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*

Vr A!erofo DonGaflon
efcucha,y labras la califa 

de haver llegada á eftos montes, 
y efte fureffb que eftrañas*
Iñigo es mi proprio nombre, 
y de los Godos deEfpaña 
por linea re¿ta defeiendo 
deíde Rcceívindo a. Vvamba, 
vino mi-Padrea Gafcuña, 
que aquella parte de Francia 
aun es de los Efpañolcs, 
allí nací en pobre cafa; 
críeme, aunque con decencia,

fin las Ierras que iluílraba,' 
mi noble fangre; perdidas 
en la invafion Africana-*' 
Ejercitaba las fuerzas 
de tres ludios,en la caza; 
no de la que corte, ó vuela/ 
fino déla que irritada 
de‘ que la bufqucn, y oprímari 
en fu defenfa empeñada, 
ó ya efgrime los colmillos,, 
o ya enalbóla las garras,.
Otras veces del indócil, 
bruto ios bríostemplaba*

enfe-;



enfeñando fus hijares, 
íufrimicmos á fu efpalda¿

> en efta inquietud ocíofa 
 ̂ mi jubentud empleaba, 

guando en efte tiempo pufo 
los ojos en mi una Dama, 
ya fin padres rica, y bella, 
con démonftraciones tantas, 
que aun antes que con defeos 
me miré con eíperanzas. 
Havia en aquella Villa 
entre mucha gente hidalga 
un mozo de baxa esfera, 
que en la del Sol fe juzgaba, 
lobrefaliéndo de todos. 
los que masfe defcollaban; 
y emparentando con todo 
lo mejor de la Comarca-: 
mas que mucho ¡’ fi del padre 
la smbiciofa vigilancia 
]a adquirió tanta riqueza, 
que ningu no Je igualaba; 
pues de Reates Efcudos r 
compufo fu Efcudo de Armas* 
Efte, pues, con defahogo 
dio en galantear la Dama,: 
que hedicho^ publicamente, 
fio que mi empeño ignorara; 
no cftaha yo enamorado; 
pero todos lo juzgaban.

yefhañela defverguenzá, 
que aunque era la íuya raíltâ  
lo q es conmigo baila entonces 
jamas fe atrevió á moftrarla, 
que k lo  entre los mui cuerdos 
fobrefalela arrogancia.
Y un día que con la gente 
toda de mas importancia, : 
amigos, y deudos Tuyos, 
hablando eftaba en la plaza* 
yo de la ocafion gozando, 
llegó la color mudada, 
y me dixo: Mucho admiro; 
quepafsion que tanto atraílraj 
como la de amor , h y mas ■ 
quandobai competencia tanta, 
permita divertimientos, 
porque arguye confianza: 
no puede haver competencia \ 
donde yo faco la cara, 
dixe; y el refpondió entonces; 
conmigo nadie la faca, 
y en campaña de mi boca, 
fabreis que tengo efperanzks ! 
bailantes para impedirlo.
Pero yo para no erraría , . 
me fui acercando, diciendo: ; 
fi vutílro Padre osdexara 
por cíente la memoria 
de quien fois, no lo olvidaras,

me-



I
inejot Foí qüe Vosx ínc Híxd: p  fin 3uei5c;pc¡r fas affombtoi :: 
mas efta manó enfadada ,«  volviófe al fuyo guardada 
a romper de algunos Ortos ]p p de algunos Soldados vueftto^'; 
las teftasj de lana puñada,  ̂ que falierón a búfcarla. ■ ( 
desbaratando fu frente, Quédeme én el mifmoíírio; ^

I
le echó por la boca el alma, que eftoi con determinada ; ;
A corta de muchas vidas p  intención, de qué limvida;: 
pude faÜr de la Plaza, ; : ó fu alfombro fe acabara: ' '

que fue milagro confieflb: ■ Partí á ejecutarlo luego,
En fin, íali á la campaña,; : p y fin que me embarazara 
y tras miTá Villa-toda i ; i : eftotvo de efpanto alguno; -Pip 
pero nadie íe apartaba P ■ orí el paffo; como efperaba, P 

|de la tropa. veinte partos, P llegue haftafu mifma puerta;
|  que como fe a de laucara a ' T y entonces me hicieron fal va 
I en mifegui micneo a 1 guños, > fieros eftruendos, mezclados 
f fin duda iosefpcráraí  ̂ ; p  con el de Trompas, y Caras; •
] toméíagrado en los monees; —val  mifrno tiempo en el muro 
] que los dos Reinos abrazan: vi un papel* el qualeftab&í p :
| Aragonés, y Navarro, fobre una roddla &tór£e- r v
; por donde fin que encentrara, clavado con una' daga.
‘ ni íüftento, ni noticias 1 Quien te ficáre, decía;
; de la tierra que pifaba --Ui-p:; de Aragón d’c.NaVarfáy ¿
!| donde eftamos, lkgue a tiempo ferá Rey \ la mano aplico 
| que ya captiva llevaban al puño, y al alcanzarla,

diez Mores á mi Señora ^volviéndote todoel muro; 
Doga Leonor vuertra hermana:,, dio conmigo en una (ala:
Mate algunos, los demás alzo' los ojos, y veo
huyeron, y recobrada * : una^rmófífsimar Dama^Pp
del fuftoj me dio noticia ^ toda cubierta de luto, 
de que efte Caftillo eftaba defde el cabello a la planta*



y cBSfríííí ?ó?‘Keüítf6Í 
Iñigo, yo íoi Efpaña, 
cfpcro en Dios, qüe por tí 
Veré predo rcfUurada : jV. 
gran parte, porque has defec 
Rey de Aragón, y Navarra?,, 
tu apellido jeta Arida, : !•
que como ellas en las llamas 
fe encenderá cu valor/ ¡ y 
con el Moro en las batallas. 
Pefya nocióle a mi villa, 
o iré  todas las eftancia* ; -  
del Cadillo, y hallé en una 
Petos, Rodelas, y Efpadas, 
para armar docientos hombre*, 
que fi lo fon ellos bailan: , 
ta> Don Gallón famofo, 
a reftaurar nueílra Patria j 
del Africano foberbio* : :d  
falgamos de tilas manta ña*, 
como el valiente Pelayo 
(alió de las Afturianas.

En mí tendrás un ámígdj ; j
con todas las circunílancíasj : 1 
q el nombre de amigo incluyey ¡ 
en boca, eri pecho,y en alma. 
Dios es quien da las v¡¿lorias, 
y ya la Divina Efpada, 
que defnudó fu judíela, 
fu rnifericordia embaina* 
no hai q temer muchedumbres, 
que ya una vez aplacada s-
(u indignación,cíen Chriftianos, 
para diez mil Moros bailan* 
y en fe de que ha de ayudarme, 
y fu Madre Sacro-fanca, 
a quien prometo fí vivo, , 
para fu juila alabanza, 
tres Iglefías en fu nombre,' 
y cien Lamparas de plata, 
no dudo llamarme dueño; 
de Aragón, y de Navarra, 
y que a Iñigo Arida cuentea ! 
entre los Reyes de Efpaña- i
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