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A S Galas con que el Gran
Torquato Tafo efcriuio fu
Ierufalem Liuerata , viften
oyen Idioma Caftellano, la
Reítaurafio de SEVILLA,
que corre alos Pies de V.M.
como a fu ^entro. Porque fi
cfte Poema fe eftimare , el Gofredo y Ierufalem ?
V. M. tiene la Sangre de a quel Principe claro, y
el Derecho de fu Erenla. Si fe llamare el FERN A N D O , y conquida de SE VILLA ? V- Mes defendiente
del, v Señor de ella. Siesel Autor
5
el Tafo? como al mejor Poeta fe le deue elanparo del Mayor Monarca. Si mi pluma a dibuxadonueuaobra ? V. M» es íouerano Señor del que
la Rige, y ella, fi bien obligada quanto nopodra
jamás feraÍF; Reconocida almenos quanto puede ler. Guarde Dios la Católica Perfona deV.M.
como la Criftiandadhameneíter*
j

^kíilan,

y Iulio

1632.
El Con4e déla
a

Roe4.
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Orque al Rey Nueílro Señorfepudiefe mandar leer el Poemcb
inconjurable de Torquato Tafo en propio Idioma>y elpoJeyefeU
mayor Parto de fíe G enero ¿ comentefktradifion^y la acmé> aparecer de muchos no inje llénente ,y ef ando para darla ala Enprent^
me d¿ je per fu adi? (creo que por no penetrar ententes U inmenfadi*
ficuitad) a aj Hilarla acción delToema^ton la conquista de Swilla,
por el Txey D ON FE RNANDÓ
el SANTO
, dé cuyeb
transformaron ya que el Tajo quede ofendido 3 Gofredóy Gemfalem ¿cuen quedar vfams: en ejla conformidad^:publica efe Poe*
ffld 5 que es el Fernando ¿y elGofredo ¿ la Rssiauración de Gerufi«
lem iy de Seuilla . dos vef idos hechos de njno > o <vno que <-vIU<
dos cuerpos s Trauajo a coílado la mudan f a s perofu mayor mérito
confiñe j> no en la parte que tengo en la obra ¿fino en la que dejo detener i y la alauanfa que pretendo} de juñifia > es 3 bauer hallado
medio > comoya'que el Tajo nofué ényida el Poeta deñe Gran Rey,
lo ayafido muerto s con que no triunfara el oluido de fi Memoria,
que finesa diligencia lo hifiera en parte 5 fupuefio que déla Gloria
de tal espada ¿ fola fe podia encargar 1$ puréf a de tal Plurntu*
Hifome elegir efie Genero de T^ima 3 creer que en n^erfos mayores
obligados a confinantes €flanfia por Sflancia > no es elTafo PoeU
quepuedefer traducido bien 5 ni medianamente >y lo principal por*
queeílimo
Coplas Cafiellanasy capafes de cantar poda Obra £royea , Jt en 0a no fe ubiere confeguido enteramente 5 el defecto
de mi Plumd no puede prejuáicar a/4 merdad por tanto Ingenios
pratitada. Vahu * ;
•! •

/ AÜ'lMrifs. & Eccellentiís.

Síg¡ '

CONTE DELLA

ROCCA

11 M.R.P.M. Alberto Barra, Napolitano,.dell'Ordine Car^
melitano 5 Vifitatore Generale di Polonia »

P

E R prouar fe infíammaua ancor dipinto

II volto di colei, che Cipro adora ;
Il gran Pittor l'ombreggia, indi il colera ;
Ma non perfetta l ' O p r a , ei relia etlinto.
Già vero fuoco auuenta il guardo finto,
Già mezzo, e mozzo il fuo Fattor onorai
Ma crefcon più le Iodi, e' pregi ognora»
Che in porui man» ognun fi dà per vinto.
Dunque fcemarfi il fafto al Tafso credo,
Che F E R N A N D O in G O F F R È D O adombrò, quando
Da facondo Pennel fuelarfi or vedo.
Febo col plettro d'Or g á vá cantando :
L'Opra è del Conte, chefíni'l G O F F R E D O »
'Non più del Taifo, che abezzò il F E R N A N D O .

El Duque de Lertna 3 Marques de Denia.

G

AL A V T O R *

Anto a Gerufalem el Tafo, vfana
Gloria al Patrio SABETTO, vinculando,
Vtfefìra alta Mufa, en Io que vá cantando4
C O N D E I L V S T R E , engrandeze a G V A D I A N A .
El Mundo de vna, y otra mas que vmana
Pluma, goza los Partos, admirando
Lo mucho que por el, gana F E R N A N D O ,
Lo mucho que por Vos, G OF R E D O gana.
Los Diamantes labróTobre el diftño
Aquél'í-Vos el difeño alos Diamantes
'iníimdis, Vos fu jeto, e ! , libre dueño,
Solo en efte no fujfíes femej'aáres*
Qiie en lo demás , tan vnó'es el enpeño
Que defpucsfuiftcs.anbos, y anbos antes.

Al*

Airilluftrifs & Eccellentifs.Sig.

CONTE DELLA ROCCAil quale co i verfi raedefmi della Gierufalemme del
Taffocraiportati in lingua Caftigliana, diuinamente canta la conquida di Siuiglia fatta dal
Rè D . F E R D I N A N D O .
C L A V D I O

A C H I L L I N I.

D I

venturo Signor celò l'impero
Sotto le note fue la penna, Ebrea ;
Tra l'antuhe corteccie ella chiudea
De' moderni midolli il vitto, e il »fra.
Ter diurna furore alt»f mifleto
neh'egli ne' fuoi carmi ti Tajfo baite*,
Ne gli accenti fccondi egli ditta
SottQ vn Duce Gemano vn Duce iberni
Così mentre che vn Ciei di merauigha
. Fola la penna Foflra, e và fuehndo
Quegli; Oracoli occulti hoggi m
Ttioftra, che quel gran Cigno all'bor cantando,
JSiel Sepolcro di DIO cant.0 Siugltt,
£ nel GOFFREDO immortalò FEI^N^ÌN DO.

Vn Togado, que en premio de Cu afe- D. Di*go Saauedra Faxardo Secreta&o pide, que fe calle fu
rio, de S. M. y fu Agente en Roma.
Nonbre.
AL
A V I O R.

S

I a GOFI{EDO voi bufeando

A

Solo a FEEJU^NDO ballar fmdot
Mas luego miro a Cjofredo
En las obras de Fernando.
Lo mifmo efloi praticando
En fus "Mufas cada pajfo,
Torque tanto (traro cafo)
Vna con otra fe efeonde,
Q¿tc b ùio al TajJ'o en el Conde,
Y ballò al ¿onde en H Tajfo.

Vnque en Vos el Tafo influya
Su efpiritu, ardor, y fama,
Como es prrfiada k llama,
fuejira es U luy no fuy a.
Y afi no es bien que fe arguya,
Que ay dos TaJJos , porque m VOS
Vno folo fon los dos %
Queriendo efie tgtmplo vmano,
Tarecerfe al fouerano
pe tres perfonas, y vn Dios.

El Conde de Anover Gentilbonbre déla C a í n c r a ^ L ^ a geftadde F I L I P P O IV. el Grande, inbiòclh
Decima al Autor defde fcfpañá a Ttirin, vn
mes antes de fu Tenprana Muerte,
y e n memoria de fu ami fiad fe
pone aquí.

I

MITATIONES tan fíeles
Son Conde las que hazeis,
Que al Taíb en duda ponéis
Como ya íu Tabla, a A peles ,
Fama, por mucho que Bucles
Siempre fumaras efesio
Honor, al Conde, ya! Tafo ,
Y io candiera eftafuma,
Si vuiera aliado la pluma
De mi abuelo Gargilafo.

El CondediSiruda, Enbaxador eftraordínario a! Screniffimo Rey de Polonia,y de Sue^ia, al Autor.

D

Eias Cenicas it BVLLON Crifliano

Qu« Jas Muías honrraron del Scucito,
O y anima tu efpiritu difereto
La Conquiíta del Santo Rey Hjfpano.
Entra el Ibero metro, y el Tofcano
Has logrado el aíunto mas perfeto,
Efte materia dá , y a quel obieto,
La mente pufo el Tafo, y tu la mano»
N o fe qual mas famofa es eñe dia,
Si en lengua, y armas, por tu pluma Efpaña,
O Jas otras Prouincias por la fu y a ?
N o fe qual gloria a qual fe deueria,
Si tu pluma á G O F R E D O por fu azaña?
O el Torquato á F E R N A N D O por la tuya i

Ala

M

•

Ai i

i¡íhifíma,yricnpre1cal ^ i u é i á d c S r V i i l a
•»

\:P

Nejcf-U primera oblmfion laque ampiela,
Dedicatoria de He Libro ? la quefaue elMnn*
do que es fegunda mia , me permitiera 3 que
le cjhfiefe a V S. porque no dirigiendo eñi
Obra al que es 'Dueño de todos era V< S* el
legitimo DícííÍo fiyo > que no Jo lo tiene parte en ella > pero es todo f* Argumento ¡y l<t
Jiiifre
\*b!ec& de fus Moradores 3 dsriusda délos Cauaíle.
ros que fe hallaron en fu Recuperación. Mi difapajionddo rreco*
120 fimiento no me dejo caer en el peligro de ueñia con inuenfi<to>
y conceptos propios, efe Poemas pero hiendo que algunos ingenios
que lo pueden enprenderen Efpana 3 nolo hafian^ mi afeflo rrefuf'U
to délos Muertos? el que pudiera afufar la acfiom porque es masfi"
fil rejkptar' muertos5 que cantar dignamente Us Proezas de FERNANDO el S ANTO ¿y el valor délos quefguieron fu Sjlandarte^
\quien en cofas menores rreconofefií deuda 5 tieneporjila prefun¡ion
de que no la negaran en las Mayores¡ efías podran llegar dififilmente a mis manos > pero mi de feo Jaldra a bufar las qm fian de
el feruifio de V. S. rreconociendo fenpre el os pedaje y y fauor
qm tantos tAuos le deui. Guarde, y conjeme Dios a V• S* en f»
Grandeza muchosfiglos.
•
En Milán s y lulío l$<de l 6 } %•

\

El Conde deUllecA*
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CANTO

PRIMERO

A R G V M E N T O.
f

I O S à F e r n a n d o fu Legadoembia„
Y el conuoca los Principes Chriftia: ; nos*

^

Que deponiendo penfamientos v a nos,
Le eligen por Caudillo el miímo día»
Toma mueftra al exercico, en quien fia
Lograr Triumpho feliz ^ de los Paganos»
Marcha hacia : euilla, fin profanos
Intentos 5 porque folo en Dios confia.
N o halla opofigion en el camino.
Vaxanle à vífitar de la Montana
Cautiuos mil ¿ llamados del Contento •
Tiembla al Eco en Seuilla Bcnadino»
Quiere en el pueblo fiel, vengar la faña*
Y $ede al miedo3 el inumano intento •

EL

8 CANTO

PRIMERO.

Sino en dan ¡Iros Celeíliales
L '"valor in
Sobre puro} y o uro coro,
;
- mì Bé canto ? La tienes, de di ni no oro
T la glori opL
T de efi relias inmortales •
cuchilla
7
•
Co'que refiau Tu mi.rvmilde <-vozjntona,
ro a Seuilta
Tu infnra, ( f i puede tanto
El'Rey Don Temando el SanVmilde ruego) a mi Canto v \
to.
Ardor felefle ¡ y perdona
f
8

Siexpufiere aconpamda
Of quanto con la ingenio fa
La -verdad, de rumano afcytes
Mente yy con la (Jhada obro >
f
O mezclare otro deleyte^ (DA.
O quanto afan tolero
ßue el tuyo 3 o 1NMACVLA*
tÉn la tonquifiagloriofa.
3

€n Vano el Caos atreuido y
Al intento /oberano
Se le opufo ¿y fe armo enuanà
De Africa el poder unido.
4

9

Tor que el mundo a largo paß
Váx donde akifata Patéa
Quemas dulzuras derrama
E l hfongero Parnaß.
10

T afß 3 lo útil efeondido
Jjhie del Inpireo anparado
6n la fabrofa lectíon,
£onduxo(aunque
cotrauaxo;
La mas efqmua atención
Sus conpañeros ? de <~uaxo
A atentado ¿y perfuadido ¿
Del fanto Pendón cruzado.
i i
v 5
Taltal de falud efeafo
Of Mu fa tu 5 b Excelente
T^apa^j con arte y amor
¿¡¡ue la caduca forona
De dulpjfimo licor
Del aurei s en Elicona
Bañamos la orU del>vafe.
ü^o ciñe tu alma frente »
Qon

8 CANTO

PRIMERO.
t8

Mi entrale *ve el mundo ta!,
Es cucha hechos y Canto
Que ellos daran fienpre fpm9
T elle dà en fu origma¿%

Con quila purga efiondida
En elJe
fkuoreñrano^
Vebe>y al piadofb engaña
- ^mda deudor de
kmda.

19

l
O Tu el Magno, ò Tu FILIPPO Ta dos lufir os fi ajujiaum
i
Quarto Alexandre^ aquien fiel Sobre el tranfito forzofit
De 1 ^ I f i n f b famofoQ
M¡ pluma fera cinf él
A qu ien las armas Hormas*
tA vnqueyo iniziò Lifipfo*
14'

.

•

20

Tu [oberano Senor
jLe del fatai de/conper to
Demiaue, asfido Puerto,
T de mi fortuna, autor*

Fernando ¡heredero,
De fia alto ^elo diuino
De fu inuenzible ualor.
21
Dei Pontífice impetrò • ' \
Bimqueen e filo remoto
Del que a tu nombre es degente La Sacro/anta Cruzada , .
l^eciue con grata frente
Parala guerraobfinada9 •
E fie a ti deuido boto.
Que contra e/Moro figuw.
16

¿lue de la mode ¡lia altiua
Detu valor ¡iugular j
Deuo Señor enerar
Que filile pluma efcriua •
Retratando tu denuedo,
Ttu ingenio retratando,
Loque Tafo de Fernando,
Lo que Tafo de Cofredo *

22

T con el campo, que (en popa
El aura déla Fortuna)
^-ligiofo telo, aunay
De las naciones de Europa+
_ ,
n
Con fe/i^ curfo tema
Lleno de congo xa, y llanto>
De bil temor¿y de eSpanto
%&l M$ro de nÁndalu %ia.
A 2

M a n t o

p r i m e r o .

Los ojos bollila ¿aparté
Donde la mmon titcricft
'
Libro >y purgo de horror ciego, Inferior ¡y en folonjn punto
Y runa wifia, mirò junto
. A Heday Cordoua^y luego
*Alaw> ciudadfiimofa.
J^áto e^f el Mundo reparti
Vcogiendo ala Fortuna
r al fin en fu E$f aña pia
* Todo el pelo, dio
Fix ò el ray o foberano
.Adonde el fampo CriBiam
t
Separado fe uey a y
,
:¡$cixa> ¿abra,y
O fuña,
Mas como no ay quien refifla
jfnterejfados refpetos ,
Diuididos los fujetos,
Algo calmo la conquifiaJ
27

pEl termina de yn pefado,,
llptuiofo inuierno que
Tretefio del ofio fue ,
28

Elgra Padrey aquiefe í
El Cielo,y tiene la [illa
En la parte delmas pura.
29

?ues quant o efïà, délas vellos
Lu%es pifiante el fnfierno ¿
Tanto ejlà fu folio eterno
Superior a las eílr ellas.

Ve en Femando a
^ügiofifmozelo
De ref atar para el Cielo
La Regia CiudadSemUa.
33

T que lleno defia fe
Todo terreno decoro
De gloria, imperio,y thefon
Lo traeJebaxo del pie *
34

¿Mas en Don Alonfo mira
(Su hermano) en parte de feo
Igual, ji hiena trofeo>
T rumanagr andera afir a i
*A Don lay me,35
Al nueuoT^eyno 3y poder
De,
Firm^y figuro

8 CANTO
•36
Jnponer leyes fiuero,
T cofiumbres a TZdygar >
T el arte i y cuite ofiruar
De otra numa <•verdadero.

PRIMERO.
42

Llamo del Coro focundo
De tanto puro lucero
A Gabriel\ que del primera
Ocuparel lugar fegundo.
43

?7

conda tan interna
Que es entre Dios, y el dichofi
Hazera efte penfamiento3
Eífir'ttu juño 3 el
Que otra inprefa ¿ o otro inteto Interprete mas fiel>
Su efiiritu no gouierna.
El Nuncio mas venturo fio •
38

r

Mira en ei louen valiente
Pedro fu hijo y Guerrero
Animo y efpiritu fiero ,
E nel repofo impaciente*
3\{o acompaña fu walor
Codicia de altiuo eBado >
Sino defioinmoderad0
De Sroyco, y Sterno honor.
40

44

Su y07^ comunica al fiuelo
Los decretos foberanos >
Y buelue délos humanos
Elfiufj>iro,y ruego al Cielo.
45

A eñe(úque en la dieftra inpera
61 Orbe) dixoy hallaras
tA Fernando, y le dirás
Que porque ceffaen la guerraf
46

El qual con aten pon mucha
Que porque¿ tal fiuffenfion
Del lauto depende (y bien)
Se mira , en la oftiltdad,
tíoy I\ey j\auarro_i a quien
Que a de librar la ciudad
Exemplos grandes efcucha.
De quien Ifidro es patrón f
41

Defiues que (librede *velo)
La oculta imaginación
Ve^ de todo coracón
&lRey de UTierra> y Cielo.

/

4 7

Que las caue^ as que eflan
Diuidi das las conboque3
Tala emprefalas prouoque
De que fiera Capitan.
A J
To

CANTO P R I M E R O *
Tole elixo,y tobaran
Todos: y quantos guerreros
Fueron ^y a fus compañeros,
0y fus minifiros firan.
49

54

Alas»
'Rtçadas de oroy m fus lados>
Jhfe fin giros fatigados
Velofes,y agiles eran.
55

Obedeciendo fks leyes y
Sn quanto a
De fie la mas común pleue
xtAlosmas fupremos Reyes.

Viento y nubes hiende yy ierra l
Con etías fin toccar y
Es puma o fior, fibre el Mar
Dific une y y fibre ¡a Tierra.

Dixo y y el celefiealado
Se djfimfi fin tardar 9
VeloK. ipara executar
El foberano recado.

Heñido afiy ala inferior
Parte (centro de la Sfera)
SndereÇo fu carrera

50

5*

51

57

^uinuifible firrviftw ,
Sn njna Sierra eminente3
l
Del ambiente ayre, que rufano Que al Cielo rífeos efiupe,
Que üama de Guadalupcy
f
-Sentido le fiujeth
La njo^emun de la gente*
52

Forma virilmanifieBa >;•
Su transformada ueldad,
De celejie- maje fiad
Acreditada^y compueBa.

Felifeannuncio de qui
Sena lacumbre empinada
Tepio déla

ìMMACFLADÌ

Reyna, que en ella fe <vh ~

53

El medio y entre rapa^nuello
1 joben juerte^cligio ¿
Xde rayos, adorno
Elcreíjo rubio cauello*

Aqui ddAngelfagrado
À
El pie toco el primer fiuelo,
Terminando el y e lo ^ lucio
Enfus plumas fifi enfado.
De fide

CANTO
So

De file alti et fìtto miro
Siempre de bermofura lleno
De Toledo, a cuyp ameno .
Camposel bue lo derriub • •
61

j

PRIMERO,
6$

Conuocar los diuididos
Principes, fia por tu quenta *
A obra tan Eroyca, alienta
Sus eífiritus dormidos.
<57

Dios pone el lauro en tu frente>
¿¡ksando"el Sol fi leuantaua
De la E olida ribera,
(ra Diosteaze fh Capitan^
• &)ue a vnqueipdrte efitauafue- , Tus ordenes guardaran
Todo i voluntariamente.
Mas parte elSdar úcultaua.
62

68

Diosfu embaxador me a hecho
Para efiee fitto en el fuelo ,
Toen fu nombre te reuelo
Su mente. O1 quanto derecho
69
Quando (bien que mas lu fíente Tienes para merecer
T demás nueuo arebol)
Gran <•vittoria, o que cw
Se le mofitro, apar delSoly
De la huefite que te a dado
€lAngel enei Oriente*
Deues Fernando tener !
64
70
A la dicho fa, Milicia
Tal oraf ion dixo apena,
(Ledixo) Eroyco Varón
¿guando alCielo rveloz^ partì
Sepafa la alta ocafion 5
En bufia de a quella parte Se pierde la ora
propif ia »
¿Mas fibíiwe.y mas frena)
65

Fernando atrajo ñoUel
Ta^dua en mudo firmón ¿
í A Dios numilde orafion y
Di u in a cofit umbre en el*

Como tu mente efià quieta
En efie torpe f-vagar i
guando el fines libertar
Lagran Semita fhjeta •

71

Femando al fiero firmón>
T a los lucientes defiojos 3
Quedo des lumbrado de ojos ¡
Tafmado de coraron*
A 4
Mas

CANTO

8

PRIMERO.

78
7%
Quanto a wn espíritu o fado
Mas luego que delproltxo
Tuede mas gloria alentar,
Letargo y libro el cuy dado,
Tquamo
refufitar,
Tpensó quien fue el legado y
Vn rualor mal enterrado.
De quien y y lo que le dixo.
19
11
De todo fu oraf ion hazj ,
Si antes defiaua el efetto,
Ta yn Volcafu pecho en fierra T en efiilo tan decente
La adorna y que juntamente
Viendo obgeto de la guerra
Tanto comofuer fa aplate •
El que es de fu de feo obgeto.

80

74

Sin que eluerfe preferido
%4 los demás y del gloriofo
CieloJe tenga ambif iojo
O le aya defuanecido.
75

Los Principes acudieron
zAl plac o, que la di fianfia
eAjuBo 5 y muchos de FrancUy
T Ingalaterra binieron.
81

Parte con comodidad
Porque obediente inflama
En la campana aloxò ¿
Su rvduntad>y fu felo>
T otra parte ref mio
En lo que es gufio del Cielo y
Dentro defi y la f mdad •
Como elpabilo7en
81
6 laüama.
Luego los Eroes queno
Los queporcauefa tiene
(A unque efiauan feparados) Si exercito fkmofi
Los dexo el Cielo, oluidados
Sejuntaron (glorio fo
A Toledo conuoco.
Senado) en yn dia falene.
11

#

.

Carta¡ a carta y pliego apliego,
Correo a correo duplicando 9
Siempre al con feje juntando
La folif itud del ruego.

Aquien con alto decoro
)
Fernandoyy modo elegante,
Dixo AuguBo y enelfembUni
T m Uspalabras fonoro.
Guerreros

8 CANTO
84

PRIMERO.
90

Porgantes (-vit uperio
Que a de ¡¡errar mengua, tanta Que honor3de breuey bulgar
Jplaufiyni por ganar
Como fhfie la fee fianta,,
T?arse de barbaro
Imperio,
Os eligí el Rey del Cielo .
91

CuerreroS) mor del fiuelo3

85

Que hubiéramos elegido
Yfegurosy por fu eterna
Piedad, entre armasy engaños Vn premio indigno de palma3
T en perjmfip del alma
Varlaros> ha tantos años,
La propia fangre ^vertido.
Que cafa los mas gobierna •
92
S6
Nuefíra intención pur a y bella
Tanto^ que en tiempo tajado
Tubo por fin de fu ación
Lo mexor, que BJpana njlo
Refi atar la Religión,
Perdida Tierras os rindió
0 airéenos morir por ella •
EL\ Dominio ena genado.
87

93

Eftendiendo de hombrean hobre T con Eroyca Virtud
Délos defia fieta fiera >
Romper elyugo inumano,
fon bencedora nj andera
Que oprime a tanto Criflian*
El receto de fu nombre.
En amarga efilauitud.
88

Noy a el regalo que encierra
Lacada propria^de xamosy
Ni fus prendas olvidamos
Simidis curfio noyerra.
89

Ni la roidamenturada
Traemos alfib y y d calor 9
*Al peligro 3 y al fu ror

94

Y últimamente con fana
Digna defie Janto ¡elo9
Reftituir hermofa al Cielo
Nuefira amancillada Efyaña.
95

L o obrado > para el rigor
Riejgoy trauaxoque a auido,
¿Mucho mas que mucho¿afido >
Mas poco para elhonor,
' " Y

8 CANTO
Y nada paraelconfiante
Hlfahíy
fin
principal,
rajfiifefiyaelmnial
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PRIMERO.
roí
Tanta pafada Vitoria]
Que por el Mundo a
6co de illuftre finido,
Boz^de magnifica gloria*

N

ICKJ

jgte* nj til nos dar a o fofiego
Bauer de Eíf-éa, agregado
Tanta fuer fa.y atacado
Al Moro el filize fuego.

No fueron no ya forfofas
•:
Obras de nueflro malar 3
Fueron del Cielo fouor,
T imprefas marauillofias • _

Si el remate fe termina
Tras
tmgraue
Enfkbricar.no
De

Fuesfinueuoprofipmfh
:
Las torfiefi en nueflro pecho,
Contra elfin ? q el quelo a hed$
For fu piedad >adiffue/lo.
/

98

104

105

Que fi el Maro llegaanjer
Nueflro orgullo remitido y
"En no
Mos
loo

JCGfä dl fCTZO Dröjtif
Edifica^ quien la planta
De fu Imperio la leu anta
:
ín apariencias de ¿Mundo.

T quedara <
Por fkbula de la gente
EfieScot an efimdidú •
106

Que fkuor tan de
Lodefiruya,por trocar
,107

Taffinó
fkbñca^dbifno
€
t>e ruyna fiera lá fuya,
f
eAdonde prefo conflruya
Sepulcro para f i mi fimo.

A aquel primero
A
Los medios que le illufin
Corefponda 'fin perfitto.
Ai

r
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PRIMERO,
• ii4

A or dquelos pafios fon
aAgenos de impedimento 3
A ora que a motor intento
Nos conuida la ocafìon •
109

Dixo,y por vn breue rato
Comúnfiufiurro fieoyoy
Baß a que Gm^ak hablo J^*"
Ere mi ti cd beato.
i ii5

Que noè detiene i que encuentro Que a confijoy companero
Era entre tanto Señor
Turbala fkcdidád
Admitidoy como autor
De arriuar ala ciudad3
De fu concilio primero »
Que es de le Betica centro ì
110
\i6
Princepes, con zelo puro
Principes, ejecutad
Qsprotefio claramente^
Loque Temando os a dhol
O y game el figh prefinte
Por que es tan cierto fudho
Seame te figo el futuro §•••
Como la wer dad wer dad*
111

11 7

T h oya el Cielo fiagrado3
Con rabones lo prom
1
T quantos biueñ enel>
Aunque es notorio
El tiempo comodo >y fiel
T todos lo creeis aß .
De a quefia emprefia allegado.
Solamente añadoyo , ^ ..» a
112

Qualqmet otro que hintere
Menoj propicio cendra ¿
T inter tijfimo fera
El que mas cierto fi e fiere?
J113

ii%

Que tengo bien obfiruados
Porfus efectos efiquiuosf
De no confirmes motiuos,
.finesmbien df
uñadosv .
119

Que os difiponen la opinión
'o os. profiticoyy no enuanoj
Siempre wna de otra di fiante^
Que fi. nuefir o paßo es
T a laúf a mas importante
Tendrá ficmrro gallardo
,•:
el A fri caw*
ìi\ Defiruym¡aejecución.
T ajjí

SANTO

ti
I 20

T
^

affrMzmieffemnfia
Que de mala rai^ procede
Oculta
12 1

T Ji efto no fe deftkrra^
X estacada qualeapaz^
1
De ha\er la guerra en pa
En U palendra la guerra y

PRIM

ERO.
116

Los
Sn ^vn 1
T vna caue^ale dan
De quien fon todos regidos.
127

Dada rno filo, que es ley
\
De Política
Si Jmperio, fea
T{¡y del a;afilio
fydel\ey

122

Callo elbiejo. Qual Señor
Mente, 0 pecho efla ¡errado
A tu impulfo referuado 9
Santa Aura, Diurno Ardor i

A quejle honor fe attribuya
(fzwes) cada qualdeuos,
Que por la caufa de Dios
QÍde el derecho ala fuya.
121
Donde el imperio , entre tal
Grmio, ruario en opinion >
Como compefos porción
No rinde a todos ygual>

Tu a
Cántalolamo^dtpej
T en el pecho mas efqmmo
Que Fío aquel Senado altiui
Dulcemente la tmprimifte.

Donde noes el exer cipo
Del gañido rúnico-, la parte
Donde Jólo no reparte
Tremió y castigo wn juyfio^

T limpiajle el fklfo Amor
Natural a nue/éro Ser,
De mandar*) de preceder,
De libertad, y de honor.

12 9

124

125

Adonde mas que mn cuy dado
refmlueimperiofo
; Manda ,y
Las materias, es Jorcofo,
Que el Gouierno fea errado .

Tanto que el l{ey <$e Diattam
. • T el Principe Ingles Ricardo
Qonefjjmtu gallardo,
Trefolueion
Acarra,
M

VANTO
132

ij
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138

T defiues que con prudencia
oA/grM Vernando eligieron
Satisfico tanto afefio ,
N Por caudillo, los primeros 3
De humanidad ^ de reíj>eto ,
Soldados , no conpañeros
De afifion,y de obediencia.
Te emos de feguir (dìxeron *)
133

Los de mas por y arios modos
Brotando gofo, lo oyeron , ,
T por digno le aplaudieron
De fer cauefa de todos .
/34

De leyes a quien yen fiere
(Dixeron) corno gufi are
La guerra,y la pa%^ declare
oA quien, y quando qutfiere 5
M5

Efio refiuelto , la juma
Que dificurrio y arias gentes
Con mil lenguas difer entes
*Por Eífaña I :<5
lo derama.
Temando alegre5 a las greyes
Diuerfas ,fe preferito
Del campo, que le aclamo
*Por dimo de mandar T{eyes.
137

Ifefiuio de ciento, en ciento
v Parabienes,y lugar
Dio al aplaufo MHitar
£on rofiro graue i contento *

1

Ordeno que el día figuiente
'Dilatado por el Campo
En efquadrones, el Campo
Haga mueftra de fu gentes
140

Del otro Poloyoluia
A Oriente el Sol mas hermofo 3
Mas freno ¿y luminofo y
Que común mente nafta.
141

Quando afu enfeña agregada
Con el rayo, que ronpio
Laprimera lu^s fallo
Todo CauaUero armado.
142

Moftrandofe al C apitan . (no)
(A quien dauan muéfira entorCada qual en el Adorno
Quanto mas pudo,galán 9 ¡
143

Fernando firme yacfia,
Mirando pafiar fieuero
A los Cinetes primero
Y deffues la infantería..
MenU

8 CANTO
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M ente del figlotftendido,
Dea que ña Maquina njaria
Arbitra, y depofit aria j
E nemiga del oluido.
11

5

Socórrame tu rafon,
Tara que de tanta gente
Todo Capitan te queme*
Te quente todo efquadron >
IJ ó

M as por Blanca introducida
Su nombrey à en el Condado
De chanpafiai dele fiado
Cuy do, y no del ^Apellido.
121

Hafla que honora fupccho
Dio elnueuo.y regio terreno,
Conque ya de altme^ lleno
El mundo le biene efirccho. 122

Refrene i lu^gafupura
'Fama¡a quien ihjuUos daños
Del fien fio de los Anos
Tiene fujeta ,y obfcura.

A qui gente conduit a
Tan feroz, ofada^y fuerte,
Que refiarfe con la muerte
CÏfiàdetfrefiotenia.

Deéu te foro quifiera
Poner a mi
ornato
nA todos los fglos grato,
l?or que en ninguno muriera.

Entre los que fu infignia alta
Siguen celebrados fon
Veamonte labier Mauleon,
Almendariij y Ter ait a.

118

124

'Elque
Tresa la
milmueflra
infantesprimero
cubiertos
• Saco fu cfquadra uicarra,
Del met al queda futiere a
Fue Teobaldo > de Ü%auarra
Trahia para e/la guerra
(Principe ilufire) heredero.
Fuertes> hgeros^y expertos.
Efe de/de el ofendiente
Godo, quema haf/a el,
Del^meprpe.wm
fiel
Trocefion de Eroua gente,

J2S

Te/Condado de Bayona
Gente que no es menos diestrt
T gentil, pafs o la mueflra,
Que bimía patria Laabona.
Dcuaxo \

CANTO
12 6

Deuaxo delnombre,y Ley
De Ricano 3 de tan alta
Gloria3 qu e fi algo le falta
i¿ filo el fetro de Rey.

PRIMERO•
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Tanto, que la mano ruda,
Que cuy do de tofos bueyes .
Tara defiafiarlos reyes,
Ni tendrá temor, ni duda •

127

efiandarte1 al bago
tjmitando Tras
fu el, fuualor
Viento, dospafiores dan
Siguen fiuinfignia bizarra
De pueblos, Sancho, y Juan
Con Bracamonte,y Cegarra?
De Coria,y de Santiago .
Arnao, Niño,y Betancor.
128

T con ardimiento ygual
(Orgullo Franges en fin )
Co ello Beltran ,y Rubín
Lando, Solier,y Bernal.
12 9

134

Efie y a quel, con J"agrado 5
(TSien que deldiuino offifio
Exercen, libres de bifio
Bl minifierio fagrado.)
135

Dos milfoldados walientes
De arnefis grams rqefikdos
Son los que trabe,y efiogido,
Otros dos mil, los figuientes

Oprimiendo del Afer o
La melena dilatada,
Siguen de laguerra ayrada
Con piedad, elnjfio fiero • -

ZJi^cainos, que con tal
Sfijuadra de rvalor raro
Biene Don Diego de Haro
Que es fu fiñor natural.

Juan, de Compoftela traxo ,
Quatro fientos,gente digna
Delpays, a la difipiina
¿Menos fácil que altrauaxo.

130

111

Gente al arado curfiada ,
Sn la campiña criados
Ta ronper duros terrones,
De Salor, trae otros tantos
Que enforma mejor,a aBiones Sancho, a afanes y quebrantos
iuflada*
No menos exerfitados.
Don

CAUTO
158

PRIMERO*
144

Don Aìonfo el de Molina
De Fernando hermano Claro5
De experiencia, y yalor raro
Expufio yna fiquadra digna •

zAl Oceano, que no amaga.
Sino que con fari as graues
Los te foros >y Lis 2{aues
Ciudades ,y rey nos traga •

Otros diez^mildelfRey> yan
Siguiendo fus tafetanes?
Despues que de Capitanes
Le eligieron Qapitan .

M */, efiay a quella gente
Numeraua^y todos uan
Obedientes al Gu%man
Alfonfo ì Ero y co afiendiente

i 40

Sucedióle con fu gente
Ton^e de Leon elyicjo
Carotide fiabio confijo,
forno de efiada y aliente.
141

Todos fite fientos fiori,
Los quatrofientos peones y
Quien duda ¡que fian Leones
Siendo el Capitan Leon.
142

Lleno el figuiente lugar
La montañefia nación
X>e quien los confines fon
Ca filliAuflrias, y el mar *
143

14-1

146

De a quel que en Tarifa dixo
Al Moro\aüque mallos quadre
Mas Joy hixo de mi padre ¿
Que no padre de mi hixo.
147

T con interior mas fuerte
(ro)
Que el que acofiübra(iltoyer*
Naturalezza ¡ echo el hierro
Que dio a fu hixo la muerte.
148

Tras e fie (digno de Loa
Por el yalor que ofiento )
Don Lorenzo fie mofiro
Suares^de Figueroa.
149

Cuyos hauit antes (yaros
De cuyo efiudojas Vellas
i
Deyngenio, mas que en lo llano Cinco oxas, dan por fiuto
Sus
njeztnosalOfeam
La memoria del tributo,
Roto, de las fien doncellas.

éANTO
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ï?0

(Jaualíos rujan que al viento
¿A quel
(vfodelahera)
Siguen^ de enjuta cadera
* Que por defiierro, o porfia>
InuiEtos a la carrera 3
En los reales viuia
(ra
Xpacientes al fiufient*«
¡De Jbenbud Rey de Enteque
157

Ï51

Quand® quijo Jo correr
A Cordoua* del con çeto
A Loren0 fio el fier eto3
JT el modo a fiperazer *

Delrvfiurpado con
fin
A Caíliüa ,y a Aragón
Los trabe adueña ocafiom
El Señor de Albarrazjn,

r

158

Aldea Zagra ha ju$edido
'!
Mas el conprudençia^ohrando-i
Garfi Mre\ el de Vargas?
Coy lealtad,y con virtud;
De las morificas adargas
Quito elyntento a zAbenhud
Malbuficado,y bien temido ¿
çJC dio la tierra a Fernando •
15 9
ÎDeïJues con fnucho trauaxo
€n todo el campo excelente y 1
Leuanùpar affia guerra
ü^wgtmo fie eftima ¿ que es
Enlagruefia, y fieros^ tierra,,
(Menos el Aragonés
Que ciñen Guadiana,y Taxo. Fédro j eijada mas valiente 2
160

154

Dos milbrabos combatientes
Bien armados,y luçidos ¿
En los trauajos Jufridos,
T en los peligros calientes *

de mayor per ficción
En el taüe,y mouimienta
De mas altopenjamiento ,
E intrépido coraron.
16t

Conduçiay nueuopendón
Seyfiientosbrauos fioldados
C afi de bronce formados
En la perpetua ocafion,,

T J(i enOtan grande valor*
Ay fimbraj ay eclirfi
Qufe le rinda menos claro , :
Es la fia qu e <\0>. de Amor*'•

B

Amor

8 CANTO
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16%

Era pagana^y ajenia

Fue entre las armas nacido >
Fugitiua,y fatigada
T de penas mantenido,
Contra fu dueño fe atreve.
169
163
Miróla,y fu hermofiura
'JEs fiima^ que quando uino
Con el mirar admiro *
A laenell^ey Femando,
T njenfio njn copio/o <~vando T de modo le agrado ,
Que ardió luego in llanta pura*
Agareno, en el camino •
164

De/pues,que eljouen o fado
¡Con pensamientos altiuos
De feguir los fugitiuos

170
f

O marauilia ! aly nfiante 3
Que nafes te mira el Cielo,
Amor, leuantar elbuelo,
Te mira,armado,y
triunfante
171

X puefto enforxpfh efirecho
Dídgran calor, que paso
Soccorro felicito.
JPara el labio, y para el pecho *
166
Hallando en la calma efiiua
(En fitio^que elfolie pierde)
Zeñida de margen uerde
Vna fuente
fugitiua.
167

Juntamente fue hallada
Pmepente ^una doncella
Menos que la efigie Velia ,
Todo lo de mas armada *

Cubrió delhielmo la cara,
T fino njiera arriuar
Mas gente al me fino lugar¿
Bien a Vargas y mentar a.
172

Del rendido a fu <veldad,
Partió en fin la dama altiuOj>
Que era entonfes fugitiuaj
Solo por necefidad.
Pero fu rofiro entrego
Con tan fiel aprehenfion
Vargas a fu cor afon ,
1 Del modo que le miro.
Que

CANT O P RIME

R 0)
ais o a

Teficaetema de fu fuego
}lí
Dostentos Ginetes fon
Efiremadura,y Cafilia
Los que alterco de Seuilla
Siguen fu ondeado pendón •

a
Ten otras dos felizmente
De atendiente en defendiente
Corrio^haUa Fort un de Ver<L>.
I oí

Que fu fiar hallo hecho
Delgran Mon cay o
Donde figura la ej
A los ¿Moros daua e¡

17 6

Sn pajfando la pofirerJU
Hilera defios pauefis,
Saco mil Ar agone fes
Al campo Fort un de VerOj.

Ta ora ae&eferco proliko
!
Le embio Don lay me ely alíete
Por caudillo defu gente ,
21 por guarda de fu Uxo -

177

Vera al Aragón junto
Antigua> por la verdad
Queen fu rey na defendió *

Efiquadra en ordenpoftrer¿u
Siguió a que ¡la ymas de honor9
De exerptado njakr >
T de arte ex felfa primera*
184

Cuya hazaña hauia fido
Imtaronfe me fia parte
( "Bien que tanto \elebrada¿) Mil fuertes auentureros
Del hado mas oluidadtu,
Eroesymifáosjy fieros >
Que del Principe ofendido.
Terror de Africa,y de Marte *
17 9

185

Cuyo poder enoxado
A quantos los libros dan
Largotienpohi^omltrage
Memoria, que dan fin nombre
for tal njif dad, al linage,
En fu cot ex o. qual hombre
Que con fu mhre ha quedado. Ss fu digno Capitan ?
B %
Que

cANro\mmm$
Brim ando (ahina per fina )
Que dependen fia fe a1 aua
Hixú del rey de Noruega,
De ha^er tenido tal fiuerte ?
Que a lawanidad fie entregt
•'Fue Fernando Ordoñez^,fuerte
Delxftro, y déla corona. v
Maeñredeíalatraua.
93

por si, mereció eñe honor ,
X también por que entre gente
Tal, fuera deynconueniente
188

Todos (foldados de Criño ,
"ÚBnfin) lo hicieron de hecho
por auer mas obras hecho 5
Por auer mas gentes n/iBo.
189

Eñe de edadfiofisgada,
corregida braueza,
Mezcla a jouen fortaleza
Graue xaueza neuada •

T auenturero ha venido
' "l
DefileFranfia, a donde fierá
El odio,y ciudazero
Larga e ñafion ha feguido .
.
Sntre lo
f que la opinion
Mas egregia confirua
Abrirnando fiuzedio
%
Don Flores el de León •
'

1

9

4

J

9$

Vinculan gloria ynmortal
Don Üionis,y Don Duarte^
Hijos del famofi Marte
190
1 9 6 PortmaL
Dompedro de
o
Tiene(honrran quando fon tales
De hazañas fe lebradas
has reliquias peregrinas)
1
, Enm todo elefquadron
¡
1>e. no Eridasyndignas
Son Don Tula Ido Gafion, •
: Ciertas,yyluüres
finales*
Tdos hermanos Montadas* '
191

De los primeros ufano
Sebio Fadrique fiamofo
Por fi mifimo,y mas gloriofo
Por fer de Femando hermano

197

Canta fama los notorios
Hechos aquí en el oluido
No acomete aunque atreuid*
i De dos hermanos Offirios. Tpor

Ilk C A N T OPRIME Rè*
Ala ciarah%jquego%a
j porci gloriofiorafiro
Su eslirpe egregia >y Real
' De la fiangre,que derrama
Sino mayor, le dio ygual
Va defcubriendo la fama
Ornato "Ruy de Mendoza J
A Don Fedro Ruì^ de Caflro .
199

% aunquete efcuche ymportuna Honor de todo Aragón3
T del arte militar >
T?ues que no podra fobrada 5
Senj'mieron amofirar
Celebre Efparia la effada
luán,y intrepido
Artaldo de Alagon».
tpelfìempre
Luna
200

20 6

luande Velafico fatal
No queden fin alta loa
l?eligro del aAgareno
Los efilarejidos hechos
Mofiraua en bulto fierem
De los dos deudos efireehos
Sancho, y Fernando de Vlloa . Su clarafiangrerealm
201

207

No menos fiamofi era
X fi a aquefia iluñre acefion
Quieres que a la esfera afombre Efie gloriofi efiquadron,
Que por fu y nida opinion
, Vifiela de filo el nombre
*Por Perafan de Riuiera •
De Don Concaio Xiron.
202

De gente en gente publique
Su nombre no diligente
Fama 5 fino fu malimte
Siepre obrarredro Marrique
203

X déla vna a la otra barra
Del orbe >fieoya el walor
De Zuñiga fiuzefbr
Dé los reyes de Nauarra J

208

Terror de la gente ¿Mora ,
T eren fia en fu cafa $ya
Lo uio Baefa ¿ Alcalá ,
Tarifay Antequera,y Lora\
20 9

Déla iluflre Barcelona
Honrraron njna hilera
oAmerico de Cabrera ,
T Don Ramón de Cardona
B
3
Sando

kCANTO
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410

Sanio o Sandoual fimo fi
tyaxò a fercar a Seuilla,
T Gut tter e de Padilla
En las lides y alerofo .
21 I

Armados fe yen gallar dos
De mas valor} que deaero
El fuerte Torto carrero 5
T dos hermanos paxardos x
212

Rè*

lié
i zar ro fi moflró el tara,
T no menos campeón
B raw, y .ofado, el Ladrón
Alas fiamofio de Guebara.
;

(

217

"angre mora los Tóeles
De oro es m altanan ¡de efieum
De Auila, y laVifía lleuan
Los dos primos Tímenteles.
2 18

Con los mas altos y guales
Manifiefian fu ardimiento
Vn Carrillo ,y vn Sarmiento,
Dos TSorjas ,2 1dos Caruajales

Silua y i bane\ temidos
Del Moro ? y no finra%on^
tAlvitoriofi pendón
j
tienen honrrandole , y ni do t^

T a ti que de fapitan
Grand e5 a la fama dé íf o xas
Los loores y n ut oto
X tu farnofi Vazan .

El Leones Quimones yy el
i
Siempre atreuido ^A^uilar*
Mucfiran fier Vnpary[in par}
En eltranxe mas crueL

.

2 r

219

\

4

De fus mayores femeua
El honor ex ciare fido
De malla, y valor Vellida
Dan Go
Cmeua »
H5

Tstedma3 y el fieros Temando
De M onrroy% juntos fi yidtty
Ta todos los competían
Vela\qm%¿y Villandrando.
221

Toda al aitanr^a de firn fia
"K^ fia que mando na;zjdo
Empleada en Guniere , de
Efiremeño, la 'memoria
Cárdenas , que
fi ve
0 'prima^ a fu mefma gloria
i
y
Con Lope ancho de A'manja,
1 cárcel del o luido.
" T pues
*

.<•
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22

Y pues iluftr arlos puedes
O''Mufa des cubre al día'
A Aya/a ¿Acuña ,y ¿Mesia ^
A Aldana,y Luis de Paredes
al
En quanto el mar cine ¿ el Eco
Se oya,con áplaufi ¥fkno
De Garceta» de <¡Areü'ano,
De Alfinfio yy Nuno Pacheco.

T de los tres animofos
Becerra, Tordoy a ,y Dezj *
Cante Búfana la braue^a
T de dos Chauesfiamofos*

224

Bañe la lenguaponpofa
En lo ores mil, la parlera
pama, cantando a M.ifpiera
Vrrea, Zeron yy Ine (ir o fia.
225

Trepe3 como en muro yedra
Por la memoria inmortal,
Erafio , Aguila 5 Corral^
Menefis,y Saabedra •
IZÓ
¿Mas como dilatar puedo
Vueflros nombres , o fiamofi
Tonar 5 o claro Moficojfio,
Ofienpre ynmcío Afeuedo «
227

Ta con ra fon pr i.fu mis
Opnfa de mi memoria
Eroes dignos de alta Isíoria
Rodrigue^ Leyua,y Solis »

12 9

9^(0 la verdad fera ingrata >
Ni elfilenpo vitoriofi
Contra el Eredia glorio fio,
T contra el
230

Ni al celebre Abellaneda
*Digno de I f i orí as enteras;
Lujan,
T{amire^£ontreraSs
Salfedo, Tello,y Pineda.
231

Iguales merecimientos
Por f u esfuerfo an conquifiado
Guiral, Solorfano, Prado,
7{oelas¿ Godoyry Zarrientos 1
Camilos, y •Marmolexo *
Alderete^Coronado-y
Baefa, 4Jtienedo, Albarado \
Sa ntillan^y ¿Melgarexo. '
: #
ní<
pula, Fi^enfio ? Zepeda,
; T{engifo, Robles, Villegas,
Aguayo, Argote, Venegas,
San&bria, Pifarro ,y l\ueda•
5
4
Boua*

CANTO

14

p r i m e r o .
2 40

a 34

BottádiiIá,Valenzueld>
Ronquillo , Viliamirsar,
Zarate, Urano > Efeo bar,
Tenorio¿ Cajliüo.y Vela •

A lauanca fempre vfana
Gano njucftro esfuerzo auda^
Alar con, Anaya, Ta^,
Arias, Sua^o3 y Loren<¡anaK
241

. 235

Zifieros,y Coronel>
í{ol> idiaque^ Calderón,
Tefo, Marauer, Chacón 3
•Arpe,y(amae%¿>y "Renxel.

Siempre la memoria fiel
Sera Ambino, y Medrano%
Caue^ade Baca, Cano,
Chumaeero> y Villa T^oel.
2 / [ 2

Herrera,y Cobos gallardo,
Torras> Atienca,y
Perfa,
Trillo>Mox'tca> Gamboa j
Ocon, Villafuerte,y
Tardo

porque os boy dilatando
ÍKiego njueftrailuftre
acfm
Sande,Zayas,
Mondragón,
Angulo, Varco, y Luyando, \
24?

T pues que fui fes efiexo
Del mas lebantado brio
Sereis fenpre iluflres¿ Rio
Alaua, Ho¡es ,y Trexo.
Sea eterno nyuefitro ualor
ibarra 3 Curiel> 'Riaño,
Golfín y Torres* Abendaño
Delgadilio y fuen mayor»
239

T gloriofa la opinion
(Dolor del o luido Fofo)
De Altamirano,y Horo^co
Cudiel\ Morfho,y
Lu¡on.

el esfuerzo genero fi
De Miranda, y glorias tantas]
De cFalomeque,y fnfint¿u
Villa Guttiere,y Varrofio .
244

los hechos inmmortalcsj
Que bio el campo de Tablada
in Zentellas, y Tejada,
Coloma, o Canpo, y Morales ¡
245

T no menos las publica
De'Zoorques, y QuixadaJ
I*

Aldana,, Carpio, Quejadas
De Pan i Agua, y Gamica *
Pero

8 CANTO
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'246
pero adonde tan
Os dexo y uoy
Lafio ilufire ¿y
Caros esf ofos,

di fiantes 3
con tal prifa
Coromfia
y amantes?

Z)os otros que afft, en la fuerte
Guerra yiuis añudados,
Nunca fireis fieparados
A njn mas alia de la muerte.
248

£n la no conprehendida - ' •
Efcuela de Amory que no
Se fiaue ? efla aqui aprendió
aA fer guerrera atreuida*
24 9

Siempre unida al lado atiende
Del amante eíf)ofo,Lafo±
T afi de un fingular cafo
La y ida de anbos depende.
250

ZNunca e£j>ada encrudecida
Al
uno filo ofen dio,,
Torque en anbos repartió
El dolor de la 2herida•
51

252

Mas la jouenuif arria
De DonPedr o era en mil modos
Ventajofia3a eflos^y a todos
Cuantos el campo traya*
w

253

Manifefar fu Tfealfrente
Bieras dulf emente cruel¿
T efiarfi todos en el
Contenplando filamente«
254

Los años aprefuro 9
T la eff eranfalof ana ^
La flor pare fia tenprana *
T elfruto fe2 5apare
fio»
5
guando en el mar f ial rigor
Enbuelto le miraras
Tor Marte le eHimaras $
Como en la pa^ por tAmor«
25

6

La corriente caudalofa
oAl E bro felice hifieron
Jguando talhixo le dieron
Iayme,y Violante
hermofa 1
2 5 7
.

guando a que/le el golpe fuerte faymeelgran conquiflador
T Violante Vella $y Pa\
Siente, a quel conquejas mide
A penas hifoel rapa
El bienio,el alma defiide
Con el materno licor.
f i quelpf efie fangre bierte.
Bu

r

Il
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25S

2 ¿4

Defines de a que fie triunfitnú
.{¡hundo Teoualdo lepaßa
Efquadron, mueflra tanbieti
A Ih cuy dado, y le intfruyt
En quZto elRegio arte incluye. Dio la infantería, de quien
Biene Don Telay Delante.
Siempre a Jh Infla enfu cafa.
265

ÍUfla que ( f n que refiUa
A fu gloria) le inquieto
La trompeta que efincho
En la Bcixana conquifla.
2 6O

Tres luflros a un no tenía
Jfhtando jo jen peregrino
Corrio ignorado camino
Huyendo y fin conpañía»
l6l
Panplona dexo ,y ledo
Vino a Toledo botando
T fie hallo con Temando
En las Cortes de Toledo*
161

Don Pelay Pere^C orre*
Maestre de Santiago
"Del MoroJk tale Braga
Rayo de fu fita fea»
%6(>
Conduce fu gente ufana
De Ltony de Castilla, . .
T de la eíiremena Orilla
iJel oculto Guadiana •
%6 j
Son tres mil(fiquadron fuerte)
• Con mil le figue Gonzalo
Ue Cordoua, que ínterualo
No ponen para la muerte .
263

Pupa iínpcre, uercladero
Luego Afito mayor,beo,
Palor, que quien es repite ,
¿¡¿ue con el femblante mata
7 fhgno de que le y mite
Sobre T'ebas Serre trata
£hiali£Hier Principe heredero * Tal, al fieros Capaneo.
¿
Tres Arios,y mas aula '
¿lll? ejícata ti gallardo mocó
En las canp^nas>y el bofo
Su la ufo no conofia.

2 69

Tres mil Gallegos> curtida
hfipadra al Sol,y a la nkue,
Inculta pero audaz^ pleue,
%>€ fus Montes 'Rocojida .
Luego
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'270
Luego Seuieron las granes
Armas$ la infignia fuprcma
De U Cru^y la Dtadi ma
Con las rucncr andas ¡lañes.
2 1

Parala fienpre admirada
Seuilla, donde quifiera
Que intenpefiiua
O no del todo eíf erada«
277

Todos a que fia ora efien
Son pete mili conb atientes
Los q a efla infignia agregados Prontos en efie lugar y
Lleua el irán Toledo, armados A marchar s a pelear 3
T ala Vitoria también ¡
De defenfas diferentes >
272

bio la hermofa campana
Mas hecha 5 ni mas lu zida
Gente, era en fin la ofrecida
Torios Prelados de Eífaña.

.

275

Quya njirtud peregrina
Mofiro a fiombfa de tan alta
Guia^ que ni valor les falta ¿
Ni les falta diciplina.
274

La ultima efiquadrafue aquefla,
Que fe prefinto a Fernando
El fus canos conb o can do
Su mente les manifieíla •
275

Con el rayo matutino
E refuelto, que fie aprefíe
Todo foldado ,y lahuefie
Tome ligera el camino«

278

Elbrio con que efio recita
Hombre tan grande>yprudete$
<¡Acadauno interior mente
Au alora, y fiolipta 3
279

Todos alegres la ora,
Quifieron anticipar
inpacientes de efierar
L a <~uenida del Aurora*
280

Mas el prouido Fernando
D^otan fin temores trata
La enprefiD pero recata
Quanto le efla conturbando *
281

Que fu defiierto cuy dado
Le auia ya hecho entender9
Que el Africano poder
C&ntra ella? efla conuocado«
Para
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288

Vn jouen, un cauaüero
para malograr el fin '
De Real timbre , y pecho inuu
Befa intento^ cu y os Ecos
Oyó elgran Rey de marruecos J¡)ue biene^fegun me a ej
A fir nuejlro conpañero.
Benjufet,
Belamarin.
289

283

Prinfipe abfiluto5 y foto,
(n
Es de Au¡Irtaya a quefia Gtter
Trae fugente }y de la tierra,
J¡)ue efia mas uezjna al polol

X afila fértil campaña
De Tanjer,plaza hacia
De armas 5 de donde tenia *
Tranfito fiafil a Efpaña.

290

284

T porquera fu modo, y ley ,
Los grandes queoy en Paris
hombre tan cudifiofio
Al muchacho Rey Luis
De emprefas arduas, o fio fio
aAun no tratan como a T{ey l
En efia hubiefe de eflar.
Vue no era de imaginar*
_ O

t

285

291

X affi conoce, que en el
Efpera enemigo fiero y
Con efio a fu camarero
hAbiUyfhnunfio
fiel.

No adquieran campo tan lleno
De<valor\y fu afifien fia
Nos hurten, (común do len fia
Entre lo propio ,y lo ajeno,)

285

292

Dixo,ya es ordenrefuelta
Tu, figuro nunfio mió,
¿Que as de correr la diñan fia, T prudente confitero,
J¿ue ay defide Toledo a Frafia, En mi nombre as de ir ligero
Jj>he en guerras y afe rebuelta. Al efe5io> que te fio •
Alli figun me a imformado
El que nunca auifio infierto,
Efcriue $ Tengo por fierto,
epuede hauer arriuado,

293

•

T pues que parte le alcanza
Dé la gloria que fe efpera,
Di le hien, quanto del fuerA
Indinaqualquier
tardan^*

temro
, «P4

pntMERo¡
30®

t

f auiendole encaminado.
En Eran fia te as de quedar,
Y el fócorro procurar
'"Bien ofrecido ,y mal dado.

n.on afeSlo Voluntario
^
(A V» el que menos refifie
Al fiueño) alegre fe bife
Dé fu aparato ordinario.
30t

2 9%

'Afi al legado info rmo >
T el con toda diligencia
Con las cartas de ere enfia
'"Befo fu mano,y partió*

5

T creyendo que a elle efpera
Solamente el Rey : armado
Cada qualfiebe agregado
De baxo de fu bandera ¿
302

19 >

A penas el dia figuiente
be uno,y otro gira fol,
Que forman Alcoua al Sol
vibrio la puerta el Oriente.
297

Quando el acento rebienta
De mar ftalesinfrumentos
Que a los fildados atentos
Al veloz^. camino alienta •
t

tf

5

T en orden (que al arte niega
Mayor perfef ion) elgraue
Campo3 al fefir o fiabe
Sus eflandartes de íflega #
El que guia, anima,, y adiefira ¿>
Imperial,y radiante
La diuina Crwz^ triunfante sAl Cielo ,y la tierra muefira*

298

üty tal acogida alcanza
En día de bochornos lleno
EldulfeTtuydo del trueno>
Que de lluuia da efieranfa.
299

Como derramo contento
En el campo preuenido x
El alto Eco) repetido
Por el bélico infirumento•

En tanto el Sol por elueto
De zafir que efíaylufirando
Dulce mente refiualando
!/a pofyendo mas cielo.
r

odo arnés luflrofi emprende ,
Su efie jo herido derrama
Entre relampagoy llama
'Rayo, que la yifia ofende

8 CANTO
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EUy {re entorna pare fe,
Que furalidad ynforma
Be mil antorchas3 y enforma
De alto yncendio resplandece

No de paganas rvnid<L>
Multitud difiplinadoj
No muralla leuantada
oßo
De

T hafiendo mufica efiraña
LoS relinchos,y el ruydú
De tanto a%ero vefitdo 3
Enforde^e la campaña*

No %erui?í de monte Alpím3
No efie fe feluay no fiente
De defilayado torrente 3
Oso efioruar fu camino«
:;

295

301

302

2 96

Temando que a figurar
Pretende fugente ofiada
De alguna aßuta %elad<u
En oportuno lugar.

Tal con magefiadí rabie fe
ElT^ey de menores I\ios >
Quanda fus altiuos brios
Fuera de margen engruefiu.

297

ñafiante Camüeria
Armada ligeramente
A defcubrir diligente
Siempre la campaña embicü»

Defidenacon prtfunfion
La riuera> atrajdexada;
Sin que aya en el campo nadd¡
Que le haga opofipon.

También prouido preuino
Entre cuy dados mayores^
Que falie fin gafladores
A difioner el camino •

Solo el Rey de falatraua $
Que en fiu leuantado muñ
Gente, y te foro> figuro
Prudentemente en^erraua» .

298

299

Que los fifis mazizafin 3
T al mefmo pe fe pufiefin
Los *Rjuafos,y que abriefen
Los pufes que le ¡errafin *

)

305

Por Ventura retardar
Pudiera el campo Chriftiano
Breue hora, pero elpagano
Nunca le osopromcar*
l
Antes

CANTO
306
tAntts de fu oflilidad
Los rigores aplaco,
T parte del, oipedb
Entorno de fu

PRIMERÓ.

3*

31»
Que conducir, ha fía quando
A pefar de la enoxada
Mar, fu poder ofa ar mada ¿
Que ua la cofa yo x ando.

307

Tapeto (da
Las condiciones depa^
Queyitoriofo,y auda^
X^
imponer el T$ey,
308

Llegue al Betts preuenida,
Con que en qualquier afidente
Hara, quefobre ala gente
¿Aíunifiones y comida.
3M'

c^
fdepuro oprimidos
Texiendo el Abeto ,y Haya
Animofos) quebrantando
Aliebre ¡y metales graues
Las Mazamorras ¿ a Fernando Fabricaron njeynte DXßues
Muchos cautiuos huydos
Los de Galicia,y Vizcaya*
309 #
315
<5V üegauan cadadia$
Con efias (hombre capa^
De los guales eligió
En menefler ßmejante J
Guia¿ (porque muchos hallo
Venia por ^Almirante
Práticos de oAndaluzia.)
*Don Tiamon de *J$6nifh%¿
310

Que elexerfito acompaña y
X la re 61a y ia deshecha
Por oltra menos derecha ,
Que fe arrima a la Montaña

Si Mar padece temblores,
T aunque no fe altera ,gime
<¡A eßepefo, quelle oprime 5
Con otros leños menores.

311

317

De donde5 lexos los muros
Ta%en, de todo enemigo ,
T de paú propio ¡y amigo
Tiene uiueres figuros.

Porque nunca tan ameno
Papo abrió, nidio lugar
Elyno ni el otro mar
6n daño del Sarraceno.

Il
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3*8

Y bien que la opinión prefia
por armada de gran furia
La, que fabrica Liguria,
Laque dispone Venefia.

3M
<0 vio congregar
Firmemente publico.
Que luego marchar louib>
Que ya no puede tar dar«
j
325

Quantas, y quan diferentes \
T de pámana y mportan fia
Son fus efiquadr-aS) los hobrti
* La que en Sicilia fe aprejla ?
Que las rigen,y fus nombrss)
O porfiiania es dif¡) uefia
Con Us de Bretaña,y
Franfia. T quales los mas valientes.,
320
32 6
!
Vi} en trar^j ni en calidad
Por menor lo fica aplaf a .
¿Merecen mas opinion
En finconrofiro ynhumam
Que las Naos ¿que Don llamón
Terriblemente al Tirano
Trabe} en certa cantidad •
De la Be tica amena ca.
Í'\ 1 , '
327
!
Temor del mal ejf erado
Las quaUs deHe, y a quel
Es mal de tanto dolor,
Puerto cargaron (prudente
Que es fin difiuta menor, j
Oaf o) quanto conueniente
Que el temido el mal' llegado t j
Pudo feral campo fieL
322

Elqualfin
que ayaperfiona,
Que fe le oponga^ marcho
A ta patria y que negó
Coronal
oAl
3H ;
Tero la .fama primero
Se adelanto autor Soesj
Déla mentira tal yc^
T tal dé lo verdadero,

328

A qualquier vo^aparente,

"i

Que entre el bien,y elmaUify j
Toda oreja efia¡ufipenfi y (fh \
Sufipenfia efia toda Mente.
Y entregada,y conmovida
A vn fkfimro articulado,
El miedo fie ha apoderado
De la fiudad afflig ida.

\

&AÑTO
1?0
Quando d%ey astuto ¡y Viejo
Bien do elpeligro cercana
En el corazón Villano
t
2^efueluecrudo confijo»
33*

Llama fe el Rey Benadino 3
Q^een fin como yfit/pador
Delreyno^y primer fenor s
Vine en recato contmo. *
pz
Remire un tiempo de crueldad
peroz^y de fina braua >
Aunque ya fe la templan a
La madurezjde la edad.
333

Bife que el daño futuro
Reconofe^y mira llano 3
Que elyntento delChriíliano
Esponer fitio a fu muro.
.

334

Junta ( f n poder negallos)
Al miedo antiguo, prefente
Recato,y temeygualmente .
De enemigos5 y yafhilos,
¡i 5;
Que en f n recogido ue
. En fu muro leuantad-i
Vn numerofey menudo
Btilgo dedmerfa fe»

PRÍMERÓ,
La mas de uiL y menor
Pdrte> de Chrifto la muerte
Cree: la mayor,y mas fuerte
El Mahomético error,
331
Y quando con fu cuchilla 5
T fu ingenio 3 conquifio
8lreyno>y efiablefioEn el Ja tirana'Silla.
Los tributos noefu febles,
Caf el hombro no ofendieron
De los Moros: y oprim ier on
Los Chrifiianos mif rabies•
339

SBe arrabio confidera5
T tan Viuo le paref e ,
Que yace, en quien le padefe y
Q ue fu ¿ilma hace mas fiera.
340
Talbuelue cruda ^y terrible
La fierpe en el feco eftio ¿
Bien que en el rigor del frió
fu f manfe3 y ynfnfible •
34 1

2" de ta l w a, ñera enf ien de
Leon dome(lico3 de orror
IN^ujhO) el natural furor y
( Q¿iando ye que otro le ofende *
€
Miro

CAUTO

H
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348

w
Miro (difiurria el cruel)
Cierta final de fiuyntento
En el repente contento,
Que trahe eHa turba infiel

Sus cafiasabra fiaran
Mi fina, y llamas ardientes „
Que efias las piras decentes
A fus zenicasfiran»

Si común daño , la negra
Üiueua,tiene a feliz,: fuerte,
A aquefíos fiólos la muerte
Común, veo que los alegra.

Sobre el fot erraneo altary
Que aji enriquecen con Votosy
Susfacer dotes deuotos
(Vil yififima) he de abrafiar*,

*

,

x

343

344

Quien pone duda,que trate
SuaHupa^ en efia ocafion
Alguna oculta traypon,
Queyntempefliua me mate
345

349

35°

<iA fiyniqm ha dificurrido »
Con el prirnier mouimiento>,
Mas no logro penfiamiento ,
Que fue tan mal confuido •,
35 Í

0!por lo menos 5 concierta
Como pueda defleal
Afit Canallapar pal
Abrille eflondida puerta.

Pero aunque mudo conpto%/
T perdono la flaquera
Tnocente 5 fue ^vileza
Dio fue magnanimo
efieBo«
352

V^o haran,quefiu yntencfion

Porque ¡i vn temor furiofi
Le fiolipta a rigor,
Le detiene otro temor
Por dicha mas poderofi,

Ta fiadefahogare
En ellos mi corazón •
347

Los acauare de hecho,
Los hijos tiernos
amados,
A las madres, defimembrados
5e los quitare del pecho •

353

Que es, impofibilitar
Medios de pa^ con Fernando,
T elgolpe que efia efiperando,
(o le quifierayrritar.
Sufre
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354

ss
358

'Sufre el couarde aunque calla
La ira inmenfa, que le apura,
T otros ohgetos procura
£n quien poder empleada «

Entre impia
fiagaftdad,
,,
T fian a mal corregida ,
v r
*De fortificar no oluida
i
El muro de fu fiudad*

Manda defimantelar luego ;
Los difiantes edifiçios,
Los fer canos, y propifios
(Ay dolor!) entrega
al fuego,
356

Por los tres lados tenia
Fortaleza de gran porte 3
Pero la parte delD(orte
Menos figura y acia •

Parte no quiere dexar
Donde el Chrifliano poder . Ofiepueda recoger ,
Ofiepueda alimenta r •

Aqui atenf ion,ypreñe %a %
Arte,y poder empleo,
Ta lo mas fuerte y guale»
Efia temida flaquera .

359

3^0

;
1

357

En fuente s^y Rio s confunde
El^ieno con el crisi al*
T de veneno mortal
Las puras ondas y nfunde *
¡FTÑ

DEL

L iberal recogio copia
'Degente, al concurfio varia §
Parte de la mercenaria3
T parte fugeta,y propia •
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L Mágico V e l e n o
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guardar

la C i u d a d , q u e

•i' v a n o ¿

Corrido

Encantoórdeijá

•

falió

' •:•

-

>'

el R e y , al f u b d i t o C r i f t i a í i o

P u e b l o 5 á m u e r t e acerbifima coiidfe-

L e o c a d i a

1

iluítre,
intenta que
3a i.nena
•
J»

Cay a fobre ella $ mas G a l i n d o vfano
Quiere lo niifmo: indigna fe el Tirano
Mirando vnion de tanca gloria llena.
A entrambos los condena a llama ayrada,
Pero R o s i n d a , aquien el Rey refpeta,
Libra la vida de vno y otro Amante,A m v l e t o propene fu embaxada
A F e r n a n d o , - el refponde, y paz no a^eta,
. Y denuncíale Guerra el fiero G r o a n t e ,
X

"

'-

C

5

UUiu

3

CANTO
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Antes 3 mifiroyy profano >
¡entras el Ti
Confunde fiempre,y ofende ]
rano inten
Las dos leyes, que no entiende,
tau
Mal baruaro^y malCbrifíim,
Di/poner
el
1
muro altiuo T agora de a quella parte
\lnuenpblepinÑo comerciable•> o bulgar
te mpefiiuo
Donde fuele exerfitar
Su incognito Magico arte,
VÉLENOfe le preßfit a,
2

8

Ueleno queya apodida
Sacar del mármolfiliado ¿
Cadamr aqmen a dado
*%ejpirapon>yfintido#
3
Ueleno cuyo firmón
Mormurado repo, o quedo >
Sabe dar orror3 y miedo
Ha&a el ^entr o dePÍuton.
Cuyo bulgo tri fie ¿gime
A fitVoziy porque fuinjufla
Arte ¿del modo que^ufia
Lo li^enpay o lo reprime •
5

Biene, en el común temor
¿A ferulr fu T{ey^y ky>
J$hte fiempre tubo vn mal^ef
Vn confejero peor •
9

Señor fin que aya tenido
(Dixo) quienfu tur fi enfiente
Sobre ti a mas andar biene
Elexerpto temido •
10

Hagamos (como no ay duda
J^uefera) lo que en nos es,
J¿¿ue al fuerte daran defpues
El Qielo>y el Mundo ¿ayuda.
*

ii

€fte> aunque a ¿Matón concede Tu fin de fe uy do ¡ni oluido
Veneracióny lifingero *
Tienes quanto estonbenUnU
TueChriñiano ¡y del primero
De Capitanes ¿ygente3
RitO) oluidarfim puede.
Sabiamente preuenido.
"

rfi
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Ì9
18

ji caaa qu
Cunplircon fiu cargo s e fiero
^uebmq^dChrifiiano
fiero
\eino v bàlie íet

De a quella, que fiu engañado
Hulgo, reconoce fiel 3
Por Madre virgen,de a que!
Su muerto Dios fiepultado
19

To alomenos, por mi parte
Señor, la bengo 4 tomaf
En elpeligro ¡ y njfiar
Los esfuerzos 1de
miarte.
4

Vn blanco <~velo es adorno
De la Jmagen > que recatd9
Imilenvmas
de plata
Llamas¿

Larga edad¿ larga e/per¡erigía
Solo puede dar confie jo,
Sfio te ó fiefe efie biejo s
T mm fiu magua frnpa»

Muro efipafiofi, los motos
Ocupan 5 que alli ofrecieron j
T últimamente cunplieron>
Los mal crédulos debotos.

15

Lo quey a en el Cielo fue
mra,y amtgd ¿
A tomar en tú fkt&a
*2uen aparte, obligare*
16

Sí as en lafiorma que quiero,
T conuiene>comentar
Mi encanto $y en que lugar^
Te referir e primero •
1

7

Tdfe fioterraneo) oculto,
Enel Templo del Chriííiano *
Vn Altar > a donde njfiano
Aplaufio repue <vn bulto s

21

Esía efigie, que el ChriHiam
Venera, ajfi ¿ del lugarj
g)ue tiene, as de trafiadar
Señor, por tu propia mano s
22
Dentro en tu Mezquita fin tal
Alli que de^ que con tanto,
Haréyo defiues encanto
De fuerza, y calidad tanta >
n
<Quefiera(-viue figuro
Mientras eñe en fitio tal)
Jnpenetrabie, i fatal
Qtfiodia denuefiro muro.
C 4
Qm

/CAUTO.

ifO
24

S'ÈGVHÙ'Ò:
30

Con que bendrà afir tu imperio Donde pufo la fiagrada
Siempre Virgen.>no la <z?e$
Qml de ineifmMe muro
la hallo bien> quefue
Ceñido entorno ¿yfiguro^
Por todas partes bufada «
Por nueuo^y alto mifier io.
25

Dìxo,y perfuadio^y los dos
(Jnpafieme de tardar
Mi Rey) fueron-amolar
La finta cafiade Dios,

3l

Afligido¡ al%ey cmel
Del cafo da auifio luego >
Que de fiero enoxo fiego
Pretende quebrarle en el»

26

Donde forjo inrebersnte
La Sagerdotai por f a $
T ía caña efigie pia
Robo de fu Aitar decente »
27

T con anhelo no poco
L a tra fiado a la Me zittita >
•Donde fiempre al Cielo irrita
Tanto culto torpe¿y loco*
28

Enel profano terreno y
T fibre el bulto fagrado
Mil blasfemias inclinado
Sufirro el t orpe Veleno .

Difiurrt> como y y por donde
Se hifiefi el hurto el tirano ¿
T cree bien ¿que algü Chrifiim
Seael autor?y que lo efconde*
33 (

Oya algún Chrfñiano
(¡efa
Trabaje el bulto Sagrado3
0 ya fue fie retirado
Milagrosamente al cielo l
34,

Tor sujufiipa 3 indignada
De que tan torpe lugar
Burléj el bulto fingular
Defu Reyna inmaculada »
29
35
Mas apenas ilufiro "
La primera Aurorali mundo, El cafo (jue aun es fiecreto)
En botosfiediferencia 3 • '
Quando elque en elteplo inmu
Si fie humana diligencia*
Guardando el bulto ¿quedo, (do
, 0 fi fue diuino e f i f io.
.

Bien

t m t ö
.

v

. .

4*

sncmr>%
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41

Ardiendo en mortal dífiuño
Bienrftä elpiadofo^y mejor ,
Eßima,-y tienepot-Um^
^ Al mifir o pueblo odiando.
fAunque fed'a et felo humano ) En la bengan%apenfiando *
Ex-fede todo lo injußo*
Que el Cielo fueffe el autor.
37 .

El Rfy, que en ira fiabrafa
Manda con curiofidad
Mirar bien en Ufipidad
Todo templo^ todd caja.
T al que ¡legare a ocultar%
O manifiefiaramigo y
El robo,'premio,\y cafiigo
Grande, 'manda publicar«
Con toda fu fien fia acecha, .
T efiudta el Mago ^el ladrón
Autor de la con fuß'on,
Pero poco le dprouecha» ,
40
r
Que juefie humano concierto5
O obra fuya $ el Cielo Santo
En afienta defu encanto
Lo quiso tener cubierto.

4l

De la juß'tfia fioluída^
S o lo por bengarfi muere, »
Suceda quul fu f ediere
Si templa el alma en fendída»
44

firn enuanoiaacf ion
(Decía- con rigor efirano )
Si enbueltóen el común daño 9
Muere el oculto ladrón.
45

Porque perete del reo injufioy
$sjuño, que el inocente
Perezcas mas de f a gente
Que digo i qiutl llamo juño ì
fiada quale ña culpado y
Quado entre todos, yn hombre
Amigo de nuefro nombre
Se mtflo 5 nife a hallado f
47

Hiendo el Rey, que defus manos El ladrón no fi aberigua Del hurto, peròyoaprueuo,
El hurto fe des bañe fe,
Que pamyn castigo nueuo
T el ladrón, que le parece
i Baß a qualquier tulpa antigua»
Ser njw délos Chrifiianos.
T auh-

CANTO
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54

T aunque e/tsi ,^uria Ueno,
Dulfe a fus minifiros llama*
Todo Chrifiiano, a la Urna,
T al hierro duro condeno.
49

Si Sol la iluflraua entorno,
Si hiende la hermofura
Menos cuida, imas procura,
Que la n/irtudle fea adorno,
55

Su merecimiento efento
Dixo algremio quebe junto
De raanidad, filo pafia
Dependiente de fu bo^
A querer, que ejírecha cafa
T por el pueblo Ja atrozi
Sentencia fe 5eífarpo
al punto. Cierre fiu merecimiento.
0
En quien dexo el miedo fuerte
Turbado el mayor njalor ¿
)r
r
De la amenazada muerte.

.

51

T con eHo, dificulta
A losfiolicitos ojos
La lifionja^y los enojos |
T <viue fila,y
oculta.
57

Sin que aya wno (cofit nueba)
Pero notan ignorada
Que a defenderfie,aaufintarfie, Puede fir, entre el defilen$
ttAfiuplicar,aeflufiarfie,
Veldad^que parece bien ,
O fe disponga, ofe atreba •
T es digna de fir mirada*
52

Inrefolutos efiauan
Sin bufar a fu mal medio,
Quando les mino el remedio
Donde menos leefierauan •
Virgen de florida edad
Entre el pueblo fielauia ¿
Cuyo ingenio conponia
Alt a,y Regia m agefiad*

ü^ijopermites tu, Amor,
T afi alumbrafie el fiecretú
Defiehermofiofinjeto,
*A njnfioli%ito amador.
59

Amor, que pego te infamas,
T tal bet linéete ofreces
Rendado alli te apareces,
T Argos aqui te derramas *
T*

CANTO
6o
Tu (quenoay quienterefiBa)
Dentro del mas recatado
^Albergue hone fio, y ferrado,
Lleuafie la agena <vifia •

>

45
66

Leocadia3 que en barios modos
Quant o honefla, esgenerofi,
Entre fi dificurre cofia,
Que fialuar los pueda a todos y
67

Leocadia, i Galindo fon
Los nombres , deßa ueldad
T efe Amor $ de una fiudad
Ambos,y ?vna ^Religion.
62

Si bien quanto le a di Bado
€lualor,que
laprebiene,
La berguenza lo detiene9
T fu virginal efiado.
68

El que modeflo fe mide
Quando mas la eßima bella,
Aunque mucho de fe a de ella,
Foco efiera,y nada pide.
63

SÉCVNDO

.

Pero la berguenfa vnida
Con el njalor gloriofi$
el lehifo uergoncofi ,
T ellafiehallo atreuida*
69

No fiefiue deficubrir,
O no ofia,yella haßa aora,
O lo defirefia, o ignora,
O no lo quiere aduertir.

Sola entre el bulgo fialio
Leocadia, por la fiudad,
No exponiendo fiu yeldad,
[^(i tan poco la encubrió .

De a quefiafuerte a firuido
Sienpre confiante el cuy tado s
O no uifio, o mal notado ,
O no bien agrade fido.

Anparada del airo fio
Velo, con mirar modeflo
Pafa, con fiemblante honeíío j
T descuydo difidemfio.

70

71

En tanto el bando inumano
Seefiucha,yfi ben violentos
Apreßar los infirumentos
Contra elmifiro Chrifiiano.

No es opinion bien figura
Si adorno,o o luido eficafio §
S i el arte culto, o el cafo,
Conpufieronfiuher mofar a.
Pero

CANTO

SEGFNDO
78

pero a fu traje propicio
El cielo i y de Amor U fien fu
Se creej que la negligencia
fumador artiñcio
T:
Todos la miran3ycfienta
mira a ninguno altiua 5
Mafia que al Palacio arriba
T al crudo "Reyfe-prefinía •
.74

T no porque airado tiene
Elfienblante , f i retira3
Mas intrépida le mira >
T elprimer orror fio Üiene.
ni )r
TJengo (di fe ) fouerano
Señor (pero mientras digo
nA lo J.que ben?o¿
<J> elcaflivo
J o
S ufiende alpueblo Chrifiiano.)
76

Vengo a defiubrir 3 rendido
Taque gorfes el trofio
De aquel pregonado reo
*\De quien eres o féndido.
A la honeñidad fiuaue >
Al re'.¿impago tmwotiifby
De aquelgenerofiovifoy
"De aquella njellez^ grane»

c

Confifi el Rey arrogante,
T respeSiho también >
Freno el recfiente des den>
í
T aplaco el fiero fimblante.
19

Ta fir menos obstinado
De Almafom tanto jluera
%
Leocúdia}entoda manera
El quedara enamorado.
80

Mas a corafon terrible,
Nunca yeldad con rige r
prendió > que esye fia de Amor
Lo agradable ¡y lo aplacible.
8Í

¡ 'Tero fue deleyte humano,
| Fue admiración y fue eítupor¡
\ Quien mobio ¿ fino fie iAmor}
\ qA quel cora-fon uillano.
|

82

Ha\ (le remonde) que entice
Quien es eíque boy kfando^
Que en efle efia fio y yo manió,
Que a tu pueblo nofieofinda*
Ella replica finar /;,
Del hurtos que tu Alma fientt
141 autor
tienes prefinte 3
EÚammo fue el autor. • To

e AH?

0

84
fó ofisè

moreo«
4¡2¿ cudifia tu dcjfeo ,
QCa quien puedes cafiigar,
foya

SEéVNDOÌ

45

>90
Yo de mi fila ades ora
Ele el hecho que emprendí9
Sola me aconfije a mi,
T fióla fui execntora.
91

A fi con granfortaleza,
*Por el comun venefìcio 5
jaAl mifirando ftp li fio
Buiereo¡

Fuesen ti fila (y fifipira
Vencido de enoxo ardiente)
Dixo j caer a brenemente
La t empeñad de mi yra*

Ol magnanimofingiry
Quando por tu calidad
Se pronunciará verdad,
Que te pueda preferir ì

Y ella con la njo z^firena
• Replica,itendras dis culpa¡
Que,fifui fióla a la culpa
Esjuño fir la9 1a la pena.

87

Mudo Benadin la mira,
Tor que no con la cruel
TPr teja,quefiueleeìy nfiti3
Se precipitò a la y ra»
88

A qui del todo perdido
di
ayram,ypego
9
f dif e , declara luego
Domle e Ha el robo eficondido Ì
5?4

Antes con templado pecho
No le e fiondi s a vora^llama
Quierofiauer(replico)
(Dixo\) alpunto le entregué,
. Quien el confie jo te dio ,
Que el abrafiUo efiime
Y fue complice en el hecho Ì
Por obra de éroyeafima. . Í9

Afi déla yndigna furia,
•¡En la ocafion oportuna ,
T en la gloria, quefieeficonde T refipi to malguardado* \
J
En efia acfion ¡> (le refponde) Ni podra ya fir mio lado 3
Ni rehuir nu euay njurm...
Anadie di parte alguna •
"
O'el

(c a nt
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El meló caflo,y losla%os
Del manto rompe el cruel
Miniflro ¡y duro cordel
Aplica a fus blandos bra^u

O' el marón bufcando nxas
01 bufeos elynter es i
Si el ladroneen mí lo ves.
Si el hurto¿10 le meras •
91

Bien que no alladronymita
<<¿Miünimo,m fue robar •>
Porque vno puede cobrar
-Lo que la fuerza le quita •

Ellamueftra fktufecho
Silenf io, nada perdido
El brío3 bienque conmo'uido
T^econofe vn tanto el pecho,

98

104

Que cambio el bello color
Mfcuchtiftdo eflo, en meneno
Manadoy tiembla -,y con móz^ Defu dulfijftma Te^,
<iAmmU7$nte ¿yfero1^*
\ En mnOynoeífialidez^
Suelta a layra todo el freno . Si no agradable candor«
99

ü^o eí^erey a (que s lo cura)
Hallar de fu error perdón y
¿Mente iluflre y corafon
Modeßo,rara hermofura.
ion

\

105

La nueua del grande cafo
Se díbulgo 5y donde mia
ElynfendiOi concurría
El pueblo,y Galindo a cafo.
106

-Qjie en vano Amorcontraelcru L a perfbna era dudofa
Migor,y tofca asfere^a > (do Delfuplif io^mas no el hecho
Re la mas gen t il m elle zjt
l ISienque le ynquietauae
Procura haferfe efcudo
Siera fu Leocadia hermofi*
101

en
Efquadra deynfame gre'i
rué
miuQ a muerta

107

Como a la primer llegada
Vio todo el bien que deffea %
No Jo lo en a tío de r ea >
Sino y a de condenada*
rd

ca nto)

s e g fn®

i 08

Telmartirio,di
tâilosmini fir os, miro
Velo z^fiepreçipito
Ola$sde>genterom

01
114

En noche ofiura,y terrible$,
Subi, elpórtico pafise ,
Y atreuido penetre
El camino ynaeefible *
"5

1?al rey que'prefienteeBaua ;
Efilámor Señor nóteseHa;
Quien robo lày magen mella 5
De que imprudente fie alaua*
I:ÍOV

NmtreuimientOyni fiejfilr
Tubo\ ni pudo t ener. *
Vnaynexperta muger;
Ha ra obra de tant o pe (¡o.
1 1 ïî

Como burlo guarda tanta -y
Deftinada a aquella parte V
Con que engaño, con que arte
Se lieu olay m agenfianta l '

Larverdadfihlo me mueuev
Sinnjanidad^ ninialor,
V^adte me yfiurpe fieñor
E lpremio quefiem e deue .1
116
Para mi fie trajo a que fia
Cadena ¿fiolo me llama
A mi la Mucrte^esla UamáSolo para mi fie aprefia.
117

Alf o Leocadia la fiente'
Oyendo efia nouedad,,
; Y con ojos de piedad
; Le contemplo humanamente

112

Quente la Iñoriaygnorada..
To fiñor el hurto ,yo,
Hice filo: ay ! tanto amo
La no agradecida amada.
Luego añidió¿ (en fiu por fia
Confiante,)yo diligente
For la par te,que el Oriente
Mete en yuefiro templo eldia

Aquervienes ledepa
l Y nocente, aefíe rigor?
\ Qualconfijo, qual furor
MtfirO) te fuerza o guia ? /
i

119

te parece fiobrado
Valor ^ el de <~una muger
Tara poder fioHener
\ La fiaríadt nmRey ayrado $
Que

c j ^ t q
no
Que tengo audaz^pecho infiere
Que para filo vna muerte
Se baila bañante
fuerte,
X otra compañía no quiere.
121

éAfis al amante le obliga 5
Mas ño dtfione fu acento
Que mude de penfamiento
¿Ñique nada fe defdiga.
!

122

0 efie Báculo gloriofi,
Competencia alta>y efiraña
*De vna magnamma hazaña 3
T yn amor firme y piado fe,

segvndo
lió"
Crian fe ambos ¿ cada qual tiené
l{a%on (dice) ambos la glorié
Lieuen>y dé la rVitoria
Sea lapalma qualconuiene\•
127

Tatos (verdugosordeña
Su oficio, que en yn ynfianti
Ataron al fiel amante
Con otra ?weua cadena .
128

A yn palo fueron hgadoS
Losynof entes mezquinos3
Por las espaldas ye ciño s 5
l?or los rofiros apartados.
129

Donde muerte encrudecida
Es premio del raenfedor 3
X del u ene ido elmayor
Daño ¿ conferuar la y ida •
r 24

Mas arde en rabia mortal
€lRey>quantomas confiante
Mira la Amada,y Amante
EmuIparfie cada qual,
125

Varecele que en destrepo
Queda¿ con fu pueblo amigo 3
X que burlan del (a fiigo
Los dos3 en fu menosprecio.

1
Ceñidos entorno efiauan
De alto ynf endio firmidaíls}
Tya a la llamay nfia c iable
Los yeílidosyncitdiian*

130

Quando con yoz^ dolorida
En yn ay3 largoxy prolixo
G alindo prerrumpio^y dixo
/i laque a fi tiene nj'nich*
1? 1

A q v efi e es L cocadla mia
El, lazo^ qtif e/ptre amigo*
P a ra j un ra rme con t f %o

En confirme compañía ?

canto
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49

138
ni
Si
tanta
dicha
alcanzara
Es efie el fuego (o rigor)
Que pecho con pecho y nido
Que crey por mil ra \ones
M1 efipiritu defipedido
Que ambos nueílros corazones
En tu aura dulfe entregara,
Abrafara enjufio Amor?
139

Llama ?y la^o menosfuerte
Prometio Amor a mifie>
Délos que agorafie ye
Que nosprebiene lafuerte •
134

Quanto, ay 1 quanto diuididos
Su rigor nos tuuo en y ida !
Ta ora mas encrudecida
ü^os tiene a morir ynidos.

Y tu 3 por quien aquí muero>
Dieras a om tiempo en la mié
Aldefipedirte del día
Elfiuíf iro >y ay po¡Irero J
140

Afi el afieBo, o la queja
Dice, y IIora fu malgraue |
T ella con tono fiuaue
Lo adbierte afi:y aconfija l
141

Tono muero a midefipecho 3 ,
Que antes eldejfeo me llama
e/i fir conforte en la llama
De quien no lo fui en el lecho.

Amigo 3 otrafiauia mente ¿
Otro lamento ¿y ra%ony
é.
. (Y por mas alta ocafion)
CN^os pide el tiempo prefinte;
142

Pero de tu infiehzjíado
Como no tratas que aquiete
No ay cofia que me confítele ?
Tu efipiritu }y tu dolor 5
Leocadia el mió no me duele
Penfiar en el bien mayor
Por que en fin muero a tu lado.
Que Dios aljufto promete ?
137

T fuera la muerte mía
Eeliden toda manera s
Venturoja 3y dulfe fuera,
Y mi Martirio alegría,

I

4.?

Sufre enfu nombre la externa
Fatiga y efiima el tormento y
Y afipira agozjtr contento
En fiu alcafar Silla eterna.
D
Mira

canto
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1Mira del Cielo Ja-llama Mas hermoJa,que es coBubre
Que fu meldad,y fu lumbre
Nos combida alienta,y llama.
145

A qui el bulgo¡aunque ferot^
Pagano, le manto el llanto 5
Elfielpueblo¡hyotro
tanto
*Perben masfumifa
mo\.
146

T el coraron rigurofo
Del 7{ey > pare fe que fue
Herido, de un no fe que
^Afeólo nueuo3 y piado Jo.
147

Conofiolo,y leyndigno ,
, X fin querer fe humanar
eAparto de a quellugar
Eos ojos,y los dexo •
148

Tu Leocadia (y no lo ygnoras)
^(¿acompañas la acuitada
(Pena común jy llorada
De todos,fiólano lloras.
149

Quando en peligro tan fiero
€ fian i delantefieoffre fe
(Talen fiu adorno pare fe)
Vn magnánimo guerrero.

s e g f n d o .
I$0

En la armadura, que tiene¿
T traje e Urano ,y ignoto,
Mueflra bien que de remoto
7\eyno, peregrino biene.
151

L a Tigre> (illuftres deípojos)
Que cubre el hielmo lufiente>
De la congregada gente
Lleuo los atentos ojos.
I5 z

Emprefia queyaefiúcharon *
Que mfiaua T^ofinda TZella
En la guerra,y quefue fe ella
Creyeron,y no erraron.
15?

SBa ¡ toda auilidad,
T inclinaron femenil
Desprefio altiua3y gentil,
Desde fiuprimer a edad.
154;

De Aragne alofifio humano
(Enhufby o fiutilazjro )
No fie digno el genio fiero
De aplicar la Eroy camano .

1

155

Huyo el traje regalado,
T al enfierro hyto desden 5
Porque en los campos también
Se ofierua el honefio efiado*
De

canto

s e g f n ú o •
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16 z
Queyaotrasvefes fieros^
De altwezaispujo
Contra el, el campopohlo
La Bella
fa^ylabo^,
De fks brafosy erefio
T (migo- dehaferfie fero^
Bienque aunqueferoz*, agrada. Defiu jangre el rio nyelo^ *
157
t6$
Desde edad tierna por fenda
A rriuo a tal ora al fuerte
Variay con ympropta mano
Fuego, que mas llama aquifid»
Vfib alcauallo lo ^ano
T luego ocupofiumi fia .
Tal aparato de muerte •
Dar,y recoger la rienda.

i ¿6

158

La espada,y la lanfa fiera
Prático, y en lapalefír a
" Exerfitb el cuerpoyy diefira
Le auihto a la carrera.
159

164

T para mejor mirallo,
Tfiauer,que culpa orden a
Tan extraordinaria penay
Penetro con el cauallo *
16%

Cede el<vulgo a la violenta
Después por monte eficabrofio,
aAcfion 3y a los condenados ,
Tpor filua uerdeyy
Bella,
Que juntos ja^n ligados
Ligera figuio la huella
Se pone a mirar atenta >
Del León fiero^y del O¡fo •
166
i 60
La guerra <-usb, y enfus yeros Nota en elyno, la fuerte
Gano tan altos renombres,
Sufiir confilenfio, y mira,
Que fue fiera con los hombres^ Que el otro gime,yfuspira,
Y hombre parefio alas fieras. Mas rvaliente^elmenosfuerte*
167
161
Al Harón contempla alli
Aora delpays Africano
fiomo aquien 5 en tal rigor
Altiua biene aefia tierra 5
Mueue piedad, no dolor , •,
Para oponerfi en la guerra *
T fi dolor$ no de fi.
4 la emprefa del Chrifiiano»
<Z>
2
Ta

canto
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174

7°

176

Pronta corre alos amantes
Ta ella
En el Cielos en quien fe ojfref e. Aquienya la llama arriua,
tíafe apartarla,y altiua
Conque aunque uway pare-fe
Les dife alos miniBrantes ¡
De laT'ierradiuidida,
i 69
De rvofitros no ay alguno
tfyfíndafe enterneció
Jtreuido o arrogante y
Biendo la fuerte enemiga
Que ofiepafi ar adelante
Délos dos ¿y afu fatiga
En efle ofifio inportuno ,
Alguna lagrima dio.
,

1

Por mayor tiene otro tanto
€l dolor que nofieatreue
A explicarfiiy mas la mueue
Mipíen ció que no el llanto.
iji
Buelue aun anciano que aliado
Hallo >y pregúntale afi¡
Dime 3 trabeaeBosaqui
Su fortuna ofu pecado *

M ien i rasy o boy a bufiar
\
¿il'Rey y y también os digo
Que no os njedr* algún casligi
Por loque puedo tardar.

Mluiejoy hablo enfu difculpa ?
Breue, pero llenamente.
Admira/equeygua/mente
€fien entrambos fin culpa •

A bufiar al,Rey partió
Diligente 3y el voluia
• Pora quellamtfima uta ,
T afifácil le hallo •

172

17?

T refiuelta que delfuego
Libres los ha defie a r 9
Quanto puedan negó fiar
Ofus armas ¿ofu ruego«

177

Obedefer fu mandado
Todos juntos ofirefierony
T or que conmouidos fueron
Del Regiofimblante ojfido •
178

179

Soy T(ofinda yyafifue
(Dixoj queme oyíh nombra?*
Aqui uengo a pelear
Portu Rey no ¡y nueUrafie¡
Pronta

m n m

s n s FNDO.
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12 18

apronta tfcetendra tu ceño ( f b Tpenfare desde dora y
Que fe detiene el contrario%
(Pruemlojm qinuquiera epn
Mas tiempo delnefefario , s
ladificdm* pefe,
Enbajeamos3 Tu Señora V^iUpopular.desdeño <
Tgr

187

En campo abieno me emplea > Me difes? que tu yalor '
Emplee y fegunlo con fiefa
.<• O'encerrado Haluarte3
mundo
es emprejk
"Porque noSiay
aefion¡folo
> o parte ,
Suya y el peligro mayor .
Queenbarafofa me fea.
m
rSs
Dixo^y el l\ey3 (ya con nueuo Sobre todos te atribuyo
En la guerra^qubfe ejfera
Semblantef qual ignorada
El imperio ? ley feuera
Tierra de Europa apartada,
Sera el mandamiento tuyo )
T del camino de Febo.
183

189

Tafejo fiempre ynuiSia Dama
Dondeclaro>y celebrado
Tu 'valor no aya llegado ?
CN^-aya arriuado tu fama?

Afi TZenadin la honrro 3
*
Gozo Jo en fus efyeranfas ¿
T gracias por aiauan fas
Da Rofinda ?yprofiguio .

rí>4

Bien reconozco ¡que pueda
Parecer te nueua aefion 5 - ¿
Q^e la remunerafion
-'
los feruif ios pref eda,
191
°ero tal tu bondad es í • J
V^o Ji exercito de rara
Virtud^que efe capo hinchefc > Y afi elgalardón m aplico >
No ferui do ¡y te fuphco > 1
En mi fe con o tubiefe,
Que aquellos dos reos me des
¿Mas mi esperanza alentara«
D
3
Por

Oy que tu efyada ^ y tu zelo
Veo jupias en mi fabor > .
Salgo de todo temor 3
De todo mal me confuelo*

CANTO
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19S
Ipi
T fiempre mefiatisfi%$
por merced los pido , o Reyy
Desdeque eficuche la acfion>
Bien que no efiando prouado
Atribuyrfila a ¿Macón 5
El hierroy los ha juagado
¿Macón el milagro hizp»
Tnclementijfima ley.
}99
193
Mas callo efio,y la apartenfia
Que de tal acfion fie indina
Tambienyde tantasfinales,
D^os muefira coneBeexemplo,
Que en fiks seblantes mortales T que profana fu Templo
Argumentan
fuynofenfia.
La Religión peregrina *
200

T digoyque aunque fia moto
Común delpueblo pagano>
Auer fido algún Chriftiano
Autor defiehurto ygnoto.
195

Que con eluengo a tener
En efio opuefla opinion ,
T no fin altara^n
Me a firmo en miparefer.
196

Que ynreuerenfia,y eflrago
Fue del Templo, y de la ley
tHuefiray executar o Rey
Lo que te perfiuadio el Mago.
}97
Que no es lifko en nosotros
Ocupar lú$ Templos,llenos
De Idolos,y mucho menos
JDe Idolos,que adoran otros»

Veleno obre conefianto
Su arte, exercite lo fiero,
Pues en ve^del fino a^ero
Solo tiene elfialfioencanto,
201

Que la efftada ha de tratar
El que es emallero dieffro y
A quefiearte filo,es nuefiro j
T en el hemos de enerar • ;
2-02

Tal, en forma peregrina
Dixo,y bien que a la piedad
El Rey con dificultad
Elayrado pecho ynclina.
203

Quiere complacerla luego,
Le perfiuade la ra^n,
Que la mtoridad del ruego *
La

C ANT
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204

La nueua *vida lesllegue
Dixo, con esíefauor,
${ada es jufio,que fe niegue*
205

O fea grapa, o fea ra fon,
Suynofecia, y culpa enbueluo
Si inocentes los afueluo,
Y freos les doy per don.
206
Libres de tan duro pajfo,
Vno y otroy ¿i fe me,
peliz^con eBremo fue
G alindo en a quefiecafo*
207

Pues hazer a floha podido,
Que en vnpecho de n/alor
Pudo desertar a Amor,
Quandoftamtan
dormido *
208

55

¿10

Mas aduertiendo el maduro
Rey y que tan fina
Defe ¡dentro en fufit
V^ojramt
211

Teme el valor ynfinito ¿
T luego los deílerro
(Vno y otro lo eligió)
Al Granadino diflrito212

T tras e/los dos, el hierro
Defu capricho ofieruando,
nA algunos otros,dio el^uando
T a muchos pufio en deñterro•
213

Obedecen a derecho
Suyoyque les es empeño
Oya el hijuelo pequeño ,
Padre anciano> o dulfe leche *
214

Por el talamo ha trocado
Porque filos ha eficogido
El fiuplicios a dulce eífofb
( 0 mífieradiuifion )
Pafiadereo criminofi,
Al de fierozjorafon
9(o menos que amante amado. Al bien di¡fueíioyy fornido
*Torque Leocadia no esquiua
Sino fiabia como bella
Quiere^pues quifio con ella
que

215

Que el man fio fixo alagueno9
Y la edad) que aun no peco
En la fiudadlos dexo 5
con
m 'ma«
Porella
rehenes
de f u empeño
D
4

f

eA

n t o
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¿22
2 té
tá penas ocupa el llano
Qual erro en avaria, región,
El Real, y no diBante
Qual falteadorfe kco, crudo
La alma lu^del Sol radiante¿
porque mas que el temor ¡pudo
E&aua del Océano.
Tanta defeiperapon*
il-}
Quando fe bieron benir
A queßa parte femnio
¿os Varones de prefinfia. *
Al ex er$ito Chrißiano,
Graue, de efiraña apari en f Uj
El dia,j que aitino, y vfimà
T extraordinario veBir *
Junto a Carmona llegò. ,

218

Carmona felebre milla
Aquien por fazileBrada
, JDiuide media jornada
De la famofa Seuilla . .
2 ip

Tanto que el que aquzBa via
Quiere a paß lento hazer y
Si fale al Amanear
kMibári a medio dia*
f

220

224

Sus aefiones fon teBigos,
X jin armas >mueUradan
De que al mayor Capitán
Bienen a hablar amigos.
225 .

A Fernando enbaxadores 9
T entorno de feruidores
Qfientan digno efquadron.
22(5

O quanto alboroto >y grita,
Vno Amuleto f Mama ,
Causò al campo a queBa nueba* Hombre de principio letiCy
0! quanto de feo > con nueba
Quefu fio desde la pleue
Effuela-, le foli zita.
. Ammgro4e,gran fama •
22 1

Mas porque el Sol ve inclinar
Al Oriente el famof)
Capitán, elprado erbofb,
Hizo de tiendas poblar * .

1

227

T oy gocd el honor primero,.. - •,
• X el lug<$% mm. preminente ,.
Po rque es hablando elocuente ,
y y lifonjero,

De

e j n t o
228

-slcrunm

í7

234 :

De apafible natura/y
; X de dul$e difcurrir,
Trontifimo en el fingir»
T en engañar finjguaL

Al gran Temando
Tara hablarle li%enfia,
T gratamente a fu audienc h
Ambos conducidos fueron *

De
calumasvenganzas
Maefira ton tal perfifion,
Qtte'aunque acufa^iones fon
Se e¡iimán por alauan%as...

Hallaron alReyyfintado
Entre fimmas finguiares 1
En vancos3 harto buloo ares. t
T traje bien moderado,

229

*

236

El otro es el fiero Oreante
Efiranjero peregrino 9
Que desde Zircafia bino
A Fez,, barbar o arrogante.

^Porque el valor fin defecío
Aunque des cuy dado y a%e)
El, affi mifmo fieha%e
El ¿domo mas perfeEto*

Yya en altiuo lugar
Le tieneelc2\ey colocado,
Satraparen el primer grado
Desgobierno Militar.

Corto honor, poca me fura
Le hi^o Oreante inpaf iente,
A guifia de hombre eminente $
T que de nada fie cura.

231

232

Hombre en Afiica temidoy
Inpapente > inexorabley
En la guerra infatigable , _
X delafian no vmzjdo.
2

33 :

Soberuio en toda ocafion 3
Con mente tan deprauada y í
Quefu ley pone enfu efiada ?
T en fu fuerza fu razjpn

237

238 .

'M-as Amtde
LA dieflra alpecho, y modeHo
Fixando en la tierra el ge fio
Vn poco la contemplo,
239

T todo el honor, queen fierra
6l arte, perfi. clámente
\ Egresos como fu jente
i Mas loprAtica en fh tierra.
Luego

canto

>8
24O

1 uego en fionora cadenea
Salió con tra%a no poca
Defatado de fu boca
Un rio dedulfe € loquen fia
24Í -

T como era pofeydo
BlcaBeüano firmón
De a quel prático Varón
Fue de iodos entendido •
242

Dignos foto aquien fe digna
De fruir > y obedecer
El fiempré Éroyco poder
Deña
efquadrapmgrini*
.

H3

Que las palmasi y Vitorias$
Que a confegmdo Señors
Ke cono fe a tu <ualor^
T a tu con fe jo fus gloriaSé
244

^¿¿e no en,
&ue marco Alcides uro
Rafia el Nilo penetro >
X entrefus fir tes refuena*
•

*d fama de tu infinito
Valor, altiuoy tifano*
De todo el giró Africano
'ó di (trito é

s e g f n d o i
246
Sin que aya quien al oylta
('"Bien que tan remota bttelé)
VXp la efiuche^ como fiuele
Si portento ^ y mar anilla.
247

Pero de mi Rey potente
Es no filamente oyda
Con la admira f ion de vida 4"
Mas con gufio juntamente. »
248

Y aun abetes fiuele fir
Tu Coromsla^ porque ama
Sn ti la enbidiefafiama>
Que otros deucn de temer.
2 4?
Ama en ti el <valor mi Rey 3
T congran guflO) Señor¿
Te ofrece liga de amor
Tues que no puede de ley,
250

EHa ocafiony demanda
Solifita fk njerdad y
T lapa^y la amiflad
Lijamente>tedemanda .
251

T el mejor engarce^ que
Sña vnion abracara
era
Pues^que no puede la fie
Mas

0 a n t 0 s e g vn d 0)
251
Mas porque le an informado ,
Que el tuyo,y el peregrino
Poder, contra Tìenadino
Su tributario , as juntado»
255

Antes de executar efie
Daño2 que otros de desi,
Quiere Señor, que por mi
Súmentefe mani fi efe.
254

í9
258

Grandes cofias de verdad
cAs obrado en tiempo breue9
Que no cubrir a el alem
Oluido con larga edad.
259

Ciudades dexas vencidas ¡>
T exerfitos defiírofados ,
Trauajosmilfuperados ,
Montañas altas rendidas •
260

Su mente es que fi pagado
Te hallas ,y fatisfecho
f)e las conquisiasy que asecho.
T fiudadesyque as ganado*

Tanto que a los refinantes
Ecos de tu fiama5 inménfbsy
Turbados fon, o fuffenfos
Los vernosy
difiantes.

T ni el Rey no, o la perfina
De Benadino y oprimir 3
V^Q otro aquien deua afiflir
El fauor defu Corona.

T a f f i bien que conquifiar
Puedes con nueuas njitorias 9
Nueuos Rey nos,nueuas glorias
¿A(o tienesya que eiferar*

255

256

Ofreces, (porque confirme
Su njerdad) por obligado
S e da, a mantener tu e fiado
En la Betica mal firme.
257

Que fi efia con tigo vnidoy
¿Mal el poder, o el valor
L)e Reduanyo Alman %or

261

262

El mayor grado en la tierra
Tu fama aquistado tiene ,
T afi Señor te conbiene
Sficufiar dudofia guerra.
263

luego es de fortuna infurto
>
zAuda%¿y no fe fi loco,
Por lo infurto, o por ¡o poco

Mas

canto

6o

mgvm>ó>

2 70 *
i ¿4
Hastu^querendidajy muerta •
Mas podrá f r que tc ajista
Q uede de Macan la lt y,
Conf¡o> que estima a cajo ,
T a España dejes yde
Que no Jepare> en elpafo
Que licúa a questa conquista. T gente Mo ra de ¡ierta«
271
2Ü$
Cierto ddfijfimo engaño 3
por estar hecho al estruendo
r
HDulpJfimo para oy do >
Dd vitoriof
trofeo3
Quefuele traer efeondido
O por natural de feo -y
De baxo, el rvltim,o daño . •
Que en elpecho esta hir hiendo
272

166

Con llama.mas temeraria
En el mas grande efondada,
Detener gente rendida
Detener la tributaria.
26 7
Tpor ventura te aplace
Este confejo tena ^ 5
X te haze huyr lapaz^
Como a otros laguerra¡hazj .

Mas fia cafo al coraron
"&
InbiEío-) ciegos despojos
bendan ¿ yay en tus ojos
1
Clara lu^de la ra^pn .
273

Fácilmente podras uer^
•• Que.donde quieres tratar
Lagueff dy no ay} que cfper&t
Tanto 3 como que temer.

2*58

Qwefígas el comen fado
Camino> que te a allanado
Tu fortuna^diligente.
269.••

Que no le atajes la gloria
A aquefa espada (Señor)
Eroyca¿a cuyo njalor •
Es perta toda uiSioria.

2

74

Jorque alterna los regalos
La fortuna en laspor fias3
T juelen los buenos días,
Ser anuncio de los malos.
, ^

• ,

:j
"
*
-

^ 275

T a ks'bmlos repentinos>
T altamente encaramados *
Prefipifks dejgfitpados '
Suekn efiar muy vpzjxos * •

Dime

canto

61

s e g f n d 0 ,

282
216
Pues Señor a quellagente
Dime Señor fi mi Biejo
Rey yfi*'opone $ tH corriente, Qu e y enf i Fie diu idida
Te perfiuades <zmida
(omo es notorio * potente
Vencer afifácilmente i
De Oroyde Armas,y Confie jo.
¿77

T fi hueluen m ano. a mano
Tan Men alterar tu paz.
Redumy Aim anf or auda\
T elgran hijo de Corano y
278,

Contrafinerça tan colmada
Quai otra podras ufar i
O en tal peligro hallar
Conveniente retirada ?
279

Tran ç ia que no quifioh eros
Ayer enfu compania
,
€n la enprefà de Soria
Oy bendra afiauoreçeros ?
270

283

Si tus Efiuadronesgraues
De losfu cefos pajados
Algo efian menos cauados
Mejor que nadie lofiabesi
2

I tan bien, ft alos que digo
Sera mi Rey granfiauor f
T (iati tan bien Señor
Se te augmenta alto enemigo f
285

Sus y pues y f i tienes creydo
Que esfatal tu Campo fiero j
T que de enemigo azero
Xamas podrasfir vencido •
285

Quien s laqueas a toda gente
Concedo loque imaginas 3
Chrifiiana común acfiion y
T que el decretofatal
Os negòyen eBa occafion
Telo firma el (fíelo tal
Creis que lafiangre os prefinte i Corno tu lo determinas.
28 í

Mas por bentura más jerca
Tienes la mejor refipueBa
tn la efiperanza de aqueíia
Gratte efiuadra que te çerca.

287

L a hambre ( enemigo raro)
Sera njafi¿inte a henderte i
A donde del guarecerte
Podras? donde aliar anparo ?
Pro-

CANTO
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388

Orderna fitear del gloria.
Enfuña contra ella espada^
"e Vitorias
289

Todos los campos mejores
€lyerroyy fuego ha afolado
Eorelprouido cuy dado
De fus mefimos Moradores •

S EG VND
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*94
Tu fortuna al atiento obliga
Con imperio, por Ventura f
Tu mando a cafi le apura
L e apn[tona, o le de ¡liga *
295

La mar quefiempre fue fiera^
T forda , al ruego y lamento ¡
Solo Señor a tu acento
Se corrige, y fie modera i
296

Qu/ a guardado en bien firnida O' t an ta gente enemiga
¿Muralia-) elfruto figuro.
Como tienesy y tan diefira
Para elafi dio futuro,
En Efipaña, con la nuefira <
Que amnpaua tu njenida *
Vnidos en común liga ,
291

297

Tu que con rara ofadia
Quifiñe hafia aquillegar >
Hje que esperas fiufientar
Cau alio s, y infanteria Ì
292

En baragos tendrás hartos
Ta faltos mas de wna 1
Desde Niebla hafia Gere\,
T desde Malaga a M art os.
293

Diras que armada ereç ida
Trae por el mar elfufiento,
Ta por lo menos del ^viento
4M

De ygtiai armada, ha^erfie
ü^o podran altiuos dueño sí
ñafiante de que a tus leños
Pueda fi quiera oponerfi í
298

De dos uitorias Señor
Tienes, fiegun miro, efirefa
D^e^efidadyfi a la emprefia 4
Has de arriuar con honor *
299

T njna perdida, o efiraño
lAzidente, podra dar
Caufade menos cauar
Tu !o*f anía **' con tu daño *
Si

,

canto

segando,

300
Si
Buen Un fe contra la tuya ,
(Oque filamente huya ) ,
De hambre tu campo mucre.

306

T njo[otros Caualleros,
Que delpeUgro^y afian,
T gloria dá Capitán
Infigne yfiys compañeros

301

¥ fiera ynutil la gloria
De àjenfer la jornal guerra ,
Si por ventu ra en la tierra
De ti alcanzamos Vitoria.

n

307

O^o os obligue a mayorprueua
Tanto el fauor que creeys
Del hado, que le exforteys
aA Guerra dudofiay nueua •

302

JO%

3°3

309

Mas qualmarinero experto
En fin fi tu mente audaz
Que del engaño fio Mar
Niega del Hado eHos truecos,
T del Gran Rey de Marruecos Saluo hafiauido tornar
El leño a de fiadopuerto*
Defileña la tregua o pa^.
Zas Virtudes de queynfiorma
Alas gentes, tu opinion,
Con tu liçençia , efia acción
Toco Señor las conforma.
3°4

Mas quiera la amiga Fa^
Del fitelo, cam biar tu men te
Si afiira ala guerra ardiente,
T conuertirla alapa\»
3°5

Torque E/paña defiu luto
Defioje bulto ,y memoria,
T Tu de tanta rvitoria
Go%esfelicemente el fruto •

Deueis la'vela efjtarpda
Sabiame nte recoger y
Sin prouar mas, ni creer
La onday nfafiable ,y fingida
•

310

Dixo el Mor o¿y diferentes
Efietosfiuyo^obro >
T unfiufiurro difiurrio
Entre los Eroes Valientes.
311

Cada qualdellos pretende
Con la dtfideñofia acfion
Moñrar quanto al coraron
A quellapropueíla ofende.
Fer-
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Temando entorno ioluio
Por todo elgraue Teatro
Tres ruedes la y isia> o quatro
T fas roílros contemplo.
513

T alSmbaxador que e/pera
^Refpuefta de fu propuefia y
Mirándole > la refpuefta
Ordeno dejla manera.
314
!

Embaxador dulf emente
Tu oración has referido
Ta obligando comedido
Ta mena zando prudente .
3*5

Sauefy
deBoeBkfeguro)
Que quanto fe ha padecido 3
T en las campa ñ as fufrido
<¡Al Ay re claro yy obfcuro.
Hafido con intención
No de augmetar Rey nos bellos^
Sino de poner en ellos
La Sagrada Religión.
320

T nuefíra folifitud
Defpre f i a el peligro oculto 3
Por que en SeuiÜafu culto
Se libre de eflauitud.
321

T fies que el Rey tu Señor
aAma ydoa nueñro conatos
*De fu bondad es efEio 5
T lo paga nueílro amor.

T por caufatan de tuda
Jamas nos causo dolor
Efioner mundano honor
Ni ¿os Rey nos ni la vida .

Ta la parte en que af mifmo
Por la Maryy por la Tierra
Has prote fiado la Guerra
Del n>nido Paganifmo.

Ninguno ambición proffa
Efia noble compañía,
Ni auaroynteres la guia
Of muéuepara efia emprefa.

322

318

Daré refpuefta a tus dudas
T fi en algún pecho efiable
Como acofiumbro > y intento; Tafe, tan yndigna pe/le s
Con fenfillo fentimiento
Púrgale o Señor Ctitile
T con palabras defnudas •
De afeito tan miferable
No

canto
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324

330

Efio nui
Cu
T alienta nueftra efieran^a 9
Daño , con otto algunfieno
¿A(o, nò, fi agii confianza
que-He dui ¡e <~veneno
Que aggradandola la muerte. De nueftra miferafuer ¡a •
325

331

Però tu fiado fa ,y grande
Mano fpues ues loynterior
Defu dureza) fu error
Amorfamente ablande «

No déla armada crecida *
ü^ijie quanta gente tiene
Franfia, ni la que aqui biem
De n;arios T^eynos vnida •
32.6
332
Que fi el fauor del Sefior
Efio mueue nueftra gente,
Nos guia,y trae <z>en£edoresy Nò, nofdeja ,y nò hará >
Poco cuy dado nos dà
Alos rie figosfuperiores,
Que nos falte otro fauor.
Libres de todo
a fidente.
327
333

E ño nos enjuga elisio,
Tel alto ¿Monte ha¡e llano,
Quita el calor al njerano,
sAllbiernò templa el f i o .
328

La Mar nos buelue fierena
En fuympulfo mas violento,
T como nos plagerei viento
O le fiuelta, o encadena.
329

Por eño quedan poñrados
Los fornidos Torreones y
T losgruefos efcuadrones
Muertos, o defuar atados

Que quienfaue como hierey
T como ampara-)fu mano,
Otro algúnfocorro humano
En los peligros no quiere •
334

Mas quando nofa propigio
A e fíe Campofu fauor
TJor nueftra culpa ¿y error9
0 por fu oculto jui¡io.
335

9(p ay entre tantos foldados
Quien rezìuiendo la muerte
Por talfin, llamefiu fuerte
Infeliz, trifies fus hados.
E
Mori-

cantó

segvndo.
34*

Moriremos ,y no abremos
Vs(inguna ynuidia a/os ojiaos
¿Moriremos como altiuos
quai milis moriremos.
33 7

y(o rey ra de nue (Ir afuerte
tAfrica 5 auiïquela confîga,
ü^ijon liant oyy confatiga
Lloraremos nuefira muerte.
creas ( f i algo telo arguye)
Que huymos pazjcOfdial
En otras partes fie huy e.
Que la ami fiadfirme ¿y clara
De tu Reyunos piafe afk%¿
T fiempre fu ynion yy pa ^
iOosfera en eMremo cara.

Dixo yy de rabia moleña
Aguda indignación
zAtraueso el coraron
De Oreante con talreffuefta ,
343

quifi en cu brirlo alli,
Tero adelantepajfando
Con votjbaruara > a Vermnh
T turbia faz. dixo afi.
344-

Quien déla pa\fie defuia
Laguerra le biene aljuño j
T de caufias de difiguHo
Nunca hallara carefiia.
3 5

Bien lo poco que enti labra
El deffieo de pat, y moílrafíe
Pues a ella note abra¡afle »
aAla primera palabra.

Tu fiabesfi compre hende
Su fimperio a Seuilla^ oes
Oyfk tributaria? pues
Torque fu anparo pretende ?

T plegando por vn canto
El Manto > hapendo 1m fino
De fiierbia 3y nuiento Heno,
Expufo a Temando el Manto.

341

347

De ageno Reyno ô fiudad
No efióme la emprefia juB a
Go%e losfiuyosfi guf a ,

T con un cenoprolixo
T masfiero^ademan ?
Al gran Reyy Capitán ,
Con afperotmo dixo.
O'defire-

cauto

67

sbgp'ndo.
354'

Qt defbrefiador auda^
Del cafo de orror mas lleno,
En eñe pequeñoJeno
Te ofrezco laguerra^y pa^.
34 9
Tuya 3 délo que efcogieres
Solafefa la elección $
Tienfalofin dilaf iony
Tpide lo que quifieres •

T fue en tan ferozjnanera
Que aldetylegar el cruel
Manto, parefio hechardel
Toda la difordia fiera.
t

355

Hachas en viña >y efeffio
Sus dos ojos pare fian.
En quien o furas ardian
Las de Meguera yy Aleto.

350

Arrogancia tan fero^
Conmouio a quellos guerreros
A que demandafen fieros
Laguerray en conforme nyó^

357

351

Sinque ninguno, enfrenando
Su impulfo Sroyco ¿ pudieje
Efperar que reípondiefe,
Elmagnanimo Fernando•
V2

A quel Gigante Zleftialy
Que contra el alto Orifonte
¿Monte ponia fibre Monte
E ra por wentura tal.

.

Entonces abrió elimpio >
Elcorbo llanto
fatal9
T dixo j, a guerra mortal
A todos os defafio •
353

Con modo tan inhumano,
T baruaro defonfierto
Que pareció hauer abierto
Elperrado Templo a laño.

T con tan turbias fentellas*
T aBo fero^y y cruel,
Alfo la frente Babel r
oA amenafar las efirellas •
Fernando (dixo compuefio J
Dirás a tu Rey cortes y
Lo que ya en nofotros yes >
Que venga>y que venga pre fío
3 59

Tor quefi enemigoquiere
Agen a caufafeguir,
Le e(pero vn Guadalfuimf*^
O en el Tenzjfi nos efpere «
E¡ %
Lue¡>o

canto
B6°
Luego con modos afables
Les hifo Onor conpetente,
T regalò juntamente
Con Alhajas efiimables.
l6í

segvnbo.
366
Vefipidieronfie los dos.
T el Cir cafo con defiden
Dixo al compañero , bien
Sera diuidir nos, vos.
367

Vny elmo a Amuleto dìo y
Riquifiimo en p refío, y viBa
Deípojo que la conquiìla
\De Cordoua le fedi o,

Rafia la Mar, del lu fíente
Rayo, guiado ,yo en o fiemo
Silenfio, entrare en el muré
Que nji afitiar efiagente.
,

{Dio vnaeípada alfero^ Moro 5
De arti fife felebrado ?
De nicas piedras fimbrado
€l reparo %y pomo
de oro.
363

Donde va njuefir aprefienfia
(Que bienfiedarà a entender)
Focafialtapuede ha%er
Mi rafon ,0 mi afi fíen fia •

De ^Buril tanfuperior
Que bienea fierdefigual
La materia, con fer tal5
Tfefpeto defu labor.
364

Defpues que eldon ex fetente
El templefiamofi,y fiel,
T la rriquefaffiue del
, Aduertido atenta mente •
365
En nje\deloagredeeer
Dixo, bien preßo wer as
(forno efie don que me das
Lose en pratica poner •

368

369

Al%ey dareys la refpuefia,
Que yo alejarme no quiero ¡
Dela parí e en que clavero
Pata la guerrafie apre fia.
370

Afi trueca ala embaxada
Elfundamento en que efjfrih¡
Tafia fiaña yntempeñiua 9
O fiaacfion premeditada i
31l

El vfio antiguo agramado
Quede, ofieofenda el derecho
Délas gentes $ que enfiupecho
Engendra poco cuy dado.
3Í*

ìtjntò.

s z g v m o .

37*

'

tfyera el hombrefin Arte ¿
*fyfyttefta9y en elofcuro
Silencio ien bufca del muro
Amenazado fe parte
373

Tnpaf tente por Uegar l
Ta Amuleto que la amigo,
Luzj/pera > le fatiga
No menos verla tardar «
374

t

La noche tenia en profundo
Sueño el Mar pn mouimiento ¿
Recogido eñaua el miento ,
T mudo parefia el Mundo •
375

Los Brutos es tan callados
^Afilos que del vndofo
Mar 3 o lago paludofo
El $ entro tiene abrigados}
Como el queyáfe efcondido
En cueua o redil ferrado ,
Hafia elpaxaro pintado
T^epofa enprofundo oluido •
FIN

DEL

CANTO

'377

Deuaxo de fu/pendida
Calma ¿ defecreto orror >
Sepultauan el temor 3
T regalad an la vida •
Mas la Milifiàperfeta
Del Exerfito fiel
ü^o repojfa s y menos ¿ el
Sumo Capitan fe aquieta «
379

Tanto efia en todosfembrada
Cudicia y deque en el Cielo
Se mueñre el candido <vel§
Déla Aurora deffeada .
380

E or quefu rayo Diuin§
Leslleueala Ciudad\ que es
Defu trauajoynteres >
T Norte defu camino *
Afi efiande tanto en tanto
Mirando p reífilandefe
Luzjnueua ¿y fedefuanefñ
Déla noche el negro manto ¿
SEGFNDO.
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Lega a la Gran S e v r l l a el VifioríoíoExercito

•.-.•.•V..^
d e Ckkxsxo

; es reclui-

do

De R o s i n d a con aniixio atreuido*
Y de C a c a n t e con braco poderofo*
fe esfuerza mas furiofo
El viejo incendio; della es adbertido
El Tirano (en la Roca alta fubido)
Délos Eroes del Campo Gloriofo.

EíxCelind a

x

De vn encuentro, el de Va r g a s la Celada
?
Quita a R o s i n d a ¡ aquíep fu fie[. dolencia.
Defcubre 5 Mata al M a e s t r e O R t a n t e fiero i
A tengarlo Don P e d r o - alcífía Efpada
Que le enuayno del vando la obediencia*
Y fepulún con pompa al Gran Guerrero*

cauto

71

t

erceró.

O la violenpa calmar
<ìA la cÀiirtu De Horea 5 quando confaña
n,
pagrdnte
yy
Sacude Alpina Montaña 3 "
' pia 5
' I T Ñaues hunde en el Mar ¿"
Entre ja^ [
minyA^aar^ j ¿j)ue enfrenar del efcuadrou
Se le ban tana
La <*violenta diligencia $
a anunciar
Mas era aquefla violencia «
Sujeta a orden ¡y ra^on •
Como la Aurora 'venia l
2

Cada qual tener pretende
''Ella en tanto el dulçe rijo
Mue (i ra , y la caueça hermofa Alas en alma sy en pies;
T afiel marchar ¿ aunque es
Ceñida de quanta rofa
Velo^y ni afana,
ni ofende
SEnrriqueçe elFarayfo »
9
3

¿¡¡uando ài Campo en bo\ finora En fin quandoya eminente
El Sol tendía la Melena
La marchada preuenia
Hiriendo la arida Arena
La trompa^ que diiponia
Con afazjayo) herbienttl
El modo die [Ira > y canora »
10

fernando la action guiaua
Conduire freno 3 y difcreto
Ta njn tiepo mifmofu afe&o 3
Maefïro ? regia yy imitaua•
iVorque mas po tìbie fuera
Retroceder el ligero
Curfo en Caribdisfiero 9
tAla onda varia , y ligera •

Venia otàua marmilla
Caji intenpeñiu amente 1
Ta njn tiempo mifmo la genti
A dedo moflro a Seuilla.
il

luntosen vn Eco¿ añudan
La aclamación > de miltnodoS>
T llenos dego%o todos.
Ala gran Ciudadfaludan •
"

CANTOTERCERá

12
por la fampaña falada
En la efperan^a enbarcada
De aliar incógnita tierra *

IS

18
Confiderando que indigno
Dueño oprimía a quelja^
Templo, dequien defierrado,
Eííaua el Culto Diuino •
19

'Quefujetaal Mar violento
Debaxo de efirella efirana ¿
Sufre déla onda la faña,
Sufre lafuria 1 del
viento.
4

Afentos mudos > einternos
Kotos ayes $ y calladas
T?alabras medio troncadas 'i
Elebilesjiifpiros tiernos .

Si alfindéla larga y ia
Se defcubre eldcfeado
promontorio > esfaludado
Con general alegría.

e

20

DelEueblo que afetuofi
Mezcla dolor >y alegría
SI uago biento hinchia
Alto mor murió piadojo
21

T por las finas halladas
Las futurasfacilitan 3
T en oluido depofitan
Las yafatigas pafadas l
16

T'alelgo%o deber hecho
El biaje ¿ en todosfiuio >
T alque talvifia causo
Dulcemente en cada pecho.

Afi en lafelua fe efcucha ,
Quando Fahorno de/poja
Sus ramas sy con la oja
Obfiinado elfopío lucha.
22

O como entre efolio Tironeo 3
T conbatida ribera
La mar agitada s y fiera
Silua con acento ronco.

17

Suftdio luego conato
Qontrito >y alto:y en el
Mellado de boto fiel
T$¿uerente ?y ¡ufo afeffo.

A efle tiempo el que en tutela
La Ciudad amenazada
Tiene ,y en Torre eleuada
Virn atenta^entinela s
vh

7

4

»0*

Ve s que en la campa na amena
El polito fe al$a fi gir a >
X a quia
J de nubery mira
J^uealayre ofiurecey llena*

r¿ el enemigo
tenas
o
fe la podad > <veni apricfi
e en nube ¿ efipefi
Sube al Cielo,noie beisi

Todo irne ente rapa ^ ,
Parecele que ve luego
Tedaflaco >y deud rviej&
A quella nule preñada,
El amedre/itado fiejo
lìdia mas efiarcercada
De inconfiante, jy bario fuego, Vernimi fatigo incapas^
1-6:.

X « ^a
¿> délos fulminantes
Térros y m elrayo lu fíente ?
T difcierne cUramente
Los Qtualleros ,y Infantes J

:

S7'

Comofu jetos remotos
De defender > i afaltar y
Los retiraron a orar
Ala Mezquita deuotos »
?3

Entonces fu bosque erefe y
Lo^í/i? animo huantado 3
7
O
nube (dize) miro
T de mien br os competentes >
JDepolm y y dentro en fu gir o
Ta ala enpveft s dilioentes >
guanto brilla 3y refplandece l
Las armas abtan tomado *
2&

Sus pues 5 o pueblofeguro y
• Ala definfa acudí y
Armaos apri/fa ¿y uenì
*A dcfnder <-vuefiro muro *
2 9'

Ta elene mizo allegado \
T repitiendo'efla uozí
Cada qualf.dt^e) velo^
Vinguaia
iefenfa armado »
ft
*

34

Vnos alas puertas yan 3
Otros Van ala mu ralla 3
T el Rey en todof halla,
Cuy dadofioCapitan.
35

T)to las ordenes mas fiertas
Al peligro ? a quel as dio y
Ta '-una Torre fe fubie (tus*
£}ue fe alcaua entre dos <¡A
puer-

canto
ì*
ñA é'fiafuperìoridai
Que fujeta todo el llano 9
T dondeyape a la mano
A quatquier ne^efidad•
-

37

Celinda conbido
Con elfin quefie dirà •
Qelinda hermofa^ quey a
En fu Corte recogió •

t e r c e t o :

75
4*

Con la efpada con la lanfa
Alto principio de f ia
Conbiene dar esí e día
A nuefira ultima efperan^a»
44

Dizjendo aqueílo 3 los ojos
Huelue sy mira no apartado
Vn efcuadron destinado
Acanpefinos defpojos.
45

Desde elfatal desconcierto,
Que alas tiendas recogía
De laen, en cuya enpreft,
Ganado grande 3 j menor ¿
Fue délos Cbrifiianos prefa
A el fe arroxo con valor •
X el Rey fu Padre fue muerto.
El que el efcuadron regia
?9
45
€n tanto al Qampo arrogante
Lefale d paß (fatal
Se mueñra Rofinda Helia ¿
Para el) con la tanca: Pardo
Se apellida^ hombre gallardo,
Mu chagente uà con ella *
Tero no a TZofindaygual.
T ella de todos delante •
40

T en otra parte celado
Efperandola ocafion
Ponen unfuerte efcuadron
Al fi ero Oreante encargado.
41
lagenmfa Guerrera
Sus compañeros in fita
Con palabras, con inbiSia
* Alta ,y intrepida manera,

47

"Pues aungolpe defu mano
Vine alfuelo > yfus defpojos
fe dio a T^ofinda ¿ a los ojos
Del Efpañol y y Pagano •
Que en baruaro defeoncierto
La aclamo uiendole en tierra
Como a Nuncio déla Guerra 3
Qm alfin no les falio pierto.
En

CANTÓ

1*

4*

TÈRCEM

54

Que el%ey ] que en corredor
InftimuLndo almas lenti
Attento y ejpera el e feto
^jindapafa
adelante
Cree > que de numero eleto ¿
por que fu mano arrogante
Vale mas, que4 de
otros ¡ 'tentó Sea Guerrero Juperior .
9
55

tos fuyos 3por la ancha etirada
Lafiguen > que ba allanando
Su Camilo a tropellando
Defocupandpfu efipada.

Ta Celinda, que afu lado^
Tiene y dixoy en ocafion
Que en elpecho el coracón
No le cabia alborotado.

51

;

56

50

T afji boluio a recobrar
Laprefa que ama robado
Pardo 0 quefobre <un collado
Su gente pudo a mparar •

h

To creo que eneiayrejbultos
T notifias defus modos ¿
Conoces a aquefios todos
Aunque enfus armas ocultos»
5

7

Quien es
eñe que tan bien
¡
'Entoriles qualde
repente
Lleua la lan<¡a maefira ,
El turbión fuele <r>enir ?
T con modo altiuo muefira
X délas nubesfitlir
Diefiro 5 y fioberuio defden ?
nAereofuego diligente.
52

Vargas ¿ aquien hi(o apena
Fernando breue final.
Guiando fu efcuadra fatal
Snrriího lagruefa entena*
53

Tan figuraytan enfil
Lleua la lanzjt 3y de modo
Dul:, emente fiero^ todo
'"Se mueñra el joben gentil,

58

Celinda fufpenfa vn tanto a
Quando refiponder le toca
Sufpiro ocupafiu boca y
Sus ojos ocupa el llanto •

y

Mas las lagrimas detiene y . I
T elfhfipiro reprimió j
Però no tanto que nò
Mueílre la aflipon que tiene..«
Porque

canto

t e r c e r o ^

60
fporqtie de y n purpureo Giro
Dexo las lu$es preñadas s
T en palabras mal formadas
Defmintio el triBefufpiro.
61

66
Sino porque, a mi efperan%a
Ta mi de fe o <vengatim>
Die fe ftempre 5 eflando yim,
Dtdçe materia6 7 »y benganzjt •

Luegofu fagafidad
(Intempefiiuo primor )
Con la capa delrrencor
Difimulo la ^verdad.

Afi la nuerdads cubrir
Supo 5 con otro fentido)
Y <Tjn mifiofufpiro 3 huydo $
No pudo alfin reprimir «

oAy de mi, alque por gentil
Üiotas en efla oca/ion ,
Conozco sy tengo ra<¡on
De conof erlo entre mil«

T^ofnda fale al camino
A encontrar*
T conyalor 3y conarte.
En elrrifre pufo el Pino «

Muchas yerbes y i aquél ¿rio
Por mi mal ^ pues furibundo
Lleno el fofo mas profundo
Defangre del T?mblo mió *

Cada bífera 5 encontrada
Eue del contrario $y los leños
Reparón tro ç os pequeños 9
Pero quedo deformada «

6z

¿4

Ay quanto es cruda fu efpada !
Herida que ella causo
Ni arte SVÍagicafano 3
¿A(i deyerua fue curada.
Efe Guerrero^ es el fuerte
Vargas ¿ o f i Dios quifefe
Que en mi prifion le tubiefe ¡
Y no para darle Muerte,

68

70

De Rúfinda la yelleça*>
(Golpe admirable ) que in alté
Rotos los laç os 5 dio ynfalté
Elyelmo defu caueça 71

Suelta la madexa yella
Entre elyiento refplúndefe 9
T en la mitadfe aparefe
Dslalid? jornn don íglld *

CASTO

7$

TÉRCÉm
78

T de temmfó audaz.
L'jfes relampaguea aprifa
A otros afalta la njida:
Subifia j de llama llana
£} uanto ye s dul$e en la Saña ¿ Mas no quiere la ofendida
ea
Como lofieraen la Rifa.
19
1\
Que
con
amenazas
fuertes
Car (i Perez^> di que afielo
Su ancha carrerafiguia.
Te ocupa ? que miras f que ?
e llama >y le defafia
"No reconoce >Lno
ve
En
fio
vn
puto
a dos muertes,
Tu uifia^ fu amado obgeto }
74

Efie es a qml bulto ingrato
€n que ardes fin ffpenfion,
Pregúntalo ál corae on
Donde viue fu retrato.
75

A que fia es la temeraria
¥eliad> que rnirafié ardiente
Templar lafed > en la fuente
Délafelua folitaria
<
7ó
El5 que ala Tigre que huela•
Sobre el yelmo, y conopido
Efcudo, no auia aduertido y
Aora que lo nSe feyela.

80

Cruda con la eípada ofende
Alque no bkelue a ofendelia ¡
Ni de golpe defu vella
Tanto a defenderfie atiende 3
8[

Como á mirar el amable
Tfofiro ,y el luciente ardor
De los ojos 3 donde Am or
Tiende el arco ineuitable.
82

E ntrefi difeurre¿ en vano
Caen las heridas talúe^
Que confaña>y regidez^
Tntentafu armada mano.

77

Ella 5 que en eño no mira 3
Se cubre como mejor
Puede: y con alto Valbt
Le acomete 5 elfe retira 1

M as de otra mañera fon
Las defu rofirb defiiudo >
Que todas con rigor crudo
Penetran al coraron.
En

canto

t erg

m

Sn fin refiuelue(no obfiante
Que piedad della no efiere)
De no morir ¡ya que muere,
Mudo ,y ignorado amante .
85

Quiere que alómenos yea
Que ofendefu enojo inmenfio
A <vnfin cautiuoyndefienfio,
Que tiembla^ruega^y de ¡Sea.
86

èro.
£0

T) effues que fitio es coxío
Se difi¡) ufo spara fiera
batalla ¡ y fue la primer a
Que hiriendo acometio.
r
Mas elgran Vargas con aSlo
Humilde (dixo) > afintemos
Trímero que batallemos
c
.DenueBra batalla
elpació •
92

Suspendió elbrafofiuriofio
T afi 3 o tu 5 cuyo cafiigo
( Dixo) a moñrar fe adelanta^ T^ofinda 3 entrefu rrtgor,
T el deficonfiado Amador
Que a mifiilo en turba tanta ?
Buelto audazjie temerofio«,
Me tiene por enemigo.
87

De aqu efi e tropeí dexemos
Los tefiigos que ayudamos 5
Ta lugarfio los fialgamos
Donde mejor nos prouemos.
83

AÜ'tfie ^vera mas perto
Si a tu yalor yy tu brio
Se puedeygudar el mió:
Rofinda a^eto elconperto
89

93

Profiguio lacondipon
Mas juña es, pues tu caBigo
Huye de hauer paz^con migo 3
Quejaque mi coraron ¡

.

94

Mio no y à^ ni ferio quiere
Que fi tuguHo fie efquina,
De que mi cora fonema,
Voluntariamente muere.
95

Sin reparar o acer cafio
Tiepo ha que efia en tu Amor fir*
Generofia¡y drogante
Tfiazjn digna es aora
(me,
Que eflafin yelmo: el Amante
Que tu lofiaques Señora
Temblando ¡ figuiofu pafio.
To no intento refiBirme.
Con

canto

tercero,

9*

Con eflo cru%o rendido
Los ¿raf os yy ¡indefenfa
Entrego elpecho ala ofenfia3
por que no es de ti heridoi
91

102

Alpa far > la mano nuda
Faxhy lafer ozj Spada ,
Para herir la neuada
Tarte,que miro defnuda •
I0?

.V

Però eljouen le grito
Quieres que mas facilite
Tu acción ? dellofoy contento, De tente Bruto >y li j ero
En lafuya, elgo Ipe fiero
Quitare elpeto al momento
De la otra efifada tomo.
Sigufias de que lo quite f
98

r

Por ventura deflinguiera
El mi(¡rabie amador
Lafuerza defu dolor
En forma mas laflimera •
99

Si gran tropel que efeúcho
ü^o loympidiera: Efcuadron
Es de rvna 3y otra naf ion ,
Queyntempeftiuo arriuo .
100

Cediapora quella parte
cAl Crifiiano yenfedo r,
El lAgareno temor5
O fue fe yerdad^o arte«
roí

104

Mas no de modo que alfin
No llegafie elfilo 5 alleilo
"Bulto, enlaparte que el cu eh
De la canefa es confín.
IO)

L euifimamente hirió y
Tero de detras déla oreja,
Defiangre> la aurea madeja
Algunagota efirnalto .
10 6
Talfie confiderà el bulto
Délajoya, quando el Oro
Enlaça T^ico tefioro
De Rubies 3 con arte culto.
107

Uno délos quefeguian *
Pero el Capitanfiero^
¡
H obre ^ inhumano¿que el yiento Con elacero en la mano
Vio rrico delmouimiento
Mueue contra a quel pillano
me lu fian.
Elcurfo ayrado, y njelo1^

t e R O R Q .
108

A quel aprefura elpotra
Efle leJigüe violento
Comofuelenporel y lento
Ir tiros-runo tras otro.
109

*%ofíéda quedofufpenfa
aA dnbosya> apartados mira3
Qon miedo y no 3 stro eonyra
Te-nyr tras ellos nopienfa •
110

Con los fuyos recogida
T<al<~vetzjnuifteJ tal huye,
T ajila fuya no arguye
Nadi&ffiesca%a o huyda.
111

Afi elgran Toro en la plaga,
Sfgrime los afilados
Cuernos, contra los puados
Canes,aquien amenaza •
Itz

Vno¿ y otro delfiealeja
<Masfile f-uen huyr rendido
Cada qual buelue atreuido
\Aha%er prefia en la oreja.
- H3

T{ofinda yquando la cara
Buelue yy<¡edefiubraue%a3,
La dejarmada caueza
• Del alto Panes anpara •

114

Afifuete-ton la adarga
En nmHra Efipan
Zelavfh ala cana prefia »
Elque recuela carga .
115

Siguiendo eñe 3 aquel huyendo
Cerca del muro llegaron >
Quando yn alto grito alujaron
Los baruaros^reuoluiendo •
116

T en dos giros dilatados
A diefira JinieHra mana
Cercan el canpo Chrijiiano
Por la efjalda > y los coílados •
117

Oreante que atentamente
SJpera confu efeuadron >
Sedefcubrio enocafion
Que acometió por lafrente *
118

Addmtofie ligero .
Tjuen trecho >elfierozJLircafio
Que quijo feren tal cafo,
bl omitida primero.
119

ll mifieroque a en contrallo ;;
Salió > del golpe cruel
A tierra bino fi.bre el
Juntamente fin cauallo. . ,
F
Tan-

canto

tercero^

«

I 2¿>

I 20

T antes quefufuria impia
Ttympiefe elfirefno tremendo
Muchos hiñeron cayendo
*Alprimero compañía •
i zi

Luego los dos filos (llenos
De muerte) defnuda ¡y trata
Cuyo golpe en lleno mata
Derriua o hyere alo menos.

' Però defpues que dejo
Vargas defieguir al fiero
tqero
Villano
Miedo las alas tomi.
127

;

Aunque apartado 5fu gente
Con templa mal ordenada
Entorno cafi fercada,
\
e
T aliafie arrojó valiente •
128

12 2

Mas nofilo fu esforzado
T^ofindaquele procura
Fauor, llego yntempefilm ^
&mulicar>dio la muerte
(te
De vn golpe a ¿Ate doga el fuer- Sino el efeuadron aitino
Hombre y a de edad madura.
Alosriefgos deítinado.
r 25?

X que a veje^arriub
Tndomita 9y no ven ftda
Dedos hijos afifiida
*Brauo s 3y no le bafio.

La gente deque confiaua
Es laflor delcanpo todo 3
T ía rige en alto modo
El Maefire de Calatraua.

y

124

Que A'fon el mayor, atento
Alafaludpaternal
La muido 5 de otra mortal
Herida5 en tierrafian grient o»
T Rodrigo que de efeudo
Tan bien lefieruia confiante
De [peligrofulminante
Apenasfialuarfe pudo,

Si gran Pedro enquien , de M&f
T Marte y un mistofiemir&)
Asi todo el campogira,
Que es menos velozjlH¿f\
131

y

Bien defus obras cigarras
Zehnda el dueño creyera
tAunque en fu e feudo nobitM
En campo deOrolasnjarr^*
"
. T* 1

canto

t e r c e r o .

t}2

Ta el Rey que con vifó
Atento mira 5 Señor
A queBe es el domador
(Le dixojdel mas gallardo.
Tocos a fu u alenda
O ningunoy guala i fl
Seis como elhuuiera aquí >
Tafuerafuya Soria.
134

Tafu dieftra vencedora
Tu hiera en coyunda atadas
Las Prouinfias dilatadas
Mas próximas al Aurora.
*35 a

n
138

Mira Señor a e fíe lado,
T el curfo de aquels no pierde
Que alíame te de Oro > y verde
Muefira el medio cuerpo arma*
1
39
(do*
Toruno délos primeros
Toda fu na pon le alaua,
Es Mae¡lre de Üaíatraua
Tguia los aventureros. ' .
140

Junta a noble nacimiento
•
Experiencias de mil modos*
Es de años major a todos,
T igualen merecimiento.
141

A quel que afu lado llega
T deludo la corriente
En grande espalda orientando
Que enfíete ^ ronpe profano
El negro ames ¿ es Brimando
En el Mar > negara en vano
Delyugo fuyó la frente.
Hijo delT^eyde Noruega•
142
136
Que
po
r
orden
de fu hermano
Pedro le llaman; al duro
T>e Europa las Cortes yerra *
Impetu defu furor
Ta ora ha venido ala guerra
Tiene mas lufio temor
Que alas maquinas ¿ el muro
Que nos publico el Chrifilano.
137

Hijo es de layme el valiente
T{ey de Aragón 0y tan fuerte
Que alos rayos de la Muerte
Prueua el éroyco acpendiente

1

43

Ninguno en la tierra alcanca 1
Puna >yfbemid mayor3
Efiofolo a fu valor
Ofureze la dm anea.

canto

84

t b t c e m n
:115 o

744

Son los que en blanca ygiialdad
f i f i en i los efipofis caros
Lafio yCoronifis
ratos
.En el tA'mor 31y4 5lealtad*

Con que es fore ofioqueyénga ;
^ tierra^ donde el <vn pie
Fueprefe yy obligo aque
A librarlefe detenga.
151

Afilos nonbres exprefit
, Solo Oreante emprofunda
De todos 5 quando comíante \ Saña
La batalla , cadaynflañte
j
'Masfe enfurece 3 y engruefa. j De • peligro
í^l
I 4 <5
!
Z
Que elferco hauian con ynmefo Los últimos haçen caray
ZJalor Do Pedro 3y el bargas
T él inpem que con tanto
Deshecho5 bien que de Adargas Afielo losfigue 5 ym tanto >
Nobles ,y de Peones denfio .
En ellosfiecalma 3 y para.

f

;

•

147

148

T el mi fino ¿ mifmo5 alentado
c Oreante , de vn choque digno
De Don Pedro 5 ¿í
Deque no fe haleuantado*
<

149

.

üfypor memtma iogmallo
Pudiera j f t f » tal facón
Delinuenáble G argón
tropezara elQauaüo«

5

5

.

£0;? lo quai la deuil gente
oAquien la cazjfeguia > \
Defiu peligro podia
Libr arfe mas fácilmente*

T luego 5 el terfio gloriofo
Jigüe el de C alatraua 3 guia
:
affiera mano hauia
Arriuado antoriofo.

:

1

\

t
,

154

El Maefire Ordoñezjéuero
Sigue la rvifâoria y altiuo ¿
Del efeuadron fiugitiuo ,
T oprime a Digatofiero»
El Can alio con :fere%a
Le encontró ( terrible guerra )
1 de yn go pe k hecho a tiem
Dimdiàa Lcauez¿t »
Cortos

canto
i5¿
^éTegrotelCofielete
Tenplado, y el fuerte Almete
Al bien diífiuefto Zuman.
Que congolpe tan derecho
Üiuca ¿ y efalda hirió *
: A eñe ya a quel, que pafío
La punta alroHro^y alpecho.
158

Por la mifma 5 del amado
Alberguefaliohuy da
De Ma^aliga la <-uida3
T la de Emeronte o fado.

bercero}
Cae a tierra ,y la luz^pía
Délos ojos que ferraua,
Dura quietud apremiaua
Sueño de hierro oprimía •
Tres uepes quifo gopar
Elduljerayo del fíelo 9
T firme el braco en el fue lo
Se procuro leuantar •
164

T otras tres a caer uoluio ,
Halla que negros de fojos
Cubrieronfus tiernos ojos
Que al fin rendidos ferro *

159

Lo propio al crudo zAlmanzpr
S ufe dio; »y elgranZircafo
Apenas figuro > elpajfo
látiro deJufuror »
ido

{Entrefi zjme 3 no puede
Configo^ huyr mas Oreante *
Tarafe \ pajfa adelante y
Tafie detiene ¡ya ^ede •

Los mienbrosJe difbluieron •
Deb mortal y elo elrrigor
Los penetro >y defudor
Amarillo fe cubrieron.
166
Sobre el cadauer ^Oreante
No fegunda nuetiafiaña y
zAntes buelue ala canpaña
La efpalda ¿y paß a adelante*

161

Snfinde inpromfo choque
Al ¿MaeHre hirió el lado
T enfangre 3y uida bañado
Saco el omitida efioque\

3/as tal veíalos guerreros
Fißles rebuelue la cara
T con alegre
alfacara
O
6 í
Les repite> o Caualleros.
F 5
Efia

1

Ì6S

174

Efia que enfiangrecaliente
T la, mejor voy bañando
Es la ejpada que Fernando
aAyer me hifo prefente.
I 69
:

Decide como el robußo *
Brafo > y mano en que la pufo
Laixer^itaenmejorvfe
3
Que se quele dareys guño •
170

Que eHimara que fu don
jjeprefio >y ualor crecido
Sea de todos conocido
En ¡lufre parangón .
171

Deztlde queßßac ier ta
¡sA dtfponer > como efpero
Sobrefu mifimo Cimero
Haré la prueua mas cierta.
172

y qué fino a preßt are
Qual creo bufarnos altiuo ,
Que y ó pienfio intenpeñiuo
1

|
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86

7.?

X rritados de a quel duro y
Cada qual con tra el parti a,
Masya al fiero le cabria
El alto anparo del muro •

...

I

Cuyos brauos defienfiores
Tantas piedras derramar on\
Tantos arcos de far marón
De los duros pifiadores •
175 _

Quefuefuerza retir arfé
El Campo délas almenas,
Quadoelgra Do Te aro apeus
Hauiapodido librarfi.
"1?6

Delefinm 5 Jy del QauaUo, 1
X biendo al Maefire fin vid¿
€n bufia delomifida
Verna a procurar y engallo.
177

Sn la primer a hilera
Délos fuyos s grita ardiente
Que caufia 5 queynconuenienU
j^os detiene ? quefiecfipera i
178

Como nuejira guia miramos
Muerta^y en conformes wjdos
Ala alt a rengan ^a todos
f untos, no precipitamos i
179

Sn ora de tanynmenfa,
^
T dolor ofia ocafieny
Fue de, a yuefira yndignifio^
| Frágil muro fer defenfai

CUNTO

TE rcero.

i 8o

tHo fi déyerroyndomable
Fue fe doblada la ^valla
De fia ordinaria muralla
0 materiaymp

Su enojo <~uino a mofirar
Por elfiobradoardimiento ,
T de fu parte al momento
.
L es ordeno el retirar.

Pudera feguro haper
: Ni por un taffado ynHante
La vida delfiero Oreante
WeniteHrafana ?y poder *

Retiraos todos a vna
Quemes eBa la fiaron
De nuue&rayra 5 otra ocafiom
(Dixo)abra mas oportuna /X

IKI

i 82

Vamos todos yy figuro
Se adelanta ala fiudad•
Sin temer la tempe Had
•Que prefipitaua el ¿Aturo.

187

188

Fernando lo mándamela
A Don Pedro el orden fiel, 1
Por que le fue freno aunque
Hauia a todos fido efpuela,
189

T bien que el bulto enojado
T facudiendo <-violento
Lleno defianas mortales,
La cauefa, la leuanta
(fon diferentes finales
Llena de fiereza tanta ,
De tan tremendo ardimiento ¿ Brota elrrigor > mal %et
184

Que elpecho demás <valor
Aun detras déla muralla
Cubierto de yelofiehalla
Conyncognito temor.
Mientras fus palabras dan
0>rioy miedoydulce^yfiuero
Nueuo orden trajo Vibero
Nun pió del gran Capitán •

190

Sin que repugnanfia muefire *
Se retira ¡y eldeuido
Vkimo oficto 3 ex ere ido
Fue ton el muerto Maefiréé
\9t
En los bracos colocaron
Con tierno afielo piadofo
E l caro pefio 3 y honrofo,
T alfepulcro lo 11euaro n •
F 4
A* fie

canto

t e r c e r o . n

191
<sA efe tiempo Don Ramón
Felipe, en Tarfia >y en Coria
Auia alcanzado yiSloria
De Naualopofipión.
193

D ex andofu armada altiua
JDela del contrario j echada
-«Afondo parte 3 ganada
parte ?y parte fugitiua.
194

Ta pefar de efcuadron Moro ,
Que en la Torre refifiia
V; Del Oro y arribo efe dia
Junto ala Torre
del Oro.
Ip 5
.

f

Paro allifu Capitana,
porfer traues eminente
*Triana alcoftado ,y defrente
Juá puente, que ua a Triana
196

temando entanto 5 departe
Superior, atento aduierte
Mira > y nota d déla fuerte
Ciudad 5 elfitio sy el arte.
197

Tape Seuiüaftmofa
( Hifpalisya ) fabricada
\En llanura dilatada
EnfsrtilCanpaña hermofa.

138

Sufuerte muro eminente
CQueCefir quado vioaEf
L abro) el ancho Betis baña
Por la parte de Op idente«
1

99

Diuidiendolefu ufana
\
Corriente> yn burgoj quefuen
Si a fu lado no efluuiera
Gran Ciudad* Tal es Triana*
100

E ntre el na per >y el lograr
El Solfu
fe di ñ ama
Lo que la Marifma llama
El vulgo ¡porque ya al Mar*
201

Puebla de oliuas ¡y mides ((U
( Tierra entre a pacible, y re*
Su ^Aljarafe, que feprepia
Dequefue lardin de Alpides*
20.2:

Ala parte que declina
Hapia Bóreas \ el que hierra
Vndia, da uifla alafierra
De Caballa §y Coflantina *
203

fuella man fierra morfina
( Siy a no fin nonbres vanos
Los antiguos Marianos)
^
Torferdeafferepallena*
>
Con*

canto
S04
1

Contiene Seuilla ar chibo s
De agua que deUtla el Cielo ¿
De lagunas que ha fe el fue lo3
T de Manantiales yiuos ..."
205

Tero la canpaña ardiente
Entonces > todaf obferua
Toco uejüda deyerua
Enjuta de arroyo }y fuente.
206

Cedido hauia a lulio, Mayo
. Por que Flor o árbolponpofo
fon aparatogujlofo
Ü\o refifiia efliuo rayo.
207

Mientras contenpla de fíe alto
Fernando, elfitiofeguro
Para alojarfe sy del muro
El mas fiafilal afalto.

t e r c e r o .
222

Si alguno le ha fe amago
Qu e emulaf ion j ufa fea >
Ss Pelay Pèrencorrea
Ma efr e de Santiago *
i;2

U

Porfus experiencias largas .
T en el her ir ¡ filo es
Suyguaf Pedro Aragonés §
T al rejpeto fede Vargas.
212

Bien (d Tirano Señor
Dixo)f quien es Fernando ¿
En Toledo le <z?i quando
Fui de Abdalà2 1Enbaxador
*
5
T no es menos agradable 9
Qm gloriof Capitan 3
Que geminados e flan
En d io fuerte 5 j amable.

208

214

Zjdinda di%e al Tirano s
Señor Fernando es aquel
Del purpureo Manto ^y el ,
¿Mas digno de fetr o vfano .
20 9
¿Mirado parte por parte
Bien le llamo la Fortuna
A inperio Augufto > afi auna
Qon lafortaleza el arte«

En las Fie fas fe tenia
Su cana por lamasbuena9
Ü"{o obfiante quel bofo 3 apena
El labio leflor e fia.
215

Sus palabras conferiadas >
Obras, y gentil finblante*
Eran pre/agio baflante
Tre-

canto
2\6
Prefiagio saylpierto,yfelipe 3
Mas que y o quefiera: aqui
Se fiufiendto 3 y buelto en fi
Aleando los ojos di pe.
217

A queldcla yefiidura
•7\oja que tiene afu lado,
T defu roílro es traslado
Bien que pede en efiaturas
218

tercero.
1

222

Conozco el bulto derecho
T la quadrada^y fornida
Efalda > correspondida
Del gran relieue delpecho •
223

Dijo ¡y Fernando prudente
Defipues que el muro cbferui}
T fu materia hallo
Tnéfipugnable ygualmente.
224

Quien es f Alfonfofu hermano
AfientarfiuT^eal ordena
Que ft le bes femejante
Contrazjy y medidas pierias ¡
(Le reíj/onde) en elfemblante. Entre las dos nobles puertas \
Lo es mas en lafuerte mano»
De Camona ,y Macarena.*
219

Mira bien a quelgran biejo
Que aldteñro ladofe ofrepe
De Fernando queparepe
Que le efla dando confijo»
2 20

7e es Pelado el que digo
en msvoner ton fiema
ím Mar pial efir ata jema
En todo el fampo enemigo
221

Teebaldoyac e afiu lado,
Emulo de toda ilufire
Acpion 3 j Principe JluHre
*Por la fingre >y el efiado .

225

La terciaparte acomoda y
T piñe de la Ciudad5
Que es tanta fu inmenfidad>
Que nofinepoj¡ble toda •
226

IBien quefie alargo talrue^
CHapiendo fuertes 5 atrechos
Por tenerlos mas ejircchos )
Ala puerta de Xerez^
227

Mas todo caminoy a
e
Prefio ocupado tiene >
Tanto ei que dentro bitne
Corno elcj^ue defiera rúa.

canto

t e r c e r o ^
234

Todofu exerpito manda,
Que luego penado fea
Defifo hondo >y trinche a
Por ama ¿ y por otra njanda •

No 5 porque dejas el fittelo
Se te de llanto profundo 5
Porque fias muerto en el mudo
As ren api do en el Cielo •

."2.2,p

Que prouidamente impida
De ora inprouifia^y efiraña,
Correrlas déla campaña y
T déla fin-dad fu rtida*
2

3o

Auiendo aquefto ordenado *
Al Maefire mutrto 3 bufilo
Q ue délos fuy os hallo
i Afifiido xy lamentado>
231

Ador na pompa depente
Su tumulo yy quando entro
El^ey j el llanto esforfò
La turba que era prefinte,
2 12

Eicon fireno }y difireto
Semblante triíle 5 mirando
El noble cuerpo y callando
Enfreno elpiado fi aféelo .
233

T defiues que ynrato 3fixo
€nfiu ro Jiro ma p liento
eApacentó elpenfiimiento5
T afligió la njifia^ dixo.

T bien que de aca te alejas,
Dejando el belo mortal
De piertagloria inmortal
Sagrados yeñigios dejas•
236

Viuifie en eñe defierto
forno Chrifliano Guerrero
Ha fía el aliento po Urero>
T como talfuifie muerto.
237

T afi ocupasefilipe Alm4 >
\
Gopofos .y fin enojos .
Fn Dios, los hambrientos ojos
Que dà a tus méritos Palma
233

'/iue Beato:*, qm-no tamo • '. • * •• ~,
Tu defuentura 5 o tu muerte
.. Como nuefira trifiefuerte .
Es quien nos cmbìda al llanto •
239

Porque es cierto que y ma parte
llufirbs fuerte 3y temida
Del Campo 3
tu partida \
De nuefira partefie parte.
Per 9

1
CANTO
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246
T confilen§io >y oluido
Pero 3 fieíia > que el herror
Bel mundo y muerte adamado > Al cuy dado maspenofib
Inpuefio tregua ,y repofio
A todos nos a
e
Al lamento y y al gemido.
De tu témpora
240

241

^íucho masfauorepidos
Nos ¿eremospor tu rruego 3
Con Dios * pues en elfofiego
E Bas délos Efcojidos.
242

X como por nuefiro bien
Te bimos con valor tal >
Praticar hombre mortal
Armas mortales tan bien •
243 ^

Entre (joros Cele Bidés
Qreemos > Diuino Marte
Que obraras de nueJira parte
| Zuclefles rayos Fatales.
2

44

7

247

Mas elCapitanque atentos
Difcurfibs hape sy no halla
Como efipugnar la muralla
Sin vélicos infirumentos»
248

De donde conducir leño
Qtsefiea a propofito y pierfa
Para la maquina inmenfia
Que difeña: y pierde el fue mi
249

Afi con el Sol ygu al y
Déxo el lecho que le ofendey
X porque honorar pretende
Laponpadel fiuneral.
250

De odorifii.ro ,y June sío .
Enpieca a ay udar atento
Ü^ueñra acpion(y'ala viSioria Ciprés s alpie de vn collado
Del fapi tan bien amado
Anuncio) aumente tu Gloria
€lfiepulcro hauia conpueílo »
-Elrvarbaro vencimiento.
M> #

'Ají dijoyyya lafiia
DXoche con negro nublado
Hauia enfu Jombra apagado
Todos los ray os del di a.

251

La turba de amigospia y
No apartado del quartely
Donde una Palmafiobreel
Larg as ramas úlendia .

vanto

tercero.

91

«5*

8

A¡li con acento manfo *
Tara el&éhna que ayudauan
Les Sacerdotes rogauan
Al ~ lelo pa^ y defcanfo .

.Que ocultaua y alie obfeuro 3
T la r cuelo yn Tayfano,
Para que cote fu mano
Maquina^ que rrinda almur§*

25?

259

;

De ya- ios ramos ¡pendientes
Armas 3y Infigmas Cfiauan 3
T privones > que moñrauan
Altos trofeos d-frentes.

Vnos de otros inptados
Se diíJ>oncn con excefio
A hazjr al bofique efpefo
Defirofos no acoslunbrados •

Que ya con mas fh%jnam
Hauia hecho adquirido y
En tanto encuentro reñido
Con elpertin:iz. Pagano +

Al fue lo traen los ultrajes
Délas hachas aceradas,
Aqui las Palmas Sagradas y
Alli losfrefinos feluajes.

: 2 54

255

De todofu arnés fatal
(llufire ,y prepofopefo)
Quifofir el tronco gruefo
Vmo i y firme pe defi al*
25 6

2 6'ó

\

26r

A tierra la haya <vino
Si Alerf e> y elfrondofo
Alamo j elSauze hermofo y
El Zipresfúnebre ¡y Tino .
2 61

T en fu piel efia fentenpa
Se tallo y YACE E L
MAESTRE
Tufi) o Peregrino3 muefire
La deuida reberenpa.

El Olmo uerde marido
Déla Vid, que tierna y nueba
Le abraca ^ y fértil fe cleua
Al pelo con pie torcido.

257

2 6$

Temando defpues que a que fia
Deuda pago y con foldados
De rr es guardo 5 celebrados
Mae jiros inbia ala flor efia.

Otros hieren la dureca
Del Tejo >y encina efquiua
Que mil Otubres > altiua
7$euerde%ela caucha •

r

€ j n t o
264
T otros mil del deften¡
Soplo 3 que del Oriponte >
De Bóreas >fiacudeel Monte
AlaJan a contrallado .

tercero.
De Enebro ^y Zedro prep tofos
Graue 5y olor ofiopefio•
2 66

Qudles cargan ton ex pe fio
Sobre carrosJo ñoroJos

Al fon de tanto herido
Troco, Armas ¡y vopes nueu&u
Las fieras dejan lasCuebasy
T los Paxaros el nido.

FIN

TERCERO,
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CANTO
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A R G V M E N T O.
Horrendo con fej o , el irritado
Principe de los Reynos del tormento*
A los magnates del obfeuro alienta
(Vnion infeiiciííima) ajumado.
Pretende que fu jngenio u
m ado
De inbidia^ indignaron j, odio ^ y lamento,
Contra el Canpo Chriftiano 4 con violento
Daño, y daños 3 fe mire praticado .

re ar-

Brohontes fale, y fuprimer enpeño
Es dejar en el Canpo fiel^ vertida
Cizaña , yra, quiftion ^ saña, afperega >
Yporque facilite fu difeño
Vifte ( medio eligió grandeva Arçelidâ
De dulzura ? y piedad s fobre Velleza.

O

MknlYAS

canto

98

t

qvarto.

Manda que elpueblo Infernal
letras la Chri Para el confio tremendo
¡liana genSe junte s (concilio horrendo )
t(L,
Enfu Camara tfeal.
Los njelicos
•
,
.7 '
inftrumenJQual f i pofibilidad
tos
Tubiera ( O ne¡ io) inpedir
Fabrica > quefus intentos
Contraííar 5 o refiflir,
\Ejecttten brevemente.
La Dibina Voluntad i
2

s

Elenemigofatal
De todo el genero humano $
Contra el efcuadron Chrifiam
Buelue la y i fia mortal.

fio que desde fu dina
Pem> al Cielo ygualfe muefirA^
T o luida como la dieftra
De Dios ayrada fulmina.
9
3
g)mnto defonbra >y lamento
T bienio que nada pierde
De tienpo > ¿n la obra gloriofa, T?u eblo 5 la trifle región
Hiue 5 llama el Tronco fin
€ on inpacien %iafu riofa
De vn infernal inñrumento *
nAnbos los labios fe muer de.
'

4

.

X almodoquelo hiciera
Un fiero Toro herido,
Confufpiro >y con bramido
Exfala fu dolorfuera.
5

T hauiendo todo fueran
Penfamiento 3 buelto en y ano
A procurar al Qhrilfuno

:

'

io

El grande efpa p'o tenblo
Déla, cauerna lugubre,
T elayrepego que encubre
A tal rumor rmbonbo •
11

Tal fe ef u cha en la Serena
Región del Cielo apacible ,
¿guando rrompiendo terrible
\ El rayo la Ñaue; truena •
'La
•ultimapenx }y
Ofc

canto

$varto.

12
'agi
Tiens la tierra tenblor y
Quando la inpele el njapor
Grane y de que eBa preñada
PreBos en con du ta inçter ta
Los Superiores finieron
Del negro abifmoyy Riñeron
Entorno la altiua puerta •
f

20

14

O quanta diuerfa fuerte
Ay de infernales deífojos.
O' quant o traen en los ojos
Viuo de terror >y muerte !
15

~Borafcs Sfilas ladrar
En gran copia all i fe oyan ¿
Rugir las Hidras fe<via® $
T
losThitonesfi¿tar.
19
Afuas con negros efiremos $
Efeupen las bocasfieras
DeGeriones^y Chimeras
De horrendos Poli fiemos.

.

T)iueffos MonBrosno yifios
Otra ye^ ni imaginados >
Hacian en y no agregados ,
Contrarios confufos mifios i
21

Parte defiaobfeufa grey
Dexan runos efculpidas 3
Ala dießra fie treparte,
De animales diferentes
Las huellas5 de otros las frentes T ala finiefira otraparte
Del crudo : y fioberuio l$ey «
Ciñen Sierpes retorcidas.
16

Quai inmenfa cola ,gira
Velóos por el bago ciento.
Que en continuo m oui miento
Talnje^ la alarga ¿y retira.
'7

A qui contaras millones
De Rentamos ¿y werias *
Tantas > Esfinges y Arpias ¿
Tantaspalidas Gorgones >

22

En medioyaçej
1? lut on fieros y inumânè%
Que aprieta con negra mano
El ¡e tro tofo ^y pe fado.
o tanto fe alço arrogante
Efcollo del Mar Efquiuo'^
T{ifio alpéíire} falpe altiud¿
O fupèrbijfimo Atlante.
»
G
%
O
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30

Que en fuprefenfuy(áfiefpsu)
Collado poco eminente
Parecerán
la frente
Gr&ue de Cuernos leuanta •

TaU es de la yo^elfon
G)ue pronuncia el negro Ali ed,
Tal es el heder yiolento,
Tales las centellas fon.

Ofctfra Mageftadmireze
En elfiero afpecio atro^
Terror nuebo > orror feroz¿ a
foberuio le ofrece.

Mientras de Piß tonfe oyó
El Eco 3 ronco y febero ¿
La idra enmudeció 3 el (gerben
Su ladrido fuffendio.
31

^JBrafas fus ojos parecen
Aquien el benenoinfeUa
Eos rRayos> que qud Cometa
, Infelice ¿re ffilandezen .
27

•JElpelo tuerce yy ofende
La barua 5 que afu defpecho
Sobre el erizado pecho
Efpefa ¿y larga defiende,
28

T amanera: deyntricada
Gvuta^ que en elgentro toca
Abrió la orrenda boca,
En negra fangre bañada •
29

Como violento defiende
De Mongtbelo Torrente
DeT^io fulfureo^y ardiente>
¿¡lúe el olfato ?y oydo 3 ofende

.

fofito elcurfoprolixo
Paròytenblo el negro Qentro,
T difurriendo alia dentro
Si £ co hinchado ¿ dixo.
_ 3>

Tart áreos Prin fipes > que
Buefiro afiento digna mente
Erafobre el Sol luiente,
Donde uueB%o origen fue*
34

J¡hte conmigo ? el dia terrible
Del gran faß > deßierro
DelfelizJReyno ,y ferrò
Sn aqueñe albergue
horrible •
35
A quel antiguo defden% "
Tm quellaff pecha graue >
Afkz.de todosfefaue r
T nuefira enprefa tanbkn •
E¡
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42

í*
Afir os 5 por diuerfos modos 5
T a nofitros llaman todos
Efpiritus rendados *
-17
~

Jjhte baxo >y pudo, ronper
La puerta alTartareo ciego ¿
T en tfie Rey no defuego
Oso la plantaponer.

Dedia agradable ¿y fereno
De Sollufíente ¿ y ameno j
De puro giro de efireüas.

T facar parafi gloria
Las Almas que en nuestro fuelo
Tacian > boluiendofe al Qelo
Con el defpoxo >y victoria.

Cerrados aqui nos betnos
En aqueñe abifmofiero3
Sin confentir que al primero
Honor jamas a/piremos.

T en afrenta fingular
Nuefira ,y defietriunfo eterno,
Gloriaen el vencido infierno
Su enfeña bi%o defplegar.

T en be^delas oras v ellas

. 38

39

Dura ley. Elpenfamiento
Con efia Imaginación
¿Mas que con otra pajfion
Exajpera mi tormento
.
40

44

45

f

^

Mas que renueba aflixido 9
Mi dolory afrenta > el lauio \
*Ay alguno que mi agrauio
No le tengay afauido f
46

lo albergue fai
Ay parte que el Sol a/un bre
Llama> (y ay quie noJe as obre? Ora, ocafion 3 o lugar5
Al honbre njily al vil honbre
En que oluide praticar
Détofco ruarro formado.
Efia fu antigua coBunbre i'
ü^itom&o fe contenta y
^ue por ha$ er mayorfuerte
En nofotros 3 ala muerte
Al caro hijoprefe uta •

. 47

No con lo antiguo ¿y aufente
Elpenfamiento > ocupemos,
Fues tanto que hazer tenemos
En el agrauie prefente.
G
l
tAy!
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48

'Aylno aduertis que j
Tor camino nada oculto
Solicita que afu culto
Se reduz^ga todo el mundo i
49

Con que en mortalfuípenfion.
Tendremos oraso fio fas ,
Es pufible que efias cofas
V^o ayran vuefiro coracón?
50

Sufriremos que a fer uenga
Cada ora mayorfu grey
^'íjueen'Efpañafuley
Mas firme f imiento tenga ?
•

5

qvarto.
Que a fu honorfianfuffiendi dos
Botos gratos fagrados $
Los tnfienfios abrafados >
T el Oro ,y Mirra ofrecidos t
55

Que en elpoblado ,y defierto
Que Tenplo no nos ferro,
Para entraren ellos yo
No halle camino abieftoi
56

Que eltributo^ (con ra %¿>n)
De tanta Alma 5 hecho mío
Me falte ¿y T^eynovafio.
El7{eynofea de Pluton \

1

57

Que a Seuilla conprehenda
Ay > nofea afipues aliento
Sulnperio l*que el honor fuyo
Tienen 3y afeffio fiel
Su nmbre (que defir huyo)
Los efipiritus de aquel
Mas fe acreditey efiienda i
Nuefir o primer
ardimiento •
52
58
Que en todoydioma mortal
Numerofiofuene^y graue ?
Quefie efiriua y quefegraue
8n el mar mol y metal f
53

Que por elfíelo febean
NueBros Idolos hechados ?
T enfus Altares y canbiados
Los Altaresnuefirosfean i

Quando de adrado meló ¿
T de alta llama feñidos
Vataliamos atreuidos
C ontra el Inperio del Qielo l
59

Fuymos3 (negarlo no intento)
Venfidosentalfiucefiby
Mas no porquefalto efiprejo
1 Valor al gran penfamiento.

El

cunto

ìò}
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60
El triunfo déla Victoria,
Los masfelizes gomaron,
Pero [tenpre nos dexaron
Delaltoyntento la gloria •
61

Mas para queen diligencia
InútilJ tardo ? ; yd ligeros
Or mis fieles conpaneros
T parte de mi potencia *
6z
Td <z>elofes >y felices
Primero que fu de feo
Heche mas firmes Raifes 3
63
Antes que el fuego prefente
Toda la 1$ etica eíirague 3
Es menester que fe apague
La rvelozjlama creciente.
6 4

66
T qual endulce penar
En fiego Amor fepultado
Idolo haga el agrado
De una rifa y6 y7 de vn mirar i
Del gremio menos honrrofa
Aqui en el tumulto aplace*
Al Sumo Duque amenace
El a%er ofedipofb.
68

Perezca elCanpo atreuido >
Pare en ruynafu furor,
Haíla el befiigio menor
Quede con el deñruydo *
69

Inpazjente elefcuadron
Autor de mayor Motin
pudo aguardar elfin
De la horrenda Oración.
70

Que enbueltosen turba inmuda
Introducid enfu daño
Salieron > a ber las y ellas
(Porque fu intento fe tuerca )
L^m^ de.puras eUr ellasTal uezefeffiiua fuerf a,
T tal aUufia 9y engaño.
iyMm^fu noche profunda •
65

En mal figuro camino ¿
• Di/poned de ynos lafuerte 5
De otros la ^violenta muerte •
Sea mi voluntad defino •

Como finante,y mortal
Tenpeflai^yjlüuia fiera
Quefe precipua fuera
De fu gruta natural*
G 4
Ta
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104
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T amenaca cruda guerra
Cenando el claro Emisferio
A todo el munido Inperio
rBela Mar yy déla Tierra .
lì t
^¡Afi aquestos atrebidos
Por njariosfenos ronpieron
El ay re efpafiofo ,y fueron
JPor todo el mundo efparpdos
74

qvarto,
7*

Que defde laprimer parte
Defu <~uida ¡feinclino
A e¡Ie arte torpe falto
Inconparable en el arte.

*

19

¿Ma sufren el, Peregrino 3
Que inporta ? fi déla incierta
Gutrra, eldijeurfo noapierta
Ni es defu fin adiuino i
<
8o

Tero el primer daño fuerte
Que llego alCanpo Chrifiiano
Di nos o Mu falque mano
Eeconduxo ¿y de quefi erte.

Ni U errante calidad
Délos sAfíros del Sterno
rcu lo j ni del infierno
La uozfe di^en njerdadl
Si
lu\ga a que fie encantador
(Ay fiega zienpa de humanos
Como vueflros íuyfios njanos
Eftanveflidosde
herrorl)

6

82

fomentando en toda parte
Aurdirfu engañofa tela,
*Diuerfa >y nueua cautela
C on toda malifia > y arte.

J

Por que fìnti, déla fiega
¿Antigüedad retirada,
Apenas Aura tafada
A nueflra noticia llega.
77

Del di fi rito ber mojo ¡y <vago
De Valencia y el magifíerio
Gofaua, y figuro In pe rio 3
Bena¡ufe Rey, y Mago ,

Que a a quel exerf ito fuerte
Que a Seuilla caminam
El (fíelo le deñinaua
Trijle fin ¿ mifera muerte *
T creyendo que en augmento
Fue fe del 7\cy de Maruecos '
(Por agorarlefus Ecos
¿Majicos i eluen'zjmiento *)
Defea

CANTO
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105
>90

Defea que èn la vi&orìa
Su pueblo tenga por f ion>
Tornando parte en la action
f Tara tenerla en la gloria.

Aquien esj
La dulzura >y pro feder
Quela masfaifa muger
Suele afiutapraticar.

Maspo rque eflima el valor
Del Chrifiiano > peligrofo >
Teme que adefer coUofo
E fie triunfo al benzedor.
86
•Con atenciónfingular
Pienja como pueda hazer
Que efietemido poder 3
En parte benga amenguar #

A eHa Üama^y da Ra^on
Del di fcurfo que apenfadoy
Porque quiere afu cuy dado
Ení regar la Execufton.

91

En tal difcurfo (a que obliga
Todofu eñudio mayor)
Le hallo el Angel de orror
Que le fomenta} y infiiga •
88

92

Qt mi prefiofafalud,
Tu quede baxo del bello
Rubio yy rifado cauello y
T hermofajubentud.
S>?

Sefo con canas, Prudencia
Varonil, quey guaiño <vyf
Qelas ,y quedo de tyf
Excedido en arte >y fien fia,

D tipofifon le concede,
Vn inportante concepto
¿Medios le day forma effrefi. Ando rumiando 9yfiya
*Por donde la afiuta enprefa
Tu le ayudas yfe güira
¿Mas facilitarfè puede.
Ala esperanza elefeolo.
Donzella de peregrina
Veldady que no la aconpana
Otray guai en toda Efj?aña^
. Tiene el Mago por Sobrina »

95

Texe la tela, que yrdida
Te mofirara mi consejo,
T fras de njn cauto biejo
Executora atnuida«
Ve
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96

Ve al Canpo enemigo yintenta
En el ^ de [plegarfútil
Toda el artefeminil y
Que a lafiiuo Amor alienta

Q/1RT0.
101

Si efíomfuere pofible
Afus Eroes, con tu arte
C e ua.y Ueualos aparte
Que eholuer lesfeaynpofibk

97

Vana de llanto lafa%^y
Alfn-i le di fe elynjufo ,
Dulfura en el fuego infunde
(Y aquefte el remate fue)
por la Patriayy por la Fe
La hjoz^ troncada confunde >
0.
Con losfufpiros > figa\*
Quanto es couemete,
104

Doliente njeldad ¿ deshecho
Bulto > en conmif rabión »
Reducirá a tu e leef ion
El^as obñinado
pecho *
99

Ar%elida a quien la edad
Daua propia eflimaf ion s
T anadia fu prefunf ion
La conof ida rveldad •

Déla auda\ temeridad 3
Al Sagrado te retira
Vergonfofo: y la mentira
Enbo$a con la <•verdad,

La enprefa 5 nodifculta >
T enfigu iente noche obfcu ra
Tor recatada efpefura
Parte ¡aduert id a yy oculta <

100

Entre los de masfu jetos
Si es popble 5 quede ciego
Temando >fiany efia alfuego
Dulces ojos yy confetos •
101

106

Crey en do conynuenpiones
Del traje >y hebras doradas
Vencer efcuadras armadas.
Rendirynuicias naciones.
107

Vorque abfrto de tu wa^a
T despues quefu partida
Veldad a quel honbregrande
Fue publica, con prudente
€lobedezca > Amor mande >
Acuerdo *vo\diferente
El, refuelua ¿ Amor deshaga, Entre el pueblofue efparpM
U
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'elle

't elJereno arebol
L ibre de D^ubesfueras
Tiene de otras mas ligeras
Mal cubierto al rubio Sol•

nÁ pocos
Lleob el veneno dorado
i . i
A donde el Canpo alojado
Temando el bueno
tenia.
109 3
Ala rara aparición
Déla veldadfingular
Se ojo <%mfufurro uulgar
T vna común atenfon.

115

9

no

Comolanue\qm fe ofreçe
Cometa o Aílro > ala nuifta 9
Que no ha Ha entonces njifta
Admirada rejjtlandeçe •
111

Todos con planta ligera
Corren a ver la diuina
Veldady delaperegrina >
T dequien es menfagera •
112

Argo y o Chipre a Venus cara»
Ni Délos 3 ^vieron ^velle^a
De adorno yy de gentileza
Af admirable 3 aft rara.
fi?

Oro es elpelo rizado
Que el volante quelo cubre>
Tal niegen parte defîubre y
T tal% tiem recatado «

Mas ronpiendofu porfta
La Imertadque le niega j
Entorno el rayo defplega
Doblándola luz^aldia.
116
En nueuos Ufos encrefpa
T cine elpelo 3 y reparte 3
Que porft mifmoftn arte
En ondas fe gira 5jy crefpa.
ni
Entre modeftia ¡y defden
Qonpone el mirar auaro y
Ta efconde el te foro raro
De Amor yjfuyo tan bien.
118

En la mejilla, y la frente
"DelMarfil^ mezcla derofk
El color dulçe ygualmente •
119
Mas en là boca que e/pira
oAurk apacible,y fuaue
Sinplemente 5 pura y ygrau
Sola la rofa fe mira.
Muestra

CAUTO

IG8

JÇPART'O

n6
¿Mueííra el pecho ("¡ue Ato barda, Alli fe efyafia,y reparte >
tAlll contenpla elcreydo
Eldefíeo) la natural
Antes > te for o eref ido >
Nleue $ en que el fuego fatal
T lo rue parte por pa rte.
De Amorfe engedra ¡y feguarno

121

Defcubriendo alguna cofa
Délos no maduros vellos
Pomos 3y otra parte dellos
tHjega la ve Be enuidiofa .

(da.

122

1 2 7:

2° con locu fon aSliua
Eficazmente lo cuenta )
Aldefi eo 3y afifufient a
La primer llama} mas vina.
12.8

Enuìdlo fa que eHoruar
Mirada de toda fuerte >
Tue de ala vi fi a el contento 9
De gente > aello conduzjd¿t>
Mas no puede al penfamiento > Pafia admirada3 sArceliiLy
Elcamino enbarafar.
Que cautamente lo adbiertù
125

129

Que déla vellera externa
T?ero no mueñra la gloria
No fatisfechofu e feto 9
Que le caufa al cora fon,
Almas ocultofecreto.
Porque en fin y ndi fio sfon
sAnfiofo tanbien > feyntjerna,
Deldefpojo
la visoria.
124

forno en chrifialfuele njerfe
O' èn arroyo fugitiuo >
Que el rayo del SoleHiuo
Lo penetra fin ronperfe »
125

cAfi con anfia 3 atreuida
No oh fiante elynpedimfento >
Ofia entrar elpenfamiento
£n la parteprohiuida .

13 0

T mientras que el pueblo
(Porque afi loynjtnuaua)
Que Perfona dejfeaua
Que a Fernando la condu
Confolifitud ligera
(Tya con afeSîo humano) ,
Enrrique acude > que hertttM
Del inuiffio Cefar 3 era.
jfyal
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QuaiídMaripo/aynclin4,
Deque región has venido ? ..
. Ala llama en que fe enbuelue > Tu prete?]fon que de fa Ì
, Afi Enrriquc fe refuelue
Que njentura tuya (ofea
En la beldad peregrina.
. • Nuefir a) al capo te ha traydoi

<2) efe agolar mas f enana
A quella vifia lu fíente
Que conpone dulcemente
Entrefuera sy humana.
134

Dime fi por dicha yerra .
Miygnorancia en efia parte
Mmitras. que para adorarte
c
J'Qi
140

Mientras mas la wira>y trata, A tanto encarizimiento
(Respmde la humilde fitina)
Mas airahe el fuego 3 pego >
Con muchos Señor no arrma
Como lo yfiacon elfuego
Mi corto merecimiento.
Lay efia que efta ynmediata.
135

Dizjle elnueuo amador
Con la audapa ,y defen fado
Que en fus años ha cauftdo
Elnueuoynpndio de Amor.
136

Señora aunquey arélelo
Quetalnonbre te fia digno
Que tu talle 3 peregrino
¿AQj tiene nada del fuelo.
1

37

Porque falta defendiente
De Adán > aquien difpenfafe
Tanto elígelo 5y le adornafe
De luT^f renaly ardiente *

141

No Jólo cofia mortal
0a)
MirasjfyaqueBa es muy perSino que al gufilo efia muerta y
T filo efta yiua al mal.
. ~
141

•

0

Los trauajos de mi Eflrella
Sieprcynfieli^i fiepre efiquiua ,
oAqui me traen fiugitiua ¿
T peregrina doncella.
14?

De Vernando en la piedad
Toda mi efiperanf a fundo,
Tales lafama que el mundo 2
Ocupa de fa bondad^
'
'
'
La '

me

no
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150

144

La audiencia Señor 5 allana
Jquien nada te mere fe
Si tienes tomo parece
aAlma, apacible sy humana.

Mas a quel temor qué fela(no3)
Su engaño fhaíía alii no ¡en y^
El Magno l?rinfipe\ humana
Se le afegura ,y confíela.

145

151

146

152

Virgen bella ¡y de inportan fia
Hallaras elferferuida
De mi3 porque no es perdida
Con elPrinfipe mi inflan fia.

TrmfipeynuiSío > en las artes
llufires tal> que tu nonbre
Va Volando de huiré en bofa,
Rico de tangrandes partes

Conque fus bien repetidos
Elretyondio: y es razpn
Tyifcurfs , en fin defata
Que te de el camino llano (yo,
Tara vn hermano > otro herma- En njoz^tan dulfe^y tangraU
Que adormeze los fentidos.
T tanbienfu Inter ce pon

'

1

4

7

Bien puedes afegurada >
A tu guño di/poner,
Del njalor >y del poder >
Defu fetro ,y de mi ef¡?ada
148

Dixo i y por la fendagira
(Guiadola)que elgr apernado
Entre efcuadron venerando
Déla pleuefe retira*
Ella afus pies fe ynclino
Con vergoncofo ¿y modefío
^Acatamiento sy tras eBo
Turbada :,fefuipendio *

Queverfefupeditàdos
De tu famofayiSioria
Bienena tener por gloria
Los Reyes ¿y los E fiados*
1

54

t

Tu <valor de fi teíligo
Ha^e al mundo ¡y como abiené
Que en prefio tan bie le tiene,
T bufea el mas enemigo.
J 55

Afi a mi( ò Señor me corro
De tener entre ellos parte)
gonfia ry amipa> abufeartè
1?arapedirtèfoccorro *
Tú
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Yo quede tufe nafi
Diuerfa, en ley que tu az^ro
Humilladola ha primero,
T oy biene a extinguir aquí •
157

f

Porti eífer o conquifiados
Lograr confortuna y guai
La Silla ¿y fetro f^eal
Quetuuieron
mispajfados.

II

O

162^
T aunque efeSios fon contrarios$
Triunfo es de ygu al calidad
Vencerte déla piedad
Que venfer los aduerfarios •
Sifaflte
hafidoya3
Quitar T^cyno, y Señorío
oA muchos s cobrarme el mió
Tgualgloria te dará .

158

forno otros enygualdaño
Sefuelenfauorefer
Délos fuy os ¿por uencer
El furor ¿y agrauio efraño.
15 9
To (quesno da mas lugar
Ahpiedadfu rrigor)
Coni ra ellos vengo, 0 Señor j
Tu fuerte esfiada a bufcar.

Masfi tuguño no gu fia
Porfer de otrafe 3 abetar
(Sino antes despreciar)
Mi ruego> y demanda jufia*

Te lo fupplico^en tu efpada
Confio ? folo tu grandeva
Puede fubirme aladte^a
Deque be f ido derriuada •
161
Ü^i menos deue estimar
Tu mano el<~ufò que tiene 9
(Que a ellafola le conuiene)
Demfalfar,

Tefiigo es el Dios Sagrado
Grunde a todos 3y oportunoa
• Que jamas di pe a ninguw
Fauortanjufiificado.

La fe 3 que tengo eref ida
En tu piedad> yfauor 3
ZJ\(o y mi esperanza, Señor*
Deje bu riada sy mentida.
166

160

•
; Mas

i¿7

porque el fue fefo eílraña
\ Fmfd en ti, mi fu erte dura 9
Efeúcha, mi defmntura
mm engaño.
<sAr-

!
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i¿8

Arbolan de njalor raro
gn 3elfaida me engendro 5
X en dote Señor ¡leu o
¿De Valen fia el'Rey no claro.

Eleef ion prudente fue y
Que humana amiBadfinceu
Mal prefierirfi pudiera
A tanto obligada fie*.

169

"»75

Quifo mi hado auariento
(Porque mejor mefiguiefe)
Qué fu muerte preu'iniefe
Poco antes5 mi nafimiento.
170

De mi y y delireyno ,gofofi
Tomi) elgouierno mitio,
M o Brandofiedel bien mio
Tan fiohfito, y anfiofio.
176

Que en el publico gouierno
Tor que yo pife el ynbral
En firme figuridad
Del Mundo ,y ella falta
Del 3 enfin3 fue <-vn mefmo dia En fe 3en inmenfia piedad 9
Ex fedio el Amor paterno.
patala eHa ¿ a mi Natal.

.

171

.

Mas no hauia elpiadofeCielo
Vn luftro apenas corrido,
Defdea queldia dolorido
Que rentmfio el mortal velo •

177

Oy a por njenturafuefe
Que la maligna intenfiott
Recatafe ¡ y con aefion
Contraria la defnintiefie.

Quandoy (ty l triBefuerte mía) Ohauer por dicha corrido
Mi Padre fediendo al'hado
Hafta allí con fe finitila,
Tanbien fue al £ielo llamado
Defando 3 (no es marauilh)
A haferie compañia.
Darme <~un hijo por marido•
119

,
Del Rey no 5y de mi 5 dejo
Pafiaua el tienpo ligero 9
Todo el arbitrio en la mano
T anbos erefiamos >pero
*T)e un hermano (ay l crudo her
Nunca el arte en el erefio?
Que como a hijo crio» (mano)
Ni efiilo de Cau aller o .
Nmca

tAnv'ô'^VÀHf'o.
ino
ViuncA fa effiritu -uïf
Inclino i ni abrió camino
tA'algo délo peregrino,
De lo [lufre 3y lo gmüL
i8r

Aff é bruto cubría
Vaxijfimaynclinacion
T afoberbio coraron
Au aro s de fe os y ni a.

ïïS

r t6
• Has nunca tuuo de mi
Promefa s antes me mofiri
Esquiua s porque negué
O almeno s n o conç edi.
18? "

3

Jon ofeuro rofiro, vn dia
Se partió : y nofiñpafion ,
Porque suynpio corafon
Tïien claro fe traslufia*

I»2

188

ira en todo Tofo ^y tal
Tin cofiunbres,y exerfifios ;
Quefilamente enfus tipos
Era de fi mifmo igual.

Todalaynfelizjigtmntê
"
Tfloria 3 qualfuçedio
Entonfes ^ me pare fio
Ver felá efrita en lafrente ?
189

Con honbre tan digno > quifo
Mi buen Tutor (tefiimonio
De quien era Jen matrimonio
Vnirme > a yugo pre fifi).

De las no chesy m man as 3
De mi repofo yeran dueños
( Desde hoces) turbios faen os
Pantafmas^ mfies*y efirañas •
190

T hazer afi af i hijo
Compañero (a mi deff echo)
De mi Rey no ¿y de mi lecho ¿
T mil<-vefes melo dixo.

T en el corafony nprefio
Confiante horror yfatal,
Me era prefkgio >y señal ' •
Devn infiltre fax f efio*
191

T para que fin vio!en fia
Sude fi o He gafe a efe ció 3
El Ingenio a>sò el con feto 9
T la lengua la e loquen fia*

Frequente mente, delante
A mi Madie andana viendo y
Pálido-el Vulto 5 ef ri mien do
Su dolor .5 en
fafnbíante,
'íi

CANTO

QVART

0*
198

Ip2

Quan diuerfo.ay hadoyngr ato ! Ufo tra medio menos fien
c
De desconfíelo ) y Enojos ,
l)e aquel roftro hermofo¿y fiel
Que dejar ferrar los ojos 9
Que verdadero Pincel
Donde los abrí primero • ^
Me mofiro en tanto retrato.
199
193
Muye hija envo%doliente
fobarde el morir temía
•
(Qixo)la mi fer a traça,
Faltándome en tal temer
De muerte que te amenaça
( Quien me lo podrá creer)
Si no partes diligente.
Para la fuga ofiadid.
200

194

Ta meo el njenenoynhumano
T del hierro la njiolençia y
Ay ! que contra tuynoçençia
*Preuiene el cru do Tirano.
195

Mas 3 o mifuerte fatal x
Que ynportaen tal ocafion
; Que f a el propio coraron
, Prefagio al veft no mal $
i p6
Si la flaque ça delfe jo,
T el temor de lo que uia
Mi tierna edad de tenia
Tnrefoluta al confejo $
ip7

^Arbitrar en tanta duda,
En de Hierro njoluntario
De mi 7\eyno propnetario
S ahr huyendo defnuda.

0

Defcubrir laynfeliz^fuertt
\
Ternia tan bien^(ay ! de miJ
Porno apre furar afi
Los términos de mi muerte »
201

Con efieynquieto delirio,
T tri fie melancolía ¡
Laynferta vida trahia
En njn continuo martirio.
202

Como el> que el cuello defnul§
Para la fentenfiafiera
C onfuño contino 3 effera
Que dependa elgolpe crudo •
20J

En eflado tan mezquino,
¿
f
0 fue fe mas grata fuerte y
0' que a miferia mas fuerte
Me refeyue mi de fimo.
Vn

CjPNTÜ.

QFtARTO

<115

20^

Vn minifiro que crefio
En Palacio, desde el grado
Que mi Padre le hauia dado
205

Me defcubrio el trato indigno ¿
T que el tienpo de mi muerte
1 Trefiripto ,por aquel fuer te
Tirano > efiaua repino.
20 6

Que el ueneno
obra inpia
Le hauia (o fiero) cometido >
T el fin negar fe y ofrecido ,
Executctrloa
207

Con efiojat
Difpufe y ( el horror figuiendo
La Patria, y elTio huiendo)
Partir enfu conpama*
211

A propofito ñapo
(gra
Mas negra ( aunque nos aleL a nolhe)y enfonbra negra ¿
NueHrospafos enboluio.
212

Sali enfia%on oportuna
Siendo a dos doncellas guia
Que elejipor conpañia
Para mi aduerfafortuna J
213

Dixorne que la huyda
Masatras 5 de tanto en tanto
(Poniendo difianf ia en medio)
Hafia el muro en que nací
Latrifie
yiBarvolui
Para dilatar la *vida«
añada de tierno llanto •
2 08

214

T que pues para fialuarme
T delnatiuo lugar
Tenia en todo tanta duda 5
Apenaspodia apartarla,
Porfaltarme humana ayuda>
O por lo menos hartarla
Pronto fe ofrefia a dudarme . De aquelpiadofo mirar*
2 09

T alentando 3 y dando pri fia
«Ala jornada^ valar
Me dio tantos que el temor
No me tmo mas remifa •

215

De conpañia caminauan
Elpenfiamiento
los ojos l
Pero con pefiary enojos
Los pies de allí fe alejauan •
H 2
Como

n6

CANTO

QVARTO

11%
Reos nos hi%o nun mefmo dia
zAlos dos (cafo efquifito )
Del propio ,y torpe delito>
Que el contra mi pretendía l
221
2I7
Divoj que era desleal
¿a noche halla el Alúa cana >
§uley > y que obligado
. Caminamos >y el dia todo ,
Por parte que enningujn m édo De y nteres > hauiayntent di,
Senakua yhueUa humana •
Darle mnem mortal.
116
Como ala Ñaue ligera,
TntenpeBiua enemiga
i Tormenta 5 elcauo desliga ¿
T aparta déla nuera.

218

l^ecogimo nos enfin
Defines de congoxa tanta >
A vn C asidlo > cuy a planta
Es limite del con fin.
21 9
Por dueño a ^uley tenia y
Culey el mifimoque digo,
Que me auiso como amigo 5
T qt^ex0nton,fes:mi gtm •.
22O

224

TPorque obrada efia maldad s
Fdltafe y fuerza yy refpeSlo ]
Que ponga ley a mi aféelo >
T enfrene mi huertad •
225

Que configuiendo defeos
Deshoneflos, y ynconfiantes i
Dar penfaua a mil amantes\
De mi, otros tantos trofios,
216

¿Mas luego > que la efperanzji 01 tu délos (fíelos Rey
Perdió mi traydorpariente
Fulmine Rayo tronante, •
(Vi en do me libre, y aufente) Mi nuida^antes que quebrafltt
Defy mortalaje chanca.
Santa honefiidad) tu ley . «
22 r

Abrafado enj mor ,
Su mifma culpa di/culpa 5
fon atribuyr nos/le culpa
. A mi ^y mi "

227

Queauarifia de Oroy nfiel
,
Le nuenfefi 3 y junta mente>
Que de mfmgre yno¡ ente
Tuuiefe fed el cruel.
Bien

f À x r o
indignar >
mas dolor
Qu< pretendiefe, mi honor
Candidijfimo manchar*
22 9

lì^

'4ykRró:
If4(

Juntamente y ay triUe fuerte
«A mi y y a mihum ildegentú
Nofilo
anunfaynfolente
Guerra i fino a^erua Muerte•

Eslo di^e elfiero ¿Monfiré
\"Mas como teme la^yra
D<. í pueblo-^aquien mucho^iem Que afipienfa defmentir
Su culpa -iy afi ene ubrir
£on tan vil adorno yy nuebo
La rverguença defu rofiré .
Teje fu ynfame mentira.
2$0
T contalfeueridad
^Porque dudofa >y fufpenfa
Restituir (dice) al grado
De mi culpa o fu njerdad
De honor queyo le he quitado
Pretende quela fiudady
Quefir afangre
dignidad.
Ü^fe mu^a en mi defenfa •
2

37

Mas la caufa verdadera
X no porque fuperfon a
Ta 3 en mi fila Realfe afiente,
De perfguir mi per fina
üiiporque en fuyndigna fie te Es afirmar la Corona
Keíflande%ca mi forana.
Dequienyo foy Eredera J
238
2{2
4Jue el fundamiento mas fuerte
Pone fin afus cautelas,
Que poner puede afuyndigna
X oluida el haberme mal >
Tretenfion, esmiruyna y
Tanto elfiero natural
T afu monarquía
"Le
yn fita ymiy muerte•
le pone eifue las.
X fura^que ha de abrafar
A £uley en viuo fuego
En fu Cañillo y f i luego
Nofe le viene a entregar •

tAy -> y tendrá finalmente
EfeBo eldefoynhumano
Que el venturo fio Tyrano
A dibuxado en fu mente .
• H
3 ' ' ' TJ

tit

Want

ó a p a r t o .

¿40

T?or tu piedad 5 (mases leus
Tnterfefon (a piedad
Si antes lafegurtdad
Déla ra^on no te mueue )

con mifangre <-vertido,
Serafu fan a algún tanto
Aplacadaypues mi llanto
Confeguirlo no ha podido •

247

-241

Tu aquien Dios (único eres
En eílo)dio raro don
De querer lo que es ra%on y\)
T de poder lo que quieres;

Si tu mefaltas. Señor,
At i acude mi querella
De ti3me <•valgo, doncella,
Sin pariente ¡y finfi&uor.
:

248

242

Para mi grandes mercedes >
T para ti un Rey no entero
(Silo cobré comoe(fiero ^
Sera tuyH Jaquifiiar pueik%

Efe llanto que te obliga
Pues tus pies quiete bañair
Me ualga¡ para efufar
Quelafiangré hole figa,

'Por efe pie que el Injuflo
Entre tantos como abrigan
Soberbio > huella yy derriua >
Tusynuiclos tafetanes 3
1 por efia mano altiua
Die\famofos Capitanes
Que ayuda todo lo jufo.
Te fuplico que mefigan.
244

250

Tor tu continuo triunfar
Que amando me la nobleza >
T por a quelfacro Tenplo
T def ando elpueblo yerme>
Que media Europa ¿a tu ejeplo Diezjtafian para ponerme
Aquibiene aliuertan
En mi primer a grandeva.
245^

Que remedies mi crecida
Ne^efidady puesfio es
Concedido at i yy me des
¿¡untosel%eyno¿ylauida

251

^

Porque un Noble, que la fama*
T lafieconfetua f ierta,
4W tiene acargo ¡a puerta

.

Que delfoccorrofe llama >
Sobre

Td¡

e A N f d

t ú

i

Sobre fu cuy dado carga
? MMr la >>y en breue efiaf o
Conducirme al Real Palacio
De noche : filo me encarga
2Í3
Que proùure conporfía
hleuarfocorro de acá
Queaun quefia corto> darà
Aquien le e fiera o fa dia.
254

¿Mas quefi ungra Canpo fuera
Quitándome > en mi fauor^
Tanto tu nonbre^ Señor^
Se refpeta 3y tu bandera .

Pero de otra parte al hecho
Le obliga afecio piadofiy
Que rara ve^efia ofiofb
Ny dormido en noble pecho •
25 9

Mas tanpoco condefpende
En que la piedad5 que alaga
Su natural^ filo fe haga
Caufa de lo que pretende.
26 o

Que y til tan bien reconoce
En la acción •> y por tal tiene
Que el fetro que leprebiene
Pacificamentegoz^e .
2 61

Dijo 3 y en mudecio luego
Que fi le enpuñafiguro y
Efperañdo la refpuesla
T depende de fu mano,
En poHura tan modeBa,
Hara el camino mas llano
Que elfilenf oes Vo&y ruego.
%Afu difignio futuro
256

Vernando enbuelue el dudofi
Corafon }y altosyntentos ¿
Extr e grandes penfamiento s
Sin poder hallar repofi •
2

57

261

De cercar i y aprehender
qA Granada 3 quefu vnion
Le menguara opofifion,
Tle aumentara poder .
263

guando en tales penfamientos
El Baruaro engaño llega
Dudofa la mentey erra,
*A recelar ^ porque <~ue
Los ojos miran la tierra,
Que puede mal hauerfe.
En quien a Dios fi la niega » § Sigue el dificurfi los nuientos •
H 4
Ar-

t

CANTO

lê

QVART

A

ü^o fita bien^conmenguar
Ar¡elida deljemulante
La gente,y mas de tal gloria ]
( La <-vifia no le retira
Tende^ atenta ¿ oferua, y mira El curfo déla ViTioria
Sufpende r o auenturar •
La acçion menos ynportante.
271
265
Bien te prometo Señora
"T porque effaçio mayor
( 'Por prenda noble re^tue
Que cuyò3 la confefion
Desía verdad^mife>y <viue
Tarda defu pretenfion
Con ella quieta desde aora,)
Suffira y y mue fra temor•
255

272

Que fi llegare el futuro
Tras dilafion tan molefia
Temando en fin respondio
Dia> delibrarde lyndigno
Negando 3 pero negò
Tugo, eñe alcafar diurno ¡
Con blandiffima reffiuefla,
T 3 al Cielo dileFío muro«
2ÓJ
Si en fimi fio del Señor
Tendre fingular cuy dado
Supremo , quelo ha ordenado ¿
Como la piedad lo quie r e
ÍHjo efiuuiera aqui ocupado
De rvoluerte fi pudiere
De eñe exerçito el<valor.
A tu mal perdido eñado l
258

fundar tu nef efidad
Bfperança9 en el> podiay
De quef occorro hallaría
2 69
i

^Masfi quant os aquí e flan
Sonfusfbldados fieguros >
X a quefios cautiuos muros
:Mn refcatados no eíían •

274

Ser menos pió (de que huyó);
Me haría la piedad s fi fuefi
Mas liueral) y no diefe
r
Primero a Dios lo que es fiiyh
275

Bajo efcuchando efie acento
La vi fía a tierra <>Arc elida* {
T algún tantofufpcndida
v
Efiuuo pji^finmouimunto
Luego

CANTO

til

QVAKfO
21>2

lepados los leuanto 9
T dizjendo 5 acompaño
Ala deuilrvoz^dllanto *

\

277

Mas delátelo la ynph^ui* 9
(Si mi malbiene de aliij
Confiaña 5 haynfiundido en ti 2
Tnexforahle crueldad*

mifieraqual alcanza
Prefirita^ del abarientá
Cielo ,
tormento
¿Hasyneapaz.de mudanf a ?

Ufo Señor xno tu, ( es fin duda)
Obras por t i^en eñe cafo3
Mi defiinoen dicha efcafo
Efquien me niega la ayuda ^

278

284

naturaleza
5 ^»¿í?
Se mude en todos aji ?
T que nofe mude en mi
Suerte de tanta afifierepa ?

;;

Qruel deflino de tArgélida y
Fatal defiinofiin par >
Acauayade acauar
Efia aborrecible <vida l
285

'

Ta no ayefperanpa, en yano
Males, juzga moderados
Mi penay llanto , fe esfuerza-.
"Dejarme confióledad
Ta no tienen,ya no,fuerza
( Enfu masflorida edad)
Los ruegos en pecho humano.
De mis padres regalados.
280

Tor yentura (creerlo quiero)
Sera que aquefia fatiga
Señor que a ti,no te obliga
Obligue a mi Tutor fiero.
281

t}{unca dey nelemente %eño
De mifieras acufiado 3
Aunque afi me ayas negado
EBe ficorro pequeño •

Si no me ye por el fiero
Tio $ del Reyno deífiojada ¿
T luego yr yiElima atada ¿
Alos filos del Afero.
287

Pues que la ley (ay de mi)
*De oneílo honor recatado$
No permite quefobrado
Tienpo me detenga aquí,

••
1

¿ANTO

112

QUARTO

194

288

T auiendo aten (ion al verlas
A donde hallare fiel
Soccorro ? a donde efconderme ¿guando dudo fas na fian
Las lagrimas ¿parefian
Podrè ì quienquerra Valerne
Con el Sol QñBa f o Perlas,
Contn el Tirano cruel ì
289

295

Las MejMas que mbria
^kay lugar remoto en quanto
Cubre el (fíelo > que me encubra A quelviuo hu^or lufido
(¿hie falpicando elveBid»
Del)y que no le de}cubra
Donde efioy3 que e fiero tanto ?
Tan bien al fie lo cay a,)
296

290

La muerte veo >y es en uano
Tmitdüan, las mezcladas
Huyrla >y pues me alcanfayk3 Conygualdad > dulces o jas
Al camino le fialdrà
De rofas blancas,y rojas
A bufe alia a quefiamano •
Delaplubia Rofiadas,
2 1
2 91
9
Quando al apenas nafdo
Callò ¡y vn enojo audaz^
Aurora no madura l
T gen erofo ¿broto
Defilieganala Aura pura
Sù efpiritu ¿ que encubrió
Elynterior efiondido •
Los Imites defu fa

Dia,y

292

eAcfion de par t ir fe ay rada
liifo con elpie > mofirando
En todo quantoy ua obrando
Tri f e d e f f erada.
293

Sin refiBen f a f i mira
De llanto elrofiro banar,
Co mo lo fiele me \clar
Veces dolor > yy ra*

298

fon que el Alúa que lofana
L as goza > defu <ueüeca
E ñr r iquefe la cauefa
T queda alegre 5 y "vfana •
%

99

Pero a qúel frtfial deshecho 9
(O1 hechoPerlasprefiofits
Que las mejillas her mofas
Le adornan. y elterfipecho.)
Efi-

CANTO
seo-

^P^RfO.

I23

$06

No ay amor¿no quien te entieda
Milagro efluyo que elfuego
Salga del llanto ¿ y que luego
Agua i al coraron enfienda •

O' la onda rota en efpuma
Del golpe defu fiereza,
Pues cruelfdeja eíla *vellera
Quefie aflija ¿y fe confuma *
307
.
t
Mas el toben pretendiente
Enrri que¡en quien el calor
De co mpafion >y de amor
Es mas aSiiuo ,y ardiente •

302

308

Efe Sio defuego dudo
Obra i porque en pechos mil
S evo, prendiendo \ y fútil
Labra $ a pufo recatado •
301

U^aturalezjtle fedé
Porquefenpre del nj enfida
Eue s mas enfe de Arf elida
Oy afi misma fe ex fede.

Mientras auno callar mi a* T a otro dtfcurrir profano,
Llegan de fe al Rey fuhérmano
Le dixo con ofa dia.

303

AqueBe dolor fingido
Obliga a verter ligeras
Lagrimas 3 mas verdaderas *
Aun almas enpedernido.
3°4

Su falfo dolor ofende
A toda la amantegrey,
Que mormura, fi del Rey ¿
ü^o aleanf a lo3 0que
pretende.
5
Rahiofa Tigre mortal
Le dio elfuñento primero ,
X de crudo rifeo > el fiero
Alpe ¡ elfery el natural.

O' hermano > o Señor, creer
Podra toda a que fia gente
Que eres demajiada mente
Atado a tuparefer.
3Io

Si el común de fe o ( queñ as
Mirando en todo finblante)
De lo menosy npprt ante
Algo fi quiera no das.
311

No digoy o que confíente
'
La rafon 3 nida lugar 3
Que a quellos que agouernat
i Afiílen a quifu gente ¿
VueL

VANTO

124

318

3 Tí

*$ueluan ta efpalda alferuiçio
Común, y çercado muro >
T que a otro menos feguro
Valor ¿encarguen fu ofifio •
3X3

!Mas de no fot ros foldados
De fortuna >y oca/ton5
Sin cargo y ni obligation3
Que no uiuimos atados
314

l

A¡a ley délos primeros,
Bien podras s fendo tu gufto?
jEndefienfade lo jufio
Concederla die\guerreros,

ìim cumplir con las uellas
Leyes} a quefie obligó
E l que nueBra orden tornò
Defocorrerlas donzellas •
319

JS(£ quiera Dios que algún di¿
Si tal, nò,fiele rejponde,
En Italia^Erancia,y donde
Se efiime la eortefia •
320

Publicamente fie diga
Que cofa tan pia negamos ¡
Porque afi nos apartamos
Del riefigo¡y délafatiga.
321 ^

, ^ 3*5

Ü^adie dirá que efià aujente
Delfieruifio de Dios >ely
Que afifie a defender fiel s
Vna Virgenyno fente.
31 ó

Gratos al (fíelo 5 Señor9
Son los despojos (es llano)
Que alnjfiurpador tirano
Gana alguno con ualor •
317

JivARTO.

(

Quando déla acfionno es
El fin 5
culpa y uifia
¿Tndigna -¡y y aja cudifia
De mal auidoy nt ere s.

Yo en quanto a mi toca2 aquí
Depongo el hielmo sy loriga|
Def iño la efipada amiga¿
üiofie dirà mas de mi > - w
322

Que oprimo el bruto ligero9
Que exerfito clames doble]
Ni que mas wfurpo el noble,
Titulo de Cauallero.
323

Dixo ¡y conformes tras el
El loben confijo aprueuan
Y la demanda renueban
Todos en común tropel »
f

c a n t o

•1*4

^VARTO*

jtfonbre a aquel con fe jo dan
JDejufío ¡y al Capitan
Supremo con ruegosfuerzan *

Efcadena que defiende*
De pura ¿y rifueña boca ,
Que a su noluntadprouocd
La alma3que cautiua^y predel

3*5

33 1

<Qedo s por que mas no efperen > Enrriqueparte al momento *
T dtze> alaqueüorofa ,
(Dixo)
fedomidifiurfi
Cefey à Virgen hermofa
eAlpare¡er de concurfo
El dolor i y elfintimiento ¿
De tantos ? que afi lo quieren.
Que breue mentefauor
Configa fupretenfion
Tendras tal5 y tan <-valiente^
"Efta Dama s feapieda d¡
Que obra <~uueñra Voluntad, Qualpareçe conueniente
Para aquietar tu temor.
We rb no por mi opinion.
327

333

Mas (i Fernando esfin jet o
Oyendo eílo ; fereno
Digno de que le creays
Ar çelida el turbio çe no
oAlgun tanto $ no corrays,
De fu roñro >y tan ri fue no •
Ta fin rieda en vuefiro afecio. A todos lo defcubrió •
3 2 3

S

No dixo mas 3 y vafio 3
Pava que todos fe olgafen y
T que alegres afetafien
Laparte que contedlo *

3 34

Que y enjugando con el velo
Lo4 humedecidos ojos,
De tan hermnfbs difpojos
En amor o al mifimo£lelo •
?? s •

329

Qu?cofa abra 3 que no acaue
Una hermofura llorofa?
T en vna lengua am o rofa ? •
Vna ¿ocuf ionJuaue f

Y fingiendo a fus defijaçias
Pin s cors njoz^agra üfdas
Delà çraç ta, rehuida
frias*
^inde_ à-Enrrique
mâchasgra
»
T
•

C A N f ù ^ A t T O ^

II6

T ofrende gente en gente
Publicarlas,y que efien
En fu coraron tan bien
1
fnprefas eternamente.
. P

7

.

T lo que la diligencia
De la njoz^falta en dezjr
Lo deja, al rofiro efprimir
Con njna muda eloquen fia •
338

De tal manera %elo
% De y ajo de a quefiapia
Apariencia 5fu faifa
Que nadie la penetro.
319

Fiando en fu uoz^regalada
De Sirena j y mas potente ,
eAdormecer dulcemente
Ala alma mas defuelada.
343

De camino pone zebo
Entodofuprofeder y
A donde pueda caer
Prefo algún ama nte nuelo.
3 44

No fenpre rofk ynas Zafones
tf(ia todos damnaprefenpA
Mas a ti enpos diferencia
Délas palabras $y acciones •
145

X ^viendo que defu e&raño
Eingimiento bien mentido ¿
Tanfelizjhauia tenido
Elprinfpio de fu engaño .
340
Antes quefuyntento reo
DeJcubra alguna ocapon ¿
¿Procúrala execuf ion
Vltima de fu de feo •

Tal yez^en oneslo yelo
La <viña conpueña enbuelue}
T tal roerla defenbuelue
Con audfa yy fin rezelo •

*Pienfa confu Nieue ¡y
Brio gentili jaija
faifa eioquenpa
Exceder el arte }y fien f a
pe Medea Py ^ir¡efamo fas*

"gofas
Si atender de alguno aleanfa
Que defu primer Amor
Seyà tenplando el ardor
Por lafalta de eíferanc* •
Le

346

Tà y fa delaefpuelafiera>
T ya del freno auariento.
Como a prefurado o lento
sAlamante confiderà«
347

r

$VAKro:

CtANTO
a

• Vn apafible girar
De ojos i yn dui fe mirar >
iVna carino fa rifa.

117

3Í4
Con que al fin nofe retira s
Aunque teme el finqueüora*
T tanto mas fe enamora
Quanto difilli la mira *
355

349

Con que al alma pere fo fa,
T al de feo queyà moria .»
Los pica 3 alienta >y confia
En la efperan¡a dudofa *

Tal y ez^enfitto diñante
Se apartafola ¿y fufpenfà 9
T como quiere y difpenfa
Los grados defufenblante i

3 50

356

T nuebamente infiammando
La rvoluntad^y lafey
Elyelo deshace > que
SJlauael temor criando. i
3 51

"

Varios efe&os encuentra 9
Tinge cuydados >y enojos ,
El llantofaca alo s ojos s
T luego lo re con f entra •
357

Alquemìracon Amor
Cokrkoy querer luego '
El premio s Guiado de fiego
Temerario > y loco ardor •

Biendola llorar tan bellas
(\aro arte de fia enemiga)
A mil amantes obliga
fSinples) aüorar con ella •

Le niega grata prefenfia
T deja de rejpcnder y
atener
Q temor ¿ o reuerenfia.

Afi enfuego de piedad 1 *
Tienpla las flechas de Amor
Porque de golpe mayor
Arma, de tal calidad *

3 53

Mas no con tant a crueldad.
Que en medio de fie desden
Vn relanpago tan bien
Nofe mmflre de piedad.

359

L uego con r rara mudanza
Se hurta afu afeBo trifie 3
T parefe quefie biße
i De alegre y y nueua efifieranf^
Ala

CANTO'

12

QVA

$60
Ala apafionada gente
Se llega¿habla s y confía y
RebiBiendo de alegría
La dulpe >yferenafnnte *
361

UTO.

366
Sinplé en ¿Amor ¡yynefperta
V^l hauerle entendido muefiyi
Ni ber el alma que muefira
Enfus palabras abierta»

T que ay dos Soles au ¡fia
Con relanpago y iß ble 3
Vno en fu vifia apacible,
Otro enfu boca
5jy fu rifa•
361

T tal be^ que no lo inora
Confede, pero retira
L a viña 5 y alfuelo mira 3
T el fesgo rofiro colora.

Que ilußran eldenfoyelo $
Ofcuro y y graue nublado *
Que primero hauia çercado
Su bulto hermofi, de duelo.

A fiel candor que amanece
E nfus mex illas hermojas,
Se encubre entre nuebas rofis
Conque fu rofiroflorece« ,

308

9

363

Aß mientras el fingido
Parlar
rifa afie ciada
En dulzura duplicada
Trae embriagado elfentido .
364
Tiene las almas fufpenfas,
T del cuerpo dimdidas , ,
tAla nouedad rendidas
*Re aquellas glorias inmenfas
Tß alguno en la cadena
Q§n bo%doliente > yfumifa
O/a hablar 5 y la autfa
» Por equiuocosfu pena.

\

Qualen la masfirefeaora
Déla eílación matutina 9
Copfertilidad dimna
Las mira naper la Aurora »
370

T lo rroxo que le infunde
l
Tan bienal, enojo ayrado,
Con la vergüenza mezclado
Se defeubre > yfieconfa nde »
37

Mai fi a taf en la efieriof

«v

Acpon reconoce atenta >
Que alguno deprle

intenti

himpendio de fu amor.

CANTO

QVARTO.

ii

El almíbar y y la hy el
Diefiramente fe defiende
Huyendo, mas fienpre deja
Que entre nofotros repartes
378
Ocafion para la queja
Quefe comienza, o fufpende. En todo tienpo (o Tirano )
Esygualmente mortalj
373
r
La me dif na yy el mal
Afi en continua acechanza
Que nos biene de tu mano l
Tafia alguno^ eldia perdido
119\
Hafia que re fia rendido
T entre tan otaria mudanzji
\ Por que lefalta efperanzai.
De tenple y deye lo > y fuego *
374
De llanto > de rtfia sy juego$
Tal y para Cmfenteya el dia)
De temor yy de efperan^a *
El Calador adbertido >
Quando la huella a perdido
Délafiera quefieguia.
275
E¡le arte (particular
En ella) fue con a quel
Que a tanto amante nobel
El alma pudo hurtar •
v

3 7 6

T fi arte >no y armas fueron
Queaquiñaron tanto honor
Que a purafuer ¡a de Amor
Sus yafaüos losy%ieron.
377

Tgualmente con tus artes
¿A(os daña 3 o Amorynfiel y
FIN
DEL
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'

Cada qualeBa hazjendo
Su fortuna peligro/a,
T la engañadora hermofa
De todos esla riendo •
381

Que ejpmta? quey a Trofeo
Fue fin sy defpojos nuiles
De amor> el fiero^ Aquiles s
Erculesgrande ,y Tefieo ?
382

Si aquien en tan finta acción,
T?-or le fus ciñe el A^ero ¿ •
Snlafiuo la<¡o > elfiero
Üiiño 3 rinde a fu prifion ?
CANTO
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pretenda el MLÍMA

grado
De dignidad j y ofigío i a q u e el aípira 3
En B r i m a n d o próuoca feroz ira>
Que fa^il ala lengua a trasladado.
Injuria intolerable el lauio ofado
Del N o r u e g o vertios D o n P e d r o gira
El azero fatal: gime, y fufpira
B r i m a n d o
en fangre, y muerte fepultado .
A vmilde fujetíon quiere F e r n a n d o
Obligar el ualor del omicida,
Q u e indignado3 afpiro á mas dura prueua.
finfeaufent&j y con fu ele&o vándo,
Del Canpo 3 que engaño parte A r c e l i
Y déla SIERRA biene infeliz,nueua.

í

%

d a j

Mientnt

i

CANTO

%%%

QflNTOl

6

Que el ofifio y y honor aya
ìentras en e- De el y a ¿Maefire difunto 9
, s
Ma rnane'
T que el yerro delafunto
rérj
O gloria y fobre ellos coya •
,
A tanto va7
, ]
t • Con
aquefio
apreuenido
no AmaQue nadie pueda tener
dor
Ocafionpara creer
Lo fòliftaen fu amor
Que le a dejado ofendido *
nArfetida li finger a.
Y juntamente a mofirado
Nofioló allettarfè obliga
La
deuidáifiimapon
Diezly quelapromeftfue y
Que ha ze del efcuadron
JPero ; oculto e/pera > que
, aquienfiga,
lo afilado•
"Mayor Egregio
numero la
3

9

Fernando difcurre 3 a qual
Tunto elgraue Confifiorio
Qapitan podra elegir
aAquien dixo 3 la intención
Que nobre los die\q an deyr,
Que tube en lapretenfion
Conducidos deguia tal.
Ije Arf elida 10
> os es notorio•
\Que

elnumero--uderofo

No era y negara Arf elida
De Eroes > fu notorio yntento. Elfoccorro que yo hallo
Su calidadsfiu ardimiento
Juño 5 pero di lata lio
Le haze refiar dudo fio.
Rafia ocafion mas deuida i

ì

•

5

Mas prouido y y oportuno
Ifyfuelue en tal ^variedad,
Que entrefi, a fu yolundad
\Ellos mifmos nonbren <vno.

11

De nuem os bueltm a a%er
Eña propueffa figura >
Porfi uenfepor bentura
, El mió a y ueflro parear»

CANTO

g f l N T O ,

i* J

%%

^élconftmwouimiento
*Del orbe 3y fu difionanfia >
Muchas rueges es confian fia
V arlaren el intento •

era que deis
Però
Antes y al muerto valor
Del Maeñreyfucfefor
Que os rija ¿y que le estimen*

\Masfi afeis efiimafion
Deque es poco conbeniente
A vuefiro grado eminente
Dilatar eíla ocafion«
14

Que entre yofiotrosjue^
Señale, con ley effirefa ¿ (prejí
Los die%jque an deyr a efila in*
Mas no ecpediendo de die ^

T fi el ardimiento anima
$A desdeñar con por fia,
A quel3 gw* co» demafia
Tor cauto conjejo efiima.

Porquefolo elfouerano
¿Mando ¿ me referuo en e&o 9
eAfu elecf ion, en elrefio
No quiera acortar la mano •

19

15

V(o pretendo njueflro intento
Suspenderfiorfado j
?
V(i délo que con fedv
Me rretiro yo 16 arrepiento.
Porque quiero (como deue
Serlo 3 mas fin bituperio)
Que fea elfreno del imperio
Que osgouierne lento> y leue

20

21

Dixo afi con boz^modefia ,
T ajenfido del vmano
Ruego de todos} fu hermano
Dio a Fernando talrefifiuefia.
22

Como a tu ofizjo conbiene ¿
T a tu fifi repofado a
Efe dtfcurfo tenplado
Que lo remotopreuiene•

1 7

El partir con breuedad,
O dilatar lo ofirefido y
Tolo dejo remitido
S o lo a yuefira ^voluntad*

i/l(i el natural ajigor
En pecho y mano vertida
Que cafit nos es dtuido ,
Brotamos todos y Señor •
I 3
Por

CANTO

* 34

QFINTO

Enquién (mnque enbidiofi )
Torque la tarda pereda •»
Admira a l tafortaleza >
ia >
Que Hjmda
afiugentilesy
(Que en otros es prouidenfia)
Le ha^e mas generofo.
* fuera en no/otros njile^a •
25

*)[pues yes el mas efprefo
Riesgo 3 riesgo tan tjfitdo »
T
*ffon el pro parangonado
Que le haze contrapejb •

IKo le ruerna
en la minuta '.T'
i1
Délos die%¿. Tero al remedí$
Le propufo canto medio
Su mefma pifión ají uta •

26

Con tu li^en fia piadofa
JLos die\ y que cleSIos feran
Con eíia Doncellayran
nAta alta ynprcfk glorio Ja •

T afi retirando a parte
Sola 3 al temida ribaly
Le hi\o difeurfb tal y
Lleno de lifiónja >y arte.
3J .

£alio >y con eñe mentido
O Glorinfi defendiente
Adorno, yfia-fo fingir y (brir
De claro Trojcnitor,
$e esfuerza Enrrique a encuQue aunque jnben 3 el mejor
Su penfamiento encendido •
Latir o¡da elCanpo a tu fíente*
Eos demás tan bien dehancr ,
De celo jufio > y trofeo
lluftre, mueñran dcfieo \
Que esfiolo de feo de Amor *
Mas Enrrique ¿quien delante
Le pone Amor por objeüo ,
Digno de felofio afefio >
Al gran hij0 de Violante*

; Quien delefiuadron f i lefio
De quien ¡os dos fimos parte
(Famofi Nervio de Marte,)
Por Capitán fiildra ele fio i
*y

To qn e ape vas guardaui
KcípBo al baejíre muerto*
T por anf iano , y esperto >
Obedienfa le preflaua»

c a n t o

To quefer hermano callo
De Fernando $ aqualcreere
Mas digno i aquien cedere l
Sino es ati > no lo hallo.

?7
Ati cuya alta afenden^ia
Es a mi afendén^ta ygualy
T en todo lo per fonal,
Te concedo diferenzja.

q u i n t o :

T afiyo procuraré
Si no lo niega tu intento >
Que el común confentimiento «
Efefimo honor te de «
43

Pues esraxon que te quadre>
Que tengas por tan propipo
Serfu ce efor de Be ofifio >
Comoferiode tu Pa dre •
44

Que tu rvalor admirando
Y porque en eBa ccafion
T tu Eroyca valentía,
No fi bien dondefe inclina
En f ederte dudaría
(Que inrrefoluto camina)
Poco> aun elmefmo Fernando. Mi dudofio coraron *
39

45

Por Capítan te defeo
Desde aora es bien que tepida >
De aqueñe eficuadron^fiu pueflo Que a mi arbitrio fe conceda
}
Queferio nofera onefío
Que quedar con tigopueda9
De Are elida 3nifu en pie o.
Ofeguir pueda4¿a>Arf elida •
4©
Po r que no llego apenfar
Dijo el Amador doliente 9
*
Que a quella gloria procuras > Però la vlt 'tma congoja
Quelas noturnas >y o feúras
9{o acabofinquede roja
eAcj. ionesfuelen caufar.
Bergliene a vanefu frente •
Pues no faltara Señor
Lugar ^yocáfim deuida 5
* '• Que con Fama mas lucida
Exerf ite tu njalor •

47

Bien Don "Pedro conocía
!
El fin j de fu mal celado,
Y bien felofecuy dado 3
Tàfin reír fe le obligo •
I 4
" Por

CANTO

QVINTO
54

*Porque tAmor con la belleza
De Atff elida no le ha hecho
Golpe mas dw o en el pecho
Que feñalar la corteza .

Porque tomo la Corina
Me a dado el honor mayor 9
Solo me falta el honor
Que adquiriere mi per fona \
55

49

ViVsu pafien fia atropella
Entre medro¡os defuelos $
V^ibiue entre Amor 5jy pelos
ü^i nunca pensoyr con ella.

T f me llama ¡ a efegrado
(De que 4 cafo prefumido
EBoy¡ que me fe a deuido )
No me hallará retirado.
56

50

Ni puedo negar aqui
eAntes la muerte efculpida
Que eftimoy como es rafon]
Del MaeBre tiene delante 5
X Je auerguenf a> que Organte Vueflro afe&o sy la opinion
Que teheis hecha de mi.
Tanto tienpo eñe
con vida*
57
51
T como le agrada, eBima
Do que Enrrique a difcurrldo,
Riendo que al honor deuido
Con sus palabras le anima *
52

.

Que natural gloria alcanza
Aun el mayor corapon
Deefcuchareldulpe son
Déla no injuBa alauanzjt •
,53

T aj¡ reíftondio 3 subir 9
T alprimer grado ¿ crezjt
Mas lo de fio merecer
Wpqw confeguht

Te no pido como beis
El cargo 5 ni mfdefiargò
Def mas [t tubiere el carga
Délos nonbradosfereis •
58

Dixo ,y Enrrique ligero
Para elfuturo elegir
Desde alliua aprebenir
Todo amigo >y conpañero »
59
\
, •
Mas alPrinfipe Primando.
Halla por mnpetidor
^
Del cargo, y bien que en Afflfy
De Jrf elida 0a penando 9
filas.

i

3 7

6

Menos a vencer le llega
Lapafion de runa muger,
Que cudifia de obtener
El honor que no le ruega.
61

¡Fue Brimando delfamofo
Rey de Noruega engendrado
Que de muchos, ajuntado
Un Señorío podero Jo.

Hifufreqnesusyntentos
A fer al cargo el primero
Sí bi carro Ca uallero
oponga merecimientos*
6j
T de modo fe enfurece
\
( Exfediendo supafion
El limite alaraT^on)
Que la mifmayra parére •
'

¡>

62

68

T tanto Qetro >y Corona
Que en sus afifendietes que ta
Mayor altiue^alienta
Que deuiera, en su per Joña.

Con que el infernalmaliñé
Espíritu i
Para, aloquefienpre aspira ¿
Abierto tanto camino •

¿3

Tan bien a Don Pedro hazje {
édltiuo su rvalor biuo *
Mas que tanto trofeo altiuo
54

Mas.el ${oruego indi fer eto >
cw 3 que por razgn
Si 3 apenas a su región
Mira el Sol > ¿j de refjtefito .
X

3 aunque entre su fiurot
Valentía ¡y calidad,
Mezcla su mayor hedady
L a hazg caufa mayor •

»

En el fe interna 3y fe m ide 1
Confilena o blandamente $
T aldiSiamen de Ju menti
Lijòngeando prefide.
'

70. ;

Allí el odio con feuido
Exfiaspera 0y fienpre adula |
S u fin rafon ; y ynfiimuU
Elcorafon encendido •
71

T con wt e foli fita ,
eficuche su almafsro^
Tncefantemente 3
defiemodo le incita •

CANTO
7%
{

Elhijo de Jay me intenta
Tgmlarte ì tan vfano
le tiene elnumero njano
Deantcpafados que quenta ì

'Sjhiente (pues tan temerarios
Desiane pimientos pente)
Quantos Reynos ^quanta genti
Ee obedecen tributarios *

QflNTO.
78

Pudiera tu opinion braua ]
T tu eíplendorfier premiado 3
fonfiguiendo el alto grado
Del^Maefire de Calatram •
19

Mas ya es¡orfofi > yprefifi > r.
Quefalte parte a su honor y
Porque menguo su ualor
Don Pedro 3 el dia quelo quifil

74

80

° 75

8í

Tfino mas-y enemente
*
Juntefus ( et ros a Itiuos,
Que otros y en lapretenfion
T en fu Real eBimapon
Anda, es porque la racon .
Haga3 haga 5 parangón
De fus muertos con tus biuos. De tu difierenf ia fiente.
Quelauerdadno
rvenpda*
O quan ufano fe halla
L e mueñra 5 que en el efjej&
ZJnfegundo ¿ de Vn tapido
Celefital> el noble biejo
Rey 3 en Eífiaña heredado,
Que es de mil Reyes y afalla. Arde en yra permitida •
75
8z
Si logre el intento, ono >
Dequepretendaygualdady V.
Que
njenpdorofadia
Con méritos tan efiraños > ,
Le hijo a quel mefrno dia }
T no esprimentados años , Que con tigo conpitio •
Afus abanas, y hedad *
77

Ely-afia yyntenta a sfA guff(h
Pues dirà por expelen fia
Elmundo ( honor ^venerandi Desuanepdo ;y alcanza *
áko honor 3 alta alabanza
Tara el) efiecon Primando
En íe^de casligo jufio *
Osé tener conpetenfa.
T

i

CANTO

QVINTO
90

•

T ay entpea queñaynfimta
Turba > quien le exfiorta asi
( O bertyenf a común)yr
Le aconfeja y y facilita.

Defioberuiúle procura
Acreditar 5 y porfía
En ¿lámar fu r,valentia > ¿A(u valor fino lo cura •

MdsfiFernando lo aplaude,
O almenbslo <~ue, y tolera
Qué a queña gloría primera
Que te toca 3 te defraude *

Quanto enfius obrasfi ofirezs
De Magnanimo, y dufire >
T confioberano lufre
< • .T
Exf elfi en elrefi?lande%el

No lofufrás tus no eSferes >
* Contenplan£a /pues no es
Si no mue-Ure tu desden
Lo que puede >y lo que Eres

Todo, aunque lo cierto entiende 9
(Afionbrando con paflón
L a verdad) acufia fon
Lo hazs yy lo reprehende. ^ 93
T en fin hablo de talfiuerte
'Claro
Q^e Don 'Fedro defu njoz^
Mifmafu ini en fon adukrtei

'V

87

Alfon de fia njozriafda "
En el negro ahífimo3 crezj
Suyra,y fu llama parece
' Qualde hachafiacudida »
T nd mfíando capaz.j
El pecho de fus despojos.
Los arroxapor los ojos.
Los vierte la lengua y auda^
89

Quvito de culpable halla
En elgran condetidor
O indigno^ afu deshonor >
Lo epiloga>yno lo calla, r

P1

94

Mas nò cjon eft o , Bn mando* »
Dio Jtpé colerafi.¡ievo ,
Quefu inpetu auda^fy ciegti
Le efiaala Muerte llamandúJ
95

T el padre délas qmflionés
'2
}
( Mobil defu h st'p u,t) en
Defili cfhi ri tu 5 f e ^
' Articulafus rafoms »
T

CANTO

QVINTO.

'T alienta quemn defpecho
V^ueuas injurias ofrezca
Sienpre alas pajadas, yefca
Para fu inflamado pecho.

101
T afi ni tarda, ni duda
En de¡ ir, Mientes^ y tvfi^
A el se aualanfa 3 en la mano
L a inbifita eípada desnuda i

91

103

96

plaza en elCanpo fe y ta
Adonde ordinariamente
La mas particular gente
Se juntaua \y di furria»
'Aquí con Torneos famofos
Enluchas > y otros cuy dados
Tales ¡fe a%ian los fldados >
Dofilos3 quanto ^vigorojosy
99

La nío^ydelTrueño retrato
Fue.: delrelanpago yiuo
La espadas deelsupefiuo
,, Rayo> <un anunfto inmeditó^
¡

'104

Tenblo primando al no table t
Difhoyy hecho > masfue tmhi
Noue anparo quele guarde
Delpeligro inrreparable •
105

Pero con todo ala Muerte
Aqui pues entre confufa
( Fue el exerfito te Higo)
Multitud^fu
queja encunbra
Ensena >y a el enemigo y
*Brimando 3y como acoñunbra
Senblante y nt repulo ¡y fuerti*
Tncauto a Don T?edro acufa.

r

IOO

mey como yna a¡
Saeta, parafu mengua
Mueue la efedida lengua
. De Infernal nota > bañada.
IOI

Won Pedro tiene el oydo
Ve pino 5 efcuchofu agrauio
V^o pudo el ayrado lauio
Dar fe por def-atendido»

106

oAlgran contrario, oponer/i
Tntentafirme >y ufano ,
Con elazetoén la mano ¿
En acfiori de defitnderfie »
107

L uegos delos qu e a cu dieron
Ala ocafion 3y al e fruendo
Mil espadas relu f i en do
Aun mismo üenpo se bieron<
por

CANTO
TOS

QUINTO.

141
114

porfía quella turba toda >
Conpuefia de y aria gente,.
Conio junta ,y bipartente
Se encuentra > y defacomoda
io9
Za uo^dela confiufion,
T dela turba el amento
Vario 3 entona por el viento
Vn desentonadofin •

V con la mano (en Idy ra'
DoSia)que <•violento mueue $
¿Mil efocadas le enbeue,
Mil cuchilladas le tira..

IIO

116

Tal be el Mar en fiu Ribera,
Quando confiundefiero^
Elbiento fiu mifima vo^
fon la bo\ dela hondafiera
ni

¿Mas ni lo que eficucha 3 0 mira
Al gran joben ofendido
No le tienpla el encendido
Pecho s o modera layra.
112

Gr itos 3 reparos ¡y dina
0pofifion y es ¿ efcafo
Efioruo j queelabre elpafio
Ta k yengan f a camina»
Enfin definbara fado
El camino ¿y a defi? echo
De mily que oponen elpecho
A detenerlo s a pafado•

115

Ta alpecho,y a ala caue%a9
Velorios golpes reparte y %
Por die¡Ira y y finiefiraparte
Con enojo ,y con definía.
C on violen fia tan eBraña 3
T rápido rnobimiento (tentOy
Que aunque vm>y otro efiaa *
Al arte > y la viña engaña.
117

Que afi inprowfio gobierna
La ejfiada> que fin defenfia
Adonde menosfe pienfa
La punta
njelozjnterna.
118

Tanta diligen fia a hecho y
Que aunquefiepre
Alfin le enbayno la eíftada
Dos ve%es dentro delpecho »
119

Cayo en elfiue lo el cuytado
Sobre la fiera herí da y
T derraméfiangre rywida
Por camino duplicado.
El

CANTÓ
12t>

o fado d%ero amigo "
y añado en sangre¿ jfuror
Quieto 3 enuayno el venador.
Sin y r sobre el enemigo .
121

Gente > lacfion > fbfegado
Se njoluio sya despojado
Déla furia >y déla saña %
122

El Vrantes Maurifioj
zAmigo del muerto 3 el cafi
Quema a Fernando 3y de pafi
El graue exfefo pondera •
127

el dueño déla afana ¿
T ^ /i?falto rafon *
Quefue ligera ocafion
La que arreuato su saña »
128

Femando en tanto llego
él tumulto yyalefiruendo 3
T espectáculo tremendo
Tntenpefiiuo 1miro
•
23

Y que aquella espada pia
Que porCbrifto bauia enpuu»
Contra otro mifmofoldado
De ChriHo } rebuelto hauU*

Ve a Primando de a quelmodo
Slpelo yy manto teñido
En sangre propia ¿ tendido >
Y Heno de ¿Muerte todo %

Menosprefiando de hecho
El publicado Decreto y
Quyo error no erafecreto
Siendo tan publico el hecho»

,Isztfn?' fdzzío defconfkrto>
^
.'

Suspiros y llanto fíente?
Que haze, no pocagente
Sobre el Cauallefo muerto *
r

Adm irado pregunto
Qualen efteproybido
Stfio 3 tan o fado a fdo f
Quien tan dura mente obro i

129

Que el Edito publicado,
Reo de muerte le difpone%
Y que dem como inpone
El cuandofer caBigado»
Tanto por ferfngular
En si, el horrorfufedido*
Quanto por fer cometido
En re femado lugar *
Que

1

CAUTO

QVINTÙ

14I
138

Garfi3 yPerezJjxo
-Quefife calla
oluida 5 en tal
Ocafion Señor es bien
Culpa que clamando eBà
Que te recuerdes dequien
Qual quiera otro >fiehará
Es el omipda > y qual •
Con elexenplo yomifda.
ca
Querrá yenygualocafion
Por fila fatisfapon
Quelajufticia adedar «

9

Bien creo Señor qu e repara
Tu mente 3 en elgrande honor
Que fe le deue al valor,
De Ju eílirpe Regia 9y clara •
140

Pequi ndperà frequente
\Dificordia 3y desabenenpa j
Sife admite tal lipen^ia
\'Entre la diuerfagente •
'

.

135

T alGra Do layme\y tu amigo
Teohaldo $ el Rey en los modos
No conbiene que con todos
Difponga ygu al el cafiigo .
141

Que en el Canpo ¿ de que dueño
Le hipo elrvoto militar
(No elfer sl\eyJ a deyqualar
Mi grande con elpequeño •

Vario f en runos mefmos males
Es elyerro 5 en calidad
Varia, y afi laygualdad
Esfolojufia y entrey guales •

Luego Vargas con mode fia
BoK 3 fi °Pufi> a efia oraf ion9
Defieando dejar la acpon
Del infante mas onefia *

Defyguales Señor fin
Los dos Prinppes > es perto
En la ra fon 3 porque al muerte
Lefalto en todo ra^on.

136

1 3 7

ifero en rígida tenplanzjt
Oye el Capitan mayor 9
Induciendo de temor

142

143

(

Temando refpondio en bajo
Tono 5 en ocafiones tales
Si alto 9 el nepio >y del bajo.
Mal

CANTO

144

144
Mal Vargas m ella quenta
Sea engañado tu cor dura >
Si alos may ores procura
Que enfu ¡icenfia confimta.
1 4 5

.

Dime aque Inperio fe vbiera
Swjetado tantagente
Que no es mia 5 fifolamente
^ey délos vmildesfuera i
146
indigno (¡>etro inperfeclo 5
tí 1Vmtlde Inperio coartado >
Si con tallen fian es dado
Ni lo eñimo > ni lo af eto.
i47

,

ConJuprema Magefiady
T refij?e&o * dadofue y
T anadie permitire
Le mengue laautoridad.

Q/INTO,
150

Dixo congraueprefienpd ¡
T Vargas mudo ,y quieto á
Conbenfido del respecto
üi^ replico afu sentenpa,
151

Don Pelay Per evoque eftau&
(frca yy profiefior cu di fia
Ser) déla antigua Milifia J,
T{jgido > el firmón alan a •
152

Guardando tales prestos y
Dixo j por maffima eterna
Se hazg quien biengoumnk
Benerable alos fujetos»
153

$(0 hallafe^uro abrigo
%
La Mili fia <•verdadera \ ,
Donde masfiaf ilfeefiera \
El perdón que no el cafiigo*

í48

*'Bienfe orando^ y aquegremio. Cae y ¿4 mas firme eminencia
De Rey no sy es fin vigor j
X como sfie deue azjr
Donde nofirue el temor
EJa regla de inponer
De fimiento ala clemencia i
Diferentes , fena 9y premio.
14 9

T quando en "irnos errores ¿
Por derecho regular
¿^oje an de difieren par
Losgrandes délos menores

1

55

Tal partido, el biejo tiene }
T Vir gas que lo eficucho
El confeto recogio,
Qonque mas no fe detiene. r
T aun-

J

CÀUTO
tfS
T aunqueygnora donde e fie
Don Pedro3 parte a buficaUo,
Dando la rienda al canal!o y
¡Que Alas tiene encada pie.

JtyìNYd.

i4f

161
Que con gran refiolufton 9
Sujeto >ypoBrado intente
(E.n fin como a
Conducirte afu prifion

157

163

Però deffjues qué al mezquino
Enemigo, ( bien que fiero )
Quito el aliento poñr ero 3
tAfiupauellonfie uino.

Don Pedrofe rrie, y le mira >
Mas confrente tan ayrada^
Que entre la rifiafiorcada
T$elanpagueò layra.

158

En el Vargas > le hallo,
T de quanto a fiufedido,
Satisfecho ¿y refifiondido s
¿
Llenamente le informò.

.

Su caufa anpare Mezquinó 9
Enhuelto en en f ierro efquiue>
( Dixo ) el que ñafio cautiúo >
O defier cautiuo es digno.

15 9

T añade ¿ iluBre guerrero 3
iéfiqueiaefitrioracfon
No es fienpre del corazón ,
T efiimonio verdadero.
160

Que por naturalo arte,
Mas oculto o menos llano 5
Taf e el penfiamiento umano
En mas efcondida parte.
161

Con todo e[lo me acomodo
A creer por lo quefue
Dicho de Fernando > ( que
Alfinno lo callo todo.)

164

'

.

1

6

5

L ibre naf i , biuo > y se
Que morire s fin que alguno
O fe poner inportiíno
Inpedimento a mi pie •
166
Mano que cBa efjjada ufa 9
T altiuos triunphospretende
¿Muy juB amente fe ofende
Délas prifilonesque eficufa.
Ié 7

Però fiyntenta tratarme
Femando afi ¡y galardona
Con tal premio mi perfina ,
Tpretende aprifivnarme.
K
Com§

9

CÀUTO

QflNTO.
174

16%

En todo te es parefido 3
O Marte 3 quando de Irtelo
Quinto ¿defiendes alfiuelo
De afero ¿y de orror fe nido ¡

Comofifue/e engendrado
Vnodelbulgo firuily
T pienfa en retiro njil
Tenerme mortificado.
169

i 75

''"Bsnga 3 o inbie : tendre fuerte Vargas en tanto Ja dura
Si pié 3 donde efioy 3 por Dios ¿ Saña3 y fiera óbBìpafìon
Tfiea jue^entre los dos 3
Delfoberuio cora fon
Viuefiras armas ¿y lafiuerte. <¡Algo amoléfer procurai
170
17 6
El quiere que fea tefiigo
loben enquienyafe inprefi
De runa Tragediafatal y
Dixo 3 la gloria mayor >
Tor fiu bien 3y nuefiro mal,
zA cuyo inbiSío valor
Elenf errado enemigo.
Llana esJa mas ardua enpnfi*
171

£>/„r<? 3 y /¿fj armas pidió

I

¿

X ¿í caueça >y elfiero
Fecho3 de templado açero
(-Adorno ilusi re) njifiío •
..

i

?

2

Déla rodela pefikda , . v .

77<

En la grane multitud
De peligros >y en la dura
Guerra ¡fienpre masfie gura
Sera tu exfelfa njirtud.
178

Cargo elbrafo ^aeüaenfeñado Mas no el (fíelo 5 a tan efiranè.
Afidente 3 de lugar >
Y firme alfiniefiro lado
Que la aya de efprimentar
!?ufi lafatalefipada *
(Tan cruelmete)nuefiro
da¿t<
l
179
73
Dime quepienfas ha%er Ì
pC como tal ve^pareçe
Tu animo aitino s y gentil3
Entre la U^me ¿ el brillante
En guerra 2yfiangre fimi 3
Roy o¿el louen arrogante
Le querrás ofcurezgr Ì
Entre el ames refplandece*
" •
— "
T 1

tJNTO
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Q^tUfO

'M
T m las armas de Marte >
To tan bien ocafion tube,
Los ChriBtanos desle ¿quiño T prorneado me nn9
Hiriendo, herir a fhrifio >
Mas no armado contendí
Le quien defiendes ¡aparte f
Con los mios 3y me contube
lól
187
RefipeSibs vanosque tienen
Quando a quel vano ínfianfon
Tan tranfitorio lugar >
Que al (fíelo las honrras tafia ¡
Que quallas hondas del Mar 5
Dixo 9 que eran defu cafa
(O'jnfiante) fie hany bienen.
Las ondas de mi pendón •
1S0

182

188

Que '•variarlasferia
ton tigo mas que la fie
Podra ? podra mas que el fe lo Bien¡ pues no eramosparietess
Déla gloria > que en el Oelo
Como fi mis af endientes
Mendigaran fidal guia.
Eterna es ¿y eterna fué
183

nAy , no por Dios 5 la preterida
'pierde 5 yenzete o y'ati 3
Defipoja^defpoja aqui
Efa maffimafio hernia •
"184

189

Que desde Pelayo obfienta
fiara ln%jy el Cielo quiere
( Merfedfitya) q en el muere
Quado en mi sagrefieaumeta*
190

T filodixes quefue fie
Ufo porque algo ¿e acouarda
Con mtgo adonde ¿Morían l
Qedas ¿fino por tu güilo 5
Porque a geder, que efiajuBo > T que las ondasferian
De quien mejor las tiñefie.
Palmafelicefie guarda •
185

YJipor <-yentura digno
Es mi exenplo ¿y oportuno ¿
Tara que por ¿7, alguno
Pueda acertar el camino.

191

Perofi aeficufiar a(l
El que llamas bulgar trato
De la prifion 5 como ornato
Indigno tanto de ti.
K

2

'

T
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148
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19$

T ufo uano te llena
A mantener la opinion 3
Que ley de reputación
El mundo mifiero aprueua.
193

T¿) quedare a qui a efufarte
[ Con el Rey 5 M/&0 T^rax,
T tu en ^Portugal podras ,
O ra Aragón retirarte.
194

en eñe inpetu indignado
Del gran Fernando > negarte
A fiuvifia en otra parte 3
Lo tengo por acertado .
Que afe(y corto piafo tiene)
Quefi llega elpoderofo
Exerfito behcofo >
Qmen Africafe prebiene.
I p5

Lastimara

fon alcanza

y;

cA oyr Teobaldo> que oIÜ^íml

Aprouola ¡y d camino 11
Le dispone 1fin
tardan^*
99
Al sabio Tio que reífie&a
( TSien que ayrado) el cor
Delatreu ido garzón,
"*
Se acomoda >y fiefiujeBa*
200

Su jornada preuenida >
A muchos hif o tefiigos
De ella > porque afus amigos
í?{o recato la partida *
2o 1 •

Varia gente entonas llega
A defifiedirfe ,y hablarle y
T mucha en acompañarle
Infla ¿ foli fita -¡y ruega,
202

Fortun deVer* a e Sperarlo
Que a los maduros Confijos
Fuera deía tienda s atiende 9
De nuefiro exerfito claro >
Adeparecer mas rraro
Que en todo cafo pretende
(Tu esfuerfo¿ quanto mas lejos. Que tiene de aconpañarlo *
1

91

203

Porque quedara (e Uo es Mano) Don Pedro no lo permite >
Sin tu ualor( que le esmalta) Dipendo 5 Fortun no quieH
£OMO
el cuerpo \aquien le falta Dios ¡que ala ocafion que efiptt*
ElQanpo^tu efipada quite.
Delbtafo dieñro ¿ la mano.

%

f04

¡advierte vi farro Marte >
(Replica Vera) quefiy
El que en efte Canpo eftoy
Aferuirte ,y no a dejarte •
20?

Iion Pedro a todosynclina
Las grafías defus cuy dados >
T filo con dos criados
Sube a cauallo 3y camina.
'20 6
Parte, y nada le defiuelay
Si no y na ilufire anbifion
De gloria, quealcorafon
Magnanimo^esfienpre effuela.

ito
Oatrauerfando los Mares,
Sin que lo fiepay rrefifla ,
Su Padrear ala conquiíI&
Délas Islas Baleares •
211

Teobaldofinmas tardar
Buelue, a donde en d cuydadd
Defu gomerno ocupado ,
A Fernandopienfa hallar.
El qual mirando ni querida
Primo 1 leuantando elfon
Ala vo%¿m ocafion
Huenasb Teobaldo has venido\

207

Acfion alta 3y fingular
Atenta elalma conpone
T filo 3 a obra ¿ ladiffone
Tnfblita yy no bulgar.
'2 08

Dixo, porque a teda parte
Con diligenfia, y cuy dado
Varios Araldos e inuiada
A fila mente bufiarte •
214

Entreenemigos, ynprefa
íluñre ¿ cudifia elalma y
Tganar Qipres o Palma y
Por la alta fe quepro fe fia.

Luego retirar y de aüi
A toda la gente manda >
T con yo^amiga >y blanda ¿
Con el Rey dificurreafi.

Incognito fiu fatal
Efipadapienfia efgremir
Contra Moro^y afi&ir
Afu primo en Portugal t

Primo s Verdaderamente
»
Que adonde hyerue layra
jfueBro Sobrino retira
Su cora fonfiafilmente.
K
$ ' T

209

215

:
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212
Ito fibre fi

en far )
luBificada ocafi&n

Vmga a dar quenta defi%

217

Mas fifu alto penfkmiento
Mas tu fangre, jy ami fiad
Eficucha efiocon defden
Haçen quel défia fie tuerca
*A fu razón > mas esfuerza
Que rvfi mi Inperioyg u aldad.
Su no domado ardimiento)
21S

T delà raison mejor y
T ala parte que la de
Sienpre protector ¡fièri
Sienprefien defenfor •
219

purgare en toda ocafion
En la refolufion mia
De ynperiofia tirania y
O pafion el coraron.
220

Si es afi que caufa digna
^Pudo obligarfu njigor
A violar elfacro honor
Del Edi&o 3y difplina •
221

£omo algún tefiigo fíente,
Humilde (y no fie detenga)
A meBrapre fien fia venga }
U fit de

224

Tu le reduce a mas Mano
Camino deaquel quejigüe
\
Contuprudmfia:
noobligm
A vn honbre lento, y human
225

tsA dar en eBa ocafion >
Con mano >y péler de Rey ¿
Venganza al Inperio ¿ ley
Al Mundo >yfatisfacfion *

t

225

Porfier mifibrino elfiero
Rapa\queque brantb elvadh
T fier el muerto Primando,
Prinfipe alto ,y efiangero 5
Me obligo a mas uigilantes
DemoBrafiones:
queefirm
AfiBenfa uendraá Efipa^
En conquifiasfieme jantes •
Si

CANTO

Si muerto d vn honbre contengo
Como Brimando. Y >yo foy
El que lo puedo, y no doy
<*ALS Ü^af iones exenplo t
2 29
%4¡i el difcmfo encamina.
Y Teobaldo en tal manera
Re fronde, O que malp udiera
En pecho de <vna alma digna,
2J0

Efcuchar que le ofendia
Vozjlena defiera injuria,
Y manfio tenplar lafuria
A donde laofenfia oya •
23 f

QUINTO

ì fi-

Me la Uimagrande mente
Quefierno puede > porqut
Ha rrato ,ya quefie fue
Del exerçito , y queyntentê
Permite 3 quefu difculpa
Pruebe con aquefta efpada
Alque con ^verdaduifiada
Y nj ufiamente le culpa y
, 2 ì6
O' aqualquier malino diente
Que morderfh façon gufia3
Porque ala ocafionynjuBa
Dio cafiigo ju¡lamente.
237

Confiorçofiffimo a%ero $
Si aquien le quifio nAtrajar
Dexo3 muerto en la eanpana > Y rafon que le fiobro
Quien ay que a vnajuflafiana Delàfioberbia tronco
Tuedaelinpulfio tafikr ?
A Primando el cuerno fiero.
232

238

Quien en la contienda efprefa, Y con librarle de nota
Quenta los golpes ? qual fabio \ De honbre de poca ra ço n9
A proporf ion del agrauio
Tomaráfiatisfiacfion
La prouinfa 2mas rre mota*
Lo bañante mide ¿ o pefa f
39

Pero lo que me haspropuefio>
Solo en lo que tuuo culpa
Que a tu luifio foberano
Pue en oluidar el EdiBo 9
Venga de fu propia mano
E fio me pefa ynfenito ,
Tufiobrim ,y mió p difipuefio . Y no le bufeo dificulpa.
K 4
DixOj

IJ

CANTO

*
24 0

Dixo 3 y Vernando en buen ora
Haya , traslade a otra gente
JLafa ñas y la furia ardiente,
*p¿m èqui no quiero agora ¿
2

4í.„.
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246
T aunque la han conflituido
Maefiro profundo ,y fútil
Su Ingenio > y arte gentil ¿
T f u congeptopuhdoy
I

' 247

Su rara vellera es tal
Que ¡irniente depefiadas:
¡ Que defpues ni antes el Cielo
Lides jfenbreisprimo vos >
Ay' y fiean de fi a rve^ por Dios <>A otra ninguna delfiuelo
Se la ha conpedido yguaL
"Jiñas cofas acauadas %
242,

D elfocorro prometido
Para hazerfu partida >
En tanto cuyda Argelida
€onpafo no diuertido *

2 48;.

Tanto que y en conforme fuerte
Del Canpodios masfamofios >
Prefos los tiene iygozofios>
En placer tena^y fuerte *
249

Sola en Fernanda no inprime
Suplicaua todo el dia y
El arte y o yeldad* ni alean¡4
T lo graua en toda par te
Quanto ely ngenio ^ y ciarte > Que laye/cade efiperanfa ,
Su llama enfenda o anime«
X la hermofurapodia *
244
2%Q
Pero quando deífiíegaua
Que como el Balcón %euad*
El fofo manto la noche >,
Que nofe abate
T en et Ordente A el coche;
oAlaprefa delfenueío
Del Soly y del día enferraua . Dequien esfoli¡ itada *
MS

2 5 1

Entrelos quatro que fin
Tal y el cauto% en el mortal
Su guarda^dosgraues viejos, \ Placer que elfientido ofufia >
T dos Matronas) bien lejos
Lo defiprefia aüi$y lo bufia,
" Serecogiaalpauellon*
* En dul¡e vímer conjugal'
Sin»
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T refe lue con prudencia
Voluer todofu poder %
A dondjepueda tener
¿Menos durar efiBen fia*
25 9
25?
Bien que enfuyntento confiante Como elCapit anean fiado
Defitiarpla
faynuenpbk
Ella. 3 animafiudefieo %
T en mas formas, que Proteo Que y à otra mas apefibk
Se le propone delante«
Pafafu exerfito ofado «

Sin que temaynpedimiento ,
Que el pie le pueda torcer
Del} »fio pafio 5 y ha%er
Canbiar el buen penfamiento •

254

Que adonde con masprifiones
Deyelo duerme amor pego y
Huuieranfibplado el fuego 3
Tal yeldad i tales acpones *
25 s
Mas aquí quanto elyndigno
Arte5 masfiu esfuerp erepe %
Tanto mas te defiuanefe
Secreto aufilio diuino«

260

Pero no con menos largasi
iAfu rayo penetrante
Se le refiftio > confiante *
El filiptado Vargas «
261

Torque otro de feo yy ardor
Letiene ocupado elpecho *
T nò en lugar tan eBrecho
Puede cauer nueuo Amor.
262 ;
256
ha altiua quelos defifiojo*
Que a fi como (auque nos duele)
Pienfia abrafar de Amor puro, Suele defender elfiena
De otro coraron mas duro
Vn venenoy a otro veneno ¿
A vn breue reuoluer de ojos»
Tal vn amor de otrofuele.
257

Of quanta altiuezje humilla f
Quanta uaná prefiunpon i
Ejlo i conyndignapon
No menos que marauilla •.

Sola mente elRapa^pego
A' aqueBos dos nò v enfio >
Però eri los demás prendió
Mucho o poco d dui fe fuego •

T
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270

T bien que en ejíremo fíente
Quede todos elenpeño
fXofea comofu difeño
Lo dií^ufo > canal mente.

T f Unte fe a entender >
"Por ^ventura mi Tirano,
Que elanparo de tu mano A
He venido a pretender.

Hauiendo logradofk arte >
De Héroes tan lluftre, y altt
Prefa ¿ délo que le falta
Biene a wnfblarfeenparte #

La defenfa diípondria
Cmtra tu fuer^agloriofa 5
Y afi y mas difieultofa
La enprefafikfil yferia • .

271

26%

272

266

Y antes que af dente duro
Su fal/o cafo defmienta,
Conducir lagenteyntent a
A otro lugar mas feguro»

Por tanto antes que le adbierú
Déla verdad de mi aperto,
Délafama el Eco ynferto
Oeípia diligente ¿y f iertA»

267

Donde ca rgarlos entiende
( Si aji lafuer te lo ordena)
De diferente cadena y
De h que agora nos prende.

273

Tu piedad (paraca figo)
Del cruel) mande efcoger y
Los que han deyr a defender
Mi jufia caufia con migo •

2 <58

lf viendo ferca venir
A queldeflinado dia >
Que dado Fernando hauia
Para elegir los que han deyr.
269

miel fe llega $ con po¡irado
Senblante} le di%eafi.
Señor 5 el día y que por ti
Fue eHabiendo 3 ha llegado,

274 -

Que f ti ¡fíelo con prefenzfa
Turbia, la mortalacfon
ü^p miraen eña ocafon y
gno%ien%ia<
17

\
mi tierra
iJ
Dueño >y ella eternamente
Sera dtti 3 y de tu o ente
en pa z^yguerra^
Diojere

?

CANTO
tj5
*j)Ìxo ,y etpio, y fingtdar
Capitan, que atento oyo
Solamente conidio
Lo que no pudo negar.
277

Si bien uè que ynBando alli
Por breue refiolu pon
^Buelue a tomar la elección
Que de fe a apartar defi •
278

¿Mas del numero oportuno
Délos die sédela fentenfia
Confingular diligencia
Pretende fer cada y no.
279

X la emulación que anda
Entre ellos por obtener 9
Mucho mas la haze fer
Tnportuna en la demanda.
280

Porque hiendo abiertamente
En cada pecho elyntento >
Ha^e nueuo fundamento
Para exerptarfu
mente.
2» E

T afi aplicando losyelos
De deficonfiado temor
€n cada qual 5 a fa amor
Arrima ejpuela de %elos.

QUINTO,
282

Porque pn efiea¡
Kemedio que al mal ofrece
Saue que Amor fe enueje^e $
T corre lento yy pe fado • *
283

Como elcauallo gallardo
Quefíen el Palio no tiene
Quien leJigüe > o leprebtem
Corre mas remifio, y tardo •
284

Y de tal modofe auifia
En repartir entre todos
Las palabras yy los modos
Falfi mirar > dulge rifa ¿
285

Que no ay quien tenga creydo
Que otro mas ventura alcazj^
Y el temor 3 y la efperan'Zg
Trae m todos diuidia.
,
2 85

Biloco tropel amante
AquienynBimula afaz.
Eiartefal/o3y faga
Defu agradable fenblante¿
287

Sinfreno co rrey pretende y
Sin que k baya ala mam í
La uergueníja > y a fien mano
Temando le reprehe nde. .
X como

CANTO

If6

JgFlNTO.
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x como fitisficf ion
igualmente dar dejeá
, En la elecpon 5 finque fia
Culpada fuynclinapion >
289

Tras efie gran faualleró
tAlagonfu nonbre oyo >
T Fonfec¿fu pedio
En el numero terpero.
295

Bien queyra^y "verguetaapura Quebara que en el confiejo
De cofasferias fil enplea >
Sus diUamenesfieueros 3
Oy blanca la fien, mo^ea >
Qrnndo nje délos Guerreros
Tfiemueñra amante^y viejo,
La d¿fubiert a locura.
290

Qomo los mira ohfiinados
En fiu defeo fin remedio,
<5V aplica a difiponer medio
De dej arlos con penados.
291

196

Con vna alegría profunda
Bañadosy apn los ojos
(Que de abundantes de fojos
Su parteynterior
fieynunk)
297

Efritos dentro de njn vajo
*DeBos tres 5 aquien el hado
pongana queBa n>ez^
Con manífiefiofiauor<
t
VueBrosnonbres( dixo) jue^
En efia enprefa de Amor
De <~vuefira dicha fea el cafo. Fauorablefie ha mofirado %
292

Fuefu ley obedecida $
T todos efcritos fueron»
T en breue vrnafepufierm
Bien perrada >yfacudida.
l?or luipo regular
Salen $y el primero que
TJiofumnlre efcrito ¡ fue
Ve man S anche z^deTmar*

%

298

Tero los demás riuales
Que enlavrna efiafiepultdoh
Trifles 3y deficonfiados
Se mueBran en mil finales«
299
Délos labios dependiendo >
T délas filauas leues 1
Del que defpliega los Irenes \
T los nonbres ua leyendo.
Sdua»

1

CANTO
300$
Silua> loco de contento
Fue elquarto 3 a efle fugedlo
Almanfia ¡y luegofe ojo
La póliza de Sarmiento.
301

Guillermo hermano delhram
Cario Eroyco Rey Franges
Le/¡guío i y el Portugués
«Dknis>fiue el amante otauo •
302 N _

Be amonte que hama <*venido
Be ü^auarra confu Rey j>
T Tio ¿fujeto ala ley
•De zAmor 5 eflaua perdido.
'3°3

QV1NT0

157

T acufa al Amor tirano
Que permita en tal manera
Que tenga parte 5 efia Fiera
Enfiu Inperiofioberam •
3°7

¿0/00 ^ la humana mente
Espenfionen que se anega y
Quelo que masfe le niega
Mas lo de fe a > ^vehemente
308

/í pe/a r defu ventu ra 3
Di/pone yn giego trojel
Sentir fu Amada cruel,
Enfiendo la noche o fura.
3 °9

Di Triéaldo repetida
La ultima g^dula fue
Que defipues mudo de fe
Por guardar felá a Ar gélida.

Juran; que ha de frftguidá
De ellos $ la adorada y ella .
T que ande exponer por ella
En todo trance la cuida *

304

310

Tanto wn torpe Amor de fruye,
Con efle Canpeon foez^
Que el ultimo fue alosdie^
Toda eí^éanc afe excluye.

Ella ocafionafiyntento >
T
troncados con ce tos y .
T¡pirosy nperfi&os 3
Animafu penfimiento.
.

305

31 r

Ardiendo en llama robufla
Y para mejor prendellos
Deyra ? -y p/oj laynportuna Con a quefle, j
a quely
Turba efcluyda 3 4/4 fortuna
Llamafu Hado cruel,
Llama fiega flamaynju :a.
Pues que la ha%ey r fin ellos.
Los

CANTO QF1NT0.

15 8
3 1 1

Los dieron gran diligencia
En efte tienpo fie armaron,
T de Fernando tomaron
Tara partir fe licenfia •
3*3
Elyprudente¿eon humana
'Vo^
Como es dudofa 3y desleal
La palabra? y fe pagana.
3*4

X
es prenda mal figura.
Mnfin ^ délo que es bienyr
Adbertido separa huyr
Tr aifon faifa ^fuerte dura.
<

315

v •

Afiyan ¿y en sus dolores
Lafilma 3 lamento > y queja
Laynfinita turba deja
Délos de mas Amadores ;
319
Mas como njertio su geno
La noche ¡y las leues alas
3 adhierte aeada qual
Delfilenf o ¡por lajfialas
Del njiento el errante sueno»
320

Secretamente (%enteüa
De Amor ynfbrma su menté)
De la bien amada aufiente,
¿Muchosfiguieronla hueü&n
321

Enrrique hafidoel primero 1
Pró
el ayre lo eficriue
Que a penas pudo esperar
Quanto di%e el cauto T$ey,
Porque la prudente ley
Que Cintia fiaque a pafiar
"Nunca el Amor
la reziite.
Tanto
diuerfio lugero . •
-

u

5

« licencia les dio >
X la engañofa Doncella
Par a partir fe ? 4 weüa
Lu^figuíente no efipero.

3¡ 7

Wfana ua la arrogante
Tirana >y elefcuadron
De amantes ¿como enprifion
Honrran su triunfe delante»

322

Porque belo z^co rre ut ego y
;
arte que le guia
hn ti niebla 3 pega >y fria ,
Vìi conductor tan bien ciego ¿

323
Toda la nochefieren a
Herro por pafes que ignora,.
Hafia>que almofirar laAuron
Su luz* de alma rvirtudllené*
"
'Hallo

CANTO"
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_ 330

En ruanofiicas,ap!a%a~
(T{e sfonde Tribaldo nufiano)
Títulosfai fi s 3 y en Vano
Tefiocorres de efiaTraiga*

Hallo elefiüadronguiado
De la njeldad, que de fe a
En vna pequeña aldea,
Que alojamiento le a dado.
3*5

A ellos camina rveloT^y
T Tribaldo que en fu efeudo
Le reconoce > no pudo
Sufrirlo ,y en alta yozi

159

1

Torque no ade aprouecharte}
Para que fias el caliente
De Argelida yy confingenti
No has eHa ye\de mezclarte «
332

Le di%e $ A que efiu heñida ?
liañadoenefiremoya
Que bufias aqui? que quieres?
Enrrique, en juño defiden y
T el responde $
te alteres ?
Replica a Tribaldoyy quien
Vengo afieruir a Argélida.
Efe me defiendera i
327

Quede mi ((¡ya cruel
üfo desdeña elexergigio)
Tendrá tan pronto fieruigio
Pomo de ti ¿y fe tanfieL

To te lo defenderé y
Refrondio el gelo fe amante¿
T ha^ia Enrrique arrogante
Mouio 3 el diligente pie .

328

334

Quien te eligió a tanto honor i
(Le replica el Gafo n fiero)
T el abrafiado Guerrero
Solo le responde ? oAmor •

Enrrique con molimiento
Presto sy con enojoy guai y
Se a rrojo contra el ry bal 3
Con inbmgibk ardimiento «
.329

Eligió me Amor cregido ¿
Ta ti la Fortuna : qual
De eleSlor mas pringipal
Dirás que biene elegido i

335

Mas la mano s y ruifia fra
A efie tienpo la tirana
De almas ¡y interpone vfiana
La yeldad entre la yra. • ?

Ti

•

CANTO

QV1NTÙ

542
336$
T
hermofa
como
el^ielo
Ti rUno(muefif d lo quefíente)
Diz¿> que efiorues no apruebo^ A todos mueflra Arf elida}
Que tiene defu heñida
Que ati conpañero nuebo,
T a mi,talCanpèon fi aum e te, Agradepido > confítelo.

• 337

343

¿Ma no auia apenas nacido
Si en tu voluntad no ay duda
El dta 5 quando al Capitan
Que en mi Rey no defea darme
Supremo la nueua dan
*2>ofefion 5 porqm priu arme
Délos quefe bauianpartido l
% Quiere 3 de tan alta ayuda ì
T al otro 5<fea bien heñida
Tuilufire efipada Señor 5
Para qu e fias defenfor
Ije mi fama ¡y de mi nuida •

344

Cuyo entendimiento puro
( A diuino i de prudente)
Parece que fe lamente
De algúnfu daño futuro.

345
Que no quiere el (sieiofianto 3
¿Mientras paf eBo, delante .
Queyo me niegue efie dia
Ménfjerofia ofrepdo
"éA. lainui&a conpañia
Al parecer afi ixido
Que agradezcofy prepo tantoPoluerof >y3,6
anhelante •
34°
Dixo ¿ afi 3y aprefkraua
Como honbre enfin^quedarJicnU
Ricamino, por el qual
eAmarga ¿y infeli^ nueua
De quando3 en quando3 riual
A.unqueefianpada la Ueua
Nueuo > afruirla Uegaùa •
En élpapel délafrente.

Qualpor eB apar te (anfiofibs)
Qual por a quella, benii y
T u fio de otro no sabia
tìaBàmirarfepléfis\-

347

T dixo ¿ inmolo Fernando 5
Breuemenie oyras los Seos
^Delficorro que en Marruecos
Su l{ey efia embocando. r
'p

tANTO
/Jiyóuipido lo an,
Contornos al despojado
j^ey de Ctrdoua, al o fado
Mas quefelizjíeduan *

I Si

SUlNTOl

m
-^ue wn gran dilubio retraté
Su numero >y con Ufngia
'~Barbara, pn refjhngia3
Por los Canposfe dilata*

«

349

3j> 5

Que como te confia llena
De errante turba que manda
A quéfiay ya qúella apanda
Ddalta Sierra Morena.

Por lo qualSeñor conbiene
Que para dalles temor 3
Algún tergio de yalor
Se enbie alia>
que los enfrene i
5 5 5

fon la quahquito njaliente
t¡A queflepafado dia ¿
Los uiberes que traya
Sandobal para tu gente.

T linpie de/id quadriSa
El embarago que tiene
Puefio al camino 3 que biene
Desde Cot doua a Seuiüa«

351

Que aunquebrauoprocuro
Con losfuyos defendellos
DeBrogados fueron ellos ?
T el comofuerte murió.

357

La nueba eluiento arebata 9
T por lenguas diferentes
Entre las diuerfas gentes
De a quel Canpo ¿ la dilata.

352

Con que afonbra la ligera
Alarues ladrmesfueron l
Pleue 3 de humildes foliados^
Que praticos diejiramente
A quien tieney a tur bado s,
*Eor la espalda
por la frente
La gran hanbrequefe eíf era
A1m tienpo le acometieron.
353

T quedan tan arrogantes >
T con tan OMande
ardimiento
*
En fu ligengiofo intento
EJlos barbaros errantes.

359

Elfabio Fernando que
Enfu acgion ¿y pen/a miento
El natural ardimiento ,
J1
Elferozjbultonobe.
L
fon
wmm

CAUTO
£omMe
s un régelo
confítelo ,
361

Vosotros hijos de Marte
Que peligros md (teñigo
To) pafañesya con migo
£n eíla >y a quella parte •
362

jQue con altiuo ya'or
A Dios quifiñes y otar
O morir, o reparar
Lo que padecefu honor •
"Vosotros que abéis fufrido
Tuertes encuentros, y daños
T abéis de Rey nos eftraños
Afer mas claros 3 <*venido.
.Que déla hanbreelrrigor ¿
T déla fe del pe fado
Tormento, habéis fuperado,
Vosotros teneis temor Z
Pues el Señor poderofo
^Portuyo-anparo yenfeis
e
(
(primentado teneis
En cafo m.ispeligrofo. )

QJWTO
166$
o os aquieta ei.temorjno >
¿Meregeis que a nuebagente
*Bueluafu mano clemente 3
T apliquefu afeSío pió .
367

No teneis el dia remoto
Snque hallareis premiados
Vmjtros trabajos pajados
Ta Dios cunplireis elyoto • .
308

A f , inbicios elprogrejb
De aqtiefta aegion fu ílentai
Ta uos otrormifmos dad
Seguridad del fu gefo.
3^9
Con efto^y con la contenplada
l^ifa >y laferenafrente ,
Confuelo pone alagente
Confufa yy amedrentada •
37°

Pero con afan eftrecho
Cautamente recatados
¿Mil enojofos cuy dados
Le oprimen dentro del pecho»
<71

Pienfa comofea pofíble
En tanta negefdad,
Sufientar la yariedad
De gente tanmgufiible •

CANTO
372

y que refolugion tome
Contra elfocorro enemigo

FIN

DEL

QflNl

I <5%

T qualfera a quel cafligo
Que el errante efcuadro dome

CANTO
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L A M A ala juila, a todo Cauallero
D e l e x e r £ Í t o fiel ¿ O
ofado.
Y

í n n í e r ala

a

c

a

n t

i|

' \
ac£Íon

Mai^Ialsnoa*

^rado3
AcvñA audazj fe adelantó primero®
P i e r d e la Silla el i n f e l i z G u e r r e r o ,

Y prefo ala £iudad fue retirado.
G A R z I P E R E Z fu^ede , y el tafado
Rayo de luz ¿ fufpende el a d o fiero .
del de V A R G A S fiel Amante ,
• Medica yntenta fer¿ de fu herida,
Y bufca la ocafion 3 noturna errante.

^•ELÍNDAJ

La guarda del exercitoaduertida
Del biu o rayo de fu arncs brillante,
( Saluo'Ia h u y e n d o a c o m e t i o fu uida •

•

X

3

Mas

CANTO

166

SÈSTO.

Vanto quando la luxjpma
As la gente
Del Sol) nos bu fea oportuna}
fMit- del
forno quando dà la Luna
muro
Socorro ala noche o fura,
Se anpara,
• • 7 .
4
fin tal te Y enforxa r continuamente
mor
Armas y nueuas^y inpori antes
Tiene efperanza mejor,
Mueftran varios laborantes
T confuelo mas figuro •
Vanada en fudor > la frente.
2

Porque demás del fuflento
Con prehensión rrecojido >
Las noches an condufido
Diuerfo
mantenimiento.
3

T de armas ¿y munición
Que inbento la guerra > yyra
doblado el murofe mira
*Dela parte de Aquilón.
4

Cuyo Uenf o les promete
(f a
( Bien que es mayor fu flaque«Que en los otros) fortaleza
Qontra el enemigo Ariete.
5

Benadino con defiit rta
Aten f ion, en poda parte
Ají f e : y lafuerza >y arte
^Aplica al muro Py la puma •

8

6n taleÜudio ¿ le ballò
Mlintolerable Oreante
A elfijunta,y arrogante
En tal manera hablo.
9

Haíla quandi tu repofi
Nos a detener atados
En e sí e muro en ferrados
En afedio "vil yy ofiofi i
IO

'Bien e feúcho en e fas plazcas
Ecos de Marfi al trofeo^
Bien por e fas calles veo
Labrar y elmos corabas*
11

Mas no fi para que fon >
Pms los Criftianos ladrones >
Los mas ocultos rincones
Difcurren afu eleef ion.

CtANTO
a

SÈSTO:
18

'm pequeño
No quiero que aupm
Miro> que enfrenefu pafi,
Tanto Dia > tanto hermofi
Ni una tronpeta que a cafo
Sol 5 entre lapleue ofio fio
Por hierro les quite el fueño. Me halle fienpre enferrado •
19

Sus ¿Me/as defieftas llenas
Efían¡ finque vna fingida
Arma¿ turbefiu comida,
¿A(¿de mcleftia ¿ afus penas.
14

Antes en mnaygualdad
Larga noche largo dia3
Cofan quietud 3y alegría 3
Con todafieguridad•
15

Tu Señor de hanbre aflixido >
v T del trauaj o penofio,
Alargo andar 3 esfiorfofio
«Que tefujetes
rendido.
16
Ü mezquino 5 con tu grey
Sera forpofb acauar 5
Si a cafio tarda en llegar
Elfio corro de mi Rey.
17

De mi vida }y mi ev€nfma
La muerte deje cunplidb$
A quello que eflablefido "xa Tiene la ele fie altura.
20

Que no hara¡ duquefea mas fiel
Que fin hechoglo rio fio (ra
De mi efipada 5 vil ? y ofiofio >
T fin venganza y aqui muera •
21

Pero fi de aquel ualor
En ti notorio
ufado
conofiera apagado
Elbiuo Argullo Señor.
22

DXpfilo morir penfara
Peleando honrrofiamenttl
Mas de viSior ia exfelente
llufire palma efiperara •
2i

A encontrar el Catipoynfiel 9
To ("por quanto mi partido )
T nuestro pref ifo hado >
No quiero, que indina muerte
Mis dias ¡mi nobre y mi fuerte Uamos con dehuerado
Pecho3 todos de tropel.
Cubra 3 con obfiuro o luido ,
L 4
Mil

CAN
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24

Mil <z>éfes acreditados
oAn fidoy en riefigos mayores}
Por los conftjos mexores
Los quefon mas
arrefgados.
25

Ningún temorfe té ofrezca
De que en la dura contienda
La caufia queyo defienda
'Por ningún cafo perezca;

Mas fien ¿i dto ardimiento
&(o esperas >y defalir
A " 'tipdña 3 a conbatir
No tiems atrevimiento.
%6
Manque las partes ofrezcan
Su derecho 3 alos aceros
De dosfilos Cauallcros y
J$ue a quefle pleyto fenejan

¿¡he apefar de/afebera
Ley , delhado >y lafiniefirA
Fortuna, podra midiefíra
Darte la <-Dttíoria entera *
3%
C afi>te Id doy degrado
Enfieguroenpeno aquí*
De que fi confias de mi 5
Slla librara tu efiado •

27

Y porque fea rehuido
Mas fafil>y con mas gu fio
De efe que llaman Augufio
Fernando 5 a quefle partido >
28 ,

'«"•.

Dixoafi:y con mage fiad
Respondio el Rey manfamíui
Bien que bes loben ardiente \
Migraue ¿y anpana hedad*
3 4-;

Í, as armas puede efiojer
Coma mas njentaja afirme ¿
Y las condiciones firme
Como las quiera poner •

Ni elafero ? obrara, tardé
)
Ni fuera mi mano lenta y
(Jíj)ue el alma que mefiuíltnU
No eííaremifia 5 y cobarde*

J^ue como qualquier contrario
Dos manos filas pofi a
Con una alma 2 bien que fia
Pkro > audaz,)y temeraria.

Jt{ue eficoja ames Muerte vil
Con indina ¡y y ajafuerte,
Que ama magnanima mueñt
Con gloria ¿y fama gentil-)

19

CANTO

\6
Qumdètubiera temor
Odwda > que mi fyudad
Tèbi e fenece fi dad y
O' otro trauajo menor l
37
.
,
franta, infamia qu ite enm
Miníelo 3 pero elconfeto
• Que a todos tengofiecreto
Quiero rebelarte a ti,
s38

Reduan j (que con breuedad
Vengar altámente intenta )
Si nofiu fyudad, la afrenta
Que refiuio enfu (¿iudad. )
39 *
^De avaria pleue Agar en a
Quefienprepelea esparcida
: Gran numero rrecojida
c Mantiene enfi erra Morena.
40

T dando inpenfiadamente
En el Canpo^nnoche obfiura
A pefiarfuyo > procura
Mar nos liberes sy gente.
preño eífero que llegados
Serán , con terror ¿y e§fanto
Si nueñros TSurgos en tanto
Sonfieruos
faqueados «

SESTO,
Tu ardimiento fi confirué .
Quieto > y el alto ^valo r y
T tenplando el mucho ardor „
Que tanfrequetey en tiyerue*
Efpera breue mudanza >
T una oportuna njiBoria ,
Que lebante mas tu glorié 3
T afegure mi <-vengan%a.
44 ^

Sñeauifb le acrecido
AlMoroauda\y
layrafiera$
Porque de Reduan era
Enemigo enbejepdo«
45

T afi> amargo como hyel
Lefuß3 oyr¡ (tato le inquietó)
Queelbiejo l{ey fe prometa
Efíe beneficio del.
f
A tu difiurfo no aplico
l$eíf>ueHa> en guerra nipa%¿
( Reff)onde) tugußo ha
Que en efio> nada replico.
47

Solo a Reduanfe atienda
Ü%ofe altere nada 3 no;
Elquefu Reyno perdió
,y el tuyo defienda«
Lspra

CANTO

IJO
48

Bfiperaqueefe Eroe ufano
Llegue i lleguefu valor
Qual <^elefiial%edentor
De todo el pueblo pagano *
49

Que a mi) a quellaliuertad
Queme bajía5 meafgura
¿Mimado s fu fuerf a dura
Solo es^miíei

SESTO.
54

Oyendo efio > eltienpo ataja
El arroxado Circafb
T aun Araldo que bio a cafi
Di"ze j ala canpaña uaja •
55

T a Fernando manifiefia9
(Tfea notorio a todo honbre
En fu exerfito) en mi nonbn
EBa> no dulfe propuefia.

50

*Tero en el común repofb
Me confederas lugar 3
Que al llano uaje a ganar
zAlgun tro fio gloriofb.
51

En canpdña me beran
íefafiar al Canpofiero3
Qmalprimdo Ca u altero
UXp como tu Capi tan.
52

Que un £auaüero(que en <vet
Que viue enozjofiguro,
Reñido dé aqueBe muro,
El
luifiopienfaperder.)
57

Defiea moBrar con el hecho >
Con la efipada >y con la lanza
Quantofiu esfiuerfo jypuja^i
EBa efireeha, eneBe efirecho.
58

El Rey replico confufo >
Bien que tu efpada^y la fiera
Tra j que te arde > pudier a
Refiemarf a mejor vfio 3

T que afingular contienda
Traen la ordinaria forma >
En el efipa fio que forma
Nuefira muralla >yfiu tienda.

Con todo fi alenemigo
GuBasde defafiar
A batallafingular >
Tú no te lo contradigo,

Para prouar el valor
Del Caftellano masfiero>
T a fi ydefi fia primero >
Al que f efiime mejor *
T

CANTO
6Q
X que nofoto le agrada
Exerptarfus
azjros
Con yno 3y con dos guerreros
En la marpal efl atada.
61

Pero de/pues al tercero
Quartosy quinto
Sin diíiinguir el vulgar
Soldado j del Caballero.
6.1

Da el figuro, y afintado
Quede y que firua el uenfido
Al Venfedor ¿ que es par tido
En tales cafis y fado.
61
aAji leynftruye >y el Moro
Se viftio
(adornopropipo)
La purpura defiuofifio >
Tapfíca Cota de oro.
<54

En Uegando ala prefienfia
Delfupremo C api tan y
T délos Eroes que elian
sAfu deuida afiUenfia •
Señor (dixo)fie conf ente
En eñe Canpo guerrero,
Que el que biene menfajero
Puede hablar libremente ¡

ijt

SESTO

66
Se confíente >y nos agrada,
(1\eífondlo el Eroe mayor , )
T ají puedes fin temor
Reprefimtar tu enbaxada •
61
Replico el Araldo, pre fio
Severa fi mi rr ecado,
Sem res > os ha agradado,
O fi os hasfidomolefto*
68

Tras a queBo > el defafio
Propufi : y las con di pones
Con magnificasrrazones ,
T con arrogante brio •
69

Bramar> bie> que co voz^quietdy
Se oyó yy ayrar elfinblante 9
( <¡Á parlar tan arrogante)
A quella fquadra fiele SIa »
70

Fernando graues y fiuero
RtJfmdiofin dilación ,
Dura enprefia agrande acfion
Enprende efe Cauallero.
71

T ergo bien ( fin que le valga
Su coraron atr cuido )
Que ha de allarfi arrepentido
Primero que ei quinto fidga.
Mas

CAUTO
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74

Mas evenga dconbáte duro y
Que de toda villanía
Sin rafon > y demafia
Le ofrezco canpo figuro.

{i

73

79

Sin ventaja >y con Ufara
Saldrá a prouar fus aceros
Vm de mis Caballeros,
*X>i, que Fernando lo jura 9

Fernando te da ¡ cortes 9
Canpofiguro¡y va fiante^
Afile dife ,y Oreante
A uez.es pide el ames •

Dixo 3y aquien le enbio
Uoluio el Araldo holanda
Las mif ñas huellas pifando
Que ala venidaformo •

fon el j altiuo acempan a
El gran cuerpo ¿yynpafienU
Se aprefura diligente
Por y ajar ala canpana.

..

-

75

(ü^ojujpende el uelo^pafo 3
Ni tienpla el anfia moleña ,
Hafia que dio la respueña
De todo al fiero Circafi.
76

tomo tardas defiuy dado?
Armate ¡ alto Señor mió y
{Le dice) que el defafio
Tiene el Chfifiiano acetado»
r

A mil^ défa\yndignada >
T amenazante > vi alli ¿
T mil manos tan bien > vi 9
Preuenidas ala espada •

80

8r

El Rey 5 que Uego a tal ora ]
t)ixo ya (Relinda$ no esjujlo
Quefitlgael louen robuMo,
T te quedes tu Señora •
82

Mil honbres déla Qiudad
A tu güilo eligirás,
T aconp a ñ arle podras
Para fu jeguridad*

77

AfiBos mueflran no tardos
De pro uar tu esfuerzo fiero ¿
Mimas bulgar Cauallerof
No filo los mas gallardos,

Pero elfióloala alta aefion
7$aya como a concertado ^
T tu algún trecho apartado
Detendrás el efiuadron.
Caüí

r

€AmO

SESTO
90

$4

Caito, y luego de concierto >
Armados los que eligieron 9
Del cerrado muro fueron
Vueños en terreno abierto •

*/3

Qual y a fe+vio en Vlegra> elfeo
Enfelado: y de ygual talle
Amena f ando en el valle
, Si Gigante Filisleo .

'A quefios y van de/pues ,
X buen efipafio delante
Sobrejk Cauallo Oreante ¿
TJedtdo el vfado ames.

91

Mas con todo >fu fierezj,
A mil que la <ven no efipanta*
Porque no an prouado quanta
Es fu mucha fortaleza.

85

Entre el muro ¿y el Real
Exerfito * Vn Canpo hauia
Que agradable defcubria
VnafiuperfifieyguaL
87

Pare fia hecho con arte
Elefpafio
quegiraua,
(Tan acomodado eflaua)
Para fer Canpo de Marte •
88

A vnno ha eligido el valor
Que ala enprefia ha defidit
Ferna ndo > por no def ir
Entre tales el mejor»
93
Mas no era mucho que viefe
Segúnfu afeElo esprimian
Sus ojos 3 que confntian >
En que el de Vargas falie fe*
94

AlHfolo defendió 3
Que conformes y el mejor
Alli hafiendo te figo
De todos le feñalaua
A todo el Canpo enemigo
Para la contienda braua s
El declarado
"Elfiero Moro
paro. 9fauor.
89

for el cuerpo de Gigante y
*Por gran corapon o fado,
Por granfuerf afie ha mofirado
Formidable ¿y arrogante.

\

Ta uny a lo manifiejlauan
En ac entos terminados¿
T los ojosynchnados
De Femando lo aprouauan i
T
i Ja*

CANTO

*74

9*
Tà cada qualsu derecho
Qedeal Guerreroperfetto >
Tà fi Fernando5 el fecreto>
M anififiodefu pecho.
97

I è 5 di3
T tu

fa^k

anido,
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Masque candida Nieuttr* ,
(Que fibre los Alpes cae)
La fibre njeBe que trae ,
T lÀrn alta la Vifiera•
T comosfiàfiobre 3y erto
Sitio y alos ojos exfpuefia,
Quito es htrmofia ¿y difimflá
Todo ya%e dtfiubterto.
104

Vargas %en quiendanúo ejtan
Los ojos, 3finalefiprefia
Gozpfi^jdeque,
Lefien alen Capi tan.
99

Tide el yelmo afu Eficudero•
Sube a cauaüo ¡y ardiente
Camina donde inpaciente
late el ¿Moro Qauallero»
loo?

Mas del eífiapofo prado
Donde paradoy azja
Oreante^ ala mediarvi a,
era
i:ó£í

com§¡ et Alúa ojrefe*
Suprimergrafia en Oriente;
Ármada(menoslafrente)
Ttofindafi le*

Vargas? arrobado > a tanta
Lu%¿ no arrojael^velo^ifsoy
Haf i adonde elgran Qircafso
La frente alQielo leuanU*
105

Peròfu cauallo muem
Con lenta 5jfiegura huella.
'Donde contenpla la njeÜA
Sobre la Qolma breue.
1 có
T la difianf ia eligiendo x
De mirata, fie par or
T como vn marmoléelo,
TSiequeporde
107

De a quella m)ifia pagado y
¿Muefira que mas^noprocura
i Nidria batalla cura,?

: Ni nada le dà cuydado #>

Or-

canto
108
Orante, que poco gu ¡ta
De njer que en ocajion tal
No ay en algunofinal
De preuenirfie ala juña.
IGp

Con el defieo f tanfk amigo)
Que fienpredeguerra tiene*
Da yofes ¿ ninguno biene
Honbres a pelear con migo ?
no

175

sesto.
114

Tero ryi endolé parado
<sA diuerfaparte atento >
T delconbate yiolento
Si no tíbioy defiuydado *
1151 :•.,

Tomo elfiamofio garzón
Inpapente >y atreuido
El lugar tan pretendida
Que le o frególa ocafion»
116

T cony ra manifiefia
Mas Vargas que filo lucha
Kapidijfimo yy <-veloz^
fonfu hanbriento mirar,
Qual Tigre > o Pardo fieros^
Firmeyaze en iw lugar 3
Sin moñrar que nada eficucha. Que penetra laflorefia*
11 r

Quando zAcuña a queHo vio
Pafia el Cauallo ligero
x ^Adelante: y fue el primero
£h¿e el pueño vagio ocupo •
I 12

Ffie con orgullo vfiano
Cudifiofi del trofeo
Turnantes grande de fio
De faltr contra el Pagano*
1 r

3

T con noblecorte fia
A Vargas hauia pedido ,
T enton ¡ es alh, fialido
A haberle conpama,

11

7

aAl encuentro fie aualanfa
Delgallardo Sarracino,
Que apunto¿ a buficarle <vim
Tuefla en la cuja la lanca.
118

Vargas entoncesfie aduierte
Defu error >y defu enpeño 3
Páremele que de <vnfiucño
Su penfiamiento deberte •
119

T figuiendo al esforzado
louen > le grita detente ,
Tero 3 mucho, breuemente
Acuña hauia penetrado. Ta*

CANTO
Ito
fe enfin 3 quede enojo ? V
T de afrentado despecho ,
Tenia reuentando elpecho ,
T el roflro qual llamas rojo.

S

ESTO*
12 6

Con efio enfioberuecido
A bofes le di%e Oreante
(Pueñh con acto arrogante
Sobre el Guerrero cay do.) ;

121

127

Porque efiima hauer perdido
Mucho y el gentil C auallero >
Enque otro al Canpo primero
Porfu culpa ayafialido *

Ríndete yinzjdo ,y uafte
Para eternizar tugloria 5
Repetir en tu memoria,
Que con migo te ygualafíe.

122

]En tanto a media carrera \
Del Efipañol atreuido
Tue el Sarraf ino herido
En lo alto de la bífera.

^128

(Refipondio el loben ardiente)
Deponer tan fácilmente
Las armas ,y el ardimiento i

123

129

124:

130

Otro hará de mi cay da
Pero el con el firme Abeto
Le encontró * y el yerro crudo La efeufia con mas pujanty)
Barrenándole el e feudo
To quiero harria bengfflZfi
zAlgo le ronpìo del peto.
O perder aqui la uida.
ÍE/ infelice cayo,
Elfenblante de Medufa 3
Aunque fuerte, q es masfuerte
T aAleto > el (fircafo ofre%}
Golpe 3 el que de aquella fuerte Bramafurtofio>ypareze
Del arpón learreuati.
Que efipire llama confufii.
125

JElMoro que es ds cofiilla l
T nerbio, mas bien trauado
Nofiolo no midió el prado x
Mas nife tornio en la Stila ,

1 3 1

Conozca aora tu porfia
( Dixo con torpe furor)
Por la prueba > mi ualor
Pues huye mi cortefia.

fITf

íftr

13 &

Temé el alma, t$nll'ar
Las piernas 3 enflaquecer
Elespintu ¿perder
Qolor rQ almenos canbiar«

fon UudtfpheU el ligenó
Camilo hiere, olbtdado
En iafe.
"rrojo
Se supo oAcuña librar >
T el dieftro lado alpafar

Le hizj el golpe potente y
;
X al cuerpo de luif io agenv $
Sobre el defnudo terrem
\ Sacudirfe fuertemente»

A

ÍOJoa

i|4t

¡jmjo í
La heridafe tnoftro
En lafiangre3 que dejo
Ela^ero njmedo 3y rojo •

-

Mas que pro f ji
albepzedor\
La llaga delgolpe o fado 3 .
La fuerza no le a quitado y \
T lea i aumentado el furor f

fu enojo fitisfizo •
El Qircajo con tal hecho >
Pues sobre el <-uenzido pecltó
Carrera alcauallo htzp •
141

T en alta yoz^afi es
T>ien(dixo)que refiera raya
Todo soberbio 5jy que coya
Como el queya^e a mis pies*
142:,

Oreante la ligereza
Delcauallo 3 enfrena diefiro ,
T le rebuehe Mae ¡Ir o
Con tan no biftaprefiezg,
Que al enemigo cogio
Ni firme, nifugitiuo ,
Al mifiro atropello,

Vargas inuiSlo > que éflubá
Entregado a su paflón
4ntes )la baruara acfion
Miro ¿y mas no se detubo» .
H3.

¿gueauque en la oca fioperezsa
, tenfi el yerro defu Amor
liejiaurar* con tal valor ¿
JQue cqmo el Sol resplandezca
M
" partió

le ANT O S E S TO i

144
O qualfe firma dairir
^Partiógritando* vil hónbrt >
La nube, donde encerrado
Bfidda indigna degloria >
Que aun en la mi fina vi£Ioria\ Ta fe de horror armado
El Rayó que <t>a a falir*
Tnfitñe haztstu
mnbn*
151

Tal en la fuerza, y detyttb\ \
'Qualhonor de Cauallero y
Su bo^ rronca pareja /
Gqual alabanza te > es
Quetcomo truenofilia
*De *vida %fí deJcortes y
De a quel inflamado pecho • ,
Tanto te as moñrado>y
fiero *
1 4 5
15»

Sntre a quella turba indigna
Délos ¿Alarueserrant es,
O ladrones fiemejantes 3
ipitna »
147

Dé la luzjes bien que bueluas
La faz,: 3 baia tuynpiedad *
cA conpanar la crueldad
Délas fieras y en lasfeluas +
148

Dixosy
elmalenfiñado
Pagano , afufrir injuria
¿Aítterde los labios x de furia,
Indomable > atormentado*
Qtoifî responder ¡y açento
Mal formado confundía
Qml déla fiera fe oy o
Elmgdoy* *vkknt* »

Mas defipues que la feroz.
Amen a^ a que alterno
Efte 3ya quel>yrrito,
6n anbos la fin a atroz^
A tomar Canpo nj a fiante
Para lajufla tremenda,
Prefto * cada qual la rienda
ISuelue el Camilo arrogante
M4

A ora 0 Muja > fiuperior '
puerca ^ mi voz fauorezs*%
T furor de ti mereja
Tgual a aqueftefuror.
15 5

Tara que no fia de tanto
1Argumento 3 indignalima
¿Mi verfio yy el Eco efpnmk
De fus azeros mi canto *
Pont»

s è s t o :

t%6

os
ferros altados ) ayrofaf
Las dos entenas ñudo fas
Los enemigosguerreros •
157

162

Los Camilos fe enhifiierm
De tal modo en el crecido
Curfo 5 que hauiendo cayd
Lebantarfe no pudieron •
163

Trunca ají9-dpunto, el ifiante > Los dos ¿Maeftros deguerra
tAbandon adas las Sillas >
El curfb, o elhuelo,fuma
Enpuñadas las cuchillas ^
En el plomo y o en lapluma,
Eirmes hollaron la tierra •
158

Nt ygualfuria i y gallardía $
A aquella p que aprefuraron
Ai punto que fe encontraron.
Elfiero Oreante García •
159

Ronpen las aftas ualientes
€n losyelmos ¡y des hechas
En Antillas y fueron hechas
i Tantas Cometas lucientes.
160

En diuerfos Orientes
Solo del golpe el apento
Dio aia tierra molimiento >
; T hijogemir los Montes.
léi

Mas los encuentros ardientes
Déla una ? y otra celada ?
Nà incliné> ni turbo nada
Délas dosfoberbias frentes.

164

Cauto cada qual fe me
Dar al golpe mouimiento 3
nAl recato, el ojo atentó >
T al dieftro conpaselpie »
A vayio intento inportante9
Nuebo arte ban defeubriendo »
T a girandoya pediendo >
T ya pafando adelante «
166

Muefiran>que executar quiereft
El golpe en notoriaparte >
T luego logrando el arte
Donde no apuntaron hkren •
157

Tfingiendo inaduertenfia
Tal be^deficubren lugar ¿
Procurando afi burlar
Ala fien fia 3 con la fien fia»
M x
Déla

'misto

ría
16%

del doblado
E feudo y mueBra aiPdgam
espamiy

i E » m
Y con inpem inpapsnti^,. ;
Lhuado dtla ahrafada < t
T r ^ , ¿1 <-z*0

Vna parte del co fiado
169

Fero7^alfo s juntamente i .<
'75

Enfnbejlirlo ni tarda s
*Pero ¿dejado jfin
XEn tanto ^ el lado derecho •
1 7 0

j ¿t espada

.

Mas no obflmtefu enbarazp l,
Velo%¿ con la cruda puntad
Le hyere y dondefijunia 1
ombroelrobufiobra?$¡ \
1.76

Como en elMonttfeófrezg :
T afi elgolpe rebatido 3 .
7 albe^s Ofio perfiguido* *
ttraua Oreante fiero,
¿/e/ Benablo herido
¿hiedo del Criñiano a^ero 3
Mas fiu mortal rabia crc7$ t:
T el¿ de otro mayor herido 3
171

Tfitisfecha layra 3
i Conygual <%>elopdad¡
'A nmuafiguridad
Hecho ellanze >fie rretira »
17a

\Elferoz^Orcante que
Dejufangre rumedefido l
¡T í/luciente ames tenido
Ávntienpo fe fíente* y Ve;
f

17?

177

T p'ígo; alpeligrofuerte *
Sobre la mifimay arma reja*
El violento cuerpo arroja
A emontrarfi con la Muerta
178

Tal del Gireafi, la furia,
Indómita >y no bencida
lunta herida ¿a herida y
T acomoda injuria^ainjuriM
17 9

indomablefuror
T tanto elbengarfe > prezja ¿
Humando enforde^eel rvteto, T el ha^ ello le apafiona,
Turbado defentimiento 9
cQue la defenfi abandona ¿
Xtodorriefgodefpre
J

m m

o SESTO:

íéó

tS6

Però comò la tremenda
ji temerario ardimiento
, Juntando {tanto fe esfuerza) Furia 3 dura, en el Pagano ,
Le obliga a que mas fercano
El eBremo defufuerza 9
Aberigue la contienda •
T el infaticable Aliento«
181

guando el acero rodea
Tmpetuofi > parece
Que la tierrafe eBremezs >
Y elQielo relanpaguea.
182

187

Y y guatandole ¿layra)
(Si a cafo nofe la eccede)
Con quanta violencia puede
La brillante efftadagira •
188

Efiafio en que Vargas tire
Nueuogolpe, no le aquißa 3
Ni en que alos otros refiBa >
apenas en que reíftire, /

Rafon jy arte> del rigor
Son benfidos ,y acrefienta
Fuerfa y lafuria ^violenta
Minifirada delfuror »

Reparo ofitio> no alcanza
¡Defeguridad vaBante,
Tíldelos golpes de Oreante
Es lapriefa >y la pujanza.

Cada
que el ayre hiende
La efiada 5 pafado > o rota
Dexa el E feudo y o la Cota
Que nunca en vano defiende.

184

189

190

Si fudoya^efienbrado
En fin con faga fidad
ZJargas(xuque envanoj e^era De armas > las armas deVMOf
Rojo 5 el<vmor confudor
Que de tanta copiafiera,
Eíhechamente mellado. .
Sepafe latenpeBad»
19*

Formando reparos diefiros >
Se rretira del furor s
Habiendo vngiro mayor ¿
Con largos pafi^Maeji ros:.

;

Relanpago en laqueofrecen L
Lux 3 truenos en el granfon 9
l\ayos en la execufion y
Las- dos tffadai^arezjen »
r
M
3
De

jcanto

SESTO.

198

De anbospuebtosta veto
Vifia pende malfieguray
Tan nueua es lafor madura
Del efpetaculo atro^

Aun tienpo > entonces> corriero
sA diuidir, losdos Martes,
T alfinyfin > los diuidiem,

193

El vno es el diligente
Cañilla s el otro Eliodoro
Que y a el defafio del Moro
Lleuo 3 onbre dieBro, y pru*
f°°
(dente,
Anhosfin nada temer »
•Mn ningunofe diuifia ,
Los (^etros depa^fèueros y
D^i oye (todo efia afi y atento)
Entrelos crudos Guerreros
Syi/vn pequeño molimiento
Ofiaroninterponer •
Ninjnapalabrafumifia.

T entre e£peran%a yy temor
Cadaqual atento efjtia >
Ta lo que_ le da alegría *
Ta lo que le da temor.

*95

201

Que aquefios yy a queUosfibn
Mudos >yynmobilesy tanto >
Quefiólofiemueuen > quanto
Tienbla> o pul/a el compon*

Con las figuras patentes
Venerandas 3 que afiu oficio
Dio ¿en publico rvenefigio ¿
El derecho délas gentes.

Ta fatigados fe ytan *
Tpor ventura lafiuerte
L es defiina hreue muerte
Simas en la lid porfían.

Qefad Guerrerosfamofes
(Dijo Eliodoro) ¡efady
Entranbos con laygualdaí
Deynbi&os sy valerofios %

196

202

197

203

Mas la noche y las cortinas %
Obfuras ¿ tanto perro,
Que alos ojos efcondio
Aun las cofas muy <vepina$A

Pare parí la que ilion*
ZNlp ronpa quefir a lid dura
De la quieta noche ob feúra >
; El filen pio 3 y la ra%on.
Tu-

1

CtANTO
2i>4
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18j
aro

7yatêdjàfdette elAudat^
Volbcr cada qualofirife *
Brafù$mientras dura el dia > Quando lo tengan por bim
Mas en latinieblafria
Los Araldos , quees aquíeti
Todo animal biue en pa^
Ajufi arlo perteñefe •
20$

211

206

212

Que atendiendo aque tenia
Quarido elrvalor corre if onde
Delpecho » ala mayor gloria > Cada qualque curar > dieron
Tienpo al remedio ,y pufieron
Toco eftimala rviStoria ^
Que el noturno orror afconde. Por termino > elfefiodia *
A miJa fonbra confiante >
Qmenfadalavataüa
No me obligara a de jalla,
( Reíf ondiofieros Oreante.)
207

Bien que amable me fiera
Por teBigo 5 la lu^ pura y
T vendre en ellofijura
A quefie* que boluerà.
208

Tjuraras tu 3 primero,
Que alplaço fijo vendras f
(DixoVargas)y
traeras
Contigo ptuprifioneroí
20p

La(aunque no acauada)enprefk
Orrible tanto ¿ en la mente
De nueBra CbriBiana gente >
T déla enfiel5 dejo enprefa.
Mí

t

Forma tan marauiüofia
De horror >yfiufipenfion>
Que por bien larga eBafion
V^ofiehablo en o tra cofia»
Todamateriafie calla
Solofie quenta el n?alor $
Que cada conpetidor
¿M ofiro en la
cruda wat alia*
215

Qual délos dos mere fia
Que fin efio > nofietrate
(3X¿tu eíf eranfalo enpreda) Anteponerfi al contrario,
Qué el fin de nuefira cotienda Elbulgo(enopinionnjaño-)
A otro tienpofiedilate •
í Enfus juntas difiurria.
m
4

r

m w r o z f m m
iii
•
Pero en talmanera * atento
Pul de Fargas el ualor ¿ ••
Que déla injuria menor
üip^pudoformar lamento. \

rfuftwjp)
Acf ìon y efpermdo éBà
*Por uer elfin que tendrá
Datali a tan fiera 3y dura.
217

223

X fi el furor <•violento
Al ualor n atino ex f ede ì
O fife fi jeta > y fede
Elatidazja, al ardimiento ?

Que entre la ruynafieuera
Defu Patria 3 fue afiftida,
Fue ¡venerada,y fieruida
Como Rey na verdadera. 3

218

224

3?ero en mayor confiufion
T no filo libertad
Se halla (Relinda n/eüa
L e dio >fino quanto de oro
Que
otro
alguno
jorque
en
ella
t
Plata y pedras >y tefioro 3
S $ unen cuy dado >ypafion¿
Erafiuyo ¡ en cantidad«
219

Que deláfeñienfia dura
Del lui fio incierto de Marte
Dependefu mejor parte
En la uat alia futura.
220

£Ba> aquien el (fielo dio
Por Padre algraue Bracam
Que de Ef ixayà el ufano
Qetro ¿y Reino pofieyò «
221

Quando el exerf ito infiel
Logro fiu feli^ehprefa*
Entre el de/pojo ¿y laprefia
• /1
me

225

5

Ella hiendo el liberal
Profeder, de aquel gentil
Capitán, y enjubenil
Senblante 3 animo ReaL
22 6

Prefia de fu amor quedo
Snlafo tan apretado 9
Que masfirmenoleadado
De aqmlcm quela añudo •
227

Afi aunque el cuerpo refine
Libertad^ delFraneo dudo
Defide entonfes > en enpeño

Mas cau tina el alma vine.

CAMMSESm

18

Stiftsntaentre arder yy amar
La infelipe fu cuy dado *
Sin que en tan mifero eftado
Tenga alano queespera?
•
JL <4L

De m
(Han dúlcele es fu pafon)
El caro dueño >y prifon y
Tala bino, a fatigar*
22 9

235

iikf as la oneßidadfagrada,
Real * cuyo Eroico respeto
Demagnanimo fujeto,
No puedefer despreciada.

Que el fuego, oculto que alcanza
€nfu pecho nutrimiento *
Memoria da al penf miento 9
Quanto quita de esperanza *
2 36

2?0

T quanto efia fu dolor
"
Mas ferrado y y mas fecreto^
Tanto elbigorofo efito
Defu alto inpendió * es mayor, j
m
En fn(de Amor fue Mancilla)
Que porquefu ndida aliente3
Bino el $Amado u aliente
<sAla enprefa de Seuilla*

Apartirfe la obligo*
En conpáBia delá An piaña
Madre >y en tierra paganay
T amigafe rrecogio«
*]$ecogiofe en la ponpofa
En todos ßglos Seuilla *
Que era la primer a Silla
Déla Beticafamofa.

238

2?2

Cuyo pueblo desmayo
Alber tantos efcuadrones
De no domadas nafones *
Qomoft Ciudad perco.

A donde pago ala Muerte
El no estufado tributo
SmMadre ¿y eltriíle luto
T{enouofu infeliz^fuerte •

2

Tefb noaqueÜe dolor >
Ni el defiierro 5 alapafon
Mehgu aron > del cora
Vna ^entella de ardor•

áBk.
•lili

?

3'9

Solo en Relinda elfenblante
Se yio con menos enojos >
T con mas alegres ojos
Difcurrio elCanpo'snunfante1
*
Con

i8<í

canto

s e s t o
246

^ 24O»

Còn la viBa dilìgente 3
Que a todos lados jiraua
El caro amante bufcaua
Entre la efiogidagente.
241

Perì en vano > aunque fiel
Atenta la viBaynuia >
desiar-i bien que defia
Mpchas ve ¡es ¡fi es a quelÌ
242

Defidealli atenta, miro
La batalla fitio efirecho
Era al corafon i el pecho
Todo el tienpo que duro.
247

Que con njnaynquietud buuk
Parefe que le dix efe,
Quefu amado dueño fiuefie
El que en talriefigo miraua l
248

En elfiubllme > y figuro
Alcafar* alfa eminente
Torre ¡ la Señorilfrente
Sobre el Adarue del muro »

T con angujlia tanfuerte a
Llena defbfpecha fiel>
Miro la aflixida j el
Pin déla dudofafuerte •
24 9

243

De cuyafiupwma altura
Se mira con di Binfion
Todo el Crifiiano eficuadron 3
EBendido en k llanura •
241

Sienpre que era fiacudida
Del firo zJMoro la efipada
En el alma enamorada
Sentia del golpe la herida •
2 yO

nAqui defide que el jocundo
Sol3 manrfieflafiucoche %
Ha&a que la ofiura noche
Cubre de tiniebla el Mundo %
Pirmeeftà ¡y el Canpo mira
Con a&iuü 3 afie&o 5 atento ?
Allt confti> penfiamicnto
u/pira.

Mas defipues que fue bulgar
Lo fierto ¡y lafiufipenfion
De armas:y que la queilion
Se tiene de renouar»
1 5 1

/

9{ueuo miedo defimfiuelot
Tantofu alma penetro,
Que en las venasfievoluio
El cor al liquido 3 enyeto.
Tal

CANTO
Ha
Taln/e^ mudas ¿ a ^vertido
Lagrimas elcorafon ,
T tal enfiumifiofon
Efiparfe oculto gemido.

SESTO,
258

Nofololaturbapon
Del peligro ¿ quefiee/pera
Poderofi, miniHro 5 era %
De afiixirle el cora fon.
259

T¿
roB roel ro fado
Nacar^ elpuro colory
Turbación 3 miedo 5jy dolor
254

T con las formas que ofrece
Orribles lafantajta 3
Tnfefiante noche >y dia
La afije >y defipauoreze«

Mas U duda con que queda
Délas heridas que tiene
Toda el alma la previene 3
Porque aquietarfe no pueda»
"Pálido
le ba
260

T lo njario con que quenta
El bulgo qualquiera cofia
Snforma mas peligro fia
Quienfie lo quent a lo aumenta•
261

Masque la muerte > le aumenta Tanto 3 que yefino a muerte
Le dife el común efiruendo y
Elfueño s triflepajion y
Que efia en el lecho languienda
Tales lasfiantafinas fin>
El guerrero altiuo 5jy fuerte•
Que ala mente reprefienta .
25 6

Perfetamente
Elfienblante
Cauallero 5
Sin fuerzas,

le ofiefe
defiu amado
enfingrentado
y le parece.
257

Que la pide en tal e Brecha
Socorro ; en tales enojos
Despierta.>y baíla los ojos y
Llenos de llanto,y el lecho •

261

Ella que rrara rrefeta
Ta de su madre aprendió >
T la rvirtud le enfino>
Delayerua mas secreta.
2 6%

Tsaueconfeli^tengua
Pronunfiarvofes no oydas9
Con quefina las heridas,
T en tanto el dolor les mengua •
eArte

uia

if 8

MKTD'XB'S

m
276

tArtepor coftUnbre >oley
Qm Africa con diligencia,
Enfiña por digna fien fia
A toda hija de T^ey.

2JI

265

Quema
confolifitud,
Tpropia mano > ala herida
*~Defu dueño dar la vida 5

Tenia/a elhado enfieñada
A ver guerras jtrauajofis
Qafis ycaminos dudofios >
T a vida en fin fatigada.
27 i "

2 65

«SVI0 éldefeo la fatiga ¡
De faluar al caro amigo ?
«¿Tito c a w 4 /

Poco llegara a dudar
Pafirfie a eBraña naf ion y
Por huir y que pofifion
Tiene de peregrinar*

10

l

• La esprefafuer ¡ala obliga
267

'Tienfia con ti v mor fuerte
De fiera yerba homifida3
Rozjarle la herida,
P^ra ¿pe le de la muerte.
268

'Tero elprimer mouimiento
Pafado ¿ la v manasy pia
lMano 3 del hecho defiuia,
T ejquiua talpenfiamiento
2 69

Solo efie defieorefierua
Que para dar lefiíud^
Paité-di Enjalmo virtud5
# Palte virtudalayerba *.

Con que la mente veftida
De experiencia tanta
tal
Sxfediendo al natural 9
Efiaua hecha atrcuida.
27 3
T a finó ligeramente
La turba y o causa temor
Del mas sangriento orror
Ldymagen fiera > o doliente*
2

74

Porque ninguna o t ra cosa
Tanto retirar ahecho
Amo r, de su Man do pecho
Como la acf ion tem orofia •
275

Ta fi cree que entre la dura
PeBe ¡ y garras ynum anas
Duelas fieras Africanas
Pudierapafiar segura• • -'
Pero

CANTO
2>7¿

<r?V Tadnonbre famofo
Oda calidadefiimas *
A/i a malograr > te animas
Su prefio iluílre > y gloriofo £

¿varato

uida ,fu pafion
Conoce 5
opimon
Deue cuydado }y meato •
,
T 4/?

277

í f e i i ¿ i«?«ysww

Dudofa lid temerarios 9
Exerpitan dos contrarios ,
Que tales f honor >y Amor *

2

re fumes que haras bien
Dey r entre enemiga gente
No turna, amante >ynprudet¿,
A filo hallar defden i
284

278*

Vno le ddze 3 0 Señora >
Ö' Virgen hija de Rey ^
Que lo puro de mi ley
Has oferuado haß a agora.

l8p

/V *

^

79

Para que el dueño de tal
Amor3 te re fonda (o trifie ^
Con el Rey no que perdifte,
Perdife el^valor Tecali
285

2V
trauajos yuaHos,
T
enemigos $ altiua
Te conferue ( aunque cautiua)
Cuerpoyy penfamient os caflos

T f n cuy dar de tu enojo >
Que no mereces fu fe
Diga 3y al bulgo te de
Malepimado despojo,

T tu con loca paßon
Oy que eßas en liuertad
*T)eíftrezjas la caÜidad*
Que guardafte en la prifon ? '

Por otra parte 3 elfala^
Confejero > difeurria
SofiBico sy perfuadia
Afi yfu ruanofola\.

280

281

286

287

tAy l quien tan vanas quimeras ü^a fio por dicha tu brio ¿
Como en el alma diífenfas
Tjouenfu jet o hermofo *
Suñenúra ? di quepienfas ?
De algún fiero ¿y vom\Ofio j
(Ay de ti trifie) que effiem t T de algún efcollofrió ?

CANTO

294
4u y
Cura kwr44 Arcante fuerte?
Que te prefias indomable
Tpud'tendo (o gran crueldm
De defprefiar con rigor
Aquien tedio liuenad
Et arco > y hacha de Amor ì
Sanar > déjalo ala muerte f 3
T fu blandura agradable ì
295
2 %9
De tu obligaron y abras
Es deyerro y es de Diamante
Salido con talacfion >
Tupecbo} en que Amor alie tai
Ta tu grande obligaron
Vara que te caufe afrenta ?
O rverguenza y elfer amante ì Tan no ble premio duras •
190
2 96
Executa el de feo fiel
Es yofible que la fiera
Ve y donde elguBo te llama »
Comí fon a que te obliga
¿Mira que el Amor te infama
\6mdmo
y no fatiga
Como avenfedorcruel*
Tu espíritu y de manera i
291

297

üfó f u es bien quanto (0 velia) Que espueBa a todo *violenth
Sílima tupenaeflraña ì
Peligro j (fileay mayor) l
Quanto tu llantü aconpaña ?
*Por negarte a tal error
1
Quanto y guala tu querella?
No te huyas por el ^viento ?}
292

En ti si ) layngratitud
Viue 3 pues que perefofa
A tu fiel amante 5 no o fia
Tr a llebarlefialud.
293

Su uidayafe rendida
Al mal quefauido tienes,
T tu alibrar te detienes
Defu enemigo la ^vida, ;

293

A que(la acfion ji y quefuera
zAfieBo vmano ^y def ente 9
O' quegu Bo diferente
Tu corafon refiuiera.
299

Si la pie dad y nport ante
t
De tu mano fiel llega fe >
T al pechofe auefinafi >
De aquel <-ualerofi amonte?)

CANTO
X por ella conducido
Adulce faludvfiana
En fu Nieue > y enfu Grana
Tuefie por ti reducido.
301

X batiendo afiquefe huya,
Lo mortal del caro afpeffo ,
Tegomarlas enfu ojebto *
En fin como en obra tuya.
302

Grande parte enfusfimo fas
Acciones 5fienpre tendrías 3
Lofiublime aleanparias
Enfus hazañas glorio fias.
303

X a ¡i por deuda 5 o por gufio >
Pagarla tanto, de rver
Con elonefio plaper 9
Queda
elcafamientojufto*
304

Tu fitñ alada 3y dichofia
Seras fi te determinas
Entre las Madres mas dignas
T entre las dulpes eífiofas >
305

Bn lagran Cafiilla$ que
P-ofiee el Qrculo mejor
Del celebrado <~ualor
Delayerdaderafe.

SESTO

?9l

Defia esperanza
Li fin je
Se rreprefenta¿y

figura*

307

Con quefin mas refiBir
Aldefieo a quefi refiuelue 3
Diuerfias dudas enbuelue 9
De como podra partir •
308 ^

Porque en elfilen^io ofeuro
Con cuy dado ,y con cautela
Sienpre ay viua $ entínela y
En el 'Palazo ,y el muro •
3°9

t

T en la te morofiatierra 3
En ora ninguna ay puerta
Singraue ocafion abierta >
Por el rriefigo déla guerra.
310

Era ordinaria efiafon
Cufiar Relinda la uella
RoJinda :y efiar con ella
En larga conuerfiaron •
311

[untas las yia el Sol la ora
Que fe efeonde en Opide^té
T jmtas quando la frente
>e{c

CANTO
3!2

SESTO.
518

bufiarla llego njndia 1
f
T quando el fue no defioje
Que e Bau a 'Ifofinda aufent}\
EÌofiuro Manto ¿hecho
De filenzio> <~vn mefmo lecho Parafi y y confu doliente .
Venfiamiento dificurria,
•
\Anbas ^Beldades acoje.
319
sn
Entre
firebuelueynquieta
*
Común eselpenfimiento
Elmodo y el tienpo, el lugar $
Délas dos, con tanto trato >
*De poder executar
Smque tengan mas recato 3
Su rretirada fiecreta.
Que en elamorcfo intento •
.3H

320

Mientra s el animo fede
:3
TnfiertoC que por momentos
Se dittide en penfiamientos > ;
T quietud no la conf ede. ) ^

Solo ¿Be fipò callar
(Relinda cauta ¡y prudente >
T fi RoJinda la ¡tente
Al¿una rvez^fiuspirar.
WPorque lafispechafi borre>
Aparente caufiada3
T del eTíado en que efià
Su demofirafion fi cor re*
316
Tan afigurado yntento
De afnifiady tenia afientado,
El bufcarfiefinrecado
JPreuenfion ò cunplimento •

Entre fi dtze lardella
\
Afitxida yyfufipirofia*
O (fíelos j quanto es dichofia t
A questa fuerte Donzella*:

T afi nunca alia ferrada y
¡La hauitàTjon déla <•velia
Rofinda 5 efiuuiefie en ella
O en guerra > opa^ccupadd*

Quanto en fiuynuidia fe apurk
Mi defeo,y nò, ciertamente,
Tnmdio > nò 5 t[ exf elente
Esplendor defu hermofiura9.

3 21

DelajsAmiga en alto mira
{
Las armas ,y fibre vifta ? \
Sufipendidas yy la vifía
Clauando en ellas ¡ fi/pi ra »,
322

Sino

tANTöSESTtö

4

cu

r Traje 3 no liga fus pies
, $i¿fualtiuo valor es 3
En breue felda encerrado •
-

^

Mas el luiente,Arne&mnftf
A ¿¡maltprer cafo byntento y
Sin haferie inpedimento 9
MÍ-temor y o ía njerguenfa .

Iii*

.

Qtteß aqueflofuera* o fíen
Oreante ¿figurámentey
Que conmi dueño doliente i
No pelearas tu primero *
331

Quetus pafos preuiniera ]
T antes que tuJe encontrara
Xpor rventura baßara
Aquepreßaqui minier a »
332

#

" ,

Ay l porque el (fíelo no ha hecho , Donde de amante enemiga^
5
c "Que efla dichu en mi fe rvieje> S ufriera en efclauitud
T vigorofa ñafie fe
Vnyugo deferuitud
Mi mano? y fuerte mipecho f
Leue 5 dulfe syfinfatiga «
327

Tara que fue fe canbiada
A quefia Ropa pulida
s.En la corafa ,fornida 5
X el f endal y en la felada •
328

Que afi nofuera defeÜo
v Ni enbarafo 3 elSol^elyelo
Agúalo tenpefladdel (fíelo
A efe mi abrajado dfeBo,

3? ?

O fi trocada la acfion
Su dießra mi pecho abriera >
X nueuamente hyriera
El llagado cora %on.
Por ventura efe dolor
M e Jan ara del primero 2
ü almenas golpe de azgra
Curara 6rida de Amor .

3 2 9

X armada qualconuiniefe
c Con la noche o con el día 3
O'Jola o en conpania >
Tria dondeyo quifiefe*

T enpa^, la mortalIqcura
De mi mente ¿y del canfadé
Cuerpo huuieranfofegado *
X elvpfffedor por ventur.a.i £
"N
Se

CANTO

s

e s t o *
342

33¿

Se dignará en a
De con
Cadauer > algún táfado
Honor de/¿pulcro 5 o llanto.

Que defu afeffo ye/lides
Se arman rrobuBos^y aferms,
De alto ardimieto los £ieruos,
T conbaten atreuidos.

337

343

Mas ay Iquan impertinente
Aspiro a ruanos intentos >
T entre heos fenfikmientos
Sin fruto enhmlm U mente /

T o no pretendo y ni o fio
Ser Guerrera. folo vn dia
Lograr armada querría
Vn cierto engaño ingeniofo •

EBare tímida s y <uil
Aqui i mifuerte fe u era
Sufriré como qual quiera
De f e bulgofemenil f
339

344

Quef y Rofiinda fingir
Defeo ,y defiu arnés cubiem>
(Que es notorio) déla puerU
Ala fanpana fialir.

tHohare no ; a tanto amar
Coraron teñe ardimiento ¿
armas no intento
Si qu iera mnahezjt atar Ì

34?

Stpodre
que bañante
JFuerpa me darà el Amor

347

Quefiuportero inportuno
En creyendo y porfu eficuioy
Que es ellay obediente^y mué
No pondrá enbarapo alguno*
34°
34<*
o/ible esy que <vn breue espapio
Rebueluo en elpenfamiento
No padrefufrir fupefo Ì
Bienque (ay triBe) me cofiefo ¿Mil trapas ¡y otra no admití
Que a que fia s firme acredito
Sujeto de*vilyylapio*
1
EBe remedio que intento.
34
te^a mayor

Malla ¡valor arrogante *

0fiauore^canme a vna
(Pues mifinple engaño tmtw j
T anbos
meFortuna
le inspiran)
El
¡Amorados
¿y la
*

Ora

SANTO
Ora es comoda ¡ygallarda,
Efia ¿ de partir ligera y
Pues mi altiua conpañera
Tanto con el Reyfe tarda.
Con efia refiluf ion
Inflmulada sy herida
Délaflechaenbefe ¡ida 3
No eífera nueua ocafion.
35°

SESto•

*n

Íí 4 ,
T HjnaDon%$üafiaga\
A cuyofauorfi aplica >
T parte les comunica
Defu difiurfio tena%*
355

Mas no les ¡pifo de¡ir
Déla inmediata fiacfion
La ocafion»que otra ocafion
Da afueviolento partir •
35^

t

Sino de aquellapofiada
El Sfcudero 9 obediente
Afu apofento inmediato 9
Preuiene con breuedad
Con diligencia ¡y recato
Lo que ala facilidad
El Rom llufire traslada,
Reconoce conbeniente.
tt}
$57
Tlogrolo fin fatiga
Relinda en tanto que fue
Por que no hauia fircufiantes^
A haberlo} fi defnuda,
Que alos ladrones>y amantes>
T el antiguo Traje muda 9
Nafiaya/anacbi amiga* *
Quele defiendehañael pii3
35^
T hiendo que el (fíelo puro
Se comen$ana a njeñir
En otro corto >y quedo
De €Brellas ^yfiu Zafir
Tan diíf>uefia¿ tan hallada »
Se yua alendo mas o fiar o.
T tanfuelta 3 que mirada
353

Sin perder la oca fon > del
Tienpo^ cautayy diligente
Llaman fifecretamentt
Vn Efiudero fiel.

359

En cuya transformaron
Solamentefue afiftida
Déla Doncella eligida
Para amnpanarfu acflon»
i
Con

fcjwira

Con el afero que emprende >
ElTierno, elneuado CueUo >
El Rubio > y erefiocauello
A un tienpo optimé >y ofi\
3<5I

Si Sficudoformidable
Tomacón la mano mella,
Que es fin duda para ella 9
Pefimuy intolerable •

Tero esfiuerfa los perdidos
Efbiritus 3 el Amor ¿
T la esperanza 3 njigor
Tundéalos miebrosrrcndié^

367
Con que adondeel Éfiudero ^
La efiera camina pronta 9
T fin detenerfiemonta
En vnCauallo ligero.

y6%

362

Afi 3 el apero, yefi
De llamas $ mira
Entorno en tan
Afilo, quedefies

s e s t ö <

'ido
brillar
militar
b enf ido •

Cop afi Amor de ñas lides 3
T entrefi rrie3fu locura 9
Qualya déla vefiidura
Feminil) que trujo Alfides
36 4

Recatados caminaron >
\
T el tranfito masygnot o* .
T delccncurfi rremoto
\
Frouidamente i o marón ¿
3 69

Luego;> en los cuerpos degudrü
zAlyifo del ayre ofiuro
Ven luzir elyerro puro
Déla Pica >y Alabarda * í.

Oquanfatigado ¿y lafio
Elhonbrofhfire el excefi
Del graue ¿y defigualpefio 9
O quanto esfiacofupafb l

Mas en nadie ay ofitdia

'Blpefio deliurfo errante > \
\Carga en la cara Donzella 3
Que para a firmar fie en ella
la lima ynpoco delante t

Porqué fu candido ¿Manto$
l ia alt a Tig re temida 9
Aun enlafonbra tejida
Se conofe con espanto»
Viffl*

De inpedir x o preguntar
*
Quienes lyafidel lugar 1
rtífofedefuia•
'
371

&ÀNTO

SESTO.

Ì7i
VajaprefiurofaHlballe
*tjiencío (Relinda quan hecha
Donde porfiguridad
Corre lafiefion5 fu efianto
Tienpla en parte> mas no tanto Mayor 5 cantra
Toma obliqua >y larga calle<
QueJe hallefatisfecha.,
37 9

r

Peligro > yfer conocida 9
T elherfe tan atreuida
. JBienea atufarle temor.

Que Def¡>ues queenenfiguro
el fin, teme
Jueloel mayor
Se mira mas alentada 3
T de quefierabufcada
No tiene ningún rrepeU •

374

380

375

381

Pienfia en lo que antes no hauia
pero d quanto la acouarda
Penfiado, con mas rrepofio ,
Mué fir a animo denodado 3
T halla dificultofio
Porque ala puerta allegado 9
Sldifiatrfio que la guia • •
^intenta engañar la guarda*
La puerta abrid, breuemente
(Dixó)que T$oJinda foy,
Por mandado delT^ey ruoy
zA dondeyr es conbeniente.
M

6

La rvoz^feminil > y eUraño
(Aunque conocido) traje
Déla guerra, elpafaje
Facilito ¿y el engaño •
377

Confiderà s queyr condura
Apari enfia de Guerrero,
Sntre tanto eficuadronfiero¿
Es temeraria locura •
38

V

Por otra partefionlargas 3
Que ojendenJu oneflidad9
QueJepaJuhbi andad >
Otro ¿ primero que Vargas»
3*3

Quien pudiera creer que intente A cuyo amadofienUantey
Con rreputa fionfigura 3
. Útya que ella elaUo fiero *
Secretamente 5procura
T afi obedefio el portero ¿
Llegar inprouija amante.
\ T eUafalio confu gente ,
N
?
Pa~

c a n t o

Parofèyjeoè
¿Mas frotada >y recatada
Al cauto Efiudero dixo.
Qmbiene (o mi fiel firuknie)
Quefeas e lprecurfio r
Donde boy y mas con valor
Recatado ,y diligente *
Parte alexerpito > alia
*Procura que algún fioldado
TeÜeue ¿donde aloxado
X Erido Vargas esta.
387

s e s t o :

Efio al Capitón dirás l
A los demás niega el cafo ,
Tcon diligente pafio,
Dondeespero uolueras •
Que efie me parece afiento
Seguro ^y a qui efiare.
Dixo y y el fimiente elpie
Mueue mas velo\que elbiíti\
39*

T de tal manera a obrado y
Que dentro del enemigo
Exerpito s como amigo
Fue admitido sy efcuchado 1
393

Aquien dejaras capazi y
T condupido de guia
Deque rvna muger le atiende> fortes, a Vargas hallo *
Que darle vida pretende>
Doliente, que le efiucho ,..
X que le demandapaz^
Con infinita alegría .
388:

Pazj(despues que con Inperio
Me a hecho tal guerra Amor)
€n que aliara su dolor
Salud yy el mió refrigerio %
389

X que tan ilufire apreso >
Hago de su proceder y
Que no temo en su poder
ZKideshonor % ni desprczjo«

394

X reboluiendo en la mente
Varia 9ygraue confufion }
Responde que a su eleepion
Pu ede venir libremente •
395

¿Mas ella pocofufirida 9
( Porque qual quiera tarda¡h
L e molefiala esperanza >

L e oprime ?y gafia la njidá
En*

CANTO
_

SESTO2

Il>2

;

Tfiáetario>yte&igp
Éntrefiwefma, refiuelue
Defu antiguo Amor hazja
Elpafio ageno^y numera *
Al mudo Canpo 5 ala fria
T allega (dize) ya efiera,
habla >y a eficucha^y buelue, Noche i y alfílenlo amigo*

397

403

'"

Luégo mitando el vfano
Ta cree que le me ¿yfi duele
Exerpto^a fus enojos
fon el i que en eñe negófio
Dixo 3 o hermofio a mis ojos
A andado con mayor opto 3
Que otras <z>efes ryfiar fu ele* Alox amiento Criftiano *
3 9% ^

Tfinque afu engaño atienda
Pica elcauallo s y camina
Rafia donde, determina
Dislinta wna,y
otra tienda.
399
Era la noche oportuna 3
T fu manto guarnecido
De Eílreliastenia tendido 5
Sin mancha de nube alguna •
400 :

Argentadaluz^yertia,
«
T comenzaua sdeyelo
A eíparfir Perlas alfiuelo ?
La Luna queya filia •
401

Oelinda enfuAmor penfiando
Tua ( o infelizjfortuna )
Sus llamas vnapor vna
Con el Qielo. numerando»*

404

Aura tanfuabe das ¿ •
Que no filo el temor quita 9
Tero anima >y fiolipta
Para que me aperque 3 mas.
Afi el mortal de
fionfkelo
De mi vida ,y de mifie]
DeHierre Amor >y mede
Oneíio repofi el (^ielo.

,

<406

Como en quanto mide >y ¡ierra
Si mundo j no lo defieo
Sino en ti 5 porque en ti creo 3
Que ha lia ra pa%mi guerra«,
407

Recógeme con fauor >
Efirimenie en tu piedad
LarreciprocaamiBadf
Que me promete mi Amor.

¿X

4

"T,

CANTO

séstm
4*4

rnnp w v | •

T quey a(4etir lo quiero j).
guandofu cautiua•fui
Dulcemente conofi
jEn mi agradable Guerrero,
4op

»o engendro mi amifíad
Fin cudifiofio o auaro
De r recobrar confu anparo

T déla gran Tigre espuefla %
Sobre elyelmo, la bruñida
Plata igualmente herida
Dezja, RoJinda es aqueña¿
415

Quijo fu hado enemigo,
Que vna tropa de Cristianos
Guiada délos dos hermanos
Lunas ¿ Alfonfo >y Rodrigó

410

416

T quando eílo no fiu^eda
Tendré porfelice Inpeño 3
Que biuir en cautibeño
oAquiy el hado me conpe da.

Pronta,y vecina atendía %
Atnpedir que en el^ercado \
Muro > no entra feganado ¿
Como de noche
filia.
%
417
Y fi paso elEfcudero
A
De Relinda, ¡fue que a cafo
Torpio mas lejos elpafio 3
Tpenetro mas ligero*
•

r

411

Af difiurrefiniera 3
Sinque admine fu Mente >
Que efe Bo tan dif erente
En aquel punto la espera •
412

Sin recato >y fin rep elo
A talptio hauia venido>
Quefu terfo ames ¿ herido
Era déla lu\del Qielo,
413
(fuyo lu fíente esplendor
Se mkaua desde lejos,
(T aumentauan los reflexos

pdalm manto ¿ el candor»

•

•

418

Rodrigo que ya a fus ojos
f
Afu caro Padre vio
»
¿Muerto >y que a Rofinda m
El triunfo defus defpojos %
4 1 9

Reconociendo la y ella
Zleñe s y déla Tigre fiera p
C oronada la vi fir a
Creyofin dudafir ellfi.

"CANTO

$"EtTO<

l.o t

410

Y de¡¿ando 5 la efcondida
*parte)(no pudo, o no quijo
Frenar mas elynprouifio
afielo ) Jue acometida*

Tal Relinda diligente
TJelafied > de fu paflón 3
^
(Quefienpre en el coraron 9
De quien amales masardiete.)

421

el reparo
'Con Creyendo aliar
tal ¡ana
que
grito
T quietud déla aflixida
nAfjíirando ala ^venganza,
Mente s en la buena acogida
Muera laynfielyy la lanza
Defiu dulpe dueño caro»
(zAunqueen vano) le aro jo .
422

428

TSiendo que llega a efioruallo
Qual fu ele lafugitiua
Tan fiero enemigo allt ¿
pierna5 quedefet
Auandonandofie así
Bufia convelo^ corrida
léUpiente aguadulpe >y <viua Tico rvelozel Cauallo •
429
•
4*3
Velo\ huye,por el bienio
Donde el vmor fionorofio
Camina > huye fiufiel
Tregipita clarafuente ^
Doncella 3 y ßente el tropel
O vio pajar la corriente
Crifiiano enjufiguimiento .
De Rio y por Dofelfrondofo.
424

Todafieturuaya fionbra
Si encuentra el le brel inpioy *
Qjie bufiaJediento el Rio y
Ofatigado > la fionbra.
425

T con nofuerpa menor
Buelúe huyendo > y la obliga
El miedo a que la fatiga

Oluide ¿ oluide el calor K

430

ElEficúdieromolma
(Aunque tarde) con re fueßa3
T tanbien po r laflorefia 3
El temor le defiuia.
Luna el mayor ¿ que ala armada
Guerrera huyr an vio
' fi* genteje paro
wnaenbofiada •
T

ANTO

,0%

SESTO.
437

43*

X cozz toda breue dad 3
oAuiso a Vernando,
acpion prefinte no fue
por pretender la (fiudad

Llega alas tiendas la Tama
Del nofiauido afi dente >
Cuyanueuabreuemente
Por el fanpo fie derrama l

Condupir ganado ò 0grano :
Sino quel^ofinda altiua
Los rondaua >yfugitiita
Tua >y tras ellafu hermano »

Vargas a quien fuSfendio
E( cora^on^ el primero
Auifio del Eficudero 3
Quando efiefiegundo oyó y

434

s

T que no Uega a eHìmar
Caufa de baxoynteres,
(Sn quien cauo iluBre es^
T nofoldado bulgar. )

439

#

Pienfia ( confatiga inmenfa)
Que
Rofindalebufiaua)
T que porfu caufa eílaua
En talriefgo >y mas nopienfit

435

440

Que por ligera ocafion
<5*i no bifte (aunque indtfiuejlo)
Baje del muro al deferto >
T?arte del ames que pudo,
Sino que trae encubierto
A Cauallofiube sy mudo
Mi fi crio de alta rafon *
Acude alconcurfio
441 3 preflo •
Al6 .
...
.
T los indif ios figuiendo
Que lojuague, y lo pondere \ .
Déla mas hollada fienda
S ugraue confie jo 3 alla 3
Tapidamente > la rienda
Que el en todo guardará
Dexa al Cauallo corriendo.
El orden quefe le diere •
P i n

DEL

CANTO

SESTO.

CAN-

CANTO
f

SETIMO

A R G V M E N T O. ,
V Y E § e l i n d a el rri;-fgo rrepcntino>
!
Y rrecoje vn paftor la fugìtiun/
I V a r g a s , que fu"scftanpasfigue 3 .ar..... riua
í Perdida la efperánxa ¿ y el camino
De A r c e l i d a al Cadillo * Peregrino,
¿ o n d e muriera a manos de fu efquiùa
Saña T r i b a l d o 5 m a s la Maga altiua
Conduxo al Vencedor a j:epo indigno.

i

Natalia haze O r c a n t b con P e l a v o
Por aufenzia del Eroe fuerte, y fuera
Seguro; que del Baruaro triunfara y
Si el Rey délas Regiones del Defmayo
" Faltár la fe al contrato > no hiziera^
Y ofcura tempeftad^noleuantàra.

Entétnto

CANTO

Ntanto era.
conducida^
De fu Cana
Hoja bermofiu
]
ofa
3 forma
j del hado elegida

SETIMO.
Que cudiftofis figuieron
Por Monte > llano Tobera ¡
7{¿tftro déla herida fiera,
Que en la efyefkra perdieron]
7

Tal-fleno deyra(aunque en^a.
T de berguenpa la cara > (no)
fanfiado de correr para
%A quelefiuadron Cristiano•
8

Relinda despauorida
eAfer arbitra no abierta
Huye 3 y mas huye ligera *
(Tenblandola mano ya)
Sin detener f e f i quiera
Dela rrienda 3 porque esla
<sA mirarfierafeguida.
¿Medio biua yy medio muerta •
9
Por tanta *vereda nueua,
Tímida, toda la fria
Por camino ^vario 9y tal*
ü^oche^ fin parar corrio »
Gira el ligero animal y
Todo eldtafiguiente erro
Que donde quiere la Üeua.
Sin hallar confijo 3 oguia«
4

T déla vi ¡la enemiga
'De tal modofe alargo 5
Que fin rrepelofe hallo
Deque ninguno lafiga.
5

Qual¡ después que largos perros
Paligados penetraron,
T rrendidosfi tornaron
Faltes de aliento > los perros .

10

No oyendo en el Vago oriento >
J{o hiendo en defierto tanto >
Otra cofia quefu llanto ,
Otrafino fu lamento.
II

.

V

Ta el Sol , del carro lu dente
Los cauúllos desUgaua >
Ta elrepofifieentregaua
Delhancho Mar de Oxídente.
Quando

CANTO

SETIMO,

207

12

iS

Del ameno Guadayra ;
La errante Dama fe mira 9
T allí defiende canfada»

T mormurar fus Amores
Al arroyo 2 entre las vellas
Plantas ,y jugar entre ellas
El Zefro > ondas sy Flores
19

Alimento j en tienpo tanto
No tomo > que en penas tales
Ha^e manjar defus males 3
Tesfrfed5 folo de llanto.
14

Mas elfueño cmpedido
Alosmifiros dolientes
Para quefus apidentes
Ablande fu dulpe oluido.
15

Desplegándolos fauores
Defu plag ida nuirtud9
Sobre ella> enuoluib en
Losfentidos sy dolores
16

Pero no porefib oluida
En varias formas fiala^
Amor de turbar fu paz^
¿Mientras la tiene dormida.

iAbre lánguidos sy her mojos
Los ojos 3 lavifiagtra *
Solitario albergue mira
DePañores
venturofosl
20

Par e pele que entre tanto
CriHal, y felua tejida
Trorunpe awo que conuiJa
Alosfus piros 5 y llanto.
21

A entranbas cofasfe inclina >
Pero elfuspiro 3 y lamento
Puf tregua claro agento y
Que adonde efia fi auepina,
22

Quanto mas f er cano fiuena
Mas lo acredita por fon
PaBoril 5 mezclado con
Inculta 3y agre fie aueua.

1 7

Reposo en fin, afiala ora*
Quede l efuadron alado
Oyó el canto rregalado^
Quefdudaua ala Aurora *

Leuantafie ¿yhag
ta alia
Puede hechar elpafo apena,
T un biejo alas onbra amena
i HalLy quefimtado Texiendo
efia.

CAKta
24

SMfTMO

35

Como tu rrepofiopienfa
h enpleitasyguales,
Tex
Librarfiely tu Efiado quienj
Mientras quefiugrey paííaua
f ú teme algún crudo efeffa
A fu viña ¿y efcuchaua
Déla militar ofenfia
?
Mi canto de tres (pagales *
31
25
Hijo, delpeligro efirano
Como las Armas miraron
Déla cruda yy Marpial ley ,
(ü^ueuaspa ra a quella gente )
(Dixo) mi familia * y grey
Tan intmpeBiu amente 3
Sin rrepeuir algún daño •
Los mi'fi ros fe turbaron*
26

32

Viuio fienpre en efia parte y ' \
Mas conduttura ¿y decoro
Que oculta > no la ofendio
(Relinda los filudo y
Ni (aunque es menos) laturU
afieguro }y mostrò
BlRofiro yy las
27 hebras de Oro. El efirepito de ¿Alarte •

.

Wrofieguid (é'xo ) propicio
jE fiado i • Gente dichofa >
Grata alCtelo ^y venturofia,
Trafiguid uueHro exerppio

Ofia gracia del Retor
Santo s quefiguridad,
T altef a , da ala Humildad)
Del inocente Paflor.

28

os caufie mi vi fia eífanto ¿
Que no afaltan con terror
'Mis armas 5 vuefira labor 3
Ni trae Guerra a vuefiro cato
19
T buelta al Anciano , dixo *
y

*

O p?adr. e quando e(ia tierra
Tüda ( cfecìo defu guerra )
en incen<

Of que 3 como y a no eBima
El Rayo por digno objeto,
Si baile nj milde: y fu jeto,
T bufia la ex^elfia pma •
35

(

Afi> la eífada que efgrime
El forasterofuror %
•
Solo delT^ey >y Señor
La xamza.altiua oprime l .
"Mí

!

,

O

SETIMO?

iop

6
Oblala hwért) o la fiereza
Ttelosfioldados inpita
Tnftimula > y fiolipita
]
* Efia nueBra milpobrera!

EBos dequien at
( Ta los ves) acon¡
Son mis hijos $ del ganado
Cuflodia yfiemos no tengo •

37

43

Pobre¡ansil (efie herrar
c Tienen muchos3)y o la adoro>
T eftimo mas que el te foro
Déla dignidad mayor.

A f i f b f ifusgufios mié fies)
Enfolitario Retiro
Viuo y donde Jaltar mira
fiemos,y cabras Montefies*

aporque auaro ni anUpiofi
AfeSio de uolundad,
Nmcatifútranquilidad
Altero 3 de mi rrepofo.
39

¿guando lafiedme executa ,
La apago en efie licor
Claro, y béuo >fin temor
Que fe mezcle de pierna •
40

Mfia manada trauiefia
Que aquipaila , efie penado
Guerto ¡ man] amo conprado
Di$$ enfiaa mi pobre Mefi.
Que en el alma bien Regida,
El defieo es corto>y con fir
Tal y menos ha meneííer
r
Parafiufientar la vida*

44

T entre la candida eífuma
MoBrar los pesies la eficamal
T al wieto de Rama en l{ama
Tender las aAues la pluma •
45

Tienpo (otro del que en mi <veo)
Fue* quando en la adole%ente
Redad > dely'ra la mente y
Que viuio en 4mi
6 > otro de feo»
T mofire j el animo ejquim Z
zAlganado ¡y la maxada j
Trocando por ygnorada
Patrja ¿ mi $ entro natiuo •

.47
Taya en Siuilla o'iui,
Ta ojí los Sacros Vnbrales,
T entre los Ministros Reales
También numerado fui.
O
T

CANTO

X
' o

SETIMO.
54

X aunque filo, fibre eßanti
X guarda del Real jardín,
Déla Corte inìqua, en fin
Tome notigia baftante.

T la modeña }y difireta
Verdad ( que afta el coraron
Penetro ) defiupafion
La tormenta en parte quien,

Quede eíferanga aborienta
Lifiongeadofin conpas y
Granttenpofiu fin, lo mas
Que alos hombres deficontei

Tjefifiues déla ^variedad
Depenfiamietos que enbuelut]
E ntmtenerfie trefiuelue
Ena quellafièledad •

•5©

55

¿Mas luego 9 quemas eapa^.

Hafia tonto s que congeda
Ocafion yy ora oportuna
Menos dura lafiortum

{

T T{ejüelta 5 alaprefengta
Buelta y del Ang'tano 3piáy
(Dixo)ofeli\ que algún di&
Del mal tubifle esperiengii«

Deffa vida deffi refiada
La dulgt aufieniia llore ,
X elrrepofi jufpire
De fia paz^abandonada.

57

52

X dixe > a Dios ¿ o infelices
Corte 5y Cortefianos ¡y
Al dulge albergue bolui
Donde paß diasfieli^es•
f¿Mientras afi dulgemente
Rag o na ¿ con oydo atento ,
Relinda fin mouimiento
De fiu <voca efia pendiente.

mude elátelo el EBado *
Que de mimummo hado
Tengas (o Padrejpiedad.
59

T pues daño no te biene
De ello, en efia eslangíapM
Me admite a tu cor¡pañia
Que me agradayy me conbient.
por

CANTO

SETIMA

»II

So

fin arte y
Entre tanta plant a amena
El coraron de fu pena
Alibiara alguna par te.
61
Quefi del Oro 3 o prefloja
Piedra 5 aquien Idolo adora
Elbulgo ¡ tienes agora
Voluntad pobre j o

T aumentando fu confuelo
La condupe con la Anpiana
¿Mugery que y guaime te vmana
T man fa y le a dado el Qielo «
6j

Lelas que mar do en el

Mas en lo rraro que ofrepe
Su Roftro y y ayrojo bulto $
Noy a no _> de bosque inculto

61

Podras bien> a tu de feo
Dexar T^ico^y fatisfecho.

CO uuuf ftvlitio y
T el pelo de Oro > cubrió
zAfpero^ygruefo pendal»
68

69

Trasefto (los bellos ojos
Brotando del coraron
La doloroja aflipion y
En criflalinos despojos *)
¿4

Parte conto del rrigor
Defu fortuna }y en tanto
nAconpañandofu llanto
Llora elyiadofoPaBor.
Luego con afiBo interno
Animo da afu cobarde,
Efpiritu 5 porque arde
Todo i

U^o cubre s no 3 hauito mil
La luz^foberana>y njeUa,
V^i oculta lo que ay en ella
De altiuo 9y deJeñoril •
7°

Que lagraue magefiad
Trasluce >Jhs aparatos
En aquellos mifmos affos
Seruiless
ufto
iu an doya el Sol no lu%e
Con la bara le conduce
i'/, ^errado. <
O 2
Luego

\

CANTO

2» 1

7*
efaaa
Eífrime la leche mella >
% Que en elgiro déla encella
Recoxe ¿y dexa quaxada.
73

7 quandoen las encendidas
ñoras 3 queefiiuas,
ardían,
L as obej uelasy a fian
Alafonbra rrecogidas •
74

la cortepafútil
Dellifo frefno >y Laurel >
El amado nonhre fiel
En fifias efiriuio mil.
75

SETIMO.
Porque fi de aquí adelante
De vueíírafonbra buficare
La amenidad 3y parare
En ella y algún firme tAmaniu
' 19
Su corazónfienta alguna
Piedad > mifieranda > y pura ]
De a queBa mi defiuentura
80

iga 3 o que ejquwajue
Lafortuna > o que rrigor
Injuflifiimo j dio Amor
Tan grande > a tan grandefi*
81

Por hjentura ¿ abra dia tal3 ;
Del peregrino progrefio
(Si efiucha el (fíelo piadofo
Wefu Amor i (o infeli%hadory
Talme%jdafieUmfo
"En
mil partes >
di
T^uígo de pecho mortal.)
Dexofinas
delfucefo.
82
1 6

T quando y o trauezjmiraua
Lo mifmo que eficrito hauia >
Con lagrimas que njertia
Las dulf es T^ofas bañaua.
77

JEntre el llanto 3y las fatigas
De%ia despues, la memoria,
De fia mi doliente Hifkria
Guardad, o plantes amigas ¡

Que menga a aloxar aquí,
Que penetre efia espefira
El dueño, que por benturá
Pocojcuyda aora de mi •
83
T rrtboluiendo los ojos
Alfitiü en quefiepultados $
fiaren efios can fiados,
T mifirables despojos > f
tAnn*

CAÑTO

SETIMO.

V 3

$0
84
"Aunque tarde ( que delyro i ) Pero en ella (cafiafiníra
Elorror de quefie carga )
Tremió darà ala carrera
i De mis Martirios ¡ fi quiera Tanto lasonbrafi alarga
Tanto fe teje 9 lafionbra.
v De una lagrima * ofufifiir o,
1
85

#

Porque fi contraria fiuerte
Tubo en vida el corazón *
Sea fieli^por tal razón
Eleffiiritu en la Muerte •
M
Tíafría genica > allí
{
SD efu viña duife ¿ygraue \9
Goge aquel Rayo fuabe}^
Que fe meprohyue a mi*

Que el rrafiro ¡fe lè rretira 1
Que afiaaüibiene ohferuando
Por lo qual dudofio,errando y
Por diuerfaspartesgira •
92

Sienpre elfentido aduirtiendo
S i fie feúcha al r rededor
De algún conbate Rumor 9
O algún cauallo corriendo,

87

ta doliente Dama
Alos fiordos,y eminentes
l Arboles dize¿ y dos fuentes
De llanto hermofo derrama •
88

Vargas en tanto 3 corría
Donde el bado le nauega '9
T penfiando que fi llega
89

Tener por guia, determina
La huella que mira inprefa ¿
T afi afu curfedkpriefia
Hag ta lafieluavegina %

T quando del *Aura leue ,
El feplo, en el Olmo altiuo
En el frefiho, o Roble efquiuo
La ligera ojamueue . v >
94

O fi algún paxaro a cafey
O fieras firma Ruy1 do 9
Ha^ia a quelbreuèfinido
Ligero encamina el paß.

2

95

Sale enfin delà inportuna
V
Selua >ypor ignotafienda ,
Dexa al eamUo A rrienda 9
Condupido déla Luna *
1
O 3
" Ha-

vi

m

9$

ÍO'i

Ha^iatn frumor que efiuchaùa
jlgQ apartadofina r >
Eafta que llego al lugar
A dondefieoriginaua •

Propone que flle aleanf a
zA su Dama, como pienfa
; En tal trance alguna ofinfa >
Haf er tremenda "vengant^,

91

10.3

Llega dondegruefafuente
{-Hi] a desuna peña <-viua 9
Defiat auafugitiua
Onda copiofa y y lucente.
9*

Que elnonbre defuentepierde
Llegando alsùelo sonbrio y
Tfurio fi % tuerfe Rio
Eljurfi entre selua uerde.
99

Paro fin sauer a donde
Vaya, con fufiosy aflicto :
*Da bofes > però a su grito
Solo el Eco te rrefponde •
IOO

T a en efie tienpo se deja
Mirar, con uifia segura j
El parto del di a^ con pura
Erente candida ¿y bermeja.
IOI

Rauiofi fíente su mal>
T re ayra contra el Qlelo %
Que le turbe a su confítelo
Bicha 7ya befina >y tal*

pediendo enfin al defino y
^
Trata de <%>oluer elpié
Alexerfito > bien que
Teme acertar el camino.

' i°4

Que se acuerda del sebero
;
Dia (y quannjefino se halla)
De rrenouar Ja batalla
ConM if ñafio guerrera » ,
105

Par tefie^ymientras camina»
T yerra en duda 3 Rut do
Escucha ^ que es mas crecido i
Quanto mas se le abe fina•
106

Alfin> al abrir de vn baile
Vaxar galopando nSe
Vn honbre a cauallo, que
De correo empone el talle.
107

Velo\Acote mouia
Su dieñra, del leuantado
Honbro la corneta al lado
A nueflra wfan fa pendía

El

CUNTO

S ETlMOl

108;

114

Si eres delCanpo (de fia 9
ElEroe > alperegrino
Al de Vargas) >y alia vas f
Correo 5 le pregunta romano $
Aqui rrepofiar podras,
Jgual es delCanpo Criñiano
Hafia que retorne eldia •
El mas derecho camino f
109

Eli en Eípañol cortado ¿
Dixo y con sefga prefenpa,
tAlla boy en diligencia
A Fernando despachado *

Hp atres, que con alta mam
Gano eíiefuertefiamofi ,
El de Lara 3 yalerofio>
Con elefcuadron Crifiiano •

110

116

Varga s9 que elgran nobre a oydo Enque los mas brauos han
Del Canpo 3 porque prudente
De su Rey, tras el camina y
Fernando opone tal gente
fofiarib correo le efiima
óuyo ¡y cree el sermón fingido, Contraía de Reduan *
111

Llegan enfin a runa inmunda
Laguna 5 de agua parada y
Queygualmente derramada
Alto CaHillo fircunda.
na

1 1 7

Vargas 3 de <~vnay otraparu
O^ota U Cafiillo admirable, :
Tygualmente ineífug
Por el¡itio sy118
por el arte •

Luego conyngenio culto
Qmndoya elluzjente coche
Del Sol3 cafi sumergido
E n efpertenpias 3 aduierte ,
Se hauia s en aquel ancho nido ¿ Si por dicha en a quelfuer te
De donde nape la noche.
Ha^e algún engaño oculto ?
113

Da aliento el cor reo¿alpendiente
Metal 3 antes de arriuar 9
T alpunto se <-ve calar
De a que! edificio el puente.

1191

Pero la cofiunbre T^ara
De tanto Riejgo mortal,
Nopufio alguna señal >
A su momrmento, o cara.
O 4
Porque

CANTO

2Iií

SÉTIMO.

Í2Ó

'
li'ól

r

O"Porque
tu, que acfionpreuenidáy
en toda-obr
f
Q casual> por guia tienes,
Déla elección, y\del hado >
T alfin al Cafiillo bienes
pienfia que nua afegurado
De fu diefira ¿y defu effiada. Delá her mofa Arp elida.
1*1

[

Mas la antigua obliga fton,
Que tiene de otra batalla 3
Le a%e (por no dilatalla)
Efquiuar nueua ocafon *

127

En njanoyrtefugitiuo
TptentarasJ
el Ames
V I
Defnudaluego 5y después >
Te rrinde allano cautiuo.

122

128

123

129

Bntra apriefit > ado nde btue
T afi en el C afilio gu Ha
De entrar, cuyo coruopuente ferrado, el que llega a entrar l
Que la ley asdeofieruar 3
nAlprad* 3 cómodamente
Que a todo humano prefcriué %
Para el tranfitofe ajufía.
¿Pero vntantofiuspendia
€lpafo ¡ y aunque le obliga
Con la t w ^ a que lefga 3
Afpapio figue afu guia.

Sinquever la tu zflel (fíelo
Esperes, entre tus daños ,
Por difcubrir délos años,
O canbiar color el pelo •

124

Quando armado Vn Cauollero 'S
Se ofrepio en medio del puente
Mostrando confierafrente
Córapon mucho masfiero•

Si con los que aquy nArcelida
Tiene 5 no jurares deyr
Contra el Canpo3 a conbatir>
Que de Criffofieapellida.

125

T con la espada defhüda
Alt a en la mano ¡fiero^
Alforafiero yconnjoz^
(üixojamenapante}

Vargas que elhonbre fieros^
Obfima delpie ala frente
Conocefigurámente >

> 'Por las1 armas Py la

^

CAMTO
i
Queera Tribaldo, Gaficon,
Que partió con Arp elida
*Delexergito ¡y Rendida
Su flaqueza >afu aficgion y
if

133

Dexo fu le y 3y Pagano
Se hizj) >y aquí ¿yntentaua
De qualquiera que arriuaua
Efe partido villano . %
134

En Catolico honor > arde
6nyra tiñe fufa^y
T con vnynpetu auda
l^efponde 1ynfame j couarde.
135

Vargas has encontrado,
fenpre piño la espada
Por Crifo jjy enfu fagrada
Bandera y efloy alifiado •

207
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138

Turbo fe-todo- 3 el traydor*
Oyendo el Timbrefamo fio
De Gar zja >y elfuriofo
RoBro, perdió la color.
139

T porque tener cubierto
Sugraue temor 5 procura^
(Le dizque defiuentura
Te trae dondefierasmuerto ?
140

Aquiq uedaraRendida
Tufuerza yy tu fortalezca s
T aquefa 5 altiua caue%a
%
141

A tu fanpo (condugido
T?orfiu mal) haré prefiente
Della >fi por agidente
Otro no fiy> del que ejido.

134

142

En virtudfiuya yengi
Sus T^eueldes 3 como espero
Agora barbar o 3 j f w
Venperte tan bien a ti.

Dixo jy po rque eraya el dia
Al negro mantofiugeto
Tanto s que qualquierúbgetQ
Entre dudas confundía.

Que layra delfouerano
(¡¡ielo ¿ contra tu mudanza
Minifira defu venganza
Quiere ha%er eíia mam.

143

Aanbos lados fia mofirado
Tanta antorcha de rrepente j.
Que elayre de otro lugiente y
Apolo quedo iluñrado.
Re-
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Re glande pe toda almena
Como el teatro se vio
ypoturno i quando > oJlento
Traxica > jy ponpofia¡ena »

A quelycon de(lre§a ¿y gala
Mide la fircunferen fia,
T rretirado en su Jfienpa
Solo la herida señala.
15 r

l

E&ey bien que déla dura
£n alta parte fu vida
Batalla, aun efta doliente \
Ta^e atenta al cafo orrendo
5\(<j bifia de nadie > y viendo Snbifte l^efueltámente >
Lanueua^irfe Mrgelida*
T le efrecha >y aprefura.
14 6
152
Mi magnanimo Eroe ¿ atento
T ala parte que se alarga
aAlpeligro en que se halla >
Tribaldo 5 o que se rrctira
Aperfibe ala batalla
Felo ^ y ofiado 5 se gira >
Las armas 3y el ardimento •
Se adelanta 3§ede o carga.
1 4 7

De xa elcauallo can fado >
iè>
T afir ma en elf
Porque a su enemigo vé
Que afi tan bien le àbud
148

Eubiertole *ve benir ^
Del e feudo > la pelada
ferrada >y aita la espada
En propia aepion de erir *
14P

Mas Garp Pere^fiero^
Le ofrecey guales defpojos
Con encarnizados ojos 3
T con indignada Vo^,

Afi trae turbado al fiero;
Sin que fiupriefia, Refiíía y .
Sienpre derecho ala vi (la
Fulminante, ellinpio azero l
154

T con su fuer f a mortal
Golpefírmele endereza
Donde hyzo naturaleza
Eldepofito vital,
A la herida ¿y lavo í^
\
Acmpaño el daño ¿y miedo >
T el Gafio(no vn puto quedo)
Hurta el cuerpo algplpe atroa*
Apli-

CANTO
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Aplicando toda el brio
obrar s de efeudo >y espada 3
A que lafuria 3 irritada ,
Enemiga de enbapo •
m
Per} no es afu defénfa
Jan dieílro elynfiel Franzjs
Quantopro ¿ta, y ágil es
El Eroe mbicío
58 ala ofenfa •

:

Elefcudo dmidido,
Tenia ¡ el Almete des hecho 3
T en <varias partes delpecho
*Roto el ames
¡y teñido •
.15 9
D^ingungolpe de fendir
Sebiafuyo iquepudiefe
Aunque de lleno cogiefe
Graue¿ o leuemente herir.
160
Mortalmuefira, en la aparekia,
Que le aflixe con rrigor >
A rvn tienpo layra > el Amor
Layerguenzjty la conziezia
161

Ta fin esperanza alguna
(Acción que a perderlo Ueua)
Se dispone a ha^er prueua
Defu pofirerafortuna •

SETIMO.
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i6i
lArro xay( inútil de spoxoj
Sleficudo 3ya pretadaCon anbas manos la espada
*Ay una delhumor
Roxo.
16
}

Vn taxo tira violento
Al contrario y quel metal •
Tenplado y rrefi fio mal
La heridayy fintimiento.
Tras eflo en la frente 3 rufiana
Nueuo golpe rrepitio ?
fuyoapentorrefinü
Qomú fuele en la Canpana %
No pudo el yelmo Raxar y
Pero atormentóle tanto 3 "2
Quede congoja^ y
El pié) hizj7 vacilar
166

La fiaña en Vargas fieynflama-¿
T entranbos carrillos T{ojos 3
Mueñra a T^oxarpor los ojos
Fuego ¡centellas ¿y llama«l'¿
167
T^rota mil Tfiyos ardientes ,
L a <~uifia llena de horror,
Eloydo pente elrrumor
Délos apretados dientes * i

En
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1S8

En elpérfido arrogante
Ta no ay parte que refifia
Acuella tremenda vi fia x
A quel terriblefenblante,

Quando (efieSio déla Vella
Maga,yfiocorro inportante,)
Se le quita de delante
Toda hacha, toda efireüa *

Siente en el ayre deshecho >
Situar clavero ardiente >
T prefume que lefiente
Penetrar dentro del pecho.

Sin que Re/le a cafo alguna
Reliquia 9 al Gturf ano ye lo}
Debaxo delpobre Cielo
Délos 7{ayos déla Luna •

175

169

170
f

£nfin el golpe conbraua
Euria yfiohrevna coluna
Cayo 5 quen obra oportuna
AÍfin déla puente efiaua.

Suben centellas alélelo 3
X alguna leueporpion
Delmarmol >y al corazón
Del traydor dependió Vnyelo
172

Jguixa Vargasrvfiano y
/vi \ v
n t* v
I yaya,
cafiJeue
Que le oprime con el pie y
T le,prende con la mano ».

9

Sn lafionbraRepentina
jDelencakto s y del horror
El o fado wenpedor
Ni defieme > ni camina •

\

177

171

Tnfame fuga interpone
Entre elpeligro prefente >
Sue y à en ella filamente
Todafu efij>eranpa pone •

176

En fin aunque nada <ve
\
Pafiarintenta adelante _>
T afi s el mal cauto errantey
Pufo en Vna tranpa el pie •
178

:

T finfiauer cofia pierta
Dentro fe halla metido 3
De aluergue y que con rruyda
El mifimoperrofupuerta.
.
17 9

Como elpefe (donde el Mar
Losfinos yy la Riuera
Del Coma ehio y con ligera
Mareafu e.ley nm dar.)
Huye

CUNTO
ito

Onda cruda que lio fu fea,,
T el agua tranquila bufa ,
Dondefe para 9y rrepofia. y
181

£on que elmifmo fe concede
Porfiuspafis >y eleSiion 9
Alapalufire prifion
De donde falir no puede.
182

Que a quelftio fabricado
Taje¿ por tan buen confien o
Que para entrar, e/la abierto.
T para falir (¡errado.

SETIMO2
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4qui (no temas mas danos
¿Muerte o tome tos esquiuos J
En elfepulcro de uims
Efiar as dias 3 Mefes >y años
187

Ñor responde, no, el Guerrero^
Pero en lo mas eficondido
Del co rapon > el gemido
Lauora >y el afianfieroJ
188

T entreficon zeño eflraño
Acufia a Amor, ala dura
Suerte > afufia fil locura ,
T al fiero ¿y ageno engaño •
189

Talpienfo que el artey guale,
prifon de aquefie abifmo
iVargas entro por fi mifimo
Donde nadie por fifile.
184

Bien que con Tfobufla mano
Hiere la puerta enemiga >
Pero toda Ju fatiga
Biene afir trauajo<vano •
185

T al mefimotienpo, rronpida
Voz^i dixo¡ en vano procuras
Dexar las grutas ofiemas3
Prifionero de Ar¡elida*

\1

T talrvez^sumifia mente
Di^e, perdida sera
L eue 3 quando pierday a
Para fienpre el Sol tupiente»
190

Pero de mas vaga >ypia
Lu^,y Sol ( o mifierable 5J
La dulpe <-uiña 5y amable
Pierdo: y nofefi algún dia¿
191

Boluere afier tan dichofio¿
O al lugar que la doliente
nAlma ^ se vi fia 5y aliente
Del Rayo suyo amorcfio.
Luego

izz
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Luego en Oreante penfiando,
T la noche precedente y
Mas trifte queda, y perdido > A venas pava bufear
El fueño 5 quiere inclinar
O quanto (dt%e) afligido ,
Mifiero Moro1 9la
frente.
A mi deuer boy faltando !
9
193
Antes con violencia efiraña ]
¿Razón es que por Ruin
Se njiñe a tan ofiuraora y
Me defj) re fie ¡ y de mi Ria >
Que no deficubre la Aurora,
O notable culpa mia l
La f itna déla »Montaña.
O mi <zserg¿¿enzafinfin!
194

200

tAfi de Amor ¡y ere fida
Honrra s prefiente cuydado,
Diuifiimo >y obf inado
Le efia leyendo la vida.

Pídelas armas ardiente
Al Efimdero 5 que preñas
Le ofrece3 del Rey fin eñas
(No fiuyas) Rico prefiente.
%Ol
T fin darles atención f
Se las bifie 3 nofiupefi
cAunque de otro fuera ex¡efe
Es afu cuello > oprejión.

¿Mientras con tal aflicción
Tafe Vargas, elfuriojo
Oreante huye elrrepofi
*Dela pluma 5ypauellon.
190

Tanto el duro pecho alcanzaDe pa^y odio i neo np arable y
De fingre ,fied infia$ iable *
Defio de altiua alauan%a •
197

Pues con no efiarbien agora
Defus heridas diípueño ¿
De fiando efia del diafie fio
L a venida del Aurom.

202

L a propia espada no deja
'Por otra alguna del lado >
Que es de tenple acreditado
Defabrica noble 5jy bit ja.
20?

Qualya con horrenda frente y
T crin fiangriento , fe ofrece
fometa, que rrefplandeze
Por eldy refice 7 ardiente.
Qne
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210

Que los Rey nos nunca en máno
Amenaza / Trueca,ygalla
La fialud5 antorcha wfauíla
Tara elpurpureo Tirano •

Sin espíritu 3 fuñe fio
En efe Canpo caerá >
Cuyo poluo manchará
Su esparpido crin conpueBo •

205

Tal 5 entre el ames fe mira
Oreante luzjr
o sienta
Fiera,y turbia viHa.anbrietü
- De fiangre, vefiidadeyra.
206

Sn toda atf ion arrogante,
Mamfiefla orror mortal,
T T?^ amenaza fatal,
Quanto espira fufenblante.
207

2Vb abra tanfuertes despojos
En pecho de gran ualory
Que no §edan al temor
Déjufilo boluer de ojos.
208

DeJhuda la espada ¿ mide
Con ellay elfitioque afionbra,
T gritando $ el ayre3 y fionbra
A cuchilladas dwide.

211

F con afrenta ¿ a pe jar
De fu Bios j, vera el ^villano
Que délas armas 5 mi mana
Viuo le ade despojar •
212

r auque mas Ruegue> ofiquefe3
Entre mortales afanes 3
No alcanzara que alos canes
Porfiuííentono le deje*
213

Ho de otro modo arrogante y
A donde infila^ alfurio fi
Toro 3 del Amor çelofi
Tnßimulo penetrante.
214

Brama lyel me fino bramido
Ha \e que'fi furia aliente 5
T horrible, lay ra ardiente
L e tiene todo en pendido.

2,09

215

Bien preño ( dizj) el CriBiam
(Rouador; tan atreuido,
Que el<~valor aprefimido
Tgualar de aquefla mano,)

En elprimer tronco 5 que halla
Aguza elcuerno <•violento
Con cuyos wotes 3 al viento
\ Solipta ala uatalla•
Espar*

CANTO SETIMO.

224

\t6
Esparce la arena, el pie
Tafiu noto rio T$¿bal
Defafia 3 a guerra mortal
Si desde lejos le ue.

9

2 17

Tal j> Oreante fe conpone
Euriofo) y aluorotado
Llama a fu Araldosy rrecado
1
Mal conpertado le inpone«
218

Ve al Canpo (le dixo) liño >
T mi batalla leyntima *
Al que Je preparo eflima
*Brauo Capitan de Crijlo •
219

T fin mas esperar> fiero
A cauaüofiube Oreante y
T ha^e lleuar delante
Alpafiadoprifionero.
210

ni
Ta del Canpo vencedor
Las cauezjs que mandauan i
luntas en la tienda eBauan
Del Capitan fiuperior.
223

Aquí, el Araldo dispufo
Su defiafio, en que nonbrò
Trímero a Vargas >y no
Fue tras el > ninguno eficluJa K
224

Vernando entorno > prudènte
Rebuelue la cagare fia
Vifia con caufia dudofia %
Tpoco Refueltámente.
225

T aunque las pe jas leuanta »
Tpor todos la luz^gira
Ninguno entre todos 3 mira
S ufi piente a enprefia tanta.
22(5

Sale del muro eminente>
L os guerreros de maspefiò
T luego en el llano prado
Fueron con lafaifa guia*
Slfero^cauallo alado
T con L ara s y de Garfia
*Buelue >y rebuelue inpa fíete. S e ignora todo elfu je fio.
111
227
Del cuerno > de aliento lleno
Ta quel magnanimo >y fuerte
El tono orriblefe eBien de 5
Fedro ¿ de Aragónynfiame *
El coraron >y oydo y ofende
Efia del Canpo dittante,
Qualeñrepitofo
trueno.
Forq al ü^oruego dio muerte.
Los

í

canto

séti-mo.

228

• 2H

%

El ames pide 3 y efiaua
Que menosfuertesfe hallan
Prontoy a 3 pero el Maefir o
U)e animo* y coraron s callan De Santiago •> quediefiro
(Quien lo duda) bergonzpfis. Sefioy a gran valorjuntaua*
ninguno a tan alto honor
Con tal T{ieJgofe conuida y
Que en efia parte es nuenpida
La ^vergüenza del temor •
230

$Atento ¡y callando mira
<¡A todos3y como ve
Su Recato 3 puefio en pie
Fernando con iluííreyra

235

T hafia allí confierub
mrpa eminente
¿otro altim^y vállete:
Delante a todos paso.
236

y

251

Prorrunpio^que me faltafe
La vida feria Ra^on,
Si en tanfiorcofi ocafion
La njida no auenturafi •

T dixo con noblefiaña
Comofea de dar lugar
Que en ^vn duelofingular
Se auenture toda Efpanaf
Principe te eligió el(gielo3
No particularfildado 3
General yy no priuado
Fuera por tu falta > el duelo«
•

2

3

8

N

Descando9 que tan caliente
A qmfie baruaro aquí
Benga, a amancillar asi
El onordenuefiragente*

Fe 5y Jnperio > efia fundado
En th en tiefta elvenpimiento
Solo as de mandar s y atento
El Canpo obrar tu mandado«

En pa^> confinblantefisgo
Desde Jfemro
lugar
O

Y aunque el pefiodéla uida
Larga > la efpalda me oprima ¿
Wb quiera Dios que me exima
• Desobligapon tan de ni da.
P
El

0z¿ ofi , podra mirar
Agora i el Canpo, mi Ttjefgo,

CANTO
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€l que quifierp efia njez^
Retire fe de tan fiero
Peligro 3 que a mi no quiero
Que me efcufe la Vejet^.

Si eftafaerpa que a pafido j
En mi e Hubieraprefinte 3 .
Ta fufuego 3 con fu ardiente
Sangre ¿ hubierayo apagado*

Ofiyo 3 misya pajados
Brios 3 tubierafquegofais
ZJosotros, que me miráis
Depuro temor callados.

Pero tal^qual efiarpuedo >
Almenos al coraron
(o a menguado prefiunpon ]
aunque biejo tengo miedo«

242

247

248

T fien el Canpo la ingrata
Sinque alguno haga quenta
De yra> o berguen^a moutdo y Suerte•>le diere masgloria
Al Pacano ? mi victoria
De bufiar el atreui do
No lefaldra muy barata*.
Baruaro 3 que nos afrenta.)
243,

Como a queldia losgogaua
Que mal deshecha mi gente
Delexerpto potente
De Ali 3 Rey de Calatraua •
(

24 9

A armarme boy > mis pajados Dias\quiera el (fíelofu autQty
Que de altiuo 3 y nueuo honf
Queden en efie, iluslrados. ~

244

Solo, la furia fiufiñ 3
Con njalor tanfingular>
Que ajuntarfi > y pelear
Tienpo >y exenplo lejdl.
245 ,

\ Dijvelgran Pelay >ty efimU \
Pue del dormido valor
,
Pues aquien antes 3 temor
Elo-iy a fu bozjiesyela.
251

T jufiámente me alauo y
Que no filo no ay alguno * >
|
por quefue a zana mayor ,
Que ala batallafieniegue
Salir alli njen$edo r s
(uo. Pero que no porfié ¿y Ruegue
Que aqui de vn obre^auny bra 4er i elprimero ¿ inport uno.
Me/i

i
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{

Exerfito(dixo)elarte
10pide con Veras +
Aprenda >ymite el ?valor
T Bañéisy TZfacamonte,
De ti 3 pues ye en ti elfuror ¿
¿MenefesySuago>Beamonte
Tello> Infantas ,y Contreras • T difftplina de Marte.
lepa

2T5 3

O fi mi Canpo tuuiera
Tgualmente pretendida
Diescomo tu 5 desplegara
Es de tres ¡de íngaláterra,
De Franpia^y Noruega¿ tierra De Ttle a Batrosy triunfaré
De Crifio la alta y andera *
Délas otras diutdtda.
.

254

^

260

¿Mas con todo, tu <~ualor
T con rvalor ¡y con prifa
Ceda $ a ti mifimo te fiobra
Tgualan alos mas fieros
a obra
Los dos Amantes Guerreros > Efia resguárdate
Defiefioy enpleo mayor •
Garfi Lafib 3y Coronifia.
2

55

Ouando afpira a lograr
El triunfo del ¿Morofiero9
T no menos Chumaper oy
Que Picarro^y Escobar.
256

261

Deja que pueda cubrir
T)e todos0 en corto yafio '
Los nonbres ¿fieajuez^ elcafr
Del que tiene de falir.
262

Masfobre todo orgullofo y
Que no podráfiererrado 9
T fiero 5 el Maeíirefie muefira Pues de la alta conclufion
Con mas prebenida dieslra ,
De Dios y los minifiros fin
T defio 'mas cudigiofio.
Vmildesafortuna,y hado ¿
257

2 63

Armxdo efia yfilamente
Mas con brios infinitos
Lefalta el yelmo al gran biejo , Porfía enfiupretenfion
Aqtúen Femando ¿ o espejo
El ¿Maefire : en conclufion
Delydor prifico, el prefente
Fueron los nonbres es feritosi
1? z
Tiene

228
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27a

Del lado des fino aprifia
La espada que en el fue
T fiñendola a Telayo
Le dijo lleno 2de
rrija.
71

De Fernando > los notados
T deífues de bien mezclados
Los breues
[acudidos,
265 •

'

¡

0primero (juflo pago)
Que entre todos fiJaco. s

Del ¿Maefire de Santiago.
2 66
Con aplaujo declarado
Celebraron eíía nueua >, ;
Sin que ninguno fe atreua
nA llamar injuño al hado • x

!

EBa que fue de Abdalia y
Aquel que con conocida
<z?ida ¿
'0 Prodigalidad
nonbrede
ilujlre
Ofiefio quitar la mia

267

Telayo el fenblante ofre%e
Lleno dego'zo yy fauor ¿
T de lo pono wigor
vil Mundo Rejouene%e.
268
r

Afila Sierpefuriofia
Vefiida de nueua efiama ,
OpueBa ala ruina llama
Del Sol, rreíplande peer mofa.
269

mo

272

A Mahorna yy lo hiciera
En &4ndu jar >fiei Señor
De wida >y muerte mej or
3ra¡o no me concediera.
273:

^

•

E¡la que. en mi conpania
Sienpre vencedora fue,
Lleua yy el Qielo te de
Con ella oyffeli%¡ dia %
274

Entanto inpagiente eBaua
De fia tardanza, el feroz.
Oreante^y on "Ronca faz,
A todos amenazjiua»
275

Tero aquien causo mas gloria
O gente ¡nuiSla dezja y
Ifue a Fernando, que aplaudió
O pueblo de nuefiro Polo
El ju[lo abierto ,y le dio
El mas brauo. Vn honbrefok
tAnunpio de alta <vicioria.
Es¿ el que aqui os defiafia.
!
v
'
'
fenga

relato
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hj6
'Venga efegran triunfador
_ Vargas, n>engaya,fia cafio
jEs tan brauo )>y eñe cafo
he fiáis defu <valor.
a77

De tales deipreposl ti
piero garrapiño ^hatja
Azote3 con que herid
Los oy dos del Canpo fiel.

v

Pero mas que otro concede
Pe layo valor yy furia
aA tal defirepio y y la injuria
Mas tienpo fufrir no puede •

Sino es que aguardando 3 efle ¿
Que co rra del Sol el coche
Su curfio $ porque la noche
Socorro o ñraue%le de.
278

Suyraexj
Vetigan'otros arrogantes
De Oreante 3y u
Sí el teme en e ña otafion 3
Salga n/no 5 y otro eficuadron,
El <-valor del Eco ofado ,
De Caballeros3y infantes.
279

Pues (aunque no es cofianueua)
Para batallar conmigo,
No ay entre tanto enemigo
Vno s quefilofie atreua.

El nonbrefu lig

280

Mirada allí donde efla
El Tenplo que de ¿VIaria
So lia llamarfie5 ha^dguia 3 j
Porque no <~vays hazja aUa?
28 r

?

ElBeBis

3

donde la ardi

Del nattira/, que la w[Uga >
•2j7

Porque la efiafon botada
Abîma h;v^a el -violtmo
No ctmphs f efle el camino
Boreas la loca hanbrienta
Es i aque intento masdtgnoy
(Juk imentt fiapai unta
O mayor ^guardais la efiada ¡ Del générât m 0 nju nto,

3

VANTO
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De cuyos alientos ytuos >
T eopiofii qmregim ,
(SBraño cafiofcongiue ,

SETIMO.
294

De modo que fu oprefion
Dio exenpío al pueblo Hebreo*
Al primer pulgar enpleo
De la honda de Vn Gargón
295

dirás fin Túfelo,
Ser el Cauallogentil
Vagido del masfiutil
Soplo del Aura del Qielo •
290

Quando en el curfio alentado
Leberas, dejar apena
Sobre la gemida arena
Breue ueñigio eBanpado.
291

O con molimiento lem
Die jiramente manejar $
T pmfitffimo ferrar
El giro mas corto yy breue.

Ten por bien (para tu gloria )
Que ygual sucefio oy se cantey
T que de aquefie arrogante
Tnfid* eonfiga uicíoria .
2 $6

Hazrne aunque biejo capa^ ,
De que oprimir pueda aquí
Su soberuia, co mo allí
Lo hi%o el de yil Rapa
297

QueSle sfa tu día te quadre,
(Como a quel queya alargo 3
Quien njmanofier, te dio,
T se llama de tu madre.)

292

298

Sobre efie Rayo del fue lo >
Mi Maefire altimen fènblate
Parte en demanda de Oreante
T buelta la hiña al (fíelo *

Tara uenger eBa inpia
Lid, (ya en tu piedadloeuiflo
Otra yez^(tentu dia, Crifth
(orno lo tubo Maria.

Señor qm en tienpofiu pinto
Contra el File(le o la pieria
Mano (antes inexperta)
Gouemañe en Terebinto *

>Afi con la mente pura
Oraba TPelayo ¡y el
Ityégo guiado de fiel
i Sífieranpa 3 en Diosfigun.
jligero

299

canto
tígaiA.
Al zAlca^ar Qeleíhal,
Como por su natural
A su Esfera sube elfuego •
3OI
Del Padre Eterno se inclina
Alas soueranasplantas >
T el de sus legiones Santas
Vn espíritu def ina *
302

ajt

setimo.

Aqui entreglouos Qele/tes
Tnuifbles ,y notables
Las dolencias incurables *
T las mas que orridas peftes»
307- ^

Aqui D^ichos Qelefliales
E n alto suspenden) fiero y
El gran Tridente ¿primero
Terror 3 para los mortales •
308

Con el qual^ en duro enquentrv
¿>)ue con poder souerano
Le afifta anpare s y defienda > La suprema Mage fiad
Hiere la torpe (^iudad,
T déla enprefa tremenda
r
Sacude ala tierra elpentro •
Saque vi£íoriofb ¿y sano.
309
El Angel dado al ¿Maeftre
Aqui Sfeudo ay de Diamante
Desde a quellaprimera ora
Que cubrirá fácilmente
^ue de su uidafue Aurora
guanta tierra confia^y gente
A que le anpare y a dieftre,
Entre el Caucafe > y Atlante •
3°4

Oy 5 quede nueuo se ve
De finado a su defenfa,
A dondeya^e ¿ la inmenfa
Armería Diuina, fue.
305

310

Efta defenfa ¿ entre tantas
Como ay en los altos senos ,
Seda alos Prenppes buenos
{Ciudades cañas ¿y Santas.
311

nAqui 3 la afta que al Serpiente Sfte Efeudo fue enbrapodo
Del cuftodiodiligente ,
Ferozjhirio ^ya^e altiua:
T con el, ocultamente
Aqui se conferua *viua
La llama del Rayo ardiente»
Tomo de Pelayo el lado •
P
4
En~

3 ra "

Sntant'd él bulgo profano
Con inquieto defcon^ierto
El Adarue auia cubierto ?
Pcmfiucauto Tirano
.

5

:

'Manda a Rofinda > que gente
Saque a Canpana baftan te
Tara afegurar a Oreante y
T ella partió diligente«
314

518

Del aufinte fenpeon
El propio derecho fundo y
O alo menos por feg undo
Me Joca a que fia ocafion.

x

3] 9

Sonwiefie Oreante ¡y rfefpondé\
Con mofas 3y Rifas largas,
Que hazj agora el de Vargas?
Que le ocupa ? que le afiond{l
320

Amen acá.al afielo aliiuo v \
\Jfertoandoygual cantidad
En las tiendas brabeando l
Inbio alo mifimo,
T despues falta, fiando^
efonbrado eft
Enfus pafios fugitiuo.
aua todo
321
JLntre elQanpo, jy ¿í (fiudad.
Mas
huya
hafta
el oficuro - : •t
315
Qentro > cúbrale el Ofeano,
,y deficonofe Oreante
Que no ay lugar de mi mttffl
De Vargas elayrefiero 3
Qjte le defiendafiguroy
T del ignoto Guerrero
322

« Aduierte elnuebo fenblante.
En dezjr que aqui no fale
fono fio el Maefirefu mente,
Porque teme tu denuedo
T dijo > a quel que procura
Mientes ¿ que m tiene mido
Tu atenfion5por tu ventura
De ti i quien mas que tu yak 5
Delexerpto eft a aufiente •
«£/ tufioberuia^fieeleua
'Brama el Qircafb enficreto, ¡>
fPor efio3yo enfiu lug ar
Toma (di fe ardiendo enfañÚ.
Me ofrezco pronto a prouar
Tu parte déla Canpana,
J^ue mes ta brmatuprueua I Que en lugarfuyo te a feto.

canto s e t i m o . ajt
m- \
Que preflo mi mano fien fa
Sauer como es defendida
De tu palabra atreuida
Lamas que locura inmenfa •

Saca luego fifa
La efiada ¿ y fie ofrece fiero
T inpetuofio 5 al Guerrera
pkf en parangón fiegundo•

Apartanfè 5 bueluen >fuena
Delà carrera el tropel 3
Licuando a queHe 9y a quel
Por blanco la <z>ifta agena •
3

Frente afrente 9 la p re Bepa
De Aquilino acometio a
Asi al encuentro vaxo
EWameroj lacauepa.

331

33\

Encontróle donde dixo
El Maeftre esquiua elpotente ;
En fu mente ¿ elbuen Pelayo>
Golpe ¿y al lado finiefitro
Mas el Alpe s 0 elMoncayo 3
Tmrpe el Camilo Maeftro*
Hallo con el Arçon fixo.
T hiere al Moro en lafrente •
327

t

Delà otra parte el violento
Oreante elgolpe cruel
(Térro T{arifimo en el)
Defperdifio en vano alviento
328

Que eldefinfiorfuerano
Libro del encuentro fiero
Delindomito Guerrero y
Al fauaüero Criftiano.
3*9

Los labios( mirando al (fíelo
Con l^abia)fie efià mordiendo
T blasfemando ^y gimiendo

3 33

Por encontrarlefi aquexa
'T)enueuo 5 el Paganofiero*
PeroelnobleCauallero
De nueuo a un lado le de xa.
334

t

T con Valor peregrino
Z
Duplica otrogolpe vfano
Sobre elyelmo > mas en vano
Que es de tenple Diamantino •
335

Pero Oreante que la guerra
De fea con el Criftiano
Mas efirechay mas ¡ enano
Lan¡e $ apriefia con el fierra ¿

Pe-

canto
Telayo para efíoruallo
(Que rrefela > que elexfefio
De su bajío, y grauepefo
Le atierre y a su Cauaílo ,)

sétimo.
34%
Por lugares diferentes^
Tiene el Maefirejas cotrarias
Armas, con heridas yarias
En%oja sangre calientes...

337

343

Intafáas 3y puras, ue
Las que bife} fin que enfuma
Le falte una trenfa3 o pluma
Desde la fe lada al pie •

Allí pede 5 y aqui cnhtjle ¿
T(ieupre el dado trueno
Al leue inperio del freno
Sin pone r mal un pie y afifte.
>

358

Como el Capitán que expugna
Ex felfa Roca 3 potente
Sobre Montana eminente 3
Opantanofia laguna.

344

Oreante en y anofieesfuerza
Porgue hierra quanto tira,
T afi ¡finutil
fiayra
La deíferdifia ,y la fuerf a.

339

Quantofe contiene mira
En los términos yepinos ¡
'Bufando y arios caminos.
Tal Oreante al Maeflregira «
340

T hiendo que no ha%e efieSio
Ni puede lafuerza, o arte 3 '
1{onper la mas leue parte
Déla felada 3 o elpeSio.
-

.

.

3

4

í

Aplica atenfion yy tino
Alaspiepas menos duras.
Por ber (i entre las junturasA
Halla la cíf>ada camino»

345

Mas no da tregua ala guerra í*
Qu e fienpre enbia dupli cadas ¡
Las puntas ,y cuchilladas >
; T f e infiiga en. lo que yerra.
I

M6

Wnfin ^ entretanto yfano
Golpe j y no del Sarracino
Hallo al Maefire tan uefino
Que fu hgerefa en yano
347

Obrara él Cauallo ¿ y fuera
Oprefio el dueñoynbenfible i
Si elgranfbcorro inbifible
Del tAngel) no le afiííiera.
Que

canto

setimo.

348
Que opufo elbrapo 3y el crudo
Azero s delfuerte Oreante
Repulo sobre el Diamante
*Defu Qelefilial Efcudo.

El ¿Maefire tan bienpienfa
Sño mifimo s que halla ora
Que tiene a fu lado ignora
L afioberanadefienfia.

149

Ronpiofieen el ^ la fatal
JEfifiada (que affiira en yano
tApenetrar tenple <vmano ,
T de ofifna mortal 3

Mas como la mano opuefia 3
T enemiga > re definuda
Déla entera efipada 5 duda
Que hara ? yfiufipenfio rrefta..

35Q

La paña y defuerpa llena y
No corrutibky o mezclada,
De mano Eterna labrada .J
T cayo fobre la arena #

Que eftima hazaña baxa >
T Palma de ofeúra gloria9
La que rrinde la yiffioria
Quefie alean con aventaja.

351

357

€l(ftrcafo que caer
Vefu cuchilla temida
€n mil partes diuidida,
Lo puede apenas creer.

Toma otra espada y Canpeon
*~Brauo lyua a dezjr fik alientoy
Quando nueuo penfitmiento
Le miniftro el corazón.1

*De mirarf de firmado
. El puño, afonbrado queda >
Tdeque cPe layo pueda
Tener ames tan tenplado«

Aduirtio el gran deshonor
Que al Canpo, d t f r yencido
Le yendria ;y que hauiafiahda
Por publico dcfnfir.

31*

35?

358

J
Porque hauerfaltado 5 entiende T ala yi&oria dehecho
aAfiptrando 5 intento muda ,
La* espada (mas como pudo
Sin querer poner en duda
No penfarlo l (en el Efcudo
La común honrrajyprouecho»
Que afu contrario defiende.
Míen-

canto

se

|>>

766

Mientras efiopknfi ¡el mofiro
Sarracino , lan^o el fiero
Tomo , al Criíliano Guerrero:
Que fue lineaReBa5alRofiro
$61

De todo haze altaprueua 1
T puede a antiguo T{enm
Solipitar ,yra3 6 7 nueua.

Todo lo junta 3 y auna 3
OCjmtamentedloslapos
*J)el canfimcio y Ronpeal bruto Cmtrael Qircafi >y tan bien
Contra el, inuoca > el defiden
*y
Del ¡fíelo >y delafortuna • \
\ar
362

368 ^

El pomofieroaribo • V'v
Con violenta tan armada >

Mas el T{cfifle a pie quedo
Defi^y defu ames 3 armado]
El tropel apreJurado
De golpes>fintener miedo j
3^9
Como en elOpeano, en llenas

Sobre elTfsüro > le abollo.
363
Mas no por eflo vn inBante
'Turba a Pelayo u aliente y
Aunque eficufii, diligente
2,a fiera lucha de Oreante *
3 6¿\

T con un rrebes fiero*^
Dejo fu mano llagada,
Que ley ua a herir 5 cerrada,
Qualuaja > Aguila ueloi^.

Sin timan 3 y afe > alta Ü{¿ué%
Rotas las velas ¿y entenas.
37°

Quel yno >y otro cofiado 3
(Queya tenazmente enjt0
ñudo 3conñruyo Rebufo >
Abeto >y Robrepefitdo)
-

L hscq deíla, 4 aquella parte 9
T de aquella a e ña ¿ le fine
7 fienpre enfiangre le tiñe
., Qmdojirrma ¿y quadoparte

?

7

Í

Aunque eíla déla onda fiera
Roto\y.tanta vrAon maeftu
Defitada 5 no lo muefira *
, Ni ¿d todo defbfiera.
Tal

canto

ajt

setimo.
378

Tal tu peligr o (o eonfúfo
Oreante Jeray aeÜafa%on
Quando a ayudar tu afligió n
Si infiernofie dedujo*

Que gran perdidaferia
Si honbre de tanto njalor^
Be M ahorna defienfiary
Peregiefie a que fie dia i1.

373

379

374

380

t

X del de/pojo glorio(o
En 1m infante de y aña
ü^ube > lafonbra aparente
Saino al exerpito amigo,
(Monfiruo Raro,y diligente)
Conpujb figura Vmana.
Se yoluiefe yiBoriofioQue Rétrataua la hermofa
Rofinda, desde los pies 3
Ala frente 5 en el ames,
T en la infignialuminofa •
37)

A punta 3 haz^ tiro yfano *
Tu arte y fia, tiñe clavero
Délafiaeta5 en elfiero
Sangre del ladrón CriBiano .
38r

Infundióle el mifimoacento
Delarvo^¿ aunquefin mente 3
X di ole perfectamente
JEladorno ¿y mouimiento.

Porque ademas > del cregido
Honor5 esforgofa ley
Que te corresponda el T$ey
Con premio al hecho deuido •

376

382

.

Talfimulacro prolijo
Se introduxo al temerario
•Agagino Sagitario
Eamofesy afi le dijo.
377

O Agagino gelebrado >
Que a tu yolundad$ derecha
Sienpre a dejado tu flecha
El blanco a que ya dañado,

Efíefue el breue proemio >
T cudigiofj Agaginoj
No dudo en el hecho indigno
Con la esperanga delpremio.
Del carcax que alhonbro carga
Vn crudo pafador prende,
Sobre la cuerda le efiiende ,
T la mano al Arco alaria.
Silua

canto

setimo.

ajt
390

Silua el Ü^eruio^y despedido
Dé\el Alado njiolento
Inmßblc mente el viento
Penetra 3 adiendo T^uydo.

Remando que defu fuerte
T caro caudillo s atento
Depende fin mouimiento l
Déla bilacfion>fie adbieru*

Y tanto el trecho midió,
Que arriuo con fuere a dura
Donde júntala pintura
Las correas > que diuidio.

T como él contrato mira
1?pto >y la herida alebofi
La eíiima, por peligrofi$
Temeygualmente ¿y fuífin
392

Pafa la armadura y fiel>
Lépunta ^ que mal teñida
En fiangre ¡ fue detenida
Sin'lRpnper mas que!a piel.
Porque el f ele BeGuerrero
^(o quijo quepenetrafi
Mas 5 fino que alliparafi
Lafuerpa del'golpefiero.
588

Y con turbia frente, llena
Defkña 3 el bulto encendido
A vn efiuadron prebenido,
Que [alga a bengarle ordena
393

Verlas > par afus venganzas
Calar mil peladas fieras,
Lentar mil Riendas ligeras,
Dar alo s Riítres milanos*
?94

(
tArranca: de entre la cota
Lo mifimo hi\o en la opuepA
Eltrofo el Maefire 5y tras el
Vanda 5 la enemiga gente,
Ve defu fiangre fiel
(fon que fi fnouio ygualmentt
Salpicar algún a gota é
que lia par te ¿y a que fia*
28p
T con colera quefue '
Depoluo ¿menuda nube*
lufid 3 en la Ka con, que tiene > El fanpo dtfiìpareze}
tM Pagano Reconviene
T englouo quefienpre creze T afrenta5 la r rot a fie
Ala alta Esfierafiefui e •

Tel

CANTO
396
Yelmos y Efeudos ¿y mucha
Plaíía Rota > en elprimer o
Encuentro, izjeron tan fiero
Rumor, que lesosfieeficucha.
39?

Jzn efle ladofie mira
Cay'do- el Antesfieros Potro ¿
En aquel fin Retor 3 otro
Afu arbitro elfianpo gira.

SETIMO.

m 9:
4 oí

cQue como Lobo hambriento ,
Seguía fiu 7\aBro , el cruel y
Quefiolo píenfiacon el
Dar afu hanbrejumento »
Hazer fiu pafe mas tardo >
Intentan ( f i e op&fip ion
\
Depafio) Leyua jy Qeron %
Herrera^Biedma ay Fax ardo, •
404

La muerte a vn mifiero oprime Mas no por eslo el njeloz^
Curjofiíjpende 5 Antes quanto
En efia parte 5 espirando,
Mas le efirechanotro ¿amo
Ta fe a quel5 agonizando 5
Se les mue jira masfier07^%
Qualda rvofes }y qualxime .
3 99

405

TSien a(ícomo
en elJ ciepo
Viera la batalla ofie fe
•J
o
Lafia^y quantofie traua
(^entro , la atacada mina
Mas masfie de mué jira braua, Ronpe con mayor rruyna
Y en aferuo horror ere fe.
La mijma oprefion delfiue20 \
400

€n medio habiendo pía fa
• Oreantefie mete o fado,
Y déla mano a vnfioldado
Toma laferrada ma$ a.
401,

^Penetrando elefiuadron
La manejaformidable f
En bufia del ^venerable
¿Maefire confiera pafion»

4 <5

Mata a Cerón : malamente
Hiere a Leyuayy cen altíua
Mano a H errera derriua,
Y a Biedma deja ianguknte.
407

Mas de aquella parte y efia
Le ferca tur bay nfinita
Que con las armas leyrritay
Y ásperamente molefia•

CANTO SÉTIMO.

240
408; -

A efietienpo queygualfnente
(Mediante fu valentía )
El hadofe mantenía,
Entre la vna ,y otra gente.
409

Hernando que la inportante
Ocafon a tienpo ve,
*Afiu hermano manda 3 que
-Tafe fu gente adelante .
410

T como fauio Maefro
£e di%e allí donde mas
(El confito hyerue 5y ras
Tomando el lado finiefiro•
4* 1

r

4*4

Que azer defenfa Refiuelta
O fe (faluo Oreante fiero )
^Porque cada qual ligero
Se deífeña a Hienda ftielta)
4r 5

Rifo lo cofiante^ Efento
(my
Muefra elRofro alos Criñk•
Ni a quelfiero que fien manosi
Vnidas a bragos giento 9
416

(¡Ánquenta efpadas fituia,
T efeudos j ginquenta traer}
No pudiera mas hager
Quefilo Oreante hazja.

Silo hi%o ¿y tan valiente
Fue el denodado enbefiir ¿
Que no le pudofiufirif
De Africa la débil gente •

Al encuentrof prefenta 3
Délos Cauallos veloces >
Langas ¡y magas feroces >
Sufre> rrefiíle ,y fiufienta.

Rotos en diuer/aspartes
Se ef?argén 5 aqui sy allí y
Atropeüando entresl
'Cau añeros ? y eB andar tes.
413
H)elinpetu mefino¿que
Eflos caufw ¡ elopueBo
Cñílado enfuga fue puefo.
Ninguno en tantos fe we . •

T contra todos promete,
O mueBra al menos, que kps
T alhema aqucBe contraftá,
T tal > a aqu el acomete.

4T2

418

4í9

El cuerpo_ a car den alado
Tieney la armadura 'Rota y
Sangre en "ve^defiudorbroU>
1 T no muefira eflar canfiado ¿
Mas

241

ttwb^s'étiml)

416
Quela fiaquefafies mucha
Mas fi enbuelue de tal fuerte
Del animo 5 escluyepego
La ola, délagente t rifle (fie)
Que esfuerfa(aunque lo rrefi Arte,y freno 3 ni oye Ttyego y
O^ifibero mando efiucha»
Seguir con ella j lafuer te.
420

427

421

Da la efialda a aquella nueua
Fuerfa 3 fe de al mouimiento
De aquel dilubio ^violento >
Que learreuata ¿y le lleua .
422

Femando queya elfauot
Délafortuna conoce 9
Inbia 3 para que legozf >
Nueua ayuda al benzedor j
428

T f i nofielo inpidiera y
pero no es fiu rretirada
De hobre que el miedo le afije, Que del eterno >y infinité
Querer > eldiaprefiripto
Si el corafonfie colije
Délas obras 4déla
espada.
A tal obra ¡ efie9 no era.
a
?

;

•orio mira
En fus ojos el terror
La amenaf a sy el rrigor
Defiu acoBupbradayra.

42 9

Por ventura el defieado
Fuera en quefiugente amiga
De tanta ilufirefiatiga
Sifin hubiera logrado.

424

430

Elprocura la deshecha
Fuga ) que acometen todos y
Detener con varios modos $
Pero poco le aprouecha.

Mas el infierno que atento
Ve ¿a Ruynarfifu Tirano
Inperio > con prefia mano
Turba elSofyrrita el vieto

425

L o mas que entanto des orden
Vn negro velofiufede y
Puede azsr yfu exenplo altiuoj
Que arrebata los despojos
Es ¿que el curfiofugitiuo
Del claro (fíelo > alos ojos,
S ea mas aífapio^y en ord$n •
€ on queparepe que quede.
J>
Del

t MUT O

24^
4?*

Del ^ielo el Zafir fietem
Mas f el negro Abernoy ofiuro,
eAfifi defhubre inpuro
Entre el Relanpagoy Trueno
433

j imen las nubes y y eny eh
M ezclada la ¡lubi a huye
1
Defiu Región y y de ¡huye
434

No filo deja troncados
Deuil ^edro> Ençina bronca
Tero parepe que tronca
Los Rifios yy los Collados.
435

Aun tienpo déla cruel
Tenpeflad 3 wanos defipojos}
Hieren los atentos ojos
Del exerfitofiel.
4 36

Freno fiu curfio mejor,
Cafi con furto temor
Délafatal prouidençia, *
437

Con las banderas quedo
Vn troço ( fin rretir alio O
Violo liojinda^ el Camilo
Hiere ¿y la ocafion logro.

SETIMO.
438

Gritando a todos
Déla y i doria > que vea
Que el (¡fíelo por nos pelea,
?

439

fueranos
Desdenes, no nos aqueja ¡
Libres los ojos nos deja
Suelta nos deja las manos l
44Q

' 't

Ta el enemigo, a ocupado,
T puefio miedo afiudieflra ¡
EnuiBamos 3 puesfiemué/Ira
Por nmfiro caudillo el hado.
44 1

iA[t los alienta > y luego
oAla conturbada gente >
Acomete >yfiu y aliente
efenla, eBima t>or juego •
44s

'Cuya lado ocupa
inpromfia
Oreantefiu
>
T oprime la eficuadra optteHa
Que al miedo yy ala tenpeíla
Velo^les mmfira ¡agrupa*
443

Hieren con fuerzas y guales
Losfugitims despojos y
Los inmortales los ojos y
Las espaldas los mon ales.
Qorre

ssmmoi
444
Corn délafangre Rubin
> • Copiagruefa con que maña,
TenRojepe la Canpana
Mal mellada con laplubia.
- •

;

445

Tagen entre las congojas
Déla gran turba de inpiertos
Malbiuos ¿y no bien muertos,
Porras 3y Diaque^y
Rojas
44*

A ellos dos 3 Oreante el Alma
Déla priß on desligo
Terrena > y de aquel lleuo
Ttyfinda glorio fa palma .
447

Afi el Canpo con eterno
Deshonor ge de ta plaga >
Per o no de jan la caga
Los ynfieles ¡y elynfierno .
44 8

Solo Fernando con modo s
Regios Reprehende > altiuo
Afu Qanpo fugitiuo,
T firme fe opone
44 9 a todos •
Sn la puerta que ha%e calle
Alas Trincheras 5 paro
El Qauallo yy T^ecogio
La errante gente en el "valle.

gsfeffra
Contra elcuégkfi
T aunque le halla arrogante
Le Refrena ,y le Retira •
*.,

j.. ^

j;

T otras tantas 5 donde el fiero
Tropeleramas cerrado >
Arrojo el Cauaüo 9 o fado >
T enfangrento el fino az^r o •
4f2(

Todosfueron Retirados >
¿
Arrogantes los crueles
Sarrapinos s y los fieles
Con fufos ¿y amedrentados •
45?

Porque ni en Trinchea eminente
Podian > de aquella orrible
Tenpettad) layra terrible y
Rejifiir vafiante mente.
454

Que vno 9 o otro, de ^violento
Tiro j que y a no esperaua >
Era erido 3y todo andaua
Enbuelto entrefangre0y victo.
455

Quefiuriofiol^onpe.y parte ¿
6l en gerado > el madero 3
T defiu fitio primero
Muda la tienda a otra parte *
c^
z
6m

c a n t o

En fin el agua que ere¡e*
Truenos > atiento <vo¡eria

F I N D E L

CA

s é t i m o

Hafen tan fieu amonu
juntos¿que el Mudo enfirdefi

NT

6

SETIMO]

CAN T O O T AYO
A R C V há E N T O.
EL Gran Principe de Auftria ¿ ALBERTO
fuerte
Vn foldado^que el Cielo del efquiu©
Cafo^difpufo que quedafe viuo^J
ñ 1 pió F e r n a n d o rrefirió la muerte*
•
Con fin dañado falfamente vierte
El infierno, que el nunca vengatiuo
Rey (Tino vmano) Á P E D R O fugitiuo.»
Oculta le trajo la fatal muerte.
SU

efigie Á BOGARAN fe le aparece
En mentirofo fueño , y el confpira 5
Contra fu General el Campo £iego,
al £ielo fu inogien^ia ofrece 5
Y al Campo mueftra Mageftad ^ y yra*
Con que lepufo en fu primer foíiego.

FERNANDO
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OTAVOi

Con y ida ¡y fin cautiuerio J
A! el FurioSe a librado del confliElo
fio ferre
Que nuej, io elgrade¿y inbiSlo %
mot o y
Defienfior de nuefiro Inperio,
Y la tenpe7
"i :
ilad) ha- Si e&e que teBigo eífrefo
Fue > lle\¿a al(fanpo felizj,
ut a
Y del muerto \ouen > di%e 5
Cef ado ¡yà nofe oya
Y de fu gente el fuefefb •
Bramar el Bóreas
U^oto.
8

2

Ta con Çflefie decoro
Defu confinfalia her mofa
La Alúa 3 con fiente de T\ofa
T puros Qoturnos de Oro .

»Agrandes cofias motiuo s
(Deficubriendo 3 otras) daráj
Y qi-efiellame hara
De Don jaime el hijo altiuo•
9

3

Pero el infernal Autor
Delà tenpe Bad efipefa y
Aunque ella peso, no pe fia
En huficar daño mayor.

Bienfiaues quangraue daño
Subvenida) oculto tiene ¡
Y afi alprincipio conbiene
Oponerfuerpa ¡y engaño *

Antes con orrendo afpeSlo
ûABagorre condenado
Sfpiritu y en deíf oblado
Canpo ¿ afi le dijo a Aleto *

Ve al Canpo, toma otra forma i
Cuydado confu yo%ten ¿
Y quanto aconfeje bien
Todo afu daño transforma •

4

ii

5

tAleto 3 no yes yenir
Cufiando al Qaúpo Crifiiano
Vn Cauallero > que en y ano

Lo"intentamos
inpedir l
Î—-1
r.

l_

_

.

IO

. »

i

—

• >~~i

Veneno vierte humano 3
Fuego,y desprecio des}
En Nauarro Aragonés
Efirangero ,y Çdflellano •

canto

otavo,

24

9

iw

IB

Orden 5ymodefliaeBraga >
Tumultos mueue >yra ingita s
El Canpo entrefi conpita 5
T alfin ¿todo fe deshaga r

¡De nueuadmas'; contento
\ Quifierafer ZNtyngiO) dixo
\ Con vn fufpiro prolixo >
TpròJiguio con elquento.
ip

r

aAlberto de alta mei/noria >
Af le dijo ¿y ligero
Del zAufiria exgelfo herederà
Parte5 que menos zafira
De nueBro flaco, y ligero
cA queaBiuo fe entregara
Ala enprefa y el
MonBr o fiero
Siglo 5 alta Co luna >ygloria.
14
20

Entre tanto ala trinchea
El peregrino Uegp ?
T de Fernando pidió
La introduzjon que de fea*
15

Defeando en elaquifio
Haliarfe de a quejla bella
Prouingia^entre los que en e IL
Qinenta espada por ChriBo .
21

Muchos lehixieronguia
Para que le llegue auer *
Cudipiojos de fiauer
El negocio a quémenla l

3^0 inmenfia diberfidad
De peltgros 2y intérnalos >
^{o delT^ eynar los Regalos ¿
W¿la

Llegoy pofirado ¡njefar
Del Capitanfoherano
Quiso la valiente mano 3
Que a Babelha%g tenblar.

Del Anpiano
Pudieron (obro de hecho)
Enuarapar enfu pecbo>
EÍ&jeBo genero fio.

16

17

Señor cuyo ju(io gelo
Le termina eleftendido
Og eano} le mide el (fíelo «

A que ayudo la codigia
llufire y por otra parte,
De aprender el Regio sArte
DelaperfeBa Milipia.
T)e

CAUTO

QTAFoí
30

De ti, ¿Mae&roßf emry
Tor que tal ^ve\le caufiaua
DtfguHo j quando mir ma
Echpfiadofiu valor.

De quien oyocon eref ida
Aiegriay y inbidia honrradad
Jgue Cordoua fue ganada 3
T quejaén fue5 1 Rendida •

Y mascrymà® en <vozjpwra
De ti 3y de otros le contoy
Dé Don Pedrolos ejtraños
T de DonPedro la ifloria s
¿Loores ¿y que en «verdes años T quanto en fu propia gloria 3
Gbf amgloria madura •
Tu Canpo dei^ues obri ,
3a

fPero no tanto fit felo
Tras tanta iluftre verdad*
Inflo (bien quefienpre vfano)
( Anadio)comofu digna
Honor de aplaufo mundano y
Vnion ejlaua <-uefina >
ComoJeruifio 2del
(fíelo.
A a faltar eña (fiudad >
7
Prefipitò inconuenientes,
7 abreuio la di lafion,
juntando digno efeuadron
De Conpañeros ru alientes .
28

I j

w

Reprefinióle lagloria >
¿¡¡ue el Ikgar podria caufiarle,
Si aleanfafiaaconpañarle
En efta vltima viBoria *
34

Con eíladufire (ptadrilla
6 fie difiurfi y de fuerte
Porla Vranfiaatraueso y
En el Pnnfipe valiente
Tala (fiudadarribo j>
Eraynñimulo potente 9
Jgue de aquelT^eyno es la Silla
Era Ap¿caté 5 afifuerte.
29

blanca tu tia3y fu menor
Luis 3 le ospedaron alliy
T alli le llego de ti

Vn llußre
Enbaxador «
èi
--4

~

35

j ^ í cada ora que perdia j
De no enfiangrentar la mano
\ En elZJamaro Pagano y
Vn/Iglú le pare fia*

cúrwri

¥
tartta^ le atormenta >

Loque
porquefixo en la memoria,
Que tanta OriBianagloria
En fierto modo le afrenta.
37

1

o t a f o :
42

TranfitodeeBrada escafo
No le miniBrafatiga ¿
*pais armado > de enemiga
Gente 3 no le enfrena elpafb.
43

Y ají aqualquiera que apoye
El mas lento caminar,
O no le quiere efcuchar
Ofinje que no le oye.

Ya fiuiles conpeten fias
Hallamos,ya en despobladas
Langas > Riefigos feladas
Enbarafos, y violen f i as.

El Riejgo déla tardanza,
Es filo elT^iéfgo que halla ,
Si no es parte en la njatalla
Del Riejgo >y déla alauanpa.

Mas todos efios esquiuos
EBoruos-ife nos Rindieron,
Y los enemigos fueron
O muertos > o fiugiüms .

39

Solo efie tiene por fuerte
Peligro, filo le enfada
Efie 3 que en los demás 5 nada
O poco y pienfa o aduierte •

44

45

Tanto peligro vencido
A cada vno perfiuadia y
Que era inuenfible,y le azia
Con la ve?2tura atreuido.

40

Elmifimo fu hado inftiga 3
T aprefura : hado cruely
Que aun tienpo le llama a el>
Y a nosotros nos obliga•
41

Afial Rayo matutino
Ala jornada fe mué ue
Acreditando el mas breue
Por el mas llano camino.

Quandovn dia(wfielife fierto)
A donde Guadiana laba y
€l confín de Calatraba ,
Su eficuadron aloxo Alberto.
4

7<

Los que abatir abianydo ,
La eflrada bueluen difiendoy
Que no lejos alto efiruendo
De armas y y gente an fimtido 5
Y

CANTO

Zf2

Jnjijlo estandartes ,y 1
- Indicos que Ies incita
eA creer que huefie infinita
Efiano lejos de allí.
49

OTAVO.

M

uturas
Con el dedo ¿ altos enpleos
Muefiren de nuefirostrofios]
0 almenos las fépulturas,
55

Mas no por eílo a canbiado
Dijo afi con boz^amiga 3
Elfienblante 3 ni el color 9.
Luego la guarda conparte
Ni alabozjono yel Señor
Pue(los 3y ofigtos rreparté
NuefiroV Erok ámente o fiado. T modera la fatiga.
5o

JB/V» en mas de njn arrogante
Oyendo elpeligro brette >
Tino depahdanieue
Ej natural delfienblante.
51

T dixo Seno degloria
Ea ¡ya tenemos ye jiña
La alta Corona Diuina
De Martirio> v de ^viStoria.
' • 52

La yna esperofiespreficrita 9
Mas no con defieo menor
Tsufico la otra, de maior
Mérito j y gloria infinita.
Oy (para mas alta gloria)
i EfteCanpo que pifiamos
Tenplo fgrado hagamos
De huefira inmortal memoria

M anda que de todo a¡ero
Cada qual yeñido eñe,
T el mifimoPrincipe fue
El que lo ojeruoprimero*

:

. 57

Era déla noche el peño
En el termino,y conpas 3
En quelhonbre huelga mas
Con elfilengio 3y eljueno»
58

Entonpes del Barbarifimo
Oculto y eitremendo aulliit $
Confufio 3 inuio elrruydo
Alas Efirellas 3y tAbifmo •
59

Toda Centinela canta
sAlarma> alarma ,y a>ahentt
El gran jouen, defu gente
(dito exenplo) fe adelanta #•
i

m n t o

oflttvo.

253

Cubre la noche lugubre
T magnanlmo >y contento
Nueflrasperdidas}
eñrañasi
Mlfireno Rofiro inflama
Y nueñras claras hazañas
i: En rvn color quefe llama
Propiamente ele ardimiento»
Su error ¿ juntamente cubre *
61
67
efla ora de todo elpefo >
jAlberto y Brauo en mil modos
Contrario 3 el golpefent irnos,
Se mué jira en la ofeuridady
Y por todas partes fuimos
Que fingran dificultad
Reñidos de *vn perco es^efo.
Puede fer njiño de todos«
68
6i
De hobres.de aftas¿y de espadas. Su espada 5 njn Rio copio/o
3s(os fin o un bosque poblado s Defiangre>a dado al difierto >
Vn Monte de hobres ha muerti
Que nos derramo nublado
Deflechas acicaladas.
De que ha%e trinchea3y fifi .
6
?

69

'JEn el confliSlo inportuno 5
En la deflgual batalla
( P o r la quema fe halla
Que eran plentopara*vno *)

Donde quiera queua > vfiano
¿Muefíra> Ueuar los despojos
De todo horror enfus ojos,
Toda muerte enfu mano •

6

70

4

Muchos las vidas perdieron ,
i Y muchosfueron heridos
De golpes no conopidos 3
Que en piego ayre rrepiuieron.

Duro afi con valentía $
Della batalla el Rigor
Raña que el primer Albor
El Rofado Qtelo abría.

€mque el caer ¡y el morir
En numero de ¡igual%
Con la negrafonbra, mal

Mas luego quefu luíL vierte 3
Y elnoturno horror quito
Con que primero cubrió
mayor horror déla Muerte .

Se podia allidiffernir•

\
\

7r

el

*54

üanto

otav&l

jì

Laalmalu^tan de fenda
y(ueuo terror nos difiponey
Tal objeto nos espone ¿
Tal rvifta es rreprefientada •

mene aepon
(Creok afijya lafinieñra
Suerte> muy cofirmesmuefiu
'ofiro y yelcorazón*
19

73

Tyendofienpre delante
Pèr qué adonde la voluémos,
Bn elpeligrofio hecho,
Solo muertos contenplamos,
Ofrece al tamaro el pecha
T los nueñros que bufeàmos
Valenti fimo y y confiante*
Cají deshechos los vemos.
80
74
Tenple nopienjo que hubiefi
De dos mily la efiuadrafuerte
Vaflame a rrefijlirfiero >
Buey masya no era de pento*
U^p filo de fino afero,
Quando talentar pimiento
Masfide Diamantefiuefie.
Defiandre ue¿y tanta muerte,
75

.

O^ofi y noJè fi colixa >
Que a quel coraronfieros
De mi dueño5 atan atro^
Espet aculofie afiixa •

81

Los golpes en que acrifila
Su valor : enfinrrendidas
Susfuerpas a mil heridas >
Todo eray vna heridafola*
81

Mas no lo moflrò 3 tefiigos
La "pida ni * (que Ajelo^
Fuimos los qué aili quedamos > Parìe5 ) elualor que la alienti
T le oymos de pr^figamos
Es quien entoncesfiuflenta
A nueñros muertos amigos.
*A quel coraronfieros
77

Hiere alqm herirle pretende y
Que lexos délos èftijios
Sinque desmaye rrendido >
Lagos > caminando al (fíelo
ConJhfiangre (ngran confiuelo) T quanto mas ofendido,
Entonces masfieroofendeSeñalan altos vefiijios.
Qui L

icimo
Jgudfti
De alta, y mi
Demi fia > yfiorma fiero

Qt4m
90
Entre tanto ^fiugitiuo
Si aliento ¿yo cay1
Solamente f-viuo ¿y
No eñoy ¡ierto j f i fue nuim *
9\

Que
Que 01

Ni se délos atreuidos
Vencedores j> depii
fmore pao
Porque tiniet
Dio con mi Principe en tierra, Sepultaua misfutidos
U
9*
Murió el Eroico >yfinpar
*Pero después qmesp^piojfa
Iouen¿(o cafiinportuno )
ZJoluio la lu\a mis ojos
T entre nosotros no ay uno
Limos de denfos despojo$ ¿
Que le pu die fe yengar.
Tfonbra caliginofia.
87
9$
To por tefiigos efprefios
Ta que hauia buelto a ocultar
Os llamo ¿ de mi querido
Nueua noche el Mundo > luego
Caro SeñorMen *vertido
De, heue T%emotofuego
Humor 'tfojos noblesguefos •
Vi vn continuo y apilar.
88
,94
Que no por librar la mda,
ü^o auia en mi tanta virtud
Defififí déla mmganpa*
Que(tun en el roerjy eloyr)
Ni de p imit ar ra > o lamp a
Pudiefiyo difpirnir
me neme a mortal herida.
Las cofas con prontitud.
95
Que afier del Qielo decreto ,
Masguardaua a quelconcierto $
Que yo muriefie a quel dia 3
Que el q abre y fierra ks ojos¿
TSien con mi mucha porfía
Con mai figures antojos,
Hauia ayudado alefeto •
Medio dormido > y despierto•
Ta

canto

ot

avo*

rol
T entre fufurros amenos
Ta el dolor me hafia guerra,
Deuoto açento leoyf
Quefuriofo exfiasperaua
Que fue efcuchado de mi
Mis heridas > como eílaua
De noche > elado >y en tierra. PI co 5y entendido menos •

96

91

Atento a esperar 3 ocurro
Lalunbreque cada punto
La contenplaua mas junto
£on Vn pequeño fiujurro.
9S
Hafia que paro a mi lado 3
Entonces yo bien que apena
Alce (y de confiufion llena )
La viña todo turbado •
99

Lo que di fiemo 5 o colijo 3
?
Fue dos honbres *\euerentes
Confiendashachas lucientes,
Que el vn o me
100di^e ¿ o hijo
pia en el Señor Sagrado
Que el pió ¿ por anparo tiene,
T confu gra fia preuiene
El Ruego alnefefitado.
1 OI

T tras aqueña Ra fon
Tendiendo elpiadofo anciano
Sobre mi cuerpo la mano
Me aplicofu uendipion%

103

L uego, leuantate dixo ,
T y o ligero ^y ufano
Me leuante> libreyfané >
Delprimero mal prolijo.
104

0 ¿Milagrofuperior /
Los antes mienbros Redidos\
Los Reconofi vefiidos
De nueuo ¡y firme uigor •
105

Admirado confiderò
Su bulto en confufa calma >
T?orque cree apenas el alma y
Que elfiucfefio es uerdaderéi
10 6
El otro biendome atento
( Dixo) que duda tu fie
Délo que miras i en que
Dificurre tupenfiamientoì
107

fuerpo vmano} y fverdadero
Es el que en anbos as uíBoq

Efilauos fimos de (fbrifto >
Que del[ienpre lifingero
Mundo;

canto

otafo:

rcB
114
Cuya iluflrefepultura
Cuntió 5 yfus falfos engaños
c
Con el dedofeñ alada ,
Prouidamente huymos ,
Aduertida,y recetada.
Ten la affterepa rvkdmos
DeAlbergue ignoto 3 Ermita- Sera déla Edad futura •
10
115
5>
(ños
Leu anta al (fíelo la frente
De tufalud yy confíelo 9
Entre tanta amiga
Ivliniñros nos eligió,
r El Dios que T^eyna 3y lfeyno¿ Aduierte bien en aquella
Quepare^eu® Sol lupente
a en Tierra yy Cielo.
110

Que por medio <vmilde enpen a
Su poder en altas cofas,
T obrar afl prodigio fas
Acciones 5 nofe de fien a.
il i

ti<5

Ella con biuo ejplendor
Con elgran Rayo que da
Te conduze adonde eíla
El cuerpo de tu Señor.
117

tuya
n/oluntadfeynclina
Emonpes ueo que la Eflrella
Aqm nofea dejflrepado y
( Sino era not urno Sol)
zA quel cuerpo que abitado
Inbia entre T^ojo arrebol
Eueya>de <~un alma tan digna. Vn Rayo 3 una llama *vella.
112

118

Elqualdella enrriquepdo *
Que afta la parte derecha
El gran dta ( hecho inmortal)
A donde elgran cuerpo y a^e,
En la Patria Oeleflial
0 linea dorada hazg >
X V
[farà
0 rrafgo de fuegoflecha«
ii?

Digo a quel cuerpos alte me-*De Albert'Oytíqmenfadtdar
Tumulo en eBelugar.
A fu r&akr cmbmiente )

\¡ 9

Snfln tan ta lun^uifible ,
/ g loriofl esparpo allí ,
Quefk Reflro conop
tAmque<emre mifluraarfi^h*
R

CANTO

2j8
ito

bueltod
temmfio
Omita lafrente, m,
Antes comofie?.^
Hapa el (fíelo fu defieo
12 I

Su diuino Zafir mira
Derecha ¿y piadofamente ,
Dando fieñal euidente >
Que a fu eternidad affira
I 22

La dieflra
Diñe, ferrada tenia y
Con quela espada oprimía
Cafi en año de uatalla.

OTdFo«
116
Oy el (¡fíelo (enß Ttyfirua
Elfietreto) lafiepara
De quien la eñimo tan cara ¿
Trafica muerte yy aperua, •
127

jopara que ofio fi fuerte
Tenga y fino que de vfano
'Dueño >y mano¡ paje a mam]
T dueño finuenfible^y fuertt»
128

Quela exerfite Tejida
Conygml arte yy ualory
Si bien con dicha mayor y
T en mas dilatada njida *
119

La otra al Roto pecho mide »
T con ella (que afu fuerte
En hi anday y piadofiaacfion y
Mam fi fia efia esperanfa)
o tirando que a Dios perdón Haga lajuña nsevganfa
Umilde ¿y rrendido pide.
De-fluiea Alberto dio muerti•
124

130

Mientras que mi dolor muefira
Tfus heridas > mi llanto
Laua>elEre mita Santo,
La espada quito afu diefira.
12%
Efia que tu furibundo
Senor ; tino enfiangreinpura
De infieles >ypor ventura
tiene

Reduanfin Vida y y yerto >
Dexo Alberto 9 en efie llano%
Ta fi deue Reduam
Por eña espadafier muerto.
Tómala 3 ve peregrino
A donde Fernando 3 el muro
Qercaa Seuilla ^ figuro

cunto
132
Que anparo te/era > y ¿»id >
En ejlajornadafel 3
me al cafe te inbia.
m
:ia ^eleBe
Dispone quepor tu y
( Que viba del cafo atro\
Ref ruó) fe mamjtefie
l
H
t
La gran piedad > elvalor,
T el ardimiento (o amigo)
De que ya fui Be te figo
Sn tu Queriido Señor*
135

Ta marcarfe déla yfana
Cruz^Santa¿ toda Crifliana
Alma ydfu exenplofe aliente,.
136

otavo:
138

Don Pedro es, aquien conpede
El (fíelo tanto fauor*
A cuyo inbiBo valor
El mas animofa pede *
13 9

Hijo es de jayme jocundo >
Dile que defupujmga
Esperan eBabenganga
Atentos el Qelo 3 y Mundo m
140

Dea quetagento inspirado .
Me deja mas ocupado
Nueuo Milagro efupendo*
141

"Porque
Vi¿ que donde el mortal
a otraacgio
Difo tan dege te y
Tagiade Alberto gloriof)¿

142

Eleuandofe de parte
T en eflos tienpos efquiuosy
T en otros que bendran, amen Oculta > el cadauero dentro
La acgion,y en ellafe infamen Incluyendo de fu pentrb y
Los espíritus altiuos«
Nofe como o conqualarte*
137

Tero ReBa que primero,
Que comienges la jornada 3
Sepas 5 elque de efia espada
Mere%efrheredero .

14 3

En el aparepiojunto j Breue Elojioy que albiador\
Expone elmnbre ¡y valor
Delgran Pringipe difunto»
^
Z
Tanto

CANTO
i 44

OTAVO,
150

Tanto efluporme penetra >
Que cafi inmobil efiaua,
Ta los marmoles miraua 3
Ta Repafaua la letra.

Que no aypeto > no ay efiudo]s
Que haga a defienfk tanta¿
Como lay no fienf ia Santa
Al pecho finple >y desnudo
151

M5

Aqui junto al de Br o fado
Canpo amigo (dixo el biejo)
sAlberto. de honor espejo
Quedara depofitado •

En eBaT^emota gruta
Mis cuydados Repofiaron >
T misfuerzjts %eflaurarmj
L echo duro fiecafruta r .

Mientras en elluminofo
Albergue> lee Bar a amando
La almafeli^ y esperando
ü^ueuo rvincologloriofo.

Mas luego que en Oriente
Se mofiro el bago tefbro
Que enpurpureos RayosyQn
Del dia 1 corono la frente.

146

147

.

152

1 1 3

V

Tu ¿ pues la obligazjon pia 3
Con ellos a orarfiali: ,
~
As fiatisfecho con llanto
Después tomando del biejo
Miguefiped T$epofa> en tanto Santo 3 Ufenfiay ccnfijo 1
Que al camino llama el dia.
En tu demanda partí •
Í48

J

Dixo , y luego penetramos
Hondos ualies 3 altas breñas
Raíía q entre afiperas peñas
LEn cueba oculta paramos,

Callo elTudefico Guerrero >
T afufilauapoBrcra 3
Fernando con njo\fieuen
Dixo í tu traes Cauaüen

54

n

>

149

tÁlli era el albergue duro
(Entre el Ofio xy Lobo fiero
Wonde confu empañen
contento ¿ y firnro,

zAlexerfito ^doliente
^
Ü^ueua^nueua aferua,y durb
Que podrafir por ventura
Que le turbe > y defaliente.
yiend$

1

16¿
ffs
Pero tu aquien el profunda
Riendo que gmt e afigrita t
* A Dios, fuerte >y vencedora. Iuifios alibrado ¿y obliga
*Alpeligro i y la fatiga
La a arrematado breue ora,
En la Mili fia del Mundo*
Tpoca tierra Recata
163

Si triunfo 9ygofo que tiene
T a guifa del vaporpresto, x
Que ilufira el ayre¿envnputo Sumo ¿> en el T{eyno confiante $
Regófija yy elfinblante
Confu Prinfipe difunto 3
Se nos ha moñrado^y
puefto. Alegra como conbiene.
158
164

'M
Trauajos, y muerte <~uiBa,
Mucho mas que la conquifia
De teforos >y de Ufados 3

quequanto
i felipes
pajados
> aorá
Tasen
a Don
Tedro^
Tierra por camino inpierto >
T buficarle es defiafierto
Mientras donde efia3fe ignora*

159

Tal dificurfio 1 del mayor
T afi del tanto famofi
Fernando > enquien le efeúcho y
Canpidolio ¿ noz conténplo
Eroe^ que le y guale y Exenplo De Don Pedro rrenouo
La JTfriemoria ,y el Amor •
Mas ilufire >yglorio/o.
160

166

T losfiuyos en la gloria
T hubo algún triflefinblante
S knpre ¡eterna donde eBan
Que dixo 3 ayjoben aufinte
Corona inmortal tendrán
Que entre la pagana gente
De fu Muerte >yfu njiSioria. Andarasfiolo yy herrante ?
161
167
Alli creo que l^edintegra
Todos alnueuo eAlemán
Cada vno elgopo y moBrando
Le refierenfiatisfechos
Sus heridas ,y mirando
Los grandes,y E roicos hechos$
Su hermofurafe alegra *
Del aufinte Capitan.

r

$

r

***

CANTO:
16%

T de fus obras quefuben
Alcelo (Aunque con amarga
Memoria) vna tela larga
Con efiupor ledeficubren •

OTAFO.
*74

Sra de Don Tedro>quanto (chi
Ames 5 le armo > efi?aldasype*
Todo fangriento >y deshecho
Con lafiobrey eñe , o Manto •

169

Elfubitodes concierto
QumdodelGargon
huydo,
iLamemoria^en <varios modos Luego (mas como pudiera
Celarfenueua tan fiera ?) (to
Hauiael animo de todos
Se eíjtarfio en rrumor infor»
Con piedad enternecido *
170

pierios foldados boluieron
El uulgo enbuelto en querellas
Délos que(rvfanpa de guerra) Correafiauer diligente
Entorno a correr la tierra 3
Lo que di^e aquellagente
Y adefpoj arlafalieron»
Que trae lasarmas9yf^abelUs*
171

Los quales conduT^en fieros
t En f e de Marciales leyes
Buena cantidad de bueyes
*De obefas >y de carneros •
172

177

Ve y y conope con dolor
Sin dijfiuta^ que¿ aquel> es
Elgraue yy notorio ames .
De brillante Refjtlandor.
178

Sobre las Barras fe vee
i
T muchofeno quepafien
i LaAue queenlaprole nueua
Los Cauallos^y enque gafen
tAlos T(ayos del Solprueua
Lahanbredefatinada •
Lo que ala pluma no cree.
17?
17 9
Efios de affera ¿yfeuera
T comoya en las mas fieras
Defgrafa , fterta fieñal
Otafiénesylas beyan y
•Condu^an > trille ¿y mortal; i (En quepoffion tenían
Que paref a verdadera
Deferfienpre ksffiimras
J
T

CAUTO

ofAVO

I

i8ó

1

? aUìfangfìentas las miran,
X Trotas 3 no fin lamento
Tiadofi j no (in uiolento
Desden, hablan y y fufaran
m
Mientras en la infili^fuerte
^Difcurren,y la Razón
Se inculca que dio ocafion
A un là fimo fafuerte.

A Guadaletervezjnó
Ay fiert o prado, f ereado
De coruo>yfértil collado^
Algo fuera del camino •
187

De alta partefe derriua
E.n el 3 copiofiacorriente 3
Que entre mucha diferente
Planta 3 correfiugitiua •
188

182

Fernando ( aquien mas le pe fa ) 3(o menos las ¿Matasfifi
Llama a Afeuedo caliente
Que ha%en lo brego
Capitan de aquella gente
A queílefitio 5 oportuno
Que trae la nueua :y laprefa.
'Para qual quiera
189

183

Honbre que confirmes ¿juntan A qui entramos a buficar
' • En pinpera libertad
Si hauia por dicha ganado
Difcurfi de gran verdad>
Dei a amenidad llamado
Sin prologo > aquien pregunta* Delay erua >y del lugar •
190

184

T)tme como, dime a donde
$A quefias armas hubiíle ?
T yafie afieli%e o triíie
Ninguna nueua me eficonde i

Quando fhbre ella (temida
Defu Rojafiangre ) bimos
Todos los que alli acudimos
Infer to cuerpo fin mida.
191

185

El dixo i gran Canpeon
Lejos de a qui quantoy i
Alargopafio podra
Andar en <vn dia Vn Peón.

Ala enfiña 3 alas notadas
Armas 5 todos acudieron
Porque cono f idas fueron
Bien q inmüdasy efiragadé
\

4

T

tjmro

otavo«

î^i
To me arroje con preßefdx
J yer el7\oftro
(Señor)
Torfalrrdemitemor5
X alie el cuerpo ßn cauepa •
193

De Çaualleros 5 violenta
Tropa yy Uebaua <vno de ¡los
Afi da por los Cauelíos
V na caueçafangrienta *
199

La mano'lirado derecho
La qual}porque atento e/lauai
paltaua ,y el defangrado
L e parefio de honbre mo fo s
Tronco > eñaua atrauefado
A quien el mas tierno bo fo
Mil he¡es de espalda > y pecho. Aun ellauio no ocupaua •
20a

T ^ ß t i o poco apartado
úonel ^Aguila que enprende
El huelo 3 jy las alasfliende,
Elyelmo eßaua arrojado.
195

T que luego diligente
?\ i
En nm fendal laenboluio.
i
T enfu mifmo arfon la ato; '¿¡Sí
De donde la biopendiente.
201

An adio mas (o finieftros
Mientras que hago bufear
Hados) que en el traje y modos.
Quien me deffifre eße cafo9
Eran los Guerreros todos
Vino nsn billano ¿ que el paß
(Hiendo nos) quifo canbiar . Paref idos alos nuefros.
ipö

202.

T o entonfes despojar hizj
M¿r aunque aß utofe afonde 5
Lalmagenfuñe fia ,y muda i
Fue preß ¿y afegu rado %
T con mi llanto (ala duda
£iendó de mi interrogado
De qumto inportoy Responde. De quien era ) fatisfizj •
197

Que el antecedente dia
Vio con diligentiapreßa 3
Quefalia déla Floreßa
Donde el ¿ oculto y apia •

203

Traje la iluñre armadura
Con migo %y orden deje
Como al cadaberfe de
ignafepultuu

"canto'
204

otavo»
210*

p laver dad oficie >

Sinque en elcomún enpeno ¿
Del corazón agitado ¿
T es A quel cuerpo wAliente
Ü\(i en los ojos albergado
El que temo> diferente
AyaT^epofoni fuepo.
Tumulo >yponpa merece .
211
205
Sfie ¿deinpitmfo genio y
*Dijo Apeuedo >y callo >
Que ePRefioygnora: Temado Pronta mano 9y atrebida 3 '•»
De lengua nunca medida y
JElirifie cafo Iluminando
De agudo yy ardiente ingenio«
Sienpre dudofo quedo.
206

T af confiibia atenpim
*l)el cuerpo difunto eífiera
Que mas claridad fe infiera >
O aberiguar la tray pión.
207

Entanto leuamo elbuelo
La noche > y leue oculto
Qon las alas que tendió
Los anchos Canpos delQielo.
208

T elfueno ( bien¿ conpedido
Alrrigor del dolor fiero)
Tafipultaua ligero
El trauajo -¡y el fentido.
209.

212

ü^apido vltimo Efifianol
Por elfitio que le abona ¿
Donde nape largarona
En el y alie de13CaroL

?

Alli con natiuafiaña 9
Largamente le infiruyeron
Vandos fibiles > que fueron
Hijos delodio >y gipaña•
214

De donde alfin le defiierfa
La fuerpa ¡y el Monte¡ y llano
Hincho de fangre su mano
Robando toda la tierra.
215

Hafia que ala guerra mino 9
Tu filo deyra punjente
Que gano a Ofunaya Alhama¡
Herido > yfiaríasinmenfias ,
Mocaran, canbias ¿y pienfias. Adonde por mejor fama
| De claro wnbre fiue digno,
Altas cofas en la mente •
^

2

CANTO

66

ti6
Tifie al abrir del Rifiueno
Dta ^ cobro en rrepofigraue
No apafiblcy nofiuaue
fXo quieto¿ no dul^efiueño.

OTAFO.

111

Que Refiira >y !{efl>irando
habla la muerta figura,
T ala evo\> lafiangrepura,
T el foliopo j eña mezclando ¿
213
217
Huye ¿ no meas Bocaran
Sino vn eBupor inmundo
La lu%¿¡ huye mas no atiendas
Que Aleto le infundio fuerte >
A aqueBas infames tiendas,
Que no menos que la muerte
Ta a quefie wpio Capitan •
. Erapefiado ¿y profundo*
2í8

Porque la interna ^virtud
Corno deserrada eííaua 3
T afi aljueño lefialtaua
Eldefianfb yy la quietud.

224

Si a mi contray f ion tan dura
No méref ido ca Bigo
Me a dado j a ti fiel amiga
Que purera te afigura i
225

Que lafiuriaque con tanta
De inbidia dentro de si
Crueldad le infiiga , y engaña Se rroe el traydor 5 adbierte
En forma orible jy eílraña
Que trata de darte mueru j
Su mente turua
eífanta»
Corno me la a dado a mi .
2 20
22 6
Reprefentaleen <vn llano
Mas fi a cafo a quefiamano
Vngran cuerpo diuidido ,
A alauan eterna affira / .
De/u caue^a: el fornido
T tal njalor en fi mira 3
Hrago derecho fin mano.
Que & fe n>n hechofioberano.
221

Que la caucha cortada
jCon lafimefíra fufienta y
Rotapahda >fiangrienta

227

U^o huyas no ¿fino pió
la ca con
Muerte, y f u fmgre maluada
EltriBe espíritu mio •
Son-

CANTO

OT

¿28

Sonbra deyerro atulado
Miniera de y ra e Bare >
jEn el cafo >y te armare
Mano ^y coraran ofiado•
22 p

Afile dixo ¡y de orr or
Vo% ^yfintenzia confunde >
Espíritu nuebo infunde
Enel ,y nueuofuror.
2 jO

Ronpele elfueño
ageno
De quietudy a todos lados
*jBuelue los ojos preñados
De Rabia} furia 3y veneno.

%6y

AVO.
»34

Pofible es que vn Rey >qvn Rey
(0f Bárbaro hecho) que
Xamas obfiruo la fié
üiife ato a razón o ley.
235

Nifiatisfiaferfi plugo
Délafiangre ,y Oro ageno,
Nos tendrá en la evoca el frena
Nos tendrá en el cuello el yugo?.
2 }6

Loqueeneldifiurfi

Eterno

Hemosfufiridodebaxo
Detaniniftàgobierm^

ají

Amafie quando defpunta
El dia>y conrr ara cudipia
ha Aragonefa Mili fia
Llama y fòli fita y y junta »

E s tanto ly afide prof a
Lépa%ìen%ia cmfhsjdmos %
Que podra de aqufrnil mos
No olbidarlo ^or agofa •

Alia congrego la ayrada
Gente, dondefiufpendido
Ta fia el ames cono f ido
De Don l?edro y y con o fiada

No es notorio > que fi efiquiua
Fide la nefefidad,
Con firme capafidad,
Animo auda^ mano altiua •

238

2 39

Po^yfiberttíiaprúmua}
ido furor
ígó j co n que él do lor
pefupemdefaperua.

1

Es PatMMei
Que fie auenturaala prue uà?
T que alospeligros IIeua
Oyaelfuego 3 oy a el a zen ì

cjtNTo

*240
T despues los gloriofis
Premios, los alcanpa <vfano
El Leones 0 fafiellano
Pagificos ,y opiofios.
241

or

Aro:

Sipefiquifais delinfulto
El crudo Autor 3 CauaUeros
Aquienpuede (t conpañeros)
Ser dudofio ^fier oculto Z
247

Qualde vosotros nofiaue
Los honores mas ere¡idos
Triunfos, Riquega >y efiados3 Quanto Temando yy Alfion .
Su hermano > alos de Aragori
, Por nosotrosfionganados >
Tienenomegiüograue £
'- Tero entre ellos Repartidos.
242

248

A muerte aljoben amado
Pedro> cuya ac¡ion villana>
La ley Diuina ¿y vmana
Crudamente a defipregiado.

Mas que bufeo alo bifible
Argumentos} por el bien
Del (fíelo que me oye, aquien
Engañar nadie espofible.

r

243

'X
No los fulmina >y enpierra
En el f entro déla tierra
'En eterna ofeuridadf
2

44

249

el (fieh
con tenpe&ad
Que
a aquella
ora que predizé
Al ¿Mundo la Iwzjadiante
Déla Aurora > le <~ui errante
Efipiritu s y infieltzj t
250

Queygu al desdicha > y cruel ¿
A Don Pedros que efperanza
(Quefie deue deyrfiorxando
Eficudo >y efipadafue
DelCanpOj ha muerto*y fe <z>e Por engaños de Fernando 3 )
Nos pronoñko >fiel
Aun toda via fin hengan%a,
2

45

Sin lengan%a y age > en dura
Tierra ¿ defihudo arrojado y
El cuerpo dí/pedagado >
Sin honor defie pulí ura*

251

Tole <~ui y no fin antojos
Delfue ño5y aun me parece
Agoraquefie me ofrece
Vejiblemente alos ojos,
Que

canto
2 f%

v t

269

ato
58

Alpe Bífero Serpiente,
Ojearemos pues ¡ la ayrada
Que trago con tal Rigor
Mano(mas fiera q *Augufia)
Si honor todo •> y rualor
Qupde muerte tan hjmfia
DélaAragón efiagente.
hAun toda Ma-éfta manchada*)
25 9
Tendrá ¡tenpre los quilates
Lleno de heridas ^va fiantes
Del ¿Mando ? o huyendo dé 11a Para njerle agonizando y
ü^os yrremos baila a quella
Fuera exenplo memorando
Parte que inunda el Eufrates?
Alos Monfiruosfieme jantes. 260

Dondefu dulpe corriente
Porfértil Ribera ofienta >
X fertiliza
yyfuBenta
Tanta pacifica gente i

Ta fi quifiera entender 3
Si vueBro <~ualor no pede y
T todo a quello que puede
Quiere a que fia ^vez^hazert

255

261

Porque es masfazJlalB
Cmquifiar el Emisfirio y
Que alcanzar común Inperio
(fon CaBellanos aquí 3

Porque eBa mano RobuBa
Meterá en fu corazon
( Nido de toda trayfion)
tápena
yybengan^ajuBa*

25 6

^Partamos) (nadiefi aliente
Si tanto agrauiofie oluida
*Afi)abengaryna<vida
TmiluBre ¡y inocente •
,

2

57

Quefila ^virtudquefiria >
T defimayada contenplo^
Diefie en nosotros exenplo
E>d incendio que debria •

262

•

sAfi oprimido de Aleto
Perfuade yy la caufaatrozj
T elafiSto déla vo^
Muchas trae afu conpeto *
26

1

Al arma toca ,y irrita
Con audazia > y con proteruía<
Mucha jubeniudfiberuia,
Que tan bien al armagrita J
Corre

CANTO

270
264

Corre Aletofinfbjiego
Sntreeüos elbra^o armado >
T en cada pecho mezclado
Deja el veneno ¿y el fuego •
265

OTAVO.
270

Snfin corre dilatado
En amenaza terrible,
El odioy que no es popble
Tenerlo mas Recatado.
271

La indignación > la locura
En concauo metal3 luego
El apetito infortuno 5
Que le danfiobrado fuego
Ofeddefitngre, en cadauno
Se leuanta con l^uydo.
Mas fe acrecienta ¿y apura
272
2 66
Que no cabiendo en profunda
T con medios inumanos
Vafija 3 nienfi la llama,
Se esparce la pe fie infiel 3
La alta espumafie derrama,
Quefialtendo del quartel,
Tía orla del yafio inunda.
Que era délos Castellanos5
2 67
273
.
[Alos Portu^uefiespafia
Nofieye quien la inpiedad
Donde fiu llama prendió ¿
Frenedelbulgo inpa fíente.
T alas tiendas arribo
Porgue a muy pocos la mente
Ñauar ras¿ queenyraabrafa.
llufiraluz^de verdad.
2 68
274
Tan bien del Pais efiraño
Que Vargas efia apartado y
la diuerfiagente mueue>
Los diezmantes
tan bien >
La opinion del cafo aleue 3
T Lar ay muchos aquien
T elgraue,y publico daño .
Respetad bmlgo indinado.
269
2
75
Todo difiguíío dormido
Con mouimiento 3 y con boz^
Despierta > todos esclaman >
Inquieta de mil maneras >
Inpio algran Fernando llama
*A tomar las armas fieras
T a fiu pueblofementido.
El pueblo corríafiroz^

La

canto

271

otam.
1 §2

La tronpetafinorofia,
Que Bélica l^espiraua >
ZJoz^Repetida entonaua
¡Fiera comofiedi poja.

Y mi ignorancia, en que fundo
T u piedad 5 pues que fin velo
Es conocida en el Afielo 9
Haz^quela conozca el Mundo •

277

En tanto a Fernando llegan
Muchos Nuncios verdaderos
Que afu definfafe entregan.
278

Don zAlonfi acudió armado 9
Oyendo laaciion ^violenta y
Y al Hermano fe prefnta
27 9

Fernando que el cargo oyó y
Que le hazjen 5 con gran pelo
a/ilf) los ojos alivie lo,
Quefilo al fido ocurrio.
280

Oro afi. Y ocultamente
Recono jio3 que en la firia
Sangre 5 el tutelo le infundid y
ypprvfiado espíritu ardie nte .
284

De uigor, aSíiuo lleno ,
Y de esperanza atreuida 9
Quepor et~Ro[¡ro vertida9
Le conpone mas fereno.
2«

Defilismas caros penado
Bufia ala genteyrritada 9
Que algra Pedro, co la espada
Pretende hazer vengado.
285 "

Bien fiaues b tu Señor>
La coraba al honbro aplica 3
Quanto mi mano aborrece
Y fuera del común <~vfio
Manchar fe (a ti 3 te lo ofirepe) Elgrdue talle conpufb
En todospiuil horror •
De vefielopana ? y Rica •
281

Tu Señor el velo quita
Ala inuenfion de e¡la gente }
Desvanece defu mente
Layra a quefepmfipita,

287

La caneza, y manos lleua
Definudas ^y Reblandece
La alta M agefiadque ofrece
En luz^generofia ¿y nueua•
Sacude

<:\

canto

otavo.
294

Sacude elpetro dorado
Con que lospienfa aquietar >
X muefíra enfu rrabonar
Quelmortalfr 5 ademado • •

Eñe getro (cuyagloria
£on fuprema ¿MageBad
Defenderá mi verdad y
T ilu Ürara mi memoria •) „

289

295

Que loca amenaza ¿aleue.
Por efta vezeos concede
Es laque efcucho ? que ruano
Perdón, a tanta malina,
Eftruendo de armas villano
T la deuidajufiizia
Qygo i quien tanto conmueue ? oAla manfa piedadpede.
290

2 96

A méritos de quefiy
•
TeBigo 5 el error prefente
Cohfedo : ya nuuejlro aufenú
^Después de ta largasprueuas? Don Pedro, enprefente os doy •

Con efas locuras nueuas

291

297

Quien lafispecha acredita
Solo Bocaran Autor
De q en Femado ay traypion ?
De aquefta aStion atreuida >
O quien tan haja opinion
Co n laftngre ¿y con la uida
En los demásfoliftai
,
Lauara el común error»
292

298

Moni/e ay tan baruaro >y piego 'Pues mouido de Uvera
o
Entre ^vosotros > que espera
So¡pecha. f iega > y fa la^,
Que me acobarde?y que quiera Os ? a fomentado 5 auda\>
Mellar ladifculpa al Ruego ? A obrar en talruíl manera. 29?

A elo nos tan mifr ando
ü^mca la tierra vera
Que tan ocupada eíla
Délas obras de Fernando«

299

Su fa\dtdpe llama espira r
( Mientras asi los hablo )
T 7\ayos tanbien giro

t m r ó

1p8-

owmm

300
T Eraran i
Turbado ( quien lo creerá ?)
Temiendo atónita efla
Solo el%ayo defu yifi •
f
„ •,• '?oi
Mi hulgoque mReuerente>
T atrcuido 3 antesfe oya
*Brauar > con defcortepa ,
Llenada 3 y Ubre frente.
30a

Si llega en ocafion tal
El hetor 3 a cuyaaBion,
joben > rrindio el corazón
La fiereza natural •
307

Sujeto afk magiíierio 5
Elyugoque le enbarapa^
Sufre ¿y teme la amenaf a
Obediente al duro inperio •
3c8

fe atreue ( cofa T^araJ
mientras hablayy elefcucha
Lleno de verguenpa mucha,
T temor 3 a alpar la cara.

Sin quel gran crin >y élpoder
Déla grande
yñayygmndiete.
De fuerza tan eminente ,
Le agan enfdberbeper •
J i. •
3 . ^
Fuefama que a quel inflante
Se vio con ferena fa*1
En aBo crudo yy auda
T en eñremo amenapante >

304

310

Mi q ue al a^ero inumano >
T ai fuego que miniftro3
Violento le confedio
%Atreuida 3y pronta mano.
"Hs

t

O

T alamor de tanto exfefi
Sufre( aun queya^e Reñido
Defus armas) que oprimido
Sea délos miniñrosprefo $

Vn ovaron conluTjnmenfa i
Que ele feudo como el isidro
Linpio (feria el gran Ifidro)
Aplicaua afu defenfa.

A¡t León 3 que con helo^
Golpefacude la orrenda
Cola > y con boca tremenda
Forma bramidofero?^

Tfieramente bibraua
Fulminando > el acerado
E(loque > que de bañado
Enfangre j> la deílilaua.
S
San*

311

$12
Sangre por dicha enojofa
*T)e Reynosjy de iudades,
Que llamaronfus maldades
Delátelo layra espantofa.
Ap quieto en <un momento
El tumulto : cada yno
Depufo el yerro inportuno >
T con el) elardtmiento.
314

Fernando afu pabellón
. Dio la bueltafofegado>

FIN

DEL

El penfamiento inclinado
A diuerfa ocupa fon.
31y*

Porque afaltar diífonia
El muro y con furibundo
Valor j antes queelfegundo
Pafe, o el tercero dia•
316

Afi exfamino las traues
Que del bofque auian trayío
T en.maquinas conftruydo
${ueuas tremendas >y graues
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A R G V M E N T O.
A Infernal furia á R e d v a n infpi»
ra
Que del noturno ceño 3 Rehogado t
Acometa al exergi to alojado,
Y el lo ejecuta con denuedo ^ y yra.
ElDiuino Señor, que enbuelto mira
x En efta acción^ al vulgo condenado *
InuiaaMicHAEL fuCapitan alado>
Que en fu mifero albergúelo rretira.
R o s i n D a altiua, y el feroz O r. c a k t e >
i' Al tiempo mifmo ^ y con el mifmo intento >
El Canpo afaltan^ con ardiente faña.
"Mas de A r c e l i o a el efcuadron Amante
Llego , y unos al muro fin aliento
Huyen , y K e d v a n ala Campana.

$

$

pero

canto
Ero el gran
Monílruo
infernal,
Queyú fefegados mi
r¿u
Los ánimos 3y layra
Muerta >y en RepofeyguaU
2 *

Como oponer fe ardiente
Contra el hado ¡y gran decreto
No puede apartar (concepto
Inmutable) déla mente 9
Parte fiera ,y a rrogante
Por donde quiera quepafia
El ameno Canpo abrafia,
T turba el Rayo brillante.
4

A nueua enprefi mas dura y
A nueuos Riefigos >y males 9
(Tan horrendos sy fatales)
tAnimo ¿y buelo aprefura.
5

X comofiaueque el arte
Deluulgo infernal tirano,
Delexerpito Crifiiano
Tornearías partes Reparte.

nono.
Los Eroes nunca domados
Pedro de Aragón > Garfia ,
Lara, confu conpañia,
T los die ^enamorados.
7
Que mep or tienpo en la tierra
Effiero? y dixoj, elefquiuo
Reduan > intenpefiiuo
Venga a azjr noturna guern.
8
Anteueo triunfo ebidente,
T rviSíoria infigne,y alta ,
T)e yn exerfto en quien falta
Union >y la mejor gente •
9

Dicho efto > el buelo apercibe i
Que tiende a donde arrogante
Reduan entre errante
Efcuadra, fu jefe biue•
10

A quel Reduanfiero\
Que en quantos Dios ha criado
Del gremio no Bautizado
ü^ingun honbre es mas atro\*
11

Quefi la tierra pudiera
Renouar parafu injuria
Délos Gigantes la furia
Ninguno masque el > lofuer a.
Eíte

canto
II

E f f e que en Cordoua hauia
Soberano Rey nafido ,
Cuyo Inferió era temido
ta.

n o m
ïS
Queya tenia el Africano
RefueltOy pafar a Eípaña
A oponer/e a tanta Afana
De Fernando el Qaflettano.
19

La r^na ,y otrafalda amena
Bel alta Sierra Morena ¿
T Qanpode Calatraua.
14

Fue expugnadofu Real
Dominio >yfufero\ y ando >
For el gloriofioFernando
€nconfliBogeneral.
15

Terò antes que en declarada
Forma > el poder defu tierra
Le denungiafie la guerra ,
Quifioque la derramada
20

Mili fi a, el Moro arrogante
Dentro de Efpaña afoldafe j
T porque mej or lo obrafe
Le dio tefiòro ñafiante.
21

Enfin mientras disponía
T bien que envano^auque altiuo
Abenjwzefs el Pagano
Segunda <ue7^ intento
Poder y ruolbio Reduano
Lafortuna y alfnfalio
A 6fipaña>y qualpretendía,
Forfuer
del Tais natiuo •
22
16
Recogió la temeraria
T Rindiendofie alos truecos
Turba > fag il y abariental
Del hado ypaso dejfiues
A Africa >y hallo cortes
Gentefilo al Robo atenta
Cueíped al Rey deMar rueeos.
Cudipiofiay merpenaría.

*7

Que tubo por gran bentura
Que tan ait av alentia
Lehizjefi conpama
En lajornadafutur a*

Capitan de aqueje y and»
Reduan alliyapia y
Con que entorno di furria
Toda la tierra Timando *
4$" 4
Con

canto
Con que los caminos fierra
La numerofa quadrillai
Qtíeay delà Sierra à Seuilla¡
T de Seuiüa ala Sierra.

nono.
a (¡cimitarra hazj ufano
Su lado j la espalda larga
De poblado Carcax carga s
T el iArco la negra mano 1

25

y rtenobando en fu mente
Sienprefiu afrenta mezquina^
T la mifiera T^úina
De fu alto inferiópotente.

so tros dijo la puerta 9
Soto per ramos cuytadosy
A unos Mueres ta fados >

26

Cojks mayores enbuelbe
Mn el en pendido pecho 3
Pero no bienfatisfecho
Se a figura o fie rrejkelbe.
2

Donde dudo quefio ofrezca
Ocafion para rrobar
Prejaque inporte, ni obrar
Acfion quegloria merezca*
33

7

Aefie ¿feprefinta Meto,
T con aereafifîliony
<~on yaron
taño ¡y graue jujeto.
28

ios.
29

tafa pura
S u cana camina ofende >
T hafialos pies

Déla (fiudad que ha percado t
Si Baluarte mastrauado
Co n lasmaquinas a Roto «
M.
Tfi afi coreBa luego
Solicites no llegamos >
Veremos de donde 0amos
Defu ultima Ruy na s elfueg
En tanto de Reduan >
Robo de humildes Rediles
Inpendio dichopos miles >
Los alm trofeosfiran f

Vi?

canto

281

nono.
42

Afiprefumes cobrar
Tu Rey no ?afitus efiraños
Vitral es 9y granes danos,
Te rrefuelues a vengar f

Dijotlminiflro violento
De horror 9 y crudo veneno
Le esparpo dentro ddfinoy
T elfe mezclo con el ciento *
43

37

"Redúan ardiendogrita,
Ofa, ofiaybrauo ^Africano ¿
yí/f ando el brazo afiu huelo3
Bufica las trincheas > procura
Otu cuyo ardienteye lo
Oprimir en noche o feúra
Tanto el corazón meyrrita •
A quel baruaro Tirano.
Cree Señor a tu eííimado
Daguto y cree a efie biejo,
CPues te firuio fu confie jo
Toderofb yy 3deííerrado.
í
\

c

44

No eres honbreyaunque fingidas
Señas tomafie detaf
Tofigo tu Vo% fatal,
To voy donde me conuidas.

te elfteran>ró> que o fofos Llegare 9 haré eref dos
Sin temor 5 defprefan crudos
Montes, en líanos defiertos,
A tus (es <~uerdad)defnudos
De cuerpos rumanos muertos ¿
Alarues ¿y temorofios.
M ontes haré de heridos •
40

46

M
enfu penfiamient o
Que gente filo inBruyda
Allfibo, y ala huyda >
Tenga talatreuimiento
•
. 41
P^ro íw espíritu ofido
Furia j y valor les dar a
Contra Tm Canpo que hallara
Soñoliento -¿y de '

Defiangre corre ron luego
Rios coplofis >fi tu amigo
Mispafios (yendo con migo)
Guias en elfilenf o fiego.
47

Calloy fin tomar rrepofio
Junto el rifando fiugitiuo,
Procurando dar altiuo
Brio ¿ al deuil¿yperezjfo *
T
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48

Que Reduan alReal
T en medio del ardimiento
Se auepina, con intentó
A que elpropiodefeoobliga
De afaltallofoñoliento,
Aprefu ra que le [iga
T qualfera la fe nal.
El Canpo a fu exenplo atento.
49

•

5

5

Da el orden departe aparte
Masya el Ortgonte %ine
AlQanpo 3 Aleto humano,
Sonbra tejida de orrory
Con latronpa 3 y con la mano
Que de mal Rojo nvapor
Deniega el gran de Efiadarte. ^Atrechosfe esparpe y tinelo
50

Marcha el efcuadron ligero
(Siy a correr no fe llama )
Que conpite con la Fama,
X eífiera llegar primero.
51

Deffrues que le nje partido
Aleto 5 a otroygu al enpleo
Se dijftone ,y de correo
Einje aparente yef ido.
52

5*

La tierra en <vezdela Elada V>
Del primer noturno paß,
De Rogio fangrient o 3y grafi
Se mira toda njañada •
57
De prodigios peregrinos 9
T Mofiruos fe hinche el (¡Áelo>
Ven fe cruzar por el fíelo
Bramando 5 trafgos malinos.
58

Terma la cueba que en luta
Ta la ora mifma que muda
Dejo Fluton^y ala tierra
ElCrepufculo figundo
Toda la noche que eng ierra )
L asformas > y y age el mundo
Diuidido en efta duda •
Bomitofu orrenda gruta.
59
53
Mas quandoalfueñoagafaja
En Seuilla entra conprifa •
Lanoche >yfube >y Je efconde
Entre la turba que anega >
En elpunto defde donde
L as calles 3 penetra ¿ llega
Con mas > velo zjpaft <vaja .
A Venadino 9 y le auifa»
Ame-

canto
60
ámenos de media legua
De donde yape alojado
Soñoliento yy l^epofado
El Canpo Cri/liano llega .
61

Aqui %efrefcar mando
La gente,y pueflo en vn alto
Al intenpeflim a falto
En tal modo la animo.
<5.2

Alli OS Ofrefe la fuerte
De mil Robos el copiofo
Depofito j, en vnfamofo
Canpo, harto mas quefuerte •

183

nono.
66

ÜXg es eUa a queüa temida
Huefie 9 por quieny a la vfaná
oAlta Mili fia Africana
En Co rdoua fu e ajenf ida«
67

En la mefma Guerra abierta y \
T otros lances que h apa fado <
La mayor parte ha quedado
Enferma,, deshecha^y muerta¿
•68

T aunque ellafuera-quien duda*
Jgue en elfue ñofumerjida
A profundo o fio'Rendida
Tan defarmada >y desnuda l
69

JQue como vn Mar eflendido
Sus te foros >yfu fuerte
^Dentro delfeno bora\
feda alprimer afalto
De Efpaña(que efiaua en paz,1) Que le demos ? porque es falto
Todo el te foro haforuido.
Breue > del faeno ala Muerte
70

Suspues rveni \ que yo fea
Elqualy o mi efcuadrafuerte 3
(ÜK¿ ya por menos que aqueBo El primero es juño ¿ y que
Os auentura) espuesío
Sobrefus cuerpos elpie
Os lo ofrece feli^fuerte.
Meta j en lafapil trinchea •
¿s

. 71

Armasyjaefes bellos
Las heridas imitad
En que tanto Oro fe mué [Ira ¿ De mi espada 3y fu defden 3
Sea eña noche prefa wuefra > T el arte imitad tan bien
X nofea defenfa de líos.
De todaaperua crueldad Oj

canto

nono

ji

Los Alarbes quefiu intento
Oy dentro deBos Reparos
Ven fientido en los R eales,
; El Rey no de Criß o cay a 3
Alos Haruaros metales
España libertad aya,
Dan el labio ¡ y el aliento.
T buejiros nonbresfian claros.
73

En talmodofiu ofiadia
, Solipita y dando fuego
Ala exe cupón 3y luego
, ÜF^f«¿i
losguia.
74 •

Fernando, no afigurado
DelJMotin antecedente 3
A quella noche prudente
Hauia laspofias doblado *
75

Vnapues j que déla puerta
Del Real herraua dißante 3
Lo noto al bifio canbiante
Délafinbra >y
luzjnpieria .
7 5
T adhirtiendo bien >
ZNjmero, que v•aguiando 9
Arma mtenpefiiua dando
En alta uo^ , boluio atras.
77

que ala guarda difipueßa
Alpnmer rrebato > auifia
¿he ala batalla inprobifia
Su diligencia efie prefia«

,

19

T porque en el (fíelo tope >
Lebantan elgrito y aquien
Délos cauallos tan bien
Se vne ¿ el rrelincho ¿y galope .
80

Los Montes efio efiuchando ,
^Bramaron , los valles dieron
*~B ramidos >y r re/pon dieron
Los hondos finos bramando
81

Tan bien la hacha amarilla
DeElejetontefiatal>
Deficubrio Aleto ¿fienal,
Ta dada alosdeSeuilla.
* 82

Llega T^eduan con la espada
( Que guiando alosjuy os Va)
Alaguarda, que aun efia
Confiafiasy defior denada. .
8i

Tan rrápido 3 y tan ^violento
Que Arroyo de rrepentino Turbión > defide rrifico Alpino
Seprecipita mas lento.
%io

CAMTP,

N Q N 0*
$0

Rió que loé bofques arrafia >
T que derriba los muros >
Rayo que los Bronces puros
friere al chapitel que abrafa.

Quand»ya enfuga ligera
El filo 5 metido hauia
La ordenada conpañia y
Que era al Reparo primera,
91

85

Terremoto que dé horror
Deja Ueno > deja abforto
tAl Mundo * es exénplo corto
Tara efplicarfufuror •

Llega enguifa de torrente >
Que Arroyos mil ha formado
En tropel defatinado
Toda la tArabicagente.

gamas baxa la temida
mofada) que en nuago de,
^{i coje de llano ¡que
V^o hagafiera herida.

Muertos ñuños ¿y malbiuos
Otros y dan la rriendafiuelta y
T los Moros ala buelta
forren con losfkgitiuos •
93

87

ÍMjage erida, cuyayra
deje alpapiente muerto,
T diría mas, filo fierto

Ü^o parepiera mentira.
88

92

*

^

Dentro del muro confiruto
Defagina 3 entraron todos •
T con ellos de mil modos
Eleñrago y horror >y luto *
94

tAlgolpe que a erirle buela
O hiere 3 parece que
O finge que no lo ve,
O mueflra que no le duela.

Traefibbre el yelmo Reduan y
Sierpe 3 que mirada efyanta 9
Cuyo cuellofilftanta
Con orrifono ademan.

Si bienal yelmo ex¡e/ente
fBatido en concurfo piego
Rinbonba brotandofuego ¿
T pmullea ¿ orriblemente,

Sobre las garras 3 la tofca
TielVerdinegra >fu$íenta,
Finge que volar intenta >
, Tbfuerte cola enRofea.

95

F¿m

cáñto

mm.

*96
Parezj que en vna apoye
Tres lenguas que aprifa ofrece
£on Roja eípuma ¡y parece
Que jilua^y que elfiluofe oye
97

T que en el peligrofumo
Déla batalla ¿fe Ínfima
Con el mouimiento sy llama
Despide mezclada en humo *
<?8

A tal lunbré
ademan,
Aquien le <~ue en lapalefira
Tan formidable fe mué¡Ira ,
T tanfiero zfReduan.
99

Comoyaeneltenebrofo
MantOy entre luces tronantes
Qontenplan losnauegantes
Al Opeanofuriofio.
Ido

El quemas moñrofina }
T mas defirefto fu fin
Pue el Señor de Albarrazin%
Cuya Tatria el Ebro vana •
103

Efie aquien, ni el fatigado
Curfidecafiosefirarios\
Ni el numero délos años
La fiereza hau'ta domado •
104

Sienpre afiulado traya
(¡finco hijos desyguales
De cuerpo y en njalory guales 9
Ta en pa^ya en Mar pial por»
105

,
j
«
,
iAntes
de
tienpograuando
A cada qual^ el fornido
Ames 3 elno bien erepido
Querpo Regalado >y blando •
10 6

Unos ala fuga en vano
En elexenplo que mira
Dan los torpes pies, turbados¿ ; Cada vno de fu atendiente
Otros aladro ófiados
Se infitay afila ardiente
Trauan h figura mano.
Enfufangreelyerro
>yyra •
ioi

107

El tumulto yy fionbra aumenta A efios dijo , aÜifi ofirepen
Horror ypiegay dificulta f
Defipojos de yn inpio 3 altiuos s
T en el peligro que oculta
Tdaef quelosfiugitiuos
¿Mas el peligro acrecienta,
Son los que le enfoberuepen»
¡Kí

cunto
fofr
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nono.
114

murcie, no 3
fangriento Sigue el buen Padre la alta
Eficuadra, auque incauta^fiel&
Exenplo délos que o fiado
(fProle infidiz^) ¡ que cruel
Ha herido >y derribado 5
Quefir o notorio ardimiento.
zAlfiero T^fduan afialta •
105?

Porque no perfe&o honor >
Oft alto lauro merefio
Hijos 3 el que nofieorno
De algún pajado horror.
lio

A [i la fiefo\ Leona
Alos hijos (tuyo cuello
Del Ripo 3y áspero vello
Aun nofi fine 3 y corona*
ni

Aquien no dafu Edad poca 9
Caufia defier inumanos,
Armandofias fieras manos ¿
Poblando fu orrenda boca*)
112

115

lAun fblo punto llegaron
Solo con Vn penfiamiento ,
T cafi en vn mobi miento
(finco afias que le encontraron•
116

Pero hecho el golpe> a guerra
De mas Riefgofie aualança
€l hijo mayor s la lança
Deja, y con el Moro fierra.
117

Intenta (fiolo intentado \
h
Vafia por gloria ) que yerto
Cáyofu CaUaUomwrto > ^
T el debajo del Cauallo.
118

¿Mas como atormenta dura
i
Monte espuefiofue le eílar >
Quefiacudido del Mar
Le mira defidefu altura »
1j 9
Contra altiuos Capadores
So B lene, fufire yy contrafia :
Que fu Patriafieluainquieta>
Firme en fimifmo > la injuria
T fieras otras f f u jetan >
Delátelos el truenoy lafu ria
Degrado ,y fuerza menores. , Del vient o,y déla honda vafia.
Afi

Confu exenplofiolifita >
T en la cafado el horror ,
En que los enplea el Rigor
Natural cre^e 0yyrrita»

€áÑ¥Ó m m .

al 8
120

Afiauda^el Moro >y fiero,
, MueBrafiofiegadafrente,
A tanto encuentro valiente,
e/# tanta afia, a tanto azsro •
121

Ta el Ióben que le prouoca 9
T a Erir como puede enpiezjt,
Le diuidio la caue%a
*-Mntre ¡afrente ¿y la boca.
122

Blafico, que para caer
Mira inclinado al hermano 3
Piadofo aplico la mano
QueloyaftoafoBener,
123

Mas loca piedad ^so >
Que alafraternal Ruina
Lafuy a propia (o mezquina
Inftliz^fkerte) junto»
H
124!

Porque la efiada ruio lenta
De Reduan, que crudayerra
Juntos derribo ala Tierra
Elbrago ¿y al que fu(lenta.

116
Luego en des mitades hiende,
La langas a Roberto auda^
Con quelanfiofio Rapas^
Algo apartado le ofiende.
127

Ma
Confiu Cau alio choco,
Que alfiuelo le derribo
Donde irritado le pifia •
128

Dejo con dificultad
La alma el cuerpo deslugih
La Aura hreue déla mida >
T el di a defu dulge hedad.
129

S oíos ( o fatal influjo )
Biuen Guillen, y Eberico,
"De quien higo al Padre Rico
Vn parto que los produjo •
130

Eran wn milagro eBraño
¡
De rvnion s tantofe copiaron
Que muchas njez^s caufiamj
Afius Padres dulce engaño»

125

Vmfhbre otro, Rendidos
'tCaen los mtfims 5 penando.
La njltimafiangremezclando
A los yltimosgemidos. *•••/:

¿Mas fi tan confio rme herror
U^atur alega afiu njifio *
Dio 9 difirenpiarlos quifi
Aüi el Militar Rigor.
*
porque

danto

%

nono.

132

138

^Porque Cdura distinción)
tA eñe infili^joben rutilo,
Diuidio el Rofíro del cuello ¿
T a quelpafi elcora%on •

Con todo a queño no aleanfa
M edio 3 ni lo hallara alü,
Comofinperder fie asi,
Lefia ctulfe la venganza* i

Dejando ennmfiolo punto
Defufiangre(afeUorran)
1
*Al Padre (no Padrey a)
Prodigo, <•verterla intenta >
Guerfano^fayl que ateto efia)
guando con anfia hambrienta >
c W$ tanto hijo difunto .
Déla contraria 3 es auar9 •
134

finco Muertes fifirada
La fiya mira notoria,
T dt fi efitrpe, f memoria ,
9 Que con ellos <-ue acauada.

140

J^P es fiafil de difiinguir
Ghíal es el mayor enple9
DeJh afietuojo defieOy
El de matar> o morir f
141

X0 /¿»orí)
*jBejez¿tyay
Que mtfiria
Sinfiujetarle

tan fuerte
tanferozj
tanatroz^
ala Muerte

Grita a Keduan 3 la flaquepa
Defiamano > es tal¡ que nada
Te obliga3auque eñk irritada ¿
A prouocar tufierefa i
142

Le deje con tal brabura
< Pajar hiriendo adelante ?
Mas ay l no miro el fenblante
Defiis hijos por ventura 4
No y no ,fius ojos los vieron,
Que en tan aferuas fatigas y
El luto délas arnivas
Tinieblas ? parte cubrieron.

Dijo ¿y en cruda TSatalla
¿
Le acomete 3 con mortales
Golpes, tan juntos s y tales
Que le rronpe el te piey malla*
14?

T aunque el arnés lefbeorre %
En parte por njn co[lado
Terrible herida le a dado >
. Deque.grufJa fingre corre
T
Ala
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éfielde Afagra cayo
Ala y ,
eflocada
Buelue apriefia el Moro fuerte> Con tanfiuñofioyeloy
Que mas de <uno lleuo alfitek^
X
el biejo conbierte
Tremenda layra^y la eífada
Aquien cayendofie afio.
Í51

Í>¿
frt/0
el Almete
Le abre >y elpames primera
, Bien que de tenplado azero >
Cubierto de pieles fiete.

T de <-varon tan tremendo
Es fin propio > es obra dina l
Qm caufi eflrago >y rruyna
Aun quando auua muriendo %

146

1 5i •

T Tambando layra
Le metió por la difiera
La enfada 3gime aL fiera
Herida ,y alfin espira *
147

De fiangre cofia eref ida
Homito Alterno Treparte y
cPor la boca mucha parte ,
T mucha por la herida.
148

Aun tienpo a encmtrafifueron
Si gran Pe/ayo, y ¿Maomtto *
Logro cada y noJu afielo,
T anbos de vn golpe murieron %
1 v?

Sntanto Reduan ardiente
Desfoga el odio inportuno
Desquitando el largo ayuno
En aquella mortal gente •
154

Como ell^cble que en la Sierra
L os araues bien que efien
Robu fio tronco crio >
Cobardes > de animo .y manos 1
Cm que altiuo desfrez io
En los turbados Crifiianos
Del Euro jy
oto la Guerra. Hazen defiro^o tan bien.
14 9
155
ma peregrina
A Godoy^y a Saladar
Alfim j> alfin le quebranta,
Sueño eterno dio áridon,
T TSena^ayde a Chacón y
z/ltterra > con
ero
M

éanto
t$6,
i jretó con Ufe \
Ma%a j a ordoñe^derriuó
La Vida Aluxan quito
De Otoman la fiera espada.
m
Mas quien tanto modo breue
De mpriry podra contar ?
O quien el fin numerar
Podra déla bulgarpleue ?

nono.
M ¡entras con gì
Al mayor Riefigofieinclina ,
Oyó locar Repentina
Arma 5 por elotrolado.
m
T al mifino tienpo herido
Orriblemente5 no elfuelo
So lo yfinohaña el Cielo
De largo Tìaruaro aullido •

158

164

Desde la primera voz^
Eflaua Fernando armado 3
T con los que ha congregado
Sale a oponerfe <uelo

Efiaes Rpjinda arrogante
Que afincado del muro alte
La gente, para elafalto 9
T trae a fu lado a Oreante.
165
Fernando que y apr edite
La caufik 3 al Rey de Panplona
Que ocupa defiuPer fona
La be ^en fu auf n fia y dizj ¿
166
J{o oyes el furor de Marte
Que apta la (¡fudad Refuena
Ve alia y al enemigo enfrena
Con tu rvalor ¿y tu arte.

Porque hiendo que al primero
Grito ¿ nueuo rrumor erepe,
Que cada inflante parefe ¿
Que fie duplica mas fiero.
160

Con firmes aprehenfiones
Creyó que era el Alboroto
Inprouifio , afialto ignoto
Délos Alarbes ladrones •
161

Que bienfia uia que Vagafien
No lejos 5 mas no creyó
(Bulgo tan vil lee filmó)
Que atreuidos le afaltafen,

167

Llena parte deßa gente ¿
Queyo procurare entonto
Sofienerpor efe canto
1 Eft e dUuuio enfiente * :
f
x
Aß

canto
16%
Af¡ lo acuerdan ^y auna
Parten los Erees Diuinos
Por diferentes caminos >
A bujcary guai fortuna .
169

Teobaldo confu efcuadron
Va ha%ia el muro y Femando
Contra quel Alarue njando
Que no halla opofifion.
170:

nono.
*74

T con varios cuernos fierra
Con sAdria
elgraucfluto
Que le rrmdepnr tributo 3
Antes parefe que es Guerra•

1

175

Femando donde masplazjt
*Ue a fusfoldados ha f ery
Alli acude a focorrer
Sufuga yy los amenazji J
I JÓ

A cadapafo le y an
Que temor (grito)fentis?
VtueuosfocorrGs biniendo
Donde huys de infamia!llenos 1
Con que fe aprejura 5 hiendo
Aguardad aber almenos
üiadando énjangre alieduán*
Aquellosdequien
huis\
177
Afi quando el T>o defiende
c De MonbisJU Patria cara3
Vmildey angoÜa >y auara
Orzila x le conprehende «r
172

Pero quanto mas diñante
í Dejh principio ft mira
S oberuio difmrre ^y gir a
17?

T ecfediendo la profunda
Madre y leuanta la frente
Degmefo Toro ¡y <ualienie
La

Aft os afrenta vnagente * ¿
Vil9 que nifaue huyr
V^itanpoco Repetir
Herida alguna enlafrente f ,
178 •

jQuefu orgullo ry Algafara
¡/eréis muerta de Repente 9
Siles moftrais Jolamente
V^o mas armas quela cara.
179

Dijoypico y dmde alfuerte
l^eduan mirl* Ronpiendo
. *Por entre el peligro horrendo
Sangre¿

ètantà

NONO:

iu
ffonelCauallo ,y eífada
Rbnpe 3 y difuelue el camino
Bftrecho 9 el Eroe Dittino 3
T la efcuadra mas ferrada.
181

La Virtud contra el Furor
Oy litigan pecho apecho
(Detro de vn pirculo efirecho)
De Sspana x Inperio ¿y honor «
187

Quien podra el huelo njelov^
Hazj: caer de anbos lados
De atibas espadas depirì
C Vnos fibre otrosy ligeros)
Quienfu inrremediable herirg
Cauallos Caualleros,
f
Diuerfias armas ¿ y armados. O quanto el duelo es fieros
182

Sobre a quel confufi >y alte
Monte de efirago profundo^
Penetrando và eljocundo
Rey Español : falto a falto.
183

El intrepido Reduan
Jgue mira quanto desfruye
Su mano > ni elgolpe huye ,
Ni de feder > dà Ademan.
184

Antes fiale arrefiutr
Veloel furiofiafialto>
Llenando la espada en alto >
Con cruda acfion de herir.
185

O quales dos Caualleros
Oy junta noturna guerra
M n breue espapo de tierra
Aquilatarfus a Tueros i

1.88

Cubrió la noche i ^valientes
(fofas 3 dignas con Rapon
Del Sol,y déla atenpion
Vnida ¿ délos biuientes.
189

El pueblo Crifii ano tanta
Audacia cobro 3 guiado
Defu Capitan, que o fiado
Defii»Abrigofieadelanta «
190

T délos que en fu opinion
¿7vlas bien armados efian 9
Al ornipda Reduan
Qiñe un espefio eficuadron
191
Déla fiel ,y laynfielgente y
S angreygualelfuelo baña,
Gana ,y pierde en la Canpana^
T m$ta>y muereygualmente.
T
i
Como

a5>4

canto
192

Comoy guales* en quifiion
perturbando Mary Tierra
aAqui 9 y aìli> en fiera guerra
Bienen Auflro 3y Aquilón .

nono1p8Que alosfiuyosfuerza tanta
Infunden ¿ que no ay alguno
Que en el confino inportuno
Intente njolber la planta.
199

Ghie a quel e liuto dìfon e
Alcelo 3y epe el Marfiabe>
A queljunta nube a nube 3
T eñe fiuto afiuto 3 opone.

zA Oreante tan bien inflama
La hacha del negro abifimo 3
Bien que ejiaua porfi mi fimo
Encendido en propia llama.

194

200

Tal j nofieacaua deuer
En eltena'zjporfiar ,
ÍN^al Criñiam Retirar »
í^ial Agareno feder.
ip5

El qu al en fuga metió
La guarda opueña^y conalu
Exenplo^y njalor^de <~vn falto
En los Reparos entrò •
201

Elfofo lleno fu espada
tAntes mas aprefurada
De muertos ¿facilitando
Su furia, en confi iSto mudo y
La entrada alos defu vando
S e hieren efi»do a e feudo
Telmo ay cimosefiadaa espada, Con allanarles la entrada.
196

ZNo menos efia trauada
Bel lado déla Ciudad
Lafiangrienta o/i ili dad,
*De tanta gente mezclada •
Sin

197

numero, globos denfòs
De espíritus condenados 3
Delayre tienen poblados
Los ruagos Canpos inmenfios «

202

Con que ¡fin que rvno kfilte
Sus f?cua zes le figuier o n
Haka las tiendas, que bizjero
Rojas defiangriento esmalte •
20?

AlladoIRofinda fiera
Tua s o poco detenida,
T despechada >y corrida
De que no era la primera •
Los

dANTO

204
Lús nueBrosa eña ocafion
Huyen filma tan wi carra ¿
Mas llego el Rey de üiabarra
Confu lupido efcuadron *
205

T higo volber lafrente
Aa queifmtiuo error ¿
T foñener elfuror
Déla afeitadora gente.
20(5

Afi en Batalla molefia
Todo el Canpo conbatia ¿
T Río de fangre corria
En apella parte ¿ y efta.
207

NONO.

195

210
r donde eterno acri fila
Trono Augufio de fus pies,
T Resplandepe con tres
Lunbres en nina lu^fiola.
211

T yace afus pies con tentó
(Miniflro ymilde>y poBrado)
La naturalega> el hada,
Las oras y el mobimientb >
212

El lugar 5 lo que es decoro
Mayor 5 elaplaufofumo
Déla Tierra3 (polio yy humo)
Elinperio ¿y el te foro.
21?

Quando al litigiofo fuelo
Que qual le plaze afu mano>
La Vi/la tnconprehenfble >
Reparte, trueca > Arruyna,
"Desde el Trono inagefible
Sin cuy darfiu luzL Diuina
Vdlbio el Rey de TierrayCielo. En nuefiro despecho humano.
208

Sentado aliafe conduce
Su uondad3 adonde en modo
j ufo s da leyes a todo 5
T todo lo horna 3y produze.
2.09

2 ¡4

A qui enfilisRayos Tiuinos
zAfif enbuelue y y entrega >
Que turba deslunbra 3y ciega
La njúia délos mas dinos •

. 215

Sobre el Angofio yy Reñido
De espiritas inmortales
Confiny del y ajo concurfi 3
Sin numerofie %enia
'Donde no arrima eldificurfio >
Que eran en alta alegría
. Donde no llega el fentido9
Con desygualdadyguales ,, •
r
4
Al

tps

CAttTO NONO.
222

ai 6

'tAldulpe Eco concertado
De Eterna ¿Mufica amena$
Alegre todoy Re/nena
El Regio tylefic eslrado.

Buelua ala carf el obfem
De ßenpre negro tormento s
£)ue es el digno alojamento
Defiujufiifima pena .

217

223

Entre (apura quadriüa
Llamo Michaely cuyo ames
Vnfilo Diamante, es
Entre quien ardiente brilla.

iAfimifimos ¡y al dañado
Vando > que ha ryajado allí 3
Se atormenten, por quedan
Lomandoy he decretado.

218

224

A efie dijo, no has mirado
Comofe arma3 cruel
Contra mi pueblo fiel,
Qontra mi fanpo e(limado -

Dijoy el Duque lufíente
Délos aladosy dignos
Guerreros 5 alos Diuinos
Piesfie inclino Reuerente»
225

219

Lainpia eficuadra del profundo? L ucgo desplego contento
D^o yes como orrible > y fuerte Algran buelo, el Aureo Manto
Desde fu> no mortal muerte >
De plumas 5 Rápido tanto
Sale a conturbar el ¿Mundo ?
J¡¿ue le fedio el penfiamiento.
220

220

^P arte.y y dile que Refrene
Su orgullo 5y deje la tierra >
T el cuy dado déla guerra 3
Aquien tenerle contiene •

Pafio déla lu^y el fuego
Elfitio j donde go fofos
Los espíritus glorio fes
Tienen confian te fiofiego,
227

s^ue elT^eyno
délos mortales
¿9
Luego elglouo
Crifialiño
X elpuro confínfreno
Del tyelo) confiu beneno

VioinfifoM) y confits males,

T tras el> el f erco mira
De Efir ellas puras, que gira
F$r encontrado camino.
"

"

/v*
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225

Aqui patios en fimblante,
En calidad, y poder
pA vn lado fe raen correr
Sattprno ¿y joíen Tonante»
22 p

¥ los que en la mifma forma
Lufen mas nofon errantes
Si Angélica virtudantes
Nodos muébe los informa,
230

Déla Canpañafrena
*I)el eterno día lu fíente,
Paso a aquella, diligente,
Enque lluebe^y en que truena

Tal del Sol el esplendor
Despues delaplubiafuerte ¿
jw¿¿i » « ¿ e ^-vierte
Todofu bello color.
23$

Tal Ronpe el ruient ofereno
Bapor que parefe EBrella
T de nuesíra Anfiana, y bella
M adre le rre coj e elfeno •
216

Llego pues dondefe aplica
El efcuadron inumano
Del infierno ¡y alpagano
Socorre 3 endurefe ¿y pica.
237

Donde ( afi al (fíelo le pla^e)
En el ayrefie afirmo
Se efraga y y nutre la tierra
Sobre el vigor defu cafia
T enfu mifma eterna guerra
Pluma, alli bibrandoel aña
El Mundo muere 0 y nena pe.
En tal forma le hablo.

y

232

Venia fu eterna pluma
Diuidiendo con inmenfa
Prieft, la Canpaña denfa >
La profunda orrida bruma *
*33

La nochefe efiare fia >
guando pafaua volando
Ala lu%jpue penteüando
De todo el cuerpo esparta«

Bien pudiera <-vuefira digna
Pena¡fiauerquan tremendo
Es el Rayo 3 (o pueblo orrendo)
Con que el alto Reyfulmina $
239

O hijos de/a pro teruia
Que entre el desprefio ¿y dolor
Tormento aferbo }y mayor
Mifieria > aun teneis fiberuia.
El

CANTO
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24 6

Dijoj y alque con tardan•'••
El fiel Decreto congierta
Que
Alpendon/agrado,ypuro Fe o bedeg er del gran Rey ,
La inmutable }y Sacra Ley+
Se incline elfioberuio muro >
Le hiere confiatallanzj •
T Seuilla abra lapu erta
241 _

Que esfiuergoo Binado es eñe
Contra el hado mataliando ?
Tara que eBais irritando
Viles 5 el Rigor (¿elefie?

247

Entonges inpias querellas
Entregimidos
mezclarons
T el anbit o abandonaron
Déla lu^y las Efirellas*

242'

248

TdmaldiBos con la fiuerte
Que eternamente os condena y
Ala Región déla pena,
Al Rey no de agerú a muerte.

En caminando el violento
Buelo ales negros tAbifimos,
A dar a otros afi mtfimos >
El in gefante tormento.

24?

249

En elgentrodelaT ierra
(Albergue que os es deuido )
Gopadtriunfo dolorido,
Exerpitad
trifieguerra..

*C¿ pafia tanto efiuadron
De Grullas el Mar, bolandol
Ni de otras aues 5 bu/cando
Mas abrigada Region.
2 o

Allipodréis inpiosfier >
Allí podéis dignamente
Sobre la nogiuagente
Indignar njueflro poder,
245

Entre Voges doloridas s
Entre dientes Rechinados,
Ruy do de berros limados 3
T cadenasfiacudidas.

Ni otoño qtiando despoja
Las Tramas al primery elo y
Auislo poblar elfiu e loDe tan ta amarilla oja.
2$1

El c>lfando de aqueBa negra
Sonbra, librandofiu cara
Refiituy'do ala Iniciara
Serregogija :y aleara. .
Mas

CANTO
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t$9

15«:

Que con natural br aue^a
Mas no pdf e fio en los Henos
Le inbifikmn >y el mfiel'
pul jo s de Rigor ¡y fon a,
Slbra £ o ferien o a aquel y
De Oreante > la fuña efiraña
T a eñe partió la caneca.
Vino en ningún modo amenos,
259

T aunque afu lado ¡y fu pecho
hiere AleBo > ni esfira 5
Con la esjada cruel que gira ¿
Ronpe por lo mas estrecho.
2

E Uafangre que derrama 3
Para el de Medufa fue ,
Porque hechos Sierpes ye
Afiofia> Tereyrfy
Gama •
260

54

T furtofi/iega^y tala
Vil $ o a Itiuafort aleça >
T la masgraue cabeça
Ala mas humildey guala .
255

Ta Tabora: mas ligera
'
Rofinda que el T^ffgo mira
De Oreante ¡a Almeyda Titira
Lima3 Qoutmo >y SHuera*
261

T interponiendofieen medio
Siguiendo bienenfhsfeñas
Girando el ^varonilbrafo 9
Les infantes Portuguefis.
Ta entrant o s Meló y Menefes ¿Al Portugués f he en barago ,
Al Burquer qy Mas carenas. T al Sarrapen o Remedio.
256
161
T otros Brauos Luf taños,
¿Que difiurriendo ion fina >
^Bien con gentef mejante
_ Brotando mietits br mezas ¿
As meneflerfiero Oreante
De brapos > y de caneas
Elcoraion¿y las manas.
Rotas > puebla la Canpaña.
257

'

Lon Dionis fu yelmo mide
( Defines de Ronper la lança)
Con la efiada }y la vengança
Hiçoen Mora, y Atayde ¿

A Cauallos de herida
-Wigna defu indignaron*
Atraueso el coraron *
Dulce afiento déla *vida.

r

3^8

canto

nono.
270

2<>4

Tunta fuer ça junto
Alá terrible eflocada >
Que eJ{ojd) la media effrada
nAlaseípaldas filio.

Sntre el confín déla nuca >
T el cuello, (libando llega,
Los nerbios trauadosfiega>
T la caucha trabuca*

16 5

271

Que elpoluo alfiuelo a purgado
Donde primero fe fente
Antes que el cuerpofatal y
Elguflo del alimento 3
(Monflro mifierable) elqual
Hirió a Ü^iño, y conbio lento
Tajo a Abrió4loâyfia la frente. Quedo en la Sillafientado.
2 66

Sfiropeo la die (ira mano
A Oreüana ,y furibundo
Sobre elprimero ^figundo
Golpe afiela arrojo al llano.

272

Pero el Cauallofie auifia
Prefiüy de que efia fin freno >
T dificurriendo el terrenoi
Defi le arroja ¿y lepifia.

267

273

T aunque ya pefugitiua
Déla ninion Amada > Guerra
Demanda ,yfiobre la tierra
Se rrebuelue medio viua «

Mientras tanto laguerrera
Se mué jira altiua sy ardiente
Coromfia en la infiel gente
Nofief eua menos fiera.

208

Déla culebra 3y <-villano
Lagarto y a%e afila inpura
(}la, que Rota y procura
ZJnirfe afit tronco en vano.
269

.

^

274

Eran enfi\o yy "palor
Iguales y nofiehan prouado
T?orquelas Rtfirua el hado y
Para enemigo mayor.
27S

Falto departe tan Rica
No ay bulto de efiefiagente >
Gomo es la mano y le dtja 3
Que alas dos nofie le Rinda.
'Luegoa Deçàfie
enpareja
Quando
a herirá 7{ofinda
Contra quien la eípada aplica ¿ Llego Teobaldo ^valiente.
Vna

CANTO

ÑOÑO.

301

2

ter^cuchillada
Le uro que de herida
Urem ¿en un lado teñida >
Algo le dej o la espada •
, 2 77 *

Ella 4I emú lofe junta
Ay rada y y la mano preña
Aleofiado> la l^efyueña
Leenbiap con derecha punta.
278

Redobla nueua herida
Teobaldo no la alcanfo
Jgue en mediofe atraueso
A cafo el negro Druyda.
279

T la ¿pe de diferente
Dueño ¿ era paga > el fatal
Hefui o 3 fue golpe tal
Que ledibidio lafrente•

T con el tumulto enbuelto
De tanto Riefeo ¿ y ajan >
Defuprifíon Bocarm
Fácilmente fe hauiafuelto •
283

De inper tas armas cubierto
Venia con Refilu fion
De enmendar con noble acfort
E lpafado defconfierto *
¿84

fomo el üauallo que encierra
Regia crupia, Regalado,
Solamente Refe ruado
Paraelnfodéla Guerra*
285

Quefial Canpo afu Albedr'm
Huyefinfeueras leyes 3
Entre los Robufios Bueyes
Pape el Canpo , beue el Rio „

280

2 86

Mas la tropa queguiaua
Cqntraelüfauarrofalioi
La fuya tan bien llego *
c §on qm la lid fue mas braua.

T con la crin erizada
Que le cubre cuello ,y frente
Sacudefoberuiamente
L a caue %a leuantada.

281

La Aurora en e[lafapon
Layella % y purpurea frente
tAfomam en el Oriente
/Por esmaltado ualcon»

1

287 .

Cuya carrera aconpaña
Elrrumor que aconpasfuena¿
Y en el mifmotienpo llena
r
• De Relinchos la Canpaña.
' Tai
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Talyk -Botaran ardiente
T)emuejlra la rutila atro^
T en

elconfii6lofero\

Entra con

altiuafrente,
28 9

Suelto al mlfmo <viento_
Tanto que yeloz^apena >
Sobre la gemida arena
Laplmtaleuefiñala.
29°

X altando la njozen modo
De hombre de tanto Rekeue >
Que para todofe atreue y
T que lo deífireg ta todo.
2pr

Alarbe bruta canalla
Afeo que afrentando eBa ... _
ElMundoyde quando acá y
Tanto ofar, f» y osfe halla

Quefira acpkn mas alta >y claie,
Sienpre en la tinieblafiue
Mal intentada » porque
Con eüamifmafeanpara.
2 9%
Mas ya que huyefiu orror ,
Socorro abréis negefiario
( Para tanfuerte contrario )
De otras armas ¡y yalor t
2 96

Afi con yoT^entendida
Di^e,y aun tienpo cruel
TPorla Garganta a Brinel
Dio tan incurable Erida 3
297

Que los n erbio s en que afia
La caucha, lefiego >
T la palabra trenco,
Qu e ala T^eífuefiafelia «
298

wosotros > hecho
Mm el yelmo de agero puro
ü^ielpeto tenplado yy duro
Se acomoda a njuefíro pecho,
293

Efipefianmhelegierra
^
La lu^ que le incho deyelo ;
Cayo 3 y ti odiofofiuelo
Rabiando >y muriendo afierra *
299

Definidos fi \ con inmenja
A Roncafredo >y alfuerte
Turbagion > la <-ve\queofeis ¡
G a-^ul ,y alpardo Agarino y
Los golpes al bienio dais
Por diferente camino
T alafuga la defenfa t
MiniBro <vna mifma muerte.
•"
Dtl
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Mezclado entre la tonfiufia
Del n)no al otro co fiado
Tu y*i?% ctc y aria canalla
Da tilada a Tigrot me tío
Que de le jos5 en Vataüa
Elpecho a Emerinpasòy
De quien ael caer hà burlado.
De lan %as ,y fie chas njfia
301

307

Corría con marios herrares
JE l quai bien que con prolijo
(^eño¿ degraue yy pmffia
Muerte, ala injurio/a
«A cuyo lauio aun no dan
rBurla y*.Respondiendo 5 dixo > Pena¿ las primeras flores.
:o2

O tu ^fieas <aAnfiano omopo
Deíla infamada uiti oría
mucho tienpo la gloria
Cantaras con alto gofo,

El esparf ido fiudor
Que enf u vello Tfyñro creçe
Roçio del Alúa pareçe
Sobre la purpurea flor.
309

Que tu dejlino cortado
Tgualal mió ¡ de mas fuerte
Mano y te of rece la muerte^
Qm goparas a mi lado. 304 •

Agrado añade al inculto
Pelo 5 elpoluo que
T la desde ño f a Jiña
Beldad aumenta afu bulto.

. .

Sonrrio aun que con quebranto
Bocarm 3y dijo el (fíelo
Guie mi hado ¿ tu en elfuelo
Quedaras muerto entre tanto

¿frías tan vello parecer
Trae el ceñido mentido 3
Porque elnonbre y y el njefido
Tiene dehonbre¿y es muger.
311

ÍPafio detQm ¡y Ínflente
Cuerno ¿y luego en el irrita
El pie yy la espada le quita
Con la vida juntamente.

Zayda es dé hermofuraeñraña¿
Que con varonil disfraz^
Sigue a Tfeduan enlapa^

canto
jrs

nono*
318

iAl& mas intacta
nieue.
313

Bo caran qué de el ligero
Conpas 9 de fu curfio herrante,
Obfiruafilo njn inflante
En que acometerlafiero.

el ^viento; no el Rayo fiero
J f ¡ Rápidofie miray
Como quando afialia o jira
A que eHepronto ¿y ligero.

Ajuílando elpunto y de
Vn golpe la derriuo»
T Jobre ella rrebolbio 3
Jlhte apenas eíla ua en pie«

Sobre vn Camilofe mueue,
Cuyo candor peregrino ,
Exfede del Apcnino

114

Una Azagaya rvihraua
día m edia ha fia cojida ¿
Espadabreue 9 y torcida
El lado le aconpanaua.
3*5.'

Baruar ámente ueflido
*Refilandepe conprimor
ElOroT?i$o y texido.
316

Mientras la Tu rea gentil
(Aquien el rriefigo que ignora
Lifinjea3y enamora
El
corazjnjubenil.)

3T9

320

Cotra la acfion que de inmenfa
T fiuplicante humildad
En vano déla piedad
Armas ha$ia3 afu definfa t
321

La cruel mano enderezo,
. (Qignefirablefiereza )
Y déla naturaleza
La mas <~vella obra ofindio•
322

Fue ela^er o mas umano
Que elhonbre ¿ tenerfientido
MoHro y pues que dolorido
Se volbio j>y3 1cay
o de llano.
3

3 1 7

Tuerfe aqui:y ¿Ui la rrienda 3
Entre el Criñiano >y infiel¿
Sin que aya ai^ero cruel
<Que mucho o poco la ofenda.

Que inporta? fi duplico
El golpe 3 confina ayrada
T la hirió de eBocada >
Donde de tajo berro •
El

Ï A N f O No no
.. .

P4

.

3*1

Ml Amante que apartado
^(o mucho d% attifé halla
En bien Reñida Batalla
Del gran Fernando ocupado *

j*he el corazón > qm Montaña
tintes fue y en pera trocí
T el tierno dantofaco
Délo interior delafiaña»

Def ala contienda ^ y liño
'Buelue el Cauallo ligero>
Luego que elpeligro fiero
De fu amada Zayda ha¡vifio

Tu Rindes tiernos despojos
IReduan ? tu que afilado
Afuego ,y hierro tu efiado
Vifiez con enjutos ojos i
3 3*
Mas como en tanta paßon
La omipida espada njea f •
En quien caliente humea
*Aunlafiangre del gar pon l
333
La piedad en fitio efireché
Qedio ¿ y fie aumento otro tanto
Lay ra, Reprimiendo el llanto
En el afiijido pecho.

Lo mas ferrado dispenfia
Su espada , y fierosfe lança
Por todos 3 ala <~uengan%a
T?ero no ya ala defenfia.
Porquey açe (ograndokr)
Vecino al njltimofin
Su finj ido Roxazjnin 9
« Qualfuele troncada Flor •
328

334
Pero con tal gentileza
Sobre Trocaran, al%ad¿
(do
t'Él languiente padecer 3
La espada¿arriua,y de vn crtt*.
Mueñraydejando caer
Golpe, le partió el Efimdo*
Sobre el honbro la caueza•
T despues del'a f elada 5
. 3-9
335 .
Tal 1 lapalide^ que mira 3
La caue^a ¿y dcamino • • , ,
D à al Vello Rofiro ueldad 3
T entre el horror, la piedad Del paß o > que ddafm 3
T enojo de Reduan,
Tandulçe ^y grata Respira 3
Tan tremendo golpe es digno*
V
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Ni de aquefio fotisfechoy
Que ordenados en yfana
Bienqueya muerto,y en tier ra Efcuadra firme >y aunada^
' El cuerpo 5 le hafé guerra
Opoco pedian o nada
tLe trilla >y deshage elpecho •
Ala Milipia CriBiana;
343

Qual MaBinque ala yelo?^
Piedra de que fue bendo,
En elfuelo en que ha caydo
La enbífie%y muerde feroz>

Pero elgran Femando ¿ o fiado
EnuíBio xy hirió primero
ElRoflro aTorcalo elfieroy
Ta tArbolán en elcofiadoi

344

Confuelo y ano * a terrible
La caucha desligo
Tanto,y mifiro dolor:
TJela ferui^a Qerbin>
Bncrudeper el Rigor
T a%ayde > (infeliz^fin }
Cotra el que es tierra insefible,
zAnbosbrafos gerfeno.
?
' 319
345
Tero entre tanto en la mano
T acudiendo a todo¿ fuerte s > »
Del gran Fernandofe miray
En formas no conocidas
Que los golpes y lay ra
Dio pauorofias heridas y
hs defberdecia en vano.
T deficubrio345
nueuas muertes«
24a
Mil Turcos hauia allí espertes
T audaces en lasfatigas y
De ye Irnos yy de krigas y
T altos Escudos cubiertos.
Que hautanfiruidoyi antes
En laguer ra a Reduan >
T con el errando van
' confiantes *

Mientras afi ha rrefiflido
^ La uatalla y el yando horredo:
Algunas yepes hiriendo >
T fu friendo elfier herido»

347
Sin que la opuefilapujanga
Le tenga yentaja alguna >
Ni declinofiufortuna >
i Ce memuo Cu esperanza*

CANTO
>48

NONO*

307
354

Nuue depoluo alfiereno
(fulo ffube déla tierra^
Que mas vefina 3 de guerra
MilT^ayos mué Jira en el feno.

, las temerarias
Crueldades5 el luto horrendo ¿
Por el Qanpo discurriendo
Van en mil figuras varias «

Que broto inprobifiamente
Vn "Relanpago cruel
A que todo elCanpo infiel
Desmayo inmediatamente.

muerte con altó efirago
Venas 3 triunfante correr 3
T a todas partes ha%gr
De fiangre diuerfia njn lago i

350

Coz?ya
TSenadino
Son los que brotan talluz^
Puera déla puerta efiaua 3
(fnquenta
Eroes¡queIntrata
A efle tienpo 3 que esperaua
Cada qualfibre la plata
Lafiuya : cafi Adiuim
Brillante, la Roja Cru
357

35 *

£A(0 ya fien curfi veloz*.
Con fien bocas exerpefi
Qien lenguas >y p tu biefie
Deyerro el aliento yy voz^»
3>*

t

Pudiera rreferir fierto >
El gran numero, que el alto
Socorro s alprimer afialto
Délos Baruaros ha, muerto.
353

Puebla el Alaraue triííe
El fuelo 5 y el Turco ofikdo
Todo enfu fiangre bañado 3
Cae tanbien¡aunque rrefifie»

1

De algún infeliz^efieSlo,
T rr eprefient ar di s de alto
M irau a el dudofi a falto
Ena quelnjallefiujeto •
3,? 8

El qual como bio çeder
Su Canpo> al Canpo mayor >
¿Mando tocarfu temor
La Tronpeta a Recoger.
359

T con njno ¿y otro errante
Menfijero > Ruega ¡y llama
*Afi 5 ala inbmfble Dama
i Como al indomito Oreante.
V
2
Pero

canto

nono.

366
Pero
mientras
afu abrigó ero uno a
'fp
Arriban prefipi tojos y
Al mandamiento intimado.,
Délos Criftianosanfiojos 7
Si délafangre enbriagado,
T^eptben graue cafiigo.
T ella déla faña pega.
i*7
fPero alfin $eden al cafo >
Teo baldo que ueprudente
T tratan unidamente
Que los espera drve¡ino
Deyr ^Recogiendofu-gente >
S o corro de Benadino 3
T enfrenarfiufugazjpafio.
Quefe mobia diligente.
362 •
36S
Rebela de algún eflraño
Mas quien dar leyes pro fe/a
Sucgejo la nouedady
Alhulgo l quien dar njalor
T con tal desygualdad
K jUtrvile^y
temor %
Que alfin huyo en fuga espeja . Z¡Xo quiere esponerfe al daño
Qualfiuelta, la espadaj pienfa
Librarfi afi > qual después
Arroja el ejcudo ¿ que es
Enbarapo ¿y no defenfa.
364

Uepno ala ferca hauia
Terreno m as eminente >
Que déla parte de Oriente
Declinaua al medio dia .
r

.

355

Aquí fe acogen ¿y ohfcuro
Gimo*, depoluof caufido
Defu tropel) a ayudado

^Aqueje acerquen al muro.

?69

T afiparo: ell^ey enpierra
En eBe tienpofugente
ü^éftn agüero euidente
Del fin déla infieli^guerra.
37°

Sn tanto T^eduan ecfede
Con inmolo pecho, y mano3
cA todo poder humano
Pero ha^er mas no puede»
371

Enfiangre yy fiudor njañado
De aliento malfatisficho y
Leuantado tiene elpecho
Sacudido tiene el lado. ( •
•
~
El
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377

37* ,

Ben$a( dijo ) el hado Reo
Jgue enperfieguirmefie enplea 9
T defu vifitoriafia
Efia mifuoa , el trofeo.

Elbrafo > rrendido ¡tente
Debajo del fuerte Efeudo,
T la mano > el hierro crudo
Esgrime ya, flojamente.

"373

Abolla^elgolpe con fufo
Mire el y encedo r¿ y aclame
. Que apierta él Alfangefieroj
Mi fuga s de mi fierrid,
Que ya fin filo fu azjro
Burle de nueuo e(le dia
De Alfange a perdido el <z>fo •
Mi nueuo defiierro > infame.
,

/

'

2.74

379

.

Biendofe entre penas tales
PÉra^y en aBofi muda
De hon bresquefkfpenfo duda
Que eligirá entre dos males ¿
3 75

Si dará fin afu Isloria
Muriendo inuiffioyy rufano >
Quitando fu propia mano
¿4 todos esla ruiSioria ?
Ofi pediendo a fu unida
Desuentura^fU rvalor 9
Deua para obra mayor
Poner en cobro la nuida l
FIN

DEL

Mientras que otrayes^ armado
Me buelue a bCr> no fuga^
Sino turbando la pa^
Defiu'Reyno mal fundado •
380

ü^o ^edo y no > el Mundo mira,
T mirara enfu gouierno 3
Unido a mi ofinfia > eterno
Mifientimiento >y mlyra %
3Bt

Sienpre enemigo mas crudo
Contra el"~Retfufit are
Bien qúe fepultado efie
Poluo 3 efiiritu desnudo *
CANTO

NONO,
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ELE NO habla a R E D V A N cformiCÍO :.

Q r e lo Reziue con deíden
Pero a íu blanda yql domeftieado,
Y n b i f i b l e e n S E V I L L A le-HÁ m e -

tido.» •

•"-'V'" ;

Halla que fu Tirano, ya, Rendido ,
Al peligro que teme , ha conuocado
Sus Confejeros ¿ en quien ha hallado
Encontrado el difcurío > y el partido
Amenaza RED VAN Á aquel que trata
Paz con F E R N A N D O « y el la eftraña Iítoria
Efcucha de vn Amante de AR.CE L I D A.
E 1 E R E M I T A al Cielo fe arrebata 9
Llaman a P E D R O ala fatal Vitoria,
Y anteue del la prole efclarccida.

V

4
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CANTO
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DECIMO:

Que auque del Manjar intnu¿^
Sì dijo el arTiene fat is fecho ,y lleno
rogante
Elfienpre infiagiablefieno
Re du a,y per
Çentro boraz^ y profundo*
ca <ue
Sin dueño > fon losgolofios Refiauios
con leue pie Délafiangremal vertida >
Con lengua afipera,y teñida
Pafar un Cauaüo errante.
Se enjuga ¿y lame los lauios«
i
8

Su mano le enfrene-elpafo y
Que ala rriendafe la hecho 5
T de yn /alto le oprimio >
^Bien quefatigado }ylafo .

Tal de Reduan elpecho
Tras la vatalla violenta
Defu profundayyfiangr lenta
Hanbres aun no efikfiatisfiechs*
9

El g imero ¿ que horror
Enfin déla efefiayra
Brotaua, trae derribado,
De tanta flecha ¿y e^ada^
Co que el gran yelmo ha qdado Lanpay maquina arrojada>
Deslucido fin honor •
Comopuedefie r retira*
4

10

Rota en yarias partes y pede
La fobreyefiefatal >
Stn que de ponpa Real
oAIguna final le quede •

Por lafindamas ingierta
Deficonogidofe parte
Solo eligiendo ¡aparte
¿Mas rretirada3 y defierta *

Como de Majada, donde
Fue yafentidofuRouOy
Buelue perfeguido el Louo¿
T tn la eí^efiarafe efconde *

Entre diuerfos intentos,
Que en tamaña adberfidad
Rebuelbe, en çran tenpefiad
Flu tua de penfa mientos •
De

5

ii
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n

í8

De todos ellos elfin 5
Fue ^ bolber a Africa luego >
<sA encender en nueuo fuego
A BenjufBenamarin.
T rvnir con el fu efcuadron >
Tapefar déla infortuna
Fortuna^ nuebafortuna
Bufar en nueba ocafion•

Mas quando la noche t^ñe
De horror los "valles fecretos
T los colores, y aff eBos
Del Mundo , de vn color ti%e
19
Se apea^yfajai malinfruto l),
Sus llagas > mudoy fufrido.
Luego delafan pendido
Devn Mapanogufto el fruto

J

20

-

.

4

%efueltoa que fio enfu pecho,
Sindifcurrir y ñipe nfar i
Camina aziaGibraltar
Vara atrauefarfu eftrecho.
15

Por que no ha menefler quien
Le conduzga a ala arenofa
Playa de Ercüles famofa,
Que el caminofaue bien.
jó

Tras eñe breuefuflento $
En el terreno desnudo
Dio la cauezjt al Efcudo 3
T treguas alpenfamiento
2 £

¿Adas cada inflante el dolor
Délas heridas, curadas
Mal)y bien efaffieradas 9
Se haziafentir mayor.
22

^(o porque delfrió dely ermo
Que deceda fado mira
Reconope las heridas
Supecho , T^otoy fangriento
Enconadas >y ofendidas >
El cora^on ? de un rviolento
T el ReHo del cuerpo enfermo
Buy tre de dolor 9yyra.
17
Se despoja delazero,
Sil de fu malhaye cafo,
Antes conuklento pafo
Caminí todo eldiaenteilo *

Enfin quando nofeoyà
una m
T las cofas en quietud
La media noche tenia.
Quando^

catite

d

ecimo,

'Alfin depuro canfado
,por r-jenvidofe Rindió
Alfueuo >en quien fumergio
. glpefo defu cuy dado .

fo
Donde fe ofienta a porfía
Talueftigio de tu afrenta,
Con alma> olbidada 9y lenta,
Esperas elnueuo día *

Quando apenas Repofaua>
T entre jémidos laugmentes
Los mienbros >y los dolientes
Ojos algo T^ejlauraua.

Al^a el Turco con crueldad
La vi [la halla delante s
Honbre degraue fenblante
T de enbcjepda Sdad•

24

26

32

. -

ZJo Tjnpo rt una ¿y feuera
Elfueño le a interrunpido >
Que aplicando fe al oydo
Le hablo de efía manera.

Que con la torcida cana
Sobre que elr.Bulto Reclina
Ayuda el pie
le encamina
Errante por la Canpana *

t

T quien eres tu (confiero
(fno) le dio por Respuefla,
Qt¿e fantafma afi mo lefia
Alfeguropafajero

\B¿duan ? efieprefnte
Repofo apaf ible, y manfo,
Referualo ( o <vildefcanfo)
Tara tienpo mas decente.
28

Que de uajo déla efquiua
C oyunda ¡y agen a ley >
La TPatria en quefuifle Rey
Tifa gimiendo cautiua,
29

Duermes en aqueHos prados,
Sinadbertir,
quefuyerua
De tus fallos > conf rúa
Losguefos nofepultadost

3?

34

Ronpes la dul^e bonanza
Delfueno f que te comienzaV
A moleftar mi vergüenza, r
O ytihfa mi bengan^a i
35

Tofoy, dijo la inportuna
Vifion y a quien por mi arte
Es notoria mucha parte
Pe tu ignorada fortuna.
Tenlo

ÏAttTO
t6

Tentó f or gierto > y afi
Como honbre a ¡ni en tu futura
Dicha >ynporta ( por ventura
¿Has que pienfasjuengo aquí
37

Nies en vano tu furor,
Ni me deÇpla'ze o admira y
E orque es propio delayra
InBimular al<valor •

3«
T afi i menos te alborote
Que alegre} que mifermon
A tu pronta prefiungion
Sirua de espuela ¿y âgote .
39

DECIMO.

3*5
4*

Masfimea petas por guia.
En la (fiudadafiediada
Sin exergitar la enfada
Te metere ¿ en claro dia. ¡J
43

Alli efperando viBtoria
0 puefio ala infeliz fuerte
C Digno deley te del fuerte )
Podras aumentar tu gloria b
Defenderás la muralla
Mientras que llega lagente
Africana ¿y ferozmente
Venge la canpal vatalla •
45

Mientras dijo afi5 ala T/O^
T alos ojos del Angiano
Honbre ¿fiufipenfio,y vmano
Atendía el Turcoferoz^
46 ^
Torque aunque a quefie camino Y depueBa la yra inpia
Mfiufes ¿ fe juntará
i Del animo ,y del fienblante y
WreBo ¿y preBo partirá
\ Remonde Padre 5 al inflante
Elgmn Canpo Sarracino •
; Donde quifieres me guia.
41
47
T alia ent re propios amigos
Prontofieguire tu amiga
abra margial enbarago3
Huella 3 y tendré por mejor
En que exergitar tu brago
Camino y donde mayor
Contra nuefiros enemigos »
, Sea el peligro ,y lafatiga 1
Aplaude
To contradigo el derecho
Viaje que tienes prefrit o 3
Cuyo trauajo infinito
No vendrá afier
40 de prouecho.

canto

3i6

decimo.
54

Aplaude el concepto o fado
El Mago, y porque la fría
Aura 3 déla noche ahía
L as llaga s ecfasperado.
W

T afifim carrera fue
• Tais qut en el judo no queda
( Bien que arenofi) de T^ueda
Surco ¿ m efianpa de pie»

49

De una enpolla preuenida.
Licorfibre ellas vertió ,
Que nueu afuerza causò j
X aliuio i a toda
herida *
50

Humo espiran los dos truenos
Enla carrera anhelantes,
X en blanca espuma, arrógatei
Vanan lospulidos frenos.

T hiendo que ya el Sol dora
fon tierno Rayo efiendido x
Las Ro fas 5 que colorido
Auiaprimero 5la1 Aurora.

Marauiila diré 3 unido
El zAyre efipefio >y quajado ^
Entorno del carro alado
Se bio> en nube T^ecojido«

Tienpo es( añade) propip io
De partir 3 pues la alta llama
Nos mueflra el camino, y llama
A cada qualafu oficio •
52

.

56

57

En tal forma 3 que zeñia,
f
Tocultaba el cuerpo todo,
Mas la nuue en ningún modé
sAla vi fia fie ofrezca.
58
D^oelTiro que para efirago
Del muro 3 el trabuco inbia *
Lo denfiopenetrarla
De fu belopuro ,y vago.

T en vn carro que en ameno
Sitio s verino atendía 9
atontaron con alegría
Reduan fiero jy Veleno. •
53
59
Las rriendas piadofamente
Pero los dos que en elfeno
Requiere>a vno,y a otrovfano Concauo, Recoje, bien
Qauallo )y con dieííra mano
Sntorno la niebla uen ,
Los hiere alternadamente *
T fuera, el Otelofereno .
*
Sus
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66

60

Mas antes hedefauer
Suspenfo enarca Redúan
Tu nonbre.yde tu arte el trato9
Las Qefas 3<y mira atento
Nube >y carros que del miento Que fin quitarme elrrecato
Como te podre6 creer
i
Cree 3 que arrebatados *van •
7
61

'

Riendo el uiej o>a una parte
*"Beleño que tanta j unta
Dijo ¡fafilfatisfago,
Admiración en el uto
Beleño me llamo 3y Mago
La interrunpio ¿y rrespondio:
El Africa ¡por mi arte •
X Replicado ? pregunta
62

68

Reduan ¡feas el quefueres
O tu que con tal deíírezj.
Doblas a naturaleza
Hazi&lwraro que quieres.
6y
X espíasfitedagana
Elficreto rrecatado •
En el rretiro ferrado
, Déla omita mente *vmana•

Mas que a defcubrirfatales
Cafesfuturos, me entregue y
T que lo oculto desplegue
Délos Eternos anales ¿

Si arriua tu fien fia ignota
*De alto (¡ndo mfundida
eAuer la tela tejida
Para Edad que efla Remo ta

Todo biuienté en elfuelo
Procure confuer
, y arte y >
Venferfus males5 en parte,
T alfar afu dicha elbuelo .

JD¡me por Dios¿ que Ruy na
Que Hppofo 3 o que contento ,
A eñegraue mouimiento
De España ¿ el (fíelo defina i

Porque elprudente y y el fuerte
Ordinariamentefu ••
(O es muy rrara la efcpfhn)
\ Artífices defu fuerte •
A

<54

69

Defeo no poco atreuido
Es >y alta demanda vana y :
Que ala Cortedad umana
Ü%o le es tanto conf edido •
70

71

cmr&
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78 102-

EBe desde a quel rretiro
A tu alta dieñra inbenpible
Que entre las Sierras pendra
Es 5 afán lene
figuro,
'De Gr
¿A(ofióleguardar el muro
(O que gloriofeole miro.)
Defu afeitador terrible
79
73
iA dar mas trifie desmayo
Pero (finquefia arrogancia )
zAl Crifiianoy quefie efeonde
Fácilmente con tufuere a
Temiendofu furia, adonde
A vatir (bien quefe esfuerza)
A Ef]>ar¡a> Alemanta^yFrapa Es tubo otrabe\ Pelayo •
74

Contra el fuego ¡yelaz^ero
Frenen la alta valentía
Ofia 5 tolera > porfia>
Quefili^fufefe
espero •
75

T porque en aquefio creo
Que te doy guBo z degrado
Díte lo que rretirado
Entre niebla oculta
w .
7<5
Contenplo ? o cafi di fiemo
(No tiene duda) primero
Que muchos lufiíros ligero
Rebuelua el planeta eterno.
7

7

Z)n honbre que dara honor
Ala ley delgran Profeta y
T rreBituirafiu Seta
Al grado ¡y triunfo mayor *

80

frailo méritos ufanos :
Defu valor fu mente ¿
Vafia que no filamente
Fatigara a!os efirams
Mas el fundamento >y f entré
Defiu inperio mal tenido,
Por el Roto ¿y desunido >
Sera 5 en elvltimo encuentro
82:'

Sus Reliquias afiijidas >
En giro an^ofto enperradas >
Se miraran desmayadas 5
Délos montes defendidas •
EBe inuiBo Capitan
Sera de tu fiante espejo
Dijo 5 el engañado viejo y
, T profieguio Reduan .

O
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$12

t-eLí\a qm¡, quego%a
Ser eleBo a tanta, ueüa
Gloriofa daban ça : y de ella
Tarte inbidia, y parte goza •

90
Que e^et aculo tan fuerte
Duro y cruelfieofirecio ?
O en quantas formasfie vio
Reprefintada la Muerte •

'Afu eleÏÏion >fiu infinito
Curfi, gire lafortuna y
Tà felice > o y à wportunay
Como el fíelo lo haprefiçripto.

Un be lo .> elne^ro horror
Tufi ala biß a delante,
T del TSaruaro elfienblan te
Todo le tino el dolor.

84 !

91

86

Que derechos no tendrá
Sobre mi > malos ni bueno sy
(Dijo arrogante ) ni menos
Que inbençible me vera «

Ay quan Rota ,y auatida ..
Quan ultrajada >y finfier
La que fue (miro y aper)
Su iluñre enprefia temida f

87;

Antes de Vebo la Esfera 3
T el Sñrelbdo concurfi
Retrocederán fu curfi,
Que déla rrecla carrera
88 .

Vnpafi, ni un penfamiento >
Tuer ça 3 o defiamineyo y
T diçiendo eño broto
Mil çentellas de ardimiento*
89

Enfiemejantes rrabones
Dificurrian > haíía llegar
Adondefiuen alçar
:
Dos Cri ñianos pauellones *

T alegres los enemigos
(Dificurrie da a fus prouechos)
Pifiar los Rofiros ,y pecho $
Defus mas caros amigos.
94

T en todo enfioberuepdos
De íp ojar por eldijierto^
De tanto wfilipe muerto
Las armas ¿y los uefiidos ?
9?

Muchos en aeiofieuero
Sus conpaneros lleuauan
sAfiepultar, aquien dman
(fon pompas el honor poUr ero
A
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A otros enfuego detente >
Colocauan: y el difunto
^Arábigo bttlgo
Ardid enfuego cttj
97

Suspiro délo profundo
Del pecho ¿falto del carro >
S am el Alfanje ui farro
Tara enbeBirfuribundo *
CjS
Tero el biejo encantador
Le Retrae afi^y procura
Acufiandofu locura 3
Ponerfreno afu furor •
99

102 -

•Aqui par
Por el Mago3 elfitio efiuro}
Defiende donde el inpuro
; Charco ificorre, escallado«
10?

AÜi profunda 3y efirecha
Grutafie abre en una pena]
Que elantiquifimo enfiña
Tienpo y en quey afuera hecha
104

T con el oluido inculta
Melancólica ¿y no ufada\ .
Deyerba >y matas ferrada
Inpenetrable 3 fe oculta •
105

Tur gala el Mago de toda
i
Redufido al carro: mas
Dificultadj,y inclinado
Aprefura al curfi el brío 5
\
Por el camino tajado ¡
Hazia la parte del Rio 3
El cuerpo >y pafio acomoda»
Las tiendas dejando
atras l
100
loó
Apeanfie5y defaparepe
L a [iniefira pref edia
El carro y ellos enfile da
Con que afiegurando ua
Nube >figuen la vereda
Elp a fio la diefira da
Que a ti a la (fiudadfih ofirepe, tA Reduan, que lefieguia«
101

Caminaron fin que inquiete
U^adiefu pafb xhaña a donde
Entre Barrancosfie eficonde
El lo brego Tagarete 9

107

El trun fit o) le rrsque Ha
Quefienda hurtada es eña
Per donde intentas que yaya t
~ '
Si

dANTÓ
loS

leras Señor
Venir en ello, otra eBrada
Abrierayo con la efifiada
UOi
109

No desprepies desdeñofio
(Efie el Mago rr eplico)
Pafiaje que y a le y so
Sl^efar Tulio ¿ famofio •
no

Aquefietranfito amigo
Dispufi y
Quifib enfrenar afingente
E[le Prin pipe que digo.
in

*Tor ely el Eroe perfetto
Tua ala torre 3 que de Oro
Llamaua3por que elTefòro
Guardaua defiefècreto •

DECIMO

Ìli

1x4
Slla nos llegara a donde y
El Rey fiu confej o ama,
Que al Amago de Fortuna
No como Rey corresponde .
A ocafion llegas Señor
Grande 3 confilenpió atiende ¿
T enfiendo tienpo defiende
La Patria con tu valor.
11 <5

Dijo y Reduan hincho
Con el gran cuerpo la e Brecha
Senda por la via derecha
Afu condutorfiguio •
117

Inclinado el cuerpo, planta
*Dudofa > da alacauema>
Pero quanto masfe interna ¿
Mas fe dila ta 3y leua nta.

112

u8

(En eña trapa ,y por e fia
Gruta j confacilidad
Atodanegefidad
La afifienpia tenia aprefia, )

Con eBo inbiMo >yfiguro 9
Camino ¿y con breuedad
Llegaron ala mitad
Del largofiepulcrooh furo i
119

Solo en los tienpos prefintes
Soy quien efiaobscura^ graue
Tfiolitar ia atia 5 fue >
Gntre todos los njiuientes •

Ve leño aqui runa ferrada
Breuepuerta 5 dieflre abrió y
T con Reduanfiubio
\ Por escalera n o yfiada •
X
Donde

E C I M O.

eAmmm

12 6

HO
Dondeficr et o ArcaduT^
¿Mmifira alfiofioter reno
Ayreanbiente 3 malficre noy
Mal fierta
,ytafadalu

Mas bien veis qttan tibíame ftt
Aliuia a queBe congepto 3
Siendo Remotofu efiSio,
T nuefiro Riefgo prefinte.
127

12,li

Alfinpor elfòtetrano
Gèmino 3 tanto andubierony
Que ultimamentefalieron
zA ilufirefidon njfianó.
12 2

Aqui con fetro ¡y lufíente
forona, vieronfintado
Al Rey triHe ¿ Rodeado
De melancólica gente •

!

zAfi hequerido ba^er - ^
confijo de vñion tal y
Porque libre > cadaqml
Me diga fu par ecer *
128

Callo el Rey)y como fuele *
Selba que el viento hirió y -'
Entre todos rréfiono
Vn manfiofiufurro leue .
129

Dentro deluelo ligero ,
Pero con rrofiro atreñido 9
Fí?, fin fer y i fio¿ Reduany
T en manera defprefiante*
oye, a quantos allí eflan,
Enpiefie leuanto Oreante
T 4/
¿¿VA elprimero* Con quefe quieto elrruydo •
3
124

T fiel gente )
añro Efiado
Euefin duda el dia pajado
Afiat^ymfelipe
1 2 5 dia
¿Pues cayendo de vna leda ?
T altifima confianpa y
Solamente la eíferanpa

130

Ogran Rey ( afi con
Aunque arrogante conpueíla
Fue la indómita rrefiuefia
DelCauallerofieros)
/31

Porque nos tientas ? rrefiBe y
Sin preguntar lo que es claro 3
Porq en nuefiro es fuer fo rraro
V^ue'ñra esperanza confine.
En

CANTO

iji
jEn nuefiro roalor Señor
ConfiBeelvenzjr5 no puede
Ninguno negar que fe de
Todo peligro alnjalor•
*33

De fie armemos la temida
¿Mano ifbcorro valiente
Le pidamos ¿ ni otro intente
El que mas ame la vida.
134

ü^o hablo afi, por que dudo
Delficorro (ya gran priefia
Que dudar delapromefa
De mi Rey ¿ ninguno pudo •

DÉCIMO.

xjlf
138

Tras el3 con autoridad
Seuera ¡fie leuanto
Tarjen > honbre que ñafio
Confamofa calidad.
*3P

(

T en la guerra peligro fia
Tuboy a alguna opinion ,
Pero en aquefia fiaron
Vnido a gentilespofa»

140

T de hijuelos peñido 3
Apagauafus respectos ¿
Enbejepido 3 en afieSios 5
Tiernos de Padre>y marido.
141

iSV'tffl porque hedefieado
Efie dijo s no acufiar
Que aya entre nosotros quien Es ya mi intento Señor >
Para el mal 3 y para el bien
El denuedo 3y elfierbor
Muestre espíritu alentado •
Del magnifico hablar •
13 <5

Que dispuefio a todafuerte,
£¡limando ygual la gloria y
Se prometa la njiSioria
O fe aperf iua1 3 ala
muerte.
7

142

Quando efie efecto fu fe de
Del ardimiento 5 que efirecho
En los limites del pecho
No quiere eílar ¡ono me de.

Afi¡dora fon con fierta
T afi. p ordinariamente
El generofio(fircafio,
Aldí'prfu parefer
Qorm honbre que habla a cafio
El buen Oreante vfia ficr
De cofia notoria >y f ierta.
Con algunafibra / ardiente )
X
2
Con

canto

.3 24

decimo.

144

£onpadeper ^yeBimar
Se le deue talfuror,
pues que conygualferuor
Suele en la canpaña obrar •

Quede aparato uiolentol
Ocupa elfuelo 9y el<viento,
Quefir o tenajene migo.

145

r

Enpero ati es conbeniente
('TPues del y a pajado curfo
Tienes cafado el difcurfio
Qon el futuro, prudente. )
146

Aplicarle de fiaga^
T(eportapionfreno lento 9
guando corre fu ardimiento
A precipitarlo audaz^*
147

T delfocorro enerado
La eípermpa yy el camino
Pefarlo 3 con el "vecino
Peligro y o antes llegado•

ypo afirmo el fupefiopierto,
Quefuera acpion inprudente]
Temo 5 y efero y qualmente
6l juicio de ¿Marte ¡»¡tortol
I'5 2

T conozco quefieBan
En eBefitto conBantes 5
Para tantos auitantes
Los biueresfaltaran.
>5?

Que elque ayer déla Canpaña
Ganado i entri en la muralla
Mietras duro layatatta> (h
Fue acpion gradey dicha eftu*
154

Las maquinas, y fierezj 3
Con a quella fortalezca
Que conopes en tu muro •
14 9

tKosotros((ieneBaparte
Rede hablar con libertad)
Muimos yna^iudad

Fuerte porfitio >y por arte y

P ero tafado alimento
tAgrañ hanbre > y faltará
Si nueBro enemigo eBà
Terfieuerante en fu intento o
155

T esfuerza efiarlo, Señor y
T fienpre mas atreuido
Aunque para el dia ofrecido t
Llegue de Africa el fuor»
idas

:cUNTO
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i'fó

Masß es acafifk priefia
_
¿Menos,y mas fit urdan,fit ?
Pero doy que tu esperanza ;
Lapreuengafupromefia* /
í57

No por elío efiafiguro
Elfeli^fiucfefio yy gloria >
-Ni eßa fierta la victoria
Queade. libertar tu muro •
158

Po r que la batalla ardiente
Sera con a quel Fernando >
Con a quelegregio uando¿
Con d quella mifima gente y
15 9
Que han Roto en mil fingulare,
Trentes j enteros linajes
De Andaluzas tvenferrajes*
T Africanos Aliatares ^
160

T qualesfin y fuJana,
Tu lofiaues y tu lo vi fie
Oreante y pues les fe diñe
Tan apriefa en la Canpaña.
161

oí
16%,

Lofine > y yo con losados 9
Quevno mas que otrOyporDioi
ü^onos pQdem$fhar>;
Ni defeco dc-ü.alor ^ .
Culpo en ningúnfrypor efio 2
Pues mofirafies manifiefio ..
El ardimiento mayor •
164

T digo* (bien que" con fiera
Vifia > y con crudo fienblantc
Me efia amenazando Oreante
T la njerdadoyrno quiera,)
165

Que al enemigo fatal}
Le lleua con pafb amable
La Fortuna inebitable
A fieri^afie liefen al *
166

Que ni nueftragentefiel,
Ni el muro y ni el Refiotodo 3
No Refißira de modo
Que alfin:fin> no Reyneen e<
16,j

Dando conprefie7^a tanta
Afi (tefiigo es elQielo)
La espalda afu furia dura y
M e baze hablar Señor
Confiado mas por ventura
ue tu perfina el amor,
Que en el A fange en ¿a planta» Déla cara Patria el zjelo *
0
X
3
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iés
O Rey de Guardixprudente
Que entre el temer,y el ofar*
Supo deÜos inpetrar
*2a%¿y Rtyno juntamente.
lég
Í¿Mas Reduanobííinado
Bfiara muerto en la arena *
El pie lettene trauado

f

Pero defkm entey fimo y
T defu difiurfifí* ay radoy
Ta Reduan despee hado
No podia efiar encubierto •
175

Quando el Mago atento a todo
Le dijo ¡ quieres Señor
Conceder tienpo a 1m traydtr
Queperfiuada deeftemodo?.
176

170

O eniafligo defu tema
En de Hierro fugitiuo
Le confierua el bado nnm
Tara la rnifieria eñrema.

,

y

171-

X con tenplanzj. ,y con arte
Q¡n dones,parte en fin Eííado
X con el tributo parte*

Ta Padre, contra migrado
Me tienes a qui eficondido *
En inmenfia y ra encendido *
X con rra%on afrentado.
177

Dijo apenas ,y la espesa
9{ube 3 que los co nprehende*
*Sepurga deshace ¡y hiende*
T a clara lucios espresa •

172

Afi dezia\y el concierto
De fu difíurfb - de modo
Obltquo gira > que todo
Lo deja obfiuro ,y incierto.
Que ¡eder* tomando ley
Del arbitrio del contrario*
A^tend fie tributario >
V^o lo ofiadef ir al T$ey,

Libre del velo prolijo .
Magnanim ámente osado»
Inprouisámeme armado
Sn medioparefio ,y dijo y
179

To dequien se habla *viuo¿
T presente *Agora eHoy»
UXgcautiuo Reduan soy *
timi dofugitiuo.
Ta

1

'cjmmMctMo.

¡Zf

iti
Tiene>(mientras arrogante
Ta efie descortes Villano
Di%e afi) la diejira o fiada
Que habla tan libremente >
Que es vn couardey que miete En el puño déla e jipada >
T alborotado
elfenblante •
Leprouara a quefta mano.
187
ior

To quedi a beuer alfuelo
De sangre torrentes pierios 3
To que montañas de muertos
Leu ante afia el mifimoQielo.

Quedo delgrauefinado
Cada qual a aquella Vo
T alvifi orrible ¡y feroz
Suffendido 3y effantado •
188

Que Rodeado me <~ui
De tanto enemigofiero>
Sin tener vn conpañero
A mi lado ¿yo huyf ¿

Dicho efio > con mas uenigna
Viña,y menos ardimiento
Cortefifimo al afiento
A donde efia el Rey camina

Perofia su patria >yfe
Infiel 9 eñe u Otro vota
PaEio infame s infame nota ,
Con tu pa\ 3 lo matare .

Confia gran Señor y y amigó\
{Profigio) pues esfin duda,
Quete tr ayo grande ayuda
Pues Reduan es con tigo

184

IpO

El Louo al cordero unido
Enpa^fea ^finmarauilla ,
Ala Sierpe 5y Tortolilla
Qonformes Recoja un nido

Benadin que con defieo
<&A rref euillofialia >
Di%e , o con quanta alegría
En efie fit io te veo.

185

191

Antes que de voluntad
Que áifcordante nofea
Turcos yy Españoles vea
En una unión ¿y ciudad,

Querido amigo sy Señor >
Ta deipafiado >y efiraño
Defirofo¿ nofiénto el daño
i el me efferaua mayor •
X 4
T»

c m ro &
ipi

Tu udor,y
tu cuchilla
Tapilmentefikñentar
Todrala mia 5y leuantar
Tu ilufire artuynada filia

198

Solamente con fieuero
RÜfix o y tor¡idi
Sin hazer mudanza ¡mude
Se mantubo Oreantefiero•
1

Si el Qielono lo enuard%a ,
T luego congojo ardientey
Tor el cuello estrechamente
Con anbos bracos le enlaja,
194.

99

Imitaua'elgr'an ¡ir cafe
Al Leon quando fie mira*
Que tu ruta la vi Ha gira,
Tmueue apenas elpafe,
200

T pediendo le con toda
Cortefia la Silla > aliado
Sinieñro en otra, al amado ¿
Inpio Heleno acomoda.

Mas azja Reduan efiquim
No 0fia al^ar 5 ni a%ia el Cielo
Targen la vifla, que alfiuelo
Laderriua penfiatiuo.

195

20 i

(Defpues que el 'Rey le preguntay Afien Confie jo los fieros
Inpios paganos 5 eftan 9
T el r reí]) ondey elparabién
Benadmo3 y Reduan
Le da Rofinda ¡y tan bien
Qon los demás Qauaüens •
Tramella toda la junta.
Sugaz^a hablarle rvino
Capitán déla canalla
Arabe ¿ que en la vataüa y
Tor defiufhdo camino •
197

Incognito y ayudado
Déla denfia obficuúdad,
Se 7\ecogio ala tyudad
Con buen golpe

202

Mas Temando fienpre ofiado >
Hauiendo el trance nyenf ido >
La nnStoria profieguido >
T el camino afigurado*
2C3
T afu muerta conpañta
Dado con deuido \elo,
El %ultimo huno r del Judo >

canto
204

¿fu <vi£toriofagente
t jperfiue luegos que
'Para nuebo a falto eÜe
*Tropta ala Aurora figuiente

dn
r

210

como defines 5 cada uno
Pronptofie nuino a hallar
En oportuna ora> a dar
Socorro tan oportuno ?

205

2 ri

porque ( con bulto irritado
Que toda piedad deBierra)
Amenaza nueua guerra
t Alenemigo fereado •

Todos callan 5 porquefiente
Cada qual¡ del vano intenté
zAmarco
o rremor dimiento 3
T tiene vaja la frente.

206

Tporquefauido hauia
Ser el brauo efeuadronfiel
Que le dio ficorro ¡ a quel
Quefigutó lafalfiguta«

207

212

Hatfa queelfamofio hijo
Del Rey Ingles 3 despidiendo
E l enbarapo 3y rronpiendo
Si mudo filenzjo 5 dijo.
2ÍJ-

Con quien el Jamofioazjro
• * Los queporfatalde Bino
vZinia Vargas el audaz* >
Delayrna > mfialimos
Que enelCafiíÜofiala%
Señalados 3 nos partimos
Fue con ellos prifionero •
'ii
208

%etirandcfi(con poca
Per o CQKpañia decente
T el Eremita prudente)
Afiu tiéndalos comoca a ,
209

Aquien dJjo 5 deldificurfio
We vueílro;. aunq breue fitg
Error ¡ que rrefiera os rrueg
tAlgmo ¿ el dudofiocnrfio ft

214

"Recatado, en noche obfiura,
Llenos de Amorf no lo niego)
Siguiendo cada qualpiego
Vna traydora hermufura.
215

Qxepor difiertos dudofbs >
Que nimiamente enprendia.
Difiordes nos conducíay
Entre nosotros Zelufis.
Sufien-

canto
1\6
Sujlentando el amorgraue
(Tarde conozco el eterno
Error}vn concepto tierno y
Vn mirarfilfo >yfuaue.

demmb.
222
Recogio nos enfu f entro
Efie albergue yy no fe el modo ¡
Pero alegrifimoes todo 3
T agradable por de dentro.
223

Aqééfi$kt$rrMnoy
Que Marifmafe llamo >
Porque inmenfa 3 y dilatada *
218

ElfyeloUnpbytenplado
ElAyre , lufíente yy pura
El agua y alegre ver du ra
Vi fie el bofique^cubre elpradt%
224

O^ape entre Mirtos ameno s
Sin inundación y ni enojos
El Mar que la tierra enfiena. Fuente y que difcurre Rio 9
Dulfefiieño por T^cio
A hecho un Argosfu tierra
Llena de infinitos ojos«
Cae 3 entrefbplos amenos.
219

Paisfrutifierofue antes >
T agora con charcosfieos3
Inhenfiblealos correos y
Mejor para U^auegantes.
220

T el largo effapo que gira
(Lago esleril)corronpido
Tiene el zAyre ,y el fentido
Ofende 3 el hedor que eff?ira
221

225

Las Aues cantan 5y callo
\ El Marmol^ y Oro ¡que el Arte
1
En aquelßtio Reparte,
Por fierdifipilcontaüo.
226

Sobre layerua Repente
i Donde lafonbr afieinclina
Mas te] ida ,y mas vecina
Ala ¿Mufica corriente*
227

En medioya fe
En Pede fíales dorados
fabrica eminente ¿
Vna Mefia yhi%p alfar>
éfirecha puente
T vltimamentepoblar
Da alperegrinóla entrada.
De «Manjares Regalados.

En
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228
Lee la Maga orni¡ida y
En ella huma, quanto ofirezs
tento
Yyo am tienpo
Vario el Año y quantoyerra
En el Ayre
en la tierra,
T en los fenos del *Mar creze. Mudarfento albergue y vida
22 p

235

*Aotropla¡er ( l'ir tud Rara )
T quanto el Arteprofefa
Inclino el afieBo mio >
Sazonar con mezclas yellasy
Entorno enfiñ, fien doncellas Subito falto en el Rio y
T enei ¡ abullo la cara•
Mmifirauan eBa mefa •
230

Ar¡elida con Ayrofio
Sonmfio ^y dulce parlar ¿
Nos difponiaotro manjar
Mortalifimo yy dañofo.
231

Mientras cada y no njenpdo
En fiu a morofo letargo
Vene con incendio largo y
Largo yy dulpifimo o luido«
Ella fieleuanto y y graue
Dijo y luego boluere y
Boluio 3 mas con 7\oBro fue y
Menos tranquile yy fuaue.

2 %6

No fe como cada pierna
Se allò enelnueuo enbarazo
Ni como i runoy otro brazo y
En el CriBal fe gobierna «. .
Tal uez^ me"alargoy eflrecho >
Bueluefiela que piel fue
Cuero efcamofo ¿y quede
Ta de Vn hobre^ynpeze hecho
238

SBa mifma fuerte efquiua
Todos los demasgo¡arony
T en mi conpañia nadaron
Sntre a quella Plata nuiua.
2

Con pequeña bara vltraja
T aunque mi difcurfo intenta
Al ^viento y y en la finieftra
Ha^er perfecto el di fino
Mmo 5tiene vn libro,y dieflra T)e aquella ora¿ comofiueño 5
En eljufurra en boz^vaja.
Vanofe me Repr efinta •
Fia-

ciiîyrï.o^icma.

3 3*

246

Piaf io enfin a fit Rigor
Boluernos a nuefirofir,
Perb entre elmayor temer 9
T la admiration may or.
241

Mudos efiauamos ? quando
Ella con uifia turbada
DefatbJanvo^ayrada,.
Entai modo amenafando•

Pero podréis l^efiflir
£ / ¿ / j w ¿fe

poafer 5

. ;
>v.

Si quifiere deshacer
Lo que yo osquiero pedir ,
247

Dejar uueHra ley herrada,
«SVr Paganos¿y con brio9
Contra a quel Fernando wphy
'Regir u alientes la eífada. \
248

242

Pues lo veis,
lopreuengo 5 Ninguno lo oyo, que no
Abominafie el indigno
Quando por mi magifterio
Es abfiluto elinperio
Partido ¡filo al mezquino
Que fiobre yosotros tengo •
Triualdo lo perfiuadio.
Pende de miguiîofiolo,
Los demás (fuer a locura
qualquiera a mi elecçion 5 Intentar defienfia)atados
Pierda en eternaprifion
Aprifion fuimos üeuados
La eterna yifia de nApolo.
Pmfundtfima 3y obficura•
244?
?

250

al bieto efiieda el huelo Deífuespor variofiucfefio
Hecho pajaro, ynfieli
(Que a el le toca %efierib)
O trofea árbol con
Vargas almifimo Cafiillo
Otronazjayerua alfikelo.
Arriuo ¿y tan bienfue prefio«
245

J ^ f d efióteen corriente ,
O enpe ñafiofi endurezca ,
O que a los bofiquesfieofrezca ?
O» utllofi
armadafrente,

2

S1

J breue tienpo ((iyo
No me engaño) porque vfano
De nuefira afrenta el tirano
De Marruecos, nos pidió»
"
.
T

CANTO
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m

Oyfe ajuBa elquartñ dia
T ^r^ fien honbres armados
Que diuidimos camino 9
Nos enbiaua (dignos truecos
De nuefiro *AmorJa MarrueT el con fierto peregrino
En cadena prefientados. (:os Aquien lleuaua por guia •
;

.

253

.

Mn miferable obediencia
Tuamos y y fin confíelo 3
Mas como lo guia del (fíelo
la Aliifima Prouidenfia •

25 9

iA liorna pafiua ignoto ,
Abandonado el Ames ,
Que por todas partes es
Manchado defangre^y T^pto

254

260

255

261

El gran Pedro , que fe esmalta Afi dificurria 5y en tanto
El Eremita jks ojos
Con nueuas glorias altiuo >
Llenos de tiernos despojos
f opo a cafo 3y efiquiuo
Fijaua en el (fíelo Santo.
A nuefiro conboy afialta •
Lo T^onpe^ Ion; enfe fiero,
Que nada fie leT^efiBe^
T defiesarmas nos wifle
Quefueron nueJiros primero
25 6

il^o tiene fienblante eBable 9
No tiene colorfiguro >
O quanto masfiacro¿y puro
Keíf landefe 9y ^venerable l
252

Viuo le vimos 5 y ufano 3
Lleno de Deydad Relufe s
Todos los que a qui <•venimos T arreuatado al Oriente
Su njo\amigable oymos,
(^e le fie 3 apar déla mente
Todos trauamos fu mano.
Angélicafie condupe.
257

LAfama que oygo esparfida >
T acredita tanto error y
Es falfifima Señor,
Qmeñafigura fu wida*

Allifie entra en las rverdades
Delaprofefion eterna
Délos Años s y fi interna
> En lasfuturas Edades r

ÙANTO

Í34

'Il
T con masfràuesapentos,
Descubre Us que vendrán
Ù^uemsjuçefes >y e Ban
Todos afu Roftro atentos.
265

Don Fedro miue 5 yra acema
Femenil >fìngefu muerte ¿
El ¡fíelofu rvida fuerte
*Amadiro honor Ref rua *
2 66
Trefegios fin filamente
Rayos leues defu Aurora
E ¡los 5 enque España aova
L e mira tan ex fe lent e.
T orque corriéndolos años
Ciarifimo<~veofiubrio 3
Contrario de todo implo >
Remedio de todos daños •

268

Hijos de hijos contenplo
Suyos 5 y los quede aquellos
Uiuieren 3 tendrán en ellos
Claro yy magnifico exenplo.
2 69

Délos tiranos injujhs
La Tglefia defenderán9
FIN
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foberuios majaran y
Leuantaran alosjufios.

270

T aft) el Decreto Sagrado
Es > q à a quefia digna enprefi
De que fe aufent o conpriefity
Sea con mas priefiallamado,
'

•

..271

Con eBe > de todos quita
La mal tenida opinion
Déla muerte del garçon 9
El Venerable E remita.

'. v 272
Solo en el común contento >
¿Mudo (ilen fio m an tiene
Fernando ¡porqueafiaz^tkne
Ocupado elpenfiamiento •
:

;

273

Bn eBofialio la noche y
Y fibre el Rofiro del (fíelo >
Y déla tierra ^ fu
Ü^egro j desplegófu coche,

274

Todosfus trauajos f eden
sAldulpe fueño contentos *
Mas fus altos penfiamientos
En el y RepoJar no pueden*
CANTO

X
CAWr
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O N Ruego pio j y Salrii^p S||iio j t
El focqrro del Cíelo el Canpo in»
Afaha luego la guardada Roca
Con valor propio ¿ y con ageào
efpanto.
N o es cbn^dido a vmano esfuerzo, quanto
Obraron en la lid, lo que les coca,
O K G A NT E , Y S o L I M A N ^ que les prouoca
< < Su conperer^ia- al vi, i ino quebranto.
Quando R O S I N D A peregri n a A re hera
< De F E R N A N D O calmò el ofado brio,
Con tiro, a ella teli ¿e 3 quanto a el duro.
Lo que la vmana fíe opa deseípera
La ditrina curò, y el Broe p;o ,
Al muro buelue, a que le uenble el muro»
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La alta Mili fia luciente ¿
Bjle tf£wp0 Los Santos llenos de Gloría >
yagia d alQue te inpetren la nji&oria^
to
Pues pueden tanfafílmente«
Capitán dtj
'7
• i;
t
tanta gen- Preceda con be Bespias >
Y Sacras > el Clero . entone
Ocupando filamente
Con rvoz^quefu %elo abone>
Eldifiurfi > en el a falto.
Las Sagradas Letanías •
8 •

,,2

De welicas armas > Ttario
Numero ejiauan juntando
V^{e$efidad i y arte 9 quando
Tedro ¿ el Monje folitarlo.

9

3

Le bufia
en modo amable 3
T difeurfo "verdadero 3
Le dixo afi 3 planf entero
menos que venerable .
4

Tu cuydado Señor tiene
Pronpto y quanto difim
Para el a falto j mas no
Comienza como conb'tene •

.

s

T déla alta M agefiad
Tuyaf hiendo quefi inclina
Humilde ala acf ion Diurna)
Aprenda eibulgo piedad•

..

Sea y el^ielo ^prinfipi^yguia ?
De todo inuoca primero*
£on Ruego humtide ¿y ¡infero y
r
'Ca njo^ypia

Afi (no es obra en elnueua)
Dijo elfeuero Ermitaño >
T Fernando (no es (Urano
En el tan poco Jloapruetít*
10
Diciendo ,fieruo querido
De Dios y tu confijojuBo »
De todos con mucho güilo
Pretendo quefiafiguido •
11 ^

Los Capitmes mayores *
Tu los Sagrados Pañores
De pueblos ? luego conuoca.

'CANTO

12
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18

SdnchfrY juM* aléela gratos; 4 pafo graueres feguido
Elfieruo humilde de Dios•>
En tufanfo
enplea ,
T tuyo el cuydadofea
Del Coro > en ordenes das
Déos Sacros aparatos •
Larguifimas 1 9diuidido.
i*
Que alternando U Orafion
En los primeras Albores
Del nuem dia3 con ¿os dos
Con e2tyego 3y demanda pia ,
Grandes ¿Miniflros de Dios.
¡o y otros menores
Con manfa 3y humilde acfim.
14

>ropiftos
Adornas > valle ^vepno
Via felebrar, el Diurno
Honor >yfaeros oficios.
15

Albas candidas plegadas
Los Sacerdotes viftieron y
T alos Perlados cubrieron
Sobre ellas y capas bordadas.
Cuyos tocados y que alfin
Se diuiden > conpendientes
De Oro ¡hafia elpecho lu fie tes
Oprimenfu blanco crin .

20

juntos los wltimos van
Los dos Principes Taftores >
Los dosJieruos ¿y Señores
(Union Santa) Sancho Y jua.
IX
Aquien enfenblante auguflo,
ÜiaMe afulado Venia 3
TJe^Rey yy guerra^ 'vfojuílo %
21
De dos en dos, copia inmenfa
De Capitanesprofigue 3
T armado el Canpo, los figue¡
Preuenido afu defenfa.

17

Pcdro con alegre ruifo
Desplega al ^viento delante >
A quelia infignia triunfante
$ue T^espeta elpar ayfo,

En tal modo wocedu
Délas trimheas 1 aunado
Todo aquel pueblo tremendo 1
T
2,
Sin
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14

(¡)ue aora con
Sin oyrfetronpa
£A([otra alguna rvoxjnoleíia ¿ A quanto elgran fu pefor
^<7/0fe efucbaua eßa
Digno de gracia xy fauofi j •
{ Depiedadjhumilde <vo5{*
Concede > le abrisla puerta t %
2$
3 1
x
Ati Padre
tylefiUh.
. • ' Tiernos inuocan dfuerte
1
Tufuygualhijo querido 9
Colegio 5 quef parado s
A ti con anhos vnido
Hierbe dejo informado • )
.Santo espíritu fu yguals . , ,
, De. eíiar rventda la muerttl
12

2-6

Ta quettos que los figuieron* A
De ti aquien la gloria alean pa
T la altafe confirmaron
jß^efir Madre de Dios hobres
f
@ fienpre Virgen y el U^onbre
inuocan afu esperanza .
. \ Con las vidas que perdieron »
27

3?

tA tyós Principes alados r
£)uelas efeuadras de <%>elo
Tupiente ¿ guiáis en el Qielo 9
\En ordenes triplicados •

T alos que con Sacro huelo ^
, De pluma > 0 Sermón Diuin0 j
Enfriaron el camino 1
Cafeperdido > del (fíelo »

28

34

A ti que de Dios moßraße
€l Cordero ?y la <-verdad3
yfupura
humanidad
En el Gran jordan lauaste.
Tan bien,os llaman a vos
Tiedra,y primer fúndamete
Atento alcayde,y fuftento
Del alta Tgleßade Dios,

Inuocan laferua vella
Fiel a Crifh
del querida ?
J^ue eligfo la mejor vida y
GV¿»
^ ¿A arfe lia«
y

quellas Vírgenes todas ,
Jgue en cafo Retirofrtrm
T anpuras 3 que merecieron
De CrtjfíQ Sagradas bodas-» y ••
Alas

CANTO
_
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4

4

Jlds magnánimas greyes
^fnuman 9 cuyo ardimientof.
Deífrepo el crudo tormento
Délos bonbres rylos T^eyes«
57

discantando todo onbre
Su curfo eflenderfi
Azja el baldeoliuas 5 que
Defus plantas tomo elnonbre.
que fu fama gira
!?orfértil i entre la gente ¿ ,.
X
Uparte de Oriente
Elmuro fercado mira*
S9
Allí Lfinora cdle
De honbres ¿¿amina deuota ,
Cuyo acento 5 vozjgnota
Repite ¿por todo el ajalle>
4o

<§¡ue por todo el ferro hueco 3
T por toda gruta 9y cueba ¿
Délas palabras Renueba
La di£ ion vltima Eco»
4*

De modo que fu canoro
eAfento j quiere mofirar >
^Me el intrincado lugar
Zela algún Pajhril Coro,

Tan claramentefe oya
Tan Repetidofe ha wiflo
Ta elgrande nonbre de Criflo Ì
Ta el Gloriofo de Maria •
En tanto fibre el ^fano
Muro jfiw Mar fiai eñruendo
Elaoio Sagrado viendo $
Atonito efiael Pagano*
44

¿Que el tardopafi en la gentil
El orden, el canto aflitOy
Nueua IPonpa , nueuo Rito §
Le admira notablemente»
45

mas quando la nouedad
Del eífyetaculo Santo ¿
Noya JuÇfendia tanto
La congregada Çiudad,
4<5

v

De Algazara lleno el viento
De blasfemias,y de injuriaj
Con que T^enouo con furia
El uáÜe 5 elpajado afento,
47

Mas no por e Ho la efire fa
Acción,y alta Melodia j
Delà geme al Çielo pia >
Vn punto calma ni f e fa*
T
S
$

.

tmnto

vndecimo,

48

'i buciue a mirar losfieros
Turbadoresy ni le da
Mas cuy dado quefiya
Fuera vanda defirgüeros.
49
ü^fdunque defiíden auda1^
x Flecha 3 al bidto queje auna*
Nife anparay ni Ojo alguna
Llegava turbarfu pa^¿
50

54

Luego enclarofin > desplega
La rvo^y con pecho ardiente
Se acufa afi ,y juntamente
A Dios dà grafías, y Ruega*
55

Oyen entorno humillados
Los primer os, fus atentos >
T por lo menos y atentos
Le uen los mas apartados.
T hauiendo con granfola\
Los Mi Herios felebrado
elfacrififio y Sagrado >
A todos dijo ,yd enpas^.

C onque la gran pro fepon
'Fudo quieta caminar,
T alficrofin arriuar
La comentada Orafion.

57

Efio acauadoy en la altura (do. Pronunfiada efta T^a^on >
De vnferroyel Altarfue horna Con ia Sa ferdotai Mano
Délagran Zena 5 al Sagrado
Al pio efiuadron CriBiam
Sacerdote, Mefiapura*
Confedio la vendif ion •

58

5*

%á anbos lados igualmente
Las Antorchas luminofas
Se miran [obra ponpofas
Vafas y de Metal lufiente.
Jqui túnica mas Rara,
De mas prezjo ,yfiuorit
Se rreuifiefanchopio y
r
ofe

¿

Elqual, en orden nunido
SlT{et/no comentando >
Deboto boluio hollando
Los pafis que hauia traydo •
59
Bueltos al valle, y la^vnion
Diuidida, aconpañado
Delgremio mas leuantado >
Fue Fernando alpauellon

CUNTO
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6o
Mfi^oyfkme
5
Lifincioeicortejo amigo >
Mas dejo acomer configo
Qierto numero >el masgraue •

Y comofueron^
Vo ^ clara yy tronpafinofa >
<±Amonefío que al Aurora
Efien todos preue
nidos •
67

En la tabla (juflo alago
Defu hedad ¿yfu nyalor)
Se le dio lugar mejor
Al Maeftre del Santiago.

Afi en cuy dado >yfatiga
Aqueldia fierrepartió 9
HaBaque tregúale dio
Lamche > del ofio amiga.

62

68

T defpues que el na tur al
Apetito fue tenplado y
T déla Jed, elpefitdo
Inportmo,y mayor mal.

Pero 5 a nvn dudofi fe <-via
Déla Aurora el nacar puro 9
Tno con fitfon maduro
El duifeparto del dia.
69

Dijo el Capitan mas alto
Aun no Ronpia el como arado
Alos demás 3 que eftubiefin
AlCanpo la tierna Flor y
Prontos quando el Aluabiefin Ni 1\etornaua el Paflor
P a ra dar e tfiero a falto.
¿Mananafia la eflafton
Del furor ¡y la pelea,
T efle díafeñores ¡fia
Dedeficanfi >y preuenpon.
Cdda%fno efle diligente
Deff>ues deljuBo Repofi
Enpreuenir loforfofi
Parafi ¿y parafu gente •

70

Sntre la Arboleda quieta
Quieto el Ruy Señor dormía
T en el bofique no fi oya
Latir Can 5 herir Corneta.
7*

3

¿guando Repite el acento
Déla tror/pa matutina
^Alarma,, al arma}y termina
El Eco 3 el yago Elemento»
r
4
St*
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78

Son Je Repite ruelo\
'IDe pien ejcuadras lavo^y
fion<%mgrito vniberjal*

Sin mucha dificultad
De aquefla acfìon argumento 4
J>)ue en la gloria de tu intento
Ms el bianco la humildad ì

73

19

Jgue intentas i es el e
"Del lechoFernando Jaita
afa
T ViBe 5 noy a el rifado
Délos
Muros
'Peto espaldar prouado > >. o Señor
Deja que otros los afalte,
O otra infgnia ilujlre > y alta
74

¿Que a ornato menos lucido
El RobuJlo cuerpo ofrece y
Con que vn infante parece
Común ifapil 3y espedido.
75

80

T espoúga> m tan prepkfa 3
T uiilrvida 5 ala oca fon
(Riefgo de fu obliga fon)
En la u&t alia fuñofa.
81

Pelay Perezje hallo,
Con disfra ^tan inperfeclo,
¥ fu callado concepto
com

Reuifle el ames ufado j
Deja a quefe contra hecho 9
T para nueflroprouecho
S olo y ten deti cuy dado •

*2>on de Señor as dejado
(Ledize)el peto lupiente,
T fuerte ? dondeygualmente
Todo el otro arnespefado i
11
Porque defnudo ala ofenfa
Caminas afi ? Señor^
V^o alauo que tu njalor
Menos prepie la defenft%

Tu vida Señor que es vida
De aqueste exer^ ito>y Mentt>
Por Dios que mas cautamente
Sea guardada
defendida •
83

Dijo >y Fernandofuero ^
La ¿^lañaría que me armo
El Rey mi Padrey me dio
\ El orden de Cauallero,

1
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k

Enfilenfioprometí
Al grande Dios de Habrdhdn
De avenir ( no Capitan
(orno dora lofiyjaqm,
8s
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Hf

Tan bien imitado fue
De otros mil que loJupiercn >
T armas comunes yiftieron j
T caminaron a pié.
91

Sino primado Guerrero
Los T>aganos efcuadroms
Si efid jornadafe hi^iefe ,
En tanto hauian coronada
El muro, por a quel lado
T de obrar quanto pudiefi
Con lafuerza, y el azer o.
Que délosfíete triones ,
%6
Haz]a el Orlete fi y i erte
(noi
Af b luego que dispueño
Que aüque el lienf o es peregri
En orden, aya enuefíido
Nuefiro Campo ¡y yo cunplido Porfir f a f i l f u camino
Seprefiume menos fuerte .
,ypueBo.
(Con mi obligaron
87

Ka pn es (eBoy Jeguro
Que en ti ha de tener lugdr)
Que y q yaya a pelear
Tan bien,y a afaltar el muro.
88

T quela fe prometida
Al qitlo ,id ohfirue afi, .
Que el me defenderá a mi*
Si es conbenknte mi vida? •. \

93

Aqui cargo ala defenft
Slbaruaro poderío,
Bien que teme por el Rio
&(o menosfangrienta ofenfia
94

En epa parte mezclados 5
Acuerda, nofiolamente
Dslbulgo la mejor gente, ; » x
Con los antiguos fildados • %
9$
pijo 5 y no ay quien le Replique
Sino ala fatiga, auna
Amesfu exenplo fiel
fon ellos 9 alflacofijo
Sigue el MaeBre >y con el
IkOJ dos^Alfonfo
Enniqus, AlT^dpa^altorpbiejol
Para la yitimajortuna.
Efios
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Eftos alos mas gallardos
Minifíran 5 como confíente
Su fuerza, Betún ardiente
tAílas^ ladrillos,y
dardos.
91

Üejeofa de tomar
Buen blanco > la y ella archera]
Que enpiepe elafialto esfera
Para poderla enplear.

De mil maquinas de yerro
Tienen yafiepdd bien
La parte del muro, aquien
Descubre elportátil¡erro.

Tal, déla Virgen de Délo
Entre las nubes piada,
Qreyo el Mundo que enejada
Tiranaflechas alfiuelo.

.

10?

98

104

99

105

Cau to elbiejo Rey¡ conperta
Aqui enfiurhJoademan
Con gran cuerpo, y fizzjs quina Quanto inporta el cajo duro,
T preflo dtfiurre el muro
Desde la pintu ra arriua
Desde la njna ala otra puerta •
Se dexauer T^eduan •
En exe cu pión procura
Qual torre(no muy di fiante)
Que al muro almmas encubre, Poner lo quedya ordenado ,
T a todo común fioldado
FormidableJe deficubre
,yajegura.
Desde bkn lejos Oreante.
100

En la Torre que mas codos
Sobre los del muro cre^e,
Kofinda hermoja aparece
Supe rio rifima a todos.
1 01

1 c6

De armas ,allinmuagente
Acrecientas y diligente
Todo lo <ue ,y lo conpone •
107

Frenado d carcax le pende
¿fti&a al Tenplo acudía
De agudasflechas3 aliado ,
Toda ¿"Madre, y de mandan a
De queyafobre el neruado
Fauor 5 ala que adoraua
" Arco j alguna ajusfa,y tiende
Deidad mentirofia ,y impia•
Ay
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Î47

114

Aj) o Ronfi del CriMmo
Sangriento >y dense lador,
La aña tremenda3 Señor >
Cm tu ] ufa Py fuerte mam *

Que quando feras fe abrían
(Emulas del Rayo) llenas
De uiolenf ia a alas almenas
Rífeos 3y lanças enbian.

Tpues que tu nonbrepuro
Ofende tanto> le atierra,
Eiparpidocaya entierra
tAlpiè de tu Sacro muro • .

Porguarda dellos primeros,
Los honbres de armas diffujo >
T entorno de todos pufo
Alo s Cauallos ligeros.

IOp

IIO

ri5

II5

Defian con anfa interna,
Toco alarma>y tanta dmfa
T fue efcuchadofu Ruego
'"Piedra^ êAfiafy Flecha uoHo *
En el pentro oh furo $y ftego * Que mucha pí
De Manto xy de muerte eterna
Al muro defu definfa
m

117

En tanto que
JQual caè, quai au an dona
La Qudadf apre Ha,y Kuegas
Si lugar 5 qualfe rretira,
El pio Fernando defplcga
Menos dmfa enfinfe mira
Armas ¿ banderas ^y gente*
Ta del muro la Conna •
112

La infantería > con arte
Adelan ta »y al lugar
Del muro que ha de afaltar
En dos alas la Reparte.
Los <r>alleferos molientes
Tufen medio defos giros >
T a ili de Mar fíales tiros
minas dtí

118

Los fieles fierran de hecho >
T con pauefes aunados
( Como tortuga) guardados
Van de Va jo de tal techo. »
u9
Ta fonbra de(los vi farros
Va turba degafiadores ,
Que af gura fus temores
Déla llubia degui jaros.
Llega

canto
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126

Llega al fifi donde esparce
Para fegarJu hondura,
Qu arito halla 5 en fin procura
Igualarlo con el Arp.

"Blanco de todo violento
Archerò, fin que ligera
Flecha le ofenda, en manera
Que le frene el ardimiento ,

12 1

1 2 7

Queauque aqui, y alli contiene^
Quando <~una Montan a parda
xB alfa profunda ¡y pefada
Pefada mas quede plomo y
*De agua limofia efianeada
Ve le y furiofia,como
En ninguna es de perene •
Salida de unaI2§
7>onbarda*
122

ilufirepafi,
T afi aunque al f entrofe inclina, Atajo fu
Que en elyelmo le cogió,
Le hincheron los peones
T a tierra le derriub.
Con Arboles, con Terrones 3
Fue golpe del gran Qrcafi ;
Piedras, Arena,y Fagina.
123 ^

Soto mayor (gloria tanta
Alcanzo) elprimero enpie^a
Que facando la cauefa
Altiuaefialaleuanta«
124

Sin detenerfu valiente
Refilufionquandofiube §
El caerfobre el¡ nina nube
De espejo TSetum ardiente.
125

EnJh curfioperegrino
Elfero\gallego, o fado '
Ala mitad a arriuado
Ama; del agrio camino ¡

120

U^o inrremediable, masfue
Golpe ¡y falto tan terrible ,
Que tendido,y infienjibk
Sóbrela tierra fi rué.
130

Oreante mas furibundo
Con tal obra, di fe fiero ^
En isolali a; y a el primero
Cayóy quien bendrafigundo
131
Elia ve\m lograreis
Las caberñas efirangeras
cAntes qualfuelen las fieras
En ellasperef ereis.
pija
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no detiene
La gente déla tejida
Tortuga , porque aüi unida
Bkchas ,y PiedrasJbfttene.

34 9

»3*

Todo el fit io al Rededor
cnbrado
De armas de ejf afpdos Jefes >
Defangriento, y Rojo umor .

Ta el Qrifliano fin Reparo^
Ta les «Arietesgraues,
En fu ualor ¿ el figuro
jilos murosfe arrimauan ,
Bufica ¿y delpeligro oficuro
M ¿quinas quefijormauan
Se traslada alT^ieJgo claro •
Degrucfes >y
ecfelfas traues«
134
140

Cuyos ^mates de duro
Qual por la eficalaJubia
Hierro , quey mitán la Teña
Caji afirmado e?z eluiento 9
Qualdefiubierto, el pimiento
Del Carnero $ con mole fia
Co%¿ Ronpen la puerta,y muro. Del muy o uate a por fia•
i3>

IfVrí en tanto en la fiudad
Ta l^ehueluen los Paganos
Mole 5 que pide fien manos ¿
í

J^fltf fibre el efitefo techo
*I)fPat4efs, T\Uyna ofreçe
¡¿Mas tipefi $ pues parece •
Que un Mote uaja deshecho

141

Que y a tienhla a tanto atro^
Golpe, y mal desmoronado
Mueíira que por mas de Udo ^ ^
Qede alinpetu yeíoT^.
142

Venciera a fin la fatiga
Horrenda, con queje aplica 9
T fieros golpes duplica
La alta espilladora uiga*
14 3

ite de fat ofa ¡, % ¡mente
i Pero
c la Qiudad opone
La union de azero tejida *
Fuerza, y arte> y entré el mará
Dejando algolpe Ronpida
T el armado Ariete duro 3
Mas de una pelada >yfrente ¡
Sacos de Una interpone .
Cuyo

C JMTÜ
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15®

Quitando elgolpe inmediato.

Que apenas déla *Bentaji
Del Reparo que le cubre,
'Par te del cuerpo defcubre,
Quando el golpefiobreel baja*

145

151

Mientras que con ^valor tal
Afiirauan alentados
Los atreuidos foldados
Ala Corona Mural.
14 s
Roftnda el arco corbó
Qnco finco yefes fiera y
1otras tantas U ligera
Flecha al rviento encomendó •

T la dieñraque delante
Topó ¿penetró al pafar 9
Sin que la yafie a anparar
| De malla 3y a%ero elguante«'

147

Quantos el numerofuma
Tiros 5 la archera yiolenta,
<\ v. Las faetas ensangrienta
Desde ela%ero ala pluma.
148

I

Con aqueflofier retira
Biendofi inauilitado
Para pelear ¡ abrajado
Menos de dolor que deyra*
Por y na efcala, elmenbrudo %
Riberafubia ,y yeloz,
Del arco el MiniBroatro^
Le cofió elbrafo al efcudo •
154

De E£f>anol3 Tngles> o Franco Pifiaua el arfe delfiofi
Vmor.no uil, fino altiuo >
Mendofa y que tras elyba 3
Que deíprefia el dueño efquiuo T Siíua y na efiala altiuA
El que no es iluíire blanco.
Sncaramauagloriofo •
149

155

¿
La primera jaray erra
A elle por lo mas efirecho
€l<viento 5 aunque no herró
Pafio elbrafo leuantado >
€lobjeto y al hijo hirió
T a quelgimió atrauefiado
Del gran 1\ey de Tngalaterra.
Desde el honbro.ha'ña el pecho*
Con
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Con vn
Defufuerpa hazja
Rara, Beltran déla Cueba ,
Quandofu brafofinieílro *

A ¿Manrrique ¿ quefe precia
Sobre alta efcala eleuado y
De hauer mas q otro arriuado¿
T elgran peligro deíprefa.

157

Vio atrauefado ha fía, el pentro:
Sacar intenta ¡y no baña>
La Flecha 3 que leue la afta
Auia entrado muy a dentro»

Quando ala Almena enparej a >
T en el muro elpíe abentaja
L afe tima Flecha baja
Derecha afu dieslra pe ja.

158

154

Al incauto <•venerando
Obispo Sancho ¡que en parte
Di fiante 3 el juego de Marte
6JIaua conpderando.
15 9

Lanjeloz^cañaarr'iuo
Ala mitad délafrente y
T el adonde elgolpe fíente
La mano alf corro alfo •

Penetro el Rayo violento 3
Lo concauo ^y el despojo
3^eruiosyy velos del ojo ,
Tpor laZÑuca¿
165

íuro
Algranjoben trabuco f
Tal que cadauer llego
Ai pie del vatido muro
i 66

160

Quando nuebo tiro 5 el Vano
Viento (bufando el primeroy
Penetraua, que mas fiero y
Le cofio ailloftro la mam.
161

Cayoy vertiendo el/agrado
Vmor> vocas duplicadas,
Que las veñes dilatadas
Copiofamente a

na.
Delmanfeuo malogrado
Trasfí a Ve laf o licuado ,
Que en la efcala lefeguia •

r

167

Pero inmoblefe afirmo
En ella i mas que aprouuhal
Siporlafien otra Flechay
Tgual efcio causo,
A

S5

1

CANTO
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&4prefurada ¡ dos Flechas >
ZJna tras otra deífride
La Archerà mortal^y mide
Las diñan fias tan derechas *

KNDECIMO.
i74' :

Cmo en la naual Batalla ''
Aborda l^&ue con J^aue >
»Afi efta maquina gra ue
Se atacó con la muralla r

\

>75

Que anbas en el blanco dan .
Que con(iguiUo no pueda
Vna el muslo atrauesó
Los que la guardan ydefiendefty
A Figueroa^otra co fió
T con tiros mil la ofenden
La oreja al yelmo 3 a Guzjnan. Déla pma ala *Rueda.
Afifus tiros inprime
H{o¡¡nda ¿ quando el mas alto
Capitan 3 con nueuo afialto
oAlos £ercados oprime.

Tatitos de aqui 3y allí enbim Los inñrumentos gallardos >
De Troncos Piedras* y dardos]
Que al Qielo la luz^cubrian •

171

177 ^

eA yna puerta hauia arriuado}
Ta fiu maquina mayor *
De tan exf elfi grandor
Quel del muro a enpare^ado.

~Paref e quefe enbifiieron
Dos nubes¡y muchas Flechas l
Que-fe encontraron derechas
A fus arcos fe bolbieron •

72

Torre que aunque bien fornida
X bien poblada de gente
Sobre Ruedas 5fa fílmente
lEs depocos conducida •

,

178

Qualfu ele el árbol ye (¡ido 9
En la tenpefiad Refiuelta
Del
agita agranito envuelta*
Ser apriefiifiaelidido*
179
fiera arrojan a la fima
Cuyo fruto mal ma du ro
Déla mobible Montana
(Despojo delfu eío) cede,
Todo quanto ofende 5 y daña •> Afi alos Moros fice de
T mmt
Precipitados del muro *
Déla

t u n t o

vndecimo:

iSo

X>eh de firmada gente
Muere infinita yy los <•vittosy
De la Torre > fugitiuos
Temen lafuria potente.
181

Solo T^eduan furiofi
Refifíe a todos cruel9
Tpor conpetir con el
Quienfeprepa de animofio.
102

Qortan con guadañaprefia,
"I
Tdan con ellos en tierra y
Con que al golpe jy ala guerra j
Quedo la muralla espuefia.
187

Afi la Torre acomete
Ala parte fupsrior
Del muro>y la inferior
'Bate d contumaz* Ariete •
188

Tan bien d peligro <z>fano
Solicito Oreante corre,
T fie opone ala gran torre
Congruefit viga en la mano •

Cuyo Repetido herir
Délas ocultas cauernas 9
Ta las *•veredas internas l
Comen $aua a defiubrir •

T la inpele de talfuerte.
Que la detiene alo largo 3
Quanto es el tAueto largo 9
T quanto es elbrafo fuerte •

Temando que cafi efiam
Tara faltar fibre el muro 5
Cubierto del grande Efeudo l
Deque T^ara qy^ *vfaua. *

189

184

T juntamente la archera
Z) ir gen délo alto defiende ¿
T delpeligro pretende
'Parte> como conpañera•

Viendo bajar animofio
A R eduan donde mira
Qeder la ferca ¿y que aspira
Al Reparopehgrofo.
191

A efle tienpo la CriHiana
T que en nje^fiuya de azgro
Gente ¿ las cuerdas conBantes
Veftida, guardando el muré
(Quefuñentan
inportantes>
Queda Rofindá sy el duro
Los llenosJacos de lana )
tyrcafi) Capitanfiero.
Z '
Todo

te AIW o-.wsn
ìgi
lo
(kdo iM 4
rafù
19f

S

WtiM:0<

Sino fue efie dia cautiua ¿
Sima;fue muerta t» gente >
Sn tu gratitud lo cuente,
En tu alauan%a lo eferim«.
19.9

Sn el dolor déla Flecha
Dame & mi Tordoya
€lfuerte Eroe no Repara ¿
Efe Efcudo mas ligero
Ni en el pafo dado 3para
Que efperofir el primero ,
Que entre e[portilio guardado. Antes fe arroja ala 'Brecha,
194

Que el tienpodeuido es e fie
En que algún iluHre hecho
€l propio njalor del pecho
Dignamente mamfiejíe *
195

Afi (el Efiudo canhianda
El Capitan peregrino )
Dijo apenas, quando uino
Una faeta volando «
196
Cuyofatal pafidor
Le atrauesb T%igurofi>
La pierna en lo mas neruofi
T de mas crudo dolor.
De tu mam efia vittoria
Hofinda cante la Eama >
Su dueño el tiro te llama y
Tuyo es elhomr, y gloria*

200

Tenblando mas de una njida y
Però fedio ( aunquefe alienta)
Hiendo que no le fuñenta
La pierna afa\ mal herida.
201

La qualcon el mouimientQ
Efaípera el apdent e y
Por lo qual forjadamente
.02

Llamo a Teobaldo enficreto>
To me rretiroforjado 3
De mi aufienpa tu cuydad®
Primo fupltrà eldefeclo #
20?

Ora breuey el mal molefio
Me podra aufinte tener >
Vnofiera >yr >y voluer,
Tfue fe en dizjmdo a quefÍo<

* ¿ » r o

104
auauo diligente
Parte afu tienda a mrarfe,
Mas no pudo Retir arfe
Sinfer viBo de fu gente •
205

d é c i m o ;
2I..0

•:

iQue al murofubio atrevido
Ala defenfa diípueflo,
Con cauello defconpuefio *
T confu pinto *-veBido.

2 ti

Confu partirfipartio
La dicha delCanpo fiel 9
T el rvalor en el infiel,
T la efferanpa erepió.

Lampando el Ttifco ,y elduw
Dardo yfin mofirar temor
De effoner elpecho ¿por
Defender el caro muro»

7a es Remifo el ardimiento >
Ta corto elfauor, que Marte
En elCriftiano Reparte,
Tafalta afuynpetu ¿ aliento

Pero lo que alos Chrifiiams
Mayor confufion causo »
T lo que mas los quito
El temor alos Paganos.

Menos cudipiefasfon
Ta defangre las perfectas
Efpadas ¿y en las tronpetas
¿Menos c rguBofi el fin.

Fue que el Priwpipe
Cayo {fue el cafo
Deei
De un nsagamu

206

207

208

212

21|

214

Ta el muro efta coronado
(En pmtiendofe el Qanpeon
Glorio Jo ) del efemdron
Que del>fe hauia Retirado.

Cayendo en elmifmo irMante
El Maefire de Santiago >
Caf con mortal eftrago y
De otra piedra femejante.

Ta a exenplo déla gentil
*Ro[inda > el ardiente Amor
Déla Patria, de Valor
remio

L a tercera derriub
A Fadrique 5 al hondo fifi
En efe tienpo a^arofi
El Mamar o no tiro

209

2

i I$

c a n t o

al6
Golpe al CriftUm (y pudiera
Contar fe fuma crecida )
Que^alma a cuerpo no diuida
O a íberamente no hiera,

v n d e c i m o :
222'

Dijo el Cauallero audazf^
T afife hincha >y enciende
Que la Ciudad que defiende
No le Japtio capa^.
223

Su naturaleza y atros^
Suelta mas fiera 5 la vo^
Afi rrefono de Oreante.
ziS
P{o es aquella > o Qanpeones
Cordopado jaén9 ni es efta
La noche amiga > diSpuefta
tAlas Qriñianas tray pones.

219

?MlSol¿ lo defeubretodo ,
Desierta la gente yerra ¿
Diuerftforma dlguerra
JEs eBay y diuerfo modo •
220

Como en vos no centellea
ü^adaya > de aquel antojo
pintiguo i fea de defftojo 5
V de. altiua gloria fea f
2 2,1

Tan preño las altas olas
£almais ? tan preño los Soles
Se eclipfaron o Españoles ?
Que mejor diria Españolas»

Velo ^ al muro que mira
Roto, fe precipito
Todo fu hueco ocupo 3
T a T^eduan dijo conyra»

224

'\edmn y efta es la ve\> .
S.tta es la ocafion por Dios l
Que del *~valor délos dos
Si Mundo a deferjue^ •

225

Quefemes tparado eftas ?
Penetra 3 mueñra tlnjdot
Bwfjue elpeligro mayor ,
El que en el fe alegra mas i

226

•Afi dijo ¡y con <violen$U
V na ^y otra'valer o fas
Espadas ^ precipito fas
Obrauan en conpetenpa •
227

Elvne porque le incite
\ Sienpre el terriblefuror >
El otro porque el honor
Le infiimuío a quel conuite •
"
¡Los

'canto

vnüecimo.

SJ7

Pero elCapitan ^valiente
Los émulos m es efiperados
Vargas ¿ que en aquella parte
Sobre los Cristianos dieron 3
En el Teatro de Marte,
T tantos muertos tendieron
Telmos, y Bfeudos Rajados. Animo daua afu gente.
220
Mirando dios Sarra finos
Tmtoinñrumento troncado
Miniftrar la ajora^Uama ,
Quedo 3 ^ i/n Monte causo^
T otro Reparo erigió
diñinta fe derrama
En el lugar delya arruynado.
En los dos exgelfos Pinos.
'

,

ajo"

Lagente que antes ofada >
Délas rúenf idas Almenas
Eíperaua el triunfo 5 apenas
(ede

Tronca la afeBuofa njo ^
Ala Orapon que ha%ia *
T afrenarfu walentia
Parte gallardo ¿y velo*\ +

DÉ/OJ Arietes triunfantes
Las vigas defanpararon,
Quefin prouecho quedaron
l?ara enprefasfemé jantes.

r talfu focorro afido,

%eduan, j Oreante ¿ heridos
De inuidia % cada qual corre
En conpetenfia ala Torre ,
£0» dos "Tinos encendidos.

Afi en la contienda braua
blfeli^y
aduerfo Eflado j
Con el variar del hado
A tienposfe variaua %

221

X
que huyan ¡ huye
Confu llegada ^uenfido»

238

?alfuelenfalir tremendas
3uando
el Principe
herido
^^Vw*
.i
Las hermanas del orrendo
Eñaua
Pintón j lasJierpes ^atiendo
Defu Hermano pon Al fon,
Del crin ¿ #97? hachas orrendas,
X otros machos afijtido „

£

3

/»-

CANTO

FND

Intenta
Sacar déla llaga inpia
La Flecha >y tanto porfía „
Que vino a Ronper la cana»

241

ECIMO.

2 f
Olii
rpeUs aguas cono fia,
Y délas yemasfabta
La mas oculta evirtud%

24.7 -

T aun fue el mmnto k aflixa,
Quiere que del golpe aleue 3
^Para la cura 3 el mas breue
Modo iy caminofe elija.

^avo alas Mu fas 5 no pudo
Negar fe ¿ a freí mayor
(Bien que de gloria menorJ
Maefiro del arte mudo •

La cauerna defubrid,
Que el y en o ^violento abrió >
X hafta donde paro
Apriefa la carne abrid.

Con que en agena los honbres
zAla muerte ofcura, y fiera,
y con los njerfis pudiera
Inmor talifarfus nonbres .

. 242.

Fap Hitad que me adorne
Delames ^ y altran^ fiero
Bueluano fea que primero

2-44
Dijo afi con anfia interna >
Oprimiendo el hafarruda
A vna lanpa>y con bo%muda
Ofreció al yerro la pierna •

245
"Ta Andofino. de madura
JEfperienpia > en la Ribera
De Ebro napido , la fiera
Herida cur ar procura*

248

249

Con intrepida >y fegura
Fas^j el fufr ido fanpeon
EH i arrimado albaHon>
Sesgo ala agena ternura %
250

efenbarafado >y fuelto
De Qapa Andofino efta,
T la Manga, y puñoy à
tìafla el medio bra^o buelto •
251

Oiefíro procura^ ¿ "
Tà con atr atimyerua,
T yà con ligera mano
Cm

CUNTO

u n d é c i m o :
258

Con la tienta la fondea y
T con tenazjnftr amento
La enprendefútil, y lento ¿
Pero m y ano el arte enplea.

Traer la al tAngelle plugo ,
De Emisferio tan eflraño,
En vnpunto ¿ y en elbam
Despuefto ¿ infundio fu jugo l

Que no abierta cofa alguna >
Mas antes en giertomodo ,
Parefe que opuefía en todo,
Se le muefíra la Fortuna.

T délafuente pre fiofa
De Lidia > el Sagrado ^vmor$
juntamente, con la Flor
Déla Panafea, olorofa •

25 9

254

Ta tantOy en el Eroe fuerte
Llego el áspero Rigor
*T)d Martirio, que el dolor
Eraygualalde la Muerte •

255

Quando el cuftodio Sagrado >
Piadofo a tan cara njida 3
g Déla alta Montaña de T da
Coxio el Difamo preciado.

256

Terua cuya breue Flor
En <verde crin nafe Roja,
A cuya lozjnaoja
Dio el (fíelo Raro ualor.

257

Cuya <utilidadfe creta
^(aturale^a no o fu fea j>
Pues tanto animal la bufca
Herido déla faeta.

2 60

El Medico* la doliente
Pierna^en el Sacrovmor vañax
Y por fe mifma la caña
Salió voluntariamente*
2Ót
Huyo elprolixo dolor
Déla llaga ,y el violento
Flux o fanguino> al momento
Se efeaño ¡ y erefio el vigor.
'

262

Andofeno con espanto
Grito, no la arte Mae/ira^
menos mi mortaldieflra
Obran benefe^ io tanto •
26?

Virtud mas alta de Hierra
Mi fien fia s con preílo buelo
Angel> Medico delátelo*
I Varn a curarte ala tierra.

Z

4

Se-

CANTO

yNb.E6.IM1
270*

Señales veo verdaderas >
es (^ele[Halla mano,
arm&S)*vfaM
Buelueal afeit o , que esperas
26

$...

me otra fatiga
le oprime,^mas interna y
Un la purpura la pierna
Enbuelue w
106
T librando vnpino Rudo >
El fieroyelmo enlazp j
T con gallardía enbrazg
El y a abandonado efeudo«
267

Vn tenblcr ¿ que boluio en y tío
Su colera antes ardiente ,
T alzs> tres ruedes doliente
Si mifero grito al Qeh,
271

El Canpofiel quefehalla
Confu Rey >y quefu vo^
T$e cono fio tfienpre atro?^
Eílimulo de v ata lia •
272-

Renueua el conbate duro
Desmintiendo elfiuga\pafe¿
T Reduan > y elQircafe
Se l^ecojieron al muro .

273

Sale del Valle efiondido >
Con mil que le vanfiguiendoy
X a toda priefea corriendo
Bueluen al muro batido.

Defendiendo con cruel
Pertinacia 5 que las cargas ,
No los fuerce del de Vargts \
Tíos quebienenconeL

268

2 74

Nube de poho esparcida
Cubrió al Qielo la luz^fianta y
7 de ez/ajo de fu planta
Tenblo la ¿ierra herida.

Defu Eficudode Diamante
Cubierto yy mas de ualot*
Llego elCAbitan mayor
Con desdeñofi finblante •

La gente que en las Almenas
Efe a mirando el tropel ¿
Trecenof io bienfer el9
X di furrio porfus nj enas%

T biendo elafan prolijo
fon que ala opue/la rviolengia
efblo Refifien fa

275

ÍANTO
Ea Vargas i dcfconfierta
E$a baruara quadrilla3
QueJi yo gano a Seuilla
Effaña leerá en fu puerta

VNbÉCiMd:
Porque todo el ames ftm
•Afu violenta fedio>
Y el fecoyerro bebió
La fangre del Sarracino •

"Fundóme Ercuks
dé largas
Elqualdespechado
5 apenas
percas > ^ftrme fiño 9
Del dolor elgolpe fíente 9
T Fernando me gano
Y arrancando la pendiente
Con Garzj Pere^de Vargas,
Afta alEfeudo ¿y las venas *
278

T dizjendo aquesto lanza
Contra el c ir cafoferoz^y
La bien herrada > ruelo^ ¿
Tfulminadora lan\a •
279.

284

Con coraje (propio fuyo)
La arrojaaldueño primera >
Dizjendo 5 alia el troncofier a
leía te Reí

285

Afi fue >y botuto lalafi%a
Ningún mortalinflrumento
Por vna njia > con inmenfa
, Se deue preciar 3 de que
Prefleça> llenando ofenfa y
Su tiro arrojadofue
T Retomando ^venganza •
Mas fuerte9 ni mas violento»
2 80
2 26
Por el Ay re la derecha
Mas elojebto Erro
ñudofa "Siga trono
Enquknla'quifo enplear>
Oreante el Efeudo dio
Ya Tordoya enfié lugar
A golpe ¡ mas no aprouecha.
"Por el cuello atraueso •
V

x' {

Jfyieporel Abrió anchapla%£
El yerro tenplado ¡ ni
Menos defenderfi a

287

Sin que le caufc dolor
eAbandonar el Solpurt 9 ;
"Pues Redimo el hado dur
% Señor.
Re-

CANTO

¡61

^duarnolt^mfda
Tiedra a rRedulfoÜ^ormundo
Le hizo ^venir Rodando 3
Al fuelo como <vna 'Bola.
289

No puede Fernando fiero
Sufrir la defenfa indigna ,
Tfebre la alta Ruy na
Salta apretando ela^ero.

PNBECtMO.
294
9{i quiere ha%er contentos
Los que la (fmdadenpierra
Auandonando enfu tierra
Los ^vélicos infrumentos.
*s>5

La Torre fue rretirada,
Que orror nueuo ala Qiudad
De ¡ bien que la tenpefiad
La dejo enpartegañada •

20

Del gran peligro del muro,
Tien con fu mortal defden
Diuer/as muertes leparte >
Que eífirimentado tenia
Con q entre <-vna yy otra parte Fafúmentefe voluta
Cafos atrocesfe ven.
Albergue propio ^y figuro •
191
297
,,
4
Mas la noche por lasfilas
M as como entormenta T^ezjd 1
Delvago vientofalio y
7{aue ex¡etfa¡ entrega alvieto
T al mundo elorror cubrió
Todo el liento ¿y el ryiolento
Defus tenebrofas alas.
Mar difcurre 5y le deífre^i.

29=2

A tanta fangre y la fria
Sonbra > pacifica ley
Fufe 3 rretirofe el T{ey,
T fin tubo el crudo dia.
2n
¿Mas antes de fer partido
Del peligrafelugar 3
Prcuido hizo rretirar >
Todo doliente ¿y herido.

298

Que en la arena 3 o en la Roca
Oculta j a nsifla delpuerto 3
Con infelizjicfconferto
Miferablemente toca.
299

O qkd Cauallo que trae y
Ta elpremio déla ligera
farrera, a media carrera *
T alfin tropezando cae.
Tal,

?

3

»,

CANTO

FNDECIMO,

3*3

3 co

Que Keparaaalarvea
Taly la Torre tropero 3
Delñueuo Sol la Melena l
porque delmifmo coñado
304
.
•
Que dio al muro > y el nublado
T de guarda lafocorre
De Granito Reputo,
301
nAduertidáy y conbeniente l
De dos Ruedas i malparada
Que fe efttenda diligente
Tue , que agora lefaltaron 3
Por ¡irculo déla Torre.
T en la eñrada la de jarm
Quando en la (fmdadatentos
De aquella parte inclinada.
*Al concurfe que alli >~vian
30a
Lagente que en guarda Ueua,
Lo que hablauan > oyan y
La afifiemientras que die Bros
Quanto mas los inflrumentos l
3O 6 " '
La Reduzjn los MaeBros
Y con la llama luiente y *
AfaludperfeBa y y nueua.
30$
Que para la obra encendieron >
Aß Fernando lo ordena >
El cafo conprehendieron
Quefumamentede fea y
DiHinta >y baHant emente.

F I N D E L

CANTO

XI.

CAN-

CANTO D V O D E GIMO
A R G V M E N T O.
R O P O N E
1

al fiero O R C A N T E 1 SU»

acreuida

R OSINDA.» yr fola ¿ y con ardiente
llama
Abrafar la gran Torre, que derrama
Alas Eftrellas la melena erguida^
E l , ala dura enprefa fe conuida 3
Anbi|iofo del Riefgo, y déla Fama,
Pero de fu Natal oye la Dama
Iftoria ignota ¿ que turbo fu vida.

1

Sakn^ y logran el inteilto fiiertei ,
V A R G A S arriua a cafo, y nota el F ierto
Dueño del hecho,- aquien en duelo efquiuo

k

(Precediendo el Bautifmo) da la muerte,
Mas el dolor ? en?kndoeldefa|:ierto
junto ala Muerta^ le dejo mal viuo.

06

CANTO

X>VOpECIM0.
r

*\Ayklam¿he*y man
fi .

i mifma ¿tema

*%ien anmoftrado &y Orcarítt,
T Reduanfu ^valentía»

Se dìlataua
7
fu T^eno,
Solos entre tanta ¿y tanta
Mas no el Efcuadra: al Canpo/alterón^
defeado fueno
T del Criftiano venzieron
e[confo*
La maquina que leuanta •
a fu lauor y con ìnmnfì^
Cuftodia atiende el Criíliano
T Re/or fatta el "Pagano
L^wdfiguradtfmfr*
3

Reintegrando el comentado
A arruynar, muro erguido ,
Radendo de tanto herido
Indiferente el cuy dada*
4

To fideeras glorias ignotas
^Merezcofer adornada)
En alta torre enferrada
£i¡xerfite armas Remotas •
Sagitaria^ bien que afax.
{No lomiego ) felicemente ¡
mno es mas conbmkntt
erincapaZj
IO

'

(

'

En fin lagente curada >
mefuerA
T latareacomhpyda^
Arrojar en ca%a quieta*
Al dul$ e frenò mn vida
€n el Monte la fteta
La noche obfcura >y callada.
Ola A %agaya ala fiera •
5
,
n
Però \ofinda hanhrienta
Que a donde con tanta <vella
De alauanzjt : quando eirrefió
Alabanza 3 mutftrm fiw°s
Del pueblo, fede al mole Ho
Su Valor > los Caualleros»
fan ¡ a otro afánfe alienta .
Hallarme inútildonzglla .
Mft*

c à u t o

d v o d e c

12

imo.

3*7
18

Mucho (como*indigna )yerro
En noboluer a ¡veBir
Feminil trage, y
€n inpenetrable enfierro •

De efe ¡venerable viejo
cQue como Padre, las. huellas
¿Mifigue s y de mis Doncellas
Elpatrocinio 1te9 dejo.

Afi en difiurfo ^vagante
Habla con figo ¿y rrebuelue
Obra grande3 alfinfe buelue>
T di^e al pepino Oreante.

En Africa, que esfu nido*
Conducir Señor procura
Las Doncellasfin ventura ¿
T elpobre Anciano afligido »
20

Gran Rato a, Señor y quepa^
Hazjo por Dios > pues piedad
Tal j ha encomendado el Cielo *
ZN¿ega a mi confufa mente >
aquelfexo fin confitelo »
~Nofefidiga<sA
> acídente
A a quella pro lija Edad\
Tnufitadoyy
auda^

21

Jj¡¡ueDios le inspira 5 o cadaunoj lAfonbrado oye la Ifioria
Oreante el pechofiente
Ha ^efu Dios;fu de fe o y
Herido, de agudo diente
Fuera délas princheas veo
De alto eBimulo de gloria*
Qierta Iut^s en oportuno
i&
22
Tienpo he deyr alla > y con prefioTu el Canpopienfas pifar
Fuego la Torre &de arder9
(Reffondejy dejarme a miT fiaqueHo llego a nuer
Contamaña afrenta aquí
El (fíelo cuy de delrreBo •
Entre la gente bulgar Ì

17

Mas fi de mi fuerte > a cafo
Je(ion fuerey a rrefuelta§
Que el enemigo ala buelta.
Me corte elfdi^epafo: *

bar

2?

T de alta parte figuro
Mirarfofegadamente
Alf arfe la llama ardiente ,
; ^entellas yy Humo ofcuroi

CANTO

DVÖDECTMQ2fs

24

^(0 3 no, pues ya en tanta faene Tus pifadaspguire
Si tu Eroyca valentía
Darla > te fuy conpanero ¿
7
Me admite afu conpañia ¡
Tan bien en la gloria quiero
T fino 5 las prebendre.
Serlo agora ¿o en la muerte.
2

5

5

Conformes man a bufear
Tengo coraron mayor *
J¡)ue el morir de$frepa>yfiete Al Rey ¡que entre cauto^y Mí
Senado 5 eBaua. en Confe\oy
Jthtefe canbia dignamente
^Donde los mando femar. 5
La y ida por el honor.
26

Aßt^( dize laatreuida
Dama) dejo aberiguada
Tu virtud3 efiapafada
Sienpre gloriofafürt ida •
2 7

Tofoy muger ¿y fie Tirano
¿Fo j mefitzj diera
Del meditado, no fuera
Para la fiudadgran daño.

25

"Terofi tu bra^o duro
Faltafis (el Qelo el agüero
Desuanp%caJ que guerrero
Ade defender el muro i
29

Orean te rreplico ¡fin
En vano , quantas efeufas
IJenas de lifinjas vfas,
'Contra mi rr'efolu^ion»

3a

Rúfiñdaen tono propiflo >
Dijo ¿loqueprofefamos
Deç ir te ¿ te fhplicamos
Que lo admitas por feruiçio
S3
Oreante (y nofera vana
Promefa) ofrece llegar,
T en alta llama abrafar
A queIIa maquina y fana • ;
To aconpañarefu enpeño 3
» T folo esperamos > que
El tienpo trauajo de • <
Materiamayor 3 al fueno* 5
35

Las palmas el Rey alço
Con alegre llanto, al Qelo,
Jjfuepor entre el creffio pelo
Ralo Py gruejo de c en dio >

Lo

e ANTO

RV oh
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<4*

,36

Dt)o feBa e spada que mas
^ue paragala y he ufado }
Tanbienyrk abnefirolado*
O almenos muy poco afras « :

Loado feas tu y que los ojos
A efte triíkfieruo 5 bu e lúes?
T de tu Rey no rrefuelues
ü^p mandona,? los despojos •
37

pues tanto ualor alcanza
En fu dtfenfa , mas qual
A yuefiro mérito 5ygual
Premio daré y38
o alauanzg f
Alauanfd os déla Fama,
Pues yuefira inmortal Ifioria¿
Ornada de tanta gloria >
Por el Orbe la derrama •
39

OS e ñ o r , 4
^
Enprefa (dijo Rofinda)
Todos:fuer(aes
queferrindtt
Mas quien en el muro rrefla i
44

a contradef irlo Oreante
Salidfero^9 mas preuino
La action > faga^Benadino
Que con piafidofenblante •
45

Premio 3 la obra os le rreparte 5
En Ji mifma 9y le tendréis^
Del Rey no que defendeis
En no miferable parte.

DijoaReduan?
Señor
r
Bien tu magnanimo
A procuradoymitar
Sienprefumifmo
ualorl
4 6

/ diioei ev >
Los aprieta con e Brecho
i. Lazjf 3 tiernamente al pecho,
do a aql
f J$nmdo a aquefia^y

Pues que no engendro la tierra
''Peligro quete Amedrente ^
?Ni porfatal apdente
Te bio canfado la guerra *

40

41

Kedu an que alliya fia 3
Y la jeqero/a tnbidia
Que mmfira qm lefaBidU
Ho con arte la fingía.

47

,

•

Se bien„, ^y? aldifeñado
Cafo was 5 ¿4 raj ufano
Obras dignas de tu mano »
Pero no juz^go acertado . . ./>.

¿htc todosfalg&is
T que no quede m la tierra
7Jm 9 délos que en la Guerra
tTeneiselprimer lugar.

55

49

Salir <>

(yJamkDios)

> éAlos dos j que délos dos
f''

54*
Tu con la gente ordenada
(Conbiene afi al Regia honor)
'Podras efperar Señor,
Su feliper retornada.

•

^

Jgue fi llegan a abrafar
La maquinay y el contrario
Los cargare temerario,
Tu los podras anparar.
$6

En tal manera hablo
El hecho a que van > o hallara £lvn Rey 3ypor rresptElo
Jgue acción tan iluBre^y rrara El otrofe moflro quieto,
Pudieraobrar otro alguno •
Perofatisfecho no.
51

Mas pues que yape perrada
Entorno la Torre inmenfa ¡
De cufiodiaajk defenfa
Cautamente deBmada.
D%p puedefer ofendida,
T de mas gruefafurtida
ü^o es oportuna oca/ion.
Los dos qm alpeligroJale®
(T en milfem
Vayanfeltfess que i
m mil jarnos

57

En eBo llego d cobarde
Beleño 9y dijo no osfea
Molefio3 que el (fíelo os
Salir un poco mas tarde.

58

¿$ue en tanto para que arda
La Torre, os Haré mi Huta
Tal y que tan bien por ventuU
T ele} aquienyape afu guarda
59

?afufado¡cadavmo
Se rretiroalapofada
A enerar
Eroyca^tw

1

De

CiANTO
6o
DeUtdttezjt dios pies
Depone el Rico aparato
. 'Rofinda i quita el ornato
Al yelmo 5 trueca el ames.
61
X fin pluma otinbre s alfin
Sin gala ¡ fin nota 3 ofaufio 3
Otro vifiefanun^o infiiufio)
Suegro 3y tomado de orin.
6%
Quepienfa afi¡ la oportuna
Saion lograr con Recato y
A tal ora äego > Agato ,
Que la crio defde lacuna.
T aunquefu ueje%jleclinay
Su huella figue fiel,
Mira el trueco >y mira en el
Que a gran T{iefgo fe defiina
6

DUODECIMO.
66

Sus pues le di%e ¡ pues cre%¡
Tu peligro/o ándente9
T desdeñofa tu Mente
Enfu dañofe endure%¡ •
6j
"Pues mi Edadcanfada^y tant&
BfeBo, piadofo 3y fiel >
No te obligan ¿y cruel
befare fias mi Ruego^y liante*
To desplegare el pelado
Dtfcurfb ¿yfairas de ti
Secreto> quehafia aquí
O l^ojinda) as ignorado.
6p
Despues tu E¡Irella nsiolentx
Tegouierne 5 o mi confejo y
fomento fu ifioriaeluiejo 3
T ella ofrece eloydo atenta •

4

Afiijefe sy con por fia
Por el color queJu peto
canbiado en el desuelo
fucrtdnfds por iia •
¿M moría de ella > le Ruega
Que deponga la intension¡
Y efi&o de aquella action
Y ella conñante lo niega*

7 0

,

De Etiopia el Magifierio
Teñid (Por ^ventura es <viwl
T Reyna)faban altiuo ,
Con T^ico 3yfeli^lnperio t
1*
Elqualobfemaldley
••
Deliran Mijo de ¿TMaria*
Y con el conforme 3y pia ¿
Aa

x

Té

37*

CANTO

7*
ITfl Pagano-en
J fu Corte fuy llenado •
T
<?/ PaLzjocriddo
[
Enfetninil Miniferio,

75

DFObEClMOi
CdUdUero atrenido
Hiere ¿ con el afta fuerte,
Rindiedo elMofiro ala muerte]
En propiafangre teñido v
79

¿Minittropor mi ^ventura
Dela^eyna ¡llegue afir 3
Que la bruna tez^jven^er
5\Q?
kermofura •
,74

EnamoradoMuta
Delldft•* espofa 3y tan fiego >
Que ygualo de Amor al fuego
De %eíos la nieue fria.
75

X
tal modofu Tácelo
Sin ocáfionfe aumentdud,
4/0J honbresla ocultdua
T quifierd al 76
mifmo Qielo.
SHacmvn proceder
Sagd^s humildey y rrijueño*
Dcloque aplazs &fu dueño
Hd%ejU mayor plazjr.

¿g^/ /d Reyna fe entrega
De ordenarlo ala Oración ,
Aquí 5
/»¿¿zz p'o»
Acufa i ¿jW llora
80

En efietienpo ¿go$ofa,
Tremda de tife junte,
Llego el TartOjy finalmente
Na fi fie de Nieue yy lio fa,
81

Del no esperddo color
Que fácdfte en pecho,y Rofiro)
Se turbdyy como de vn¿ftío]iro
A1 marduilla ¿y temor *
82

T como layra ^-violenta
Defi espoficonfiderà y
> En Id pofiblemanera
Sfcubrirle el Parto inttntd •

V
Que del candor quefen/è
Su dpofento ypm¡el<vag& '
En ti3 cree quefa fílmente
ynahifio
Su condifion, argumente
"Virgen hermofa pinto
Vj^m al Rigor de <vn drago• , ì^n ella 3 no blanca f i «
' "

HAltTO
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90*
Enfin leuanto ala eterna
Negro infante en tu lugar
Lu^ los ojos ¿tu S eñor
Su nepefidad(acorre,
(Dijo)que la obra menor
Tporque en aquella Torre
Solo yo ( honbre) podía entrar. Saues y en mi alma te interna i

85

De mi amor afegurada >
Tami fe rreconopida 3
T¿entregor no

91

Si e(la i nopente mi pecho,
Sin macula el cor apon *
Si intactos mismienbros fon
Euera del marital lecho •
v

pz

Üii ella pudo rBauti¡arte
No lluego ¡no ¿a tu ciernenpia '
(Ni atique Crifiiana la acuso)
For mi 3 que ¿ Errores mil
Que.el Bautifmo no efla en vfi
E cometido ^y fóy vil
Señora en aquella parte.
En tu Diu ina prefen c ia«
Llenando un copiofo Mar,
Me rrogoque te lleuafe
Con cuy dado5y te criafe
En ignorado lugar.
Quien podra los enbara^os
"Referir defu tormento *
Quien el afan >y el lamento
En los últimos abrapos ?
Baño con llanto los wefos^
t T quedaronfuspendidas
Sus las timas doloridas,
Délosfoliof os espefos •

93

Mas eííe inopente >y tierno
Parto 5 anpara¿ ati le entrega
Su dicha > quando le niega
La leche > el materno pecho •
94

Viua ¿ yfofamente quiera
Imitarme en castidad*
Pero en la jelipidad
Siga^otro exenplo
9% %qualquiera •
Tu Guerrero <^eleHial
Quela Doncella inocente
Librafie di mpio diente
De aqueflefiero Animal.
Aa 3
Ruega

CANTO
9$
l ve de mí
Separte, naf ida apenas*
Para que en malas¡y buenas
portunas 5 acuda ati.
97

Dizjendo a quefio callo
Que le apretó ñudo fuerte
El corazón,y de ¿Muerte
Palida, el T^ofiro tirio •

98

To i Uorofo _> ala partida
Di principio. en fesla breue
Te Recate (pefi leue)
SntreFlores efeondida «
99

Sin que la Jfioria propuefia
adíe
Ty erréi de fono f ido
Po r diferente Fio re fia.

100

En una 5 yna Tigre u í ,
Que con mortales enojos
Preñados deyra los ojos >
Caminaua contra mi *
toi

DUODECIMO.

10I
éfiia arríuo
Ati 5 llena de fiereza 3
T uoluiendo la caneca
Vnpoco ¿te contenplo *

103

Sntemef io fu terrible
Saña 3 la af erua atenf ion
Sndulfo 3 con yna acción
Grata, cortes 9 y apafible.
104

Luego lenta 3 mil delifias
Te bate >y lame con pia
Lengua s tu con akgria ,
T con Rifa la acarifias.

\

105

Incauta afirla pretendes
Con fguridadnopocay
T ha%ia lafieraboca
La pequeña mano tiendes•
106
Ella ¡contigofe ajufa
Qual confus hijos a hecho,
En tu uoca pone elpecho,
Que le afe xy fu licor gufia. *

107

Sobre un árbol mean pare 3
T o tímido > y admirado
T ati espuefia s ala yraafefua
Conténplo el prodigio orrenda
Te deje fibre lay erua3
La fierafeenfelua¿ viendo
Tangrande mi miedofue !
Que te a d/afy alimentado •
De-

ìo8
fèndi entontes ligero
cóbrete ¡y peregrino
Zì$lbì afeguir el camino
Que bauia elej idoprimero.

114

ìli

Donde pudiefe pafar
Con mis amigos > en pió
T^epofo j tenplando el frió
lnbiernoyen propio hogar *

I0p

Qon tanto hazja el amigo
Enfin j en albergue e Strano
Treme %en > donde na ¡i
T pobre, te hiz¿ cria r 3
Diligente me partí,
Quanto *vi alSolalunbrar
sAlmudo, vn terfio¡y Vn año» Qondufiendote conmigo • ...
I IO

116

Arriue a Vn Torrente inpio »
Donde me halle ferrado
De ladrones por vn lado >
Por otro lado delT^io*

Tà a efietienpo defatauas
Qon lengua deleche, nao fes
IndiBintas > no u e lo fes,
T infierta huellaformauas.
i ti
Tyocanfadosalrve^y
Biendo comoyàarribaua
Ma Edadi que declinaua
Al trof o déla yejez^*

Que? quando y o trifie me veo
En tal trance, deuo obrar ?
To no te quiero dejar s
Tero librarme defio •

Rico (y quieto de uerdad)
Wel Oro qm ala partida
Medio tu Madre aflijida,
Con T^ealliberalidad.

El me dioi en confufion tanial
Fue hecharme alRaudal orredo
Vnamanoua Ronpiendo
El agua 5 otra te leu anta.

ni

117

118

np

Beiquel errante l^odeo
Rapidifimaeslayra
Me carnè ,yde Redu firme
Delcurfo ¡en fu mitad > tanté
Ala "Patria y a alberguefirme> Que enfi mifma con eíf anto
Me bino mayor defieo *
Laonddfírredobla >ygira»

A4

4

tAqui)

CANTO
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120
Que el agua de que carece
Aquí > enfu mayor encuentre
De Repente yn Remolino (no Santa s f i lades> del claro
Qielo es amada 3 fu anparo j
Me enhuelue^ygirado me^quiY cura me pertenece •
Licuándome ba%ia el ¡entro .

121

i 27

Dejete, falto de alterno >
La afiBoyhe
afflido,
Espíritu di ala fiera
Mas Alpote la corriente >
En el Bofique, alafeuera
T a ella 3 otra onda diligente
Segundo*y ala onda eluieto. Onda informe defentido *

122

Jjhte ¡alas mojadas arenas
Déla orilla te entrego,
Libre yfana s donde yo
Arriue canfado apenas •

123 V

J5oluU cobrartejocundo 3
Deiftues en la noche quando,
Tape quieto 3y Repofando
En altofilenpto el Mundo •
124

Vi entrefueños un Guerrero
J¡j¡ue congraue udentia 3
Sobre mi Ro ftroponia
Ayrado el desnudo apero •
125

T inperiofo dijo . yo
Temando(fifete oluida
Lo quela Madre afligida
De efaynfante te ordeno»)

128

Miferable ?y fin confuelo>
Si nofialesde un enpem
Tal ¿y fe niegas al fueño
Ques Menfagero del Qlelo i
129

Desuelo mifantafia
Eile Rabio peregrino.
Veßi me ¿y uolui al camino
Con la primer lu zjlel di a.
¿Mas porque efiime miß
Qierta >y lafonbra aparente,
Tui Bautifmo finalmente
De mi memoria borre

13 *

T la Mateindpiedad
doj*
Qye antes me lo hauia mandfr
T Pavana
tehe criado
o
pelándote lauer dad.
*
Cre-

CANTP
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138
QrefiBe, j>¿¿¡ido espejo
De virtud^y ualentia
Excediendo en demapa
La naturalefa, y fijo.

133 • /
¿¿¿roí
aquistado,
Tu da pues hija querida
El difcurfo de tu uida
Sabes ¿pues que lo as pafado.
1 5 4

T A / mefmomodo faues
Quefíenpre atuladoepdo
Stemo ¿y Tadre^ytehefeguido
En los peligros mas graues •

135
Ayer pues en la mas fuerte
Quiet ud> del confín del di a 9
Quapdo mi menteoprimia
Vn fueñp^ygualala
muerte <
116
Se me aparefio veloz,
La mifrna ymagen altiua,
Tero confavernas efquiua3
T con mas tremenda y o

137 1
T dijo 5 o traydor * adbierte
Que y afe deja mirar
La ora > en que deue canbiar

Tu quedar as lamentando,
TMalgrádo tuyo ,
T candida, f ra mia¿
T luegofefue volando •

139

,
prudente
(O mi querido confíelo )
Que efla amenafando el Qielo
Enti 9 wn terrible df¡dente •
140

To no lof 3 mas Refelos
Tengo 3 fí a cafo le enoje
Que uno inpugne3yfe despoje
Déla ley defus Agüelos.
141

O es la ley m as conbez tente,
T f ierta ? en tanfatal ora
Depon las armas Señora,
Depon el orgullo ardiente.

142

Dijo:y yncefante, gime >
Ella en vn dudofo enpeño
Tienfa,y teme s que otro sueño
Tal 3 el corafon le oprime •

*4?
Tero conpone seusra
El Rofíro y y dize 5 Ufe
Firmemente seguiré,
Que oy tengo por verdadera«
T

378

CAUTO

*44#
T quetu 3 con la piado/a
Lechey porquien minafoy
¿Me hififie mezjlarsy oy 3
Me quieres haz^rdudoja •
145

.

Ü^o por temor (ni profefa
Tal <~un magnanimo pecho )
Dejare i nper/eSIo el hecho
Déla prevenida enprefi,
Si en el mas fiero fenllante*
T pauorofasferíales
Conque eíftanta alos mortalesy
ZJiefe la Muerte delante.

DFÓDECÌMQ.
T de 13etum infernal
Les dados pellas > y luego
Comodo ¿y oculto fuego
En <%tn concauo metaL

151
ü^oturna 3y ocultamente
Salen >y el breue collado
Vnidos an penetrado
Con pafo afazjdiligente.
T confaga fidad tanta
Queya elfitio los efconde
Inmediatamente, a donde
L a maquinafe leu anta •

147

Tras efio 3 con menos faña,
Sientenfu eípiritu arder,
Le anima yy porque llegar
T faltar el coraron ,
Ve la ora 9 en quefe ha de obrar Que lleno de tanta acfion
La auenturada hazaña.
En fi no puede cauer .
148

154

Pa rte diligente > al fiero
^ir cafo bufando anfiofa 3
Que en la enprefa peltgrofa
Le quierefir conpañero.

Ala altiua, alferozjjonbre
Aquienla mifma obra infita
Viéndolos ¡aguarda,grita,
T apfiefa les pide el nonbre.

Beleño les foliftta
Infiigá^y pica elfuror 3
La voluntad ¿y Valor,
Que porfife precipita•

Elles callan 3y caminan
La Vo^f^edobla la guarda >
Mas ninmno
de ellos tardá
o
En la obra que determinan
De

149

m
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161
15 6
Glouos
de
llama
girarfe
Dedquel modo $ que elfereno
Entré las Ruedasfi vian s
Áyrey*ve déla Bonba rday
De humo 3 que pretendían
O delMayo que acouarda y
Hafia los Qielos alfarje*
juntos la llama ¿y el trueno.
CANTO

157

Afielpartir arriuar
Abrir elefcuadron fiel,
T alfinpenetrarporel>
Fuefolo vnpefiañear .

16%

'Respira el <•viento oportuno ?
Con que el infendto eref ido
Se aumenta ,y el Repartido
Fuegofe rredu^e a y no •

158

Conque, aunque tanta enemiga La gran lunbre con fiereza
Hiere (pocofeli^fil
Arma 3ha%e opofifion9
La l>ifia al Canpo Español
Afu pefiari ]u intenfton
Quefe armo con gran prefiera,
Esfuer jaque fe configa•
159

165

Vno ¿y otro manifieña
El fuego oculto j> que prende
Trefiamente >y conprebende
La ariday efea diffrueña»
tó.o
El leño déla oran Torre
Enbuelue ¿y penetra todo ,
Quien fabra defir del moda
Que por elfituerfey corre
161 J
T cre^e ? y como el o furo y
Espefi humo ¡y fentellas
Encubren délas e¡lrelias
ElRofiro brillante ¿y puro i

Laya temida en laguerra,
¿Mole inmenfa > al fin cayo ,
T obra que tienpogaBo
Tanto y ora breue la atierra.
166
*A eíía fazgnpronptámente
Dos efcuadras acudieron
De Crtflianos , donde ^vieron
Alzgrfi la llama ardiente •
i6j
El (^ir cafi en alta yo^
T o ¿paga re (di xa) luego
Con nuuefirafitngre efiefuego,
: Ta ellos fi bmluefiro^.

ggò
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174*
No fue de Oreante aduertido ,
Que quitólaconfufion
El cuydado al cora^n,
X oíos ojos elf
ntido.
175

Pero con ^ fin da unido
Poco a poco uà pediendo,
T del MuHo pretendiendo
Elfo corro preuenido*
169

T como tras Uubia uafia
Qrezj 'violento ¿ elTorrente y
*J$ienefibre anbos lagen te
¿he los alcanza 3 y contraila •

Pero defpues que la ayrada
San a ^ •Rofinda harto
Defangre >y enfi tomo
Y uio la puerta ferrada.
176

170

ElRey con fu pueblo entorno
ÌEZZ
puerta atendia>
Sifelizjesfu pedia
Defu jornada el Retorno.

5

X de tanta enfada fiera
Enemiga ¿y ofendida,
Entornofe ye ¡mida
Por muerta Je confiderai

171

Anbosfe arropan ufanos
¿ítanparo quea a cojellos
Efla diífueBo yy tras ellos
Atreuidos ios CriBianos.

177

Mas hiendo que no la ofende
$Íinguno> con pronptitud
Nueuo modo de falud
Su cauto ingenio pretende •

172

178

Reduan confma fiera
Los rretira >y defconpierta
Gieran aprifa la puerta
X queda Rofindafuera.

Finge fe y no 3 déla in pierta
Tropa Cr ifiiana 5y confefgo
Pafo 3 fe ua le del Riefgo 3
Sin que ninguno la aduierU#

Solo Rofinda quedo • • \
Fuera delmuraescluydaj
•
(Suede Uracamonte Erida

T luego (talfuele ufar
Sltapito} y cauto Louo,
«Que deífues dehecho elTtyud
Se enbo fca%y muda lugar*-) •
De

173

v

179 •

CANTO
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{So

DeU confali on ej
i Delà tinkbla tejida
>yí
Se alarga por ía Canana » •
181

im
Ella *~Rebuelue, y con fuerte
Tono dize ¿o tu que afi
Corres ¿ que bufas de mi?
Si Recode Guerray Muerte•'
187

Solo Vargas adbirtio
En la traça que concierta,
Porque al çerrarfe la puerta
éAlaconfufion liego.

Hallaras (rreplicafiera)
Guerray muerte 3 quem niego
Darla^aquien la bufia pego ¿
T firme a que llegue espera •

Tvio el corage at reíddo >
Con que hirió a Bracamonte y
X aunquegira el Oriçonte
* Sknpre fu huella afeguido •

Garzja que no
Tener ventajas >y vi
Que y afe el contrario a pié
De fu Cauallo defienda*

182

185

185?

Qadaqual congallardía
Afilas defia prouar
El azero enpuña yy gira >
Su alto esfuerzo peregrino,
Que vn honbre la eftima¡ digno Poniendofuego alayra y
T filos ala ofadia • *
Quefele deua ygualar.
184
IpQ
Rofindaporfenda infier ta
Tendofè y no de otra mente
Con Recatada atenfion
&A encontrarfurio fes y
Camina > quefu intençion
Quefuelen toros zelo fes
Es, entrar por otra puerta,
Qiegcs de colera ardiente •
185

1

91

E l y porqué nofea perdido
Fuera digno de Solclar&j
Su afan, fi entra en la ÇÀudad T de teatro numen fe
Qorrio con melosidad,
A quefie duelofamofe
T hi%¡elarnés R>uydo.
¿Memorando, fuerte ¿y rrari
'O

CANTO

i a*

D VO

19 %

O noche que as es éfcondido
Vn cafo tan grande , lleno
De admiraron y en el fino
^Profundo > del negro o luido.
*93

Tenpor bien que de la ofeúra
Prtfion 3 ala luz^ lo entregue,
T que ala Edad le defihegue
re frite ¡y ala Futura.
194

Zliua de entranbos la Gloria >
T entrefu Fama mayor y
Tan bien noche de tu orror
Refplendezga la memoria *

195

la vna yy otra brauefa
Efiufa y ataja5 o dtfier >
Queninguno dellos quiere
Valer fe déla defire¡a •

DECIMO,
198

Confiante elpie y elbrago tnpi<j~¡
Sienpre en mouimiento vfam%
9(i depende tajo en y ano 3
Ni ay eHocada ennjafio.
199

La injuria al desden da furia
Para vengarfu Ínteres ,
T la rvenganfa defines
Buelue a rrenouar lainjurié >
ZOO
Afi alafangrienta prueua ,
Talaper tina^bat alia
J^ueuo eßimulofe halla
Sienpreyfienpre ocafion nuern,
201

Eñrecho mas yy mas crudo 9
Bs cada inflante elconbate 3
Vno a otrofiero fe bate
Con pomo yyelmo yy Efeudo •
202

Que las internas paflones,
T la ofeuridady alarte
No concede a que lia parte
*De las fingidas acciones.
197

Tres 1n%es o Vargas ves
A tu Rofinda querida
Eñrechamente Reñida
De tus bracos y y otráS tres •

203

Horriblemente rrefuena
Ella fe libra arrogante
El Eco délas eUpadas,
Deltena%nudofeuero y
Haña el poíírtr tercio <vfadas ñudo de enemigofiero3
Confiante elpie en el arena, *
No de Regalado amante *

r

CANTO

DF0DÈC1M0

210

¿Anhelantes >y can fados •
205

Sin poder masfe rretiran
tA defcan far y guarnente 5
T deSpues que el a fidente
Anfofegado s rrespiran .
206

Obferuanfe con cuy dado y
T Vna 3 y otrayra confida ,
Sobre elpomodela espada
Qarga el cuerpo defangrado.
207

Tà déla nultima luciente
EñreÜa 5 el Rayo languia
Alfre feo Albor que napa
Inflamado en Oriente.
208

cuy aiutai mas herido y
T cm tmua jo mayor
Vargas ve a»fu opofitor$
T ají y menos ofendida.
205?

Engogoy yfoueruia erege ;
O nuefira loca ¡y inportuna
¿Mente¡ *vnfoplo de Fortuna
Te leuanta ,y defuanege ¿

Mi fero 3 deque es lagloria ?
O quany o quan triste *veo
Que te a defèr el trofeo 9
T infelkjla
vittoria*
211

Tus ojos ( f e viues tanto)
Por lamas efeafagot a
De efa Rojafangre ignota*
Verterán wn mar de llanto «,.

212

Afi callando ¿y mirando
Losfangrientos enemigos y
Defus heridas tefligos y
Vnpoca efian defcanfmdo 3
213

Mas al fin Vargas Ronph
Elfilengio ¿porque elnonbre
De aquel3 que eftimapor hobre
efea.
214

Que el fílenlo 9y et orror
Obras de tanto valor
E n cubran en mche o feúra»
21$
Mas pues la fuer te enemiga
Quiere rufurpar confiereza»
La almanta y f la f ertela ,
Premio d%tama:fitiiga.
To

384

canto

tiv DECIMO.*

2\6
212
Buelue layra al coraron i
To te Ruego (file es dado
T bien que con deuil fuerza
Entre ks armas 3 lugar )
Ala nueua lid le esfuerza >
Que me quieras declarar
8
Tu nonbre> Patriay EÜado f O Rigida oBina¡io n l
217

223

,

Porquefipa en toda fuerte
O u en ¡ido > o uen<¡edor,
Quien es el queda el honor
AmiyiBoria,
o mi muerte f

T aunque fuerza ni artefe halli
Sn allos que todoy ape >
aA anbas cofasfatisfa¡e
Si Furor ¿ en la <-uatada *

218

224.

Tfespondele, la que mas
Que Tigre es firo^: tu pides
Fna cofa que en las lides
ü^ola conpedo jamas.

Sangrinofa >y dilatada
puerta3 orrenda 3y efquiuaJ
Abreven Uparte a que arriua
A quella >y a qtiefia espada »

219

225

Mas qualquiera que afir llego
Soy y no de dos quefueron
A tu exerpito >y pufieron
nAla alta maquina fuego .
220

Nueua furia le rrebiBe
A Vargas el corazón 3
T rreplica a talrra^on *
En mal ora la dijifte.
221

Que tu filen fio ,y tu yo7^
Me obliga (por que tal esj)
Tgualmente o de fortes,
Ala venganza
fieros

Querpo i y ames traen deshecho^
Vno>y otro >yfila ruida
No fe huye > es porque afida
La tiene lafan a alpecho»
22 6

Como el Egeo ( aunque del fiero
Noto 5 y Aquilón furi o fi ,
Calmeelfiplopoderofò >
Que le Re bo luio primero. )
227

^(0 queda enquietudesprefa^ ¡
Antes'Retiene yiolento
,?
El Ecoy elmouimiento y
¡ Déla Onda agitad^y gruefa l
Tal

VANTO

ÜV( DÉCIMO.

38*

iH
Tal, ( f i htenpor la abundanfia ¿Mientras cayo conpiedad
La ultima vozjpronunpo ¡
jDtl ruttai perdido y mor
De
y que le dio
"Falta
enespíritu
anbos elvigor\
Que alos iraf os dà arroga¡ta) Fe 5 esperanza ,y caridad*
22 9
*35
Qnferuan a quel efiraño
Virtudes que elbra$o fuerte
Primer inpitu cruel,
Del pelo y le infundio y que
Tfilifitados del
Si en vida Rebelde fue
La ba%epropia en la muerte«
Multiplican daño a daño •
230
23 6
¿Masya elfiuriofi confiny
Ven ¡ifíe amigo y detente
T orafatal, y deuiday
Tote perdono y perdona
Es llegada , que ala <vida
Tu tanbien, no ala per fina y
De Rofindapone fin •
Que y a ni teme, nifíente •

23*

>37

Vargasfu pecho dé niene
Con la espada penetrò
De punta en el ? laefcondio y
Tan ir lentafufangre beue •

Al Alma si y o tu Señor
Ruega por ella, aquien puede
Perdonarla y y le concede
Agua que purguefu orror •

232

El Almilla 5 en quien el Oro
Brillaua sy con cortefia
Los dos pomos oprimia y
De zAmor prectofo theforo,

238

Dijo, y en ella Refuena
Vn no fi que dul¡e>y tierno,
Que apdgoju enojo interno,
T al llanto animóla uena*

219

*jBaño de fangre caliente
A breuifimo de futo
Vn Río j la tri fiefi uè
De a quel lugar, en elfe no
Morirfin duda^ya el pié
De vn bofque frutal ameno,
LefaL a enfermo y y languiete | Formaua ama fuente Vn T^ii
Bb
A

—

?

CANTO
240

DVODE

CIMO.
246

A elaiudeprefuro fio
Entre la muerte «confite lo ,
Hinche el yelmo en U cornete ¿ Respiraua tan biua
Retoma diligente
Comofedijefe cnfa\
Algrande oficio piadofo •
Tarto* abierto ten. v Qtelo.
241

Tenblar la mano fimia
Mientras quita la f elada 3
T la Tendida ¡y ignorada
Faz^s aléelo defcubría •
242

247

De y na hermof palide^
El Bulto fe le tino > ;
Comoy a el jar din taezjclo
Viola, a Azucena talyez^ ,
248

La vio^y conopo al momento, Fijos al^ielo los ojos
Tfinmommientoy
uoz^j
Tan piadofaya^e,ygrata
9
Quedo abfirtos ay bifia atro%¿ Qué parece que Retrata
Del yy del Sol) los despojos •
Ay triñe conocimiento \
No aunque le /obro o capón,

24 9

Con la Elada mano , en peño
De patij ofrece afu Amante
Que la uirtud cor rio al punto Sin hablar >y en un infante
A anparar el coraron.
Pafa en un placido fueño.

244

250

X R eprimiendo fufiert o
Como aufente de fu nido
Dolor > fu mano rrendida
Vio el Alma el fiel Amador*
Qon el agua da la uida >
Relaja todo eluigor
A quien cola espada a muerto.
Que ti pecho hauia Recojido»
*45

X mientras la uo\ fumifa.
Pronuncia la nota pura y
€o mas florida hermofura
Se canbia lie na de Rifa.

251

T el Inperio poder ofo
Libremente. que violento

Crecido ?y inpetuofo.

El

CANTO
£lcora%¡nao
X en breue ángulo en
5y tomo ocu
De ¿Muerte^Roflro

n?
Al difunto uen^edor ,
En elfilenfo ¿y color,
Em lafangre ,y elfenblante
2 $4

Despechada > y defiontenta
tiferà 5 enfi ña
Deuil^en

quefefuBenta.

DVODÈCIMOÌ
El cauo 5 aunque guiaua el pdfi
Apartado ¡conopio
*A Vargas >y luego mío
La difunta 3 llora el cafo »

259

r aunque la efiima Pagano*
Se Refuelue a no dejar
El gentil cuerpo 3 en lugar
Espuesloj alLou e inumano *
260
i4los brapos defu gènte
Vn cuerpo,y otro encomienda
T con cilos ala tienda
Parte del Eroe Caliente •
2 6t

255

En fin C menos en elyelo
Vltimo) en todofieguia
Alm Efirellas el huelo«
25 6

Que al trasportarle yfin al
No dio de uiuo ¿ después
Exfala xemido 3 que es
Nunpio defu dutea njital «
262

A aquefie tienpo , errante
Mas el otro tronco > aufinte
Crifti.ano efcuadron fe enfeña: Del Almay ape . afifueron $
En demanda de agua 3 leña ¿
Y en unpauellon les dieron
O otra cofafiemejante•
Albergue ¡mas diferente.
257

,

2 63

Su cura anfiofaprocura
Y juntos halla y lainpierta
La FamiliadeGarzia »
Infeliz^ Dama 3y altiuo
\ Que y a <vèialu^deldia>
Cauallero ¿ enfi malviuo ¿
T muerto ¿en la q e (la muer ta j Y fíente el enfalmo> y cura*
*%b 2
Peti

3 88

CAKTO
16$
*Perofatigada yy lefa
La imaginatiua>y Ruda*
Defu Retorno alliy duda
El modo y la mente oprefa.

bVODECIMO:

470
Paja eñe pecho y Ra fon
Ss 5 que con exenplofiero,
Tujufio , aunque cruelazero
Penetre mi corazón.

265

'Mira entornofuspendido,
Mas por dicha tu Ifigor
Vfado a tanta crueldad>
T alfin conoce elcuytado ,
Su aluergue y gente y y eítado, E¡limará por piedad
Dar la ¿Muerte
ami dolor
T prorrumpe dolorido.
272
266

Que y o viuo toda via ?
To rrefpiro ? los odiofos
^Rayos miro y y enojofos y
De fie miferable dia ?

T afi rviuire confiante
Sxenplo yfienpreel mayor
Monflro de infelice amor y
Infeli^mifero Amante m

2ÓJ

Te figo de mi infinito
Herror fiero yy ex fe erando y
Quefienpre eílara acufndo
Mi indisculpable de litio.
268

Afonbrofere alagente
En lafile dad o bfura y
Que tanbien mi culpa dura
Sienpre me pondrá prefinte f
274

O manoy ( njtls\ no fuerte)
QueeBas temorofayy lenta f
Tu que a(ifaues *violenta
Todo cámino ala ¿Muerte 0

Huy rè déla claridad y
Huyrè del dorado Rayo l
Que aquel hermofi desmaye
Mani fe fio ¿y mi maldad «

Tu minlfira detefiable
Defumas infame efiyh ,
Ronpe elinfelife bylo
De fia njidamif rabien

T de mimefme enemigo ,
Sienpre me efiaretemiendo*
T fienpre de mi huyendo
Efiare fienpre con migo .
M*s

2 69

éviNTO

DVObECIMO

385

282
276
Talnueua un tanto focorre
Mas a donde (oo tri Beyo )
Quedo el cuerpo uelló, y caßo < Su pena>y bulto afiijido ¿
fomo el uapor encendido
Por dicha es de fieras pafio
Que la ob feúra nube corre.
2

r

77

Ay dulfe paBoy ayfeueras
^Prendas¿que ajonbra de error
e
PraticaBes mifuror>
T en el bofque el délas fieras.

283

T aunque herido graue>y lafi $
Dejo el lecho ¿y elRepofo»
T al depofito prefiofo
Arrojo malßrme elpafe.

278

284

Aliayre, donde queda Bes,
T en mis bracos os traen 5
Masfihubierefido que
Hanlre fero^ >ya hartaBes.

T comof u muerta vida
Ve, y enfu diuino, humano
Pechoy (efSlo defu mano )
La penetrante herida.

2 7 9

Haré que la gruta Roja
(tre,
Que os trago y con migo encueT defieda^ado y un vientre
Mijmo>a entranbos nos acoja
280

Sepulcro iluBre ¿ eminente y
Colofiy tierra ligera,
para mifieraqualquiera 3
Si en efia vnion me confiente
28Í

285

T bien que en pálido uelo
Retratar y fin esplendor y
Su \0Br0 Chacha de Amor )
Sereno >y noturno Cielo •
286

En tal modo conmouido
Fue el mifiero3 que cayera
Si mas difiante tubier^
El focorro preuenido.
287

Afi con anfia Violenta
0 hermofufa que ala muerte
Dezja j quandofiupo eltriBe•!
Duljura puedes preBar
Que albergue inmediato afi fie (Dijo) pero no en dul^ar •
E l cadauerque lamenta.
Mi amarga > mi trifiefuerte V
Bb
3y
O
1

-3So
o

CANTO

taño
Que con manfaj
Prenda depa^y
amiíiad
s despedida»

DVúDUClM®;

A donde Medico atento,
Paya nueuofintimiento
Le r redujo afu fentido •
295

No fon cuerpo hermofo ¿ eftos
Los miferablesfmneftos
V efigies y de que Reofioy /
290

La Tama y a con esprefo
Difurfo 3y lengua parlera,
Su graue angufiiapondera y T quentaeltriftefucpefo*
2 96

Tgual a mi mam huta >
Soys ¿ o mi uiña feto\ >
Rila dio la herida atroz, >
Dos la mirafies: enjuta

Fernando 3y ta "veneranda
Sfcuadra ¿ af ile afu duelo ,
Mas no confejo o con fue lo
Su oh finado pecho ablanda*

La mirafies: dueño mió,
"Razgn es en dolor tanto
Que adonde f niega el llanto,
Rebiente defangre mn Rio.

Como enparte pringipal,
Heridaprofunda,y fiera ,
Si la tocan, fe exfaspera,
T aumenta el dolor almal*

291

292

297

298

Tronco
déla mida
En la crecida paflón
Desesperada^ dehecho
El confuelo que procura
Se rrmpe el rmfir o,y delpecho Ser mede¡ina, ser cura,
Dilata fada herida.
Mas afije al coraron.

29!

T fndudafe matara
Si el dolor quefente allí,
Con apartarle de si,
De morir no le apartara«

299

Mas la Caridadyy Amor
De Pedro , que emflay erma
Parte» la obejuela enferma
Le ma
4 Pafior *
Déla

tAWO

bPonECíuo

JCO

Delapdfioh que le aqueja
Si mal que le conprehende*
Seuero le rreprehende,
T prudente le aconfeja.

301

A Vargas Vargas, asi
De ti 3y tu eñilo apartado
Efi asfiordof qualnublado
Sin uiBa te tiene aquí ?

302

A quefia desdicha atro^
Es del Qielo Menfajero ,
SNo le yes brauo Guerrero ?
No efcuthasfu clara vozj
3°3

Nueudt
Piado Jo enojo teye la r
Tes que tu tulpa fiajela
con mano leue •
3b7

W
MiniBro de tu falud.
T tu con ingratitud
Oy le hazjs rrefiften¡ia?
308

Re ¡tile pues, infiel
T desconocido > el don
Deltyelo ¿enefiaocafiony
T buelbcte contra el $

Que tegrita
que te adieBra
Al camino abandonado >
tAntespor ti bien hollado,
fral

A donde triBe delyras f
Sinfreno corres albtpo?
Arribas aipréf pifio
Ta pendiente yy no lo miras i

tigafion primera ¿
Al digno ofifio bien quiño ¿
De Qauallero de Crifto
Te llamafu uo^fiuera*

Miralopor Dios > la indigna
Carrera 5 enfrena al furor >
Adbierte que tu dolor
A dos muertes te encamina *

31 o

305

Que tu Ubiandad dejo
( 0 canbio indigno ?) porfer
Amante, de una muger
"Rebelde aquitn lamo.

Talle amonefia5y elfeo
Temor del un morir, mudó
Le dejo 3y del otro pudo
Enbara za ríe el de fe o.

rBb 4

Con

C AUT O
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312*
318Con queda tregua al tormento
T de túnica efireüada
Sugraue dolor tenplando,
Hafia la plant a lu fíente
Si bien(ay) de quado en quado Espone afu quieta Siente¡
Suelta la uo\al lamento.
La amiga tanto llorada %
Í9l

3]3

319

Talvezjcon figo hablaua >
T tal con lafuelta,y pura
Anima} que por y entura
Desde el Cielo le eficucha ua. •

Fell a en mas alta manera 3
Si bienfu IutJufinita
^Aumenta > pero no quita
L a fiel no tifia primera.

tAquien 3 al na fer la tAurora,
T al morir del Sol la llama,
Con voz^dolorida llama ,
T fu aufenfia amarga llora.

Que le diT^e (y con per fe Sia
*Piedad\ enjugafus ojos )
Mira eslos uelios despojos
Viel mió} y tu dolor aquieta•
32*
Por fauor tuyo eñoy tal¿
Tu me libraße Señor
Sin mgufio por error >
De aquefa*'Region mortal•

Qomoya Ttyy Señor fuma
Querellas¿ quando con mayo
Dura le Robo elyíÜan o
Del nido y el hijo fin pluma.

316

Que con mi fer ¿ble afento
Enfolitariaporfia
Hinche las
oras al día >
Hinche elbofque
3*7 de lamento.
En fin quandoya Reluzg
Elfiguiente Albor 9 un tanto
Se adormece >y entre el llanto
Miando elfuenofe
introduce.

320

Tu del Hegafo Diuino
D¿ Dios entre tanto pió
Espíritu > hi\ifieelmio
Por elgran Bautifmo digno«
sAUi amando > y pendo amada
Veliz megof o +y allí
ESpero que para ti
Tafe Siílajeftalada*

CANTO
3*4
^Adonde en eterno dia>
X ene temo Sol:i de fura
Lurs gomarasfu hermofura *
X te alegrara la mía.

DUODECIMO.
33<v

325

m

A-.a^ulentre^lleJupiente
De ^Antorchasday pò limar $
Conponpa aconpañar
De la mas iluBre gente •

331

Si no inbidias tu fifiego
Torciendofu carrilfento •
Viue que yo te amo quanto
Es deuido ^y no lo niego -

Xfibre <un Laureldefnudo
Que al marmol <-oepino es j
Cargo por trofeo fu ames ¿
X lo mas pr efioque pudo •

Di] o y y por la yifla ofienta
Llama ignorada en la tierra 3
Luego enfimefmafe enfierra
Huye >y fu doliente alienta.

Fiarfe alas fuerpas poBradas }
Vifito lleno de afielo 5
De piedad % y de RefieBo y ,
Las ^Reliquiasfepultadas •

327

Que en dandofe ala deuida
Cura , el honor no olu
'ido
Del cuerpo aquien informo
Tan cara ilufre yida.
328

lae
Piedra nofe le al%) yfiano
Sepulcro > ni le orno mano
De otro Dédalofútil.

329
Es quanto el Amante puede
EfeBo el marmolyy en el
Trofeospublicoelpin^el
Mejor > que eltienpo con

33*

333

Enfin junto ala querida
Tunba entre cuya f enipa
(Prifion llorofaj eternipa
El Qielofu tri ¡le yida. ^
33.4

Pálido y Slado y callando >
Priuado de mouimiento 5
Efià elcaro monumento
Con la mifta penetrando.
33 5

Vertiendo alfin <vn prolijo
Hio de lagrimas de sì j
Con yn languido ay de mi !
, Frorrunpio elfilen¡iq 9y dijo

594

O A N T Ò OVO D E C IMO*

ra ilufire y aquien tanto
D^o indignarafu piedad,
Eñe trifie efiima yy ama >
E(le mi ardimiento 5 que
Qju dentro omitas mi llama ¿ En el lugar quefe ve
T fuera uiertes mi llanto .
Falta des den,y crueldad*
337

343

No Sres de muerte, ni orror,
Sino de despojos vellos,
Viuo albergue > pues en ellos
Depofitado eña Amor.

Ella fitue mi intm(im9
T afi ¿m temofu y ra,
Quefiloen efia > T^eíftira
Eíj>eran%a > el coraron ,

Confiefique el alma fiente
La llama quebiue en ti,
¿Menos dulfe (ay t rifle) si,
Pero no menos ardiente.

1ìienfaue que filo fiera
Fue la mano :y querrá asi
Que fi amandola ajiùìy
Amandola tan bien muera.

338

33 9

Recoge alia ((iya tanto
Se dtm a incendios fecretos )
De mis lautos los afeólosy
Imanados en viuo llanto v

340

344

345

T amandola(ay infelize)
Moriré.
Felizjyypia
Sera la lu\de tal dia >
'Pero mucho masfilile.

Si en rvezfle andar dolorido
T entrégalos (pues que a mí
¿Meniega el Qielo la entrada) Como oy tu fino girando >
Fuere (mi defeo logrando)
Ala Reliquia ado rada
En tu f entro Recogido.
Que tienes dentro de ti.

341

Jhafetos > que (i les ojos
Alguna Hjexfmclinare
La álmafilize yy mirare
Sus ya hermoft despojos»

347 .

Porgue gomando la pura
Pa^ las Almas enei^ielo

Go¡e

ÍANXO
$48

.Lamas

a
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413*

ro deinmund®
Poluo 3 cu
yOjebta errante y
Quando entre todos Quante
Llega ,ydi%efuribundo*
,

349

Bien defeef ì triBeJkerteJ
En tanto la pleue atenta
Quandoaduertìque
faltaua,
En la Qirndad el inpiert o
T enla Canpana quedaua
Cafo confunde 5y mas fierto
DeSfuesJo alberigua5y que ta.
35 q

El temor aconpañado
Con el dolor a errando
Comof el grande Fernando
Sus muros nubiem entrado.

3)i

Salir a e far afu Udo ,
T lo pretendi otguUoofi ,
Porque infelice > 0 dichofo
D^os conprehenduf njn hado.
3 57

T con temerario exenplo
Difiur riera el eme migo
Lleno de orror ,y cañigo
Desde el Alcafar al tenplo.

¿he no hize ì qual fay pierta
Fue ) pròfej ianoe sciarne
Quanto al T{ey lefipliquè
Que mandafdbnr

A todos ojos 5 ojebto
Es s Agato dolorido ,
Mi ferabie de gemido,
Omdifme de aípeBo.

T aunquémas lo psrfuadì $
T mas lo canse sfue en vano
Que me enfrem el fmetano

352

353

No como todos deshecho
En llanto mengua el dolor ,
Que con dureza mayor
Afido le tiene elpecho.

358

359

Ha^fiyo entonas fallera,
Del peligro la librara ,
V dondefufuerte, auara
fue > gloriofof n tubiera .
Mas

CANTO
DFÖDECIMO:
360
Mas que inporto y que, mi çèlo Í5 Mientrasfus filos aferuos
Si en aqm/hs contingentes,
ü^o quiten la indigna vida
Son acuerdos diferentes
De Vargas ¿y por comida \
Los délos honbresy el Çielo ï
Dexefu cuerpo alos cuerbos, i
3 66
El/a murió de hadado
Afi lo juro elferoz^i
«,, Peligro i nunca efiluydo9
T con aplaufo 3y contento
T yo la deuda no oluido>
Todo elpopular afento
i
tA que me hallo obligado.
Profiguio la ultima vo^ • i
Efeúcha 3 o gran pueblo amigo >
A que fio que Oreante jura,
T tu del Çielo lu^pura >
Tan bien puedesfer teHigo.

3*7
Reparandofu dolor 9
(Solamente en la esperanza
Délafutura venganza)
El des con fue lo mayor•

O' vano , o indif reto
Yfía ellofaltare > lança
Profe der, que de ordinario
^ayo que acaue mi vida y
Suele boluerfe contrario
To haré del omitida
Ala esperan f a el efeSío.
•De Ttyfinda ¿ crueInvengança

369

3*4 f

A que me tiene obligado
Por la vltima camarada y
T propongo que la espada
¿AQ? des finiré del lado.
FIN
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Qayendo a queße Ven fido
En duelo ygual > y cruel,
Ueuajo delpie de aquel,
Quejuz^ga preß ,y Rendido «
CANTO
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A R G V M E N T O.
\ R A hazer la Sel wa inpenetran te
B E L E Ñ O inuoca el balgo conde• nado ^
" ' 'V'vr*- v ;;
Que en Monñros diferentes transformado
La defiendj eíorror de fu fenblante.
Muchos prneuan el cafo 5 el que arrogante
Vá ala auenrura, buelue desmayado*
V A R G A S lo penetro como foldado,
Y alfin lo Retiró piedad de Amante.
El Suctefo intentar quiso valiente
.. El pío F E R N A N D o : y fu d clamen trueca
El E R E M I T A , y a efperar le iúel na.
Arde el Canpo en £eleíle llama ardiente,
Amenaza fu muerte arida feca ,
' Que piadofa tenpló plubia Diuina.

CANTO

TKÉqE

de efjteßßmafonbra ¡
PENAS
u
Cubierta de Antiguo adorno
yo en t.fcu Cuyos despojos ¡ entorno
ros
Esparcen funefiafonbra.
Deífojos ,
mal defa- Aquí quando el Solfe vi fíe
tadd-j
TíclT^esplandor que mas gira]
In f ¿erta ¡fu lu\fe mira y
JLa Máquina, leuantada
E xspugnadora de muros •
T descolorida 3 y triße »

a

guando Beleño procura
Di§ftoner nueuo portento^
Conque del Crifiiano intento
Quede la pudadfgura.
Jnpoflbilita. rpie nfa
Jguanta > en aquel Orifonie
¿Madera i copiofo Monte
tA fu *vtiüdaddispenfa<

4

*2)e modo > que para dar
A Seuiüa otra efcalada >
Torre come la abrafada
ü^ofepuedefabricar •
5

'Mira (aunque lejos) opuefla
Al exerpto contrario
En *vn Vallefohtario
Alta ,y anofepkrejla •

8

Como talrvezrverfepuede>
Dudofe i en nublado fielo 9
Si el dia al noturnowelo >
Oelala nochefuf ede.
9

Fero quando ell{esplandor
Falta aquí > del Febeo coche }
M as preß o fe <ve la noche
Laofcuridad ¿y orror.
10

Quefime]a
fiction
De Hauerno ¿ cuyos despojos
Llenan de noche los ojos ,
T de miedo el coraron •
I*I T

i0
Deyerna s en julio> o Enero ?
V^t guio toros baquero ,
¡Ni trajo obejas l^aflor.
No,

419*

CANTO.

No ¡peregrino > en fu breña
Sntro ifinofue perdido,
Que lejos pafia adbertido,
X con el dedo la enfiña.
juntanfe en eBa Floreßa
Brujas mil , con oportuno
Galan infernal cadauno^
A hazer ofiura fieBa •
14

O^ttuesfus caualldsfin ,
Qual de trans formar fe trata
En Dragón ¡y qualRetrata
Torpe cuerpo de Qabron.
(

15

Infame Concilio ¡fea
Z)nion 5 engaño aparente 9
\ Quefueie inpitar ardientß
Alo que elguflo de fe a
16

40 r
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Pero la CriBianagintá
Violo fu Gnor, y facaua
f
Del filo s quanto gafiaua
La expelfa Torre eminente*
19 t í
Aquifus pafos dirije
El Maxico cautelofo ,
T por como do , el'Repofi
Alto 3 de la noche elije«
20

Déla mifma quefiguio
Ala tragedia ,y al fuego ¿
nAqui hipo yn perco ,y luego
Caracteres mil formo.
21

Desnudo *vnpie)y acójido
Dentro del percofu dueño ¿¡
^Palabras de grande peño
Mormuro mal entendido*
22

Tres ve%es yoluio la frente
Qelebrando con tremendas
Penpas inmundas ,y obgenas, Hazla donde el Sol fe esconde ,
T tres ye^es hazja donde
Torpes ¿y profanas penas,
ü^ef andas ^B o das, y horre das, Le ue naper el
Oriente.
23
1

7

€Bo publica la Fama,
T que jamas pafiajero
O abitador de aquel fiero
Hofque corto alguna Rama.

.

Tres ye^esfacudio el ndentd
Con ruara , que fu ele dura
Pedir ala fepultura
Cuerpo ¿y darle mouimiento.
£c
El
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24
fb
El fue lo hirió otras tres
T como del cuerpo bronco
Con la no <veftida planta y
El sAlmarvtílida efía j
T alando la bosque eípanta > Cada qual de vos ¡fer*
Qomen^o a hablar defyues.
Espíritu de algún tronco.
2

5,

>

11

Con que al Crifiiano que aípira°
Escuchad^ escuchad ¡ o 3
Acortarlos ¡quando njengá*
Vosotros a que del triunfante
O le efpante ¿ole detenga j
Alcafar 5 T^ayo tonante
Ej temor de 3ruuefirayra.
Triñes os precipito.
2
26

Af los que el element o
Moueis confaç ilidad
nAuit adores del ^viento •

Dijo:y la arenga pofirera
Que aprefuro al concluyr y
lafabra rreferir
Legua que inpia nofea3yfititu

27

Como los que con eípañt&
Alas Almas ¿ infieles
Afu criador ¿ crueles
Mmiñrais eterno llanto.
28

Ciudadanos del Auerno
c Aqui os ¡lama mi clamor >
T tanbien atij Señor
DelTçeym del fuego eterno*

29

T'aldifeurfo ala encendida
Hacha del Sol(fue aunq attsí*
Serena la negra frente)
(tt
L a dej o des colorida.
3 4
.

ElTfayo a finita turboy
')
T fus puntas plateadas 9
Enboluio en nubes pefadas»
Que nunca mas las moflro»

Pero el Mago Rep£tia
To'madtila film a cargo $
C o?? gritos de ¡entonados >
Sem por rvosotros guardadas
Espíritus inuocados
Efí as plantas numeradas >
Os detmús toda yia ?
tea rvuefra atep-o encargo
Com&

CANTO

3¿
Como tinta p f i f f e nfia ?
< ¿fierais^ canalla atroz^,
O mas poderofa <vo%¿>
O mas asiera violenfia !

4
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Y parte délos que al Mundo
Salen a disponer guerra y
Desde el negro de la,tierra
Caliginofe profundo*
43

37

Sipenfais que el intermedio
Espa fio fe¿y defufado ,
¿Metienea cafo oluidado
Del mas eficaz Remedio ¿

38

Pero, lentos toda via
T con detenido aspeó?o,
Por elfiuperior decreto
«Que finfuer f a los tenia •
44

Con lengua que aya lamido
Aunque venir a albergar
Sangre inmunda,, en vil lugar >
En lafielua 3y anpararla ,
Sabré tanbienpronunfiar
De quien intente troncarla >
A quelgran nonbre temido.
J^ofe lo quiso eBoruar«
39
45
A cuya exfelfa diefion >
El Mago que ala nuil grey
Ddinfierno la violen fia
Encargada defu intento
Se para ¡y prefta ouedienpia
Deja $ y dispuefia , contenté
Cooperefofe Pluton.
Parte en demanda del Rey •
40
Seno r pierde el ene jefe
¿Miradque ß 5 quefis Tanto
Ba Ho^ya mas profiguiera 3
Temor que tu pecho apura,
; Si exejutado no biera
Que la Silla efiafigura
*De todo punto el encanto •
De tu Inperio podero fe.

41

Tref ¿pitados fin quento
Espíritus acudieron
Hecho a que fio, partefueron
Délos que <vagan eluiento ,

•

4

7

No podra (bien que lopienfa ,
T lo pretende intentar)
Hano Renouar
Á qucll-a maquina inwenfa «.•
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u

¡t le di] o >
Aparte fle'%eprtò
Jghtkmtò por feruìrle obro
Su infernal Maxico
arte.

Notan granéala pudad
Sera el daño¿ que oydo^asobra]
(opiofa de aguas ¿yfonbra ,
T amena comodidad.

49

55

T anidio confofigada
Vo^ypuesfin efio veras
Lo quetehe feruido mas >
Jgue a mi¿no menos me agrada

5?°

Pero elQriñiano¿en lugar
Seco, fin dilicia alguna y
Efia inprefion inportuna
Mal la podra tolerar.

Con quefera fa fílmente
Sobras qui a Vna Marion
Domada ¿ a que fía canalla*
Muy breue ten forzo fa parte
Por el pelo .y en batalla
De la Esfefa^ el Sol ¿y ¿Marte •
Ttyta de Africana gente.
Se nvniraè con el Leon.

51

57

T dispondrán tal e ilio »
Llama tanfica ¿y ardiente >
J¡hie tarde Vera la gente
O nube 3 0 llubia, o Ropo •

5*
t>orque quanto manifiefia
Aquefie aspefáo ¿predif e
Confiante incendio infelice >
[
Arida yy eterna [tefia,

,

,,.

5*

, ,,

Elexerfito
Arrogante
Co %atk e n e fiafiaron ,
El tenple que elNafamon
O eladttfio Gormante.
,

Tu fin diligenc ia, alguna
\
1
Venteras, y yo te aduierto
Que fera gran defaperto
El tentar alafortuna.

58

Pero fi Breante que enfeñá
A que tengas per molefi§
SlRepofo y ( que aunque onefló
Su condifion le desdeña )
59 ^
A cafo te aprefurare
ComoJuele > no te afiixasy
Antes esfuerza que elijas
Algúnfreno con quepare J
Ñue

CANTO

€e
no mucho > ti fíelo ¿migo
TArdora,, que confila^
¿guanta atidiípondra
Daraguerra a tu enemigo.
41
Efcuchatl 7(ey un placer
Del fiel* el alto fauor ,
Perdido todo ti temor
Del enemigo poder •
62
Ti > tn parte hauia rreparado
Delmuro aquella flaquera ,
Que con armada caucha
La rviga, auia atormentado.

6j
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Si primero algran *val'or
Defuge*te> nofocorrt
ü^ueua >y emmuie Toh*
Üotrd maquina metttr .
uta
Al Bofque enbiò los Maeftros
Que a tal fin diSfogan ditftrts
Toda materiafu jet a.
68

Con el Alúa >al!$ofique bient
El escuadrón lauorante ,
Pero tniiendoledelantt
Nueuo temor le dttitnc •
f9 t
Qualfue le ordinariamente
Sinple R apazjjuyr la uiftá
Déla Mafiara no y Oíd ,
Quefe le ofrece prefentt.

Mas con todo el cargo di
Ala diligencia yy artt
Parafoldar la otra partt
Que rrota s y gafiada tila •
70
H
Qcomofeaflijtyquand*
Gente alafabricafibra ,
En el mas profundo f tn $ .
i porque enella éntralas manos
Déla noche, en turbio fueno
Bulgo s fierms , ciudadanos
Monfiros e B* contenplando.
Yfienpre hyerue U obra.

71

Tal el efcuadronfe Srifa
Entre tanto elfouerano
Pió Fernando 3 no confíente
De admiración temorofk » «
(jufia atención)quefie intente Sin fauer qual es la co fé
Lafuerte pudad tn Vano,
Que áfilos atemoriza.
Ce ¡
Sino

CANTO

72
Sino que alosojjos finfe
La energía del temor . * •
Otro prodigio mayor
Que la quimera o Esfinge.
73
Tales bueluen los peones
Temor ofios 3y euytados ,
Ten fu crédito encontrados
(fonfunden las Relaciones •
74

T
Quandopintanfus conpeptos
Los monflruofbs oj ebtos s
Sin fer de nadie creydos,
75

Mas Temando que acauada
Defiea nuer eña lauor, ?
Inbia a animar fu temor
Eficuadra áleSia >y armada •
Torque fieguro>y aliento >
Alos lauorantes den >
T enfu facultad tan bien
T*es< infundan ardimiento.
7

7

»

Todos parten con valor
Da mde la infernal quadrilla ¿
A Radicado la Silla
En el felía tico orror.

i

73

Tero no tanpreíh fin
A mirar alnegmtrecho >
Quando da golpes al pecho
Bueltoyelo¿ elcora\on. :i.
19

Con todo van adelante >
T esconden con gran dolor
Eluilifimo temor
Deuajo de auda finblante <
hO
T tanto
o
fiaron
llegar (¡idos • "
wfifioneficame
( Bien que fin ofiarUegauan)
Que,no muy lejos efíauan
Del encantado lugar •

81

Quando del Monte > impelido .
Fue intenpeílim Rumor. ,,
Tal aconpañaal tenblor
Déla tierra alto Ruy do •
,82

7*
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Eñe el mormurar esprime, r
Del ü^oto,y poniendo espanto>
Imita déla Onda el llanto >
Que entre los escollos gime •

83
7lugir el León fin Qefar ¿
Sihar elfiero S erpíente >
Bramar el Ofio<-valiente
Elafluto Louo aullar•
Se
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Se oye ,y el alto Ttyydo
valientes,
f Délas tronpetas
Enfín tantos diferentes
primenfolo <vn 7\uydo»
85;

En todos 3 deja mortales
El animo >y la color y
Y lafuerza del temor
rota por muchasfeñales •
85

Dif iplina no a lugar >
Razpn no vafía a hazfr
Que fe quieran de tener y
Quanto mas adelantar.
87

Que esJbcorro muy efirecho
El que deño les rrefulta,
Para la <-violenpa oculta
Que efta y atiendofu pecho.

88

TREQE*
Que te doy por afintádo
Que Pluton ( f u noche efiata)
Dentro de qualquiera planta
El Inperio a trasladado •
91

7$ien el corazón tendría
\
Tres túnicas dé Diamante,
Quede a quelfiero finblante
Intrepidofuefe espía.
91
Elfentidodeloyr
Faltará ¡ alque o fe esperar l
Como mezcla contronar
Tanto bramar ,y Rugir •
93
Efiede valor es cafo ¡
Dijo aft: y en el conilo ,
Quefe junto para oyllo>
Soto fnayor > llego a cafo
94

Honbre defierasfeñales
Huyen alfin ¿ y en laguifa
T temerario Rigor 9
Que el miedo lo rúa, ordenado 3
Eterno desprefiador
Uno deüos, con Fernando
Se difculpa >y ajiauifa.
Déla Muerte^
89

¿f^or ninguno ay aquí ?
Que a ofrecerte fierrefuelua,
De que troncara lafelua y
Tal cufiodia tiene en si i

95

y

Que no mudara fu Roftro , X*
Ver la mas horrible fiera > ;
ZNi de Alfides no temiera
Gimas formidable monfiroNi
Ce
4
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4öS

ioi
Llega
alßtioproibido
,
Ni Terremoto , ni <viento ,
ra
Aquien preßa atenpion mucha
> °y delprofundo ,
Mi otro y guai horror,fielMudo T enfiusentra ñas efeúcha
Elnueuo ,y fiero 'Ruydo *
Otro tiene mas uiolento.
97

Sacudió el cuello con brio,
T confionrrifi afeSiado,
A donde eBos no han ofado
(Dijo)lltgaryo confio.

No por eño el Cauallero
Qede la planta arrogante »
Masfiguro,y depreciante ¡
Se muefira como primero.

Que he de talar afiguro,
Mio >eile Bofque temido,
Aquien tienen hecho nido
Efios )defufiuefto ofcuro.

Quepifara yno lo niego ,
El defendido ,y confufo
Lugar ¡ perofile opufo
(0 le parepió) yngranfuego •

104

10 f

99

Sin que mi paß uelo \
Le pare loca quimera ,
V^i de pajaro 5 ni fiera
Me turbe el bramido o boz¿

Que creciendofe derrama,
T lebanta al pelo puro y
Tormando unperfeBe muro
La hermefiaobfcura llama •

Aun que en aquel afonbrado
Albergue de horror eterno ,
Alfalto para el infierno
» *$ießya dpie Imantado.

Elqualcon ficciones tantas
Qine toda la efiefura¡
Que altiuamente afegura
Que nadie Corte fus plantas*

100

106

101

Tanta Mrk^mpiaprèfife
De Peritando in la fre/enfia
T tomando )fi*Üfinpi*
Wamßgmala
inpreß.

107

9

Las llamas mas leuantadas 3
Format?entre humo obfcuro
Las Torres de aquefte mure >
Soberbias ¿y coronadas*
~

-

y
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Y de Muerfio,y interno
In frumento njetico fio
Dite 3 puebla elespantofi
Mur&deßenuem infierno*

109

Enfitsefpafios moßrauan
Los amenazantes TZofiros ?
II Q

¡

t

,

^of

Y con mortalfintimimto
Y rritado , r re fio 9 y mudo 3
c
<Vadefiendo el diente agudo
De &Amargo1 1 arrepentimiento
•
5
Y confobrefexó lafi x
YriHeza.y co yerguezjt harta*
De aquel cóncurfo fe aparta ,
Y a otro lado tuerfe elpafo.

116

Fdlfiy Soto mayor¿mir a
A "vnoscon ojos torpidos §
De otros hsgolpes mentidos
Rebate cauto 3y les tiré.

Que aquella,y a afi orgullofh
Fa^, apenas ofa al^ar *
Ni la lu\partifipar
Entre los honbres ¿no ofal

Alfin huye, aunque amenaza^
Y bien que rremifosfon
Sus pafos 5 qualdeLeon 3
Que fe rretira en la cafa •

T aunque le llama Femando
Varias dilafiones <vfa y
Y ala dilafion > escufa
Busca yparayr dilatando *

ni

112

117

118

Ba> enfin^y su culpa ens^a
iSiene aferfug*enefe£ío,
T elpecho el golpe no ignora
Sufilen fio s y quando hablo
Z)el temors ha fia a queüa era
Con propiedad y mito
En el) incógnita afefóo.
Al que habla quando suena •

ni

Taß) aunque entonces temía,
J£*e era temor no aduirtio s
*Pero bien lo conofio

119

€lpió mirando su cara,
Fuga argumentay defi tío
Del njergonfoso sujeto 9
Y déla turbación dara.
Al

CANTO
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126.
Alfin di%e, que
T bien quefu 7{o[Iro diga
<J>or ^ventura a quejlos males Lánguido . flaco yy mortal, 1
Quanto el cuerpo puede mal
Son y moféelos naturales ?
Suílentaryelmo jy loriga*
Prodigios si y de otro medio ?
ÌÌO

12 1

Pero fi conardimiento
Quifiere algún atreuido
Intentar 3 eñe temido
Selbatico alojamiento •

122

1*7

^Siendo lañe fefi dad
r
Que a tanto ^valiente acufa
da alafatiga efeufa >
Ni al rriefgo dificultad•

128

Vaya enpa% >ya el encantado
Quefu viua^ y fiel
Albergue, inquiera losfinos> Coraron ¡preíla nvigor
i
T buelua despues, almenos
Al cuerpo 3 con talwalor y
Nunfio mas bien informado. Que muefirafibrar en el•
12$
12 9
Dixo xy délos mas njalientes
En fi el Eroe T^ecojido y
£ora%ones5 la infamada
fonfilenfio >y atenfton ,
Selua orrenda¡ fue intentada
Tarte desde elpauellon
A quellos tres diasfiguientes,
Al rriefgo no conof ido.

124

130

Mas delgremio que el honor
Mira trocar fe elfereno
Obligo > que al cafofue fe >
Qelo 5 enlobrega color,
No ubo alguno que no huyefe, Oye despues el rrumor
J
Déla amenaza >y horror •
Del Terromoto>y el Trueno
125
131
Mas noperturbafu aliento ± ,
A aqueHafafony fue junta,
Solo en elpecho fintio ?
JL a que obligo a leuantar
(Y breuemente paso )
A Vargas > afepultar
Vn dudofo mobimiento.
A fi querida difunta»
Vaf*

CANTO
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Que peligro abra, que obligue
iP¿/S adelante: mas luego
Queel filuefire albergue pifa , tAlRey ¿ a que noconfienta
Mas efia prueua }y que afreté,
Seleuanta la inprouifia
Tendrefi otro la configue f
Terrible piudad defuego.
Tarafe un tanto ,y dudofo
Difcurre dentro de si ,
Que rúale el ames aejui f
Que elanimo v alerofo *

*?í>

El incendio que delante
¿Miro alfarje con terror y
Es por bentura menor
En efeffio 5 que enfenblante •
140

Deuo alafuria entregarme
Snfin quanto el Firmamento
Que deítos MonHros me lia(Dijo)de rriefigo crio,
Oaladefiabora\llama
('ma?
Suceda ¿y dentrofalto »
Correre a precipitarme 2
O memora ble ardí miento •

135

V^unca déla vida amable9
Quando oneíla la'Ra^on
Del común pro la ocafion,
Sea ninguno miferable.

130

141 t.

No le farepe quefiente
Que aquel eíf antojo fuego
Le penetra el ames luego,
Muy intenfiry muy ardiente*

142

¿Antes fi esJuegofingido x
Porque no es jufio que cure
Ojies de efeElo bulgar
Déla --vida, el honbre digno
lo a f ierta a acreditar ,
De Alma grande-3y hecho es di%
Que prodigo1la
auenture. (no
el fe
37
Que dirá el Canpof alcanza
A ver que fin gloria buelua *
O qual otra capa ^ fe lúa
, Socorreráfu esperanpa i

14?

Porque apenas elinmenfo
Simulacro j penetro
Quando dt sapd¥ip0
- Dejando vn nublado denfo «

430*
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15$

Elpaß pari ,y confifi3
Quefinbra,yynbierm
fiero
Advierte que desyguales
Causò al espapo que afonbra,
Però a quefieynùierno }y sobra Carra&eres 9 yferiales
'Se donane fie ligero.
Le tienen el tronco inpreß;
1

45

Al portento fi 5fujeto
Pero intrepido > quedo ,
Vargas 3 y luego que vio
Todo a. quel amago quieto.

Déla mifma calidad
Queyim lugar del o efcripti
En elMißeriafo Ejypto
Vfaua la antiguidad •

Compiè libre de temor 9
El profanartelo pifa,
X delafeluafefquifa
El mas oculto interior.

Entre las notas que *vU
Parte algunafele humana
Dea quelia fraß Africana ,
Que bien Vargas entendí*.

146

152

147

155

148

*54

Quanto mas por ella entra
O tu, que en tße lugar
Halla menos rreffienaia y
"Reyno déla Muerte fiero *
^i nje monñrofa apariencia j
As y fado audazjOuerrero
Hi enbaraj¡9 alguno encuentra. Si pie afortunado entrar«
Hd Ha que alfin difcubrio
Ay no ! en lo rrigurofi
V n effafiofi teatro
Alo aliente,
teymites,
En firma de anfiteatro,
Ay>no,
turbarfolifites
Aquien árbol no ompò •
Eñefecreto rrepofo.
1 49
155
Saluo que en el medio efíaua
Perdona en efios defiertos,
D eyn Laurel la pláta efquiua,
Las Almas) que nsen esquibos>
Que qual piramide altiua
Los Rayos del Sol. los njiuos
mmtana
9{o ha^e guerra alos muertos*
A

CANTO
t<¡6
Afi dezja lo leyfdos
X deU breuefentcncia
Entre fi con diligencia
Piwfa el dudo fifintido.
157

411
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16%
Le eriz} la peregrina
Vifion3y no ohfiante3 esfuerza
0 tro golpe con mas fuerpa *
Que <-ver el fin determina*
163

f

T£ entre tanto >fienpre oy a y
El golpe altiuo ,y "violento >
Con que deUfielúa el y tentó y
v
j^amos >y ojas hería.

Tero entonçesfialirfiente
Quai fi fuera defiufmto
Hueco de tumba $ indiflinto
Gemido 9 triíle >y doliente •

Que llorofioyy afligido
^fento 5 entrefieslabwa>
Qualfiuelefier de per fina
. El fu f j iro o el gemido •

Que luego endifünto llanto\3 >
íiy l {dixo ) Vargas ayrado y
T que de ello as lafiimado
Mi eípiritu. VaHe tanto !
165
Si ya del cuerpo > que fiel
For mi ¡y con migo <-uiuia
(Felipe aluerguealgundia)
¿Me deñerrafie cruel ?

158

Que y na incierta confufion
7¡ mellada calidad
\De dolor >y de piedad
Le infunde en el coraron •

ido
'*Alfin la fero\ cuciüa
Dargas ayrado leuanta,
X confuerza la alta planta
Hiere-y 'Raja. Omarauillal
161

Que la corteja Ronpio
^Apenas > quando de Roja,
Sangre tanta copia arroja
Que entorno elfuelo tino.

164

166

Por que al tronco as maltratado
( Cuerpo infiauHoy como yo )
<tÁ donde me defino
La dureza de mi hado *
16J

Despues del mortalyen çer r
Con tus contrarios te dura
Lafiañai en lafipultura
Los pretendes ofender i

41
rr
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Mofindafuy que te espanta ?
• Afafolay o f (#inumano )
slluergo espíritu humano
En aqueña Muda planta.

TRE^E.
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Con todo falirquifiera
De manos defu Rigor ¡
Tanto le pone terror
A quella apar¿en fia fiera •

175

Però todo (e fi o esfiguro)
Crifiiano > o Pagano 2 que
Muerto enlacanpaña fue ¿
Q en el dfalto del muro.

Tal el miferable amante y
1
¿Aunque creerlo no puede,
Bn todo tenblando) fe de
Alo que mira delante .
170
17 6
Oprefo defuerte dura
T con tan opuefia espuela
c Ta fe aqui > por enemiga
De áfilos fiente herido
Magica ¡nofe fi diqa
El coraron oprimido 3
Èn cuerpo, o enfipultura • Que aun tiepofe abrafa^yyeU.

171

El mayor 3y el mas pequeño
Ramo ¿ animado hallaras
Crudo omifidafieras,
Si hirieres algún leño.
172

Qual enfermo que en turbado
Sueño, tal nje^ confiderà
De llamas 3 alta quimera,
Ofero^Serpiente alado.
175

Padéfio mortal tenblor y
Cayo la espada en layerua 9
T délo que enfi l^eferua
ü^ada es menos queltemor 4
178

"Par tefe futra de sí
Cree que de xa maltratada
Afu ofendida adorada x
Gimiendo, y llorando alli.

179

V^o enbargante que aduertido
De tener fe a contenplar
Oyà fi spechofio> crea y
Lafan^re 5 no lo confíente
£¿ue aqudfimulácrofia
Su fiaquef a 5 ni el doliente
éiíalformado ,y bien fingido* 1 Tnfiegemido escuchar.
Afi

CANTO
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41%

Afi a aquel contra la Muerte
¿Audaz^corazpn, que no
Forma alguna le turbo
De peligro ,y orror fuerte.

iU
Nuncio Señor vengo afir
,
( Dijorfor mi anfu pedido )
De cofas que noas creydo
Ni que fi pueden creer.

Deuil <yfin *Refifien fia
Solo en los cafes de Amor ,
Se rrindio alfalfo dolor
De una mentida apariencia.

Quanto de aquella fiudad
De altiua llama inuenfible
Te an contado,y del terrible
EHruendo, todo es verdad.

1

182

187

188

Fuego Señor vi delante
En tanto elyerrofangriento
3Vlarauitlofe s y aleado 9
c Que déla mano perdió
Sin materia alimentado»
Fuera del bofque lo echo
Que encendido en vn inflante
La mucha fuerzj, dtl miento.

183

T quandofieiuaa tornar
ZJenpdo > trifie >y fintino,
t Lo vio en medio del camino j
T afi lo pudo cobrar *
184

189

Se dila to} y a por fia
Formo de humo tejido.
Vn muro , que dtfendido
De milMonílros paremia.

190

pafielo todo 5 no uiib
Mas no uoluio ala temida
En elfuego,grande ofienfa >
Fifia 5 ni tubo ardimiento
Omitan poco la dtfinja
De efiiar albofique(o por teto)
Délos Monflros me detuuo •
La rrefiñenfia escondida •
185

19<

Antes quando
a ver lie?o
Inuierno y oscuridad
í.
L
o
•Algran Fernando^ el confufo
Noturna, a quel jtt 10 unia*
, Difcmfi 3 un tanto conpufo3
Mas uoluto afialirel di a,
X el animo fijggo.
T £ es o la tenpeñad.

434*
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O buficar por Vanos finos
*De mas deHo(yop refinte
Lo mi) no ay pianta eficondida> Del Tais, materia adequada
Que aun ¿que fea mas apartada
Quènogofe vmana njida
Dififil tan bienfia menos»
X eífiritu que ablayy fien te
199
To que la prueua, izs<> mucha Mas délo interno ¡y prolijo
EficuchetrifieC anfión,
Profundo difu con fepto 3
Que del negro corazon
Del E remita difiere to
r
tAun tiernamentefie efiucha.
aco la boz, que dijo.

IP4

i 00

Como de cuerpo con vida
Todo tronco > toda "Rama
Copiofkmente derrama
Sángrela qualquiera herida *

Tu mente fie desmoje
Del tormento auda\que tienfi
Porque otra mano conuiene
Que la altafi lúa despoje.

195

201

Nò > nòven
fi do me llamo)
No podrí defia male fa,
Ni arrancar tofica cortefa >
cortar mi nimo Ramo.

T allega lafatal Ñaue
A befar lay erma orilla ,
Tà acoBa al Puerto laquih i
Tà co je la njelagraue •

Dìjo j y fientidos atentos
Dà Fernando alo que quema
Elutuando engran tormenta
De diuerfos pensamientos,

Ta de Emis ferio Remoto
Parte el dichofo Guerrero i
Tà defu amor lifonjero
La indigna cadena a rroto »

202

197

Duda (ü cafo eftima tanto)
Si el mifimodeue intentar
La efiquinafeím ¿y prouar
La dsfinfa del encanto •

y

203

ghte efia vecinafispe cho
(lo
La ora^enquea deentrar triüfi
En la gran fiudaelFernando 9
Al tAgareno dejpecho «
Dijo

i Á N t Ó T R B f E,
SO4

2i®

Crezg el nofiuo,y ardiente - ^ijd el Eremita Santo
Qalor 5 contra quien no ay arte¿
Su Rofirode luT^peñido *
Y ene fia >y aquella parte]
afinando en el oydo
De mas que Humano.fu cato. Se introduce mortalmente l

205

2.11

ton que el Capitaneado fe
Al intolerable dia
Quedo efeúcha >fofegadoy;
Sufe de nochepeor j
TSuelue a otrapa rte el cuydado Ta anbos confiawa mayor
Queno faue efiar ofio fe.
Lu^y noche fhfedia.

206

212

Nofilio por los collados
eña ora la feleílial]
Lmz^ del Sol al Cancro ynida ¿ jamas el Soly que <~uiolento
^Bapor mortal,y fiangrienté
Engendra llama crecida
En fiumitad yy enfus lados
V^unca otra <~ue%jvifia tal.

207

213

ü^o moñrafes que ofrezja
Que dios honbres enemiga
Opuefta en todo afu intento > \ Sufrente 5 claro ,y espuefi§
Prefegio t rifle yy funeño
Haz¿ qualquier mouimiento s
De infeliz^y amargo dia*
De intolerablefatiga •
208

214

Muertas fe miran las bellas
ü^o ajamasfefue aponer
Del Qielo EHreUas benignas ¿ Que ton turbio feno eBraño j
ankna^afiygual daño
7 en el influyen indignas y
Solo las crueles Efir ellas •
Enfufiguiente na¿ er.

2- 9«

Quya virtud natural
Que lo dañofeconforma j
Eloy re t simpa, y informa
De cruda tnprejión mor tal •

2Í5

Y aflixiendo, exfasperaua
Confienpre ^uaporfía 3
ue e
ta
El temor que fe esperaua . Dd
T

418

canto t r
216

22Í"

Y mientras yape en la parte
Mas alta de fu carrera
Quanto alcanza la ligera
Viña3 que entorno rreparte

Sentiafe f y aun apena )
( T parepia en lo violento
Bochorno de hacha) vn <vienU
Hijo de Africana a rena •

2IJ

Mira j enfedienta congoja
Todayerua fin color
T palida toda oja.
218

Beuidas tas aguas mira y
T abierto en grutas elfueloy
Toda cofa en fin ¿ del fíelo
Mofiraua la mortalyra.
21 p

Tor disiento fe dilatan
Los efieriles despojos
Délas nuues > que alos ojos
L lamas ardientes rretratan•
220

fTarepe el pelefieaffteEío
Otro T$olean encendido y
Sin quefie ofrezca alfentido
Algo que tienple fu efieclo.
221

Trife enfu espelunca graue*
Zefiro mudo fe viay
Sin mouimientoyapia
Déla Aura ¿ el soplo suaue.

22 $
Que pesado >y desplaciente
fon denfos soplos> obliga
A desmayos) y fatiga
6l rroflro >y cuerpo igualmete,

224

Sin que de mas socorrida
Sontra > elnoturno rrigor y
Que delpasado orror
Parece que efta tejidaé
225

Su negro velo tendido y
Se njia de tronos ardientes
T Cometas rrelucientes,
Fieramente guarne ftdo\
22 6

Tan poco a tu sed crecida
(Misera tierra) ninguna
Déla auárifima Luna
Tarte y tefue concedida
227

Del de Hilado candor >
T afi en calma tan aperua
Pide toda Flor 3yyema
En vano el njitalvmor "" ""
De

'CANTO

m

228

De las otas mas par fíales
Alfueñofabrofo ¿ esquiuo
Se rretíra fugitiuo
Alos lánguidos mortales •

Que muchofi los trofeos
; Del gran Senega triunphanu9
frezjer an pazjbajiante
fus fedientos defeos i

235

229

Que para cobrarlo ¡en 'vano
Lifonjeanfu rrigor.
Porque es lafied¿ el mayor
2dd S s t 0 ^ 9 mal Humano *

230

Tanbien el Tirano obfeno
De SeutUa y mn mortal
Licor de yerma infernal y
Intenpfimo yeneno
¿frías nofiuo,y ^vehemente
Que la € ¡ligia negra mío,
Del ama
o* cara enturbio
La antes i hinchada corriente
Ouadalquiuir que fibre Oro,
De plata pura torria >
Y a elexerfito ofrefia
Dulf i ¿y copio Jo te/oro*
23?

Agora con pardo ¿y manfo
Caudal apena la arena
Arida cubre yy apena
Mi niJira corto défcanfo,

419
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>

D^elGanje^ o el infinito
Nilo j que malfatisfechos
Sus brios j confiete lechos
Se arroja al Mar desde Ejito,
23 6

Cuyo fienpre mayw trueco
Obligo alas lebantadas y¡
Ü^aos arretir arfe a Oreadas,
Temiendo quedar enfieco.
237

T aun allifondo no amia 9
¡ T afifufauio Almirante ,
Se a nparo mas adelant e
\
DelTablafodeTarfia*
j

238

Si alguno talnjezjwirb
Entre ^Arboledafrondofa3
\ Liquida Plata lufirsfay
\ Que Ameno efianque formo*

239
Oen prefipifio yiolento
De Rijcos yio despeñar
j El criílafo camtnar
Por elprado a pafi lento !
Pd
%
Tal,

C AM T O T RjE %E*

4io

TafaUimaginapion
El de fe o lo deficriue y
T materia le aperfiue
Tara aumentar fu pafion.

241-

13$

¿Mal el cuerpofoBener%
T el cuello feberuio ayery
Lafio j oy 5 inclinado pende«

247

Sin que co nfierue memoria
orqué elpenfado contento
Délos triunphos de algún dia
Del agua que aduierte¡y tafa 5
«íMas enjuga y y mas ahrafa > Ni enfundafiu gallardía y
De feo de otra mayor gloria*
Bullendo en el penjamiento.

242

248

Los valero fesfoldados
Los menfederes deíf ojos 3
cÁquien jornadas tan varias 5
Los adornos efiimados
Armas propias, y contrarias}
Como viles y desprepiados
Lecaujanodio,y enojos*
No ^vieron jamas
domados.
2 4 1
24 9

Fatigados del exf efe
De aquefie adufio calor 3
Tapen (tremendo Rigor)
tAf mi finos torpe p efe.
2

44

Jorque afus menasfi atreue
Ocultofuego mortal
Que papiendo elcRadkal
fToco a pocofe las veue*

El fiel CaB ¿todo el amor *
Todo el natural cuydado \
Pierde del albergue amado
T del antiguo Señor.

250

Tendidoya^e 3fiedient o ]
Ta la interna calentura
Sienpre anhelandoy procura
Socorrer con nueuo alienta •

Padece elfero^Cauaflo
Si déla rrespira p ión
(T bien q antes verde)el prado Naturaleza fe vale $
PaBofiuyo 'Regalado
Para que tienple 3y rre¡

canto

t r

éqe.

•<4 21

252

Quales maquinas aguarda ?
paco en ardor tan tnmenfi
Slfolo no ue en elfuelo
Taldifpofipon adm ira,
Que elayre en que fi rrespira Layra que demuefira elQielof
Esgraue, es ardiente,y denfo, Su efe&o no le acobarda *
25?

2 59

U Tierra afiiSiiones tales
Padepa 3y desmayados
Aleultimo mal llegados ,
Hartan los triftes mortales.

Defu mente 3y nuefiros daños
No torta demofirafton,
Tantos nueuos monslrosficn>
Tantos prodigios eUraños •

y tanto el pueblofie yia
De *venfer desesperado y
Que de otragloria oluidado y
Solo U muerte temía,

El Soldé incendios armado ••?,>
t a utjitar nos uieney
Quemas rrefrigeriotiene
E l Etiope abrafado.

254

255

Confiante efie penfamiento
Entodos{fin rrefieruar
Almenos muchos) bulgar
Se efiuchaua tal lamento •
256

260

261

E nfin elfe determina
A creer que inporta nada 3
Quedamos amontonada
Turbatala ¿Muerte mezquina,
262

En qualquier lan\e que 'venga
Temando 9que mas espera ?
D efeíperado a y cruely
Que mas trauajos nos quiere i
Como enfu per fina > el
Solo lefalta que espere
Mando de todos mantenga.
A que todo elCanpo muera ?
257

Que nueuafuerza preuiene ?
fon que altiuos mediospienfa
Contrañar tanta defenfa 7
Como el enemigo tiene *

2 6$

Tanfeli\gue deja Peyna
Ala ocafion y fifi aduierte
Ta n afortunada fuerte
Se,figuraré,quel que Rey na
Dd
j
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27®

Que (aunque peligrofameni e ) Di^e ¿ porque edeSperar
Aqui Ì porque miej
Solí fita mantener
Solo por mi obftinapión
El dominio >y el poder
ejugente.
Edemer aniquilar i
265
271
Si por locos interefes
O que mal que le conuiene
Temando piego 9y e franò *
Afu intento Tjgurofey
Porfía-¡go^en el daño
El titulo de piadofo
CaUeüanos ¡y Leene fes.
T de prouidoyque tiene.
2 66

Antesfe mueíira inumano y
Entregando el fanpo aquí
Ala Muerte ? porque enfi
Se conferue ef Onor vano.
267

T quando caniculares
Albergues 3 fon fuentery *Rio
- A el le traen el criñ al frió t
fiebre délos Molares.

272

Que amino me inporta nada %
Dijo ¿y fin pedir Itfenpia
'Délas tiendas hizj) aufenpia
En la ofcuridad callada •

273

Como ala Alba lo fupieron
(Elexenplo fienpre obró) 4
A muchos foli pito
Que imitarlo rrefolukrm •

268

274

X entre pocos > en fifiego
Dulpeyyfabrofo Brindar
Lafrefca agua a%e mezclar,
Al fuerte mino gallego.

Cada quat modo procura 9
Para lafuga que intenta y
T enfingran copiafi aufinta
A hurto en la noche o feúra »

2 69

Afeen el Qanpo alterado
l^efonaua ¿y el Señor
De Perpiñan¿ que el Rigor
Del per co le auia canfado«

Bien lo efeucha^ y bienio mirai
Temando \yfaftl tubiera
Si rremediojfi qui fiera
Dejar obrar alaym.
"x '
Mías
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411

276

282

j¿as aborrece oftentar
^gor 3 y con lafe rrara
Que al Eufrates enfrenara
T el Ofa^ypera bolar.

lo tenemos 5 tu enpeño 3
Tupiedad:fup!a el error
Nuejlro, aplacate Señor
Que te apellidamos dueño«

283

277

jl 7\ey mayor> rrfuerente
Suplica 5 que a taldejgrazja
De rremedio ¿y defu grazia
Abra la copiofa fuente.

Ü^o hizo tarde el enpleo
Timando¡ (ni le perdió)
Del rruego que deriu o
De humilde,y juño defeo,

278

284

juntas las manos con zelo
Antes con dul(¡e violencia
s Santo 5 inflama fus despojos ¡ De Alado Nebli, la nuue
T penetrando fus ojos,
Penetra.,y ligero funje
T Jus palabras el pelo •
Ala diuinaprefenzja.
2 ky

2 7 9

Señor dulp) Padre pertoy
Tu que a tu pueblo errante,
. Conpluuia dulp abundante
Socorrisle en eldijierto,
280

La Magefiad poder ofa
Admitió lapia or ación,
T afu cruzado efcuadron
Voluio lawiflapiadpfa,
i

286

Tu que quifiBe infundir
1 T delrriejgo >y la fatiga
Tal juerga en mano mortal,
Grande contenpla alli 3
Que rronpiefe el pedernal
Se conmifero ,y ají
Al Monte ,y del conducir
Tronunzjo jentenzja amiga
281

$¿brofo ^Raudal crepdo y
Oy} (puesfedygual contenplo
En tu pueblo)y guale xenplo
Renueua ^yfrnerepdo

Trauajo ¡y rriefgo crezjdo
Como tiene padepdo
Haflaaqui) mipueblo amiSo
Dd
4
Contra

canto

t r e q e ,
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Qontrafi* valor eterno >
€n aquefla Santa Guerra 9
Arme fufaría la tierra ,
*Armefu ingenio el infierno.

Al Relanpago lu fíente,
Del Trueno algraue *Ruydo ,
Aconpaño el alarido
Déla con filada gente.

'"Porque desdeoi >fia de njer ,
Orden nueuo de apdentes,
Que profieros ,y obedientes
Al Canpo tienen de fer.

Quando intenpe/iiua Nuue
¿A(o délas que el arrebol
EBiuifimo del Sol
Delfiuelo a alta T^egionfwve*

Llueua, y eljouen aufinte
Lifenfia de boluer tenga ,
T para O ñorfuyo evenga
De Africa la inmenfigente •

Sino delátelo ¿ qmpía
\
tAbriofu prodiga puerta (ta)
(Siepre al Ruego vmilde abier
Ta el Canpo efierilla inuia.

289

290

291

Dixo 3y mouio Radiantes
Los ojos , elQielo fiel,
Tenblo ¡y tenblaron con el
Las lufes fixas ,y errantes •

295

2 96

297

Con que el Sol que do efiondido
En noche inprouifa, y negra ,
Que en fu tiniebla(aüq alegra)
Le dejo entorno f en ido*
298

Vmilde el Ay re temió,
A e&o lapluuia no es cafa,
X el Océano efiendido 3
Séfiguio inpetuofamente,
Tenblo el Monte mas erguido> Con que delicio la corriente
¡T elfiego Abifmo
tenblo.
Su antiguo limitepafa •
293
Brillando lufes fe yieron
*%elanpagos a Ofidente ¿
X con ellos juntamente

299

Como quando el Sol trauaja
Por Agofio álficofiuelo,
Si por ^ventura del Qielo
¡ptflintos Truenos fe oyeron % Pluuia intenpefiiua ua\a*
~~
Sobre

l

c'amo
300

tre%

425
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Sobre laß cd Rittera
Q ual moja en el agua el pelo 3
Sale a efferalla go fofo
Qu al la mejilla le pufo,
De Tordos3 elfonorofo
Qual eluafo en mejor ufo
Suegro eficuadro, que U eifiera* Hinche de liquido yelo •

301

Defplegando albumorfrió
Las alas >finque fie efquiue
tAlguno de que rrefiue >
T bufia el dulce rro ¡io.
302

Antes donde mas ere fíente
Seno del Arroyo, yace
S e profunda ¿fatisfafe 3
T apagafufed ardiente.

liofilo efiegofo tiene
La gente ¿ oluidadotodo
Su damo s que deíle modo
Afatisfaperle
uiene.
308

Mas la tierra que folia
Verfi enfermayafli')ida9
T de una ,y otra herida
Rota la cara tenia.

3°3

3°P

Afi en alta bo T^fie aclama
Ala Uauia milagrofiay
Que la die Jira piadofia
Ddp adre Eterno derrama •

La Uuuia con oculto arte
Recoje > y tienplafus penas $
Y por las ocultas ye ñas
Sauiamente la10rreparte •

3°4

Y infienfible enfus primores j
A quel umor nutritiuo
Lo minifira fienpre uiuo
A plantas >yeruas3y Flores*

t

Todos la antigua triñei^a
Entregan a alegre oluidoy
T enbidiofa del uefiido,
Bufia el agua la caue .
$mlueue
eneluidro
ufano
O en el y elmofobre apuefia >
Qual deja gopofo>pueßa
E* U corriente la mano ,

3

311

4

Tal la, uital me di fina
Ala Doncella doliente
La fiebre interna3y ardiente
Se la rrefiefia,y anima •

T
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T cortando del ^violento
Mài y h caufafuperior ,
Aquienfu mefmo interior
Srayefca , era alimento«
3l3
La
rrefufita,Ufana,
T rredufe a tal
virtud,
Que enfu primera falud
Nofue mas velia, y lozana
i} A
Tanto que abriendo las a las
Que la enfermedad cogió
A rrefufitar boluio
Loflorido defus galas •
E IN

DEL

E.

.

315

Qefa la ttuuia ,y elT$ay$
Del Sol, que espera que acaue,
Tertilfemueftra^y fuaue (yo*
Qmlfuele entre Abrilyy Ma316
O alta confianza inmenfa.
C2 ien acogida delátelo,
Que pudo purgar el velo
Aereo, de tan cruda ofenfa •

237
Trocando el orden, y e£tad§
Elfucfefio, ora ,y lugar 9
T lafiaña atrope llar
Délas EBrellas ,y el hado •
CANTO
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R G V M E N T O.
L §ielo>al M AES TRE muerto^ en luz bañado
Ofreze al gran F E R N A N D O > enfueno
fierto,
Que le aconfejaj que del curfo incierto,
Que le en gaña, DON PEDRO fea llamado.

deEroes mil aconpañado
(Ignorando efteya facro concierto)
Le fuplica lo mifmo, y el efperto
Supremo Capican r fede Rogado.

TEOBALDO

* alos ele&os guia
Para hallar al que con fiega Mente
D e E v R O P A j y délas armas fe defuia.

P E & R O E R E MIT A

Parten 3 y hallan fobrela corriente
D e vn R i o > V A R ON 3 q u e con fu fien fia pía

Les mueftra quanto ala obra es conueniente.

Salid

CANTO

45°

ALT A del

XIIIL
Con que le infunde vn quieto
Sueño 5 ( ¿Minifirofiel)
Porque descuhriefi en el¿
Su souerano Decreto.
1

no
.
"Vela gran
Madre > la J^p lejos déla Diuina
Puerta^alprimer Rayo abierU
obfiura
Del Soly fe mira otra puerta,
Ü^oche , derramando pura
En Oriente Criñalina.
Efcarcha
Zefiro ameno,

8

2

Que y atiendo el tierno y elo
jlospinpeüos mayores,
Le esparpa fiobre las Flores,
T Verde Alfonbra delfue lo.

Que por el concierto eterno
Primero fe futle abrir,
Que el Qerro jo de Zafir
Para que salga el día tierno l

3

9

Los rzjentepllos amables 3
Que blandamente agitauan
Las alas 3 lifonjeauan
Elfueño délos mortales •

IO

4

Elqual5 quantos en el Mundo
Tenfamientos caufia el di a,
Sumerjidos los tenia y
En dulfe oluidoprofundo •
5

Defia> sale diligente
El sueño 5 quando Dios fuele
Porfauor¿ hazjr que huele
Apuraba cafia Mente. .

• '

T por aqueBafilio
El que la dorada eHiende
Ala j que los vientos hiende9
Que Dios a Fernando inbio *

I£

jamás fe ofrepotan <~veüa
Quando entrefu lu\e terna
Vifiom enfmeño como efia
Ptjliante el Rey del Mundo
A alguno $ pues manifiefia
*Afu gouierno > el jocundo
<
T{ayoíalpió Fernando interna* Quanto oculta tantaefirella«
En

4H
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T 2

A podido deñ errar
Enel> como effejo ameno9
Déla noti fia primera
Eltefiro rrefieruado
Mi difiurfo 3 de manera
Mtraua > cajilleuado
Aun Canpo de esplendor lleno. Que no me acierto a cobrar *
19
\3
T luego con dulfe alagó
Mientras admira contento
feriir fu cuello intento
De aquella alta amenidad
Tres yezss >y tres huyo
El Soly la capacidad y
Armonía
mouimiento .
Laymagen, qualyiento uagp*

14

Entre nueuay rrepentina
Lu^ que entorno le guarnecí
VftSroe fe le apareze
Que azi a donde efia camina.

20

T "Riendofe 3 deziay
Noya y como crees amigo
Efloy hablando con tigo
Vefttdo de tierra fia .

21

15

X con uelo ^melodía
(Con quien la mas conpertada
Del suelo, fuer a pefada )
De tal modo le de^ta .

Sinpleforma es la que miras
Desnudo effiritu es efle 3
Que déla f iudad f ele fie
Soy fiudadano > que admiras i

16

Ternándo 5 no me conozjs ?
Déla Vozje hallo auaro i
Al Maef re fiefy Caro
Vafallo^afi desconoces f

17

22

De Dios es Tenplo 5 enfus y ellos
E f f a f ios eñan guardados
Afientos afusfoldados 9
T tu le tendrás entre ellos*

23

O fifuera ya ? que el la%o
El¡ Ierreff ondey admirado>
Se rronpiefi breuemente
Elnueuo, y efirañoafpeStoy
Que aguifia de yn Sol perfilo ( Refiondio con pecho ardiete)
En que (o trifle) me enbarazo?
mro >y ornado.
eras

/
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24

Seras > Replico el Varón
Santo > a t'ienpo rrecojido
Ahito tAlcazar,y unido
Con elgloriofo efcuadron •
25

XI

IL
30

Con Angélicos acentos 9
Tanta Diuina Sirena
Efcucha ?y como rrefuena
€lfon defus infrumentos l
3 1

Mas conbiene, que Guerrero
Bel pelo > mucho fudor,
T muchofangriento y mor
Viertas en la lid primero •

Inclina Agora (y la tierra
Le mofiro entonces)los ojos y
Contenpla bien los despojos
Que el ultimo glouo encierra ,

T con yna >y otra hazaña
H(ecobrdr(fiya no todo
Lo que perdió elpoBrer godo)
La mayor parte
de España •
27

Quanuih escudo ¿y molefter
Sn la terrena inquietud;
Lo que alavmana uirtud
Le da premio 3 oes opuefio •

26

33

Que el triunfo ultimo q asobre En que corta breuedad >
A Europa, de aqueBa gente, En que desnuda^y des hecha
Se rreferua a yn defendiente
TriBefoledad eftrecha ¿
De tu fangre ¡y de tu nonbre. Viue nueflra uanidad*
28

34

Mas porque tu penfamiento
ála tierra fine yfano
Se encienda con anjia affiiua 3 Como a Isla bulgar> el Mar ]
En el amor de acarriua>
T el (aquien yfais llamar
Qcnfidera mas atento •
El y año >y el Opaño- )
29

¡EBa viua llama mira f
A que Be albergue lu ftente
'Que(nunca cejando) Mente
Etí raa; lo informa > y gira $

35

No contiene parte alguna
Que y guale al nonbre ponpofo*
Que es yn pantano asquerofi>
7 ejlrechijima laguna» - ••
tAfi
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Solo te doy por confijo
Aß baó > ef uno > apreso
Que del de Hierro prolijo
Délo mortal,y terreno 3
Llames de Donjaime al hijo}
la utíla el otro a fufeno
Buelue con Rifa ¿ y desprecio. Que es de adueñe Capo espejo,
37

43

" •

Afilen en Vn punto unidos
Porque fila m alcanzada
MaríTierra,
TrriosfiofrezJ, Trouidençia, te dio mano
Que en tantas formas parepen
De fapitanfouerano
Acabajo, diuididos.
En e fia finta jornada «

1

44

T la admirazjon le afije
DeBinò que juntamente
Deuer que ala fonbr atibumo,
Eue fe fu aitino ualor9
Como a bien felice jy fumo
Soueranoexecutor
ViueBra locurafe afije.
De tu confi jo prudente •
39

Ajanando muda Pama 9:
Bufiando inperioferuil9
Sin uer que el Cielo gentil
Así 5 nos conbida >y llama •
40

T rreplico, pues el (fíelo
S^o quiere dúos terrenos
mudos defetarme 3 almenes
Délos caminos delfuelo *
41

45

Ati la primera altera t
Conçedio ,yaellafegunda 9
E les man o furibunda 9
Tu eres el^lmaxy caueça
Defle panpo yfofiener
Lo que aelfilofie concede 9
Otro ninguno no puede 3
Ni tu lo deues ha%er •
47

Dime el démenos herror ?
Con el filo fie disenfia
El T$ef¡)onde, no te obligues
Que tronqueyel lleno de e ¡fato
A otro que el que agora jigües, Tíofique$ fin quefiafu encanto
"Firme obferua
tenor.
S u ffufeme
afu . defenfa.
Ee

De tu

canto
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n
Detu Canpo (que es menor
Replica el ¿Maefire > el Sterno
En numero ,y que confitfa
7(ey ¿ que a tantos te prefiere ¿
Su canfín fio) a nuéua enprefa
T prefirió: quifiy quiere 3
Tomara fuerza mayor *
Quefe honore tu gobierno. ~
49
55
T
afi
$
no
as
con la tremenda mano
v se que ha^erfepuditfe,
Superior a el muro erguido,
Sin que grande Mengua fue fe
Sera Parca ¿ del temido
De tu Inperiorvenerando.
Tanto ; exerfito Africano.
"

50

56

Dijoy y elT{ey 5 fiyofento
'Tero tan bien es l{afon
Su aufienfta ^y le quiero bien > Que Rogado defu nvanda >
ZJoslo fabeis: pues foys quien
Te rrindas ala demanda
Qonofe mi penfamiento.
Sin dilatar elperdón.

. sr

T que me obliga al Amor
Del genero/o rrapaz^
La muchafangreen la paz^s
T en la guerrafu ualor •

52
T af entender bien espero
A que partefñalada 3
Con que forma de enlaxada
Deuo enhiar e¡
5

Si a de/ereIprej
Rogándolo mandando ? trato
'fitf que fe difponga njn aSio
Lijitfmo¿quantQonefov

57

El Qelo a Teebaldo inípira
Que te Rmgue s que fe afuelua
Su culpa jy alCanpo buelua
Del largo curfo
58que gira •
ue ai
€n torpe o fio 5y uil adorno $
Nodudes que fu rretorno
Ureue ¡ya
ocafionfifi.
Í9
Buefiro Pedro en eBa parte
(Pues con el la altajufii f ia
Cüpiofifimanótifia
Defusficretos t reparte )
Sa~

t u m

o
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€o
Luego
Sabrá guiar > al Menfajero
Escuadras llamos q( infiruta)
j donde lo acierte todo >
Quanto despuesfie ejecuta
y a elfe le moftrara el modo
$n ellafe determina*
>
De conducir al Guerrero •
67
ét
r
Teobaldo aqt$i( que fu ¿Mente s
JJi (de diñan fia tanta
Infufa fe lo di fio )
Que an difcurrido ligeros)
Afi, a hablar comento *
[%eduze tus conpañeros
O Principe alto ^ y Clemente *
El (fíelo j a tu enfeña /anta.
62
Vengo a pedirte
Concluyo con <vna cofa
Que eftimaras ¿ que otra vnio Perdón ¿ inbiSio Varón 9
Bie que adbierto
De tufiangre ¿y del Garvín
De mu\
Daráfiufefiongloriofa,.
6
*

Dijo ap >y fin mouimiento
Como ü^iebla al Sol ardiente
fomo leue humo alnuiento.

69

r ventura
Parecer muy prefurofa
Demanda 5 porfie? de cofa
Como he dicho mal madura •
70

i

Purgando delinperfeUo
Sueño > alC¿pitan mayor*
Dejándole de eflupor 3
T go%o Vn confufo afiffio •

Hiendo que es el gran Femando
Aquien indino mi Ruego >
T Don "Pedro 5 jouen ciego >

Jírio las luzes ¿y <uio
Si di a: y alto el Soldefiues3
Dejo el lecho: y del ames
Elgrarn cuerpo cargo.

T hiendo que fie fiamr
Soy y o quien lefilifita y
( Con tu cor te fia infinita
Igar interfefior.)
Ee
%
Ea.

71
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Tafílmente me acomodo
A effrerar que ede obtener
Efia gracia ¿ que adefer
Gracia para el Canpo todo.

79

73

Da permifion quefe llame >
Ten enmienda délo hecho
En feruipio ijenprouecho
§omum i lafangre derrame.
-

7

•

4

Qualotro quefu "ardimiento
Señorfe podra hallar *
Que ofedélbofque intentar
El temorofo portento f
-

.

.

IReílituyeme Señor y
Tanbien mifiobrino a mi,
T
rreBituyete,ati>
Vn tanpronpto ejecutor Ì

7S

Quien mejor que eljouen fuerte
Con intrépido fnblante
Se despeñara confiante
Contra el Riefigo déla Muerte ?
76

A herir en varios modos •
El muro,y rronper la puerta
(Si fu bueltafe concierta)
Tra delante de todos.
77

U^o permitas quefuhifloria
Manche el ofio afeminado,
Sino aelmifmo(aunq culpado)
Le r refi huye afu gloria «

8©

Siga tu infignia temida
ViBonòf ¡y fatal,
T>rerrogatma ¡yfienai
Sea, a fu yalor conpedida*

8i

Obre con sangre sy afan
Hazañas dignas del claro
Sol i pendo su objeto T{aro
Tu j su Maefiro^y Capitan %

8a

A fi Te ¿baldo Rcgaua *
X la ilujíre conpañia
Con af Tiuofia porfía
La demanda rrefirzjtua.
$3

El gran Eroey déla mente
Concede a tu Qanpo (yeé
Ta r refe eIta * rrecatando
Que te lo fuplica fiel)
Los indipios ¿y moHrando
Concede por Dios s a aqusl
Que le co jen de tremente.
Que esfu esperan^y de feo *
Como.

cauto
84
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90

Como puede fer (con Manda
j$ozjr esponde) ni es rra^on
Que a tangraue interfefion
Se niegue alguna
demanda ì
85

Yooslofipí¡úsa¡
Parte, ni intrincada calle
^(0 rreufare 5 pordalle
El prefente déla espada •

t^da el rrigór >fiafatai
Ley y que alas demás corrife j
Tfia rra\on lo queelije
Elconfenfi uniuerfid.

Eñe Varón de ofio escafi>
De animo pronpto>y ualiente*
Lepare fio conbeniente
tA Teobaldo, para el cafo.

86

*Buelua Pedro déla efiraña
Parte 3 que mal le detiene >
T de aqui adelantefrene
Mas j elinpitu afufiaña •

87

Corresponda con enpleo
L4gno def i y ala esperanza
Que en todo credito alcanza 9
T cunpla al común de feo *
88

p

\

T que uaya ala jornada
Peralta enfu conpañia ,
Honbre, que opinion te*>ia
*De esperie nfia acreditada.
91

Porque en los años contrarlis
Al decrepito >y pe fado
De fingalo 5 hauia obfiruado
Coftunbres * 94
y Paifes <•varios •

Teobaldo a tu cargo quede
Peregrinando atreuido
Mamarlo 9 que bendrà alputo.
Con noluntad y y pie leue ,
Elijeperfina, y junto
Desde el Setentrionde nieue ,
Fien fa donde hallar fe puede. Haß a el Etiope en fendi do.

89

tA efietienpo el Cauallero
\riafe adelanto^ y di io
Defecammo prolijo

95
T como quienpefadunbres
Tales b por aprender toma ¿
De muchosfiupo el idioma
Los rritos ¿y las cofiunbresl
Ee 5
Mas

c i u t ù
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Mas deSpues queeltienpo auaro Honíre(q es bie nuefiro amigo)
Le maduro ^ecojido
No abra duda que os eípere ¿
Del NauarmíSey 5 leafido
ueos dijere *
Entre los mas propios caro. i Que podéis pues yo lo digo. ,
97 .

'

103

A tdeidos ^elcuydado
iDitydellamar dfibrina >
IT losguiaua a aquel camino
Que dezjanhauer licuado. >

Elfiauemucho por si r
Pero de ruueílro acordado
Viaje j.eff a bien informado
*A largo tienpo > por mi.

Déla sagrada f iudad y
Cuyo en erando muro
Ta^e al Vicario seguro,
Déla Eterna Mageñad

Se que le hallareis T^ico
De cor te fia, quanto saino,
Dijo -> y fin mouer el lauio
Quedan Peralta ¿y Enrricol

.pg

99

104

10

Mas el Eremita atento
A eñe difiurfo errante,
Corno sauequan di fiante
o Tage3 les trueca el intento •

Torque con no rreplicar
Dieron 5 el r respe SIo diño¿
Al espíritu ^Diuino
Que a Pedro suele diBar.

Dizjendo 3 f i la bulgar
Fitma^ por firme teneis f
s, *Guia engañofiaseguiréis
Que al fin os hara herrar«

Partieron 3y priefiatanta
Les dà el defieo 5 que al lugar
Arriuaron donde el Mar
junto a Tarifa quebrantax

ICO

IOI

Ala]&iberarve%ina
ATarifaf pudad niella )

106

107

La onda >y apenas oyeron
Su non co sy alto bramido
Quando un torrente (crecido
Queyn Raudal al Mar/e indi
Por Uubiapafada) vieron

Que

ctanto
i

fe su ardimiento
Ib i propio s y antiguo lecho,
Se efiiende 3y corre derecho s
Mas que una jara yiolento.
109

Mientras el turbado espejo
Suspenfes miran 3 aun lado
Deaspeólo graue adornado >
Se les aparezs vn biejo.
110

De hayamueñra
tenida
ha melena, y dilatada
Hafla el pie s nueHe neuada >
Defútil lino tejida,

111

xiiil
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114«•

Talelbiejofiaprefura\
'%
Sobre a quel inftablefueto > \
No de condenjudvyelo
Sino de agua yin a >ypu ra
115

T a $rauefiando elprolijo
£
Tranfito 5 llego ligero
Donde ynoyy otro&uerreró >
Le efian contenplmdoiy dijo •
M6
Inprefafiguis cruel >
T deguianepefitais)
Torque uiue el que bufcais
País rremoto s albergue infiel*

117

O quanto 5 afta la poBrera
t,
T hiriendo leuemente
AMion > osqueda que obrar f
Confragily ara > el tributo
Que corre al Mar 5a pie enjuto Quanto 0 fe ano que furcarf
Quanta incógnita Ribera^
Lepifi$ contra el corriente.
112
a8
Aß como junto al frió
Porque esfiorfofo, fi el fin
£
Potó * quando eny elo eterno
Queréis ber fierto¡ y jocundo3
Pone grillos el inbierno
Correr tanto 3 que del Mundo
Al libre paß del Rio •
üiu eBro > exp edais el confín.

113

Sude uillano concurfi 3
Sobre lafirmecorriente
Dell^eno ,fieguramente
Deshcarfie largo curfo,

Mai no os turbe elpenfamiento
Entrar en el ignorado
Seno ¡donde r retirado
Xmgoyo mialojamíento.
i
Ee
4
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Que en elpodréis conocer
Laqualcon d i f u f o yago
EfeÉos > y auifoS) llenos
Proporciona la corriente
De inportanpa¡y por lo menos Para T¡¿o y para Fuente,
Loqueos conuienefauer •
Para Efianque 3 y para Lago ,
12 1
. 127 .
Alli la Patria natiua
Dijo 5y tomo quien lo puede >
Se mira délos ¿Magnates
Manda ala corriente r-uella 3
Senega> Gange 9y Eufrates,
Que les abrapafi ¡y ella
Obedece alpunto 3y ¡ede.
T donde el Pofe de rriua •

122

En dos partes detenida
Quedo la njelo^corriente
En corúa pared pendiente
T en la mitad diuidida.
123

Luego ala copia jocunda
Entranbas y las manos dio 3
T con ellosfe metió
En la caberna profunda.

124

Tnfierta Iut^ mal fren a
Los pafos les *va guiando ,
fomoya en el bofique quando
. La de (fmtia no e&a llena •
125

fPreñado Piélago yen
De agua bullente , dequien
Los l"B¿os nazen
dMmde.

128

Veje manarylo i aylo
De dondeelTanais rrefulta9
Tfu principio no oculta
Aqui ¿ el efcondido üiilo •
129

Vn Rio 3 que Margen no fufre
T de profunda corriente
Vieron ^ de Afogue luciente >
T de rviuo nuerde Azufre.
130

Efe del Sol rrefinado:
Su licor tranfmutas y pafa
A e£j>efa candida mafia 9
O a piedra yy metal pe fado •
131

*Afus orillas, lauor
Hazen mil piedras prefiofas
Que qual hachas luminofas
Aqut

CANTEO

441

Xìllli

13$

es

'kAqd $erulea $entella
El Zafir o, y el Amante
jacinto: brilla el Diamante}
Jrrie 5 la Esmeralda y ella.

13? t
Abfirtala conpañia
Da alo que me elpenfiamiento
Tero alfin Peralta atento
: Afi Ruega aquien los guia.

7{à p Pagano >y y tut ,
Mas defiues (la grafia es tanta
De Dios) por el agua finta
Af u gremio Renací »
No en yirtud délas o dio fias
Alatelo > artes de Acheron *
T defus Miniñros ^ fin
¿Mis obras marauillofas •

134

140

135

141

Padre^fibazjr nos quieres
Prohíbame el infinit o
• H
Gran fauor> di, dode efiamos? Dios > tales notas w far y
tA donde por aqui yamos ¿
Ni con infienfio obligar
T juntamente quien eres i
A Fiexe tonte ,y Codito «
Queyo nof e f i es asi
Lo que miro ¿ o ilufion 5
Tan grande es la admiración
Que me eíía ocupando aqui «
13 6
MI le rrefponde 3 efie dia
Efiáis rrecojidos > dentro
Del ¡entro del Orbe, fentro
Que quanto aynafido cria.
V^y a podréis penetrar
Afu ha fiyo no os guio ¡
Lleuo os ami alberguefrió
\mm

To me <~val?{) ßlamente
(Por que la espió con desuelo )
De aquella yirt ud que el Qielá
Dio alaplantas y alafuente f
14a

Ofieruo con T\ayo atento
Otras 5 de natura, ignotas
Obras ¡ y délas Remotas
Sílreilas elmouimiento*

¡

*

Que no dmajas Regiones
Viuo ofiuro, encueba o fue lo ,
Sino muy befino al (fíelo
En la Sima de Bullonesv
T

$

C4ÑT o

I<f4 ?

x u u .

IfO'T

T afi desde a queda parte
Sin yeto, patente ueo
El.pnhlante hermofi, o feo
Ta de Venus ,ya de Marte •

T tanto s que mi rrudezjt
La medida 3 eñime >fir>
Infa'ible 3 del poder >
Del que hi%o, a naturales«

T délas otras Esferas
Conprehendo el mouimiento 3
Ta eípafofo >ya ^violento 3
Ta njenignas,ya fe veras.

Mas quando Pedro ala pura
Volque el (fíelo me promete9
junto el agua > en Guadalete9
Quemelauo la ¡Almaynpura•

145

I 46 :

151

152

Veo deuajo de mi planta
Sujeta la nube negra 9
T la que iluñra yy alegra
Iris 3 con yariedad tanta.

Ma s aduertido ¿ en mas alta '•>
(fienfia, y ojebto 3 me abifima9
Layifia > que porfimifima
Es tenehrofa?y esfalta •

Mi cvifta fin error y mira
Comofe engendra el T(o fio,
La Rubia 3y el ye lo frió.
{femó elyiento obliquo espira.

Entonas conopi que era
Aue noturna ¿ allu ájente
Rayo 3 nueílraflaca Mente '
Al déla yerdadprimera*

Donde lafuerzafe esfuerce
DelT^ayo >y porque camino
Con inpulfo peregrino
Tanta uariafienda t Herpe •

Tburle, con desplacer
De mi mifmo > y del engaño
Que con dilirio tamaña
Mehizf enfoberue%er •

Su aspeEto llega a ofrecerme
Todo iAfiro3y Cometainpia,
Tan yefino y quefilia
E ni re mi enfoberue perme.

Tfiguiendo miarte fiel
Antiguo3 (qualle ofre%i)
Soy otro honbre^delquefuy,
Soy de Pedro ¿ y pendo del. ,
Su

H7
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157

Aqüiyafe rredu fido y
T en tal modo iluBra entorno
Que no pu.e fío para adorno
Pare^e^fm nacido.
163
Ni tan poco ¿ enJU exerficio
Dtefiros miniaros faltaron
Que pronpt ámente cuy dar on
Defu 'Regalo ¡yfruido •

158

164

Su amiftadprofefo3 vfano,
£l me manda
elprudente
Me enferia yy es junta mente
Maeftro >y Señor fuerano.
T de la acfion que pedia
Sn mano, U àefnpena
Su modefiUjy no desdeña
Que la ex e cut e la mia •

m
T afi pone a mi cuy dado
Ni en mefa del Tfeaidecoro,
Que al Canpo CriBiano venga De terfa PUta crepdas
3
Don Pedro >y nofe detenga
Vmas de Criflal> Reñidas
Remoto 3y encarcelado.
De Esmalte Rojo,fobre Orow

165

Eneflaconuerfiifion
Mrriuaron al lugar y
*T)onde tiene fingular
o ^y auitapon.
160

Es de espejos fabricada,
T en el espafio que mide,
¿Muchas eñanzjas diuide 3
¿Mucha pie$ a dilatada *
161

T quanto en elfeno auaro y
T en r ricas venas en fierra
T nutrey la madre tierra >
beprepoffmo.y
¡(aro *

Mas quando laya doliente
Ü^aturale^a quedo
K
SMÍsficha>ypapagi
La
eñiuafedjuntamente.
•

166

El Mago y dijo 3ya <-veo
Seno res, que ¡lega afer
Ora defatisfacer
|
A bueflro mayor dejeo • .
i6j
T comento ría mentida
Tela 3 laengañofs biflori a \
En parte os esya 3 notoria
\ Déla traydoraArgélida- /
Que

CANTO

xint
174

Queyino alCanpo ¿ quedel
Muchos Guerreros lleuo}
Que deffues aprifiono
Con rrigor ¿ Guespedinfiel !
169
Saueis que Africa ¿ con digno
Conloy ¡ybanprefintados,
T como fueron librados
Por Don Pedro en el camino.

Donde troco elpelebrado
Ames > por otro bulgar ,
&A cafe por penetrar
Su curfey menos notado •

Agora 3 lo pedido
Deifues deBo contare >
Relapion pierta 5 quese
Que nunca la abéis fauido.

Efe pues tomo la fiera
Maga,y <vn cuerpo difunto
Le enhifiio,y le pufo junto
Ala Florida Tobera

171

Dizjendo eBo njelo%jparte
Al ¡t tio 3 donde *•valiente
Ven fie el Infantefu gente f
T mato la mayor parte
175

177 ^

Cerno conofio Arpelida
De <~vn Arroyo criBaliño,
Todosf u intentos uanos >
Que adonde ¡firzofamente
Muerde con Rabiafus manos¡ Auia de acudir la gente
T dijo i entrefenpendtda •
Qrifliana $ fabiaprebino. S
1 7 2

Si el los libro} f rúa el 5
El pufra en dura cadena
La queya era de otros pena
En cautiverio cruel*

178

Como quien tenia fiel
TJfia,que laauifaua
Que gente al Canpo llegaua >
Quanta,yaque¿ filia del>

17P

Ni efto > mi desden mortal
Demás del trato >y a(tentó
T enplarüj porque en mil modos Que tiene con el dañad o
Derramare fobre todos
Espíritu condenado 5
Defus obras infrumento •
Nu euo daño vniuerfal •
Coloco

1u

i g o

"Coloco d cuerpo mentido
Encarté oportuna ^yno
Lejos yn fieruo dejo
cAlo PañorilveUido.

Lo que tras eño¡ trafo
Oyreis3y como saga^
Siguió al ofiadorrapaz^l
Que rvltimamente prendió^

I

181

187

Qual el Ganador y la furia
Suele efierar déla Viera >
En parte incógnita, espera
*Ar%elida yfbbre elTuria

'Con rrepetida mftrmpon
Délo que tenia de obrar s
Que lo supo executar
Con vltimaperfecpon«

188

182

A Don Pedro > Difiurrir
Se mira atti elisiofiereno i
Y prcundando yn terreno
¿Mediano, se buelue a vnir •

Efie hablo a mneHra gente ^
T esparpo lafaifa ve^
Déla muerte cruef y atro^
Deljoben* Efiafimiente.

183

189

Firme en su Ribera i fiel
Tufo vn Marmol leuantado^
tA quien eBaua arrimado
Vn poco cápazjvatel«

Dio por fruto la intención
Déla dtfcordia, o Motin >
Que cafi prorrunpio alfin y
En guerra ¿y en sedipon *

190

184

IT como lo di fino
Arz elida ¡ el pego mando
Creyó quel--Magno Fernando
La Muerte al joben trafo«
185

445
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•

Tiien que desuanepo el fruto
Defie engaño y brevemente
La merdad ¿ y juntamente
Wela fiera el fin aííuto»

y

Llego Don Pedro* yfixo
La" ruifía en el Marmol paro ,
En cuyo termino-claro
En letras de Oro 3 leyó,
^ 191
ú tu quálqmera que seas
Peregrino 5 ¿quien el Cafi
Oelecpon temmio elpafi ,
• A que eíia Ribera veas.

camt
igi
y^o halla ras en la tierra
Desde el Tumulo ala cuna
Del Sol 3 maranilla alguna
Como la que efta Isla encierra

19? f
Tafia , f i ofas ? el ligero
T incauto 3 luegofe
T porfer breuela barca
a fu

o

xiill.
198

Gemir fin tener enojos
Al Rioyoyo 3 con tono nueuo >
Hazjafu curfe el Manzjuo
Tnbio los <z>elofes ojos.
199

Tye(aunque no fe
F,n lo que es) dentro
Vna Onda con mayor brío,
Que enfffiuelue 3y rrebuelue*
200

Fácilmente tomo Puerto .
E IJeno en la Tsleta njella ,
Cirala toda 5 y en ella
til

195

De r^erde ¡y Florida mata ¿
Tarde eljouenfe rrecata
Temiendofer engañado.

196

Mas tan ameno hallo
Elfitio dulfe. en quien todo
LiJonjea de tal modo
Que jttfierífofefiento •

197
T desarmando lafrente >
Delgran calorfe rrefiaura >
Al dul^efepío del Aura
rrespira

Quetalmz^defiubre
vello.
Madeja luciente >y tal
Mas perfeSio que el Cri/ial
ElRofiro de n>na Dmzjüa *
201

Luego conarteT$ebela
Vnpecho sy otro fútil,
T enfín del cuerpogentil
Quamo el%ecatompela • i
202

Af en la fenaponpofa
\
De hueco Teatro efnto 5
Poco apoco>aelyago rviento
Sale Ninfa s file diofa.

203

Efla ala y i fiafe ofre^e
De inmenfa hermofiura llenay
T bien que nofea Sirena
Sino Maga; ellaparezj .
De

ó anto

xtllí,

4 47
lió

2é4
fj)e aquellas queya auìtar
Se '•vieron > en la nuezina
Ribera de Terragna
Elfalfo 5y temido Mar •

Porque ( ò loca fe¿
Desprecias el dm
( Que buela tan prefurofit
De la acomodada Edad i

205

211

Sí afu bermofura noyguala
Otra > menos afu boz: >
cantando aji veloz.,
El Qielo ,yrviento Regala.

E&ó que el Mundo, perfetto
Merito ¡y <valor aaama «
ü^onbre fin cuerpofiellama }
T vn y do lo finfuj et o ?

-

Ojubentudi entre tanto
Que bifle> vue(Ira gentil
Hedad, de Mayo >y zAbrif
El uerde >yflorido Manto %

212

La Fama que artificio fia
Os enbriaga 5y tantós
Os en camina (i mortales- • Souemiosjes tan hermofa f

207

Vn Eco > njn fiueño os aplace ?
Rayofala^ obra interna
T aun menos quéfiueño leue >
De gloria sy Eroicofefo 3
Vna fionbra 3 que
Üioenbata%e tonfufe fi
lamneue
Bueftra rúente alegre>y tierna,
Qualqfr Viento,y
214 la desbate
Solo es prudente $y aUuto>
Go^e el cuerpo con nusrdad
Quien figuèfu voluntad 3
Dulfe ojehúj dulfe calma 3
Tel que en fu primera Edad
. Donde fifisfigdel AtmA
Coje alos Años el fruto.
La bu mana frajilida d.
zé§

EJk es auifò^y confeto
Del tAlma naturaleza $
Sus pítese con buefira dureza
Refi piréisfu Decreto i

215

Olbideel tráMajo duré
Herrante sy Viuirprocure >
Esperando el ma lfuturo

448

•

ejNTO

lié
No cuyde, pienfi. o es clame
SÌ tíntela truena ofihiere >
Vierta alla como qui fiere
•Tras ,y Rayos inflame.
217

'BBa es fien fia ¿ efío difiña
Vna r^ida , de weüeza
La ¿/Madre naturaleza.
Os lo diz® s y os lo enfeña.
218

La dui fé vo%de inpio dueño
Canto afi : cuya infinita
Melodia ¿solicita
tA Don Pedro graue sueño•

219

' Que poco apoco anbifio fi
Los fi tíos mas escondidos
*Penetro. 5y délos sentidos
Sey zo dueño podero fi.
220,

El golpe y el trueno masfuerte y
Qu e el Orbe>y eloydo tquieta.
No despertaran9 su quieta
Ta ^ymagen déla Muerte,
221
Ent on%es de su acechanza
Sa lio la en cantatriz^.fiera 3 Porque del dormido espera
A 'egre, tomar venganza,

zmi
ín >
Mas quando atento le mira 1
T en su bulto >y en su sueño
Ve mezclado yn dui fe zfño y
Que gratamente Respira «
223
T vna ignorada manera
'De <rRifa> en sus ojos ¿ bien
Que fin molimiento efien ¿
(Que fuerafi los abriera Ì )
224

Sus penfa vn poco 5 le mira
L u ego se le fienta al lado y
T del animo indignado **
Siente apia carfie layra •
225

Mientras ales ojos dà
Pafio 3 mirando sufrente y
T qual Narfifio en la fuente
'Tendiente sobre el e fia.

226

Elviuo sudorque elpelo 9
T Rofiroz le vana yfano $
Con ligerifima mano
Purgo fu blanco lenzuelo,
227

T con ron nuetio (no esquiuo
Afi Boya) mouimknto >
Le tienpla agitando elryiento
El calor del Ciclo efiiuo.
Afi

ctállto
22$

xiii!.
234

9(oya a Valenfia 3fu amable
f j f i&
Patrias quiere condufilio $
Amor y con el fuego oculto
donde tiene un CañiÜo
(Quie lo creyera ?)devn bulto
En medio del Mar inBable•
Dormido * a tenplar la nieue.
219

Quemas dura que Diamante
Su corazón fine 7y liga ,
Con que de cruda enemiga
Se halla abrajada Amante •
230

.

be Apul lirio> de Apu%ena
Candida^ y purpurea Rofa¿
( Fragranté efcuadra hermofa
De aquella Ribera amena )

251
Con nueuo artes y fien fia graue>
Vnii y conpufofiga^
Cadena amorofa 3 afa
Fortifima 5 aunquefuaue.

235

Mas congelofiotemor
(De queya aguftar comieda
Se esconde yy por la vergüenza
Tan bien3 de2fu3 0 nueuo Amor y
$n la Opeana Onda fiera 5
T inmenfa, donde ninguno
(O rraro) arriuo 9 oportuno
Leño a confeguir Tobera.
237

Fuera de quanto Retrata ,
Vueftro Mapa y por ignota ,
Porfiolitaria ,y rremota
Qierta Isla lefue grata •
238

dquifu carro aprefura
Sjla del cuello le pende
Al brazo j al cuerpo ¿y al pie,
Que paro en <-vna Montaña
Afielarttfifiofiue
Desauitada 5 aquien Vana
(fon que le afiegura >y prendei Aura safonada ,y pura.

23?

X dormido ¿ confu arte
Leponefibre n>n alado
(farro, que dt 11a guiado
\¡a las Ettredas parte.

2} 9

Que por fu conjuro, en breue
Ora, larrobufiaespalda
Los dos lados ^y la falda
De] o cubierta de nieue.
Ff
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24 *

Masenfu ftma, ninguna
Oprime el ameno espafio.
Mi edifico yn Palafio
tArrimado a2vna
laguna.
41

La qualpor el Elemento
Salado £ os nauegàra
¿Mas uelozj qmya podra
Penetrar Aguila el viento .

A donde en perpetuo Abril
T en Parai/o mentido,
Detiene enfabrofo oluido
tAfuctoradogentil.

T mas que el Rayo cruel
Ronpelos anbientesfenos y
Tpara njoluer&o menos
La hallareis fierta > y fiel.

242

247

248

Al pie del Montean que amané
*ZJefie rremoto úrizgnte
Con rreciproca Erida >
Le haueis detraer yy <rtenzjf
Los Tóelos de nina muger ,
Efian Pedro ¡y Arzeliday
T las guardas de aquel Monte. Vereis Phitonesfiluando •
249

osfaltara esprefa
Guia , para lasfendas varias
Del Mar >y las ne^efarias
Armasy parala alta enprefa.

244

jaualies de £erdofio
Lomo j armados : de alta Itycá
Saldrán abriendo la boca
El Leon rrapante ¿y el Ofi »
250

Porque os espera en la aníigua Mas que inportafiu ilufion Ì
Onda , en que os hallé* Doncella Si enfacu diendo vna Vara
jouen ala vi fia >y yeüa ¿
Que os dare(de
virtudrran)
Bien quefu Edad es antigua. Todos huyran de fu fon.

245

Efiafiera conocida
sPor efiarfu crin luz]ente
Rifadofibre lafrente ,
T decolores uefíida.

Despues de fio (fifieU'ima
La werdad como es) vereis
Que mas peligro teneis
• €n arribando ala ¡ima.
por

ÍANTO
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Cjporque en ella nafe 3y gira
' Vna tan brillante Fuente
Que aflige defiedardiente
A qualquiera que la mira.

45I

xmi.

Conpafi rre£lo¡ conperta
TZefilufion ¿ rrecatad
Vo^y rvifia $ desprepiad
Su Amor > y ganadla puerta•

53

2 59

254

26o

a

gentil
SffAas dentroDefpues
del claroque
fenoel muro
,
Conquiñeis 5 hallareis dentro
Mezclado alfrefio Criftal
Que intrican fu oculto f entro
Se confunde tan mortal3
Con fufos caminos > mil.
T inrreparable <-veneno %
Que vn breueforuo no mas
Defu licorfraudolento ,
Enbriaga elf f o ¡ y contento
Infunde tanfin conpas •
255

Pero en breue 'Pergamino
Osdarefigura Planta
Quefiobre anbiguedad tanta
Os fiafilite el camino .
261

Sn medio de efe herror 9
Kardin tan njeüo >fe ofrez¿¿
Que en cada Ityja parece
Que efia rrespirando Amor.
262
25 6
Aqui
fiobre
la
florida
Huyd delasOndasV ellas
Refienteyerua ¿acogidos
Ellauio yy elT(egalado
Manjar que ofrecerá el prado¿ En amor ofioso luidos
Efian Pedro 5 j Arzelida.
Huyd las lafiuas Doncellas.

Que obliga añque vno no quiere.
A que rria ¡y que porfié
En rreyr 5y tanto rrie
Que rriendo elmifero muere*

257

Que con vozjonora >y tierna,
T poder ofos afeffios 9
juntan a hermofes asfeSíos
Caripia,y lifonja eterna •

263

Pero ende jando afu Amante
Solo la Maga > <vn ptrfe $ o
(Que os da e para efie efElo )
Efeudo de fiel Día mante.
Ff
2
Le
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y(i de Ar%elida la pendía
Lefixareis alos ojos
Eñe fu f i f i antmer,
Dondefe mire ^yjuspire,
268
Jjjhtando adornadofe mire
üii la huella (tunque la inpura
De tan indignos despojos«
Maga la ¡lenta)podra
2 6<$
Eftoruarla 5 que fiera
¿jhie a tal uifia ¡y deshonor y
Pronta velo^y figura *
Hará la propia ruerguen^a
2 69
Que arranq del Alma,y ye^a,
Mas la ora almeno ha llegado^
La fuerza del torpe Amor.
T teneis de Madrugar y
2 66
Dijo .y los Ueuo al lugar
tengo mas que mostrar 5
A fu albergue deñlnado •
S egurifimosyreis ¿
27®
Del Monte penetrareis
T dejando los (fir^ofi
Limasfecreto lugar •
Es ¿ que con gran confufion%
267
Porque mastico poder
Aunque alegres ) el Varón
V^o podra hazer rrefifienfta ,
"Bueno >fieentro a fu Repofi*

FIN
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A R G V M E N T O.
O S dos Guerreros parten iíiftrtiydos
Del M a Go,adondefi^ratloselpela
La Donzella fatal > y Jáa lígera
Carauela en que fueron .Recocidos. . ..
Sálen melos dos Montes conof idos j
Que finen al eftrecho lafeuera
Corriente, y ven la baila 5 y ven la fiera
Frente.a O . e a n o , y oyen fus bramidos.
N o folo audaz el breue barco fale
Al incógnito Mar. mas fu violencia
D e f p r e p a 3 y Puerto halla en Golfo nueuo .
El libro y Vara alos Guerreros vale,
Conrra el bruto c ncurfo, y fu prudencia
Contra el de Amor ladino engaño , y¿euo.

Tf

4

Ta

canto
A* el nueuo
Rayo propifio
en

"Üi

®

riente de
ffuntaua
A todo animalüamaua
*Á rrenouárfu egerfifio.

x v
Dejoíos dentro del(en*
Enf los rrecoj&y y mueue 3
T faca al Ayre sereno.
Como suele leuantar
La ojafin confifienfia >
Que ya la agena violenfia l
La hizo al fondo calar.
8

2

Los Guespedes despertó
El sauio yy les en trego
La planta del befique¡y Vara,

áplospufi en la<~vella
DeTRjoj margenflor ida*
Donde eíiaua la ofrenda
(Pilotofauio) Doncella •
9

Partidenpa\ di%e, en tanto
Que el dia acaua de nafer y
tA eño que os prometí ayer y
federa qualquier encanto.

Breue vaj el conducta
En cuya f?opafientada9
Pronpta para la jornada
(Guia inmortal) los aten di a*

Ellos apriefa <-viflieron
La fuerte loriga Qtra,
Tpor ^via que no U aclara
Lalu%¿ al Viejo ¡iguieron.

Sóbrela frente z le crepé
Crespa madeja: Diuina
Hermofura, peregrina
Lu^y cortefiay grafía ofrece»

s

, :

has huellas pifando , que
Hicieron al venir ¿ quan do
Les dijo en elisio parando ¿
Peh\ ntiaje dátelo os de.

10

11

Con los colores que gira
$urropa ¿ es 5 tan incon&antty
Que los mira cada inflante
Diuerfos: el que los mira.

e anto
12
Ajt t*splumas que finen
¿Ala PalomaJe ofrezjn *
Que no fienpre vnasparezjn
Mas varias al Sol se tirnn.

xv.
TS

4S7-

copia contenta
Se enbarca *y ella la orilla
Hiere, apartando la quilla ,
Y almouimiento la alienta .
1 9

tal rve^pare%en deRojos
^Rubies^ figo fia guirnalda5
T déla <~uerde Esmeralda
Tal 'vez.finge los despojos •

14
Tal ellafius vifios tenpla 3
Confunde*y en modos mil,
Varia* apacible * y gentil
tAlegra aquien la contenpla •

Laponpofia emulafion
D elruientoy desplego al viento,
T algouierno del <•violento
Qurjo, fie arrimo al Timón •
20

Era tan hinchado el feño
De aquella corriente parda ,
Quefiafílmente la espalda
Suñentaua * el^elozjeño •
21

Perofiupefio es tan leue
OfieUfes ( dijo luego
<Que los vio) entrad en aquefia Tanjuelto fiu dtficurrir ,
Que le pudierafufrir
'Barca in totra fiable*y preña
En que el Ofemó nauego.
Otra corriente mas breue *
16

22

En Popa el viento la mueue
Sienpre 5 la alta tenpeUad
*Para ella * es tranquilidadr
T todo eontrafie * leue.

Noto 3 la rvela hinchendo
La inpele desde la orilla y
La'agua encanefe la quilla
Que rrota * queda gimiendo

Por vueñro <ZMinifiroyyguia
Me dispone aquí mi dueño *
Diciendo ají* el como leño
[en conduzca •

Hafiallegar finalmente
A donde en lecho mayor
Sepultada5 fu furor
Quieta} lagruefa corriente

45;.&
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Qu e en los dila tadosfinos' * ; - De algunayra profunda
Delédjío Mar ef¡?arpdo¿
Delüfeano ¡ que alli
A Qalpe 3ya -Abila, aqui
Onces délo queja ajido
inunda.
2s¡aday o no lo mwfira almems. Vero\Afota 51j>1
Dejando Canalanbigua
Apenas negó la U^aue
Entre Libia ¿y entre Sspaña]
(La proa ala orilla desnuda *
Quando* en tranquilo fe muda Que a mudanzjt tan eílraña
BaBa Edad larga sy antigm,
Eltienpo 3 nublado >y graue *
26

32

La Onda defieefirecho ¿Mar,
Del Aura el blando fuífiroy
Allano fu pecho * hinchado
En tAfrica * a £euta baña
De ondas negras: y enere fiado (Fuerza infignejy en Efftau
Defo^ el luiente Zafiro,
El ¿Monte de Gibraltar •

:7

33

Endulfefirenidady
Entre yeldad^ nadaauara>
!l¿e> el Qielos que mas clara
Ü^unca mofíro fiknjeldad.

Si aqui el Mar*donde le enfierrx
La Tierrales ta grade ¡y lleno¿
Qualfiera * donde fiufieno
mAbrafa toda la Tierra f

Sntra anda ^, dondefe ve
tAfidiado de eminente
Terreno * el ancho corriente ¿
Que obra de Alfidesfie ere.
19
Lo mas fien o es, que confina ?
Montana la Edad
Antigua jy la diuidio.
. ..
InrrefifiMe TSuyna •.

Ta, la <~uiña noprebiene y
Entre tantas olas bellas, >
Lafértil fadi^. ni aquellas
Puntas 5 que asezjnas tiene •

28

35
La Tierra alli timo fin,
Huyo fe ala njifta elfuelo y
Del M ar es Confin el Cielo y
Del Cielo el Mar es confin. ,
Tu

canto

xv,
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4*
Th ¿quienfkuerlo mnbiene5
DixO Peralta,) o Señora
Que nos condupes% ora
Por vn Mar que fin no tiene
37
$)¡nos ifiya alguno antes 5
Llego a efiefitio profundo *
T fi en efle nueuo Mundo
Que *vemos% ay hauit antes f

Las Colunas ¡y atreuido
Dio 3 alf-üiento el lienpo tedido
ín el Piélago falaz>
Pero aunque Mae fin ufano
Del Arte de 3^auegary
tAifin le ruino a tragar
El alto ¿y fiañudo Opeano •

44

Delfines que confuerza, y maña T confiu cuerpo 5filado
1
Tafe 3 enfecreto profundo
Hercules (le Refifiondio)
Su gran cafo> que en el Mundo
Los fieros Mofiruos mato
Que hallo en Libia¡y España, Es de todos ignorado,
}9

45

Despues que difiurrio vfiano
Si a otro alguno eldesconpierto >
Vuefiras Riberas triunfante ¿ Del viento > aca le paso 3
O a dar nueuas no njoluio 3
t\o oso intentar i elfenbhnte
O quedo elmifiro muerto •
Del horafifimo Opeano.
40

46

•

Afi> que oficura ingrata
Antes limito el<-violento
Es la Mar,que ucis^y ignotas
Dijcurtir i y en breue ¡y llano
Mil y mil Islas > 'Remotas ,
Otro i del ingenio humano
Qerro eífobrado ardimiento.
T mil Rey nos que "Recata •
41

fPero Flifis despreciar
Oso.elprescripto trofeo ,
Con anhifiofidefieo
De dtfcurnr ¿y obfiruar.

47

:

Ni de hauitadores fin
Desfiauorefidvs 3 antes
Apacibles ,y abundantes
Como y a en vuefira Región
Tanto

460

canto
48

xv.
54

Tanto que elfruto confunde
Su prontitud al crecer,
efierilpudierafer
La virtud que el Sol infunde

T quiere (rreplica) a quel
Dios que <vajo Iw^ fele fie
Al Mundé > ocultarla 3 a e/le
Pedazg tangrande, del?

49

55

Dimepues 3 del Mundo oculto No ( rrespondk) que abeterm
De quien ruemos los hunbralesDispufij que entre eña Grey
Sea ¡yntrodufida su Ley >
( Peralta rreplico) quales
T el Político gouierno .
Son las Leyes f qual el culto ?
50

Trofiguio la Ninfa fon
T la junte (aunque di fiante)
Diuerfis enfitios^varios
Convueñra España a perfila
De Trage $ y 7{¡tos contrarios Carta} y de Alfides la meta,
T diferentefermon.
La desprefte el J^auegante.
57

Qualay > que adorar le quadre Ta y aque¡la rvndofia canpaña
Avn bruto^quallas Efir ellas. Que a^e eñe Clima Remóte
Tal * del Sol las llamas bellas * Con tanto termino ignoto 9
T muchos 3 ala gran Madre. llufires los hara España•

58

Ay algunosy nhumanos
Tafera que el mas ofado
Que la Mefa de ley table>
Leño3 que al Mar fie la quilld,>
iPueblan 3 del abominable
Quantafirma ¡oculta orilla
Manjar de cuerpos humanos. Difiurrira afortunado •
59

Enfin todo humano j que
Midiendo con Proa ligera
De Calpe aca Ve la lunbre
Mar ,y Tierra diligente ,
iDelgran Soly es de cofiunbre Emulo del Sollufiente •
Barbara ,y inpio de fe •
En lagloriofa Carrera.

Vn
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66

De Alfides 3y Baco 5 junte
Triunfos 5 que por calidad
Tafia a tu poficridad y
Muy poco quede ti, apunte 4

Un Vipble déla, Liguria
Sera elprimer atreuido >
Que del CUYfo no fiauido
O fe exponer fe alafuria •
6í
Tti el bramido furio fio
Del amenazante njiento y
el Mar fin alojamiento,
^(i elnuebo Clima dudofi«

Que efiepoco 3 ala memoria
Darà caufia > darà tema ¿
De dignifimopoema 3
T de pelebrada Iñoria.

Ni ¿ fi otre eficìo mayor>
T digno de rre f elar
Se pudiera a e Bo juntar
De peligro ¿y de temor 9

iAla ignorancia >y temor
Tfonperà elyelo, efie grauex
Egenplar y y afi abrá Ñaue
De Lufitano ualor <

Su effiritn generofo
Entre el limite fiorzpfi
De Calpe ¿y Ahila esirecho.

<57

68

Que
el marítimo búelo
"No en
dejaráfatisfecho
Con obftinadofarol
Corra lo mifimoquel Sol
En las Canpanas del (fíelo ;
70

Tu Colon^ ¡de glorias llenas
(A un Polo que hallaras
Remoto) desplegaras
Las bienfielipes Entenas.

Y en el Mundo que Reñido
Dejaras (fue no abra mas )
O Magallanesfieras
Famulo por atr cuido •
7 1

£uy os gloriofios despojos
De tu ilufire huelo ufano >
Seguirá la Fama en y ano 3
Veílida de plumas >y ojos *

Dixo afi ^y la Saetía
Rmpiendo elnjidro luiente \
Corre y eloti al Poni mte%
X declina al Medio dia.
. Viendo

4^2
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Viendo tomo el Sol colora
Eran porfu calidad
Del Mar la Úfidental falda *
Islasfelices llamadas 1
T como luego afu efialdor
Con tal nonbre acreditadas
'"Buelue a Renacer la ^Aurora
Las dejo la antigua Edad.
13
t19
T quando de Perla tanta
T fer les propicio el (fíelo $
l
¿Miranfenhrado el Oriente,
Tanto> que copiofioyy varió
ZJen un ¿Monte ¿ que la frente Eruto y daua rvoluntario
Ha Ha las nubes leuanta.
Su no cultiuado fkelo •
.

74

t

_

/

80

jamas aqui el fenfio fiel
Luego mas claro feve>
Negó alüliuo, añofiecoy
("Porque el viento las apura)
T era todo Troncogueco >
En piramidal figura.
Dul^e Colmena de Miel •
Sutil fima ^ygruefi pie •
81
75

Délas Monta ñas ruajauan
Y cafi la vi ña esprime
Muficos Rios de humor tierno,
Que humofieex Jala dely
Laescarcha> yZefiro eterno
£omofe nota de aquels
blandamente elSoltenplauan•
Que al fiero 7Enfeladooprlme*
8a
6
Que eterna Mente acofiunbm
Ser eñe el ¡itio dichofi
cubrir el claro dia 3
Délos E hfiosfingieron>
T el (¡Aelo en la nochefr i a
T aqui y alos Manes pufieron
Con altas (¡amas
alunbra.
Felife albergue ,y T^epofb.
7 7
juntamente aparef idas
„ Otras nueuas IsUsfueron >
En que tan bien deficubrieron
Montañas menos crecidas »

Las Islas *Afortunadas
Son todas eñas que veys
Dequien noticias teneys y
Pero yn¡ierta mente > dadas
• Que
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90

Dixo la Ninfa yy mfam
m
Es grande Ju teñóle fierto > Elvafel abre uta leguas 3
Mucho apecrifi ¡y incierto
El gran Golfo délas yeguas
Se le añade ala nverdad•
Dejando ala dieBra mano.
85
91
En vna deltas que hierro
A Africa buelue a bufar
Produce >y fe llamara
La vela de viento llena 3
Aß 9 todaplubia e&a
T difcurrepor fu Arena
*Pueßa en eterno de fierro •
Que eHa mas nvaxa q el Mar
8d
91
Mas laprouidenfiafanta >
Auer el dejlerto llega
En arbolfelizjjue tiene
*De Gefetfalto defruto ,
Elfeco anbito5prebiene
T donde al Mar da tributo
Remedio a mi feriatanta •
TPor dos bocas el Senega.
87
93
"Breuenuíe le concede
( Di xa la Dama gentil)
Inmutable ¿ en cuya oja
Es Mina de Oro sy de mil
Tan copiofb humor arroxa
Muertess fer a oeafion fiera.
Que fus Eflanques ex fede.
88
94
Tanbien la Fama ha esparcido,. Ta ve ,y allega*y apierde
De vifia el Monte eminente¿
Que ya fe, da mano diefira 3
Que por fu color ¡la gente
Islay quefe oculta 3y muéfir a
3S(o tiene nonbrefauido
Le llamara Cam verde. *
89

95

Terofutura eHafion
Cuyas, Islas-fß opiniones
Vendrá ¿en quemas fe derrame Antiguas m:k fingieron)
EBa opinion S y f e Üame
. Talas Espendestfueron*
La ZÍ la de San Mordon«
Por otro mnbre

canto
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roa

Dejaatrasla Leona sierra^
Pero afierto effiapío que
Que délos dio fesfe eflima,
Se hallo déla otra par té
Que fue el Carroñen cuya fima Que ygualmete el mudo parU^
Mlfiur ignorado nje •
Traen los Elementos guerra*

103

Tala Zona quede llama
Se <-uifle>alvaxel abr'iga>
De cuya ardiente fatiga
Tanto pregono la E ama.

98

T trueca por la lu^púra
De quatro Eftrellas en Cru¿¡
Laya conocida luz*.
De Hélice yy Qinofura .

104

Mas ruerafe en nueua Edad,
T <ve al Padre de paeton
(Que haßa entonces corría
(Cerno en otras muchas cofas)
Que ay noticiasfahulofas y
Luminofo al medio dia:)
€ en los Climas y n ouedad.
Qorrer al Setentrion.
105

Profigue el leño fatal
Huyè tres puntas ¡y nJe
La Isla de San Thomè,
Supuefa ala Equino fai*

IQO

Linea que al Supremo coche
Del Sol, pone condtpion
De que en fu
juridifon
Hdgaygualel dia ala noche.

IOI

¿M as arrimado al Terreno
Africano ¡ el Barco leue
Mueflra(tan
uelo^fimueue)^
Que lleuala Aura en elfeno •
106'

«¡Admirables nouedades
En la adufia cofia miran 9
Ydelgran Rey no que giran
De Congo y negras |mdades «
107

La admirapioncon qué llega
La Ninfa que en el prrlixa
••i
A t di paraje Peralta
Curf ¿ mira alesfi Ida dos
Se aumenta j <~uiendo que falta Confiantes \ pero ¿dmitadosy
El Polo¡ allij al qmmmga:t,: J j La njifia en la Turra• dixo *

I
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icS
cafas abiertas
Be tanta ^varia Qiudad
Aquien la fin ¡eridad
Situé de üaues }y puertas l

T habiendofieal Mar brauo%
Aquien despreciafu uela ,
Porfiufiefigo Zafir buela ,
Y dobla el temido cauo*

Ptíes tienposfu^ederan
En que el Oro ¿y Piedras que

con elcurfi dudofi
Común alos demás leños 3
Sim.configuiendo enpeños
Del Piloto miñeriofi.

109

Las Montañas no podran.
IIO

115

116

Porque apefiar délos Duros
Por dos bocas ben allí,
7(onper el Rio arrogante
Peligros, y crudasfinas
Del Mar s que opone Motarías Que llamaran del Infante ¿
Hijo del Lago Fabi.
De ülas ¿ en lugar de muros •

ii i

117

fonfunde laT^egion clara
Defendidas de T$alienas,
Oreas ¡y Monfiruos fin nobre> Monomotapa ¿ que ofienta
ZJefligios ala opulenta
Todos pederán aun honbre y
Sinbaoe > Fabrica Rara
Que marcara eflas eArenas.

na

T en la tormenta 3jy bonanzj,
Tgual: a efie que le da
Eíferanza, llamara
Cauo de buena effieranzj,.

"3
O GmailuÜre l Dezja
A¡i 3 el Piloto Fatal
T eldefierto de T?encal
Bojaua la Saetia%

118

Cuya ilufire calidad
Apenas ( miferagloria )
Se ñas bara3 ala memoria
De la rvenidera Edad >
1 1 9

Las ¡iudades no rreferba
El hado 3 los Tfyynos eyafios
Mueren: laponpa, y los fiaftos
Los fepulta tArena ?y hierua.
T
Qg
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JiS
Gente :y culto que ay aqui
Saber) y dar ocafion
De inbidia>a qualquier ¥aton¡
Aquien digayo lo yi.

T f e desdeña , y oluida
El honbre defer mortal i
Of ntieñra mente 3 fatal
Soberula >y desvanecida l
127
121
Ella
rrefipondio
¿ es bien digno
QanBo (dixo la guia) el lienzo >
De ti j eñe curiofi afeSio y
¡Porque podáis cmtenplar
Mas conprefifi Decreta
La isla > que Magadafcar
Lo niega el Qtelo Diurno.
Se llama*y de San Lorenza
122

La Lufitana pieda d
La llamara de quien no,
Sino filo la mitad*
Eorquédelos mas ofados
con cudkia
ü^o paso de veynte grados •
124

Peralta entonces Señora
(Di xo)fiy a mi de fio
Opuefio no es¡ alenpleo
Quefeguimos hafia agora •
125

Que me permitas te pido
Poder en Tierra faltar,
T ejhpedazo ofertar
De Mundo no cono i

128

Porque el Tienpo no ha ajufiado
El ^eleñe mouimiento ¿
Que al grande deficubrimiento
Tiene Dios determinado •

129

Tfi del Océano profundo
Lo que efionde ,y ofrece *
Alos dos 5 no pertenece
Dar noticia a yuefiro Mundo 3
130

Por grafía 5 contra ufo ,y arte 3
Se diífwe efiefu fefe >
T del Mundo y aljobenprefi
Refiituyrlo a es atraparte*

131

Bafia eitoy a mas altogrado ,
U^o aspireys en ningún modo«
Quefimfiberuia todo >
tcontrafiajumMd^d®*
Si

c anto
13%
w msguia pura
Fuera natural mq fion,
Hicierañau egacion
Que hará la Edad futura.

xv*

138

Alas efpaldas dejara,
La Arabia > que aunque fe dizg
Feli^e 9 es muy infeliz^
(Bien que afus yiuietes cara-)
139
Siguiera confuerza >y traiga
Pues es Tumulo^ y fue Cuna
r
En turbio Mar o fereno >
Del mil Mahoma.y njenera
El Piélago de 7 ¿las lleno
Su bultoy comadebiera
De Mozambique,y Monba%a. Al Aut or de S o f y Luna %

134

140

Co rriera mi Saetia
T desde el cauo de Guarda
El fino Perfico3y Haya,
, pum s ¿j atrabejar n/oluiera
La linea* y el f(orte yiera,
De Siagrio >y de Canbaya *
Viaje qm almiento acobarda, T baxandoal mediodía •
141
m
Sondara
lainmenfidad
Corriera al Mar Sñtreo>
De Vn Archipiélago ¿y yiera
Vifía de Cocotora >
A Goa¡ aquiepor Rey na espera
Cuyo olor (tanto la honora
La India ¿en/venidera Miad*
El Otelo) expede al Sabeo,
13 6
Tfiendo propipio alleue
T despues del Mar que mide
Buelo del waxef el Mar3
Con T{oxo nonbre 3 eldtHrito
, Que ay hafia ellfimo deSgypto ^Arribara aftludar
Algran IReyno de Calieue <
t Que a tAfade Africa diuide,
7

i

n

¿Mar donde la alta Razjn
Td bl d í f
De Dios 5
peregrina Qauo & ques lanbien llamado
P arafepueblo * camino >
Sy milla ? huuiera llegado
Ú^obles Guerreros aqut.
Gg
2
Porque

abrió,
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144

250

Porque el Retor desle barco
A hecho con Mente cuerda,
Su ruiajepor la cuerda
Que otros haran por el Arco .

Quefue despues delà aufinçia
De tanta gloria perdida ¿
Tri f e A fio defu mida
Medio defu penitencia »

SJíos que ala <uiña dan
¿frías breues los Orientes,
Son lasaltifimos Montes
Déla Tsla de Zeylan.

En eño Uega y al deperto . \
El ya jel y dondefe efiienden
Dos puntas que conprehendm
Vn Golfo>y en medioynpuerto*

145

146

A que fíe nonbre la ufana
Edad, que descubrirá
Sus Ttybtes i le dar a,
Quelfuyo es oy Trapo baña.

147

251

152

A anbos lados Torreantes
Se al jan dos inmenfas peñas ]
Quefenpre piado fasfeñas
Serán alo s nauegantes •

!"

La Tórrida Zona >ygual
Mente > la cubre¿y no ohfiante3 El Mar dey ajo > no ingrato 3
Enpa^y filen çio dura,
T efiar diez^grados diftante
T enpma y na Selúa oficura^
Déla linea Equino pal.
Ha^e om opaco
Teatro.
154

148

v

Es fu Tenple ¡fruto ¿y <vifo >
Tan ameno sy oportuno,
Que cree en el Mundo alguno
Que aquifue fe el Paraifo s

Sn mediofieye espaçiofa
Efielunca > Reuefiida
De Agua en Crifial Jùspedidâi
De Triedra yerde, y luílrofi*

14 9

155

Con aquel Monte lo prueua
Que llaman Pico de Adam ¿
Sus plantas dizjn que eñan
Señaladas en la Quena •

Aqui la Gúmena Graue
jamasfeato y nifu pa^
Violo la Ancora tenaz»,
Para afegurarfu Ñaue r

La
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i Si

La Ninfa en ella efcondida
T agradable parte ^ entro >
Tía vela rrecogiò)
Wa/ía a quelpunto
tendida •
157
pSrady dijo 5 aquella efiraña
fabrica j etiteIfa *y efinta j \
Que en la caue^afe afienta
Deh enplnada Montaña •

T quando del Monte ñfam
Llegaron alpie bizarro ¿
Aun era apartado el Carro
De Febo , del Ofeano .
161
Forma¿y Ruinas que los hiede3
Son los caminos que atienden
Alafibemia Montaña •

158

tAlli entre deleyte ruano ,
Ofio y rregalo ¡y dulzura ,
Lleno de torpe locura
Taf e el Paladín QrOliano.

T efios cubiertos de U^ieue ¿
T dediuerfa maleza,
'Bien que en la altiua caueza
Flores tiene >yyerua breue ¿

165

Vosotros con la primera
Lu^ifibí la cuefia ^Alpina j
úQue otra3qúe la ¿Matutina
Ora, infaufiifimafuera •

Alneuado cuello, auda^
Inmediata tiende el huelo
La *verde Guedeja, elyelo ¡
T el Lirio viuen enpa

T en tanto que el Oriente
Piérde los. ^ay os que ¿veis
Comodamente podéis
Llegar oy alpie del Monte.
161
yUUos con efio5 al momento
Tifian la Tjerradefiada,
'Donde hallaron efirada

T rreíjíeBa la belleza
Déla tierna Rofit > tanto
Puede el Arte del Encantai
Forjar la naturale^.

16©

Llana ¿ y fin inpedimmto •

166

167

Los dos Guerreros hiñeron o
Su aluergue en el yermo o fimoj1
1
T apenas el Rayo puro
etemaluz^)njiero*

CANTO
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Quando al t repar la Montana
Cada vno agil 3 comenta
Mas elf afoles perro
Horrible Sierpe ¿y eUrana.
lóp
De Oro macilento ¡gira
¡ T leuanta ¿ la efiamo fa,
Creßa ,y el cuellofurio fa
Hinche de colera xyyra.
170

Cada Espejo muéBralieno
De llamas, el mi entre grafio
Ocupa al camino elpaß ?
T espira humo >y meneno.

171

Tal mez^fieroz^fie deseo je,
Talf en f ierra como bola >
Y tal la ñu do fa cola
Boltea ) alarga yy T^ecoje.
172 4

Afila tremenda guarda
*Del Monte fe pr e fintò
Alos Guerreros % mas nò
Bl camino les rretarda .

xtf.
174

Con mano ,y pecho y aliente ¡
T las armas que dispenfias,
Elpafiofiuperar pwnfias
Que guarda a que fie Serpietef

175
T dizjendo a que fio mibra
La Vara de Oro> Veloz^
Oye el(tluo elMonfiroatro^
Deja el camino yy fie libra •
1.76

Pocos pafbs auian dado y
Qua ndoya a fu opofifon
Sale rrugiendo yn León
Con el Vi fio encarnizado.
177

Eripado el largo mello > •,
Por la horrenda cauerna
( Boca hanbrlenta) la interna
T?arte descubre del cuello •

1 ?8

La cola con quefie acota
Sufiaña > y yra prepara.
Mas no elgolpe déla mará ,
Tan pr e/lo el Ayre alborota...
119

Jorque Enrrico con violentas
Í Cuchilladas,parte fieri
A ella 3 masfiu conpañero
Le di^e abo^es} que intentasi

Como de vn temor fiemo
Fuefu coraron eUih y
Su mtiuo orror mudado ,
T elpueñoenfu^a w efiMo «
Sitúen *

canto
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Masmkndo
deldefierto
ü^ieue, yyelo fiuperado 3
T del camino pajado
Lo precipitofio> y yerto •
18'6
iSi
Diuerfos, runefcuadron
Vn (fíelo claro > un verano
(Enredemofimofis
engertos tApafible pofieyeron
Quantos *viuen los defiertos > Sobre el Monte5 donde "vieron
Que entre iAtlate,y Ni lo ¿so.) Grato
efiendido llano.
Siguen con pafi <veloç.
Su camino¿ mas delante
De animales 3 en finblante
En mouimiento ,y en bo\

182

187

Recogidofe termina,>
Poblando la alta Montaña
Quanto alimenta la Trcana
Selúa ^y nutre la Erifina •

Zefiro eterno >y juaue
Enbuelto en amable olor ,
l^efpjyauaifin temor
Quefufipenda yo acaue •

Más no ay vno> que rrefiña
En exerçito tan fiero,
(R ara virtud)al ligero
Déla Vara Siluo* o vi fia •

Porque elfiplo que aqui hiere
Dulcemente ¡ no esfiugeto
A af dente, ni fu efeSlo
3^a¡e con el Sol > o muere •

183

184

En tal modo s con eñraña
Vicloriafin afi dente
La çima déla Montaña.

189

19a

Ni como elQielogouierna
ElrreHo al Mundo inferiory
Mezclándole frió ycalor 3
Lluuia^y fica> aqui fe alterna•
191

Si bien el terreno Alpino
Aqtiien el ye lo no es cafi
Vtfte _> les desliga elpafo ,
T les dilata el camino •

Que con esplendor eterno
Se mué jira alegre ¡y gozofi y
Sin que obre eficio peno fió
El Verano > o el T muer no.
Gg
4
El

canto

xv.

iEl Qielo engendra, la al finir a
Tan clara que no rreferui
Deyerua> aquefta las Flores 3
Quanto contiene enfiufieno\
T las Flotes los olores.
A cuyo Margen ameno
Las plantas eterna fionbra.
Adorna ere¡iday er ua.
193
199
Mi Lago llega abejar
fada qual memoria tiene
El pie al Palacio eleuado >
Déla Fuente déla Rifa 3
r Que ilufiremente adornado
T del Rio > y afifi auifia
Señorea Monte > y Mar. Del peligro que contiene i

194

200

La rrificojk cuefía 5 es cafio
Miento dejado auia
tsAlos dos j que por la ^via
Llana detienen elpafio t

Enfrenar el defio,fier
Cautos A nos inporta tantoy
T (¡errar el oy do al canto
Deílc engañofipla ¡er.

Quando Fuente $ abaren a
Que efiaincitando a ueuer ¿
Uenajidadocaer
;
Dejo crefipo de njna Pena.
196
T en yp Canalfieconfierua %
Que per partes diferentes
De mil Grifiales lu tientes
t Salpica sy mijle layerua •

Dizgn ¿y enconñ ante forma,
Pajaron con gentil brio y
Haft a donde, el terfiol^io (mi*
( Ta masgruefio) yn lago fiu

195

197

Mas deípues vnidamente
I*or acequia honda ¿y pura
Sonbra de tArboles 3 mormura
Su t rope T^ada corriente •

201

202

Cuy a grata orilla ofienta
Sobre lafértil de Uefa >
Que la guarnece rvnamefia
Regalada ¡ y opulenta •

203

Entre cuyas aguas <xñuas
O^adando ¿ burlasfiutiles
Ha%en dos V^injas gentiles
Habladoras >y
mas.
Ta

íanto
204
Tya nadan arrogantes
Aporfia> por llegar antes
eAlaprefiriptafieñah

205

xv.
210
L a Rubia madeja que ata
Vn ñudofbbre fu frente ¿
La alba mano diligente
Libra del lapo >y dilata l
211

Ya fe canfan délo oculto
Del Rio y y facudiendo el crin
Mueflran el Ro0r o 3y en fin
Poco apoco el bello bulto.

Que con oneñodecoro
Larga 3y copio/a bajando *
El cuerpo de marmol blando
Cubre como manto de Oro•

206

212

Qomo Efirella matutina
Suele eleuarfe del blando
Seno vndofio3 Ro pando s
X Tapiada . 0' la diuina

O que objeto les hurto
Tan grato > eldenfo cabello ?
Pero nofue menos bello
Elque tras elfupe dio «

207

213

Madre del dios inumano
(giego>y traydor,despunto
1 Quando del mi dr o ñafio>
Del Mar tenplado yy njmano

Afi oculta déla vndofa
Agua 3 y copiofa madeja f
Vna >y otra werfie deja
Entre alegre ¡y vergonpofa •

208

214

Tal y elfienblante Diuino
¿Mueflran las yagas Do z^Uas
X talfus madejas bellas
Sudan <~vmor Qriíl aliño.

Sugofo 5y merguenpa auifa
Auntienpo > Rifay color 3
Siendo entre el l(ojo 3 mayor
El agrado déla Rifa.
.

209

215

Luego boluiendo amirar
Los Guerreros > perfiuadian
Faifas5 que entonces los qjian
XfiefingenTe catar.

T entre la Rifa > mas bello
Lorrpjo délas mejillas ,
Que meñia de marauillas
Desde la barba al caueüo.
Vna
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Vna dijo en rvoT^mfueña
(Qûej^eMiirMa
de otros)
0 aforMUdòì nosotros
Aquiental Patriafe enfiña.
217

To os guiare alduen& qke ha¡e
Felf ee elfitio que veky
Porque en elnumero entreis9
Que alegre 9y dichofiya^e.

223

Efe del Mundo es elpuerto ,
Aqui el desquite fe ofrece
De quanto en el[epade%e
Con a quel alegre,y ferio.

Pero primero purgad
Elpoluo en el T^to Diuino
T el trauajo del camino
A eíla mefia rreparad •

Plaçer 3 queya antiguamente
(O malperdi do ttpró)
Tratkò en ilfiglo de &ro,
La primera >y Itéré gente.

Afi agradable hablo
La <~una,y la otra conpañera
Oficiofiay lifingera *
La oferta rratifico.

9

224

219

Las armas que mene Ber
Seguros (y fiaos de mi)
Podéis a ora deponer.
2 20

Confidando fu ñísalor
eAla quietud deifafinira y
Que aqui ningunofie nonbra
Guerrero¿fino de Amor.

221

De batalla dulçe Canpo
Nada dura > nada averna 3
Os fera el lecho y layerua
O lorofia de/le Canpo «

225

Bien afi como el que canta
Que aconpañando el acento
Déla cuerda Erida3 al <•viento
Tiende elpafio de Garganta.
22 6

Mas la copia njeneranda
Lífinjeada-fi exfaspera 3
Por que filo por defuera
Su engaño > elfentido ablanda%
227

T f i de tan dufye enpleo,
Parte alguna cor responde j
T a iluta penetra 5 adonde
Brota de feos el de fio.
preflo
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47$

X\

328
Tre/lo la Razpn 3 veftida
De fu rrecuerdo feli^
ha desquaja la Rai^
Que apenas efta naftda *
229

puriofas en la apartenfia
Quedan las dos Ninfas bellas

FIN

DEL

Y los dosfe parten deltas y
Sin que les pidan Ufenfta •

230

V Jpor laJ.puertaJique vieron
Mayor del muro , fe entraron
Ellas al agua calaron 3
Tanto el desprepiofintieron .

CANTO
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A R G V M E N T O.
E N E T R A N fácilmente el in tricado
jardín , donde el Infante efta oprimido
De Amor i los dos Guerreros , y aduertido
,
De fu Retrato ¿ queda auergon^ado.
Ardiendo en yra> del albergue amado
¿"Tanto como en tal ora aborrecido
La partida aprcíuras que es partido,
Que con fu defengaño a confultado.

•.">

Por tenerle ARCELI DA enamorada,
A toda humilde aepon fe determina,
Quexas efpar^e y mifero lamento.
Al fin el ven2e * y ella aprefurada
Defuane/e el Palacio, y fe encamina
fBufcando fu venganza) por el viento.

ERA

I
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CANTO

\ A T{edon
do el oh je
to
Del Mico e
d'fii'o
dentro
(Comofe im Agina, el f entro
En el f ir culo p erfe&o.)

XVI.
Las quales > que magamente
Sobre T>lata> rreleuau&n
Iflorias mil y rrefonauan
En quipos de Oro lucente •

7
La mi f a en aqueftaparte
Fixo la copia atreuida,
F orque hallaren mentida
Àia materia del Arte.
8

Auia vn jardín
De tan alegre
Que expedefu
Almasfamotfb

Reueflido
meldad,
mariedad
¿yFlorido •

Sus espaf ios deleytables
Qineron> los ArquiteBos
Infernales _> de fecretos
Caminos > inofermbks•

4

Entre tanta mariatmias
Obliqua ¿y difcultofa j
De aquella tra^a engmofa
Inpenet rabie yapia,

Solo a tan miuos despojos
Ha%ia falta Ja vo\preHa>
T tan poco faltaua ella j
Siemos de creer alos ojos *
9
Al lado délas Doncellas
De Cleoni a fe ria z/il^ides
Con Rueca % me en dulces
ugando con

10

Si espugno el Tartareo^
Si la espalda al Qielo puf >
Aqui Amante tuer%p ejvfo >
T tAmor le mira Tfendo.

5

ir

Por la puerta que miraron
¿Mayor (adornauan fvento
Elrrico ediffo
Sfento)
Los do ¿Guerreros entraron.

T la tirana de midas
Tole > con ladmildiefra
Por desprepío > ha ze muéf ra
Délas armas omipidas.

Su

C ANTO
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XVI
r8

Su etyalda, del León cubría
La fiel de erizado ^veüo,
Quepara tan tierno cuello
¿Muy asperaparecía.

Tal con inpetus dados 5
T violwzja hija delíos ?
Van a acó meter fe aquellos 5
T e/los ¿ leños
Torreados •
19

De Plata * el bruñido lanpo
Z)n Mar moñraua 5 q enfama
Canas Ondas > lene espuma
Cubríanfu femleo Canpo.
l
4
Dos Armadas >fe ofician
Ala njtfla, cuyas ü^aues5
Armas ofientauangraues,
Que con el Sol conpetian.

Armas fe 'ven arrojar
»
De fuego njora?^ 3ypreíIo >
T de desaojo funefio
El ¿Marfe buelue a poblar.

is

21

Llamas de 7{ubio Metal
El Ondofo Mar rretrata y
Tparece que Leucata
tArdeen incendio Marcial.
16
AuguHo al 9{aual oficio
Los "Romanos trae ¿ aüi ,
Antonio ato mifmoy aquí
Al Indo j Arañe ¿y Efypfío.
17
Mirando las V^aos girarfi
Que andauan fue has dirías
Las (¡rieladas ,y que roías
Montes,¿con Montex toparfe

20

En el confli&o Caliente
Diferencia no fe vía,
Tero viaje que huya
La yelía Rey na de Oriente*
Sigúela Antonio aunque mira y
Que con tal fuga abandona
La ejperan^a }y la Corona
Del fumo Inperio3 a que aspira J
22

!7\Q? huye 5 no ¿ nof u
Falta 5 ni temor le obliga y
Tero es deftino que (toa
La que huy e yy que lefuerz¿t¿

25

Vierasfu bulto ,y color
( Como el de algunofu jetos9
Que antiepo mezcla fa efeBos
Deygual verguentg y Amor)t
Con
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30

?4
Con evi&d varia ,y aSiiua3
Mirar alternadamente
Talve^la batalla ardiente,
Talla y ellafugitiua.
25

Vnas aguas l{inde al Mar ¿
Otras Retorna afu Fuente*
T efta en contrada corriente
Se buelue luego a encontrar,
3 1

Weipues ( miferablefuerte)
Inpenetrablefe enfeña
Del Nilo en las grutas pardas 3
La confufion del camino y
Seuia inclinado enfus faldas
Pero el libro "Peregrino
Eiferar quieto la Muerte.
Con claridad le
32difería •
16

T en el contento entregado
De contentarla , mofiraua
Que nofentia 5 o confolaua
ha execufion defu hado.
2 7

.

El libro en que el Mago ,pudo
(Ante hiendo efte enbara%o
Poner Remedio queella%$
Difuelua >y déjate el ñudo*
33

T luego que tubo fin
Tales lñ orias concierta
Déla Ar quite tica fien fia
U ¿fiadas al natural*
Si Arte ¿ en dulfeprefenfia
Elterfo >y Rico metal
Se dejo ver el jardín.
*Delailufíre > y Regia puerta
28

34

Eííeyaquel, ualerofo
Guerrero> (ya que hartaron Detenidas aguas terfas >
La wiña)ygualmete entraron Cristales corrientes y Flores
Varias, exfalando olores,
En aquel techo dudofo.
Plantas ¿yyeruas dmerfas»
19
Qual Meandro tuerfe 3 y gira.
Su curjo y en uario errar,
Que guandofe ye bajar
Tan ¿fien afmderfe mira *

Refblana donde cre%e
El Sol y valle uifto nunca
Dele fio ¡feluajípelunca
Todo a VM <*vislafe ofre%e
Solo

CÁN TO
3*
Lo mella j y lofinygual
fRealzjt del natural ,
Es lo que allí 3efiaua
oculto.
7
Afi disponey lo grato
Délo Seluatico el Arte,
Que elfitio departe a parte
Todo ofienta inculto ornato,

38

Queriendo naturaleza
En efia Varia lauor
Al Artefu y mit ador
Imitar por gentileza.
%9
La Aura ( e f f f i o conocido
Déla Maga , aquten aplace )
Es la que fecundo ha%e
Todo a quel vergel Florido •
40

Donde al fruto eterno, dura
Eterna la Flor > y junta,
T mientras efia deff unta
A quel enfiaronmadura *
41

KVL
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>4^
Vefie mnaT$ama poblada
Con fea, y con merde oja
De ¿Manpana antigua rrcja¿
Verde 3 y apenas quaxada*
43

L uxuriofa 3 como mfana
Sus Tan panos nofe oluida
De o dentar la Vid tórpida
En la abrigada foUna •
44

De quien el fruto fuaue
Es atrechos. Oro puro 3
Agrada perno, maduro
Piropo jy
Netarfuaue.

7

45

Entre oj as bullipiofas
Ttyy Señoresfe efcuchauan ]
Que en conpetenf a alternaua
Las Canpiones
4 6amorofas.
Sopla el Aura dulpemente9
T fin quede con pas mude >
Ala oja quefiacude
Ha%e cantar * ya la Fuente *
47

En el mefmo tronco bruto,
Quando Refuena efie apento
En las ojas de <~vn Tfenueuo ¿ Callan las Aues fuaues,
Enfima delfruto nueuo ¿
T quando cantan las Aues x
La yejezjlegaa otrofruto«
Masf tensado fe?? a el miento,
Hh
T

CANTO
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48

Tyd fe di quegomerndn
Por arte 0 cafo ¿fus puntos,
Talrue\ , fe aconpañanjutos
T ¿"4/ /tfj t ^ j alternan •

EVI.
54

3

49

Mira luego comí ofrece
Deßnfadada hrmofura?
Ta otro inflante 3 menos pura
L o que hafido mparezg.

55

No parece a quella > que antes
£ we tos demás vn Monftro
Fue y porfus natiuas llamas ¡
Pdxaro > huela > que fuma
Qudi fiada délas damas
Varios colores su pluma,
Bufcada délos Amantes •
T tiene purpureo el Roílro.
50
56
Afi i al buelco de un perdido
Tanto eBe Animal(atento
sAla escuela en que aprendió) Soplo j de dia natural y
Pafa en la uida mortal
El hablar continuo,
Lo mas werde3 y mas Florido.
Quefue admirable portento.

51

Afu ¿Mufica Rindieron
Los demás > muda atención>
T aBa los vientos elson,
En el ayrefus pendieron.
5*

Jy ! mira ( canto con preß a
Vo\) comoT{onpe la Rofa
La nverde túnica her mofa
Déla Virgen Flor ^modefia f
53

Que medio abierta fu Eíírella 5
T medio ocultos sus senos,
Quanto senos muefira menos
'Es otro tanto mas veHa ?

57 „

Y aunque Abril buelua a na%er,
Con la abundan fia queojn%e
No 5 nueuamente Florece,
ü^buelue a rreberde^er •

58

Qoxamos pues y con cautela
Elfruto de áquefia vfand
T^oßt^en lafir efea mañana
De día qm tan preño buela.
5 -9

Coxamos los defeados
Frutos del Amer, amemos,
Oy, quefi amarnos> podremos
T)ulf ementefer amadosCalíoy

CANTO
éo
Caffo f y f a quefoli pite
Stadie al dada efcuadron
COMO
por aprottaF ion
Elmifmo canto Repite •
61
Las E alomas duplicaron
Su caripia natural y
EBey à quel animai
A nueuo Amor fe aplicaron •
61
Vareze que lafanuda
En fina* y cafo Laurel^
T todo el ancho mer gel
Defondo fa selua muda*

¿6
Quando ala viña qué fue
Delante a espiar 5fe le antoja
Penetrando entre Oja ¿ y Oja¡
Que mira ¿ dipierne ,y me

farete que elprado eíftra y
T espera 3 el liquido y mor :
Defie sentido de Amor,
T que por Amorfuspira.

Melindrofadelefiiuo
Calor > muefirafatigado
El bello bulto Rofado >
Que elfudor hazj mas miuo •

64

Entre tan tiernas delifias 3
Entre tantos superiores
*Deley tes} alentadores y
7 lifonjeras Cari fias.
6%
Qaminan los dos Guerreros,
<T tan confiantes fe ofrecen ¿
Queafi mifmosse endurecen
Inbenfíhles ¿y seueros.

Que me fierto > a afegurado>
A Don Tedro ¿y a su infiel
Amada ^ en fusfaldas ef
T ella sentada en el Erado .
68

La toca trae diuidida
Que el pecho con tenpiar deja
T fin arte la madeja
%Al miento ardiente
esparpida
6 9

70

Como el Sol mezcla afos layo
Con las Ondas sus despojos ,
en sus 1? me dos o ios
Lafifiuo>y trémulo Rayo •
La caue%a dulf emente
En fu falda acomodada 9
(fontenplando, jy contenplada
Se mira 3 sobre el pendiente.
Hh 2
En

CANTO
7Ì

En la ruiHa, que le aplace
La fuya(ficnprehanbrienta
De talojehto) apacienta 3
Tfe con fume :y deshace,
13

Se inclina,y el lauio leue
Con
efreqiíenpa a&iua ,
Tal ve^ délos ojos liua y
T tal délos Luios <veue.
74

Ex/ala en tan dul$e caíma,
c Man/ofitlpirO: que ere ^e,
Tan interno^ que parece
^ue con el despide el Alma.
7)

t

T

quepafafugitiua
En fúcar o Amado tanto 5
Xdos Guerreros en tanto
Contenplan la76
acción lafyiua,
Del lado tenia pendiente
El Amante peregrino
Vn eífiejo (adorno indino)
De Críñal puro 3y luciente«
77

En el mirofufenblante
€l bien amado Amador >
Jorque en los fue jos de Amm
Es vn Miniíím
inportante.

XVI.
78

Ella con mas falque Apolo?
El en su <~veldad ardiendo ¡
En varios objetos hiendo
Eflan > vn objeto filo •
TomíAr^elidaconfejo
Parafu adorno > delfiel
Criftal.y enfus bjos.¡ el
''Bufea iñaspreño espejo •
80

Gloriando fe eflan allí
En dul%e felicitad,
De Inperio >y de esclauitud%
El en ella > y ella en su
81

me nieguetu crueldad
Laiwzjle e/os ojosgraues,
Que es copiaj¡ no lofaues
Mí infendio p de tu rueldad«

.8»'

Tuforma (en Amor defecho
Dijo) fu llama inmortal,
Mejor que no en el Crijtal
La miraras en8 3mi pecho •
f , [i quando desdeñafe
Tu Rayo, mi ojebto inculto i
p*dtefe a tu mtfmo bulto
Rwswfe,
y tt mirafe.
Si

CMRO
, §4
.
Si eftofe ordenafe afi 3

,

Tu
5 anadie de uida >
Gozaría defeli^ vida ,
Sidetiboluiefeañ•

\

Maipuede en espeja y mal
Tañía meldad rretra tarfey
V^iel Parayfo abreuiarfe
En un pequeño CrijlaL

485

XVI.
90

En elpecho queprouoca >
junto la l^o/a ferena
Ala natiua afuf ena ¿
T luego ajuflo la toca,
91
tanfeñiuos despojos
Sí Pauon foheruio llega
A moBrar, quando desplega
Laponpa de plumas sy ojos*

86

Ni Iris tan bellafe mueue >
De tus rraraspartes vellas y
De Oro >y Purpura es maltad\
ElQielo f io es Vaflante
Elfeno übliquos Ro fiado
Espejo3 aü't tufenblante
Puedes <uer ¿ en las EBr ellas. Délas Perlas que el Sol y me •
87
91
Masfobre todo fin duda 3
A aqueBa amorofa quexa
O rrequiebro, me <*Arz¿¡lida > Qflenta uello yyfu^into
Vn jinto hermofo + finto
Pero el espejo no oluida 3
Que aun no le deja desnuda ,
Ni de conponer fe deja .
88

Luego que los esplendores
Del pelo entrenzas dispujo 3
T orden apacible inpufo
Enfuslafpuosherrores.
85?

'jBreuesfortixasformo
Dely [obre quien > con decoro
(Como ele s maltefobre Oro J
Varias Flores rrepartió *

P4

Cuerpo aqmén no lo teñid
Dio 3 quando le fabrico
Porque en el cofas mezclo
Q^otmningunafabria^
*¿%

95

Enojo alegre ^fabrofa
Repulfa 5 deleyte interno,
Dukepa^yy
desden tierno
Correspondencia amorofa. „
Hh ' s
Me-

CÀUTO
$6
MediarriJ3 3
Conceptos 5
tenplado >
Tiernofuspiro troncado,
Slmks
vnidos.

XVL
tVi

Allí las Fieras figuia ,
T las plantas numerava >
¿Menos, quando le Üeuaua
Su Dama enfu conpama •

97

Tales efe Elos atenta ,
Tara fu intento^ aplico
Que juntos despues fundió
Afuego de ha cha lenta.

98

Z>¿ que formado fehauia
En manera peregrina
Efia admirable Tretina
De quefenprefe %eñia.

Mas quando el (fulo enlutado,
Con filen^io que le y mita,
Afus hurtos fioli fita
Al Amante rrecatado.
104

Mimtras dura el orror fiel¿
(Alta mentefiatisfiecho)
Los acoje vn mifmo techo
Dentro del caro vergel.
105

X poniendo fin al Arte
Ta que amasfieuero intento-3
De Amor% con dulpe fenblante Elpenfamiento aplico
Dapaym querido Amante,
Arzelida ,y le dejo *
T de fu ladofe parte.
T en el todo fu contento*
100

106

Sienpr» ha%e talaufenfia
Los Guerreros rrecatados
Que a quel tiepo ha tre femado Entre Toamos que eligieron»
A conffderarfu e fiado,
Aljouen fe defeubrieron
A ver fu Magica f en fi a.
Con üwñre ponpa armados•

10I

Elfiquedafilo > enfin 3
Que aconpañ arla no puede
Porque no fi le conpede
Sacar el pie del jardín %

107

Como el Camilo enfriado
Alafatiga, y la Gloria >
Del Onor déla wtUoria
Torpemente ma¡.

e á n t o
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108
tx 4
y Ufiuamente enbuelto
Teralta entonces enplea
Éntreyeguas ¿dé ganado
Su diligenpia >y delante
El eficudo de 'Diamante
Domeflico aconpañado,
Le minifira en que fe mea •
Terra 3 y pape elCanpo fuetto,

109

Que fi el Clarín Repetido
Efcucha y o etlinpio azero
Defcubre > ^Relincha¡fiero,
T alia conbierte elfeneldo.
Ito

Anfiofoyà del Mar pial
¿Adorno ,y de quien enpima
En la carrera le oprima >
Espuefio aotro encuetroygual

ni

111

Elfintido ocupa todo
Don TedrOy en el linpio e/pe jo ¿
Enquien hallafielconfie] o
De fu Eslado.y en que modo
116
Adorna Mugeril Culto
Su perfbna; pentro mim
Délo o lorofioy y lafipiuo
En el pilo yy en el bulto •

117

Tallos luzientes defino jos
T la eífada (filamente
Obraron en el desmayo
Se le permitía la espada )
Del jouen^quando aquel Rayo Ve afulado afeminada
Dio de rrepente enfus ojos •
Del largo ozjo 3y indecente ...

112

Tfufiro^> y atreuido
Efiritu ardiente 2y fiero
AlRelanpagofeuero
)u
113
Bien que deguñ os el dia j
Tnochey eBaua peñido >
T en deleytesJumergido
C afifinfefoyacia.

118

Porque ellafiuo ornamento
Que aconpana > tal la ofrece
Que inútil joy a paretj
Mas que vélico infrumento.
119

Qualjuele elhonbre aquiefibra
Profundo 3ygraue Mor fio f
Que tras largo de Varna
Zfiltimamentéfecobra,
A
Hh
4
Tal

CANTO
110
Tala Don l?edrofuçede
Contcnplandofi afi 0 allí 3
Tanto que m'irarfe asi
Sinfalir di fi > no puede.
iz i
Temer o fi ¿y tri ¡le 5 elévelo
Conto la njifia > ofendida,
jjhtela ^verguenfa deuida
Se la Mmada en el fu e lo. •.
122

*2ìen por efconderfe dentro
De vn bolean, qui fiera entrar?
*Bien fi arrojara en el Mar j>
Bien fi enferrara enei ¡entro

I2?

Peralta $quando la tierrav
(Dijo)con armas fi topa s
TAfia toda y y toda Europa
Se efianabrafindo en guerra »

124

T
qmlqnkraquelemnta
'Eiesfiritm. >y adora
A Criño ¿ tram} *> agora
Por el en efiaaction fama.

125

XVR.
116
Soloenúelroniuerfal
Moiïimimto s no ha%e fon f
Solo enti ¿ Egregio Canpeon
De yna hermofurafatal ?
127

cQue enfermedadfimolienta
letargo injure fido
Tu ualor hafumergido ?
Jgtje mengua te desalienta ?
128

Ven 3 quête llama a tal Gloria
Todo el fnjliantfmo 3 a <-vná$
A ti filo la Fortuna 9
A ti eSJera la ^vtSloria ?
129

Ven ,y exécufion perfeSia
Fatal Guerrero daras ¿
Ala alta enprefa oque
Y la inpia yy herradafiela
150

Por tu aufinfia leuantaday
ëfimta en a quefiéguerra
Al golpe ? cay rà por tierra,
De tu incunable eijada •

Callo 5yeljouenferoz.
Tu eresfiloyaquien no mueue
tAquien la rrazón conpufo9
Eflgrandejy comun negozio ì
Vn tante qu edo confufo
T jfuem del ¿Mundoy en 0fio
Sin mou¡miento m njozTe enfierra *vnmgtdo èrme ì

CANTO X VIL

84
138

j ^ j cediendo la paflón • 3
Lugar dio al enojo fiero,
Enojo iluflre's Guerrero'
Déla irritada Razjm.
uè al bulto encendido , /^o
epucua llama mini Uro >
Que mas su efieElo obflento >
T mas defcubriofufuego •
Ronpeconfilipitud
Suivefiido ¿ defconfierta
L a ponpa yil ? marca piena
Desu rvaxa esclauitud,
nv
cA par tir fefie difipufò
fon afieSlo ¿yguBo eBrano ,
Dejando el tòrpido engaño
Del lauerintù con fufo •
116
La Maga que aldulpe puerto
Voluia ¿ en la puerta T(eal
Miro (yen ella fiu mal)
El Portero ferozjmuerto •
ììl
Sofischó eldaño temido *
7 luigolo mio Atlante,
Mirando al trocado Amante
Tara partir preumido «

La vifia tras el aBiua
Alargo 3 y yibfay miña fiera)
Que ddiíhe albergue^en carreT)ala eífaldúfugitiua.
(ra

139

Quiso gritar ¿ cafi muerta *
Donde me dejas ferc\
Sola afi? mas ala WÜ;
El dolor perro la puerta.

14a

De modo que la paflón
Que al de uil aliento encargaJ
Se rretornb mas amarga
A cubrir el corazón .

14E
M'ifera que aquefiaaufienfiax '')
T eBe perdido placer,
Le ordenafuerza, yfiauer f
Mayor que tufuer^y
fie fia*

142 •

Bienio fue ¿y que argumenta l
En manofit* deten f ion 3
T co n todo la paflón • ^ Quanto yà con furibunda
l^ot^.mormufo tremenda
En J'afaha Maga orrenda j.
C on ahmtOy y moca inmunda

CANTO

45®
144

XVI<
r^o

Quantopuede el curfo Etimo.
De tener la altiua Esfera 9
Tfacar lafonbra fiera
Déla prifion del infierno.

La queJilo yfe agradan a,
De si ¿y de tantos fu jetos
Solamente los efectos
Quefu hermofura
caufau* %
151

Todo lofaite 5y con prefta
Acf ion > lo intenta velofy
Mas no configuefk njo \
De Auerno alguna rrejjuefia*
14 6
Abandona el Arte s tanto
Prefiado 1 y faga^procura3
ZJerfi rrendida hermo fur a
Es maspoderofo Encanto.

Oy abandonada precia,
tAquien la deja oluidada >
Tuafiguiendo dejada
Aquien huyey la desprecia J

145

I

47<

152

T hazer mas eftimado
Con tierno llanto pro curay
El don defu hermo Jura,
Porfi mifmo despreciado.

Corre al puerto, ni arroganfia
OXj Gnor, no la detuhieron >
Ay trifle donde fefueron
Tus triunphos 3y tujat anfia

Corre >yà la Alúa ternera
Delpié Regalado, y breue>
No es enbaraxo la ü^ieue »
De aquella alpina aspereza.

Efia que la Monarquia
Inmen/a de Amor aleñe 3
Confolo nmabtfia breut

Delante por Menfaf era
Arroja 11 vo\aSliua,
En fin la doliente arriua
Quando elefià en la Riuera
'SS
Cafifinfe fi, fus que xas
Publicma d miento afi $
0 tu que lleuás de mi
Vn& parie yy otra dejas •
llené

148

Trastórname y rreboluia.

14 9
T queygmfoalo arrogante
Tan hma lafaria adrada»
Que
apetefioferafmada,

154

C UNTO

491

MV I.
16%

Lleua efla y (mfiases cafo)
y de ja es otra por Diosas
Vda muerte * a anbos ados >
Sufpende 3fufpende elpafi?

El no la mira 5 aunque anfiofi
Tal me^la pajtcn le tira ¿
T fi la mira, la mira
Recatado ¡y vergonzgfo •

1 5 7

Torque a aquefia vo^me equina Como el Muficogentil
Suele, antes que al dul¡e a$et
fe alcanzj> no digo ya
(Honor >y gloria del viento)
Los dulces lafos > que abra
Defatela vo^futiL
Otra, que de líosfea digna

158
tienes inpio, de oyr 3
Peligro que rre^elar >
Tor que bienfibra negar
0 que a podido huyr.
9
Dén Pedro 5 algo mas rtepofa
El pafo 5 ella aprefuro
Slfuyo, con que llego
Anhelante ¡y lagrimofa*

160

Dolientefi ¿y aflixida 9
T con mas Viua querella >
Pero otro tanto mas mella ,
Quant o eíla mas dolorida.
16t

De fu enemigo no mueue
La mlHa muda ¿y fuspenfa
Qomo que desdena3 opienfa
O amas que eßo r nofe atrem

164

Con dulpfimo agafajo
De mormurado cJ{uydo 9
Con tono apapble3y majo •
Tal Ja Amateyf aqmenfu daño9
T amarguifimo penar *
Aun no la haz en de] ar
Del todo» fu arte ¡yengano )
166
Con Vn tropel (que la fiima)
De fif piros 3 "Preuenpon
Hi%0 ala tierna ora pon,
aje
167
Vl/ff/tfi^ö e it^urf b k y

No esperes¿ de mi (o omifidaj
El Ruego >y piedad deuida
sAun Amante de otro Amante.

Vn
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174

Vn tienpo (ya de mas
Lofuymos 5 jy filo niegas 3
T a cafe a ofenderte llegas
De tan pefiada memoria.
169
Como de enemigo puede
Tu Tfigor ¿ oyr lo que digo ¿
Que tal<vez¿~un enemigo
El T^uego de otro concede. ,
170

Bien que es tal 9 lo que quifiera
Agora de ti obtener,
Que lo puedes conceder,
T confieruar layra entera •

171

Si conúbfiwado intento
viborearme te agrada 3
ZN^o quiero oponerme a nada
De mi pena 5 y tu contento«
172

Te perfigm 5 te prendí
En lugar tan apartado <
Délas armas yfiparad§
Del Mundo te tube aquí,

175 f

tA efio junte tu rrigor,
Quanto mas fin rreconpenfi
Puede ponderar tu ofienjky
T hazer tu enojo mayor*
17 6
Te engañe > mi Amor eHram
Te obligue a corresponder j
Por pierto inpio proceder i
Por pierio terrible engano l
177

Grande injuria ? la mas puna
Fio r j delj a rdin oportuno y
Dejarla cortar, a y no
Tirano defu hermofura?
178

Pare%etejufioi afi
Sea^en efio njamos llanos $ •
Abone f i alo s Qnsíian&s >
A timifmo aiorrepi.

La Flor qéí'atanto confiante
Amante ¿fe le negó
Pprpremio fe le entrego j ".
( f au%cgadoJa nueuo amato

SoyTagana, be pretendido
ih Confolipitudefiraña 3 •
Que Apor mi JL
quede en España
¿
Vuefiropoder oprimido. _ ..

Entre mis engaños ¿ efe
I
Sepondere^y ponga en quenta%
T tanta culpa > y afrenta
Cerno me atufas ¿ onefie
Qye

173

17 9

CTANTO
Que partas desconocido,
&hte cuy dado no te de
Dexareñe Alca%ai\ que
Ta tan amable ¡te ají do •

18 r
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49 j

Que o y de ti quede burlada
La que te burlo fin miedo ,
T que enfiñes con el dedo
EHa fierua despreciada•
187

Despreciada fierua di
T el inútil Ruego dexa 9
A queguardas la madexa
Que mes olui dar asi.

Pon en la paléHra el pie 9
Parte ¿paja el infinito
¿Mar, (que yo te foli$ito)
T deftruyenueftra f e .
181
Que digo nueHra i 0 cruel
Ta no es mia fue lo afta aquí^
Porque solamente a tí
Idolo amado5 foy fiel.

Recogerela 5 enfútil
(^endal) de común criada,
Ve fie me pondré ajufiada
Al talle,yvfo feruil.

Seguirte 5 no ser dejada,
Es mi intento)y mi Ínteres ,
Qúe aun entre enemigos, es,
JPretenfion muy moderada •

Te aconpanaré contenta
Sn el militar
gor >
Quando masyerua ti calor
Déla batalla fangrienta.

184

188

189

190

No el despojo,fugitiuo
tAnimo tengo que alcanzj.
Deja a tras el Calador ?
Valor 9 para execMtlff>
en eltriunpho el uen^ edor
Y conduzirte el Cauaüo 9
Se diuide del cautiuo ?
T minifirarte la lan^a ¿
185

ipi

SlCanpo me a entre otras ? etta
Vi ¿loria 3 que de mi alcanzas
Ta tus grandes alauan^as
\Permite juntar aquefia,

En tu defenfa no dudo
Que no me desmayare y
Lo que quijieres fe re
Otu Escudero¿ o Escudo.
Tor

CANTO

XVI

igi
Por eftepecho ¡infero $
Por efte cuello,
(aydemíl)
Primero que llegue ati
Pajara el ayrado a%ero .

Tfyfifíe > y queda <ven%}da,
La infeli^ porque ferrada
El Amor halla la entrada >
L as lagrimas la falida.

T es muy poftble, no hauer
Tan crudo ¿amaro obrar ,
Que,ati te quiera matar
Si me tiene de ofender.

No Amory ( bien que lo int ento)
Entra en fu pe cho (mq la ama)
cA enzjnder la antigua llam4
Que ya la Ra%on elo.

198

199

194

200

(pediendo déla anhelada
ViBoria, ti D^oble Ínteres >
A efta triíle (tal qual es)
Hermojura defpre fiada.

Mas la piedad ha%e aquefta
Diligenfia con calor,
Que es conpañera de A mor i
Bien que conpañera onefta.

195

201

Con tal manera >y con tanto
Mifera aun me eHimofiega ?
Desajoftego >fu pena
Toda njia eñoy prefumida
Espreso jy el puede apena
De yeldad estarnefída
Que en nada alcanzji q Ruega? Retener el blando llanto.
196
202
Mas dijera ¿y el camino
Tero el ternifimo afe£lo,
Ocupo ala *vo\doliente
Cauto, Reprimir procura 9
El llanto ,ygual alafuente
Y quantopuede , mefura
Que produce \ifco Alpino,
Conpone,y finge el aspeólo.

197

2Cj,

A a[irle la mano aspira
¡;
El Manto intenta tan bien,
Con acfion propia de quien
Ruega humilde. El Je rretira s

Después, rresponde Ar%elik
Siento tu pena, y querella >
Y a poderte Jacar dtlla
Qmdaras de mi fruida De

éAHTO

204
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210

Del mal confuido ardor>
En eUa Guerra a que espero
Que en ¡te de tu Almay % fiera, Arriuafy quanto me dé
DeficanfiarteJi pediera ¡
Lugar y el honor ¿yfe >
ayyra en my ¡ no 'Rigor.
Pienfifier tu Cauaílero.
205

No auenganpa me prouoco y
ofienfia lamento agora ,
No eres tu fierua, Señora,
mi enemiga tm poco.
Herraje > tu ¡abes bien
' Qj¿eel modo excedió tu ardor3
7 a exer citando el Amor 5
7a éxecutahdo el desden.
207

Mas ay Ifion comunes daños,
XJfiada ¿ y ymma culpan
Que la fiaqúeca difculpa
Del verdor dfixo }y años .

211

Tenfor bien (no te enfurezca)
Ay / que fea nueñra pafada
Plaqueta > aqui l^e matada9
T entre anbosfolos perezca .

212

efieyermo con fin
Del Mundoj de aqueíla Iñoria
Se sepulte la memoria l
Dele eterno oluido > y fin*
211

Eßa obrafe/a( en que fundo
El descrédito que pide)
De mis acf ionesfie oluide
En las tres partes del Mundo •

208

214

To tan bien, jyo
en parte
Deña amoroja paflón)
7 no quiero del per don
Triuarme , con a cufiar te.

Noptrmitas que tu Amor
Tu Regia sangre aman pile,
T que indignamente humille
Tanta ueldad >y <valor •

209

Entre mis caras memorias ,
obliga fon mas deuiía,
Sienprefe rasy (o Arz^lida)
£n mis penas ¿y en mis Glorias

Tu ardiente pafion fißega
Queda en pa\, venir agora
Es inpofible Señora,
Quien me conduze lo niega.
Qiu'da

CANTO XVK
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222

Queda enpa\ ¡ o porfi creta
Via, ha\fehze camino >
T con tu ingenio Diuino .
El turbado pecho aquieta .

Color por dicha a cañilado ?
En premio de mis enojos
tAu me debido los ojos >
VnJolofuJpiro a dado i

Ella afligida 3 yfuriofa
Mientras la Orapon efcucha3
Confu mefimocuerpo lucha 3
T en ningún lugar rrepofa •

Pero que calla mi quexa9
T di%e mi desvario t
Se efia ofreciendo por mió,
Quando me abandona*y dexb

217

223

218

224

Con defefp eradafuria >
TnjislaUena de horror >
Le contenpla , en fin eAmor
Prorrunpio en mayor injuria

Qualgran uenzedor abona
La acfion 5 del contrario Reo f
Oluida elagrauio feo ,
T las injurias perdona ?

219

225

&(o te parto no , piolante ,
Oy en como aconfejo f
La Española fangre 9 no
Oyen como el muy feuero
Te produxo ¡ Te engendro
Senocrate (duro, y fiero)
,„ Del Mar *vna Onda incoftate. Sobre el Amor difcumo ?
220
22 6
De fertu Madre efia ufana.
(¡Áelos que Manfis contenplo,
T en el Caucafo ^violento
Porque a efte inpio toleráis f
T des pues T{ayos echáis
Toma fie el primerfuñento
Quefulminan rvueftro teplo {
De alguna Tigre Trcana.
221

227

Quedifimulo f que ejfiera
Mi mente 3 de un honbre tal
Que no a hecho ynaJen al
De humano afeólo ¿ fi quiera

Vete o duro con aquel
Contento queyo pefio,
T con la parque en mi reo*
Huye para fienpre cruel
3ue

ÉMTO

234,

228

me veras
Desnudo ,yfonbra terrible
T a tu fajo indiuifible
Ala eífialda me tendrás.

XVI.

3

22 9

Cayo en tierra > los despojos
Vellos del bulto neuado >
Los uañofudor elado >
(¿erro los Diuinos ojos •

235

Con hacha ,y Sierpes ¿fe re
Las lufes relias ferro
ZN^ueua Furia, nueuo Encato: Amortecida xy el fielo
Tara fatigarte tanto t
Auarifimo y el confuelo
Quantoy a ingrato te ame .
Afus penas inuidio •
230

236

Tp tu de ñiño efcriue y
Que no pueda peligrar
Tuperfona, enT^ifco^o mar ,
T que ala uatalla arriue .

Abre los ojos que aprefian
Por fol^fin efte letargo >
T ueras con llanto *Amargoy
Los que crees^q te desprefian?

231

237

Alia entre lafangreyy muertos
Cay'do como los demás
Guerrero inpio, pagaras
Mis pafados defconfiertos.

Si uer pud'iefesfu trueco y
Si oyrpudiefesfu an fia pia ,
Como te Regalarla
Defus fuspiros el Eco.

232

238

Que en el ultimo efyirar y
En congoja Repetida ¿
As de llamar a Ar^elida y
Afilo fienfoefcuchar !

No lo creerás yy el tu au/enfia
Quanto le espofiblefíente 3
T con la uijla doliente
Pide la ultima Ufen fia»

Aun no espreso caualmente
Eldeuil ultimo acento ¿
Porque lefalto el aliento
Al espíritu doliente.

Que hara aqui ? en la defiertd
Arena que fine el Mar y
Deue el mifer o dexat
(ta?
Su Dama ¿entre viua,y muern
su~

239

4f!

CANTO

2 4© "
Suff indele la Piedad 3
La Córtefialo detiene,
T alfin todo lo previene
Là dura ü%¿pefid<kd*
241

XVI*
241$

T con todo Amor le tengo f
T fin btng&rfie mi pena
En eíía moxada Arena
Lloro triñt >y me detengo ?
247

Parte 3y elZefiro bue,
Que vale llanto ¿y dolor ?
Por las efj?aldús> la <•velia
Otras armas 3 otro %Arte
•èMadeja hinche
Mejordej aquella
tengo de>mi parte
Que le conduze ,y le mueue.
To ^ yofiguire altraydor.
242

Por alto Mar uà ligera
La Rubia njela Volando >
T el ía Ribera mirando
Se le huye la Ribera .

243

Des pues de 1m Rato Respira
%Ar%elidayque el mal pede >
T quanto entorno Ver puede
Solo , y en Silenzio mira .

244

Enfin(dixo)fiu y da es f ter ta ì
Tpudo acauar configo
Dexarme aqui mi enemigo
Dudo fi defiera Muerta í
245

Nivn momento di fatò
_ (Ot infiel) ' la fuga ligera f
Ni en a qnefia orapofirera
Cortesficorro me dio i

24B

T ni del abifimo o fiemo
El lugar mas rretirado
2(1 dmifimo
Sagrado,
Le fiera Tenplofiguro*
249 '
Ta figo yy prendo al infiel 9
Ta le arranco con rviolento
Tuno el coraron 3 alivíente
Su cuerpo esparpo cruel.
250

Maeftro de aífero caBigo
Seprefia eltraydor dejer j
T enfu ane le éde expeder >
Mas adonde efioy i que digo*
251

Mifieras quando en prifion
Le tubiñe*) érala ora
De indignarte!pero agora
E[lardela indignaron*

CANTO
2%r
Si algo la beldadalcanza,
O elengano desudado ,
le a defalír fruftrado
El efeSto a mi ejj>eran%a •

»53
Tu yo o mi Roftrofe arguya
Ser el agramo tan bien,
T pues tuyo fue el desden
La uengan^a a defer tuya
2 5.4

XVII. 519
Infelizg don, esquim
Merced, quealoluido ofrezco,
T que ygualmente aborre z^. co 3
Quefir T^eyna >y eftar uiua*
25 9

T fir al Mundo nazjda
;
Mas qne todo > la esperanza
De aquefta dui fe venganza
Solofuftenta mi <~uida *
160

O mis Amantes, difft uefta
Eftoy yy filofe os pide >
Inprefa que elualor mide $
Dtfif ilñ 5 pero onefla.

Aft en Ora f ion infierì a
Brama ¿ ayrada ,y può tarda
El pie canbia, jy dala espalda
Ala Trinerà defterta.
ZÓÍ
Moñrando bien quanto ayrado
Furor y tiene Recogido,
Turna de ojos3 enfendido
l^oftro 3y pelo derramado #

To que de rriquezjt 3y gremio
H) i fufo ifoy heredera.
De una bengan^a fuera
> Efioy diípuefla a fir premio

j unto afuyà dui fe M uro y
La lengua horrenda folto,
T tref ientes muoco
Furias del A berno obfcuro •

Aquefta indigna <~v cUeza
Sera Premio $Jera Onor9
Del Famofo troncador
Déla exfcrable cau e ^a.
255

255

25

7

Si es indigna mi uelle\a
De conprarfi a efte Ínteres f
Toda hermo fura es
Vil¿ donde naturaleza •

16 z

2 63

fu bren la Er mofar a quieta
Del
nubes cbfiuras 3
Pandas las lufes puras
Se bueluen, del ogran Planeta .
li
2
Sopla

Cielo,
*

5oo

CANTO

«

Sopla ,y [acude el terreno
Tugoalpefíre, Ayre q es pata
T deuajo de fu planta
Se oye gemir elinfiemo.
26 5

O^ofi e/cucha en todo quanto
El eran edificio eirá%
Sino gemidos con y ra,
Ladridos, filuos ,y llanto ,
2 66

Sonbraobficura que Retrata
La déla noche , en quien no
Mi fio 7$ayofe mezclo,
Le fircundajy le Recata •
267

Solo a trechos¡Uama pura
El trueno ayradoproduce,
Que entre las tinieblas lu¡e
Caliginofa 3y ohfeúra •
2 68

£efia en fin lafonbra.y trueno,
T el Solfiedefiubre al dia
Aun pálido toda via,
T el Ayre no muy fiereno.
269

Del Qañiüo nofieve
Vefiigio 5 ni dif emir
Se pudiera, ni dezir
En aquefie fitio fue.

XVV.é
270

Como en el Ayre aparece
Imagen tal nsez, formada
De nube a nube agregada>
Que entrefife defuanezg %
271

Porque e ¡viento brenemente
La derrama, o la rrejuelue
El Sol) qualfueño q enbmlm
Eldificurfo del doliente.
272

tAfi huyo lagrande%a
Deledificio traydor ¿
Quedando Rifcos,y horror
Que antes crio naturaleza *
27 3

Hecho e/lo, la leue planta
Pone en el Carro veloz^,
( Pronto fienpre) que afi vo^
Alas nubesfe leuanta •
274

Pifa el Diafano fino,
T trata el ayre atreuido y
De aquellas nubes Reñido (vo»
Que engedra la üubia,y trut275

Con alas de Euros ,y ÜÍotosy
Losgradosfu jetos yerra
Delmebo Polo ¡y de tierra

De auitadoresygnotos.
"

•

" " "

Y

|oi

CANTO
27 6

• 182

Y fin llega ral terreno
Intentar todaesperienpa
(€nque aprifiono las lides
De engaño 9 todaylufion
Del defieo anbipofb > Alfides) T rrara trasfiormapion 5
Hyfpanico ,y Agareno •
6sfiolo mi conuenenpia.
a

77

283

El largo huelo corrige y
Que déla Patria huyo
El caminojy dilato
El de ¿Marruecos ,y Rige.

zArmas ñafiare en Canpana y
T alos dey ra mas aperua ,
Losferuire como fiema>
Para confitarfiufaña •

Hazia la Arena infecunda
Si Carro 5 fienpre obediente 3
Donde aun Caf ilio eminente
La Planta el O peano innunda

Raña auer vengado asi
La caufa de mi dolor y
La Dignidad ^y elOnor
Se aparten lejos de m\.

2 84

278

•

A todo fieruo ,y criado >
tAqui defu uifiaprtua 5
Que haß a configo esquiua,
Buficayermo rretirado •
280

Solo al difcurfioa que affiira
Abierto trato concede >
T enfin> entre dudas pede
La Onefiidadalayra .
281

285

9{o lafalta de mi auifio
Culpe mi tutor ^y tío,
Suyo fue el yerro 9 no mió j
Tolo peno y ello quifi •
285

Pues al
Mugerilluyfio,.
T auna Alma que altiua yio
Por fu Ínteres ¿ la inclino
A tan mal figuro ofifío.
•287

Topues(di%e)enforma nueua Doncella herrante fiuy
Arriuare diligente
-por executarfiu intento >
Antes que elCanpo eminente .
Por el crefo mi ardimiento j
El gran TSelamarin mueua.
T larverguenzj perdí #
• li
1
• De

• J01

CANTO

XVh

Magefiuofio elpoder >
De todo la culpa efiere>
Defu
algrado 3y Fortuna
De todo es el caufador 3
291
Quanto hizjpor Amor y
Quanto por venganza tingere. Con efo parte arrogante
Sinque del Sol la inclemencia^
28 9
Ji¿dela Luna la aufin fia,
A fi concluye la junta
La detengan vn inflante *
De fus dìfcurfos herrados 3
2 9'2
T Doncellas }y criados
Vi aña que algran Qanpo llega
De todo genero junta*
En cuya bufia venia 9
290
En ellos y enfi, ninguna
Que ya de Ceuta cubria
E arte 5 dejo de hazer,
La tenplada >yfértil Vega %
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A R G V M E N T O.
V E S T R A toma a fu exer^itOj el T i rano
De M A R R V E C © s > de Luco en KÜ
Ribera,
DequeparteARCEL I D A tabiéera,
Quevégar fu defpre^io intéca envano.
Bien ( o beldad Tirana) que Pagano
Concurfo altiuo fe lá ofreze fiera ,
Por fer el premio que el ferui/io efpera
Gozar fu gracia^ y merecer fu mano.
Llega D O N P E D R O del Remoto fuelo,
Y de Efpafia faluda la Marina.
En ella halla el Sauio, y le deícriue
í)e fus pafados el gloriofo buelo,
Partefe del, y al Canpo fe encamina,
,DONDE alegre F E R N A N D O lo Repue.

CANTO

5Ö£

XVIU

Muß la ocafion, la era
Euta es Ciu- Las armas, qual deßagentt
dad aquiDel Enperador potente
en baña
Aufiliar^ opropia Era•
Los pimien7
tos , largo Quando altiuo > al medio dia
En Leuantepufe leyes
trecho ,
Él ¿Mar3 q oprimen eBrecho y (P^unca <~uenfidoJ alos Reyc}
eÁfrica aqui >y di i España.
Desde Tune\a Soria.
2

Noofientaarenofaplaya
Sino cabera arrogante y
Llaue del Mar de Leuante
T del de Adlante Atalaya.

8

3íedi l que fila dictarme
Podras tanto ¡y delprofundo
Inpetu 3 en que el medio Mudé
Unido biene 3 alunbrarme *
9

Hajla alli llego de Ejypto
Defpues quefe Reuelo
La Corona dilatada,
Efypto 3 al Inperio Griego ¿
Bie que defpuesfue nvfurpada
Vn Mahomético pego
Porjafet Abdala y iniú5io.
Que Califafe llamo.

Io

T por oportuna > y y el!a
Tara la inprefa qu e intenta^
Abenjufet fu opulenta
Corte, a trasladado a ella«
5

Rogandoj y mandando^ a eñe
Sitio 3 biene a rrecojer
Tanto diutrfo poder
Como conponefugue fie •

Ganofu Silla 3 Guerrero i
Tíos que lefu ^dieron y
Per largo tienpo tubieron
Elnonbre de aquelprimen \

n'

j

lomo con altos trofeos 9 .
Larga Tro$ ejión 3y eßilo ¿
Legozaron en el Nilo
Faraones
Tolomeos .

Cor«
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Contendo una , y otra Sra
Sobre e ila ¿ el efiable fido
o , e filmado ,y ere¡ido
Llegoafer en tal manera y

J$uefi es Rey por nacimiento,
El que le pofee > es mayor
Porfu arte Regio, y <ualors
T propio merecimiento• \9
jQue a ocupar aitino y¡ene
Peleo con la Mili fia
A Afid yìp Libia, y da confín \ ' Valerofit 3 Turca< y IPerfa }
T fue mayor en la aduerfa
Del Sirio Mar ¿hafia el fin
De Mar marica yy (pirene.
Fortuna, que en la propifia.

14

20

"Penetrando
Mas«fienpreaudazi
deífues que lapefada
fyntra el T^audai infinito *
Edad ¿ nofufrio el exfefo
Del O^jlo ( Gloria de Ejypto) \ Marfialy ni del Peto elpefo ¡
Sobre Siene3 tierra afaz^*
*D esfino la Eroyca Eífada,

fi

21

La no auitada inconstante
Arena > ocupando aquí,
T las Campanas allí
£¡ue niega Eufrate 3 arrógate

Pero no defu ardimiento
Depufo ¡ el alto njalor^
Ni el vafio de feo de Onor»
De Fama iluBre, y de aumeto•

La ¿Aíaremma conprehende
Defuaue olorofo enpleo,
T fuera del Eritreo
Ha%ia>el Orientefe eítiende.
1
7
Voder y quefe e fiima Eterno ,
Contiene enfi > eleííendido
Inperio s y es mas crecido
Porfu alto ¡y claro gobierno*

(j)ue afus Minifiros encarga
Las armas 5 con tantof t f o >
puédela Monarquía elpefo
No le es inpufible carga.

16

22

Pero que fien fia o ualorl
Contra la muerte es ñafiante?
Oque Monarquía-arrogante
ü\(ofe Rindió afu Rigor £
En
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Enfin el Inferió quekArté
T fuerzj, en años junto,
Con orn honbre que mu rio
En milhonbresfe rreparte .
25

30

LavltimaaJidoAr^elida^
1
Qmd mifmo tienpo llego
Que la gran mueftrafe dio
En la Canpaña eftendida . \
3 1

Entre ellos tan dulfes modos
El Reyfeuero 3 en altim
Uso el garuar o que digo,
Parte ponpofa sfe afienta 3
Queentre Señor ^y entre amigo
Donde por gradas finquenta
Le rre conocieron todos
Sobre ftnquentaffe arriua.,
26

L os que tierra amena>y larga
ZJfurparon 2 a aquella ora
*Z>e Tripolala ¿Alamora,
T desde Tanfer a Targa.
2 7

PueBo alafonbrafe ve
Queforma un Qielo de platal
T la tejida Escarlata
De Oro y oprime con elpie*
33

T\eal adorno >y peregrino y
Toda iÁfricafeparada
Le oftenta rraragrandeva
En breues Reynoss rreípeoia
T en mil lapos la caue^a
Su nonbre5 q al Indio inquieta
Le f ine el candido lino •
€n fk Región apartada.
28

9

34

Sin eBos a fu decoro
Enpuña el (¿etro >yfeueré
Rinden otros '•voluntarios
Le ha%en largos despojos
Tributos enpaSles y arios ,
Déla barua:y de los ojos
Degente ¿ de armas ¿y de Oro, Ejftira elvigor primero •

29

Afi juntafu poder 3
:T le tnbia con diligencia
Qontra la nueua poten fia
Que en Espapa ate crecer.

35

Afjnalto Magiflerk
Suftenta conygualdad 3
La deuida MageBad
Délos Años >y-elInpmo *

Por

l

¿

CANTO
Por ¡ventura talfenblante
Fidias ¡y Apeles3 btifiaron
Quando ajupiter pintaron,
perojupiter Temante*
37

XVII.
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42
Los uolantes Tafetanes
Elpueblo Ejypfio atendido
El primero, diuidido
Entre quatro Capitanes •
43

¿Dos Satrapas , cada qual
Los dos déla fuperior
Le ocupa un lado , elprimero Parte, el numero han juntado
Oftenta el desnudo a^ero
Los dos del Pays hurtado
El otro el Sello TfeaL
Al ¿Mar, del íN^ilo fiauor.
38

Efie 3 Secretario fiel,
Todo deff* cho difipone
Del'T^eyno ?y la pena inpon e
tA todo delicio 5 aquel«
39

Corona effefia deguarda,
(fierra del gran Solio el pafo ,
De fiero eficuadron Qircafi
Q»e afiueldaparafu guarda .
40

La espalda muefira oprimida
Déla Coraba uí^arra,
T aliado la pimitarra
Larga py enfu fin tórpida.
41

be tal fitio, las hy leras
Vnidas , nota pafiando
El Tirano, que en llegando
Alliy abaten ¿as y anderas

44

Al Mar ufurpo el limo fio
Lecho, el terreno, que enjuto
T labrado, da tributo
Aperes 3 alto ,y copiofo»
45

Crepiendo en eBa manera
La Canpaña ¿ 0 quan adentra
Se <~ue déla tierra pentro
La que del Mar
fue Tobera /
46
La primer efiuadra dura y
T bien armada, oBento
L agente queya auito
De Alexandria la llanura •
47

Hijos déla playa yfana
Que fe dilata a Opidente J
Tfe llama comunmente
Desde allí > playa Africana.»
1>ra»

5io
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(¡dudadque a emuü%ar wem
Draguto la guia 3 efiimado
La Prouinfia mas gentil y
Por mas prudente que auda\>
T que parece que mil
Bien que enceladasfaga\ >
Qiudades enfi contime.
X enfu Milifia loado.

55,

49
I ucgo aquellosfu pedieron :
4Jue en la Riuera que dora
La rrefien naf ida Aurora
A ¡iática y nacieron •

Ss elgran deyy Rico Cayro
Que 'tnmenfo bulgo a enbiados
Bulgo en armas mal y fado >
T el que le rrige es Zeiayro.

A eílos Toronteo gouierna
Aquien los grados han hecho
Famnfo ,fin que fu pecho
Enjendre virtud interna.

Ohe defiendo a Ariaztl
Biene elefcuadron que elgram
Segó con aspera mano
T cor ba guada ña a aqu el.

50

51

.

Deuajo del Morrion
Nunca fudo, ni ala Aurora
Le turbo Tro npe ta y aora
:Le trae aquila anbifion >

52

Canpo de quien no difiante
Recae con golpe profundo >
En prefipifio figundo
El D^tlofienprearrogante.

58

La quefu fe de terfera 3
¿AQ? escuadra fila parece,
Inmenfa huefiefe afrete
Que ocupa Qtnpo¿y ajuera.

Vfa aqueíie efiuadron grmfi i.
Solo del Arco >y espada > ^
Sin fufrir déla felada ,
Ni déla coraba elpefo. - •

Para tanta cantidad
De Bulgo no abra quien diga
Jíjhe produfe Ejypto espiga)
T es defila <vna Ciudad,

Mas R ic§ bime quefuerte,
i
T afi quien com ti pelea
3lasfu despojo de fea,
Que no refeláfu Muerte.
Da

59

Cvimo

x v u .
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66
Prefumim que uit lento
1
T&mellim, fu camino
Minifira 3 fi TorueÜmo
Tan njelo^enjendra el viento.

é®
De Barca( Árcoran la guia)
Lapleue Rota gafando
Va ¡que en los Motes Tobado
Gran tienpo viuido anta.
éi
67
Con menos 3 amaragente
Damutguia elterpio primero , (Bie que en la lid immfiante) Slfigundo, Adel apaf
5
Luegofe hifo adelante
DeBeyelterpero Viafar,
Be zjíenpigaelRey <valiente
Ladrón ?y no Cauallero •
62
6%
El de Tripol le a feguido,
Luegofe moBro la gente
Anhs en la enante guerra
Que anbés Arabias cultiua 9
Ala tfan%a de fu tierra,
Tetrea,y feli%¿ que la eHiutt
üionbre do61o han merecido
Llama , niyelo no fiente.
63

Otros Atabes infiables
Deuiuienda, peregrinos
Eternos, que fin ue pinos
De (Ciudades variables *

69

FertilT?atrÍM original
'
^
o
Délos AromasJuaks
éA dode(Enperatriz de Aues )
Nape el Fénix inmortal.

64

70

Dieron mmBra * De eBatura
T de TO^afeminada 5Dt guedeja dilatada
Negra, y negrafaz^ofiura •

Que conBruyendo vna3 a una,
De Floresfu Monumento,
Su Muerte es fu na pimiento >
Tfiu Tumulo y fu Cuna. /

Arman las Cañas mayores
Indianas, de agudo andero y
T exerpitando elljero
Cmfi de fus Corredores»

J{o esfu traje tan brillante
Como el de Ejyptói esquifito9
Tero bien ala de Bgypto
¡ Su armadura esfimejante.
La

7c
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L a turba profiguio inmunda
Que en Ts las fine el Jalado
Seno tArabico 5 que a dado
De Perlas pe fea fecunda .

XVII*
78

Snfin (o crudo a mis lluegos)
Pe/o mas dulfe a tu bra%o
Son las armas 3 que el abraf o
De tus hijos ¿y fus juegos ?
19
73
Zeylaya, Rey le pregona (nosy
Aconpanala fu Rey,
( Tor njiolenfia) TSricamida > Por bueno entre los mas buu
Que lo que le adorna menos
Honbre que burla yy oluida
Es lafuprema Corona*
Toda Ifeligion sy Ley •
7

\

Délos Etiopes fue
De Meroey elterfio Jiguiente¿
¿Meroe quefobre el potente
O^ilo y Isla ilufirefe rué •
75

V^i a ti de aquefia jornada
Pudo efeufarte Amorofa
Brufaldoro^de tu espofa
La dulfe yellefa
7 6 Amada.
Derramo humor Crifialino
Arranco elpelo sy hirió
Su l^oBro 3 mas no e/lo ruó
Efe tufatal camino«
77,

80

Tanaltaes fu valentía,
T afi conformafu aliento ¿
Con generofo ardimiento
Soberana gallardía*
8f

Sabralo bien filo ignora
Elexerfito Criftiano,
(Lo Anunfiojy nofieraencano
Que Iq tema desde agora •
82

Vi fíen tosfuyos Cora %as 5
(pifien espadas lucientes
Y traen gruefas
Délos Arcones las Maznas.

Del Orifontepofirero
Enfin(le dijo) o inpio
Africano¡unido al isa &o
Te llega, mas a agradar
Ofeanoy Arábico 5 OrfraUo
ElT^ofíro horrendo delMar
Que elfiel}y «Amorofi mió ? ' Se prefinía> Orfraílofiero«
Que
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84

J¡!ueen yez^del ames granado, \ Entre los de mayor porte
Vi fie la piel de un Serpiente
Mueñra., Aparcofu furor
Cuyo uerde, horriblemente
Y elgran Sargento mayor
Efia de negro manchado.
A Dareno, y HZrigahorte.
í

Acuyopefi (11eualio
Otro no pudiera) xime
Vn Elefante que oprime,
Como pudiera un Cauallo •

.86

91

T afu par, Bracadonfuerte$
Que no tan filo, no prepia
Los mortales, mas desprepia
Tan bien ala mi fina Muerte.

Y no menos furto(o
El efiuadron que pelebra,
Tigreno ¿y Rofialdo ufano J
Tguia , la Canpaña Leda
Ya de los ¿M ares Tirano,
Hauita , que baña el Sda,
T en el Mar de Meca quiebra, Ya fu lado elfeo Bremofo.

87

Siguió tras efle la Flor
'Déla Milipia^Real,
v
Tquantos trae a acpion tal
El ínteres s o el Onor .
88

Que parafer mas temidos,
Y figuros al yfallos,
ZJienen todos en Cauaüos
Poderofbs 5yynflmydos.

89

De tanto como conduce
híle efiuadron con decoro 5
Játero y "Ptirvura «y Oro
Eí Ayre entorno rrelufe *

93

Bra camano los figuio
Arábico : eñe apellido
Le dieron quando atreu ido:
Herniada la domo.
94

Venim Sirga ¿y ¿Mahamon > \
Y Prendarte 5 que figuro y
Vip ay de fu coraje Muro^
Y Rojante, Gran Qopon .
95 •

Y tu 3 Luchador EterM '
sAntenoro 5ya otrá parte
El que es fin ygu al (de Marte

TANTO
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Oya en la
utHiaenfrenada,
O a fie mué[hafu pujanza,
Allicorriendo lalan%a,
O aqui girando la espada.
91
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ipit
La vltim a gente paso
¿¡toando intenpeftiuametite
Su escuadra(q es mas potete)
Armida
prefintò.
IQJ

Tanta ¡y tan uaria quadrilla
Se a podido aqui juntar
Unos nauegando el Mar
Desde Damiata a Melilla .

En Carro altiuo ,feuera
Venia 3 no contendida
Vefie, fino c2{exojida y
Con las infinias de Archerà «

Otros délo mas adentro
Del ¿Africapenetrando
La Arena¿ el orden guardando
Jzhte a Ceuta les dio mr

T (o hermofa Tiranía)
A quella nueua fiereza,
Con la naturaluelle\a
De tal modo dtfponká •

104

105*

Guia un Armenio la jmera
j$ue fierto yigor la aumenta j
Multitud) que ja traydo
jjh,e entre el desdenfati sfaf$,
Fue alpaganifmo vendido
Porque auqM# aferba amenafc
Oprefo, en fu bedadprimera*
Entre la amena fa alienta •
100
T Renm fiando > el bien Heno 3 Es el farro propiamente
En que Alt iua dtfiurria 9
Déla f e fierta ¿ fiel
El que trae al Mundo el dia
Viue alafaifa ¡ Gabriel
De uarias Piedras luciente•
Se llamo sy oy Epireno.
IO(

i©7

Fuera defio 3 afu Señor
Fielernas q otro a¿_
Es fildado^y Qauallero,
D i esfuerzojjwifio,y
valor.

Dotilo entre los escojidos 5
Frena el Cochero vi^arro
Quatro unicornios al Carro
De dos en dos diuididos.
Qien
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qkñ Doncellas y ¡ten pajes
Rodean el folio yfanos >
Armados de Arcos las manos >
Y los honbros de carcajes .

109

Cada qualayrofb muebe
TSrutO) de neuadapiely
De manejo pronto 9y fiel>
De curfiofiguro¿y leue.

110

<-vbo cora fon elado ,
No pecho tan desdeño fi,
Que defu Rofiro hermofi
Ü^o quedafie enamorad« .
115

Si co j ida de rrepente ,
T con efiquiuo mirar
Pudo luego arrebatar
aA tanta>y tan nuariagente i

116

Quefira, quando con vifio
Ar%elida con tal Qorte
Apafible ¿y con despojos
Tafia sy tras ella la amiga
Gentey que ajoldo en Zuenfiga Propios ¿ lifionjee los ojos ,
T derrame dulfe Rifo i
n?or ordenfiuya Dragorte.

ni

Como a quelaue fin copia
De fi mifima rrenapda,
Admirable y y prefiumida,
Dificurrepor Etiopia.

112

I

1

Defyues defio ¿ elgran Tirano
Llama a Epireno que, alRefio
Délos digmsy antepueílo 5
Le da el Bailón foberano.

118

El ( al meref ido honor)
Varia enpluma ¿ Coronada
LleuafenbUnte Adiuino>
De Aurea Oiadema natiua ,
Pafina el Mundo}yguU altiua
La Guarda le abre camino*
* ¿jta eficuadra enquetra alada. Yfube alfolio mayor.
V

]

117

1 1 3

Aßfe mofiro arrogante 9
T maramllofia w todo ,
Ar^elida y en traje, en modo >
T m agradablefienblante.

119

La t ifia en llegando allí,
r la Rodilla 3 inclino >
La mano al pecho aplico >
T el Gr an Rey le dijo asi.
KK
2
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CANTO
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126

Bfle Qetro, efie potente
(0 EpirenoJCanpofiel,
Te entrego juntos, en el
Seras mi lugar teniente.

"Ruego al fíelo que fi efquiua
Refiluçion de malfieroj
( ¿.hte no lo creo, ni lo espero)
Sea decretado alia Riua.

Libra la pudad que aora
Qerca el Qrifliano poder ¿
Sobre quien has de verter
Lafian a mia ^vengadora •

Libre elCanpo , y en mi quiebrç
Toda fu fina fatal,
¿Que k eñimare triunphal
Ponpa, no entierro fúnebre.

Ve, mira 5 njenpe, omifi
Délos Rebeldes, fieras.,
T prifioneros traer as
Los que quedaren con uida •

Callo 3yfiguio la elecçion
Entre bulgares acentos
De Baruaros injirumentos
ëViifio ¿y dilatado fon •

121

122

12.3

128

12 9

Dijo el Gra Rey que a Mahorna Entre iluBre turba espefia
El Rey de Reyes paso,
eAdora ¡y delfiuerano
A fu tienda ,y la admitió
Inperio, Epireno vfano >
(Çlfieparado) a fu mefia.
Lainfignia prefiofa toma.

124

Tomo o Señor desagrada
T inuiUa mano ¡ elfin ero
Vaflon , y con tal agüero
Dijo ¡ parto ala jornada.

12 5'

130

A donde a todos honora
Con el Regalo^ o palabra,
0 como Arzjlida labra
Entre el juego,y Fiefia agora $

Mas despues que la opulenta
Trocara a España la fuerte
M efafieal^o s ynota bieny
Tu Capitan en tufe ,
Que todos los que la ven
Sin uenper no volbere
Vio la afrenta i no la Muerte* Le arrojan la vi fia atenta«

ÍANTO
m
vjfytôw ç tendo enfus modos
Que del Sfcuadrm y nido j
astiene rre
Su ^veneno fibre todos
Mi
Leuantafi ,yfifgamente
Camina a donde el Rey^y aze
Con modo^ en que fiatisfazg
Lo altiuo 5y lo Reherente *

XVIL
138
La miafibra (no inperfe&a
U^i flaca ) F iera omitida *
Alafangre 3y ala vida 3
Abrir dilatada puerta?.
139
Nopienfis Señor quea enple»
De tan iluftre ofadia
Es oy elprimero dia
Que me lleua mi defeo,

134

140

236

142

Que en pro de nueñra Sagrada
Quanto puede s de feroz^
Religion 3y tu Corona>
T de magnanimo fer9
Ta efîà Señor miperfona
Lo procura mantener
9A militar enfeñada.
En elfenblante :y la <%>oz¿
141
1 ?5
Tbienfabesfíes así
7o tanbien fiupr emo Rey,
(Dijo) he venido a enplearme> 7?uesfui^quie délos cruçados>
Alo s mejoresfoldados
Ten tal jornada hallarme
En mi Cañillo prendí .
Por la Patria ¡y por la Ley.
Los venfi, prendí }y en don
Soy Muger 3 però Real
Magnifico ( tales eran)
Qetro 3 Rijo 5yymagino
Que no es de Tfeynas indigno Te los enbie ¡y ejlubieran
Oyen ofeúra prifion.
Elexerfifio
Marfial.
.197

¿Mayor merito ají inpetri 9
- Para el7{eynar foberano,
Por quanto anuna mifma mano
Se dà la effada >y el ¡etro .

143

T con mas figuridad
Tu y de njençer efia gente,
Si aquel Don Pedro infiolentè
No les diera libertad.
KK
5
Quien ,,.
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Qtúenfea Don Tedrono inte (o Mas fi algún bizarro hubiera
¿Quefu Muerte>y mi esperaba
Reda ¡irlo a tu memoria,
Que es notorio, y defu yfloria Cunpliefifxunque la uengaT^a
Heehapor mi la quiflera.)
Se teje afazjargo quento.
145

151

En^ñahazañafi
espada
Me ofindiofieray cruel,
T derpues mucho mas el.
De que no me ueo njengada»

Tanto me fibra agrada r,
Talfierami obligaron,
Que h concèdère en don
Lo mas que yo puedo dar.

Xafl ala iyj u ria mole fia
Su inñimulo la mían
juma,y
aqueñaocafion
Me trae alas armas preña.

M i per fina, (ie-rvn teforo 9
T de fi mifina dotada)
Por muger lefiera dada,
A fi ala Deidad que adoro

147

15?

i

Mas , qualfea mi agrauio fiero Lo juro inuiolablemente,
Si alguno ay del alto Gremio,
Lo contare por menor
Que eflime digno eñe premio
A fu tienpo, aora Señor
Del T(iefgo, hable ^valiente •
Vafie eflo , venganza quiero«

154

Mientrasfu Furia >y enojos
To mifina a hazerla intento,
Esplica Arzeltda njeüa>
Porque no fue le mi mano
guando leua tanto 5 en <-vano Ofraflo no apartadeüa
Los hanbrientifimos ojos •
Esparcir flechas al viento .

149

T tal vez^el tájelo ¡creo
¿Que déla mano 5 ofendida
Enderézala homicida
Punta 5 contra el crudo l^eo,

155

El (fido ( ledize) inpida
Que par tiendofiederecha, *
Nunca llegue afir tufie cha
De efe B amaro omi¡ida.
El '

CANTO
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Elviüanopecho fuyo
Es ojeito indigno >y uily
(O Sagitaria gentil)
Para lograr golpe tuyo •
157

Yofoy ¿Minifiro decente
De tu ofendida uellezjt,
Yo defu altiua caue^a
Te haré humilde prefente •
158

« m
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152

Tu coraxe rrefpondido
Tan uanamente atreuido ,
Tu ultima palabrafuera •

1(53

Bien llegaran al eílremo
Délas armas, mas freno
Su orgullo el Rey, que efiendio
A ellos el^etro fupremo.

164

Y ala Guerrera gentil
Ze arrancare el coraron 3
Dijo yyo ueo de tu acfion
Sera délas fieras paito
Que te anima coraban
Su cuerpo, (afi dijo Ofrafio )
¿bíagnanimo ,y Varonil*
Masfufrir fu oítentapion
165
159
Digna eres, de que fu Furia
ü^o fudo sya Poliferno ,
Te ofrezcan los dos que ues 3
Quien eres tu le pregunta
Y que en la ocafion deíf>ues
Que prefente el Rey, en junta
Venguen ualientes tu injuria,
Tal, fin jes y alor eterno f
166
160
Alia
podran
fu
puxanza,
Que por dicha aquifi halla
Y fié ardimiento moñrar >
Brazo de tanta inportan fia ,
Callo ¿y anbos alapar
Que amanfiara tu arrogancia ¿
La ofrecen fterta venganza
Y fu dueñoeficucha ,y calla.
i6j
161
Refiondele el Moro ayrado •
Y m los dos filamen t e,
Yofioy unox que rrefj>eto
Sino qtí ant os fi pre fiaron
Délo que obro¡ te prometo
De ualemfios., moUrarom ;
Que hablo muy moderado*
Vü\3y corazón valiente .
KK
4
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174
Quandofu afiuta enemiga
Ofreciendo cada qual
Le trujo no vio, lo que dora,
Déla injuriada njelle^A
T afilo que ve ry ignora
Sobre la Rea caueza
Curiofiamenteinueñiga»
Hazjr venganza Mortal.
175
169
Tanto coraje Ar^lida
Veinte Soles * con a quel9
T yr as, incita cruel>
Corrieron 9y quando aforna
Contra la vida de aquel
La noche figuknte, toma
Que quijo mas que afu rvida. Tierra¿ elfeitze Vajel
ijó
170
No lejos de Gibraltar *
Lamanrremota Ribera,
Aqui dijo el "Peregrino
Felicemente en la ligera
Piloto j es fin del camino ,
Uarca ¿ya be1 ni
a engolfado •
Ta no ay mas que nauegar •
7 1

177

D erecho como vna nutra
L os tres fialtan al momento
Per dondefue huelue^y buela
En tierra^ ella 3 hecho eß&
lúe imho la vela<¡
Desapareció mas preß o,
' entonces r respira.
Que la VQx,firma el acanto *

172

El joben nota fiuspenfb
Del Polo las Ofas HjeUas*
Las brilladoras Sfirettas
\Entre opaco luto inmenfio.
173

«5Mil 7{ios ve que la corriente
Prifipitan en el Mar >
T a mil Montes leuantar
$ obre el i la rrijcofafrente %

178

Co n el aufien^ ia de Apolo
La noche apriefa ere¡ta3
T los varios confundía
Aspe Si os j en y no filo •
119

Afi en elCanpo > no efirecha
Solitario si 3y ofieuro 9
Ni pueden deficubrir Muroy
Ni otro mas humilde techo.

Ni

CUNTO

x v ih

$21

rSo

Ni las huella s dif emir
$n la Canpaña arenofa
De honbre, o Cauallo, ni cofa,
Que los pueda conducir.
iSI

Defines de un breue penfar,
De aquelfitio fe apartaren
Ha%ia la tierra sy dejaron
tÁlas efialdas el Mar.
182

Quando al vifiocuy dadofb 5
Se aparefio desdelejos ,
Sntre confufios Reflejos
ZJn no fique, luminofb.

T de T^cas hiedras ruedas
Guarnefidas 5 rrdufir>.
Mas que en el fino Zafir
Délos Qielos, ¿as EBrellas é
187

Grauado el Efiudo efia
\*
De varios bultos ^y al pie
Del tronco un biejofie ue
Porguarda j que a ellosfe ua.
188

En biendolos .y con alta
Alegría (que conofieron
Quien era ) lo rrefiuieron
Los dos 5 Enrrico ¡y Peralta.
189

Que 7layos de "Plata ofre^ ,
T con llama de Oro alegra
Warte déla noche negra,
Cuyasfonbras en Ralez e •
184

PafadalaCortefia
Refiproca ¿ en grato modo 9
Sebuelue aljoben, que a todo
Suspenfi, y mudo atendia «
190

Señor, dijo ¿fiaue Dios
4 bufarlo , les conduce
Quefilo te efpero aú
Su luz., ha fia ella caminan,
Soy tu amigo,y fi es asi
Arriuan,y determinan
Preguntafielo alos dos i
El ojebto que rrelu fe«
191
185
De un Arbol en la Coluna,
Que por mi, de tu oprimida
hendientes ven y diípmHas
Liuertad y alfin¡legaron
Armas intaElas > expueflas
Del Encanto
te cobraron
Contra el Rayo déla Lma.
\l De tan mifirable uida.

CANTO
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191
Te dioyra pronta 5 no por
Oye con eßefiupuefto
¿fylidtfiutfi, quieto Vn tanto¿ Que obre en fiuiles enpleos\
Ni en anbipofos defeos
Tor que en todofera al canto
Opuefia a rraign sy honor.
Délas Sirenas opuefia,
199
193
Mas para que deUa armado
Vétenlo bien en la mente
SeasferoT^con los efiemos
Haña tanto que la mengua
Emulos sy en los internos
Déla miasfupla otra lengua >
Quede elinpiofinpoñrado)
Que es Santa ,y mas eloquete
194

2C0

No entre lasfonbras amenas
Señor ,y fuentes parleras,
Blandas5 Floridas T^tbéras,
SRntre Ü^infas ,y Sirenas.

T en fin para que a fu modo
Le epleeelGraVernado,y fiel>
( Ardiente o tenplado) del
Dependa tu afielo a todo.

iPS

201

197

203

Dijo y y el júben en fierra
Sino en el ¿y erto collado
En la memoria el confie jo,
Déla vida trauajofa s
Teniendo ( mientras elbieji
Tiene la virtud Glorio fa
Hablo) la will a en la tierra,
üiueñro bien depofitado.
196
202
Quien no huye alguflo ^yjime
"Bien njio el Sauio lo demás
Defu interior3 al^a dijo
En afan > alia 3 no arriua
Querrás tu ¿ en caberna es qua La uifia a efe Efeudo, o bi]o]
Morir i Tajar o fublime.
Que en el las obras veras
Gloriofias,de eAgüelo tanto
Al Qelo 3 te al%) los ojos,
Notorias por el contino
T elbr'to, porque le afifias
Hollar 3 del y erto camino,
Naturaleza 5 y te bifias
De altos 9 y ilußres despojos. J Que es elualmfi^ y Santo*
Tu

CANTO
204
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210

Tufilo entre tJ yfiorla
Te quedas , ¿0» vagarofi
Fafio3 aquefiefiordo fi
Camino >falto de
Gloria?
;

Cuyo calçadogrofirov
De Auarca elnonbre le dio >
Como el Militât que Vso
Al Qaligula primero *

Nono 3 de ti mifimodueño 3
A ti te incita Señor >
Sea espuela de tu valor
Lo que pintado te enfieño .

A quel es Garfia el tenhlofi
Que el encerrado ardimiento 3
Le daua a quel mobimiento y
Quando entraua en peligro fi

20

206

21 í

2Ï2

Mientras efío dize 5 mira
Don Pedro el Tauesgentil,
Gran gente es preso el buril
D0B0 3 en lo poco que gira.

Trance $ mas en elconfii&o
Marcial; la Agarenagentey
J{inguno otro mas valiente
Vio 3 mas eonñate^y inuifáo.

Del linaje esclarecido 5
Del Aragonés glorio fo,
Se mira vn largo 3y copiofi
Numero, no interrunpido,

¿Mira al Magno Enperador
Don Sancha > cuyo ardimiento
A otro rrecono¡i miento
Que el defu propio Señor

2¡3

208

De Goda ¿y antigua gente
Se deribaua el tropel 3
Coronado de Laurel >
Que afideclara el Prudente

209

214

quifi obligara España*
Nota entre quanto turbante
Se njefu brazo triunfante f
Se ve temida fu Jiña i

^215

Viejo, Efiees Do Sacho Auarca A Dow Ramiro el primero
Que vna mifim alanza fiera
Rey Crifiiano de Aragón y
Fue defu aborto Partera >
Qontenpla en la Ercyca aefion,
Y fie defiu Madre Parca \
De Fuerte ^y de Cauallero.
Contra
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216
I
222'
Cetra el medio hermano , la Afta T pues,(por q alMundo as obre)
Enpuña ( Ifloria uiolenta l ) Defu nonbre te aconpañasy
En la uida ¿y las hazañas *
A quel ala Madre afrenta >
Le imita, como en el nonbre •
T efie anpara ala MadraUa •
2 1 7

223

Stuoia bien en quantas Guerras El Gloriofo Enperador
Alfonfo, en eípafio breue $
Venfe al Barbaro Africano?
Tefienaia ueinte,y nuebe
T quantas defu Tirano
B at alias ¡quefu njalor
Dominio j rredime tierras ?
218

224

Oquan Sabio ,y Furibundo
V enfio s bien que el Eroe Santo
Den Sancho Ramiro aumenta En la vltima murió^ Muerte
La Tglefia^o quanto, contenta Dichofi s òfeli%efuerte,
Su Fe, a Alexand.rofigundo!
Que pide inuidia yy no llanto •
219

Mirale en Piedra pifada
fon uiSioriofi pendón,
T en e fie lado, en Monzón
Teñir en Moros la eífada .
220

Gloñofo en Guerra
pa\,
Mira ueílido de malla
A Tedroy que gran uataüa 5
Gano al Mor o ) en Alcora^
221

"tAlli Sanjorge, brillante
De ames ,fe le apare fiòy
-Cuya Cru\ el Rey uso
Déoto de alii addante*

22 j

Mira congrande opinion
A Don Ramiro el piado fi 3
Aquien no de Religio fio
Sino déla "Religion »
22 6

Saco la comúnJal ud 5
Y por otra linea, fiel
*A Don llamón Tierengwl
Prinfipe de alta Virtud•
2,27-

Brauos con los aduerfiarlos ^ \
T en fin, porfiy k ley mit as £
No fifi afolo Mezquitas ,
¿Mas que leb an t o Sagrarios «
En

CANTO
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23 4-

En Doh Alonfo el fegmiß
Mira, a Gregorio No be no
7
Fija la uifta (0 GarfonJ
Llamarle para que libre
Gloria eterna de Aragon,
La Sacra (Ciudad'del Tibre$
Ta el de Santa anbifion lleno
T exenplo de todo el Mundo*
229
\
235 '
Alta atención ¡y filen fio
Sacarle déla oprefion 5
Le ofreze 3 Después que doma T dar libertad a Enrrico
Los enemigos de''liorna 9
Suprimo y aquien Federico
&(o miras como Inofenpo
Su Padre 3 tenia enprifion.
23 6

230

Le Corona ?y defabores
Tanto y que fu Confalon
Al efeudo de Aragon
L e traslado los colores f

231

Mira con quanpreBo huelo
Paja a Mallorca 5jy la Gloria
Con que borro la memoria
De fu ganador Mételo. ,
237

Mas no te quiero canfiar
Enfin(o iluñres exenplos
Con tanto antiguo atendiente > Paratijy a *-v encera V
Pues tienes otroípariente
Lides treinta ,y aleara
Ala Virgen dos mil Tenplosl
Mas ^ercano que imitar.
238

232

Mira fiegun ella Iñoria ,
Imita el alto wahr
, De tu Padre > aquien la Pama (O,Aragonés Cafiellano)
Sí tefilifita en n/ano
Oy elinbencible llama,
;T llamara el vencedor*
De tus ¿Mayores la Gloria f

23?

Mirale en la peligro fia
Mil espíritus ardientes
Lid (y elprimero a Enpe$alta) De honor¿Do Pedro rrénuekal
Déla famofa batalla
Mirmdo la Eroyea prueba
Délas :\4itasde Tolcfia,
De fus altos atendientes.
T
•

'

"
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T de la virtud lieuado
Que emulila a tanta inprefa
Gente muerta, gente prefa,
"Que en el E feudo a oj

241
Cernofifepraticar a
En taloray le alborota,
Lo di jungue, mira ¿ygofa ¿
T con diligencia rrara.¡
242

Se arma anbifiofo de gloria 3
T con la ejperan 5\a tiene
Tal orgullo > que prebiene 3
T aun vfurpa la u i 51 ori a.

243

Tà 5 Enrrique 3 del heredero
Del Auñria le hauia contado
La muerte 3 Entonces al lado
Le. fiñe elfatai azero.
244

XV11.

El \esfondio ¡ quiera el Qelo
Quela mano que en enpeño
La afeta > <-uengue afu dueño

0i
247

Dale Enrrico rreberente y
Gracias mil3 Pedro defea
Partir 3y que luegofea
Diífone el biejoprudente •
248

Tienpo es > di%edepartiros
Que espera elCanpo Criftianoy
Tyo intentare > no en ataño
Afus tiendas conduciros
249

E n elnoturm difeurfo,
L mgo al Carro los acó je 3 %
Xira el la t'tgo, deseo je
Las rrienias^y alie ta ti curfo*

350

A zja el Poniente, ala junta
Vfale Señor confuerte
Qopia 3 quefenbras va hollado$
Telile en prò del Cri [li ano 3
(Le di%e)jufioy humano ¿
Quando el fien fio alterando
Vip menos que altiuoyfuerte,
El Sauio: al2 5 jobenpregunta,
1

215

Vas cap azjdela alenden fia ,
T de fu dueño primero
Ramos 3y T{ay\antigua
tJ^ue te amò afa^ la venganza
Madre en quantof aberigua
De alta,y Eroyca expelen¡Ul
Hñ^j uakrofo Guerrero
Pues

CANTO
pues aun tiene prontitud
Para engendrar , y altiuez^s
Que no por tanta <z>eje\
En eüa falta njirtud.
ni
Oji como hize prefentes
Losdelfigloyapafadoy
Pudiera del no llegado
Deficubrir tus defendientes*

254

Antes que abriefien los oj$s
A <-ver los ájelosfrenos i
Vieras en. ellos no menos
Eroyco orden ¿y de ¡fojos •

255

Pero el Arte que me aplate,
De la no llegada Edad
Maldef cubre la verdad
Porque muy oculta y a^e*
Si por o feúra yy cubierta
Via, tal vees penetrada ,
Como entre niebla apartada
Se descubre llama incierta.

^57

XVII.

519

Lo ctm aelelCmío
s el di
v
mío
Tyo Garzjtn genero/o
Te lo rreferire aquí.
2 5P

Trunca barbara 5 LatinaO Griega progenia yfm
T^ca afi, quantofe rué
L a que el ^telo te defina.
2<5O

^ue exfedera (con eíirago
Del inpio enemigo) a qmn ta
Larga Ifloria de Ero es canta.
Esparta , liorna , y Cartago .
261

Fernando iluñre Guerrero y
Snelvdbr el primero,
Aunquefixto en el Efiado.
2ÓZ
?(af era el Eroe jocundo >
Quando Afanalfiglo fibre9
T quando fe mire pobre
De honbres infigms el ¿Müdo»

Mejor que el, nadie cufiara
Tjide algd) se, el efeBo
Ü^o es fiepa mia ¡porq el Qielo Déla espada, y la Diadema ,
Que bofa ¡y Gloriafiuprema
tAquien me lo dijo, el velo
De njn alto Inperiofiera.
Descubrió > defu fe meto.
Mo-

5i8
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Mojí taraje en mil maneras
Of quanto(el Mundo ilufirado)
'ZJicarro en la hedad rrobuña> Resplandecerá elvalor
Con los brams en lajuÜa,
De n.m GloriofioEnperador
T
¿ j Bofques co las fieras. De otrofiegundoFernando1

265

271

Que difiponiendo ala Parca
'Despues le conduce el hado
Fruto copiofio3 en mil piefas
Jj)ue el labrara¡ a diferente
Guerra 5 en q vnira altamente Diuidera las cabe fas
Déla Tara de Dinamarca •
Valor¿y Tfyzon de Efiado.
2 66

Peroquando los decretos
Forfofifimos delQielo,
, priuen defu gloria alfueloy
Dejara tales dos Nietos»

267

272 :

T defipues triunphwa mfano
(Pbniendo en asobro al Mudo)
junto a Lutten del fiegundo
Apofiata íuháno.
27?

Que ¿(yes fuer%a que trabajen3 Offuerano Mifierio
porque efío les atribuyan)
Que de vngolye injuria tantdy
Superfinafojtituyan 5
Vengara afu Tgleßa Santa ?
T podrafer que abentajen.
Vengara afu fiel Inperio i1
268

274

Fernán dofer a el menor,
Prinfipe claro >y humano 5
is 0 quienpafira fu hermano
,, £/ ^¿ro de Enperador»

Obre eñe exenplofunefio
En Vos} Prinfipes del fielo)
Mirad que no engaña aléelo
--El afe ciado pretefío.

269

275

dependenfia (en tanta
Al lado del veneran do
Vmonde Monfirosya finbros ^efiar > contenplo njn Manceué
Como habra)fiobrefus honbros Gallardo (digno Renueuo
Librara la T¿lefia Santa .
| De tal tronco) otro Fernando •
Ter-

i

cunto
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27 6

Tercero , que con ¿María
0' q%e Tercero FUipo
( En larga Edad delGlortofo
Ocupara fu intérnalo ?
Padre)\eynarafamofi,
Alos m as jufios le ygu alo ,
¿7Zn ¿Bebernia 2y en Vngria .
TMnfinitos le antic ipo •
277

'pero en ell^mo primero ,
Tfehz^i ms efla esperando
JDd Catoltco Fernando
El mayor Nieto Eredero.

Diosfu <%elo a ff/Iira
Con in$efantefauor $
Pero no fira el menor
Los hijos que le dara ,
28 4

Que en <rw figlo/acudido
De afanes fiero > y cruel $
Solo le rumbera a quel
'Que file p oJi re y en¡ido -

Callo a quella confonmfia
Santa veüifima ¡y pia ,
Délas dos Ana,y Alaria 5
Gloria de Alemania^y Francia.
285

Callo vn Fernando efeondido
Eílefiera el Quinto , Cario
Enperador defienonbre, (bre Sntre Inmoto nublado ,
Bie Pedro, hade firmas q ho
Que tal^vezje miro armado
El que arribare a imitarlo *
Tal def.Purpura vestido.

286

2 So

Su planta del Indio algodo y
El Mundo le ves ara ,
Dueño de todofira ,
Para despreciarlo todo.

Enquien afimos fie ven - V
Tan J{¿etos defus Agüelos >
Que le prometen los Cielos ^
Triunfaren Gerufialtn*

Deñefieran defendientes
(Raro Monarca del Mundo)
ZJnfin Segundo Segundo
A
Filipo, un NeBor prudente.

T descubrir pañ el pió
TSautifiwo 3 déla tenida
Barbara gente venpda ,
La ignota Fuente del Ntlo.
Ll
T

281

,

287
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288

X callo Cay fuerte infortuna)
quel cuyo hado es cafo ,
Rara tan pequeño pafio
Defide elTumulo ala Cuna •
289

l

294 ^

o, ntdem
l?ero ni
Callar, (aunque lo antifipe
A tanto figlo ) <r>» Filipo
Magno $ <vn bizarro Ma¡em*
295

Sol, que a hreue caminar
Difiuefiopara el Reparo
El üfidente le otubo >
De yna confie lafionfiera>
Á T{oyo que apenas tubo
Que guarda parafu Era
V^onbre déla Fuente al Mar.
Prouido el Qielo, no auaro.
290

Ltrio del mortal virado
Troncado, con elTfopo,
Carlos enfin, cuyo brio
Modestamente alentado •
291

2 96

E He^ en el honbro confiante
Sienpre la Tglefia traerá >
De tal Esfera fiera
Fuerte Alfides $firmeAdíate^

297

Fuera Coluna de España
Será defia enprefia velia,
Piadofay Prudente,y Fuerte , Mote,(que el mas alto T^aya)
Sino quifiera la Muerte 3
si DIOS QVISIERE QVE CAYA
CAERE ABRAZADO CON £LL.\
Hcnrrar en el fu guadaña.

292

298

Dejando (o Mundo no alcanzas Cuyo Catolico Ardor,
De Dios los altosfe ere tos )
( Sin que a fidente lo venga)
Burlados tantos efeSios,
A Vnos caufarà uerguenga r
Hijos de fus efier angas.
A otros les darà temor.
293

Cuyo ¿Malogro cruel
Afiijira a Sspaña tanto >
Que ccnpetira fu llanto
Con la jufa caufa del•

299

T rvenciendo elarm
Infiuxo^y prouando al (fieh
Que es Aguila, cuyo zelo
Sienpre efía en f u f e confiante•
Sal-

i
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30 6

En tontofiedescubría
Saldrá el Gloriofo Man^euo
<T)enueuoel Orbe iluñrandos La Aurora5 Nunfio del Sol*
Que el Oriente 5 de Arrebol
Como tlufira el Orbe^ quando
De Oro ¿y Purpura njeñia *
Sin Zelajes[ale Febo.

301

307

Y tan we finos eftauan
En afano el Ereje^o Moro
Se le opondrán 3 que atreuido > tAlas tiendas¿ quefiobre ellas
El Eufrates > y el erguido
Difieren fiaron las <vellas $
Cuello delneuado Toro.
Enprefas que tremolauan *
302

T a donde las inpr ejiones
Del Sol mas efianobrando 9
,Penetrara desplegando
Sus Qafiillos ,y Leones »
3o}

Denuebo el blej oprudente
Dijo 4ya el T{ayp na fido3
Tiendas ¡y muro erguido5
Os mantfieña patente •
30 9

PaJ$s que para imitarlos,
O femar a diligente
Desdefiu primero Oriente
El Soldé alt ajar Carlos «

Libres, por Raro camino
Os he condufido aquí,
Ta podéis guiaros j que a mi
Me eñorua elpafio, el de Hiño»

\Aquien (?nfionbrafie«rrè)
Con fede elpiadofiofielo
Por Carlos > njalory %elo,
lìor Baltajar, niida >yfe*

Con eño de todos fue
Ardientemente abraytdo 3
Volbiofi en el Carro alado
Quedando los tres apie •

t

304

>05
liijo el Sabio 5 y gratamente
Don Pedro efcuchaua atento
Que dely ài fui uro aumento
Cipria ardit

310

3 ÍI

Que afia las tiendas guiaron
Llenando fienpre delante
Largas fonbras 5 al inflante
Su venida publicaron.
Ll
*
Len-

3
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Lenguas mit: Fernando oyo
La nueba con alegría >

F/N

DEL

T entre ilußre Qonpañla ^
A T^eçeuillosfilio.*

CANTO
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D O N PEDRO, al • Canp© *

es Repuido
Del tio, y fupremo Rey, con alegría
Su espíritu con pone,, y con el dia
Enp>ende el Bofque, que dejó ven.
pdo.
Al numerofo exerpto que a vnido
D e Africa el Mayor Rey ¿ atenta eípia
A penetrar fu arnuo cieito, iruia
El G R A N F E R N A N D O , en todo prcuenido*
Por varios lados la£iudad intenta >
Y a pefar del valor, y del encanto,
Que en todas partes la defenfa alienta
Con eftrag s, con Aluertes . luto , y duelo,
vSugeto el cu el lo * al eíhndarre Santo,
Tan manifiefto fue el fauor del p e l o /

L l

4
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Solamente es Mene/ter
Que la enmiendafatisfagas ¿
T lo que quiero ¿ que hagas
Es lo quefueles ha%er«
Don Pédro
7
do de a en* Obras de ilufire valor
f^SÈSF^^^W
contrailo
Contra lagente contraria j
Salio Fernando y a honrrallo ? Ta la Selua temeraria
Reuerente comento
Venfer el ¿Monfiruofo horrorl
VEGO que
al fitto Ile

2

8

La Selua queya tra table
Ala rvengan^a Señor
En que Erimando fue muerto, Material-y nosprefio tanto ¿
üs(ofiecomo oy del encanto
Mefilijitòy Cfio es fi erto)
Es albergueformidable J
La obligaf ion de mi honor •

3
Sì te ofendí , mi defgrafia
Fue aquefia>y mi desplazar,
Pronto efioy para ha%e r
Quanta mere %ca tugra f ia •
4 ^

Coneñofie ahinojo,
T Fernando Mandos lazjis
Hizo al cuello defus bracos ¿
ITgrato le rreffondio.
Quede alfilenfío entregado
Lo trifie ^ y lo dolorido >
Pongafie en Sterno oluido
A quello quey a apafkdo .

9

T afi no es mucho quefalte
Quien atreuido le quite
Vn 7{amo 3 ni me permite
El Arte ¡y Razpn que afaltt
10

La (¡Áudad, fin que primero
Qon las maquinas la wat a j
Tu j donde ninguno trata
Deyr 9yras Fuerte Guerreth

ir

Afi dijo, con amiga
Se ofirezjo eljouen njáltente
Al Riefgoya la fatiga •

Perl

XI

CtANTO

pero clarofe párete
En elaltiuo fmhlmte
Que afa%jpafra adelante
Délo que modefio ofrece*
n
Tras eUo 3 entre los njmanos
Amigos ¿ con alegría
Cortefmente preueniay
T dos brazos¿y alas manos.

14

^.

Que ala njo^de fu venida
Teoualdoyy toda la Flor
De aquel Canpo vencedor y
Allí eílaua conducida.

XVIII.
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Afi a fu albergue llego
Donde ala amigable junta
Mucho delgerco pregunta ?¡
T de ¡i y lo rrefjiondio
5
19
Pero luego que el prolijo
Concurfo lefacilita
La ocafion 3 el Eremita
Santo ¿feuero le dijo .

20
Grandes cofasfon Señor
Las que en tan largo camino
( Admirable peregrino)
Errante as nvi&o $fauor
2r

Tnmenfo deues (o quanto .<*)
apefar
-Rey*Al 7{ey del Qielo
tero el>digno
Tuyo te quijofacar
Con los grandes ¡ popular
Délos lazos del Encanto »
Se entrego ala comúngente*

pefpues que afetuofamente

22

16

No mas alegre 5 fe oyera
El Militar ®Alarido,
ü^ifer entorno geñido
4 De mayor tropa pudiera •

T QorderiUo perdido
Con tanta admirable obra y
Entre fu Grey terrecobra*
T al Redil 9tea rreducido

17

T¿ por *voo y Autoridad
Si le miraran vizarro y
Del Gran Femando jocund^
Ta domador déla gente
Del medio dia>y del Oriente > Te ha^e ejecutorfegundo
"Defu Eternayoluntad.
Triunfando en altim Carro
" " "

-Mas

tratar
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24
Mas no es ju ilo que la mano
Platique ¿ el i lu fi re hecho
<s)m te dispone yfielpecho
Sfia todauia profano.

iè
Luego inclinado afas pies ,
Corre a fus culpas ti<-vcío 3
El Pió Minifiro del £ido
Le abfuelue dize diffues*
3*

Jgue delefmro nublado
Mundano ,y del torpe yiçio
Bela carne ? tujuy fio
Efta de modo manchado

Tras a orar al Señor
Sobre a quelopueflo Monte
Que es del Oriente Oriente }
Con el Matutino Albor.

26

£)uef i elicilo en Patria ofctiro j Desde alli 3 las lenes plantas
Guiaras ala Selua j enqmen
Gdxes^y EufratessJe uniera
E ngaños tantos fe uen
Al Oceano > no pudieran
T formas fingidas tantas •
Dejarte candido
27 ¿y puro.

.

Sole las gr a fias que alfuelo
Dà el (gelo paitantesfon
A purgar tu inperfeepen 9
T a.a¥ fi conuertido al Ot elo

. 2,8

33

Venteras fin que te aguarde
( To lo fe) Gigante o Fiera ¿
Mira quefaifa quimera
De engaño no te rretarde.
34.

Perdón de deliSì 0 tanto
ü^o tefufpenda o rretire 9
JPida tu nyo^ fin disculpa ,
Dulf e yo^ que llore o cante , '
T pronunciando tu culpa
beldad aya ya fiante
La acompañe Ruego 5 y llanto «
Aunque agradable rria>y mirtí
19
35
Dio a tante Artificio
\Aft le aduierte prudenti,
3 pego
Te entregues y fino difereto
£ eljouen emfu interior
Desprepa el fingido aspeSio,
Gime 5fu lafpuo Amor 5
Dis den a elfingidolluego
Llora fu colera árdame •
Dijo»

!

CANTO
3¿

xvun

53®.
42

0ijo 3 y Don Pedro la ora
De partir, anfiofo Tafia,
Dia >y nochefuspenfopafa,
T antes de nafcr la Aurora.

A¡i mi fimofie pregunta,
O quanto vello contenplo
Lucero, que el alto Tenplo
Enfu puro nje lo junta*

Vi Be las armas tremendas,
X y nafobre vefie efiraña ¿
X apie s y filo ala canpaña
Sale dejando las tiendas.

El dia tiene porfu quenta
La
dellmxiete gradeCochel
EBr ellasde Oro la «oche >
T Luna de Plata 3 ofienta •

Era la ora, en queporfia
JLa noche y a fe defender ¿
Procurando no fe der
¡Al brío con que na¡e al di a.

T falta quien fh herrnofura
Amante5 contenplef quanda
Andamos locos bajeando
A queüa luzjwruia ¡ ofiura

39

43

44

45

T en que (aunque y a$e Poblado Que un
Repentinofinrrifiy
Oriente de ^ofias Villas)
Aunbolmr de ojos aleue
Tan bien de algunas EBr ellas Descubre, en el confín breue
Se mira el Qielo adornado.
Delfrágil humano vifi i
4*

46

Quandoyua tierra ganando
Haz ia el no di fiante ¿Monte %
X entorno en el Oriente
Atentamente mirando

P enfiandoefio j ala Eminente
i¡Áma arrim > en cuyofiuelo
Inclinada a adoro.ai (¡Üelo > :
T dijo afi líeuerente.

41

47

V^oturnas5y Matutinas
Obras, de Naturaleza >
'¡De incormtible njelle^a
' Milagro fas ¿ y Diurnas •

\

Mi pafiada uida aleue 3
Mira con ojos Señor
De Piedad ,y tu fiauor
El Alma purgue >y rrenueué <
Ta

54®,

30

VANTO

Tà a efia ora del Oriente
Salia encendida la zdurora ,
^ue fu ames filmina r y dora
ha verde fima del Monte •

49

Su eífiritu Regalado 3
Frente ,y pecho le tenplaua ,
Porque en C rtft al defiataua
El Alúa elfeno preñado •

5©
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Pero aljouen1
tremendofe le ofrece ,
D^i a^eruo 3 antes lepare
Bofique alegremente unbrofo ¡
55

T>afa 3 y entre T{ama>y Rama
Oyefalir wn acento >
ZJnfin 5 que por todo el VÍenÚ
üulpfimo fe derrama
•
5 5

€ficucha delyeloT^giro
Sobre fi paltda vette
De ran Arroyo 3 elüanto rroc§l
Cae el Ro f io ¿ de manera
T entre tanta Ramayy trmc9¿
Jgue elque Pardo color era
Del Aura^ el dulze fuíftin^
Canbiaen candido 3 y Cele He.

51

57

Talrrefifita la Trofia
Elfleuil canto fatal
Languida, la Aurora nueua : Del fifie hafiaentonces mudo]
T tal la Sierpe rrenuem
Aquien rreíponde biudo
Ruy Señor ¿ 58
con quexaygual•
De Oro ¿ lapiel efcamofa.

52

Sunueuo ornato le admira t
T luego conplanta preña
Ha^ia la antigua Florefia]
El figuro pafigira.

.

Diuerfifima inuenfion
De instrumentos 3y velofes 9
fanfiones de humanas asofes.
Todojunto ¿ effrime un fin •
59

Poco defu linea diBa3
P orque y à pifa el lugar
Jguefue le al ^valorbulgar
Caufar enojofa yifia •

ElCauallero que> quedo »
Con/iantemente atendía
( Como a todosfu fe di a)
Gran trueno
' T

e m r o

x f t v l

288

14*

Mientras Don Pedro bufcaua
rij? oyeeldiuerfi concento
Be Agua> T.axaro; y Sirena s Pafi 3 e aqui ^zm rrepentwo
Puente j que el ancho camino
Se triaranilla ¿yenfrena ,
Sobre .arcos firmes fhndaua
Slpaß ¿ luego mas lento.
61
67
,
St encamina cautamente i
La dorada maramlia
'
Sin que halle en elfionbrio
Penetro eljouen Valiente 3
Sitio otro eflor uo% que ynRio
Tal punto fie cayo el puente
Sofegado >y tranfiparente.
¿htepufi elpie en la otra orilla
62

68

Zh(ofus Margenes qudfuelen
Cuyafabrica elinpio
:t
Rio 3 de rrepente trago 3
c Otras;folo eílan conpueftas
De hermofu ray Fie res, q efias Porque Torrente ere fio 3
El que antesfue afable Rk.
Con efieSio Rien >y huelen .

69

X tinto la Onda profunda
'Dilata fu Cristalina,
Sierpe > que la peregrina
Temidafe lúa 5 f ir cunda.

Hinchado fk lecho mira
¿zjualya por Nieues difiueltas
El Pe>y en ajelo fes bueitas
Entrefi mifimo fie gira.
70

T no filamente mide
Su prculo deleytable ,
Pero con Canal amable
Por diámetro a le diuide.

De fio • déla njltima prueua
Le ha%e eípiar la espefkra >
T enfu filmje hermofhra
Sienpre halla 7cofia
nueua » .
1

"Porque apenas al^el pie :X
AlBofque vana el Qrisíal,
Al Criflal el Bofique afionbra ¿ Delfue lo 3 que en el lugar
Mtfimo^ oflorfi<*vebrotar y
T ajide njmor >y defionbra
- O fuente naferfie yi.
Canbiofieha%enygual*
tÁ
•
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Aqui taT^oJa no ingrata
Nafe> alli el Lirio luciente >
Rebienta vna Fuente >
O Arroyuelofe dejata.

Mientras lo mira el Guerreé
T elpenfamiento aduertido
Niega fe ¿ alo que elfentido
Le afirma por verdadero.

?r»4 déla texida
Selúa añofa ¿ que parece
Que a todos ladosfe ofrezj
De nueua oj a weílida .

Defiubreun Laurel her mojo
En elpradoy a el encamina
Tor fienda, quefe termina
Enfu Teatro efyapofi •

$

19

74

Todo tronco el orrorpierde y
T fu corteja tratable
En verdor mas agradable
Truecafugallado uerde •
75

80

Su fima > los Ayres peyna
Mas que la Taima, y Qipres >
Altiua > moHrando que es
Déla <~uerde Selua Rey na»

81

Rofio de Mana \ ueüeca
A toda oja aumentaua y
T en los troncos deftilaua
Mielj la porofiacorteja •

Parafe el Man^euo ¡ fuerte
En la ancha plazca > mayor
Nouedady con eflupor
T con vi fia atenta aduiertt •

De nueuoJe oyó el dulzor
Del canto, mas elfuaue
Coro humano, que del Aue
Aura>y Rioy üeua el tenor

Por
fimifimadiuidir
"
Ve auna Encina la cortez¿
Verdinegra>y con prefiera
Si hueco bientre parir.

76

82

7 7

Oculto lo tiene el oriento,
La uoT^fe oye>y noJe ue
El dueño 5 ni donde efle
Tanto acordado infirumento

Saliendofuera vefiida
En modo eflraño ¡yfútil *
(Omarauiüa ) gentil
Ninfa >ya de Edad creada»
' "
" ^
T

C a u t o

x p i i l
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X tras efia ¡por elprado
Otras fienyguales planta s
Fer tiles ¡dan otras tantas
V^infas 5 delfenopreñado.

85
Aft el Teatro talve\
Ofrece, ojala Tintura>
Diofas (con rrara hermofura)
De vnbrofafieluatique\*
86

Descubriendo elhonbro nuelloy
Su finta túnica 3y leue ,
Dorado Coturno breue9
T derramado cauello.

87

Tan bien al Laurel ¡iño
El Coro alegre sy en tanto
Su dui fe y y conforme canto
Defiafuertefe eficu cho •
9%

Bien defeados a efia bonanza
aAmena, a eñe dui fefiueño j
Llegas 3 oyà de fu dueño]
Tdol&9 Amor i y Esperanza.
92

Llega ¿ tip erado ¡y la vida
Daras al Alma doliente
Por fupenfamiento ardiente >
T fu Amorofa Erid¿*
93

Tél era la juhentud
Efia Selua que era negra
Hija del T$ ofique,pero
((fonforme afu dueño tri fie)
En <ve% de Arco y Flechaos o *De nueuaponpafievi fie
x
Lyray pitara >y Laud.
T con tu uifia fe alegra •
88

Luego (cada qual inquieta)
Dantas varias comenzaren >
T defi mifimasformaron
Vna Qoronaperfe&a.

94

Taleraelcanto que oyo y
Tras el > el Laurelefento
Confonorifimo afento
El tronco Florido abrió.
9$

En que inclufo con efe fio
EljoUen o fadofue 3
Comoya elpuntofe <-ue
En el fir culo perfilo«

TJ marauittas mil > via
La antigüedad ¿ quando el fine
D£'algún RuBico Sileno
Seexfhmináua >y abría.

Mas

1

CAmm
ç6
¿Mas L crecida Rotura
Deta (fortefa> no auara
Espone yeldad mas Rara
Muefira mas alta her mofura.

xFin
IOÍ
Que bienes afer fon migo
Amante o contrario ¿ elpuente
Nofelabro diligente >
Para quien fuefe enemigo •

91

10?

Ninfa qne en yeldad fingida >
Angélica lu^ oflenta ,
J^ite a Don Pedro leprefenta
* El Retrato d5 Arrecida*.. *

7Q le brote Cr Hialino
A Hoyuelo > Puente z o Flor,
Pací!liando el Orror,
enh zy Açaua el camino

J
Desliga
La qtui> con ojos dolientes
C? el -yzimo arropante;
i>
T alegres ¿ le eña mirandos
Mué ¡ir á .> * alos mios
tA un me fino tienpo¿mezclado Des ct^bre los ojos píos >
Dos afeStos diferentes.
Sibienes-afer Amante • '

99

L uego pediendo lo triße
Dize y que te bueluo a y er ?
¿jhie rretornas a poder
De aquella dequien kuyfie i
IOO

A que vienes dl f es por dicha
A confiar
otrave\
De mis noches la <-viudtz\ ?
T de-mis dias la desdicha ?

10 i

i O)

6¡Irecha al mió // pecho humam}
Ta efios5 queya fus aguamos
"Callan > arrima los Unios
O almtnos dame la mano •
loó
AJÍ prefinía Rendida
Conponiendo de despojos
Dolientes 3 los nuellcs ojos
Con la tez^ descolorida.
107

Mezclando de tanto en tanto >
O con tus y ras Maefiras
Su/piros dulces t ray dores y
' A excretar nuetto in falto t
Sollozos
llenos
"Porque me niegas
el bulto
y de Amores >
tas armas me mué
Caro
sAlinterrun
Tal
(¡Iras,

f
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Tal que ámenos vigilante
piedad > lafaifa, pudiera
Conuertir y en blanda fera
El mas affero Diamante.

Elfin contenplarfu 1{o&ro ¿
O^i atender afu querella y
Leuanta la eípada.y ella
Se trasforma(o Raro Moflro)

pero Don "Pedro no crudo $
Aduertidosl ,y atento y
f De liafe aparta ^violento5
T con el hierro defnudo.

Como acontece en elfeño
%
ü^oturno , ala oprefa Mente ¡
^ue la canbia de Repente
Vn o jeito y en otro¿ elfueño

lio

116

Ha %ia elLaunlprecipita
Elpafb , ella con los brazas
Qtñe el tronco de mil lazeos0
T ínterpuefla algolpe 3 grita

Ají en groso i el cuerpo en breuey
T fa^ofeúra tomo ,
De quien dtfápare fio
El Oro y Purpura >y Nieue.

109

111

r

Jy ¡ nofera ,no(o inpio)
G)ue tu me caufes tamaño
Agravio 3 cerno hazjr daño
Al árbol querido mió.

lia

115

*

117:

T hecho alüfimo ^y feo
Gigante > con irritados
Circuios 3 con fien armados
Bracos como otro Briareo.

11;

finquen ta eijadas enbrazj, >
(^inquenta Efeudos rrefuena,
T co volque bramado truena^
Le enfordefe ¿y amenaza*
119
Cada
Ninfa
a
efla ora efía
*Por mi coraron mezquino
fankada en Ciclope 5 atro^
'" «S olo podra tu furiofo
Veíhda de ames feroz^l
\ tA^ero 5 al Arbol hermofo
Pero nadafe le da.
¿¡ue guardo ¿ hallar camino.
Sím
Al

Depon lafaña crecida y
junto con el crudo asnero y
- O exerpta lo primero
En la rmfera Ar%elida
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120
Al] ouen y que o fado esgrime
Sobre la planta la espada,
Que qualfifuera animada
A vno y otro golpe gime.
12 £

Los negros Canpos E¡ligios,
A quellos Canpos pare f en,
Tantos ala uifla ofrecen
Fieros Monfiros3y prodigios
I 22

ii6
Tras efío Riendo j 0 yana
(Di%e entrefi) hermofura,
Quan colmado es de locura
*A quel que por ti fe afana.

127

tAlCanpo buelue ligero j
Donde publicaua en tanto
Pedro, ya murió el Encanto,
Ta buelue el Fatal Guerrero.

128

Veis le venir i y el de le jos
Alfuelo j no maniftfla
Lu\el Qielo 5 en lo mas dentro Valor ¡y rrepofo ofrece,
De la Tierra truena el$entro¡ Tfu Efcudo rresplandefe
Al Sol con nueuos Reflejos «
1
A quelfulmina
efla.
3 Ttenbla
%

123 .

Afu rroñro ha^en guerra
Agua yy uiento todo junto y
Pero no eljouen vh punto
Se aparta 3 ni golpe hierra.

129

Del exer^ito contento ,
Es Don Pedro Refluido
Con general alarido 3
Que fe efliende por elrviento•

124

130

Tronca el Laurel(que nogal
Talve%¿ tal Laurel parece)
Conque el Encanto fenece,
X huye el bulgo infernal.

T con alegría yy honor
De Fernando^fin que alguno
Leinbidie> (ifeSio inportuno)
Aunque admirefu valor.

125

1 3 1

Aberigua el nvenfedor
Aquien eljouen ufano
¿lúey a en la Selua ven$ida> ,
Dixo5 al bofque qualmandafle
No ay dificultad que inpida
Fui> ut^y uenflfín contrafie
La materia, ala lauor,
Le aliara tu gente llano-Fue

CANTO
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Fue ¡agente 3y eligió
Materia por toda parte,
Y bien que la falta de Arte
La primer a Torre erro •

Sftenofolo ¿dijftueBas
Vigas cort o l para ha %er
Arietes ¿y disponer
Qatapukas ¡y u aliefias]

Agora i Artífice Raro
Es el que laMolegraue
Teje, de una y otra traue
Aranbur (¡apitan claro.

Con que quitar la defenfa
Quefienpre Corona el muro #
T uatir congolpe duro
Su materia firme ¡y denfa

139

9

140

Que con la Armada ntenia
De Cantabria¡y fue primero
Señor del Mar, porque fiero
Cofario¿le di furria j

Peroleuanto crecida
Torre¿(obra de alto conato )
De firmes trauesde Abeto >
T gruefos Pinos texida.

13 5

141

%A efla gloriofa jornada
Oy conduce Marineros
Marítimas armas 3 fieros
Petr echo separa la armada.

Quede gruefas pieles > luegé
Xa parte eípuefla cubrió »
Con que mas la afeguro
Del atroxadifofuego.

Honbre que no tiene ygu al
Entre los demás primor
En firme >y per ta lauor
De lafabrica 9iaual•

Pone la Mole ligera
Aperfección rredufida,
Tan aj upada 3 y y nida
Qualfide y na pief a fuera.

QienOfifíales menores
Prontosfu Ley gouerñaua>
El ñ ra 3 el que difeñaua3
X ellos los ejecutores.

Cuya parte inferior
Vn tronco efeupe ligero $
Que con tejía de carnero
*Al muro pone terror.
¿Mm
%
De

136

14a

i 41
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150

Defumitadfugiúuo
Vn puente efiafiofifaca y
Que ala muralla fe ataca
Tirme enfu primer arriuo.
14,5

En fu fimafe aparefe
(Eleuafe del mayor
Cuerpo) otra Torre menor
Que ba%ia las nubes erefe
14 6
Por lo llano 3fafílmente
Pueftafobre Ruedas fiento 3
Tiene leue mouimiento
Trenada de armas yy gente •
147

Del Bofque alas tiendas ru¡er¿i
Tanta Madera pafar 3
Que algopudieron penfar
Mas no todo lo entendieron «

151
Tero para fu defenfa
Ha^en maquinas con tArte¿
T al fan el muro en la parte
r
Menos capande defenfa*
Que afu creer, es Reparo
Contra elinpetu mas lleno9
T fobre todo Veleno
Infendiopreuiene T^aro,
153

Que el maltiado Mago a fvntio
tAdmirafe en toda parte
El Canpo ¿hiendo ta+rdieñros Para ha^er mayor efirago
Adufre y y Return del Lago
'Enfu lauor los MaeBros
De Sodoma condufido •
148

Ellos con mano ligera
Deffues que aquefla acauaro
Otras dos Torres labraron,
Intrato déla primera •
14 9

No eran ales Sarr afinos
Ocultas ¿ eflas cautelas
juñas 3 que las f entínelas
Delospueflos mas ye finos,

154

T aun efiimo > que a majado
Al infierno
de aquel Rio
Que nueue ve%es inpio
Le f ircunda, lo afacado.

155

Tal humo ¡ tal hedor brota ò l
Talfe ofia al TtyBro ammari
Que afiprefiume <•vengar
Su querida Sdua Rota.
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Leyó el Titulo el Crifliam
Metras alafalto el Canpo ¡>
s
Principe y que afi defia ,
Ta la defenfa 3 la Tierra
Al \ey de Seuilla inbia
Se apresan 3 del<vientoy erra
Vna Paloma 5 el Gran Canpo. Salud 3 el Canpo Africano«
*PorlaeHrada Qriftaliña
Hiende con ala ligera >
Ta y la eííraña Menfagera
Tara la fiudadfe inclina •

158

Señor a quefle fufinto
Termino no te acouardey
Üefiñe^que alo mas tarde
Llegare eldia quarto o quinto

164

¿guando de fitio igno rado
To njoy a librar tu Tierra *
Preflo quedarafujeto
Tras ella el viento desgarra ¿
® ZJn halcón 3 degruefa garra j Tu enemigo-Efiefecreto
La Garuara nota encierra.
T de c$ruo Pico armado.

159

Entre elexerfito >y muro¡
Se le opone 5 ella Medrofa
Defufaña Rigurofa
effera el contrafie duro.
ido

tAlagran Tienda tenblando
Cala s elfohre ella3yya oprime
Su cuello y ellafe rredime
Huyendo fe al Pió Temando.
161
Que la Recoje 3y defiende,
T rve3 mientras la Tagala,
Que del cuello hafta el ala
*De vn hylo vn Papel le pende •

Que al Menfajero Rolante
En cuftodia lefiaron»
De tales Correos <-vfaron
En aquel tienpo en Leuante %
166.

Suelta elPrinfipeperfecio
Al ¿viento la candida Aue ¡
Pero ella» como quien faue
Que a rreuelado elfecreto*
16 j

Creyendo que afu Señor
tAfido traydora 5 no
Hazja la CiudadVeluio
Tnfelize Enbaxador*
• Mm
$
Luego
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Luegofits Er oes apela 3
Entonces (pues lenemente
La carta lee > enfu prefinía.
Se gouierna ¡giray y corre)
r
Ve is que la Alta Prouidenpa
Acometerá mi Torre
(Dizg)quanto ay nos muela? Otrofitio diferente.
169

175

Tu al mifimotienpo Toledo
Efferarya 3 es mal figuro *
La tercera Torre aras
V^ueuo ca mino bufiquemos,
Qaminar }y fieguirás
T con fatiga intentemos
Tor Uparte Auftral el muro. Mi propio pafi ¡y denuedo •
176

170

Bien es temerario cafo
Intentar efla terrible
Vereda ¿ pero pufible,
He oferuado fitio ,y pafi.
171

T enfin donde el agua ,y peno
Ser ina fefible pienfa,
Eíla el muro de defenfa
Menospreuenido >y lleno •
172

Tu Pelayo AS de afialtar
Con vna Torre a quellado 3
To con otro Monte armado,
Por la puerta Aquilonar.

173

Porque fiel contrario ye
l^ep artida afi la ofinfia,
Se engañe yya la defenfa
Dmidida fuerza dé,

Dijo
el ¿Waeftre que efiaua
Del Gran Capi tan acanto,
Difcurriendo entrefi, en tanto
Que doSiámente hablaua.
<

177

AlaRefilufionAlta
De-Fernando enefiaobra*
(Reífondio) nada lefibray
nada tan poco falta.
178

Solo añado quefie enbie
Algún prudente teíligo
Que del Gran Canpo enemigo
Elfecreto vltimo espie.

179

Que trayga fiel Relation
( Quant o pueda diligente)
Defu numero de gente
Su camino }y intención.
Farges
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Dargas rreplicò >yo tengo
Honbre de tal ¡ufifienaia
Que para ejìadiligenfia
Su digna elecciónpreuengo ».

1*67
Dijo jofrin ¡y con mano
Preña canbia de uefiido >
Trocando en largo,y tendido
Elfufinto Cañellano •

181

187

En la Guerra, y en la Pa^
Pronto >y de negalo es cafo,
Auda\enqualquieracafo l
Perì cautamente audaz**

Dese ubre él cuello desnudo %
T cubre con tra^a ¡y gala,
La cabera de TSengala >
Con diuerfo la%o yy nudo «

182

Que aprendió wario lenguaje
Enfujubentud atento >
Con quien y aria el acento
Elmoui miento >y eltrage.

183

188

Pende el carcax y da lugar
Al ¿Arco Siros Del yando
Infiel le creen^y mas quando
L e oyenfus lenguas hablar •
18 9

Fue llamado y y entendido
Lo que Fernando^yfu dueño
Mandan3 lo afeto^y T{ifueño
Dijo yyofoy y apartido.

Porque creyera el Ejypfio
Que ñafio en Menfis^fi oyerd
Su <~vo\> y Tiro creyera
Que erafu Padre Fenif io *

1>refíoenelQmpo aloxado y
Espia ignotaferì 9
Y de a Cauaüo ¿y de apiè
Contare el menorfoldado •

El monta preß o y y fe aleja 5
Sobre un Cauaüo que apenas
En las menudas Arenas
Conofida efianpa deja •

185

190

191

En los dos figuientes dias
Qual fea la buefie 3 que trata
De obrar,y quien es fu elcBo Elexerfito allano
Lo Agrio y y i~I{otoeque halla
Duque yy enfin elfecreto
En las inportantes nuias.
Que mas fu pecho Recata.
¿Mm
4
jan-
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ípf
juntamente preuinieron
V elT>agano que lo aduierte
Todo vélico inürumento y
(Engañado) desde el muro ¡
Que en la fatiga un momento Se alegra s que el golpe duro
Defuspenfion no admitieron*
Amenaza alo mas fuerte*

19?

199

Pero en la noche ¡errada
Antes las obras del Dia
Con el filen fio uaBante»
Continuaron (bien que alfueño
Su bajía Torre arrogante
Lo ofurpauan) en el feño
Fue en vn punto trasladada
Déla muda Noche >y fria .

194

200

Sin que pueda fus pender
V^ada y que en el oportuno
Cafo 5 no enplee cada uno
Lo ultimo defu poder.

A otro fitio 3 donde es
¿"Menoscorúa lamuralla>
fon que efpera la batalla
Sin el Riefgo del traues •

Del dia aquienfu f edio
El del afalto ,gran parte
En alta Oración rreparte
Mi Pió Fernando >y mando.

Pelayo alpunto menea
Su Robufia mole armada
Que en la Colina plantada
Ala Qiudad Señorea«

201

1 $6

Que cada qual con esprefa
Acufa fion defu herrors
Llegue agofar del mejor
Vanquete > delagran mefa.

202

Toledo prefioy auezjna
Lafuya alprefcripto lados
Que del Setentrion elado
Hazja el Ofidente inclina,
20J
197
Mas apenas en Oriente
Luego ha tje condu{ir
Maquinas3 y armas de Marte Maduraron los primeros
Esplendores, ¿Mevfigeros
En abundan ciaren la parte
Del Gran Planeta luciente
Que menos ande
jjhandú
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Quando desde et muro biò
{ La Taganagente, atenta x
Que no efta la Torre efinta
En elfitto que quedo.

2©$

55.?

Porque en el tienpo que al muro
A faltan ¿ nofiea que alguna
Subita tropa, oportuna
Los ataque defiguro.
211

T que en los mas inportantes s
Soberuias sy leuantadas
Amenazan arrimadas
Otras dos, no vifias antes.

Tapor tres lados 3 el preño
A falto fie da ¡y por tres
Se opone el Rey > del ames
Veflido ¿ que hauia depuefio*

206

212

T copio/os aparatos
( Armas en orden dispueflas)
De Catapulcas 5 eBalleBas>
Gruefios Motones 3y Gatos •

Elmifimo sfibre elpefiado
CuerpOyde Anos ¿y <-uejez.y
Cargo el azero e ña ve^
De mucho tienpo oluidado »

207-

Pero la t mu a fercada
No muchofieturua, opienfia
En trasladar la defenfa
Dondefe ye amenazada .
208

T con auda^ademan
A T?elayo eBa esperando
Sobre el muro ^y a Fernando
El valiente T^eduan.

214

Confu Torre elgran Guerrero A Toledo cupo Oreante
E emando> (que trae los Ecos Aqui el de Vargas fi auné ?
Que le llama la Fortuna
Déla Huefiede Marruecos
Al triunfo de(le arrogante J
Al oy doj llega elprimero •
209

21 $

Los Archer os comentaron
Dex ando al Rey de Ñau arra
tA Poblar elrvagofino,
T del Tngles , al hermano^
Con las Fie chasque en ^veneno
tAfu cuño dm . en lo Baño
Con pronta eficuadra ^vi^rra* Contra la laudad bañaron.
Cuyo

554

CANTO
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Cuyo nublado teñid
Alcelo el claro color y
Pero tormenta mayor
Las almenas ofendía.
217

XVIIL
222
Hauia puejlo (tanto puede
Indujlria 5 "Riejgo 3y laceria)
Telas de frágil materia
Que dificulta aunque fede •
223

T afi elgolpe mas violento
porque las maquinasgraues j
En la fl aca rrefifien fia
Balas de Marmolpefadas
Pierde la primer uiolen fia] ^
Arroxauan ¡y ligadas
T profigue el curfo lento ,
Con azerojgruefas traues •
224
21 s
T juntamente con prefla
De Rayofufuria informa
Solif itud y donde ufanos
Cualquiera piedra 5 que dura
Nofio sAlma y y uida apura y Ven mas juntos los Crifiianof
Mas quita al cuerpo la forma. Bueluen afpera rrespuefia«
219

225

Mas con todo el tripartido
V^ife para en la Erida
Efcuadron> nofe rrepara j
La lanza que la causo
Que tanto mas penetro y
Qual con el Gatofe anpara
Que elgolpe que adado fluida, Seguro defer Srido.
220

Pe r njn lado entra ¡yfe aleja
¿Mucho despues de abrir y
ElopueBo 5por huyr
De donde la Muerte deja.
221

Mas no por tanto furor
Se defanima
la o9ente
J
Sarracina 5 que prudente
Contra ÚCrtñiano 'Rigor

22 6

T qual al murof esfuerza
Vnir las Torres mayores y
Que fus brauos defenfores
c
Repelen apura fuerza.
227

Procura lanzar fu puente
Cada Torrefobre el Muro
Vate le con golpe duro
Del Pino la herrada frente»
<A

CAVITO
228
Jetfe tienpo Bonifaz^
Queyaenlafercad* Tterra
Ve comenzada la Guerra
AlBetìsrronpelapa%v
229

inquietando fu lo fana
Armada* con Arte 5y brio>
Aun tienpo elmuro del Rio >
X el CaBiüo de Triana.

xinit

55S
134

A donde mira mas Alto 5
Mas defendido y y enpa
Si muro, alli quiere audaz^
Dar el peligrof afalto.
2

35 ..

jEfior uando que nofue fe
Del, ala afaltada
uella
Qiudadifecorroy ni en ella
La fuerza vnida acudiefè

T viendo el efcuadron junto
Tor inbenfible eBimado,
Que y a vn tienpo gouernado
Fue del Maefire difunto •
236
es uerguen zji (dize)que
Donde ay tanto brazo duro 3
A quettaparte de muro
En quieto rrepofoefli i

A e fi ornar la r refiBen fia
tAlde Caflilla :y Leon
TnuiBo "Rey 5 atenfion
De inportante confequenfia

El Riefgo mas peligrofo
Cedió fienpre al pecho vfano]
T todo camino es llano
Al corazón animofo.

230

231

238

Don Fedro a eBe tienpo Jndigno Enbifiamos >ya los crudos
€Bima defu ualor
Golpes del muro 3 defenfa
£onfeguir pleueyo honor
D^os haga la concha denfa >
E n común tropa ¿y camino.
Délos texidos efeudos.
239

La uifìa
bueluefuera
A todas partes, la eftrada
Tmentarfilo le agrada
Que el mas brauo defederà «

Dixo 3y con gr an breuedad
Se ven enbeBir dehecho ,
Lleuando de azjro un techo
Contra la alta tenpefiad.

e
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24O

áfi cubierto el Famofi
Eficuadron ¡firme fioñiene
Quintoprefipifio
njiene
Continuamentefurto fio *

,

241

/.

El exenplo peregrino 3
7W<? W<?rfiolifita 3
Que con el defieo le imita
M as no en el agrio camim * %

Don Pearo entonces de f tentó
Torque aunq intetaron fuerte
Tafos 5 Escala eminente
¿Muchos f f t r conpetidores >
Defu acfion j no los nyalores
Lcuanta> mas fafilmente
Sonyguales,
las Suertes •
Que mueue la caña el (viento,

248

242

Aquel muere 3 aque&e que nta
Sube por ella
defienden
Sobre el > con furia inportuna ^ Los grados que n>aja>y gime >
Don Pedro a todos fiublime
La Viga> Lan%a,y Coluna,
sAqui amenaza y atti alienta*
Mas fus pafios no f u f fe nden.

24P

243

T tolerando en uara%o >
Que inu*$ío, la peligro fia
Tanto 3 merefio arriuar >
jRefislenfia 5 con desden
Desprecia > y lo baria tan bien ^ donde puede trauar
Las Almenas con elbrazg l
Si cayera Olinpo by Ofia »
2

250

44

De Flechas <-un bofique rrudo > zAlgran tropelfieconfede
Déla Guarda >
rviolenta
'De yna Montaña lafalda >
Le inpele > enpuja 3jy intenta
Softiene fibre la espalda,
Sobre el yelmo ¡y el Eficudo.
Pref ¿pitarlo ,y no puede.

251

Ta las ye finas Almenas
Acuchilla 3 otra apenas
Vafila a cubrirle lafrente <

Fifia admirable ^ aun eref ido
Eficuadron ¡firme en fu TierH
Vn fiolo hombre ha^e guerra,
En el Ay refus pendido.

'

r
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ifi
Trrefifie^y conprogréfo
Felizj j ¡vence la Calma >
Y como fuele la Taima
Leuantarfe con
elpefb •
25

Hauia elpafo peligrofo ,
Ta penetrado Alagon
Mas halla enfu opofifion
La alta Mazßde Tìrimofi•

Su valor defuria tanta
Conuatido, es mas confiante
CT en oprefionfemé jante
Mas Gloriofiofeleuanta,

Quefibre el Efeudo elbuelo
A dos manos delcargp,
Mas ánbasfilas hecho
Devn rreues treme do alfuelo.

*

2)8

259

254

260

Ven fe alfin todo contrario¿
Xfuerza la Hafla, el A%ero
X tantoy (ya opueño)fiero
Inflrum ento temerario.

Girón que alfin deltrauajo
Déla Escala3 auia arriuado ?
Defiemifiro encontrado
Por poco boluiera a bajo.

255

Pifa elfouerano ¿Muro
. tAbfoluto dueño del,
Ha zjendo aquien «xta tras el
Fafilelpafo) y figuro.

2 61

Mas el > la Cora zj afida
*De Arfidel ^fi tubofuerte ¿
El Moro intentòfu muerte >
T perdio en etto la Vida.

256

262

T de Femando al Hermano
Menor > queyendo a poner
Elpie 5 en el 3 iua a caer,
Le dio la njida<>yla mano *

Cobos mas saliente ¡y fiero
Que dichofe¿fue herido
De Marion quando atrtuido
Llegaua alpaß pùfirero •

f57

2 63

Que para el fu e e! poUrer pafi •
Tras Snrrico iuagallardo
lìoluio por donde fubio ,
Oforio 5 que al Gran Agéwdo
T fu golpe de Rino
Derriuo del Muro ¿ quandot< E>io muerte a gegri Faxardo. (Que leyuafiguiedo)a Erafoy
A
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270

Milofados efiremeños.

Enfin adondefe hallan
Los demás ilufres nonbres>
9(o felo pelean
honbres futier
<Por
dondelos
apriefa
Mas las maquinas yatallml

O <uando cuyo ^vi^arro
Paues¡ qualyunquefufria
Aquien carauajalfiguia
Porto carrero ¡y pif arro.

Tenia entre Almena ¡ y Almem
Lagente infiel ¡fu<~uido
Vn tronco> que hauia firuido
Sngruefia Ñaue de Sntena.

eße tienpo uarios leños
La alta muralla enprendieron¡

265

271

%

2 66

272

De Golfín la espada y fand
Defocupaua el camino,
T con njalor peregrino
Conpraua elfiuyo OreUana•

Sobre quien de duro azero
T&ien guarnefido ¡despues t
Se acomodò de traues
Otro no menor Madero «

T tu que a ninguno fedes
Loayfa* huelas ¡y nofiubes$
Üi} menos trepando Nubes
El njalerofioparedes.

EJÍa maquina tremenda
Que euerda fguai afianfau]
Se lanfaua ¡y fie co brau a
Con inpitu ¡ y furi a orrenda*

267

268

Üiuñez^de prado , alfalir
Al Muro ¡fue acometido
Deyn Benablo ¡y del aß do
Le ayudo el dueño afu bir*

2 69

*V[n infirumento le hecharon
A chaues3 que honbres aßa >
Con que a donde pretendía
pías apriefa le lleuaron •

273

274

T alyezjhendia, la corteja
Déla tortuga Mar f ial >
T tal ¡elgolpe fatal
La a%iafacar la caue^a «
275

Vna ¡y dos yefes la inmenfa
Traue ¡ lagran Torre hirió ,
A cuyo golpe fedio
Gran parte defu yniondenfi*
Pero

CUNTO
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(Para talT^iefgo volantes)
Cortaron los Cabréflantes
Dequien erafoñenida.

277

Que como Peñafco efento
Que fue almena al Orizonte,
Cae, por Anfiano^ del Monte
O por la furia del viento.
278

T precipita arruynado
Por el camino que pafa y
La Selua antiguaj lacafa,
T con la Selua el ganado.
V

9

Tal süeuorviolent ámente
Tras ¡i,el orrible infimmento5
Mal enbueltospor el viento
Almenas 3 armas >y gente.

280
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282
Pero hediente >y humofo
Betum eíftefo >y o furo,
Le precipitan del muro
Por todas partes copiofo.
283

Xamas> (con común espanto )
Vertió ¿Mongibelo > Heno
De orror 3 delfulfureofino
Fuego tan nofiuo yy tanto.
284

en los efliuos ardores,
Xamas el Tndico Qielo
Oprimió al fujetofuelo
Con tan ardientes vapores •
285

Todo vajo 3y cuba intenta
Apagar la llama, qu&
Negra dijcurrirfe ue 9
T rresplandefer fangrienia•
286

Llega a enbnagar elhedor 9 k
Tenblaron atormentados
Del ZJayben violento>y duro} El Trueno* a enfirdefer llega
Arde labrea > el humo fiega
Tgualmente Torre ¡y ¿Muro
Tfienpre todo es mayor •
T bramaron los collados.
281

Vafa con alto valor
Temando adelante 5 que
Sobre el muro firme 5 el pie
Pienfit poner nj enfe dar • *

287

La nymeda piel que fe e Hiende l
Sobre la Torre, ya llena
De mfia fiable llama 3 apena
*3reut' tienpo la defiende.
Sudaj

5 6o
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288

,
enoeípa >fi tardo,
Por ti Qielo yy Slementos
Mucho elficorro Qelejle
Te lean 5 y al fon diligentes
Fuerza es(tan Corto es aqñe) De tu Tronpeta > ouedientes
Quetoda la maquina arda.
Bienen llamados los ^vientos«

289

295

Miaran Femando no oluida
Veleno que la fiereza
Su rvdor, y con fifiego .
Déla llama <ve canbiar
^Mienta aquellos que al fuego Contra fi intenta forzar
>
Hechan la Agua preuenida.
Con Arte a Naturaleza.

295

Un tal Efiado fe halla
El Criftianofentimiento y
X del liquido Elemento
Vosa cantidad que dau a.

T entre dcs^ q enfu Arte inpurój
Magos obferuanfus modosy
Se ofreze a uifta de todos
Sobre elconbatido Muro •

291

297

Quando intenpeftiuo eff'trd
De J(oto el alto furor,
Que contra fu mefmo Autor
M Ifuriofo incendio gtra •

T turbio 5 ofeu ro ¡y enjuto ]
Malbaruado en de mafia s
¿A Caronte pare fia
Entre las Furias> o Pluto *

292

298

Enuiílé el viento enojado
, Alfuego jy el fuego ufan o^
Buelue atras> donde el Pagano
La Tela hauia leuantado .

Tafu acentofe efcuchaua, l
De Flegetonte, y Co fito
Terror >y el Rayo infinito
Entre Diubesfe ocultaua •

2 9$:

299

'

'

.

¿

defu materia auaro
Quando > con ^violencia eflrant
Se antma en ella furtofo,
Desde la Torrefe ve
0 Capitan Glorie fo,
Volar un 'Rifo que fue
A Dks(queteanpara) caro. i
parteyà de una Montaña*
Entre

tumo xnü.
500

Entre los tres de Repente
Entro tal, que runa herida
C Sola i derramo fu njida
Sangre^yguefbs juntamente
En tan inuifibles pie fas
(Que de sangre se tiñeron)
En nvn punto se esparfieron
Las tres iniquas cauezas.
302

30¿
T{epitekon saña aBma3
Los golpes ¿y configuiera*
Si entonfes no aparefiera
Otra Torre intenpefiiua

307

Maquina que al rilento tafa
Los espafios 5 cuyo fin s
El mas erguido confín
Délos Sdififi os pafa*
308

Que debajo del liuiano
Mouimiento déla Ttyeda ¿
Menos desatado que da,
Menos hecho poluo el grano*

EBa Ex felfa ¿Mageflady
Dexo con pafino eííupendo
Alos Sarrafines, njiendo
Mas inferior la Ciudad.
i

3°3

30 p

Gí miendo susinfernales
Espiritus > la lu^pura
Truecan por la noche oscura,
Aprendedpiedad Mortales l

Reduanfieroyyeffuefioi
C ontralaplubia q u e y aja
Sobré elyde y na, y otra laxa
Nunca auandono supine fio*
310

J^i desconfió, su infinitad
En efle tienpo > (segura
Brauezg, cortar el puente >
Del<~viento que la soccorre
Contra el fuego) la gran Torre T de su timida gente
A mngs anima $ a otros grita
Flechar su puente procura

305

Sobre el Muro • poco es cafo
Déla njida lo dtfiende
Reduan porque pretende
Qerra r el angofiopafi,

311

Però alos ojos en tanto
De Fernando (se negò
Atos demás) se ofr efio
Tftdro Arf obispo Santo.
Nn
'
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De Sacras
njeflido
A cuyo lado 3 el Sol fuera
Oscuro 3 que rreueruera
Sm ser de Nube inpedido .
3r3

,

Nota a quellos que en elsuelo
Fueron de Crifto soldados3
De inmefa hermofuraornados>
Ta fiudadanos del Qielo

319

T dixo^yaves <venir
Fernando la ora fiel>
En que fu yugo cruel
Seuillaa defacudir.
3 1 4

Que por ti pelean >y deuen
L ograr el ultimo aquifío ,
T allí 9 donde el humo mi fio
Alpoluot en onceas se mueuen

No inclines no > hazja el suelo
La uifía, su efeSto esfuerza,
T mira con quantafuerza
Te da sufauor el Qielo ?

Entre el TorueÜino efcuro 5
T Ruy ñas de Mole braua *
El Mae¡lre de Calatraua
Bate el rreftfíente M uro«

3*5

320

.

321

Contenpla con Rayo atento
Elexerftto que mal
Se numera >y inmortal
Ocupa el puro Elemento •

Armas miniflra3y alienta
Tu gente •¡yparaque al alto
Muro denfero^ asalto
Las Escalas les sufenta •

To quitare elévelo 7{udo
De tu humano ser yy asi
Tus ojos verán aÜt,
Todo espíritu desnudo.

A quel que sobre el collado
Vifle el Sagrado Zendal >
T mueñra Sacerdotal
Corona yy crin dilatado#

316

3*7

T elesplendor fingular
Del Angélico rvolante
Escuadrón ¡ algún inflante
Podras sufrir ¡y mirar •

323

T amiras que es el Pa flor
Sancho, efyiritufelice >
ü^ota y como te vendi^e
Qon afeffo ?y con amor.
Le-

eAJiTO
324

jWill.

350

LeuUntalaviílaofada^
Fernando que fe desdeña
De dilatar el ufano
¿Mira el escuadrón Sagrado
futo\ella alzg.y rulo admirado Triunfo ¿tomo déla mano
tAfu fiel filualaenfeña.
Inmenfa Mili fia alada.
Tresgruefas Efcuadras mira,
1 Que bien do Sia, cada qual
En otras tres 9 conygual
Ordenfe dilata > y gira.
d'B
Bl f entro ¿ háf en mayores
Qirculos yy fon menores
Las que en eflos fe contienen.
Aqui la fifi fia inclino
Venfidade tantofuego 3
Xrvolutendola a alzar luego
Nada délo vi fio vio.
328

Rebueluela a toda parte
Losfuyos 9 en varios modos
Reconoce yy que con todos
Efia declarado Marte.

329

Muchos afaltan al fuerte
Don Pedro5 deyralleuados y
Pero quanto mas ofados
Llegan primero ala ¿Muerte.

33*1

T el primero alargo elpafe
Por el puente 3 pero en el
Hallo a %eduan cruel>
Que le enbaraeo a quelpaß *
Canpo es a inmenfo valor
Un corto tran fit o, en el
Con tienda brern^y cruel
Mueñra
infinitofuror.
333

l$eduan con encendida
Fiereza 3 ala liuertad
( Dezjajde nuefira Ciudad
Aqui confagro la vida •
334

Cortad a mi espalda preño*
Amigos elpuente 5 afi
Os defender eis que aquí i
5NQ? fafilcontraHerrefio . \

m

Entretanto ve uenir
A Don Pedro > con cruel
Senblante ry del entropel i
Los que le afiSm buyr.
Nn
%
Que

CANTO
Que asdehazer Redamo f
(Entrefidifiurre)
si>
A TZiefgas la vida aquí
La desperdic ias en wano i
Con eíío espera a ocafion
Mayor ¿y fe dea Fernando
Que lefigue tremolando T
Sobre el ddarue el Pendón.
Eluenfedor eñ andar te
Segira en/i y Mouimiento
Con rrefyefóo le da el viento,
T el Sol mas lúzale r reparte.
339

El Dardo 5 o Flecha que afipira
A profanar fu Di uina
Stnal¡ o infierta declina,
O atras el curfo rretira »
34\

Párete que el eminente
Monte de Alfar ache opuefio¡
Con verde ¡y florido ge ¡lo¡
La adora, y y aja la frente.
341

Entonfesel Canpo hincho
C ongrito feftiuoy el lAento
Vifíoriofo ¡ cuyo afento .
Tan bien el Montefiguio.

XVllh
1

En elmifmo alegre inflante "
Hauia Roto ¡y fiuperado
Toledo elpafio dudado,
Que le hauia ¡errado Oreante,.

34?
T Farpas
coni peregrina
o
o
• •.»
Fuerza hechadofiobreel Muré
El puente y dondefieguro
Leuanto la Cruz^Diuim.
344

Mas adonde el Éroe Cano
l?elayo ¿ apa el medio Dia
En batalla detenia
A Venadino Tirano.
345

No auia la Torre Fatal
Aj ufiado ala Muralla ,
Que alta rrefiBenfia halla3
En la prefienfia ReaL
34 6
T aunque el Muro le dispenfia
La entrada por eíia parte
Menos dififil > con Arte
Se apadrina ladefenfa.
347

A demás que elperegrino
Monté portátil, y njfano 3
Menos que los otros llano
Hallo por Aqui el camino •
Qm
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354
Fue
(
o
CauaUero
^Prudente )
Quéno tanto la defiref a
Partir violento 3 arribar y
Ven fe, y la fuerza del Arte>
Enuefiir ¿y atrope llar
Qu e nofe rreferue parte
Honbres%maquinas^y puente,
Sienpre la Naturaleza.
34*

349

35 5

350

356

GranBulgo a eña ora> Apadrina Alfofe(mnque no ton Gloria
2> lema 3 que por la puente
Tgualj ygual el clamor 3
De Triana diligente
Vno efflicaua el dolor >
Darfocorro determina
Ot ro canto la midi Oria *
r

Ala Qiudadfatigada,
Pero oponefele audax^
El An$iano*Bonifazi
Con lafuerza defu Armada .

3 52

Entre ellos, diuerfasfuertes >
Diuerfas obras intentan y
Diuerfas heridas cuentan,
T fe uen diuerfas Muertes.
35 a

Causo aun tienpo el Eco fiel
En Venadtno >y Pelayo
Vergue
e¡le~ a aql desmayo>
Miedo a eñe ¿y desden a quel.
357

Entonfes con alentada
Vo\ ''Pelayo afus foldados
Di\e (del E co animados)
Ta eña la ^iu3 dad
58 ganada.

T por Mar,y tierra prefia
Que el Moro logrefu intento
Senos defiendei que hazemosï
Teme el cauto Cafteüano 3
¿Mira ere fien do el "Rio rvfano> O^osotrosfilosno habremos
'Parte en eíla iluñre enprefa •
¿Mira corajofo eluiento»
359

Tformando alto confepto 3
Traua con cadenasgraues,
Alafuya otras dos 9^auesy
Haf efe atrás ?y el efe ció

Pero ya defiíf erado
De rrefiflir: fe rretira
Venàdinoy y filo aspira
sA mantener el ferrado,
Nn
3
tAl
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Laspmpfm , y Ikmel Muro
Todo el Camp$ mtm figmo¡ y
Porque l^oto j deilruydo
Auatido y y abra fido

Ancho el Canps ocupa el fuerte
Coraje délos aceros i
Corre entrefus conpaneros
(Horror yy luto) la Muerte •
3*3

Ta^e quanto a rrefi/lido.

FIN

DEL

Lafange que los esquiuos
Golpes facan f en abiertos
Hjos corre¡llenos de Muerto,
Llenos de cuerpos mal afinos t
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N duelo Angular ¿ vno arrogante
( Otroanimofo^y digno de alta gloria )
Entero triunfo 5 y Angular vidoria
V A R G A S obtiene , del fairofo OR~
CANTE.
en la Roca 3 del triunfante
Efcuadron fe rretira¿ Rara Iftoria
Cuenta a j O F R I N ^ ZE L I N D A , y la Memoria
Con elRenueua del aufente Amante.

VENADÍNO

El informado, y ella conducida.,
Tendido en la C a n p a ñ a ^ f i i i aliento
A V A R G A S halla, aqnien bufcando viene«
Llora, y cura fus l l a g a s dolorida .
F E R N A N D O efcucha la traición ¿ atento
• Que el Barnaro enemigo le prebiene •

n
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XIX.
,

dente
Confejo y o

T con Vozjdefentonada
Dijo . aora vienes aquí i
A mejfa'a contienda * asi
Se cunple la Fe jurada ?
7

la Muer- Para el conbate aplacado

te fria
J@ulta.do del Muro hauia
Ala de fen for a gente •
2

«5W0 Oreante pertinaz
^(ofa apartado del Muro,
Torque intrépido > y feguro
Aun leue el Criftiano > auda
j que morir atreuido3
Ret ir arfe 3 eña temiendo
Sujlentar que no es njenpdo
4

Quando a todosfuperior
Arriuo bargas ufano,
Bien Tfeconefio el Pagano
Enfu Sfeudo 3y fu njalor *

5
Ser elmifmo queprouo '
Ta 3 en peligroft porfía *
Prometiendo alfeílo dia
Boluer al Canpo >yfalto .

Ü^o, meas de hallar couarde]
Aunque as venido tan tarde j
T tan bien aconpañado.
8

Ta lo que puedo juagar,
D^p como iluñre Guerrero
Vienes > mas como ingeniero]
T ma quiñi fia bulgar.
9

Ua^ de tantas Camaradas
Efeudo 5 bufa en la Tierra
üiueuos Reparos de Guerra 3
Y armas defacoHunbradas»
10

Porque de mi mano > o fuerte
Triunfador de las ¿Mugeres¡
abra medio> en pn espem
Que te libre déla Muerte*

11 '

Sonrrie Vargas ¡a aquefta
Brauata > mas con talT^ifi
Que bien fu colera atufa»
T afi le dio la "Reífueña. ^
St

CJttTù
t2
Si a cafo- lo que he tardado
Tanto te afido moUBo,
To te afeguro quepreBo
13

X defearas (aunque en *vano)
Que fue fe mos diuidid,o$>
Délos Alpes mas erguidos
T del eflendido Océano .

14

adonde fernejantes
Cafaste ajuBan mejor ,
O tu¡olo triunfador
Délos Erees ¿y Gigantes •

15

Mffnbre a honbre te de fifia
Hautenfolo ¿Mugerssmata •
T de afigurarlo trata
Defu gente, aquien de¡ia«
16

Nadie le ofenda> que es mió ¿
Mas que común enemigo >
Ta fu parangón me obligo
'Por antiguo defafio.
Sus pues defiende 3y el paß,
Como mas quifieres guia,
Ofolo o con ccnpañia •
Replico el fiero Qircafi •

MIX.
Canpana puedes tomar
Frequentada} ofola ,y muda%
Jjhtepor ^ventaja 3 o por duda
To no te pienfi dejar •
19
Hechoy acetado fie
El contrato en tal manera ,
T al gran cafo quefe cfpera
Mueuen conformes el piel.
20

Licúan el Odio con figo
Vnido yy afi el Rencor
Hazj quefea definfar
Efie de aquel enemigo.
21

Gran parte de honor pròfono
(Gujìo que el dafiopreviene)
Es la qu el Efpan ol tiene
Enel trìunfo del Pagano •
22

Ta fi cree que no apagafe
Lafiddefufana
ardiente,
Si funagota filament e
Otra maw derramafe*
%Z
Conefio alos fulminantes
Efioques }fu E feu do opone >
T Leypaçifica inpone
*Am aies que efian disantes
M
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24

A fi(m efiapar te amigo)
*De entre los propios foliados
V ençe dores ¿y irritados
SacaJalao a fu enemigo.
25

En tal modo los Canpeonesj
JDel alto Muro fe alejan j
Tanto yque ala efpada dejan
Los Crifiianos l?auellones.

XIX.
30

T yiendole transportado
Dizeque te arroua agora ?
Si esconocer que la ora
Prefcriptafete 3 1a llegado t
Si anteuesya fugitiuá
Tu efpiritu con dolor ,
T temes i ya tu temor
Viene afer intenpefliuo •

26

Y por la torçida calle
De un bailefoto > y fecreto,
Van a parar en efe ño
A otrombrofo angofio malle.

Miro y Re spon dio C uenfido % /
De Pena) la Gran Ciudad
Que Rey naper larga edad
De la gran Be tica afido •

En todo proporcionado
Al Teatro antiguo en la traça 3
Jgualfipara lucha o cafa
Entorno fuer a ferrado*

J?
Que oy cae <vefida¡y me^quini¿
Aunque a procurado envano
Ha%er defenfiaeña mano
QoMrafu fatal Ruy na-

28

54

A qui la copia atreuida
T que es defquite >y confuelo .
Paro >y fuspenfo el fenblante ¿
M :f rabie 3 a mal tan duro j
Vo luto a contentar Oreante
Tu caueza, quefiguro
Ala Qudad afltjida*
Oy mela de <Una elfielo •
1 9
JS
tAdu ir ti o Vargas allí
Dijo,y con colera tnpta
Quel Pagano no tenia
\
Se enuiflen 3 con Arte ygual9
£ feudo s y el qtiefrxyfa
Ghie conofe cada qual
Arrojo lejos de si*
Del otro la gallar di a. *BÍen

dJMTÜ

571
'42

Afijen Vargas fi nje
Vargas alfuyo a amagado 3
Que es agii, fuetto : y limano ¿
T Oreante atiende contiento ¿
Dei velo fifima mano,
Que nofe arroje <vi o lento
De ligeriftmo pié.
A herirle el diefiro lado.
37

43

MAS a Arcante le confe de
Delosmienbros lagrofi^a >
Morque toda la carnea
En lo dispuefio le eccede*

AßdeefcuadrasNaualess
§do Euro .y O^oto, no éfpira ¿
Tgual batallafe mira
Entre leños defiguales •

Vargas enfi Re co fido 5
Tal yezjtrrecatè obliga>
% T de fui ando la enemiga
Sfpada % intenta atreuido
39
He rir¡ peri r rettamente
Le opone la punta Oreante >
Mofirando Artefimej ante
dunque en affio diferente.

8s el Nauiofnas potente 3 '
Es mas preß a la Galera ¿
Ella le fine ligera 5
Ella atiende quietamente •

38

40

Porque con brazo derecho 3
T mano bien aplicada,
No fe diuierte ala efpada
Sinofilo bufia el pecho •

41

Vargas affiiuo ,y ligero
K Action trueca cada inflante,
Pero con pujanza Oreante
Le opone alRoflro el Azjro »

44

45

Yquandofe le auefina
Con nielas 3 leemos, y tArte >
La Ñaue desde alt a parte
tAmena?^a alta Ruy na •
45

Herirle Vargas intenta 9
^Desuiando el yerro confiante^
Pero librándolo Oreante
nAlRoßrofi leprefinta • .
47

Garzja le ataxa , y dkßm
Si Moro al lado indefenfi
Se arroja ,y hiere . Topienfis
DÍ£e> que queda el MaeBro.
Del

CANTO

48

Deldifiipulo rvenpdo*
Vargas en uerguenzjt >yyra
Se abrafiay al Arte no miray
La fien fia pone en oluido.

XIX.

54
Brama el Qircafb ty/e ecfedé
Enfuria >y con
fuer^yyrá
El brazo tuerfe ¿y eflira3
Pero librarle no
puede,
55

Dio la espada ala cadena
T de tal manerafe arde
Mn la <-uerguen%OL que anima Ta Vargas echo los bracos y
El tan bien con fuertes la^os
Qu e propia perdida efiima
L e causo enbarazo 3y pena •
Tjenfer al contrario tarde.
10
56
Con la espada "Respondió
No Alfides con masfurt ofos
Alayronia del Pagano >
ñudos 5 fino algran j ¿gante y
Mas conpoderofa mano
Que entre elEspañol y Orcíte
Si golpe le rrebatio.
Hafen los bracos neruofos •
1

5

57

52

58

Tan fieras bueltas andado%
El[iniefiropie pretende
Tales tretas enprendieron >
Go far la ocafion 3y el brazo
Que anbos alfue lo vinieron
Di eJiro 5 qualcon fuerte laz¿>
Aun mefmo tienpo¿delado*
fon lafinieBra le prende.
Oreante 3 o zArte 3 ofue¡efio
T con la dieflra atreuida
( Llenando el ángulo efirecho j Lo obrase y elbrazj) mejor
Tiene libre ,y con dolor
En el cofiado derecho
Le dio vna mortal herida.
El mifmo Vargas, opreso .
53

T wanagloriofo, aquefia5
T como su *%¿esgo ve
( Dizje Jal Maefiro prefumido Porque al contrario noyguaU)
El Dififipulo venf ido
Como puede se rresuala3
Solo le da por *Respuefia •
Se desata >y salta en pie.
Mas
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XIX*

66
MAS rvagarofì >ymas tarde
Vargas, que en efirecho tal
Si al%o el San afino fiero ^
Afu contrario tve > y mira
Con que
esfuer^queprimero Que tajados golpes tira >
Vn ujofu yelmo aguarde.
T que ninguno es Mortal >
61

T comò Qierfo queir Anta
eAlpino la firn a altiua,
Que altienpo que le derriua
Por fi mifmofi leuanta.
61

67

Defu coraron caliente
Depuefio el enojo i <r>npafí
Se rretira $y al (^ircafo
Le dife apaciblemente

68

Afi rvino afufeder
Qedemefuerte Soldado 9
A Oreante ¿ que fin turbarfe,
Lo que te inporta te pido»
puerca hallo enfi para al^arfe Reconofe te ven f ido
Tendoyapara caer.
Sino de mi * de tu hado.

é3

Con efiode parte a parte
V^ueua batallafe enpie^a
Añadiendo alafiereza
Lo que quitauan al Arte.

69

9\fo bufeo de tu fortuna
Triunfo ni despojo ¿ aquiy
Ni rreferuo sobre ti
f
Derecho»o rra^on alguna*

70

El 7>agano queílo oyo 9
Por mas de vna herida fíente
Mas que otra vezjo aya eJ
Salirfufingreel Ori fi i ano,
Tremendo^y definfrenado,
Bien que lafuya al Pagano
Todafu colera njnio.
Ve correr como vn Torrente •
65
7 1
(fon quefu furor tenplado
T Rejponde 5 enfin partido
Por el njigor que defere
Prefumes tener mejor t
Llama languient eparefe
Pues con tanto defonor
fado.
¡ A Oreante te as Munido.
Vf4
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72
TJfatu fuerte conmigo >
Quenada de ti procura
Oreante 5 ni tu locura
La dejarafin caftigo .
Como hacha confumida
Esfuérzala llama anfiofa
En fu fin yy luminofa
Se decide déla vida •

74;
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78

O Vargas y f i tal furor
ZN^o temiííe > tu audaz^pechi
Naturaleza le a hecho
Incapa% de auer temor ?
79
"Redobla el golpe ?valiente
Oreante3pero violento 3
T &fifuer%a)yfam,, al svienti
A esparcido inutilmente.

80

Afi/aparte n/afia
DeJa ngre , layra lleno
Cm que vigor nueuo dio
Ala deuilgallardía •

Por quel CriBiano difereto
Quefu peligro aduirtio 3
Quando el golpe wjar vio
VeloT^defmintio el objeto.

T la ora que(furiofo)
Defu ¿Muerte <-ue llegar>
Ü^gdesconfia deiluñrar
Con r remate generofo.

Coniafuerzaque enpeñafie]
T de tu pefo inpelido,
Oreante elfuelo as medido >
Tu mifmo te derribaBe.

7*

81 "

Y aunque con algún trauajo,
La vna mano aconpanada
Déla otra> tomi la efpada,
T tira vnpujante tajo,

Por ti mifmo (fue oportuno
Tu hado en efloJcayBe,
T afi la Gloría no difle
De derribarte a ninguno •

La de Vargas hallo opueBa
¿Mas la abate >y difcurriendi
El cuerpo ¿ elgolpe tremendo
¿Muchas Eridas le cucfia,..

Sus heridas dilato,
Con que elgolpe que fallò

8J

Defufangre,formòxn

Coy

tmTamx*
$0

Con todoáltiuo femueBra
En la Tierra a hmojado *
Sobre una mano a firmado,
Y con la effada en la dieñra.

85

\Vero amando fu <valor
Ríndete > dize ¿yfu furia
Domefitcarfin injuria,
Pienfa el cortes nvenf edor •
86

Mas el con infame tra^a,
Quandopiadofo leue5
Se alarga le hiere elpie ,
T denueuo le amenaza.

87

Irrito efia falfedad
^4.1 Cau atiero gentil 3
Que dijo ¿ o Couarde vil3
Afi ahufas mi pie dad $ -

88

Sober uifimo > fiero^
Formidable¿ardiendo en futías
Su vltima afrenta,y injuria
Vino afirfumltima
vo^
91
Diotando Vargas que calla
Dalos hinojos alfuelo 5
T de boto rriñde al Qielo
Las grapas déla batalla.
92
Mas tan finfuerzafi ve
Déla rvicíoriafangrienta,
Que rrefela (mque lo intenta)
Poder fe voluer a pie.
93

T con todo pafio apa fi
iAl ca minofie rrefuelue,
T por el que trajo buelue
Con pie ba f ilante 5 y lafo.
94

Tnpufibléleparefe
Tras efio la e ijada fuerte*
Que lefocorrafu fuer§4
Vna yy dos ve$ esfeuera
Porque quanto masfe esfuerza
Le metió por la viféra >
Que hallo elpafo ala Muerte, ¿Mas con el afan defierefe*

.

89

9$

Sentófi entierra,apoyada . '' ;
Oreante moría ^y moría
; Sóbrela dieñra lafrente 3
Qual <~uiuiojfiero3 y or rendo •
Que trémula propiamente ,
Que amena^aua muriendo
• Parefe caña delgada é . . •
Blasfemaua >y nogemia •
Oo
Qmnto

e m r o
102
fu <vlña definiré
Entorne) le paremia
Mouerfe ¿y el cLro dia
De tinieblafi le cubre•
97

En fin rrobado elfintidoy
Cayo en tierra , mal pudiera
Diferenciar que los miera ¿
El njenpedor del venpdo.

98

Mirauanfe los llagados
Sobre les muertos >y yertos
Los nofepultados muertos ,
Sobre viuosfepultados.

10?

E[Irechando fe alos bellos
Hijos s aquien defendían >
Las trifles Madres huyan
Desgreñados los cauellos •

104

"Rico 3 y cargado fi vía
Mientras a quefia quiílion
De Alhajas el-vencedor
Que entre vno^y otro valiete:
Causofangrienta3y
ardiente
Que por la greñafo dolor)
Su particular rra^on.
Las Vírgenes oprimía.
99

10.5

En la Qiudad el Crifiiano
Bn no menos cruda Guerra.
Vencedor difcurre ¿yyerra ¿
Hollando al pueblo Pagano -

Qitando H)o Pedro en la PldZJ
Que tiene el Ttnplo al Oriente
Teñido enfangre3 la gente
Infielfígue ¡y amenaza •
10 6
Sobre todo dimo Sfcudo
Su Sroy ca efiada dispenfa ,
Porque la mayor defenfa
Qmtra eüa>es efiar desnudo•

100

eAunque la plumavolando
Lo pmcumfi defir,
Malpodra tanto efireuir>
Cafo atro^y mtferando •
IOI

107

Todo de Orror lo o cupauan
Solo contra elprefumido
Los Trágicos a fidemesy
Valor, fu pujanza enpeña x
"Porquefu altiue^desdeña
Que njefilones diferentes
De cuerpos muertos ahjtuan, Ser fieros contra elr rendido •
Quien

cmro

xix.

179

Quien nofe juzga inuen$ihle
y(o fe arme , nofe rrefiña >
Di%e a todos y con la Viña 3
Y conbo\alta >y terrible.

Llego Don Pedroo 5fegwr§
Haiì al Pueblo T^ecojid«

Vieras Milagros obrados
Porfu mano >y defiguales
€n elTZ¿efgOy huyr y guales
Los indefenfos i y armados.

Con finbknte efquiuo > ai enti

109

110

Aunado ala confufion
Déla Pleue <-vils fe via
Que fus affiiones fèguia ,
Otro mas noble efcuadron.

ni

De defenfafobre el Muro •

US

Con ellAelfitio mi dio
Desde la Almena al £miento
116
Otras dos, con no pe fiada
Planta? lefue circundando *
Qualquier entrada bufanda
Nofilo fa f il entrada.

117

Como el cauto Lobo gira
De Nocbe el rredtl f errado ,
Déla banbre inflimulado .
*Del natural odto ¡yyra •
118
112
Tal Don Pedro, en baxo > o al¡
Tulio Qefar j que vn Tefòro
Sitio alguna entrada espía 9
Gasìò en el desde la pianta 9
Al fin para 3y desconfía
En Porfido tanto, tanta
Quando eneran elafalto
Piata> Alerte, ^ronfe^y Oro
119
113
Los
mifiros>
de
fu efpada«
Y efiaua en diuerfafuerte
En efio aun lado miro,
Mas ¿Moderno ^y menos ^co
T una ex^elfa Traue rvio
Con Mofaico Muro oblico >
A algún vfi rreferuada Y Puertas de Metalfuerte>
Oo %
ü^l

Huyendo al Tenplo 3 que fiero
Fuegoy a otravez^quemo,
Bien que el nonbre conferuo
Sienpre 5 defu Autor primero

CANTO
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D^i mas larga > ni mas gruefa
Del ida Bajo ala ¡Arena,
Del Ponto > niygual Entena
Simio a Ñaue Gimuefa.

XIX.
116
Alapuerta olas degente
Como en diluuioj cargaron y
T elpafo abierto gomaron,
T el nsenfedor juntamente •
127

12,1

El Gran Caualiero ufano
Con aquella muí Sìa mano.
Aquien ningúnpefofobra.

Fune&o >y mudoyafia >
T orrido en qu antofe ue
El torpe albergue ¿quefue
De Dios albergue algún día •
128

1.2 2

Como lanzedla aplico,
T con golpe firme fiero >
La puerta que cubre Asnero y
Vna 9 y dos vefes vatio •

Solo en la juñifia caue
Delátelo 3 fienaia como eßa ¡
T or que quanto menos pretta{
Es la menganzjt mas grane »

Mal pudiera rrefifiir
Marmol ¡ ofuerte Metala
Del primer golpe mortal
Elfiegundo rrepetir•

Con inpulfi Mifieriofo
Secretamentefue hecho
Crudo 3 y inhumano elpecho 9
(0 Señor) que erapiadofo •
I
3°
porque fuefis tu vengado 3
T el Pagano derramafie
Tantafinn e que purgafi
La Ara que ama profanado*
13i
Quando todo ? fío fi obraua ;

124

El vinculo defionfierta
De Piedra ¡y Metalfinoro y
*]{onpe al ferrojo el decoro,
T cae en Tierra la Huerta.

125

No el Ariete demás fuerte
Prefiefu caue^a or renda ¿
la Bonbarda tremenda
Fiero T$ayo déla ¿Muerte»

129

f, %1$eduttn* no

lofbcorre>

Po- ai« r yän ala Torre
¿hu, tré fien, i b k f i llamaua*

e2mo

xix.
138

losfugtiluos mezquinos)
Recogía a 11i con defenfa
Malfegura^ya fu ofenfa
Qerro todos los caminos •
Y altriBe Rey( que auentura
* L lepo ) le di%e Pruden te ¿
O Señor ¿Jen la eminente
Torre* tu Qtro 4fegura.

Donde Señorfi apáfado
Tu rvalor? adonde e(lan
Tus Reales brios ? (Reduan
Responde, enyra bañado )
13 9
Doy que el Reyno quitar pueda
Del hado efeSiofiniesiro%
Mas elRealuahry es nueBt%
T con nosotrosfe queda* ;

Sainando alli tu per fina
Del enemigofuror>
juntosfalúas(7
Señor)
La Per fina ¿y la Corona.

En tu Camara te rrue?o
(Ta ello la o capón obliga)
Quete entres, da ala fatiga
T altramjo algún fifiego*

cAy demi( con gran lamento )
Responde: que la inpiedad
Del Crifiiano, mi Qiudad
De fruye por el pimiento •

Afi con rruego ^violento ,
Haze ¡que el viejo Tirano
(Bien que lo rrefifieen njam)
Se rrettre afu apofento .

134

135

136

Vida y Inperiof cautiuo)
juntosfe acauan aquí
Ay Soldán, Réyne 3 njiui ¿
Mas ya ni Reyno > ni nviuo •

•

t

137^ t

Detir podemos (o infiable
Fortuna ) nosotros fuimos >
Tues alpunto jconcurrimos
Vltmo >y meuitable .

140

142

El i intrépido la espada
Se pñe aí UdoJinieBro,
T con anbas manos diefir o
Toma la ¿frla^a firrada.

14?

Tporquefu <~valor vea
Solo dtiua s opoficion
Ha^e al Crifimm efcuadron,%
• En la portátil trinchea * .
Üo 3
Fie-
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150

Los Paganos que pretenden qualquier herida y braua, Purgarfu primer temor,
Con daño delvenfedor
'Porque elgolpe que no acaua
La puerta, ypafo defienden«
Bel todo ^ almenos derriua.

i$i

145

T^gdmn que a todos es
todos hateen ancha piafa ^
Exenplo >y entre los Muertos
T huyen de aquella parte ,
Donde y en confuer ^ y Arte, Ve con los br a fofyuiertos,
Esgrimir la orrible Mafa.
Algraue biejo afus pies.

152

146

¿¡fosando njekzjomo elRayo> fjpriefagritaua fiero
Con e/cuadra al Riefgo prefia , j/os fuy os 3falidfuera 3
T dentro déla barrera
Trepa ala Torre la Cuejia
Meted eñe 5 prifionero •
Interna ¿ el noble Telayo.
147

<

tAlpeligro le conuida
La Gloria del wewf miento,
T defyrefiafu ardimiento
EVP¿efigo déla herida.

153

Ellos fe arrojan apriefia
A ejecutar fu mandado ¿
Pero fin duda 5 han tomado
Dura
dtfifilinprefia*
154

Pr imero byrio furibundo
El Mae ñre¡encano, alPagano,
'Pero nofm golpe en rano,
El del heridor fegundo.

149

¿¡lúe la Mafa bolte ando
'Por la frente le copio s
T afierra le derribo y
Piernas f y bracos unblando.

Que todosfus Conpañeros
Eran defu Religión 3
T a enbarafarfiu prifion
Se adelantaron ligeros.
155

lluñre con Tienda^y de ella
El Ínteres que la abona ,
Mi prender tal per fina 9
Taqui ¡fauer defiende Ha*

f AKT 0

5 H

i6t
ultimamente wen fiera
Afila temeridad
La parte dei Moro fiero ,
De T^eduanj que <ve notable
Porque no aytenplado a^ero
Defi endir inrreparable,
(¡)uefw Mafa efferar quiera
Sobre fi la tenpeftad»
163
*57
T que con porfiamole fia
Mas los Crißianos twvìeron
Eco rrepite elefiruendú
Granfiocorro en tal conflitto 3
De tantas armas ¿> hinchendo
Devn ladoaDoPedro inui&Os
T de otro a Fernando <vieron ¡ tA queüaparte ¿y aqrnfia.

164

Comofuete el Paß or > quando
L osfiuyoscon el Rey "viejo
'Bramapor la Selua elnyiento> Titira j y parte mas tardo 9
T tras el orrido afento ,
DemoUrandofiegallardo
Aun en el cu erdo confiejo.
« El%ayo fak brillando •

*59(

Viendo cubrir al dia 5 ofcuro
O^ublado ¿ lleno defiana ,
v. Retira déla Canpaña
La Grey 3 a alberguefiguro.
160

T con filif ito mbeh
Bufia comodo lugar *
Donde poder aguardar
¿fuepaje layra del Qielo.
161
Deíf.ms deBo confieuero, •
Grito sy prudente cay ado >
Guia , y encamina alganado
4*uedandofieel^elpoßrero«

L uego elpeligro fatal
Preuiene s y prefio conflerta
Reparos para la puerta >
Porque ya pifafin vnbral
" 166 '
Don H?edro>aquien priefia dan
Defieos Hijos defu Onor,
De eífnmentar elmalor
De ly aliente T^edrnn.
-

167

juro fibre la temida •
Espada ¿ del jouenfuerte (t$
"De Aufiria> de darle la mner-^
4quien le quito la vida .

aO 4
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íéB
T afi el Muro rreparado,
3ien le intentará fu mano,
Enqu'ten por dicha el Pagano
Nofe hallar a guardado.

En tanto 3 conpadeudos
Confolifitud 5y Amor
Nos mofiremos al <valor
Délos Soldados heridos.

Si la «voz^del ¿Metalpura
Arretirar no auifara 3
Porque aufente la luzjclara ¿
Quedo el Oriente ofcuro.

Td Señores }y cuy dad
De aquellos que an derramado
Lafangre y que a conquifiado
A quefta injtgne Qiudad*

169

170

Fernando >yfu Conpañia3
En la Qiudadalojo >
T nueuo afalto ordeno
Al primer Rayo del dia.
171

T alosJuyos ¿ nemBido
Degof o i de%iay lozano >
Bien a fu pueblo CriBiana
Ej^ielo
afauorecido.
172

175

176

La QriBiana gentileza
Hara aqui mejor enpleo,
Que ex ecutando de feo
De rvengan^a yy de niquela 3

177

Sobradofobrado > lloro 9
Se a rvifo en el y miliado
Pueblo 3y en muchos ¿ fobrado
anhelo de hallar oro 4
178

Llegado ha *vmBro rualor y
Cafialapoflrera Gloria,
Pocofalta la ajiSioria j
ü^ada le rrefla al temor.

IB a Bey afu trifiefuerte 3
4
Publique Tronpafonora 5
Que prohibo desde aora
Todofaco > toda Muerte.,:„

La Torredonde fe engaña
La eíperanzadefiagente
Miferable 3fa filmen te
Effugnaremn mañana«

Dijo j y parte con cuidado . .1
A rvifitar desde aüi,
Al ¿Maeflre > que Imito enfi
Hallo, bien que atormentado^

173

CANTO

ifo
Redéan ycon Ora pon,
T frente altiua¿ confkela3
Afi alosfiuyos 5y felá
i ' Su afan enfu coraron •
181

Amigos veaos la mudanza
Déla Fortuna >y rrigor *
InuiSios y mientras la Flor
Verde ¡dura ala esperanza •
182

Que juagado del engaño
Medrofi >yfilo aparente,
Es grande eldañoprefiente>
Siendo moderado el daño •

iS?
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m
Déla abandonada Tierra
Alegre gofe el frijliano
-Triunfo mal figuro > y wano
Que alfinperdera la Guerra
Seguros antefedentes
Di %en que alfin perderán l
Porque en runa linea efian
Profieros como infolentes«
188

Entregados alosfeos
Omifidios }y auarientos
Latrocinios 5 muy contentos
En fus laf iuos defeos.
í89

l

La en emiga ofiilidad '
Muros sy techos aoprefe 3
Ta el<-umilde bulgo prejo y
'Mas.no esfiuya la Ciudad•

T fácilmentes cogidos
En aciiones tan ofrendas,
Sueltas al defiolas rriendas%
Seran muertos j o venf idos.

Que en la perfi na yy la vida
' Del Rey:y nueftro valiente
Coraron ¿ esfilamente
La Ciudad conprehendida.

Si en ora tan fiaconada
Llégala Guefle inuenfible
Africana 3y no es pofible
QueBeya muy apartada.

184

.

185

190

194

En tanto pues que tenemos
Al Rey leuemosfiguro y
Materia sy fitio eminente¿
Ta los de mayor Trofeo
En las armas 3 Tan bien <veo El afialto deíl a gente
¿Rueños fine fuerte Muro*
Fafil le rrefifiirmos.

\
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Afi(Magnánimo di fe)
Alos que marchitos vio >
La efperan%a ver defio
De ¿quellagente infelice.
in
Mientras aquefh pafiua
jofrin de rrecato llem
Ajtftiaal Canpo Agar ino,
Tfus quarteles erraua.
•

XIX.
Tiendas mil, varios despojos
Délos Zendales que anima
ElZefiro, miro en f ima ¿
Turquíes»Tajifos >y T^oxési
199

-

194

Eligióte para espia
El Gran Fernando > Afeto
Ta fu comi fon partii
Con la vltima
lu\deldia.

Tantas diuerfas yy tales
Lenguas efiuchofiemas,
Tantos Pífanos, Tronpetas¡
Tantos Barbaros Metales •
200

Di QameÜos tantas mofes
T de Elefantesfinar
Oyó 9 y tamo rrelinchar
Délos Caballosferofes
201

195

T por ter fido camino
" Fiso tinieblas ofeuras ,
Tfolk arias llanuras
Mal notado Peregrino •

9

Que entrefedijo, a efla vrilía
Maquina, mal numerada.
La Africa e&a trasladada,
T el Afiaefla condufida.

196

202

La Aurora n un fio del dia
Salta ¿penas en Oriente^.
Tà lebrija diligente,
jofrin pi netrado amia.

Lo primero que a obferuado
Fue el(itio del Sanpo^y donlt
Lo fuer te & loflacoefeonde
En lafrente 3oel coflado *

T quandoy erefuriofo
Febo el Mundo por mimi 3
Aviftafi halla, del
Exerfitopoderofi.

El camino mas frequente
Tomo: con todosfe junta >
Refponde. y pregunta
Vm entre la demásgente •

197

203

Pafa,

Mas

CANTO
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MäS ala %espuefia dieftra>
Conque esfiaf il que di fiema
T ala tnáñofapregunta 3
El que Üega a fit io tal%
tAudapa y y prüden fia junta¿ Que es deU Tienda Real
Que envo?^y seblate mueflra*
La Camara mas interna .
205

211

Todo esfuevT^a que lo entienda, Desde donde COM no mmhé
Dificultad i elconfepto
Según atrauieja yy gira ¿
Oy rà del mayor fiecreto,
l^econofe, aduierte^y mira
Quien con Ínteres escucha Toda T?la%a > toda Tienda •

2o5

212

Los ordenes conprehmde3
tA elfieimlina porque entienda
T
losfrefeptosfimros,
Quien pafie^y le mea inclinado¡
Que es ofipaldeftmado .
Armasa Camilos« Guerreros¡
Para acomodar la tienda.
Rafia los nombres aprende.
213
2©7
Con Purpureo Mantopuesh 3 .
^ f i l o eßeriores bultos
T mefhradafiereza
Se contenta de mirar s
Defiubierta la carnet^ y
Torque afyira a penetrar
T armado del cuerpo d t re fio
Los difinios mas ocultos.

214

T algo lógrpfu primor}
Tanto alfin del se fio
Que al Pane Hm arriuo
Delfiupremo Bnperador *

Vio alfiupremo Canpeon,
Ta dos Pajes apartados
De eficudojfyelmo cargados y
T el oprimiendo un bañon •

209

21 f

En el o bfiruafu finta
Rotura del Tienpo, o Qafo,
Que ala ryoz^confeds pafio,
T aloydo la da diñinta •

Con un honbre difiurria
Alto msnbrudo > fu jeto
De oficuro yy fm^aífe&o $
Que prca di fi tmm. .,
r
l\-
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222

jo/fin que atento a ette honbre
Claro pronunciar aoyfdo
üipnbrarfu
\ey/ifenttdo
Apiko tras a quelnonbre.

Quando en iluttre ViSíorla
Le quito la <vida > aquí
Lo fufpen de porque afi
Ven%a ala Edad la M emorial

217

223

ü^ingun premio dudar puedes]
El general dijo al Fuerte
(Respondios)tu acfion lufidk
Medio Gigante, que es fierto
Tendrá la mercedpedida >
Que como efla de conf ierto
T con ella otras merfe des •
A Femando daras Muerte *
218

224

Elrrespcndio con feruor
To lo digo >y lo bede ha*¿r>
X no bede boluerte am<ver
Sino bueluo uenfedor •

El mentido >y peregrino
SnganO) pronpto difpon,
Po rque el día déla ocafion
Lo tenemos muy ye fino.

Preuendre los de mi ogremio
Ene Fía conjurapión j
T puefiam execuf ion
No pretendo mayor premio.

Oras aqueje aj uparon
Las cofas quefon forzjfas,
Dijo 3 mas no quales cofas y
T con eflo anbos callaron.

219

220

Sinoeregir ala Fama
. En Africa > defu ames
Vn trofeo ilufre después,
¿lúedeclare efie Epigrama,

2iI

A Fermndo3 deflrtiydar
De ¿fi/lahoma>Trofeo tal
Gano en la Guerra fatal,
De Uremofo elgran ualor <

225

2 2 ¡5

Déla gra n obra qu e oyfa
jofrin ¿ harto cuy dado fo
R eño yy entre(i du dofb
Variamente
difama.
227

Que Arte de conjura braua
Sera aquefteque mentido,
Engaño 5 efíe preuenido i
Pero no lo-defftfraua,
Par-
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234 •

589.

fáftiofe de aüi ,y entera
Pato ¿y con artos enojos
La Ü^oche ,fin que alos ojos
Vnfue ño rrendir quifiera.

De/u Rotfro , el <-uago Qelo
Sobre la candida Huella
Mano yin dinado, y na EííreÜa$
T otra,contemplan elfuelo.

*Pero quando lalu ^yio
El Canpo , del nueuo Perno $
T para tranfito nueuo
* Sus banderas desplego.

Nofauéfifus enojos
Quiebra en lagrimas, rverlas
Pudiera > porque de Perlas
Tiene pregados los ojos •

Puefio en hilerafe ve
Entre los demásfoliados 5
T en Uparte que alojados
Fueron y aloj adofue •

v4lfero^0rfraf?o mira
Enfrente(de Fuego^y Nieue)
Jgueparezj que no mueue
Las Peílañas, ni rrefyira«

229

230

231

235

237

Tanto defu amado enpleo
Mas luego de tienda en tienda
Dependiente yfe alimenta >
Voluio amirary inquerir ¿
Tanto enfu viñafufíenta >
Ppr fi cofa puede oyr
Con que lo que duda entienda. El fienpre anbriento defeo.
232

238

Enfbueruifima efirado
Vio a Arf elida colocada $
Defus Damas rrodeada j
X 'vn fiero efcuadron armado

Poliferno que anbos mira
Talnjez¿a ella 5 tala el
'Parece 5 qumdo a ella fiel3 .
Qiado ael^qfe abrasa enyrá .

'Parege que cuydadofa
Enfu difcurjo fe auifma,
X que habla entrefi rntfma
Solitaria >y quenüofa •

Tomando el sentíante efiemo
Por puntos nueuo color
Si la conténpla de Amor,
Si le contenplade Infierno *

239

5po
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A arder tan bien enfus Samas
Brufaldoro, liego herido,
Que apartado. entre tenido
Eílaua de aquellas Damas •

24t

Al de feo que ardiente parte >
Cautamente Recojia
La
Riendajylauijlainbia
Aunque abrafada 3 con Arte.
242

XIX.

24¿
Quando en nuuefîra rvalentía
Eftoy Señores penfando
Solamente es (dijo )
Se
247

Torque alienta mi esperan
Ala venganza a que aspira,
T no es Jingufio layra,
Quando espera la venganza.
248

Tal vezóla mira los ojos ,
Tal la hermofa mano, hecha
De Criñal ¡y tal a\echa
Mas rretirados deípojos.

Orfratto Responde deja
Por Dios ^ oluidar tu pena í
La frente
triñeferena,
El duelo y y paflón aleja.

Porque internando fe aleue,
ElafeUo conprehenda
El Teforo , aque abrenfenda
Iguales Pomos de Jüem.

Queprefíoferas
vengada,
T la inpia cauezjt atro^
»
De a quel Don Pedro fem
Veras a tus pies troncada. }

24 9

250

Alfa Ar¡elida el lufíente
ínftndio 3y lafesga frente
Alguna cofaferena *
245

t

Oflpor mi]or tubieres
E/la fvengadora m&no ,
Te conducirá al njillano *
Ala prtflon qu e quifieres.

1
4

251

Tal, enbotoofreze. tAtento
Con quede rrepente erefe
Polifermo que lo oyfa 3
El dia yy el nubladograue
El coraron fe Roy'a
De llanto^wn %ifo Juaue
mouimientol
Le abre,y entre el Respladefc. Masfinhaçer
Ar-
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252

Artelida Arte 5 y Ardor
Defu dui fe miña j unté >
T mirandole ^ pregunta >
T tu que dizes Señor ì

XIX.

25 S

59ï

Tu arrogan¡ta fin medida >
Fiero no me da temor >
Temo a mi enemigo Amor y
Temo aléelo de Ar^elida*
2 59

El j
no ocultayronia
Re fiondi s filo me encargo
Deyr imitando alo largo*
La tan grande valentia
254

¿¡he efi tu brauo Armador
Sobré los demás alcanna >
T efla fingida tenplan%a
Le inprimio mortal rrencon
255

Replicò Orfraftovtrdad
Di%e, y la rra^pn le obliga
A que delèjosme figa y
T no aspire 256
alaygualdad »
Sacudiendo el bulto inpio >
Con qm fu coraje esplica ,
Ofiyofuera > Replica,
Fofi edor de mi Albedrio .
257

Calió y y elTZiualdifpufi
ha voz^y para eldefafio,
Mas preuino eldesuario
La afluía qm fe imerpufi .

260

O Cauaüeros qm habéis
(Dizejla palabra dada ,
Tantas njefes rreyteraday
Comoafime la rronpeís i
261

Anbos (vmy otro auda^J
Mis Campeones fiys 3 bañara,
Tal nobre^nquie me eftimara,
A teneros fienpre en pa

262

Bienfaueis que el que conbida
Ala ocafim > cíonde efloy >
A mi melada ¿ y quefij
En la ofenfa la ofendida,
2 6$

Dixo alosfieros %Amantesy
Ofì liuertadtubiera T vnio (afi al Amor le plugo)
E Imperio defia dieíira j
Jguepreflo emagri e ta mueflra Deuaxo de duro yugo,
Dos Almas tm difiordantes •
¿hfdl es mas tardo fi uiera
T

591
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Y jofrinque a su parlar
Jp/ica Oreja sy

Pero al finio que no pudo
Porfi é diligencia alguna y
Memoria,
Facilito la Fortuna,
Dejjfues qué entendió la Ifioria
Quitando afu duda el nudo <
271
S e aparto de aquel lugar.
Con
que
mas
claro
que eldia
Porque aberiguar pretende
Con notoria dtflinpon,
Laya conjura 7¡efuelta ¿
Akriguo la trayfion 5
- T en mudo filenpo enbuelta
Que a Fernando fe tejía.
La ve sy no laconprebende.
tjz
2 66
Aunque intenpeíliuo > intenta Hauia buelté diligente
La Agenafacilidad >
*Al[itio donde arrogante,
Con que la dificultad
Tapa la ofendida Amante 9
Mas el de fe o le acrecienta •
Entrefu efeuadron valiente
267

Enfin n)de]ar la vida
Re fue lúe en aquel lugar
O acauar de aberiguar
Efia conjura escondida.
268

Sutiles medios> e/lra ños,
Mil^ a su intento aplico ¿
Mil caminos fabrico
inuptados engaños.
269

2

71 -

Aquí pienfa con ygual
T ra^a 5ferfelizjspia *
Como donde concurría
Gente tan dtuerfa ,y tal*
274

Cortes entretenimiento
Trauo convna Doncella,
Fingiendo tener con ella
Antiguo conocimiento.

275

Antigua amifiad fingió >
T no maña a que fio todo
T introducido, las meras
A que la conjuración 3
Mezclo alas burlas ligeras ,
Rinda a tan grande atención
T cortefano la hablo.
Las Armas ¡el Tienpo3 o modo,
Tan

CSANTO
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fanbienyo >fimi opinion,
la desprecias por mil,
De alguna Damagen til
Quifierafer Canpecn.
277

XIX.

282

yps

Le dijo,por mi Guerrero
Te eligo desde oy 3 aparte
Tengo mucho que hablarte
Pues eres mi Cauallero«

283

Que apar de qualquieraOrlando Re tirolo 3y dijo ,afi3
Conof ido efias ¿ que efieras
Siruiendo a altiua melle^a 3
jofrino ? y aun t u pudieras
Sabré troncar la caue%a
Tanbien conocerme a mi •
De Den Pedro,y de Femado
278

Escoja bien ¿ que enfu mano
Efia, cunplir el de fio
Que tubiere del Trofeo
Del mas T$ifarro CriBianó
2 79

fon efias burlas ligeras
Se introduce, porque luego
E ípera pafitr el juego
A difcurfo demás Veras .
280

Tero entre concepto tal
Faifa rrifa defcubria 3
T de un modofe valia
Grato ¿y en el natural •

284

El triBefu nonbre oyendo
Tumo el corazón ¿ pero
A¡luto a ellafe boluio s
T le rre/pondio Riendo.
Xamas (fino ejla oluidada
Mi Mente) mi tu figura y
T merezs tu hermofura
Ser mifia <> yfer admirada*

286

EBo es fiertogentil Dama
Laaparienfia no te áfonbre3
Porque es diuerfio mi nonbre
Dílque tu lengua me llama #

281

287

1)na délas delefirado
Llego aefcuchar ajcfriny
Lo mió 3 lo efcmcho ¡y alfin
Arrimando file al lado.

En la playa queda Omr
A Viferta > nafty^ *
T fue el nonbre que me dio
ArgilmiTadre Aman cor.
Pp
No
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ü^o diruto el nacimiento
"Replicòque tora te efcuchox
Porque tengo de ti,
T
'
189

pegarlo es mam porfía
Soy tu amiga de merdad)
Tpor tu comodidad
jofrin perdere la mia.

xix.
Antes tengo pretenfion ,
*
oJue mamo oueiuas amt cu.
¿As de lleuarme COK tigo &>
tA aquella dul¡eprifion,
295
T^che fatigada, y larga,
Dia de lu^y gufio es cafo,
Son Cay triBeJquantos pafo
En la li uertadamarga.

290

295

291

297

Tfi como es bien lo arguya,
Zelinda foy 3 Eredera
De Tm \eynoi pierde el temor¡ Aquipor effia as benido,
Ora felinas tenido y
Ta mn tienpo de tu Señor
Cautiua >y tu conpañera.
Grande Fortuna es la tuya,
Dos mefes de dulce Gloria
Que enfu cafa me tubiBe,
Fiel,y cortes> me fimi fi e
Bien tengo dello Memoria.
292

jofrin que Tacconofer
málgo hauia querido en ella,
Del todo a Zelinda Villa
Acauò de cono¡er
293

Bien puedes efarfiguro
(Profigui o)pierde elrrefelo,
Serte fie f por eBe Cielo >
Tpor efiaSolte juro*

Porque te podre contar,
Trayc ionpeligrofia 3 y fien >
Que en ninguna otra manen
La pudieras penetrar.
298

iAfi defu Amor vencida
Dijo 3 miray calla el:
Porque elexenplo cruel
Se le acuerda de Ar^e/idai
2 99
Efie se jo es aporfia
Sinfecreto: y fácilmente
Ama 5y desama, inprudente
Es elhmbre que delfia*
^
üite
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Dizj entrefi, pero alfin
Responde .fia tal jornada
Te hallas determinada
Porguia tendrás a jofrin.
301

Sea aqueíía la cmclufíon >
Dispongamos el partir y
Re femando eldifcurrir
fPara mejor ocafien.

302
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Dme que engaño amenaza
La nada del Gran Fernanda i
307

Ella déla gran cautela $
T bien ^urdida traypon,
Contra el Glorio fi ZJarm
Afi desplego la tela.

308

Tartir en Pesia l^efuelue
Los que procuranfu muerte1
( Antes q el Canpo aU EfireUi Son ocho brauos Guerreros 3
Vltima fe aparta )y ella
Déla Corte los primeras,
T el Xefe Brimán do el Tuerte»
Con fus amiga sje btielue •

303

309

Con quien ha%e Burla s y juego E/los por ha%er firuifio
Con vnay otrafif ion 9
Al7(ey ¡o por fu paflón ¿
En la gran conspira pon
De fu nueuo Canpeon,
tAn de njfar efe artificio •
T cautafe aparta luego.

304

Acude con anfia éfiraña
, Al lugar que fin alaren ,
Hallo a jofrin»}y trocaron
E l Canpo por la Canpa na.
305

Ta por incógnitasfin das
En parte fila ya cian s
T apenasfi defiubrian
Las no numeradas tiendas«

El dia que dará fatal
S en t ene i a del 7ley no Hifpa no>
Entre el3 y el Canpo Africano,
Vna batalla CanpaL

311

To des ocho fe armaran
En laforma mas yfiida
^we acóflunbrais yy Bordada
Encima la Cruz^traeran.
Pp
%
T
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318

A que(la la ocafion fm,
T el mifmo trage mentido
Pero no filo eüa afido >
Que mfa ¡aguarda Real
(Blanco, Oro>y Rojo)el/a tal Callo >yfu T^oftro tenido
De onefio Carmínfe me.
Efcuadron traer a mefiido.
319
3*3
Quanto pudo procuro
Cada qual ha deponer
Délas palabras ligeras
Señal¡obre elyelmo ufano,
Retener eñas poBreras >
Que alosfityos por Pagano
T afi > aun no las pronuncio
Tanbien le de a conocer.
3*4

T quando mas el Canpo arda
En colera ,y fangre inmenfa3
Se aplicaran afu ofenfa
Mofirandofer de fu Guarda.

320

jofrin quefu corazón
Pretende aliuiar, le d'i%e
Déla confianza desdice
¿Negarme la otra ocafion
321

3*5

t

Defiecamino prolixo ?
De Ponzoña preuenida
Ella entonces abrió elpecho]
La efiada abra cada qualy
Con vn fiéfiko deficho3
Porque tanbienfia mortal
T tenblando lamoz^y díxo¿
De qudlquiéra la herida *
322
Vergon^ofo Recatar >
T comofauen que $e
Fuera de tienpo porfiado >
Vuefiravfan%a 3 fin queprefie
Huye pues que te afaltado >
Efcufa alguna la me Be
Ta en mi coraron lugar.
De cada y no dibuje.
3*7

HuyrdeBe Inperio Tirano¿
Es demifuga ocafion
%:J$¡ue minifira de traypon
ksamfer mi mano *

323

aporque con vano T{igor
Intentas Recato fiego,
Que tu dijeren tefuego
I
Encubra ¿'fuego de Amor ?
So-

i
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3H ;

Socorro fuera impértante >
De tu Señor 5 que lofu}
iMntes del tíenpo en que eíloy
Mio tanbien : que elprimero
El tuyo 3pero nóoy
Fue 3 que yeñido de ¿A^ero
Que me yes Donzelláherrite. Pufo en mi Palacio el pié.
33\,

Ayjofrin la noche efprefa
Allí llena de umildad
(Frojiguiojpor tanto mal
P o/i rada antefu yaler *
A mi, y mi Patria fatal
Solo dije jrvencedor .
piedad
En que fue oprefa, y yo prefa. Inuitío ) pie dad*
332

,

perdí mas (ay dura Efírella)
^ue fe ye ni quefe yio 3 '
No en ella mi mal ¡lego 3
r
Pero deriuofe de eüa.

.,

mi primera grande ta
No la rvida> no > pro curo >
Solo tepido el figuro
Déla Virginalpure ra.
333

Por léuifima fufii
Tíien te acordaras que luego
La perdida delpofrado
¿Mi mano fumano afio,
Rey no 5 pues que con mi efiado T agradable* no espero •
Tanbien a mi me perdi
Jthe le ohligafe mi r ruego •
Para f enpre :y juntamente '
1
'Fueron con migo perdidos >
¿Mi coraron 5 mis fentidos 3
Mi turnada loca ¿Mente.
- ^

319

jofii',2 tufines que huyendo,
Tímida mefocorrí >
Jjhí Ando tantos Rouos yi'y
X tantafingrp corriendo .

334

Sino con dio njalor
Dijo Donzellagentil
ü\g as hallado anparo y il,
Varpas es tu defenfir.

335
En tanto 5yn nofieque lento
' Oufiofuàue sfinita • •
:
^ue al corazón defendía, .
: X alhformauafu ajlento . •
Pp
5
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Que T^pyendo f manto alaga
Del Alma aquimfe arrimo 3
No fe como la dejo
Toda llama >y toda Baga .
317
Frecuentemente me mia >
T ddftfimo Orador3
fon filando mi dolor,
De mi dolorfido lia •
Qefin (dijo)tus enojas
Libsrtad tienes aora >
De tus deipojos Señora
No quiero algunos despojos •
339
tAy de mi l que facilita,
Que crea liberalidad >
Lo que es 7{ouo3y libertad
Lo que la libertad quita.
340
T^eñituyomefu acción,
Lo que menos inportaua,
X rrefiruo (fuerza braua)
El Inperio al coraron.
341
Soliaf malfe encubre ardor
Tal) mil vefes por tu dueño
*Preguntarte i > y tu rrifueño
Dezjas > tu pena es Amor.

342

To te negue el acídente
Del mal deque auno rreSpiri,
fVrá Vn profundofufpiro
Te dio la prueua euidente,
T en njo %¿ela lenguafria
Que padeciendo caUaua,
MÍ yifia manifeñaua
El incendio en que yo ardia.
34*

Silenfio infeli^ delirio
J^ej io; y? hubiera intentado
Algún Remedio adequado
A mi terrible martirio •
34J

Tor mentara la inquietud
De mi dolorfi¡pendiera3
Quando del todo no vuiera
Dadome entera
346fialud.
Alfinpar ñ (durafiuerte)
Licuando(ay de mi l)efcodidá
En elpecho la herida
Que afiguraua mi Muerte \
347

Pero bufando en efiSio
Socorro a tanto dolor j
La rrienda me dejo tAmor
Libre de todo 7{espsffo.
Ta

599
348

Ti me boluia a mi inquietud5
Bufando dique con fie dad
Caufiafue a mi enfermedad j
T podia darmeftlud Però en el camino indigna
Tropa} parò mi carrera ,
T deferfu prifonerà
Efiube harto velina.
5 5 0

a

De Qeuta¿ però en efeSlo
Quien era le declare >
T con efiole obligue
A mant merme rrespeño\
355

34?

.

V

.

Mas a eftraños Orientes
Me arrojo lafuga maria ,
Donde yiuìfola aria
Qudadana de los Montes.
Però despues que mi affào.
(Que le hauia hecho menor 3
0 mas tenplado¡el temor)
Boluio a rrenouarfu efefóo.

. 352 .

De modo que no ofendida
Antes rrespefiladafui 3
Porque pase desde atti
Aconpañia de Ar%elida.

*

S56

En tal modo pafi apafo3
Z)arios dueños cono fi y
Hafla que heparado aquí *
lAquefle es mi duro cafo.
357

Però todauia conferua^
A quella primerfieUt^
Cadena aquefta infiliti
Tantas ye fes libre 3y fierua.
" 35*

Boluì al camino primero ,
O i no quiera Amor que trate
T mayor peligro halle,
Mal mi fe, elque afi ifauido
Porque el numero lo fué
Ligar la Alma, que no a auido
De otro efcuadron mas grò fero. Quien fus cadenas defate*
Despojofuy defu Ley 3
T digaf ay defdicha mia )
Y los que me cautiuaron
Doncella herrante> bufcad
Ala rúes; meprefntaron
Otro dueño >y con crueldad
C Enbanandome) al vi Rey , ¿Me nieguefu conpañia .
Pp
2
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$60
En las Armas ,y profano
Sino que pues /acongoja
Trage, inufitado ¿y rraro,
Se ye de mi coraron
Se rrecono fia bien claro,
cALí primera prifion >
Qtte el difunto era Pagano „
Apacible me rrecoja«
161
367
Zelinda afi ¡fuífir and*,
Tendido otro cuerpo efiaua
1
Dijo y y con fu conpauia
Sn la mitad de mnfindero ¿
Peregrino noche , y día>
Que del LealSfiudero
Toda
la miña3 6 Uamaua
.
^Respondiendo^ y preguntando.
7
%6z
Entref¡ dijo • ( y paso
T jofrin para elfuturo Af merlo ) eñe Hendido
Camino 3 bufia.atinado ,
€s Qriíliano 3 que elyejlido
No el camino mas hollado y
y{£gro fe lo acredito.
:
Sino elrremoto
y figuro.
363 :
^

'JBien fercadda Ciudad
Los pufofu velcz^pafi,
Quando el Sol en el O cafo *
X+ifenfia la obfiuridad.

Sa ka dcla Silla in c ierto
~
De aquello quefolif ita y
*D efe ábrele el IxOfiro^ygriu >
Ay trifie 3 Vargas es muertol
370

.

Manchado mea el defterto
Ambar lafa% furiofa
{ !
Defkngre
mirando bien¿
De Oreante ¿y acontenplalh
Déla mi finafangre ven
Cuereado un Guerrero muerto- Sobre el, la poco dichofi *
36S

Que ócupa toda la Plaza
Aun baile $ la cara ofrece
Mirando al fyelo >y pan
Quefu Zafir amenaza,

37 V

Q uando del dolientefon
De aquella y0^ ia Simada
Zelinda ¡fue atr anejada
\por medio del coraran.
Ve-

CANTO XIX.
Velo
ììonbre p ropìf io
; -Defu Adorado, ligera
Parèe 5 como (l efiubiera
(0 mifera )finjuycìo »
31}

Pero quando IA faz^njetta.
Descolorida miro,
!?(o dela Siila nyajo •
Maspre¡ipitofe de ella,
f

574'

coi
378

?{tínca ( ay mifera) a creer
Llegue 3 que ver tus despojos 3
En algún tienpo a mis ojos
De pefar pudiera fer.

. p9

T oy los quifieraficar
tAunque caufafe mi muerte *
T eflar fieg,t por no verte >
T tf no te ofo mirar.
380

Sobre ely de inrifante<z>cnay Ay ds mi / del<~uifo que ama
• Lagrimas trines vertió ,
Si Alma 3 en tanto desmayo»
T confùfpiros mesclo
Dondefe a efcondido el Rayo ?
Vo¡es¿ que e/primen fu pena. Dondefe ht¿yo U llama ?
A que oca fon 3 75metrujifie
Mìferable ¿y inportuna
A qui ^ contraria Fortuna f
Aqtie yiBa amarga ¿y triUè Í

3

51

A donde de tu Florido
'Bulto 5 efta la amenidad*
Donde lafrenidad
De tus ojos : f e a efcondido f
Tras tanto torment&^y miedo ^ . Mas no inporta, aunq rrefpira
Orror
muerte , y querella 3
. Te hallo aptna ì (ay de mi l )
Me agrada: o Anima mella <
T. quando te miro ati y
Si es que en efie f entro gira ?
Serrvifta de ti nopuedo ì
311

Aunque me tienes preferite
No me puedes mi bien, <zter
T el hallarte bìene afer,
1^1perderte eternamente ì

383

St mi llanto mi Fe abona >
A mi audaz^atreuimiento,
A mi temerario intento 3
¡ El km hurto perdona.
Del

CANTO XIX*

6oz
384

39°

Del pálido lauio elados
Receje efiafugitiua
Breves ( deípojos dolientes
*Alma> en fus últimos fines]
Que yo espere mas ardientes)
Donde ton la tuya viua %
De Bromar pretedo hurtados.

391

Délos derechos fatales
pane quitare ala muerte >
Desojando de tal fuerte
Eflas Flores ya mortales.

Afi con afielo pió
Habla, y gime dolorida,
T parefe que despida
Por anuos ojos un Rio,

3**

Piadofa ajoca, que yiua
Qonlaspalabras que barias,
Cortefifima folias
Qonfolar mifuerte esquiua.
387

Que como el Roftro uano
Con tanto humor> el quebranto
En Vargas Ahéio 3 quanto
Algo los lauios abrió.
391

Lifito fea y a mi fermento
^^w ^ ^ ' ^ t í de&e
Antes que acame mi vida .
El uefiigio de tu aliento.

Los lauios abrió ,y negaron
Los ojos eldulfegiro s
"Pero un doliente fufipiroy
Y otro.deliafe encontraron.

Si un tienpoofaraesplicar
Mi Amor ¿y tu lo fupieras,
Sin duda me concedieras
Lp que oy pretendo hurtar.

Zelinda que a fiu Señor
Ve gemir,fi$ aliento esfuerza,
Que talnmedad esfuerza >
Quede tregua a fu dolor.

388

394

39!

T afi no abra quien me niegue
A mirar abre los ojos >
Qmte aérale aMqm afitftes,
Eflas obfiquias(grito )
T que enfu fentro defjtues
V(timas que hago yo
El ultimo aliento entregue Con mis mas ywos despojos.
Aguar-

CtATSITO
396
Aguardame ^n poco amigo >
Que en efla larga carrera
junta con tigo ir quijiera y
Muriendo tan bien con ttgo f
397

XIX.
402

Conoce que le a tenpido
U^o el penetrante Rigor
Del mal > fino el mucho rvmor,
Que en la ocajion a *vertido.

403

Aguárdame i nofe apreíle
Tanto la postrera acción,
Mira que el ultimo dun
Que yo teJuphco es ejíe ?

En tan Remota llanura
A cuy dado la prou&ca
No tener mas que la toca
Con que ligar lo que cura .

Vargas con la wiña atenta
La mira, y gr me > y pe Jada
La <Ttaja luego fy turbada
Ella 3 de numo lamenta.
399
EJlo a ¡i no ha de pajar,
( Dijo, el piadofi Efcudero )
Curafus llagas primero
Luego le podras llorar.

PeroAmorleminiJlro
Remedio a tanta mtferia >
T inujitada materia y
T Arte piadofo enjen o.

4 04

405

£)ue con el Cauello$ ruello3
Quefapl mente cort o ,
Las heridas enjugo,
Que ato del mifmo eauello •

400

El le deforma , ella muda > La mano deuiltenblando
Al mifmo efe5ío aplicando ,
En loque puede le ayuda«

•401

Con afeBmfa inquietud*,
¿Miray trata fus heridas,
T le anunpa (délas <vidas
Arbitro espertoJJalud •

Pero porque diuidida
En bendas ¿ la toca ¿ mal
TPuédefer > Remedio ygual
4°71

T como al Croco piadofo ¿
Noayaliiyeruaqueyguale
Délas palabras fe njale
De vn Bnfalmopoderofo.
Déla

6o
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40*
Déla mo rtifira p faga 5
Del fue no 3 ya los despojos
< Se 'aitfientauoi ya fas ojos
Puedan mirar la luz^ o
409

XIX.
4T4 "

jofrin entanto, procura
Como conducir(u dueño
Al Pauellon t fin que el ¡eño '?
L legue déla no che ofeu ra •
4r5

tA jofrin 'cono fe luego 5
*
Masfu duda afocorrido 5
X nje enfu mal cu ydadcfi
T atajadofus cuy dados 3
Ala Doncella piadofi,
Vna tropa defoldados
Hecha j^teue >y hecha Fuego . Del mífmo que esta herido • -

410

416

El preguntó quien te guia
''
A eéíe fitio f en el q quieres í
JQue ¿ufas i y tu quien eres
Piado fa medica mia?

Los quaks quando al Qircafi
Llama -aldefafio 5 lo vieron y
Perofigms no quifieron
(Viéndolos filos) fu pufo *

Ella entre a legre¡y dudofa>
Dulf ementefmpiro >
T las mexillas tino
De-puro color de Rofa.

Mas dudofiafu esperanza
Delf íf efi 3 aora uenian, •
T otros muchos losfeguian
Llamidos defii taramba • .

411

417

4I8

Bien es que afu tienpo halles - • Defus irafos anjorm&do
(Crucados) Silla aparente,
En que def aí!fielmente
Fm /a r?as
A como dado. • • '
o

41.9

Te ¿fifiiré a tu fidud
Ei.premio a penjar enpiez¿ >
D:jo 5 y diele la canez*.
E t¡füfalda$ ala quietud« •

"r.e entre dolores aferuos'' •
-¿lüid) a Oreante > dijo afi
: Queda eñe caliente aquí •
¿ Afir despojo de Cucruos ? •
yd
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42^

*4y ¡no a mayor defuentura
Que es muy pofible¿ que pueda
'fiefie* vafea la que alcanza , Acometer ami mal
Zh(ofe le niegue alauan^a 5
Nueuo ándente mortal3
O alo menosfepóltura •
T es bien que alli meJu^eda.

4a 1

427

Ninguno me fatigo
A donde delfoterraño
Más en la guerra^ aun efiando Vi ¡ite al puro Lucero
5
Ta finfangre > y a cauando>
En cuya piedad empero
Como *valiente murió.
El triunfo del mayor daño.

422

42 a

T afi es Ra^on > que la fuerte
Segunda 5 tenga mejor,
Dándole a quelfilo Onor
Jguefierrefifie ala Muerte.

T aquel intento de boto
Que aquí me condujo,entiendo
Eííara contento 5 abiendo
Configuido el fin del boto •

423

Con efio del muerto Oreante y
D^uefirosfildados cargaron¿
Tal fuer te Vargas üeuaron
Qonfu enemigo déla nte •

Dijo 3y confilicitud.
Ala Qudadfae lleuado
T en blanda pluma entregado
r
Delfueño a dul$e quietud•

jofrin la portátil cama
% Sigue j afilado cofido,
Comofienprea fundido
Aquien guarda lo que ama.

jofrin en todo difireto ¿
zAla Dama peregrina
EBanfia bufia --vecina >
Afamenfitiofecreto»

424

4*5
Vargas alpropio efiuadron
Dijo , amigos caminad
Derechos ala Ciudad*
y&wmos alPauellon*

430

43 r

Luego apernando procura ,v
Aquien faplhall^y blando y
Bien que en confijo3 tratando
Sobre la enprefa futura.

CANTú

J? T J^k
43S

4

4? >
En el lecho efla fintado
A donde el Maeííreyapa y
Déla ilwfére conpañia
De fus Eroes circundado •
433
T mientras jojrtn hablo >
Délos qmefiamm allí
üijnguno y ni aun entrefi y
Pregunto m rrespondio •
4.?4

Seno r ¿ y o partí ouediente .
Di] o-3 ala Huelle Africana y
Cuya cantidad profana
No espujible435
que la cuente.
yi¡ quede aquelOrizonte
Las llanuras quepijama
Las efcondia: y ocupan*.
Todorvalle, todo Monte<

43$

Mas en tanto batallón
De Caualleria ,y de apii,
^luchos terfios obferue
Que

inutilifimosfon.
459

Gente que ni el fin entiende
Militar f ni ordenfiner o
Guarda. ^ que no fine a^era l
Mas desde lejos ofende.

440

Bien que ay otras de cu dipt
Tropas cmñmtesy fieras y
Queamfiguido las banderas
De mmfiemraMili¡ i a.
4 41

La gente mas efiimada,
Que fe" mira en la Canpana,
Se ka juntad en España >
De Huvfia^Nieblay Granada^

44 2

Vi 3 que donde tanta gente
Si bien mmikm la Pama
O para > o Vaganteyerra $
Mayor ,y empañe me quadra,
Defpoja elfruto ala tierra >
A quetia lucida esquadra s
Seca el Rio^efiingue la Puente.
Que d tercio inm¿ rtal filíame*
*37
443
Porque afu fid3 no es vaftante, Llamafe inmortal, por fir
S ocorroy a que fie Elemento 3
Ley, <ptg'ai>nmmeto oportuno
Ni para darle fuñento
De que cmB-a yfióla yno
Es la'"Betica abundante,
Puede el cafi descrecer.

CANTO
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444
k ilU
Porqueaynueuo hobre elegidi
Para qualquiera que falta.
445

Epireno > el General
Se llama ,ypor opinion
Común en tanto efcuadron
Nofe leconofeyguaL
6

45.0

A qualquiera defu gremio
Que quite tu iluñre uida $
La mifima hsrmofia Ar^elija
Sta fin alado por prendo •
45 r

Defie efiuadron arrogante y
Es el mas saliente Moro y
El temido Brufaldoro,
Noble Rey de San Marcante •

452

d* fi
De fu Rey ^ de pr ornearte
Con todo cuy dado 3y sArte ¿
Para

Tanbien Qrfirafio la adora 9
De grandefa peregrina ,
Si Rey nofiuyoconfina
Con el confín del Aurora.

El Exerpto 3 creería
Quede aqui alfigunihü
Al nueíiro fie mofirara.

Ronbre en todo ta n difiant e
Délo V mano 3 que fieros
Como a Cauallo weloz^ :
Pone firmo aun Elefante*

448

Mas o tu Gran Pedro3
Aguardarte, porque fon
M uchos en efieeficuadron3
Que amenazan tu cauezjt.

454

Tanbien Poli fimo la ama
De udienti fi mx manoy
(fuyo valor fiuerano ,
Confirme canta la Pama •

449

Los de opinion mas fundada,
Tks mas gallardos y mira
Que a tu daño afilan layra \
T firme aprietan la espada.

•

45J

Dijo : y Do Pedro entre enojos
Mueñm las mexillas ve lias f
TntiW

os ojos •
Qui-

s
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4*1

Quifiera llegara efe fío
¿he luego que el%eñofalte
Con los qué a nonbrado alli
Déla U^oche que tenemos,
T af>ya no caue enfi,
(to> (Dijo) la Torre ferquemos
üfi en parte alguna eña quieEnpero no quefeafilte.

463

4)7

Pues defenderá elfercaüa,
jofrin de modeflia llenos
Que entrar nifalir no ofe
Los ojos Suelto al mayor
nadie, y etCanpo rrepofe
£apitan 3 dife § Señor
Lo que he contado es lo menos Para otra mayor batalla .

464

458:
Todo lo fierto >y las dudas,
Pueda s í Principe ¡errar,
En que contra ti enpuñar 3
Pienfin las armas de judas.
45 9

Todas las fraudes tejidas,
Venenos > libreasfingidas>
Premios }y ofertas queoyo.
4<5o

¿Mi! cofasfauer quifieron >
T milrrejf mdio aduertido y
Tras loqual (bien entendido)
*Breuefilen fio tubieren, .
461
r
" Alzí ehmtofibre %ejo
BlCapkm déla junta,
T al Maefire le pregunta
¿dual es enfintu confejo i

Tu, con tu ¿Mente confierta
Señor, qual es masfiguro,
O enerar dentro del Muro i
O en Cmpalbatalla abierta?
465

Mas lo que duda no tiene,
'"'De
parte a parte
Es¡ tener de ti cuy dado,
'Porque ninguno esfibrado
En lo que tanto conuiene.
Por ti eñe exerf ito dura,
Por ti ue»fe., y Reyna aquh
Quien leaderregirfin ú?
T fin ti quien kafegura *

-

Que tu enfiña} fia fufiñay
€sfirfofi que la enfieña
Se mude luego a tu guarda.

4

CtANTO
^e/ difcurfo traydor
Queyà desfifiàdo eBà *
El peligro boluerà
Contrafu mefimoinuentor •
;

PHUA Vpmm JÁ : Alftii r.

Deoy
T tanbien como mi amigo.

' • Salir ala opop pon
Deefe Qanpo numerofo.
Sue desazón

4?

)

Y

enfeguraíu\deldia.
- .

473

'

teniendo nos delante
D^afe atribuirá visoria ¿
4
Ni de rvenfedprJaigÍoria x
Podr^òfimfar rvn inñ'amil
M? encerrado3 o temorcfo,
Nuefiroa^ero ¿y ardimiento
Ftràj que es el fundamento
nueíiro lnperio Gloriofi) #
"

Se mire el Cdipo én¡errado
Domador del Agareno.-

475

j—
^

• 47' 5

o <?/fouerano Dueño *
Ta fu alberguefifue , quando
LasEfirellasdeclinando
Conuidauan para elfueño.

í-r.
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:

La Torre bendrà a entregar fe
Luego 3 o fino la focone
Àgenafuerza ¡la Torre
o» Facilmente podra entrar fe*

esagenof-

Tratenueñtayalentü
ElexerptitAfricano
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Lega a ver a S E v I L L A el numerofo
Exer^ito del Africa , al Tirano
Çercado „ Refufita 3 f p e r b en v a n o j
El animo hafta entonces temorofo.
El Canpo de F E R N A N D O vidoriofo
Le dà batalla en e (tendido llano ¿
Deja la Forre el fiero RED v AN O,
Por hallarfe en el trance peligrofo.
V E N A D i N o le figue 3 a efte la vida
P E T AYO quita > À aquelo D o N P E D R O S dando
Venganza à A L B E R T O con Sangrientoexemplo,
Luego el Dolor Confuela en A R Z E L I D A ,
V e n f e F E R N A N D O e n f i n , y enfin triunfando
El voto cunple> y Reuerenpa el Ten pío.
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CANTO
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Imitando a quelefterm
A! elSol ¿k
Rumor con que elefcuadrm
uiapreue
De Grullas > déla legión
nido
tiua bnela el inbierno •
Al tYáiM7
jo dos v- T ende manda de mas Pió
manos 3
Clima ¿ cautasy ryelo fes
Ta defas l^ayos ufanos
Huyen 5 dando graues rvo$es
Ü^ueue oras hauian corrido.
Antes que comienfe el frió.
2

8

Ojiando la gente que cubre
La fima > ala alta fitiada
Torre > en di[ian fia apartada
ü^o fe quefonbra
defcubre,
3

Que elfocorro en el Pagano
^Pueblo j dispufo confuria >
*Pronpta la lengua ala injuria
Propta> alas Ptedrasjamano*

Como Niebla que diuierte
Y ofcurdy el largo confín ¿
T atendiendo bien ¿alfin
Que es elgra focorro aduierte.

9

"Bie
Puedena^erfuofadia j
T de alta parte > fu espía
Al Canpo enemigo *ve
IO

4

Suvit amentéfe haüa
Cuyo poluo dificulta
Lalu^delQieioVqueafonbta > Todo coraron eñrecho
Enfugenerofo pecho,
T deuajo defu fonbra
T demanda la batalla .
Xoda la Canpaña oculta •
5

Llena entonces de confuelo
La trifie >y fercada gentey
Desde el Muro de rrepente
Alzjr elgrito baila el^ielo •

11

Lajubentudque atender
c

J{

^Dizjs da Fernando ínuifío
Lafeñalde acometer \
Mas

\

i

M a n t o

x x .

A
Mas el demuestra fagd^
Que no intenta la nyatalla
Ha fia el dia¡¡guíente3y calla
Enfrenando almas auda^
n
Ni permite que en manera
Alguna >fuelto efcuadron
Inquiete al contrario, con
Escaramuza ligera •
u
jufto es les di^ego ¡ojo*
Que tras de tantafatiga
En o fio, y quietud amiga
Gofeis vn dia de rrepofo%

15

El qual desde elprimerpafó
Salió maduro y y fin njelo^
Porque quifo mer el Qielo
Sin enbarafo elgran cafe.
19
Temando luego que <vfana
La Albaaborto elprimer Rayo»
Sacofu Canpo: y Pe layo
Con gruefa efcuadra £riftiana

20

De cautiuos del ye fino
conquifadas
La Torre teniapitada
Donde eflaua *.ienadino <
21

Con ellos (aunque es ¿Milif ia
T es por dicha la rra^on,
üiumercfa ) elfing ular
Porque tanto Paganifmo
Fernando 5 mando quedar
Que aliene »vano enfimifmo.
Dos efcuadras de Galifia .
Se paite en fuprefunfion.
16

Cada qual/e preuenia
Para elnueuo Rayo ¿ que
jamas tan hermofo fue y
Como el de eñe infigne dia.

7

22

Parte yy tal modo confie na
Su Roftro ¿y tal7(dyogira ,
Que qualquiera que le mira
Da la victoria por f ierta*

Nueuofauor 5 nueuo fir 3
La Alba 5 yn rrifueño arrebol
Defcubrio^y vn nueuo adorno> Llueue en f / 3 elidido juflo y
Que le haiegrande^y Augufo
Sacando lozana entorna
Mas délo que fkdefcr.
Todos los Rayos dd SoL .
Q j ^ $
Su

CANTO

XX.

f4
Su Roftro Rejouenefe,
fon mil alegres de fio jos,
T mouer depafos 3 y ojos
No cofia mortalparece •
25

¿Mas no mucho por el llano
Qamwo > quando la frente
Pudo obfiruarfácilmente 3
Del exer fita Pagano.
26

tA Don Alonfofu Hermano
Da el cuerpo déla batalla 3
T el, el dieñro toma * halla
E lpeligro ha f ia el llano.

31
Donde el contrario que alcanza
Tant agente Ae ¡mirlo 3
Afe dia rio ¡y opri mirlo y
Puede tener esperanza .

T con prudencia Maefira ,
tAqui la tropa Jujeta
Mando ocupar <£erro>y falda A fu CajielUno í'Bitdo j
Que corria desde la espalda»
Mete j y el mas bien armado
Ha%iafit mano finieíir a.
Jieruto de Milicia ele Sia >

27

Tdiíjmfobr enemente
Su Canpo ¿ /<?j- dilatados
J¡1[uepifiaua, de cofiados
Efirecho yy largo de frente.
28

«rftá'fl la infantería,
por uno ¡y otro lado
Cuerpo le ha%en alado 3
Alas de CauaÜeria.
29

Delfiniefiro cuerno (alqual
Gmefos oliuos le dan
• _ «fj'guñdadja Gu zjnan
Dio elgouierno principal\

33

Formo vnfamofio eficuadron
De auentureros aun lado,
%Algo de un bofque pelado*
Ta Don Pedro de Aragón.
34

Llamo
dijo 5 tu alta Gloria 9
Tu valer ojo ardimiento ,
Es oy todo elfundamento
O'jouen déla ViBoria.
Ten efia gente eficondida
En la efipalda de fie vnbrofe
ofque > y en lofuño fe
Por

e ANTO
36
por la es falda > o el co Siado 3
Al contrario atacaras>
T deshecho dejaras
¿jhtanto traey maznado
37

aiaa
Defie Qerro > el ancho llano 9
Ta cometer alCrifiiano
Exer¡ité y por la espalda •
38
Luego en vn Cauallo, alado >
Todo efcuadron Vigilante
Correi mofirando elfenblanU
En llama altiua uañado>
39
Dando esperanza al dudofo ,
Tferte^a alque confia >
Alaudaz^fu Valentía >
T{ecuerda ¿y dje xa glorio fo.
40

JCX.

fi I

4*i>
Como de Montaña elada
con pie lem
ieue
En fu fima dej
43

Afi ruolteando njeU\
Con e loquenfia no poca 9
Le cor rio desde la uoca
Lagraue ¿y canora vr^*
44

O lluñre Afot e ¿y vfam>
enemigo inpio
efus ¿ ò Canpo mio 9
'Domador del Africano *
45

Veis aqui el vltimo diat
Veis aqui elfli\enpleo
Quey a con tanto de feo
Vuefiro valor pretendía*
46

Al de notorio valor,
(te No fin alta Prouidenfia
Porque enfus hechosfe inquie- Ha%e el Qielo que tan <vario
'Pueblo ( f u eterno contrario )
Selosrrenueua >promete
Se ofrezca en vnaprefenfia.
A vnospremio¿ a otros Omr •
41

Paro enfin a donde mucha
Tafia vnida ^yluHregfnte >
T de alta parte eloquente
Tirano de quien le efcucha

47

El enemigo (que tierras
Tatas puebla)muchasGuerw
Acaueis en Jo/o un punto •
Qq
4
Sin

UNTO

616

Sin queT(¿efgo¿ o infortuna
Fatiga y nueua>prouemos ¿
Muchas visorias tenemos
Reducidafila a una.
49

X X .

634

eras
Teblar>y enJus cuerpos Rudos

Las enfaldas s los Efeudos y
Hafia lasmifmas banderas •
•

5

5

Conozco elfion del Metal
A ninguno le mole fie
( Si es f el numero le engana) Dado a cafo 3 ouedefido
En duda > y ueo rreduftdo
Ver por aqueíía Canpaña
ElQanpo 9 alinea Mortal,
Tanta derramada UueBe.
Porque es de dificordia llena,
Tafia toda unión rrefiñe >
T enfu mefimoorden confifie
í o quemas la de/ordena.
51

ElCapitan cuyo brío
Purpura, y Oro conpone >
(Que las efeuadras difpone
Con altiuofeñorio.)
57

Vencido abra alaruegente >
Jj)ue al tienpo de pelear
Mas prefumis que os rrefifla ?
"pocos lo aran (yo lo fio )
Que a muchos faltara el brío ¿ T en tanta confuficn mißa
Que hará ¿ aüque feaprudeteí
T a otros tantos el lugar.
Los mas que de aquellapart e
Zteisy honbres de/nudosfin
De armas yy de obligapon 5
De vigor honrrofi > y Arte.
53

Que délos tafieosarados 3
O la torpe negligencia ¿
Los traslada la violenf ia
A eñaenprefa porfildados*

58

s

Ni a el le cono f en allí
L os que Rige 3 ni el a ellos,
Ta muy pocos podra entre ellos
Dez¿r tufuifie yyo ful •
59

De Canpo muy deferente
Soy y o Qapitan ¡fufrimos
Trauajamos >y uen fimos 9
T triunfamos juntamente.
Grm

O X. X*
66

éO
Otán tienpo ami *voluntad
,0s Regí ,y os enplè
no sé
De
La patria yy la calidad?
61

Quegolpe alguno dark
Dequien yo inore 1
V de qual Saetaalada
El Arco que huyendo và ì
6z
Lo quefólms lluego aqùì \
Es en todos cofavfada ¿
Que cada y no con la eSfiada
Haga, lo que hazjr le wi.
63
Ohe como obrar le e uifio,
Su Qmr ' omar
de con malor •
Mjmim bien por mi Onori
Tpor elOnor de Crijlo.
Td, efgremidla cuchillaV
'Pifad con altiua planta
Tanto cuello > ponpa tanta
T afegurada Seuilla.

El Eco, la ultima
uo^
Vn T^elanpago ueloz^
Del Qielofe <~uio vajar.
6j
Comofuele en noche ardiente
Dieílra, con lijero huelo
Correr el Canpo del Qielo
Eftrella > o uapor luciente *
68

Mas tan brillante, y fereno y
Fue el inpenfado Arrebol,
Que fe pudo creer que el Sol
Le dio defu mifmo feno.

69

]La cauefa el%áyopuro
Legtro entorno lijero,
Que alguno lo obfetub agueri
De nueuo T$eyno futuro.
70

9

65

Que tengo mas detenido
Vneftro orgullo i pues que veo
En uueBra wiftael trofeo,
T anteueo que haueis vencido

#

Perof i en elfeleííial
Secreto, no es prohibido
Que fe introduzca atreuido
Lengua ,y dtfcurfi mortal*
71

Su cuf odio 5 por uentura
Fue, que del f ele fie Coro
Defendió ,y con alas de Oro
dellamapura.
( Le fino

ikfez-

6í 8
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7*
Mientras Fernando ani mam
Su exerfito > el General
De Africa, elfuyo eny guai
Modo inñruya > y ordenaua*
lì
Que como el Canpo frifiiano
Desde lejos venir uio,
Los efcuadronesfaco
'Tara rrefluirle, al llano.
74

JDí media Luna traya
"Dos yafios cuernosfacados j
Los Cauaüos alos ladosy
T en medio la infanteria •
75

El dieftro toma ,y elige
Para el otro a Bruftldoro 3
T tm Ar^elida el Moro
Bulgo que Mu7 lea
6 f o Rige.
Taf en con el General
Vnidos al ekefíro cuerno
El Indio Rey Pohferno 3
T iodo el gremio Re al.
77

Con Brufaldoroy queufano
Puede dilatar el huelo
Sin efioruo 3 por elfimh
Largt¡imamente Üam,

X X .
78

De Perfia ¡y de tAfricabienen
Los l^eyes >y juntamente
Los dos que en el mas ardiente
Clima, fus Eftados tienen*
79

Aquí es donde las u alie fias
Hondas ,y arcosfe rretiran 9
Aqui las vnas fe giran ,
T las &tras huelanprefias .
80

A f y Epireno rreparte
Su gente >yenvnCauallo
Que puedeelvientoenbidiaUo^
Difcurreindo en toda parte.
81

Por interprete ¡y por si >
\
Habla con todos 3 "Rigores
Mezcla aqui con los loores 9
Penas >y premios allí .
8a

A qualdiz$con Rigor >
'De que eflas trifie foldado f
Al^aelRofiro Retirado 3
Que puede darte temor
Si en nueflro Canpo infinito
Ay f tentó para uno ? quien
Duda quela espalda den
a nuefirafonbra > y grito •
tA

CANTÓ
J otro i bienbas dentado
Con fia\quieta, yfin enojo st
A rrecobrar los despojos
Que el enemigo
a Ttyuado.
85

I X
90

T las mugeres el pecho ¿
Que os dio la fangre oportuna,
L os tiernos hijos, la cuna ¿
T en fin el marital lecho.
91

Ja todos pinta, tan dieftra
A muchos con lifinjera
Mente ¿ el objeto que trata,
Vo\ y dezja, nuueBro njalor
Que nofilo le rretrata
Ha^e Africa defu Onor
Üy¡ Canpeon 5 de y os espera
MAS con el dedo le mueflra •
Só
91
Lela Patria el daño atroT^
Contra la deuilpujanza
Déla Familia el afán,
Defios BaruaroS) aqut 3
Creedme (di^ej que aqui efia
Aferui^y fangrienta fi>
Diciendo afipor mi 1/07^
¿Mas juñijima «venganza.
p?
n
Afi con n/aéa Qmfim y *
Ten mi Ley bien defendida 9
Que en marias lenguas dirige
Harqueen España no acam,
La uariagente que Rige >
Ni que el Sacro Tenplo laue
tAnima alasitaocafion.
¿Mi trifie fangre uertida,

88

Las Virones a figura
Délas wpios 5 atiende
Atus mayores 5 defiende
Su peino en la Sepoltura.
:;89«

Lamentando lapa fiada
Edad-jy los triunfos átanos
Les granes y tejos ancianos ,
(jsmueíirm la mu mmada.

De anbos Duques tuuo fin
La Orapon % porque ligeras ¿
Huficandofi - fus hileras
No dtuidtagran confín .
91
Cofa admirable era ver
Quando a encontrarfie njenia ,
T afieordenan ¿yap.arttan,
Ta quieren acometer,
Cerno
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Como en el Mar las efiumasy
Ondean los y lentos lijeros >
En v anderas ¿y en f i meros
Los tafetanes ¿y plumas •

XX.
IMF

T no mdöselefeßo
*Dela orrifina Tronpeta
Es, aloydo que inquieta ^
Fieroy agradable objeto.

97 ,

I0

?

El Canpofiel yUen que cuenta "
Trajes ,y inprefas ¡ colores 3
Galas 3 armas diferentes,
Menor numero, parece
De Oro >y hyerro, fon lufietes Que afento mas graue ofre^%
Al Sol$ Rtyos yy esplendore
T mayorfer, rreprefenta . i

104

s>8

T que en Ecos mas Guerreros* \
De Arboles denfos ¿ pare fe
T mas notorios y prefiííen
Cada Canpo f alta Flore fia»
Tanta aftaserguida>y expuefla Sus Tronpetas, y fe uiBen
De mayor Im^fus aceros.
¿Aquien las mira^fe ofirefe.
99

Ta délos ¿Arcos fe eñiran
Las cuerdas y y k los gallardos
Tinos fe Enrrifirajos Dardos
Seafen 5 las hondasfe giran*

IOO

El Caballo finfifiegoy
(Comofu Dueño)rrelincha%
Bate,y las U^arifes hincha,
T rreífira humo ^y fuego.

IOI

Sn yifta tan yeÜay puray
Aun es hermofi el Orror,
T de en medio de temor
Nafe una
fiertadulfura,

105

Fue el primero que pidió
La fiera lid y elCrifiiano
Clorin, Refyondioel Pagano
T conforme ,1a afeto *
5

#

1.06

Para principiar la Guerra
Con la Rodiüa en elfiuelo,
Cadafiely ado ro el Çielo >
T luego beso ¿ la Tierra.
107

Defierefe elfuelo ygualme nte * 1
A entranbos Canpos, falto
Enfin 3y enfin 5 fie junto
Del todo s la opuefiagente »
•
I*

CANTO

Íó8
fa enfangrentadafe haüa
la contienda en los effueBos
Cuernos >y esyguaí , a eHos
El Cuerpo déla batalla.
109

XX.

021

114
Tras efle el cuellofangrient&
Del crudo Abarco dejo ¿
Que los caminosfego
Ala
,y al alimento«

115

El primer golpe Crifliano
De vn tajo , de vna Erida
Que eterno Onor <-vinculb)
De puntad vnoy otro fierto)
Fue de Coronifa, hirió > (no
Argil3 quedo como muerto ,
Al Gran Rey de Ormn\ Perfa T Racaneto ¡fin vida

110

116

El Qielo conidio el hecho
lluftre 3 ala femenil
¿ManOj que ofaday gentil,
Lerronpio elrrobujlo pecho.

Velo\a Ordinelapunta,
T tan bien elgolpe mide,
Queja mano le diuide s
*Por donde albra^o fe junta»

111

117

Lela penetrante Erida 5
La qual cayendo y abandona '
Cae syelfanpo que te figo
Las rriendas que rrecogía 5
Fue al golpe ( bie que enemigo) Pafaja cuchilla inpia,
Amones loa al omitida.
T al Cmallo • no perdona.
112

n8

T Rota la lan^a, prende
Quefangriemala Melena 3 ;
La espada , con wirildiejlra
Singouierno ¿yafu modo >
T entre los TSaruaros, dieftra Atrauiefa el Canpo,y todo
Elespefo efcuadron hiende
Quanto cruzjt defordena*

n?

Por Uparte que fenido
Tiene Ganot¿ el ames,
Cafl le dejo vn rreues
En dos partes dmidido»

n 9

A eílosya muchos quefella 3
La antigüedad, con oluido3
Primde vida >y unido
Vn brauo efcuadron> tras elUt
Corre

CANTO

6n
120

126

Lafo„, alauda\Mer'todano
Etiope 5 muerte dioy
T al fiero Mu%ar que altf
Contrafu Sfpofia la mano,

Corre anbifiofi de hauer
La gloria defus despojos y
Masfu Espojb cuyos ojos
Chunca la dejan de ver

121

T temer ¿ afu yntencion
Se opone yy ella fe esfuerza
Cobrando dobladafuer zj>
La bien auenida unión.

X X .

127

y

122

Arte de defenfas pías
Inauditasyy flamantes
tAlos Amados sAmantes
wati car verias 3

123
i, jólo por defendelláy
Se defcubre a l mas cruel
1{iefgo: y por guardarle a el»
S u defenfa oluida ella •

Ella aTúrdante <ualientey
Biendo que a fu lafio aqueja ,
Atenta 5 entre tyjasy ^eja
L e rronpio toda la frente.
128

Tal déla conpañia Amante y
Fatigo al Moro el Rigory
No es con los fieles menor y
El del Rey de Sar macante»
Que donde clavero efgrime,
T donde el Camilo guia y
e
Peones :y faualleria
Mata y desbabe, y oprime.

Felipes y elque Er ida
T todogolpedesuia
4Jueyntenta Erirle crudo >
Muere del golpe primero ¿
Ely al que a ella Va 3 el Efeudo
Sinque en nueuo dolorfiera
Sea del Cau alio oprimido*
'Pone y y el cuello pondría.
Í25
1 jt
Tal la común uigilan$iay
Porque alque luego no pierde
La comunfaluddifpenfa y
La <vidayy es delefiquiuo
Pronpta ala agena defenfa
Filo ¡ despojo maluiuo 9
Tanto como ala venganza •
Le pifa 3 el Cauallo>y muerde .
De

e Amo

x x ,
138

Quien dirà 3 délos pacientes
¡Pedos golpes (talesfon
Los de Brufaldor) dio muerte
Aquienabreuio las rvidas ^
A Carpió manzjuo fuerte}
Los nonbresf quie las Èridasì
T al menbrudo Remellón •
Quien las muertes diferetes $

133

Caue^á3 y yelmo en pedamos ,
Tany guales diuidio
; Del vno, quelos dejo
TendientesJobre los brapos,
134

139

Ta 5. no ay quienfu opofipon
De prca o lejos intente 5
Mas Coroni fa ¿ lafrente
Dà aldudofo Parangón •
140

yuntaingrata
*
* lina 3
Donde el Rifofe origina,
T el coraronfe dilata.

Ninguna(alia donde laua
Tormodonte elCanpo Rudo )
Amazona enbra^b E feudo 9
Arco manejo yy aljaua •

y ajt Ctspetaculo orrendo,
T eílraño)eltriftefe via
Que apefarfuyolfeya >
T <vino a morir Tiendo.

Tan audazmente admirable .4
Como con alto Valor
Ella > fe opone al furor
De aquel Barón formidable •

141

142

Tras eflosfuy ra vinarra
Fue de Aiperilla omitida y
A Alamos quito la vida
Carnero ¿ Trocas
yy barra.
137

Llega 3y entre la esmaltada
llamara Diadema., que
Sobre elgranyelmo fe vé,
Descargo ferocia espada »

143

Pero quien (elintentallo
Quel Tinbre dexo deshecho,
Es vano) contara fierto,
Tfenbrado pieza > a pie^a,
Quatos Brufaldor ha muerto¡
T la foberuia cauezja
Quantos trillofu Camilo i
Le y poyndmar baila elpee ho«
Bien

CANTO
ï

44

XX. 021

150

Fort un de Vera que al Mon
Ve triunfa r de Coromfa
Ccn ygual fana queprifa
Parte para B rufaldoro.
iyi
145
Enbara^pleAmuleto
î
¿Mas no tardo elynpafíente
Peroeli con defenbara^o
En la T^eífueBa violenta ,
Que la venganza,y la afrenta Devn rreues le rropio el braço,
T de vna efiocada elpeto •
£afi fueron juntamente .

3 Un TV econo fio el Pagano
Que elgolpe que ba refluido
(Por afrenta , lo ha tenido)
€ra de rrobufla mano.

145
*Porque la eífadaconuierti
Sobre la armada caueza
Que le ofende, con fiereza
Tanta3 con golpe tanfuerte •

H7

Que fin fentido( o Manilla)
T fin vigor la dejo,
Cayera 3 mas la afirmo
Su fiel Espfífo en la Silla.

152

nto)amienera
La e%ecufion cometida
De quitar la mejor <vida
Mediante la1trayfion
fiera *
53
Confu aleñe conpañia
tA domada enfalfo modo
Entre los Crifiianos 5 todo
Su exerfit o dtfcurria .

148

t)icha de anbos, o *ualor
•Del Moro fue fe, con eBo
S efati sfizo, y molefio
ü^ojrreyterofufuror •
14 9

tAfidesprefiado deja
El magnanimo Leon,
Al que fin contradif ion
Se humilla t paja,y fe aleja.

Comofuele elLom afiutt,
Fingiendo pafo ,yfenblante
De Maßin, llegar (mediante
La Niebla, o ü^otumo luto *)

155
HaBa el Redil, espiando
Por donde mas fafilentrey
La notoria cola al vientre
Afijamente apretando .

tAfi

e a u t o

15 6
Mas el^ que de blancoyy Oro
Mira disfrazado al Moro,
Verifica lafospecha,
157

,

X en alta njo^dife 3 aquel
Eseltraydor atreuido 3
Que con trocado vefiido
Se difimula ,y tras el

x x .

TrA]ì
en fangreagena bañado ài pio Femand
Fernando fe arroj alfana
Donde al GeneralFerfiano
Verronper lomas ferrado •
16$
Con tanto valor que apenas
En eleficuadron huuiera
Vnion3 que no la esparfiera
Qual Euro esparce la Arena*

158

Su quadrili4fraudolenta
Biene al malefifio borrendo 3
Veis le allí ¡y elio dicendo
Hazjaelperfido fi abient a •
159

Aqnien mortalmente hirio.
El ningún a defenfa rvfa j
Quecomo fi de Medufa3
Viera laf rente, fi elò.
160

Toda Afta contra elfe aprieta 5
Todo azzero corre ael junto 3
tA el filo toma por punto
La yra de toda Saeta.

161

Ael^y alosfuyos de suerte
En piezas los conuertieron >
Quelos cadaueres fueron
Vfurpados ala Muerte •

Alli rviendole y en per,
T oyendole amenazar >
Hazj alque huye¿esperar j
T alque acomete¿ temer»
Comenzofi vna rrenida
^Batalla entre efie yya quel
Duque ¿ que no tan cruel
La njieron el Xanto yy Tda ,
166
ü^o era menos enuaratp >
El que ardiente mantenía
La encontrada infantería
De Alfonfio de Mulea%o l
167

7{i aquella délos ligeros
Cauaüos ¿donde cruel >
Brufaldor pelea >y con el
Sus dosbrauos conpañeros ..
Rr
El
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El\ey
Perofifimoes
Llamados defu furor 1
Tafewn cotrario a otro juto
Desmido mmo, a mano ,
El <~viuo jfobre el difunto >
Del Guarnan¡bien q el Pagano
Sobre el cay do el vencedor •
Le tiene Ro to, el Ames.
169

i-75;

Ü\(o ay alli hombre que conpita
eA Polifernoygualmente y
Ta fe donde vé mas gente

No a y fien fio 5 ni de bronco
Grito ^ Seo fiero ¡y cviolento
Solofe oye vn Vario agento
Indiñintamenté rronco •

170

*76

En talmodo con horror
Dudo Jo, el Hado dtjpenfa
La acción tiene fufpenfa
La esperan za 5y el temor.
171

Ven fe en el Canpofenbradas
Rodelas 9y langas rrotas 3
Piezas de Ame fes 3y Cotas >
y espadas atrauefidas
172

Por los pechos
elfuelo ocut
Otros la Tierra mordiendo
173
junto al muerto Cauallero
Tae el CauaÜo rrendido >
Tace elfildado Rrido ,
junto al muerto Conpañero *

%umotpropio delayra,
Grito que elfuror ofre^e >
Lamento de quien padece ¿
Gemido dequien efjiira •
177

Las armas, aquienya atiBe
Objeto alegre ,y hermofi >
Se han trocado en eípantofo
Objeto mifero ,y triBe .
tAlazjro el Resplandor $
Al Oro, el Rayo luciente>
Ha faltado s y finalmente
Toda hermofura 3 y valor.
179

Quanto era ilufre diutfa 3
Decoro 5 adornofeuero j
En elhonbro 5 y el Rimero >
Todofe arraüra , j f e pifi *
El
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180

18 6

Quanto el ymorfugitivo
; ^perdona >afí elfanpo altiuo
Hauia mudadofinblante*

Defj>ues que eñe golpe fuerte
En el yerro uenfedor,
Tnetto elgufto, a mayor
Defeo de sangre ¿y muerte.

181

187

Con el executo cofas
Entonces la Tropa denfa
Increybles ,y efiupendas,
Morossy Arabes 5 queeííauan
Por los efeiosorrendas 3
juntos ¡y el cuerpoformauan
SinieJlro¿enefcuadra inmenfa. , TÍ? r lo Ttyro¿ monftruofas.

182

Por feñir alos contrarios
%Alo llanofe ependían 3
T desde lejos Srian
H onderos >y fajitarios.

183

188

<34asfrequentesy
masfuertes
Los golpes con que €ria
Eran Jtenpre s ajivertia
Menos amagos que muertes•
189

Don Pedro 9 que efiaua ignoto 5 Como con tres lenguasgira¡
Confu efcuadron fe mobío,
Al parecer > la inportuna
tA tilos 3y elrruydorvfurpo
. Sierpe 3 quelo leue de vna
AlTrueño ¿y alTerromoto«
Lo verfuade aquien lo mira•
184

190

Tal las efeuadras turbadas >
Entre el efcuadron aduflo
Creen deljouen y fuño
Etiope > Benafor era
Que con la rrapida mano
En ¿Ateroe delaprimera
Cla fe ¿ el Eroe mas rrcbufto, Tfige a om tienpo tres espadas*
185

Cog iole Don Pedro al huelo >
Por donde al tronco fkmudá
La negra Qemi^ peluda 3
T muerto íearro)oalfuek«

191

Que ¿Mareada¡ aunque atenta^
Layiftapad¿¡eermr>
CreeJ^falfo >¡y el terror •'
Pe¿ alo que duda^acrefienta.
Rr
2
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CANTO

XX.
198

Como el vient oaquien Montana
El Negra
l$ey(qualfufuerte)
uyra,
T el Libico vfurpador,
¿Mezclados en propio <-umor> T despues, mas blando espira
tAanbos alcw¡$ la muerte*
En defcubierta canpaHa«
199
19Ì
LA egregia efiuadra que guia
Como entre la Peña Merta
Don "Pedro en el Africano
La Onda que nb defianfia (fa
Hiere 9 y el exenplo ufano
Quiebra en espuma,ymas ma*
*De <zmos > a otros encendía. Desliz\a en la Playa abierta«
200

A[i eljoutn ¿vencedor
Cae fin y i da copia inmenfa De infiel Pleue> el<T>en¡edor Quando (en toda topeten fia)
Defifiimafu njalor >
Halla menos rrefi fien fia,
1 ella no haze defenfa •
Tanto mengua fufuror.
19%

201

No esGuerra^auq ay muerte ta Despues que en elque huya
Desdeño ocupar la mano 5
EH a ¡fino efirago fiero, (ta
Voluio donde elMauritanù
Torque aqui oprime ela%ero>
T Ety opei (Infanteria¿
T.allt espera la Garganta.

196

*Pero no larga elìa ft on
Dieron al peligro el pecho 5
Porque huyeron de hecho
Defanparando fu vnion •
1
91
Don Pedro ßgue veloz
Su fuga, hafia tanto qué,
Los esparfiò, que nofue
Con elrrendidofero\%

202

Al fiel) intenta feñir ,
Desnudo hallo aquel lado
Porfir muerto o apartado
Quien le deuiera cuhrtr«

•

203

Llego de traues >y fue
T$¿yo velozjk llegada >
Entre la Tropa montada*;.
x entre el escuadrón de apie*

CÀUTO
204

*$onpe por todo <•violento,
Penetra. y ven fe: afies
Batida lafrágil Mies
Por la tenpefiad ,y viento.
205

Cubrfn elfueh > cortados
ISrafos, armas >fangre fria
Huyen por fima a porfa
Los Camilos defmandados«

206

Don Pédro arriba triunfante
Dondefobre el Carro de Oro
Arzelida, con decoro
Tape,y Militar fenblante .

207

Mojlraua con Mageftad,
Guarda de llufires Varones
B^tormiy los Canpeones
Amantes defu ueldad*
208

todos le miraron luego
Cony ra , el un punto breue
Se conturbo, ella de Nieue
Se voluio, y luego de fuego
20 9

Ha zja el Carro > fe mezjna
Eljouen 5 y como si
V^ada mjofitfi aü\ y
Finge definido,y camina.

XX.
2tO

Mas halla contratte fiero,
Porque elefcuadronfatal
No quiere quefu Ribal
IPafe 3 finprouarfk a^ero
211

Quallagmefalan^aabri^
a tu
Puso al^Arco la Saeta

a

212

Esfor^iuafulgor
3
La mano al nerbio aplicaua,
Mas detenia >y Retiraua >
Entranbas cofas Amor*
213

Amor>yyra han conpetido
T al fin ¡des cubrió el Dios Qiego
Que) aun era uiuo fu fuego
'Bien que efiuuiefe efiondido .
214

Tres uifes qui fi tirar,
T tres ¿fe paro tan bien
Ven fio alo ultimo el defden>
T la Flecha hi%p ¿volar .
2 i

Volò el pafador vfano >
T juntamente tras el
Volò un voto 3 menos cruel,
Porquefu golpe fia vano.
Rr
$
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216

X

222

Sipormarauiüa eflraña
Bien en aquella ocafion
Es eBey(de%ia entre fi)
J¡¡uifiera ella, que <voluiera
Inpenetrableì y afi
Atrás la Flecha^ aunque fuera
A herirle el coraron .
217

223

Tanto>(aunque efiaua ofendida Por ventura ( y no carece
Llena de enojo ¿yT^igor)
Defundamento b afiante)
Podiaenfu fecreto ¿Amor 9
Es fu cuerpo de Diamante
Que hilera agradecida f
Dequefu *Almafe endurece•
218

Mas luego de fifi admira
Arrepentida * y en el*
Difcorde afeSlo > cruel
(/efe el agrauio, y la y ra.

2Ip

Afi con Amor ¡y enojos
Ta teme que el golpe fea
Seguro ¡y ya lo defea0i
T lo [igue con los ojos •
220

Llego la acerada punta
Al arnés 3 para fiurtir
Del> porque en *vez^de herir
Fa¡tímente fe despunta.

221

224

Ü^i golpe de Hermofiura,
Ni de mano >fu furor
Contrafia 3 de talT^igor
El Tenple es que le ajegura.
225

Venfidafuidefarmada 3
T armada ven fidafiy ,
Amante ¡y contraria eBoy
Igualmente defpre fiada*
22 6

En que podre transformarmef.
q Arte nueuoyntentarpuedoi
*Poca esperan confedo
A mi gente de vengarme.
227

El nofe para ¿ Ella muere
Que contra fu fuerza es fieno
Viendo fu desprefto > y gira
Que en nadie la ay¡afi ablaua>
Mil Flechas 3 pero ella tira >
Quando fu efcuadron miraua9
T entre tanto ¿ Amor la hiere. Parte Roto, y parte Muerto.
T*

VAÑTÓ

X X .
234

Yafe cree cautiua ¡yfierua
pues que focorro no alcanza
Délas Armas ¿(Arco y lan%a
Vnia de Diana,y Minerua )

'eficaezsA
Su gente >fu Onor oluida>
Que
El Mundo todo perezca •

cornofatue

22 p

QualAue tímida > aquien
Se cala ¿águila uizjtrra 3
Que defu Rapante garra
Efia temiendo eldefden •

Guarda <va habiendo arrogante
Al abandonado carro *
T con la espada vi%arro
Abriendo elpafio delante.

T con Qouardesfinales
Ala Tierra efià mfida>
Déla Couarde Ar^eltda
Los mouimientosfon tales•
Mas el fiero Brufaldor,
Que procuraua *valieni e
Que no fedíefi fu gente
La Canpañay el Gnor.

Mientras elfigue la njellé*
E er na do ¡y Don Pedro a queja
Su efcuadra ,y uiuo nodejfcj
O' en orden Vn honbre della.
m
El mi fero, con afan
Mira elefirago ¿ y Furor
T ló tolera mejor
Amante 5 que Capitan.

Quey àfin orden y apa,
T ciara fu fuga fuer a,
Si elfiloñola inpidiera
Con afán ,y valentia.

Sacoeñpazjafugitiua
Del Riefigo ,y con velo^pié
'Buelue afu gen te 5 aquien fui
Zina ayudayntenpefiiua.

230

2 3 1

2

ìì

Hldulp carro> mirando,
T el amado Dueño viendo ,
Tras el, fie arroja corriendo 3
Siya no es quefue volando »

*36
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Porque de todo a quel Udo,
El exerfito potente
ETÀ ynreparablemente
Confumido ,y derramado.
Rr
4
Però
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240 -

Todos en fangre manchados
Pero del a opuefiafalda !
Son en la aparienf ia y guales
Los nueñros 3 fin rrefifienfia
T de despojos triunfales
A la Pagana potenf ia
Serven todos adornados*
Maulan mofirado la espalda.

241

Guarnan ¿ mal Brido efiaua
En dos partes. Figueroa , 1
Atrauefado ,y con Loa
Los Muertos aconpañaua
240

Oforrio, Monrroy ya^ia
Deuajo defu Cauallo 3
éA Silua quehiua a ayudallo
Le atajo la muerte fria.
24? .

Vna trinchea de Pauefes,
T Morosj muertos anpara
A Velafco 3 Bietma sy Lora
Portocarrero ¿y Menefes.
244

\

"

247

.

Bufcafe de toda parte
La rvi&oria Gloriofa
Mas enfiely age dudofa
\ Entr§ la Fortuna }y Marte.
i

248

Mientras en talguifa efian
Las cofas, aquienficorre5
T ofende el Hado. ala Torre
Se afimo fiero Reduan*

• 249 .

Contenplo como en vn llano
Teatro, libre de duda
La Tragedia aspera >y cruda
De tanto linaje humano •

250

El fiero horror déla ¿Muerte
jtf Ttorja Orfrailo ualiente
1
, Enhuelto en <vario apdente¿
Rauta hechoprifionero,
T el granfuego finalmente
jE» tal modo el cafo fiero
Seyua alternando ygualme te, Déla Fortuna^y la Suerte.

245

251

Temando congran Gouiemo
Quedo como en am abifmo
Rehace nun nueuo efcuadron, Deconfufion, cafi pego
Que oponefindilación
Ala primer vi fia > luego
Al contrario 9 entero Quemo * Comenta arder enfi mi fino.
T
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Anualmente > en la ocafion3
Lo pujo en execution
SInfer meneíler armar fe

i

"258

Tras el como3 arrenaiados
Defiu inpetu peregrino
Todos (baña Venadino)
Dejan la Torre alentados *

259

Mar que del yelmo yy eon fiera Quien no merefio alauanfa
Voz,:
no ay¿ no quietuer- De o fado hafia aora 5 temor
Mi difinio> q oyesfuerzj, (zjt No tiene: obra de furor
Que fe ven%a o quefe muera* Snfin ymas que de esperan fa.
254
260
Quantos el Turco valiente
Jafie afu njoT^inspirada
Enquentra(infelife
Suerte
De alto Diuino Decreto9
Lafiuya) horrible muerte
Porque a quel dia conefefáo
Hallan inprouifamente.
Quede la acfion acauada.
2

55

261

T fon fus golpes tan fiertos ,
O fia que fu fa tal Suerte
T tan veloT^y esfiuobrar y
Aque efiaua tan fercano $
Que apenas los nje matar
Leyfltmule el pecho rvfano
%Ayr a encontrar ala Muerte. Quien lo mira ¿ fino muertos

256

2 52

El desquicia la ferrada
,
Puerta,yqualgruefiaauenida¿
Ala Huejle s fu venida
Porto Querrá no esperada.

Desde el ultimo al primero
Efcufaju enquentro efquiuo
T elbulgo que fue cautiuo
Tumultuaua ligero.

Sin atender que a fete
Su gente elenhite 5 enuia
S¿pone, a mil de fifia
T furo entre milfi mete *

Suefiuadron pufo delante
Andrade ¿que mas rrefipeto
!
Guarda> alrriefgo tanfujeto
Como praticò al inflante,
Z\Í?2-
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2^4
Ninguna Garra pre fuma
O ningún diente mortal
Sea de Siluefire animal 3
Ofea del que nuiBe pluma.
265

2 7 ó...

Qayo en Tierra > déla Edad
¡Anciana 5 culpa euidente ¡
Que le efpefo incompetente
Golpe de tal calidad*
271

Di enfangrentarfe en cuytados De fien effadas penado >
Corderos 3 o <~oanda alada,
De fien Panejes feñido
¿sfe T^eduan la effada
Fue j en <vn tienpo acometido3
En los Gallegosfoldados .
266

,272

^ f í bora\fu ^vientre ocupa ,
Reduan a nueuo enojo
Ni anbriento fefatisfa^e
Pafavelo^ que cree f¡erto9
De tantos mienbros quepazg
(jf que efe del todo muerto,
*De tanta fangre que chupa.
Of quefe afágil despojo •
267

Venadin >y los que el ¿Muro
Tenia de mejores manos >
Fuera del¡ en los Qrifianos

tía^en *vn efirago duro.
268

273

Sobre todos ha^eprueua
Admirable en breuepla %a >
Ta mortandadnueua, traza
Aplicar materia nueua .
274

El Maeflrefu gente huyda
Como quien de me ja es cafa
Tara $ya Reduanfe mueBra A man quete gelebrado
Ofado > bien que la dieBra
Del Ayuno eflimulado
Ve defu mortal Erida.
Qon <vora diento paja.

269

Acometióle atreuido
Mas el Sarapno Marte
L e boluio a Erir la parte,
Donde antes le hauia Erído •

275

Tal ^Reduan nofe paga
Del ¡ ir culo que le en fierra,
Tafi bu fea mayorguerra
Quefu hanbrefatisfaga •
Sale

CANTO
176
Sale por el Roto Muro 9
y a donde mira de Marte
Lagranfiefla ¿velo aparte
Dejando afu gente, el duro
277

Furor con que la ha rregido,
T la ventaja con el>
1>elgraue temor j que el fiel
Efiuadron ¿ ha aprehendido.
27B
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282
Los mal curados despojos
Dejan el lecho 3 lainfierta
Planta le üeua ala puerta,
T rreuoluiendo los ojos

283

Mira al ¿Maefíre fin fintido *
Taferen el fue!o elado,
Ta fueficuadronrre tirado
'Parte, y parte fiugitiuo .

284

Launa parte 3 intenta inquieta La rvalentia Eroyca 3y alta
Que en el coraron fe esfuerza
(Mas poryiuir que por gloria)
Di} porquefalte la fuerzg
Per fisionar la <viBoria
Que Reduan dejo inperfefáa. Al enfermo cuerpo > falta.

27 9

la nueflra a tanta violen fia
Refiñ en fia hazj: mas tal
Que muéfir a alguna final
Defuga 5 la rrefifien fia.

Antes de tal modo alienta
péla oprefion que la efiima
Que como espíritu anima
T comofiangrefufienta •

Los Gallegos oprimidos*
Retir ando fe pedían >
Mas los cautiuos fie vian
Deshechos ¿y desparfidos *

Enbra%a el efeudo fuerte
o mas ligero)

280

281

Aquefto todo pafiaua
Qerca del alojamiento
De Vargas y y elaltoafento
Wtfiero ¿ le penetraua«

i
i

285

9

285

No deue mas > el masfuerte%

287

Llega y y alosfiuyos lleno
Deyra: %rita adonde njais ?
Ta vuefiro Maestre dejais
i Despojo del Agareno ?

CANTO
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T vosotros felebrada
T con la efipada defionbra
Entorno todo enemigo 5
Gallega gente y rvolueys
T afiyafe el caro amigo
La espalda y en tierra nveis
Seguro yy como ala fonbra.
A vuefiro Caudillo Andrada i
Pura que el Baruaro snpleo
Se logre y y con infinita
Gloríafiuya en là Mezquita
Pendafiu arnés por trofeo.

290

Voluedala Patriafò
Trifiès)
OC al hijo que ali a dejo y
De^idque el Padre murió
Donde ^vosotros huyfies .

291

Dixo y y elgran pecho que
Desnudo 5 enfermo yy figuro
Efima ydefienfay Muro
De muchos armados
fui •
192

29?

Con talfauor breuemente
Buelue enfi elviejoy rrefpira%
Cubierto el coraron dey ra y
T de vergüenza lafrente •
296

Por quantofu viña alcanza
Bufia a Reduan^bramay fiete
No hallarley y en fu gente
"Propone ha^er la rvengawy*
2 9 7

Tan bien Andrade rrespira >
T ton alto Onor intenta
Que déla pajada afrenta
J
Defatisfiafionfu y ra.
298

Con el Eficudo de fiete
Afu jefe con denuedo
Pieles, de Toro doblado*
Siguen los Gallegos> que 9
Sobre quien > de bien tenplado Ta es brio lo que temorfue y
Azero * otra capa mete .
T el Mori feo orgullo es miedo .

293

299

Qubre di MaeBre y y le defiende Qede el que fieguia violento,
T oprimen los que cediany
^De toda Flecha,, y $ spada>
De talformaje ruarían
Quecudipofk 3 o ofiada
Las cofas en vn momento •
Su dafiv') o muertepr etende
Bien*
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300
alende Pelayo lafuria
Fue la infigne Torre pre/a
Hazj venganzafangrienta,
T enfu torgida efcalera
T defu mano desquenta
En los que huyen > lafiera
Con fie muertes 5 cada injuria
¿Matanza, vnpunto no gefa%
301

307

Mientrasfuyra defeñoja
Pelayo con leue planta
Su (-venganza, en lo mas digno Suve ala gima yy vfano
Del rriefigo ué a Venadino
Con la viSioriofa mano
Conbatiendo.ya el fe arroja,
La Cruz^G loriofa leuanta.

302

308

Vna ¡y dos rueges midiendo
Sufrente3 el golpe noyerra^
Cae el mifero 3 la Tierra
A donde Reyno mordiendo.

Hagia los Canpos altiua ,
Tremolada al viento fue >
Masya 'Reduan no lo ve
Porque ala batalla arriua j

Son en breue los contrarios
0 muertos 5 o fugitiuos>
T en los que quedaron uiuos
fueron los efecios varios

A rriua acanpañafea 3
Desojo y y quaxado vmor >
Que cada in flante en mayor
Cantidad defangre ondea .

303

304

30 9

3ío

Vnos i confatal fatiga ,
Ala efyada dan elfuerte
Pecho 3 otros temen la muerte
Huyendo ala Torre amiga.

Con que afer rretrato llega,
Dtla Región, delanegra
Muerte,, aqui magafe alegra*
Aquífus triunfos despliega.

iVero entre eííos mSloriofe
Tan bien el Qrifiiano entro
Afuperar 3 con que dio
¡Fin a fu aquiíh gloriofo«

Aun Caualloque corúa
Sin Dueño y por varias sedas,
Surcando el suelo las %iedas *

311

^

^

Hecho

(Sj 8
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X X .
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Conceden
a yna Española
1/
s
i
Plumayy <-uerfos disfrazados)
Entre ingenios pelebrados
Tendreisfamayluñre^y sola*
319
Que al Mundo la Sdadygude y
Ten todas por el mayor
Exenplo defe > y ¡valor,
Os admire > y os señale.

Hecho la manofieuera*
T montando en el>feroz
Le oprime,y luego uelo^
Le fatiga en la carrera •
Grande^ però hreue * difie
Socorroy(ò Gran Reduano)
Alexerfitoc.Vagano
Acouardadoyàsy tri fi e •

314

320

Mexor dir egrande * perú
^Breue^ayo fulminante3
Que no enerado 5 Tronante
De pende y pafa ligero.

T quando algúnfieruo 5 Uore
De Amor * vueflra infeli^suer
jutamete yuejlra muerte* (te
Ta queños yerfios
honore,
1

Mas y e/ligio eterno trefia
Defu momentaneafan a, ••
Dejando déla Montana
La fima en el y alle puefia.

Corenifa acude aliado >
Que de fruye el Turco crudo 9
De dos golpes el escudo *
Lerronpe >y hiere el cofiado*

315

3 22

316

(¡sientoymasy matò> atreuido
Però a dos solos la gloria
No enbuelue^ni la memoria y
El tienpo m obfcurooluìdo •

317

3

Por el traje, 7\eduan
La conoce .y con yo fiera
'Grita., aquieña la rramera*
T con ella el3 T^ufian
i
13

Pero mejor anpa rada
Coroni/d^y lafejfeleS)
Fuera en eíta hora cruel *
Vuefiro cafo acerbo ¿y duro3
' Vuefiro intento honeflo>y puro D e*t Aguja >y Rueca , que del
Caro Galan ,y su eíj>ada.
(Si tanto hados crueles ,
Dixo*

CANTO XX. ¿37
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Dtxo >y tiro unperegrino
Golpe j defuria tan lleno
Jgue oso penetrar elfeno
Solo délos de Amor digno«
3H :
Abandona ( hora fatal)
Ella > elfreno de rrepentea
Con sentíante propiamente
Dequien sefientemortal*
32 6
Llego el €{pofogallardo
Biendola tratar afi9
Mal afortunado fi
Defenfor ¿pero no tardo •

550
1 n '
r 0» lapnieñra
afu Dueño
Sobre la Silla sußenta3
T bafer ¿a dießra intenta
Mini jiro de su difeño •

Diuididos en tan yario
AfeMo i fuerza s y de feo ¿
Malhar a gloriofo enpleo
Contratan fuerte contrario l
33*
Y aßen pe orando su suerte
V^i sofliene a su querida f
5/^ia suferoz o mif ida
"puede dar afp era muerte.
327
333 .
Jíjue > en el gran cafo (los q Ama
Antes la hanbrienta effada
ju\gueri)dtuehazerl tAmor
Del Turco que afi le vio
tÁun mefmotienpo ¿ y furor
El brazo leg ergeno
A qjarias obras le llaman.
^uesuífentaua a su Amada

3 28'

334

Cayo en el sangriento llano
A qu el con pia esperanza s
La difunta Dama uella >
A fufientark doliente
Que cae, a queñe inpafiente > T afida cayo coé ella
Del inflige la mano.
i A procurar la uenganza.
Mu í»
a ambigüedad
Indiferente, leinfpira
Corno nofalte alayr a
~ JÍe

33 5

Como
Plantaverde ^ ^
ida je anfiofia)
Se enlaja* eJ

CANTO
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342

Si le tronca la feuera
Segur >ola cruda Guerra
Del ¡viento 3 configo atierra
Trae ladulf e conpanera.

Aun mefmo punto alos dos
Se efcondio l a y
anidas
Las dos Almas tan queridas¿
Fueron agolar de Dios •
343

337

T fiu mejmo Tronco bruto
El verde adorno camifia
Que tuuo y deshoja ¡y pifia
El agradecido fruto.

33S
tAlpareper mas penado
Que defu tenprana muert e 5
*Dela mifierablefuerte
Déla que muere
afu lado .
339
.

L uego por el vago 3y puré
Viento 3 U fiama bolando,
T las lenguas lamentando 9
'Publican el cafo duro.
344

7{o filo el común vagar
Del EcoDo "Pedro informa^
l?ero con elfieconforma
Auifi particular.
345

Tal cayi ely enquien fe interna
Ta vengarlo con prefiera
Solo elgraue deficonfuelo y
Le executan> la rra %on>
De aquella*que en todo^el Qieh Enojo yy obligaron
* Le dtb por conforte eterna.
Venenóle npa >y trifle^a«
34°

Anbos quifieron hablar
Pero formar no pudieron
Palabras5fio¡lhuyeron
Subiros en su lugar •
Vno yy otro triBemente
Se miraua,y fe feñia.
Mientras que la muerte fria
Tanta desdicha confíente.

Perofiucurfio lo zj.no
Le atrauiefia altiuo,y Vaflo>
(No es pequeño efioruo) OrfiraA<viBa deReduano,
(Ho
347

Venia elfieroRey ¿gritando
Si lasfien as que en ti veo
Son fiertas ¿ Tu 3 eres el Rea
Wo

CANTO
ay 6feudo en algun honbre
Que no le tenga notaio >
y todo el dia te he llamado
Anni

XJX.

Hecho dos ¡ mide eldefierto
ElferozJoonbre, el valiente
Rey (de y n golpe filamente
Digno de eterno loor} muerto.

34 9

£l rvoto echo a mi ueüezjí
Dìttina > aquifin tardan%¿
Cunplirèscon la venganza
Que me dark tu carnea.
3 5°

Hagamos fueses Ra^pn
Trueua defuria erepida y
Of valon Tu de tArzelida
Enemigo 3yyo Canpeon.

^47

355

Miedo 3 horror ¡y fuSpenfion
En todos los f ir cutí fiantes
Tela3 ( y efe en losfinblantes)
Lafangre ¿y el cora fon.
c

Reduan que efiraño ¿Monftro
A Orfrafio y <vefep&radoy
El int erior conturuado
Tiene sy fin color el'Rofiro.
357

Afa no la lenguafòla
Dìxo j mas la €£j>ada fiera
Le hiriofibre la vifèra >
T le dependìo alagóla •

Preuiño ha notoriamente
Sufin i a tomar no afierta
Partido 5 nife congierta
Con lo que haga o inteme

${o pudo el yelmo fatal
Ser Roto > però al dr%on
Vdjò la caueza > con
Masé im indifio mortal*

Cofa 5 en aquel furibundo„.
Rara ymas que nogouierna
Del Qielo la Ley Eterna
En las acf iones del Mundo
35 9
fimo talvezjn enpefio
De breuefueño, el doliente
Enfermo, mira aparente
Turbio 9yprodigtofofiteño *

353

Don T>edro por la Pretina
Li hiere 3y en tal manera
ala Haga 3 inútil fuera
tApolo la medí fina,

358

®A mo
'$66

xm
366

T fe procura (aunque en vano) Velo\ llega el<-venfedor
Librar del peligrofiero3
Al inrrefoluto ¡y tal.
T para hazjllo ligero
Que ex fede a todo mortal
.
Tiende el pie 3 alarga la mano > Grandeza .fier yy furor,

361

Bien que todo es corto medio
Ije rremedio3y libertad,,
Porque fiu nefefidad
Tide mas grande rremedio.

Poca rrefiñenfia a hallado, ' l
Però enfin 5 mientras la <%4da
Le dura> Reduan no oluida
Su ardimiento acofiunbrado•
36%
362
tAfi pro cura velo ^
Nofieniega agolpe efiqmuo 9 1
Que L lenguafu mal quente.
Ni gemido vmilde enplea ¿
Tero elfuefio no confíente
ü^i acción haze y que nofieá
Que pueda efirimir la Voz^*
De Varón Gran de>y altiuó*
6
3 69
3l
Mas
defpues
q en larga Guerra
Tal Reduan f yfe esfuerza )
Cíe <yfierdzj (nueuo Anteo)
Queria librarfe* que mira
Sienpre mas fuerte > Trofeo
¿Menorfiu natural yray
T no toé grandefu fuerza*
Eternofmodela Tierra*.
3*7°
,
^
Qitantas brota de furor
La Fortuna quefiafiuda '
i^ent ellas > y de ofiadia ¿
Cor. pie inconfi;ante > errò
Tantas apaga, y enfria
Ra, H¿t ent mfes : mas no osò
Vn encubierto terror.
'Toner la njifloria en duda «
31 \
'A
Diuerfis fiente encontrarfi
Antes paro-Ios Lituanos Penfamientos^en fu mente3
Gif'é$«y plantas ligeras5 *
SA(03 que fuga vil intentey
T- vniád con fiís i/anderas
No que intente T^titarfe^
Mìlite por los Crifli anos.

ÏANTO
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'378

Mi Regio Efcuadron lucido,
Donde eílaua 7Recogido
El nervio mas excelente •

Si intentas huyr de tu fuerte
Para a mi lado (o indignò)
Que por a queft cumino
Q¿e eliges van ala Muerte *

313*

139

Huye declarada, Mente

Inmortal 3 y fouerano,
Le llamaron,y oy finprefio
Se wtra¿ en jtifio desprecio
De aquel Epíteto Vario»
5 74

que íe0a
Su Eñandarts > ^fugitiuo
Camino tronca y y efquiuo
En fvo7^iyfá%Je defia»
375

Ni eres tu > o Soldado vil y V
Elqu? a mantener id Jmj J1'
T ¿/ta enfin a de mi Rey
Exp elfo, efcogt entre miU
h*
Di Rofando adonde vas ?
No tefe e(lependón
Tara que en efla ocafion
Tu le vcíuiefes atras,.
t.

/

377

Donde Couarde te alejas ?
Ta tu General^ quefe halla
(Tío ves) en la batalla9
Solo y y peleando le dejas ?

Pelee con mano atreuida
Quien de f e librar mejor»
Que el camino del O ñor
Es tanbien el déla <~vida «
380

Rofando negar nofaue
Vergpnfofo fu Tfyzon.
Cea los demás clefcrrmn
Vfia Bpireno y mas graue l
381

A nmo amenaza y a otro ofende
Ja fi Reine lue ligero
Contra el enemigo a^ero '.
Que huyr delfuy o pretende *
Con eílo rre fuerza yy tiene
Firme lo mas y mejor
De aquel lado , y f i m'alar
Aun U-esperanza mantiene
3 8 3-

Tnomemspdifernoy
Que-marauilias ebrandos
El Efcuadron de Vernando--^
Ronpio > condefkozj),eterno »
Sf
z
A

CANTO
bH

A Roelas,y Marmo tejo
El ultimo faeno dio *
eA Argote^y Telio mato,
Godoy, Tneßrofa ¿y trejo.
385

Deífues que ala mas crecida
T alta linea del Onor
Eterno f confu valor
Aumenta la breue vida.
3 8á

La que tiene de ffirefiando,
Atreuidofienprefe halla
Delafangrienía ha talla
Elrrufgo mayor bufando.

X

x.

?90
Porque Ar%e\ida cunplido
Fea el voto. Si efio merezco
€n Meca o Mahorna > ofrezco
Dejar fu Arnesfufpendido •
39¡

AfiT^ogama, y ell{uego En vano 5 el ayre Sria,
Porque nada delpodia
Socorrer Mahoma fiego.
392,

T qual L eon quefe efqutua
Se maltrata 3y efaípera
Porque aumentar afi effera
Su fierafana natiua •
393

De Pedro mira el enojo
Todasfusyras
derrama,
Pueßo en prática ¡fu efcudo
T en la piedra del Amor
De Oro z y T(oxo ¿ dudarpudo Las afila fu fkror y
Porque todo eftaua Roxo,
T les da tenple enfu llama .
3 88

394

Pero en el ¿Manfem uello
Vnida todafu fuer f a
Ve tan inmmfible dießra 5
Recogido como pudo
Que es el argumento yy muéfir a
En el hueco defu efcudo
¿Mejor para conozjllo,
Para el afalt ofe es fuer ¡a»

38p

f

E aquiy dixo y el mayor
Peligro de aqueÜe dia f
El Qelo confuerte p'ta
Defo corro a mi Valor,

395

T^onpe elhijar al Can alio,
Al tienpo que el Camllero
Aragonés > heriafiero
1 Elfuyo por en contrallo.

Gran

t'um'o-x'x.
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545

402

Oran Plazjtalos dos valientes T los demás tan fujetés
Al Temory tan rrendidos ¡
Se concede y que atendiendo
Que los mantienen nunidos
zAlespetaculo horrendo
Fragilifimos Refye&os.
Se f araron los prefentes.
m 4.
T que de tanto vi^arro
En el duelo peregrino y
Como metió en la batalla
Tantas 9y tan varias fueron
Parafiu guarda yfe halla
has Bridas que fe dieron
ElCrifiiano_>y Sarracino.
Defianparadofiu Carro •

398

Que con rrára admiraron
Todo foldado que atiende
Si ya no o la i da > Jufpende
Suyra ¡afeBoj y acfion.

$99

404

Prifion uil yy eficarnefida ]
Teme,
entangrauemudar¿^a
Deje (per a la venganza
Para que guardo la vida •
405

T entre temorofit 5 y fiera
Elüamaro filamente
Golfea , mas Don Pedro o fado Paralo que intentapronpta
Mas fuerte, y mas Mí armado Defiende del CarroTy monta
Sobre njn Cauallo ¿ ligera •
Golpea, y hiere juntamente.
400

Ta V elifiemo *eldeperto
De fu fingre trae teñido ,
• Con elyelmo diuidido,
X todo el Paues abierto.
401

40 6

Afi Cleopatra en aquel
Siglo pajado .fe vio $'
Quando inconílante partió
Déla katalla crueL
407

j,

Ar%eltda que elualor
Dejando contra el dichofi"1
Tkefu- Amante nue en eflrecho. Augujlo . a fu fiel témante
- En el rriefin fulminante y '
El Ames noto >y el pecho
T entreelptligro'vndofiy •• "
Aunen efiadopeor*
Sfi "3
Que

*4f
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XX.
4T4

Que enemigo defu Onor
(Tanpoco rrejiftir puede
Su aufenpajel Inperio pede
Por no feder el*Amor%

Penetrando mas adentro
Llego 4 tomar ptfefcn
La punta en el corazón ,
Que deU vida es el ¡entro .

40 9

415

*jBien Poliferno qu e mide
Con la uiBa fu Uger<$
Fuga5 los pafos¡ quifera
Seguirla,, masfe lo inpide

T no ¡ fu furia gallarda
Con eftofe contento,
Quefi por elpecho mirò 5
\ Salioferompor la espalda.

410

416

*Don 'Pedro ¡ viendo el aupado 1 fon que altAlma despedida,
Pagano, fu Dueño aufente
Le ofreig por anbos lados y
u
j Kga que el dia , y júntamete
Los caminos duplicados ,
El Sol , al Mar fe han ca lado • Para la velo\partida •
411

I

T huello aquien le detiene
Sobre el yelmo le ha Erido >
Afabricar el tórpido
Rayo, de Brohonte biene.
412

417

Don Pedro mira jaque parte
Puede darf corro. o Guerra,
Mas hiendo al Moro que yerra
Sin Bandera: forma, o ¡Arte.
418

r

Menos fuerte por ventura
El golpe , que eñe vajo 5
Pues que cafi leynclino
La caue^a ala pintura>
4f3

Endereza fe el yerfe Tío
jouen 3 U espadafangrientd
Vibra
confuerzjt wiolenta
Ronpiendole elgruefopeto ,

Ala yra9ymuerlefatal
^
Pufo fin^ y aquel ^violento
Desden ¿Marpial,y fangrieto
Voluto al dui pe natural.
419
En aqueflo, de rrepente
Se acuerda, quela afligida f
Ta un tienpo cara Molida *
Sola fe partió, y doliente.
Bim

CANTO
ffíien Id ^üío quan
Ti ora
Que le conpeda enfu pena,
Atención >y cortefia.
421

X

6 47

X.

Aqui os dejo 5 aqui ij
Sepulcro tendreys¡i
La injuria que os encargue
Tan mal melé ha

427

X juntamente el Guerrera
¿Mas ay} los ájelos frenos
Se acor do > que ala partida
No querrán > que detaljunta}
Déla Isla > afrento a Argélida De Saetas 3 *vna punta
Serfu eterno Cauaüero •
Nofiebañepor lo menos.

422

428

Con eño al rviento fe y guala
Si HegaBes atener
Enfu demanda^y ofe.rua (na Otros pechos, por Diamante ,
La eílanpa. q en tierra,yyerOy podréis5 (nada os espante)
Su Palafrén le fñala •
Herir bel de y na mu$er
o
429

Ella en tanto déla fuerte
En efie que fin enojos
Guiada¿ arriua a y na Florefia Desnudo y expuefio meys^
Lobregas oculta3y dtfiuefla
Depofitados teneys
Para toda oculta muerte.
VuefiraviBoria3y
despojos.
424

Del cafe j que le dispone
T alfitio f f e obligafiel^
En el defmmta, y en el

Ta da fus i-Armas deporte •
425

Infames ^ y nr re fe'utas,
Armasy ( di%ej y fin ventura >
Quede Lbcr.'.Ü* dura
Af hmeysJalido enjutas.

43 o

4

Tierno es, algolpe tirano >
Bien lofiaue; bien> Amor 3
Quevno y que en elfurrigor
Executo nofue mano .
Vfiad aguda fiereza
Contra mi pechofuñefio>
Qifeyo os perdono con efio
Vuestra pafiada ruile^a.
4
Mi-

SANTO
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45a
Mi/era Arzjlida en qual
Suerte me meo tanfin medio $
Puesfiolode mos rremedio
Puede rre^iuir mi mal,
433;.

T pues no ay o tro Arzjelida
Jjhte puedafier de prouechoj
Sino que al Erido pecho
Lefiocorra otra Erida.
434:

La de mna Saeta fuerte
*Defias 5 Jane la que Amor
Hi%o i y de tanto dolor
Sea metkcina U Muerte,
Pelizj yo 3 fie43)
linter no
Veneno ^y pe fie queprueuo,
Con mi muerte no lo Ueuo
A inficiona r el tAberno.
Quedefie mel Mundo el fiero
Amor3 El defiden 5 la fia , •
X ra ¿mnjy otro me fea
Piel) y eterno conpanero.

437í ; ^

fallò : dezjr mas no pudo 5
T rrefuelta enfu mortal
Majima , eligió elfiatal
Térro i masfuertey agudo.
439

Mas Don Pedro arribo a efia
Ora i de tanto Orror3
Teñida la ve en color
Mortal y ya morir difiue&a •
440

A ella bolandofiejunta
(No mi fio) y con lazo efirecho
Leafib elbrazo^queya alpecho
Auepnaua la punta i
441

A mirar quien tan ligero
Su muerte inpide 5 moluio
La tri fie 3y inprouifò mio
A quien no fintio primero.
44 z

Leuanto el grito furiofa y
T del adorado dumo
Huio 3 con airado fe ño
La miña tri fie ¿y llorofia*
*

443

*Porque entrabes cotra el dueño Sobre elhmbro mapienta>
forno Flor medio troncada
De mi injuria 3del infierno
Se rrechno desmatada,
Bueluan yy tormento eterno
T Don Pedro (a fuílenta.
Pongan afugopo?y fmh«

i:A NT O X X .

444.^

450

Pero poco le aprouecha t
Ti <vn brd 3 apoto efirecho
rué, ala hermofura doliente3
La fuerza con que eñe intento
La otra mano diligente
Repite y que mas violento
Los lafos aliuio alpecho.
Don Pedro alpecho le eBrecha.
445

451

Enfin dentro de aquel<-vario
Vertiendo fobre la ^ofia
La%oy en quefe véfigura
Délafaz.,y déla Alpina
Nieue delpecho i (o mezquina) (Que le es caro por ^ventura
Aunque finge lo contrario)
Lagrima alguna piadofia*

44 5
Como alT^ofio que la ofrece
El tA¡ua en Plata bruñida,
La T^ofia descolorí da
Lozanafie rreuelle^e.
,447

Tal la infelizja indinada
Tázfeuanto con quebranto 3
Que hallo
de ageno
llanto
Piado
¡ámente
bañada:.
448. ^

Tres nje^esesforfo 3 a alfar
Las U^ es > y tttsxon %eño
Las huyo del caro dueño y
Que no le quiere mirar*

449

La vo\ vertiófus enojos y
Sus ojos Riosz fin medida f
Sin que njoluiefi tArf elida
Al caro objeto los ojos.

453

Tgualmente, para mí
En la partida :y la buelta ,
Sienpre de crueldad rrefuelta,
Quien te ha conducido aquí ?
454

¿Mdrdulüa nunca oyda
Que al morir le ponga paufa,
T déla widafea caufa •
. El mifmo que es homicida*
455

T con kfinfuerza ¡y fría
Tu la vida me confiruas ¿
Manoy rrepulfa haze albra%o, Tu me aiudas? a que afrenta
Que con Amor ofiola%¡^Pueua yaque pena violenta
(Ay infeliz.)me rreferuas?
Segura la sofienia*
Bien

CANTO
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4$Ó
%
Bien corneo tu fingir
Faltaren a mi confuelo,
palfio5 y aunque mepr orneo
Camino aura de morir
Que inporta ? pues puede poco Que no podras inpedir >
Quien aun no puede morir.
^Porque doy gracias al Qielo,
45 7

46$

Cierto que tu honor nji^rro
Se mengua yfi'encadenada,
T con etdedo notada
En §1 triunfo de tu Carro s

Efiufinfidfas rrazpnes,
!
T caricias, tus mudanzas %
Que a engañar mis esperaos
Bueluen tus adulaciones •

No ua la fragilidad
De vna muger ( a ora prefa
T engañada antes) es prefa
Gloria de t u vanidad.

Afi dixo ¡y fus enojos
A conpaña tierno rumor,
Que en ondas ¿yra 3 y Amor ¿
Precipitan de fus ojos.

458

45 9

464

465

Tienpofue 5 que en dulpe fuerte El) que afiecluofo la mira
Su llamo confunde 3 en que
Te demande ruidaj y pa
La honefia Piedadfe ué
Mas oyfiaramifolaz^
Dar co mi llanto en la muerte. Que brillante llama espira.

460

Pero de tu mano huyo
Acetarla y que no ay cofa
Que no fia afipera ¿y odtofia
Stfuereficorro tuyo •
461

Por mi mefina > de tu infiel
lnperio 3 fkcarme espero^
T f i elnjenem^y- é'^em
io ,y cordel*

4 66

T con vo^dulfe yy fujeta
Le rrefponde rregalado >
El coraron alterado
Ar^elida hermofa aquieta *
467

Dio a defiprefios te rrefiruo
Sino al Qetro^ y Reyno amigo,
Ü^o me llames enemigo
Sino tufbldado>y fieruo .
Bien-

€ A NT O X X .
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474

Si a mi rvoT^y a mis enojos
No quifieres prefiar f e ,
'Bien mife 3 y %elofe <ue
Libre de duda en mis ajos.

Aqui tunes como es j uflo
(Dixojvna efilm a, a tu modo
Lofazjína Señor todo,
Que mi Ley fira tugufio,*

4$9

O'fiel (¡fíelo con piedad >
Y Rayo puro ilufimfe
„
Tu men te o fura >y pmgafe
Su pagana fegmdad.
470

Como bariayo que alguna
Que alta Corona gofafe
En tAfrica 3 no igmlafi
Tu 'Real sy ex¡elfa fortuna

471

tfji

475

Quandó el Renegado Mane
Epirem ¿ que afolado
ZJefi Canpo >y arrafi rada
Defu Tteyel efiandarte.
47 6

9

Porque nun golpe de Fernando ,
Con el Efiandarte .afido
Tiene en elfuelo tendido >
Al<-valcrcfo Rofando>
477

x

Jjidi^e ¡ rrwgds y quanto
No quien alfin>' ha?xer mm Bra
Pronuncia con anfia cMraña Vil) de Couarde 3 antes fuerte
Lo acalora ¡y aconpaña
Va bufando ilufire muerte
Con elfufpiro ¿y el danto.
(Tno en vano)de alta diefira.

478

472

T del modo quefe mira
Falda de neuadafierra,
Donde el Sol ofientaguerra
Ofoplo caliente espira.

y

473

Layra 5 los fieros enpleos 9
Que en Ar^elida fi bieron >
Tan firmes^ fe rrefoluieron
Dejándole otros defeos*

Atreuido con efiremo
TSuelue el bruto CorredorContra el Qapitan maior y
Tal peligro masfupremo »

479 . _
Por donde pafa 5poblado
Deja elfuelo* de mortal
Numero, y clara fe nal
De nun maior defifperadk
oAntes

CANT O- X
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480
Antes que arriue al vfano
Eroe y en alta voz^asi
Lepreuiene ^y di%e aqui
Vengo a morir por tu mano •

481

Mas en tanto que despoja . ,
La muerte la Aura poñrera >
Procurare que mi fiera
Ruy na ¿ deuajo te coja .

X.
48 6

Medio yelmo le ha quedado ¿
Media E§f>ada le ha fufrido^
T de fien lan%as Srido
Eßa el fero^ rrodeado.
487

Fernando al propio efeuadron
Di%e 9 fefadque aquiefíoy 5
T al Moro > Fernando foy
Concedete a mi pri fon.

48a

Dixo>y elpiafo abr miando
Fernando alpaß lefale 3
<Poco ele feudo le male,
Contra elgolpe de Fernando.

Ef que enfu lozana Bdad
Él animo leuantado
jamas hama fujetado
*A Acìo algún de humildad »

Que en lafrente le hirió
Tan fuerte que perdió ciego
La mißa > y fentido,y luego
Elpecho le atrauesb •

Efuchando elnonbreinuiSlo
-Que himhegloriofamente
Quanta Tierra , quanta gente
Ay desde T?anplona a Egypto.

48p

490

Difunto el Duque Epireno 3
Efcafa opofifion rreña
En la multitudm:oleíla
Del gran Canpo Sara¡eno¿

485

fon todo figue alrrendido
Fernando y pero paro .
Qu ando a 7$rufaldoro vio
En propiafangre tenido *

Responde* (y rúndele el Moro
La B'spada)a tu Eroycagloria
Deuo fe der : mi mi Boria ü^t pobre defama > o Oro •
<

491

Te fera 3 que el copiÌß
: De mi Reyno 3y de mi cara Muger 5 tanta joya rrara
Seran rrefiàte prefìofo. ; vEl

CÀUTO
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£l Gran Temando Replica
me ha dado el Cielo pió
Talafiflo ¿ elpecho mió
Toco ala anbifionfe aplica.

Fueron defiojos ponpo/os,
T T$aruaros ornamentos „
497

•Afi Vernando ven fio
Con alta f e ¿y valentia,

493 ,
Trefio el Oro 3 no hadefer
Délas midas > que elazero
Me rrinde ¿ quefer Guerrero
profefo >y no mercader.
Dixo j j en guarda le dio
A Men Rodrigue^ y altiuo
Elcurfiodelfugttiuo
T^oto exerftto figuio j

A quella partefiobrò.

498

B aflan te a quefu fer u or
Qondujefe ala fitiada
Ciudadj (y ya rreficatada)
El Efcuadron men^edor «
499

!

Luego con Eroyco exexplo,
Depueffo elfangrieto adorno ,
4 9 1 •: 1 1
Con Ilustre Corte entorno y
Que bufa y no halla anparo
En fus Trinche as > q entradas Fue a Reuerenfur el Tenplo
• 500 'v
^
Fueren ^y en fangre anegadas
Las tiendas 5 confurorT^aro Ta purgado- Aqui deuoio
Demjo de blanco melo
T)ejandofeos ¿y fangrientos^
Humilde alGraRey del (¡fíelo
Quantos en ellasprepofos ?
Adora >y fiel cunple el moto .
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déla Conpañia de IES FS¡ que es el primer Soneto quta
ba%e en Idioma C¿fiellano, y por juBos Refpefóos
encubre el ftiyo^y fu Ü^onbre.
S

O

N

E

T

O.

{

N popa todo el foplo del Diuino
^, ^
Parnafe 5 Feltcifimo ü^auega
^ ^ t
El Mary que a pocos tan parfial je entregal
\ El mas que de Argos3 admirable Pino.
»
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Rico de Todo el Lauro del Latino
, Primor . Rico de todih Aura Griega 3 , t
Al 'Puerto lluñre de S E VIL L A llega *
Donde rrecoje el denamádo Lino*
u«
ti COND E Tu} del gran Vajel Gouierno,
De fu curfo Colon > Qfiie del canto
Que a E/paña ilustra¿ en termino fufinto»
¿Mas que en tu ROCA viuiras eterno3
En el "Poema de FERNANDO
el Santo,
%Al Epitome ygual} de CARIO
Quinto«
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