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TJ'3 Ko ^ pagina 9.vio dt modo foLi4tpag,ir*
*- íitt«atfcarrojos,tís*Troyos fo,io png.r.Iin ^adentro* 
dfdco-rro foL^pag*! Hn. 19.qô  en vM> al que ni v m  

fo.32.png Tdin/lS Ayaíüsdf a Á yatO fb.92jin.53. a Be 
loriad Beloita fo 97;png,T.]Íji,i.facT05cH cu fací o 
fo oí ■ p g T.lín.zj ,kaa di licúa fol 137, pag, ílin.i?* 
cfaiIatHCÍ; eicuchan fola4 i*pag . tjin*r dccí€ndc,di di* 
alendo foí. i7o.parg.5*lin*$ - amada di amado fol 190* 
pag.i'Üin.T.fu poprimo dedende  ̂di fu primo doctndicnre 
fo ^ v p a g  t jln.nalpotentc* di el potente ‘ fo.-22S.pag* j 
iJín.y Ja AÍV]caaa> di a la Africana foKz 31 .pag.i. lím j 
íí.otro's.d*-otro fb^^.pag 1 * Í¡n*i2* con fu compaña, di ¡ 
a ía compafía foJ*>S5 pag,2, lín* 19. rnifmt* di mífrna ¡ 
fa!..t95.p^g.xdin«8 j.cavdican ¿pó-lin 6. dcntio, di en | 
centro fol 297*pa^i.lin,f .da rcpofo,dide repofb tal* j 
597 pag*i,lín^ 6. ni a la Icng^a^dí nial clamor folzor, | 
pag t.lin-i.Godp^di el Godo íj.jOj.fag-^lin.iyJefda* ¡ 
di LcsldUft

CQ
Murcia de la Llana*

Suma ¿e pnuíkgio^y tójfa*

Dlofcle priuilegío aElifonfo Lopez^Pineía- 
¡io, por diez años jparaimpíTamlTIi^roiñ 

titulado e! Pelayo.como coftapor cédula Real, 
defpaehaaa en Valiadolid a primero delunio, 
año de mil v feifcientosy quatro,ame Francisco 
Martínez, eíctduápo de eamara. Aísi rnifmq Oi 
taíló cada pliego a tres marauedís, como coníta 
por Fe de! dicho eferniano. Hecha en VaíIadolia | 
d iy.de A^oíloj, ano M. D € . V#
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P R O L O G O  D i
de i AutQT

ífiftfO?.rara
L Libra eompuerto en ta mocedad, focad  
Pinciano en la vejez,perfuadido-d:e fusami- 

|  go<¡, a quienes pareció fer éfte vno de los que 
|  Quintilla na encomienda para leuaótar los agi

mos délos mancebos.nobles, y losinft,kuir en 
I toda genera de virtud,efpecid la Militar y Po- 
f Iitica,y aun la Ethica, fegun parece en la alego- 
|  ria puefta al fin del paemarel qual alsrtomo los 
I demás heroicos perfetosl es cópuertode mate* 
I ria,que es la verdad hiftorica,y de forma que es 
i  la verifimílitud iüuentada. Della vltimSjdigo 
|  nada,dueño tiene, y el dueña edad, buelua por, 
¿f Íj. Mas de la primera, que 0$ la hirtótia de Pela-' 

yojibercador de Eíp.aña, afirmo fer la mas alta 
:? del mundo ,por el Principe que la libro,y por la 
£ región libertada. Y hablando primero de lo- pri 
|  merc^digo, qpelayo es fobrequantos hanfido 
|  ínjeto dígmfsima paraheroica*,no foto por las 

mañasjtnastabsen por fu nobleza mas q todas 
\ admírahle: el qual cuenta mil y dúdenlos atios 

¡|en atendientes y defo'ndientes. por ochenta y 
iquatro R eyesilos quasroctentcs primeros por 
¡ treinta y cinco Reyes de fu gente,y los oehócle 
tos por quarentay nucue Reyes de fufamiliarta 
qualha vetúda,na fin grande imfteriQ, a jutarfe 
y bazer vna par matrimonia colado Aft$?U, fu 

|igítal en todo.Eslacafade Acrtrla nobiHfsimtj
f  i  m
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pYotórQ d t\ ñ  dm w o ielv /tu tof*Ó O ' ' * i
no tanto pm ios muchos ¡imperadores y Reyes j 
dclla, quanro por la virtud heroica que en cllaj 
refpíacdece: éfta es vr*a paciencia inimitable» yj 
el que mejor quiíicre íaber efio lea el libro, qusf 
De Jiobilitateeom pufo Torea.to Taífo.Pela mu-f 
cha duración del Imperio en la íangrede Pela-i 
yo»fe infiere el mucho atr.pr que Dios la tiene,f 
corno por ¡a perpetuidad de los Ponrifices fe 
comprueuael que Chrifto tiene a UYglefia Ro
mana. Dixeen fonvadei aucot de la libertad de  ̂
la Efpaña,y digo ya de la Efpaña libertada, que 
hecha Princesa del mundo efia alTcntada» qual 
cabera de laEuropa, y como cafie^a figurada co 
nombre de Iberia,que afsi la llamaron los anti
guos. por la cabera de la Europa, y por los caq 
bellos de la Efpaña, aficionadas; muchas nacio
nes dexaron a las patrias tierras, y no pudiendo 
la auer en paz,la pretendieron con la guerraty 
dexados los demas pretendientes, que no hazenp 
al cafo, vengo a !o$ vitlmos podos Ocidenialesjl1 
por orto nombre los Viíigodps, a qqienes peí! * 
mas nobleza llamare no mas que losGodos,y dtp? 
quienes el primero que falid de la Gocia fue A* 3 
tatiarico; el qual fe quedo reynando en la Han- * 
gria» de adonde filid el legando R ev dicho A* 
Jarico, que murió á la entrada de la Efpaña ,1 
quien fucedio Ataúlfo fu cuñado.A Reyes de^útf! 
ieis,fue elegido Re^aredo, que dtzenel Sanro



Trolovo de ynátnijro ¿el ̂ utor, 
S 1a/e£ta de Arrío, con la qual auian venido toéíkK?' * ■* _ t n.
¡I; Godos inficionado* de la Hungría* Deíte íe di;* 
j |ze  depender Alfonfo, Duque de Cantabr'Í£,yeé 
¡J;i?q de Pelayo, y Rey tercero de Afturia, con 
¡t nombre de Aífonfo Católico primero.ARcye| 
B diez de Recaredp fucedio Cindo Suindo, padre 
p del Rey Recefuindp,que no dexd heredero,
Ü de Teodofredo que engendró a Rodrigo, y dé 
S Fsuíía padre de Pelayo. A Recefuindo íucedio 

vn Portugués llamado Yamba,a quien Eruigíor 
• hijo de Ardebafto Griego, quitó el Reyno con  
|  engaño,como lo cuenta fl libio onzeno. Cafó 
|ddpues ei Rey Eruigio a fu vniea hija con Egi- 

<a hijo de Varoba. Egiea engendro a Vitiza, efic 
Ijpor miedo que tenia a la caita de Cindo, facó 
fio* ojos al hijp íegundo Teodofredo, y defterr$ 
¡||! tercero Fauiia: y cite tuuo tres hijos, Oppas 
jAr^obilpo de SeuiHa, y intruío de T oledo, y  
||dcuá,y Siíebudo , Rodrigo indignado con V i- 
ípizaíearmd,y Ir quitó la vifía, y el Reyno , eti 
¡fluya Corte fe quedó Oppas con difsimulacion» 
ígipa l̂as das hermanos Heua,y Siíebudo, fe hu

yeren a Afrieajídondc poco defpues huyó tá- 
h*en el Conde don lulían, y con ellos fabried la 

lí^ em  contra el Rey Rodrigo, y en fauor de 
||||Hd Abomelcc ,̂ Rey-de la Arabia* el qual pof, 
Predio de dos Capitanes que en Africa tenia» 
^fehos M uza,y Tarif, venció a Rodrigo, y fe h* 
p íe ñ ó r  de la tierra y gente; mucha de la qual 
Él  . ~ no



Ttüloo-a dcyn amrra iel^tutor.
voqueriédo iceebir fu yugo fe acogía am M o  
tanas con e! Infante Relay o,que en efía fazo ef« 
tauaen k  Afhirk cerrado en k  cuéua de Onga, 
yfieriíi Aufeuaj junto al mote Amoló, y val Ca-j 
H  adia,famcfospor vna vítoria contra Morotij 
preparandofe para la guerra que le dilató por !i| 
caula quediraeí Argumento» J

o UCT Clavo iitjQ 
ib , y nieto de C indo/e hu 

recogido a Ia;cucua,para reñau-i 
nr la perdida de fu primo Rodrigoj 
blleó  la figura de! Ángel Vricl, quf 
co Pela yo folia tener particulares co
loquios, y le mando nauegar a lerufi 

i.El varón obediente íe pufo en el

¡U'í

ininc^y por d  Océano,
o

n
te is-

iM

gun



o-í puerto dexó, y camino en romería

ana
dexadp, de Ja qts

Vitorias córra Moros, baf-

mos.



Pilipó ¿jen lápá^yguerré

cudo fberano, que en ¡i cierra
AL y  no ¡i otro mundo en agita, y /*?!£ 
*Tu puedes ( eres óy (Dto$ de la tierra 
fDar^ida a mi Te layó, y a tu abná 
Ampáranos ĵ moriyjuíto^y pió 
A tu ftingre jeras,y ai fador mió.

'f£?-í;r'
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Haz .
Que acabar* a ías/fxterps del olúido: 
Porción  tódo el Orbe el cültoíanro; 
Con gléfiá de leíuis biue eftendidó,

!;r
e>7

R e y n a $ d e t a n t os R  é j ñ ó s y a 1 eá ó r á í
rgéñdóntú'faUórViá'. Ibera liiíloria 

i|||L im ádá porelCñrÉ> dé los años 
te  Comiendo áíréáouáf ,y la Vitoria,' 

Que altéran y adultera d íOs engaños 
T u  de lüpiter hija, y  de Memoria,

© erran^tülicdr^yídam e b y  ta ñ í ó

jUr.vX;-’' '
I v - í r  :• f .
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Libro primero
Defpues q por error del R e

V culpas de los Tuyos,Túlianó 
A Vlid Abomeiech de Mauritana 
DeEg?pto,y 'déla Arabia Abf dio manOjl
Y luego que la Arábiga artimaña 
Abrió coniagacua,al pueblo Hiípano,!

. Y muerto fue Rodrigo, vfue Toledo!
Prefa de hierro,fuego,’efpanto,

Los Godos,y reliquias de las guerras 
Padefeen fus fortunas repartidas* fj
Algunos fe hazen fuertes en fus tierrasjf 
Que a,Muea?y a Taríf,rinden las vidas: ' 
Yf algunos en los montes,grutas,íierra|  ̂
(De miedo,o d- valor)buícan guaridas,
Y alguno eftimulado alfi feefconde : 
Que huye por huyr,finfaber donde, A
caía deíampara7y dé ella aufente IIte i J
Dexa dei todo a la afligida i beria 11 
Vn numero fin fin,no fuficiente I

lagrimas mirar tanta materia:
A quel camina Tolo,effe confíente 
PerfoíiacoiTipañera en fu miíeria: 
Vno al-hijo pequeño delamano;

-A

Y otro llena-en elombroal padre § \  K y iv ; , ).a-nqaii
MM
-m x t



g a l  cargado de alhajas, plata, y oro," -  
¡Jl Camina de íu tierra aia-eí|rapgé'rát’ 

Tal defpreoía la ropa,y echa al toroj. 
Que atiende, folamente a la barrera;

¡T a l mal herido del alfange 
Va ( íangre goteando) a la ribera,1; * 
A fín de nauegar, y talnauegg, V 
Que a penas vee i a n ao q u a d o fe a n eg

S o n  ramos,digo remos de hoja llenos,hf¡¡| ~
U  (Por prina mas veloz/entrá en la, popa

l H  Tímida de los grillos Sarracenos, ' 
sJf§La gente mas temida déla Vropa: 
a||«  Los muchos al mar Ar£Hco,y los medo® 

i; La proa dan al Auflro halla que topats.
La tierra,; que de letras dio inuentorés* 
Y colonias de iluílres moradores-.
r vno,y otro piélago 
De dolo de LuzbeLcon vario viento^. 
Arriba aquí elvaron eíclarefcido 'd 
Sujeto de mi pluma,y argumento:
P eí Fénix,ya a Sien,do el lauto vnmdo 

; |Cotmpró nueítrafalud,con fu tormento,. 
r( 11 c r a ndble ,S ep ulero, y e n el fueld

os,dize alGielo./
A  i

;ias%
i C#pu m



im o
LlbroprlmerQ

de artificio tanto
Eii fabricas, y tracas defte mundo, 
Que pone muchas vezes mucho 
Al mas alto juyzio,y mas profundo; 
Reftrfiíte al Rey profano el fuelo Sat 
Y al íMóro elEípañoljyd me 
Tu fabes el myfterio,y vees 
Por inares,y por tierras vacilando

í )

es vezes 
La blanc;
Deípues q en tierra deGebus,guardado” 
El orden que me di fié, al nueuó eípero¡¡ 
Q ualtra |a íegu ire?  boluere el grado j
Y rumbo dieftro al natural lbérof 1 
jO quieres que con folos cien varories § 
Conquifte las fagradas eílacior^'^

Afsi con viualagrima,y voz viua 
Al:Gielo fu oración alca el Infante,
Guando' -

Del alto Olimpo ei 
í -Mandadodel Criadorq imperaarribaf 
t A cafo viene el Angel importante, ¿i

Y al Heroe, que én rodillas perfeuerá

t- .

t m

íf..
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SV^mftc por diabólicos engaños 
? A  tierra,ypofsefsíon oy proiif ’ 

Dadiua,qa otro5(antes muchos años 
Para muchos defpues fue prometida: 
Toca a ti folo reparar los daños 
Pe la mifera patria deftruy da; 
Oluida ella conquiítajque -119,e$

ropio, por ganar to ageno*
os en la Efpaña yifte, ’ 

D entro en la lid,y fuera déla guerra,1 
Grandes encuentros al veiñr fufriíle 
En Piélago diuexíb,y yar ja tierra: j 
Por otra fenda que aSion veniífó 1 
Al fin te bolueras a Aufeua fierra, ' 
PaíTado has mucho mal, y mucho reíla. 
No es mucho, qlo mucho,muchocueíla

¡§¡¡)ye varón;Porque en la torre hadada;
Entro el Rev Godo la cauaña efcura__ . j ■ .........

ana enag

fifí

|g p |

Y echada fu grandeza en alta bohdijra: 
|  Por otra que tu  haras en otra entrada, 

La patria eleuaras a mas altura: i i
y Rod rigoco my íta io , 

Y conel cobraras al Godo Imperio
A  3 Poco



bro primero.
lies que de lacueua

a
qon prenderas <10 eita 

D  e 1R e y n o A ft u ri o , y d e v n i u e r fó

$p

fe

ge y determina el santo ci 
EEancora leu anta y tiende vela:
Llama al Solano y en él punto buela.
ixo,y luego que el Alma rnerifag era 
tvlueue las alas al Empíreo afílenlo |  
E l Principe obediente al q le 'impera, j| 
Sale del íacrofanto encerramiento; |  
ÍY fiéndo con la gente quéde eíperá j§ 
En puerto do le eípera el Feliz viénf|l 
'Pender mándalas vetas,y dar leuá>Ü 
Y  la proaboluer házia la Aufeua. f |
tiempo que a los Cielos la obediéntfj

e°a con fabor eO
pfy

D el vi timo cuy dado y diligencia 
Se duele el embidloío Lucífero:
ÍY Vifto queajus fraudes y licencia 
El cielo le a pareja fm pofbcro, 
A l^ n t r o  buíca,el Céntre yen  abi 
JJcüadodc dolor dizea íl iniftáos



mifero perdít. Aué me aprouecna: v/ m uuu
Perdido.y condenado a daño eterno 
La Efparia auér paliado al Rey Vlido? 
La gente a vaífallado a fugouiernoR 
Qne^miíeropne prefta,y que ha válido 
Sebearen capo vngido ley de Auerno? 
GaTfado he deliníÍerno,<Í agua,y tierra 
Las Puercas., por hazer inútil guerra,
ntierno amor llague alGodo Rodrigo*
Y a Florinda deípues connueua faña*
Al Conde Julián torné enemigo 5
i/ei amigo mayor ívey déla hipana.*
A la Africa le eche,y cruxo configO 
T odoelpóderde  Arabia,y mauritáua^ 
La guerra cimenté en q Tola vna 
Lflaua la potencia de Fortuna.

or mi en los campos del mortal Gualeteé 
Súbito fe ayuntó tanto Toldado »
Dos vezes,y otras dos tata alma aPÉete 
El lago paífo mudo,y Tordo vado:
Por mi Gualete derramó en h Tete 
Vna vez,y otra,tanto cuerp o armado, 
V la dulce vertió en agua Talada,? * 
Tanto dorado árne^tanta cckda1.1

A  4 Por



fo r  mi fe quitó el geífo Siíebudo 
Y  del fallo metal dio fina prueua 
H alló  por mi inílrucion el dolo %

rimero

gaz■&9 >y . .
. P  o r mi el P rincipe G ocio qui 19  elpu 

Q u e  ataua al principado con la cueua: 
A  la cueua moui con terrem oto 
Y  el cimiento quité al imperio G oto .¡jfH

M:

ftí-

Y ofoy aquel que quando mas procura 
Alburia reboiuer contra 
A l Angel Vriel laveif idura,
Y  el animo engañé a! Hiípano Infants 
A quello ,y  mucho mas híze, y yentuip 
M e niégalo queme es mas importantes! 
H  o diga que acabo cofa ninguna 
Q u ien ¡rizo muchas?íl le falta alguna. ¡

ÍQ9mo,que no ayafubdito tan fioxo 
En ella habitación nueftra fqmbria, m 
;Q ue no traya ala fragu r"
M il iíuítres defpo)os cada di a?
Y  y 9 el grande Pluton por vn■deípoxoji 
Q ue por fuerte me dio lainfauíW mi2¡¡¡¡ 
M e ocupo tanto tiempo, y nunca ve

ue agoniza mi

w

ÜMS
ti

*|¡J



X qu<? en que a

o vereiíies alquimia
O íi cieñe bien firme a mi ni artillo, 
Y defta vez a fu veloz entena

in fie
a,

• v^uuuuca ¿ iu 5 nzgoL íuh  oci guuiernOj
Los Angeles del centro de;la Esfera: 
tilos llamados por ,el coruocuerno^ 
Súbito van al tribumal do impera ¡ 
La negra M-agéftad eomceño tan tos



LAhrñ primero
&nubee  

A cueroo,y

f
S11103.

ñor
Sentado en filia de perpetua tea

uña vricoraconde-pino en inan

C on fuego nüca niuert o, afs i e l tyraBi 
Im pera a fu región,y afsi Lu7.belo 

a la gente que cayo del Cielo.
Soys(An2

.De la Afra lid,y de la Hifpana guerra 
Fuyfles teíligos^y gran parte autores 
D el Godo opreílo,y la Cautiua tierra: 
M as no fabeis amigos los dolores, 
Q u e  (fi el agüero celeíliai no yerra) 
P o r mano de Pelayo buelto a Efpaña | 
Eípera nueílra Arabia,y Mauritana.

Del fuelo Ocidental lehi7e remo

$&r.'

7víK:■$$}f

Al vltimodel mar,de donde agora
El Principe tan fuerte quán deüoto 
Buelue a la patria la ligera prora:

ÍÉ'
mu

uantohago,de$hago,y hago roto.
£ n  muchos años me perturba en hor 
Prom ete fu valor alto,y profundo 
Lchazer vn nueuoredentor del mudo

H*É|füsHv

■ i



es

■visftí

; ' >•

I fi la gracia alcanzará que el 
Le tiene prometida,y yo 
(A pocas horas)fixari en fu 
La cana ley del Crucifixo CKrifto.
(De aqui nos amenaza largo huelo:
Al vno,y o tro  Polo,y de Calillo 
Al rico Oriente en plantas y ani 

f Y al fértil Ocidente en minerales.
L)efl:e,deíl;e varón,compañas tilias,

Ha de nacernos el defprecio inrhérífo, 
Efte eílas cueuas tornará vazias 
Del dacídliumanOjy quotidiano cenfo 
Serán por eíle nueftras aras frías 
Sin luz decera,y finvapor de encielo 
Prifa, colera, faña,furia,dieo,  ̂
C etra  aqueíte cómu nueílro enemigo.

Aísi díze Luzbel,y el habitante 
En el infero val de Proferpina 
Efconde el parecer mientra ignorante 

uda de aquello a q el tyrano inclina: 
niiedó le enmudece, y al inflante



pliego que en tal manera fe aconfeja, 
o]can,con el Cabildo ferpentino,

,Y al Ínclito Efpaíiol que ya proheja 
Cerralle determina fu camino:
Al Infero efquadron deíprecia, y 
Próxim o a fi al efpiñtu malino» 

uelm üdo mueue,y pone en alboroto

Libro primero

| |

viento,aguaite ,y
Amigo(dize)mlo a cuyo oficio 

T  oca turbar quáto el Olimpo encierra 
Subir las aguas alluptétcyoquicio,
Y mezclar a los Afir os con la tierra: 
C o n  profpero Solano, er\ mar propicio 

, La caufa principal d en ue ft r aguerra 
Camina a nos la dar,tu entiende el refto 

r A ingenio qualel tuyo baila aquello
Dicho,el mimílro no como fírmente

m

*
n
i#

De blando natural,y paila buena* | |
Q u e  alordé fbperior hecho obedientí|| 
O bra callando lo que el amo ordena: 
Mas dando con la lengua al negro diétf í 
Sones fin bozes entre labios íuenap
Y m ásdein iquae^id iaeílim u}adb J§

„Q ue de propiavirtud Vaa lo m andado#



El hombre habitador ,tódo neg-oeio

D epan,vino,alg

ijleciben mientra ociofosíe fefteari,. 13
|a§  Los niño$,y las riiñás mil plazere5/ r ;
| í  I Táñen,dancan laíciuo,y banquetean 
'B£ Los hobrés día v: noche,y las ihuaerest 

i  luegoquelosdas -fexos feempleáíL 
Iflft Enlosdónesde Libero, y de C e r é ^ n : 1 
i?P La VenuS los réeibe^y ^Güoiído iCt-



Ipr rimero
Encima de alto monte que con feto 

De plantas oloroías es murado i ] 
La Dea a quien el Reynoeíia íujetopdl' 
T ienebofque del árbol namorado* ;
Al M irto que interior viue íecretoy¿ |  
Dan a nunca animal con el bocadqD y 
Entra elSol cóverguéca étre ho jayítoja
Y alpampano de amor jamasenoja,

Aquí numero 'm uchodeC iupdosr ¿ vml'S.! 
iVlínixbros del mayor,a amar combidanj
Y dentro com o fuera de los nidos á  I 
Cantan amor las aues, que aquitaÉfdaM
Ay muchas plantas, hebras q a maridps¡ 
Eícuchan íu razonjy»f* maridan / ¡ 
Amores diz e m il, y befa a colmo |  
La vid,quando fe abraca con el olmo* 1

Engendra admiración la cofa obrad a 
Por.dedo de natura prodigioía,
Y mucho mas admira,y mas agrada 
La obra de la m anoarti ficiofa:
En hoja,y rama a Venus confagrada 

t A lojo mirador mueftra la Di oía 
S olicitas memorias, y a del fa qdo, 
Ya del otro concúbito nefando.



elítyO.
I j p a  Venus,con Marte éntrelas 
¡¡S¡§ De M urta ñamo rada aquí fingida*

Sirue la copa a lone Ganimedes 
Y Leda con el blanco Cifne anida: 
Portexasentra el oro ,'y por paredes* 
El falío Amphitrion engend ra a A leída 
lupiCer a la baca, y cubre el T o ro  
A la madre que fuedel Mino to ro .

jbra^a aDaphne el Sol, befa la Luna 
Al dormido Endimi6n,Pluton vnido 
Eftá a fu Proferpína, y fon en vna 
Peleo con fu T heth , Pfic con Cupido: 
N o tuuo elPantheon deidad alguna 
Que fu efpofa no tenga,o fu marido 
N ielado coraron,y tan diamante,
Que entrado enel vergel,nofalsa amate

■f1vi-

1-Vi':
■ -

a aquella región Reyna, y cabeca 
De imperios nueue,y di Amor capaña,
Y efcala,principal al que endereca 
•?d rumbo de Sidon,para la Efpaña:
Va e l miniflro infernal par en prefiera 
|A aquella que en el pecho lleua faí
Y bueka efpáldaa Ciprica ribera,

m on eípera
al
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Era en efta íazoñ Reyfoberano 
De la Infula íeiiz , \m enemigo- 
G ran di fsiino q fue, y me no r 
De Vlid .cj quitó el R eynoa

os dé laguerra?5
«ciooTe

i¡.■'io.
r r  arana o

IV1 as no a ¡a odiofa' Nétneíis, é 
O cuba ',¡£¿

, £*3

■J uleyo c onsó Rey tiene prénoillbff \ i
gran i i \

£1 nombre AyátoAcéfrajy él ríftólvf 
Beato par feliz.y por dicfio^p-

El R ey  era lé a ta  y ventüroíOi

Ai fubdita con emula porfía.
enia ia ,v

re
me rnadüfáj§

dónzelláy Mk

1 Prir-í-í=
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en V eíraturá:
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P
alto ñatural,y cíelas leyes 

j|¡ | Lapfaftica eíludiada,y vfobuenO, 
j!  La dieron, quede fubditas fus greyeí,

El padre la entregaíTe rienda, y freno:
Y diola fu beldad, que muchos Üeyéi 
La pida el ,q ue tiene en odio hy meno 
Esfaííu que la darrla fobeíana 
Vida juró en la Eíteriltí Diana.
atutino atambof llama a la guarda*
Y toca en Salamina alerta alerta:
El Ciprio de cuchilla,y alabarda,
Al fon vfado fu bit o defpierta:
Dexa la ociofa pluma,y lana tarda, 
Auiua la centella mediomuerta,
La centella a la paja, y la pajuela,
Su lumbre comunica a la candela.
en medió de defpierto, y de dormido^ 

iJgiPren de elidid ado la enhaftada púa,
,; "|Ya ni defnudo bien, ni bien vellido,

Ib

4fU-

ufevJr:*

Sin orden cada qual va por la rúa: 
en cafa del mayor fe vnc,

Iplpor numero de tres fe continua,
|  |Y a paflo deltambor largo, ydefpacío



e oro vellida,y coronada de oro, |  
adornada del palo foberano, ■; § 

Baxa la Imfanracon femíneo coro, 1 |  
A  l'.t mano mejor del Rey Cipriano:; j  
Cubierto rchre feda aran teíí oro. ' fe' o . ;
L aeípéraenel caguán cauallo cnand,!¡f
Co diétemazca el freno,y có la huelhf
A cota al pedernal,y alca centella. |
vfo continuando,y vieja vfanca, ‘l§
Q ue tiene cada Rey en propia esfera,i 
Guardados con cuchilla,aguja, y lan¿f| 
Van Ciprico feñor,y fu heredera:
Al templo dan la faz,con efperanca y-; 
De hallara la deidad que habita a fiferi% *

Libró primero

Y entrados en altar hivmiles oran,
Al Dios ignoto, y mageftad q ignora
ruecan defpues al pueblo Salamino, 
C orte R-cal,y del Imperio

* ít

O y pof
W -S

ue
ue,que vezinggl

Mirtos
Templado el ay re, y el lugar benino, 
La cafa artificiofa a marauilla:

' '-V ■'

3Ciafa y lugar,que al pecho mas agentp I 
Y vaziu de guftohiiiera lleno.

Aid



j® ;¡ íelVtfáyfc' I Q

(fc^ada en cumbre de apacible eueftai - 
Hft la  fabrica es en quáclf os leuantada, •
§J| Vno entrega falida a vna flo re ra , K
pfl O tro  daaípradódéreytofa entrada:
§ j| Al húmido N eptuno él tercio préfla,
| j f  La vifta que aba viffá•‘muc h o; agriada1,’

JÉ |E l quadro póltrim erb á vnbofq mira,
§¡¡tQue eaufagra platée de fpues q admi ra
|¡Ía faz que a la fio re iba amena inclina,* fí
tj^Rémeda' vn- variadcrramillete^ ! 1
■ijpY vn llano de yerdura^eregrlha, ' 
k Aquella a quien el prado fe fornete: ví

Y llena de pefcadOs milinarináf • * 
flí^Aquella que fe efpeja en la alea T e te ,' 

j|L a  parte que es ál/bofqüe i mira 'breñas,' 
entre ramos,ramos entre peñasl

(ptrladas del pincel,y lqsxolores^
Que burlaron también áeienqueie^
¡Venían las auejasalaSfloresyn<®

Oüé'jás muchas vxzes 
i f  vfandode euchíiios voladorés.

%

e vierontralpanár los mudos pezés
.¿tí mar viuo-ál pinta

r aeí'-jf Kw
ue venia caca»
3  *



i Libro primero |
En fuerte pena natural cftriua |

Ei liento defta quadraartificiofa, |
En el fingida eftá,y parece viua, |
vna afpera montaña,y efcabrofa: I
Dixeran lo de abaxo,y lo de arriba, j  
P intura^ natural fer vnacofa I
Debaxoviuas ramas, viuos Gamos, f

f Vecn faifas ramas,y engañólosramoi¡¡
En claras claraboyas adornadas, ¡i

Las fieruas de la Cipria Infanta vían f§ 
Los coraos,y conejos,qué a manada! | |  
De fieras alimañas faz huyan:
Y aquellas de las frentes arboradas, 
Q ue al año(haftalos íeis)vn ramocrif-í 
Pauan folaz mayor que otro rebaño,? 
En tiempo todo,y mas los dos delañó|>

La hiftoria fe vee aquí,que del ganado §& 
Ceruuno dan Otoño,y Primauera, í  
El macho que de la arma defpojado* § | 
Efperaa que le crezca la ramera: | |  
La hebra q a los hijos,qha éngcndraiff 
Nacidos dentro elbofque faca fuera, S?
Y el otro que a los hóbrcs embidioíb> f “ 
El cuerno fepultauaen hondo fofo.



¡Éfc,,

deffielayo.
|¡f mirafe también en la fuperba,

; Y colérica Venus encendido,
Seguir el cieruo a la ligera cierna. 
Que no quiere preñada mas marida* 
Ella fe efeonde entre la mata, y yerna 
Bufcando la guarid a, y el falido

W¿-- p̂p- 
i3|í%í

JBti'fS;

í£A
Por las fingidas hembras,y pintadas
os

íDí-*!

El ruílico palacio artificiofo t  
A piélagos profundos vna guía,
Guia a la otra a donde el prado hefupfo 
El Principe,y la noble compañía,
Va por aquella a recebir repofo,
La gente que inferior es en citado, 
Entra por el vmbral que faleal prado,

flfuego que el noble a villas de Neptuno, 
el Ciprico plebeyo alas de Flora,

¿Quitaron al eílomago importuno,
|¡:.JJjjjEl hambre de las cofas inuentora: 

íContento,y fatisfecho cada vno 
«fTtueca por otra la citación que mora» 

icario por a 
por aquella acompañ

B j

U 'l - ■

llslil
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Se



Según que a cada quai deíTeo aquexa, 
Oamina a parces prójimas,ó 
A  aquel dexiene eídlano, alotro alexa 
Efperanca mayor a las montañas:?;

rtfprwtero

1 t-SVW'VÍ.

Las armas cotra eUiobre,el hobredeiiim$L
iSM iító $00:Y toma las que fon contra alimañas: j 

V no prende el venablo, otro la xara 
O tro  la efpeíTa red,y otro la rara.

T a l defderoca inhiesta, o. de barquillo 
La vara en mano , y en anzuelo la eíqa. 
L a maquina fabrica al pez fencillo,.

. :Qjue pafce defcuydado la agua frefca: 
¡Tal odiofo de caña,anzuelo, o villo,

! H uye la flema neceíTaria apefca,
Y colérico va decuefla en cueíla,
E l perro en mano,en ombro la vállete

í n  obra a que fe dio,y falió excelente, 
Procura cada qual dar de íi muefhij 
V no guíla tirar la barra ardiente, 
O tro  la juzga ruílica,y finieílra;
O  tro deíTea a otro ver prcfente,
Co quié prueuefuñier^aqn la paleífr 

o en el artejy iüercamüchavl)

Wg, 
ftfc í



iJÉbefe en otra región el pelo anciano, /j 
a|||S  Flaco en la fuerza, y en trabajo efpefto, 
% 181 Que en obra no fe ocupa de la mano*

H! Ni acorro,ni á peleado quiere•m ^íto: 
J l lA u e r  venido, al mundo mas temprano,
F O-

, jfjj L eda para parlar ancho deíierto, . ^  
Diícurre^y amenaca , al tiempo áüíente 

jtjl Alaba,y vitupera,al que es preíentel
|^ ||ientrastodalatierra en taleíbado¿: 
ag |J  A la parte folanafe prelenta,
|l€  Vna nuhe,reliquiasde vn nublado, :
. í Que al lago de Sidon truxo tormenta 
l Ella con lento,y efpaciofo grado, - '*
 ̂ Guerra mortal a Cipro repreferita, ■

Y con buelo veloz enabia primero 
lllil Del daño que le ligue me nía) ero. ■
| |P  Euro íbpla muertes con preña ala, I 
!|Jf A Gipricaregión bramando vola, | . ’ 
S il Y afido de furor bate la eícala, ;

De T iro  para Hfpaña con fuerte ola: 
Tiendas,y chops con el fuelo iguala]; 

HpGaías antiguas por el fuelo alióla, ; i 
ígAtreuefíe al palacio,y no pudiendoy

del Pe!ay o. n
# *



' Si

? 1

No ya en obra fe ocupa diuidida 
- La verde)uuentud,y edad madura: 
Mas toda en vna fola,y por la vi d a 
A  próxima cubierta fe apreíTura:
A ql va al bofque hojofo por gua 
Aqueíle hazia el peñafeo, otro procur 
Tomar el lugar de otro,y en el tanto 
La nube {obre Cy pro tiende el manto

Relámpagos,y truenos,rayos, fuego - 
Defcienden del lugar junto a la Luna 
Efcondefe la llama blanca,y luego 
El ay re no concede luz alguna: : (g|§
Mueftrafe el tiépo(en püto)claro,y 
Con lumbre la fazon de luz ayuna,
Y  miedo mas,que la tiniebla efeura, 
Infunde al mirador la clara albura.

htbro primero

tí,-;

í¡%

■y¿]

eltruerpi relámpago, y bramido, ff 
ueelvi^Q herido,ynube rota preíhfl 

C ia d o s  granos diuidido, i
uc de valleíla: I

El daño que del Cielo fuellouido, •• 
Hiziera grande eftrago en la florefta, 
Sino obfta Lucifer,y deftruy era

y fr uta venidera*
fT , 
% V' Lúe(I
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g g  deffietáyo*
fcego q el cantoefpefo,y p 
" y 1̂ fubdito reg

Amanfa fu furor,; ------^ ------- , , ,,
Que a tiempos efelarece tierra,y Polo 
La rota catarata,y nube efp iír~
Dexar quiere otra vez 
Dixeras que deciende ¿
En agua conuertido todo

*®a nube de otras nubes aforrada f 
Defpide mas humor de larga venay !
Y arroja con furor tanta algarada, 
Que faca de fondón la antigua arena?
La greda por lalluuia derribada, ; ?
Torna a la foífa mas profunda llenay*
Y el agua que íe tiende en la llanura 
Corriendo qual decuefta fe a "***
i rauda inundación, que cae de bu 
Barre la tierra con porfía tanta, 
que arranca,y lleuadel materno 
La alta raíz de la p ro fu sa  planta:
El bofque leuantado fubeal Cielo: 
[Encima de la mar, que fe leuanta 
¡Nadan las refes,y el paftor pa " 

^Mira-de-rifco-cá riefgo fu gan

-i? i,-¡!7,-'r̂
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Mira también Luzbelo la ruyna l| 
D e  Ciprica región,y daño hecho, g|
Doliente del que a tierra calamina Ü 
Pudiera refultar poco prouecho: ¡§ 
Y  mucho mas de tempeflad marina* ¡| 
Q ue no de la terrena iatisfechd, ■ ¡g 
Al miniftro fobrado de obediente, $$ 
Llama,y le dize con.fañuda frente. %

Efpiritu infernal del hondo Piuco lf 
Enemigo mortal,duro tyrano,
Q u e  ha íidotu  intenció^y q u a le lfru tii 
D e  tal fauor p ara el linage humano? I' 
Ignoras por ventura el gran tributo^ í(;, 
q al infero efquadróprefta el Cipriañoí |  
i  no fabes el mucho,y gran cuy dado, . 
Q u e tég o  en coíeruar al Cipro eílad&||

Pagaras me traydor con mas tormento,|!| 
Lafobrade obediencia,y demaíia, 
t Si no huuieras turbado a mi contento 
La ñaue que al varón Hifpano guia; rl; 
EfVodixoPíuton,y en el momento |  
Lleno fe mueftra clpo}o dealegria, |  
,Y el polo enfe ña muerta en la campaftfjsi 
Aue mucha, y quadrupede

t Libro primero

alimaña»; §§jf
'“-r-'l



:tó|jeshedha la tem p éít a, y $ ob ten ido ,
H f Y enxutosios arrojos,la corriente>
« I E l  Ciprico quelcuerpoaüh  efeondido, 
ip'f Sale con grande güilo a lo aparente: 
§j¡§| Del paxaro,y quadrupede aturdido, 
Ü |i C oge gran copia la C iprianagenté, 
ff |f Y fin perro,ventor, ni, cetrería ; 
f |jf  M ucha aue,y? animal ca^aeíte día.

^legrafeel Rey padre, y la Princefa 
Del huerto fin lefion,pía florcita,
Y el pueblo (lente gozo con la prefa, 

í Sin canamo,fin can,y finballeíta:
Elcano , y el mancebo a grande priefa, 
fe apreftan renouarla antigua fieíla,

J Al tiempo que los da el lago profundo, 
¡ JJÍ Rara viíion,y nunca viíta en mundo.
Abriendo el agua fal viene camino, 

Con el viento quieto,y Onda llana, 
En abito , y eaüallo peregrino, 

íi'i i Vn Herioe de prefencia foberana:
• :'^|N auegaíphrepuefto en pez marinb • 
/;ígi3hadoíbípch^ atura a gente humana,

MiCaminacon
eze a los humanos piadofo,

n-



Aliende las Nereidas, y Tritones, |
Y natura Marina femidea |
D e mortales mugeres,y varones, |
Catertia numeróla le rodea: I__ '■ ' |p
Q ue mientras diuidida en eíquadrone, j  
£qnbayle$,y con dantas lefeílea, |
P or dos eílremidades vna fola, (la{¡
Y en vezde piernas dos?mueftra vna co|

Saltando,y felfeando en tal manera f?
La marítima efquadra Tale arriba, g
Mil veze$,y otras mil eflando fuera, 1 
Al piélago profundo fe derriba:1 ff
Y al punto quel varón ala ribera, §
próxima del Real palacio arriba, |
£1 pece,y la quadrilla,quele truxo, fj
Obliquo fe profunda eníomorgujo. gj

Deípues que al padre Rey el cauallero ¡j 
Admira,y a la bella hija efpanta, 
Promefas prefla aquel al foraflero,
Y con dadiuas éíla fe adelanta:

Lihro primero 1

Su cafa,y fu mantel por -menfajero, (Q{j
I^e ofrece el fracoRev.vembiaa la lufa
Vellido que bordó con propia mano,

vnico hermano
Tiro*

',pÉ|



fjjrrocadla con la ropa rozagante 
j§ La fuya que mojara el verde vado, 
j j  Por medio de la Corte circunftanee,
¡p Camina el admirable,y admirado*
¡¡I Y graue como en paflb en el temblante, 
,{¡f Pelante de los Reyseílanca el grado, 
j j  Cubierto como fuele en las Efpañas,
J¡j La} u nta principal jugar las cañas.
pLuego quelHeroe ante la Reyna bella, 
ft| Yante el Principe Acerra fepréíenta 
J i  De p'atria)VÍda}nombre, y de la eftrelía, 
f§| Que va figuiendo le demanda el cuenta 
| |  Elhuefped fe lá dabreue,y en ella 
f§- Refiere,que defpues de vna tormenta, 
|g Nanfragio padeció,y en hondo vado, 
H De marítimas Ninfas fue hofpedado.

:t§§
“J |̂ívrpf

|Tnárrale también cofas de menos 
|  Crédito,que de efpanto a los fentidos, 
|  Que dentro de la mar,y deíusdenos 
|  Cerrados ay arcanos,y efcondidos:
|  De arboles,y eruas,beftiás,y aues llenos, 
§g Bofques prados eftabtos(dize) y nidos, 

Y de peces de lagos,r¡os,marina., 
iftqría milagroía^y peregrina*

* *



Lihr° primero
Que nacen vnos viuOS,y otros antes, 

Sin.anima nacidos deípues viuen,1 
q vnos trueca aluergue, otros eftates 
Eftan fíempre en aquel q fe conciben: 
Qué vnos muda de cafa, otros portátes 
En ombros para fiempre la reciben, 
Que vnos; déla agua,y yerua feapaciéta,
Y otros de carne Tola fe alimentari* i1

.Y Cuéntale tambien(íies que lasfama ; í| 
Conforma la verdad con eíoydo) ? , Y j 

 ̂Ljascgéntes,y riquezas que .derrama, 5 | 
El j^eyno que en el agua eíVajefeodidó; | 
Lameíade coral,de oua lacamá,: m § 

.Lugares del man jar,y del oluido, . : |
Y réfto narra hafta que el Dios marinó,- 
Lariendale firuioparaelcaminoi ’ 8



SISft-sF''

N tanto que el varón al Rey Gw 
priano,  ̂ : *■< l i

L-as cofas preguntadas le r-ecit^
edfóberano ■ I ; ?

El gran femblante¿y gran v^alor Hi»pd|tat 
Y mié tras q m ir ád o  al Heroe MiCpiod 

g  La Ciprica f  rinceíía ídexercita> r:ti í 
ft Se a ufen cade íl fnifroay ignora n|e,* > 
g  Engolfándole vaeupiélago apaante^
ptrim ero eneldiuino Simideoy ?
¡|, Prendas con templa dignas de alabarda 
!¡p Enciende laefperancaa fu deffeo, oD 
|  Y atiza íudpfleOJatfu eíperan|aí Mí 1! 

Efperando gozar tanto  trofeo, : >1 
En hondo m editar muda fe ;lan p * . -; :T 
iY traga ardiente anzuelo que derecho 
Con el viuo g ufano .íe entra al pecho)

" uemji

-  d1?

IptÉ:É\fe#
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Quema a la alegre,y mifera PrinceíTa,
; El fuego fuaue,y deíTabrida llama,
; Y la blanda,y el afpera quereífa 
) Muerde laméido a la confuía dama:

Libro fegundo

m

q viédo elnueuo amor,ynueua empreía 
N  o fe puede acabar íin mucha fama,' 
Trabaja por raer de la memoria.

. , La autora imagen de fu pena,y gloria.)
Al tiempo que la labia Infanta niega, I 

La anima amarga al dulce cautiuerio, { 
Yelhuefped fabiola refpueíta entregf 

: AlPrincipe,y feñor di Cipro imperio 
t Con paflb largo,y fatigólo allega, 

Ferrante Hiípano,y Beremudo Iberio® 
Qaexofos, que afondó fuerte fortuna, 
Sos efperan^as en región Neptuna.

Hecha por ellos la cortes entrada,
Y auida para hablar juila licencia 
Con vida,y co rodilla en tierra hincad 
Habla Ferrante a la Real prefencia: 
R ey na dize en el Orbe; celebrada,
Por tu grande bondad,y gran clemécií 
De la mucha,que al mundo fe reparé 
Auepa nos oy fiquiera alguna parte...... . “' n

m
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¡¡¡¡Por piélagos fIn¡fueÍo,y fin ribera

W: I b
C

Üj Llegamos á la tuya pobre gente 
K  La ardua fortuna,¡j§p. '
¡J§ Por publicanarrar 
¡Ü Tanta miferia,y defiientuía tañía,
¡§§ Sabe ya el$citha,el Indo,y Garainanta*
pPefpues-quéelíiurohado cíe la  guerra - 

Nos faca a la s r e g i o n e s m as rem ota s,
nos

Que a los Scythicósmifrnos fó ignotas,
o

irnos p
go de Sidoti tomamos puerto

W\
V,r

xe ii
(piramos losHifpanos de la fenda

Larga, lid a
mortal contienda 

iefras

ÍI:
§§§ El Euro eombido, y llamó al momento



1 Librofeguudo
La ñaue con el bueno fe defuia

D el termino cerrado al campo raío,
Y fu bit o p a fmada, y buelta fria, 
Eflatica la carrera a nueflro pafo:
Con palo,y braco el remador porfía 
D ar adelante el detenido vafo,
El remo lucha en vano en marmol frió, 

• Y fixoenfu Nadir refta el Nauio.
Eftando nueflro leño en tal pereza, 

luzgada por común a todos, vemos 
M uchos,que có bonanza, ycó prefleza, 
Se fíruen de la vela,y de los remos: i 
Mas breue le nos va aquella triíleza, i 
Que en calma del ageno bien tenemos, 
El Ciclo tornaigua!,y experimenta, \  
T  oda cafa ñau al fuerte tormenta.

I
Poco es el tiempo para hazer memoria, j¡

Y caulas dar de paula,y mouimiento¿ |
Y mucho es meneílerpara la hiíloria, f
Que tiene tan prolixo el argumento: |  
Acábo,co que auidala Vitoria |  
3>e la faña demar,é ira de viento, f
Perd irnos nueflro Rey,y no tenemoí I  
A rbol.ni vela,ni timón,ni remos.



II

•Aqui el crifte Efpañol celta,y la Infanta 
| Peí cafo deífeofa,y gran myfterio 
|  Lacauía de tormenta, y calma tanta 
|  (Que dixo conocer)pide al Iberio:
|  Ferrante defembarga a fu garganta 
|  Súbito,y obediente al Real imperio^
|  Ala Ciprica Reyna que le efpera,
1 Proíieue fu razón en tal manera.

lpielago(feñora)cria vn pece 
üftrañoencondicion^omo en natura^ 
Remora tiene nombre,y fe parece 
En fabrica a la anguilla, yon longura: 
Aguza mas la boca,y mientras crece, * 
Forma de pico la rapaz figura 
Afsiel es merejon,y anfi la tienen,
Las aues,que del robo fe mantienen*.

ligan los vientos de fu hueco fuelo,
Y ofrenten a fu fuerza,y poderío 
Todas las aguas que rodea el CieloJ 
Corran cifradas por angofto rio: 
Lleuado del corriente, y raudo huelo 
Se vaya defpeñando algún nauio,
En parte do el canal eftrecho,y alto¿ 
Q¿¿creal abifmo profundar el falto.

C i  Qu
«te
•SF;:Í



evunao,
Que? ÍI efte anim alejo prodigiofo 

¿n  parte de fu leña a cafo toca,
Y preío con el pico poderofo 
Le tiene,y no le dexa de la boca: 
El vafo mas precipite,y furiofo 
F irm e eftará como la firme roca,
Y aduerfo al falto eílrecho,y mar 
Súbito reliará como palmado..

Zelofos que eíle pez pone el atajo,
§Y eftanco repentino a nueftra prora 
Miramos a la ñaue, y en lo bajo, 
Hallamos,}7 quitamos la remora: 
Aquianudó lugar nueílró trabajo,: 
Mas no tiró el dolor (grande íeñor 
Venimos los Hifpanos de menores 
Fortunasafortunasmuy mayo res.

Al puntp que lacortájy fea anguilla 
De pico pimtiagudojy aguileno, 
Deftraua del principio de la quilla,
Y quita la priíion a nueftro lefio.- 
El mundo fe remueue de fu filia, 
Parece al; Sol Orierite efcuro ceño, 
La lumbre celeítial mirar, fe niega,
Y el día reprefenta noche ciega. 1

'> ' f   ̂ ■ "" V
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AViento 
iPonen
Y el G odo yafocon la Hifpaña tell:

tapida procela
e

y -vpá'

diente en tacto lugar grande que bramo 
LA la vela m ayor,y  menor vela 
Viento faeiide indomitAj y eujtaq.tp 
Gime la nao,rechina la m adera, í H
Y

|  Qmen(feñora)dira los moaiimientosp lít 
|  Del vafo nueftro mientras ciego yerra, 
|  Quien el furor de todos elemento#,

En tanto que ehtrefi tra.uan la,guerra 
|  íSupeuha con orgullo délos viento®
|  El aguamenofprecmya alatieiTá^t 
|  Y alean los mares tan íuhlime elbufeloj,
I Que términos alifídaireon eL Cielo.
Í|í
|  El miedo dei naufrágib. eireunílante ? í  
|  Perturba de manera a;toda gentes 
|  Que el Comitre a mádar eftá ignórate, 
|  Y el íubdito i  le íerhien obediente:

i pali a el dan o wá tan adelante.
Que oluida el exerciqio de regente 
EltimidoniaeftrOj^ dalaoréja,, f

#



1

L i t r o  f e g  n u do
vno con el íiluo hurtado fu en a,
Q ue  ala entena mayor fe quite el lino 

' El otro conla vozfuya,y agena, 
iQue al vafo fe permita fu defino: 
'Aquefte manda a aquel, y aquel order 
S e  íiga vil otro rumbo,y da el camino: 
Mandan todos a vna, y no ay oyente, 

al mandato del otro efle obediéte.
El gran rumor que de ia ñaue fale,

Y el q entra con el viento,Iluuia, y tr
Ocupa toda oreja,y nadie vale (»<%
Confejos efcuchar délos agenos: 
lamas fue turbación que Tele igualé,
N  i tanta confu (ion que no fea menos:

,, Es vnica la ñaue,y grita embia,
Que fer en lid dos flotas parecía.

Guiado cada qual de fu aluedrío,
Procura focorrer al común daño,
Por repudiar alpropio,y al nauio 
Medita fi le infídia algún engaño:
Vnos a proa,y popa nazen defuio 
A  parte de collados gran rebaño,
Y todos fe apresuran detal guifa,

r?i

a la priíi*



Combate en forma tal al leño lafo.
Que leal^a harta la eftrella, y luego ttt 
Cae qbrátad o el afligid o vafo: (cetro

, por váda ejes afuera a ia que es aderro,» 
El marino liquor halla buen pafo,
Y arroja a priefTa la quadrilia Ibera,'
El mar q tiene dentro al mar de afuera#'

Deltímido pauor eftimulado, /
Por partes diferentes vaga el vno,
El otro de la lluuia trafpáfíado 
Cae del nauio encima de Neptuno: 
Elremo(aq por ley no eftá obligado) 
Mouido de los vientos hiere a alguno,
Y alguno queda herido de tal fuerte,
q en manos de fus armas vee fu muerte.

Con floxa eftopa,y lagrima de tea,
Yréfto que atalohra trae configo, 
ElGotico efquadron oboiar deífea 
La entrada,que pretended enemigo: 
Mas no es tan eficaz en la pelea,
Que no le quede abierto algún portigoi 
Los golpes 5ayre,y agua crece fuertes, 
3ffon córra vua vida muchas muertes# 

-b ■ C \  M ica-



évunaoC3
ue con betumeó 

aatmo^con numero, y
3 y rem(

>

; j irranceyq el viento can la lluuia embia§¡ 
IN ueítro  caudillo,y Gapitari fupreiio, ¡ I  
C on  rieígo mas que adCey le conufíniaJ¡I 
Recibe eLminrílerÍ!0;y junto el hado | |  
del mifero: Piloto ya anegado, :i ¡j;

Concluyo con la mas.monftfuQÍaMzaaia f  
D el ligio,que paflo^y del venidero^
Al ounto dexo el m ar toda la Taña, '
Que dentro fe tragó al Príncipe Ibero; ||;

\ D ltiem po rnejorQjmaslosde Eípaña II  
Quedamos íin confu eio verdadero;; g! 
O  ñaue, o coche,y. d cochero nu

- O fabioCapitan,fuerte m aeítro.

;T al a la

&

o na.tr irte mas mu
Y mas de a dmiración da fin Berrahte,
Y" dádo gran fufpiro de profundo, l. 
D eílila de la villa en el •ícinblante:. 
í. 1 m i fe ro Efpaííql queleesfegundo 
La lagrima támbienlpreífa abundante, jg
Y el lloro délo sd os a  todo; oye n te| 
Sacaidel Ojo lagrimóla fiiegxe, . i f



-í ■ J51*-"
V ,

1 tierna de las lagrimas eitranas 
)• Vierte por ojos la profunda:
--Del duelomue la:eíprime las encraias: 

Iguala íu clemencia con la pena,
Y a los hueípedes dos 

¡ C&n la placida. frente.y 
Re íp uefta reíp ondiodefba manera.

| pReípedes carosa guien! hadorfuerce Q
(^ ítq  fu Gapitan fuerce, y maeítro, 
Yiiempotanríolkít0 conaiertelj í. 
Del lago.de Sidon al puerto nueftro* 
Pedisíuftoalquepuede^y ti ene a 
Poder aligerar el peíb vueftro: R 
T e nei s ki q ue que reí s , águáydi nexo % 

mores de marrv vaías marineros.
¡ Dixo:y al punto el Heroe del Delfino»;3 
|  Teñid o de 1 o s fu y o s po r y a muerto,
¡ RetiraíüdúrbanCe Sarracino^ i j t 
|  A fin de dar ekraítro a campo abierto: 

oDeícubreái fembknte dandeícmo, 
erY di®,e:f.laiFtiricqffl-el.defou^le:rt£^
1 V i u o fe ñor ai eílY,y eíl á > pre feo te, 1 

El anido cpor nruiertosó pora  ufen té. 
iii . C 5 ' Y '



r  s .anvaron,ó Revna,ó
(Si tal cofa amor cal es concedida) klT'

Mas franca de la tierra, y mashermolig 
Q ue aquella que del Ciíne tuuo vidas ¡¡ 
Quaí lengua tan difcreta,y abundofa, 

-La gracia te dara de mi deuidai |j 
Digna eres Rey na pues no vale el fuelo, 
Retorno recibir del franco Cielo.

Dicho,toma collar de oro luciente, ¡¡
Y gema de color vario diuiía, :
Y dado a la PrinceíTa por preíente,
El Principe la dize deíla guifa: Jí
El don,feñora,e$ poco,y es preíente, S  
D e gente fugitiua a grande prifa, ¡J
Reliquias fon de la aífolada Efpaña, §  
^Quehuyeron delaauara Mauritana. St

Mípí.-í;

Con mano nada tarda, y con Temblante 
,De gozo no cubierto, ni pequeño,
El don toma la Infanta del Infante,

• ¡Y dize en tal manera al q fue el duéño; 
Con dadiua tan rica, y tan preftante,

en

pí...

tí®

p§|

¡í&M
¡gjfDe q eípero falir prefto,íi fuerte ^ñoj¡| 

Los fines a que efticndo,no prcui0jtte *



¡¡¡Eilo dixola Infanta Sarracena 
g§ Con animo forjado,y voluntario,
¡§f Al Principe Efpañot, al qual ordehá

Scruicio,que a fu padre no es contiario 
Yen tanto que la hora de la cena i

31 Ayato fe retira a fu morada, 
j  Y el réfto a defcaníar afu pofíada.

Al tiempo que cerrado en fu apofento, 
Colmado de plazer, y de alegría,
El Ciprio Rey fe ocupa en peniamieto 

f f  De dar aihuefped hi)a,y íeñoria: 
p La Rey na en fu fecreto cerramiento 
f  De cofas hinche mil lafantafia, ¡
|  y den tío el corácon con fuerza mucha 
1 Suftenta contra amor ardiente lucha.
¡Agora de dolor vltimooprefa /

¡¡ Camina tras la cofa que apetece, 
g Y efcucha con plazer a la promefa,
¡¡ Y dadiuaqoel tierno amor la ofrece:
¡¡ Agora huelue a dar oreja auiefa, J 
f¡ Y al don que mas amo mas aborrece,
1 ^  golpe de afición pone la dama,
|  Efeudode Opinión,y buena fama«
*■'" ‘ ‘ Ya



t 5 Libraríe de la púa

acó pie,y-manoy mletra rnfpie¡j
muere/

A l hierro dé xa dentro ,y  falo corta

V encida al fin déla afición guerrera 
fiáyirgén en amante

Y íbla ¿tefes penas el coníuelo*
La fier nadante fe ama hunjildeeípirá

io  fixoeníuelo;
inGrato/ k'



Diauer

El ñudo ia
_  Ti
fcl Siente 

La alma
rúa

o:

::>igvL.;

:a

¡pie nto > d ize (mi R ey na 
Que.SteV.'V 1

- I É Í J , No deueíef tan graue,ni tamaño (do:
en

Me co rro  , y me querello de tu oluidb 
Que dándole a las cofas de mi oficio, ;

m*|l |.I®

M í® *

Y ley que obliga a la fiel íiriiienta:

3 S p  U n í ClO m  tv a -  u r u  ̂ utcí.; yji j a *5 }

Qualquieras; me íeran m ucho masbue- 
Q^e no traygán configo

, R e y n a.? punic Lon yma s o



Librofegunio j
Viuiera yo,oxalá,entre mis paredes,  ̂ |

Y delías no dexáralos vmbrales, 51
Y acabara la vida entre las redes 1 1 
D e hierro,como prefos animales: ¡ 
SÍ en vez deauer manifieas mercedes^ ¡
Auia de gozar oprobios tales,
T u  fecretaria,Infanta, foy llamada, ¡
Y tégo el nombre vano,y no íoy nada.¡

El trueco repentino del femblante, | 
La fu bit a mudanza de ojo, y frente, j
El animo caydo, y no confiante, ¡
Y el modo en lo demas tan diferente: I
Llamarme,y en teniéndome delante 
Tratarme, qual íi fuera de ti aufente, 
Me dizen la congoxa que me callas,
Y fuerte confufion en que batallas.

Cara feñora mas que el alma,prefa 
Dentro del lazo del amorte veo,'
Y es el varon,que tu animo profefa, 
Mayor que todo, y jufto a tuhimenéo: 
Si aquello paífaaníi,porque Princefa 
Efcondes a tu fíerua tu defleo?
Qual buen focorro efperará el dolióte*

ue al medico le encubre el acidentel

m

■&
m

■ -ÉIK■m
m
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|Éjixo la (ierua,y fue tan poderoíá 
| |  La platica,y fallón  tan de prouecho^ 
¡f:j Que facaaladonzella vergongofa ;
I  La habla de boca,y cora^onde eífrecho 
8 i Y luego que la Rey na lagrimóla 
|8  Agua arroja del ojo,ayre del pecho, - 
§0 Colores da a fu faz,y a Melehina,
K Tira de fu lee reto la cortina.

; ¡ J  ■ Jelfelayo.  * 4

Bompañera,la dize,me condeno,
¡§; Que fui contra tu fé rea,y culpada,
I Y junto que me hirió fuerte veneno 

Con vira de afición atoíigada:
Mas que remate jufto?y que fin bueno 
fe puede prometer de vna jornada,
Do la vida peligra de la dama,
0  la muerte íeeípéra de la fama?

,los bellos ojos fe colmaron 
Al punto de vapor húmido, y luego 
Con frió fe efprimieron ,y arrojaron 
Encima del regazo largo riego:

^  Las tluuias que las nubes derramaron* 
j j  Pudieran apagar a todo fuego,
| |  Sino es al del amor,a cuya llama, ?

‘agrintis, inflama,  ̂ ■

te

■m

'Éfilí

• 
*



Libro je^
¥  1 u e g o M e I ehí n (g ra o d c íe ñ o r a) -•.V jfgágg

T aii íabia en ocias cofas, que me dize
Porque huyes eÍhimenradondeií|bfáS
La fuma de las horas mas felices?
P o r queja la eílirpe Méca, y plata 
Secaí£yde M ahorna las rayzes? í

ip -’V;

'■
PS-

ví?te5

Queembidiaes
La boda confentir lio t

j)ine,oppniet|M
íiW

Páratele tu padreporefpofo y s ®
Al Principe EfpañoI,y eliviendoígaiH 
T a  nta bellaz a, y d o t e , fera odiofo, i 
A patria-religión,y a patria Hrfpanái 
D éxatener elcoracón dudofo, sj i ' 
Que. a pe ñas fe vera entre gétehumafl$il8 

uié por vna beldad grade,y por
gion, y a religN 0 trueque a fu región, y a religiones sp*

jff
Asfe-íS

SÜWm

la criada artince en conierua, 
hhtqfigo deam or prefta a íu ama, 
Q U eél amaeítimulada por la fierua^ 
G ye,y  efpera,y quiere,y arde en llar 
P réM a Rey na tritlede la yem a,
A güitos de afición haze la cama: 
Defprecia el qüediran,y a darcom iéjiü
Lumbres grándés^y chicas la verguéf

Wt'1̂WS&
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adela bláricá Luna él rnbioherm ano*

AI

%í;

Y la hermana contraria
riente:

uanclo la Cipra
añw*,

r
Eng

*

%

amena 
en

Llena de péfca?y de la carne buena, 
Que fe viíbede lana, pluma-¿ó peló*

En Roma dio el Pontifice lVlétélo

No fin vltraje del linage humano»
ar principioá la comida,

Semientan en coxínesde oró >

como vna rueda*;■
COwiAá,y

ue

É.

it
1

Ai tiempo que con áípera torm enta

D



Eftéf'MagoAmuratdícho)rsacído
0 e  Fácima bífnieta de Mahoma, - 

' Se Frailo en fauor de fu parience Vlido,
• A l cerco de Toledo,y no a la toma; ¿ | 
1 Q u e  fien el o del agüero perfilad ido > - | 

En tierra Ibérafu remateafíoma^ I

I -  Libro fWm<lo

A  aquella de Giren do era Teniente, j 
D el grande Alifa reuocó la frente. j

Y eíle queriendo vifitar a la arca |
D e duro h ierro ,afilié  la Yma Alípede,! 
C on venia auida del Alif Monarca J Ip
A tierrade Fenicia velas tiende; : §

. Y al punto mi fino quédela Afra barca,! 
Entrar en puerto de Sidon pretende, ■■■< 

iEl mifmo viento que al nauio Hifpano 
Le truxo inuoluntario al mar Cipriano. |

No fin labor al hüefped Amorato- ; ■ ■ ril■ - t 1 ;V"
{Con mucho noble Moro fo fallero
Venido a la gran feria) hofpeda A yato,|
Y pone aliado del infante Ibero: /
Siruieronle cuhillo,liento,y plato, U
Y (a los hueípedes hecho compañero) fj 
Breue rato deípues fue fobre meíá, " 
Parte no chicado vna grande emprefa
? .........Í¡



re can ia hijaíeftaencabepíi í

Por vna^y títrbi>andaíe;endePttca 
La rdedaldéliluftíeéaaaiiBiéádos'/^:

j

Damas c u^aíbeileza al man da efpáñtl 
uand ófosde íilencro ¡fordoyy mil do

a la
iñudo,

eictí
Tal de ingenio má sbladc^y mas agüe- 
Del güilo-,y palsclara tiempo cefa, :

■f
vi mudel n ,,amr

J.U v* v̂ y

UQ
1

y-y-ua- 'zmgt.
,oe

i alguno de manera fe deílúa



L ih o fe g m í*
Blíbrmdis delamor tómala

Adhcaíecretaria.y vnai Fefudá 
A l ojo de Bermudó que la llama
Con fuyofedefcubre,y ~ '
Y  algunaque mas fiétejy qué mas 
Se c d&eletttre fi mifin-a,- y ardemuda^ 
El fuego es en palacio,h 6 da 1 a hogüera, 
,Yel Humo no parece ein lo de afuera» i

En tanto que vnocome,otro fe abftiene i 
DelpaífQ,y almirar íuelta la rienda, 
Y(el vltimoferuicio puefVo) viene 
A1 pal o de le n ti feo la meri enda:
E l Moro regidor déla Gfrcne i I1 
Sigile de todos diferenteríenda,
Y entreboca,ybocado.a vezes cuenta,
* Con; gran fab or laque; p a ífó t orín e uta.

Cerró al íérti 1 ban q uete el dieílro Vgenia 
^tífico  eii.proteI sion,nacio n Hifpanb, 
Claro en la í aiigre,noble en el ingenio, 
Sugueenla garganta,y li mpid en maño: i 
file  ftigieñdo de fu patrio genio, í * i 
Eorcádo fue deí menefier tirano, i  É
_ _  í ,  j  - 1 w  „ v» P ¡p |

Y harte libre,que aprendió enfü tieri^  
lli&o en la de A v ató Aceerra» P:

mi

C-



Itoego que alpadre,y a la h^a' Idfárrtar.? ?’
En tuetrosalaboyy al fuerteil'nfañtó.

<Inclinafa na cuercia^otra leu&nial 
Á; fia d^fefinar a fut dsíeanter i
?Y íi^odóla ̂ áeda de fu gargan

aquella déla íirafeniei 
■«tDeldirko.^léüídca-mayw-iiR^dV 

1 metro mavar aiuíta- 6

éJ*  ̂ fli ‘i, * *-
< jeÍT , a- - r. 'V, j j

■ «r

nueuos
Que h u y é do ( co m o.-el) d ep a t ria Iberia*
V inieraenxtemare¿sy hombres» fe r os 

íta cayda,y granmj&ifia* * t
ue en fu tierra finti ero a  los-Iberos, 

Can lagrimable viene a la memoria, 
si c omiencatiuierí

rima eftaciondeldjáxo fílelo^
Y vltima t^eíáblaneaaui^raliurñbr% 
Do el clara A  uc u medonacido en Delo^ 
Defunir íus cauaUabacoílmmbra^ í
A y vn terre no,qu,e cldichofb Cíelo 
Sublima fobretodo,y tria sencumBra^ 
l-a Iberia le di^eroalcsrnayorest

mm

‘m ,1.

•v iftíjffi» Íis:;í”

P* fu
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2M3 tjgtta -i b cXfej y  nueu a 
.i iA iq  u íclo A quilí n ac iago noefca Stm

É
ñ|®=r:> fe?• Ifw

■ -f’V

,Ojy an
jo;_

P o r vado del Oriente alta mon taña 
JLa entrada la depende, y cierra elpaiugg 
J0@nalcapeña>y hondl aguáT ceñida, i  
"Pórdoí ángulos quaErnes defendida* i

tmjg|
lú&Á

es
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‘O
í£n todo qnatifo cria es admirable, 1 
3Deinalo,y de d«tofo enge ndra nada,

no Leoñes^ro FahtéráS}

test;S$£
p*
más--ptó
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(je. *;}i
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4 V,

no folo laamindantetierra, j iJ 
fipuriísimos los primos elementos¿ 
áOT en campo Il¡j«o,eomoea alta íierra
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stCria cauallos en el tibioEítrenaO* ' 
Fria Caftilla,ar4knie Aiidaluzia,

uiIe,vNeo
«¿adradosO

ISO Cl ir
ñas cria,

4 En pies tan prefta,en manos pan ligera,' 
Que al padre fe atienta)a en la carrera.

? y copra»;
Que la tieifa produce de buen fruto,

nia* i
A,

’ii

&

ata, y azero
fus cauernasfcomoen% - \

I Pufo la antigua gente lilla a Plato,í « O C/ ■
¡- ‘¡Fuert e la tierra,y en metal rundada^
I Que mucho íi da gente ametalada?
¡En punto medio de la Hifpana iberia, e  

(Con Tajo eoronada)íe (cuanta:
Tal població,qen vna,ni ot-raHeíperi% 
:Ni el mundo tuuo tras vn mu retama;

í v >mZZt l- ' ¡i

Curte perpetua,coupcrpetuá feria, 
Cafas ,.y calles numero queefpanta, 
^na entera ciudad cada calle era, r



’O c wA
|un(3a(a4á víangade región Rutena) - 

£1 hombre rnoradordeáquéfte fuelQ 
:í|iiMiftairabitaci6n,y^junto ordena 

M orada para fi,y a u e sd e lG ie lo :^  
próxim a a Ia eftacio dol lueu e, y t ru e n a 

- ?Leuanta cada caía el quintobuelo^ 
encima vn palomar, vtilde modo 

Q ue falo cria carne ai pueblo todo .;
ntro de a qué fie aluergue po 

Q ue en c étro goxa H i1parió íu a 
Rodrigo de laÉípaña Rey famofo 
El í iiyo ?.l^ó de artífice argumento; 
:Superba habitacion;y que no ofo 
Dezilla por hiiyr atreuimiento,
M uy mucho íi la digoym ás la agrauio 
Si en fabrica tan alta cierro el labio.

Í|¡&ÍC|i|!ÉiiSrfpSíSs-

K'®Él
Ifeíftes

i'" -V;
ísbiiiig¡11®É

uien latra^a dirá ? y quien fera parte 
De bien hablar en tanta Arquitectura?

r,j

■ ' .1

^en  el primorque el natural reparcei| 
Quien el que mano artificial figura? } 
Labra aquí efienta de natura el arte, |  |  
yUli eníeña fin arte la natura,
Y acméllácon aané#a/etv competencii

ií: ‘ te- pU

í-E’lítA'1? V .Vi



n3 j Y otra a la lid viene t&l hora ‘ i 
*En eltnarmol vcnofo¿y a porfia, ; t  
Toma lacree el cencel como eícnltora,
Y forma dealta eftai;ua,alta armonik:
Natura como íabia^y gran pintora/ 
Mézclala* venas que diuerfas cria, 
Palma natura al arte en la pintura,
Y aquélla en el pinzel paífnaanatura*
ijafpes maculados de colores, ]
Y en blancos alabaílros eíbulpidosv 
No falo eftan los G qdos vencédores, 
Mas enemigos mil a pies rendidos:
Por falas baxas,v altos corredores,j

Loriaas
Y con laDcas,y efeudos míl efpadas.
isgrueífas vigas délos altos techos, í X 
Que el.Líbano produxo,fon veftidas 
De laminas doradas,y a fus trechos/ 
N o laminas,mas piezas de oro afidás 
pelmas rico metal fe miran hechos
Modos fin fin,y formas mil fingidas, 
Son lazosánfinitos,y entre lazos X 
f  ifias^picos,melones,ddras, macóse 
X D j  Dexe

» 
#.



T^ihrof tguudo  
endilcñcioa material,y

D e patios tres,c| a los del R ey  precedí 
Áluergüespara (ieruos de K eysG ovdosJ 
Q u e  ielio délos R eyés miíhios 
O rnatos foberanos cálle todos,;
Q u e  a todos los cjen tierra ion exeedéi 
Nocabe-tanto- bienénlarea hiíforia.? ; ' * ' - ' *  ̂ ; ' O 3
-Mr:tAatdSalomon tuuo enfu gloria.

i®
M

SSíS

&
ftj-:

El largo imperio que te congo 
• Tiene émvarias prouineias diuldido, 

: Y elige a tiempos de la gente ibéra 
Mas noble dos que rigen fu partido: 
Guarda Berra nt la Narbonés ribera 
Aduerfo del Francés,y contra Vlido, 
Y términos del piélago Africano 
Vn Condefviue oy)nombre luliano.

||||
g¡ÉÍ
ÍÍ3

ue oi
n Ganado con íeruicios de mayores, 

Camineenlos menores,de aquel íiiadl 
Q «e fiieleliazeráiquor por atanores; 

í :'pidió del 
iento entre criados

lo fu hijo ,hij o primero, 
JDe í\j$ armm  enteras heredero. iv
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RMas que ©Morado crin ....  ,
¡1 ■ • Era del bel n^cháclTongibel ©afeEd’
¡Ü Y por blanca méxállá cbmoa#rñin' 
wí Defi^nes-decendia rtóbi^'beü^*: 

EBfoTOí&ry colores era elniñxg;/
M.#s m\iC;boií| n o el b©Ho

iier>t
page alguna M^Maa a.

^pfei(diie)lá:f ie^e,y; q ue? § noeri 
UfQth en IT^íledo en v i rgi^gí p lar^ r ■* > 
AUvéV' g úé^cr dicip, v ella ;|árí tadá-f 
TI^e^^|n^deda^!^geñJla:fi|nra^ I 
Rodrigó yp^laeftairipa/yfíalíb agrada 
Que arde por mirar tan ta íief iaGÍiii'a7 

p  ViolaeIQodomonarea;}fciünt2me;u 
La Efpañamiferable 'ViiEbacna ardióte.

Ppóco que cumpiiofu mal defíeo,■*., f 
, ;(í)e ■ $. rnon imitador)la^eaLpd 
¿Al roftro de* antes caroeÍLUTia
Y herm oíbeW elacsndí^ '
,CJdníefla fe ayuntó en sfpef te himénéo
Y a efta honró con M ageftá^y eorqna:
Lahqírde InliarrperdioMíentido^ f

1 ' ’ ' ' ’ 'r to id e te y iid o

¡c»

;tia3

igg¡fag?.gteg.
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Bhefce el átn or enírepentina ira »r' '
La dama,Y no pudiendo a mal tamáñój

üfp ira
M

mt ¡P m: r;: jíi o ¡y fy ed 6 c o n O p as él e ñgáfro
Q ^o o M b ré  dio ala fierra Oaíderítiap 

a

Y- en báxó di amor fingido efe 64# 
Laira^üele a tha^y^nai^érí^  1 
A l áfrica región alp¡ra,a donde 
A mor, y !a vengan$a le cqtitiierte,
Deiohif^

f-yr?

Dos nietos 
í-tfe-Qf̂ ia/de-rpreótó por el Hifpano,

 ̂'v* L JLc
Q
Qyedóíe>pormayornneftroduéló) |i 
Opas Ob3fpo,y dé los düs herma no, 
Htrman6delósdps,y compare

n«iw



Condcaufcnta

i Dífpuefta fue la kfpanaa la tormenta, 
i Yruyna total que truxo el Moro 
\ Inípira furor nueuo^y ven mas 
¡ Muía lleña de faña,íangre^y múprtó|

ifIp̂ i
(jj! Perdida de la patria antes felice,
•Jfcttilll

glíí." ''!;

jlPPt
y, -u?

Súbito renouó trille memoria, 
Yrfflemoriaborró de lo que dize;

A Moros,y a Chriílianos infelice,
Ytres el cafo lleno de miferia, - 
A la lengua qnitaua la materia»

o

iltíiSSÉ
Al oluido rebelde dar repudió 
Por dar cubierta al mal acuerdó,imita



Y ahri
Ai bue récoerdo,qije- d  pefaf^e cier®i¡¡ 
Ei ina-god €rreMko,dize*yibe 
Álg^.»o:que/Edió«ñ^ínfaufta*gjucxlif¡ 
Y en ella con dolor vio-firiit&añpraflid

Ifeí;¡§to6

I ñor
La cítapa&auejquándiíc reta;,
N o fue fyigidplyno,nifue manado

¿e a los ipuchos es fecrcta: 
aeo?yínotorio>y fteftrasladq 

©e^na^erdadhiferjca, y perfetaí¡ 
Con yifl^loáprendi^eoriief oyd^

:;SM

=yi



®ílaí;«c■+* -n .¿i.

í,y déftiénturar!
;f¡| May or,que fue jamás en eftefuelrp y 
ti^Deípues que lepobló mortal natura* 
; |:  Conozco lo mejor nos dio ei duelos

Mas dio co i ü
| f  Malo coito a ganar,y peor eíperoy 
j | : Si fuerte no mejora al mal agüero» i
« i díte Amu rat.'déla contienda y* c 
i j  Entre la Africa gente,y gente HilpMíi 
¡j Y hablando codéícuydopréfta ofrecía 

:¡¡|;De aquello qué el dára de mala gana; 
¡Ü El Rey que reconoce abierta leuda, i

no,y  perdición G hríftkna,¿ ¿.una
t rofeguir

hallo,y fue buena parte,*
m -r ___ .-Giren ha-té dolientef • -
|Ladadiua,que incauto diera Ayatoy?. 

J f e n  animo rebelde,y obediente, A
|¡ jp n °hra fe prepa ra af Real m andatoy

agrima p relente y ■ 
atica futuravy AmufatOS- n r ! 
iluasí y  hn-veniasyde turbado, A

¡¡frofigue delta fbrmáéiReal %iá#da®a
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tir e er ó
entre fus partes vna,

En numero primerQ,acuyo ílteip 
Ei yufto m ary Lybica laguna,
Y  él N ilo Rey de ríos ciñe en 
N o  fría,y larga noche la importuna, 
Tampoco la fatiga duro yelo,
Difia if ambos los Polos largos trecjbol
Y las rayos del Sol fíente defechos*

Goza de cerros fértiles, queenxutpS;
. Prutifican fus altos a porfía,

Y llanos efpaciofos,cuyos frutos 
N p permiten entrar la carefíiá:
Bii feiuasjy arenales da de brutos,
Y raros animales larga cria)
Aquí TigreSjLeoneSíy Panteras,
Y íerpientes eílan de mil maneras.

Habitan los poblados varias gentes, 
Efpertas en trabajos,y fufridas.
N o gáftan tiempo en ocio, ni obedp 
Al vientre fon de fi los homicidas: ís 
D efpues de ver fus quintos defcédiétí 
Sin trifteenfermedad finan las vidas 
Con fines de plazer,fi hierro fu£rte,y 

í#  .-li&i&P pr^uién^con la m «ene.

te
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Ü
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ntré otras que a riberas fonNep tunas, 
Vlido Abomelech la Maura impéray 
de Ibéria cerca en partes, y en algunas, 
Lude,eafi/rontera con frontera;
Fueron antes las dos, y oy fueran vnas,; 
Si el hijo de Alcuména no naciera,
Que las aguas vació del Océano,
En la ecequia del mar Mediterrano*
ouierna a laregion de Mauritañá 
(En vez de Vlid) vn auariento Moro s 
Contrario grandemente de la Bfpana, 
Por odio de fu fé,y amor de fu orO;
Vn otro fu Tenientele acompaña^
No menos codiciofo de teííoro, 
Aquelfedize Mu§a,ya efbeliama* 
Tarife el Abenzarch publica fama*
qui vino Xulian defde la Vropa, 
í  aqui conlolian fueron venidos 
Vn Héua,y Sifebudo?hermanos 5 Opa, 

ijos de Vitiza mal nacidos: 
n otros muchos en la popa 

Con eftos,de fu patria foragidos.
Id mufico lo dixo,y yo refiero,

quequfért»
f i
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Ya la-memoria de laiiífaufla dama s - 
Soplaal pérfido C onde la ceniza,.. 
La brafa teparece, que liazer llama 
Quiere la eftjrpe infanda de Vi tiza: 
Enciende SifebutOjy Héua inflama

I  Libro tercero

ego, que Opa
Ardeen j ra: lul-ia.n a la venganza*
La fu y a apreíta con la Mora lan^a,.

Ya los quatro Hipan oles conjurados 
Adueríos de fu Rey en Chalderina,

.4 Por parte del Alifconfederados ¡
Abren la patria agente Sarracina:
Y a Muca general de los citados, 
Ayunta a fus armados en marina,
Y ya los da aTarife,y la promefa,’ 
De.luego proíeguir la nueua emprefa.

El rumbo alas riberas Efpañolas 
Las Africas armadas ya prohejan,

, Y llenas de alegría mucha,fiólas 
Las fuyas^y los Mauros puertos dexar.¡¡ 
Con ñaues,y vanderas mas que olas,
Y arenas tiene el mar, al mar fe alexan: 
Ya fixaTarifla ancora en Eípaña, í ¡I;

, Y ík nombre a la villa,y la montañas
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Y priía nada menos haze falto 
En Vándalas riberas Abenzarca 
Palto y no do alma ,mas de vn ojo 
£n fuercas era grande7y en la 
Qjie la rnedia^y común palmo mas 
Hobre d vn ojo,y enel cuerpo 
DigamosleAnibaljó Polifemo.
nlechoperezofojy fordo oluido 
Yaze el Monarca de la gente 
Al tiempo cj Andaluz hombre atreuido > 
Perturba a fu razón,y pecho altera:
Que hazes(dize)Reyi no vees q Vlido, 
Tornó la poíTefsion de tu ribera?
Fácil hoípéda a la arma forafter*,
Quien difícil defpues arroja fuer-a-. 1

ino de allende el mar armada gente, 
Grande en la copia, y en la lid no nccía^ 
En animo atreuida,y vehemente, 

mas que fue jamas en fuercas rezia: 
No tanta al Ylio cerco fue prefente,

wpsi Vhite I■ pfe 
‘■jgg
!|¡| Y m-eóos traípaíí o déla Alia en G recia
IR M

r mm tl¡J

fe El Perfa ,que por dar al Griego guerra# 
ApeólamaG y nauegó la tierra.

E z



tevceroo
Ya la efperanca en que halla aquí viuks, 

Perdió fu fundamento,y dio en ello do
Y ella con tus propias profecks, 
•Erpiran el efpiritu del todo:
En eílas confiado no temías 
A  Principe mortal,no íiendó Godos 
Entrégate al temor,que Juliano, 
Adueríode fu Rey arma fu mano.

Dixo,y en tanto que del cano viejo 
Rodrigo Rey de Gotos tal oía,
Mas larga que la barua el fobrecejo 

- Encima de la villa le caía:
Y fuera del juyzio,y buen con 
Andaua,y en aleada voz dezia:
O confianca, ó crédito fobrado,

ff

M

sü?

fgijh&í

O

O Cadeengañador hafme engañado*
ef-is

Perfido,aíTeguraíte a mi perfona,
II
BSífcs

t eft®
reta ■-m

jDiziendome(ó traydor)quel Africano 
Armaua contra m uyala Narbona 
Yua con fuerte,y numerofa mano:
La fuerca que tenia mi corona,
Por dalla al Narbones quité a mi HHjf§ 
■Mintióme tu verdad,y diome engaño

az para mi



O. 31
Afsi,y desamanera el Rey beodo 

Pe colera,y furor junto feenfaña 
Aduerfo alulian,y al Rey no tod o 
Armado mádaeftar luego en campaña:

ÍK.
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Vn Principe,que fue Infante deEfpaña 
(Dizen Pelayo)a quien nobró Rodrigo 
Mas pornecefsidad, quepor amigo.

Luego que el dueño de la Iberia ordena 
Exercitos al Marte bulliciofo,
Todo efpiritu noble fe enagena,
Por feguir a fu Rey,de fu repofo:
De la efpofa penada con gran pena, 
fe aparta fufpirando el tierno éfpofo, 
Gon lagrimas al hijo niño el padre,
Y llorando el mayor dexa a la madre#'

ico efquadrón dirige el pafo,.
Por margines de Tajo, y de la dieftra 
Con fenda retorcida házia el O cafo,
Y linea Meridiana va a finieíira: 

a próximo fe mira el campo rafo 
e Lete,adonde fue la ardua paleílra

Campo a las gétes Africas, y Hifpanas,’ 
Infame mas que a Roma aqi de Canas,

E 3



Liln o tercero
Eflaua en tal fazon con macho árrnaUv, 

El hórrido Tarif fobre Seuilla, 
Opueílo a quien el Bfpañol ofado, 
Defiende con valor fu iluftre villa: 
V ifto del Moro q el lugar cerrado 
Se guardajfin venir a la rencilla, 
Guia al rio Lete,a dódearmado ¿jfiieij 
El fuerte general de gente Ibera. J

ú

SLleuado delfolicito aluedrio |
El Godo,y elHifpano militante,
.Quiíiera atraueífar el vado al rio,
A la parte del Arabe turban te: 
Embarga a fu Opinión,y frena al brío 
¡Vn fabio Capitán,digo el infante 

' Q ue mientras de fu Rey toma r 
Entre el junco,y la oua el capo ai

■

1Ü
fuerte,f'IM

«■á-í-VíIS
¡Rodrigo mucho mas qu 
! Acufa al primo queda lid difiere 

Y manda echar el dado,yprouar 
O feliz,ó infeliz,qual hado diere:
Peí ayo dize aís i: V a vía,a muerte 
Derecha la q ue(R ey) tu A i reza qüiíiVíí 

italo mejor oy,y confíente,
oca fe mitigue elacidcnte.
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ffe Tarife el vado,y pafle a vna,
Toda fu gente,y mientras paíTa calía 
La lengua con la mano^que a fortuna, 
Eíperailaes m ejor, que no irrítallas 
Paila do, a las efpddas íc importuna, 
Rompiendo íu defino fin batalla,
Y pues eres feñor en propia tierra, 
Efcapa los bayuenes de la guerra.
i dixo Pelayo,y íi aduerfario 4
A fu buen parecer el Rey no fuera, 
Gozara por ventura fin contrario,
De aquel que contra íi defpues Íintieraí 
No teme el injuriado,y temerario* 
Rodrigo fe arrojó de tal manera, * 
Ayrado alconfe]ero,queeilnfante, 
Raudo fe opone al Moro militante.
pueílo el Efpañol ál Africano,
Y aquefteopuéfto a aql luego acomete, 
Mas no con el metal prefo de mano, 
Que lidian diuididos de Gualete: 
Mientras las armas por el avie vano 
Pallan,y alhobre el yelmo, y el almete

agua nube negray
$ uígantgs cayo en

E  4
gra
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£1 Arabe de parte de Poniente 
TrafpaíTa la ofe nflua arrojadiza,
Y  con arma volada del Oriente, ¡ 
La Marcia lid el Efpañol atiza:
P o r braco déla vna,y otra gente, - 
Atropo exerce miferableriza, r 
En genero de guerra en q haze fuerte 
Ai flaco vencedor,vencido al fuerce

p e í Africo efquadron mucho guerrero
Llagado del Hifpano cae muerto,
Yherido por el Moro mucho Ibéro, 
En fueño,que jamas verán defpierwp 
Muere el cauallo aqui,allielcauallero| 
Se tiende del efpiritu deíierto,
Aben,y fu morzillo mueren a vna 
H izo a ninguno agrauio la fortuna.

Siente el armado de vno,y otro vanelo 
Plaga incurable,diferente en guifa, 
T al la anima angu(fiado efla efpírad 
A pie del relinchante que le pifa:
Tal de vítimas coftillas refacando ■ 
La vira,que le da muerte con rifa. 
Lleno de faña,y de venganza amigo 
Latornatintaenfangreal enemigo 

‘c- '" .. ,• Aq
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Pierde la voz,y  queda con aliento,
El otro a quien entró mas en 
Preda-cotí íangre la anima en el viento: 
El o tro  a quié en viétre hirió el pertre- 
Enfeña el inteflin co fualim éto, (cho, 
Yá tal entra la vira por la boca,
Que le paila la nuez hada la noca.

A lablanea eer uiz de vn jouen bello 
Claua volando vn paíTador alado,
La cabeca pefada tuerce al cuello,
El cuello cae al ombro derribado- ;
En manos delcauallo dio el cabello*
Y lúego la alma el moco mal logrado: 
Tal tierna flor de dura rexa herida,
A pie del arador fina la vida.

a muerte laftimofa, y fin de YnTelo, 
Primogénito hijo de luliano,
Produze nueua forma de duélo,
Al vando M oro,y efquadron Hifpano 

í Que junto con la lid de! ay re,y buelo,
| Tienta la de agua,y qual furiofo iníano, 
El hierro acicalado en mano prende,

corriente hiende.
e y ei

M-jm
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■mal 1V1 o ro c omba tiente 
ue primero fe aprefta a aquel trakj 

Pane el camino,y con ófada frente, 
Ponea los palios del contrario atajo:! 
Ei cuerpo medio a medio del coniei 
1 uega'el Toldado fu renes,y tajo,
X al hiere al enemigo apunta queént§ 
El agua, y ay re le trafpaíía el vientrd

En tanto que de modo tal fe inflama
D entro dé la creciente el Marte ciel* .

El braco que la flecha alta derrama, j

Lihrotercero

!¡fe

'M
iifeíi

I amas efperimenta aleen fofílelo:i O D  ■ «

í vjpl ÍÉ¡SXal deMauorte la encédida llama
Y  entre Africos,y Hifpanosardé ei 
En cápok de ayre,y agua: los de tifinjjj 
Solos en tal fazon líoEfenten guerras

Al tiempo que arde mas la ardua baráje 1 
T rauada con porfía en la ribera, ¿ j
Y  la irmatniela efpefa com o paja,:
Y  que paja con viento mas ligera: 
Suena la trom pa,y da vozes la caja. 
Se torne cada quáH-íu vandera: y 
Al fon dé paz lab clic o fa g en te,
D é mala ganaíe preftó obediente.

8S



f§ÍÍ§ hiio del fin oíos 
Sin vifta mas q el

on ecí o
¿CÍ?;r'-?.vi:s3L

y. ciego ira

■MáS

¿ i J
Del r io 7y de X  a rife (y  no de miedo) 
Adentro de la tierra fe retira;

'jjf! Afsi o tro  tiempo del monarca-M édo, 
Su campo retiró  la gran X om yra,

_ _ Mas no q ual la alta Se h y tica oportuna 
Rodrigo efprimentarafu fortunan

f|§jlpdG: mucho M oro en el ginecey.;
S f  Y mucho a pie,y peón apea- el vado:

wmm

ai

mm

Otro en barca de cuero hate
Y otro co la arma en boca pa 

¡ Por aqui,por allí traíj 
‘ Libre de o fe nía el Africo íoldadó,
Y llega íin inyuria al o tro  fvandof 
Do el G otieo eíqtiadron a lo jaq u an d o

ierido de la muerte^y de la afrenta 
iÜDevnhijojy de vnahijavn hebra Go- 
ffflj Aduerfo al capo Godo fe preíetáy (do 
(fy Pidiédo entreeLyelRey elhechoífeodo: 
& i Y íi eílo no fe admke,íe contenta* (do, 

Lidiar con qualquier otro, v Üizé el ¡no 
Que aquelporquié quedare la en paña, 
Quéde feñor7y el otro dexe a ifpéña,.
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El Godo Emperador como guerrero 
M as q qual Rey de tantagenté,y tíe¡ 
Sañudo eícucha el réto „ y plácente! 
Coníientealq con el quiere laguejj 
Y luego que refuelto el Rey ibero 
Debaxo del metal duro fe cierra, 1 
Sube en fu Orélia,y confuperfluapr 

domada a la importante emprt
o al primo Rey ya refoluto 

Salir a aq uella lid que lecombida 
Eres,dize,feñor dueño abfoluto

tercero

ígSt

Deues guardar ida:

A

Yo en Puercas no tu igual , y me repo 
Quedar en tal contienda fin herida 
Y au dalla al prouocáte:ordena elG 
Cayaelqueinjufloprouocó ale
fsi dixoel Infante?y íiendo aceto, 

Vi arte por la parte déla Efpaña,: 
Encima dediis ombros tomael réto, 
Aduerfo al defenfor de M auritaña:

Wéf,

\ M
m

íM

rr-

Sale el Principe G odo a la campad 
Y al tiempo que en lugar julio feh 
Enriftr a c ontra el que ama la b atoll

M

m
*
mm
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Blanca n los v
ubítos mas que viento de 

, ^  encuentranfe los dos com 
ie® n jufta mas derecha que por 
0j¡|lhaftade los fuertes juftadores; 

:íBaelta pedamos por el ayre huela, 
echo el vno,y el otro militante, 
os trocosdan al fuelo, y van delante.

ano

maca poderoia pueitaenmano, 
jf la mano ̂ y la'ma^a leuantada,
Torna atreuido el vno,y otro 
Al fin de la batalla comentada: 

hueltos el Infante,y Iuliano,
¡M fitio do lalanea fue quebrada, 

ducrfo al lidiador por parte 
pizeel Conde Éfpañol defta manera.

3)
iafSm

crimen de traycion,y aleuofia, r 
¡TuPrincipe Rodrigo medisfomáy 

g. J  haziendome deudor quien me deuia 
• lljpalla la deuda de vna noble damáiri 
¡ líalas quien el mas léal/y quien defuia 

e toda lealtad la buena fama,
12̂ P le^-° Ictá de todos conocido, v r 
kjjftíjf no. ay otro

is§gg
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Afs! dixoal Infante el fuerte conde»
Y al Cede el fuerte infante me cofeiiÉ? 
Se aíslentela virtud,en-parce adondep 
T u :plaeica atreuida reprefenta.*' *
Y luego q ue Pelayo correfpondc, í §¡
Y al cafo de fortuna admite afrenta) I" 
Lleuaclos del furor los dos guerrero?/ 
Sacuden alos hierroscon azeros»

í  *  Libro tercero*

■A--A:

Rato defpues arroja de manera
La claua al enemigo el alto Infante) 
Q ue bufea a fuaduerfario la cimera, 
Cubierta con la pluma tremolante:
El golpe que lidian auiefo efpera 
R ecibe en la ceruizfu relinchante, 
Gran daño para el Gode, ymas creéMgi 
(A fu opinión)que fi el fuera el herido

Con el hierro caído hazia Jacreíla, 
Siente el cauallo en pie ,peíbdoblado|j/ 
Ya va pordar a tierra,ya fe rnhiefta,:: J |  
Ya tuerce á éíla vanda derrengado: j¡| 
Tem e Iulian,y con prcífeza prelia j |  
Salta de filia,pero fue á mallado:

m

Echado el corredor cayo de modo t*/fe
• -wm

Q ue parte le prendio; y 1



_  a Pelayo déla filia a tierra»
SiJltf el ve i moa lulianó defenla.ga,! .-..i : i  
!e p p e l om brodieflroconftnieííra afierra, 

I Y cléua con la dielira alta iaanaca: í 
: f ? Ce(!aenefta figura de la guerra • ; ¿ji " 

Termino bretie,y luego le aniena^a:
)i|d^l cuerpo amenazó,y al aliña hiriera» 

Con platica que fue deffa manera, i
«ien dime(íuUan)quien de aleuofo 
aparvara la torpeza,y nombre feo? 
lT  quien de mas leal, y bien famofo, 
i Perdiera la Vitoria,y el trofeo? 

quien el Cielo jufto, y piadofb,
0 y libra de ignominia,y hazereo? 

:j¡j¡)i tu trayeion pues has eílatuido^ 
lp ;;fQue no ay otro traydor fino el vécido.

Conde al vencedor Cañudo mira, 
p  Con ojos encendidos mas que fuego, 
isT herido de dolor,junto,y de ira, 

on ronca,y baxa vo$ le dizeluegü: 
uguiera al Cielo ya fuera mentira , 1 
quello que tu vees, y yo no niego: 
ayP y enemigo dfiíPabrido, s
Ufi fiiifte ftl veneednr^ y yo

Deuie*

4 *
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Deuierafe a verdad,y a] della amigo, 
Efta contienda,y la felice gloria,
Mas la ciega fortu n a d io  a Rodrigo, 
P or m ed io  de tubra^o la Vitoria:
Vfa della (feñor)fín que conmigo 
T an  rigido maceres mi memoria,
Y  fabe,que íi ami inclina la fuerte, 
N o  pagaras con menos que la muerte

Venga a tu Rey,y borra de tu frente 
La mucha obligación que ami te obligó
Y oluida que tu abuelo fue Regente ¡ j
De Efpaña,por mi padre,y fufatiga: ¡J 
T ira  también,y arranca de tu frente, |  
'.Aquello que es inútil yo te diga: ■
Quifefinduda(el Cielo fea teítigo) d 
EIReyno para ti del Rey Rodrigo

Dixo,y defpues que el vencedor procer 
Obuiar a la piedad que le enternece 
Ayrado,dize,eíloy,y a tu locura 
Niego al prefente el premio q merec 
N  o quiero Conde vfar de la ventura, 
Que aduerfa á* mi adueríb íe me 
G anafe enlas contiendas mayor

ue conlavitoriá

Libro tercero
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1 Principad rmencible)y bellicofo,

¡(j Va coa elprefb por el campo 
** Qual otro tiempo triunfador gloriofOi 

Solía caminar por el Romano:
Y,algurto mas amigó al vitoriofo,

^  Quea fu mihnofeñor, publicaerivano 
Emprended n Pelayo el Rey de Efpañá 
Obra dmportáte^y mernoraolé hazaña*
l primo va el Infante ante quien halla 
3ien diferente del que efpera arrimo, 
Quecñpagodelefcudayy- rotamalla, 
Dizé el Rey Godo aí vitoriofo primo:
Gatiáíles  ̂és 'vterdádide la batalla i 
El precioyy elkonor q én poco eíiimo,

I Cerrado a vueftrati§da*eííadguardádó,
\ Ydella no (alga smientra otro mandó*
iendo tan mal pagado, y defpedido - r. f  
Sin caufamam fieftaai oriu ufan te, y I 
Vno dize el debate é^cbncluydov -n5 
Y elRev.no,ha menefbéranas al infáte

pj»tSlSI'¡gjjl|gg&M

Vn c es mas
e baxo alá'gentecircunftañte: 

O d ia n ló S íttra n d e sq u ie n m o - vale
i>\ fV. t.



Otros figuiendo parecer ageno *
D e aqueft:e,y de aql otro defuiado, 
Murmuran que a Rodrigo fue veneno, 
V er 1 o que con Peluyo haze el foldadóí 
Pelayolo oye, y dize,amigos freno, |

tf l^ofagadesuan grandeíTaguifado, i ¡
*Qjró Reyesa vallados nunca iníidiafyj 
„ Y grandes a peque nos nunca inuidiaoe

W:-

Luego que al primo el Principe Rodrigo! 
A carpe!,y eiaufurale defina ú ¡
(A caula pienfo y o,que del caíHgo ¡ 
Dexóla execucion áfangre fria)
Al Conde luliano fu enemigo, 
C!onceíle:libertad,y francoembia, - |  
A fin que la palabra prometida 
. Raú fique

tercero

Y (a cafo)fuera ei pa£k> firme, y cierto, 
Si el hado a muchos malo,a mi malino  ̂
N o diera vrt Efpañoi (nobre Sifbertoj 
Tornad o de G hriftiano Sa r racin oí 
Eff e publicar que- c fquad ro n c ubierto; 
Mandado de Rodrigo cílá en camino* 
Contrario de Abf zarca,y que 
S alidadel exercito afuxierra.
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,é irtipera
Luego Ta

Tendida por la vanda de Ocidenjtet 
La nueua de íalir de tierra Ibera*  ̂
Efe u cha fu eíquadron c on grata frdil 
El amor de la Arabia,y de la Efpaña 
El miedo la efti muía a Mauritana. í

ŴM
■.r-£%0 tt¿ 
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Y fuera del Vropico Orizonte; 
Al Indico Poniente fe auezina;

ina
Y efcafa de la luz tiende fu velo

jieuanta fu Real, y mas abajo
ano el rio trauiefa’
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tere eró
Puefto al Oriente del Leteo vado 

Vti cerro leu aneado fe fublima.
Por los ángulos todos cercenado. 
Excepto por vn val que fe le arrima! 
Dificile concede aquefte el grado 
fAÍ-llanos como palma queefta encimsg 
A rduoes el v alie p o r fu mu cha afp reí 
Y la cumbre del cerro por fu alteza»

Aquí por el concierto,y pa&o hecho, 
Gomo por el lugar aIto3y feguro 
Dexa la arma el Ghriftiano fatisfecho,®8 
Mas que fi fuera trasel doble muro:
El Moro que tal hora no es en lecho, 
Del tiempo fauorido?y ayre efcuro> 
Camina por el val,y al Bautizado 
Halla en fue jp>,y en vino fepultado.

Aflalta el Moro agudo ál lerdo Godo, 
¡Elprquido al que no eftá preuenido,
El defpierto,y armadoen cuerpo tod 
Al fin arma, y que eftá todo dormido; 
Con poco mas que dalle con el codo 
Xe arroja ala ribera del oluido,
N o  era>QQ,menefter golpe muy fueit|¡

av dfiieño amucr
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1 fon de los aullidos,y clamores*-:, (da, 
q entre elíueño,y la muertehaí eluberi
Y a vozesde las trompas,y tambores, 
Defpíertá la Efpañol gente dormida:
La noche la acrecienta los temores,
Y de miedo,y: ti'oiébla combatida :̂:.'
Falta al Toldado mas eíperto,y viejo,’
La arma,el esfuerco,con el buen cófejo.’

fte incitado del temoraguda a tf
Prende las armas que primeras halla: 
Oluida aquel la ayuda del efcudo, 
Elotromenofprecia oeto,v malla:
El vno mal veftido,otro demudo I 
Camina temerario a la batalla,
Y alg unos fin veftido,y fin eípádalj 
Se amparan en carnifica, p uñadas r

¡Elgrande eftrago,y lanoturna guerra,!
I Creció confuria,y fe auméto de rdertéj 
¡ Que <f hobres muertos en pinada.fierra' 
j Defiende al Eípáñol deltrancefuerte;
| Tal vna muerte a la otra cierra,

Contraria la Vna muerte a la otra muer
Y la fiera matanza ya pallada a (te, 

ala futura la jornada,
F  % Por tu»



s

JFprtunadaua fin a la contienda 
fin  gracia de Tarif,puefta añilado, 
«Yviíb no vee ya quien fe defienda,’ 
Se juzga porfeñordel Bautizado: 
Vifitala barraca, rancho, ó tienda- | 
D e  prefa eodiofo el Moro armado, I 
Emprédevna Abenuz,q a muchos fuá 
Bueno,y ami mejor no la emprendíe!

terceroo

JBntrafle aquel en la precióla tela,
Y  alprefo dentro de manera eníaña, 
Quefte (qual viento fu ele de procela 
Sale atreuido ala común campaña: 
El fon del yerro a la Marcial eícuela 
¡Torna ala gente militar de Efpaña: 
T a l  que de corta efcaramup fe halla 
Tornada apoco rato gran batalla.

|,a  colera furiofa,y fana ciega, 
í Y el tiempo de color negro teñido 
Quita la villa al que milita,y niega 
La jufta dife recio 31 bué fétido: (tre¡ 
Hermano mata a hermano,a muerte ecj 
El hijo al padre,el padre al del nacido; 
En ella o Xarafin confuía guerra

irando por tu tierna* ífC



- '*&:

del T* el ayo.
o mi fino (ó hado duro,y fecutiuo) 
Yomifmocon la mano propia 
Di muerte a Xarafinomi

u o la cópame
Con fangre Tuya le pague el reciuo 
Del neftar q ue el me daua,y yo beuia 
Y el me pagó con el liquor fangriento

jísf.
ig jg

iSí'

>igo en fuma (feñor) que reuiuieron U || 
Los muertos enemigos,y en tal modo 
Lidiaron con los nueítros,que cayeron 

- Las fuerzas de los Africos del todo:
Los Moros que por fenda \rna viniere^ 
Por muchas va huyédoel braco Godo* 
La noche ciega los obfcuraeltino,
Y el miedo los atapa el buen camino.

oraqui,por allí quiere íalída 
El Moro que aborrece la batalla,
Y huyendo por focorro de la vida.
Le bufeaen tiépo efeuro, y no le halla: 
Del miedo,y del efpanto combatida 
Cae del peñón la tímida canalla:



Í 4  torna por dóvino,aquien Japeñ|, 
y  lena con íu fin pone embarazo, 

J]HaÍdóí?iendeqvie en medio dela^í| 
con lefion de piéfna,p 

recipite al fondo fe def¡
Que mueftra al coraeo?higado,:
Y prefta en vitualla las entrañas 

axaros,y brutas alijiuñas.

tercera

a. . 4j ¿F

uz dei alúa mira, 
.Camina a fu real en fuga prefta l 
El Afro fugitiuo,a quien con ira 
Tarife fus íofpechas manifiefta: 
Pregunta-y todo Moro fe retira 
D e dar a fu feñor trifte refouefta* 
Mas el vio el orden,tan finefque 
iSaber la cofa del foldado mudo.
cafo que le efconde el Mauritano, I 
Eníeña al general elSol figuiente, 
Y tnasdefperacipn mudia que dañp

.A  la A frica región con fu rebañó 
El tina ído Y arif boluiera frente,
0 i a Mu$,a no efperara que en camino*



Icndefe entre las Africas arenas*■% ■
Y entre los capias Arates deípf 

..., v;. tos,. .
Vna región de faldas cañameñas 
A viuos,comoiluftres para muertos: 
Déla forma, q al cuerpo ocultas venas 
La riegan feys canales defcubjertos, 
Que de ios altos montes de la Luna, 
Seeílancan a fus pies en gran laguna.

¡Esiníulade rio^y mar ceñida, *
! Esparteque no eftá en parte delmüdo, 
j Suelo q ue fin Uouer da mié $ llonida,
I Y Cielo qoefiuaguas es fecundo: , 
f No ay nublo que la luz dei Sol druida, 

Ni vientre demugeresinfecundo, 
sLaliembfa que la bodale fomete^r

os
í  i
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3|I  fruto que al lugar hinche de hartura 
V*-.:' Acierta en ano todo,y nunca yerra,

Y el rio que le prefla ¡a groíTura, 
Con el agua le da también la tierra! 
Sube (el Sol en Leon)a tanta altura 
La ría, que a la madre que la cierra 
Sujetalaribera,y fobre todos
Los campos fe alca mas de treze codo

Nace en el agua(que eílancada el Nilo 
Dexa defpues de la creciente 
El candido papel,-y en tierra 
Que ardiédo en llamas viuas no
Y crece en vna,y otra el croco 
D e h ueuo corto en longitud fuprentó!
Y el ibis cria prouida, que parte 
Inftinto natural con Medica arte.

Mueftra fu polo en luz id o fereno, 
Eílrellas para bien de Aftrologia,
Y de yeruas elfertileterreno 
Gran copia,por el riego dé la rias 
De hombres eílrelleroseftá lleno,
Y lleno de efludiofos en Magia:
Y  de M agos, y Aftrolog os 1 
Mas que de fus Filoíofos la Grecia

m
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iqul engendradofue,y acpnrnaerdof 11 
Vn Aflrologo,y Magolfmaelrta^ r
(NombreZauquin)en cienciatá FaBido, 
Que al Pitio Apolo en la íapiétiaimita: 
Lo prefente mas hondo, y eícondEdo, 
Pallado,ypor venir,junto recita:
Afsi que lo prefente que es aufente, 
Futuro,y que pallo le eftá prefente»

ifte fahiendo por la Magica arte r i'
El tiempo que reftaua venidero,
A Mu^a general de Maura parce 

iEmhia de la Arabia meníagero:
Y elle le manda que profiga el Marte, 
Seguido de Tarif contra el ibero,
Y Gotico Monarca,que veziina 
Tiene de fu corana la mina»

o porelM agieoZaiiquino, «
Y junto de Tarif que era en la Efpáña, 
Muca atrauíefía al húmido caminó,
Que parce de la Iberia a Mauritania:
Al mucho conduzido Sarracino i 
Añade el dé la Vándala compaña^)
Que (en otro tiépo)de Efpañol 'corona 
Huyendo con fu Rey palló en Hipona*

Lléno
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Lleno de vria guerrera, y Marcia furia, 

E l Vándalo, y el Moro fe apareja, 
Eftea fin de vengarla frefca injuria,| 
Aquel por dar vengancaa la ya vieja 
Rodrigo contra aquel,y efte fe inji' 
.Y de ambos enemigos jufto quexa 
L e quieran arrancar el cano imperio
Y  anciana pofíefion del Rey no Ibéri

El numero Efpañol por grande efpanta 
Atodos,finoal Moro que 
Aumenta fu cateruaen copia 
N i figlo vio paíTado,ni el de agora:
A aquella que es Hifpana fe adel
Y dobla vezes dos la junta M ora, 
Sencillo es el poder fino es 
q al Rey quiere arracar el patrio

Y a de la cumbre por el valle al llano
Rodrigo fe abalanza,codiciofo
De verfe con el Vandal,y Africano

: Del Marte que el codicia deífeofo:
Sancho fobrino del Monarca Hifoan
(Viendo el encuentro próximo) i
Del bien Real,y de la patria Ibera
Dize al Godo retor en tal manera

' 1
míi®

m
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enemigo(íeñor)es con pujanza 
Lleno de orgullo, y de mayor arínáddf 
Nueftro vnico focorro, yeíperanjáj, 
¡Por orden que le difte,eftá cerrado: -* 
Que bien aííeguradofy que fianza 
Te queda íi te falta elleToldado?
Y que golpe dar as que no Tea vano, * T 
Sien lid efcondes tu derecha mano?'
ucho deue Pelayo a tu porfía,
Dize el Rey de plazer la boca liena^S '
Y feuero defpueside parte mia
Dile que fatga,y Taiga en hora buena: 
Yíolo de la tuya, que elle el dia,
QUe a mucho mal,o bien el Cielo ofde 
Ve con palio felíz,mira que digo, (na 
No digas que lo dize el Rey Rodrigo*
ye el Infante fuerte la embaxada, ;¿ ^
Y no fin grande gufto hecho ohedieníéj 
Sale dé la prifion de Teda obrada,
A la publica pla§á entre la gente: <
La queeradefarniada,y mas la armada 
Vn hondo regozijo en la alma fíente, 
Tal el cautiuo a quien el Moro oprimé 
Se alegra con el fray le que redime. Hps

ü
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Libro ¿[Harto 
Mientra el varón en todas las eftánjas 

Conojo alegre,y grato es vifto,y mita,
Y a los vnos los hinche de cfperanjas:
Y a los otros enciénde Marcial iraí 
Encuxa,y manólas puntofas lanjas 
£1 y no,y otro campo al Marte aíjpira,
Y el tiempo repentino las vanderas 
Africas ajuntó con las Iberas.

La Atropos vaga,íiega de la fuerte, 
Que en heno débil los agudos dalles,
Y con yerro cruel,y azero fuerte,
D  el m  i fero m o n t o n ha ze a nchá s c alléi; 
Hartó íin duda aquella vez la muerte 
De gente humana a Proferpinos valle;
Y Lete(mejorado al mar dio el fruto) 
Agua deuia,y fangre dio en tributo.

La guerra porfiada,y lid reñida
Tuuoháybehes Cubitos,voltarios, í 
Aora por nóíotras la partida, I 
Aora torna a fer por los contrarios: -í 
Yua la Africa parte de caída, i
Y venia a los vltimos tríanos, 
Quando ol Vándalo capo al capo viertí 
Por. cántaro quebrado eípefla muerte.
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abítaa la pófcion de Mauritana 
_ (ierta de humildad comó de <
Mucha fíera,y maléfica alimaña,; f '  
Que fangre de Medula hizo fcrpientes 
Deltas licuaron a la lid de Efpañd 
Copia fin fin los Vándalos batientes,
Y en ollas tiemas^y v afijas fuertes
CadaVandalo viuasmu
iempo pues que el Mauro cobatierifef 
Timido de la muerte ya fealebra, - 
El Vándalo le acude^y en la frente- - - . — * - - v -

mSúbito bulle innúmera (erpiehte, 
fciuor%Hémorro,E»nn,{í>ipfájculebfa 

uehierenporlospies al trifteIbero 
ientra s en alto juega el fuerte azero

atamaña beftia como vn codo, ?
Jue a fu madre mató, y a fu marido, 
¡MGotico Requil, mordió de modd¿ 

ue fiendo Cápitan le hizo vencido: 
Huelo dió laéfpalda el alto Godo,
ncbado todo ei cuerpo,y fin íentidoi 

¿la fierainiquaí íe conuicrte,  ̂
,Ordo, Agil licúala muerte
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®ttra quealasrayzes de la encina i. 

Hazefu nido en caueriiofoleñó, 
'Tardía háziael Chfiííianó fe aueziiii
Y  prefta comunica el mál vénenói 
N o  folo con la lengua íerpentiqas 
Pelea por el campó Sarraceno^ \ 
Mas con roque de piel hirióTá
Y qiob parca a muchagente

Corta en el largo, y en el ancho eítrec 
Los ojos encendidos mas que fuego* 
O tra malina fierpe guia derecha 
D o lidia Adulfo en la batalla ciegoí. 
Tócale al pie la venencia flecha, 1 
Desfrenafle la rul)a fangre luego, 
Por boca,por nariz,ojos,y frente 
Corre al mifero Godo larga fuente

Aquí con ótrasmuchas ílerpes era 
La Dipfa,que la ardiente fedíproiiodi 
A biuora remeda en lo defuera,
Y es malfMOas que bruora al; quetóf 
Elmiíero tocado déla fiera,- 
Inmenfa fequedad fienteenlabocá, 
Della vencido eftá Gandul;hépiendl

ngre que de Adulfo va caycii¿
‘ J El
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1 pecho porlaarénaraftreaua .drjp 
Toda fuerte de fierpe dé Nicandré# >

^  Y con ellas también aquella braua.
Que anda como corre el rió Meandré: 
Aunq vilo,y otro cuernoármas le dauá 

¡|| No con aquellos imprimió fu landre,
| |  con léngüa aguda,y mas q azero 

Almas valiente lidiador dá muerte.
'os en ctos quai onrntianos rengioios, 
Reptiles muchas yuan pareadas 
Cuyas lenguaSjy picos poncoñc 
Heridas dan que np fe veen curadas: 
Con pies incautos,ó con pies cu 
Vnarue muerta de las dos cafadas,
La viuda al matador figuio dé fuerte*! 
Que a cié palios de allí le dio la muerte

.m

M

o el daño ierpéiítxño 
Nieltofigo mortal muerte conduxo 
Al Mauro aftuto,oi al dañofo Vandalo> 
Qüefabio fepreuieñe al mal que truxO: 
Viene nudridoconel cedro,y fandalo 
Con rabano,pez,nuez,y coneílruxól 

apio,y altramuz,y tierra
v ariosMitridaticos co nfuía

" ~  Q ' na
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Qual liento de muralla,ó cauallero
ue por hondo cimiento eftá minado 

Sin golpe de la maquina jó carnero 
Súbito da en la tierra derribado: - 

ü O y íln metal del Africo guerrero j 
Cae de repente el Eípañol armador i 
A l hombre eianimal(íin lid reñida) ? 
Por el Ínfimo pie le roela vida. ¿

.Tal de las fieras fierpes elcaftigo,
Y tal fue la ruyna del Chriíliano,
Que el Mo ro antes rédido al enemigo 
Iuzgaua la vitoria pueíla en mano: f 
El exercito todo de Rodrigo 
Boluiaya la efpalda al Africano, 
Perdidoel Godo Rey auiaeleílriuó)
Y Sancho fufobrino yua cautiuo.

Viendo el Infante a las y anderas folas,
De dura pena,y de pefar rebienta,
Y alas ChriíKanasfugitiuas olas 
■Contra fe pone,y con furor preíenta: 
A  do,dize,a do vays,ado Efpañolas? 
Que Eíjpañoles dzirmeesgráde afre^
Y á do la compafsió de vueílra Efpañ; 

empacho de la aduerfa Mauritan#

f¿¿
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J ¡| i WíiB ■Mi?"'™



IL.
'  s-:S 

<■ ’ ̂ SSÍ-35S

üfe-

■1í# " sg -

isSjpÍ!ŝéjs
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baífle aquel que afpira a finhonrafb, 
£lotro no le quiero en mi compaña^ 
Que el hombre de viuir grade curiofo 
lamas pudo acabar iluftre hazaña:
Afsi dize el varonía quien furioío i 
Elfubdito eíquadron luego acompaña* 
Ganofo démorirdafpmbra baíba);>
Del cierno mimbre al corredorde caña.

|Godo,y Efpariol la íenda figue r:: <
De fu mayor con repentina priefa* í 

ipl Y el Principe guión fuerte profigue 
Creciendo en el valor de áqllaempreía 
Profigue elgrañcaudillo/y no períigue 
A todo que en camino fe atrauiefa:, ?
El pecho generofo no a menores 
Emprende,mas a iguales,ó a mayores!

®diendo:vaabufcar;:éfcararnu^a,., : 
¡¡¡¿-Contra el autor del daño íerpentinof 
j|:Y antes de ver álvalerofo Muca, G 
jjgAlojo deT anf mita vezinor 
JJgConfubito íuror fu curfo aguca

Moro a Chriítiano,y eñe a' Sarracino» 
| i  aarrancan los cauallos,y e! camino 
¡Mezclaalayr e con tierra en toruelüno* 
I i Q 2

¿ iy; e :
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Libro quárto
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Buelart con huelo mas que rayo ardiente,
Y par al penfamiento mas ligero,
Y íiendoen clniuel de la corriente 
Quebrantan la madera en el azero: 
Palla Pelayo entre enemiga gente 
Con el cuerpo derecho, en filia entero
Y cae Tarifdel golpe de lalan^a,
En fortuna menor que en efperan^a.

Laefquadra q figuio alChriftiano Infante 
De inuidiofia virtud eílimulada,
Llega poco defpues do eftá el Gi|
Que ocupa de campaña media obrada: 
Tariíe fe eleuó,y puefto delante ¡
De la vngida compaña,y bautizada? ¡J¡ 
Perros,dize,dareys a mi cuchillo , | |  
La deudaque no dio vueítro caudillo, ia

Juega el jayan laefpada de manera 
Entre el mancebo excrcito Chriíliano 
Que ala Efpaña quitó la Primauera,
Y verde juuentud al campo Hifpanó:
Al animo mas duro enterneciera  ̂
Récindo,que de efpaldasenel llano
Y puefto en boca el nóbre de fu efpoíi 
Sin tálamo exhalo laalma amorofo» ^

Ww§
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delTelayo.
arefta que refulta quando aduierte " 
Aduérmalos amigos la matanp, 
furiofa,y defperadafeconuierte ;
A parte dó fe trueque por venganza: 
Que auiédo menofprecio de la muerte,
Y fueltadela yidalaefperanp, ;
Sale en fuer ca mayor, y temerario 
Bufca el morir,o muerte deL contrario*
aliólo qué bufeo el Hiípano,yíueg<§- 
Seenfañatalconefpcranca ciega,
Que oluida 31 fimeftroefcudo el juego^
Y la arma dieftra. fojamente juega:
Afsi con pecho tan feroz quan ciégo 
Se.entregara! Moro,yfin'alMoro, entre 
El Godo Militar,iniétra Abézarca: (ga 
Chriílianós infinitos da a la Parca*
ual fuelei Agricultor las tiernas vide|' 

as T ari fe fi ega, y p oda, 
i |  Y fuerte mucho más q el fuerte Alfides 

Da a mué ho a m uérte <f la AlcuñaG o da; 
Mata en las fieras, y eílupendas lides 

arte de nobleza,ó cali toda:, 
en metal del Africa enemigo 
con fituelo fangre de ELoáigq,

G |
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ro ¿fuarto 
Al tiempo que Tarif vaga en tal modo 

Brauo,y furioío por el ancho campo 
Si'güé otra vanda aquel Infante Godo¡ 
Oon yerro en mano al aduerfarioc 

■vi 'Huye de fu furor Africo todo,
ISA as no todo Africano gáná efcampo:| 
Traído me ha la hiftoria a tal efiredil 
Que alabo a mi enemigo a mi defpécliÉ

pn tre  otros que por el,efta jornada, |  
Del hondo Lete vieron el camino,
A  manos de fu mano,y de fuefpada 

í La anima dio Gualído mi fobriuo:
! A  aquefte mi riqueza hize teílada 

Defpues de mi ad optiüo Xarafinol 
D e mis dos herederos fuy heredero,
A mucho mal me aguardo,ó bié efper|¡

Contra febelfin que vn tanto fe dcíicnd 
Mueuelas armase! H-lfpano Infante 

r¿ ;:Y el cuello medio de tal forma hiend 
Que alexade oníbro la orina di turba! 
Hecho elle lance fubitodeciende,
•iY hier^(no de müerte)al militante 
Alchmano,Mo ro n oble, y fl n roble 
.De padre ignoble?y dnotoria proeza

‘ * ' N¡«
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«¡Mientras que a M up bufca ver la frente^ 
1 d'ELálto Capitán abre vn vazio,
§ Y mientras que leabre,la Afra gente 
J  ‘Huye conpafo "ardiente,y pecho frió: 
f  Ymientras q huye el Morocóhatíéte,

■ Alca el Chriftiano exercito eftandarte,
1 Alantes temerofo le fénueua i
2 -Esfuerco iuuenil éljouen Marte:'

No folo para íi Vitoria llena 
v: Pelayo jiñas con otros la reparte: i 
7; De lexos da fauor fu bra^o fuerte,
H Que ái Vlidoyy a fu&ey trueca la fuerte
jfdup encendido en generóla laña 1 
|f Alus jgentes los ánimos leuanta,
[f tY..con. exemplo del valor de EfpaAa 
tt El miedo que los quiebra, los quebráta: 
g| Memoriofa de honor la M auritana 
í7 Firmavn efpacio lamouible planta,

e por la vida. 
G 4 Al
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yudrto
Al M o ro general

£1 Vándalo montón, y el Afro de®# 
El Moro general defahuciado 
Del Gótico efquadron el fuyo 

. ; T arif cubierto de fu efeudo aleado 
Retírale ofendido tras la oreja, ¡(tÉ 
D o e 1 huefío es coíno piedra, y d013o|| 
El riefgo fuele fer como el efpanto

Qnal fuele acontecer en la ella cada 
•De. juila,ó'de torneo cauallero, ■
Si herido de la lá nca36-.de. la efpada\ 
Da por la tierra el Principe heredero; 
Dexa la guerra-faifa comen^ádá: /!
Todo fübdito fiel,y al verdadero

if ,A ">

Y fu video íeñor futuro fa¡
Del termino ceñido con la

SÍ

r
Tal faca de la lid, y halla fu tienda 

■Lle.ua a Tarifela compañ a Me 
Y el relio Moro qreílp erfeonti 
En animo,yesfiiercoíe peora^ii 
Huye del campo en diferente fendá 
£a gente por Vlid batalladoras"v. 1 
A quien(como oy arni)fue acqntéiffío 
CQntarlaslides en que "



del Velayo. 
ano ya la

Y echado efe campana; el enemigo* 
Al primo qáe feguir q uiere a grá 
Elmemigo alcance xhabla Rodrigó:

te)aqueftae

5$

j* ?■L

I Y ligue la de Sancho tan tu amigo 
|  Fdanimo irne engañede imagino 
e ;Lley o- a la priíi on d el § ar r a ciño
Jor lueg© ¡afir de la ocafiton ihíhantéy 

Y mas velóz que elfugiciuQ; viento,
¡t (Qyda voz de Rey)partio el infante, 

Sin efperar fegundomanBarriientoí 
Mas era Sancho y a tan adelante^
Que e feu a  el prendedor bufafuarnéto,

*myÁ

* & /  :irr

,a quien ¡ae.uipana* 
Elmiedoeítimulauaa M auritañai !

oro general eítá bufeando fA  
IhurnidoO rnerib  eEtigrn© gufto,Y  ¡7 K '* ^̂
en tanto que le halla medita n d o 

Comoefcapar del Efpañól * robufió: 
Yaeílabieri refoluto en yrfe, quantío

no-mas de boquees juíbo) 
atria tierra,

la guerra.C?
Inere-



Inc redulo, cobardeé muí dio fó
(Dize la lar ua)del que á Arabía impenj 
D ixo nadie jamas q ueel fuelo 
M e dieíTe la vi raid no verdadera?
O  y fie alguna vez que mencirofo
El circulo volüiefl’ede mi 
O  que anima dei hondo foterrañ6 (íiíj 
M e hizieíTe eritiepo alguno -aílgüefta

Será Mup,(branque Mauritana ..
,A Iberia domará,torna feguro,

asora e& tiempo que 
laze biuda defu fuerte muro:
Al dueño propio de la huerta dañé 

r - Tardar el fruto,que ya eftámadiird 
t Coge tu el tuy o>dixQf y¡ al momento 

Fueíe el fantafmacomo íueñoyáitó
Aquella noche que el alegre.agüero^ 

Traído por la fombrafué entrég 
Lleua ft\ curfoen Artico emds fiero,

* Camino del Antarto demediador 1 
Quandóeon el herido,y prifidoefó 

• (Tarife d i go y S anch o) fui ,embiad.Ó;
A parte d:qnde aqlíe! huuiefíecura;/

. Y aqueíle, en la prifioo-• fborto-eláuííi
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elcoche herrado que a los tres efconáe, 
sftiran quatro muías alidadas,
Y vn venido varón,no fe por donde, 
Súbito les embarga las pifadas:
Yo le pregunto,y vido no refponde,
Ni entrega a las tirantes libertadas,

ir -

Subo a cauaiio,y con mi e 
Camino por cerralle la falida. i

1 lo barrunta,y no fu esfuerco quiebra^ 
Mas antes por nos dar materia dei£a,
La hada declina, y baxa aquella cebra 
Que mas ál ojo agrada,y mejor tira: 
Herida por la pierna larga hebra í ;
De fangre al fuelo da la muía Sira:
Y en tierra ella también, y: da .̂a,y maca 
Alas otras refrena,al carro edañoa'.

Wí

nfi’u í

unto que la bedia dente el duelo, , ; 
Y herida por el hombre a tierra inclina, 
Eihombre dañador con preílo buélo 
Se aparta de la junta Sarracina*. 
Rebueluefücauáílo,y tiende en. fuélo 
A tres de mí compaña mas vezina i. 
Delgolped© Ja lánpjy de la tierra, *

ñamas guerra. :
La
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Laefpada no couarde en mano toma, 

Llaga a Munuz,y luego(a grade prie 
Huye como del agoila paloma,
Y  torna como el aguda a la prefa: 
N  o le valió a Mazaro fu Mahorna, 
Que fu enemigo con herida efpefa 
OPrefurofole ligue,y cruel le liega 
La liga que. alma con el cuerpo apeg

Muerto Mazaro con carrera preíla 
Al fitio deadó vinabuelue huyendo: 
Hayendo>dixe mal,digo la puefta 
Vitoria a fu s efpalcUs proíiguie ndo: 
Mientra el -fuerte;varo mueue,y arr 
£1 pafíb,mi efquadron va defcreeiéi 
N o  queda demis hombres vno viuo 
Si dura aquel encuentro fugitiuo.

Miro queme-deftruyo, a poco-,
Y el numero a mi genteveo menguaf 
De mas lexos luchar tomó el
Y aftoxoel arco cóeltexo armado: (1 
Entrepecho II medro, y bra $o izquk 
TrafpáíFo a mí contrario al otro lado 
Direlo:O callarefdezirio quiero: 
Que el cafo(aunq.efpatofo) es

fe

I
&

IL ■
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que la v ira penetrante 
n arma del varón hizo ruydo,

¡\cento foberano,y voz fonante 
f)ei Cielo decendio, q hirió mi oy do: 
D(me dixo)Amurat rudo,ignorante 
j)el orden por el Cielo eftatuido:

( Nopuedescon valor,quieres com aña 
41 Arrancar la rayz Reyna de Efpañá. ,

linías a cafo tu? Y pienía Luzbeloj 
ü  0¿e a tus lados agora ella affiftente •

¡ Las leyes reuocar,que el alto Cielo 
Y elhado determina eternamente? 
juchas vezes aliufto caufael fuelo 

e#J)año que el Cielo por fu bien confíete: 
u|  ílBeriftes al v a ró n , y aquella herida- 

l¡ Enfegurom ayorpornafu vida.
J|fj,apeíar,de las paganas greyes

uallr3P̂ aníabrotará,abuenos propicia, 
í(j |y  defta los Monarcas,y los Reyes 
,||üit°s enpaz,y fuertes en milicia: 

]ui¡PÍ âs diuinas,y altas leyes, 
lo| f% l mundo rijan con igual juílieia: 

'Arbol efte fera,que defíie el fuelo- 
rjji |¡jharaas dar a que llegarán ai Cielo.

del Peí ay o. 5 $
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Deíte huye ;de(teteme,efl:e mi hijo 

Humilde a mi Opinión,y a mi bienes 
En efte me agracié ,y a efte elijo 
D e mi templo, y altar (olido amparo: j 
En efte,y en fueífirpe ha de fer fijo j 
El cetro mas que fue en el mundo raíl 

' Cefadeífe varón, huyele, digo, ! 
Huyele, y íigueal Principe Rodrigo.|

Dixo la voz, y como enfermo deafma 
Priuado el refpirar pierde el aliento, j
Y qualniño que noche veefantafma,? 
Se queda íin fentido, y mouimicnto: f
Y afsi como de dia alguno pafma 
Por quien horapaífó,y dmofo viento 
Del animo,y efpiritu priiudo,
Doy el frigido cuerpo a' fueloelado

Atonito(defpues poco)me eléuo 
De tierra,a donde di la alta caída:
Y Atónito Tarif del cafo nueuo 
D ize a la gente en fu fauor venida: 
(Sea del Cielo,o del abiímo)aprueuo 
Yr a la parte do la voz combida:
A Rodrigo me tornen,que yo quiero

i

i
Kí *1 . :

K

K.-i-t-

Ver el remate de tan alto ag uero.



I  punto queyéícuchada fu íentencia ; ¡ ;í 
rMVnsnimes con el nos recluimos* 

HAlorQuidocaudillo la obediencia,
'■'■'JY al andado viage bueka dimos:
: -Acaula de efcapar la graupotencia 

rolíDelhadado varomCofendá huimos: 
Vliétra el coche nos Heua,viene hinédo 

3 ,  i |Vneípantoíb ametalado eftruendo.
fííeo de faber al lento.grado 
¡Conuierte en buelo preíu.roíb?yprefto, 

laJÍ ;Y en lugar del acenso ametalado, 
y. I ¡El viento nos preño llantofuneílo:

j <Apoloauiacaído, y no negado 
nt|:pl Artico emisfério el claro gefto, 

p$5bra,y lübre era en a y re tibio,quado 
do| Vi lo que no dire fino temblando.

pys que nos mueftra en miferable idea
Fortuna miferable gran campaña, 
Iroxima a lacorrienre;anua Letéa, 
pena de muertos ti Afbca.y d Efpaña: 

üo |¡Segun que el modo vilde la pelea 
líos tira,o los ayuntamoble iañ a, 

^r0||azunlos miíerrimqs varones,
PraroSjQe os enmpníones.
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No íi tuuieffe(Ayat)yo lenguas fíete 

De duró hierrOjó de diamante fuerte 
L o s  cuerpos, cuyas almas vieron Letfj 
Sabré contar,ni aura quien los acierte; 
A ) uncos del mortífero Güalece 
Fue la miíeria de la infaufta muerte; 
Ag uero de matanya tanta de hombre 
(Sigl os antes) le dio el funefló no mi)?

En la parte mas rara de el düélo
Eran los Marcios capos tan cubiertos 
Q ue ni vna fola eftrecha daüa elfueío 
Vazia de llagados^ hombres yertos: 
N  o allí fe pudo ver la tierra,y Cieloj 
Sino Cielo,y heridos,6 ya muertos: 
Tal en medio del golfo el nauegante 
Agua^y Cielo tan folo Vee delante;

Defp ues que dolürofo fufpirando 
Larga corriente de la viífa arrójo, 
Quedo al mifero efpacio contempla 
Lleno de yertos,y de fangre rojoí 
Medito vn rato atento de quál v-andfl 
En numero mayor fueíTe el defpojo, 
Defte yo agóra^agora de aque 
Al caboenconfyíion dudp fu

V <

fe
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os miré que el medio cuerpo bullen,
Y el o tro  medio eftá todo difunto,
Vi otros que fe eleüanjy rebullen,
Cuya vida,y bullir ceíía en el punto 
Otros q (boca abierta) el ayre engullen-
Y la cárdena muerte con el juntó :;
Y muchos me d i té, que medioelados 
; Miran fus miembros ya de íi apartados,
efusbracoslas manos cercenadas, ¡ 'j 

«Ycuerpos desprendidos de íusbrajps, 
Vi troncos las caberas ya cortadas,, 

-Coftiilas diuidLdajs deeípiflaeos: ¡}:Q 
Las vnas de otras partes apartada,% \ 
Confuías con innúmeros pedamos;. ; 

í Vnas aqubyalli eran otras piezas,. 
Piernas con bracos,pies co las caberas

Igunos con efpiriturendido 
iLas vozes yacanfadas dancaydasí; 7 
Otros al^anel llanto,y elquexido,
Y al Cielo k$ querellas dan fubidaSí /

s que mas al.pn el .aullido; ;
n fones diuerfos las heridas: d

Un a üedás m a 1 rn a s án fi a $ tjea6a0

De



Defpues que Marte Getico impacientl 
Con lides comencé a turbar iatierraj 
Y fu hermana Belona la fírmente ¡ 
Kn mudo nos dexó de humana guerrfj 

c ~Gente no vi o difunta tanta gente I
MQuanta del Letela campaña enci 

Dos millas rodó el coche íiépre enj 
■ 'Cuerpos de heridos hobres y difunto!

Al fin de laefiracion impia,y maldita,
" Quéfue fepulchro a tata gente,y gra 

Efcucho de Efpañol la voz marchita 
Qual dehombreque parece q ya acai) 
Amurato me dize.-íí es que habita 
En tu pecho clemenciajy delia fabe, 
N o me dexes vn punto defta fuerte,

- Semepiadofojy luego me da muerte
Losnegros cueruos me ha comido vnojp 

Y los ca nes roydo las entrañas,
Soy viuo,y de lasaues foy defpojo, 
Viuo,y foy paño a fieras alimañas!
Si efperas amanfarmeel fiero enojo 
M i muerte difiriendo, tu te engaítyi 
Quien da el viuir a aql q odia ja 
J-c es muy peor que fuera el hoftiidi 

% * i ' U
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Luego p o r mi i€ras^dixe)difantOy;
• Y auras de mi;la que deíleas gloria.,
; Quequando el enemigo es ental puto^ 

Ceíía de enemíftad toda memoria: V 
Piadofo teTere,pero pregunto, u e 
Por quien viue oy lamifera Vitoria? '

¡ De viuos ellos campos fon defíerrosj 
I Y Tolos vencedores veo los muértoís.

r

|ize la mía a fu perfona junta,
| Pormejorefcuchar la voz funefía,
■ Y óyr reTolucion a la pregunta, '
|  De quien agora aguardo la refpuefía:

Que la alma eterna del mortal difunta 
De vn Lete pafTóal otro,y Tolo refía 

^ElcuerpofriOjy tronco finfentido, 
c¡ vn numero a los muertos da añadido^
tratonfufa voz,y acento incierto 
Luego de otro próximo reciuo,
¡Doyleel oydo por oyr mas cierto, ¡
Y óyo dezirme,ó Cyreneoefquiuo,
Das las orejas a vn Chrifíiano muerto,
Y no las quieres dar a vn Moro viuo£ 
Yan bueno como el tuyo fué mi pádíe¿

“ ejpr qúrlainia no tu madrea a;
H  *



Se que quieres faber íi en éíle Marte 
Venció la gente a quien el olio cruza, 

, O a cafo fi quedó el alto eftandarte 
Aleado por la gente del gran Muca: 
Reípqiida7que ni vna,ni otra parte 
GanAladefíeada efcaramuca*. 
Ganaralafin dudad* qualquiera 
G opfcn te  a la vitoria fe atreuiera.

- "  Libro <¡uarto

P ile  a M u p  que efpére7que no huya, 
B q ^m d ig  o otra vez contra Toledo, 
La:Wtqna lera fin falta fuya, 
P |¡ |q u e le n  quié morare mas denuedo 
¿E í^ iigaa  R odrigo,y  le deflruya, 
q ptleo esfuerzo bafta a fu gran miedo: 
Dixo;,y con vn clamor horrido,y fiero, 
P ex ó m e7y fe paffo con el primero.

P e  mi hermano Abenal el duro cafo *
Sentuy plañicon lagrima importuna, 
Lloré el temprano , y juueniltrafpafo 
Y mi deídicha grande,y fu fortuna:

,, $ obre el debile cuerpo cahi lafo
Llaco¡en laíiierpa ,y fin íubftatia algún

oLargo rato defpues frígido, y hiertd



eldyO.
Icarroconvelozruedarodando 
Vaporlaherida,ó ya muerta compaña,
Y yo con ojo al Lete voy llamando 
A mi Abena! en la mortal campaña:; 
Grandes que xas Jerramo,pexoquado 
Veo el trabajo *de Africa > y deBípaña, 
Del II oro femenino me dfifuio^ .
Y con daños ajenos cubro, el mk). ■

,y oydo, y lo por nos penfado _ £ 
A Muca fe efcriuio lu$go,y leído. 
Mudando la opihionjquedo trocado 
De modo que al retiro puíb okñdq;
Del ageno temor hecho esforzado 
Cotra el capoElpañalguió.eÍ;d^-VW0* 
Tala! Arabe hierro fu enemigo,, ,
Fue piedra yman la fuga de R odrigo.

a nueua del Arabe fucefo 
Al fuceffor partí del gran Profeta,
Y manda elalto Vlid fe ayunte efpefo 
Peon,y brida mucha,y mas gineta:
En tato el Godo Rey con pecho, y fefo 
Defiende la cñudadque el cerco aprieta: 
No fui,mas hablare de la con quiíia, 
Segunque me nafro quienfee ala vifta.



Pixo,y  mientra Amurat canfado ccfa,
Y prepara callando voz al pecho,
La hija dize al padre ¡aquella ecnprefaj 
Supiera muy mejorquié fue enelhecji|

‘ iYaquitienes(íeñor)quien déla preüj 
Eípaña tepodra íer de prouccho; I 
Dicho calló,y plegando la garganta, j 
El Rey concede mudo,!!, a la Infantil

¿Luego al Infante la Princefa obliga I
Narre de Ibéria el tranze poítrimeroJ
Y  dellahaíta Sion el rumbo figa I 
Eftraño,íi el rumor es verdadero: | 
iGongran dolor,é intrinleca fatiga I 
A  AdixacorreípondeeiHeroe lbéfflj
Y  con pecho tan triífe como fuertê  J 
Gran tragedia comienza deífa fuercc.l

>  Libro quarto



Andafm«(Reyna) del Imperio 
Godo

La eayda paflada hazer prefente, 
íPoftrada la ciudad del mundo todo 

Mayor en puebla,y numero de gente; 
i Hiítoriamiferable,y de tal modo 
.. Que ha de poner miferia a todo oyete; 

f  Auer deleyteefperas,yyotemo 
,! Ponerte en ocafion de llanto e (tremo.
§ocode{pues(feñora)queel Infante 
.. Dequié tatos recuerdos oy fe ha hecho, 

Herido fue del texo penetrante,
Que el ombro le paíTo entre bra£o,y pe 
A paíTo prefurofo fue delante (cho; 
Del capo laftimofo,y duro lecho (gos 
Do el alma dio Abenal, y vio en los pa- 
Mcmtes de cuerpos,y de venas lagos*

Ji 4 Aquí



Libro quinto
Aquí de vn medio viuo,y medio muerto
; Sabemcie el Rey de ©oda fen oria ■» 

Derecho ala ciodadque oy es defiertfl, 
- Huye medrofo del que del huyat : 
Al primo Emperador que buíca puerto 
Siguiendo elprimova,yeÍ mifmodia 
Entraron los dos primos en T oledo, 
El vno con dolor,y otro con miedo**

fue vntiépo détroenlamadriz Hifpana 
Pelayo como éüerpo fin la vida,
Inútil fu perfona, y de mal fana 
A fabanas,y a Médicos rendida-.
La herida de Amurathlees tan tyraoi 
Quejen llaga malicioía conuertida, 
Le tiene en trille cama,y fi la dexa¿ 
Se torna ala ocupar con mayor que»

Vrt dialadexd,quedifcurriendo * 
£n cofas de aquel cerco con Rodriga 
A efte defde Muca viene huyendo 
VnEfpañolde E fpaña nada amigó! 
En tiempo ya paffado efte temi'eneio 
A que! que mereció digno caftigo,; 
Del (iodo paffó a] Moro , y de laíMoi 
Parté ala Goda fetrafpaíTa ago**:
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,y cueito en v>
Y falto de nariz,-labios,y cejas,
Bl hombre de la beftia fe derriua,
"Y cubre enbaxo délas Reales tejas:

í Camina por la efe ala, y puefto arriua 
Al Gotico feñor demanda orejas,
Qae luego tiene atétas:y al Rey Godo, 

, La platica dirige en eítemodo.
f^oporhuyr del trance executiuo 
i Con queme ligue el rigurofo liado, 
f Ni por vida viuir(quedefer viuO 
I No fin grande razón eíioy cámfado:) 

Mas .vengo-a ti(Rodrigo)fbgitkio¿b 
Acaufa de purgar oy mi pecado,
Mas quiero confeífalle vergoncofó, 
Que no quedar contigo fofpechofo.

¡Prefb de fañ a,y de furiofa rabia 
Pobre defefo en Chalderhra fierra 
Yo jure contra ti en fauor de Arabia,
Y lid moui contra la patria tierra*.
Yo foto foy (Monarca)el que te agrabia 
Con arma eftraña,y con iujufta guerra:
Soy digo Sifebuto,dixo,y luego 
A fu platké dio largo foffi ego.



El Rey decornpafsion lleno,y ternura, 
M anda dezír al hombre miferable 
La caufa de k  fuga,y que ventura 
T  ornó fu bella faz abominable: (n,
Y el luego,ó hado infauíto,ó fuerteói
Y ó cafo mas que nunca memorable;

 ̂ Hallé fanta piedad entre enemigos
Negada de mi hermano,y mis amigos

Eílo dixo,y defpues vna hembra Mora 
Vino(feñor)a la región Ibéra (r
Muy bella,y muy hermofa,y mas feño 
D e Mu^a q ue del capo armado el era 
Mírela,y me miró,y fuymos a vn hoi 
Yo en el lazo de amor,y ella no fuera 
Ardió con la efperanp mi centella 
Ymiencendidofuego prendioenell

El Afro general(por mas decoro)
La tuuo de fu campo retirada, 
Efpacio que podía andar el Moro 
Sin pena vezesdos de vna jornada; 
Aquí partí con el aquel tefíbro 
Que mientras mas celado mas agrada 
Si fuyoel Sol,érala Luna mía,
Si fuya la aniebla,mió el día.

mnto
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tiempo queen terreno parayio :;. 
Gozaua de la bieriauenturan^a,
Fortuna variablemoítrar quifo 
Su natura confiante en la mudanza/ 
Trocofe,derribóme,y de improuifo 

| ? Mi Mora me priuó de la priuan^a: ■
|  Lacaufa me efcriuio de ladefecha,

Que era de Muca ia infernal fofpecha.
receen mi de mi dama amor infanp, - 
Yelodio cotra elMoro(ó gráRodrigo) 
Afsique determino con mirríano ! J  
Venganza cia«deftina,y fin teftiger 
El cafo deque di parte a mi hermano, 
Mi hermano repartió con mi enemigo, 

|  Que pufo a mi períona defia fuerte^ ?
Y por mayor mi mal negó mi iñuef te.
el Africo minlfiro que con fuego 
Alfluxo qhizo elhierro obftar procura 
Huy con preftos pies,y prendiluego 
Eafenda amifortünamas fegura:
A ti Principe fumo humilde ruego,
La gracia de Chriftiana fepultura: ,
Viui vn tiépo fin ley,fin Rey,fin cuyo,

como de Dios,y tuya.

fe - ,- .



ró quinto
Áfsi dize llarandó,^ es de fuerte 

El hombre podefofo en lengua,ygeíí 
Q ue a grá pafsi5,y a lagrimas cóuier 
Al Principe oydor,y á oyente redo:
Y el Rey alfugitiuo:efta bien fuerte, 
Impugna a tu dolor(primo) que preft 
Vengado te veras,íieftas conmigo,
Y duras en la fé que yo contigo.

Hilo dixo Rodrigo al defcarado,
A qúien( villa Real beneuolencia)
El noble,y popular como a priuado 
Prefenta:mas queel')uíto,y reuerencii I 
Con dones,y perdones obligado 
En publico fe dize a la clemencia 
Del Godo Emperador, y en im 
La deuda le pagó con vn auifo.

Cerca de la ciudad al Sol O tiente 
Vnamaquina altifsima fubia,
A quien la tradición de gente en geni 
T orre fatal,y de Hercules dezia:
De la fabrica grande,y eminente, 
Vnaboca al abifmo defcendia 

r Cerrada Convn bronce,a quie 
Candado mucho fuerte daua enciem

£fd
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.jtaen  idioma antigua Griega 

j|RMueílraíu trampa la cauerna hundida, 
* Con letra que gallada leer fe niega Parte, v parte confíente fer leída:

Por aquella que luze la que es ciega . 
ytpeMagos,yadeuinos fueentendida,

Y al primo autor que abriere los vmbra 
Promete q vera bienes,y males, , (les
uio S u intila del terreno Iberio 
Principe mas ofado,que entendido,
En los vitimos años de fu Imperio 
A fi, V a fu ciudad pufo en ruydo; 
Amante de faber elle elmyílerio 
Cerrado en la efpelunca, y prohibido, 
lluego que pufo pies en los vmbraíes,

; A güilar comencofolos los males.
(penas le abre el hoyo,y a gran pena 
iElprimer efcalon fe va prendiendo, 
Quandoeon fon de grillo,y de cadena 

fSnbe vn olor a la narh, horrendo:
La gente con pauor fe defordena 
Lcbada del adufre, y del eflruendo •- 

Aiei® A vn°s mal oior,a otros fon fuerte, 
erro 
0

ffC

enil

í  a muchos el temo* truxo alamuer te. 
, , Bílo



Efto es afs¡,y yo fe(la cofa es cierta) I 
' • ios Reyes defpues como auifado} 

Perpetuo fe abfluuieron de la puerta 
A califa de no dar ira a los hados: 
Mas luego al punto q en cápaña abieri 
Por Principes de Efpañaeran aleados) 
Con el fello Real en el grauado 

. A los muchos ponían fu candado.
Que tiene aquefta cueua plata,y oro 

Suma fin ella en centro de la tierra,
Y puede el Rey hazer con tal 
(Publica Sifebud)al mundo guerra: 
Que a Muca fe lo dixo vn fabio Moro 

a Profeta,y adeuino que no yerra, 
M u p  a fu Mora bella,y a la hora 
Leabrio el arcano la querida Mora

Vn a vez,y otraSifebud renueua 
Futuro mucho bien al Rey no FTifpanOi 
O tra vez,y otra co razón aprueua {ü 
(O buena,ó mala)el Ar^obífpo herró 
El gran Monarca para entrar la cueua 
Auia al perfuafor dado la mano,
Al tiempo que Pelayó fe le opufo, ;

. Y al animo refuelto tizo  confufo*
Ag«3
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guarda dize(Rey)y echado en cama 
Conful tace vna vez,y otra, y tercera, 
Que el hombre q da crédito a la fama, 
Muchas mira contrario a lo q efpera:

• Quienfabe fi la voz Muca derrama,
Afin que Sifebud,ó otro qualquiera 
punidopor fu mano conduxeüe 
No Hifpano bien, mas Africo intereíTe.
ixo,y viílo del Griego Siíebudo,
Que el Rey inclina al parecer negante, 
Viílefe el hierro, embracafe el efcudo,
Y pone fobre pies del relinchante:
Y humiIdeenlo3fuera,y en voz mudo 
Camina contra turba de turbante:
El todo delfedize3foloexceto 
Aquello que defpues m oílrd el e fe to*

¡Deifico íeñorde aqueda parte 
Las vkimas col unas puedo auia,
;Yal Antípoda efcuro hazelle parte 
De íuefplendor fuauifsimo quería:
Era vn de dos,el entre dos que parte 
kor vn niuel la noche con él día,
|E1 dia yua déxando la luz pura,
!Y5nial ôchéalaCa»on efcura/ 1



Al tiempo que con paffos frequentadós, 
El Godo,y Griego a los Reales techo; 
T res Africos mancebos trae cruzad 
Con ligas a los bracos en los pechos; 
Alaban vnos hombres mal cordados 
La hazaña fin razon,a muchos hechos 
M as por antojo,que verdad alguna, 
Celebra muchas vezes la fortuna.

Al tiempo que la luz del dia íiguiente 
La negra efcuridad alca,y deftierra,
Vn Africo (Olymer nombre)valiente 
PrauQca al vencedor a nueua guerra, 
Contento Sifebudlpies hafta frente) 
Debaxo de metal duro fe cierra; 
Mueueel vno háziael otro,y íiédoáj 
Diffcancia fe preparan a la juña.

Rompido por los dos bien alfeguro : 
El leño,que el barreno hizo vaziOj 
Empuña el prouocante el hierro 
Y dizeaiprouocadpen defafio:
O tres vezes infame,o vil perjurar 
A tu Dios,a tu Rey,y al feñor mió* 
Mi efpada te dara (pues no mi lan ĵ

gán.^/



¿ el TelayO.
icho,a !á ira,y colera pintada
Sigue luego la lid no verdadera,
Y con tajos,y puntas déla efpada
To mea fobre pecho,ombro, y cimera: 
Laguerra mas prolixa,y porfiada 
Que fuerte,grande rato perfeuera,
Igual entre los dos,y el Africano,
Ai cabo íe rindió al bra^o Chriftiano®
Arabe vencido en tal debate 
Vaante Rodrigo,y dizeel vitoriofo¿
Efte prefo(feñor)es de refcáte,
Hijo de vn Moro noble,y facultofp*
Y el Rey a Sifebudíeífe fe trate 
Con mucha corteña,próuechofo 
Acafo fer podría el Sarracino,
Para arrancón de Sancho mi fobrínó»
efpues q el vencedor del Marcio fuego
AlGotico feñor ciega en tal modo,
¡Mil Afros prende,y Vándalos,y luego 
iEn manos los entrega del Rey Godo: 
¡Délos dones traydós por el Griego
¡C"L: ‘ 1 ' ' r ' ' 1 aeblo to
| (do

Y La



ütnto
La fombra vniuerfal que a tierrá5y 

V nasvézes vifita,y otras deja, , 
D o l Indio Meridiano a l p  fu buelo 

' Y  ai Indico Ocidente fe apareja: 
A l tiépo que al rector de Hifpanoíüe

m

H éua demanda,y tiene atenta ore:l3>
H éua que por mejor fer eícuchado 
Conduze al prefo Sancho libertado.

Soy,d ize,cierto(ó Rey)que fi perfona 
Cuerpo, y alma por ti pongo enoluii 
Y nuncio de región alta me abona,

; A i nuncio como a mi diras fingido: 
N  o me quiero ocupar que a tu coroc 
D añé engañado,y engañé fallido 
En vano purgará el hombre la culpa 
D o  no ha de fer oida la defculpa.

O me juzgues amigo,ó enemigo 
Im portapoco,ó nada,importa agofll 
M eeícuehes conpaciencia lo quedíí 
Como hóbre embaxador de géteMo
V lido dexará libre a Rodrigo
]La patria que con juilas leyes mora 
Si da,que (aerifique a fu Mahorna, 
D e cada palomar vna paloma.

A



¿ el tfPelayU.
ui no fue la razón bien acabada, , .
Orando inHamado Sifebud en ira,
A fa hermano,y autor de la embalad# 
Dize, defpoes que con furor lemirá:
En punta de haíta, 6  en el fil de efpada 
El Moro licuará la auea que tira:
Aquella mi Opinión-.dicho eflá mudo 
Poco,y luego a Rodrigo Sifebudoi al Meco izquierdo con el auedieflra . 
Quiere el Moro aplacar, elbusq como* 
Que aqfto no ha cf fer có carga nueftra, 
Peíada a n?o honor muy mas q plomo: 
Cueruo,^ corneja juzgaré finieílra, 
Silleua de Toledo ni vn palomo: v 
Que efcucho(grá feñor)elGodo Ibero 
Del Africa nación fera pechero^ *
ida la razón el Rey Hifpano 

¡ Manda que Opas entre de por medio,
¡ Y entre el vno, y el otro el tercioherma 
| Ofrezca el vtiRy mas jufto medio: (no 

El intrufo Perlado Toletano 
Precio ordeno menor algo del medio: 
Fue vn medio aquefte lleno de zizaña,

1 Medio q fue principio al fin de Efpaña-
X <2*



Libro quinto
No Sifebud contraria,ni repuna,

N i tampoco repugna el méfagerOj 
El Rey con los demas,todos a vna 
Alaban la prudencia del tercero:

. De cada palomar le entrega vna, 
Y H  ¿ua a todos lo s dueños fu dinero: 
O íi de gracia fueran ofrecidas 
Sin anima,y no víua$,y vendidas.

A poco padeció muerte temprana 
La paz,y la concordia Sarracina,

, Y luego la concordia,y paz Hifpana 
. Comienca a padecer nueua ruina: 

N o  es mucho fi la fé,y palabrahunw 
Se trueca en opinión,y en obraincjins 
Y menos íi el contrato fale vano, 
Que Griego comencó,acabó Affican

Del campo de los Godos fu aduerfario, 
Cargado con defpojo Columbino 
Héua fe parte,y niega voluntario 
Que Sancho le acompañe fu camino: 
1V¡ aja fe quexa q rompió el contrariOf 
En no dexar boluer a fu fobrino:
El q|ue quiere arredarfe del amigo

i,afsi Muja al Rey Rod
Pw
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¡|roximo ala ciudad'aguasarriua)

Se alarga vn íitio,y>tiéde vn bel terreno 
Por medio le abre la corriente viua 
Del Tajo arenas 3 oro,y curio ameno i 
Al v no, y otro- lado fe derriua 
Campo dehoja,fruta,y de flor lleno: 
Dixera vn tiempo Roma q aquí mofa 
La dea Feronia^a Poinona,y Flora.
ace en el l)ofque,y defde aqui fe cíliende 
Eltimido animal,hecho atreuido,,
Y contra natural vfo deciende 
Al pueblo,y a la gente,y al ruido:

| Carece claramente que comprehende, 
i Ser del paftoríupremo fauofido: 

Elcieruo,elgámo>elcor^o(cofa rara) 
Próximo efperaalhombre cara a cara.
ello vergel,y huerta prouechofa 
Quadra en compás a la farnofa eíPanp, 
En frutas tan continua,y abundoía,
Que aquella deíte año al otro s lean 
Qiiantaslaíierraiy la capaña hermofa^ 
El fértil fkia de fus faldas lan^a:
En los altos,y baxos fobra fruta

verde,y de la enxuta
I l

no:
,riO)

Si*
hoí



Jardines de diuerfas flores llenos, 
q a todo entédimíéto humano admiran 
Prados de mas belleza,y mas amenos 
Q ue Olimpo tiene,y Oía,aquí fe mirá; 
Olores tan fuaues,y tan buenos,
De prados,y floreftas allí efpiran, 
Q ue tiene el que fe halla en elle fuelo 
El cuerpo en parayfo, y alma en Cielo,

L U ro quinto

¡Al fertile lugar,y al ancha placa 
Colmada de deley te,y vtilefca 
Dana elefpeíTobofqueefpeíTa caca, 
Y el Tajo de fu frefco lecho pefea:

• El huerto fruta,q ue de mucha embista 
r lo r  encolmo el jardín tres lunas freía 
■Y con frutos,y ca^a,pefea tanta, 
Q ue a la natura autora cali efpanta,

’M  ui el Emperador dél fuelo Ibério 
Al tiempo mas cuy dofo,y fatigado, 
Venia por el viento,y refrigerio 
Que templafle el ardor a fu cúydádo 
Ni'porefto del arduo minifterio > 
Dormia defpedido,© defpegado: r 
Muchos,y grandesTatosal negocio, 
¡Y pocos,y pequeñosdaua al-ocio



0, 68  
uien tatito guftoai Godo Rey-derrame 

¡Muca defpacha., y eíle fue vn guerrero 
(NóbreAráxup)albel terreno infame, 

íjlVlasq a Roma otro tiépoCIaudíoNero: 
Fuego le arroja, que en vn punto lame, 
Sorbe, y deberá todo el fitio entero;
NiaFlora,ni-a Feronia,ni aPomona, 

¿Nialhúmido Acheloaya perdona.;
julcanoengul'lidor todo lo abraffa, ¿ 
{ Caca con pefca,frutas,hojas,rania,
|  Del bofque al huerto por el rio paíTa,

Por el rio al jardín torna la llama: , 
Gran parte de la cap al fuego fe afTa,

|Parteházia el hondo Tajo íe derrama, 
Que mientras del íarten haze desuio, 
Secueze cantos peces en el rio,
entro de vn diada arboleda efpefa i 

| Con todo lo demas queda en el fado,
| Suelo,no digo bien,que hecho pauefa 
I Seeléua juntamente en alto huelo;
Ytexiendo vna nube efpe(Ca,y gruefa, 
Diomueília q no quifo vello el Cielo: 
Tafo Reyes.quedóel capoq M up

edio el deherto de Aranxu^a.
J, 4  Luego



Luego que a las orejas de R odrlgo 
L lega h  llama,y el foiaz deshecho 
O tro  fuego mas fiero,y enemigo 
Le abrafa el coracon dentro 
A fu  priuado llama,y grande amigo
Y lleno de dolor,y  de defpecho 
C on  el fe a c uy t a, fe lá me n t a, y queja
Y*con elcQmunka,y fe aconíeja»

llefponde Sifebud,aunque derecha 
(M onarcajcontrati fue aqílainjuria,

. Défprecia a todo el rey no, y leüípedtíft 
Q uslquier rebeldeqa íu Rey injuria;! 
A  todos ha llagado aquella flecha,

■/A todos arme'vengarina furia,
Y  íi otros no querrán,folo yo pu 
Q u itar el cerco de la gran T  o ledo,

pues íi fuadir pudiera Sifebudo 
A  fu caudillo y na famofa hazaña,:
A calo el que traer al Mqro pudo, 
Lleualle no pudiera déla Efpaña: 
Dofata(gran feñor)defata el nudo,: 
Q u e  tu buena fortunate enmarañé 
Sabes fñi v o! untad ,y has hecho pruc 
Cierra con todo,y abre ya eíTa cuevlj

quinto
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,?y el Rey crecido ettlaeíperan|a 

Del bien que le affeguran venidero,
Y crédulo del odio,y la venganza,

; Da crédito al fmicílro coníejero;
■ Ofado,y refoluto fe abalanza 

Al hecho que acabó nadie primero: 
Rodrigo perdió entÓce el mejor ojo,

} Y ambas las muletas Gendo cojo.

ibis defpues a la infelice puerta,
5 Con los hermanos dos alos doslados:
I Quiérela abrir có llaues^mas no acierta, 
s Que aun tiene por amigos alos hados; 
i Si quieres(Q:p-as dize) verla abierta, A  

R om pe, rompe(feño r)elfo s candad os 
AÍsí Álexandro con el hierro en mano, 

|  El nudo debato del Rey villano. : ’ b
a el rcCtor dé la región lbéra .

ConGgofolamente vacilando^ f 
eme par vea parte el mal que efpera, 

Ama por otra al Sifebudo vando: ' ;
Al cabo fe refuelue en tal manera* - 
Que a Opas,,y al peor mucho inclinado 
Aduerío de Ti mifmo,y de los hados i 
Confíente fe quebranten los candados.

1 5 Rom-



1 Liíro quintó
Rompe Rodrigo(ó hado,ó fuerte efcafa) 

Ala puerta fatal,rompe,y derriba. 
Siente grande temor luego la cafa 
A Í j parte inferior,y !a de arriba: 
Ruédala a ta colunajCaelavafa 
Enq el G otico imperio antiguoeílrik 

. Aquí que no en la peña Chalderina, ' 
La Efpaña fundamenta fu ruy na.

Aquí boleó el altifsimo cimiento.
Q ue a la Goda corona infierna,

, Aqui perdioToledo el fundamento,
Y filia de la Ibera Monarquía:
Reíló el Imperio cementado en viéto,
Y cayofe del pefo que tenia,

, Queeílado fin coníejo, y finbuen fofo, 
T ato  mas preílo cae,quato ha mas pefo

Luego que de la fabrica alta,y fuerte *
Los pilares quitó el Principe Goto,

. Todo de arriba ahaxo fe pre uierte, 
Con v nnueuo,y horifico alboroto: 
Tem e la gran ciudad próxima muerte)

> Por medio detempeíla, y terromoto: 
El hombre habitador dexa fu techo, •

i

Y al hombre el corado huye
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¡juelael tem blor, y cefa el grande eftrago,- 
Qne parte grande proftra,y arruyna, 
Mas no el mifero trance y aziago,
Que el tiempo en horas tales adiuina: 
Todo Aftrologo fabio,y Cabio Mago 
Dize de Efpaña fuhita ruyna:
Que íiépre tales m oílruos, ym yfterios 
Preceden al mudar de los Im perios.

Aciiefl'o en la ciudad pafí3(qual digo)
No hn grande trem or de tierra; y géte 
Altiépo que en la gruta el Rey médigo 

? Camina a ver fu fin con leda frente: 
Apoco que la entró el pobre R odrigo 
Halló mucho metal rico füleente:1¿ O

|  Que Reyes con turbantes contenía 
Y letra queefeulpida afsi dezia.
liando a la cueua de la torrehadada ;

\ Diere el hado immidableentrada abier- 
A gen te feme jante aq ui pintada, (ta
Bel Rey no fe daran llaues,y puerta:
Be antigua libertad fera priuada 
Ca tierra libre,y de fu Rey defierta:
Tal pierde fu heredad,y tal perece 
^Principe que al hado no obedece.

Fafma

delTehyo, yo



L i l r o  quinto
Pafma el Monarca por vn largo rato, 

Q ue atónito,y abforco no refpira, 
Defpiertafe deípues,y mentecato 
Duda de la verdad que el ojo mira.*.
Y a no duda¿mas cree que el rebato 
Es en fueñofingidores mentira,
El bien fies mucho, o mucho mal fe reí 
Tal hora con la vida,y no fe cree.

Mas luego que en el oro halla perfonas 
Ornadas como Alifas Mahometanos
Y encima de fus ñeñes veecoronas, 
y  cetros qual de Reyes mira en 
M il AlethQS4iVlegeras,Teiifonas 
Enuiílen al rector de los Hifpanos, 
Creditoeí Rey da á vido,y a leído
Y el crédito a eltemor crecido.

L

fe

fe

m

m

m

Turba a Rodrigo la Real períona,
■ M as que el vniienteel M oro retratado
Y la pena que el víuq le perdona, 
Perdonar noie quiere el que es pintado: 
El viendo la ruyna a fucorona,
Y caducopronoíticoa fu eftado,
Sequexafin razón, queimiquafuerte
Rom pío la tuerca a la confejo te.
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i el Rey R odrigo a fu progenie Gota 
Siguiera las eíiampas,y pifadas, 
Siofadono figuiera otra derrota 
Por fendas de los fabios poco vfadast 
Si la puerta fatal no viera rota,
Mil defdiclias nos fueran efcufadas: 
Hazen(parte mayor) mildefatínos 
Los que bufcan abrir nueuos caminos»

Otranueua ventura,y defuentura

delfelayo. Jt

■'.ti:--4

Almifero Monarca fe le ofrece,
Que fuera ya de laefpeluncaefcura 
Eldaño vee que la ciudad padece: 
Alienado de íubita locura 
Pone en otrola culpa,que el merece:
Y a ios Cielos acufa de tyranos,
Por el mal q el obró c o propias manos.
lPrincipe de Efpana temerofo 
Deífeo de dormir vifita vfado,
Quiere Rodrigo abrirá fu repofo,
Y vedalela puerta fu cuydado;
Trabaja por entrar el fueñoociofo,
Y vezés mas de mil efbanca el grado: 
Efpantala quietud al Rey Ibero 
fantafma del peligro venidero#



LIBRO SEXTO
del Peí ayo .

%
Legó el termino ya qel alto Cielo 
A Reyes délos Godos dioenl 

Iberia,
Llegó el tiempo infeliz lleno de duelo, 
Tiepo que exemplofue a toda miíeni 
Llegó el dia fatal que a todo el fuelo 
Ha dado que contar larga materia: 
Llegó el termino,el tiepo, el diajV hori 
Vltima de la Efpaña Emperadora.

¡Ya con el rayo Oriente Apolo toca 
Los altos palomares de Toledo,
Y el Africo,y el Vandalo 'prouocáj

Alfrio HifpanOjde couarde quedo: 
Crece defpues de abierta torre, y boca¡ 
Almifero Efpañol mayor el miedo, 
Corto al fuerte Sanfon Dalida el pelo
Y fu fuerza cay o luego en el fuelo.

falt
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^alto de todo acuerdo cano,y viejo ■ ;
i Ei R ey confufo lo que haga ignora, 

Agora feguir quiere efle coníepo,
Hfte clexa,y vn otro toma agora:
Agora efta dudofo,y tan perplejo 
Que m e/cia milmociuos en vsi hora,
Y al hombre que le roe mal coníejero 
Dize el mal confejado Rey Ibero , '

pPovyrtras tus confejos otro mió,
Perfigue a mi ciudad el cafo auiefo 
Mas no juzga a la cofa m ialuedrio, 
Según quefucederfueleel fucefo:
Tu intento fue finculpa(amígo)y fio 
Hafido muy mejor que fue mi fefo:
Yo culpo folamente a mi obedencia,
Y no a tu voluntad junta a inocencia.

Notrato del prefente,lo que ruego 
Es,quebufquemos m odoalo fu tu ro ,

¥ Y el Africo falaz entienda luego 
I Q,ue no eftá de tu braco bien íeguro: 
i i Emprédeme(opariente)a fágre,yfuego 

Al pérfido ^fquadron de e fe  perjuro: 
De todo eres feñor, teíforo^y gente 
Afolo tu querer haré obediente.

Dixpj
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Dixó:y dentro cubierto de alegría,

Y fuera de engañofos fentimientoá, 
Sifebuclo pídso vna compañía
En numero de diez vezes quinientos: 
Eí Rey fe la concede, el monflruogui 
alegre a fus exercitos contentos:
O nnfero Monarca, 6  Reyno ciego, 
D e vn Airico burladoSjV d vil Griego.

Al punto mifmo que la fenda toma,
Él mal caudillo de la efquadra vngida 
Con otra Mora acompañado aíToma 
Héuaquela aue felleuó vendida:
Y al punto mifmo la mortal paloma 
Con pico al pueblo va,la ala tendida, 
La paxara por ayre,y por la tierra, 
El Moro ai Efpañol lleua la guerra*

A poco que el monton de la aue ciega 
Da la ala préfurofa al común viento, 
Vnida en efquadronal pueblo l ega, 
Dé adóde cada qual parte a fu afsientfl
Y miétras que los pies, y alas entrega 
Con grande regozijo a fu apofento, 
Acercanfe los pérfidos hermanos,
-Y encuétráfe los Moros,y Ghriftiáí

Eiitfl
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¡tntrado Sifcbuto mas adentro 

De la Africa citación que canuinierít,
Al fubdito que en ella tiene el centro,
El miedo Se infundio deíta manera:
Es m ucho(due)elM oroJcruel fu encué- 
A fuera amigos mios.fuera a fuera: tro , 
El viento de la popa boluio a prora,
Y la amiga fortuna a nos traydora.
icho,dexa el traydor libre la placa 
AíuaduerfariOjfindefenfa alguna, 
Períiguele Hiéua a priía,y con la caga 1 
:$eg uida a las efpaldas le importuna:
Ŝigue vno,y o tro  la mañofa traga 
Que fu fraude los dio,ynueftra fortuna: 

i Corrido,y corredor mezclado en puto 
A puerta de T  oledo fe hallan junto.
aturba Mora que prendido auia 
tEn lance vario el hombre defcarado ,, 
Hechaala puertaefpeffa compañía 
fuerte milita con Bolmer al lado: 
Sancho cerrar a la ciudad quería, . 
kefiflele B olmer con fu foldado, r 

mientras vno abrir,y otro pretende 
Cerrar la entrada,dura lid fe enciende.1

Los
fíanos
Eiití»



Lihro fexto
Los Moros,y Chriítianos de extra muro? 

La puerca principal quieren patente, 
Aqu silos por eílar dentro feguros, ■ 
Aquellos por robar techos,y gente, 
Ayuda Bolymer al intra muros,

, El Chriítiano interior tan bolamente 
Al Chrifriano de fueraeftá al encuétro,
Y al Moro queda fuera,y q eílá dentro,

Entrar intenta el exterior Hifpano,
Y el interior la entrada le defiende, | 
Entrar quiere también el Africano, I 
Que el Afro de intramuros le pretédel 
Dentro pelea el M oro, y el Chriítiano!

; Y lid a fuera entre los dos fe enciende; 1 
^Murieró dondeinumeros Chriítiano J  
EntreMorifcas,y Chriftianas manos, 1

Paliar ala ciudad Berígo afana, I
Gadarico fu hermano eílá alpordoáj 
Hile contrafta,y con la mano hermana! 
El hierro en el hermano pecho efcetfti 
Con llaga femejante otra Africana i  
Por medio de laeípaldacorreíponde;! 
Entra muerte por vna,y ala vida i

»JLa otra al punto da eterna falida*
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jilfalfo Siíebud al'falío Héua 

AMu^a lulian,Tarif Bolinero
Prífa(dÍ7 e)quc abierta es yalacueua^
Y quitado el cimiento al cetro Ibéro; 
Dicho,la guerra en el vmbral renueua 
Hiípano con el Arabe guerrero,
Todos a la ciudad piden camino, (no* 
Que impide el Rey,y Sancho fu fobri*
aetanto del Chrifliano, y del contrario» 
Al abrir,y cerrar las grandes puertas,
Que eléuan vn áltifsimo' caluarió 
Las muchas géres entre aqllas muertas:

\ Acaula de lo qual es neceííario,
Reden agora por vn rato abiertas,
Y abiertas fe defienden fin trabajo,
Pone entre viuo,y viuo,el muerto atajo
íitanto que ala entrada aquello pala,
| En las cumbres mas altas junto al Cielo 
La mifera ciudad arde,y fe abrafa 

¡Con llama que la ciñe toda en huelo: 
Crece el fuerte Volcan,y ya no ay rafa,; 

ueno lienta fu furia en chápatelo, ■ 
uego tiene ya tantos lugares, v 

¡pomo cafas T  oledo, o palomares; -
K. i  Obra
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Lihrofexto
Obra de las palomas,que vendidas 

Ai Africo entrego nueílro error ciego 
Que rudas en las alas efcondidas 
Lleuan centellas de Medéo fuego:
Y apenas a fus nidos fon venidas, 
Q ue vna llama cruel encienden luego, 
A íi primero miferables fe aíTan, 
Defpues fus cafas,y fu gente abraffan,

Ya el lampiño planeta defunie 
Sus cauallos al Indico Ocidente,
Y auiendo rematado acá fu via,
La alarga para andar ala otra gente: 
Mas del fuego lucífero que guia, 
Falta ninguna en la ciudad fe fíente, 
Hartas lumbrofas llamas,har tas lübres 
Dan a Toledo fus ardientes cumbres.

Pacido ha ya la engullidora llama 
Paxaras todas, nidos, y morada, 
Deciende a la inferior parte, é inflama 
A aquella que de gente es habitada:
L 1  fuego,hijos,muger,y haziéda, llama 
A Godos que guardado eíta la entrad 
pile la almena,aquel la puerta,ó torre 
Dexa,ya focorrer fu cafa corre.

t ó
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7f¿el Tetayo.
Luego que yerma,y folitariamira 

£1 Gocico Monarca fu perfona,
Y aduerfo a la fortuna atroz fe aíra,
De ver que fu foldado le abandona:
De muros a palacio fe retira,
En guarda de fu cafa,y fu Egilóna 
Ceífó la guerra aquí,pero no vino 
La paz entre el Ghriftiano,ySarracinos

Al punto queprefenteeflrá laaufencia 
Del Rey que a fu palacio fe conuierte, 
CefTa al vmbral la lid,y refiífencia,
Y dentro feexercita el robo,y muerte: 
Crece la crueldad con la licencia,
Y al mifero Efpañolmifera fuerte:

■ Las madres dan al Cielo, y las donzellas 
Robadas délas madres mil querellas.

Yaga el de Vlid,y a todas partes tiende 
í Laauara vifta,y de rapiña llena, 

Codiciofo fe arroja adonde entiende 
Quelaprefa ferá mas cierta,y buena, 
Tímido que la llama le meriende 
Lacofaqueefperaua para cena:
El Afro militar eftá dolido 
Delfuego,que el ardió ver encendido'

K 3  Va
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Librofexto
V apor aquella parte mucho M oro 

En roftro alegre,en coracon vfano, 
C o n  la joya robada,y el tefforo 
q p o r fuerce le vino,y Jieua en mano; 
En eíta,fobre el robo,ropa,y oro 
El Africo entra en lid con Africano, 
¡Y mas que no alfoldado de Rodrigo 
A  aquel que lleua mas juzga enemigo.

Mira fe en otraque el Chriíliano ciego 
Contrario capital de propia prenda 
(P o rq  otro no la gozejarroja al fuego 
A aquella que fudando ganó haziendr
Y m infe también que el Moro luego 
P o r  elloalEfpaúol mueue contienda: 
N ueua forma ct guerra,el dueñoécicJj 
Suaihaja,y el contrario la defiende.

Entra las cafas,fube la efcalera
O tro  numero grande de Africanos, 
Baxan con toda fu familia Ibera 
H uyendo de la llama los Hifpanos,
A  caufa de efcapar la ardiente hogoenJ 
En manos del metal vienen de manosJ
Y porhuyr del temerofo fuego,
En el hierro las aniraasdan luego, j

Otr«
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Otros adentro de la humofa ca fa
* Se cierran en lo mas intim o,y fumo, 

Amantes de m orir mas en la orafa, 
Qaeno venir al hierro a hazer coíumo: 
A muchos el Vulcano ardiente abrafa,
A muchos dan garrotee! ay re, y humo, 
Talquierehuyr,qelm iedo le encadena,

t El mi fmo. le efpo!ea,queleenfrena.
Atáaljuyzio libre el pauor frió, :

Y alas manos,y pies el juyzio atado,
Y atados pies,y manos,y alueckio, 
Ignora el Eípañoladó déelgrado:
Falto de fuerca,y huérfano dehrio

; Vacila de Talud defahuciado,
' Y fuda,y tiembla,y arde fer primero 

q el cuello entregue al enemigo azero.
Clama el anciano con amor paterno 

(Por no ver la del hi)o)fu vltima hora,
• El hijo por no ver el fin m aterno,
1 Seentrega voluntario a la arma M ora: 

En bracos déla madre el niño tierno 
Llorando cftá,y no fabe de que llora, 
A lm aternodam or,y  fuerteplanto 
Elignoraute n iño  alca fu llautoñ

K 4 Pla-
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osPlañen los que en los techos confumid
Se miran déla llama,)? fuego hábnento
G im en los que en las calles fon herido
D el Africo,-y el Vándalo fangriento:
Cafas,y fendashieruen de alaridos,
H erido con toilado aforda el viento:
T an  folop ira el llanto,y trille lloro
T iene el Xpano esíuercocócra elMoro

*  ^
Otros(a quien las vidas fon mas caras) 

En vano el hilo dellas dilatando, 
H uyen de verlas A frican as caras,
Y a los téplos.y altares van téblándo; 
O trosaíidos de las facras aras 
Socorro celeílial eílan clamando*
El Cielo es fordo,y el alfange airado 
D el copo los aparta lo ya hilado.

O tro numero grande eftá de fuerte 
• Q ue m bienes eípera, ni mal teme,
Y atomto ni ha miedo alhierro fuerte 
N i a llama efcódeel geílo aunq le (pe 
O quantos embarco laauara muerte 
Elle miferodia,en fu trirreme, 
M ucho a fuera en el hierro,y muchoe 
La anima exhala porda ardiete brafa-

' A i
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deffielítyh*
Adiez millasdel muro huele afTada 

La carne de la gente que fe tuefta,
Y la agua de las venas defangrada 
Corre en varios arroyos por la cueíla: 
Ei daño de la llama,y de laefpada,
En coda la ciudad fon fobre apueíla,
Y los fuegos,y alfanges domadores 
Se mueílran en la lid competidores.

Todo es muerteefpanrofa , óimagé fuya, 
Todo fueño que nunca fe defpierta, 
Inútil al vencido huya,no huya,
Do quiera mira'al Orco boca abierta:
1  al mirarle podra quando deftruya 
Al mundoloue,y cierre al tiepopuerta: 

i ruego entócesferá el autor de muerte,
Y agora fuego cruel, y hierro fuerce.

¡Eíto que digo,y mas que callo paña,
En toda la ciudad la Hifpana gente
Y aquella que no gufta ardiente braíía 
T raga con grande priía hierro ardiete: 
Tan folo del l nfante la alta cafa 
Ni fuego admite,ni metal confíente:
La fama de Amurat al varón Godo

,y nodetodo,
K s Vn



exto
Vn hijo que de IVJup fue nacido 

(Su nombre Abdaiaziz)nobien maduro 
Entonces,™ por hecho conocido 
Pallado,mas iluílre por futuro 
Fue,cuyo nacimiento efclarecido 
En tiempo de la noche mas efcuro, 
Al punto q házia nos fubeel Carnero,
Y en baxo del Cabro eftá el Guerrero;

m  e niño,y varon,fiendo vezino
Del techo q al infante Hifpano ecierra 
Con fubdito abreuiado Sarracino 
Se atreue a la q nadie em predi o guerra
Y dicho al militar que con el vino,
Se quede a hazer la lid cerca de tierra, 
Se fu be al alto alcacar folo, adonde 
Mueítra valor que a fu natal refponde

Lúe go q entra el garlón, y haze deshecho 
Al numero queguardael apofento 
Cié falas pa{Ta,yquadras,y vee enlectó 
Vn enfermo caydo,y macilento:
Del hombre fin defenfa,y fin prouéch 
Afama,y a fu honor,parte al momento
Y huyendo del doliente fe couierte 
En bufeade Efpañol que ~
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'Altiempo que Abdáliz,y fu Africano 

Con llama artifieiofa,y hierro agudo, 
Son a la cafa delInfameHifpano,

¡ q alcarfe áaqlialid quifo,y no pudo:
El Moro que al jardín,y ameno llano 
En margenes de Ta jo fue tan crudo 
fon Africo in fónico al Real palacio 

¿ Tienta por el de Sacho, yelde Ignacio.
j Sancho,é Ignacio a quienes vna madre . 

Produxod vna vez 3 vil parto ai mudo,
Y aquienes recibió dieílra comadre 
A aquel numero primo, a elle fegundo: 
Fuertes,é iíuífres qual el fuerte padre, 
Que por fama ganar murió jucun do 
Entre Africo metal,fueaquié Rodrigo 
Cu ñado en parentela: en obra amigo.

QÜAIyugo conjugal fue Sancho atado,
Y (lelos frutos caros que promete 
Enbreue eípaciofue tan mejorado, 1 
Que en cinco aííosefcafos tuuo fíete: 
Huyo el Ignacio del cuydofo eiTado,
Y fucííe a lafotana,y al bonete,
Que en nueflra religió delpá del Cielo 
Tic né las !laues,y aun de aql del fuelo.
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La cafa artificiofa a donde Ignacio 

Con Sancho participa la morada,1 

N  o alarga tanto termino el efpacio 
Como otras,nies quai otras fabricad! 
Menor es en grandeza,y es palacio 
D e obra raras vezes imitada:
D e piedra,arena,y cal,es todo fecho 
cimiento con atajos,y con techo.

De la fabrica hecha de vna maía 
Techumbres,y pared,y fundamento, 
A  aquella de Rodrigo Rey fe palla 
Con alto paffo,que atrauiefía el viento 
Por efte con mugerjhijos,y cafa

m

Profigue Sancho al tío con intento
Dcauer fu ñn con el, y queda Ignacio 
Con fu hermana Tireíía en íu palacio.

De neruo rodeado lego,y clero
Se cierra en fu citación el Prefle fucttíj 
Ivefueltodela vida dar primero, 
Q ¿eal Afr ico efquadro rédir la fuerte 
Fiado de vnefpirituguerreroj 
N i hierro teme,ni le efpanta muerte;
Con el Arabe entrar en lid le agrada.
Y mas que no el bonete la celada

i¡
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del T* el Ayo.
Afraude de la limpie,y leal paloma
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un agrauio le hizo,ni podia,
Mas ía cultora gente de Mahoma 
Hazelle con el hierro pretendía:
La prima delantera Ignacio toma 
Do mueftra con esfuerzo, y valentía 
Al mundo,que tal vez fíoxa fotana 
Virtud eíconde heroyca,y foberana.
uego que el hombre Sacerdote fíente 
Batida con furor la herrada puerta, 
Quaj fabio Capitán fuele, a fu gente 
Anima,incita,y adalid defpierta: 
Amigos, dize^elíinefta prefente 
Alfin la vida,y próxima de muerta: 
Morir hermanos míos neceíTario, 

en,ó mal morir es voluntario.
idiar conuiene,y no por la efperanca, 
Que no la puede auer de ía Vitoria 
Masfolo por(muriendo)hazer malaca. 
Y con muertes abenas ®anar aloria:
Y : i- ^ ^ ^os juro q fí en premio de venganca 

¡ Acabo alguna hazaña de memoria,
Bí vado paflaré del rio oluido,
¡Y no conoceré .qué fui vencido.

Dcf-



extG
Defpués que defta forma fatisfecho 

Al fubdito (fruiente Ignacio incita,
Ei fubdito de Ignacio détro el pecho 
Nueuo valor ¿y esfuerce refucita:
\  a ofado,y atreuido el alto techo 
Defiende del varón fuerte que imita,
Y efpeíTa como mies por parte dentro, 
T  iene efpiga 3hierro alM oro encuétío

El Moro capitán a la ardua cafa
Emprende con la gente que fujeta, j 
1  gnacio la da entrada,y mientras pafi, 
El vientre la barrena,ó pecho efpeta' 
Ai vno púa aguda le trafpafa,
Al otro en coraron queda fecreta, 
Eftearroja la fangre en efpadañas,
Y aquel vierte la hielen las entrañas.

Llagada en inferiar parte, y en alta 
C onla punta fútil de fu enemigo,
La efquadra de Aráxuca mégua,y 
O muerta,ó mal herida ante el poíti|0¡ 
Cinco vezes el Africo le aílalta,
Y cinco fe le da par el caíligo
Los fubditos de gnacio encarn izados.
Defierpgs feconuienen en Toldados
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irado por fu mal que en !a tem pera  
Qulé fe halla mas vezino menos medran
Y que no le dexára efpigainhieíla 
De quantasle alcancó la dura piedra: 
Eltimido Aranxuca con la reíla
De fu quadnlla,mas feroz fe arriedra 
Doefpera que defgrane la algarada,
Y haxer fu injuria con rigor vengada.
iola fazon mas no de fu congoja 
Confuelo,ni venganza delcontrario, 
■Queel Clérigo folicito fe arroja 
Afuera por lidiar con íuaduerfario:

 ̂Y mueue con dos manos vna hoja 
De hierro qual íi fuera de breuiário:
En obra regular fue el hombre dieftro 

IY agora en Militar labio maeílro.
lembialaalta punta al alto Polo,
Ya la reuocaadondeel mediodía, 
Jaadonde nace,ya do muere Apolo 
jCon prifa repentina la defuia:
íNodexafinheridá vn blanco fblo 
íDe

3 .

los.
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quantos amenaza en puntería 
vazia el ojo,a otro barrena

vena.
Y



L ib ro  fe x t o
Ya dexa el puntear,y a fu montante 

Kncima la cabera le tornea,
Mil vezes en vn punto,y por delante,
Y  efpald icon mortal daño le emplea 
Huye tímido del todo turbante
Xan Tolo el Capitán dura en pelea: 
Vergüenza le detuuo vn rato quedo,
Y pudo mas que la verguéca el miedo.

El Africo atreuido en otros cafos,
Y en eíte cuerdo mas que no cobarde, 
Con grados bien efpe{Tos,y no efeafos 
Pretende la cubierta que le guarde: 
Ignacio le profigueaísi los palios, / 
Que alcanza alfutigiuoque huye,tarde 
Herido fue en la fien,y tonto el homk 
Muriendo,dize,viue;y preftaMncfe

Con elle,y con le fer de algunos años.
El Arabe lenguaje manifieíto 
El Clérigo a mil hombres MauntañoiO
Dio junto de fu vmbral cabo funeíto: 
Quido el autorgrádifsimo de engaños 
Que a fiádnoslos dar fe quitó el g 
Con géte muchaadóde Ignacio 
" conocido por lo que no-tiene

k



deÍTeláyO i
1 fuerte Sacerdote,que en efcuro 
fsTo fin induítriá artificial leeíperá* 
Pidió, Quien viue?y recibid el perjuro 
El nombre,que Araxuz müriédddMfá 
Viendo el varón a Sifebut feguro> 
Callado fe retira efpacio a fuera, 
Medita^eligejy bien determinado 
Encara contra el moíiftruo défcaíadOí

or medio e! pecho con puñal agudo 
El Clérigo ai facrilego barrería,
Y el (imple al maliciofo(agora rudo) 
La vida de los miembros le cercena!
Eftefüé elfin delfalfo Sifebudcb

1

Elle el julio remate : el Cielo ordena 
Que el falfo dé íii hora eri faifas lides*
Y en ardid el autor dé los ardides. *
ueuefe al punto vna rcnzii!a,y vná 
Grade ve ga$a cotrael Moro émpí^f® 
Que fuera de mas dura,íi fortuna 
Ayudáronlo fuele,a fortaleza:
Eíirella maliciofá,é importuna 
Nos tira de la lid la mejor piep:

1' fin
Ha

h



Libro fex to
Mientras aduerfo al efquadron de Víidú, 

La lid con fu montante Ignacio gana. 
Su hurfpeda Tirefia a do ei ruido 
Vn marmol arrojó déla ventana:
Del hermano mas fabio, y mas querido 
El cafco., y telas delhendio la hermana; 
T  uuo la muerte cmbidia,y celoíia 
Del dueño,y de la obra que nacía.

La parca fe tragó fubitoal hombre 
lluílreen religión,y en braco fuerte, 
Ma-s no del todo,no, que a tanto nobl 
Es angoíba la boca déla muerte:
Vi ue,y vidaterná el claro renombre, 
Contra el poder de la caduca fuerte, 
Rreuefe la quitó la hermana en fu cío,
Y eternala terna en fuclo,y en Cielo'.

^uego-que aquí defcanfa el hierro iníanój 
Al ojo de Tirefia elfuego muefira 
La obra que obró fu dieíbra mano, 
Dieítra,yo dixe mal,digo íinieíbra: 
Por mas preílo focorro del hermano 
La virgen fe arrojó de la finieíbra,
Do errando fin pecar contraía vida,' 
Fue Tolo de fu c uerpo la homicida*

i



iiíslfb Siíebuto.y Aranxu^á 
! Fenece, y con Tireíia acaba Ignacio 

fQuál dixe)y Abdaliz hijo de Muca 
Empréde cofu efquadraal Real palacio 
Palacio que Alcaman, íuíían, Munuca 
Auian emprendido largo efpacio, 
Defiende a quien el noble Godo,qamaí 

\ Laíangredar por retenerla fama.
pe fus altos paííados los blaíbnes 
| Ganados por virtud,y en obras tales,
É Infirman a los Góticos varones,

Y fueteas les encienden inmortales:
j

Qual fuerces azerados eslauones 
Fuego íacan de duros pedernales,
Tal h  nueua memoria a la nobleza 
-Saca la antigua,y cana fortaleza

|1 Africo,y el Vándalo fe arrima 
Al alto vmhral del foberano Ibéro,
Vno mueue la puerta, y la alcaprima^ 
Otro la da con frente de carnero: 
Dardos, venablos, faetas llueue encima 
De fu enemigo,el efpañol guerrero:

¡ A muchos el galapago defiende, 
l a  muchos la arma arrojadiza ofende-

L 2 T imU
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; Libro fexta
Tímida la Afra turba fe retira

De la afpera ruciada,y tempeftuofa: 
Los Africos caudillos llenos de i ra

; G on platica la tienen afrentofa:
Al punto que fu honor llagado mira 
En caralaquehuyejy vergon^oía 

í Quiere mas al vimr poner en fuerte, 
Q ue del ocio efperar efcura muerte»

Con frente del carnero cabezudo 
El Afro militar figue el encuentro, 
Y el golpe que el ariete da cornudo, 
Se efcucha de la gente cjue es en centró.* 
Aquella que por flaca edad no pudo 
Salir a la defenfa,y queda dentro,
A fuera faca el llanto,y grito fiero. 
Que aíTorda a los encuetrosdel carnero

ObíHnada profigue7y perfeuera 
La copia de las gentes Africanas: 
Obftinado la cafa toda entera
Arroja el Efpañol por las ventanas: 
portes de marmol, techos demadef?)
Vi gas,y lofas,techos,y peanas 
Con gran furor a fu enemigo arroja* 

vn falo punto en el furor afloja*
m



De aquello que de fi próximo halla*
Haze el Hifpano bélico pertrecho,
Con el abolla al vno,a otro defrriaila,
A aquel hiere en celada,a efte en pecho; 
Batalla el Efpañol,mas no batalla 
De fuerte que le fea de prouecho;
Abrió la frente delcruel carnero
Al palacio Real grande agujero,

Alp el clamor el mifero Chriíliano,
Que el syre vano palla, y llega al cielo: 
El niño,la muger,pl viejo anciano 

í Se abraca de los poftes por confuelo; 
Profigue con talfuria el Africano
Que tiende al alto quicio por el fuelo:

I Entra,y contra el primero que fe ofrece
; Niño, viejo,muger,fe encruelece*
Baña,y mide del vno,y otro fexo, 
i Al fuelo mucha fangre,y cuerpo frió*
¡ Y nitiernamuger,niño, ni viejo 
j Del hórrido metal haze de filio;
I Elbláco humor que corre,y el bermejo 

De vbres,y de venas haze vn rio,
Y muerto por el córte de la efpada 
En leche,y fangre el niño infante nada.

L i  Fiero



L ihro'féx to
Fiero el Afro paíTo al patio fegündo,

Y  á hierro quato falla enel tercero: (do, 
Duerm e aqui vn faeno el Marte füril)

: ¡Y defpierta defpues mas brauo,y fien
Derriba de lo alto;a lo profundo 
Flechas mortales el ofado íbéro,
Truecafe condicioh,y llaga Efpaña 
Con Africo artificio a Mauritaña,

y  a el Arabe al mas hondo encerramiento!
. 'M orada de los Reys,y iluftreabrigo. 

[Y planta codiciofo el inílromento 
Aduerfo del vrnbraldel Rey Rodrigo! 
El Godo militar efpera atento 
A l Mor o. con el ya abierto pofligo,

, , El Afro fe apreíTura,y va a la entrada 
Q ue halla por fu mal ciega>y cerrada-

Llue uen de g aleñas,y valconés
M il formas q labraron Reys Hifp3nos,B 
Por vida de los Góticos varones,
Y no para la muerte de Africanos:
Los marmoresjy }afpes,y beftiones 
M enronas de los Godos foberanos, 
M uertos matan al Africo enemigó)
Y vengan de U injuria a fu Rodrigo

„ ; ¿fli*
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go miferablé,y numerofo 
Hazen al Moro las cilampas Godas*
Y aquella que de Cindo fue famofo,
Con daño fe feñala éntre otras todas: 
Caufárale menor el gran Colofo,
Fue por amor de quien famofa Rodas,
Y muy poco mayor el alto Pindó
q hizo la eílatua del grá Cindo Suindo.
tiene ya el palacio arma que dalle * ; 

Al mifero hfpañof que arroje ai M Oro,
Y (a falta de ios jafpes)da en echalle;
La ¿os,y macos,pinas de fino oro:
A muchos les harto de tai encalle,
Que vieron por fu mal tanto teíToro, 
Pues mientras fatisfaze a fu aua riela, 
Con la vida los quita la codicia.
asmuchoque del leño,jafpe,hierro,
Del oro el M oro mal recibe agora,
Y auiendoexernplo con ageno yerro,
En animo,y esfuerzo fe peora: ' *
Huyendo del teíToro va ai encierro 
(Inútil otra vez)la gente Mora
Ni techo fiierte,niamiílad repara 
A aquel que co fueícudono feamparaJ

JC 4 Héua¿



Jíéua,Tarif>y elvengatiuo Conde, 
Munuz, y el hijo que nació de Muja 
Al fuyo fe anteponen házia donde 
P o r la anima amparar el curio agû a: 
Con arma diferente al que fe efeonde 
Suadenla temida efearamuea:‘ ' ‘ ' ‘ '"i.
Y agora con la mano,ora con boca 
Llagando al fugitiuo el pie reuoca.

Peí fuerte Abdalaziz la ardiente efpada ¿ 
Efgrimeen varias partes>y defpierta 
( Con paterna virtud eftimulada) 
Alexa al fugitiuo de cubierta:
El hombre que la fuga halla cerrada, 
Xorna mas brauo a la vedada puerta 
Cerrado el paffo?y el efeampo mira,
Y falta de refugio atiza fu ira.

La entrada rompe al hn el aduerfario, i
Y el Cielo las mugeres con fu llanto, 
Entra el Alarbe,y con furor nefario 
Haze vna tala deefpantofo efpanto; 
El Godo Rey,y Sane ho cífá contrario 
Al Africo monton con valor tanto. 
Que la Afra gente5por fus manos muer 
A t oda la eftacion tiene cubierta». fe



Yaeliouen que de Mu$a fue engendrado 
Eftrecha al Rey, y a Sancho fu fobrino, 
Ya Sancho en varias partes mal llagado 
La alma derrama en el liquor fanguino: 
Yaelbra^odé Rodrigoeftácanfado 
De dar elpeíTa muerte ál Sarracino:
Ya ai folo Rey Abdalazizoaquexa,
Y el animo,y esfuerzo a fu Rey dexa.

YaalGotico Monarca ciñe en coro
Numero grande,por hazer del preña 
Yael Rey cercado de infinito Moro 
Lafo, éinuito de las armas ceíía:
Afsien elcofo garrochado Toro 
En medio pueífo de ia turba efpeíFa,
(£n tanto que el aliento cobra)mira 
Hombres en quien executar fu ira.
fuerte Abdalaziz frena fu azero,
Por prefa hazer del Rey Xpiano viuo: 
Veelo el mifero Rey,Rey que primero 
Quiere morir,que no quedar cautiuo: 

viíto fu poder flaco,y ligero 
Contra copiaran grande,fugitiuo .
Se efconde5por preñar al Mauritano 
La vida que defama con engaño.

L 5  Huye



or no déla muerte,
M as huye de la vida fin corona,
Y huyendo de fi miínio feconuierte 
AVú do fu conforte íearrincona* 
d o n  fufpiros el Rey fieme fu fuerte,1
Y con lagrimas muchas Egilona:
iSlofoy para dezir(Reyes)agora 

: L ó  que dize la Rey na mientras llora.
El R ey por no fer prefío^y m orir ante, 

La purpura defnuda, Real teftigo,
Y  por puerta fecreta a do el turbante
En abito camina de mendigo:
L a dulce compañera,y tierna amantíj 
Vellida de fayal irgue a Rodrigo:
T  alia R ey na Efpañola , y Rey Iberio, 
Salen mendigos fuera del Imperio.

Mas mucho que el eílrepito,y ruidos 
D e golpes,y de trom pas, y atambores,
Y mas que no el clamor quelos herido® 
Leuantan con pefar de fus dolores, 
Eléuan por los ayres efparcidos 
Las dueñas,y donzellas los clamores 
'Al tiempo que miraron a Rodrigo,
Y afu muyeren abito mendigo.

"  b  t i
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Mayor que las dem3S,y fuerte aullido 
Lleua al Infante de !a patria cara 

: la  ardua mifería al fecreto oído: 
Querella de la fuerte cruel,que auara 

t Le niega la (alud con el vellido:
; La faña le nize fuerte , y dexa el lecho, 
* Y el fuelo pifa qual ciprés derecho,
jAlpunto que de eqhado fe endereca 
i El hijo de Fau da, le fucede 

Que ni el debile cuerpo a la ca beca,
Ni al cuerpo el débil pie fuftenerpuede:
DefgoznafTe al enfermo todapieea,
Por ralea de virtud que a toda excede: 
Las cuerdas todas que ios miébros ata, 
Defpyo fe relaxan,y defatan.
orna el enfermo a la enemiga cama,
m O *
i an folo de viuir ya temeroío, 
í odiofo déla vida al Cieloclama,
Y dize: Adonde eíloy Rey piadofo?
No miras tu heredad qfe arde en llama? 
Noefcuchas de tu grey el fon quexofo? 
Porqentregas tuhaziéda agéteeílraña? 
Romo,tanto rigor?q obro laEfpaña?

Y que



1 tiro fexto 
Y  que yo mas que todos?que conmigo

Confientes v fe el hado tanta quejal
Y quealdurometal del enemigo 
Me entregue fin defenfacomo ouejaí
Y o folo a tanto a grauio hecho teftigo,
Y a tanto mal clare la Tola oreja? 
Todos defienden a la patria tierra?
Y folo yo me guardo de la guerra?

D ixo , y huelto de nuew'o al lecho andad 
Rendido al gran dolor,humitde 
PlañeMedrofo el Militar Hifpano 
q a muchos pufo vn tiépo muchomk 
Quado repétele parece Vrbano, 1  

Vrbano Ohifpo de la gran Toledo, 
Del ojo trille arroyo le corría,
Y de la boca.voz que afsi dezia,
urio ya la ciudad rica,y famofa 
Gloria,y afsiento del Imperio 
Murió nueílro 1 lioo,y del no ay 
Que el Moro braco no a 
PriamoRey,y Hecuba fu 
Vieron fu hado por diuerfo modo; 
Murió Rodrigo,y Egilónaviua 
Con otras muchas hembras va cautín

c
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cofa es hecha,y la A fricana furia 
Dueña ¿y feñoradela efdaua Efpañaí 
Attqúeda(feñor)noayan injuria 
Los piós defpojos por la genteeílraña: 
Tu bslieua enel ombro a tierra Afturia,
Y ellos te guiaran a la montaña, 
Que(años pocosdefpuesdefle milagro) 
Por ellos quedará dicha Monfagro.
*cho,qual fi falnd gozara entera 
¡Eneltiempo prefente,y el paflad¡o,
Y qual íi le efperara por defuera,,
El mundo todo en fu fauor arma do:
Afsi baxa el Infante la efcalera 
De efpiritu celefte eílimulado,
Y luego q u e  al caguan  a k o d e c ie n d e ,
¡Porh ierro ,y  fu e g o  atraueíTádO'hiende.

enla Efpaña vna fragofa tierra 
(Ouiedo tiene nomhre)cuy o monte 
Enalto leuantado,y alta fierHA
¡Valles afonda junto dé Caronte: 

an̂ a para hazer»y fufrir guerra,
^ejor de q uantas ciñe el O rizóte, 

buena en fus alturas a defenfa,
1 buenaen fus honduras ala ofenfa.

Aqui



Aquí can otfostóuchús va el Infartte, 
Y Vfenda hermana fuya,que clonzelli 
Profeta 3 deuinaua,y no en errante, 
N i tampoco en virtud de ñxa eftrelié

- Las cofas profetaua (tiempos ante)! 
Profetico furor que eífaua en ella, i 

. Y afsi como Calandra el íinTroyano. 
Muchas vezes predixoellael Hifpaní)

Y aquí en eíte rifcofo inculto fueio. 
Venidos a bufcar puerto feguro,
La hermana al caro hermano da c 
De mucho bien a nos por el futuro:
Y aquí los dexéyo clamando al 
Sin cafa,libertad,y hazienda, y juro 
¿j elGodo lnfáte(porqualquiera fuerte
Ninguna vez fu vez negó a la muerte,

CEil:e(Reys)e] íuceíTo mi fe rabí
De tanta Mageítad,é imperio tanto,; 
Lile el rem ate/y fin que lamentable 
Inche a la tierra de temor,y efpanto: 
A f s i  la fuerca largo t ie m p o  eflable 
Cayó,que no quedó canto con canto: 
Tanfolo quedó en pie de la caí da, 
Que no ay feguro citado en eíta víw*j

m
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gj Acaba l'aítimoíaJquan prolixa:
Y junto con la hiíloria a<
Que el Godo tantos años tuuo fixa:
Y íiendole prefente a la memoria.
La via que narrar le manda A dixa,

gACiprica región de tierralbéra. 
a i  La fcnda orofisüió de
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m o
Efpues q a íd Metrópoli cf Efpaíái 
En paramo torno Vulcano, y Mar 

te,
Y huyendo el gran rigor de Mauritañil 
Lalbéria fugitiua fe defparte:
La noble Militar dé la montan a,
En la mano me pone el eílandarte,
Y pide renouar el viejo duelo,
De los vencidos vnico confuelo*

Ya foy en dar oydo,y obediencia,
A mi deffeo,y ruego de mi gente,
Y obediente a fu ira,y mi impaciencia 
Ponerme a V lido con armada frente: 
Altiépo que vna voz memada aufécij 
Delfuelo Ocidental al del Orienté: 
Pálido de la qual al punto niego 
La antigua tierra,y ala mar me entregt



8 p
¡ntreel lago Liuonio,y el Hifpaño,
¡ por la parte del N orte?y dé Leuante,
Ay vn rnonton de piélago Océano,
C¿e no tiene otro el mundo femejante; 
Aquí el Criftal durifsimo q env ano 
Pretende diuidir el nauegante:
Aquíislas fon de efrraños moradores,’
Y pezes quelas islas no menores.

forondas defte mar nunca fulcado,
Ni vifto de galera Hifpana alguna, 
Lavo2  me manda caminar al va do 
Huefped de la Meótide laguna:
En tales lagos me tenia el hadoCj
Peor mucho que en tierra la fortuna,
Y apena oluido a aqlla,quando eíla 
Sus feeretas traiciones manifiefta.
negó con olas fubitas y hinchadas 
El tiempo belicofo mehaze guerra,
Yencima délas Ínfulas Orcádas 
Con mas miedos cj daños me deftierra. 
Donde 1 as olas fobre el Cuelo aleadas 
Me libran del peligro de la tierra, (gua 
Yaduerfa al mucho mal q éfta me frá- 
íiadofa me focorre la mucha agua.

ft\ * r-T
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En valle de la mar,y mar de monte 

Me licúan de tropel fieros Eólos, 
D o  tengo Equinocial por Orizonte,

‘ V al pie y a la cabera ambos los Polos;
Y adonde la conforte de Caronte 
N  os tiene en vna noche muchas falos; 
Pa rten fombrasy luzes(gran mifterio! 
Por mefes,no por horas el Imperio.

A Thule dexa atras la ñaue herrada 
Thule vezinaal poftrimero Polo,
Y en poco mas efpacio que jornada 
Del mifmo me arrebata el fuerte Eóloí 
Rapameluego otra fortuna airada 
P a r  largo lago,inufitado,y falo,
Al otro que contiene doble fuelo, 
Vidro debaxo,encima eterno yelo.

Rompe mi ñaue la delgada tela
Pueda al principi o 31 primer encuétro, 
M as no a la grueffa q defpues fe yela,
Y mas fe endura,quanto mas al centro: 
Llega defpues la miferahle vela 
Del viento facudida tan adentro, 

-Que el-velo fuerte a fu furor fufpendff
Y el mal mayor del chico fe defiende

II



lerela herradaproa al Crjflaldüré 
Muy mas que el pedernal, de la mání?i*á 
Que hiziera flaca lana ál fuerte muro,
0  al difícil azero fácil cera:
Bl vaíoencal lade fuma! fegupd 
Vientre falimós prefu rofos fuera»
Doelairerefpiramos menosgruelTo 
Poco q el vidro,y qualCimerióé

¡Uñael nauio fin lefion alguna ■ *
(Nofin milágro)en el difícil puerto: 
Tentamos reboluer la proa a vna, 1 

4 : A fin deenderecar el vi age tuerto/
Prefa del fuerte yeló nos repuna, ?
Mata a nueftra efperáya el lago muerto^ 

J Rompellea pico y fuerzas procuramos# 
4 En vano fuella y picos embotamos*
]|(clixe entoncesjhados figurólos!
4 0 ngurofos;y infehzes hados!

0  mis amigos fuertes belícofds 
Por mi en tantos peligros arrojados!
0  fin ventura nos,y venturofós 
los q en los cápos de la Iberia armados 
Peleando acabartes en la guerra (ría! 
Por vueftraley,por'Vusftro Réy-y-tie- 

pW '- - M 2  i-os,
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eptimo
Los ojoslagrimofos arrojamos 
,■ D el Norte al Sur derechos a la Efpaña,
Y trecho denosbreue diuifamos 
Bultos mayores que mayor montaña; 
D  e tierra deífeofos arribamos 
Muchos de aquella mifera compaña: 
Entran algunosjy defpues fucede 
Cafo tan nueuo,q almas nueüo excede.

La altura que de nos isla juzgada 
A-lhielo congelado oluida y dexa,
Y a las liquidas aguas,hecha entrada, 
En vn momento de mi pie fe alexa:
A  mi ñaue endereza fu jornada 
El monftruo q aMenorca fe emparexa,
Y vna milla vitos de otros apartados 
Lleua fobre fus ombros mis foldados.

Quien tal creerá? La gran beftiamarina 
Abáxo traftornando lo fupremo 
Hazaña obro en el mar tan peregriníl 
Que ponella é la legua,o Reyna,temQ¡| 
Dellomo conuertidohaze carina,
De la cola timonjdel braco remo,
Del mitro proa,y de natiua tela 
Forma en inflante .artificióla vela.

lie*



Remando el pez Pomp ílo fe conuierte, 
i Do mi vafo encallo,y a la ribera 
i Se aplica artificlofo de tal fuerte,
; Qup aborda co fu hueíTo a mi madera: 

Por fraude tal el enemigo fuerte 
; Cinco fraudo de la quadrilla Ibéra,
¡ Y dentro fe encerró de fus entrañas 
| Aquellos que engaño de las Efpañas.
Defpues que los amigos deíparecen, 1 

l Solicito me torno á mi nauio,
Do conmigo mis fubditos perecen,

I Delhieio,yd@l eftomago vazío: 
i Yíos líquidos vinos fe endurecen 
¡ En tal manera con el duro frió,

Que con ma^os herrados los partimos, 
yheehos poluo ¿cucharas loscomimos.

Il̂ rrójo aquí vnan^uelo3alli otro ancuelo 
En ñacas cuerdas a la caña atadas,

H Guiadas allugar que el frió yelo 
Las ondas no tenia bien quajadas:
La caca es grade,y chico el arañuelo 
Paraaues tan crecidas y pefadas;
No como fuele el mar Mediterrano 
Chicos pezesproduze efte Occeano. 
fc M % A ir
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L'thro fept'ms
Ancoras en lugar de los anzuelos,

Y de cuerdas ponemos cables fuerte!
Y en vez debkido cebo vnos moyuelos 
Que cf hábre y frío padeciere muertes: 
Apenas(arro)ados los feñuelos)
Al piélago pedimos buenas fuertes, 
Quando cubiertas vemos de alimañas 
Diuerfas las marítimas campañasi

'Altasy fuertes qualfublimes rocas 1 

A mi ñaue enderezan boquiabiertas 
U  arinas beftias muchas, cuyas bocas 
Eran muy mas que ciudadanas puertas: 
p o s  Mulos,tres Ballenas,cinco Focas 
Afen golofas délas carnes muertas. 
Que a ellas dieron peligrofa yefea
Y a mi nauio temerpfa pefea,

Prendieron al manjar ellas primero, 
Yaell aselmetalfúbitamente, I
Retíranfe por huir del corbo azero,
Y el hierro agudo no fe lo confíente, 
Prefo y afido en el boraz guarguero 
P e  la ancora las tiene el firme diente: 
Sangre caliente y roxa les corría,,



1 Y al tiempo que los baftos animales 
Con buelcos,faltos,y con furia loca 

|| Afanan defafír de los metales, 
ti Qh? prefos los retienen por la boca:
P Deíprenden a la nao délos Criftales 
I 1 Robuftos mucho mas qué dura roca,
P Y al vafo por los cables reuocando 
i Nos lleuan voluntarios arraftrando.
|:Luego que de aquel lago peligrofo 
I Dexamos los difíciles arrimos,
| Vnfrefco cier^o^frefco y amorofo 
i  En roftro de la ñaue herir ícntimos*
|  Con corte agudo,y braco prefurofo 
I Las bcíli as de las cuerdas diuidimos,
| Yelfreno delnauio bueko al yelo 
| Damos la proa herrada al Godo fuelo.
Apoco mas que andada legua y milla,

|  El cu rfo a mí nao tiene,y paíTo acorta 
|l Vna gran congria grande a marauiíla,
I: Deochéta pies,mas larga antes acorta: 
I De la manera mifma laenouilla 
i Qa? a cama y a timón fuete abelorta;
I , Gime la leña,chillan proa y popa,
I  * afína el piloto, que no vee en que topa.
i  M 4 La



epttmo
La heília que a la nao faze el encuentro. 

Saca boca mayor que de horno afuera 
A  fin defepultaren hondo centro 
Alguno,ó mas déla quadrilla Ibera: 
Nopudo amuchos, no, y cerrofe détro 
Vn Godo q con chuzo en mano efpera 
Ll hombre cayó al vientre,y la cuchilla
Y cuento ala patente boca orquilla.

Al Gotico lonas de efcamas lleno 
A poco que interior tiene morada, 
Vomita el animal del hondo feno 
Por mifma que tenia abierta entrada:
Y mientras huye de elemento ageno 
A proprioy naturahque es la Talada, 
Pad ecé el peze diferente fuerte 
De Tantalo,y en agua ve la muerte.

Camino con buen viento al mar rópiédo 
Lleno de grande gozo y alegría, 
q fuera de hora en hora en mi creciedo» 
Si a mi diera lugar memoria mia- 
Lagéte q me hurtó el Pópílo horrédo 
A l a fangre mezcló melancolía:
Afsilo quiere,afsi lo ordena el hadoi 
Que venga todo,ymas el bien ag1

Luego
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L u e g o  ancoramos en isleta amena 

próxima a los Sauromatos furiofos,
De aues marinas tan colmada y llena, 
Que el Sol cubré con toldos nubilofos
Su tierra en vez de pan da flaca auena, 
Por carne fu agua hueuos abundofos; 
Mas que de candeal fueron fuaues 
Los panes, y las yemas que las aues.

Aquí el perdido efpiritu cobramos,
Y eíliramos los neruios encogidos,
Y aqui para el viage preparamos 
Reparos de viandas y veítidos:
Los vazios barriles rellenamos 
Dehueuos con fabrofa fat batidos, 
Delaauena feliz formamos panes,
Y déla plumarufticos gabanes.

Defpnes que de Calixto,y de Bootes 
Partimos a regiones menos frias,
A puertos de maléficos Islotes 
Nos llena el temporal en cinco dias 
Habkan al lugar los Hipopótes,
De hombres y cauallos viles crías, 
Linage a acometer qual león fiero,
Y mas que cieruo al retirar ligero.

« «-



! Ltbrojeptmo
$ í a lguna v e z  le  llam a fon  de Caxa

Y con tropa le ay tita el Mars guerrero 
En leño mas que largo grueflo cucan 
Graue pedacode diuerfoazero:
Por parce principal ofende y taxa 
con ancho corte,y con el fil ligero, 
Por otra imita ra^o,a quien fe ayunta 
Puerta e n remate diamantina punta»

La gente belicofa e importuna 
Tres dias fiera lid conmigo traua,
Y en todo tiempo a la región Neptuna 
Reuoca a miefquadroncó furia 
Concédeme al remate la fortuna 
Vitoria,que razón buena negaua. 
Quien tan vazio pedirá razones 
Al cielo de caftigos y de dones?

La gente dexo atras de humanas fieras, 
Que tiene vñas quatrQ,ypies <f hierra
Y abriendo mares nueuos y carreras, 
Parto largo camino,y gran deíKerro; 
Partadas ya das lunas cali enteras 
Nos lleua arrebatados nueftro yerro, 
A laSatmala juntajque fe encierra
En cafa media en aguadme día é ti



J)e la parte que a nos la iz
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Cae ala gente vna prolixa oreja
>. Callóla en lo exterior,y afsife eíliende, 

Quealrlargo cíllael ancho fe empareja, 
Y mientras que la pliega, y q la efliéde, 
Que a íi la acerca,y que de íi la aleja. 
Mil vfos tiene della,ya la oreja 
Sirue deropa,eícudo,y de pelleja.*

Luego que con Temblante a villa amigo 
Tabla fértil nos dio,y manjar copiofo, 
De la fuerte que can fueiea mendigo 
Dionos el huefped rato mal fabrofo;
L a d r ó > m áis n o m o r d i b , e l c o m o n o d i g o, 
Por no fer junto largo,y enfadólo:
A c ab o c o n q u e e 1 m i o e s o y fin queja,
Y ninguno de aquellos con oreja.

¡fosorejudos Satínalos dexamos,
0  por mejor dezir deíorejados,
Y a do nueílro deftino velas damos,
Los linos corra el Auílro defplegados: 
Co viéto frefco y fefgo el mar ararnos 
Por lagos de ningún hombre fulcados, 
Puertos los ojos en el ex del cielo,
V elanimo en antiguo y patrio fuelo.

Del-
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Deípues de tales trances,y íupremos ;

Trabajos en la infolita jornada,,
• Los montes,y ios humos altos vemos 

Déla Gótica patria defleada:
Mirar de nueílros daños los eílremos 
A  viíta nos parece,y nos agrada: 
Poco doró el agrado,que en vn punto 
Vn pueblo de enemigos nada junto.

Entre Godos en Gocia moradores,
Y entre Satmalos dichos(dichos antes) 
Son los Glefarios,que ambares olores 
Padecen en fus islas habitantes: 
■Aquefl:os(Solen Canero)los vapores 
Huyendo a fus mugeres repugnantes, 
Trueca tierras por mares,y en madera 
Se cierran con familia toda entera.

Era la grande mas que grande ñaue,
En popatorreada como en prora,
Tan alta y efpaciofa,que bien cabe 

; En ellaquanto en diez comunes mora, §I
De encina fabricada dura y graue 
Camina muchas millas en vn hora,
Conciernas de fortifsimos nog; 
Y con alas de pieles de animales

h



ja  gente que aprefu ra en el encino 
|  Con cueros de animal en vez de tela 
1 Clama próximoriefgo anueftro-pino 
|  Si el rumbo no desuia con la vela:
I  Del bueno nos apárta,y da camino 
i  Diuerfo del feguro, y con cautela - 
|  Me prefta explorador, que al vafo mío 
|  Guiára,y affentára enmar baxio.
|l no bien fatisfecho con el Tolo 
|  Mifero trance, y miferable cafó, (dolo 
|  Fraude añadiendo a engañ o,engaño a 
|  Nos priualaeíperan^aatodo pafo:
|  Losmiímos nadadores que del Polo 
|  Seguro defmintieron nueftro vafo,
|  Le cercan a la par,y con barreno 
I' De arenas,y de mar le hinchen el feno»
Jlfalío Capitán que cerca viene 
|  Del leño barre nado en .mar baxio,
|  Aduierte que el lugar le defconuienej
I Y guarda fu infortunio con el mió:
|  -Con el miedo que el tiene,y q le tiene 
|  Del próximo peligró haze defirió:
¡ Y hecho vn eípacio no pequeño afuera
¡ A mi dixo ra¿on defta manera.
«íí *

Cau-



eptrno
CaudilIo,que defpues dé mil varones i 

Domados c6  valor cal riefgo oy cienes 
Vidas condoze,y lleua municiones 
El vafo miferableen queaora vienes; 
H agamos (lite agrada)parciciones 
De aquellos q en Cu ñaue llenas bienes; 
Los panes me da tu de tu nauio,
Y o te daré las almas en el mió.

Dixo,y vifto el morir era ídrcoíb) I 
Sinoefcuchoalospa&os del Glefario, 
JElijo por mejor el bien dudofo, 
o .  ueelmalq meefperaua neeeíTario;
Y del daño futuro fofpechofo , i 
Me entrego ala opinión del aduerfaíiói 
Por la mía guardar.mas a hobre culpa 
Pecar por propia,que por otra culpa.:

Luego quefueen íu ñaue m¡ compaña, i 
A mi folo da venia concedida >
Y dize auer cumplido,y q no engaña, 
Si al que es el Capita preftala vida; 
Hecho afsi,ydícho,alefquadr6  dEfpaSa 
Defnuda,y a los remos lecombida:
Y mientras fe rehíle Beremundo, ; 
Obras obró que duraran en mundo*/,

* Al
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¡l tiempo que los nueflros eran todos 
| Definidos de fus ropas, y no atados, 
GuiaBermudo los viudos Godos,

I Súbito al vno de los dos coílados 
i La ñaue íe torció por tales modos,
I q empieza a recebir détro a los vados: 
i De los hóbres la voz de hebras el Hato,
: Y de niños arriba al cielo el planto.

faga acay aculla lachufmaen tropa 
} Lleuada de la turbiafantafiá 
c Parte,y parte da al mar,arcas y ropa 

Formas aligerarla nao vazía,
Parte en tablas conuierte la alca popa,
Y en vna defperado fe confia:
Y el vafo que a la arena fe derriua 
Efconde con la muerta la obra viua.
as trille en el naufragio de mi vando, 
Que alegre en el de aquel Glefario reo. 
Preparo a mí camino el barco,quando 
Tiendo la vifla al húmido Neréo,
Y miro a mi compaña, que moílrando 
Aquel que en coraron tiene defleo,
Ea proa pone en mi, y de los edremos 
Bracos y piernas fe fabrica remos.

Salgo



Librofeptimo
Salgo del trance,y con mi planta pifo 

El fuelo antiguo de mi patria cara 
Con guito de terreno paraifo,
Si vn par a mi efquadron no me faltara! 
Entrados en mi esquife,de improuifo 
D  osmios me licuó la parca auara; 
Raras vezes fortuna eítá tan larga, 
Que no mézcle la dulce con la amarga,

Tierra también pretende en mi ribera 
Del pérfido enemigo gran manada, 
Que afsi qual fi hijo de Neptünofuera, 
Encima de la blanda Tetis nada:
Con palos,piedras,cantos defde afuera 
Mis compañeros,yo con el eípada 
La entrada defendemos,y la dimos 
A algunos q armas y abitos prendimoŝ

Nueuos pefares en antiguas tierras 
Súbito nos traxeron nueftras fuertes, 
A viejas añadiendo nueuas guerras 
N  o menos importunas,y mas fuerres: 
Preñaron nos la caufa tres bezerras, 
Que por habré matar dimos a muerteS)| 
*Y hizimos tres paítores fin la vida,



fama lléuo;álRev dentro el oidó

Al luyo fugitiuo auia venido 
.Qojen Tu tierra fembrauá de alborotos 
La mifma voz que perturbó el fentidd 
Al Principe feñor del pueblo Goto/ ' 
Lédixo que la gente era de Efpaña,
Y en paz V amor le conuirtió lafaña*
etodos mis amados compañeros 
Vellidos có el abito Gleíario 
Elijo ventiquatro menfagerós, 
QáeaiRey vieró,y hallare volutairiOí 
Ellnego por quinientos caualleróS1 r 
Me ofrece fu ciudad ,y neceílariot 
Yode la Efpaña mifera rendida 
Le dixe la ocafion de mi venida#
on lagrimas,y tiernas com 
; Delageno dolor al Rey fentimos, 
i con lagrimas propias,y pafsiones 

! Atabla los manjares recebimós, 
Dó(auidos caros truecos de razones) 
Núeftra patria común reconocimos» 
Llque déla alta Efpaña el fundamenta 

‘ o uue dé-la G.nria ora farmiento/
N



o fe pumo
ir.ero templo de grandeza eftraña, 
Con túmulo que al cielo era vezino, 
Exequias di a Rodrigo Rey de Efpañj 
Miflas al almajal cuerpo honor códifto; 
*Y. dila's yo también a la compaña, 
Que la vida por mi perdió en camino;
Y al vio déla tierra el Rey me preíla 
En pompa funeral trágica fieíta.

Que allí hizieíTe mi cafa con inmenfo 
Amor el Rey benigno me porfia}
Y que tierras y pueblos con el cenfo,
Y albergue Real conmigo partiria: 
Mas yo q(talfazon) me ocupo^y piefo 
La voz feguir q házia Salen me embia, 
La buena volunta alegre reciuo, 
Ydelaobramehagofugitiuo.

Defpues que me aparte delfoberano 
En Gozia Emperador no defconteto; 
Al puerto me figuio Vuoldo fu heriw 
q épuerto defpedi-.fopládoelviéto3(nO| 
Vine rato defpues al Oceáno,
Do el Reyno deLiuónia tiene 

, Quife pifar la gran ciudad deRiega 
A quien baña la mar Dubína riega.
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¡tleuado de vn Auftral húmido efcapá 
1  Del trance peligrofo,y va mi vafo 

Á la hórrida prouincia de f  inlapa, * 
Torcidaal xhquilQn,y háziael O cafo 
A otra,cuyo nombre Fieralapa,

¡ Con riefgono menor fubico pafo:
| Tierra entrage y vianda diferente 
I De todas las demas tierras y gente*.
|a carne por cozer,y piel de fiera 
| Es íu comida^y abito ordinario, 
j Y a fin que reite la cubierta entera*
¡ Vela por fer certero fagitario:
¡¡ Derecha arroja la arma de manera 
I Qi¿? vn golpe no le (ale jamas varío 
¡f Si a ojo,abocan trompa quiere, hiere 
( Y al fin hiere eontino adonde quiere.

svn linage enjuto,y todo nieruo.
Fiero,que a fiera mas feroz efcucha: 
Al lobo ofado^y al león fuperuo 
Sujeta,fi con el éntra en la lucha:
En curfo fobrépuja al veloz cierno, 
c¡ al viéto iguala en la preíteza mucha 
Ni por bracos ni pies al fiero Lapa 
Varón,o beftia fiera fe le efeapa*

''  H l  i
'fó
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L ib r o  J e  p timo
Bn vn altó peña feo el hombre fube 

'Tanto q el mar femejavn hódo abifrn
Y al tiempo que es al fitio de la nube, 
Comienza en altas vozes fuexorcifii 
Con el junto fubbconelefluue,
]De todo fue teíVigomi ojo mifmo: 
Al Seme derramó la mafia embueba,
Y  la vela voló fübito fuelta.

■A-brefe luego aquel cerrado pafo, 
Sopla vn norte benéfico y derecho, 
Que prefto me lleuó/y pufo mi vaío 
En riefgG muy mayor, y mas eftreck 
Ea tierrale da nombreel fanto Najo, 
Yo el profano,y Caribdis contra 
Bolea,qel ciego abifmo abrió eo 
Boca de infierno,que las ñaues forbe.

¡Yaze dentro en la tierra elNafo fanto, 
Que al mar faca vna trópa de elefanii 
(Comparo lo pequeño a lo no tanto,
Y hago breue Pigmeo al gran Gigátf 
Abaxo effá ja boca,que da efpanto 
En folo la penfaral nauegante:
Sin duda fe remata alia en el centro, 
5 e&un Jo que arrebata y cabe dentro



¡ del fPefayo. ico
¡Engulle en la garganta honda maldita 
i Quatro vezes al día el monílruo infano 

Cop ia de aguamaritima infinita,
Que agota las honduras de Océano:

¡ Tantas vezes de íi luego vomita 
I A quanto fe íorbio el vientre tirano:
I Y al tiempo que la íed dañóla apaga, 
i Vna milla de íi todo el mar traga.
|A palios mil dlitantes del nos vemos,
S De a do íubito rapa a mi nauio,

Afsi como acoítumbra a los cifremos, 
p Quando fuple natura algún vazío:
|  Niancoras firuemniaprouechá remos, 
|  Que valgan de íu boca hazer defuio:
|  Afsi nos lleua,y ,ia portada abierta,
|  Nos vemos al vmbrat 3 la boda puerta#
¡ El cielo que (alud nueftra procura 

Para mucho mayor,o malo, o bueno,
' Atiemponos lleuó,quelafondura 
, Tiene fu efpacio de mil cofas lleno:
J Y al punto mifmo la efpeluncaefcura 
¡ Comienza a regoldar del hondo leño 
r Focas y Mulos,pezes,y Ballenas,
I Barcas7ynaue$ ohóbres muertos llenas.
I 1  “ ■" .N * £f-
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Libro
Efjpanta elefpedfaculQ eíbupendo,

Que eícupeafuera la rnorcal gargantB
Y no da menos miedo elfuerte eftruét 
Que fuera de la cueua nos quebranta 
El objeto viíiuo?y fon horrendo 
Ciega la vifta,y a la oreja efpanta:
D  ificil de juzgar,qual mas crecido 
El daño de la viffa,o del oído.

El ímpetu atreuido del reflux,o
Que a mi vaío tiro de la ardua bocâ  
Defpues de mil peligros me conduxo 
Entre vna roca dura, y otra roca;

,. El cielo de la muerte me retr uxo,
Que humana prouidécia a tato es poca: 
Falta el confejo,y no ay fefo q alcance 
Cuerdo focorro al repentino crance,

pyeílo en fitio mejorjelpiofauómo 
Me faca de aquel piélago efpacioío, 
Que algunosdizen oy Golfo Liupnio 
Antes por el Ruteno mas famofo; 

i Adiedrael Lituanio, y el Polónip
Y a mi flnieífra el Plefcobiairi 
Alegre por la plazida cojrriente 
Jpel afpero Dubin hállo la fuente?
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Prefta origen antiguo alrioDubína 
Vn lago largo y hondo,q entre el Polo 
Y margen Oriental tendido inclina 
Al dia medio,y a do muere Apolo, 
Habita al ardua tierra, q es vecina; (lo 
No aftuto morador,ni embaeIto en do 
Mas genero cruel,duro linage.» 
Enemigo de gente y hofpedage.

Con fuplica humillada,y fuerte ruego 
A aquellos que aquí fon los moradores 
Pido la paz, y que el camino ciego 
Me aclaren para Vginos moradores, 
Ellos con hierro,y con ardiente fuego 
A mi leño amenazan mil temores,
Y tienemdias veinte en peor eítado,* j 7
Qoc altíépo qme timo elmar quaxado.

ElB.icofuaue,y la fabrofa Cere,
Que allargo rübo amontonó mi gente, 

| Falta al fbldado,a quien laflúma y hiere 
í . Con fuertes hambres laeítacada fuete: 

La juntajjHifpana defahuciada quiere 
Mas que a las vidas a fu fin preíente*.

¡ Y el hado fixorodeó de fuerte,
I Quedos finesperuerfosleperuicrte-
! :d " Ay



tmo
Ay vltra Equinocial linea la tierra

Llamada Magadafch,de agua ceñida, 
Que Chipre,que Sicilia,y Inglaterra, 
1  untas en vna,mucho mas tendida; 
Afsi como el gra mar ellNorteencieni 
Sin numero peleado,y fin medida:_ 
Criadlaisla aues y alimañas (ñas 
Grades en fuerza, y en grandeza efe

Aq uí labeflia caualíar,que armada 
Enfeña al mundo la cornuda frente, 
Aquí la otra,que por nombre Bada, 
El cuerno de nariz faca pendiente, .
Y aqui es aquella,que a razón llegada 
El candido marfil prefta de diente:,
Y aq ui todo animal de fuerca tanta,
Y talgrandeza,queala viña efpanta,

Y aquí forma fus nidos, y hijos cria 
El pajaro,a quien Roch dizen,tamaño) 
Q ueyo(finole veo en efte día)
Temiera de la hiftoria algún engaño; 
Guiado por natura el buelo embia 
Al Artico, Equinoccios dos del afe 
Y al tiempo de bol uer leua,y no llena> 
En boca vn gran batel,¡o gran BalM
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aei ¡reíalo* 10:
ífte en facón que mi compaña entiende 

Menos falir por angoftura tanca,
Del aire decendido a mi nao prende 
Con pico y vña,yfobre el viento plata 
La gente Hifpana que medrofa pende, 
Clama el peligro,ei pajaró le eípanta, 
Suelta la prefa,y con impar graznido 
Tiéndelas alas al antiguo nido.

En tanto quel R och buela, al claro cielo 
Apoeaelreíplandor,y la luz tira,
Ymiétras pone toldo entre el 
Pone también efpanto ai que le mira:
Y altiépo que efpátado de aquel buelo 
Su rtefgoterneelmio,y.fin fufpira, 
AlrioBoriílén fuelta de laaue 
Deciende fin lefioii gente con ñaue.

pexadala Liuónia,yla Plefcóuia,
Que al Polo Aquilonar tieneel afsiéto, 
Cerrado en Lythuámia,y enMefcóuia, 
Por el gran Boriflén me lleua el Vientoí 
PaíTo deallila celebre Chi óuiá, 
Magnifico de Reyes apofanto,
Cuyas fabricas antes peregrinas 

ia nos enfuñan las ruinas,
A la



L ih o  feptlmo
A la mano peor déxo al terreno, I

Que habita hórrida gente y belícofa: ¡ 
DrogobufchjMogile^y en el Ruteno ¡ 
Al O r Echan, y Eílmolenco la íilbofa,
Q ¿e  aunq fiera,la boca abierta al frena
Y  a fu Rey da obediencia prouechoía; 
Poco defpues por húmido camino 
El camino me lleua a Ponto Vgíno,

De aquí a la gran Bizanthiofui derecho, 
A  quié yaCóílátino daappellido, (cío 
D o  el Tracio por vn corto, y breuetrí 
D elciego Calcedónioes diuidido. 
Mas abaxo baxéaleílrechoeftrécho, 
Q ue en el mudo ha fembrado tal ruido, 
CÓ Xerxes, Heles,Frigio,y fu carnero,
Y coa el cafo de Leandro,y Hero.

Aquí los tiernos ojos di al Oriente,
Y la viíta tendí en aquellos llanos, 
Q u e fu e ro n  fepultura a tanta gente 
De losG rien Q S ,y  mas de l o s T royanos:

O  '  J  • ^
D e  lagrim as m e co rre  allí la m en te ,
T  rayédo en mi memoria los tíifpános, 
La Erigica miíeriay defuentura 
A  la mía mayor hizo pías dura»



dél̂ Pelayo*
É)(díxe)o- Tróyabreue!o corto
Sisi I0 *
J'V' i - / j
a Y cala-fama mayor quelos mayores;1

Cuyaeaidaleuántb fu huelo 
Por muchos,y muy claros efcritorés. 
Mira mi patria,y hallaras confuelo,

1 Que hallara y o rambié en mis dolores* 
0 Sí el ciego que vio tanto la cantara,

O elTítiro Mantuano la llorara.
ii
Wám
ls

aíso defpues a la laguna Egéa,
Y las Cicladas hiendo numerofas,
Y en la tierra mas firme a la Moréa,

|  Mayor dedas cafi islas populólas;
I Declino a laCilieia iufame y rea 
i:|  Hnmaritimos íoboS,y otras colas 
| Tan nueuas en etmündo,q el oyente 

Seadmira,y aun ofende grauemente.
6 Cándia y Chipre e dieílra,y éfiniedra 
ElCiliz fuelo,y ia Panfilia tierra,
Allego a la Fenicia,antigua maeílra 

|  De letras, que a la mar términos cierra: 
|  Aqui con grande güilo íememueílra 

Ferrant,q andado alaEfpañola guerra 
Naufragio padeció,y prudéte y diedro 
Ha poco fe ocupo narrando el nuedro.

Entro

m



pro jepttmo 
Entroten Sídon,y voy la romería

Torno andar con dolor la andada viíj 
Y los caminos con afan andados:
El tiempo de los mios me defuia 
Ai primero principio délos vados: 
Todos,Reyes, aquí Tomos a vna, 
Yocon bonanca,y elloj con fortuna.

f ; -v

m
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S S I Dio fin el hcroe efclare- 
cido

A platica y camino juntamente, 
A la vltima razón figuioruido 

Y alto murmurio de la Cipria gente,
No articulo en la voz,mas el fonido 
Con fufo fe recibe fofamente,
Eflruendo femejante,y moüimiento, 
Haze en hoiofo bofque manfo viento.
grande pena en la aula artificiofa 
El gran rumor de la caterua celia, 
que a eílan^a mas abierta y efpaciofa 
Del aula no falio la gente efpeíía:
La parte mas iluílre y o-eneroía 

| Muda fe queda a la defiruda meffa,
Talen el cafo Hifpanoeftáfufpenfa» 

otía cofa lexos pienfa.
r ~ p reík



L ib  ro otiauó
Prefa la Infanta de amorofo zelo*

Y herida mal de la amorofa herida, 
Quanta fortuna en mar,yquata enfueto 
Pafsó por el varón,tiene efculpida, 
De incendioHifpano,ydel marino yeto 
Que aquel q lo fintio eftá mas fentida 
Lamifera donzelIa,y junto fíente (te, 
Al fuego vn yelo,al yelovn fuegoardié

Enfaz del gran varón pone Amuráto 1 
Varias vezes la vifta,y otras quita, 
Queauer algunas viíto aquel retrato 
En corte de Rodrigo Rey medita: ■ 
Al Principe Hfpañol el fuerte AyátO 
Con ojo de plazer lleno vifiCa:
Ya le parece que de Adix y Ibero 
Principe mira a nieto y heredero.

Y acaufademoftrarenlo defuera f:
, £ 1  gozo grande que interior le vientf; 

Ordena que la noche venidera 
Dentro y fuera de cafa feafolerié:
Y en dia que mas próximo fe efperá, 
Saque el teatro las que el puebló tftfifi 
Pieftras vezinas al común mercado,/ ;



MI ro
n cur fo p r cfu r o fo el S ol fec retó 

JSeífeondeen las entrañas de Gcéán%  
(Laeípofa de Carón,líladre de Aletó, 
¡¡Aílóma póría parte del Solano;
ÉEl aire tenebroíollt eto

WMS:¡fV

§ Quita güilo  eadübreál pechó Jiurnariot 
IfYdentro eñ la citidád delC iprio ñ cérra 

ran y efclareteñ tiépo y tierra*
uando demuéfiran las antorchas llamas». 

H Yaqueílas mibdisfraces y inueciGnesl 
Corren vellidos de diüerfas tramas 
Caüailos y virónes^corrédores:
Véen dé finiéílra’slas pintadas datnal 
En obra m ilitar fu 5 amad Ores,
Que heridos de la viíla que los mira 

|  Al potro con talón agujan la ira*
ál con fiefta diüérfa bulle el juego,

|  Y en horas nt> ordinarias la porfía,
|  (jes mas cj media noche, y el fofsiegó 
|  Menguado m ucho ínas q al medio día 

go céleftial,y hum ano Fuego 
rá a la iazóiiefeura y fría:' 1 
raseaü-álleros facan llamas 

los las coel
y

as*
O£fe
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OCtátíQ
Defpues que fe alegraron largo trecio 

Los hóhres con los curios, y los fuegos,
Y lafos de las fieftas en el lecho < 
Procuran de la noche los íoísiegos: 
El ínclito edificio que es fin techo,.

: A Tolos efpeítácifos y juegos 
Se adorna por mandato del Regente'
Y apreíla para el.día que es fi guíente,

Entre la iluft re cafa montnofa,
Y la Cipria Metrópoli vezina 
Gran maquina fe eleua, que fa mofa ] 
Cerca de la Lunar rueda fe empina:/ 
Morada tan fublime y efpaeiofa, 
Q ue hofpedaa toda entera Salamína, 
D o fegun calidadjOÍicio3eíl;ado, ') 
Tiene cada perfona afsiento y grado»

La obra del Olimpo alto techada 
Enfeñafu labor por tal manera,.
Que fiendo femejante a verdugada,i 
Pone en el fuelo fu menor esfera; ¡,;

¡It
i

La parte que en la tierra eílá fentada 
Sifué de plaza,y firuende barréra 
Esféricos verdugos,que en rengl 
Se eleuan a manera de efcalónes»



del Telayóé lo  4
aproximas gradas mas al Cuelo 

osilGoza la noble gente fu apofento *. j
En aquellas que dan ma s alto buelo 
Lagente ciudadana tiene afsiento:
Alas otras que mas fe alean al cielo 
[Ocupa el pueblo,y báxo ayuntaraietof 
¿Débaxo del menor ion los maiores, 
Como Cuelen ferrar los herradores.
rtraca tal la maquina acomoda , 

"Aísiétoalquees enbáxo,yq es encima» 
Que éíleaaql otro co el pie no enloda, 
gNiéfteafrentado al pie de aqllaílíma; 
Defpues que en grada eftd la géte toda* 
sLabaxa y fuperior fe deíarrima,
■Que puede por vazlo de pies quatro 
iOílslquiera rodear todo el teatro.
juital vez de Líbicas regiones 
Atraen,y defpues corren mil fieras** 
¡Aqmfeefcuchan liricás canciones, 
p poémas también de mil maneras:
Aqui perfonas faifas en acciones 
[Fingidas dandotrinás verdaderas: ^  
ragan los pueblos-dances y comedias, 
los.Reyes alas fieras y tragedias.

»  :,A " Q ¿ Y i



Ya por el I ndo mar,qal Chino riega, 
Dexando al otro mar efcuro y ciego. 
El claro y rubicundo Apolo llega 
En fu coche luziente de oro y fuego: 
Laefpofa de Titón hermofa pliega 
El velo de color de roía,y luego 
Huir quiere del Sol,como antes de ella 
Huyendo fue primero toda eftrella. I

Qu ando.eltecho íintecho enfeñadonesl 
Parajoucnes diedros Salamínos, |  

< Y premios a los hueípedes varones, i  
Que é lucha,curfo,efgrima fuere dinosi 
Á autores de disfrazes,y inuéciones I  
Precios también fe miran peregrinos:! 
Aftórolo y Cafér fueron juezes, 1 
Que el fupremo Juez les dio fus vezes.!

Largo y ncuado pelo le cubría 1
Al vno y otro anciano venerable, J| 
Tierras,coíhimbres, gentes viílopíi 
dcfpues cfmucho eftudio,ymemora!)kp 
En campoarmado eíluuo noche y&i|: 
Día y noche arraftró mar intratable: I  
Varones eran ambos tan profundos, j 
Que vno pudiera gouernar dos mu<M

í-ueg'

LihroúBauo
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Liego que él G ipro Principe regente 
Con el noble efquadró fe afsiétaenvna, 
Y el retiro toda de plebeya gente 
En grada fe colocan oportuna,
Alto, clamor,y,fon alto fe fíente 
Detrompas^que auezinan a la Luna: 
Crece el acento artifieiofo m ientra 
la gente de la feria a feriar entra. .
ntes gran tiempo que la Reyna D ido 
Huyendo de fu patria deílerrada 
HizieíTe efcala é Chipre,el Ciprio nido 
Tuno coítumbre con rigor guardada, 
Que primero quediefle afu m arido 
Su tal amo primer la defpofada,
A otro fe entregaíTejque en efe ote 
Arras la dé bailantes para el do te.
1 tiempo queen-el orbe Salamíno 
la gente a ver las fieílas fue venida,
El día dé la compra era vezino,
Que vendeala donzella prometida:
Del genero varón y femenino
Gra n numero al mercado fe combída,
Los hombres a mercar, vías m ujeres
A ' «/ O
A materia leda* de mercaderes.

O 1 Amantes



Amantes de mirar competidores 
Se entregan atapiala,y baxa esfera 
Las hembras q arreadás con primores 
Se mneftran diferentesenmanerá: 
Las cofas en que pienfan fon mejores 
Con arte y buena induftria faca fuera: 
N  o es nueua codicioíi moftrar lo buena 
Publico,y efcondér ío malo en ferio,

Axadefpliega lá dorada greña: 
Xarifa fu mexilla da compuerta: 
Briandaeí ojo belfo folo enfeña: 
Eatima la alba mano maniñerta: 
Arána mas que todas halagüeña 
Entero fu femblantemnniherta; 
Man^óra menos cauta haze trailla 
Del corto pie en dorada eapatílla,

IZara con gerto plazido y rifueño 
Reparte a los que miran mil piazéress 
Muleya artificiofa bnfca dueño 
Con defdenes v enfados de numeres: 
Aquella con la rifa,éfta con ceño 
En ’oreue negociaron mercaderes:i }
Y otras mis bellas,bellas mas,y Ííias,
P e  amante mercadea fueron-vazias* I

Libro o clono*
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j|(ecadefcubre vn afeitado arreo 
|  En-abito pintado,como en gefto;
1  Y a todo mercader falta deffeo 
|| Deídonpor mas ornado mas molefto:
|  Vendible fuera mas,y menos feo,
I Si a cafo no excediera en lo eopueíVo;
|  Ni alruftico conuiene compoílura 
|  Enplatica,ni a! feo en veftidura.
pn hora que la fea,y mal pulida 
p Se vende por pregón,y no es eoprada* 
|  Y feria con la fieíta mas crecida 
P Camina a la mitád de la jornada,
|  Gon paíTo preíbo de la jaula huida 
|  Vna fiera vaalcofo defmandada:
I Pertúrbale la ^ente de barrera,fe: u?
f Y macho mas aquella que ella fuera.
pDuardajguardajpublíca en grito aleado y 
; Toda caterua de alta y baxa efeaia,

La otra que Laxada eílá al mercado:
1  Huye con curio >que al de Bórea iguala:
¡ El viejo,el ílaco,enfermo,y derrégado 
¡ De ba¡p coraron haze,de pie ala, 
f Qj¡e mira a fu Talud en la huida,
| ii enmanos de los pies puefta la vida:
I  P  i.>: r *

1



Con el numero mucho, y gran compa|
Y grito grande,que reponte aduierte, 
La fiera fe detiene,y como eílraña
Y atónita fufpende el curfo fuerte:- 
La gente que erabaxa en Ja campaña 
Lugar tiene de suelte,-y de tal fuerte 
Bueiueelfolo anímal a íucoíf timbre, 
Que echa de fi la nueua manfedunik

La O n p  fue corrida la primera., :
Y luego cinco fieras alimañas,
Vn í oro fuerce,vn Oío^vna Pantera,
Y  Tigres dos,que nadie vio tamañas; 
Librarías eran mucho en ¡a carrera, 
Enfuerca y en furor también eftnihs;
Y al pos de fer corrida cada vna,
Todas paliaron Cádmica fortuna.

Dos eíquadras en numero abundante I 
Salen defpues de gente Salamína,
A fin de entraren trance militante, 
Vellidas qual Chriíliana y Sarracina: 
A aquella parte donde efta.d túrbate 
La lid fingida aunque defpues incii f̂ 
N i  alegre el vencedor fue,ni el vécidoO  "i. ,
p e  foi'tuna quexp como ofendiaQ-

Libro, o El ano
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S/n verdadero M oro,y  vn vngido 
|  Vienen defpues en campo verdadero,
■í De fu piel cada qual entra vellido 
;f Con definida de piel hoja de azero* 
á II hórrido eípefláculo y temido

- : n  *  i W ^

1 ,  A todo mirador fe haze tan fiero,
|  Que falta el coraron,y con impulíbs 
|  :Lafangre le palpita por los pulios.

¡pile y aquel la fuerte efpada afierra, '■ 
1 Y fuera de ocafion ardiendo en ira 
J- Firma el pie diefixo en la pefada tierra, 
I  Y el mas floxo finieftro atras,retira,
|  Con punta viada en verdadera guerra 
|  Al ojo cada qual del otro mira:
|  Míralo AtUxa,y no fin gran querella 
|  A fu padre fuplica la donzeila,

A

}Nicga,o grande feñor(dize la Infanta) 
Pretenda alefpedaculo violento,v 
Que al alma aflige,y a la villa efpanta, 
Y lagrimas mezclar quiere al conecto: 
No tu permitas que trifteza tanta 4 
Corrompa al dia todo, y a tu interito: 
Que alegría tendrá el 0)0 cumplidla
Cofinde yn yiuo,y horadékomicid; 
, ' ...  Cal]



Lihro (r&dtio \
Calla el Rey padre,y la difcretahijjj 1 

(Sacadadel íilencio la refpuefta) 
Orde na luego eftanco a la prolija 
Indina de la dar nombre de íiefta:
Y mientras llega aquella lid,que fija 
Todas fus glorias en la planta preíh, 
Qjaitan Taña del pecho, y la alba efpadi 
Ti'uecá 'os dos pornegra y embocada,

Libres del temerario corte blanco,
A otros compafsiuo,a ellos cuidofo, 
Se dieron los contrarios toque franco, 
Efte maeftro, aquel artificiofo:
Sin alguno quedar muerto,ni maco, 
Rato dieron al pueblo deleitofo,
Y aquella que con guerra comentaron 
Contienda,con efgrimas acabaron.

H e  cho con gran fabor,y gran fofsiego, I 
£1 Moro efgrimidor, como el Ghriília* 
A l  aire acota con ia efpad a, y luego (no,

- Rifueño la recueíla en aquel llano.’ 
Puefto el hierro ala tierra ;y fin al juego, 
£1 Cipro al Efpañol tiende la mano, ¡ 
Dala aquel con amor,y éftelatoma, 
■Oluidados de Chní'to)y de Malioma-
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ftoí idos,al lauro de carrera 
Dos grandes corredores fon primeros, 
Delgado Afen Cemin^n miebros era,
Y Abram Badán debaftós y grofferos; 
Contrarios fon del todo en la manera 
Del cuerpo,pero no en los pies ligeros: 
Pares eran encurfo y en fortuna,
Pares también íalierón de la puna.

vno y otro co rredorm atf t ro  
Oye el hueco metal, q el tiépoenfeña, 
Yaeftriua c pié íinieílro,y co el dieítro 
Semueueprefurofo ala otrafeña:
V acada qual con dieílro y co íinieftro 
Al curfo arrebatado fe defpeña: 
Venciera al de Atal ánta el v eloz pafo, 
No fino el huelo al buelo dé Pegafo.
s que rayo veloz preflo en el buelo 

Gamma cada qual, y aunq igualmente 
Se preíla el vno y otro en el duelo,
El modo de correr es’ diferente,
Que al pallo de Badánotiébla el fuelo, 
YalotrodeCemíno no le líente: 

ualrelápago aquefle, aql qual trueno 
Kan y  a largo terreno.

C o n
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Lihro o Batí a

Con fjercanueua,y con
Quitan v:n tercio al curio feñaiado, 
.A bmm con el vigor que le acompaña 
Alen con ligereza acompañado:
Y  efíe y aquel contra fu pie feenfañj, 
Que-al otro no le da antepueílo gfaá 
B o lando van,y acufanfu tibieza, 
Vno en.lafuerca,y otro Unladeüfei

Corre corrido Abram, y e.l corrimiento’ 
Es a iu curfo de efpecial prouecho, 
Esfuerza de manera el mouimiéntb, 
cj a fu cotrario atras dexa gra trecho: 
Como era tan pelado, el fr efe o aliento 
A gran pena refrefep da a fu pecho, 
A fin de le cobrar refrena elgrado,
Y luego a fu aduerfario. fíente al lado,

Bue! u e aíentado el gordo a Ia bara ja, 
Quédela nueua fueripfe aprouecha,
Y haziendofe Üuiano como paja

v

|j

m

Buela ligero como alada flecha:
Bueko a gozar de nueuola ventaja,
A diílancia del premio, afaz eílrecha 
Laío fe tiene por cobrar el viento, s 
Y otra vez fíente alenemigo aliené-1

; Sil* .■



del Te lay o, muicndo por tercera el exercic-ío 
Mira Badáno a fu Cemin vezmo,
Y( fuelle de fortuna, o de artificio)
El gordo fe cayó en medio camino:
El flaco desfrenado en el oficio 
No pudo contenerlos pies,y auino 
Que eíleofendeen aql,ytalfe ofende, 
Que el y a tédido c tierra al otro tiéde,

1 hombre que de cuerpo es menos graué, 
Alear fus miembros de la tierra intenta, 
Yelgraue que el intento fuyo faue,
Le impide el leuantar mientra q aliéta: 
Elvno deftrauar,que no deífraue 
El otro con heruor grande febicnta: 
Sobre efto fe trauaron de manera,
Que en lucha conuirtieron la carrera.
ientras al curfo la paléftra eílanca, 
VnMoro(Aben Iucef nóbre)cuyo Ojo 
Sinieílro al dieflro mira,y cuya canea 
Mal firmedambas piernas lebazecojo, 
Camina al paragón con pierna manca 
Etibaculo de junco,y pie nb flojo:
Sople codicia en el la ligereza, 1 

Q^e madre le neg&natufdlefeá>'-:
Sigue



: Libro eÜtauO
Pórefte hueco militar azero,

Y artífice paues,y mas pulí 
q aqlqobró otro tiepoel dios 
Á1 hijo del padraftro deCupido.*
El Moro eii cuerpo bailo, é g 
Sin miedo dé perdelle fue venido.* 
Del preció y de la empreña le aíTegi 
La fuerza muy mayor qué laeílaturá¡

Nadie le emprende,y al juéz demanda^ 
■r Que el premio dé la lid no fé le niegú| 
Pide jufticia ala jufticia^y manda 
Al punto la jufticia qué'fe entregue; 
Ceñudo el hombreMoro va a la van 
Do pende el rico don,y antes q Ílégiíl 
Vn nías alto q en Cuerpo en per

v r re

féi
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Hifpáno íe embarga fu
ÍSI

li1É
Plií

i ; f 1?Cubierto fólamente lo fecféto,
Y el reílo abierto al ojo de la génté  ̂
Vngido pareció el Bafco Gótfréfójf! 
De la Ibéra Bafcüñ-á d'éCéttdiehtéf'^; 
Varón en todo genero perféto : rív 
De bienes de almá,y CUerpO,íi á h 
Igualara de Amétó,o a laaltéza 
Que le dio de valor naturaleza*
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a el Cípfiote A mée ó de la altura 
qahnogo es bella, inútil al ya anciano^ 
Gotfretode contraria,y deéílatura 
Enq mas fe conferua elcuerpohumano:

I Eran(digo)los dos de la figura* 
í q el alto -A yace , y el Diomede enano:
} Era como Diomedes Gotifreto, (to.
| Y como e! gradé Ayaz grade era Ame-
zgatodacaterua circundante,
Y dize*, gran locura,y deuaneo 

f Alas manos venir con vn Gigante 
1 Hombre poco mayor que vil Pigmeo:
¡ Ameto que le vee puedo delante*
|  Riedefalfb,y juzgaluegofeo 
1  Entrar cotí enemigo tal en lucha,
¡ Do el premio és poco ala cfshóra mucha
IB afeo bren ¿ rriueue házia el contrario
Có mucho esfuerzo por traüar la lucha 
Eftiende mano,y pie, y el aduerfario 

|Eftácón mucha rifa,y paufa mucha: 
j Atízale Gotfret por modo vario*
|  Ameto finge no Oye lo qué eícucha; 

lál ladraágra máftiri el gozq efieaíb, 
simafEin del gozque no hazecafó¿
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El Cántabro Efpañol íigue la fenda 
Del Moro fu ad uerfario en la porfía, . 
Q ue vifto no ay cótrario q le empréda, 
D o fon los premios la carreraembia, 
A los juezes dos de la contienda 
Suplica el don que nadie pretendía. 
Oyele Haftorcon manfedubre mucha
Y con mucha a fíe ion Cafer leefcucha/

Al pueblo numerofo fe publí ca
El tiempo., que de dar el don fe allega, 
A m ttolo oye atento,y no replica, 
Parece queloaprueua,pues no niega*, 
Al chico, y gran varón la joya rica 
Por los juezes dos julios fe entrega,
Y al Bafeo que con ella va camino, ; 
Habla en tal modo el bailo Sarracino,

Efcuchamc(hombrezillo)algún reboco 
Poner podras al gran borron qhiziílC) 
Si haziendo agora oficio de mi moco 
El e-feudo me íiruesque truxifle: 
Dexaleahpqueyome alegro,y gozo 
Tornes con bien.aunq con mal veniíH
Y dexemos tos dos vna peleaí 

ue atiba de fer dañofa, y a mi fea.
lama?

Llhro oBarn



¿ el ^  el ayo . 1 1 4

síerui le replicó Cotfreto,
$aluo, al que agora, y al varón Pelayo,
Y de rtoteaííeguro,y te prometo 
Que no te he deferuir el don qtrayo: 
Luchemos le entre nos,que fi en efeto 
En pie te quedas tu,y yo en tierra, cayĉ f, 
Elprcciofera tuyo,y aun la gloria,
Que a ninguno deshonra la vitoria.
icho eibreue varón tiende en la arena 
De la nueua contienda el preciohorofoji
Y al punto con la frente de ira llena 
El Ciprio le arrojó los bracos de Ofoi 
Gotfreto rehuyó de la cadena,
Amet mouido de rencor furiofo

¡g Afu. cuerpo arrojó en los ayrcs vanüSfjj 
| |  Y la tierra pifó con pies,y manos.

1 Moro que del proprio pefo echado 
fc Palpa con dedos veinte eibaxo fueio* 
p | Gotfret quiere tener en el efiado, 
m  Que el tnifmo fe tomara -con fu buelo; 
p  Encima í e  le carga,y  del colgado 

Le fuerza con efpaldaver alCielo 
f  Gran rato,y.a la fin'el 'mas membrudo 

Al menos de íi tira,y. fuelta el ñudo.
í  z  Def-,
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LthrooEíaUd
Defpues que con mouer de la cabeza 

EÍ Moro quita el lazo a fu garganta,
Y librede la carga con preíleza 
Colenca^y furiofa fe leuanta:
Y luego que los miembros endereza,
Y funda el cuerpo fobre firme planta, 
Encara al aduerfario,que le eípera 
Llenod Godoesfuerzo,y fuerca ibéra,

Con prifa repentina,y en inflante 
Va el hombre natural al eflrangero, 
A l tiépoque faltando házia el Gigante 
Prendelle la ceruiz quiere el Ibero:
El Moro que le vee en ayre delante, 
Del indiz^y pulgar form a agujero,
Y cierra dentro el geme a la garganta, 
Del otro que a la fuya fe adelanta.

Exprime con la dieftra el Salamino,
¿1 cuello delicado al hombre Godo, 
T  eflrecha con los dedos el camino, 
Que tiemplaei pecho a refpirátetodo: 
Como fuele torcido palomino 
Viene a la tierra el Eípañol, de modo, 
Que la pifa con planta de íinieftra,
,Y junto con rodilla paella a dieftra.
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La gente que es prefente buena parte, 
Segozaque a Gotfret quiérela muerte,
Y buena mueflra el geílo de tal arte, 
Que a afeto diferente feconuierte:
Mas luego fe cambió tal eíle Marte,
Que a todo mirador trueca la íuerte, 
La rueda fe mouio jamas ociofa,
Y fubito mudo toda la cofa.

Abraca al Moro el valerofo Hifp.a'no,
Y eíeua de rodilla izquierda en pefo,
Y con el ombro de finieílra mano 
En la dieítra le da aolpe trauiefo:O i
Queda eflriuando fobre el viento vano 
L1 alto torreón de carne,v huefo,

1 a f

Cae por la tierra,y reílael Pilifleo 
Proílrado afsipor el Dauid Pigmeo.

Del golpe eftremojy pefo grande herida 
Gimió en bozaita la pefada tierra, 
Quedó el ja yan qual huérfano de vida, 
Q,uel ojo eiado para fiempre cierra:
Por ferde ambos,y a vnala cayda.
Otra guerra nació  de aquella guerra, 
Vno ai bailo Nembrot la joya rica,
* vnotro al Eípañoi Cántabro aplica.

P 3  Afsi
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*Vo oFtauo
Afsi qual los demas Cafer,y Afloro’ 

Entraron en difcordia,y de talguifa,’ 
Que quitando a los años fu decoro,
Y  ai oficio también,caufaron rifa; 
Mira con ojo atento elpueblo Moro 
Entre los canos dos la paz diuifa: 
jCeíTa el murmurio de la gente toda,
Y  orejas a los juezes acomoda.

¡El anciano Cafer ama,y defiende 
Su parte con grandifsima agonía, 
El cano Afloro!,que lo al pretende 
La contraria faftenta a gran porfía: 
La ira, y la contienda tal enciende 
A  los ancianos dos la flemafria, 
Que en colera tornada, y fañamucb 
Sañudos feprouocan a la lucha.

¡A la oreja del Rey Ciprio el ruido 
Del vno,y otro litigante llega,
Que auiédo vn grande guftorecebé 
A  fin de le encubrir la cara niega: 
Adixa la licencia a aquel partido 
Al padre Emperador demáda,y ruef| 
Concédela,y ordena el Rey Ayat0;
Quefea eatre los dos juez Amurato.

lúe



Luego el cano,y el viejo militante 
En colera encendido, y hiel amarga 
Defpoja fu cabera del turbante,
Y el cuerpo déla juba floxi,y larga:
La ropa retirada que al luchante 
Enfado fu ele dar,y graue carga,
tjdan c5 trage honefto en cafa al dueño f 
Mas en publica placa afaz rifueño,

Mirando con ceñudo fobrecejo,
Y (al parecer)con vn rencor malino, 
Súbito el vn anciano al otro viejo 
Con paffo prefuroío va camino
De Adoro!.y Cafér elbriobermejo,
Y esfuerco )imenil,y repentino
A los ojos del pueblo alegre ofrece 
Como el animo nunca fe enuepece.O

Hazefe el vno al otro gran contrario,
Con ladebilefuerca,y mano dieftra: 
Quaiquiera de tos dos al aduerfario 
Enfeña que fue fabio en la paleílra: 
Diedro es aquel,ydieílro elle cótrario, 
Solofuerca,y virtud es la íinieffcra: 
Yaaquclioquemacftraarte procura . 
Rcíifte mucha edad, v fria natura.

' P  4 P cft
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L ih ro  oEinii fi
Defpues que los ancianos lidian ratQ 

Y alojo que los yee le dan fabrofo,
Y fudan afanando como gato
Deq uien faca correa olor preciofo; 
El Moro que juez fue por Áyato 
De xada fu efe alera ,baxa al cofo 
A  caufa de la paz,q pufo entre ellos 
Trayda alparecer délos cabellos.

Y vifto que los dos mocos ancianos 
De brío juueniby de años llenos,
En arte,y en vigor fueron hermanos;
Y pudo nadie dellos mas,ni menos, 
Elprouido juez junta fus manos,
Y luego que los dize^y da porbuenos 
Con faz alegre, y boca placentera 
Buelue a tomar fu afsieto enla A 0 ÂlvH

£

Los Satrapas dequienescada vno 
Qniíieraafu contrario dar por malo, 
Con ojo mal contento,é importuno
Se miran interoofito intérnalo:•i
Coléricos los dos tornan en vno, 
Y(fueradél refpeto a jqe?,y a palo 
El genero renueuan déla guerra,
q premiaa aql q a otro arroja en

' " ' Sicart
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¡Siente Amurato que la lid diuifa 
| luntanlos canos contrael orden dado, 

Quexofo fe conuierte, y no fin priía 
Buelto los mira con elgeltoayrado: 
Ellos con grande paíTatiempo,y rifa 
Dexan repente el Marte comentado: 
Ríen los viejos,y Amurathfeadmira 

, Ver trocada en amor tan breuela ira.
*Rey,y pueblo también fe marauilla 

tngran manera de la rmeuahazaña,
Afsi que aquella fuerte de renziila 
A todos pareció nueua,y eftraña:
Viene rifa al que no la marauilla,

; Marauilla al que rifa no acompaña:
1 Yamuchosles fucededetalíniifa,£ * O *
| Queaíumarauillaríiguelariía.
Solo A murath quexofo,y no ofendido,

’ Se fíente de la paz tan repentina, 
í duelo afsí acabado,que fingido 
Por foio le dar burlas imagina:
Debalde,y.fin porque refta fentido,
Y hiera de razón jufta fe indina 

j ElKuefped de Cyren,no como pienfa 
¡ Fingida fue la lid para fu ofenfa, J
I  ̂  ̂ P S Pue-
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Fueron amigos defde cuna,y faja ¡
Cafer,y Altor ol, cuyo amor coílante ¡ 
Quifo jamas reconocer ventaja j
.Ai mas buen amador, y bien amante: | 
lamas entre los dos fe oyó baraja ¡
En cafo de interes propio, y fiante ¡
Alguna vez !a hu ¡ieron fobre ageno, ¡ 
Súbito fe efcondio qual raudo trueno, ¡

Libro ocíotto. 1

X)e aquefta emulación buena y honeíta 
Nacióles vna lid,contienda digo, 
Fundada fobre quien al otro preda 
Ofi cío de mas llano,y firme amigo: 
Duró la antigua,y fraternal requsíh 
Años quarenta y vnopttas configo, 
X  an verde,y frefca agora,como quádo 
Eran las primas letras eftudiando.

J o  mando pues el pelo por la frente 
A aquella que es al pos de (cabellada, 
De guerra v erdadera que no miente, 
Hizieron ala fuya Gmulada:
Y íiendo de gran guíto a toda gente, 
Oficio con edad fe ofendió en nada: 
D  aña a la autoridad hóbre q en tiefflf 
P e  gufto ja exerciu, y paflatiempo. j



fsi’hizo fin la fiefta,y le hizo el dia>
Dando lugar vfado al bel luzero:
Salen bañados todos de alegría,
Con fin,principio7y medio placentero: 
Vna profunda,y cruel melancolía 
Tiene a la Infanta el coraron feuero, 
Profeta de fu malda alma adeuina 
Muchas vezes fu próxima ruina*

del êlayo, nB
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LIBRO NON
0 . I

Itiado entre crepufculos camina
Con rueda taciturna el carro ela

do:
La noche eftá aniuel,y no declina 
Masfiáziael vno , q háziaei otro lado 
Calla la tierra,calla la marina 
y  calíalo que dcllas es criado: 
Duerme quato cotiene tierra, y Cielo 
Mas ñola Reyna del Ciprianofueio.

Que prcfa de afición fuerte, y herida 
De folicito amor la bella dama, 
Hazefu llama fiera mas crecida,
Por hazer deícrecer fu fiera llama: 
Pues fi vn momento del dolor fe oluidi 
La cofa meditando que mas ama, 
Memoria de h  mifma mas la encienda 
Afsi el que la defiende,effe la ofende.

&
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luftrc antiguo*y Militar nobleza 
peí Heroe claro, y principé 

l|Elanirnofufrido,y fortaleza 
En tan miferos caíostan paciente: 
Labran modeíHa,y la grandiófa alteza* 

I Y manía grauedad pueftaen la frente* 
Por vn lado la alima,y la fuftenta*

8  Por otro la fatiga,y la atormenta.
jgucaamor la vira penetrante 

f§ En el luftre,y valor que nadie iguala 
Y en obras,
Mueueel ciego defíeo la leoe ala.* 
Enciende en la mefura del fe roblante 
El dulce fuego quefte mundo atala: 1 

¡fl Tal del amor la vira,la ala, y llama 
A la doncella hiere,mueuejinflama. '

Urdiendo eíH,y elada mas que vn yeló, 
Siempre endiuerfos pefamietos pueffa, 
Si alguno acude con algún confuelo, 
Contrarios dos,y tres le dan repueíla; 
Ta iaal^a el eíperar,ya el defconfuelo 
Derriba a fu efperan^a de la cuefía: ;

Ü- Rodean de contino al bien de amores 
niales3cuytasmil,y mil dolores. *



Libro nono
Quando defpierta con fatiga tanta 

Vela por caufade otro la donzella,
El padre cuidadofo de la Infanta 
Velando eílá también por caufa della:
Y luego que del lecho fe leuanta, 
Refuelto maridar a la hija bella, 
Vifita a la veftida,y temerofo
La empieca a preparar para el efpofo.

Vnica(dize)con el ojohas vifto 
Elgran valor del foberano Ibéro,
Y tienes de Amurat Mago preuiflo 
El mucho bien que eípera fu herederO;
Yoleraerela Chrifma defu Chriílo: 
Ya( Adixa)me conoceslo que quiero, 
Efte hija el tiempo,!! jamas oy do 
Has depreftar al nombre de marido.

Dixo,y nunca fediento calurofo
Con frefca fuente de agua q ha beuido,, 
Ni fe vio Capitan,y belicofo 
Con el Marte fin fangres adquerido> 
Ni madre tuuo rato tan gozofo 
Con el hijo por muerto ya plañido, 
Comotruxo la nueuaala alta Infanta, 
Mal fe puede imitar alegria tanta.

Ü
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|nueua repentina,)' def 
lObró tan eficiz,y fue tan hierre, 
loen cierra dio a la Rey na de filmada 
IComo li fuera prefade la muerte: 
Opoderoío amor:quan defuiada 

í;Del vio natural hazes tu fuerte,
Hieres,y famdacl prefta tu herida,
Sanas,y tu (alud quba la vida^
nasla PrinceíTa Sarracena,

Que era en el fuelo femejante a muerta^ 
Rebulle con fuf jiro: y a gran pena 
Delhondo fueño en q cayo defpierta: 
■Quando en ojo feuera,en boz ferena, 
En faz fingida.en coraron cubierta, 
i Aquello que ama el padre, y ella brama, 
Al querer paternal dexa la dama,
pntento el Cipro Rey en ver fembrado 
|H1 fruto,que del fuyo precendia,
^Ordena a íeruidor de todo eftado 
: Renueaecon las obras fu alegría:
>:A1 punto obedeciendo al Rea! m adad o, 
Lasfieftasfe exercitan a porfía, 
|R.duenandelos hóbres,y animales



Áfsi,y de tal manera en ver veziná 
La boda que fu Rey tanto deflea 
Se alégrala corona Salamina,
Y en juegos /y feflines tal fe emplea: 
El Reynode Pluton,y Proferpiria 
A  fu modo también goza,y felfea: 
Afsi lo fuelehazei%quando en la tierra 
O funda paz dañofa, ó mala guerra,

Al tiempo que elfo palla el Rey del Cielo' 
Se indig na de la cofa,y de tal modo 
A plica el ojo ayrado ai Cyprio fuelo 
q al Cielo háze teblar , y al múdo.todo'í 
Amanía fu furor fabio,y a Vrielo 
Elige menfagero al varón Godo,.
Y el fpiritu Criador al criado infpirá 
Lie naembaxada de afición,y de ira.

£lfanto,y foberano menfagero 
Con baxafaz,y el ala recogida 
Oye la voz del Principe feuero, 
Que al proüido camino le combida:
Y luego reue rente, quariligero 
Poniendo en la experiencia la partida. 
Mide las millas3queel fupremo Ci# 
Se alca diífantedel Cipriano fuelo.1

■ Coa
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ayo,
|naladiuidida, y pie juntado 
[Llega <f Olimpo el Paraninfo Auguítd* 
¡DoelM oroEmperador cllCipro eílado 
Tiene á fu pueblo enpafíatiépOjygüfto; 
¡Y al Principe Efpañobqaficionado 
íDeCipricos vergeles mas que el juítb 
JEftaua, y mas q ue el jufrd afíbfegado

J  i  r-x

fPreíla lanudo elceleítiálfecado.
_l(dize)di Pe layO iqual m al ojo 
Mis obras eítragó,y tus intenciones? 
Qual désfrertádoy o qual dañado antojo 
Te hizo apetecer yeffbyy carbones? 
Trofeo gentil, gentil cierto defpojo 
Oyfacaras de barbaras regiones:
Afsi fe cobra Efpaña? Afric a dorna? .; 
Hecho fieruo a vna fieruade Mahoma?
uelCapkan? Y tu el caudillo fuerte 

|  A quien ínclita efpera tanta hazaña? < 
Tuel que al imperio del Alif la muerte 
Y vida promeuíle al de la Efpaña? :
Tu el árbol fato a quie la dieftra fuerte 
^tórnete fucefion tanta? Y tamaña? 

ó la fanta raíz de fanras ley es? 
tu el padre, y platel de tatos Reyes?

Sera

Sí'. ■'
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i _ L th r o  nono
Sera razón que lanacion Hifpana 

.Cautiuá por tu auíencia viua en lloro?
• Sera que a Vlenda cu queridaherma# 
;Se iguale por tu caufa vn baxoMorO;! 
Sera también que U arca Toledana 
JDereiiquias cargada,y de teforo, 
P or tu ocaíion, y falta de tus manos 
Vagueefcondida huyendo de paganos?

Ya que por humo negro,y vil eícoria 
Dexas las joyas mas enriquecidas, 

i Y a que al honor, eílima,fama, y g 
Oluidado defpreeías,rudo oluidas, 
Acuérdate fi quiera,y da a memoria 
Las almas que de ti penden,y vidas 
Lagrimas deftilando,que tu mano 
D e l Arabe las libre,y Africano,

Que luegobuelúas a la patria el geílo,
Y huyas fer de Cipro el heredero 

-.Quehuyas digo luego,preílo
Cambies el fuelo Cipro con Ibero: t 

D o s dias has gallado,te proteílo . • 
O  ue no pierdas aaui día tercero k. 
D ixo,y ai punto feauíéntó quaí rayqj
Y qual herido del queda Felayo
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Jet^eláyo,
efpicrta efgran varón como defpiert© 
Suele de horrendo fuen o atribulado, ,
¡Y afsi como fi fuera vn homb¡ e muert# 
Tornado en eftefiglp .del pafTado:
Sufpira deteílando el curio tuerto 
Que auia contra el Cielo come n^ado^ 

■¿Por fierras de la Afturia determina 
Los jardines trocar de Salamina.

i
tHeroe caílo del lugar inceflo -
Reueh a fu Ferrante la falida,

%

Y placido Ferrant^y todoel relio ' >
A egre fe prepara a la partida.* I

I 0 Cupido loqua¿!nofue tan preflo 
Lacofade Bermudo conocida, , ’
Que del luego no fuefle a Melehina,- >
Y ¿ella a la feñoraSalamina.

|ifuetanra aflicion,ni fue trabajo, 
JÍQroueuatan folicita,y-irtalina, 

É)|§Nien trances de fortuna de alto abajo i 
c Precipite defpe ño , y gran ruina: ( >

Nitantapena,v dudo tanto trajo ;* *k *

Reamante tierno, aufen.eia repentinaC 
perpetua para fiempre,como aquella ; 
TriixoaUtníl<?dama,y Rey na bella- ■



Libro nono
q pluma aura? Que pluma aura que efcriua 

La pena déla mifera donzella?
Que lengua aura, q lengua aurátaviua, 
Q ue narre elgraue fentimiento della? 
Q ue juyzio tan alto que coneiua 
Ei mal que la perfigue,y atropella?
T  oda pluma,lenguaje,y fefo alto 
A efcrito,lengua , y péfamiet o es falto,

Qoal íifueííeel palacio ardiéte hoguera». I 
La vnica de Ayat fíente foffiego; 
Memoria de la aufencia cruel q efpera, 
La haze vagarfuriofa de amor ciego; 
Es la llama infernal de tal manera,
Y de tal condición fu viuó fuego,
Que tato mas fe abiua,y más fe apredc, I 
Quanto huye mas la leña q le enciende. I

Rebienta de dolor,y cuita grabe, I

Todo grande Jugarla ciñe é (trecho; 
N i lamífera cabe en fitio alguno,
Ni en ella ei malfoiicito importuno.

M uda

OpreíTa de afición,de odio^defpecliOí 
Ignora que penfar,que hazer no fabe, 
Que ni puede cerrar, ni abrir fu pecho; 
Ningunaeítan^aaunqmayor la cabe.



Muda fe arroja en la compuefta Cama,
Ymuda,y en inflante fe leuartta,
Por dar aliento al pecho esgrito brama,’
Y no fe atreue la afligida Infanta: 
Mouida del pefar comienca,y clama,
Y antes quel viento hiera a la garganta, 
Lavna,y otra palma pone en boca, 
Yelayreconlaboz dentro reuoca.

Ala parte remota,y mas vazia 
Del Ciprico palacio fe abre el fuelo, 
Que por altas efcalas fe defuia 
AlReynodePlutoncon hodobuelo; 
Por elle dize fama,que fubia 
El artífice dios de M ongibelo,
Y en nudos dulces, y fabrofos lazos, 
Gozauadefu Venus los abrazos.

Aquí fe entro la mifera fenora,
Afinque de ninguno fuelle oyda,
Y aquí clamando en altas bozes llora 
De fu Efpañoi la fu-bita p artida.* 
Talelciam or,y tai la boz fonora
Que no fe efcucha ya de enronquecida 
Del hecho arrepentida dexa el centro,
Y alaluz ce.leftial.fale al encuentro.

0 ^ 3  Ya

¿el Tehyo, \it



Libro nono j
Aunque elal^ar la villa en blaco alGIcl 
. Y della caer aljofarado engrano, |  

Elpfefto de primilla al baxo íuelo, ¡ 
Con vn fofpiro,y otro al ayre vano: ¡ 
La mano enclauijar,y en preílo buelo ¡ 
La vnadefprender de otramanoj ¡ 
Morder el labio,y golpear el pecho, ! 

. Biédiíe ünhablar íumucho eflre'ck ¡
Quexofa de mirar trabajo tanto, ¡

Y duelo de quien ella cania diera, ¡ 
A la ama apofentada en cride llanto 1

; Dize defpues la fecretaria artera: | 
Princeífa,y vidamia,yomeeípanto ¡ 
Te trates con rigor defta manera: IO s

Suyos fon ellos términos, no a genos, j 
lamas yo de los hombres penfe menos]

Otro modo de amar,otro Cupido, ]
Otras los hieren llamas,y faetas, ¡ 
Ojos tiene fu amor,y eílá vellido, ¡
Y con alas también tiene muletas; 1 
En ellas viene a ellos entomido, ¡
En aquellas veloz torna fecretas; I 
En leña corporal fundan el fuego, 1
Y afsi al primer heruor fe apaga lpegi

Muerl



d e lfe la y o . n j
Musrefe de los hombres cada vno, 

peí tormento cruel que los aflixe, 
Acabafedel mal crudo,importuno,
No con el hecho,con la lengua dixe: 
Oyíle por ventura tu que alguno 
Por mirar a fu amor viefle la eflixe?
Que las flechas de Piramo, y Orfeo, 
Fueron(Reyna)quimerajy deuaneo.

Por auer,y gozar la hazienda agena, 
Alguno con Caronte ha nauegado,
M as prefo del amante,y dura pena 
Ninguno fe atreuio al vltimo vado:
Si la antigua coft timbre le condena,
Si tal le preíla el Ciclo,y cria el hado, 

í Como quieres quitar al hobre el vicio. 
Que tiene por natura,y por oficio?

Sufre feñora con gallardo pecho, 
i Y pon a tu dolor fuerte contralle, (cho 
\ Pues no ay tan grauemal q a cierto tre- 
i Eltiempo no le aliuie,y no le galle:
* Oluidatus querellas fin prouecho, 
i Encubre tu afición,y aquello baile,

Que el hobre q haze publica fu afrenta 
Nudre fu mengua,y vil fama apacienta*

t ito



Lthronom  fI
E llo a la amá Melehin,y dize nada, I

Pues nadala.ama taciturna entiende, | 
JN o entiende porq no oye,que ocupad ¡ 
En otro diferente a otro atiende; I 
Quaihenetica,y loca desfrenada ¡ 
Arde mirar el fuego que la enciende; | 
Viene al mandato,y hecha vna Leona I
Al dueño de fu daño afsi razona. í¡

Qjues eñoburladorfqucfalfo Ibero? 1 

Quees eílojdi7fedifrago boltario? ¡ 
Que es ello adulador,y lifongero? ¡ 
Qu ees eílo,aleue,perEdo,fa!fario? I 
Porque defprecias, di,quáto te quiero! í 
Porque mi amor oluidas voluntario? j 
Tan preflo,y tan ligero te has trocado? ¡
Y tan breue mi ñuño te dio enfado? f

T u el verdadero?y tu el leal amante? j 
T u el candido amador, y amante puro! | 
T u el puro enamorado,ymas confíate! ¡
Y fuerte mas que diamantino muro? I 
Tu v n perfidOjtu infiel, vario, incóílatí ¡ 
Tu vn Cilio engañador, y tu vnperjuf»| 
T u vario Camaleón en tus colores, |
T u  vn Vertuno Proteo en tus anJQffJI



tleUPefdyO * xi(¡>
lies que fíngifleCduce efp o ío)'lâ  fi i día 
j Por ver el finada el amor me llena, 
j Efte el remate, vefme a ti rendida,
; Vefme prouada ya,cierta la prueua: 

Callas cruelfque cierta es la partida?
¡ Q¿e esfindudajtraydoryU mílcnueua? 
i Parte,dexa a mi tierra ai punto (perro) 
j Que eíperas?note vas,?ya te deílierro.
[Tu partirás,y no como veniíle,

En mi tierra no ellas? Pues yo te digo 
i Aquella queme dille fe,y rompiíle 
| Tu me la has de enterar, Alá teíligo 
P Lafalfa*dieílra,ylengua vilque diñe, 
i Cortadas quedaran,y aquí conmigo: 
f No me las diíle?si,en quehago imuflo? 
i Auerei fuyo a cada qual no es judo?
§Ah i bárbaro infiel difsimulado¥
I Efperauas poner el pie en camino?
I 1  con Cuelas de lana irte callado?

Nomiras que es locura,y defatino?
! Tu ignoras como nuca has bié amado, 
f Que vn coraron amante es adiuino:
| Mil vezes el amor de noche,y dia 
1 Eíh traycion prefente me ponía.
I Repa-



Lilro nono
Repara Adixa aquí vn poco el corríent 

Solicito,y lasquexas noíencillas, |g
Mas no Ja vena larga,y fértilfuente 
Q u e  corre de la viíta a las aiexiSlas; 
Los ojos eleuados, y humilmcnte 
En tierra reclinadas las rodillas, 
luntaslas palmas,comoafuegocer3| 
AI amado tornó delta manera.

M ifericordia Infante foberano, 
Fidom ifericordia,am igo mió,
M i vida con la tuya eítá en tu mano, 
T u  alma con la mía en tu aluedrio: 
N o  me dexes fiquiera tan temprano, 
V n efpacio entrepon a tu defuio, 
M ientra al mifero mal q me importo 
M eenfeña padecer la atroz fortuna.

Sino tem ueue vn alma lagrimóla, 
Sino retiene el llanto rigurofo, 
Q ue a la tig re  m ouiera defdeñofa,
Y detuuiera al T ig ris  prefurofo: 
Acuérdate (Teño r)íi alguna cofa 
D e  Cipro te  preftó rato fabrofo*.
Y íi ello no,te mueua,y te detenga  ̂
M i arrebatada m uerte hafta que vej

C «I
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Ifcaque todo aquello,y mas q dexo, 
Jjsjobaíte a detenerte, nim ouerte, 
Éienía vn poco q hara aql padre viejo, 
Jimira mi trabajo, y vec mi muerte: 
IQneíeíofQual juyzio? Q ue confejo 
lEftar fuerte podra agolpe tan fuerte? 
IfYa que conmigo eftes duro tirano,
Té laffima fiquier de vn padre anciano
Stho,la Infanta m i fera refrena 
áLaplatica encendida de querellas,
Y la rienda mas fíoxa haze a la vena 
Que dan de frió hum or fus luzes bellas: 
pudieran a qualquiera fer cadena 
las lagrimas que eftan llouiédo dallas, 
fElfrio liquor que con fiiencio vierte, 
Haze a fu petición mucho mas fuerte. •

rcna el pallo al varón el tierno ruego 
pe la hija bellifsima de A yato,
Incítale, y agu^a a partir luego 
Bel Tanto Vrtel el celeífial mandato:

| Querer,y no querer le tienen ciego, 
l Paíston,y compaísion en gran rebato, 

e¡atancoque vacila pueífoen duda, 
^Ata juíta razona la voz muda.



LibromWi
YaeíH bienrefuluío,y quiere,y arde, 

D ezír a! ponto la infuaue arenga, 
p ilanca en el principio,y decouarde 
La enerada dificulta que conuenga: 
De mas de mil exordios haze alarde,
Y da(defpue$ de vna tardanp  luenga) 
En platicas cubiertas de ternura, 
Fuerte refpucíta,y como piedra dura,

Si a gracia tan colmada, y tan entera, 
R ey na(dize el varon)no confeííara,
Y a tanto hofpicio de familia Ibéra 
P reftadopor tu mano yo negara: 
Ingrato  me juzgara, y yo íofuera 
Poco menos,que el hombre q afirman 
Sin ay re tener vida,y que fin Cielo 
Puede morar el hombre al baxo fuelo,

--yí
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fe£m1

N o hüyo(no hables tal feñora mia)
N i amor del Cfpañol Cielo melleua 
N i dexo voluntario a.compañía 
De Rey na que fe yo quantola dcua: 
Fuerte necefsidad oy me defuia,
N o  a cala principal fino a la cueua: 
Ptenfaquan mas me fuera plácente 
Vn albergue Real que vn agujero,

?p»<



deiVfhtyo; US
por v na,y por o tra  vida juró,

|Por la mía.y la tuya que mas quiero, 
rMe es aquella defuio amargo, y duro 
1 Mas que «aamarga hiel, y dui o- aa-ero:
v Digo verdad,del Cielo claro,y puro 
f Me vino deípachado memágero,
}Que aerado contram i, y Heno de laña* 
|  Dar las velas m em andapara Eípana,
¡quedo es como dixe: y adelante 
.Mira mejor a quien darás orejas,
Y noefcuches a lengua,queadülante 
,Por dar dulce de boca^da corifejas;
Ni atufes con rigor de fallo amante,
A aquel que no lo fue ni por femejas 
Perdona a religión,y a culto Ibéro, 
Siparezco contigo tan groíTero.
bues no me retira muelle antojo,

|¡De tuprefencia,y Cipricaflorefla, 
iPnxug3(Reyna)ía mexilla,y ojo 
jQ-ü? indicios grades de tu pena preíla 
¡Echa(digo)Ía 1 ¡aue a tanto enojo, 
iYcuita que te afíine,v m e;molefta** V *no quieras a quien tu compañía 

" ge,y celeíHaLdeíuia.
Dix#
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Libro nono
Dixoe! Infante,y mientra A dixa atenta 

Le eftaefcuchando fin mouer peítañ 
Se empreña de dolor,é ira fangrientat 
Aduerfa alhuefped,qhofpedó<fEfpañi 
Pare, no digo bien,digo rebienta 
La colera encendida en fuerte faña
Y al Principe que efperala refpueíta, 
Refpueíla refpondio fuerte,y fue aqílai

Nitu eres el Heroe,que nacido 
De Gindo,al ReyRodrigo fue 
Ni el Gotico varón afsi temido 
Del Rey Vlid,y de la Mora gente: 
Mas eres algún hombre tan perdido, 
Que no fabes abuelo,ni fimiente,
Y amafiado del poluo déla tierra, 
Ni fombra de piedad en ti fe en cierra*

Poco dixe,en las afperas montañas 
Te produxo fin padre ía natura,
Y ferpientes,y fieras alimañas
T e dieron de fu leche fiera,y dura:' 
Camina defde luego a tus montañas) 
Dentro de la que dizes cueua efe tira:; 
Vas a tu propio aluergue:es la cabana; 
Cafa de bruta fiera,y alimaña. j'

" V»
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ylíetia contigo lengua,y dieílrá, 
3®|DieO:ras en fraude}y dieftras en malicia 

boQuiéroq en mi tierra qde rritteñra* 
¡Maeftra detraycion.y de injufiicia: 
Láfuerte que es agora a mi finieflra, 
?(Nodudes)bólueraen breue propicia*

|YpreíVo con mi fin,queyano huyo 
¡¡Has de mirar a mi traba)o,y tuyo.
jimierie me es ya cierta,y la venganza 
iTancierta me íerá como la muerte, 
lYloego qüeyo muera en toda eftan^á 
Mil vézes me has de ver,y yo he 3 ver- 
¡Ymidefeméjada femé) anca (te*

KTehade poner(ó perfido)de inerte,
¿Que viendo mi figura ayradaáí lado* 
Taleílaras quaí paxaro acorado.

pola Infanta,y del Varón confiante 
jfubitQ fe arrebata defdeñofa¿ 
tejRdampago que va,y vieneén inflante* 
¡Mencia fuele hazer mas efpaciofa: 

en fu aluergue la afligida amanté, 
Ipobufca cofas mil,y no vee cofa

al duelo defahuziadópóga medio, 
dúo el que a todo es vltimo remedió, 

/e®;/ R, Clama
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L  t ir o  nono
Clama la trifte dama,hiere,apuña 

Con la candida mano el pecho bello, 
La madexa del oro fino empuña^ 
Que no era menos rubio fu cabello: 
Rafga lahermofa cara con cruel viía, 
Deíiila humor bermejo al blaco cuello,
Y no lagrima el ojo,que a la vena 
El profundo pefar el curfo enfrena.

Ceffaen ella el clamor,y quexa efpeffa,
Y celia el mouimiento desfrenado, 
Mas no ceíTa el dolor, ni el duelo celia 
Ni ceíTa vn punto fu mortal cuidado: 
Rogarq uiere otra vez ya la Princefía,
Y ya de hazaña tal refrena el grado,

, Y a fu e fp er a n £ a faifa, y lifongera
Coníigo redarguye en tal manera.

Cierta es(mifera Adix)cierta la ida, 
Cierta la fuga del que tanto amafie,
£ 1  huye,y tu te quedas ofendida 
£n tu afición,que al Cielo fublimaíle; 
Tu rodida humillarte ante el rendida, 
Tu gemirte inclinada,y fuplicafte,

, Efteril tu trabajo,y puente,y vado, 
Para todo tu bieneítá cerrado.

i
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¿ell^eUyó.
ue,di,pi£nfas hazer ? Que te acollárelas?
qéfperas? A do eflás hebra imprudete? 
Como no mueres ya? como te tardas? 
*Ycomo o fas viuir entre la gente?
Qne quieres? q pretédes?a q aguardas?

lAltalamo.v afya es nte
Tuboda ferá exequia en fepultura 
:TutaÍamo ataúd en tumba eícura.
rdifte el mayor bien, no finó bienes, 
Üexó te h  efperanca,y gozo honefto,’ 
¡Perdifte lo mejor ,y ya no tienes,

tienes que perder perdido aqueíio; 
iíléeltodo y a, que te detienes?

Jnhierro tu íbcorro queda puefto, 
piones le en cafa,mira que no es buen® 

a mendigar foccrro a geno.
|i f e  la infanta Cipria,y muda 
Ydeprofpero fin defahuziada,
|aca de funda, y de li piel defnuda• . 4. / i

cuchilla en fines nacarada:
tienta della,y viendo aguda, 

oaxo ¡a apofenta de la almohada,
¡A nn de darfe fin,y con la muerte,

uchomenor falir del fuerte.
K z Defpu$s



Libro nono
Defpues que con la púa a íi vezina 

La Reyna fe refuelue,en darfe luego 
La muerte,y con herida repentina 
Bufcar acuerpo ,y alma algún fofsiego 
Pone embargo a la obra,y determina 
Por vn tercero hazer fegundo ruego 
Primero,y anteíi a Bermudo llama, 
A quien dizc la bella,y trift e dama,

Bermudo amigo,y vltima efperanp 
Del mal q ue me períigue, y bien cj figo 
Tu eres el plazer,tu la priuanp 
Pe aqueílefugitiuo mi enemigo: 
Que modo de dexarme?y q mudanza 
Es efia que pretende vfar conmigo? 
Dime(caro Efpañol)porquefe eílrafia 
Que yo no fuy enla ruyna de fu Efpaña

Ni mi padre,ni yo,gente,ó dinero.
Ni otro calor tracamos para Vlidoj 
luro por fu cabeca que mas quiero, 
Holg aramos que Vlid fuera elvécid» 
Ni deíle,ni otro modo el cruel Ibero 
En a£to, ópenfamiento fe haofendid 
Si ya no fe ofendió,y eílá quexofo, 
Que mi padre le amo para mi cípom

- 1



m
tanto el fuerte y u g o ,y  la cadena 
De nueftro m a tr im o n io  d e íc o n te n ta ,
Si tanto le atofiga,y enuenena,
Y el nombre de la boda le atormenta: 
Rompa la fe,y la mano enorabuena, 
Rompafeyugo,y nobreeíloy contéta, 
Afsi lo quiero yo como el denea.»
Niel me llame fu efpofa,ni lo fea.
fto quiero,y no quiero que me quiera 
Agora>nÍ jamas en tiempo alguno, 
Oluideme fi quiera de manera 
Que el acuerdode mi le fea importuno' 
Arrójeme del pecho tan a fuera,
Que odiofa como yo le fea ninguno,
Y en materia de amor graue enemigo, 
Yopoíltotenazfeaya conmigo.
oya todo perdón,y a todo abono 
Que tiene en opinión, v ay afe, y huya, 
Profiga fu querer,luego ledqno 
Nauio,y líbertad, vaya,concluya:
Mas no le doy poder,ni le perdono 
Qu? aufente a mi perfona de la fuya, 
Fuera del matrimonio ay exercicio,
En que puedo preftalle algún oficio.

R | Y no
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Libro nono
Y no quiero comelle el pan ociofa,

N i ocupalle fu cafa negligente,
El pelo trancare,ornare a lu efpofa, 
El lucido Criflal pornea fu frente? 
Harela a todo el mundo mas hermoíi,
Y mas amable mucho a eífe iní'olente, 
Afsi al puñal de mi enemiga fuerte 
Mayor filo daré,y priflaa mi muerte.

Dicho,cefTa la dama,y luego empieca ■ 
Aliento refpirar raro,y eflrecho, 
Siembra aljófar fu frente,y la cabeca 
Poco firme deciende al baxopecha; 
Priuada del calor, y fortaleza 
S us damas la ileuaron a fu lecho,
De quienes el altifsimo alarido 
(Rato defpues)U abrió el hodofentitb

£flo p ííTa la Infanta con Bermudo,
Y eílo Bermudo refirió al Infante, 
Mas ni aqueífe,ni aqlla vn paífopudo I 
M ouer acras al Principe confiante: I
Y  qu al íi fuera por natura mudo, m 
Sordo al amigoefldjy fardo a la amatí 
N o quiere el Cielo que ellos fea o y dos*
Y  el Cielo a el atapa los oy dos. I

: Tofiii



orna Bermudo:a que feñor camino? 
Aduerfo el Cielo,y enemigo el hado? 
Quea ticulode efpiritu diurno 
Contra toda razón Im  aprouado?
No rruras íi es aqueíle aquel malino, 
Que te hizo tato tiempo andar errado? 
Ni efto,ni eífo ereo:que hazes creo 
Dioina infpiracion a tu dedeo.
errado a tu íalida efta el Cipriano,
Por camino derecho,y por auieío: (no, 
Cerrado eftá a tu entrada el íueloH lipa 
Buelue,feñor,en ti,y buelua el bué feío 
No de la Cipria,ni Africana maño 
Te puedes mejorar de muerto,ó prefo 
Tu íalida de Chipre guarda Acerra,
■Y Vlid laentrada de tu patria tierra.

termino,y qual fin (feñor) fe efpera 
Que fin notcnga,y terminofunefto? 
Sien fuelo Ciprio,y en región Ibera 
El pueblo es todo en centinelas puefto? 
•Y fi tanto enemigo dentro,y fuera 
Esatu pecho en toda eífancia opueílo? 
Dixo:y luego el Infante(Beremundo) 
Seamos Dios,y yo,y fea todo elmüdo.

R  4
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Libro nono
Y* por la falda coneaua del Cielo 

JLaefpofa de Titón fe mueflra pura,
Y  cmpieca a retirar delbaxofueio 
La noche trille fu cortina efcura: 
Altiépo queelpiadofo, y Tanto Vrie 
Del Infance Te vijfte la figura,
Y(a lasguardasdel puerto infqfo fueno 
Mádaa todo Efpañolq fe entre al leño

¿Tira el A ngel de fi la forma nueua, 
Que de humano linage,y mortal tiene 
Déla Angélica antigua fe renueua,
Y  con ella vellida ai varón viene;
A  punto,dize,efi:á;guiaa la Aufeua, 
Quehazes?A dqefia$: Quié techienfi 
La barca rotado Tana, importa nada, 
Quandc* el Cielo difpone la jornada.

P lxoel diuinoNunciOjy al inflante 
£l litio defampara,y al momento. 
Camina prefurofoel pío Infante,
Al puerto do leefperafu conuento;
Y luego que entre el Zefiro,y Leuanti 
El remo al agua dan,la vela al viento, 
Sopla vndichofo Auflra!máfo,ytó
Y arando van el húmido camino, (no.

&k



Adixa que tal hora en el Ibero 
Ocupa(íin dormir)lafantafia,
Eíperade Bermud fu compañero 
La nueua de triíleza,ó alegría;
Y auida por refpueílael nueuo agüero; 
Que de aue querellóla,y trille oía, 
Vellida decendalraudacamina 
Al mirador que mira ala marina.

Por la húmida llanura el ojo filio 
Lalnfanta ciega, y miferableeíliende, 
Do aquello que mejor fuera no vida, 
Lleuada de furor mirar pretende: 
YviilQquelfanaliequa7.de Chríflo 

j Los campos de Nepcuno arado hiéde; 
¡ Con cabera torcida,y pie derecho 
i Camina a fe cerrar dentro en íu lecho.
| (fualtoro garrochado fuele en corro,
| Corre corrida la infelice dama,
| Y qual fuele carnero andar modorro 

Acá,y alia fin orden fe derrama:
Agora a grandes vozes el focorro 
DelCielo,del infierno,y tierra llama, 
Agora como can fuele rauíando,
?or aqui,y por allí vaga callando.

R 5 I
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; uwro nono
El altoaluergue^y defdichadotccho 

Que ala alia Infanta a ia labor et cierra, 
Entrada preda angofta al rico Echo, 
Del gran Monarca déla Cipria tierra; 
Porella fu feereto,y hondo pecho 
•Aúnala hijaalpadre,a Adix Acerra,
Y entrada por aquí la loca Infanta (ta. 
Cornudo eftruédoalRey dormido eípá

El Cipro Reynador prende turbado 
El hierro que a fu lecho era vezino,
Y áaquella que engedi ó,por el collado 
Sinieíiro le rompio grande camino;
El fuego natural que cae del lado 
La fuerca la deíf ruye,y torna el tino, 
Flaca arrodilla,y dize delta fuerte 
Al roifmo que la dio la vida,y muerte.

Graciasinmenfas,y fin fin te hago,
!n finitas,é inmenfas(padre pió)
Que 11 vida me diíhe en dia aziago,
En feliz has quitado el biuir mió:
Y o camino contenta al hondo lago,
Y alecre paliare fu vado frío,O A _ 1 11Nadie llore mi fin,y en vez de danto
Celebre a mis exequias dulce canto,

Picho

l
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Dicho qual fien Abril candida roía, 

Arranc ada al abrir de la mañana 
Cayera en bermellón,6 en otra cofa, 
Teñida en roficler,ó en fina grana:
Tal íafeñoram ifera,yherm ofa 
Cae enia tierra tinta en fangre humana., 
No agen a, fin o propia,y ei aliento 
Corto,y vltimo dio luego en el viento.

El Rey mira fu hazaña,y fiendo cierto 
Del cafo que el obro con propia mano, 
Queda de tal manera enfermo,y yerto, 
Que quaf quiera juzgara fueito,y fano: 
Mira a la hija con ei ojo abierto,
Y atónito la eilá mirando en vano,
Ni juzga la razón,ni ei ojo mira,
Niel ongofo pulmón ayre refpira.

Déla fuerte queeftatua de madera,
0  de otro material afsi iníenfato,
Y ela-do largo efpacio perfeuera 
Envnamifma forma el Ciprio Ayato: 
Dexp elcalorlodécro,y buelto afuera 
Afloxa la pafsion,y a poco rato 

1 Elneruio obró fentido,y mouimiento
 ̂t r* 11 * * * * -
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* el fuelle del irqi^no cobró aliento.
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Libro nono
Luego que al triílc Rey el duro yelo 

D e miembros efteriores fue deshecho,
Y buelue miferablea ver el duelo, 
Q ue fus miferas manos auian hecho; 
Los ojosleuantados en el Cielo,
Y paella medio a medio de fu pecho 
La punta que a la hija dio la muerte, 
Hablaconíigo,y ó\ze delta fuerte.

Quien como yo infeliz baxo la Luna? 
Vlid mi hermano me ludo cruelguerra, 
Perdí muger entre mugeres vna,
T  umba téprana amihijoEün encierra: 
A  mihijamate^nuncaa fortuna 
El roftro alegre vi fobre la tierra,
A cafo fer podra que en baxo della 
Efperando me efte mejor eílrella.

Dixo,y el Rey en el canal vazia 
O o eílá la vida,y del calar la fuente, 
Bufcacon el metal el liquorfrio 
Que de frió no puede hazer corriente 
T al el reflor del Ciprio feñorio 
T e  nido p or feliz entre la gente, 
Quexofo viuio en tierra,y delta fuerte
Con quexas acabo dandofe muerte.



LIBRO DECIMO
del Pelayo.

Ncrecl monte del Tauro , y mar 
Cilicia,

Entre la Siria,y laPanfilia iiojofa, 
Es la Corlea tierra,en la milicia 
Del marítimo Corfomalfamofa:
Y en ella la montaña alta Coricia,
Yen efta aquella boca milagrofa,
Que Corica efpelunca el mundo llama, 
Efcura en el lugar, clara en la fama.
erecho a efta reglón cuya ribera 
Opone a la de Cipro tierra, y gente,
H Principe Efpañol lleua carrera, 
q acaba mientra el Solpafía al Poniéte: 
Cierra en puerto cerrado a fu madera 
Llegada cotí falud}y fixael diente 
Del ancora tenaz próximo ai feno, 
Licuó de arcanos,y deefpantos lleno.

Yaze



Yaze a fu fuerte,y gran ciudad veziná 
Altifsimaniontaña)cuyobueIo ,
Por parteduperior afsife empina, 
Que apueífa en el altura con el Cielo: 
A falda della derribando inclina 
Vna boca admirable al hondo fuelo,
T  oca con la cabera al alto Olimpo 
El monte,y con los pies al baxo Limpo.

Lacueuainacefsible,y gran cayda, (de, 
Que al pie del mote halla el abífmohié 
De arboledaefpeíifsima vellida 
Se mira tanto mas,quanto deciende: 
En alto abierta da boca fruncida,
Que en baxo fe dilata,y mas eftiende: 
A parte fuperior es la cabaña 
Breue agujero a la inferior campaña.

Qualquiera quede alto veeía hondura, 
De arboleda poblada que lo es de hoja, 
Luego recibe vna mortal tnflura,
Y fíente en coraron graue congoja: 
Jvlas li el animo fixa.y ojo dura,
De tal manera la triífura afloja,
Que en vez del íloxo efpiritu rendido
Le entra confueio de fabor crecido.

Vna

Libro décimo



laafperaba^iadajVfenda fría 
El hoyo da al primero detresfen®s,
Que torcida a íinicfira, y dieftra embia 
Eícalones derechos de horror lleno»: 
Quinto huye mas del refpládordel día, 
Horrura,y afpcrezaenfeñamenos,/do, 
Mientra dura el baxar fe eícucha eílrué
Qual de aguas que de alto van cayedo»
fondo a la primer faz in jocundo,
Y Mego a villa ,y coracon amable,
Abre a parte finieftra otro fegundo 
Poco menor,y muy mas admirable: ;
El negro abifmcgy cetro hodo til mudo 
Ruydode metal fuena efpantable:
Para oy r íin pauorel cobre fiero,
Bien era menefter pecho de azero»
fta fecunda boca coco viada,D
Huérfana de la luz clara,y ferena,

! Ora con grande,ora con chica entrada 
VLas venas de la tierra abre, y barrena: 
f Y ai pos de vna prolixa, y gran jornada 
| Su jornada remata de horror llena, 
¡¡Macea do, y muere (ubica corriente, 
|Que no puede alcanzar nóbre de fuete.

Abre fe



LAbro décim o
Abre fe defpues defto el tercio teño# 

Hoyo fecreto,y hueco inaCe fsible, 
Seno profundo qué de diofes llenó 
A las crédulas gentes fue creíble: 
Fondo terrible que qüalqüier terreno 
En animo le pone vnimpofsible,
Y al hombre mas ofado deíle fuelo 
Derriba el coracon,y enhaíta el pelo.

Codiciólo de ver el fuerte Infante 
La tierra,que rumor tanto derrama, 
La nauecon la gente da a Ferrante 
En guarda,mientras mira tanta fama: 
Camina á donde eílá,y fiendo delante 
Del fódo,y de fu vmbralal Cielo llama,
Y atiendejuftoefpaciolabaxada 
De pocos,ó ningún hombre tentada.

Luego que bien refuelto fe difpone 
El Principe al fondon dificultofo (id 
Pone el pie en efÉe,y puño en hierropil 
U  uy mas q el boquerón pide 
Pienfa q el mundo mucho mas prego® 
De aquello que da el litio de efpantoíol 
Hallaffe muchas vezes mas gr 
La fama de la cofa, que la cola.
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1 punto mifmo que de la ardua eílanza 
Comience defcendir la alta afpereza, - 
Siente anguftia mortal,y la fianza 
Venir fe conuiíciendo en la flaqueza:
Mas prelio vence al miedo la efperanza 
Mayor que no el peligro, y coprefteza 
Baxaal lugar de pocos conocido 
Por ojo, y de infinitos por oido.
'encio al feno prírnér que con dcimayo 
I Liga los pies al que la entrada quiere, 
Venció al fegundo que co fori de rayo,
Y trueiío de rrlétal al hombre hiere: 
Venció al tercero el Vencedor F élay o 
lunto ado iláce la corriente, y muere:
Y tres veres fe ñor déla pelea 
Se mira a la corriente água Letea,
margines de aquefta forda ría 

|Tendida a todas partes fe derrama 
IjDebaxQ de tierras vna fria,
|Q¿e tierra-der(Dy níeria el mudo llama: 

ÉEftrado de la flema,y caía vmbria 
§¡Dé reuma,y romadizo, y muelle cama 

ocio lerdo.y frió, y fueño largo#
A Ífero letargo.

A»' q Nace

i r



Nace aquí fertifiy abundante copia 
D e aqlia yeruaaquiédanóbre elíueño
Y crece como en cafa fuy a propia 
Vn numero de Almendros no peqño:

, BrotaNinféa.y junco de Etiopia,
. Mandragora>ceguta con belheño, 
Lechuga,y Mora yerua, y la cebolla 
Q ue, ó fu cabera da,ó pelo a la olla.

Aquí el íilencio,y la mudeza tanta 
6 a Harpocrates no dio par enfu eícueli 
Aqui ni ladra can,ni galio canta,
N i pajaro jamas en ay re huela:
Y  aqui la boz que arroja la garganta 
Al punto retrocede,o ya fe hiela: - 
Eícufan idamente Ipsoy dos 
Kefuelíos efpantables,y_ronqu,ido$.

Al Principe Efpañolhaze gran guerra 
La Laica de foiaz,y compañía,
En (icio que por toda parte cierra 
Salida de la eíianza húmida,y fina:
Al tiempo que por puerta fiobre tierra 
Súbito fe aparece vna alma vmbria 
q valla en cuerpo,y hórrida en 
p ize  defta manera al fuerte Infante.

Qs!

*  Libro décimo
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ualmítico furor? Qual defatino?
0  huefped de Talud defahuíiado,
Ten 17-o temerario peregrino 
Al filio de ningún hombre pifado: 
Emprendes por ventura eífe camino 
A fin de darte fin defefperado? 1 
Gbufcas en m orir vana memoria?
Y en fama temeraria incierta gloria?
¡cho,en cuerpos,-y encaras mas eílrañas 
Que puede maquinar alma del fue lo, 
Laanima de las inferas cabañas ... ; 
■Muda,y transforma fu v-entofo velo: 
Yaviftela debrurtas'atimañas, ' 1 

Yadelhóbremortal, y en preffobuelo 
Figuras toma mil, a fin que efpante, <
Y fuga perfuada alfabio Infante.
lHeroe fuerte que con graue frente 
Mirado del Vertuno effá el enrredo, 

acomete,ni huye,mas prudéte (do: 
|Mudlra vn esruerco (in pauor,ni míe- 
|Talenlas fierras del Real Laurente 
proble es firme,y elpeñafco quedo, 
¡Antes que los Fihpicos obreros 

arobles,y a peñas los azeros.
$ z Atoni*



Atónito que humana criatura 
A tanto fin pauor ofe, y rehíla, 
Cefía el Protéo,y bueltoa fu natura 
Vn luzido quadrante da a la viíta:
Y viendo en clara gema la figura 
Del Principe Efpañohcóquié c ó quilla, 
Po neen fe no alpintado,y al q es biuo 
H umillado lehaze eílerecluo»

O el mas que fue jamas(la fombra dize) 
Alto varón! ó de valor profundo!
Sol de Ocsfo nacrdo,y la Fenice 
Del genero mortal, y fin fegundo.* 
Principio,mas antiguo,y mas felice 
En nietos, que jamas fera en el mundo 
Santa rayz, y planta Emperadora,
De Reyes produzida,y produ&ora.

■Veras,y viíla la alta policía
De fie íce reto,y hondo encerramiento, 
La Afearía libraras,y a Monarquía 
Eterna preílaras alto cimiento.*
Parte por el valor de valencia,
Y parte por virtud de teflamenro,
Ai tuvo fe vniranReynos fecundos, 
Rey nos, no digo bien, no fino mundo?'



del^Pelayo.
Afsidixo la fombra,y la cerrada 

Trampa,y fecreta por do fue furgtda, 
Seeleua voluntaria,y abre enerada 
Que a vn otro nueuo mundo da falida:
Entra el Heroe,y la guia en la morada 
D e p Q C O s , Q  ninguno conocida: 
l a m a s  imaginaron los mortales,
Que huuieffe en tal lugar lugares tales.

Seame licito(ó Principe Cymerio 
Amigo de la paz,contrario a guerra)
Dar publico el íecreto,y gran myfterio 
Que détro de tu Rey no hodo fe cierra: 
A fin que del eflraño,y raro imperio, 
Pueda poner encima de la tierra 
Vna cilampa legitima,y traslado 
Demucho mal,y bienqufto dechado.

p vos dueños del mundo que erigidos 
| Entrónos hahitays altos pal acios,

Y vos fuhditos fuyos que regidos 
* Por ellos los pagais pechos,y dacics: 

yos,digo,que mandays,y que rendidos 
: Seruis con fu']ecion,en tres efpacios%T ^Vereys(fi oys)por el exemplo ageno 

Dafuga,y fecucion del malo,y bueno.
S |  En
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Libro décimo
En tres pares porciones fe reparte 

La tierra que por nombre da Cymer 
Rige f antas las pécoras finarte, 
Faltas de lumbre en la effacio prime 
Las fieras manda Icelo en otra parte, 
Los hombres el Morféo en la tercera; 
V er dixeras en R.eyno afsi cliuifo 
Vn Limbo,vn Purgatorio,y Parayfo.

tOfrece{Te ante todo,al que trafpafa 
D e Corica efpelunca al hondo hueco 
E l frió íitio de región Fantaía, 
Eíleril de Sofia,inculto,y feco: 
Aquieleua fortuna alta la cafa,
Y  junto con la boz vltima Eco 
Habitan religión vana con gloria, 
t i  crédulo cabildo,y fértil ÍVloria.
nal fuele hazer regido por el cafo
Y no por la razón ciego flechero 
Arte a quien falta,y de la luzefcafo 
Huye del blanco,y hiere en el terrero 
Tal el que habita en el folarfantaío 
Fácil fe aparta del mejor fendero,
Es vna la verdad fimple a que tira,
iY muchas fon las formas de m^nt*r¡

Pace
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fbcen aquí los pécoras Sofifias,

Que aduerfas a verdad armas fabrican,
Y tiran finherilla,y los Mantillas 
Que cofas no futuras pronoftican,
Aquí fuelles,v ornacas de Chimiftas 
Al oro con deffeos multiplican: 
YentreeíTros es moto, q compra necio 
Vana efperan^a con prefente precio.

acegran copia fin celebro,y médula, 
Ciega fequaz del parecer Pirronio,
Que a todo niega crédito fi cédula 
Baxa del Cielo,a darla teftimonio.*
Pace la otra que contraria,y crédula, 
Confíente a las mentiras del demonio,
Y por huyr del vando,y religiofo,
Da de cabecaen el fuperfticiofo.

Aquellos prefian fe a fola euidencia,
Y aquellos a qualquier vana locura, 
Otros al Criador niegan creencia,
Por dalla al a que fue fu criatura: 
Eftosdizenque ay Dios,ma$(prouidécia 
Quitando al que es autor déla natura) 
Afirman que a las cofas defte fuelo,
Pone en oluido el meínoriofo Cielo.

5 4 Aquí
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Aquí mora también mucha que ciega 

Sigue íimil eftiio^y diferente 
Dios prouldo coníieíla^pero niega 
Vida en el alma, de fu cuernoaufente: 
N  i a viciojni a virtud mora! fe apega, 
El yerro capital en que confíente, 
Mas es enfermedad de enten

■ife

Y aquí es rebaño que ignorante eniena 
Dotrina a los oyentes que el nofabe,
Y  aquel a quien aliuia lo que fueña,
Si bueno, y íi cótrarÍQ le es muy grabe 
La turba Gn porque b u c 'u  nfueña | 
l is  tanta;.quc de mucha aquí no cabe, 1
Y de aquellos fon llenas las riberas, 
Cuyas burlas (on mas que no las veras |

Ay mocos que enemigos deconfejos
Y amigos de feguir íu penfamiento, 
H u y ero n  el arbitrio délos viejos,
Y e n a je n a  cabecaelefcarmiento:C? i*
Y viejos que de fano feío kxos,
Y  próximos al año ques de ciento,
Ni cerraron del todo Ja moliera,
N i las muelas cordales tienen

Mi#
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Mientras el natural huefped deciende,

Y eí huefpedeftrangero va efcuchádo,
En parce q de hoz yerma,y deeftruédo 
Con íilencio noturnoefta callando: 
Qnal Democrito aquel viene riendo, 
Qj »i Eraclito aquefte fufpirando:
El vno bur¡a,y ríe,el otro llora 
La ceguera mortal, q en mundo mora*

Andada laeftacion forda,y el fuelo 
Cafa,y morada de ignorancia tanta,
Y Moria que no acorta contra el Cielo
Elcrimen,mas tal hora le adelanta:
Al litio quegouierna el bruto Icelo 
La guia,y el varón mueuen la planta: 
Sitio poblado de afpc ras montañas,
Y eítab'io de malinas alimañas.

Alliinfolitas aues,é infolentes,
Y cuerpos fon horríficos de fieras 
Atadas en prifion,y de ferpientes 
Forjas rebullen en cien mil maneras. 
Entre aues,be(lias,fierpes ya prefentes 
Seapreílana romper nueuas carreras:
Y a la alma que guiar quiere delante, 
Precede efpadaenmanoel fuerte Infáte

S 5 Torna1
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Torna a la funda el reluciente azero, 

Di ze la fóbra al gran Principe Hifpano 
N i al mítico animal eftes oy fiero, 
N i al humano te preftes tan tyrano: 
Eicucha-.quanto vees con bruto cuero, 
O tro  tiempo viílio pellejo humano, 
Humanapielgozo,y aun ferpodria 
GozaíTe piel humana en algún día.

No el Aftro errante,ni la eftrella quieta 
Fue laocaíion que fu natura pierda 
Efla nación,ni vnguento de bugeta 
La aguda le troco en efpecie lerda;
N i la hija del Sofhermana de Eta 
AI pelo delicado tornó cerda:
Mas pena de fu culpa cometida 
En beflia nos la mueítraconuertida.

Vees aquellos allí que fus pecados 
Pagan en tierra,y en la piel agena? 
Viuieronen la propia defaftrados, 
Mas que íl al remo fueran en cadena: 
En fieras(como miras)fontrocados,
Y fue mayor la culpa que la pena,
El vno la obediencia quitó al padr
Y el otro pufo manos enfu madre.



d el*P d a y h  141
Eíle paró a fu próximo affechanca,

Con tiépo efcuro,ycon metal cubierto, 
Aquel executó dura venganza 
En tal que defu mal no fue autor cierto: 
Ay numero muy grandeenefta eftan^a 
Ayrado con razón,maspunió a tuerto: 
Tocan las puniciones del pecado 
A folo Dios que folo es agramado.

Debaxo de lafciua piel cubierta, 
Vagafuriofaen eíEe bruto pago 
Grande canalla,que por ancha puerta 
Entró en la perdición del Venus vago: 
Yaze también en la región defierta 
Quien(dando caufa de mayor eftrago) 
Ala virgen violo,y el que improperio 
Dioa marido,y muger en adulterio.

Paliada ella región es la prolija,
De gente mal nacida, y turba infana

i Que a Venus fue bu fe ando en la vaina, 
En q uefe vltraja la natura humana:

¡ El vno acometió la de la hija,
Otro tentó la de fu mifma hermana:
Otro el hediendo,efleril himineo, 

dezirno fe da por fer tan feo.
Q ue
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Que efperas¿íi(varon)yo te dixefle 

Los muchos,q del mundo va viniédo,
N  o dudo que la platica eílendieffe 
En numero Gnnumero creciendo:
A caula de fer tanto elintereííe 
La dadiiu dificilefufpendo, 
Contento con te dar la cofa en fuma, 
Q u e  no cabe fin ella en legua,y pluma,

Aquí fon transformados los boraces, 
Q ue  comieron fufbancia de mayores 
Aquilos que de ageno oro rapaces 
Nauegan házia Lete deudores.*
Y aquí también fe miran los tenaces 
Q u e  neos a los mi fer os menores 
Negaron caridad,y aquí fe mira 
Riqueza acompasada con mentira.

Los que mofan auíentes,ó prefentes 
De monas,y feos micos fon vertidos, 
Los túmidos que inGdian fon íerpiétes,
Y lobos los que acechan atreuidos; 
Los hombres del ageno bien dolientê  
En formas de pauon fon canuertidos*'
Y aquellos que en las iras fe apreífurt 
En cifnes iracundos fe figuran.
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ngrajos,y pieaps fe metieron 
AquellQSjCLiya lengua ocia^no ociofa,
Y en tigres ,y leones,los que huyeron 
Blanda natura.y condición piadofa: 
Aquellos que en el mal fagazes fueron, 
Encieles feefcondieron de rapofa,
Y1 tal de los demasíen fuma truecan 

f  La pluma,pelo,y piel íegun que pecan.
fsidize la fombra al Heroe lafo 
Deoyr a tanta culpa,y ver tal pena,
En tierras del Ice lo,y del Fantafo 
Llenos de gente humana en piel agena 
QuandopaíTandopor vn campo rafo 
Súbito falen a vna ella nca amena,
Do viendo mas alegre,y claro el dia. 
Aguaron lamortal melancolía.

ntreel Icelo fitiorígurofo,
De lid,y de ciuil difcordia amante,

:s,p Y el campo de Morfeo venturofo,
|  Depaces,y abundancias abundante: 

teŝ f Enalto fe leuanta vn monte hermofo,
A aquel de Baco en N ifa femejante,

MiÜ ™il chores íilueftres(por natura 
Cuitosjproduze la hojofa altura.

A fértil

s:

* 
*■
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Afertil falda defie Olimpo ameno 

Rico de plantas ruílicas,y amenas . 
Eflaua campeando v n campo lleno 
De yernas, que de flores eran llenas:
Y a partes del fuauifsimo terreno 
Gran copia de mugeres,no terrenas, 
Ni dueñas, ni deformes, mas tan belíax 
q a la anima mas trille alegra el vellas,

Ocupafe la blanca,y bella junta,
Según lo que con güilo mas profefa, 
Aquella yaze (ola, ella fe ayunta 
Con otras,y dedica alguna emprefa; 
Tal induílriofa con aguda punta 
Barrerme! coracon a perla gruefa,
Tal la recibe,y con doradaaguja 
En el hilo de plata la enaguja.

Tal ceñida a las otras danca en coro,
Tal toca vninflrumento concertado, 
Tal con el oro hilado el pelo de oro 
Parte,y ay unta,y forma bel trancado'. 
Tal quietaeflá cantado himno fon oro, 
Tal camina cogiendo honor del prado,
Y tai de flores que contienen falda, 
Forma a fu frente esférica guirnalda.
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¡Altiempo quemas dulce,y grata mente 
I Los coros en belleza foberanos 
Í Seocupan con los pies honeíla mente,
I  Yen otras obras muchas de fus manos:

Veis,cj co pies de cabra,y cuerno en fré 
Milfatiroslafciuos,y Siluanos (te 
Dexandelaalta feluael hondo centro, 
Y Talen a las ninfas al encuentro.
ouefle en canaílillo,aquel en ramas 
Frutas ofrece muchas,y amontones,
El otro en la ceftilla hecha de gramas 
Natas fuaues,frefcos naterones:
Todos a vna por diuerfas tramas 
Procuran induzir con varios dones 
A aquellas que alafuga fe aperciben 
Y,porque dar no quieren,no reciben.

|oraqui,y por alii veloz derrama 
La virgen temerofa el pie ligero,
Ella fe cierra entre la verde grama,

| |  Aquellaen gruta eícura, ó agujero: 
m Gíramenos cuydofa de fu fama 

Ama fer viíta,y(íiendo lo primero)
ícondefe defpues de tal manera, 
tievncabo de la trenca dexa fuera.

Otra
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Otra prcfa del miedo fe embaracá.,

Y enredaaf$i,queel rufticoSiluantí 
Auiendo con el pie dado la caca, 
Fuerte la tiene con !á vafta mano;
Y a ia habí a amores mil,ya la amenaca,
. Ya coninjuria del linage humano,
Publico quiere ante la gente toda
Tornar por fuercala fecreta boda.* ¿

Aduerfo de Pelayo que pretende 
Dar fu focorro a la donzella cafla, 
be opone la alma vmbria,ytal fe ofédé 
Que al braco frena,y ai metal entrada; 
Si efla,dize,no miente en lo q empréde 
Contra el Sátiro torpe,fola baila: 
N o  ay tan débil muger,q en tai cotieda 
Del mas fuerte jayan no fe defienda.

Eflo la alma al varón,quando fin puentes
Miragracurfode agua en dieílro lado,
N  o corre fegun copia de fus fuentes,
Mas anda porque da profundo el vado:
A vozes del Gymerico obediétes
Las aguas a los dos dan ancho gradó*.
T a l el lordan.y aisi ia agua Entres
DiopaíTo enxuto a ia compañaHebf^

Pifii
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(Pifaron en pallando vna ribera

De bellos .huertos.,y verdor eterno*
Do Otoño maridado a Primauera 
Mueftra fu copia con el llehó cuerno.*
Vn fruto eftá en fázón que da dentera 
Otro maduro,paila otro de tierno:
Y el ramo do la fruta es oy cogida* 
Mañana nueüa flor da produzida*

tien perpetuos en eí bel paraifo 
Campos,y montes de diuerfas flores, 
Rieei Acanto,y rie aquí el Cy t ífo,
Y el lirio Ornado do las tres colores; 
Gori Ayaz(oy Ia¿into)rie Nárcifo 
De quienlfuíeron tan rudos los amores:
Y rie frutó,y flor t oda en tal modo, 
Que goza delarifael año todo.

pracioío al paladar da fu alimento 
Planta qualquier que en efla parte cria,
Y aromático olor préflra al aliento 
Láyerua que fu flor1 perpetua embia:
Be las muflcas aüesel concento 
Derramaeñ la canción-dulce armoniá*. 
Gozan guíto^y olfato, y con' oído,
El ojo que mas lexos da el fentido*

T  Defpüés

&
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Defpues que veen los dos a las riberas* 
Dei Rey no mas político,y felice, 
Vinieron a tocar a las esferas,
Y muros de la puebla que es Madricd; 
Sus fabricas fubiimes,y maneras / 
Caminan con el orden que Te dize • 
De aquella gran ciudad lerufalema, 
Pueílaenla cumbre celeílial fuprema»

Del v no al otro polo enderezadas 
Las calles aningunoel paño impiden* 
Las cafas,ni humildes,ni eleuadas 
Iguales eftaturas todas miden: 
Mediantes fus imagines pintadas 
Las calles, y las cafas fediuiden;
Hila cifnc,ó pauon,y aquella pinta 
La aguila que de todas es diífinta; ’'

La calle feñalada con la Idea, T
Y la cafa con feña feñalada
A huefpedequ'alquier que la deflea 
Entrado en la ciudad dize fu entrada: 
Con folo que ojos tenga con que vea- 
.Y feñasdelacalle,y lapofíada: ¡
N i pregunta, ni llama,ni diuierte < ; I 
Al próximo ocupado en variafuerií' i

pef-

L iíro  décimo
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Defpues quellanos valles,y altas cumbre! 

Mira floridos el varón de iberia,
Y fabricas admira, y las techumbres, 
lluftres por la mano,y la materia: 
Alhucfped, y guión de las cofhimbres 
Demanda que exercita la Cymeria,
Y luego con la faz graue el Cymerio 
Dize defta manera al Heroe Ibérica
'ame agora varón,fi en hora alguna 
A mi lengua has de dar oreja viua,'
Diré(a cafo)en fazon tan oportuna,
Que me efcuohe por ti el íiglo cF arriua:
Y la tierra de a mor, y paz ayuna 
Tan nueüápaz,y amor en fi conciua,
Que Reyes a juíficia, y que a los Reyes 
Sujetas para íiempre eften fus greyes.

-3 gente que aquí' habita es de natura 
Candida,y leal en obra, y penfamiétosj 
Tan manía,y tan modefta. que figura 
Hecha no fer de aduerfos elementos: 
Efeto de la mucha, y gran cordura 
Del Priítci peque da los mandamientos* 
Y obra dedos fubditos fujetos 

prcmida? leyes,y decretos.
T  2 N o



No aquí es,en poco precio, y poca eftimá> 
£1 hombre por la falta de riqueza,
Ni en precio feleuanta,y fe fubiíma 
La hembra por la fobra de n obleza: 
Solo el difereto que a virtud fe arrima 
Alcanpeflimacion ,y  adquiere alteza: 
Que la íangre riqueza ,y otros tales, i 
Dan honras,pero fon artificiales.

Que aprouecha,me di,que cuente alguno,] 
Defde el padreprimer fu vltimoabuelo, I
Y que tenga mas orojunto en vno, I 

; Que ignorada,y codicia tiene el fuelo:l
Qualhonefto dara,y fin oportuno I 
Sindifcreta virtud dada del Cielo, I 
Que fin bondad hara della.no agenté I
Y que fin difcreciofque?que fea bueno?I

Aquí el fanto dechado aqui la tra$a I 
, De república honefta, y de proueclio, I 

Aqui virtud pacificafe enlaca r I 
Gon aquella que da el jufto.de redi o.* I 
A quila compafsion fanta fe abraca I 

, candida verdad ennudoeftreckj
Y aqui conformes quál vñidoS bueyes! 
Caminan las coftumbres con las leyes!

Nol

Libro décimo
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No ay,nifae)amas en efta tierra 
Nombre de mió,cuy o,fuy o,tuyo, 
Elfuyo,mio,y tuyo fe deflrierra,
Yíiendo vniuerfaino tiene cuyo: 
Injuílo obra ninguno,nadie yerra 
A caufa délo mio3tuyo,y fu yo:
Yaze el mió,y el tuyo en fu sinedrio,
Yelfuyo,y tuyo,eftá puefta en el mió.

Joda efta gente en publico,y fecret o 
Trabaja a fu fazon cpn fu ejercicio 
En pro común vfado> por decreto 
Que obliga a cadaqual fer en oficio: 
Quaíquier habitador dado, y  fu jeto 
Al ocio manantial de todo vicio ,
De toda condición,eílado,y fuerte,'
Se pune con la pena de la muerte. :

¡Noaquilaociafidadengendradora 
Defria defnudez,y hambre amarilla.
Ni mora el interes pro pió,y no mora 
Porfuocaíionen próximos rencilla:í _ A
ÍNoianecefsidad perfuadidora 
Robufta al mal hazer,tiene aqui filia:] 
Falta el ocio mendigo en eíla tierra*.
4  con el la pobreza3el robo 5 y guerra.

T  3 N o
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No el cangano, ni buela aquí la harpía, 

N i rúa inútil turba,y holgazana, 
Q ue a titulo de honeflagrangeria 
Se cebaociofadélafangre humana: 
El pan, vino,olio,y refto que fe cria 
EíTe mifmo lo goza que lo gana:
N i pefos dan balanzas defiguales,
N i fe empreñan,m paren los metales.

J ío  el hombre habitador la alma dirige, 
Y el animo derriba báfcia la arena, 
N i la mina profunda halla ¡aefiige 
P or ver la joya que en el centro enfena. 
N  i con remos los piélagos aflige,
N  i trueca antigua patria por agen#

-■ El precio ella fin precio, y es preciofo 
Soloel trabajo honeflo, y prouechoío.

Nace de aquello que el cultor auaro 
Al tiempo que rebienta fu granero 
N o  deiTea preíenteelaño caro 
P or llenar de vil oro el vil efqnero*. 
N i Mefues aborrece el año raro 
De enfermos por codicia de dinero? 
N i Bartulo mañofo con ardides
Mas larga que la vidahaze las lides.

• a  *  ' ' ~  Jq k
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Todos ííguen virtud,y no ay quien íiga 

Aquello quefte figlo mas procura 
La plata que eítimays juzgan mendiga, 
Mendigo el oro de mayor altura*. 
Baxoes eltyuar q dala Afra hormiga, 
Vil es la piedra mas preciofa,y pura: 
Oa? riqueza,medi,en aquella anida?
Si con ella murió de habréelRey Mida.

jTales el morador que corregible ■-
| Habita enefta tierra no culpado 
¡ (Hablo parte mayor es impofsible,
¡ Que adóde humanos ay no ay a pecado)
¡ V della el Regidor tan apacible,
( Tan prouido difcreto, y acordado,
¡ Que folainílituciOn fuya pudiera 
| Traer a la razón al q es mas fuera.
¡La platica queía alma fabia ayunta 
j Quiere partir Pelayo con queífio nes, 
í * el prouido guión que lobarrunta 
I Ledize(profiguiendo a fus razones)

•Al punto refpondiera a tu pregunta 
Sin ella,y fin la deuda en que me pones;

| Eicuchame(fehor)que fi me atiendes,
|  En breuepqíTeeras lo que pretendes.

j  4 Todo



Jo d o  Sátrapa aquí toda Cibera 
Del Tanto,y piadofo miniílerio, 
para Tolo eftender cpn gran largue^ 
Veil,y honeílo recibió el Imperio; 
N i hinchado de ambición a la baxeza 
Del Tubdito menor da vituperio: . 
N ía  (ido de pafsion el juez inico 
Conjura contra el pobre con el rico.

Libro decima

El que a1 propio el común anteponiendo, 
Procura íiempre vnion,paz,yfofsiego, 
y  perdón a h  propia concediendo,
A la injuria común no admite ruego: 
Conoce que fe va a otra difponiendo 
Quien no pune a primer afrenta luego;
Y dando a la común caftigo prefto,
A la propia no efhma eílar difpoefto.

Concede juflo premio al habitante,
Qn e en prouecho común es diligente,
Y pune punición manía,y bailante 
Al hombre de la culpa penitente: 
P ic a ro  fund a afsi muy mas conílante 
Al Rey, y li corona permanente:
q imperio a do virtud no es eílimada, 
Impofsibie es tener firmeza en nada,

Atiene
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¡ende el juíto juez que fe concluya 
Lacaufa en otras tierras infinita,
Y arroja aquella gente,mano cuya 
Al próximo negocia el pan que quita: 
Cada vno lacaufa propia fu y a 
Trata,procura,aboga,y folicita,
Y de fu razonar muy muchas vezes 
Sacan muchas verdades los juezes.
igote final,que el juez fabio 

A todos es igual,y a nadie ofende,
Ygracíofa merced,ó ingrato agrauio, 
Ni haze ,ni hazer jamas pretende: (bio 
luftoen pena,y en premio,en obra,en la 
Iufto en el tiempo,y q jamas fufpende, 
A nadie fu jufl:ícia,fino luego 
El Tuyo a todos da fin precio ó ruego»
afombradá a qui fin,y no del todo, 
Quegoze perfecion lo comentado 
Mas calla artificiofo de aquel modo, 
Qne fuele el que querrá fer pregütado:
Y viendo quel Infante fabio Godo 
Con gana de efcuchar reída callado:
rofigue fu razon,y en tal manera 

varón que fu fentenciaeípera.



La blanca luz que próxima auezína 
-Me veda la tardanza aquí contigOj 
En bretie te dire h diciplina 
De aquefte gran paíl-or(eíla conmigo) 
Reít a aro preftaras a la ruina 
DeEfpaña q latraxc el Rey Rodrigo; 
Por falta de con Tejo: tu le’toma,
Y  tu cetro ferá mas que el de Roma.

Ama ante todas cofas,y venera
Al S umo autordel vn,y otro emisferio
Y teme con prudencia la carrera 
En la indómita beftia del imperio: 
Todo Principe grade,y Rey q impera 
Es fubdito a la lengua.,y vituperio: 
Luce en alto lugar, y aleado en cumbre 
Defe ubre al chico error fu grade lüKre,

lamas de la memoria fe tepierda,
Que ciñea tu cabera Real corona,
Y fiempreen todo tiempo te recuerda, 
Que deues a la muerte la perfona: 
Con arte fabia,y prouidencia cuerda 
La alta aflonancia, y la inferior entona* 
ISÍ i odiofo te ha d hazer faufto fobrado 
JSÍi fobra de humildadí poco eftimido*

Libro décimo
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iaípifas a gozar juila alabanza 
Medios honeílos entre e(Iremos cura,
Y cura en toda cofa igual balanca 
Sidefleas gozar quietud fegura:
Si quieres en tus pueblos la templanza 
Primero en ti,y tu cafa la procura:
Mas pueden las coíliibres délos Reyes, 
Que miedos,y amenazas de las leyes.

ilige a tu confejo los varones 
Canosen felo,y en juyz-io enteros, 
Eícucbaalos que libres en razones 
Tefean contra güilo verdaderos:
Retira los que en públicos pregones 
Alaban tu fortuna lifongeros:
Mas Reyes,y mas Reynos ha aflojado 
Blanda lifonja que enemigo armado.

igue digo varón,y todos Reyes 
bos me^iosqentre e (Iremos fo mejores 
Queatodosde v til medio obliga leyes,
V mucho mas a Reyes,y a fe ñores: 
Abraca a la equidad que todos greyes 
Abracan entre íi competidores:
¿uilicia aman las barbaras naciones, 
i* aUn al partir las prefas los ladrones.

Mira
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Mira con quien te cierras,y aconfejas,

~ ¡i pieles de maitines mora lobos]C C lQu
Pon guarda de manera a tus Quejas, 
Que no Tientan jamas agenos robos: 
■:Ác.\úlz,v no les toques las pellejas, 
Que aunque parecen animales bobos: 
Lito la fombra3 y viendo queamanecej 
La platica interrumpe,y defparece.

m*

#
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L Principe Efpañol, vnico,y fo-
!(>■>

Por yerma foledad guia la frente 
Derecha al claro vmbral ad ode Apolo 
Profigue a la mañana ya prefente:
Tiene dos puertas el Gymerio polo 

* Hechas de cuerno ltizido,y de diente:
; Preda aquella Calida en fola Aurora,

Y aquella la confíente a toda hora.
n tiempo que palio falto por ella 
El padre Celo del Cymerio feno,
Con fu antigua mugen, y falio Velfa 
Madre d e muchos conel vientre lleno:
Y lupiter faliojy falio la relia
C nfimadel numero docen o:
* Retroqué vos dan Metamorfofes 
Dehóbres muy menor q no de diofes.

Della
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Delta (alio el linage Semideo,

Q u e  tuno nacimiento en viento vans>
Y el otro qtie(llamado oy Giganteo 
T u u o  otro tiempo nombre de Titano; 
Salió tocta la eftirpe de Nereo 
Nacid.idela Tetis,y Océano,
Y numines de genero infinito,
q a Grecia truxo Grecia defdeEgito.j

Salieron ellos muchos, y otros ante 1 
Q m el  P r inc ipe  bfpaño] v in o  a la tierra,
Y en era que nacido era el Infante
Otros muchos famofos por ta guerra: 1 
Salió la gente iluftre Militante |
Dio a quiéprimerprincipio Ingaíatemij
Y mucha de la Francia,y de la Efpaña, j
Y mucha de la Arabia,y Mauritaña.j j

Salieron con elalto Perion
Los nietos,y bi(nietos de Amádis 
Trebacio, Valeria n, Prhn aleen, 
PaIrrerino,Oliuante,y Beleanis: 
Marfifa con Ruger,y el efquadrotl j 
Armado contramuros de Parisr |
Agram ante , y Gradafo,y de aquí vino» 
El Baldo celebrado de Merlino»

Ded
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exaPeíayo a izquierda las Cymeras 
puertas formadas con ebúrneos diétes, 
Abiertas para en fueños,y quimeras,
Y cofas que no fon mas que aparentes.'
Y guia a as que clan las vedrieras,
Y laminas de cuernas traíparentes:
Salida para imagines de cofas,
Que huyeron de las hojas tabulólas.

íntre la puerta Cornea , y vedriera,
Y entre la otra del efeuro diente 
Tiene vnbreue poftigo la Cymera, 
qalEbur mezcla el cuerno trafparente: 
Salieron por aquefte vmbral a fuera 
Noen pecho militar iluífre gente: 
Masfolode fus obras,y loores 
Losmuficos que.fueron,y cantores.

¡1 ciego que mendigo al limofnero 
Efcafodemando panes negados, 
Detodos los cantores fue el primero 
En medio de dos héroes del cantados: 
Al lado dei cantor dedos Homero 
Halen la garganta,y pnr en grados:

'd

vnotro(tengo cierto)qne faíiera 
Si Duda la perfora mas feuera.

Salí.10
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Salió junto Marón honra del Latid* 

Con fama fobre todos celebrada,
Y fohra de razon,y a largo efpacio 
De* Muficos Poetas gran manada*.
El Calabtd falio,y Pápinio E(lacio 
Contento afside fi,que eflitná ennadá| 
A todos los del mundo, dexa afuera 
Virgilio a quien qual Idolo venerâ

Saliera poraquidéla Cymeriá 
Ouidio,que a mayor fuieto afpirá,
Y el túmido Eucan,íi a la materia 
Mezclaaql mas verdad, ye íle métiráí! 
Es vno que de Grecia otro de Eüfpeíij 
Cantan los Heroes con heroica lira, 
Que hallaron la falida*y es Alpind 
Cuchillo de Menona el Matutino*

Al vltimo cantor de los cantores,
Cantor de ronca box vinieron juritos*
Otros muchos iguales,ó peores,
Que el tiempo fin injuria hizo difóto
Al pos de aquellos, y otros eferitores
Salieron dei lugar hondo trafuntos;
De Principes autores que rio eran
Venidos en el mando mas fe eíp^3”

Pi
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rfenda retirada del poíligo» (Iberio* 
¿mezcla eí cuerno al hueíTb,el Herotí 
lamina Tobiano,y fin teíligo 
Enhumidas honduras del Cimerio:
Mil cofas meditando va contigo 
Tocantes al gouierno del imperio*
Que dentro del político Eliféo4 I
Dixo el Tapíente y prouido Morfeo.
klaro refplandor fe defcubria 
Por las lucidas laidas del Oriente, 
Laefpofa de T iton  nuncia del día, 
Conutda a la labor a toda trente: 
Laclara eftrella.v latiniebla vmbria 
Corriendo van a fines de Poniente, 

í Huyen a vna e(caridad del fuelo,
5 Y la noturna luz del alto Cielo.%

p tiempo que el varón,que la carrerá 
Cimericacartuxo va camino,

§ Semira a la portada y delantera 
* Contraria a la del diente elefantino:

K mira.Tiendo dentro,falir fuera 
|  Mil fo rubras de linage peregrino,
I ideas y trafumptos de Regentes, 

fueron, o fe rali, o fon prefentes*
V  P r i
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L ib ro  Undécimo 
Primero entre los vnicos fe ñores 

Umt- Del íueÍQ,o de mayor parte de cierra. 
Sale de la Ciméria el Rey Vexdrés, 
Que truxo al Poto deíde elNilo guerrai 
Qjae en años poco antes anteriores 
De Táno dominó la Cáfpia fierra, 
Que p ufo en fu poder rodo el diflrito 
Defde el lago de Coico al rio de Egitoj

Vecfedcfpucsel vitoriofo Niño
DeAísifju Emperador, y la héhra ofadj 
(Digo varon)quepecho mafculino 
EnRña al mundo con la mano armad! 
lí el hijo de los dos,que femenino 
La rueca fe ciñó por el efpada:
Yfa len otros mas,que el Real palo 
T i enen entre éfle y vil Sardanapálo*

Por muerte del pedrero la corona 
Mon*r- Del Rey no Aísirio alMedo fe couiertej 

Y queda por cabera la perfona 
Del Medico A rtahát,qa a q 1 dio muerte! 
Deípues q el Rey de Media fe coronal 
Pallar ñor el vmhral corneo feaduiertí

f JMonar - 
[ qiúatÁ
¿[itrios*

quia 3. ¿f
MeioSo

DeM tdicos Monarcas gran linage
Hafta el vkimo Principe Aíliagé,

*¡J
¡3
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c abuelo aborrecido,

Ydei padre Cambifes engendrado, 
ElMécío Reyno,adonde fue nacido, 
Paila a la Perfia,adonde fue criado:
Sigue al Ciro mayor Rey elegido 

| $uhijo,que por ei fucintitidado 
|  Cambífes,qual fu abuelo, y q agorero 

Priuó de la corona a íu heredero.
irgis rey nara fu menor hermano,

I Si el» rñ de no le hmera n,ran cótraflo:o  v y

Aquefte mató a aquel, y (oberano 
Queda el fingido Mérgis Horopáílo: 
Abrió fe la ver dad, v al Perfiáno■ j

| Ley es dfi Dano;elhijo de Ifipáíio 
f Sigue a Dário primero:elhijo Xérxe 
|  Luego,y proíigue íu nieto Artax¿rxe«

mi
ij> .ivíj'y $38

Manar ¿
< j u t a

Perfas,

,íT\#'iaDário,defpucs dicho Segundo, 
’fBifmeco del primero en fus regiones
.]Vencido de!cxandró .que del mudo 
jLacorona paísd a los Macedones.*
¡Ellmpe r io m y o r, y m a s fec u n d o Manar•
Por ¡u muerte fe parte entre varones, qtúa.j.

rge-aunó viene a menos,y aquí toma ac Grif-
¡Nombre Monarca la ciudad de Roraa.^*

v  3 D e l -
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Defpues que con el cetro puefto en man 

Mom- Üecaíi todoel mundo,por el cuerno
qtíi¿. ó.
deRomd
twí

Faifa la imagen del Macédo Mano,
De Aquilesinuidiofo,y n obre eterno: 
Los confules paliaron, que al Romano 
Rigieron dos en dos con buégouierno. 
Siguen a quien los vincos feñores, 
Qne tuuieró por ncbre Emperadores;

ElCefar fe vce aquí Iulio primero 
M uerto  portres y veinte puñaladas,
Y próximo Oóiauiano fu heredero, 
Q ue tuuo larga vida,y malas badas: 
T ib e r io  va deí pues, que el fin poftrero 
T o m ó  de fu íobrino en las almohadas. 
Cal igu!a a! pos de!,q en hierro aduiertí 
Aquella que dio al tio en lana muerte.

V a  Claudio,quecon pluma atofigada 
La vicia fe facó,y alma violenta,
Y N é r o  c o n  O t ó n , q en propia cipa® 
El anima íacaron mas fangrienta: 
VitéIio,que viuió vida arraílrada,
Y  arra lirado murió por la tormenta |
Y turba popular: va Vefpafiano,
Y Tito,que miró fu fin cercano.

ín
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•foíigue Domician.que a mano agena 
Lacoronad-xo,y ¡unto la vida; 
VnNérua,quede hiel el alma llena, 
Trajáno,que acabó de vna beuida: 
Adriano,que(por huir enferma pena) 
Con hambre de fi mifmo f ue homicida: 
Sigue e 1 Pió A ntoníno,y  luego a eíle 
AurdiOjqoe murió  herido de pefte.

lomudo,que acabó de vertía herido:
Con hierro Pertinaz de agena mano: 
Dsfunto por metal fue también Dido» 
Dicho por otro nombre luliano:
Seuérc oue en el lecho adolecidoi
Tuuo mas que deuiera el fin tempranos 
Bafsiano,que también como Macríno 
Amanos de puñal ageno vino.

m libre fue arrojado tliogabálo 
Amigo mas que el juño de mugeres, 
Que echado en ico deleite y vil regalo 
Vida y honra galló, y grandes atieres: 
Sigue luego al H ornan Sardanapálo 
B) Cefar Á!exandre,noen plazezes, 
Masen Hornillo Imperio compañero*

iiguió muerto en azero.
V 3 De-
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pelante ríe Baluín va Maximino,

Y anees ele Gordián paila Pupiéno,
Y  aquefte como aquel y eí otro vino 

. A muerte con metal de braco apeno;5 O
Fi!ipo,quea los tres efeá vezino, 
Por boca tomó fin,y no en veneno: 
Cortaron fu cabeca propias gentes 
Por la parte vazia entre los dientes.

tVa Décio.que vencido defefpera,
Y a fi y a fu cauallo echa en vn lago: 
jVluere Gallo en metal,y en pede fiera
Vee el vniuerfo vniueríal eílraeo:_ O
Galieno acaba enfermo,en cuya Hra 

* La Gocia recibió Marte aziagOi (no,
Y  ante éflre el muerto a hierro va Emilia
Y íacados los ojos Valeriano.

Con Claudio y con Aurelio luego aííbmá 
Tácito y Probo muertos con puñales
Y luego Florián,que muerte coma 
Abriendo de fu farmre las canales: 
Sucede otrofeñor alto de Roma,
Que muerto fue por llamas celefHalesijj 
Va ante Caro Bonos,que
La muerte amó mas vil;y fue ahorcó0'



d e lT e la y d .
affael muerto con hierro N u m e ría no, ,
Y Carino vencido en el duelo,
Y junto a Maxim iano Diocleciano, 
Infames por las armas contra el cielo? 
Galério,que(por no fanaíIe)infano 
Los Médicos cerró báxo del fu el o: 
Goftancio,cuya muerte efra en íilécio, 
Maxmin3y con metal Licia Maxencio,
éíladefte Cefare vezina 
La corona cerrada luego a (Toma 
Delfanto^que ala puebla Bizancina 
La filia trafpafsó>que era de Roma*.
La puebla de Bizanco Conflantina 
Del alto Conftantino el nombre toma,
Y el Rom tilo dominio con ei Griego 
Parte fus tierras y corona luego.
eípues de Conflantino efta Confiante/ 
La muerte aquien prcító braco malino^ 
Defpues de aquel y deílc eflá delante 
El Confiando Secundo,y Cóflantkio;Y O y J

vn otro Iuliano,que ignorante 
De vera religión dexó el camino; ; 
Sigue al de lanca muerto Iuliano 
*1 muerto por clhum olouiano.



n tmo
j3{ra.Valenc’mian7paíTa Valonee, 

Valente,<^ue cerra do dentro en cafa 
Fue acometido de la brafa ármente,

. Y  buelto poraquefta ardiente:brafa:
G rae i a n o , q u e ae a h ó muer t o p o r geht¿ 
Del Principe contrario, v luego pala 
Teodoíi o , q efee nóbre huuo primero 
YArcadio,que murió muerte de azero

Honorio con Teodofique atoílgado 
Tuuo fu fin por aire corrompido,
Y  es Marciano tábien,que en el bocado 
El toíigo tomó,y pafsósi oluido: 
Entre elle yentre aql p religue e 
O tro  Valentinian de hierro heridoe
Y al pos tí Leones dosXeno íe aduiertfij 
Que en tantos natural íintió fu muerte.

Va Anaílafio primero., y el legando >) 
For fuego celeftiaí de alma defierto, 
IuíMno,y luíliniano, que dio almunaQ 

v Legitimo derecho contra el tuerto: 
Faifa vn otro 1 ibér^que de profundo 
Dolor intolerableen pies fue muerto; 
M arciano,a quien mató Pocas, y ante 
Loshijos y muger,fiendQeldcIante>_
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[Víinuert© con el hierro fu homicida, 

YHeráclio,qmurió áagua entre cuero, 
Confian De, i quien metal quitó la vida, 
Y vn Confian tino mas que no tercero: 
Segundo iuílinian,que en lid reñida 
La anima dio, y Leoncio con Tibéro, 
Que por publicas calles pregonados 
Sevieron,yenla pla^a degollados.

’iiipo va defpues,cuya perfona 
Pelcetroy de la viflaíeenagena:
Sigue Anaílás,cuya Imperial corona 
En otra religiofa fe condena,
Yel (flloautorTeodoíio,a quié talióna 
El tercero León con mi fina pena*.
Al vltimofeñor eftá vezino 

iinnto y el leproíb Conílantino.
son numero quarto luego tiene 
Laproxima eilación,y figue en Hila 
El Texto Conftantino,a quien Irene 
Su madre enagenó de cetro y villa:
El Magno Cario y Ludouico viene
A Roma defender de Afraconquifla:
Detpuesde Ludouico va Lotário 
Eueka de Q eia-r m on ge v oluntario.

P e-



Libro Tmctecimo
Delante de dos Garlos,Caluo,y Crafo

V a Ludouíc íin cetro y fin íentido; 
Arnúíro,cuyocuerpo(raro cafo!) 
E n  vida de íus hijos fue comido;
A l  muerto por guíanos íigue elpaíTo 
£ í  tercio Ludouíco;que prendido 
E n  Marte belicofo fue llenado 
A l cárcel,do acabó fin defpojado.

Al tercio Ludouíc figue vn Conrado,
Y  efU ante tres Otones vn Enrico, 
O tro  Enrico deípues,y otro Conrado 
Van ante tercio y quarto y quinto En- 
Pos fegüdoLotár tereioCorado,(rico; 
Federico primero,y feíbo enrico: 
T erc io  Filipo,que hizo fin herido,
Y  O ton el quinto,que acabó vencido.

Federico,que(en numero fegundo) 
Con tofigo del hijo pafsó al yermo 
D e  gentes y de luz,y vagabundo 
Córado(nóbre quarto)acaba enfermo! 
Por filos de metal dexa efte mundo 
Vn otro,que fe dio nombreGuilíermo,
Y Aifonfo el £fpañol,que f u e  elegido ;
Alcetrp,y conuocado? y ao admitido*
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Sigue Ríe ardo, pos Rodolfo impera 
Adolfo,a quien macó cuchilla Alberta,
Y Alberto matador,a quien efpera 
Corona,que por hierro ferá muerta: 
Elfeptimodeípues Enríe va fuera, 
Laparca contra quien flecha,y acierta, 
Al tiempo que fe arma,y a gran priefía 
Sigue contra Roberto grade empreña.

Sigueelquarto Luduíe, q ante de muerto 
Cayera del ímperio,y es íiguic nte 
Carlo,a quienVéceslao,a quié Roberto 
Muerto profigue en fauanas doliente: 
Sigifmüdo es defpues,defpues Alberto 
Denumero fegundOjCÍtela fuente 
Segunda délos Auftricos varones, 
qhá de imperar las Romulas regiones.

Profigue Federic nombre tercero,
Yel(numero primer)Maximiliano,
Y luego el alto Cario en el ibero 
Primo Tenor,y Quinto en el Romano: 
Palia Fernando Primo ;y fu heredero 
segundo Maxmilian,y paffa vfano 
El primero Rodolfo,a quien efpera
Copia Cefárea;que no va enhilera. .

D ef-
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Gadts.

Deípues delafuprema feñoria 
En el numero felfa,y la Romana, 
Comienza otra m is larga Monarquía 
Que todas, y que todas mas vfana: 
En éfta defcaníó el fepcimo día 
La mano,que las hÍ7o,foberana, 
Contenta de la obra,cu ya fuente , 
ívlana del tiempo que impero Valente.

A y  vna habitación cerca del Polo 
Llena de gente de pellejos llena, 
Sitio diuerfo de todo otro, y folo? ¡
Y  que cafi a ninguno fe encadena: 
Clara naciomq en quanto mira Apolo 
Con fama iluílrepor fus obras fue:na,
Y elfirpe^que defpues de mil hazañas 
Reyna fe coronó de las Efpañas.

Es fama3que otro tiempo Frideríco, 
Centeíimo feñor del Godo fuelo,
A  fu hermano menor Atanaríco 
Díxo mouido de piadofo zelo:
La gente es infinita,el fruto chico, 
Que cria pira tantos éfte cielo, 
Importa refacar la muchedumbre, 
Aísi como otras, vezcs es coílumbrc»

Libro 'bnde'zimo
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o gran caudiilo,lasefpadis,
Que fientes mas valientes y animofaS 
Y elige de las ruecas las manadas 
Mascaíbas,y calladas,y hazendofas:
Con ellas a otros nidos y moradas 
Camina,caro hermano,y fi no oías,
Tute queda en el Godo Tenorio,
Que yo íréacaudillando el pueblo mío
loen vn tiempo el Principe de Gocia 
Al fuerte Atanaríc, que hijo obediente At4li4r̂  , 
Mo impugna a Federíc punto, ni ocia.
Mas luego fe le ofrece diligente!
El pueblo,que le dan,guia,y negocia 
La cofa con el Cefare Valente,
Va!ente,queda al Godo gran campaña,
Y con buena fi miente la zizaña.
ccibe el huefped la Panónia tierra 
Del Principe de Griega feñoria,
En ella elefquadron Gotico encierra,

: Y tiene en apazible policía: (rra
Libre aquí el Heroe dedifcordia ysue-  
facinco gozo fu Monarquía, 

n vida ToíLegada viuió vida 
que fueleri los Reyes e (tendida.

La
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L a  parca.,que a ningún hobre perdona, 
Siega el árbol de vida al hobre anciano 
Y el fubdito no vale hallar perfona, 

j Que pueda fuftener el cetro en mano
, T a l  de la tierra la mayor corona

Fue(con la muerte de AlexádroMano) 
Deíiertade vn feñor,porque la gente 
N o  pudo acaudalar igual Regente.

Al fuerte en pecho,en fangregenerofo, 
Urico, Sarmiento de la Real cepa Valtéa, (fo,' 

Quaí hobre ni embidiado, niembidio 
Rato defpues la Gótica Rey crea,
Al tiempo que el RomanobeJicofo 
A id  ueño,queIe impera y fe ñ orea, 
fccha de cafa,v el feñor de Roma

j

Socorro de Alaríc demanda y toma;
Mirafe mas delante ya cercada 

La alta ciudad por Alaríco fuerte, 
Afueralaamenazaardiente eípada,

Libro Undécimo

i i

Y dentro la fatiga hambrienta muerta»

rProba matrona mas q cuerda horada 
Q ue fus hijos llorar por pan aduierte, 
A la  puerta fe va,y haze de modo, 
cj por cerraba ala habré,la abre al Godo.

Ho‘
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onorio «Je Alario libre?y del todo 
Quieta recibe a la ciudad Romana,
Y el Ceíar obligado bufes modo 
Como pagalle, y hállale en la hermana:
Pl'izida con Atulfo del Rey Godo 
Cuñado lieuaen dote a cierra Hifpana:
Gran dote al parecer, al fer pequeño,
Porqes dueño.y fcáor cilla otro dueño*

aga a la tierra el debito Al a rico,
Antes de verla delicada Efpaña,
Y la gente que truxo Acanaríco,
Elige a Atulfo al pie de la montaña: Atulfos
Acaba el nueuo Rey, y Sigeríco (na, SíZmct 
Al muerto vicimo Rey muerto acopa-
Y del Reyno Efpañol la alta corona 
Toma el ínclito Vuália en Barcelona.

iguela fuerte y vale roía emprefa (bo,
Aduerfa a muchos Reys el Rey máce- 
A1 Vándalo porción Cartagínefa 
Quita, y huena deLifa al Rey Sueno:
El ítalo fe ñor,que a grande priefi 
Vino por parte del defpojo nueuo,
Vencido tornó huyendo,y fus varones 
íor defpojos licuar dexaron dones.

Def-



T  codo 
Iredo.

Defpues q alSueuo y Rey Vádalo apoíí] 
Gentes y tierras,y al Romano doma, 
Y el vno y otro con humilde boca 
El Godo freno voluntario toma:
El Rey a fu Real hila coloca 
En pueblo, q la Grecia oy dize Roma!; 
Aqui el varón cerró fu teffamento, 
q el pueblo abrió có nueuo fentimiéto.

Tímida del Rey nueuo Teodoredo 
Con el hórrido Atíl íe confedera 
Italia contra Pfpaña,y luego elmiedoj 
Que tiene aTeodored5Ia tira afuera; 
El Godo lleno de inmortal denuedo 
En Marte efta defpues de tal manera, 
Que lafo,y no vécido(cofa eflraña) 
Refta defiintOjy Rey de la campaña.

^Sentido en coraron del fin paterno 
Tu rifm u  £j y a Rey Turifmundo figueal Huno

Por Francia,y por Italia,y al infierno 
Siguiera,fi lugar viera oportuno;
Del Huno A tila el nombre fempíternol 
Perdiera todo el fer,como ninguno,
Si a manos del varón,de quien huía, 
No d é x a  la c o r o n a  y  feñoria*

Ĵuertfl]

Libro Undécimo

d o .

I
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Muertos cafopenfado Turiímundo, . - 

Su hermano Teodoríco fe purpura,
Ye iñs frente de laurel jocundo,
Que breue el pació le prefió ventura:
Gozara mas la claridad dei mundo,
Si vfára en las emprefas mas cordura: 
Noíupo a fu fortuna poner freno,
Yacabofele preílo el tiempo bueno.

Al L i lo Emperador,no fin gran gloria.
Echa a ios nia¿ es de las altas fierras: 
Condígnalid no menos de memoria 
AlSueuo feñor quita las tierras:
Nacen luego de publica vitoria 
Al Principe esforzado ocultas guerras:
Y muerto por traiciones Teodoríco, 
DeEfpaña qdaRey fuliermanoEurico*E«yira

ues que el gran varón rinde y fujeta 
Agente de Marfella, y toma el puerto, 
Redorna tierra de Arle, y desjarreta 
El publico motín con fu autor muerto: 
Amucha géce,que errábanla,y inquieta 
Bufcaua é fueloHifpano afsiéto cierto 
cierto afsiento la dio}y cafade dura, 

as fue cafa vaísienio en fepultura'*.
-t r ’-r 'Á. ixr
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Gcfelict

L iíro  Tmdecl mo
^Tirado el Galo exercito y Gitano 

De fcfpaña y Francia conFelize;:
Al Vándalo,y al Cato,y al Alano ; 
Elíuelo quita,y del -Colar deftierra: 
Debaxo de vn feñor,y de vna mano 

. Quedó por fu mejor la Hi fp a na ciera 
Conferuanfe mejor humanas greyes 
Debaxo de vno que de muchos Reyes,

Paga a la antigua madre fu tributo 
ElRey nada menor que muchos Reyes,
Y el indico Alarle dueño abfoluto 
Combidaal Efpañolcon nueuasleyes; 
Humilde leconduxo a fu eftatuto, 
Como íuelen al yugo manfos bueyes,
Y a aquella mageftad,q ornó el azero, 
Ante todos armó con ley y fuero.

Al grande y fabio Principe Alaríco, 
Primero de la Efpaña( y noe 
De aquellos que truxera Atanaríco 
De Gocia a dominar al mundo entero, 
Sigue fu hermano,nombre Oefelíco, 
De purpura veftido, al cetro Ibéros- 
P  oxo león en campo azul tenia,
Que en medio la cocifa diuidia.

pro



del Te layé,
froximo a la períbna Geíelíca 

Del lauro Emperador es coronado 
El niño Amalarle,que de Alaríca 
Eftirpe fue nacido en primer grado 
AFrancia fértil déla Iberia rica 

( Camina Capitán junto y foldador 
! Vencióle muchedumbre, y la vitoría 
\ La vida le quito, mas ño la gloria,
j^eynaTeúdio,que el prenombre Godo* 
i Llamado de antes V iíi troco en Oífro, 

Que al Rey de Francia,y a fu capo todo 
' Hizo boluerel orgullofo roftro: 
i Sufrido fue, y paciente fue de modo, 
l Quepudoíer de la paciencia moftro:

No Tolo da perdón a fu homicida,
Mas fírmale fe^uro de la vida.O
eodifel Capitán del Rey Teudio

iLeíigue¿íuceíTor a pocos dias.
Rendido del amor, y cuyo eíludio 

! Fuehazeren quieta paz muchos Vrías: 
La tierra fe canfó,y le dio repudio,

-£ y>neft0 fin a fus no honeffos dias:
■ !L!to con gran razón el Real palo 
hobre-en todas fus coílubrcs malo.

X a MuertQ

(Q,

* 1
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vierto el cruel fobrino de T  otila, ;
El cetro de la Efpaña fe conuierte 
A otro?que ( por nombre dicho Agíla) 
Temprano le dexó /y fue de fia fuerr 
Empréndele vnToldado,y le aniquila, 
Tan Vífi como el,y que el mas fuerte; 
T  por huirla popular difeordia, 
Muerte le dio la popular concordia*

M'sna* PaíTa feñor el alto Atanagíldo, 
gHh. . Autor de aquel motin,y no tirano;

 ̂ Sigue Liúb-a Liuba Leouigildo,
Que el cetro recibió de hermana mano: 
Que padre fue del faro Hermenegildo 
Q¿Le padre fue tabié di Tanto hermano, 
Queeí mando de euilla dio a Toledo,
Y heredero dexó al gran Recaredü,

Defpues que aquellas fombras verdaderas* 
i I nfignes en la obra, y nombre eterno 

pallaron por las claras vidrieras,
• Y puertas délas laminas decuerno,

T  rafpaífa R.ecaréd,que a las Ibéfal 
Gentes y Godas dio feliz-gouierufl»
Y a las tierras quitó la ruin íimiente, 
Que co buena mezcló el C.cfar V#{(

" í
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' d e l ^Pelayo* , ! í j
¡El que dentro y de fuera de fu tierra 

Auiendo mil Vitorias coníeguido,
Gozando paz,que el fin es deis guerra,
En la fabrofa paz quedó dormido:
A fu hqo Liúb deípues encierra Lluh.ilJt
Lasfacras Tienes el diadema vngido,
Con las armas enteras caminam,
Blque el vulgo con linea atrauefaua.

Apenas Liubael gran Lambélp dexa,
Y elefcudodel Rey no entero al canea,
Que eifalfo Viterico no apareja

É

Al Rey mancebo inuida aÍTecllanca:* ViterÍ£$J 
¡ Hurta el cetro el ladró 7 mas no fin qXa
| Del pueblo,ni tampoco fin venganca;
| A muerte leentregó; preílo es caída;
|  La alteza con maldades adquirida.
^nPrincipeen esfuerco y foercararo, >

|  Enjuizio maduro poderoío, , -
De honor honefto v ju ílo tin  auaro>
Comopoco del oro codiciólo, , i 

| Sigue deípues,fu nombreGuindi mg r©,6^**** K 
í  por renombre,el fuerte y belicoiocv niAt<2" 
Grandes obras obró, domo a icones*
.Y huyeroii delios Italos, varones. .,

 ̂ x  i ...... :̂ Á Í
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Libro Undécimo
A l  templo y Tanto altar haze folenc 

Con gracias y fiuiore$,y perdona 
Al hombre delincuente, que a el viene 

; t Con crimen que no infama la perfona: 
e U Vn(nombre Sifebud)próximo tiene 

Con purpura Real Real corona, 
q a losReyes de entoces vece en gloria,
Y a muchos de antes bórrala memoria.

A l Godo y Efp año!, que en las edades 
Paliadas recibid daños con guerras, 
Concede liberal mil libertades 
A caufa de enfanchar y al^ar fus cierras: 
Puercas reforma, y forma otras ciada* 
Puéblalos cipos,y edifica fierras, (des, 
Amplia población en Reyno todo,
Y en todo el vniuerfo el nóbre Godo.

Sucede el hijo Rey al padre íabio, - 
Frágil en años,y en juizio entero, 
qfeflo fue ai prenobre AuguRóFlatsio,
Y fegundo del nombre del primero.
La parca hizo ala Fdpaña grade agrado 
Enquitaíletan preífo fu heredero:
Era apenas la tela comencada,
.Quando al Principe Flauío fae cort^'

fUüioRi 
Marido.



n?4del Te layo,
nhijo del primero de fu nombre 
Defpuesdefte fegundo fe purpura: 
Ninguno le veragüe no fe a Hombre, 
Taco es nueuo ymoítruofo en la figura: 

medio cuerpo házia cabeca es hóbre, 
Y el medio hafta los pies es beília pura; 
Qual vn.Cipio del padre,y como Ñero 
De aquel degeneró,que el fue primero.
incoy cinco años tuuo cetro en mano 
£1 PrincipeSuintíla con ingenio 
Igual en la iuíKcia al de T rajáno, (nio:
Y alReyJdernas prudencia y mayor ge- 
Precipíte fue al vicio,al creer liuiano,
Sobrad oenelcaífigo otro quinquenio:
Dañóle mucha paz:picrde i a gloria 
Toda arte ociofa,y mas la Imperatoria.
efpues del hombre hefria Suintíla 
Sale por cernea puerta deiCimério I
Sifnando,que ni enfancha,ni aniquila, Slfatisl ¡ 
Mas rige conferuandoel fuelo Iberio: j
Alprouido. Sifnand figueQuintila, Qutnttldijfi
Tulga aQuintila é el H i fp a n o I m p er i o 
Tuíga,quealaelecionde Reyes leyes, 

auxilio da a los hijos de losReyes.
X 4 Grande

¡U



Libro
P o r mejor ancorar la ñaue rica,

Yenxcrir en fu eftirpe el cetrovngidoj 
Deaquella q dio el Rey Lufo, fe aplica 
Vn ramo, que ala fu y a fue enxerido; 

tgicd, Aqueíce(cuyo nombre es dicho Egíci] 
Al fuegrofucedio,y del fue nacido 
Bitíza,quezeIofodel imperio 
Ruina comentó del Rey no Iberio.

. VtttzA. paíTa(ya Rey) Vitiz,quepor el miedo 
Dé la gente de Cindo(en mifmodia) 
Alhijo del fegundoTeodofrédo 

i Los ojos le vazió,con que veía,
.Y enmifmo defterró de fu Toledo 
Al tercio,que Fauil nombre tenia: 
Pagó poco defpues el mal nacido 
La juila pena,y el talion deuido.

Que el Godo fuerte del gran Cindonietí 
HijodeTeodofred el defojado, 

Xidrigo. Por voto de los nobles Rey eleto
Prouoca al Rey Vitiz en capo armad! 
Do íiendo aqueíle por aquel fujeto,
Y de ojos por aquefte aquel priuaaO)
Rey queda el vencedor en el lmpcrij 
D e Gótica nación y Cuelo lbério.
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neík(a quien macó no la culebra, 
Quedize falla fama,en la cauaña,
Mas Africo mecal)quebró la hebra 
De Reyes délos Godos en Efpaña;
El alto foldador de aquefta quiebra,
Y quiebra del Arabia y Mauritana,
La mira con dolor grande, y procura 
Salir de la Cimeria a la foldura.

LÍBRO



L IB R O  D V O DE-
cimo del Pclayo.

L Deifico feñor anís corrido
^  j e   — s  i,;

Grados quinze u rapida corriétc,
"l "ií^3  Defpues que los cauallos auiav-

Y al yág^ Los atado en el Oriente:
AI tiemfjtSJque el varón eíciarecido 
Defpide a la Cimeria,y a fugente 
Ordena a grande prielTael Leuajeua, 
C ó  el rumbo derecho fiázi a la Auíéui.

_■*» ?* , - '¿i

Luego queal^a la quadrdla Ibera 
fiel lago corno !a ancora cornada!
V h jouen miferable en la ribera 
Al marino me fon pide pofada: 
¡Vianda el jurante que le den efpera,
Y entra el mancebo en la nauaí morada 
Con c uerpo y faz tan de la fuya agena»:

\ •Q ^eljm ím a fe conoce a grade pena.
V eflidoi
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¡Veftido de la Cola piel el hiieífo, 
j y fule acia la piel de que es vellido, 

EUuero de la frente duro y tieíTo, 
Coalas Genes fumidas, y ojo hundido: 
Lobaxo de la o reja,y lomasgrueífo 
Tan feco,que por feco eftá torcido: 
Carnes y venas fecas y vazias 
Tiene,y lasfuercas dehiles y frías.

iDedonde fue nacido,y que intentaua, 
Pelayolepidió,y e l fugitiuo 
Soy(refponde) bfpañoi,y nobufcaua 
Mas que faltr de vn dulce infierno viuo: 
Luego que lexos de mi patria efclaua 
En Corica región llego,recibo 
De hóbres gra plazer, mas fus plazeres 
Deshazen con mayores las mugeres.

¡Huye,Huye,Señor,del fitio aleue,
Que alegre en vifta,al parecer humano, 
Hade ponerte con deleite breue 
A ti y a tu compaña fin temprano:
E! monte,que blanquéalo es de nieue, 
Ni blanca tierra o piedra elbláco llano, 
Mas huellos de la gente foraftera,
Q^e truxo fu debite ha a eíla ribera.;

Ei



L ibro duodécimo
El hombre habitador de aquella tierra i¡ 

N o la exercita con labranza y cria, 
N i a tierras della lexos fe deílierra 
Por la Tuya aballar de mercancía: j
Con trajadeshonefla,y fea guerra j
Iníidia alnauegante noche y dia: |
Ladrones en la paz,y el mal ganado ] 
Con mayor fealdad haze gallado. j

Al huefped caminante que aquí paila,
El cuerpo y la fuílancia le apriíiona, I 
Al feo y arrobado echa de cafa, j 
Y prende al que es hermoío la perfona:) 
N o  le pone en cadena,ni le tala 
El tiempo de moler en la tahona,
N i en cantaras le fuer ja traer agua, I 
N i que ablande los hierros en la fragua.)

Masen fabrica grande,y edificio í 
Riquifsimo,y aluergue peregrino, 
Recibe elforaflero noble hofpicio, 
Digno de grandes,y de Reyes diño:

, Damas hermofas con humilde oficio ¡ 
Le firuen la vianda,y dan el vino; 
Preílan vnas dulcifsimos manjares, 
Cantan otras fuauifsimos cantares.



JelVelayt. t<£S
Jgünas en templados inftrumentos 
Con cuerdas de metal* y de inteflinos, 
Por candidas gargantas dan acentos 
Mobaxos.ni infuaues,mas diurnos:
Y algunas con maeftros mouimientos 
Acordes a los fon es de los hinos,
Dancan mas dieítra y elegantemente, 
Que a matronas honeílas es decente#
efpuesque dias íietebanquetéa 
Elprcfo fuelto de común dinero,
En eftacafa publica,y feftéá 
Elhombre natural al eftrangefo,
Aqueíle con aquel huefped fortéa,
Yaquebaquien no cabe foraílero,
Tal queda,que quifiera mas la muerte, 
qvera fu muger íinlieuar fuerte.
‘otro,a quien la vrna mas propicia 
Dalo que deffeó fu penfamiento,
Lleua la prenda a la muger Concia,
Y fuerte que la colma de contento; 
ElCorico camina a la milicia
Maritimacdexando el apofento 
Alnueuo foraftcro,a quien hazienda 
Confiafrancamenre y encomienda.
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Libro duodécimo I

Afsi como la candida Diana
Mueftra fu roflro plázido y luflrofo, !
Altiempo que de íi menos cercana
Mírala frente del hermano efpofo, ¡ 
LaCórica muger bella y lozana 
Prefta la cara, y a fu geílo hermoíb i 
(A úfente fu conforte,y perfeuera) 1 
Sielhuefpede la agrada,en talmanera.)

Torna a fu aluergueel Corico habitante: 
Cargado de la prefa>y quando viene, 
En habito conoce, y en Temblante , 
El guílo que hofpedádo fu hebra tiene! 
Si poco fíente cneila(ella delante)
Da al foraftero punición folene, 
Cubre a quié luego có ceruunas picld 
Saca en el monte, y corre con lebreles!

Dixo:y luego ellnfáte al hóbre: No abrá 
Mas effa boca a platica afsi indina,
Y con leche de vid, vino de cabras 
Repara a tus entrañas la ruina: 
Cierra fu labio el mo^o a las palabras,
Y abrela junto al pafto y medicina; 
Elflaco a fu falud va reparando, _
Y a gran priffa la proa el mar furd̂



cocaayre Oriental la cana veía* • • '-■< 
Que incitad a del fübito caftigo, — 
Huyendo a orilla .yáyno fmo buela*
\  lávela ál farol tapa configoí - . -  
Buela el leño llenado dé la la, ' - 
C6 E ol o herm ano,y enN ep tu no. amigo 
La herrada efqpina más leuéq pluma, 
Mezcla la agua coviétojyhazeélpuma.

ale delfeno Yfico en renombre,
’,Y ál joueneñ las fuergas reparado 
ifelayo preguntb(deípues delnombre) 
Lácaufa que íe-trüxo á tal eílado: ‘ 
Oyda la pregunta, el mifero-hombréb 
Deefpiritu deaitior eftimuladó,
Al Principe de Efpañ a que le efpera* 
Dirige fu razOn de fia manera. -

¥

foasgranvarondela Narbóná ~ 
Echado aquí por las tepeflas grabes,
0  alguno de los muchos que a Sídom 
Vinieron por la s tierras,ó en la-s* ndües, 
‘Tu eres EfpañoÍ,y me perdona/’ 
Sia'gotedire de lo quéfaues,
A rm dizeri Canf¿go,v defte modo 

, Pifíala hifroria del ímperio'GbdeE 
" " ^ r  Ciñe



< L i í r o  Íó% eno
Ciñe a la Efpaña por la media parte* 

Del Zefiro íiguiendo hafta el Solano, 
Vnnfcofo cordon,y alto que parte H 
Al nueuo del antiguo Caílellano: . 
Por medio deíte feto oy fe re parte . r 
EnReys,yreynosdosel reynoHifpano: 
Máda díde el al Norte,el Rey Munua
Y alÁuflro Abdalaziz hijo de Muta.

Queriendo elle feñor Rey de Seuilla 
Dar vna fierua vngida a Adaxa Mora, 
Traer manda ante íi las que en Caítíila 
Hizo prefas fu mano vencedora: 
Entre la trille,y mifera.quadrilla 
Vna mas trille, y mas hermofa llora: 
La caufa pidió el Rey de fus enojos,
Y ella dixo llorando de fus ojos. :

Que preguntas,feñor,a vna cuytada 
Mas q fue en tierrafa quié la fuerteacef 
Eílrella miferablejy miferahada 
A tanto agrauio,y tanto mal referua:
Y o fu y, yo fü y la infauíla,y defa lirada 
De Rodrigomuger?Reynafuy,yíieraJ 
Agora mas que nuncadetu gente 
V oy  prefcntada,y vil paraprefente»;

Tí



del P  ti ay ó* ty<$
Tal la{ier ua;EgUÓQa (Reyna de ante) 

Razona a fujfeñor, que de amor tierno* 
Pe Rey fe torna liiego fjeruo amante,
Y entrega a la cautiua fu gouierno:
Con fu liento la limpia el bel femblate*
Y al padre de la efclaua hecho yerno* 
Ala hija del fuegro ama con zélo, 
amas tierno amador no tiene el fuelo*

Los Dados grandes,y pe fados pechos* 
Quednua al Moro Rey la géte vngidaj» 
Quedaron anulados,y deshechos, 
Defpues de aquella boda conciuyda.* 
Ganaro los Chriílianos mil prouechos 
A caula de la Reyna efclarecida:
Talal tiempo de Eftej*, y Mardoqtieo, 
Mejoró fu fortuna,el pueblo Hebreo -
nofuy entre Otros q ala Real grandeza 1 
Seruidumbre preílauan oportuna,
Y vna era entre otras de tá grá belleza^ 
Que qualella en la tierra fue ninguna:
La gracia que partió naturaleza 
Con otras muchas hebras,cupo en vna¿ 
X a fin que todo lo mejor la fobre,
Dexa atoda muger huérfana,y pobre.'

X * M uchg



Mucho la amé,y m jcho elia'me amaut, 
f i al Cielo de verdad hizo teligo, 
Mas era el amor tasqué mas preciaüi 
La fama,y Opinión que no al,amigo;

* Amada me dezia,y feguardaua 
De mijComo fi fuera fu enemigo, 
Con .talesefperan^as, y temores,
La virgen me dilata mis amores.

Halla quetraxo vn Angel foberano 
( Angel no dixe bien digo demonio) 
Al tiempo,que nos da tarde,o téprano, 
D e  las cof>s,y cafos relim o nio:
A fiólas nie pidió .y la di -la mano 
de vnirme p ira íiepre en matrimonio,
Y añado pv r mas folido tel¡go,
1 óy is que a otro fin yuan conmigo.

C fueíe de plazer^ó de acídente
En ella a columbrado, luego ai punto 
Se turba la donzella,y dé repente,
Se profta defmayada a mis píes junto: 
O cupóla ocafion viendo prefente)
Al cuerpo que era allí medio difunto:
Y viendo que rebulle,y da vn fufpiro
JLa dueña,vergoncofome retiro 

c . * U

Libro do\c)io
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La dama que penfaua eífar fin mel?a 

íCgq titula no inquino) fue echa madre 
Defpuesd; lunas nueue, y jura que ella 
E) hijo q ue paria,parió fin padre:
Auer Alda parido,y fer donzella.
No ay Vledico fiiofoío a quié quadre: 
Pues no puede engendrar h  hebra ío:a 
Por orden natural,ni aun vná mola,.

Ácaufadel honorfaluo,é ilefo 
De aquella queme amo,y amé infinito, 
Publico a mi pecado, y me confiefo 
Culpado fulamente en el delito:
Ella fue prefa.y yo también fu y prefo,
Y fueho por el Rey,y por efcrito
La preda me promete que tato amo,
Si deCorica gruta tray.o vn ramo.

Deamor eífimnlado a la Cilicia 
Con priífj repentina doy la vela,
Y al tiempo que auezino a la Concia, 
Viento aduerfario reuoco a mi tela:
La cofa oy ras mas rara , y mas nouicia, 
c dioefperiencia,ni enfeñb la eícuela,
A caufa dé fortuna,y fus retiefes.
Gallé en fulas tres millas quatro mefes.

.Y 3  A vifla



A v iíh  de Cqricia mí nauio ’E
Eftuuo cinco vezes,y del piicrto 
B uelue herido del viento el vafo ralo 
Al piélago profundó, y campo abierto: 
A g ora a LemoSjPatmOjSrnirnajClíio, 
Agora a Choo,Candia,me conuierco: 
Y al cabo me lleuó ñnieftra fuerte 
A Corica eftacion y a la de muerte.

.Calla Canfeg,y el Heroecondolido 
Del moco defterrado déla tierra, 
Pregunta lo que en ella es íucedido, j 
Defpues q por el mar vagando el yerra: 
El jouen preguntado a lo pedido 
Se aprefta fufpírando^y ala guerra 
Mayor q fue en el fuelo,y defta fuerte 
Comienza narraciÓ Iarga,y mas/uertc.

Hiega ala Efpaña vnmilagrofo vado, 
Que al pielago(feñor) da las corriltesj 

• Infame en la maleza delpefcado, I 
Famofo en la grandeza de fus puentes: I 
O s  e mientras co el tardo?y léto grado I 
51 Euro házia elOcafo embia fusfuétejJ 
If defte tuerce al Auftro varias vezes I

Libro dote no



1j ¿ e l T  e l a y ü.
¡farael ángulo que haxe aquella ría,
| En litioquede OcafoalAuftroparte*
¡ De la ardida Toledo, y no bien fría,
| El Moro general lleua a fu Marte:
1 Llegado,entra en confulta,y fe porfía 
1 El modo de la lid, y porque parte, 
j Y en fefo,y parecerde vn falfo Godo,
¡ Al cabo fe refueiue el campo todo.
¡Pe arbitrio del perjuro Iuliano

Í  La gente fe partió en vando tercero, 
Aduerfo al Oriental,y Meridiano 

| Mu^afe declaró cabo primero:
¡ Contra el Arffico pueblo Gaftelláno 
| Arma Tañí,y contra el Lyfo Ibero 
¡ Maguedo Lufitano,queiníipientc 
|  El fanto Crifma fe rayó de frente*
jpEílefajfb a fu Rey,a Dios blasfemo,
I A fus hermanos,y a fu patria aíeue*
| En fuerzas naturales tan eílremo,
| Como en el cuerpo,y eflaturabreue:
|, Hecho fue a vn tercio Capitáfupremo 
I De edad mucho menorque a tal fe deue 
I Nopor auer de viejos careília, 
f Mas por el odio que ala patria auia,

y 4 Pe
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Pe la fuerte que en hurnulo terreao í
Suelen los cleílajeros dalladlo res,
Seg ?r-(a hecho) el empinado heno 
C on  los agudos dalles cortadores:.
T a l  los viejos.; y el nueuo Samcerip 
Contra  nuedf a nación fon fe g a dores; 
Y-efle por efta, acjuH por la otra parte 
Vanfecutandoel rigurofo Marte,

Entra fnrlofo el nueuo carracino, 
Hecho rabees del inquieto Alarbe,..
1' no dex. i en camino,y defeamino, 
Vil'a con fueres > ófucrcacon Adark 
Doma a lM oro Abécay,q hu y ¿do vino 
A l  Rey,y porel Rey guarda el Algarbe 
A vn mifmo tiempo el natural ofende 
Al Lyfo;y el eftraño le defiende.

l\i idefe luego la ciudad del puerto,
Q u  eco Gallo dio nobre a tierra,ygétfi 
V ^uanto con viage largo^v tuerto 
R k¿a  del Duero, v Miño la corriente;Ca -j

Poco  d fpues le p reída paíTo abierto | 
La tierra entre Gah?da,y S,Vicente, 
Parte can hierro parte con el miedo.

- j  L  ibro domeño
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ijjn tanta qnc Magued por eít a parte, 

pe la forma quedtxe efcaramup, 
Emdorauo Tarifcon duro.Marte 
Ajnueuo Cafteilano.y viejo crup; 
Lkuapor tierra Botica eftandarte 
Con hijo Abdalaziz el padre Mup, 
Famofos en la guerra, y no en el día 
Que cercan la madriz de Andaluzia.

IVnfuerte Capitán que la acaudilla, 
Delcerco,y defalud defahuziado, 
Saieatreuido de la gran Seuilla,
Con fu compaña,y có ninguno al lado;
Y fiendo e n delantera a la quadrilla, 
qaefpalda puefta le proíigue el grado, 
Por medio del efpeffo Sarracino 
Abre cohierro en mano ancho camino.

¡Deípues que la muralla Seuíllana 
Rendí da al M orofue, y el reflcllano,
El Moro que la lid guia Africana 
A Elija cor,uierte pie con mano:
Aduerfa de laM ora la Rzijana 
Salió.y eCprimentoef hierro Africano,
Y vio repente el miferable vngido

" ntir fuelc'cl vencido.
Y 5 Luego



L thro ¿oztno
Luego que con fu pérdida,y ruyrv®

E l Szijo varón fe tira,y luego, 
Queentrada la compaña Sarracina 
Cuchillo da a ia gente , al pueblo fuego 
Las virgines de Santa Florentina 
U  euadas c!el amor queno era ciego, 
-A.bren al caílo cárcel,y en camino 
S alen areeebír al Sarracino.

N o Tale la quadrilla a Dios dicada 
Compuefta co n el abito luflrofo,
IÑ o con gefto curado,y crin dorada,
Y  crefpa con el rizobedijofo:
ISd as viene de manera que mí rada 
D el Moro con arreo, y rofbo odiofoj 
El mifmo la defprecie,y quede en ella
Y iuo por fiempre el don deladonzella,

Su intento configuto Tanto,y honefto 
La efpofa por fu Efpofo militante,
Y el fuyo el enemigo a quien el geíls i 
Enoja grandemente ver delante: 
Colérico del trage malcompueílo,
Y ayrado con el hórrido femblantC) 
Riega de la inocente Tangre elfuelo,
Y  de las almas eaftas Íiembía

n1
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hefpues qué el flaco femenmó Tejo,
I placo no dixe bien. robuílo, y fuerte,'4 •/
¡ Con maduro juyzio,y buen confejo 
I En Ezija por Dios recibe muerte- 
I Aaqueílaa quienda nóbreel priuilejo, 
| El Africo caudillo fe conuierte,
| Que luego fe rindió,por huyr el dia,
1 Y daños que otros años vifto auia.
pntrado en la ciudad grande,y felize 
I Vn tiempo(afsi lo enfeñan fus ruynas)
¡ A Muca íe preíenta Abdalazize,
¡ Y pide alguna empreía délas dinas;
¡ Elpadrealhijo da lo que ama,y dize 
| Redóme entre las gentes mas vezinas 
¡ Lagran Seml!a,y el garzón quiíiera 
j Otraempreía mayor para primera.
Ofenda del Poniente dexa,y toma 
I Lljouen la que a Oriente fedefuia,
| Derecho a la ciudad , q Grecia Roma,
| i Roma la Valencia nombra oy dia;
| Ala Rey na cabeca rinde,y doma,
| Y domada feñora)y feñoria,
¡ Camina házia la Ygieíia,que fe dize

[  Auerfidó ©tro tiempo lamadrize.
Y en



Libro Jô eho
Y  en tanto que con gente de Narbona 

Ferrant nauegael peligro fo feno,
A fin de dar focorro a Tarragona, 
Sitiadapor eí fuerte Sarraceno: 
Agua,y viento fe turbuy Cielo encona 
Con relámpago erpeHo^rayo^y trueno
Y no pudiendode hombres fer vencida 
Fue la armada a los piélagos rendida.

Prende a la viil a el Mora belicoro, ;
Y tc rnaa  aquella q e lg ra n  Betisriegaj
Y a» punto por el hierro poderofo j 
Del pueblo,y cf lagétefe Ka?.eentregal 
Con lauro coronado vitoriofo 
El hijo vencedor al padre llega,
Y el padre ayrado al orguilofo hijo 
Confejo,y reprehendían, afsi le dijo,

Deaeíiépre obediencia en pa^,y engueri 
El menor al mayor,y es cofa cieita, 
Q.ue acierta aquel q obedeciédo yero
Y yerra aquel que inobediente acieni
Quien quita la obediencia de la tierra 
A mil danos dara la entrada abierta, 
lis la obedepeia madre de bonanza,
Y hcrma-nade Ubienauenturanca*

■........... Piel
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ichOjCn el punto al del nacido ordena 
Qoedexea la milicia del regida, 
Yprefoconprifíones lecondena 
A cárcel tenebrofa de por vida:
El moco aquí fintioprefob pena 
Igual,y no may or que la deuida:
Hafta que muerto el implacable Muca, 
Fue por Vlid leñar de la Andaluza.
qui callo Canfeg,y delfofUego
Todo afs i fíente que le efcucha arguye
Y tiene por fin duda que Canfego
La hiftoria comeneada allí concl oye: 
Fueerror dé parecer falfo,que luego 
lunco el filencio, y  la Opinión excluye,
Y afiendo el cabo a la razón póftréra 
La platica proíigueen tal manera* :
tanto q en fu patria el cruel Magucdd 
Las gentes,y los pueblos da a la Parca,
Y Mufa de Semita hafta Toledo 
{Toledo yermo ya)fe haze Monarca:
forriédodefde el Tajohaftael Ouiedo 
Frequenta fus Vitorias AbenCarca’ ' 
í n!ía al Valde Olid adonde aluerga.
La gente mas famofa de Pifuerea.

Tarife



L ib r o  doxeno 
Tarife la prendió,y con fus armados : 

Los campos délos Godos atrauiefy 
Q ue Godos por fer Tuy os follamados
Y campos porque Ton como vnamefa 
H  aziendo yermos ya de los poblados 
Q ue el yugo no reciben a gran p riefjj
Y pone cerco al pueblo grande, y frioj 
A quien da nóbre^y agua Aftorgario.'

Mientras que el vencedor fiero rodea ¡ 
La fuerte ciudad con fitio éftrecho,
Y ella confiante en la mortal pelea, 
Defiende fu porción con fu p 
A muerte fe condena infame, y fea,
V o prefo por el crimen no del hecho, 
(O Tobera no Dios grande es tu

ue otro no le entiende q tu mi
AUhsmpo que dexadoel haxofuelo 

Al v li i m o efe al o n el hombre arriua 
Próximo a dar el peligrólo buelo, 
Que en el medio del ay re,al ayrepriî  
Penado de fe ver cerca del Cielo,
Y próximo a la hora executiua,
Da perdón al minifiro de la muerte, 
Pide atención,y diste defta fuerte.

T
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o muero con jufticia,y me condena, 
Sinjuíliciacl juez por homicida,
Que a nadie en cfta uerra(como fuena 
El publico pregón) quite la vida:
Mas muero con razón.y es corta pena 
Ala culpa que tengo cometida,
Oydme gentes,y hallareysen breue 
Que nada fin diuino orden fe mueue.
ntrsla A frica gente,y Sarracina 
Fuerecebidi vna qu a tirilla Hispana, 
Quehaziéclofedel nebre Iberio indina, 
Siempre íigaiaia parce Iuüana: •
Bita aleuofa^n baxo de..cortina 
Buena,ftei;y de cubierta hermana:
Con fraudes nueuas, y calvario engaño 
Caufaen la hfpa ña no dmeriodaáo.
ora finge huyr del enemigo,
i dize que no tiene cafa cierta, :
Aora quid arriero entra con t r i g o,
Vpide,y fe Je da la entrada abierta*.
Aoracoalos trapos de mendigo 
Dcmandapor limofna folo puerta*.
Car mona afsi fue prefa,y Pincia,y fuera 
Aftoíga.jíi tapo quito mas eípera.

Yq
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Y o deja gente per fida,y maluada 
D i la fazo y fuyia íeuadura,
Y yo en el Laberinto di la entrada 
A  do para faiir no hallé ventura: 
Yo(digo)para gente retajada 
Quifedeaquefte pueblo la abertura, j
Y al Cielo a mis hermanos,y a mitieitj 
Aílorga negociar traydora guerra, ¡

Tal delante del vu^go, y Regimiento, ■ 
Niega,yconfiefía el hombre fu pecado
Y  moftrando al morir largo contentó! 
Paga el delito en que no fue ac ufado; 
Eí cómplice también müfio ene! viéto¡
Y muerto feaílentó para foldado: | 
Con quien el pueblo defpoblado-llena! 
Hizo las torres,y vazias almenas*

Y viendo el General del Africano 
Al muro de Efpañoles muchos lfeíio¡ 
Afirma por fmduda que el HifpnO 
H  alio para focorro tiempo bue no: 
O h icaíeefh ocafion la armá de maná 
v  afioxa demaneraelSarráceñOi 
Que pudo veffe fuera el aisládo 
Del hondo rio>y peligrofo VadoV
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dimes que adías tres por vn portillo 
La gente fepaíTo de ÁfEorga a A íl uria* 
Tarife la prendió,do a íu cuchillo 
Buíca materia,y halla gran penuria:
Y no mirando el Africo caudillo 
Hombres en quien executar la furia* 
Contra el Himple animal es fanguiñofo,
Y aduerfo a arena,cal,piedra,furiofo.
rodado por Tarif el edificio 
De la fuerte ciudad excepto folo 
El muro que dexó fin perjuyzio 
Por fer aísiento del autor del dolo; 
Camina con el bélico exercicio,
Alfitio de Leon,que junto al Polo 
Leuanta fu cabera,en cuya tierra 
El hambre con el frió haze la guerra»
leerco fue en fazon,que fin efeudo 
Halla de ropa al Leonés del todo*
Yeltiempodefigua1,y elyelocrudo 
f e  mucho q la hambre aflige al Godo: 
Al niño tierno,y al mayor defnudo 
fatiga la eilación fría de modo,
%  enlas c alies, y cafas,fríos,é yertos*

cuerpos muertos. 
Z Por
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Por mucha frialdad q al hombre aquexa,

Y gana de comer mucha, y canina,
La humana condición el hombre dexa
Y a la ruftica,y bruta fe auezina:
El viuo al que es ya muerto defpellexa, 
Guifa,y come la carne mortezina,
Y del humano cuero mal curtido 
Calcado forma a íi,y forma vellido.

Menguaua ya al Leones la fría fortuna, 
Con la mifera piel que le cubria,
Y no la de la hambre que importuna 
Por horas,y por puntos mas crecía;
Al humano biuir la vna coluna 
Dedosmas importantes, fe cahia;
Y nopudiendoeílaralRey Vlido 
Alpadlo de Tari fe preílaoído.

Prefa del Moro la ciudad famofa 
Por hambre dura,y mifera forjada,
El hambre,y caufa della prefurofa 
A la grande Gijon hazen cercada; 
Hdbre mucho murió entre muro,y fofa 
De Goticoefquadron, y Afra manacfy
Y Vidrie Alcayde de Gijon íecierra 
Con ios fabips miniftros de h  tierra.

U



La caula fe trató,y la junta plena 
Vnanime, y conforme da decreto 
Que alguno infidie íi ( qual fama fuena) 
Caduca el que los tiene en tato aprieto 
Mas no fue en el lenguaje tal cadena, 
Que al Moro fe elcódieíTeeífe fecreto 
Tarif lo f be, y con la rubia alheña 
El pelo queera blanco pardo en leña*

Partecon orden de la Hiípana junta 
Vldrique de Gijon en yegua prcítá,
Y a paflo largOjV pie veloz fe ayunta 
Do la tienda (uprema yaze inhieftat 
Fingida da el Chriíliano la pregunta,
Y el Moro fimulada la refpueíl a,
Habla Vidrie,Tarif oye,y juntamente 
Hablando el vno, el otro oyédo míete*

HGod omayoral del pueblo Hifpano 
Suadido por la barua de mentira,
Setorna a la ciudad,y da ai Cbrifliano 
El miedo de quien lleno fe retira:
Y vifto que el reflor del Africano 

j Promete^y amenaza paz con ira,
wdneo ouifo mas ver la experiencia 
De íu palabra,que de fu violencia.

Z  2 Entra
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Entra en Japueblaprincipal de Aíluria 
El viejo remojado,y en Gijona 
Se ocupa, y exercita con tal furia. 
Que abrutas alimañas no perdona: 
Pagó el Moro Sfpues laHifpanainjuria 
(Sintiendo la del pelo,y fu perfona: 
Manchada con el tinte)que adelante 
Alegre vio ninguno a fu femblante.

Libro domeño

OpreíTo de vnagranmelancolia
Ciega,y muere defpuesel Afro tuerto,
Y apoco el General de Andaluzia 
La anima dio con tofigoencubierto; 
Culpa a Magued la Mora compañía 
De fugranCapitan con fraude muerto! 
Enfañafecon el,y apedreado 
Entre cantos fepyuta ai renegado.

Afsi hizo fin Tarif,Mu£a,y Maguado, 
Caudillos de las armas Sarracinas, 
Por quienes el imperio de Toledo 
Ardió en fuego veloz como de efpinas
Y afsi del Auífro maral mar de Ouiedo 
(En año poco mas)vio fus ruynas 
El Reyno,que có arte,y bracos buenos 
Creciera en quatrocietos poco cienel'

Fus
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FueeílremacSpafsion ver hierro,y fuego 

Aduerfo a pueblo,y gente T oledana,
Y fue nada menor el mirar luego 
La ruy na total de tierra Hifpana:
Yfuemucho mayor(dixo Canfego) 
Verla miferia,y perdición ChriíHana 
Por mano de M unuz,defquc erigido 
Fue en Gijon Rey por el Alifa Vlido.

Repara aquí Canfeg,y no del modo,
Que antes por cobrar perdido aliento, 
Mas calla qual quié cierra, y quiédl todo 
La platica concluye, y argumento:
Pelay o con dolor grande queel Godo 
Padezca tanto mal efpera atento 
Ganofo de faber la cofa,y luego 
Al Principe Efpañol dize Canfego.

"Callo, grande feñor,ala violencia,
Delnueuo Rey contra la eílirpeGoda,
Y callo contra Vfenda la inclemencia, 
A caufa que no q uiere oyr fu boda:
Mas no puedo,ni quiero vna infolencia 
Que vence,y fobrepuja mucho a to da, 
A toda dexa atras,y vn foloagrauio 
iehará feñor de muchos otros fauio.

Z  3 Tendí-



Xendida en la region(Chinica nombre) 
ora vna gente,cuyo ingenio ameno 

N q ay modo q no finja, y q no aííóbre, 
P o r arduo,y duro mas, y mas ageno: 
D e aqfta tierra a Efpaña vino vn hobre 
iVlaefíro imitador de rayo,y trueno, 
Efte promete que dará a Munuca 
V itoria^n juntarle a efearamup.

El Rey de Afturiagente,y Sarracena 
El u prefta al autor,cuyo akiedrio 
Vn grueffo bronze,largo como veaa, 
Como vena le haze hazer vazio;
JLa luenga cauidad le ataca,y llena 
De poluora caliente,y hierro frió: 
Tal el Chinico artífice haze e nía y o, 
Imitador del foberano rayo.

El mal Emperador que mirar arde 
La prueua peligróla,manda a labora, 
De fu vaíTalla gente hazer alarde,
O fuerte bautizada,ófuefíe Mora:
Ya es puefta en la cápaña,y dize guardo 
Tal inftrucion la mano inuentadora, 
Que el Africo quedó en firme barrea 
Y en vnas elHifpanQ 4ela fiera»

r  A»
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Eraplantado al frígido Aquilonio^

Elcabo de la maquina inhuman a,
Y al Solano mortal, vital Fauonio 
Agentada la turba Mahometana:
Al Abrego la boca del demonio,
Ya la boca,y en pie la gente Hifpana, 
Por quié,y cótra quié fe hizo la prueua 
Almundo tan dañofa como nueua.

Fuego por el fogon al bronze infpira|
El duro autor del rayo contra hecho, 
Arde el nitro,y carbon,y no refpira 
La llama ay rada por el íitio eflrecho: 
Elfuego crece,y encendido en ira 
Agoniza dexar el breue eflrecho,
Brama el metal, tí Lata eidero encierro, 
Re guelda humo,yllama,efcupe hierro.
a mucha, y preda 1 ubre, y raudo ruido, 
Delrelampago ciego,y alto trueno 
La vida efcurecio,aíTordó el oído, 
Igualmente al Chridiano,y Sarraceno: 
Mas el troco Vulcanico efcondido 
Dentro en el fuerte,y caber no fo feo o > 
Del vno retirado al otro lado,
Acomete la frente al bautizado.

Z  4 Rompe
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Rompe defpues la bala eftimuiada 
Del bron ze,y de la furia de la hogueraf * O
Mas mucho que no el rayo acelerada 
De Apolo,y que el de iupker mas fiera 
Q ue ¡i mocha ropiera,yno enrramadaJ 
De muchos menos males cauta fuera: 
Rompe el mas infernal de los enfayos 
Vn relápago,.vn trueno,muchqs rayos

Pfcíla bramando la pelota horrenda 
Con dos fuertes cadenas a ios lados,
Y no fiendo poder que fe defienda, 
Caminaentre los hombres bautizados 
Dexa patente vnaefpaciofa fenda,
Y al vno,y otro lado derribados 
Católicos fin fin, ya medio muertos, 
Ya(del codo)del animo defiéreos.

Según que fe declinado endereza,
O eleuaia eífatura,ó guarda eifado,
Al hombre,ó la muger la dura piep 
De miembros,y de vidahazepriuado: 
Al vno le arrebata la cabeca,.
Al otro las cofifillas del vn lado, 
Enteros,y partidos en pedacos 
Buelá trozos de manos,pechos

Libro domeño
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En ambos lazos d e  a q u e l  g l o b o  in fa n d o ,
Y en m an os  d e  lo s  d u ro s  e s la u o n es ,  
Laanima d ieron  del C h r if t ia n o  v a n d a  
Hembras fin f in ,f in  n u m e r o  v a ro n es:

del Pelayo. i$i

Diola infinito infante que chupando 
Era a la cara madre ios pegones,
Ellas con ellos,y ellos a fus pechos 
Deífró^o abominable fueron hechos.

pquantos(gran fenor)hombres vngidos^ 
Viudas,y donzellas,niños,y amas, „
Las vidas acabaron tie {fruidos 
Por mano de aq l tronco,y deftis ramas: 
0 quantas maridadas,y maridos 
Dexaron en fus cafas viudas camas: 
Huérfanos a fus hijos quantos padres,
Y folas quantos hijos a fus madres.
negó que rompe la indomable bola 
En medio de las miíeras quadrilias,

: Y haze en la gente mi fe r a Eípañola 
* Miíerías que fahra nadie dezillas,
| Las ramas metaladas dexa, y íbla 

Paila adelante mas de quatro millas, 
Rompiendo robles fuertes có enzinos, 
ientrepeñasdurifsimas caminos.

Z  $ Obrada



Obrada por Munuz la infame prucua ; 
Con daño tanto del linage Ibero 
Defp ues q alinuétor Chinicoaprueiuj 
O d ia,y makíizr al inftrumento fiero j 
Alaba la inuécion alta,y reprueua j 
A l víb malo del meta! guerrero, i 
Como que en armatan fiel fiado, j 
El brío añoxaráde fu Toldado:

Libro domeño

ílC fñna autor de aquel pertrecho ciego 
^jfp'iáxno deuldo al Moro Rey demanda 

*Y ei Africo tyrano oído el ruego, 
Aquello que le pide,y mas le manda: 
Por la arte mucha, y obra iluílre luego 
Le preíla mientra viuala vianda,
Y por el mal que truxo a la natura 
Mortaljle mata,y niega fepultura,

Defpues q abfuelue el Rey jüto, y codc 
Con lengua, y mano al bélico tormét
Y preña en hora mifma premio, y pí 
Deuida al inuentor del inñíumento: 
Al bronze hueco,y largo como vena 
d o n  fuego torna pafta en el moflid 
En cofa alguna el Africo rebullo 
lamas fe halló como en aquellas ĵ 1

pií



ixo, y en tanto que Pelayo lleno 
Dfigrande compafsion medica el cafo, 
Encanallo de pino,y largo freno,
Camina a grade prifla al mar de Ocafo: 
Ya dexa a buena mano el ancho feno, 
óala Afsia,y a la Vropa cierra el pafo: 
Ya toe a a la garganta de Morca,
Ceñida de lonia agua,y Egea.
la Cyrene,y Libia Zeugitaña 
Que por el nobre de Africa fe mueílra, 
TalaNumidiaheruoía,y Mauritana 
Paila,v Africas islas a finieítra:i ¿
A Grecia,Italia,Francia , y a la Efpaña 
;Arrimado(y no mucho)a parte dieftra, 
De Alcides atrauieífa las colunas, 
Termino délas dos luengas lagunas.
freías aguas del Océano grande, 
fuente de toda fuente,y todo rio,(lade, 
fViédoházia el A nitro al chapitel ct At- 

yaze en tierra ardiéte,y fiéte frió: 
prgado fobre dieftra al marde Plande, 

'ximo al gran Gijon furge el nauio, 
tiempo que la noche efeura cierra, 

“la ancora a la arena,el pie a la cierra.
Pone
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Eonea gran pena en el Hifpano fuelo 

Firmes fus plantas el varón vngido, 
Qua ndo repente,con fereno Cielo, 
Suenan los ayres celeflial tronido: 
Prefta ala gente popular recelo 
t i  trueno a izq u ierda .de Pelayo oidi
Y al ínclito varón,y compañía 
Hinche de gozo, y colma de alegría.

El Principe(en lugar a lg o  rem oto  
De toda  compañia)al fuelo befa 
A lcafT efo iio^ andO jyhazevoto ,
Y jura haíla la fin feguir laemprefa: 
Hecho el varón tan fuerte,quádetiot 
Camina con filencio, y grande priefaij 
Es la tardanza fiempre, y mas dañóla 
Quando propia fazon tiene la cofa.

Ay en la Afturia vn alto,que la gente, 
Dize por nombre la montana Aufeuil
Y en ella vn manantial, cuya corriel 

. Corredelas entrañas de Ongacncwj
A la Aufeua,aÍa cueua,y ala fuente 
Solicito el varón fu paffo llena,
Y con curfo veloz,y arrebatado 

* Pifa alas Cansas deQnis, y Mei
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exaal vn lado las corrientes Bueñas,
Antes vn rato que a Reynazo abrazan, 
Yalotro aduerío las aleadas peñas 
Queaios montes Vropicos enlazan: 
Profigue a Deua entre ta arduas breñas 
Que al Cielo con las cubres amenazan, 

llocala falda de la fierra Aufeua,
Y entra en el templo de la Tanta cueua.
íaaquel trille,y venturofo dia,
Que el medio erráte déla quartá cubre, 
Contra todo faberde A Urología 
Menguo fu fuego,y eclipfo fu lumbre: 
Quado el Infante enla efpelñca vmbria 
Ayuno comb tiene de coílumbre: 
Hincados enla tierra los hinojos 
Habla con Dios llorando de fus ojos.
¡nieron gran feñor(dize)las gentes 
Jintu heredad,y nroalbergueHifpano, 
|Takron los paganos combatientes 
¡A nueftra patria, y a tu grevChníliano 
|iutemplo maculáronle iníoíentes 
oe Tanto le tornaron en profano: 

piedras a (Tentadas ,y beftiones • 
Rompieron,y eleuaron en montones..

Fus
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Padecen por los Moros afíolados,
Y a manos de la Arabia,y Mauritana 
Sus cuellos miferables degollados: 
La fangre tiene llena a la campaña,
Y los cuerpos de tierra defnudados: 
A paxaras,y a brutas alimañas 
Combidan con manjar de fus entra

Tu pueblo en otro tiempo fauorido 
De ti,y hecho cabera del Imperio, 
Yaze,y yaze también tu nóbre vng 
Debaruaros tenido en vituperio; 
Solia en otro figlo fer tenido (i 
En rrmchaeílimajyprecio el nóbreII 
Burlan ora de nos„y dizen todos, 
q hazefadóde efla el Dios Blos Gods

quando,Señor,tanta mi feria 
Ha de afligir al miferable Ibero?. 
Harta quando Señor tanta materia 
De lloro al Efpañol,y planto ñero? 
Haftaquando Señor contraía iberia 
H as demoftrarel ojo tan feuero?
Amanfa gran Señoreo nos arguyas 
En tu furor, ni con rigor deftruyas*

Po
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onen oluido aaquella torpe hiíloria 
Denueftra iniquidad,y tratos vanos,
Y acuérdate de oy mas,y da a memoria 
Que Tomos Tolas obras de tus manos: 
Eaxael ojoházia nos Rey de la gloria,
Y mira a la a ilición de los Chriítianos: 
Leuantate,Señor,juzga tu caufa,
ísidize el varón ínclito,y paufa.

icho,en inflante la tiniebia efcura 
Laeftanza defampara., efcura, y negra. 
Echada de vna luz candida,y pura,
Que con puro efplendor alayre alegra 
Alegre, y clara menos fe figura 
DelaCreufaTroyana la almafuegra 
Al tiempo que de poluo,yniebla ageno 
Mueftra fu roílro lucido, y fereno.
mucha el a rida d ,y efplendor nueno 
Al Principe Efpañol la viftápriua, 
dafsi qual (i mirara al mifmo Febo, 
Refta vn efpacio fin la luz vifiua: 
iu caula de la lumbre era vn mancebo, 

«enuncio del Olimpo fe derriua 
linclito varón,y trae menfage 
c imperio foberano,y gran linage.

J>eí^
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Defpues que c°ó  la luz efparce aliento 
Mezclado de aromáticos olores, 
Refuena eí Paraninfo vn inftrumenío 
Con rnufica de Angélicos cantores; 
De la harpa,y de la voz celia el acento 
Por dar julio lugar a otros mayores, 
Y al Heroe que en rodillas perfeueri 
Vrielo comentó delta manera.

Libro domeño
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o , y mira en mi gar-fie;fJ(̂

d e s .
I Prefente el tiépo q ferá a 

Hecho ya Rey en eífaboca íantd 
De Aílufia arrojaras todo turbante:
A Efpaña fuerte feras fértil planta,
Cuyo fruto dará colmo abundante 

I De R ey es y de leyes,que el gouierno 
Del orbe regirán en fempitcrno.

fíiá Padre poderofo no confíente 
4 qel cetro Bifpino,y Goda Monarquía* 

Sedéporelecionde humana gente 
Qual en figles pallados fer folia:
Délaíuyatan fola ledamente 
(No fin hondo mifterio)oy fe confia:
Y cíñamelo lobera no firma,y fella- 

tg planta. fruSugfa> y frutos .de éllá.
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Cabep,y fuceffor/vn feliz hombre, 
Digo varón, tu hijo,que primero 
Terna entré Reyes deFauila nombre,' 
Guiado de católico luzero 
Vn templo Fundara, a quien el renobre 
Dará el leño preciofo,y defpreciado, 
q dio vidaalmorir,muerte al pecada^

g 1 . :
¿ s  tanto para tielfauor del cielo,

Y del fuelo ferá la reuerencia,
Y deíte con aquel tan grande el zelo 
A tu futura eflirpe y décendeneia, 
Que contra el vio mas comü del 
Teman tu filia,y poíTeeran tu herécia 
Alguna vez,y vezes,femeninas 
Tus ramas^quando ceílen mafculiñas*

-Vna ferá tu hija Hjerrneneíenda 
por ti bien fortunada,y por fu e 
Que en fangre y obras feguirá la 
DelRecarédo Fanto religiofo:
Si Católico mas,aura contienda^: 
Sigrande mástil mas vitoriofo: | 
Será él varón dé ta n Au guftó agülf^
Dicho A lfb f lío Cat ólico el priritó|<|ü



ucabeca en las obras induítdoía>í t ; 1
Anegado temor al Moro y ,,n*t|ef£í&'
Sumano ílépre.en vela,y,nuca qéí$í|> - !* si
Supreíleia níayor que el rayo fue*re:
Suenía ernpteíbmas ardua, y rriaísdu- 
Gonfejo foberano hará de fuerte^ (dofa 
Que e s par te s d e G a Ü c ia, L e 6, G aífí lllt 
DeÁu£hciaenfancharálaangofta¿íllla.
nhijodetuhija,queFruéla Ifrutíáb]
Innúmero primer lera nombrado,’
Puerte en juego de letras,yenlaefcuel| 
Dearmas valentiísimo letrado,
Deípues qu e la vital trama,y la tela 
A tu yerno felize corte el hado,1 " \ . 'i;
Elcecro empuñará, y no fin grá gloria
DelMoro ganará mucha Vitoria*
urelio fyceiTor,y hermano fu y o
Noganará de Fiieralas yátorias, í r j
Masdentro del íblar Aíkirío tu'yo^ j
Defübdítosrebeldes grandesglcpdas: .--i
En ju.izio de quien,y b-ra^o cuy oí
Serán poreftomás jen.Í3;$ menior iâ ti
Crecen dificultades, (ida guerra 
Cotia muc hos íefu da e np r o pia tierjra.
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La alta Adófinda délos dos hermana, 
í» #■ Y dé] primo Alifonfo hija poflrera, 

En la fuerte y feliz tierra Aflunana 
Será al muerto ya Aurelio la heredera; 
Gozará á la PrinceíTa Tobera na 
Don Silo por efpofa y compañera: 
Ella de vn alto ingenio, y gran repofo
Y el deefpiritu grande y belicoío,

Defpues queganarán vitoriastales,
Que largas no verán el fin futuro,
Y en fi glo quedará íiempre inmortalej 
Puefras en hojas del azeropuro,

. Vn gaftador délas infinias Reales 
Seráefpurío feñoren Reyno Aílúró: 
Permifos y fecretosfon del cielo,
No fin vltra^e del Afitúrio íuelo.

:A¿ríj»ffSucedele el primero Beremundo,

¿i

d o  U

A'fonfo 
t i  C¿fio 
U.

N a c i d o d e 11 n fa n t e V i mará n o 
Que al hijo del q fue en quitar 
A ftrpadre,pondrá fu cetro en mano 
AlfonfOidichoel Cafto,yel (egufido 
De A fTuria quedará Rey foberanw 
Modeíloen condición,y en 
Altado fiebre el cerco de la Luna.



iST*
La ñaue de fu Imperio, y feliz proa 

Verá del vtillas riberas bellas, 
Suiluftrefama,y fu famtofa loa 
Llegará,y pallará délas eílrellas*. ; 
AlMoro Rey,que irá defde Lisboa 
A Afturia a fe vengar defus querellas,

[' ElPrin cipe inmortal con nueua injuria
s Afu Lisboa arrojará de Aíluria,£
lllque teniendo al fuyoamor ardiente,
| Y amor y miedo ala alta caufa Prima,
| Vntercero pondrá entre íi y fu gente,
| Que entre el y entre fu gételid dirima.* 

Vna Cruz ha de hazer el gran Regente 
Muy mas q é el metal,grade é la effcimas 
Vernan del alto Olimpo celeítiales 
Afer del material los oficiales.

¡Minclito Ramiro,claro en fama, 
DelinclitoBermudo iiuíire hijo, 
(Defpuesdel Caíto Rey Alfófo) llama 
El cetro de la Aíluria y a prolijo:
A Moros mucha lid,y vna a Abderrama 
Famofa ganará junto al Clauijo:
La gloria partirá defte trofeo 
Q>nei hijo mayor del Zebedeó,

Aa f El
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■ Elpnrno Ordónio de Ramír primero 

Hijo primer, y de muger primera, 
Como propio y legitimo heredero 
La corona defpues del padre efperat 
Grade ampliador del pueblo fíel íbéroj 
Gran proíirador de la infiel Vandera:x
Al tiempo de la paz manfoy clemente
Y al de la guerra mas q rayo ardiente.

E l Rey de la ribera Tormefána, 
Afsiento délas Muías y te foro,
Y el otro de la tierra To reía n a 
Serán prefos por el, y el mifmoToroj 
El hierro de fu mano foberana 
Serágrilloal Vafcón?cuc'híÍ!o a 
Temido,y fin temer, por la poténcii 
Vnidapara fiempre ala inocencia.

Viene defpues fu hijo Elifonfo,hombre 
De indómito valor,y grande;
Que tercera tendrá encima del n 
En el numero digo,no en el hecho:
D e m 3 g n o 1 e d a r a n e 1 g r a ñ r e h om bre
Y a í l í s  obras verná-elrenobre
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Cercará el beücofo y gran Monarca 

Deenemigos caleros la affechan ja,- 
Que a fin de le preftar ia vltima Parca, 
Pornan las propias vidas en balati^a:

_ De todos juntos la Letéabarca 
AÍPrincipedará juila venganza 
Por tracas diferentes: tiende el cielo 
.Al malo miltropiecos en el fuelo.

Eloue antes que la luz déxedel dia,
Yíuba a ver a Dios en fu prefeneia,
Al hijo primogénito García 
Con fuerza y voluntad dará la hereda: 
Garda,quecon arte y valentía 
Pondrá Moros fin fin en fu obediencia,
Al Sley Ayola vencerá en la guerra,
Y al vécidoefquadró traeráa fu tierra
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uien quatro vezes ha de fer fegundo 
En Afturia ferá fabio Imperante,
Segundo Ordo, del Magna fin o femado» OritiA
aegudo hermano del Retorcí fue ante: If*
Será vn principe profpero, y fegundo 
Pnpolítico eíludio,y militante; 
ios Moros domará,y con clara fama 
pautivro fiara el caudillo 3 Ahderráma.
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£n  tiempo defte Rey verá la gente 
Cafo raro, verá digo vn mifterío,
Vn robufto León con vñay diente 
A A fiaría arr acara el antiguo Imperio! 
Por muerte y hn del Gotico Regente: 
Regente quedará en el minifterio 
Fruéla hermano fuyoyy la corona 
]En León gozará,que era en Gijóna, ;

^ V n A l f o n í b  nacido de Fruéla
Al padre feguirá en el Principado,
Y a i h i) o vn gran varo fu hermano, .qlj 
Fortuna con virtud tendrá afiliado; 
El Rey Moro Abenay(íi la gabela = 
Leniega.y el tnbuto acofiumbrado]
I unto a Simancas fentira fu fuerte 
Malina,y de los fuyos fértil muerte.

tiempo que fe hará grande enemigo 
De Mora religiompor vario 
De fu mucho valor hará teírigo 
A D leche Eípaftoia,y vientre 
Yíivn Conde en Gaft'illa leesaniigO| 
Dichofofe podra cje^ir <iel todo: 
Cafldla»que a León quitó las veze?»

uezes. ¡

Libro decimotercio
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nprouiuo varon^uraon tercero 
pornornbre)no íin ordeníbberanof 
Sera al defunto padree! heredero» *
Detierna y niña edad,mas no téprano:
Si de fefo tan cano, y tan entero 
Tuuiera tres no maselpuebioHifpano,
Con foio buen juizió/íin las manos.
Echara hafta Marruecos los paganos.
liego que al otro quarto Ordo la parea Orion 
Aura infundido el poítrimeroTueBo, m i. 
Sancho hermano menor ferá Monarcas^® * 
Del Reyno nada pobre,ni pequeño:

I Elle a Caflilla quitará la marca,
Pueíla otro tiépo por Leonefo dueño.*
Del diente de León íaldrá el vafTallo 

| Con.ák de-alté,y vña de cauailo.-
amiroePtirpe fuya en pocos años 

| t| key no heredará,que mas codicia:
I Deíprecio de íu edad males cífranos 
| Echa de traerconfubita milicia:
I Elífeyno de León de áqueftos danos 
I Eldano fentirá,y masla:Galicia: 
i Merced-del cielo grande,fidéfuiai 
1 DcmñezpüpMartu Monarquía^

Luego

0.

Rdfflirt 
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i Luego q ue el gran M ona re a, y niñotieriij
Por hn del padre ocupará 1.a filia* 

cn ° • Vn Mendo curador tédrá el pouierni 
 ̂ Mientrasfe dobla mas la edad fenzillij

Del Ni ño R ey hará el tutor fu yerno 
, Y trauará fus pazes con Caftilla:

De amigos mirrieroío ay untamiento 
Funda ai Imperio folido cimiento.

Defpues que trocará la luz del día 
Caduca,por gozar de la confiante,

C De fu cetro Real y Monarquía
Beremundo ferá fabio Imperante: 
Efle(íÍ a cafo en militar porfía ■
Al Conde licuará Gon^al Ferrante) 
Del Moro sanará grandes Vitorias,
Y al genero Efpaño-1 no chicas gloriad

Vn Elifoufo quinto del nacido,
Feíize mas que en obras en dedeo,
A Liía irá a hazer lid,y para vngido 
Exercito querrá ganar trofeo;
Y auiendo con valor grande ceñido 
Los Moros y los muros de Vafeo,
Al tiempo que fe a

■an la mOralij»

Libro decimotercio
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Su comprimo
{Tercero deíte n ombreR eyal^a 
Con traca celeflial feráiníecundoV
Y del fin de la hodadefpojado:
Por ello mouimientos verá el mundo 
En cetro déla Efpaña y Principado, *
Yaquella,que quitód  Léon, filia /- 
A Afturia,quitará a León Caftilla^

4)e aquí orden grade el alto cielo empíeca 
Con aue mas feliz^y dieftra fuerte,
De aqui la Real corona fe endereca,
Y el titulo de Reyno fe preuierte;
Deaqui ferá Caftilla la cabeca 
Del largo Imperio,ydel vaífallo fuerte:
Dirafe el que rigiere defpues defto 
Rey de Caftilla,y de Leon,y refto .:

Queel Cántabro Fernando^Rcy primero 
De Caftilla por madre Caftellana,
Hade fer de León el heredero ,
PorSacha fumuger3del Rey hermana:^  ^  
Afsi que gozará ¡el Leones í mpéro 
Porfueípofa fu nieta fóberana, f 
Ypor Nuña heredera de Caftilla 

ocupar la Caftellana filia.
O fi

Tfrn
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0  fiqual a ayuntar la monarquía 
Será cuerdo y prudente al diuidilla; 
Mas vna añadirá á la Tetrarquia,
Y en hijos cinco fembrará reñzilla:
A Alfonfo León, Galizia a do García, 
A Sancho fu mayor dará a Caftillâ i 
A Vrracá la tierra Zamorana,
Y a Geluira menor la Torefana.
s armas tomará el Rey Caftellano,, ! 
Con la nata del Rey no mal contento,
Y a fus coheredes con armada manó 
Las tierras quitará y heredamiento: 
Del cárcel trabajofo el fuerte hernón 
Alfonloefcapará el encerramiento,

Libro decimotercio

Y e manos fe pondrá del Moro 
Rey de la realcada ya Toledo.

Hecho Sancho fuperbo,y poderofo
Con vno,y otro,y tercio poderío,
Aduerfo hermana V rraca belicofo,
Della querrá el paterno feñorio:
Con gente ceñirá al pueblo famofo
Por el muro dé piedra, y el del rio:
YmiétraelRey rodea al pueblofueí í̂
De ©1 vntraidorfáldrájQle den 

... Acau



cauta de Tu Principe ya muerto « {
Dexar querrá Gaftilia la jornada,
Y vil Heroe Cafleliano en lid efperto 
Laemprefa feguirá,que era empegadas 
Cabilla y Caftellano por concierto 
Denueuo a la ciudad liaran cercada, 
Yaduerfo del traidor, q dentro mora* 
Retos efpeííos embiará a Zamora*
iftoquan malel cercador fe aplaca, 
Yekerco Careliano fixo y quedo, 
Y fu gente cercadaya tan flaca, 
Quecofa nole queda fino el miedo,' 
Tímida pedirá la infanta Vrraca 
Breue focorro a la ciudad Toledo,
Y no delMoro:Rey,mas delChriftiano, 
A quien nóbredará agugero en mano.

1 que dirá Caftiila Al Ponfo el fefto, 
Yelbrauo la enemiga gente M ora,
Dexará el Toledano fuelo prefto,
Y prefto fe porná en el de Zamora? 
Aftima, Leo,Galicia, el cuello inhiefto 
Humilde le dará luego a la hora,
/  indómita Caftiila eerurz dura, 
¿teilfea* que slQid le tomará v na fura; 
■i Alfonfo



 ̂ i  Urano
ir/.% ,

$k

L ¡bro de zjmot er cid
|Alfonfb Alfonfo jurará,y ferá jurado

Rey de Cafbilla,y de reliante ticrrá, 
Será vn Principe grande, y fe ñ alado 

|  Mucho en Iapaz,ymucho mas ég
muerto elPrincipeAlmedojy fue 

I AI pueblo cercará,q el Tajo cierra;!!
| Prefo le hará de Reyes apofento,
| Y del clero Metrópoli y  afsiento.
frrww,A Caftilla y León terna por dote 
|  Vrraca de tres hijas la princefa,
j La auida por el Rey fin Sacerdote
| Geluíra calará en tierra Franceía:
¡ Seráefpofade vnheroeLorenóte
| Cafada en Portugal doña Terefa:
j Con el iranias Cafirellanasleyes*

Y del vernan los Ludíanos Reyes*
jlfonfo Alfonfb Emperador de las Efpañas 
el vil. De Vrraca produzido,y Rey fe

El cetro regirá.cuyas hazañas 
Del orbe llenaran el ancho feno:
A infieles y Católicas compañas 
Porná igualmente inuoluntario 
Si a fubra^o robufi;o,y gran potencia
Voluntarios no entresan la obedî 11.

Peí
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espues q al fuerte mas q e! fuerte A Icidcs 
panarra y Atagon dará omenage, 
Yieípues que le den Almorauides 
Y Moros Almoadcs vaíláilage:
Deípues de ya ganadas tamas lides,
Que no íaoe dezir labio lengtiage, 
Elindito feñor(0  gran calda!) 

ermo en Murada! dará la vida.
r cuya voluntad ci Rey no Ibé rio 
Endos diftribuirá todo fu vando,
Sacho en Caftilla poíTeerá fu Imperio, Sached 
Yen Auftria y León el Rey Fernando: ^  
Diuifo quedará el gran minifterio, £ír ■
Y los dueños cambien en vario vandal 
Nocomo las pequeñas las haciendas 
Grades fe,parten,fin mouer- cótiendas.
auarray Aragó el rompímiento(mano,
V ido,y d ifeordia entre vno y otro her 
Haziendo de fee,y feudo rompimiéco,
En Gaílüí a entrará con arma en mano:
Rendid o innouará fu juramento
H1 Rey Pampilonés, y el Auguíbano 
A tiempos dexará la Auguíla {illa,
Foíleferuir eo Cortes de Caílilia.

Drf-
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L i b o  d e c im o te rc io
Oefpues de! alto padre el cetro efperi 

a Alfófo é numero ocho,e edad tierm
Y grande turbación,tempeíla fiera,
A cau fa de la edad en el gouierno:

. Verná al cabo vna alegre primauera 
Tras vn terrible y riguroío inuíerno,
Y el hijo de Fernán fu primo hermano! 
Rey de León le befará la mano.

Será vn Principe iníigne en la fortuna}
Y iníigne en la virtud dificukofa,

' Y la vna y la otra junta en vna
Haran fu fuerte mas que venturofáí 
Lides famofas ganará,mas vna 
Próxima délas Ñauas de Tolofa 
A muchas y muy grandes de fie fueló 
Porná vn efcuro toldo,y negro velo*

De Alfonfo el noble y bueno .» el htj 
tnvco i* A Caftilla ferá hnrico primero, (ri<j

Y al grande Imperio,poderofo,y rici 
Mal logrado Tenor,breue heredero; 
Por fer en años tierno,é fuerzas 
Larga guerra ciuil viera el Ibero,
Si teja de alto a la Realperfona.
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rnú libertad Caílilla franca, j
Y odiofa de fe ver fujeta ai Galo, , j
Limandoquitará ala Réyná Blancal, j
Y a la hija menor preíhrá el palo,
Queafeis vezes mil palios de Simanca 
La filia ocupará de Hernán Gonzalo,
Y hecha vn íacob en bédicion primera 3erê  
Del alto tribunal fe hará heredera» guelt*
eliaenelroílro , y.en Temblante noneífi 
La Princefa ferá al tiempo de Infanta,
Yaltíépo de rcynar cuerda y modefta»
Yen vno y otro eftado Labia y fanta.
Quien quifiere tener mas manifiefta 
Laalta virtud de la felíze planta, '

: Decline el ojo vn poco,y luego veá 
ílfrutifero ramo que procrea.
llaprudente y prouida adeuina ternadé
Delbié que ha decáufar el fruto Tanto, elfanté 
Dará en Tu vida la corona dina ÍH*
Al hijo de mayor digno F erra neo,
Guarda a quien luego la bondad diurna 
Hechos,q el mudo fembrará de efpáto:
«rácl por Dios,y Diós por el la guerra',' 

Tubdita le hará a Vándala cierra.
lib Afsi



L i í r o  decim otercio
Afsícomo Fernán primero el fueío 

Primero de León vnio a Caftiila,
El fegundo Fernán fu paralelo 
Aquella ha de ayuntar a la otra filia: 
Vn templo fundará, que al alto cielo 
1 nhiefta eleuará fu marauilía,
Ric o en piedras preciofas,p!ata, y oro, 
R ico en reliquias,que es may or teíoro,

/ f ^So hijo Ptoloméo y Herodoto,
Y junto luíliniano en vn fujeto, ¡ 
Que dicho ferá Alfonfo nono, el doto,! 
Será en Cartilla Rey ,y en RomaeletO! 
Defuerte,defabido,y maniroto
El nombre tomará con el efeto: 
Hechos grades y muchos de efcritorcJ 
Dignos dará,y e fciitos.de letores.

La Murcia tierra,y tierra de Tejada 
Al Moro ganará el varón triunfante, 
Deifeudo hará a la Lifa libertada,
Que fubdita a Cartilla daua de ante:
A aufa de progenie delicada 
Diuorcio intentará de fu Violante,
Y ella le preílará dentro de vn año,
y  mas,y mas,y alguno por fu daño.
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nemuértoel primogénito Fernando,
Nacido con el pelo grueíío y largo,
(Acaufa defeguir ageno mando)
Alfonío dex irá al fegundo el cargo: 
Aqueftê que ocafion eítá bufcando ’
Del Reyno,con el ojo efpeífo deArgo,5- ^ #j 
Elcetro quitará al aufente padre, brau*. 
Yalhijo del q abrió el viétre a-fu .madre.
atallas hará tóil al Sarracino,
Entodas vencedor por el Chrifliano, 
MMoro-Rey,a hermano,}* a fobrino 
En Tarifa eílará con arma en mano: 
Alfonfo,luari,y el Rey Bellamafino, 

í Quecor* ellos yerna, vernan en vano 
J Al fuego foco rrer, y qnal de fuego,

Quenó podran matar,huyran luego.
denadepleito.de dilcordia,y riña,
I DedomeíHca lid,y interna guerra,
¡ Acaula debed a inmatura y niña,
| íernando quarto fu hijo aura fu tierra:

Idráde lafa7.cn tierna y lampiña,
¿a acierta menos veze$,v mas yerra;

* eníefo y en esfuerzo mejorado 
Rey mejorará fu éítado.

Jera a 
el empÍ4
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N o  tanto por la fama clara,y gloria 
Del animo esforzado en la milicia. 
N i tanto por la innúmera vitoria 
Auida de fortuna en lid propicia, 
Quanto ferágloriofa fu memoria 
Por íii mucha política y juflicia:
Mi! Cortes juntará ,y en ellas fabios, 
Que quiten a los pobres los agrabios.

Según fu engendrador,el engendrado 
Alfónfo de Fernán do,en fa ja y cuna, 
El Reyno pofíeerá mu y mas turbado# 
Que ñaue fin timón,y con fortuna: 
Vientos vendrán del vnoy otro lado# j 
Que turben fu quietud juntos en vna; 
Entrada edad,faldrá de los tutores,
Y al vienro amanfará,y a los autores

Llamado ferá el jufto por balanza,
Que tiene de exerceren ciuil cofa,
Y dicho eljuíliciero por la víanla 
De efpada en los delitos rigurofa,
Por otra que vfará junta alalan â#
En lides gozará fama gloriofa:
Por muchas ferá iluílre y feñalado,
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Yn Inclito varonía quien natura 

De fus bienes dará parte abundante,
Aleado mas que eí medio en la eflatura,
Puerteé losmiébros,graueéel féblitc*
Cuyo fano juizio, y gran cordura 
Preuertidosferan de Nigromante,i 
Será a fu padre Alfonfo el jufhciero 
DeRcynoy de clemencia el heredero^

Luego q de hombres propios y de agenos 
Temido y refpetado de vna fuerte,
Veinte años terna Imperio (el vno me- 
Hecho ferá defpojo de la muerte: (nos)
Vn Principe famofo entre los buenos, EnriceH¡ 
Sal)ío,fenzillo,poderofo,y fuerte, 
(Següdo'dicho Enrico) al Rey hermano 
Efperafuceder en cetro Hifpano.

rWaal principio vna tormenta grauc 
Lávela déla nueua Monarquía,
Mas cuerdo quietará la inquieta ñaue 
Nocon fangre,qual Pedro pretendía;
Como dieftro piloto,que el mar faue,
Gran parte le echará de mercancía;
Rehará con tal obra el Real nauio 
Se peligro y de flete a vna vazio,

B b j  Ya

rii

K
t:

■i



l u á n  U

Libro decimotercio
Ya fin de hazer en las demas edades 

Mas firmes a fus Reynos y derechoŝ  
Dará a algunos riquez a y libertades,
Y a todos en la venta poma pechos; 
Ganará con los dones amibades,
Y muchas mas có los heroicos hecho 
Que mucho mas el pueblo fe aficiona 
Al Rey q obra virtud,q no al qdona

Vn nacido primer de fu Ternilla,
A quien nombre datan lúa el primero 
Será mejor Regenteen la Cabilla, 
Que contra elLufoluan feliz guerrer 
Aquí quebrantará (gran marauilla) 
Elefcudo quebrado al que es entero,
Y el ramo de Cabilla diuidido 
Al mifmo tronco de que fue nacido.

Finada deba forma la ardua puna 
Entre gentes de Lifa y Cabellanas, 
Las que eran dos,han de venir en vn 
Cópazes,que terna muertes téprana 
El cielo rodará,y hará la Luna 
Contrarias otra veza las hermanas* 
Será tiempo defpues.q de ambas tim
Reyes comunes quitaran la$-gueffjjj
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el primer luán por tercio Enríe o Enrtta 
Madrid leuantará inhieífos pendones, íií<f
Y el Reyno le dará el eftado rico 
A vozes de trompetas y varones: (co,
Por fer, como otras vezes, el Rey chi- 
Han de bullir malinas difenfiones,
De! padre el teftamento,y la tutela 
Delhijoeleuará noeua procela.

VIédo el Rey Lufo alCaítellano inquieto,
Le hará fm ocaüon la tregua rota,
Poner penfando al hijo en tato aprieto,
Como al padre entreIV1 áos y Aljubarro 
Cótrarioafu opinio faldra elefeto, (ta:
Y fuerte el Careliano en tal derrota, 
AduerfoalPortugues, q éfle perplejo 
Laefpaldaboluerá con elconfeio.

Será va Principe cuerdo y acertado,
Y acertará a elegir los confejeros 
Prudentes en las cofas deleitado, 
be viandas,de guerras y dineros*.
Que al bueno premie, puna al culpado,
 ̂elfuyo a cada vno den enteros: 

Quaifi-huuicran de fer del fu cello res,
irá íiempre mejores.

Bb 4  D d



fsiíU X^elfiíjoluanfegundo y prepotente, 
(Que afsi le ha de dezir vn fu Poeta) 

Fernán pefnandotio y tutor ferá teniente,
M iétra el menor vernáé edad perfetaí

Li&ro decimotercio

do tu->
sor. La tierra al curador, como a Regente 

Perpetuo,deífeará ferie fujeta:
Y al mudo el moftrará có gra n oblez¡ 
Que vale mas bondad qije no riqueza

Fernando arrojará la Real corona, 
QueelReyno aíido 3 aheió leaprópi;
Y en pago le dará Dios la Aragóna,
Y de hijos felicifsimos gran copia.*
El fe irá a fu Aragqn,y la perfona 
De luán fe quedará en fu cafa propia; 
$Sío digo bien en cafa,faldrá fuera 
Por mal del Moro,y bienes de Anteqra

t*ncQ Vn Principe esforzado,y el primero 
íí/b Hijo engendrado de don luán fegítdc 

Entrado en poíleísign del cetro Ibero; 
Obras hará,que admiraran al mundo; 
En tiempo de la lid fuerte guerrero, 
En horas de la paz m a rifo y jocundo? 
Pacifi co,y a tumba defde cuna
Por fiempre obedecido de fortuna.

 ̂ - ’ De!
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Pcfpues de cuyo fin en tierra Hifpana tfAeTy 
Con gozo vniuerfal ferá primera 
Vna Princefa al mundo foberana,
Del alto luán fegundo hija poftrera;
Laeftirpe Real,y tierra Caftellana 
Vnida fe verá a la Celtibéra,
Ifabela a Fernando en matrimonio,
YalCaítelIano Reyno el Aragonip.

Nadie con pofi^que corriendo buela,
Corre bolando el eftendido fuelOj
Y nadie con ligera caraueia 
Tanto a mares remotos daraelbuelo,
Quanto Fernando,y la ínclita Ifabela 
Sus tierras ampliaran con juíto duelo:
Y en mas q mira el Sol con feliz Marte 
Alearan vitoriofo íueftandarte.

Afín de no faltar al juílo oficio,
Su trabajo daran por bien venido,
Ya fin de auer ai Saluador propicio,
Al hombre arrojará* que no es vngido:
En cambio del que aDios hará feruicio,
En india les hará vn Palomo nido,
Nido lleno de hueuos de ceforo,
Hueuos claras de plata,y yemas 3  oro.

D e
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tuina j  X)c Infanta de CaftiUahecha Condefa 
tiUp* Será I uana fu hija por fu efpofo,

Y de Infanta y Códefa hecha Princeí̂  
Por la muerte de vn Principe famofo; 
Yerna efpofo y eípofa a grande priefi 
Del frió País al Bfpañoi cortofo:
Vno el ferá de los tres Reyes grande$¡
Y Filipo primer Conde de Flandes.

D el padre muerto breue el hijofuerte 
Carlosu Carolo Celar quinto, y Rey primero,] 

Condeftino feliz,y dieftra fuerte 
En Cartilla defpues ferá heredero:

■? Efpanto engédrará a la mifma inueríl 
fcl labio,el venturoío, y grá guerrero? 
A fus hazañas faltará igual nombre,
Y correrán peligro en leguas dehéwí

El Aurtro y Leuantifco Sarrazeno 
Caudillo de la gente Sarrazena,
La rienda fentirá fuerte,y el fren0>
Y junto con el yugo la melena: 
Huirale Roxabarba el Ariadéno
En Africa,y antigua Cartagena,
Y miferoeí Sultana, fi en Vngria
Del alto Emperador no fe deíuia.

d e  C a f i i  
U a y V .  
Effiferá' 
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del Télayú,
Y no tan fblo al bárbaro pagano 

Traerá el indico Cefar de trailla!
Mas numero copiofo de Germano 
Rendido con fu bra^o en la renzilla:
Avn gráMonarca tresvezesChriftiano 
Ligará,y embiará prefo a Caftilla,
Y ai Italo,fi aduerío laarma toma,
A Napol rendirá,a Milán,y aRoma.

Goníeil

ta deCal 
ft illa ,)!

s' "í
Empe^s
ratrizdll

nía,

Y en tanto que con mano vencedora 
Deciéde de Alemania alPaís deFlande,”3 
Y de Efp aña al Pais guia la proa r,a D a 
Filipo fu hijo,nieto de aquel grande,
Vna feñora grande,gran feñora 
Será en Caílilla,que la rija y mande, 
Tumeta/iequiéCarlo hade fer padre,Alema*  ̂
Hija de Lmperador,muger,y madre.

Menos que hablar fus dotes excelentes 
Difícil recocer en red a Eólo,
Y O

mas fácil moílrar a humanas gentes 
Con la luz del candil a la de Apolo: 
íus virtudes muy mas refplandeciétes,
Qu« efbrellas fuelen en fereno Polo,
De muchas que fe ofrecen, comecallas 
*%iDy impofsible elacaballas.

Antes



■ f L ib r o  d e c im o te rc io
TtHp» Antes que el padre Carlos dea la tierra 
JLel /#- El qoe deue todo hombre dar tributo, 

De todo quanto fu alto cetro encierra,; 
Filipo quedará dueño abroluto: 
Sabio en la paz,y prouido en la guerra, 
Tardo a fu tiempo,a tiempo refoluto, 
Encuya potefbadcomo diuina 
Poco diré,y con fuga repentina*

Alumbrado de rayos cele diales 
El gran Monarca,y prouido Regente, 
Obras muchas hará,que a los mortales! 
Dechado quedaran eternamente:
La s riendas preñará perpetuo iguales 
A chica y grande,rica y pobre gente: 
Libre de odio,y de afición ageno 
A todos regirá con igual freno.

A fu yugo fuauifsimo y jocundo 
La Lifainclinará el cuelloarrogante,
Y a fu largo dominio, y fin fegundo 
La Auguita fu ceruiz dará inclíname! 
El juntará efte mundo al otro mundi
Y el cetro de Poniente al de Léuante, 
De mar a mar,de Orlete halla Poniéti
Correrá de fu Imperio la corriente

Sel



erá fu Monarquía mas eítrafía 
Que el íiglo vio jamas,y la primera,
Que fu circulo cierre a toda Efpaña,
Yelcirculo.tambien todo a la esfera: 
Ninguno de qfadja aura tamaña,
Que al cielo pida el medio qle efperaí
Y deíle ferá añofa mas la filia,
Si Dios en tal fa^on ama a Caíliüa* .
nAlexandrOjgozO deftefuelo,
Fruto feliz de la Filipa planta, 
Deentrábos mundos quitará elLSbeld, 
Que Principe le hazla a Afturia fanta: 
Efperan̂ a nos da>que admira al cielo,
Y efperanca nos da,que al fuelo efpáta: 
Miro al jouen magnánimo fer trille,
Que el padre dexa poco, q el cóqaifle*

limo Señor del vn y otro emisferio, 
Dueño del tiempo,y fuente de la vida,
Goze/ygouierneelgráMonarcalbério 
El rico cerro,y filia enriquezida:
Amiga la fortuna,y a fu Imperio 
La enemiga batalla fea rendida:
Corra paren jufticiaafu anterior, 
i* atras déxe en los años a Neftór.

Dixe

del Telayñ; t$ f



< L ih r o  d e c im o te r c io  
Dixe(oPelayo)en vnfermon proíixó n>\

Los heroesjde quien tu feras primero,1 i 
Según que poco ante a mi predixo j 
Aquel,que a tí me embia menfageroí | 
El refto quede Revs el hado fixo 
Tieneprefcrito en tiempo venidero, j 
Ignoro,mas ventor de lo futuro j 
"Yo V rielo te prometo, y te aíTeguro. j

Si el culto pionque el Romano oymueftraJ 
Con obras creerán tus venideros, I
Y a dieílra no declinan,ni afinieftra j
D e fus diedros caminos y fenderos# | 
El fanto Saluadora mano díeftra 1 
En ciclos los hará fus herederos, 1
Y en tierras el Imperio de Cartilla I 
Será in fecnlum feculi fu lilla. I

í ii í
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Vs alas defplegó el jouen alado,
Y fus corúas cambien el Heroe 

'* fuerce,
q en pies y en efpera^as leuantado 

Medita en fus emprefas dieftra fuértte;
Eicon el cafo próximo paliado 
Vnotro quepafsó,lexos aduierte,' 
Yeftey aquel al gran varón rénueua 
Nueuaefpe ranea de alegría nueua.
£ tiempo antiguo , y figlo inmemorable 
Encentro de la cueua vn templo auia  ̂
Preciado por el fuelo venerable,
V digno por el nombre que tema, 
AqueíPelepreftaua la inefable 
Virgen y  madre,que parió alMefsía: 
üenafe la gruta íoberana,
La cueua de la hij a de fanta Ana •



Libro ¿ê imoquarté
En eñe  cauernofo íantuario 

Célebre,y por el titulo deuoto, 
Morauavn religiofo foíitario, 
Varón en años graue,eri letras doto: j 
Q ue Paulo tenia nombre,y voluntaria 
Al cuerpo caílígado,y favo roto, 
Defpues de la oración ganaua al dia j 
Pan de fiador con mimbres que texia.

Antes que abrieífe el Moro militante 
La Efpañ a con la llaue falfeada,
Y fiendo porRodrigo el primo ínfant? 
Regente de la Afluria mas poblada 
Vn jouen atreuido por delante 
Herida dio a fu próximo penfada: 
Huyendo con la frente házia la Auféa 
Seefconde en elfagrariode la cueua.

Miniftros dejufticia alfugitiuo 
Sacan de la Onga,y lleuan a claufufo 
Pide la Yglefia el mifero cautiuo,
Y auxilio que permite la Efcritura:
A califa del refpeto al templo viuo, 
Pelayo le deniega a la figura:
Y mientras fe h ite  al prefo fu procedí 
Ordena que fe quede prefo elprefifc



ófélmoao prendido énfu techumbre, 
Paulo alega,y aboga,y trae prefente, 
Laley de Quindemarb, y la cbflumbre 
o date ha inuoluntarioel Realteniéte: 
Etyermo le quitó lamanfedumb re 
Alhombre folitario de la gente,
Yayrado mas quel julio con feiitblantja 
doíerico razona afsial Infante,

¿el Telayo, i O i

ÍSsamor,mas temor,mas reüerenciá>
Otra veneración,y mas refpeto 
Se deue de guardar a la prefencia,
Y al numen qué etiiaOngaeíla fecréto: 
Amanfa tu furor,y fía  clemencia, 
Yanoxáía eferitura del decreto,
Aplaca digo al fuero,y a tu furia,
Queel grá rigor de ley es grade injuria
 ̂ i *

¡eaterelayo manifiefla 
Vnánueua prifíon,y vn cautiuerio,

| Y ¿(cucha que con pie preílo fe a pro fia 
Urríuerte vniucrfal del fuelo Iberio: 

j Y (alte que de aquella cucua,de ella 
Q^afsidefprecias nacéra alto imperio: 
Callar quiero por quien, eítimoinjuílo 
Recibas por agora tanto güilo.
1 ‘ ' Cs M



, . L ib ro d ech n o cju á rtd
El viejo que ora dixe acaecimiento 

Conei nueuoal varo viene en memoria,
Y dentro del oculto penfamiento, 
Mezcla la vna con la otra hiíloria:
Y haziédo de vno,y otro vn arguméto 
De triunfo veífido.y de Vitoria
Efp era ver juntar el venidero 
Al paííado,y prefente buen agüero,

Al tiempo que el Infante confo'ado 
A quello con aquello confidera,
Sale repente de lugar cerrado,
Y dize elmifmo Paulo en tal manera; 
Veniíle al fin,veniíle?ó deífeado 
Veniíle defenfor de tierra Ibéra: 
Veniílejó fanto ya,y viene contigo 
Mas mucho qperdio el Godo Rodrigo

Dicho ,leuanta elcano la rodilla
Hu milde que inclinara al alto Hifpanoj
Y luego quefeeleua, y deshumilla 
Prende al varón,y guia de la mano, 
Colmado de alegría no fenciila
A templo le conduze íoberano; ¡ 
De efcultura t3 prima cjuc spinturs ¡ 
Iguala;y de pintura que a natura*

" - Eí



de! ^PelayO. %oí
1 Padre omnipotente fe demueílra 
Con artedei Lyíipo;y Pyrgóteles 
Cabeca del altar,y a la finieftra 
El viejo teílamentoen la de Apeles: 
Rebuélue deíde aquella mano dieftrsi 
El nueuo colorido eon pinzeles 
Altodo poderofo,en cuyo diellro 
Tiene fu vnico Hijo,y Padre lUieflrOa

roíigueal Criador fumo formada 
Conefeuro matiz,y negra tinta 
La antigua ConfuOorijCj íiendo nada* 
Como fi algo fuera,aquí fe pinta: 
Adelante fe mira, iluminada 
La ciega priuacion,y hecha diíbinta:
La fombra vniuerfal, y forma fea,
Por letras folas tres que dízen.fea-
lCieloclaro azul fe vee habitado, 
Próximo de incorpóreos moradores, 
YMichelo defp ues en dieftro lado 

i Campear c o n  l o s  buenos vencedores: 
Adelante fe mira va adornado 
Olimpo dediuerfos refplandores: 
Lftrellas,Luna,Sol,y que a la tierra 
Elayrejyagua a toda parte encierra -

C e a Las



Lihro¿ecliw(]uarto
Lasa guas fe recogen al e (trecho,

Que por el fanto folio fe diputa, 
Sacan los montes del mar alto el pecho*
Y mueítrafe Gybeleal ojo enxuta: 
Aquel hofpeda pezes en fu lecho,
Da alimañas aquella, yerua y fruta*
Y qualgema engaitada al oro de.oro 
A la tierra diuide vn gran teíoro.

Al fi tío mas que todos venturofo 
De terreno deleyte el autor hembra,
Y luego con el braco poderofo (bfa: 
ii tierra faca al hóbre,y dehobrealahí 
Da todoquanto da el huerto frutüoío 
A Adan,y a la muger>folo defmiembrá 
El arbofquede mal, y bien laciécia,
Y a nos de iolo mal dio la efperiencia.

Ya i todo loqueíla baxo la Luna
Tiene los hobres nueuos paíTo abierto, 
Manjar de bendición , caía oportuna, 
Veftir no ay para q en aquefle huerto: 
El hóbre.y la hebra c5 vergué̂ aayuna 
Del tocio dan fu todo defcubierco, 
No veen otro mayor, nía ficulpado^
Y no ios tiiie empacho colorados.



Con piel de Perfpicaz dragón vellida 
£laue,que cayó al profundo encierro 
Encima déla planta prohibida 
Proeura companiá en fu deftiérro:
Nog uarda pomas de oro,mas combida 
Al rniferrimo Adan con las de hierro: 
Tu padre nos aproprias tantos males,
Y nombre das de miferos mortales.

del^elayo* 10 3

Alarbol de fu fruto íuaue^y crudo,
Y a ti,y a nos d© mucho bien defpojas: 
Ya conoces tu error,y ya defnudo 
Tus fécretos cubrir quieres con Hojas} 
Ya huyéd'oel fuego ardiéte, yhterrb agu

: íl Gielbvel huerto <íxas,y te alojas (do 
En hambre, y en fudor,v hecho juméto 
H abi E a s d e‘j u me nt o s a pofen 16 .

Mirafe que ©{ tercer hombre da al Cielo 
Aceprofacrificio, y carcomido 
De embidia caluniofa m \taaAbelo 
Aquel,que fue primera mal nacido:
Y luego-que fe hembra todo el Cuelo 
Del genero mercal,y qu e perdido 
Dios hazffá fhs< deley tes ,y que adora 
AVeaas^Baco^NemeíIs ,y B{ora.i

f* Ce J Todo,



"Libro décim o quarto  
iTodo aqueílo ques dicho,y mas femiru 

Hecho de roano artífice pintora,
El Cielo, que de lluuialleno,y de ira 
Se arroja fobre gente pecadora: 
'Aquí también eílá,el que fe retira 
De'culpa,y de la mano vengadora, 

í ¡Y en vna arca grandifsima fe encierra 
Con todas lasferoillas de la tierra,

^eefe defpues quan poco repréfénta 
fcl fruto de efearmíento, y  q ue cu 
Del padre mofa el hijo,y que fe guméta 
Según da vez el round o, ye 1; pecado: 
¡Que el fuperbojayan en Babel tienta 
Con el barro cozido al Cielo grado;
Y  juila punición del feo vltraje,
Y varias confufioncs del lenguaje.

;]Va huyendo Loth el deteftabie pago,: 
Q_ue e 6 fuego del Cielo arder ewpiepj 
JF1 pago¡eonuertido hediondo lago 
Queda redigo de la fea torpeca; 
Ganofa la rpuger vereleílrago v 
Á la;ardie.At>e región huelue eabep:

: Piedra fe to r n a ,y  focubiertahoneíh
l a  hija eqn el viejo padreineeíta*

F'
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A fu vnicolfaac llena Abrahamo 
Por la muerte que Tupie el pió carnero, 
De fu íimienieal mal quecaufo Adamo 
Socorro fe promete en vn corderos 
De Ifaac nace lacoh,q a amor,y a amo 
Siruede años medio mes de Hebrero, 
A quien Lia, Balan, Celfa,Raquela, 
Paren de niños vna entera efcuela.

Al hijo Toñador vende fu enfueño, 
Yelhermano embidíofo al Ifmaelita, 
Su caftidad le pone mas empeño,
Y vifion de las noches Tele quita,*
Sueño es quié leapriíÍQna,yfueita,yfue 
Lehaze re£For de la nació Egita, (ño 
Quando al padreen Chanaá,y a los her 
Fatiga careftias de ios granos (manos.

Efhi)o,y la hambre albué lacob deílierra, 
f haze vezino en barbaras regiones, 
Padece el pud>loele&o dura guerra 
Siruiendo a los Egypcios Faraones: 
Defpues de ligiosquatroTale atierra: 
Prometida a los hijos en vifiones:
Abrele el mar,y dale paíTo,y puente,
X el ior? y icl Dan detienen fu cornete.

1 Qq 4 Pinta-
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Piptados con fus mifmas Profecías ¡

A frente del Altar mueftran fus liñas S 
Aquellos que dixeron(antes días) 5 ! 
Lascólas quedeípuesíos Coronillas!) 
Aqui los homhres3y hebras del Meiiâ j 
Profetas,y también Euangeliftas, 
Parece,y tu dijeras que fe miran, ] 
Y dando el parabién junto fe admiran.

Ya el tiempo qqe predixo la Cuméa
Acaba el cumpliniiento a fu jornada, I
La virgen con Saturno, y viene Mrej 
A  el pefo defcendir,fubirla'efpada; ¡ 
La alta progenie que Ifrael deffea | 
Baxa del Cielo cqn la edad dorada: j 
Concíbele el Infante que en deílierro ¡
Perpetuo arrojará aquella (je hierro, j

|

ntaReyna del Cielo que al de gloria j 
Nos diíle con el parto fin dolores, j 
De tu hijo comiendo la alta hiffqria j 
Ln pluma,que en pincel dierópintore?: 
Ay udame Señora a la memoria 
De cofas q han de fer mucho mayp?M| 
T u  la fuente de gracia,y de ti yignp 
Corriente muy rnej or qdeHip0CKne.l

Libro decimoq uart» 1
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Mueftrafe alegre en el lugar primero 

Gabrielo^ueai varón de Elifaheta 
Predice,que en el tercio poftrimerQ 
Alhijo parira mas que Profeta:
Y luego que el diuino menfagerq 
A la V irgen en camara fecreta
El nuncio de fu parto,y embaxada 
Prefla también de Elifabet preñada.

Pfofigue que ya llena la donzella 
De eípiritu va a ver la llena vieja,
Y junto quel Efpofo ques de aquella, 
Zelofo delhonor dentro fe queja:
El Nuncio le fuade fer fin mella 
faeípoíá celeflial de quien fe aleja:

1 La dueñapare a luán,y éífá en efcritq, 
[ gei mudo padre habló,y cató el Bédito
Andando con Iqs ojos adelante 

La noche reluziente como el dia 
Se mira en el color,cuyo femhlante 

mundo pronoítica el alegría:
Y luego que nacido el Lacro Infante 
DeEfpiritu nacido,y de Mária.»

el coro Angelical fuaue cantó,
aQueOf» al Pan-m-̂ i ->Ugre efpantó.

Ce 5 El:



En cuna,no mouiblepara viento, 
Masen ouropefebre recodado;

íiguranfeen fugar próximo edantes 
Los íabios Reves tre$,qefpacioinméí¡ 

•En.folos treze dias caminantes 
L e  vienen a pagar deuido cenío: 
Los Camellos fe pitan,y portantes ¡ 
De Myrra,con el O ro,y el Encieníb,j 
Que al niño da los Magos^ como dotei 

: Y deuda a Dios,y a Rey,y a Sacerdote!

Mirafie que a cumplir antiguo rito I 
En templó le preíenta el niño, y íienti 
El viejo Simeón gozo infinito, 1 
Que el Santo deíleado vee prefente: 1 
Profigue que Rigiendo al fueloEgito 1
La madre con el hijo guia la Rente, 1
Y  traelto a Nazafet deaños mayoíol
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Nopuede numerar diedro Alguarifmo 
Las obras Lobera ñas del Mafias 
Del tiepo de añosdoze 
Cumpliera los que Iunió tiene dias: 
Lasaguas queapuro paraeLBautifmo* 
Del hijo recibió de Zacarías:
La linea foberana aquí fe mira,
Que de Dios baila Dios el pintor tira

Pintada en otroquadro es la memoria 
Delantes fanto,que a la luz nacido 
JBoz que con bozes a fu fama, y gloria,

; Por dalla a cuya es pufo e n oluido:
I qelAgnusmueílraDeiyyeftá la hiftoria 
i Del R.ey,y matrimonio prol 
i El carjeelyy cabera cercenada 
j Pedida en vn momento, y prefentada.
pi vando que a lefus figoe fe aumenta 
| Deípues quea luán fe corta la gargáta, 
¡ Vno dexa Ja red,otro la renta 
I Acaofa de feguir riqueza tanta:

£1:numero ya llega ía los fetenta 
ico,y oculto fe adelanta*
mdexa a algunos q fe ofrecen 

Ifsdíciniilné y  n 0  merecen.

Veefe



¡Libra iectW>]'iirt )
Veste en otra figura, y efpetaculo 

Que atayuna Señor llena el demonio 
Del yermo al mote,y antes a! pinacnl 
Pora uer de quien es mas teílimonio,
Y luego que a fu macuá tabernáculo 
Diíeipulos elige Andrea,y SimoniQ 
A quienes,y a gran numero combida 
A mefa celeftial,y p|fh de vida.

Yaelhij o que de Dios es,y María i
Retira la cubierta a fu diu: no,
Y mueíl-rala poEencia el primerdía 
En tabla de combite Architicíin Oí' 
Ya fu pie con honefba demafia ■
La falca que fabrada era de vino 
En vinobuelueelagua, y.da d
Su infinito poder diuerfo el mo

Con prouido pinzel p re iba la mano. ■ 
Artífice a la faz gran diciplma,;
Y dentro el coracon a to d o  humano 
1 nfpira el Sala ador Canta docrirta:
Y a fu freía hambre,y fed,ya tortiaf 
Al hobreen cusrp.0,y en porciodid 
Ya cnfeña con la bo^'deípues quec* 
A cite c 1 ípintu,a/aqiiel U calen©**3'
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ihiji fe di cita del Prelado 
Supremo enh Yglefia Ifraelita, 
Elmenftruo-fluxo largo tiempo vfado»
En puto a la m ügercódnñe,y quita: 
Curados ciegos,fana otroefpritado,
Y las cuerdas difuntas reíucita 
Alfombre paral y tico,y dafano 
AMehidrcpe,aÍíie fiebre^y íecaixtáttó.

uckcalos mares túrbidos íerenos 
El Canto Salteador,y fuerte arroja 
Effiritus que a cuerpos Gerafenos 
>oiictcos imprimé gran congoja:
Los flóxos memos ata,y torna buenos 
Avnotro paralytico,y afloja 
El lazo del pecado al buen M ateo 
Publico cambio,y Publican Zaqueo*
diludál leprofo, y preda ayuda 
Alíieruo del Centurio,y torna vida 

o muerto déla Naína viuda, 
a la hembra conuertidaí 

a vida cegada, y lengua rnuda 
i Maura luz,y boz junto,y combidá, 

i tarta dos vezes con porcia pequeña 
Alfliunsfo íin.numero.que enfeña. -

Def*/



L ibro décimoquerto 
Defpues que de los panes cinco,y fíete, 

Se pintan los milagros en la Idea 
El ciego fano ella de Sayda Bete,
Y la hija delahembra Cananea:
Y luego que pifando la alta Tete 
Con Pedro Pobre la agua fe paífea: 
T ira  vn anima inferna que prendida 
Niega al harto dicipulo falida.

Saca del mar el pez,del pez la drama, 
Que tributos ai Cefar prefta vfados, 
Salud da a diez leprofos,y derrama 
Los que acufan la adultera culpados: 
Al ciego tal nacido que ver ama 
Cura > y a la muger miébros patinados
Y a ciegos rmhy coxos el mal quita 
Mientra a Lázaro muerto refucita.

4
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En ellas, y otras obras infinitas 1
Mueílra el Señorías manos podefoíaS; { 
H inchendo a los antiguos lfraeiitas 1 
La ley de ceremonias numerólas: . j
A aquellas que delmifmo eranefcntas; 
Retira las cortinas tenebrofas: j
Y dize los myfterios mas eUreinos,' j
Y Arcanos de la lev a Nicodemos.

J Qas ■



del^Petdy®.
¡ueefcucliealos, interpretes Doctores, 
"'íefcriuasdeM.oyfes manda, y q huya,
El pueblo de los fer imitadores (ya: 
En obra q es de Dios dicha, y no es fu- 
Yenfeñafe defpuesdeftas labores 
El como fe prepare,é inílituya,
El hombre, cuy o don grade,ó pequeño 

¡ Según la voluntad juzga del dueño.
una firmeza en Fé/y acuña el miedo 
Deianlmo que tuyo fe profeíTa,
APedro dize Beato que con credo 
Nacido de Dios viuo le confiefía: 
Defpreciaa gran mantón q porfudedo 
Le pide la feñal del Cielo efprefFa: 
Superfinos en limpieza a pánicos,
Yfaltos dizcen Féalos Nazareos.

jerpetuo,y de por vida quiere el hecho 
Nudo que dexa atado el matrimonio, 
ElpafTo para el Cielo dize efl recito,
Y ancha la que va fenda ai demonio;
Al pobre como al rico abre derecho ‘ 
Camino conexemplo,.y reftimonio 
Confuela al que al pecado fue fu jeto,
Yaljuftoleepcaminaaloperfeco. —
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Délas gentes que compran, y qué v 
Dentro del templóla piedad defienda
Y a gentes que üii caufa reprehenden 
Con elisias refuta,y reprehende: 
Por gétes que trabajo honeífo emprédé 
Hn diasfeíhuales no fe ofendéf.» 
IufFicia qual hermofa ama,y afeá
A aquella de la junta Farifea.

Daformadelimofna,y da dé'uido 
Effcilo de oración,y del ay und,
Y quiere que fe ponga a todo oluiád>
Y todo pénfamientoen foio vno: 
Condena por injufto, y atreüido
Al hóbrequees juez de otro ninguno#'
Y antepone al hermano, y a la madre 
Los juftos,y obedientes a fu padre.

fjumildecoracon,y pecho llano 
Ordena a fus dicipulos, y áduierre(no 
Deuida cor recio n de hermano a herma
Y a la culpa perdón,y dala fuerte: 
Que efeandalo fe huya,y fe de mana 
Al frió pauor de la corpórea muerte: 
Acufa al codiciofo,al delinqnerite 
Perdona,y da paciencia a

3
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ofparabolas dos de la fimíente 
Siembra en las almas fantá diciplina* 
Ymueftraen la moftaza ía creciente, 
a al mundo ha de colmar co ludotrinaí 
En otras de oro-y perla da ala gente*
Yen otra déla red,cienciadiuina:
Eítala de la viña,y heredero,
Y aquella que hizo igual al jornalero*
svnaque nos da del mayordomo 
Dos de la drama,yde la res perdida,
Yes otra deíauaroqüe hizo en plom o' 
Á toda fu riqueza coriuertida:
Enfeñagrari dotrina,y nlueílrael co m o  
Elhombrehá de regirfe en eíta vida 
Endosdel Farifeo,y Publicano 
DuroLeuica, y pió Samaritano.
igurafedefpues deftas figuientes ’
Aquellas de los (lentos, y diez minas* 
Del padre que a la boda tpuxo gentes 
Remotas por faltalle las vezinas:
Enlas virgines locas, y prudentes 
¿dmundoenfeñá prouidas dotrinás:
Y en otras que contienen argumentos' 
Delhijogaíiador,y los talentos.

Dd T al



Libro dectmo cjttart o
Taljuntacon las cofas las razones (do,f 

Con pluma,y có pinzel el maeftro aguí 
Q « e parece reíponde a las queíliones j 
Dadas del pueblo el Poeta mudo: j
De quiéChrifto,quié Ioá,y délos dones) 
A Cefares.'deuidos quita el nudo, j 
El mandato mayor de los Hebreos 
Dize,y refurge contra Saduzeos.

pintóle buen Paflor la arte maeftra, )
Que fus ouejas labe bien,y luego j 
Gioriofo é elTabor alto fe mueftra(go:¡
Ante Helias,Moyfes,Pedro,luán,Die-j 
La madre dedos dos dieítra, y ílnieftn 
Pide para ellos con humilde ruego:
Al Tanto Saluadorque por refpuefh 
T al pregunta los da que los arreíhn

Declara a la muger Samaritana
Quanto huuo en coracó,y el fin futuro 
Del templo breue, y en Solymicana 
Ciudad aíTolacion de gente, y muro; 
Su muerte pronoítica ya cercana 
En leño leuantado,y lecho duro,
Y en juyzio final premio,y caftigo 
Al amigo de Dios,y, al enemigo*



del Te layó, 
ídalnego el cabildo consejero, 

Confejeío,y no bien aconfejado, 
ña Dios condena a muerte de madero 
porelmucho milagro del obrado: 
Lafiefta efládefpues, y efta eleordeiQ 
Figura,y el Cordero figurado 
Autor de la (alud, y ladozena,
Ques lauada por el,y con el cena*

jiftituye la faftta Éucháriíliaj 
Yentantoque cenando eílá con elloí 
Predice la traición,y aleuofia 
Quetienedentró el pecho el vno dllosí 
Contienden fobre auer la primacía,
Y próximo a iefus lugar entre ellos, 
Altiempo que en angufpia grave mora» 
Yeíperael aluadorla v Itima hora.
ueftra luegoel pirtze!,q ai Padreruegál 

| Palle de íi tan a(pera beuida:
iniquo Dicipulo que entrega 

f Por vil dinero la Deidad vendida.*
Los Apoftoles huyen,Pedro niega 
A Dios., y a la palabra p r orne ti da; 

i Y pintafe lefu en coluna atado, 
lexos del defefperado.

Dd ¿



Libro decimocuarto 
Pende Chrifto en la Cruz,y Cielo, y f 

Preftan portentos de efpantofo empato, 
*£ubrea la tierra,y efcurece al Cielo 
Negra tiniebla,y tenebrofo manto: 
Diuidefeen el templo antiguo el velo, 
Batalla en dura lid cato có cato.* (bierto 
M uerehóbre,y Dios,y por pecho a.
Sale agua, yfjgre dDios,yh6bremuerto

Al Tanto que murió en deshonra tanta 
; Noblerecibe,y nueuafepultura 
Guárdale armada gente, a quien eípáta 
D el Cielo decendida lumbre pura; 
Huye la guarda fubito,y leuanta 
Efcolta Angelical la piedra dura; 
í.leuafe el Señor delfacro fofo,
“Mas queenelmñte deTaborhermofo;

Defpues que re fu cita el cuerpo muerto 
Tornado y a inmortal, gloriofovino 
A 11 hebra d Magdal, q era en el huerta 
Y a Dicipulosdos en elcamino:
A todos ve7.es tres, y dando el cierto 
Aduiento del Paraclyto diuino 

: Se eleua,y de la tierra, y Virgen madf<
En Cielo fe aíTentc a dieílradelP^
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Efto.y fin eftonumero infinito,
Que entrega al mirador laaíta cabaña. 
Pintado con pinzefcon piuma efcrito 
Mira,y cotépla el Principe de Efpaña; 
Quando con prefo fin algún delito 
Canfeno decendio de la montaña:
Y pufo ante Pelayo maniatado,
Con el nombre deefpia maculado,

Canfego le entrego,y al prefo oprefo (cía 
Deempachoyy de temor da el Rey licé 
Dehablar,y declarar qual el procefo*
Y caufa que le truxo a fu prefencia:
El Moro buelue en fi(prefl:o el bué fefo 
Se torna a dondeeftá limpie inocencia)
Y al Principe re£lor de tierra Ibéra 
Comienca fu razón defta manera.

Noel robo,no tampoco la rapiña,
Ni caufa de ganar malas mercedes, 
Efpiando por parteSarracina,
A mi ícñor facó de mis paredes:
Soy hombre cuyo ingenio no feinc’ina 
A fraudes,ni atender aítutas redes:
No digo foy ladrón,ni foy efpia, 
Maspobre caminante que va via.

Dd i  Yfi
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L i h o  decim ocuarto
lY H es que note enoja la tardanca 

De mi platica larga,y argumento, 
La laftima de mi,y de otro vengan»
Acafo te dara nueuo contentor 
El jouen dize afsi,y luego q alcanca, 
Del Principe Efpanolconfentimiento, 
Al ojo enternecido quita el Hoto,
¡Y ligue fu razón el trille Moro.

[5Ta(clemente feñQr)la tierra Ibéra 
Defpues q dio la vida el Rey Rodrigo, 
Eftaua por Vlid, la Iria afuera, 
Qnefola fe refifte al enemigo: 
Munuca la emprédio,y fue de manen, 
QlLe dos vezes íintio dellaelcaíligo: 
Mas por diuína q por fuerza humana 
Lailuftre,y grá ciudad fue fa!ua,y faní*

¡Tercia,y vltima vez fe al^a e [laudarte,
Y la Africa compaña la paleítra 
Rehufa,y abomina yr a la parte 
Dos lanzes emprendida,ydos (inieltrai 
Defpueblafe Gijon por yr al Marte,
Y a fuerza,ó voluntad arma fu dieftra, 
SineítLy con aquella fue mi padre,
d ie n iu n o s mios ley s.,y tío de madre*

Luejs



Luego que al fuerte Irio eí Afro encierra^
Y almuroeerca déla cal,y el canto,
Yempieea a fatigar con dura guerra 
Al pueblo que c atiene a vueílro fanto: 
£1 alto Olimpo,junto, y baxa tierra 
Mueflran portento de efpátofo efpato;
Y al portento, y efpanto fobreumo 
Daño increíble en vando Sarracino.

¿elTelayo* itz

Arelen en ayre vigas,y cometas 
De Lacónicas baruas,y prclixas,
Y formas otras muchas que fecretas 
Seefconden délos ojos,y otras fixas; 
Abrefecl fuelo, y fube por las grietas 
Nueuaefpecie de nueuas fauandixas: 
Bufcan los mures apofentosnueuos,
Las aues defamparan a fus hueuos.

Sigue perpetuo vn viento procelofo,
Entre el luzido Oriente,y Mediodía, 
Proa gue el tiempo efeuro , y nubilofo, 
Que en el medio del día quita al día 
Llueue repente numero abundofo 
De aligero animal,que elayre cria, 
Yagoradefdeel ayre,ora del nido 
fíaeelraonton de paxaro aturdido.

P d  4 Lúe-



L ’tlro deJlmoquárto 
lluego parece el animal hambriento, 

Q j e  de caulas criado celeftiales 
C on  garras,y co dieces de ayre,y viét 
Heridas dio, auaj no dieron metales;! 
iNoe!hierro mas agudo,y violento 
Bn lid v niuerfai truxo los miles.
Que en quieta paz la horríficaali 
A  <a alífera gente Mauritana.

Jdaze con vña aguda los carbones,
Y i on diente mordaz húmida Teca,
Y con eíla'y aquel fie va en montones 
Cayendo a priíía el efquadron de Mee® 
La fiebre acompañada detizones 
Calla Lcarne;y coracon defeca; 
JvIucHo en fiadores fe refuelue elado$,| 
Mucho en fluxos de vientre jafpeado

Vno del daño pútrido ignorante 
Se viíle del enfermo el cofelete,
Y de aquel que íintio muerte pocoant 
Otro deípues fecala el fuzioalmete;
Y  de! vno,y del otro en el inflante 
La anirn a defdeñada paila a Lete:
Y  el arma antes amiga,y  defenfitw

Contraria fe nos torna,y ofenfiua.
. " Qn



d e lT e la y o . 213
Gran corrupción;,y podre abominable 

En el campo miferrimo fe aduierte, 
Efpetacuio infando,y miferable 
Común enfermedad, flaqueza fuerte: 
Duro rigor^dolor ineuitable,
Vida terrible,y eftupenda muerte 
Parte may or del campo yaze herida,
Y deítala mayor dexa la vida.

Inflámale el enebro, y el romero 
Por apurar al ayre pefHlente,
Plegarias fube al Cielo el Mauro clero,
Y dones da a Mahoma humilmente; 
Con el medio que juzga verdadero 
Pugna al veneno el Medico prudente: 
Emplaítra^fangra, purga, baña,riega,
Y al cuero el vidrio con el fuego pega.

Degracia,y fin prouecho alean la llama
Los afros,y los Arabes deuotos,
Y la gente al faquina en balde clama 
Al Cielo con plegarias, y con votos: 
Auizena,y R afi en vano derrama 
Losbecarticosfimp!es,y antídotos:

¡ Ni emplaftro,baño, riego,ni ventola*
! Nilangria,nipurga es poderofa. 
j Dd 5 Vaga



L ibro clectmoquarto 
Vaga la parca en el corrupto aliento, 

P o r todo el campo con furor prolijo,
Y aíi éclo de otro próximo efcarrniéto 
o¡> siquier bufcaa iamuerte elefcódri* 
Ü  fin de refpirar mas limpio viéto, (jo¡ 
E l lujo dexa al padre* el padre al hijo, 
y  odo Africano de otro fe recela,
Y no ay Canta amiflad^ni parentela,

En punta de lan^on(porque fearrefte) 
Siruefu pan el Cano al tofigado, 
Huyedei vituallante débil eífe 
Por notraaar la muerte en el bocado: 
En I?s manos de la hambre, y de la peñe 
Oae íin la vida innúmero folchdo,
El muerto fuda al viuobedioda guerra,
Y el viuohuye de dar al muerto tierra

D el a innúmera gente que ofendida 
Por el diente fe veedel cruel veneno, 
Apenas es perfona,que cayda (no¡ 
El o entregue gra porcio pútrida al cié 
Dexa efte el pie por no dexarla vida:
Y el ojo,y bra^o da aquel Sarraceno: 
Pocas vezes debeíliatalfeefcapa,
Sin el hombre dexar bonete, ó capa.

Mí



del T  el ay O* Z14
¡Jíí antídotos que a llagas tan tyranas 
¡ Valgan poner algun vcil remedio,
| Ni Médicos ay ya,ni ay artes (anas 
I Que puedan dar algún ialubre medio:
¡ Ni manos de valor,que ciru'janas 
¡ Valga ferrar los miébros por enmedio, 
¡ V el miembro ya podrido al otro fano 
| Su daño comunica,y fin temprano.
I
¡Aíjubfeñorjos Moros vencedores 
| Detantas,y tan Ínclitas Vitorias,
| Aqui los Arabianos ampliadores 
j De nueílras tierras,y de fus memorias, 
¡ Aquilosefquadrones domadores,
| Eindomitos,cj hincheran las hiftorias, 
I Vencidosiiazen fin,fin que el cotrnrio 
| Sealabeauer rendido a íu aduerfario.
¡Yafsiala flor de Arabia,y Mauritana,
| Poco digo,de todos los humanos, 
i Venció en vn punto la vencida Eípaña, 
| Cerrada entre paredes,y fin manos:
| Enefta celeftial colera,v fafia 
| lerdi padre con tio,y feys hermanos.*

elmenordemis cuydados, 
auer dolor délos paliados.

Dicho,



LihroJecimoduarto
Dicho al Morolos labios fe plegaron  ̂

Haziendo vn lagrimofo mouimiento
Y los húmidos ojos derram iron 
Lagrimas de profundo fentimiento: 
Las rápidas corrientes feenxugaron 
Foco trecho defpues,y buelto alcuenti 
Fl miferrimo jouen,é infelize 
Proíigue fu oración mas trille, y díze

Sali(noble varon)del ayre reo
Q ue a mi eílirpe copiofadio lamueri 
1 entrando en la ciudad Cubito veo 
Grandes cleros déla inicua fuerte; 
Para auer de eíplicar con Cabio arreo 
DeípueblojV morador clcafofuerK) 
Perfona mas difcreta conuenia,
Y menos fatigada que la mia.

Afs i como íi fuera en manos prefa 
De fus contrarios la ciudad Gijona, 
De quanta auer folia gente efpefa,
A fuera no parece vna perfona;
Toda de pena,y de temor oprefa 
En fu fecreto aluergue fe arrincona) 
Era la rica,y gran duda Efpañola 
Llena de pueblo

Oí



del Te layo. ¿rf
cunen todaeftancia los oficios,
Que por bien de la gente hallaro ge tes , 
gitanean Jos humildes facriñcios,
Que dauan al Profeta fus fermentes: 

f Duermen los coníejeros exercicios, 
Autores de lapaz entre viuientes:
Las juntas,y  confultas f o n  calladas,

’ Y las obras de manos encalladas.
mante, y temerofo juntamente,
IDever fi Jetocaua el común daño, •;
En la publica placa de la gente 
Talhora fe ayuntaua algún rebaño:
Y viílo que defpues rato no (lente 
¡Quienpreftea fuopinió el defengaño: 
Mas trille que viniera a la morada 
Setorna,íin hablar,ni efeuchar nada.

,4trosalgunos a fu hogar dexaron, 
Oliendo junto a las comunes puertas 
i «aquellos que venian demandaron 
Siviuen fus familias,ó fon muertas: 

bbel gran Glencio nueílro adeuinaron
1 r  • rpascólas,que quiüeramos cubiertas, 
jHuekos a fus cafas publicaron

s,que no vierOpiú efcucharon»
Tan



Tan folocon laboz de los rumores
Ciego$,é inciertos la ciudad prolija 
Ln planto con uertida alca clamores/ 
Que junco al celeftial fuego los fija: 
Hl hermano menor a los may ores 
Lamenta,y por el padre clamala hij3¿ 
Alaridos fe efcuchan de las madres*
Y altifsimos fufpiros de los padres.

Atónito de tanta,y tal querella 
Por calles folitarias caminando 
Allego a mi morada,y miro en ella 
Mi feria que en penfalla efloy téblandoí 
Que fera bien(feñor)hizielTe aquella 
q ami engédrofa mi viédo,y nomifádo 
Los hijos delicados,y el marido, (do.
Y hermano mas q hermano,y mas qri-

Délos Cielos,yeftrell as ya blasfema,
Y a dize mal del Sol,ya déla Luna,
Ya frenética á Alá llama anatema,
Y del haze feñora a la fortuna:
Ya(bueíta contra mi l*ainiqua tema)
A mi folo me acufa,y me importana: 
q humilde a los mandatos de mi madre
A fus hijos le entregue,y a mi padre.'

Plañí*



U S
Plañido, y delirado vn mes entero,

CeíTa la hembra eñ la celefte injuria,
Mas lue¡70 laboluío al llanto primero 
El Rey cruel de la Gemente Aíruria:

S Ya fiendo de ocaíion, que contra fuero 
Entre en Gijon con peflulente furia, 

i A mi porteen chunísima cadena,
Y a muerte infame al punto mecbdena.

forredemir los bienes de natura 
Los de fortuna de mis arcas tiro, 
Quedamos madre>y hijo fin ventura, 
Que ríecaleella mas pobre,y yo c¡ 1ro: 
Elq ue antes amiftad nueítra procura 
Denofotros fe alarga largo tiro:
Atana parentelas,y amiílades,
Mas que virtudes las proíperidades.

pirado que no aguarda igual decoro 
Laprefente amiftad con la paliada,
A mi madre creció el comino lloro 
Que la luz de la viíta hizo eclipfada: 
Ellaefka ciega,y yo afligido ignoro 
De donde auer elpan,paño ,y morada: 
Perfí gue(gran feño^flierte fortuna 
A va noble q no fabe ioduflria alguna^

Ala



A la parte del Val Cafagadio,
Próxima del aleado monte Amoíty. 
Tiene fu cafa vn mi paterno tío, 
Varón de antigua Alcuña,y facültoíoí 
A aqutíie fofamente el Cielo pió 
Entre toda mifangre hizo piadüfo, 
Dame en vn dia el pan de vna femana*
Y yo venia por ello ella mañana,

Afsi de toda entrada ala pelea 
Veas falida profpera,y felize,
Y afsi tu clara,y larga eítirpe vea
El mal que Zauquin teme,y bié q diz¿í 
M e concedas,reñor3que yo prouea 
A la vieja fin ojos,é infehze:
Amo verdad,mañana(doy fe mia)
Me bueluo a tu prifion antes del dia#

.Aqui paufó la hoz del fupíicante
Piadofo con la madrea quien conpena 
N o chica dio la oreja el pío Infante,
Y con gozo defpues rubia cadena:
Y dicho que a caíligo femejante 
Culpado femejante fe condena,
Al prefo fin prifion,y encadenado , ? 
Concede libertad,y abierto, el grado

rl
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arte dei blpanol ayuntamiento,
Con joya,y con licencia concedida 
El Africo mancebo mas que el viento 
A dar el pan a quien le dio la vida;
Y luego (c o n fu rio fo mouimiento 
Rompiédoel efquadron medio)e6bid& 
AlHeroedela Efpaña, y da Gotfreto 
Eldon pintado que gano de Ameto.
kite,y tomaen manó el Rey dé Aftñfíá 
Laeftampa delazéro tan perféta,
Que mal puede alabar fin gradeinjuria 
La lengua mas facunda, y mas diferetas 
Alfiempoqpelléuada de vnafuría^ 
íuria,nodixe bien, virtud fecréta;
LaÜifpana gente al Capitán Hifpano 
Laprefale arrebata de la mano .
'Gotico efquadron funda en la tierra 
Afu cauaporcionjy menos prima,
Y al Cielo da la otra,que en la guerra 
Recíbelos encuentros déla efgrimas 
Hecho, fu gente del varón afierra, 
Ypüefto en elefeudo pies encima;
1% t T*V * »■ * -
^eai,Real,Realjdixeron todos,

■lalgan a fu Rey los hombresGoaos
Ee Alea



L ib r o  d e c im o c u a r to
Aleado en el paues Pelay o apuña,

Y ^parcelas monedas a fus gentes, 
Q ue esféricas formó la herrada cuña 
Por mas hazer ro d ir , y dar corrientes:! 
Con frente alegre Gembra.Ia pecuña 
,Que fuyos cogen con alegres frentes: 
Al si el Infante fuerte es Rey eleto,
Y el Cielo afirma afsi,y el dizej Aceto,

Alto íocorro,confauor diuino ¡
Agora es menefler (ínclita M ufa)
Ora el Jiquor fuaue, Criftalino,
Que dio la vña del hijo de Medula: 
O ra el furor,y efpiritu diuino 
Que añade a la acquifita ciencia infufa; 
Da agora fi jamas(prodiga Clio) 
Fauor,liquor,furor al canto mió.

Guerras he de cantar>guerras tamaña? 
q al orbe ha de veífir cfhorror,y efpato 
Tinta en fágre la Vropa enfus motañas,
Y la Africaconla Afia pueda enllanto; 
Altas emprefas,inditas hazañas 
Por vn grade varón,de esfuerzo tant0| 
Que dio la libertad al Reyno Ibéfio
Y alto principio al Eípañol Imperio



o .

Vego que a la progenie Sarracina 
Pifia el varón,y al efquadro con*̂  

(¡ente,
Toda la vniueríal maquina trina 
Enfeñaelmuehonueuoqeníi (¡entes 
RegozijafTe en Cielo la diurna, 
AlborotaíTe enfuelohumana gentes ’ 
Perturbafleel abifmo, y tinto enfaña 
Iunta Luzbel,y dize afu compaña.
oes tiempo de quexar(efquadra mia)
Si el cafo a nueííras artes no refpond® 
Ni al cafo haze Líber como la vía 
Perdimos a Pelayo?y defde adonde:
Que en medio de la luz del medio dia 
Mirar fe veda lo que el hadoefconde,
Y amar mudancaen lo fatal prefcrito^ 
No digo que es error,mas q es (Jolito.

Be ¿ Oluidd



L  ih ro  d e c im o q u in to  
'Oluido en lo que ya paíTo cónuiene, 

Afsi como memoria en lo futuro, 
Suene digo la trompa,fuene, y truene 
Lacaxade meta^y cobre duro.*
A guerra fe apreflure quanto tiene 
El hondo ReynodePlutonefcuro:
D icho/ufpirajy pone en alboroto 
Al centro,y a la tierra en terremoto.

Las eíf relias que caen del alto Polo 
Truxeron 1 a fa$on mas forda,y muda, 
Repofaen apofento viudo,y folo (da; 
Zauqumo echado en cama, fola, y viu1 
Al tiempo que elartifice del dolo 
De furia combatido fe demuda,
Y enbaxode figura,y de veftido 
Del Principe Alfaqui dize al dormido.

A donde(d vjejfoimnií)fehaefcondído 
Elzelodetu Rey?v de fuellado?
Y como'eti plumas húmidas tendido
Y azes en cafo tan precipitado? 
Porque Zauquinfporq niegas a'Vlido 
Quien tenga defus cofas mas cuidado?
Y pagas con defcuydo,y con defpecho

ue del tiene$>y el proucclw



Jel fe  taya, li?
ííb Luzbel,y luego que la pie^a 

Siente temblor,y en e'ia el b!ádolechO| 
El Mágico fe enafpa,y endereza 
Qualhóbre de dormir mal fatisfecho: 
Mientra alarga los bracos tal hofteca 
Que la Ínfima quixada arrima al pechos 
Y deboca fuperflua haze gran puerta 
Al amigo mayor que le defpierta.

Solo,no digo bien>en compañía 
Del Angel a los hombres aduerfario,
A puertas del Real palacio guia 
El hombre de los Angeles contrario:
Del Mago, y de Luzbelo Ce defuia 
El portero con prieíTa,y voluntario:
La entrada adonde quiere leconfiente, 

i De miedo mas q amor hecho obediéte.
I Zauquino cóLuzbel.yen pielZauquina 
| Luzbeloante el Alifa fe prefenta,
| Y dando con el cuerpo gran ruina, 

Decorage,y furor fiero rebienta:
Mueue la boca,el diente le rechina 
La viíta en blanco da,v junto fansriéta,
% y J  9 ^ J  *

¿ volcandofe deíte en aquel lado 
Mide con fria efpalda el fuelo elado»

Ee 3 Ya



L ib r o  décim o quinto 
íYa el Mágico efpritado eftá mas leuc 

Qtie fuele con el viento fueka pluma,
Y a fe torna a quietar,y ya fe mueue 
Euriofo qual la virgé que era en Cuma:
Y  a brama faeudiendofe,y ya llueue 
D e  la boca torcida blanca efpuma:
-Ya abre el ojo,y defpues d vn grá brami 
Llora,y dize catado al Rey Vlido. (do

Vino Mifero Álif el día poftrero,
Y al Arabe feliz la hora infelicé, 
^Nublado fe leuanta,y mal agüero

* Q ue prefla muerte a tu corona dize: 
Ya(Vlido)ya es tornado al fuelo Ibérft 
El Principe fcfpanol que era en Feniceí 
Ya queda íin el hierro nuedralan^a
Y lexos muchas leguas la efperanp

Guerra te efpera, y no quaíquiera guerra,; 
Ni guerra qual folia voluntaria, 
Guerra fortofa con la gente,y tierra 
Que eftrella no padece yaadueríaria: 
Guerra prolija,y que de Afturiaíicr^
Llega halla Arabia indómita contraria
La cabera me corta,que no quiero
Y er los remates de tan trille agüero.
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DixoZauquin Luzbel,y es de manera 
La platica eficaz, y vehemente 
Que al pecho del Alifa Vlid altera 
La nueua qual fi fuera de repente: 
Predixofela el Mago venidera,
Mas dale muy mayor dolor prefente, 
Do! iera mas venida repentina,
Y duele mas que aufente la vezina.

Bicn que en el coraron fíente apretura,
Y en alma Abomelec colera fuerte 
Velar como mejor puede procura 
El mifero pronoftieo a fu fuerte: 
Encubre con artifice cordura
El mal por quien eftá cerca de muerte,*
Y en publico fingiendo alegre rifa,
Al Luzbelo Zauquin dize en tal guifa.

Pierde, ó viejo los miedos,que a tu alma 
Qujtan plazer, y a mi ponen gran rifo, 
Hallas tropiezos en la llana palma,
Y ñudos bu feas en el junco lifo;
Sin duda ganará la honrofa palma 
Aduerfoal Bautizado el Circuncifo: 
También como efíe Rey de los lbéros, 
Vlid tiene; felices fus agüeros.

Ee 4 T al



Encubre la verdad con la mentira,

Ledo por las femiUas del duelo.
Con cuytas,y cuydados combatido 

En lientos bufca Vlid al fueño ociofo, 
Canfado debuícallehalla perdido 
El gufto acoítumbradoen tai repofo: 
Que en vez de recebir al quieto oluid 
Siente durmiendo acuerdo fatigofo, 
Afsifuelequedar defta manera 
Elq en garra fe vee,ó diente de fiera.

Tiembla,y Tuda dormido el aleo dueño : 
De la A rabe corona,largo rio,
Con la fria ^ocobra crece el fueño, 
"Y crece con el fueño el fudor frió: 
Huye,y clatnamias es obra deenfueno 
■Que a la fuga,y clamor mueue en vazio 
Tale! fueño le tiene, V tal el miedo,

OnP nn fin erran flnlñf
i

P o r la mucha fianza que en el mira: 
Xan fuera de razón yua Luzbela



del T el ay fc z it
Mpues de alborotado el hondo^pecha,

£1 Principe de Arabia foberano, .. 
Afsientafe en las margenes del lecho,
Y al ojo barre el fueho con la mano; 

i Del cafo que fono mal fatisíecho 
| VenirmandaaZauquin,y aluliano,
| Aquel le enfalp,y eíte le aniquila 
| Lapotencia del hijo de Fauila.
Entinto que efto paffa el nueuo Eleto: 
i Cerrado,y no medrofo en fus cabañas*
{ Con pecho agradecido,quan dife reto 
í Recibealas Católicas compañas:
I Caminan con eraodífsimo fecretoi O
í Alhoyo donde eirá,las dos Efpañas:
¡ Del nueuo Emperador Iafamanueua 
i Alnueuo Emperador la gente lleua.
pegafeala Católica quadrilla,
¡ Meantes fe cerró,dentro de O uiedo ,

I  La fuerte de León,y de Caílilla,
De Galizia,Granada,y de Toledo:

De Córcega,laen, Murcia,Seuilla,
Ofado gra montó marcha, y fin miedo?
Viene de Lyfa el militar toflrado
De fus cgfa$.amigoJy de peleado; "

Ee f Alien*



L ib r o  décim o quinto 
Alien de ele la mucha que por tierra  ̂

A guerra déla tierra al Rey camina, \
Camina por el agua de la tierra 
Mucha Cantabra gente a lid marina; j
Gouierna a la quadnlla delaguerra 
Venídade prouincia Vizcayna; 
Alfonfo,que defpuesal Rey fueyern< 
Y tercio poííeyó Real gouierno.

Llenadas de la propia fancafia,
De buena voluntad,ó de amor ciego 
Mugeres mil ibéraslleuan via, 
Con animo atreuido al Marcio juego: 
Recíbelas colmado de alegría 
ül Principe Eípañol prudente, ylueg 
Las manda cafa íola, y lechoen parte 
q Venus no flaquezcaal fuerte Marte.

Luego que el fabio Rey a la manada j 
Diípone femenil, y la arrincona> 
Manda alTeniéte que co gente arma 
Viíltclamuralla deGijona:
Ferrante da principio a la jornada 
Conpriffa,y pie veloz,cuya perfona 
¡Y gente que conduce de conquiíra ¡ 
Mira a ninguno,y es de a*



del Telayo, 11%
Ay en Gijon vn edificio viejo,
Que aparta,y continua al alto muro> 
Yuene el edifi ció vn grande efpejo 
Hecho de Magos fobre hierro puro; 
Laforma imita ouahcuyo reflejo 
Enclaro reprefenta,y tiempo efcuro,
La cofa que por tierra,y por marina 
A diez millas, y imsyaze,ó camina.

Viendo Munuza en el metal bruñido 
AlGoticoeíquadron,el qual grauado 
En armas el honor lleua adquirido 
Por manos,ó de padres heredado: 
Áaquella que le huye fer marido 
Manda venir,y humilde a fu mandado 
Lahermana de Pelayo,y Profetifa 
Refpondea la pregunta delta güila.
ides(Munuza)de la iluftre gente,
| Gloria perpetua de linage Ibero,
| %  en fangre,y en valor refplád'cciéte 
Miras vellida de luziente azero:
Turne demandas folo lo prefente,

] Tote direprefente,y venidero,
1 ^es que qual otros, enaquefledia 

t̂os en mi pecho el don de Profecía.’
Mira,



Libro d  e <3 i*nñ quinto
Mira,miraal varón ínclito queante 

D e todos a los otros acaudilla 
En vez del Aflur Rey,efteel Giganfc 
Principio de los Condes de Cartilla: 
D e aquefte ha de nacerGonfal Fernt 
V” deíle la clarifsima femida,
Q ue el luftre,yrefplldor áfus mayor 
Perpetuo guardara entre fus menore

Nohleenla fangre^ claro en lacortúb 
Fuerte,esforcado,y de riqueza rara | 
Viene vn Prineipe)unto,cuyalunibr 
Agoraes masque Apoloi!uítre,ycla 
Tiempo deípues inclinará la cumbre 
Por falta de oro fu prolixa bara,
Y  elgrá feñor que oy goza tátagíorj 
Dara progenie^ caita ña memoria.

Mezclado entre gregarios efquadrones 
Peón,y pica feca,miro vn hombre, 
a agora eíta oluidado entre rincones 
Sin fama,y opinión, fin voz ni nomo 
El tiempo trocará las opiniones 
Que agora tiene del ,y lu renombre! 
Iluítr: por fus nietos5dará huelo
Por codo quaiitoíooraen eftfi W®*

O f
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palitos que oy eftan aquí inferiores 
Eníangre,y en oficios feruiciales,
Han de criar bifnietos.que mayores 
Serán entre los Heroes principales: 
Youantos que ora fon grádes.menorei 
Chicos daran por falta demetalés:
Porna entre luflre igual.y par nobleza 
Nochica diferencia la riqueza.
quedo con el don de Profecía,
Dixo,y dixera mas la bella dama,
Sino da al Moro Rey malancoÜa 
De Godos efcuchar tan larga fama: 
Colérico fe aparta,y Juego embia 
Por fu teniente en lid Alemán fe llama, 
Ydize al hombre nob le , y fin nobleza, 
Deincierto padre, y dprouada proeza.
wte(ha dias)que con preda mano 
botes en v no al militar efpefo,
Que cerques ala Onga,y ai Chriítiano 
Venido de S ion me trayas prefo,
Que agora te parece,di, villano.? 
Queefcufas puedes dar a tal excefo? 
Vedaras que del antiguo citado,
Y no del que te di ellas acordado.



L i í r o  decim oquinto I
Si tienes en mas preciOjymas eftima j

VnaM ora,ni noble,ni donzella,
Y tanto te fa tig an te  laíKma |
D exar a fu conforcio,y ver fin ella,
El mando militar dexa,y arrima j
El palo que no tienes fin q uerella, j 
Mas antes conagrauio: afsi reprehendí 
Munuzaal General,y alid le enciendê

Elprouido Ferrant déla muralla,
Se torna que a Gijona ciñe en rueda,
Y íubito Alchamancon pran canallaO
Los panos a la Aufeua le remeda:
El Moro mientra ordena la batalla, 
T iene a fu gente inuoluntaria queda: 
A la boca del valle,y el Tendero 
A tapa a la hembra IbérajVhóbre Ibero*

El bello errante de la quarta esfera 
Del Pici al Tauro remató el camino,
Y al Principe ninguno entra de fuera,1 
Ni romera mugermiperegrino*,
A todos ha eftancado la carrera 
El brauo Capitán del Sarracino,
Q ue entre afperos atajos, y Tenderos
En mártires tornó muchos romeros.

Sentí-



del 'remo* Z24 1

ntidoen coraron de ver la gente '
Quepoca ala efpelunca feauezina t 
Elinclito varón es¿quando fieme ; : 
Boz,q en Cielo le mueflra Cruz diuina? 
Endb (d ize) in íl n ia ar m a t u frente, ;
Que en ella dom aras b  Sarracina» d  
Conuiene que no falgas al duelo 
Hada mirarla rcnouada en Cielo»
boz,v fanta Cruz fe fueron quando 
Suena vna tropa etre vna,y otra breña» 
Ellaaunque enfeña del contrario vado, 
Menfagera de paz vandera enfeña*. 
Vnclerigo perjuro acompañando 
Viene a la muda,y pregonera feña* 
Clérigo que del M oro men fagero 
Dizedefta manera al Rey lbéro.
Ñique a la Cyndaeftirpe, y decéderida 
Fue la de V b a mba íi em p r e r epu n a n t e, 
(Pelayojportue^fuer^Ojy excelencia 
Tefoy,y te fere perpetuo amante:
 ̂pues íabes que fe por experiencia 

Vencer,y dar confejo al militante: 
leauifo que procures ver clemente 
Vuelque fobre ti manda potente.

Confu



m nto
Confuto,Infante eftoy,de vna cabaña 

Q ue fe puede cerrar con poca tierra, 
Pienfás eftar a la indomable faña 
D el Arabe toldado que oy te cierra! 
Si es que(infelÍcePrincipe)te engaña 
T u  fortuna feliz fiempre en la guerra 
N  o quieras en los tuyos infelices 
Llagas nueuas a viejas cicatrices

Elige el que querrás a tu juyzio
az^y da elm odo, y 

ey Munuza a tu Opinión propia 
H ara quanto pidieres firme, yfuerti 
Y fi es que aficionado al precipicio 
Contra coda natura amas perderte,
T en  hora compafsionjtenla íiquiera 
D elta tu gente indigna queafsinuien

Tal el Perlado de Toledo intrufo (no 
N ució da al Rey de parte de Alcharna
Y aíluto de coftumbre antigua,}'vfó 
Ordena,y no requiere al Rey Chriu 
El Principe Efpañ ol ella confufo (fl 
Del mucho a q le da el Moro
Y al clérigo per juro que le efpera 

refpondio delta manera.



'eiayo. 2Zf
1 rico fuele al pobre,y al potente 
paral menos de paz las condicione?*
Y (iendo yo menor en combatiente.
Yen copia de metal en mi las pones? 
Eftoy(Opas)perplexo , y no confíente 
La cola que fe crean tantos dones:
0engañes, ó no engañes la refpuefta 
Que puedo darte,y tu licuar,es efta.
ortiempo de mi cetro, y de mi hijo 
(jUey defpues de mi me eílác 
Yo Rey de tierra Afturia firmo,y fijó 
Pafto de paz ai Agareno vando:
Salga de Ouiedo(a do mi filia elijo) 
Atodo morador Moro le mando*
Y acada vno en eípecial confíenlo 
Alhajas que lleuar pueda vn jumento*
fstdixoel Rey íabio,y jafto lego 
Alclerigo faerilego,y perjuro, 
Muchomaseniaboz,y Cruz de fuego 
fiado,que-de fu valor feguro: 
vpasíeindigna,y va diz iendo: ó ciego 

ambos los o jo s , y de ingenio duro, 
fuera de fefo mas experto,y viejo 
'arobediencia,que preílar confejo.

Carnb



L i h o  decimoquinto 
Camina el Nuncio falfo,y vergon^ofo 

Publica del Rey Aftur el deíuio 
Al Africo efquadron, que querellólo 
Eflaua de aquel cerco tan tardío:
P o r efto,y por aquello generólo 
El Moro general enciende el brio,
Y  manda que fe apreíle al dia íiguiente 
Armado,y ordenado el combatiente,

El limpie labrador la tea inflama,
Y prepara los bueyes al arado,
C on ronco íbndecoruo cuerno llatra 
El baquero paftor a fu ganado:
En felua efpeíTa,y alto monte brama 
El Lobo,y el León del fuefi o aleado, 
La eftrella belicofaal Eurcvando 
Vnida con la auroraafiomamuando.

Soberuio de las lides que ganara 
El Arabe caudillo fe adelanta,
Con caxa ronca, y con la trompa ciar 
A diez millas de fila tierra efpanea,
Y mientras que con grita, y algazara
Antes del triunfóla Vitoria canta,
Enoja a la fortuna,que alTechan^as
Siempre diípone a gra ndes confían̂ 1 

■ "" ' JinB



intas de goles en azul campaña 
El Arabe pendón dos liaues Helia,
Llaues con que a laaítuta Mauritana 
Dio entrada lulian,$ifebut.y Héua, 
Llaues que abrieron la cerrada*bfpaña-¿ 
Qua'ndo enToledo la encantada cueüa,i 
lí Llaues con que echar llaues al Cielo 
Quifo del todo el inuido Luzbelo.
atunuchos Chriítianos énda fierra P 
Encima dé lá Aufeua^y a los lados “ ■
Eílan pocos en vientre de la tierra*
Y entran as déla gruta apofentadoss 
El Africo Alchaman pide la guerra 
Entrelos baxospuertos,y eleuados, 
ElChriíLianóle éfcucha, y cita quedó 
Móuido de obediencia , v no de miedos| / J

lílop or Alchamano q i i e  prouoca 
pvano al Efpañofel qual inhieíto 
tncima dé ardua breña,y alta roca 

alende íu lugar mejor en puedo: 
ti Africo efquad ron guia ala boca 
Alieno Couod

iel'reUyb* ii&

ongo , a quien opu 
tuide fu montón en varia parte,

y la fa zo n  prefta d e l M arte;
f f  * E l



L ib r o  d ec im o q u in to  
£1 tercio quedetreseíla primero 

T ira defpiga vna manada horrenda, 
t i  otro enere el primero, y el poíbrero 
Sigue en la lid a la empegada fenda, 
Proíigue el que milita en el tercero 
La tercia mas terrible,y eftupenda:
AI tiempo que vno ceffa , y otro armi, 
Cubito el tercio tercio fe deífanna.

La flecha, y la faeta es infinita,
Infinita ia pÍ£dra,dardo,y vira,
Q ue elle,y aquel,y el otro Ifmaelita 
Derecha a Cueuadonga ayradotira; 
La leñad refplandor a tierra quita, 
N i el íueio mira al Sol,ni d  Sol le mira j 
Mientras el Moro có esfuerzo,yprielüj 
Arrojaal monte Aufeuofcluaefpeffa.

£ l nueuo fleto de la Aíluria fanta 
Manda fe aprefle fu quadrilla eleta,
Y elle, y aq uel con el valor queefparit| 
Buela dd hoyo la veloz faeta:
Mas es la Africa flecha tal,y tanta 
Que oprime a la Chníliana,y la fugeMj
Y aquella que trasbuela de fumano>
Traidora fe le torna al Rey Chritor

JLueg



Luego q u e  es v n a  con la o tra  em b u ch a , 
L am u ch aala  q u e  es poca trae  c o n f ig o ,
Y no dando lu g a r  qu e bu cle  fuelta , 
T órn ala  H ifp a n a c o n tr a e l p ro p io  am í 
Aísi q la  arm a 3 1  G h rift ia n o  b u elta  ( g o : 
Porel A fr ic o b ra ^ o  fu e n e m ig o ,
Vnida a la d e l M o r o  es tan crec id a  
Que la boca a la  cueua h aze  fruncida*

Noyazc en tal Tazón en o c io  f lo jo ,
Ni en p lacido  re p o fo  e ftá  L u z b e lo ,
Que a lead o ,y  d e fu e lad o  pone e l o jo  
Al daño vn iu erfa l de to d o  e l fu e lo : 
Labrado por la m an o  d e l D io s  c o jo  
Sin num ero p e rtre c h o  t r u x o  a l d u é l o ,
Y hecho caudillo  al e fq u ad ro n  V u lc a n o  
EfpiritUjy c a lo r  p rc íla a  A lch am an o .

Lavña de la efquadra ferp en tin a  
Sime de gafa a la A fr ic a  b a lle fla ,
Y el A frico  m a s p r e ílo  que im a g in a , 
Halla la v ira  fo b re  cu erd a  puefta* 
Luibeloa la c o m p a ñ a  S a rra c in a  
Vario en los m o d o s e l fo c o r r o  p r e d a , 
Al naco fuerza d a ,a l ta rd o  p r e í le z a ,
«il í ia ie f lr o lo s  t iro s  e n d e re z a .

f f i
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L ib r o  decimoquinto
ha arma entra derecha alasO ,

De laefcura cauerna^y fantacueua, i 
l í  mucha hiere a fuera en el terrero
Q u e  fu intento ordenado tambiélleu* 
D e la herida continua,y golpe fiero. 
Llue ue terrones Ja montaña Aufeua, 
La tierra,y la fagina^y terrapleno 
Cierran la bocaal CQuadQngQféno.

Jd Africo atreuido ala abertura 
Leña fin hierro,y con el fuego apega
Y (el humo medianero)auer procura 
La prefa que el lugar fu e rc e  niega: 
El negro hollín,y la nial clara honduij 
A aquellos q fon détro e(treclu,ycieg
Y alguno defefperanquecomierip 
La paciencia perder,y aun Javerguq

STal entre vandos Moros, y ChriíHaiiQS
Contra ía fanta cueua es iapálefo 
T a l otra có Chriílianos Máhoflietan 
Tratan a fuera a dieftra^v a ilqieif
C on bracos fuertes, v c o predasman<
A rma,y defarma cada qual
El vno.de La cumbre^y alta.....
•Qtro dd'homlq fttio,y báxader,ratr

1
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eencima de la Aufeua,y de la frente,
Del ladodieftro, y del íinieftrolado 
Llueue agudo venablo>yflecha ardiete,
Y canto mas que flecha apreflurado: 
Hiere con pnefla a la Africana géte 
El mas alto Efpañoldel litio aleado,
Yel Moro militante en lo masbaxo 
Del daño fe defiende con trabaxo,

[Bailarte con furor,Nefefl: con furia 
rifados mas que el jufto fe atr t uieron, 
Amantes de vengarla frefea injuria 
Quelos Arabes fuyos recibieron: 
Aquellos q en las cubres fon de Aftur ia 
Delaaitifsima cima acometieron, (do, 
Baxael Chrifl:iano,y fube el Moro ofa-
Y bulle en media cueira Marte ay rado.

leuerpo al fuelo dio, el alma al profundo 
Xarafin con Nirac,al primer tiro,
Y dieronle,y la dieron en fegundo 
Nihuz,Leimun,Enxed.Xáquir,RamI- 
Dexaran a la luz clara del mundo (ro: 
Sino guardan la vida con retiro, 
Patar,Queres,Nixuda por la parte,

tie ayudálaf muge res a aquel M arte.
Ef ± ¡Todas

deUdehtyft* ü 8
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Lihro decimocfuint 
Todas a vna al trance belicofo 

Aplican fu labor por vario trazo*
T a l preda con esfuerzo trabajoso 
Elcantoqueconduceen el regazo:
T a l incita,y anima al caro efpofo 
C on el niño que licúa puedo en brazoj 
T  con lagrimas pide que defienda 
La vida de ios dos,y común prenda.

Aquella de la cumbre,y alta breña 
Sirue al Toldado la arma aprefurada, 
Elba le prefta iatoftada leña 
Aquella la quescrudaen punta herrad 
O tra  que dar feruicio fe defdeña,
En animo fuperba,en braco oíada. 
Defdeelafp eroiifco que defpiedra, 
Arroja al enemigó efpefa piedra.

^Jueftrá esfuerzo grade, y mas q human 
Las hembras,y varones déla fierra
Y del arco,baíleftajhondajiTiano,
Al M oro que es en baxohazé lagtierr; 
T a l el que fuere edá, mas el Chriftian 
Q ue dentro mora de la Aufeu;
N  o fe puede moftrar.el leño, y f¡
Y el humo mas dañofo le haze ciego



Laira vengatiua/y llama humofa 
Suade al morador dexar la cueua,
Y con riefgo de vida, y muerte honróla 
Tentar en rafo la fortuna nueua:
Laira mifma,y fañagenerofa 
Llena a Pelayo,quea fu gentelleua,
Mas frena el Rey la fuya,yde fu gente, 
Alaboz de la Cruz hecho obediente.

del *Pelayo. 119

Deíla manera en la caberna eftrecha 
Siente,y díñente el efquadron vngido, 
Quando reciben enemiga flecha,
Cuya pluma a Bermud tocó el oído: 
Lallaga que pudiera quedar hecha 
Hirió al fuerte Efpañoftal que perdido 
Refpeto,y reuerencia a fu Rey Godo 
Llenado de la ira habla en tal modo.

{Oíi,PeÍayo,e! azerado filo 
Del Africo acabára nueftros años,
Ocon toda cu gente el cruel Pompilo 
Hinchera fu vazio,y fus engaños:
0 fien el feno del Coricio filo 
Viéramos el remate a tantos daños:
[ np el que nos efpera en tal vazio, 

os de fortuna,y tu aluedrio.
Ff 5 Para



Para aquefto,feñor,al Ciprio ameno 
Trocarte poraq uefta tria cabaña? 
Faraaqueft o del Corleo terreno 
Píuyüetan fuauea pente eífraña? 
Eirá es la cueua, y efte ei alto íeno 
cj hádedar «obre eterno a los $ Efpanj 
D e toda tu eíperanca^y tu bien fumo 
N o  miro con los ojos mas que el humo

Que efperas(Rey)hazer íi nueftraefpad 
JMedrofa eíláeícondiJa entre rincones, 
Salgamos a morir deftamorada, 
Q ue aqui no lomos hebras ni ladrones, 
Al eunavez-IaUdmalcomencadaO ¿

c En fines fueiedar alegres dones,
. Y muchas vn buen animo con 

Emprefas impofsibles ala villa.
ífto  Bermudoal Rey,y elReyatodos 

Que vnanimes eftauan dize luego, 
Cara compaña langre de los Godos 
Mas fuerte,y mas eíplendida qelfueg< 
Veo,y conozco vueftros altos rnoáos 
Colmados degrandeza(nóeftoyci¿§0 

Mas no veo en los pedíosla jufticrt
- r r» 1 r ■ .̂ rUrJí

Bufa



del̂ PelayQ» %l O
Iaread otrobaílon(compaña mía) 3 

Masfabioen el regirlos combatientes, 
YU eílo no guílais,e!egid guia 
A quien fepais mejor íer obedientes; 
Eljufto^y labio Cielo me defuia 
Salir deíla cabaña con mis gentes,
Halla q encumbre de la hinieíla breña 

.¡Mire alumbrar vna gloriofa Teña.
Dixo,y en tanto que lo dicho.pafa,

No fin difcordia entre la junta Ibera, 
Entra bramando en la cauadacafa 
Arma cruelde hierro,y de madera;
PaíTa bolando,y a Bermud trafpafá 
Pecho,y efpalda por aquélla a fuera 
Rabiofa en tierra cae,y de la pena 
Mazca Tu fangre embueba en et arena.
1 tiempo que luchando eílá Bermundo 
Con gran dolor déla mortal herida,
Veis que parece en la mitad delmun do 
ílArboltnílrumencp déla vida;
Al pío portento, y al feñal jocundo 
Gente acompaña,que no fue nacida? 
Enfeno de muger,ni hecha de madre, 

Iq de.yt) autpr de todos padre.
Con



L i h ro U írltO
Con los alados pies,y ombros alados r 

D e cima celeítial a Auíeua cumbre, 
Declenden los efpiricus Toldados 
P o r dar al nueuo Rey Tu feruidumbres 
Ganaran efla lid Cales armados 
Sin oíanos,y fin pies con Tola lumbre: 
O  Pelayo feliz tan caro al Cielo, 
Q ue baxa a militar por ti en el fuelo.

Apenasel varón ínclito aduierce 
La luz,y Cruz fobre la gran montaña, 
Quando fuera del hoyo Te conuierte 
E fy c o n e l lafubdita compaña: 
T a l con el buelo arrebatado,y fuerte 
Suelen falir a la común campaña: 
Los hijos del Aurora deleflrecho 
Q ue frenados los tiene a fu defpecho.

La cafa decampara humofa,ymuda 
El techo desabrido el R e y ,y  luego 
La gente (u fequaz, fubita, aguda:
Le ligue con heruor grade,ygrá 
La junta alada que baxb en fua 
Comienca a dar calor al Marcio juég- 
Cu iludías fantos dos goza tal hora
T o d o  Cliriftiano q U Aüfeuaowf*



Perdida con Miguel tiene memoria,

9  Fiado en la mayor natura^efpera 
m  En la guerra gozar la delantera.
■llanto Vriel contra Luzbel arbóra 
,1 DeChrifto la íeñal alta,y vandera,
S  Y ala efquadra fiel que en Cielo inora 
9  Habla defpoes,y dizeenCaimanera: 
m  Elle amigo sel día ,eíl:a la hora 
9  Venida por el hiende tierra lbéra,
■ Oy dexa para {íempreeleautiuerio,

• 9  Ytoma grá principio el largo Imperic
®icho,{eeítiende por la Aufeuabreña 
9  El Angel con fu facra Hierarquia,
■  Parteen el rifco altOjbbaxOjópeña
9  Y parte a la honda cueua elbuelo guia
■  El hierro arrojadizo en dura leña,
9  Eapiedra,y vara que Luzbelo embia, 
1 Pwel bra^o de Vnel torna derecha

• *



L ib r o  déc im o  q u in tó
Hecha ya propia del Toldado Tanto 

La arma pelea enelfauor vngido,
Y adueríoal primer dueño puedetato¿ 
Q ue rópeel nieruo alefquadrocf Vlido: 
Mucho Moro cae muerto, y taldeípato 
En tierrael cuerpo da comoaturdido,
Y mucho herido de medrofa efpuela 
Al litio por do entrara huyendobueíi*

El M oro General obfta con mano •! 
Al pie del fugitiuo,y Luciféró 
Al fubdito regido de Alchamano 
Infpira fu fauor contra el Ibero; 
Cótrario mas q nuca al Rey ChriíHano 
T orna furiofo el Arabe guerrero*
Al tiempo que a Luzbel Vrielfeaírá,
Y efte ad aquel arenga tal inípira.

Po r cauía principalqueel mundo ignora,
Y no fin gran razon(duro Luzbelo)
A gente,y a nación que a Chriíloadófá 
En dura efclauitud conduxo el Cielo:
El tiempo es otro yá>luegoa la hora 
Retira tu fau or defte du él o:
Dealguno focorrido efté ninguna, 
Con Tolo fu valor luche cada vno* 1

A<p
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qucftoel )uftoCieÍo,y mas ordena'-' ' 
(Omifero Luzbeljquefiendo dentro 
Enhorrido lugar de eterna pena5 

AlMoro que tanto amas des encuetro* 
Yellazo,y atadura que encadena 
Al monte A mofo con el hondo centro, 
Defates,y que el cerro defatado 
Vermaa caer en el contrario lado.O ^
fsidixo el Empíreo Nuncio,y luego 
Queda aquella razón de*fu'garganta,
A la alta rueda a quié da nobre el fuego, 
Con toda fu compaña fe leuanta:
Y alpunto Lucifer efcuro,y ciego 
Mas raudo que no el rayo fe adelanta 
Precipite,y con alas deíiguales*
Se arroja alas entrañas infernales.
lPrincipe Eípañol queen pie de fierra 
Exerce vitoriofo el feliz Marte, 
beciende el fuyojque en el alta tierra 
bel Arabe defiende fu eftandarte: 

vaffallo al enemigo encierra 
P°r vna,y otrajy por tercera parte: 
«animo Chri-ftiano,y gran denuedo 
AlMoro aumenta él fugitiuo, miedo.

Granel®



L i b r o  d ec im o q u in to  
Crande porción de la familia Vlida 

Por noble ofada, y por honrada fuerte,
Pudo con fuga aíTegurar la vida,
Y al bien de vida Prefirió el de muerte; 
O tra  no poca de temor herida 
Huyendo del menor mal fe conuierte; 
Allí dó efta elmayor,y a do cerrada 
Por mano de muger fe vee la entrada.;

Aqui Oíimunda,Sancha Afuera ,.y Moííd 
Su esfuercopublicaron peregrino, i 
Bufenda,Leelda,Brinda, Vrraca,ydoña| 
Brengeiica q de hebra en hóbre vino; ¡
Y aquí moftró a fu fuerza nobifoña I 
La bella Africa V nes, que el Sarracinos 
Trocó por el mejor rito Chriftiano, 1 

Trayda de afición de Alans Hifpano. |
Mientras falir el Africo pretende 1 

Del valle eftrecho porla cubre inhieílai 
Suelto por mano femenil deciende 1 
Huello de cierra,y tierra de ballefta; 1 
El Moro por fu mal la lid emprende I  
Trauada contra dos,muger,y cuefta, 1
Y heridos por pertrechos femeninos,! 
Comiencan a rodar mil Sarracines* - i



a,
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nfegundo monron de Sarracenas 
Soldar la quiebra del primero 
Con muerte del c6trario,y nada 
Que el amigo fintid daño,y afreirta: 
Elmiedo que efcondido tiene en fenos 
El Africo yá en publico prefcntá,
Yél Árabe temor,y couárdia 
Al género couardé da óíadiá. ;
)ea(juellá,y mas Üaqüéftá apfoúéchado,- 
Y hecho animofo el fexo femenino ■ 
Dexá la cumbre,y el lugar alyado, 
Ybaxaprefurófo a do el camino:- r 
fdéa ya en lugar igual en grado ' ;
La hembra con el hombre Sarracino, 
Más no en igual fortuna, ven ce fola f 
Sin ayuda de Cueíla la Efpañoía.
iftoporelfequaz delRey Vlido 
Armada aquí la Goda, y allá él Godo,
\  elpafTo por dos partes 

pera la falüd luya del todo: 
o abrédefpues puerta al rendido, 
rígido páuór crece de modo,

Que al tímido leuata,inclina,y lletiá ' 
á Amóla de la cumbre Aufeua . *

G g ' Q ue



mnto
Quetito, Ganain,Zongla,Naxári% - 

M armeto,M  oarfe no,Mondariue 
:M unguelo, Mugetet, Dan oc, Gadarra, 
M;uoae nje z, M an d a r ib o \ y  Mo n c a tiue; 
A  Alciqua, a Muqrrez,Garbe, Gabarra 
Al vafto Bebigit,y a Muxiquiue,
Con lengua aguda , y con aguda e 
Quieren frenar la fuga comencada,

El v n o de la len g u a cortad ora 
Herido la fabrofa fuga oluida,
Y el otro de la efpada fegadora 
Súbito déxa la intentada huida:
Parte mayor de la quadrilla Mora 

amor,y temor pone a fu vida: 
ue ni la lengua aguda, ni el cuchillo 

Obediente la torna a fu caudillo.
Al de animo caído,y ¿pecho pobre 

Anima grandemente el flaco miedo 
Y lehazeque atreuido huyendocolW 
Aduerfo del mas fuerte mas denuedo!

i

♦ 1

ne a aqueite o lado,y 
H uyr de aquella lid,ó eftarpie 
Entre el tímidoMoío>y el ofado 
Se enciende grande rato

m
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nmiedo arroja'al otro,y de tal fuerte
Elanim o
Que abriédo al cfquadrodiq era 
Gana de aquefte el lauro ignominioso; 
Elque oprefo de miedo huíala muerte 
A muchos dio la muerte vitoriofo^
Y el Africo mas fuerte, y atreuido - 
Deltimido,y cobarde fue vencido*

¡Gotico efqüadron viendo al Toldado 
Del Arabe fe ñor en íi diuiíoj : ;
Empuña la ocaík>n,y masofado , 
Seexerce contra el hombre circuncifoí 
Enm'ános'acabó del Bautizado 
BlAfrico que eftar en Marte quifo, 

otrofupitiuo al otro dia

>rc

m

La amina dio en el val Cafágadia*
jptre otros del exercito Africano 
¡Qusofados efperaron alíucefo^
Defunto por Pelayo fue Alchamano* 
YQpaspor greyes de Ferrante prefo; 
BPrincipe al Presbítero profano 
Concedelibertad, y embia iieío;
¡Bexando a folo Dios pena,y caftigo
ÍTV1 * :rip  quead ambo* f w  ewtmg&é

Gg i



L ib r o  d é c im o  q u in to  
Sentido en coraron él Real teniente 

Se dieífe a fu cautiuo abiertacalie,
Al Principe fobrado de clemente 
Suade que al traidor cierre en el valle.* 
Puede dize(feñor)cl delinquente 
U  as vezes injuriar,y perdonalle 
N o  muchas tu podras pocas en vna 
Pofada haze dos noches la fortuna.

Afsi dixo Ferrante,y(viílo calla 
El Principe Efpaño!)de! íe defuia,
En bufca del aduerfo que huye,y halla 
La fenda parael val Cafagadía;
D o al Moro queefcapó de la batalla 
Vn cafo fucedio el figuiente dia,
N o  digo al mundo nueuo, yefpantofo, 
Mas folo,y fobre todosprodigiofo.

En hora qué del Sol claro la lumbre 
Torcida al Ocidente fe deílierra, 
Hilando al pie del monte,y en la cubre 
De gozo por fe ver libre de guerra; 
Ai Moro que fegun rito, y cofturnbfc 
Echado merendaua fobre tierra, : 
Latierra que le tiene reprefenta
Eftr-epita mortal,y honda rorntént̂ 4



)». *3 y
Las beftias que paciendo a 

Eftauan con deícuydo,fe alborotan,
Y qual potros al freno nunca viadas 
Heridos de talón corren,y trotan:
Y al tiempo que con faltos, empinador 
Alos vientos alígeros acotan,
Aquellos que debaxo eftan de tierra,
A la tierra prouocan con la guerra.

Recibe el efquadron de Mauritana 
Dentro delcpr^fon grande alboroto,
Y tieneióaíypr miedo a la montaña,
Que de anfes ala  Gota tuuó,y Goto: 
Siete fuerte temblor cueíla, y campaña 
Mouida, dél horrendo terremoto:
Y el Moro que ala falda eftá deA m ofa 
Tiene fu coracoit todo temblofo.

Al gran rumor, y eítrepito iracundo 
Dio la ocaíion el Angel deílerrado,
Que quifo vn tiépo lera Dios fegudo, 
Yaffentarfecon el en primer grado:
Elle trayédo al cetro hondo del mudo 
Con fu compaña(qual le fue mandado) 
Corta conhachas al Amofo monte 
la alta raíz vezinade Carontc.

Gg 3 Def-



L i í r o  decimoquinto 
Ptfintesque con fudor largo traba-xa 

Luzbel,V la quadrilla compañera;
Y  arranca del .tbifmo,y defencaxa 
L a ardua montan a de cimientas 
A. parte fuperior ul^a la baxa,
Y  aquella ala inferior, de cal manera
Que el mote da enel vaLy el altp M

* * i ** j.entierr
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li’b r o  d e
íexto del Pelayo.

V egoqueelReyno de Pluton co
merte

Al cerro de los fondos deCar 5te,
Y al Arabe fu amigo (dada muerte)
Encubre con la capá del gran monte: 
Corren correos de la auiefa fuerte
Camino del A rábico (Drizante,
Mas no con pietanpreíÍO,y tan ligero, 
(jboz(fin cuya fue)no. entre primero.

IY luego con veloz ala,y gran priefa 
La dama voladora^y pregonera 
Trauiefael maraquea tierras atraulefa,
Y ponefe en la Líbica ribera:
El Principe de Arabia quiere prefa 
La mala boz,que fu región le altera,
Y acaufa de tener prefa a la fama,
Pone en prifioiia aquel que la derrama.

.Gg 4  YHdo



L i h r o  d é c im o fc x to  
yUdopierde el tiempo mientras freni^l 

Al dueño de la boz entre prifiones, 
Q u e  el hóbre qda p reío , y íueltaíucnj 
La fama mas fonoros fus pregones: j 
La nueua trille a todos da gran pena, 1 
Y  a los Satrapas pone difleníiones: j 
Los vnos quexan de otros, q elfucefl| 
Pare diícordias quando fuerce auieflo|

Llenado de contrarios mouimientoSi 1
j - * * * 'S

Y  opreíTo de temor junto,y de irá 
Vlido a fus fecretos apoíentos 
Golerico,y medrofo fe retira:
D o  heridade diuerfos penfarnientos
Y a gime,ya fe quexa,ya fufpira,
Y a ayudado del miedo con Tejero 
Maquinas funda contra el Rey Ibero.

Manda ante todo al Capitán Munu^a 
Recójalas reliquias déla fierra,

: Y no falga del muro aefcaramuda 
Dudofo del fuceffodéla guerra;
Y al hijo que nacidb fue de Mup 
Iunte efquadron de la Andaluza tierral 
Q ue vaya acrecentando en el camino 
Connumero que ya le va vezino.



J -  i J 7
blanda también q eri la A fia,y Afra parte,

Y Egipcia,que entre dos eftá difpueíta, 
Seaprefte toda gente aieílandarte,
Y alca feñalcontra el Ibero inhieíta: 
Retumba en toda parte Marte, Marte, 
Elconcauo metal con bozfunefta:
Qual fuele gra ciudad ardiédo en fuego 
El Arabe quietad pierde,y foffiego.

Y nofmgrande agramo,y perjuyzio 
Pela ¡imple,y honefta Agricultura, 
Dexa el hierro miniftrode otro oficio 
En los herrados y u tiques fu figura:
Y otras oueuas cobrandoal exercicio 
De.duro Marte,y de Beionadura, 
Martillo con dental,rexa,y acada 
Se trueca en morrión,peto,y efpada.

Talen Afia,y en Africa, y Egito 
El gr .mde A bo m e 1 ec h arm a fu gente, 
Mientra en Vropa, y Efpañol diftrito 
Marchando va Abdalizo fu-teniente: 
Enumero de ;M orosinfinito .
Agota al hondo Tajó la corriente,

a el rio enxuto al campo Moro 
en arenas deoro*.

Gg S Ya



?* L i b r o  d ec lm o fex to
Ya a los br auos indómitos güeréíós 

. Q ue; guia Abda'tazizpor tierra ib
Vnido fe han no pocos compañeros 
Venidos de la Líbica ribera;
Van vnos conduzidos por dineros 
Debaxo dé la Arábica vandera, 
O tros muchos fin precio, a qui 
E i dcífeo de honar,e iluílre fama.

Mezelafe entre los Arabes pendones
X orgareíto r de los Andritna
El qual primero que no fus varones 
P o r }ey fe cafa con las hembras 
Llega Narcei feñor de Nafambnes, 
Cuyas mugeres dan comunes bodai 
Y junto marcha Acren̂ '-cuyas-Ciudaoj 
Mudan lugar fegun las tempeftades

Entra Ifmael de los creftados Macas,
. Y Amorato rector de la Cyrene, 

C acázR ey de los Afrós,que a lasbac 
: Reuereneia también por Ifi 

Con gente Mutequin Rey
Con gente Troglodita Cefoi viene) 
D e  la orejá derecha éfta defarím,
£Y aquella arroja de dieftro ojo la



M úm r con Blemies Capitanes f- 
¡".Tubafco conlos Mauros Atalantas, 

JVlahameto caudillo de Egipanes, 
Azracor q feñor á los Gáfantas: (nes, 
AAugeosguiaZucurq,Alquax Gúida- 

: Madnudo a los eftremos Garamantas: 
Zarca con Zorc de Barcos es regente, 
Vnomandaia tierra,otro lagente.

Viene también el Gapitan Ameto, f { 
CómuchoCiprío a la motiloTa Aílruria,
Ganofo de vengar la que Gatírreto 
Lehtzo,y Pelayo alCiprio Rcy injuria; 
AlMoró Dainaquel vienefujeto 
Soldado tan rendido a Marcia furié:
Que tiene a grá defdicha,ymala fuerte 
Enfauanas enfermo efperar muerte,

Queelpuerto fóbíe eífanteal rio Rama' 
Tocó,y al General del Africano,
Dize elrumor miniílro de la fama,
¡Yno como otras vezes fu ele en vano; 
Almo^o precúfor ligue fu ama,- 
Y añade que pallo alfuelo Pinciano;
Con graTabor el Aílur Rey lo efeúcha, 
i? alegre fe apercibe a nueua lucha..

Afsi



L*wro aectmojexto
IAfsi el humilde íue!o,y baxa tierra 

Q ue tiene en litio llano eítanca abíerti 
Como aquella fecreta,quc fe encierra 
Entrelos montesafperascubierta;
El llano,y la montaña ĉampOjVfierra; 
P o r fcguir a fu Rey fe haze defierta: ] 
N o  cabe ya la gente en la montaña, .
Y enelcampo comiéda a hazer capañ|

El fabio Emperador vía grande arte,
■ A fin de la cócordiaentre efquadronei

Y prouido en la lid los cabos parte, 
D e forma que vne en vna las naciancij 
Afsi como acofirumbra elfabio Mart| 
Concede lo mejor a ios varones 
Llenos de fuercas,y no faltos de años,
Y expertos en los bélicos engaños.

Al Duque Alfonfo Cántabro,quetiene' 
D e  las Cántabras greyes el imperio 
El Principe Efpañol manda que orden 
Armada contra Vlid por lago Iberio¡| 
Teniente de fu Rey Ferrante viene 
Al bélico exercicio,y mínifterio ; 
Por parce q es terreha.*afsi en la guerra 
Caberas eligió de mar;y  tierra.

Eral



Je l fe !a yo ,  ¿ 3 #
un mayores ¿ela gente Ibera 
lonchos de pocos que por obra rara 
Elnombre oy tienen biuo,y perfeuera 
En fueftirpc reliz la linea clara;
Y otros a cuya fucefsion poftrera 
Fortuna fue en fus bienes mas auara, 
Périz^áriZjOrósjGuijárjMoléro, 
Bollo, Rebollo, G allego,y Bollero.
fin que crezca en animo el Toldado *
Noíolo de fu gente da cabeca, 
Masalpadre leponeelhijoal ladoj
Y afines con parientes enderecá*.
Vatodo de fu fangre acompañado,
Baxocon plebe, noble con nobleza,
Afsi de 1 a virtud,y fangre vnidá,

í bora cfpera Pelay o mas crecida.
weelfeñor que tiene el Real mando, 
Contento del paíTado vencimiento,n* . . *
Agüele alegre en coracon fu vando, 

í Quemira la ocaíion de fu ardimiento: 
i £lfubdito,y el Rey que va guiando 
Alegre fedemueftra, y bien contento 

asno la Capitana Sancha Afuera, 
rubra que milita en fu vanderá .



L i b r o  décimofexto
En guarda del defpojo Sarracino, ■ 

Armas,vanderas,ropas, y turbantes, j 
Quedauanlas del fexo femenino 
Chriílianas que a la lid vinieron ant&
Y algunas que defpues, entre ellas vino 
Con fu fuegra Doñelfa,y con reílátesi 
Alda la bella,al tiempo que partido i
Era Ganfeg fu efpofo,y no marido, j

1Sancha que mira a Vfen fu compañero ' j 
Del cuerpolamitadyde íualrnaeltodfli 
En honra,y en peligro delantero, ¡1
Y a lo bueno,y peor deleampo Go^m 
Plácida,y t rifle del lugar primero ; /j 
Quelleua fu marido,arde fin modo 
Morir junto con el,y en tal manera >. .j 
Dize a la junta femenina Ibera. 1

Como que vueílros deudos ? y parientesl 
Vueílros hermanos padres,y maridpsíj 
Vayan a combatirá combatientes j 
Por muchos impoísibles fervenodoij 
Y vos quedéis en riefgo,que otrasgéteij
H agan vueílros honores ofendidos?
Qual cofa a la mugcr falúa le relia,
Que copula confirma deshoneíla,J:H

Dicho,



icho,bofada dueña fe defpoja 
Del abi t o JC h i*i ft i a n o femenin o
Y vn otro fobre íi fubieo arroja,
Del Africo defpojo ma fe ulino:
Cal afe el peto fobréjuba floxa,
Y enbaxo de turbante cafco fino,
Alfange cortador al puño dieftró,
í efeudo fuerte da al bra fimeftro.
Ida que por gozar de fu ŝs an fego, (na, 
Qualquieraobra emprendiera peregri 
AprueualadeSancha,y todas luego 
Lafiguen con el arma Sarracina;
Dixera cualquier hobre ( fino es ciego) 
Que mira vna caterua rnafeulina 
Formada enefquadron, y q ordenado 
Marcliaalacuerra el Africo foldado.O
fila la hembra haz i a la frente Mora 
bfuya,y a laefpalda del Chriffiano., 
tillauado pendón Sanchaenarbóra, 
Defpojo del vencido ya Africano: 
Marchando va,y diziendoaboz fonora 

jCo efle abr i o Tarifa! R eyno Hifpanó, 
* concite íi el animo no engaña,
4gorafe echará llatie a la üfpaña-

Efe Onde



Libro deJimofexto
Efconde el rubio Sol fu clara 1 umbré, 

Sucede la tinieblá a la luz ida,
Y elige cada qual (fegun coílumbre) 
Afsiento en el lugar que mas oombida; 
Aloxa a la baxada de la cumbre 
El hombre,y la muger a la fubida,
T an próxima ella del,que fi la cueíla 
N o media,fe aleanoáran con balleíla.

A fin de exercitar la Marcia efcuela, 
Mandado de fu Rey,torna vn guerren 
Los palios a la cima,a feria vela, 
Mientra qbuelue ahazella elbelluzeroj
Y a caufade mas Torda centinela
Y artero fe prcílar al Moro artero: 
Eljoucnbien amante,y bienquerido 
Vellido fue de Arábico vellido.

Hifpana en la nación,y bautizada 
También,y tambié Mora en veíliduraj 
Por otra que el mancebo fue jornada, 
Se eleua vna dónzella a mifma altura:
Y en la parte del cerro mas aleada,
Y en hora de la noche ma s efeura,
Cayeron en error de grande güila
Y grande admiración,mas nodefim

Qá



ual velador amante cuyo fuego 
Acaba de apagar en propia llama,
Defpues que caminó gran tiépo ciego 
Tras los fugaces palios de fu dama, 
cauiendo en propiedad dulce fofsiego, 
Rcpofa con fiado eri caita cama:
Thecho dueño,y feñor ya dé fu dueño 
Seentrega fin temor al blando fueño.
alfofíegadó encima de la bre ña 
Yáze dormido el mojo negligente,
Y hablando en fue ño, a la dózellá en fe ña 
Eíduro eftrado,a donde efiá dormiéte: 
Muda fe allega, y aí que fu fin fu en a 
Cuplé el enfueñó, y con puñalón frecé 
Almifero garlón hiere de fuerte,
Que el fueño continúa con la muerte.
uita de la cabera el bel turbante 
La hebra al hóbre,y del ombro lacabe- 
Prendela del cabello,y triufanté (^a, 
Sus pies a do fus gentes endereca: 
llega a! reafal tiempo que eri Leúanté 
Hrubio Apolo a renacer empieca,
Toda caterua femenil fe alegra 

no de Alda la infelice fuégra*

del^Peláyo, ¿4 *
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Lilro decimofexto 
Luego que mira al filial trafunto 

Siente Doñelfa el coracon elado,
Y líentele la virgen en el punto, 
Que mira lo que fue por ella obrado: 
La madre cayó en tierra, y cayó junto 
La efpofa miferable al otro 1 ado: 
Ambas mugeres de la pie$a afjdas 
Cayeron,y ambas juntas fin las vidas,

Déla fuerte que vela,confumida 
Cera con hilo,y del humor defierta, 
Suele tal vez,1a claridad perdida
Y la dormida luz,tornar defpierta: 
Tal ladonzellayermadelavida 
La vida x*ecobró,que era ya muerta:
Y aquella q ue la fuegra tiene prefa 
Prende cabe^a,y mil vezes la befa, j

Hecho,los blancos dedos íe defnuda | 
De muchos,y riquiísimos anillos: 
Arrójalos en tierra,yal^a muda | 
Las manos al lugar de los farcillos: | 
Dcciendelas a baxo,y fiera,y cruda I 
Defgaja la porción de los arillos: | 
Y a  ajorcas,y fortijas fangrentadas |
Dize aquellas razones laftimadas. IA m
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rraspreciofas,dulce,y caro empeño 
Pe aquellos mal logrados amadores* 
Cuya e fperan^a remató en enfueño,
Y cuyo fruto ha fenecido en flores*, 
Bufcad(amigas mias)otro dueño 
Mas bien afortunado en fus amoreSi 
Bufcad otraeílacion, bufe a otro nido* 
No quiero el don q nunca he merecido?
Afsilamifera Alda,y juntamente 
Tira el premio,que dize la conuiene, 
Mas la fuegra pafmada fuertemente 
Laque biua aprendió,muerta retiene* 
Lavirgen en fu daño diligente 
Opreffa del dolor en menos viene,
Y dando vltima lumbre,y llamarada, 
Sigue al efpofo,y fuegra en la jornada#
uegola flaca junta femenina,
Haca,no dixe bien,ofada,y fuerte,
Dexa la falda,y al lugar fe empina 
Dodmifero Canfégo vio fu muertes 
Pelayo que ala efquadra Sarracina ® 
óvi(la,y parecer próxima adüierte 
êuoca el efquad ron,y al retaguarda

Conuierte con preíleza
Hh z
en aua



Libro deámofexto
Al Gotico monton fue de gran pena 

Ver alaefpalda el eítandarte Moro*
Y prefo depauores defordena 
Ei orden militar,,y buen decoro:
Al arma,al arma la trompeta fue na,
Y tímido queíta ceñido en coro 
Se turba mucho armado de tal guifa, 
Queauméta fu deforden con la prifa.

Ya el Ibero efquadron la cueíla arriba 
Sube ordenado a la Marcial baraja:
Y la Ibéra quadrilla fe derriba 
Con orden grande por lacueftabaja: 
Eíla deciende3fube aquel arriba
Ai fon mouidosdela trompa, y caja; 
Qtiapdo la Rey na deilss,y feñora 
Al de ellos Rey embia embaxadora.

La damaacuyo cargo es la embaxada. 
Que Leelda dei León nombre tenia, 
Ai Principe fe humilla,y leuantada 
Del Principe vn efpacioíe defuia: 
Primero por la maícula manada 
Tiende la villa llena de alegría:
Y luego con la frente mas feuera
Habla al Albur jfeñor delta manera.

Esfuer;

a

$
•S

¡



E$fuerca,esfuef$a(ó Principe Pelayo)
Y enfancha el cQracó,que con la ayuda 
Del íexofemenil que armado trayo, 
Tuyaha defer aqueftahd fin duda: 
Veras nueílro metal,no fino rayo, 
Hazer en tu enemigo muerte cruda: 
Amor de honor al arma nos inflama,
Y difícil es nada al pecho que am^.

Dcfpues que la donzellaeneíht arenga
Ofrece fu compaña al Marte duro,
El Rey la dize que de entrar fe abí|eflga, 
Mientras fe elige el parecer maduro:
A findeaueriguar qual roas conuenga 
Difcurrecada qual en lo futuro:
Ay quien alaba al cafo de acertado,
Ay quien por nueuo le publica errado,

Yalafemínea efquadra,y fus pendones . 
Eranllegados adoefláel Rey Godo, 
Altiempo que entre hebras, y varones 
Bollero fe eleuó .y dixoen tal modo: 
Aquella vnió,y mezcla de efquadrones 
Parece(granfeñar)fuerade todo 
Procedo militar,porque te pido 
Amificencia,y amiíenguaoido-

Hh 3 Dignas
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L ib r o  d e c im o fe x to  j
Di gnas Ton (Rey)las hembrasque m cuida J 

D e vn aleado valor cerca del Cielo ] 
P o r la patria poner quieren las vidas ] 
En trance fatigofo,y en duélo: I
M as que valenlas manos prometidas i 
A l  riefgo,y la fatigafque el buen zelo? 1 
Es baldío el trabajo mas confiante, | 
Q ue tiene a la natura repugnante, i

Que pratico efquadron de gente vieja? \ 
Viene a añadir a nfo esfuerzo, y brió, j 
Q ue labrador Tacado déla reja i j 
Del Inuierno paciente,y del Filio? j 
.0  que paílor que fola vna pelleja 
L e es cafa3cama,y arma contra elido? 1 
Que hobre a la habré,y defnudezYÍadqj 
Líos viene a foeorrerhecho foldado? iI

j>i al Marcio campo,y militar paleftra j 
Valiera folo ardid,y engaño foto, |
Oonfíeílo a la mugér grande marina ¡ 
De todo eilratagema,y qualquier dolofl 
Al orbe todo con aducía dieflra I  
Sin duda rendirá de Polo a Polos 1 
A toda vil,y tímida criatura 1
^nnó dé fraudé la fagaz natura» 1
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y fi fuera también mejor camino 

Para lides ganar hablar otado,
No dudo del linagefemenino 
IJge fuera muy mejor para Toldado: 
Todo al contrarióte! militar mas dino 
Yfuerte mas,fue fíepre el mas callado* 
Ladra el timido can, y no fe fíente 
El rio que profunda fu corriente.

Quiere,y bu fea la guerra por fugeto
No muger,mas varón fuerte, y fabido, 
Hable poco,obre mucho,fea difereto, 
De trabajos paciente,y bien fufrido,
En publico lugar,y aun en fecreto 
Obediente al mayor íiempre,y rédida, 
Como(feñor)hara hazaña prudente 
Laquelupo jamasfer obediente.

Si de muelle mu ge reí nombre tiene 
Lafriamuger por muelle,y delicada,

J Impórtame faber de ado la viene 
! El vfo del efcudo,y la celada: 
í La toca mas que eílóque la conuiene,
| Y la aguja mejor que no la efpada: 

Vtilafi,yanosferá fí trueca 
I Entoc^ú morrion?laefpada en rueca;

De



; Libro de cinto fe xt 9 j
De aquella gente , aquella,aquelladrde$| 

(O  prouidojó feñor)tus efquadróles,! 
Que a nubes no fe inclinequádó atruen¡

. N i tema del feroz Marte los fones: 1 
Ventura déla gente Sarracena ’ j 
Si mezclas las mugeres a varones, | 
Mugeres que feran a tu enemigo J 
Mas vtilesamigas,que al amigo, ; j

Elige pues feñor qual fanto,y julio jI 
Huyr de aquella exercita importuna,! 
q ha de enfermar tu exercico robufto, j
Y hazer flaca,y fin fuerza a tu íortuna:¡ 
En todo encuentro per feliz , y auguítf
Y en toda junta por mas fuerte , y vna| 
Los timidos fe portan de tal modo, j 
Que pocos desbaratan orden todo, j

Aq uieítancó el maledicoaduerfario 
Nada deuoto al genero deuoto,
A cuya voluntad inuoluntario 
Oye el oyente,y mucho mas el doto: 
DixefTe la mentira,6 fu contrario, 
Fue el hobre mal hablado,y boquirrotô  
Y en termino veloz el maldiciente 
Trocado en la fentencia,y peniteBtff*

Vni
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Alpunto fe eleuó contra Bollero,
Y empuñada la efpada cortadora
Le dize confembiate hermofo, y fiero: 
Prouára yo(ó Bolier)de gana agora 
Contigo elle mejor que el tuyo azero,
Y tu(loquaz)prouáras con tu mengua 
Que nocortatuefpada qual tu lengua.

picho,la dama tiemp'a el fuego ardiente,
Y con cuerdo reípeto,y reuerencia 
Humilde fe reclina ante el Regente,
E inclinada demanda juila audiencia:
El Rey la alca de mano, y la confitente 
De hablar lo que querrá toda licencia, 
La dama la recibe, y fabia, y fuerte
La platicacomienga deíla fuerte.

;N¡nguno(gran feñor)tan rudo,y reo 
¡ rue,y decabecatan menguada ,y  falta, 
I Que niegue en el varón el gradé arreo, 
| Y ,don que el Cielo natural le efmalta:
I Aquello es llano,v cierto,mas defiTeo

Hh 5 Quien



L ih r b  decim o/exto  
•Quien aaql par fin par^principio, vfuet 

Del imperio de R omulo fupremo? 
Quien el vigor^y efpiricu valiente, 
Q uiédvalor le dío,yesfuer^o eftremo 
D el Marte mentiroío la fimiente (mo! 
D io a Rorrmloel valorfy esfuercoaR 
O de aquella Veftal virgen no entera 

■ La fangre Real,y leche de la fiera?
No quiero reduzir a la memoria 

Exemplos deNeptuna,y de terrena 
N i argumento Tacar de aquella hiftori 
Q ue en obras naturales fama fuena; 
Quien no fabe que gana la Vitoria 
D d  mafculo baílenosla ballena? 
Quien ignora que diílan infinito 
La vitoriofa palma,y el palmito.

Dexo pezes,y plantas que fon tales, 
Qual dize hiftoria, y mira el ojo oy
Y de los brutos digo irracionales 
Que habitan en la tierra feca, y Tria: 
Quien duda que los nobles animales

. Que de cfpecie dioerfa el Cielo cria, 
Dexan(por fu mejoría de fu padre,
Y toman condición de foja-madre*

'  ' ;; ~ f ' M¡
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áeí^Pelrtyó* %$€
[Alcémonos agora vn tanto encima 

Delaeftanp inferior, y baxo fuelo,
Y tratemos vn poco aquella eftima 
De las aues que comen de fu buelo,
El pueblo lo dirá , q a la hembra prima.
Y almafculo dio nombre de torzuelo: 
Quien(feñores)no fabefó quien ignora, 
Que es femenina la aue Emperadora?

¡Torno ala tierra,y dexo a la criatura 
En el aire habitante, y viento vano,
Y abaxando me eléuo a la natura 
Mas alta,porque goza fer humano: 
Quefuerca?quales‘fuer^o?yq cordura? 
QnalCefar?q Alexádrefy PopeoMano? 
Qual He¿l:or.?y qual otros de la fama 
No reconocen a la Afsiria dama?

¡No Arfacida robuílo,y belicofo 
En las regiones q la Parchia encierra,
Ni Romul,ni Alexandre poderofo 
En la Romana,y Macedona tierra:
No digo fue enel ligio hombre famofo, 
Como la dueña de Babel en guerra, 
qfubdita India,ArabiajPerfia, y Bátria, 
llena de mundo fc boluio a la patria.

Que



L ilro  de di m o texto 
Que deTomira? (ó hijo de Fauila) 

Quede la fuerte,y gran Pentefiléa? 
Q uédela virgen Itala Cafmila?
Y que dire de la viuda Hebrea? 
Quede inumcra copia que aniquila 
La fama de los hombres en pelea? 
Mientofó digo verdadfque urania 
Aquella,queCOn nos fe vfa efledtf.

A  cafo de materia mas p redante 
Fue el cuerpo délos hombres figurado] 
O  el animo demueftra mas confiante 
El hombre con tormentos a 
T odo al contrario,que el varó fueanl 
De lodo,y no de huello fabricado,
Y fue muger quié(porguardar Arcand
La lengua que cortó efeupio al tirano.

Son las hembras aílutas,lo concedo, 
Preílas,y prontas para vrdir ardides, 
Mas que daño la aftucia? y q el enredej 
Siédo en prouecho de Chrí 
Son timidas,y fubditas al míe do?
C o níi e n t olo tambien,mas que 
Bollero?!! con;fuer^aen paredadas, 
Eftan.y Gnrazón tiranizadas.

Camb«
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amblemos entre nos ropa alta,y baxa,
Y las armas también con veftiduras, 
Veréis íi Tomos en marcial baraxa 
Mas tiernas las rrmgeres,ó mas duras: 
No digo deis la que teneis ventaxa, 
Trages con nos trocando, yarmaduras, 
Mas Tolo que igualemos las perfonas, 
Lleno vereis el mundo de Amazonas.
odixe,tu(Rey fabio)determitaa 
Aquello que mejor eílé a tueftado,
Pues bafta a la progenie femenina 
Elpecho qen morir porti ha moftrado: 
Yfobraparahazer empreña dina 
DeíTeo de feruirte de Toldado:
Aisi la dama a la feminea caufa 
Colérica caufó,y pufo lapaufa.
arenga femenil varia de fuerte 
Secntiende entre el linage mafculi no, 
Tal burla de la Ti azañajque conuierte 
En rifa a batallón tan peregrino:
Tal duda,y para algunos fue tan fuerte 
Eaplatica del Marte femenino: 

temen íifemíneos efouadrones
mazones.

Apolo



L ib r o  d ecim ofexto
Apolo rubicundo inclina el ojo j

DelEuro por el Auftro,y bueltoelptícl 
Camina con el rayo fefgo, y floxo 1
Derecho a las honduras -del Ocafot i 
La dea compañera del dios coxo | 
Sigue falca deslumbre al Sol efcafo, I 
Y efpera que tramóte el roxoarqueroj 
Para moftrar al mundo el bel luzero. 1

La mano en la mexilla,en tabla el codo, 
Mudo en la lengua,en animo confuto, 
Qual prouidojuez que bufca modo 
En colas arduas,de que no tiene vfo; 
Rato vacila el gran Principe Godo 
Por vario parecer fueko7y difufo,
Y a Leeida,y aBolleren fu porfia 
Termino demandó de tercio día.

En tanto que eflo paíía,elRey impera 
Al genero esforzado femenino 
S e  abftenga de la entrada, y q defuera 
Cien paños en derecho del camino;
Y  figa profiguiendo de manera, 
Que la pueda amparar el mafculino; 
Afsi como fu Rey manda obediente 
A l  Real mandato la muger confíente



i:a

¡faados millas de la gran campaña* 
fcnque Leeída arguyo contra Bollero, 
ynpueblo fobre aicifsima montaña,
(Onis es ora,y Ona fue primero) 
lite como otros de la inculta Efpaña* 
Acaufa de U lid,y mas guerrero:
Reliquia es oy íin nombre,y dacabañas, 
Eítablos de diuerfas alimañas.
or Norte frió a la ciudad de Ona 
£lmar,y porel Auftrovn lago encierra 
Al Ocaío del hijo de Latona 
Muralla la rodea de alta fierra: .
El Principe de Efpaña la corona 
Aparte do el Sol nace,con la guerra:
Mas es del fofo,y muro tal la alteza,
Que pocos la defienden con proeza.
qui atento que el placo en que tenia 
)e auer reíblucion,era prefente, 
Demanda tafeminea compañía 
Alsiento para el cerco en que fe  afsiéte 
P̂ lavo dize graoe.*todo es dia,
Hafiaque el Sel fe encubre en Ocidéte 
‘burlando Boller, luego confiento, 
Qüe pbga dentro en Onisfu apoféto.

Siente
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Litro dccimofexto
Siente toda muger tal el defpego 

Del Rey,y de Boller la burla,y rifa, 
Q ue pienfa,y determina defde luego 
Bufcar a fus diíignios nueua guifa:
Y aunque el Sol efcondido;y ayreciegoij 
Le pone grande eílanco a tanta prifa, 
Con ira vence al miedo,y con el palo 
La peña que ella pueíla aí Sol O cafo.

Al punto que del pueflo retirada 
Afuera de Pelayo fe defpega,
Y fiendoya remota,y defuiada 
Su villa ai efquadron mafculo niega: 
Bollero dize al Rey *. acierto eq nada 
O el fexo femenino fe haz e entrega 
Al Moro milkany el Héroe Godo 
Rcfpueíla refpondio labia entalmodtí|

Amigo no con uiene auer por bueno, 
lamas al penfamiento íbfpechofo 
Vacio de fuílancia, y mas fi ageno 
Del vtil es a otro ignominiofo:
N o  digo que reprueuo, y que condem 
Por falfo al parecer,mas es dudofo,
Y en tanto que lo e s , es gran prudencií
Del hombre no arrojarle a la fcnteñca

* Bfti



del fe  layo. 14 9
ftoeí Principe fabio/y en el Tanto,
Que el cafopenfatiuo coníidera.
Adentro de la villa fuena llanto,
Y fangre en mil arroyos fale fuera:
Mas que el curio fangriéto pone cfpato 
El llanto grande,y grita laftimera:
Virtud de Iatiniebla,quc el fentido 
Quitado déla viíladaal oydo*
anegra efeuridad alca fu velo,
Negro,y efeuro por Oriente parte,
Viene la Aurora ante el nacido enDe!od
Y junto con el Aftro que amó Marceó
Y miran los Iberos por el fue!o
La fangre,que en canales fe reparte,
Y pueíta en vna almena la vandera 
DelM oro antigua,y el pedo deAfuera.
ofeembara^a el ínclito Pelayo,
Si lid fucile ciuil,ó fi en la e(tanza 
Sus hembras acabaron, mas qnal rayo 
Seaprcftaala ocafion, ó ala venganca, 
Yen cueíta mucho mas que de Mócayo 
Inepta para via en ordenanza, 
ti Principe de Efpaña diligente 
Comienza a leuantar fu combatiente-’

U A!



< L ibro  decimofeptimo
Al tiempo que a los medios efcalones 

Sube de la alta fenda el Rey Ibero, 
Deciedealos Chrillianos efquadron; 
La dama , que ante oró contra Boller 

’Priuadade la boz,muda en razones 
Se hümilla ante lospies tllRey primer
Y luego que fus manos muda befa, 
Ll aue’s le mueílra de la villa prefa.

Atónito del cafo,y obraeílraña 
Mira ala hembra el hóbre circuíhnt
Y alguno tiene embidia de la hazaña, 
Mas que plazer del daño del turbante 
El Principe caudillo de la Efpaña 
Placido en roftrOjgrato en el fembíat 
El modo la pidió,y la menfagera 
Comicnca fu razón defh manera.

Defpues que como a cofa fin prouecho 
Difte(feñor)repulía a nueílragente, 
De iraeftimulada,y de defpecho 
A nueuo parecer buelue la frente? 
Del fin que a la fazon tiene e n el peen 
Fue el fu ceño defpues bien diferente; 
N i por ello peoritai vez la fuerte 
Lo mal enderezado a bien conuierte*

Ent



ntre la junta femenil Hifpaftá
Siguiendo a vn Efpañol léda camina 
LaAfrica V nes,que de afición humana Apoco vino a aaren ladiuina:
£fta trocó por religión Chriftiana 
Alrito,y a la feta Sarracina,
Yella (con orden que la enfeña Afuera) 
Camina a villa de Onis menfagera*
leuaque lleno de dolor,y de ira 
Elgenero afrentado femenino,
Defu Rey injuriofo fe retira 
Adarfe en la opinión del Sarracino:
Y mientras con verdad,y con mentira 
Camina la muger,halla en camino 
VnMoro,que vaal pueblo menfagero 
Del Africo focorro venidero.

2Mora ya Chriftiana fabidora 
De aquella ayuda que la villa efpera, 
Medita la ocaíion buena,y al hora 
La pone efecucion defta manera,
Con platica primero,y lengua Mora 
Alj buen aííegura lifongera,
Y al tiempo q es mas tierno,con el lado 
Leimpele de altorifco en hondo vado.

li z El
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L ib r o  décimo fex to  
Eí pecho de fabor placido Heno

Y nes al Moro Alcayde al punco guia,
Y  fuena que le lleua nuncio bueno 
Del Arabe focorro anees del dia; 
Recíbela el cuftodio Sarraceno 
Colmado de efperanp,y alegría,
Mil cofas la pregunta, y mas el quando 
Verá el auxilio a quien cita eíperando*

,Tal fue déla muger eí pecho fuerte,
Y la platica dieítra en fus razones,
Tal fortuna feliz,y buena fuerte, 
q el Moro Alcaidela creyó los dones: 
N  o quiero dilatarme,ni tenerte 
En cofa que defpues terna ocafiones: 
El crédulo dio crédito,y abierta 
A fu enemigo capital la puerta.

Marcha nueítrocfquadr5,y aprouechad 
Del tiépo efcuro,y Africo vellido (d 
Entra enei pueblo,y da muerteaFarimj 
Quepueíto por Muñuz feruiaa Yiido: 
Al cafo quequerias efcuchado,
Tengo(feñor)en breue refpondido,
Si quieres lo demasdeaqueítaemprefa,
Entrado Iq fabras de nueítra Ynefa-

'• Ais
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fstdixo la dama,y dio la Haue 
Al Rey Pelayo de la villa prefa,
Y el Rey Pelayo con la frente grane 
Bize a la virgen que le da la prefa: 
Afubdito que tanto vale,y fabe,
Y da tan feliz fin a tanta emprefa, 
Deuefe el militar ayuntamiento, 
YcnHifpano real alojamiento.
ixoel grande fciíor,y a poco rato 
Entra con la quadritla mafculina 
Ai pueblo,do le efperapafto grato, 
Guifado por la efqúadfa femenina:
Pan blanco,fruta mucha, vy mucho plato 
De carne frefca,pefca,y de cecina. 
Nominima porcion(q faluo el puerco) 
De todo tenia el Moro para el cerco.

del Teíayo;
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Solas , y de noche eftá eícri

j^ j^ g P e la y o  los fuceffos de la.gucrrj¡
Al ciépo que yezinoefcuchaeftruendc 
Entre grietas abiertas de la tierra: 
Defpues delfon,y eftrepito eílupendoj 
D el infimo lugar fe de fe acierra j
Moílro feroz,q horrífico en femblant| 
Callado fe le ella pueílo delante. J

El gran varón que de la forpia fea, j
Y rara?y valla quantidad fe admira, 1
A toda con la villa la pafba, 1
Y en partes diuidida atento mira; j
Y luego que con ojo la rodea, 1 

' Dcídena^y menofprecia qual mentira!
A i ínclito Eípañol que ofado eípera, i 
JLa beftia razonó deíla manera. 1

ü



del Telayñ. %%%
V'

u fin eftá al vmbral,hombre dífponte L 
Altrance,que te aguarda venidero,
Preíto veras ceñidoel Orizonte 
Deinnumero,é indómito guerrera’ 
Ypreílo a la ribera de Garonte 
Difunto me veras,alli te efpero:
Eíto diziendo el infernal fantafma, 
Abrela boca de ventana,y pafma.

IPrincipeaunque tiene fe,que miente - 
La horrífica vifion, y forma fiera,
(0 fuerza natural)la nueua fíente 
Del vltimo Carón,y la ribera*.
Qualfabio difsimuia, y como aufente 
Del nueuo,ygraue mal que fe ie agüera, 
Con la placida frente,y faz ferena 
Refponde; Te vere,feaen hora buena»
ichojoluida a la horrífica eflatura,
Que calla fobreftante,y con íofsiego 
Pacifica profigue la efe ritura,
Y acabacon renglón,plana,hoja,pliego: 
Can fado alcala vifta,a la figura,
Qne muda perfeuera,y muda luego 
Laeípantable vifion trueca morada, 
Deesfuerco,y de valor tanto efpátada.

Ii 4  Apena?,



L ib r o  J e  cimofe primo
Apenas la región del aire valda, 

Borrando fu temblante peregrino,
Y al Heroe foberano buelue efpalda, 
La imagen mentirofa de Zauquino: 
Quádo a los pies, á la ardua cnefla,yfa 
D el puebloleuantado eílá vezino (d 
Vn Áfrico efquadron,que con el Mar 
Solicito le ciñe a toda parte.

Copia mayor debaxo de la mano 
Segunda de Adelen vino efte día, 
Que fubditaa la otra de Alchamano 
Venido a la primera lid auia:
Ya el iMoro fe apercibe, y el Chriílian 
Se apreíta arrebatado a la porfía, 
Vno por odio de Jafreíca ofenfa,
Y el otro por amor de la defenfa.

A caufa que la noche antes vezina,
La efquadra femenil eíluuo en vela, 
Por orden del Tenor que la domina 
Ago ra fe retira defta tela:
Mas no fue la progenie femenina,
T  anfubdita obíeruáte a Marcia cfcuela 
Que (a fin de focorrer a fu marido,
Q padre)no la cchaffe en el oluido.



* 51delT elayt*
Ya faca e l  efquadrondel Agarcno 

ia leña de la tierra,y preíurolo
Junta cierra con leña en terrapleno 
Y colma ele fagina al hondo fofo*
Ya iguala con elfuelo elhondo feno■O
De la cauaeílerior,y arciñciofo; 
Difponelas efcaias.y la centei J  vv
Elige a los a (laicos con ue mente.

Dos Capitanes en la bélica arte 
Fuertes,y diedros a qualquier a (falto 
(Su nohre Alcic,y Odmá)fon a la parte 
Del muro,ques mejor para el aífalto: 
Adíe no con Ormuz al edandarte 
Se quedan,por fuplir al Moro falto,
Y dardefdeel real al campo todo 
£1 tiempo* y el lugar, y junto el modo.

Ya al eañamo hecho efe ala, y  puedo en há 
E1M oro militar al muro arrima (da, 
C 5 p n d a ,y g r á d e  h e ru o r ,a  q u ié c o tr a d a  
El Godo,y E fp a ñ o l  que le edá en c im a : 
Sube vn M o r o  veloz las c u e r d a s , hada 
Que al grado p o d r im e r o  fe fuhlima, 
Otro al p r im e r  pedal de la efcalera, 
Recibe el duro  canto  en la m o lle ra .

l i  5 S e n t id o



L t l r o  décimo fe  ¡)timo
Sentido qual de cafo torpe,y rudo j

Grade efquadró de la Africana guerra, j 
Enciende fu furor canto,que pudo 
Alcarfecoo mayor fuercade tierra;
Y lueqo ciue dehaxo delefeudoO i
Bíconde íu cabera,y cuerpo cierra? 
Subiendo por la cuerda al fitioa fpira, 
Q ue alguno por fu mal próximo mira,

Bulle con gran de fu ría la batalla 
Entre la Africa parte,y parte Ibera, 
Al tiempo que pretende la muralla 
El Arabe mantón por laefcalera: 
Arrójale el Chriftiano quantas halla 
Armas de barro,hierro, y de madera, 
£1 virolas quetruxo,el otro tira 

. Aquellas que le pone en manos la ira.
O fado mucho Moro,y atreuido

q aduerfoal Efpaíiolel muroemprede, 
Ai Ínfimo efe alón arrepentido 
Del hecho fe defpide,y fuga prende:
Y mucho de fortuna mas valido, 
Opueílo contra la arma que decienciCj 
Qiial fuego bucla arriba, y por laeícau 
A la almena mas alta el pallo iguala.



¿elTelayo. *54
Mientras que por la ofenfa,y la defenía 

Arde entre partes dos la Mareta rabia, 
Ahaxo deíde arriba rueda inmenfa 
Copia de Iberia,y no menor de Arabia: 
Tal da de pie,o cabeca que fufpenfa 
Enfeña de la cuerda(qual de gabia) 
Gargantabixájó alta,y tal fe afierra 
A! muro,qoe fuílenta la ardua guerra.

Ale .mea la muralla vn Africano,
Por parte de contrarios mas yazia, 
y arbola prefuntuofo el tafetano,
Que Alférez de Munuca al Moro guia: 
Vine dize V]id Rey, y canta en vano 
Vitoria,que duro poco del día:
Fort una rigurofa,y negra fuerte 
La fuerza quebrantó del hecho fuerte.

Apenas fobre el alto cauallero 
£1 Moro la ieñal fu be ,y arre fia,
Quando le opugna Cántabro guerrero, 
'! del fe abraca con la feña inhieíla:
El Mauro largo rato,y el Ibero 
Lucharon como fueien fobreapueíTra, 
l alcabo fin efcaía,y ala en huelo 
iVinierpn tafetán,y hombres al fuelo.

El



Lihro ieiimofeptmo 
Blguffo q dio a Adlem grande,y contení 

t i  Africo feñal ya leuantado,
Perdió quando le vio dar por el viétoj
Y adentro con el Moro derribado:
El animo aíioxo luego almornento,
N o folo al Capitán mas al Toldado,
Y  aquellas que con pies fubiera efcalas 
Declina arrepentido con las alas.

El Moro general viéndolos puertos 
Tornados,de la emprefa fe defpide,
Y a titulo de dar tierra a los muertos, 
A lReynueuo de A {furia treguas pide? 
Porno injuriar a muertos,ni a cóciertos 
El Principe Efpanol la lid diitide:
Y en tato que a los cuerpos fe da tierra, 
Concede los embargos de la guerra.

Vafe del muro el Moro combatiente, ^
Al tiempo queía fombra efta en Leuate,
Y viene tras la noche el Sol de Oriéte, 
Priuado de color,de luz menguante;
La niebla,y la tiniebla no confíente 
Al Deifico feñor dar fu Temblante,
Y al Afro general las ocafioncs
Trucean la mente,y mudan intécionty

pentro



del T e U y o .
entro del pueblo la caterua vngida 
Curada Cobre fanoen ocio calla,
Y afuera fu enemiga arrepentida 
La fraude mentirofabufea,y halla: 
La niebla,)' la fazon cfcurccida 
Al Africo fuade la batalla:
Y el M oro de tres cofas perfuadido
Las leyes de la lid pone en oluido. ¿
1 Afro general aíhito parte 
Su gen te en defigualeseíquadrones,
Y haziendofe reborde mayor parte, 
Daad Ormuzla menor días porciones: 
La fuya.de no fuya alexa, de arte
Que puedan efcuchar claros los fones 
Mouidos por la caxa,y la trompeta,
Al tiempo que o fe tire,G acometa.

Va el C apitan de la porción pequeña,
Con la torda trom peta^ caxa muda 
Á partero la guarda della eníeñi 
Al Arabe q ue no duerme definida: 
Bftaen callada,y pregonera feña,
Con humo,y juntoboz demáda ayuda: 
i vifto por Orrnuzquees entendido, 
TQca,r ctira al efqu adron de V lido.

Aquella



L ib r o  decimofeptimo
Aquella mifma box que a Ormuz retira 

ü c \falco comendadora! fue el trato) 
AI íubdito de Adíen fubitoinfpira,
Y éníeña que fe aprefte ya al rebato; 
Pudiera el Efpañoi con tal mentira 
Perder,y no perdió punto al recato; 
Con ira íube Adleno,y no fin faña 
Se opone ala fubida el Rey de Efpana*

Tal Africo atreuido fe fublima,
Que torna retrogádo del pertrecho,
Y talcon pie veloz llegaaia cima, 
Que encima da infeliz la alma31 pecho; 
Tal fube por la cuerda,que fe arrima 
Al muro íuperior,y con defpecho:
De fu mayor contrario, en la muralla 
Subido le prouoca a la batalla.

Al Moro el Efpañoi íale al encuentro,
Y a aquel aqucíle fobre el muro raío>
Y el vno contra el otro lidia encentro 
Del alto muro fobre auer el pafo: 
Gran numero del Moro cae adentro,
Y afuera de Efpañoi otro no efcafo; 
Pelea con la gente Afra Ja Ibera
En muro,détro el muro, v muro afuera.’

Bulle



■delTeldyo;
Julle Marte feroz,y ya el Ibero 

(Por al Moro feguir) fe echa extra mu- 
Ya por herirle,el Arabe guerrero (ros. 
Se arroja enel lugar que es intramuros 
ti filio a los caydosforaílcro,
Los tiene de la vida mal íeguros,
Llagad Moro alq daafueraChriíHano, 
Y aqueftc al que interior cae Africano*

Entre Africo,y Hifpano militante 
Afsi como en fortuna,en agonía 
Se mira eftableelMars,y lid confiante 

| Largaporciondeltrabajofodía: 
i Ya vence,ya es vencido el del turbante, 
i Ya empieza aacometer,ya fe defuia,
! Yael Hifpano mantón teme,ya efpera 
1 Del M oro recobrar la antigua esfera.
Ii'

fí
Í
irÍ

Corriera en vn camino mal feguro 
Alguno de la Efpaña pere^ofo, 
Sitara a en allegar el Rey Aftíiro, 
0  no fuera tan fuerte,y belicofo; 
El en lo arduo del hinieffo muro 
Solo contralla al Moro numerofo 
Contralla,dixe poco,hiere digo 
Y llaga malamente al enemigo.

#>



L ib r o  décim o feptim o
Con daga>efpada?y con valor fatiga,1

Y apoca el Rey la turba Sarracena:
A  algunos pone tales,que la liga ;|

: Del cuerpo con el alma los cercena: | 
Con otros eftá tal, que los obliga f 
Rodar al hondo fofo de la almena: 1
Y muchos otros Moros malheridos, ¡ 
Próximos a fus pies quedan tendidos, jj

Tal fuerte leñador que en alta breña 1
Con la aguda fegur,y fuerza viua j 
Siega los troncos,y la hojofa leña, f 
En alto monte,y en la felua altiua: §
Parte délo fegado fe deípeña, ¡
Que rauda al hondo valle fe derriua, j
Y parte de la cumbre al val no rueda, j 
Mas junto a fus rayzesyaze queda. J

Aquí amanfo fu furia Arbeengendrado J 
De fangrede Munuz,brauo en renóbfc| 
Aq ui hizo fin tambié Orge nombrsa(| 
Entonces en el mundo,oraíln nombreif
Tendido por fu mano,y derribado j

uere oor el varón innúmeroi }
El herido con punta rueda abaxo, j 
Y qusdafobreeitnuro el quecontax^

Mica



del^elayo. i
Mientra el mifero Adleno, y Sarracino, 

Que truxo defdichado a aquefteMárce> 
Padece de Pelayo,y del camino 
Defpera para torre,ó baluarte.*
Ormuzo con el roble,y con el pino 
Intenta la fubida en otra parte,
Mediante la alta maquina.y tablados 
Vndiacomencada,y acabados.

¡Laeftan̂ a a la Batalla aparejada 
j Llama al efpeffo Moro>y lecombida,

A califa de lo qual por la entablada 
Fabrica fube la qnadriilaVIida:
Que fien do a la del muro ya igualada, 

i Vna con otra funda lid reñida.
Los vnospor defuera,otros por dentro 
Dan,y reciben par,y parencuentro.

Larga porción de aquella femenina 
Aduerfa^y contra vando fe adelanta, 
Que mil vafos de pez,y de refina 
Encima de los Africos quebranta:

[ Lacopia quede calida picina 
i Los vafos van llouiendo,tal,y tanta,
¡ corre del tablado,y ía coluna
, Masfuerte de la maquina embetuna.

KK Ai



Lihro decimofeftlmo 
Al tiempo que la altifsima pelea ;

Hierue entre todos confuror mas biuoj 
El Sol canicular hiere en la brea,
Q ue empega a la alta fabrica el eílriuos 
Mas que la llama a reíiñoía tea 
El rayo celeftial del Soleíliuo ¿ 
Enciende a la co!una,que el cimiento \ 
Daualeñofoal Africo argumento.

La fabrica fublime que con buelo 
JEftaus íeuantada haffa la almena, 
Ardido el fundamento baxa a! fuelo, 
Cargada de la gente Sarracena: 
Akifsimo clamor que llega al Cielo 
En vanda fuperioral punto fuena,
Y en baxa con la fubita caída, 
be mira copia muerta,y mas herida»

Ormuzo de vn pefado leño lefo
Y lefo de la brafa que le inflama, 
AÜuio en alto grito al grauepefo,
Y al fuego refrigerio preífo clamaí
Y al tiempo que Adelenal Moroopreí< 
Quitar quiere la carga con la llama, 
Aguja que defpide Sancha Afuera,
Cofc fu cuerpo a llama,y a madera.

' Miidl
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Mirando armado el reflo Sarraceno 

A Orrnuzo fu caudillo en tal cítadoj,
| Y viendo al general Africo Adlena 

Tendido fobre el cuerpo defalmádo^
El frió que tenia dentro el fenó 

, Enfeña con el pie,y aprefíurada ,
Al pueblo dofampara, y déla emprc.fi!
Se tira con temor grande, ygranpriefaj

Deshecho no.fin vltima proeja f
Elcerco que le pufo Mauritana,
El Principe Efpañol a la cabeca ?
Camina de la Afturia,y la montaña:
Y a dos millas andadas eílropie^a

j Tropiezo,que lo fuera gradea Efpañáj 
j Silleua contra aduerfos Sarracenos 
I Caudillo de valor,y fama menos.
íntrela población breuc de Ona, <

Y la puebla Gi jonja populofa
Vn alto,y largo cerro fe amontona,

| Que abierto al medio da féda efeabrofa;
| Al paíTo eífrechode OnisaGijona 
j GuardaaYifsima to rre , dicha hermofa 
J Entonces, y defpues el Mauritano 
| N o m b re  la pufo torre del engaño.
ef JL1 2 Víendév *



Libro decitno/eptimo
Viendo que la atalaya inacefsiblc 

P or ajta,y por elpaffotan eftrecho, 
Engendra al parecer vn imponible 
Á1 bra^o mas robuíto,y mayor pecho: 
Ynes dize a fu Rey,fera pofsible 
Ganarla yo con nuncio contrahecho, i
Y afsi como la villa alta de Ona 
Entregarla por arte a tu perfona.

Dixo,y ala donzella Sarracina,
Q ue ofrece fus aftucias a la empreía, % 
Luego Pelayo:alabo como dina 
T u  buena voluntad (graciofa Ynefa) 
Sin hurto,y con la publica rapiña 
Amo ganar del Moroaquefta prefa, 
Mas quiero a la fortuna rigurofa, i'; 
Que auer a la Vitoria vergoncofa.

Afsi d ize el varón, y mas que rayo 
Preflo fe eleua a la empinada fierra,
D o fu be la atalaya,y do en defmayo- 
Pone a ia gente que fu muro encierra; 
La fama folamente de Pclayo 
Al dentro morador hizo la guerra,
Y Moro Alcayde,y todofufoídadó

_ Dcxan al torreón defahuziado.
■' JLlení



delV elayo*
Lleno de guflo,y de contento lleno 

Entraen la torre el Principe esforzado* 
Al tiempo que de todo güilo ageno 
Se opone ante fus pies ñaua! Toldado: 
Por no hab!ar>m efcuchar nució no bue 
£1 vno mudo ella,el otro callado, (no 
Vecido fue el mas flaco, y al mas fuerte 
Razona el que era menos deífa fuerte.

Quifiera yo(gran Principe)del Marte 
Trauado por Alfonfo eñ lid Neptuna, 
Poder hablar ruejo r,y fer yo parte 

I Que huuieras mas fabor de aqfta p u n a;
| Sin falta del caudillo en fuerza,ó arte 
[ Vfa de fu potencia la fortuna, 
j qaduerfa,y embidiofa alfabio,y fuerte 
¡ Vitoria le negó, y fue deíla fuerte.
Del modo que(feñor)diíle obfcruante, 
j Y al orden que es de ti dado fujeto,
: Alfonfo con fu armada nauegante 
; A Orlas de Gijon guiafecreto; 
i Alcheytede Munuzael Almirante 
¡ Nos mira,y nos embia como en r e to  
¡ vn vafo,cuy a carga,y ladrees dolo,
I Leña fu flete, v íu Piloto Eólo.
| ' L1 3 A I
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migran batel que el material del fuego 

XJeuapor carga^y viento por maeftroj
Y encañamo texido efeonde al ciego 3 
Querco eleméto que fe roe el cabeílro;f 
Vrquizas acomete,afierra,y luego 
Que(entradodc tropel)le tornamiefhoj 
Efpina betunada con madera 
Comicnca a leuantar fubitahoguera. f

Por parte toda media^popajy prora ' f 
Arde la vela en fubito momento,
Y el mifero Efpañol que dentro mora| 
Clama con tal clamor q aíorda al viétof 
Ver dixera qualquier bramar tal hora ¡ 
El toro por quien fue claro Agrifento|
Y arder el templo iluflre.ygráde Ig leíif 
Hecha otro tiempo a la Diana Efefia. ¡

f n  tanto que fe va el ardiente vafo ¡ 
En llama conuirciendo, y en ceniza* |
El hombre habitador fugir de! cafo, j
Y fin que tiene próximo agoniza;
El vno que no vale mouer pafbj j 
A! faego fe haze yeíca,y llama atiza; | 
Otro que efeapa del voraz Vulcano, j
Recibe fepultur^cn Qcesno. I

'• ' ' ' 8 Vafef



del f e  laye.
Vafeo caudillo de otra ñaue anhela 

Librar a los que en mar nada Hifpanos,, 
El Arabe Aliatar remando buela 
For le quitarla prefa délas manos: 
Lidian Moros,y vngidos,y enla vela 
Deaqílos íeintroduzé los C h rift ia n o s , 
Vafeo ganó el nauio con la gloria,
Y no perdió Aliataro la Vitoria.

Alpunto q efle tiene a aquel configo,
Aísi como el vencido al vitoriofo, 
Barrena a fu batel,y abre poftigo 
Alhuefped que fe entró noperezofo: 

i Buelto el mar a los dos par enemigo,
I A todos fe prefenta igual dañofo:
I Y el vafo recodado en las arenas 
I Hunde a las propias có las greis agenas#
jMiraElifonfo en vna vela ardida 

A fu gente,y en otra^ya anegada,
Y trifte de la perdida perdida

; Procura con el reflo la ganada:
A A lch eyte que al e n cu en tro  lecobidat 

¡ Dirige v o lu n ta rio  la jornada: 
i Hizan las naucs,y las dos arm ad as 
I Parecen dos cfq u ad ras d e  C y c lá d a s*
I Ll 4 Suenarv



Lilro deibnofepthno 
Suenan de trompas bélicos clamores,

Y íiluos demaeítros marineros, 
Aquellos animando a lidiadores,
Y aquellos dando brío a los remeros: 
JLos hombres délas aguas cortadores 
Solícitos emplean los maderos,
Y  pueílo entre el remero,y el remero j 
Se apreíla el militar Moro,é Ibéro.

A tiro de hondo cañamo fe mira
La armada de ia Efpaña,y Mora flota, i 
Y ahílo cada qual de fubita ira 
Comiencen ei principio a la derrota: j 
t i  vno con balleíla alada/y vira, | 
Otrocon honda arroja la pelota , j 
De barro recozido,otro gallardo j 
Echa de mano la haíla,chu co,ó dardo. |

Del ante de los otros efquadrones 
Camina Salazaro,y a ia hora 
Dos Africos le emprenden Galeones 
Contrarios a fi miftnos en la prora;
Y al punto que por ambos los cantone 
Le viene a combatir la gente Mora, 
Buela con remos preílosSalazaro 
X dexa a los aduerfos paífo claro.

ie?
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Elvafo que era folo,huyó del centro,

Herido malamente en la alta popa,
Y el Moro con el Moro por encuentro 
De proas velonísimas fe topa;
Las ñaues todas tres hofpedan dentro 
Al mar,que no cerró brea,ni eílopa,
Y gente Hifpana,y Africas a vna 
Sintieron en ei fondo fu fortuna.

Llegadas amas próxima pelea 
Las Üotas, fe recuentran con tal brío, 
Que mueftran vnos vafos a la brea,
Y aleunos fe recueflan en baxio:
Po r no beuer a la pocion Letea 
Se arrojan en Neptuna del nauio,
Y encima de las aguas nadadores 
Siguen fus lides los competidores.

Luego que el refto de la Hifpana armada
Y ilota Mora con el gancho afierra 
Por chuco,y lan$a, y por aguda efpada 
Exerce en fu enemigo ardiente guerra 
Muere,y mata la gente bautizada,
* mata,y muere la de la Afra tierra; 
Mucha mira fu fin dentro del leño,
* iflucha toma en agua eterno fueño.

L1 5 Allí
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L i b r o  d e c m o fe p t im o  
Allí proa con proa,aqui Gallillo 

De popa con Gallillo fe endereca, 
Alia lidia Toldado con caudillo,
Acá ieay untan pies con la cabera;

aquí,y allí,y alia crudo cuchillo 
Atala ala mortal naturaleza,
Gorre de venas el humor humano, 
Queengruefla la aguagrueíía alOceano

Tí a el Moro vencedor entra,y aíoxa 
En vafo de Chriíliano,y le encadena
Y a el nueílro fuperior préde, y defpoji 
La cafa de la ropa Sarracena:
Y a aqueíle con aquel junto fe arroja 
A 1 agua,fobre xareia,vela, entena: 
Nauales inftrumentos,y Toldados 
Echados delfuror hinchen los vados.

El Cántabro feñ oren otra parte,
Se opone al Almirante Mauritano,
Y íiendo largo rato en igual Marte, 
T^inguno fobrepuja en pro, ni en daños 
El Gotico valor,y la África arce
A los Principes dos preda vn tamaño*.
Y aducía con virtud lucha de modo,
Que fon en trance par el dia todo.

Alfoü'



Alfonfo al Afro Alcheyteq íc encuentra
Apócalos foldados^y es de f u e r c e ,
Que a vezes le aniquila, pero mientra 
El Moro pierde mas,fe haze mas fuerte? 
Si mégua al vn coítado, al otro le entra 
Creciente que reffáuro da a fu muerte? 
Tal el Vafeo varón digno de gloria 
Vence contino,y no gana Vitoria*

del Te layo. %€%
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ayre de la clara luz defierto,
Al cabo diuidio la ardua por fia,
Y el Moro,y el Chriftiano de cocierto 
El hierro leúantó,que los prendía:
El vno como el otro(auiendo cierto 
Por fuyo lo mejor de aquefte día)
Se fueron ,do fallidos fus defleos, 
Alearon fin vitoria los troteos.
nuncio acaba afsi,y el Rey Chrifliano 
Del Marte a todos par mal fatisfecho, 
Suípira,ymirá®rlíio al nució Hifpano, 
Que la nueuale truxo fin prou echo:
Y luego que arrojó en el viento vano 
Al ayre que oluidó dentro del pecho,
Al Duque dizc embié con tal defino, 
jal Moro deíigual fuelle, y mas di no.

Dixo



Lihrodectm ofepthno  
Dixo el varón,y de amargura lleno j

A  caula de la lid infrutuofa J
Refaca a fus compañas por terreno, 1 
Q ae guia házia (jijo de corre heraioíai 1 
"Y viendo a la baxada litio bueno 
A guerra que defpues fera famofa, 
Concento efpera mejorar la guerra, 
Q_ue Altófo tuuo en mar,décrode tierra

Sentada entre Gijon,y el cerro aleado, 
Do yaze corre hermofa,es grá capaña, 
Ceñida por el Norte de hondo vado, 
Por Auílro de arboleda, y de montaña: 
Del cerro baxa al campo, y no baxado, 
M as fié do fuperior el Rey de Efpaña, 
Aísienta fu real,y con trinchea 
Profunda,y tortuofa fe rodea.

Apenas la Real tienda es fixada,
Qu andolaiu o M m as. sluftrelbéra
Vellida de -
A hablar en la batalla ci|tPfe efpcra:
D me ría 11 eg ien partes, y afrentada 
En grado fegun tiempo en que viniera; 
Decretafe la guerra,y dado el modo 
A fu tunda fe torna noble codo..

las



Lasfombras que declinan al Orlente 
Se alargan, y defpues el alto Polo 
Enfeña iaseflrel!as,qne a la gente 
Secretas eícondia el rubio Apolo*
Y el Principe de Efpaña no confíente 
Al fueño falutifero,mas Tolo 
Vi fita a fu real, y vee al Toldad o 
En diuerfos eiludios ocupado.

Elle con pala de metal refaca 
Aquella,que la acada faca tierra*
Aquel fixa en aquefla larga eflaca¿
Yfábrica fabrica a do fe encierra: 
Otro,ni tienda intenta,ni barraca,
Ni otra alguna cubiertavfadaen guerra, 
Mas tiene con defeuido cúidadofo 
A fu gente,y a G al ayre injuriofo

Por luego trabajar otro ocia luego,
Que al fuertefueño eí ojo flaco en trega 
Otro enla mano el dado ojofo, v ciego, 
Pone fu güilo en la fortuna ciega:
Al vno repreheníion del mal foffiego 
El Principe da ay rado,al otro niega; 
LomaSo vitupera,y bueno adula, 
bqni malo, m bueno difsimula.

Deí*
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L ib r o  d ed m o feb tim o  
Defpues que en modos tales examina 

S u gente, y ia prepara a la contienda, 
Con paíTo moderado el Rey camina, 
Puefta la frente a do dexó fu tienda:
Y al tiempo que a la eílan^a fe auezina, 
° y  e que en boz a imitación de Vfenda, 
Vna afligida,y lagrimóla dama
El nombre de Pelayo a prifía clama.

He rido del clamor que le atrauiefía
Sigue el varón la boz apafíionada,
Q o  etal vez fe oye cerca,y tal vez celia, 
T a l parece que diíla gran jornada:
Y auiendo caminado a mucha prielfa 
La nochecafitoda,al dia vee nada 
De aquello que pretende, folo mira 
Paramos grandes llenos de mentira.



LIBRO DECIMO
oítauo del Pelayo.

L tiempo que falido en ayreef*
curo

Pelayo de los Tuyos fe de fui a* 
Sale Sisberto del Gijonio muro, 
Sisberto q atrinchea Hifpana guía: 
Hifpano era el traidor,y masfeguro 
Entraua al Real Hifpano,y delfalia,; 
Con guftojV daño debes el veneno 
Quantomas apacible menos bueno.

Eíleala fin de la poílrera vela t ~
Que a la gana del fueño añade gana, 
Armado de malicia,y de cautela 
Liega en el campo de la fe Chrifliana;
Y vifbo defcuvdar la centinela 
En hora que blanquea la mañana, 
Siembra por varias panes cedulones,'
<3por muerte del Rey promete dones. 
T Mouidíi



Momdadelpapel,y la zizaña j
Sembrada por la mano dcSifberte, 
Inquiere !a Catolicacompaña ]
En fu tienda a fu Rey, y no leaduierte: | 
Y tímida que alguno de la Efpaña !
Suadido de ínteres le dio la muerte: I
Mientra al autor de tanto mal no miraj 

; Soípecha degran mal le enciende la ira, j

Libro décimo ocinuo j

Mirando con la Taña turbulenta j
Al orden militar deshecho7y roto, ¡ 
Elprouido Perrant máquina inuenta, | 
Como tenelle a la razón deuoto: j
Amigos(dize a todos)que tormenta J 
Os tiene en confufion taby alboroto?! 
Y a quelahd ciuilporel Regente, j 
Que gracia celeílial nos haze aufente? |

,Ya el Principe Efpañoí goza el teforo,
A pocos de la tierra concedido,
Y ocupa la alma Tanta el alto coro 
Ornada del mortal cuerpo,y veílido: 
En filia mas luziente que puro oro
Y o mifmo le vi alcanponelde oluido: 
O tro bufcad,no igual, puesfer nopudí 
Mas fea tal?que en algo le remede.
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al el Real teniente da fundada
Sufabiiladifcreta^que el Toldado 
Lcpreftafé no enferma, y la Toldada 
Eicredito le da fuerce,y doblado;
Afirma vnamugercon lengua ofada,
Que vio al alto varón del Toelo aleado; 
Otra,que entre dos jouenes alados 
YuaabuTcar los coros eftrellados.
Uramas que las otras importuna 
Sigue inuencion por diferentes vias,
Y jura que ve’zino de la Luna 
Vio carro,como aqi o lleuó a Helias: 
Délas crédulas hembras cada vna 
Varía, y diferencia Tus porfías*.
El crédulo las cree,y el maduro 
Es tierno al efcuchar, y al creer duro.
aitón aducía Tabia,y con mentira 
Colmada de vtüifsimo artificio, 
Elprouido Ferrant amanfa la ira,
Q¿e ai hombremilitar frena el bullicio: 
Ya el campo aficionado dar afpira 
Alte niente Real,el Real oficio,
Mas niega,y contradize el doble efpia, 
A.findeladifcordiaa que venia.

Jvta Pregona

delVelayo .  íC$



L ib r o  décimo oclétio 
Pregonadle traidor que la priuanca 

Superflua de Ferrante//íin medida 
Aleo fu penfamiento,y la efperanp 
L e  hizo de príuado Regicida:
Crece aquella fofpecha en tal pujanca, 
Que grande parte de la efquadra vngi 
Querellas fuyas da,y no fin injuria 
Le pide que la dé fu Rey de Afturia:

Eíprouido caudillo fe fepulta
Dentro en fu tienda gran parte dsí dia, 
El ímpetu del vulgo íin confulta,
En viendole cerrado fe resfria:
Y luego que la ayrada turba multa 
Del hecho comencado fe defina,
Al ínclito Ferrant que fale fuera»
Vn hombre razonó deíla manera.

Si el campo eflá fembrado de zizaña,
Y lleno el iltio de puntóla eípina,
Si airada la Católica compaña 
T e  quifo oy dar la muerte repentina, 
Porq(ó caudillo principal de Eípaña); 
Bufcas la propia,y la común ruina?
Y con riefgo tan claro,y maní helio ¡Ij 
En publico moífrar quieres elgeílorp]

Con^
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onuiene por agora con tu aufcncla 
AlHiípano eíquadron oculto quedes* 
Y en otro que no tu auer experiencia 
De aquello,q al feguro , y faluo puedes 
Vellido de tus armas(íl licencia 
Que humilde te Duplico me concedes) 
Saldré a la pla^a,y del fue elfo mió 
Puedes tomar mejor el aluedrio.
íaVio Capitán tiene por buena i
Aquella,queieda el fubdico traca,
Yadmite disfrazado de arma agena 
Salgad que quiere ante la llena placa; 
Apenas Dale el hombre, quado atruena 
Bozquc fu fin prefentele amenaca: 
Muera,dizc,el traidor > q al Rey lbério 
Tiene efcondido por gozar fu imperio
¡vulgo alborotado,y vil canalla 
Prompta a fu engaño,y parecer fa lido,' 
Usarmas ofenfiuas con que fe halla, 
Echa aduerfarias del Ferrant fingido'; 
Aqueftecon la flecha,aquel batalla 
ônel canto de honda defpedido;

Acude sran monton para fu ofenfa,
aíudefenfa. 

Jvlm a, A oye
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L ih ro  décimo ofiduo  
Á orejas del Real teniente viene ho 

El riefgo,en qeftá pueflo el íieruo ami
Y manda toque al puto al arma,y fueng 
La caxa contra el Áfrico enemigo:
La turba amotinada pienfa tiene 
Al Moro fu contrario ya configo:
Y el peligro común haze concordes 
A aquellos q entre íi eftauan difcordes

*4 Cubito turbión,y ventifquero 
CelTa de modoen ánimos Hifpanos 
Que bueltos al foffiego de primero 
Se miran vnos a otros pomo hermanos 
Pacifico ya5y manfo todo íbero 
Buelue a Ferrante con humildesmanos,
Y eí cetro le fuade en tal manera 
q Rey le quiere al^ar aunq no quiera

Mira del pueblo que le da el Rcynado 
El teniente Real ia gran potencia,
Y viera autoridad del eran fenado,O -, ¿  i

Si al Reyno coníintiera grata audieo 
Huye el mádoFerrantjy el Principad 
Qjae muchos vfurparon fin licencia 
Licuados de ambición,y al capo too
La obra diíTuade en cite modo.

Qá
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Caros amigos a quien Dies propicio 
Conceda poffefsionde toda Ouiedo*.
Y preíte al Efpañol tai beneficio 
Que preflo reftaureis la gran Toledo; 
Enombros me ponéis tan grane oficio,
Y cargo que licuar fobre no puedo: 
Qujen de tanto valor fera atreuido,
Que pienfe fuplemento a lo perdido?

la amiga voluntad to m o ,y la obra 
Mayor que mi poder íuelto de mano, 
Porcaufaqueyadixe,y por ^o^obra 
Que amenaza com igo alcápoHifpano; 
Pregunto ? q ha de hazer luego la {obra 
De nobles,íi m e hazeis Rey foberano? 
Trabaja fin prouecho,y vano lidia 
Bra<p que quiere jarretar la embidia.

Guarda oy la fuerza de la villa de Ona 
(Por orden Real)el Duque Vizcayno 
Sefiordela Cantabriajgranperfona,

M Principeen valor,y en íangre dino;
| Efte es el dueño de la Real corona,
| Entanto que Fauila fu fobrino,
| Nacido,y heredero de Pelayo,
| wegaalaera del Real enfayo.

Mm 3 Dixo,
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* L ibro de JimooBam
Díxo,y de todoelefquadron vngido 

Viril,y femenino juntamente,
Sin vn Tolo faltar,es recebido 
B1 juílo parecer del Real teniente:
Y trataíTe defpues fea elegido 
¡Quien lleue mando,y palo de Regentê  
Ai Duque,y luego traya al Real Ibero j 
Al Principe tutor del heredero.

Fueron varones,y caudillos Godos, 
Q ue amauan grandemente la jornada 
Y(viftoquelapide Sancha)todos 
Ponen dedo a la boca,y dizen nada: 
Eleta la muger,prefta los modos 
Deuidos en la lid a la manada 
Q ue guia de la gente femenina, 
Mezclada con alguna mafculina,

Sancha exerciendo la Marcial efcuela, 
Aloxa a fu monton a pie de cumbre 
Do yaze torre hermoía,y (pueda vela 
Da el nombre militar fegu coftumbrc 
¡Y a todo el efquadron preíta candela 
Q ue el hóbre,y la mugertéga finlübre 
lY mueílre cada vno ya encendida 
1A1 tiempo que la fuya ellacpn vida-



ntanto que la nochetrifle pliega 
£1 manto negro apofentado en viento, 
"Y la vmbria iazon,y fombra ciega 
Se torna arepofar a fu apofento.*
La dama Capitana no fofsiega 
En arte militar folo vn momento,

¥

Masbuelta de vna partera la otra parte, 
Va vifitando al efquadron de Marte.

iguien do fu vi fita Afuera viene, 
í a Ocheno,qen el fueño era oluidado, 
En punto le haze andar aquel quetiene 
Camino para Lete comencado: 
Lapenaacufa OUer,mas q conuicne, 
Dize,a quienSanchacoel roftro airado, 
Qual perfona fin letras,y confeio 
Habla de Oché,!! qual le hallé le dexo.

Áfsidixo fañuda Sancha Afuera,
A aquel que acufa el cafo de tirano,
Al tiempo q en Oriente es la lumbrera, 
Mu ger que fue otro tiépo de Vulcano: 
Y al puntóla compaña toda Ibera 
Mirando a Sancha con la luz en mano, 
la fu y a ale ó, mas no B crin da hermana 
Tercera de la dama Capitana.

Mm 4  La
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La alta caudillaeo coleraencendida, 
C ótra  la hermana que a la ley fe atreuej 
Efpera la fazon,mientras deípida 
La Taña vengatiua que la mueue:
Y auiendo porm ayor culpa tenida 
D e  aquella,que mayor refpeto deue, 
Ordena contra Brinda la fentencia 
Sentencia rigurofa,y fin clemencia.

Luego que a la menor defobediente | 
Condena a muerte la mayor hermana,

.. Mouida a compafsionla Hifpana gente 
Pide perdón a Sancha Capitana:
Mas no fue aquella con fu prez potentqj 
N  i aquefta con fu fangre tan humana, 
Q u e  vfando mas imperio q el Máliano 
Las venas no córtale al cuello hermano!

Contenta en tal labor la dama fuerte 
Permite ala quadriila que regia, 
Repofe,mientra la Alúa feconuiertc

; A dar la nueua placida del dia.* 
Boluiédo en corado la h e r m a n a  muerte 
N o  yadella guffofa qual folia,

: Afuera llama al fueño tierno, y mientr 
FantafHcoefpetaculgla encuentra.

Herma

.» Libro décimo oFiauo
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Hermofa mas que el Sol,deblanca efióla 

Veílida,y ha fia pies toda cubierta,
A Sancha que eflá trille,é yaze fola 
Se opone,ydize afsi la hermanamuerta: 
El hombre,y hembra que la ley viola 
A mucho mal, y daño abre la puerta,
Mi culpa fatisfize, y del quepifo 
Aiuergue celeílial tetrayoauifo*

Nofiue(como pienfas)torre bella 
Del tuyo p o ífei da, mas de eflraño 
Tan brauo,y tan feroz que para auelía 
Teimporta que(qual el) vi es engaño; 
Aqueílo dixo Brinda y ladonzella 
Contenta con que dio auifo del daño;
Vnidos ambos pies tiende 1 as alas,
\  eieiu pore layre  fin efcalas.

Defpues que en ala prefla,y pie ligero 
Parte la chicaba mayor al punto 
Alegre dcípertó con el agüero,
Que cree po?r  Soñ3clo al alúa junto;
Y dize aís-i,yconfigoiaunq e! guerrero
Y esfuerco principal nos es difunto,

• Buen animo(muger)quica la cofa
Que no harael Leon>la hara Rapofa.

. Mm 5 * Dixo,



L ib r o  décimo oBduo
Dixo,y luego que Sancha a fus foldados 

A lid,y honroíos fines endereca,
A fuera los defarma,y dentro armados 
Los coca como enfermos la cabeca;
Y con hembras, y hombres fuftentados \ 
En caña que de hierro efconde pieca; 
Aíhuta va a quitar al Mauritano
La fuerca queel ganara con engaño. J

AlM oro Capitan>queala garganta |  
Del pueflo angoílocon fu gente efpera, |  
La dueña reconoce,y fe adelanta |
Vn breue eípacio de la eíquadra Ibera: ¡
Y al tiempo que atreuida con fu planta ¡ 
Al fitio do es Hediuo toca Afuera: 
Inclina al Moro Alcayde los hinojos, fj
Y dize lagrimando de fus ojos. I

Flugmera(o Capitan)a! prouido hado, |
Que todo lo gouierna,y todo ordena, | 
Limifero de tfpaña bautizado |
Siruiera a la corona Sarracena: j
Fueran los nueílros en mas quieto ella- ¡¿ /J SY libres las mugeres de la pena, (d°> j 
Qjae agora padecemos,por los yermos 1 
Cargadas de trabajos,y de enfermos- 1

C2II21
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Callaaqui Sancha Afuera ,y con fingida 

Lagrima de fortuna fe querella,
Y en viílalasrimofa la falidaO
Pide al Alcayde por ía torre bella, 
Amantes ver la cofa mas fabida 
Pregunta a la muger Hediuo,y ella 
Prouids a la verdad pequeña ayunta 
Grande mentira,y dize a la pregunta.

Suénala fama que la torrees prefa 
(Por ti feñor)y el poííeíTor cautiuo,
Y junto que Abdaliz,no íin granpriefa, 
Viene con el exercito exccfíiuo:
Y atodocoracon Godo atrauiefa 
La nueua con el miedo fugitiuo
Hn noturna fazon,y el dia figuíente 
Apolo nos enfeñaal Rey aufente.

Luego quefolo,y íin caudillo Hifpano 
El campo Hifpano co dolor fe aduierte, 
Diuifo en dar el cetro foberano 
Por varios pareceres fe diuierte:
Vno dize:Ferrant téngale en mano,
Y vn otro que fe de a fola la fuerte,
Yelblanco,y negro en cántaro cerrado 
Digan el dueño,y den el Principado.

Prime-



L ih r o  décimo oB au o  
Primero con amor,y humilde ruego 

fclige cada qual fu Rey de Afturia, 
Porfía,y ya defpues con ira ciego 
La platica tenaz pafía en injuria:
La injuria viene a vltraje,y eíleluego 
A Taña vengatiua y a la furia, (lia i
Defla ahierro,y a fangre,y prefio fe ha | 
De chica diííenuon grande batalla.

Quien bailara dezir las crueldades?
Quien tanta compafsion,y tanto daño? 
Ojo no ha vifto en las demas edades , 
Miíeria defta igual,mmal tamaño:
N o lloro,no(feñor)misfoledades,
Ni muerte de mi padre,el modo plaño 
Muriera en el poder del enemigo,
Y n o hecho facrificío del amigo.

La dueña dixoafshy con eficacia (to, ¡ 
Demáclaai MoroAdcaydeelpallo abier ;j
Y aí hobre mal llagado haga tal gracia, j 
Que pueda tener cura antes de muerto: I 
Confraude la muger,y con falacia i  
Procura en forma tal feguro puerto: 1
Y el Moro piadofoal campo HHpan0 I
Concede el que pretende paffoUan®- 1

O dignií-J



O dignifsimo cafo de memoria!
O emprefa foberana,y venturofa!
O hazaña q mayor no eftá en hiftoria!
O afluciamas del mundoartifíciofai 
O prouida fortuna'.que vitoria 
Preílafte a la porción mas animofa: 
yofuerte(ya no ciega)q o y en Maree 
Difte parte mejor a mejor parte.

luntoalapuertadel Caftilloalcada 
Vacabizbaxa ¡acompaña Ibéra,
Cuya cabeca con cendal tocada 
Al mal q no trae dentro,mueftra fuera:
Y al punto quefe vee puefta,ala entrada 
Abierta por el M oro, Sancha Afuera.*
El luzido metal facadebayna,
Y del báculo el hierro defembaina.

Aquella que llagada era quadrilla 
De heridas que no fueron verdaderas, 
Saca de junco la Efpañol cuchilla,
Y facanla también las enfermeras: 
Mueuefe al punto vna mortal rencilla 
Entre Africascópañas 5 y entre Ibéras
Y al tiépo q al caudillo Hedib focorre 
La guarda,defampara a la alta torre.

Míen-*
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Lihro décimo oEtauo 
[Mientras ¿jue bulle elrigurofo Marte 

Entre Africo Toldado, y entre Ibéro, 
La bella,y fabia Ynes con Africa arte 
Entra alCaflillo,y da muerte al portero: 
Ec ha el raftriÍlo,fube al baluarte,
Y mira del,que el Africo guerrero 
Gran parte fugitiuo,y parte muerto 
Dexaal Alcayde,y Capitán defierto.

Aqueíle que fe vee ceñido en coro,
Del fubdito que ¿Afuera trae configo,
Y no vee de fu parte folo vn Moro 
Eftante a le feruir,ni de teíligo; 
Sembrando por el fuelo piezas de oro, 
Limofna del enfermo fu enemigo;
La vida defendió de la quadriiia
Tenida en el coger de la Ternilla.

Sancha prefo el canal nngoflo,y prefa 
La! torre,a quien Ynes echó el raílrilío 
Defpofa con fu Alanfoala Aíra Yneía
Y Alcaydes los declara del Gallillo: 
Aquello afsi ordenado a grande priela 
Camina por fe vercon fu caudillo 
Alfonfo,dofundó vnanime boda 
Entre Principe Godo,y dama Goda-

í d



Fue vná PrinceíTa en fangre generofa, 
Gradeen beldad, y en la virtud crecida, 
Del Duque Vafcohermana,q Gaudiofa 
Llamada fe gozócorta de vida:
Del ínclito Pelayo fuera efpoía,
Cuya boda por muerte diuidida,
A Pafila dexó,y a Hermenefenda, 
Sobrinos de £lifonfo,y caifa Vfenda.

I  Afuera por hazer firme al Imperio, .
Y el cetro,y la corona mas fundada, 
Promete al nueuo Rey tflReyno Iberio 
La virgen no madura a fer cafada: 
Alfonfo la dexó en el monaflerio 
Al punto que le fue fu defpofada,
Y buelto el penfamiento a mejor parte 
Comuta al mueileHymé có duro Marte

Defpuesq el nueuo Rey Alfonfo auifa
Aquello,que a la cofa mas conuino,
Con gana de llegar,y no fin prifa 
Dirige a la atalaya fu camino:
Y al tiempo que con palio preífo pifa 
£1 litio que a la torre efia vezino 
Solicita muger,a Sancha Afuera 
Comienza fu razón deíta manera.

A
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L itro  décimo o&atio
Alfuertetorreon(Sancha)camina$

Incauta de tu riefgo,y pocoalerta 
i )e iazos5y de redes Sarracinas?
Que efperan derramados a la puerta: | 
La entrada queíer tuya tu imaginas, I
N o eílá como imaginas bien abierta: f 
Mas por ventura,q por fyerca?y arte* j 
(Oyeme Aíuera)fueel mifero Marte. |

X)e Aílurica región próxima al Polo f 
Con la frente derecha al medio dia* J 
Por paramo defierto?y yermo Tolo j
Corre entre rífeos vna fuente fría: |
Eftá por fenda,a quienel rubio Apolo J 
lamas comunico iu Iuz,embia J
El curíb natural?y íu corriente ¡
Entrada en la atalaya harta a fii gente» J

jr^cima de vn peñón,cuyas entrañas ¡ 
Preílan oculto paílo a la corriente, ¡ 
Conduxo Tarudante a fus compañas, ¡ 
Defpues de tu partir dia íiguiente: j 
Concuerdas?con efcalas, fuerzas, maña&j 
El falto da a la fuerza impertinente*, j 
La cumbre que pretende maceísiblc, ¡ 
Y aquel que la defiende es inuencibie* I



¿el Velayo, ¿73
ElMoro con el animo obftinado 

Obftina el alma,y cuerpo al militante,
Y pierde en cinco a {Talcos del Toldado 
Grande parte,y no menos importante!
Y al tiempo que del hecho comencadü 
Comienza retirarfe T  arudante,
Su proípera fortuna, y mala nueftra 
Nueuocarrnno anfodañomueílra.

Vnido con la gente de conquifta 
Vinieraamilitar por parte Mora,
Vn Moro como lince agudo en vifla 
Que dize Zahori ia bfpaña agora,
Hile mirando va porofa hila 
Q¿* e en medio dei Real Moro vapora! 
Teniendo,dize,el agua aquí debajo 
Delexos la truximos con trabajo.

La gente queleefcucha Sarracena.
El agua que debaxo de ft corre 
Procura con la hacada.y halla vena 
Que preílocon hartura ia focorre:
La fama de la fuente al punto fuena,
Que licúa fu carrera haÍEa la torre:
Y el Moro que dexar qiieria al fuerte, 
Ai cerco , y daño nueltro fe conuierte.

Nn De



L iír o  décimo oñ&no
De tierra faca tierra, y en la fofa

El curio medio a la corrienteembargaj 
En quien con laceguta venenóla 
El leboro remoja en copia larga:
Y encanto que repofala fabrofa 
Beuida,y con la yerua tornaamarga, j 
Mengua la agua al caftillo,y a la gente j 
Crece el amor de la fuaue fuente,

Mas la defperacion del mal que efpera, 
Q ue  el dedeo prefente debeuida 
H iere en principio a la compañalbéra
Que en torre por el Moro eítá ceñida
Y a poco que el eflanco perfeuera 
Del agua delicada,y prohibida,
Mira el Alcaide mifero prefente 
El daño,que temió,en brutos y gente*

Del húmido liquor el duro encierro 
Vee con trifleza la brutal natura,
Y mas que no otra alguna la del perro 
De aquella feqnedad líente triftura; 
La falta le hazc harto,y viene en yerro'
Y ooneie fu error en tal locura,
Q u e huye con temor,y con efpanto
De aquello quepoco antes amó canto

Cq



Con oreja eaida,y floxa cola,
Con muda lengua,y con la abierta boca 
Entre la gente milera Hipa ñola 
Vaga la perra, y fin iníKnto loca:
Alamo defconoce,y mientras viola 
La deuda,y buen refpeto que le toca,
Al dueño incauto el duro diente aplicagr
Y fu rabia mortal le comunica.

[Mordido eftedel canino aduierte inopia 
Del agua medicina^ mudo calla, 
Herido de la fed aquel fe apropia 
Potages dclufadospormatalla:
El vno fangre agena,otrola propia,
El otro efprime eicieno,fi humor halla,
Y a! otro tuerca tanto,que íc obliga 

, Ai falacio 1 icor de la vexiga.
popuedo,no,alabar la cortefia 
| En pecho cruel del. Africo caudillo, 

qmiétras dura el cerco,de agua enuia 
Vncantaro al Alcaide del caldillo:

°¡j Ni deíte es de oUiid3rsque le defuia 
bel propio paladar,por diuidiílo 

I En hombre, o en muger, a quien la vida 
nltaua por ia falta de bcuida.
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Libro décimo oBauo
E llanca aquí la viuda mi fe rabie

Opreííade vn defmayo:eíle fue agueri 
De otro,que mayor e ineuitable 
La efpera para prefto venidero:
Y buelta a la figurafaíudable 
Qu e tuuo la muger trille primero, 
Del cafo miferablcjéinfelice 
Proíigue la oración mas trille,y dizc

Ai tiempo que la infauíla gente Iberia 
Cercada por eíMoro enTorrehermoíaj 
Siente(ó fabia caudilla)iamiferia 
Mayor q fue en el mundo^y trabajóla." 
El Afro al Efpañol preíló materia 
D ealiu iojpero fue materia heruofa,
Y aliuio que aliuióal mifero Ibero 
La vida mas veloz que no el azero.

El Afr ico fagaz fuelta la prefa 
Al hoyo de la yerua,y agua lleno,
Y el hoyo de la yerua,y agua efpefa
Y aciaen la torre el maliciofo fe no: 
Beue el fediento co grá güilo,y prfcfij 
Al fuerte manantial con el veneno:
Y luego en rio Leche la beuida 
Licita fulamente al que es fin vida»

ll



agua remojada delascañas,
£ infufa con la yerua bailadera 
Haze fuertes diuerfas, y obra eflrañas 
Maneras de paíTar la otra ribera:
Vomita efte la hiel de las entrañas, 
Aquel a las entrañas faca fuera:
Duerme el vno modorra ,otro la vela,
Y otro junta las dos en duermiuela.

Mirado por Alans quan malfelleua 
£í cerco,y ocafion de tanto muerto,
Y que beua del agua, o no la beua3 
Se acaba el Efpañohpideconcierto:
El Moro del cadillo Alcaide aprueua 
El pa£fo,que jamas píenfa hazer cierto.* 
Ludio el MoroalChridi ano , y fuel a 
nofminjuria aienemigo abierta.(puerta
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uego que el vencedor con la arma rea 
Preda la muerte a la quadrilla vngida, 
Entre el Alcaide y fu muger forcea,
Qoal ha de fer de! otro el homicida*. 
Manda fuerte cruel que ella lo fea,
Y a fu querido Alans quite la vida.*
Y el Africo(fi niega)! a amenaza 
Sinropa y calidad pendía en plaza.

Isn 3 La



Vibro décimo aciano 
La efpofa del Alcaide por el ruego 

De fu cóforte,ypor fu honor guardado 
A la fuerce fin villa, y M oro ciego 
Eícucha,y al efpofo apafsionado;
La muerte dio al marido caro,y luego 
La fuya pide al Moro,que enfadado,
Y graue le refponde: Aya teíligo,
Que líeue fu defdicha alenemigo.

iQue cafo fue jamas debaxo el cielo 
A eífedefaftrado comparable?

i

Y q ue cafada fobre el baxo fuelo 
Tan mifera,infeliz,y miíerabie?
Que efperanca la queda,y quecofuelo* 
Señores,a vna hembra abominable, 
Que ,auiendo a fu enemigo piadofo, 
La muerte executó contra fu eípofo?

A fu dize.y da fin Y neía al cuento I 
Tan prefa de dolor,que fin fentido 
El cuerpo da a la tierra, y al momento ; 
El animo y a fuelto a fu marido. _
ÍVlucho fintió el Hifpano ayuntamieto 
l a muerte tí ambos, y el lugar perdido;
Y en tanto,proíieuiendo fu camino,

v i W

Aironío al torreón eílá vezino.

i



del V el ayo, l y f f
£lMoro Tarudant,que por efpta 

Conoce lo paliado,y aun pre lente, 
Recado de modeília y corte fia 
Embia al nueuo Rey de íbéra gente.' 
Y auiendo prometido abierta via 
AeRy afuefquadron pallo patente, 
Le pide venga al!i,y íiendo delante, 
Duea Elifonfo elbrauo Tarudante.

m
4

Ia,oDuque,todo mal,y todo daño 
El fuerte torr eon defprecia agora, 
Segura la vianda por vn año,
Y a tiempo tiene mas el que le mora;:
Ni pr efa por temor,ni por engaño 
Será del Efpañol la torre Mora:
A todo qualquier rieígo tiene lejos 
Elhombre preuenido deconfejos.

Mas fi es que con el braco militante 
Quieres moftrar el animo inuencible,
Y junto,fin embargo del turbante,
La tuerca,que con el es impofsible, 
Recibe en dura lid a Tarudante 
Señor de aquella torre inaccefsible:
Yofoy,tienes meaqui,no es neceíTario 
Tiempo gallar enbuíeadel contrario.

N n 4 El



imo oB utto
EJM oromavoralcalla fu boca,

iJ
Y el nueuo Rey del Godo feñorio 
Quinera no lo íer, y al que prouoca 
O ir el que demanda defafio:
Mas viítoque laemprela no le toca, 
Conforme a buen juizio y aluedrio, 
Defprecia a aqllo q ama,y  co fe rabí áte 
Grraue refponde al Moro Tarudante»

J^aci deeftirpe antigua,y foy eleto 
Nueuo retorde la nación de Efpaña;
Si fuéramos dos pares,te prometo 
Hol gara me prouáras en campaña, 
Daré(íi note enoja)tal fujeto,
Q_ue vencaen mi lugar: y ñ me engaña 
El animo,y venciere tu perfona,
Y o oluidaréa mi fangre,y mi corona.

Pixo,v el yaftoMoro acoílumbrado
Venir contresen l i d  juntos en vno ¡ 
Con mucha mas razón aora injuriado J

* : 3

Verná con folos dos,y vno a vno;
El íi cocede el hobre,y bueluearmado, 
Según le pareció mas oportuno;
Tal fue la condición, yen capoefpén 
Con efpada y rodela,y íin ciméra.

piden



ue Cántabro aquel hecho (tes, 
Muchos varones, muchas hebras fuer - 
Que a fin de dar ropido aquel eilrecho 
Ni las vidas efliman, ni las muertes;
Pora nadie dexar no fatisrccho,
Manda llefonfo que fe póga en fuertes, 
Y fortuna rodó de caimanera,
Qup dio el megro papel a báchaA fuera.

Grande en el cuerpo,ybelia en el aípeto, 
Hermofa en el cabello largo,y de oro, 
En gefto varonil,y de refpeto 
Digno,y que efpanta con gétil decoro; 
Afuera fin celadajanca^o peto,
Mas íolo con la efpada faleal Moro, 
Según la condición,y mientras llega, 
Dirige eíla oración al cielo, y ruega.

Sumo Criador,que al morador en tierra 
Contrito coracon y humilde pides, 
Señor de los exercitos en guerra, 
y autor de las prudencias en las lides. 
Dame que arroje defta aleada fierra 
Al Moro,o con esfuerco, o co ardides; 
Tudifle, gra Paílor, a! pueblo Hebreo 
Vitoria,y a Dauid del riiiffeo.

Dixo,



¡Ltiro décimo oBduo 
Dixo,yluegoTacando el Africano 

D e torre a fu foldado numerofo,
Y jurado ib lene el campo Hifpano 
D e noeítancar la prefaal vitoriofo:
El brauo Tarudant fuelta de mano 
La tuercellaue del caftilio hermofo;
Y partiendo la luz que embia Apolo, 
Camina la hembra fola al hombre folo.

Ofada y reíoluta ante la viña
Del Arabe varón fe opone Afuera,
A al tiempo q del hombre efpada diña, 
Le dize con furor la hembra Ibera:
Si toca a folos dos eña conquiña,
Y  a ti folo jy anula lid efpera,
Porque traes a la efpalda,quien contigo 
Segundo fe me efté,y doble enemigo?

Apenas delasquexas, que eña dando 
S in caufaja muger ccüa iracunda, 
Quado de empacho el moro colorado 
Buelue la cara ala que no ay fegunda: 
Y apena tuerce el cuello aquefte,quáqo
Aquella fu metal faca de funda,
V preña ai enemigo tal herida, 
Que da muerte ala lidjfina la vida.

Def-



d e l fP e l a y o m Z j %
Defpuesqíie Tarndant viene en el íu el o* 

Corriendo del ceiebrolargo rio,
El íubdito al lugar dexa,y en huelo 
Huyendo del peligro ha ze defino, 
Áuiendo afsi acabado efre duelo, 
Entrafe Sancha al torreón vaz-io,
Y toma con induftria artificiofa 
Segundapoífefsion de Torrehermofa.

Laangofta fenda,y el canal efeafo 
Relia enfanchado có la fuerte hazaña,
Y el Duque Vizcaíno lleua el paño,
Do efpera la Católica compaña*
Pocas horas defpues entra en el rafa, 
Que ciñe cñ trinchea al real de Efpafía, 
Recibe a quien el Efpañol foldado,
Y nombre da de folo Adelantado.

L I B R O



nono aei relavo.

L falfo q fembró los cedulones, 
Gon frente házia Gijon el curio 

aauca,
Al tiépoaue c5 varías opiniones 

La gente de Pelayoefearamuca,
La cofa aparejada,y ocafiones 
Dehazer aquella lid cuenta a Munup* 

Munuca íadefíea,y della amante 
Iunta,y razona al Moro militante*

Veis,compañeros, que con gran conuéto 
De gente militar pafsó la fierra 
Vropica Abdaliz,y que al momento ¡ 
Los muros tocará de nueftra tierra: 
Con grande caufa, amigos míos, liento j 
Llenen otros la gloria defta guerra |O O |
En hora tal,que un mouer las manos j
fe ha ddar a las nueflras los C h riten0S*! 

’• Ellos!



*

Ellos agora por la nueua aufencia 
De fu antiguo feñor fondefperados, 
Y nudren (obre el cetro diferencia
De miedos repentinos ocupados,
Con folo barruntar nueítra prefencia 
La fugaexerceran desbaratados:
A ellos,a ellos,mas vale fin duda 
Aora prefteza,que defpues ayuda.

Dixo Munuz,a quien el Moro oyente 
No folo aquella lid quiere permiía,
Mas luego que callando le confíente, 
La guerra le importuua que le auifa:
El Moro en orras cofas diligente 
En effca no fe dio tanta la prifa*
Que el nueuo regidor del pueblo Ibéro 
En fu mifmoReal no entre primero.

Elqual auiendo examinado,y viílo 
La gente y munición con que fe baila, 
La fuerca de enemigos, y preuifto 
La falta que terna de vitualla,
Llama,y ayüta al efquadro de Chriíloj 
A fin de le incitar a la batalla,
Y a las Góticas hembras y varones 
El Principe razona eftas razones,

Veo



L ih r o  d ec im o n o n o  
Veo que en parte mucho masfeguraY í“{ 

Hermanos,exereita la pelea 
El hombre,queen lugar alto fe mura, j 
Afsi como ora vos con la trinchea.-
Y  miro^qué Í1 el Moro fe aprefura, 
Ganando con el cerco delantera,
En tiempo breuela fblicita hambre 1

A .>

A Laqu es cortará la Hifpana eftambre. [
Y veo, que lidiar con Sarrazenos ¡

121 numero mayor en fitio fuerte !
Es cafo tetnerariojy no lo esmenos 

• Querer íin agua y pan huir la muerte: ¡ 
Sí aquí,y allí peligro,como buenos í 
En muro de Gijonprouemos fuerte, ¡
Y queden íe Precian, V Sancha Afuera ¡ 
Guardando fu real en fu trinchera. ¡

Defpues q el nueuo Rey del capo vngiao j 
Al Godo militar dize en tal modo j 
Su libre parecerAque obedecido j
Al punto fe aproa ó de ibério todo. \
Bien ordenado el efquadron de Vlíao, | 
Yen ordé bueno el efquadro -del Godo j
(Sin vno íaber de otro)guiand3acallaf J
Bufcando afu enemiuoen la muralla.



itP eh io .
% faldadeY-na áktfsimaímcmtáiia,'1

Entre cuya eftacior^y la marina 
Se eftíeñde a todas partes la campaña, 
Yazevna felua,qhaziael mar fe inclinan 
La gente que marchando va deEfpaña 
De aquimira falir,mientras camina, 
Milpa) aros bolán tes,que deeRruen d o 

• M o nido d e n t r o e 1 bo fq u e van huyedo
Elmucho volador,y extravagante,

Que ocupa có la íóbra al capo entero, 
A todos maraulÜajy no a Ferrante, 
Que predize déla auemal agüero;
Al daño,que la pajara bolán te
Agüera,proueyera el Rey Ibéro, 

t Si próximo peligro al que era lejos,
No V-furpa délas obras los confejos.

Con lengua muda,y con la voz callada 
De caxa y trompa el campo Sarrazino, 
Y Gótica compaña acelerada,
Camina adonde el ñn de fu camino;
Y a van a la mitad de la jornada,
Y el vnoeílá del otro tari vezino,
.Que vieran los Chriftianos militantes



IR Libro decimonono I
Callado éntrela rama que atrauiefla 

Camina el batalló que a Chrifto adoráj
Y mudapor la hoja rnasefpeíTa ¡ 
/Camina la batalla Africa Mora:
Y al tiempo q los dos marcha aprieíla 
Seguros de tal cofa ver tal hora,
El DuqueRey,yel Moro Rey femifal
Y prefos de pauores fe retiran.

T al fuele acontecer a tigre fuerte, i f
Y a robuíto león,que a parte ciará f 
Salieron de laefcura,y nueua fuerte 
Los truxo de repente cara a cara; I 
T i mido Cada vno de fu muerte j 
El paífo incauto qual veloz repara* I
Y ai tiempo que vno a otro ateto rriifá| 
En miedo de morir conuierte la ira. Ii

A Mauro da Munuzla retaguarda, 
Deípues que en la batallad fe colocan
Y dada a Setapultala auanguarda
Le ínftruye con razones de fu bocaí j
Y luego que le anima y acobarda, ' f 
Que a lid le incita,y de la lid reuocáí ¡ 
Afsicomo fu Rey manda, y ordeña!
Se apara la auanguarda Sarracena.



 ̂Moro Setapult con mana artera ;u 1
Primero al Efpañol quitar procura *
El fin o,que es mas bueno,y la barrer a > 
Que tiene mas inhieffca, y mas fegúra:
Y luego con el pie fe tira afuera 
Aftuto de tal modo,quefigura \w  
Temor,y penitencia de pelea,
Y guerra en que íe ver fuerté déíTeál

De el Africo efquadron el felfc miedo 
Al Gotico monton mueue.v atiza:* j
El Godo militar al Rey de OuiedoA 
Licencia le demanda a la fuizá:
Eftarqui fiera Al fio Toen Marte quedo* 
Mas,viílo que el foldadó le agoniza* 
Anima a fu efquadron,y finge qúe ama 
De todo coracon lo que defamá.

Perdido lo mejor,y la ventaja,
• Que tiene el Efpañol en fitio bueno, 

Con grande gana,y grande prifTá abajá>
Y enuiífe cón el hombre Sarrazeno:
Al Africo que huyela baraja
El Afro capitán tiene de freno,

n balde afeita ¿ 
r ieñ d o afefid Jan a •

Oo La
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Y no era menefterie
f Quien frena alq  cor
"I ̂  ; i



a m o  nono
La efquadra que del Marte fe retira 

Confuga(ai parecer)deíordenada, 
Al tiempo que en mejor lugar fem 

. Rebuelue con la punta de la efpada; 
Por traca femejante,y por mentira 
La guerra bulliciora fue trauada, 
Y M  oros y Chriftianos en la puna 
ppm ienpn  a prouar a fu fortuna.

Elnueuo Rey delRey antiguo yerno,
AI medio batallón guia,y Ferrante»1
Y fu amigo Quijar tienen el cuerno 
De dieftro y de íinieftró militante. 
R.igeMunuca el militar gouierno 
Al Cántabro Blifonfo repugnante:
A Mauro eíH Ferrant, y eíH contrario 
Guijar a Setapuita fu aduerfario.

Todo caudillo,o Africo,o Hifpano 
Gon vario eílilo,y con valor guerrea,) 
Vno lidia con obra de fu mano,
O tro  en gouierno de la lid fe em 
Aquel en la mitad del Marte infano, 
O tro de fuera enciende la pelea,
Y otro(fupliendo por el ya caído)
Torna a juntar al e



/> ? t a;

l

Alíonfo con la mano y fefo fuerte 
Suftiene fobre todos el gran 
Solicito fe ofrece al Moro y muerte,
Yintrépido atrauieifa* el capo efpefd: 
No dexa por .rentar alguna fuerte:
De fuerte Cap Han jy de gran fefo: n 1 
frena al cobardejanima al animofo^ i
Y el fe arroja en el trance rnasffagolb,

Ea(dize a fu gente)rbis foldados, v & 
| Nobles nacidos en la Vafea fierra, 

Expertos con los fríos, y vezados \
A los duros traba) os de la guerra, 
Conozcan oy los Africos armados ‘ 
Valor de vueítrafágre,y vueítra tierra: 
Afsi(íin efeapar del los vn hombre) ■ 
Esfuerza a cada vno con fu nombre.

ítas dexa, y defpúes acorto trecho ¿ 
Otros le oyen,que dize. O Caítelhmos 
Sublimes y moni uofas en el pecho, 
Aunque habitáis a los lugares llanos, 
Yguale a vueítra fama vüeítro hecho,
Y a vueftro grande erige vueítras ma-
Y vos valienteslííbs eivpreíécía (dos, 
Con aquellds moftrad la competencia.

b Ó o i Dixa,
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nono
Dixo^y como comecajque con ala 

Prefta va hediendo por el Vano viStO) 
Y vagando atreuida fe feñala 
En la región del húmido elemento, 
T al entra el Duque Rey, y tal fe cala 
En medio del cótrario ayuntamiento*. 
El refplandece¿y la obra de fu mano 

^tEfcurecé ai exercitó Africano.

i
t

-'i

Aqui caberas corta,alli cercena 
Bracos y piernas con el corte agudo.* 
Á éftehafta la efpalda le barrena 
El pecho por mitad deffuerte efeudo: 
A  aquel hiere mortal,y defeadena 

trEaólma del cuerpo para fiépre mudó: 
a efcarmétadocon exemplo ageno 

Huye fu furia todo Sarrazeno.
Yauiendo con la lan$a y con lae 
i ,Vengado las injurias del amigo 

Aduierte que en la gente bautizada 
Exercé el Rey jVlunuz duro caftigó^
 ̂Adijonfo no fin priefsa apreíurada? ?

„ r BAtelaícon ira alada a fu enemigo, ; f 
Altiémpoque vn Aftrologo adiuino 

, fTíopie^oíe le poneenelcamino
* rrv r 1

K
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del Te layo; 283
Eihotnbrefque Taftún nombre té n ía)3 1 

Defpues q prometió a A lfóíb la muerte, 
0 dar,o recebir, de Aftrologia i
Quilo faber la que te e {pera fuerte! ■
Y hallada-fauorabie,fe confia i » 
Bftaren la batalla tanto fuerte*^ ’ 
q funde cótra el nueuo Rey desARAia 
Conúcnda,íin que del reciba irijifriai

Fiado mas que ;él julio en la.figoratpu'' * i 
Que tiene en tal fazon el alto Gíeldy > 
Qíado y xcíblutoimpedir car a ¿ ¿1;
Al Rey la lan^a,y al cauallo el buelo:. 
Bfte le encuentra, y con la frente dtífa 
Al mifero Taftún tiende en el fuelbf 
Do mira a prometido y a agora do ' 
Cumplido,y juntamente a fi burlado.

Yantes que el efpiritu agorero  ̂ ; r IT 
A fu cue rpo mortal déxe vazio', ■
A aquel,que le apeó de cauallero, ! 1 
Habla, y dize el A fl r o lo g o y afr 1 o: í 
Aldo del oluido voy primero, , % ■ 
Alas tu naefeguiras nada tardío* > 1
y  luego el Rey incrédulo: Ellas leye¿ 
No fe enciende con Principes. y^éyA .

Oo 1



Dicho,fe arroja do el mortal MunuzaM::f
«■; Superbo en coraconde las hazañas r 

Exercefatigóla eícaramuza 'J- | 
Contrario a lasCatólicas Efpañas: 3 i

? £  Lihro décimo nono

E l Principela quien olio fanto cruza, 
C ruza corriédo entréArabes cópaí§s,¡ 

f r A  vrios el con lanca, roeros con fiuelUal 
Mata fu corredor,mientras tropelía; J

El cántabro re&or al de Gijona ,l|
( Defpues dheroicos hechos)es¡vezino:| 
jMas no puede empecedle la perfona,’ j 
A  caufa del culfodio quelé vino: ¡
El daño enderezado a la corona 
Viene (obre.el vaflaBo': Sarracino, i
3f al tiempo que a fu Rey Arabe efcuda| 
Alguno,fu íalud pone en gran duda.3

Elfos por éffa,y por la otra parte 
Aquellosvan gozando la Vitoria,
M  as n o la v n i u e r fa lyenc u y o M a r t e 
Se ponen con la vida fama y gloria; 

uié pierde por defdicha eleftádarte, 
jjien gana por ventura lamemoria* 

Afsic orno en los dad os, enla g uer ra
ra,le encierra



Iftaua de Guijar el tercio Vngida 
Locano^y leuantado en la porfía 
Aduerfo a Setapult,y fauorido 
Ferrante contra Mauro en éfie día:
Y fuerte que a las vezes haze vnido 
Mucho infortunio a mucha valentía,
Con ellos fe portó de tal manera,
(j manía en el principio al fin fue fiera.

Defpues que el vno y otro fuerte Godo 
Vftirpa lo mejor de la batalla,
Y tiene con fu efpada al campo todo 
Sembrado de enemigoSjpie^aSjmalia:
El fin fue diferente,y fue de modo,
Que en lid de tres a tres jamas fe halla* 
Adonde la fortuna aleó la rueda,
Y junto la inclinó, refiando queda. 1

En tanto que entre Reyes fe proíigue i - 
La guerra en vn lugar mifmo, y guerrea 
De forma cada vno,que no obligué 
Al otro retirar de la pelea:
Sigue a Mauro Ferrant,y íeperfigúe* 
Hafta cerralle dentro en fu trinchea* 
YtirafeGuíjaro mal herido 
Del Mor o Setapulca al Real v ngiátv

J O04 Si-



monona
Siguiendo'va Ferrant a grande priefa i j 

AlMoro dentro el muro ya encerrado,!
Y entrando en arrabal Halla tal prefa, j 
Q ue frena pie y efpada a fu Toldado; í 
En camaras,y en placasera efpefa 
Fruta,vianda,y cántaro colmado
De aloxas,y de vinos de manganas,
Y de las vides Créticas,y Hifpanas.

Pone a muchos la gula poderofa 1
El gufto,que les veda fu regente,
Y quitan a obediencia prouechofa 
El vtifque es fequaz de el obediente: 
De la bella man cana, q ue cocofa 
Encentro ella interior,come la gente 
Comida infalutifera.y beuida -?■ 
Dnlceen principio, eu fines defabnda.

Apena;el Efpañol mifcro traga 
} La fruta con manjares fin licencia, 

Quandp en vn punto fetenado;paga 
La culpa,en que peco* de la obediencia; 
Tal fufre é todo el cuerpo ardióte pfe- 
Aí$i corn o fe mira en peftilencia, ?s|ga> j 
Tal fangre de pplmon en eípadaiíasi
Y tal echa la fek te  J as#nt fiahasM b

íh

M

fí



o»
Cope e! vnoal bocado,y de tal guifa 

Se tiñe,que el color toma do cidra, 
Otro fíente el ardor de la camiía,

; Que tinta fusen ia íangre de la hidra: 
Otro beue el fardon,y embuelta en rifa 
La muerte con el vinovalox3,o fidrá: 
Effe,y aquel,y el ocro dfintro,y fuera 
Siente encendida la infernal hoguera-w  ■

Gran copia con la tofe repentina 
Arroja de interior hediondo aliento, 
:Tieblavpafma,foilipa,y qual de efpina 
Percibe en coracero el fen ti miento:
Y. mucha vázía la mordaz orina 
(A gotas)vezes mil en vn momento.'
Y alguno paga aquí la boraz gula i c - 
Con la Venus falaz, que le inftimula.

Antes que elefquadron alcance auifb 
Del Africo artificio, y Moro engaño, 
íSu fin aduierten muchos improuifo 
Buriadas del man] ar del Mauritano; 
Ferrando mira todo,v por

o
Conuoca a fu foldado, y el hambriento
LtCfDllrl f * r p  r  a ! ■ m i a n t ^ . I

A



Al tiempo que Ferrant de Mauro gana,
^ pierde la Vitoria de Giiona,
Y  el M oro Rey en capo antiguo afana 
Contra gente de Alfonío, y ia perfona, 
Con mucha fugitiua gente Hiípana 
Ciiijaroala trinchea fe arrincona 
De Afuera,y de Precian,en cuya parte 
Emprende Setapujt al valuarte.

Con cuerdas,con efcalas,y con tierra 
Ganar quiere el foldado Sarrazino 
La parte del real,que guarda,y cierra 
Precian conelarmado mafculino;
Y viílo no es capaz,buelue la guerra 
A  vanda,donde el vando femenino 
Solicito,y cuidofo,al Mauritano 
Eundaua fabio ardid,y aíhito daño.

Libro decimonono

Cerrada con trincheafuerte,y ancha 
Era y na pla^a de heno corto llena 
En aquella región mifmo,que Sancha 
Ampara contra turba Sarrazena:
La dama capitana defta mancha 
Teñida con verdor quadros cercena  ̂
Y en baxo délos cefpedes quitados •>' 
Funda vazios de vno y dos eflados



Defpues que a, las honduras focauadas 1 
Encubre con los juncos enlajados,
Y encima deloslacosy encañadas

$ j

Repone los pedamos cercenados,
Al Moro pretendiente las entradas 
Concede liberal patentes grados 
Derechos al Iugar,que tiene abiertas 
Camino delabifmo muchas puertas.

Arro^aníe las gentes Mauritanas '
Con fu bit o tropel,y pies ligeros,
Y pifan a los juncos,y a las cañas,
Que cubren a los hondos agujeros: 
Bufcando al hondo centro las entrañas

deffielafo, x%6

S ubi to va n lo s Africo s g ue rreros,
Y la gente,que rige Setapulca,
Sin dátil y fin higo fe fepuita.

Guiada porlos cotos y feñales 
Entre tierra cerrada, y entre abierta, 
Afuera en el vmbral de fus reales
Kaze gran gente déla Mora muerta 
A mucha con los luzidos metales 
La ánima faca de corpórea puerta,
Y a muchafinherir,y echando tierra

Auien-

« *



Lilxo décimo ñoño
Atuendo Setapultacn fepultura 

Dexado grande numero Africano, 
£líicio,cn que Munuz lidia, procura, 
Huyendo del alcance de Preciano:
En e-fte mi fino tiempo fe aprefura 
D eM  auro perfeguido el otro Hi.fp.4n o 
Al campo de fu Rey,y aquí fe halla." 
Segunda vez la vniuerfai batalla.

En centro,eóíuperficie,en todo lado * 
Noble con pueblo, pueblo con nobleza 
Lidian el hombre vngido,y el tajad# 
Co grande heruor,y no fin gra proeza: 
t\  vnocon el braco no domado > ; 
Pugna,y el otro con fagazforteza:
Hrj lid agora igual,éfte porfía /
Su libertad,y aquel fu feñoria. ; ;

Senda rompiendo con metal agudo .
El nu^uo Rey la rompe tan delante*? 
Queajpantede íalir fuera, no puddi 
A oaufa del contrario militante:
Allí peligra ¿\lfonfb,fielefcudo 
R obuflq no le guarda de Barrantes^ 
Perrant, que 

adefp
por la vida de fu dueñp i

m  empeñp*



o. xBf
Al tiempo que el varón fe defeftuda 

Del fiel amparo,y la defenía fuerte,
Por dar á fu caudillo prefta ayuda 
Aduerfo de los Moros^y la muerte,
La que iua contra Alfonfo puta aguda 
Del Moro militar en íi conuierte,
Y del M oro colérico atentado 
Fueen feo conuertido el abogado*

Alinclito varonjCn quien defíea 
El Africo vengarte de la injuria,
Media Africa perfigue,y el pelea 
Afsicomo íi fuera toda A fturia:
Ya el Africo monton,que le rodea, 
Comienca a refentir en fi penuria:
La turba antes efpeíTayafe arrara,
Y elnublotenebrofo ya fe aclara.

Al tiempo que Elifonfo en cetro empréde 
De el la íalida a la patenté tierra,
Y el fubdito, q es fuera, entrar pretéde 
Al hondo litio,que a fu Rey encierra, 
Eñtreel Africo y G oí ico fe encienda 
Lidefpantofa,y eílupenda guerra, ’' 
Giíerrade fangre,y de tenaz porfía,

é̂ettelláfegáfiómúéjhodeddiâ  ’



Libro decimonono
¡ Is

ÁlMoro enfuperficiedelaesfera |
Abre el Hifpano con airado eneuétfo, I 
Y rompe al efquadron de tal manera, 
Q u e  pone todo el fin adode el centro; f 

¡ Mientras entra el Chriftiano,y íale á- j 
ElM ecoarecebirle dídeadétro, (fugra ( 
Crece la llaga húmida en los menos 
Chriílianos, y los muchos Sarrazenos. I

Arde a gran prieífa la campal batalla 
Entre muchos y pocos tan crecida, 
cj entre muchos y muchos no fe halla 
Igual,ni tanto efpacio tan reñida: 
Aqui mas que jamas hórrida encalla 
La guerra entre laMora y gete vngida* 
Y fíente aqueíta como aquella parte 
En copia defigual igual el M arte.

En tanto la embofcada Sarrazina 
(Q ue dentro de la felua apofentada 

t Los pájaros echó della)camina,
D o media la batalla comentada:
El Cántabro feñor,que vee vezina 
A la Africa compaña,antes celada, 
Recoge con la feña a fus armados /
De numcno menor* y mas caníaclo#

Cénit
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del^Peldyo, i8 8
Ceñir por toda parce quiere en coro 

Al Godo campo ei Africo embole ado, 
Reuocale Munu^a}y manda de oro 
La puente fe le haga al retirado,
Conbué efpacio, y con tan bué decoro 
El Cántabro retira a fu foídado,
Que en duda eftáGuijár,y duda Afuera 
Si fu Rey fue vencido,o ii venciera.

El Arabe rctor arrepentido 
Del ocio que en ¡a guerra permitiera^ 
Colérico camina al real vngido,
Que ya el fuerte Ábdaliz cme5y rodea,' 
Cercados todas partes,y ceñido 
El Godo militar no fe menea: (nuca
Tiembla el pecho Efpañoi delReyMu- 
Sitiado^y del varón hijo de Muca.

Quanda en aquefto la Chrifliana gente 
Yazeaufentada de la Real prefencia,
El Rey Pelayo del real aufente 
..Sigue la voz que le caufóla aufencia:
Y atonito,y qual hombre q no fíente 
Güito en cídulce,ni en dolor dolencia,’ 
Allega a vna efpelunca,en cuya boca 
fió hierro ylégua ai morador prouoca.

Luceq
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Luego que el Heroe da él golpe primero^

Y pide con la voz alta el encuentro, 
Vnaañofa ferpiente,y drago fiero 
Sale repente del profundo centro:
Efte al caua!Io,y junco cauallero 
C iñe por medio,y le coloca dentro,
D o  el Principe entre brutos,y entre ge 5 
Lides traudjV véció bié diferétes. (tes j

.■ i» y

Enuiftele ante todos el prolijo,
Q ue de tierra fe aleó quarenta codos, í
Y íiendo(como todos)della hijo, I 

,: H ijo  delía ganó nombre entre todos:
Abracafe con el,y en alto fijo 
Ciñe, y aprieta por tan fuerces modos 
Alcuerpo medio,q el pulmó eífrecho 
La alma le exprime entre la efpalda y

A  lid v in o  defpues el p e re g r in o
M onílro,q tiene Cuerpos tres enteros, 
Llama do Gerion,y en el camino 
Seencuétra con el vno tres guerreros: 
Eivnico varón al hombre trino,
Y el vn folo Efpañol a tres Iberos, 
Primero en Polos dos,y Inego énWo,

o conuimóen hombre ning



L,on rabón y na 0! J? í ¿ í  t  ,í

Le pronos a defpÉtaes vn Minotáuró,
A quien fin eLouilloóe Ariána....; ; 
Gana el Rey Aftux el eterno lauro» *
A gran pena cayó la befijiá humana, v 
Que q fu lugar no íaie vn gra Gétánró: 
Como el hombre y ei toro en; el duMó

..Caeselhombre cauallo muerto alfuelo.*
Vencido del varón fue Briaréo /

De barrigas cinqueoia5y  bracos ciétd, 
Y la fuerte donzellá, a quien Per feo 
Domó con el canallo.alqado en yientsóí 
Huyeron de ellas aues.que aFinéo j% 
Prefijaron en manjar tanto tormentó}
Y huy ó de fu metal la Sciia rnóflro,

- Can en la cola,y bella dama en roftró*
Y al tiempo que la grey de las Efpañás; ; 

Aufente de fu Rey yate en quebrantó 
Mtiada de las gentes Mauritanas,
Que mira con temor grande y efpanto, 
Dexa el Principe Hifpano las cananas 
Ho rrificaSjy fuelto del encanto 
Deshaze fu camino,y fufpirando 
Viene defla manera razonando*-



íií vro  a e c im o  nono
Tu» mágico falaz,las inuenciones,

Y fraudes nueuas contra mi meditas,
Y tu con tusfantafticas viíiones 
A mi opinión y fama precipitas,
Y tu con tus hechizos y iluílones 
M e niegas a los mios,y me quitas.
O  caros compañeros, quequedaíles 
En tierra,y en el mar me acópañaftes¿

A que en ribera de Leteo corriente 
D e tanca herpe os defendió fortuna?
Y a que os libró de la dolofa gente

• En tierra Isleña, yen región Neptuna? 
A que de el mar quaxado,que no líente 
El crecer,y menguar,que da la Luna?
Y a que efcapaftes de peligro tanto? 

•Sátmalo? Hipóta?Séme? y Náfo fanto?
De la fuerte que al Polo el marinero 

Siempre tuuiftes ojo a mi aluedrioj
Y agora en el peligro verdadero 

, Voluntario de vos hago defuio?
X^ue có mi aufecia el Africo guerrero?
Y  que fin mi prefcncia el campomio? j 
Cielo clemente, en que te fui enemigo,!
Que dignas a vn varón de tal caftigo?
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Tal el alto tenor plañendo viene 
A aquellos,que por elplañé cercados 
Al litio,en que Ámurat aloxa, y tiene 
Sitiados por Vlid los bautizados:
Y adonde ante el Retar de la Giréne
Halla Pelayo milagrofos vados,
Y ac-ara-con el ojo U'jornada,
Que Cefar no pudiera con la efpada.

Alpunto que Amurat vee la prefencia 
Del Principe grauiísrmo delante,
(O fueíTe por temor, o reuerencia)

, Efeonde fugitiuo fufe nublante:
La mifma que el caudillo dio licencia 
EL Africo permite militante,
Yen medio d enemigo mucho armado
. .

,Seguro el gran varón halla buen vado.u C?
Y en hora que la gente fu enemiga 

Afsi teme a Pelayo,y le refpeta, 
Aquella que es fu amada, y es fu amiga 
Huye en báxo de Alfonfo fer fu jeta, 
Que viendo Abdalazizo la fatiga,
Y junto con Munuz el cerco aprieta,1 
Del mucho mal prefente fatigada 
Teme del fin futuro la iornada.



< / Lthro decimonono J
llv n o  con hambriento o jo delfueñó |  

.Sus faltas y deíganas manifieíla, |
El otro con el harto,y no fin ceño |
Sus miedos y temores muchos preña, §
Y numero de aquellos no pequeño |
En tierra arroja el arco y la balleíta, ¡ 
Y(bra^o (obre el pomo) peníatiuo ¡ 
Medita penfamientofugitiuo. f

Tal dize en altas vozes,que no halla > }
A lid tan deíigual fenda derecha, ¡
Y tal que con el bien de vitualla (cha; j 
Le falta munició de arco,honda , y fie- ¡
Y alguno eítáen íilencio,q aunq calla, {
Pregona fu opinión con mas fofpecha: j 
Alfonfolo conoce,y a fu gente ¡

_ Llama,y ayunta,y dizeafsi al oyente* j
Sieldarpor la falud vueífrala mia, ¡

Amigos,y mi íangre os conuiniera, j 
Si mi vida entregada aqueftedia 
La vueflrra del peligro redimiera,
Con vlcimo deleite y alegria )
La íangre,y la (alud,y vida os diera: j
Dicraos el alma,y fuera el do eftrecbo, j 
Según para con-v-os ancha mi pecho* |

\



d e l  P e  la y o , i  91
Bienmepagais?A quefue elencubranrté| 

Para hazerme defpues fieruo fujeto?
A q fue alearme Rey vfo,y dexarme, 
Qual turba arrepentida fuele a eleto? 
Sivueftro péfairiiento fue afrentarme* 
Obraftes vn ardid primo, y diferéto: 
Que en todas las rebueltas y motines 
Son fiempre las caberas ios mas ruiiíes.

Como tan predo os fue de la memoria? ' 1
Y tan brene raides dé la frente (ría, 
La fama iludreenMarte,y grande.glo- 
Ganada défde Gocia bada Poniente?
Y la auida del Africo Vitoria,
Quefangreeda corriédo de reciente?
Y agora feruireis vi les ,íoezes3
A aquellos que madades tantas veZes?

Su patria,y natural fuelo dexaron Y Y 
Vuedros abuelos, y Inclitos mayores,
Y en la Efpaña feliz os heredaron »- 
Tierra mejor de tó das las mejores: T 
Para vos los mayores la ganaron,
Y vos la perderéis a los menores?
Mil peligros corrieron por auella,
Y agora Cois en ella,y huis della?

¡ l Pp 3 Que



tmo nono
es efto?que flaqueza es la que miro} 

Amados compañeros, velofo fue ño? 
no es mucho,npregütOjyfi me admiro, 
Y juzgo lo que veo como en fueño; •

, Teneis difpuefto al enemigo el tiro, 
Tirante el nieruo con el coruo leño, 
Cerrado el ojo dieftrojel palo arqado,

. Y al enemigo huís con arco armadoi
£1 arma que teneis qual llena Luna,
. Se torne como fuete la menguante, 

Las cuerdas afloxad todos a vna.
Las viras arrojad puedas delante*
A cafofer podrá,que la fortuna 
Nosmueftre mas amigo fufemblante, 
Mande os hafta aqui,y agora os ruego \ 

V Mudéis el parecer tan rudo y ciego.
N o quiero que creáis las profecías,

QueVfenda en bienes vuefhos adíuina, j
N i aquellas que predize en eífos días 
En males de la Arabia voz Zauquína. 
M as quiero que deis crédito a las mías; 
(Infpirame también furiadiuina) 
Creedme a mi ¿Queréis vn bu¿ agüero

morí
A n fp f í l



c le lT  e l  a yo . z p i
OprefodepefarjdEodiziendo, \

Ceña el nueuo Retordegente Ibera,
Y mudo,y melancólico atendiendo, 
Refpueíl a del callado oyente efpera: 
Que oyéndola ninguna, y junto viedo 
El fubdito en filencio periquera,
Al tímido bfpanol,vn tiempo Fuerte, 
Repite la oración breueental fuerte,

Qu> miedo vil es eñe que os delatara, ;
O gente délas gentes tan temida? ;
A do el honor?eftima?a do la palma 
Con fangre tantas vezes adquirida? 
Perded el cuerpo,ganareis el alma. 
Amad la honra)defpreciad la vidar 
Con poco gaftoalcancarájquien am» 
Morirconmtao,femDÍterna fama. /kD J i

Dixo,y dándolas purpuras Reales 
R afgadasal abierto y claro cielo, 
Enfeña ala compaña las feñales 
ImpreíTas por librar al patrio fueío: 
Oyeron bien los Cabos principales,
Y amaron el venir luego al duéla:
Y al tiempo qqelarefta mas vacila, 
Veis donde viene el hijo de Fauíla.

Pp4 Ato-



Atpnitala vngida compañía ' * w¡
rM íft prefentfe a íu mayor caudillos» 
,.Y:en vez del miedo, y gran mebncolií | 
*i»a ócupa rego¿i)o nofcnzilio: 
Sucedíala  criíiezaei alegría,
Y  el color rubicundo al amarillo; •;
El fubdito a fu Rey plazido mira,
Y enlanueua efpcran£.a agújala ira. |

- iguierído van al Sollos cornafoles 
Por iasvltimas partes del Poniente, % 
Y eh  aire matizados arreboles * §
En forma fe transforman déla senté; I 
Imágenes de Moros y Efbañoles 1 yj 
Se oponen íobre el aire frente a frentej| 
■Y^encuentraníe en la diafana campaña I 
Vanderas de ía Arabia y de la EfjMa. !|

: : » £  Libro decimonono



'A Ofa} que por Iuno eíH en el 
| i g . ,  Polo, ,  /
U J s ?  c Mira cerca la lid en gire ciego, 

VienejVja rte enGabro*y elG?. y A po 1 o
Y nidos a ícrnbrar dientes d e fu ego,
Los liombres figarados en Edio '
Lajucha defamparan rubia}yluego
Gomienca entre los vinos fobre tierra¿ ■
Otra,qua Lo uca fuellan, g jr i e n t a g u e r f  a,

Armafe a grande priffa e! hierro duro ; : 
T o d q H i fp a n o v a r o n, y v i ñe A fu e r a 
Con toda fu compana el metal puro,
Y ropaafuer de la Africa manera:. i 
A fin que lidie en Mart;e mas feguro,
Y no cay a en error I a gent e Ibera* :
El Rey a la muger feñal ordena f 
Diftian déla gence Sarrazena*

Vifte



L ib r o  On g eftm o
\Viíle también el Africo guerrero

(Según que ala fazon tiene coftumbre) 
E l  lúzido metal el cuerpo entero,
D e  próximo el hinojo baila la cumbre; 
El fon que a le veílir rnueue el azero,
Y el grande refplandor en fuerte iübre, 
A toda oreja próxima enfordece,
Y ai renaciente Apolo le efcurece.

^Vellido de metal el Afro vando,
Y vellido también el vando Hifpano, 
De vnay otra parte va ama rifando 
El fiero fon de la obra de Vuicano: 
Todoyazeen filenciofordo,quando 
R  azonaalfuyoel Principe Chrifliana 
Palabras,que preñadas de efperanca 
Eíleriles eílan de con flanea.

El Moro Abdalazi a fusefquadrones 
luntatambien, y dize en voz aleada 
En otra arenga breue otras razones,U
De aquellas de Pelayo auiefas nada. 
Dichas.leuantan a vna los pendones 
La vngida compañía,y la tajada,
Y la efpeíTa quadrílla poluareda,

Que el claro re i



Bate gallardo el brauo relinchante 
Con pies dé hierro la menuda arena,
En el engendra furia militante 
El fon que el atambor y trompa fuena: 
Ni quiere atrasan! puede ir adelanté, 
q el dueño por feguir orden le enfrenas 
Suda,y manos y pies pone en vn puto,
Y el pecho a las orejas ambas junto»

Hecho queda redonda y chica bola 
El cifrado cauallo vn breue trecho, 
Incítale la turba,y fubita ola 
Le hazé defplegar el cuello eftrecbo: 
Colérico y furiofo fe enarbola,
Y qual hobre a fu autor mira derecho. 
Da laefpalda el de Olí,y de los arcenes 
El primero fe le entra en los pulmones.
lilla defpidióa Nazbut fu dueño 

Vn otro cor redor,cuy a corriente 
Haziendó Fue vn eífrago no pequeño 
Por medio déla Mora y propia gente:
A muchos entregó al eterno fueño 
El hórrido animal con pie y co frente, 
Defpués que al regidor que le regia 
Con manos le rjuitó la lux del dia.

Tal



T all 1 r del caualloabaxO rueda,
4 pnt:re ios quatro pies dexa el aliento, | 
El otro no tanbaxocae,mas queda ¡

En antes de fu vnion, quita Ja vida ,
A  mas de,mil en menos que y na-hora*. 
Luego el Hirpano al Arabe combida 
^ o u  hierro alado, y arma boladora.
. Leñ a g a d a v n o p re fta d e fu p a r te, ]
JX eAGÍendeelfuego:el belicofo Marte*
ieípues de y a arrojado el golpe crudo 

De lapgOjtrechp los contrarios fuertes, 
Y en,fasta veloz,y en dardo agudo ? 

rholado é aíre las aladas muertes.(efcudo 
ho bre a h6bre, efpada a efpada,efcudo a 
Quieren entrar en peligrofas fuertéi 
Yg:el yno^ otro campo temerario; f
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Mar cha a lite fnyosyy en lugár primero 

Aleado masq ue tó dos b uén a piega 
Encima de Amurcón el Rev Ibéro* J
Colmado de valor,lleno de altera: 
Cubierto va de duro y pufo azero ' "

¡ Defde el ínfimo pie halla la cábega,' 
j Y ala cima del yelmo, y cumbre fuma 

Buela manojo debolante pluma,
Algado fobre Orélia,¿n que Rodrigo 

La batalla trauó a Lete veziná,
El Moro General de fangre atóigo 
Armado de pie a frente a lid camina: 
Con pecho ofado al vando fu enemigo 
Pone grande temor de fu ruina:
Afsi que el Seuillano Rey tal viene,
Que a fu enemigo dalo que el no tiene*

Ardiendo ya el varón hijo de Muga 
Verfe mezciado a la quadrilla Goda, 
Comienca viia atreiiidaefcaramuca 
Por medio del Re cor Andnmacóda:
A elle el Capitán de la Andalucá,
Y a elle aquel,que da común la boda: 

a q uefle Güijar, y c 6tra el v iene 
Ito-Retof tíé la Cirenev !

El



Él Moro mayoral figue aricando 
Con (aña ardiente la Marcial hoguera,!
Y el Principe Católico arrojando 
A la llama fcfpañol materia Ibera: 
Aquella efearamu^a va engrosando, }
Y auiuandolaaqueíte de manera, { 
Q ue viédofevno y otroya empeñado | 
Acuerda de arriícallo todo a vn dado/ 1

Libro ‘bigefimo

Ya el c apo todo a frota:y pueflo en arma j 
Preferirá vniucrfal y fiera guerra*. f
Escupe laballeíl:a,arCQ defarma, ¡
Piedra ydardo arrojado, efpada afierra; I 
clama elróco atábor, Arma,armajarma¡
Y la clara tropeta: Cierra,cierra.^arma, § 
Ya de las gentes Africas y Ibéras 
Coléricas fe ajuntan las vanderas.

Co ncurre el que milita por Pelayo,
Y concurre el foldadoSarrazeno,
Con la prefteza que acoftübra el rayo, j 
Con el ruido que acoftübra el trueno: ¡ 
La voz con el metal caula deímayo
A  dos millas de allí en todo el terreno? J

.Parece que nublado todo el cielo |
or partes mil el negro velo, I



Vmdo con el fon alto y ruido, 
q fue na horrendo el efterior encuérro,1 
El Moro militante v el vneido 
Mueuen otro mayor luego mas dentro 
Atrueno de las armas,y chillido,
Que fuera fe oye, y q fe efcucha détro* 
Eleuanios heridos alaridos,
Que.en cielo de Saturno fon oidos.

Al punto que los fuertes efquadroñes 
Mezclados dan principio alMarcíoef- 
Mklartnados ginetes y peones (trago, 
Al Lete agotan el profundo lago:

; Muchosíamofos,y Ínclitos varones
Y ieron (ordo fu fin en día aciago:
Y el Sol eílá mirando el ardua guerra, 
Enquienyuaelim p crio d e la tierra.

Bolando de las filias van guerreros,
Y fin ellos los raudos corredores 
Mouidos del eftrepito,y de fieros 
Ruidos de las trompas y atambores;
Sin frenos^y fin dueños caualleros 
Proífran en tierra a fiemos,y afervores: 
T ropella el vno al otro,y ai amigó, 
Afii como £ fuera fu enemigo.

En

dél&elayo, ¿pé



En manos délos pies del relinchante 
, Y en corte del azero acicalado 

Herido porlaefpalday por delante 
Sin vida vaala tierra mucho armado: 
Muere tal hora innúmero turbante,

; Y numero fin fin del bautizado:
Los Moros y Chriftianos juntos a vna 
Dan y reciben par y par fortuna.

J-Jileratoda fe abre,y toda cierra 
En punto vezes mil,en tal concierto,

 ̂ Que apenas vn defunto va a la tierra, 
quádo otro,tj eft avino, fuple almuerto: 
Ei mas falto: de esfuerzo en eftaguerra 
Dos vezes atizado lidia alerto:
1 neitale a la:frentc el enemigo,
La eípalda le effimula el propio amigo. ¿

Del Africétfoldado,y del de Efpaña, * j 
Según el gran clamor, la muerte crece, \ 
El campo fuda fangre,y la campaña j
Atónita fe efpanta, y eífremece:
La fiera,y la domefHca alimaña,
Los fones temerofos aborrece, ¡
Y todacon temor grande fe encierra 1 
Dentro dedaseauernas desatierra.  ̂ I

A vozes j

“ r  Libro Vigefimo



lAvozésdelméEálíV fori quexofo, 1
j Que da la genteen la Marcial florcita 
¡ Con mifero retumbo y dolórofo 
¡ Refuena la moiítaña aita refpueflaí 
I Niel brafpvnilalehgüadarepdío "* 
i Al hierío,ma la legua vn punco preftai 
| ,GrecelaHagacrüel:delcombatiente#
| Y el fudorde la fangre buelue en fuete#i ,
1 Bulle eti toda citación la ardua batalla,

Y del horridtrMarte el hierro horredo* 
R o mpefe e 1 arma,y el azei o eílalla,
M é gua eldu ro me ta l,cr ec e el eíif uédo: 
Siémbrale el campo de menuda malla, 
Riégale humor, cpversa eftá verciédtíí 
Con las fértiles llagas y abundofas 
Iguales a la tierra eítan las fofas#

InGgne en el esfuerzo fnidefmayo,
Y infigne en la gtf ande z a d e ella t ura 
Enfeña al campo todo el gran Pelaytí 
Al animo que tiene iguál ventura^
Y en tanto que de la halla haziédó faytt 
Por medio batallando fe aprefurá, 
Colmado de valor Hispano y godo 
M uehfap^íb tia^áie i^al capo toáo.

■Jtt$ehyú,% %S>f



 ̂ Lib roT?ize fimo-Jf£; % ' -  ̂ J
Con Ira lidia el Afro tan rabiofa

Defpues de la venganza de la injuria, 
Q ue atónitalemira,y temerofa 
Se tira della efquadra déla Afturia:
En tanto la batalla no repofa,
Mas hierue é otras partes co tal furia,

ue uaza yos
s.

El Principe Efpafiol prouidc tniraf 
D eifuyoelquepaííd,y prefentedaño*. f 

# p a  de efp uela a A ft.urc.o,y el curio tira, | 
q Hercules de vna vez no dio tamaño; ] 
Corréelcaualloeíliniuiadode ira 1
Entre el Arabe vando y Mauritano; ? | 
Remeda el corredor del gran Pelayo | 
T rueno  tremedo^yla afta ardiéte rayo* i

El Moro General del Sarrazino >|
£ í llanto grande de fu gente efeucha» 1 
Y puefto eneiqueelRey abre camino,) 
Se opone alRey con efpéran^a mucha:| 
Efte y aquel con el peñado enzino 
Corre íurioío a la Mauorcia lucha: 1 1 
p e i  enrío raudo,y 51 eftremo eneuéÉí*



del el ay o* zpp
ien como quando los Aílréos héniiáioí 
La cárcel quebrantaron,q los cierra^ , 
Y hechos cotrarios entre fi inhumáno
Trauan lucha cruehy ciiúl guerra^ 
Turban los montes altos,y los llanos*
Mezclan los hodos mares con !a tierra:*• •?
Alhóbre^y aü al bruto el cruel brairiid 
■ El pelo retortija,y hiereel oído.

Lás hallas conuertidas enhaílillas
Se alearon por el aire en alto buelo>. 
Do obrando prodigiofastnaramlías 
Sembraron de rumor a todo el fuelef; 

1 Aleadas déla tierra muchas millas 
Se Fueron inflamando junto al cielo: 
Tal al trueno del golpe vino luego 
*Vn relámpago tal lleno de fuego.

Defpues que los pedamos feeleuaron*
Y aleados encendieron alta hoguera 
Los dueños atreuidos fe tornaron ! 
Antes de auer corrido la carrera;
Y luego que vezinos fe acercaron ^ 
A fín de executar la vez primera, í 
La ma^a empuña e 1E fp a ñ o lea íi d tilo s
Y aprieta el Africano fu martillos J

* Q ^ l  Ce



L t l r ú Y i f r e f i m o  j
pon maduro )uizio,y fuerza loca 

Procura cada qualfu recompenfa,
Y  es mucho fu c óerario, y es muy poca j 
La que efte cótra aquel jecuta o feuía; i 
Qualquier es roca é mar, y mar ¿roca, | 
JMaralherir,y rocaaladefcnfa:

' Golpes íacuden con furor can ciego,
<J en aíliljas de hierro enciende fuego, j

«uiendo pues vn grande y largo trecho i.i 
El vnoconelocro martillado 
D e forma,que ni daño, ni prouechor 
p o r  vno ni por otro fuélle obrado, 
Lleno de fana el Moro,y de defpecho 3 
D e auer fe fu Vitoria dilatado, :
La maza y diente aprieta, y al Ibéro 
Arroja temerario el fuerte azero. *

Rebate al hierro del varón fuperuo 
El Principe Chriftianode tal fuerte.
Que aíMororeuocado gafla'el nieruo, |  
Gon queñenaua afu caualio fuerte; ¡ 
Suelto de riéda, y mas mucho q ciê uo I 
Ofelia a fu feñor lleua,y conuierteí I 
Delbra^o de Pelayo;y a otra parte I j
Corre



ViftoPelayo el fin de la contienda, * 
En romper la cabera a la catieqa,
A Alfonfo y a Ferrant la lí encomilda*
Y al Moro General el pie endereza; 
Con dura efpuela,y con la larga rienda 
(fuera del Marte v niuerfal gran pieca) 
Corriédo va el varo contra el cotrario» 
Que huyédo íele efcondeinuolücafio*

El Rey alto de Afturia alele Seuilla 
Siguiendo va con gran priíTa la ca^a, 
Miétras todo efquadró corta y martilla 
C o n h i erro agudo, y botonada ma^a;
Y tal obra tan cerca la rencilla,
Que ciego de ira al q aborrece abraca,
Y no pudiendo herir con la de hierro 
Le hiere con el arma propina al perro.

Ferrante,que del Rey era Teniente, jr
Queriendofe o y moílrar en el oficio,
A fu dueño remeda,y con ardiente 
Furia fe arroja en el Marcial bullicio?: 
larreta mientras corre a mucha ge nte 
Sin nombres en el bélico exerciciq, 
Yen fee y fortuna da fu Rey fiado 

que nombre tienen guia



Dio muerte al Moro Mauro, y luego dioíí 
A l dieftro Azbüt en cauallera guerra; 
Heridos de vna vez,y herida íoia; 
Nauzil y fu cauallo van a tierra;
Y  luego que corriendo vltra plus bola* j 
O  fado fe le opone,y pairó cierra j 
Cazarte,a qmen(ante la lid primera) ; 
El padre armó, y habló defta manera, j

Veftí ora veinte,y de menores años 
Que tu,las armas que te vifto agora, 
Sintieron mis hazañas los eftraños 
Con grande gloria de la gente Mora; ? 
La fama que en fauor deMauritaños 
Gane del £fpañol,tu me la dora:
NobueluaSjhijo,ami,íi porteftigo 
De tu valor no vences tu enemigo,

Aquefto dixo el padre,y luego baña f
Con lagrimas al hijo,que animado 
D e  aquel q le dio vida,empréde hazaña j 
M ayor que fu fortuna,y par a fu hado: 
El animo a Gazart mifero engaña,
Y haziédole muy mas q el juftoofad'o, 
Emprende a! Real teniente, q al iñíMt®

* JL.a vidamaíogréalmo^o arrogtnteí
l i i - > Eli
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El Godo dexa al muerto,y luego q entfa 

A l medio principal de la batalla,
H alibo fe le opone, a quien encuentra 
D e fuerte_,que le pafla efcudo y malla: 
A queíle cae de filia en fuelo, y mientra 
Lainjuria toma Olem para vengalla, 
Al grade amigo, Halib trueca la fuerte,
Y en fu cabera Tola el fin convierte.

Herido por el hierro de Ferrante
Da el alma Oleen, y del agudo miedo 
Halib buelue los oles con el TemblanteA
A la grande ciudad Reyna de Ouiedo: 
A manos de Ferrant murió turbante 
De numero mayor que dezir puedo: 
No Tolo vencedora fue fu mano 
Del Africo efquadrójmas del Hifpano*

Aquello paila afsi en aquella parte, 
qe!g ran caudillo profpero fe emplea,
Y en otras divididas deíle Marte (rrea;

: C6 grade heruor, y grade horror gue-
Suceffos fucedieron de tal arte,
Que no es bien oluidar,en la pelea,
Y lid vniuerfal,do varia fuerte (te* 
A muchos dio Vitoria, a muchos muer-

t :  V*



Ltlro'bjgejíMO
Va vn Arabe gallardo(Aii fu nombre) 

Dando tieeípuela al corredor ardiete, 
Sigeric o Hipa ño 1 brauo en renombre 
Viene con velocjfnma corriente, 
Encuétra beíln abeíliajhobreahbbre, 
Con cuerpo cuerpo da,frente có fréte,
Y brutos y Iióbres de ánimos defiertos 
En el campo Marcialíe tiédé muertos.

lÁlfonfo con lezid efperimenta
Encuentro parte mifmo, y parte vario, 
Alfonfo que veloz corriendo afrenta,
Y encuentra en la carrera al aduerfario, 
Lleuado de la furia y la tormenta 
Del Cántabro fintió fin fu contrario; 
Tala menor corriente la crecida
El curfo le arrebata con la vida.

Entre exercito Moro y campo vngido 
Buela el Principe Bafco mas que rayo, 
Y vngido y Moro ten opinión Calido
l . e  pítim a v iuT íra  n o r e l  R e v  relavo*.
Alca el Ghriftiano el animo caído, 
Caeel contrario en fubito defmayo: 
Vn mifmo error al vno da ofadia,
Al otro



'Aqueta yerro,y étaenga íío viene, f 
5T no amedrenta a Setapuk, que entero 
A trechobreue del varón fuítieríe 
El bra$o y el valor fuerte de azerot 
Etacreciendo en alta faña tiene 
Puefto en eflrecho a vn Ca pitan Ifofero, 
Si Aurelo y fu muger fu bit o freno 
N o ponen al ofado Sarrazeno,

Al Afro Capitán fiero acomete 
En frente el Efpañol,y la Efpañola 
Rebuelueadonde el Áfricoginete , 
Tiene ceñida la emplumada cqla: 
Ambas piernas Cegó,y Cegara fíete 
La dama al corredor de vna vezfoía:
Labefíia dioéla tiera,y luego el dueño 
Los miébros entregó al eterno fueño.

AI Africo Toldado y la alimaña
Proftrados por la mano femeóina 
Gran gente de la Arabia y Mauritana 
Acude por vengar de la ruina:
Mas otra valerofa delaEfpaña
En vtil de la dama fe auezina,
i  luego fu marido,hermano,y padre, 
Labueluena los ojos de fu madre,.

:u--; ' ' “ La



t?e tmo
en otra parte 

:Íel Amec Ciprio milita,
Y aquella como aquella en bélica arte
Igual,como en fortuna fe exercita: 
Declina del niuel,y infauíto Marte 
La eípada al Efpañol demano quita, 
Do el Catabro cayo, y murió de fuerte 
Mas nueua q jamas fe oyó de muerte.

Luego que el Vafeo del metal aguda 
Su mano vio vazia y defarmada,
Pufo alaeípalda el azarado efeudo,
Y roftro declinó por el efpadas 
Prendiokyy no fe algo, porq no pudo*
Y cuerpo con cabera reclinada 
Ofende al enemigo Sarrazeno,
Y piernas fiega corno dalle al heno.

Al hombre declinado hiere en vano 
En parte fuperior el Sárrazino,
Y fabioy atreuidoel baXo Hifpanó 
Llaga en vanda inferior alSala minos 
En parte baxa y alta faluo y fano 
Hiere Gotfret al efquadron vezino

* Tan fuerte,y tan feliz,que fi el no fuera 
De fi mifmo homicida no muriera."



Entre otros quefinrieron elefeto 
Del Cántabro cuchillo en tal duelo

30$

Herido por Gotfret el Ciprio Améto 
Sin piernas y fin vida cae de buelo 
Encima de los ombros de Gotfret05 
Vene ido,y vitoriofo fe fue al fueío 
El Ciprio^y con el huefTodio allbéto 
La muerte>que no pudo con azero.

Crecedefpues de aqueílo nunca vifto 
Eílrago y mortandad en trance varío, 
Agora es véecdorquié figueaChrifto* 
Agora es vitoriofo fu contrario.*
El Moro poco cauto,y malpreuifto 
Padece del vngidofuaduerfario:
No dixe bien vngido,digo vngida, 
Que en Africo veftido eflá vellida*

Afsicomo el demas todo reliante 
Lina ge femenino en Mars guerrero 
Lidia veftida de Africo turbante 
La dueña,queante oró contra Bollero; 
¡Ella ala turba(»Mora circunfiante 
Haze gran talacon el duro azero,
Al tíe m po que Bollero y fu eílandarte 
Prefoi paílaroapor aquella parte.

:A‘- - • ' ' ' ' Mi*



girando fu pendón la fuerte Ibérá ' ii * - |
En manos del contrarióla! fe inflama; j* 3
Que pierde aquel fecreto,quedeuiera, ¡ 
Por publica y famofa hazer fu fama,
Al Moro que lleuaua la vandera, 
Arránca la feñai la fuerte dama,
¿Y - aisi como bohordo con la mano 
En medio la bolo del real Chriftiano.

Hecho la alta mugcr obra de modo 
Con bra^o varoni^y hierro fuerte, 

t Qué pone en libertad al prefo Godo, 
Defpues cfdar alMoro efpeffa muerte: 
y añq hizo aqui ella fin,no della eltodo, i 
Solo el cuerpo fintió mortal fu fuerte. 
Que leída viuirá por fiempreen cielo,
Y fu nombre inmortal en éfte fuelo.

No es bien tedéaíilencio, Oímuda clara, 
Nioluide(o Teodifel) a tu memoria, 
Oíxnunda y Teodifefcuya obrarara 
Digna es de entalle en marmoles,y hif- 
N o tiene d acabar la Parca auara(toria 
Vueílra fama digniísima de gloria:
Eterna ha de durar,íi eterno dura j

oenmiefcntnra. j



Mientras al Africano mimerofo'
Sin numeróla virgen dejarreta,
Y con el Tordo hierro íangutnofo 
Callado fin le da,y muerte fecreta,
Vn Moro dellaherido memoriofo
De aquella que exerciera Leelda treta,
Y eíperto en el común y propio daño 
A todos dizea gritos el engaño.

A la indita donzella ybelicofa
El Moro militar próximo emprende,
Y a poco que la cerca, v que la acofa 
La turba Sarrazina,ei cuerpo prende? 
Tuuieravna priílon dificultóla, 
SieiLifoTeodifel no la defprende,
Y a la gente que ligue fu vandera 
Noentrega, q la ampare.y Taque fuera.

Al fuerte Luíitanodefpojado 
Del fubdito que le era en compañía, 
Rodea a todas partesMoro armado, 
Que pone fu Talud en agonia*.
Esfuerza elhóbre ofado al pecho ofado,
Y enciende fu furor con tal porfía, 
q el vno eflrando a muchos en é! Marte 
Quita eivnqalos muchos buena parte*

S!;- : "" ” ‘ ’ ' Defl



L i b r o  *bigefim o
Defpues que del varón la fortaleza

De muertos tiene el capo ya cubierta, 
Buelue GGmunda al Marte la cabera,
Y mira al valedor cerca de muerto;
La virgen con la ira y la trifte^a 
Solicita defprecia al firme puerto, 
Ybuelta adonde búllela tormenta 
Próximo a Teodifélo fe prefenta*

A cfpalda del varón la Tuya arrima 
La dama agradecida,y cara a cara 
Se opone contra el Moro, quelaílima 
Lacofa, cuya vidalees caneara; 
duraró largoefpacioéla arduaefgrima, 
Mientras v no acomete, otro repara; 
Mas era copia tal de Sarrazenos, 
q el numero mayor véció al de menos#

Elhombrey lamuger nobreueparce 
Del dia guerreando reíiftieron,
Y  efpalda con efpalda, no fin arte,
Los pechos y las vidas defendieron.* 
Canfaronfe,y defpues ¿j en largo Marte 
Efpiritus y fangre confumieron, 
¿obre el monto 3 muertos q auiá hecho



Con furia tá a
Que dan do.al fuego v i e j o nu eua ye fea > 
Se enciende rtiás que nunca la campaña; 
Corren los ríos de la fangrefrefea,

|  Gimen los llanos, tiembla la campañJtf 
I Compiten de los golpes los ruidos, :
|  Y deáquellos q fu e re n  losgemldoi*
I Cótiel fumo valQr,y füerja mucha (rlá|l 
¡ DeHilpanOs digno^dinmortal memo* 
|  4> A  bien delEfpaóal campo la lucha:
I YuajGrii^udo jy la campal Vitoria^
|  Mas fama me n tiróla, qué fe CÍcncha,
|  Turbaa la Efpañala ganada gloria,; !
|  Sonando qüe era muerto por la máncl 
I Del Africo R eto r el Rey HiípanO¿
1 Con eíta de Amurat faifa mentirá^ "
! Qué no fin artificio finge,y miente,
1 id Moro que medrófo fe retira*■■■■
¡ •• Con nueiio coracon buelue lafrenté: 

Afsi con fuercá igual,y con pár ira > 
;Vno combate,y otro combatiente, 
Ha-fta que klelto a la yniuerfa gueríá 
Pelayo álafalaz fama deftiérrav



'jo* Libro 'ü'tgejhno )
Que amendo ya feguido mas que fiecKí i? 1 

V eloz al mas q élviento fu aduerfario, i 
A poco viene a feuda,que dos hecha,

; ,Lc veda conocer la del contrario: ' 
Dudofo de la mas buena y derecha, 

-Ocupa la opinión con pecho vario; 
Dexa a la fin al enemigo incierto,
,Y tornaprefurofoadoeífcáelcierto.

I^Iega a gran pena al militar ruido, ) i 
• El Principe,y a la arduaeícaramuca,! 

Q_^ádo deítm ya elefquadró de Vlido, j 
Vico dolé a el,y no ai hijo de 
Rindefe todo,y luego que rendido 
La efpada arroja e tierra, y braco crü^a,' i 
Amu.ra.to R etor de la Cirene 
C on talrazon al vitoriofb viene.

Vencidos por los bracos de los hados^ *-M 
O^fpor mejor de2ir,de tu derecho,
En tu piedad heroica confiados j 
DamosbrayO cruzado,ybarba al pecho.*} 
Ampara nos,feñor, y fean ganados 
D e ti y de nos la honra y el p ro aecho:
Es la clemencia al vencedor honroíáf 
yVfsi copio al vencido prouechofa¿ i



d e l a p i

lo éfcucha, v ptazidó prottfrsi 
A compañas vngidas y tajadas 

to íocorro,y preda cura 
manosd Quirurgo exprimís 

Ordena a las dcíuntas repulEMpa '̂ ;;. #
Y exequias a las q eran bautizadaplr  |ñ d  
Al viuojahnuertO jalM oro y alGliríñi* 
Preíla a fu modo ekcoraron humáis o »

uen"i c oth o n t o n c© rt 
Y antes auia nVilagrofóviflo 
Contento y voluntario: fe retira ? 1 
Del Meco agudóvporfeguir a G ftriílo; 
De ruteno renacer am v y  fufpíra ' 
Lauado fercon ellicor Bautiño: '
El don q pide el M oro,-al M oró ófrdce 
Pelayo>y á los cielos le agradece*:
on asna clara de vCzina fuente • :o

no rec « \ e reba no

r
i t’i*íi

Baño,que íangre^poluo* y juntamet© 
Laculpa,en q nació Jímpió al eñranó; 
Lauado aqui.Arnurat murió repent© 
Cdunumero infinito Mauritano) ; 
Fel i?i q ti e, a uia q ue t a r di o m ere enari@, 
Entero recibió t o do el den ario , ^

i b A  ' Rr i



Je UtbroYtgefmü-
3Taí$t como el varón prouido Anquifo* ; 

D ix o  Latino al 1 talo,y T royano ,
E l Principe al vaffallo circunciío,

-Y  al fubdito Efpáñol dize Chriftiano; 
C on tal prudencia y foberano atrifo 

¿' jSciírnádeftiérra delfolar Hifpano:
? Soberuia al Vencedor quita,y oluido 

Pone a la mengua del que fue vencido.1

Al tiempo que empleado en la jufticia 
El nombre a todos da de vna manera
E! Principe p ru d en te^  (enpolicía 
La guerra conuertida)paz impera, 
Súbito le prouoca otra milicia 
D ifieitm as quefuem  que fe efpera 

'j^Enlid-de folos dos:fué elfe duelo 
M as fuerte,y largo mas q fueé elfuéIo4

El M oro Emperador de la Andaluza 
A m ante renooar la ardua pelea, 

t :Al campo ;dedohuyó ia  efcararnujá,
; T o rn a .y  del corredor alto fe apea;
P e b y o  al prim ogénito de Muca 1

*  *  ■ ^  ¿  j j - i

2ví ir a p re I ente, y y i end o al q ue deffea 
»Aguca aífu íAdEurconyy da carrera ' <
Al Africo enemigo, cpie

t '¿s. „ r Adonde



m

ilel^Pelay'á. \
Adonde el M oro Rey llega el Ibero  

Ardiendo de acabar vicuña guerra, ’
Y mas que no león brauo y ligero: 
Salta defefcalon de hierro en tie rra l 
El Africo vn ho rro r dente primeroA 
Q ue preílo  con valor fuerce deítierra,
Y  decim idobuelto tem erario ¿

I Ver muerto le parece a fu contrario ¿l| ’ *
¡ Que débil cíperan^a y mentirofa, ~
j Miíero,te fuffciene en vano viento?
¡ Y que imaginación t an engañóla 
|  Te lude,y haze burla al penfamientoí 
¡ Otra fuerte cruel y figurofa 
I Teefpera ya vé2 ina, huyeal mómeto;
) Huye,huye, Abdalaziz,que a tuofadia 
S Foituna nodará ayudaefte d i a ̂
| El Principe Andaluz prende, y deípíedra^

Y arroja canto al R ey, que h. en míbáte 
Fortunacompafsiuaño learriedra, * 
laEfpañaoy fuera íierua, qual era ante; 
Bramando trafpafsó la inmenía piedra, 
Hiriendo folo al aire circunftánte,
Y bramando quedbei Rey SeuiPané 
De ver al viéto herido, v al Rey fino,

A Rr 5 Lo»



Libro'átlgejhtto |
lo s  ILdyes dos,de IbéroSjy Africanos, |  

Com iencan lavengan^a a fus querellas, |  
,Y aGendo iasefpadascon las oíanos 
A  gran prifía y gran furia juega déllás: 
La s armas con los golpes foberanos 
Lfcupen lucidifsimas centellas*.
N  o tantas defpidierbnaquel dia,
Q u e el Ciclope las hizo en fu herreri»,

3De los hórridos golpes el ruido,
T  ía mucha centella que bullía,
L a fuerza de la v ida,y  del oido, 
iTurbayan al que próxim o afsiftía:
N i  éíle,ni aqbni aquel,ni éífefentido 
D e  atónito las cofas diftinguia:
'Quien fuera a, ver las lides, tal quedara, 
Q ü jí G de Catadupa al Sol mirara,

Sacude el Moro con preíleza mucha, 
r  confrequenciael Efpañol Regente,
Al golpe,que con gran valor efeueha, 
R eíponde con m ayor luego el oyente; 
La horrenda lid^y porfiada lucha,
N  Oca es m éguate,y Gépré cftá creeiete; 
Crece la lid,y la arma defenGua *
M  gafia mucho mas <jucla©fenfíua

i



J e l T e l a y o ,  3 OÍ
A abnrctím ienean ya algunas fíniéílrás « 

Los yelmos,y los petos no íenzillos*
Y los folidos yunques a dar mueílras, 
Q ue comienzan los golpes a -fentilloss 
Yafacudidos por las fuertes diellras 
Las armas fe aniquilan y martillos: f 
Yunques y macos pierden fus azefOfí,
Y nueua fuerza cobran los guerreros.

I C ongrandeesfuercoala Vitoria afpira - 
| El vno y o tro  Principe esforzado*
| Y el amor del honor junto con la ira" 

Cria en fu pecho efpiritu doblado:* '<
| Al golpe,que ya dado fe retira, i

O tro  fucede de valor fobrado: 5
Cuchilladas el Afro nunca vfadas. (
Rayos arroja el R ey,no cuchillada#*’

Sus ofeníiuas armas mira botas ■
El Arabe feñor en la ardua guerra,
Y débiles las fuer9 as,y tan rotas,
Q ue próximas eíian de dar en tierra: 
T om ado efbá por puntos mil derrotas* 
En todas el camino fe le cierra. 
Conócele el varón el p en fam ien to ,'" 
í  *1 punto cte nacer mata fu intenta;

; í Rr i  Xnfta
‘ • y*



|n j |a  Felayo con deft reza G oda,
Y  müeuo de manera el hierro agudo* 
Q u e  pone Abdalaziz fu caufa toda

.B n  folo elexercicio dei efeudo:
E n  balde el M oro mifero acomoda 
L a  y a cafada izquierda al golpe crudo 

.Sinieftrofe defiende con finieítra 
D e  aquel,q dieílro aflige conladieftra

plagado el M oro R ey es ya de fuerte, 
Que el húmido rubor fe le desfrena,
Y  dentro y  fuera délas armas vierte 
C opia bermeja por la blanca arena;
El animo caído al M oro fuerte 
C o n  la fangre q ue da por larga vena, 
D eeftoquerornabaculO jy temblóle^ 
D ize defta manera al v ito rio ía .

Vencífl:e,niot:odel Monarca Ciñdo, 
Vencifte vitoriofo,y gran guerrero: 
Y ofov  hecho tu pre fa, yo me rindo,
Y  rendido a tus pies contento muero; 
E resdel tronco  piadofo Süindo,
Y  en medio de tu ira gracia efperó, 
Q ^ - to d o  heroico pecho d  todo ruego 
Je firelerdeshafcer qtíal cera alfuegó.1

$f¡ni - - Amante



Amante-fui,y amante foy agora,
Y Ip he defer,fi am or va ai L e te rio , 
Cafado fui no me parece vnhoraj 
T an fuauem e haíldoel y ugo mi o:
Yo aeabopte encomiendo a mi feñora, 
Q ue efpoía fue deihijo de tu tio:
L o que ella de idon ó en ca far c on m i g o , 

.: M erezca porm uger del Rey R odrigo .
p ixq ,ycáyéndo  hónefto a fu enem igo, 

C ubierto con el braco el roftro  mega,
Y fu enemigo a fu faiud amigo
La yida(quele dar no pudo) entrega: 
El fuceíTor que fue en boda a R odrigo, 
La ribera m ortal luego nauega,
Y elfuceífor en la heredad corona 
Luegocomarmas a la gran Gijona.

Viédo Munuz q el nueuo-Rey de Afruria 
Co cerco e (trecho ala ciudad encierra, 
P o r no ver la que vio Abdaliz injuria, 
A 1 fin fe refblmo en dexar latierra,
Y a caufa de efcapar la ardiente furia 
D el G otico efquadro fabioé la guerra,
Y a fin que nole figan por la prenda 
N oche fe fue,y dexoaiacaíta Vfenda.

La



L am adrede Memnon jonen y cana 
A la muerte del hijo pone oluido,
Y  mas que nunca alegre, y mas téprana 
D exa el anciano lecho del marido; 
Amanece en el mundo vna mañana 
D e  iVlayo a legre,o del Áhril florido, 
Siguelael íoberano Soldé O riente

Libro T?i&ejíffio

das q otras vezes puro,ym asluziente.
Abr en fe en par las puertas de Gi joña, 

Suenan vozesy Iones peregrinos, 
Salen a receñir la Real períona (nos.* 
En palio,y con clamor y acento de hi- 
V ida a Pelayo en alto fon pregona 
tT r 5 paChriftiana,y voz de ’iarrazinos: 
Afsi entró elR ey,yafsi fundó éftedia 
H onda vafa alalíifpana m onarquía.

F I



$io

E P O D O .

C' Mnte prefo a O?jo??, y  di 'bna. hazaña 
'D e muchas q acabo eíiSjy cofumadoz 

^rofijra el q querya^prefle a laEjpañd 
MuertodMunuca^y ct León cercado; 
Fabrique: y  o(Ji el animo no engaña) 
Cimiento comencé,y doy léuantado% 
Que'ni tiempo herirá, fuego jú vayp¿

*



EN M A D R I D  
En cafa de Luis Sachez.

Año M . D C . V .
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