la rejfiuejh con ta lança: > .1 
Su eauaüo pues del.que de alto mira Y 
Del no hondo la fin a  y la paianf a, •< ■ 
y  la puente con chicos bordes,quando 
Al encuentro boluio^etm temblando.

El otro del guerrero de lapuinte, , ,
M ly ufado y muy dieitro en !a ca-rerj, 
Luego q le riendas dar y ejfiueUßm  ̂
Va, como al blanco ua unajugaicra; 
Ambos .'t dos las lunfasfabumente 
Las echan donde el nñre las ejbera, 
Yuinicndoa encontrarfe por derecho, I 
Qual apunta alafrente, qual al pecho, i

El otro dio .i don Luys,donde juntando [
Iuega la gola dentro en la celada, i 
Qmc fin nada empecerle,fue botando I
Su langa en lo alto en ptcfas quebranta!:; I
Y fu cauallo fuerte,al que temblando V 
Venia por la carrera nunca ufada, I 
De don Luys,le encontro,que ba¡h el cetro i  
Por tierra dio con el del fiero encuentro. I

Don Luys encontró al otro cauaUero I 
P or no errarle el golpean la cintura, I 
QjKC la laona de hierro,y fino â cro I 
Por el molino abrió a fu defuentura: I
Entro de la cuchilla el hierro fero, I 
Por darle afii lugar el armadura: I
Y un rio de fungue del jalíenlo turto, I 
E nía puente quedo tendido y muerto. I

Del ftyo don Luys,que juntamente I
De aquel encuentro cr«c!pcra o /■< !l¡^> I 
1) ebaxo ¡alio al fin,y al que tío j. ente I
Fue, y uto qu era fu guerra concluyda, I 
De un pie yendo el a echarle de la puente I 
por de/emharafar del la corrida, I
La gente le grito que moriría, I
Siloquedbazcryua,loluzi¿- I

No fe como auendra,mas dejte altiuo I
Defembarafjr tengo la carrcr.t, I .
Y aßt de un pte ajiendo a aquel no I í

. L ’ecbo del alta puenteen la ribera: li
Y j. n poner el pte en ningún ejtnbo, I

‘ Enelcaualloentrodelquemuneu, 1 1

Y hizo alfil) o muerto en tal defino [I
i r’ Tr*í el los [ayos luego echar al no* H
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IAun »3 tjhu tn la fitta,y de >os muertos
j in bici dcje'np.ubido afri cl cimino, 

QiiViio Theran hermano de los yertos 
' i,¡ fi. cauado armado fobreumo: :  '

1 clotro Daramon,<]ucà hazcr tuertos 
Poca ccajion y can fa le colmino, ;
p:¿ tn io ì ß  hermano uio de tal manera. 
Àia puente conio con prie ¡fa afuera. .

r heran [alio 4 pelear primero,como 
Aqad que armado y a cmallo ejhua,
Y Daramon a¡ mudo el pecho y lomo,
Tras el,que fu canillo aemandaua:
Don Luys,al delantero al yelmo remo 
Lalan(a,aun¡ empiefanaje apuntilla, 
Theran fe fue para el de enojo tafano, , 
Como fe na una onpa asm Africano.

:n me lio de la puente que refuetu 
( kunqu'era de piedra)atnbos s'encotraro 
Te <j) te que ieji'el pie bajbl el almena •
Vodrera,entrambas torres retemblaron:
L « linfas de los dos(quJera una antena 
Cada una) hajh el medio fe quebraron,
Y j.nfe empecer hajh la pojlrera 
Meta,paffaron ambos la carrera.

okauia don Luys llegado al cabo, quando 
Salir uio aDaramou apresurado, , .
DW rijtre el trogo corto no facando, • 
tndercfo contra el,que uio enmarado; 
Dxrxmon 4 don Luys brauo llegando 
Le buio malamente en el cefrado,
Don Luys quebranto al ot'-o una cofritta, 
i CjJt aun le facara de la fitta.

Don Luys,que délos des tanto aquexarfe 
Vcc,y que de fu fangre ejh ya liento,
Y que Ji coime np a algo a dcfcuyLrfe 
Se uera al mejor tiempo fin aliento-
P rueua q tanto mas puede aiientaj o fe ’ 
T.tprcjto d aquel y aquefte con o un meto, 
Como quien ueeft funguefiht fuera 
De un bra',o,y de una fien,y una cadera.

Y con ieffccbo cruel para ueng ri’o,
Como quien mal hei ido fe barí unta,
De las ejpuelas dan io .(fu caujflo,
A Theran fe junte con una p u:ta:

, Y apretando los dientes fue a bufcallo,
Y por donde el brafal al cue- po ¡mira,
Le metió,fin preftarle armas m ma~us,
La aguda ejpada hajh las entra as.

J

Aquel abre Ls manos,y la rienda
Suelta al que trae debaxo en tal inflante,'
Y le uino una niebla cruely horrenda 
De la muerte,! los ojos por delante:
Porfi dexa indecifa la contienda,
Y el uengar a fu hermano en ejle inflante, 
Cae del canillo,y cae con tal herida
De quanto amaua mas en efh uiia.

Don Luys,que cafi deyra ciego andaua 
De uer tanta fu fangre caer en tierra.
Con Daramon,que a el y a fe ttegaua,
A brapos como un pulpo del fe affrerra: 
Pugna,y fuerfa cada uno como ejhua 
Por dar fin al contrario y ala guerra
Y la fangre que yr antes fe uta ¡t penas 
Con e¡to brota agora por las nenas.

l  ,fi° boluicron 4 el ¡os dos hermanos 
Vor e! tercero muerto muy faííudos» 
Co/i/iíí! tzios ejloques en las manos ■
1 >e ú̂n ’e folian:,empre andar definidos: 
Los campos J  is riberas,y altofanos, 
'̂eí l(n m .¡I)sgolpesdettos crudos, 
íS' f ;'q ic ios contra uno combatían
1 1 !u ie !a puente fe he¡ un.

Como el qu'en P ogio real fe halla,o qmndo 
En la agradable Alcoba de Seuilla,
Que no uee ninguna agua, aunque mirada 
Atfuelo aqui y allí buelue la filia:
Mas Ji los caños uienen,uee brotando 
Saltar el agua en alto a maramlla,
Aßt al apretarfe ellos de fus fuentes,
Salir fe nett de fangre altas corrientes*

1 3 b Uij



Afii entrambos un rato fe tuuieron,
Mas (¡uando algo k una parte fe apartaro 
Sus cauaOos,afit 4 bra<, oí cayeron 
Entrefut-pies,que cafi los pifaron:
A las dagas las manos acudieron,
Y de fus hay nos prefio las facarón,
Don Luys quedo debaxo en tal caída 
Deque fue en gran peligro de la uida*

Y a b axa el fe torno,y como ma* pudo 
Ajfofiego aÜi aquellos fui crudos, 
Queporfer Daramon tan malo yendo \ 
Todos tres eran dedos defamados: ' 
Don Líos romo fu cargaren qSclefcuü 
De muchQS rey nos yr fe uian bo daios,
Se quede el pues curando f  i pefona, 
Que yo antes q el yr quiero ahatijioiu»

\

mas le ualio en tal mal fu diligencia,
Qtjc mientras Daramon una uez prueua. 
Tres uvzes el la daga por fentencia 
De Dios,hafh las tripas fe la üeua: ,
Que ¡unto al eßsaldar (donde aparencii 
No bay cCdrmasJcogrüfuerf 4 enel¡a cena 
Ver dio la uida aquel,y el uano intento,
Y fe ¡cuanto del don Luys fangriento.

Donde efhuan en trage difierente 
Tantas naciones ¡untas por un tundo, 
Tanta famo;'a, experta,y fabu gente,
Q vtal nuca ¡amas huno otra de un banlc: 
Cien mil hombres, y un Rey tan excelenu, 

' Vara un tal hecho efhuan enerando,
A uno que pies ni manos no tema 
Qu’era Antonio de Leyua,y no aumii

Como quando en elfuelo a un torezuelo 
Gentil,tiene debaxo un fiero alano, •
Qije todos creen que muere el qu’enel fuelo 
Ejh,que tiene aquel tan en la mano:
Alas el toro,quyel cuerno hafh el pelo 
Le metió,fe leuanta al cabo fano,
DrujiUa en tanto ala uentana afuera 
Dizicndo efhua 4 bozes: Muera,muera.

Don Luys fe ¡cuanto medio fin tiento,
Y dexando al que muerto ya quedaua,
A la puerta fcguuda fue al momento,
Que de cerrar la gente ya trataua:
Y eníro por una cfcald 4 un apoffentot
Y álamejaque tanta* boz.es iaua - 
Como defio fin culpa y innocente,
En uti lecho la uio yazer doliente.

Le dixo: Vieja mala ejhs uezina,
Para yr al otro mundo 4 dar la cuenta,
Y e. cí afii tan faifa y tan malina
Con quien no te merefee tanta afjrcntat 
La otra no hablo mas que una enzina, 
Que contra la uerdad mal fe argumenta, 
Do Luys le dio d tip icj cograti áeq echo

U alterno,7fcb¿[eü¡íétl bebo,

Llego al fin,mas de todos deffeado
Qu'en el Otoño el agua al que la efiert, 
De la ciudad todo hombre feñataio 

■ A recibirle fale al ca mpo afuera:
En ombros eluaron tan ajfamado 
A quien tanto effiero tanta uandera 
Lleno de fama,y hechos deexcelentt 
Ant'el Emperador fue al fin prefentt.

Le honrra y reffeíia Cario, 4 entender diú 
Lo que allí con el hagan todos quiere, 
La gorra quita 4 el folo,y platicando 
O yr ¡.no cubierto no le quiere:
En fu prefencia det,ó aufrite ejhndo, 
Siempre el feñor Antonio le refere,

- Con efio le paga A el,y te fujl enta,
Y dotrosparafer tales les alienta*

Vucsya llegado (elque ala alta emprefc 
Del Turco ueen que ya no falta nada) 
TWos lo que k cada uno ant'el mas pfi 
Apare¡an para yrk la jornada:

*  Don Luys luego Uego,con quien no peft 
A Car lo,fu demanda ya acabada,

• De fus Hagas da cuenta al Rey prefiní 
X de fu gran tardanf4 de Lt puente.

i
i

i
I
i
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T R I Y N T  A Y C I N C O .

¡̂epone delante las her mofas 
Arm <<,delgran artífice labrados,
De lnhyflonos grandes,y altos cofas,
Que nunca hamo aun jido entretallados, 
los pintores los cofa u alero fot 
Pintan prefetites,aora,o ya paffadss, 
Colman nieto del Dios, conpropbecia,
L4¡ que no hautan paffado puejlo hauia»

Lo que cofa tras cofa,aunque no uto 
tn mi, para eÜo ingenio fufictente,
Lo dire a eflotro canto,en quedeffea 
Mi pluma,de Parnafo otra corriente: 
Pues ¡i alguno agora hay que grata feo 
Al i hyjloria3yJi yo tengo algún oyente, 
Para mas altas cofas entretanto,
El auditorio uenga a ejiotro canto.

EN* E S T E  C A N T O  T R E Y N T  A Y C I N C O ,  E N
vnas armas que traen para córra el Turco al Emperador,ei'ra pintado vu po* 

cu de la hylloria del Rey don Phelipe íegundo nueftro Seácr. Paitan di 
ucrfos fuccelíos entre el Emperador,y elTurco: tí qua* ínofar 

efpcrar á Garlo,con perdida de mucha gente, fe retir-.
El Emperador bueiue á Ytalia^’icue el Papa 

á ver fe con el en Boloña.

Canto X X  X V .

QVe cierto es quado mas el calor quiere 
Cantar,haÜarferoncoy fn  alientoi 
ï  el mupeo en el tiempo que mas hiere 
Las cuerdas,no lefuena el injlrumentot 
Lo poto que hombre tieneCji profiere 
De Ji algo)fe le torna todo uiento,

E/ que à la tela ua con confiança,
Entonces nunca acierta à quebrar lança»

P o r lo que imaginar todo hombre deue,
Que no puede deztr, tal cofa es mía, 
ï  api yo que a ora ueo,que donde deue,
¥ 4 uerydo mucho ha,mi pluma guia: 
Plega 4 Dios,que algún uiento no la Ueue, 
Donde mi mano mtfma no querría, 
y como aquellos fea de ieffeo llenos,
Q£f quieren faltar mas,y faltan menos>

Pues tu eflotro eantoyo cantaua,
Que don Luys unas armas desfundando 
£n quepuefk una nueua hyfloria cfkua, 

dallo Emperador mostrando;

Torios greñas y efearpes comengaua;
De humana pierna el mifmo talle y quado 
La< prueua.ueefu forma efclarefcida,
Stn hauerle embiado la medida.

Quixotesy efcarcelasy coraga
Saco,y los guardábaos y brazales,
Cola y manoplas,aunqu'cran la traca 
De los partes del hombre principales: 
Cada plega porfiara una taga 
De plata,un claro efpcjo,unos cryfíales,
T fuco fey s celados, de Lis qu'era 
Cada una de fu arte y fu manera.

Era una defeguir,otra de infante,
Otra de combatir,otra de trances,
Otra porcre(h,un pico de diamante,
Y un m ornon gal un para otros lances: 
De lim pio y claro azero  y relumbrante, 
Viid rod d a  aun para otros trances, 
Cubiertasjccplon,cuello,y delantera, 
CQfier4t,con¡upÜ4,yfu tejiera.

Bb  >



C A N T O

Las arm i* trun hechas y gumidt«
Del oro,q t'elfr’.íe T.¡¡oembii 
Apura h , dr ¡>ues de bien cernidas 
1 4 ¡r,entd< s arena io fe cria:
E  ,t f/¡ diihntcs p a -tes efculptdts,

■ T í i tai la  coj isqte antes yo decid,
C .ir' i eneoinrifo -i uer con gozo y gloria, 
Aquella tan ber mofa y nueua byjloria.

Año deM. O . X X X I Í .

p ñm* o en la ni lcz,cn l a efe altar a 
De an gr.t Principe,e/hua en lo profundo 
D; Oí nombre P tí.la letura 
h' a y de ac]ue¡le nombre Rey fegundo: 
v r^ ío n «  hermofa criatura 
Varefcio que nafcio nunca en el mando, 
Tanto oro en otros bultos no echo en ellos 
Como gado Colman en fas cabellos.

y ejhua figurado en ¡a obra eflraña,
Como quanio i  efcreuirfeynanfín cueto, 
De aquiy de aUi d efle Infante toda Ejba= 
Acudir a hacerle ¡uramento: (ñi
Su hondad¡fu uabr,ft esfuerzo,y mala, 
Sera defpues mas firme fuer amento,
Que no hauerle ]uruio como fundo,
Para feguir aqUejle todo el mundo.

Luego fe uia crefcer,como una plinta 
Q u: buc ayre y buc chm x y faelo alean?*, 
Su ingenio d los que l enfeTun efpanta, 
Q«e da al mundo de ¡i mas qu eiheranga: 
En otra parte bueluealqu’es la planta, 
Las armas toma,efcu io.cfpaia,y lani a, 
Se uee tratar canallas cada día,
Que faltar hajh el cielo los hacia.

En otra parte uio,que aun no bien hecho 
HÓbre(aüq muybiéhechay hermf(ti) 
De fus rey nos le encarga todo el he!ho * 
Vn Rey,q te d otros negocios feymfU(ri. 
El da d aquejlos,y aquellos f  t derecho,
Y gouierna. 11s gentes,de m inera 
Qu-'ntre otros muy expertos fabios uir:¡ 
Siempre eran los me¡o csftsconjeps, '

Se ue'el mogo,que luego encontinente 
Le arrebata un temprano c ifamanto, 
Dequefahr un jruílo ueelt gente,
Con qu'el mundo quedar f :  uee contento: 
Yque dejlefera tan excelente 
El hijo,y Colman,Carlos,pufo d tiento,
Y entienda lo de ñus de aq <e¡lo el faelo, 
Por quien milagros glandes hara el cielo.

Y entien la qualfera de aquí,que quanio 
Sobre uno el alto Dios pone lamín, 
Porque capaz fea, engracia le tornan lo, 
De dentro antes también le dexa ¡ano: 
No fedade buen medico,qn'entrando,
Y llamado 4 curarunmalluiano,
De otros qu entiende m tí lajimplegentt, 
Morir dexajfe(yendofe)al doliente.

En otra parte uio, que no cabía 
El cor agón del mogo en toda Efpaña, 
Tiquea Vtalia,y dElanitsfepartía 
Para yr,y antes pajfar por AÍemaú: 
La mar en la pintura parefcia,
Qjfen ella no cabía tanta compal (, 
Como por el amor que le teman,
A donde quiera q te yua d aquel fegnixti>

T ras  efío  en uerdes p  nos fiem pre dando  
L o  q u e ,Aa a ca la tiem po conniniente,  
L o s i vi.tlis y cientos fatigando
Y ut en los montes folo. y f.n fu gente:
L as  bíym ph 4< 1 1n herm ofo le migando, 
Q u a l ard í i iel n n  dentro de ana f íe n t e ,
Y d ucees fdt i d e l f:cho ifjicionada,
Sin e¡¡> erar q u e f  effe antes hablada.

Y cnlasarmas,¡asnlites,lasgtleras 
Con f  is uelas, afíi ejh tan dora lis,
Qju'ellas nadar y ejfarfe l ts nber >s, 
Parefcia con la eífpnm i pltte t i
Y el Principe alp ij]ar,Je fus maneras
Dexar toíis las gentes aimiral ,̂
Y t’l i c;it"x lo en l >í b )j J tes y c p - J ü *  
'Vencer iodos los p ifos y auenturat,



TREYNTA Y CINCO. I$ 0

lntTi & l* P ^ !'er tÍCrr¿ 
p^epia que otra Reyna te llaman t, 
Q ueyjfiy  i en uirtud fuya una guerra 
Comentada muy gran te U acabaua:
1 1  ysla era enJu jitio Ingalaterra, 
y q tela braua gent'el Jubjetaua,
A j  ucn por fu uabr no querían menos, 
Que los de f 4 H4cion los de otr4 ágenos.

y 1ie upi gnernxr también te uienio,
Po; hacer bien a todos,ejlo obrando, 
i afirmo un poderofo Rey feuiendo,
Ve fus reynts te daua el fery el mando: 
y q <’(•/11 ego en el campo fe poniendot 
l a  limites gran parte yua enfunchando 
A YlanieSjaeju esjuer$ o con la llama,
Sin limites dexando 4 fu gran fama.

El Rey )4 en la pintura parefia,
Qn encarando aun lugar, como Perotta, 
A otro que Sanqmntinje pa> efia ,
Bola i con el poder de fu corona:
A J)n le i un Londejfablcque uenid 
De F r.í/ic /j , d focorrcr con Ja peí Joña, 
y g ‘an copia de gente y uituxUx,
Zt Rey darle y uenccrle la  batalla.

H i :tÍ4 .tÜi fenalados ¡uieloriofos 
N ontbres, cada uno de oí o en fus letreros, 
ti Duque de S aboy a,y los famojos,
Ll Con it de Agamon con Jus guerreros,
Y el de Orna,y en tantosanunofos,
Don ¿nrrtque Manrnquc,en los primeros 
Ka u' ete,y Iulun,y en medio dello 
l\ob’es,d„n Luys de Haro ,y Eertú Teüo.

L as armas de los prefos y heridos 
Vejh rota,Je uian efcxr quaadas,
Les muer tos por los campos ejtendidos,
Y L s  pi tj o s  Ls caras demudadas:
Ih'bon ltjlahte,y tantos conducidos 
lJorel tojos perjont* feñxlxdas,
i n mas copia que abejas en colmen ts 
Se ¿mídete e j  del Kcy las tiendas Hendí.

Y aquel Rey no hartarfe en tal rjhdo,
Con aquel tan gloru fo kencimicnto, 
ti fuego de oro Jino iluminado 
Se uta,y batir un pueblo defi afiento:
Y de fu braua gente acompañado.
Antes fcgmdo aquel con pero intento% 
Expugnar el lugar kfuerpa pura,
Qttf Saiiquintin decía la entalladura.

A don,pejhndo aquefqu'cfclar crido 
En miljtglosfera por mil hazañas,
Ve un gran negocio a otros no impedidô  
Dcfde aui a X átele te embiar compañas: 
'Katetete,qu'el nombre tan temido,
De aq tel oye y lie'entorno armas e¡lrañ*t, 
Se da a q iien,dunqu'es tantaju potencia, 
Hí mas qu'elgrá poder, Ju gran clemencia.

7 tas ejlo en muy gran duda el utfloriofo,
£n gran confejo ejhr fe ueycn fu epanda, 
Si yra fobre París tan populvjo,
O 4 donad efb, en Cópeña el Rey de Eructa: 
Como León que ardiente y cor a ¡ojo,
Que aunq tien'en las manosgra ganácia, 
Duda deanes de hauerje alai ceuado,
Si yra a efe hato el,ó a aquel ganado,

Al fn el fe refuelv.e, 4 Hjti encara,
Le bate y Je te rinde encontinente, 
y luego en la efeultura lUuftre y clara,
Se uce fir tifie ai te mucha gente:
Y contra i rancia el Rey poner li cara,
Se ue'el arnés de Juego reluciente,
Y arder uillas Jm numero y ¡ni cuento, 
Arde luani,y Rorcn dej^d cimiento.

'Ycafqucl Rey (orno que adeuina,
Al \ngles tep> euictie deJu engaño,
Al.*' i/e Cales amigo la. ruyna,
No puede api cunar Ju juycioejtr«no:
Se pierde,qu en loque Dios dele- turna, 
Por jamas cuitar je puede el daño, 
y ajil no contrajo al hado entilante,
Ll Rey hatter embudo atufo y gane.



C A N T O

Se uee alegre el F ranea con la ¡tilforu
Del ingles,k otro fin boluer la frente,
Ni ofar k Grauelingas con fit gloria 
"Llegar, uien,io en fi* ayuda k nuefira gcte: 
Se uee otro ano fahr en ejh hyjloria 
El Francés,y elg’an Rey haberle ¡rente,
Y junto ti Grauehng w procuraÜa,
Darle al Rey y ganarle otra batalla.

Ejhn montones de armas effantofis,
Y de muertos de Francia en la pintura,
Y de los que aüi bazen grandes cof ts 
Por el Rey,cada qual cotí fu eferiptura: 
Do« Luys de Caruajal, con tiumofi ¡a 
Gentes,fe uia romper por la apretura,
Y el Conde de Agamon,y en un letrero, 
Don Enrrique otra uez,cl delantero.

¥  que fobre Durlan en otra parte,
Su uiñonofio edmpo el Rey tornaua, -
Y en mileficaramuças como Marte,
Las efquairas del inte afuyentaita:
Déla otra parte ‘unto k fu ejhndartt 
i l  F ranees,en fu fuerte fe moflraua,
Qdf el que fuelto en la plaça al toro uia, 
Salir contra aquel no fe atreau.

Mas fe uia junto k aquejlo iluminado,
Con el,tratar paz Francia en fus Ydeat, 
Donde encapitular tan auifaio 
Era, como diebofo en las pelets:
Y ejhr al conclayr muy porfiado,
Sin uemr en concierto en mil raleas,
H ajh qu’en el ejh lo k do fue Tro -a, 
Kejlituya al buen Duque de Sa boy a.

i \ *

Y reflituyr 4 Genoua en fu ejhdo,
Vantigua ysla de Córcega hazla.
Que mas de hauer lo ageno recobrado, 

Q%e de fu cafo alegre ejhr fe uta:
Del efhr to do el día y la noche armado, 
Solo aquejlc era el fin que pretendía,
Dar clprouecbo à todos tan fin cuento,
Y parafi tanfolo el umcimicnto,

Año de M. D.X X  X I  r.

Tras eflos Un famofos y altos hechos,
Se uu con manos larg « dar el mifmo,
A quantosfeguido han fus reales techos,
Al is que fuma la cuenta delgaanfm:' I. 
T ras ejlo el Rey de F rucia abre fus pufy I 
Apuhijaledaconojlroafmo, |
Se uee de uer hecho tjlc cafrmento, i 
Qj$f niuno el de Francia de conten», I

AÜi haz'el Rey paz con los ChriiUam, I
Y aquí luego a los Moros baze guerra, I
A los Gelues les toma k los ? ai anos, I
Se uee la fundía Cruz en la impía tierra: I  
Rompe en F ruciad?,pues los Lutheranoí, I 
Qg* Ejpaaolespajfanio el alta jxtrra, I  
Q^e iiuiie la Francia de la Ejpalx, I  
Allanaron con hierro la campaña. I

Y el Rey buelto en fu tierra,fe moflraua I
Qje hazla un gran fornicio ai <. ido, I  
A una ceuil LangOjfo que fe ent ua 1 
A profanarlos templos, dadt fago: I
Luego en otra armadurapue r¿ e,h. '1 I  
Qjqe toda la Morifma en fu fo : ego, I  
Le uenia Aperturbar aquellos d. a, I  
Pintada unagran uanda de 'darpi.it, I

Se uia en el oro mifmo figurado I
Alazalquibir cercado en la ribera, I
Y quel luego focorre,y el nublado I
De los M oros iejfarzey cch 1 f.cra: I
Huyendoyrlos Paganos,qual 1 nido, I
Qual d castalio,y qual fe ue'̂ n gata a, I
Y en las mano; c,t efiosfiis defuos, I
Su artillcria dexarle y fot ñau ios. I

Y luego en otra pie$a pueflo e fau  I
V/í Peí onfobr'd mar,que llega al cic.o, I
Y qu’al y,cuy 4 gente l: cercana I ,
E» torno,por el agua,y por el fado: ■
ElPer.on con cjp antoje ledaft, 1
Se uia ech ir lis armes por el judo, I ¡

Y abrirlas puertas de oro,y en /<*,njn0 I j
De aquel Rey,entregar 'e los Paganos- 11



t r e y n t a  y  c i n c o .

Yotros de miedo [uyo, afiifacando ,, ..
cada uno ju hado dcfujiUa,  ̂ t

y,je a entrar en las redes caminando 
A ¡cr ef Unos fa)os en McliHa:
Fc¿4 plata y del oro relumbrando 
Ko ha na bordean laona,ni hcuilla, 
quc co ¿¡¿un gran hecho en mayor Hama 
ha rcUmbrajjc mas de eterna fama.

7ra¡ c¡lo fe ida el miedo figurado,
Fi-gri cuerpo,ruyn pecho,y pies Huíanos, 
Demúojcsjoydos adornado,
De gran lengua,fin bracos,y fin manos:
A juejle del Rey mijmo filo y dado, 
ccupa.afe,y abrapa a los P aganos,
No quieren con el nada tan uahente, .
Buelaen fus armas del contra otra gente.

Se ucc en las armas fuertes y ligeras • . 
ifiulpido el uano orbe de la tierra,
Los montes,las ciudades,las riberas, '
D(dmar,dijhndo el puerto,el rio,y la fierra 
\ naianio dozientas fus galeras 
Ce, caí !a ysla de Malta de impía guerra, 
L.is eafinas arder,y el marfangricnto 
Y al cafo el orbe todo ejhr atento.

. 1 9 1* ‘ f
ifhua en los cffijos relumbrantes 

hfculpida dejh arte,e)h uidoru,
Por el fuclo marlotasy turbantes,
Y en el mar ya fus naos hechas efeorias 
Las armas no cabían,Hieran bajhn es 
Para efeulpir del Rey toda la hyfiona,
Y como el que lo menos puejlo hauia, 
Pufo el maestro al fin,Colman hazia. ' ’’

*

PlPmperador mucho la pintura 
ha mu a,y la contempla alegremente 
P H.enttej' pienfay conjetura 
S i es fu híjO Phelipe eje e exc dente: :
Se huelga con la obra y la cfculptura 
Pues por agora mas ¿ello 1:0 ¡.ente,
Y echa a don Luys los brapos muy gozofo 
Qjue tal ames le truxo,y tan hermofo. *

Pues junto a Buda el Turco que tenia 
ha campana de gente toda Uena,
Supo que bauian jalido, de una tffid, 
r os milnuefiros cauaÜcs deViena:
Y mil de la Effiañola infantería,

~ De ciertos carros que yuan por auena,\ 
Sobr ellos embio el Turco tres mil fieros 
Alcanzas,de cauallo auentureros.

Y q.i in lo el mundo efhrfe uia encogido,
Por el particular y común daño,
Aquel Re> que de Dios fe uta elegido 
Por guarda y por paftor de ju rebaño:
C orno j1 d fuera folo el ofendido 
I Ifolo opone al mal fu esfterpo efiraño, 
Anna fücoric,y rompe finalmente 
Cun ficta,la ysla [anta,y la impía gente.

 ̂ fia  en las armas la ribera 
Phna de muchos Principes C h íf lanos,
L que .i todoslafama uerdadera

¡lama 4ganar honrra con jus manos: 
i e> o filo un Re? o fa,y file fuera, 
tifiarata,y desbazed les Paganos,
0 gran gloria de aquel, entre tal gente , 
Sfr ti nías poderofo y mas Hállente*

hos quales,de los nuefiros que toparon 
, Por fu malfiendo muertos y heridos, 

Todos en un gran campo fe quedaron, 
Sin ropa, al ayrc frío,y alfol tendidos: 
Otra uez de Viena los bufaron 
hos nuefiros mil cauallos efcogidos, .
Y jeys mil t¡panoles,cuenco ojudo,
A quatre mil,guardando un ju ganado.

Y quando alhecho juntos todos fueron,
Afil meneo las manos nuejlra gente,
Que hiriendo y matando les,bizicron ■ 
Baluer donde el talón trayan,la frente:
Y el ganado y la honrra les cogieron, 
Quedándolos des tercios ¡umámente 
Délos Turcos fumando d aquellos llanos 
A agudas,buyu cs>cue)Hcs¿y milanos*



Dejpues que ya el Danuuio con mas tiento,
Sus aguas recogió en fu Antiguo feno, 5 
Entro en Bada elgra Turco maycotcnto,
Y 4 enxuto al rededor todo el terreno:
Y hizo fe Inzer el jar mentó,
Comofa modo es de ritoí lleno, • 
Qgeantesiluan Bxyboiafc le hauia 
Hecho,porft querer por Rey de Vngria.

HCcmbio al mifmoBxyboda acompañado 
De otro hijo del Duque de Venecia,
A quefuejfe luego ejlo publicado 
Por el rey no,que mucho cftimx y precia: 
Ejlos C hriflianos dos, por fu mandado, 
Con gente,que andar mucho poco precia, 
Sobr’Eflrigonia fueron con gran brío, 
QJ$e como it Bada y Vieita baña el rio.

y  fue kbralñn también fobre otra tierra 
Qt¿’ejh aquarenta millas de Viena,
Oye quien la dama Quiitzanofe yerra, 
No tal,nipara defenderfe buena:
&’encendió aquiyaQi braua la guerra, 
Soliman en todo e(lo en tierra agcna, . 
En trezientos mil hombres no fia nada, 
Parapajfar desuda una jornada.

Pues AbrahinBaxa, q del Turco era 
Como he dicho,el m u grato y mas priuado 
Con gran campo de gente,por defuera 

, Cerco 4 Q¿inza,el lugar que ya he cota* 
Efhua 4 la defenfa .1 la barrera, (do:
Vn candilero Vngaroesñrfado, 
llamado N¿coliche,y tenia atentos 
A ejlo Roldados no aun mil y ochocientos*

Y como no traya artiUeri a
Gruejja,en el Danubio antes anegada, 
Por minas kbrahinpriteua y porfía,
Qíje la tierra 4 pefar fuyo fea entrada:
Y le da treze affaltos con por fia,
Y por dar fin mas preflo a la jornada,
Con fu gran multitud de azadone,-os, 
Hizofobrel lugar dos cauaHcros. _

Qtfel muro,(aquejlos dos tan altosfmh) 
Tan dcbaxo y inferior de aquellos q^. 
C&alfe uee Á Monferrate, allafub]¿ 
Debaxo Coübaton y fu arboléis; 
Defie aqui matando ellos y hiriendo l 
Quanto un arcabuz llega con U rutJi, 
Por otra mina que otros ancha abrieron 
A entrar de rondon luego arremetieron■

&

i

M as el b ue n Ñicoliche a la defenfa 
Acudió luego aüi con fus foliados,
De quien los T urcos con fu furia immtnh, 
Muchos quedando atras fueron tonudos, 
Tal huuo,que creyó aÜi en tal defenfa, 
Que defant Martin fueron ayudados, 
Mas uijlos,ó inuifjbles 4 fus cantos,
Los fieles los fon jiempre de los fintas.

Con gran uerguenpa en tato kbrahin uiélo, 
Que la porfiada tierra no fe entraua,
Y la jornada mal le fuccedietido,
AfU boluer a Solimán no ofaua:
Pues feguro ■i los Vligaros pidiendo,

. Con N tcoliche a habla fe aüegaua,
Le pide,y le fuplica,y le conjura,
Quede de aquel lugar 4 fu me fura.

Y que le licuara por ello, donde
No tema a todo junto el mundo entero,
Y le bar a el gran Turco Duque, ó Conlt, 
Con gran premio,y gran paga de dinero; 
El otro corte fuente le refponde,
Qge uiefl el, quan fea cofa a un cauaHer* 
Seria dar un lugar 4 agenalatifi,

. Qitefelebuuiejje dado enconfanfA.

Y que de no hazerlo tenia pena,
Según también el ejlo le pedia,
Quel Turco tomaffe antes a Viena,

• Q¿e al momento el a Qjiinza le daría- 
Ajii antes con esfuerzo y mana buena 
La defendió,y al fin con cor tejía,
A/f o trijle de alli Abrahin la mano, 
Quanto intentotent o,futiendo en ̂
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a  t,h tu 'Efrigonia los c creados ' 
peLtiyi G nli en gran p en a  c jh r fc  ui4n,  
quc fritos de mil co fas  y  apretados,  
Sjcorro a todas partes le ped ían , . 
Confesa y con humos leuantados, ■
A Poformo fr b e r lo  lo  h a z u n , i
Pofomio i  Cattañer defde un alm ena  
Q tfcjtiuapor el R ey  pu ejlo  en Vietut,

Cituner General muy diligente,
A que aßt necesidades uee tan claras, 
Ap cjfo a>tillala,armas,y gente,
Y  al agua del Danubio echa N azaras: 
Sen como lanpaderas propiamente,. 
Pelos que i excu telas de obras raras,
Y yen io con fus remos muy ligeras,
Parcfcian de las aguas texederas. . ¡

t

1 uV/Tarmada baze a Corporano ■ •
C ipit.a\,Us lazaras por el no 
Llegan con mouimiento muy liuiano,
Alt y sla de Comare fin defuio:
Y dexan d Pofomio d la una mano 
Atra*,]unto d la orilla en un baxio,
LjJ'era Lorporano allí mus genie , /
C ó fus Mazaras,uejnte,y ueynte,y ueynte

Luys 3riti que tenia auifr, de quanto 
Ln v u n  t p.iffrua,y no pajfaua,
Supo,que p ira foconet cntanto 
A tihigonuA'jlo aßi fe aparejaua: 

unes que del todo como canto, ; 
I jhfotil annada fe funtaua,
Lino amba otras tatitos de fuuanda, 
Ll Veneciano yr hizo en fu demanda.

íc uwMCíi Us N azaras con ligeros 
hems^allaia, manfa, y quietamente, 

los que d pefear lenguados juros 
P.e.íni en nuejtros mares de poniente: 
I nelhs dentro uan los Turcos peros, 
Vrcftos para pelear con nuefli a gente, 
"i o una Lt negra noche,por los ciclos 
Vucjio ante los jjjortítles ojos,udos>

Api que cafi la Turquefca amada 
Llego antes que los ¡ineptos U futieron,
JL os Vngaros al rento,y d la cjpa da,
Y dfus armas deftbito acudieron:
Pero ejlo como gente tan turbada,
Que por mechas los f  afros encendieron, 
Qual de una pica afro puejlo a un cftrcm» 
Bogando,que penfo quyera fu rento. ■

Pero el Capitán fuerte Cor porano,
Salió con ios que mas pudo adelante,
De aca,y de alia,aunque aca en el ocean» 
Dormía la luz de Apollo en tal injhnte:
Todo homb) e comento d menear la mano, 
Todos tiros de genero abundante,
De una d otra parte y uan y ueniatt, 
Aunque los unos y otros no fe uiatu

Las efeopetas larg ts,aunque d tiento 
A muchos por los pechos los paffaron,
Y por entrambas partes al momento,
De frngre nos yguules les faltaron:
Por las herid ts otros del no lento,
Antes que por la boca fe ahogaron, 
lunto otro al arbolyjia taljojpecha,
Le cofa allí de un Turco alguia jh\h i.

Y fe quedaua allí della colgado,
Como u’cmos quen árbol efcondilo,
Se queda gamo,o jaualt,ó llenado,
Qge baíiejlero a hurto haya herido 
De alguna pecha el hierro que aun foliado 
Se bauu en la carne a dentro entremetido, 
Llegaua la pelota,y con porfia 
Salir por ju herida le hazia.

En tiempo tan turbado y tan medrofo, ., 
Hauia un Vngatoalii queco gran ¡lento, 
Debaxo dequaíquieruo caudalofo,
Solía tener dos horas el aliento:

' lingíedo eique de un barco d otro ftriofo 
Cay a,y qu'e/a ahogado en el momento,
Se detuuo alia tanto con tal falla,
H a/laq uefue papada ejh batalla*
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y  otro Vngiro gentil arcabuzero,

A quien otro arcabuz le hizo ciego, 
hacho d un fu gran amigo y compañero, 
he dixo:Qompa :ero mió, y'os ruego, 
Oye dios Turcos efe mi arcabuz fiero, 
h'endereceys en mi,y daré yo fuego, •

* Le pufo y di-¡uro,y dixo,ya tiro, : *
E/ qial Mato'dos Turcos de aquel t ira':

y  los alfanges luzios y tajantes,
muy grad’eftrago en nutjlroull 

y  lis caberas aun con fus turbantes, 
Cayan dentro en el agua boqueando: 
Otros muy aitimofos y confiantes . 
T)e¡najiaio,i la uanda fe acojhn lo, ■ 
Por pelear defde allí con mayo brío,
BoUian fobrefi mifmosfu ñamo.

Otro con la gran priejfa, no teniendo ' " 
Ya flechas, que flechero el Vngaro era, 
Todas A hombre por flecha, tas bauicnio 
Ga¡hdo,como oys dejh manera:
Le dio una en las entrañas, el pidiendo 
flechas d elle,y aquel con prieffx fiera, 
Saco aquejh de fi, y de ¡i teñida,
A un Turco por la fien quitóla uidal

El gran ruydo y las bozes, y eleflruendo, 
M ay or  cafl qnel daño fe m ojlrau a , 

como ciegos, d fu  mal no uiendo 
Muy mas alto el rumor fe letantaua:
Al fin unos con otros enmfliendo, 
Matanpa entonces cruel fe comen f  atea, 
QUal,aunque picea ruyn de artillería,
A finio yr tres Nazaras las hazla.

* i \ ^

Q« ilagua del Danubio dando entrada, 
Como no podían uerfe ejhs troneras, 
Laiifaua luego dentro, el agua entrada

. A lo hon ío i las trijles latif aderas:
Se oyan remes con remos encontrada, 
Hazer flota con flota juflas fieras,
Ni nadie creo que uio en folla tan fiera, 
lufhndo fe hazer tanta madera.

* v >

Se dffen un ís con otras con denuedo,
Con fus garfios las fufhs agarrad u, 
y  aUi Vngarosy Turcos a pie quedo; 
Sedan fieras y horrendas cuchilladas: 
y  aun quafporq no ue'en el tiepo azeio, 
Dad fu amigo,6 pariente d'cfloeadas, 
y  un arcabuzpaffaua de unas manos,
A dos Turcos de un tiro,y dos Chnftiattos

Quald otro corta el bvmaro,y quxlle p̂ rte I ' 
La cabega,6 el cuello,o qual las mana, I \ 
Vulcatio abraffa y quema i  los que Mrit w 
Dexado .i ejh fazon los hauia finos: I
En tanto ftho Apollo de la parte ' B
Qu’cjhuan pelendo los Paganos, B 
Quifa madrugo mas,como que fea, ' I  
Por fe hattxr y uerefh pelea. I

i

Los nneflros que 4 los Turcos cómbaticnit I. 
A fus tiros de noche refirieron, B
A los rayos de A pollo no palíenlo B
ReJifUrJas ejfaldas reboluieron: *. I  
Loí remos hajh el palo los mHienlo, I  
En el agua,los Vngaros bolnieron, B 
Y en las Mazaras prcfhs que teman, £
Con gran grita rio arriba reboiuan.

Qtjíen ha uiflo en Seuilla algún i fijk, 
Los barcos en el rio correr la feda:
Q¡bando ni dama,m aun mofa fane-k» 
A Uerlo i la ribera de yr no que la: 
Eos del Algaua huelan d la ap ie¡h, 
Qtfe tienen ya porfuva la monda, 
Api juzgue,que aquejlotro aq u feria, 
T aun con mayor heruor pues fe luya.

Losfegatan los Paganos con tal brío,
Qif eh mu chosj. n perder ti'po matauat, 
Por elrxjíro de la fangreq t en cluo, 
Los nqj-ab'es Vngaros decaí(tt, 
Mas ya efle carnicero defacto 
Ceffo,q te i Pofomio ellos alhg iMa> 
Cada Mazara Turca para,y cía, 
QSanio en Pofothió uee tartúhfi1, .

4 UJW

y
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pílfobn los Turcos iiffidraron ' ;
¡pelos bahartes y altos turriones,
¿ju por el Danubio n o  paffaron .
Ellos que oydo hxueys tales r a z o n es : -+r. 
l a  Turcos i Efingonta fe  torn aron , , - 
yero por los m ty fuertes¡us Harones 
Pe amella gente cruda y defereida  
l.tc muy bien Eftrigom a defendida. ■

gí ja en ¡os riospaffaaa,yj¡ mas qifejlo, 
Ojitpajfarx en la mar mas efiendiiat,,. 
Bolteral mar Mediterráneo elgejlo, , x 
la¡Iota de Andrea Dóname combida:
M ts no me detendré,uendre muy prejlo, 
p¿es qa’en campaña,en cofa tan reñida, 
p.irj con Solyman menearlas manos, ■ ■ 
yo dexo al mayor Rey délos Cbriftianos.

lio Carlo,qu,el Turco yua de Yngria ~ \ 
A ocap irla c abefa tan fangriento, ;
A Andrea Doria embio,que por la uia , 
Del mar naya d mudarle elpenfamiento:

!I_Como un gran mal que a la cabe f  a guia, 
Tordos partes fe haze llamamiento,
S: acude a' mefmo m a l , f e u a  k otras uias, 
Po; di uem r con ¡ajfas,o fan grias.

tfi tí Emperador bauia embiaio 
A AndreaDoria enla Grecia a hazer daño 
1 con cien uelas el fe hauta embarcado 
Pprimer du de Iuíio,de aquel año:, ,
Tpaffando a Sicilia,fue auifado ., 

Vicencio Capella,ó trato cflraño, .
Que confetenta uelas Zaybe en tanto 

d armadas del Turco efb.ua en Xanto.

I í"i,ii° i mifar al mifmo Zaybe,qu’era 
' iltncio General de Venecianos,

11s crueles tierras,la ribera 
¿Kara,antes que lleguen los Cbt ijlianos:
\ ll ¿ ufa do a;u dejíe no fuera, • -
Aí:Í)cj Dor(j [( humera aüt 4 las manos, 

hallo t an folo por tal trama 
ü,‘ie U liebre e¡bdo bauia Ja  cama. ,

Llegado aUi Andrea Doria,encontinente - 
Donde no hallo copia de pelea,
Sobre Choron faltar hizo fu gente,
Qu'es una ciudad buena en la Morca:
Se dio,bamendo peleado brauainente, 
Con que k los Tarcos de Choron tes jea 
Con lujos y mugres a efia aufencia 
En faluo para je yr,dada licencia.

Afilos animales Xauxas quan lo 
Los turba el capador cu fu terreno,
Con fus hijuelos huyen caminando 
Lleuandolos metidos en el feno:
Andrea Doria, en Choi on l tego dex indo 
De gente y munición prejidio bueno, 
Tomo luego k P a tras ciudad nombrada 
Sin golpe de mofquetem i'effiada.

De aüi luego parpando los anzuelos,
Con qu'elfuelo k la armada de tenia,
Tomo k los dos caftiüos Dariinelos, ,
En A chaya aquel,y eßeen Ethoíu: * ,
Y porque ya las uanda. p or los cielos ■
De cftorninos andar muy altas uta,
De Lepanto a la fin la buelta dada 
B oluiakGenoua alegre con fu ama id*

Maspueslo prometí,y es acabado
Lo déla mar,y cjh Andrea Doria en tierrd 
Iaßo fera quien tiempo tan turbado 
Con fafeñor fe halle hombre en la guerra: 
El gran Turco,qu en Buda hauia parado 
En fu ayuda dejpues de lexjs tierra, 
Aunque folo de gente no le uieron 
Treynta mil brauos Tartaros uinieron.

Y eßos de tanto esfuerpo y tan ofados 
Q ue pidieron en uiendo otXj.on buena, 
U cencia  p ara  ellos defmandados 
Correr toda la tierra de Vtena: ¡
Lflos del no Danubio al dgua echados,
Lo paffduan k nado,y muy fin pena, . 
Q±epara una raudal,y ancha corriente
El que traya cuudüo,tenia puente.

Ce
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Ejlos corrieron luego la campaña, * 
ilutando y deftruyendola.de fuerte 
Que no quedara peorji una guadaña ; 
Le diera,aunqiVeJh fuera déla muerte: 
reíaarcabuzeriadenuejlra EJpaña, 
Quinientos Ejpañoles gente fuerte,
A quatro mil faliendo de Vicna,
Les dieron gran confito,rota y pena.

pues el Emperador que ¿ punto ejhua,
Salto al campo de allí de Ratijbona,
O Dios.quanta nobleza acompañaua, 
Con quanto luiire y fama a fu corona: 
Dellos,aunqu'en uerdad no lo penfaua, 
De pajfo aqu i dire alguna perfona,
Qwe de talgente,creo ji ejhys atento,
No dexara defer fabrofo el cuento.

AÜi el Rey de Romanos el primero,
Seguía la Imperial aguilay uandera,
Con gran corte,y con tanto casullero, 
Queparefeia que fuyo el debat'era,
Tras el,el qu el exercito guerrero,
Regia en fu Jilla.en ombros filio fuera,
Digo Antonio,que <i nadie otro fegundo, 
Tenia Uetto de fama a todo el mundo.

Y el buen Marques del Gado,que tenia 
La infantería Ejfi anola a fu mandado> 
Que de todo el exercito fe uia,
Por el mas gentil hombre fer loado:
Tras la braua y jamofa artiüeria,
A î i Capitán deUa.el muy nombrado 
luán Iacobo de Medicis prudente, 
Marques le Maridan,y affdz ualiente,

Xd'era ti que tomo al Duque malino 
Amuslo,que le fue en eUo ¡a uida,
Y le de ¡indi o al fin con italor fino,
Toda Ytalia,fobr'elfobreuenida:
Ya he dicho pues qu'el Conde Palatino ! 
Del Khin,dondt affeflaua la uenida 
“Del Tur cocán gran numero de Infantes,  
<•» Viena metido y a cjkua antes,

fino de A l . D . X X X I Í «

Salió adi el Duque D'alúa don Femado, 
Que pues mención no bize delp uñero. 
Sentien la qucjiti orden yr tratando,
De aquejh, tanfamofa gente quiero:
L/i efli guerra agora aquí en Uegjndo, 
No fue masque un fenzido cauallero, 
Vero dejfues fera,afii caen las pefas, 
Capitán General en nal emprejai,

Pero afii tan fenzido,que bien puedo 
L*ezir,que pen lia del muy mucha gente,
Y deudos,don Fuñique de Toledo, ■ 
Que fue al fin de nuejtra orden Prefidctt;
Y otros, y Garcilajo el de Toledo,
Del Duque amigo car o,y bien queriente, 
Ser del Duque uno amigo en tal baürifj, 
No puedo a nadie dar mas alabati(a.

Y con el don Antonio fu cuñado, 51; (to, 
Detfwes Prior de fant luán de fu tio muer 
Qĵ e mo(o,fu bondad Ja jer ojfído, 4 
No tenia aun i las gentes encubie, to:
Y dejfues elJoberuto Adelantado 
De Galtzia,)aho de oro cubierto,
No ejiima efe •id mundo el poderío. 
Harto m.ts que Mezenao bruno y pie,

Y don Lttysdela CueuareiuzienJo,
En hentiofo cauailo y bien guarnido,
A q den nenia feguir (alio ¡ gurendo,
De quien ya baureys mil cojas enicndidc; 
El Conde de Altamira allí y na,y endo, 
Qu'el que mejor jujto,en Ju ticpobajiie, 
De guara,o con targeta, o conejeado,
Y tras e!,el Marques de Cogoliado.

Mas donde medexe al Duque excelente 
De Befar,tan iebaxo de la rueda,
Que creo,que cauallero mas ualiente,
Ni haura qmé á un feñor mejor uer pueU 
El Conde de Aguilar fabio y prudente 
Salto,y Palma,y Siruela.y Oífiineda,
Q«f fue dejfues Vtrrey en Bando**» 
Salieron 4 la par de Ratijbona•
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Trijo Monterrey, V elCifuentes, .
nuefit deftucs Embaxador de Roma,
Y y:u (i de $anti¡lcuxn,qu'en Ls fuentes
Di Semüa,dio cabo a fu maroma. ¡
Quien explicar podra aquí tantas gentes, 
q¡¡¡en uor a con tangían hecho fe toma, 
pjr fácil temía que no contalla, > 
lntrar con tanta gente en la batalla.

j'inafco de los Cotos pajfo entanto, 
Comendador mayor de León priuado 
Del alto imperador, pero no tanto,
Quepadiejfe del nadie fer dañado: .
Do/j Pedro de la Cueua,un uaron tanto,
Y el Duque de Babtera, un ancho ejhdo, 
Pela, Mofiur de Ri, q un grade hbbr era, 
Baubrijd Conde Hafao,y la Trudera,

T Mofíiur de Sofu,que ha dgran uentura, 
Calfaral alto Emperador la cjpuela,
Y don Luysjel que oyfles la auentura, 1 
Con los tres.Srandaburque co Gránela:
Y ti Gajhldo,prudente criatura,
Qu’cn alojar el campo fe defuela,
Y quien la cauallcria rtgc,y paga,
Cljuerte don Fernando de Gonzaga.

Y d Conde de Oliuares esforzado,
Y del Duque de Be¡ar un hermano,
Qhí de andar en la corte,fue tornado,
Ef U corte del Cielo corteftno:
Y don Sancho de Leyuafeñalado,
Por mil famofos hechos por fu mano,
Y otros tres,don Alonfos en quairiüa, 
Toaar}puertocarrero,y de Ca¡UUa. ■

Xt-fcñor A!arcon,y de Perlados,
 ̂̂  Vartel,de Orenft,el de Patencia,
 ̂galerno,y de Sarnojos nombrados, 

¡(ñores de gran fama,y excelencia:
Potros milcauallerosfenaladcs,

« daros que no el Sol en fu apar encía,
’e m»/ remotas tierras,qual <f EjpaHa,

W  de Flandes,y y taha, ó de Alemana

Di los que los cauaHosJos uejUdos,
Las armas,las deuifisjxs pinturas,
Las hazañas,los cafos acaefciios,
No cabrían en muy muchas efnpturas: 
No uio el Sol canalíceos tan luzidos,
Q uño 4 que d ucrfeajfoma dfus alturas 
Ni tanto oro,m plata j  eluziente,
Di tan famofa,experta, > fabia gente.

* * '
A una parte E ¡fanales y Y t alíanos,

Aotracnejquadron feyuan marchando,
Y las otras naciones por los llanos,
Sus uanderas al uiento tremolando: 
Tanto atambor fonar,y en tátis manos, 
Tantos pifaros y armas relumbrando, 
Parefcia d quien dque¡lo uia,ejf untado,
Q jjc todo el mundo fuejfe allí afanado.

** *

Y relinchando aun por otras partes
Los cauaÜos,cubrían el uerde fuelo, 1
Las langas,las cornetas,y ejhndartes, 
Ponían al alto Sol nublofouelo:
Pues con las trompas que yuá de mil artes, 
"Defde fus efquadrones bajh el cielo, 
Parefcia hauer atti el linage humano, 
Venido con las armas en la mano.

T " ‘ ' r
Y fe uian a otras partes tantas rueda*

Di artillería,y de machinas rodando,
Q mc de fu pefadumbre yuan tan qued.tr, 
Qgi caji no fe uian, que yuan marchado: 
Gajhdores por pajfos y arboledas,
Les yuan los caminos explanando,
Llegan,y facilitan los pantanos,
Y ygualauan los montes con los llanos.

Seguía al fin el bagaxe,aparejados 
Carros de muchas cofas diferentes,
Damas ¡lenas defedas,y bordados,
En palafrenes ricos y excelentes: 
hombres de orden, maejlros y criados, 
Acompañado afíi de tantas gentes,
El alto Emperador por tierra amena, 
Contra el gran Turco afii llego á viené.

Ce ij '
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Y cf ‘riendo £'affarJW-tf adelante,
Como quien cenia la honrra por effiefo, 
Para cofa acertar tan impoi tante, 
Futra u michos dios en co-ifiio:
Per.> fe rcfolmo en aq icl in fante,
De yr a bufcar d’adi al contrario uiefo, 
Y que aunque no uintejfc el i bafcada, 
Bufe arle el luego, y darle la batalla.

Vartiojqaxndolofiapo elpoderofo,
Y gran Emperador de los Paganos, 
Con Cario tan ofado y tan duhofo, 
Venir en tal fazon no ofo a la manos: 
Se buelue con fu campo uergon^ofo, 
Arruyna los caminos y los llanos,
Y bafea otras utas nuca tí diferentes,
Y en los rios derribar haze Us puentes.

Y en el Dxntuio echar fu artillería,
Y <i to la qualquier cofa tan pe [ai a, 
Qmí detener la b lyia le podía,
Le da fuego,ó la dexa foierraia:
De noihe camina,aunq te no de dia, 
Solo,y con f  i prejleza acelerad t,
Por ayfeq tedan carros.por ay gentes- 
Ní tener con el pueden fon fruientes.

Ere; tu Turco,aquel que al Soldán antes 
M itajle,y q aten tomo antes t Belgra lo,
Y a Rhodis(congrá numero de Infantes, 
Lo q te tu p idre en uano hauia imitado)
Y el q i Vngna cofagrades y impórtales, 
Porq te elperar a Cario no has ofado, '
Ln¡oloha ¡erte ihayr del conilreñiio, 
Venció el Emperador quanto h tí uencidoi

P u 's junto d Terranoua de h lyia,
Ajii yendo el gran Turco a priefa hórrida, 
X iccncia de un Baxa le fue pedida,
Para acorrer,boluer atras la rienda:
Con quinze mil c altados,del h mida,
De los que fteltos uan d la contienda, 
Corrio buelco atras e! con dejatino, '
Ctentó y cinqucnta mtd*¡ de camino.

Litgoqae rcboluer el pueblo Moro,
Se ue defielas tierras mas cercan u,
Repican,y Jdlir ruuio como oro,
Se ue’el fuego en las ¡ierras comarc anas; 
Como q tarido foliado fe ha atgun toro 
Queje repican inego l a campan ts, 
Porque en el campo id  que u a fangritnta. 
Nopajfe algan cuytado detrimento.

A Lince afii el Baxa caji llegan do. I
Crueldades cometió como una fiera,
Los campos y lostarboles talando,
Y hazienio déla tiara una hoguera:

•' Pero la buelta no(como el penjando
• Lo cjhua)ficccdio de otra manera,

‘ Qu’cn fu mano [¿entonces la uentda,
Y en la de Dios c¡luuo la fahda.

Q«e don Luysdela Cueua,quel primero 
* Fue,el que los encótro junto 4 una fuente, 
Lias de mil eljamofo cauallero,
Con fu ejpaia mato y con poca gente;
Se mera en gran peligro a to pojttcro,
S< conojctdo dedos finalmente,
Y fus pocos,por ¡obre una ladera, 
Rocandolpbo¡ocorro no le diera.

Y afit hizo don Luys entonces,qu tuto 
Achuespar de Simoys no hiztera,
Q[te d tres,ó quatro mil p ijo en (¡panto, 
Con poca gente,mas que una uandera: 
Pero que htztejjc ejlo no me (Junto, 
Siendo hermano del Duque, cayo el era, 
Fu’el Duque de Alburquerq, del primero, ; 
Vil muy jabio ) ualiente cauadei 0. |!

I;
* \\

Mata aquí Rocandolpbo .i mil Paganos,
Y  ios o t r o s  en fa lu o  ¿i huyr bohueron,
De allí en otro c¡quadron de Ytalíanos, 
Lueso como en el lazo fieras dieron:
Y de fu  propia fan g re  aUi ttf m m e s ,

A los de naejtru part’elios hincheren,
Y como po- Us picas muy temiJ u,

Lv Aquí y aih perdiendo y uan tas uiík.
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los Turcos alegaron
¿ ¿j-ia’íifa u el Conde Pa.atino,
Qi¡; po<- donde bol <erfe ellos p enjaron, 
K1U to :uio elpafio en el camino:
¿J: je daluzC'j: je acabaron,
<; ¿to el 15 txan foh por do mno,
1 pjr breñtsy montes fe ejcondieroit, 
los ueen aquefie nance no murieron»

7 ‘('otes por los montes > la leras 
¿jibfiaualagente Je la ti.rrj, 
i cemo Jl filfa a;ii de bejh n fieras,
Ui nut¿ un por lo alto y por lafie¡ t i  i 
A m c! imperador dcjhs maneras,
Dn t m gioriofo fin a aqaejh guerra,
) con ¡inmortal nombre .fama, y gloria» 
K'di’j ¿Iti deauí etfa uidoria.

y ¿ti y tala boluerfe eflo acabalo 
Or¿(.i í,y Je dexar guarda en Vngrii,
Mu el campo V t allano Imantado,
A l lalli j n querer quedar fe bauia: 
loijig'ieclalto iimperador ayrado, 
i .«Jf uent 11 i ¡uateií ij ellos un du» 
i» ¡poderlosb auer el al'A manos,
L'fijro’i al Pays de Venecianos»

jftf.j (j ¡am iay dejlrnydo,
Q«uifo ponei pudieron en (¡niebla, 
Ltilhfcfae cada uno d fu partido, 

no ejurzir fe fcele al Miento nieblai 
id labrador qaanto adqueriio,

Lo }td'{ze,díjlru)e,alh lo aniebla, 
hnturcn [,í(n ([ t̂ ue Inciso hauian, 
Les que iras nuefro campo atras ueniatu

^ •• ̂ igoljn qual Diego García 
Lf ParcdcSjjio a que ¡i o claramente,

1,1-5 ¿el campo d pues fe quedo un dii 
, V^dUatinici io algo doliente:
! * ’ ’’pcj'ijigo lo tenia, 

u ,Jf ci ¡a !',¡l'jyvs y 0ír4 gente,
0 lyat¡j Cjj , Cl¡tl contento,

mal aposento.

A me i  i i noche pues desierto e¡tinJo 
Diego García J'intio en torno ruyJy,
Y a e¡cuchar fe poniendo, y p ’cgunc <<i h ,  
A quien allí por lengua h tai a tray.h:
Se ioryq sanarnos quieren,dúo el, q-taain 
El b te ficdconfintiejfc en tal partido,
Le ojrefccn de pagarle bien la uent a
Del tecbo,porquc’elbue¡joedlo co nfenti»

1

Diego Garda y fu gente aq tejió oyendo, 
Sefaheronfin mas oyr otros plazos,
Y 4 Diego Garda folo aüi en fahendo,
Le dieron tres,ó quatro arcabuzazosi 
Pero poco, 6 no nada le hiriendo,
A da~fe comentaron de porrazos,
Y* con piedra,y con armas de ralea 
Diuerfa,fe encendió bruna pelea.

i i  as como eran mtty muchos los utüanok
Y ejh san de fu mal muy enojados,
N o efe apar a ninguno de fus manos, 
Qtfejkluan tolos y a dejcalabrados:
Si io llegara aüi con pies huíanos 
Diego de Auila,al fin con fus JoldadoS»
Con cinqienta canallas compañeros,
Que bien mencjlcrfue facjfen ligeros»

Qu'en el campo atta de talnucua oyda,
Caualgo Diego de Amia corriendo,
Les dio el que a deztrlo fue la uida,
Vno que fe efeapo de allí huyendo:
Pues entre muchos muei tos,muy Intidi 
Su perfona,en los pies no fe teniendo, 
Ojiando aquel buen focorro le uema,

1 Peleaua como ojs Diego García.

Ejlo pajjo que he dicho en el camino
De \ taha, 4 do boluiendo tan triumphatt» 
A Boloña otra uez el Papa niño,
A uerd Cario quinto,en efieinjhttte:

' Se hizo aüi mu liga, q ie hombre itnO 
No quedo,en toda \ taha la abatid inteÉ 
Que no ni me ¡fe allí d poner las manost 

‘ Los Principes,el Papa,y venecianos.
C c iq
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PiiC$ ya qn'el alto Emperador quería 
Partir-fe para E/paia alegremente,
D e  u n í d d en c i.i m i D tevo G a rc ía  
En la cam a cuyo n u lo , y dolien te: 
y  corno ¿ qu eza l que o tro  no p o d ía ,
Sino el m ijm o iiu tm fe  fu lam en te ;
Al fin de tantas guerra* y porfías 
Lfcapaio,afU dio fin d fus dios.

De que admirado el mundo en gran manera 
Quido, de uer morir tal hombre entanto, 
Qne no haui i q líe penfara ó qmc creyera 
Qj¡n‘ U muerte con el pudiera tanto:

Arlo de M. D. X X X I I . C A N T O

D e q u e  fce p u n t a  nalie que uno mué*# 
N o  deuemoí tener de aqaejlo eipanto, 
Puesquea Imperios y reynoscófulin-f  
y alas piedras también la muerte jc l  ¿

Pues el Emperador de aqui partido,
A donde bauia tomado la corona,
Tras braua tcutpejhxd al mar metido, 
Llego en faluo dc/pues ■( Barcelona:
Aqui la Emperatriz,a fu marido 
Vidori:fo,Cjperaua api en perjona, 
Como Uego, acra el que no le enoja 
Mi tr̂  ¡loria,reboluiendo aca U

E L  F. M  P  E  R  A D  O R D E  G E N  Q . V  A  N A V E G j  
d Efyafu, J.>udc Ij Emperatriz en Barcelona con gran dtíítocj^c 

ra iu > cuida. A.jui ic llego u u c u j  de la concjiuha del Ptru.bo 
corre Andrea iJo m  a Choró. 11 Rey de Túnez pau  

telur A Earbarroxa de íurcynOjpidealLirpe/
rador ayuda, .

Canto' X  X  X  VI.

D E qnanro puede dar con ten tam ien to  
Etl c¡h  ti da breuc  y tra n ju o r ia , 

V encer,de m u  de! bien del u en cim icato , 
h s el m ayor p la z e r  la m ayor g lo r ia :
A p i d  E m perador a j a  a p o ffen io  
I ) ’ ¿ Ip añ a, boluix a ca  con gran  n itor ix , 
D e  ha ‘: r  co h i :  del C hn¡h  v tijm o e¡U do, 

' A l p o  ic ro f)  rv¿rco ahu yen tado .

y  en G:n o'.ia embarcado, con fu armxdA 
De galeras,y ñaues de Corona, 
dado hauicndofc mjto confu amada.

. La licyna de t'rancia antes en Saornu 
La proa de fu galera enderezada,
(Do la Emperatriz era)i Barcelona,
A todas quantas naos tras el ¡.dieron,
JA un ¡refeo tem p o ra l Ut n e k i  dieron*

La tierra fe quedo, y la mar metiendo 
Se fue,a en poco no bxyquicyx iifcit" 
( L os motes aun de Geno .♦.! tlO UlCU+'c) 
Etl que f t i o  qucdxua la linterna:

‘ y  a l a u u  de la P ipería no torciendo, 
T ie n e J .e m p r e e l  tim ón el qucgouum i, 
S’ en traron  en el g o lfo  en un momento, 
O jie  con fus an chos f ie l ic s  fop lo  el :ut

Pero a cttgroffar el uiento,it no fer uno, 
Sino trey uta y dos juntos comen faros, 
y  luego las narizes de Septana,
Con oiu moa y mas fe le hincharon: 
y  délos marineros ua ca la uno 
Donde ¡abe,y Us acias abaxxrcn,

• Chiflar co mucha prieffa, y muy dtltri 
Se oyen aquí y alhnueftrusgalerau
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Y n /i< (mlttí ondas cobertura
hay de un m ts 5 pes /jrgro nublado 

ivnfi’dbermofo Apollo¡ npgura - 
0 #di,> cofi wá»ío »ogro «ido: 
ir ron d folla kcrnwfrra
1 e!ct<10,y firmamento alto estrellado, 
lobjy norte,y ¡1 norte hay, nadie lo uia» 
¡>¿rj (¡uc la pudtcjfi allí ¡erguía.

p •'iU piedra yrn tn en tanta ajf¡ cuta. 
i?cú< jp i a ujtilos »anegantes, .
1 r<i pueatn bien yr,teniendo cuenta 
Con 14 derrota que Reuauan antes: .
S4ai tanto l u naos,que a quien lo cuenta 
.Vdocreen los terrejires e f  »chantes, 
y h s c¡.iel mar han utjio con tanta yra 
Tu: .« de corto d cuento por mentira•

I í
Se uea que haz* aquettd gran feñora 

qj¡c a Cario,como i  f t  anima q.t'ia,
Dí qnic carta, 0 en treynta di te,no un hó - 
M iA,Reg tria a la uer,haut<ic bahía: , (ra 
Cuéntalos dita uno a uno,y cada hora 
Vn ano de paffar fe ie hazia,
Qgtfera ejhr du> miendo fui porfías,. 
Para pafftr mejor los treynta dios*

Mil uezc< dcfjeo elfuenopor e¡lo
Del offo,ó dellyron que ha moa dormido, 
Por no deffe -tar bufa que depreflo 
Le dixeran:Elquc amas ya esuetwlo,
O que del mifmo faeno en ella puejlo .
La desertara el mifmo fu marido,
Por de lymbo fahr,no del tormento ,
En qu’ejta a la región de gran contento.

licuar as,que fuelen tierra a tierra 
Ai: íjr,y no tentar tanta hondura,
Co no uda ola ucen como una jierra,
P.'Ííii jocorro «i Dios de Jít alta altura: 
Kunpcr xanus y remes,como en guerra 
Lí.i> a,al!i fe uia con gran tnjlura, 
ADioj/otj el que lo uce todo quebrado 

tient (¡le miedo ya pajjado. •

|{M ««>• m¿>or es que por los lados 
ti ¡a entra cada hora el agua fiera, 
y la aitjntojna! 1:0 expr¡mentados 
Kc[j(icnj¡ cada una es la poftrera 
\ (nido ujlles tan hondos y collados 
"I 4 a altos,quien la mar no conofacra 
Di'íCf .i cjiif tai cop no cieya,
Qd fjhregon mas Rana parefeia. ■

l ‘*f temporal tan brauo uiendo,
' • mar del temer o fu fe unieron,
 ̂*• gaír-'ai ¿e allí del mar huyendo 

AI tuerra tas proas rebebieron:
^ f 4 de KjJraña tod « fe efparzicndo, 
1 lrt!urr) do todos acudieron,

<̂4 ¡0 q.t’fu un tiempo de tal faifa

Y qiiando aUegoeltiempo ieffiaio 
En que ya je cumplían los treynta dial, 
Por fu gran regozqo huuo llegado 
En Barcelona grandes alegrías:
Y [alio con fts Damas a un terrado,
De donde fe uia d  mar con fatua fa s  , 
Dcuer ufando el roflro por un canto 
Las uelas que dejfeando e¡faua tanto.

Mas qullopajfj un dia,y como aquí'enfeño, 
Seys,diez,y ueynte aun fueron paffaios, 
Perdió el comer,y la alegría,y djueiio,
Y fe entrego en poder úe n,tlcuyd<dos:
Si effa bueno,o j¡ no con muy gran cedo,
O J¡ en el mar jon todos ahogados,
Ojt en Ytaha en tanto .t que tío uenga, 
Alguna Cleopatra hay qae le detenga.

,yis efto no le pone en tanta afjrenta,
Como quien del que amo bvaefegura, 
Saber q tes ya embarcado le atormenta,
Y que la mar no es cof1 muy figura: 
Llama hombres déla mar,y de dojienta
Y a lotiie de entender dedos procura»
Y para allí Legar <i fus afiientos
Los que fon,o no fon propicios uicntii*

Ce uq
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Se informa de fio, afii que breuemente 
informar 4 otros bien deÜo pudiera,
En poces dias,kfer tan diligente, 
puiicra un aprendiz faber la Effhera: 
Como Hero fobr'el mar continuamente 
Sale a mirar quien llega a la ribera, 
lli fe fia en M o tijuy,por mas que uta, 
Que uerdad le dirá en lo que dejjea.

Y con ejh intención, efeuro el cielo,
Y antes del du,del lecho fe leuahtá,
Ala hora que SySlimene, ó el mochuelo, 
No Alcyon,ni otra aue alguna canta:
Y S i  efjiera a que A pollo alum bre el fuelo
Y en el mar a majar tórnela planta,
Y quando a ruegos come de fut amas,
Cien ueza cmbia a uer al mar las Dantas•

Oquantasuezes edas engañadas,
O por le dar plazer,como creyeron,
Al mirador las uiandas defuiadas, 
heuantar déla meft lehizieron:
Por las fierras la gente encaram adas 
Se ponían  p ara  uer,porque creyeron  
Q u e aquel que le dixefje que nenia.
Que rico para jiempre quedaría.

Y quando uia taluez por la ribera 
■ Allí barcos uenir de pefeadores,

Con Lis Latinas uelas,creya qu'era 
L a anttada delfcñor de mil fervores:
Y mirar con antojos los quijiera,
Para poder creer qu'eran mayores,
i .as nuues cyee que fon nauios muy llenos, 
Q^e jiempre es lo que uee, 6 mas,6 menos.

Y quando hoc crefcer,y defe arado 
Sonar,que ya bramana y rugía el uienta, 
Entonces fu temor era doblado,
O V‘f mióle fu amor mayor tormento:
Y ruega a Dios humilde,que embarcado 
No fea el Emperador 4 aquel momento, 
Que trijle mas le quiere uer aujente,
Q¿e no en trib^cion Un mietUt.

Y a juntar los maeflros de las ñaues ' 
Torna 4 tratar de tiempo tan azedo
Y quando ejhr los uee a todos tan gr4¡<n 
Del tiempo con femblante turbio y qucî  
E/ temer ojo amor abre las Üaues
A fu coras en dubio,y entra el miedo,
Y el alcafar le toma alli metido 
Que no le dexa caj. que fentido.

Y ctia y fus damas hazen oraciones,
Y ante rehquiasfautasfacan uelas,
Hi quieren para ji otros perdones,
Sino qu'en faluo trayga Dios las uelas: 
En la ciudad también mil procejiionei 
Se hazen, mil plegarias,y mil uelas, 
Porqu'el Emperador qu'en el mar yerre, 
Tomarle haga Dios en faluo tierra.

En tal tribulación, andar luchando 
Par efio con la maruudta un nauio, 
Pues uanfelo .1 dezir,y el que botando 
No llego,bien crey o que yua tardío: 
Salió la Emperatriz a pnefa,y quanit 
Vio andar afila ñaue,un miedo fio  
I  e quito la color,y el alegría,
Que creyó qu'el gran Cario aÜi uenil

L a nao trijle,unas uezes hajh el cielo 
Con la xarcia y lasgabias allegaua, 
Otras fe hundía tanto,qu'en eljuelo 
Del abifmo penfauatt que quedaua:
L e fue a la Emperat> iz muy gran ccr.fÁ 

1 Que no fe quien entanto la inlvrmauu 
Qu'el alto Emperador,que partid? en 
Que no uedria aora en nao,j:no enga.r.

1
Y al fin la ñaue rota y defarmada,  ̂ j

Y echando agua por partes diferentes. : 
En la playa por ellos deffeada 
De Barcelona,al cabo echo los dientes. 
Echar della el batel,cofa efcujadj 
Era,ni entrar con barcos a ella gentes,
Para faber las nueuasque traja,
Qufejlo ni aquello el mar lo confetti
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U 4cta un animfo y buen foliado 
pjs una nueua dar tan excelente 
Por Us ondas rompiendo utno a nado ■
Con gran gr¡^ de ttcna de 14 Z'nte: - 
y ¿niela tmperatnz alta llegado,
Cubierto bien de ropa conuiniente,
D< qu’ejhna ya en jalaos fin afjrenta, 
ll tito tmperador le dio la cuenta*

y !j Emperatriz alta,que le pida 
mrcídajize,aquel por tal enfayo,
Pues con aquella nueua tan crefcida 
It bauu quitado el anfia y el defntayo,
E¡¡imple,que otra coja masfubtda 
Pudiera,le pidió ferfu lacayo, • y
Perdió fazon por no fer atufado,
Aun qu’es folo el contento el bien librado»

Puf! fue ajh,qu’el Emperador corriendo 
Su mr,aunqu’ cfto aquel no LofablJ,
Te Pulamos donde liego rigiendo 
Andrea Dona la uela en que uenia:
Y U demos armada,que jiguienio 
Su c¡hndarte,y fanal tras el corría.
T o m o  la pojh,y fue fin masperfona,
Qjfel bue marques del Gafo en Barcelona

y jf.i como correos muy prcffuroffos 
Ante las reales puertas fe puferott,
Afabcr unes y otros codiciofos 
Qu’d Emperador fuefje conojcieron: 
Qi'íen podra aquí contarlos amorofos 
Auns,con que los dosferecibieroni 

hauicndfl Jido tanto la llegada 
Ce V/¿xfs ,de Penclopc ejf erada.

Ue¿o otro día la floteen que nenian - 
Tjm grandes caualleros y [chores,
Q¿ccon ellos también no faltarían 

ce oyr kolgajfen fas loores;
,0̂  h (n ¿Ignitos fe querían, 

hayan ellos.que de amores 
0 'putro acra tratar,mas tengo tina 
* tarbudta 4 Torraba a fu camino.

A Q_V I ÉL VI AGE DE 

T O R R A L V A .

Un Barcelona cntanto Callo ejhhdo
¿teniédo en grade hontra fu alto ejhda, 

Con nucuas del Perú liego Fernando 
Ptf arfo,un cauallero muy nombrado: 
Elqu el,y fus hermanos peleando g i
Hauian de multitud de indios ganado,

• Y de Us que ufan ídolos de barros, 
Ganaron al Perú los tres Pif arros.

Gran tierra,muchos reynos,mucha gente 
Conquifbxndo con pechos es fórfados,
Y del rumo oro api abriéndola fuente 
A los reynos de allí muy defuiados:
En que huuo tantos hechos fuertemente 
Q«e fer de mt muy mal podrían contados,
Y agora yo por tanto en un inflante t 
Le las Indias tornar quiero en Leuante.

Corrido el Turco pues,de que ufurpada 
, A Cboron Cario quinto le tenia, (da 

Por tierra y mar muy grade y gi ueffa arma
Y exo cito también fobfeUa embia:
Le la cindadela nueua,api apretada 
Al Principe Andrea Coria le nema,
Con munición,con paga,alia y con gente 
Embio ÁCriflojin Doria fu pariente.

hipara el uiage tomo una galera,
La qual la Marquefota fe Üamaua,
Le la que ninguna otra tan ligera 
Los chanques del agua nauegaua:
Pues quatido el a la tierra muy guerrera 
A uifla de Choron al fn  0egaua,
Mando en elmifmo punto a fus Paganos 
Herrar,y echar cffejasálaf manos.

Ce v
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L.t armada ic los Turcos en el puerto
Sirca cjh'u acojhia ifiuribcras, ', 
Y lehaztanlt'i tardía ¿l w ir abierto 
Ca ix itx por fu uez 'filtro g i'.er ts: 
Polcr un barco entrar erx po. cierto 
M is diljicd negocio,y m vs de ucr is,

, Ciii: por un agre ■o en un n¡¡h i te 
l)c un agu¡ tpijfxr un ele fu te .

■pero 4 un hombre difĉ t̂o y animofo '
ta lo Jirn e à un b ie n  R r v  a g r a d e c id o ,  

M') h iy  c i¡o q  ic  le f :  t d ifjiru p o fo ,
Toi.) esfta là Dios,quan lo esferui lo:
C< t¡l > in con bog tr m tufo y ft^rofo 
\ln kre, o à Choron m ly atreai lo,
Lleu tn h  muy l c’p tero en t il maten, 
Como muy jin c iyd.t lo f  < g llera.

y.íjs'feyutptífu lo del .trmt le 
Vntyot'.tg ile* a cnbcttefci la,
Y co x xlcgm cxn y no turbo la 
Dfvf t entre ¡i ( lx fìotx txn temi ia:

k Dexame aña llegar, v  ,< la torn tdx 
Vuc,iro furor exécuta en mi uiia,
Y hxzi i la ti tixd Ivtmupx f:ndo 
Poco ¿ poco ufi fe yua nxuegando.

Lo quakcomo Ixs quat'o xfu yr!e uicron 
La bucltx de Choron con t tn buen tino, 

,M De trates al encuentro le (dieron, 
Q tt:/e  tcm van luego ai el canino:
O y a i los c¡ i’e,h nt lujlru n t icu oyeron, 
hl no fe tprejfuro con de fitina,
JM xs fe p ira,hecho toldo en tal maten 
Como que allí purau fu galera.

Y el q ic .< fe iprelfir v f  tera tomado,
Según quet tntoslobos le ce c tron,
En itiendolé los Turcos tan p v  t lo,
Con fis  quat* o geeras fe pxra-on- 
O quinto nale un hombre fojfegado,
Pac ‘t cofa i e p icio fe erraron,
A uezri dada e! f-r muy diligente,
Por cjJ j  es buen rcfun.jvfwu lente.

Criíiofin,qtíe a los Turcas defatydxdoí. : - 
Los uee,y ejh" lis mchorat yaeihxdtt, 
Bog tr,yr,y huyr hazen fu  foliados 
A fu chufmi,en lia manos lis e¡f>aiu: 
QKinio yr tris ellos Turcos acordados 
Q uferofi,ueen atras muy alongadas
Y bulladas con ejhsfis maneras 
De la de Cnflofin 4 fus galeras,

Los nucflros .que Mas popas uectt, mordícd$ 
Las bal ixs,los Paganos les feguian, 
Dando bozes L¡paña,Efptña,yendo - 
A Choron,ilos ieüa les deztan:
En fduo en fin Ucg tron,y trayendo 
Tan gran p' ie}Ji,yo c*co que llr¿ trian, 
Como de gran llura en tiempo lento 
I  lega un neblí de lo alto/, u aliento.

La ci\d idconrefrefco confiada ,
fue,y con Crillofiit Dona muy contenta, 
M is Crijlopn defines 4 la tornada 
Vre que le queda al fin mayor afi enta: 
Q^e la Vagama efhur toda autjada 
La uec,y que con el folo tiene cuenta. 
Para uengarfe del dejpues tornado 

• De como los bauia antes burlado.

Salf eiun dia U s tienta,otro los prueu4t ' 
Por aquí y por allí en el agua cana,
Tras f  i g llera i ciento en foga Ueua,
\ febuelueel allí i la at ai afana:
Los canfa,y trae cada hora en ejh prurui, 
L.i noche el día,y la tarde,y la ma ‘¡ana,
Y qnando los Mee v.* de tal tormento 
\\artos,executofa penfamiento.

Y mi día,de Machicao,uaron uahentt, 
t Xn'ejh'ta General en c¡h paite,
Se JcfiiJe,y le abr,;( i alegp emente,
Y fu di ¡pacho toma,y de'fe parte:
Y como foh t f.emprc comunnunte 
Se ua .i cfcamtmufar de U nn¡m t a' te,

' Y quan lo »¡o oeafiotucon fus bar. Ir «<
Tnumpbintc atras dexoalas cié gx-rsf-
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■rrti th tote UM dpreffitrados,
7 atuendo alus y uelu con gran gana, 

y if¡j fctdgulera api oluidados, 
los inocula C'p-wofu ale' agua cana:
Lo .jj .t fucrones atejos y pefados,
Lo.- ieu atras lechaza muy Launa, t 
}„jo i¡ic hecho aquella que tanto ¿mi 
k̂ arlo.cnt, e les uncus de Infama.

1 por comí tyr agora con la ejlraña 
piouncta de abaron qu el cerco tiene 
E¡ Principe Andrea Doria, no por muda, 
Sioapejar ddqnea ello le detiene: 
l>u’¿j ai. o.-víO a Choro,pero yo *í Eipuna 
Eomr ■,) 4 otras mas panes me conuienc, 
hojéalafdja todademis manos, /
Lcios inptUs buhos de Pag tnos.

\ pus le filfa hablo,i los quehartQ •
Co.’i dukí,les jera aquí lo agro caro,
L:¡ (¡te tte.apo, y poco creo me aparto, 
iauhc on el Ariojio,y Sannazaro:
L/ic que merefcio cantar del parto 
Li.nno fu ejeuptor diurno y caro,
'i i'jM’V' tdielabro en tan ruyn cimiento* 
T4!. •’ti/ií ',fo gentify alta apojfento.

Psr b t.j’ialjio crean muebes eflo uiendo,
Q¿e también les Poetas no fe mueren,
Q¡ic im no: tales fe han hecho á cafo oyedo 
A los qH' mucho toar fus obras quieren: 
Dpnrj.c pie podranjolosftbiendo 
A cteiojos que al alto Diosji ruiei en, • 

es de Jtruicio al fin del día*
L'-ir a uu ¿ajano Dios fu compañía.

finiendo a Cario efhs razones, 
be quien folo colgar fe uee mi cuento,  
be Barcelona fue con fus uarones 

 ̂^ 0n,oii,defai cortes el a f lento:
'pan:o elaüi.en (jhs conclujiones,
Ka'Ce ion a fe boluio al momento,

U Emperatriz aufente*
^  'e íuc'¿° finosjkiM doliente*

A donde tuuo ntteua,que tomado
Barbarrcxabauu el rey no de Cartílago, 
Qut acra de Tunef,latín errado 
Se llamo Túnez hoy,con efteeftrago: 
Como quien eres tu,dize admirado, 
ha que a Roma otro tiempo dio tal trago,
Y que al cojfario el Turco en tal jornada, 
General le hauia hecho de fu armada.

Y que a correr futiendo,peleando
M uy btc.fue M achicao de un tiro muerto, 
hl quen U:oi o:i dexe General,quatido 
Tábié Chnjlopn Doria entro ene!puerto: 
Pues de aquellos fus Reyes emendando.
De la ulterior t  ¡fuña,todo t u e r t o , , / 
Valladohd, T ole Jo,y Madrid dino, |
íue de ¡a corte el fin dtiie camino, .

A í o d c M . D . X X X i  1 1 1 .  • I

Donde no acaejcio,qu’en ejtx hyftória ,1
Sea de recontar je conmínente,
Sino que un correo uino de Andrea Dorij
0  de quien era en Roma nuejlro agente:

. Con nu cuas,de que y do era a la gloria,
(Si allafue)el Papa fcpttmo Clemente,
Y que Erenejio uicjo d marauilla,

■ -/ Llamado Paulo temo entro en J:i j.Ua.

* Tero Muleyhazen, del rey no echado 
De Túnez,del cojfario tan malino t 
por unos y otros mares ¿ejierrado,
Ant’el Emperador k Ejpaña uino: v
1  a corte por qu’el faejje mas honrraic 
E n Madrid,le ¡alio toda al camino, 
Vefbero Cario quinto muy contento, 
í  n el primer umbral de fu apojjento*

EÍ Moro,como que a pedir uenia
Socorro,a un Rey de tantas marauiHas,
Y como el que Lis que aora no tenia

t Tributarias (Ciftafta eran fus J.Üm* 
Luego que antel Emperador fe uta. ,
Se le hinco delante de rodillas, „ <

* Moa le faluda Cario corte fuente,
Ni hablar afi ejhndo le confíente*
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D ¿J ifi q iß i:fento,y porf*isuniiUt 

Sc fett) cl Horo Re y,antel ucfiido 
Pc sJ.jubd yaprfUr de Colorado,
Y los pocos \ ss bxsian con cl aemd): 
Vor un : leng’t t q sc tenu i (4 Udo, 
Deqvien Ic cfx sl baen Carlo refrrido, 
Ante Ix corte toi t quen torno er4» 
YLneomenf 0 4 bxblxr ieth  1ranera.

\
\

Inuidloyxlto Em perador d ecoro ,
D equ an to  en torno en m ar la  tierra ¡444, 
Cuyo loor m ti uxle que n o e l oro,
Rey d eg éteen  p x z  m ifj,en  guerra braua:
Y dizicn io tres isczcs, en pie el Moro 
Se al(0,y tres afentarfe fe tornxux,
Y  otras tres fe humillo, algo el rojlro al tic*
Y hinco las rodillas p or  cl fuelo. (/#,

4

Si bien fenor mi rey no en aventura
Lo tengo (ni cofa hsy de ygual dolencia) 
Lo tengo por gran dichx y grjn ventura. 
Vara uenir à uer tu realprcfcncia: 
Qgwto bozex tu fxm t en grande altura, 
Todo es nada,con fol 1 tu apxrenaa, 
jvi 14 ante ti yo ejlim) baver isemdo,
Que quitas proezas tuyas ya hanta oyis.

Y porqu'en uano aun también no cjfccro, 
Oye fera mi venida,finalmente,
Oye dexxr de bailar en fu minero 
La pitdadjfera como agua en la fuente:

Sen >r,yo tu Uaffatto lo primero 
A Re>,Rey alanfado tn}ufrxmenle 
Por Barbarroxa.bcjha horrenda y era 
T'i acorro i pedir vengo aca,y tu ayuda.

Donde la banjos q Pen tiempo trabxj fo, 
De ti la han menefieren tal contato,
Y c ierto  yo  me ten go  p o r  d u b o fo ,
De tener en tus manos mi re ne dio: 
Ptenfis fenor clemente,y poierojo, 
Quen la beheofa a ¡rica all 1 en me lio, 
Porque tiene la fama a juefas maíu,
No llega tu uirtud y tus hazahati

Sefabe alia,que a Esßrcia !e metiße 
Dejbofeydo como yo en f* ejh i o,
Y que al Papa,a Florencia le bolaißt, 
De do por los Ejlrocios era echado.
Y que también a Genoua le difle
La libertad,qu'el Reylehauu quitad»,
Y que agora a la fin que fe perdía,
A tu hermano cobrajic,y dvfic k Vn¿ri¿

Pues como reparar tal uezes bueno 
El cxuaUo,fin yr mas adelante,
A mi furiofo canto aßt yo cl /reno,
Sera bien detenerle en tal tn¡hnte:
Y uos alto fenor,tened por bueno,
Qge gran defiruycio de Africa yo cante,
Y del cruel Barbarroxa muy gran da .0, 
En eljiguicnte carUo,elJlgaictue año-

E L  E M P E R  A D O R  C O N  G R A N D I S S 1 M O  LXERCÍ  
to y armada nauega à Tunez,y paflan en U ¡ornada diuerfos calos,

yauenturus.

Canto X X  X r  II.
Añode M.D.XXX'A

Sí fuera en r.tteft■ oí tiempos, fi aora futra 
Hanibafó Pompeyo,yo bien creo,

03e aquel al Rey Anttocho no acudiera, 
W ^le otro al ruyn y ingrato Piolo me o;

Cada uno i  Hucfrro Emperador viniera,
Y el les cumpliera en to io fa dejfeo,
Y k pefarde quien tfio leefioruars,
En fus antiguas los tornar a.
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y/,ai muchos efio acontefcido, 
lt hxuu de retornarlos en fu cafado, 
y m u di Rey de Túnez prometido 
lobxxu,como aca atr as y o lo he contado: 
Ijtjue hxu no fe,creo qu'el cumplido 
(raplirs la pdUbra que hauia dudo¿ 
p̂ fí h palabra fer no deue uiento,
5:w de cal y canto un gran cimiento*

p.Mf¡imperador buelta la frente 
A nfituyr al Rey Moro en fu tierr a, 
lUnlo muios armar,y hazer gente,
\ ;untar de moneda una gran ¡ierra:
'íquxntos aparejos finalmente 
Pise el duro exercicio de la guerra, •
I pjrj 4 ejh jornada yr en perfona 
Torno a boluer de nueuo a Barcelona.

E'íu tutes que fue de fu partida 
Palacio ejtxndo ya de otro femblante> 
Opérala corte toda antes partida 
A Barcelona dios hauia delante: 1 ’
H/i U Emperatriz muy afjiigida 
Rearada 4 un rincón con abundante 
L to,tal uez con pena y tal con yra 
Pisten lo ajü entre¡¡,llora y fojfiira»

»"tn/t tn,}e qu el fin uemdo hauia
I I i mis anji es,mi pena,y mis cuydados, 
'tiefhciu i í.ítco que cada día 
ÜoiyelUf fon en mi doblados:
Que me ap> ouecho tanta romería,
Tj/iíoj pajjos por el tan mal logrados( 

fun do liego al fin del mal quejiento, 
irn de nueuo torna otro tormentoi

v«ftla nfirnalpiedra que contino 
fch Syj p!)0 trifiereboluiendo,
^equm lo Üegi al fin de fu camino,
-f>> de nueuo torna a andar fubiendo: 
-rtü llore cuytada,mas ya umo 
imperador pero el fe boluiendo,
(nucao boluere i las anfias 
c lucf<er< el aufencu dejtos dios* •

Amor,amor,porque tienes por bueno 
Defh alegría me dar con fu uettida?

* Creo que porque me duela in.it en lleno 
Con tal bien el dolor de fu partida:
Ni quieres cruel de mi afii el hecho ageno, 
Que _) o de una uez fea confumida,
Sino aßi conferuarme como quiera,
Para t omentos meuosjin que muera.

E fia, es amor,amor,tu fragua ardiente,
Que porque no fe apague el fuego efquiuo, 
Con agua la rejfefcasjabiamente,
Porque afii tengas j.empre el fuego biuo:
Y aßt yo por tu mdujlria efirariamente 
Hi acabo de morir,ni a penas biuo:
Y aßt ufas dejh mana y de fie juego, 
Porqu’en mi corafon jiempre arda el fuego

O fuerte délos hombres fin confuelo,
Quanto quien defjea rey nos es liuianoi 
pluguiera al poderofo Dies del cielo 
Qtfel Emperador fuera un ciudadano: 
Antes qu’Emperador y con tal zelo 
A tantos reynos el diera de mano, ,
Que no con tantas bonrras,quefon uiento 
Tan trifte y inquieto fer mi cafamiento.*

Aquefhts y otras cofas diría,quando
A folas fin que en lagrymas ccffaffe, -
Y de quien no penfaua ella,efcuchando 
No falto quien a Cario las contaffe:
El fus hermofos ojos pues limpiando 
Quando no pudo al fin que rejlañaffk 
Eos nos que de fus ojos dejfiedia,
Callando fe panio en uimendo el áia.

y  Uego a Barcelona,a do llegando,
' Se ley ua gente de fus fe nonos,
Como la mar fe hinche,en ella entrando 
De-tan diuerfas partes tantos rios:
En un uergantin fe yuan nauegando 
Por no fer al Uegar los mas tardíos,
Don Diego de Mendoza fu camino, 
y  fu hermano mayor don 3 a tur diño.
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Qjtcße fue Generd de nutflrd amada,

13e EJpaña la p'ouincia q<e¿ otras doma,
Y aq icl por Ju prudencia en la bañada 
Venecu,embaxado',y alßn en Roma:
Al ioolar de una pauta en la jornada 
Manió don Be nardino la maroma 
Sutcar,yreboluer aßt en tal hora
La popa dondeaditrayas la p oa. .

Y como los que farp an contamino 
Reman loyr hazta atras,y bien de afuera,
Y Lsfuc e¡le confe¡a allí tan fatio,
Qjac 4 no,con los dem is el fe perdiera:
EjU U entre l u rocas de un Pagano 
Cojfano,alh cfcondida una ga era, 
f\ue allí un feno,una cala quieta y pía 
A los baxeles manfo el mar bazu •

Luego quel bergantín ejhr la fíente,
B teluc remando en tiempo tan turbado,

. Huye,comoJi un niño d una ferpiente 
Sin ¡o penfwja humera aßi pijado:
Si d dar butlta aguardara en lo prefente, 
lo  bauia don Bernardino bien penjado, 
Antes quen la huyda fe pujiera, ,
Le alcatifara allí luego la galera.

Y aun aßi quiera Dios qtCcn [alio pueda 
Huyr,pues puede mal hazer le guerra,
El huye,la g alera no e¡h queda,
Y cafa le da cruel,como una perra:
Al tnjle otro remedio no le queda,
Sino meterfe a f  abordar en tierra,
Salto en tierra don Diego,y luego uino 
Tras el con ocho,o diez,don Bernardino.

Y aquellos, qualfe cree,tan mal armados, 
Que dieftros/olamente eran del remo,

■ ‘ Con Jotos quatro,o cinco fus criados,
De la fatiga ultima el ejlremo:
El bergantín tomaron allegados 
Los Turcos,del qual nombre yo blasfemo, 
Y por un cerro arriba muy liga os 
Seguían 4nueflrospocos caualieros.

Afío de M. D .X  X X V .

Ellos,que un cafar uie;o de flechado 
Vieron en lo alto,i el fe recogieron,
Y defetenta Turcos fue cercado 
El mal¡itio,q.ie a el luego acudieron: i
Mas con tres arcabuzes,que facado \
Hauian,afíi también fe defendieron, > 
Oye quedando aüi mas de un Turco fró, 
Se boluieron al cabo a fu ñamo.

Y al bergantín llenando en fu demanda, 
Déla orilla con el alfaron uelas,
Aßi ellos ĉomo quien por el mundo anl̂  
Seuieronenlas manos las can lela- i 
Y de ay a un luganllo a aquella tunda 
Con mal atauio f  <yo,Jtn elpuelu, j 
En cuerpo,en ruynes be$Ut*Jts o baute$ 
Alßn a Barcelona alegres fueron. j

Todas Us cofas pues aparejadas,
En Barcelona el gran embarcamienta 
De los nauios las anchoras ah, adai 
Tlit uelat defpues dieron al mentó:
Y porque no eran juntas lis armadas, 
Las de Y taha,y de Ejpaña a aquel mornil 
Aguardare a hazer para en Cerdeña, 
De los nauios y gente la refeña.

Partió el Emperador de la gran playa 
De Lobregat,de Mayo elpujlrer dtJ,
A la hora que haztendo en lo alto ru) 
Con fu bermcorojlro elfoi falta: 
Donde a Cerdeña quel quena yr,qut 
Vn leuante que uinole defuia, 
Procjauan las galeras porfiando,
Y afit Andrea Doria dixo, cfto mirar.hl

Magnánimo feñor,ya uees mudados 
Los uictos, que también nos trayan jü-I
Y de donde parefeen los nublados 
Venirnos en contrario cílos le t a n t a :  
Para yr de aquí i Cerdera irjarocaí 
Los uientos,yen contrario * ep igmnubi 
No efpero que tendre remedio alguno, J  
$i aun me ayudajfe 4 ello el Dios Nep*-*-
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•:yti!ntyr mas adelante AÜi al Emperadorle plugo entanto
) j "aden.que rato ha que porßamos, Ver Im naos y galerM en Cerdeña,
i /jfíflutü fortuna ts na pujante, Y allí agora me plaze ami por tanto
P y ¿¿nie ella nos muejt/ aja jigamos: Ojie del¡as fea y de todos la refería:
yjlrca jqu a la dicjlra,no dijkntc Quifa que mas ¡ealargira mi canto
E u j[¡j pro ts,y ueLs reboluamos, Qwe deuna,dando aßt de muchos feña,
jr ¡ jih cjhaon buena y oportuna, Alas por el bien común plega al oyente»
ijjue lachemos ¡nos con la ßrtuna. Que aquí un poco de algunos le recuente.

i :h(l Emperador dixofd la  m ano  
Pt Dios,alia koluamos nan egan do, ^ 
(l¿< ya ha rato que yr yo  te ueo en u an á  
( n f j  el mar y los uientos p o r fia n d o; ^
Li Capitana dio a la diejlra mano . ,, 5 
i: helta con la uda,y comentando /
A chflxr,y 4 cantar,muy mas ligeras 
{¿varen en un punto las galerM.

q :¿r topad la gente fe uee luego,> • . f
11 e,h y Us demos,y en los diremos,
L'f ¡os bancos mas prejlos que no el fuegot 
L ,y en el ma r meter los remos: ■;
'i rh.jUi tuos defpues de mas fofiiego ■ 
Qw ¡oí gentes en que hay grades eflremot 
Líú* aos ¿aleares que q ciñeron ..

en Mallorca 4 Alcudia fueron.
i * *

V-tJ dlh el Virrey,que bauia llegado 
íveomes qie fxbieniofo paittdo 
CjHo feg.tn el memo leuantado 
l-tnüjnu uu entendió que hauia traydo;

o W imperador lutgo embarcado - 
í-f J Mricca del meato conduzido, ‘
' "<0 ̂  ribo a Cerdeha tierra braua,

1 ciic la fluía ya de Y taha ejhua. >

Û o buen Marques deiGaño, que eré
i! <ju e*tc m e a t o  exeretto

w Í"P°> f e hlZln L * nenié:
l - ' ! r < c l ) o t n  trabo eltos*}** c ‘  '  
a iir  t o Í 4  J u  arm ada h iZ ° f ucr d ,
1  oV.t t Carlo ejbero con ¿leg**4».

buuo en aqn el recebante»*0
Yetvtoiosde e]hvr ]wntoí gr*tíJ coiuc»

Que pues que tanto numero de gentes 
Como 4 feruir a Cario hauian uenido,
JDe que alguno,fu cafa y fus parientes 
Dexando,quedara dejfues perdido: ■
1« üo es que del fe haga agora mientes,
Del que quifa otro premio nuca ha hauiio
Y de tan alta emprefa,pues mas no 4WW»
Alo fe le niegue el premio dejh fama.

g j '  i £L ĉ i r\yi LOO O 1> í. LOS \ "
(¡ue f iutan tonel tmf f fadcr  a Tmuz^. ^ * i

Ejh era la f  amofa y alta gente  ̂ ¡u • :
qkc 4 Cario acompaño aquejh jornada* 
Sin otros mil,y mil eflenfamentc •
QBe no cuenta mi pluma ya canfada: -
Y ji alguno ua aqui,quefácilmente i t
Se pudiera ejeufar, no importa nada, : j  
Que no hay quic en fu tierra,en tal affrct4 
N o parezca muy digno de gran cuenta. *

i , t ’ * * < ■jr'*

pues otro dia,en hauiendo una luz parda, - 
De Callar Cario al (infe hizo aufente, . 
Los Portuguefes uan en la auanguarda* ’< 
En la batalla Cario alegremente: - >
Don Aluaro Bufan la retaguarda ' V 
Con fus uelas Üeuaua,y con fu gente, •'
Afli con iuento jiejeo almar entrando 
Seyua toda la armada nauegando. ' *

Pues yendo afinque Phocas v Delphines 
De uer tantas naos juntas fe ejpantaron. 
Dos fujhs en la uta,y dos bergantines 
Las ligeras galeras las tomaron: ■
De lasfu¡hs Turquefcas de los fines 
De Barbarroxagtan lengua tomaron 
Se f.tpo,que aunque con temor ejhua,
Al fin 4 C4río en Tunsz agnardaua.
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Y en los otros baxeles queganancia 
Fue ruyn,[t bullo tal mercadería,
Carta* que Barbarroxa al Rey de Frada, 
Kejfondienio i otras fuyas le efcriuia: 
Cario fe fantiguo,qu en tal t¡hacia, 
Sebaüajfe tal rajlro qual el uta,
Mando guardar las cart is,y yr con tino, 
Siguiendo en el mar uerde fu camino.

Lo; Moros attegarfe 4 la ribera,
A uerfu daño tmfmo comentaron,
M t* fe hizieron luego ellos afuera,

■ Decaes que las galeras les tiraron:
Y como cabras uan por la ladera,
A dos o a treslts piezas alcanzaron, 
Qj¡e para h tyr tuuieron embarazos, 
Dexandolos allí hechos pedazos.

A uifta otro dia afii llego el armada,
De Africa i dond'es?orto Purina, u , , 
De las fierras la üama levantada,
Oye de un ss y otras ua,y luego camina: 
Déla flota por ellas deuifada,

, Llego a Túnez U nueuatan malina,
Del mar arder las ¡ierras fe uia en fumo,
Y fubir hajh el alto cielo el humo.

Tras lo quel atalaya delantera,
Corriendo a Túnez fue de/pauorido, ... 
Topole Barí>arro:ta,(Jiie ya fuera 
De la ciudad,al humo hauia fallió:
Le pregunto,que cofa la armada era, ■ 
Con que uiento,y de donde hauia uenido,
Y a quanto en fu atalaya parefeia,
Quantdt uelas parefee que trayaf

' ( 'l I j \ \ ' *
Señor dixo,y con miedo,y prieffa efrraña, > 

Losejpiritus cajitraya biuos,
La flota alparefeer uiene d' kfpaña,
Ni juntas tantas naos uieron los biuos: 
Serán las uelas muqu'ejfa montaña 
Tiene piedras ni hojas ejfos ohuos, 1
Y jus faldas de arena aleando llenas,
Mas qu*en aquejhs faldas hay arenas.

Y dende a poco el numere abundofo,
Parefcio por el ancho y uerde lago, 
Qj±tpordonde affomauatan bermofo 
El mar,nunca de uelas uio Cartbago:
Y duque affaz Barbarroxa era ammofo, 
fue para el ejh uijh muy mal trago,
Los Moros mts quijieran que tal broma, 
Ver al fangarron faifa de M ah orna.

Túnez que de la mar e¡h aparta la,
Cinco millas o feys del primer paño,
A la Goleta fuerza muy labrada, ¡
Tiene fobr'elcan ti qu'entra al efh''o 
Elle reyno occupo,con la nombra ia 
Ciudad de Bona,el Moro hauta ya un a¡¡»
Y a donde Barbarroxa C'd tyrano,
AÜi finí Augtfiinfuc Obijpofano.

Al otro día /¡guíente,las galeras
Y las naos fus efquifis efenrrieron,

' Los que muy llenas toiai las riberas,
De nuejlras fuertes gentes fe cubrieron: <
Qu'ido uno pufo el pie enlts pláy ts Jierat, j 
Diez mil en la marina el pie p tjieron,
El Infante don Luys el delantero,
Y el alto Emperador falto el pri mero,

Y a muy pocos cfquifcs y barcada, 
fueron todos al fin defemb are ados,
Vartillería y las machinas pefad a,
Y los cauaüos délas naos faca dis:
Pues dexando aquí cofas efe ufad a,
Los reales del Rey fueron plantados, >
Y haz¡a la Goleta,entre las frtid a,
De las torres del agua y fal,las nen ias.

Don Aluaro Buf un, y la otra armada 
Del Rey» de Portugal con ofadia,
Se dio u efearamuzar con la quejada 
Goleta,de ejpantoft artillería:
Y don Aluaro,al q ten la mar falada,
Ejh noche la guardia le cabía,
Tomo un turco tfq:nraco( y de noib era) 
Qjje 4 dar fue al traucs d'cl en la ribera-
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ul i tierra aun fueron (creyendo
l ']lír[(,ic ion A lauro huydos)

VdúptfMi litan P erez di fe uniendo, 
¿¡tfiiu ita bazta fueron adidos: 
ftiCjfJa ajii en Charybis dan huyendo, 
l h(¡te¡unUdicha qdc¡lostá perdidos, 
y t! .1 d¿o dito q iCS manera, 
i.o íelajarten en la caldera.

. ’3; y de ot ■os p 'cfos fu entendido, 
diyauo un 1 h.ja tema agora, 

yj i* ha moja mo<, a quefencido 
Hvntt,r>i'tJ(y llamauaje Tido^Q 
incut ‘Meros mofo, ejio oydo,
Aap; mrespinos,aejh ¿lora, 
ü»q"caqt1 itjea lagaerra pretendía, 
i ñ',0,1 :;'/V ' j 'ez,atendían»

?,• c'íy "ío B irbxrroxa entinto, :
¡a ‘ ,e\ ic it ia i,o rn a  y repara,
Y¡c :í, j ;n; iefi ai Li le engtn:,tanto 
s* o: unten,.¡ ,e uee 4 los o¡os clara: 
ih  i t¿ie, pe tjofo (¡■i’era efpanto, . 
.\:/igí;i Moyj mirar le ofi a la cara, 
H’fuj/ocrde cierto en tal inflante,
Q¿c :e Túnez y del ¡era adelante.

yt'J.fulo aprendió del nafeimienio 
S«>'3, fie fu ace ndente le dezia, 

p jricí puntos,qdes cofa al momento 
 ̂- frito,que fe llaman Geomancia:

Siif ‘F  hechizeras allí hay ciento 
tfTtncz ,de que hay copiaen Berbería, 
} 4 Cis una ¡amóla, o hecho fio,

noche[efue contatdejfeo.

V 4‘7 iefa tn mi uallc de la gente, - __ 
t]r!i ’i:pciezu cruel famas pifado,
0r t> ¿<r m u f^reta y fácilmente 

^ ^ n io s jfu e ra  de poblado:
’’?• utu, que mtura hauu doliente, 

T)«™'0** <f¡urt-in‘i* fabricado,
u t ]T ? ' luyo cntl°del dia,

«i tai c afa conuenia.

Tenia la hechizar i  atli k id entrada 
A fus puertas,lagartos y ferpientes, 
Cocoinüos,y A/pides¿lanada 
La piel,de qualqiticr dejhs diferentes:
Los que de una palabra emponfoiada 
Mas qd ellos, rebentar bazia las fuentes, 
Lejíos tenia a fus puertas ptiefto el cuero, 
Como Iaualies,u Qjjos un montero.

De los que para alguna cofa infana, 
(Guardándolo demas)la carne come,
M.ts qnaio puede h^uerla carne humané, 
Mejor que otra manda ella la come:
Los fcpulcbros de Moros dimana,
Pocos hay,quel diablo en cuerpo tome,
Sus almas eUos licúan,y ella k efeuras,
Los cuerpos faca de fus fcpulturas. . .

Entro aqui Barbarroxa,k tras dexando 
Su cauallo,que dio cien mil bufidos,
N¿ p *¡far adelante quifo,quando v 
Llego 4 los trifles términos temidos:
HaUo ala befliafiera aüi allegando, 
Qitecon fus infrie meatos nuca oydos, 
Apartando a una parte el feuo y unto 
Cruel,hazia tafafos de un difunto.

Eüa era una disforme uie]a fiera,
Qüe mas que la armadura no tenia,
Que por mayor induflria afil bina era, 
Qj£C quantos monftruos d'efpxtar hxzia 
Ejh tener del freno en la carrera,
A los candios aun del Sol folia,
Y a la luna hazer baxxr, 4 un monte,
Y dar luz,o quiiarU al onzonte.

Y el mar,que con palabras atajaua,
Tomaua del enfcco los pepeados,
A los que mas fe amauan les forfaua 
Con fu arte,a no poderfe uer pintados:
Y  bazia,aunque muy poco deflo ufaua, 
Que fueffen los celofos bien cafados, 
Tonia una uela al mundo,y con fu uiento, 
Cien millas la üeuaua de fu afrento, .

Di
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Haz¡¿ i un mego acontar,y tld pojlrer4 
Edaíilegir alboras muy U i mus,
Y e¡tx pejtilciicial fue la p) uñera 
Que bullo lu tintura délas c.uns:
J 4 o fe creer u (¡uunto r/hl hechizad 
p odia cala cofis mu que fobrebumxnas, 
Subid quanio bu de fer untes que feu, 
Mas que Cirtes,Ertilo,111 M eiea.

\
\

Pues como eüu uio entrur 4 Barbxrroxa» 
Sin 4 el je lcuxntar,ni mus defino,
Dixo con un 1 rifu turbm y flo x u :
Q u e p o r  ucu nos mun { t d  b'jo in iol ■ 
A ti, fen ora ,u en go con  co n g o x a ,
Dixo el,o jeu co rd u ra ,o  d e ) u r lo ,
D e  ju b o  defix guerra u mi 1 m purtunu > 

qu ü bu d e¡er  el b u io  y lu jó i tuna*

Vicho ef}oJc:untofe,xzeyte ech ¡n lo"
En un candil, de mus de una je: punte 
De luz per pe tuu un garfio aniel todito 
Con que arrujlrur los m lertos era imvñt
Y ajil, el candil dejante,yux bujean lo 
Los muertos.no aun legaros
Como aun con can hl co 1 los Tu nones 
En lu ferenu a capa dejifones.

Tras ella Barbarroxxyu.t Jiguiendo,
Para esperar, no bueno,ctro upi'jfnto,
Y aun de no fiber ya lo que inq.<r:en o 
Ve?JÚ,>o creo quefdera muy co n tr .u : 
Los cielos, tan gran motiflruo fahr mente, 
Texieron de nublados fu elem ento.
Ni r¡ir ella huno en el cielo, ni aun lubina, 
Que no temiejje dejh fuerza algctia.

Lu cruel dr<o Si encontra de otras gentes 
Que Cbr >thunos,mi ayuda prctendier.it, 
Aunque los ríos boluer buziuJusfuentes 
Conu:niera,Lten cieno lu muleras;
M ;<■ contra e¡los,yo,iu ejlus mis jiruientes 
Que obedefeen mis coftí mandaderas 
Ko tienen,¡ii,o es permitido de uno, 
til quancus Mugas hay,poder ninguno.

MAS pues quieres faber tan fulamente 
Que fet u de tu t eyno de Cartbago,
Elfo el t telo,el abyfmo,y fin Luiente 
tios lo dirá el cerúleo y ancho lago:
M es lo en ten leras tu ma* fácilmente 
Pncs <7 ha h.iui b) en ct campo tilo ef.rago 
De algún rezume muerto que llagado 
Elaya boy poj c¡los campas elf ir.ido.

No p 1" ¡lie qualqnicr fombrafin engaito 
1 cth ;> felá 4 Pintón no me fea llano, 
Aunque con ucztndad de m es de un ano 
Del ^baos pueda llanta»fe ciudadano: 
Mas porque un muerto frefeo menos daño 
Teniendo de fus miembros caji jano 
Que no los delfolfecos,ó podridos,
Menga fu boz mas clara 4 tus oydos*

Y las furias del Erebo malino, !,
O tragando almas,o en qualquier rjhlo, jj 
Qjfejlen,fe ponen luego de camino 
Para acudir,fi Uamajft mandado:
La hecbizera entanto zun ex upo uno, 
Donde fe battia aquel día efe.a añapa L\
Y ¡unto tunos olíaos muyictuc tos 
Hauia mas dedoztentos Mo: os muertes.

Los lobos.y los buhos que t jin'xv 
En ellos.qu.indo xj'.i llegar 11 me a ,
Déla /  ib: oja manda que ten:xn _ I  

Como ios q tea! hablo man,!\<)eron:
Las xlm i i de ¡los c\e' pos que queri ¡ a 
¥ajfir,ya elrio Lai co ripietuuicca, , 
Sin dar Charón aft la ¡te! t al mentó, ¡ 
De la. cruda cjjeran io ci llanumitnto. ,
1 :

Ho qmfo a ejlo tomar la hechizara 
V no que tana el pecho todo abierto, 

aquel día al’i de una ludada pea \ 
El Marques de Molina le bauta m urtc: 
Ni oí; o que le echo afu del mundo ¿f- r i 
Don Aluarode Sande elroifro ab:rto, j

Nz otros quel Duque de Ah a en jan a z--| 
Jetnbio roto elpubnotuy h garganti. j
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f *,, - ¡Me pc lean do dd"cl did, Ufano 
¿ w  ciCondegeivil ac betuna, te,
\u r0r t f< Hagas beebdi de tai mxno - 
vffu,- (fiir ooz muy conumteute: 
p/s jP  configarfio un cuerpo fmo 
Df,d: e! le echo pie r.;jà Li ¡rente, .
¿ ( i; í¡ !* li t tu nn canon ac una galera 
libilo '.ijmejlcd pierna pera.

La qucil ie fu querido cuerpo a un cunto 
Se pufo,temblando ella infiérnente, 1 
ha btxhizeru dixo con effar.to:
Quehuzeséenqucjhsdefjo Tridente?

■ Lila pura acotar al cuerpo entunto 
. A\ouio,y[ico delfeno unu fcrpiente,

De miedo el alma entro, aunque noquerié 
Tomar ya aquella carga eflraña y fita»

:,<• jun Turco cruel, de artillería 
’niñear y tu urg: j» ingeniero,
Y 4 ;> dpi alo (uc) dicho uno hd’ña:
A !,i ctefabes mueras compañero:
B4 ñjrroxa,que mucho le quería,
Qi. ¡i tri io tío mué-to a fu artillero, 
L i ' ú - ¡ í J  til i i unas peí t í .irrajirando,
LY:i jo h izu c¡le officio tan nefando.

E/ /»loro fe algo en pie,m ts no pudéendo 
Sin pierna efhr en pie,cayo affaltado, 
A manilo,y de a fi tornarfe utaido 
A btitir,todo en ¡i muy (¡puntado:

■ Y de hablar poder mas no teniendo 
De aquello que le fucffe preguntado, 
Vafmado,en fon Uorojo,y regañando, 
Con infernal uijion quedo ejf erando.

Dt Kes <¡j'ic boca abaxo(no p idiendo 
Veoi> i manera efhr)ie luuo echado>
Y n re, co ella & una parte fe metiendo, 
Qv iin ba TGxu ejh u  algo apartado: 
Le: ’¡n m irmudo m if qu'elfon horrendo 
I\‘ m ir tn ditas peñas quebrantado 
0 :,c t. .u.ioí roT,pilos en la efpbera, 
l ’icoiKû oa enCd.nlai la hechicera.

Dimeje dixo a aquel la hechizad,
Y ten en algo hauerte dado uida,
Que de toda arte cruel de cncantadera 

• Yo te dexare libre d la partida: t
\ Qtt’tí lo que alia Pluton fabe y efpera 

Dejh guerra de Tuuez tan remdat 
has cajas,los lugares,y la gente,
Y ditne lo que f  abes claramente?

A 4 (j ni wu hoz de quando en quando 
'i (d 'tez ■nidntud le refpondia,
Y d.i pul!o regiones inuocando ,,
Y i!cietoto no atónita boluia:
if te/ o a U ¡¡¡i de brufas,y bramando 
Lt bccj cipo allí en la tierra fría,
L'¡i>!n trueno,y i ebeto, y del centro luc% 
hilo por ella un golpe de gran fuego»

\t~'Aeltjs del,d alma del trayio
pj ; j ijue hable aunque no quiera, 

Cc"‘o yuinJo rebunta un no efeondido, 
t- jo cofts de dentro el agua afuera: 

a'MI<f fe era defendido, 
k7,//! 4C4̂ 4̂ ) nunca aya y que muer» 

parar con talgouierno 
11(1 v*el fojUego del inferno.

E/ muerto con mas braua catadura 
0 3 « Megera,ni Elcttrojii aquel perro 
Qtie llaman Cancerbero,y con mefura 
De un peñafeo quefh en un alto cerro; 
No he inflo,dixo,yo por mi amargura, 
Lo qu’cjfa de las hadas en el hierro,
Ni lo que hitado han, que aca defuera 
Bolui de Ylegeton de la ribera.

M as lo qu'entendí de otras que a la orillé 
Del Rey Muleyhazen aüi Uegauan,

» Alegres de que aquejle a ora a fu filia 
Rolueria al parefcer,ellos andauan:
Y para la Monfma mucha filia 
De fuego los de dentro aparefauatt. 
Délos Chriüianos muertos no ui tino. 
Que aüa poco rañro hay de fu cami to•

D i i¡
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Y tu llar adin flor hoy de los Paganos»
Dejh ruytt nueaa ten efie confíelo,
O jc «wfí1 >í Rcjíj G ie¿os y Rom4nos 
No íc lintn (a!!»g>r en aquel ficio:
Y aq <rl ¡te h raa o'í.n por fus manos,
T» p i'ire,ewo¡ i;.i b t ira de t.i alto abuelo
Y no lexosjer í a Ce a>' tu aficnto, . 
luto .i D:onyi;o,y Creój al de Agringéto.

Y tu falie' tto quieras ¡imple mente 
Qu n t'j ha ie [er ei¡in de tu yorn ida,
Ojie .i i/rj;<e yo aquí lo calle deprefente,
Te toda'a ic;¡> ¡es i i trijie hada:
Ido ha ialo alhv.ubre d cielo ommpotcte 
Cof: para f  > bien t m iu’. tata,
Como en tan breaey t¡ iflc,yp ágil inda 
Upa uto no Jibcrdela partida.

Je aq icf.i tierra,qu el cjh‘:o 
La ocupa,y arruyna,enciende,y arde,
De i uiopa,y Aj:a y Ajiica ya ogano 
(guardarte pue íes,aun c'tj ie cjh tarde: 
Que qu ien .i todo el mundo ha beclodano 
Ve muchos también cumple que Je guarde, 
Atti o y p ipfio es tal uci bo azedo 
Que tema aquel que machos tienen miedo.

Vejpucs que af i acabo,quedo con cara 
Mas tu¡íeqt.e la i.oihe en acabando,

• Y porque enrendays bien la tuda chai a 
Qí e cofa es el fu mue> te demandando 
Q¿e muera por la Mágica arte rara 
Le es neecjjauo a! tnjic muerto,quaiido 
Vt¡q *o uno una uez mucre.fübr’d f io  
No nene mas la muerte poderío.

JMasgranficgo encendió la hechizera»
De las matas que allí cjhuían purfeña,
Se fue arraflrando el muerto a la hoguera» 
P«tl que no tenia pies.de pena en peña: 
Lila .1 el,para que dcjtc arte muera 
Poder, v de matar le dio .i la lena,
Ella a¡u cafa,aTunezCharadinot 
T amaron dejde allt ambos fu camino.

Pues tal certinidad teniendo agora 
B arbarroxa delfín de aquella garra,
Lo que precian i mas, q i ’ era Ultra j 
Su hqa,apartar quijo de¡t.\ tierra:
Y con cien cauailcros a la hora 
La embto.quc t'afpajfanio el ale ¡ firrlt 
Qudejk en me lio de allí,y de , cfnniui:, ' 
Lequitaffe el temor de mas mohína.

Afli quando fe uio.paffado el lloro j
Ve Hcftor el Re? de rroya ya apretilo, I 
llmbto alruyn Rey de Thiacia.a 
Si hqo , porleuerde allí apartado. ¡ 
Alas fue embuda con el gran f  m t de ero, 
Vejuamijhi,y del muy engañado,
Pifo Haradin mejor ejhs baldas, (Y-i ♦ 
Que no embio en fu guarda oroja \s c:l m

Lo quepaffofobr'eflo,aora no entiendo 
Vezólo,lo dire mas adelante,
Qtfeti nueflro Real i pnejfa c ¡hu kaz’.it 
Trincheasy altos bcjuoncsporécUiu.
Y Cario d pelearfiemp' e fu.c‘1 io 
Elcampo ejh de mué1 u s „banda, te,
Su fangre unos y otros defendían,
Peí o de los Paraños masmo.u :i.

ü

Al as tal la of„dia ácidos fie,que un áia 
A  uucf.rss Italianos allegaron ,
Adonde con gr.tn gi ita y bezci id 
Al buen Conde de Sai no aih mataron
Y d de los L Jpañoles, ualcntta 
Alatando a muchos mas Turces tncftrr-m 
Llego Alauon aquí,por lo que Lego I  
Dio JDíoj al campo jueño,} m a s 1

Y como experto,y mas foldado atejo 1
En talfazon que todos,dio manera . I
P ara que a bs rebates apare ¡o 1
haya de reJi¡Urlosdcfdcfuera: 1
hl alto Emperadoi a fu tci.fijo I
Se acoge,que tan bueno y experto era, I
Y el con cofas muy f\,ctles y buenas 1
Curo 4 nuejiro Real de aqurjUs pttut- 1



T R E Y N T A  Y SIETE*

Callan tnfi riño acacfcc,q>u perdid4 
liim i dd comer tiene,ó el f ie  no,
Qi'con nuy a r a  cofts de U uida^
Xjltpiden buztr de aquefhs dueño: 
ih i  et me hco fabio,qu entendida 
li a ifa porqa’e,hn todos con ceño,
Cnn cofa q te fe tienen muy 4 muño 
Hjzctn petizo ufii 4! doliente fino*

fuscjfi i e¡h fizo n,ni las marañas 
¿ pata ie U noche alfil huyeron, 
tvjida n efcaramuçar grandes compañas 
Dí Moros y de Turcos acudieron:
Los hierros de las lanças muy e f  rañas 
Sóbrelos oltos arboles fe uieron,
Y de itrios olmos como flores 
Sí mn colorar cien mil colores.

Laca ¡rayan delante a Us contiendas* 4
Cuno puças,o fcysde artillería,
Lehs quJes pelotas en las tiendas 
1 muren quant idad grande aquel dia:
Pí o el Emperador altas las riendas 
Lean ¡alto en fu cauallofc poma,
} los deja corte aun altos uarones 
1 afi orden luego uan los efquadrones.

loii-i(¡lros,queulos Moros ueen tan fieros 
Venir 4 pelear,que fe mojlraron,
Smordt'/j 4 fahr arcabuzeros 

cañados començaron: 
Vmbermofas armas cauaüeros 
Con fus lanças tendidas caminaron 
Cíi-tano ante tal Rey,y tanta gente 
‘ (¡¡u dar .i entender qu era Hállente.

Albanes con fus galanas 
Vcbentj lanças fale galopeando,
‘foyenUs trompeadas Ytalianas, 
fi Asparte y otra efiar fonanio:
C1 itambo¡c s,armas no lui an as, 

j Unjf * oír<íJ partes efhn dando.
y -;®1 también la artillería 

’ -P-'í ¿enana en aquel día. -

2° )

Los Turcos de otra parte muy p jantes 
Con marlotas ie fe da y de brocados, 
Vienen à fe prouar con pts turbantes 
Con nuejlros cauaüeros y foliados:
V fin los Turcos fuertes y arrogantes 
Se ueen Moras jalir con fus tocados,
Y à pie Mo os también tales flecheros,• 
Que enclauarxn de un atamo los cueros.

Afii que de ambas partes concertado . 
Hancfe unos y otros parefeia, . .
De con mucho fu daño aparejado 
De 4 los oyentes darnes un buen día: 
t i  Marques de Mondejar filio oftdo 
Con los Ginetes del Andaluzia,
Que excelentes per fonos cUos fueron,
Si 4 el todos al fin fe parcfcieron.

Cubiertos pues los campos y los llanos 
En numero de gentes tan crefcido,
Cada uno començo à menearlas manos 

- Y los piesfii a cauaÜo kauia Jalido:
Allí en la efcaramuça los Paganos 

' Entran con muy gran grita y alarido,
Y fin mirar de do cada uno fea, , -
Se mezcla entre unos y otros la pelea.

Quien feria aquel tan jimple que penfaffe 
Dezir fuelio por libra,aquí una parte,
D< lo qu’en ejle eára ño dio. paffxffc ,
En daño,o en loor de cada partel ;
Mo,aunque quien fuele,en efio me ayudaffe 
q Mj era mas yo allí pelear con Marte, 
Que uerme en tato aprieto, pues no ejfiero 
Pagarla deuda 4 tanto cauaÜero.

A una parte las lanças enrriflradas 
En los infieles dauan tan en lleno, .
Que de las filias altas trajpaffadas 
Sus armas,los tendían en el terreno: , 
Dauan 4 otros muy muchos de lançaixs,
Y algún Moro el de píelo afia del freno,
Y le tendit de golpe,0 de efocada,
O con el ai cabuzÁ con la efiad a. ,4
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D: tï"i> de nu:':-j realpar d e.«¡a a>,
K t sixu i :»5;j  i: tierra ancbo y ualiéte, 
On ■ cou un » abufiox !e ha in ton ilo  
11 sebo.echándole tic t < juntamente:
De xih artilleri t p i:¡h . ¡nacho ix :o 
H iV-x cu el Paganifm y>y en fs  gente,
Y b tx.ui con ni J  aros importantes, 
Rodar much is ni trlotxs y turbantes*

Qtt‘ ‘,'intioel M t^qies ittts quelsxp'e'uYi 
Q£ete:iia,yqi'ddohrdefu g^xilUi, i
Y e; xlto 1£ nperaioeque f( tp -c firj, 
QjjîiO'tfO afl al Al Xr q $ J ,4 xjffetx p jjj. 
Que i Santiago llaman do,en lx ej>ejj]r¿ 
De los Moros fclxtu, a.yfelostrjg4>
Y otrofuyo xl M a rq a es  de ta l manera,
Sx cauallo le dto en queflga fuera. '

pero los .ircxl>ux.es como en txnto,
Lx l o.i 'S m i s de exfx xlh Je uixn,
Qjx: con m a Jxioycon menos e.jjxtito,
A los Moros mxtauan y bcrun: .
Brx(r>s arremangados entretanto,
Con fieras cimitarras deprendían,
Y tal uez de traues, y de pajjxda,

cabera caer Con fu celada

E/ Marques de Monde)ar(que alabarle 
Mis ucrfosojuanto es julio no podrían) 
Tanto je entro en los Moros ¡que ayudarle 
Sus gmetes allí no le podían:
Y en lugar di entre muchos ampararle 
Las ejpxldasjos trijles les boluian»
Y el folo de quien era fe acordando, , 
Qt̂ cdo entre mil Paganos peleando.

Al alto Empcra lo r  y .} fu  com pañ a  
Afil los tu fieles le C jperuron,
Como api x Girifahcs en campana,
Las uandus de los caemos aguardaron: 
Las riendas de U gente alta a’¿¡paña, 
Hazla Tumz les MotcsUs co>tuicn,
Y à cjpaldxi baritas, q  le  a l q u e l  ale an¡x, 
Haze caer tendido con fu Un;a.

lifii dcfks manera, fue herido 
Al boluer Garulafo de la Vega,
Qge yendo fobre un Moi o que uencido 
Hattia,una gran lançaia a)u le pega.
Y Diego López,cuyo el apellido 
De las Roelas era,en t*,l refriega,
Botuto cenfu caualio una brxçada,’ 
Por el uientrc una lança atraje Jada.

Qu il le hiere y le aprieta en tal ejh do,
Por donde mas le puede en defcubierto,
De muy gran multitud dedos cercado 
Su cxuallo,entre todos le pie m lerto:
Cay o,y le fae al caer de un renegado 

■ Meti da una cruellançaen defcubierto, 
Donde buuo(y fera dicha que no muera) 
Vna mala lançaia en la cadera.

Con fu lança el Marques a pie en la mano,
Y fu adarga à los pechos¡e depende,
Y iefuiar los Moros por elllano 
Haze,quantô la lança drife ejhenie:

< ■ Mas un fu criado çayas,un Romano,
. A dalle fu cxuallo <i pie defeiende, ,

Mas por tan gran uirtui,pieiai,lo mida, 
í/ mo, o al apear perdió la tuda, .

s<"Xual mata ¿l retirar,qual mue> e y px̂
La muerte que hecho antes poco bxiax, 
Aui a la ckufma que Platón ¡a tragx,
Se les tomo ¿i }JUyr ¿u attilUru.
Entiiellos don Peinando deGonzagi 
Granxcf cof ts de ji mojlro aqueldu, 
Don Ajuaro de Sxnde,en lalreuxibx,
A todos dio dej, gran ¡narauiÜa.

K Cafi monjlruos bazen frentek frente 
Cotilos M oros }c crt futía y con denudo.
11 Conde,y en ten Je el de B enauerae,
Y el bueno y leal don Diego de Azrxr'-'t
Y también don Luys de Audi uxl-c .u,
Y el me fo aun don Antonio de Toie¿e, 
Hijo del Comiede Aluajert txlpruttu, 
Eofl Luys,y don Alonfo de la CuexL

v t 4



T REY NT A Y OCHO. ' 2 0 4

Y d ‘I r/ w k  b f  VeA? xÀc M 3 /rVrr, - 
£1 ra/ifv no \ft ya ire aun heredado, 
¿¿i ron la uircud áefios Can fina, 
f/t!numero ?ag .no ahuyentado:
Que la el campo de gente que camina, 
A jbaxo todo aquí y allí Jemhr.ido, 
Hacho* c ttulios fneltot,dos mil fefos 
Rotolai mil buydos,y mil prejos.

Aßi Cario lot Moros mit no ttiendo,
A  recoger mando tocar fue fortes,
Y  dio buelta al real,y a d Apollo iticnié 

; •. En lo mas alto e ß r  de ftts balcones: 
Aßt yo agora quiero en mi boluiend o. 
Tocar •< recoger a mis ringlones,

... Pues de pudor,y pobo,y de contento,
De aquejle buen du,quedo f in diento*

¿ q V I E N E L  P R O E M I O  S E  H A Z E M E N C I O N
<jc algunos eKriptores, y hombres docrosde típaña. Viene ei Key de 

Tunera nucnroexercito,y mientras fe apareja para aííu/tar 4 la Go 
letamale» cauaileros alus auenturas. Dafe batería y batalla ala

Gol tü)y toifidíc änibäs psrccs con nuiclu Í4i^ic* ^

Canto X X  X F l l l .

V *0 tienen eflos tiempos que quexarfe
{ \ De ios cielos,con ellos muy piadofos, 
Pací han tenido ingenios,que yguatarje
?aelcn,conlos antiguos mas famofos:
Si en un jiglo uno,ó uos pueden contarfe, 
r o e , 0 agora tantos ingeniofos,
Tantos, q a ea ejcrcairfon feú alados, 
Q¿efwefctn la fama a los pajfados.

L  (furtfee Zofcan,qucfu el primero, 
q±c I.uxo uca al capaz uetjo T ofeano,
\ q tica no alab iá Dios jt enfi minero,
A víjjciLJo lee tan corie|4 iiof 

t quindi a ilarcifancbcz loar no quiero, 
No jp.il u nadie a fu uerfo C aftellano, 
luenji^oesel queda liberalmente,
Al buen D«t]«e de Seft entf efla gente•

f rì-*f fi k iz tr  <0 a* fcñaladas, 

Q (fcw riv,escofa de gran g lor ia , , 
^íHas y ev en ir  lis celebradas, 
temo nadie no ha  han ido m em oria l

3Do# Talego de Mendopa,a Ut paffaddí
Edades,quita el precio y la uitorta, 
Quando la pluma toma y pide ucla,
Con la que tanto el aguda no huela.

Demos dcflos ejh don luán Hurtado,
Y efla el buen don Hieronymo de Vrrea, 
I rancifco de Guzman,y el que ha focad* 
También del grande Homero la edifica: 
Pues ioni'eflos la pluma han levantado. 
Todo Poeta antiguo humilde fea,
N os dio también el cielo a don Fernando 
De Acuña,que a ¡faz honrra aquefle mío.

Le honrra don luán de Borja, y juntamente 
luán Fertüdezde Heredia el de Valencia, 
Le honrra don lúa Cola nta, y de una fuete: 
Van todos a beuer en competencia:
Deffa Antonio de Soria feliz tiente,
Saco en ejte ofjicia arte y experiencia, 
Hicronymo Satnper ua i efh agua finaq 
Y ua Monltaiayorconfu Duna.
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Do» Pcdro de G uzm an 4 qualqaier v a ,
A dom ara ,au n qu e fu tra  la dorad a ,

’ Y  don l u n  de M e n doga,y de R ib era , 
O y e n  Portugal borro  nueflra em baxada  
Al ata M o r o s ,L a y n e z j  H errera , ■.
Y don H an A g u ilon fier fon a lo id a
Lo es ion Luys de la Cerda,y juntam ente, 
A m b o j ia d e  M orales excelente, i

Y don Diego de Ley na con fu herm ano  
t i  Principe q Centro en ejle cam ino,
Y  e! buen Conde de Puentes,y Marrano,
Y el M aeflro Arias Montano,un u a ró d i*
Y nos dio al efcriptor mas foberan o  (n o : 
D e Lyricos,qu*es boy don Bernardino  
D e  A yala,y  cjlos fon en los qu’el huela, 
L o ; que cantan alfolí de la m huela.

Y ¡in cjlos fam ofos efcritores,
Q¿[e por f í  uia cada uno d alto cam ina  
Mu b.iuido, y en tjp añ a  hay otros jenores

. Y cau.illeros llenos de doctrina:r.  ̂ *
A  los que p ara  darles fus loores,
Mi ingenio buuiera deyrafu officina, 
Por los que dejh edad con fu gran llama, 
Cgucdara en nuejtra lifpana muygrüjatnt

El M arques de Monde) ares la guia,
Y el Conde de Tcndilla fu heredero,
Y  don Pedro Fajarlo,y Jon G arcía  ■
.V e T oledo,y  fu hijo el delantero:

* D  j ; i  Diego de G¡ ■ e ¡ara, i quien bau ia  
. I n los dc¡U intención de loar prim ero,

Y «/'»‘.tu Duque ion Y Higo eminente, 
D uq.ie h l  in fan tazgo en nuejtra g en te.

*

Y c. Com endador G riego, 5 es ya m uerto,
A quien nadie en fab er  p a jftr  pudiera, 
D on Lu M de Guzmñ bina,pues que cierto  
T a n to  orna de Seuill a la r ib era : (erto
Pero Al exia entra aquí, q ha i P ifan  a ubi

. D e la antigua B arbaria  la carrera,
T  S .tn flacruz tam bién , v IIjlrella lu fo ,  
S ep a U ed a ,F h r ia n ,(u r ita ,y  Bujía.

Y de ti de flor  P¿tez efdarefcido
P  or letras ,h ay a en cito aquí nie aio"ij 
A  quien tu oculto hado te ha ejcooídr,
A efcriuir de un gran R e >  U d in j\ ¿ r 

. E »  ejlo ambos dichcfos hiueysj.do,
Tu enfub,eflo alcangarde tanta gloria,
Y ella en tener la trompa tanfonora, ' 
Qne dejfeaua Alexandre cada hora.

Muy doflo, aunque dexo la humana [alma, 
Fue cierto ion Benito de Cifneros,
Lo fon los Condes Monterrey,y Palma 
Muy doctos, y muy buenos caualleros:
Y  don Martin Fnmquezflue del alma 
Entiende en los negocios uerdaderes,
Y loes don Pedro de Amia primero, 
Del Marques de las Ñauas heredero.1

Y  el Duque de Maqueda,qu'en Valencia 
Fue virrey,que muy doflo era y prnih
Y  fu yerno pajftr puede en prefinía, 
Entr ejla feñaladay dofla gente:
Don Rodrigo Marrique muy gráfeitn. 
Alcatifj.que alcanzar no fe conjunte, 
N i  fe pueele pajfar mas adelante,
Qj^e de Ñapóles ¡lega el Almirantee

Y  aunque fenor yo f  pa algo,por tanto 
Detenerme en m¡s ucrjvs enojaros,
F¡ Duque de Medina Ce h j  unto 
D e  Cortes el Marqttes,y Montef ¡aros: 
Los qu'en profa yen uerfo, ellos fon qm 
Yo pueda encarefeer de ingenios cUr-n, 
Comofu'cn poca edad,aunque he nth - 
Don Manrrique de fuñiga en Se mil a.

M í )  acordarme aquí de una fenor a,
Me juerga fu faber, aunque me pefa, 
Poi qu en pa .os de duelo la ueo j g o r j .  
P o r  quien ya el fin cubrió con fu pa’a'ji- 
t jh  es la. muy hcrmcfa.aúriqutn t-úb.'i 
N o  fe trata aqui dejlo, la A  Urqueft 
De Gibraleon,muy dofla y excelente,
Y mas leyda,y matfabia que ferpit'Tt
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Kf : i  Honorato Itun dcxo en o lv id o , • •
* uuJlcro d o íh fim o  en n *e¡ira  era ,

N'ulMirques délas N.tuu,quc corrido 
H j  bien el y f i  hermano fu  c a r r e r a : *
O iOnto ejti mi hy lion a} d hau er caydo  
E-I runos dejios tales c lara  fu era , : 
fue azar caer en ellos co mo neo > ;
L4 M idad,y  en m ifo lo  d  d efjeo. *

Y  como d poíno fayo,al Heñir daña
bn el campo,4 los nuejlros pico 4 1tiento, 
Al poluorin 4 penas lugar daña.
Que tuuicjfc en fus cafas apojfento: ,

‘¿c. Q fiífJ humera lugar como penfaua,- 
D el pueblo que filio el atrcuimiato, • 

t'Mas con gran danofuyoen concia jiones, 
Huuo una granrepiega en los bejtiones.

¿fy pues,como hauer dichofámenle •>
Dormido cntJchs cumbres de P amafio,
Y io no b*uer bcaido alia en la fuente  
Pr Porfía gentil,que abrió Pegajo: -j
Y en la caeta metido hauer la ¡rente, 
pf donde Apollo Poeta jaíio  .i cajo,
Y o pura narración de tan gran cuento, 
quíj era tener dejtosel talento. t :

0 :o vo dios cantaban la refriega 
Pa jada u bauo en Túnez,no aun uccido, 
it ih  qucGarcil.fiodela Vega, '
1 el Max] ns de M ondejartue herido:
Y tanus muertos huuo,y pues me niega 
Apollo Jo  que ha a tantos concedido,
Mi c tba >■ c arr afir ando fin  que quede 
Por t:,i,p n s da uno barco en lo que puede.

Y  afii murieron d ellos mar fin cuenta, .
Y los nuejiros quedaron todos Janes,
Qíje no nos acaefcio como fe cuenta 
En Cania,con eí poluo a los Romanos:

* En eftas y otras cofas no de cuenta, 
bjhuan los infieles y Chnfhanos, 
Mientras que a la Goleta je bazia.
Para le dar dejpues la batería.

Y  mientras que la mar con el Leuante 
Leparefcia a Andrea Doria andar hinché
Y quejluuiejfc manfa era importante, 
•Para defde la mar batir la armada:

•, Cachidiablo entro en aquejie inflante 
En la Goleta,qu’era al qu entregada 
Le fue,y Capitán general era 
De aquella fuerza,inexpugnable y fiera.

E! »/’m íi t en la tarde de U f.era,
F/c ,r i.n.if j   ̂ tr.vs ya recontada,
CJi en duda ¡i fa ld ru  la noche fu era ,
A i < Mfcí nía ya ejhu a a fam ada: 
Se!i.4.:»j.o un Leuante,que com o era  
í-j nmnu una arena m eneada,
1-4 poí ioreda cruel que al campo llega,  
t-ji 4 toda la gente tem a ciega. ' -

Qiff del -r ena y poluo f e  h a z ia ,
\ >u r,uy gru'jfd m ezcla de nublados> 
Aj-<e¡tx lio i  los M oros ofiadia, , 

en la Goleta ejiauan en cerradosi 
 ̂ Cjn palas el p0¡u0 q ue nenia 

*  n'<cllrü leal,doblando ap resu rad os , 
c f  mil y mas furcos q u e j io  uteron, 
f in id o  a tos bejhonesje uinieron.

Y  buelto a ella de donde efhdo hauia,
Se le hizo una falúa ejiraña entrando,
Se uta de nueftro real la artillería 
bn torno yr por los muros difp arando:
Y la uandera buelta efhrje uta 
Del buen Conde de Sarno tremolando,
A nue/lro reala Cario en tanto uino 
Eí Ke? Muleyhazen por fu camino.

fruya p ocos cauaUos,pocct gente,
Como el que de fu rcyno andaua fuera,
Y con el penfo en uano nuejtra gente,
Que gran refrejeo y mucho bien tuuierai 
ludel Rey muy e)puntado efiraltamente, 
De uer tanta náfcion,tanta uandera,
Y  tanto g r a n f cñor,Cario contento - 
Le recibió,y dar hizo alojamiento»
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*  En eflo,qac cfpacio hay Jos caualleros - 
Se andan en fas canallas pajfeanio, 
Mientras d pricffa ejlan ios artilleros 
Sus cejlones y tierra aparejando: J
Y el infante don Lu ys con tres guerreros
Se yua ya fobré tarde razonando,  4
C on el Marques del Gaflo.y juntamente

• • Con el Conde gentil de Benauente. i_5
1C con el buen don Dicto de Azctteio ^ ,

Hablando api los quatro en compañía,  
Hablando en lo que creo que dczir puedo 
E n lo que fe bauia hecho,6 fe baria: 1 
A qual quitan la gorra, d qual no un dedo,
Y afíi entrefi hablando al fin del dia 
Q uando teñir de negro el 'icio uieron> 
Api juntos al real la buelta dieron. *

Pues el Marques del Gallo,que vio fuego 
En ft ejhnci -,al palfar paro las riendas,

• Y al infante den Luysfaplico luego ;
■ Con fus buenas maneras de contiendas: 

t Qjfefy también el Conde, y que do Diego 
A cenar fe quedaffen en fus tiendas,  - '
Les plugo.fe apearon juntamente, 5 

Fue ant'ellos mucha hacha,  > mucha getc•

Y al alto Emperador tmbio el infante 
Q í}C4 cenar a elle punto le aguardan* ,
A quef: le dixejfe que << ejtc injhnte 
Con el Marques de! Gallo fe queda**:
Dejauela meft larg t y abundante 
Se a ' f \  loque J.n cuento en ella efhua, 
1.05 q tat> o que dicho h’,icxando atsiento, 
Se entraren de la tien da a otro apoffento.

Defj'te cavo la noche,y ya quería 
Cada uno yrfcja habla ya acabada,
Al Marques le dixo uno,que una ejf>¡* 
Alliefhua,y fue al oydo la embaxada:
Lo dixo el a los tres,y 1tego embia 
A mandar qu*entre d íoUs,y tapada,
Y  que al f¡'.ir ni entrar de ¡fu es. ni fuera,
Hi hcx,ni entienda nadie aquel quien cr*.

Enlea la e fia  temblando muy eubiert4. 
Ejle era un Corf o,o Sardo renegiio 
Qn'el Ma-qíes,porq haga biet¡u t frt. 
De la utda el per lón le bauia mandado: ■ 
Qnela dexo a!entrar¿¡frdUpuerta 
La centinela que la hauia tomado,
Pues la e,pia, ante los tres, y ante fisfjl,,
Y ant el Marques fe pujo de ro iiil.u!

Y antes qu el ah ablar encomenpaffe,
■ Aquí y allt miro en la camareta,

‘ D tztendo qac la puerta f: cerraje. 
Porque hoy no po lia kauer cofa, jccretc 
No creo que la fotfecha fe ygualajje 
A la que ba,y Juefjc en efio tan per jets 

••• Qne tiene a algún adultero efcondilo,
Y a cudapajjo cj'pcra a fu mar i lo.

S::or,Birbarroxa(el dixe)temitndo 
Su eü>\tgo,o porque creo q.¡elo ¡tdeuiru,
A fu hija Tldora,eí fol falnndo,
La etnbt* a qiSeflefegura a Cojlantina:

' _ Sin duda puedes creer qu’el dia uintenio 
Se ua con fu compaña eUa,y camina,'

"■ Que cmbta(y otro día del lo tal fe pirf) 
Cien runos de a cauallo en fa ieftnfa.

y  eflo lo ftpe yo de buena parte,
Ni de quien,ni de qual ato je me pida, 
Oyendo rito el Marques,con el/coarte 
Lo qit'es todo eldijcanfo de la m ía:

• De les tres cada qual fe ua 4 fu parte,
Muy penfandoy peitofodfu manida, 
Dejpues que hachas,pajes,y ctros 
Y al cabo buuieron pillos cumplan <MHk

Dcfpues qu entro ca da ano en fu
Y d c'fach o i fus gentes en f u  tienda*, 
D e'lo que oyo c *  la uno,alpenfanuento 
P ara p a c er  allí le dio las ríen Us;
Y eoNio todcs m o f o s  de talento 
V aler ojo , y d efeo fos  de con ic ’ daf,

■ A cada uno le ejh-mila y le t dt mii 
h jh  g ran ocajlon  de gana - f  t na.
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vtj ím<( iefro,que ganancia * *- -v i
CtiVifct.7 q•« P«ci'° *« TiioM’ .

e»< V a lla ,k jp a .u ,y  F ran c ia  
J  j ¡fun¿,qu>es ̂  mx  ̂ber m ofa -M o j'v t .  

l : i ì »5 ¿rdcn> a d 4 uno y d o t fu  ejo,ncÌ4  
F ), ru ni 4 todos tres tos en am ora , (cbo ,  
‘{¿eletto  puede mucho en qu alqu ier  p e *  
qu«ío te juntan la honrra, y  e lp t  ouecho*

¡v wnos arde el buen M erques de! Gofio, i,’í 
* y legado ai hauerU fe p ujier a, 
pc jftr ¿cutral,es gran contrafro - ¡\.
Le impide el freno grande ata carrera:
¡,t ur fe deue ah,como c! que cafro *; > ̂  ̂ .Si' piere,y feguir dejlos la uanaera, ■'
{•ry teluro metan fatigado < *. ..(do, 
QjjcJonLs cargos carga 4 un hohre horra

(roe! Conde gentil de Benauente ■ \,\it t J  
¿lo, o, libi t,y feñor de fu perfona, > •’
Que una tf¡uudra,y mas numero-degente 
N o  ejhnu por bauer tan gran,corona:
Se urmuy (abe a cauaHa > fin ¡irniente 
Se ua en U ejeundad déla negrona, o, i 
Dundc en la efettra noche tiene tino, i 
Cafes clamor, mofrtandole el camino.

o tncfmo don Diego de Azcuedo, ’ , i
Y e! inf inte no uiendo fe bizieron,
Ojie 4 t¡te dcfque uio a Carlo quieto y ado 
$45 ¿mus ya cauallo le pujieron: •
Sí/i jabtr uno de otro,a)ii y frn miedo ’ 
Ftivs ciati Turcos ellos fe [alterón, ’i 
Fisícntinclas hablan adejora,
Y ua en bufra cada uno de Ttdora* •

\ *

Acrile ualerofo y diligente,
Co;: t es horas partió,y falio primero 
F\üe io« Djcgo, y del caji juntamente 
’ í infinte con efaunqu’el pojlrero. , 
nniuuo el Conde tanto fugazmente, -, 

qmndo uio traer al día el luzero, 
f r^fX/è hallo que hauiapajfado, 

ájuji/uejira 4tm  4 un Uio♦

Velo que mucho el Conde fite contento, ■ ■
De hauer andada tanto,que bien uia •. . : 
Q ne no podria errar fu penfamiento,
Qjfel camino à Tida a Atajaría: ■
Y  por fe encubrir mai,en el momento - 
Por los antiguos caños fe metía,
Por do folia,¿uncí hoy itenc grand' eflrago 
En abundancia el agua y» a Carthago..

Y de aÜi 4 otro oliuar fe fue metiendo>
Y  topando un Morillo ejh mañana,
Le ojió,y fe informo del,no lo fabienda

: Por ¿o à C cjhntina yuan a la llana: A 
■' Pues pegado aleéhibo le teniendo • r>

I unto à una uega tterde y muy galana * 
Para donde pajfur Ttdora hauia,
A tres leguas de Túnez la atendía* -

Cerca de iw lugarejó,qt*cfeUama . •*.. . 
Cijun,aunque mal eüo aca fe alcança, ; 
Por no fer uijlo el Conde entre la rama 
En la ejfeffura moa que uee, fe lança: t
Y  ejfera 4 que uemr el Uta la dama, i  
La wjh alta,affirmado el en fu lança,'. 
Que tenia el cuento en tierra atraueffado, 
Sobr’el arzón primero recofhdo. : j

Afii en la mifma Lybia entre las ramas 
Suele un león ejhr junto al camino,
Por donde, que paffar tienen, o gamas, ;
O cieruof,ya el experto tiene tino:
Los arboles Jas matas,las retamas 
Que uee,pienfa que fon a lo que tuno,

, , Afhejperaua el Conde,y juntamente 
C rey a quera Ttdora qualquie; gente*

Pero don Diego el bueno,y el infame ."i 
Que cafi que defpues juntos ¡alterón, .
Y  fupieron qu el Conde » ua adelante» ; 
Gran prief]a,y gran pefxr delio tuuieron: 
, Y como cafi juntos,y à un injhnte * '
Sallan,luego en fatiendo el fot,je uierott, 

x ■ Dijlmular,y andar quena don Diego, 
lAét le Hamo el infante,? paro luego.
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Y mofrandofe uno i otro buena cara, ' ¿ 
Lo<>.o en U Corte fe ufa comunmente, : 
Qjjc fe hablan bien todos,y d U clara ■
Se quieren muchos mal fecretamente:
Cu xa uno fe prop ojito declara,
Que imponible encubrirlo al otro fíente,
P< ojiguen ambos ¡untos pues fu uu 
Sin dexar nadie el fin con que nenia.

Ayafela do';zc¡ld,q'ie bienpienß
De don Diego el Infante en ju me fura, 
q «c no hara neganiojela,olfinfa . ! '
A Cario,a quien feruir fiemp.e procura: 
Don Diego,uca el la Mora,que bien pienfa 
Contentar el afit a fu hermojura, - * '*

\ Qnr Tidor aje atenúe qu elle agrada,
| Y dcjpues defin derla con fu efpada.

f  AÍ̂ z bien por de dentro differentes ' >• • • ;
L  yuan los dos juntos caminando, , /
I  y  el cjUño y los campos excelentes 
I  De la refriega grande yuan paffando: :  

y  a Túnez,y dios cutios de lanßentet 
Antiguas,una tuerta uia tomando,.
Q«e y ua de fie M alleca al pueblo llano 
Cayeron(tarie yendo aun)atras mano.

Ai as eflo fue acertar,por ¡o que a penas 
Mofeßbcel que y erra,ni el que acierta.
El Conde entanto,qu entre l.u uerbenas 
(Como dizcn)tentaelo o en la puerta: 
Vio puejlo en los e¡l¡ ibos con fus penas 
Venir por la campaña defcubierta 
Gran gente,en la que aquel quera fu guia, 
Ledtxo que Ttdoraaih nenia.' .

Como hazc el gentil aborde Yrlanda, ■
Qu'el calador teniéndole en la mano,
Se alegra quando uee uemr la uanda - 
Donde el e)h apeonando por el llano: > 
Saca el cuello dos palmos,chifi i,y anda,
Ni e,hr aca ni alia puede de ufano, ' 1 
Aßi el Conde al\4 el cuello, y uee la danta, 

. Ni puede ya ejfar quedo cutre la rama.

Pero dexopaffar la compañía
Donde a Tidora uto la delantera,

». Qne hxuerlo con losTurcos el quería 
Qu'ella tan folo iefio el presto era:
1 a que hermofa mas le parefaa

• Q ufen fu uidad mortal perfonauiera,
Ni aun de tanta lindeza u)m adormios 
Vijlo hauu algunos Angeles pintados.

Pues defque uio pajfar los caualln os,
Ojie una gemí, carrera podu baueña,
A boz aUa:<iuaidaos,dixo,guerreios, 
y  definde muy bien uucjlra donzella: 
Quien esf dixo el quefhua à Ls po/lreroí, 
Somos la yefcj,y e¡ie es la centella?
O cera al jol,o .i fuego meue fin,

■ Pues que a cierno tuto afit nos dtjafia?,

La lança baxa el Conde contra aquellos 
y  al Conde ellos las fuyas enrrijlraron,

* y  por aca y alia en el medio dettos 
Cinco,ófey$ lanças juntas le encontraron: 
Vero al Conde fus buenas armas,tilos . 
No aleançandole,todos le ampararon, 
Los troç os uan al uiento alto y fereno,
Y del encuentro lexos fe oyo el trueno.

El Conde,à uno,y à quatro juntamente 
Los enhilo afii juntos en la latida,

. A qual donde como un rayo en la frente, 
EJiomago,ó garganta,pecho,o pama: 
y  ella,que entrado bauia fuauemente 
Sm fe quebrar con toda fu pujança,
Y encontrandopafjara aun monte ttfr>
Se quebró por la mano con el pefo.

T quedaron los muertos delatflrana 
Su lança, en la carrera atrautjfxdoi, 
Como fe fuclen uer en una caua
Que paxari'dos andan enfartades'  ̂ '
Saco fu efpada el Conde con gran fins, j
Y fe metió entre todos ya espantados 
De uer que centra tantos en tcldan̂ a j
Tanto de uno podido baya una h>hJ- I
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.n y ih  hiriendo y derribando 
C¡> no un tygrc entre oue¡xs,je entro en me 
¿ cual berta de punta,trajpaffando (dio, 
a]ujI hería al traucs,o pord medio: 
T.iorj, al Conde tan tiroz mirando, 

uee que era folo fís remedio, * j 
yfpntjfa al palafrén porutujenda.
Que i la derecha ua, le dio la rienda»

A h¡ que ella encontró,de/pues lo effero, 
Contar, queaoralahiñoria no confíente, 
Qaf aoran pnejfaentre tanto cauaíle-o 
Quedaua el buen fenor de Beiuueme:
}¡hu i un túrbate y diez,como un raforo 
Al t: tgo,cxer en tierra juntamente,
Consta tantos bragos,que a la clara 
l\alcl ttaejlrt de Roa los concertara»

Y les Turcos fobret como granizo 
Pt'fargjuan también fus cimitarras,
1 a a ¡dale dio bien el que le hizo ! 
Vauertjn buen arnés de tales barras: 
l(tr¿yu¡ lleno de armas como erizo 
'i do lt< cimitarras tan bizarras, * '
Ver-h 11 ¡I uez el pie, tal uez la rienda,
Y tcrnj.ua de nueuo a la contienda» ■

fí’.p.ii el uno i uno,a todos ciento 
Los nuto,o hí<yr hizo d lo pojlrero,
Co;io d ijue uno acaba un cuento,
O u.*i numero muy grande de dinero:
M que muy calurofo y muy (edtentó' 

do,y no uee a Ttdora, qual herrero 
tlrcdo,(jue tras gran obra queda enfrio 
Ctreuaaluafo que amaua»> uee uazto»

•tb.,thteluego acj,y aÜa,penfando 
Q¿if fu mi no es de entonces,jmo anejo, 
^for b aliar la,u a galopeando, 
íf M Prcfi° que helar j'ucle un uencejo: 

porUt matas ua, como filiando 
^tlcun que perdido ha liebre, o conejo, 

PM y y0 boluer quiero las riendas 
CíUí ̂  tmj?eraÍQr dxxe en fus tiendas»
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Defpues que flor y r ofas por delante 

Salta el Aurora echando de fus fenos,
Y A fdudar A aquel que n xfcio en Gante 

~ Comentaron la flot x y ios terrenos:
t i  alto Emperador,al claro infante 
A Hamar embiandcle,echu menos,
Le fue por uno dicho ant’el uenido 
Que jalo aquella noche hauta partido.

Se enoja mucho Carlo,y mucho fíente 
Quefín cíofado haya ejie denuedo,
Llamar manda aljeñor de Bcnancnte,
N1 ikl Je pudo mas (a ber un dedo:
Y/e entendió tamblen,qu’e¡tiua aufente,
Y'¡altana ion Diego de Azeuedo,
N o ja ben donde e¡txr ios tres podrían,
Nf adonde aquella noche ydoJe hauian» 1  ■

Pero el Marques delGafío,A quien fe cuenta 
Del Emperador la yra,uaafu tienda,
Y de la ejpia, y de todo le da cuenta, .
Y le faca de dudd,y de contienda:
Sabido pues que uan a aquella affrenta. 
Luego el Emperador A toda rienda

.. Deh  me ha aca y alia correos liga os, ;
Q kc allí hagan tornarlos candileros»

Y queda como un león rugiendo deyra,
Pero eüo es en fu pecho fobcrano,

■ QneACalta Emperatriz reguarda y mira 
Que a mal recado pufo a f ia  fu hermano;

. Por ¡a que tanto amo,gime y ¡ofptra,
Mas de tomar las armas en la mano 
Vee el tiempo,y en ji aun en taíescuentot 
Contra fu mifma yra y mouimientos» *

Pues por reconofcerforpofámente 
De que fon la Goleta tjhxua,y era,
Don Aluaro B<r¿ anJabto y ualiente 
AU1 un ardid ufo dejfa manera:
D’entre la armada toda ftbiamente 
Como quefe le alfaua fu galera >
Sef'Je.y ua,y de uerle que huya,
Se oí) ograngrita¿efirnendojy bozsria»
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Y  kferuirle en un puntolasgdler.it,
Y ¿i4 GA-:h> elyrfe comentaron,

' Y le yn tn dando c.t<;a tan de aeras,
MO’’os,y fin  los nuejíros lo penfaro; 

A reccbirl t lucio <i las riberas 
De l.í Goleti, alegres mil baxaron,'
Don Aiuro afti uer con tal ¿vuifo,
Pudo dela Goleta (¡uanto quifo.

Qu: hiña yr a emboca? por el r  etía 
iin el cana! entro,tul maña ufada, ‘
Boluio la p opa el luego,y el efquen a 
Para faltar la ¿ente leu int.tia:
Y quanio la marina uto m tí llena *
De f  urcas,les dio el tal ruciada
De are abuza, que a un tico o dieró fuego,
Qic: <Üt michos quedaron muertos luego.

t

Primero com en to  el beili o n qu\flm  
lu n to  al m ari¿'cjpanolesguarnefcii$  
L u ego o tro  que a je lan te  fe  mojir<uU ’ 
Q Jtc bau ia  aquejee e f a  noche hecho ft lo1
V die los Y calíanos retumbaua, 
Qj ândo acaoaua dejios el tronido,
Y i  d ijparar con ham o y poiuorcáa,
L a  a r tu c r ia  tornaua api por rusia.

Qye quando unos ejhuan dando f  icto,
H a v an  otros tirado ¡otros ca "fan.lo¿y ' *

.. Y api en  todos no b a  tid ningún fojiic’o,
Htratan manos y ingenios no parando:
. H4aia en torno de aiii un per peí no f.ep, 
Y un perpetuo cj cu por,y un trueno,y e tP 
Comenf o con furor la artillería, : 
Con el gran humo el ciclo no ¡e uta. .

Como el que ,i cabejirillo de fie fuera 
Hiitru 4 alguna gran uanda de nenaios, 
Qjue de U que tenían por compañera,
Res,ó cauaüo, ó buey fon engañados:

. Los Moros pues atíldela galera ’
Que por ftya tenianfueron burlados,
Tu’el uerle yr y bolucr con priefa ufana» 
Defi'el campo un.tuyh muy galana.

Le tiraron mil tiros reboluiendo 
A fu lttgir,d’encima defde un paño, .
Mas Dios q ayuda al que obra bie,ardiéio 

. . . Boluiojinrefeebir de alguno daño:
D'el C ario'e¡le ardid mucho agradecíalo) 
Como cilaua el cana! en el e¡h i o, •¡ , 

i Qtic trinchéis,y que fo fo  ,y que beQiones
. Tenían los Turcos, fupo en condajiones.

De otra parte dd mar nuejlras galeras,
J¿h ti ico tercios toda fe partiendo, .
Hazian a aquellas húmidas riberas,
Vartillería espantable ejhr tremiendo: 
fueron Lis de Andrea Doria la primera, 
Luego las de don Aluaro,yJÍgin(‘nio 
.Las defant luán,y Ñapóles nenian, 
Ojuelos mures .Ufiaes temblar haziax

Las de Cicilia, y las del Padrefanto, 
DeGe/iJ¿u,;y de Monago en c:íera, 
Comentando Andrea Doria -leja el can.i 
D e  la onda,de una 4 otra ai mar .i pica; 
La Carraca de Rbodaf con ejjunlo, 
Macla en ci mar alto mas a ¡aera,
Y el Galeón Portugués todos tirando,
Ha van  4 la Goleca e¡i¿rt embutido.

pues dd combate cruel Regado el día,
Qi$e <i la Goleta dar fe bauia ordenado, 
Por fu orden la flota al mar folia,
Tras el real eflaniarte ieffilcgado: .
Y parala dcjfeaia batería,
Por Ui trompas,y al fin auifo dado, ■
Con gran grita y beruor fuego poniendo, 
Couienpo el temtrofo y fiero ejiruendo.

d i huir a baxel tan ch ico en aquel Ha,
Que i ojfrejcer no liegaffc ja  cornado, 
Queji mijilion muy gruefiono bar..:,

. Tal u ez  mataua un Turco,ó Renegó i r  
Defde lexos el humo pare fita 
Al de Pufoljl cielo leuantado,
Y it cien miÜas, que tiempos uiiti fe-’("̂S» 
Se admirauan oyendo tantos ¡menos-
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pl trtwxior y fus Mrones,
, ¡os aduleros.mimando, 

y ¡unióÁefxtar los turma»
J ,  „a los carga de oro, premios dando; 
j; 0  ! t'¡h i<M fr-tf /oí e¡qiuironeS 
rc ¡ . u ñ a d o s  enerando,
¿ n,j o ae batalla cjfan alanos,
¡rji y.orosfaldran parlo> o/woí.

; < r ."coi a/ contrario culebrina 
p ¡ , p p a r a r  por fui trauefeS,
¡t iri de fie¿o ardiendo las cjq anas»
C"! ¡ te pj lee pajfar naejtros arntfes:
U¡piden los cejtones yfaxuus, 
p o en el mar no p tedett los pane fes, 
l:i psjf’i 11u pelotas como a panos,
] ai >uon fas palos mifnosbazii daños.

Y el gran Emperador que junto ejlaua,
De donde la murada fe batía, 
Cadabora}aun>2 a muy grá riefgo mitán* 
Q«e tal ejlaua ya i r batería:
Y cada hora dios ¡ayos preguntada»
Si bien batido el muro parefcia»
Iaen y Bocanegra ant’elfalieron,
Y de lo utr bien todo fe ofjrtfcieron.

* Afii porfi be filón ellos faltando,
Y ab txaios y dgatas aUafieron»
Y por el ya >10 m ira,ellos ¡acando '
L.ts cabefAtJa entrada abierta dieron:
Y dth entran dos Parcos efperando - 
La batalla,tendidos e}hr uierort,

* Y con gran priejfa mjh afilia gente,
A tornar [e bolate/ou preftamente.

¡\C: en una de Ñapóles un tiro 
D í  I ¡ Colrt t, t treynta y jeys remeros» 
Vt Ui cuerdas de donde de aqai miro 
Tuja a'g tno,cayan ios marineros: 
lis "viy {orad ís popas ya algún tiro 
Di ;> uyeron de alia los Turcos fieros,
\ j 1 i’gj'eu aun deje,¡labra da 
S t> u,) boina fu pOjh 1 emedia U*

Y los Turcos uiendo a efiosj creyendo, 
Ojíela batalla adarjeles empiega, 
Lefcubrieron Je luego,mas fahendo 
Perdieron mas de cumio la cabera: 
Qjfen el rojlro les nucjlros ya teniendo 
Sus arcabuces puefios bxuia plega,. 
Derribaron los que a ellos les ¡alterón, 
Y afii a fus Capitanes ¡acorrieron.

y 11 tj 1 1 f e  la pncjfi, el furor fiero,
Q¿¡r.;a nae¡lrcs al ancho muro dieron, 
f<l d '¡r!í¿ lela mar, y el delantero,
^  1 ‘j  r t  j t r o r  y (¡huido en tierra dievo; 
C-vi>oi ióc ¡tro el hen\o c.i)do:pero 
l-'* -V. o os alia dente a paiefcteion, 

o tumo .i dc%ir yua en el centro, 
dos fe t/condieron alia dentro.

Puesji al vi trtyrio Dios tiene en el cielo 
Apare', ida la mayor co, ana,
Que di’ie un Rey a aquel qae con tal ze'o 
Pone poi el la tuda y la pe jonaí 
Anienlos qiCefio han dedico poi el fació, 
M (s la Jama q ê todo lo pie¿»:ia,
Yo fio de lia y de ?ni ,J\ ha a Dios p! iztdo, 
Q u e no han  de quedar efios en ovado.

h '.i»to l « n.',fiiones(deffeando 
Vo'iMi’/tjvv vio embian fus Capitanes, 
L[Jb '  toc¿da una demandando, 

yaancs.fi'-¡¡ana,y Alemanes: *

 ̂ o C4'/o,4 U J: ene el )uyz¡o echando 
¿l'^franqu'emb.iclta en mil allanes

r alióles aquel día.

Sabido tal por Cario luego manda, 
qhc je de ala Goleta la batalla.
De SaiiChago> el rerao de una uanda, 
Q if eran fíete ¡tandera* pa¡fo a dalla; 
latn y Bocanegra que los manda,

■ • Con fu gente je uan ata mura1' i,
'v Y Hernando de Varga juUajer' \ 

Qu'eranfiete uatucús defiagove,
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Los ¿tambores armd,drma efan dando,
Y los pifaros fe oyen en el cielo, »
Arremete la gente à Dios Humando,
Contra los qu'en los ojos traen un uelo:
Por donde los mts pueden, gateando 
Porßan de aßt fe alçar algo del fíelo,
Y que fubiendo aßipor tierra y rama, 
Subirán en ualor,y en bonrrx, y fama» .

Otros por lis efcalxtdcfcubicrtos,
De los de dentro mueren los primeros, , 
Los que ganan la plaça quedan muertos,
Y aqucjhfu bonrra heredan lospojlreros: 
O quantos de los nueftros hazen tuertos,
O los matan catorze mil flecheros,
Y arcabuceros Turcos, que al encuentro, 
Con gran furia lesfalen dcfde dentro.

Qiial muere à ¿trcabuzazo,o quai rodando, 
¡iaxa donde otros baila en negro lagoy
Y quai .i una fizón muere, y mit ando 
Reftibe,y junto da carta de pago;
Y dauan cuchilladas braceando.
Los uezmos del campo de Cartbago,
Que no de folo el mal tales heridas,
Mas d'cjpanto quitar podían La uidas.

Y acaefcio Cípalo! de Turco afido,
De la batería à baxo caer rodando,
Y aßi cjhndo debaxo fer bo t lo,
Al Turco yací eftadas traft rifan lo: 
Otros en lo alto,i bra^o muy partido 
Andando por matarfe,ambos luchando, 
Coferlos una flecha,y caer à fuera,
Y aßi jtempre quedar dem anera .

Y  ponerfe un foliado i  una tronera,
Por donde entrar penfo atajando uia, 
Pero à aquefh fazon la piedra fiera,
Con gran furia de poluora falta:
ha que le deshizo el de U manera,
Que à una nuez un gran maço desharía, 
P tfo  d Turco,y fus caxcos,fus pulmones, 
Fueron con U pelota perdigones.

yn poco antes de aquello,el mifmo Ha, 
Q u i io  el hecho  encubierto el cipo tfbtr^ 
O jian do allegar ninguno fe  atreuu,
N i nadie fa ca  el ro/tro que no muera; 
D on A luaro ]5agan(quefu  o fadu  
F ra  qual fu  bon dad) con f  4 g ílera  
B ogando a fu  com pás, muy manfmente. 
Se llega a la  G oleta ojudamente.

Y d e fie  aÜi con ella que fe  a n e a ,
D e bien feyscient w p ie f  is excelentes, 
Con ella lej ie uüi p ie 4 pie pelea 
D efie  una tab la ,o  es ju e  f o  de l a  gentil: 
O  noje j 1 locura ejlo  antes fea ,
P elear contru l a  piedras de u alien tes, 
Pues quando el cam po iixo,ctcrru3cicrru, 
L a  n a n z jn g a le r a  pu jo en tierra.

Y entro p o r  la otra  p arte ,qu e cay do
El lien to  de la n u r  y ah au ia  en el jad ),
Y 4 mil,el y l o s f  >yos a t r a íd o ,
L o s  h iz o  yr al m ilen io  i c  .( .u d  b.ti'.y 
L os r r c j s .q i e  le cofis pro.ee) i ¡
Su a t td lu : < h m ían con u lrece lo , 
M ala-'oi! m ah is in c ly io sn a 'x u :s ,
Con d a r io s jy .r r o ^ p ie ir u t j  cJt'ioua.

M as com o ya n e n c td a y u  la ye.:te 
T u ra ¡tefe a,y  huya ya ic  Ls b y : trat.
En l is torres ñus altas flnal n u i l , 
PUj'eron los AljVrvzfus ¡tandera 1;
Fuen1 ah ia  un A lférez diligente,
Y M endo, a,pu j;eronU s pm .erat,
L a  pujtcra m ejor,cojé c ,fa h íla ,
El Conde que hoy día es de l:uenjtlidd>

M atando pues aßt.y hiriendo en cÜos,
L es tom aron  la ju e r f j ,y lc s  btzie'on 
Salir,que con tem arlos Tunosde les,
Qji/uo con mas furor pon an  huyereis.
Q u al,a l ntar,qual al montéelos cubeto . 
A ltos)qu a la l tftxnofe metieron,
Y fe metían al agua a la cadera,
Pe n fa id o  djii e ju p a r  dejh  manera ^

I
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. „;u!nwtros ginetes lo mirando,
¿ir (¡losen un fubito acudieron, 
i iíUnfiití grandes derribando 
¿*ucbos en el agua tos tendieron: 
Lífin ĉp->rfMir,yel mar luchando 
?„ curar en fus cuerpos aniumeron, 
v\{¡41 gre y agua al fin perdían l íí uidas, 
qh • .Vf cntraua el mar por las bcridait.

■»iu -iu!shiuijloya perdidos,
A-o¡cr¡( en el agua,o ccnagteros,
qkí i ion le :ti es jer picttfan guarecidos,
U> nutan en ci agua mas ligeros:
Aii dos eran muertos y heridos,
? vmc¡lra infinteria y los Cauaüeros,
M ai muchos di ts del hierro en tito dado, 
Urefh w ¡a fangre del ejlano.

i i ’¡ por el caita! entrando, tantos 
ñ'ji id mucho numero ahogados*
En c k can ti fueron nofe c¡u¿ntos 
¿Uí ic ¡uniosgran numero hallados:
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Y treynta y dos galeras que fus finios,
A Barbarroxa bauian dado , y fus hados, 
y jin  las que hauia allí de todo el mundo, 
La que fue Capitana de Portando.

Y el gran Emperador deanes de entrado,
Por donde ejtauan rotas las paredes, 
Alquc uio por fus ojos esforzado,
Promete y baze aÜi grandes mercedes:
Con lo que queda a^uelmas leuantado, 
Que no,e!,que Jubio al cielo,Gatwnedes,
Y el Emperador defte uenamiento,
Gracias dio al alto Cielo muy contento.

Dio el alto Emperador gracias al Cielo,
Mas fe alegro el ajii dejh uiJlona,
Como el que tenia echad « por el ficto 
Otras ciento,tan dignas de memoria:
Mas quien con fantlo gufio y jtifio zelo,
Se huelga de entender la dulce byfloria, 
Mas quyel templo de Apollo uerdadera, 
Huelgue que a ejl'otro canto fe difiera.

IN Lá FE C A N T O  T R E Y N T A  Y N V E V E ,  D E S -  
FJ*S de ^guauaauenturaSLjuepaírui en nutítro campo ,el Emperador de 

laGolcu parte para Tunez,Daá Barbarroxa la batalla, huye del Bar- 
itorroxa,y delamparada T  unez, entran en ella los níos (acucando.

Cauto X X  X I X ..

j-J ̂ Ul<n 1° * U Goleta ajii opugnado,
1 1 Coifii) ai efe otro canto y1 os dezia, 
Uií' paesuco el auditorio aparejado, 
J/r UTi 1 proferir la byflona mia: 
e ‘r luego de allí 4 Túnez dejfeado,

y ?V ?,ietieo  ̂imperador tenia, 
f 1 a sfi real bueltas l ts riendas,

'onj'¡o ¡untar mando en fus tiendas.

> ’ M^e de alia yrfe trata lueg

•fíai-11 - 01 de don Diego, 
"**«4i lt: w  poco fe os recuente:

Y  de aquel mu luzitnte que no el fuego,
Digo el Conde gentil de Benaiicute,
Que bauian para moflear fu ualentia,
Y do k bujear los Turcos de la cfria.

Pues mientras la Goleta fe tomaua,
No ejluuieron embaíde aquel Jta cierto, 
Qifet Conde,(i ya no fe os acordaua,
Ya a tras cote los Tarcos q hauia muerto:
Y que T¡dora ya del feaufentaua,
Pues ella que huya del menor tuerto,
Al fin uino por montes y por llanos,
A una nandú de Alarucs a las manos,

Ee
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Les 1' f ̂ H i ̂   ̂t.(ti real trage la uiendo,
Ojie de I':.i.-i guarnida y de oro andana, 
y  c.i neo palafrén,y dcjfucs uiendo 
La beldada que alguna noyguahua:
Se alegran entre ji e¡¡os:proponiendó 
De uendcrla a! Califa por ejetaua,
O de darla al Sophi .ji les plazia,
Torque g ran jum a de oro les ¿aria.

Pues clics yendo api con gYan ruydo, 
i^repor todos ferian una u andera, 
los dos que'atras conce que hauiatl caydo 
Los uieron al baxar de un a ladera:
T iSo \i yiu en mitad del alarido,
Que api rcluzia entfellos defie fuera, 
Como entre l is tinieblas una ej bella,
Vor DicSjdixo el infante,qu’cjh es ella.

Las lançai bazas ambos en las manos 
• Ford recucdo abuzo defendieron, 

y  luego a piicffa quanta porlosllanos 
Los cauaiios licuadas los pudieron:

■ Los Alarbes,que u'eti Ls dosloçatios,
A dios de trape! todos ¡alterón,

- y  can fia lanças largas por el centro 
De la mitad uinicron al encuentro.

Las ad ir-gas de bufanoçy de Ante
liejijíicron muy ¡nal con muchos cueros, 
Contra dduro encontrar,puefhs delante 
Deles pechos de nuejiros cau iberos:

■r Los dos con fendus puntas de diamante 
Taifaron dos Alarbes delanteros, .
Y  Ls lança- gr ojijumas quebradas, 
Vnjicron Lugo mano a fus efpadas.

Y aunque fderon de muchos encontrados, 
Co:t los buenos caualios que truxcrou, 
Por los de Ls Alarbes muy delgados 
Como rayospor nud o ambos hendieron: 
A anco,y jeys,yfete topetados 
De traues,o de cara los tendieron,
Aui en los efquadroncs cada día 
Se ucn bomb a  tender la ai Lliaia*

A ^ ' C ' I D . X X X V ,  ,

El Infante rebuelue con grande yr a, 
y con fu rehuiente y buena ejlada 
Se mete donde el golpe dedos mira 
Mas junto,y mas t‘jpejft la manada:
Y nunca a diefro,0 a tuerto gripe tira 
Que no dexe la tierra cnfangi anuda,
Y  d diejlro.y a jinieflro buclus dando,
Brapos de aca y de alia p jjf fardaran 'c.

N i  toca de algo Ion tan bien texida 
Aunqu entorno mil bueltas ro íeajfe, 
Hauia que de la ejpada tan tema*
La cabcfa al Alarbe lefahajfe:
Ant'el como la niebla dijfarziia 
Huyendo mu compaña y otra uaffe, 
No hay Alarbe que uiendo apiallnf-,- 
Tan bruno,allí aperarle efe delante.

Los ojos a otra parte reboluiendo,
Andar tan ejpantable uee a don Diego, 
Otéelos Alarbes del fe uiaii huyendo 
Andar,como j¡ fiera el mijiuo fuego: 
Hendia cauallosy hombres,y bohtiriís 
Si le aquexaua alguno,duna hc*o 
A aquel tal pago, aja qucl lehazu 
Que de! tullido,ó manco f  p.rt:a,

Pero en cjh fizón, en gran balanpt 
Vio al Infante, y fue el Liego .i rcoici::-- 
Qttc por junto a la cinc ha por la par,t ¡
L e hauia uno atrauep.ido ja ca: í alio.
Y Ls tripas faíidaá,y la lauca 
Colgando, no podía en mcneJlo:
Y  feuio eliiúlerojo y gran Infante
En grandísimo aprieto a aqkchnjhntc

Que fobr’ellüs Alarbes ñus cayg.tuan, 
Que uian que no podía apimeneaf, 
Vero los que a el ¿ellos fe alL¿ tum,
No podían otra uez dcjjwsídg-nf- 
Doíi Diego arremetió, ) los queq-ifL*
Hizo luego dbuyrencaintnarje,
Salto el infante a pie en el cajo i ticte !■>
Y luego fu caUíülú cayo innato.
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nitp k dexo,pues qu'en tal hora
i.iitlos Alarbes uto acabada,

Qg'ci:re ti « y otras m (tas uio < Tidora, 
j. l)f i lo yr como liebre desbartada: 
llu-'mzo alcatifar podía ila M ora, 
liitro a1: alargar, que y na ahajada, 
co .w ’! neblí q i 'el rostro aíras 1 1 ojea, 
qs-fe qaiei e perder con la ralea.

Defqu’elfe lauo el roflro atli,y Lis manos,
Y beuio,y el eauaÜo aun del beuiendo,
Y  efbxndofe en duda eift por lo; Planos, 
O  atendería,el camino no fabiendo: 
P or entre los mas arboles cercanos
O yo uenir fon ando un gran ejlruendo,
Y  uto arm is relwz.tr,y armado y fiero 
Tonerfe anfcl delante un cauaUero.

H "toa ly bermoft aßt hay da, 
y,o rae con el miedo ningún tino, 
ny.u’iiiec'iiiicra \ Twiezyr huyda}

i i
IV 'iM'd'-o Kcal f: pufo en el camino:
D el Diego mucha tierra atras metida,
A de vi; arl i gran trecho defines tuno, 
Cuta illa,y no hay q uen cují* fe la eniicda
YUtor.o don Diego de la rienda.

, . »
E.'}.crc<y bien hablarla la fupicra,

Co::ef vioygalan en fu prcfétida,
Co’t fi), t fi ts le m ledra por defuera 
Qu* ' i J  le ha* a da Ío m ttiolenaa: ’• 
i i eju la ruf ni di 'i fu pr’faneca 

lo d¿ re r ir [ele ap arenen,
'i fe ix en poder lodo en aq sel día 
Ahq i'n f  i poder el ya tenia.

t.i 1 it 'ío le eitirt le,y fe uce prefi,
D.jipd e per lila  y de f i gente,
T í 'i  tuna de aplacarla es el emprefa,
Urna de amor h iblar 4 una ferpiente: . 
Piolarla era fopla'de la p tuefa 
a  vi ¡ icg-> ¡n ty b'amßimo y ardiente,
"ll: ’]■<: ic na m is en tal trijhira,
*'¡r >:r¡¡‘f<(,rauu,o hermofura.

 ̂ 1 Ü'l ¡ron ambos por la fenda 
^  una fuente que corría,

¡»do el Solfas cauaUos de la rienda 
nhos pefebres los ponía:

^ 0;i d ,1’20 /c apeo,y que fe defeienda 
f , y ê a íi el que no haría, 

ff Ul fu P lfren ella determina 
1 4 (noche ejlar en tal mohína.

Bfieera Rad¿zar,un fuerte Moro 
H  ijo del Rey de Yesque fe penftua 
Que cafaría ron e¡ta,y de aquel oro 
De Tidora gozar a¡ii efpei ana:
Tiquando pues de Túnez fipo el Uoro, 
QucaUi nuejbogran Cario musgaño. 
Sin mas gente eficrar en el camino,
S ’entro en un bergantín,y a Dona ulno.

Y  luego en fu cauauo bien armado 
íchar el Aloro cruel fe hizo en tierra, 
Yfupo en el camino, que tomado 
Vn cauaUero hauiu'a Tidora en guerra: 
Corno el aca y aña defefier ado,
Y  quanio aljin penfaua que mas yerra, 
Hallo en otro poder tan adefora
Alh a la hermoj.funa Tidora.

EÜa,qu'en la deuifa:en la manera 
Conofciod Radizarfu conofcido,
A el ua,no po, que le e¡hme y quiera; 
Sino por de fu ley,por fu marido, 
hl como j¡ allí el ciclo abierto uiera: ,  
Q u e no le uera nunca el áefcreydo,
Se alegra,y ua elplazcr a fus huíanos,
Y  ua por le befar luego las manos.

Don Diego,que llegar el cauaUero
Vio, donde ningún bien podía pettfxtto 
Sino fer enemigo,afi primero 
Que Ucgaffcyfe pufo en fu cau rilo:
Y  aquel recibimiento plazcMero,

‘ Si pudiera,quijiera el efcufaÜo, -¡
Pero a el Kadizar con malfembfante 
Sele hizo,diztcndo afi,delante.

Ee ii
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Muy bien puedo hablar yo k ejh fenora,' 
Porgue J'oyfu uajf.díoha muchos dio*, 
M¿i cu mal punto tu,y tu en mal hora, 
Porque aquejlo f  era el fin de tus días:
Don Diez o dixo: Sus luezo k la hora„
Q¿e batir a aun para abaxar tus fantajiM 
Tiempo,ni para aquejfa furia y gano.
Sera bien enerar a la mañana.

Y afii diciendo,mano el a fu ejfada 
Pufo,y la pujo el otro juntamente,
P vi u Y idora mucho atribulada 
De tur armas de noche,no cenjiente:
Radizar, que la entiende,afíi amanftda 
S u furia-fe paro primeramente,
Y u don Diego,en uulgar quel entendía 
Dixo loque f idora le dezu.

Afiifuc dilatada la contienda,
Que contra el amor manos no tuuieron,
Y metiendo fia armas, fin de rienda 
Sin cauallos ji arfe,Je ejlutiieron:
Tidora ejhua en medio.pues s’entienda 
Aquello que los dos de ¡pues hizieron,
Digo del gentil Conde,y del Infante,
Que la Dama perdieron de delante.

Vejpues que deflrogo el Conde la uanda,
De los q ue 4 ejh guardauan en el llano, 
Dejfucs que anduuo 4 una y a otra uunda, 
N/ la pudo hallar,y le fue en uano:
C orno quien dio ya fin i  fu demanda, 
al camino del Real tomo eu la mano,
Y aqutl dia fe topo con el Infante,
Que no tray a tampoco buen jemblante.

QK.e iejfues que tomo,que fuelto andana 
Vn cauaüo de los que hauian uencido,
Pues k Tidora al fin no la hallaua,
Por la uia fe boluio que hauia uenido:
Pues iuntos afii entrambos,que contaua 
Cada uno lo que le hauia acontefcido,
Se boiuian ai Rearmas muy temprana 
Les [§bt entilo al fin gran efeurana.

Nifabiendo el camino,aunque no hauian
Donde aluergar,e¡hndo en tal partí'0 
De fu cauallos ambos defendían, ‘ 
Pero quando ya al fin fue el día uenUs 
Se boluieron .i yr donde tequian 
Mas de un rec.icjto .i baxo defendido 
Yieron junio dios arbolespojtreros 
A pie peleando efhr dos c+aallens.

La batalla va brau a y muy reñida,
A quanto defie lexos panfeia, 
Aunque ya el uno al otro de uencida 
A toda fu ordenándole tray a:
Y antes que alia llegajje,que la uida 
Yieron qu’cl uno al otro le oprimía 
Metiéndole e!putiafy uieron Lego 
Qtfel ucnccdor hauia f i o  ion Diego.

Que fegun parefcio,en la batalla 
Aplazada,murió Radizarfio,
Y alli ueen la donzella,quc bajeada 
Hauia afii¡ido en uano fu dejjeo:
Con tal c¡fanto efian de all: hallada 
Como quando hallo 4 fu hijo igeo.
Se alegran todos bien de un fe ¡unios, 
Pero luego buuo entruellos cíeos punas.

E i Conde 4 la donzeflafue i la hora,
Y dixo: A Dios mió,que os he hallado,

. Corrio,y dixo d infante. A mi ¡(ñora,
Qjtegran tierra por uos be caminado: 
Don Diego caualgo y dixo 4 Tidora, 
Defpucs que aquel y aquejie buuo hab.m 
Yeni fenora,que os tenia perdida,
Y en punto de perder por uos U utia.

Y 4 cÜa,que llorando en medie eflaua,
La ujier o n los tres juntos de la rienda 
lintalito un cortee, que Caí lo embaan 
A llamar Los llego allí u toda r tenia:
Les da fu menfage cl,no le e[cucha*a 
ninguno,y a metidos en contienda,
Se t ir o  a fu e r a  el p o r  rio pagada,
Y fe encendió entre todos la bata**'
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iw h  también que nio encendido 
‘¿  [»do,fe tiro,y Je hizo 4 fuera, 
vth uí qu'elhierro limpio,y tan bruñido 
ItU srfyiivtw faironfiera: > ■'
(c:' b viejble e/t riten ¿o y cruel ruydo 
ideóme ifo h  h i ui* bruna y fiera, • 
ouc rúnica nace vio , que poma cntanto 
A. correo y ala Nora gran ejpanto.

?uspatrio ¡no el co-réo.q tefe herían 
d i tuno par tji ios t'-es mezclados, 
y uí a't hrfts crudos ya fe man 
'J.nrabvp (¡te animan muy can fados: 
O-jj aq idus, ñ en treyuta horas no auú 
úitai) ji de hierro no,bocados,
P;i/j  ana buena afhtcia encontinentt 
Que fue,y le [accedió dichofatnente.

Sí unta muy cañando con Tidora,
Ua[c,y pone en fa arzón el delantero,
Y Ja Je la efiuelasa la hora ‘ ■
A [a crudo prefio y muy ligero: '
Ei.' i,que ajü uee afir fe,grita,y Hora, •
Subió fu grito al cielo pojirimero,
Ai is ni porqu’clla grita,o fe defienda,
((¡[a el correo con ella i toda rienda. .

los criaderos todos tres aleando • 
u rostro a aquella hoz, qaando api uicroíl 

i muygrá priejfa aquel fe y na üeuádo 
l’̂ po'qu'ellos en tanto fe pufieron:
J-3 quilbos d’ entre filos tres dexando,
A traydor feguirlefe boluieron,
J; ío el ̂  ri:,y don Diego al mifno ínflate, 
Virolos ¿Icanfo luego el Infante.

I ■'tiro al Correo afii le yuan figuienio, 
falle llenando pcnfamicnto,

[} [ *ePUfs alongar mucho le uiendo ■ 
optando fi fatron con mif tiento:
* y ro &e*l y tiendas defcubriendo,

Ifr4r k u‘er0n como un ttiento, 
y f |J c¡ 4ntc C4rto en el momento,'

* 0 la ionzellaj canto el cuento*

Como por fu razón hallo en batalla 
Al infante,y al Conde,y a don Diego,
Y que otro remedio el para atajada 
No uio.fino quitar la lena al fuego:
Y que mandajfe el muy bien guardaba, 
Que allí los caualleros uernian luego, 
Que tras ¡i uenir, inflo los hauia,

. Y qu'el, a cuya fucjjefia daña.
Cario,y fu Corte Real,muy e[fritados 

Fwerori de tan efirana hermofura, 
Losgrandes ojos negros adornados ; . 
De gran ceja,y pejkña,yft blancura;
Sus mexiüas y labios colorados,
Como un búcaro nucuo,y la largura 
De fus ere fias madexas llenas de oro,
Su gran frente y nariz de aquel decoro*

Mientras mirando afii tantos guerreros 
Como hauia en el Real de cada uanda, - 
E[hitan con efpanto losluzeros 
Deüa,del Dios de amor dulce uianiii 
Vieron llegar alli los caualleros 
Que uenian de Ttdora en la demanda,
Y fin ellos fe apear pueños delante, 
Primero hablo 4 Cario afii el Infante.

Venfefeñor,que ata tras ti uenia 
Para feruirte y o,y boluer honrrado,

■ No 4 que,) in el referió que feria 
Razón tenermej fie nio tu cuñado,
Ejlos uajfallos tuyos boy en día 

. Hayan ya de matarme procurado,
• Y mis con ellos,que con los Paganos 

Me haya uahdo al cabo de m;s manos*

Y que aquejh ionzcña,que yo hauido 
La hauia de unos Alarbes en uandera,
E/ Conde,y don Diego aun, hayan q teridn 
Quitar niela defines, aunque mia era: 
CaHigo délos dosfcior te pido,

■ O dexa 4 ejh mi efiaia fuiltetera 
Q lie de fu atreuhnitnlo en tal balanpa 
Aquí ante ti yo baga mi uetiganfa.

Ee tq
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Safo luego el feñor de Benattenít,

Y ajh a Curio hablo de fu cauaüo:
Señor,como ante ti tul fe confíente,
Qjg'cl Infante jin mus eflo miraüo,
Da 1 entender prefumptuofa y uunumente, 
Qjjt pierde honrru en fer uno tu uaffaüo, 
P ues por fer tuyo, mus uule tu ge.ite,
Qt§e no otros por fer Reyes, ciertamente?

Que uu cauaüero a nadie,por m is fiero ,
Y gran feñor que fea,nada no deue,
Vucs tu juras ¿ fe de cauallero 
En quien todo el poder y fer fe embeur.
Yo al Infante elrefpeclo uerdudero 
Guarde,mientras plugo i  el,m 4 m ufe itrt 
Mus fu danta,o es mus que la b ¡zi'eij, (ui 
Quien hay q a otro cj a D/os no h dtpUtí

Ni¡e acuerda de quantos grandes Reyes 
Tributarios ejhn a tu mandado,
Y aunqu'el tanto fe precie de fas greyes, 
Q^c Portugal ayer era Condado:
Y para fer yo Rey,jmo es dar leyes,
No me falta otra cofa a mi en mi cjhdo,
Y quien con teferuirtu gracia alcanza, 
De fer Rey tiene cerca la efperanpa.

Yo,fcnor,lo que paffa,es que perdida 
Teniendo a ejta el Jc.hr de Benaucnte,
La tomamos de Alárabes cogí la 
E/ infante y yo,yo antes folamente: j
Porque andando en peligro de la inda, 
Aunque antes ajfxz hizo de ¡latiente,
Con que cayo el cauallo allí en los llanos, 
Yo le efeape allí biuo de fus manos. .

aten que,por el infante fcr¡ hermano 
Del alta Emperatriz nucílra feñora,
Se le deua qualquier rejpefto humano, 
Mas'no qu'el ajfrentar nos quiera agora:
Y quanto a la razón,Rey Joberano,
Oye yo t cngo>Ae hablaren ejh Mora,
Ejh es mu,y no de otro cauaUero, , 
Qge la quite a cien Turcos yo el primero.

Lo diga ella,y ¡i al fin,de mi perdida 
El infante y don Diego la han hallado,
Mi cofa me ha de fer rejhtuyda, (do:
Pues las ueynte y quatro horas no bu patfa 
Q nejiempre aquella ley en tu manida 
Del poji'.tminio antiguo fe ha guardado, 
Vara qu'cn qualquier cafo y como quiera 
Torne la cofa a fer de cuya antes cra*‘

Y defpues yo aUi hauiendo hecho ejlrago 
De un cruel Moro con ejh dcjpcfado, 
Querérmela tomar,defpues fue el pago 
De te hater de peligro antes librado: - 
A fi que de dar yo aora no me pago\ : 
La dama que tan cara me ha coflado, '■
Y porque fu ejpofo,aun jin h  que cuento, 
Allí me la dexo en fu tejiameiuo.

Multiplicauan la yra y las paflones,
Y Cario aquí y allí dudefo ejhua,
Y fer ciertas de todos las razones 
Vor lengua allí T idora lo afir mana: • 
Con armas muy gran copia de uarones 
De los tres en ayuda fe pntaua,
Y auer cafi el real todo ¡tenia,
Aßt que gran bullicio y ruydo hauta.

Y q lando cflo afi fer uno tan ciego 
Euere^q’ie mi razón quiera ncgafla,
E i uno,o juntos ambos uengan luego, • 
t í  Infante,y don Diego a la bataUa: 
Excclfo Emperador, dtxo don Diego, 
Pues tu puedes la tiei ra al hombre dalla» 
Aunque yo gran feñor,no fea ni Infante, 
Hoieue miraron noyr adelante. . .

Y don Luys de ¡a Cueua.que cierto era 
Vn cauaílero en ji muy atreuido,
Que mientras que nuraua,como ccri, 
L a M ora fe hauia ddla dentudo: 
Allí 1lino ante Carlo,y con bozPtri
ìixo'.Bicn ucci, feñor fi te he feral lo,
>ues de mi uida toda,y de mis qu ella’ 
4o quiero paga mas que ¿ ejU donztlU'
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Quyoñ tre a fx p td '-e f, k  t i  ag rad a , ’ 
cy-mtU de,y fe to m e  ella  C h r iftú n a , 
fit i  it  f*  p U rcfien dom e a  m i dad a * 
Qa-fii lira qu'efh caufa no e fia  llan af 
Y/í ¿ Irm  lo d ize,aqu i m ie fp a d a  i 
l o á  mjrx a p i  luego e jla  m an an a , 
?(./!(> ihnioUAixo: tiñae , f in  uicio 
Qu'cn te ha hecho, f e h r , t a n t o  fe ru ic io .

Y la Moca mal clara fue un tfee o,
N j  ha to < p ie  no e icéJiejl alia, ninguno, 
Q ü’ mas,pues Saturno ittn jiendo 11 utcjo 
De los c¡.te contado he, y dicho fue uno: 
Mas lupittr llegado kbuen confejo 
No p eñ a  mas rcnziÜa ya con i vio, , 
Qíje la t ornara el,ji tal no fuera,
O por amiga aÜa,ó por compañera»

fe 3 d surques del Gaflo,qx'e!primero 
A no fer Generalfuera k ejlo ydo,
Sf bi'iu a cauaÜo puejio,y todo entero 
A rntido,dixo k Caño, anl'el uenido;
Seior muy poicrofo > jujlicicro,
03« k todos ¡ujlámente d.a oydo,
) o quiero eiU donzella,en que hay porfia 
O# juJUmente es (no de otro) mi a.

Y Mari,que tenia k Venus tan de aliento, 
D f  cafarfe con otra no trataua,
Y Apollo nunca oyo de caf amiento 
Como el que fiempre en tanto camituuaz 

7 Mercurio foto fue, el que tan contento 
De Tidoratafíi yr uicndoLuquedaua, 
Que como afíi foltero eftarfe uia,
Por muger a fu padre la pedia.

Ya foy,pues plugo i  ti y a tu clemencia, 
Cuptian general defh jornada, '
Y del General jiempre es preminencia 
QutU ¡oya.ó prifion que mas le agrada, 
Sf j fuyx fin ninguna competencia, » 
Drquxlquiera que fido haya tomada,
Afii por tu bondad,mia,y de mi fuero 
Aq'itflj cxutiua es,y mas no quiero.

Y «jimio alguno diga,mi demanda 
Ho fer ¡u¡k,o hauer en ella falla,
Yo iex<re mt cargo aquí <* unauanad, 
y acmr conelquiero ala batalla*
Cirio por concertarlos trata y anda, 
y con fu altos hombres al fin haua 
O»? f>uf$ no uee otro medio ental mart 
ffxHi i Tüora echar,y embiarla aEjp‘

txlefe trataría de mas afán*0 
De cuya deue fer,y de quien era,
Dt i!ii en un bcrgjfit¿w luego al moHtt, 
Htierla fjî o fi Rc> de tal manera: 
flniaicbuelo puesta uela aluienloi 
Crr. -rrju orjí̂  partió de la ribera,

D'o cí Jfjic el Cielo a aqueflo atem 
^  Win íefie fas ditos ap offentot*

Y afu [aplicación le anadio en tanto,
Q&e pucsßcmprelcfic tan buen tercero 
En todos fus amorcs^u*entretanto 
Deftos le fteffe el fu medianero: ’
Se lo otoga aßt lupiccrjto canto 

‘ Cofa que creer fe deua de ligero, ’
Saben bien, qu’es verdad ejlo que digo,
Turpin,y el Arfobijfo don Rodrigo.

Sttí cafa dexan ambos,y uinienda 
Acá en dos cifnes ambos conuertidos,
Al mar Lybico uan un fon hazienio 
Con las ala4,qu,ejpantan los oydos:
Y acercando ejparzieron en abriendo 
Sus dos bocas,nublados denegridos, 
Quefobfel uergantin aßi efparzian.
Que dentro unos a otros no fe uian.

Con el pico (pues lupittr llegando)
A Tidora al( 0  paffo del cabello,
Y  i  Mercurio deßwes debato entrando 
Cauatiera la echo en fu blanco cuello;
Y al cielo alegremente fe tornando,
Dio un Aßrologoalfinlanueua deño. 
Que a Mercurio haüo ya en fu apoffento, 
Con Tidora cafado# muy contento. •

E ( ttq
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pues el Emperador cßo acabalo,
Por tener con quien falo es j tjlo tino, 
Ordeno Je yr a Túnez,contra¡h lo 
Ve muchos,por el Jeco y ni ti camino:
M í como Curio afi no hauta acubado, 
Sin a Túnez tomar J h  que u:no,
Por mu Moros que baue) feie dezÍA,
Se determino de yr,y partió un du.

Y a fus dos manos uan afii ordenado 
Dy Emanóles,dos grandes efjuaironts,
1 os que bifolios aun no bauian JcpUi, 
Tantas uezes el fuego en los fogonts:
El diejtro; egia Ahur o degrado,
Y don Pbthpe el otro en conchjiones,
Y el Duque ante ¡a baZ también tuya, ' 
Tres pie fas anteji de artillería.

E l aurora la fombra ahuyentaua,
Y el So! jaba tras ella echando juego,
QH f/i la arenoja tieria jeca y braud, 
En [alien lo quéjale abrajfa luego:
Q um lo 4 ueynte del mes que caminan* 
Julio,como los mas fin m u jofiego, 
Parad Tunezpartir como acordaron, 
Las trompas del real todas foliaron.

Aßi el ampo Imperial yua j guitndo,
En efquadrones nueue repartido, 
h lbagaxe,y d  Re> de 1 uuez yenda, 
Junto aljiniejt:aejfono diuenido,
El Marques de Mondejar de/cubriendt 
Con ginetes delante yua metido 
Iunió del oliuar,y al otro palio,
Con los.de Albania,Lázaro ale¡h)Í9.

H tze el Emperador nueue efquadrones,, 
x Y comienzan a andar dejia manera,

1 unto alejhño marchan ios uarones,
Ve Y taha general Salerno aquí era:
A la diejtra cCújfana los Leones,
Y el buen Marques del Gajlo en delantera,,
Y con ¡u real corte de alta gente,
Con otro Cario en medio hazjia frente..

Vojfde yua d ualerofo,y noble infante 
Don Luys,y toda la otra gallardía,
Y el cruajixa,quc con¡u jemblante,, .
A los Moros los bracos les abría:
Lleuaua el Alo Imperador delante 
Cinco pi({ as,6 fej s de ai tillen a,
Ojie por no bauer baé camodo a la mano,, 
A jorro las lleuaua gane a mano.

Seguían Luegootras treshazesde Infantes,,, 
Los Tudefcos en medio por batalla, .
Y ct.ras dos alos lados no dijtunus, /
De Yt Atanos gente para bonri alia: .
La retaguardia pues como objeroantes 
Que rige el Duq de Alúa, marcha y calla,. 
El lleua un efquadron de digno ejfantox 
En. medio de gmetes entretanto».

Y quedo en la Goletaafi opugnada,
De Infantería la guardajuficunte,
Y o creo que no je uto en la edad pjjfiJa, 
Xn tan bermojo campa,y tan ualunit. 
Barbarroxa a batalla feñalada.
Salió, aquel día de Tumz.conJugcntc, 
En que de gente bauu de ¡u rAea, , 
Vos uezes.cicnt milhombres de pilej.

Vela Goleta Túnez apartado
Ljh,al pie de/cys i.iilbu dccam.no, , 
Mu, por el arenal y Solpejadc,
IS uep) o capo a tas quativ uqutl día f11' 
Aquí uojt huma js.oio aun amcjtra:., 
Pao ti calor br auip.in.o ) n.chmo, .
Y el anual,y la Ap tea caUtnte, 
Traya muy mala atada a nueliia ¡e. f

Qb elas armas a mil les panjcuiu 
Quemas que no pamba: ubui)j¿;!áU>

. í  ̂ q den hornos ai. jutgo edes ii.ilui 
Los,pie$,qu el a' €t Ajeto f /J..uar:
Los cora\ oríes dentro Us Louiath ■

, Que fu ego al ruijpio fuego r i j¡ o •»«jg>
* , 'i el agua quelajtd matar utuia,

Mas que no el cAor mijtuo L cnM^
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tUabéfi tinto, aunque alien te,
QUtlO <¡¡t,iír0 tTiydO
í7butuJc agua en aqucLtanfolamente,
U ageno,y quedo ei campo api perdido: 
(orno ¡tuto Catón antiguamente, 
forli arenofa Lybiacuiiduzido, 
pero a unos pozos que hauia en el camino 

ûe/lrojediento campo traya, tino* -

k ion te d i Segado, ¡os Paganos.
Con ¡a RcjM peicamos atendieron,
Loj m  deje abriendo yuanporlcs llanos,. 
Al imperador luego lo, dixei ott:
A los pozos las latí fas en las manos, 
b\M <pi enxambrts ejhr defines je uieron,  
Imbio Cario a efk nuca a tan gallarda.
Al Lauque,que tray a Id retaguarda.

Que como fi le fuera uno diziendo,
A Salamanca Cario os quiere daüa,
Sr alegro a)H,y mojlro elroflro riendo, 
Q¿am o oyo el Duque nucuu de batalldl 
\ na Tudefea uio quedar pariendo,
La hizo recoger luego y ¡alualla,
X como aquel que uee lo que dellcdy 
Se pone luego a punto a la pelea.

X hizo recoger los que fe hauian.
A bauer agua,aunque pocos defmandado 
Ba> barroxa,aunque algunos le feguian, 
íl ludio, y Salarraez,y el Renegado;

 ̂ briaga que mucho le quena,
Pe nadieaip.fi fado en lalcjhdo, 
tn una yegua u aya y muy ligera,
$t pufo ojaio api en la delantera.

Ü que ocho bataSones,  y tray a 
\ eynteyjiete ejhndartes colorados,
Y muy muchos flecheros, en que hauicL 
Ltlreyno losuaronesmas honrrados:.
A|if Hue con aquejb compañía. ,, > 
^«tdino efiero.a nueflrQsjoldados»
*r* lmpedtr el aguay efloruaÜa, .

* «SU I91 nuefirosJa batalla*

Pero le cegó Dios,que fl el cegara
Los pozos q oydo haueys, a aql mométo, 
Gran daño naeflro cxercito pajfara,
Que uenia calurofo y tanfediento: - 
T emendo una contra otra aßi la cara,
La gente deflos campos como cuento, 
Dijparo en nuejito campo t¡romanos,
Y  artilleríafqtildc los P aganos.

Qttepajfando por ama yua zumbando, 
Como ua.11 los diabioi por el uicnto,
A la uanguarúu Cario «Ui maniendo 
Llegar los Alematies almo meneo:
Delante el de todos, aba xando 
Su Linfa, ofado como unleon hambrieto,
Y los de mas tas fluyas en las manos,.
Fue contra un efquadron de los Paganos«.

Gran flombra cubr êl Sol,y cubr*el Cielo 
De los tiros,de unas y otra*gentes,,
De los M oros la grita r ompia el uelo 

- Del ayre,y ¡oompian pechos y f  entest
Y de las que cay an por aquel ¡uelo,
Hauid deflangre allí roxas comentes,
No hauia arcabuzal nucflro,m ageno, 
Que pudieße dar golpe¿1 no en iicno.

La poluoreda,el humo, y el eflruendo„
No fe qual mas horrible par eflet a,
La rebudia era api tamos muriendo,
Que al chaos antiguo el mundo ¡e boluiaí
Y api los enemigos na pudienao 
De tos nuejlros Jufiir la ualcntid,
(Que cojas deefiantar talaia hizieronfl 
Las (Jfaldas al cubo les boluteron. ~

B arbarroxaconunaparteflana,
Viendo, los ¡uycs.buyi ,a qual repara,
A qual, porque budua-.d ae buenagana. 
L ereprehenúe,y muejtramaUcara:.
A qual da palo,y la cuchlÜa.Uana,
A quien btei c de agudo,o tere para,
Y al queua. tan [.n ¡efo qtie no entiende»>
Ln elpcclamatandoae ktiende.. _ :
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y ju  v th  m u no pudo defboeaios,
A  losfiyos tener de todo el freno,
Con ellos de temor ¿huyamelos,
De fu amada rigion dexo el terreno:
La artillería i  los Moros los fol iados 
Les tomaron,un numero muy bueno, 
Se ¡iguio algo el alcance en lo prefente, 
Quedando muerta y prefa mucha gente.

Y  otro dia Barbarroxa al fin no ofxndo 
De Túnez aguardaralu barreru, 
Q&andoya nuefrro exercito y tu entrlf 
HiO'O i  Bona,y metiofe en fes galeras: * 
hafangre,elfxco,el robo, dejlrof ando 
Comen faron l tí gentes eflrangeras, . 
Andana al Cielo,elgrito,e\ruydo, el Ufo 
x  yo meneo ya al cabo Uejle canto,, *

E L  E M P E R A D O R  D A  A L  R E Y  D E  T V N E Z  SV
reyno.Dtxa en la Goleta á don Bcrnardino de Mendo^ j,nauega para yr en 
berbería lobre Africa,y no pudiendo con el tiempo, vina a aporcar cu Cuv 

iia-D aáfu  hija Madama Maganta al Duque Alexandro en cáfair.iemo,
. del qual breuemente íe cuenta la violenta muerte Va el Emperador 

áÑapóles.Muere el Duque Eaforcia en Milán.Mueueíe de 
nueuoelRey defrauda,. Y el Emperador para y r- 

lo á vengar con exercito fe apareja, yendo 
primero á Roma para juítificar íu caufa 

có el Papa,de entrar por Frácia,

Canto X  L .

S I cofa lay que parezca a a  en la tierra,
Aunqu’ejlo es temporal,y efi'otro eterno 

yo creo que loma* malo de la guerra, 
Semeja algo alo bueno del infierno: ,
E[io espitando fe toma alguna tierra, 
Como dezia aca efi’otro mi quaderno, 
Qjfen Túnez B arbarroxa ahuyentado, 

/El uiñoriofo campo ya hauia entrado.

AÜi hmo un robo,un faco,una matanza,
Vn derramar cruel de fangre humana,

■. Qut no hay Maeffe de capo,ni ordenaba, 
Que pueda atajar furia tan infana:
Hijas de padres, uanfin efferanca v 
Defcuerm as,qual a tierra Tojcanx,

¡ Qual i Flades uajt qual madre a Alemana 
Y  a qual hija Andaluz UtteuaÁ Ejfrana,

Y  al Moro que uiefó es,Hinquen pntdencU 
Paffe akuicena, Auenzoar, y a Mihomi 
Por no yr cargado del tan ruyn prefencij, 
Ni licuar un foldado a aquella broma; 
Con el en fer cruel ufa de clemencia, 
Como aquel, q por todo yr pienfa a Rotes, 
Qjje embiandole el alma a lo profundo. 
Le degüella,y le faca de mal mundo. ,

Y  ante fus ojos ueett padres atentos,
A fus hijos matar como corderos,
y  ante ¡i darles afferos tormentos, ;
Por faber,donde faben que hay dineros: 
Y  de lis trices faldas por los uientos,

" N o enemigos,demonios uerdaíetos, .
A muy bermofat mofds los foldados,
Como animas lleuarje engarrafados.
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f,egwbj U fangre que filien do <- - ■ 
fiditiurada ciudad,baxo a los maref, 
fti muy mayor el fuco cruel y horrendo, 
Qxnoiauroncofuen fus lugares:
X sol/ulun con grita y con ejlrucitdo,' 
yurlota de oro y feda y capellares, 
putares,y al fumares muy finas,
Y ¿¿una cantidad de tripolmas.

«¡¡fu hu nido en la mies muy deffeada,
\\C(r todos la hoz por ejjos llanos, 
qkc con codicia grande en la fegada, 
Congrípriejfay beruor meten las manos: 
r,!i ai Túnez, a fangre y faco entrada, 
Aidattan con tal furia los Cbnjltanos, 
Tslbuuorfue por fuerte y ualentia 
Qado neo,y bonrrado de aqu el Ha*

- Parando Cario en Túnez algún trecho,
De fu exercito aÜi refiefeo bauido,
Quel alcuzcuz, para el cojfario hecho, 
Dos Chrijhanos le hauian dejfiucs bauido: 
Para poner luego al agU4 el pecho,
No por 4 donde hauia a Túnez uenido, 
Sino por la otra parte del camino,
A dond’ct real tenido hauia antes,uino»

Y  aßi el Emperador a punto cjhndo 
A embarcarfi,ya todo cjhndo atento,
El Rey de Túnez uino al real tratando, ‘ 
Dea fus perpetuas cofas dar apicnto: ■ 
Entr’el Emperador aßt holgando,
De admitir aquel Rey, fue aßi el aßiento, 
Como en ejh efinptura aquí al prefinte, 
Es bien qu’ejtofcfepa breuemenee.

Y Jrsfobrel partir de las prefeas, t
Of nr ellos ¡obre partes mal negadas,
1Pjjfiuan obras y palabras fias,
\ ¡c iUnan iejpues de cuchilladas: }
lit álbum de los Moros, peleas, ' • ■ 
Mezclado en nuejlras gentes tan ayradaf, 
Ve (¡ ie mil arcunfhncus hauia y ramos, 
' cniau.m bien las muertes de fus amos#

A-ai Emperador bailo que hauia 
C‘¡p:iu.'S,cinco múy mas Chriftianos,
Q¿;c ¿Ipartir Barbarroxa ya tenia 
R'fido.dt quemarlos con fus manos:

<' a l, ofe ejh gente el tufmo di a 
^n(l alcafar fuerte a los Paganos,
*x!Jf hauia aun entendido dcjdefuera,' 
0¿cfifiaUua en lo alto unauandera*

r • tí captiues que huno en torres ilena 
îxejes podía hauer mil y fiyfciento 
cijico c^lo aßt délas cadenas, 
i rO de Branda losembio contento 
•o eran otras obras bien ágenos,
(senharto diuerfos penfamientos,

h / T r! CXlî Turc0 4laruyna
embudo U Delphin

notorio a todos fia,y fepan quantos
Y icren,aquejte publico injtrumento.
Que Cario Emper ador,feñor de tantos 
R eynos,que digo,ejc.y no cuento:
Y el Rey Muleyhazen, que agora en Üatot 
Ejh,antes Rey de Túnez con fu ajiiento, 
Otorgan con firmeza,y uerdad pura, ■ 
Lo que contiene ayufo ejh cfcriptura*

Primero,que p or quanto dejlerrado 
Muleyhazen de TúnezJido hauia,
Y el Emperador fe lo hauia ganado 
Aju cc¡h,dfuinduftria,y ualentia:
Que de fu propio motn y no apremiado

’ a i  induztdo,ejh carta efiablcjcia,
Lo que bauian en losjiglos ueiuderos ‘ 
De guardar,y tener Jas hereda os. '

Qtie dexara en fu reyno francamente, 
Tratar,Huir,y ejhr d los Chrifhanos,
Y dar a libertad generalmente
A quantos le utnieren a las manos: - 
Ni f i  aliara jamas,ni defiendiente 
Suyo,contra nofotros, cor, Eag.nos,
N i acogerá en fu puerto y jl-tu? ¡o,
De Twjvo ni Cofirio algún naaio, ■ *



Affo &vW.D.X X X V . C A N T O i

Mí de E¡paña en fu dicho feñorio 
A Morifco dura entrada ni puerta,
Y cede a Curio el Re> el ¡enano 
De la Goleta,y de Africa,y Bi/ertu: }
Y a los (fue uno trui otro en el tardío 
Tiempo reynaren iel,haze ejh oferta,
En lo qu? entra y fe incluye en tal dotlrma 
Defu reyno la bazty la marina.

Afiiel Emperador eflo acabado,
P ufo los ojos luego en fu camino,
Y hauicndo en la Goleta repofado,
Por Gentral dexo d don Bernaldmo
De Mendoza,un uaron muy feñalais, !
Y la gente q t’en ella le con amo, I
Y en ju galera entro,y co tata gloria (r,-J  
Se dio en poder del uicio, y de Andrea l\?.

Y fean reconociendo eflo obligados 
De dar cada ano a Cario fus uarones 
Seys cauaüos,y dozc mil ducados 
Dcoro,y una dozena de halcones:
So pena de cincuenta mil cruzados 
ha primer uez>y la otra fean doblones, 
Y cayga la otra,allí es el compromijfo, 
De fu reyno por ello en mcomijfo.

Dcffr tes qu entro en la mar jorque aflt eL.tt. 
Ordenado i ejle tiempo de a {¿Unte, s 
Del queyr aora fobre Africa penfx'ti, j 

. Se dc,piiio'que a cfpañayua el Infante) I 
Y la armada de Elpaña buclta da tx,
A fus p aertos, de quien no hay m :s q d t : ,; 
Deque con elhporfu guarda y guia 
El Marques de Mondejarfc bcluia.

Y el grande Emperador,por fi aceptando
Y por fu fuccejiion,otorga claro 
Tal capitulación,nada exceptando,
Y di Rey toma iibaxo de fu amparo: 
Eflo fin ningún arte,ydo lo echando,
Para no lo cumplir,qualquier reparo» . 
Syttcer ámente entre ambos, y fin dado 
De nadie,a buena fe, y fin mal engaño.

Efla n lo por tefligos a eflo atentos
Cmco,ofeys cfquadrones,no gente una, 
Ene hecha año de mil y de quinientos
Y treynta y cinco,mas de la alta cuna 
De nucflro Saluador,afeys días lentos 
De Agoflo ardiente mes, y a feys de luna 
Del mes que f  ufar Human en fu idioma, 
hos quefigueii la feSla de Mahoma.

Y el Iufante don Luys con alta cara 
Por las pofl.it del mar alto fahdo 

(Llego a Madrid,donde fu hermana chara 
Vna hennofa bija hauia parido:
N lejlrclla de gran luz,ni Duna claré 

■ Tan bermofas aca nunca han fallió, 
Como 4 aquefla fizón clara y lofana 
Salió al mundo la Infanta doña luana.

Pues el Emperador,que muy contento 
Yuaála ciudad de Africa fu uia, 
ha que de ntteuo agora aluencunienta 
De Tunez>nueua gloria añadiría:
Se le bohío en contrario tanto el uiento, 
(Como el Principe de Oria le dczia) 
Que afupefar boluio a Sicilia el tino,
Y fue Trapana el fin de fu camino.

Ano de nouecientos y quarenta
Y dos,q aca nafcio ejle monflruo humano 
Luego el Emperador fu nombre a fien t a,
Y abaxo el Moro el fuyo de fu mano: 
Refrendan los que deño tienen cuenta, 
Señal <n los que aqueflo tienen llano,
Y fellan la cfcriptur¿,y 4 fus gentes 
Dan ios en Las ios lenguas diferentes.

De Sicilia, unps gentes aúna uanda
• Y a otra fe uan contentos y con paga,

Cario de Bona embuk la demanda 
■ A Andrea Doria,a quel nueflra la haga. j 

Y Virrey de Sialu en ejla uanda 
Dexando a don Fernando de Gonza î 
Fue luego con fu corte y con fu gente
Defie PAlermo ¡t Hapolesprefen«' ’
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r.¿thioUnprejlo Andrea Doria,
' 'Ll n,j /( del no hecho aufencia,
ciati buenay breuijimauittona, ^
P, 2 .fata y de 30/14)4fa obediencia:
AEi d du / Alex androni q den la byftori* 
Cur.ti ciue Ca/lo dado hauia à Florencia, 
ypoà Madama nuejira,y al momento 
ìi'.c otorgo,y fe hizo d c ajamiento.

En Napoles,en fejla,en alegría
Seefluuo el gran Emperador holgan do, 
Donde las ruynas de A jilea los días 
Le bazian fiempre ucr repnjcntando: 
Y las noches en tunas moma las 
En la ciudad s^lhuo defcanjatido,
De quanto el mar y la Afiica enemiga 
TC la guerra le h anudado fatiga.

y/n eje cafamiento que oys faltaron 
jj> íc.adii y ufadas alegriM,
D¿i lu furias h  mujica entonaron,
\ ¡arajas pujáronlas Harpías:
Sons d i\d)j en fus techos}y ha llaron  
Tcicn i Himeneo trifteaqu ellos  d u s , 
\ le co en breue tiem po je r  mas fieros  
lufuujjcs dejfues que les agüeros*

Pues una noche,quando media efybcra 
Sin rcjflandor ni luz fe hauia quedado, 
Qjfen palacio de m*s de una manera 
Se hauian Us momerías comentado; 
Don Gat cía de Toledo,feriar qu’era 
De Villo¡ u,y Luys de Coronado,
Sobre cofas de Damas los uarones 
Huuieron cutreji malas razones.

q\* h\:¿e i poco en cantaras cerradas 
Le y.ien mas eñe Duque fe confia, 
Q j e  mi' nt:\u de hilar fus trtjhsbadarS 
L? u - .b a n .u i  la uidajl fe dormía: 
Lc'ííCu:f 1 f.huno4 puñaladas 
Le mal o,ao en fu cafa le tenia,
Se puje d matador con diligencia 
P¿> U pojias en falúa de Florencia,

E fias nadie las uio,ó les que los uicron 
No trataron de luego apaztguaüos, 
Callados ellos dos pues,defendieron 
De palacio,y tomaron fus cauaHos: 
Hiisen quedar fus hachas,y ¡alterón 
Adonde nadie no podía eflot uallos,' ' 
A un lado ¡a ciudad tienen,y a fie ra ,' 
Y a otro el agua del mar,y la ribera.

.’•U' ht upu comola jufhcia embia 
A cau uno fu pago adonde quiera, 
Vojut'fe cúmplalo que Dios dezia, 

t/uicn i hierro mata,4 hierro muera: 
(l¿Aiido c j k  del peligro fe crcya 
L o.i fr  de Floren cía y do, e(far ya fuera, 
Pende .i no muchos anos fue,y no a tuerto,  
* pululad# ciento el traydor muerto.

lAjí« como efle, los que a fus fenores 
10 no aquejle traydor no fueren fe  les, 

ect, los pan icidas y traydores
\ I 4 *

1{* a es y ciemencia.fer crueles: 
tr° 1ulcro boluer do los lectores 

Íuta en ddgran Cario los papeles 
‘orno fruta he hecho no mas qn'effo 

C!¡!r sutes de tiempo a efe fuccejfo*

Y los marinos Diofes,que uian qu'eílos 
Ser folos los juezes defo hauian, 
Losyugos puejlos en los anchos cuellos 
De fus PkocaS,4uerksfe ucniaiu 
Dexo depeynar Dons fus cabellos, - 
Sus cien hijas nadando la feguian,
Pues los dos,mas las llamas atizadas, 
Pufieron luego mano a fus ejfadas.

A fus cauaUos pican rezúmente,
Y fe uan 4 bufear los caualleros,
Como a la piedray man, que propriamente 
Tiene efto.ala bufear Han los azcros‘.
En tal furia y ardor bien conuuncnte 
Les era a fus cauallosfrr ligeros,
Y 4 cada uno,pues que armas no traya* 
Bienfer aflutoy iiefh o le cumpla»
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q ¡¡¿fe herían  los dos con tan ta [aña, AÜ¡ c (b n d o ,con to  un torreo  ligero,
Qjfr en los motes tcbUr h tzian Us ramas, Qjfri Duque de Milán huma
Y a!culo una con otra,cofa e¡lr*F¡a, E' qual de los Esfrrcus fu dpojlrero,
Sus e,pid<t hazla* faltar las dama: - Ni fnccejuon ning -.na huma dexado:
Kefaena aquefre eflruendo la montana Por lo que perdió el mundo por entero
VefetuJiuyenUs ciernas dcfws camas, Por entonces de paz todo cuy dado,
Y d e¡panto de tal defpauondos, Momo ello grándemete al Rey de trien
De aüiiexan los paxaros fus nidos. , YleJacofafefodefuejhncia.

Y qu oído cüos hiriendo y golpe indo,
Dan baritas nunca ui,ks ni penfadas,
L os reo a’'os, ya aüi no aprouicb mió, 
Entran haíh lo biuo las cjfadis:
Que fobre rop t,y no Job/ e a'in i< dan lo, 
Dr fangre fúen tinta y bañadas,
Y de aüi a jas caualhs defendían,
Que de fus cofas culpa no tenían.

De lo que ya de fangre era teñido 
J- / campo quefriia con larga uena,
Y con 4) royo nucuo y nunca oydo,
Yua a dar aßt al m ir por el arena:
Don García de Toledo que herido 
Se u-:c Heno de fangre del y agena,
C O'i crie ra y furor, rabia,y locura,
Pufo todo fu hecho en mentara:

Que con efieficccffo no penfaio,
De cobrar a Milán,occajion m i,
Por quien con tanta fangre bata bacilo. 
La Ricoca, y Souara,y a Pama:
A donde tanto daño h una pajfido,
Ni el Rey d c¡h fizón deJ¡ partí t,
La carta de la Fmbidaa,y fu ueneno, 
Que guardada muy bien trayacn elfent.

Y afii al Emperador a Ytalia embu,
A defají alie luego de fu parte,
Cario tal mena oyo con la alegría,
Que razonar de guerras oye Marte 
"El Rey Francifco a Ytalia k gran porfía, 
Su exarcito miniayr tras ftc,h\U' te,
Y toma porquel Duque otra 'tez.leoya, 
Gran parte del Ducado íc Saboya.

Que ap' ciando los dientes,y en la mano 
L i cfra í t,en los efrribos fe leuaiita,
Y i Lu ys de Coronado,q te tnh imano 
De uerle yr contraji,pocojee pauta,
Le btere en la c i ' rp i la quei nano 
La defen Ua la gorra en fv ia  tanta,
Y allí i n mis definfi en tales mientes, 
Délo alto le hendió bajía los dientes,

A;?/ muerto Luys de Coronado,
Del castalio cayo en la tierrafría 

.Ledexo,y kfucafarnalüagado 
Se fue luego,y curofe don Garda:
Pues en la corte el cafo acelerado,
Luego que [alio el Sol fe uio otro dia, 
Ayro al Emperador tal acídente,
Y  don García gran tiepo aniuuo aufente.

Porqu’el Duque cafado con herm tn t 
De la alta Emperatrizrj ¿nena, o yerra, 
A los Franccjcs dio de mria g vi t 
P ajfo vi o no q tifo darle por fu tierna:
La gente del Francés dejto tyrana, 
hncomcw o por el la primer guerra,
Le toman a Turin,pa!fado el monte,
El lugar mas fríicc del Ptamonte.

Sabi lo ello por Cario aunque! bom'orc tu 
Del inundo,que mejor fes de freos doma, 
Se encendió en yra y jada en gra mate'** 
T 4 fe uengar por armas la uutorna 
De Ñapóles,dire,de que manera,
Para Francia partiedo fe entro en Roí-i» 
Alas dire de Torralua antes huía,
Q¡¡entrar ya por el Africa qutu-t'
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(
A Q^V I E N T R A  E L  F I N  

D E L  V I  A G E  D E  T O J U  

R A L  V A>

¡ i  e m p e r a d o r  e n t r a  e n r o m a , ha .
b'i rúnicamente al Papa.PaíTa con gran exercito en Francia por la Froen 
cu. Antonio de Ley ua muere Cobre Maf Celia, donde por grandes dolen«. 

cías fe ai£» nuedro campo,y al retirar defJe vna pe picna torre mata - 
aGaraUfode la Vega, Y el Emperador llegando de alhá Ge* 

noua,uaucga telicemente á Eípaíía con fus galeras-
‘  , \

Canto X L L

OQuin pocos hay hoy a donde quiera, 
Que fe pueda üdiñar buenos amigos, 

Y ¿'fi licúa efa fruta cjfo nuejira era,
Ce *io azote un ciprés,ó un reble higos l 
El tiga'w y traycion(i¡ue la ribera 
Y.oy huelan) lejío fon buenos tejligos,
Ni haucr contratotal como el primero, 
ll ri ques engañado el compañero.

hjy.aue uno por otro la hacienda 
l'Lhgajm ínteres,y quien la uidat 
Oij'tten̂ nc k falto de cauaflo entienda 

¿exaudo la amiga muy querida: 
tira fu amigo tal que no le ojfcndaf 
Tal gran anillad mueflra,qucs fingida, 
Queje ama f  lamente a fl cada uno,
N¡ b> y4 4¡j¿0V con eiproxtmo ninguno*

^^^¡^tyeshoy fin mdf fujldncU,„
íi?.k , que rompen fin confidencia, 

} ít los mifmos autos déla injlaticia, 
Alpíel«c/i,6 reno tan lafentenda;

Lo hizo dejla fuerte el Re> de Francia,
Con el Emperador,que k diligencia 
Embio 4 Xtalia gente,que yo dezu, . 
Qjgando mas fu amor firme parejas

Para a M dan tomar, aquel ejhdo
Qjfel pretendía por deudo fer primero,
Y Cario por¡er feudo adjudicado .
Al Imperio,de qu’el tenia aora el fuero: 
Que dos itczes le hauia de gracia dado, 
Tan comprado con far.grt y con dinero>
Y por el dominio útil de U guerra,
Ll titulo mejor que hay en la tierra.

pues ya el deudo (que creo qu’el elemento 
Del agua, a tan común no uale menos)
A folo el uulgo hga-k aquejlo atento,
Y joto entrefios hay parientes buenos: 
Los Reyes como ueys, con cuello ejjinto, 
De todo deudo uan Ubres y ágenos, * 
Cowo agora ti Francés,que con de fu ¿o, 
Tomo al Duque d Tttun.y era fu ttc.
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Sabido pues de Corlo olio endereza 

Sus armas,all* mtteuefus uanderas,
Y A ucr el Padre janliofa la cabef a 
De! munio.ua de Ñapóles a jñer.ts: 
Roma.qT entra tal bac¡ped,je aderezo
M a que n meo a otras gentes cjlrangiras,
Y adorna con jam tf uijtos exemplos, 
Plagas,y calles,pórticos,y templos.

Mi p v cfcio fino quen Rom t echona 
Dcí iodo 4 juera el m indo fu t he joroy 
To io en  por don ie jepaijaua 
Telas de uarui,fedas,plata,y oro:
La gran co'te Romana quegaardauj, 
Saho(olyr cada uno fu decor o)
Cubrió las uus el pueblo que hernia,
Que ni fahr,ni entrar no fe podio.

Y en las muchas hileras de uentanas, 
para ucr y fer uijlts fe pajieron,
M tf quel So! hcnnojifimxs Romanasy 
Quemas ñ oro y cryjhl rejplandefcieron: 
A la entrada con ropos muy galanos,
A cfficr ardía puerta fe pajieron,
Con un palio nquijümo en las manos,
La mas illujlre flor de los Romanos.

Dí aquellos qu’cn el tiempo antiguo fueron. 
Los quel mundo alumbraron con fu llama, 
Qu’en el agua y el fuego fe metieron 
Mil uezes por ganar im nortalfama:
Los thcatros los arcos q te hizie'on,
Al Afhcano Ctfar nunca hay fama,'
Que otro tiempo hauo tatos a una m ¡no, 
A ningún uencedor haejped Romano.

Era quando falirfeuia el ucr ano 
Agradable,hermofo,y fiorefi ¡ente, 
Culpado,y uerdes yernas,y en la mxrit 
Flores,y hojas uerdes en la frente:
Ceñido de ondas frefeas que a lo Han• 
Cayan,eon amenísima corriente,
JrM quien falta el plazer,tros quien [alia 
klgozo,el) egozqo, el alegría.

Elgran Emperador pues por la puerU 
De Ñapóles entro,en la orden Jigumte.
( Donde todas las craz.es k la abierta 
Entra i i,le ejaerauan juntamente)
La infantería ¿púdola, may cubierta 

ar.n a,y o'-o,pa¡fo primeramente,
Con diez y ocho uanderas i los atentos,
Y d fon de beheofos injlrumentos.

La q ie regia el Marques del Galh'qunit : 
Digo) mogo,ber.najo,y elegante,
Tras CjÍj  el Duque de Alúa don femando,; 
Qje tan celebrado el jera adelante: 
Venia d diez ejaniartesgouern indo 
De ¿ente d'armas,p^ojpera y triumpbJtt, 
Seguía luego la corte,que otra gente 
Nunca fe uio,tan noble ni excelente.

En que h tuia cauaÜeros excelentes, j 
Cong-an fama y ualordélos <n Untes, 
Muy mas enamorados y ualn ites ! 
Que A na lis,quepaffo nd Uo: antes:
M ichos b.jos de Reyes prce ur.ie.ue,, 
Señores libres,Principes luj. ices,
Daq tes, Ai trqueq'cs,Condes,y V troné;,
QB- no cabria aquí en machos rcnglon.s. j

Y tres Patriarchas fanSlos,y Perlados,
' Y una ejpa ia defnuda ant'el lo;ano,

Y fus giari  is licuando a entrambos laioi,
La li p a  ñola y Tu iejea k la otra m rio: ‘ 
El mijmo Emperador con dos ¡
bl C arde nal de Sena,el de Tuno,
Vellido ricamente en aquel di i,
f  nher.nofo cauaüo profegma. I

Y ceñía tras el luego la corona J
De muy gran multitud ie arcabuzttoí, I  
Tanto oro era de uer,tanta m .tro1 1 , I
Tantos trumpbales arcos y letreros: I 
Mas y'os digo que Jola la per fon t I 
D e  Cario,mas lo pite 4  los efirangeres  ̂|| 
Efpanto,admiración,y aun creo
Fmc uer fu alta prefencu i toda R<)1J{ J j
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•adonde el Conde de Cifuentes 
¡éixilor de Efféd  düi pofaud,
¿¡i!:u  en Sant ángel y m las puentes 
sihi\'i,q'ian C arlo atrauejfaua.
\ a'a pl tf-t al iieS4r nuejtras gentes 
L*f'f tbazetia a todos atronaua,
5 urdando con pompa efht'sa en tanto 
{¿rt pciro 4 la puerta el Paire fanto.

♦ -repor alegrar al que defueU 
$;tMrita,cfcuclundo efe gran cuento,  
?jicr fuero otro hilo en ejh tela, 
lu-atyo hazerfuelo muy contento,
Qs( jiiiempre un fon haze la uihuela, 
i: o creo (¡iScl auditorio eflara atento, 
icciüre una cofa en mis poeflas,
O5  acaefcio 4 Garalafo en ejlos dios*

Pues un dia yendo afii por fu cañera,
Venir uio una donzeüa a muy gran paffot 
Que quando fue junto a el, de tal manera 
P^ro a fu palafrén de andar no cfcafjo:
Por donde uaysfeñorfecho eUa fuera: - 
Por la uia que ueys,dixo Garcilafo:
Sino ospUze que yo tome fin duda 
O tro en uuejlroferuicio,6 en uuejlra ayudé

Muchas mercedes ella le dezia,
Que ayuda taora no quiero,ni adiuino, 
Mas cierto yofenor os loaría 
Que dexajfedes luego ejle camino:
O os aguardeys i yrle en compañía,
Qtie por aqui hay mil males de contino,
Ni cauaüero entro en ejla efpeffura,
Que tenga de falir biuo uentura.

Qi.'iio el Emperador ( como he contado) 
Ec Sipoles partió,el eflaua aufente,
05 con una dueña el le hauia embudo, 
A íf crendar un tuerto alegremente:
\ ¿pife (¡uedo atras,el fue degrado,
Hit un mal cauaüero fit pariente
Que le entraua en fu tierra 4 fu derecho,
le iio  i  fu gran peligro fu derecho.

i a my mal herido en cafa detta 
o J .’o ,ó d icz  días paro en curar fus Hagas, 
Mujig'iiendo Je Carióla querella,
Virtió aun no bien guarido de fus Hagas: 
E :íro en la uta de Roma,ni de aqueÜa 
ôftifo recebir mas otras pagas,

an canalla por otro,en tal andanfé 
‘ '"4e,”í0>y Por una rota aÜi otra langa.

^^il dando i Üeuar 4 fu efeudero, 
^ 0  en el camino el adelante,¿fitrt o s  * i b c r & u ( sS  ' f un cauaüero andante: 

tttiiezeifm camastras recuero
'■1*0 otras de cofas abundante, 
rJ'\ m?(lni0alnortC;y alfereno,

Quien es quien mata,6 hiere ayraio y fiero, 
Reffondio Garcilafo,a los andantesi 
Bien parefee quefoys,dixo,eflr*ngcro,’ 
Pues,feñor,fabido e}lo no haueys antes: 
De Napoles 4 Roma un pajfagero 
Ni diez,ueynte,ni ochenta caminantes 
N une a ofan folos yr a fus manidas,

■ Q up yrian en gran peligro délas uidas.

Que de unos bofques y otros tan fomeros 
Salen hombres mas fieros que leones,
Afii malos y f  alfós cauaüeros,
Como multitud grande deladroner. - 
luntanfeduezes mil, tienen de cueros 
De hombres Henos fus cueuas,y rincones, 
Con quantos topan aun trauan contienda
Y tes quitan la uida,y la hazienda.

y  fe tornan al bofque,afii que quando 
Aquefh uia hazer ueen a dozientos,

' por tan fuyoslos tiene efleruyn bando, 
Como d una fola res lobos hambrientos:
Y afii por ejios montes caminando 
lamas ofan yr menos de quinientos,
Sus armas trae la gente,aunque mas fea,
Y en habito y en orden de pelea.
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Y aun afii trabajo hayamos como tantos 
, Paffan ficpre,para ejlo hay buen dejfxcho,

. Y la ordinaria junta defies quantos 
H.us.e/1 juntos, fu uta ¡Jaman pcrcacho:
L as donzeüxs Jin miedo ellos ejp.uuos 
Paflan,que no les dan ellos empacho,
Que aunque malos y ¡'alfós,tola uu  
N o  les pefacon nuejlra compañía.

A aquefio refpondto,y dixo Señora,
Al uch ís graci i i os doy por ejia cuenta, 
Pero boluer yo uo me pienfo agora,
Nz uoy tanjolo para toda ajfrenta: 
Contigo ejia mi ejpada cortadora,
Y  traygo en guarda i  D/o í que me fufteta,
Y mu armas,afii quen ejlos llanos 
Muy buen percacho me ¡eran mts manos.

Año de M. D .X  X X V I .

Como quando algún ojfo los monteros 
O algún jan ait ueen délas ann idis, 
Qkc < los otros jeñal por los ma os 
Dan con cuernusy chiflos y ahumad is: 
A fit los crudos faheadores pe os 
Viendo por loa floreflas tan dudadas 

■ A Garcilafo entrar con bozerta, 
Conciertan como oys la montería.

Se juntan en un llano,y muy armados 
Vienen ¿i le bufar mis de trezientos, 
Con taldcforden Baraenfañadrs.
Que beuer cap fe querían los manos: 
Su lança echa en el rifire jin cuy lados 
De uer uemr à tantos tan hambrientos, 
Parte firme en la ¡ida el cauallc. o,
Y Je aparta à mirai lo fu efeuda o.

Dicho eflo iejpidiofe cortefmente,
Y pi ojiguio cada uno fu camino,
Y l a ¡tuche de aquel,y el du¡¡guíente 
A albergar a una pobre uenta mujo;  
Donde del bue/ped fupo juntamente 
(Qtje con la donzeda el también conuino) 
Qjfel peligro del mundo mayor era 
Profe¿uir,y andar falo ejla carrera.

Como fuete un cañón por la apretada 
Gente de un cfquacli on entrar por medio 
A qual tiende,a qual maldefcalabraia 
ha cabcça le dexa fin remedio:
Pues Garcüaffo allí fu lança cebada,
En el rijlre,af i entro de golpe en medio, 
A\ato uno,y tendió tres,y efirañamtntt 
Dexo deft herida mas de ucynte.

No la dexa por e¡fo,ni mas mira»
Que aquel en cuyo pecho no entra miedo, 
Del qual otro mejor nunca d la mira , 
N.</c/o c/j Lis altas cumbres de Toledo: 
Mas en rayan ío clfofporfu uia tira,
Su cfc::dero en qute no hay tanto denuedo, 
Caminando por jitio de talfuelo 
Erizado lleuaua y alto el pelo.

Pues un día entre Vehtre atraueffando,
De las finas propinquas y uczinas,

. Su efendera de aquello le auifando,
Salir humos utofobre las cuzmas:
De aca y de alia los bofques refonando,
O yo chiflos y cuernos y boztnas,
Qge parefáa el rumor qu entorno oyatt9 
Que los bofques del todo fe hmdiatu

Y  fn  qu’el en el fin de la catrera 
Efpcre a reboluer peloteando, 
Rcbuelue mas que una o tifa muy ligera, 

. Su reluziente efpuda dcfnudando:
Con la que a aquel,y aqueüe de manera 
Paffd,hiende,y deshaze golpeando,

. Quedos ya uian que no fe les hazu 
Comopenfado human la montería.

le podía empecer mas efia gente,
Q#e ya allegar a el nadie fe ufana,
Que d la barux de Atlante alio y u¿hc'l 
El mar que con tormenta el pie le lana:
El 4 unos los hendía bufia la p ente,
Y las cabef as 4 otros les quitaua,
Y d otros partía por medio en U aprtnt «
O defde arriba al pie,o por k  cintura- 1
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y') *j z u p'teflosencima 
r:fniuullo(,x>m por lapretina 
05’*f* f a  f ie  baxa con tal clima 
.\ J lt impide ni arnés, ni capellina,
l uUn b: íf oí, y manos por encima, 
y ifi hgnuc ruin uino a ruina, 
y coi nuciU uPtud a golpes fieros 
¡dibro dejlos hombres carniceros.

Afii impidiendo, qu’el afii impedido 
N o ajjolajfc d>.¿ todo a ,os P^g.u.vs,
Y no mat ijje el cruel fuego tiuer {o 
Délos defcamnaios Lucheranot: 
Qjtxntas uezes al R ey hauia uencido 
Qnantas biuo je le y do de las manosf
Y  eflas por aquella orden qu'en tal hora 
La dijfojicion pide al que bien ora.

¿¡da faldas bueltas entre tanto,
¡¡ jar de quedar biuo huuo uentura,
U dan a huyr del t odos con effanto, 
Procurandoefeonderfe cilla ejfe (fura: 
tírojiro algo pues Garci lajfo un tanto,  
Que defeguirya aquellos no fe cura>
Y definido,fin mas ropa que el cuero,
1 toejlar de un pie colgado a fu efcudtrp*

Y  que dora el Rey de Trancia acometía 
De Lombardia la rica y fértil tierra,
Y  al Duque de Saboya ya tema 
Dejfojado de parte de fu tierra:
Y  que a Dios por tefhgo le ponía 
De quanto a el le pefaua de) fa guerra,

. A la que forjado el boluia las manos 
Qjfcnfangrcntar quijiera en los Paganos

hiiü icon  fucauaUo, y defcolgado,  
lt dio de uno de aquellos un ueftido,
Aju Garcilajfo c flo  que he contado 
Lt iu c fc io  en el camino referido:
Y con grandes rebatos affaltado 
Aunque dellos mas no fue acometido, .  
Lltgo tn faluo,con fama,y  fin carcoma, 
Donde el Emperador ejlaua en Roma. *

y ¡n du el Emperador en fus eílrados 
Dodí en fant Pedro i  Dios dauan loor 
Que! Papa,y Cardenales,y Perlados,
Y ictoÍ4 nación embajadores,
Por fu mandado hauian jido ayuntados,
Y Prmcipt'í ,y grandes,y fenores,
ion dulce,feuera,y excelente,
A«íe todos hablo publicamente.

t, v’enio <tl Papa,quan notorio leerá 
(Trjjíndo ít la memoria lo paffado) 
Qjíanfo el la paz defie fu edad primera 
Híum entre los Chrijiianos procurado:
Y  tí Rey deprancia quantxs el 4 fuera ’ 
(Comoíe hauia bien Dios elp^goílddo)

hauufu!ido,y roto cada dia
4 el chnjtiano pueblo conuenU*

Que defender fus tierras muy fuño era,
Y  al Duque de Saboya fu cufiado,
Y  aqui al Rey pabirio q aufente a cflo era,  
La libertad qu'en uano le hauia dado;
El qualjiendo mi prefo en tal manera 
A defafiarme, dixo,me ha embiado, 
Aunque por ley de guerra el prefo mió ■ 
No puede entrar comigo en defafio.

Mas no mirando yo cflo,en Francia quiero 
Yr,donde eflare el día de Santiago,
Y  ff quifieffe el bueno y ¡uñiciero
P or quitar de los nuejiros tanto eflrago; 
Yo3 como infante,o como cauallero, 
Combatiré con efófobre un lago,
Ett una ysla en el mar, o en eftacado 
Campo,d pie,o i  cauaÜo,o no, ó armado,

O que,fi mas aqueflo le pluguiere,
Ante nueflros dos campos defuiados,
Y anadio otras mil cofas que refiere 
Q «e de oyrle effauan todos chantados:
Y dio fin, pues fe aduierta el q eflo oyere, 
Qjge afii como en fus hechos difamados
Y en ferptadofifiimoy clemente,
A Cefar parefcio en fer eloquente. •

r f  ¡i



CANTO

L q qudl al Rey de Francia todo expreffo
Le fue por fui agentes y eferitores,
El Pjpafe:ior,dixojne^or qu’effo 
Dios lo. haga,y paz ponga A cjfos rancores 
Defines que ejlutto allí algún día por effo, 
Hinchendo la ciudad de fus lo ores,
Pajfando mas de un capo,y mas de un mote 
Llego al cabo a Foffxn en el Piamonte,
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A quel es G arcila fo  hom bre esfbrfado, 
Q u e rige on zcu an d eras  d e fk g en)(  
D e lo s q u e a o r a d c  c f ia n a  ban Uegado, 
H cchas,para  e jh g u erra  nucuatntnte:* 
CauaÜero y Po e ta  feEuU do,
Cuya deuifa es el pina ardiente, \ ]
Dea los que Ceres dio perpetua llama, 1 
Como que aßt arde el fiepre por la 5 jmJ

El que Antonio de Leyua co mbatido 
A los Francefesya le bauia ganado,
Llego ante Cario afli defiojfeydo.
El Duque de Saboya de fu ejhdo:
Allí todo el exercito. fue uñido,
La mueftra fe tomo por fu mandado, 
y  en ungran campo al Duque nanamente 
Mojlrarle hizo el Rey toda U gente*

Aquel que anda en la filia todo armado 
Que no puede pelear de otra manera, 
Dczia alDuque el que Cario bauia mudada 
Mo/trarle todo el Real,que ya yua fuera: 
Es el prior Antonio el Un loado,
A quien tanta nación,tanta uandera, 
Tanta machina y arma reluziente,
Por mandado de Cario efia obediente.

Aquel yugo roto es de Snbogcda, j
El pez de don Alonfo de Qucfada, j
De laben y üacanegra aquella rueda, j 
Y la face a de oro emponzoñada Í
Trae el amorfía uenda Auellaneda, 
Elfol Videa,y luán Pérez la lazada, '
Zambrano aquel efeuro ardiente fuego, | 
y  Machín de Monguia aquel nudo ciego}

y  don Alonfo Villaroel la ñaue i
Qu’entro en el mar de amor en qfe aneii 
t fie tercio que be dicho ofado y graue 
Lo rige Garctlafo. de la Vega: jj
La uandera,en que da un u aron la Uaue 
De fu mifma prijion,k quien la niega,
Es de Aluaro de Grado,que trae ftem 
Del tercio de Sicilia onze uanderas* \

Trae por deuifa un monte de alta peña, 
Q jfejh en medio del mar fin fer mouido* 
Por lo que afíi fu fortaleza enfeña 
De las guerras,que fiempre es combatido; 
Tí el que delante ejh de tanta feña 
De aqueftcefquairon noble tan luzidox 

• Es el Marques del Gafto,aquel dezia,
Qíje rige la Efiañola Infantería.,

v' ' . 1 *
Elqual trae por deuifa,como en liga 

Vna uid a un hermofo olmo abracada* 
Dando a entender afii3quyclde fu amiga,.

; y  juntamente del era eüa amada:
Sera pues bien,fetbr, que yo aora diga.
Dejh genteEfiañola tan nombradax 
Sus guias,y las ieuifas placentera 
QtfeHostraen tn <¡uaxmuy dostwkrdu

El qu'en el Uberinthio ejh metido 
Donde falir no puede es Her mejilla,
Trae Francifco Sarmiento el león *lufo j% * i:
De un freno,y un cabello es la trailla : I 
DeLtzcanoes aquel timón torcido, ;
y  Luys Quixada trae la tortoiilla, 
Sdhauedra el cypres,y en fu bandera I;
Charles de Par za trae la rota cffbtra* jj

I
y  el laurel que huyendo uaafu daño ¡j

Trae Alonfo Carrillo por deuifa,
P elu el fuego de V e(Ltfy Luys Pífano 
De Hercules la encendiente y cruel camifal 
El cabeflrante hecho de arte eflraño,
Que quando tira aparta,c» la deuifa 
De Hernando de Vargas,que ha fatiga, j 

aparta quando mas fiyutk fu *&%*■
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.';tn tercioque 4 eße uafíguiendo, .
'tifo Capoles cs ^Z-ida gente,
l,[i Aucijo de cupo (oys( fi, fi entiendo)
¿¡luto de Ripalda bomb-c uahente:
ImUí banderas diez,y refiriendo 
prfiiefi mayor, primer ámente 
EM del camaleón,que amar atento 
¡imntenibcomo eldefolo cimento.

{■ji’snos del toro i los oydos 
Euí Rayfincbez de Varga, comparados 
¿ -dioro en ferfuerte, y atreuidos 
A'(los morofos fus cuy dados. .
Morales y Ruyzdraen efcttlpidos, ,
D¿$ bureos con dos arboles quebrados,
U Sei cm que efeúcha,4 do a la clara 
¡iptcrde,csdel fenor de Nouclara. .

tcmmgo ie Arriar a,y Campupano, ,  ,> ■
Y ü(ntros,y Aponte,con Salado, »
Tran el jguila,el fol,y el cefio uano,
ion que dczta:Cojo agua, y nunca puedo: 
Li yunque del Amor, y aquel que en uano 
Súbela piedra acuefias al roquedo,
Y echando fiempre fuego puefio en yeto,
Q«e compara a fu amiga a Mongibelo.

\ at fíete ¡tanderas que tenia 
Amonio antes,cada uno yua lof ana, 

Vargas,que Alférez fer folia 
De luán de Vrbina,traela masgalana: 
y Ion Pedro de Acuna otra fray a, 
fíg»r o i otra,Hurtador SantiÜana:
* otros dos,cuyos nombres por fu clima 
L« puede explicar mal la oñaua rima.

^ ''̂ dngai don A lis aro quien frente 
Phjm.y don Hieronymo llamado,
Df Metido f a,que aßt fe uee al prefente 

c<fda uno en el uerfo entra fbrpado:
1 *0í tres Capitanes juntamente,
“>* d< Alcocer, Queuedo, y Maldonado, 

x 0i trti de bs gentes jora fieras 
Ulin <n Roma hecho efias uanderas.

Vno traya un martillo, otro un ejfiada,
O tro botando un buytrc en fu bandera, ‘ 
Otro uno que contra fortuna nada,
Otro otro que fe aboga en U ribera:
Otro un delpbnt.y otro una granada, 
Otro 4 un gran fuego un cor a pon de cera» 
O tro un ?benix,y otro unas marañan, 
Otro al que comía el buytrc las entrañas•

Con fu letra cada uno que nenia 
A fu fin fu deuifa acomodando,
Dejfiues quiel Duque uio la Infantería 
EJpañola,afii el campo atrauejfando, 
Q jc de cada un famofo adonde hauia 
Tantosjccfhuaaquelfu loor contando, 
Por la uega bermofa uerde y llana,
Pajjb ala infantería italiana.

En que fe uian quarenta y feys uanderas 
De colores diuerfas campeando, 
Coroneles, qual quatro,ofeys guerreras 
Veníanla clara gente gouernando: 
Trdcydixo,aquel las ocho delanteras ‘
F abricio Ularramaldo gouernando,
Y fu deuifa es effa qü'effos uiendo,
El cor apon qu el aue efia comiendo.

La bandera que tiene las caigas.
Deque nafee un pe farde cada grano,
Es del Conde Tomtel, y las hortig tí 
Con flor de luán Thomas napolitano: 
De Alexandre Cribellas dos amigas 
Qu'el cor apon le aprietan con U mano» 
Trae luán Pictro Cigoña,qu es cruda etti 
Vngran diablo en figura de dentella»

THautijh Picinaro trae la muerte 
Biua,y Torres de Tonta trae la uida, 
luán Bautifh Gafhldo un drago fuerte» 
Qüe 4 una muger humilde fe combidaz 
Trae H ieronymo Vrfino de tal fuerte 
La qu'en nafciendole alas,es perdida»
Y  Genaro una tolua de molino,
Vn can Tabio,una yedra Ce fauno.

* .— *j

*



Ario de M . D . X X X V  I* C A N f  Ó

El primero,ya dixc,ocho uanderat, ' •
Elfegundo trae tres,ocho el tercero,
Dos el c-¡nano,y el quinto tres pobrera* 
Senda elfexto y feptimo pojlrero: •
El oSiauo truc ocho,y cinco fieras 

* El dezimo,y el es buen cauallero,
El onzeno y dozeno finalmente '
Vna, y cinco,ó hermofu,o braudgente,

' ' * -i
Tiene aquelefquadron grande quadrado ' ~ 

Veynte y quatro mil hombres Alemanes»
No traen letra,aun qu'es enamorado ■
Cada uno,y por amorpaffan affanes:
Jorge de Frontejpergue muy nombrado 
T Caftclaho fon fus Capitanes, ■ 
Eradamburquc, y Domici, y Raiuspilfino 
Eranzuych Duque,y el Conde Palatino,

Totro Maximiliano aquiuenia,
V el Duque de Bxbiera entre ejie uanio>

‘ El Duque de Saboga qu'ejlouia 
Mucho f i  orden y armas admirando^
Tue d uer la gente de armts que regid 
El claro Duque de Alúa don Fernando, 
Qtferan con fus cauaüos y ornamentos 
D os mil los hombres de armas,y iozientos,

Tray.i el Duque en fu fe ia un león pintado, 
Tendí lo ante una Diofa rejplandiente, 
qu  el león de todo el mundo tan dudado 

' Hay, i quien cambien ti ejie obediente: 
Aquel de quien el Duque era infirmado,
D; co:Ejle es unfeñor muy excelente,

• El Duque le contempla en ¡i admirado, 
Qu'cn fu inda no uio tal hombre armado,

TC dio U gen t e de armas por delante 
La badta,traya una compañía 

*" Don Miguel de Vtlafco, que a gigante 
’ Amagar fu eflatura paxefcia: ■ >

Dejle era la deuifa el monte Atlante 
Qjt'en fus ombros al Cielo fojlenta, (
El Duque 4 mas deuifas no fe efpcra,
y  a 4 Hti' U gente 4rm i¿  4 U ligera

Deüos,qu'eran tres mil,General era '
El Virrey de Ctcilia don Femando,

• Trae pueflo un coraron como madera 
El amor y el aufencia le aferrando; \
Trae don Sancho de Leyua la primera 
Compañía,es fu deuifa a$i amojlrando 
Que ya fe uia muy libre dejtas peras, 
Rotas del Dios de amor unas cadenas,

Juan de VÜoa trae otra,y fu deuifa 1 
Es una colorada y blanca rofa,
Trae Vfreio al gentil Dios del a nfat .

, T Diego Moreno una maripofa: 
Benito Arze,y Rojales de talguifa - 

• Traen a la ingratitud hecha una Diofa, 
Y la felicidad atada a un uiento, 
Tarrajirado de una Onfa elpenfmitr.i

Trae el Conde de Pcpulo,y trae Prtdo 
Vn infierno ejie,aquel un par ayfo, - 
El Marques de Chami a elriojin ujó, 
La nao de uidno el buen Marques i c  ' .

• La piedrayman, y el norte api anublad, 
Juan Yuañez por Ji,yfa amiga quijo,' 
Claudio Conde de Landaei golondrino 
Trae ciegcr, y la farda AJpis vcjhrmt.

y  desfogado,y fabio y ualcrofo
Marques de Marinan,que al amomiei 
Trae un Apollo ayrado y foberuiofo 
Que al A mor mcnojpreaa quádo ÁtUítj 
A fu fueldo firuiendo al poderofo 
Señor,trae mucha gente luán de Vega, 
Su deuifa bolando un Dedalo era,
Q«e al cielo yua a fubir fin efcalera.

El M arques de Aguilar feyf irnt tí latiftí |i 
De Alemanes traya con mucha gloruy 
Cuya deuifa fue en fus ejfcratifat

- Traer una jortija de memoria:
Al Duque aquel mofiró eu La ordena d 
Don Aluaro Bafan,y a Andrea Don** 
Que de Efpañatrayduba uan dinero ¡i
Que guerrea mas qud hierro y d
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:! p̂ ncipe muy podes din contados, ■ 
loV pez de la mar le man fa'uio,
71 okoal Duque ft  lengua dos legados, 
0%:it Roma allí 4 Cario bauian ntnido: 
I? ¿Jomay de Túnez con mandados 
iwxadores nanos de ueflido, -
Qkffu Polacos uno,otro otro dio. 
Cr¡ -id MO'os a Cario le ofjrcfcid.

Deuifas no trayd el Conde ningunas,
Q jfel i mpenalguwn era Ju cnfeiia,
Y  cjle ejhndarte trae las dos columnat,
En q el, i ' i v j  v l t  r  A,haze mas a ft» 
El duq loa al fenor^y loa .< fus cunas (fenaz 
Que uee alí ada en fu ayuda tanta feña,
Y  Cario le bonrro mas,que finalmente 
t e  hizo *n lugar payo ju teniente.

I  aca y alia con gran  e fpan to  
qu: de un ti a oíros parces anda y  p a r a ,  
¿. <¡1 u iron  real qucltszia ta n to  
¡ruínenle de [pues bolu io la  c a r a :
Qsifij de tanto feñor,principe,y tanto 
¡¡•roa podra dezir la uerdad clara? 
qmih poira aquí dczir de tales gentes 
kí uuouOi .jas armas excelentesí

Pues la gloriofa mueflra afii acabada, 
Contra Francia momo¡us armas fieras, 
Sobre Turin dexando,qucJ¡tiada 
Tenia Antonio,compañasualedenuz 
P or ia marina pues con tal armada 
Y gente,y por el mar con fas galeras, •, 
Sin uifta ¡erjam u tanta potencia,
Afii en la Francia entro por la ProencU*

' ívihí :s de Rey es ele ¿lores,
¡'¡napes de Sole> no,de Afhdano,
Vt \ i¡uuño,y .u mtua,y mil¡eñores,
T r.t) y do a fe do ", y corte falto:
} i li uirtu i 4ar ¡uúosloores 
í" :r (ci ent' e ta! poder humano - ■ *
T j  ¡ j  ' i ;  Áo Mexia,que alabar puedo, 
'idl> icuo y leal don uiego de Azcueio.

Y  era cofa de uer,muy adornadas 
De tierra Us galeras ye bogando, .
Y  defd'elmar las plumas Jas celados,
Y  yr tantos efquadrones relumbrando: 
A cjle tiempo en las cofas ferialadas

, Q íjí buuofbizo una mucho don Pernada 
De Gonzaga,que a un lado ofadamentc 
Rompio t, es mil Francefes con fu gente•

r.i'iiu :uien mención yo no hiziere
L’ichbhlo'ia mía perdón les pido,
Qae cía to no es malicia que los hiere 
S' u.0 >o no ¡aberlOyO quipa oluido: • 
Opi-í] »e ajii la hyftoru lo requiere,
Q»f i muy zran confafion hauria uettido, 
Si pu/ic¡je aquifiendo importuno 
Como iejfio,y mertfce,a cada uno. •

üf-t4U4 c! c/cjiudrort real por guid 
Al Condecí granfenor de üenauentc, 
Qtt i«jh y fritamente afii regia >
T<n clítro Capitán tun alta gente:
Vmai ufa de aqueflc aquel iezia 
Siempre tuuo unfeñoryotro excelente, 
Jw aijutjíe en tutor y en buenos modos 
Míi otr< ím¡c ci Sol excedió 4 todos*

En lo que \uan de Vega,que a fu cuenta 
Traya cauaüeria.y a fu mandado,
En aquejh refriega,en ejh afrenta 
Moflro fer un uaron muy esforzado: " 
Prendió el a Montejan hombre de cuenta. 
Que gran talla dejpucs le huuiera dado. 
Mas dio ella libertad alcauaflero

%

Porque no tiene precio,fin dinero.

Aquí el Emperador,la Infinteria 
V/i rio rapiio y hondo atrauejfundm 
Por una muy ruyn puente,y fe Jezti 
El rio Lupo, a la ortOa ejlo mirando 
Dio de fia humanidad y ualentia 
Claro exempto,a los hombres effantandof 
Aunque de fu alto esfuerzo y reales maña»
Claras [cítales dio en otras hazañas.

I f  iij ’
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Eflaua el a mirar3cayo un foldad#
En la honda raudal3y alta coYrientc,
E/ que nadar no fabe,que yua armado,
Lo y*u el agua ahogando breuemente:
Cario entra en fu cauallo,y üega d nado.
Da la mano alfoliado encontine.ite, 
y  boluiendo la uida i  aquel cuya era, 
Saluoj faco i aquclfuyo 4 la ribera-

Pues en ejh fizón fue rebelado
Contra el Emperador fan Maximino, 
Embia Antoniofobr’clen talejhdo 
A Airx.mire Cribel defd'el camino: 
y de ¡que la ciudad el aproado 
Caiia’lero expugno.como cotiuino,
Bo'uio alcampo dexaniola .i fu talla,
Con honnajuuer.y gente ¡y minada.

Pues yendo api toman Jo cada día 
Tierras,llego el extreito a M.irfella,
Ala,por uerji como el Rey dezia,
Vendría Cario,ejfero cien dias fobr'ella: 
Pues ya el otono ti priejjd fe nenia,
N i el Rey uenia a cum plir con fu querella,
Y  en el campo de tantas detenencia, ' 
Encomcnpaua a hauer grandes dolencias

Aquí Antonio de Leyua ya affiigiio 
De fas antiguos males apretado,
El que para morir hauia najado,
Murió ya ti poñrer termino llegado;

* Murió en Yrácia q el tanto hauia <j nio,
' Y 4 Milán fue ufan Dionis llenado, 
Aunque fe alabaua el con arrogancia 
Delofer dentto en fan Dionis de Francia.

El gran Emperador de honrrar holgando,
A quien por fu ualor mucho hauia amado 
Sale al defamo cuerpo acompañando 
Con rojlro y cor apon muy lajiimado:
Y fe buelued fus tiendas fofpirando,

!t . ha  co te y todo el campo qu: he contado9 
r! Le trae en ombros al mar de la ribera 

Con tipa.rtsk Milán una galera

O patria,o cofa real de Dios E<¡>ana,
Donde tienen losfantos fu monda,
Quanto del que aora toca l*avia dt 
Te puedes tu tener por bien panda*. 
Bendita fea tal madre, 6 E¡paña,ó Ejhvl 
Que tales hijos da4ejla edaddorada,
0  quanto has de encender con la grj h 
DcflcÁ los que uendran d inmortal ü’w.tf

Pues como el Rey de Francia no uenia,
Y fe moría el exercito enerando,
Buelta el Emperador dio porta uia 
De Genoua,d embarcarfe endere; ando 
Con fus hazes en orden3y afii un dia 
Por la ribera elcampo caminando, 
Liego ion le hauia de ancha y iura efp: 
Vita pequeña torre en la marina.

Al alto Empera ior par de una fuente 
A fu uijla las ¡nefas le ajfentaron, j 

CQHe írjt medio dia ya)y fu corte y gm!t 
Los que 4 cauallo yuan fe apearon: ¡i
Cada uno i  hauer rejrefco diligente |í
Va,y todos en foloefto fe ocuparon, j
1 unto 4 la torre deílos en el coi tro j
Sin mirar fi enemigos hauia dentro* j

I
En la qu’ejhuan dentro recogidos j 

Viendo el campo pa¡far,trcxc ttitlanv, i 
Que defie aüi,no jienio atitcsjcnndos, 
Encometiparon 4 menear las manos: 
Fueron deílos algunos malheridos 
Con piedras,y otra tiros no huíanos, 
Lo uio uno, ciento,y mas,y cnconima't 
Se entendió por el campo aüi hauer gr;

Como el qu’entre la lena uee encerrados 
En fu corral lagartos,ó ferpientts,
De los que uee a fus hijos mal llagados 
Quejuntoa ellos fe aniauan innocente
Y que del lo elíos mas encarnizados I 
Contra los que los ueen mueflran los í’¡- 
Afíi el Emperador peros y infinos |

4 Y 4« en m«Uo de fu campo 4 c¡lo¡



t ¿ 2 *

CLVA RJE Y . H T A  Y Vtf & » y 221

v / ¡  eott g * * «  f  « * í °  ku¿o manda ■.
MCÍC combxtd aq isl titrrion ropero, 
pitCl'Oll ¡C doS p t¿ lr  *S>y ¿ Calida 
U buitrón en medio u n agujero: • % 
l  a u cflo miran io  < c¿íü uanda 
luchofedo* foliado ,y  Candilero, . 
i a um r’tcix de alta compañía, *
G: alijo batir la tone h ama. -

) iofe iixo, defíic hado
¡ya el qaen una entprefa tan ¡til muera, 
l?oyo libada,el diablo,el cafo,el hado,
\ arrio atomar luego la tixera: •
Cunto luego un mormullo,que enojado 
Kvu el imperador en gran manera,
Veq te batí la ajh de un folo encuentro,
Ko fmiejfen a la torre entrado dentro.

\  ni fe xhspchdxs',con boz clara, 
tucmpor todo el campo encontinente,  
G m h jfip a lfi ejlo le tocara, .
Po) fer Mae ¡Jo de campo de ft gente:.
Le la rueda monto,y pufo la cara% . * u  
Er, f'tbir i  U torre ofadame ate: ( . ¡ >

. Teman le fus amigos abra fado;' .i- t 
Porque le uun qacffaud deformado»

Afii hecha efU muerte defdichada,
Qyel Emperador deyra centellea,
En lo alto déla torre horadada,
Vio pueflo d don Guillen con fu librea:
Efie era de don Hugo de Moneada 
Hijo,que ajii parejee a fu ralea, 
y  no de muchos mogos entre ciento, .
Q iteran pajes de Cario a aquel momento.

Como el que tiene en c amar a con pelo 
Nueuo gran ¡uuentud de gautlaties,
Qíjc uce rebuelto a alguno,o eo mochuelo, 

,j Q otraprijion qu’ entro por los defuaties: 
Se alegra del,que ya aunque nouezuelo, 
De cuyo es hqo,da ellos ademanes,
AfU de don Guillen Cario aquel dia»- 
Q¿e hijo de don Hugo parefeta.

E Ida y toma con los que bauia tenido 
Para fí,y para el muerto crueles manos> 
Y allí con don Hieronymo fubido 
De Vrrea, rendir hizieron los uillahos: 
No los quifo tomar Cario a partido,:

, n Y k don Luys de la Cueua con las manos, 
Le ¡lama,y le comete,y juJámente, 
Ciclos haga ahorcar encontinente.

rife  y corno alia,y fubio ligero, 5 i
e¡aU,que al muro fe arrimaua,

To tundo unxruyngorra,antes de azero, 
Lt un f  i foliado 4 cafo que paffxua,\ 
i-xlxuacxjialefcalonpoftrer&,‘ < / 
Cjinioutu grande almena que baxaua, 

grm dolor del campo, aÜi prefentc, 
tinbio mortal atierra finalmente.

Don Luys dixo,uno,ó dos,corno que 4 queílot 
Quería faluar de muerte tan temprana,
A todos{Cario dixojfon treze ellos, ■

•. (Le refjpondio don Luys de buena gana)
A todos les efliren de los cuellos, _ -,

, Dolido el pues de la miferia humana,
Va,y los haze colgar de las almena,

• j N¿ aun pagaran fu culpa con mas penas*

í°r,<7ue aP eft° efhs mirando 
1 Cielo,1 e coge cjle alia en tu afiento, 
KÜ'xljin defuuiage aova caminando 
f f 1 /¡ darle plaze d ti apojento:
v  11. Duque de Alúa don Fernando

iT*>dt¡h tu muerte/entimiento,
x̂nto todo el campo pena y fuña,

imperador y toda Bjañat

Que una uida gentil de un CauaUero,
De quien una República es honrrada,
Con mil del uutgo inútil ygrojfero,

' C orno aquejlos que digo no es pagada: 
Los que de jal el anima en el cuero 
Les jirue,no otra maejlra dellos dada,
Ni .i fu Rey,ni if*  paria, y juntamente 

,. a  Divino creo quejpruc ejta ruyn gente*
t f .
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L a fama queflas cofa trae y fleua, 

h e  Gai cil tfl'o el cafo cjparzc y faena,

C X K T O

Vaes quien aora¡era que de cjfo nueua,
A f  * querida cjpofx doña Elena: ' ' 
Como ella ¡upo eí cajo dejfo prueua,
Vara oh o tiempo lo dirá mi uena, , '• 
Qne no cóuiencquc aora a aqieflo ateto, 

' - l>e fu ordenado curfo Jaque t i cuento:

Vaffo de allí el exercito,y poniendo 
Lo que cottuenia yr con fu pe f̂ona,

■ l e  Cenotia ala mar Cario ¡alíenlo '
' Confi armada A parar fue i  Barcelona:
' Y fue d Valladclidydon ie atendiendo .

Ira la Emperatriz con fu corona, ! 
Tiende fie refcebido en aquel día, '• - 
Que no podtedezir tanta alegría,

Y juntamente quantos por los mares,
Con ft  Rey milortofo aca boluicronf 
l e  que unos kSeuiüa,a fus tugares •
O ti os,y a Toledo aun otros fe fueron: 
Humean con el encienfo los altares: ’

• lea los templos de D ios mil dones dieron, 
Las matronas d’E[pala,q.tc traydos¿
A fii fueron enfaluo fes maridos. ;

m Alfuyo doña Elena a Garataffo, '
En nano con plazca glande íelpera, 
Seadere(a,y fu cafa en fon no efcajfo 

(• La ddorna,porqu‘>e¡le muy plazcntera: 
Sabe Toledo todo el trijlepaffoy"\ v
Y anda el dolor y anguilla por defuera,
Y tan alegre uer la dcllo ag:na,

• - l a  atoáoslos que la aman mayor pena.

Como clqu’cfta en la cárcel condenado )
A muerte,fin fia ber el fu dolencia,
Que antes de libertad muy confiado, 
l a  de alegría y plazer grande aparecía: 
Los fuyos que le ucea tan engañado 
En ejlo y faben toáosla fentencia,

- > R efetben mas dolor de tal manera, . 
pjj¡Ü9 4 cl utM de fu daño le uccn futra»

O afii quatiio unos ueen que uno fe muere ’ 
- Ríen ‘ofe,frenético y doliente,

Que aquJ plazer y rija en Palma hiert 
A q lien f* mal entiende,y fu mal ¡tente; 
Mientras qu'ella apareja donde quiere 
Eiojpelar a fu ejpcfo al 'gemente,
L’e/foí 1 aparejando otros de duelo,
Píe, as Uetus de luto hoftx elfuelo.

\ Lope de Guzman,deudo y amigo 
leídos,a le dar na la infle nueua,

. Y k Rodrigo ¿liño el junto con Jigo,
A que le ayude k darfela le licúa:

■ Y a clla,et\ la tardanza de fu amigo 
Tiembla Jtn faber mu del otra nueua,

. Ejcuíba.oyela fama pifado el pelo, 
Entre ejperan  ̂a y mielo hecha un yelo.

Luego qu'entraron,y eUa les uio el gejlo ■
■ Como lo pedia el cafo,agro, y efquiuo, 

y en tri/lc y en largo habito,funejlo, 
l e l a  color de aquefla con qu'efcriuo: 
Sin otra nueua mas,ftbe por e¡to,
Q¿e ya fu Garcdajfo no es mas biuo,
Y qu'es ya muerto aquel,que fu liibr’erí
Y fér toda la fama uer ¿adera. . ,

Torio que al coraron como a quien tocé,'
El mas mal de los cafos afligidos,

> Como afilento del alma,juerga, y roca,
F ueron luego a fu acorro fus [cutidos:
La lengua fe le elo, y muño en la boca,
Y los ojos cerrando,y los oydos,

• lexo caer las manos,y fin tiento,
Sin color,cayo en tierra,y fin aliento»

¡\as dtfque recordó,que no quifierâ
, Sino yifc con fu ejpofo en compañía,

El oro de fu ruuta cabellera, i
Con ar.fia.aca y alia la defparzia:
Hiño fu cara alegre y plazentera, < 
Que de azucena y rofa ferfe uta, !
Y derramando lagrimas entanto, ¡
kn(9ty<n$Q cjle amargo,y trifo ***"’ |

C
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UdUeUrc?Moñicmq*'d* . D A *  agora que poire tanfincotifuelo, .t : ^  
OPuj  j mm¿ 0 aiiul0 ni rtmtiio? v Smo ejfe a?re henchir todo de aullidos, ,
' ¡>ltí Uh bodrcbatitr, que dar me pueda . Suba adonde tuagoraejhs al Cielo, 

cÍm J ’i M ortanjin«metoí . “ Sliolarofoloni'mit gemidos: ■ ■
i 0, ¿ ¿on* >rc? $¡*c U rueda - ?5’ Q&c ala que amafie Unto en efle futió; 

^ JrJon quebrado me ha por medio? ' !;t : Q£/f4 aÜaledarxsfeiiormiooydos;-
Vjedc mftc eftoy'ques lo que Junto? _ • Kooluidcs cola gloria alia en tu afrento*
j, ̂  cn mI c/ ntifno inferno ejlctormcto♦ ; - -A quien por tt aca queda en tal tormento.

' ’ ' " r X?: ‘ r 1' V ‘i L‘* ■-O anjUyO gran dolor,o cruda pena,
;  O rabia,6 inopinada,y brauaajfrenU,
* Aßt dezia la trifte doña Elena,

Qwe depefary lagrimas rtblenta:

Ijtb(lieffurtanto tuücgaia,? ,, r ; 
Eí fjh tni cjfieranpaíy tu uenida? - /
Ti« cruel nueua en lugar de tii tornada, \, 
Cruel,termino h.i jido de mi luda:
Tri/íc como [era,y qian mal lograda,’- 
Defines de tu fin trijlc mi partida,
O yo (j'un por dichofa me tuniera,
¿i ¿ntcs de oyr tu muerte muerta fuera» ’

Kmor.amor,amor,cofa ligera,
Ala que una feca y frágil cañaheja,
Pudítnumpbadeti cn mi defkmanera 
1* iauene,una canfada y flaca uie¡a: * 
Mala fama perpetua y duradera, t

, Y lu inmortalidad que fe apareja, \ i 
Que dejh han de tnumphar co fu pujapa, 
toe duran de ti, o muerte cruel uenganpa»

C (j'tien aun que la uida me cofiara, 1
ônugo íi la fazon fuera prefente,

Que ion lagrimas yo a tus pies me echara, 
A que fer no quijieras tan ualtente: \
0 de otro morrión mejor te armara;
O te hiziera efeudo con mi frente,
Ogô o no ygual otro a mi aluedrio,"" 
hufétarayocondeno mió*

'  -7

- t

En fon baxo„ y tal uezfe defenffena,
Qjee al cielo llegar haze la tormenta,
En uano repitiendo cada paffo,
El fu querido nombre a GarciUffo,

X de nueuo aora a aquel,y a eftt demanda 
Vn p u nal,con que luego cjhra fina,
Se ¡itelta dellos todos,y afta uanda 
Va,aecharfe por atilde una uentana:
Dell a el cargo fe da a dona Driauda, : 
Ella fabia,gentil,cortes,y humana,
En fu lecho la pone con fu llanto,
De quienes, mas no trata ejle mi canto. •

V * * - * ’- •
pero boluerme cumple,a donde entiendo, 

Qtfen Pulamos, Ji bien tengo memoria 
Se quedaron,y allí Cario fatiendo,
Dor* nluaro Bapan, y Andrea Doria: ’ 
Mas ya es tarde,y m*ejioy todo durmúdo, 

< para aoracomenpardenüeuo hyflorta, 
La ejfier esquíen de la oyr no fe arrepiente* 
Para elfguienU canto d  día ¡¡guíente,

ti t,
i*
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D O N A L V A R O D E  B A C  A N;  C O N :  GRAN,  
difsima tempctfad,da al traues Cobre la playa de Valencia co fus galeras. De 
xa de fu voluntad el cargo de General de las galera* de Eípaña. Danfe a don 

Bernardino de Mendocai Y la armada del Tureo con mucho poder \ ie
ne eltè año, va encontra A ndrea Doria,y della toma veynte \ ocho ve 

las. En ette tiempo,las Reynas Leonor y Maria,hermanas del Em
perador luzen pazes con el Rey de Francia.Dc mas deílovafc el 

Emperador á ver coel perfonalméte a Aguasinucrtas, y def- 
de alhda bueltapara Toledo. Vee en vna pintura todos fus'

* auteccfores los Reyes de Lfpaña.Demás deítoamoti- ' 
naíeel Prefidiode Efpafioles que haiiiaen Cicilia,

, y hazen en ella infinitos daños. ..4,
s \

i * t
, * * 4  {' % * ' V *

C m to  X L I L
> .V > 4

PVes tos qu'efhys aquí 4 efcuchar atetos, 
Lo que dezir ruis uerfos propufieron, 
Sabed pues que de Pulamos contentos, 

Andrea Doria y don Aluaro falieron;
A Genoua las uchs k los uientos,
Las galeras del Principe puf.eron, 
Va 4 la diejha don Aluaro excelente, 
A inuernar enlas cofias deponiente.

i
Ve quien yo agora quiero daros cuenta. 

*>#><< Blanas,y luego 4 Barcelona,
Y 4 remo,porqu'cl uicnto no le utenta, 

< Llego al lirtd lugar de Tarragona:
Y otro dia done?el Hebro fe apofonía 
En la mar turbia,entonces y tieg'-ona, 
Con la cbufma que rema y no repofa, 
Surgió junto a las torres de Tortofx.

y  quando en et paraje de Valencia n
Llego>con dia fereno en f  >s galeras: 
Vefnbito del tiempo la prefencu 
Se mudo,y traflroco de otras manera»

fía z e  el luego hazer con diligencia 
Lo que cumplía en fus uelas muy ItgerM, 
Y fe encomienda al Cielo ya la L una,- 
Qjf$e uec una inabitabley gran fortuna»

± x / J * 4

Qge de tierra los uientos esforzaron,
A donde tomar el puerto quijiera, 
Salucfeji pudiere 4 do foptaron,
Q»e na hay pora tomar puerto, aordpi 
La uta pues fus galeras defrotaron, (rü 
Vela no dejfeada Tormentera, 
y  quando tomar puerto les cumplís,
El temporal al mar mas los metía.

En un punto el color el cielo pierde, 
Y de negro y de luto fe les pinta, 
y  tomar no Verde rio Verde,
Muy mas negro te pones que la tinta:  ̂
Q»/c hay que medo aqucjlo no fe 
De Dios,y no acuda a el de buena unta. 
Quien hay que no prometacofupías, 
y  no picnic hazer mil reinerusi
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ñút Tordo el mar fe mete al Cielo, Seys fueron las qu'el ulento horrible y fr ero
* V'Jus ñaues rtw ditas fe apojftnta, Boluio k E¡f>aña,y k quien las rige y nuda,

^¡jtqu’el agua yd que cae(el uelo Vio enfrente una en el mar, un gra roqro,
Rompido)dobla el daño y el afrenta: Qü< ¿ defcubnr k uezesfe defmanda:
Ej rufa de U gente,el dejconjuelo Tres uesji amarillo el timonera,
Cow*rt»y e¿ mijmo horror de la tormenta, Qgiía el timón mas puede da k la uania,
ou encuentros grades daua en la madera» Se quebró,y fus esfuerzos fueron uanos,
oTa/i confufion y cjfrantoj gra miedo era. Y fe le Heno una ola de Las manos.

u intenas Jos drbolts temblando, Y e Ha como cauaÜo, k quien el freno
Srueen 4 cada golpe de Xeptuna, Se le rompio,y ua fuello libremente,
”rc los remos no hay de que ejhr tratada* Va a dar en elpeñafeo como un trueno,
C¿e alprimer embion no quedo uno: Alacio alto alarido alfa la gente:
Alian dun las galeras ejhUando, Llego,y en el mar negro mas que un cienot
quc como i  darles uan tan de confuno* Se hizo las narizes y la frente* 
bo tablas,mas kfu furor tan Heno, Se hizo la galera mil peda f  os,
Ks rtfrhria mal un terrapleno» Y la gente del mar dexo en los brdfos.

fJ.Us tablas fe abren,la armadura De que un poco nadando,algunos fueron
Dt les clauos lugar da k la madera, Ahogados,al fin con mala andan f  a,
Limar que uenccr quiere fe aprefura* E/fo cn í we los trijles que oys perdiera
A di»ejijhrlepez,refina y cera: Lafuya,fe lUmauala Efperanfa:
f ile día fue el que un hóbre cn tata altltra, De allí a fuera las otras fe tuuaxon, ,
Fcdu al cielo fubtr fin efe alera, - - JM as del utento y del agua la pujan f  a,
1 qutl 1 mmenfo mar de do fubia QMepeleauan con uai ¡os dejaunos,
Medir,uiendo d  abifmo fe podía. Haztan en el mar grandes remolinos»

ícn mido pues de fer del mar forbidos„ 
Poniendo,antes bolando uan fus mares, 
Hajh que ya con ¡os nautas rendidos 
tueronfobre las ysldi Baleares: 
t f xlh donde crtyan fer guarefcidos% 
Fd-bolmo el tiempo aduerfo k fus pejares»
■* críbalo 4 [eys,Us que con uioltnaa, 
E0I410 otra uez k uijh de Valencia.

ít ̂  it mas,de toda la otra armada,,
Qü-íU Yinfd,ykqual la iormentera*
^4 <iu¿l Mallorca, aun mas defuiadax 

1,10 Puvto,y 4 quales la Qahrtrai 
‘_nun'í tala aun tomar poffada 
utuito mudo allí fe uia gatera,

<ri u n t 0  cueua a trae oye nio*
‘ timttruy canesdefiruendo*

De que todo peligro k eflos fegunda 
Era,que no je ucen en la negrona,
En un efeura y negro,y mas profunda 
Qjfcl infierno adar ulna la Patronal 
i. a trae al rededor,y en ejte mundo 
ha galera ntfola una per fona,

• No pal ejao jamas, mendos dentro,
Que yo creo que kfurgir uino en el cetro*

De las otras k tres Ja  Peregrina,
La Serena,y efiasfia Donzella,
En que quando don Aluaro camina 
A Y taha,fu hagaxfieuaua. en ella:
A la primera el maria defama.
Tanto,que fule y entra el mar por día, 
Qne ciegos Losde dentro,a topar fueron. 
Con la ¡cgHntUji'iPtibaíjcperdieron*
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Y la tercera <tl finque fin remedio 
Venia,ya de las ondú; t¡ lebrantada,
Por inucho mtY q al fin te entro,por medio
Y abiertAyfícl mar hondo fu poffada: 
Don Aburo peleando en tal comedio 
Con la fortuna,en contra tan ayrada,
Co quita arte hauia en el, que muy mucha 
De tierra yua apartando fu galera, (era,

jMítt ya el proejar al fin,y en la cruxia 
El Comitre y el,de yra dejjnaiados,
Que quando man que un remo fe rompía, 
Luego eran puejlos otros y quebrados:
Al fin le falio en uano fu porfia,
Que i tierra a fu pefar le traen fus hados, 
El que al traues ua dar la uela enfetta, 
Vara entrar mas adentro cu el arena.

jVlií en eflo el también hallo defuio,
Que quando a media milla de tierra era, 
Donde no penfaua el qu'era baxio 
Rcparo,y fue anegada fia galera:
El que nadar no fabe,elado y frió 
Quedo,y quando uio la hora poflrimera, 
Se afe a un palo,y qu¡riéndolo fus hados,
L e aftn para faluarle dos fbr fados.

Le da uno un golpe,y otro diligente 
Le toca,y diez bragadas del l’embian, 
Como quando dos Sacres maeftramente, 
Van botando un milano en compañía:
Le afe uno de la barba finalmente,
Y le fofiiene el otro enl’agua f  ia,
Y al fin,yendo y rompiendo el agua fiera, 

, Con el dieron en faluo en la ribera.

Como el paflor,quen la ysla de Sevilla 
Con fus uacas,le llena cirio auentado, 
Que uec un as ahogar,y con manzillx 
Perderfe otras. y a cheba el ¡ale a nado1 
Quando mojado y Jalo el en la orilla ■
Se uee,de tanto mal queda pafinado, •

> Ni [abe que dezir al mal que uia,
Afii quedar don Aluaro deuta. -

■ i

Deffiues que aUi fe  uio libre de la yra
Del mar, gncixs da .lia alta prcuiitncii 
Ya puede uno penfir.fi porfi nin, ‘ 
Quan trifie ejhua ahí el en fu ap¡mci j  
Boluiendo el rojlro al mar, gime, y f i l f i  
De fu rota,y de allí feu ia Valencia,
A donde algo rehecho de fu afirenta,
De alia al Emperador le ua a dar cuenta.

En eftos dios que digo,y la diflancia 
Del tiempo,poca mas,6 menos fea,
El bué Delphin Enrrique murió en FrJa'J 
Con gran llanto,y Erafino en B ajilen 
Do Aluaro,quen Cario ydo d fu ejkiui, 
No haÜa tanto amor como dejfea
Y como el merefcio,perfona e/traña,
En fu arte,en fu ualor,esfuergo, y mau

Y del mar por entonces enfadado 
Diziendo,parefcio ante Cario un dio,
O quiga,porquy entonces fer rogado 
Del Emperador, 4 ello pretendía:
Qtfel cargo general que le hauia dado 
De la armada d*Ejf>aña,le boluia,
P efo a fus deudos mucho(y comunmente, 
A quien le quería bien)tal accidente.

Pues Cario que de fi le parefeia,
. Qj*e no los hobres aun, mas los madera, 

En fus aufficios buenos los haría,
Y fer muy excelentes marineros:
De mas de que cada hora ¡l/paiia cru 
Notables y excelentes caualleros,
Salió luego d don Aluaro al camino,
Y las galeras dio a don B ernardina,

Año de M. D.XXXV II. 
porlo quel disfauor,una dolencia 
, Crucljuego occupo al buen catuH(r0>

De la qual,tti aun de ¡ola fu aparenctJ, 
Nunca yo enfermo uca i quic bien <¡:uc 
Efie mal es peor que pejUlenaa,
Se pega al criado,al deudo, al cotnpai>
Y como etica es fu calentura,
Q¿$e confume¡y deshace.y tardo dura-
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vV e c' crê t0 y trAtdn¿°
K eiJ,¿: nadie a pen *s es ero do,

, /j | jt’j0¡0 q'lal loCO,A A<J‘tCl llj >ft,illdO 
fjlf..(jeíoiiecidis¡riondo:
I¿sabugosje uan /u’¿o botando, '
¿¿ceyeru i de embuta junto ai nido, 
í :e i!ul,o f;‘-í rauta ienu 
icstnenugos cria y '.os acrcfcienta.

¡V-.~cc[ disfAltor, que uun.¡a el doliente, 
j ;:Kc bien el negocio que menea,

CiJ'tecejjj al fon tan diferente,
Queyerro alpn parezca,y yerro fea: 
l (dierra ala fortuna encontinente, 
S.anpiefale al reues lo que deffsa, 
ronde habita y e)ia,cs la uerdad rafa, 
q¿c jieaipre el disfauor fe cjh en fu cafa.

jír;,/í ;j!;r/Ií alhombre,y le defpccha 
L¿ pajona,la bolfa y la haztenda,
Ninu tiene razón,ni le aprouecki 
Ln iebjte,ni en pleyto, ni encon tienda: 
Tcloael mifmo le enfada, y le de¡pecha,
X con haílio tener buehte la rienda,t
Qne con lujlio tener de tal manera, 
hi’gunobay a de habré al fin no muera*

|C¿f[c Ja por cada uno 4 tal uemdo,
So nu> de lo que uale 4 la refeña,
Tr¡!t edel que fu Rey,y dolorido 
ícniazoti,o fin cüa,le defieña:
Q¿el rep an diz e , que al árbol cay do, 
Tiioscon-en i d luego a hazerleha,
Qj tn fus tierras los Principes y Reyes, 
Si« los que dan ualor y  bazen leyes.

flaqueza llegan de fí ágenos, 
Ô tlafuerpa del todo uan perdiendo, 
l'Vpiteien hazer bien,y mucho menos, 

flu en aquefoe mal fe uan muriendo; 
(,k muchos famofos,muchos buenos, 
'•atona morir adoleciendo,

t̂ llí0n llu}cn «o pudo la fortuna,
0 v* wfrmedadjw culpa alguna*

Entr'cjlosfuc don Aluaro famofo,
Capitán,fabio,o} ido,y excelente,
Que 4 confumirfe en mal tanttabajofo,
Defie alii co mettí o y A ejhr doliente:
Llego a tanta flaqueza el ualerofo,
Que quien era,aun no conofcia la gente,
Ni quedauayadelotra figura,
Mas que dehauer armado el armadura.

Pues al muy alto Emperador tornando, i
De qute rato ha q he andado muy eftraño, 
Con la Emperatriz alta defeanfanio 
S’efluuo en grandes flejhs todo ejle año:
En jujks y torneos la mueftra dando,
Que fuete ¡er la hfh de fu puno,
Y allí en VaÜadohd de roja y grana,
Nafcio entonces la Infanta doña luana»

E ¡bes la que yo he tanto alabado 
Otras utzesfm efh de hermofa,
Ni quifiera aora ejhr tan occupado,
Para folo occuparme en efh cofa:
Rompio naturaleza aquel dechado,
De do faco labor tan miUgrofa,
Y quanto yo he efenpto en fu figura 
No es nadaron lo ques fu hermofura.

Pues el Emperador que fupo cierto,
Ser Alexaiidre muerto con uiolencia,
A Cofme un claro Principe porcierto, 
Poner mando a fu exerctto en Eloremia: 
Guardo Cario también al Papa muerto 
La fe,como fi fuera en fu prcfcncta,
Que dio aquel gran efhdo a fu pariente, 
Ccmofi biuo fuera hoy día Clemente.

Y tanto efh uirtud mas alabada,
Deue en Cario de fer por excelencia, 
Qiianto le fuphco por fu embaxada, 
QueporfuyatomaffelaYlorecu: (dada 
La fe a un muerto,aíi pobi e ha de fer c vir 
"X aun en au¡encia,afU como en pref m u, 
Sin mirar a ínteres dada tus ueto 
Aunque no haya tefítges mas q:<el Cielo.
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Pues mientras que Carlo tra tan tifante
Velas cofas que oys no fe dormía,
Que a Andrea Dona icfpacha, y 4 Leua* 
Có fu armada de Genoua teembia: (te, 
Porque haiua ya una nueua, que pujante 
El Turco contra Ñapóles nenia,
De que ya toda Y taha con el dedo,
Se mojlraua encogida¡y tener miedo. •

Andrea Doria ua a Ñapóles,y embarca 
La gente,que d'Efpaña antes uintera,
Y otra de otras naciones,como el arca 
De N oe, y fus galeras faca a fuera:
Eran treynta y una ellas,no mas barca,
Y ajh el delante fale en fu galera,
Y que fe yua u tomar lengua dezia,

. DelfinqueBarbarroxa aoratraya.

Con fus trecientas uelas chantando,
Donde quier que üegaua la marina,
Señor alto,atención a efto os demando, 
Qjse oyreyS una hermofa diciphna:
El Principe a Ciciha cofleando,
Defque filio del Faro de Mee i na,
Sin biuo hombre faberfupenfamiento, 
Algolfo anchólas uelas tendió al tiento.

Y cinco iiis ,o  fcysafiiandutieron,
Sin uerjmo agua y cielo que la cierra,
Y al cabo una mañana defcubricron,
Efar un itauto en cahn t,y luego tierra:

■ Embio alia Andrea Doria,y le truxeron, 
Sin hacer al nauio ninguna guerra,

, Al Capitán de aquel que Chrijhatto era, 
Qg’ entro a le dar atufo en fu galera.

y el dixo el nauio fer de Venecianos,
Quede Conflantinopia aora uenia,
Y que la tierra que uta alas manos,
Era la muy feliz Chafalonía:
Do en un puerto,q aquejle con las manos. 
Mojlro la flota barbara fu guia,
En que por peflúencia encrudecida,

. Cuya qu'ejhria un tanto detenida*

Oydo efto, Andrea Doria le defade,
Y fe ua tierra a tierra hazu el puerto 
Las uelas coge,y ata,y las impide,
Por no fer délos Turcos def cubierto:
Era el puerto que oys,que aqueflo pilt) 
Tan angoflo al entrar del mar abierto, 
Que feys folas galer as fluenun 
luntas,no mas entrar por el po lun.

Penfopues Andrea Doria,que ordenatas
Y de feys en feys las uelas que traya, 
Que4 las qu'efauan dentro defcuyidu i: 
Del Turco,quieran mas las dejlruyrta:
Y como lo penfo.ya empauefadas, j 
Quando dormía en la mar d Sol nenia,
Y de feys en feys puefas en concierto, 
Sus galeras callando llego al puerto.

Y a efa hora ya á tirar fus rayos de oro 
Comenfaua del Orizonte Apollo, 
Orando ni Turco bárbaro ni Moro 
Sehaílo,maselpuertouaztoyfolo:
El Principe maliixo a todo el choro j 
Délas Nymphas,al utento, al Rey Bolo, 
Porque 4 aquejh occajion tan feñaUti, 
No le bauia detenido allí el armada.

Y dÜi muchos uio efar por las riberas 
Muertos,que-uerdad dixo el Ventnans,
Y ejhndo el quedo allí con fus galeras, 
Entre otras cofas fupo de un Cbn¡hino: ¡ 
Qge 4 las flotas Turquefcas delanteras, ; 
Seguían ueynteefquirapos a trasmano,. 
Los quefegtian la armada muy p(fak’> 
De cauallos y cof ts muy cargados.

yijlo eflo,recoger hazc fu gente |
De allí,y fale del puerto a la marina,
Y tras la armada Turca ettcontinente, 
Con gran prefleza y animo camin i,
Y al colorear del alúa el diapplc'ffc> 
Q je yua ti lu z  yunciendo i ti nt 5 
Al canal de Corfú, la uijh alfan o, 
Topo trczc efquira^os ¡WsW1
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i;<hw p i f i e n  ellos no h.ty defenfa, 
y i Italia lo que hania en ellos e ubi a, 
r.d : i Iònie los m ts,y k priejfx un me ufa 
Faja j los en quel 1.1.I t artillería: > 
Spettamii.t e/per.(ypienfx 
Q»‘ctro iincc me; or que aquefte bauria : 
\iihf bucle us con ellos fin ruydo^
5. s urna de los Turcos ferfentido. •

Y treynta mil can .tilos fin mus ítueua 
Delfn que B arbanoxa aca traya, 
S’ejiauo a!!¿ Andrea D ovia,y Jin mispruc 
Hxuer.pajfo allí aquel y el otro día (iu

11 No es pofible,como hombre que fe ceiu 
Dejhs prefas (el Principe dezia) ■

■ Qut no embien otras uclas mus ligeras 
- E n bufea de fus naos y fus galeras.

}¡'ificporCorft,quc Venecianos 
A j’i ebe íiencu y fujecion tenían,
Tii cera,como oys,de lostyrunos 
Les nucflros.que tras ellos los feguiun: 
q¿c(¡tundo i la Vellonx los Paganos 
Lkziron.fu fxlaa ellos bien la cyan 
Y :<i í’i de la ciudad l is torres fiera*, “
\ ri) claras los nueftros fus itanderas.

Dicho ejlo,porlx mifnu puntt afuera 
Salió una galeota nauegando,
A frentilo al ô uela,y muy ligera 
Depie allí encomendó i  yrfe engolfando: 
Da que,como ino el Principe lo qu*era, 
Yaque yua la galeota xdeuinanio, w 
Hizo dos uelas nuejhas manfamente 
Mofrarfe,y boluer luego encont mente.

} i :u:ro mülisdeUos bafh el puerto 
i ’fgo donde 11 armada furta ejhux, 
ll Principe,y por no fer defcubierto,' 
.-■le vid de Corfú la buelta daña: • 
i ”vur como fe el tenia por ciert o ,'
(Y [ice:dio defnes como penfaua) 
Cuno feri vi ks Turcos muy tardíos 
kc.'ibur bufe ando í fus nauios.

* :<'(lto con U arm ada ted  t ju n ta  
t'p'e de una m ontaña en fon  de g u erra , 
V« th nJo ih ,u c n ir p o r  una p u n ta  
Falderas del Tuteo tierra  a t ie r r a : .

Ufa ¿do que picnfi y barrunta 
b".ircx Tona hombre platico deguerra, 

f :  «<i p tuto el fe ucr l is dos en medio 
ŝl-.s n u ci¡ra ',y  c! no tener remedio.

-• -.orí <j» c,]ifra al Uzo, y defman iadas 
'■ tt unir a dos cieru as muy h¿c' f 
(\y unes que de f i  huí [Qi]
-3’. ichoctif tyeriu pr ' í m  ,
¿.'menipt ,t¡ [.í^o Acfctiyiad es,
Y [ « n r .f >e?o í!,i ;r ! is g deras,
•'[■pò de I v dos traer U r s a  

^ v , ! ; c! c; i  md f :o m £ » re s  d e  peí?**

No da tan fácilmente un palomero 
A las que pa(faii altas eljeiiuelo,
Ni a ti las que fe creen tan de ligero 

*' Tan preño a donde ejhut uiencn del cielo: 
Como afi la galeota en el mar fiero 
Metida,i tierra uino,y cejfo/l buch,
Se uio trocar la uclx a 11s dos uiendo,
Y bobterfedla tierra desbazienio.’

La qual luego tomada,huno aß i eßito 
L o qu'el Principe hauia antes penfado, 
Dejh el gran fin del Turco,y el fecreto 
Sefupo el Capitán atormentado,
Que un nuejiro Alcayde a B> índex en eßi 
Tenia de darle al Turco concertado, (to
De cuyo puerto y fuerpa en tal manera 
Quena hazera Italia guerra fiera.

Y boluix la galeota a pedir cuenta 
YraZon.i Corfú a los Venecianos,
De las Helas quien fu canal por cuenta 
Uauian antes ttenido k nuejlras manos: 
Fue gran dicha faber aquella affrenta
Y el fin que aca trayati cftos Paganos,
Que 4 nofaberfe efia trayaon como era, 
Italia a muy gran riefgofe puf era.
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El Principe pues luego <i ueU y remo,
Dcjpacha 4 luanetui con ejh nueua,
Si el Virrey fab'el trato,yo no temo, 
qkc haya efito el mal fin q el Turco licúa: 
Don Pedro de Toledo, 4 aquel blafphcrno, 
Hiso luego colgar con foga nueua,
Qjfc 4 Bnndiz piarcón llego diziendo, 
Que quedan* l*f fronteras proueyendo.

y fupo el Principe aun como cjpcrxua 
La flota,almo^o Re? de Alcxandna>
Q»e de libadas dond'el agora cfhua,
"y con doze galeras fe uema: 1 • /r
Pues como uto que i taha ya quedaua 
Segura,del p.hgro que oydo hauia, - ■ 
Dexandod Y taha andarla fiota ayrada, 
Boluio la uia de Rbodas con fu armada.

Y el diafiguientc uio quatro galeras
Q/ji* fe yuan por la mar hazia otra parte, 
Pcafando el fer de Curcos, muy de ueras 
Les da ca^a,con prie¡fa,y fuer (a, y arte: 
Ni alcanzarlas pudtendo tan ligeras, - 
T tro,y batir el hizo fu efhndarte,
Qu'cjh era la feñal dada y fabida,
Oye bauu al Virrey dexado en fu partida

La qual como las quatro lo entendieron,
Su efhndarte también ell ts batiendo,
Para el Principe á tierra fe boluieron, 
Qjfe ran l ts de fant luá,pues ¡untas ¡ledo, 
Pues ya juntas allí nueuas tuuieron 
De un Qr lego en una barca á eüos fallido, 
Qge haman uijlo en la fierra allí uezma, 
Doze galeras yr parla marina.

Se alegra de oyrlo el Principe penfando 
Ser ejhsjas de qu'el traya ya tino,
Y fumo 4 una montaña nauegando, .. 
Délas doze fe pujo en el camino:
£/ Sol debaxo entro del orbe,y quando 
Del alúa la primera ucla umo,
Vio encender un Panal,y muy ueleras,
A fu uiagefihr doze galeréS*

Qae 4 Diana fu bermofa y muy cflrriu 
Cara,mas que otras uezes re utia, ¡
Y álafombradeuna altay?r4n mnri,¡' 
Nueflra armada allegada no je uta: * 
Afíi el Re? defcuydado y fu cornpriu, 
Con las dozegahras fe uenu, 
Queriendo ya cortar fu bada ciprio, 
En bufea de fu muerte y de fu daño.

Quando con trompas,grita y grand’ef.r/c, 
A los Turcos y al Re? arremetieron,
Y las cruxias del Principe poniendo 
Fuego,gran mal a aquellas les hicieron: 
Vtias con otras uanfe entretextenxo,
Las galeras de aquí y de allí fe ajheron,
Y hombres con bobres fe «Jen, y agaru; 
Se juntan cimitarras con e/padas.

Quien podra aqui contar quanta herida 
X muertes buuo aquí en ejhs compx, a,' 
Quantos cafos y coftí acae Jadas, 
Q&antos hechos notables y hazañas: 
De tantos pues las bozes ejparztdas, 
Hazian temblar el mar y las montana,
Y 4 ios ondas qu*en fangre fe teñían,
Las armas y a,y los muertos las ¡.abrían.

Y cofa era de uer, quatido tornado 
Boluio Apollo a ios mares ali mor ando, 
Qj¿al cae,qual¡e fallíar procura a nado, 
Qjsalesfe uan afldos ahoginio:
Los rurcos d’enierrarfe ají en fagrxxo,, 
Efhuan los colmillos aguzan lo,
Los nuejlros de morir j¡n fuer amento, 
No parefeu que alityuan muy conten;.

Uauia de todas partes grart-f ¿drago,
Que los Tur eos brauijUmos guerreros, 
Que hauix en .uqjh armada ene tetra 
Dellos oran minutad de cañileros. 
Matar querían o dar a oros 
Venir .i¡er no quicen prtjionerts,
Mas quieren padefeer tan retios 
Que no yr de Andrea Doria Mosj-■ -
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v if• lo! Turcos pelaron Unto, * *
{¿¡;U ultra de Andrea. Doria entraron, 
 ̂p'í ¿piepelando canto canto,

H:h el ir bol del iodo la ganaron: 
llinie.ieos.tboUerbijvi ejpanto, - 
A [l0S ,u na de aq ie>:a los tornaron,
} cure otros d quien ¡acji’d pojirer dia, 
Q!¡'b muerto allí el Rey ae Alexandria*

j / j ’icomo i Diospligo'en cuya mano ■■ 
lun)iio al cabo al Mancipe uillona, 
Pciüarciade foleto por fu mano, - 
¿».i ¿i no en mil hechos fama y gloria:
J,¡ 10 en el ap neto mas tyrano, 
lí TÚra del Principe Andrea Doria,
M ¡ o ; mil futió 4 mil dejhs maneras,
' unco con la fuya otras galeras. :

r,5« prefas hechas,quc cojhttan ,-j'
Ciro,i los q tefe e,tx un ya alegrando,
Tu ¡o ti Principe a!nfo,que le ejtiiwi 
hú+rrexa y fus flotas efperattdo: ‘
1 ícnicndcr dando a los que le efperauan 
Qiapor alu bauia de yr quieto, y callado, 
11) ¡ueejcurejcto el Sol como adeuu.o,
1 amoral mar $ engolfando) otro camino.

) i a-nada en filencio occulto puejh * * 
O')¡y>rna,qte de noche anda y camina 

i Nj aio:ierra masjiajh que con fiejta,
' l'¿ igloriafutro alpuerto de Meana: 
L ¡i que dejfean hazer jornadas dejia, 
bOrenian del marear la iifciphna, >
' lf>l :o,‘ bula fama,y tanta altura,*
Q¡j;c:: yo quijiere bien,hay a uentura.

1 vía armada del Turco,que tenia » ;
I  ̂tr¿yaon que he dicho el funiameto, 
I efr't 4 C ajiro tomo, y quenada uta,
I T̂ mieZfboluio a yrfe en el momento:
I  ̂Turco jipo lo que hauta
I f r Uo>rugia deyra defeontento, .]'■ i 
I armada,por mas daño .
I Wo, ordeno de armar el ¡.guíete año*

En tanto el Rey Erancijco mena hunda, „ 
Ojien Xtahaalos f.iyosmal lesyua,
Q¿ie oy en  Alba,y Quirafco era perdida 
Lomo le plazu aßt 4 la tnfablcmda:
El mifmo con prejieza nunca oyia 
Paffa,y torna a la muerta Xtalta biua,
Prouee fus piafas bien, y encontmente 
Da buelia, y dexa a Y taha con mas gente.

Y e¡h guerra encendida en tal manera,
A delante con mas danos pajfara,
Si la Rey na Leonor,que mager era

- D< Francifco,y de Cario hermana cara:
•• Y  la Rey na Marta fuerte guerrera

Su hermana,la que a vUndes gouernara,
- No atajaran del mundo ejbxs ruyttas, 

Cotrotro tiempo en Roma las Sabinas*

Alas por ejhs dos uezes que mugeres,
Os toays de auer paz puejto como fundo, 
Otras mil haueys con uuejtros plazeres, 
Rebuelco grandes guerras en el mundo:

. Ajola do ciudades y poderes,
Y trajíornado lo alto a lo profundo,
Y poruuejlray figuras cryjíalinas,

1 • Sido caufas de incendios y ruynas.

Como trafiorno a Grecia y Troya Elena, * 
La uihuela lo cama cada dia,
Y entre Augu te y Antonio hecha agena,
Yac u :laiua cilla cruelguerra caufaygua 
Lautnia a tneas,y á Turno en tierra age* 
Los hizo pelear titpodomu, (mí,
fue i los Centauros caufa de tanta yra,
Y caire Hercules y üejfo Deyaturo*

Y otras mil y mil guerras que no digo,
Por no afii refringir tanta exigencia,
Que mas que alhobre mifno traen cójigo,  
hn guerra y en perpetua dtfrencia:
En armas la razan como enemigo,
Y la noluntad ¡aera de obediencia,
Y aßt ceuit guerra arde que no cuento,
En nueitro wikble y fideo entendimiento*

H  i
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N • c 12 ¡ " i a  yo malignamente,
1 o cno.por es dar con ello en can,
Pa)'y- c fer í eboltcfa y fuertemente,
No hay pa t que aclarar c«./a tan clan: 
jYi porejf íc ,a‘ hauerp iC/to jolamente 
Tul1 <:z p.t 1,110 mo,h CsSfobd uu cura, 
Tu os pe i ir p >es tcneys poder tun lleno,
C\ue a tengamo¡ p.<<, tzngays por bueno,

L tí Ilr»j w pues en Fiantes un;bus uifhs, , „ 
Por fu 4 itoridad fol tí concertada .
Ha icn puzes l tí ¡hinanporlMhjldt,' 
Qne haaianfuio otros unos la pujfada:
\ fe abhq in, que de ambos Reyes uifhs 
Haura,y je; un dcjpues ratificada,
Y a'ñtentun̂ j'te huya uijla por ejfencta, 
De l is pazcs,c’t N’if a de Proctuia.

En i tí que :io huno cofa que u efie cuento, \ 
De lis coj is de Ca’lofea impon ante,

< Sin j q Sel Papa uino de fu ajílenlo,
Y 4 cntrdbos Reyes uio,aunq noúun injta 
Aquí el Empera ior dio en cujumieto {te: 
A fu hija,que huma embiudaio ante,
Del defdichado Duque de Florencia, >
Al buen Duque de Parma, y de Plafencu.

\ defq’ic el Rey de Francia y el fe uuroti,
Con alegría común en Aguas muertas,
A donde ambos d dos Reyes abrieron,
Al lujlre al rejplandor real la  puerta:
Se bo/uio el Rey a trancia, y luego fuero, 
L.tí u cl is <t la mar y al tiempo abierta, 
Pues Cado con fu flota,y fu perfona, 
Enderezóla uta de Barcelona.

Yendo en efie uiuge afli ta armada - '
Y na noche,que muy efeura ella era, 
Acuc/ao, una cofa,que contada 
Parejee aunquyesuerdad,dc otra manera: 
La flota yua del uiento arrebatada, .
A diez mñus por hora^y tan ligera,
Que un iardo..o una facta diligente,
JNo alcatifara una nulafácilmente,

Peinóte un cimitero era,criado 
- De Curio,qu'en fu cuja le fruía,

De noche en la popa ulta el a) fintai 
De una b iena galera f  uenu: *
Y-t t ur de,y p lefio den gran cuy dado, 
Las e¡ir eli as mirando ; ebohuu, 
Quando dizienio afíi con fon tardío 
Entro ti fileno con el en dejaflo.

Como afli quundo rjhn todos echados, ;
Por effos b tacos,precies y remeros,
Y en fus berm is y techos acojhdos, 
Obiduntesd mi los p.tfi]eros:
F dentro en la mar duermen los pe f ia d o ;, ,j
Y aun los Diofes humildes x mis fuere i, i 
Tu foto a mi rebclie(ayr.i lamente j 
Dczu elfuelojhxs defer defobedicnte I

Pela di\o,no duermo ni me agrada, ¡ ¡: 
Porque quanto mas áuermobiuo menos
Y de Lis negras gentes la manada
Aíflige con crueld ti mis infles fetios: 
Vete agradable fueno d tu pojfada, ?j

. De du tendrás en mi los ojos llenos, 
Dixo eflo Pclu,ufli quenofabu, ¡ 
Qjte d aquel Dios rejifhr no fe podía, j

Ydlfucño replico y le iixo,aofadas l
Qu'cti uano contra mi feas atreuiio. \
Y ¡obre ambas fus jienes po; fia lar,
L'cjfixrzto con el agua del oluido: f
El foffnrando y dando cabezadas,
Por no poder y a mas i queda dormido,
Y con fu gran peligro como enfeño,
Afii todo quedo en poder de! feño.

Y como en la alta popa el fe uia, yendo | 
Sentado,el medio cuerpo po; defura, 
Las manos abre,y mas el no pudtcn lo,

. Cacen c! profunda mar deh galera: ,
0  fantta ¡s\aria > uahne (aunq d'irirnM
1 fhua)Atxo al tiempo que yua f iera, I
Paffa ta naucjuya,y ua al momento 1

.v Por aquel mar;d media noche A uicr,to-m

? ffT-'
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r ,,t „Mr no [abe en Un efcura 
‘ i^ q -ie l cielo 4 penas nofeuia, 

j \rclgran mxr cay0 en Unta b°n<íurj> 
¿dfer rutru i un nuy gran ricfgo cor 
^ nucjra[clora en tal t, ijlura, (ría:
¿ qmcn dfu focorro le pedia,
\Li(it mncalepide nadieen nano, 
limo [obre el agua de fu mano.

. y0 (¡pues, hombre a la marjixeron, .
X niíwticron bufe ando quien el era, - 
1 [cr Pclu'faltando el folo) uieroit,
Pin gnt4:Kmayna, amayna, la galera: 
V;n tolos <i la uanda,y efcurricron 
EUf-juifi bogando al agua a fuera,
>U! .íd ímpetu grande que traya,
Lamiera yua k pricffa toda uta.

el efquift atras,yuan atiento,
V mando,por que aquel fies biuo, au oya, 

bozos Pelu k aquefto(uerdad cuento, 
Aunque jiempre no falte quien la roya)
\¿n 4 el bogando,y fobr'el elemento 
Ltlulianpn bundnfe,como boya,
U toman,y a dos millas que yia era,
Le bue/uen afh en faluo a U galera.

Ut ¡quefle un gran milagro al defeubierto, : 
mas fuete hazer nuejlra fenora,

Tor lo que ello tenerfe por mas cierto •
Vade,que no la luz que fe uee agora: 
Mundo el mar afii con tiempo abierto 
Q£ mío cafifahr quería el aurora,
L<f2° el Emperador con fu perfona 
CQ!Ifi ai nuda y fu corte a Barcelona.

*‘fj ‘f 4> 4 ¿aftillaft do contento 
f̂ a Lmperatrizfue bien recebido 
i Td(lo,ambos yendo en el momento 

ff\ f ala yr todo el rey no comoutdo:
1 1,4fJ/-trí «̂/i apoffento

ier P*"tos Reyes bauia hauido, 
■̂“ fa le Efjuña de taimado 
‘•i1 {i pojlrer fenor^ielprimer Godo.

Hecho bauia efle p eUcío por etr tito 
Co'tarrtt lias,y entorno entretadx lo,
Ni el alto Empe \ido4n m:a e i.retento 
En el hecho kg* an cofia ha na morado: 
De oro el techo y de u f e  to í? el canto 
Era,y al rededor todo pintado,
Cario,quanío Uego jueri^aw i efcur& 
Afii uer de una en otra eßaspinturas.

Pero con muchas lumbres hayo en nano 
La efcuridai,y cafi torno el du,
Y trayendo el conjigo de la mano
A la alta Emperatriz que allí nenia: 
Couarruuias un uiejo honnaio y cano 
Que la cafa Real obrado bauia,
Con una uara larga defdc fuera 
Diziendo comento defh manera.

El primero que tiene la perfona
Eeroztque ath humillar fe le ueen todos, 
fue Athanarico aquel que la corona 
Le ponen, el primer Rey de los Godos:
El que arde y faquea a Roma,y no perdón<t 
A nadie,e$ Alarico,plañir todos '
Los i:ccs,es Athauefo el Rey tercero, 
Ojien Ejpaña k reynar p a ffo primero.

He allí que tiene el pie pueßo en la orilla 
Del martelo enterrado en Cathaluña,
El que losfuyos matan en la filia 
Real,es Sigerico,ejh es fu alema:
Aquel que fus compañ is acaudilla,
Y dios Moros Lis caras lesrafgma,
Como ojfo,cs el que aqueße fuccciia 
Vualia,el que gano el Andaluzia.

Ní> digo, alto feñor,quien hijo,o hermano 
Fue de otro en ejh noble,y clara gente, 
Sino quien enelfceptrofoberano 
Succeiioypor hablar mas breuemente:
Pues por fangreypor deudo,como cstUn• 
Sucedieron de un deudo otro pariente,
Aß i a Cario el maeßro le boluia.
Y  i  inkryiliiZ.irh¡r¿o pnfegau.

ü t i>j
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A Vu.tlii Theoioredo,i Turifmundo 
qhc tras el ui,[accede Theoiorico,
T ras el corre pajjado de[e mundo 
Eurigo,y dejpucs del otro A Urico: 
Sifak\lo,y Theodo-ico fegundo,
"Y cí luego el cjue fe jigüe A malárico,

■. Tbeodio,y Tbeod'jco luego (cj lemaltodos 
Se pronuncian los nombres de los Godos)

Ag'tiLihcgo puesy At.tnagildo 
Son ejlos dos fec.or,que ¡un delante
Y ¡le, L '(iba el primero,y Leouigildo,
Y íucaredo luego,un Rey conjunte:
Succe le ot. o Liaba eñe cabildo,
Y luego Vite< ico,y adelante 
Ganda mu o, S ijLu to,y Ricardo,
Vctí en conidio a Suintda en Toledo.

Ttilgaz t Rcchimiro,y aCifnanáo
Y Suiutila,y facede a el Cmdajindo,
Allí a ¡añil Alijón/o ¡lees reynando 
Elfucccjforde aqucjlos Recenfamdo:

’ Sabían, feñor,mv. ejlospeleando,
(Couarruuias dezia)ejpdtar del Tajo al In 
qjc  no ellos cfcreuirjus hechos fieros, (do 
Para dexar jufamu 4 ks pojlreros.

Y ¡le es Bamba, torno,un Rey excelente, 
Erigió efte.ejle tgica hombie esforzado, 
Vitiza d que les v¡os fieramente 
Saca al mofo que uees tan mal logrado:
J.j el que uees Acofh.,4 cuya gente 
Qu.ita el Rey don Rodrigo elreyno amado 
He aquí Roduga icyna,y Dios fe enfuña, 
He aquí llena de Moros toda tfpaha.

JV1M co mo en el diluuio el Rey del cielo 
Yn Roefolo efeapo elhnagehumano,
E ti tanta mortandad que cubría el fue lo, 
Que bañaua la fangre el campo llano:

: En don Pelayo folo plugo al Cielo
De faluar tu hnage fobcrano,
En el fe confcruo, ajfolados todos,
JH real y noble fangre de los Godos*

Le uees de armxs luziente en U montaña 
Que poca gente entorno le rodea,
He aüi buelue .i ganar deiueuo i Ejfiaü 
No uees, feñor,que Dios por el pelea' 
Aquel que mordía el ojfo en la montaña. 
Suhqo Panda es,ejh es fu Idea,
Efia Ormifiinda es,y c|le letrero 
Del buen Rey don Alonfo Rey primero,

A don Yruela, Aurelio, Afylo en tanto,
Don Alonfo fegundo,y Mauregato, 
Aqucjlos, Veremunio ucsleen manto 
De religión metido fu retrato:
Y efie qu’ejb, en femblante fuerte y [unto 
Que quito de fu tierra un mal contrato, 
Aqucñc es don Ramiro,hele i el,y a cIIm, 
Ojie a los Moros negó las cien donzeUat. ¡i

•j i
He aquí Moros,y aquí fe uee primero j 

En fu ayuda peleando Sanílugo,
E/fe es fu hijo Ordo ,1o ojado y fiero, . 
De Al upa por el hecho es ejle ejirago: ¡
He aquí otro don Alonfo Rey tercero, 
Que junto d Duero dejlos haze un lago, 
Lefucceden tres hijos ala ejpuela,
Don García,don Ordoño,y don trutU

Y don Alonfo el quarto,y don Ramiro 
Que al Rey de faragofa ucnce y ptenk, 
La linea 4 don Ordono como tn o,
Y lidon Ordoiío elquarto a¡ii dejcienic. 
Efie es don Sancho elgordo,aquel que n,t I 
Que ti aal ha mofo a ôr la mano ejitcu.̂  
Porque y aquel caualio con f < jilU ! 
E acara libertad dexo a Capilla.

Don Ramiro y Bermudo de) tuando
Afil uanfalosquales fucccdicntes
Son Alonfo y Bermudo y don Fernanes,
Y doña Sancha hela en tre ejhs gentes:
El que junto a f  amora cjh ejfinndo, , 
Es don Sancho JloraHe uees Jas gentes, j 
Va el Cid cotra famora a h caerla enu¡A 
Tras Vellido corriendo i  toda ricndi» i!

1*h



223CAVAREN TA Y DOS. •

4¡¡,imcrto fuceedeelbiuo hermano» 
jI0HAlonfo.at qu’el Cid toma la jara,
H(iJ'Uidona Hurraca del hermano, 
MJto, cj.ie queda afsi a penas fegura: 
Ll¿rj Jos don Abafos aúna mano - 
Sícccie l’uno al otro engrande altura, 
7--j (luiciiedon Sancho tan loado»
Que fe Hamo don Sancho el dejjeado. -

: f manió frgundo,y el noueno *
uno tras otro f  iccedteron,

Y i manos del que uees llamado el bueno, 
l'¡ la Ñauas cien mil Moros murieron: 
Dr’i ínrrique el primero del terreno 
Tí un ladrillo aq'ti muerto le plañeron, 
(v;’c;i los Reyes aun puede el caño tanto, 
1 ja tefe don Fernando es el Rey fatuo

Ljicgjno ¡ScuiUa,efle que gana • v / 
A Murcia, aquí es don Alotifo elfabio, 
qhc l a Altvnfes tablas,[[ciencia humana* 
¿ida), gran autor del Afirolabio:
He tqui la libertad tan fobcrana,
Pj jl Rey de Po tagal,que a Roma Valió,  
Hcacj a don Sancho elbrauofa hqo era,
F n ,e .1 un Rey en Xercz de la frontera.

¡•'ale alq ul el quarto den femando,
Qüc(jual flor nafre,y mucre breuemente, 
Von Aluiifo el onzeno peleando - 
J'Urojxittoi Tarifa mucha gente:
Ajur'los des hermanos que lachando 
i'hnun porfiada y breuemente,
Huno es,o a quien yo llamar quiero,
:':c‘ Rey don Pedí o cruel,mas jufriciero.

* cír0fJ don r.nrtique,que metiendo 
l((ita ít dentro un panal co ambas manos 
Ffrc Re mulo, mal, a lo que entiendo "
Po» ir fr l)Ull ¡¡guada los hermanos: 
¿‘•indodon luán fu hijo fuccediendo 
r(^la erj dejlefirlos Chrijhanos,
. "tn,(drofc or deln ifcimiento 
'"ler talos eje/uos folo el cuento*

El tercer don Ennique a aquel fuc'cde,
Y ti ellefuccedio don luán fregando,
Que porque fe uea quanto el diablo puede,
A fu Conde¡tT.l'le elJaco del mundo:
(Que no hay que tener pueda ¿[ no ruede,
Vela Fortuna el globo 4 lo picf.n lof)
Es don Fuñique el quarto el ó en pe fono,
A Gibraltar cobro.y gano .i Archidona.

El que tantas uiSlorias k  da el cielo,
Que tanto haze,1) gana,y uaganando,
Que diz? efento encima.E/.'e es Modelo,
De qual fer uno Rey deuegouernando:
Bien creo que le cono fres,qu is tu agüelo,
El Cathohco y gran Rey don Temando,
El mejor ha}h el tiempo ácl jocundo,
De quantos Reyes ha hauido en el mundo»

Y efle es el Rey excelfo en flor cortado .
Don Pheltpe,he aquí que a lifraña allega,
Que pues a ti tal bien nos ha dexado 
No ha hecho nadie tanto a qu el aÜegaz 
Ejh es tu ymagen Cario,retratado 
EJh,lo que alcatifar el arte niega, ■ -.
No puede elpmzcl cofas tan cjlranxs,
Ni en la fala no caben tus hazañas.

Aßi dezia el maeßro,y amojlraua
Por acabar del todo ejh pn; tura, l
Y otra que como Apollo relumbraua, i

■ De un fucceffor de Cario en fu figura: . jji
Deße dezia el mxe$lro,y no acabaud, - 
Según el por fu arte con etura,
Se admiran dcflos Re ¿es toíos.pero 
De uer quel mejor Jiempre fea el pojlrero.

Por lo que cofa no hay,que ala d'Fff'dñ*
Le fea ygual en Image ni en nobleza,
Que aßt al principio fu p: imer h izarid 
Euedeílruyr de Romah gr^nleza: *
Ni hay regio en la tierra,a ñiques tamd".4 
Donde no hayan moflradof ■ proeza,
Donde aßi de uno en otro han d* do leyes (
Al mundo,fin mil m*¡»cafr cien Reyes♦

Gg iüf
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Mas aunque f  itron lates ’.ospajfaios,
Si tUos p dieran ucr i los prefentes, .
Mis que los biuos dedos tan preciados 
Se enjalmaran por tales iefcendientes:
Que a m tes Dicfcs gentiles adorados 
M vi /e  loara' i ¡\ fueran fus parientes,
Cario quinto,y Phehpe tley [erando,
Que de quanta horra ¡sana les dio el mudo

Af.i andando por donde en abundancia 
De loor tan gran les cofas dignas uieron, 
Dándola buelta al fin Cario a fu efhncta, 
Y la alta Emperatriz fe recogieron; *  
Mas otras muchas cofas de importancia 
Dirc,q ten ejlos tiempos acaefcieron,
En A frica,en Italia,y en Grecia antes

. Que oyran¡i biuosfon los circunjhntes*

Entinto como [i entonces rcynara •
Por planeta un effnritu malino,'
La Infantería qu’eu Africa quedara 
Pajfo el mar,y a Cicilu fobreamo;
La qualpuefh en motín,muy ala clara

\ De miedo echo defi don ¡iernaldino,
Pide en Cictha paga,no la hay luego,
Se encendió por aquejlo al cielo el fuego,

Seys mil eran aqueflos que querían
Motín ya fin uergaeiifa,ó pedían paga, 
No oyen lo que fus cabos les dezuti,
Nt al Virrey don Fernando de Gon\,agay 
M j  i  toda Gaita defafian,
La rica y ja til tierra fu yra paga, 
Afielan los lugares entretanto,
T ponen ailinagc humano cfpanto.

Como fitele acaefcer,qie fácilmente 
Los principios fer pueden atajados,
Que por chico repa' o una corriente 
Dejpucs na,y fon los panes anegados; . 
Los arbohs lis mieffes,y la gente 
Licúa tr.ts ji fu furia,y los ganados 
Van los peces a lo alto muy pujantes. 
Donde¡olun criar Uf unes antes,

Anoie M.D. X X X  VIIt*
A fit efh fiera gente encrtidcfci U

Que un poco les pudiera Gar U^nos,
Corno a toda Cicdu doloriU> •
y ajfolo Us montan es,y los Ua:m: 1
Don Aluaro de Sanie d la ueniía 
Va aUa con multitud de Sicilianos,
Los rompe nuejlra gente,el qu'e/io iturt 
Se efeapa pos gran dicha de tanta yu. i

Como fuele acaefcer al leonero j
Que ante ji humildes tiene i  fus leona, 
Mas fueltos en la plaça, que a uno ti 
Pajjan,y a otros le comen los pulmontr. ¡I 
Se aparta del furor deUos tan pero, i
Que no ueequ'es ya tiempo de razones, 1 
Tal don A luaro api fe dtjmaraña 
De los fuyos que uee con tanta [ana.

Con tanta, que robando y derruyendo, \ 
Q£anto ddañar allialcançofubrafo, ] 
Van al pie del monte Ethna difcurriení» ; 
Donde efh el lugar tnjle de Kendaço: 
Los de dentro el furor dedos temiendo ! 
Embian para ponerles embaraço,
Con clérigos las cruzes,y a ejle intento 
Las reliquias,y el fantofacramento.

Oyen fus rueges ellos,y defuera ,¡
Se cfhnjornan dos templos por pofaia, ; 
Pero fu yra encendió terrible y pera 
Vna muerte de un pooccafcnadji 
Van ellos al lugar,y la madtta 
De las puertas de fupito abraftda, ,
Pompen por el lugai ,y hechos pina,

■ Lo meten todohfacó y i\rapiña-

Qw’c/i podra aquí contar quanto huyeron j 
tn el pueblo ae daño y di iejiraço, ' 
Hafh hoy día tiembla Italia, y talkizicl 
El motín les mentando de Rcndaço: j
Los que de aqueflos cabos y gui afueren 
De en tanto maldecir no me embaraf-1* I 
Ni aun quiero de uer tantos descontento, , 

' mas adelante con nu cuento* ^



Q_VA RE NT A Y TRES.

r v  E S T E  C A N T O  Q V  A R E N T A  Y T R E 5 ,  L A S
MnaJjì̂ l Emperador y delTurco fe veeu àpoco trechoàla Prcuica.To 
'̂ ìiosdelEmperadoràCafhinouo. Saiendelà cobarir Ma'donado coiv 

VjrríS H a z e fe  mención de otro campo de luán de Game. Muere fa Fmpe« 
3[ri: efre año. FI Emperador paila porla poGa por Francia a FJandcs, 
B.rbarroxa va fobre Caftilnouo,donde rompido el muro,y tomado el 

lugar  por aífaIto4 los que hauiacn el Fuerò prefos4ò degollados.

Canto X L U I .

OBarco en alta mar Ja uida humana,
A quien mueuen ligero spenfxmunt os 

por remes,cuy a uela es Ix lituana 
Voluntad,muy capxc 4 mil intentos:
A quien jtempreb txrdeyU mañana 
¡cpli de 4C4yde alia contrarios uientos, 
y la trjen en perpetua y cruel tormenta,
Y qtundo uno U dexa,otro la uienta.

■+* *
QUiindo el Euro <f emitidla la leuanta, - 

0el Au/lro de cobdicia afila tira,
0 deftberuia el Aqutlo qu'effantd, 1 
0 (lttmpejluofo y crudo Cierno de yra:
Al timen el querer borracho encanta, 
So/oí-i U rxzoti gime y fofiira,
V 4¡ el ñamo fe til que ux a la uandai 
Znhaml rocas jiempre en peligro anda.

 ̂~r¡ i tinta maldad folio la rienda,* • 
gente que conte en ejVotro canto,' 

Rendado ocupo deforma hórrida, 
'La hauix puejlo a Cicilia toda effanto:
■f'üi al cubo inuerno, y quado a la ennueda 
' l'i:r,onJ y* queriéndolo algún ¡unto.
Les recogía el Virrey a fu obediencia, 
Kccta con ellos antes fu auenencia*

i"i yt tan mal al cabo les guardaron
(wofufi ellos antes áefmandados,' ' 
Q¿«íiíoí en el concierto fe hallaron,
1<íií® ̂ llur ¿'fines fueron ahorcados

i *■

\ ,
*

Y  a otros uno 4 uno al fin tos defi acharo,
Y afii fueron trecientos cafligados,
Los que uiendo delmar los nauegxntes,
Se holgauan fcgurosya como antes. .

Y el Emperador mucho ejle caftigo . * *. \ 
Loo,quando la nueua le fue clara, • - 
Como el que de uirtui es tan amigo,'
Que no podía a otro fin boluer la cara: 
Pues para perfeguir al enemigo . 
Común,qu’es el gran Turco fe prepara,

' Gran liga Ja que juran en fus manos,'
El Papa,Emperador,y Venecianos.

Y para ejlo, ala mar trecientas uclxt • T 
Sy echan, llenas de fuerte y noble gente, 
Que anden de Barbarroxa a las effuelat,
Y  le den la batalla juntamente: ■ *
Y tomen algún puerto,a acndeuelai , 
Queden,y guarnición de nuejlra gente, 
Donde en perfona Cario yra 4 tal uerra, 
A hacer de allí al Turco nueua guara.

Los q yua a efk emprefd,era Andrea Doria, 
Capitán general de aquejta armada,
Y el Virrey de Cici!ia,que con gloria.
En una ejf edición tan jeñaUda . 
Haucrj.do,(Jarajienprc en memoria 
Por tierra,gen eral dejfa jornada: : 
Llamauafej erior.fi de o)rio os puga, l

■ El virrey,don Fernando de Gonzeg*
Gg y
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En los que yua k Id, empreffa,don García 

De Toledo,un uaron fabio y ualicnte,
Qne de otras mil emprejfaa pare fría, ■ 
Mas 5 un car huelo al Sol rejplandefcicte: 

' Del Papá el general,de Alexandriu 
• PatriarchatGrimanyuaj pwtdmente 

De galeras,y de altas ñaues,de la 
Señoría de Venena yua C apela.

Se bazen <t la Hela,eíles guiando,
A toda la otra armada en delantera»
A  la c a y a  de L arta  enderezando,
Donde fibian que ya Barbarroxa era:

V A quien le hauid mandado el Turco,quádo 
. En Bizacio,entendió e[h liga fiera,
, Q jC en fi flo ta  uinieffe el a bufe alia, ...

Y  les dieffe k los nuejlros la batalla* •

Pues con eflos propojitos y intentos, . i 
Van entrambas armados k bvfcarfe,
Vna de donde luz foplan los uientos, < 

r Y  otra de donde el Solfuele encerrarfe:
Y al fin de fus uiages muy effentos, ... i 
A diez milla uinieron afuntarfe, ,
La nuejlra en fañila Maura(aji¿ llamada)
Y  la Turca k la Preuiza acoftada.\

De donde Barbarroxa luego luego,
Salir no ofo «i los nuejlros con efpanto, 

j- El nombre Efpanol nuejlro como el fuego, 
Temido de los Turcos fienio tanto:
Mas defie nergonzofo fu fofiiego, ■ :
Vn Turco fabiriendofelo en tanto,
Dizcn que al fin le hizo con denuedo, 
Salir a peleará'efpanto y miedo.

Diziendolck altas bozes que miraffe,
Que mientras de la muerte afii huya,.
Qye k otra muei te peor no fe aÜegufJe, 
Que Solimán ayrado le daría:

- Y por la honrra Turquefca peleajfe» 
Qtfel cielo la uifloria le daría,
Ní faltaría, fino al gran Turco aufente, 
Mejor luego otra armada# mejor gente.

Oydo eflo,a Seleitco utt Turco fiero, "
Barbarroxa bohío con anfia algunt, 
Aunque bay tanta uentaja, ¿ compon J  
Dixo,tentemos aora la fortuna:

' Porque a manos dejpues de pregonero
No muramos,fin otra culpa alguna 
Accufados ante yra tan feuera,
Dcjtc medio hombre m ije tal manera.

Con tal rcfolncion el Moro ofado,
Salió de fu ejhcion al mar abierto.
Con ciento y tantas udas,al un lado 
Regia un ala Tabaques muy experto:
Y Seleuco la otra,que ganado 
Bauian ambos loor, ya en Tunczyerto,
Y trayx la batalla Charaiino,
Mas que un diamante fuerte,claro, yñr.t

t Jii
Y donde quiera que fu Capitana,
. De fus remos boluerfe.uianiti palos, 

Oye uenia con uanderas muy g iUno» 
Boluian aca y alia luego f  us alas: ’ 
Ante efh orden Dargut con mas liuioni 
Galera,el québten ¡abe nuefiras calos,
Y con ueynte baxeles que traya,

• Como quien defcubriendoyua}uenia. •

Luego pues q Andrea Doria y nuejlro mío, 
Salir k pelear ¡os Turcos uicron,
En orden la batalla dejfean io,

' Con fus naos y galeras fe p ’tjieronr 
Enejlo afi los loados lo ordenando,
O porque poner pazajü quijitron,

• Calmo el tiempo de fon, que unfolo ahíto, 
M ofe uia refpirar a ningún uiento. .

Porlo que nuejlros naos,que ¡a fuerza en 
De nuejlra gloriofa y grande armada, 
Quedaron de fu jitio en 1'agua fuera 
De poder fer ninguna meneada•
Se llega k ellas el Principe,y efpera 
Entradlas la batalla dejfeada,
Y cfhuan de uer ejlo rauiando, ■
Don Garrí* de Toledo# don fernuM
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L u 1>#rouuirtoypiro'nUnto9
K ^ hipeícáreon  el falún,

Y (m L  M4f yd con mucho ejpanto, ¡
Á ltn ¿deán Veneciano combatían: >
Cíf ic nnejirat armada* algún t xnto • 
r (Uuioypn mentó ejhr le uian,' . 
j:i el qden relación de tanta jama, <.
\ctna yo menear puedo mi pluma»

Ijí. A„bu r oria tjlando, a los Paganos 
Sofdio, aunque fui ñaues le affaltauan, 
l<atipa el la poma d los Venecianos,
Q3 f»fm naos Ejpañoles no tomauan: 
Elioifte querían bien poner las manos 
¡al.t obra A folo el Principela echauan, 
pero ta pongo yo ji hay culpa alguna, t 
A! tiempo,a la cruel calma, 4 la fortuna*

huya al fin pueflo el Sol tras terraplenos ■■ 
Stgros,con que la noche efcurefcia,
Qjif gr.m Huma del Cielo, > gM(¿« truenos 
kbre entrambas armadas defcendia: !  
Anirea Dona al uiento Euro abrió los fe«
Y 4 Coi fu puerto amigo reboluia, (nos 
F cundo en tal fazon con fus defuios, .  
Kcbudto al Rey de Argel con fus nauios.

¡ cfk negr a borr afea leu untada, - :T
Piî o trinquete d fus galeras,
1-1 cielo negreguearla mar pintada ;,.s 
Fe azul,y blanquearlas helas fieras:
'i fe uu a la reliquias de la armada 

t̂fu^ueinrfus uelas muy ligeras, ■> 
tomar d qual y d qual,qu’en tal tjhdo, 
FefnundaduA atrae fe hauia quedado.

i'n tn tjlo acatfcio una cofa loada,
Qiff una nao que quedado atras fe hauia,  

Macfrm de Monguia muy biéarma* 
uaierofola regia: . \ \(da

•dtntdio délos Turcos,y cercada 
(todo fu poder Je  uio aquel d ia ,, > 
tinto peleo,y hizo por fus manos, t

^  m *r m  U pudieron los J?agamí*

Y hauiendolelos brapos quebrantado,
Y Im tocas quemado y los cabellos,
Que árbol ni uelas aun caji quedado
Le hauú,herido y muerto d muchos deSos: 
Con el trinquete al Miento kuantado,
A la fin fe ¡alto £cn medio deüos, ■
Y otro dia,afii d Corfú con mucha gloria, 
Llego dondeya efhua Andrea Dona.

En tanta turbación como tornando,
N o encendiejfen fanal nue/tras galeras, 
Dos galeras del Papa,no atinando 
Con Lis nuejiras,que fe yuan muy ligeras: 
ConBarbarroxa dieron mal logrando ’
Se afii,y todas fus gentes pnjioneras, > 
Siguió el Moro el ale ace,y muy tnuphate, 
T orno en Cor fu,a ponerfelcs delante. •

C orno que fuhuyda ó retirada, > -
El Moro d f  ah trúfela uema, 
lue tanta la uerguenfa qtCenfu armada,
Y a Capela Ejf anoles refcibia: ‘

, Pues la cofa a pelear aparejada, ' *
Barbarroxa que tal no prefumia, / ’■
Con gran gloria y honor de fu perfona♦
Y4 hauia dado la butlta d la BeÜona.

Los nitcflros defde alli,ieffeando entanto ' 
Hazer,de lo que Cario hauia mandado 
Algo,pues la batalla,ó por ejpanto, . >
O por cafóla afii no fe hauia dado: '
A tomar algún puerto ellos por tanto,
Se uan d Cajhlnouo,que ajeniado •
A la lengua del marfhcrmofo y claro ' 
Ejfo pue¡to,en elgol/o de Cataro.

La qual tomaron luego,el muro abierto, ' 
Con fangre de ambas parí es,y ala entrada 
JSocanegra,peleando cayo muerto,
Que Capitunfu’cn mas que una jornada: 
Ln guarda dellugar,cafliüo,y puerto,1' 
Don Temando, dexo en efh morada * 
Quatro mil Bjpañolcs d’altos cuellos,
Y 4 írancifco Sarmiento en guarda detlos,

1
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Ent re los que quedo con ft  uaniera,
M tcb:n,qtefue aquelqueyo atrasdezia,
Y Maldonado,que un foliado era,

. Q£c afrentado ela Torres le tenia: 
Andrea Doria leuandofugalera 
De Ycaliaf: boluio luego 4 la uia,

. Dexando cot quexa a los Venecianos, 
Por bauer dexaio yr a los Paganos.

Y de que k Caflilnouo,en quegtnado 
Tenianfcgun la liga ellos derecho, 
Dexafjcn i* E ¡Junóles occup.tdo, 
Uaztendolcs dgrauio en ejlo occho:

| Pluguiera al alto Cielo,q tc quedado ■>
H uuierx i  otra nafeion e/le prouecho, 

¡cm* tanto mal dcjpues de la manera . • 
Q»e direfobr*Ejpaña no utniera.

j^o muchos dios de ¡fines,queguarneftiio 
Caflilnouo quedo,como fe cuenta, 

t Torres A quien conte,que defmentido 
M alionado le bauix,ó hecho otra ajfréta: 
Gran tiempo anduuo aufente}muy corrido 
De mefon en mefon,de nenia en tienta,
No parando en los pueblos,ni en el capo, 
E/ trifte aca y alia pidiendo campo. -

Pues defque quantos Principes hauia,
Le negauan el campo aßi k la clara,
Qj±e Maldonado en contra del tenia 
Amigos,kdottd'el bolnia la card:' . - 
Co« mueftra de fe yr de allí a Turquía, 
Torres k fe embarcar llego 4 Ferrara,'
A donde hecho Turco en tan gran falla, 
No podrían ya negarle la batalla. ;

je dize defque en quanto deftx guifa 
: Anduuo,con fu cargo el buen foliado, 

Nunca en fu cara entro ferial de rifa, ■
, N¿ alegría en fu cor apon llagado: .

Traya la barba larga,y fu deuifa ^
Era luto fin luftre,y maltratado, •
Y con razón aßi luto traya  ̂ .. ■

, Por fu honrra,qut muerta la tenia» ■’

Sabido pues del Duqueporque tanto
Y uak tornar fe Turco finalmente,
Por mas mal cuitar, de campo entanto
Seguro ¡darle hizo fu patente: ....
Ejte dia fu*el primero como canto,
Que fu barba cortar le uio la gente,
Y Jé torno 4 tratar como folia, ...
Y que en el roftro del fe uto alegría.

Deffiacha a muy gran priejfa un menftgert 
En un barco,que uaya a ello botando,
Y 4 Caflilnouo a fu enemigo fiero,
Del defafio y del campo le de el uando:
El ua 4 remo,y 4 uela muy ligero,

, Y llego prefto al pueblo, a tiempo, qtuníi 
De Barbarroxx cruel que aüi boluia

• Con gran flota,gran nueua fe tenia.

De Torw el cartel y la patente,
A Maldonado en publico fue dada,
Tan agradable k aquel que alegremente, 
De mil dones orno al de la embaxada:

- .Y aun que no era obligado,mayormente, 
t ' Efperandofe alli tan gran armada:

De noche,a hurto de fu compañía,
Se falio en el batel,y fue fu uiaj

Maldonado era un hombre muy mañofo, 
Muy auifaio en todo,y muy uabente, 
Que aunque jin cargo,en fer muy anuncfl 
Daua 4 entender muy bien fu noble gente 
Afli fe entro en el barco prefurofo,
Confueffiadayfucapafolametite,

* Sin mirar la elecion,k qu ien le atienda, 
Con U que hauia de fer tan gran conúdu

Torres en tanto en Vz^raCqueera, 
i Donde hazer el campo fe deuia)
■ De todas armas dieftro,alegre ejfiers 
•O A fu contrario cruel queya uenu:

Llego ya el barco al cabo kjuriberi,
Y Maldonado en el con quien legmi, 
Donde en campo cerrado con maderos,

i tíauian de combatir los dos guerrera
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, {.¡¡ ('i.nd corriendo d caía uania,
‘pd 'ímpo que hazian tales foliados,
-oh VJhji fe junta y ua ala uatida,
Como í guiar perdona p t ühcados• 
rrgwfc i/u/ i¡ ipie,qud q a cauaüo att 
icrironelpaiaijue de tablados,  ̂ (da, 
yiicicn midas quedo hombre ni fenora, 
‘q&c Acómbate no fuejfe allí en tal hora.

líos tienits en partes diferentes,
¿¡cipo en a hay cien mil ojos humanos* 
líenlos animofüs combatientes,
Con f  a  capas y effadas en las manos, ■
S„¡ padrinos fus deudos,fus parientes,
\ [os (judos amauan mas que hermanos, 
Quinioiio la fea al la trompa fierax 
khaz.cn jm tardar todos afuera.

C. no Torres uee aquel que afíi defama, ' 
k ir ay a fu honrra en gran tormenta, 

U aba ia budienio aora d bozes clama,
i

I\’ m; h o n r r a  robador me duras cuenta:
• A ¿ora.i el Maldonado Icreclaana,
H auras [obre U antigua aora otra affrcta, 
Ajiii re tengo dixo Torres fiero, 
baldonado yo aquí,yo aquí te quiero.

C a n o f ¡un dos leones enojados,
O por zelo,o rencor que fe tuuicron,
Q¿c con rapantes uñas,ó 4 bocados,
U Mfíío/ií cubijas fe rompieron:
A"i los ua/entif irnos foldados, 
t-0n ti mfmo furor fe arremetieron,
‘m arnu ay de fus carnes, y cuy tudas, 
tulas que han de prouarfe fus ejfadas^

ios uno contra otro comentaron,
Â tnr/e ejfantables,y inhumanos,
 ̂dJ'oc05 golpes,qu ellos fe tiraron, 

^usbuzen lv, capas en las manos: i 
J (baxolos bracos les quedaron  ̂ - • 
^Mofclcn quedar por los alanos,1 •

' -c- torcí -i bertas y rafgadas ’ .
41 cre¡a ' , ) 'j  al fiti deJfcdatacUs-C* o :

A chorrear la fangre por el fuelo
Comento de fus cuerpos deyra ágenos,
Y duerfe ambosd dos con defeonjuelo,
^efangre y de fidar tintos y llenos, .
Lagetefe admira,y aun fe admira el cielo, 
Df que andar en fus pies,ni en los agenos, 
Pueden aquellos dos tan esforzados,
Ejhndo como ejhn tan mal llagados.

Qu’en un ombro,en el pecho, en la cadera, 
Maldonado herido alotro hauia,
Y la mano fimejlra echado a fuera,
Que no juntara ha(h elpofirer dia:
Mas Torres en contra del de peor manera 
Masen punto de muerte le tenia,
Que de una aguda punta en furia tanta 
Te hauia herido un poco enla garganta.

Y en la olla le hauia dado otra eflocada, ■ t 
De quel cuy i ado y mi(ero y a alienta,
Y/ obre un ojo de una cuchillada, ...
La fangre que cayendo le calienta: .
L c baze,quele fea cafi quitada, 
Lauijhdelaluzquelefujlenta, • f
Y traya todo abierto un muslo,tanto, 
Que fe tenia el en el con gran e/fanto.

Como toro enla plaga acuchillado, f 
Que por mil partes fangre anda brotado, 
Que cafi ciego ya y desjarretado,
A caer el pofirer golpe anda ejf erando, 
A¡h andaua.dcfdarte Maldonado, ■ 
Conlafiüna del todo\ le mirando,
Sobr'el otra efiacada a los luíanos, < 
Torres fe la fue a dar con ambas manos.

Digo que a dar con ambas fue,mas de una . 
Como antes he contado efiando manco, 
No teniendo ya aqueldefenfa alguna, 
Lepafo de una fila el golpe franco:
M alionado del fuelo ua 4 la cuna,
Ca'din fie,y los ojos bueLccn blanco,
Y muerto quedo,ciado y efiendido, ' 
Dotando al matador muy mal he> ido.
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Vues nolexos de aquefh tierra quando 
Fmc en tierra de ílorencia el hecho ufano, 
Huuo un campo,y cobate un poco andado 
El que fe nos ua luego de la mano:
Que nunca en toda Malia atra mirando 
E¡pañoles le han hecho tan galano,
Que la fama poner puede en fu templo 
De gallardía y de esfuerço por exemplo.

luán de Gante Efpañol tenia affrentado 
Sobre cierta razón k un compañero,
A o tro muy ani mofo y buen foliado, 
biofede que nación, qu'era e¡Ir ungerò: 
Gante del que affrento defafiado 
Tue kfínguiar batalla,elplazcntero 
E/ cartel acepto con alegría,
1 del combate eflraño allego el dia-

luego pues que la blanca y clara Dea 
En lo alto parefcio por el Oriente,
El palenque fe cerca y fe rodea,
Y luego al rededor hierue la gente,
Cada uno ya en fu animo dejfea .
Ver coniençar el campo encontinente,
Sale luego à la plaça no tardío 
Aquel que embio el cartel de defafio♦

T da una buelta y tres por la eftacxda 
, ’ Con fuerte,con gentil,y alto ftmbtante,

Y fe ponedla UandafcñxLtdx, ■ 
la s  armas eff erando al mifmo inflante: 
Entorno miran todos,pero nada
No ueen,un rafiro no hay de inan de Gâte, 
Que défit quel cartel le fue leydo, 
Ninguna nucua del Je hauia ¡abido.

Por lo que todo el campo afii creya 
, Que uenir luán de Gante allí no ofaua,
De uno en otro efcalon ya puejio el dia 
Sobre las altas cumbres fe moflraua:
Y aun el duro timon como folia 
De Lycaon el hqo al mar tornaua, 
Quando todos tal cofa no atendiendo,
Al fin dos pojlat Htw Heñir corriendo.

Atto rfc M. D. X  X  X  V11 ï.

En la una luán de Gante aldefaßo}
Y con el ¡tenia en la otra fu padrino, 
Que delante en la po'h traya un lio*,
Con las armas,ó hecho peregrino: 
Luego que uee U gente aßi el tardió 
luán de Gante uetur por el camino,
En quantos atli efhaan atendienio

■ Gran alarido fe alga y grande cjlrut.ik

Como el qu’ejh ejf erando la quartana, 
Qu'enfu tiempo y fazon no uient ti fio, 
Que le recibe el de peor guia 
Deffues quanto en uenir fue mas tardío-, 
Aßi eff erando, y no uiendo k la Han*

■■ Venir k luán de Gante al defafio, 
Deffues ya no ejf erando aquel tormento 
Yo creo que le recibió tan defeontento.

Llega el,y fu padrino,y cortefmente 
Fue ante los juczesprefentxio, 
Diziendo que uenia de mas de ucyttté 
Millas defle negocio ya olaidaio:
Lo que unos,que k uer eflo enconfigwntii 
Venían fe lo bauixn caji acordado,
Y que aora e¡hua aÜi con pro apto pccht 
De hazer bueno en campo fu derecho♦

Se apean de fus cattaQos,y deßjpa 
En caigas y jubón f i  gallardía,
Y al contrario qu'en frente no le dtapi 
Cofa ,que y a las armas atendía: •
Dos abadas luzientesy una capa 
En que efeoja y que parta aquel tmbii» 
Fue nueua charidai partir conjhnte: 
Por fu honrra fu capa luán de Gantet

Aßi la capichuela ambos partiendo, 
Salieron k pelear cotí dos cjfadas,
Su uenida y fus armas entendiendo
Dexo k todas las gentes ejpantadas: ■ ^,, 
I«an de Gante al contrario xrremttitn*h\ 
Sin ualerfe le dio ueynte ejhcadas,
Y fin re cebir golpe de fu mano,
Muerto al otro dexo en el campo tUn*
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¡í{ por báratros tanta crueza
Co*otntfl#nutanf#[*hav*>
wbo M Emperador qu en grande alteza 
El Toledo fu cortes mantenía:
A m  baya fauorj otros largueza,
 ̂qijoí grandes mercedes les hazta,

Tin a ¡us rcyitos leyes fin codicia,
Y ¡os mantenía 4 todos en ptjhcu.

¡Ylulu Emperatriz no menos daua 
iUellra de fu ualor a aquellas horas, 
Q»tifusdxm.u muy nobles las cafaua,
\ us bazu ell ts fes grandes fenorasi 
Oí acjuejlo la/ mía ajli bolaua, ■
Con cof a tan de loor merecedoras.
Que ¡a gente que huera, ambos nenia ,
E;i Toledo ni fuera no cabu.

[stiuic toda Ejpañala nobleza 
Imu,tantos famofos canattcros,
E’i ¡os que tras fu alta y gran proeza 
D( fer excelentísimos guerreros,
Rtipündefaa muy mucha gentileza,
Huta cada día motes y letreros,
Ujhs,torneos,cada uno por fu cUma, 
la que ganauan loor .gran gloria y fama»

I;*-»' iCadoJa nueua le fue dada 
Q¿e la gente ie guardia que tenia 
Hjvjh hecho una co[a feñalada 
Los de Adra,y otra aun los de Almería: 
£nhco¡h del rcyno de Granada .
Qüi.ne uel.ts de Argel dieron un dia,
\ Prtl°sfe Heuauan en las manos
Gr4ft qaantidad de ropa y de Chrijlianoi.

Cr' 4 Berj t j/ R ey q4 l k¿ con  ¿ ffien ta  
ôpenjada.el lugar todo cogieron, 
'̂<>.uuallos cic Adra,y falos treynta 
o iadvs, al boluer fe los rompterom 
4 P-eja quitada,4 m tí de ochenta 

y in*cuvrda piejos los bolmeron> 
r4>ffi¿o de cabe gas apartadas 
(h  (Hopos dos cargas enrramadas*

Pues de Almería tras e¡lo,quen la una 
Voy contando por cifras y por zeros,
A tomar unas mudas fabo Oruña,
De halcones con ueynte ballejleros:
Y fue al cabo de Gata,en tierra la una 
Dondequatro nauiosde Turcos filaos 
Qifetrayan de contrarios los intentuS 
Echado en tierra hauun mas de doziétos*

Era la uela blanca a do penfauan 
Ejhs mudas hauer cielos halcones:
Fue 4 un tiepo el dar fobr’eüos dóde ejhl44
Y el hallar fe perdidos los ua> ones: . 
ERoí que 4 rejijlirlos no bajbxuan 
Dieron la buelta atras con intenciona 
De en orden retir arfe a faluamento
Y fuccedto mejorfu penfamiento.

Qttc Oruña con diez dedos haze cara,
Huyen los otros diezcon fus baile fias,
Que mientras quen los Turcos el difpara
Y a las teman atras en orden pueflas:
El con fus diez primeros huye,y para, 
Arma,y los otros ya en las caras puejhs 
Las armas,a los Turcos ellos tiran .
Afi,y luego en tirando je retiran.

Afii en ellos hiriendo y derribando,
( Hilosnueflrosgrandarlo recibieron)
Vna legua huyendo y reparando,
Con los Turcos afíi peleando fueron:
Pues quando ya fu numero acabando, 
Quedarfetenta,o ochenta dedos uieron, 
Los ueynte fus aljauas ya acabadas, 
Vinieron a la fin a las eradas.

y juntos de trGpel, ya no queriendo 
Texer la comentada primer tretifa,
Pie a pie de grandes golpes fe hiriendo, 
Gran hatada con eUosfe comienza:
Y ala poftre los nucjlros los uencieitdo,
Fue a los Turcos aquefla gran uerguenfa, 
De dozientos defangre hechos ríos,
No poder tornar fe mo a los muios*
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L .í corte dio! oor muy por enteró,
A Orada y los que tumo hxnian obrado, 
Api en Toledo en ¡iejhs que no quiero 
Dezir,mantenía Cario fu ejhdo:' 
Ccrrien io del la fama ¿i lo pojlrcro 
13 :l mundo,y fu loor muy jeñalado,
Y el con la Emperatriz por mu talento 
QHe con quantú tenia biuia contento.

Defle común dolor huno primero,
Mas confeti ales no hay que tener eutnt 
La cometa qnefuelefer agüero 
De muiaiifaí de ejhios de gran cuenta: 
Y un ecly pj¡ fin luz,que yo no quiero 
Que qual moñjlruo con el fe tenga cuta: 
De en general tiniebla, en lo que uieron 
Mudanza general,prefagios fueron.

M as como en efle mundo nunca hay cofa 
Oji en un fer permanezca finalmente,

‘ Qn'cl di a de la alegría mas copiofa 
Eí uijpcra dtd mal mas euidente:
La facra Emperatriz buena y hermófd, 
Que algo unos días ejhdo hauia doliente, 
Tras un infeliz parto,el primer día '
De Al ayo,a Dios fe fue .i fu compañía.

( *

Como quien mas alhaja del cielo era,
Qwe no de/le mal mundo fementido,

" O como, ¡i la hyjloria lo fuffriera, ' ; 
Quifierayo dexar e'Io en oluido-. >
Que tanto Boro,y llanto,y pena fiera, ' 
Tanto folíolo,y lagrima,y gemido,
Como deue mi pluma al tripe cuento,
En mi yo aora aparejo no le ¡lento.

Y en Aragón también una campana 
F amofa,que tener fíele e¡h maña, 
Que quüdo ha de tomarfe en fombra ux 
Alguno de la real cafa a*¿¡paña:
Sin que nadie la toque anda liuiana,
Y fe tañe de fuyo,ó cofa ejlrañat 
Con ejpantofo fon, de¡h mohína 
Fue prefaga, y propheta,y adeuina.

Y aun mas,qu'en el antiguo enterramiento 
En Madrid delltnage de Caütlla, 
Adonde quando alguno dejle ene nto 
Muere,fe oye rumor a, marauilla: • 
Grande eflruHo antes dejlo oyo el cóuct 
Que Jirue creer agüeros genteziña,
Si el quepnas d creerlos fe conuierte 
Por fuerza ha de paffar al fin fufuerttl

Porquefiendo yo aqui rezien cafado,
Quando i  tratar de aquello ejlcy uiniendo 
De todo llanto pubticD,ó priuado 
Tratármelo depende el bien que entiendo: 
Y tío ejh elinílrumcnto aora templado 
Al teño quejle cafo ejh pidiendo,
Porque fegun la caufa que me guia 
Todo en m i es regozijo y alegría.

p ues el Emperador,corno fi huuiera 
En Toledo pon(oHa,ò pefiilencia,
Del con el anjìa y pena file faera,
Ni mas de ejhr alti tuuo paciencia:
Va la Cortei Madrid,la qual ya no tra 
Corte,mas de dolor el ap arena a,
Y en fu habito y trage y fórma epura 
Del triumpho de la muerte la pintura.

Por lo que temo yo dejh triflura 
No poder tratar bien alegre ejhndo,
Ojte la boz de tan grande defuentura 
No hauia de poder oyrfe folio ando:

. Cubrió i  toda la tierra ejh amargura, 
Como un uniuerfaldUuuio entrando,
Ni hay para que por partes dezir tanto, 
Que todo fue un borron de pena y llanto.

Y no folo en T o ledo alliel aliento 
No le cabe con perdida tamaña,
Mas de Gante oydo el levantamiento, 
Ordena de dexar a toda Ejbana,
Y porque es gran tardaba el elemento 
Del mar,dexa,y emprende otra haz ("J ' 
Se atreue por Franciayr,que lea¡Jegr i  
La buena ft del Rey,y fu ¡(entura ..

1 *v
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. ¿¡por ItpofH'l con poca gente
yH<\‘X le Fraudad los confines, 

. jprbrf! crcjnen io dexa aufente,
A ta:: J ) a Dl0S p^ra altos fines:
. ‘j  f;,f. x U ie Francia humildemente 

< xco'np inarle los Delfines,
1 hZitnioU todos referencia,
K He aniel Rey franco diapréfencia.

El cierno por los campos^por los llanos 
Por do no hastia caminos ni faldero;, 
Sin c¡ue hauerle pudiejjen a las ma tos 
Llena trasfi los canes muy ligeros:
De un falto y otro paffa los pantanos, 
No uan los que abstienen mas ligeros, 
Pica el Emperador,y fin qu’entienda 
De fe holuerfie Jigüe a toda rienda-

¡apor donde atraueffauan,
SjIci île befar todts la mano,
<'j; if-tcrça y fu pefar felá tomauan,
\ c’úierer e/conda la le era en nano:
} toi lilis l¡: ues le entregauan,
?:rx tjuclu pufieffe de fu mano,
Y ; .'el lo lo nenia con abundancia 
Cj ,:j ¡i fuera el mifmo el Rc>’ de F rancia.

Por cerros y por itallcs le feguia,
Sin perderle de ui¡h en tal balança,
Diez millas al traues corrido bauid,
N/ perdía de alcançarle la e/perança:
Y a el cieruo el falto,y a el correr perdia, 
Ya galopeaba trota,y y a k  alcatifa :
Vn perro,y ya ya le afe,y allegando 
L os dos le efhn al fin dejpedaçando.

,:i i  i' m 's,que en qiianto en efh era - i
jeor i Frecia.que afii el Rejy lo matldaua 
i 'o,como [i el Re> de Francia fuera, 
vjirfa l :s mercedes 114 firmaita;
'¿t,Hcortcfiaala pofinmera 
d.cyn Francia el exemplo le quedaua, 
'dftnf s cartas,fu  firma,y hecha, quatido 
■Wm por Francia Cario atrauejfando.

Llego Cario también acelerado,*
Que fin nada mvrar,leyuafiguienio,
Y par defquando afii le uto alcanzado, 
Sefento,ya allien nada le teniendo:

- Afii hazcn los mofos,que alcanzado 
Aquello por que mas andan muriendo,

» Por lo que antes paffaron tanta affrent4 
No hazcn ya alcanzado dello cuenta.

•'i 7« j/i ío llego al Rey,entonces fueron 
i» larguezas alh,y Us alegrías,
2̂l,k (on el al fin no fe pudieron 

^  "Ui fiejf ts moftrar ¡us co t̂ejias: 
orlos uerdes campos le hizieron 

*:rrWi5 y dvterfts monterías, 
bpuporm icios bofques abundancia 

k mas btjlixs fieras hay en Francia.
 ̂ *

iu a correr monte Cario yendo 
ti Rey y el en fus armadas,

• j:;los [dores que¡igmendo 
’ 7lín Jl''1 por Y rancia fus pifadas: 
f "3 ‘iri otrmofo cieruo, a quien poniendo 

lebreles Cario alas yjadas, 
‘’‘ ■̂̂ ’inlcxuxUo y muy ligero 
t4,3̂ eioafeguir al citruo fiero.

I  os lebreles pues Cario quita afuera,
Y entorno aca y alia buelue la cara,
Y degrado i algún fuyo utrquifiera, 
Qufel cieruo en fu cauaüo le Ueuara:
Pufo k fu boca el cuerno, y echo fuera
El fon que A ejhr mas cerca, aprouechara, 
Mas Cario en tan gran buclta. uenido era, 
Qjfeldeun canon no creo yo que fe oyera.

Se pone en fu cauallo,anda y rodea,
Ni tiene por donde ha de boluer,tino,
N i uee quien que enemigo,o amigo fea, 
Que le ponga en elraflrodel camino: •
Lra Id hora en que ya la chimenea 
El huejped apareja al peregrino,
Que yua cayendo el fot, quando t ardió 
Se uio ¡uto a un bofquealtoy muyfombrio
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h'(. i'b'j'a a lado alto priverò p ero tonto la fiu ta  almifmo infante,

« ~ * r n  v  ’r r y

Parefann co i la cimbre etti' tacando,
Sal o i d d’e.nre elbjfqu e,pe í)y jiero 
V i l  her.aofo ca lado relinchando:
Y  mol i:go en el j  ido un can ulero
De gran les golpe» m ierto,q le acabando 
d.’uonccs de e pira/' c lyta ía n< .'e, •

P alpitinh aúnen ji ettua caliente.

Apealo Cario bafea i af te!la Haga,
Y ruega en nano ¡a el fu mulle diga,
Pw i q Celen íi e menii f i ja  baga 
íluinto fu uircuíy animóle coliga:
Y wee m .f}que diez ueza una daga 
L'entra encr'el ie p d la' y la loriga,
O^ue aun j ie tema en la frente otra herida 
Le hauia alonga lo aqueja,dejh uida.

Y  fe fento p ir del,y al cabo armado
De f a  ai muí fe fue,pues no hay remedio,
Y d quecreya api ejUr muy apartado 
D e  la guerra,fe halla qucjbx en me lio:
M u el que hecho bauia aquel mal recado,  

i l . i ü u  huydo,y puejto tierra en medio,
N i por m ts que la noche en bafea anduuo, 
¡tanca del homicida nuca a tiuto,

To l t h  noche anduuo afii perdido,
Y al deipantar del día Je ¡no delante 
De un i altillo en un cerro alto fubido 
Quferadc Anobnrztn un cruelgtg inte: 
A un lado t un trille fon pufo el oyio
D e  ¡i na flauta de allí poco di ¡Unte,
Y guardando un g m ido,o a en tal hora 
L  .1 que ha zta el Jon tripe una pajloi a.

C vio !e pi egiruo,cuyo elcalhllo 
Eneje y eda q.n bien le pa- efuer a,
Qu era muy m i- hcrtt.oja que amarillo 
Elfol,y mas qiieli uuia,y que la cera:
1  La ie hizo feñ a que dczido 
N o  podía tu habla' <que mada era,
Y  y ( hcrmofi boca ab'tenso en mengua 
Cot taia le mofi o a ra)zU  lengua.

Y ajU dixo con fon como que Hora,
Señor, aquel caiUÜo es de un gigante,
Y yo.aunqae api me ueyscomop¿.t0n 
Poco ha que me ni pro pera y triumphi  ̂
Q«e haaia en Prieta de fer muy grífe*er<
Y un eftxio heredar en grande altura, 
Prono plugo d Dios, nía mi ¡untara.

Yo f  ii Cealaftautalc iezia, ¡
Del Duq te de Durlan h.¡a heredera. 
Bien dixe fuy,pues ya no foy,ni mu, !
Y en nano el gran e¡hio dchneipera: 
Ariobarzan el cruel gigante,un du i 
QJie jola me hallo en una ribera, 
Metraxo i efle caflillo encontincntc
A hurto de mi padre y de mi gente. j

Y me pidió mi amor,que yo cuytada ¡
Antes 4 un bajihfco le otorgara, '
Viendo ejlojbizo el de mi fon, ada
Lo que de mi q"C) er nunca alcatifara:
Y la lengua dcjpues el con fu ejpaia 
Porque yo fu maldad no publicara,
Me la corto el cruel,y en tan muda lo 
Trage,me echo agua) dar efe ganado.

Yo trifleque perdí con tunta afj enta 
Mi botina afii.y mi había, > vu co.np 
Qufcl no poder quexarme,tii d:r ¡
De mi mafia pena era mu: e¡ha~u:
Mi lengu tfoicn e en la tierra ejjenta, \
Y fabr'clla plante un t uerde cañ t, i 
L a que de día y de noche en e ¡íes manta 
La > egue,y crejcer bizc con m.s liantes- :

Y afii pat efe? fértil el fundamento j 

Siendo en la que jvrtnaua boz human,«
Y el agua de mis ojos con q >e cuento 
Que la rrau-a yo tarde y ma una,
Que 11 ca ; a en enfundo quatuo f» M 
L 4 tacana porp ae buena gana, * 
A m.s oydos que atenta atendía, _ •
Como que ella habUiia,unfnna\U, |
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, /«rt.fien mi hauer puede alegría,
] p; ,,¡ hoarra, l engua,y fcrjbi e/fer aliga, 

V i caita t¡tx flauta bizc un día,
\c ii&como ueysy'ti malandanga: 

¡̂ajoiupaes llorar yo no podu, • • 

_,jT:0 ¡ftelxj promete ¡ni uenganga, •- 

y w íio,y de f:a oíos largo llanto - •'

ftrftbermofa cara hyua entanto.

; rfvEmperxior que atento eflxita 
Á Khñauta,aquelfon trtjleefcucbando, 

c,( ojos pixdojiflmos hmpiaua 
l¿t Uirym is tenerlas procurando: 
y ¡dicruel maldad de aquel tan braua 
S f bu muchas uezes fantiguando, '
Q¡jf\fu parefeer cree,y con uerdad buena 
qu c no pie peor T bereo con Philo mena.

M <s fu esfuerço era tanto,que no para 
En que ruyn ames trae,y no buen cauaHo, 
Y Anobarzan cruel ya cara i  cara 
Con fu lança en el njlre yua à bufcallot 
y  parte Anobarzan, antes dijfara,
Qu’ci fuyo à penas i  el podía Ueiiallo, 
Tiembla la tierra toda bafh el ceñir o,
Al cjpxntofo jon de aquel encuentro.

Lalança del ¡ay an, con que crcya
Matar de un folo encuentro al caballero, 
Con la atipa de encontrarle que traya 
Laxo,y en el arzón dio delantero:
Le paffo el uno y otro,ado falta 
A unqu’eran de bien fuerte y fino azero, 
y  le echo por los lados de la ji'la 
Dos bragadas de langagy la cuchilla.

W  àffligida la confuela, 
l api omet cpreflo la uenganga,
Vi j! atildo,da bozes al que uela, 
SAÍ<ego clgigante¡in tardança: \
E, ‘iyan ñutida à los que trae ala ejpuela 
QHf d imperador diejTen una lança, 
hn] it el muerto,al qu el tomado bauia 
Lit ir mu,langa alguna no tema•

La del Emperador,que yua derecho,
jNo perdió entanto en efe tiempo el tiro, 
Le encontró jin hazerdaño en el pecho, 
y  por la ¡ujta a recontrarle uino: 
y  le metió una afulla por derecho,
Que para al ojo le yr,baldo camino, 
Dequejiendo e! ¡ayan muy mal herido, 
Perdió parte de juerga y del Jen t ido.

.’da ie'j>.t(s que Cario afii enojado 
i.» tuHidal ligante anadie ejhra, 
'¡¡id de uerfe ¡cr defaflado 
Ls un foto c nuldero .bmma de yra: 
Ligovc del cafilio aparejado 
?¿rido4efie lo alto el hecho mira, 
^  ¡i'qkun de damas las almenas
Oaia i¡pc¡] n de abejas las colmenas.

y  luego de los yelmos y las f-entes 
De fus cauallos ambos Je encontraron, 
Que/er hechos cien mil plegas las gentes 
Qu\'¡h.uan a los uer puejtas penjarom 
Ddjayan el cutj>el de los uahemes 
Que ¡amas en el rey no je enjilla> on, 
P.ijjojinn'pararje únjalo pelo,
Dando con el de Larío por el fíelo.

- -‘i '■wperxior,elqttxl traya 
•“í -mA o iic tanto andar can fado, 

batallas no le bauia 
^  >r d monte,aparejado:
J ' ! irm a tampoco no tenia, 
e ^ i ”,f!i u que deafo bauia bailado, 
c¡f Ü ^  fpantúfa bejha dura 

peligro y auentura*

Car lo,que aßiyr ueeel fuyo,y fahr uanos 
Los dejjeos de le algar,qu’en ejlo yerra, 
Dexindo los ejlnbcs,ambas manos 
Ln los arzones pone,y falca en tierra:
Jbl gigante d la ruja echa las manos 
Por ejhr mas juelto el para la guerra, 
En dio Je detiene,y falta,y tienta,
Q«c la ra ja  hincada le at ormenta.

Hb ij
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Quien tu uifio algún toro cjut bufando 
La garrocha q ten el efh hincada, 
Bjh con boca y nianos procurando 
Deque afii delcn uano fea arrancadai 
Api cjhua el feroz gigante guando. 
E/fct ocajion por Caí lo contemplada» 
Llega a el,y por detras fin el penfallo, 
Le desjarreto en cfto fu cauallo.

Mas de Vrancia entendiendo en tA cfc{0 
Qjtc de paz la efycranca fe ac.tbjUj, 
Con el fatuo conduto que hauia entri Jo 
A fu tierra rebelie fe toni tua:
Como fera de f f  ues el c apeldo, 
Aunquelftuor de fruncía lefopluva, 
D'ejpacto tiempo haura en que fe n 
Quei otra parte boluer quiere na p[UK!

Ya el que uee debaxo amargamente 
Ni fe puede ttaler n> fe leu anta-,
Le da milgdpes Cario por la frute,
Y le metió el p iñ il porla garganta:
Da à la muda el capillo,y porque aufente 

| Dd Rej tato ha qa efii,quyel Ri\y fe effal*
Y le an iauan por ay buje ando ciento, 
Tolmo adonde dio i todos gran cotento .*

Que como la pluma es cofa lu.imia,
Que fe fuele mudar a qualqmer iliento, : 
La mía agora fe ua de buena gana j 
Vola quiere licuar in penfamiente:
Y uos alto feñor,aqui a la llana 
Oyd el lamentable y trtfie cuento,
Qual nunca oydos humanos tal te oye*.-, 
De losqu’en Cafttlnouofe perdieron.

Aßt allí entrambos Reye; fe eftuuteron, 
Tomando ambos plazer con alegréis,
Y las a Caí lo het h.is tant ts fueron,
Qiie no caen en humanas fantajias:
Los Reyes pues al fin fe dcffidieron,
Llego Cario a fu tierra en treynta dios, 
Donde alterada y aun de mal fcmblantc 
La ciudad de fus cunas hallo k üante.

Y como haureysya oydo que Neptuno 
Aplaco con fu utjh una tormenta,
Aßt el Emperador el foto el,uno,
Quieto en (Cante la gente al cielo effenta:
Perdono a multitud,cañigo alguno,
Torno el agua a fu cauz que ya yua effenta 
Allí en efh ftzon en epo epin do
Llego el Rey de Romanos don femando.

Y allí el Duque de Cienes balaguero 
Vino (la paz de frauda algo temiendo) 
Al qu’el Duque dexo por heredero 
Del Ducado de Gueldres fallefcicndo:
De la tierra ocupo el luego el fu er o,
Al alto Emperador perteneciendo,
Y con temor de aquefio.y fu conjciencia. 
AÜi niño k hazerle reuer encía* ,

Cafilnouo en el golfo de Catato
lunto al mar,quen el bate efh a(fentai\
Y el no fuerte edipcto,aunque alto y clro 
Va fubiendo deipicfobre un collado: 
Pues Francifco Sarmiento,que un repir» 
No hizo en quanto aÜi ejluuo parado, 
En guardu(temendo en fu compañía
Quatro md Ejfañolcs)lc tema.

Adonde tanta hambre ellos p i fía'en,
Que fe comían los ayrcQ los mentes,
Y por dos,ó trespa)ti semblaron 
De aca y de alia a bufar manteiumici.t.:',
Y al fin a Garci Méndez le manda: on, 
Que faiteado a bufia: les bafiimcntos, 
Lestrayga allí por fuerza a ft d:ieirio 
Agora fea de amigo,6 no,un tumo.

Pues Garci Mcinlezua prefio y ligero 
En un buen bergantín que yua bolandt, ,
Y en An agufa topa un gran madero , 
De Cbrijlunosa cafo atrauejjando: i 
Pues los del beigantin a todo entero | 
Elgran nauto tomaran peleando,
Si allegada a Arragu(a,en tal mancrl 
Vn capillo la nao no defendiera-
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• aparta y ef-.oniido
¿ f! njM la ejpcra enana cala, '
Cjjjx.ih Du! nacu hxuix uenido,
Ü3!>j coiomz. torn t,y tiende el ala:
\ knien to i Ix mit xd del mxrfxhio, 

no tiene en tierra quien U uali, 
lo- it! bergantín fxíenle xl encuentro 
\anfucompañíalaentraron dentro.

Ijfjcn i Cxjh!nouo,en eßo ufxndo 
[}(¿queda ley que habla en fu provecho, 
qm; en gran neccjudxd el hombre ejbxnio, 
A ¡¡¡unto kx mtnejler,tiene derecho,
Ce i lu que algo ft  hambre remendando 
lujaron bxfú tanto que a bue n trecho 
¡! virrey de Sicilia proueya 
v.tiiíllxy munición que allego un día.

j-íjflfo Solymn,qu'en la corona 
Df fu imperio, uee ejhr a nuefiras gentes, 
Q» en como de algún aue,ó pajona 
Infus nidos tener brauas ferpientes: 1 
AUttífc qu’et Bxxan grande de Bozona,
Y d Rey de Argel con fuer fas conuimétcs 
Cerquen 4 Caftilnouo,y crudaguerrra 
Lt den e¡lepor mar,y aquel por tierra»

h'i (Hos,Bxrbarroxa embix delante 
A D¿rg«f,)i 4/ Corfeto en delantera,
P.<í¡ ic una gruejfa armada por delante 
' " ocupar Cajhlnouo fu ribera: 
d i un tiempo de Vlaman con un pujante 
Ixercito cercítrfe}dc manera

lt urna gentes y otras cafl el cuento 
km de diez milhombres fobre ciento.

Miiírái que los Turcos fus beflionet - 
i fUi c a ¡tallero s fus tríncheos,

* P!‘íní¡tn fjenta y dos cañones,
0n V'in dxii° que han en mil peleas: ' 
■̂írrou a los nueñros 4 razones 

05 t¡ni y ¡os atrahe de mil raleas,
1 Humildes ruegos vino un dia 
cri« tí lagar le dengue aßt dezu.

Porque ttueflra nobleza o cxuaUcros,
Se bien,qu’en Zjpaña hoy tengo parienter,
Y po~q*e fornas de arm is compañeros 
Todos,bien que de partes diferentes;
Y de uuejlros trabajos LfUmcros
Yo baure,y he gran piedad de tales gentes, 
Yo os ruego que os rindays al ruego mío,
Y dexeys ejh plaga 4 mi alucino.

Con uueflra ropa os ydfegurámente,
Y a fu feiíor dexa ejh palomera, (f ente 
Q¡geha hecho aquí anejir o amo qu’ejtxaü 
Labro el por dicha el muelle en la nberaf 
O hizo el el calhüo,ó juntamente

. Ejh plaga,6 que renta deüa t¡perai 
O el gran feñor Id hizo en ejh ¡ierra 
Por traer Ejpaüoles 4 fu tierrai

Laqual por recobrarla elhara,quanto , _ * 
Por fu Confknt inopia, 4 lo que [lento, 
Armas ¡tendrán fobre armas,aunque tanto 
Podays,que aquí muramos ciento a ciento: 
Mira ejjbs efquadrones(aunqu'cjpanto 
No os mueuen)bolue al mar el rojtro ateto 
Sangre no ha de quedar dentro en las uenai 
O nuefiras han deferejhs almenas.

Y quando aquí uofotros fuego ardiente 
Fue¡[cdes,y nojoiros cera,ó nieue,
E mbiara el Turco al doble la ¡imiente,
Co n jque cafiiga jiempre al que fe atreue: 
Mas yo fio ajíi en las manos dejfa gente,

' ( QMe f:4ê e h*Zcr ficnipre lo que deue) 
Qgepara conquiera diablos antes
Y tomarlos por juerga fon bajhntes»

Aunque yo con uofotros a las manos 
No be de uemr,que foys mas que leones,
La poluora bar a eflos montes llanos,
De que cargados traygo diez mahones: 
Pelearan pues con uos(.y con las manos 
Se los mOj trc)fefenta y dos cañones,
Qj¿c plantados weys y a,y tanta gxler ü  
Como 4 U hila ueen uuejlrat riberas. •
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$jper 4 e/Io en Italia,b en la fronten 
, D'Elp aña yo dfiaUai no os incitara, 

pero en nnejira More* quien hayq quien 
Morir tatijin focorro aßt 4 ii clarai 
Salios de aquí fenores,filu>$ fuera,
Os fea la luz. del día y la uida chara,
No quer ay s con porfia,como hobres ¡taños 
Todos aßi os matar con uuefiras manos*

\

A ejloj nucjlros foliados que fe uian 
' Refpondieron del muro algo dijhntcs, . 

Qjfen merced el confeso le teman,
Mas que querían pajfar mil muertes antes 
Y los campos primero burlarían 
Con parto falfo y monjlruos los arantes, 
Quf ellos afii á fu Rey (como d ez ia )  
H iz ic jfsa  tal traycton y couardu.

7

,T

x

Francifco Sarmiento,a quien el Moro ■ 
Mas fu habla inclinar.fe parcfcia, 
(Como quel Capitán de todo el choro 
Barbarroxa qu’clfuejfilo fabia) 
Guardando al Rey de Argel el el decorQ 
Que(aunque enemigo fuejfe)fe deuia,

• Con hoz clara tfir mifiima,y feuera,
A fie le rcffiondio defia manera.

Señor,qual jiemprc fui,lealfer quiero,
Flajhla muerte,y musfii mas fer puede, 
Firme tengo de cfiar,y uerdadero,
Por bien,o mal que laß} tuna ruede:

. Peñafco foy de fi firme y entero,
Que aunque le bata el mar qua alto excede 
lamas por tempe fiad ni por bonanpj,
De lo que deuo yo haré mitdanpa* ,

De plomo fe ñera buril, o lima
Hazer uarias figuras en diamante,
Antes quegolpefie canon oprima 

, Por tierra,o mar mi cor apon confiante: 
i Y fe uera tornar primero encima 
Ve los Alpes el Po turbio y fonante, . . 

iQtje por quitas banderas traen tus nietos, 
$%an otra m  *1fin mis pcnfanticntos.

A un Dios,y a un rey todo el dominio he dj.u 
De mfiquequipa es mas que otro nócrtt 
Se bien que 4 nueuo Principe ¡arado ' 
Nunca tuno jamas nadie tal fie:
En Cafiilnouo un muy figuro tjhío 
Nueftrogran Rey y Emperador p0lJiCt
Y afii ni es menefler fijjo ni marofi 
Para qu’cjtc lugar tenga figuro,

Y aunque aquí no focorra otraperfina, 
No liendra aff.úto 4 quien no f e i e ^  
Toda tu artillería,que no perdona 
A ninguno,no bajh 4 la conquijk:
Y que fia ejle lugar de la corona 
Del Turco,que me offufia ejfo la uijhl 
Creere entonces que tu hablar no yare., 
Qjtando tu me ahupares dejh tierra.

Y no creas tu,fedor,qu’en firma miau 
Me conuiene txhortar4 eflos uarents, 
Saben quanto los Tur eos fon deprima. 
Su y maguí puejh tjhen fus corafonts: 
N o fon efe os de cera,han hecho prucm

- A(fxz,quanio al ganar dejlos befiims 
Por cien golpes de braua artillería 
Las banderas planto ¡agente mu. ■

Marfil,diamante,y toda piedra dura, 
Que mejor del entalle fi defiende, 
Romper podría,mas no que otrafigura 
Le entre,y creo q digo efioiquiime er,.

¡ Los Ejpañoles fon de la natura (:
D el marmol,que del hierro fi  defiende, 
Podran fer hechos plepas con nueza 
Antes qu en conclujion bagan ui'.cza.

Afii el Ai o? o de allí fe fue enojado,
Y entorno el lugar bate por defuera,
El humo de un mes cafi continuado 
Teñía de efundad, el alta ejphera:
El ejpant.ible efiniendo hauu atronado 

' El lagar,y la tierra,y la ribera,
Y tenia el tan lúzante y bruno fur̂ o 
Df tanto rejfUnior ti pueblo ciego.
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nt *,-r U bocd al muro fuego echando,
*¡n:*i de treynta en treynta las galeras, 
l mir qu’e/panta d todos im ptjti.iio  
Scehntm de ucr cofa tan fieras:
H«K Mptmo,Glauco,y l'rcibco,quando 
vecn tanta tempcfki en fus riberas,
V en fus cueuas metidos atronados''
Se recogen de ejpanto ios peje ados. :

; ¡:snuefros fbrtifiirnos Harones 
’ üibawr miedo no tienen penfamiento, 

úer uccn dora lone,aora bejíiones,
Ybolucr la cabera al fundamento:
Uparan lo que pueden,defenjiones 
No bafb’hy quando yr en perdimiento 
lo uee afü el General,gime que fea '
Con fatgo,y no contra hombres la pelea.

Ajiiifc matan feys,diez,doze,6 ueynte, 
ui pelotas qiien fuego uan ardiendo,
Vee aüi muerta una efquadra de fu gente, 
Sobreños un turrion gruejfo cayendo:
Que da, d qual en el pie,d qual en la frente, 
A qual en ja pofada,d do mmendo ;
Hoiíc,yuaa bufear fu mas prouecho,
Le mtaua d traycionfu mifmo techo.

lelo que! diezmo ya no le ha quedado 
Le ¡o? fayos,ni ya hay con ellos cuenta, >
hu el mifno de un canon atraueffado, 
le aleen uano todo quanto atienta;
V f itfit dar,o aun y por fu mal doblado,
 ̂na mina que hizo krebient a,

Le mato y hirió d mil,y en tal mohína 
Se uee yr fu pajjo a paffo dfu ruyna.

fríwo el enfermo que con mala andanza \
' n <J,t4 Plerde el comer,o tro día el faeno,
V aquí y alh el ahent o no le alcanza,

Jirut ya el efl omago dfu duerío: „ 
kprogne» queelienia ejferatifa,

no&Jfa>tornarU uee en ucleño,
°rtan clarasfenaks uee d porfías, •

“'W 'ÍW rerpm odefutdiM .j

Niporeffoft canfa 4 lo pojlrtro
De t mentar quanto puede en tal comedio, 

. - Va al alquet me y epuhima ligero 
Xa en quanto en nano efpera fu remedio, 
Con gran esfuerzo a¡li el buen cauaÜero, 
Aunque lo uu yr ya todo fin remedio,

. Aquí baze be(hon,aqui trinchen,
Y a todos pelear haz'>y tí pelea.

Ojee os dire feñor dejh gente ofxda,
Porque ueays dualor qu’ellos tuuieront 
Morir en la fangrienta y cruel jornada 

, Amas de quinze mil Turcos bizieron: 
Dentro /obre los muertos,con la ejfada 
En la mano dios Turcos atendieron, x
Y qualfobre quien un día antes feruia,
Con fu pica d los Turcos atendía»

X en fíete,o ocho batallas de yra Henos 
Que les dieron un numero fin cuento,
No pudieron tomarles las almenas, , 
Almenas,ruynas cafi,y uú cimiento:
N o tenían ya los nuefiros en Ut nenas. 
Sangre,y en lot huíanos ya no aliento,
Y Barbarroxa cruel ayraio y fiero ..
Afii intento la cofa el día pojlrero. jf

S#í Capitanes llama,alegra,y/ana, .
Anima,y refrefear haze á ju gente,

. Y fu ultimo poder,qu’ellos de gana. ,
Se le offrefeenjes pide al diajiguiente:
Salió el fofpues >ta: tarde ej£a mañana 
Que no folia otras uez es comunmente,
Q tic por no ucr el tal carnicería,.
Como que d fu pefar laluz traya♦

Venida,pues los Turcos por tres partes 
Del pueblo,al muro uan con fus banderas. 
No ya muro,mas torres por mil partes 
Hechas dellas ruynas laftimeros: .
Llenas de gallardetes y efhndartes , 
Ponen las p> oas en tierra las galeras,

.1 Y d un fon prueuan al pueblo tantas gctet 
Dele entrar por mi partes muy paterna*

tih tóf
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Afl: el clamor fue,el ráyelo y el ejlrutndo .
. Que bajh el cielo concauofe efiieitde,

Con gran dano.mil muertes padefriendo,
• Ellugar fe combate y fe defiende: 

c' Los que uee el Rey de Argel boluer buyedo 
Los matapu el afii los reprehende,
Y al que atras 4 mirar buelue la frente,
Le corta la cabera encontinente.

Afii bueltos los Turcos,por fu ejpanto
Y por fu multitud tanto hiñeron,

. Que klosnuejiros poY fuergaypor qbra 
■ Del muro por las calles los metieron: '■ (to
Allí a flechas y i ejpadas entretanto .
Pie a pie todos rebueltos anduvieron.
Se ttian de cimitarras deje argados
Y r a cercen brazales y celados.

Lttys de Haro,peleando ofadamente,
De una flecha cayo muy mal herido,
Que a la derecha frenjigeramente . 
Penetrandoje entro por un oydo:
El Obifyo cayo abierta la frente 
Do poco antes la mitra hauia tenido,
Caen Lazaro y Mafquefa fin fentidos,
Y Al achin de Monguia muy mal heridos.

Y Garci Méndez bueno peleando ¡ ■
Cay o,que le abrió un muslo un Turco fiero 
Pues Fraricifco Sarmiento d el llegando,
Le dixo -.Como os uajo mi compañero1. 

i ( Era fu Alfrrcz el)y replicando 
t Torno: Siento yo mas el gran reguero,
Queueo yr de uuejlra fangre ejclarefcida, 
Ojie no el dolor cruel de mi herida.

t e o f e  Aor.fi al fin a eftos ladrones 
• Matandolos;ucncieredcs,yo os ruego 

Que os dcordeys de mi alma en oraciones, 
Que creo que fe yra prejlo a fu fofiiego;
FJo pudo elcauaüero tfras razones . 
Sintagrymas oyr,y mando luego *
Licitar,aunque ubi ejhuan mas perdidos,
A un cafiiUo muy roto efios he¡ iios.1

Y peleando y hiriendo de ueneida 
Fue el Üeuado k la plaça ante fu gente
A Cerón de SeuiÜaaÜi Unida *
Le quito un tfcUuo de un gran heñida 

- Fue U cabeça abierta y diuidiia, ¡
A Cufan Borgoñon hafkla frente, 
Murió de una eflocada enfuña tanta 
Domingo de Arriaran por la garganta.

Y al muy buen Capitán I«*« Vizcayno 
. Vti Eunucho mato de un golpe infano, 

Qjfel día antes(enlo que fue el mohm) 
Pedia A D/oí acabar de buena mano: 
Por las calles abriendo yua el camino 
El hierro délos Turcos inhumano, 
Dejpues que k pura efpada,apuro entufa 
Por la muralla rota entraron dentro.

Como en ciudad quel mar tiene en O lanía, 
Gran tiempo en uano al derredor cera. 
Q uéfi dejpues que ha y do k alguna iun:. 
Por algún dique roto hulla nitrada: 
Tanto la húmida gente fe defmanda,
Q«e a uida por do uatino dtxan nuda, 

t Haziendo derondon las aguas daños 
En quien no lo penfo,crudos y eflraños.

Adonde como afii nenian ayrudos,
, Los Turcos tan hambrientos deutnge¿ 
,‘Ant'ellosyalos nuejiros muy calijados: 

Comentaron un pocokretirarfe: : 
j  Lo; que aüi fueron muertosy llagados > 

Mejor creo que podran quedes conta'ji 
Las ondas del mar alto y las efheüus,
O del infrrnal fuego las centellas.

Pues fufjrir no pudienio ellos tan braua 
. . Furia,dejpues que un poco rcjifiieroa, 

Donde la ola y la muerte losüeuaua,
El roftro y las ejpaldas les boluieron:

11 en un chico cafliÜo que al!i cfhui
Con los demos heridos fe metieron, ¡
Otros pie aüi ante pie dando y tomata
Se quedaron contritos peleando, >
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Y wncifco Sarmiento tan efquiuo,
e n t i c é conUl<*dnohutrid*
QKfio entr’eüos ramando como eferiuo 
y a n id o , ¿ora aquí,hora allí btria:
},U! ellos que le querían tomar bino i 
buizuno en ellu manos no ponía, - 
¿u> con manfo ha blar,cortes y humano, 
A el que je les demedian en nano.

Ceno icacfcc en la nao que ya fe anega, 
torcima una y otra ola atraueffundo,
1 J fin mas y un mote alto una ola Uega, 
Que la cofa defracha en duda ejiando:
Aiu en t¡h tnjtijsima rejhega,
\nvan tw bion de Turcos allegando,
¿.los pocos que balita ahogo los cuellos, 
Yilrancif.o Sarmiento en medio dettos.

Tr: hecho piefXf el,que de fu muerto 
Caof̂ no buuo jumai, conofcimiento, 
rjh es buena manera f  j  por cierto,
Velos hombres bazerju enterramiento: 
¿qui en ejfos mis uerfosfi a ti tuerto 
No te ktziere el tiempo,y a mi intento 
Tendrán no folo entierro, mas lo que ama 
\ n cauallero tal,gran gloria y fama. -

Maro tifie a un tiempo uiflo de la guerra, 
Ir: ¡es mentones de hombres el ejirago,
U fatigadlas rodilla*, que la tierra 
tu* patejeu del mar Bermejo un lago;
V tfíünouo dcfd'cl pie a la ¡ierra,- 
Temado en las riiynas de Carthago, 
fxes donde ya los pocos fe acogieron, 
úUjjhUolos Turcos acudieron.

' «'2«noj que alas bueltxs les fue dado «• 7 
Entrar ditro en U roca, aunque flaca era,

rfues que ¿'Ha fu'el rafluido echado, 
*mon muertes aüa defa manera; * 
rtuscomoji en el muro peleado,' ' 

foij U nianana no je humera, ’
l , 1 con nuruo ufucrfo,y nueua Y<Ua, 

rtmo entre todos U pelea: ■ ¡ -

E« torno efcahts fon luego dcofkia»
Al flaco Alcafar Jurgas y derecha9,
Por do los Turcos uan con fus e faadai
Y rodelas,por lunfas y por flechas, T
Y al fin délas almenas mal guardadas, *

■ • Del muro ufen al fin con fus derechas,"1
Ojie fe uia ya en el pueblo tan perdido, 
Quanto corta una efflaia en un rendida»

Y los nueflros alia de la otra parte •
De dentro,quando ueen fu defuentura, 
Qje defender no les podría el Dios Marte, 
Defcncafan y echan cofa dura: . :
Las cfatuas y bultos en qtCel arte, %
A la materia uence y la pintura,
Y los techos hermofos y dorados 
Délos Turcos,del Turco antepa fados*

Ni d e  fu b ir  en tr ’e jlo  s m ales fie ro s ,
Los atreuidos Turcos fe tenían,
Que donde man caer jus compañeros, 
Lncontinente allí eÜosfefubian:

Ki Defie arríbalas piedras y maderos 
• Terribles,defde lo alto los tendían,

Q iiifíeran  o tro s  y a tros  ten er  alas.
-. . Q hc 4 tierra je uianyr con jus cfcaUs.

pero en tanto trabatojn tulrehierta,
■ Ya aüa todos batios b tfa el centro,
A  q u a l el p ech o ,d  quul la cura a b ie r ta ,
O d e p u n ta ,o  de t a jo ,o  de ren cu en tro : . 
No pu d ien d o  ma* ¡obr'ellos  la  p u er ta , . 
C on  u n g ru tjfo  bu yben  ech a ro n  den tro , 
Do al c a b o ,  o m uertos cují, Ó m al h e r id a  
T o m a r o n  qu an tos  denti o  h au *acog id os.

f i l t r e  los p o c o s  r o to  y m al B agado,
Machín de M onguia fue prejo aquel ¿i.t 
D e cuya untad  antes admirado,
L o a r la  e l R e y  de A rgel m ucho ¡ c h a :  
O jia n d o  con fu n ao  jo la  p e lea d o , . > •. 
C o n tra  to d a  J a  a rm ad a  y f lo ta  bastid ,
Y  f in  á r b o l  y en ten a ,a l( ando e lp a ñ o ,

Se fue haKtrndole 4 el ejlrtí2>° ? *‘u 
* ttb ?

*37



Hecho ante fí úcnir,qne fin eontrafle 
Se le  truxeron luego los Paganos,
E íes tu,dixo,aquel que afii peleafle, 
Quando buyr yo hizc a los Cbrijlianos t 
Yofoy,iixo Machín,el que mira fie \ 
Pelear,<j he al fin ueniio adra a tus manos, 
he dixo el Rey de Argel, pues q hicieras,

*. Si en tu poder afii tu me tuuierasi ..

Jhejfoniiokeflo Machín con unfemhlanU 
tcroz,)i be de deztr la uerdad clara> 
Porque tu no hizieras adelante 
Mas mafyola cabera te cortara: .,
La rejfuefbi de aquel tan arrogante,
C ffvndio mucho al bárbaro en fu carat
Y le haze quitar de fu prefencia,
Y que fuejfe eftx mifma fu fentencia*

Año de E D . X X X I X . C A N T O

Y como a uh animal de Bajlimtnto 
Pucjlo en el effolon de la galera!
Con un alfange el Comitre al momento, 
De un golpe la cabes* le echo fuera: 
hleuo el el pago jufto en lo que cuento, 
Del defeortes hablar,que no dentera, '

. ■ 0 3  en el hablar fe deae en toda ajfreuU
Con el tiempo y lugar tener gran tumi

QJí’eí muy gran loa y uirtud los muy uakcm 
Muy cor tefes mojlrarfe, y muy bumxt 
Del hamo refflanior dando a Us gema,

.Y  no del reff Undor dar humos uanos: 
Tin la lengua traen freno los prudentes, 
Que la ualétia cierta ejla en las manos,

- Y y o f  ha de pefarfe el hablar tanto,
, Poner freno,y dar fin quiero a efte canil,

E N  E S T E  C A N T O ,  C A R A  M  A M I  Y  D A L I A M A .  
C o fa rio s  aflaltan á G ib rak ar. V a  don B ern ald in o  de M en d o za  con las gafo 

ras  de IXpaña en fu dem anda, y  ¡u n to  á A rb o la n  v n a  y s l á , les da y vence 
la  batalla. R in có n  y C e fa r F ra g o fo  y en d o  co n e m b a x a d a  del Rey de Frá 

cía al T u r c o ,  io n  en el P o  acom etid os y m u erto s. E l  P a p a  Paulo ter 
c e ro  viene á v c r f e c ó  el E m p e ra d o ra  L ú e a , q  para yr á  A rg el atrae  

* v . v u eííau ap o r L o m b a r día á em b ar caríe» \ ^ * * ;

Canto X L l l l I .

Esto es muy d'effantar entre la gente,
Qje nadie con lo qiics biuc contento, 

Cada uno loa el cfhdo diferente,
Y tiene en poco el fuyo y fu talento: „
Ti labrador que pierde la f  miente,
Alaba el mercader que k diez por ciento, 
Sin andar con ¡i üueua,ó no,en contienda, t 
Gana y bazegran golpe de bazienda»

• , J ■ \ ■ , . i " J * ■ . ^

Por el contrario efiotro quando quiera, * 
Qtfen alta mar abierto eftx el tiauio, 
Turbado y amarillo como cera, ■>
Alaba 4 un Capitán por fu aluedrio;

*  ̂ K - r , i ; . v - . , r » ,
Qü en fu cauatlo en la primer hilera 
O queda ante tos fuyos yertoy fio ,,
O uenciendo a los qu'el mucho defama, 
Q3eda projfero y rico,y con gran fuñé

Y el tripe Capitán,quando cercado 
Le uee,y fe uee por fuerza entrarla tierrtl 

. Antes fer asacan,que no foldado 
Quema,ni fabel hombre qual fe yerra: 
Tal pobre antes fer Rey, tal Rey pw^1 
Qücrria,qual loa la paz, y qual la guau 

. C°mo que gran plaga es defie U cuna, 
Afii aaufar cada uno ¿fu fortuna» -
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ñKJttes h m  en íd floteen el momento 
S a '  i trancifco Sarmiento le pujteron, 

wmrdu;en Cajhlnouo con el cuento 
D([0S dutro milhombres que le dieron: 
na; detanta hom ra del co gran torméto, 
U yo,muy gran embtdu leí unieron* 
y m n  ellos fon biuos,y el por tanto 

nerto>como conte en eflotro canto,

} ¿un no contentos deflo los Paganos, . \ 
Preliguen la uiílona toda uia, <% 
Combaten 4 Caturo a Venecianos, 
y ilarica ciudad de Maludfia:
Us dan a ellos por paz d los tyranoi 
A Xapole$,el qaes de Romanía,
Ccn lo que,y con mas oro que un talento, 
Quedo el Turco k la fin dedos contento♦

1 epazpuejh con c¿! i Señoría 
IV Y cnccia,dd arte que lo pinto, , ,.m.
A! buen Marques del Gafio,k quie Petubti 
A tratar meua liga Cario quinto: 
y  con el Rey de Francia en compañía, 
p o r  no meterfe en otro laborynto, ;
Lm anbaxadas oye en tal manera, ■ *
Al m de otras ligas mas fe baze a fuera*

Ar o de M, D. X L*
País meado que las coJm felizmente, ;

A los Turcos afii lesfuccedieron,
C ie r t o s  cofanos aun con alta fíente, ,
De .t(ometer k Efflañafe atreuieron: . 
Eíihamat Has cofias de Poniente, ,
Y Caramami Morosfeuinieron, \  •
Y ¡tCibr altar ajfaltan con porfía,
Coala dubdofa luz antes del día.

Ciernan el un abal,y prenden quantot 
ín d haticr pudieron k las manos, 
A m ad rin a ,y repicar ¿odos los fantot 
kucen,defqueJmtieron los Paganos:

 ̂ellos 4 muchos piefos,y dos tantos s 
Muertosjncdo api en arma klos Cbriflia* 
St m antes, quemando una galera (nos
dmil,que ¡¡ama aUt furia en la ribera*

«53
Que de don Aluaro era,donde c fondo 

Haji*alli,el disfauor le perjeguia,
La fama boztnglera ello ampliando 
Como fuete,como al Andaluzia:
La pufo en armas toda,encaramando 
Que Gibraltar perdido afk fe hauia,
Los atambores fuenan,fale gente,
Y corren alrebato encontmente,

Y las armas qu'efouan muy mohoftt,
Con la muy luenga paz de Us Efpañtt,
E » pozos facundo aguas abuniofas,
O cada una telar hechas de arañas, , 
Rcluztendo agora ellas y hermofas»
Salen limpias de nueuo à Us campanos, t
Y tas lanças también que mucha* eras .
H auia,quc hauian efoio en fus lancerait.

Y aunqu'era el Duque d* Arcos muy pequeño 
De edad,ua k¡ocorrer tan gran mohína,
Y el Marques de Tarifad tila dueño,
Que uee k Tarifa puejla en la marina:
Va alia el Conde de Vreña como cnfetlo,
Y el de Sefa,y ua el Duque de Medina, 
Mas como contado he fue fu yda en nano, 
Vueltos los Turcos ya.al Mediterrano♦,t

El Conde de Tendilla diligente •
Y fabio, luego e;nbia en Cartagena,
Por puertos de Leuante y de Poniente, ‘ 
Vn uergantin que naya k uela llena:
Que ala armada i 7 Ejf aña puntualmete, 
Le cuente efe trabajo, efo atifla,y pena, 
De la que k fer como be ya dicho uuw, 
Capitán general ion Bernaldino.

Sale el de Cartagena k la mañana,
Y llego aGuardamar 4 mediodía, 
Dondeuio la galera Capitana 
D’tJpañaJ quien la flota otra feguia: 
Como la uela uee por l'agua cana
Y  armada,aca y aüafe difparzia, } 
Qge creyendo fer Turca la atreuidOs 
Querían aßi atajarle la huyda*

ii
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El uergintin allega y le di cuenta,

l)c u  que h iuú los crudos Turcos hecho, 
Don aertuldtno que oye tunta afrenta,' 
L j barna dexa caer pobre fu pecho:
Que le parejee qu'ejlo en gran fu ajfreati 
haya jidojo'pira en tal dejpccbo,
Oye apile hayan tomado una can ai a, 
Andando en guarda el de toda ejpaU. *

Como p aflor leal quen conpanga 
Saya,le da un jeñor todo un gan ido» 
Qyeji una res faltarle al cabo alcanza, 
Qge tos lobosJm uerle hayan llenado: 
Teniéndolo por gran fu malandanza, 
Sojpira pucjto el pie jobr'cl cayado, 
tit jmo la recobra encontinente,
Tendría para fu amo tornar frente.

Don Bernaldino afíi con gran trilleza.
De luego yr a bufear la prefa ordena, '
Sus galeras reparan con prejleza 
A Berbería fe ua de Cartagena:
Pues en Arzeo topando ton pereza,
Vn Moro de a cauallo en el arena,
Supo que Dahamat ejhua a fuera "• 
EnVckZiVelczqucsdelaGomcrd' 1

Sus Capitanes dama,y de yr por tanto 
En fu bufca,lo ordena,di marfalieron,
Y porqu*el mar en calma ejla ia encanto, 
A la ysla de Arbolan a remo fueron: 
Donde lobos marinos con ejpunto, ! 
Aquella noche tanto aullar fe oyeron, : 
Oye par efe i a prejagio uerdadero,
De algún gran mal,o daño uemiero.

Al falir de Arbolan una mañosa, - 
Qjfera mus qu el cryjlal clara y ferena,
A de fe ubi ir uno en fu Capitana,
Subir hizo en la punta de la antena:
El cata en torno,y fobr*el agua cana, 
(Oyelos Turcos uentan i  uela llena, 
y api copos de nieue parefeian) • •
Vio al poniente las ¡telas que nenian*

y  grito netas U'hs,pidió quinta 
Eran,el refpondio a don fsemald n§t 
Vna,dos,tres, y quatro hajla tanta,
Oye al numero a llegar de qmze 
Defdc alh a Arbolan bollerías pUntau 
(Porqu'ellas no dexajfen fu camino) 
Ordena el general con alegría,
Deqiequantobufcauayalouia.

Cdramami,y aquel fu compañero j
Vtja nuejtra galera 4 ella uenian , ]
Como leones fieros d un cordero,
Pucjlo en el campo tafo fe uernun:
Vijto pues,que batalla alopoflrero 
Los Turcos,y que huyr no pretendía%

• Con gran orden,con animo,diurno,
A darfela falto don Bernaldino.

Venia en fu compañía un esforzado 
CauafíerOfCon dos uelas ligeras, ,
Y por traer ejlas dos uelas llamad» ,
Don b nrrique,erd el de las galeras:
Con fus uelas le pufo el d un lado,
Y de piedrd adorno fus baüejterat,
Y empauefar y armar encontinente, 
Proueyo la* galeras y la gente.

i
A fus forzados fuelta, y les offrefee 

Libertad,y les da armas en las manos,
Y a los fuyos autfa como acaefce, ., 
Qytji uecnalllegar de los Pag -kos, , 
Qye algún Turco remero desfallece, v
O alza el rojlro,ó ayuda a fus hermana, , 
Que de qualquter joldado con ¡a cjfuls, 
La cabeza allí al tal le fu  cortada. 1

Qyinze eran tiuejlras uelas bien contundí, I
Y las Turcas que be dicho quinte faero%M
D'ejpacio unas contra otras nautganL, I  
Como marinas beflus je uinieron: I
Pues unas contra otras arrancando, ■

• Por las proas d gran furia fe entupieron, ■
Ado fue uh hamo,un fuego,un trueno,111 ■
Vn bullicio, un ejiruendo, un pero ■
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U ui¡h al Sol ambas armad#, 
'■¡1([(,h(jfohumo y con los truenos,
Ei Usplayas d’Ejpaña depiladas, 
r u,¡icconfujionlos hombres llenos: . 
\Us caras al cielo leuantadas, 
p jen  i Dios(queya ueen los terrenos, 
02 en el mar fe combate por U gloria) 
0¿tieaion Bcrnaldino la uidoria. .

; cima los cubre el humo,quando 
'i diodo hombre ejhua como ciego,

\ pr debaxo e¡hn todos temblando 
Le! agua,en la quejkn tattjm foptego: 
pr en medio d las gentes ejpantando, . 
y Juzicndo pedafos entra el fuego,
A cayo cruel furor no importa nada,
M impar o, ni metal,ni empauefada, •

Defpachado e¡lo afifbuduc la cara 
A otra muy hermofifima galera,
La qual de oro y azul,con obra rara, 
Tenia Üena la popa por defuera:
Su arcabucería en eüa la difcara,
Pajfa carne y metal,y aun la madera,
Y hace deflruycion en ellos dando, . 
Dando d traycion,cn los q yuan remido.

Y nueflro general con fu baüejh
O arcabuz ,d aquel mata, d ejlotro hiere,
Y porque fu galera fe a con ejh 
\unta,porfía ejh uez< trabaja, y mucre: 
La otra que ue'elpeligro d la requejh, 
Pone picas en medio,que no quiere 
lunt arfe,al cielo entanto afifubia,
De tanta confufioti la bozeria*

1  U¿o mas con otras fe mezclaron
N..r/Iras utlas con las de los Paganos,, 
y api como tomiza fe juntaron 
AÜi.ó como los dedos de Us manos,
Lies ya todos rebueltos comentaron 
A menear las armasen las manos,
No hay genero de tiro en lo poblado, 
Que no efle agora al hecho aparejada*

luntas pues,que las picas al mar cana 
Cortándolas con hachas Us echaron, 
Benttez para entrar pufo lopano 
E/ pie,que luego Turcos le cortaron, 
Echo el luego la una y la otra mano, 
Qjfen poniendo en el palo le tajaron, 
Y quando mas no pudo ante fus gentes, 
En la galera cruel echo los dientes.

Qü’fn los bancos entro rartiUeriap 
LfpaUisy cabepas deshaciendo, 
y por ti pajfadero de cruxia,
Alii i unos matando,d otros hiriendo;
\ ti árbol que topaua lo rompía,
Y con fu antena y gata aquel cayendo, 
iUsquela artillería terriblemente, 
t¡!rigo y deflruycion hacia en U gente*

«U (¡u'cnutfho don Bernaldmo,
Su cañan de cruxia la echo d pondo,
Qi? en la quilla mas baxa aquel malino, 

an boquerón ancho y redondo: 
Wtque i defenderfe tenia tino,
* k entro 4 hurto, y fue d lo hondo, 
p  quando 4 unos contrarios atendían, 

«rucies m s  ya los teman*

M as alfo afíi le uiendo en fu galera
Sobfel un Turco el brafo y defeargado, 
Le corto la cabej a,y le echo fuera 
El cuerpo,que fin boca fue ahogado:
Y el tnfle Capitán en la madera,
Por los dientes,quedo elrojbo cnclauado, 
Quedo afi por el roftro 4 los uezmos, 
Como ¡laman pro rofirislos Latinos.

Murió el, y otros paffando diligentes 
Entran,y al cabo toman la galera,
No hay muerte, 4 quegri numero de gí'tes, 
Del un uando y del otro allí no muera:
Los forjados que ueen hechos uahentes, 
La libertad que afii cada uno ejpera, 
Qual cb flecha,ó co dardo,ó qual co cito, 
Ponen 4 los que ueen terror y ejfant o*
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Don Enrrique entretanto peleando»
Allego donde uio a don Bernaldino,
A ¿<* mar Daliamat a nado, quando 
ha galera entrar uio,je echo mohíno»
Y morir no queriendo al fin nadando, - 
De don Enrrique a la galera uino, ■
Donde jin conofcerle de un remero 
Fue tomado,y captiuo el Moro fiero*

Y Caramami muerto,que a otro lado 
puejlo con nueflra armada peleaua,
Que de un arcabuzazo fue pajfado, 
Pordond'elcorafonuidaledaua:
Don Bernaldiito entanto qa esforzado, 
Defdc fu efhntero a mil mataua,
Yn arcabuz llególe en tal partido,
De que fíen la  cabera mal herido*

q m c  f i  tan buen morrión el no truxera,
La cabefa del todo le pajfara,
Corriendo fangre del en fu galera,
Hajh que rindió a diez dcllas no para: 
Quatro que andarle uecn de tal manera, 
A huyr del con temor bucluen la cara,
Y de otra ya conte,epaten tal ejhdo,
Se hauia de un cañonazo á fondo echado,

En eíio el ucrgantin qu’en la jornada 
Se quedo en Arbolan caji efeoniido, 
Cobrando animo,uietido a)ü acabada 
La batalla,a robar falla atreuido:
Pero de una galeota defmandada,
Que a huyr fe hauia bueltofaae herido»
Y le dio un cañonazo tan redondo,
Qu'ejluuo el nergantin por fe yr .i fondo.

Afii efhsfin las uer cafi huydas,
Y debaxo del agua la otra entrando,
Y lis aguas del mar todas teñidas
De fangre,y cuerpos muertos bobeando; 
En La diez délos Turcos ya rendidas, 
Entraron nuejlras gentes Jaqueando,
Con mil uarios cajos que no cuento,
Pin buuo elgloriofo Hendimiento*

Don Bernaldino en efla, con LolorU 
Que quedan,los que uencen tal pQrj¡j 
Aunque herido malcomo efkhyfaí 
Lo cuentajfe ua à Malaga otro div
Y à la yglejia real de la viftoria, ' '
Con larga procejiion de Infantería,
Fue à dar gracias à Dios con j«/?0 Lj.g
D é la  m uy grá m erced que le hauia htthx

Le hizo muchas Cario auifo dado,
De la refriega cruel la buena andaitça, 
Daliamat fu refe ate concertado,
Sin dello el Moro dar otra fiança;
Se fue à Africa libre,el allegado,
H izo cierta en fu fe nueflra ejferança, 
Que alegremente embio con tialorfino, 
Quito dio y prometió i  den Bernaldm

Si eftofuccedio afii tan importante 
Mente en los mares nueflros de ponitntt, 
En ejle año las cofas de leuante, 
Succedieron también dichofamente: 
luanetin Doria en Córcega i  efe inflante] 
Tomo 4 Dargut Aarraez fabio y uahenu,] 
Que con galeotas fíete,y dos galeras, 
Muy gran daño bazia à nuejlras riUraiÁ

Y Andrea Doria défaites y don García, 
Tomaron al Garúan,y a Monajteno,
A la Cahbia,y Sufa,en la porjia,
Cada lugar haztenio un climaterio:
Mas ya harto del mar,que ni oyr querrá 
Boluer quiero mi pluma á otro myjleno, 
Que aun 5 à prieja à otras cofas en fijucil
Aquí un poco dire del Re> de Francia* 

Año de Fl. D. X LI.
El Rey que uee que como hauia efaeraio 

Tanto,a Milan Carlo no IcAaua,
Qu¡e d'el,y de como le hauia hofaeíaio, 
Largueza no fin califas efaeraiuj 
A tramar con el mundo,que preñado 
Se uia en ejfafazon el Re> tornaua,
Y à Rincón, que otras uezes ydo hauia 
Al Turco,ñutamente tora le emina>
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'¿¿tutrlc aca,ó para entretanto 
'jiterltenfi amijb. t entretenido, 
f,t! e¡t( ¡Uncon aquel, quejtendo en tanto 
[i'puíolfe hama .t Francia conuertidor 
Ci:iciufx,ojin califa ejic ponga ejpanto. 
A pun ajit $lt fer perdido,
) txt nplo fea el mal fin dejlos mohínos,  
Para nadie intentar nueuos caminos.

S17 eiéia a Rincón con fu embaxada, 
(cfirfrjgrfoua etiju compañía, 
Obteniendo en la ma alguna celada,
1:1 frente,lagixrdia le hazia: ,
Fx¡ los Alpes baxando fu ]o, nada, 
finieras del Pía monte el la feguia, 
i ir i por el Po i baxoyrd Venecia,
\ iqie allí embarcar fe para Grecia,

}ro Cefar Fr agofo grauemente,
:u<cho le dijfuade ejte camino,
P 'r<j«epjjfar por medio de la gente 
td emperador,era defatino: , 
hi lo oye el,que boluer hombre la fíente
jiit

A

b.tdo, no puede a fu defino¡
q«< biuieiido fu cáliz de amargura, 

il fui de paffar por fu uentui a* *

:vueib.t oíos barcos ieffeofo, 
le y Je por el Po 4 baxo alegremente 
Lvinjaecin,con el Cejar Fragofo 
litrjadcuino cierto finalmente:
Y un contador iel Rey,y un anunofo , 
liento mayor,qu*era de la gente,
Qu'en el Plañóte el Rey tema a fus fueros
Y para ufo del barco dos remeros.

't ti el otro la ropa y los criados 
foyos, Rincón embarca al nufmo infhnte, 
M-w como corredores embudos 
 ̂defcubnr tos hizo yr 4 delante: 

í¡w ¡os reinos al agua al cabo dados,
* fecho entrambos barcos muy dijhnte, 
j ^  pie,y en mal punto qu’el cielo era, 
1 f0i|ictyr«rott 4 yr por la ribera.

No falto quien del uixge ajti embarcados,
A quien no les coturno dio la nueua,
Tres Ejfiañoles buenos y es/ór fados, 
Contra ejlotros fe meten d la prueux: 
Llxmxuanfeejios tres buenos foldxdos,
Arze,el que hizo en Alúa la gran prucux,
Y Motiiragón uarondeazeios jinos,
Y Pedro de Xbarra,ambos Vtzcaynos.

Eflos junto ala orilla en un baxio,
Entre arboles fe ejhuan entramados. 
Teniendo junto a ¡1 un chico nauio 
De dos remos,y a al punto aparejados:
En tanto el primer barco por el rio 
Venia,por la mitad con los criados,
Que a los del nuejlro gritan plazenteros, 
C orno que pullas s’echan los remeros,

Dejfiues qtCeflo pajfo,ligeramente 
Entendiendo,que atras Rincón uenia. 
hos tres en ju barquillo encontinentc 
Se pujicron en medio de la uiai 
Los remos fu ruyn hado y la corriente, 
Mas ligero d la muerte cruel traya :
A Rincón el rio d baxo, en tal manera, 
Que pajfa una perdiz prejh y ligera•

Nuejlro barco bogando defcuydado,
Como qu* cirio el barquero atrxucjfiUX, 
q í<e la gente con rama(muy tapado 
Eljuyo)muy cubierta detro ejtn,ux: 
Delante al de Rincón,que acelerado 
Con fus remos,no d baxo caminan a,
Se pufo como jimple ti qac regia,
Que apar tai fe delante no fabia.

Gritan los de Rincón,barquero ajuera,
Da U buelta poltrón,tente milano,
Quado los nuejtros tres ya altos de fuera, 
Se ueen coti las ejfiadas en la mano:
Saltan los de Rincony echan de juera 
has fay as, tr ay cion hay diziendo en uano,
Y amarillos ên uiendolos azeros)
Se echan tras de los bancos los remeros*
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Los dos barcos fe afierran,las efpadas 
Altas,tres contrd quatro ofadamente, 
Arze encaro À Ri neon,y cuchilladas 
Se comienzan de dar furiofamente: 
Rincón a Arze hirió,mas de eftocadas, : 
Afti dio Arze d Rincón tan bratta nenie, 
Qye Rincón cae,que ya no pejhñea. 
Dando d fu uida fin,y a fu pelea.

El Rey haz? prender en confequtncij 
Defto,que y uanpor Francia futjom^ 
Pagando,el Argobijpo de Valencia,
Y d don luán Aguilon,y d  bu: r4̂ .
Y comienza d bullir con diligencia 
Ld guerra,armas y gentes leaantaiu, 
tero el Emperador no confentia, 
Oyela paz por ejhble aun la tenia.

Entanto Monir agón fe combatía
Con Fragofofd gra prieffa, y cogra tieto, 
Mas ejie quedo al fin de la porfía, J *
En el barco fin fangreyjin aliento: =
Cortado la cabepa en efio hauia.
El bue Pedro de r barra, al ruyn Surgelo,
Y el contador del Rey en breuefuma, • 
Moftro folofer dteflro déla pluma.

Y faltando en el barco conquijhdo, • .  ̂ ^
En contienda tan bratta y tan bizarra, 
Cayo en medio del rio y falto a nado, .
En fin de fe ahogar Pedro de Y barra:
A f i  por Dios fue aquefto dcjfachado, 
porquel Rey q qria entrar por Nauarra,
Y gente d Perptñan embia dqttejle año, 
No ktziejje con Turcos mayor daño.

Los nueflros d los bittos d Cremona
Los llenan,porque aquefto que fe haitia, 
llecho,dczirnopuedala perfona,
De que Cario quipa fe enotria:
Rías la fama al momento lo pregona, 
Poiquen Arene en tierra de Pania,
Se hallaron los tres en Lis riberas, •
Y comidos dejpucs de bejli.ts fieras.

Se muejlrael Rey de Yraticia defto, quando 
Supo el trifte fuccejfo, muy ayrado,
Del Emperador grandes quexas dando, 
De que las treguas le huya afii quebrado: 
Pero ni lo mando el, ni fupo ejhndo 
En Ratifbona aüa tan defuiado,
Donde de Ylandes el con real compaña, 
Hauia uetúio d cortes d Alemana. -

Alas la dieta acabada en Ratifoona,
Baxa luego en Ytalia a Lombardia, 
Qyc defie Ytalia yr quena en prfom 
A Argel,que muy a rudo le tenia:

, Porqu'EJpaña cjlo, y coda la corona 
De Aragón,humtlmente le pedia,
Qye quitafe de Argel la ladronera,
De que mucho offindida por mar era.

El ua a ello,y el, y el Padre fanílo •
En Lúea con plazer de ambos fe uieron. 
Que allí a bendezir fu de ¡feo jando,
El Papa y Cardenales le¡dieron:
A donde Etnbaxadores entretanto, 
Ante Cario y el Papa parejeterca,
Con quexas del Fracej Rey condolido, 
Qye por Cario la paz f  haya rompido.

Diz¿cndo,que por Cario,\fu mandado,
Hauian Rincón y Cefar ¡ido muertos, 
Qye par de Arene de Pauia hallado 
Los bauian junto al Po caji cttliertos,
Y que ajit el Rey de Yraticia aparejado 
EJhua de uen ga r tan grandes menos,
Y ejh s  quexas y cofas que trayan,
Con gran grita y tumulto las debían.

Cario les refpondio, que ni el las treguas 
Rompio,ni por rompidas aun las tiene,
Y qu'el no fupo el cafo.que i cien leguas 
De Pauta ejhua entonces,y de Arene:
Y que bufcajjhi ellos muchas leguas, 
Los que defto la culpa les ccnuier.e,
Y qu'el entregara les hcmictatios, 
Aquel Rey los cafttguepor ¡us manos- ^
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Iv a quinto i lo demos de U uenganga 
1 ¿ 1 dixcron lo poftrero,

V̂' l Jijo  ̂tjfon dcr,algO Id lítltfítf 
\qticn poco antes fue fu pnfioncro:
\ ]ellos dexo gozar con fu templanza 
Uhbtrtai que deue al menfagero,
\ de w  fu templanza el Padre fanto 
iin que de oyr fus hazañas tomo cjpato,

ahitas uijhs fin,por lo que bueno 
Lis fue uerfe,y la junta les conuino, 
t! emperador luego al mar Tyrrheno 
A Genoua,y el Papa d Roma uino: 
Salteando i Dios alto,al Angel bueno, 
quc bien teficcediejfe ejle camino,
Ptro muy al renes,y otros intentos 
Tuno el marfegun fue, y todos los Mentas.

,nimiaafii aun el Príncipe Andrea Doria, 
qjjí mucho ejh jornada diffuadia,
Qy  como he dicho en efbk larga hyfloria, 
Del inconjknte mar mucho fabia:
En medio del Otoño en fu memoria 
Queilafazonejfauan,rcboluia,
V que antes de en Argel bauer faltado,' 
lliempefluofo inuierno hauria ya entrado

Itms dejlo temela ribera 
Cí Argel playa defierta y defpiadadi,
A U cruel tramontana horrible y fiera, 

r*yna ala fazon aparejadas 
que fe perdió allí Diego de Vera, 

Mtjpues del don Hugo de Moneada, 
b'cqut podra ferio que fue ante, 
frite al mar quede fuy o es inconjlanU»

rtu no temcr.no haze cuenta,
'd*'niebla entonces nolhay, ni fe leu anta, 
j'* tr 4Í l¿& Hurtas no calienta. 
¡P'^rofeacuefayfcleuanta:
 ̂* '¡“ titas de ¡pues todas las cuenta,

l°s cuernos de garganta, 
U¡.°^<f Cün*u4 y%?an blancura

; J ejluuo luupta y pura»

K que las aues cantan,y el mochuelo 
Que hajh1 puejío el folnofale ejfcnto,
Ni uee copo de nuuepor el cielo,
N/ oye bramar el mar ni aullar el uiento; 
Sabe que todo aquejto echado el uelo 
Se fuete traflrocar en un momento,
Y que no hay en inuierno firme effencU, 
Vencen a l u fenoles fu prudencia.

Y afli al Emperador [aplica enuano
Que no entre co el tiempo ora en conticdd 
Mas que a la flor primera del aciano 
Qgalqrtcra gran hazaña ofe y emprenda 
Porque yo fe quien es el mar tyrano, 
Querría yo del tener tan buena prenda, 
Ni fe tenga ejlo afil por cofas uanat
Y [can de algún prouecbo aquejks canos»

A eflo el Emperador torno,diziendo 
Que agora tenia tiempo,y quepaffado 

’ El tiempo^que como un no ua corriendo 
lamas quando fe pierde es recobrado:
El bien común de Efpaña,que pidiendo 
Me ejh,aqueflo me pone en gran cuydado, 
La ociojidad me mata, ni hay tormenta 
Como eÜo para mi de ygual ajfrenta»

Ni yo focar mis armas de las fundas 
Si para a Dios feruir,no las hizicra, 
Suplirá a tan eñrañas barabúndas 
El qu*el inuierno crío,y la primautra: 
Aquejfis todas fon caufts fegundas 
Que han de obedefeer a U primera,
Y afli yo efpero en Dios ques uno y trino,, 
Qucmcfcra a Argel fácil el camino.

Dicho eflo,aderezar con prícjfa eftraña
Haze lo conuiniente a ejh jornada,
y el Duque de Alúa ya efhua en E¡pana,
H aziendo aparejar muy grande jamada»
Acá ni alia,ni bofque, m montana
Queda que no fea afli toda cortada, :
Todo árbol cae a tierra encortínente*
Pan htnauios do uaya gen(e-

li

(T
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Se corta ei roble duro aparejando ■ •
De todo árbol en que U gente naya,
El bUnco alamo,el negro,?', cexo blindo,
El retuerto arrayhan,el ilti hayar
Y el fauz,qii’ en ríos fe efa hepre mirando
Y el ciprés, q t’ en lis mués haz* rjyi,
El orno,el olmo,el ¡repto, el cedro cjlraño, 
El alcornoque,el plátano,el ufano.

Mí queda enhie(lo el box fiempre amarillo, 
Xel l¿arel,que a los rayos no fe inchn.t 
Ni le hieren,le hiere aora el cuchillo,

• Delahachaalpiepuejlo,y learruyna: .
El uueÜino frágil yjenzillo,
Se corti,y U ñudofxy dura enzitiA,
Van murta y naran]os fu camino,
Y llega el remolar la hacha al pino.

e dize el,innocente con que intento,
De mi quieres bazer nao tu galera,
No uees quanto poder tiene en mi el uieto, 
Que andel foy una frágil cañauera: ; 
Puesji tfro haze en mi en tan bué afliento, 
Teniendo en tierra el pie,en e(la ladera, 
Que hara,adeuina[imple,quando 
Me tenga en el mar alto nauegando.

No efcucha el remolar lo qu’el refiere, ■ ■
Antes con mas enojo le derriba,
A fus manos la honrrofa palma mucre, 
Qjge bauia mas de cien años qu’cra biuai

Su ¡uuetud Hora eUa, e! paffayhicrt,
De muerte al pinauete y à U ohm,
Gme cll t,que tal mal fe le haya hecho, 
Que fuera den pie ¡¿dar de mu pronte,íj

Cae el chopo y el almez que foUmcntc, 
Para filias es útil fu madera,
El membrillo,el per al,y de excelente 
Fruta todo árbol cae,y la higuera:
Y el árbol de parayfo,el excelente 
Moral,y el diurno árbol la morera 
Lloran,quejin faber los mares canos, 
Dexan morir de hambre d los gufa nos,

Nt alerze huuo,ó madroño,ni la amena 
Parra,d quien no fe diejfe golpe fraiuo, 
Ni la yedra cuytada,m otra agena 
Planta,dejle exercicio quedo en blanco: 
Qyalpara proa,para arboleara tutu,; 
Para barril,ò bota,ò para banco,
O qual no mas derecha,ò muy cenceña, 
Par a faxina y rama,y para leña.

Efauan ya ambas flotas por defuera 
Puefas,como ellos dizen d la colla, ■ 
Que lo que he dicho dellas,4lo qu’era, 
Es comparar el cielo À la cebolla: 
bUsfuphco d quien me oye cjlo,q quir. 
Pues tan uanoygran cueto [e me urrà 
Qu,e aqui para entrar yo en ti hodo cm 
Como quien na al mar hado tome al¡w

E N  E S T E  C A N T O  Q V  A R E N T A  Y , C I N C O N
* -hay otra cofa fino varios cafos de tcmpeílad,y naufragios. Ydo  el fin# 

perador a Argel 5 dedondepor la piedad de Dios embarcado, toa 
. gran daño llega en faluo a Car rigcna en Elpaña,

' * - j <e
i  » » i

* V
Canto X L F .

-  I i

C\ Vt le faltora al hombre fl pudien, 
cm .. Delo de por uenirfer adiuino* 

Quitaranle la utl carne großer
suera em o  m  ejfiritu 4imno;

Dexado el cuerpo folo,bejlia fr(r^
Y aun mas mal inclinado y mas m alino, 
Pues que aun con la razón a fa  barí 
Vemos que hxzftl hombre cofaP<!'̂
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«nyiduc ádiuiturno hoscsdado, El Comitre ciaboga atras zarpando,
xfiú'Uix a Dios folo aquejh f ciencia, Con elj¡luo furgo k tanto remero,
XjftJ nadie tan ¡ím p le ,ó  tan  o fado,.. Q u e de donde encallado bau ia , ejlribando
Como aßt fe uce u f i r p o r  ex p erien cia , Q u edar Ubre aßt h iz o  el gran m adero:
Cjt; atan iofe ha un negocio encaminado, . Y por cima del agua borbotando
(cu muy mucho ualor y gran prudencia, . Vieron luego yr de fangre un grá reguero,
y lo iefuix aora Marte,aora Neptuno, Que yua Uniendo el mar mas qu’el alheña,
Si mal[accede,culpe a autor ninguno. . Haßt alli a una uezitia y alta peñé*

Q ^ V A R E N T A  Y CI NCO» 2 4 2 , -

t, ir i (¡o dejpues por lo que digo, 
inütnixme quie puede,que yo me entiédo, 
üxs del Emperador torno y pro figo 
Qu'enla tjfecie embarcado en tato elfiédo 
innata la nobleza y flor con figo 
Que fuete Jiempre traer a fu Jhpendio,
Vetos que a fu feraicio,kfu mandado 
lifu Corte jiempre anda acompañado.

m inchoras atoadas,Cario en tanto 
U< blancas uelas dar hazcalos uientos, 
Que fuera muy mejor dar k algún fanto, 
Que no .lejíos enemigos turbulentos:.
A Uysla de Mallorca yr entretanto ..
Qu<fiera,alia tenia los penfxmien tos,
Pero quien pudo mas,des dios turbado, 
Imo l uijh de Córcega el armada. .

rh que tierra uee,bolucr bogando 
Ah hazc la proa de fu galera,
V ultras U Capitana(buelta dando)
Tohsla uelas que yr ueen la primera:
Aiíi cfta el mar efeuro naueganio 
(Cowo Ji en una roca,ó baxio diera) 
ho un golpe,eflraño cafo y de oyr muy dU 
 ̂f( paro en mitad de fu camino. . (no,

‘ Principe Doria ¡Tierra,tierra,
'irradia ciaprejlo,o pajfa k huelo,
 ̂(dio el cordel de popa,mas fe yerra, 

mil br a (as de fondo no hauia Cuelo 
'(’’lulachufma afu,mas una fierra 
°ji(rfe pudiera antes bazia el cielo, 
viemonería galera un paffo,o un dado,

°11̂  <I}<1 mar hondo h m a  encallado.

lunto ya elraflro alli,fallo a eÜa i nado :
Vita hermofa Nympbx mal herida>
En la que la galera hauia topado 
Pafando,y le dexo una gran herida: ;
Le abrió con fu ejfinazo todo un lado, .
De que yua fangre deüa fin medida,
La qual puejh en la peña ayrada y fierá 
Ajh a Cario hablo iefh manera. 1

Dios os con funda,o hom bres qu'eftendido • 
V ucjlra am bicio fe  ha a f i ,y  uueftra locura 
Q u e p o r  el mar q es nuejtro,y nueflro tuda 
No puede la  p erfon a  andar fegu ra :
El mundo ejh ajh dado y repartido, ,
A las deidades altas el altura,
A los hombres la tierra y fu aposento,
Y alas Nympbas del mar ejle elemento.

Y u ofotros m ortales no queriendo  
E jh r  p o r  lo affentado, com o fu n do ,
N i rejfetto ni cuenta no teniendo 
Con la primera diuifion del mundo:
Turbays nuejlra morada ajh haziend0 
Caf s para morar en el profundo: • ;
Dezi> k dicha los mil Diofes marinos , 
Vamos os a turbar por los caminos*.

Bufcam os uucjlros bofques,uueflros prados,; 
Vueftras ciudades llenas de theforol
Y u ofotros del m ar facays ofados 
N uejlras perlas,coral,a ljó far,y  o ro :

, y  agora haueysme abierto ejlos cojhdos,
En mi haueys offendida i  todo el choro  
De las N ym phas y Dio fas del mar m ió,
Q u e  y o  Htld w m p h a  ¿ellas foy

ti

■i
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Hi ni fin fe ua fin peni aquel que ofjvnde 
A los Diofes del Mar,ó d los del cielo,

* Dicho ejloje (abuUe,el brago ejlienie 
Con U priejfa que ua un neblí alfeñuelo: 
nnejlru armada quy entorno ejh, y atiende 
A la Nympha efcuchando aleado el pelo, 
Ojiando levyo dezir ejlo po íbero 
n o  lo tuuo dejpuespor buen agüero, *

«t

Donde la Nympha fue,dire adelante,
Que feguire de Cario aora la enjerta,
En Bonifacio entro,poco difhnte 
De all¿,quyejh el lugar fobre una peña:
E/ puerto es bien jeguro,y abundante, 7 
Puejlo encima del golfo de Cerdeña,
Y (la mar por agora algo aplacada)
De allí i  Cerdeña dA/guer pajfo la armada

y  defde aHi d Mahon,afillamado
Por quien allí murió Magon Barquino,
De alli el Emperador al mar tornado 
Con fu armada a Al allorca alegre uino: 
Hauia de la Trinacria alli pajfado 
E/ Virrey de Sicilia aquel camino,
Que con muchas naosgruejfas do femado 
De Gonzagajecjhua alli ejferando, ¿'

Con el Cario holgó,y luego quiflera
Pa(Jar,donde allegar dejjea el ardiendo, 
Masía armada dyEJJ>ana,4 quien efjjera 
Le dctuuo algo,entanto no uiniendo: *
Le acónfsja Andrea Doria{lo que era 

. Lo que fue,afii iejfues le fuccediendo) 
Q¿{e<i Argel enderefajfe,ado creya 
Qjfen tal ticpo la armada alia y do hauria

1 1 alto Emperador los uientos flama,
A Argelparte,uee cerca la montaña,
En tanto el Duque Dalua(cuyafama 
Traya tras fl mouida a toda Efjfiaña)

* No pudiendo a Mallorca afir,que brama 
Encofra un Maeflro cruel que le acópaña, 
Poluto ¡as proas d ArgeUy a fus candelas,
Y truxo duifk deldô icntaf uelas,

Alto á  M. D . X L I .

No podre aquí dezir el alegría
De ambas flotas que junto ¿ Argel jc u¡r 
Gran falúa 4¡ gran feñor,que Argel ¡j 0) í‘
Y uia aun poner el fuego Je hizieron-. *' 
La nobleza Ja flor, Lt gallardía
Qitequatrozientas naos .i Argel truxtr'i 
No fera fin razón que a quien prejente 
No fue d ejh gran empreja, je recuente.

Venia en ejhs armadas Andrea Doria 
General de la mar, de Cario quinto, 
Qjfen muy muchas batallas,que uicion- 

5 Gano,hauia buelto el mar defingretira:\
Y cgh el loanetin,y Antonio Doria 
Sus deudos,ya qu entre en tal Lborymk 
No atienda i  mi hablar ningún grojfco 
De 4 qual cueto d la pojlre,ó qual primo;

Y de nuejlras galeras ¡as de Ejfaña, 
Capitán general don Bernaldino,
El que junto d Arbolan,unaysla tjlrxñt, 
Con mil Turcos;nato a Caramamino:
Y el General de Ñapóles,quy en mana
Y en esfuerzo y ualor caji diurno
Ni aun en hechos d nadie loar mas pudo 
Ejle era don García de Toledo.

y ti que las de Sicilia d fu mandado 
Regía,don Berenguer de Rcqucfaitt, 
Venia allí elDuque Odauio,que adorna:

‘ Le hauia el liberal cielo de mil bienes:
Gentil hombre,anintofo,y esforzado,
Y de gran difcrecion llenas lasjienes,

■■ Y Duque,quyejh aun es otra excelencia:
De Camerino,y Parma,y de Plajcncu-

De Tudefcos traya doze uanderat,
I orge que fe Hamo de Ratijbona,
Y el Barón de Cifneque,y lu galera*
D e fan t luán, mucha noble y real perfl
Y otras doze de Italia,gentes fieras, 
Camilo,Auguj}in,Spindola>y Cotona, 
Cada uno deflos bueno,y juntamente 
Muy armada y lucida,y buena gente*

»t
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w «  E$moU que nenia 

jrttU en tres tercios de Leñante,
£, ctcio de Ciciha le te aya 
pji klmro de Sanie hombre importóte: 
Uu)¡ Perezde Vargas conduzia 
¡dít Apea,al de Ñapóles triumphante 
l<traya Alonfa Binas: muy galanos 
TilofJ muy famofos p or las manos.

í i v h s  ligeros i  e¡los cuentos!

Ei Africa 4 pelear no fe trayan,
Los hombres de armas quieran ochozictoi 
qu: i la guardia de Efpaña efiar folian:
Los infames d’E/paña>que a los mentos 
Uheron,quatro mil 4 Argel,ferian* 
q¡m toda aquefh gente en fu ralea 
Sciant rey uta mil hombres de pelea.

Y el buen Marques de CueÜar,qucuna uela 
Llcuaua,aqucflos dos primos hermanos,  
Venia el Conde de Orgaz,> el de Símela*
Y el de T eua,a prottar aquilas manos:
Y del de Ribaiauia hazun uela»
Y Conde de Oropefa dos hermanos,
Y el de Luna,hombre it  armas excelente,
Y el Conde de Chinchón bueno y prudeit

Y el Conde de Alcaudete,feñalado
En el mundo por mas que una hazaña,
Y el de Ojorno,qbautédo dora embiuiado, 
Con gran luto falto en la tierra eflrañac
Y al gran Duque de Seffa no be contado, 
De quien fe loara mas al cabo Ejpaña, 
Queyua en la expedición de aquefh gente 
Que de aquel gran fu agüelo antigúamete♦

hntdts quinientas,y fin cuento 
\mh,munición,y artillería,
Ap'jk i uarias maquinas atento 
Ui Pedro de la Cuerna U regia:
U  utUs de Cicilia al frefeo uiento 
l  virrey don Fernando las traya, 
íU!to Emperador la otra compaña 
bata y el Duque Dalua las d’Efpaña,

Y dos hijos del Duque de Medina,
Don luanjy don Fernando de la Cerda,
Y del del infantazgos la bolina 
Venia otra grueffa nao atras muy lerda: 
En efh con gran fama y loor camina 
El buen Conde de Feria,y fe me acuerda 
Qitc traya en tantas naos y uelas fieras 
Mas don Enrnque £nmquez dos galeras•

;¡ n t¡ Duque Dalua don Fernando,
Vnftíor tanjauiofo y excelente,
Q¿cl°l° el muña o entiende quic es,quadc 

no,nbre fe mienta folamente:
 ̂nj-:‘hre mas que yo yr puedo contando, 

tyruofí lulor t u n e  en la frente,
F.n ha el hubo que yo diría aqui en fuma 
02* w  habla ja efpaia que mi pluma.

‘J  '• M*rqucs del Valle muy famofo* 
tJf trayioMéxico 4 ruina,

fuerte y belicofo,
J ‘ ̂ irfrnes q i’era entonces de Molina 
(Hacera 4 hs Moros cemerofo

l'n nirt<l ie falta en nueflra marina 
Mtntre mil Moros con fu« bríos
t(UT l0,'n*r uno a fus nonios.

Y don Sancho de Leyua,y loan Bautijh 
Gajhldo,aÜi nenian famofámente,
Cierto en muy mucho mas que la conquifbt 
De Argel,tengo tldezir de tanta gente: 
Entre Honorato loan en ejh lijh 
Aunqu’cjfo agora en trage differente,
Y el que fe metió frayle,o jefa ¡ano,
Que del Duque de Bejar era hermano.

X don Fadrique Enniquez de Ribera, 
DonPedro de Guzman,uaronfin miedo* 
Morrano,y ion Miguel de f  anoguera* 
Don Pedro,y don Enrrique de Toledo:
Y don Luys de Auila,el que d nueflra era 
Honrro affaz>y don Diego de Azebedo*
Y fue don loan Manrrique ejh jornada*
Qgc podía gobernar toda ejia armado*
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y don Hernando Enrriquez)qu’tl pofirero 
No es razón qu7entre tantos fe recuente,

• Mas un tan aproando cauatiero 
Donde quiera ua en parte conuiniente:
Luis Qufxadayua aquí,qu' era minero 
De bondad y ualor,y juntamente . . 
Mofierri,y EalconU¿,ua on quera

■ Antes,Pela,Laxao,y la Trudera»

Y Hernán lo de Vega:y loan fapata 
De Cárdenos,apueflo hombre en la filia, 
q gando fule d]ufhr,qu es lo qu el trata,
Y fuete a jühazer por mar anilla;
Y el que u.ilu mas que oro y mas que plata 
Diego Vaca,y don Sancho de Padilla,
Y con quien daré fin,pues mas no puedo,
El buen Prior don Antonio de Toledo•

\

A los que yo defraudo fus loores 
Deuidos,tan de pajfo atrauejfanio,
Aquí d quantos yo callo fas ualores 
Perdon(pues mas no puedo) les dentando: 
Ejb flota, ejh gente,efios jeñores,
-Al Emperador alto acompañando, 
Llegaron fobre Argel,quando hazia -

■ \n muy claro ,ferenoy grato día*

A“j ú cM . D . X L I *

Efio,o por mofirar el fu ualcntU,
O porque creya el ya nuejlra ruina,
Qifen Argel dizen qu’eflolo dezu 
Affirmaníoto mucho una adeuina: • 
Qu'en tal tiempo Año, y mes, y día uUrU
Y n gran Rey.(perder fe a la marina,
Llego el tiempo,el gran Rey,y fu pujaitf^
Y ajíi hauu en Argel defio cfreraníx.

Dos fufks al llegar en una cala
Hauia,d Argel de Leuante naueganio, 
Qtge quando Us dos ticen fu dicha mala 
Entorno tantas uelas contemplando:
A Argel huyen,tras ellas ua Cigala,
La caga aqut y alli d pncffa ies dando,
Y ellas mas p: efras uan por las marina 
Que por el ayre uan las golondi um,

Cigala,que ha uerguenfa qu’en tal fuego 
Se le uayan por pies a fu galera,
De cruxia a fu canon hazc dar fuego,
Y eldiablo zumbando Jale fuera: - 
La pelota ejpantablc alcanzo luego 
De las dos la mayor,y mas ligera,
La echo a frndo ejf atando ala otra dtt.igi 
Qu,e al fin arribo 4 Argel a gran fatiga,

Aunque an ima el mar ato y leuantado¡
Qui por todas las blancas playas fuena,

" Tanto que de la mar,fino mojado 
Hadie podra faltar en el arena:
Cario a Cenaga entanto embio un criado 
Qu’crad Rey defb fuerte tierra age na, 
Que fe rinda d un exercito tamaño,
Y que no harta en ello de fu daño.

Don Lorenzo Manuel,yo pienfo qu’era 
‘ El qu' entonces fue d Argel a lo que digo, 

Cenaga,que4 hablarled la ribera 
Salió,rejpondio alegre en fon de amigo:

’ Qti'el t uniera por ¡imple al que biziera 
* Lo que le aconfejaua fu enemigo,
» Y que ejfleraua en Dios, q Argel qu’el ama

Jcndr 14 con mefira rota muy grd fama»

Argel,que fue otro tiempo la morada 
Del Rey luba, y defpucs de Rodo monteé 
Sobr’el mar en que bate cjh ¿¡frutada 
La ciudad queje fube fobi e an monte:

" Quien ha uijlo d Hornachos apiñada 
En un collado aca en tiuejh o Onzcntti 

• Con fus cerros atras,afi el tal cica 
Que del Pagano Argel eljuio fea*

Cada cafa una de ctra algo dtjluite,
Poco d poco fubisndo fe lcuanta,

• Q¿c no impide una d otra que adelante j  
Sobr'el mar faque elrojh o y la gargant̂ . 
En el agua al peñón tiene delante, §
Y en lo alto el a lca fd u a ,horrible planto
La playa d Metafus corre huiana. 
Alunante poco ancha y poco daua,
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jft tfliphya pues i  Argel iexanío 
A poniente de allí a la dieflru mano, 
ya¡ io y uimen do efqu iji's,y tornando 
(011 h infantería toda al campo llano; 
Salto el emperador,no mas facundo 
q ¿ c tan jol is fus arm ís en la mano,
Quedo la manicion y ai tille: la 
luadcjembarcarje el otro du.

rae f ie  e jh  d ilación  b r e u e y  fb rp o fx  
l a  One c o b ra r  dejpu es ñ o la  p u d ie r o n ,  
lasque n en ian  de '¿¡pú nala b e r m o fa  
A¡h <t befar la  m an o  a  C aí lo  fu e r o n ,  
q¡im ía  arm a q u a n t a g a la , y q u a n ta  t o f t  
Se uto luego q u e n  t ie r r a  el p i e  p u lie r o n ,  
Quanta bom  r a ,y  qu ü to  lu jtre  u e rd a d ero  
Quinto gen til fe ñ o r ,y  c a u a ü e r o ,

ojiando dpi unos y otros entendiendo 
En lo quen tierra eftraña elí. s deuierott, 
Los Alarbes con gran grita y (¡trucado 
Sóbrelos altos montes parefiieron:
Y a lq t ia i t e l  mas c e rca n o  d e ja a d ie n io  
S ó b r e lo s  ¿ ¡pan oles  nuejtrvs d ieron ,
Y fin cejfar jama; ejh harmonía,
Los lamerón en arhi«s todo el du*

Todo eflc día,y dejpues la noche, fiando 
Tomarfuclen repojolos mortales,
A unagayta primero aliento dando,
De que p i r e n e  qu ieran  op te  hiles:
A ejte jon ejíuuieron les cuajando 
Hafia que amanefcto,diuafos maliS, 
Sunaua lagayta antes.y uenia 
Luego tras ellafu arcabucería.

pfn del atambor con fus uarones 
urlofefue 4 alojar 4 unos collados, 
Hiñendo configo yr tres efquadrones 
DeUs uariM naciones dejoldados;
En lo alto de Efpaña los Uarones, 
tibixo los de Italia muy nombrados, 
En medióla Tudcfca infantería,
Donde la corte y Cario efhr fe uia*

!í Gorfe con el fe uta alojada 
Den le un natural fbfjo la cenia,
Q» el agua del inuierno dejpeñada 
HeJjo un muy fuertefilio a cafo bauia: 
1 por jola una puente era la entrada, 
'tila¡míejira una montana bauia,
t’Cííim fe podía á Argel de fon ejlrano 
h artillería hacer muy mucho daño.

De diaya pues,don Aluaro de Sanie
Y el tercio de Sicilia con gran /aña,
Van contraías Alarbes,oraxpieande,
O a cauallo,y les ganan la montaña: 
Sangre buuo alguna en todos,mas no grade 
De A' ge/ fuera la pn ejh, bacana,

*  Pero dire,aunque no ji n dolor mío,
Lo quen tanto tramo la tüympba Efpio♦

En la profundidad del mar Tyrrheno 
Adonde mas el agua ejh ajfcntada, 
Adonde no hay relámpago ni trueno 
Sino una pnmauera muy templada:
En e¡lr ¡morques el mas ameno 
Del mar,tiene ¿leptuno fu morada,
Y fu cafa,qu ejh en tal apoffento,
Del Monarcha del agua el 1 e J  apunto» -

‘pie’entanto atónitos mirando 
nuefiras compañas cjlupendas 
tf inchexs y ejhcat enclauanio, 

■̂<c!ío«eí plantar,y poner tiendas:
'• atar los canaUos perneando,. 

ho¡os ficar a l\s contiendas, 
hogar,qual he> utr en fu officind, 

^  herma api h  m arj la mriiH♦

Otros rios,otros lagos,y campabas,
Hay aun debaxo alia de aquellos mares, 
Otros llanos y ualies y montañas 
Otras grandes ciudades y lugares:
Con jardines y fuentes muy ejira has, 
Q«e fon cafas Lis nuejíras de pe fres, 
Con ejhs y Otras feluas placenteras 
Donde cafan faf Nymphis bejius pe-as*

lt Uq -
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cafa tiene todo el ontdmcnto,
De que Hernán Ruyz baria modelo, 
E l techo oro,de pómez el cimiento, 
Xas puerta de coral,cnjhl el futió: 
Empedrado de perlas el afrento,
Eos paredes de uidrio,y hajbl el cielo 
Xas cotonas de plata muy galana*, 
Y labradas de nacar Us uentanas.

\

En la que hay hcrmofifimos pinturas,
A lo Mufayco hechas excelentes,
A ora amores de Diofes en figuras,
A ora antiguas batallas de las gentes: 
En las qu'enAas cornijas y molduras, 
Hazcn piedras preciofas retozientes, 
Tanta labor con oro y hermofura, 
Q jf emborracha a los ojos la pintura¡

A la puerta gran cortey muchas gentes, 
Cercanía cafa real los quatro lados,
Eluulgo es mil arroyos diferentes,
Oye no podrían bienfer todos contados: 
Alas dentro ejhn los ríos pr eminentes, 
Vnos Diofes ancianos muy honrrados, 
Que de oro,aljófar,perlas de gran cuita, 
Acuden a bícptuno con gran renta.

Ejh atiiel Ní/o y Thanais partidores 
Del mudo,y Alpheo, aúna anda efcodido, 
Púdolo, Eruto,y el Gangeafus cultores, 
Que dan fin pefo el oro y no medido:
El Eridanc, el Tybrc,quefcñores 
De ciudadesgrandifrmas han fido,
Penco padre dyDapbnc uiejo y bueno,(no 
lúeadro,Hyjíro,y Cay¡lro,clrhin,y elrbe

y  el llanto,que aun embuelto ejhrfeuia 
En finare,y el Rio ó fuente de Narctjfo, 
Y el a ibis que de Carlo aun no tenia, 
De quien bauia iefer efclauo auifo: 
Ej'díu aUiel Danubio,que uetiia 
De A' nobe,y Eufrates del Parayfo,
C -iadalquiuir efh,y Pifuerga ufma, 
Huero, Ta¡o,Uebro,Mtño,y Guadiana,

Y otros muchos,qu ên los palacios Henos 
De Neptuno,[atiendo andan y entrando, 
A un gran portal fetefkn con ricos frenos} 
A fus amos los peces efferando:
Hay muy hermofos carros, todos Henos 
De oro,a los grandes Diofes aguardando}  
Que tiran d ellospuejlas con cadenas> 
Phocas,Orcas,Delphines,y Valienas.

Aqui habita Neptuno,acompañado 
De aquellos,co quien entra en fus confejot} 
Vn fanílo uenerable y real Senado,
De tos marinos Diofes fabios,uiejos:
El Océano fando,y Protheo ufado,
A transfvrmarfe jiempre en milconfejos, 
Caflor,y Potiux,que ambos guiaron antes} 
A los qu’cn el mar eran nauegantes.

Y Palemón,y Glauco realperfona,
Y Nereo, que los peces apacienta,
Y Meticeta,y Phorbas,y Egeona, 
Oyelas Valienas doma,y atormenta,
Y aquel qu'es en los puertos fu corona: 
Pues a fren tr'efhs gentes de gran cuenta} 
Neptuno efhua en fu ancho feñorio, 
Ojiando Hego antycl la Nympha Effio.

Con ella yuan las Diofes foberanas 
luntdSjpara efte cafo en el camino, 
Amphitrite,y Cyrene ambas lozanas, 
Thetis madre de Achiles,Doris,y Ino:
Y todas las Nereydas fus hermanas, 
Xicorv$,Thalia,Chio,Beroc,y Dnno, 
Deyopeya, Arethuf 't,y Lifea en tanto,
Y a dueña,y con dos tocas Nife,y Xanto,

Efks,qual en un pczjf qual 4 nado,
Venían a Efpio ínfle acompañando,
Que herida y abierta todo un lado,

. Venia aun la fangrefrefea derramando:
El uulgo 4 uer el cafo defaflrado 
Se allego,unos con otros fe apretando, 
Dexan fus exercicios al encuentro,
A uer lo que Efbio dize cnt/ada dentro!
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«34 áifa quereUi, el cafo cuenta, 
qbc N eptuno le efcucha entre fu gente,
Q«equ an do  uee p o r  b o b r e  a q u e lla  a fr en ta  
Ser h ecba }a c a  y  a ü a ,a r r u g a  la  fr e n te :
Se da a l E m p era d o r  q u ien  d e ¡h  c u en ta  ■ 
Le d e fien d a ,a b o g a d o  e jfon d o  a u fen te ,
Haüa todo el Senado a audencia Uena, 
Qu'es digno por tal culpa de gran pena.

qhefí bien buuo muchos,que teniendo 
Rejpeto a fufeñor contradixeron, 
QHc(qu4ljiendo E¡fraHol,ó Alema Jicndo, 
Por fer Cario fu Rey,no los oyeron)
Todos la noluntad clara entendiendo 
De Rcptuno,aUi todos acudieron*
Por efto en fus confe¡os con fus greyes* 
Encubrir fu intención deuen los Reyes,

y afii d fangre la guerra fe pregona,
Contra el Emperador y la tormenta*
Tritón qu'es el trompeta la pregona,
Y fopla afinque caji que rebienta:
Llama la tempejlad turbia y negrona*
Y a Us nuues qu'el mar las apacienta, -
Y embia a hablar de atti a los elementos,
Y contra el yr 4 Argel todos los uicntos.

Q¿ando fo b f  el exercito y arma da 
De mar,quefin temer efto biuia,
Cayo una effrefa Üuuia tan pefada,

‘ Q£¡e la noche duro,y tocTotro di a:
Y 4 la playa alo efeuro atormentada:
De olas grandes de aUi fonarfr oya, 
Aunque no podían bien eftando a teñios 
Con Im Uuuím oyrfe,y con tos uientos.

En tierra el agua y frió hizo gran daño, 
Qjfen piehauia d’ejUrficpr'en los pata* 
Ni podían co el frío,quy era tamaño (tíos 
Aun tener bien las armas en las manos: 
Uazian la guardia 4 Cario en un e ¡laño, 
De agua tres compañías de Ytahanos 
En la puente,que a baxo yo dezta,
Qíje Argel bazia una puerta del [alia*

Los que toda la noche peleando 
Canias üuuias y uientos cfluuic 
Quantas tiendas, las cuerdas no 
Los rigurofos uientos las batieron:
Y [obre fus feñores (los dexando 
Al fereno,y al frió) de golpe dieron,
Y la Üuuia era tal,qu en las qu'cftauatt 
firmes,dos aezes dentro femojauan. -

*4  S

è
ballando?

y 4 quien dio el cargo fue 4 la Tramontana* 
Que leuante en Argel el mar al cielo,
Aßt feras uengada dixo hermana 
A Efpio,fi es la uenganpa algún confuelo: 
Y en una bacía grande y foberana,
De la armada en papel echo el modelo, 
Qtt’en Argel fe perdieße con fu gente, 
Como el la anego aUi con fu tridente. *

Todo era un lodapaUy todo un cieno,
Q u e  p o n e r  e l p ie  en f e c o  n o  bafrs.ua.
Todo ejhua de lodo y de agua lleno, 
q u elfuelo en el mar mifmo fe tornaua: 
Todo era un horror dyagua,todo un true*
Y el cielo aca y aÜa relapagueaua, (no, 
No cielo,antes en fer turbio y obfeuro,
Y na boca de infierno proprioy puro.

U hora en que la noturna Dioft, 
Üauia eftendido en todo un negro Helo*
Y afdhr comenpaua tenebrofa 
Con fu ejireüado carro por el Cieloi
Y que Diana luziente y muy hermofa, 
Algún pdftcr bufeando junto atfuelo, 
Yua,6 junto a los montes,y terrera, 
timando por el raftro alguna fiera*

Los del mar qu'efto ueen muy affiigidos, 
Entre las olas altas y bizarras,
Por no dar al traues b jer rompidos 
y  nos con otros,echan ueynte amarros:
Y en las galeras fer todos forbidos 
D el mar creen,y también echa fus garras*
Qlje para en tierra dar con defatico, 
Aunqu’es corto no ueen or a el camino, .

1
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y aun con la efcuriiai que hauia oprimido, 
j^ádie fu perdición clara lama, • r\
Llefruendolagritay elruydo,  ̂ ,
De U tierra a la mar y na y uema: t x • 
Pero fe me dejfucs todo perdido, .
Dejfues que anocbefcio,uem io el di a, ■ 
XHgoque aiwchejcio,porque nochera, 
Vna luzdeldtxtrijiey lajwnerx- ,, ^

El gran Emperador ttc’d  triar ayrado, ■ _.  ̂ .7 
( Que a punto de pcrdeifc ejk fu armada,
■A y  juexerato todo tan mojado,

Que nunca hombre uto cofa tan mudada: 
Como el que fe echo alegre, amontonado 
En gauillxs Ju íí igo, y fu ce tuda, 
y hcc con tempejtad el día ucmdo,
"Ya hecho un lago andar todo perdido,

O como algún paftor que algo la frente, , , * 
y  uto tan gran mudanga no penfando,
En fabita borrafca ejirañamente, .,
Su ropa y fu ganado andar nadando: ,
O como por hablar mas propnamente,
Vio de Vcalion en torno fojjnrando, .
Q¿en el diluuio horrendo en folo un dia, 
Todo el linage humano perefeu. _  , *

A fio de M .D .X L  I.

Y Callo hazia el cielo elrcjlro algando,
Afii hablo a las altas hierarcbias,
Si eflo feñor te ptaze>que mirando 
Ejhs, porque un cruel rayo no m embutí 

* ■ Que morir de tal mano aquí acabando 
. Serafín muy honrrofo de mis días, 

y  no quede dolor d’en tal ribera,
Ver mi amada y mi gente morir,muera.

y  aunque yo fea peccador,lo que aora figo, 
No merefee efíe pago diferente,
Mas aunque yo merezca efte cafligo,
Qüc merefee cfh armada,que ejta gentef 
,"Donde qmga uno haura que te fea amigo, 
} fea 4 tus mandamientos obidiente, ■ 
Que merefeen también engentes tantas, 
]Los reltgiofos que. b a w  cofa [antas*

y  aunque todosfean m.ti os,que ningún6 
Entretantos indigno haya de pena,,'

; Tnlatcfe el cafligo, a otro oportuno 
Ti'epo,y no en e,ta tierra de impíos llena: 
No diga dejlos barbaros alguno, .' 
Vienionospoefceren cjh arena,
Que buen ¡ei\or no eres blalphemando, 
Que aju dexas morir los de tu uando. „

Y fial fin tu piedad con todo cierra, !
(Y y t el hnage humano es acabado)
Que afii la nur y el cielo con la tierra,
Se confunde,que agora anda mezclado: 
Boluera el chaos antiguo a andar en guer 
De quien ¡eras feñor reuerenciaio, (ja
Aplaca te/upheo aquejlos mares,
Porque no falte gente a tus altares. - -

Bien fe que a bauer tu gracia d que fe uede, 
Tanto cjlrago, ualor no le tenemos,. • 
Pero la fe mudar un monte puede, 
y  fe que firmemente en ti creemos:
Afii el Emperador, que folo excede 
A todos en ualor,monta fus remos,

, y  en tanto quel aquejio a Dios pedia, 
Por fu real barba el agua le coma. ,

Los Turcosqu*en Argelucen eflo,alt ando 
Gran grita,dan allí en los \ tállanos,
Que con el [no a he dicho,y en pi 'ejhndo, 
No teman bien la* armas en las manos, 
Los hia en con fus fechas,y ellos quatido 
Sin fuego uen fus mechas en las manos,
Se bueluen i  bttyr,y aquelqu'cfjera, 
Euerga es y api 4 poder de Turcos muera»

Los Turcos derribando a fiy  hiriendo,
La guardia elfoffo paffxnyla puente, 
Arma,arma,gran bullicio, y gra (fruido, 
Se da en rjueflro realcncontincnte;
Sale el Emperador aquello uiendo, ' 
Sale la mas luzida y noble gente,
Armas 4 armas oponen,y afi cara 
Habiendo, la Mor ifmafe repara*
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¡fon Duque dé Sejfa en fu mefnada, - « 
General boy,y entonces allí infante, ■;
Con Iola una rodela y con fu ejfrada ■ > .*
& los Turcos que ueefrale delante: «: ;

, dj a uno de renes A otro ejlocada, \ : -1 
A diulque uee a cauatio7y fu turbante,' 
Con la ¡unejira le afe dclgcuicniOA . '
Y muerto defde allí ¡o embu al inferno.

yd Duque de Alua}aqtiel quen mi eferiptura 
No je ha del la deuida mención hecho,
DcM de goue) tur en tal rotura, ; •
y delante de Car lo pone el pecho: _

„ Se mete a pie,hiriendo en la apretura ,
Que uce mayor ¡con yra y con de ¡fecho,
Y con efquuos golpes y dudados -, , t 
H-wC a los Turcosfermenes ofados. t.l

Y en fu cauallo aun falta y galopea, • , , ?.
Y fe mete en los M o¡ os tan o fados, '
Y <tfii cntf ellos fu ejfada la rodea, >; T 
Que muertos dexa a mil,y a mil llagados: 
Ojiando el cierto con yra fe menea, \ a 
Dejfarpaja afri entorno los nublados,''
Y ajh eifol con fus rayos de luz pura. i 
De lis tinieblas rompe el apretura* d, >

Y el alto Emperadora qualrepara, s 
A qual ruega que buelua ofadamente,

quien no harta al mif mo diablo cara, 
Al alto Emperador uiendo prefentei
La nobleza E¡fuñóla al cabo para,
A los Turcos,que no ofan hazer frente,
Se huela en 4 huyr con defatino, ' <
AAigelfrn ninguna orden ni camino* '

Y cutidlos Cenaga,que bauia futido 
Como 4 negocio y a,y hecho jeguro,
Los de la Religión con fu apellido . _
Van con ellos a bueltas hajh el muro.
Yji auifo de entrar humera hautdo,
Ro fuera de tomar Argel tan duro,
Ccu dios 4 las puertas en compaña 
Ltigo U orden de Malta,y los de Efbaña*

Y al retirar de alli.que no fabia n *•
El camino,al tornar muchos murieron, . 
Blanquear las cruzesdefan loan fe uun, 
Eo con fus dueños muertos caer fe uieroii 
Entretanto los cielos fe rompían , , ¡
De agua,y tan altas olas fe hizieron,• > 
Que Lts eitretias defde el mar infano - v.. 
Se podían tocar cafi con la mano.

Ni ya bajhn amarras ni pudiera
Cada una aun de metal en tanta afírenta, 
En el altuo mar cada galera .
Porfiando con los remos fe ¡u flen taia, 
Las Guminas fe arrancan,y de fuera, r  
Las anchorasfe.ueen conla tormentay* 
Las naos fueltM del todo de fu afriento r 

' Van donde quiere el tiipo,el mar,y el Uteté

Se juntan muchas deltas,y a porfia 
Se ejhn ñaue con ñaue golpeando,
Ton e de dura piedra no podría 
Rejiflir a mal tanto peleando: ,
Se abren dellas por ejlo,el agua fria , ¡
Del uiéionofo Mar las ua anegando,  ?
A Metajusy Argel,y a las Qutxinai ,
Van dejks infles ñaues las ruynas.

Otras del crudo uiento arrebatadas,
V ñas tras otras uanadar en tierra, .
Si algunos dellasfalen 4 lanfudas 
Los Alai bes les hazen luego guerra:
Fuer (a es que han de morir,o en las [aladas 
Ondas,o d fu pefar tomando tierra, '
y qualtnjíe de entrambas fuertes muere,

, Q¿e tragando agua,el Bárbaro le hiere.

A qual pueflo en Id popa en fu nauio 
Qu'efh dado al traucs,otra nao (lega 
Q hc dando encima del con furia y brío 
Le mata,ykfu nao del todo anega:

" Las tablas de las naos a fu alucino 
Se uan, hinchen las playas y la uega,
Y ¿que de allí a Argel la haya otro di4$
Va a lo hondo tambiénU artillería*.,
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Lo qtfera compafiion(que yo oluidatlos 
Quiero,y no hazcr cafo de la gente,
A los que ft ambicio itfuele Uamallos,
A rniferables fines comunmente)
Ver era echar al mar tantos cauaUos,
Que por las naos faluar difesamente, 
Con quanto oro y riquezas fe traya,
Se daua i  la hambrienta agua aquel dio*

N( k  aprouecha a alguno de la tela,
Ser bueno,o jerfamofo de carrera,

““  Mi Un buen ponedor que a la uihuela,

Ì (Habiéndole algún fon) baylar pudiera:
Y el falt ador,que caji al faltar bada,

C onutenequ* en el agua falte y muera,
De toda nao que mal pueden faluallos,
Se uen a un mifmo tiempo echar cauaüot,

jf ellos que de fus amos,i quien tanto 
Senudo bauian,ejfauan confiados,
A penas pueden creer tan gran ejfianto, 
y  dedos mal al fin fe ueen burlados: 
Bufando caen al aguay fon en tanto,  
Entre las altos olas ahogados, 
y  lafhmaera uer queje boluian 
M adundo,Á los que echado los hauiau*

y  no fendo acogidos al momento,
El mar áefdeamuy poco los forbii,
Huuo cauaÜo allí,que de un ¿diento. 
Hadando a Argel je fue en el trijìe dia: 
y  luego renego la fi al momento,
Da fe qu’en fu feñor antes tenia,
Dejlos Cenaga alguno huuo allegado . 
Que fue fendo EJfiañol muy fu panado.

Porlo qual huuo alguno afii inhumano,
Q¿e antes les dio con un mago en la frctc 
Allí huuo un hombre dorma* Cajlellano, 
Q uei fu cauaÜo amando lealmente:
En la nao con la effiada alta en la mano, 
Defendió fu cauallo honrradamente,
Qge otra habiendo,otra honrra, otra ale 
Q$c fu cauaÜo y armM no teñid♦ (gria,

Latn aués que al traues en tierra iierou, 
Fueron Ji bien conte ciento y cincuenta, 
Otra* oca y aüafe dejfi orzaron,
Como del temporal quería la afrenta:
La del Conde de Feria (que ¿i Argel uieron 
Defde cUa)pajfo afii con la tormenta,
T creyendo tal uez que fe hundía,
Con gran daño y ajfan llego a Bugio.

O quanto jl ejh mué fe perdiera,
Tuuiera Effiaña que llorar tal dio,
En quel Conde de t'eru fin humera,
0 3  : mis perdida oyrfe tío podía: 
yJu hermano don Gómez,q o nuefira era 
Mojlrauaya en fu edad fu ualentu,
X en que yua don Alonfo juntamente 
Su hermano,entonces mof o y fiarejaente. j

Y dejfiues cjl os dos gran des Señores, \ 
Como plugo del hado al aluedrio,
y  a quien fe deuen dar muchos loores,
Don García de Toledo fu buen tío: - \
y  yua el Conde de Palma entre l*s flora, ! 
Q3'e¡luuiera mejor mirando el no, \
O e:t Mirauaües buelto a fus utnados,
03"entre los altos mares leuantadoí. j

1

Y i'el Conde de Palma que aqui digo, 1 
El buen don Pero López Ju cuñado,
Don Alonfo de Cordoua conjígo, i
Le hauia el Conde de Feria allí licuado:
Y R.tiy Gómez de Sylua,gran amigo 
Del Conde, alli con el fe hauia embarcado, 
Por los que ajh direy r por el profunlo, 
tufóla aquefix nao la flor del mundo.

Y otra nao Ginouefa,que Ueuaua
Dentro de f,mas hombres que quinientos. 
De donde en rezia* anchorm ejhaa,
La cogen arrancándolo los uicntos: 
y  el mar d dar en tierra la to ñaua,
Gran grito alfan los hóbres iefeontentos, 
Pero el timón fe quiebra,y con defaio,
Al golfo el tiempo cruel botuto el nouto»
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«¡¿frtuna de fu malnoharta,
I jip'-g('> :e 3rí trabajo en otro Sena, 
y: leu pía ya ya de fus mes la aparta, 
yifi paciencia en mu maneras prueua: 

lo peor de iodo es que la carta 
le! marear.qu'aiamo el Mae ¡iré üeua, 
fe tiendo en ¡ * lugar remedios ua nos,
K caica y arrebata de Us ñuños.

lue  4 naedro campo cafo de mi’pense, 
Times m u flio s  ae~ en lasrikcras, 
Agerú una,y luego etra,y medio Üenas 
De jgm,T:ircoi uega*alas galeras:
Y teñir ccn fus Ungís Lt ¿reñís, 
Defsngre de Us gentes fin,leras, 
y  -í Us gentes dei mar medio ahogadas, 
Malarios AUrues a Ungidas.

247

U f̂r, entende* ¿ dona el tino 
T<nun,por el hinchado sito elemente, 
jaiiuuo acay aUa con defir.no,
Ki/h dar fin a icio  el bafitmento:
Que cuido a u:¡h au puerto y 4 otro uino 
Sin parar,masía rebit ii otro mentó. 
Hlihizu ip irtir  con cruel tardinga 
Efuorie te>;;4n yi tÜcsfu efcennga.

Ñpirefcio fno que Upa tutu, 
rucio puerto y ysii en ¡tiendo tierrd 
Tri)cnicU,y portoias de una en una 
DefniindoU,quena h azor le guerra:
Y i!;¡ r.o (es cuedo manda alguna,
Andando aquí y aUi,de monte en fierra,
Y cinco das.o feys:como 4 Keptuno 
Lt plugo,eiícs hcziercn trifie ayuno, 1

Y cur.io al fin tomar tierra pudieren.
De h vibre nenian ya tan confamidos,

• Q¿e j:n nadie quedar tedes murieren, 
Qusndo a cerner beluieren fusfentidos: 
filióles la uirtui,muchos que oyeren, 

que h Sympba dixo &Jus cydcs,
Ft^un uicndo en la mar tangirá torméta, 
*pra ytympba Effio ejhras contenta.

lci?i!er,v que fiempre ¡bree; ando
ejhdo al mar todas Us uelas,

7 contra la fortuna no bafhnio 
*’jr<í bien dar en tierra meten uelat: - 
Qhlr¡Ze>UHa agora, otra al traues dando, 
fueron a fu perdición poniendo efiuei/u, 
f  entradas en la tierra bien a dentro, 
lufilian los Alarbes al encuentro, -

N/le ¿prouecba 1 ! quss de orden iiuüut,
\crie aijomar nadando la corma,
A hmiguia la gente tan malina,
N/ 4 gentileza ) Jar.gre no perdona,
Las me fas como Deasenta marina,
Por quien moru de ameres la per joña 
Las matan ¡es Alarse s ccn fus langas, 
fñaziendo 1JI1 de mil crudas uengangai,

Mas don Sancho de Leyua ccmcuido,
De uerpadejeer antes innocentes,
Con fu ejfida en la mano ejclarecido, 
Por fus armas y hechos excelentes: 
Entra éntrelos Paganos,y atreuido, 
Aparta déla mar las cueles gentes, 
i ccn rara y no u:¡b, ualentia,
Saíno ¿ mas da mu almas aquel dio, .

Les cuV Emperador trife mirando,
■ Q¿e como de ikeitrc e/rc lo uu, 

lio quena joconerlcs:jcfpecbando, 
Queta arn: ** *-4*% per tal je perdería: - 
Los tema con el tiempo proejando, 
"Vercue quien )ua a :¡e;ra api mena, 
Pero api ctru firce^n. qu\n tal era, 
Seles abría por medio la galera.

Qualua fobreuna t abUfa Dios pidiendo 
Merced,acay alia ccn defuano, 
q ual en arbol,o antena ¡efutiendo, ■ 
Ljbefhndo anegado fu ñamo:
Q ué que fahr ua a tierra d naio,uiendo

, E lA U ru eu ez in o ,eL id ey jr io ,
Se torna a gabuÜir,pero el lea lcan gat 
Y en el agua l< enclaua tan fu langa,
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Otros,qu'en el mar poco antes maniauan 
En un punto mudada la fortuna,
Piedad a fus cfcUuos demandauan 
Yendo porfuerga al pueblo déla Luna: 
Entre lis que afti en tierra al traues dauatt 
La de loanetin Doria entf ellas fue una, 
Vanaejhlos Alarbes con porfias 
Como a dulce ttianda las harpías.

Mds el Emperador embiando gente 
A loanetin3reduxo a fus uandcras. 
Crueldad con otros fue elle fer clemente, 
Oye fe uinieron luego a las riberas:

| De don Garda y del Principe excelente 
Huuo aquel día al traues muchas galeras, 
Solo uno fue el que en tiempo tan mohíno 

/Vela una no perdió don Bernaldino. .

Pero el a las Qnexinas fe fue,quando 
A caer comen f-o la cruel neblina, 
y fe efluuofeguro aüicjf erando . 
Mientras rugía el furor de la marina: 
Afiiel Emperador uia/offiirando 
De fus ñaues y gente la ruina,
A un tiempo el mar mirando y las capiños, 
Naufragios,homicidios, y rapiñas.

Los naufragios en tierra,en las riberas,
' Y en el mar que tal ucz eran fcruidas. 

Gime el de uer aüi de mil maneras 
Los Barbaros quitar a hombres las uidas: 
Gime,aunqu’entr9efhs cofas laflimeros 
Todas las uituallas uee perdidas,
Y tanta munición y artillería'
Que forbido y tragado el mar fe hauia.

Sin lo qual uee,que Argel de fer tomado ; 
Por entonces quedar puede feguro,
Pues de guerra el confe\o alli ayuntado 
Qtfera experto y defefo muy maduro:
Al Emperador pide que embarcado 
Dexe por aora i Argel, Cario a quien duro 
Le es efht trifle perfuafion que oya,
Contra el confejo todo injk y Porfié . ]

. - K
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Y de mil firmas pm ua,yde mil tienta 
Acoger ¡¡pudiere otro partido,

t Y  en mas que pelear con la tormenta 
Tiene el uécerfeel mifmo en lo que ha oyj¡ 
Pero fu alto confejo le prefenta,
Q tfera tentar a Dios fer atreuido, 
Conofce la uerdadygi me,yfojf>ira,
Y a Metafusfu exercito retira.

B oluietido el roflro atras con la trifleza 
Que ¡i uno de fu patria fe partiera 
Orando Hannibal dexo atras la riqueza 
De Italia,que gran tiempo fuya fuera,
No fe fabe que con tanta afpereza 
Sintió uerfe partir de la ribera,
Como el Emper ado r quando partía 
De Argel que ya por fuyo le tenia* .

Al retirarlos M oros uan al uado 
Picando aquí y alli con alarido,
Como uanda de mofeas ¿ganado 
De traba)o,o de hambre confumidoi i
Y fi quedaua alguno defmandado 
Luego de Alarbes muerto erayo herido,
En ejhs retiradas tan dudo fas , *•*
Hizieron Effiañoles grandes cofas* , , :

Mas aquí un amor firme y uerdadero 
Quiero dezir,depaffo atraueffando,
Que aun q fea en gete b axa, al fin noquitfí| 
Su muy deuido loor paffar callando: 
Quedauafe un Tudefco hecho cuero - 
Quando fe yua afii el campo retirando,
Y fu muger,que Tur le fe dezia, - 

. Hazerle que anduuieffe no podía*

Mas el defacordado y muy tendido 
En el fuelo fe efh.ua reboluiendo,
Tan fuera de juyzio y fin fentido,
Que de a los M orosjuer fe efhua riendo: 
La trifle con angufiia y con gemido •

... Déla cabera y bracos del afiendo,
Le quería en pie poner,mas no podía,
Q¿c atónito 4 k  tiara ¿ M ia»
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>,Ui entinto ti campo,elfe quedaua,
%i{i'Zriu M f*
Qutnioyx ti Monfna .t el llegaua, 
Cgruojfobr’elfe pufo fin tarianga: 
yconeí¿bragada como ejlaua,- ' '
¿ ¿ r ío s  cu erpos p x j jo  u n *  m ifm a  t in g a ,  
M a je  gran a m o r  p ia d o fo  u n t o ,
F;< en ¡os o p s  de to d o s  gr a n  e j f a n t o .
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Y tornando ti mar en g ran bonança, ■
D’embarcar fe dio à Cario gran materia, 
Y el que antes fue al jaltar ti primer laça, 
Tu'elpoftrcro al part ir para la Ejpcria:

1 Halio en Buxix allí echada en tal andiga, 
La gran ñaue,en que fu el Conde de leería, 
Con quien por le uerfaluo en tal tor mit a, 
La corte fue alegrißuna y contenta.

dos iUspues el campo Uego andando 
A Metifusj los tiauios deshechos, 
id o  entresefquadrones,ypajfando 
DosrioSipor ti mitad kxjhlos pechos: 
l\uy heridos y enfermos cam in an d o1 
rnchos malos,tullidos,y maltrechos, ‘ 
Con quanta deftruyeion aßi 4 ti llana,  ' •
No pinto Apelles ti miferia humana*

K¡ Jire de la uia Uena y lodofa,
Donde hafh no mas fe pajfo el cieno,
Y cAire la hambre tan rauiofa,
Qntfe pajfo en aquelno tiempo bueno:
Y como no faltaua ya otra cofa, . -
Sino comer las mefas de Celeno, ' ‘
Sino que al fin ti gente aßi canfadä, -
A Regó i  ai ctdfui a nuefira armada* ■

titirito el alto Dios puefio en fu altura, 
¡hiende embia los rayos y los truenos, 
Emendo gran piedad de fu hechura, • 
Aíinqu’en tantos nofuejfen todos buenos: 
BoÍüio 4 quietar el mar ¿dio fu luz pura 
A/ Sol,templo los uientos deyra llenos,
\ rtboluio a fu caus 4 fus aßientos 
&ktin enfriados (fomentos* >

Aquí el prudente Cefar contemplando,
Del claro Duque de Alúa el real talento, 
Defa cafa real le entrega el mando,
De que ordene y dijfonga a ju contento:
O quito, o Duque de Alúa don Femado, . 
Dé ti tu jiglo fer deurta contento,
Y loar je de un ualor tan jin fegundo, 
Como de pocos foles fe loa el mundoi

De aUi aun no efkndo el mar muy aplacado, 
Dexo el Emperador ti Berbería,
Y de toda fu armada acompañado,
A parar fue a Mallorca de Bugia;
Y de Al allorca luego al mar tomado,
Con toda fu alta y noble compañía,
Con gran gozo d7Ejpaña,y con gran pena 
Suya,Uego al fin Cario a Cartagena.

Que hauia en Effaña nueua entre la gente, 
Que todo era uc abado en fon mezquino, 
DonAluaro Bagan,al que aun doliente, 
Teman todos del mar como cdeuinoi' 
Dclgolß de Leon ejhndo aufente,
Aun el temía en tal tiempo efte camino, 
Pero aßi plugo a Dios de traer en tanto, 
Al puerto ti flota el,y é  fin mi canto*

^
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L L  R E Y  F R A N C I S C O  D E  F R A N C I A  R O M P E
c o n  el E m p e ra d o r la g u e rra  p o r to d a s  p artes . P o r  Flandes>por L o m 

b a r d a , y p o r E rp a ñ a .E l  M arq u es del G a llo  in ten ta de to m ar a 
T u rin  co  vnos ca rro s  .E l D u q ue de Sefa d efem b arca -  

. d o  de A rg eb b o lu iéd o  de C a rta g e n a  á fu ca
ía le acaefcen en el cam in o  ciertas

au en tu ras.  ̂*

Canto X L V l.
i

| TV TO hay piedra tan fiel como balanza, 
1 I M  En que quiera tocar el oro alguno, 

Como es la aiuerjidad y malandanza, 
En qu’el ualor fe toque de[cada uno; , 
En la pro/pcridad con la templanza 
Sola,gouierna bien fu nauio uno,
Pero en la aduerjidad toda prudencia, 
Es mene/ler,todJarte,y toda fciencia.

Dejh el Emperador en Argel(quanto 
Se puede imaginar)dio exemplo claro,

' Que fu esfuerzo y prudencia fu’entretato, 
De los fuyos,el puerto y el reparo:
Llego a Efpaña d Madrid,q en mucho ejfa 
Efiaua,torno el turbio tiepo claro, (jto
Y con fu uijh en tiempos tan turbados, 
Afereno de miedo mil nublados.

*  Del puerto acay aüa fin detenencia, 
Seuan todos donde yr cada uno ordena, 
El buen Duque de Scfa,que la aufencía 
De fu ejpofa le afjhge y le da pena,
Al alto Emperador pide licencia,
Que a la Duquefa andar quiere a Vaena, 
Le honrra Cario al partir licencia dada, 
Que pocos uee como el en fu mefnada. •

El Duque andar fu cafa,andar fu gente, 
Dexa por el camino mas poblado,
Y las ciudades dexa,y juntamente,
La uta de las florejhs toma a un lado;

Q je con un efcudero/olamente, ,, i í 
Con fu cauaüo y lanza todo armado, 
Erouar quiere en Ut uerdes cjpcjfurat. 
Yendo a fu cafa afii fus auenturas,

Pajfo un dia,pajfo tres,y caminando,
Coja que le acaefcieffe aora no hado,
Moa al otro llego á un rio claro, quando 
Al mundo el ruuio Sol quería dexaÜo: 
Llego el Duque ala orilla,y alargando 
La mano,de beuer dio a fu cauaüo, ;
No fabe que hazer, pues ya tarde era»
Si camine,oJi pare en la ribera.

Se apea de fu cauaüo y de la rienda 
Le da,y fu yelmo y lanza al efeuicro,
Y deljuyo le dizc que defcienda, *

■ Qtje aquel prado ejhuerde y pUzenteroi 
Elrioabaxoaniar,eldexolafenda f ¡
Que traya,y ]Ííto al pie de un uerde oteri < 
Se pufo contemplando el rio que uu,
Hajh qu,efcurefcio,ya andado el día, l ¡ ;

Su efeudero quyen pan cierta manda jj 
T raya,¡í el [aplicándole fe attega, 1
Q¿*e coma algo,mas el luego le manda 11 
Qge I* dexe,y je aparte por la uega:
Y el con el pensamiento ua a la uanda, i 
Donde camina ha mucho, y nunca Uega, ;

' Y entre ji,puejio el rojlro en la* ejtreüxs, ¡
Dize'afuejbofa úfente fas quereüas. , '

Adontt j
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¡jjifc ¿2ori or* «K<»' v’
Q»r 7» «o efr°> <■« Wí ¡fe *1 dúfcntc? - * /
Contigo cjh mi alma y mi xlegma,' -\ - 
lintifoy tronco inútilfolamentei ‘ •
A loniefe ue'el Sol fe Uama dix,
yio.i le no bxy bizcoche propiamente,
$  yo,ó clxro Sol de hermofurx, ‘ * ■;
¡m tu luz biuo agora en noche efcwr<t.

:tic,h efcmiai en que camino' < >• ' 
pj rk Cjpejftrd de mi amor perdido,  - 
¡lilfantafn tt me filen al camino,, 
qkí me turban y efpantan el fentido: ' 
ji en tu coragón hay oro tan fino, ■■ .
0 tni tfeura rigion, fi es de tu oluiio,
0 trijle que haré ¡pues que tal ueo,
Mil leguas de mi bien Á mi dejfeoi

Pues ya el ¿yrcf.n lttz*qn'en los andenes.
Al iS altos la tiniebU ha liafubido,
Y que id  medio mundo,y de fus bienes,
ha noche en pofefrión fe hauta metido: 
Elfueño ¡uno,y le mojo las frenes, . :
Co>’ el ramo agradable del oluiio, ' 
Cerro el Duque los ojos algún tanto, ,
Y anCel atrauejfo un cafo de cjjunto. „

Qu'el rio a baxo por donde a la ribera,■ < - 
Profiguienio ¡eguian unos fenderos, 3 - 
Delante ardiendo dos hachas de cera,
A cauallo trayan dos efeuderos, ;
Y una donzeüa trifle y lafttmera,
Tras ellos uenia dando gritos fieros, 
d^eun enano alas ancas la licuando, -■> 
Otro en un palafrén la yua agotando. >

para te uer alas tuuicrx,
0 puliera hombre ferfu penfxmiento, 
Q.,n cuerpo como el que no futiera, ; 
Déla larga difunda el cruel tormentof 
Qquien por ejfos ayresfc pufierx 
Ante ti,pues también dejfearlo es uiento?
Yauitejle con que tardo,y nunca allego, 
bco quic mas mi amor me fopla el fuego.

Tras los que tin fèo y membrudo cauaUero, 
Venia armado à cauallo y ion fu lança, 
Mojlrandofe cruel y carnicero, • 
Ojeando uta en la herir hauer templança: 
Era e¡le un efpeílaculo muy fiero, -,
Y Uego(que d priejfa yuan)fin tardantx,

‘ F l Duque al rejj>lxndor,y al ültcnltorriio, 
Deffrerto,en piefepufoejfranto hxuicnio.

I tu ie quien mis qttexat uiento frió 
Poraquejle rio d baxo fon llenadas,
Lleudas d do uoy que yo bien fio,
Q«c ahmenos no mueran mal logradas:
0 tiempo perezofo,cruel tardío,
Qi'ya todas tus priefas fon paffadas, 
b-t prejhmente bueltx d aquejb, rueda,
^ fue yo ¿i trn bien prejlo uerta pueda.

bu! Duque y mil mas cofas dezix,
* unju aufente ejfrofx razonaua,
Q«í«io en un fon que d uczes no fe oya,
1 ul uez qu*en los campos retumbaua: 
totkO'porla piedad que delhxuix, ’■
^  fu fon Ixfhmofo concordxux, f>

(l rio, que compajiion de oyrle frente,
(o‘ tnu aguas aumenta fu corriente

La donzella herida,que 4 una uania,
Algar ue'el cauaUero del terreno,
Socorro agrandes gritos le demanda,
Va alla para ayudarla el Duque bueno:
Y del cruel cauaUero le demanda •. -r 

• Qtfefte quedo,y que ceffe,y tenga el freno, 
M as el cruel con mas gana de uengan â, 

' Hirió aun el la don iella con fu latí> a.

Y del Duque mas cafo no buzando, '
Palfo el y fu compaña como el uiento,
La m ifera donzella el fon ponteado ..
De fus gritos,mas rczi° Al firmamento:
I / Duque todo en ji fe  deshazicndos v. 
Dio un ap retón ^  al fin ya fin  aliento, 
Q u an do afri ute que mal puede a lelí auog 
L u d u e.g r ita ,y  demanda¡u cauallo.
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A todo eflo aquel duerHte,que no mira 
Mas de lo que fu cfr omago le ordena,
Le acuerda con el pie el Duque con yra , 
y  fu cauaUoi priefft el mifmo enfrena: 
Salta en el,y quando yr quería a la tira, 
Su efcudero te para y leda pena,
Qj$e afiendole,le dizeiSi os agradé, 
Señor toma la langa y la celada.

ha toma,aunque fu esfuergo aframente 
Le ajfegura,aun fue armas no teniendo, 
yen trae mi dixo el Duque,y prejhmente 
Por dode a aquel uto yr partió corriendo: 
ya uia tai hachas cerca el fuego ardiente 
Q¿clas hachat Ueuauan reluciendo,
Qy tn lo armado,y hablándole primero 
Se le paro delante un cauaUcro.

CauaÜerOydixo el,fi uays huyendo, '
Par a,que y* os amparare fin dudé, 
Dexame,dixo el Duque,y feyua yendo, 
Qtje no he menejter ora uuejlra ayuda: 
Como afri me dexays por hejliaiardiendo 
£/ 4 el: Que quereysfel,con hoz fañada, 
Que medtgays uueflra anfU,yremediaUa, 
o que uengays comigo ala batalla.

E/ Duque: He mas fabor d'effo pojlrero 
Dtxo,por acabar mas breuemente,
Botuto la rienda elDuque al cauaüero, 
Partió,y uan a encontrarfe frente a frente: 
y  en medio del camino paffagero 
Se encontraron los dos tan brauamente, 
Qvfen grande efcuridad al ayre ciego 
Delefjrantofo encuentro alumbro el fuego.

ha langa delguerrero,quegahiere, 
y  trata de faber uidas ágenos,
Hajfa el gócete rota en uano hiere 
El ayre,i donde no hay nuues apenas; 
Mas doblar la del Duque no fe quiere, 
Qjte mas qu*eUa delgadas hay entenas, 
N/ falir de la filia el cauaUero,
Que no folia caer tan de ligero,

Pero rompio ambas cinchas,y alongado 
AtráSyTompio ambas riendas como un pelo 
y  fe baño en la filia fobr'el prado,
Y en la mano las riendas en el futió:
Su cauullo del pefo defe argado,
A gran furia huyendo [ale en pelo,
Sigue el Duque la uia que bauia traydo, 
Pues por tierra quedar uee aquel tendidoJ

Pero no andtiuo mucho,que llegado 
Donde en cirio el camino fe metía,
Vio que con fu compana en el entrado 
Ln una barca aquel fe yua fu uia:
Se uia de la doncella el llanto ufado 
Q y? el rio con las dos hachas relucía, *
Y el Duque,pero a Cario buelua el cuentô  
Por nouer afri al Duque defeontento.

Cario i  Vdüadolid,y a Mongon luego,
Va a cofas de fus rey nos juntamente,
Pues mientras qu’el ejfa en tan gran fofiiegí 
Muy de guerras con Francia dijfrrente; 
Veamos porque parte pone el fuego i
El Rey de Francia fabio y diligente, , 
Que dffer Rincón muerto en Lombardi£  
Con grande yr a y r ancor cjhr fe uia.‘

Por tres partes el Rey la guerra enciende, 
Por Flandes,por Ejj>aña,y Lombardia,
E nrrique del Rey hijo 4 Effaña atiende,
Y A Flandes al menor fu hijo embia: 
Mofrtur dcLangé en efrofu yra efliendef 
Por el fértil Piamonte que regia, ' L
Dire efrxs tres por ordi,fr en mi hay mana 
La de Flandes,Piamonte,y la de Efraña

y  aun torno a embiar al Turco para en da& 
üucfrro traer acafugrueffa armada, p 
Q je del Delphin Enrrique con fu engaño 
En Pcrpiñan en uano fue eff erada:
No la quifo embiar el Turco efle año,
Por feria ocaflon buena ya pafrada,
Pues de Flandes tomando antes el cuento, 
Comcngarc,feñor^i efhys atento.



?hl Dtf</Wí de Orliens acompañado 
'‘vivando ¡tayde Guifa,confufeña, 
¡ntrupor Luce mb urque, aquel efhio 
Qg'ejií junto d Ugrun felua de Arden-t: 
Tontoh fácilmente,parte dado, 
pjrtt por fuerza de arm*t,y agua y lena, 
Oyaiundo un repentino daño enuifte, 
NMMjó muy raras uex.es fe rtfifle, .

y ¿i el Duque de Orliens,de quien era 
¡Win Barios guia y cubo de fu gente, 
u i A.nucrs,hxtU delante en la carrera 
Al principe de Orange encontinente: 
IjUerafuccejfor del qu’cftuuiera 
E#R oma,cauaüero alfoz uahente, 
mncebo que tenia gran anfia y brío 
De pvefeer en todo a fu buen tío.

'Moipues,que muy gran deffeo tenia 
Detraer al mofo ofado ala batalla, 
Alpíjfar del tendió fu infantería 
Porque de otra arte no podía embofcaüa:
Y echóle alguna gente ado uenia,
Tm quien ua luego el Principe a acabaüa, 
¡Auueeaun punto delfuelo alfar a fuera  
Gran multitud de pica y uanderas.. - ~

P¡jh U multitud deÜa oprimido - 
El Principe de Orange fe defiende,
Y quando lo uet al fin todo perdido,
A fu cauaÜo fiel la  rienda tunde:
Uetto i Anuert la nueua,Anuers ceñido 
De Dsrlostmuy bien dentro fe defiende, 
Ejhpajfaua en Plandes puntualmente, 
Mientra que Cario deÜa efhua aufente.

íílííiiá Langc,qu'efhua en tanto ■ 
intención cotí mal fin disimulando,

Va* noche i  Q&irafco por un canto 
k <ntro,mal iefcuyiado le bailando, ■ 
hjjalto en uano a Alúa,y pufo effiantó 
í« toda Italia, en paz y quieta efluvio,
*jio el Marques del Gafto á eftos engaños,
1 hzo en los prancefesgrandes daños*

C A V A R E N  T

M a emprendió eh Turin una hazaña, 
Para tomarle,que fi a luz fahera,
E/ cauaÜo Troyano,y toda ejlrana 
Inuencion ygualar no le pudiera:
Qyatro carros de heno en la campaña 
Pone llenos de heno por defuera,
Y búleos por dedentro aßi labrados,
Qge podían en cada uno yr feys foliados.

Eftos bañan de entrar,y en dentro fundo 
En la puerta faüar ligeramente,
Matar los guardianes,y en abriendo 
La puerta,acoger dentro a nueftra gente: 
La que un cercano bofque en ji encubniio 
La tenia cerca en parte conmnunte,

' La cofa aftt penfada tftraia y fiera 
Tuno elfucctjfo al fin de fin manera*

El buen Cefar de Rapóles fe queda,
' Para el focorro defio en U campaña,

Y a Beltran de Godoy a una arboleda,
A una miÜd i  Turin con fu compaña :
Y 4 fetecientos paffos el con Rueda 
De quarenta foliados de la Effiaña,
En un cbico cafar, Turm en ¡rente,
Don luán de Gucuara bóbre affaz ’talicte.

Y con el juntamente fe pujicron, ’ .
F r anafeo Sarmiento y Y felá un ¡taro fino, 
lunto a Liñi en los c* nos fe metieron 
Los que de entrar en ellos teman tino:
Los cielos [obre el Norte reboluteron,
Y la bija del Orco fobrcuino, • .
Con gran fombra y nublados muy eftrañô  
Para cubrir mejor eftos engaños. ~

Puefiot y 4 punto todos,ua un milano 
Que folia a Turin ftempre Ueuar heno. 
Guia 4 fus quatro carros con la mano,
A Timit por el campo muy ameno, > C 
El timón ya del carro fiberano Y
Con la punta tocaua en el terreno,

. Quandodejd'etcafarueeraefiragente 
La puerta abrir Turm, y echarla puente.

k i:  ¡i
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X falir k labrar los campos llanos
De la ciudad mas hombres que quinientos, 
Pajfan junto a U cafa los milanos 
En que don luán e)h;y todos atentos:
De ay d poco las armas en las manos 
Salen treynta cauxüos foñohentos, -
A reconofcer,y oyen la campana . i

! Dar las horas quefuele a la mañana. „

Y aun no nenian los carros,y efpantado 
Don luán dejla tan grande detenencia, 
Pregunto,quienes eran los que entrado 

•1 Hauian en cjlos carros en fu aufenciai 
luán Angelo de bfquaraa fue contado
Y con el Pedro A n ton io  de Plafencia,^

| Y Alexandro del Mayno,el gime,y¡lente 
I De no yr a tal empreja entr cjhgente.

* Los carros ala fin paffan, licuando
A Tumi ueynte y quatro hobres armados, 
Con gran gozo los miran caminando 
P a [jar dejde el cafar nueflros foldados: 
Con los bueyes aquel je yua hablando,
Dizieniolesio bueyes irnos amados,
Xa por el fojfo entrays,ejh es la puente,

* Porque dentro cntcndujjdo ju gente.

A la entrada de allí un Francés ejl3.ua 
Enguarda(y Remenetejedezia)
Que los carros que entrar antes dexaua 
De en uno en uno entrar mando aquel día:
Y otro drxo ¡muer lo que hablaua . 
Q«e4 Emanóles el heno le hedía,' , v

» ‘Deflo,como a D io í plugo uerdadero 
Tomo miedo y ejpanto el carretero. ,

X temiendo qú’cl trato era fentido,
Sin guardar el de fu injirucion las leyes, 
Tiendo dos carros dentro en tal partido, 
Depr.ejlo defunzio,y jolto los bueyes: >_
Y  en nombre de Dtos,dixo jjn fentido,
X del heno falir hizo d fus greyes,
tos  FrancefcS3que ueen nuejlros foldados 

,v Dtl heno áfifaltr ¡queda n pajmados. ;

Ano de M. D. X LII#

Como quien par de fi tiene la mina 
De la furiofa poluora tapada,
Con tanta rama uerdey con foxina, 
Que de lo que dentro hay no fe uee nada 
Dejpucsfe ejpantan que con ¡ 1 ruma 
De donde no penfauan que luuia nada, 
Salir el fuego ueen fiero y efquwo,
Que a nadie dejpucfdeUosdexa biuo.

Loí Erattcefes afii tales quedaron,
X a jus armas uan luego en tal reyerta, 
Alas los nuejlros del todo los ganaron ■
A lis guardas matando aüi ala puerta: 
Alas nuejlros arcabuz.es no foltaron 
F uego ¡quel pedernal es coja incierta, 
Qjfejle era el contrafeño,d que cuídente 
Hauta luego a Turin de yrnutflra gente.

Ni fofo eflo ejloruo el dejigno fiero, • 
Qvfefh.ua encontra la piedad diuina,
.Mrfi fobr’cl muro a cafo ydo un herreroJ  
Defde lo alto jeito la ferracina: , ,
No bauia pucjlo debaxo el carretero 
Ningún carro¡ y fue aquejh otra mohín
Y alia dentro quedando ejtos ualientes,
La puerta en ¡u lugar hinco los dientes.

Se hundu ya Turin todo de eflruenóo,
De grita y de horror de armas y de llanto,¡
Y de atamborcs,aun3queáifcurricndo 
Por e{,ponían elputblo en grande ejfan^ 
Ojie uno que de la cruel muerte huye ido 
De aquellos fe efeapo por correr tanto¡ 
Metió en arma con nueuds no hunnas,
A tiompas,y atambores¡y campanas. -

Mas don luán de Glicuara acudió luego ,
Con los demas aÜi el rumor oyendo, 
Aunque afil el contrafeño no dio fuego 
Pero bauu ya gran grita y grá cftruendo: ̂  
Los Francefes de dentro al tiempo ciego | 
Foque ya hautanpenfado afienteniiUh
Corren ala uengaitf a encontinente .. .
De los que Us mato allinuejtra ¿eutt.
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‘¡0 pdßo^i^*te par ¿ornamento „
k Defus cafas traen yerna plazenttros, * 

Quemando mas ejhtt fin penfamiento, 
Peih/Mir lagartos ueen muy fieros: ^
T Mt hieren de muerte en un momento, 
filos fus deje uy dados compañeros, -
D,cjbanto,yra,y dolor uan los uarones 
Por los uengar,con porras y baftones.

tfiilos nuefiros matan,qu’efcóndidas; - 
En Turin peleauan hafiz el centro, '
lasque de don luancafifocorridos 
Fitera,qu’e n pocotftuuo <f entrar dentro: 

; Muertos los qu*en Turin fueron cogidos, 
Tíos que hauian llegado a fu rencuentro, 
Malheridos también de quanto ofaron 
Con gran daño,ya al fin fe retiraron.

s
tiro fite fin inuencion digna d'effianto, '•

Q«e deüa al bue Marques, el loor mifaua, 
Bien quedo haya al renes falido tanto, 
Pero admirablemente urdido efiaua: 
ijlo en Y taha hauia, Langt en tanto,
Que de aUi para Francia c ami ñau a.
De k  guerra efcapado,teñe tino, - 
Murió,yendo fegurofu camino»*'•' * '■

PorEfrañatl Delphin Enrrique entrando,* 
Ptus falta la tercer guerra dyE(fiaña, '
Loí montes Pyrineos atrauejjando, 
APerpiÜan ciño por la campaña: 3
Y al lugar defcuydado afit llegando, i 
Fue la nueua ejfiantofa,cruel, y efiraña, 
Que la muy larga paz que hauido hauia, 
Muy iefufado dejlo los tenia, i. «-V-’.

£tPerpiñanlas damasdelefiruendo - ■ '
Medro fas, en fus carros muy galanos 

' A otros pueblos de allí fe uan huyendo,
Q«e afii cubren los campos y los Uanos: 
Betas que los Francefes que corriendo 
Venían,hauieron muchas a las manos,
Y ejh prijionfue a muchos defueiitura, 
tytlosprcudia dejfiucsfu hemofufa.

2$ t • t
‘  r

La nueua fue a Mongon,y Cario tmbia,
Nauego luego atla don Bernaldino, - *
Y con gran munición y artillería, :
Alfítudo lugar le fobreumo: ; »„•*
Y el Duque de ~Altu( aquel de quien temía 
En la guerra todo hombre) al Per tus uino,
Y ejperando a pelear gente en Girond 
Mientras ueiua/e ejtuuo el en per fon a. ’

Y defde adi ordenó, quanto en tal era - ’ j
Se pudo apare\ar,como en la uña,1 ■ -
Aunque ni esfuerzo ni animo defuera,
No hauia menefier don lüan de Acuna: 
Tenia configo entre otra gente fiera A 
Al Capitán Machuca,cuya alcuña <!
De Garciperezfue defde fu filia,

- Y también d ion Sancho dx Padida. ■'
\

Que 4 yr a Perpiñan ciudad muy clar¿,\ ,
Con una compañía de arcabuzeros,1'

} Mas que con los Francefes peleara, t'
Peleo coh multitud de uandoleros: \ :
Y el muy experto Coronel Gueuara '
Ya buelto 4 fuspropojitos primeros,

• Y don Aluaro ah ejhuaprtfente,
De Madrigalüamádoentrefa gente.1 ’

Y don luán y don Diego muy üalientes. -T ■ 
■Hijos fuyos,que alh ambos hermanos, '
En efle eflrecho cerco ante fus gentes, ) 
Menearon muy bien iejpueslas manoi:
Y el Capitán Btzerra que los dientes i 
Mojlro aquí a los Francefes tan lóganos,

•a ' Y el que á otros mil en fer buen cauallero,
Hleronymo Auguflmyo le prefiero. "

Y 4 don Juan Ceruellon aqui tenia,
. Capitán ualerofo y esfórgado; ■ *

Y de Y taha el Marques del Gallo, hauia 
De Tudefcosgran numero cmbtado: :.
/ Y nuejira Efpaña d granpajfo ucnta,
(Qjue i fus rtynos hauia Cario fiamaio)
Con cuy a gente el Duque (que a esperadla

„ Ejkua)hauu de darles U batalla. • h- 
* K k iij
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Y fin cfiotmil otros cauaUerot, . . ,... ; (ron 
qjjc de honrra y prezgatar dejfco tuuic ■■ 
Q^des luego,y de faxes,quales pobreros,
En Perpi ;an ofados fe netieron, ,
LosjeñorestTáfaaHa tan guerreros» V 
Y Im ciudades que a cjlo allí ¡unieron, •
Sen aquí bien dezir fe u  por fría,
Como en Mongon fe hizo la reftaa, *.

# Pero al Duque de Se(fa a tras dexaio» 
Boluer quiere mi hyjloria, que yo dezia, 
Qjj’en elrto al canillero bada entrado, 
Qü- agotar la donzeda el cruel buzia:
A la orilla del rio icfefaerdda v ,
El Duquefequedo,yuenidotldia, •. \ 
Allego finalmente fu efeudero,
Y en una barca iuo en el rio un barquero,

A dixo d  Duque: Amigo alia me Ueua, ^
Aßt bayas tu buen gozo de tu utda,  ̂ ,
Y de un cruel que alia ua,fi me das nueua, 
Tefera bien la cofa agradefcidU:
Paffarfi paffare,que cofa nueua,
No mes eßo,mat gano a tilo mi uida,
Dixo al Duque el barquero,y q aun fabia, 
Dond’et cruel cauallero andado hauia.

No creo qu*el Duque oyr cofa pudiera, * 5 
Deque4 efi&fazon fuera mus contento, 
Que librar la donzdla en Dios rjpera,
De que bauix gran piedad de [u tormento: 
S’ss dixo,entra en U barca en la ribera 
A fu efeudero,y el fe apea al momento,

Quando allego pues cerca aquel guerrero 
Oye i  gran prieffa de fufo el no uenta,

/A gran boz dixo al Dsque,cauatiero *
No fue ji cay yo anoche culpa mía:
De nm cinchas el caiumo no quiero 
Q£t menofeabe en mi mi ualentia,
He aquí roto uno y otro en las contienda^
Y le amojtro las cincha* y Las riendas, <

Mas porqu'efio prouar,quc de noche era 
No fe puede,y podrían dezirqu*es falla, 
Aueriguar mic&ufxuerdadera, ' . •

•-i Con uosquierouinienioalabatalla:
• Ea fus le dixo el Duque, aunque yo quifitrf 

Vara otro mejor tiempo dilatada, 
Qjfefaero que uereys con tal por fia,
¡hnu claro tiuejlro mal uemdo el di a,

A fii diziendo, buelto hauia y'al cuello ‘
, • Del cauallo gentil la rica nenia,

Y fin pie en ejinbo el poner ni uctio,
Subió de Hti falto en el co furia borren 
Saca fu limpia cfaada,tn que un cabello 
No fe uee,y dama a aquel a la contienda, 
Le Üamajt el ua d el encqnt inente,
Con mas yra y furor que unaferpíente.

Tero del primer golpe en un mfhmte, 
Partido el pleyto fue dejhx manera,
Q tfel Duque fobr'el yelmo al arrogantef 
Le dio en lo alia al traues de U utjera:
Que le corto el ames3y por delante 
Le atrano la cabega y la mollera, v" / / * *' f k ~ —------- /

Q¿m ió queriendo entrar, uenir comido ,\i. Puf Jo etgolpe al traues y penetrando ■ 
Vio un cu tallero aili,efaera diztendo.. Hajira el hueffo, el braga! le entro cortada

£ra aquel que HegauaaoraiU orilla, \ ,
Con quien antes la noche hauia fufhdo,
Qjfcn adobar las 7 iend.ts y U fiüa, _
Dejpues toda la noche hauiagajhdo: [
Como el galan q te por gran marauida,

( Su dama a la umtana hauia hadado,'
, Y uce bachos uenir,tan defeontento . 

fu'el Duque de ucr 4 cflcjtl otro atento.

Y uedo,quefobr'el la agena e(fiada.
Qwe de¡cendia,ya le ¡nziejje daño, . 
Tullido pues de un brago,y atronada 
La cabega,partió ti guerrero ejlrañoi 
Que fu cañado del la rienda dxda,‘ 1 

, Le data aca y alia con mal tamaño,r 
. Y a buen trecho,como hbbrc que no fútk 
Dio con.el en el futió finalmente, ¿



V  *QJPARESITA Y SETS,
r' Mie uìeniolc yr con tal defilo,
Üijhquc aerte aio eftitMo pirado,
¡urce aora tu mal dixo amigo mio, - 
Ccmo h*f el de lai cinchai remendado: 
Eizitndo <tjiife entro luego en tino,
Uefa pnmer demanda no oluidado,
) pregunto quien era el cauaÜero 
qu\i bufcaua,y te dtxo aßt el barquero,

L:or quelque a noche malamente 
Mu,como uos uijìcs la donzella, 
fue padre de un uaton no muy ualiente, 
qm y a ha diari que murió por caufa della 
il cmtttre yr par de una fuente 
Qiji alla queda, folta holgar con ella» ■
Y 4catfcio encontrar por el fènderò 
Con otra donzcüa3à otro cauaÜero.

del muerto i  reyr de gana
tonenço de la otra un poco fèa, 
tìotrofeenojojaldela ufana, ‘
Ihm por efacaufa i la  pelea: ' * '
Vamos dixo ji ella es mat loçana,
In ti que de nofotros mejor fea, ■ *
]>u il primer encuentro el de otra tierrd, 
L’tmbio paffado el pecho muerto 4 tierra.

Il flirt qu'era aquel que anoche uifics,
Qut quien le moto et hijo nolo adeançd, 
Ah dorella 4 dar tormentos trijìes, ‘
(aia mes uà 4 la fuente ò la uengança:
Hilos que fe lo eßoruan quai nos fuyftes, 
lot »4ta con la efiada,ò con la tança,
H porqu’el fe deleyta aßi,y fe agrada, 
l< tierra del deleyte es fu morada, '

'[echando el Duque,ala ribera 
Dí «na ysU ¿fr el no 4 baxo llego en tato, 
Qy cuya era ejh ysla, y como era, - 
loiíirá luego luego aqui mi canto:
H ur>a tienda uio junto a la ribera,
Üonde 4 h puerta armado efaua et tanto, 
mo el Duque à cauaÜo,y uaala nandá 

Mf{ U tienda cjhr en fu demanda, *

Defines qne acltiegoelDucur CjuaSrro, ‘
Dtxojoysuos aq+eique 4 *'14 dcnzella 

anoche j t otar co'rto hombre fiero
Siendo antes obligado ¿definidla! - • 
P-ft tnmeniaysme uos:iixo el,yo adero 
El Duque refiondio dolido ieÜa,
Hazcr quanto pudiere,ó biao.o muerto, 
Porque mas no pafíeUa tan gran tuerto.

El cauaÜero cruel le dixc^agord ' •
Haztoiotupoderfi ejjo te agrada, -
Y quanio lo prouares, a U hora . - * 
Veras,que al fin al fin no puedes nada: v 
El fu cauaüo y armas a la hora 'u 
Pidió,pues la batalla afit aplazada,
De la tienda la gente fale 4 ueBa, :
En quegimta alia dentro la donzett*

Como el hecho paffo,contar no quiero,
Vera cada uno el fin dejh querella,

1 Q m’c/ Duque con ualor tan uerdadero, 
Qgc podra fino al fin faiir con eÜaf « • 
Venció y mato el bue Duque al cauaÜero,
Y pufo en libertad i  la donzeUa, * * 
Cato el Duque la tierra,y d'clia enfrente, 
Pregunto ala donzeUa cortefmeutc.

L a donzeUa le dixofenor mió,
Ejh ysla en que/iempre hay toda botgaf a 
En la que nunca hay calor ni frío, ¡
El deleyte la tiene a ju ordenan¡ a:
Y porque aquel cruel matador mió,
Se deleytaua tanto en fu umganpa,
Del que uos con ualor n:e haueys librado 
El deleyte ejh ejhncia le hauia dado, <■

Y por toda aqutfh ysla uarias gentes 
Tienen por el deleyte también dxdat.
Según qu*ellos en cofa diferentes »- 
Se deley tan ¿faucial y moradas: -• • 
Lm cafas que aÜi ueys tan reluzientes,
De mi por mi dolor no uifitadat,
Son dizque del deleyte y Jut compañas» t
En loe que diz.cn qu( fay cof u cfauñas,

KK «íf
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P.I Duque,que uer cofu como aquella • 
Dejfea dudo afii fin afi contienda,

, P uejkt en un pala fien la doncella .
Con ella para alia boluio la rienda:
Vero de Perpiñan la alta querella -  
Me llama,moa un peco ella fe atienda, 
Mientras quefir añas cofas foto atento 
Ala deleitable ysla aora recuento.

Va el Duque,y entorno el los ojos tiende,
Qne la ysla Jiete leguas rodeaua,
Qyz tu motile fe alfa,ni defiende 
Valle,uee mas que toda llana ejtxaa: ,* - 
Mas que una albahaca ella que remiende
Y mis que una efmeralda uerdegueatta, 

t Saino do la ponían de mil colores
Lyrios,y clauelhnxf,y mil flores.

De que falia un olor, qü1 el ayre afuera 
Sacaua, y del lacintbo y del narcyffo,
Que andar por allí el hombre jo!o cjlo era 
Tener ya pueflo un pie en el par ay fot 

. L  agutíes de cryftal de una tixera 
Como allí el hacedor ponerlos quifo, 
jiau¡a,cafi que puejlos con conje¡o 
Mas claros hajU el fin que no un tJj>e\o>

En que fe uian pefeados dijjirentes 
Que aflrfe podían caji con la mano,
Y a otras partes brotando fallan fuentes 
Mas frías que ñola nieue en el uerano: ¿ 
Qt$t yuan atrauejfmdo fus corrientes . 
Como Meandro fuete el uerde llano, ,

. Y ai fin de muchas bueltas placentera» 
Deleitadas cayan en las riberas.
% S 4

Acá el Duque uee cifnes,uee lauancos, > 
Anfiret as, Flamencos,Calamones,
Y  otros paxaros pardos,negros,blancos, 
Colorados,y de otras diuiflones:
Qt¡antosfe fuelen uer en los cjhncos /
De Librixa,¿ en Valencia gallarones, ^  
T anta perdiz,fayfan,tanta grúa hauidt
Q ¿  el agua y  campo dcüos fe  cubrí»* ;

*

por el campo unos uee fegur'amente
Pie <pie con cuellos altos pajfeundo, 
Otros,el agua frefea aljol caliente 
Por fus pintadas plumas derramando: > ¡ 

O tras los pecezidlos,fmple gente,
De las liquidas aguas uan pefeando,
O  tros toman elJol,ófombra amena, 
Otros toman el agua,ó el arena.

Y  bofques de naranjos uee a los lados
De hay as,de arrayhan de mil maneras,
Por los que martas,bardas fin cuy dados 

. Saltar uee por las ramas placenteras:
De q ue }aualics,gamos,y uenaios ,
Salen a je ejpaciar,o a las riberas,
Y acá y alia yr corriendo como ejpuma, 
Tanta liebre y conejo que no hay fuma.

Pero pajfando aqueflo que le ejpanta,
De tanto árbol noto,no de foto uno, J 
Qtfcn la ysla del deley te alguna planté 
Nunca uio que tuuiejfefruto alguno.
Acá el ruyfeñor hace de garganta,
Aüa en Jitio agradable y oportuno 
Tañer oye infiramentos dijjirentes, 
Confirmes al fon dulce de las fuentes»

Y por entre los arboles fcncittct
Las Nymphas affomar uee entre las ramM
Y en las cortejas otros con cuchillos |
Vee efcriuiendo los nombres de Juí damtft 
Otros con luco de oro en fus ouillos I
Tomar cieruos y liebres en las camas, |

- Qual ca^a,pefca qual,qual bayla, ó nada,' 
Según que i  cadauno mas le agrada. |

Afiiel Duque llego a aquella excelente K 
Cafa,en qu’e jh  el deltyte apoffentado, 1 

. Y  uee ejbxr a las puertas tanta gente, p 
Q tf entrar querían,que deUo fue efpátadot 
De todo fex o , edad, que filamente I
Entrar era fu efludio y fu cu y dado, I
Grita,y tendía las manos cada uno, ft
Por entrar,mas no uee ftk r  ninguno» i



Q^V AREN TA Y SEYS.
tlD'W'f* *Peo4 * e uer <lueri*>

y lt puerta le abrió lueso el portero,
U donzeüa lleuo en p  compañía,
Erto con fu caudüo a fu efeudero:
Quien no fabe dios ha q̂u'es alegría,
Siuo penas,no fe como aora quiero 
No bauiendo en la mía tal,dezir 4 tiento 
U ufa del deley te,y fu apoffento.

latonzeSa le dixo al Duque entrando,
Que uiejje como entraua en tal morada, 
Que alguno en eüa entro como burlando

• Que le fue muy difficil la tornada:
El Duque de la uayna(ejlo efcucbando) 
Sobi el ombro faco,y üeuo ¡u ejjjada,
No baura,creo,quie me fuerce,el le dezia, 
Con la cruz dejh effadaque me guia,

U cafa de obra ruflica efculpida 
Ptrefcia,y entallada por defuera, '
Y por dedentro hecha era y bruñida 
Dejluco elfuelo,y de oro la madera:
Oro y plata y riqueza nunca oyda 
la materia de aquella y el cafco era, • 

del hecho edificio jin mtfertd 
Ixceiia en mucho la obra a la materia,

Vn patio ancho y capaz dedentro hauia 
Con un alto zimborto como un uelo‘.
Con que calor y frío no fefentia,
Ní iefde aquella cafa fe uia el cielo: 
bpa alta en caños de oro que cay a 
En ancha urna,[alia alegrando elfuelo, 
Que por bocas echauan hechas fuentes 
EJktuat de alabaflro diferentes,

v i i £

¿‘osladosque marmoles cubrían 
tttckos en bultos mil de mil labores,
Swc bermofat aulas fe eftendian , ¡' 
OS* oyran defpues las quieran los le flores: 
'í tantos aposentosparefeian ■ 
Ütcbos,como ferian los moradores, S

un numero infinito fon fin cuento
Ci 2Wc andan a bufear contentamiento.

Al Duque,como he dicho,alli en entrando 
Vn fuautfii no olor luego le uino,
Y un fon i  los oyd os penetrando 
Que parefeu dula fimo y diurno:
Acá uec unos baylar,otros jugando,
Oí) oí con la uianda,o con el uino,
Que hayjlempre mejas puejUs a fus fueros,
Y otras cargadas de oro y de dineros.

LM danças,el bay Urjas alegrías 
■ Q¿e aquí uee,mal uenir pueden à cuenta. 

Mil ¡nafraras uee andar,mil momerías, 
Aunque délas traer no tienen cuenta: 
Humea el ambar aquí todos los dios,

, Y las noches canela les calienta,
Y quando luz no hay,hazcn 5 luzfed 
El balfamo de Arabia y de ludea-

Vee aca y alia affomar bermofas damas 
Mas que la Diofa de Papbos y de Gnido,
Y à una parte templarfabrofas llamas 

. En fu amor o fa fragua uee a Cupido:
Entre tantos deley tes de Jus ramas 
A quien no huye del,tir a efcondido,
Aca y alla Epicureo torna y anda,
Qu? es el que ordena y trafa la uu ndi-

La libertad,que defio era el portero,
Aniel deley te al buen Duque prefenta,
El Duque que penfoque un cauallero 
Fuera el huefr>ed,o un hombre de gru culta 
Vio quiera un animal torpe y grojfero 
El Deleyte que a tantos apajcienta,

* Y como el que uee un cajo no pinjado,
■ Mucho dello entre fi quedo ejfaiuado.

Tenia narizes de offo,ojos de ciego 
Topo,y orejas de afno que no ¡lente, 
Hozico ancho de puerco nocbai niego,

. Vlitre ancho,y de abeflruz el buche ardila 
Al anos de gir ¡falte,y br aços luego (te
De gulpo,y pies de cieruo diligente,
Ni tenia en Ji otra cofa alguna fina,
MMquefoUUbabUybozhumana,

K k  v

2sí •
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*

En un tribunal alto enmedio ejk'td*
\ urna de ji entorno los fentidos,
El olfato i  el i  oler cofas le data, >
L« dtegraua el oydo los oydosx
Y el güilo 4 fu opinión le combidaua,
Y los otros también c n fus partidos, 
Mas el con ronca boz,turbia,y grojjerd 
Afr al Duque hablo dejht manera.

Cduallero,qualquier que fe Hf,que armado 
A ejh nuejlra agradable caja uienes, 
Huelga,para,y defcanfa,dtu mandado 

si t(bxn,goza del todo de mis bienes:
!>, Lo que aquí ueestpor tuyo fer contado 
¿ Puede,como las cofas que tu tienes, 

jK E/ ualerofo Duque muy conjhutte 
i A  Nádale re frondio,y pajfo adelante.

ras el fuego eldeleyte encontinente 
I La natural inclinación embia,

Que todos fus plazeres claramente 
Le mojlrajfc,y que fue¡fe allí fu guia: 
La donzeUaqu entro alli juntamente 
Con el Duque, le dixo,que quería 
Por alli darfe un rato buena uida,
Y que bolueria a el,luego 4 la faltdd.

año de M. D . x  LI  r.

t i f í e t e  aulas que atrst dixe,tenia 
La hinchada foberuia la primera,
En que de puntos de honrra ella ley a
A prefumptuofa gente la carrera:
Qu¿l por mejor afrento fe tenia,
Lugar,mano derecha, cabecera,
No uio el Duque hombre noble ferie oyente 
Mas teda gente baxa,y ceutlgente.

La yra en otra uio encendiendo fuego 
Con fu efrada enemiga de templanza,
Y junto 4 ella uio ejhr el rancor,luego 
El homicidio,el odio,y la uenganfa:
Ley a efh cruda ato a fu pueblo ciego 
Qije muerte de que afrenta era uenganfa, 
Pero el Duque de tantos uerfe admira 
Qgr 4 los que Dios perdona figanfu yra.

A la de U Auaricia el Duque andando 
Llego,que oyr uio a un numero fin cuento, 
Vio adi la hambre y fed,y acoceando 
El logro 4 la honrra humana a diez poy cié 
QSádo ella al Duq uio,contrario nido (fo 
Cerrar hizo de miedo fu apoffento,
Mas mucho el defh hidrópica rey a,
Q¿e al fin de quanto tiene carefcta.

El Duque lo otorgo,y tras quien guiaua,
Fue metido,con fu efrada alta en la mano, 
Qíje 4 las cof u por donde dtraueffaua>. 
Todos le combidauan ,au:iqu*eu uano: 
Mas el Duque de aqueßo fe efrantaua 
Que oya quexar a todos d ur.a mano, 
Ojien el fin tenia todo 4 cada sianda ■' 
Curta amargura el uino,y U uianda. -

Y todít la  mas cofas de que agrada . , 
Qj^dld uno,y qual trae ¿ otro fui fentido, 
N oofoel Drqui prvA ::tc('rcuar nada 
De quanto ajii al pxffarl: era cffrcfado: 
Sabe que bien fe efciia L  pofaia, . . - 
De Adam fue aßl el bocado dolorido, \
Y aßt dexo,yendo i  eUa como uana,
A Cidippe burlada U matíf aus»

La gula uio mofrrando a hs golofot 
QSdl es el mejor uino,o el buen bocado,
Vee aüi el fahtre andar,y muy hermojos 
Vafos fobre un monton de nieue 4 un Uitl 
Vee la dolencia aüi,y uee losgotofos,
Y la ¡abita muerte en el eftrado,
Ze admira por tan uil cofa y perdida 
Dar lafalnd preciofa,y dar Id uida• I

Pajfo,y uio en fu aula inútil la Pereza I
QS'ejkr no pued*en pic,y)¡cp *efk echada I  
Par deÜa el ocio efh ejh la pobreza: |

r Tal uezuifita el faeno e¡h morada: I
Con fu exemplo d los fuyos ejh aueZU i
Qfjf ni h*ze,ni dize,ni lee nada» I
No fabe el Duque dejh que tal uia j
Vara qu'efhftematie* nafria» - - . I
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De alli el Duque d la cafa bolg4Z4tta ■ 
T o rn ó le  ya peor le parefeia, ’ •
Alh la iiazon defie una ucntana,
Le amojiro ejht - de la Virtud la uii: - 
Aüi en lo alto la cafa foberana 
De la Vnmortaliiad es,le dezia,
A ionicen un gentil y ancho apoffento, 
Los que han obrado bien tienen fu aftiéto,

Qge Sotuer hajh el patio te contino, 
Y tres uezes prono,y torno efh uia * 
Ha fa  que la Razón fu compañera, 
Qge al oyio le hablo,lo faco fuera.

Y el Duque ua a falir,que aquel camino 
Erd,elquehauiagran tiempo que feguia, 
Mas quando del deley te al umbral uino, 
Oyó entonces fonar tal armonia,

La donzeUa al falir al Duque Uega',"'
Y que le perdone ella le refiere, ’
Qtje aUi en aquella cafa,y en tal uega,' 
Por moradora ya quedar fe quiere: 
La-Huma la Razón,ella la niega,
Pero en e/V otro canto el quequifiere, ‘ 
Vera a donde 4 parar uiene al momento, 
El que dexa el deleyteyfu apoffento.

t * u • í í

E N  E S T E  C A N T O  Q V A R E N T A  Y  S I E T E ,  P R O *
íiguiendo ct cu en to  del D uque de S e lla , fe h a z e  m en ción  de m u ch os hom?' 
bres fe fula J o s  de E fp a ñ a :y  tod as las ciudades d clla , v in ien d o  en focorro  de 
P erp in au  cercada, D ca llia l^ a e l D elp h iu  fu ca m p o . E l  E m p erad o r va c íe  

M o n c o n  á B a rce lo n a ,y  á V a lcn cia .y  de alÜ á Á lc a la ,y  á V aliad olid . D o "  
d e d e x a n d o  p o rg o u e rn a d o r  d e E fp a n a a l P rin cip e  d o n P h e lip p e .T o r  

na i  B arcelo n a  para em b arcarle  a Y ta lia . C e rca  y efp u gn a á D u ra * .
Y  el C o n d e d e  A Ic a u d e te á T re m e z e n . Y d o n  A Iu a ro d e B a ^ a n  , / 

d esb arata  y vence en la m ar de P o n ie n te  m u ch o s co iía r io s } y  
al hn la ciudad de D u ra  queda ard ien d o  en b iu asllam as. :

Canto X L V l l
. »

OQ»ín buena cofa cs(mas /ufa es eÜa) 
El hombre a la razón fer obediente, 

De qualquier gran peligro, o gran qreÜa, 
' Con fu ayuda fe fale fácilmente:. .
Aßt el Duque falto,no la donzcüa,
No porque aßi yo infiera qu’efa gente, * 
Es mas dada dio malo,ydfus fenos,
O que fea d la razón fubjeta menos.

^  L,
Pero la comentada profiguiende, 
DexoclDuquclacafatratifito ia, 
Y fue con la razón teniendo tino 
De la uirtud,en bufea del camino.

r? i

' * <»

Señoras,cayo loor tanto pretendo,
• Que aquí de muchas be hecho memoria, 

No creays 5 otro fin huuo en lo qu'entic* 
Sino por q lo quifo a fila  by¡loria: • (do

Como en las grandes fie fas qu'en vinccttta* 
Al Rey nueliro fe ior hizo fu tia, [" 
Q«e mil prefos quedando en la querella 
A qualy qual falir libre fe uia: • < \ <■

• i Se admira aßi la gente de uer deüa, ' 
Quefolo libre aßi el Duque[alia, - - 
Se admira mas el Duque defis J.cncs, _ 
Q jf entrar quería aßi atan ínfle* bu**

\ * *
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frfl dfi¡r tornando
U cafa del deleyte emponzoñado,
Que 4 tanta gente mifera engañando. 
j rje (ja 4 íoJ o el mun io a fu mandado: 
D( trunes eflo el Duque no penfando,
Sílio d el un cauaiiero todo armado 
Dt iradfemblante,y fiero en fu aparecía, 
Qitc aj¡ era Gigante ai fu prefencia.

;¡¡(rd la co¡lumbre,que arrogante , •. 
£ixo,buelue al deleyte cauallcro, 
ll Duque refpondio firme y con ¡Unte,
Si te conozco yo,m boluer quiero.* - 
b\vfe lepi'foen contra ella delante, * 

arntdf tomo luego el buen guerrero,
\ de anco, ó feys golpes mal herida> * 
Sedexolacojlumbieafiuencida,.

El Duque fe[antigua,entra al camino 
A ¡pero, en que hay acnt nul incouiniítes, 
Penfo qn7era yermojlfoloy malino,
Pero yr uee raflro en \ de muchas gentes 
hjfanoles de grande ualor fino, 
Caualierosy Damas excelentes,
V hama p.tejiópor el en los roqueros,
El Marqics délas Ñauasfis letreros.

Y dcljintejiro lado a la ardua uia,
Salen a la ejloruar de fus rincones,
Los enemigos wanfos,qu’en el día 
Tlenen para yr a lo aLolos uarones:
Ojfos, T y gres, Set píenles,y a por fia 
Pobreza ¡alte ador es y ladrones,

.Y toáoslos peligros, de que immundo, ’ 
Como de atomos lleno fe ue'el mundo.

2 S S  .

D( jBi na al rio que cerca efh manida, : 
bus barco en que tornar no ue'en el rio, 
Piirj entrar al deleyte dejh inda,
Sunca i nadie jamas falto nauio: a : 
Diixo la razón,mas la futida.. .. '
í jh ,  tsjm la que yo el libre aluedyio, .
\ iun la gracia del cielo foberano,
Huíanos de poner todos la mano, „ '

Y del derecho fule la cruel gente, ,
Que amigos brauosllama ejh eferiptura, 
Que mas que con fiereza Djfo,o So píete, 
Impiden ejh uia con fu blandura:
Por quien fe encerró Achiles eludiente,
Y por quien Thclamon fingió locura,

• Y U lijonja unaferpiente horrenda,
"i ínteres, opinión .patria,y baztenda.

Y ititfct alguno aquí en ejh ribera * . ¡ 
Ejhr/c mas de un mes,y mas de un año, 
hro déla Verdad mi compañera,
Aquí mora un pariente el Defengaño: 
Vm ¡i el,los faca el de la y sla 4 fuera,
Pfro con tanto affan al curfo cjlra~o, 
y centra elrio raudal,y fu comente,, 
Q¿f bien fue Dios y ayuda conuimente.

ti‘ iU manderecha ejh la uia ■. .
Etla Virtud,quettaadaraun collado 

UImmortahdad, ¿o fe dezi*
Ql(fk,y tiene fu afiento confinado: 

altura defle alttf.imo excedía 
^Olympo}con[clofu cofhdo, . >. • 
hi altura Ja uia ejlrecha, el duro fueto, 
Aduchos buzia al pie erizar el pelo.

Todos,qual por delante, y qital al lado,
Y qual a hurto,y qual de otra manera,
Al hombre que ua *i fer muy feñ a la d o , 
Salen a embarazarle en fu carrera: 
Entr'eflos mójlruos, pues el Duque ofaio, 
Ve p e r l a  uta efc.abrofa,y perfeuera,
Q¿e bien pu ede ucncer en tal partido,
ílque api mifmo a ji fe hauia uencido.

pero defdealh elrofhoreboluitnio,
La tierra del deleyteplaztntcra,
Tan uil le parrfcio, que a le qu'entiendo, 
Por cofa dtl mundo a ella no boluiera:
Y ef i  otra uia,afu ufándola y friendo  
Aunctue fibrofay.o mas fácil era,
Su (¡cadeso que andarla no podía, 1 
ledixo,qkC a baxo d le ejperaru*

01

* *
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Hí Duque lo otorgo y fubio adelante, ‘ ¡
Dolaimmortalidadtienefuafiiento,
Cafa perpetua,claray elegante,
Qge tiene de altos bienes el cimiento:
La Y ¿mu que otro fon,que otro que cante 
Allí no hay,toca jiempre fu inflrumento, 
Cuyo fon teñirá hajh el pojlrer din,
A los que allí e,Un Jiempre en alegría

Entro en la cafa el pues que deffeaua .
Mor*r,¿ donde uio uarones Unios,
Que mucho deuerbiuasfeejpantaua, 
Por los que hauia i  mil años hechos lUtos. 
Pues lafamofa gente que dqui ejhsa,
(X en fu glorid iexcmos 4 tos finios.
Con quien fdmd y loor del mudo es ndid) 
Dire los que hado en ejh morada.

AUi uio di que prono el fruto mdl fino, 
porlo que yr jiempre errando le conuino, 
y  aquel que repd.ro el linage humano, 
Qjje primero que a nadie engaño el uino:

■ YelqueconDiosbablauamanoa mano, 
EIquedetuuo al Sol en el camino,
Vio al fabio,al fando,al fuerte,y jutamete 
Otros muchos famofosdefk gente.

uio el que ahuyento todo el Senado, , I
Pifiando el Rabian junto 4 Reuena I
Y el que mal en Eg ypto fue bojfedado, 1
Y  uio aquel que erro el golpe 4 Porfena, I
Y el que rompió U puete, y el que armad *  
Se echo,y libro la patria de gran pena,
Y el qu’el Capitolio alto a amparar umoM
Y uio aquel q quito elreyno a Tarquino.m

en la cafa immortal uio dique uehciendo, K 
No fupo ufar dejftucs de la uifloria, i
X alque mal pago al cabo refcibiendo I  
De Hannibal heredo fu fama y gloria: i
Y aquel cuya cabera muertoflendo, í  
F«e 4 donde antes oro trijle memoria, I  
X el al tipio de Amo fue buydo en uattotf i
Y el que fe abrió las nenas con la mano. ■

No podre dczir quantos por la mano, ■
Vio excelentes aquí, ó de ingenio claro, 1
Y irgüio,Varo,Orado,Ennio, y Lucana, !
Iuuenafy Marcial]y Quidio raro: 
Praca¡lorio,Luys Vinas,y Pont ano, 
Dante,Petrarcha, Arioilo, y Sdnazaro, 
CafleUon, PietroBembo,el Peregrino, ¡ 
Paulolouio,Tanjdo,y Aretino. . .. . 1

Qu’en la immortalidadpor fer loçanos, 
Tenían jiipre y tendrán perpetuo aficto, 
De Griegos excelentes y Romanos,
Y en la cafa uio un numero fin cuento: 
Vio al que abogo las jierpes con lis manos 
En la cuna,y aquel que al monumento 
De Achilesfofpiro como por joya,
Y aquel q i  Hedor mato,y afolo a Troya.

Y al que por acabar las différencias 
De fu patria,fe echo en la tierra biuo,
Y al que buuo uirtud tâta, y tatas fciécus, 
Qge/e llamaron à el los Griegos Dwo;
Y mas de otros mil,cuyas excelencias,
Por no tardarme en ejlo ya no eferiuo,
Y fus Diofes del tiempo burladero,
Y Alcibiades,y Demoftbenes,y a Homero.

Y del fcmitiil fexo uio a otra uanda, ' 
Muchas per fonos claras y excelentes,
Las que p ujier on paz. al furor que anda, 
Puejtxs entre maridos y parientes: ,
La qu'el Tybre pafiode U otra uanda, 
La que cogio agua en ceflo de las fuentes, 
La que jin tener culpa fe dio pena, i
Y \ fabel de Morales de Llercna* I

E/ Duque a la razón pregunto en tanto, 1 
Porque tantos uarones feñalados, § 
Antiguamente bauia hauidotpor quinto, 
(Dtxo ella) era muy bic todos premiados: 
Los bombres(que no fon hierro ni canto) 
Los trae honrra,o prouecho dftr ofadot.%

. Y aquella patria ejh de bienes llenos, | 
Donde gran gualaxdonfe da 4 los buenos*:
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i DuQtt U4 4 delante,y uee cTEípaña 
¡Tríos, que bien aüija uijh cent, .
Ve'ti que á U recobrar en la montana, 
Coiittnfo recogido en una cueua:

' Nott ti mundo de aquí una cofa ejlraaa, 
Unzondeziaal Duque? le dio nueua 
Qiftl dar,ó quitar rey nos con ruyna, *
£jk tn la noluntad[ola diuina.

ÍM folo y pobre felizmente,
M ée a cobrar a E¡paña como digo,
U que con muy gran numero de gente 
No pudo, ni amparo el Rey don Rodrigo- 
T uto quien a CafliQa juntamente,
Libro del yugo cruel del no enemigo,
T U que recobro con gran porfía,
Con U y m agen de piedra fu alegría.

Y uio 4 los Condes leales y confiantes,
Don M arique y do Ñuño ambos de Lar a, 
Q íjí a DoHilonfo O ñauo muy pujantes, 
De gran mal le ampararon a la clara: 
y délos Ponces de L ton al qu'antes, 
Venció al Rey de ttauarra y le matara,
Y a Don Gil de Albornoz el gran Perlado, 
Que ala yglefla torno en todo ejlado.

lunto a c(le a donde eftauan rilan claro,
Que tiene boy dia la efUtua tan f'amofa,
Y uto 4 don Diego López el de Haro,
Que fue tal tn las N auat de Tolofa:
Y uio a don luán manuel,injigney raro, 
Que hizo en la Algezira una gran cofa,
Y entre los otros uio en el templo pió 
Vn Garcilajfo,y don Enrrique el tío.

y «o di famofo Cid Rey de Valencia, 
busque un carbunclo claro y foberano,
Bt tanta fama digna talprefencu,
No uio el Duq ni en Griego ni en Romano 
Y dique porque no fueffc Efjjaña hereda, 
Vacio enel Pyrinto a Cario Ulano, 
Yconlacraelfeñaldefufbrtuna,
AlMacftre don Ajuaro de Luna.

í si otro M aejlre uio que peleando,
Que como el buen Iofue detuuo el dia, 
Yquen memoria dejlo dexo(quando, 
Vtncio) hecha la yglejia de TuiiA:
No bauia eneflos del tiepo ordi,y andido, 
V/o d cUro conde de Alúa don Sarcia, 
Que a fu padre libro de un Rey tardío,
'i fue en un mefmo hecho el impío y pío.

íp buen fuceffor mi uifaguelo,
Ll duque don F adrique hombre fin miedo3
* el qu 'en los G elues infle y f  eco fuelo, 
Aluno el buen don Garda de Toledo;
* Ribadeo al Conde de alto zelo, 
tyeifu Rey defendió f  obre Toledo,
Por/o quejlan moftradoefto a las gentes, 
Ttldiailamtfa real fus dependientes,

Y al M aejlre don Fadrique Enrriquez,quito 
El fue,aunque mal la dicha la ayudaua,
Y tiquéalos Moros fue terror y effanto, 
Yen Africael león le acompañaua,
Y el que como Abraban deuoto y fanto, 
Matar dexo antefi al que mas amaua,
Y el que flete caberas dio i un injhnte,
Y  entro i  los leones fieros por un guante,

Y el Conde de Cifuentes que la filia
De ingalaterra echo,y no fue confeja,
Y el que ante quien gri ntmero acaudilla, 
Lo que firmo rompio, no hyjloria uie¡a:
Y elque ayudo a ganar nncflra SeuiSa 
Al Rey,y el que murió en ¡ierra bermeja,
Y al MaejJe don Gutierre,y fu denuedo, 
Que Rey hizo a un Rey fer jobre Toledo.

Y al Rey don luán de Portugal ualiente, 
Qjse de fu rcyno echo los Maganccfcs,
Y uio i  un Conde defería juntamente, 
Oye echo de Badajoz los Portugncfes:
El Duque boluio el rojlro, algo la frente>
Y  uio al quecho de Y taha a los frunce fes, 
Qjucfu'clgran Capitán,un Oífegunio,
Y que hincho defama a todo el manda.
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Se alegro el Duque mucho con tal zelo 
De ¡i fu agudo utr donde merefcia, -
Y mo al Conde de Cabra otro fu agüelo, 
Holexos que a ungra Rey Moro prendía:
Y uto el que antiguamente en nuejlro fació 
Guarda de Iqí do.izeles fe dezia,
Y m í o  4 Martin Alonfo que con brío • 
Defcerco con Ja fangre a Cajlrobrio.

y uio al Marques de Cáliz cffirf aio,
Y al Maejire gentil de Calatraua,
Del Andaluza uio un adelanta Jo , '
Y otro aüi que de Murcia fe Humana:
Y a quantos en EJpañahanleuantaio 
Cafa,o por uirtud,¿guerra braua,
Qu'en bauer hecho afi perpetuo aliento» 
Dcüos,morar aquí es buen argumento. "

y  Alfuero de Qunones muy logano - 
De quienla puente un tiepo fue guardada, 
y a don Luys déla Cueua el CajteHano 
Que contra unatraycion no ymaginadt 
Mato a flete hombres folo por fu mano 
Aquel di a que primero ciño cjpada, '
Y al embaxador Roj\w .i la llana ‘ 
y  uu al claro Marques de Santiüana•

y  a mify mil,y mas que yo cantando 
Dezir tantos famojos no podría,
Y api como por fumas uoy contando 
Aquellos que de II(paña d Duque uta:
Y uto en los que dexado hauian obrando 
Gran rajlro de muy gran fabiduru, ‘ 
Colon y don Enrnque de Vilícita,
Aujns March,el Antonio,y luán de Mena

Y ctvos,que por la mar muy fenalado
Cada uno d fe grande hombre y claro uino
Copones atallan muy esforzado 1
Y el cojfdrio gentil fray Bernaldino: . 
ViUamarin fa nofo}quea Belgrado 
To^ao por el mar neg'‘ofa camino,
Y de¡¡n, < s pie ante pie ton o ) Cují tila,
Y don ped, o también de Boiuddla.

* 1, *

Y uio quintos en efk hyjlória y quantoi 
tn ella tienen uarios apoffentos, - 
Los muertos allí biuoicomo funtos
Y de los biuos paeftos ¡os alientos:
Largo feria,¡i yo dezir de tantos 
Qu>jie¡fe,uio allí números fui cuentos 
De Menlofay VeUfco,y otra gente,
Yfeys Condes que ha hauido en BenaMittJ

Y otros dos,que de fer Condes dexaroit'
Porfeguir Religión,la cierta mu;
Que allí por íml utas muchos allegaron;
Y uio al Duque Franctfcode Gandía:
M.ts dequantos loa bonrras depreciaron 
Fray luán Hurtado el cabo era y la gnu, 
Vio un Canario,unNauarro,y mil q callo? 
Dos Viétorias,dos Sotos, Viquc, y Gallo.

Y pues de todas artes hs pajjádos, 
Celebraron a Qrpheo y d otros antes,
Vio el Duque entre los Mujicos loados

* Kefa, Antonio Mor ales,Talamantes: 
blaruaez,Mudarra',Enrrique, y fcñalaéot 
Bautifh.y Correa,y Rueda en ferfafantet
Y enjer dicjlrosy f  iertes por fu mano, 
Angel Roca,y Carranga Seuiüano.

T ¡untos a Ffe u la pió e¡har uio d un lado ■ 
Entre los a quien ejh, arte no mega, 
Leon;Agaila,y Franco fenalado, •
Y el doittfi.no y raro Doilor vega: ■,
Y el que janaduit uaron dcjpcdafado, 
Como el que papel roto junta y pega,
Y ello con folo azeyte,y uio al q ham tnh 
B udue con folo enjalmo 4 un mortal fui*“

Y Architcfios, y Fabros.y Pintores, 
Cadaqaai en fu otjicto foberano,
Que no ¡oíos los Reyes y feñores <
So» los qu'el ualor tienen en la mano:
Mas ya es razón que yo buelua a los !oon 
Délas feñoras tantas,que d una mano 
De Epaña en la uirtud reblandecientes
Vio allí el Duque famofai y excelentes

Peto
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' Tjngruit jinr4z°n haga k toda lijpaña,
Qj¡t menao de un*,o de otra haga agora, 
Siriioun de loor digna cjhcompaña: 
fjl,no es rica, ni es muy gran feñora,
Qut merefce alabanza y loa efiraña,
Is¡ en ejpaña hay feñora finalmente 
que no fu  mas qtfel fol rejflandcfciente.

jí u una uio entre t odas,qiC entre tantas,
Como entr ejlreüas Diana relumbraba,
A aquejh ni en uator,ni en cofas fintas 
De uirtud,otra alguna no ygualaua: 
ljh,dona \fabcl,tenia a las plantas 
lfcnto,que a fer Rey na fe moflraua 
D’Efpaña,q t'el mar caji la rodea,
Que gran tiempo a Dios plega que lo fea.

Uos arboles uio qu*en firma fiera 
Dauan fombra y gran fer a efh compaña, 
De los (¡ue cada rama uerdadera 
Tenia inmortal renobre y gloria ejlraña: 
Hiela cafa de Aujlria cluno era,
Y el oír o el de la real cafa de Efpaña,
Enq*te fin torcer uno en tantas gentes,
Hj»í4 Principes claros y excelentes.

Huios fue Alonfos y Fernandos fueron 
Corne ejlremos en cuentas femejando,

• Y los que k todos ellos excedieron 
Los Catboheos Reyes bien obrando:
Pues pendo afii las cofas que hizieron 
£¡los dos,Yfabel,y don Fernando,
Ln fus ¡illas mas claras que no ejpejos,
Con razón uio aüi el Duque a fus confejos.

Mre todos los hombres feñalados - 
Qfíe han dado uida y fer les elementos, 
tobre las altas nuues leuantados 

îoejhr uazios con todo tres afiientos: 
eran fus feñores aun llegados 

»onde kauian de morar jiempre contentos 
(̂\ia un letrero de oro muy dijhnto, 

ufiiento dejlos Cario quinto.

Q^VARENTA

Dezia el otro Phelipe,feñalanio
Defte nobre(m*s no en uahr)fegudo, (do 
Vn Rey,q en nueflra Efpaña el tiepo anda 
Haura,el mejor a nunca huno en elmuio: 
Don Carlos dezia el otroafiiento andado 
En qu'el ualor de entrambos tan profundo 
En fu muy tierna edad, que muy poca era, 
Quedara imprcffo fiempre como en cera.

El Duque entre los otros uio a otra parte 
Su afiiento entre los claros fus agüeles,
Que allí por fu ualor, esfuerzo y arte 
Predejhnado ya tenían los cielos:
Yuaa fentarfeen el,mas de una parte 
Se oyo dezir: Ejhd (d'entre unos uclos)
Que quien toda uia efpuelas trae,atento 
N o fe puede aun fentar aca en fu afíicnto.

El Duque huuo uerguenfa,afii entendiendo 
Que mientras que uno anda en efh uida,
No puede immortalfer, morir hauienío, --- 
Aunque tenga fu filia prometida:
Ni aun los hombres,la embiiia los afiendo, 
(Que como be dicho,fuelt*anda,yperdida) 
Confienten con embidiafi ciega gente,
Que mientras que uno biuejea excelente.

áU¿ el Duque otras cofas notay mira 
A nuefirosojos turbios encubiertas,
En el mundo en las cofas ya1 el admira 
Por dode el ble yel mal fale,kay dos puertas 
La una es de marfil de la mentira,
De uidrio otra,k do uan las cofas ciertas,
De aquí el Duque i la fin fe falio fuera 
Por la de uidrio,qu es la uerdadera.

Y con gozo de todos a Vaena 
Llego,con gran trijleza antes efhndo, 
Todos le uan a dar la norabuena *
A la gentil feñora el allegando. •* *
Que haze aquimi hyfloria en tierra age na 
Que en M Ó(on Cario ya e ¡hua efperádof 
Como que a P erpiñan yuan muy fieras

’ Ant1 el pajfan de Efpaña Us banderas,

Y SIETE.
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yero el Emperador quyenteramente 

Hofabede doniyes cada aandera,
A Erajfo llama dfi unuaron prudente, 
q ue muy gran f  < priuado y Acepto era: 
Y le manda,qu'el de aquetta gente 
Le informe¡el comengo dejh manera, 
Como aquel que d'Ejpaña que uenia, 
Las cofas muy mejor que otro futid»

1
ÁQ_VI LA S A R M A S  DE 

T O D A S  L A S  C I V D A  

D E S  DE ESPAÑA.
— —

Batido del Delpbui como nenia
D'Ejj>aña,un tal exercito ayuntado,

... Y perdido bauiendo aun fu artillería,
Oye Becerra tal uez le bauia enclauaio: 
Vor donde bauia uenido fe boluia,
De/ Duque ejhndojiempre amedrentado, 
Sale a el de Perpiñan todo el rebaño,
Y lebaztn alyrfe ejlrago y daño,

gntre los quel ate anee yuan jiguienio, 
Hicronymo Augujlin ua diligente,
De alguna bonrra ganar dejfeo teniendo, 
Con fu cauatto y arma folamente:
Pues muy delantero el de todos yendo,
Vio un Francesrepagado de fu gente,
Queparefeia un uaron de gran pujanpa. 
Con fu cauatto y amas y fu langa.

Lettama el a batatta3el Francés quanda 
Le aee folo uenir,para y ejpera,
Buelu'el cauatto d el,y el allegando,
Se ponen cara d cara en la carrera:
De las cjfuelas ambos luego dando 
A fus cauattos uan, déla manera 
C¿e dos xarac al blanco reluziente,
Y futren h mentrarfe¡rente 4 frente

Las langas de los dos hajlalaspuentes 
De las manijas de ambos fe quebraron 
y  ellos con fus arnefes rcluzient cj,
De los yelmos y efeudos fe toparon:
Los cauattos que armadas traen laifrenteñ 
Dando uno en otro rczio 4 tras torna ron.“ 
Cae cada uno a fu parte,a muy grj trecho * 
N1 nunca mas fu' el uno de prouecbod

Hieronymo AugufUn,quc fu cauatto 
L'ebaxo délos pies faltar fe fíente.
Ni puede con la rienda ieuantatto,
Con gran priejfa delfale ddtgmte: 
Entanto bauia el Francés fin (¡enfullo, ¡ 
Con elfuyo ydo d tierra juntamente, I
Y uno contra otro en pie,en el cipolUn ‘ 
Se uan con Ls effaias en la mano.

De acay de atta d herirloscauatteros,
Con gran fifia y ardor fe comengaron,
Y como fendos toros muy ligeros, 
Valientes y ammofos fe mojiraron:
Las armas todas con los hierros fieros,
De que temple ellas fuejfen fe tentaron.
De las que de los golpes can fin duelo,
H azian caer las rajas por el fado. ■

Y tn los pechos darfe aun con las celadas, 
Q S e  a  tanta furia mal rcjljlun t Ls, 
En que fe ucyan las ll mas kuantadas,
Y faltar bufia el cielo las centellas:
Y ellos ya con las utjhs atronadas, 
Vían d medio día las efirettas,
Crefcia el fudor en ellos y el tormente, 
Ni les cabía en las armas el aliento.

hicronymo Augujlin alta la effada.
Con el jr anees incógnito fe ¡unta,
Le da un golpe ejfantcfo en la celado,
, Y le torna al traues con una punta: 
Le kiere algo en el ro¡lro,y la ejiocadi 
Por donde el peto la ona en U ona /•*»•' 
Aquel dia délos fayos mal armado,
Ai as de un palmóle entro por el cojd
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y {ito al tomar fuera un gran reguero 
DcÍ4 quen ejla uida nos fujlenta,
En pie tenerfe mas el cauailero 
fíií pude,4 tierra cae con tanta a ff ent4: 
Hico lymo Augulhn fu prijionero 
Pnes que con pencar no tiene cuenta, 
taca bazer curarle y remediallo,
A Perpuian le buelue en fu canaio.

Pero el Emperador no dexo en tanto 
Las cortes de Mon^on que antes tenis, 
Y a lagente de EJfcaña que obro tanto 
M uy contenta 4pts tierral tos embia:
Al Duque de Alúa abraga,cuyo ejfauto 
A los ír  anee fes hecho huyt hauta,
Coge muchos guerreros ¿fu gremio,
Nt dexa hombre tsfirgaío Jw fu premio.

tonie honrrandole mucho,y bien curado 
Murió el Francés guerrero finalmente, 
X de fu ueitcedor fue afil llorado,
Como fiel Francés fuera fu pariente 
A utrel Francés campo ya aufentado 
Con gran gozo y plazo f  iha la gente, 
Como tras Uuuia Cjpcjfa alegres ellos 
Los pataros aljol Jacan fus cuellos.

UfiUn a holgar ya que adefora 
Vjzia de los Francefes la tierra era,
Lu puertas todas fe abren dU hora, 
y echan todas fus puentes de madera:
Hien Perpiiían queda hombre nifeñora 
Que a fe holgar afii no ¡alga afuera,
Apit,o en cochean ancas,o a cauaüo, 
Por kcreí Francés campo,y rodeallo.

V tilos: Aqui el Delphin,dezian,pofaua, 
y aÜifus Capitanes y uarones,
¿quila corte fuy afir alojaua, *
AÜi tjhuan Suyfos y Gafcones:

 ̂4 allí al arma la gente Je )untaua, 
fiejlss tríncheos tirauan fus cañones, 
iraquí nuefira muralla fe batía, 

aqui fu gente en nano arremetía.

bfi la gente inútil de pelea 
üt mugeres y mños el rebaño,
¿ndauan con la mano en la trincha 
Toando del Real el j] tío ejlrano:
Como al coffo ftlir e¡fa ralea 
Suele, quando bazer no pueden daño 
I oí toros,que ya ueen regozifados 
S> por U plaga mertostó aufcntadou

Y en Monfon a las cortes ya fin dado,
Se uino a Barcelona,y de ay 4 Valencia,,
Del Principe fu h.jo acompañado,
Que ya offrefeia deji gran excelencia:
Quantas fie¡ns aquí buuo,4 mi el cuydada 
No toca,yrc4otrxs cofas de otra effencta,
De aüi 4 Ale ala Uego,do entr*Htrosí sitsi 
Ejkuunfus dos bqas les infantas.

Va mayor,que fue al fin Reyna de Vngria,
Era dona Marta,y doña luana í f
De P ortug ti Printefajas que hauid H
A cada una Dios hecho muy logana: J f  
Cario a Granuda al.Papaembiado hsuié 
A dar priejfa al Concibo,y tanta gana jg j .  
Mojbraua 4 lo cjjrtHar,quejuntamcntc 
Offrefeia de ballarfe el 4 el prefente.

Ar.odcM.D.XLII i.
porque 4 ninguno mas las heregias 

De Lutncro infernales le ojfindian,
Al qual termino tolos fus porfíes 
heréticas dexarhs fe ojjrefian:
Dejfeo de 4 Flandes yr en pocos dios 
Al alto Emperador todos le uui 1 , 

quc del Duque de Cleuesrebelado 
Ejhua y del Francés muy enejado.

L a  cauft,M ufa,tu agora me cuenta 
D ejhs encm ijhles tan trauada,
A dicha fon Milancon tanta renta, 
Ñ apóles, y Borgoñacnagcnad«' 
L a  muerte de Rincón co ’tg-ande
O aca el traer del T urco !u ■ 
No.no:otras cau f a m.u ie  •
UtUr'cfios rcyncs dos p r w

¿-•’T ¿US*

í j  *
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Cuenta Ttirpin autor,que antiguamente 
El Rey ¿’¿¡paña y Francia con dejfeos, 
Tueroti ^entrambos reynos juntamente 
A fe uer a los montes Pyrineos:
Los Francefcs entonces comunmente, 
Trayan unos tauardos por arreos,
Y los nuefiros por nutque prefumian,
De unos capuza largos fe uejhan.

De un tragey otro entonces cüos y dos 
A fe uer y holgar,antes amigos,
De la rifa y los motes encendidos,
Vinieron a prouarfus papahígos: 
Quedaron unos y otros tan corridos, 

f  Que quedaron de aüi muy enemigos,
| 1» . Se continuo d entonces la locura,
* % Y aquefh en emijhd que hajh hoy dura*

MPorquefe uca de cofas quati liuianas, 
i JH  Vino afalir deffues tanta amargura,
L.JP Y agora quantas trifles fombras uanas,
| " Pagan dejlos capuzes la hechura:

De Alcalá en Madrid Cario tierras llanas, 
i Mucho por yr aplaudes fe apreffur a,

Y para muy mejor hazer fu guerra,
Se liga con el K ey de lngalatcrrra>

Que Uiglefes y Fr atice fes fueren ante 
Enemigos antiguos y malinos,
Porque de enemijhdcaufa bajhnte,
A los hombres de agora es fer uezinos: 
Cario ua 4 Barcelona dyrd Leuante, 
Hinche fu corte, e! campo,y los caminos,
E n el mar ya le ejfera con gran gloria, 
Para pajfarle d Y taha Andrea Doria.

Pues el Emperador que cotifdera,
Ser el Principe tal y tan prudente,
Que ftplia d fu edadpoca,f* manera, 
Leda elcargo d'Ejfana felizmente:
Con tal gouernador,tornar la era 
De oro,del tiempo antiguo uio la gente,
Y el con fu alto faber,y alta templan p a. 
Confirmo bien del mundo efk ejfier atipa,

Y de no a muy gran tiempo que tomado 
Dexo el Emperador en ejlo afrento,
Con María alta Princefa celebrado i 
Tu el felice, aunque breue cafamiento: 
D ef o no dh e mas, porqu*enhilado '
A otras cofas primero üeuo el cuento, \ 
Niyo tampoco foy derechamente,
Para carga tan digno fuficiente.

De Barcelona pues Cario embarcado, 
Nauego d los Lygures breuemente, 1 
Entro al mar como fuele acompañado, 1 
Degenerofa noble y alta gente: i
Cada uno un eferiptor defocupado I 
Requiere,que mención del haga y cuente? 
Mas yo empachado en tato, <j au co mida 
Sigo, tratar de tantos muy mal puedo.

Solo uno a fi mi pluma trae y tira,
Como d aguja la piedra fu materia, 
Qufentretantosfguiendo la jufk yra 
Del alto Emperador, paffo d la Hejperia: 
D’elqual mejor,qu’el otro el Sol no mira 
EIgenerofo y buen Conde de Feria, g
Qu’en fufiglo,ni atras, hajh el primero, j 
No huuo mas excelente cauaÜero. ;

F ues de Genoua a Xtalia atrauejfando,
El Papa Paulo d Cario fobreuino,
Salió junto d CremonaQle rogando,
Que mitigaffe fu yra)en el camino:
No le pudo ablandar,mas duro efbxnio 
Que un gran penafeo al impitu marino 
Que le bate,y combate con el uiento,
Ni le puede mudar del firme ají lento. j

Partido pues del Papa,al fin llegado, | 
Fue d donde don Fernando de Gonzagi i 
Tenia un hermofo exercito ayuntado, j 
Cerca de L ucemburque un ancha plaga: , 
lunto d Colonia Cario aüi Hegado, 
Quarenta y tres mi! hobres uee d fu paga» 
Vn muy hermofo c a m p o  d'ejlrangcras |
Gentes,de armoa bermofas y uanderaú I
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¿<torze mil Tadefcosf Y túfanos 

Q£atro,y quiero Efbañoies déla fama, 
Queucnir mis dejjem 4 las minos, 
q¿ ei cierno yr a It* fuentes claras ama: 
Del Alua> o de Siníc 4 ejios lozanos, 
bdloS Maejlrede campo allí fe ¡lima,
Y iuys?erez de Vargas muy guerreros,
Y ambos muy csirfados canilleros.

V der. Aharo.que antes de Caflillx 
Viniendo 'mucho tiempo hauu palfado) 
Succedio al buen den Diego de Capilla,
Y fue Capitán antes que ¡aliado:
Erj hombre fuerte,y jabio 4 marauilla, 
$43.13:,> diligentes tan ofado,
Que no huno en fu nación quien mejor fea 
Ni mas alegr’entrajfe en la pelea.

y celes 'italianos Camilo era 
Corcneiy lo era Antonio Doria,
Que con fu tío en el mar, ion(u galera 
Cenado hauia ya mas que una uitloria:
Y don Francifcode E fie, la ligera
CauaÜeru rtgu con mucha gloria,
Quera hermano del Duque de Ferrara,
Y poco hauia al exercito Üegara.

Y ic otras muchas p a r te s  [ e ñ a lx ia s ,
De Alemañi y Borgeña otroshauu,
Q¿atro y aun anco mil que Jin efpadas, 
Cada uno un arcabuzchico trxya:
Y ie Y talla hauu otras mil celadas, 
General era de la artillería, 
luanlacobo de Medias, prefente 
Marques de Marinan fabio y uahente.

 ̂tlPrincipe de Ovange, de quien antes 
Peco hauu,en efh hyflona fe contaua, 
Allego en Flan íes doze mil infantes,
Y 4>ue dos mil cauaüos que guuua:
Al campo con fus armas relumbrantes 
Liego,> grande cfperanga defdaua,
Inf* manera,y arte,esfuerzo y brío,
Q¿< hauu de fer el tal como ¡a tío.

Delgenerofo campo entonces tra 
General don Fernando de Gon^aga,
De quien el alto Emperador c.pera 
Muy mucho,que del tal mucho fe paga. 
Pues fe mete adelante en la carrera 
Cario,y api d fu gente la halaga. 
Diztendo: Agora figamel que r.e *ma- 
Qjsey'os haré tornar con gloria y fama

Dura,4  dom'cncxro el campo primero, 
Q¿e del Duque de Cteues recelado 
Era,el lugar mas rico y el mu pero, 
Que por caji inffugnabíe tía ccntadc 
En tierra de Lteja el delantero,
Con dos fofos en to'-no ejhfentado,
Con muro ancho.y le ciñen fus Y cus, 
Baluartes,cafas,matas,y trinchéis,

*5?

Y dentro quatro mil buenos [diados 
E¡huan,d amparar los muros [anos, 
Por los que ¡snto allí aefbar atados 
V.auian jiio,otro tiempo los Romanes: 
Llego el Emperador,y los collados 
Cubrio^cabric los montes y los Han os, 
Hizo trinchéis,planto la artillería,
Y fe comenpo a darla batería.

Mas antes q’aeflo mas uaya .t delante, 
Quier os con tar feñor una hazaña, 
Quel Còde de Alca siete al mifmo tn¡
Hi zo.quen n^et"! edad fue cofa eya u.
En Tremczen nauta un Rey arrogan
Que otros tlipOS trib.uo i i u  í tapaU, 
Y por medio sel Conde [pilcado,
En fu amparo hauu Caito al Rey temad»

Ejìefe reuelo.quc nego un dia 
Dep4gxr et tributo corno cuento, 
ElConieqae porel hitlaio binu,
De xquejtoreJcibiogrin commento:
P ideUcencia a Za lo,y quei qaeria 
Cajhgir aquel Moro hechc e Tento 
A fa cojh,> fus de sdos,yf * %ente,
Et Manto quel d'Eipana andana xufcntt*

L t iq
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No era el Conde muy rico, aunque por cierto Pa>tio el Conde de Oran fu pafo k pafo, 
Ser rico m erefcia  el grandemente, Q ü ' e jh  de Tremezenjietc jortud is,
Que defpues id  Cid,untos Moros muerto
No bi biuido otro en E/paíia cíenmete: 
lAaskfu gun uilor que fiben cierto 
Que hi de uencerjeumo tanta gente,
Que para fe embircar de la  arenas,
Tenia el Conde dejpues nauios dpen.it»

De! Aniiluziatoii de confuno,
Van con el canilleros excelentes,
Entrelos que tres hijos cada uno, 
Esforzados famofos,y ualicntcs:
Do» Alonfo de Cordoua era el uno, 
Llamado el fucceffor de td les gentes,
Don Martin el fegundo tras el luego,
A quien temía les Moros mas que al fuego»

[#:i qu’en una fangrienta y cruel batalld 
li Del Rey de A rgel, dcjpucs quedo captiuo, 
J 1 y  k Mdfdlquibir rota la muralla, 
x  "Defendió del rey mifmo a un cipo exquiuo 
m  Hajh qu*embio el focorro a defeercalla 
I  35/ Duque de Alcalá, v fu ingenio biuo, 
p  Dio el un hecho y el otro con gran llama, 

A don Martin,y al Duque muy gris fama,

Don Erancifco de Cordoua el terceto 
Seguía de fu buen padre la uandera,

' Qtfen Africa,m aca creer yo quiero,' 
mejor lanza uer no fe pudiera:

Diego Pólice,también un cauallero 
3S\ uy fu deudo.que bine en Antequera, 
Hombre cuerdo,y también affaz uahente, 
Des ayuiaua api k regir la gente.

Se le dio la licencian el hazicnio .
Gente a fu cofh,paffa a Bcrueria,
"Y catorze mil hombres conduziendo 
Va 4 Oran,quiera la piafa qu’cl rigia; 
y  al Rey de Tremezen le fabiriendo 
Su quebrantada fe,cartel tembia, '
En que penfaua yr luego y k Cafeigalla,
T k darle,fi le aguarda ¡abatolla.

Délas que yra un exercito a fu pafo,
Las armas y uanderas leuant.tdu;
Al quarto día por le tomar un pafo,
El Rey grandes compaña* ayuntados, ■
Con gran grita llego dond'eliejfea, .
En quehuuo una reaida y gran pelea,

Lo qae allí hizo el Conde con fu lança,
\ de,pues délia rot a,con fu ejpaia,
Antes qu’efeo de mi tengo e/perança,
Que la arena del mar feria contada: i 
Por los mas altos montes fin tardança,
Fue la Morifma del ahuyentada, ■, -, 
Quedando tantos muertos entretanto, \ 
Que k quíc los auia aun muerto era cjpüto.

Y de aquellos defiertos Africanos, ■ . '
A t anta multitud hecha montones, .. j 
De fus cucuas faheron k los Uanos, • j , »

• Tygres,onças,panthcrÂS, y leones: |
Licuaron k fas nidos los milanos, :
Y los buytres de aquejhs prouijiones, ) 
Licuó la gente folo lo que ama,
Sus cauallos,fu ropa, y la honna, yfam.

i
y  junto k Tremezen un cierra cierra 

Dio al Rey,y gano el Conde la batalla,
• Queporqu*el ojo tengo en otra lien a,

No tengo para que k punto contalla:
El Rey no ja  ciudad,toda la tierra 
Tomo d Conde, y pudiera aun cóferualla, 
Mas leuencto la embidia finalmente, 
Contra quien prejh poco elfer uahente. i

Y dos hijos del Conde allí quedaron,. ;|,
y también Diego Ponce mal heridos, :
Eue do Erad feo y don Ma) un qu entrare 
En medio de los Moros atreuidos:
Efhx hazaña,que no la admirai on 
Tanto ccmo deuieron los tuifcidos, 
(Porque la Embidia tiene tales modos, 
Qu’enfoTdc(Ci€imnena,y ciega k todos )
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¿{miren la los figles utniícros,
?m no buuo coja til en lo paffado,
Tenar un rey no a un rey,y .i fias guerreros 
Ya jen or de pequeño y pobr'ejh io: 
l\iúp'.ta j:i ualor, afia dineros ' .
$ a denos,}[creítan esto pido,
P;:íjinip'-e uní hazaña de tal llama, 
Cení i trompa rea! faene la fama*

Tras el doz f naos filen,y en el puerto 
Se quedo otra,que aun no e)h,ua ala ue 
Y otro día qiundo el fue dcfcnbierto, 
Q¿e le quijo jeguir j.i caranda:
Por ie alean far a¡ii,en el mar abierto 
En el arbolean alca ai ofa uda,

largo  m em o  a lh :y fu  d e fm r io  
T r a j í o r n o j  ech o  a ju n io  s jler .au io .

la

l ; eñe infrio tiempo qu e he tratado,
O my poco de aqueje dnjirente,
Don Aluaro 3apin,qucyo he contado, 
Qjfejhua ya del disjauor doliente: . ¡
procurandofalud,arma esforzado \
Cierta naos,en la  mares de Poniente,
Ccu q ie librar el mar de males turtos,

. Qufen el hazun Francefes y cojfartos.

Ufado un día en Laredo,en una peña 
?en]atiuo,y mirando el mar atento ' t  
Dtxo.Dcfde ayer tarde,o mal m'enfeña,
Para que anden cojfarlos corre uteitto:
Mt< o 4 una y otra uanda, y uto a la feñx 
Andar por el azul alto elemento,
Ve.yute y quatro tumos, no agrá difracta, 
Con la ficha real del Rey de Francia. . -

Ta en cjlo un Capitán del Conde eftc.ua, 
Con mucha gente ¡unta de la tierra,
A iond'en ttncjicrra claguariaiu 
Los Francejes qa efbxuan yanto d tierral 
Do« Aluaro entretanto nauegaua,
Por doblar aquel cabo de lajierra,
Y la France ja fiota aun no la uta,
Qje cerca el Capitán ¡arta tenu.  t

V aßt al Conde (feriuio aquel cauaUero, 
D o h  Aluaro Bapan bujea la armada,

' Y utene cojleando el delantero,
Y la contraria enfrenteejhparada:
No fe han uijlo ambas frotas,quel terrera 
De\te cabo lo impide, abra jornada 
Torno,y a doblo el cabo,y ¡unt amente '
Y a fe ha uifto de cerca una y otra gente*

fcxos'clprefro al puerto,y luego echados 
Al agua,al mar,faco trezc muios,
Con que 4 ios enemigos ya alongados ,
Fue 4 bufar,por los golfos y baxios 
Y porque los Ueuaua mal armados,
Fn Gahzia pctifo en tales defuios.
I rouecrlos me¡or de arma y gente, 
Lembio al Conde de Cajlro encontincntc.

Y 4 ef;riuio}gano el uicnto ales Francefes 
Do/t Aluaro,}' ya en contra ellosfaheron, 
y y ten todas las naos ponen pauefes, .
Y fu a) tiñería ambas frot a  dijpidieron:
El humo,el refrlandor de los arnefes 
Quita, que lis naos toda je cubrieron, 
Mm el ejir tiendo alfombra en tita efccri.i, 
PlegiaDios dea los nuefrrosla uihiona.

Qjc allí aquella prouincia gouernando 
Fjhua,que luego el fe la embiajfe,
Xa un Xoriejtc profpero uentando, 
Na quijo que á ma gentes aguardare:
Y •'d puerto falto en el punto,quando 
Sale el que nunca para,y luego uajje,
Y hizo aleando acia en fu nauio,
S'* trompeta fonar con furia y brío. ,

Y embio luego otra cartaj tí armadas 
imitas [cuan matando y deshaztendo, 
Van unas y otras ñaues tan mezcladas, 
Q íjc quien lo mejorlleua yo no entiendo: 
Y fe uee del humo y das las ñauadas,
La grita,y el clamor,y elgrani'eflruertdo, 
Van ñaues dio fondo,a quien confrriHe,

. y de la fangr’cl mar todo fe tiñe,
Ll un
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De tierra uix toio e'ío en tal m mera 

El<1 te al Conde afi Uego ío efcriuia, 
TCa unx flota :tencio,y tr¿s fu bandera 
Van todas,.i efcreair el le bol.tia: .
No [abemos q*al es,el cielo quiera 
Qjjtfcx el uenado'q tica yo querría, 
Ejt&scarttí al Conde x\ü embuda, 
Luego al Confeto K-cal eran licuadas.

BdZt luego facar artillería,
Tomar arnt tí,y echar en tierra gente 
Y el cafliUo ajfaltar por batería,
De la que fue tomado cncontinentc;. 
De/ Alcayde una hija que gama 
Con fu padre cautiuo juntamente, 
Contento mucho al Moro de hermofa, 
Y tomo ala Clm¡tunx por e¡fofa- .

Afii icnao don AUaro la armada
Con treze ñaues [olas contra aeynte, ,
Y fie tañíala turba que encorada 
Dctuxo por las naos craya la gente: ,
La nueua ajü a la corte fie llenada ,
De cada cafo de¡to$ deferente,
Y Analmente ei iejte gran hecho 
L le no ti mifnola nueuajui prouecho*

orqne del dtsfauor,como he contado, , 
hnla pojlrera ejfecie tnjinno cjhua, 
Qsfd manjar q b-ielue a uno en oue efhio 
En poní oña y en hiel fe le tornaua,
Pues que yo me he de Cario ajíi alongado, 
Boluer quiero donde antesguerreaua,
M is antes que alia buelua,como quiero* 
De camino diré agora primero- .

Co no el Curco para efe año A po'.ino 
, Le hauia toda fu armada prometido,

Ba barroxa con eüa al hecho uino 
De Grecia y Regroponte conduztdo: 
Pajfando el faro pues le J'obreuino 
Vn tiempo tan fórfofo y dtffarztdo,

. Qü«? con toda fu armada en Gaeta,en frite 
De R upóles jurgió fir fofamente.

Y alpa dre libertad en pocos dios
Le dio,embiandole rico y muy honrraio, 
M tí en el buuo pocas alegrías . .
De por yerno tal Ke> hauer tomado: 
Barbarroxa pues por las ondas frías 
A M arfeÜa liego,do fue boffedado,
Por las Tyrrhenas playas entretanto 
Hauiendo aflaz dexado horror y cjfanto*

X de alli fobre Rifa c l j  la armada ■
Del R.ey de Francia, juntas nauegarott,
La qual bien combatida y mal guardada 
Los Francefes y Turcos la tomaton:
Y al cafildo muy gran batalla dada, ,
Al fin jin expugnarle le dexaron, ,
QJje del Marques del Gafo fe fabia ,. 
Qy: con gente en fu acorro ya uenii.;

Se ua el Moro a Tolon,y a fus riberas 
A inuernar con fu flota immenfa efe ano,

, Y 4 Salarraez con ueynte y dos galeras 
Contra Ejflaña cmbioa hazernos daño: 
Efhs en Pulamos brauas y peras 
Quemaron y fuquearon oro y paño,
Y aKoftíaun quifíeron echarían ¡a,
Qtf entrambos pueblos fon en Catbaluñ*•

Donde Diego Gay tan,que klcayde atli era 
Con fu muger y hijos que allí ejkua,
Vna pie fu tiro que no deuiera,
A la armada que furta enfrente eflaua:
L a que a cafo mato en una galera 

, A uno que Barbarroxa mucho amaua,
Con lo que fe encendió la yra del Griego, 
Mas que con alquitrán fe enciende el fuego

Efhs ueynte a inuernar a Argel fe fueron,
Y en Tolon las demos deltas aufentes, 
De quienes los uezinos recibieron 
Grandes daños y males cuídenles:
Y lo que losdiablos no, hizieron 
Q«e nunca oyeffen miffa allí tas gentes,
Y que aüi efhndo aquefas inhumanos, 
lomas no fe tocaffen las campanos*
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a e a fizo* bohsien í j  U ef :r:pt a- ¿

D¿n¿e f .' r «peraior en C4 *p ¿e¿%sa,
Cr/j¡antojo exercito ¿e Dura 

rucióles aiuerfu U cercana:
L '-• TaJar U em u i C4,\ firgura 
Da .pugnarle Lcmp'cfajc les ia*4 
A n*c r-íí Efañoles.j ¿fus tunos,
\ 4 kszu> esfir fados It abanos.

l¡ iTiücis fe planta en: *e cesiones, . ' 
Y/f :o3Jí/ir’o 4 i*r ta batería,
De shuniiTKu cip antoja de cañones 
El ( ir nenio en París cj¿i fe oya:
Y el bumo.cowto en nones torreones,
A efeurefeer el cielo alto fubu,
ye. nu) g'an rejflanior de tanto fuego 

. Tata ¿e unta lumbre ai mundo ciego.
A

Itipa êia la gente jut espanto . *
irmo qathonrra ganar cada uno quiera,
Y os q-uc bou de faltar, e¡hn en tamo j
Con̂  caballos buenos ie correr*: 
luí ejpad.te y picas entretanto .
7 lema codorno,y cata,y faca [cera,
.Todo Ixgor. fe ¡cpía.y defde luego 
EnUi cocidas mechas ponen fuego*

Y ti Len Conde de Feria aparejado 
E jh para el ajjaito entre la gente,
0¿e ajiitan uaíerofo exempío dado 
Xokayqmccntoioel Reai no (e anadíete: 
Pero el Emperador quando auifaco 
Ee;i o es,al a ¡falto yr no le confíente,
Q¿e perderu en el masque Ji ganancia 
hí îe fe del gentil Reyno de Francia.

i ero e! fuer te don Alucro de Sanie 
Qj*e¡h es fu mercancía,e¡le es fu cfjic:•> 
y que pelear con animo muy grande 
Tenia por prffaticmpo,gloria,y uicio:
&r» j*e en contrario c oja fe le mande,
V4 4 huzer lo que cumple ¿efieexercicio, 
íxhcrtaj lea. 4 jut gentes tan horrendas 
Q¿e de ani mo bien pueden poner tiendan*

Y i !a campa h  p te }os los T¿lefios, 
a e,h tan confis arm u en ía  manos, 

Po^que  ̂ila ciada i  naetosre^efeot 
Vtmejenre ijtir fin de feos sanes:
Acá y aUa menear los ¿lentos trices 
Sf aun nue iros a¿r.¿er¿í po- los Hnuts. 
R e l u z r  (os a^ncfcsieLmrranáe,
Y ftCjSs los cau a*, os; cune tasco.

En tanto ded batir tan epar.tofo
Caen ¿clpacrlo l¿; te res,} tes ¡e.kcs.
Les uczir-OS Ce cafo tan rautofo
Lloran,y cnt e¡i gimen eoa xcqccbos:
AI . t í  ¿el Duque c* oaen numere, ammefé 
A ta múrala uan con pnces pubes,
Y  apa'-f an de aÜi en r,*cfiraí r¿o nm 
Ár.T,Ai:piedrai,pezpiegcs}y rcj.nas. *

Y U- flacas asgeresmty a fia s
De jiéi ki'Cs,<or. a'jtaj un cfaztos, 
Hinchen ¡na nazi* cajas afjgidos 

. De animes,¿eJoUoj cs¿ ae tientos: . 
Refuenan las campanas muy heneas „*
Api en todas las cajos ce les finí os,
Cf toda parte,denro) por depura 
batalla hcmb.ey ¿jpaafeefperd* "

Era aquef.o en el tiempo,era en la hora 
Q¿c con te ¿a fu Uz Lu bUncas Dic-fm 
Ccrr.enfauan. *etur cunto al Aurora,
A ejeondrfe, ur.& y c.t j * ¿t eméicicfat:
Y  eüa jalla ce cc ion 11ten nc ra 
De bríos Lena y ce purpureas re fot, 
Tendiendo por e!cíele tüa t.tbtfc-o 
De fus cabelles larga Lenes Ct ere* -

Entíntela muraUa:t! errap'.er¡o
Hecho pedajes cae ccr. erase efrrucnio,
Y le de dentro abierto y tan freno  
Queda,que fe efh u ie  pxrcitítn.ic:
Los que bar, ¿carr eme:er alpnner n e r o  
De!fien dtla trerpeta-íqielo vitcd*, 
l  c e¡petar, lafehai cuetier pe fea 
P t fa y r j¿ntn,t;tT¿ta pe.ta

t i  »
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Sin trompa ni àtambor,todos a Dura 
Van,prueita à detenerlos don Fernando,
Y cuando mas no puede,4 U uentura
LosJexa,à Dios fu csfuerço encomendado: 
Pajfan el primer fojfo a U cintura, <
Y la trinchen,y hiriendo,y derribando ■ 
Llegan donde ueen gentcs.de yra llenas, 
Donde efhr folian antes las almena*.

Los dedentro al contrario en las porfías] •_ 
Del a fíale o echan fobre ttuejlras gentes 
Piedras,flechas,faetas,y alcancías 
Dr fuego de Alquitrán, y aguas ardientes:
Y azeyte, y pez hiruienio con porfié, 
Qi$ entran entre las armas diligentes,
Que debaxo aun de mantas muy ejlrañas 
Les dbrafan dedentro las entrañas. . s.

Vnos pues de arcabuz atraucjfados, . r .. f 
Otros con ojo menos caen a tierra, <
Otros de almenas.grandes abraçados, t 
Conquebazcnlosde dito ejlre¡na guerra: 
Ocales mueren defola agua ahogados,
O de Ugente mucha,ô de la tierra, , ( ;*
O qualestantafangrederramando » ^
E n que fe ahoga qual, uan ejfirando. -,

Pero ejlo ho detiene ni embaraça > ,
A una y à otra nación, todos ualientes 
Por picas,por efcalas en la plaça 
Suben fobre los muros diligentes: • _ _
El Emperador habla, ordena y traça 
Con que hazer mejores à fus gentes, \
Y adonde el menefler y el cafo mu, , -,
AÜa haz* tornar fu artillería- , ,

Los dedentro qiCen lo alto ueen las caras 
De los nueftros ay rudos y /eneras,
Y con las coloradas ernzes claras
En el muro efhr ya tweflras uanderas:
Sin nunca de pelear bo'uer Us caras 
Tiemblan ya en ejhs horas poflrimeras,
Y les ejhn temblando à los Paefanos 
Las eradas y picas en Us manos.

AmxfeMD.XLIir. .

Y  fe uian dentro aUa claros y ejfentos -
De oro y uariasefhtuas adornados .
Los muy nobles y antiguos apojfentos 
Délos Duques de Cleus antepagados:
Aih luego .i la puerta defeontentos
Y ama nidos bauia algunos armados, i
Y alia dentro rebudio andana entanto
Grita,aullido,dolor,gemido,y llanto. '

Que Us Matronas todas con aullido . 
Todas aquellas cafas atronauan, .  j
Y de acay de alia todas Jinfentido i !
De unas d otras camayas andauan: )
Y a los muy ricos lechos,donde hauido 
Hauun bonrra y defcanfo,fe abrafauan, 
Pegando a ellos tus bocas y tos dientes 
Que haui*i de dexar preflo i  eflrañasgetes

Los nueftros,como quatido fe leuanta. \ i< 
v. Vn uientopoco a poco en Id marina, .

Q¿ie cada ola entra mas,y fe adelanta 
A ¡nejar la ciudad del maruezina: '■
Y  el mar fe eftiende al fin,de fon qu’effaU
Y amedrenta el lugar de fu ruyna, ¡
Al Cielo anda la cj¡>uma,elfon fe ¡lente, 
Dcjh arte entraua en Dura nueftragente.

Mas no fueron tan prejlos los primeros 
Aunqu*era dellos folo ejh materia,
Que foltandofe,con los delanteros ;.

>■ No ficjfed entrar el buen Conde de Feria: 
Viendo al monte los canes yr ligeros 
Algún lebrel qu’ejh atado en mi feria,’ 
Rópe d cordel,ua el Code afíi en preferid* 
Del Iimperador rota la licencia.

4

Y  entre tantos Planetas rigurofos 
Como ejh ciudad tmo en fu amargura,
Solo a! Conde de Feria ellos dichofos 
En fu faitor tuuicron los de Dura:
En las calles los lagos abundofos 
De fangic,al fíelo dan otra tintura,

._ Y de muertos por calles y oficinas
’ Urna en las piafas paruas y bafeimts»
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y perianto al entramas de quinientos 
Velos n tejirosU muertepadecieron, ,
Vt a los ¡ayos uengar no a un bien conté tos 
Con quaiuo mal baztan los nitejti os fuero; 
¿ U1 opa en las cajas auarientos . t 
(P,cmiv del p'ehg' o)ellos acudieron,* ' _ ‘ 
Fdlafangiequc nadie quien fea mira - •’ 
\:tnganpa¡y manda dulce de canta Jira,

X las) opas y alhajas,que j'ino era. , 
bUspejhsju auino no poma»
Quien no las bania hecho,por defuera, 
\ejtido,ó arrajlrando las traya.
El alto Emperador que aun no pudiera 

' Ejhs cofas uedarjas permitía, 
yorque fuejjc de Dura loque cuento
Csjhgo y a otros pueblos ejearnaento. ,

' *

jc!o d Conde de Feria no fe para, 
jSJdí dentro en Dura a todos jus poderes 
En el templo allega el,guarda y ampara 
A los niños,y uiejos,y mugens: ■  ...O 

* "Y la que mal pajfar uee,la repara, •<'£
Y Jotamente emplea fus batieres ••• ■ i  
in faca?,de que uee yr engarrafados, ^
& o fas trijles de manos de foliados.

Y quando al fn  fus ruegos,fu dinero 
Xtc que con tal,tal uez no prefhn nada, 
Rtbuelue,y lasque topa el cauaüero 
las quita.aunque les pefe con fu ejpada;
Lo que amparo fue mucho,mas no un zcro 
Con lo qu en la ciudad dcjfedafada > 
lulas calles y en cafas y en caminos 
Hmmo de ofjinfa a Dios y a los uezmos.

I  en ntedio de la fangre y la rapiña 
Del homecidio y facó,un tiempo ciego 
l>í una$ cafas en otras,como tiña 
*ePego,¿ por hado,o <¡ cafo el fuego:

Todos, como rapofas en campiña, 
Sefalen del lugar,y el Conde luego

; T faca afaluo afuera de los muros 
j  , Das mugeres y uie¡os yafeguros. ,

Si fe daua otro tiempo una corona,
•' AIquefaluaua un fo'.oporjus manos, 

Quantas mercfcio el Conde en ja perfona 
Porque fatuo aquí a tantos ciudadanos!
El fuego pues,que cofa no po dona 
Que Uegaua a le suelos ¡opéranos, 
Abra/aua por bien de oo os exemplos 
Cafas palacios,pórticos,y templos.

' j * /
Y la Uanta ya todas hechas una ■

f  4

. A cien millas entorno reluzia,
Q jf efcurcfccr el fe no de la luna,
Y el cent) o aun defie allí al imbrar podía! 
Cario,aunqu’ejhjujticia es oportuna, 
Con cara de piedad tri,U lo uu,
Defuera uu lagrita,elruydo,elllanto 
De los que a) derfu pueblo uun entanto.

* l
Se uia el ejfeffo humo,quefubiendo 
, Tema con ruedas negras al jol ciego,

Y los bultos y marmoles ardiendo .
Por los ojos y bocas echar fuego:
Venia a tierra aora torre j  con efiruendo 
Se uta techo,ó palacio uemr luego,
La uij.on de aquel fuego tan interno,
Y el fon eradla forma del infierno.

A f i  pues nuejlro Real digno de fama 
Mira defde la halda de una ¡ierra 
Como con la hambrienta y biua llama 
Que ua al cielo,tigra pueblo uiene a tierra 
Mas para ejlotro canto(ji alguno ama 
Oyr me) aguarde el fin de aquejh guerra, 
Fin,y el principio de otras,qu en ja efiácia 
Hizo el Emperador al Kty de irania.

a f  3 5 «
m  &
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E L  E M P E R A D O R  P E R D O N A  A L  D V o v E
d e C te u e s ,v a fo b r e  L a n d re fi,fo co rre le ,y  fin pelear re tira fe e l R e y  de bran, 

cía . E n tr a  el E m p e ra d o r  co n  m u ch o  p o d er en  fu t i e r r a , to m a  4 L u cem -  
b u rq u é ,y  o tr o s  lu g a re s ,y  fo b re  L a d r e íi  m u ere el P rin cip e  de O r a -  

g e*  X  y en d o  el E m p e ra d o r  fo b re  P a ris  h in ch e la ciudad
to d a  de a lb o r o to ,y  de c fp a n to .

t *

* 1  ̂ * * *¡ H*

Canto X L V l l l

N r Ingw/ta Mi'ríííá ¿4ttío refalan iefce,  

l En /oí c|n< gr¿n poier tienen y m'ido, 
Como la clemencia etique bien ‘merefee, 
'Xrfea qualquier grande otra comparado: 
Q3 ’ ntuf a D ios el hombre fe parefce. 
Solamente a los hombres perdonando,
Y Z* bondad de Dios mayor fe entiende,
En folo que murió por quien le ofrende.

* r

Y no ceffa cada hora tanta ofjvnfa, .
De perdonarnos alhnage humano, 
pues !i ejlo haze Dios,de fi que pienfa 
Vn hombrcfcomo quien diz* un gufano: 
Ser brauo deue un Rey,quando en defrnfa 
Vee alguno con la  armas en la mano,

, Qtfeflo es necesidad fiera y horrenda,
, Y decaes al perdón boluer la rienda.
v  ̂ a

** f

Afii el Emperador,nunca ninguno 
Le demando perdón,que lo negaffe,
Que feria defle bien'¡i no hutueffe uno 
Y otro,que contra un Principe peccaffe; 
A Cefar Cicerón,de bien alguno 
No fe lee,que tanto U alxbaffe 
Como de la piedad,cuya excelencia,
Yguato jtanpre Curio en la clemencia.

pues Dura afri uencida y abraffada,- 
Cteues,luticrs,y Gueldres juntamente 
Se le dan,que uencio en tjh jornada,
Con Uer y yr como Cefarfofamente:

♦

Y el Duque de falud,ahuyentada
De j¡ toda efaeraii(a,humilmente' ‘
S'echa ¿lospies de Cario, ant’el uinieni», 
Mtfericordiay gracia le pidiendo

, T *\ í 4 *

El que con roflro graue y muy freno,
A fus pies el rebelde Duque mira,
Los pies que le befar el Duque,Heno 
De humildad quiere,a ji los coge y tira: 
Que como he dicho,un muy débil freno 
De humildad, paro Jiempre fu grande yr a,
Y por lo que intento,y echo fus redes 
Leperdona,ylehazohonrray mercedes*

t ■* - i * * ! T.
Y con el juntamente perdonado,

Tomo a Martin Barios en fu compaña, 
Aquel que tuuo a Enuers tan apretado, 
Quefcaparfele fue muy gran hazaña: 
Viendo el Emperador ejlo acabado,
Sus armas reboluio por la campaña, .
Va contra Landreji,contra el fe auia, 
Qufel Rey Francés tomado le tenia.

Y 4 gran coflay cuy dado hecho fuerte,
Por la gente Francefa aüi ayuntada, 
Cada fenor de Francia por fu fuerte,
Haziendo masfegura ejh morada:
A ¡ii fortificada dejb fuerte,
Vemos i  Sanflafi junto a Granada,
Por los grandes d' Efaaña, y fus theforos, 
Q&ando del poder fe hmo de los Moros.
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y ti Duque de Arifcote ya tenia 
Con flamencos a Landrcfi cercado', 
Queporfer el lugar fuyo,M aria 
la Rcyna,aquc¡tx empreft le bauia dado: 
Y un tercio d’EjfiañolesJos que bauia 
Don Pedro de Guzman el mar palfado,
De que era Coronel,y jujhmente.
Porquera un cauaÜero muy adíente.

fruya el Delphin Enrrique el auanguaria,
Y fu j  nifma batuda el Key troya,
Y el Almirante atras la retaguarda, 
Tras quien luego el bagajeyua yfeguia: 
De Francia aquí U gente mas gallarda, 
Sintiendo al liberal fu Rey uenu,
Que fon muy excelentes cauallcros
Y todos fon de fuyo muy guerreros.

¿ft todo a un tiempo como efhtta 
iandrej¡,de tres campos fue ceñido, 
y no délos flamencos que yo contaua,
Y otro el de los lnglefes ya uenido:
Y otro de Cario quinto gente braua,
Qvfelfenor de Molfeta bauia traydo, 
Porque Cario en Cano fe bauia al prefente 
Quedado,de la gota algo doliente.

N ueflro campoque no ofa (ejhndo aufente 
Larlo qumto)al Rey dar la batalla,
Por no quitarla konrra injujhmcnte 
A cuya es fi eüos uienenaganalía:
Emblanía nueua a Cario encon1 mente,
Y metras uiene y ua,el Rey tiempo halla. 
Socorre d Landreji,y hecho ejiotira,
Y tres leguas fu campo a tras retira»

\lu%o por tres partes comentaron,
A dar a Landrefi tres baterías, 
ln qu’en Mano los tres camposgafhron 
j_i pduora,allegada en muchos dios,
Los terraplenos anchos contrataron,
Con muy gran per» nada d fus por fias,
Y afii de le a ¡faltar como d pie fea,
No a huelo,no huno copia de pelea. •

En tfio el Rey Erancifco a fi  ayuntando, 
Treynta mil combatientes i  fu taüa,
Para Landrcfi uiene caminando, 

t Con gran copia de gente y uitualla: 
Vrtfto,ó de Jocorrer el pueblo, ó quando 
No pueda mas,ucnir d la batalla,
Arma,arma,la,la,la,mis oyentes,
Que aora uereys hechos excelentes.

ÜHf/lro campo qu'eflo oye por defuera»
En uno todos tres fon ayuntados,
A (¡kr 4 la batalla que fe ejfiera,
Con el Rey poderofo aparejados:
Vtgoun día i  uifhelRey de tal manera, 
terca de cercadores y cercados,
Con luzientes compañas y armas fieras,
*  tremolando al mentó cien ¡tanderas*

Cario quani oye [er el Rey Segado,
Con quien deffea ucnir d la pelea,
Oye con el plazer aquel recado,
Por mas doliente qu’el entonces fea:
Como el menfaje el mofo enamorado, 
Conqueleembiad Samar la que deffea, 
Del lecho fe leuanta,y buela luego,
Y afu real ua ligero como un fuego,

Mas hallo al Rey de Erancia ya partido,
Con gran pneffa le fígue encontinente, 
Que junto d Cambrejife bauia uenido, 
Dozc miüasde Cario jufhmente:
Llego Corlo,y fe uio ya el Sol folido, 
lunto un campo con otro,y frente d frente, 
Todos con dejfeos grandes, aunque uanos, 
De ucnir unos y otros d las manos.

Quien podra aquí contarlas retuzientes 
A m as,las plumas altas Jas uanderxs,
Las galas,los cauaSos excelentes 
Que trayan unas y otras gentes fieras:
El gran Emperador ante fus gentes 
Como M arte delante fus hileras,
La cfcaramufO traua,porque fea, ■
La fruta de principio i  la pelea.
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X las trompas aca y alia trauando 
Aadan la ejcaramuça plazenteros, 
ínfics cauaüos pues galopeando 
Salen de aquí y de allí los cauaüeros:
Van entredós mezclados disparando 
(Los que ime.it o el diablo) are abuzaos. 
Se ucen entretexidís y mezclad.14 
Cruzes blancas andar con coloradas.

Y aüi unos encontrarfe,otros rompiendo 
E¡h-' bufa las manos la madera,
1 otros fuertes cañados rcboluiendo 
p Æ r hiriendo 4 todos por defuera:
Vnos cjiar matando>otros muriendo,
Otros yr de las jiUulexos fuer a,
Y dual caer debaxo,y quoi encima,
Como tuuo al najeer el punto y clima.

V q &oI buelue la uifa.y fin aliento 
% Qgcf/ rompido el eftoque,y qual la mano, 
£  Q¿al llagado,y herido, y muy fangnentot 
M De que tfperar jalud fe uera en uano:

Æ  Tendidos con fus armas fe ueen ciento,
B  Y fus cauaüos fueltos por el llano, 
w  A qual faca herido el que deffea 

Dexar la efearamu  ̂a y la pelea»

Qt$alna por cumplir fob  que parefee 
Que de la mano fe le cae la lança,
Sobr’el cauaüo echado a quien je offrefee^
Y Ut piernas pegadas con la pança:
Y le chapea el arnes.qu el no mertfee, 
Toco entra,y file luego fin tardança,
Y con no bauerlosnuejlros uijio à penas, 
Buelue blanco,y fm fangre por las nenas.

JHas don klonfo Pimcntel,hermano 
Delfamofo feñor de Benauente, 
Apretando fu lança el en la mano 
Como un rayo entra en medio delagenUi 
Derriba 4 mas defeys en effe llano,
A qual da de reues,k qual hendiente,
A qual de falo un golpe muerto lança, 
Dcjpuesqu’cn cljcxto el quebró fu lançi»

Y don loan Pimentelen ta contienda 
Anda como animofo cauaüero,
Aquí y aÜi le ueen bolner la nenia,
Adonde andar a Marte uee mas fiero:
Don Pedro de Toledo en la bazicnda 
Entra,un uaron muy ¡ufo y derechero. 
Mas de franceja fangre a la tornada 
Tinta búfala cruz le ueen fu ejpada.

La fuya don Alo tifo,fu apeÜido
De Puertocarrero es, familia bonrrada, 
Porque la ha en un franees rezio metido ; 
Ñola puedeftcar de una celada:
Tira uno,elttra el otro,aquel herido 
Va i  caer con la uijh ya turbada,
L a ejpada fule al caer de la herida,
Y fe le faho 4 aquel luego la uida.

Entrelos del Delphin muy mas amadoi j 
A efa fazon aquí murió Andoumo, I 
Le paffo un arcabuz por los cofaiof 
Con toda fu priuanfa aquí mohíno:
£¡lo foto les falta 4 lospriuados,
Q jc pudiejfe uno fer dejl adcuino, j
O que fuejfe entre tanta buena andanfé 
A prueua de arcabuz tanta priuanfa.

La efearamuga hierue,que de da tío
tuca muchos,y de gloria a otros materia, ,j 
Alegre m se que un Moro entra en el baño, 
Entro en eüa el gentil Conde de feria:
El,y un francés fe encuentran,el tjirafa 
Cayo paffado el pecho con miferia,
Y jacudiendo el brago en tal infante 
El Conde fin parar paffo adelante.

Haziendo en los francefes tanto eflrago 
Qgc dexo cien biudxs del quexofu:
Y yo creo qu’en el campo de Catthago 
Nunca hizo Scipion tan grandes cofas:
De los que mataua el,tornaua un lago 
De fangre, el campo uerde con fus rofas,
Y de los cuerpos del dejpedagaáos
Vn cimenterio cruel eran los prado*



(ond,eono deembidia yuan teniendo 
Von Alonfoydo« Gómez fus hermanos,
\ Luys Vanegas,que de esfuerço urdiendo 
Vaita À unes y kotros golpes inhumanos: 
Don Gómez,mai de aei,to(defcendienio 
Su ejbaia) tendió muertes por fus manos, 
Ve un pipe à dos y 4 tres cen maraud24 
H azu caer definios deiaf.Üa.

yion Alonfo i tantos hiere y mata»
0¿e nadie de los que boy fe le adelanta, 
Von luán de AyJa,Erajfoty luán çapata 
Ve Carden*,pelean con juna tanta 
Que fus armas las traxn como efcarlatat 
re fu tigre, anda el rumor q al cielo ejfatai 
Pe lea Vargatypelea Alonjo de vüoa,
Von Francijco y don luán de Figuerou

Y don luán de Mendoça y de Ribera 
Er.tra éntrelos Francefes a gran pajfo,
Y el que de Luys Qjtixaia golpe ejper» 
Siempre de fu ¡alud fe llama efcujjoi 
Defiar ata también toda ¡tandera 
Otro buen cauaQero Garetlajfo,
Sctrtno del quen Francia en Jas porfié» 
D;c konrrojoy infle cabo de j+s dut»

Coi Antonio de çuniga k otra mano,
Fique Marques de fiues fue de Ayamcste,
Y ¿5 Faárique Enrnquez, digno hermano 
De! Duque de Aleóla en nuep.ro Q'izoate 
Cada uno embio mas muertos aloüano 
Que derribo otro tiempo Rodarr.ontt,
Y mojlro bien fu ufada ualemu 
Sor, Francifco de Cordoua aqutl du•

Y el Cende de Agamcn entra rugiendo 
Como un jañudo leen en la pelea, 
Encuentra a uno,y atónito le uienio 
te  ¡afiHa le faca,y !e rodea:
y k el y 4 diez con la mano ¡os batiendo, 
Cor. fu cauaÜo luego los patea,
Y efi.o.por abreuiar,con tal decoro,

4 tantos no tendió U lança de oro»
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lias tanto efirago y daño no pudieron 
Los nuejtros us bazer tan <1 fu fal«o,
Que muchos de los nuciros mirtos fuero, 
Qual bolmo coxo,o mancoytuerto,o caiuo;
Y 4 un Capitán de Injantes nos tendieron, 
Q¿e hermano del Marques que deZerraluo 
Que don Hie¡ onymo el, quanio habitúa* 
En el mundo,y Pachechojt Humana.

Y puffaia la mano con que haut a 
Peleado muy bien,boUio don Pedro 
P í 4 e r ; o c á r r c . ' o . f ; i  que cor. gran porfié 
Sin quebrarfe una lança entro ae cedro;
Pajjuio de 1res lanças aquel du
Y encontrado de ciento^uaya arrieiro 
El enemigo malo de la guerra)
Con el cae fu cauallo muerto en tient*

JA* de un falto entro en otro,yfo:orrii»
F»e luego de la corte ala llegada,
Don Pedro de Guzman que ha¡*u herid»
A mú.la po.uoreda lea untada:
Como corto de uijh era,y metido 
En fus armas traya la wjh echada,
N o  ueeelque t^añol,o elquZes ejtr¿ño,
Y en todo, yguaímente bazia daño.

Acá ua la una gente y la otra faelta 
Como oías que Je mudan a 
La grita,el ruydo.ci polco y La rebudia,
Y la ejearamaça ajpera empeora:
A fil an iauala coja tan rebulla,
Que cruel choque eferauan cada hora. 
Mas e¡ic,y la batalla que hrruu 
Para iarfc-cfiaruo la pn del Oía.

T»cafe a recoger,todos fudados,
Sus eauaücs y eües muy fa.ng*Ítntct,
A fus tiendas fe uan dtj.alaora 'os,
Donde tenían ya fus alo]ar..ier,tcs:
Cubrió luego 4 ambos cipes co n*bladoi 
La noche mas que cieno ctnizier.ios, 
Quedando ambosexcTCiiescercr.nzs
Eira otro día guárdate» átubos Us ¡runos

•A Y OCHO* t £ 4
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To i i l i  noche en los alojamientos,

De antros ú dos e xercitos i  cantos,
(Q íj? de toi tí nafcuncs a los uientos 
D exaios por hay muertos faltan tantos) 
Hay lagn n tí, fofpiros,y lamentos,
Hx&n anos y otros grandes llantos,
No hay pxicllon}trabacano,ni hay tilda, 
En qaegcan planto y duelo no fe entienda.

Qjt ti fu dcudo,6fenor con amargura,
O fu Capitán m uerto ejb dorando,
Y d donl ellos cjhnfinfepaltura, 
p ara los enterrarlos uan bufcanio:
Se ajen de aquí y de allí en la noche efcura,
Y fobre los ya muertos peleando, 
pelean otra uez,y hay de mil raleas,
Sobre los muertos, muertes y peleas.

Ni pudo Carlo3amu¡u el el hombre fuejfe, 
Que mas fu yra templaua con cordura, 
QUfi mil uezes allí no maldixeffe * 
Su planeta,fu hado fu uentura:
Tras el Rey que alongado ya no ueeffe, 
Confa exercito Cario fe apreffura,
Mas el Rey ueynte millas por el llano 
Ya dentro, fu el feguirle al cabo en uano.

Mxsk¡iguela corte,el delantero 
Don Luys de Auila pafja y ua delante,
A qual harpa el ames,à quai el cuero, 
Nadie parar ant'el leofa delante:
Mos de Rique quedar uee un cauaÜtro, 
La lança cótra el baxa al mifno injhnte, 
Y con grandes penachos,mas liuiano,
Le hizo yr de un cncuctro al campo llano,

:

i
*
i

.j

pues uiendo el Rey de Francia que tornado 
El día,en poder a Cario ygual no era,
Y que hauia hecho harto y harto o fado, 
De fu ejhncia fu campo faco fuera:
Y ala fe ganda uela muy callado
A fe yr,toma la mano en la carrera,
Tan pafo,ytanfecreto,o cofa rara,
Como/1 allí eljilencio caminara.

Tanto,que 4 un carrctcro(comcngando 
A marchar,que dio rezio a fu cauaUo)  
Porque rezio fono el agote andando 
Encontinente el Rey mando ahorcado: 
Pero el Emperrdor otro día, quattdo 
Para pelear ya efhua d cauallo,
Con grande anjia,y dolor,pena,y gemido, 
Del todo al Rey de Francia uto parado.

pero el Delphin Enrriqut antes quedado 
Tras un efpcffo bofque en la campaña, 
De nuefiro campo A un golpe definan dado 
Suelto,4’entre los arboles le daña: I
Viendo el Emperador efio acabado, j
Se ua 4 Effira,d las cofas de Alemana,
Y metió ya el inuierno entrado a daño, j 
Sus armas en las fundas hajh otro año. ,

AñodcM.D.XLI I I I .  i
pues ya que d derruir por las laderas ¡

De Us fierras, la nieue defeendia,
Quando las golondrinas muy ligeras, 
Comienzan d uenir con alegría: 
Barbarroxa A llamar ueynte galeras, 
Qa'f/t Argel inuernaron luego embii,
Y ellos A Tolon(uijh la patente)
Se uienen nauegando encontinente.

Como quien quinto bien ha dejfeado,
Tiene para tal hora ya cercano,
Qge de la a ha d aquel termino enerado 
Gran tiempo,la uiéloria efh en la mano: 
Mas ji por algún cafo no penfado 
Le dizett.que tal bien no ejpere en uano, 
Qgcsyaydx ejh ocapo,y hecho aufencia, 
No puede en til dolor tener paciencia.

Paffanio efhs galeras por Cerdeña,
A la tierra los Turcos fe falterón,
Para bazer atti agua y cortar lena*
Y allí junto dos Sardos andar uieron: 1 
Tan preflo los halcones A la feña
No uan,como los Turcos luego fueron,
Y de los dos que aniauan de confuno,

ellos mas tornan *no,r ¡
írtfo I

ya
««

»
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?r(fi uno,huydo otrosí que aßt uialo 
Al otro.almar üeuar.hizo mas lloro " 
Que¡1 4 fu padre mifmo(aßi querido) 
Ame fui ojos uiera tornar Moro: 
Tkefeoj P yruboo:&ifo,y Cúrtale:
Heaor,y relamon,y con Medoro 
Cor daño,y masji otros fe quisieron, 
Tan amigos como ejlos dos no fueron. .

Y como el q afe un barbo, b un pez uahente. 
Que dándole cordel dexa la caña,
Solto aßt de la mano encontinente 
"La cuerda al arzón puejh con gran maña 
Con que de junto al mar de entre fu gente 

■ Licuó al Turco arraflranio a la montaña, 
Por quien, cafo admirable al uenidero 
Siglo ¡luego cobro d fu comparo o.

Y mucho mas gimió,quando el prefente 
No quijieron los 1 unos refcatallo ■
Los Sardos,ya,Señor Jabeas qu’csgente 
Muy rebuelta y pre/iijumad cauaúo;
Y que aun toro en el campo atar ia frente 
Con un lazo lefuelen,y amanfdlo, '
ak aquel éntrelos arboles topando 
Pe/« agenado amor fe ande quexando.

Y corriendo a una res prefh y ligera
A un cauallo motes,aun cierno,d un gamo 
Tan cierto echarle d  lazo por defuera 
Como una codonuzuuncal reclamo:

• 'ifw nada par arfe en la carrera ■
Ajü afiríe,y llenarle como d un ramo, ,
Pues acudió 4 toda arte,como digo, •,
Por librar d aquel Sarde a aquel fu amigo.

Defdc allí de Cerdeña efhs galeras 
Temiendo mucho afi a la gente deux, 
fueron de fie  allí con fus compañeras 
A jutitarfeen e Ipueito de Mar [ella: 
Bobeamos pues agora d las fronteras 
De Francia,que temblandoya efhuatQa 
De que Cario, antes como yo dezta, 
Ha/h dentro en P ans entrar quena.

£/ alto Emperador fu Real juntando''
De donde bauia poco antes tnuernaio,
Sus Capitanes llama los que andando 
Trasefhauian antaño peleado:
Al Principe de Orange üega <1 uando 
Quejh.ua poco hduu rczicn cafado: 
Elpttes como bauia deyr'a aquefh afrenta 
A fu hermofa ejfofa le da cuenta.

A fu cafa prefhfhir.o camina,
Se pone en fu cauaüo,y buelta dada -- 
lllazo en el arzon^í la marina n <
Va àiagente del Turco defcuydada:
Parte ei rtzio,y con priejfa repentina 
Bcfie lexos arroja la lazada,
Q¿c dfu amigo coger 4e tal manera 
De en medio de los Turcos cree y effera.

toro fue de acertar fu deffeo tanto,
Que aunq dio con ellazo en medio y detro 
üejfcando acertar mucho,por un canto 
barreo,muy codiciofo delencuentro:
Y por afir fu amigo,con effanto 
De todos,que no temen tal rencuentro,
Afio el lazo,ejltro,y faco el afuera 
A un Tureo Capitan de una galera.

EÜa,que le ama mas,que aqui dezillo 
Podre,quando fus oydos tal oyeron,
Su muy hermefo rojlro de amando . 
Se cubre# los fus ojos fe encubrieren: 
Quiere hablar tal uez mas ejfirvnllo 
No puede,las palabras Je murieren,
De folio fosrompiia hablo entanto 
Mezclando a fus palabi as agro llanto.

Que culpa mia,Señor,te ha aßi trocado , 
Que aujentarte aßi quieres dejh tierrat
Y aßi tan]¡n razón rezien cafado . 
Dexarme# yrte aßi agora a la guerra: 
Ya huelgas de te uer de mi apartado, 
Quien de mi,ofeñor mio,tedeßierra{

* Ya me oluidas > dexas finalmente,
Y ya me quieres mas eßundo auf en te*

Mm
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O rigu ofo hado,ò cruci dellino,
Coma ea tanpoco i.dcehay Unto azedot 
JM or.tas (¡Ves de tener de tal ca nino ’

: S¿’..unente io'o ’,no pena,y miedo: ;
L i guerra me a ned: aita fu mulino , >
Hombre me pone horror f a t i l o  y micio» 
y  (me ¿cuerdo tumban con da to mio) 
Muerto en laguerra d Principe tu fio*

Ni dixo.fi Dios quiere, o hablar nano, 
Oji ¿Ua no me matan,ó no muero, 
Como fi i  Días tuuiera el en la mano,
O fupiera muy bien lo uentdero,
Y .tñiüoyfi yo tto uengo Un temprano. 
Para ejh primer pafqua que profiero, 
Tene mi coraron,teñe mi uida,

Para fant luán por cierta mi uenida.

y  ¡r.urrtos otros mil,que cada día 
Los cpitaphiosle* en fus fepulturas,
No mira la ejpantable artillería,
Ai hnage,d ualor,tu á hermofura:
Los peñafeos deshace,hay alma mia, : 
Dura m'es ejhgunra,tuyda dura, 
y  dura mi queda da,y miruyn uida, . 
Porque he de biuiryo tras tu partid4Í

y  ya quejo feñor de mi alma quieres,
( Pucsjaio d me apartar de ti me pefi) 
Licúame a los peligros que quifieres, ,« 
Pajfire el mar contigo en un’arteja: ;• 
Peleado han,y a U guerra y do mugeres, 
Afii dezia llorando la Princefa,
Mu: ni dexar el Principe ejti uia, 
bU Licuará peligros la quena.

M:l coftf le re/ponde,y con md pruetta 
A confolarla en penas tan ligeras, . 'i 
y  qu.indo mas no puede y mas fe ceua,'
Al uientofacar baz<¡usuanderas:, ¡¿
Pila quando las armas uee a la prueua,
Allí fon las fus anjias uerdaderas, .,
Se dexa caer en tierra en tal partido.
Ni budue por gran rato en fu fentido*

y  el Principe por mas darle efperanga, 
le  dize,hn qu'elfepa lo futuro, >
Quaiquiera para mi muy gran tardanza. 
Señora nna ferajto lo affeguro:
Mas por effos mis ojos d’ejperanfa, 
y  por tjft hermafo roftro juro,
De antes boluerá andar ejios caminos
A Hos,qucl Sol de bueltad qnttrofinos,

Aßt dixa,y partiofeai fin mirando, ;
Qjj ;■ te traya el hablar poco prouecho,
Le jiguio la Princcfa contemplando ¡ 
Qyanto pudo,en un alto puejto el peche; ' 
Perdido el ya de uiftx; al fin temblando ]
La llenaron fus damas i fu lecho, ■, > i 
Llego Renato entanto alegremente, ]
Dond'el Emperador tenia fu gente, ]

|
G'iardate Francia trifte, que remedio j

Y o no te ueo,ji dura aquejh guerra,
En que ojfvniijle a Dios en tal comedio, ] 
Para tan gran cafligo de tu tierra: . ]
YJbi nuejlro poder qu'efia en ti en medio, 
Por ti entra aun el Rey de ingalaterra, 
Q&e tomara,o tomada ya tenia, j
La ciudad de Bolofia en Picardía.

A donde Cario aquefia primautra,
Co no un coro firoz primero encara,
Fue Lucemburque ciudad fuerte y fiera, 
Quel Delphin el año antes le tomara, j 
Que fer mejor cobrar lo que fuyo era, j 
Qü<* conquijhr lo ageno aj$i lo aclara, j 
Api guia allafu exercito entretanto, 5 
Con que pufo d la tierra grand ejpanto, l■j.

De fuerte que fin eßoerar affalto, \
Sin golpe de canon ni batería, |
Se rinde Lucemburque al Principe alto, g 
Con todo quanto dentro del bauia: \
Lo mifino Camerfi otro pueblo (falto I 
De animo,quien en guardia lo tenia)
Se da al Emperador, i fus barreras, ¡ 
Cafi en uiendo llegar nuefiras uanderat,.
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£ « '  tenia nue.iro excrcito excelente, 
q¿; quien le o] a (¡pear jíempr: j:
1 n  reputación queda de aauente: 
lirr,i otro gran lagar que a$t fe dama, 
¿iiuido'tojo campo bate ¡rente,
AIquat por qaatro pactes noche y du,
Cj .i  gran [arta fe da la hatería.

líi torres,lo¡ pairajiros,y los techos 
Caen,y los qa’cnpíettxn queda temblado, 
Tcnhs maros ya hauu pondos hechos, 
qu'entrar podían por caos caualgxnio: 
Tratan de fe rendir,q *r 4 hs repechos 
Del¿ tnnchtxs ueen fuera regañando 
lja,r los ¿ pañoles como alanos,
Q¿eln tray das rompen enltí manos.

¿í: ’os tres lagares conquifhíos,
Ca ¡ de n <e,tro real con el <¡truendo,
A Sanireji otro pueblo f¡*s foliados 
F it y fíen- a:o 2 arlo re b Jateado; 
y) orre, e petfjs tiene a fus tres lados,
Y a! ii p:e„tnon del pueblo xa co-rienio 
En el ancho rio M airona á la otra mano, 
Q¿ iriega de la Francia el campo ¡¡ano.

fwdaaa a eñe un Francés Uamaio Lando, 
Q&e la guerra de.iotro año pajfaio,
T¿nta artillería pue.ta a cada aania, 
Ujiento en Landre; 1 )\n ferie entrado:
Don Fernando batir al pueblo manda,
Id gran fuego y el humo anda mezclado, 
Lm boz.es,el clamor,y el mjno e.cruendo 
bel muro,que de lo altoyua cayendo.

porque ata ucen aun la batería, 
Qo'cntrar no podran dentro fin efcaltf, 
Vn ¿f.'úon junto al fojo fe hazla,
Con que i la tierra dar las pxfquas malos: 
H-î cn/oj de dentro otro q*ca porfía, 
Aquí y alia faltando andan las bal a, 
Ycolos ios no hauia en tiempo tan ÍU'Ot 

dentro ni aca lugar jeg tro. '

El P rineip e de Ordttge deje ando •
•’ Df uerfeomo fu hado lo Üeuaua)

Va alas tríncheos,«. donde don iernanio 
■ Dr G5£4g4,<j darpuejfa ala obra efk.ua. 

Ei un Principe al otro que yr ute,quando 
Llego fu mfmafiüa le der.aua,
Y por le honrrar, mnqu'cl neta quería, 
Sefentoen ella alfin por fu por f.x,

Y como fi en la ¡.¡la [entendido 
A muerte,el quefentufe fe e,cuuie',a,
El Principe de Orangt.aur, bien fentadn 
Fio fue,quando llego un cañón de fuera:
Y en la trtncbea rompiendo por un lado. 
Saltar hizo una piedra borìenía y fiera, 
Que al Principe,cruel deípeiafanio,
Leaexo eljimejtro hombro 4 tras esigalo.

De lo que dende a poco con gran llanto,
* Del campo mene,ter no buuo muí cura,

La be^mofay gentil p-inccfa entanto 
En Breia.que no fibc c¿h amargura.
Las horas exenta y no cree quent dantoi
L ‘egara,la en q *e uea af¿iul ara,
Y aj!tf*c,mii de Zia ella e'to cito,
Según b  qu'en mi baze[u dejeo.

EÜa en todos los temp les cjjí'giU,
Pide y fupUca ¿ Dios cc'to'ámente,
Qttf /4 marido huelas * fu marida,
Y no qu¡era à otra mu e,'k,ndo aufcr.ee, 
Eüa en ejlo pof:revo fer cyía,
podia de tantos uotcs fulamente,
No en m ts,qite fio* fu o'sn fus c jn  cav <*, 
Por elque no bauiaya uema a tai a'-.is.

+ Mas Dioíq mis tic aa.e-e q <’c ■: : vga o,
K.ejc‘ba 'a P'tncefa co no :nftño,
A la biadi innocc te de fu a mo,
Manda q/enconttnente #aya *'f*cno:
Ei q calle rep e en est cafo e i '.tjo 
De. Princ-peen rigarsi:¡u duco, 
psraqScUsenf¿honras ponga mano, 
Ili por quii no ha de uerjt afija e.i uatio

a  r.i if
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Etttrd cielo y la tierra en el camino 
Que ua para U muerte,habita el faeno, 
En un profundo uailc incho y benigno, 

f Co* dos montes qu'en lo alto bazen ceno:
, A uti Udo un rio de leclx otro de uino, 

Combidan con mormullo halagüeño,
Bu a hay perpetuas nieblas , q oportunas 
Lfhnjiempre exhalando unas lagunas,
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Otros hay que fe ‘̂ieLc:: ; hí» etaito,
En dragos,iygres,otif as,y leones,, ■
Otros qu en aen  k n  en cofas tPefpunt^,
Y fehazen  fantajmas y uijionts:
Son unos de alta fangre,otros no tanto 
D e  lus que con los pies quiebran terrones 
Otros hay,que foliar hazen coa lia nts 
De amor,fie¡hu,danzar ¿araos, y damas

La altura de los montes tan cerrado, 7
Lo alto impide alh 4 la luz la uta,

• Todo es fombra aqui,y noch’en un ejhdo> 
Donde aun fola media hora no hay de día;

. Alh no hay gallo,ni anfar^no ganado,
Uo campanazo grita,no porfía,
Ni las uihuelas hay,que a las lozanas 

% Mogas,(acan de noche d las neníanos.

1 Ni hay carro,ni aguador,ni cofas fieras 
m Q ue deffierten,m menas trato, ó pienfo, 

J b  N i deudas,ni congoxas lafitmeras,
wB De pagar d ninguno ningún cenfo:

Allí tiene, en q hay Jiempre dormideras, 
En un palacio efeuro,ancho y immenfo,
A un lado,en mas remoto apartamiento, 
El trafportado faeno fu apojfento.

Dadlos efcogio el faeno un competente, 
Por prouidencta y permisión diurna< 
Que.i la biada Vniuefareprefente, 
hn figura del muerto fu mohína:
Por jenas le dixo eflo,al(a el la. frentet
Y dando cabezadas ua,y camina>
A donded fu marido cada día,
La Princefa de Crange le atendía.

Y el mifmo roflroy cuerpo y fer tomando 
Del Principe el ames,fu uejlidura,
Y fus palabras mifmas imitando, ; 
Dexo por la del muerto fu. figura:
Y afii amarillo y yerto,y amojlrando 
Su herida,con fangre jrefcay para. , 
lunto d fu mi fino lecho,en tal emprefa, 
Se le pufo diziendo d la Pruiceft.

í

i

Ques un mofo innocente,no trauieffo, 
Porqifel amor ¡amas entro en fu rudo, 
Alafia paz,el repofo,el ocio grucjfo,
L a quietud,elj,Unció,y el oluido:
Ama folo el dormir,y no mas qu'effo,
Y en tan jvlice punto fue nafctdo,
Que nunca aun con ejhruino d pobreza* 
hn tan moboja onda y uil pereza.

Par del duermen tendidos y roncando,
Ai as que no arijhsfueños diferentes,
Y mas que no tos granos que auentando,. 
Nunca labrador hay que fe contente; 
Vnos que fuelen yr reprefentando,
Los fucceffos y cafos de la gente,
Otros tierras ciudades y riberas,
Lagos,y monflruofas cofas peras.

Conofces me fenora,di alma mia,
O con la muerte me has defeonofeidoi 
Su fombra folamente uanaypia, 
Hallaras en lugar de tu mando:
Lo que yo de mi buelta te dezia,
( Como no fu*en mi mano)falfo hafido, 1 

; Quantos ruegos por mi tanto has hecho. , 
Poco triflc me fueron de prouecbo. ,

Qwf un terrible catión mal reparado, 1
. (Como tu amada amiga lo temías)

Sobre Sandrefl,fitio defdicbado 
Y infelice,dio cabo de mis días; J
No lo oyes cfto,al migo en cflc lad0 j
Toe a sen tíu era s  tus llagas mías, j
Bien puedes creer aquefle mi tormtnto,  ; 
Pues yo mifmo mi daño te lo cueut0.



IC U A R E N T A  Y.OCHO.

ypyq'ie mi ucnili 'tañí* afrenta  
Sabida jno U e,bcres tnjìc en uano,
Yo mifno ce he ucnido i  dar U cuenta, 
:icte donde el cañón entróla mano:
N¡ tanto tiempo dexes Un fin cuenta 
De¡aplicar por mi al foderano:
Llora,y haz por mt tu tu llanto efquiuo, 
Y  no me ejperes ya de uer mas biuo.

Aquíco.t el dolor perdió elfenttdo,
Se echo de U uentana tanto o f  vido,
S o  plega a Dios que muerto mi mando 
Yo me cuele,tÜa dixo,aca holgando:
El ayre de piedad deÜa mentido, 
Lafojhtuo,y quedofe en el bolán de,
Y afii(en nuefira edad cofa no acae f i l a ) 
Eue La Frtncefa ai Garfa conueruda.

Midixo, afiial Principe imitando 
Q«e U  Princefa uee que le ejh Hiendo, 
Gime entre fueños eÜa,y llora quando 
El[ueño la uerdadle ejh diztendo:
¡iazu ti tiéndelos brafos,intentando 
Dele abrafar,uafe el luego hayedo, . (to 
Como una sobra,ó ü humo,ó como un uiih 
Dexaniole aella firme el tnfie cuento.

Eelfueño con el anjia ella ¿ejpierta,
Orando no halla al Principe ya aúpente,
Y cae del dolor grande como muerta, •
L j  torna enfi por malfuyo fu gente:. 
Grita ella,que la nueua por tan cierta 
Tiene,como jt fuera ¿ello prefente,
Aquí el Principe ejluuo el alma mía,
Tole ut que fu muerte elmedezia. ■

Sus claros o¡os, zarcas,y excelentes 
Sin mudar fe  le quedan to ia uta,
Y el cuello alto y gentil con que i Ls gentes 
Tan lof ana y bermeja ptrefila:
Y afii como tos lagos y ¡as fuentes

■ Con fu  ejfiofo habitar j.evrpi e ¡cha,
Afit agora por ellos ccnfon liar.o 
Q ¿ex ando fe, k fu ejfofo bufia en nano

Otros dizen,qu'clPrincipe ucnido
Tibien fue en la mifna aue transan: tío, 
En pluma blancay parda fu uejudo 
Bacho,como en las andas nenia armado:
Sus eífueUs r ¡  pies,) en pico buy do 
De i i celada el pico prolongado,
Y los penachos qu'el traya eftos dios 
En la cre¡h,tornados en craxias.

Xo tan hermofo como el entre ciento 
Solía y entre otros miifer alabado,
Sino amarillo,trijle-j muy fangnento,
Y abierto de un canon todo el un lado:
Se uenia entanto aÜi en un monumento 
Como hauia filo el muerto todo armado, 
Con fus plumas,y e)fueUs,y un uejhdo 
E¡epario,con que jiio  hauia herido. i

Y que con fu muger(que toiauia 
El amor conjugal no fe dejherr a)
Por los lagos de Elandes mora y cria,
Los amados ejhnques le fu tierra:
Y aun le Jigüe fu hado teda un, 
i ha hecho aue de ¡lèpre andar en guerra, 
Ni de natural muerte,ma¿ que i pera 
A manos de enemigos j,cpre muera. *

i la Princefa el plantof e aplacaua,
Le crefiio antes uenida la mañana, 
Hma, en fu alto palacio que miraua 
Al camino deErancia una uentana: 
Eli*,que a uer la parte fe affomaua 
Por donde yr uio fu ejfofo una malana, 
Le uio aora,porfu mal,uemdo el d í a ,  

Que [obre un ataúd muerto uenia. -

Lo uno y lo otro,o todo el ieéior crea 
Lo que quifiere creer,y mas le agrada,
O no nada,que quejlofea,o no fea,
A aquejh hyfloru mia tío importa nada, 
B ueluo al Emperador,de cuya Idea 
Xna [ylaba fola no es quitada,
Y  Jiemp) e la uer dad por la cjfejfura
De tanta Pcejia paffafepra.

Mm tij
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Batido Sanirefi^ue por el fanto 
Sane Dejilcrto el pueblo feilamaua,
No efhuala murad.i cay da tanto,
Corno ya nuejlro exercito penjdua: ■
Qitie.'e ajfaltar el pueblo¡m eß>anto,
De oyrh don Fernando fe holgaua, • „
Loa fu coraron,fu ualeutia, . .. i
Mas que al ajfalto Hayan no quería* ■ ¡

E n el campo E/patiol hauia un foliado 
Muy Hakente,que Guerra fe Uamaua, 
Qu’en las baterías el muy fin cuydado,
Y en la  batallas afpem entraua: v i‘
Y dfi tema el el cuero tan paffado, s 
Qü- puta en blanco en el no fe moflraud: 
Donde arcabuz,o pica,ó hierro ejlraño,  
No huai:\Je con uiolencia hecho daño,

e llama don Fernando de Gonzaga, . 
y le dize,quc mucho conuenia,
Qu'cl uaya como fiele,y cierta haga, 
Que tal el fojfo cjb, j  la batería:
Alegramente Guerra fin mus paga 
Dtze.qae aquello luego lo uena, l
Y de¡lo qu’cl baria la diligencia, .. { 
Qfje perdtejfe cuydado fu excelencia. ■

E/ toma media pica,y con fu ejfada 
Se ua de Sandreji a las chimineas,
A la hora que fu fombra derramada,.
La negra noche bauia en tiucfiras Y deas: 
Vajfa de nncftras tiendas la efhcaia,
Y dexando el lugar délas trincheas,
Lieg al fbffo callando, y muy feguro, 
y oye cantar las guardas fobr’cl muro.

y d la orilla ueé de hombres las cecinas, 
Qj$al boca d baxo, qual de pies tendido, 
y el fbffo en que del muro las ruynas, 
Ejfan defangre en el todo teñido:
G'ima fin mas mirar,por las efquinas, 
Un el mete la pica fin ruydo, 
y ua tentando aßt como con fonda,
pora dmd’cjk Ha&td hx<t> o tonid*

M<tf del muro fintido,maUmente
De un alcabuz herido fu’en un brago 
ElJig'se> que ni aun el dolor que jientc, 
P.tru boluerfi atrás le fit embarazo:
Torna 4 medir ú fbffo, encontincntc 
Le m mea del otro,otro cruel peiago,

. S’oHra en el agua al fin con pena tanta, 
Q£ : medir mas no puede d la garganta.

Y fite d \a otra orilla procurando,
Saber bien la jaltda ei y la entrada,
Del muro arrojan fuego,que alumbrando 
Elfo]]0,4 fumurafladerribada: . lf 
A Guerra ueen aniarfe pajfeanio,

<. i Deparan fobr’cl d’armas la nuuaia,
‘ Y de otro arcabuzazo el atreuido, ,

De ambas piernas cayo en tierra tullido,

y  lemetend dentro defie fuera,' .15.' ,
De iunto al agua mijma coxoy manco, 
Como perros taiuez de U ribera, . j 
.Medio muerto¡acarfuelen tabanco; ' 
Pues quando aqaejh nueua Uflbnera 
Se dio a Cario,y a buelto el cielo blanco, 
Diziendo con gran yra que tema, ,
A Sandreji, un trompeta Cario entbia.

Qu’cllos tenían olla 4 Guerra fu amigo, < 
q b *ch el fojfo la noche hautan tonudo, 
Que como fus caberas, fu enemigo, .> 
Delios en tai fazon fueffe tratado: „ .
No dejfea tanto en el Abril el trigo 
El agua,como aUt todo foliado 
Dejfcuua la final que fe daña,
Para yra la efficrada batería-

Pues en ello acaefcio un crudo accidente, 
Vna mohína grande no penfada,
La que a medialegion de nucflra gente 
Sin p en far,metió a filo de la ejpdda:
De Luys Brauo un alférez nenio aufenti 
La uandera d, un agiros fu’en t unto dan 
Y el por quedar cotí eüa mas de un día. 
Ganar honrra,afiihucjfiedpr(teniiíí.
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V cono tiio tratar,fi tiempo,'o no era ' .
Di arremeter dei muro a la ruyna, 
jjiebatajin orden la ¡andera,
Y con fu  efquudra y gen te aUu cam ina:
Giros por no le dar U delantera 
Y;)j, aun la pneffa fue tan repentina, 
qu: general no bay\ni cabo bueno,
Que pueda a ejie furor tener del freno*

Pía Ahur o de Sande qtie uee hecho, - 
y no puede efeufar el mal recado, >* .
Dona chumóle llena a fu defpecho t 
Vá,pcyp c  a menos dado fea anegado:
Xa el Capitán Monfalue,ofado pecho, 
y el Capitán Solis uaron ojudo, 
yiuys Pérez de Vargas en el mundo,
Ko a nadie en militar ualorfegundo.

Y tibien los muy fuertes Alemanes, ,
Que hauian de dar con eÜos el ajfalto, 
Llegados al muro ejios Capitanes, . - 
GrHn tempe/hd de tiros cae délo alto:
De trauefeSjic techos,iedefuanes, .
Quel ir  aces Latida dentro en na da falto, t* 
De fupito dio fuego a unas troneras,
Que cu biertas c o n  t ie r r a  tenia, a fu era s*

26$
tí. ciego,echa la mano encontinente, 

Qusiambiile abruffota ardient’efcor
Y por no defmayar aßt a fu gente, 
Grita con el dolor,dentro,uidoria:
Los fuyos((¡'/en las armas folamente, 
De que don Aluaro es tienen memoria> 
Ne fe podía entender de otra manera,
Penjaitdo el 4 dentro yr,lc facan fuá a

Aßi otros muchos mas heridos fueron,
Y eí Capuan Monfalue de aquel fuego, 
Delos nuejii os allí tantos murieron,
Qtfclfojfo e¡balaya de cuerpos ciego: 
Alas tnnchcxs al fin los que pudieron 
Dan bucha,Cario de yra brama luego, 
Quiros que oye eße enojo fe retira,

i, Y pone tierra en medio de tanta yra*

En tanto a foco'rercon mucha gana,
A Satiireji ß> ifac Frunces nenia,
Y don Frana/co de Ejie una mañana, 
Que fthdo al encuentro dslhauia: 
Rotafucauatleru Ytahana, 
lnnto a Guif i fue prefo en cruel porßa, 
Alqualjtn mas querer otra ganancia,  
Soleo hbcralmence el Rey deFrancu.

De las que al Cielo uan piernas y brapos, 
y botando fin alas uan cabepos,
Y en el foffocaen mil hechos peiapos, ■

‘ Y otros uan efiarzidós hechos plepas, 1 >•
Y fin los que partían en mil retapos, ■ ! 
Dt tanta artillería tac grueffts plepas, ; 
Loí turbo,y los cegó,y abrajfo luego,
£n alcancías y ollas puefio el fuego*

luán Buptifh Gufkldo, qiCen efio era 
Tribuno general dejh jornada,

-  - Q«e por fu difcipltna uerdaiera, 
v \ < q V»4 perfona fue muy feñuluia: 
f • .. i Rompía à Bnjac defines deja, manera 

• ¡ t De acorro,Sanireji defamparada,
, ,,j Se da al Emperador luego apartido,

Ojie tan de lomar dura haut antes ¡ido,

átalas armas tanrezio fe pegaua,
Como refina y pez,de quh’el fuego era, , '
Don Aluaro de Sande que peleaua,
Como fiempre folia en la delantera:
Le dio una olla en el roflro,eÜa qu’ejbxud 
De aqueüa ardiente pez Uena, y de cera, 
Roí* que U olla fue bufia las camas,
Ee dexo ardiédo el rofiro en binas llamas*

E l gran imperalo* con f i  f  unofo 
v Campo,y con fi in uncibie y bruna gente 

Camino de Pam ua uidìonofo.
Donde olomorfe pienfa breuemente:

. A Xtdon pone cl rofiro temerofo,
.. Y rebucluc a Ejperneto encontinente,

Do tomaio al momento por batalla, 
Hallo gran prouijìon de uit nulla*

A\m iiij
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De atti 4 P¿tris en pie cofa no hauia,
(Y Parvs ie allí poco era dijhnte)
Sino el R ey qu ed  o p o n e d l e  uenia,
Con un muy grueffo exercito delante:
:xalott éntre los dos campos corriay 
Si n puente y j:n pajjage un no abunddte, 
Van las arm is del Rey d unas riberas,
"Y por las otras uan nuejlras uanderas.

Y en París,quando entienden la uen 'da • 
Del gran  Emperador,tfej'panto fríos,
H uyen-,com o que ua en ello la uida 
P or la p o jh ,y  en ca rro s ,y  en nauios: 
Afii p u ejh s  las gentes en buyda, 
R e b o fa n  los cam inos y los n os,
Van llorandod los campos las mugerts 
Con fus hijos al hombro, y fus batieres

Se oyen los atambores claramente,
Los pifaros y trompas yr fon ando,
Y del un campo al otro juntamente,
Los hermefos canallos relinchando:
Vartillería rodar,tener la gente
En las manos las armas relumbrando,
Y uecn fus adereces,fus arnefes
Los nnejlros,y d los nuejiros los Vranccfcs-

Se abraffauan los campos con la guerra, 
Ardían todas las micffcspor los llanos, 
Vnos por dcjlruyr la ftrtil tierra,
Y  otros  pura quita: las de fus manos:
Todo elhcrmofo campo en que fe encierra, 
Qnanto bien deffear pueden los humanos, 
Afi granlaftima cra(Carlo yendo
A París) ucrlo en llamas todo ardiendo.

Q uien ha u iflo d algún m onte darle fuego, 
Q u e q u a n io  u em rfien ten  los tifon es, 
Los anim ales fier os,pueblo  ciego,

. Se ftlen d huyr de fus rincones: 
Vecnfeyrporeffos campos fin fofiego, * 
laualics,lobos,gatos,y texones, j
Ajh quan do el fuego yr ardiendo oy m l 
Los de París,en buyda fe ponían, i

Y fcqtiedah uazios los apoffentos,
Donde cabía la gente apenas antes, 
Qjiedando d dcjfcndcrla tierra atentos, 
Solos los ejlrangeros efiudiantes:
Pero en esotro canto grandes cuentos 
Oyran(fi biuosfon)los circunjhntes,
Y el fin que huuo entre tanta furia y faíu 

' Ejh guerra que llaman de campana-

i
!

, ] 
¡I

?

E L  E M P E R A D O R I S T A N D O  C E R C A  de  
París con poderofo exercito,haze pazes tó el Key de Frácia. En Yulia pal- 

fa ía batalla de CerezoIa.Barbarroxa faíiédode Marfella, haze muchos 
daños en la Chriíh’andad.Nafce el Infante don Carlos, Y el Empe 

rador comienza y da fin vi¿k>riofamente, deshaziendo los ene# • 
migos>iIa primera guerra de Alemana.J

Canto X L  IX . '\

V a n d o  un n eg oc io  e f k  m ás a lo n g a d o , 
J .  , De p o d e r fe le d a r  r em ed io  h u m an o ,  

L n ton ces  lleg a  e l  p u n to  a p a r e ja d o >
Vara que Dios en el ponga la mano;

N u eftra  n egociación ,n u tflro  cuy dado' 
I mpide el de Dios alto y f oberano,. 
Comode uer el norie y fu  harmonía, 
Hottmbaraça acaUiu^deldia.

t



ven tantam útitu l de a tes ligeras,
Sin algunfu cuy U io las jujlental

Q^V A R E N T A Y , N V E V E.

Quien tantos animales,tantas fieras,
Ojie no [aben fc.nbr ar las apacientaf 
En las cueuas del mar m w focarreras,
Con los mas chicos peces tiene cuenta, 
Rife halla que pez,aue, ni fiera,
Lado afii el cargo i  Dios de habré muera.

Y ellos en fus cauallos bien armados, 
Seyuan por el camino razonando,
Como los que con gran fama efeapados 
De guerra tan cruel fe y uan holgando: * 
Mas antes que mas ejlosfcan cantados, 
De V talla dire un poco,atraue(fando 
Dt pajfo,y dire aun antes en fu ejb.net í, 
Qü’cbro en la mar la paz hecha ci> frácia

4

25^

api quando mas Francia en tal rotura „ 
De guerra,no tema ningún remedio,
Para mofirar afii nuejtra locura, ■ 
Entonces entro el Cielo depor medio:
El Rey de Francia pues (que no uee cura 
A ¡a mal)tanto daño puejlo en medio, 
Tanta ciudad perdida,arder ft  tierra,
Y ejperar aun mas males de U guerra.

Puzpide a quien de fu bondad fabia,
Queguerreaua muy malcatraCbrifiianos 
La otorga Curto al fin,que no poita 
C otra quien ft le humilla alfar 11 s manos: 
Pues yendo afii y uiniendo, el qu’entendía, 
Entre aquejlos dos Reyes foberanos, 
Ojiando parefeia el ñipo mas fangriento, 
En las pazes al fin fe tomo afiiento.

E n Y taha fe dio a efie tiempo,6 antes 
Vna batalla,junto à Ccrczola,
Fn que peleando bien nuefiros infantes, 
Quien con razón uetteer deuta, pa Mola: 
Nofucceden los cajos importantes.
Como los traça bien la uirtui fila ,
Contra un bueno la dicha fe conjura,
Se aparece a losjtmplesla uentura.

I)arbarroxa la paz hecha,rog tdo
P o r  el R ey,q\eje bueluada fu cjhncia,
( Hauiendo nm.ho nul antes dexado 
hn Marfilla y Tolon)falc de Franela:
Va à Pombhn,pide un mcço,quc tomado 
En prijion k  tenían en cjh ejbncia, : 
Qjfiera hijo de un gran ¡a amigo a ufen te, 
De Stnan esfirçado y muy uahente. ¡

Se alegra todo el mundo,ya oprimido 
Dcjie daño común,y alfa Id frente,
Cario a Brufetas parte, y dejpedido 
Su campo,aca y  aUd fe ua la gente:
Pues el Conde de Feria que hauia y do,
A feruirlt en la guerra filamente,
P-ir* Effiaña(paz hecha en fu prefencia) 
A l  alto Emperador pide licencia.

Y batiendo por fu parte fi(lejado 
A la Rey na de Francia que aüi uino, 
Auifitar a Cario muy fu amado 
Se metió para Efpaña en el camino: ‘
Con fu hermano don Gómez Á fu lado,

* Y al otro don Alonfi, y con tal tino,
Euarmas por uias anchas y fenderos,
Lcj ¡kuaiian detrás fus efeuieros.

Y quando dar aquel no le quifieron,
Con de [pecho ¿caquefio hizo tanto, 
q «e por fierfa ya al cato fe le dieron, 
Poniendo ela Pombhnen grand’efpaiito:
Y nfcato Dargut,q tc al remo meion 
De luanctin aniar,y todo quanto 
Por fn refe ate pufo en nuepras manes 
D argutjo robo luego ¿ los hrtjlunos.

Del que una gran uirtui dire cantando, 
(Bien que Ico al enemigo,i mi defgrad.)  
Mas fu igrac,ejcimiento contemplando 
A fertodo hombre grato fia inclinado:
Y de hazer bien fiemprc como y quai: io, 
Todo animo gentil no fe apartado,1 
Todo bíc q fi pierde,au hec bo a w
De Dios fi echa en el ancho y'
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La ÀI arque fa delGaflo,qut paffaud 
De luanetin à una ysla coniuzida,
De Dargut, que aili al remo prefo andana» 
A lajlima y piedad del comouida,
Le confilo,y infrio,y piedad le ufana,
Pues ejh cortejia toda fu uida 
Delpues que Ubi e fie  (como ejh hyjloria 
Lo cuenta)qucio al Moro en fu memo ria.

D e quien no dire mas,que J i  b e  g a jh d o  
Confa padre algún uerfo, y con fu agítelo. 
Todo quanto dicho he,del lo he hablado, 
Píící que como ellos talle formo el cielo: 
Qjite « feria el que húmedo antes declarado i 
Qj i j ! es un árbol '.infoio,con tal z e lo  
Del mes dei echo del(quc afri árbol Hamo) , 
Tornaffe a recontar qual es elramoi

Tanlo,que quanto mis dcjpues ardiendo 
L v. play u del Tyrrheno el difcurria,
En ropa,yslas, ni gente,el Moro(ficndo 
Déla Marquefa)mano no poma:
Y cíe embiar a fu hqo a Efpaña hauien do, 
De Rcuarte en fu armada el fe offrcfcia, 
Vino.(e/io,e/ío pidió por grandes bienes,
Y qu el quedaría en tierra por rehenes.

Pues hizo en Y felá,y Prochita gran daño 
Barbarroxa y en Lypar con fu armada, 
fue el numero ejpantable y muy c(Irado 
De la gente en prtjion por el licuada:
Ajiipajfo efle M orojpajfo efte año, 
Como una y otra edad es ya pajfada,
Y paffara 11 nuejira fu carrera
Hajh qiCel Sol de buelta ¡i do f  diera.

A ñ o  de M.D.XLV.
Se acabo api,y el otro alio adelante 

No fue por cofas de armas hazañofo,
Pero porque nafcio ejle año el infante 

•' Do« Carlos,Principe hoy, feraftm-fo:
• Afh d nueue de lulto el mes entrante 

JSafcio efle bien al mundo tan dichofo 
P va falud coman y gozo entanto 
A v ip e  cojlo ello d E¡pana muy gran Hato

*  Pues i  lo comentado atras Jomando 
Al buen Conde de Pena y fus hermanos, 
Que fe ncuta por F rancia caminando 
Con fus catufos,y armas en las manos:
Fue afii,qu cÜos por Francia atraucffanio . 
Paffaron muchos montes,muchos llanos, ; 
Sin que por feluasy por praderías 
L es acaefcicjfe cofa en quatro daos.

Al quinto dia,andar junto a una ribera 
Vieron una donzetta affaz hermofa»
En un palafrén mas blanco que cera,
Y ella mas quel marfil,y que la rofa;
En fu finieflra mano traya(qu era 
Mas que Diana del campo codicio(a)
Vil hermofo halcón,y de la fiüa 
Al otro lado un can,de una trayUa.

Y caladores uerdes como limos,
Pues ella a ellos diziendo luego uinoi 
Señores donde uaysiA París ymos:
Pues porque por aquí con tan mal tinoí 
Por e,h uia de Flandes do fahmos,.
N/[abemos tampoco otro camino:
Qualquiera otro,dixo elia,au agro y duro 
Harto mas llano fuera y mas feguro.

Elle cs>q'ul de tal árbol engendra io 
Se e Ibera que [era frhee planta.
Gentil,liberal,fabio,y tan ofado,
Qíje i peligro jam is buelua la planta: 
De quien ha dios quejh prophetizado 
Q/je Cario ha de ganar la cafa finta, 
T\is tal bien cojlo caro,como toco,
Por quanto nunca mucho cojlo poco.

Ojie peligro tiene efle((dixo el Conde)
Que tudadejlo fe,y holgareoyllol
BuenfcñorJadonzeÚalerefponde, x ¡
Por ejh ma adelante hay un calhHo 
De una dueña Inuda,y rica, donde j
(Porque tiene ella enj: gran homevfro) j 
H<ze 4 los que por el batí de yr uentura,
O los prende,o que hagan una jura. \
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y ¡j fura es,que todos los gtierra os 
Contra ti Emperador Jean de fu uan la, 
p oi-qucl de Sandreji en les cercos peros  
le ¡nato a fu mando quiera Lamia: 
y  pat a cfto tiene ella caualleros 
Muy Inertes,que executen fu demanda, 
Varar baze  la ¡ura en que je funda 
O los mete en prifion tripe y profunda.

I", nombre dcDios(dixo el Conde) entero 
Con ellos fomos prejtos a la feña,
Que yo tan buenfeHor dexar no quiero 
Por una tan in ju jhy  faifa  dueña: 
puesyos por otra  uta,o cauallero, 
Tampoco effo nos plaz<(el a ella en feñ a)  
Mas antes rodeando mucho yria  
Por emendar tal tuerto y utllanta.

Lade manda befiialen gran manera 
Oljendio d la compaña dedo agena: 
Rejponiio el Conde a aquel: 1 iraos d fiera 
1' andad unejlro camino en hora buena: 
El cauallero dixo:Yo quijiera 
De uofotros haucr ejlojm ptua,
-M tí pues t vi de rogar os htueys hecho, 
Yo ejfrero quefera a uucjlro derecho.

Api dixo,y la rienda dfu caua.Ho
Boiuio d tomar del campo el cauallero,
L oí ti es cada uno qmere yr d amâ ifullo,
Y a aquejlo jalio el Conde d delantero:
Le dize don Alonfo que efcujalio 
El puede tan notorio y gran guene) o, 
Pero que ¿ elle fuplica(qnepie ama) 
Ganar le dexed el mogo alguna fama.

Y queriendo ellos yrfe mil loores 
U dan,y ellx(boluiendo atrás la cara)
E/ can y el halcón dio à fus caçadores,
Y (baziendo <t los tres alegre cara)
Y’os quiero acompañar,üixo.fenor es 
Vara uer uueflro esfuerço en lo que para,
Y a¡í¿ alegre diztendo 4 ellos fe umo,
Vico,y fguio adelante fu camino.

re« Gómez cjlendio luego la mano,
Y tomo la dcnzclla déla rienda,
Y en un gentil cauallo ancho y ruano 
Venir contra fi ueen por una fenda 
Vn muy gran cauallero que un enano 
Traya ante fi de talle cofa horrenda, 
Membrudo el cauallero,y todo armado,
Y fu lança en la mano aparejado.

Mas don Gómez ya en eflo todo armado,
Y blandiendo en la mano una ja lança, 
Djxo al Conde,que d el(qucyuadfu lado 
La donzclIa)tocaua la uengança:
A don Gómez fue el cafo adjudicado 
Por ejlo que alegaua,y¡m tardança 
De las effruelas da d quien es ligero,
Y ua d bufear con yra al cauallero,

~Y el cauallero,y a baxala punta 
De fu lança uenia de cjlr nenio Heno,
Se encuentran en el mcdio,que los ¡unta 
El utloz curfo y p> efto en el terreno:
D el ejfrantablefon de aquella junta 
Cruel,al Cielo impyreo allega el trueno
Y hincadas los diofesen fus filias 
De fus lanças hallaron mil ajhüas.

£\>como ant* ellos fue, dixo:Guerr eres,
Ltxa a mi noluntad ejh donzeHa,
Enes todos tres uofotros compañeros 
No ospodeys conuenir d gozar della:
Y yo.mas que diez tales caualleros 
Me obligo de día y noche d complazca, 
Ande ella un dia comigo d do yo fuere, 
Vcr/e bafífolo d mi,ó d uofotros quiere.

La d elg u en ero  eflrañofe fv e  en uano,
( Qjfera de unas que hay frágiles y blactf) 
Mas don Gómez d el al campo llano 
Le echo rezio por cuna de las ancas:
Y  herido en el ornbro y en la mano,
De fu  fangre tiño las flores blancas,
Y  le acaefcio peor,qu'en tal manera 
Se le qu ebró  al caer una cadera.
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Qj&t q iu n io fu e  a c<tcr, tan  r e z ú m e n te  
D e l tí riend i t t i i o  p o r  fu  cañ ado , 
Q ¿ :( a f i t l e  enarm onando ejlranam ente) 
Sobre ¡i niño a l cabo  a tr a fla m a d o : 
V eef'ib re ji uenir fbrgofuncnte  
A l q u e l  tray a  d e b a to,ru efcufaÜo 
Puede,y (com o  dicho h c ,d e ta l m anera) 
Se le qu ebró  al caer  una ca d era.

Entanto Cario quinto dBormez uino, 
Manda a cortes llamar a Katifbona,
Mas muy pocas ciudades con malino 
Intento,uan alla,ni otra perfona:
El Emperador de fio,muy mohíno 
En balde traygo,dixo,efk corona,
Si para fu [aladeo otros intentos,
No han eflos de bazer mis mandamientos.

Mas don Gómez apueflo caualgante 
P tffo,yfu baencauatlo deteniendo, 
Reboluio de la uayna en tal injhtUe 
Con Ju defnuda ejfada reluziendo:
El que uee en tierra aßi aquel arrogante, 
Le dexa,y fe uan del los tres riendo, 
Dequ'en tan brcueefljacio(como hauia) 
Perdido huaieffe aßi la fatitafa.

I

y  la (ío'izetla dixo; A mi por cierto 
Muy prejio me ola ido mi enamorado, 
Masprcjlo oluidays uos dios que muerto 
Haueys,don Gómez dixo a etla tornado, 
Ella dtxo: Señor,pues que de un tuerto 
Con tan alto ualorme baueyslibrado,
Hazed qu’ejlen en uos en compañía 
En mi amparo ualor y cortcjia.

Torna dios conuocar,apercibiendo 
A cadaqual rebelde de fu daño,
Y ellos no eflimanjordosfe haziendo,
Masa fu Emperador,q do tro hobre eflm* j 
Antes comienzan a yr todos urdicio (ño: 
Cofas,como dire en el figmente ario» 1
Qwc les preuiene y arma fu derecha
Su muy mala confciencia yfufoffecha.

Mas ua el Marques delGafto,lealuajfaUo, 
Délas cofas de Italia a le dar cuenta,
El (qu’el Emperador,que tanto amallo 
Solía,qu’efto en el mundo le fufienta,
Vee tri(le)da la buelta d fu cauallo,
Y de aquella dolencia aguda y lenta 
Que a don hluaro afjiigia brauamente, 
Qjfejh. es el disfauor,cayo doliente.

Elle dixo: Señora muy hermofa,
A mi es dado dezir lo que deffeo,
Y uos,como donzeUagenerofa,
Keffonder y hazer lo que aova ueoi 
Porqueta virgen es como la rafa 
Que todos déla hauer tienen dcfjio,
Alas el mifmo que alcanza tan buen cima, 
Qgando la uee en el arbolamos la cjlima.

Era el Marques del Gaflo el cauaUero 
Que de un Principe amor mas merefeid, 
O fer Principe,donde el uerdaiero 
Su ualor generofo lefubia: 
Liberalfabio,ofado,y jujliciero, 
Magnánimo,que falta en el no hauia, 
Saino fino fe Üama falta efkl una, 
faltarle una uez fola la fortuna.

Afíi hazla elcaftittoyuan,que andando 
Vn rato y a,blanquear fe parefcia,
Que al pie de un monte efh.ua relabrando 
Sobre una agua falada que corría:
La entrada era por el,y dentro ejhndo,
La honda agua paffar no fe podía,
Sino por una grande y nal calcada 
Q¿e hauia tras el cajlillo bien labrada. *

K

*  Pero boluiendo al Conde,quando fueron 
lauto al cafhQo el y fus hermanos,
Tocar una campana en lo alto uieron,
De tres golpes muy rezio a unos uilian os:
Y dcjpues por la puerta otres faheron,
Que poniendo aUi ejlrados m uy galanos, 
Entre cien cauaüeros y una feña
Salió,y fe pufo en ellos una dueña. i

*

/
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YcjtiJpaños de duelo, aunque juzgaron - 
Ciií eftxa en e i i i  ae/Jc y fjrtjatnte, 
los tres pues'al üeg r  la ja ’̂ aa' on, 
y ibs tuejros ¡amoie,i ella y ft  gente;
Caujileaos(dixo edu) ¡os qu entraron, , 
A pujjif por aq a por e¡tu puente, , 
Todo*,o por mi ¿mor,o a juerga pura, 
Q¿e quieran ó no, hazen un ¿jura.

4 i *  *

Pero fino les cumple yr 4 la f t¡h,
Cada uno,uno a uno afi có tres guerreros, 
y ji uence perfona tan robujh, , . 
pelexr con todos efios cxnalleros; ;
ll Conde,jila fura es dixo ]ujh, 
Muyprcjiola haran ñus compañiros, 
'Atsj;¡io,antesfera cofa ligera (ra.
Vajfarpor qualquier muerte ayraday pe=

La juta es,que jureys de Curio luego < "
Os quitar,y fjhr ftempre 4 mi nundudo:
Y refero por ¡er m igerjere yo,y mego, 
Qu'ejJbrro no [era por mi jurado: i 
Como del Re> ñus fijo  que ueel fuego,
Del Sol, no quereys[er dixo apartado!
Sinofer antesmuertold uquejto el Conde , 
Ardiendo en yru bruux le refionde. .

Q_ V A R E N T A V N V' E V £. 1 >-  / * »*

ti Co 1 ie aunque partir cada un f¿ berruno 
QM '' la,filio i / í fi.-¡ e! delantero,
Confi Un-;x bUnite lióla en U muño,
En un cxualh gran le y mty ligero; >
Y tan rezio encontró en el campo Han o, 
Al q te de los tres i el falto prt mero,
Q«e rolando le echo fu lança dura,
Diez brxçai en el ca npo en la uerdura.

R0Í4 fu Ungí en efe,y otra dada 
Al Conde por un hombre del ca/hüo,
A otroelpecbo pajfo,y enlacelaia 
L'embio atierra define; hecho un oui'do: 
Por defuera la fangre colorada 
Sallo,y por de dentro elquedo amarillo,
Y por el cipo al Conde el no encofrando, 
Se falto fu cauaüo relinchando.

Mas por no me alargar,los tres hermanos * 
Solamente,de nueue encuentros peros 
Tendieron tres cada uno por ¡os llanos,
Vno trae otro 4 nueue cauaüeros:
Y dios de mas,queriendo yrdlas manos, 
La dueña d f¡ llamo .i nue¡iros guerreros,
Y con ejlupor grande les pedia,
Que mas no projiguiejfen fu porpa, !

D«c“4 ejhys con papión, y ti9os conuiene 
Dezir lo que dezti, tan ciega de yra,
Qued todo el mundo junto jumimcnc, 
Prouare yo,qu’es ejfo gran mentira:
El mundo,el mayor bien que aorx tiene 
Es Cario,como el,otro el Sol no mira, 
ir en mal punto yo oyera ejfo pojlrero^
Si fuer ades nos dueña cauallero.

E¡lo oydo,la mugtr del muerto tanda, 
QueajU quena uengardfu bombreziüo, 
Ella d fus cauaüeros luego manda,
Q ae guarden la coflum bre del cafliü o:
Eosnuefrostresftponen duna uanda,
¥ los otros d otra,en lo amariÜo 
Del campo,los de mas tienen las riendas, 
Vara uer defie afuera cjhi contiendas»

EUos no dizen nada,mas fin  pena
Bjebueluen d los ñus que ueenla frente, 
Qu: d cada uno uiu lança fuerte y buena, 
Se hauia dado de hierro reluziente: . , 
Mueuen cotra ¡a efpalra ejpejfayÜcnjt
Y contra ellos también mueuc la gente, 
Van los nouent a y uno ajü tan per os, 
Contra los tres famofos cauaüeros.

Las lanças de los tres,que fono (quando 
Se juntaron en medto)como un trueno,
En la multaud-deüos encontrando 
( Que ninguno falto)dieron en lleno:
A unos por la loriga atraueffando,
Y 4 otros por el arnés y por elfeno, 
Qudlâça quatro,y feys paffando d huelo,

■ Dieron con trop dtüos por el futió.

i
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Y  tilos de tantas lanças encontraos 

Loi cauaP.os en tierra las rodillas 
fonien lo,aj î dfus cuellos abraçad?S 
Se tuuie en à penas en las filias:

' M.H de fas fuertes amas amparados 
fueron las lanças hechas mil aflillas,
Y en tan grande peligro de la uiia 
Qíjeio el Conde y los fayos fin herida.

Levantar los cauaüos con la rienda, . ‘ 'T
Y las eípuelts ellos les bizicron,
Y a fus cafas,fus pies,fin que fe entienda 
Talfata,encontincntclosboluieron: .
Y luego con gran furia en la hazienda 
Con fus tantos contrarios fe metieron,

■ El cujhllo,y los nattes,la agua fría 
Del lago,al golpear tanto retenta. 1

Y ellos confis efiadas rcluzi entes •• -r- -•
A diejlro,y à ¡integro golpes dauan: ”
A unos hendían allí hajh las frentes>
Y à otros porta mitad tos apartauan:
A fu furia Us arm is fujficientes :
No eran de fus contrarios,ni bajhuan, 
Tal uez de un tajo el Conde ayrado y fiel 
Hendía junto cañado y cauaÜero.

Lo que defines p ¿fio,que del cafliHo
Se hizo,y que calhga huuo U dueña,
Lo cierto no lo fe,y yo aq ii efcriuido
hnduiaferia falta y no pequeña: .
M k por defemboluer prefio ejle ovillo,
Teñido el y los fuyos como alheña, |
Llego el Conde 4 París, donde en fu cjllcit ‘
M uy gran honna les hizo el ¡Ley de Frito* 

AñodcM.D. X L V I.
Pero en Efiaña al fin quanio allegaron ' 

Dieron alegría k mil,y ¿ mas efianto, I 
Qu'en ejh uta ellos cofas acabaron,
Dign tt de admiración,que yo no canto:
En M lian,qu* Efianotes conquijhron 
De Francefes,andando enfirmo entanto,
F in(por lo que Dios fabe por fu  aias) j!
El gran Marques del Ga/lo dio k fus diM.

De to 'o el mundo junto fue Horado, • , J
Efio,que para Italia fue gran plaga,
Le fuccedio en el cargo, en el e¡h lo j

De Milán don Fernando de Gonzag*: j 
O como aquí llegar muy atentado 
Qu:licra,y que la pluma el deuer baga, 
Para poder contar co i mejor maña,
Las dos notables guerras de Alemana*

K

Y,fino que yo temo toda uia
Qge me falte quiga en algo creencia, 
Cofas diña del Conde de aquel dia 
Q íjc afiombraffe a los hombres la aparecía 

' Mas de tan uaterofa compañía .
A qualquitt cofa dar fe puede audiencia, 
Alas antes quedar corto el hobre es bueno, 
Q¿eferlirgo en hablar fin tener freno.

Pues don Gómez entr'ellos reboluiendo 
Muy pefada también traya la mano,
Y andana i  unos matando,otros hiriendo, 
Don Alonfo también mogo y logano,
Pues los otros(ya al fin mas no pu liendo 
Que herían dios nuejlrosjiempre en uano) 
Qjf tildo a los tres fuffrir no los pudieron, 
A buyr ya los que bauia busos fie dieron.*

La una fue,la horrenda de la liga» I
Contra toda Alemana una gran mafia: 
La de Saxonia la otra,en que con liga 
Fue prefo el Eleftor Duque de Saxa:
P¡tes para que mi pluma aquejlo os diga, 
Señor muy poierofo como pafft,

. Yo esf tergo tomare,poder,y aliento.
Con jola atención uuefira, à tangra cuete

i
Y fi antes inuocar los Diofesfíelo i

Que feati en afpirar al fon pi efinte, j
De nos Rey(cuyafama llega al ciclo) j 
Vuejlro fauor inuoco filamente: j

‘ No fe, à ti Dios Fauor,porqu en el fado ? 
Levantado no tt ha templo lagente.
Pues mas q a Apollo y Marte hora boy di4 
Y tu baza  milagros caía dia»

/



¿7*
*j(t,cotno yo atras dixc,en Rit ilion* 

por Carióla ciudades je limaron, 
y i U Dieta no quifo andar pajona,
Xi .i Cario fas Germanos le ejcucbaron: 
¿mes contra d  Imperto y fu corona 
yodos ¡os Alemanes conjuraron,
SjUo el Duque de Cieues (que ya fabio era 
A fu co¡b)> el Duque de Baulera.

vî tn fus Capitanes,cien milhombres»
Y dú̂ e mií de cquejlrc difiiplina,
ioj atambores faenan, ejenuenje hombres 
Toda Alemana ua a nucjha ruyna:
De Us tierras rebeldes fon los nombres _ 
ínnc¿firte,Augujh, Vlma y Argentina, 
Lubec,Brema,Brazuic, Hizburá herma» 
íin otras muchas q era Lutberatu*. (nm

V s! fin todas, f  acudas folamente 
Colonia,y Aquifgran,Metzde Lorena,
Y Us tierras id  Rey,que fácilmente 
Teman nueflra dmijhd tan jujh y buena; 
la gente,todo el uulgo juntamente,
los Principescos que hay de arena a arena 
Todos los iel Imperio y fu ribera,
[xcepio aque¡los que be facado fuera,

Tomn p or Capitán en un tan graue 
¡negocio,* luán Duque de Saxa amado,
YaPhehpede Hejfen,qü’era eÍLanzgraue 
Nombre de officio¡uyo feñalado:
Pues, como oys^trmada ajk efk ñaue,
Antes que nuejho campo fea juntado,
Q¿c muy lexcsfe haze en otra uanda,
Ven del Emperador kla demanda.

K: tilo tan preflo fue,como pudiera 
Quien tema ya fu exercuo munido,
'í i Cario en medio puejlo le puf era 
ti campo de U liga en peor partido;
Pl Duque de A la afolo en aquefh era 
ton ci Emperador hauia uemdo, 

en Ratifbona effera a nueftras gentes 
Us partes que oyreystan diferentes*

CL.V A R E N T

Veynte mil Alemanes,que ya hauia 
Hechos contra fus deudos y parientes,
Y tres mil E/bañoles:qae de Vngri*
Don Aluaro de Sande ir ay a ardientes: • 
Dí  Ñapóles,Efiañx,y Lombardia
Los q Arze, Allana, y Biuxí,obediente^
Y los qu en La montaña negra y jier¿ 
Hauia hecho el bajhrdo de Baulera.

Y Infantería del Papa,y de armadura 
Ligera,los del Rey Maximiliano,
Y de irlandés, les quel Conde ie Bur* 
Gran golpe fe effero gran tiempo en uano; 
Ccmoji ajSi dixcjfcejU efeutura
De quanto entorno abrafa ti Decano,
Y de todas l*s parles pofnmeraa 
Donde han puejto chuñóles fus banderas,

Y la dificultad muy mayor era 
Que por mitad déla enemiga gente 
Dejhs cada nación,cada uar.dera,
Hauia de xtrxucfi.tr ofimente, ,
Por la tierra del Duque de Baulera 
Solo un pafio b xuu fácil y excelente,
Qfiera Languet,lefpues qu'cn ta. efuido 
La Chufa hauia Xerui antes tomado.

Aqui el Emperador con pocos uino 
A ejperar a fu campo que uenia,
En Languet,una w.ua en el canu to 
Por adonde uenir t.i gente kauu:
Y ala gente delPapa fu camino
Tras ei buen Duque QSauio profeguia, 
Hma entrado en los Alpes,donde ti pelo 
De los muy altos montes llega a! c.clo.

Y 4 un lado y a otro uian caer finando 
D cunas en otras peñólas comientes,
Qfien efiumefas ondas abitando 
AL caer hazitn mlfones dujr. entes:

*  Tal uez el Duque en medio razón ir,lo 
Seyua conla compaña de fus gentes,
Y tal ante us bxzes delantero
Con¡m armsí ¿folo un tfadeio* ,

A. Y N V í V E
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Qj&cl q'.i'crx enamorado en la primer¡t 
flor de fu ¡uuentud muy elegante,
Trfe 4 utzes pcnfxnio en cuyo el era 
TcnicL por compañía muy bxjhnte:
Pero acaefcio que un dta(dejh manera
Y endo) al partir mando üeuar delante, 
Porque bxuia en el de entrar el uaro /rico, 
De dieílro un fu gentil cauallo blanco.

Teníale en mucho el,por ferel bueno,
Y por le amar fu amiga k nurauilla,
Que folia en elfolir por el terreno ■

■ Del Tybre,\fe cjfaciar par de la orilla: 
Con aderego rico y rico freno 
En otro ruyn rocín,y de trayÜa 
Licuándole de rienda de la mano 
Vna milla a.delante yua un enano.'

No hauia andado el enano muy gran trecho 
De Hala de do bxuia aquel du partido, 
Ojiando encontró con el por fu defpecbo 
V» Gigante de talle muy crefcido: - 
El que ucc afii llenar aquel mal hecho 
Vn tan gentil cauallo y tan guarnido,

’ Blasfema del poder del cielo entero 
Porque no traya encima un cauallcro.

Si fu amo fuera en cl,dixo el enano,
Yo creo que caro del fuera comprado, 
Quien es el tan feroz- dixo eltyrano,
Es, dixOjtl candilero mas preciado, j ~
El Gigante al cauallo echo la mano,
Y dixoPorqu’el mió traygo canjadof'

' Y por fere fie tal,que me recrea,
Le tomo yo aora,y feaft cuyo fea. - -

£e apeo en dtziendo aqueflo,y fubio luego 
En el cauallo blanco dcfd’cl futió, . ,
Rejijlelo el enano,pero fuego 
Es uerante un halcón un uil mochuelo,
Y qitanio mas no puedescomo un fuego 
Buelue,y pone los gritos en el cielo,
Masa el en fu rocín en un injhnte 
Afir,y maniatar hizo el Gigante.

Aßi gritando el trtße(quc herido 
Era por el jxyan,y fus fruientes)
Tras el por donde hauia antes uenido \
V enia efe upiendo fangrede los dientes. ! 
No oye aun el Duque Oäauio efte ruyi$  
Quejin el en tal cofa tener mientes, 1  
P enfatmo como otros e fe  día 1
Gran trecho ante fus hazes fe uenia. I

Alyo una uez el roß: o,y a gran trecho |
Vio en un cauallo blanco un cauaÜero i i 
Que baxandouenid por un repecho ; 
Conrr<t donde yua el por un faldero: ; f 
O que gentil cauallo y que bien hecho 

- (B olmo i  dczir el Duque a fu efeudero) í 
Dejpucs del mio,qiCes de albura ejhncof 
Dire que nunca he uifio otro tan blanco♦

Afii es feñor,dixo el,ni yo ui porcierto 
Cofa i  el tanparefaia por delante,
Por un cernÜo entanto defcubierto 
Por el camino parefeio el Gigante:
El enano que caji uciua muerto,

>v AIgo el grito llorando al mifmo infknte 
Que uto al Duque,dizitndo con ilamfo: 
Señor,efe traydor,he ay tu cauallo.

No huuo efto dicho aquel,quando la gente 
Del Gigante le mejfa,bate,y tira,
Grita el, el Duque Qftauio alga la frente. 
Su cauallo conofce,altnfte mira:
No creó que muy pifada una ferpíente 
Rebentaffe mas qu'el con fana y yra, 
Toma fus armas luego al mifmo mjhnte,
Y con gran furia y rauia ua al Gigante.%

Qpfes eflo,dixo el Duque, CauaÜero, 
Porque,ó quien os ha dado mi cauaüol
Y o le huue menefier(dixo aquel fiero) 
Qttc tengo por mió propio quito hallo:
Y tfifas bermofas armas también quiero 
Si mas que tu no uiene d demandaüo,

’ Yo bajío,iixo el,beftiafin medida,
A que lo compres todo con tu uida>
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víich efe,botuto,y mouer quería 
Coitú el jayan quéde yra efh bufando, 
mtnio de fu italiana í nfantena 
ios atambores ya fe oyatt fonando: 
m  entre lus uerdes uaUes fe nenia 
A [t fon,y i fa  paflo caminando, 
pÁ'te el Gigante, a fiique tiembla, el centro, 
ukd Duque,y nofale ¿'el al encuentro.

jltf mando aquel paffaua como un trueno 
S»entallo faco de la carrera,
Como quien uee falir del canon Heno 
Dí yra el humo,y fe aparta luego a fuera: 
Con U mano\defnuda el Duque bueno 
Venir mueftra al jayan tanta bandera,
Oye fe uian ya muy cercaty claramente, 
Xrelumbrar tanta arma,y tanta gente.

27 i
Aquí de digref.ionla coyuntura

Era para poner la proa .-i otro cuento,
■M íí por aora el leétor de otra le llura 
Ko parefee queueo qu'cjh contento:
A la contienda cruel, de la ej'pcjfira 
Du Nympb is a uer falen al inontento,
Ni quedan los q-cpies tienen de gamos 
Que à uer no ejlé del mote entre los ramos-

El Duque OSlatüo parte,y Garant ando 
TambienÇque afi el Gigante fellutnaua  ̂
Y el hierro de Us lançai que baxando 
Caya,como cometas relumbran*:
Al impetuofo e)iruendo ejh foliando 
Echo de Us cañemos do moiaua,
De los ríos cejfa el fon,que uan cayendo 
De fu curfo ucloç al fiero eflruendo.

\¡dito,que porqu e no qu ería  
Contra el fa lo  afii e jh r  a com p añ ad o , 
Que com batir con  el no le  p la g ia  

que aquella g en te  b a y a  p a ffa d o : 
El Gigante,aunque moque cortefia  
Muy grande el cauaUero le  bau ia  ufado, 
Miro,y dixo: fea a fi .p u es  que querrías  
Aj?¿ alargar el hilo de tw  dios.

El Duque que fu buen cauaílo mira,
Qmc amaua fu bien tanto y fa ejferança, 
T anto puede el amor, en medio el yra 
Por no herirle tiene alta fu lança:
Mas Garamando el cruel como una uira 
Por U frente y el pecho y por la pança 
Mete aldel Duque afiifu lança fiera, 
Qjtc al fin le fue à falir por la cadera.

0doeßojaluzida y í tena gente 
A inte ¡os dos palfar tncomençaron,
Tor la uiaque ofro tiempo antiguamente 
Tantas brauas pro ¡lindas conquifaron 
El Duque 4 aquel y aquel baxa la frente, 
Jl#de nul 4 un 1 hoz le fuplicaron 
Q*r dexe 4 cada qu alqualqa ier quel fea, 
D#ßn con el Gigante ala ptlea.

Y pajfa como un rayo,y no pudiendo 
El en quel Duquejh en tal defeonfuelo, 
Sangre por boca y ojos del falttndo 
Con fu amo tropezando dio en el fíelo: 
A tierra el Duque,que yr le uee cayendo, 
Salta,como un neblí pollo al feñuelo,
O como dcfd’elfíelo mas huuno 
Saltar un gauiían fuete 4 la mano.

Wo! ef ucha el Duque cfado,y antes 
Qjtepafen les baze ti ron prieffa efaraña, 
^e-Jayan,que yr los uee tan arrogantes, 

un [anudo león ruge y regaña: 
wesquandoya Us anny, relumbrantes 
l̂foya aun atambor de la compaña, 

k ambos del campo allí ¿fu talla, 
^Ufaren i p"t->D de batalla*

El Duquepueflo en pie,ua at importuno , 
layan,y afii k  iixo ayraio y yei to:
No bafh que desleal me tomajle uno, 
Sino otro cauallo aora hauerme muertol 
Gar amando que no creya que alguno 
Encontrándole el en defcubierto, 
padicto quedar huo,de ardor lleno 
Bluff bema delfeñordcl cielo on&no.



Aio de M. D . X L V l . C A N T O

Y de! ciiáÜo M-inco 4«/i el fe apea,
No porque ufar el quiera cortejia,
Sino por no perder tan) eal prefea,
Ni fe le ■rute d pie el, que ya k el nenia:
A pie cut e ambos fe empiézala pelea,
De unu parte glande arte y aalentia,
Y gran fer,q < en el D tq tefe apojfenta, 
Déla otra tempe,tad,furia,y tormenta*

Los dos con lasefpaias en las manos,
\ A herir fe comienzan re tul arte,
% OS* en poco rato lun por ejfus llanos,
*|| J<d;ds decaía ames a cada parte:
* Alas bien al Duque traerlos pies huíanos 
a Le cumple,y ¿o terna fe con to la .vte,

Jflj Qiicf. el layan le coge una negada,
JPP Le hura acordar jiempie de ft  cjpada»

Alas los mas de los golpes reparan lo,
O hurtando, le haz? perder luego,
Q«e aquí y allí como un ucntor faltando, 
No tiene falo un punto de fojiiego: 
y  alas uex.es da fob, e Gar amando,
Que del haxe ¡ahr llamas de fuego,
Se admira del layan toda la gente,
De uer un caualicro tan uahente,

y  humo echa el layan por la uifera,
De que uno contra el tamo fe fullenta,
De / ts picdr.a en quel da una hoguera 
Sale que fe uec raji que calienta:
Si da e n árbol,cjhha la mude? a, 
y  la hoja y la rain t anda en tormenta, 
Gi ne Nympha tal uez detro en f i  cnzwa, 
Qge de un (olo guipe yo fe uce ktuyna.

Y U epata de vj te! que defeindu,
Para al Duq «e jacar de a }ue,ti iiiia 
Pac, errándole el golpe, toda un j
Al caer,en tres pedamos diuidida; 1
De dolor de la d iga q te fenua, j
Y' de fu efpada uer api perdida, 1
Y de i-ijangre que -n # perdí ia era, I
Biaiia el crudo Uyan como una fiera. f

Ni paiieni o tener fe en pie,herido i-
Le m terte,al ¡ni fe pone de rodillas, ;
Y como unuo quen ft  urna e¡h\ tendido, \
huta Ja agre di j¿. y de fus ternillas: _ i
\ el erado q te a¡it a! fin ¡e uce perdido, | 
Tí >•* al D íípac,que a el utene a l u mcxtlUt | 
!£/ pudo de fu e,pada,un pefo tnfano,
Qu mi'otilar maya no ¡t uee tala mino. ¡I i

Y da al Duque en la fien golpe tan f e o ,
Que aun no bien le amparando fu celada,
Picrafcl fentido en tanto.y ue'el luzero, ¡ 
Sien io cu mitad del día ejbx jornada: S
S <clto a¡ i,na al Gigante el cauaüe'‘o,
Y por la feroz boca alpn fu efpada ¡’ 
Trt’5 negesfelá mete,antes quitando
La :u 'a q i'cl enojo a Gxramando.

A;>'/ huno e¡h liíjhi,y cncontinente, í|
Tomando fu caaallo el Duque ledo,
En el afjtz zanjado ua a f t  gente,
Quf cfperaniole ejfouan,nojm miedo: * i 
De allí jin mas ccntrafte breuemente ¡ 
Llego,don ís en Lanpaet para lo y qteio I 
C arlo aten ha ft  exe¡ cito y compaña, j
Para emprender la guerra de Alemana. [-•

íí un a uez el Duque k el allegado,
De un golpe le efperar hizo¡emblante, 
Va el Gigantef ob f el,mas por un lado 
Con el contrario pie le entro delante: 
y  el hierro le metió por el cofhdo, 
Debaxo déla falda al cruel Gigante, 
y  la ejp a ia qu' entro de buena gana. 
Salió de fa tigre mas que no u na grqnt

Entanto k Cario al campo hauia ucnido, | 
Donde alujado cfh.ua al pie de un monte, j> 

Del Duque de Saboya dcjpojfcydo, | 
El hqo.y Principe era del Píamente:
N̂o era mas esfirgadoy atreuido, 
Qu'e¡ie claro mancebo no i amonte,
Ni mas buenas maneras, q i el Ruga o.
De cortes y excelente caiidlcro.



p;íí elPrin'¡pe Hiendo af.i pirado 
£/ campo,y q ce a pelear aoje j ah a,
Cü/j /:/ í-t>h aa cata lo y bien arm ido, 
Abafc.tr fu neniara ja'io un día:
Animo anco,o ¡cys,y alfcxto,í un indo, 
»jjj'j junto a un cadiJo, que tema 
lojfj ancho,y por delante campos llanos, 
Aunlaio unbosq,y a otro unos páranos,

Vpor el uerie campo en la carrera,
Vio a la falda dd b,>fq e caminando 
Vil carro,q '<? anda yaait por defuera 
Quatro cauaüos blancos ¿el arando:
Dtplata, eran las rue.ias.deplata era 
llexc.y lo alio de 01 o >elumbrando,
Y las cuerdas de aquel con q»c cantina,
De oro,y colorada jeda fina.

llene rigia un disforme y muy feo enano,
Que al lado un cuerno de marfil traya,
} u n  largo asóte en fu derecha mano,
Con fs\ n Ui pieles blancas les hería:
Dentro yua(porque abierto el foberano 
C arrodo que yua en el fe parefua)
Vna gentil donzeÜa en uejhdura 
RtaLjatn.afe m ío  talbermofura.

¡arofiro era una nieue,y mas que grana 
Su boca,y fas carrillos colorados,
Sáfente ancha,ygual,yhfa,y llana,
Ojos de fuere negros y faltados:
Y f;s dientes rozio de la mañana,
Su cuello copo d e  algodón,y echados 
Sus cab ello s .t eras,con reai decoro,
Ruy os del mifinofofó hebras ¿Coro*

Üprincipe qu'el carro tan herm ofo  
Vfe yr fo!o,y j¡ ti guarda por el prado,
W cofa e¡trarlo,nueud y milagrofo, 
tt'tcho en ji nujmo fue mar anidado:
Y como era de uer muy codiciofo, 

ya de la moga enamorado,
Caayuu en mitai del carro trñjf árente,
V*j d a ,y  alcanga al c a rro  incontinente*

Q_V A R E N T A Y N V E V E.

Saluda cortefmente <t la doncella,
Y le dize mil cofas de una en ciento,
Le pregunta quien f  \cjjc, y donde ua etl. 
Oon baolar de cortes comedimiento:
1 que nojabeji es lo que uee, en uella 
Tan bermoj t y tan fola,encantamento, 
Quelleuar(talyernoeU;) mrefcu,
Los Angeles del cielo cu compañía.

Ella a aquel hablar del cortes y humano 
Le refponíe Jiti mas deztr quien era,
Mas co ronca boz y alta el muy fio enano, 
Cauallero tiraos, le dize a fací a,
Que no es de difrecioti nijeno fj.no,
Qwe donde a uno no llaman llegar quiera* 

. Ni Huejlra ayuda cumplí, anda ad l alte, 
QmVo mi compañía llena may bajtante.

Se rio el Principe dc¡lo,y ciertamente 
Dixo,uerdad dize el,j. conjetura,
Que con cofa como el tan diferente,
Mas feñora fal ira e¡fa hermofura:
Ni mi ayuda no es nada conumentc,
Que aquí ejfi gentileza <¿ efja figura, 
Como a los mijmos carros cúbeteos, 
Loaran quantos traen armas fus tropheos.

Y quena deztr,mas como infligahdo 
L ’ejh.quien dentro el animo le toca,
Sino qae aquel fio aunó regañando,
El cuerno (ie marfil pufo eu la boca:
A goto los catiallos atronando,
AIS/ elcampo,y los montes y la roca, 
Salieron <Pentrad bofque de ornos f¡e< os 
A aquel fon,mas de trey uta caualleros.

Queparefce,quJen cjhguerra aquella 
Cojíumbre del cajhllo eragux< dada,
Echar al campo el carro y la donzella,
Y tener en el bofque cjh celada:
Tal pues fe allegara por amor della,
Y tal al oro y plata tan l ibrada,
Tendían luego la red,y afit bautan antes,

. Fuello en tnjk prijion i  mil ui tildantes,
Un ij
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V la trijic prijìon et cafltllo era,
Donde ya hauia infinitos p, ifioncros, 
qmc 4Ì oro,o 4 /4 donzella halaga era,
En uiendola uenianlospajfxgcros:
Mas parcfce que aquejio un modelo era, 
De los humanos cafos laftimeros,
Y que lo que pajfar ad i fe uta,
A cada hombre acaefce cada dia•

Qj$’ elhombre ua camino d fu auentura,
Q u e la uida es cam ino¡in  r ep o fo ,
Y el mudo aora oro, ó plata, ó hermofura 
Le muefira a aquel,elfe aüega codiciofo:
Y el peccado un enano en la figura,
No en la boz,dama al pueblo temerofo, 
Sale la gente cruel del bofque Auer no,
Va el hombre d lapnfió qu’cs el infierno.

Pero tornando al Principe que uia,
Del bofque fahr d el los caualteros,
Déla Tudefcacruel caualleria, 
l mplacablcsy indómitos guerreros;
La proa enderega,y quando toda uia 
Venir los altos mares uee tan fieros,
Todo lo que mas fabe prueaay tienta> 
Como un patrón de nao en la tormenta.

El Principe que dcUos no fe eífianta,
De prefio echa la uijh d fu celada,
Y /óbrelos ejlribosfeleuanta,
Y con la langa ya en el nftrc echada 
Va quanto puede mas con furia tanta, 
Contra los que faltan de la embofcada,
Ni hay quien efcafo en ejf olear le entienda4 

Ni en dar d fu cauallo larga rienda.

Topo el primero que nenia delante,
Que le echo una gra braga al otro mudo*
Y con elcabo al quarto al mifmo inflante, 
Difquembio alia al tercero y alfegundo: 
Aquel no le matoco fue baflxnte 
Sm hierro,el cabo cruel grueffo y rotüdo, 
Pero lo fue de embiarU hazla el centro 
Tonto,y todo aturdido 4 aquel encuentro*

Los otros todos juntos le encontra ren 
Q.ual en Ufente,y qual en la tetilla,
Le ampara duro ames,y no bujhxron 
A facarle ellos todos de la filia:
Mas fu cauallo entanto le pajjaron 
Cinco langas,ó feys con la cuchilla, j
Que por mas de un lugar ya ciego andido! 
Las tripas traya elmqcro arrajtranio.

Paffado de feys langas cae el cauaÜo j
A tierra,el fait del ligeramente, j
En gran peligro ejh,que por rnataÜc j 
V4/1 todos¡obrel,luego encontinente: j
El junto d fu cauallo,que dexalio 1
N o quiere,ejhi à ampararfe diligente, 1
Y como mejor pueae, toda ma, J
De tantos que hay fobr7cl,Je áefindia* I

Mas todo le es en uano fino puna, I
Deponerfedcauallojt podía, |
Q«e d pie la gen ¡ e ern ia > impo: tun a, | 
Tropelía con los pedios !equena: !
Mas de alguna muñera U fii tuna 
H ara,que h haya por alguna uia, •
Q^e que tan gentil ?/ tac ¡pe api muera \ 
No querrá,lo que urdió dcjbx manera.

Se llega 't el por matarle un cananero, I
Y dhtnr letomiengaenlaeeUdi, j 
Con lafiiueflra el P/ incipe aquel fiero 1 
Le tiene por d freno en tal jornada: j
Y con la otra por entr9el ames,pero 1 
A las tt ipit Le mete una ejlocada, | 
Qi»e al otro lado caer le hizo en blanco, -, j
Y el alma le fuco del golpe punco. |

Aquel de fu cauafío por un lado i
C<te muerto,con La cata ya amariÜa, |
Y por el otra el Principe esforgaco I 
Sin poner p?en eftribo entro en ¡a filia: I 
Los cobra el y la rienda, afii occupado, I 
Sobr9 chorno una yunque je martilla, i
Y tanta era fobrel La bate> la, i  

■ Qj*e 4 cien millas de allí el rumor fi oy*»j
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Üifd'Unh fue i canato hizo coftt,
A los moi tales o)os efhtpen ias, 
quí mis que* fus heridas peligrcfxs, 
A iitZ dedos boher hizo las riendas;
Queiaro.i diez > fo s  entre las refis 
Zcqiex’i do dcl,dc'dagr efitpeniis: 
Dchs diez buydos quatro por los 
Se sfe ¿cocieron delà tos pantanos.

La* os.

l¡’Principeelrofiro a lç a j la donzeJa 
Vee,cn que foU tenu f 4 penfanueuto, 
Qjs'tnfx cxrro corriendo M ex udo ella 
Seyuj.ó .nies botando,y uns que exente: 
Cae pa^efeu como una clara e bella 
Que per el Culo corre.porqMci atento 
Al largo fu crin de oro l: ejwrzu, 

m¿f que una Cometa reluziu.

El Principe tras ella fin fent'do 
Ví ,y eü* en fu gentil carro huyendo, 
Picxunojrxyc el otro,ktal partido,
Li amor y el temor k ambos mouiendo: 
Tras Dapb u Apodo quando fue herido 
De.' cu:e .i:ner,xxi no yuxjiguicndo 
De A redo Daphne no haya afii como 
üfejxnd no jtu ia en e! pecho el plomo,

P yene! cavro y tu afii.que no fe uia 
L os r í e s  ; fu  cañados, nikell a ruedan 

con xe.iwa a (faz que te tenia, 
d\uy iicru aito ¿miope te quedas:
Llego M fin al cadillo,del fe abría 
La carro paja las barre íts,
ítdro corriendo en el,je ulpo la puente, 
Llego el Principe luego encontinente.

tmo queda un gentil acor,que Mpando 
Antefija meirofa perdiz de.ia,

entrambos m sy ligeros ílegan, qaado 
Lufipito acogeta ue\m U cueua:

» r

Q¿e¿o el Princide afit, en tomo mirando,L
Xouee en qw.e ¡ de fio ana. tanto, nueux,
Sf ponen icfi el tnu-o i f  < rencuentro 
A le tirar ¡con arces los de dentro;

Alas el con gran pefar fe quita a f  aera,
, Y i'eftar aÜi tanto determina,

Hx/h que haya el cafuüo,y fe efiniera, 
S;?to que oye unanueua repentina:
De un corno q te ux parla carreja,
Qa el cipo e¡ imantado.y que camena,
Se parto,} llena alia i: ¡a q te ha*ta 
Yi¡to,er. ¡u cor apon gran i c ¿gaña* *

Sobre tantas naciones,y otros tantos 
Condes,Duq tes,y Principes d'e,h io,

, E!eMore>,y &tyes,y otmsquantos 
A una opmion de,pues jueron llegados:
F u‘el Duque de Alúa pae lo [obre tantos, 
De quien el f  te Jen todos go terna des, 
Como qn el falo en tantos como ba«u,
Tan gran honrra y proeza merefeu.

3S'¡ e’i el campo nava otro tan prudente 
Capitán,ni animofo xjíi foliado,
Con fu exera’opoco}aunqu excelente, 
Cario ¡unto a ing'ejht fue xpojfi ntaio; 
Ojie leerá muy a c taita 11 comente 
Det Dannbto.q a  uu aljimefiro Uio, 
Pufo: I nglefat detrás con arte clara, 
Ten.endo uoscont'arros el la cara.

Delr.glejht con la gente que rig'a
Dú Pedro de Cuzma ¡ i'elca^go 4e.' dado, 
De q*ten granefcctenuafe t.rna,
Yn cxuxlierofer muy estriado.
Del campo de la '¡¿a cae ;;e ¡:a 
Ccntraelnacfiroj. a iqo a! nae_:rodado: 
A todo hombre,i caua ¡o muy ufanos
Y a pie,pufo las armas en its ruanos.

La nueux poco k poto ftocrcfcien h,
Se Oscnfvtixrfis tro^pts y crdeuaifiS,
Y fe ueen porl'S tan.pos ae¡. abriendo 
Al principiólas punta de La Impar.
Las délas picas LiCgo,yyrfa.’endo
De la tierra pan ichos de ordenan;as,
L*s celadas y ame fes relabrando,
Y ala finiosc aludos rehnchando.

M/t uj



à : : j  le Al D. X  L VI» C A N T O

A f i  Cai no miro con mucho e ¡panto, •
Qu i J-o àeiijicrp: (I fevtbra los dientes, 
De la tierra brotan io i caia c.tnio,
Poco \ poco filtr arma lai gerita: 
q uej ,j '/ iti iì le .ì d, pile in io en tunta 
Ent' C;i f é  a t ó  irou  n i i j  u.ihenies,
Y aj.if n ii io .il j,.i Jdnuejliu ejfero, 
Q&efe deshar i ejtotro hot ; en lo, y ¡tero,

Oli il b'\t{obietti t ò p h j  la uiiupierU
Cinti lìlfi.-io no ue'el tiro qae |ejjc (( * 
Se bue! le colora lo ¿1 campo uerde 
Sin qse de f i  Ug tr nudi? fé iwuita:
N ìjolo mine irj.i n quefe acuente 
Dettasti 1 in pelo11;¡e t emac i.:,
Ni ì mirar b tei t 1 e.i tic tipo e in eie irò, 
Si mas q t e l f i y o  h iy f i tto  otre  ¡cg irò.

tos muy bermejo; c t.npos > íira los
T ú'Ijs le hombres vr,uíos¡e cubrieron, 
L uí -pCenfis rfq t tú/ Oihs muy q :.i irados 
Tr s; .o tnter 11 gruejfi p ü ejaeran:
Los 1} -.e X í . 'Xí í  pajfo del mar los nados, 
Ceñir a Crean una uez Juntos no jucron, 
1 U j ::e:i t cujhgur los iefn.ii tos,
D e  Far.s p ijfo n i -» oya en mil ¡untos.

Mas quien defí terna cuy l ido ent vito,
Y ten J o  a i  ¿ ‘a p e r a d o r ,o  o ran  b 4~ v\x, 
Q u e  d d  m íe  de todos f in ejp vito
bji:t, i t ¡aell t e;j> int ible j o 11 ellrañ:.
Y antel i artille. t:{q s entretanto, 
Como granizo j  iItn en la cu upa ;u, •
Y i  un ni íi o ancho ie pie Ir t dmúau) 
lljh u.y tem ij.empi e alegre cura,

Llegados pues t tiro muy helgado 1 •
D e  carón,y aui que fer tanto yo niego,
S.< exenito en l is ann is njji’ uudo,

• A ciento y t) eynta pie., as dieron j tego: 
Retumba el ay¡ e en lo alto y levantado 
hlhnmo, i todo el mundo torno ciego,

Y  uní i i L s  d iab los n itfm os ju y a  en tien do  
CZgc aqjtx trt ¡tritio  fue,ejf> lito el e j r u i  do.

A los anos unirá t,.i otros confido
Da,y qa indo halla muertos jas :t (roñes,
Y qnan loes menejier a!f ir el bado,
Vr, ta y ordena ann ¡us efq ladrones:
Nj  han i a tmicbeas, aitnq,i,e¡huadfiilo 
Li (in fu  m ís reparo ni bejhones,
Y el fin dejh tonitene t fe c. ey :>
Qjfel ún emete/ denosjer h cu t.

JL a pc'.ot ¡5 que uun de ciento en ciento, 
Entran en n teftro cxemto bramando,
A hs que teman ya acabado el cuento 
De L>sj".s t. ides días Jejpcdnfaudü:
Y a q uen tenia i t m ía mas de apílenlo, 
Como : ccfi dd Cielo no tocando,
Lo> que ir orir entunco no pudieran,
Aun ¡ue Ue ana torre alta en tierra diera.

Y ufi diez ò doze hor ts fe ej}ume<‘o,i 
A e ¡>erar,con l a n n  ts en ! » rn ni), 
P’tejtos en el tormento q ie tumeron
P o r  mayor deje a pde ir en ! £'!->: 

bViejtras plepa; en: iato no h'Zieron 
Cofi.q ie í naeilro â i.po ficjjejdno, 
Antes recentan lo in is tri',le tiente, 
Fueron en U muerte aun de li'iejiragi’iit

Largo feria dezir de que manera.
La ¡brt’in t bohno aquel día fu rueda,
A quien echo pelota el alma fuera 
itn fa lug u\q sedan iofe ella queda:
M ito una,aunque hidalgo y u alien? cu , 
Al Alférez Francifco de Naiteda,
P ero en fu execut criaren fu o judia,
W¡y poco re^ro el urtiíkru,

Mas fe ne t cn tantos m ttes apret t hs,
De nuefros Ejba'wlesla ofiòta,
Qjie efcai t'iiUi ar yuan muy holg t iri 
A l ss bocas ie tanta ar allena:
De Inglejhr. Icsinounos occupi hs 
Del campo de la lig tjlftego arda,
Ut lesti atta temendo ejtos uezntos 
De l’ugna,batte rfe puejiolos melimi.

t



y ¿fin de txütasboras, noloejhxio 
Los ir te jiros,de tirar dios canjiron, 
y a U’tdlro campo cafi que cc'c tu fa.
Trraf*s tnncheas yfajjo fe alojas cn: 
Seeicriuc,qn:.h noche elfos cenan lo,
A ¡os que ¡us ca ñones tíos matare i,
Unir1 ellos con gran gozo y alegría, 
Lanzgraue á unos y i  oíroslos be.tii.

jvi.íf 'Kcrtcl Capitán,que haaia di a antes 
De la guardia de t pie de Caí lo ¡ido, 
Dixod aqucüas palabras arrogantes,
De los muertos,no he el numero filudo: 
Piro neo Que los biuos muy confutes 
Deft ejhnuaun pie ¡oh no han perdido; 
F«e ejle de parefur,y era yw falla,
De darnos en llegando la batalla.

Cfíndio efh rejfuejhgrauemente 
A Lanzgraue,hombre en f\ muy alterado, 
Llqualdtfalojara nueflragente 
Cotí U artillería fol i bauu penfado: ,
Y 4 todas fue ciudades juntamente, 
hamaddeztr por cartas embiado,
Qif echaría 4 Cario el con fu compaña, 
ín tiempo de tres mefes de Alemana.

Q_V A R E

Mas primero un Tudcfco bien armado 
Al ty alto,y con fu pica alta en la ¡* m , 
De hermofos penachos adornado, 
Parejcio entre ambos campas en el llano; 
Llamando el uno a uno d algún fol lado, 
Que qaijiejfe proujr con el la mano,
Con tan feto jcmblante que aquel día, 
Tener al Ciclo en poco panfeu.

Tin nuejh-o cawpo'aunquc en el ninguno 
H*k\a,que i elfalir luego no quqicra, 
Apear je el de i cauaÜo,y todos, no uno 
Dexarfu fcna,y f i  orden y uandera 
Aunque dcjfcauan cjiojno bauu alguno, 
Que ojajjepn liceiuu j Par f teca, 
y po'ii^r lo que mas d el agí adura,
Al Litiper ador miran ala cura.

E?; ejlo un buen filíalo,que primero 
Qjfefto era e! arcabuz ja fola alhaja,
N/ tenia un qaatrin, mu que arcabucero 
Su paga,digno bien de otra ucntaja; 
blopadiendOj ujfnr i aquel tan ¡icro 
Dixo, ¡uc haze hoy tanta uentajaf 
Tantos cabos d\f.¡uaii a jan  gran plaga! 
Que tanto efeudo al mes tienen de pagai

N T A Y N VEVE. i j á

l\u Dios folo es quien puede J e  fu altura 
Deztr ojio jera,y fthr con eÜo,
La noche en fus cjpaldts muy oh feúra, 
1 cndio de negra tinta fu cabello:
Y el Duque de Alna,de cuya cordura 
Pendía nneji'-a filad,obrando en ello, 
ToiaU noche hizo en fus Y deas 
Al campo,altos bejiiones y trincheas.

Y ant'el Empera ior(que bien le oya)
Quebrado fuwcabaz no á ejio impórtate 
Y tomando un i pica(q -e ¡'alia 
Enderezan iola el)falto a Je! rite:
T anuyo ejte¡oída lo fe ¿cz'-a,
Llego 4 nereida c impo ti lui/mo inflíte. 
Como q>iejle primer co ».bate }wo, 
Detoíala jornada fea e! ag,eeo.

yfaco una tan larga,que Uegaua.
A dar en los contrarios con la frente,
S i'io el Sol,-y y a naejlro campo cjhua 
Q¿al cumplí t,alto,> feguro,y cóuiiuente: 
l  artillería ejlo uiendo no tornaua 
A tirar,con,en f  o d bullir la gente,
Y ¿l’i .(efearamufar cada atreuido,
Ljhrfc aparejando el d ía  Heñido,

amayo contra el otro,y j Hitamente, 
Contra efel Tudcfco, fe uiniaon 
A buen pajfo,ccn alta y feroz frente, 
Con fus picas Apir a! hor.b -o fe p afielan: 
Alearon las blandeen lo,y bu i- nenie, 
Sobre ¡a mano yzquierda hs ten herotf, 
Y pie a pie,por el campo ellos tentando
Por no errar fe,aju fcyaan bajeando.

N n inj
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A e¡Je tiempo que oysjos alambores
De amóos campos de aca y de alia fonarOy 
Q^c api unos y otros darles fea jauores 

' Con el jo s óchcofo procuraron:
O quantts cauaUeiosyfeñores 
De los quen nueftro campo le miraron, 
Tenían cmbiiia al nac!lro(cl tal tal ama) 
Al peligro en qu y efh.il a y día fama .

Por ucngdr los contrarios ejh ajfrenta,
Al campo mil castalios emótaron,
Mas la arcabuzeria nuejlra en tal cuenta 
A toic-s con furor los barajaron:
Nu/tca el un campo y otro en U tormenta 
De l a efcxram tfasjc trauaro n,
Aanque fue muchas aezes,qu,yel ejlrarg 
Noftrjfe con m tí perdida y m is daño.

Tas picas d aquel pafjo caminando 
Al fin al pojlrer iermir.o Pagaron,

Lwí dd Ludrjiu fue en nano(erra::do 
íl q ial)¡ooOs los nurjiros je alcor ai o n:
La delnue'lro cnlt ¡rente ~ aquel ¡.cuando

t A aquel que tan todos miraron 
Caigo i cr̂ to cano hombre que no yerra, 
Y atetillo ecn elcao l,cgo en tierra.

Api que los dios fiempre peleando 
bn l w cfciranttiy as los tenían,
Los mej':ros,y k la fin la noche quanio 
Canfados repojar ellos querían,
A las armas con armas los tornando, 
Confufos y ejp untados los boluan,
Traya en los defuelar cnydado grande 
Cen fu gente don Aburo de 5ande.

Como una muy henucf i y dura enzma 
due caji con la crvjti Pego al cielo,
Q¿ e los campos la admiran,m adeuina 
JO-zli’C podia uc>fe  en dcj.onjuelo: ■ 
I.\r.r i c ejpantan dejpues de fu ruyna 
Q.’./ado ia ueenya puejh por elJuelo,

• A¡>: de al Alemán uer cay do entanto, 
Recibían ambos campos gran ejfanto.

QiCera un muy es,oreado candilero, 
Diligente ajjaz contr i el enemigo,
Q uc pierde,quando el loor >'<■ mrdadero, 
Que alabe hombre a qnic tune por amigo'. 
Afii nunca teniendo j  ,eño entero, 
hechos ejqnddronJiempi c,y co no digo, 
Sin de 11 r\ jo aun tener momento, 
Trataren de mudar alojamiento.

Y aun cap, no hiuo d Alemán cay do, 
Qu.ui. 'o Tamayo p> ello y diligente 
Va jobrel,al que ajü ejhndo aturdido, 
Le coito la c.ibe$a cticontmente:
Y a nt'd kn pcraáor buelio y üeiudo 
La cabera üeuo,y ante fu gente,
Y con loor de tan altos uurones
Le hizo merced Cario,y dio mil dones.

No quiero aquí dezir quuntos foldadcs 
tu las efiar amulas queoys murieron, 
Tiafh ogden fus prouincus bien llórales 
Por poca cuenta que baya dellos.fiw en: 
De aíh los Alemanes leu ant ados 
A alo ¡arfe k tiacburihgc conduzco», 
Liego el Conde de Btira, finalmente 
D c Irlandés,y a el Real,la oirá ma gente.

O quantode los hombresfin porfia 
Como un rayo es incunable el hadoi 
Se hallo qtCen la bolfa aquel traya 
Carta, que fu ntuger con gran cnydado, 
De Ejpaholes te guarda, te iezia,
Que mehá(queha de m ítarte)adcuinado: 
Mas le mato E¡panol,tu le fue bueno 
Q ¡fiel pt efago papel traya en el fimo.

Y las otras brauifilmasnaficiones
Qve nnefiro campo efhdo hauia efi erado, 
Con Us que Cario con fus efqu adrenes 
1 os enemigos fiempre yua bufeando:
Y para pelear nuejiros letnes 
Siempre los enemigos prouocando 
De fiando el Duque de Alua(qual dejfea 
La luz perdida el ciego)U pelea.



CAVAREN TA Y NVEVE.

perodfitio del campo .tili allegado,
Que tenia mil contra! io; juntamente, 
re  pelear y ejhr defacomodado 
£ra y de todo ejfidlo differente:
Dcjio el buen Duque de Alúa fatigado 
Como de quien colgaua tanta gente, '
Da de unfofpiro en ciento à marauitla, 
Pue/h fu diejira mano en la mexilla.

L Linar haze 4 don Aluaro a fu tienda 
Para que le fique el defh fatiga,
Y que(<tunqu>es de peligro coja horrenda) 
Vaya y entre en el campo dé la liga:
Y que,que [itio,y firma tiene entienda>
Y que de la uia cierta torne y diga,
Por donde podra Cario con defuio 
Del Danubio tomar el curfo ah io.

Pon Aluaro el negocio confiderà,
'ikpefa que aquello fe le mande,
Ko porq ie a otros peligros mil no fuera, 
Aunquedejio el pehg>o era muy grande, 
Mas perqué fera cofa fia que muera,
Ln la ho> ca den Alúai o Ce Sande,
Qnej: le toman yendo como ejfia 
La horca,no otro fin fu fin feria.

bUs fe acuerda en aquejio de fu cffaía,
Y al Duque,que y ra dizc alegremente,
De la que,j¡ la horca al fin le es dada, 
Ahorcara ti primero 4 mucha gente,
) afi para hazer efh jornada,
Se pone àia Tudefca finalmente, 
Arr>ui,ropa,y cauaüo, aunque huiatio,
Y un ucnablo de liúdos cnla mano.

Van api,y en mitad entran del Jia,
QMS T udefeo hablaban algún tanto,
En el camp o T udefeo ,que poma 
E n  los mortales ojesgran ejpa ato:
El uto elJitioyla firma que tema 
La batalla,yuangnardu,y reta y tanto 
Efquadron dccauallos, y de infantes, 
Quales nunca los hombres meion ames.

Acá unos comen,y otros defutadi s 
Alia uan a dar agua d fus cauaüos,
A otros jugando mo cjiara los da ios,
Los que faben y Juden nene alias: 
Lanzgeaue iOrtar hazc 4 los foliados 
Arboles,y en un gran bcjlian plantados,
Y e¡h loan Federico api a fabiendxs 
Sentado altas Las alas de fus tiendas.

*  Dcfpues que la fdi i i el,y la entrada,
Y toco con la mano i  lo que amo,
De uer api la gane definy í.-.da 
E titso en el mi t¡¡ inu mahno:
Pone mano don don Aha; o í fut'fpada
Y como fíele y: un tcr.u\;r,o 
A unos y otros adon ie el ti opcl mira 
Cornial, a i .'oj herir con muy gran yra-

Ltiys P íf - í^ o  que tice ce} i tan fuera
D e  ? azcihpara q hokrc human? emp, Ida 
Cono á quita qai.le llena l ijti ¡ptr.t 
Se afe,y tiene a cds tan' o; Cela uai i ¡ :
Y confit'ip tía cj'í chana ya fiera
T ras aon rJ.ua-o entra et: L ccntn n da, 
Don Aluaro .i unos hic e, d onos guadaña 
Ln el campo Alemán diziendo Ljpaña.

A. medio di a fe parte hecho eflraño,
Y un bofque y otros mas paffay atranca,
Y topa en la campaña .i Luys Pigano,  ̂
Que ie y r dóde qu ie^ el quiet e,y no efiaej,

• Lo acepta eiporquel yendo, aßl ei engaño 
Mejor fe creerá 4 ¡u barba blanca>
Y k kazc poner luego un uefiido
De un Alemán que ¿cafo «cen undulo,

Y pafft .i unos hiriendo y derribando 
Stnmirar qu ti fea infante,o caualkro,
Y a n. il de::a sa i  Dios la cuci, ta. lando 
De la dottrina Ja!¡ : de Luthe o:
Por donde y na ap: a p-afija ..tram ff, ndo 
1 )c f(tigre en el Real t e catín g- .< ¡ egv r o. 
Como el raftro por don de api en fisi o  o 

Quemando y «bufando pafja di ay o.
Lili y

/
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Zl Alent an R.ca! pueflo eit bityda
Vnos job re otrosHart condefiticnto,
Y cn Ian cuerd u Ls o'os > U uida

* *

A cauallo y <L pic fi quit bran ciento: 
Ar,na,ar:na.<s fola aqaejh. boz oyda,
Del muruudlo el rumor ua al elemento,
Y arm j  con annas nan ta!foa buzicido, 
qu ; ha h  nucjlro Real ilega cl ejlrucndo.

tos contrarios también de a h  otro dit 
Se afean,qu'ejh ' n<>s uee como en muralla 
La nueaa detíos huela,que uema 
lauto a Norlmga À darnos la batalla: 
Cario qiAejh nneua oye de alcg> u 
No cebe,aun qu el allí enfermo je halla,
Sv p jjo en ft  cañado al fon cjtraño 
Znf t pie por cftnbo puejto un paito.

t

Qj% d con ■’.( prlcjfa grande,defamada 
b;i perfona.ua al arma,al arma huela, 
Qu (1 pone el peto aíras,qual la,celada 
lii.ïèraça.quc cree quiérala rodela:
Quí! /ale at fu cauallo fui bar nada, « 
Con no utas de una bota ŷ fincjfueía, , 
No aguarda el Ele(lortpor latardança 
A q e quien fe la l rae,le de la lança.

Don Altar o,que aun harto no fe uia,
Y uee encontra Us hazes leuantadas, 
Btelue la rienda atras,que anochefcia, 
Gran bien para c j h s  cofas comentadas: 
Salidos el y aquel que lefeguia
Meten pues en las uaynas Us effeadas,
Y a meliro Real fe ¡un, y fe yua (andado) 
Del cafo Luys Pífano fatitiguando.

M<s no htuo e¡b nueua otro cimiento 
Ojie * Korhnga yr un paffo atrauejfando, 
Qi§e quando una gris niebla quito el meto, 
Se f i e  a que (¡o m<h claro declarando:
De)de allí Cario cn cada alojamiento 
Andana de pelear forma tafeando, >
Ni nunca al enemigo en txlporfia , 
T¿vcr a la batalla los podía•

Aun que efle animo nofe,efh ofadia 
Aunqu’cs natural nuejlro ¡l jujlo era,
Qufen uenir a bataüa,qua..tj hauia 
Auenturaua Cario,Jt perdiera:
Y no ganara misji los uencia 
Que lo que de hora en hora al fin fe effera, 
Que 4 « capo ha de acaefcer de muchas ge» 
De partes y provincias di¡fer entes- (les,

Mas don Ataaro el roflro atras boluiendo, 
De bxuerfe [Alio aun pefar llenan a,
Y la ríen la uen ue^es,proponiendo 
De i pelear bolucrfe,al'Rcaltornaua: 
MasLuys P j f  año del tal defeco uiendo, 
La uela um uez y otra le tcmpl uta,
Y  con la (frota en mano 4 aquel intento 
fueron a nuejlro campo a faldamento *

E l Duque entendió delcon miuho ejfanto 
( Que le tenían ya todos por perdido)
El jer,fitio,y la forma,y todo quanto 
Saber del enemigo hauia querido:
Se afea nuejlro real,y fe ua entanto 
A ferpor el Danubio prouey io, 
Seafeienta rodeando algo en defuio,
M  u fo b r ’e l  nafeim iento del gran  n o .

O gran lealtad de la Tuiefca gente,
Qu'en dos campos qAcjh un tx cercanos
Y hauia padres y hijos frente afrente 
P ra  pelearlas armas en las manos: 
Nunca uno fe paffo mudablemente
De ií ex o o 4 otro, o arietes cotra hermanosL ' I
L\ es todo hombre cn fu fe feefeuuo enteto, 
Allí donde hauia pac fio el pie primero.

Ptic: con ejh intención,o mala,6 buena,'
E/i Solten nueílra compañía alojada,
De dar de noche el Duque de Alúa ordena 
Al campo una muy grande ene.atufada: 
Con la gente ¿¡bañóla que uee liona 
Dcgozo,quando entiende ejh, jornada,
Y de nuejtros Tudefeos con el cuento 
De que tenia Al adrucho el regimiento.
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rct.j la noche andar,q»e por d <.ielo 

Con alas negras ya yrj: ni.< bulando, 
i" con fus cffuadro'ics por el fa lo  
V.t como l ■> culebra u.tn cali vi lo:
Al<: .lama .1lj lena o con lecelo 
De ion le ¡ te habí: ana h ¿lo O; Urdo,
O de i o'lie en f  a km tos impoit vites 
l t  tejen en guarí ifnya los amantes.

Y el En;per.i ior,¡¡tteyr ¿  efo quijier t 
( :  1 a fue el porfiar ensilo mucho en nano) 
Cor. el rcjto i d campo jl hecho c/pera 
LMfu reafacon l :s .irm a en la ni vio; 
l e s  D icfes, quefilie lx gente fiera 
Yunjn aun 4 ion le uanjo tiene", üvio.
Se ponen por los cielos ñus que de a UtS 
T e m ió  bauian temor de los dig mes.

Fe,o tí Duq ic de Saxa.que huno nxe 14 
Le. man poder que contra eife moma, 
Aív tnnched'ft pom\y .tlx p'euc'44 < 

Ccug'-n ( iitioe y edrueniu ¡c ponía: 
Vcj.e ac; r:i ¡iir conh.nbrc i.acaa 
O r ¿i codo d R e  d.v la fe ui \
Se o j e  e !g ,a i i  úí'Q o to ,e lg r .in  efar c r id o  
Q n'en a c a m p o  A lem án yux crefcien do.

P -y lo q'i'el Duque de Ah a ■/1efe.iti 1í 
Vee jee >,h ocxj.on >¡ ¿el b¡] .11i,
C en el mayor pejar qne h mo en ¡1 aií 1 
D e  \'il echo 1 ¡s barbas ¡e meíTina:
Api í O". :;.¡rtus cafes tan real la 
L 1 "'ierra 4 m \s .miarfe prolong tna,
Y  luíala pajji !o el tiempo que ha:vaj:.io 
De L a n z g ra r .e  .i los pueblos prometí lo.

H.ív í  t e l  .1  / ts b u  ia i e s  p ro m etid o  
T 4 to los lo s feñ o res  de A len; id a ,
Q den tres ¡nefas tan fulos como elido 
H nina al Emperador a h'tyrfe a Elf tna: 
M tí le itia-.que no falo baiti.t perdido,

Has j,cnipre yu a g mando ¡a campaña,
El recobrando,yjiempre ellosperiiendot
Y >rfe ( ¡ c a m p o  T u defco  d esb eb ien d o .

N i  en cío los contr ri ;s le podían 
S < íW  tan en to menta era fa ñaue,
P a c í  las ciad viti,y t » pac claro uun 
QJi era paffuto el ; tempo de Lanzgraxc; 
Confa tyu i t y fiaor no le acu han,
A ja boljas de aiti echaron la d tue,
N o  acuden con el fue! io fanal líente 
Que antes entretener folia la gente.

Pues co no ¡i la fvigrc les fdtara 
P o r  alguna dolcnci :¡o mortal llaga,
Q ¿ c  l c 'airead¡c nací e aun eu la cara,
Ap: dLs q ¡ai; io leen hit.o U paga:
Y ¡i ti Era per ¡ (orlos cfcuchara>
H ic ieran  p a z  c o ‘i d o n e  no les uag t,
Peí o u:¡:o q’ic no, q te muño claro,
Ce di t'ig’ien àia fan fe leaant.nòii.

Como pulen en io al o !:s nubi : ios
Mas e f  tjJ í s .¡\t tc¡ ; ej legran cuenta, 
Qj/ c/ áu íciiuib.s 00 nCiti (‘yanta ios, 
Pur u t .■ ¡io’! ;'e dt¡c.-.rg i la ter,.nata:
Pe>0 ! ¡.i tn al ¡vi ¡raí ¡dc¡
\ an 'ion x\l Curt o y f u i c< ú s  urta, ' 

Afufic^on de-, teches, t d'’fmr:es 
Ctl alio Liiipe, aderfes Alemanes.

P doluifague d.qdt.i ju bayda 
Conjcruir quejt ¡¡iuri.no 'osine,
P o r  nos y móntese <¡ijv\ fah la
Y  perla pi ojeada y alta mente 
A y., < p¡- cblos la ¿ente ya effa tr n la 
Se v...n hecoger, don (e 1.0 :¡u: ¡c,
Y  L a.'Ugr.V' e do. o también ! : guerra,
Y  el D uque Loan tam bién  je  fu e  t Jh  tierra.

De la quepv le el bar; Rey ic Roimnos,
Y  M ¡'micio le ha:;: 1 también com ¡do,
Se uce afai.que nvjjii ccnfeposj tilos '
Por conqwfrmperder n.hicfa r /» V o :  

Pmshcgo ; Rct inbwb 'ri,¡t ¡> i tí manos 
Ojian1 1: tierras¡e h mi ri a Ca>h afa aio 
Hajk. e! R ! in fe le J  vi, yÌDalu nino .
A  Teni'.rjde et ioide Palatino.
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Y cada dì a. aßi à iarfe le uenian,
Cxi t lag irà donici ui y camini,
N:oburc,y Tonabert que antes bullían,

. ßcnd’.ngue, tlorhng i,vlmayy Argentini: 
Y A agi.h,,y las qae m syi no podían, 
ìli de pie lai ubicrt.t f i  officina,
Verdona u qa vitos ".io qten tal dolencia, 
Tau m ncccjUi.i.i de f i  clemencia.

Al fin Corlo '.tino a Vina,como digo, 
Defpaes que comettfoguerra tan grauc, 
A fe y 5 mefesjiauiendo ul enemigo 
'Deshecho¡donde 4 I,wo ech > la Unte:
El Duque de S txonujin cajhgo 
D e fus culp ts e¡h 11 aun,y La.izgrauc, 
M *7 fe ca,ligaran,ji yo no ra engaño,
En t-fie p o jirc r  c u it o  el jigm en te 4 ¡0.

ATd ü c A A X ^ '/ ll ,
E N  E S T E  C A N T O  V L T I M O ,  S E  E S C R I V E

U roca y prtíion del Duque de lafa, en la fegunda guerra de Alemañí, 
Va d j?nnupe don Piielippe al Emperador á I laudes. Tomafeá 

Da rgut la ciudad de Atrica. H.izefe liuianamente mención de 
oirás cofas.Y có la dexació del Emperador de fusreynos, 

y fu muerte, y funerales obíequ¡as,fc acaba el
libro,y el canto.

Canto L . y  vhim o.

OQJi tntx es,P>.ey excdfo,mÍ alegría.
De que me ueo y'al fin de la jornada, 

Qtí¡ede nunca boluer temor tenia,
O morir fin la iierajh xc ib id.a 
De falo no os feruir pefir fentia, 
(Dcxando aßt U teU comen<;xdi)
Grxci is 4 Dios ¡que truxo al peregrino 
Alcabo,detreze años de camino.

Y qu.tndo bueluo i contemplar mi efiaío,
Y i uerlos piffos por donde he uetiido,
A aquefte finyicfc como he llegado,
Según quintas tormentas he corrido: 
Vueßro es dora feñor muy enfaldado,
A lo poco que rejh d irme oydo,
Como aßi ieue un Rey tan excelente,
Y refeebir congracia efie prefenie.

* r

Vencido aßi el gran campo de la liga, ' 
da?  fue de Dios el fin, como 11 emprefa 
En Vlmx,de cruel gota,gran fatiga,
Pajfo el Emperador,que de oyrlo pefa:

Se pipo atli hauermuefto U enemiga
Dd hombre al Rey de Erleid, y de pauefi 
Unter cubierto,aunqu'efin es la tierra,
A EnrriqueOtiiuo,Rcy de Ingtlaterri.

t  Gafcafoffego al Peru aquejPano,
Y de pues uifloriofo boluio d Ejp til. 
Que la relnlic tierra,muy fin daíio
Aq lieto cd f t  iniuftria esfuerzo, y maní: 
N o fiera lora, g mar el reyno cfiraHo, 
Como le reiuzir tan gran hazaña,
Qjt tuto es el conferuar muy diferente 
Del ganar,y déla India nuejlra gente.

Pim ¡o qa en vlm t efiuuo Cario,quan do 
Tantas ciudiies i el fe le rind a ¡,
Latizgraue atiíuuo mil cofas tratando, 
Que bien(aunqu eran mal)le fuccedian:
Y el Duque de Saxonia yua cobrando 
Con Us gentes, qu entinto le fegtiim, 
Quinto le hauidn quitado de las mi'wh 
Mauricio¡y el gentil Key de Romanos-
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Y sut: fo.fi/ la Bohemia U tenu
Centra eî Reyj'.c uezina leaantada,
Pues ejh yerna mala que crefia,
P Afcjito que dénia fer arrancada:
Y aunq gente <t ejtxanprejfa embiaio bd
Y podu efcufar Carlo ja ¡ornada ( m u  

Parefcia que a la guerra en ejie infhnte, 
Yr jolainente Carlo era importante.

Perdido api el camino, el Re> pajTdndo 
Vn bojquey otro fue ton fu efcudero,
Dexo atras el Danuuio queyua loando, 
Intento de ualor tan ueraadero:
Y al ajjomar del Sol,bullo mirando 
Vn cauallcro armado un gran letrero, 
Qtje hauia ¡unto aun camino al Orinóte, 
En un pairo de marmol bazia un monte*

¿7?

Entanto llego nucua a Cario un día,
Qifcl buen Rey de Romanos de allí aufen 
hn batalla campal entrar tema (te, 
Con Enrrique,cada uno con fu gente;
A nucua que batalla cierta huma,
Api el Rey de Bohemia alfo la p ente, 
Como aquí y allí no para.cn la mano,
El balcón qae oye naeuas del milano.

El a<7 Maximiliano que hijo era, . *
Del buen, luy ae Romanos ion Fernando, 
A quien entonces en la pnmauera ;
JDefu eáad,tenia Cario gouernando:
En fu aiumofo pfi bu conjidera,
E¿ camino que i'j>%el como,y quando,
Y que podra el,por fu cuenta halla,
Hallar je con fu padre en la batalla*

El cauallcro eftraño,que leyendo 
t i  rétulo en latín efeuro cfUua,
El roflro ulpo,y al Rey le reboluiendo>
Le pregunto api como <1 Rey pajj'aua: 
Señor f abeos l al mí un poco entiendo,
(El Ke>) ijfondio api como begaua)
El otro abaxo el rojiro con femblante,
De cofa imaginar muy importante.

Y luego profiguio,que aquellas profas 
Del padrón le leyefje le pedia,
El buen Rey mas cor íes que no las rofas 
Colorad#,leyó que api dezia:
Qnien quijierejaber ejírañas cofas.
Por la fenda que ueejiga la :aa,
Dóííc grd honrra huaro, en un’ aucntura, 
St huaierc de quedar biuo uentura.

Tero al Emperador pedir licencia 
Para un tal hecho,uec qu'es efeufado, 
De Vlma con gran fecrcto y diligencia, 
Por las pojhs fe [ale aprefurado:
Su effaáa d,yfus armas en preferida 
Suya,en un lio le licúa un fu criado,
Y con un efcudero,y¡>n mas guia 
Volando, no corriendo entro en fu uia*

El cauallcro dixojchonrr a quiero,
Y tn la fétida fe pufo encoruinente,
El buen Rey que api uee que aquel letrero 
Saber y honrra promete al qu'tsua'Ute: 
\'a i donde yrcomen¿ aua el cauallcro, 
Proponiendo ci.J* quito al padre aujente, 
Qgedtjpues que prou.rfjc aihfuUnpa 
Enmendaría con pritfja ia tardanza*

* Era la media noche,quando ardiendo Aßipucs por lafenda d andar fe diero, (no,
Déla ciudad partió M axinnltano, Que * un 2>r* ôsí  ?ua * üar ^
Tan quedo,que no /upo a lo qu entiendo, y  en una carrera ancha je metieron,
Lo que hazla fu dicjlra la otra mano: por clgrand'efpcjjura a cada truno.
Entro en un camino ancho}y f»c comido, jNo anduuicron pues mucho,quando uiero
Por el queyua angcjfandofe en el llano, Defie un árbol tocar un muy fio criano
Rajh que fe  acabo como un reclamo, \n cuerno,con tal fon que parefeta,

U Y de Pythagoras un ramo» Que todo aquel gran bofquefe hundté*
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Al.ft ti en la carrera por del inte 
SxUo 4 cauaflo un ca tallero xm  tío, 
Qyedixo xl q ie andel R eyyua del inte 
Que por allí andar mis no faefe ofxdo: 
Refiondio <i a fie lo  el cxuallero andante, 
Qj¿e no le fcnx el p tffo embarazado 
Por el,cfic tan ¡oberuio y tan malo era,
Yfe arredro a }ujh? por la carrera»

E l cauaUero eflraño fue líegaua 
Al b jfq te,y el q tea el falio de adentro,
En la carrera de arboles qu'ejhna,
Se dieron efiantofo y fiero encuentro: 
Eldefuera.alq^elg'-an bofque guardan 
El (O -acón te nbUr hizo en el centro,
Htrío el del bofque al otro en defcubierto, 
Qg< le embio pxjjado d tierra muerto.

El Re> P-ífJ P°r el fin detenencia,
Y boUiendo fobr’dfu paJJbápjfTo, 
Lcdixo.b.tenfero* daysitos Ucencia 
Para po 1er paffir por efe pajjbi

• El iixoiya por mi ) o haut e paciencia,
A un que dcjte dolor y mal que paffo 
( T gimiendo (. on attjia ejlo dezia)
De mi ¡illa es la culpa,que no mía,

yj R ty torno à paffir,y en la carrera 
Vio abrir una gran puerta ¡in po. teros, 

’ En tro,y en lo cito délia en U barrera 
O yo encima fonar dos caernos fe/os:
Y d'entre la effiejfura,que tanta era, 
Salir uio contraJi doscauailcros, 
Diziendo à b izes altas de fon fiero:
En mal punto aca entraftes cauallero»

El buen Rey de Bohemia,que uenia 
Porh po,h,yfaUr uio aquel guerrero, 
Salto deda,y fus arniM ya fe bauia . - 
A pie hecho poner à fu efeuiero:
Y al can alio fe fue,de quien cay a , 
Encontrado por medio el caualiero,
te  avança,afe del ¡ieno echa la rienda,
Y de fifia al del bot que à la contienda.

JM ís le dixo el del bofjue,que cu,n phe fe  
De aquel p tjfj la antig u  y uiei i ufan ça, 
Qÿflx ¡ufa primero mantuuiejfe,
Y luego traer al Rey hizo una lança:
De aca y de alla partir cada uno ucefe, 
O» tnto uan los cauallos con p ij vi.a, 
Urdo ddd bofque al Rey de tal manera 
Ojíele quebró la l inça en la uifera. ,

No fe como auenira,pero no entiendo 
Tornar un paffo atras de mi camino, 
Dixo,y contra los dos partió corriendo, 
Qj¿e ya uenun contra el con dejatino: 
L« lanzas pues U s dos en el rompiendo 
El Rey que a ellos fue como un toruellino, 
Encontró aluno de arte en la cintura, 
Que maejtro mencjler no huuoyii cura,

Y en e! quebró la Linfa,y buelta dando 
La carrei a de entrambos ac ibada,
Se fue en,de l o uaynai Luzcan io,
A acom eter c:da uno conJu ejpada:
Ve un golpe el Rejv al otro def armando 
Le hizo caer en tierra la telada,
Y ¡tifio afíi/jer le hizo al llano. - 
Sin jcntido,hiriéndole de Rano,

Mas el b ien Rey lt fuya no quebrando 
Encont-o i aquel con tanta ni trauill ii 
Ojie po-' fobre las .me ts le l inçando,
L t: echo de fu cau alio con la ¡i-11: ,
Y fe quebró al c ter en iierr * d vi !o 
De e bal la.un L -uço el * una cojiilU,
Y ten UÍj  g/anp.e i ><i t mto dado 
Sin f  poder bndu q teda en dfíelo.

\

Muerto uno,y dexando d ot^ofin futido,
El antmofo Re ¡ p i¡Vj adelante, ' »

-• Y fin nadie fer unto ni fe.itido,
Se le ab: io otra grau puerta por delante:

, Y fo bre lo alto oyo r,. u;¿r tn ruydo 
, A tres t. onpas hazer al nnfino infante,

1 ci: n;ui piar, a de arbolesfombrtvos , 
Vio que le atendían ya tres caiuRtros, j
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Y \ un Uio entreUs rain w j/Jt/s« iíoj 
¿ viradores de arboles bauia 
jH’ ií.e uí3> donz<dlu,y de;: o i rados 
 ̂a>oncs,una bes mofa compañía:

U duence aq.tjlos í/es fu/i esfbrpados, 
Vuian,b¿cbu haiira tigra) i u alen ti a, 
lucro d Rey,do los tres en campo Uano 
le  atendían las efadas en la mano. *

Ll Re ?,c¡lo acab i lo : nn tpo J.r/c 
Kc il q ,c >ita de.aatexna ¡ ;e 
Id v at h) ibeali ŝ a! „ > <d ".¡Ji.ioAa 
L  xoa el una hv tocable co-np ¡ ua: 
Y n ca í . a .ero .ue¡o que contento
C ine a d e jea n j: Je  upe t¡Je le p¿ l u ,
 ̂ q .c e i t  dando a lg iti >'Ui.o a u t ...exilias 

L e  mojí va) ta  alia den.) o tnai atii.1 .s.

tro el ¡Imperador,que aufenteefua 
pe jqaej}o,quando fapo fu pai uda,
A bt.¡car a mil gentes le embutía 
Coa tn tspena que nunca huno en fu mda. 

* bit la ptaí a el buen Re> entanto entraña 
ln muy gran aucntura dt Ju uida, . 
Adeude en Jas cauallos muy lig eros  
A un punco ynan contra el ues caualleros

Xefha el'{lejogarnbax uc • ic tre u io  
Dt- oro,j|, vera o en pnLs zd>< Hutas,
Y de b c> m ./a g inte acompañado 
l?e dueñas y dvitzelU' pereg tu ¡f 
Vorjuei p a el Rey por cum fue licuado, 
A fus ejat.a a tejí que diuu tí, 
Enzimo el que .\pi luego y cú/lefia 
A tal p, ijion ucgi aio p. cjo>. u.

á!Res los caualleros muy ualientes 
Se fueron de rondan con fus ejpadas,
I  a martillaren el muy diligentes 
Comenparon,y Á darle de panadas:
II Rey,que afil fe uee,aprieta los dientes, 
Y er, los ejiribos fe alpafer templadas,
Ser muy fuertes las armas les cumplía, 
Segmi ¡o quyen los tres el Rey bazia.

Tufas las mefas pues en ¡o primero,
't por orden carg td m de uunda, 
Teniendo ai uiejo bonrrado el Rey fiotero 
Y de damas cercado d cada uanda,
BwctiJeñor, di\o d Kc> al cauallero,
Pí» que guardar el pjjjo api fe manda? 
Que palacio es aqnei.q+ienje upo fu ta  
En cb.le dio aja el bacj.ed<teUo tue/uu.

Al uno fe üegaua,y frente a frente 
Le hazla las ejlrcllas uer y el cielo,
A ot'o juntar los pechos con la fren te 
Y <i otro yr con la cabepa h a f  el Judo: 
A qual daua renes,ii qual hendiente,
A qual le poma en tanto defcotiftido 
Que l ís nenias foliando por el prado, 
Aja cauaÜo al cuello yua abrapado.

Señor,dixo.clpalacio edificado
Dusbafte por encanto en efle llano,
V/i cauaUero noble y is orp lio , 
Q±eJ¡ruio mucho tien.pc aCaí!o Mano: 
Siendo de fus Jeruun s mal pag ido,
Aquí A un cajuílofaao lomareano 
Dode tenia un b./v, hombre mô o cfjinto, 
Se recogió qutxojo y def omento.

Q«e os dire feñor del?(pues days oydos 
A ms uerfor)nusyo por abreuul.os,
Al fin dios tres muet tos,ó tullidos 
Los hizo i  tierra caer de fus cauallos: 
los de los miradores qit embeuidos - 
Tan prcjlo d los tres uieron conquifilos, 
Toman admiración y efpanto fiero 
De uer tanta bondad de cauallero♦

Sonde hazia fu uida triflemente
Cene quien no alcanzólo qu'effcraua, 
Su btjo cada día humildemente 
Que le embiaffe d la Corte ic rogaua:
El padre feria Corte ciertamente 
Mercadería en que poto je ganaua, 
Donde mas que facauait Je ponía,
Voy diffuadttlo al h>jo le dezia.
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Y q tari h  itjfudi'le con buen tino 
C[Hi ten tó lo et uno no pudo tanto,
A- ,i.i lepidio que intes del camino 
Con dfe detuv.e’Je allí algún tanto:
Y i ejlos bojques con gran pefar fe uino,
Y h¡xo a ¡ tú palacio por encanto,
A ,h como modelo de fu daño,
Y Hamo aquel palacio el defengaño.

Pites y t acabalaUobra milagrofa
q uen pocos días bazer hizo a fui greyes,
Al ie  f iRci lm trauilhft 
Lleno al Ir ¡o rebelde Je fuá leyes:
Adonde le mofiro,fin faltar cofa,
Lo que paffa en las coates de los Reyes, 
Ejh es,dixo,d do Uis,efta esfueffencia,
Si toda uia porfías,yo doy licencia.

E / hqo quanio uio cofa tan fuera
De razón,de alia al fin falto chantado,
Y de no yr a la Cor te,y como quiera 
Paffarlo,quedo al fin determinado:
Afíi biuteron mucho en aquella era
Y dejh arte el palacio edificado 
Qjgeio,ninatural,ni hauia bóbreeflraño, 
Que no umejfea uer eldefengaño.

Per0 el Emperador arrepentido
De no hauer fído grato a fu jíruiente,
Que del uulgo cfle encanto conofcido,
E ntendio qu’era algún inconucnicntc:
Y mando qu'cflc paffo defendido 
Eueffe por feys guerreros a la gente,
Y que !¡ buuieffe tal que los uencia,
Del tal fiar que lo uieffe fe podía. *

Y ieflo dio el gouicrno i  mis paffidos,
Que fus guardas al paffo ellos pijicron,
Y pocos como uostan esforzados 
Entrar aca uenciendolas pudieron:
En eflo los manteles leuantados 
Dizienio el,y efcucbandole el Rey .fueron,
Y aora,dixo,feñor liamos entanto 
A uer cofts eflrañ is dejíc encanto.

En medio de aquel bofque efh en Un llano 
Elp.tlacio llamado defengaño
Qu’el que jiruiogrl tiempo a Cario mano 
H izo como modelo de fu daño:
Nf coraron penfo,ni uio ojo humano,
De lindeza apoffento tan eflraño,
Llego el Rey admirado ant'eltal dia 
Del cauaUero uiejo en compañía.

Se^orjixoyk ejhl grande y real mor adi 
La cerca,como ucys,elrio Letbeo,
Que 4 los qu'ejh aguapaffan tan nobraia 
Los trae de (i oluidados fu deffeo:
L os qu'cfhn a el folos,que fin pofaia 
En las cortes los trae fu deuaneo,
Q uelas manos tendiendo y negociando 
En uanidad perpetua andan penando.

El barquero que paffa alia la gente,
Que Chacón penfaysqtfcses elengaño,
El rio tiene dos bragos de corriente, 
Codicia uno,ambición el otro ejlraño: 
Vero Jale al renes cada accidente,
Enferuir, el mandar,el fruto en dalo,
Por los dos al traites i  dar con uitiilo 
Vio que nauios de nidrio y uan fin cuento.

Que de todo quanto hay yuan carg idos,
Y naufragio en U cafa padefeian,
De las rurnas dejlos milcjhdos,
Vno por ciento uio que fe hazian:
Que del daño de tantos mal parados 
Con algún utilfuyo otrosfalian,
Afii es la faifa alquimia y fu tbeforo, ¡
Que facan de muy mucho un poco de oro. j

El candilero uiejo,echar maderos
H izo,por do en la cafa entrados fueron, 
Donde cafos efira~’os no creederos,
De tormentos y cofas uarias uieron:
Del tañe de Cerbero los porteros 
De la entrada,y de todas partfcieron,
Las moradas de gente efhuan llenas 
Qtiepadefcer ¡:ic el Rey diuerf is pena*-

'v
, -S

SíS
»
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Y/'o 4 machos api* en elfuc!o ctlos tendidos 

L« entra t tí Ies uu buytres c-r.mcn io,
E ¡los fon los que uieiuio X otros ere fados 
Los efex dentro embidia cruel royendo,
Y'coger en cepo agua otros perdidos, 
Siempre,y Jai ningún fruto ellos jiruienio, 
Otros,que como 4 Tañíalo el mangana,
Se les uan l tí mercedes de la mano.

Otros,que pov fubir,llenan penando 
Acuejhs la uirtudpor gran rodeo,
Y nunca,api Dios ¡upo lo ordenando,
El premio llega al fin de fu ieffeo:
Otros,que andan en ruedas bolteando, 
Como Yxion,cuyo fruyo noleueo,
EIfol nafre,y fe pone,y toíauu 
Van eflos d fu ofjicio cada día.

Y uio a muchos de humo atormentados,
Que de mentiras traen Henos losfenos, 
qmc por traer 4 todos engomados 
Muejlran que pueden mas,y puede menos: 
En yunque de paciencia martillados 
Iunto d una ardícte fragua uio d los buenos
Y uio en ejferanga d otros,cruel tormento
Y como camaleones comer uicnto.

Y aun pteuio enlacafa otros mil tor ncntosy 
Ing •at.tu i,y m tí q <ep íTV q aero,
Con l tjhm t uio aquellos deportemos,
Que tenia el disfa tor q i'era el m u pt‘o: 
Querienio al Rey modurlosapoj faites 
Aquel uie o y honrra io c tuallcro,
Al Rey dixo,quc meje paes le agrada,
Vn auto q te p tjfaua allí a la entra id-

I-U'tú dos guaníes tol 1 « de nu'ino,
Por l ts que tic upo y oro fr h ,n ii i,
A las queseada qual por fu cam.no)
Gente las hald « lien tí acudí a,
Por la una uio echar a unos de contino 
Tiempo,y a otros por 11 otra oro i porfía, 
Y tal p irafeg'tirjoloe Untenlo,
Por ambas tiempo y oro eJetrjm cuento.

Por la tolua del tiempo loe ay io . ■
Por ella uio que nunca fr cobra ua,
A un lado un monton de tiempo perdido, 
Como un cerro de (ponas allí cjhua,
A la tolua de! oro .i lo hundido 
Por ella multitud de gente an iaua 1 
(Qjj cnrnqucf.i in de aqut) \ la rebatiña, 
Como altes alpcfcado en la marina.

Y uio en un gran tormento a otros gimiendo, 
Quexar¡e,que yendo ellos muy cargados,
Y licuar un gran pefo no pudicndo, 
Tornarlos d cargar de mas cuy dados: 
Otros morir de ahito,otros habiendo 
Memoriales,de hambre apasionados,
Y tan tarde el comer dar a otras gentes,
Quando los tripes ya no tienen dientes.

A h s  que las harpías con forma humana 
Quitar uee U uiailda en tal infhnte,
Son hs c cenfos,qit es gente Ivaiana,
El comer fe lo quitan de delante,
Con tenwofo rofiro y form 1 infana 
Lisfuriis infernales uio delante,
Eih; la  deu das fon que i  mil ejh los 
Allí ¿io atormentar con fus cuy dados.

Y de los que por efas to! tas tanto
Tanto oro,y t into tiempo h iuun ech tío. 
Vio que uno entre mus muchos qi\r¿ cpú 
S día de horra y prcuerho coren t *o. (to 
} aquefropubhc :r Itfrni tanto, 
q ue mil uem tu a1 c i¡o dtwdga io,
Y uio q'Ccrx ef > el mentó que antes tu t 
Que aüi 4 l ts naos de tu ir o i d.trtraya.

El Rey mucho fr cfp mta que ahí prue 14 
Que tanto po han hsenca'Va ner.t )s.
Que aquel que los formo de m: na.ata, 
Explico les hum ¡nos •>; ra:m. ’ 'tos:
De Sahm <nc i i ‘*t lado • 10! t c tri 1 
po,- den le c itraa tu m * de Jctecicnt'A,
Y e.i r*r.tn tiempo de t mtos le c:> fino
No fruta [  dtr pro]} ero] no uno.

* 0 0
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Ai Rf> hizo entrar dentro el an tier  o,
De aquel que llamo el otro el defengaño,
A donde cjhr tiio i  todo el mundo entero,
Y andar embeuectdos en fu daño:
Entr'ellos la locura en fu minero 
Seaniaua,ydixo al Reyelnob'.e eflraño, 
Señoreo es gran locura ie¡h,s¿reyes, 
Querer mts que k jimfims i Jas Reyes!

y  le moflro aHi entr*eüos encubierto
sin ferfenti lo, el tiempo andar paffanio, 

\ j .Mjí / ( uirtuifu rojlro defcubierto, ,  
i 1 Pocos la conofcer 4 ellos llegando:
¿ vio al hinchado fauor muy ¡ ojituerto, 
m Ni de ¡i ni de nadie fe acordando,

J B  y uio entretantos mojlruos,con cordura, 
J w  La difcrecion en firma de ocura.

y  uio lazos y redes(procurando 
De coger alfauor)hazer jin cuento, 
y  que de muchos el fe yua botando,
Q je uiafeguir tras el con correr lento: 
y  ala ciega fortuna uio llegando 
Entretantos ,y afila ciegas y atiento, 
(Porque ninguno afir della podía)
Tomar a quien .1 ciegas le plazu.

y  las fubia alo alto acaefciendo,
Que dexaua tal uez d los mejores,
Y 4 los que hauia gra tiepo a ftrmendo,

, , Eran de tanto bien merefeedores:
A los que nenian aneaos cfcogien do 
E» entrando,y tal uez 4 los peores, 
y  tal uez ac¿.pee,que dios buenos, 
y  ejhlas menos es,porque fon menos,

Y en la rueda por donde losfibia,
Vio el hombreyrfe mudando encotinente, 
De uno en otro efcalon,y que fe hauia 
ya en el pojlrero al fin hecho ferpiente: 
Mas la rueda mudable les boluia,
Qtfien los hauia aUt puejlo ciegamente,
Y fe bol'iig al caer de tanta altura
Ya al cabo infirm a humana fu figura,

A >í andando en palacio comodig*,
Vio un capo de reyr.qut u,i fir adero 
Qgeno hall iua por allí aun fu amigo 
Le hauia dado 4 bufear d un pregonero: 
y  no falco uno que como tefligo j
F iefdtxo al o y do al cauallcro,
Sehr de le h illar perded l \s mientes, ¡ 
Porque aqui no hay amigoi ni parie ntes,

Y entretantos milagros uio una cofa,
Qtfen razón entre tantas acaefeia,
Que la prcfvicion uana,qucpor Dioft, 
Antes que afli uimeffe fe tema:
Defines qu'entro en la cafa monjlraofa,
Y uio lo que allí en todo fe pipía, . i 
Baxaua la cerniz, y 4 la fahda
Boluia en humildad manfa conuertida.

Al Rey de uer m u cofas deffeofo
Subió d lo alto, el que allí le hauia traydo,
A donde un fon oyo tan amorofo,
Que trafiortaua al Inombre fu fentido: 
Tañían los mas du¡zayna,el masfabrofs 
Son,q* en el mundo llegad nueflro oydo,
Efiera la Ufoma entre fus greyes,
La mu/ica quejlempre oyen los Reyes.

Mas otra hauia peor,que m'tfica era 
De c amar a,que tur ha los fentidos, ,
Que no Romances uiejos de antigua era, 
Mas de mil cantares malos no entendidos: 
Ejhesia parlería ju hay Rey que quiera, 
Por fu bondad d a quepa darle oydos,
Ni hay tan empofonada y cruel ferpiente, 
QJiefe entre 4 emponzoñar la comüficu, I

Entr’ejhs coft< nio ramos de flores 
Verdes, u.icny otros ya pafiados,
Y otros fecus Jos que fon los faltores,
Que los Principes dan .ifus peinados:
\ uio entre rafas f e  fe as los amores,
Por efcondid.ts j'Ctpes figurados,
y Us damas como Ajfides amen te, 
figuradas en firmas de Serenas.
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ta'^'eria.y fa i*  wîm>* gran erigano, 
explicar quanto aiti hauia f igurado,
Al Rey regio« &/ detengano,
Vio en un alio y real folio fait ado:
Ojie para remediar un mny gran dado,
A minar U uerdai hauia enviado,
Lcab una à unos y à otros à porfía, , 
Ni ait*et Re> la uerdad jamas nenia.

¡.us la trifie que fibe,qu'en entrando 
En fu ayuda,no hay cajiqae quien fea,
A la entrada a U puerta e¡h temblando, 
Aunque uee qiïel Kr» mucho la dejfca: 
Tanto fe oye bufearque al cabo ojando 
Entra,y fe le arma el pueblo à la pelea, 
Tolos contra ella uan,y con quien piefa, 
D’ejhr dejfocuytadaàla dejjvnja. , :

Y a f i  luego muy muchos 4 la entrada,
La afligen,y le dan uanos tormentos, 
La mejfany fatigan,y açotada
Es por todos aquellos apojfentos: • , „
Y como paje nucuo repelada,' • »
Tuffa en cada efcalon mil detrimentos, 
Que llega arriba tal en fu pellejo,
Que aljin no fe conojce ella al efpejo. ,

Y a alti los hombres que han mas offrefádo, 
De traerla ani3el Rey qi?e¡h con yra> 
Quitándole 4la trijieju uefiido,
Con el facan ueflida à la mentira:
Y aquefh ua an?el Rey,con tan fingido 
Rojlro,qt? engana caji <1 quien ¡a mira, , 
La uerdad ejee trance allí pafjado,
Huye de allí con miedo a lo ¡agrado.

Y an?el Rey la mentira ua,de aquella,
Con el babito,y con fu rojlro ejfento, 
Penfando el Rey qi? es la otra, fale à ella
Y à ¡a mefa la af .  enta muy contento,
Pues tras tan gran pafum y cuaja della, 
Vio quel Rey jiempr'ejhnx en un tormi n 
Que co quito poder el Rey tenia, (to,
Pagar <i un fu Jvldado no podía*

Que de uno en otro cargo le fabiendo 
Con h  q ie creyx, que ya le h vsia pa 
Con razón,y negarlo el no pudren lo, 
Con fu pag t muy mas fe huma oblígalo 
La fed crefce al hidrópico beuie.ndo,
Y ajti acaefcc al Rey con caía ejh lo,

, Afii Apollo con Daphne acrefcentaiu, 
La exufa y la razón porque lloran*.

De allí al Rey de Bohemia etcauaücro 
Le baxo,afi dizieniolefagina,
Q«e allí e¡le exemplo tn'dey ucrladero, 
Pajfaua por encanto cada día:

. Y al falir fe uto un cafo laflimcro,
Que quien mas por faiir de allí moría,
N une a ¡amas podía topar la puerta, 
Siempre parafahr efkndo abierta.

Al fin 4 fu guia dixo el Rey fallió,
Que quanto aHi pajfaua uerdad era,
\ que muy bien ejhua ejhblefcido,
Que fe gnariaffe al uulgo la carrera: , 
Qj?e¡tos dan 4 las cofas el fentido, ¡
Siempre con intención turbia y grojfera, 
El hijo obedefeto i fu paire entanto,
Al.« no creo yo momio dcjle encanto.

Las cortes de los Reyes fon dechado 
De bondad,de uirtud,dc gentileza, 
Donde todo lo bueno ejh allegado»
De la tierra el es fuerzo,y la nobleza: 
ti da,y crian ¿a,y fer uno esforzado,
Y cortes,la corte ejlofe lo anexa,
Ríen dirc.q'Cejh el mundo de mal lleno,
Al tí palacio es el encuentro de lo bueno.

En el ayrc las aues,y las fieras,
Se ejhn porejfos montes despoblados,
Y en los piélagos hondos,y liberas
Del mar.ucmos que habit in los pe fe a ios: 
Ajii para Aprende'buena maneras, 
Como ejhn los metales mis prca t los, 
pjr propio natural en fus mineros.
En la corte han befarlos c tu dlerus.
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A,u con fa guia cl Rcy boiata lab'ando,
A la ejt a i d a  ic i  u iejo  ca u a lie 'v , 
T e n i e  a f i j i . r  fa  u ia J o m o  en degando 
S 'i canal-o,una L'»ça,y fn efcade o:
T di zen ciueiie Rc> ¡rutea oUidand»
El encanto que uto tan nerdadero,
Te lo ou es ô ro c< !r, rrnuuiuentc,
Tac un Principe iejjmcs muy exceletc. *

El q c'en A\ ûbnrc lagar de lu otr i tian dt 
Tel ì io Afhxiix alojado en ejte irjhn *c 
Allibine de donde cjhna lu demanda * 
De Ca; ojalas lies leguas dijtxnte: 
Atraucjjauain medio Lace randa,
Ll Rio ¡impido, hondo,y abundante, 
Con que,y el l *gar fuoteque tenu, 
Seguro cap cl Duque ejkrjsuu, '

Y puedo d 'fu pudre en el camino,
-“*! J Por ballai fe en tu hd-Jl bauidn de daña,

* 3 te fu p adt e un correo 4 dczirle mito,
Quedar no fe podiayala batalla: *
Maí con Curio a juntavfeyua c1, mohíno, 
Be no poder fu lunfa enfangreniaüa, 
BcLuo kfu tio,yfabido que tienta, •• 
í. n ylma 4 todos dio grande alegría.

Te Vlmu Carlo à Norlinga en tul ejhdo,
Y i  Nurumbcrg,y d’cüa 4 Fgwer camina» 
liguer qu'es de Bohemia 4 aquel ejhdo, 
Te lafula ciudad muy mas uezina:
Con un campo pequeño acommoiado, 
Contra el Duque ua Carlo à fu ruyna, 
Como con el que Cefar de yra ardiendo 
Yua a Egypto,k Pompeyo perfguiendo.

Sabida apA efh nueua pUzentera, ¡
Que dio ya tarde el Capitan Aidanat 
Alando el emperador a la ribera 
Su campo yr,y patir con U eje arana: 
Dazia en efto una niebla ejpejJ'a y pera. 
Quando llego al rio Ca) lo 4 la miñona, 
Qpe klaoti a paite uio por los collada 
Til ; io,los enemigos alojados,

%fle Albis,rio jamofoy excelente,
Profundo ancho,y decurfo arrebatado, 
Que por ejle lugar no tiene puente,
N /  jef«be quyeti otro tenga uáde:  - • 
Hazla alia k nuejiro can.poJu corriente, 
Tenia ungrkcampo abierto y prologado,
Y  al del Duque en hgxr puejlo feguro,
Vtuts barrancas altas como un mato.

Se junto el Rey con Cario,y el que canto 
Era el Rey de Romanos excelente,
Vn Puna pe tan inclytoy tan fanto, 
Quxnto Trujano y Cefarfuc clemente: 
Aquí el Duque de lufa andana entanto, 
Con un f i a  te y buen numero de gente, 
Haztedo al Riy de Vngria cotinuasguer 
Y cada día gananide mas tierras, (ras.

TcncP el Duque tenia fu artillería
tn lo alto,contra nuejlro real plantada,
Y de trds de unes fetos que alu hauu,
L.a arcabuzerid fuy a apareada: * '
Y por donde pa)jar(j> fe podi«)
Era aÜi aquella parte dcfiombi ¿da, 
Que tan por descubierto,} tan p.,tente 
Hauia deyr contra lo alto mujtrngentt•

Pues el'Emperador qu'entanto ardía,
Por encontrar al Duque en la campana» 
PorqiCen las fuertes piafas que tenia 
Cerca,no le htzieffeel juego maña:
De Fguer en diez jornadas,fue la uia 
De/ poderofo Duque de Alemana,
Que de Mayfen junto 4 A Ibis dod'cfhua. 
Para yrfe a Vitembergue camiUHd%

X tenia el Duque puente diuidida,
Entres trof as de barcas kju uanidt 
Porque por el riofuejfe conduztda,
A donde quijiejfcyr 4 cada uatida:
El alto l- n. per ador a fu uenida 
Viedo cflo,luego al Duque de Aína núib 
Que le haga bufear con p/ufa y b) io, 
Por donde tenga paf[o,o nado d rio.
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X ¿ a m p o  que tra tau a  en allegando 
D eton a*  cada qu alju  a lo jam ien to , 
M anda que fe  cjte en arm as,no dexando 
K a d ie ft  oraen m  fe-la  en ejle cuento:
Y el ua a teco n o feer  el rto,dc¡Jeando  
Pelear Jolo ejle es fu pe.ifam iento,
Aunq muy mal medio h a y ,a agrá defuio, 
Tenia trec ien tos  pajj'os de ancho el rio.

y las barcas del Duque.(la otra parte,
Llenas de arcabuceros las tema,
Con queje yuan rio á baxo de aqueü'arte, 
Quuanao aun la ejferina que ajühauia:
Y  ba ila el Emperador en cierta parte 
Hecho 4 un bojque poner fu artillería,
Y mil a rca b u cero s  gente fiera ,
Encarada ellos,y ella k la ribera.

Y quanio uio yr las barcas, quieran puente, 
Mando dar fuego a fus cánones peros,
Y hizo arremeter al rio fu gente,
Y k tas ba*cas tirando a rcabu ceros :
Los nuejh os á una onUa,y juntamente 
A la otra,los del Duqueentr ellos fieros, 
De arcille ría qu*en mal común rebienta, 
Se comen(o ejpantofa y cruel tormenta.

ilhumo quita el Sol,la uifh el fuego,
El ejpantable eflruendo,el oyr tardío, - 
De armas ambas onil u hieruen luego,
Y arden ambas riberas del gran rio: *
El uiejo A Ibis,que dentro en fu fo¡liego,
D cfucxueciia el agradable frío,
Gozando Cjh u , oyio elrumor tanto, 
Hwye a! mar de Sarmacia con ejpantor

Has una y otra gente en cada puejlo, '
De innumerables tros fe hinchia, ,
De quel Rio,y ambos campos con aqflo, 
Como de ejpetja tneblafe cubría:
Pao el campo Alemán en alto puejlo,
Al ttuedro gran ¡teti ¿a; a le tana,
Qtfental priejfa y furor tan inhumano, 
Velcaua al defeubierto en campo llano.

A cada parte hay fangrefhay defuentura, 
Hay matar, y morir, muerte, y uenganpa 
Qual cae de fu can alio en la ueriura 
Boca baxo, y afido de fu langa:
Qual hecho plepas ua en tan gr j  de altura, 
Que de le ucr tornar no hay e¡per atipa, 
Corre la fangre apnefa a la > ibera,
Y qual mucre abrapado a fu bandera»

Qual beuc del rio Albis,donde cjlaua 
Mu* leudo, y de beucr no tema gana,
El peligro cjfantafo ahuyentaua,
Hauet nadie piedad de coja humana: , 
Alas ejhago,aun que menos effantaua, 
La arcabuco la hizo ejla mañana,
De tanto arcabuzal o de conjuno, 
Euegran milagro a Cario no dar uno.

Mas Dios q falúa y guarda aquien le agrada 
En quien jolo la muerte efla, y la inda, 
Libro ai Emperador en tal ¡ornada,
Como aquien fu hora aun no era Heñida: 
Su puente,que en tres tropos defaada 
A la otra ua nda ejlaua,repat tiia,
Muerta en las mifmas barcas la mas gente. 
Se comenpo ayrrio xbxxo tn la con ¡ente.

Y a la otra parte della dieron fuego
Los Tudefos,que en medio del no ardía,
Y la otra a la amparar de gran jojiego 
La armada, y pera gente la aten Ua: 
Losnucjlrosdeganv. emptenden luego 
Su píteme,que a.a en barcas je tenia, 
Pucsjteinpre loaran.o Ejpana Ejjaña,
Los uemderosjiglos tal hazaña. . ■

O ĥo.o diez E/pa\o!es dejpi) id\t
Sus ropas,quan io ¡leen tan alto eluaio,
Al rio contra las barc is tan arma ios 
De gente ,con furor fe echan a na lo,- ■
Y iteaando en las bocas las efpa las *
(O hecho entre los homb, es jen Jado)
Yuan mas animofos que Leandro, ^
Contra el agua, y el juego peleando. .

.. Oo . l<f -
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A los que los del Duque defie encima 
• De la onüa,a gran fur ia lestirauan,

Y/i< artiüeria mucha grutffay prima,
Sobre ellos fin parar la dijparauan:

: La grita fubia al cielo, y tal fue el clima 
De aquellos animofos que nadauan,
Que entre tantos peligros que efeaparon, 
Las barcas a los otros les ganaron.

Con ejh nue:u c! Duque mas contento,
Quefi de medio mundofenorfuera,
La dio al imperador,el que al momento 
Su exe ĉito entrât hizo en la ribera: *
A I tejidas les da'ia el elemento 
Del agua honda,tu cort icnte fiera,
A los que .< cauailo yuan bien amados- 1
y por los o rubros caji à los foliados. I

En las quefut de alguno el miedo tanto,
Ojie armado en la barca,ellos,aun q en ua 
A los ¡¡ uian defnudos de fu efranto (no, 
Vara en la barca entrar dauanla mano: 
Zl rumor de ambos campos llego entanto 
Al cielo,uienio el hecho f  obre humano: 
Las barcas pues ajii con marauiHa 
Las truxeron al cabo a nuejlra orilla.

De los que unos y otros k efie injhnte,
(Los pies el agua ¿fiándoles)nadaron 
Tras la guia,e!gran ¡imperado* delante,
Y tras el jas ex éralos paffar on:
Y cada cauailo,ellos un infante 
Alas ancas palJando los llenaron,
Y fue admiración,no cuento mió,
Que no pudo pajfa> fe otro día el rio.

tero ellas,ni tam poco  nuejlra puente,  
Q u e y a  [ob re  el r io  Albis puejla eflattd» 
N o  era  p a r a  p a ffa r  le fu fficiente,

■Y a l a  m itad aun caji no Uegaua:
Pues uifla ejla hazaña por la gente 
Del Duque,que alrio puejla pelean a» 
Teniendo elefrerar por defuario, ,

, Se comentaron a yr de junto al rio♦

Y el alto Emperador que con dame lo 
Pajfadojos contrarios uioyr boluien lo, 
Embto al buen don Antonio de Toledo, 
Oyelos Juejfe picando y deteniendo: 
Don Antonio uaron fuerte y fin miedo,

. Les fue tanto apretando y perfiguienio, 
Quccafiembuelto entradlos en la uta, 
Muy mucho alretirar,losieteiua.

En efio al Duque de Alua(d lo que creo '
Vn dngel)]unto alrio ttego un uiüano 
Mancebo en pafioril, y noble arreo 
Que le mofiro un uado alto con la mano: 
Diziendo que tenia muy gran dcjfce 
De uengarfe del pueblo Lutherano,
O J í  un c¿Hallo (y quifd aquejio fingía) 
Le bauuti arrebatado el otro di+

Qjfel fin dellos era y: fe a Torgao,dc¡,ii 
Ejlauan muy feguros en tal tierra,
O fifi fu de ¡feo no corre fronde, 
Pelear el fin pojlrcro de la g uei ra: 
Pero al fin muchas uezes no refrende 
El humano defigno,y las mas hierra, 
Y las mas de las uezes como ueo,
No corre fronde el fin con el dejfeo.

Afiideaio de fer lafombra ejlraña,
Que a Cefar parefeio junto a Keuend, 
Eftando al Rubicon con fu compaña 
En duda de paffar a la otra drena, 
Qye tomada la trompa con gran [aña, 
la u ia  a Cefar moftro de gloria Uena, 
lAfii eftotro(mortal,o ángel) la uia - 
Ve gran fama moftro a Cario aquel dia,

A qual mata,k qual hiere don Antonio,
Y ktodosygudmentelosrepara, 
l hazc qu’cl exercito Tbcutonio,
Tal uez de la ceruiz bucina la cara: 
Picnfa el Duque de I affa quel demonio 
Es efte,qü*en fu eftoruole llegara,
A\as no era ejlc el demonio malo y fiero, 
Sino nnfuerteyfamofo cauaÜcro.

\
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Y fui efrrañy Id kifh de aquel dia, 
veryr los efquadrones retrayendo, 
Lapoluoreda alacio que j.ibix,
Y' yr'os nucjlrxs efqnaílrr.s perjiguiendo: 
T arara , ta ra ra ra  el fon ¡coya,
Se yuan Ir/, trompetilla desbazundo,
’i el trote aprejfirado i  aquel mo,nenio,
H  azi-t temblar del futió el elemento.

Zntanto el Duque de Alúa don Temando 
Con un numero ofado y diligente 
Tanto cargo al contrario,que tornando 
Con fus picas le hizo hazer frente:
Llego el Emperador,que caminando 
Venta ¡i medio galope con fu gente,
T con el poluo cjpejfe que ajü hauta,
La infantería atras lexos no fe ma. 1

Y af.i al Duque de lajfa,que tornaua
A ejperar con fu campo y fus infantes, 
Con quatro mil cauallosprocuraiia 
Cario de le alcanzar,y pelear antes:
Que fu infantería toda atras quedaua 
Y aunque nenian fus fedas muy dijhntes, 
Confolofu efquadrcn digno de gloria 
Efferaua *n Dtoj Cario txmftona.

<M as eon los que con el yuan,pudiera 
Derribar de rayz Cefar un monte,
El buen Rey de Romanos, y en hilera 
Elde Bohemia,el de Aujlriaun Rodametc 
y el Duque de Alua_que fabeys quien era, 
y el Principe esforzado de Piamonte, 
y el ieSahnona,y otros,que malpueio 
Contarlos,y endo ajk con tal denuedo.

Y porqu’cl efqaadron les parcfciejfe 
Mayor,le ordeno Carie fallamente,
Que acabado en Pyramide tumefre
P o r  delante muy ancha y frroz frente: •
Pues el Duque de laffa,queufi uccffc 
Ejferard los nuefrros con [agente,
\nji Maejlrc de campo le dezix 
Q¿elpoder uiejfc que fobr el nenia. •

Y miro,y ttio que Cario por el lado 
D nflro,con[i batalla ya lleg tu i,
El que con ¡a a'iangtxrii i h t»i t pe tfa h  
De lo hauer folo,yjien lo api eteraita 
De ueriotro cfqnxiron como eduntado ‘ 
Rebolutod un boj que, ¡unto do efrerxM 
Qfjc hecho fuerte en el alfm del día 
Defie allí A Vitambergue y/fe quena.

Pues quando U auanguardu y la batalla 
De nuejlro campo a e¡h'> pintas utnieron, 
A Cario f i efquadroncomo nturaÜx 
En la uu unos pantanos le impidieron:
Qgando parayrfe albofqucq ie fe halla 
A cargar ¿ los medros les bol nerón,
Paifo nucítra auanguardi t,y Carlo 4 fuera 
Se quedo fu batalla la pojtrerx. j

Pues uijh U ocafron tan fríamente ’
La auaguxidía,elgrd Duÿ de Alna ofando 
Su lança echa en el riftre,y rezúmente 
De lu ejpuelu al cauaüo dando,
Contra el Duque de la(fa,y tanta gente 
Como un león arremete, a D io j llamando, 
Sandugo, E/juíu Ejpalía en tal myjlcno 

n ¡or¿e,elgran nombre del imperio.

A un tiempo muchas lanças,y à un t njhnte - 
Muchos hierros baxar dedos fe uicron,
Yrtodos de tropel,y entrar delante 
El Duque,y que unos y ot. o; fe emboluiero 
Romper lanças con bie. ros le limante, 
Qtjei nul en las Cntrt ¡as fe metía on,
Allí mueren,ñau mill tnças en aftidas, 
y à fu pefar mil filen de las ¡lilas.

El Duque de Alisa,i unos derriban lo 
Los baZU >r delle mundo fin tariança,
A otros hendía por medio,moneando 
S uefraia.qnanio a lpn q teorola l utçx: 
Los Vnga'csy VZaros apretando 
A (os contrarios yuan j-n tariança,
Los yus don Antonio le Toledo,
T ras los q yua el cjfico, y fe guia el miedo.
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Ya en ejloal bofjae efaejfo A rienda fucltx 
Los Tadefcos del Du¡ue caminaron,
Los Infantes también la e ¡fallii b ucltd 
Sus armas por buyrUs arrojaron,

X d  boleri a,y la gnu, y la rebudia 
Lue allí mas que hombres nucí ymiginiro, 
Y  el correr fangre humana fin templanga, 
E / e[trago,ei dcjlro* o,y la matanga.

Se uec/t montes de arm ís por Lis flores,
¡unto al bofqueejfiantofo amontonados, 
Hombres de armas y Infantes con dolores
Y  cauaílos ligeros degollados: ' ' 
E jh n  juntos uujfaUosyfeñores,
Vnos[obre otros,amosy criados/ ' 
Tudefcosy Ejpañoles por matalios,
Y aun [obre fus ¡chores fus ua ¡fallos.

Duro mas el alcance que dos horas ■
Qtf el Emperador¡iemprt yua jiguiendo, 
Tal hay que uer parado alfol dos horas 
Ajfirma,que .¡{firmarlo yo no entiendo:

• Pues ya al otro emijfherio,auque a dejoras 
'Y  ua jl\ polio fa ruftro reboluiendo,
y-jj. :¡do a tanta matanga,y fuña hórrida 
,.1 U to Emperador paro la rienda.  ̂ .

Hat.tuto el Duque de Alúa enfangrentado 
En un cinulio bayo muy hermofo J 
De ur.is her mofas anuas todo armado 
Bolnio al Emperador ledo y gozofo:
Con el Puqtte de Iajfa apnjionado 
Qiie venia atribulado y coúgoxofo,
De na gran golpe qu’el roflYo le partía,
Y api -t Cario llego cotí alegría.

El Duque de hjfa hombre altoy tan fiero 
De gruejjb,quiera cafa que gigante, 
Dixo:aho Emperador,tu pnflonero 
Soyyo,dejpuesque andelüego delante;
Hoyfoy Emperador(dixo elfeuero 
Emperador)y ayer Carlos de Gante,

• Ejlo era,porque hajk aquel ejhdo 
Nunca el, Emper ador le hauia llamado»

De allí al Duque ¡leía ifa  alojamiento 
Con el plazer qu’ejhr podeys penfanlo 
Herido el,y tan trijle y defeontento 
Qgeyua como una fiera fojpir ando:
Del artillería fe huno todo el cuento, 
Todo el bagaje y oro de fu uando,
Coa que los que con ello caer pudieron. 
Demas de la honrragrmde, neos fueron.

Y el Duque,que antes era un fea alado 
Elcflor,y tan gran Principe antes, 
Quedo pobre fu c jh lo  abando dado 
Como un canillero el de los andantesr  
Como quatido un lugar esaflbtado,  • 

Q«e quando api leueen hs caminantes,  
L o s  campos,las florejhs fus nezinas,
No pueden conofcerle en fus ruytm,

A fli el hecho acabado> con la gloria 
Que le plugo al feñor del firma mentó,
Con losprefos,rtquezay la uidoria 
Cario la budta dio a fu alojamiento:
Y llego,fegun cuéntalo la hyfio> ta, 
Quando ya a media noche foñohento 
E l carro celeflial,quien le regia 
Con el faeno mouer no le podía.

Y  otro dia acaefcio lo que aquí quiero 
Contar por cofa de piedad eftraña,
llama en nue/lro Real un cauaüero

*

Efpañol,muy Hállente en la campaña, 
Que mas que no el murciégalo el Inzer o,
Y  mas que dejfca un bueno fa compaña, ■ 
Dejfeaua la batalla,y cada dia
O  tro. cofa a Dios,¡¡ ejh no.pcdia..

Y quando üego Cario al rio,tentando 
Si hauia pajfo,porfer cofa cftupenda 
De un mal butano enfermo(no pet.fando 
Tal cofafae quedo echado en fa tienda. 
D e lajepultura cl(ymaginanco 
Batallare leitara a la contienda,
Y por pelear dexara, con,o fundo,
Api todos los bienes dejle mundo.
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Y aßi el dentro ett fu tienda fe quedando 

Qilando en el rio los nuejirosfe metieron, 
Para yr contra el Duque el no tentando, 
Lo que ni el, ni losfuycs no entendieron:
Y dejpues depaßado el Albes,quando 
Se ¡upo,alo dczir tío fe atreuieron,- 
Andana en todo el Real grande alegría,
Y aun la caufx el de aqueflo no fabu .

Y otro día tenant ado ¡alegres uiendo 
En general andar todas las gentes,
Entre ¡i irnos kolgandofey riendo
Y contando diuerfos accidentes:
Por fu honrra, preguntar no lo queriendo, 
Tantos cofas oyo parando mientes,
Que del [uceeffo todo entendió el pefo,
Ser dada la batalla,el Duque prejo,

Y aßi el cafo frntio,qttc hecho tanto
Se huuieße,tio kauiendo el freo prefente, 
Que jin poder cubrir fu anguftia y llanto, 
La entendió todo el campo encontinente: 
Grito y gimió,y ejiuuo en poco entanto 
De fahr fe le el fefo déla frente, ». .
Y à fu jufio dolor y eftraño duelo 
Menejier del Real todo huuo el confuelo.

Aßi cfrx guerra fin buuo,que niego -
- Hauer fe en nuejlros ttempos tal uentura, 

Se rindió Vttembergue,y en tal fuego 
Vfi el Emperador de gran blandura: 
Venció Hannibal,mas no Jupo ufar luego 

■ De la fuglorwfa alta uentura,
Aßi por templar mas Cario fu fand,
Ko es con buen titulo hoy fiya Alemana•

Lanzgraue qu'efo uee, echada fu lança, 
Vino á rendirfe à Carlo en fu prefencia, 
Humilde ant'el del todo fu efperança 
De rodillas dexando en fu clemencia:
Su piedad,fu bonâad,yfutemplança, 
Dejpues fue caufa à mil de mas licencia,
Y iejlo ya la tierra toda llena 
hml-un:à Carlo à dar U norabuena

Ejhs ui flor i as de los Alemanes
Al mundo afii de loor fiyo binchian,
Qne a feriarle de Scytlna Capitanes 
Con quatro mil cauaUoste nenian:
Y de Lybia región tana defmanos * 
Susferuicios Alarbes le offrefcian,
Mas no hauia menejler a uencergente 
Mas queya fu opinión tan filamente.

El Principe,que aca entiende ejhfama, 
Queya edad de mojlrar quien es tema, 
Como aquel que las grandes cofas anu,
A Ruy Gómez de Sylua a Cario embia: 
Vn candilero noble,qWel mucho ama,
Con quien con grande injhticia le pedia ¡ 
Qwe no quiera pajfarfilo ejhs glorias, j
Y parte le de ya de ¡us uiilonas. í

Y que de E¡paña,i el ejlo efcuchando fj 
( Ques reyno fielj>umildc,y fijfegado) % 
Le dexe yr para j¡,qu,c¡h ejpcrando 
Verfe en tantos peligres .i fu lado:
O que a elya,pues qiies tiempo defcÁfanio 
Se efk,y de dejhs ce fas el cuy dado 
A fi: ejlo en relación,no afü ordenada, 
Contenía en conclufion cjh embaxada.

Y lo pedia ejlo mas,porque hauia oydo 
Que Ñapóles tratado hauia de alfarje,
Y muerto Ioanetin de Oria,querido 
Genoua contra Cario rebelarfe:
Mas Napeles dcprejlo reduzido 
Eue.y el que defrefeofue ahogarfe,
Que fe huno, lo danos tu Du s lo alean fas. 
De ahogar el en tantas ejperarifas.

Elpucstomala pojh.i laembaxada,
M *  á Cinga,y del móntela corona,
De donde fe uee el mar a la baxaia,
Y corre,y llega al cabo -i Barcelona,
De un caualiero amigo en la pcf ida
Se apea,qu’ entrar mirando la per fina 
De talbucfped,aunquel y ava doliente, 
Leaeogio 4h agradare) c. mfnetue.

üc *
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£/ canillero migo al que nenia 

Del correr prejftroja fatig ido,
A ¡onde con certiluma aleada ,'
El Juno del doliente era bojpcdaio:
Ce perfuais,qte yr dexe U uia 
De las pOfhs,que ua al futiejlro lado,
Y que al mar fe metiendo alegremente, 
Camino y tiempo ataje el diajiguicnte.

Como los qu en el tiempo antei dexaron 
Para [emir d Dio; redes y leños,
Qgc por lo poco que afri auenturarott, 
Dcjpues degrandes bienes fueron dueños: 
y  lasque a fus migajas fe criaren,
Que andado hauian con el defie pequeños 
La nobleza de toáoslas E¡pañas 
Deffeanio ya bazer grandes hazañas.

Lep!i(£c aefyfc embarca el dia uenido.
En un buen bergantín con priejfa horrcd¿> 
Da los remos al agua ai mar metido,
Y fu buejptd al cielo le encomienda:
Pafft d Mediten ano,y conduzco 
A >J¡enou.i al correr da larga rienda,
Y llegado en Augujh -i diligencia c ’
F»<e bien uijht de Carlos fu prtfencia.

Y el Duque de Alúa i aqucflofue uenido ■ 
Qjfelfolo compañía era bajhnte,
Api con aparato nunca oyio 
A! alto Emperador uino delante:
Como de todo el mundo el recibido 
Pue,bafh qiCejlo falo EjlrcUa cante,
Ni podre yo dar UzCaunqu’efto cuente) 
Ygual a la de eflrclla tan lúzante.

Se hinche todo el mundo de iejfeo 
De le feruir en ejh fu jornada,
Qjye del pueblo que parte el Piryneo 
Nunca perfona real fue tan amada:
La mar alca fe uio con nueuo arreo 
De galeras y naos toda qu ajada,
Dexan fus cofas mil en c¡te injhnte, 
Porqu’efh general uaya adelante.

Con el uan los que fon a ello obligados,
Qge fu offi110,ó ualor los acaudilla, 
Muchos uaronesgrandes y Prelados 
Y el muy buen Almirante de Cajlilla: 
Dexa el Duque de Sejfafus ejhdos 
No caben qiuntos uan en el orilla 
Del m ar,tanto a Phelipe,boy Rey,fegundo 
Dejfeaua yaferuirle todo el mundo, •

Aña
lHv

Ruygomez fabio,y platico,y entanto 
Cauaüero muy bueno y esforpado 
Al Emperador ydo truxo quanto 
Vara lo que hauia jido dcfpxcbado:
La fama foeflcndio, y de uno a otro canto 
Toda Ejpaña hinchofriendo elUegado, 
Qtfcl Principe d7 Ejpa'iu a cierto du  , • 
A do fu padr’efhua andar hauia.

Pues al Emperador,qu'efhua en tanto 
En Brujjelis llego con alta fíente,
Ver 4 ambos a dos juntos pufo ejpanto, 
A todo el mundo atento d ojie accidente 
Si uno,entre ¡i dezian, puede tanto 
Que haran dos agora juntamente?
Ejte fuerte argumento en fu terreno 
Defde allí.a todo el mundo pufo freno•

T auto,qu en quanto el Principe holgando 
Se eftuuo con fu padre /oberano,
Que quedo a nucjlra Ejpaña gouernanio 
Elexcelente Rey Maximiliano:
Parcfcio que mouer nadie fe ofando,
El templo fe cerro otra uez de latió,
De qifen tan larga paz muy enfadada 
Se dauan ya al demonio los foldados, -

Y de Africa a los dos Reyes uinieroit 
A fu acorro pedirles folo atentos,
Ojie a fus rey nos tornados fe boluicron 
Como de tales yrfuelen contentos:
Sobre Africa defpues los nuejírosfueron, ló 
Q«e tema ya Dargut por fus africntos,
Y al fin tras temerofa y cruel porfía 
La torno luán de Vega,y don Garda.
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Tues buelto 4 Efpaña el Principe famofo,

„ El mundo 4 guerrear fe defenf, cna,
b"‘0 parma,Efl'Ucb,y Mauricio bullicio fot 
15í'‘ Qjue la guerra lleno d A* ez de Lore;u;
'̂° En las que ic acabar ya dtjjlofo, 

iy>1' Ni dczir,m emplear quiero mi nena,
„ Ni otras guerrillas aun muy ¡m fujkncu, 

Córcega,y ot ras fáciles de Francia.
KJJ.

Hilos monflruos por ai mas qtCembiado 
El buen Duque de Sefja a Lombardía, 
Ht£o en conjcruacton de aquel ejbxdo, 
Ganando otras mi tierras cada día:
Ojie por fer defte mundo ya paffado,
Caí lo,no ocupara la hyfioria mu, 
Aunque lo que aquí obro con fama y gloria

• Hinchira otra excelente y clara byjlqria.

Solamente dire que afli aflamado 
Era el Principe ya en toda la tierra,
Que la Rey na por Rey deju alto ejhdo 
Leembio d Ljpaña d pedir de Inglaterra; 

Ano El P/ ¿nape Rey de Angha coronado 
»;>+ Pajfo d Vlaudes el mar con poca guerra,

Q godo el Emperador en el momento,
. * Q ü e  uio fu relblandor Re al,contento.Ano *' i ji

*555-Y uiendoleya tal qaeafu ordenanga 
Tenerd todo el mundo mcrefua,
T por no defraudar déla efperanfd 
Al mundo,que del Rey cía ta lema: 
Quien tantos enemigos ccnfuUuga 
Api mifmo prouo d uenccrfe un día,
Y quifo antes qu*el mundo bui Láa o 
Le dexaffe,dexarle cía el primero,

. «A e,0
l;.s X un día en una gran fila, adonde cjfaua 

La gente principal de fin ejhdcs,
De l'latides,y otra mueba que hablatta 
Por fus reynos de allí tan apartados: 
Ante fu hijo el Rey qu'el mucho amaua, 
Cauolleros,¡(ñores,y Prelados,
A un alto ejtrado entro,y callo la gente,
Y contengo 4 our[uut)\m te>

C I N  Q_V £ N r  A X

Amigts,grato y caro pueblo amado, -
Leabuoblc.es¡orgida.y dura gente,
A tos que he quannta añosgouernado,
(Graci í< por cito .i Dios)fe!ucmcntc:
Aqui agora ayuntar os be mandado,• 
Para que como ueys enteramente 
Como 4 queridos hijos de otra aflrenta 

, De mis ¡ines os dar entera cuenta.

Río torio creo que diodos os es quinto 
Por confe i liaros yo en el mando he hecho, 
Qu antas uczes al hierro Jin i ¡panto
Y a la artillería mtfma he pucjlo el pecho: 
Quintas uczes en campo el ful entinto 
Ardien doy al frío he ejhdo Jin techo,

. De fed, hambre, y aflan quantas ajfrenta$ 
Quatas paffado he el mar con mil tormitas

Afli pues por os conftruar(qn entiendo 
< - De os traer qntoha pajfado ala memoria) 

Pajfc d LfpaHa los baiuos,mov o aun j.endo 
Boluij de tornar buue la tudorta:
Y año de ueyntcy dos al monjlruo hórrida 
D'LJpañdf¡u,y del Dtos me dio lagloru, 
Embie exercito a Italia,y gente mu,
Y rejhtuy a Lsjvi cu en Lombardu.

y  enciendo d los Erancefes felizmente 
En la de U Bicoca cu la campaña,
Y 4 La 1 lidias dcjpuiS embutido gente 
Al Perú conquijlc,y la nueua Ejpañd: 
Torna d Ir anees 4 armar encontinenic, 
Toñita csnbiar centra ilbuena compaña, 
Al que con grande cjingo y rota clara 
Dcfbarato mi exercito en N ouara.

Y luego el Rey de Yrancu,qut crcya 
Que fu gente no obiocomo demera,
Pafja en perfona ti i;uftno,y en Pama 
Le predio quien cotra el yo andar hizteni:
Y la que o  o ni precio no tent i,
Qu’cra fs libertadle tal manera
Que fue ardiendo fo’ur cotra mi un fuego 
Por liba tur yo itUnici le di luego, .
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poreflo tramaybucluc,yprefoejhnio 
j Contra mi todo el mundo fe conjura,
I Yo que duhente cjiutte el Rty paffindo
í Contra elle otro malnucuoembiela cura:

£n exercito (amas cofts fe faltando 
Que yo diera Ucencia par uentura,
Ní q aere ejhr humilde i  quien le danta) 
Reboluio,predio al Papa, y tomo i  Roma.

Tomo i Milán defames el Duque,fíendo 
Contra mi en el cajhllo rebelado, - ‘
Ve Lutrech, d ti biapoles defiendo, *
Y ejhr bago 4 Florencia a mi mandado: 
Pites luego 4 ruegos uue/tros yo defaendo 
A Italia,y f  ty en Bolo'na coronado,
Ve ath d Milán a E sjbrcia en fu prcfencia
Y a quien yo quife bien, bolui a Flor encía.

Tras cflo anda el rumor,la mena faena 
Qtfel ruteo cotra Europa anda y camina
Y por el bien de todos en Viena
Miuidaopongoalcruely aftruyna: 
Como por fus ouejas muy fin pena !
Le obliga al buen paflor la ley diuina,
El Turco al fin me dexa la campaña,
Y yo paffe otra uez U mar d Bffixñd.

La qual,por la librar de males uarios
Y 4 uofotras Galios,y otras tierras, > 
T afia  Túnez,del echo los cofirios
Con gran mal quepa fien  aquellas¡ierras:
Y ya h auia antes tomado a los c o trunos 
EnUgreda a Cboron,que nacuts guerras 
Hazcr defde allí al Turco le quet la
Por apar tar de uosfu tyrama.

De atti en Italia pa fi,y  entro en Francia 
Porla Procncixjuuiendo ejhio en Roma, 
y  por tibien ageno,otra ganancia 
N o buac,jlno dolencia y fu carcoma:
P a f i  À Ejfiaña la mar de aquella ejhncia, 
y  cu la Morca defa.tes mi armada toma 
Al Torco i  Cajhlnotto,el miro abierto. 
Do para yryo en perfo ajengi puerto.

»

Y defde añi hazer luego camino,
Para yr y conqniJh.rU tierra fanta, 
Aunque de faites el malq.tefab'-eutno 

' Alia no me dexo ponerla planta:
Hazefe paz con Franci t,\ bUga uino 
El Rty,yoalk fui,yutns aEfaada fanta, 
Se en ella dende a poco el mal de Gante, 
y acudo dremeitarioal m fino injhnte.

y  por el bien de aquellos m is e(hdos 
A ca,que rodeo era el mar profundo,
Por Francia de mis reynos muy llegados 
Al peligro mayor paffe del mundo:
Pues Rincón y Fragofo degollados,
A mouer torno el Rey de naeuo el muitdt 
Por Italia,y Ejfiaña,y Flandes fieras,
Que bie que amparar tune en mis fróterat.

y porque po^fu bien lo pidió Ejfiaña,
Paffe a Argel en el medio del inuierno,  - 
Donde por fu ¡alud,fortuna efiraña 
Paffe Jo fabe el cielo,y el infierno:
De allí a Italia,y dejfiues por Alemana 
Vine defhs regiones algouicrno,
Y del que tuno \ Amen en apretura
Tome a Gucldres,y Cleues,y ardi aüura.

\

y tomo a Tremezen por mi embiado 
El Conde de Alcaudete cjle mijmoañú,
Y tuue 4 Lanirefi también cercado, 
y hizc a los ieientro mortal daño: '
Al otro bueluo en campo,y fatigtdo '
Por ejlribo en un pie trayendo un paño. 
De los Francefes fieros y tyranos
Les fique a Lucemburqae de fus manos.

ytomeaCamefx,y Legni,y entanto
A Satiireft,y buyr hize al Rey de Francia, 
y el termino1 cjlcndi de Flandes tamo 
Que París caji entrara en U ganancia: 
Dejfiues toda Alemana,que 4 Diosfanto 
Querría 'o reiuzirfela dfueflancia,
Se alf o contra mi, y pueflo en la campana 
Desbize el poder fiero de Alemana. •
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Y del Duque de lajfa en la demanda 

Pajjc el no Albis jamofo:y fu corriente,
\ enci,y f> endi al rebelde,y fue utanda 
De ana cilla Tunngia mucha gente:
Y dejpu es tomar ¿ Ajuca adra uanda 
Hi'̂ e a huí Capuana finalmente,
Por atrancar de aii aDaigut quedan* 
Luí ccjhs de Lcuante y las 4c Lfi/úa.

p  üts prejiguiendo yo ¿tora el fin y el zel*
Que al bit uucjlro he tenido,o pueblo mió, 
Oí quieto aora ejie amor mojtrarjm uelo 
J.ií<s qiten hauerpajJado,yo lo po,
Sed y calor en Túnez,} en el juclo (f io , 
De Argel hambre y torméta,en Keobuuh 
Peligro alyrpor franela,y pejhkncu
Y mortandad en Mez>> en la Procncia.

E/?o es dexando luego al Re> fu herencia>
Q¿e Oíosle hauia de dar de mi adelante 
Digo ii mi hijo el Rc> quycn mi ptcjcncia 
f jh  de todas partes abundante:

1 hn quien tanto bien hay,tanta excclccia 
( Aunque no ¡helo Á nadie loar delante) 
Que he caydo en me tardar en culpa 
tn no os dexar gozar de fu fin tuna. •

0¿ t yo, que ni metafm piedra ya era 
Conozcaje cada uno propiamente,
Hucjfo con bueffo ya no tengo,y fuera 
Del mundo ya me aparta tjhr dchciite:
Se hiende con el tiempo U madera, 
Dizicndo api el feüorfcueramcnte 
Lh la gran fila,en todos era en tanto 
\7n fofpiro,un folíolo,un dudo,un llanto.

Y el Rey nueflrofenor,aunque uenia 
Para dolor tutigrande aparejado,
Por fu hei mofa car a,a lo que oya 
Se le yua un rio de lagrymxs bañado: 
Yueefte un trijlecjpeftaculo,y feguia 
Diztendo el gran feñor.y pueblo amado 
A o osruego,autiq os conozco qfo,s tales, 
Que 4 tan buen feñorjiempre fcays lufa -

C I N O . V E N T A

Y ucs amado bifO,quetan Heno
De bien,y tan humilde me haueysfido, 
Ojie al ya uuefi. o excelente pueblo,bueno 
Le fe ays,corno lo joys osrucgoy pido: 
Pone caudas al bien pone al malp'cno* 
Quatido cí un Re? anudo, es mas temido, 
Haze que a mi me culpen,como ejfcro,
De no hauer antes hecho lo que hoy quicio

E/ Rey,que al hablar del tan grauemente 
Que 4 Us l tgrymxs mal duna de mano 
Ojiando dc¡io acabojcniblcrneuie 
Porjio en no lo aceptar gran rato en uano;
Y alfn aju pefar fiendo obediente,
Lo hizo y le befo antes la mano,
Dizicndo que por el,y en fu jeruiao 
Haría por Capitán juyo ejie oficio.

Defdc aUi comento la felice era
Del Rey,que uemos ya la edad dorada 
La que de piedra blancay plazentera 
Deju byj’.o ia fihzfera contada:
La que por Ju piedad el 1 ido quiera 
Que fea por muchos tiempos prolongada, 
Porqueje loe gr«n tiempo eljiglo humano, 
De otro Xumj,otroAi.gu)io,üt¡QTra¡an%

Y el Emperador que antis no folia 
Cata en todo el mundo de apvjj.nto,
I  n inficen nuejtraLfiaña un Abadía,
Se reccgio a lapn a un apojfcnto:
'1 aUi[pue¡)o en el cielo un pujbn-ia,
A\as quenfu cielo lupiter 1 ontaito,
Ln religión fin habito biuiendo,
A quantos hauta tnonges excediendo.

Ano de X'l.D.L’* ií»
Otros fe han del impeno ¿(¡cargado, 

h\as que no de uirtud, de miedo heno, 
Qtfuila una mano utan el hierro ayraio,
Y en la ctra chafo, ocMio de ueneno. . 
Imitando al Cajíor,y aun tan loado
Les fue, que de fu fama hoy dura el trueno, 
Alas el dexo un imperio,b cafo duro,
GlGnofc)dul(c>ciipaz><jwtoiyfcgtíro+
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Pues (fiando por el mundo Curio andnuo 
Qu'en tunt tío i  yiulor era tenido,
Un mu grun fcñora un hijo tuno 
D  el mucho um oí* que la teniu manido:

' V afii en fu biudez todajiempre efiutto
I Tun oculto dfccreto,y cfcondtdo,
| Qü2 jino uno,o dos,nadie no fabia
1 q ¡¡5 muís hijo que ul Key Carlo tenia.

• Aß i en ejh ui U et cafi dos a ños 
„ En religión y en [mudad durando,
¡! Y a Dios de le fúcar de los engaños
1 De aquefie burlador mundo ordenando:
| Rode xíl año de anquento, y ocho años
|, X.VIII. ií/; (¡ j-4¡¡t0 ß nj. M¿tf}C0 entyandot
V| Mi alto L'ios le Uama,y le combida

'Para licuarle aßt de aquejh tuda.

Carlo,que como cifncfufinficnte,
AImñodon luán de Auftria antefiUama, 
Y le dize quien es,y de allí aufente 
Se le encomienda al R.ey que tanto el amatl 
Y hecho lo que un Rey tan cxceÜctite 

. .En tal tiempo deuia, como una Üam4 
Que le falta ya al fin el nutrimento,
Se j'ue a gozar de Dios a fu alto aßiento.

Alt o y piaiofo Dios(de quien confio 
Qjied fus fieles tiene elfeno abierto) 
Recoge aora en cid efiegran nonio 
Que tras tantas tormentas toma puerto:

$ Las nueiits deßc fin gloriojh y pió
! La fam í al mifmo [vmto dio de cierto
I A quantos cubre el cielo,el fol calienta,
1 Y en ejb uida el ayre los fu fien t a. I

I fre al Rey f t  hijo fe le dieron
¡ Dond’cfhraa en BruffeUs al momento,
S En el dd m tipnuado y común uieron
i ' Todos mM qu'ddenilofentimicnto:
; has campanas del arte fe tañeron , ,
í Quejilas meneara un f  tuto uicato,

Cubrió el llanto.el dolor Ja pena mvnenft 
Hajb. en los que tal cofa no fe picnfa

jÉIJBZZ-

Las ejhtuiS de bronze no UordYoti 
Mío pira tan gran cafo fufficientes,
Alas qiuntos huma biuos derramaron 
De fus turbados ojos largas fuentes:
Les canudos los palios no dexaron,
M ís el comer perdieron muchas gentes,
Y en d ayre no hmo armas,mas de uerat

' H uuo defines del muerto guerras fieras*

y  el ado,adondyel fue con uerdadero 
Prcftgio,mueflra defio dio pérfida,
Yo ui,y fe me de como á cauaílero 
CreMto en ejlo,y no como d Poeta:
QAi'cu el tiempo dd cafo lajhmero 
Muchas noches dio lumbre una cometa, 
Qifeti las tinieblas grandes como ddía 
Con fu rejfilandor grande reluzm.

Como que k entender daua etla futiendo 
Dejfiues que ddfol muerto luz no ueeffe, 
Que ajit al difundo Cario fuccediendo 
y  ria quien muy gran lubre al mudo dieffe: 
E/ Rey (pues que al Emperador plañiendt 
N ole podía que al mundo reboluiejfe,
A fus )ujhs obfequias acudía, .
De las que dejh fir matiego d dia.

Bel real palacio al templo con recelo 
Dd pueblo,y por las gentes defuiattat, ,
Se hizicron a trecho por elfuelo, , ,
Por donde en la real pompa fuefe batUf: 
De / ís tientan as todas con gran dudo ] 
Colgauan telas que podían pifaÜat, 
y  4 todas Us tiéntanos y altozanos 
Hauiagentes con lumbres en Us manos»

Y de los dd lugar por la madera 
Con hachas etilos manos encendidas,
En que bauia efeudos grandes ala cera 
Con Imperiales armas efculpidas:
Hanta mas de dos mil,que por defiera 
.De / íf bailas perfon.ts cjcogidoA,

, Halh el templo hombres granes y jurados 
Mjk un por ygualtrecho jembrados*



Tomaua lo dcntit toda Ugente 
Común,k entrambas batí is apartada*.
Los que atendíanla po npa tn¡le mente 
Con la* cara* de lagryma: bañáis:
Se hattia ydo el fot temprano al occidente, 
Per dar liado i  U* cofa comentadas,
Y en larga orden ¡apompa ahina y pía 
Afii de unos en oti os procedía.

Primero yuan mil pobres,prosiguiendo 
De dos en dos con hach « en 11* manos,
Con ropas largas negras,que barriendo 
Yuan los ya barridos ahofanes:
Los de la guarda realy uan jiguiendo 
Entre la gente y bañas a ambas manos, 
Con fus armas al ovnbro a todo el liando 
Dcfic el principio al fin acompañando.

Y las ordenes todas mendicantes
Tras fus cruzes co ¡ubres,¿j mil fueron»
} Uan ácjpücs los unos y otros antes 
Como los q iefabian,los dijpnjtsron:
Loschigosen numero abundantes ■ 
Mas qu en Otoño tordos prosiguieron,
En los que hama perfonas enti e tantas 
Rcligiofas}doñifiimas,y ¡antas.

Luego yua la capilla real de gentes 
Eawofjts y cantores ajfamadcs,
Los Capellanes luego conjiguientes
Y  detrás los Obijpos y Prelados:
Quien podra aq d contar ¡os excelentes 
Ornamentos de tclasy brocados,
Ni el o) o y piedras finas queje uiati 
Qu’cn fus Pontificales rcluzianl

Luego yuan los Confqos enlutada 
De las tierras de \-landes peí,¡ionarios, 
Amanes, Burgomaejlrcs, y turados, 
Lfclaumes. P/ ebofles-fecrcta: ios: 
Chancille> es,y otros no nombrados 
( ¡¡leíales allí de ofjicios nanos,
Qnátcs hauia a aquel tiempo,.i aql ínflate 
ln U Cbancilkna infignc de Brauantc

Y de la real c tfa tos primeros 
"Yuan los officiales bordadores,
Sede os.faji: es,y guarnicioneros 
Canalla izos,y apojJentaJorcs:
Y de uarus cjhncus los porteros, • 
Architeftos,Y*bri 'fbns,y Pintores, 
Médicos, boticarios, cirujanos,
Y alguaciles de Coríe ? efa ¡nanos.

Guardarropas,y joyas,y al fin quantos 
La Re al caja fin numerojujtenta, .
Con fus ayos les pajes,qu’a  an tantos 
Qm1 no creo que uemr pueden i cuenta: 
Comcnçauan lyr con largos mantos 
Luego los cauallo es de gran cuenta 
Qu en cafa,bocayy camara feruian 
Que fin numero y cuento panjcuiu

Tras ellos los trompetas y atabales,
Y mencjhiles yuan pintamente,
Y de otros infiniment os c ¡fui.des,
Sin los tocar callada,y Inflemete:
L negó tres Reyes de armas lu.pa iales,
"i en un carro n.uy alto yrcluzicnie, 
Como en trophée,las armas à montones 
Que huno el imperador de mil hacioms.

AÜi hauia picas,rencas,partefanas,
Lanças de ochenta palmos,de Jo> hierros 
Rodelas,efeopetas muy galanas, 
Cuchillos,de lo que hay mas en hs arres; 
Arcos Turquí*,api etc armas Chnltian r$, 
Como délas que traen Ls Mo: es pen os, 
Tablachuí u.y adargas,y montantes, 
Cimitarras,alfanges,y turbantes.

Luego cafi fin numa o y fin cuento,
De color ¿uicifo yuan las uandera*,
Que hauiendo f,do tantôt!ucncimn'nto: 
Gano el imperado: dnmlmaneta : 
Rompidas fe ueyaii yr,y h ¡¡tx « ! i nenio 
Teñidas,como ai lo pelea' muy f croa 
A fus duc’ os tendidos per los Huios, • 
Sacarjc las pudieron de ¡a mano*.
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Trts ejhi?reluzienio yanacónoro,
En m tcheimbrc barbara pintadas,
En carros,lis ciudades con theforo, 
Delgrjta E nperaior Cario ganad ts: 

^De artillería las piegas, ora al Moro,
O al Turco,ora al Francés arrebatadas, 
Y Its que huno del mar por tas riberas. 
Las naos cajijin exento,y las galeras.

Luego rían los modelos y las plantas,
De por el tanta cafa leuantaia„
De los hombres q hizo,ó de obras fantas 
Por la plumas famofospor la eftada: 
No creo que hay en la tierra glorias titas, 
Como aßt bazer hombres de nonada,
Y los hechos de atras en cada clima,. 
Crecerlos en poder y en mas efiinut.

í

Seguían luego ,i cjhs pompas las figuras 
De quantos Capitanes excelentes,
Y Rere* y Fetbrarcas con tnfiuras 
tíaiian Jido,i fus fuerzas obeiientes: 
Con barbaras y ricas uefiiduras, 
Tantos Reyes uer prefos, tantas gentes, 
indios,Turcos,Franccfes en fu ¡illa, 
Era cofi de uer de marauiUa. -

Luego ynan con fus armas,fus colores,
Sus demfas,fus letras projiguietiio,
Qtje grandes cauaÜeros y feñores, 
Lleuauan,mil ejh honrra pretendiendo: 
La injignu del Tufan,las no peores,
De los tres Maefrazgos procediendo, 
La colorada,y uerde,y del qiiejlrago 
Hizo tanto en los Moros Saníhago.

Entrelos que tres mofas muy hermofas 
Yuan atadas,de oro en tres cadenas,
Ajii, Africa,y Europa,de que Dio fas, 
Huno tantas uidlorias y tan buenas:
Las que d*en tal triumpho yr uergoiifofas 
N o ejh tan,mas de gozo y gloria Uenas, 
Afii entr’ejhs atados de confino, 
Thctx,y el Océano,yua y Neptuno.

Y feguian cien cauaUos adornados, .
Viio por cada rey no y fu ejhndarte, 
Hazicndo de fus Reynos tan fembraiot, 
Por el mundo memoria de aquejlyarte: 
Con los efeudos dettos muy pintados,
Y fu yelmo y efeudo y ceptro en parte 
Conuciuente,el b afon,mundo,y corona, 
Llenando cadaqual digna perfona.

N/ triumpho elfolamente como digo,
Befos [as enemigos capitales,
Mas ücuo en el triumpho aquí conjigo,
A los tres enemigos generales:
Al Mutilo, ala Carne aun,y al enemigo, 
Les tres delante del de tres ramales,
Como aquel que triumpho co fus maneras, 
Dejhs tres enemigas bejhas fieras.

En un carro fublimey reluziente 
De oro,tras efos grandes cauatleros, 
Del Emperador yua la aparente 
Yntagen,y ant'cüa yuan fus maceres: 
Con qaatro Re>e* d'armas juntamente, 
En la quchiuia epitaphios y letreros, 
Di¡hchos,y epigranimas ieconfuno 
Noyguales al fujeto alto,ninguno.

Y en cien carros feguian quanto; cautmos 
Vno por mil por fierra hauia librado,
En otros a la f,quantos tfquiuos 
liauia con ruego y dadiuas to'-n t lo:
En otros quantosrey nos dios bríos,
Y ciu lides y tierras bau:a dado,
En otros,quantostriuphos. quita;gloriti, 
Por Dios menojfrecioy quantas ui tortas.

L nego elgran Duque de A tua yua delante, 
Del Re,y nuellro fe lor tan foberatio,
Con aquclfu esfòrgado y realfcmb 'a de, 
Y con el ballon de oro alto cn 11 mano: 
Con el qucla Imperi de ifa abundante 
Tuuo y elgran exercitodf i mano, 
Como Neptuno Dios muy preminente,
Las onias de la mar con fu Tridente.

Y el Rf?

mes:
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Ytí Rey nucjlro feñortan enfaldado, 
Teniendo le a fus lados dos fenores 
Hajla el fíelo de luto cobijado,
Siguicdo yuaa aquel flor de Empera lores: 
Seguirá afíi fu fama, en ygu.dg'ado 
Su gloria, y fu alaban - a, y ¡as loores,
Tr.ts el como de ñaue alargo boya 
Yua el Duque excelente de Saboya•

A quien el Rey ?bclipe,al que elfeguia,
Por de fu fangre fer, co mo el uejhdo,
Le pondrá por fu esfuergo, y ualentia,
En el eflado real,que hauia perdido:
Hara por fuerga de armas lo que hattid 
Elalto Emperador]amas podido,
Sera eflo en gran loor del Rey>y tanto 
Que en los ojos de todos [era ejfanto.

Tras el,los del Tufon,que bien ferian 
Entre Principes grandes halla ueynte,
Con fus collares ricos profeguian,
D< dos en dos,en fu orden excelente;

Los confeps fupremos procedían,
Tras todo ejle monton de tanta gente,
Y por remate a tantos cauallei os, '
Con fus anchas agujas mil archeros. !' o

Se llego al templo al fin,donde adornado
Todo de paños negros pai efcia,
Y ante el altar m tyor,todo quijada
De lumbres el real túmulo fubia: a
Y con bozes del cielo celebrado,
El offtcio fue aquel, y fue otro día,
P uejl is ya en fu lugar por fus hileras 
Las injigniasjxs plegas, y banderas.

Afii fe celebro deuotamente
Del Emperador alto la memoria>
Del qual no pufo el pie ot; o enu e lagtntt 
Tan digno aca de fama,alia de gloria:
Y fe cree(qtte a quien Dios omnipotente 
Dio aca tanto poder,tanta utilo u)

• Dar a alia el premio jufto a fu gran Z ô,
En clglonofo impyreo,y alto Cíele.

I

F I N*

P  u es y osaran % ey , que de mis yerfos (¡do 
H *iueys defde el principio el finpojlrero¡
8  n quien,[ia yueflro y^ualno haueys bauido 
L  oor ¡perdona ejhlot<tngro fiero: *
T  ¿ yenceys los Francefes ¡ya en fu nido 
P  oryos y  a f  en las armas de Luthero,
P  or y os Jict oros ¡y T  urcos9y  4JU enfunut,
8  n tanto es def\guditanltuepluma.
* í

^ S o liD c o  honor 8c gloria. ■
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