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·Erratas. 1 

F- ouo,.pa.ginu.lir;"!a 9.vfo.dimodo .fot.r4.pig .'~~ 1 
li n.1.:mops,dl arroyos fo. lo. p~ g. I : li n . 5 .adentro, 

~f dentro .• · fol,28.pag . 1.lln. 19 .. qac en v na, di que ni vna 
. '·fo.32.pag.1.lin.18 Ayat-0,dlaAyato fo .92.lln.a.aBe 
~ "lor.ra,df n elorra !c).9 7.pa g.1.lin. 1. úcI"ó,,df en facto 
Ió.~o-r.p~g. 1.ltn.23.Icua,dfllcua foI.1.37. rag.~.ltn . rr: 
efcuf.m;Cli e i~uchan fol. 1'4-1.pag. 1.1 In .1.<f~i-c:nd~1d1 di. \ 
zicrido . foJ .170.pag i.lin.1. amada, di :amado fol 190, 
p~g ,,Jji).1 .• fo ~óprlmo decic11dc, di fu .primo dcccndtenre t 
fo.115.pag.f,,.Jin.1,¡dJ :potc:n<ef, di el po~rntc fo.128.rag. ·. 
i:.lfn.t.JaA rii:aaa, 1 alaA rlcana' :col.1J1.pag.1.llo. j 
9.ocros,d1 '0tro ·fo.2H "pdg ·J. lin.1.2, con fo comp.11h, Ji ; 
a fu compañ~ fol. 18 q>~ •. 2. lin. :i9. mlfmc. di.mffma 
fo!.111~•p:ag .1:lln.8 J1ca,d1.c.:m 296. 11.n. '6. dcrnr-0, 111 eit 
centro :foJ . 29 7.p;ig. dtn.'J .-da npofo1di de :riepo(9 fol. . 
297 pag .• i.ltn. 1 6.nl ~la Imgua,-dt nial. d-am~r ~~~t. ·~

1
-

pag. t.lüt. 1.G.odo,d•cl Godo fo.ro3.;pag.2J10.11.lc1't 
di Lccld.1. · . . . ' ;. ·!· . 

· El Licencittd~ .FrdtJiifa• 
Murcia .áel~1l1ttÜ. J . ., 1 

- ·. Suma d~egio,jiajfa. · ·¡! 

Dlofelc :pr_i;-i.it~~io -a:Elif?rifo Al~'Pez, ~·inei~.: ¡' 
. no., poT d1-ez.anos1 pararmpnanrfoJ1.br-o in 
~itulad-Od Pclayo,como C:ófta por ccdu-IaRea~ 

·!~(p c·hada -e'.1 Valladolid :a primero <lc!:IJ.ilio, • .¡ 
t _~ª (?:-,;__'mil y fe~ f.cien!°°s yqu-atro,~n1~~r.~;cifc:o ~ 
t ~.,_.·-.:111. : eíerrnano de :eam:ara. Afo m1fna>.0fe : 

,. · t.affo cad~li~f:.9 a ue·s-mauoedis.,'C-Omo eonffa ( 
• p~~~i·cJiQ ·ef·~ii,nano-. Fe<h~cn"'jalladQlid. f 

a 17'f'de i'J~~Y{o_ l ~~M; pe. 1 

&:. ........ ~ ' 

l'BOLOGO DE YN .AMIGO 
del Autor. 

EL Libro compueílo. en fa mocedad, faca el 
PiMiano en la veje2,per.fuadido de fos ami· 

gos? a 9~iencs pare~io fer éfie vno de Jos que 
Quinuhano cmcom1enda para leuantar los ani-
mos delos manc:cbos noblcs, y losinfiirnir en 
rodo genero de virtud>cf peci~l la Militar y Po-
litica,y aun la Ethica, fegun parece en la a lego-
ria pudh al fin del poema~el qual ~fsi ('Orno los. 
demas heroicos perfetos, es cópueíl:o de mate-
ria,que es la verdad hiíl:orica,y de forma que es 
Ja verífimilitud inucn1ada. Deíl:a vltim~,diga 
na~dueño tiene, y el dueño edad, buelu~ por 
f17hl~s de la primera, que es la hifioria de Peln-
yo,libertador de Efpaña, afirmo fer b mas alta 
del mundo,por el Principe qlle la libro, y por Ja 
reoion libercada. Y hablando primero de lo pri 

o d "' .. . -mero, igo, q Pe: la o .As fobre uantos han fid<> 
fu'cro di nifsimo ara'5:t . ""'n,; no fo lo por las. 
hazañas,mastábien por Cu n-ob.leza mas q tudas 
admirable: el qual cuenta m.i! y dozientos años 
en afeen dientes y defcendientes por o~henr::i y 
~umo Reyes: los quatrocientcs primeros por · 
u.ci~ y cinco Reyes de fu gente, y 10s ochocii', 
rosMt qua renta y nueue R eyes de fu fan.*:k 
quai.t{a venido,no.fin grande rnifieri o,,dl';~_:f~· 
yhai.cr vo:a por matrimonio có la deí?llrir!J,\il . ' 
i~u.•l ~n to.do • .Es la.caía de Aufirj.i nobilifri~2,-
.. .~ ~ no 

:J~ . . __ ·, __ 

• •• 1'1 



'· Prólogo de Vn dmigo del Aflt?J>'~ _ :. 
no tanr o r-or los rmi-::h os l:. n.ir e ra ~ ores _e_ye.t 
~. o ·~ anto orla virtud he ro ica ue en ella 
refr-lande€e: ¿na es vna paciencia in imitable, y 
el que mejor cpiifiere faber eílo lea el lib ro , que 
De vobilitnte eompu fo T orca to T~ffo.D e la mu. 
cha duracio1¡ del fmperio en la !aogre de Pela.' 
yo,fl'.: infiere el mucho arr;or que Dios la tiene 
co rno p~r la perpcruid4d de lm Ponrifi~es f~ 
<:Om prueua el que Chrifio tiene a la Yglefia Ro-
r.n an·'J . D ixe en fum a del autor de la liberrad de 
Ja Efp2ña,y di go ya de la Efo ;; ña libercada, que, 
hecba rinccífa dei mundo dU affeora a al 
qbe~adelaEuro a ycomocabe~afiguradHó 
nombre de Iberia,gue afs i la llamaron los~i
guos. Por la cabec;a de la Europa, y por los e\, 
bellos de Ja Efpat1a, aficionadas muchas nacio~ 
l1cs dexarnn a las patrias ti~rras, y no pudiendo 

:· ,-~J,a auer en paz,!a pretrnd ie;on co_n la. guem¡: y · 
dexados los dem as prete _ icntes, que no hazeo 
a( cafo~vengo a los ~ ' .1~s Godos Ocidenrales, 
por-otro nornbre'1os Vifigodos,a quienes por 
ma.s npbleza llamare no mas que losGodos,y d~ 
quiep es el primero que falicl de la Goci.1 fue A· 

)11•:arico1 el c¡ual fe quedo reynando en Ja Hun,,.. . 
· ~n.a, de ~donde fal i9 el frgundo Rey die~ .A. 

~lír,~tlf que ~urid a la entrada. de la Efp "'il' a 
~uM~dio Ataulfo fo cunad o. A Reyes zi• 

_,. f~is, fue e'!egido Recaredo, que dizen el Santo,· 
pjrque fil.~ el Erigler.o1au.e· 

1
de.l! .t .... i·~~r~ auojó_a· .· . • ' . . - . J:t 

~: ~~ :1 

. _P.rolo.¡fo de"vn, ftm~o ~~l:At(_tort 
J: frtla de Arrio, !=ºº la qua! au1an vq11do los 
Godos 'i nfici,o.nadqs de; la !-lungria. Defie {e di.i 
ze de¡:ender Alfonfo, Duque de Can tabria,yer 
no de Pela yo, y Rey tercero de Afl~ .ria, con 
Jlombrc de A lfo11fo CarcJ!ico pr ' mero:AR,.eyd 
die~de Recarcdp focdio (:indo Suindo, padre 
del Rey Recefoindo,que no ~excl hei'e<lero, Y. 
daTeodofredo que engendro ·a Rodri'go, y de 
f:uila padre de Pela yo. A R::cefuindo fuc:edió 
vn Porwgues llamado Vam ~a,a quien Ei:_ui$iº'. 
hijo de Ard ebaílo Grie go, quiró el Rey no con 
engaño~~p mo lo cuenta el libro onzeno. Ca fo 
defpur.s ci Rey Eruigio a fu vnica hija c:on Eg1· 

~
" i de Vamba. ~g ic:i rn~ i; ndrd a Vitiza, el1e 

i miedo que tenia a Ja caíb de Cindo, facd 
f· sojus¡¡I hijo frgundoTcodofredo, y ~,dhu:d 
~lwcero F:iuila: yefic tu u o eres hijos, Oppa'S 

I Ar1obi(po_de Seuil!a, y in trufo de Tql<;do, y 
Hcµ2,y Sifeb~do. ~?.4rigo ind ignado cp n Vi~ 
~iza fe ar m?,y le q u~ ró ·~~a , y ~l ~,ey11i; ~ ctí 
cuya Cnne fe qudo Opp2s con d1fs1mulac1on, 
rim los dos hermanos Heu.i,y Siíebud_0, 'íe buw 

. yerorp Afric?;~dondc poco ~cfpup. hoyo tá -
hiirn e.1 Conde don Iulian, y con ellos F1bricd la 
g•crra co·nrra el R cy Rodrigo~ y en fauor de"-.: 
Vlid~pomelec, R~y de la A rabia; el _qua,~ por _ 
m.ccUlde dos Ca puanes que en Afri~a ... 1.~ht ·· 

· dicho ~ Mn za,y Tarif, veneid a Rodrigo, ·y 12hi-· 
zofcior de la tierra ygente_¡much~ de la qual..r .. ·.· 

,_;:: ~; · · · no·' 
~ 

·.i 
. .} . í 



. · ·. Pf.ot~1ro Je 1m ttmig~-J~l Árttor~,- -
eo.queriédo ~ccbir fo yugo fe acogio a fa! M() 
tañas ·c:on et Infante Pc!aro>que en cfia fazó eí!· 
tau:i en fa A,fiuria"c:errad,Hn fa cueua de0nga

1 
)' ficrr_a Au_feua,ju~to al m~ce ~mofo, y val Ca~ 
lagadia,famofos por vna vitoria con.tra ~foros: 
preparando fe para b guerr _,que fe dilato por l& 
c:aufa que dira él Argumento. · 

. . 4rg1'mento gen.eral del 
· .· .·. · ' .·. Pe/ayo. . \ 

E.MbidiofoLucifer que Pelayo hijo 
de Fauila, y nieto de Cindo,fe hu 

.. ..,,,, ·Argumento general _ . . . 
unoscon1pañeros: a !~squ~le~ _cn el 

gucrco, dexo, y cai:ni~o -en ,r~9-1eria 
toloa Ierufalem .. Vditoalfautofepul 
:ero, y tiendo dentro fe le ap.arecio el 
verdadero Vriel, por <:uyo l113ndaco 
feboluio .a fa Efpaña alacueuaquea: 
uia dexa"do j .de la <JCal <:omeP'fO Jas 
milagrofasvitoriascótra Mor~s, haf .. 
talosech~r fuera de los term1oos de 
Oj;éáo:: conloqu21 el Pdncip~.que-
4o padfic~ potfeedor de la~.1~r~ª .. ~ ! 
diopdn-cipio .alifl\l~rio .d.c E,fpap~, <J 

fusfuc:e!foreseftendi~ron aJa . _ 
:gupd~z~~~~oyvt:-: '. : ·-· 

n1os. . . . '_ ·. . 

~ietfe ~e~o~ido a J.;~u~a~pafa re~-au
rar fa perdida té rn primo Rodngo, 
faffeo la figura del AngelVriel, que 
có Pe lay~ folia tener particulares c'O· "I 

t.L, rlot1uio.s, y le.mando nauegar a Ieruía 

, . 

~;'.. ~~, .~e,~¡.~~~1 va~on obediente Íe p_u(~ ca 
. ;t . , . j:wf10,y por el Ocean_o) .y Medlt~ra-
; · ··~ · :•:~\~eo tom_d·p:uenp:en1a Fcuicfa,co~ ~-1 j · 

•·,-: .~. guno¡ · 
- ' ' ~ ~iJI' - • _j . 

. ..,_("· . . "· . - ·' 





L ibro primero · ·~ 
,;; Defpues 'q por error del Rey de Efpañ~ ~ 

~ .culpas de los fuyos, luliano 
A Vli d ,'\bomelechde Mauritaña · 
De Egipto, Y' delaArabi'a Alif dio mano, 
y lüego que la i\rabiga art m aña ' ' .· 
j\ brío con 1ag5~ua , al pueblo Hifpano, 
Y muer to fue Rodrigo, y fue Tole<lo . 
Prefa de hierro, fuego, efpanto, miedo/ -

Los Godos,yreliquiasdelasgi;ttrras · , 
Padefcen fos fortunas .repar~~das: 
Algun.os f~·, ~azenfü~rt~s en~us ti~ras, 
QEe aMu~!a,y a Tanf,rmdcn las vi&.§: 
Y algunos en los montes,grutas,fieria~ 
(De miedo,o de valor)bufcanguaridas, 

. . Y alguno eftimuladoaífife~fconde '-
~Que huye por huyi;,fin faber áoride. 

,., . 
. ~ _:'del Pelayn. 

Tal cargado <le al~aja~ ;plata , y oro; 
Carnina <le fu t1err;i a la eíl:rangera, 
'Tal defprecia la ropa, y echa al :t~ro, , 
~e atiende folamente a la barrera: . 

. Tal mal herido del alfange M.oro; 
Va (fangre goteando) a la ribera, 
·A fin de nauegar, y tal nauega, 
Que a penas vee la nao quádo fe aneg 2~ 

Conramos,digo remos de hoja llenos, 
·. (Porpriífa m asveloz)entraenla popa/ 
.. T~ida de los grillos Sarracenos, 

LJ[ger.te mas temída de la V rcpa: 
. .Los mucl~os al mar Arltico,y los meno~ 

· · La proa dan al A uíl:ro haíl:a que topa. 
La.tierra, que de letras dio inuentores,,._ 
Y colon~as de iluft.res moradores. · 

su cafa defampar~e dla aufeñt~ 
Dexa del ~odo a la afligi.da. lberia1~ 

' ---. \.., 
,. Porvno ;y-0t!o pielago falido · 

Vn numero fin fin,no fufic1ente -~ 
De lagrimas mirar tanta materia: \~ 

" Aquelcaminafolo,eíl:econfient·e~ ' 
Pr,rfona compañera en fu mif e ria~' . ·. 

·~ _ \f'.'rlo al hijo pequeño de la' mano, . 'n~ · 
- ~\ Y otro lleua en el omb-ro ~l pad~~·anc'ia-

• - .. . .· .Tal· 
··-.:,:'Ñ. + ·;¡.: 

De lo de Luzbel,con vari9 viento,,"' 
riba aqüi elvaron efclarefcido 

· ujeto de mi pluma, y argumento: 
1 ~ Denix,va a Sion,do elfantovngido 
. Co 'pro nueíl:ra falu<l,con fo torme.):i to,, 

•. · 1 ra al-noble Sepulcro, y er. el foel('> ·:rf" 
· > ~ :Kados los hinojos,dize al Ciclo. ,;, 

...,. / ;::;.. . --- A .z. . - .S~m~· 
., 
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¡:,. . L;hroprimero . ~~ ~ delPe!ayo: 
S urno A rq ui tea o de atti fici o tan to . V eni11e por di abo licos engaños 

En fabricas, y t ra,.a s de!!e mundo, • A tierra, y pofse(li on oy prohibida. 
Q::e pohé muth~s .yezesmucho efpato Dadiua,q a. Otros~(antesiriuchos a~os) 
Al mas ªlto juyz10; y mas profundo~ Para muchos defpues foe prom~tida': 
Rendííte al Reyprbfano el fuelo Sato, Toca a ti folo rep.arar los daños 
y ~l Moto e!Efpafiol, yo me confundo: De la m.ifera patria delhuyda: · · 
Tu {abes el myíl:erio, y vees. que a11do O luida eíbtonquifia,que no es bueno; 

. Pormares,yportierras .vacilaqdo. Perderlo propio, PºI' ganar lo. ageOo, 
.ires vezes ha perdido, y ha cobrado. Grandes trabajos en la Efpaña vi l!Ó, · . . 
·· . ; Lá .~lan ca e ynthia re fp land o r en tero, Dentro en la . lid, y fuera de la guerra, 

: ·ne(p.p:es éj . en:.ierr~ deGebus,gua~~ado ·G.randes encuentl,"os al venir fufriíle 
El o_r_d.e:nqueme diíte,al nueuo efp~ro: . ln Pielago diu.erfo,yvaria tierra: 

.· Q.t.ialtrara fegui~~? boluete_elg,rado • · , Por otra fenda que a Sion venifie · 
; Y .rUm bo diell:m al na to tal 1 béro? · , A16n te boluei: as a A ufeua 6 erra,. , 

_ ~- o qúieres que ton fo los cien ':ª'ºft" : Pall'adQ has mucho ffial, yrnuchore(t-
· ..... - Conqmll:e las fagratlas e/lac1ones? · , No es m1icho,qlo ~~.cho,rnuchoctrell:a . 

Afs i con vi u a Iagi¡;'tllll, y voz Vi l14, . , 'Oye\> : Porque en J).'..to rre hadad~ · ~ 
. 111 Cie 1 o fu o rae ion al>a e llnfa;il¡i;; · · E O el Rey Godo la c>uaiia efcifra, 

. Quan d .o fu bi tamente fe derr i ha •. , · ue la mifera Ef pa ñ a en ag en a da, . 
D<;Lal to O liin p o emba xador 'V Olant~\ . , fechada fü grandeza en al ta h o n~Ja: 
Maridado del Criadoq'j irnpei;a ~iba;· •; P otra que tu haras en otra entra~~' 

_, _,.... 

H ca[o v 1e ne el t\. ngel 1 m portan~ · • ';';.L · atria eleuaras a maultura: .·· .. ,~,' ~-~·al H e~oe, <J,ude efrn rodillas ,pe¡rfe"Va · · ' ' f <lióle el Rey R o<kigo c5 m y~!Jo/(1"' 
"\1 \'·i:ielorazono e aman~r~ •. , ·.- 'i\..~. , · .. ·.conelcobr'arasalGodolmperfo! f, ' .· . . 
\' · · · · · · · · V ejil~; ' ¡.. ; Poco .~ ;l 

.. ----.. 
:'-'~! 
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Lihro primero. ~· · · ~ :~ Je/Pe/ayo: . 4 
Poco deípues que de lacueua fanta Qpe mea.prouecha: o mifero_perdido! .: 

.Al Moro auras domado, y a Luzbel o Perdido,-y condenado a dan\o eten'lo 
:·A G1jon prenderasdo efta la plata .~ ·La Efpañaáuerpaífadoal Rey Vlido~ 
DelReyno .Afiurio;ydevniuerfoJu~lo: . . Lagent~ a vaífallado a fugouíerno?j 
'.Ati folo( Pelayo) emprefa tanta •. · · Qpe,mifero,me prefia, y que ha valido 
Elige y determina el Santo cielo: . Sébraren capo vngido ley de Auerrto? 

.. El anc.ora leuanta y tiende vela: · - Gaíl:ado he del infierno,<t agua; y tierra 
Llama al Solano.y en el punto buela. Las fuer ras, por hazer inutil guerrá. 

Dixo;y.Juego.qne ei Ahna-menfagera . Concierno amor llague alG odo Rodrigó, 
· :Mu_eue .!as al.as al Empireo afliento , Ya Florinda defpues con nueua faña, 

ElPrin~ipe.~~edienteal g le itn~ra; · J\J,Conde Julian torné enemigo · 
Sale del facrofanto encerramiento~ ·Del amigo mayor Rey de la Efpaña: 
1Y fiendocon~agentequele efpera .. • AlaAfritaleeche,ytruxoconíigo 
En puerro do-1~ efpera el Feliz viento, i" ·.Todo el poder de .~rabia, y mauritaña; 

-.-....~ Tendermandalasy:e_las,y_ da! leu~, '. Laguerraciinenté en qfola vna 
·· ,, Y la proa bolu~r~az1a la Auieua. · ~fraua1a ·potencia"c.~ Fortuna. ~ 

rAl~iempoquea,_;'itfS'Cielosla . dienciia ': pormi · loscampos ''._' rnortalGualete, 
Entrega CQf\ fabor el)ufro Ibero S to fe ayunt6 tant Ida.do 

. .. Del vlcirn'o cuy dado y diligencia ··-- . • os vezes, y otras do·s táta ah a a Lete , 

. . ~~ele de1~bi_diofq Lu,cifero: : ' \ ·~ Ellago paífo mudo, y fordo vaa>:, : 
· . t ,Z v_1fioquea.fu~fr4udesylicenc~ :, ~· P.sfmiGual~tedet~ .. ~inoenla Te~f . · 

, . f-1 cielo le a pare p. fin pofl:rero~ ~· ., ,<: ..... ·~a vez, y otra-t~anto cuerpo armado, 
~··;;\ .. : ... :~ .. 1 ~en_tro bufe a. ,·e. l ~entr.o . y~h:;;~ .·· fl .. a dulce v.er~io en agua falad~>, V ,t!1" 
. Y': .·~a~o de· dol~f; ~z~_~:~· aufino -.. :· ___ anto dorado a-rne~z.t.anta cela<ra',~i ~;,1 

,..... · ' -e ·· , · . .r · · A + _,Por · 
;,~::.'.:;.':;\~~,r. . - . .··"f .. · _, -

~Fr''" -· - . ,.,.. "" .... ,·. -···, ... · ....... · ...... , ... , ....... ,,.,.·._ •. __ ,._ ..... ·.·• ;t=::.·. ,:.; . , ·. • . tiWttt >m·r""' ' Z ;;-.- - -- __ ___ ,,.,~ • -

:l~[l!JJ!f 
1 "''¡ w.1f;A1 
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: Libro prhnera ·.. ~ 
P.or mi.fe quito el gdtoSifebudo -

Y del falfo inet~l di(j fina prueüa,' 
}.Iallopor mi inftn1ciqn Gl dolo agudo 

• Delfiiego, y 1a palomá el fagaz Héua: 
· Por mi el Principe Godo quíco el iúido 

1 
. -~ataua al principado con la cw~l1a: ? 

A la cueua moµi con 'terrGmoto 
Y elcimiento quite aUmperio Got~. 

Y9 foy ª.quel que-quando i~flS procura- , 
,f\íl:uriá.n~bol;uer contra elturbante, 
:Al Anf?el,. \(pel lav:dl:idura, __ • . 

t ¡ Y:·el~n_1mo ~ngañe al Hiípano ftifant~: 
: ¡ Aque.fl:o,ymucho mas híze, y·- ventura 
j f Me n~ega lo que i~e es ma,.s important; 
j / ~ No.~~ga.que ac;:aboqofa111~1girna . 
#;:¡ ' ~~~(,J1 hizo ml1ria~;fiJe falta•a,lguna. 
J 1. <:mno,que no ay úbditotanfl 0 H En eíl:a habi 1011 nueíl:ra fom · . 
j~ ·· ''° ~))t!''Cr'áya a la fragua deli.Dios ' · xo 

"_J·• ...• -' ..... --_., ~JJituíl:res defpojo$ cada dia,? - _ · ---,,_ '~~Yº~ eJ gra,nde..L? ro.npo_r vn de~oxo _ 
.,_ .,. ~e por fuyfte,. ' qro·la rnfat1fta'. mía 

'· ~'.-~>~" :iyte o;c4po tanto ti~mpQ1 y nu'n:~~ ---.e' 
1- \(~r~·~ra queagqniza.mi;4~[eo~> : ,-. .,' -, 1 

--~H • - . . . . 
;~ : ~- ·-~-~··~~·,~;{-.~~~- . ,~'-i·· ~ - . . 

. ._ ,,,..-de/Pelayó• ~ 
~go? dex;ue.q_ual defahuciada,? 

La empre fa fugJtrna, y aífechan~a . , ~ 
f n funda cerrnré fappta efpada? __ -_ 
y entierra tenr,kre-la inutil lan~a? . _ 

'_(prrido y puizb,a~oeri mi rnora_~a 
,, Sindukerneverédehvengan~ai' : 

Y oprobrioconuertidofempitern~ 
~ Cielo7a tierra,y al efcur·o pp<?r?p? 

No>no:yoh;lreconcliligéndaptdl:a·~ 
Sienta mi fana d Efp::rfiol caudillo, 
Y;0·queeneltiempo<¡ue cifrado reíl:a, 

, Coúozq c;omQ corta mí cuchillo: · 
> y o veré fi es alq uirnia la que preíl:a 

O fi tkne bien firmé a mi martillo, 
_y deíhvezafo veloz entena 
X~ fü'felicidad pcwdre cadena. -t~ 

Pixo~efpnes q et<. · ~nc;ipe de infierno 
~ana ~fu dolor de ~l 111<J:11e-va; - ~ __ 

- ~'""~~uo9 a los neg?dos c}.,,i~-~\:;lli_crno, _. 
-" Los Angeles del centro de.la L,~:~·ra: 

E_~o.silamados por el cor~w cu~i'~C)j 
, . !ub1to van aLtribunal do impera ., · 

.;f _. ªn_e_gP. Mageíl:_á~ co,n ceño ;~rnta,~r, 
;e,,, .~eal ºJº mas arn1gop.onee,}'~-- -'· ' · :,,t 'ilv'· A 
d • ..,-~ .:... j(-j L~~ ~ 



. J Li!Jrriprfmér~-- - ~, . ~ /~·~ Je!Pelttj~. .' (; 
.- Vna nube efpdifsirna rodea · :·.: El fi i;'~.racia alcan~ara que el Cielo . . · l 

A cuerpo, y fren~e del feñ or tyrano Le tiene prómet1da, y yQ he preu1fto 
Sentado en fiHa ,depe.rpetua tea, ·. (A pocas horas)fixa~a en fo fo.el<> 
Empuña vn cora~on de pino en mano La cana ley del C:ruc1fixo Chnfro. 
Cetro, y affiento para íiemprehumea . De aq ui nos amenaza largo b~elo: 
Con fuego nüca muerto,afSi el tyra~o Al vno, y otro Polo, y de Cal1fi,o 
I~pera a fo region, y afsí L uzbelo Al rico O riente en plantas y ~111males, ;, 
Duea la gente que cayo del Cielo. . y alfertil Ocidenteen minerales. · . . j ' · 

· : Soys(Angelec; eter~·os)fab i dores . pefl:e,defl:e varon,compaña~n:ias, . .·. · 
. ,_:q~ la Afra li.d~y dela Hifpana guerra Ha de nacemos el defprec101nmenfo, 

· ;~uyftes~teff. Jgº.· s,y g. r ... an·. par~e .. ªL~tQres EJl:c efias cueuas tornad vazias ' 
, DelG.odo.ppr~ffo, yla.ca.utma tierra~ Del dacio humano, y quotidiano cenfo: 
Mas .no faheis :am,igo.s Jos dolores, . .· . Seran por efie nueíl:asaras frias . ,., 
Qg_e (fi el agueio celeilial no yerra) • • Sin luz de cera, y fin vapor de enc1efo ,;;i 
Por mano de Pela yo b_uelto a Efpaña 1 J)rifa,colera,faña,f~ria,digo, . ~ -.;· · 

"'"·"l'F-fpera nuell:ra A¡11 biá, y M aul'itan_a. . . Có trá' a q uefl:e conijl n uell:ro enero -'~f · 
DelfueloOc1dent , ·1ehize rem o , . Afsidi ,,, .. Luzbel,y.elb_-b1tante ·· 

Al v~tin:odc_:_ ar,de·dondeago' E,,, 'Iinferoval de P1:~'··t i·na _ 
.i~ El Prm "r 1 C'i:an ~uert: quan de u oto, fe onde el parecer_m1entí"a -.~Fno~ante 

B.ue . e a la patna la ligera prora: . / Duda de aquello a q el tyrano In\~IOa: 
. nto hago,deshago, y hago roto · , '. El miedo le enmudece, y al infranije 

Er!J muchos años me perturba en h~ra ·· ~ " ~- ' ue fientefoclin~cion del q domina, 
. · fr<;>mete fo valor alto, y prof;q,nd1o~tl, ·. i on grande aplaufo la quadrilla t9d~"' :,r 
'~.er vn nueuo reden¡~~;i!M mú .' ; !f ,)f:rincipe <lfl Orco fe acomo'~~ ;; •. 
~ . :- :~¿ . . -~ · ..... : .. '\ . Utego-~.· 

--
'~ .· . . _..,:, 



~~. . ..... 

. .. .. . Li&roprimertJ ~ ~ -~ · Je/r/'elayo. "7 
.. .. ~p~go que en talrnanera fe aconfeja, . Yazecnrre Candia y Tyro, vna isla bella;!. '.± 
· .. ':. · "VyoJ1~an,1~on el C~?ildoferpentiÍ10,' Bella c;rnd~aña dde p1erpetuas flíl:ores11, · · , .····-~ .. ~.:'.·.'."_ •.. '.·.··.·.~ ... ~.;.;_:¡ .• ··,

1 
. • 

, . a ~nc .ito Efpa~wlquey~proheja Cipro1e · ize,y e. aárnantee re a : ~'- ~ , 

:rEr:;!~~1~7:f ~~;~; deja; füf J¡{~i~;~:i~~~ii~0.!:!~e": ·· ·~·-··· .. ~.~;·.•.'t.·;·······; ... ·.•.:··.~.:.-. :_.·'·,·:_ .. • •• 

~l~udo rnueue,y pone en alborot A quila aue aficiórihízo fu nido . ,_ .. 
. . . Con v1e_nto,agua,tepéíl:a_,yterremoto~ y Reynafue la madre de Cupido. . .. >~f~r~i · 

'· }\migo( dize)mio a cuyo .ofic.;io • El dima declinado al Equiriocio ,. ··1 
• 

t .§A'tt(I.:o~a'.t:t1rl?a~. quato el Olimpo encierra, Alarga a qui eldul~or de primauera, - ,,i_t·.· ;·\.1.1·.~ ,. ;,g : ~'o/rSub1rlas :agüasalfupremo ·q · · · · .. Ahreelfrurofobradopuerta al ocio, " ' 
i11r:.-!:~1~Y me.zc;far a lós Aího·s ·cenia~~~~~}: : ·. Y aqueíl:e a los deleytes la carrera: 1#rff~~! 
i:K~l: ~ · · · ; 'LCon profp~ro.Sofan.o~én mar propié:i~ · El hombre habitador ,_t.odo negocio .. 
:.>>., .... ·· :<· a caufa pr•nc1pal·de nueíl:r ~- Oc··1pa en la abundante fernentera, -.. ·. •.::~· ': - . · , - ~ -- aguerra ~ 
Kl¿;:. ~':·;_ .• C~mina.a nos.la dar: tu en.tiende el refr<> De pan, vino,algodon,feda, y de lan~ 

t!'1ngem~ ~üal ~~uyo baíl;a·aque.fió. ~{hados.de la Ve~~.re Cipria11a. , . ,;.·· ·¡ 

t:· :· D~ho,el rn1nifh · o corno firu: e Recibe _ ,,. íentra ocior ~ fe feítean, ,: 
~. -__ Deblando ural,ypaíl:abüena . L ,,.M1iños,y.lasniñasrr .. :.., azeres; 

r~~e. ·'Or é fuperior hecho obedie > añen,dan~an lafciuo, y ban· .. !"\lCtean 
· .·Q a callando lo que el amo ordena; \ . . ,1 Los hóbres día y noche, y las mu~;eres; · ¡: 

· . _ sdandoconlalengu~alnegroa¿éte ' ·l· Yluegoquelosd?sfexos feempiijan ~ ~ 
¡_ • Sones fin .b~zes entre labios f~-eñ:~ .·,t> · ~ . EnJos dones 1de ·Libero, y de Ceres, · . . : .¡ · 
~,·~sdern1~ua~mbid.iae&f~~1~a~· _ ~1 ; : ·~ ;; Layenuslosrecibe;yfuCupid? -- ..,-./r' · .. :¡ i~ !\ · 
_ , J, -~'.'.'ff ae prop_1~_v1rtud v:a ~.t$m~J'.í<lª . _,·~ ~;\,~P~ª o~ro ia muger, _ante ei marra111f ,,, • .. . ~ -~ 
- · .. . Yaz; , .,;: .. -·-. ~ En~ 

... , . :.·_ ...... .. ~· . .. ·. , . . .;. F~(. .. . · ~ .. 

iíiÍÍÍiiiiiil·-. ...... <~¡¡¡::=·· ¡¡¡,.:..· ·¡¡¡, ... _.-_ .. :_ ... .._ .. :! ;iii:·~ ... ¡¡¡¡~i ~~:~~; ._ ,¡.¡¡¡··;,¡¡¡¡:·,~ O.:,;.r~ .. · ¡¡¡¡·· "'°;~-,~~::· ~¡¡i:· -~-¡¡¡¡. -.¡1'. ~~·-~:,\;.::~' .. ~"": • iii}.· -~ ~ ~:~~ 
--=--
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i• \: Lí!ntJprimerp\ ·-. ~· ·· ~ · JelPelaJ'º~· ·J~ 1 V M I d il ~ : Endnia déaltómonte oue cori feto 1Efra enus,con arte enq-e as re es, 
.. De plantas olorofas ies murado_ . ' De Murta namorada aguí fingida, . 
~ · LaJ?ea.aquien el Reynoeíh.fu1eto1 Sirüe la copa a loüe Ganímedes · 
~ -- ' Tienebofque del arbolnamorado: · Y Leda con el blanco Cifoeanida: 
~- -· ·. Al Mirto que.interiorviue fecrern, Portexasentra el oro ,:y por paredes.· 
W . , ·Daña. nunca animal con el bocado, · · El faifa Amphitrion enget1dra a Akida 
~ Entra elSol cóverguéfa étre hoj_a y hoja Jupiter a la baca, y cubre el Toro · 
~i - Y al pampano de.amorjamas enoja A la madre que fue del Minotor'o. 
; · · · .. Aquí numero. mucho de Cupidos, ·.. Ahra~a aDaphne el Sol~ befa Ia Luna 
f ·· .... .l\'.\igifiro~A+el mayor,a.amar combidan, Ai dormido Endimion, Pluton vnido r ·~ YdenttO;.C~Qinofuera de los nidos. Efr:ba fu Proferp ína, y fon en vna 
'.. . Cantan·amodas aues;que a qui anidan: Peleo con fu Thech, Pfic cori Cupido: 

Ay muchas pla·ntas-,·h.ébras éj a maridos. .No tuuo elPantheon deidad alguna 
Efcuchan fu razon,yi fe maridan . ~e fu efpofano tenga, o fu marido 
Amores diez mil, y befa a colmo · .. Ni c!ad~ corafon, y ~an diamante, · .:~ 

·• e .t.,'ta vidjfjuandoferrap.-c.oriel'blmo. Que entrado enel V'e.-_gel,nofalga amáte . 
. Engendraadmirac· n lacofaohi;~'- . Paraa.q ,, L · .regionRey~ ycahep 

Por dedo de ura prodigiofa, De penos nueue, y Cfl~ •. · r cápaña 
Y _mue 9 mas admira~y _i:ias agrad-a . , fea la princ~pal al que endere~fl.. ' 
Lao .adelamanoandicwfa: . , lrurnb~~eS1~on,p~rálaEfpaña: '+\ 

.... En ºJª> y rama a Venus con~agrada, . 1 ¡ Va el m1niího rnfernal par en preílefa 
Al ~1? mirador :r:iueíl:ra la Dwfa · J ·' ,4a·quella que en el pecho lleua faña 

~ Solicitas· memorias~ ya del fando, . ftl ···•·· .. }b~elt~ efpalda a Ciprica ribera, /~ 
· <l~qtrqconcu~1to nefan.d-0° . .. • _ , , . J;?~p:o,y l3 ·oc~fron ateto efpe';~ ,. 
~ \ -~ ·· . . . \ . . . Eflf . " f. :,:· ,· · 1:~.a ._ 

. .. . 

. 1 

• •... . : · 
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.::'. · . . Liliro primer; ' ·. ,, ·:< ~·· .-=. ::::::~-=< .·del Pela)'ó: 
Erae:1 .efiafaion.Reyfoherano ~ · El~atural,ydelasleyes . 

De Ja inft~Ta feliz r.-vn enemigo · · La praB:ica eíl:udiada, y vfo bueno; 
Grand1fsm10 q fue, y. m~rtor;,Ílerrnano · . La dieron, gue de fubditas fus grey e~; 
D~ Vlid,q quito el R~)r11o éliegdR·qdri. El padre la elitregaífe rienda, y freno; 
Cafadosde!aguerraaldobJe.Iano (g . Ydiolafubeldad,quemuchos Reyel 
Cerraten los ~ermai1():~_~1 pofügo, . ~·- La pidá el ;que ti en.e en odio hymcno: 
Mas no.a la od1ofa_ N ~ruefis, que agora Es fama que la datna fo be rana 
Ocuka entre Ios_dos,_yardiénte mota. Vida juro en la Eíl:erile Diana • .. 

lYl uleyo com-oR,ey tie·ne prenombre . Matutino atambor llama a la guarda, 
~Jgr.á;~~~aµdiHo del Pa~s hermofo, . .Y toca en Salamina aletea alerta: 
E~ n~1~b{~ ~.,y~t?,Acerr:~' ye! renób(e, __ El Ciprio de cuchillg, y alabarda, 
. Be?_L_O ycsr.febz.y por· dichofo: , , · Al 'fon vfado fu bito deíp ierta: 
Y !i esq ~nres a muei't<J;ay.feliz hohte,. . Dexa la ociofaplurna,y hna tarda:, 
ELRey era beato y ventutofo: _,.,.,-.e . ~1 • Auiua la Centella mediomuerta . 

~maua~e fu pueblo, y-elqueria ¡ La céntella a la paja; y la pajuel~, 
Al fubd1to co11 e/fu'.fa '.p.orfia.- . ;Su lumbre.comumc:a a la candel:z. .~ 

.Teni~ ~l cuerdo · y vna hijá; fa ; iYaen m;dio de defpi , o, y de dormido; · 
N obre de xa al Jno hyiné· ura, · ~!:.ftl'(eI foldado la e,"" .. afiada puaJ 
Srn . a~os enfangre hi .dot'lzella,, : ·~ni defnudo bien, ni bit; ·-~íHdo, r -1 prox1mas era ~n la herinofura: ) i ·-·sin otden cada qual va por la fÜJ: 

_ . al Palas fobia y cu~rda, ylifi.4a'~y:.hé· ~ :Y~ en ca fa del mayor fe vne, y p:J.t~ido 
~aly enus e~ fe.mblate·y-eflatu{~:S(lfa. 1 . Por numero de tres fe continua . :: · 
Er~1go,la C1pt1ca he(edeia r~J,;> . · ·. . Y a paffo del tambor largo, y d~f pacio 

~ . ~fsn~f~muchodªtro,yJn:u~h~f.ue~t >, Heg~~lac~tr~da ~el Real palaQo • . 
. f' . .. . EJfa , •. <L¡'L .6 f¡pe, 

. -- . . . ., . -· .?' "-
~ · . . ... _, 

......... ~"""'·''>!. ~· :.::"--



• - . Libro p,.;meró ~ . 
De oro veílida, y coronad a de oro, 

Y :adornada del palo foberano, 
13 ~1xa la infanta con femineo coro, 
A fo mano mejor del Rey Cipriano: · 

· ·'Cubierto fobre feda gran teff oro. 
· La efpera en el ~aguan cauallo enano, 
Có diéte mazca el freno, y có la huella, 
Arota·al pedernal; y al~a centella. 

El vfo éoncinuando,y vieja vfanp, · . 
~e tiene cada Rey en propia esferá, 
Guard~d~s con-~uchilla,aguja, y l~nfa, 
Van C1pnco fenor, y fu hered·era: 
Al templo dan l~ faz,con ef p~ran~a · ~ 
De hal.lar a la deidad que ha·b1ta a foera 
Y entrados en altar humiles· oran, · ' 

~Al Dios ignoto, f mageft~~ ~ignorán~ . 
Truecan defpues a 1 ueblo Sala mino,, : . : . 

Corte keal, _,.e!fmperi6fiH~· : · 
Por calH ,y por albergue,que v~o; 
Del bofq ue de los Mirtos difia milla :" · 
T¡mplado el ay re, y el lugar benin~r 
La cafaarrificiofa a marauilla: · -. ·;~, : 

hCafa y l~gar,que al pecho mas agenó~ 
~ Y_ va:úode_,guftohiz.ieraltenO:. · ·: ·'. !. . 

.,.¿. (} . .,; _.:. AJ~ª' 
f' ' . ,.. / -:-~ -~ 

! _ .... d·~/ 1',/ayo. Io· 
Aleada;~ cumbr.e de apacible cudb, 

l ia fabrica es en quadros leuantada, 
! Vno entrega falida a vna íloreíl:a, 

1 
Otro da al prado deleytofa entrada: 
Alhumido.Neptunoel tercio prefia,' 

1 Lavifra que ala viíl:a mucho agrada, 
Elquadropoíl:rimero a vn bofq mira, 
~ caufagra plazer def pues q admira. 

iafaz que a la flore~a amen~. inclina, 
Remeda v1Lva.n~do ram11lete, 
YvQ llano de yerdura peregrina, 
Aquella a quien el prado fe fo mete: . 
Y llena de pefcados mil marina, 
'Aquella que fo efpeja en la alta Tete, · 
La parte que es al bofque imita br~ñas~ 
Capentreramos,ra:;nos entre penas.· · · 

·,Burladas_M pi_nzel, y ~ó~ ·,. ol.ore_s, 
; ~J:>urlaron tamb1en · ~n ¡uezes,: 
i V,<1iiiati las auejas a las flore ; ~ 

Yal prado las ouejas muchas vezes: 
lY,vfando de cuchillos voladores, 
~~vieron'trafpaÍ1arlos mudos pezes .. 
\).e\maiviuo.al pi.ntado,ypor tal traza, 

· Al~uad.t:d._q~·yua·al bof que venia c,r. :a • 
i·1·".: B z · n l "" . . . ....._ 

j --""' 
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Li1'ro primertJ ......_. de/Pe/ayo. u 
. , ,lln fuerte peña natural cfiri~a . mirafe tambien en la fuperba, 

· E llien fo defb '\u adta art 1/i c_1oía, ¡ y y colerica Venus ene en di do, , 
En el fingida efia, y parece v m a, · Se -uir el cieru 

0 
a la 11 ge ra c1er u•.• 

vna af pera montaña, y eícabrof~: oie no quiere preñada mas mando: 
Dixeran lo de ahaxo,y lo de arriba, Ella fe efcondeentre la mata, y yerua 
Pintura, y natural fer vna cofa Jlufcando la guar>da, y ".l falido 
Debaxo viuas ramas, vma.s Gamos, Alfalta las paredes empinadas, 
Veen falfas ramas, y engafiofos ramos. j Porlas fingidas hembras, y pintadas. 

En dar as clara hoy as alfo madas, Dos celebres entrad as d_e fi em bia, 
Las 6eruas de la Cipria Infanta vian ! Elrul\ico palacio ;¡rt16c10fo . 
Los ccirfos, y concjos,quc a man;idas A ¡lielagos profundos vna guia, 
De fieras alimaii:as faz huyan: . , G ·aa la ~tra a donde el pradoheruofo: fi b d 

U1 -· Y aquellas de J.s rentes a t ora as, , El p rinci pe, y la noble _e om p ama, ~e al año(hafialos feis)vnramocria, Vapor aquella a recebir repofo, _.... 
. Dauan folaz mayor que otro reb•ño, La gen¡¡, que mfenor es en eíl:ado, . ~En tiempo todo,# mas los\l<r< del año. , Entra por d vmbral~ ue fa le al prado. 

Lá h ifi o ria fe v ee ui, que del ¡a nado 1 iuego. q 111'! d 
0 0 

ble a vil~ de Neptuno, 
C.úu u no d , to ñ o, y Primáilera, ! ~ el Cip rico ple bey o ~afile Flora, . 
El macho u e de la arma de fpojadll, .1 Q¡.¡taro n al eíl:o mago .'m p ortun o, 
Ef pera a q u e le crezca la ramera: . · j. El hambre de ! as cofas 1 nt1en tora: 
La hé bra éj a los hijos, éj ha e ngendradci Contento, y fati sfec h o c_a da v 11 o 
Nacidos dentro el bo f que faca fuera; . T ruecá P orotra la efiac io 11 que mora, 

. Y el otro que a los héí hr es embidiof o,. ! Q¡yl fo li.t.ario por aquella parte, ~ ;, t•r~o [•p'!ltaua ~!J. h~o f01·mi; \ ·.• Q¡iil p~r aquella :c.omp~a~~~~e~ ...,__ 
! . < • < ·-: - < ' ··~ < " 

-:.._._ ~ ·- - ---~ 
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L ., . . .. ... ,_ ._ -tvrri primero 'k . -

·11. 

\. ,.,..,.;;..,_;;-_; -.. delPeltt.yo. u. 
Segun que a cada qual deífeo aq uex·a:, 

Camina a partes proximas,o efrrañas 

Veefe en otra region .el pelo anciano, :: -~
flaco en la foe.r~á,y en trabajo efperto,_ 
.OE_e en obra no fe ocupa de la mano, 
Nd corro,ní a pefcado quiere muerto: 
i}.uer venido al mu.ndo mas temprano~ 

'.A aquel detiene el llano, ál otr~ al_exa , 1 

:Efperanra mayor é!.lasm.ontanlS: ¡ 1 
Las.armas cotraelhóbre)el hóbredexa, i 
¡y toma las que fon cont-fa alimaña,s: : 
iV no prende el venablo, otró la xata, 
Otro la efpeffa: red, y .otro la rara. · ; 

.. Le da para.parlar ancho defierto, 
Difcurre, y amenara , al tiempo aüfentc 

¡ _'Alaba, y vitupera, al que e's prefente. 
1 Mientras toda la·tierra en tal efrado; Q:' al defde roca inhiefta;-o de barquillo,: 

La vara en mano, y en anzuelolaefra 
La maquina fabríca al pez fencilt'o, ' 

.··• ;~1e paf ce defcuydadola.agüa fref<:a: 
:Tal odiofo de cáña,anzuelo, ovilló,• 
}luye la flema neceífaria · ~ pefca, ·: 

~ Y colerico va de cuefheq cyelh, · '.' 
. El perro en mano1en-onibto la valleíl:a. 
~n obra a quef~,y falio exc~ente, 

.Procura ~q~yal dar de fi mueíl:ra; 
Vno gufh tirar la barra ardiente, 
.Otro la juzga rufl:ica, y fi. niefha: · 
Q tr.o. deífea a {)tro-vú prefente, · · 

,_ '. Có. :quié prceu:e[ufoer~aen_ ~a,pa1~ra, 
. ~ 1Y fiado'.e11 el arte, y fuer~amutha, · ~ 

. · .. .....!'. -·.· ' ,,._ !_ ,{ f_'..8r~~~ºº-'ª ~. · 1 o r~fi.tnt~s ~:f a:lud\a. . } 
, .• ~ ( •• -1~~·· - ~ V.cefo ·-;r:tk":. ~· ,,.,_,,. .. ·: .· -.;..:::.. /'-: ; ;;:- _jj 

.-......:;;,-"::. . . 
· ·' .:-• ··.,._: ~".. ;- ,_;,,;..._'..,.,:. · 

j Ala parte folanafe prefenta, · · 
\ Vrlanube,reliqu~asde vn ñublado, 
1 . -~al lago de S1don truxo tormenta: 
\ • ·Ella con lento, y efpaciofo grado; · 
1 G~erra mortal a Cipro reprefenta; 

Y con ~uelo veloz embia primero (:• _,, 
Del daño que le fi gue menfajero. 

EH_ ur?J:>pla ~u~rce~n prefl:aaia, 1 

,·A. C1pncareg10n bra~~ vola7 . 
Yafido de furor bate la efcala, 
De Tiro para Eípaña con fuerte ola: 
T~endas, y choras con el fuelo iguala, 

(.,~~fas antig.uas por el foelo aIT ola, 
. Atreµe[e al'palacio, y no pudiendo, 
. ,J..;H~xa~ qu~ ~9. ~~.r,,¡~ ya ef p~rci~~~ .o~~ 
'. ,,, ' _,. '" ' ' :B .s, ~ o , ' ,--- --- ·- .,;J~... ·~ . 1 

\.-. -fr:' . "". ' 
' ' ~ 

~~- . ~ ,~~:~ -~~~;:-~~ ~ "' -~ 
. ···- ·.-"i . -



Libro primer~ ~ 
No ya en obra fe ocupa diuidida 

L~ verde juuentud, y ~dad madnra,. 
· Mas toda en vna fot~, y por la vida 
A prox,ima cubi~rta. fe apreffora: .. 
Aql va al ~o~que hojofo por guarida; 
~queíl:e; haz1a el penafco, otro procur~ r ornar el lugar de otro, y en el tanto 1 

La nube f obre Cypro tk:n.de d manto 
R.e.lamp.~gQs, y tru~n·o~,rayos, foeg-o ~· 

Defc,:1e11den del lugar junto ala Luna, 
~fcondefe l~dlama blanca, y hiegcf · 
E.l ayre no concede luz algima: .~ (go 
M ueíhafe d 

1
tiépo( en puto )claro, y óe-

Con ltvnbre 1;i fazon de luz ayuna.,, ;; 
V . d . t,;,•u::c;,;:t .. m1e o mas,q µe la tinieqla ffcura, 
lnfüncle al miqdor h~ clara· albura. 

f ,ritre et truen~mpago,y brainido, 
~el vi~o herido, y nube rota preíl:a, 
El ydo en varios granos diuidido, · 
Sacude qualbodoque de valleíl:a: 
~l. d~ño que del Cido fue llouido, ; 
~¡1. 1era grand~ dfrago enlaflotdh, 

f!" Sm~.obfta Luc1fer1y d~ftruyera , · 
~~·,taffor.:Prefent~,.yfru,tavsmide-r.a, , , , : 

( · llX-_·~ .·.. ~., . ,... . Lue .. 
f;¡. ' · . ·" ·~· ' • \ . . 

' 1 "' 1 . ~ ,,_¡ ,.__ :. . . 

• f 

f: 1. '· 
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f~~!f ' .~i;:a tam)Jien ~~;:f¡:j17 ~:~na _,.. ¡ ¡ ;;;s~c~a la tem~éfb: Y•§l:j -~~;;~~ie, . 
1¡, ~ De~ipr~care3ion,ydañohecho, · Yenxutos los arro1os, ac {i . d" 

1 i ti Dohente del que a tierra ~alamina El Ciprico quel cuerpo aui :i e con ic o, 
iÍ ) :· ,Pudiorarefoltar pocoprou_echo: Sale con grande gu11o a lo • par~~de: j../ ,y mucho mas de tempefl:ad. marúia, Del paxaro, y q uadrupede atur ' º• 
1! ¡ , ,~no de laterrenafatisfecho, . · Coge grrn copia la Cipnan~f:nte, 
t1; Al minifho fobrado de obediente, y fin perro, vci1tor 1 n1, ce ere . . 
¡, 1 Llama, y le dize con faiiuda frente, Mucha aue,y: animal ca~a eíl:e d,'ª' . 

. 
'.···.·:.·

1
;. ·.,1i .. 1•· E(piritu infernal del hondo Pluto . Jerrrafe el Rey padre . y la P rinc e fa 

Enem)go mortal, duro tyrano, · A De1 huertó !in lef wn , )'la floreíh, ( 
; ,! ~~'-h~ fr9otu intenció, y qua! el fruto y el pueblo fient~ gozo con h p:e a, 
; i J.le tal fa~9.r p.raellinage humano? Sin cañamo,Gn can, y !.n baile~.: . ( 
'¡ I_gnoras por vent uq el gr.an .. tributo, • E lea no ' y el mancebo' gra "'f, ~ne a, 

;) •pl.infernefqua4róp_relb el Ci¡)riano, fe aprefl:an renouar laª""~"-' :e '~' 
¡¡ ~ Y.no f~be,s el mu c: ho,ygra!l_cuydado, Al ticp.ioo que los da el lag<> .P1 ofo;~ 

ui . .Ji!o\, ~' tego en cófer,uar al. Cipfo e11ado! Rara v iÍion, y nu nea vífl:a en munrto • . . 
i! P' g> .ras m.e r" y MI' ,con. 'W!S t,(>tmen ro;' JI brichd o el agua fal ~!e e'~ in~' . ' 

~il,:' ~a fobra ~e cl5ediencia,-y:d<;>rnafia, Con el viento qmeto, y on~~ .. ll~a-a, 
, <0$_1 _no humeras turbado a mi contento En abito , y cauallo peregrrno:,-

La;~~a~e q~c al varonHifpano guia.: V n Heroe de pre[encia fobera1 l ~: t - Eíl:o d¡~o Pluton, y en el momel)tO : · N >liuga fobrepueíl:o e~ l'_e~ m.·.~~ no 
¡; Lleno fe m ueíl:ra. el polo d~ .a.l,egfj.a, ' pj;dofo ·por ·:n -a tu,~ a gen t ~ h@~.na, 
b ,. \Ye! po Jo en fe ña muen a en)<! '' m p.aña, . ,y,,¡ pCz:e a •\os _h urna nos. p ¡ad o f (), , .. 
\ Aµem0<:ha1 y qu.AAr.up•de..~lim?ña; . ·' -~alúiiilcon la ~~rgaprefüntuo10, ~ 
~ > :~~"-\: ~ : lt Pcf-i ..: , r · -~' ·-"'"Ahen .. .#fi.-.. ~ - .. ·;.;-6:. ;{~ .... ~~~ ... L ·. . -,~/ ,. . · 



/ 
~ Li~ro primero ~ 

Aliende las Nereidas, y T ritonc~, 
Y patura Marina femidea 
De mortales mugeres, y var:ones, 
Caterua numero fa le rodea: 
~e mientra.s díuidida en efquadrone-s 
Con bayles,ycon dan~as lefeíl:ea, 
Por dos efhemidades vna fo la, (la~ 
Y en vezde piernas dos.,mueíl:ra vna co. 

Saltando, y felteando en tal manera 
La maritima efquadrafalearriba, . 
Mil v:ez.es~.yotras mil e.fia~ndo fuera,· 
Al .pielago profundo fe derriba:· . 

· Y al pun.to q uel varon· a la ribera, 
proxima dél Real palacio arriba, ·• 

·~~A*i~l p~ce, y la quadrilla,qu~Ie r;·uxo;. 
()bhquo fe profunda enfom:orgujo. 

Defpues que al p~e Rey el cauaHera 
Admira, y a la bella hija ef pan ta, 
Pron1efa.s preíl:a aquel al foraftero,. 
y con <ladioas efia fe adelanta: 
Su cáía,y fu inantel por menfa)ero,. ·. (t:i 
Le ofrece elfracoRey~.y.e.mhia'ªJalnfá 
Vefiido -quebord<> con,p.ropiapJan·o, 
P01ra ~lPúncipeAlin.fg~nicg .hen;:¡~:no~ 

_,,t.'~ f> -· -· , .a. fO"! 
' fÍ;;~ · · ::·;.;~,: ; ~./ l 

bt .. . " ·- ·~ . 
"'~·\ . .!'.e • _¡.' ~.,. ' .l' -=- \ : - .... -ir~...J....... •;.· .. >-~ -..:-' 

.~.,,, . del'Pelaya: 
·-da con la ropa roc¡:agante 

Tro~fu a que rnojára el verde vado, 
L Y dio de la Corte circunftante, 

1f 

Por me b' d . do e mina el admira .e, y a ffi¡fa : 
/ raue corno en paíf o en el fernblante, 
D~lante de los Reys efl:anca el g!ado, 
Cubierto como fuele en las Efpanas, 
La junta principal jugarlas canas. 

: e o ucl Heroe ante la Reyna bella, 
1 L'yS,n{e el Príncipe A cerra fe preíentall 
1 De atria, vida,nornbre, y de la eftre :1, 

1 O.:va figuiendo le demandael cuenta: 
l Elhnefped fe la da breue, Y en e\la . 
l . Refiere,que <lef pues de vna tonn.ent~, 
l Nanfragio pade~io,y en hondo vad~~.:' 

De matítirnas Ninfas fue hofpeda40 • . 
y narrale tambien cofa),,qe menp~ . 

Credito,que de efpanto afos::C.e?t1dos, 
. Que dentro de la mar, Y de fus ~~nos 
/ Cerrados ay arcanos, Y ~fcond1dos: 
1 

Dearboles,yeruas,beftia_s,yaues ll~nos, 
Bofques pradoseH:ab.los(d1z~) y mdos, 
y de peces de lagos,r1os,mar.ma, 
Hifioría milagro~, y peregrma. ·~ . 
~ - !:'t " º1. : ·(')lle ' · ~ .. · .";.! ... ~. ~ .1 ~. 

_-. -;¿. · 



Li/Jio priméró 
Q.ge nacen vnos viuos, y btros ~ntes, · 

Sin a·nima'nacidos defpues vmen~ 
éj .vnos trueca aluergue, otros·e~ates 
Eíl:an fiempre en ~quel q fe conc1be_n: 

. Q.:¡e vnos inudá'. de cafa,.otros portates 
En omhros para fiempre la rec1ben.' ... ,., 
Que vnos dela agua>y yerua fe apac1eta, 
Y otros de carne fo!a fe alimentaa. · 

Y Cuentale tambien(fi es.que la fama . 
CQnfürmaJa verdad con et oydo) . 

. ,L~s:gent~s;.y;,_ríquezas . que d~rra_:n~, . 
:.El: Refno'..quee:ri. ela~ua-:e~a efcod1do: 
Lamefa de coral;·de oua la cama, . ... 
Luoares del manjar, y del e luido,:· .. 

b A io· • . ~ r~íl:o ría-rra ha~r.a qu~ ~ ~ . 1.0~ . marino, 
"''"'--~Lk r'.lend~ le firmo pa,ra,el .cam1fw. · · : 

; · .. _. '. ·' .. : ·. ~ 

. N tanto qúe el varon al R·ey Ci .. 
i <~;;:: priano, . · ·:: ... -,·:·:· : : . l ·::(:!·Las cofas preguntadas le reci,ta, 
l Adixadefuhuefpedfoberano . . 
J 'El gran femblame, y gran v~lor rnechr~: 1 

y miétras g mirado al Heroe -Hifpano 
: La Cipl'.ica Prio_ceffa fe exercita, : : 

Se aufenta de fi inifma y ignorantc
1
_: _,.. ,-,;; 

Engolfandofe va e-n pieLigo.amante .• ;:~- · 
Í PrirneroeneldiuinoSimideo'~ · : . .. .. ~~ ., 
· Prendas con templa dignas :dealábari,~2, 
¡:· ~. ~nciende lae[perao~a aJu·.d. etre<J.)'. .. · ... 

Yariz.a fu_deffeo .a fu:efperan~a: 
Efpeqncfo : goz.ártanro trofe o, .. 

,'f'nhond0:meditar:muda íe lan~a:, .. , ·: 

l
i ,Jtraga ar.cfiente,:i1nue!o.que.:deie-cho 

Co!l~l viu<;> guían o/e. enc.va;aJ pec~9¡, , 
. ;" \ . . 'lQ.g_~m~ 

L.-... 
\ 



.. f 
~ . . Li/Jro fegm1do :: 
~~ma_a -la . alegre, y mi fer~ Prin~ · 
{. f.lfoego Cuiue,y deífabnda llama, 
. Y la blanda, y el afpera querdfa 
:-Muerde laméido a la confufa dama: 
~· viédo elnueuo amor,ynueua empre{a 
No fe puede acabar fin mucha .fama, 
Trab:ija por raer de la memona. 
La.-auroi:a imagen de fu pena, y gloria. 

Al tiempo que la fabiainfanta niega, 
.l.~ {t:n'irria amarga a.l dulce cautiuerio, 
Y el huefpedfabio la refphefüt eIJtrega 
Al P-rintipe;y feñor Cfl Cipr-0 imperio: 

' .. Cqn paffcrlargo, y fatigo fo allega, . 
Ferrante Hif pano, y Beremüdo lbé:ríú,. 

"i:il' . Qg__eJC ofos, que afondó fuerte forttín2, 
.... ~ ->•i!iJSus efp·eran~as enregiort ~"'ptuna. · 

Hecha por ellos la cor~es én~rada~ 
Ya u ida para hablaquíl:a licencia 
Con viíl:a, y co rodilla en tierra hi.ncada 
Habla Ferrante a la Real prefenc1a: 
Reyna dize en el Orbe celebrada, · .... 
Por tu grande bondad, y gran demecza 

, l)e la mucha,que al mundo fo: -'rep-arte, 
__ ~ep~ no~?Y: ~'l~~cr.~~lg~!!~ ·parte~~ 

_,,;~'., , ... · .. : __,·r l' . r ·'· ·~¡ \ 

-""'-'--=\·. = .: -~''"" l_ ·.. .. '~ 

., . , " JelPelayó. 11, 
Porpielagos fin fu~lo , y fin ri?e.ra, 
y climas no habitado -' de bm1ente 
Echadá de la antigua pacna a fuera; 
Llegarnos a la tu ya pobre g~nte: 

1 
• 

La ardua fortuna, y l:i defd1cha l ber2, 
' ·Por publica narrar no fe Coníiéote, 
' Tanra mifería 1y defoentura ta11ra, 
¡ Sabe" ya el Scitha,el Indo, y Gar::irnanta. 
!Defpues que el duro_hado de la guerra 

1

- Nos faca a las regiones más rem otJs, 
Ya~cychicas prouinc~as nos :l~f'ri cr ra , 
~e a los Scythicosm1írncs '.º 1~notas, 

, Porpielago,que parte a rned1a91crrá, 
\os rumbos dirigimos,y derrotas, 

j Y en lago de Sidon tomam ·.-. s puerco -~-:--l Con gozo,g antes de nacer fue muerto~ 
: Miramós los Hifpanos de la renda 

Larga;y dificil proxima falida,. 
1 ·Yve·mos firt de lá mortal contienda, 

Eóácruas corno en tierras padecid 1: 
::> . 1 d r . 1 ;y núeH:ro máyora man a ie tien C1 a 

:H vela que era apenas bien cogida, 
El Euro combido; y llamo al momenw , 

,:~rtt~~~ayre,y~latclael vi~to._ ~ 



\ ; Lib1~0 fegundo 
Lá naue c"ci.n el bueno fe defuia 

• 
Del terfnino terrado al campo rafo, 
Y Úíbito pafmada, y buelta fria, · 
EH-anca la carrera a nueího pafo: . 
Con palo, y hra~o el remador porfia · 
Dai adelante ei detenido vafo, 
El remo locha en vano en marmolfrio, 

· Y fixo en fu Nadir refra el Nauio. 
Efiando nuefholeño en tal pereza, . . .. 

Iuzgada·por comuna todos, vemos · .. 
Muchos,que có bonanra,ycó pref{eza,' 

, Se firuen de la.vela;y de los remos: . ' · 
Mas h•ue fe nos va aq ueJla trifreza, . .., 
~e en calma delagenq bien teh~.t]jqs, 

~,)\IW!*~l Cielo torna igual, Y .. e,xp~5!;1,!?l~t_~; ~~ 
1 oda cafa naual fuerte tormenta • . 

• ' ., r.• ' , • • 

Poco es el tiempo parahazer rt1ernoria; 
Y caufas dar de paufa, y mouimiento; 
Y mucho es meneller para la hiíl:oria,,'· 
~tiene tan prolixo el argumenf()~ : 
Acábo,có que auida la vitoria .· ::;,~{,'"' 
De la faña de mar ,e ira de vienta;~;'.'·:,:;; . 

·Perdimos nuefho Rey,yno~~nefuos 
~rbol,ni vela7 ~i iim.~_!1.¿nt~ .. c'Irios. ;-i·· 

f. · · -e ·f . .As!M i · .. · ··"--!l · . 
' .:· .· :.. ,. . ,. 

:;..¡, ....... ~ • . ~ ..... . ··~~ • · -~·· · ':'· ~~"')~ ./l ,.,.i;:· .. ~ ~-·t-·U~~;;.,···,;;.\,.;.;" ·-06::- ·" -

. " " · J!,¡ Pe Id.yo: . _ 18. 
iAqlli e.l trift~ E~pañol cdf~,y la In~ant~ 
L Del cafo deffeofa,y gran myfierw 

Lacaufa de ~órrrierita,.y calma 1t~ntá (Que dixo conoc~r)p1de_ al i.beno: 
ferrante deíei:nbarga ~fu g~rgan~a 

1 ~ubito, y obediente al Real unpeno1, 

J ;Ala 'Giprica Reyna que l~ efpt:ra, 
' Profigue fu I'a206en tal manera. 
:· f[piela~o(feií ora)~ria vil pece 
i Efrrano en cond1c1on,como en natura~ 

Rerñora tiene nombre, y fe parece 
En fabrica a la anguilla, y en longura: 
/lguzáinas la boca, y mientras crece, 
Forma de pico la rapaz figura 
,Afsi el es;netejon, y anfi la tienen, 
Las aues,que del robo fo mantienen.- · 

. ~algan las vier1tos de ru hueco fu~ló, 
Y ol1entert a ,fu fu erra, y poden o 
Todas las agiiás que rodea el Cieloi 
Corra~ cifradas por angoíl:o río: 
Lleuado del corriente, y raudo bu el o. 
Se vaya def peñando algun n.auio, , 
H 'parte do el canal efrrecho, y alto, 
~ete~labifmo ptofundarel falt<Y~ ·. 
•• .¡ :. '/ - . < -- ~ .1.. ~_: · .. ·~ 

·~ ........... · .. ,. , 



·1 . ' '!\. ""'"""'""·"'-- h 4 ~ ·-;~ •',"'f1 1¡' ?~ 

~enf~~~t: ~~~~~~1~~; I~~~:~ • '-- . 1 Vi~~~~ ~~~~~;:f ?!~ia:~~:~~o, 1~ :. • ;! ¡;~ 
Y pre.fo con el pico podefofo Y el Godo vafo conla Hifpana tela, ~ . · . j q 

~f ~:~~~;~:=c~;~t:,d; ;:~~~~: . . ~~t~:i~ :;::;~~~a1~~~'::1/~d~ebranto: ' · i '!¡: j.f I 
~:::'.7e~~º·:; ~~;:~~~~~h;, ;::;. tu~t~ ! ' ¿ii:~~f~~~~:;;~~~f :c;;,rd:~!;ºtº . . . ,,!J:i.f j 
Sub1to rdl:ara comoeafmado. , . Y leuanta clamor la juntalberaª · ), 1 , ' l'"i· 

ze;~fr.~~: :~;~:t~!oº~~:;n~1 ;;ora, ·~:~~=~º~~!*;~ ~~;::~,~~~i:~tZ~em, '~J¡ j ;M;j 
Mi;;:imos a la n~ue ;y en lo bajo, ., ~en el furor de todos elementos, .· ( t 

· Had.amos,y quitamos la remora: En tanto que entre fi t:rauan la guerra: 
A qui mudo lugar nueiho trabajo, ~ Superba con orgullo de los vientos 

_ . Mas no tiro el dolor(grande feñora) El aguamenofprecia ya a la tierra,~ 
.,_-:~ ~~Venimos los Hifp~nos .de menor~s .:. ; . Y al~anlos máres tan fublime el btiel~ , ~,, 

Fortunas a fortunas muym~y'óres.. ,, Queterminos alindan con el Cicló. , , •.f, "'" 

AI~~!~;~~f ~~~~#:~~~~~~' • · ., 11~;fü~f0f i~~f ~{~i?:~;a:e, l! i~r,,i,, 
:El mundo fe remueue de fu filla . . Y paffa el daño ya tan adelante, · , L , f ji]!U 
Parece al SolOrienteefcuro ceEo~· . '· Que oluidael exercicio de regente 'r'' ¡;¡~ , 11 1 ;. 

La lu1:11br~ celefiialmirar fe piega, ~ltimido, maeího, y da la oreja, W ¡ ' :\:·'.-. 
_..,,,.}" .el d1a rep~efenta !lº'~tc!~B~· _ Aaquello«'.lll:~ lacQ.ufma·leaconfeja.;_ " il1LL · ·i:¡t; 
r.·· · · r · ViciJJ• o 3 ---it: f¡¡·r ,¡ r,n 

illll, lll·l~lf~i· IJll .... llllÍ,m.•,;Jl'm\m~ÍliÍllliliiiilliii•.llliiliíl~•-mm;i~illlllll .... _;. _____ ,~_. ~ _. ______ ...;;;,;;...._ ___ º~----....... ,....iiiiiiií~···L·: ~,i~'.;•·: ~+~~~lil~ 



/ L·ihr·oflgunJo • ..,.,.. 
El vño con el fi luo hurtado foen1; 
· .~e~ la entena mayor-fe quite el linti._. 

El otro con la vozJuya, y "agena, ' 
,~e al vafo fe permita fu defino::. 
1Aquefte manda a aquel, y aquel oi:den~ 
, Se figa vn otro rumbo, y da ei camino: 
M1ndan todos a·vna, y no ~y oyehte, 
~~al mandato del otro efrc obediéte. 

'.Pl gran rumor que de la naue (a1e, · . : ·, 
. · · .. · .Y e_l q ~n~r~ ~qn el viento,lluuiaJ. y true 

,:Ocupa todapi:e.ja;ypadk vale -' _(nos, 
. CQ>nfejos efcuchar d~ los ;;i,genos: .· · 

·lamas foe·turbácion que fde iguale, ~ 
Ni tanta confofiqn qu<,?;no fea meno~; 

ter_:: -...,.: Esvnica la naue,y grita einbia; ·.: 
1 ~fer en lictdos flotas pareda! · 

Guiado cada qual de fo aluedrio, · 
Procura focorrer al comun daño~ 
Por repudiar al propio, y ¡ilnauio · 
Medita file infldia algun,engaño: · 
V nos a proa,y popa hazen defu_io, 
'A. parte de co(hdos gran rebaño;' 
.Y todos fe Jpreffuran de tal guifa,: 
. ~ei fu.bi~o t~opel t?.rg.a.a: !~ -p~ifa,' 

~. 

,. ~\ . . 

l :-. , ·· de/Pr:l~-zyo. '-(J 

_
1
1 Delhorrido Aq~ilon el brano encuentro, 

Combate en forma tal al leño Jalo, 
~e le al~a haftá Ja efrr dla , y luego en 

:· .. Caeqbratadoelafligidovafo: (cétro 
: , ·Por_vada qes a fuera a la que es adétro, 
, .El marino liquor halla buen pafo, 
· ;_:Y. arroja a pridfa la quadrillalbéra, 

El mar q tiene dentro· al mar de afuera~ 
Del.tímido pauor eíhmulad o, 

Por partes diferentes vaga el vno, 
Hotro de h lluuia trafpaffado 

·:·· Cae del nauio encima de Neptuno: 
,. El remo( a c1 porley no efra obligado) 

Mouido de los vientos hiere a alguno; 
Y alguno q aeda herido de tal fuerte~ .,.~ 
q en mar:ios de fus armas vee fu muerte~ -

Confloxa efropa,y-lagrima de tea, 
' y reílo gue atalobra trae configo, 
~¡ Goticoefyuadron oboiar deíf.ea 
Laentrada,que pretende el enemigo: 
,Mas no es tan eficai. en la pelea, 

\ 

, . ~e no le quede abierto algun poíligo: 
L.os golpes aayre, y· agua e recé fu ertes, 

~ • ~ fon~.ócra vnR:vida muchas mu~rtes. 
, :~ ;: _ .T - . . - :C 1~ '.M~ ~ , ___ .r._; . J)c;l 

_ :: · --~ )! ·~" lo.. ,.,,,-- ., ~ ... 



. L1hrofaKª""" • ~ · 
Jv11~ntras que con bet un,có boba, y reino, 

Con·a·nimo,con numero,y porfia, : · 
La, naue fe ddiendr: c\el efirerno ·. 
.Trance,q el vieiito c;on' la lluuia. einhia: 
Nuelt.ro caudJlo1 y Cap!tan fopre1no. 
Con.

1
nef50 ~n~s que a ·Key le c;onuenia, 

Recrne el mm1fl:eno,y junto el hado 
dd 1111fero Piloto ya an\igadó. · · :.~ 

Conclúyo coq la. rna~ rnonfiruofa hazaña 
Dd figlo~que paíl'o;y del venidero; · 
Al pun·to d~x.o el mar toda la faña; :· · 

. Qi!e dentro fotrago al Frincipe lhero~ 
' El ~iempo rnejoro,rnas los de Efpañ a. 
~1edamo'.> Gn confoelO.verdadero': 

•~O n-at~e, o c~che, y o cochero nu.efiro, 
·O fabio Cap1tan/Lterte .tn'ae'íl:ro. · 

Tal a la hifioria tri{te mas del mundo, .' 
Y m ·ts (k admiraci:on da fin Ferrante, 
Y d ad8 gran, fofpiro de profundo1'. 

Deíl:i ;a de la viíl:a en el fcrnblante:· 
Fl mi[eró Efpafiol que le es (egundo 

. La lag rima t·ambieú prdb abunaante, 
·Y el U.oro.de !os dos a codq'oyeme, 
~ Sa~~del ojolagrimofafüentc•- :. : • 

• · ' L • f ' .Tria~ 
. '\ 

-.... )f 
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._ , Je/Pe/ayo: 
1'riíl:efaReyna de la cuy ta agcnl, 

Y tierna de las lagrimas eíl:rañas 
Vierte-por ojos la profunda vena _.- ~ 

.. Del duelo,que la efprime las entr_~nas: 
Iguala fu clemencia. con la pena, ·· 
y a lbs huef pedes dos de las Efpañas 
Con la placida frente, y fai feuera, 
Refpuefb tefpond10 deíl:a manera. 

J-!oefpedes caros a g oien hado fo erre 
OEito fu Capitan fuerte, ymaeíl:ro, 
Yit.iempo tan fo licito conuierte 
Del lago de Sidon al puerto nueíl:rc: 

• Pcd is juíl:o al que puede, y tiene a fuerte 
Poder aligerar el pe fo vuefho; 
Ten.eis io que quereis , agua,dinen~,;_.( ·"?J 
Homl)r€s de mar, y vafos mariner0; . 

' ' ~· 

Dixo:y al punto el He roe del Del fino, 
Tenido de los fu yos por ya muerto 1 

Retira fu turbante Sarraci.no, 
. A fin de dar el roíl:ro a campo 2hicrto: 

Defcuhrefu femblante cLrnddti¡10, 
.Y tlize a la Princeffa el defruLicdo~ 
Niuo frño·ra·dl:a;y eíl:a preíc-nte? 
~fauid:p- por rtrnerto,o por aufente. 

e 5 ~ y afia'"'.:-



··.¡ 
'I 
;¡ 
11 

i/ 
1 

' , _ .Li~ro;~~ndo ,·-~·:· ', ,:·:~:-. , , ·, J(!11'elajil. u 
;1 an~~de dgran varo1;,o· Reyri'~,oDiof¡¡ · Eílodixola Infanta.Sarrace·O.a._ ' . . . 

(S1 talcofa amon_al es concedida) · 
1 

•·· Con~ni1~o:f0r~.~~o,yvoluntano, 
Atlas franc1 de lat1erra,y ma~,herrnofa .. . ·, j\l Prmqp~ Efpanol, al qua! orde~a. 
Que aquell;:i que del Cifoe tuuovida:' .·., Seruicio;qPe a.fu padre no es contrano: 
~a! J~~n.g u2 tan difc~eta, ~ ab.uodofa, · •. y en r4nto que la hora ~de la ce9a 1 ~: 
L~ gra ... 1a re dar a dem1 d~qtda?: .. ·,. Llega

1
yel pafto al fueno ~eceífar10, 

l>1gna eresR.e~n;i pue~ no vale el fuelo; 1 · A.yat~ fe reüraa fu rnorada, ,:: :·:· -~ --
.Retorno rec1b1r del fr~nco Cielo •. :· . ,. y d refro a <:Jefoa.nfar a fu poífada. : 

Dic;:ho,toma collar de o.ro luciente, . ~¡ ti~mpo qüecerrado en . íu ap_~fentc;Y/" 
· Y.gema de color vario diujfa, :· .. : Colmado de plazer, y de alegria,? . ~ 
Y d_a?o ~la Pri1:ceff apo.r prefentie; El.Ciprio Rey fe oc~~pa en yc1: 1am1eto 

· ElPnnc1t:.,efa.du:edefbtguifa: · ; :· ·De-·daralhuefpedh1¡a,yfono11.a: .•. 
. ·· Eldon,fenor~,.es pocó,yesprcfente,'.. _., La . Reyna .~~n fofec.reto Ct.:r~~:rncnto 

De $en_te fog1tma a gran.de prif;,.,>:. :. pe colas hmc'hc mil la fant a~1a, · . 
1 ~ ~ Rel1qu1as fon de la affolada Efpaña, , Ydentra-etcora~on con ~u~1 ~p:m4~lª ~ 

· ·· ~huyeron de Ia~mar:a l\Jiúritaña. S_ufren!<ttó.ntra amor ard .tcJ~teJuch~ ·· 
Con mano nada tarda, y con fe:mb!ant~ ·.. Agorad~ d~lor vt~~mo oprnfa·, . :. · _,, : : 

De gozo no cubierto, ní pequeño, ~amina t:r~$ ;la; cofa que flP~~~~~,. : 
El d_on toma la lnfanca del. lnfante, y efcucha-c_o;r.;rplaz_ei: a la:prptpcfa, 
1Y d1ze en t al manera al q foeel.du~ño: Y d~diúa qoel tier:no arnor ~a ,ofrece: 
Con dadhia tan rica., y, tan pr.e!1'an.te, j ch g:0,ra bqelué a dar oreja a11j~fa, .: ¡· 
~~do franco.Efpañ·ol~ng~a_d,c e'mpe 1 Yal,~:onqufp}as ~momas aborrece, 
De q efpero fal1r prefto;fifu~r.te :· '/ (ño, l · ~. 'Y al golpe 1de -~Jl(fl<;>f1 pone la dama; 

. _Los fines a quJ ~~icmd.~,;.l!_O\F,l:~~i.cfte. . :J ¡"'! ~f€tJQ'.O~qq-?piP..i~P.,y?uep~ fa111~·- . ~-.:.. 
~\ . - r , .,. Ifto , ~\,¡. '· · ~ i a ' . ,) 

.... ,.:,-.. - · ~ •. · ....... , : ...... ... ,..,, •. ;.;,;;;•"'"" . -.iliiíiiiilíli~r_, · ... ¡¡j¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡~·"'~·o.. ===~...._ 
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LiZrOfeganJo , ? "' 
.Ya :queIIa deuda que a.la_ Reyna obliga, 

) a toda otra muger de fangre buena,1 · 

· De fo amada aficionla haze enemiga, 
-Ya aquello que mas ama· mas condena: 
Y a al veneno deamorquela atofiga, 
Yaltofigodea~_or,quelaenueoena, 
Trab_aja vomitar,yafan·aen vano; 
Del alina defochar a;l He.roe' Hif pano. 

Takor<raherida demortalfaeta, -
Lieuada de dolor,y angufria quiere 

· -· Librarfe de la pua,que.fecreta, .. 
El pechQ la~mpon~<;)ña; y junto hiere: 

·- -Trabaja-~'º pie, y mano1ym:iétrainquje 
H uyr de tan.to mal'afana.,ymuere,. (ta 

~ ~Al hi:rro dexa.~e~rro,yf~l~corta, , 
· La lena, que al alt(\10 .. na;da:i'tnporta~ 

Vencida ai fin· de la afie ion-gl1errera 
La Cipria virgene!lamai1té duelo,_ 
Coriúocaa Melehiriiftú:-oinpañera, --

"Y fola de fus penas elc<:Ynfuelo: · _-. _ 
La fieruá ante fu áma hümild-e efpera 

, El o)?, y et hínojq~xoe-nfoefo~ _-_ _ 
Tat erá la ·e: riadá,Y l. argo r~c--07: ;'. " 
Efom:haíin oyr. eUleal·man·dato~ ' 

' ..... ~ ·- - - - .De 
' ) .. . " 

- .., .. : . 
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\~- " JelPelay,,: 13 
pe'auerla ya llamado efia la Infant3 

penada, y penitent~, y con embargo. 
Elñudo qüe la2pneta la garganta, 
Tiene a fu lengua en el filencio !argo: 
Siente la ficrua de efirañeza t:ihta 
La alma do1iente>y cora~on amargo: 

_Y llena de arte tal faca difrreta 
A la ama tri.íl:e la pafsion fecreta. 

1 ~iento,dize(mi Reyna)y no tu daño, 
, Que pues bafiasguardalle afsi efc ód ido, 

Notleue fer tan grauc)ni tamaño (do: 
~e pueda en muchas partes ~er par~i-

,No quiero parte del,mas de m1 en gano 
Mec:orro, y me querello de tu olu!do, _ 
~ dar:d?le a las cofas de mi oficio~ . "'1'~ - "'i® 
Me ha gás1oípechofa en tl1 feruicio. 

Sialguna vez fali de lo que ordenas, 
· Y ley que obliga a la fiel firuienta: 
- Si culpas cometí, y darme las penas, 

Yjuíl:as puniciones te cont~nta: (nas, 
~alquieras me fcran mucho mas bue-

' ~e no traygan configo tanta afreta: 
-Da,Reyna,punicion)mas que configo_, 

·_ ~o;~EªY'.~ t~l verguenp p~1~ ~afri,&º· ~ 
• ~lU ! C ~ - ~.. '. -

•'" -
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V 1uiera yb;oxala,entre mis paredes, 
Y d·~llás no dex ára los vmbrales, 
Y acabara la vida entre las redes -

l '\_ ~ Jp/'f'e!dyó. •+ 
-·\ ,Dixo la fiérü::i., y fue t~n pode ro fa 

La phtica, y fuafion tan de prnuecho, 
1 flue faca a ia donzeila ver(Toncofa 

~e hierro,como prefos ártimales: 
S1 en ve-z, de áuer manificas mercede·s 
Auia de go-z,ar oprobios tales, 

1 

Tu [ecrctaria, lnfanta, foy llamada, 
Y tego el nombre vano 1 y no foy nada~ 

.El trueco repentino del fembl:rnte -
· Ll fu_bita mudan~a de ojo, y fre~re·; 
Elanuno caydo, y no coníl:at1te · • 
Y el modo en ló demast;:fn dffe/ei1te: 
Llamarme> y :en tenierúl.oine d'élante ,, 
Tratarme>qual fi fuerá de ti aufe11fe', ', 
~e dizenlacongoxa que 111e c~llas', .·'· 
Y fuerte confofibn en que ba.,talla:s. 

Cara feñora mas qne el ahna, prefa 
Dentro del lazo del amor te veo · 
Y es el varon,que tu animo prof;fa, · 
~ ayor qu~ todo, y )üíl:o a tu himenéo: 
S1 aqueíl:o paffa anfi, porque, Princefa~ · 
Efcondes a tu fierua tu deífe0~ ·- -· · 
QEal buen focorro efperad el · doiiéte,;' -
. ~al medico lc:encubre el ª'idente? ;. · 

- . . -- f - . ·~ . ·.- ·"'"'" .. . r• "·' ·r ,. 'f)_,1· v·.n.· 
• . - - ' '. . !<:_, 'l>Wit 

,,¡ 
~ . 

...... 

1 ~ o 1 
j La habla de bocJ, y cora~onde efhecha: 
1 ·Y luego que la Reyna lagrimofa 
¡ Agua arroja <ld ojo,ayre del pecho, 
· ·Coloresdaafufa..,,,ya Melehina, 
l Tira de fu Ce e reto la cortina. 
! 

lCornpJñera>Ia dize ,me condeno, 
1 ~foi contra tu fe rc::i, y culpada, 
J Y ¡unto que me hirio fuerte veneno 
.1 Con vira de aficion atofl.PaJ<i: 

1 - o 
Mas que re111are jufio?y que fin bueno 

. fe puede prometer de vna jornada, 
•· Do la vida peligra de la d:ouna, · 

O lamueh~ fo efpéra de la fama~ 

1D1cho,los bellos ojos fe colmaron 
Al punto de VJpor humido, v lueao 
Co~ frío fe efprimieron, y ar~ojar~n 
:En,cnna del regazo largo rieg_o: 
Las lluuías que lás nubes der~amaron, 
P~dieran apagar a todo fuego, 

: S~noes al del amor,a cuya llama, 
~ ~icqp.i~de las lagrifilaS infl~-ua . 

. .. - ~ 

' ' ·- ' ,y l~~~ ,,,. 



, Li~rofe,gunJo , ? 
Y luego Melehin(graode feñora) 

Tan fab ia eo otras ~ofas, que me dizes~ 
Porque huyes elhiineo,adonde mora 
La forna de las horas mas felices? 
Porque a ía eíl:irpé Meca; y pl:lta Mora 
Secas?y de Mahoma bs rayus~ 
~cembidiaes ef\:a?y q(dí)inco11Uéiéte 
La boda conCentir no te Cor'lGente? 

Daratele tu padre pore!pofo , 
Al P.rincipe Eípañol,y el viendo.gana 
Tantabelle~a,y dote-,fef.1 odiofo., . 
A patria relígion, y a patria Hdpana: 
Dexate nér elcoraron dud.oío: _ ,.. 
~e apenas fe vera entr.e géle humana, 

~-~~e por vna beldad grade,y p'~r dones 
No trucq ue a [u rcgion, y ':1 fel1giones. _ 

Tal la criada artifice en cor1ferua, 
.El toflgo de amor preíl:a a fu arrta, · -
Que el amaeíl:imulada por lá fieru<l, 
O ye, y e(pera, y quiere ,y arde en llama: 
Prefa la Reyna tri !1e de la yeru-a, · · 
A gufl:os de aficion haze la cama: - - _ 
Defprecia el que difH1, y a d4._r ~on1 iép, 
Jl .. urnbre~ grandes, y 'hicasla ver¿súcp. 

r . ~. - -.... -... . l . 
- - " . a 

_ "'"' del ·Pelayo. 2 5 
Ya d ~ la bJanca Lima el rubio hermano, 

Entraua por las pucrt2s de Ocideme, 
Yla heri1i ana contraria al Sol Oceano, 
Salia por las otras del Oriente: (no,1 

~ando la Cipra Reyna,y Rey Cipri;¡ 
E!Priücipe Efpañol,y noble gente~ -
Seentreg:rn en vna aLllaartificiofa; 
En gra1ideza) y labor marauil.iofa. 

l Vn1mefa fin pies, y tabla aména 
1 Subita aparccio t endida en fuel o, 
j LleHa _de pe fea, y dela carne buena, 
l Que fe viíl:-e de lana,pluma,6 pelo: 

,No tan fuaue, y abündante cena 
En Róma dio el Pontifi ce Metélo; 

_:Metelo q in~1ento e_l puerco Troyano~----~) 

1
-Nofin v lt~Je ~e~ lrnage humano. · 

-Afindedar prrnc1p10a la éómida, 
j Seaúientan en cbxines de oro, y feda 

1

1 A tabla que en el foelo efU tendi cl <l 
Redo~da, y c_i~culal' cotno vna rueda: 
Ya1nada el li e ~o al ombro,y y2 cabida, 

! A huefpedes fentádos el que hofp eda, 
\ _'.~\tiémpd qu~con afpera torme-nta, 
¡ ; V~_Arnbe ~rnlndo fr pref<chta. : 
¡-,; c-~~-~~-,cD _ ¡ Eáe 
jl \ j o ' e ~~ir·~;~~'/ ,¡ f; ~~ ~ 
'l J,r:I 1 M.~ }:;:.= . . =''\., 1 • ~; 
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Efte(Mago Amuratdicho)nacido . · 
. De hhima bifnieta de Mahoma, 

. Se hallo en fauor de fu pariente Vlido, 
Al cerco de Toledo, y no a la toma: 
~e íicndo del aguero perfuadido 
En tierra lbéra fu remate affoma, 
A aquella ele Circn do era Teniente, 
Del grande Alifa reuoco la frente. . 

Y e11e queriendo vifitar a la arca . 
De duro hierro, a q uié la Y ma fuf péde, 
Con venia auida del Alif Monarcf,l 
Atierra de Fenicia velas tiende: 
Y al punto mifmo que de la Afra barc~, 
Entrar en puerto de Sidon pretend~, •· 

~_,;a¡ ........ ._,._El rnifmo viento qu~ al nauio ~ifp.ano 
·. Le truxo inuoluntano ~l mar>C1pnano. 

No fin fabor al hueíped Amurato 
(Con mucho noble Moro foraitero 
Venido a la gran feria) hofpe?a Ayato, 
Y pone al lado ~el l~fante lbero: · 
Siruierorile cuh1llo1hen~o, y plato, 
Y (a los huefpedes hecho compañero) 
Breue rato def pues fue fobre ,wefa, 
Parte no chica de vna grand~ emprefo.; ,. - .. . . ~l 

~.,.~. · 

' -;"ll'~. 

t;-.. _ ·""-~~,:..- . ~ ~ - ~ -~-.. ·Jo - :.... 
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·Je!Pelayo~ 1&" 
Elpa'dre con la hija efia en cabep 
pela mefa labrada, y luego en grado,' 
Por vna, y otra banda fe endere~a, 
La rueda del iluíl:re combidado: 
pelayo íigue al Rey, y la nobleza, 
A Pela yo profigue en mifmo lado, 
La p;:rte continuan de la Infanta, · 
Damas cuya belleza al mundo efpanta~ 

Guardofos de íilencio fardo, y mudo 
Los huefpedes fe entregan a la préfa, 
Tal yanta que de todo otro defnudo; 
Con folo aquel cuy dado efia a la me fa: 
Jalde ingenio mas bládo,y mas agudo,1 

Del gu11o, y paladar a tiempo ce fa, · 
Por otro de mirar, y tal G!e modo, .,.:-......-
~ folamé'te en veer fe ernbeue todo~ 

GufraBermud el neltar, y ambroUa 
¡· En infierno de amor que a Cielo fabe, 

Talqu(elgozo rebicnta, y la alegria, 
.Dentro del hondo pecho no ~e cabe: 
Y alguno de manera fe defuia~ 
~.cierra a la pafsion puerta co llaue,, 
·Y cauto fe prefent1,como a u fon te, 
D~l~ re&ia bfl~~~ que ti_~ne ei; frenre. 

D • f.l , - •·.... .~ ····' 

-?" / ., . ¿"'"'' 
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El brindis del amor to mala dama Luego que al padre, y a la n qa Infanta 
De t\dixa fecretaria, y mal fefoda · En I?etros alabo,·y al fuerte l nfa nte, 
Al ojo de Bermuda que l:a llama · , Incl10a 1a vn~ cuer.da: otrJ leuanta, 
Con fu yo íe defcubre, y fe defnuda: . · /\ ~n de refinar a fu d1fcante: 
Y alguna que mas íiéte; y que ma's ama; ¡y {1~ndo la que .da de fu garganta 
Se cueze entre fi rnifma, y arde muda: 'A a q~e!la. dela lira femejante 1 

El fuego es en pa1acio ,hóda la hoguera, , Del lineo eleuado a mayor metro, 
.Y el humo no pa~eée en lo de afuera. . . Cqn el metro mayor ajuíl:a el pletio ~ 

En tanto quevnocome,otro fe abíl:ierie Yprefala,ocafion,yla materia 
Del pafto, y ;il mirar fuelta la rienda, Tomada de los nueuos foraíl:eros, 
Y (el v ltimo feruicio pueíl:o )viene · Q!e huyédo( como el)depatria Iberia, 
Al palo de len ti feo la merienda: Vinieró entre mares, y hombres fierm~ 
El Moro regidor de la Cité ne , La fubita cayda., y gran miferia) 
S igue de todos diferetitefenda1 ~e eníu tierra fint.ieron lo s lbéros, 

;,._ . .,,.~y entre boca, y bocado a vez es tuenta, · Con lagrimas le viene a la memoria, ......._' 
·Con gran fabor la que paífo tormenta. Yafsicorrüen~a miferable hiíl:oria.. ·'!" 

Cer ~2~ a' fcrti l banquete el dieíl:ro V ge1íio A.laprimaefbcion del ·báxo fuelo ,, ! _ 

Ivhtfico en profersion,nacion Hifpano, Yvlcima quclahlanca.áurori-alnml1ra, 
Claro en ~ a íangre,nob\e en el ingenioJ · Do el claro Aurnmecló nacido en Delo, 
SuJ ue en\a garganta, y limpio en mano: .. Defonir fus c auallos acoftumhra, 
.rí'te f;1g.éiido de fu p;itrio genio, · Ay vn terreno,que el d1chofo Cielo 
Fo1·p·do foe del. mer1eíl:er titan o; Sublimá íobre todo, y m .1s encum15ra, 
):' la, ar te libre,que aprendioenfo cierra, , -La lberia-le dixeron les mayores: 
Hizo fer vil en la de Ay ato A~cerra.. -~ . ·LaEf paña dizen oy los [ uceíl:'orcs. 

,.., - L-e l . D "' G 
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' -- , 1 "', -Li/Jro fe<fu~zdo. -. .. ~. 1 .--.,_ .., ;- "de!Pe/4y~ .. 
"Guarda~l~ antig~~ Ibéria, y nucua Efpaña Cria cauallos en el tibio Efl remo, 

Al qmc10 Aqmlmar lago no efcafo, ·Fria Cafiilla,ardiente Anda! uzia, 
Largo, y angofto a p:arte.M·auritaña; Y no q ual los de Aquile, y Neoptolémo 
:Y largo, y anchO 'maraLSol Oca-fo: DeZefiro engendrados , y de darpia: 
Por vado del Oriente altaniontaña Digo cierta verdad(y dezir temo) 
La entrada I: defiende, y cierra el paío, Las yeguas de-los vientos paren cria; 
Con alta pena, y honda agua ceñida, En pies tan prefiaJen manos tan ligera; 

·Por los angulos quatro es defendida. ~e al padre fe auentaja en la carrera. 
De techo celeíl:ial mas fat-iorable ·. Aliénde la abuncbncia grande, y copia, 

_ La eíhn~a fin igual es coronada, Que la tierra prod u·ze de buen fruto, 
-~ Goza de ay re futil,y faltidable,"' Dai oro mucho mas que la Etiopia, 

;Y 'de-agua falutlfera,y delgada: . Y de plata, y azero gran tributo: 
En todo quanto e ria es admirable, • . En fus cauernas (como en caía propria) 

._. De malo, y dedañofo engendra. nada, Pufo la antigua gente íilla a Pluto, 
~J;;- ,-is~ No Tigres, no Leones,no ·Pantéra:-s, Fuerte la tierra,y en met:ll fundada,• _ 

· Ni otras daií.ofas, yene1fügas fieras. ~e iúucho .íi da gente ametalada? · '!' -.......... 

Preíl:a no folo la abUndante'tierra, , En punto medio de la Hifpana lbéria, 
.Purifsirnos los primos elementos, J ·-(Con Tajocoronada)fe leuanta 
,Y en campo llano, como en alta fierra ¡¡ . Tal població,éjen vna,ni otraHefperia, 
Frutos qlle multiplica por los cientos: _ Nielmündo tuuo tras vn muro t;rnca: 
Mas criá para el vfo de la guerra, ,·_ ., Corte perpetua,con perpetua feria, 

-Sin numero pertrechos , iníl:ruinerltos, Cafas, y calles numero que e(pant;i, 
Ya mudos,rnedio mudos animales, : <Vnaéntera ciudad cada calle era, 
~a aq~~, llos que ra:z.on.vfan ~ocale.Cs~i,,. -1 ~el P.q!~lo ~o_do .yna prouincia entera. 

" 1:.( ·. i .D 4 ' Funda 
1 • 
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Li!Jro fagu,Jdo -. , ~- . · t - .: del Pelayn~ ' 
:Fnnda(a la 'Vfan~a de region Ruténa) • Ytta,y otra a la lid viene tal hora 

Elhcnnbre morador.:.<l'e aquéíl:e fuel.q En el marmol venofo, y a porfia, 
lnhie.íl:a habitaciorí,y:j(püo ordena ¡ Toma la ;:irte el cencel como efcultor.;i, 
!v1 orada p"ra '1 1·y· a-i.1e.s .. · .d. :el·G .. 1· elo· .. · ·· .-.. 1_~· j Y forma de aira efbtua.a"lta armonia: 

"' 

11 

" .J · N~tura como fabia,y grar¡ pintora, Proximo a la efracio d:ol!ueqe.;ytr~.éna, .¡ I 
1 

r 
Lcuanta cada c:afa el :quinto buelo., ¡; 1 M.ezc a as venas que diuenas cría, 
Y encima vn palomar, vtil de modo, Paíiria natura al arte en la-pintura, 
~.:_e fqlo e ria c:arne alpueblo todo', ' Y aquéfb en el pinzel pafma a natura. 

Pe.ntro de ~quéíte aluergue populofoj :~. Enjgfpes maculados decolores, 
Que en cetro gozaHif p:mo fu apoféto,, . Yen blancos ala bai1ros cfculpidos, 
Ror~rigo de !a Efp2fia Rey famofu-. NI') folo dhn los Gqd<Js VCi1,eclores, 
El fu yo al~o .d~ artífice argumento: ' Mas enemigos mil a pies re ndic:os: 
Superba hqbiqciqn, y que no ofo ; ~ , Por fa!as baxas,y altos corredores, 
Dezilla por hqyi; arreuimi~nto~ : . : . Semipn los trofeos fufpcn di dos, 

~r--c "-1uy mucho fila dígo,ym~s Jaagra'4io,, Lorigasiefiandarces,y ccbcb s, 
tsi en fabrica tan alta cierro eflabi9·: ·. Y con lJ.nps, y efcud9s mil efpaclas~ · 

~~ien la frap <lira? y quien fera part~ . .. Las grueífas vig<is de los altos techos, 
JJ.-:; bien h::-tblar en tanta i\ i;g uiteétura? l ~el Liban o produx;o

1
fo.n vcfüd.'.ls 

: ~en ei primorque el nati1ql repai;ce? j" :D~ laminas doradas, y a fus trechos, 
· ~ien el que m~no artificial figU:1;a~ Nob.minas,mas pie~as de o ro ~:i. fidas: 
:Labra aq~ti eífenta de natura el ai;te~ , P:dmas rico mcu:l fe 1Dirah hechos 
Alli enfrña Gn arte la natura, l Modos fi~ fin , y formas-mil íingidas, 
y a que llacon aqueíl:a( en competencia) J s?,nJaz.os 111 finitosJ y entre lazos 

· ~nfeña ~l mi.radar fu_gr.an poten,i:f, .J _ . ~¡fiqs) p¡~osJmelonesJcid ras~m2~os. 
;_ .,. •• !') • - .Vna,, i ,, · D ·; Dexo 

......... ' , 
, · 

,, 
. S 
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e -_ . tiiro fegu11J~'. '!:,; . ¡ · ' ,_ rld !J'eltyO. . ._ 30 
Dexo en filenc10 amaterial,y modos , Masque el dorado cnn del Soll~mpmo, 

De pati0< tres,g a los del Rey precedé, ,., ·Era del bel mucha.cho el bel cabe~o, 
· Alue~g •es para fie ruos deReysGodos, Y por blanca mex1 ¡¡, como au~mo 
~e i~do de los Reyes mifmos puedé: De fienes decend1a rub10 be~~º· 
Ornatos foberanos cá!lo todos, : ;; En formas, y ~olores era el nm ~' 
~~a todos los q en tie'rra fon excedé, ~as mucho q ~o el bello Adonis bello: 
No cabe ta nto bien en lar era h ifioria · V1íl:o,el Rey d1ze,fuera foberana; 
Ni tanto Salomon tuuo e~fu gloria: ¡ Si tuuiera eJle page alguna hermana. 

El largo imperio que Rodrigo impera, j Anfel( dize)h tic.ne, y qt~e e_ncerrada, 
Tiene én variás prouincias d!uidido Mora en Toledo en virgrnal claufun, 
Y di ge a tiempos _de la gente lbé'ta ' A~ Rey que co di.cio vella pintada, 
l\1as noble, Jos que rigen fu partido: ¡ Trux.eron de la virgen Ja figura: 
Guarda Ferrant la Narbonés ribera , ,¡ , Rodrigo vee la eftampa)y tal fe agrada, 
Aduerfo del Prahces, y contra: V lid o, J ~e arde por mirar tanta hernwfura, 

, Y terminas del piolago Africano : j Vwla el Godo monarca, y ju ntament<.,. 
'Vn Conde(viue oy)nombte-:Iuliano. l .' LaEfpañamifcrabk vnahacha ardit'.Ce. 

Efi~porque el honor ildrre todo f A poco que cumplio"fu mal deífeo · 
Gan~do con feruicios de mayores, f (De Amon imitador) la Real perfona, 
Camme en los menores,dc aquel tnódo, ¡ · Al roíl:ro de antes caro eíl:ima feo, 

. Qti.e fue!e haz.er Ji quor por atanores: Y hermofo el de I~ candida Egilo na: 
Al Pnncí:'pe p1d10 del pueblo God'o, , ,Con eíl:a fe a yunto en fuerte himenéo 
Afsiento. e1itre criados feruido_i-es~ · X a eíl:a honro con Magefta, y corona: ' 
ParaAnído fu hijo ,hijo prime.ro, · la hija de folian perdio elfentido, 
De.fos armas. entcras.heredei:o. ·· ,·,,, Con los zelos del Rey no, y del marido. 

, _ r. .Mas ::_ · .;:· Buelue 
~ -. ..:. 

·-\;," ···-~ ~ 
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· L i~rofiiú11J~ '; - ~1 
l3uelu(.> el amor en repentina ira 

. La dama, y no púdlendo a mal tamaño 
~ b~~r, y refüti ·r ~od ía : y_fuipira ~ 
Ei :dw con ,iertirengrauedafro: . 
A lll ·padre !lamo, que deAlaezira . v: . fi d \ o o .· .irw.,y un ocon · paselengaño ' 
OJ:1e:nombre dio ala fierra c;lderi~a 
Y alamifera.EfJ?añalaruyna. · ' 

Dcip~es q ue con aliados j-µrá. el Conde 
, .. ·;¡\<luer~o al k cy, y a patria p1:-eí1:amiH:·r., 

Y e.n baxo ctI amor fingido efcóe,lie (te, 
La lra-,.que le ati.n, y·faña fuerte: 
.Al Afric.a regionafpi.ra;_a donde 
.Amor,y l~ vengan·~~l~:· c;on't1lerte, , 

~ De_fu.hi1a_ 810.ririda_(afsillamaua . ·· 
"El Godo a_la que d M9.rq dixó Cana.) 

Dos i~ _etos <k A rdeba!l,q el patrio foeio 
.. de \.J~e(ia defprecio por el Hifpano, 

Caminan" y otros muchos con el zelo, 
. 0¿.Je lk:1a cont:i:afuyos. f uliano: 
Q~_~do t 8,por mayo.r nuefho ·duefo, 
Opas Obifpo, y de los. d.os. h~i:rna ·n o, 
Hc:mano de lo~ d-os-, y ~o.mpañero, 

. · · EI)_h1·::rte ,tfola~ion del ~etro. Ibér.o. 
- ' El 

".. Jelrf'rlayo. 3 r 
IlR ey por parecer del Condeaufcnta 

Las armas del eftado, y el teff oro, . 
Y auiendo aniquilado fuer~a, y rent;i, 
La tierra fe guedo ÍJ n hierro. y oro: 
Di{puel1a fue la Efpaña a la torment~; 
Y ruyna total q uc truxo el ~1 oro, 
lnfpir:i furor nueuo, y ven rn::i s fu erte, 

1 Mufa llena de faiía,fangre)y muer te. 
lrnoel mufico H ifpano,a quien la gloria 

Perdida de la patri.:t antes fc!icc, 
Suh1to reootio triíle mem oria, 
Y memoria borro de lo que dizc: 

, Tres vezes intento feguir la hifioria, 
A Moros,y a Chrifiianos infeLce, 

1 Y tres el caío lleno de miferia, 
¡ A la len·gua quitaua la materia. 

1 Yal tiempo qüe el tanrante (olic ita 
J Aloluido rebélde dar repudio; 
1 Por dar cubierta al mal :.'lcuerdo 1imit:l 
( Floxó deícuydo, con cu ydofo eftudio: 
j Ya tuerce-V na e! aiJ ija, y a la iq u ita, 
1 Yátem Dla, ya coni1 eh~á algü preludio, 
1 Y.con obras <l e forma diferente; · · 

. .· ' -.};.;tplatrca íofpende.al mudo oyen~; · 
· -~ · .. _ ~ ..: ·Libro 
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LIBRO TE-RGE 

-ro del Pela yo. 

,.< .IentraelmuGco trííl:e fe apercibe 
Al trance amargo,de la dulce tie.:._ 
- _ rra, _ 

Y abriendo puertas al furor recibe .. 
Al bué recuerdo; que el pe far le cierra: 
El inago Cire naico,dize,viue 
Algunó que lidio en-la infalifia guerra,' 

~re Y en ella con dolor vio fin temprano; 
n>e fus dos herederos, y v-n heTmano. 

Todo quanto(feñor) aqui ha cantado 
La citara fuaue,quan difcreta, 
~-o fue fingido,no,ni fue ma:1ado 

_ De fuente que a los muchos es fecreta: 
Es publ_ic~y notorio, y fiel traslado -----

, De.yn:i verdad hifl:orica, y perfeta: 
· <::on vifl:a lo aprendí, y con el oydo, 
S~l0o_a Ro.drig~ ell.!b-axa?o~ __ de Vlido~ 

cT: > r- · • ~ ox;t -

- -Je/ (/'p/a,!O. 
_y 0xaH me prdl:ara el fon to Cielo 

j\ufente a la miferia,y defuentura 
Mayor ,que fue j:imas en eíl:e fu el o, 
Defpues que lepoblo mortal narnr<l: 
Conozco lo mejor nos dio el dL1élo, 
Mas dio co poca miel mucha amar 0 ura, 

fl: 
\ .J 

Malo co o a ganar 1 y peor eípero, 
~¡fuerte no m~)ora al mal aguero. 

-Afsidize Am L1rat de la contienda _ 
Entre la A frica g~nte, y gen~e Hifp:ina, 
Y h,.blando có deícu y Jo prefl:a ofréda, 

: De aquello que el dara de mala gana: 
: El Rey que reconoce abierta fend:i, 
\ 'Defin Hifpano .y perdicionChriíl:iana; 
! Al Moro manda proíegllir el Marte, 
¡ Do dizc cq fe hallo, y fue buena parte. º~ ._ 
)Alhuefpecl de Ciren haze doliente 
3 Ladadiua,que incauto diera Ayato 

Y en animo rebe lde, y obediente, ' 
Enobra fe prepara al Real mandato: 
Saca aAmurato lag1ima prefunte 
L_aplatica futura, y Amura to, 
Smfaluas, y fin venias,de turbado, 
P12Ggue defra forma el Real mandado 
, :.~ T!~ 
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_ Lihro tercero ~- ._.; 

Tiéne la tierrá entre fus partes vna1 · 
Eri numero priniero,acuyo fuelo 
El vafto rnar ,y Lybicalágui1a, 
Y el Nilo Rey de ríos Ciñe en buelo: 
No fria , y larga noche la importuna, 
Tampo co la faciga duro ye lo, 
Diíl:a J ambos los Polos lárgos ttechos 1 
Y los rayos del Sol frente derechos. 

Goza de cerros fertiles 1 que enxutos 
1-:;rutifican fus altos a porfia, 
Y llanos efpaciofos,cuyos frutos~ 
No permiten entrar la cardlia: 
En fe~uas, y arenales da de brutos, 
-Y raros arümales larga cría, 

~ ,...-c A qui Tigres, Leones, y Pantéras, 
f};ry_ ferpientes eftari de mil maaeras. 

l-Iabitart los poblados varias gentes, 
Eípertas en trabajos,y fufridas, · 
No gaftan tiempo en ocio, ni obediétes 
Al vientre íort de filos homicidas: · 
Defpuestle ver fus quintos defcédiétes 
Sin crifl::e enfermedad finan las · vidas, 
Con finés de plazer,fi hierrd' foerte, 

. O _fier~ no preuienecoii fa muette. '., ;. 
- " · · -' - -- Entre 

_:delrpelayo. H 
Entreotrasqtie a ril)eras fon NPotunas 

-J ) 

V lid~ ~bomelech la ¡\J aura impéra, -
de !btr1a -cerca en partes, y en algunas, 
Lude,caGJrontera con frontera: -
Ft.1eron antes las dos, y oy fueran vnas · 
Si el hijo de Alcuniéna no naciera ~ 
~e las :iguas vacío del Oceano ~ 
En la ecequia del mar Mediterr-a~o • . 

;Gouierna a laregion de MJurítaña 
(En vez deVlid) vn auariento Moro . 
Con¡rari'o grandemente Je la Efpafia 
Por odio de {u fe, y amor ele fu oro: • _ ' 
Vn ocrofo T e~ii.cnte le acompañfl, _ ,,-
No menos cod1C1ofo de tefforo · 
Aq~el fe dize M Llf a, y el eíl:e lla~a,- -~ .. -

¡ Tar1feel-.-Abenzarch publica fama • . -:""' ' --
JA~uivin.olulian .defrle la Vropa, -
:· Yaqmcon lul1an fueron venidos 

Vn He~a,y Sife~u.do,herma11os (fo p~, 
Tres hqos de Vmza m.:11 li.acidos: __ __ 
Saltaron otros much_os en la ?ºPª 
Coneftos,de '.u patna foragidos, 
t\muficolod1xo,y yorcfiero, - . 

_ ,l>•r~arnerdo in.ay¡or de lo g ue qt1iero • 
,,., E- Ya 

·~'.:.•: . 
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. Lih-to terceto.·:· >o: -
y a.la--mcmorfa de la infaofia,d;ima 

Sopl'a aÍ. pcrfido Conde la ceniza, . 
-d ::. a ·b.Tafafe parece, que hazer llama ·- ·: 
~iere la eíl:irpe infanda deVitiza: · : 

.. -:f ncicnde Sifebuto jy H eua inflama : - ~ 
ElfoegoJ que Opa defde Efpaña atizaf 
A rdc en .ira l u li .J n, y a la ven.gan~a, · .. · 
L a.foya -apre íl:a con la Mora lan~a. 

Ya los quat ro .Efpañole s conjurad~s • . 
A duerfos. de fu Rey .. en Chalderma, 

{Por:parté del Alif confederad?s 0 

Abrencla patria a gente .Sarracina: 
Ya{iM·up general de los eíl:a~os, 
AyuntaaJüsnm.adosenrnanna, ·:--\ _·· 

1 Y-y<.l·los:da a Tan~e,y la. p~omefa, _1 

~beluego ·profeguir la nueua.emprefa. 
El rumbo alas r'1beras t.fpañolas 

Las Africas armadas ya prohejan, 
, Yll.enas de alegria mucha,folas . 
Las fuyas ,y los Mrnros puertos dexan; 
Con nau~s, y vande.ras mas que olas, _.• 
Y arenas tiene el mar, al mar fe alexan: 
Y a fi~a 'J arifb. ancora en EfpañJ, . . · 
,YJunombre a la viila)y lamontaña. -: 
~: ' :. . . ~ºª 

1 ....; del Pt:!ayo. 34 
: Con gui1o foberano cl efembarca, 

y pri ía nada menos hve fa lto 
En Vándalas ribera s l\ bcnz arca 
Falto .y no de alma ,m as de vn ojo falto: 
En fo e r~:-i s er3 g rande, y en la m ~ifca, 
Qu·::' la media, y comun p:dmo m as ;i)t~_, 
Hóbre a vn ojo, y ene! cuerpo cíl:rerno .. 
Digamosle AniLal,o f o!ifcmo . · 

. Enlecho perezofo, y for<l o ol uido 
Yazed Mon:ucadc la r eme lbén, 

- u Al tiempo q Andaluz hombre acreuido, 
Perturba a fu rnon, y pecho a lccr::i: 
~e ~azec; ( Ji z c).Rcy?no vces q V lid o ,, 
Tomo b poffers1on de tu ribe ra~ 
Facil hof péda a la .nma for::d1era, ...._ .,, 
~ien dificil defpues arroja fucra.1 ~ 

Vino de aliende el mar armad a gen te, 
; Grande en Ja copia , y en la lid no necia · 

E . . ¡ ') 
n arnmo at reu1c 3, y vehem ente, 

Y mas que fue j:imas en fu e r ~ as rezia: 
No tanta al Yli~ ,ccrco fu e prcfcntc , 

•Y menos trJ.f paílo dela Afi a en Grecia 
E\Perfa,guc por dar.:d Grieg o guerra"'' 

i (lpeola mar) y i_::~ueg~ la ti erra. 
1 · E 2 ' Y:J: 
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Lihro terteroo ·: 
.Ya la efperan~a en que hafbi ~qui viuías_~ 

Petdio fu fundamento, y dio en ·ello do, 
Y ella con tus propias profecias1 
;J!f piran el efpiritu del to~·o: 
En eíl:as confiado no tem1as · · .· 

..:A Prihcipe mortal,no fiendo Godo~ 
~-Entreg~te al ternor,que luliano, 
Aduerfo de fu Rey arma fuma no. 

Dixo, y en tanto que del cano v~e)o 
Rodrigo Rey de Gotos tal 01a, 

:Mas largaquela baruá ~l fobrec~jo 
Encima dela viíl:a le ca1a: 

'.y fuera del juyúo, y buen ~?nfejo 
Andaua, y en al~ada voz dez1a: 

...... q confianp, ocredito (obrado,.._ .. ,• .. 
~ Códeengañador hafme epganado. 

Perfido,affegura~earni perfona, . . 
, Diziendome(o traydor)quel Africano,_ 
· · Armaua contra mi, y a la Narbona · 

.Y ua con fuerte, y numero fa mano: . 
La fuer~~ que tenia mi c~r?na, ; . (no: 
Por dalla al Narbones quite a m1 H1fpa 

. Mintiome tu verdad, y diome engaño,. 
' Mas g· rande,y dicaz par~ mi daño.; ,-_ 

r · - · · · · -· · Aüi 

del 'Pe!,1¡!?. 31 .Afsi,y delhmanera el Rey beodo · 
De colera, y furor júnto fe enfaña 
.AdQerfo a lulian, y al Reyno todo 
Annadomcida e11ar Juego en campaña: 
Fueeleéto General del campo Godo 
Vn Principe;gue fue Infan te de Efpriña 
(Dizen Pelayo)a quien nó bro R odrioo 
Mas por necefsidad, que por amigo . :::i 

Luego gue el due1~0 de Ia I béria orden·~ 
Exercítos al Marte bulliciofo, 
Tddo efpiritu noble fe enagena, 
Por feguir afu Rey,de fu repofo: 

, De la efpofa penada con gran pena, 
feaparrafufpirando el tierno efpofo, 

. .Con la&rimas al hijo niño el padre,!, ... "-. " 
Y llorando el mayor dexa a ta madre. 

1 t!Gotico efquadrondirigeel pafo; ... ·~ 
; Por margines de Tajo, y de la diefha 
. Confenda retorc;idaházia el.Ocafo, 

Y linea Meridiana va a finieíha: · 
y aproximo fe mira el e ampo rafo 

.. :.1;DeLete,adortde fue la ardua paleiha 
· · CíUilpo a las gétes_Africas, y Hifpanas, 

lnf.anl~mas.q·uc-a. R.o_ma ~ql,. de 9anas. 
' , E 3. ·· · efia~ 
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- Libro 'terce1~~,. · del 'PelaJn. 
Efiaua en tal fazon con mucho armado, Palfe Tarífeel vado, y paífe a·vna, 

El horrido Tariffohr.e Seuilla; Toda·fu :gentc, Y mientras paífa calla 
Opoefro a quien elEfpañol ofado; Laleogua con la mano,quea fortuna, 
Defiend~ con valor fu '.iluftre villa: ¡ EfperaUaes mejor} que no irritalla: 
:Viíl:o del \lloro q el lugar cerrado i · Paffado)a "las efpaldas le importuna, 
Se guarda> fin venir a la rencilla, . · J Rompiendófo defino fin batalla, ·: 
Guia al rio Lete,a dóde armado efpera; ' ·· .Y' pues eres feñór en propia tierra; 
El fuerte general de gente Ibera. . · . Efcapalos bayuenes de Ja guerra. 

J.Ieuado del folicito alueclrio Arsidixo Pe layo, y fi aduer (ario 
EIGodo,yelHifpanomilitante, ·· · Afuhuenparecerel Rey no fuera, 
~Hiera atraueffu el vado al rio, ·Gozara por-ventura fin contrario, 
~la p:irte delArabeturbante: ·De aquel que _contra fi deípucs finticra: 

.· Embarga a fu opinion~ y~ frenaalbrio- :.- No teme el injuriado, y c.:merario 
5 . V n fabio Capican,digo elinfante,_~ Rodágbfe arrojo ele tal manera, · 

,,_ fl,. Qg__e miencras.defoRey toma refp'ueíh Ayradóal confe¡ero,queel Infante~~ -'" 
Entre el junco, y laoua·el éápo arreíl:a. Raudo te opone al Moro militan e¿ . 

~odrigo mucho mas que! juíl:ofuerte~ : Opudl:o·el Efpañol aÍ-Africano;·. : . · ·: 
; · : Acufa al primo que la lid difiere, . Yaqtidl:e opueíl:o a aql luego ~comete, 

,:·y manda echar el dado,yprouar fuerte, · "Ma·sno con el metal prefo·de mano, 
O-feliz,; o infeliz)qual hado diere:· Que lidian diu_ídiclos de G ualcte: 
Pela yo diie afaí:Ya·via,a muerte " Mieritra'S -las-armas por el iyre vari o 

·'- .Dere_chafaq·ue(Rey) tu_ Alteza q~iere, ~alfan ,-y a-lhóbr-e el yelmo , yel a!mcte 
._ · ' M.editaJo mejor .oy,y c-ónfiente, > tt$ae:Iáenc-ima del agua nube ne~ra; 
-~ .~: _ : ·V!_í::PPfO,femi~igue-eJ~cidente~ ~ I:_ - . i;.,:.'.f'.ál:fo!Sré-les'Qigá~tescayo,en E legra. 
-~.· -· ... · -~ ·; · · J'aif~ ~": · · · E .4 El 

-:,' ;~-~:,;_., _ :_. __ _ 



.. ~- f."! · . 

_ , 
. - Librotercer·~~... • - / de!Pelayo. 3

7 El Arahe de parte de Poniente· · · 1: ·Aquel a quien dio el golpe fcfgo en pecho 
~- Trafpaffala. ofenGua ~r.roj;ldiza, · i Pierde la voz, y queda con a!ienro, 
. ; Y con arma volaqa. .del Oriente, _. .j El otro a quien entro mas en derecho, 

La Marcia lid el Efpañota.tiza: : .·-¡;_· Prefia con fangre la anima en el vicn co; 
Por braro dela vna,y otra gente, --:: . El otro.a quie en viétre hirio el penrc-
Atropo exerce miferable riza, .. :· . Enfeña el intefhn có fu aliméto, (cho, 
En genero de guerra en q haze fuerte J •· Y atal entra la vira porla boca, 
i\l fiaco vencedor, vencido al fuerte~ . ~e le paffo la nuez hafia la noca. 

Dd AfricQ efquadroRmucho guerrero.: ·j ·A lab!anca ceruiz de vn joncn bello 
Llagado dd Hifpa1wc;aemucrto, , . Claua vola!ldo vn paffador alado, 
.Y,hei;ido por el Moro mu<iho ll~ro, · 1 La cabe~a pcfada tuerce al Ctit ilo, 
·En·fuei\Q,que j;tmas venñ.defpierto: Í El cuello cae al oinbro <lcrriba<lo: 
M-qere el<:auaJfoaqtú;alli el .quallera • En manos dclcauailo dio el c.ibello, 

·Se tiende. delefpir~tu ddkrto,. : Ylu~go la alma el ITIOfO m:il iogrado: 
,.... ~iA?en, y ~u morzil.lo m~e\eri a, yn_a,._ Tal tierna Borde dura rexa herida:.°',_, 

l-l,1zo a, mngqno agratuo JaJor~una. . Apie del arador fina la vida. · 
Siente el armado de vno,y otro vando; . La muerte laílimofa,'y fin de Anfelo, 
. Plaga. in~ui;able.,diferente .en guifa, Primogenito hijo de luliano, 

Tal h anirna.angufüa<;lo e.fta eFpirando, Produze nueua forma de cluélo, 
A pie d~l relmcha,nte que k plÍa: - . Al vando Moro, y efqu;1dron I--Iirp:mo: 
T ~l de U~ima,s <;qfüllas idaca.ndq ~e júnto con la lid del ~y\·e, y bue lo, 
La,vira,,.qu~ le qa, rnuei;te con ti(a; · ·Tienta la de agua, y qual furiofo i!ifano, 
Llena.de fai1a,y de veng.an~a amigo; · Flhierro acic2lado en mano prende, 
La tótna tinta:~n far!g~~ i\Lcnemigo. -J l ~vado Lete la corriente hiende. 

~ ~ · A<¡u~l . >· E' S: El 
·:. 

~ ...... 

·· .. .,,. 
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Li!JrtJ tercer;' • 

El G od? Emperador como guerrero 
.M ~s q qi,tal Rey de tantagente, y tierra; 
Sanudo efcuchael réto,. y placentero 
Co ri l ~ l - · ' --: n .. ientea .qcone qu1erefaguerra: 
Y luego guerefoelto el Rey lbéro 
Dcb;,ixo <le ! metal duro fe cierra 
Sube en fo ?rélia, y con fuperflu~ priefa 
Haíl:a demadaala importanteemprefa· 

PeI.ay.o al primo Rey ya refoluto 
Salir a.aquella lid que le comhida, 
Er~s,dize,feñor dueño abfoluto" 
Deues guardar la n.eceífaria vida: . 
Y o en fuerpS, no tu igual, y me reputo, 
Q.Q_edar en tal contienda. fin herida, 

e-4.~Y aü dalla. a.l.p~ouocáte~ordena.el Cielo 
Ca ya. el qu.cm1 uíl:o prou.oc.d' al duélo. 

A f~i dixo el I:nfa.nte, y !iendo aceto, 
E 1 M_arte por la parte de la. Ef pañ a, 
Encuna de fos ombros torna el réto, 
A dLterfo al defenfor de M auritaña~ 
Debaxo•de inetal füerte fecreto,. . · 
Sale el PrindpeGodo a la campaña, 
Y alciemp-oqueen lugar}nítefohalla .. 
Enrifha contra el·que a1na-Iab'átálla.. 

~ . -
Arran~ 

• r · ·'!> 

_ .. _.; . .;J ·., .. , 

- / delrpelrtyo. 
. Arrancan los velozes corredores, 

. Subitos mas que viento de procela, 
Yencuentranfe los dos competidores, 
E·n jufra mas derechá gue por tela: 
Elhaíb de los fuertes jüíl:adores 
Buelta peda~os por el ay re buela, 
Hecho el vno, y el otro militante, 
Los tro~os dan al fuelo, y van delant~. 

Lall'larª poderofa pueíl:a en mano, 
Ylamano)y lamapleuantada, 
Tomaatreuidoel vno,y otroHifpano, 
Al fin de la batalla comen~ada: 

, Ybueltos el Infante) y luliano, 
_ Alficio do Ialan~a fue quebrada, 
¡ _ A~uerfoal lidiador por parce lbéra.~)-.... ~ ¡ D1~eel €onde E~panol deíhmanera'; 
f De cnmen de trayc1onJ y :ileuo6a, 
-. TuPrincipe Rodrigo trie disfarna, 

:Y haziendome deudor quien me dcuia, 
Calla la deuda de vna noble dama: 
Mas quien el mas leal, y gui~n defuia 
De toda lealtad la buena fama 
Prefto fed de todos conocid~ 
·~ n~ ay qt_ro t.raydo¡: fi~Q ~l ,v_écido. 

. Afsi 



_, 
Lihro tereero. "''-

Afsi dixo al Infante el fuerte conae:-
y al Códeelfuerte infante.:me•cÓteóta 
Se afsienre la virtud;en parte:adond.e 
Tu platica atreuida reprefenta: _-_,; ·· · 
Y luego que Pelayo correfpoi-ide; --- · 
Y al ca fo de fortuna admite afrent:J, 
Lleuados del furor los dos guerreros, 
Sacuden a los hierros con :rzeros . · -

Rato defpuesarroja de manera -
La claua al enemigo el alto Infante,; 

_ Q~§büfoa af u·adueríario la ciinera., 
Cubierta.con la pluma tremolante: 
Elgolpequelulian auiéfo efpera _ ., 
R ecihe enJa ceruizfurelinchante';: -· 

..é9fan daño para el Códe, y mas crecTdo 
~A fu opinion)que fiel friera el herido. 

Con el hierro caído hazia ]a creíl:a, 
Siente el cauallo en pie pefo doblado, 
Y a va por dar a tierra, ya fe inhieíl:a, 
y a tuerce a eíl:a va oda derrengado: 
Teme lulFan, y con prdl:eza prefra ;: 
Salta de filla,pero fue a mal la'dó: · .'. ;. 
Echado el corredor cayo de.'modo., 

__ ~e part~le pre.ndio, y le .~ci.1po todo~·: · " ·, ,_ · · ··" Baxa-· 
•••"I" . .. ... 

~ -
' · ~ tlelt'J>e/ayfJ-: 
Bata Pe layo deb fill a a t ierra, 

Y el yelmo a .I uliano defcn la~a,1 

D~lombro .d 1 ef'rrocon fi nieíl:ra aficrra 
Y cléua con la diefrra ;t lta Ja ma~a: ' 
Celfa ~n eíb figura de la guerra 
Tennrno breue, y luego Je ame!laca: 
Alcuerp? amena~o , y al alma h i ri~ra, 
Con plau ca que fue defta manera. 

, Quien dime(f u!ian)quien de aleuofo 
, . Gan~ra la torpeza y nombre feo~ 
~ Y q~en de n:as leal, y bien fa mofo, 
Pcrd~era la v.i tor!a, y el trofeo? 
A q~1en el ~ielo ,,,fl-0 , y piadofo, 
O y librad~ ignominia, y haze reo? 
Dttu uayc1011 pues has eftatuido •· 
~eno ~otro t raydor fi no el v~ci d'if~·- - ,. 

1 IConde al vencedor f.añudo rn. • q ; . d rra, 
1 Yohn ~JdOsdencen idos m as que fue o o 
; en o e dolor,1' unto y d · 0 

' :e b ' cira, : onr?nca, y _axa voz le dize lo erro: 
: Plugmera al Cielo ya fu i>r-. ,.,..,.,., :·) 
A 11 - a u- nüra 
: que oque tu vees · •• y - · - . , Y yo 110 niego: 
.· ayo veo enemigo deífabrido 

,:; .. .. 
.. °".:-

. ; : ~~~ll:e, elvencedpr) y yo ei' véci-do. 
;·· - . - Deuie • 

r-=--=-·~"""'1,._-.;.;_,_;.__ _ -_ .. ~.-.--.:'--.~.'-~~·'_,:·~----·~--- - --- -- ,,,,,;,;;f/4;;_:__;, .• @1-_i;. - - -
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. Lthro tercero · . ., 
Deuierafe a verdad, y al delta amigo, 

Eíl:a contienda, y la felice gloria, 
Mas la ciega fortuna dio a Rodrigo, 
l)or medio de tubraro la vitoria: 
V fa della (feñor)fin queconrnigo 
Tan rigido maceres mi memoria, 
Y fabe,que fi ami. inclina la foerte, 
No pagáras con menos que la muerte. 

· V cnga a tu Rey,y borra de tu frente, 
La mucha obligacion que ami te obliga, 
Y oluida que tu abuelo fue Regegte 
De Efpaña,por mi padre,y fu fatiga: 
Tira tambien,y arranca de tu frente, 
Aquello que es inutil yo te diga: 

~ _. ~feúnduda(e!Cielofeatefríg?) . 
~lReyno para t1 del Rey R-Ddngo. 

Dixo,y defpues que el vencedor procura, 
O buiar a la piedad que le enternece, 
Ayrado,di7.e, eí\:oy~y a tu l?c~ra · 
Niego al p!·efenteel prem10 q merece: 
No quie.fO Conde vfar dela ventura, 
Que aduerfa et miaduerfo fe meofre~e: 
G·:~nafe enlas contiendas 1nayor gloria,. 
Con ta ~odefiia q~~~,onl,,yitoria •. -¡1 

_ del 1'i!ayo. 
El Príncipe inuencibteJy bellicofo, 

Va con el p~efo por~! campo Hifpano¡ 
~al otro. tiempo triunfador gloriofo, 
Soha camrnarporel Romano: 
Yalgnno n:ias amigo al vitoriofo, 
Queá fu mifmo feñor, publica en vano 
Empr~rde fü~ Pelayo el Rey de Efpaña 

. Obra irnporrate~ y memorable hazaña. 
:, Alp'.im9.vael Infante ante quien halla 
\ Bien diferente del que efpera arrimo, 
! ~e.,cn pago del cfcudo,y rota m::illa 

Dizeel Rey Godo al vitoriofo prim~: 
Ganaíles, es verdad~de la batalla 
El Rtecio, y el honor gen poco efiimo 
Cerrado a vuefi.ra ti.e da eíbd guardad~>.~ 
Y della nG falga s m1entra otro mando. 

i Vie~.do tan mal pagado, y defpedido 
i $1µca~fa ma111fiefta al triunfante, 

,Vnod1ze:el debate es concluydo, 
Y el Rey no ha m~nefl:er mas al ilifáte: 
V~ ot_roique de fe fo es mas p11lido, 
_D1~ebaxo a la gente circuníl:ante: 
~11aµlo~ grandes ver a q.uie~ no valé 
. ~galar.d~n~s que al r~c1bo igualen. 
t:l ' · ·· F ~ .Otros 

... 
_,..,;·;:-·:;,, 
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:h Lihro. te.ráiu,, .. .,, • 
Otros figuien.do·parece~- a·geno · , , · -

,D-e-aqueíte, y de:aql oq.·o d~fuiado, . _ 
Murmuran queaRodt.igólfLie venerio,. 
Ver 1 o que con Pelayo haz:ed foldado: 
Pelayo lo oye, y dizei:miigos freno, .· 
No fagades tan gran deífaguifado, . ' 
~Reyes a vaífallos.nurica infidian, 
Y grandes a pequeños nuncún<li<lian. 

Luego que: al primo el Púncipe Rodrigo 
A-cárcel, y claufura l_e defuia · . · .··· · 
(A~·áuf~:pi~nfo y_o,.que del ca~1g.o 
:ue-jC'o;Ia exetuci~rt afangre·fna) - · 
Al Gcfñdé luliano·füeh'emigo, ··· · .. . 

. Contedelibett~id,y-t:ra~co e'mbia,~ · .. 
• .,.-~ fi.n que la pa_labrafr.º?1f~ida -~ ;:)"','.; ¿~ 

Ratifique Tanfcoh la pa·rt1d~. · · 
y (a cafo)fuera el palto firme, y cierto, 

Si el hado a muchos malo,a mi malino 
No diera vn Efpañol (nobre Sifberto) 
'Fornado<le Chrifüario Sarracina: · 
Efl:epubltca,que ef~uadrn1n cubie~.tq . · 
Mandado de Rodngo efb encamino~ 
C;óntrario de A bezarca, y qué le ciert~ 
Sali4~ ~elex~t~ito afµ tierra• · -·. '»~ _. - ·... Pi 
~~ . 

• .. 
.: . '·''·";'.·· .·. -···~ ·.· .. : 

... de/rf>elaytJ~ 4i;. 
\Da el Moro'al renegado fé,é ímp~·r~. 
1 Luego Tarif,que todo combatiente · 

1 
Bufque del Lete rio la ribera ' : 
Tendida por la van da de Ocidence: . ·. 
Lanueuade (alir de tierra Ibéra, 

¡ jJcucha fu efyuadron con grata freuite7 
· EUtnor de la A.rabia, y de la Efpaña . . -
. El.miedo la eíl:imula a M.luritaña . · 
! 

lvDelfico feñor de Atlante monte 
j Alpielago Ocidente el carro inclina, 
j Y fuer~ del V r?pico O rizonte, -
¡ Allnd1co Poruente fe auezina: · 

j ~aéícura compañera de Charonte ,.. . 
~ ~~eua de Pluton,y Proferpina, 

j Yefcafa de la luz tiende fu velo ,i-~~.~ 
}, ~egro;y éfcuro ~ore! alto fuelo: ' i e 

} tiempo .que! anf(no fin trabajo -- ; . . 
-1 De!Afncoetqu~dron;y- có grapríefa1, 

;L~uanta fu f' eal, y mas abajo ' 
Mu~rfo del l_-!ifpano el rio trauiefa: 

i Rodeo pare~rn, y fue :·a atajo," .· -
:l ~ara __ vna grade, y prouechofa emprefa~~ 
~.~itQ~b.uena fort,una.concedida · 
f~º~l~.qual fue la ~ntrada,la falida :· 
j :lk - . f. z. .. Pu~:i 
f 

· f 

. . ' 

1;· 

Ú . 
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'~ ·:ti Lib·r.o tet'lero ., ; · "' • · · Jel Pe.layo· 4 J 
Puefrqal 0r1entedel'.i.:eteo:vado ··-:.•i \ .A1fondelos ,~ullidos.yclamores, ! · (da, 
Vri1:~rro leuantatloJ~'r~blími; · ~tio:"; .. . · .

1
¡ q entre elfüeñp,y la m uercehaze I~ heri 

Por los angulostodos ce'rcena<lo,?j(-i . Yª vozes.de·las c:rompa,s·,y tambores, 
E;x~ épto: po:r· v~ valquefole :airi~a:T l Defpierta, laEfpañolgente dormida: 
Di fi cile .concede aquefre el grado · ,~ ! · l La noc~e la acr~c!eúta los temores, 
.Al l lan9 como palma qué efi:a encima, ·l . Y de miedo; y tm1eblacomba,tida,,·· 
A,rdúo es.el valle por fu mucha afpre_za, • l alta al foldado mas ef perto, yviejo; 
y b cumbre ·del ·cerro por. fu alteza • . · La arma> el esfuer~o,con el bu.en; .e:§frjo~ 

.t\quipor.e}coocierto,ypalt:ohecho, Eftdncitadoddtemoragudo .', :"] 
r09P1º por el l~g:ar a~t~ , yfeg~~ro · ·. ... Pre~de las armas que primeraS' ha.lla: 
De-xafa ~rm;i el Chnll;1a1,10 fat1sfccho1 . Oküda aquel la ayuda del efcudo,; 
Masq~~ fifuer~n'.ias~1a.0h.lh~uro: : '.- Elotromenofprecia peto,y mall~ 
ELMoroquetál h~ra ,tip. _c;s er:decho, ' .:El vnb mal vefüdo,oc:ro defnudo ; 

. · Del tiemppJau6f. i4o, Y -ª:Y~~" efcpr;»-: :; .Camina temerario a la batalla, : .. · . · 

._¿-~aminapor e~ v~l,y al Baut1z.a,do '•'t '.': J. ·Yalgunos fin vefl:ido,y fin efpada.s~~' 
Ha Ha.eó fueño, y en· ~ ino fet>ultado.J i . s~amp~ran en camifas,a puñada~L· ·.· -

Aífaka el Moro agudo al lerdo Godo) " . Elgran~e eítrag?, y lariotun.iagliG·ff.~k,' 
. :J;;l prouido al que no eíl:a.prcuenido; · .· ·Crec10 con.fu na, y feauméto:de fuerte, 
·.El def p\erto , y armadoen cuerpo ~mlo, .~e~hóbres muertos enpinada fi erra 

Al: fin ·arma, yque·efi:a todo dorm1do! '. · · Ddiende-al Efpañol deltr:rnce fo erre;. 
Con poto m .as que<lálle co.n e,1 codo '. > Tal vna muerte a la otra ci~rra, .· 

,.;-I.:e arroja al~ ribera del ol~1qo, .e'·.· · ' ·1· : .. C.ón.trar '.a la vna.m. uerce a la otra.muer 
· No cra,no,menefte:r golpe,ffi,U:Y fuerft•: ;'. ~I~ .6erama·eanra ya paífada .. ~ (te, 

El treGjlóes Breue qay <ffu:e.ñoalllut~e . j · __ ~1q~ ~la.fufijfa la.]ornada. _ 
· i: ::· .. ·· . -- . - . .. ;í\.f p.; ':> ·.·. F 3 .., Fortu· 

· ... ·:·::. . ..... : ..... 1;s~ .. · ·.·.~.,~.-~.·~··.f.'.-.'::º·~.:.:~-~ .. : .. -:···.···~·-.... ié~::;g. .... ,; ~· i ~. 1 !~ -~ ::E:··---. 
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~ ~~rtu.rtadaüafin ·'al:t~ride:nd2 ~- ··: - ·. . \ Yomifmo(ohado duro,y fecutiuo) 
~-- En ·grada de:\far4f;Jiuefti::3:fú lado~ · ¡ ~ Yo mifmo con la mano propia mia 

. íY'villo no veeya:qdieérfe ·defienda; ; ·. ·Di muerte.a Xarafino mi adoptiuo, 
: ·Se juzga p·orfeñórtlelBautizad&~:- ¡\ · :<l.!!..e pro.digo la copa me feruia: . 
. Vifitala barraca~ uncho,o tiendi Con fangre fu ya le' pague el reciuo 
Deprefa codiofo el Moto armado, /::, Delnelbrq~e elme~aua,y yob~uía 

· ~mprédevna Abenuz,q a muchos fuera j · _IYel me pago con el 11quor fangnento, 
. Bueno, y ami mejor no· la emprendiera. .·· El oro que le dau2 en tefiamento.-. 
J!~tr~ffe aq.uel en lapreCioía tela, _ : .:; pigo~n fuma(íeñor)que reuiuieron · .• 
· ~' iY-akptefo &entro de manera enfa'ña, Los muertos enemigos,y en talmodo 

:-: ~íl'.e{qual'viento fueledeptoC.-ela) Lidiaron con los nuefiros,que cayeron 
Sll~éa~teuido ~la comut1 ~campaña: .Las fue-r~as del os A frie os de 1 todo: 
ElfO:n~ély.er:r~fá;la ;f\:1arcialefcuela,. . Los Moros que por fenda vna vinier,ó, 

. íTorn~· ja l:i gehte'iriilit_ar de Efpañ·a: -Por muchas vá huyédo el bra~o ~Godo, 
··..r ~~al quede tórtaC:fca:~amtt~afehl'lla ,-, .. L~ no:he ciega los obf::urael tino,,,""-'" 

. rr ornada a pote) r~1ió~ran9batalfa; . . y elmredo los atapa el buen cami,pó; . 
).a colerá furiofa, y faña ciega, · Paraqui,poí· allí quier~· fa}ida .. -·.· . _ . :_ 

Y el tiempo de color negro teñido ·J El Moro que aborrece la batalla, · · 
~~ta la viil::a al que milita, y nieg~ . : Yhuyendo por fo corro de la vida, 

: . . La)uíl:a difcreció al bué fétido: (trega 'L-: :Lehufc:aen tiépo eícuro, y no le halla: 
. Her~año mataahermano,a mu~rteen .. ' ;h, Del:miedo,y delefpanto c~rnbatida_ 

: Elh110 al padte;el padre al dd na~t~o: : _. C.aedel peñonla ti mida canalla: 
.. · En ·e~a. o ·~a~~fin~co~rur~ g~etrar ; !_1¿;~W~~en los teme:ofos mayormente 
.. ,. M;oní,t~f~FP.~1'~.ndo.p_~r,~tii· t1eriaf ·-Yo -1L, _ .. ~~f&~:q,~~ppm;i:ofuep:_e[ente • 
• - '--'· . ...... . :a .. t: .A. l" ól 1 ;... ,,. .:! l ~ 

. ·;(!:.·:; .. , ._, ,,,.,;.~ .•. 
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1 -.. . . . . 4 f 
.T al ter.?ª pordo vino, aquien la :peñ'a~ 

y .lena.con fo :fin pone embara~o;' . 
T irl ciefci~nde que en medio de la.breña 
.eíl:anca t?~ lefion de pié.r-na,o bra~o: 
Tal prectp1tc al fondo fe defpeña, · 
~e rnueíl:ra.al cora~o,higado, y ba~o, 
Y .prefra en v1tllalla las entrañas 
A paxaros, y bruta~ alimañas. 

Al punto que la luz del alua mira, 
·Canüna a fu real en foga prefh 
·EtA:fro fugitiuo;a qu.ien con ira 
r¡'-arife fu~ ·t ofpec,:hás n:i~ itífiefr~: 
,p(egunra:y todo··M.orofe retira ·· 
De d~r a_fq féñor tüfie:.refpti.efia:· 
Mas el vio el orc;len;tan-~néhque. pu do> 
Saf)er la c;:ofa :del foldado :rrfudo. :· 

El ca fo que le efconde el Mauritaño, 
Enfefia a! general e~ Sol figuiente·, 
Y mas defperacioh mucha que daJi.o 

· En pecho de Africano combatiente: 
·A la Artica regioncon fu rebé\ño '· 
El tirnído Tarifboluiera frente, ' 
Si a Mup -no.efperara q.uelen-'<:arnino, 

· J.ra por voz de yrf~ag!~o}qiuino .-:·~ 
· - ·· LiDro 

: ~~~~~~~~~~ 
LIBIZO Q_V AR-

to del Pela yo. 

•

Iendefe entre las Afri-cas arenas 
Y entre los cipos Arabes defie; 

tos, 
Vtiaregion de faldas un amenJs 

.A viuos1 corno i!uíl:-res para muertos: 
De la fonn a,q al cuerpo ocultéls venas 
La riegan feys canales dd( ubicrtos, 
~~de los altos montes Je la L u!1.~ 
Se efia'hcan a fos p!es en gra n lagt•na. 

.... 
Es in rula-de rio, y mar ceñida-, : ., ; , 

Es parte que no eíl:a en par:t:e:del rn údo, 
·Suelo que fin lloucr da mi ·~s llou ida, 
YCielo qoefinaguase-s fec undo: · 
No ay ñublo que la luz def'So l diuida, 
Ni v1entre.de mugeres infecundo, 
La hembra que a la boda fe fo mere, 
-~,~eñádad~ vna y.ez pare hiios fie~e. 

·. F 5 El 



------·-----· .. - . .. "':' . .. .. .:,...:-.·~. 

. . ,Li'1ro quarto .,. 
~1 fruto quearJugar hinche,dehattar:t 

.,. . Acier.ta enañocodo~y·nunta yer.fa,: 
'Yelno que le prefra !agr~ffura:, •. · 
Con el agua le da tambien:.Iatierra: " 
Sube( el Sol en Leon)a tanta altura · 
La ria, que :i la m::idre que la cierra 
Sujeta la rib(!ra, y Cobre todos 
Los campos fe al~a mas de treze codos. 

Nace en el agua( que eíl:a nea da el Nilo . 
Dexa def pues de la creciente efrrema) 
El'can:.dido papel, yen tierra elltilo, . 
Que ardiédo en llamas viuas no feqma: 
Y crece env11á,y otra el crocodilo, ~ 
De hueuo corto enlongitudfoprema: 

· ~ r~ Y el ibis cria prouida; que·pa~te · 
I nfl:into natural con Medic·a arte~ 

1v1 ucíl:ra fu polo eh luzido fereno, 
Eíhellas para bieri de Afhologia, 
Y de yeruaselfertileterreno 
Gran copia, por el riego de la ria: 
De hoclbres eíhelleros eíH lleno, 
Y lleno de efrudiofos en-. Magia: · 
Y de.Magós,y Afirologos Je p.reci2, 
Mas q.ue defqfFil<;>fofQ~.Ja Grecia. ; ·· _ 

,J1:.qu1 
• 

.. · JelP~lzyfl. ·46 
J\qui engendrado fue) y aq ui·nacido 

VnAfirologo,y Mago lfrnaelita, 
(NombreZauquin)en ciencia tifabido, 

, .
• jl.· · .. · ~alVitioApoloenlafapiétiaimita : 

Lo prefente mas hondo, y efcondido) 
Paífado, y por venir ,junto recita: 

· Afsi que lo prefente queesaufence) 
. j , ·· Futuro, y que. paffo le efia prefente. 
1 Eilefabiendo por la Magica arte 

El tiempo que refiaua venidero, 
A"Mup general de Maura parre 
Embia de la Arabia menfap·cro: 

u 
¡ • •Y efre le manda c¡ue profiga el Marte, 

Seguido de Tarif contra clJbfro, 
j Y Gotico Monarca,q lle vczina ,,,.,_., --
l Tiene"de fu corona la ruína . . 
i 
1 Suadido porelMagicoZauguinq,- • .. · 

J,

1 

MYjuntotde T~if1ghue c:da en la Efpaña, 
'J u~a a rauiena a um1 6 camino, 
1 Q~e parce de la Ibéria a Mauritdij a: 
i ,. Al mucho conduziclo Sarrkino 
·~ : ·• Añad: el de la::_ andala compafü1, 
,¡ \~e(en otro tzepo)de Efpañol :corona 
J_ R,u,y.endo confu Rey paffo Eº Hipo na.· 
i L · Lleno 

l ¡ 
·l iw;f, í. 
r"''I"" · 1 

ITl¡I 

:" ·:~ll 
'•)!111 

I¡ 
li: r ' · 

Hi:l'.1 1 
: fü'i :~ 
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:- Liiroqit11rt1> .,. i ,.._ Jelfi'el4yo; 47 
Lleno de vnaguerrer~;:y Nfor:ciafutia;.~ , ' Tu eJlemigo(feñor)es con pujan fa · 

~IVandalo,yeLi\'loro fé~pareja,: Lleno de orgullo, y de mayor·armado, 
· Efre a fin de ven$arfafrefo:iinjuría, 1 Nuefrro vnico fot:orro, y efperari~a> 
Aq ue~ por dar vetlganp aTi ya v ie}a: 1 por orden que le difie,e!H cerrado: · 
Rodngocontraaquel,y eíl:e fe injuria;. }, QEebienaífegurado?yquefiaó~a , 
Y de a_mbos enemigos juíro'quexa, 1 " Te queda fitefalc1 efi:e foldatlo? 
Le· qu~eran arrancar el e ano imperio, '. Yque golpe dar as que no foa va·no, 
Y anc1:m1 poffdion dd Rey no i bério •.. · l Sien lid efcondes tu ricrecha mano? 

'j El numero Ffpañol pór gtande ·efp~nta; l Mucho deue Pela yo a tu porfia, · 
.. Atodos,fino al Moro que{t.alhora) J Dizeel~ey de plazer la boca liena, 
1f ¡ A~meritaJu C:Jteruaencopia qlianta ' Y ftuero def pnes:de parre mia 
i ¡ N1 figlo :vi~paífa·do_.niddeagora: Dile que falga,y íalgaen hora buena: 

l ...... ·II· .. : ';: A'ácfueH:lqueesHifpan.afe adelanta; Yfolode latuya,queeíl-e el día¡ . 
Y.dobla:vezes dosfa1.jóntaMóra,.:, . 'Q.Ue a muchomll,o hien el Cielo o'rde 

¡¡~ : iJ r.~~encilloeS:d_poderfü1oés.::dobhfüo, . Vec~n paffofeliz~mira que di:go; (ru. · 
¡¡¡L q al Rey qu.iere arráoareI 'p~riciefrado, . :J . No d1gaos que lo d1ze el Rey R ódtigd~: 
'.Jt¡'' Yadelacum1:->reporelvall~al llano j oyeellnfaotefuerte~ la ,einhaxa(;fa, ' ·· : . 
~<: .· Rodrigo fe abalanya;codicioro · i · Y no fin grande guíl:ohecho: ob~diecú?~, 
:1: De ver fe con el Vand:il, y Africaqo, ~ ·. Sale de la priíion de feda obra«la, · · 
¡;j~ · · Del VJ arte q.ue el codicia de[eo~o: . j A la publica pla~a entre la gente: . , 
'.}f Sa~cho@fobnno del Mon~r<;a· H1fpano, j . Laqueeradefarn:ada;y mil laarrriada, 

(Viendo el encuentro prox1mo) zelofo J yn hoodoregoz1jo en la alma fietité,' 
D;~ bien Reaty de) a pac~a:Ibera; J ~'l;al el c_au~iu~ ~ ~uien el Moro oprime, 

.. c: _ , ~xze;~ Godoretorentalmanera~:~ Tu 
1 

' -~gucon .. él trayl~qucr~~dim~i;n· • 
. ¡ 

' . ."~e. , 



.. ~ f, Li~ró«feiétrr~~. ,., .. 
Mientra:e_l·varon en todas fas. eílan~as: . . . 

~C'.O!n,ojo alegre, yg.~atoes v_ift-0,y mita, r.a los vnos· los hinche de efpei:an~as;·: 
Y a-los otros encien·de Marcial ira: . 
Encuxa, y mano las puntoías lanps .· 
El vno,y otro campo al Marte afpira, 
Y el tiempo repentino las vanderas 
Afr,icas ajunto con las iberas. 

La A tropos vaga,íiega de la fuerte, 
~l.<! e1~ 'heno debil los agudos "alles, 
y con y<;~ro cru~l,y azerofuerte;., 
D~J~i;(er.o ffi9f:!.t_o_nhaz~ .anQhas calles: 
Harto fl-n;du4a;~li.c:~éÚ*ez la muerte · • 

. De .. g~ht~ hu:mana:a~·PrQferpinos y~.lles> 
._ r.: Y Lece{mejorado" :al mar. di:o_e.Lfrut9): . 
~~a p~uia, y fangre·dio:en ,~rihutó • . . .< 

La guerra por fia<la,y lid refüda · 
_ i;:-uu.o baybenes fobitos, voltarios, 
Aora por nofotros la partid;i, 
A ora ~orna a fer por los contrari<?s: 
Yua la Afr~ca parte de caída, 

·Y venia~ los vltimos triarios; .... ~ . '1 · ·· 

~ndoel Vandalo capo al capo viert~ -: 
Por .c~n.t.ªFº qu~brado ef peífa.muerte·~ J · · ~ . . .,.. - . . .. Habi~ · 
.... .... . ::"· ""- · . 

Je/Pelayh. - . :~ =-="'"-, 

ª~E~~~~E.~;1i~t~~?.;::::: 1!11 
Copia fü:i fin los Vandalos hacientes ·~'.!'<' 
Yen ollastiernas;yvafijas fuertes ' .'.}.\¡ 

, Cada Vandalo viuas muchas muertes,. ~')(J 
\A tiempo pues que el Mauro cóbatiente . J>: 
: Ti mido de la muerte ya fe alebra, ' :. i ':/ 

El V.mdalo le acude, y en la frente .j, · 
Del.mifero ~fpañol el barro quiebra: :r;·:· 
¡~:~~~.~~~,16r:~~;:n~~\~ef~~:~le bra, :¡~¡¡ 
~hieren porl?s pies al trifie lbér~-- ,_ ~;:;,-;¡ 

, M1entr.ts.en alto 1uega el fuerte azero: ··· \j{ 
lvnatamaña·be.fl-iacomo vn todo, lK; 
l ~ afu madre mato, y afu 1narido ·) · . . 
j AlGoticoRequil ~ mord ro demod~ ·. 
i ·~e Gendo Ca pitan le hizo vencirfo·' · ·' 
j Alfuelo dio la efpalda el alrorGodo · 
i ln~hadocodoelcuerpo,y flnfencid~ · 
~ Hecho)a fiera iniq ua fe conuierce • 
; YlS.~cjo~Or~ó,Ag-il llc:uafa muer~e .· 

. -
Otra. ; 

..f .. 
' 

~ - .t;; 
¡..,i·_ .... 

~:\,,~ ~•-:.-7.::T,.;~ : ·-~:~~,_:,_.,fL ... _...,. --.:...: ~..;.;.......-'--'-'-'---"--~· ,.~'j,;,~Á~~§;!i;i;;;:<i,;;¡¡:.;f;¡¡,¡,¡{:..'_._, ........ 'ilil'f'•k~¡,¡;¡·~·4~.°,¡;·.=---.·. .:..,. . ,•' 



. Li6r:o .quar~ó · ~ 
Otraquealasr~yze.sdelaencina ·.< :~ 

Haze fu nido .en cauernofo feno,, .. 
'Tardia házia elChrifiianÓ íe auezin~, 
Y pre11a comunica el máLVe.oeno: 
'No fo lo con la lengua ferpehtina, 
Pelea por el campo Sarraceno, 
Mas con toque de piel hirio la fiera_, 
Y dio la parca a mucha gente Ibera. 

e Órta en el largo' y en el ancho eíl:rechá1 

Los ojos ence1:ididos mas que fuego, 
Otra 1I1alipa fierpe guiá derecha • 
Dolid,ia Adulfo :enla batallaciegq:_ 
T ocal e al pi~ l;;¡ ve_nenqfa fiech_a, . · · 
Desfrenaífe- larqbi~fang.relu~gp,1~; :· : ~ 

e. Por boca, por nari2,ojos 1yJr~·ªJ~,g.( ' 
~ orre al mifero. Godo larg"ªiµ;e,n,te~:;J 

A qui con otras mué: has fierpes r.ra .. . 
La Dipfa,que la ardiente (ed prono~áj 
A biuora remeda en lo de fu ~ ra, 
Y es mala mas que biuoraal: que to.ca: 
El mi fer~ tocado de b fiera, . .. . ,,,: ,_; 
lnmenfa feq u edad fiente enJ~ .bqc,:a,;
Della. vencido eíl:a Gandulb,~qie:ndo,, 
La fangre. que el~. AdLilfo y~_r ca.y~·n.d.J~J" . ·. · · ·.,.,. . ·.· · .. .Elpe~ ,. 

~del-'P~!uyo. 4.9 
El pecho por fa:.aren~'rafheaua . . .. · 

. ,;Toda fucrt.e,de fieTpe de · Nican.dr~j 
Yconellast'ambien aguellabraua, ; · 
C2E._e ar.da como corre el rio:Meandre: 
Aune} vno;y otrOcuernoarmas. Ic cla.ui 
No·con aqudlos·itn ;nimio fu·larid-re:, . 
con knguáág·uéi;t,y mas q azero foerce, 
Al tnas valiente lidiador da rbuér,t~ •. · 

Dos en dqs qüal Ghr:ifl:ianós religiofo$.., . 
Reptiles muchas· yuanpareadas, 

"~uyas lenguas)ypicos: pon~oilofos, , 
•Heridas dangueno fe :v~en curadas: _ 
Conpies incautoS:,o '.coh..pies cuydo(qs 
'Vnáfoemu.eita ddas:.dos caladas; .. 
La-viuda al matadoi·: íig~ió de füerre,,..._, 
~a ci~ paffos :de.1Ildé,dio.Ja muerte• 

No el daño ferpentino preíl:aefrandalo,: , 
Ni eltofigo;motta;_l muG_r.te.cpnrlúxxfr 
AlMauro afruto,ni aldáñofo Vanda!o; 
~efahio íeprcuiene alma! que truxo: 
Vlene nuclridó;conel cedrG¡ yfa ndak~ 

,r(fo1habano,pez,nuei,y con eíl:ú1xo l 

ffiel;ipio,y altramuz, y ~ierra Ebufa, , 
~'n:varios ·Mlt:rjdati~os .con fufa . ; 

- :: (~·(¿ " . ~ ~~ - G~ - -- ~} 



Litro qttar'to 
~al lien~o de mur~lla~o cauallero r . ' 

Q.g_e por hondo c1m1ento eíH mmado¡ 
Sin golpe de la _maquina,o carnero 

·Su bito da en la tierra derribado: 
; Oy fin metal del Africo guerrero -· 

Cae de repente el Efpañol armado: -· 
-Al hombre el animal(fin lid reñida) 
Por el infimo pie le roe la vida • 

. Tal de las fieras fierpes el caíl:igo, 
Y tal fue la ruy.na d.el Chrifriano; 
Q!_ed Moro ~ntes)édido oilenemígo, 
lüzgaua la vitoria puefra·enmano: _ 

· Elexercitot<;>dorle Rodrigo 
Boluiaya la efpa:lda-.31 Africano,;. ,. __ ,··:· 

. _ ___F,erdido el Go_cJpReyauia eleihiuo, :· 
...,_Sancho fu fo brin o yua bu¡,iuo. -. -, 

Viendo el Infante a las van.deras folas, 
De dura pena,y de pefar ~ebienta, 
:Y a ]as Chrifl:ianas fugitiu:is olas 
.Contra fe pone, y con furor prefentJt! 
A do,diz&,a dovays,a do Efpañolas? -' 
:~e ·Efpañoles Cfzirme es grade afréta .. 
y a do la compafsió de vuefrra Ef p'añá~. 
~ empa~ho de b aduei-f a. Mau~i_ta~.1~~ . 

- - "11g1~ 
' . • 

de!Pt!ttyo. se>c 
Síg2rne iquel que _afpira a fi_n honro~o, 

.El otro no le quiero en m1 compan a ~ 
CJ.!!_eel hombre de viuir grade éuriof.:i 
hmas pudo acabar iluíl:re hazaña; 
Afsi d.ize elvaron,a quien furio(o 
Elfubditoefquadron luego acompañ~; 
Ganofo de morir: la fombra baíl:a -
Del cierno mimbre al e orre<lor de ca!b.· 

Elúodo,y Efpañol la fend a Ggue 
De fu mayor con repentina priefa, 
.Ye!Frincipe guion fuerte profig ue 
:Creciendo en el valor de aqlla emprcfa:" 
~rofigue el gran caudillo, y no p:rfigm.~ 
Arodo que en camino fe atrauiefa: -
El pecho generoío no a menores 
Emprende,mas a iguales,o a mayores.· -

Ardiendo.va-a hufcar efcaramu~a, · - , 
,Contra el.autor del daño ferpentino1 _Y antes de.ver al valerofo M u~a) 
Alojo de T arif mira vez in o: 
Confobito furor fu curfo agu~p _ 
Moró' aChrifiiano, y eíl:e al Sarracino-

..Ya.~~rancan los cauallos , y el camino 
}.1.~zd,a~l~yre .con tierra en t.oruellino~ 
t : ' ~- .l. BY~-: 



Li!Jro-Cf.Uár.to'··. ,_ .~ 
Buel n_C.on·buelo m:s ·q·uer.ayó~ar.d.iente.;,~_¡4J · 

Y.par ¡~· penfamient:·o. imas·ligero, '.rl t.~ 
Y:lie;ndo.endniuel d:e lacorriente, O · [· 
~ebrantan.Ja maderaen el az~r:o::;J .. ·f 
Paffa Pe.ray:·o,entre en·em.igigent:e :. :.1~ ; 

~Con el cu.erpo dered:ic, ~n ·filla eüteto, j 
Y cae.Tarifdelgolpe de hfanra-, . ,.~:'' 

• füi.fortunamenor queJ~enefper.an~a.•f 
La efquad~a-éj .figuio alChrifr~arfoinfanEc~a 

De iriuidiofavirtud eíl:-imuhda7. ,.-.... ·. ( 
Lleg-él:poco defpues do •cfriéLGigante, 

: .Qµ~ G:C.up~ de campafi'a media obrad'a: .¡ 
:;;~#ife{e:el~uo,y poeftodelanre.•_ } } . 
De l.a:v.rigida comp.áña; y :ba.utiza'da:. :~ 

~~erros..,dize, darey.sa a-ni cu,chillo . .. · ~ 
La de'lU!a.q.ue no di~ v .uefrra:caudi,llo¡ 

luega el jayan la eípada.d-é.: manera ' jf¡~~¡ 
~nrie~el .rpanc~bo e:x~rc:ito .. : C:firj.fr Ía.n - ~~ ·¡ ~e fl' ·l_a Efpan a qmto' Ja:. Pnmauera-, :· . 
1Y verde juuentudalcampéi Hifp\ano:. 
Al anim\>inas.duroen cerriecier.a: ., ), .f 

.. Recindo ,que de ef pald as en:eLlfano, 1 
'1'.-g-üefio en boca ;tnó br.é :de:·ÍU .~fpo~~;, i 

. ,$111 tal¡rao ~xh~l~ la.ak1~;¡¡noi;o f ~f J.'· 1 . . , ' ~ 1 

~.d-eltf elayo. ~;. 
La te!l~ q.4~·r.ef~l.t~·~quando ~duier-te· · 

'. .AdJ.JetC~ ~1º~ ·$1J:lUgos la m~~a.n~a, · 
: ·fQri-0Jaf}1:~1defp.et:adafe .conu1erte, : 
: A.part~1Q (e'tr~.eque p<:>r~ye~ganJ.:~te 
~~4~~do~.roef'\ofpi;ec1odela :m: ~ ' 

, . ;y. fuelt~ d,e;:la : -vid.·qaefper.~n~a, __ /~ 
. ' Sale eh :fue.J~a m~yor> Y ~eOJetan"'? . 
. ·B.ufc'a elmoriif¡O;~e.rte,<l~J.: ~onfr-ano. 

1 . . " ' 

Hallar lCr:q u~hU~C-.el . f:lifpan º'·y luego:· 
Se en.fafüha·lco.n ef peran~a . cieg~,: ... 
Q§_e o}uj·cf a O~ Jin.iefl:ra .efci:l~O e-1 Ju.ego; 
y la arrria :diei1:racfolamént·e-1ue'?a: 
Afs.i con pecho tan feroz quan·c-ie_?º 
Seentrega<al M;o:~_,yfio al~o~J'.<;}: :ntr; 
El Godo Mrlitar;m1etra-Abez~r5=a1. ~ 

· Chti'íl:ianos.: in,finitos ~d~ ~-1 ~ :B.~r~J:t~ 
,~IE~~e!A9r~~~l.~0:1?~a$:: t'i~~f1Jl~x;i;~~-~, 
. :A&1:v1clas:J?anf.e:fiega.,.y:op.l>da-v . ·'-

- ·. , Y:fu.ent~dhitc~masq;~bfuerte:&·itides 
.· Da.:<imuo-oos;ill.l:lexte<f·. ta-. Alc0:ñ~Goda: 
Máta enJas:-iíi:etás;y:-efiu·pd1das lides 
Gran par-te,d~noblezaJ~- c;~G tod~: 

· .. ,;Mue-ree,n,in'etaldel Afncoenemrgo _ 
. '.'Cró:uloQon t:tú.elo farw·r. e_. d~~Rod¡igo,; • ¡: - , . · • - -~ . ... ' 0 . G ·- .... Al 

. ~ 

.. J .. 
~ .......... ¡:~ ~-·----... ... ....... .. -------------..... ............... 
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.- . Li!Jro':t¡uartfJ f - · delPe!tty6. . " _ ~ 1 
;AJ tiempo q· ue Tar· 1··.fv-_- .: . --- '.:.f! "I __ __ _ d - , 111ientras que a_ Muta bufca verla fi ente, . . ag-aen-i;a mo o .. . !r • · · · 

.B.rauo,yfuriof(? porel-ahdi:ó-cam 0 . Elal~o Cap1tan a re vn vaz10, 
S1g· ue otta'vand·a·a· q·u· ·-1 t .e . : -G Pd ' ' y mientras que leabre,la Afra gente . . e inrante - o o, _, . fc di h r · • 
.Conyerroenmartl):aI·'d : f; . . ~ , ¡· JI_uyeconpa º_ar ente, y pee orr-JO. 

· Huye d{!fu furorAfr· ª utedt a~i~capo: .-· Y mientras q huye.el Morocóbatiéte,' 
. . lCO O 0 1 __ • - • r _ . fi d r. . , 

Mas,notodo Africano ganá ·dcari1po: • ._ Bufca neigo mayor con u ern10 • 
. Tra1do me-ha la hifioriaatal fl: · _ h . ¡· .~elhombrc de temores ocupado, 
~e alabo a mi enemigo ami ¡ef;~~h~: . Su peligro miro fiempre doblado. 

~ntreotrosque-por~l;eftajornatla~ :; - , CobraelRey~l~frribo,yf~erfanuéua;_; _ 
.-,,De_ l_h?n;do Lete_ ~i~r- on eI __ c~mi·oo-; 1· Al~a el Chnfüano exerc1to efl:and arr~,,-
; .A manos.de'. fu mano;y defoeWada Ahntes temerofo le fenueua 
L~: áni,-m-a:dio-Gual.ítlo ·mifohrino:- ¡ . · Esfuer~o juuenil el jouen Marte: 

· - ;A-a:qu~~e -mi riquez-ahize teíl:ada • •j' , No folo para fi vitoria llena 
'.'Def pues de mi adO'ptiuo ·Xarafino: , Pelayo ,mas con otros la reparte: -: · 
:;De mís·dos herederosifuy heredero, ; De lexos da fauor fu braro fuer,t,e, · _ _ 
A:.mucho mal me:~guard9,o- bié efpero.· ! -~a Vlido, y .a fo Rey trueca la fuerte 

Co.ntra Ebelfin quevn tanto fe defiende', 1 ilu~aentendido engenerófa faña __ -, -. __ 
_ _ Mueue las armas el Hifpano Infante, /i Afos gentes l os animos leuanta-, : · 
·: ;Yel cuello medio de taLforma hiende 

1 

, Y con exemplo deLvalor deEfpaña 
.Q:¿_e alcxade ombro la orma aLturbate: El miedo que los quiebra, los q uebráta: 

- ..:Hecho9efü~Jance fobitodeciende; Memorio(a-de honor la -M Juritaña 
iY·hiere(no-de tn uerte)al militante· Firm(\vn efpacio:fa:mouible planta:, 
Ak~tnan? , Mor~ no-ble</ yd:J?"nóbfoza, , ~~~o pc_co défpues afíi fe oluida , .. 
J)e. p<tf!re-Jgnoble¡y-a i)otor:i:~ pro.e~,.'l. , ¡1 _ QJl~€lnó.br' ;~!ilCnQ ~,_ode p,pr la vid!~ 

Micn~ , ' G i. ,t\1 



: .. · _ , L~'11a·'c¡Jtarto 
45 Al-~~ór.<»general:deífamp.ar.ap o:~~: ~'. :···" :~ . 

E.1 V ~ndal0 monton; ~el :hfru dex:.i.11 
~ElMorq gener:ü.defahuciado. :;: ... ~, 
Del_Goti~o efqu~dr~n:e;Lfuyo~lexá: 
Ta.r~f cubierto defo efcud-o.alradc{ 
.Ret1rafe ofendido tras la ore,)a,':·< (to, 

· Do~lhueffoescoinopiedra,y .dó.hot~ · 
Elnefgo fuele.·fer como.e.! ef pa~t-0. 

Q_E·al fu~le acon~e.ceren la dhcada. ·~· ... : ., ; 
:·:Oejµfia;o d'etorne0 cauaUero;· ~ .- ~ 
Si herido:ckla lánp;o.defa ·ef pada:·:. 
Da;por l~t~~na(el: ~fi:r,rcipe: heredero: 
Dexa,la guerr~fatfa c'.om~hyáda · . • 
T odqfubditorficl;y:ahr.erdadeto~: :~ 
.Y·fü vriico feñot fiirn:~o-:.faca :.::1: :;:..'7 

. Del termino ~ceñ.ídó ·i;,gq: la ~!faca~~-.:· 

Tal faca.de la lid,yhaíh fo-tienda . :, .. 
. Lleua-a Tarifelacotnpaña. Mora,: 

.:...Y:e~ refl:o Moro;q;refio-en contie'rída. 
Ena!liino, y esfo~·r~oifé'peora: ' l 
:Huye d'él'~am'po en diferente fond-a 
J.~·gente porVlidKitalladora,fs;:: · '. 
A quien( comaor..ami)fue:acont.etido . 

:c~-~i:l~s iitle~:~fi~uefite:v~·né:idf1?.: 
Gan~~ 

;, -: < 

d~I Petdyo. n 
Ganada del Hif.pano y ala pre fa~ >~ · 

.· .. Y.e,chadO'de,c . añ'a. ;denemig:O: 
-Al pfi.mo qüe feguir qnieie:;¡ ·grap.liiefa 
Elenernigo alcance; frabla R-Odngo: 
Olalda dize(lofante)aqo~ib empiefa > 
Y ·figúe la.de Sanchót'an. tuamig.o;~ 
_El animo 1ne :engañ~,!e.imagin~ <. · 
Lle,uado a Ja priíion. dél SarraCino. 

Por luego afü· de la ocafio i:l i'.nflarúe, 
Y mas vdcl'z qüe.el fuoi tiuo vien~o, 
-(Oydavoi de Rcy)pa~·t io el lnfa ncc, 

. Sin efperjr (egund~ó m:rndarn icnto: 
, Mas er:.rS.ancho y a tan adefa.nrn; -.: 
. C2E_e cfb ua dpren cledor C11'folu::irnéto, 
Con Mu~a retirado,:i .quiéri de F!p-Q,iiJ .. a, 
El miedo eftunulaua a M ;ú.1dtañá: " 

El Moro generáldl:a hufrando·¡ : .. '. -
. Delhumido Cimerio eltiernio: gt~ft o, 
Y.en tanto gue Je halla' meditando · 
Como:efoapa-rdel Efpañol rOlrn fto: 

, ,Ya~fta bi~n ~tefo1uto en yffe-, c¡uándo 
'.C?le-rk;~(y; n~mas de lo que es ju:ffo) 

.·:Ytfr6iflen:r:a oe la patria tierra; -t .-
. '-~·.b~e1üe~alpeiifamiento de Ja guei~a. 

G 5 lncre-
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1 dul h 

1 nel".o·c_he herrado:q-ue alo. s._.t_r~s. e. __ ú·c-onde, ncre ó;co arde;e-lnú'idfo'(ó, .".'. ~ ,_ · . v .. fr d 
(~izelalarua)d~l e a Arabia impen; . ~ftirán quatro·mJ1las ah ·ª as_, '. .. --:: 
D1xo nadie jamas q tÚ! el fue lo heruofo .i - y vn venido varon,_no (<~por 9on_~:e, 
Me dieffe la virrnd no verdadera? - . Su hito les embarga las p1fadas: - . 
Oyítealguna vez que mentirofo -y0 le preghnto1y vifronorefponde, 
El circulo voluieffe de mi esfera? · Ni entrega a las tirantes libertadas, . 
O <JU~ ~nima de~~ondo foterraño (ño? Subo a cau:illo,y con mie~quadravnida 
~e hiz1eífe en t1epo alguno algu enga ~ Camino por cerralle la fahda. 

Sera -Mura_;Íera,que-Mauritaña l El lobarrünta,y no fu esfoerr~ qui~bra,' 
A lbéna domad, torna feguro, \ . -Mas antes por nos dar matena de ira, 
Agora ~stiempo que la infaufl:a Eípaña -l L.thafb declina, y baxéJ aquella ~ebra 
l_aze , b1udade fufuene muro: - -Qu·e mas :il ojo .agr2da,y mejor tira: 
A_l dueño propio de fa,huerta daña '. , Herida por la pierna larg1 hcb;a 
Tardarelfruto,queya e!hlmaduro:" · : Defangrealfueloda.lamulaS1ra . .., 

~Coge tu el tuyo,<lixo; y almornerito Yen tierra ella tamb1en, y flaca, y ~a 
Fue fe el fantafm_a como fue6o,o viéto. · A las otras refrena,al carro elhnci'. 

Aquella noche que e\ alegre. agu~ro · Alpünro que la befria fiente ~1 due~o, - ~ . 
. Traído por la fornbra foe entregado, • Y herida por el hombre a_tierra inclina, 

Lleua fu curfo en Artico emisfero, Elh6mbre dañador con prefio budo 
Camino del Antarto demediado: Se aparta de la junta Sarracina: 
~andé'.1'con el herido, y prifioneró, Rebu-eluefucauaUo,y tiende en fuelo 
Cf.ari_fedigo ySancho)fuiern_biado, :Atres-deini·cornpaña mas vezina · 
Apar~e d-gDde~c¡ueJ huuieO'ecllra, D_el-gólpedela lan~a, y de la tierra, -

- 1Y-a:s¡uYf,tc C·n-lap,rifi:oª·lu.e!:tedaufot2. Inutile:s q~eda~on? mas gue.rra. _La : . -· Pcl 
··1 ., 



. . ~ _ _ .. Libraqdako 
La·~fpad~h<lcóuard·e,.eiYmanhtbma ' 

_ Liaffea~~lU?uzjy -lu~go(-a:gradeprÍeía) 
' Huy:e co~o del agu1la·paloma, - ,_ 

_Y,tor~a c?mo el a-guitl'a la p1'efa: ; 
No 1-e va_l~o ª.Ma-zárófu Mahoma~' 
Quefoenem1gotonh~rida éfpefa 
Pre~ur?fo-le ~g~é, y cruel le fiega 
~ahgaqnealma con:el cuerpo apega., 

M üerto Maz áro con carrera preíl:a 
Al:íitio,deado vinu·buelue huyendo: 
H_(;tye~d.o~dixe mal, digo la pu_elht 

· v1_tona~:íuS.erpald~s ·p.ró6g1:üendo: 
M rentr~ e~_f uerte yai;o,lmueue, y arre(ta._ 
El paff o,m1efqtiadr,urt v..a.d~kr.ec;iédo: 
;No queda de-mis.: hortib~~s~ V!oo viuo, 
Si duraaquel·encuentro fu-gi~iuo. · 

Miro qtte me defrruyo,a,poco,ypierdo, 
Y el numero a mi gen_reveom.eng_uado: 

:D :emaslexos lucharl.otnó.el acuerdo, 
_ Yaflox.-0 el ~rco cóel:tex.O :arm~do:'(do,, 

__ ·Entre p~choJinieíl:r.o;::ybra~.~izquier
Trafp áíf o a: mi 'Cf>;trarió al o:tralacfo, 
Direlo~O caHa_r~? dhidb--q)ii;i;'é>:: "'' (ro.' 
~el fa{'<?( aunq:e-fpatofi:r) C$ -ve.rdade 

- - b - Al 

,-:..;.;-,·· 

del W.~Iay.o.~ s 5 
Alpttntc;,. qtJ.c;J!t.YJirYl1>~~ftrante . 

1
,fin_,a{ll).ª- .d.~l.Y_~fQ_I).Juzo rc1;1ydo,. ·. 
'Acentq. fober;~l)p,y :Y.oz fo~nt_~ ; ~ : .. 
D.elCido d?:~~qd;i:Q¡ :q hir i Q mi oy.d.o: 
O(n;ie ·4¡~0).AJh.l1f'íl:tf·.u.dP:¡ignoraot.e . . 
:Delorde.n--por t:l. Cielo efr.attiido: . . : .. 
No pnedes ~q:>n v.alor,q-uiere:s ·có maña 
Arr~.n(:arla~~y.z_ R·~yn.ade~:Efpál\a. 

Pienfas:a ca[otll?Y.p.ienfa L.uzheln, . 
~ea~tús lados. agp-ra,efha(íiíl:enté-: . 
La~leyes :r.e11ocir,que el alto Cielo · 
Yelhadodeterm¡na eternainente?. -
Muchas ve.zes•aljufl:o ca: u fa el fuelo , 

'.Dañ.0:gúe d Ciel-O'porJu bienconfiét:C: 
'Heriíl:es al varo~v, :yaquefi-a herid a:_y._ 
En feg-u-r o:ma y o.r p orna fu-V ida.• · 

Del,:i pefar;de las paganas grexes: 
La plahtahrotara;á buen-d·sqrrapiciiJ 
Y defi:.~ _los MOnarcas,y.Jó'scR~yes · 
lufio.s' en paz, r·fo~rtes en milici:i: 
Y, defreJa~ ·diliírias;y ali: as l~yes , -
~elmundo·ri;an .coniguJl juíl:icia: 
~~P.bJ;ei1~_fertt;.GJUedefde el fue.lo ,. _ · 
l\ap:i~s)daq;_t1ue Ueg~ráh al ,<;:;iclo. 

Dcfre 



... .:. ····~ ,. ... --..• -.-

' 
1;11,_~ q¡¡a1to _ -- · · 

Deíl:e h~yc;·de-fte t~tife ¡-eft'c tlii-hijó':: r; :-:·: f : 
Hum1l?e-a rniopiní0"ri;)" a'.~! bien c>aro, 
E~e~eme·agtádé,yaeft:éélíjo·· - ·· « . 

De.m1 templo,yalca1•.foliao ainpar-o: 
En-eíl:e, y enfo eiñ~peha -de:fe'.r fi}n ·. 
El cetro .mas que fue en el murido raró: 

· Ce:fa_fü:~l:'~v~iron;huyele-;digo¡ · . : 
Huyele,yfigue· :¡lPrirt~~pe:Rodrigo. 

Dixo la NÓz,'.ycomo enfermodeafma .. 
Yriu~d~elr.efpirar pier.d-e el alientº~ • 
Y qual.niño·que. npche .:v:eeJanta:fEa; 
Se <)~d~fifrfentido~yriio:úirriicrifo:·:
Y 'afntomó:dedia aiguno·pafma· · · 
Por .q~ienhor~r~a~o~y '.~:lñofo:viento; 

~ ~Lammosy efp1r1tu:pnuldo;' .. · ~ ; , · .... : 
. l5oy el frígido cuerpo·talfuelo ·~Iad.o~. . . 

Atonito(defpues poco)me eléuo 
De tierra·;a donde di la alta caída: 
Y Atonito Tarifdel cafo riueuo 

. Dizea-la gente en fu fauor venida: · 
(Sea del Crelo,o debabifmo)aprúeu<>: 
Yr a la parte do la vozcombicJa: : . . . -, 
'A Rodrigo me torne,n,que yo quierQ 
V cr el remate de. ~aµ ~to ?guero" · . .•· ··· 

. . . - - ' ~ 

1 del P ela_yn. s 6 
~ , ; Al punto que e,fcuchacla fo fen~encia . 

1 Vnanimes con el nos refolu1mos; 
\. Al prouido cmdi11o la obediencia, 
l Yalandado viage buelta dimos: 

Acaufadecfcapar la gr:an·pote ncia• 
Delhadado.varon,fu fenda huímos: 
Miécra el coche nos lleu:i, viene hiriédo 
.Vn efpantofo ametalado eíl:ruendo. 

¡De[eo de íaber al le.nto grado · · .. 
. Conuierte en ·huelo prefurófo, ypreíl:o, 
· Y.eriJugar:del acento ametalado, 

Elviento nos preíl:o llantofoneflo: 
Apoloau!a ca·ído, y no negado . . . 
AIArtic~.emisfério el claro geíl:o~ 
Sóhra,yJ.ubre ~ra-en ayre tibio,quiido""'":I 
Víloque~o d1re fino temblan40. _ .· -

Vc~s que nos mueíl:ra en miferable idé2 
Fortuna mif erable gran,cainpafür, · 

,proxima a la corriente aguaLc:té a, 
Llenade,:rnuertos á Afríca,yi:f E!pañ:i: 
Segunq.ue el modo vil de la pP.lea 

, Los:ti~ac,o los ayunta noble faña, 
: . laiA~~}ps mi(~rrimos varones, 
: Orá.;<t~~~fp~íf!ldos en montones; 
· L ~, ". · ·'· ·No 

¡: 

- - - --------



;: Lihro i;¡¡aúo . .: · delPelayó. 57 
No fi tu-uleffe(Ayat)yolengua~:flet:& · lVnos mire que e~ rn~~o cduer¿p·~ bullen; 

De d.u:rn·hierto;o de Hiam~ntéfoerte, ¡ Ye! otro medio eua to ~ nunto, 
Los ,.c tterp:ús.,. cuya.~ : :i:tmas~vieron Lete

1 
¡ Vi otros qüe fe eleua1i,y rebullen, 

Sabre contar,ni auta .quierrfos' acierte: .,. Cuya vida,y bul_lir ceffa en el punto: . 
A junco s. delmortifer0:GualeccL : :· •.. Otr.os g(bocaab1erta) el ay.re engullen, 
Fue la miferia de la ii1fauframtierte: . · '¡ .. Ytá carde na muerte con el ]Unto: 
Aguero de matan~a tanta .de hombre · , y muchos medité> que medio elados 
(Sigl.osantes)le dio el foridto nombré. Miran fús miembros ya de fi apartados . 

En la parte mas .raracle d duéJcL .· .. .. .. ' . pefus bra~os las mano~ cercenadas, . 
Eran ·!q~ .Nhrcios Capostán :.cubiertos, . ~ y cuerpos def prendidos de fus bra~os, 
Que n-1:.wñafoh eH:re:chá' ;cfau:a:df.uelo ,Vitroiicos las cabe~as ya cortadas, 
Vazü.de!l1aga-d6s~yihotpb"res"::yef-tofr~ . Cofrillas diuididas de efpina~os: 
No alliíe:.P?do ~ver<fat:iet.va-, y; .Gí&fo/ Las vrtas de otras partes apartadas, 
S in.o. Ci~~-o~ yher.idóif~áiflitt<;f:tqs:'~ /le . 'confufas con innumeros peda~os: 

~Tal e:1me<l~o delgol.fm :e'!n~~g:int(fr.? .Yn?s aqui,yalli eran ?tra:_ p ie~as, . ... 
Agua:;y Cielo tan fo ló -Vk:e.:Uei:a:t)foh í/ ,Pié.roas Cbn bra~os, pies co las cabeps. 

Defpues.guedol.orofofUfpirando ~.· r: · · , 1A\gllliosconefpiriturendjdo ... . . 
Larga 'corrienced~ hLV:ifla Úto)o, , ·) ;) ¡ Las voZes ya canfadas dan cayd.as: 
~edo al'mi.fc:ro efp:a<i:io-contempladp Qcros ai~anel llanto, y elque~ido, 
Llcnd de ,yercos;y 'de·fa ngr-e rojo :-· ·;( t y al Cielo las querellas dan Cub1das: 
Medito'.un-rato atentcnleiq oa{wa.J:t~o r~ En 'efros que inas :ilpn el aulti~o, 
En nuniero 'mayor fueffe~ld~_p?ju; ~I Mueuert fohes diuerfos las hendas: 
Deíl:e yo agora,agor~. de:irq:~i'ienfoj ~;s.egün .tjué l:as!J:Da1inas anfias ti~nerl', ; 
Alcabo en confi¡.Ji .. o.h:d."dB······' í.rt{'f.'lenfo.,.:~.'!: .. ··.· ; t.::·s;;..Ls: d. "'1.h,,lliºdo v· · "n y vienen· · 

~ . ..... ·-·¿_ . 

. .. - ~·"t' " ~~:.;~j'll~_: ~~.. .,J;. ~J '· . ;• _ . f\ f 
· · . · · - - · : v..• ...... J.>iis ~ · · r· ; · u µe · 

'~ ......... "' '" ,. -~ . 
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· Li!Jro.quarttJ r . l , del Pe laya. ~8 
Defpues que Marte Geti-co impaciente _ {Luego por mi f~ds(dixe)difunto, . 

Con lid"'s comen ' t b 1 . l y auras deirn la que deffeas gloria, · .... c;o a ur ar a tierra 1 · 1 -Y fu hermana Bel, 1 fi · . : , . ()ue quando e enemigo es en ta puto11 
ona a 1m1ente . ~ .fl:· d d . 

Enmüdonosdex' .d h · . Ce!fadeenenu a to amemona: . o e u mana guerra· · · Í< , . 
Gente no vi 0 difunta tanta gente __ ; ·• . Piado[? te ~re, pero pr~gunt~, _ . 
n 11 anta d<>l Lete Ja camp - . . . Por qmen vme oy la m1fera v1tona? . ~ . .... ana encierra: . n.. r d r_ ·1 

·Dos millas ro do el coche r.1 e~ P . . - t De vmos eHOS campos ion euertos, 
e . . u re en1u os . . d l .. 

uerpos de heridos hóbres y difuntos 1 Yfolos vence ores veo os muertos. 
Alfi.ndelaeíl:acionimpia,ymaldita, . ~ Hizelam~aafoperfonajunta, .. 
~e fue fepulchroa tata gente, y grabe Porme¡orefc~char la voz funeíl:a, 
Efcucho de Efpañol la voz maf'('.hita, Y O)H- refoluc1on a la pregllnta, 
~al de hombr.eque:parece q ya acabe: De quien agora aguardo la ref pu.efb: 
Amuraco me d1ze:fies que habita . ~laalma eterna del mortal difunta 

~ En tu pechoclernencia,y dellafabe, .-:- Dévn Lete paffo al otro,y folo.refia 
• ~No me dexes vn puntodefiafoené· -El cuerpo fno,y tronco fin fent1do, . ..,, 

·. Se me piado fo, y luego me cb muer:c¿. q vn numero a los muertos da añadido~ ·. 
Losnegros cuernos me há comido vn ojÓ' 9traconfufa voz, y acento incierto 

Y los ~a :ne s ro y do lasentrañas, .· -· · Luego de otro proximo reci.uo; . ;; ·;. 
S~yvmo,y de lasaues foy defpojo, : .Doyleeloydo por oyr mas :cierto, . 

. ~rno~y ~oy pafl:o a fieras alimañas: ·:;' Ybyo dezir.me,o Cyreneo éfqu!uo, 
S1 :fpe.~s ªU:ªº~arme el fieró enojó: Daslas?iéjas a vn Chriíl:ian~muei-to, 
M1 ~uerte d1finendo, tu te engañas~ . Yno las quieres dar.a v n Moro .vi u o? 
.Q21e.ndael viuiraaql q:odialayi:d·a, Tanfai.e{locOroo;el ru yofoé·mipadr'e~ 
Le es:ipuy p~or ~uéfuer.a .cl homi_tj4a~ 1 .Y,~!l+~~ .que la:rnia 1:i.o tu maare. :. 

· ·.·~ ·..;. . ___ .iuc~ ~;.; · H ~ .s~ 



. -. Lihro r¡uarto 
Se que quieres fabedi en eíle·Marte 

Vencio la gente a quien el olio cruza, 
., O a cafo fi quedo el alto eíl:andarte 
Al~aclo por la gente del gran Mu.~a: 
Refpondo,que ni vn_a,ni otra parte 
Gano la deífeada efcaramu~a: 
Ganaralafin duda,íiqualquiera 
Coníl:ante a la vitoria fe atreuiera. 

Dile a Mu~a que efpére,que·no huya, 
Buelua digo otra ve.,, contra Toledo, 
La v.it?ria fed fin falta fu y.a,~ · . ,, 
Deraq:tt~Len quié morar.cipas denuedo: 
D-ilé~figaa-Rodrigo, yle ,ddl:ruya, .. 
{¡:poc-o.esfuerro bafra.1 fu gran' miedo: 
Dixó,y con vn clamor horrid-o, y fiero, 

_ ,'bexóme,yfe paífo con el p~mero .. · .. 
De mi hermano Abenal el·duro ca fo . 

Sen ti, y plañi con lagrima importuna, 
Llore el temprano ;y juuéniltrafpafo, 
1Y,mi defdicha grande, y fu fortuna: · 
,Sobre el,,debile cuerpo cahi laf0:-
Flaco en:lafoerp, y finfubft~arja,alguna: 
-Largo rato' defpues frigi.doJ:yhierto 
Dentro: del coche mefehti def piert(lj; . · . . ~ . ''El 

·, 

- ......... ·,i;·.-···-.-....·,::~ ... · 

delPe!ciyo. ~ 6 
. 1 arro c'ori veloz.rueda rodando ' -
¡ l ·va poriaf~rida-;o :ya muerta ~omp~na, 
1
1
, y yo con:o1oa:l · Lete voy Ham;¡n~ o 
1 ·Ami Abooal enlarportalcampaI_'\a:~ 

•·. Grandes :qóe.x~s, ·. der~amo,pero -qua~do 
Veo el trabajo de Africa, y ~e Efp~na. 

1 ,Del llorp femenino me defuio7 .--• · .. i 
1 Scon daños agenos cubro etm10. • 
l Vifro,y oydO'.;·y.t~ ~o¡ nos penfa? o . 
· '.A-Muca fe: efonu10J\lego,y lei~lo,. 

1 

MuC!a~do:Ia opfoiqo,q uedo tro_c;ado 
De modo-que al retiro pufo olu_1do~ · 
,Delage11o_rem.ot h~cho ~s_ío~~ad~) ~ 

;, .. Cótra;eti~ p:oE.fpa¡;ip l,gu1~ .~l; Qe-V:4do. 
· Tal al'Arabe -hifa r P: fo. eq ü:CI).l¡g.q' ;· 
:;Fuepiedi:4y~a¡i¡:qfogSli9~e~~-9~~;1g<j• 

Conla nueua 9c lf~{absf ti,.c ~fo 
Alfucc(\ctr'¡)a~~id~l"g,rt~.'. .. f.:ofet~, ,. 
Y manda'~lalto'VU~:[e_ ~Ji.üiJé e, pc:o 
Peon, yli~iaa ,m.ucJi~Ó'·JflªS &_rneta: r 

En tato el~'ftl{?jt,oh,pecho, y _fc10 
Defiende la;;.ti~gi-dque· ei-cerco _apr1~t a : 

1 Nofui mas haliráre~de. l a conqmíl:a, . 1¡ \ Seg\\~que me ii1i~ri~uien fue_ala0v~!b. . H 3 !XO, 

! 



> ' . Lilii;o. cju tt.rto . 
Dixo,y rilienúa Amurat.c:anfado cefa, 

. Yprepata callan~o :v·oz:alpécho, · 
La.hijá· dize·al padre :7a:. q~efr-a-empfe1a . 
Supit:ta muy mejorquié fue-enelhecho: 
. ;y_aqui rienes(feñor) quien de la pi·.efa 
Efpaña te podra fer de prouccho: · · 
Dicho callo, y plegando 1a garganta, 
El Rey concedemudo,fi_,·a·lalnfariú. 

,_,uego al lnfante la Princefaóbliga 
Náfre delbéria d:cran-Ze pollrirrieio, 
iY delhi hafta Sion el rumboiíiga"· 
:Effr:afi·o;-fi el:ruíÍl-Or és verd:adero: 

. ~dn-g·~·~ doI~-t?~~?~rifl;fec~f~ig~~ ~ 
':A:' Adi~:ftdttefpoflae,~H~~.o:e ::ID~ro, 
~.y cc>n-petho ra:~:t~ifte:coíntffi!1eíi~~ 
Gran trágedía comíe:n~arde1ra: (u'erée. 

Libro 

(;o 

¡~-~~~~~~~ 
.LlB R··O Q_VIN .. 

·to del Pela yo . 
1 - . 

l. · Andafme(Reyna) del Imperio 
·· Godo · -

La caydapaffada hazer prefente, 
p0íl;rada la ciudad-del mundo todo 
Mayor en puebla, y numero de gente: 

, . Hiíl:oria mifcrable, y de tal modo 
' ~~ h3 de~ponerrriiferia a todo oyéte: 

A.uerdeleyteefperas;yyotemo _ 
, p00erte.en ocafion-de llanto eíl:rem;o. 

, • . ¡ ' - ~ 

~oco defpues(feii ori)quf el .I nfa~te .-. . 
,--pequi~ t~:tos recueírdos-oy.feh~ ·hecho, 
· Fleridofoé del tex.o penetrante, . 
~e el ornbru le paff o entre bra~o, y pe 

1 
~)Pª.~- ~º pr.cf~,rofo fue;delantte (cho: 
D~·c.apo la{hmofo,y duro l.echo (gos 

'tTD;ó,dálrn~ dio,A:b'.en.al, y vw en los pa-
Montes de: éuerp.os.;y. ~.e ¡yepas l:.Jgqs. 

. . H 4 Aquí 



Li'bro auinto 
Aquí de vn medio viu~(),-y111ed ~omp~rto _ 

Sabe,qlle el Rey d~-Oochlfe:fiorii: . 
Derechq a_la ciadad,que oyes defi~rto, 
Huye medrqfo del que d~f hu1•a: 
~I p:imo Emp~radqr que bufca puerto 
~1gu1endo el primo va, y el mifmo dia 
Entraron los dos primos en Toledo, 
El vno c;on dolpr;> y otro <;:on mied_<;>i 

'Pue vn tiépo détr_~ ~rila ruqdriz Hifp~h~ . 
Pela yo como c'ue'l''pQ Grr la vid'.l{ ·· · ··· 
lnutil fu perforlaj y9e mal fana· - ~ 
A f~banas,;ya Me~icosre-ndida: 
La !1éri~a d.e A.~~r~thfo e~ tan tyrá;u 
~,en:Uaga ·mahnofa -cpnlu~ri:idi) · 
Le tien:e er1 trHte carilái-Y frfa:Clexa.' 1 F - · • · .. · 1 1Se torna a la ocupar :Co:n.,rria.y:o·r~: tjoexa. 

Vn dia la dexo,qu~ d,ifc-urriendo·· 
En cofas de aquelcerco·cqn Rodntgo, 
A eíl:e defde Mµ~~i;vi~ne húye'ndo~-t 
_V n·~ fpañ ot ck Efpañ.a. n-ada ainiggiJ 

· J~~n t1em,pq ya paífado ·:efte·terriieqd~ 
.'/!. q uel que méreciq·drgno c~ftígó? 
:cDel.GoqQ patfo4.M01io ~: y:ddJ:a{Mbr~ 
·:Jlªr.foá l~ Go'l~fe~r~fpaifálagotaP . . , - .. - ... . T -,.r 

. . • C..l:l~., 

1 t/ei Pelaj(J. 6r 
j T~.&idos ge~<!, Y. cuell? en fan?r.é hiua, 
i y f~,lto de:;nanz,lab1_os, y ce¡~s, 
¡ El~_ombre.qela befbafedeTnua, 
l y cubre enb.a:X.o de lás; Re<iles tejas: 

C~@inq·,porl;i t;:fqla, y pue~ o-arriua 
AlGo~ic-0 feñor derrnmda orejas; 
ck_e luego tiene atéta's:y alRey.:Go'do, 

l --· ~a .-plavic~ dirige en <;.>fl:&modo.· 
j, ~o--pot:huy¡t: del'trance execuriuo· 
l ·. Con quemc'figueci rigurofo hado, 

Nh por· v:id:a v.iuir( que: de _fer vi u o · 
NofJn grande raion.e !!oy can fado:) 
Ma5 ;ve,ngo .. a._ti( Rodrigo )fi.igit:iuo, 
A..caufo de pi.~rgar .o y :mi p.('. cado.,, . 

1
. Más. quiero ·canfeífa·~b vcrgor1-~bfci
l, ~,1io· quedarconfr~ lfofpechiofo~ 

1 Vrefo.de;faña;y<lefuriof_pJ hrbia _ 
¡ Pobre deifefo:en~Cha:ld<!.rlina fil1t;t.Ja' 
j Y o;}ure-<;ontrá üe;rifatrpT;qt»:A:r:abia·, 

Y:lM-~morireontbJalp~tri:t.tierr~ : -
Y o fokrf0y(.Nl01,1:aka~el q:rierte ~gr~bia 

::flall:!ITm~~r~a·, y co1üu7ufrá guerra: 
Soy di@0-6ifobuto,:dixo;yhiego 'J- · 

;\ fa~lati'Cadiofatg o: foffi;€g~ ... 
H 5 El 



· .. _ .... Líiró quinÚJ _ 
El Rey cleco~pafsión:lleno,y:ternura, 

Manda dez1t alhornbte:rniferable · 
La cau_fa de b.foga,y qú~ventura . 
Torno fo bella faz abotninahle: .. (ra 
y el· lm~go)o hado infauító ofoertédu: 
Y o ca fo~ mas que nunca in~morable: -
Hallef~nta p~edad entre enemigos 
Nega.da dem1 hermano, y mis amigos~ 

Eíto dixo,y deípues vna hembra Mora 
Vino.(feñor)a la region lbéra (ra 
Muy_bella,y muy ~ermofa, y mas (eño-
De M up que del capoarmado el.era: 
Mirela,y me miro, y foymos- a vn hora 
Y o en el lazo de amor; y-ella no fuera, 

. ~rdio con la efperanp mi .cen~ella, 
Y miencendid~foego' 'prendio en1eHa. 

El Afro general(por mas· decoro) 
LaJ:uuo de fu campo retirada, 
Efp_a~ioquepoaia a:ndar el Moro 
Sin: pena y_ezes 4o's de vna j.ornada:, 
Aq ui par•i cb~ el aqudteiIO:ro 

.. ~ míeniras 'mas celado mas agrad~: 
Si fuy<? el S ol;·erála-Luha'ini~1 ;. · ·· 
Si fuya1atinie~l~1mibeh:lia•': f 

.._ __ __.._.-...._ ._ ._ - . - ···-

. , -Jel Pelayn. ·61. 

;\!tiempo. q:uee.n:t_erreno parayro 
'Goza u a de lab1enauenturan~a, 
fottunavariable moíl:rar qu1Co-
S.ú natura coníl:a11¡ttt;en la ~iudan~~' 
'f rocofe,derribome; y de i~p_rou1 [o 
Mi Mora.me priuo de la pnuanp: 
La caufa me efqiuio de la de fecha, 
~era .de Mu~ªJ.ainfernalfofped1a. 

Crece en mi de ij)i dárna amor í~far'i.'o ;. 
y élodiocótra el Moro( o graRodngo) 
A.fsiqu.edeterrnio~ con n_: i ma 1'.~ . 
y~n_ga-n~a cfa:udeíl:rna, y Íl~ c:efbn °· · 
El ca fo <l.e-qued·i parte a mi ?enna~o, 
Mi hermanó repartio con m1 enemigo, 
OE._e .pufoa~i p~rfona de~a [~crtch 
Ypór r1'ilayor n11 ~111~l nego ~nnµ1uerte. 

Del Afrif:.'O mirüfrr.Q, que -'Qn foego 
Alflux.Q-4·hi'zQ1el-h~~r¡;<>-.ob~:\''.procu ra 
}:Iuy:c'.9.npre:Í\:p>. ·P~~hY.: p!\"eo:dduego 
Lafenda:a·nfrfurJfúna mas (egura: 
A tj:·F~in<frpe W~{;> lwm1 \9.~'.J:pegó, 
La gra~fa4~JCJ1f~iian :a fep-u-lt:U!a·: 
·1'J~ái,\r~;t:i~,p,~t.fin.·1eY ,fin -~ey~1 fi.n cuyo, 
rY.ain9-J,abu~<ml9,_de_P~os1y tuyo. r . 

A1s1 

. , ·; 
' ' - .-i·,~· 
1 ; ¡ _¡ 

- ! ( .:·.; 

.· :1;,t¡:~ 
·: )1··· .. ;. ~ ... nq 1 ;_.»~.~. ·• ,,¡ .;,1 \'Jiu ) <i':Tl!,l 
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del Pe/ayo 63 
Eícrita en idi6ma antigua Gríega . 

:Mueíha fo trampa la cauerna hundida , 
Con letra qúe gaíl:a<la leer fe niega. 
Parte, y parte coníiente fer leída: 
Por aquella que luze la <1te es ciega 
.De Magos,y adeuinos fue entendida, 
Ya\ primo autor que abriere los vmbra 
Promete q vera bienes, y males, (les_ 

F!auio Suintila del terreno 1 berio 
· Príncipe mas ofado,quc entendido, 

En•los vltimos años de fu Imperio 
A fi, y a fu ciudad pufo en ruydo: 
·Amante de faber eíl:e el myfierio 

'Cerrado en la efpelunca, y prohibido, 
Luego que pufo pies en los vmbralf'li; 
Aguíl:a: comen~o fo los los males. 

h~enas fe abre el hoyo, y. a gran pena 
.El primer efcalon fe va prendiendo, 

_ ~ndo con fon de grillo, y de cadena 
- Sube vn olor a la narii horrendo: 

La gente con pauor fe defoA'dcna 
Echada del~rufre, y del efrruendo 
Av nos malolor ,a otros fon fuerte, 
~a.muchos el temor truxo a la mu erre. 

~ Eüo 



.. · Libro quintti 
Efro es afri, y yo fe( la cofa es cierta) 

· ~los Reyes defpues como auiíadós, 
Perpetuo fe abfl:uuieron de la puerta · 
A caufa de no dar ira a los hados: 
Mas luego aPpunto q en e apaña abierta 
Por Principes de Efpañaeran al~ados> 
Con el fello Real en el grauado 
A los muchos ponianfu candado. 

~etieneaque:íl:a cueua plata,y oro 
Suma fin ella en centro de la tierra, 
Y puede el Rey h~zer con tal tefforo 
(Publica .Sif ebud)al mundo guerra: 
Que aMu~a folo.dixó vn fabio Moro 
Profeta, y adellino:que no yerr~, · 

(;.Jr,\u~a a fu Mora bella, y a Ja hora 
Le abrio el arcano la querida Mora. 

V na vez,y ntra Sifebud renueua 
Futuro mucho bien al Rcyno l-Iifpano, 
Otra vez,y otra có ra:zonaprueua (no 
(O buena,o mala)el Ar~obifpo herrrfa"". 
El gran M'bnarca pa:ra entrar. la cueua 
A uia al perfoafor dado la mano, 
Al tiempo que Pélayo fe le opufo, 
Y al animo refuelto hizo confufo. 

,Aguar~ 

de!Pelttyn 6 5 
Aguarda di7.C(Rey)y echado en cama 

Confolcate vna ve7.,y otra, y tercera, 
Q.:!._.! el hombre q da e redico a la forna, 
Muchas mira contrario a lo q cípera: 
OE_ien fabc fi la voz M up derrama, 
¡.. nn que Sifrbud,o otro qual<.1 uiera 
Punido por fu man o conduxeífo 
No Hifpano bien, mas A foco intercffe. 

; Dixo,y viíto del Griego Si feb udo, 
J ~e el Rey inclina al parecer ncga ntc, 

Viitefeel hierro 1 embra~a[c el cfcudo, 
Y pone fobrc pies dd reLn·:hactc: 
Y humi:deenlo<! f..;er-1 ,y en voz mudo 
Camina contra turba de turbante: 
El todo del fe dizeJolo exceto 
Aquellú que <lef pues mofrro el e feto-. 

HDelfico feñorde aqueíb parte 
Las vltimas col unas puefl:o aoia, 
Yal Antipoda efcuro hazeile parte 
De ÍU ef p!en<lor fuauifsirno g oeria: 
Era vn d~ do~ ,el entre dos q"'ue parte 
Porvn nmel 1a noche con el día 
El:dia yua dexat1do la luz pura,' 
Venia la no che a la fa.z o n efe ur ª, 

Al 



. L.i6ro quinto 
lll t1emno que e . ff fi El G~·do o~1 Pª. os regüentados, rr fi 1.Y Griego a los Reales techos 

res !\ neos m · e l' ancebos trae cruzados 
on igas a los braros en los echos· 

Alaban v nos hombres rn 1 P d d . 
L h - a cor a os 

a a za na fin razon a rnucl h 1 M ' los e11cs 
as por antojo,que verdad al u1;a, 

Celebra muchas vezes la fort~na. 
Al2ernpo que la ~tiz del dia Gguiente 

a. neg~a efcur1dad al?a, Y deftierra, 
· V(}Africo(Qly:mernombr··e·) 1· ·· · p . . . . · . . . . . va tente 

i puoca al v~ncedor :a:n.tieij~ guerr 
Concento SifebudJpie's hálhfrente)' 
Debax,0 de me~t~l ~uro fe cierta::< (.íf~ 
.,;M.ueue~l vno haz1;tel'.otto;y,fiédda:· u-

. [?1fianc1a fe preparan a la jufta. . . J 

Rompi~o por los dos bien al fe guro 
El len~,que el barreno hizo vazio, 
EP1.puna el prouocante el hierro duro 
Y; d,1z~_ al prouocado en defafio: 
9 tres :~zes infame,ovil p~rjuro, ·. 
A :u .Dios,a,tµ Rey,y al feñbr:mio;' 
Mi ~[Rada te ~a~a (puesno .. m~l·ab~a) 
Detod~s tces inJ.unas ~á:vcrt:gá~~a·~ ,/ :1· 

,Dicbo 

'i del rFe!ayo. . t ) 
~lcho,a la ira, y c?lera pintada . 
. Sigue lüego la lid no verdadera, _ 
y con ta)os,y puntas de la efpada 
Tornea fob1·e pecho,ombro, y cimera: 
La guerra mas prolixa,y porfiadá 

. Que fuetté,gtande ráto pe~feuera, 
1 Igual éntre .los :dos, y el 1\ fnc~;n~, . , 
:! ·Al cabo íe r111d10 al bra~ó Chníhano .. 
h1Atabe veritido en tal debate . 
·j" V.aante Rod~go.,y dize el vitoriofo.1 

Eíl:~ prefo(fonor)es de re ka te; .. 
·· Hi)o de vn Moro noble, y facultofo: 

1 
.,lel Rey a Sifebud:eífe fe trate 

1 •Con muchácortdia,prouechofo 
Acafo fer podría el Sarracino, _ . 
Fataarra.n~on dé Sancho mi fohrinól .. 

tlef~µes q el venCédor dei Marciotuegó 
Al Gotico feñor ciega en tarmodo'; 
M11Afros prende, y Vandalos,yli.iega 

:. l!nmanodosentrega del Rey Godo: 
De los de.fries traydos por el y riego 
Sehiñche en breue e(pacio el pueblo to 
A,Yadafos,y agétes Sarracenas ·(do 

1 ~-i~aµan atadura~y cadenas,
1 

La 

L. , .. 



Lihro quinto 
La fombra vniuerfalque a tierra, y Cielo .· 

V nas vezes vifita, y otras deja, . .· 
Del lndio Meridiano al~a íiLbuelo, 
Y al Indico Ocidente fe apJreja: 
Al tiépo que al relt:or de Hifpano fuelo 
H~ua demanda, y tiene atenta ore} a, 
H eua que por mejor fer efcuchado, 
Conduze al prefo Sancho libertado. 

Soy ,dize,cierto(o Rey)que fi perfona, · 
·Cuerpo, y alma por ti pongo en o luido, 
Y nuncio de region alta me abo¡1a, . 
.:l\l' 1-1 :un~io como a mi <liras fingido: 
No me q o iero ocupar que a tú corona 
Dafre engañado,y engañe fallido -
En vano purgad el homb,reJa culpa: 
Do no ha de fer oída la def~ulpa. · : 

O me juzgúes :irnigo,o enemigo 
importa poco,o nad:\,irnporta agora 

:rvle cfcu:hes conpaciencia lo que digo, 
Como hóbre embaxador de geteMora: 
Vlido <l,exa.d libre a Rodrigo 
La patria que con jufbs leyes _mora-
Si da;que facnfique a fu ~\vlJthoma, , 
De cada palomar vn;i p~loma; .. 

.Aua 

: del Pe layo. ·~~ 
: Aun no foc la razon bien acabadá, 

Q:.i_ando inflama do Sifcbud en ira, , 
p.. fo hermano, y alltor de la embaxada 
Dize,defpues que con furor le mira: 
En punta de hafta, o en ~l fil de ef pada 
El Moro lleuad la auea que tira: · 
J\qudh mi opinion :dicho efia mudo 
Poco, y luego a Rodrigo Sifebudo · 

Sial Meco izquierdo con el aue diefira · 
~ere el Moro aplacar, el busq teomo_; 

:Q~eaqfto no ha Cf fer có carga nueftra, 
Pefada a nfo honor I!luy mJ s éj plomo~ 
Cueruo,y corneja jll2.garc flnicíl:ra, 
'Si1leuadeToledo ni vn palomo: 
Que efcucho(gra feñor )el Godo Ibfl'F) 
Pel Afáca nacían fera pechero~ · 

, G.\da la uzon el Rey Hif pano 
i Manda que Opas entre de por medio, 

Y entre el vno, y el otro el tercioherma 
. Ofrezca el vtil )y mas juíl:o medio: (n<> 
. El in trufo Perlado T oletano 

Precio ordeno menor algo del medio: 
Fµ~ vn .medio aquefte lleno de zizáña, 

¡ . ~eAio ~ ~ue principio ~l .fin _de Efpaña3 
- I .z ~.Q 



Lihro 'f Uinto 
No Sifebud contraria,ni repuna, 

N.¡tampoto repugnaelméfagcro, 
El Rey con los demas>todos a vna -
Al~ban la prudencia del tercero: . 
De cada palomar le entrega vna, 
Y Héua a todos los dueños fu dinero: 
O fi de gracia fueran ofrecidas 
Sin animd, y no viuas, y vendidas. 

A poco padecio muerte temprana 
-~La·t'·az, y la concordia Sarracina, 

__ / f . luego la concordia, y paz Hif pana 
Cqmien~a a padecer nueua ruína: · 
·No es ~u cho fila. f:é, y palabra humana 
Se trueca en opinion,y en obra.in~liña, 
Y menos fiel contra~ofale vano, .·· 
Q¿e Griego col.nenrÓ,acalto Africano. 

Del campo de los Godos fu aduerfario, . 
~argad_o con defpojo Columbino 
Heua fe parte,y niega voluntario 
~e Sancho le acompañe fu camino: 
]Vl ºrª r~ quexa q rompio elc?~trario, 
En no dexar boluer a fu fobnno;_ · 
pl que quiere arredarfe del amigo . 
. Ga_ufa bu(c~?afs~Mu~~alR~y Ropd~g?• 

- tOXl<i 

, de/Pe/dy6., 67 
Y ximo ala ciudad(agu:is arriu1) · 
rScalarga vn fitio,y tiéde ~n bel t~rreno 
Por medio Je abre la corriente. v1ua 
Del Tajo arenas u oro,y c;.urfo ameno: 
Al vno,y otro ladofe derriua 
Campo de ~oja,fruta, y deJlo r 1.leno: 
Dixera vn tiempo Romaq 2qu.1 mora 
Ladea Feronia,la Porno na, y Flora. 

Nace en el bofque, y defde aq ui fe eíl:icndc . 
Eltimido animal,hecho atreuido, 
Y cd'ntranatural,vfo deciende 

'. Al pueblo, y a la gente, y al ruído: 
,Parece claramente que coro~rehende, 

Ser· del paíl;or fupremo fauondo: ·. 
Elcieruo,el gamo, el cor~o( cofa rar_a} 
Proximoefpera al hombre caTaa c:ira. 

1 Mo vergel, y huert3: prouechofa · 
1 ~adra en compasa la fam.ofa eíl;anra, 

Enfru.tas tan continua, y abundofa, 
Que aquella dd1:e año al otro a lcanp: 
~nt_as la fierra, y.la ca paña" her mofa, 
El_fertil fitia dé-:fus'faldas lan~a: 
~j\os altos, y báxos fobra fruta 

j De\i;t:afca{a~verdé~y de.lacnx.uta.. . 
~ · I 3. 1ard1-
1 
·L,: ... ,_,_. ,,.,, .. 



L ~J. - • . . _ . . "4Jro qemrta 
~ar?rnes de diuerf:ts flotes llenos 

G a todo entédimÍéto hüman; admirán 
Prados ~e mas belteza·, y mas amenos :: 

. ~e Olimpo tiene; y Ofa,aqui fe infra: 
Olores tan fuaues,y tan buenos . , 
De pr~dos, Y floreíl:as alli ef pira'n, . 
~e t1ened que fe halla en eíl:e fuelo 
El ct~erpo en parayfo :,. y alma en Cielo. 

rt\l fertileiugar,y al ancha plac¡:a 
Colmada de deleyte, y vtil e fea 
.Da u a el :r peífo;_bof~ue _ef pdfa. ca~a, . 
Y el Ta10 de.fu fre~c o lecho pefca: _ 
El huertofruta,~<rue -~~ ;mucha embar.a: 
Flor encolmo cl-1ar:cl~n ' tres lunas fre.fca. 
;Ji con frutos, y cáf.a,pefca·tan.ta, . 
.Que a la natura·;nitora cafi ~fpant:ij -

;Aq ui el Emperador delfoelo l bério 
. ,Al ti~mpo ma~ cuyd<?fo,y fatigado, . 
Veo1a por el viento, y refrigerio ·· 

.-~, templaífe el ardor a fo cuydado: 
. . N1 pore-rfo del arduo minifrerio 

Dormia defpedido>o deípeg~ado! 
Mu chas) y grandes ratos al negocio '. .. 
,y poc_q.s,y pe_qu~ñós. dauaal ocio ·:q -

<4.tieñ 

l dP! Pe/avo. 68 
'(@en tanto guíl:o al Godo Rey derrame 
Mu~a defp <tcha, y eíl:e foe vn guerrero 
(NóbreAr5xu~a)al ~~I te;~reno_ infame~ 

i Jvlasq a Roma otro t1epovlaud10Nero • 

l Fuego le arroja,que en v~ punto lame, 
· ·Sorbe, y debora todo el fit10 entero:-
! Ni a Flora, ni a: Feronia,ni a Pomoná;; 
l Ni al hu mido ·f~chelóo ya perdona. -
Vulcanoengullidor todo lo abraff a,,--
. Ca~a con peíca,f\utas,:hojas ,1:am_a,, · 
Del'boíque al huerto por el no paff a, 

· .Por el río al jardin torna la lldma: - · 
Grfn parte de la ca~a al f~i ego fe .aífa,. 
'parte háziad hondo T :qo fe der~.a µia, 
~e mienr:ras del farten haz~ d~s_uiq'l 
Secue1ei:onlos peces ~n el no. · 

Dentro de vli di:üa:ar-0.oleda. efpt:fa : . 
j Con todo ló demas· qued.a ~nd fu~lo, 

Suelo, no dig-o bicn,·{}ue hecho pau.efa 
Seeleua juntam~nte eh-alto buelo: 

} Y texiendo vná nube efpdfa;iy gruefa, 
, Diomueíl:raéj:no qui fo vello el Cielo: 
1 ,/Iato Reyes q.~edo el cápo q Mup 
: .Nombre le dio el defü:rto de Aranxu~a • . l ·· • · ¡ i; - Lue¡;C! 



,, .: Li'liro 911imo 
Luego que afas qre)asdeR9drigo 
· Lkg~Ja ll~ma;y .el folai d esh~choJ . 
' · Otro fqego 1na~ fier«:>,y enemigo , .· 
· · Íeabra~a el ~oraron d~mtro del peého; 

/\.fo prmado lla1n.~ 1 y grande amigo, 
Y. llenq de dolor 1 y d~ def pecho ~ 
Con el fo ac~yt~,fe lamenta, y queja, 
Y. COQ el CQrrHln1ca,y fG acqnfeja. · 

R~fponde Sifebud,annq1,1c derec;ha . 
(Iyjqnan:a)coritra tí fúe aqíta i nj1,1ria~ 
Defpr~~i~ a_ todo el rey no, y le. iífpech<l 
Q.galq-~1errebeld~ ·q ~. :fo Reycinjµri~; 
.1\ to.d9~ha U~ga~~:qu:e{l;a ílec;ha, ·: - ~ 
A todos arme~v~nga"fiyk: furj~~ . :, ; i 
~y ~-Qtros nq qqerran ~ folo ·yq puedq: 
~tu el c.erc;Q c:ldagr'.an rfokdo~-< '' 

Pµes {¡ fuadir pud~era S~fepudo . 
·A fq c;n1qillo vn~ famo(ahazaíla, 
A·~a(q Gl que tnter al Moro pudo, 
~leual¡e n() pu9iera :de la Efpaña; . 
Defata(~ranferíor)defata el nudo, , 

- ·~tu buena fortuna te enmarañ~ 
Sal?es:mi vo!ü:r, t:ad,!y h?~ h<:cho prueua~ 
C:~r.r.ison tod91iabr~y+cifa cue~~-

J)~1'0 ... 

l. del 'Pelayo. 6!> 
· Pi"º' y el Rey ere_ cid o ea la efp~ranp 
·. · pel bien .que le aífeguran venidero,, 
:: y credulo del odio, y la vcnganra, 
· . Da crediro al finieíl:ro conf~)ero: 

Ofado,y refoluto fe abalanp 
. Al hecho que aqbo nadie primero: 

Rodrigo perdio entóce el mejor -ojo, 
Y ambas las muletas fiendo cojo. 

v~redefpues a la infelice puerta, 
Con los hennanos dos a los dos lados: 
~erelaabrir có llaues 1mas no acierta, 
Queauntie!1e por amigos' los hados; 

; Si q.uieres( Üpls dize) verla abierta, 
Rompe,rcmpe(feñor)effos candadó's 

. Msi Akx,andro con el hierro en ma~q 
. ·El nu<lo·defato del Rey villano. -• 

" . Rena el reétor de la region lhéra · 
Configo fo lamente va.cilando·~ : · · 

' Teme porvna parte el mal queelipcra, 
r . Ama por otra al Sifebudo vú1do: 

·Al cabo fe refuelueen tal min~ra, 
~ ;~a Opas;y..al•peor mucho indinado 

A_dµerfo de limifi:rio,y de lo.s hados. · 
J __ ·. Cq~[iente (e:que,branten los candados. 
] · l S Rom· 

....... _______ ._:i _ _ =>--H·'-· · ....... 



~· .~~ · LiÍlro [¡uint~ 
Rompe.Rodrigo( o hado,o fuerte efc:ifa} -

.J\la. puerta fatal,rornpe,y derriba. 
S1ence grande-t_emor luego la cafa 
A h parte inferior, y la de arriba: 
Ruedalaa'. ta coluna,caefavafa 
Enq _:el Gotico imperio antiguo efrriba: 
Aqu1 .quenoeolapeña Chalderina 
La Efpaña'fundamenta fu ru y na. 

1 

'A qui boleo e.l altifsirno cimiento, 
· ;~~a la Goda corona fuíl:enia, 
.A:qui perdio To Jedo elfondameñto, 

.Yfill-ade1a Ib.éra:IV1on:ar:quia: 
Refio~dlmperiocementado en viéco,, 
;X·cayofe del pefo .qtiet~nia1· : , ; : - . 

· Q~e efrado fin confejo, y-fin buen Cefo, 
Tato mas preíl:o cae1quato lí:rmas pefo 

Lu ego que de la fabrica alta, y fuerte 
Los pilares quito el Príncipe Goto, 

.'t~~:0.dearriba abaxo fe preuierte, 
Con vn nueuo,y hotifico alboroto: 
Teme .la_~ran ciudad proxirna muerte, 

.J.>or medio de tempefia, y terromotd: 
Elh0;rppJe habitador:dexa fu techo, . 
:1Y ~~_h9.q;¡br~ el (;Ora~~-- J.l!lye - del pecho. 

. ~ue~ 

delPelct~o. 70 .,. . 
. ~uela el temblor, y cefo el grande efl:ra go, 

05·partegrande profha,y.:Hruyna, 
1 Mas no el m1fero trance y aziago, 
j . QEe el tiempo en horas tales adiuina: 

1 

Todo Afirologo fabio,y fabio Mago 
Dize de Efpaña fu bita ruyna: 

: ~ Gépre tales mófhuos, y myfierios 
l preceden al mudar de los Imperios. 
j Aqueítoen la ciudad paffa(qualdigo) 
: No fin grande trcmor <le tierra, y géte 

fdtíépo que en la gruta el Rey mé.digo 
: Camina a ver fu fin con leda frente: . 
,A poco que la entro el pobre Rodrigo 

. Hallo mucho metal rico ful gente 
l ~~Reyes con turbantes contenía 

1 
Y letrl que cfculpida afsi deiia. _ 
~nda a la cueua de la'torte-hadada 

1 .:Diere el hado inmudableent:r:ada abier-

l A gc:ntefemejante agui pintada, . (ta 
: Del.Rey no kdaran llaues, y puerta: 

<:, De antigua libertad fer a prid'ada · 
J Lati~,rralibre,ydefu Reydefierta: 
, T;ilpierde fu: heredad, y tal perece 
1 Bllri.nc.ip~ que alhado no;0b,edcce. 
Í . Pafma 
i 



Par. . . . . Liiro iainto 
. m~:l Mo~arca por vn largo Í'atói 

D~ ~tomto, Y abforto no refipira · 
e1p 1•err {( d r. ;, 

D 
_, · · ·ª. e e· pues, y mentecato 

u u ·~ de la d d v " ver a . que el ojo mira: , 

E 
... <\ no du~a.mascree queelrebato. 

sen fue no fing· d . 
E

.l 
1 

· ~ 1 o, yes mentira, 
01enucsmuch ' · h Tal h ~,;ºmu -: o mal fe vec 
- ora con h v m a, y no fe cree. 

Mas luego 1 - · ·- :: q ll ~ e n e oro halla perfo nas 
~rna~as como Alifas Mahometanos, 
·y <!nc;1m~a ·~efos fienes vee c;orona'S, . 

·cetro~ qualde ,Re · .. . Mil· · .·· - . · yes mira en manos: 
E ~k~h~s)Megeras, T di fo nas 
nu1~eo. ~lrelto(de 1-os Hifpanbs; . 

~red1to~l Rey da a vifl-o, y ª ' te ido, 
y e1 c.redttO a el tem,Qr C (~é:icfo. · 

Turba a Rodrigo la Real p.erfona . 
M.is <] l · · - ' Y. ue e V miente el Moro retratado, 

la p~na que el v~uo le perdona, 
Per~onar no le quiere el que es pintado: 
El v1e.nd.b. fa ruyoa a fu corona, . 
Y cadu<:Q pronofiico a fu. efta.do, 
Se 9ue~~ fin :r~z.on,qu,e iniqua foerte 
Romp19 lafuer~a afu. c;oµfeio. fuerte..; 

.,. ..... ~><·-··· 

Si 

•f · delfl>elayo. 71 
. ~\el ltey Rodrigo a fu prog~nie Gota 
· Siguiera las eíl:ampas,y p1fadas, 

Siofado no Gguiera otra4errota 
, por fendJ.s de los fabios poco viadas: 

\

• Si la puerta fatal no viera rota, 
Mil de[dichas nos fueran efcufadas: 

1 
Hazen(parte mayor) mil defatinos 

1 Los que bur.:anabrir nueuos caminos, 
l l Qtra nueua ventura, y dcfuentura 
' Almifero Monarca fe le ofrece, 

Q!.e fuera ya d~ la efpelunca efrura 
El daño vee que la ciudad padece: 
Alienado de fobita locura 

' Pone en otro 1a culpa, que el merece~ 
Y a los Cielos acufa de tyranos, 
~or el mal q el obro có propias manos. 

hWrincipe de Efpañatén'lf:rofo 
De[eo de dormir viíita vfac:lo, 
(@ere Rodrigo abri~ a fu repofo, 
Yveda\e la puerta fu éuydado: 

, Trabaja por entrar elfoeñü ociofo, 
'\. _Y veies mas de mil efl:anca el grado: 
1' ,. 'Hpanta 1a quietud al Rey lbéro 
Í iantafma del pdigr? venid~ ro. 
~ Libro 

. \ 



del Pelctyo. 
S·~ · ·• · ltoJetodoacuerdocano,y~íejo 
~~~~~~~~~~ . '~El Rey con~ufo l-~~~1e haga 1gn_ora, . 
. _ . . . __ . . ...,, \ ¡\~orafeguir qu 1 ... .<::efteco~nfe10: .L I B R O S E X T Q • f,~e dexa -,y vn ot_ro tom:i .. gor~. 

· · '- \ A ora efH dudoio, Y. tan perpleJo · del Pela yo. 1 ~1em~ 1. clamº1lmo~IUOS en v-n h?r~, 
y al hombre que t: hiemal c~1~rc¡e~ o 

L , l 
1
. 01 . .,e el mal conf~1ado Rey l.oero. ... . 

ego e termino ya qel alto Cielo " 
i\. Reyes de los Godos dio en la 1 Poryr tras rus confejos otro m10~ · 

~ . -~ Ibéria, · Perfigue a mi ciudad el c~fo lu1e'.o 
Llego el tiempo infeliz lleno de duelo, , Ma.s no jn1gaa la cofa m1 alu t:dno, 
Tiépo que exemplofue a toda rfüferia: i Seer un que [uceder fo e le el foccfo: 

1 \ Í: . · ' ·i 0 {i 1 I ' ) fj L egod-di'.a·i:.atalque a todó él fuelo \ Tu intento fue in cu .pa \armg~ Y o 
Ha dado que Góhtada:rga materia: .· r 

1
1 • Ha fido muy mejor que .fue m1 ie~O! 

Llego elterrpino,el tiépo,el dí~-~y"!"wra \ y 0 culpo fo\ament~ a mt o?edcnc1~n 
Vltima de la·Efpaña Emperadota. . y no a rn. voluntad Junta a inocencia. 

Ya con el rayo Oriente ApoÍa° ~oca . 'Notrato del prefente,lo que ruego , · 
Los altos palomares de Toledo, Es,que bufquemos m.odo a lo futuro, 
Y el Africo, y el Vandalo prm1oca y el A frico falaz entlenda luego 
,f\lfrio Hifpano;de couarde quedo: . ~no eiH d~ tu bra~o bie.n íeguro: 
Crece deí pu.es de abierta torre, y boca) 'Emprédeme(o pariente)a fa15re, rfuego 
Al mifef'o Efpañol mayor el mied,o, Alperfido efquadron de effe pequro; 
.Corto al fuerte Sanfon Dalida el pelo, De todo eres feñor, teíf oro,y gente 
Y fu fuerÍa cayo lue¡;o en el fuel~alto t 't:f ?19 tu querer ha re obediente· Dixo: 



·f ~t':. , 
-~·r-- - ·:~~-·.:::· .: ... ·"··--··-=--.... ".-" . .....,......,.........; 

' 1.i.: ·· . . • . Lihro fe xtó , del P elayn. 73 ~! l:>rxo:y dentro cubierto de alegria·~· · . . JBntrado S11eouto mas adentro · 
: ~ff Y fuera de engañofos fentimientos; . j pe Ia.Afnca e!l:acion que conuiniera, 
~lJ Sifebudo pidm vna compañia j Al [ubdito que en ella tiene el centro> 
;;!.: En numero de diez vezes quinientos: Ehniedo le 111fundjo:geíta manera: ····.··. 
~~, El Rey fe la e once.de, el monfl:ri.io guia · Esmucho(dize)e1Mor6_;t ;rud fuencué..; 

1
~1Ji! Alegre a fus exerc1tos contentos: Afuera amigos mios,füera ·áfoe·r~: tro,, 
fJ'. O mifero ~onarca, o Reyno ciego, . El viento de la popaboluió a:p:t"efa, 
r De vn Afnco burlados, y a Vrt Griego. .· Yla1amiga fonunaa ·nos tr~ydora.': 

JÍ{ Al punto ruiímo que la {enda torna, . Dicho,dexa el tráydo_r libre la pl a~a 
¡ir El mal caudillo de la efquadra vngida, ¡ fl fu aduerfo rio~_-frn defenfa aJg una :; . 

l'·····l Con otra Mora acompañado afi'10ma J Pediguele Heüaá-ptifa,y con la ca~a r Héua queJa· aue {e lleuo vendida: l. Jeguida a las efpaldas le importu.na: 
:,i,'. ' .ye· alpu.ntom

1
·· iíinbo

1
Iamo

1
rta

1
lpalodmda l ·: :Sigu~vfno,yd· ot1 ro·dl-~mañofa¡{rªftª ,. 

on pico a pue o va:. a.a 'ª ten: · i cí> l. ~e1u rau e os · 1:0,ynue1tra: ~rt~ na: .. 
: ! ,.La paxara por ayr~,y por fati:erral ¡ ~ · G0rrido,y tórn~<lor mezd~j&en'pfitC'i.' 
1 El Moro al Efpañol lleüá.fa• gúerri~ . ;,-A-puerca>de Taled6fé· ha.lbnjunt~ · ! ¡ A poco que el moiiton de la aue ciega . Jaturba Mo:ra qm~ pr,e.n.,~:t(i . · :· ... ··~J·i 

Da la ala prefurofa al comun viento; Enlancevarioel hd ··. ·. , fg'~oj' 
Vnida en efquadronal pueblo llega, Jjecha ala .puertacfpeffa compañia 
De :1dóde cada qual parte a fu afsiento: . · Fuerte milita con$olmer al lado: 
Y miétt:as qUé los pies, y alas entrega · s~hchocerra'r alá.ciüdad qu6Via, 
Con grande regozijo ·á fo apofento, " Reíiíl:ele Bohner cb-n fu íoldado, 
Acercanfe los perfidos hetñfanOs, · Ymientras vn_o;áhrir,y otro pretende . 
;Yencl!_étráfo losMoros,y Chtifr~~~~º,'" j.· C~.C¡.,at la entrada1dura lid fe enciende .. 

.a:.tfttá~ ( · " · ·- · - ·K Lo_s 



. . Lihro.''fext,o' . 
'Los Moros, y Chrifriatiosae::exrtlfünuros . 

,La puerta p rin c;ip~~ -<Jtiie~éf} patérite.; 
Ac;¡ueftos poreíhrdepyr?.'.~eg-uros.r 
A qu.ell os por robar tec:hósJ.yc;g-ehte, 
Ayuda Bolymer al intramuros, 
El Chri.íl:iano interior tan folarnerite' 
Al Chrifiiano defoeraeJH al encuétro, 
Y ·al Moro qudl:a foera,y q dH dentro. 

Entfar int.enta el exterior Hif pano, . 
X,~l,i11terior la-entrada le defiende:, 
1ª'Q;t{:3-_ir•q:giereiamb.ienel ·~frica~o, . 

-=~~~&¡~~~~: Y lid a.fuer~aknti:e;;, -<··: 0>sié< · ·· · ":nae~ 
' , . -·- / .. :. , ,,_ .%\/~-:.~ ·\'!,rs:..:ti-:~·~ . '·- . • 

,,Murieró.donqeip): · · > 
Entre M·orifcas,yy~~;:,~;~,¡,, .:X .J ., '::~~F 

Paíl'ar a la ciudad 13eríg~·~fan·~;:,. . 
Gad.arico fu hermano efH al por dóde,, 
Eíle.comraíb, y con la mano hermana 
El hierro en el hermano pecho efc.óde: 
Con llagia fome)ante otra Africana 
Poqnedio de la ef palda corr~fpóndé: , 
.Entra muerte por vna, y a Ja vida·: 

· La'..O:U.a al p~nto.da ~~-~~11a fa)ida. 
El 

. delrf>d11yó~ 74 
: tÍf~lfo S ~febu? al ~alfo_ H éua 
··.·A. Mup l uhan,Tarif Bolmero 
· .. · pri fa ~ di7e)q ue abierca es ya la cueua, 
•· ·Y:q.uirado el cimíen~q . alc.etro I.béro:-

· Dicho,la guerr;i en ~l·v:m~ral~e.nueua 
. \Hifpano con el A ra?e gue,rr,.~t-O)· 

.. ; ;r.rodos a la ci~dad· piden c~ind'7 ·. (nb. 
· · ~_e,impideelRey,y S'and1&fu.fobfi-
. Caeránto dclChriíl:iano; y det contrario 2 

Alab(ir,y cerrarlasgrandeS'puertas, 
Quedeuan vn altifsimo: caluuio 
L~smuchas gétes entre aqilasmueitas: 

,Aca-ufade loqual es neceffario, · 
~jleíl:en agora por -vn rato abierps, 

.. ·Y.abiertas fe defienden fin traba.jo, 
l:j}oI?e e:ntr~ viuo,y. ·v iuo,el mueno a,rajQ 
• i1fünto que a 1a,e·ntra~g,a.fl·qu#r9::~fa~ 

En las cumbre-s i:nas a'ltasAunto :al tielo 
, La mifera t'iudad arqe, y fo ahrafa 

.. ··conHama que,faciñe toda en huelo: 
.·. Crece el fue_ne V olean, y ya llO ay cara, 
~ ~no Gentafoforia en chapitelo, 

·'.. J :etJuego tiene ya tantos lugares,, 
.· ·~OmQ~.afas Toledo, o palomares. 

- · · · · - - · · l( z. O qr~ 



. . ~Li,h~o f~X:t~ .. 
Obra de las palomas5cfue·.:\7e.ndid# . 

Al Africo e.ntrego nu.eiho error ciego, 
~e ruda.sen las a.las·efc.andidas 
Lleµan centellas de Medé_oJ1¡1ego~ 
Y apenas a fos nidos fon venidas, 
~-~ v n ali ama cruel encienden luego, 
A ú primeromiferab.les fe a[an, 
· DeJr.ue~ fu.scafas;y fo g~nte abrafl'an. 

Y .a é! . larppiño planeta defunie 
.Sus:·€~auallosal lndiCo Ocidente, 
;OC~ · ·'ndci.r€matado.ad fu via, ., . · 
. "-\._.. ' . """ . ' 

~~:,· ~i_a:r,a and~t,~4.~~otra gente: ' 
l\1as:hl~fjt:~.· ~ ..... '': ·.·· · · -ft> .. :ª.:u·e;guia . . . . .... ~8·u ..•. ,. , ·· . . 1 

Falta;fÚtlJJ:Ó'tiác · i1anaa~f.~fie'·.·· te -.· . ·o . . ..... '" .. " . _n ,, 
,Hartas 1Umbrofa~1~~'.li§}l't~tl~~lifljfb~s 
P 3n a T oJed o fui ~f'.dféí&t'~~~.:ü-rlll)fe.s-. . " . . 

Pacido ha ya la engullidora llama 
Paxaras todas, nidos, y' morada, 
Deciende a la inf~rior parte, e inflama . 
A~quella que ele gente es habitada: 
I:.l focg,~>hijos,muger,y haziéda, llama 
A Godos.que guardado efra la entrá-da, 
Efre la alméria,aquel la pueita.;otorte 
D'exa1y.a foc<?rr~r fo~ c¡fa corre~-

. '"' · · Lue· 

· · Jel PelttyfJ. 75 
•. Luego que yerma, y fol iraria r:nira 
. ElGotico Monarca fu perfona,, 
· y aduerfo a la fortu na atroi fe a1 ra; 

pe ver que fu foldid o le ahandona: 
De muros a palacio fe ret1 fa, 
En guarda de fu ca fa, y fu tgllóna' 

,,.Ceífo la guerra áqui, pero no vino_ 
:Ji~paz entre el Chrííl:iario,'ySarratino• 

Alpuii~o que prefente efi~ la aufonc~~ : _ 
Del Rey que a fu palac10 fe conmerte, 

~Cdfa al vmbral la lid, y reíiftencia, 
:y dentro fe exercita el robo, y muerte: 

· -~ Crece.la crueldad con la licencia, 
\Yal"mifero Efpañol mifera foerteF _ .· 
:~L:rs madres.dan al Cielo, -y las :donzell:€ 
. Robada~ de las madres mil ·q uere,flas. 

;y~ga el de Vlid;y a tod'a:s .p1hi~s.i~ende 
.. Laauara vifh, y·cte·rapiñalié1fa:J · · 

· Codiciofofe arroja adonde entiende 
. ·,Q!!_e la prefa fed mas· cíerca,y buena, r ·\r1m~doquela l'l~Il1ª fo merT'ende -

· 'L·acofaqueefperatla para cena: 
· El Afro militar efra dolido 

Dé\fuego,que el ardio vereQcendido · 
, K 3 Va 

.. i ...... ~ ...... 



o . w,.;..;.: .. ·.·~~ .. . 

. ' LU/ibfoxto . 
Vapor aquella páft'e::múflt~~~~&ro 

En roHrt> alegre;ert Cdr~Convfanó, 
.~on la joya robada,y :eh~troro ··y-
q por fuerre le vino;f Ilé:ii~. en mário: 
En eil:~,f obre el robo, ropa, y oro-

d-elPelc1yiJ. 
· Otrosadenúode1ahümofa cafa 
j· . Se cierran en lo masi'ntimo, y fumo, 
i Amantes demorirmasenla brafa, 

El Afnco entra en lid con ·Africano, . 
\Y mas que no alfoldado de Rodrigo -· 

- A aquel que lleua ·masjuzga enemigo. 

U!!_eno venir al hierro a hazer cófumo: 
'A muchos· el Vulcanó:.,ar,diente abrafa, 
;A muchos dan garrote el ayr.e> y hmpo, 
,!alquierehuyr5q;dmiedok encad¿n;i, 

·. Etill,i(mo le efpole;i,q ue le enfrena~~ 

-~iiraf: en ?traq:1e el Chrifl:iano ciego 
;;f~.~~Ht:rm cap1ta\de-propia prenda 

t'~~~~fr§J;~:s~,?j_~P la go"Le}arroja a~füego 
'$,~J:ft}:tfelt'°'•q •' 'ft' "d. ', d , ' A. C \ h . ' • ' .. d 
\~~~-~· ~;;g~a<\~~~i;.~: 
-'Nüeüa' fori:rla a·'· - ,-;,,,.d - ~ e 
· Su-alhaj~-,yel.có.ri'~f · ... , " -

Intra las cafas,fube la efc ~lér a: 
Otro nnmero grande dé Africanos, 
J3axan con toda fo famili& lbéra · .. 
·Huyendo de la llama losH ifpano_s_; 
A _caufd de efca par la ardie.nre:h'q'.gctera;\ 
EnJ.'n·a_nos del metal vie n~11 d:e:~m;ittos, 
Y por l~uyr del 'temero(qJli~g&; ·• .·• 

-~n«l hierro fas animas dai<lue g ~·Otr :• . l 

Atá jl)Üy zio libre etpauor frio, 
.Y aJas .manos, ypje.s el juyzio.3tado, 
Tata dos pies, y manos, y aluedrio, 

. ~gnorael Ef'pañobd6 de el grado: 
f;ilto de foerfa, y.huerfano de brio 
Vacila de folud·defahuciado; 
Y fa~a;-y :tiemhl~lyardc, fer prime to_ 
.qel cue.1lo .erttreguealenemigQ,á~#O• 

:~elanfa e lancra110 C:QIÍ:,~mg~;p~te_.r11,~ ... 
(eor no v~r l a dehn~~o,~{q;~Ui,ma h6ra, 
F.lhijo por no,ver d fin.:m átern o, 
S,een:trega_~v.oAJ,lbtarioa la auna Mpra: 
,~rl.p'i"aros,;del-a madre el ni~o tierno 
':ftJ 9r~ndo, eft;l;yZ._;n-9Jabe de qu_~ llor01, 
Wlrrlaternoccli mor, y fuerce planto 

· ·¡,us~pratite~niño ,1~a fo Uauto K ,.,. fla-



o . w,.;..;.: .. ·.·~~ .. . 

. ' LU/ibfoxto . 
Vapor aquella páft'e::múflt~~~~&ro 

En roHrt> alegre;ert Cdr~Convfanó, 
.~on la joya robada,y :eh~troro ··y-
q por fuerre le vino;f Ilé:ii~. en mário: 
En eil:~,f obre el robo, ropa, y oro-

d-elPelc1yiJ. 
· Otrosadenúode1ahümofa cafa 
j· . Se cierran en lo masi'ntimo, y fumo, 
i Amantes demorirmasenla brafa, 

El Afnco entra en lid con ·Africano, . 
\Y mas que no alfoldado de Rodrigo -· 

- A aquel que lleua ·masjuzga enemigo. 

U!!_eno venir al hierro a hazer cófumo: 
'A muchos· el Vulcanó:.,ar,diente abrafa, 
;A muchos dan garrote el ayr.e> y hmpo, 
,!alquierehuyr5q;dmiedok encad¿n;i, 

·. Etill,i(mo le efpole;i,q ue le enfrena~~ 

-~iiraf: en ?traq:1e el Chrifl:iano ciego 
;;f~.~~Ht:rm cap1ta\de-propia prenda 

t'~~~~fr§J;~:s~,?j_~P la go"Le}arroja a~füego 
'$,~J:ft}:tfelt'°'•q •' 'ft' "d. ', d , ' A. C \ h . ' • ' .. d 
\~~~-~· ~;;g~a<\~~~i;.~: 
-'Nüeüa' fori:rla a·'· - ,-;,,,.d - ~ e 
· Su-alhaj~-,yel.có.ri'~f · ... , " -

Intra las cafas,fube la efc ~lér a: 
Otro nnmero grande dé Africanos, 
J3axan con toda fo famili& lbéra · .. 
·Huyendo de la llama losH ifpano_s_; 
A _caufd de efca par la ardie.nre:h'q'.gctera;\ 
EnJ.'n·a_nos del metal vie n~11 d:e:~m;ittos, 
Y por l~uyr del 'temero(qJli~g&; ·• .·• 

-~n«l hierro fas animas dai<lue g ~·Otr :• . l 

Atá jl)Üy zio libre etpauor frio, 
.Y aJas .manos, ypje.s el juyzio.3tado, 
Tata dos pies, y manos, y aluedrio, 

. ~gnorael Ef'pañobd6 de el grado: 
f;ilto de foerfa, y.huerfano de brio 
Vacila de folud·defahuciado; 
Y fa~a;-y :tiemhl~lyardc, fer prime to_ 
.qel cue.1lo .erttreguealenemigQ,á~#O• 

:~elanfa e lancra110 C:QIÍ:,~mg~;p~te_.r11,~ ... 
(eor no v~r l a dehn~~o,~{q;~Ui,ma h6ra, 
F.lhijo por no,ver d fin.:m átern o, 
S,een:trega_~v.oAJ,lbtarioa la auna Mpra: 
,~rl.p'i"aros,;del-a madre el ni~o tierno 
':ftJ 9r~ndo, eft;l;yZ._;n-9Jabe de qu_~ llor01, 
Wlrrlaternoccli mor, y fuerce planto 

· ·¡,us~pratite~niño ,1~a fo Uauto K ,.,. fla-



· - •· . L.ihr?{e·~tu . .Jel Pelayo. 
Plañen los; que enJos~_te1::hos.confomidos Adiez millas del muro huele .a{fad:i 

Se.miran.dela Uama,yfoego · habri-el1t~f ~· ·. · La·carne de la gente que fe tudla, 
Gunen los-que enJas ~~U.~sfon heridos.'. y la agua de las venas defangrada · 

·Del Africo,y el Van dalo f~ng'.rienco: . _· Corre en varios arroyos por la cudh: 
Cafas ,y fondas hiera en dealaridos, ·:EJdaño de la llama,ydelaefpada; . 
Herido con tofl:ado aforda el viento: En toda Ja ciudad fon fobre apueíl:a;.' 

: 1:~n fo lo p:_ra el llá;ito~ y triíl:e ltor~ l,Jos fuegos, y alfanges dol,ll~dore-s 
1; iene el X pano estuerrocótra elMoro . '·~sé,;,W~1eíhanenlalid competidores. 

')tios(a quien -las vidas fon m ás caras) Tod~~~ muerte efpantofa, o imagé fuyá, 
,Enyano.el hiló dellas dilatando, Todofueño que nunca fe ·defpierta, 

- ~u,yei!. ·cJe_ver,lasAfricanas cara!, Jnt?tilal vencido huya, no huya,, 
.· .Y:fQ lcts.,;,Y.ep1'.g_S,;yó'.alt:ar,es va ntéblándó: 1 Doquiera mira al O re: o boca abierta: 

~~[~~~~~:~'~: 1
1 

.• ~;:~~!::;¡r~~l¡·:~:r~tf ;.~~i;:~ 
:Delcopolos ªP*~~:l.9t~~;~ 1p.U.a-do~' .· .-. ¡Yagoraofaego cruel, y hierro f.ue·rte. 

Otro numero grandeefbhlefoerte t~fro que digo, y ma.s q;tt~taJID:~paJfa0, 
~·ni bienes efpera,'ni mal teme, · _En toda la dudad la·Hi{pana.:gente 
)'.:ato nito ni ha miedo alhierro fuerte, 'Y1aquella que rio gufra ardiente braíl'a 
Ni alla,ma efoódeel gdro aunq le gme: ']"raga-con gTande prifa hierro ardiéte: 
~"quan~os embarco la aú~ra muerte ;F.anfolod~l["nfante la alta oaía 
~ Efie mifero dia,ell fo trirréme, (éafa ~:ifuego-.:rd.m1 . .:e,ni metal confiente: 
-?vlucbp 4·fuera en:el hierro;ymUclioen litfamá de.Amurat al v~ron Godo 
La animaexha!a,por.laar.diéce brafa. . 't:bbf~¡a· delaífalto,y no deto,do. 

- · - · A diez K c-. j ) 
-~L-~ 

Vn 
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L ·iiro{éxM 
La caía arúficiof~ a dónde lgna~fo . 
... ·Con Sancho participa lanioradar 

No alarga tantotehrii.no:t!Iefpació' 
. Como orras,ni es qualofra1 ,fahrié:a·da: 
1\i1enor es en grandeza;y ·es:palacio 
De obra raras vezes imitada: 
De piedra,arena,y cal ,estodo fecha 
cimiento con atajos, y con t echo. 

De I.a fabrica hecha de vna ·mafa 
Techumbres, y-pared1 y fundamento, 
A:aqa(:Ua de Rodrigo Rey fe patf~ . 

,(fo~rialtb_p:affo,qu_eat't~n~~-~:~~el_viento: 
J?o r eíl:&co·1f mtfrg·~:r ;hij-n~Jy:c~f~· . · 
Profigue Sari't'~'~·alJ.i(}'~c.·~A;!{.1[,~~;~ft .•.. 
Deauerfu ~ri cdwel:rytq:~~~¿~~;&~~' 
e o n fo he nµana Tireña'~eri'fu]Jal:rcw~ 

De íieruo rodeadcdego, y cle·ro· . . 
Se cierra en fu efhcion el Preíle fu·erte, 
Refueltotle la vida dar primero, · · 
Q.g_e al Africo efquadr6 rédir la fuerte: 
Fiado d~vnefpiritu guerrer?, . ._ 
-Ni hierro teme!, ni le e:-f p;;nta :tnüe~~e: 
Cond Arabe entrar en lid }e agraHa1 
y mas 9. ue no elb9nete la Ccelada · La 

del 'PP!ayfJ. 7' 
·~ fraude de Ja fii:nple, y leal_ palo.ma 
j LaNingunagrau10 le h1zo,n1 pod1a, 
J Mas la culcora g~nte de Maho_ma 
·, . , J-lazelle con el h ierro pr~t.end1a: 
·..•. 'La prima delancer~lgnac10 toma . 
, Domudha con esruer~o, Y. valent1a 
- . ~Almundo,c¡ue t al vez Hoxa fot.ana · 

· V1rtud efe onde heroyca, y fo he rana. 

1 Luegd,que el hombre Sacerdote fiente 
~ Bacid~ con furor la herrada puerta, 
A Qu~! fa~)io.Capitan ~uele, a [ú ge~te 

· j Anima,mc1ta, y a Ja lid defp1erta. 
._; Amigos,. dize ~el fin dla prefente 
.- . 'Al fin la vida , y proxima de muerta: 
: ··· Morir hermanos mios neceffario, 
. e Mas bie.ll',Ú mal morir es voluntarig. 

. tldiar conuiene, y no potla ef~era.np, 

. ~~ no la puede atier de la v.1tona ~ 
\'Mas folo por(muriendo)hazer m_ac 2~a , 

> ¡·_y con muertes agenas g anar glona: 
f ,'.f os juro q_ fi en premio de~en~an~a 

flcabo alguna hazaña de rnemona, 
f Jlvado paífare tiei rio oluido, J ,Y.no conocrn: que fui vem:ido, Def. 

.. t .... ----'-' 
:';·~,i'<~.-i~• .. ~'· 

¡¡ 
l: :wl ... -· .. 0 •· 



. Lih~1Jfó:tó 
Defpues que ddl:a forma-fari·sfechd 

Al fub~ito firuiente '.lgnacinincita, . 
,El f ubd1to de Ignacio détrO'dpecho 
Nueuo valor ,y esfuer~orefucita: 
Y a o fado., y atreuido el aleo techo 
Defiende del varon fuerce qoe imita, 
Y .efp~!fa ~omo mies por parte dentro, 
Tiene efp1ga a hierro al Moro encuétro 

. El Moro e apitan a la ardua caía 
Empr~nde Con la gente que fojern, 
Ign::c,1~l~ da.entrada, y mientras pafa, 
El v1eut,t<t:l;a.parrena;ope~ho ef peca 
Al vno.p'lfa:ag~,d~tle. trafpafª, 
Al otro en cora~'b:n:ql:l~d~-{yéreta, 
f:íte ~rroja la fangre en -efp,a_~~"íla~f:-
1 aquel V Íerte la hiel éf\Ja-seafranas:'~ , 

. . 

Llagada en inferior parte, y en alta 
e on la punta futildefu enemigo, 
l.a efguadra de Aráxu~a még~1a,y falta, 
O mµeita,o mal herida ante el pofrigo; 
Cinco vee.es el Africo le aifalta, 
Y cinco fe le da par el caftigo 
Los fubditos de Ignacio encarnizados, 
De fieruos fe conuierten en foldados. 

· ·· · · - Mirado 

:. ,;. del Pe/aya. g,, 
' Mirado por fo mal que é.n la tempefh 
l Q2ié fe lulla mas vez ino menos medr.a, 

Y que no le dex[tra ef piga inhieíh 
-Dequantaslealcanro la dura piedra: 
· Eltimido Aranxu~a con la refia 
.. Defu qua<lrilla,mas feroz fe arriedra 
. I)°"e[pera que de ígrane la algarada, · 

. Y.'ha;ier fu injuria con rigor vengcda. 
j Viol;fazon m_as no de.fu congoja 
J ConfueloJm. venga?~ª del contrario, 
~ · U!!_~el Clengo íolic1to fe arroja . 
· Afuera por lidiar con fu aduerfario: 

·_.y mueue con dos.manos vna hoja 
· .. ·oehierro qual fi fuera de breuiarío: 

.· 'Enohra regular fue el hombre diefl:ro, 
lagora oo Militar Cabio maefrro. 

Ya_embiala alta punta al afro Polo, 
· Yfla reuoca a donde el medio dia 

. .. ' 
. Yaado?de nace,)'.'ª do muere A poio 
~on pnfa rcpentrnl la defuia: 

o-Nodexa fin herida vn bbnco fo1o 
·,, .Dequant0s arnena~a en p :.: nreria, 
'j Alvno v~zia el ojo,a otro barrena 
¡ Elcue_rp~,y ~a .alma fa.ca de la vena . 
·i . . Ya ., 
j 



Lihro fe xto . , del fP elajO. !t 
Y a dexa el. puntear; y afu nmncant~'.- ~.Al fi.íei"te ~ aCétd~té,q~e e.o éfcuro 

Encima la cabera le t.on:iea, .· · \ Nofiñ rn~ uftr~ a ar~1fic1.al. le efpera, 
Mil vezes en vn, punto,y .pord~fa~te, . -~ p¡dio,~én v1ue?y rec1bJOél perjuro 
Y efpaldJ con mortal dañAo;Je·empka: . E1non:ibre,que Aráxuz inuriédo diera;, 
Huye tímido dehodo turbante Viendo el vatún a Sifebut fegutó; . -
Tan fo lo el Capitan dura en pelea: Callado fe retira eípacio a foera, 
Verguenra le detuuo vn rato quedo, ) ('Medira;e1ige,y bién determinado ··, 
Y pudo masque la verguépd miedo •. ;; Éatara contrá el tnonÍl:ruo défcarado 

6 

El A frico atreuido·en otros cafos, ; Por medio el pecho tón puñal ~gudo 
Y en efte. cuerd~.mas que no {.:Obarde, .. · '. El Clerigo al facrilego harrerta, . 
C9J1~:gA:éld:.oshien efpen'os,y no'ecfcafos ,ye1ffmple al 1m1}kiofo(agorá rudo) 
Pr~~.é:1~:d.~1~c.ubie.i:taqile.Jeguarde· : . · Lavidifde los miembros le tercena: 
lgnac.i6Le,.p:~;;o.(ig"u.f!afsi.loq)aifos;, · . ;Eftéfué el fin dd.fálfo Sifobudo; · 
Que alca11rá'a;l,t"~.tigi1,:1·Q'q,i.~e;:h{¡}1t'i~i!\itd'e: Éfre"eljUíl:o remate : d Cielo ordéna 
Heridofoeeod.ifien!;.y;c~~~~~~~e . ~elfalfo de fu hora enfalfasHdes1 
Tvluri.endo,dize/viué. ;\J"_ ~pte~::t'.~d· ift~~br:e. · Yen al'dicrel autor de los átdides.· · 

Con eíl:e, y é:onle fer' de algunos. afi:os Mtiéúe(e al puntó vná rert:zill~,y Vilá 
f.l Anbe lenguaje.manifieíl:o . · Gtáde végara tótra el M?to éiripiCf:li 
El Cierigo a mil hombres M ;auriraños . · Q.!efuéra de mas dura,fi fortuna 
})io junto de fu vmbral cabo funeft'o~ : Ayuda,tdmo fuele,a fortaleza: · · 
~ádod autorgradifsimo <le.engaños, ; · Efrrella:maliciofa,eimportuna 
~e a fin tl nos ley; dar fe quito e1 geíte, . ·d ~~2~ ci;~de la Iid.fainej or pie~a: 
Con .aéte -mucha a dóde IgnacióAtiene · \~do fiiyeUá'él-E(pafial fo~dado, 
Bien ~onecido por lo qu~ _!lOtiene'. Al . , ~Uex·ord:e1P:~ot-íol(;) g~n~do• .. 

¡ . " 1r11~n • 
. ~-...-._,¡~,, .,.i·.c.:' ~'l"'·"".,ll. ,..;,, _ 



.... ''";""'·'.<:1f'"·' 
1 del Pe!d11n.' E;~ro fexvr 

Mí~ntras ad1Jerfo al.c::fquadron dé·VlidQ .. . 
La lid con fu montante Ignacio ganai 
Su hucfpeda Tifefia a do eJr,uido :· 

.V n mumo1 arrojo de la v<mt{n·a: . 
Del hermano mas fabio, y· mas querido 
El ca feo , y telas delhendio la hermana: 
Tm.ioh muerte cmbidia, y celofia 
Del dueño, y de la obra que nacia. 

La parca fetdgo fu bito al hombre 
lluíhe en religion, y en .bra~o fuerte, 
M·as'no,4el t_odo,no., que a tantO'nóbre 
Es:.angoífaJiboca' dela_mu;erte,: 
Viue, y'.vida· t~r.na elclar9 ,re,nqmbre,· 
Contra el po,der-deJaq1_d;u_caJúet;te, 
Breue-fe la quito la her!I);~:P~~ti:Iff,fe~.~; 
Y ete.rna la terna en fue:~o;:-y;í~n C1elo0~ 

Lu z> goque aqlli d~fcanfa elhi<:tro .inf.u:J:g · 
Al c )c) de 1 ireha _elfuegomuefira · 
La <>hraque obro fu dieHr.a mano, 
Diefira yo. dixe mai,digo finie11ra_: 
P0rmx!.prdl:o focorro del hermana. 
la v·1rge.nfeario)o de lafi:n:ieílta7:· 
Do errando fin pesar con.~:ra laNi'd~ 
Fue Jalo; d:1; fo. ~~e.~:D<>.:lah,onli~i'.da.;.:,,. l 

r · · E ;E ' 

l .! 
·1Elfalfo Sifebuto,y Aranxu~a 
1 fenece, y con Tirefia acaba Ignac¡~-
' (@al dixe)y Abdaliz hijo de Mu~~ . 

Empréde cófu efquadra al Real palaciG• 
: Palacio que Alcaman, Iulian, Mum:i~á 
, Auián empre~dido largo efpacio, · · 
. Defiende a qmeJ1 el noble Godo,q ams· 
· Láfangre dar por retener la fama • . · 

· pe (u;alcos paff ado.s los blafones . 
G~nados por virtud) y en obras tafos,_ 
Inflaman a los Goticos varones, 
Jfoerps les enciendé'n inmortales: 

, · ~alfoertes azerados eslauones 
Fuego facan de duros pedernales, · 

· ;Tal Ja nueua memoria a la nobleza · 
. , Sac.alaa?t~gua,y cana fortaleza .. 
. ElKfrico, y el Vandalo fe arrima ; 

Al alto vmbral del foJ:>.erano IbÚo, 
Vno mueue la puerc2, y la al~aprima> 
Otro la da con frente de carnero: 
D_~rdos, vena,\,1Q~, faetas llueu~ enc.irna 
.D.ºr fu el}.errügi>;e~ .. efp_;uí.ol gue_rrero: ,· 
A,~~ch.o? el g-al~p~g9-_clefien4e, -
l'~~~kl\Q-sJ.~arma :~rro)adii.a ofenr:leJ ¡ · · i ~, - - -Ximi_~ 

i 



Li&ro {extó 
Tímida t 1 Afrá turba re retira 

Dela ~fperaru.clad .1,y tempe!tuofa: 
Los A frie os ~audillos llenos de ira 
Con platica la tienen afrento fa: 
Al punto que fu honor llagJdo mira 
En cara la que huye, y vergon~ofa 
<l.!-1iere mas al viuir poner en fuerte. 
~e del ocio efperar efcura muerte. 

Con frente del cunero cabe~udo 
El Afro militar figued encuentro7 
Y el golpe que el ariete da e ornado, 
Seefcucha de !a gente gue es en centro: 
Aquella qüe por flaca edad no pudo 
Salir a la defenfa~y que'da dentro, · . 
A fuera faca el llanto, y grito fie·r(}.;; 
~ aíl'orda a los encuétrostlel carnero 

Obítinad1 profigue ,y perfeuera 
La copia d.::: \as gentes Africanas: 
Obílinado la ca fa toda entera 
Arroja el tfpañol po:r las ventanas: 
Pofies efe marmol, tethos demader:i, 

·Vigas, y lofas,techos,y peanas · 
~on. gran flirora fu enemigo arroja, 
:Ni v11 (olo pun"t~ en· el furor aflója~ . ;o~ 

Jel!f'el11y"· ~3 
· De aquello que de fi proximo halla, 

Hazeel Hifpano belico pertrecho, 
. Con el abolla al vno )a otro def mal!a1 
A ague! hiere en celada,a et1e eo pecho: 
Batalla. el Ef pañol,mas no bJtalla · 
De fuerte que le fe~ de prouec; ho: 
Abrio f:t frente del cruel C·Hne,ro 
Al pJ lacio Re~I gr.mde agujero, 

Alp el el-mor el mifero ChrífHano, 
~eel ~yrc vano paffa, y llega al cielo~ 
El ñiño 1la muger,el viejo ~nciano 
Se abra~a de los poí1es por confuelo: 
Profigue con tal fu.ria el Africano · 
Que tiende al alto quicio por el fuelo: 
Entra, y contra.el primero que fe ofrec~ 
Niño, vi'ejo,ml.1ger~fe encruelec<;. · 

,Baiía, y mide delvno,y~otro fex.o · 
l\lfuelo mucha fangre,y cuerpo fri.o-3 

l Y ni· tierna muger, niño, ni viejo 

1 
Delhorridometalhazedefuío: . 
·El blaco humo_r que correJ yel berinej~ 

1 De vbres,y de ve.nas haze vn rio, 
j Y muerto por.el córte de la e( pada 
J E.ri leche,y fangr.~·el niño infante riada. 
¡ ·· L 3. Fiero 
J 
' 



·Bi6ro/eitri drl tf'elá.YfJ· 84 
l:íei'oH.Afropaffóal~'a'.ti:ofegUri.'dp, ' f.ih:i(1o miferab!e,y numerofo · ·. 
. .Y aluerro qhafo:fa~l~~i'e·nd tércer.o~i(do~ ' ,}{~zen al Moro L:s:fiarnpas· ~o<l:>s, 

Duerme a qui vn füeíío e¡ Marte füribü l ,Y aquella gue de Cmd c. fue fa mofo, 
· íY" de~pierta defpues tnas·biáúo;y fiero;; . :-Con d;iño fe feñala ·entre otras tc·das: 
Derriba de lo alto~ lo ptofundo Caufárale menor el.gran C olofo, 
~lechas mortales el ofado lbéro. Fue por amor de quien fa mofa R oqas; 
Truecaf~ _co~d~cipñ, y Haga Efp~ña ,'{ müy poco rriayór el altó Pin do ···. 

- Con Afnco artificio·:r Mauritañi i · q hi20 la efhtua del grá Cindo Suindo. 
Va el Arabe ~lmas hondo encerramiento Nb·tiene ya el palacio arma que dalle 

-'.Mo.r:dadelos Reys,yilufb;eabrigo, , '·.Almifero Efpañol}quearroj~ al rvloro, , 
fX0pla.11x~cqdiciofo el: in.fi:romerito , Y tª falta de los jafpes)da en echa lle 
·J.\'4~t!~I: ~ó:d~J :vriibra:Fd:el ReyR~dtigo: Lazos,y ma~osipiñas de fi!1o oro: 
J!.l:.Gi:crd.?,-~~~fi~~·~;~f:P:~r;a;.:ate.mo· A muchos les harto de tal entalle, · 
.A-f ·J.V1oro >t-o·n;~l~y~~füe!itO,:p:q}ri ·0 , ~e vieron p·or fu mal ta nt~·tefforo, 
·El ~fro fe.ap'~¿ff\l:f~~~·.y._~~~~~ . _ '., ·ª .Pues 1nientra-sfatisfaze a fu ·aua r_ici~, 
~~halla por~fültiitib(~gao;yi;¡rifa·cfa~ Con la"1idá los quita la codícia. 

,Llue~en de galerias, y·vakones Mas m,utho que dei leño1j:ifpe-,hierro, 
Mil f~rmas <1'lab~aron R eys · Hifptanos~ Del oro-él M oforlial reci~e~gora, 
Po·r ~1 1da delos Goticos varones, · Yau!endo exemplo con ageno yerro, 
!y ffO pata la muerte de Africanos: ; 'En·animoi y esfuer~o fe p'eora: 
~Los _inumores;y jaf pes;ybefl-fories Huyend9.del télToro va al ~ncierro 
Memorias delo~ God-os-foberanós, {lnutil otra véz)la gente Mora 
Muertos m~tan.oa! Africp,en.erríig'o, · í Ni teého foerte,ni arniftad repara 
Y-v-enpan de b 101trrjaa{l}-Rodrig..b~ · .1 ~~qú~ qü{~-ó fi:r~Jcudo no fe am?~ra. 

lffira~ i J.. i ' Heua1. 
í 
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. -~i~·ro fr xta 
Ji6µ~,Ta~if,y el vengatiuq Co.n<Je,. 

·Munqz, y' el hij~ que nacio de M u~a 
Al füyo fe ~t~ponen ház~a .dqnde 
J?or la ;inim~ atnpar~r elcurfo.agu!a: 
Con arma c11ferem:e al que fe efGonde 
Su¡¡den fa te111ída ekaramup; . 
Y agora ~on b mano,ora.con bo~a 
Llagando al fügitiuo el piereuoca. 

J)el fuerte Abdal~ziz la ar~li~nte ef pad~ · 
. E.fgrirrw en.. vari.as pa.rtes 1y .d.efpiert~ 
(.Cgn paten1~ v1rtQd eíbm~-1ada} 
Alexél alfugi.tiJ~Q. de-_.(;upre¡;_ta; 
E.tijombr.~:oq'1~J~.f~ga,J1~lla .c;errada~ 

. T or_n~ -m~s:.~i~ii8L~lil·0~~.9~~-~:,P\1C:tt:i r 

CerraclQ .el p1íf ~.1::y~~!:-~_(ca;!~lP:,C~:niit~i· 
Y falta de refugio a.~i;z;a:(~d~~.; 

Laentracla rom.pe ªlfin el adb~rfario, · 
Y el Cielo las m\,lgeres c·on fo lhn.to1 

Enva el .L\larbGl)' ~on furor nefario 
Haze ypa tala deefpantofo efpanto: 
t.} God9 Rey~ySan¡;hqdHc;:.ontrario 
AlAfric;:o mon.ton .convalor: t_anJo, 
~la Afra g€;Il:C~porfüs,rriat)p~ ím1er 
At,oda ~a e.U a<;; ion tiene C\lbien~ •. ·. (ta" 

:Ya 

.. .. 

delPelayrJ~ 8f 
.. Ya eljouen que de Mu~a fue engend~ado 
l ' f{hecha al Rey, y a Sancho fu fobrmo, 
i . Ya Sancho en varias partes mal llag~do 

" L~alma derrama en el fo.1uor fangumo: 
.)'a e\ bra~o de Rodrigo, dH c,anla9o 
' De dar efpeffa muerte al Sarras1n~: 

Ya al folo Rey Abdalazizoaquexa¡-, 
y el animo, y esfuer~o a fu Rey ,d~xa. 

, .. , ·· 

y~~l Gotico ly1 ona~ca ciñe e~ _cpro _ . 
Numero grande,por hazer del preffa: 
Ya.el Rey cercad~ de infinito Moro 
Lafo,e inuito de las armas ceífa: ; 
Afsi en el cofo garrochado To ro . 

<En medio puefio de la turba eípe{fa, 
". . (En tanto que el aliento cobra)mira 
" ,. Hombr~s en quien exec9tar fu ira• 

i\foerte Abd~laziz frena fu a_zero, , . . .. : 
.~, Por prefa h:rler,del Rey Xpiano viuo~ 

· .,.vecloelrni(ero Rey,Rey que primero 
: · Qg_iere inorir,que_no quedar caupuo: 

Y viíl:o fu p.qckr. ilaco, y lig~ro 
: ~;,Contra ;C5W,~~t~n -g rande ,fu_gitiuo 

'' -,Se. c(con~e,po,,i:-preíl:ar al Mauritaño 
! - ~:t.id:a~q~~Aefarnacon ~tjg:ño. ": 
l · L 5 Huye 
l 
¡ 

.i 
,fu:,.;._. il..<.L~ 



. . Lil,~~- /,,;:¡,, 
Húy~Cl alto reñ or rtó d~-h rnúefre\-

:.M~s huye de la:v'ida fi ti ¿oro na t 

,y huyendodefrrriffcüo fe:con~ierte 
. .A.'llid_:) fo conforte fe'j(rihcona: " · 
· C()nfufpiroselkey flentefufuerte" 

Y ~ón ~ag rim~sF_1.li,t'h~s Egilona: ~ t 
. 'Nofoy~.!lra de ·~~~(Reyes)agora , 

Lo qu~ drze la Rey na mierifras llora~ 
I1 R'e)<p?r'no' ferpre{fo;y morir ante, · 

·L~púrpura defri tl ~a:; Real teftigo~ 
y:¡i~r puerta feéiet~ a do el turbante 
En,a~>i.~o camina de·rne:ndigo: 
L,a d~lté ~otnpa"iiéra;y tierna. ama-~tc, 

·VefHa~ de fáya~ . ~güe ~a·Rodrigo: 
T ·al la Reyna'Efp2ñ'oli; '.fR:eYl~ério, 
Sate11mendig-Os ~fiied delimpefioi 

Mas mucho 'iue el'eíl:-repito)yruídos . · 
De golpes, y de tr,ompas t y atambores; 
· Ym:ls que no eklamor quelos heridos 
Leua·nran conpefar d'.e Tus dolores; 
Eléu::úr porlo's ayres-ef'parcidos , 
Las dueñas,y~t:'ib'it:UasJ?s'damR[es 
1/ütiempo qiiemi.ta'.r~n :rRoa>figo~ , ~ 
~ á fo ínugeteiilbit<>,-mendigo. · ' 

''La 

1 delPetáiº· _ 
j , t:l'éCpeíf:a bo-'Zeria, y grita rar.1 . 

86 

· M;ay-0r: ~ue'l:as demas,y fu~e;rte aullido 
Lleu:aaltnfance de·~b patna cara 
'L:a ardua miferia:aI.fecreto oído: · 
:~erefla:dela fuert~· ~Fuel, ,9ueauara 
J_,e nie.ga la falud co1tel veft:rdo:. 
L·a faña le haz e fuerre:7·y de-xa-el lecho; 
Yelfudo.pifa qual cipre.Fderecho, 

AJ punto que de echado íe enderep 
i El hijo de Fauila, lefocede 
1 · ~nieldebilecuerpo a la ca.be~a, 
\ ·N1·al.cuerpo el debil pie fuftenerpuede : 
1 Deígoznáife alenférmo toda pie~a, 

·.·_} Por falta de ~virtud que a toda ex cede: 
1 Las ~uerda:stodas ·que los .. m~éhros ata. 
:¡J De fu y~ fe re la x.an;y 'COiefa<tain:.: : 

:'I'ornaelenformo a laleneri1jgá :c~ma, · 
¡ Táfi folo·tle: viair ·y~temer:-Gfo;< · 

Y;o.diofo' de la vidaa·l·Clelacfain1, 
Y:daé:Adondedtoy Rey piaqofo? 
Nom.iraS:tu heredá&éífe artle .-en llama? 

1 
i 

,¡ 
1 
j 

. ' 1 

. Noefcuc:has·<:Ietu grey el fan quexofo? 
Porqéntregas fuhaziéda a g'éteefl:r a ña~ 

:~omo.;tanto rigor? q obro la ,Ef paña? 
, Y que 

" :/~! 

¡, ,, ,,, ;~J 

1
1
, 1~~ n~.11 

··: ·:.,,¡ ~ •. ~:l í ' ' ,, j ¡ 

' ··'~:·;,·,~:.-- ~:;:.-·· .....;·., ·.-::,_,. 1~;~;'.( \\:;;,'tc~ ,;..·-. 
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· " .Li6ro {txtfl 
~ qaeyo m~s qu~.t-orlos?que.cónmigo 
'- Confie.utes vfeelhadotanta :que}a,~ 

y quear duro-metal del enemigo .· 
Me entregue fin .defenfacom_o ouejaf 

· · Yo folo 2 tanto agrauiohechQtefi.jgo
1 

Y a tan to mal da.re la fo la oreja? · 
Todos defienden a Ja patria cierrar 

_Y folo yo me .guardo de la guerra? · · 
Dlxo' y_buelto de nueuo al lec;ho anci:ino, 

Re;d1do:al gran.dol.or,humilde: yqdo 
,~laneMe~ro(oel Md_itar Hifp:úto, 
q a·~uchos. p~fo vn t1épp mucho mie-
~a~oc.reipé.te Je·patecé'Vrbano; ; do: . . 
Vrbano Obifpo de Ja :grari Toiedo~ . • 
Del·ojo tri.íl:ear;róyo .. le c~.friai 
Y de la boéa.voz·que llfsi'de"Z.ia·; 

~1 urio ~~fa ci~dad rica, y famofa,- . 
Glo~1a;y afs1ento del lm.perio Godo, 
Muno nuefiro ilion, y del no ay cófa, 
~~ elMorohraro no aifol6 del todo: 
P~1am.O!'Rey, y Hecu?a f~ ef pofa: 
Vieron fu hatl'O por·d1ueriamode>: 
Mui:io Rodrigo,y Egilbna''viul · 
Con. otras uiudias hemh¡·astva -,autiua. 

t~ 

'; áelfl'efdyo. 87 
1L cofa es hecha, y la A frican a furia 
~ 1

pueña,y feñora de la efclaua Efpaña! 
A ti queda(feñ?r)noayan injuria ., 
Los pi os defpo7os por la gente efl:rana: 
'fu loslleua en el omhro a tierraAfl:uria, 
y ellos te guiaran a la montaña, 
~(años pocosdefpuesdefl:e milagro) 
p0rellos quedara dicha Moníagro~ 

! Dicho,qual G fatud go'l~ra entera 
j En el tiempo prefente,y el paífado, 
1 Yqt1al file efperara por defuera, 

El mundo todo en fu fauor armado: 
J\(si baxa el Infante la e fea lera 
'De efpiritu celefl:e eftimul:ido, 
Y luego que al ~agu~n aleo deciende, 

J Por hierio,y fuego atraueifado hiende. 
J hyenla Efpa~a vna fragofa tierra 
:- (Ouiedo tiene nombre)cuyo monte 
j Enalto leuaotado,y alta.fierra · · 
1 Valles áfond.i junto d~ Carente: 

1 
Efi~n~a par~ h:tzer:Y fufrir ~u:rra, . 

. ~qor.dequ.a.ntascineel Onzoce, 
Es bl,1.~.rh·en' fo.s alturas.'a defen !"a, 
~l :b\\eni en fus_hQn,~u.ras ~Ja;ofon(a."· 

A qui 



L(~rofext6 . 
A qui co.ri otros muchos va el Infante; 

Y Vfénda hermanafuya,que donzell-& 
Profeta adeuinaua;y no en errante, 
Ni támpoco en virtud de fixaeil:rella: 
Ltts cofas profetaua(tiempos ante) 
Profetico furor que eítaua en ella, 
Y afsi como Cafandra el fin Troyano, 
Muchas vezes predixo'ellael Hifpano. 

Y aqui en eíl:e rifcofo inculto fuelo, 
Venidos a·bufcar puerto fe guro, 
La herman·a.ál caro hermano da c&fuelo 
De mticho:bi:en á nos por elfoturo: 
Y aqui,los dexe y'o-clamando ª!:Cielo, 
Sin cafa,libertad;y h:izienda;-y Juro 
~ ~IGodo lnfate(porqu .~!<iu~er~,S~ert~} 
Ninguna v·ezfu veznegoa lao>muerre. 

Eíl:e(Reys )el focelfo miferable 
De tanta M-ageH:ad,e ~mperio tanto, 
Eíl:e elremate,yfin que lamentable 
lnche a la tierra de temar,y efp:rnto: 
Afsi la fuer~a-largo tiempo-efbble 
Cayo;que n°. q-~edo ~anto : fO~·.cá;nto~ 
Tan fo lo quedo e·n pie de la canta-,. ; _ 
n .. e nó.av: fegu~o. eftado~n~íbv1da._ . 
~ "' · · ·Tal 

1 del tf:>p/,1)'"· . . Si 
l.. tell'rincip~ trifl:e l_a ardua h1ílon~ 
jf,~Ji'C:iba laft1 tnoLi , e¡ u2 .n pro 1; xa: . 
' y·unto con !a h · fl:or:' ~~ aquella glor~a, 
_ a1,e el Godo tantos a a os tu uo ~xa. 
' y u'endole prefente á la memo na, 

L, vía que narrar le manda Ad ixa, 
~ªCiprica region de tierra lbéra, 

1 \,i(enda profiguio defl:a manera. 
! 
l 
l 
j 
l 
1 
l 
j 
1 
i 
j 
-, 
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LIBRO SEPTI-

1no del Pelayo. 
~°'"i~ ~ Efpues <ja la Metrópoli i! Efpaña #, · f. En paramo torno V u ka no, y Mar 
4'- . te, 

Y huyendoelgran rigordeMáusitaña 
La Ibéria fugitiua fe def parte: 
La noble Militar delámontaña, 
En la mano me pone el e11andarte, 
Y pide renouarel viejo duelo, 
De los vencidos vnico confuelo. 

Y a foy en dar oy do, y obediencia. 
A mi deífeo, y ruego de mi gente, 
Y obediente afu ira 1ymiimpacienci1 
Ponerme a Vlido con armada frente: 
Al tiépo..gue vna voz memada aufécii 
Del fuelo Ocidental al del Oriente: 
Falido de la qual al punto niego · 
La ancigua tierra, y ala mar me entrego 

... Entt~ 

.. ·~~ 

.: de!Pe/dyo. 89 
;~ _ eel {:lrro Liuon io, y el Hifpano, 
• n;or la p~rtc del Norte, y de Let~ :rnte, 

Ay vri m?ritoo d~ p1elágo O:ean_o, . 
~e no tlé~e otro c:I r:1und,? ftme¡ante. 
Aqüi el Cr~íl-_:il_dtJr1fs1mo gen vano 
Pretende diu1dir el na_:egante: 
Aquí islas fon de_ eíl ranos morad ores, 
Ypezes gue las 1sbs no menores. 

. Por ondas de.íl-e n1ar n u_nca fi.ilcado, 
· Ni vi!lo de galera H1ípana alguna, 
' La ve>z me 1Tlanda caminar a! vado 

Huerped de la Meó(i~le la $u~1 a: 
Ental~s lagos me tenia el na ~o 
Peotn'iucho que en tierra la J·ortuna) 
Y apena oluido_a _2éj lla,c¡ua~do cíla 
Sus íecrchls tra1c10nes mam fiefh. 

Luegocon olas ~u bitas y hinchadas 
El tiempo bel1cofo me haze guerra, 
Ye·ncima de las iníu :as Orcádas 
Con mas miedos éj daños me def1- icrra_. 

··Donde las olas fobre el íuelo ~11i::adJ;, 
, Me libran del peligro de la tier;a, (gua 
·· -Y aduerfa al mucho mal él éfi:a me frd-

PÜdófa me focorre la mucha agua. 
. . .rv1 Eo 
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Librofe ptimo 
En valle dela mar, y mar de monte 

·Me lleuan de tropel fieros Eólos, 
Do te ngo Eq uinocial por Orizonte, 
Y al pie y a la cabe~a ambo-s los Polos: 
Y adonde la conforte de Carente 
Nos tiene en vna noche muchas folos: 
Parten fombns y luzes(gran miíl:erio!) 
Pormefes,no por horas el Imperio. 

A Thule dexa atras la naue herrada 
Thule vezina al poíl:rimcro Polo, 
Y cq,pqco mas ef pacio qüe j-orna.rla 
Del mifmo me arrebata el fuerte Eólo: 
Rapa me iuego otra fq~tu~~ .arrada 
Por largo lago,irmfitado, y, folo, 
Al otro quecontienedo~lefuel9~ . 
Vidro debaxo>encima~e~erngyelo. 

Rompe mi n:rne la delgada tela 
Pueíb al principio el primer encuétro,. 
Mas no a la grueff a q def pues fe veia, · 
Y mas fecndúra ,quanto mas aléentro: 
Llega_defpues la miíerablc ve-la 
Del viento facudida.tan.'1dentro, 
.~e el ye lo fuerte a ~u. furpr. fufpenqe.1 
.Y elmal.ma y0-r del. ~]¡ii~:~f ~~efi,'.en_<!~~ 

}-licr~ 

del Pe/ayo. !JO 
J Hiere la herrada proa al Crifhl duro 
! _.Muy mas que el pedernal, de la m.anera: 
1 Que hi-ziera flaca la?ª al fuerce muro; 

O aldifü:il azero facil cera: 
El va fo encalla, y de fu mal feguro: 
Vientre falimos prefurofos fuera, 
Do el aire tefpiramos menos gr-ueífo 
Foco q el vidro,y qualCimerio efpeífo. 

'Reíbel nauio fin lefion a1gun~ , . 
(No.fin m ilagro)en ~1 dificil puerto: 
'I;errtamos rcboluer la proa a vna, 
A fin deendere~ar el viage tuerto.'. 
Prefa del fuerteyelo nos repuna, 

.Mata a nuelha efpcr~~a el lago muerto: 
Rompe lle a pico y foer~as procuramos. 
En vano foer~a y picos embotamos. 

O(dixeentoi1ces) hados_rigur<;?ÍOS~ 
O rigurofos,y infcli-;zes.hados~ . 
-O mis amigos foert~s belicofos 
· E.or mi en tantos pdigros arrojados! 
O fin ventura nos, y ·venturo.fes 
Los _q en los c -ápo~de la lberia armados 
Peleando ac~:baíl:es e-n-la gt1erra (rra~ 
Por.vueíha ley 1por vue_fl:ro Rey y cie-

"tvl 2 Los 



Li'1ro feptimfJ 
Los ojos lágrimofos arrojamos .. , 

Del NortéalSur derechos a la Efparu, 
Y trecho de nos breue diui f.amos _ 
.Bultos mayores que má_yor moocana: 
De tierra deffeofos arribamos 
Müchos de aquella miíera compaña: 
Entran algunos, y defpues fucede 
Cafo tan nueuo,(j al mas n ueuo excede. 

La altura que de nos isla j uzgáda 
Al hielo congelado oluida y dex.a, 
Y a las liquidas agttas,hecha entrdda, 
En vn rnomerttó de mí-pie fe alexa: 
A mi ·naueendere~a fo jórriada 
El mnnfhuo q aMenóréa f-e em p.arexá, 
Y vna milla vno~ de otros apartacdoi 
Lleua fobre fus ombros mis foldad os. 

~!en tal creed~ La gran beíl:ia marina 
.t,\báxo traíl:ornand o lo fu premo 
Hazaña oh ro en el mar tan peregrina, 
~e ponella é la légua,o Reyna, temo~ 
Del lomo conuertido haz e caríoa~ 
.De la cola timon,del bra ~o remo, 
·Delrofiroproa,ydenatiuatela _ 
Form~ en infra·nce 4ttU~ciofa vela .. 

--Re--

Je/f'pfaylt. 'I 
Remando el p~z P~~p í lo íe ~onuierte1 

Do mí va fo encailo, y a la ribera 
Se aplica artificio fo de tal fuerte, 
~aborda có íu hueífo a mi madera: 
Por frJ.udc ol el enemigo fuerte 
Cinco fraudo de la quadrjlla 1 béra, 
y dentro (e encerro de fus entrañas 
Aquello~ que engaño de las Efpañas. 

pefpues qoe los amigos de!parecen1 

Solicito me torno a mi nauio, 
oaconm igo mis fobditos perecen, 
Del hielo, y del eíl:omago vazío: · 
Y los líquidos virios [e endure.cc:n · · 

·En tal manera con el duro frío, 
~~con mayos herrados los partimos, 
yhechog poluo écl1ccharas lo~comimos. 

Arrb.'¡o a qui vn an~uelo,alli 04rq a:o~uelo 
En HacaS, c;uerdas :i la caña atadas, · 
Guiadas al lugar que el frío yelo 
Las. o.ndas no te ni~ bien q u ajadas.: 
La ca~a es grade~y chico el 'arañuelo 
Paraaues tan c;r~idas y p~fadas: 
No como fuele .el mar M<:;diterrano 
ChiG<?S _pczes produie efte O.cceáno. 

~ M '3 An·· 
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r ' ' libro/eptima 
Ancoras en Iugar·de los an~uelos 

Y de cuerdas ponemos cables' fuertes 
y en vez ~de blad~ cebo vnos mo~uélos: 
~e a habre y fno padecierómuertes: 
A pe~ as (arrojados Jos feñuelos) . 
Al pielago pedimos buenas fuertes; 
~ndo cubiertas vemos de. alimañas 

-Drnerfas las marítimas campañas. 
Altas Y fuertes qual fublimes rocas 

A m~ na u e endere~an boquiabiertas 
Marmas beíl:ias muchas, cuyas l5ocas 
E~~~muy·mas que_ciudadanas puertas: pos- Mulos,tres Ballenas,cinco Foca$ 
Afen golofas delas carnes muertas, < 
·~ a_ellas:dieron pehgtofa ye(ca. · 
Y a m1 nauio temerofa pefca; 

Prendieron al manjar ellas primero, 
Y a ellas el metal fobitamente, 
Retiranfe por huir del corbo azero 
,y e~hierro agudo no fe lo confient~, 
Prefo fafido en el boraz guarguero 
De la ancora las tiene el firme díen:te: 
Sangre caliente y roxa les corría> 
Q_u~:e! yelo d~f~1~u:a1tmat ~eñiá .. . <Ya~ 

' L. 

del1'elayo. .!)1 

y al ciempo que 1os baíl:os animales 
Con buelcos,falros, y con furia loca 
j\fan:rn d ~Cdir de los met:tles, 
~e prcfos los retienen por la boca: 
Deíprenden J la nao de los Crifl:ales 
R obuftos mucho mas que dura roca, 
Yal vafo pcr los cables reuocando 
Nos l!euan voluntarios arraíl:rando. 

Luego que de aquel lago pe ligrofo 
Dex~rno s los dificiles arrimos, 
Vnfrefco cier~o,frefco y amorofo 
En ro!lro de la naue herir fentimos: 
Con ::orteaglldo,y bra~o pre forofo 

·Las beíl:ias de las cue rdas diuidim.os, 
Y el freno del nJuio buelto al yelo 
Damos la proa herrada al Godo fuelo. 

Apoco mas q1.1e andada legua y milla,, 
E!curfo a mí nao tiene, y paff o acorta 
Vna gran congria grande a marauilla, 
Deochéta pies,mas larga antestJcorta: 
De la manera mrfma la enoti.il!a 
~a e 1ma: "Y a timen fue le ~belorta~ 
_Gime la lefü1,chillan proa y popa, 
'Pafo1ael pilotO,que no vee en que t()pa. 

lvl .4 La 



· ·• Litro feptim(J 
La befl:ia que :i la nao faie el encuentro, 

Saq boc;¡¡ mayor que qe horno afuerai 
.i\. fin de fepultaren h,ondq <::en tro 
Algunq,o ·mas de la quadrillJ l béra: ji 

No pµdo amuchos,no, y cerroíc détro 
V n Godo q con, chuzq en m:.ino efpera: ¡ · 
El hombre cayo al v1entre,y la cuchilla l 
Y cuento a la pa,tente boq qrquilla~ ; 

'Al Gotico lonas de efe amas lleno 
A p.o~o qne int~rior ti en~ morada, 
V omita el ~qíp1~l del hqndo fenp 
Por rnifrpa, q ~ie tenia ab:ena entrada~ 
Y iTJ.i~qtgs, hµye qe e!eme~1to ageno 
A propfio y Q:¡~ural,q µe es. l;i fala~h, 
Pa(hc;c el peze difore1ne fo~rce 
De T amalo, y e~ agua ve~ l.a muerte. 

C ::mino ~~n bu~n vi~~1tc al mar rópiédo 
Lleno de grande gozo y a.legria 1 · 

q foer:i de hora en hora en mi cre.ciédo, 
~ja mi dier;i lugar me{Iloi.-ia µiia: 
L3 géte~q me hurtó el Pópílo hqrrédo 
.A L:i f.l ngre mf.:?clo melancolia: · 
}\ísi lo guier~ , afSi lo o.rqena el hado, 
~ veng.1 toc.lo,ymas el bien aguado. 

· Luego, 

del Pelayn• 9 t 
ue 0 ancoramos en isleta am~nll 

L p~oxima a los Sauromatos funofos, 
De aues marinas tan colmada y llcn:.i, 
~~el Sol cubré con toldos nuhil o fo s: 
Su tierra en vez de pan da Haca aucn:i, 
Por carne [u -:igua hucuos ahunclofos: 
M:2s que ele candeal fueron fu a u es 
Los panc·s, y las ycm:1s que las aucs. 

¡\g1Jie1pcrdid o clpirit~ cohram?;, 
Y eíbramos los ne mios cncogl<1<JS) 
Y 11qui p na el vi:it;c prep:u :1 mos 
Reparos de vi:rndas y vertidos: 
Los va1io s barri 1cs rell enamos 

, Dehueu()'.: con fahro(1 f.1l batidos, 
De la ai1c11a feliz forma mos panes, 
Y de h pluma rufrico s g;b:rncs. 

Deípues gue de Calixto,y de Bootes 
Partimos. a regiones menos frias, 
A puertos de mal e ficos Islotes 
Nos Beua el temporal en cinco di as 
HJbitan al lugar los Hipop4>tcs, 
De hombres y quallos viles crias, 
Linage a acometer qual lcon fiero, 
Ymas que ~i<;ruo al retirar lige-ro 

Si 



· tihrofeptirn~ 
Si aig una vez le Harria fon de caxaJ 

Y coi~trópa le ayuta el Mars guerrero, 
En len o mas que largo gn:1cíf o enca:x.a 
Graue pedal-o de diuerfoazero: · 
Por parce principal ofende y taxa 1 
con ancho corre, y con el fil Íigero, J 
l)or otra imita m 1~0 , a qtúen fe ayunta l 
Pueíl:a en remate diamantina punta. -

La gente belicofa e importuna 
Tres dias fiera lid conmigo traua, 
Y en todo tiempo a la region Neptuna 
Reuoca a mi efquadron có furia braua: 
Concedeme al remate la fortuna 
Viroria,que.razon buena negaua~ 
~ien tan vazio pedira rnones 
l\lcielo de cai1:igos y de dones~ 

La gente dexo atras de humanas fieras, 
02,e tiené vñas q~atro, y pies <f hierro, 
Y abriendo mares nueuos y carreras, 
Faífo largo camino, y gran deíl:ierro: 
Paífadas..ya dos lunas caG enteras 
Noslleua arrebatados nueího yerro, 
Ala Satrnala junta,qu~ fe encierra 
En cafa-mediaen agu_a:, y m'dia-é tierra: 

- -De 
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De !a parte que a nos la izguierda pende, 

Cae ala gente vna prolixa oreja 
Callofa en lo exterior;y afsi fe efiiende, 
~e al largó olla el ancho fe empareja, 
y mientras gue la pliega, y éj h ~íl:iéde, 
~a G la acerca,y que de fila aleja, 
Mil vfos tiene della, y a la oreja 
Sirue de ropa,efcudo, y de pelleja. 

Luego que con femblante a viíl:a amigo 
Tabla fertil nos dio, y manjar cópiofo; 
De la fuerte que can fo ele a mendigo 
Dionos el huefped rato mal fabrofo: 
Ladro,masno mor<lio ,elcomo nodigo, 
Porno fer junto largo, y enfadofo: 
Acabo con que el mio es oy fin queja, 
Y ning 12110 de aqué'llos con oreja. 

losorejudos Satmalos dexamos~ 
O por mejor <lezir defoíejidos, 
Y a do nueíl:ro defüno velas damos, 
Los linos cócra el Auíl:ro defplegados: 
Có vieto frefco y fefgo el n:-ar aramos 
Porhgos de ningun hombre fulcados, 
Puefros los ojos en el ex del cielo, 
~ ~lanimo ~n antiguo y patrio fu~: 

. Dcf-



fii.~'- · 
~~:;t.,,'·"""~--." 

. . Litro {eptimtJ ~ 
.J)efpues de tales tranc~s, y fopremos· 

T rahajos en h infolita jornada, 
Los montes, y los humos altos vem~$' ·. 
De la Gotica. patria de(f~ada: ... . 
~! irar de nueíl:ros daños los eíl:remo~ 
A viíl:a nos parece1 y nos agrada: 
Poco duro. el agrado,que en vn punto 
V n pucb1o de en.emigos nada junto. 

Entre Godos en Goda morndores, 
Y entr~ Satmalo:; dichos( dichos antes) 
Son los. Glefarios.que ambai:-es. oforcs 
.Padec.e:n en.fus islas habirantes; 
Aqueítos.(Sol en Ca.ncro)los, vapores 
Hu yen_rl~ a Í~1s muge res rep LJgnantes', 
Ti::~eca 'tierras por mares, y en madera 
Se rn~rr;in <;0.n familia toda ~n.cera. 

Er 1 la grande m~s que grrnde mue, 
í:.n popa torr;:ada como en prora, 
Tan alt.a y efpa.ciofa., qu~ bien qhe 
En ella qua '1to en diez comunes mora) 
De enciaa fabricada dura y graue 
Camina muchas millas en vn hora, 
CC?n piern ·as~deJortifsimos nogalesJ 
X.,~o ,l alls de pi€les d~ a~ümaks~ - --. La 

' • . ·f.:i..i:-.. -.::.h.~ .:.:,:,.; .. 

, Je! PelttJfJ· 9f 
~ . ap· rcrura en el encino 

La gente que de ~nimal en vez de tela 
e 0 cueros · . fl. . o ·nio ... ,.r¡1o a nuenro pino a pro x.1 • ,._ib . 
Cla1.t1 bono dcsuia co1i la vela: 
Sie\ run1 d . 

b 0 no) aparta , v a camino Del úen J i . t de,lferruro v ·:oncaute.a Diueno º ) , r . Me ·tena explorador, que al v_a10 mio 

G 
~ ·a y affent~ra en mar baxw. uiar 1 

y bieofatisfecho con el rolo 
Mifero crance,y rtüferabl~ caío, ~dolo 
fraade añadiendo a cngan o,eng~no a 
Nos priua lá efperan~a a rn<lo p:1l o : 
Losrrtifmos nadadores q nc del Polo 
~eguro deüníntieron nuefl:ro vafo, 
Le cercan a b par,y con barreno 
D.e arena~ 

1 
y de mar Je hiochen d frno. 

~\fallo Capitan que cerca , •. ¡ene . · 
Del leño barrenado en mar báx10, 
Aduierte que el lugar le-Oefconuienc, 
Y guarda fu inforttini~ con d ~io: _ 
Con el miedo que el nene, y·q le t iene 
Del proximopeligro haze defoio: 
~ hecho .vn efpaci.o no peq oeño afuer~ 
Arriidixo razon defta in..ancra. 

c~u~ 



. Lihro.feptimo 
Caudillo, que defpues de mil va rones 

D?mados cóvalor tal riefgo oy tienes, 
Vidas conduze1y lleua municiones 
El vafo mií:rableen que aoravienes: 
Hagamos(!1 te agrada)part iciones 
De aquellos q en tu naue lleuas b'.enes: 
Los panes me da tu de tu nauio 
Y o te dar e las almas en el mio.' 

Dix.o, y v ifto el morir era for~ofo 
Si no efcucho a los paltos del Gleíario 
Elijo por mejor el bien dudofo, ' 
Que el mal q me efperaua neceífario: 
Ydel daño futuro fofpechofo 
Me entrego ala opinion del aduerfarió, 
Por lamia guardar:mas a hó-bre culpa 
Pecar por propia,q ue por ot~a culpa. 

Luego que fue en fu naue mi compaña, 
A mi fo\o da venia concedida, 
Y dizeauer cumplido,y q no engaña, 
Sialqueesel Capitápreihlavida: 
Hecho af~i, ydícho,a\efquadró c.tEfpaña 
Defnuda, y a los remos le combi<la:: . 
Y mientras fe·refifre Beremundo; 
~as obro qu~ d~r.a~a~ enmundo. 

1 . A 

1 
del Prl1yn. 9~ 

'A1 ti~mpo que losn uefhos eran todos 
De( nudos de fus ropas , y no atados, 
Guia Bi:rmudo los vn idos Godos, 

j Subito al vno de los dos cofiados, 
l ·La nau~ fe tercio por cales modos, 
l 
.1 

<¡e ni pic~aa rc ~ cbirdétroalosvados: 
1)e\oshóbres la voz <l e hébr;iselll5to, 

1 '{de niño :; arriba ~l ciclo el pbnto. 
:. Vaaa 30, y :1 cul!a ia e hu Cm a en tropa 
: Lieuada de ia turbia fa ntafia 
1 Parre, y parte da al m .ir, ;ircas y ropa 

Por mas aligerar la nao v 2zía, 
. Parce en tablas !.: on uierte la alta popa, 
•Yen vna derperado fe confia: 
Yel v2fc que a ia arena fe derriua 
E(condc rnn la muerta la obra viua. 

Mi~ triít~ en el naufragio de mi vando,. 
j Q:_e alegre e.n el de aquel G l.efa.rio réo~ 

Pr.eparo a 11~1 camino e.l barco, quando 
Tiendo la vdta al hl1m1do Ncréo ' . Y miro a mi compaña,que ruofirando 

i ~que! que en co~ªfºº tie !'!e deff.co; ! La.proa pone enml, y de tos efrremos . 
~.~~X~~ ypierna.s [~fabrica remos. 

s~-,!~Q 
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. . ~i~ro (eptimo 
Salgo del trá~.ce, y con mi planta pifd 

. El fue lo ªQt1guo de mi patriá cara 
~ón gtüto de terreno paraifo. 
S1 vn par a mi etqüadron no me faltára: 
Ent_tad.os en m.i es~uite,de improuifo · · 
Dos mios mebcuo la p.li'ca auara: 
Raras vez.es fortuna e!H tan larga, 
(b1e no mezcle la dúlce con la amarga. 

Tierra tambien pretende en mi ribera 
Del pedido enernigo gran nüriada, 
QQ.: afsi q ual fi hijo de Neptúnb fuerá; 
Encima de la blánda Tetis náda: . 
Cqn palos, pied-ras,cántos def<le afoera 
Mis compah.eros ,_yo e:·ón el efpadi 
La entrada defendelifo~,y la d·imos 
A algunos q armas y abitosptendimos. 

N u,:u~s pe fa res en antiguas tierras . 
~ub1to nos tra)tel'on nueíl:ras fúertes,-
A viejas añadiendó nuelias guerras 
Nomen os importunas, y mas fuérJ'es: 
Preíl:aroti nos la ca u fa trés heterras, 
~e por habre matar dimos a müeites, 
~'. hizimos tfes paíl:ores fin 1a vida, , 
t.'r?t·ant9 que la. nuefira es defendida; 

La 
¡ 
' 

del r/'ela,yiJ. . 91 
itrf'arna . lleuo al Re_y ~entro el oído, 
· ~ede otro Occ1detal Rey no remota 

.t\l Cuyo fugiciuo auia venido . 
. o_0en fu tierra fembraua d~ alboro~o: 

, La mifou, voz e¡ ue perturbo el fent1do 
j Al Principe feñordel pueblo Gqto 
¡ i.edixó que la gente era.de. ~fpan_:i, 

y en paz y amor le conmrt10 la fana. 

\De todos mis ... amad.os éompa~eros · 
1 · Vefüdos co el abito G le fano 
l Elijó'ventiqu~tr~ menfage ... ros, _ . . 
J <l!!_ealRey v1ero,y hallaro volutano: 
1 f.lluegopor quinientos cau~Jleros 

Meofrecc fu ciudad1y necdfario: 
Yo de la Efpaña mifera rendida 

1 Ledixe lá'ocafion de mi venida. 
; . ¡ Conhgrimas, y tíernas .~ompafsiones 
j · Ddageno dolor a] Rey fenti1Dos, 
; Y conbgrimas propias, y pafsiones 

:Atabla los_manjares retebimosJ 
Do(auidos caros truecos de razónes) 
NueO:ra patria Comun reconocimos,. 
F..\: que de la al_ta Efp~ña el fuQ~ament$J 
·l:yo~aue de la G ocia era far11!1~a~ 

.. - '1 - N- En 
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. _ _ LihrofeptimtJ 
facro .templo de g.randezaeíl:raña . 
Con tumulo que al cielo·er-a veiin~ 
F..~equi as di a Rodágo.Re,y.de Efplña, 
~hf!as al .alm~,al cuerpo ho11or có<lino: 
Y dilas .Y?tambien.a la compaña, 
~e la vida por m1 perdio en camino: 
Y al vfode.la tierra el Rey me preH:a 
En pompafune-ral tragica fiefta. 

~e allí hizieffe mi cafa con inmcnfo 
.Amor el Rey benigno me porfia 
Y que tierras y pueblos con el ce:ifo, 
Yalbergue Real~onmigo partiria: 
Mas yo q( t~lf~zon~;me, oc:upo, y piéfo 
La voz feguir q ház1a.Sale,nll1e embi¡¡, 
La buena volu1úaalegr:~ :t;:~.fÍp'O, 
Y dela obra mehagofugj~jt!~· 

Defpues que me aparte delfo9~rano 
En Gozia Emperador no qe,fconteto, 
Al puerto me figuio VuoldoJu herma .. 
q épuerto defpedi:fopladodviéto.Jno, 
Vine ra•o defpues al Oc_eáno, 
Do el Rey no deLiu6nia tiene afsiento~ 
~~i~e pi,f a1: la gran ciuda~ de ~-iega~ 
~eJlbana·I.amar Duh1,nanega. 

. ·Lle~ 

( d('l PelajO• . 9! 
i L1euado de vn A ufhal humido efe a pa 
: Del trance peligro fo, y va mi vafo 
' Alahbrr~dap.wuinciadefinlapa, .. 

torcida al Aquilon,y házia el Ocáfot 
:A:otr~,cliyo nombre Fieralapa, 
Con rie_fgo no men.or fubito pafo: 
'I'lerra <:º trage y vianda difürente 
De to.das las demas tierras y gente-

la c!lrne por cozer, y piel de fiera 
EsÍll comida, y abito ordina6o, 

1 

, Y a .fin que refte la cubie,rta ~ntera, 
Vela por fer certero fa gitano: 

,Derecha arroja. harma de manera 
· 0.!!_e vrt golpe no le fale jamas vario! 
Sia ojo,a boca,a trompa quiere, hiere, 
.X:iliin hiere contino adonde quiere. 

, ,f.svn linig-e e1,1jµto,,y to_dQ nieruo, 
. Ficro,que a fiera mas feroz efcucha: 

4J.loboofad_o;y al le.on fuperuo 
·$.u)~t.a;fi c9n el e11ttl enla lucha: 

¡ 

l ., 
l 

En curfo fobre-pµj~ ªl veloz c:ieruo, 
_ .q:al v.ieto iguala er1lsi prefieza mucha: 
~U por br~~os;11i pies al fiero .. "Lapa 
'W aronlo. ~~fi:i-?. fiera fe le .~fea~ 

N 2 . 



. . . Li~ro.feptimfJ 
En vez de lostauallos;que furiofos 

Aqui fue le triar naturaleza, 
Cria eft~ l;ipa cieruos poderofos? 
~e a bueyes fon iguales en grandez~,
No ª51 uellos como aq uefibs ·perei:ofós 
Cai:i~nan,mas fe arrojan con prefieza;; 
Y prtfa tan veloz y acelerada, 
~e lleuan con los pies a la pifada. 

~1lquiera: que venido de otra tierra 
En dra pone el pie,dentro en vn cofo 
(Por'vfo-antiguo,y cana ley)íe entierra 
Con loboayuno;y con habr"ieto oÍO! · 
Al hombre ,<]mejor fiendO' en la guerra 
Triunfa de las befüas vitoriofo, 
H pueblo todo eón faborredue; . 
Y-entre los <lignos (Je fu patria efcriue., · 

Lu '?~"O q·1e déxo a 1a reg1ort :mara, 
u~o-arne en otra. el foifeg:.do viento-
Peor que b ·primera·,ymuyrnascua', 
Si et Se me no fe aplaca, yes contentó: 
Di7.efe 'X-mes vrra efian~a rara, 
ó. a<lo<!e e1 m;¡r feeftrecha tieneafsiéto, 

-~o com~ otros efrrechos éÓ torrné~a_, 
~alma fus males reprefcnta. 

- En· 

de!Pe/Jyb. 99 
Entr~elafp~ro Lápa,y rio Dubína 

. 1 .. El raro y prodigio fa moníl:ruo mora, 
Por medio cuyo rife o, y la mar ína 
Comiéra a profeguir la heri:ada prora, 
Y al punto que al efhecho e íl-a vezina, 
Qu..al foele detenida por remóra, 
f.{\anca fin remedio mes entero, 
Ya mi dize, y no ceffa el marinero. 

Siquieres,o feñor>con fuerte buena 
Paffe el eíl:recho tu nauio y gente, 
D(.'humida manteca, y feca ~ben a 
Ofrece al Se me airado buen p rcfente: 
Torres altas fundaren feca arena, 
Y los ríos. tornar quiere a fu fu ':.'nte, 
~en bufci la corriente en eíl:c vado, 
Si afsi 11'0 pacifica al Se me airado. 

Defpues que contra el Comitreme aíro, 
Yen dar mi autoridad a cal me ab11égo~ 
Y dd profpero viento m~ retiro 
l/ezino deleíl:rec ho vn trecho l ll engo: 
Mouido del trabajo en que ~e miro, 
A aquello que-pr-~ten rk el s~m '! vég(), 
,Y for~ado~e! tiempo en q~~m ? vefJr .. -
Lav_ana rel1gi-on que no ere~ 

N··3 . En 
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En vn :iho peña fo'odhottfbre foh~ 

Tanto q el marfemejavn:hódo abifmo 
y a1 tiempo que es al fitio de la nube ' 
Comien~a en altasvozes fu exorcif~o: 
Con e!Junto fubi,conel efl:uue, . 
De ~odo fue teíl:igo mi ojo mifino~ 
Al Se me derramo la maífa embuelta 
Y la vela volofubito fuelta. . > 

J\hrefe luego aque\ cerrado pafo 
S ' ' op1a vn norce benefico y derecho, 

.~~ prnfto me lleuo;y pufo mi"vafo 
E.n r~efgq muy mayor, y mas efhecha: 
La ttetrale da nombre el íanto N afo, 
"Y o e~profano:.yCaribdis <;:ontrahecll.o, 
Bolca.éJ el cieg? ablfi:no abrio é el orbe,, 
Boca de infierno,qtié las naues forbe. 

(Y a1.e dentro en la tierra e\ N afo fanto, 
Qpe a\ m:ir faca vna·trópa de elefante, 
(Comparo lo pec¡ueñ:o a lo ho tanto, 
·'!hago br~ue Pigméo al gran Gigáte.) 
Abax~fta la boca)qoe da efpanto 
E.n fo lo la penfar al nauegance~ 
Srn duA" fe remata ali a en el centr0 

~ . ' 
~o '1u.e arr~q-ata y cab~ d~ntr.b. 

:E~.; 
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Engulle en la garganta honda maldita 
~tro vezes al dia ei monfiruo infano 
Copia de agua m:?ritima infinita, · 
~agotalashonduras de Oceáno: 
¡antas vczes de fi luego vomíta 
A quanto fe forbio el vientre tirano: 
Y al tiempo que lafed dañofa apaga 
Vna milla de fi todo el martraga. ' 

}. paffos mil diíl:antes del nos vemos, 
De a do fu bito rapa a mi nauio, 
Af!'Í como :tcoftumbra a los eftremo~, 
QQ.andofuplc natura algun vazío: 
Ni ancoras firu~n,ni aprouechá .remos 
~e valgan de fo boca hazer defuio: , 
Afsi nos lleua, y ,la portada abiena, 
Nos vernos 41 vmbral (i' la hóda puerta. 

f.\ cielo quefalud nuefira procura 
Para mucho mayo·r,omalo,o bue.no, 
A tiempo nos lleuo,que la fondura 
Tiene [u ef¡)aCIO de mil tofas lleno: 
Y 011 pu'nto ml.fmola efpelunp~ efcura 
Comien9a~a- rególdar del hondo feno 
Focas y Mulosj-pézes,y Ba enas, 
13at~~s¡ynauesi.Ohó.b.r~~ mu..; tos 11 . 

. ~ ·} - "'l.1~ . . 
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_ Líhro_feptimo 
Efp~nta el efpeéhctJlpeftupendo, 
~.e. efcupe afue~ala morcal garganta, 
Y no da rnenos miedo elfoerteeíl:ruédo 
Q.ue ~uera ~e la q1eua 0-05 <juebranta: 
E~ ob¡:to v1íiuo, y fon horrendo -
C~eg~ la v~fra, y ala oreja efpanta: 
D1fic1l de JUzgar,qual mas Crecido 
El daño 9e la vífia1o del oido. -

pl impetu atreuido del refluxo 
~~a mi vaío tiro de la ardua hoca, 
Def p_u(:s ele mil peligros me congu:xo 
Entre v na roca durª, y otra ro e a: 
_El cielo dela ml'(erte me retnlxo, 
~~ h1.n11ana prouidécia a éato es po~a; 
falta el confejo, y no ay frfo _q alcance 
Cuerdo fq~orro al repentiQo trance. 

puefl:o en fitio mej"or1elpiofau6nio -
Me faca de aqu~l piel~go efpaciofo1 
Que algunos dr~en oy Golfo Liuónio, 
Antes por el R \lteno mas famoío: 

:.AdieGr¡ el Litu~nio, y el Polonio, 
-.Y a mi hniefira el Plefcobial riícofo: 
~~!~:~_ rla pl~z.id; .<¡orrie.nte - _-
~~-ro Dub~nhallola-fue.ote. ... -" · - ·-· -- Prclta 

l del Pela yo. J or 
: preíl:a origen antiguo al río Dubína 

Vnlagolargoy hondo,q entre el Polo 
y margen Oriental tendido inclina 
¡d dia medio, y a do mucre A polo, 
Habita al ardua tierra,q es ve-úna: _ (lo 
Noafiuto morador,ni embuelto en do 
Mas genero cruel,duro linage, 
.t.nemigo de gente y hoípcdage. 

Confupb:a humillada, y fuerte ruego 
A aquellos que aquí fon los moradores 
.Pido la paz, y que el camino ciego 
Meaclan::n pHa V ginos moradores, 
Ellos con hierro, y con ardiente fuego 
A mi leño amenazan mil temores, 
Y tienen dias veinte en peor efi~do, 
Q!e al t.iépo qme tuuo elmar qu¡¡xado. 

¡\Baco foaue, y b fabrofa Ccre, 
, Que allargo rüboamoncono mi gente, 

Falta al foldado;a quien laílíma y hiere 
,Con fuertes h.11nbres la d'tácada fuéte: 
La junta¡ Hifpaoa defalrnciada quiere 
_Mas que a fas .vidas a fu fi n prefente: 

-J Y el hado fixo rodeo de fu~rte,. 
) Quedos fines peruerfos le~ 

"" Ay 

.. ,¡ .. ~ . ........ 



L1~ro /f ptimo 
Ay vit-ra·Equinocíallinea·fa tictra 

Llamada Mau-adafdi de agua ceñida n .. ,..._ . . . b ' , 
~e ~lupre,que Sicilia,y Inglaterra. 
Iu~Eas en vna,mucho ma:~ tendida: 
f:bicomo e! grci madí1Norteencierra-
Srn_ nmi1ero pefcadó 1y fin medida: 
~n! et1a i ~ la ;mes y 'alimañas (ñas 
Grades en fuer~a, y en grarideza eíl:ra· 

A qui la beíl:ia caualbr,que armada 
·Enfeñaal mundo la cornuda frente, 
Aquila otra, que po.r nombre Batla, 
El_cuerno de nariz faca ·pendiente, 
Yaqúi ~·s aquelh,·q ue·a rai'on llegada 
El cmd1do marfil prefta de diente: 
Yaqui todo animal defu&r~a t:inra, 
y talgrandeza,que ala vifr;efpantá. 

Y aqui forma fos nidos, y hijos cria 
El pajaro,a quien Roch di7.en,tamaño, 
~te yo( íi no le veo en efie dia) 
Temiera de la hifioria alg un engaño: 
Guiad~por natura el bue-lo embia 
Al Artico,Equinocdos do~ dél_añ<;>, 

-""'Y ahie9.Jpo de b6luer leúa;yno llena, 
.:e~vn 0crran bateJ ~: ogra:nBaUena. 

. . . Efrc 

Je/Pe/ayo. 101 
I!k en fa~on que mi compaña entiende 
· ~1enos falirpor _a ngoíl:~ra tanta, 

Del aire decend1do a mt na~ prend<;., 
.Con pico y vña,yfobre el viento plata: 
La gente Hifpana que medroí.1 pende, 
Clama el peligro,el pajaro fe clpa~ta, 
Suelta la prefa, y con impar graznido 
Tiende las alas al antigüo nido. 

,Enrantoquel Roch buela,alclar_ocielo 
Apoca el rerplandor, y la luz tira, 
Ymiétras pone toldo entre e\ ycl foclo, 
Pone tambien efpanto al que le mira: 
Y al tiépo que ef p5tado de aqu~\ budo 
Su riefgo teme el mio, y fin rufp1ra, 
.A!rio BoriH:énfoelta de la aoe 
Deciende fin lefion gente con n2Ue. 

Dexada la Liuónia,yla Plefcóuia, 
Q.ue ll Polo Aquilonar tiene el afsiéto, 
Cerrado en Lythuámia,yenMofcóuia, 
Por el oran Borifién me llena el viento: ;") 

P2fl'o de allí la celebre Chieuia, 
Mag.nifich de Reyes apofepto, 
Cuya_s fabrica-s a_ntes pere~t~.n~u 
01 dia n9s.enfen~n las ruin~ 

AlJ 



Libro feptimtJ 
A la mano peor déxo al terrePiÓ, , . 
~e habita horrida gente y belicof'a: 
Drogobufch,Mogilef,yen el Ruténo 
Al ·~) rfchan, y Efrmolcnco la filbofa, 
~~ acmq fiera, la. boca abierta al freno; 
Y a (u Rey da obediencia prouechaía: 
PoC!) d~f pucs por humido omino 
El camino m.~ lleua a. Ponto V gíno. 

De agui a la gran Bizan.thiofui derecho, 
A quié y:iCófüitino daappcllido, (cho. 
Do el Tr~'io por vn corto, ybl"'eue tre 
Dekiego Cake.d6nio es diuidido. 
IvJas. aba.x_o ba:x;ealdhecho eíl:récho, 
~eenelmudohafembradotal ruido, 
Co Xerx_es, Heles,Frigio, yíu c:rnero. 
Y con el ca fo d~ Lc~ndro, j Her o. 

A qui los tiernos ojos di ~l Oriente, 
Y La viíb tendí en ;i.q1.teltos llaoo.s, 
C2.!.!_efoeronfe-pn,kura a tanta gente 
De losGriegQs,y ma.s de los rr0.yanos: 
n~ lagr~mJ.s me corre alli la fuente, 
Trayéd.o e.n mi m~m.oria los H1fpanos, 
L f.1, • • a miferi~ y defu~ntura 

mayo~ h_1zo mas dura. 
· O(dixe) 

Je/PelttJfl· 'ºJ 
l. 'o Troya breue!o c o rto íuclo, O(< t:XC, ¡ y Ja fama m:iyor <¡ uc os m:1yorcs, 
c:;a ca ida lcu1nto fu buelo . 
por muchos, y mu y cbros cf..:n torcs, 
Mira tní patria, y hallarJS coníucl o , 
~~ hal1:1ra yo ~ambié en mis d?\o res, 
~\elciego que vio ta11to b cant ~1ra, 
QelTíciro Mantuano lallor{1ra. 

p3(s0 Je(pucs a la l~guna Egéa, 
Y fas Cicladas hiendo numcrofas, 
Ye!1 latierr:imas firmeab Moré;i , 
Mayor de las caíi islas populofas: 
Declino a la Cíliciaínfame y rea 
'Enrnaritimos robos ,y otras cofas 
Tan nucuJS en el mundo,~ el oyente 
Seadrnirn, y ann ofende grauemente. 

CóCándia y Chipreé díefha,yéfinieftra 
El Ciliz foelo, y la Pan filia tierra, 
Allego a L1 Fenicia,antigua rna.eíl: rJ. 
De !erras , <j•Je ah martcrminos ci~rrJ : 
Aqt1icon gran Je gu11o fe m~ mudha 
Fcrrant,q andádo a la Eíp:1D-ol:i g ueri: 1 

Naufr;igio pade:io , y prudc'-e y dic íl:~.~ 
Hip::>~o[e ocnpo narrando e~-\,. 

E~1 t ro 
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l ihro feplim'o 
Entro,enSidon,y voyfaromeria 

Odiada· y permitida de los hado'S,· . 
Tornoandar·con dolor la andada vÍáj 
Y los caminos con afan andados·• 
El.tiempo de los mios me ·defoia -
Al primero principio de los vados: 
To dos, Reyes, aqui fomos a vna, 
y o con bonanra,yello$ con fortuna. 

r .ibro 
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l LIBit() OCTAVO ¡ 

j del l\:~layo, 
·¡ 
j 

l. S S ~ Dio fin el he roe efclare. 
c1do 

A p!ari~a y camino ju~tam~n.tc, 
A la vkma razon figu10 r uido 

Y alto murmurio de la Cipria gente, 
No artiq1lo en la voz, m<~s el fon id Q 
-Confofofc recibe fola mcDte, .. 
Eítruendo fcmcj·mte,y mouii11.ie,1_1to_; 

, Haze~n ~ojofo bofque mapfo_vi~ntQ 
J figrande pena enhiaul_a artifü:iofa . 

El gran rumor d_e Ja cateru:a cef;t> 
~e a eI'r :infa mas abier~a y efpac iofa 
Ddaula no lalio!~ gente efpefa: 
Lapartein2_s ilu_!l_rc y gencr3fa 

<Muda fe <]ueda a la defnudJ me fa, 
T,_~len e! cafo Hifpano eíl-~ í:~ipcrifa 
't talen ot_ra cofa lexos pien'r.: 

Pr~fa 
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Libro oElauó 
Prefa la Infanta de amofofo zet 

y herida mal de la amorofa hl:ida 
.~a~ta fortuna en mar, yguátá en Íuela 
Paí~o por ~l va~on,tiene efculpida; 
De mcend1~ H1f pa~o, yd~l marino ye lo 
~e .aquel q lo fint10 eíl:a mas fentida 
La m1f era donz~lla, y junto Gente (te. 
Al fuego V n yelo,al yelovn fuego ai'dié 

En faz .del gran varon pone Amud.to 
Van~s vezes la viíl:a,y otras quita, 
~e auer algunas v ifto aquel retrato 
Eh ~co!te.,de Rodrigo Rey medita: 
A1Pn?c1pe Efpañolelfo~rte Ayáta 
Con 010 de plazer Ue:no viflta: . 
Y~ le )?arec.e qtte de Adix y.íbéro 
Prmc1pe mira a nietó y her&leró. 

y a e aura de moftrar en lo de fuera 
El gozo grande que interior le vienet1 
Ordena que la noche venidera 
Dentro y fuera de cafa fea fo lene: 
Y en diá que mas proximo fe efpera, 
S~3ue el~ea~ro las que el pueblo tiene 
.Jlíefira~1czrna~ al comun m.ercado,. 
~s otro t1emp~ CQnfagr.ado. 

Con 

. del Peldyo. i o) 
'éón turfo prefurofo el Sol fecreto . 

See(conde en las enttúías de Oceánd,. 
Laefpofa de Caron,madre de Aleto> 
Affo!1ia por la parte del Soláno, 
El aire tenebrofo, y triíl:e objeto . 
QQ)ta glifio có !Libré al pecho humano: 
y dentro en la ciudaddelCiprio J\ cér.ra 

.i Sealegran y efcbrecen tiépo y tierr~. 
: O!andodemnefiran las antorchas I1amas7 
j r ~queftas n:ª disfrazes y inué ció.hes: 

Corren veibd.os.de diúerfas tramas 
Cáuallos yyatdnes corredores: . 
\Tee~ de finieflras las pintadas damas 
fri obra militar fos 'amadores 

. . . . ' 
~heridos dela vifia que 1os mi.ra 
Alpotto,,con talon agu'.lan Iaira-. 

TaÍt0ri fieíl:a~diuerf~ bul!e él fuegto, 
X,en horas no ordinarias, Lfpórfia, 
qes rrfas q media noche, y el iofrieg.o 
J\1enguado mu cho mas·q al medió día: 
El fü~go cclefiial, y humanofuego 
Alumbra a 1a fazon efcura y fria: 
f?e·piedras ca?a!Ieros facan:,~Iama§·; 
!:llama~ dellosfas cópuefb~· : i: 

. o pef ... 

. \ 
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, Likro Oé14ufJ 
De( pues que fe ale gra-rgplargo trech<> 

,Los' hóbrescon loscurfos,ylosfuegos, 
Y lafos de las fiefi-as en ellecho 
Procuran de la noche los füfsiegos1 
Elinclico edificio que es fin techo,_ 
Afolos efpeltáculos y juegos 
Se adorna por mandato del Regente, 
Y apre~a para el dia que es figuiente. 

Entre la ilufire caía montuofa, 
Y la Cipria Metr6poli vezina 
~t;;!ntp:,t'quin.afc eleua, que fa mofa , 
C~1:c:<t -del~ L'u11~r r_µc;cia{~ efl) pina: 

·M6tadat_anful:i:J~e,~. ~fR~~;jofa, . 
~e hof pedaa: s8,ª~t$~ffl-~~-~·ª1.~mfna. 
Do fegun calidad:().~f¡,~~S~-*9B-~ .-- .--\··,,c· 
Tienecad a pe rfo11a:afsi,c;n_~9";¡y :g-~~'(J;•9¡ 

La obra del Olimpo alto techa-<la 
Enfeña fu labor por tal manera, 
~-e fiendo femejante a verdugada. 
.Pone en el Cuelo fo menor esfera: 
La parte9u~en la tierra eíl:a fentada 
Sirue dep)aza,y firuen de barréi:_~ 

sfcricos•verdugos,que en ref.;iglone_s 
--~~u ;1;; --- ~ ma~er.a d~ :efcalon_es. 

:.tn 

.-•- del Pelayo. loe> 
J~nlasproxim:is gr:tdas mas al foe!o 
l .Goza lanoble gente fu apofento: 
· En aquellas que dan mas ~lro bucio 

Lagcnteciudadana tieneafsie_~to: 
A las otras que mas fe alpn al .~)do 
Ocupa el pueblo, y báxo ayunrami~t9: 
Ptgaxo del menor fon los maiores;t 

. é'timofoelen ferrar los ferradores. 
~- .. ' ., 
¡Portraf!lral la maquina acomod:.t __ 
J Afsiétoal qu_ee~ en báxo,yéj es encima,. 

· 1 ~Ml-eaaqlotrocó el pieno enloda, 
- Niéíl:eafientado al pie de aql laíl:íma: 
1 D~fpues· queen grada eíla lagétetoda, ¡ ~baxa y foperior fe defarrima_, 
l Qy_epued~_por vaziode piesquatro 
•. C&iquier:'}i:od_ear todo el teatr() •. · 
Aqilhal vez de Lil:iicas_te,giqnc;s; 

)ecraen,ydeípuescorrenmiLlieras: -
Aquifeefcu~hán lir_icas canciones, 
Ypoémas ta.ml)íen de milma9 eras: 
AquiperfonasfaJ!asen accion~s 
Fingid:as dan dotrin~·s verdade~as: _ 
P~g~_!)'.tº __ --_ ·-s;.P:_ue~lps:dan~as _ Y_ CC\_ln_e ~ad1iaass-_ ;; 
~os .-R~;yes ;il;is--ji~Jas.y trage~ 

-- o '.z 'Ya 



Li'hro "oElaurJ 
Ya poreHndo mar,··c}afChino"fie~·a, ... . 

Dexando al otromat'efcdro yc1egOt 
El claro y rubicundo ·.Apo}o llega . • 
En fu·coche luziente de oro y fo.ego. 
Laefpofa de Titón hermofa·p!iega 
:El velo de color de ro fa, y luego 
Huir qaiere delSol,como antes de ella 
Huyendo fue primero t:oda eí\:rel\a. 

Quando eltecho íintecho·enfeña done~ 
P.arajouenes dieíl:ros Sahmín~s, 
Y p·rep~<?s _a·Ios huefpe~es var.o ... ~e.s·, , 
-.Qu~'é!luch~a;curfo1efgr..:niafue~e . dinos: 
'A abtorbs de:disfrazes j1)t' .. ifú.téc1ones 
Precios tarri bierif e'!frih"á~'_~P ~.reg·rin éfs: 
Afl:6ro1o y Café.rfu:r?~'~?~~~~sj . . .. .. 
~eel fupremo 1uez·les·'d'lofus V e zes. 

Largo y neuado pelo le c:ubriil 
Alvoo y otro ancian.o'·venerable,. "' 
Tierras;coíl:umbres, gentes vifio ama, 
defpüés·Cfmuchoefhidio;yinemorábl.e: 
En carrip6ai'mado eíl:uu~ no.che y diá1 
Di~ y :ri?che arraíl:ro mar ~ntrá~ahle: 

-y_ aroriJ~ .er·ar: ambos ta·n;p~ofitndc:.si t 
~io pudiera gouernar·dos mlJ::d'ot. 

Luego 

de!PelttyfJ. ro7 
Luego que el Gipro Principe regente 

1 Con.el noble efquadró fe afsietacnyna, 
Yelrcíto todo de· plebeya gente 
En grada fe colocan oportuna, 
Aleo clamor, y fon- al~o fe fiente 
Detrompas,que auezinan a la Luna: 
Crece el acentoartificiofo mientra' 
La.gente de la feria a feriar entra. 

Anees gran tiempo qu.e la Reyn,a Dido 
Huyendo de,f" p.atb.,a deíl:crrada 
Hiiieffe efe ala é Chipre,el Ciprio nido 
Tuuocoíl:umbre con rigor guardada, 
~e primeró que díeffc a fu mar.id.o 
Sutalamo primer la defpofada,. __ 
A_Qtro fe e.nti:~gaffe,q ue en e(~or.e 

· Arras la·>debaftantes para el do~e.; 
Ji! tiempo qú~ en etorhe Sál~inim>t 
· La.gente~ ver las fieftas fq~v~ni<lá) 
Eldiadelaq)'mpr;l .e_r~..vc~11lo, ·; . 

·: ~vendeala~d:on~ella prometida: 
Delgenerow~ron-yf.emeniqo . ·, 
Gran numero,aLmercado f~ combi_da, 

.Lns hombres.a-me:r'cGr, y I~~ mnaercs 
1 · .A.materia fe-dar de_ m~rcad~ 

. · O 3 · Amantes 

, . 
" !' '•·'· 

~ ( :.:· · ~. 

-: ·.;, ,. 
!: ~·- t-



•• ddPelctyo. iog 

l'unantffde nli~?:::1~~oY€~;. l Xe;,: :~;~~1~r~,~~~;~~~dooe~~:a o: 
'Se·eritregan ala:pla~a,yh.ª){~ ·e~ e;~. J Ya todo mercader falta deífeo 
Lashembras · qarread<is~c:?'1.1pnmo:res 1· d d 1 íl: 
Se mueíl:ran diferentes enrñanera: ·.•· .· D·. el on por mas orna o ma.s mo e o: ·· · · Vendible fuera mas, y menos feo, 
Las cofas en que pfenfa~ fon 131ejó'res • .Sia ca fon@ excediera en lo c:Opuefto: 
'Con arte y buena induíh1a faca fuera: 
No es nueuacódicion mofirar lo bueno .! ~Ni al ruftico conuiene compoftura 
Publico_, y efconder lo malo en feno. l lnplatica,ni al feo en v:efridura. 

A~a defpliega la dorada greña: inbora q oc la fea, Y mal puiida 
,.XarifafomexiUa dacornpuefia: Se vende por pregon, Y no es cóprada 
;~tikn~a~loJó bello fo lo en feñai 'y Peril con la fieíl:a mas crecida 
;E·ke;itm~íTaa}b~'mano ~anifieíl:éft . Gamma a la mitad <le la jornada, 

~it~an'ánias<qt~~ºª~:~, h"~r1agveñ~ .• ·· vcºn: K:~::ªr:1~~r~<l~~!1~~~~~~ªj~ª Ente:r~ fu Ceflib!ánté·íliflf~~i·fie~<l'=' ·. 
Man~Ófa rí"i~fio~rt·9.1;J~~~~~?-,;5t:i~lfa: Perturbaft la gente de barrera~ 
Dékortopie en'dotad~~apatilfa.,' Y mucho mas 3quella quee~.H füét..:t. 

Zar~ con gefto pla'Zidoy·r-ifueño úuarda,guarda,publít.a;~fr:gr,it~;~l~f<Io. 
Reparte a los que miratf mil p!~zeres: l Todacateruade altayba~aefoalá, 
Muleya artifi.dofab-ufca dueño •.j La otra que baxada eíl:a ahnercaclo: 
(;}oh defdenesy:lHlfados de mugeres: ¡ Huyeconcurfo1que al ck B6rea iguala: 
.t\qúelkt confarifa;éfta con ceño 1 ·· Elviejo>elffaco;eriferrno,y-<lerrégado 
E.nbrel~ negodarcin mercaJe~e·s: l De baro córarºP'háze,de pi.e ala, 
rv: :9·ctasJtnas.beU~.íbeUa·s m,as:,,y fr:¡~·s, ·~ miraafu.cfalud en la htiida, 
~nte me·r~aderftler.onvaua·s. y, én.manos de los pies puef~~~a: 

,Xec;\ O -t. ~oa 



Libra otiauó . - . ~ .. - ~ . . . . 

C,Qn elnqmero mu_cho-7ygra.n comp-1ñ~ 
· Y g-ritq grande,que ~epénte adui~f;tei · 

La.·fü~ra fe· detiéne,Y:<;ómo eftraña. 
:Yatoni~a fl!f pen_de-~l cµifo füerte; _ 
La gente q4e era baxa en la car:npañ. 
Lugar ti<;:ne•de auelle, y d~ tal foerte_ 
B.uelueel folo animal a fµ cofiumbr.e, 
~e ~cha. de [¡ ·la. núeua manfedumbre~ 

La Ü11rª (ue corrida la prhneraJ 
~XJp..~g°' cinco fiera.s ali mañas, 
i~;:Q;~g-~Qzttlert,e{yn Qfo, vna Pa11téra,, 

~~(~l-~i~:~~~:t 
Y al po{deTe(~~:t~k\:l;á:~~~~~~Y:;Íj~~ 
T qqas p·aff a.ron ' Ga.'qfu(~~{iiif,.~µtj:~-~ 

pgú~rq u adra~ e11 numerq.abundante 
S<Jlen <l.efpues de gente S-alamína, 
A'.fin de eri~'rar erHtantemilitante, 
Venida,s qual Chti!h~na y Sarracit;ia.: 
'/\, a.qu~+Ja pane donde e{U el tqrbªte 
:La_J~.d fiRgida allnqu_e d.dp~5si-n.~l-~?ª~ 
N. l a_leg3 .. ~ d. v~ri. t~clo. xfu<:!,nu:l :ve~.ido 
Ps~gnaqQe.x,o e:omQ ofüncbdo~~ . - Vn 

delPelayo. J0.9 
Vn verdadero Moro, y vn vngido 
· Vienen defpues en campo vcrd..ldero,, 

De fo piel cada qual entra veftido 
\ Con defouda de piel ho)4 de a-zero: 
Í .El hórrido efpeétáculoy temido l Acodo mirador fe haze tan fiero, 
·~ ·.·.· 'Que falta el cora~on, y con impulfos 
1-· t;~,,fangre Je palpita por los pulfos. 

Efteyaqucl la fuerteefpada afierra, 
Yfuera de ocafion ardiendo en ira 

· 1 Firma el pie Jiefl-~o en la pdada ~ ie rra, 
~ Y el mas Hoxo finiefiro atras retira, 
't ,Conpunra vfada en verdadera guerra 
\ 1)'.1 Alojo cada qual del otro mira: 
J;Zs~:Míqlo Adíxa,y no fin gran quereUa 
·;{~ A.Ju pul re fuplica la donz~ll,~~ ( 
'. >~iega,o. grande íeñot{di~e :;la(il.-)farl fal"' 
. ···. Prefencia al ~fpelhculo.violefrtO~ 

J ·.;;Q.y_e al alma ~f-lige, y a la v ifl:a efpa nta, 
¡, Y-.lagrimaqnczdarquiercal contéto: 
L.:'' Nq.xu permita·s que trifiez'. tanta 
J , ,Corroi;npaal.dia todo, y a~u intento: 
f J~ __ e 4legria_t~;ndra el o)o;~ __ umplida 

Cói~tl de vn ·~iuo, y hóra&~~fJ-1.~icla? 
Calla 

~ 
,¡~L,,,_ 



Li'bro .ot1:tuo ., 
C~H~ el Rey :pad_te,r·;la'difcretahij~> 

·(Sacada del filenc10 la tefpúefra) 
Or~ena luego· efianco~ la ptolijá 
Indr?a de la dar nombre de fiefra:' 
Y mwntras lle$ª aquella lid1q ue fija 
T 0 ?as fu:;~glonas en la planea prefra, 
~ta~ ~ana del pecho, y la alba eípada 
Trueca :os dos por negra y embotada. 

Libres del temerario corte blanco 
A otros compafsiuo,a ellos cuidofo 

:.~~·~ier(mJos contrarios toque f'ran~o, 
~fte:.~efhró,aquel arti-ficiofo: 
Sin al'gtin:ti:q·uedat-'rritierto:nihiaco . . ' ', ) . . . ) ,¡ 

Raro dieroffalpúeblq:ddeitófqJ .· . ¡ 

H!t:~:::~::~~~~~~~!;~ón l 
El Moro efgrimidor> como el Chriítia- 1 ¡ Al ~ire a~ota con la ef pada,y luego (no, J 

Rifueño la recueíl:a e,n aquel llano: ¡ 
Pueíl:o el hierro ala tjerra.yfin al-juego, ' 
:El Cipr~al Efpañol tiende latti'ano, 
Da~Uelcon am.or, y éfl:e lat'Om~, 
~ aos de Chnfto,y ,de Mahoma. 

1ªfr~ 

delPela.yo. no 
Efios idos,_al lauro de carrera . 

·Pos grandes corredores fon primeros, 
·.pelgado Afe~ Cemin en miebros era, 
y Abram Badán de baíl:os y groífe~·os: 
Contrarios fon del todo en la manera 
Del cuerpo, pero no en los pies ligeros: 
•1"ares eran e'n curfo y en fortuna; 
Pares cambien falieron de la pm:1a. 

Ya el vno y otro correc{or maefrro 
Oye el hueco metái,q el tiépoenfeña, 
Yaefl:riua é piefiniefho,y có el dicíl:ro 
Se mueue prefurofo a la o era Ceña: 
Ya cada qual c-on dieflro y có finiefrro 
Al c;urfoarrebatado fe defpeña: 
Venciera al.deA.talántael veloz palo, 
:Nó fino el bue1o al'buelo de -P:~gáf<i. 

Mas.que rayo veloz,pfefbo:en·d~buelo , 
:C1rninacada.quál,:y aunq ig:tfalm~üte 
Se p:refl:a d ·vno:y. otro en el duelo; 

· Elmodode.corrcresdiferente, .. · 
~e al paffode.Hadáno tióhla el fotlo, 
:Y al ocro-:aeC.emíno no le..fiente: . . 
~l relá_pago áquefie, aq~1qual trueno 
¡ubit.o dexan ya largo terrenu., 

Con 
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· Li~VJJPE1t1t1~ 
C9nJu.e·r~a nueua, y ·con'pteReza efbraiia 

~itan. V(íl tercio ~l curfo feñaladd"' 
bb12am co~ el vigQr quefoacompá"iia 
Afen con ligereza acompañado:. _ 
y eíl:e y aquel cor1tra fu pie. fe enfaliá', 
·~al otro no le da antepueíl:o .grado:. 
Balando. van, y ac:.ufan fo.tibieza, : 
V no en la f~e.t:'~a, y ·Otro en la deil:reza. 

Cor:,e corrido Abram, y dcorrimientd 
E~ afo 9ufo de éfpecial proúecho, 
~sfuet~a·~e manera el ~ouimien'to, 
~r~~~-~ó:tr~rio att:as;;dex?·gratrecho: 
Gom<i>era tan?p~fad:.<;Y,7el fi:efco. aliento 
A &ran-pen,a teft'~foO:'daa.fopech:O:, 
·A .fin de le. c o.b i:aí;-réfr:e.n~ etg-rai:l% 
Y lu.ego afu. ad~e~fa:(i:cHien~aUad'.o. 

Budue·alentado el gordo ala b-.araja, 
.Qt~e~e la nueu.a ~uer~a fe-aprouecha; 
Y. ·haz1end0Je lm1ano como.paja 
B uela ligero.(omo.alada ftec:ha: 
Búelto-aegozar de nu~uo la venta}a, 
A diíl:an~ia del premio afaz. :.frr~c~a
Lafofe trene por c_ohl'.~rel vientq;_. 
\'-gt.a: veL íient~ al el}emigo--alie11:io. 

'Si-

Jel 'Pelayo. rír 
Siguiendo p~r tercera el e~ercic.io 

Mira Badano a fu Cemm vezmo, 
Y( fueífe de fort,una, o de artifi~io) 
El gordo fe cayo en medio camino: 
Elfia::o desfrenado en el oficio 
No pudo contener los pies, y auíno --
~ eíl:e ofehdeen aql,ytalfe ofende; 
~el ya tédido é tierra al otro ·tiéde. 

FJhornhre que de cuerp·o es menos graue·;-
. Alfar fus miembros de la tierra intenta; 
y clgr~ue que el intento fu yo faué, 
Le impide el leuantar mientra q aliéta: 
El vno deíl:rauar,que no deíhaue · 
El otro con heruor grande rebienta: 
Sobre efi:o fe trauaron de manerá,· 

·¡ ~e enJucha comtirtiéron la ca-'ft•e:t~~ 

J Mientras al cur_fo hi-pa:ié-firadhlicáf 1 

i V:n.Moro(A~en 1ucef:nó_bte)tuyoo)t> 
l Sm1efho al d1eíl:ro mira, y cuya ~anca 
1 Mal firme Cf arnbas piernas le haz eco¡ o; 
1 Camina al paragÓ!J con pie..rna manca 

En bacul6 .d: }Unto, y pié no flojo:· 
Suple cod1é1a en el la hgertza:, 
~ maclfe le·:ítege naturaleza.. 

Sigue 



Li6nJ:oltdub-
Sigue d. T erfite la empe!ada fen&2 

Gorrre1~do con gt::fodifsimaagoriiil; 
Y fie?do en el r:mace do es la prenda, 
Com1en~a a dez1r alto:Mia,mia: . 
El modo de ganar en tal con cien.da . 
Colma a coda b gente de alegria: 
Y ~os Satrapas dos graue~ en gefio, · 
Mientras megan el don, rien honeíto. 

Colerico Iucef corna a fu tema, 
P~d!endq _el precio cola mano v boca, 
Y:J.9~j4ez.e~_ dos con dulce flem~ 
J:.~ i~~.f.~~~~1fs_qu~}~:pi;end.a no le toca: 
La R~yp:~fvfap,~t9+R~~~íla9. fupremá, 
A(si la caufad~~ª-~Jih1}')l~ito auóc.a:_,1 
Y da fentencia talÍ,<:íf:eJ,yj_ego .. yi .ojO: 
Sin vitoria ganarlleuo _d de(pi{jó~ 

Mirada por Afen la afiuta infi.dia 
.De aquel tard ío,que llego temprano, 
Y que el fin premio có fo aduerfo lidia,. 
1\1 pie del enemigo da la mano: 
Abrámo q.)rré.folo, y fin embidia 
De nadie, porque afana, y fuda en vano: 
Rie el Sena\lo con feuera guifa, 

46onrieJ.a Infant~~el S.~y t!aga la rifa. 
.. Ayafo 

Je! r'J>elayt1. 112 
, · Ayato a los legítimos curfores 
:;i Delcafoque iuccf hízo corridos, 
~- Con premios qu~ los da de l~s mejores 
. , Ricos'los haze,y ¡untofmondos: ·. En lid de fofos dos competidores 

· - 'premiados fueron tres,yc:nriquecidos: 
·'{,cop dadiua par lleuaron gloria 
rida'quella que gano nadie vitória. 

Vnhombre Salamíno a nueua guerra 
(Defpues de la del pie veloz)fe rnuefira 
En medio la efiacada,a do fe cierra(tra: 
Superbo,como é cuerpo_, é fuer~a dief-

_A nadie quiere_herir,mas por la tierra 
-Profirar a fo contrario en la palefira, 
A caufa de ganar la Ara be hifiorra, · 

l ~ puefl;a eíH por premio de·vitoáa. 

lGrauado en timbre de vn·herqiofo.efcudo 
',E(i-aoá(no Gn arte)el Rey:Malipma, 

í . Y por mano de artifice no rudo 
j L.acafa,que es en tierra de la aróma, 
j Proximo al téplo Meco, y Mruo agudo 
; .: Se'via leuantada la paloma, .. 
: ~junto có_la lman,q al hueffo tiene 
l Haze·a.fu_ducño en fü region folene. 
! PM 



Libro. oEldu~ 
Por éfrehueco·rnilitar~zero, 

Y iirtifice paues, y·hl as pulido . .. 
·qaql q ohro otroti~po 'eJ d.ios herrera 
Al hijo del padraíh6 deCüpido: 
El Moro en cuerpo báíl:oié gefrci fiero; 
Sirt miedo de perdelle fue v~nido: 
Del precio y de la emprdfa le aífegura 
La fuer~a muy mayor que lá eíl:atura. 

N adíe 1e emprende, y al júei derrtai1da, 
· ~eelpr~mio dela lid no.fele niegue·; 
:PiA<t}ttftida·ála juíl:iciá,y manda" 
~1·;fr~m:~1a:·¡,ufyici;l que.fe en rregue: 
· Ceñ ~tl()J~kfigm~r~cr1'P~q~'t:~-J~; v and_a; 
Do pend~ . d~i~o:oac;>~~-j;~"~'tlfes· :§ __ llegue, 
V n nias ·a\ tb<f~;d·:~ _~'.¿tp:if'11~:~.t~ini:&td 
Hifpanole emh~rgO'fu: pe'.di.íni~rit6~; · 

Cubierto ío1amente lo íec'teto, 
Y el reílo abierto al Ojo de la gente; 
V ngido parecio el Bafeo Gotfretci 
De la lbérá Bafcúñá decendiente, 
V aron ~n fado.genero perfeto .. . ... 
De bienes dealmá,y cuerpo1~ alafréte 

· lgualádde Arnéto,o a la alte~a: · 
~ le dio d.e·valo.r natutakia. 

. :Era 

del Pe/ayo. 113 
,4Erael Ciprióte Amét_? de la altura· . 
1 q al mo~o es bella; rnutil al ya anc1ano7 
í Gotfrew de contr;;irii, y de eHatura 
.

1

1•,. Enq mas fe ca nferua el cuerpo huma.no~ 
Eran(digo)los dos de la figura, . 
q el alto Aya~e, y el Dion:ede enano: 

¡ Era como D10medes Got1freto, (to.· 
j ''i;como el gr5 de A y az grade era Ame ... 
j Iuzgatodacaterua circuníl:ante-, · 
j Ydize; grawoc~na,y deuaneo 
J · AlaS"Íilanos venir con vn Gigante 
1 H~mbre pocoma.yor que vil Pigmeo2 

Ameto que le vee .puefl:o delante, 
Riedefalfo,yjuz.ga luegofeo 

l Entrar con enemigo tal en lucha, 
j Do el premio es poco a lúhhóra mutha 
·I· U Bafeo ~reue mueue házia el'º. ntratio . 
. .Co mucho e sfuer~o por trauar·Ja lu.cha· 
¡ Efhende mano, y pie, y el aduerfario -
~ Eíl:a con mucha rifa, y p-aufa mucha: · 
j Atiiale. Gotfret por modo v ~rio, 
.~ .Alrieto finge no oyelo que efcucha: 
J Tapadraa grá ·mafl:in el gozq efcafo, 
' Y afsimaíl:in del gozque no haze cafo. 

. Pt El 
.J 
J 
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Li'1r.o.otlano '-
E1 Cantabto EfpáñoÜigue la íenda 

De:t:fvloro fu ad llerfario·en-1a parffa, 
Que"vifi:o no ay córr:.:rio y le empréda> 
J)o Con los premios fa carreracmbia, 
A los )ueLes <los de ta contienda 
Suplica el do!1 que na<l_ie pretendia, 
Oye le H.afl:or con m:rnfedubre much~ 
Y :on muchaaticion Cafer leefcucha.' 

AJ pueblo numcrofo fe púbHca 
El tiempo~ que de dar el dl1 fe ~ll~ga. 
Ametalo oye atento, y n.o replico, · 
:Pate~e que lo aprueua-,pues; no niega: 
Alchic~, -o/ gran'. v~-~on::-1~ }ºY.ª ric~ . 
Por los -1uezes dos J~_fro.s fe entrega,. 
Y al Bafeo que con ~Ha va .camino, _ 
Habb en tal modo el bafio S,,uracino·. 

Efcuchame(hombrezi\lo)algun rebo~o 
:Poner podras al gra1: borron q hizifre,, 
Si ha7..Íendo :igora of:icio de mi mo~o 
El efcudo me íirues_ c¡ue truxifre: · 
Dex.ale aµi. que yo me a legro, y .go1.o 
Tornescon b1en,aunq con malvenifre). 
Y -dexernos los dos vna pelea, 
~a tilia de fe~ dañofa¡ y a mife

1
a . ... _ 
amaf 

] dett/'..eltt;10: 1r4 
:j JaJllaS fer .. ui kre-plko Gotfrero, . 
: Saluo, al qúe .. agorn,y al.varen Pel.'.iyo, 

Y ciertotea.fkguro,yte prc rríeto · . .. 
~e no te he de feibír el don q trayo: 
tuchemosle entre nos., que (i en eforO' 
En.pie ~e qued.1s,ru;y yo en cierr:a·e;ayo:· 

l. l l.prec1? (eri" tuyo;y aun Ja gl:ori·a, 
~é amngun.o desnonra fa viroria. 

!Dichoel breue varon tiendeen la arcena 
· De la nueua contienda el preciohorófo~ 

Yalpunto conla frente de ira llena 
El Ciprio le :irrojo los bra~os de Ofo;, 
G9tfreco rehuyo de Ia cadena, 

~ Am.et mouido de rencor foriofo 
¡ A fo ~uerpo_a~roj e eº. los a y res V~ nos i 

~
Yfat1erra~p1fo con p1es,y mano·s. . · 
!Moroque de1 proprio pefo echado . 

, Palpacon ·d:edo¡ ve1nte el baxo·fodo.\ 
j G .. ocfrec quiere tener en el efiado, 
i Queelm!fmofo torn::ira con fo buelo:· 
J Encima fe lec~rg:¡,y del coig~o . 
i ~efuerp con efpalda ver ·a! Cielo. 
'. Gra? raro, y a.l~ fin el mas membrudo 
i' Al.ménos de íi tira,y fueira .el frudo •. 
. .l' 2 Def~ 



Li/Jro 0Bau1 . 
Defpues qlle con mouer de la cabeza 

.El Moro quita el 1.-azo a fu garganta 
Y libr~ de la ca_rga con prefreza ' 
Colenca, y funofa fe leuanta: 
Y luego que los miembros ·enderez:t, 
Y funda el cuerpo fobre firme planta 
Encara al aduerfario,que le ef pera , 
Lleno o -Godo esfuer~o;y fuer~a lbera. 

Con prifa repentina, y en iníbnte 
Va ei hombre natural al eftrangero, 
Al ti_époque faltando házia el Gigante, 
P.rendelle la ceri.Jiz quiere el Ibéro: 
El Moro que le vee:en ayredelante, 
Del indiz, y pulgar forma agujero, 
Y cierra dentro el geme:a•la garganta, 
Del otro que a la fuy-a fe adelanta~· 

Exprime con la diefrra el Salamino, 
l.l cuello delicado al hombre Godo, 
Y efrrecha con los dedos el camino, 
~e tíemplael pecho a refpiratetodo: 
Como f""ele torcido palomino 
Viene a la tierra el Efpañol, de modo, 
Que la pifa con planta de finiefira, 
Y jurito <;on rodilla puefia a dieftra. -- La 

del PelaJ'º~ 1 r f 
La gente que es prefente buena parte, 

Segoza•.:¡uea· Gotfret quiere la muerte, 
Ybuenarnudha elgeíl:o de tal arte, 
Qg_e a afeto difere~te fe conuiene: 
Mas luegofe cambto tal efie Marte, 
OE_e a todo mirador trueca la foerce, 
La rueda femouio )amas ociofa,, 

j Y fobito mudo toda la cofa. 
¡ · .Abrap 21 Moro elvalerofo Hifpano, _ 

Y e1eu:i de rodillaizquierda ~- n pefo, 
Ycon el ombr-.o:de finieíha mano 
:En la dieíl:raJe da golpe trauiefp: 
Queda eíl:riuando Cobre el viento .ya no 
El aleo torreoo de C:1rne, y huefo, 
Cae por la tiérra, y -reíl:a el F ilifl-eo 
Profl-udo Hsi:por.el. Dauid P_ig~~o. 

Del golpe eíl:remo, y pefo 15rande herid~ 
Gimio erl boz _alta la-pe Cada tierra; _ 
~do eljayan .qu_al huerfano de.vida, 
~1 ojoel_ado para Ji empre cierra: 
Por fer de ambos, y:a :vna la,pyda, "' 
ücra guerxa:nacio _de aq udla guetra, 
.M,noal bafto-Nembroc la joya.. rica, 
-Y1v11o·üo alEfpañol Caotabro ap' lic1 

. P 3 . Aísi 
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'Libró ()tf atto 
Aífrqnal los demas:cafer,yAíl:ore. 

Ent~aro.n en d:1fcórclia,:yd~ tal gu~fa, 
,Q.Q_e q u1tando a los.·afro:sfo. decoro 

::y ~-l'oficio tambien,c'aufaron rifa': ' 
Mir:i conojoatentoclpoeblo Moto 
"Entre los canos dos fapazdiuifa: 
Ceífa el murmurio dela gente toda 
Y orejas a los jueze~·acomoda. ,. 

J!l anciano Cafer-ama v defiende 'J Su :parte.congra~difsima :agonia, 
Et cano Afi&tol;q:ue'lr> al pretel'ld¿· 
.Lá'.t-O·~cr_aria(Díten'ta a'gran porfiá: 
J:atra:, 'y latdntt~bdii ;;r(al encienéle-
A l_d~ ancianosdos laflemafria~ : 
Qá_een colera:tontadá; y:fafrá múcha 

,Sáñ üdos fe prouotán :áJa:LHc-tía:{ ' 
.¡\la oreja del Rey Ci-prio 'élruído 

_ Del vn~~y otr? litigante llega', ·· __ 
-~~ ~u1edo vngrande ·gufi:o recebido 
'A' fin de le ene ubrir fa C:ara rtie-ga: ' 
Adixa ~licencia a aquel partido; 
Al_1padre Empera<lo_r de!1iil4?§y.filega: 
~oncedefaJ yorden~r"ebR:ey .!Ayat·o, 

'~; fe.l _i; ntr~J§f ~ó:s: ]a~~-~i:m Y i~~q. 
),;úég0, 

dd"Pda.yo. Il~ 
Lue,goel cano, y el v~ejo mil_itante 
· ,En co!era encendido y hiel amarga 

pe!poja fo cabe.~a "del turbante, 
;:¡y el cuérpo dé'la juba floxa, y larga: 

La ropa rerirada-que al luchan te 
Enfado fue!e dar, ygr~ue carga, 
<qdan có trág.e hone'fto en ca.fu al_.ñ<>, 
1v)as en publica plap afaz níueno, 

Mirándo con ceiíudofobrecejo, · 
Y(al parecer) con vi1 rene ormalino, 

· Subitoel vn anci<Tnoal otro viejo ' 
Con p2ff o pre[urofo va camino 
De Aíl:orol , y Cafér el brio bermejo, 
Yesfoer~o j 1Juenil, y repentino 
A los ojos del pueblo a 'egre ofrece 
Como el animo .nunca fe enuegece • 

H~zefe el vno alotrógran contffrfo7· 
Cortladebile -füer~a,y mano diefira: 

'~alquiera de los do5 al aduerfarfo 
Enfeña que foe fobio·en la paleCt ra: 
D_ieíl:ró es' aquel, ydiefrro eQ-e cótrario, 
~blo foer·r~' y; v iftq d es la fi nidha: 
Y_aaqueU&que ma~r[ra arce procura 
l\efifte;núi'óha 'cdá,<lí y; fria·ri~E ura.:-

p ~ De.G 
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Libro 0Rau11 
j de/Pe/ayo. 117 

-Siente ~murato que la lid <liuifa 
Defpues,_que los ancianos lidia o r '2 t cd 

Y al ºJº que los v_ee le _da.n fa brO :, 
Y fudan afanando coIJ?ogato • {-

0
• 

Dequie11facHorrea olorprec~º ··· .. · 
El Moro quc )uczfuepor fiyace>-
Dexada fu cfcalera,baxa al coío 
¿ca u fa de la paz,q pufo entre e 11.o _s 
'Tra yda al pJrccer de los cabe 11 e> s -:·· 

Yviíl:o que los dos mo~os anc i.a n.o s 
De brío i uuenil, y de <11Íos llenos> 
En art_e1 y en vigor fo e ron her 1.-P a_nps, 
Y pudo nadie dellos mas,ni mCJ."1.0·s, 

.El prouid<? juez junta .fusma_n os 7 

Y luego gue los dizc,y <la por k 1:-2,e-pos, 
Con fn alegre, ,y boca plác~,n-t:e:r ~), 
Bueluc a tomar fuafsiétoc_ri1a e(c.::a.jera. 

Los Sat rapas de qu ienes cad_a v no . . 
~ifl ~r.1 a Íu contrario dar por.malo, 
Con o}o malcontcnto ,c imp ort:un.o 
Se miran in terpofito interua \o:. i 
Colericos los dos tornan en vno=> } 
V ~ ~¡ .1._(fue.ra del refpeto :i jucz, y a p ,a lo) ~ 
~1.genero renucuan delaguerra,. ¡ 
q P.!.~~ia a aql q a q~r_o arr,oj~ e~ 1:=-i_~rra~ ª 

· Siente .f 

Juntan los canos contr~ el orden dado, 
~xofo fe conuierte, y no fin priía 
Buelto los mira con el gcfl:o ay rad0: 
Ellos COii gra nde paffatiempo, y ri C1 
Dexan r(pente.el Marte co_rncn~a~do: 
Rien los viejos, y Amurathfe~dmir.1 
Ver troca<la en amor tan brcue la .ir;i.. 

ReyiY pueblo tamb1en [e mara:uilla 
fngran rn :rnera <le la ·nueua hazaña, 
A.fsi que <iquella fuerte de re1nilla 
A todos p Heciq nueu:\1 y e:fl:raüa: . 
Viene.r ifa al que no Li marauil!a, 
Marauilla al que rifa no acomp~ña:_ 
Y a muchos les f w;:e<lc de taJ guifa,_ 
~ea (u m.ar.:núUar figuel~T,ifa. 

Solo A murarh quexpfp,y n~ qf.epd_ipo,_; · 
Se flente:de !a pa:z tan repé.~ipa-, ; 
Y duelo afsi acabado,qúe-~pgido 
Por folp lG d~r burl~s imag\nf1-: 
Debalde,,,y Gn por.que refl:~ :[e~~id o, 
Y fuera de:razon juíl:a fe indin.a ·, J 
Elhuefp'e<l de Cyren>no corno pienfa 
.Fi?gida fue la li4 ~ra (u.ofenfa. 
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t:hro otfouo. 
fueron·mnig· os d. e[dé'cuha ,y'i faJ·ª :-. e. . , 

1<:.::ar_e1>y-'Aílorol?·tuyo ámor cóíhnte 
~1 íojam_1 nec·JnocerV'eht:>ja 
Al·mas buen amidó í~ ;yhi.en·amante: 
l~mis/otl': los dos· fe· oyobar~ja . 
E ~ . ca.o de rntercs propio,yfi ante 
~ :g~rn :i v ez la hu .i ietOn fobre ageno, 
:Sub1to Í <:! cfcondio q ual raudo trueno, 

nea311_efb em ul~cion buena,y honefh 
N.· ac10le·s· vna L1d,c. 01.1tienda digo . ' 
Flú'i·dádá fo h. re quie0·aI otro prefia 
Oncio1ae mas !Li110y:firméamioo• 
D~ril ; la antigu~~y:ÚatebiaI regu~íla 
A ñoS' qufrelita1y· v)1ó~~as .chnfigo, 
Tan v·er<le, y (fef~~ iigara:,'c6mo quádo 
Eran las •primás létf.iSi-eíhfdi.1hdo. 

'I'e~n\1ndo pues el¡Ydápo~t Ja:frente . 
.A <l,quH!aq ue é~ i} p'ós <1.efrabellada, 
De:gufrra verd~'de~a' iqüe, no míen.te,, 
J1izie-~ot.1' a la fü y~ffimµ !ád á! 
'Y fi.endil de'gran''rifüt6 a·.toda (Tente . - .. . :::> . :::::> • , 

Oficiocon ed~útrc ·ofe i1dioén 1úd ~ : 
·Dióaii:la autori dad-nóbfe 'q'e_n(tic/mpo 
Deg-u'fl:o la exeitil~j y-pa11;üi'ert1pb, 

. Afsí 

1 
f 

.4 
-~ 

del Pe!aytJ. uS 
ATsi 'líii~'fi~J~ ñ.~fb, )ikl:t~ .~?. e.l,dhi, 

. r>an·do' tug'!; r vfa:do al hd· hiieró: 
Sakn ~a·ñ a:~os tod C!s ~ a~eg,tia, . 
Coñ fin :principio, y-medió placentero: 
Vna pr.ofol'.l?ª~ y croel melancolia 
Tiene a la I ofanta el cora~on feuero, 
Profera de fo mal:la alma adeuina 
Muchas vézesfu proximáruin~ ~ 

Li6ro 



• 

· ~ . -.. ltiadoentrecrepufculos e.amina 
1.;"';f] Con rueda taciturna el carro el~.; 
~- " do: 

La noche.eJH a niuel,y ,no decli1u. 
MasJlá~~~eLvno, q há:zi~~_él:·.otro lado: 
Calla'it%~ü~,~.ra~~?lh. 1a.:rii~J.tiii , 
y calla l~qii~- a~l}~s es;-e¡}'ado: 
Duerme --q~:?tó cótie_g~rflerra, y Cielo, 
Mas no la Reyna_del:~ipria¡lo fue lo. 

~e pre fa de aficl.on fuerte, y herida. 
De fo licito amor la bella dam2, 
Haze fu llama fiera mas crecida, 
Por hazer def crecer fu fiera llama: 
Pues íi VJl momento del dolor feoluida, 
La cc¡fa 1neditando que mas ama, 
Memoria de 11 mifint mas la enciende, 
Afsi el que.la defiend~ 1.effe la ofendeEt 

Je!Pe!tty~ª . . n~ 
El luíl:rc antiguo, y Milit.ar ~obléza 

pel H'eroe cl~ro, y prmc1peexcelente, 
El :mimo fufndo, y fortalez~ 
En can miferos c:;ifostan paciente: 
La gran roodeíha, y la grandiofa altez:z, 
y manía grauedad pueíl:aen la frente, 
'Por vn lado la ·aliuia,y la fufienta; 
'Por otro la fatiga, y la atormenta . 

J\gufaamor la vira penetrante. . 
. En el luíl:re, y valor c¡ue nad1e· 1guala, 
y en obras, y virtud del fuerte Infante 
Mueue el ciego deífeo la leuc ala: 
Enciende en la mefura del femblantc 
·El dulce fuego quefre mundo atala: 
Tal del amor la vira,la ala, y llam~ 
A ladon.zella hiere,mueue;inflama~ . 

: Ardiendo dH, y elada mas que 'Vn'ye16, 
í Siempre en diuerfos péfamiétos-p'ue'fl-a, 

Si alguno acude con,algun corifudo, .· 
Contratios dos, y tres le dan repuefiá: 
Ya la alp el ef perar, ya el de,f confoefo 
Derriba a fu efperan~a de la cU'efta:· 
Rodean de contino al bien deam·orcs 
Mllmaies,t-uytás mil, y mild-ólores~ 

~ani.Io. 



Libro nono 
Qgando:d,efpie{ta confatiga tá't}ta . 

~cla :por.cJ.ufa <le ctro'h dcmzell~, 
El padre cuidadofo de la Infanta .· 
Vela.ndodhi t;im:bien por ~;-üf~ -della: 
Y luego que del lecho íe-leuanta, 
R~fuclto mari~ar a la hija bella. 
V ¡ fita a la vefhda, y tem;;rofo 
La empie~a a preparar para el ef pofd. 

V nica( dize) con el o)o has v.iíl:o 
El gran :v~Jor del fobeuno lb~r<>, . 
Y t,i,~I?-~~ cl-~: Arpurat Magq preuiíl:!) .. 
El mu~h8~~j~n qu~ efpe-ra fu.heredero 7 

Yol~ .rn~re.fa .Ghrjfma.d~fu-Chriíl:o~ 
Ya( Adix.~)rne,cp~-~~e~.'19 q~e-qµier0 , 
Efl:e hija el tiempo,;fi}'Hl1á;'>. qy~P.: 
Has de prefrar al I)ombr~;de:mari'.do·. 

Dixo~y nunca fodieuto ca1urofo . 
Con frefca{uente de agu~ é¡ ha beuido,. 
Ni fe .vio:Capitan,y he!icoi·o . 
Con el.14.arte fin fangres a<lquGrido, 
Ni madr~~uu~ rato tan go·zo1o 
Con el hijo por muerto y a plañido, 
Como truxo la nueua a la alta l nfanta,. 

-.Mal{epuede imitar alegriata:nta, 
La 

Je/ Pe/,1yf7. t:.o 
lLa rtueu~ repentina> y d-:::!Tea¿a 
· obro tan cficu, y fo .: ta n hierre, 
· qcntierrad ioJl " ~t>yn :i di: f1lm'.ld.t 

Como fi fuera pre: a de: h muerte; 
o poderofo amor:quan defu:ada 
Del vfo n;icur.d hazes tu fue.:rte; . 
}:{iere3, y fanid:.1d prcfra tu herida¡ 
Sanas,y tu falud. quita ll vida~-

. 1 Apenas la Princeffa Sarrac~na, . 
. ~era en el foelo íemepnte a muerta, 

Reb'l\lecon foftliro:y a gran pena . 
Delhondo fueño en q cayo defpierta: 
Qg_ando en ojo feuera,en boz íerena, 
En faz fingida,en cora~on Cl!bierta, 
Aquello que arna el padre, y eHa:brama, 
Al querer.paternal dexa la dama, 

}Contento el.Cipro Rey en verfornbradQ 
1 Elfruto,que del fu yo pretendia,. 

Ordena a feruidor de todoeíhdo 
\ Renueue con las obras fu alepria: 
¡ Al puntp obedeciendo al Re~ m_ádado, 
; Las fiefl:as fe ·exercitan a porfi::i, 
j Refüena'1 ele los hóbres, v anim:iies 
j En piernás Cotfca~des, y én :p~etales. . . 
' . rl 1 A1~ 
• . f . 

-1 I 



Libro n0110 
Aísi,y de tal manera en ver vezina 

La boda que fu Rey tant9 deffea 
Sealegra la corona Salamina, 
Y en juegos ,y fefi:ines tal [e emplea: 
El Rey no de Pluton,y Proferpína 
A fu modo tambien goza, y feíl:ea: 
Afsi lo foele hazer,quando en la tierra · 
O funda paz daÍí'ofa, o mala guerra. 

Al tiempo que efl:o paffa el Rey; de\ Cielo 
Se indigna de la cofa, y de tal modo 
Aplic01 el, ojo ~yrado alCyprio fo"'lo 
lJ al Cielo haze téblar, yal mlido todo: 
Arnanra fufuror fabió,y.a.Vrielo 
Elige mcnfagero al varan G:odo, 
Y el ípiritu Criador al criad,oinfpira 
Llenaembaxada de aficion,y.de ira. 

!1 fanto,y fcberano menfageró 
Con baxafaz,y elalarecogida 
Oye la vo·z del Principe feuero, 
~e al prouido camino le combida: 
Y luego ~.euerente,quan ligero 
Poniendo en la experiencia la partida, 
J\.1ide las millas,,q ue el fupremo Cielo 
Se al~a diftante del Ciprianofuelo. 

Con 

l del PelaY'ñ• . u 1 
1.Cori ala diuidida, y pie junt~do . 
.. Llega a Olimpo el P.1ranrnf? A ugufio,· 

poelMoroEr:Jperador a!Cipro eíl:ado 
Tiene a fo pueblo enpaffatiépo, yguí\:o; 
y al Príncipe Efpañol,q aficionado 
Dé C:ipricos vergeles mas que el jufl:o 
Eftaua, y mas que el jufto affofegado 
~reíl:á Cañudo el cdeíl:ial recado. 

QQ_al(d1ze)di Pelayo,qi.íaÍ inaÍ bjó . 
· Mis obras cíl:rago,y ti.is intenciones? 

Qi!_aí' desfrenad.o, o qual daii ado antojo 
. Te hizo apetecer yeffo, y carbones? 
trofeo gentil, gentil cierto defpojo 
Oy fa caras de bar~aras regiones: _ 
Aísi fe cobra Efpaña? Africa do.ma? 
Hecho íi<'!ruo a vna fierua de Mahoma? 

tu ei é_apitap? Y tu d caudiiio focerte 
·A guien incli ta efperá tanta ha·zaña.? 
·Tú el. que al imperio del Alif la muerte 
Y vida prometifle al de la tf pa ña? 
Tü el ar bol fata a quié la die.Qra: foerée 
Promete focefion tanta~ Y tam.aña? 
Iu_la Canta ra~z,de fanras leyes? . . 
Y cu clpadre ,.y· plátel de_ tatos Reyes~ 

-- / Q SéJá 



Lihrónono 
Serara~on que lanacion Hifpana 

C:it1tll1a por tu aufencia viua en lloro? 
·Sera que a V fenda tu querida hermana 
Se iguale porrn caufa vn baxoMoro~ 
Sera tarnbien que la arca Toledana 
De reliq ui ~ s cargad::, y de teforo, 
Por tu ocafion, y fat:1 de tus manos 
Vague efcondida \u yendo de paganos~ 

Y a qu.e por humo negro,y vil efcoria 
Dexas bs joyas mas cnriq uecidas, 
Ya quealhonor,efrirna,fama, y gfori:a 
Oluidado·defprecias,rudo oluidas, 
Acuer<l.ate fiquiera,y da a memoria 
Lis almas que de ti penden, y vidas 
l .. ap;rimú ddl:ibndo,qu·~tu mano 
DelArabe las libre, y Africal\o. 

~1e \uegobucluas a la patria el gefro, 
Y huy1s fer de Cipro el heredero, 
Qn r.~ huyas digo luego,preílo, y preíl:o 
Cam1-.ies d foclo C1pro ,con lbéro: 
Dos clias ~us g'.'!fl:ado,t1! prnteHo 
0 ..... ue no pierdas~ q u1 día i:ercero 
Dixo,y al punt.o fe aufento qual rayo, 
Y q!lal heridq del qúedaPelayo. 

Defpierta 

J Jcl1'e!dyo. 12.~ 
lpe(piert:i el gran varon como defpierto 

Suele de horrendo íueño atrit·ulado, 

1 
l 
·1 
! 
1 

y afsi como fl fu-:'ra v n hombre muertc:f 
'f orn~do en efte figlo del paffado: · 
Sufpir:i,y detefiando el curfo tuerto 
~auia contra el Cielo (Omenpdo 
'Por Gerns c.:e la Aíturia ddermina 

1 

Losjardines trocar de S:ltamí11a. 
El Heroe caíl:o del lugar incdl:o 

Reueb a fu ferrante la falída, 
Y placido Ferrant1 y todo el rei1o 
Alegre fe prepara a la panida: 
O Cupido loqua 1, !110 fue t:m prefl:o 
La cofa de Bermudo conocida, 
OE.e del luego no fueffc a Melehina,-
y de!la a lasfeñora Salamina. · 

jNi~ue tant :i aflicion.,n.i fue trabajo, 
, fornueJa tan folicrta,y malina 
' ' : Nie? c.rances de_ fortuna de alto a bajo 
Prectp1t;!dcfpeno, y gran ruína: 
Ni tanta pen.a, y dudo tanto trdjO 

· De a1uantc tierno, aufen~iá repentina 
Perpetua para fiempre,como aguella 

. Truxo_ala_tnÜedama)y l\eyna _bella. 

. ~ " '-, Qs.'l 



li~ro nouo 
Cj pfoma'aiid? ~ph1maaudqueefcriua 

La pena de lamifera donzella? 
~efenguá aüd, q lengua aud rá viua, 
~e narre elgraue fentimiento della?: 
Qne juyzio tan álto que conciua 
El n.iaLque la perfigue, y atropella? 
Toda pluma,~enguaje;y fefo alto . 
A efcnto,lengua, ypéfamiét o es falto. 

~al fi, fueffe el palacio ardiéte hoguera> 
La vnica de Ayat fiente foffiego: 
Memoria dela aufencia cruel q éfpera, 
La haze va~a~furiof~ :deamor ciego: 
Es lalfama mfernatde tal manera, 
Y de tal condicion füviuo fuego, 
Qy_e tato mas fe abiuajy mas fe apréde, 
~anto huye mas'lalefüúíle enden·~ .... -

Rcbícnta de dolor,y cui.tagrabe, 
Opreffa de aflcion,de odio,ydefpecho, 
l?-;11ora que penfar,qtleha·zerno fahe, 
~e ni puede cerrar, ni abrir fu pecho: 
Ningun~ e!lan~aaunq mayor la cabe, 
Todo grande lug:ir.la ciñe éi1recho: 
Ni:lamifera cab~ en fitio alguno, 
Ni en dla ~l pia¡ folicito importun,o~ 

Mud~ 

JelPeltJyo. J!z. 
Muda fe arroja en la compuefb éama, 

y muda, y en inftante fe leuanta, 
Por dar aliento al pecho elgrito-biama7 
Y no fo atreue fa afligida Infanta: · · 

. Mouida del pefar comien~a, y dama, 
. Xantes quel viento hiera a la garganta, 
Lavna,y otra palma.pone cnboéa, 
_,')'.'elayre con laboz · dentroreu6ú. 

Ala parte remota,y I!)as vazia. · 
Del Ciprico pabciofc abreelfuelo, 
QQe por altas efralas fe dcfuia 
Al Reyno de Pluton con hódo buelo; 
Por eíl:e dize fama¡que fobia . -

-Elartificedios de Mongibelo, 
Y en nudos du:lces., :)r:fabrofos l~zos, 
Gozau·a;de fu Venus los:a brazos,: '· 

A qui fe entro la mifer~ feñora, 
,Afio ~ue de ninguno foeffeoyda, 
Y aqm clamando en :alcas bozes llora 
De fu Ef pañol la fo bita partida: 

.Tal el cfamar, y'taUa boz fo.nora 
~e no fe efe u cha Y:ª de cnronqn~cit\a 
Pelhecho arrepentid.:! dex.a el centrn, 
I;'.~ialuz celefi:ialfale al e.ocuentro. 

Q_ ' 'Jfto 



li~ro nouo 
Cj pfoma'aiid? ~ph1maaudqueefcriua 

La pena de lamifera donzella? 
~efenguá aüd, q lengua aud rá viua, 
~e narre elgraue fentimiento della?: 
Qne juyzio tan álto que conciua 
El n.iaLque la perfigue, y atropella? 
Toda pluma,~enguaje;y fefo alto . 
A efcnto,lengua, ypéfamiét o es falto. 

~al fi, fueffe el palacio ardiéte hoguera> 
La vnica de Ayat fiente foffiego: 
Memoria dela aufencia cruel q éfpera, 
La haze va~a~furiof~ :deamor ciego: 
Es lalfama mfernatde tal manera, 
Y de tal condicion füviuo fuego, 
Qy_e tato mas fe abiuajy mas fe apréde, 
~anto huye mas'lalefüúíle enden·~ .... -

Rcbícnta de dolor,y cui.tagrabe, 
Opreffa de aflcion,de odio,ydefpecho, 
l?-;11ora que penfar,qtleha·zerno fahe, 
~e ni puede cerrar, ni abrir fu pecho: 
Ningun~ e!lan~aaunq mayor la cabe, 
Todo grande lug:ir.la ciñe éi1recho: 
Ni:lamifera cab~ en fitio alguno, 
Ni en dla ~l pia¡ folicito importun,o~ 

Mud~ 

JelPeltJyo. J!z. 
Muda fe arroja en la compuefb éama, 

y muda, y en inftante fe leuanta, 
Por dar aliento al pecho elgrito-biama7 
Y no fo atreue fa afligida Infanta: · · 

. Mouida del pefar comien~a, y dama, 
. Xantes quel viento hiera a la garganta, 
Lavna,y otra palma.pone cnboéa, 
_,')'.'elayre con laboz · dentroreu6ú. 

Ala parte remota,y I!)as vazia. · 
Del Ciprico pabciofc abreelfuelo, 
QQe por altas efralas fe dcfuia 
Al Reyno de Pluton con hódo buelo; 
Por eíl:e dize fama¡que fobia . -

-Elartificedios de Mongibelo, 
Y en nudos du:lces., :)r:fabrofos l~zos, 
Gozau·a;de fu Venus los:a brazos,: '· 

A qui fe entro la mifer~ feñora, 
,Afio ~ue de ninguno foeffeoyda, 
Y aqm clamando en :alcas bozes llora 
De fu Ef pañol la fo bita partida: 

.Tal el cfamar, y'taUa boz fo.nora 
~e no fe efe u cha Y:ª de cnronqn~cit\a 
Pelhecho arrepentid.:! dex.a el centrn, 
I;'.~ialuz celefi:ialfale al e.ocuentro. 

Q_ ' 'Jfto 
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li!Jro noria , delf!'elayo. 114 
Y a huefoe a? coracon· vn p·enr . . Ya quiere mas morir, y determina n... l :r 1am1ento d 1 ~eeuaafu-deffeolaefperánca" ' Dexarlaod1ofahabitacion e mu ndo,, 

.1 a elípera que 1 b d r ~ Ya llama a Melehin,y a Melehina Al fub·t . a mar tur a a, y v_1ento Y 1 o v1age ha-ran tJrdanra: Di-zeoprimida de dolor profondo: 
p ªque el varan del intentado intento 

1

: ¡\donde am iga db?y a que fe inclina 
Ror ruego,opor<lfdévernaen muda~a: Tu amigo apafsionado Beremundo? 
Yenueuafevnasvezesconelruego • . .Yquemedizesdel iofielquevino 

mu.chas con.defden el niño ciego,. j l'or mi mal a mi tierra en el Delfino. 
l ala Prrnceíra Ciprica fe alexa i ¡..Ali pluguiera,s··e el Alif mi tio (ro> 

De todas efras cofas, y dudofa 1 Nohuuiera opre!fo al Efpañol guerre-
De aquel'lascofas todas,lc ferrtexa Y-al gran Mahoma que ningun nau io 
·~¡ aq~ella fue,pa~tida artificiofa: Llegara :l} Ciprio defde el foelo lbero: 
D · on~a conc_radi,~n_a grande: quexa Gozo de clara vifh el ojo mio, 

e auella dado-credito,, y medrofa. Y yo del bien que fe me huyo ligero: 
¡rpera;y de(~~era,y :ya confufa ,- Fuera mejor fi me negara el Cielo . 

vn mifm.o tiempo acufaJo q efc«ufa.. La viíta,,y bien q fe me foe en vn bQelo .. 
Ya juzga hnaña prouida en prefente Calla la Infanta, y fuena al la configo 

Saber del mif mola verdad defnuda Voz que parece poco articulada, 
Ya _de tanta_ ofadia }'CB.itente , / No fe entiende fi amigo,o fi enemigo, 
Elhma ponnejor eíl-ar en duda: / Si dize otra rai.on,o dize nada: 
Ya <J~1 pref~nte al Efpañol aufente !_.I!' Ni Adi:o fe aclaro,ni yo lo digo 
Mald1ze fuplicando,y pide ayuda:' Por no dezirla cofa no fun2lada: 
Ya fe qu~rc!Ia ~el como de amigo·, Como dare:en,efcrito fuficiente 
Ya po.:-ie acufac1on como a en~miJiá. -~o~ello que no fup· o la pacicn~e? ta 

,..,- Y~ 'l , . . . :Q._.4 - - ~Fto 
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Li~to 11ó.1úJ: 
A.µnq.ueel al~at,J~ .viíl:"!:~n-·bÜcp~atCielo 
·· Y·d~H:i. ~~eraljqfar~Hu;?engran.o; " 

l!l prefig ~de prirpilt;i al baxo foelo~ 
Cqn v n íofpiro~y 9~ro' al ay re váno: 
La mano e~clau:pr,y en preíl:q búelo 
La vna delpr~nder qe otra1riano, 
~~r~er e~ bbio,y golpe Ji· el pecho, 
B1c chic irn hablar fu m ucho eíl:recho 

. . . t 

~ex o fa de mirartraba~o tanto 
u J • l .. 11 ' 

. "- .G uelo ue guren e a ca u fa diera, 
.;r-\Ja arna apoíentada en ~ ri íl:e l!arntq 
;IDize:::de{ pues J~ fecretari a aner;:i: . 
Princeffi;y.:yí:d~niia;;y.a me e;f panto 
Te trates co.n:úgor·deft:a. rr~a11era: 
Snyos fon eftos términos., no agetios~ 
hmas y o de lqs. hqrribr~s·,p~nfo· m~nos. ! 

. ·- . - .. . . 

Otro modo deamar;.otro Cµpido.¡ 
Ot:ras los hieten llamas~y faetas, 
·o¡os tiene fü amor ,yeft~ vefrido; 
Y con alanambien tiene muletas: 
Er.t .eíl:as viene·; ellos ·entomido, · 
En a<J uéHas· veloz to~ .. rta fecretas-:.· ,. J . . • , ' . . - . 

Erdeña corporalfond-an eifuego~ 
_):áfsi al prinwr,peru.o~ f~ apaga;ll\ego·• . j 

- Muere·~ 
1 
J ,¡ 
¡ 

i 

Jel Pe/ayo. 115 
Muerefe de fo.s hombres cada vn~>, 

pd tormento cruel ·qlle.los :afüxe, 
j\cabafe del mal crudo;irnpcrtuno, 
No con elhecho,conlilengua dixc: 
Oyíl:e por ventura tu que ~tgo~o 
Por mirara fu amor vidfe ha bfhxe? 
Qpe las fléchas de Piramo,y O rfeo, 
Fllcron(Reyna)quimera,y deuam::o. 

fot auer, y gozar la hazienda ~gena, 
Alguno con Caronte ha nar1.egado, 
Mea~ pre fo del amante, y dura pena 
Ninguno fe atreuio al vltimo vado: 

· Sila.antigua coíl:umbre le -condena, 
.Si tal le preíl:a el Cielo) y cria:el hado, 
Gomo q oieres quitar.al hóbr,e'el' i.;icio, 

.-OE_e ti~ne. por natura, y por oficio? 
Sufrefeñor~ eón gallardo.pe,c.hoy . 

y pon a nl dolor fuerte;éJ,ntrafte, (cho 
Pue~ no a y tan graue-mahj. ~ ~iert'ci tre-

. Eltiempo nole~liui-e,y,no.leg.aO:e: 
O.luida ws quereUaS'fin : prguecho~ 
Encubre tu a fi cío n ,yaq.ueílto; baíl:e~ 
,Que el hóbre q haze publica fo afrer ta 
Nl\:.dre fu mengua,y .v.i16ub'aapa:cient1. 

·'Q._5 ¡ffto 



Li~}:dnono 
Efio 1 la.ama Melehin,y:·dfae"na<fai 

Pues nada la ama taciturna entiende 
Noentie~deporq no oye;queocup~da 
En otro diferente a otro atiende: 
Q~al frenetica,y loca desfreríada 
Arde mirar el foeoo que la enciende· 
\

T' b • · iene al mandato, y hecha vna Leona 
Al dueño de fu daño :::.fsi ra7.ona. 

~es dio burlador?que falfo l.bero? 
~es efio,di,fedifr:~o boltariol ~) . 
~.eiefro. adu\2dor,ylifongero? 
~e es:e11:0,aleue, per fido, fa'fario? 
Porque defprecias, di,qu:?~tote quiero~ 
Porque mi arnor.oluidas v.oluritúio~ 
Tan prefio, y tan ligero te·has·tró:cado? 
Y tanhreue migufto tt; d-io0enfadó? 

Tu el verdadero~y tu el leal·a1nante? 
Tu el candi do amador, y amante pu ro? 
Tu. el puro enamorado, y mas conftáte? 
y foerte mas que diamantino muro? 
Tu v n ~-e~fido,tu infiel, vario,incófiate 
Tu vn falfoengañador,ytu vnperjuro. 
Tu vario Cama\eon en tus colores, 
riuvnVertunoFrotéo(ntus amores. . . Sí 

del P ela_y". n6 
SieS que fingifre(dulce ef polo) la h id a 

por ver el finadoelamonne l_k uJ., 
f,íl:e el remate, vefrne a tl rendtda, 
Veíine prouada ya,cienala prue~a: 
Callas cruel?quc cierta es la paruda? 
Q:_e esfinduda,traydor,\a lnfrc nucua~ 
}'.arte,dexa a mi tierra a\ punto (p~rro) 
~e ef peras?no te v as?y~ te .def.herro. 

Tu partiras, y ria como venifre,- . 
En mi tierra no eíhs? i-'ues yo te digo 
fiquella queme dif\:e fe: y rompific 
'.fu me la has de enterar, Ala tcfiigo 
Laf.ilfa diefha, y \engua vil que diíle, 
Cortadas quedaran, y a qui conmigo: 
No me las diíl:e?Si,en que ha15~ iñ)ufl:o? 
j\uer~ fu yo a car.la qual noes-}uíl:n? 

J\fsi b:i.rbaro infie\ ,di.fsimu-lado ~ 
Efperau1s poner el pre encamino? 
Y con fuefa5·de lana irte callado~ 
No mira~ que e~ locura, y defatino~ 
Tu ignoras como núca h<!-s bié amad :.-, . 
Qpe v n cora!on amante es 2diuino, 
}A~l vez.es el amor de noche, y dia 

- ~l\~\raycion prcfent~.'°e ponia • . 
~.epa-



Li~r.Ó; nono 
R e.pá~~:A:'dixa ~qni· vn"po<t o:ercorfiente 

So!rc1to,yJas g"u:e<kas no fencillas; ·: 
Mas no fa ve na farga,yferc,il fu.ente, 
~~·c:orrc de la vi.fti a.l"as ~mexiil.aS'; 
Los:ojos eleuados,-ylnanilmente~ 
En nerra reclinadas las.ro-d'illas,· 
lun~ad~s palrn~s,como afüego cera, . 
Al a.nrado tonio ddla man.era.. 

Mifericordia Infante fobera.no~ · 
Pido·mifericordia,amigo mio, 
Mi:vidaccon la,cuya.eJl:a en tu mano, 
.:n.Jalmá.con laimiaen t.o alu.edl'io: 
~No·111e!dexe~;&.qiüer.a fari.iteinprai:io, 
Yn ef pacio entr:ep;ot) ·a tu ckfoio, 

•Mie~ra ~1 mifero-inal! <f me"imp.óttuna 
·Me ~nfeiía p~debet la·.at:~tt)zf~r~ui:ia. 

Sino te moéue vn ~lmaUgrirnofa, 
S irro t·e·::i.e ne éi: llanto l"i;g1.;1 ro fo, 
o~~'.aJ~ tigre 'mouieta .defdeñofaJ 
Y, rdeti.ü1ie ra ai Tigris ·p~ef uro fo: · 
A~tieid4ite(feñor)fi a·lg1:ma~ofa _ 
D.e.G~pro te ·Dr.e íl:o rato fabrofo: 
Y.rfreft.o nn,t~mueua1yt~detenga_ 
~ 11· 1 d ' h n. "' J.\i.ll '.a-.rr>eoata _a~muerte. · a na .que "vega. . ,_ • Yya 
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1 _- 3 que tod·o-aquefl:c, y 1:1ªs q dcxo, 
~o bafie 1 dete1:crre, rn ,,monerte, .. 
Pienfa vn poco q hara aql ~jdré VICJO, 

. Si mira mi trabajo, y vee rtn muerte: 
~e fefo?Qual juyzio?~e confejo 
Efbr fuerte podra a golpe tan fuerte? 

. Ya gue conmigodres duroritaho,_ 
· Té laftima figu1er de vn padre anciano 

Dicho,la Infanta mifera refrena 
La platica encendida de<1uerc1las, 
y la· rienda mas floxa haze a la vena 
~e dan de frío humor Cus1uzes bellas: 
Pudieran a qualquicra fer caden~ 
'Las lacrrimas que eíl:an llouiédo dellas, 
E[friobliquor guecon filencio-v~erte, 
Haze a fo peticion mucho mas fuerte. 

fréna el paffo al varon el tierno ruego 
De la hija bellifsima de Ayato, 
Incita le, y agu~2 a partir luego 
Del fanto V riel el celefl:ial ma11dato: 
<b_erer, y no querer le tiene-:fl cicgo 1 

PaCsion,y compafsion en gran reb2to, 
Y,en tanto qµe vacila pueíl:oen d Lida, 
A ta }l1íta ra.zon a la 'V oz,muda. 

Ya 



L i/,r.o rion~ 
Yª eíl-~:.hien fefu luto) y qit:iere;y ardef 

Devr al-puntO la infuau_e are;nga, 
Eftanca en· e~~rincipio, y de couarde 
La entrada dificulta que t _oriuenga: 
De mas de mil exordios hazealarde 
~ da(d~fpues d~ vna tardanra lueng~) 
1.n pLn1cas cubiertas de ternura 
r uerte reípudla, y como piedra,dura. 

<:'' • 
...,1 a gracia tan colmadaJy tan entera, 

Reyna(dizeel varon)no confeffara 
Y a tamo hofpicio de familia Ibéra ,,> 
Pre(bdo por tu mano yo negara: 
I ngra~o me j.uzgara, Y. yo lo fuera 
P.oco menos ,que el hombre q afirmár:r 
Sin a y retener vida;y ·que lin:Cielo 
Puedl! morar el hombre al baw íuelo. 

No húyo(no hables tal fcñora mia) 
Ni amor del cf pañol Cielo me lleua) 
Ni dexo voluntario a comoañia 
De Reyna_que fe yo quant~ la deua: 

"fuerte ne<;iefsidacl oy me defuia, 
l~o a ca fa principal tino a la cueua: 
l."ienfa c¡uan mas me fuera placentero; 
V nalbergue Real que vn agujero. 

Y por, 
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'y otvna,y por otra vida juro, . 
~orla mia, y la tu y~ q ,,e m as qmero, 
Me cs aqucíl:e defu 10 a in :irgo, y·duro 
Masque laarn:Hga hi ~ l, y dur o azero: 
Digo verdad,del Cielo cb ro,y puro 
Me vino cl efpachado menfagero, 
02_e ayrado contra m}, y lleno de Eañ:J, 
Dar las velas rne m:w cia paia Efpan a. 

Jiqueíl:o es _como d.ixe: y aclelan~e 
Mira me¡or a quien claras oreps, 
y nó ercuch~s a lenguJ ,que 2du!ante 
Por dar dulce de boca ,cLi confej::s: 
Ni-acufes con rigor de fal ~o am ,rnt~, 
A aquel que no lo fue ni por feme)a~ 
Perdona a re~igion,y a cu1ta Ibero, 
Si parezc:D contigo tan groifcro. 

Y pues no me retira muelle antojo, .· 
De tu prefencia, y Cipricafloreíh, 
F.nxuga(Reyna)la mexilla,y ojo · 
~indicios gr5des de tn pena preíla: 
Echa(digo)la llaue a tanto enojo, 
Y cuita que te aflige,y me moleíl:a> 
Y. no quieras a quien tu compañia 
Altomenfage,yceldlia.~defüia . 

· Dixo 



liíro nono 
Dixoel fnfant~, y mientra Adixa atetit:i 

Le eíhefcuch~ndo. fin mouer peíl:afüi; 
Se empre~a de d<>lor;e ira fangriema . 
Aduerfa :uhuef ped,qhofpedo ltEfpaña:: 
Pare,no digo bien,digo rehienta 
La colera encendida en fuerte faña · 
Y al Pri11cípequee(pera1a refpueíla, 
Refpuefl:a reíporidio1 foe~te,y fue aqíl:a: .. 

Ni tu eres el Heroe,que nacido 
D~ Ci,nd_o?al Rey Rodrigo foe pariéte; 
N~.~l,Qo;t1covaron afsi temido 
Del Rey·Vlid, y de la Mora gente: · 
Mas eres algl1nhomhre tan perdido·,. 
~no fa bes ábuelo,ni fimiente1 
Y aIT1aífado. del poluo de la.tier.ra, 
Ni 'fombra de piedad él1: t_i fe.encien·a'..-

Poco díxé,en las af peras montañas 
Te produxo fin padre la ria tura, 
Y Íerpierttes, y fieras alimañas 
Te dieron de fo leché fiera, y dura: · 
Camina pefde luego a tus montañas; 

. Dent~o_de laquedizes cueliaefcúra: 
V a~ a tµ propio aluergue:es fa cabaña 
Caía de brutaJiera,y alimaiia. . 

Vete, 

l ddPe!ayo. h? 
'Vete y IIenJ contigo lengua, y diefirá, 

oieflrasen fr:rnde,y dieíl:ras en malici:t 
N 0 quiero q en m1 tierra qde rnuefha, 
Maefha de traycion, y de injufiitia: 
La fuerte que es agora a rni finiefir~; 
(No dudts)boluera en breue propic-ia1 
y prel1o con mi fin,q ué y:a no huyo 

. }las de mirar a mi trabajo> y tuyo. 
ta int1erté me es ya cic:rta,y b vengan~:i 

Tan cierta me íed como la rnuerté, 
. y \llego que yo muera en toda eíl:át1~:l 
Mil vezes me: has de ver, y yo he <í ver-
y rni defemc)ada feme¡ rnra (te, 
'fehade poner(o perfido)de fuerte, 

í ~e viendo mi figüra ayra<la al lado, 
l Tale[bt;}s qua\ pnaro ªrotado. 
1 ¡ Dixo la Infanta, y del Vároli coníbnte 
' Subito fe arrebata defdeñofaj 

Relampago que va, y viene en infbnte1 

Aofet1cia fuele hazer mas efpaciofa: . 
Entra en fu aluergL1e la afligid:í amante,. 
Do buf ca cofas mil, y no vee cofa 
~e ·al duelo de.fahuziadopoga medio, 
Sa!uo el que a todo es v h.imo remedio. 

1 · ,Clama 

1 



L ilJrlJ nono 
Clam.~Jatrifl:e da m~,hi~re,apuña 
~qo1a candida mano el pecho bello, 
La~u.adexa del .oro. fino empuña, . 
~e no era menos rubio fu cabello: 
R ,aíga la hermofa cara con cruel vña, 
Deíhla humor b,erme¡o al blaco cuello, 
Y,no lagrima el ojo, que a la vena 
El profundo pe far el cur fo enfrena. 

Ceífa en ella el clamor, y q uexa efpeífa, 
Y cella el rnouimiento desfrenado, 
Ma:s_no :.:eífa el.dolor, ni el duelorceffa, 
·Ni ceffa vn punto fo mortal cuidado: 
Rpgar quiere otra,vezya la Princeífa, 
Y ya de hazaña tal refrena el grado, ·.· 
Ya fu eíperan~~-falfa:. y lifongera 
ConGgo redarguye e;ntal manera. 

Ciertaes(mifera Adix)cierca la id2~ 
Cierra la fuga del que tanto amaíl:e,. 
El huye, y tu te quedas ofendida 
En ~.u aficion,que al Cielo fublimaíte: 
Tu rodilJahumillafre ante el rendida1 

Tu gerniíl:e inclinada, y fuplicafie~ . 
Efie.ril tu trabajo, y puente, y vado, 
Para todo tu ~úcncfia cenado. . 

. -~ 

del Pe ltt_ytJ. r 3 o 
Q:;e,di,pienfas hazer

1 
~~e te.acou~r~as? 

q efperas? A do eíl:as hebra impn1dete? 
como no mueres ya? como te tardas~ 
y como o fas viuir entre la gente? 
~quieres? q pretédes?a q aguardas~ 
Al ca lamo, y la boda? ya C) prefentc> 
Tu boda fed exequia en fepnltura, 
ín ta lamo ataud en tumba cfcura. ·. 

· Perdiíl:e el mayor bieri, no fino bienes, 
Dexo ce h ef peran~a, y gozo hondlo, 
Perílí'íl:e lo rnejor,y ya no tienes, 
No tienes que perder perdidoagucíl:o: 
Perdiíle el todo ya,q ue te detienes? 
En hierro tu focorro queda pueílo, 
Tienes le en caía,mira que no es bueno 
Salir a m·en-digar focorro a geno. 

Afsi dizc la Infanta Cipria, y inu.d;> 
Y deproípero findefahu2iada, 
Saca de funda, y de Lt piel d efnmfa 
Rica cuchilla en fines nacarada: 
La punta tienta della, y viendo.aguda, 
Debaxo la a'poíenta de la almohada, 
A fin de-darfe fi'n; y con la muerte. 
Y mal·muchomerÍor falir ~el fuerce. 

R z -- ~Jpu~ 



Li~ronono 
D~fpues que con h pua afivezina 

La Reyna fe refuelu~,en darfe luego 
L2 muerce,y con henda repenttna 

"Bufe ar a cuerpo ,y alma algun fofsiego. 
l>one embargo a la obra, y determina 
Por vn tercero hazer fegundo ruego 
Primero> y ante íi a Berm udo llama 
A quien dize la bella, y trifl: e d~ma.' 

Bermudo amigo, y vltima efperan!a 
Del mal que me períigue, y bien q figo 
T .u eres el plazer,tu la priuanp ' ' 
:Dé aquefre fugitiuo mi enemigo: 
Quemodo~e dexarmdyq mudan~a 
,E~ efl:a que l?.ret~nde vfar_ conmigo~-- _ 
·Dime( caro Efpanol)porque fe efiraña? 
Que yonofoy enlaruyn:a·defu Efpaña. 

Ni mi padre>ni yo,gente,o dinero, 
-Ni otro calor tra~amos para V lid o, 
1 uro por fu cabe~a que mas quiero, 
Holgaramos que Vlid fuera el vécido: 
Ni defl:e;ni otro modo el cruel Ibéro · 
En atto, o penfamiento fe ha ofendido, 
-Si y ano fe ofendio,yeíH quexofo, 
Que mi pad~ le amo para mi ef pofo. 

- . Sí 

del l'f'flayo. r3r 
Si canco el fuerte yug º>y la caden;i 

De nuefiro matrimonio defcontent~, 
Si twto le atofiga, y enuenena, 
y el nombre de la boda le atormenta: 
Rompalafe,y la mano enorabuena, 

_ Rompa fe yugo, y nóbre eíloy conté ta, 
Afsi lo quiero yo como el deff ea, 
Ni el me llame fu ef pofa,ni lo fea. 

Efio quiero, y no quiero que me quiera 
Agora,ni jamas en tiempo alguno, 
Olu~deme G quiera de m,rnera 
QEeel acuerdode mi le fea importuno= 
./Hrojeme de! pecho tan a fuera, 
-OE_eodiofa como yo le fea ninguno, 
Y en materia de ~mor graue enemigo, 
Y opofito tenaz fe aya conmigo. 

1 ¡ Dop todo perdon;y a todo abono 
Q!.etiene en opinion, vayafe;y huya, 
Profiga fu querer,luego ledono-
Nauio, y libertad, vaya,conclu ya: -_ 
Mas no le doy poder ,ni le perdon O 

-~ aufente ami·perfona de la fu ya, 
Fuera del matrimonio ay exerciéio, 
En que.pue-do pre~hlle ~lgun oficio. 

R 3 Yno 



Li"b}o rionfJ 
Y no.quiero comelled pan odora, 

N1 ocupalle fu ca fa negligente, .· .. 
El pel?tran~~re,·ornare a íü efpofa,. 
~lluc1do Cr1fhü porne a fo frente?< 
Harela a todo el mundo.mas hermófa 
Y mas amable mucho a effe infolente' 
'Afsi al puñal de mi enemiga foerre . ' 
Mayor filo dare,y priífaa mi muerte. 

Dicho,ceíf a la darna,y lueno em pies;a 
Alieo~o refpirar raro,y ~íl:recho, 
Siembraal)ofar fu-frente, y-la ca'oe~a 
P.~co: firme dei:iende -al bax·o peche>: 
Prmada delcalor:; .yfórtal-e:za : 
Sus damas la lleuarona·ÍU lecho, 
De quienes el altifsirricr:ála·rido -: 
(Rato defpues)la abri(!):el h.ó:do fent'ido. 

Ifio pa(fa la Infanta con Bermudo, 
Y efio Bermudo refirio al I.nfantc 

' , 
Mas ni aqueíl-e,ni aqlla vn paífo pudo 
Mouer atras al Principe coníl:ante: 
Y <1 u alfi fuera por narnra mudo, ·· 
Sordo al amigo eíl:a, y fardo a la aitlitc 
.No quiere el Cielo que ellos fea oydo~ 
LY: el Cielo '1~1 at~p-~ los e y dos. e 

. Torna 

del Pe/ayo. . 13 ~ 
Torna Bermndo:a g ue feñor camino? 
· Aduedo el Cíelo,y enemigo el hado? 
~ca ti tu !ocle erpiritu diuino 
Contra toda razon has Jprouado? 
No miras fi es aquefl:e ;iquel malino, 
~ere hizo taro tiempo andar errado? 

· · Ni eíl:o, ni eff o creo:que hazes creo 
. Dioina infpiracion a tu deffeo. 
Cerrado a tu falidaefH el Cipriano, 

Por camino derecho ;y por auiefo: (no> 
Cerrado dra a tu entrada el foeloHif pa 
Buelue,feñor,en ti, y ·buelua el bt1éfr lo: 
No de la Cipria,ni Africana mano .. 

.Te puedes mejorar de muerto,o .pi efo: 
Tn falida de Chipre gtiarda A ce1'r~ , 
Y V lid l~ entrada de tu patria tierra: 

¡ Q~al termino, y qual fin(Íeñor)fe. efpera 
' ~e fin no tenga;y'tetnfrno funefro? 

Sien fuelo Ciprío,'y én région l bera 
El pueblo es todo én cent inelas pueíl:o? 

.. Y fr tanto enernig o'dentro, y.., fuera . 
Es· a tu pecho en toda eHancia opLieíl:o? 
Di~o: y luego el l nfante(Beremu ndo) 
Seamos Dios,y yoJy fea todo el ml'1do • 

, R 1 Ya 



ns ,-

Libro nono 
Y a por la falda c;onc aua del Cie1 o· 

J.,,a~ípofa d-= Tit6n fe mu :fira pura, 
Y empie~a a retirar del baxo foelo 
La noche trifie fo c;orcina efcura~ 
Al t:épo c¡ueel piadofo, y famo V rielo 
D~l lnfante fr vdte la figura, 
Y (a las gu:irda,<ld puerto in fofo fueño) 
M¿daa codo Efp.iñol q fe entre al leiio. 

Tirad <"\ ngel de Ji la forma nueua; 
Q.ye de hum•no linage, y rnon:tltiene1 

,Dda.~ngelica antigua le renue~1a, 
Y:con-ella vefbdaal varan viene; 
A~p-U·rJ·~o,d,ii~~'~ff~fg~ia,,a '.a Aufeua .. 
~ehai:e~?~ _do,eft~s? ,~é te Cf~[ie9e? 
La barq rota:,9 ,f~9~1lmpon:a n\ da, 
Quando el CielodifR,O qe l~)orn,ada. 

:Pixo e1 di u in o Nuncio, y al infiantc 
El fitio de:ampara,y al momento 
Camina preforofo el pio Infante, 
,Al puerto do le efper a fu conuento: 
Y lu~(To queen tredZefüo,y Leuante 
FJ ró~~ al agvil dan,b vela al viento, 
Sopla vn dicho fo }uílralinafo,ybeni-
y arando va.ndhuirüdo c;;intino. (no, 

A di u 

Je/ Prl !yn. 
Adixaquetalhora enellbéro 

Ocupa(fin dormir)la fantafia, 
Efper;¡ de Bermud íu C::'mpañero 

r3 J 

La nuel1a de trifteza,o alegria: , 
Y auida por refpueJ1a el nueuo agu'ero, 
Qpedc aue querell0fo,y üii1e oia, 
Vdhda de cendal rauda camrna 
Al mir;;clor que mira a la m.irína. 

Por la humid~rllanura el o;o lifto , 
La lnfanr;i ciega, y rniferable eftiende, 
D0 ,;iq u ello que meJor fuera no v i [to, 
L le~ada Je furor mirar pretende: 
Yv1fioq1Jelfa,nal íeguazdc Chrifro 
Los ca111p:)s de N epcuno aráda hiéde, 
Con ~abe~,.ª toJcida,. y pie .<l~recho 
_Camrn~,a ie cenar dentro ·~n(uJe.cho. 

~al toro gar,roch~do fuele1e.ncorro 
Correcorridala ,jnfel~ce-iG~~, ., · ,, ,, 
Y qua! f4e/e ,Prnero and~r~~dorro 
Aca, y al la fin or.d~~- fe de~r~ma: , 
·Agor:1 a grandes yozes el fo~o~ro 
Del Cielp,:<l~l infierno, y ti~rra llam:1, 
Agora como.can fuele rauiando, 
.Por aqui_,y por allí vas_, a call_ando. 

, R 5 El 



Li/Jro nono 
E! :ilto aluergue,y 'defdkh:atl?teého 
~e <ida alta Infai.1ta a·-la lábor·encierra, 
E rnrada prefia a:dgofia·a'f ti1to lecho, 
Del gran ivl onarca.·d·da Ci¡W·ia tierfa;, 
Por~\la ru. fecret0; y hondo pecho 
Auna la hija al p~ d1·e;a :Adi-it Acerta, 
Y cntrad:l por aqui iatoca lnfanta :·(ta. 
Comudo-eíl:ruédoalRey dormido efpá 

.El Cipro Reynadoí· prendeturfü1do 
Elhieff6 que a fl.1 lecho era vezino; 
~Y a a.quella ·cr1e '.engédró, por el cof\:ado 
S_ini~fir0.le rómpi:o gt_ai:ide camin~: 
ElJ11~go n:tturalque~de'del ·lado 
La fo~r~á Ia;cte-ít;tüye.;~lbli~a·el-tinó .. 
F laca·arro dilla, y· Bize-de-_fN1füerte 
Al mifmo qu~ ·ladw.1a :.V1da;y ·múene. 

Gracias inmenfas,y· · ;firdi?it'é ha:{T'o> 
• . ~ ' t,) 

l n finitas,"e inme6fas(p'adr:e pio) 
~e fi v'idá me ai'~e· ~e-n··diá'áziago1 
En feli"zhás quitfado'el biuir mio: 
Yo camino contei1fa·al'hoodo_lag(} 
.Y alegre paifare fu ·vado fri6, · . 
Nadie llo1;e mi -fin; y en'vef_de lfant? 
Celebre a mis.exeq··uias dulée.canto. 

" ·· · picho 

·del Pe/ajo. t34 
Dicho qu1lfien Abril candida rofa, 

j\rrati.cada al abrir dc·h mañana 
Cayera en bermellon ,o.~h otr .i cofa, 
.Teñidaen roflcler,o én'firi'ágrma: 
Tal Ja feñora mifera;y·he"rniofa 
Cae en!a tierra tinta ·enfa·ngi-ehumana, 
No agena,Gno propiá,·y el ali~nto 
Corto, y vltirno dio h1~go en el viento. 

E/Rey mira fo hazaña, y· fieildo.éierro . 
Del cafo que el obro·conptópia mano, 
~da de tal manera enfermu ,y yerto, 
C22:_e qtra !quiera juzgara fo éltó', y fano; 
Mira a la hija con el o)o abierto·, 
Yatonitola e!B mirando eh vano, · 
Ni juzga la r~zon,ni el b)o:mi~a, 
Ni el 0 1.~gofo pulmon ay re refpira. 

De la íi.ierte g ue eíl:atua de m.ad-Jri; 
O d·e otro material ~frán.f~hf.ató, 
Y elado l:irgoefpacio perfeuera 
_En v1~a mifma forma.el:Cip·rio'._Ayato: 
Dexo·el calorío détro,y bq.,eko a fuera 
Aflo ~a ~a pafsion, y a p.oco rato 
El neru1o ·obro fentido, y rnouimiento 
Yel fuelle del-liuiano .. ~obro aliento. 

Luego 



Lí~ronon1 
Lueg.o q;ue al t~íft~Rey dduro yelo . 

De ~1.ern,hr9s efteriores .fue_deshecho, 
Y huelue míferablea verel duelo, . 
<2.ii_e fus miferas mano~ auian hecho: 
Los ojos.leuantados en .el Cielq, .· 
Y pueíl:a medio a medio de fu pecho 
La punta que a la hija dio la muerte, 
Hablaconfigo,y diz.e deíl:a fuerte. 

<bJencomo yo infelíz haxo la Luna?· 
Vlid .~if1errn~mo me fúdo cr.uelguerra, 
Perd~;tltµgei::entre rnugeres vna, 
.Tumh~ ~~1Pf~J1a a mi h.ijo Ehn encierra: 
A 1*~:.hijam,a,t~;,nunca~a fÓ:ttuña · 
El rofi.rp. ale;g,r~ ,vi :fo b i::eJ:a tie.r.ra; 
A cafofer pod.!:a qu~ eo:h::J:~.Q delJa: 
Ef perall.:d :P:m~.efl:e m.~jot efueUa;.:-

Dixo, y d Rey enelcanalvazio 
Do efU la vida,y dd calor-la fuente, 
Bufcacon elmecalel-liquotfrio . 
~e de frío np puede hazer corriente: 
T :il el te¡±or del Ciprio feñorio 
Tenido porfelizentrelagente,: 
~xo['? viuio en tierra,. y d.eíl:a foerte 
Con quexas acabo dandofe:muerte; · 

' Libro 
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LIBRO DECIMO 

del Pclayo. 

I Ntrecl monte del Tauro, y mar 
Cilicia, 

Entre la Siria, y laPanfilia hojofa, 
Es la Córica tierra,en la milicia 
Delmaritimo Corfo malfamofa: 
Y en ella la montaña alta Coricia, 
.Y en efl:a aquella boca milagrofa, 
~e Carie.a efpeluncael mundo llama, 
Efcura eµ el lugar,clara en la fama. 

Derecho a eíl:a region cuya ribera 
Opone a la de Cipro tierra, y gente, 
U Príncipe Efpañol lleua carrera, 
q acaba mientra el Sol paffa al Pon1étc: 
rCierra en púrrto cerrado a (4 mJder:,¡ 
Llegada con falud> y fixa el diente 
Del ancora tena-z proximo al feno, 
Llenodearcanos,y;de ~fpahtos Heno. 

· Yaze 
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Li!Jro dec imo 
Ya.Ze a fo. foerte y cr ra n,cíudad_v~zin-a 

·-Altifsima m~ñt~ña,cuyo huelo 
P or parte fuperior a[si fe empina~ 
Que apuefta en el altura con el Cielo: 
A falda della derribando inclina 
V na boca :ldmirable al hondo fuelo, 
Toca con la cabep al alto Olimpo 
El monte, y con los pies al baxo Limp'o. 

La cueua inacefsible, y gran ca y da~ (d~! 
~; alpie del móte hafta el ab1f mo h1e 
De arboleda efpelifsima vefbda 
Se mir-a.tanto'mas,quanto dec.i.ende: 
En alto abierta da bocafruncida, 
~e en baxo fedilad.,,y mas d1iende: · 
A parte fuperíor es la cabaña 
Breue agujero a la inferior;campaña. 

~alquiera que de alto vee la ho m:I ora, 
De arboleda poblada que lo es de hoja, 
Luego recibe vna mortal tr iíl:nra, 
X fiente en cora~on gr:;¡ue congoja: 
M.a.s .fiel a~imo fixa. y ojo dura, 
De tal manera la trifl:ura afloja,, 
~.en_v~z del floxo ef piriru.rendido 
Le entra confoelo de fabor cree.ido. . ... . , r . . . . . . -

.Vna. 

. ddPe!ttyfJ. r3G 
· Vnaarpera b~x:lda,yfcnl1 fria 

flhoyo da ;;d primero de tre~fcnt:is, 
~e torcid,1 a finidlra, y diefha emhii 
Efcalones dcre.chos. de horror lleno .: : 
OE:.rnto hu ye m.Js dd refpl<"idordel dia, 
Horrnra1y afpcrcza enfcíiarnenos, (do~ 
Mientra dura el baxar fe c-fclich1 dl:rué 
~~ldeaguas que de alto van cayédo. 

. El fondo a la primer faz injocundo, 
Y luego a vi1h,ycora<;:on amable, 
Abréa parte Gniefha ~rro fcgundo 
Poco menor, y muy mas admir3blc: 
El negro aLifmo, y.cetro hódo al müdo 
Ruydo de metal fuenJ cfpantable: 
Para oy r fin pauor el cobre fiero, 

~ Bien era rnenc.fkr pecho de azcro. 
jEfrafegunda boc.J poco vfod.1 .. 
! Hnerfana de la luz dará, y fe re na, 

Ora con grandc,ora con chic:1 entr,~ da 
~-~s venas de la ticrr~ abre, y b2 rrcn:t : 
. ~lpos de vna prolixa, y g ra:P jorn.?da 
Su 7ornada remata de horror Ile n;i, 
Nacea do , ~y muere fubita corri (' nte, 
~1e no puede·alcanpr n[Jbre de fuere. 

i 1\brefc 
\.:,... ... j · .. 
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Li~rodúimo 
Abrefe defpues dello elteréiofenó, 

Hoyo fecreto,y huecoinacefsible, 
Seno profündo que de diofes'lleno 
A las credulas gentes fuecreible: 
Fondo terrible que qualquier terreno 
En animo le pone vn impoísible, 
Y al hombre mas ofado deite iuelo 
Derrib~ el cora~on, y enhafl:a el pelo. 

Codiciofo de ver el fuerte Infante 
La tierra, que rumor tanto derrama, 
La naoe con la gente d" a Ferrance 
Enguarda1mientras mira tanta fama: 
Camir1a"a do,nde efia, y fiendo delante 
Del fódo; y de fo vtn bral al Cielo llaw.a, 
Y atiende juíl:o ef pacio la ba'.xada 
De pocos,o ningun hombreAtentada, 

Luego que bien reíuelto fe diípone 
El Príncipe al fon don di ficultoío (ne 
Pone el pie en efie,y puño en hierro po 
Muy mas q el boqueron pide animc;_ro: 
Pienfa ~el mundo mucho mas pregéi:1e 
De aquello que da elfitio de efpanto'10, 
Halla{fo muchas vezes mas '. grandiofa, 

. de!Pe!<tyo. t 3 7 Al punt? !Tlif mo que d~ la ardua efbnza 
. Comienp defcend1r la alta afpereza, 
Siente ~rnguftia mortal, y h fianza 
Veílirfe co1iuirtic: hdo en la flaqueza: 
Mas preíl:o \1ence al miedo l.a efperanz~ 
Mayor que ilo el peligro, y e ó prdleza 
Baxá al lugar de pocos conocido 
Poro jo, y de infinicos por o ido. 

; Vencía al fc~o primer gue con dcfniayo 
·Liga, l_os pies a! que Ja entrada guiere, 
Venc10 al fegundo que có fon de r.:iyo, 
Y trueno ele metal al hombre hiere: 
Vericio al tercero él venccdc r é ebyó 
fontoadd nace la corriente, y rrii.lere: 
Yrres vezes feñor del;¡ pelea 
Se mira a- la torrie n re aa ua Letea, j o 

/Énmargines de aquefia forda ria , 
l Tendida a todas panés fe derrama 

Debaxo de las tierras vria fria . . 
. ~e tierra de Cymeria el mCido liama: 
~íl:rado de la flema, y caía vmbria 

Lafamade l~cofa,quelacofa~ 
De reuma, y romadizo, y mudie cimi 

~ Del.oeio lerdo> y frio, y fueñolargo~ 
Al Olu1do, y fopotiforo lefargo. , . 

~ ) ~ac~ 
~; 
< .,,i,,; 



Lihro decimr» 
Naceaqúi ferti l,y abundante copia 

Pea·.qHa;yeruaaquiéda nóbre el fueño,, 
Y crececomoen cafa fu ya propia 
Vn nuipero de Almendros no peq il o= 
Brota .N in féa, y junco de Etiopía, 
Mándragora>ceguta con belheño, 
Lechuga, y Mora yema, yla cebolla 
Que, o fu cabe ~a da,o pelo a la olla. 

Aquiel filencio, y la mudez a tanta 
.4ª Harpocrates no dio par enfu efcuela 
:A qui ni ladra can, ni g4llo canta, 
N·i p;¡jaro jamas en ay re.bu el a: 
.Y a qui la boz q ne arroja b gargant~ 
Al punto retrocede, o ya.fe hiela: 
Efcufan fo lamente los oydos 
Refuellos efpant<1bles)y_ro1Hjuidos. 

Al Príncipe Efpaííolhazegran guerra 
La falta de fo'az,y compañia, 
En lltio que por toda parte cierra 

·Salida de la eíl:anza hu mida, y fria: 
AJ tiemp-s> que por puerta fobre tiern 
.Subito fe ap3rece vna alma vmbria 
~ ,v,aíl:a en cuerpo, y horrirla en feblant~ 
Diz.e deftama.qera al fuerte Infante. 

~~ 

• del Pfl1yn. 13 ~ 
Qual rníl:ico furor < °-2al defati.no? 

O huefped de falu ct dcfahuz 1ado, 
1 • • Te hizo temerario pe regrrn o 

Al filio de ningun homb1e p;fado: 
Empren des por ventura dre camino 
A hn de darte fin defe fperado? 
O bu feas en morir vana: memoria? 

j y en fama temeraria incierta gloria?~ 
1 Dicho,en c ucrpos 1 y en caras mas eíl:rana~ 
~e puede maq u:nar alma ¿el fue lo, 
La anima de las tnferas oba nas 
Muda, y transforma fu vent ofo velo: 
Ya viftcla de bruras alnn 1ñas, 

· Y;a del hóbre mortal , y en prefto buel~ 
Figurastomamil ,a fin que eípante, 

1 

Y fo~a perfuada al íabio Infante. 
El Her~e fuerte que con graue frente 

:_ Mirado del V crtuno dU el enrredo, 
t Ni acomete,ni huve,rnas prudete (do: 
.

1

1 M y,eílra vn esfu~¡yo fin pauor ,ni mie .. 
. T 'i1en1.as fierr.is del Re:l Lau 1~ente 

1 
EÍ roLlc es firme,y el pen;;ifco quedo, 

i Antes que los fihpico s obreros 
J· Den ·arobles~y a pepas lo~ azeros. 

S .z Atoní..: 



ti~ro Jec-imtJ ·•· 
Aton1to que hum aria criatura 

A tanto fin pauor ofe, y refüh, 
Ceíl'a el Protéo,y buelcoa fu naturt 
V n luiid0 quadrante da a la vifia: ' 
Y viendo en c.lara gema la figura 
Del Principe Efpañol,cóquie cóquiíl:a; 
Pone en íenó ,1 pintado, y al q es biuo 
Humill.ldo le haz.e eíl:e reciuo. -

O el mas que fue jamas(la fombra dize) 
Aleo varon! 6 de valor profundo~. 
S~l de Oca fo nac1do,y la fenice . 
Del genero mort~,l, y finfegund~: . _ 
Principio,mas antiguo, Y mas fel1ce .. 
En n1etos 'qúe jaiTiás feraen elmuncfo 
Santarayz, y planta Emperádora, --·_ 
Uc Reyes produzida,y procluétora. -

Vern.s,y vi{h la alta policia . _ 
Ddl-e frcreto ,y hondo encerram.1enrn, 
:J_;a Afhiria \ibraras,y a ,M?narqu1a 
:fterna prefiaras alto c1m1e~to: -
P arce pd'r el valor de valent1a, . _ 
y p:irte por virtud de tefia~ento, 
'Alrnvo fe-vniran Reynos fecundo_s, . 
"Rey~os,,no d~go bien,_ no_íino muni~:i _ 

,. .. ~. . ... ___...,..___._ 

del'Pelayb. 13, 
}.[si dixo b fombra,y h c::ernda 

Trampa, y fc:crera por do fue furgida, 
Seeleua voluntaria, y abre entrada 
~e a vn otro nueuo mundo da fJ !ida: 
Entra el Heroé', y la guia en la morada 
De pocos,o ninguno conocida: 
Jama s irnJginaron l,Qs mort Jles, 
~e huuieffeen t:Ü fugar lu¿;ares tales. 

Seame licito( o Prin~ipe Cymerio 
Amigo de la paz,contrario a guerra) 
Dar pu.blico el fecrero) y gran myílcrio 
Que détro de tu. Rey no hódo fe c ierra: 
A fin Gue del eíl:raño,y r.uo imperio, 

.. Pueda poner encima de !a tierra 
Vna eíhmpa leg itima 1 y traslado 
DemucJ10 mal, y bicn.ijuíl:o dechado. 

Yvosduefioq del mundo que erigidos 
En tronos habitays 2ltos palacios, 
Y vos fuoditos Cuyos que regidos 
Por ellos los pa3ais pee hos, y dacios: 

??/ os,digo,~ ue mandays, y q.~e rcnd1dos 
•Seruis con íujécion,en t res cfpacios 

1 

Vereys (fi oys)por e l exc;nplo ag<: no 
Lifuga,y fecucion del m¡lo, y b ,1 ~no. 

- . S 3 En 
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Libro decimo 
En tres.pares porciones fe reparte 
L~ nerra ~ue por nombre da Cyrnera, 
Rige Fantas las peceras fin arre, · 
Faltas de lumbre en la ~íl:ació primera: 
Las fieras mm<la lcelo en oua parte, 
Los hombres el Morféo en la tercera: 
Ver dixeras en Rey no afai diuifo 
V n Limbo, vn Purgatorio1y Parayfo~ 

Ofreceffe ante todo,al CJUC trafpafa 
De Corica efpelunca al hondo hueco 
El frio Gtio de region Frncafa, . 
Eíl:ail de Sofia,inculco,y feco: · 
Aquieleua fortuna alta la cafa, 
Y junto con la hoz vltima Eco 
Habitan religion vana con gloria, 
l 1 e red u lo cabildo, yfertil Maria. · 

~111 fue le hazer regido por el cafo 
Y no por la rnon ciego flechero 
Arte a q LlÍen falra,y ~e la luz. e fea fo 
Hu ye del blanco,y hiere en el terrero, 
Tal. el ~ue habita en el folar fantafcfi\ 
Facd (e: ap:iru. del mejor fendero, 
f:s vna la verdad !imple a que tira, 
·Y m uch~s f oq las fopnas de mentira, , . ·-··- ·-· . . Pacen 

~ ' .. 

Je!Pelayo. 140 
?acen aqui l_os peceras ~ ofi íhs, -
~e aduerfas a verd:ld arrtDs fJbric,n, 
Y tiran finhcrilla,y los Mantiíl:as · 
.~e cofas no futuras pronofiican, 

. '.Aq•Ji fuelles, y otha~as de Chimiíl:as 
Al oro con deffeos multiplican: 
Y cntredtos es móro, q compra necio 
Vana efpcranp con prefente precio. 

Pace gran copia fin celebro, y médula, 
Ciega fcquaz del parecer Pirronio, 
~a todo niega credito {i cedula 
Baxa del Cielo,a darla tcíl:imonio: 
Pace la otra que contraria, y crcdula, 
Confient~ a las mentiras del demonio; 
Y por huyr del vando, y religiofo, 
Da <le c.abepen el fuperíl:iciofo. 

Aquellos preíl-an fe a fo la euidencia, 
Y aqueíl:os a qualquier vana locura, 
Otros al Criador niegan e recncia, 
Por dalla a la que fue fu criatura: 

~f:fiosdizenque ay Dios,rna5(prouidécia 
~itando al que es autor éJe b natura) 
Afirman que a las cofas deíl:e fuel~, 
Pone en o luido el memoriofo Cielo. 

. S +- 'Aquí 



L'i.!J.rp. de cim() 
A qui mora tambierqnu\;ha q4e ~ie-~~ 

Sigue fimil efiilo> y diféi:en.te ti 
D~qspxouido ~Qn.6dfa;perq nie'gél 
V~qa e_n _el alm~ d~f u ~u~rp:o.a1Jfent-~~ 
N la V !ClO,ni a vircuq moral re ;¡¡pega. 
El yerro capi ~al en.qt1e c;onfien~e, . 
Mas es enfermedad de ent.endirniei1to~ 
~e funda a.t<:><lomalhondo cimiento~ . . . . . . . . 

Y . r - • . flq u~ es re~)an.o que 1 gnOfi;l,ntc e.n[eña 
Dctrina a los oyen~e~ que ~l no fabe, 
Yaqq~l a quien aiiuicdo que f4efl.a, 
~X4pei:i,o, , y fi ~ótrari9 lr;. es muy grabe~ 
}:,{~urb~ Gn_ porqu~ l,'rne \ t~ rif l1e:ña 
Es tanr;a;_qu: g~ rpuch:p,_qui QO cabe,. 
Y de aqu ..:llos fon t!enas l?s.r:iberas, 
CuyJs bu~las fqn)n.as qu.e no la~ veras. 

'A y mo~os q uc enemigos. d~ c~nfejos, . 
y amigos de c:~guir fo penfan~iento, 
Huy.~ron e\ arhitrio cielos yie)os, 
Y cp agcn:i c~b~saelefcanniento: 
Yv icjos q uc dG fano fefo \ex,os, 
Y pro ~~i'-tnos ~l aií.o ques.d~ciento, 
Ní c.errt1í·o~1 d::l todo la mollera, . · 
Ni las niudas cordales t.ienen fuera. . . . . . , . . . . . l\1ÍC1'~ 

Je!T'elayo. f4r 
J,ijcntras el natural hucfped Jccicn de, 

y el hueípcd efhangero va e[cuchido. 
En parte q de boz yerma, y de cft ruéd o 
Con filen cío no turno e Ha ca llan do: 

• ~l Lkrnocrirn .i quel viene riendo, 
Q:al Eraclito aqlldtc fuípirando: 
El vno bur la, y ric,el otro llora 
L~ ceguera mortal, q en mundo mora. 

Andada laeHa ::.: ion forda,y el füelo 
Ca fa, y morada de ig noranc1a tan ca, 
Y Moria que no acorra cqntra e l Ci~lo 
Elcrimen 1nias tai hora le a<lelanta: 
Al fitio que gouierm el bruco lcelo 

. La guia, y ci varon mu~llcn la planea: 
Sitio poblado Je a f p.? ras montañas, 
.Y eJ1ablo qe malims alimañ:lS. ,, 

j /illi infolitas aues:é infoleotes~ 
'l Y cuerpos fon horrificos de fieras 

Atadas en p rificn,y de ferpicntes 
Formas rebullen en cien mil maneras. 

;•Entre aues,be11ias,fierpes Xª prefentes 
Se aprefl:an :i romper r'!ueuas carreras; 
Y a la alma que guiar quiere delañ'tc, 

. J?i:ec~de efpada enmano el fuerte I n fáte · 
S 5 Terna 
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Libro Jec·imtJ 
Torna a la funda el relucient'e azero, 

D~ze la fobra al gran PrincipeHifp.a1rn1 

N 1 al ruíl:ico animal efr:es oy fiero,. 
Ni alhumanotepreftes·tan tyrano: 
Efcucha:quanto vees con bruto cuero, 
Otro tiempo viíl:io pellejo humano, 
Humana piel gozo, y aun [erpodria 
Gozaífe pidhum•maen a.iguodia. 

No el Aíl:roerrante,ni laeíl:rellá quieta 
Fue la ocafion qoe fo :natura pierda 
Eíl:a nacion,ni vnguento de bugeta 
La aguda le troco en ef pecie lerda: 
Ni la hija del Sol,hermana de Eta 
Al pelo delicado torno cerda: 
Mas pena de fu culpa cometida 
En beftia nos la muefrraconuertida. .. 

V ces aquellos alli que fos pecado·s 
Pagan en tierra, y en la piel agena? 
Vinieron en la propia defaíl:rados, 
Mas que fi al remo fueran en cadena: 
En fiera~( como miras) fon trocados~. 
Y fue mayor la culpa que la pena, 
Ht~no ia obediencia quitó al padre, 
~el otro pufo manos en(u madre • . 
, E~ 

s ... · w-- -~~~--~- .. a .... - -- • ......,:;.,,.;. a 
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E.lle para a fo proxirno a!Techan~;l, 
Con ciépo'efcuro, ycon metal cubierto, 
.Aquel exe'cuto dura veng :rn~a 
En ral que defo mal no fue autor cierto: 
Ay numero muy grande enei1a eíl:anp 
.Ayrado con razon 1 maspunio a tuerto: 
Tocan las puniciones del pecado 
A fo lo Dios que fo lo es agrauiado. 

Debaxo de bici u a piel cubierta, 
Vaga furiofa en eíl:-::: bruco p1go 
Gra n<lecanalla, que por anc h;.i pLJcrra 
Entro en L~ perdicion del V en us vago; 
Y aic t:imbien en la rc~ion tleficna 

') 

Q:_ien(dando ca u fa de rna yor eíl:rago) 
A la virgen violo 1 y el qo~ improperio 
Dio a n,)aril.lo 1y rnuger en adulterio . 

paíl'ada efb regiones la prolija, 
De gente mal nacida, y turba infana 
Quca Venus fue bufcando en la vafija, 
En que fe vltraja la natura humana: 
El v no acometio la de la hi\a, 
Otro tento la de fu miíma herma na: 
Otro el hediendo,eíl:eril h '.min';o. 
~e dezir no fe d~ por fertai;,ko. 

. ~e 
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Li&roJecim~ 
Q;_~ efperas?fi(varon)y-o~e díxerro . 

.Lós muchos,g del mund'o va viniédo,, 
No dudo q:.ie r~ plarica eítendieff e 
E i1 num ':ra fin num~tQ creciendo: 
A crn 'a de [ertanco e-l intereífe ·· 
La dadiu 1 d l ficil~ f~fpendo, 
Co1itento coi'\ te dar la cof:t en f mn1, 
Q2e no cahdin_ ella en legua, y pluma. 

A q ui. fo :1 ~qn :fot<madqs loshoraces, 
~ cotnt~ ron fofl:rncia de m1yores, 
Aq ui \os.<.] U~ <.b agyn0 oro rapaces 
N aucgan há l i3. L_et~ <leucl ores: 
Y aquí ~ambi~n fe mira,_n. los tenaceg 
Qu":' ricqs a, los iniferos menores 
N~guon caridad;yaqqi fon1ira 
Ri TI!Zaa,compañada_cón mentira. 

L ~ ><: 1u~ mofan a.uíentesio pre(entes 
D~ rn ·:rnas,y feos micos. fon vefüdos, 
La~ túnidos que it\Gdi~n. fonferpiétes, 
Y lobo~ \os qu~ acechan atrellid_os: 
Los hoilll)res del ageno bien. do~ie~.e~ 
En form is d': prnon. ÍO!\ conu.ert1dot: 
Yi~uell-0s qu~ en la> iras fe apre[foran, 
f,io. cifa_es irac;undos [e figuran. En 
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l:n grajos, y pica~as fe metieron 

.f\.quellos,cuya lengua ocia,no ociora, 
Yen tigres ,y leones,los que huyeron 
Blanda natur;i; y con<licion piadofa: 
Aquello!> c¡ue en el mal fag.nes fueron, 
En pieles fe efcondieron de rapofa, 
Y cal de los dernas:en funia truecan 
La plutna,pelo,y piel íegun que pecan. 

Afsidizc la fornbra al Heroe lafo 
De oyr a tanta culpa,y ver tal pena, 
En tierras del Ice lo, y del Fantafo 
Llenos dé gente humana en piel agena: 
~ando paffarido por vn campo rafo 

1$ubito falena vna dlan~aamena, 
Dovien4o rnasalegre,yclaro el dia. 
Aguaro.n la mortal melancolia. 

Entre el !celo fitio riguroCo, 
De lid, y de ciuil difcordia amante, 
Y el campo de Morfeo venturofó, 
De paces, y abundancias abund.füte: 
En alto fe leüanta Vn monte)iermofo, 
~ agud ele Bacoen Nifa femejante, 
Mil arbores filneíl:res(por natur.."-=' 
Cultos}prodLize la hojofa altL1P': 

A fertil 
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Afer;il fa!daJdeíl:e-Ol1mpoameno 
R-rco de plantas rufiícás ,y amenas 
.Hbnu campeando vn can:ipo Ueno 
De yeruas!que de flores eran llenas: 
Y a panes del fornifsimo terreno ·· 
Gran copia de mugeres,no terrenas 
Ni dueñas, ni deformes, mas tan belta 
~a laanim;i. mas triíl:e alegra el vellas. 

5 

Ocupafe la blanca, y bella junta, 
Segun lo que con gufl:o mas profefa, 
Aquella yaze fola,eíl:a fe ay unta · 
:Con otras:, y dedicaJlguna emprefa: 
Tabnduftriofa c'.o·n aguda punta 
Barrena·elcora~on a perla gruefa, 
TaLla recihe,y con;do.rada aguja 
En el hilo de plata la enaguja. 

T2lceñida a las otras danyá en coro, 
Tal too vn iníl:rumento concertado, 
Tal conelo io hiladoelpelodeoro 
Parte, y ayunta_ y forma bel rrui~ado: 
T-al quieta.efra cintado himno fonoro; 
Tal c~mina co~i~ndo honor del pradoi 
Y ta!~'e .flores que· contienen falda, 
Foi:ima~u frenteesferica guirnalda. 

Al 
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1 /\,ltiempoquemas dulce,y gr:tamcnte 

Los coros en belleza fober.rnos 
Se ocupan con los pies honefbmente, 
Yen otras obras muchas de fus manos: 

; Veis,éj có pies de cabra, y cuerno en fré 
Mil fatirns lafciuos, y Si1uanos (te 
Dexan de la alca feluJ el hondo centro, 
y fakn a las ninfas al encuenrro. . 

.J flqueíl:c en can .d1illo;aquel en ramas 
'. frutas ofrece muchas, y a montones, 
1 Elofro en la ceíl:-ill::l hecha de gramas 

Natas fuaues,freícos naterones: 
Todos a vna por diuerfas tramas 
Procuran induzir con varios dor:es 
.A aquellas que a b fuga fe aperciben 

1 Y:porquo-.dar no quieren,no reciben. 
]Poraqui, y por allí vdoz derrama 
! . La virg~ n temerofo el pie ligero, 

Efl:a fe cierra entre la verde grama, 
. Aquella en gruta efcura, o agujero; 
Otra menos cuydofa de fu fa~a 
~ma fer v.iíl-a, y(fiendo lo prime1~ 

Efcondefe defpues de tal mane1·a';1.l.:'r.-. 
:~evn~a~_odc latrenp de~~ra. 

Otra 



Li'7ro dec'inio 
Otra pre fa del miedo fe emb:irara, 

Y enreda afsi,que el ruíhco Siluañd 
Auiendo c?n el pie dado la ca~a, 
Fuerte la tiene cch la vafb. mano: 
'Y a la ha?l~ ::n~10res ~il, ya la amena~a; 
Ya con rn1ui-1a del ltnage humano, 
Pllblico quiere ante la ger1te toda 
Tornar por foer~a la fe creta boda. 

Aduerfo de Pelayo que pretende 
Dar fo focorro a la donzella e afta, 
Se opone la: alma vmbria, y tal fe oféde 
Qge al bra~o frena, y a:l metal cótrafia! 
Si efb,dize,no miente e~ lo{jemprédé 
Contra el Satiro torpe,fola baíl:á~ . 
No ay t.an debil muger ,éj en t:íl cótiédá 
bel mas fuerte jayart no fe,defi.endá., 

t.!to la alma al varon,quando fin puentés 
Mira gra curfode agua en didho lado; 
No corre íegun copia de fos fuentes, 
J\hs ar\da porque da profundo el vado: 
A votes._<lel Cvmerico obediétes 
t~~gu~s a \ós 'dos dan ancho grado: 
'rx'>"'~ lordan,y a[si la agua Eritrea 
E->io~.~o enxuto a.lacompañal-lebrca• " r· ._,, Pifa~ 
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rifaron eh paffando vna ribera 

j)e helios huerros 1 y verdor eterno, . 
Do Utoño.maridado a Prirnauera 

. MitefÍ:ra fi..1 copia con el lleno cuerno: 
l V~r-uto eíl:a en fazoñ que da dentera 
j Otro maduro 1paffa otro de tierno: 
~ Y el ramo do la fruta es oy cogida, 
\ Mañana nll::ua flor da produzida. 
~len perpetuos eti el hel.paraifo 
Campos, y monees de diuerfas flores; 
Rieel ncanto,y riéaqui el Cytífo, 
Yel lirio ornado· de.las . tres colores: 
Con Ayaz(oylaéinro :~ rie N arcifo 
De quien firéro"n tan rudos los amorés: 
Y rie fruro;y flor toda en tal rnodor 
(k_e g oz-a de la rifa el año todo. 

Gratiofo al paladar da fu aliménto . 
Plant1 qua !quier que·en e!b parte tt'la.; 
Yaromatico olor ptefra a1 aliento 
~ayerua que fu flor perpetua embia: 
De Lis muGcas áuésel concemo · 
.Dcrram .1 en la canción dulce ar~ia: 
Gozán g·ufl:o,y olfato~ y cori oi~~ 
Él ojo que mas lexos da el f~o~ 

't - bef'ru~,$ 
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Lifiró cleeim" 
Defpues que veen los d:ó.s·_ilas riberas;, 

DdRey no m:i.s ppbtico,.y.felice,: -
Vinieron a tocar.a !.as esferas, . 
Y 1ntwos de la puebla q u~ es' Madricé: 
Sus.fa bric:is fob!imcs, y maneras ~ / 
C aminan con e l orden que fe dize .: ; 
De aquella gran ciudad lerufalema, :· 
J) ueíl:a en la cumbre celefhal foprema. 

Del v no al otro polo endae~a das _ . . 
Las -calles a ninguno el paífo impiden, 
Las cafas,ni humildcs,ni eleuadas 
Iguales eftaturas:t--odas miden: . 
M e.diatltes fus ima;gines:p~ntadas 
Las calles, y fas:cafasíediuiden:. _ -
Efta c·ifoe,o pauon;-y aqiueH:r.pínta , 
La ag uila que de to,das,cs:difrint~~: : 

La calle feñalada con la Ideá, . 
,YJa cafa con foñ_a foñalada 
A hueípcde q\~alguier que la deffea 
Entrado en la ciudad .dize foentradaf; 
Con f'ol())que.o)os tenga con que vea.' 
Y -'*ií-as de la calle, y la poffada: · 
~({gu n ta, ~i llama, ni diuierte 
;JJ. pr~o ~cüp~d~ ~n vaúa fo~rtci· 

. . - De~ 

de!Pi!ayr>. t4C 
: f)e:fpnes que llanos valles,y altas cümbn:s 
í - Mira ílonJos el varon de lbéria, 
l '1. fabricas admua, y 12-s techumbres, 

J '.uíl:res por·lam_,no ,y la materia: 
j\lht; c-fpH1 y guion de las coíl:umbre' 
Demanda (1ue ex ere ita. la Cvme-ria, 
y Lego co n la faz graue el éyme; io · 
Dize deHa ma!lera al Heroe .béfio. 

Dame agora varnn,fi en hora a'guna 
. A mileng,ua has de dar oreja viua, 
Dire(a c.do)en fazon tan oportuna, · 

. Qii.e me eícnche por ti el fi glo et arriua; 
Y Ja tierra de amor, y pn a y una 
Tan nüeua paz ~y ::irnore n fi conciu1, 
~le Re ye:> a juíl:icía, y que a los Re yes 

¡ · .. S,ujecas ¡;-ara fiempre eíl-en íu s greyes: 
J La gente que aq'ui habita es de natura -- · 
; ,Candida.y leal en obra, y penÍ:;m1étos; 

Tan rnanf.1,y tan rnodeíl:a, que figura 
Hech1 no fe r de adueríos eleme ntos.: 
~feto de lamucha1 -y gran co~dura 

./, · ~el \rincipeq ue <la J o ~ m:indatn~::t:<ltOs,:¡ 
, ~1.'.obra~de \osfobd1tos fojetos ;_ .. ~ 
-' A las prouíd~s leyes, y <leer~ 

· '!" .z. No 



Lihro decimo . 
No aquí es ,en poco precio,y-pO'cra efiima, 

El hombre por la falta de riqueza·~ 
Nien precio fe leuanta, y fe fubfona 
La hembra por la fobra de noble_za: 
Solo el difcreto que a virtud fe arrima 
Alean ca eíl:imacion , y adquiere alteza: 
~e 1; fangre riqueza, y otros tales; 
Dan honras, pero fon artificiales. 
~ aprouecha, me di,que cuente alguno, 

Defde el padreprimer fu vltimo abuelo, 
Y _quetenga mas oro junto en vno, 
.~ ignoracia,y codicia tiene elfu:elo: 
~al honefro data, y:fin opo·rruno 
Sin difcreta virtud dada del-Cielo, . 

. ~e fin bondad hatá della no agenó? 
Y que fin difcrecíó?que?quefea bue,no? 

A qui el fanto dechado aquí la tra~a 
-De republicahonefb, y deprouecho, 
:Aquí virtud pacifica fe enla~a 
Con aquella que da el juíto derecho: 
A qui la l!ompafsion fanta fe abra~a : 
C~can!lida verdad en n~do eftrecllc~ 
~~~·· ' í conformes qual vmdos_ bue~es, . 
Gam i. _, las cofrumbres con las leyes. · . - No 
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No ay)ni foe jamas en cfb tie rra 

Nombre de mio,cuyo,fu y~l1t uy o , 
El fuyo,mio, y tuyo fe c_lcfberra, 
y fiendo vn iuerfal no t ie ne cu y o: 
Injut1o obra ni~guno,nadic yerra. 
A caufa de lo m10,tuyo,y fu y o: 
Yaze el mio, y el tuyo en fu aluedrio, 

· Y elfuyo,y tuyo,e(H puefl:o en el mio. 
'foda eíta gente en publico, y fecret o 
' Trabaja a fu fazon con fu exercicio 

En pro comun vfado, por decreto. 
~obliga a cada qual fer en oficio: 
~alquicrhabitador dado, Y. ~u jeto 
Al ocio mrnantial de todo v1c10. 

'. De toda condicion,efiado, y fuerte, 
Se pune, con la pena de la muerte. 

Noaqui la ocioGdadengendradora. 
De-fria defnudez, y hambre amarilla, 
Ni mora el in ter es propio) y no mora 
Por fu oca,fion e11 proximos rencilla: 
No fa nec~fsidad perfuad 1dor a 
.Robufra al mal hazer,tiend1qui filla: 
Falta el ocio m.e~digo en eít~f{ra, 
Y con el l<l pobrq.a,el rob~~r:i'ª· 

_ 3 No 
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No eI C'Jno.,,1, n· b 1 . 1 I • rr"odos fiE,ll Cn vinu.d. y no a·_y o1uíc n fi vJ 
1

• ~ ?"· ~, 1 ue a aqu1 .i urpia, > ~ . ~ 
NJ r1,1a 1~1util turb 1 ,y holga~ana, Aq.1e11 0 goeftc figlo ma~ prncura 
~~a t1tu_lo de honefl:agrangeria J;a plata que dbmays juzgan mendig;i, 
s ~ cebaoc1ofadelafangre humana: j\kodigoclorode m1y o raltura: 
Fl-pa11: ~in() ,olio, y reílo que fe e ria B2XO es el tyuar q da la AfrJ hormiga, 
Effe mi!mo lo go 7.a que lo oaru· Vil e.> la piedr.1 mas prcciora, y pura: 
N! ~efos d:rn balan ras defü~uale~, Q~ riguc1 a, me di,en aquella an ida? 
N1 fe empreñan.ni paren Í~s rn~t :l les. Si con el la murio el e h ahrcc!Rey i\.11ch. 

N r:> el ho1~1bre habi_t idor la alma dirige, 
Y/l arn_mo derriba házit la arena, 
.J'q la mrn,: profunda hafia la efi1ge 
Por Vt;r la 1ºYª que enclcentrci cnfona. 
Ni t:cin remos los pietao<·,s·: ;J fl1º oe. . 

r. ' • · · O - l,:~ ~ ' 

N: tru~ca antigua pJtria po-r ~gen a: 
E! pr.ecto ctH fiq,precio, y es preciofo 
Solo e ~ trabajo hónef1o> y pr.,oue~horf" 

N ;ice d ~ aq ueíl:o cine el cultor áuaro 
_A ' ri .::-m o que rcbienc;i fo gra 0 ~ro 
N v d :·ff ca p rer e¡1te el año ca ro 
P~r.lle . : ar J,: vil oro el vi(cf(jticrn: 
N ! vl efo¡s abo rrr ce·el afr9 raro 
De e- n.f~rm ') S por c;o·d ~'Cia · d(' dinero: 
N~:u-'o maiíofr.1 cr>tt ~i-did:'.'.s . . 
¡vra;:~-ª 'lu~ la-vldaháú la~ lid.?s, 

J'odos 

Tales el mor;;chr que corregible 
Habira encita t ierra no ctilp::do 
(H~bl o parte ma yür es i rnp ()(, ¡[)c~ 

02e adóde humanos ay no riY.1 pccido) 
Y della el Regidor 011 apJcilile, 
Tan pronido di:Crctr>, y aco rdJdo, 
~1C fofa ioflirucion Cu)'a pudin l 

. Tracral~ rJzonalg esma , fucra. 

.Lapbt;ca que la alma fab ia a yun ta 
· ~1ierc partir Peb yo con queíl:icnes, 
y el prouido s~:o r: q~l(~ lr) barrunta 
Ledizc(profiguien<lo a fus r::l'Z oncs) 
~Ip ~ 1 ntorc f'pon díer:i .atu p;·cgnnta 
.$111 el!;; , y fl 1: la deuda en <F1c me pones~ 
Efcuch ::im~ ( fc1íor) quc fl me :Hi c-r.rlc:: 
En bre.uc poífecras lo qne prctc~~L:; .' 

T f ToJo 



Lihro ·decim~ 
T9d() Satr.apa ~9ui t~d~.~aqe~~ 

Pe.lfanto,y p1~q9!0 l'Qinifkrio, 
l?~~~ folq c;11~nde.r con gr~n l~rgu~'Z-~ 
V~11,.Y ~on~n:q re<;ibio el lmp~rio: 
N1 h111c1udo dG ~mbic~on ~ lab.3~ei~ 
D~l f~bd.itq mc:;nor {h vitµperio: 
N L abdo qe parsion el juez -¡ nico 
Cqnjur~ cqnnael pobre con el rico; 

~l ~·Je alpro_pio el co~_un ;inteponiendo" ! roc_ura hempre v:1wn , p~l,yfofs iego~ 
Yperdon a L1 prop1a c;on<;cqiendo, 
.?\Ja injuria CQÚll,.in no ?drnite rµego; 
Conp~e que fe v~ a q't ~a JifponJendo 
~ieq no pµo~ a prüner afren~:i lue-~o; 
.i ;J a ndo a la co1rim1~afüi,gq prefto, ,, , 
.A L1 propia no ~íl:una, efhr . élifptreíló~ 

~on -~cde juCrn premio alhahi;an~e, -
~1e en proue:ho con1un es diligente, 
l' ?une p'.wicion man.fa , y baitance · 
Ai ho inb1~e d~ la culpa p ('.' nitente: 
¡:,l c,~uo hmda ofsi muy rnas conílante 
.Al Re~ y L C():'Orn p~rrnanont~: 
,qilVJ,-?r'.o._1 do vircud noesefl:irnad~, 
I~:\~6Jsi!?le es tenexfirmeza c;n n~~la·: . . / ·- - ~ 

Atien .. 
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¡\tíende el ju!lo juez que fe _conc_luya 

La ca u fa en otras tierras rn finna, 
y arroja aquella gente, mano cuya 
Al proximo negocia el pa!1 que qui u: 
Cada vno la caufa propia fuya 
Trata 1 procura,ahoga, y folicita, 
Y de fo razonar muy muchas vezes 
Saqn muchas verd ades los juezes. 

y dig orc fin al, que el juez fabio 
1 A ~odos es igu::il ,y a m<lic ofor.de. 
}.· Y gracíofa merced/> in:;rJ to agr:rn io, 
l N1 haz.e,ni hazer 7· arn:. s ·1)re tende: (bio l Jqíl:o en pcna,y en prcm 10,en o bra, en la 
.l luíto en elticrn po, y g j:unas íufpcn<le, 
l A nadie fo juíl:ic1a, fino luego 
1 El fuyo.a todos da fin precio o ruego . 
¡ LHornbra da a qui fin, y no del todo, 
.J ~-e goze perfecion lo comen~ado 
j . Mas calla arti ficiofo de aguel modo, 

~fu ele el que qucrn fer ·pregütado: 
Y viendo quel infante f~Lio Godo 
Con gana de efcuchar '°eíl:i callado: 
f roftg ue fo ta-zon;y en ~.;¡l trl~;fi!·a 
. P~:ze al va~on que, fo fente~! perá. 

T 5 L~. 



Li'7ro·1Jec.imo 
La bianea Ioz qUe.prcrx.ima~uezína 

.Me veda b tardanra·jqui t'Ontigo, 
E!l breue te di re b -dicípJina 
J?e aque:íl:e gran paH-or( eíl:a conmigo) . 
Reltao :o prefiaras a la ruina . 
J?e Efpail a q la trJxo el Rey Rodrigo: 
l"'or falta de confejo:tu le'toma, 
Y tu cetro fed mas que ei de Roma. 

.. o\rna ª,:'1te todas cofas, y venera 
Al~ umo autorddvn,y otro emisferio

1 
Y teme con prudencia la carrera 
En laindomita·befüa del imperio: 
Todo·Principe' gra·de,y Rey q impera 
ls (ubdiro a Ia !enguá, y v_it~perio: ,, 
Luce en aleo lugar; yal~adó en cumbre 
Defcubre al chico error fo gi:,ade lübre~ 

lam as de la memoria fe teplerda; 
~e ciñe a tu cabe~a Real corona, 
Y flempreen todo tiempo te recuerda, 
01.ie deµes ah muerte la perfona: 
Con arte fabia ~ y prouidencia cuerda 
L~ aha a}'f on ~b cia, y_la ínferiorenton~ 
Nr~tslo tr.~ha ahaz-er faufl:o fobra~o, 
Ni {6~~ª ·d éhumildad; P.º' o efümadó. 

Si 

······. .. ...... --·--~~ ~rfi 
. ·i J(' / Pr/,1)1

(;.. lío \~ 
l 5¡ 3fpiras·agn·zar jaíl:Ja 'abrnc.J . ffl 
: j\JeJios ho neíl:o-> e ntre c i'ttcrn0s cur2 , ;t· 
, y cu ra en rod a co C::t igu d b:iL1!1ra n 
1 Sideffeas g ozarquictudíe!!,ur2: Y~ j Si quieres en ru s pu e b l~s la Lcrn pla np 

••
4J • Primero en ti,y tu cafa la p rocu ra: 

· • M3 s pueden b s coíl:li brc s delos Rey es, 
¡ Que miedosJ y amc na cas de las le ve s. 1 • ) , 

j Elige a ruconfcj o los ~·arni: cs 

1 Canos en fe ~ o,y en )l•yno enteros , 
\ Eírncha a íos gue libres en .razo11 es 

Te fean cont ra guíl:-o verdadero <; : 
Retira lo s q ue en publicos p reso :11: s 
.,Alaban tu fortuna lifo ¡1,::;c 1os : 
Mas Rc ycs,y mas Re y no s /i;i aITol1 do 
Bland.a li(onp que e nem igo Jrm~Jo . 
• Sigue Ji go varon,y todos Rey es i< 

Los mediosqentre efhcrn os ío m ejores ., 
~e a todos de vtil mc<lio obli 3~1 levcs, 
Y mucho mas a f~ ey: s, y a Íci1o rc::' : · 
Abra ~ a a la e quid ad que t odps ; rey c . .; 

-A1)f a can entre fi com pct1d o fr s: 
lufticia aman las barbaras~~ac~1;s, 
Yaµn ;il partirlas pre fas le..~ la~ n:::s . 

Mira 



Li&ro cletimo 
Mira con q~i~n te cierras, y aconfejas, 
~e en P 1e1es de m~frinesmora lobos 
Pon guar,d~ de manera ·~ tus ouejas, 
9-'Je .1~0 Ílentan jamas agen:QS robos: 
Efqu11a,y no les toqqes. las pellejas, 
~e aungue parecen .animales bobos: 
:EÜ:o la fo1~bra> y viendo que amanece, 
La platica. rnterFumpe, y def parece. 

l~t 

j ~~~~j~~~~~~ 
lLIBRO ONZ E-
¡ 

no del Pela yo. j 
,J 

1 • ..,, .... L Principe Efpañol, vnico,y fo. 
' 1 ;:> ,·.:.,. • 1 ... ~~·--.... o, -
~ · _::;!:~~~' Por yerma foledad guia la frente 
· ·Derecha al claro vmbral ad ó<le A polo 
· Profioue a la mañana ya prefentc: 

Tien~ dos puertas el Cymerio polo 
}lechas de cuerno lúzido,y <le diente: 
Prefla aquella íalida en fola Aurora, 
Y aqiie!J:a la confiente a t~da hora. 

: Eeftiempo que paffb falio pórefl:a 
El padre Celo del Cymeri~ fe no, . 
Con fo antigua muger~ y fal10 Vefr;1 
Madre de muchos conel vientre ll e no~ 
Y fopitcr falic,y fa E o l~~íl:~ 
Cb rifsima del numer~~1\ccn o: 
Y el otro que vos dan M1...prri~ofes 
D :~ hóbres muy menor éi~h~ diofes. " 

· · Del!l 
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. Libroonz..enfJ · _ . . del~e/,r_vo~ rp. 
Deila . fali.od .Jin ;1 ge : ,Se~n:li~e,o,; Dexa Pela y_~ a izgmeJ2 Las Cynier~s 
~:e tuuó nacímieóto :én ~v.i.ento Vano J)u~rtas f'ornud:is Cé;:1 CDU rneos d 1e tc; , 
Y el otro que(llamado ay G_iaar teo ; Abiert:ts par .:l en Íuen os, y :.1 u :rn ~r a ~ , 
TUt·frotro üempo ,. no·rnbréJ'cTitano: y cofas qu:? no fo_n ?1 1s c¡ uc_3 pJ rcnt!'s: 
Salio toda la eflirpe ck ~er.eo. · y guia:; bs que ~.m 1a3 vcdne r ;:i s, 
Na cid 1 de la T et¡s, y O cea no~ Y L;minas de e ucrn.1s tral pxn2mts: . 
Y numines de genero in finito Salida pua -irn1gincs d::: cefos, · 
q a Grecia tru'Xo Grecia dcfd~ Egito. . ~-e huyeron di las ho¡~ s fa b:ilofas. 

SJ.lie ron.efl:os muchos, y otros :lr: te "' Entre la pu~na Cornea, y ved riera, 
~telPnn·c1petfpaño}vino alatierra, Yentrelaotradeletcurodicnte · 
Y ~n era.que nacido era el f nfanre · Tiene vn brcue poftigo la Cymcra, 
o~~o·s ~ücho:s .fa moíos pÓr Ja guerra: q al Ebur mezcla el cuerno traí.t-:aTCntc; 
Sa hola gi:i'iice·ilufl:re M ilicanre Salieron por aguefte vmbral a fuera 
Dio a q mé pri_rrierprin·tipio lngalatena: No en pecho mili.cJr i l ufhc·gente: 
Y mucha de la Francia~ y d~ '.a t.fpaña, Mas fol_o de íu_s obras 1 y loores . 
"'!mucha d~ la - l\rabiá;rMau,útaña.~< . Ir~muÚicos gue foeroñ 1 y cantores. 

Salieron. con·eI alto Perion '. Elf.iego que mendigo al 1imofnerá 
Los meros, y bifoietos de Í\rnadis Efcafo den1andopanes necrados · · 
Trebac.io, V a!erian, Frim1 leon, Detodo5 los ca o rores fo: elpr{mcro 
Palmermo,Olmante,y \~clea n 1s: Enm~dio . de dos hcroes del can~:idos: 
Marfiía c~n ~tg-er, y el t'fguad : 011 Al L1do del €afütor a~s H<Jmero 
A d .· r~ ¿u · p ! I . "\ , rma o con ,:ra muro_s e r ar1s .· Jgua en a.garganta, y pa?'.,,en ~:dos: 
Agr~te(y Gradaío,y de_ aquí vino) ~notro(tengocie-rto) t] Utfaiic~ 
El Batijg ce1:~brado de .Merlino. S1 bufq l;a'perfona mas feuera..,/ 

Dexa 



_ Litro oif~eno 
Salio junto Ma:ron hdil1'a del Latid; 

Con fama fobre tódos celeb'rada:, 
Y fobra: de razort,y a largo ef pa~io 
De .Muficos Poetas gra:nm·ana:d.a: 
El Calabro falio,y Papirtío Efiacio 
Contento afsi de fi,que efl:ima: ert n::ufa 
A todos los del mündo, dexa a: fuera 
Virgilio a qüien qüal ldolo vértera . 

Saliera por aqui de 1a CyrnerÍá 
Ouid·io,que a mayor fo jeto afpira:, 
Y ~1 tU:midoLucan;G ah m atería 
Mezc~a aql in as verdad;·y:efte ·rnétira:: 
E.s vno:que de Gre.cia;(l)t1:0 de"Ef peri l 
Carttan los Heroes-con ~heruic;a: ; iira, .. 
~hallaron la falrda: ;yes fAlpi'fw 
Cuchillo de Menona: el Mailit+tiO.r 

Al vltimo cantor de los cantores, 
Cantor de ronca boz ·vinieron juntos; 
Otros muchos iguales,o peores, . 
Que el tiempo fit!injuda: hizo difUtos, 
Al ros~ acw:ftós, y ottós efcritó~e,s 
Sah~r_ , , ~~ ' lugar hortd~ ttafontós: : 
De . ·'1nCif,es autores qu.e no eran: 
Ven .• s ~J1 él nntndo mas fe efpettrt. 

· l?or 

,~ Je/Pe/ayo. tH 
j Pbf fenda retirada del poftigo, (lbério1 

l q mezcla el ~u ,· rno al hueITo, el Heroc 
; Camina folic::irio,y fin teflig,o 
j Enhumidas hondurJs del Cimerio! 
j Mil cofas meditando va con Ílgo 

··~ Tocantes al gouicrno del J mperio, 
j , Que d1: ntro del politi co Eli[éo 
\ Dixo el fapiente y prouido Morfeo. 
.l l Ilclaro refplandor f(I defcubria 

Por las lucid .l s fa ld :a s del Oriente, 
La efpofa de Tiwn mtnci:i del día, 
Conuicla a la labor a coda gente: . 
La clara eílrelb,y la tin iebla vmbri.r 
,Corriendo van a" fines de Poniente, 
Htiyen a vn1 efcurida<1 del fuelo, 

· 1f~1rna luz del alto Cielo. 
!Jéiernpo que el v aron , que la c~rrera •' 

Cimeriéac<inllxo va camino, 
Se mira a la po rtada y delantera 
Contraria a b del die nte elefantino: 

. Y ~ira , fiendo d~r.ticJ4ir f1era 
Mi

1
lfornbras de lin jge pe tg~~' 

ldeas y trafumptos de R et~entt..._; 
~e fueron~o fedri) ofon .pre~nce-r. 

V Pri-

F' 

'1~!~ ¡1 :· ·~ 
~ : ·, . 
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Li/J;o 1'ndecimo 
¡,¡.'.. Prime,ro ent.re los vn.icos feíiores 
i\h.)!s.nitr-. Del foelo, o de mayor pa¡te de :tierra, 
~;¡; 'ltu" pri Sale de la Ciméria el Rey Vexóres, · 

'"e·'" .de ~ tru xo alPóto defdeelNilo g. U.erra· 
Egipc•fS Q - . .. · 1:,!_e en anos poco antes ante.r i9res 

De Táno dominó la Cáfpia fierra, 
~e pllfo en fo poder todo el difhito 
Delde el lago de Coleo al rio de Eoito . o • 

Veefe dl~rpues el vitoriofo N íno 
· De_Afairia Empcr:?.dor, y la hébra ofada, 

(Digo varon)que p~cho mafculino · 
Enfr¡ja al mundo con fa mano armada: 
Y el hijo de los dos, que ferneoino 
La rueca fe ciño por el efpada: . 
Y .íalen otros mas,quc el Real palo 
:1enen entre éfie y vil Sard~álo~ 

Por muerte del pofhero la coro~~, 
Monar- Del ReynoAfsirio alMeclo fe ~óuie;~_ 
qui.a;.íf Yquedaporcabeplaperfona ·-

. Medos. DelMedicoArtabát,qa aql dio muerte: 1 
Defpuc; q e~fjde Média fe corona, -? 

Paffa:·¡,~r e,;vmbral corneo r: adui.erte . ·~ 
De J\1ed1c(~ Mona_rca.s gran ~rnage ·~ 
Haft~el v~t~-i:no Pnnc1pe Aíbágc. 

El > ¡ 
1 
j 

.L. 

drl1'e/1yn. 
Elnietodeíl:e abu '.: l'J a b o~rcc ido., . 

' y del padre Camb1f~scng ·: n · lr~d0, 
¡ El M é<l o Re y no , JJ ond :.:~fo...: n_] e .do, 

. PaffJ a b -l:\erli 2 1a d ) n~e fue e rtJ d ~: 
Sigue al C1ro rna yor :: ey ~lcg1Jo 
Su hijo , q uq- por el fue in utul~.ld o 
Cambífes, qua1 fu abuelo . y q <igorero 
pr.iuo de la corona :a [u heredero. 

~·f. cn.tr " 
qu 1,1 4 .íf 
~,,1¡-;,.¡'! · 

Mergis reyn ~1r a fu men_or her man~), , • 
Sic\gt<ide 110 lt= bin era gran cotrJíl:o. 
¡\queíl:e.mato_ a J q~~L y_ i~berJt~~ • 
"""edael fino1do l\1cro1s H. orop,1i10. 'e :'.) :'.J.., (' I 

Abrio[e la verdad , y a\ ~·cr11ano 
~eyes da D :uio.:dh .~¡o J e Ifi.p5 íl~ 
s·ig,ue a o:lrio prirner~:el hqo Xe.rxe 

· ~;~pr(_)fi.gue ~u nieto i\r taxerxe. 
PaOa Dano,deípues cLcho Segun~-°- ' 

'BiCnie~o del. p,mn~ro en fos ¡eg1on_es 
V e-ne.ido de:\ lr: x a o d ro 1q.u.e <.le l rn ud o 
JJ c~_~on .~ paL o a los \laccdó ncs: 

. Elli'.!P .~~io .·mlyor ,~frcfndo , Mo ~4~" 
P~:r ,1~1 mu~rre fi.e ¡nr ,te - er\r~- , i(ron ·_s, r'~~i;.: 
D1Utfo y ¡ene a menos, y ::J (f.~ 1,t o ~ 1 !.!. ~ 
Nombre Mona.rea b ciuda:i? de Koqu.g• 

., , . V ~ Def. 
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10 
T)efp~!=S que cbn el cetro pudro en mano 

\ llta.tT· .. llecafi :oóo,~l mnndo,por el cuerno J CJ"i.c.6. Paffa h imagen del Macédo Mano, . 
'i! ''Rª11f.A De Aquiles inuidiofo, y nóbr·e,eterno: 

•~s.. L~s.confu?es paffaroo, ·que al Romano 
R1g1eron dos en dos con buégouiérno 
Siguen a quien los vni<:os íeñores , 
~e tuuieró por n'óbre Empcra,dores. 

·El Ce far fe vee a qui lulio pri1nero 
-Muerto portres y veinte puñaladas, 
Y proximo Oltauiano fu heredero, 
~etuuo larga vida, y malas hadas: 
Tibériova defpues;queel fin pofirero 
Tomodeíu fobrino.en las ,:a,lmoha&s, 
Calig ula al pos del,_q en hierro ádúierte 
Aquella que dio al tio erilá~e. 

Va Claudio,q ue con pluma atofraada 
La V ida re faco, y alma violen~a, 

·'.YN'éro éoó'Otón, ~en propiaefpa~a 
El anima f:-i_caron mas fangric:nta: 
V itéliotJn~. ~ida arrallrada, 
'Y arr;¡lra~-5 ;nur1o por la tormenta 

',Y:t~a~p~;pular:va Vefpafianb,~ · 
.Y Tito,q%e iniio fu fin cercano. 

Pro .. 

' -~--

l de/Peltt_yb., t H l ProGgue Domician,c¡ue a mano agena 
j Lacorona dcxo, y )unto la v ida: 
] VnNérua,quedehielelalmallena •. 
J Trajfoo,qucacabo de vna beuiJa; 

Adriano,que(porhuir enferma pena) 
Coo hambre de fi m!ímo fue homicida: 
Sigue el Pio t\nrnníno,y lllegoa efte 
Aurdio,que murio herido de pe[\c. 

Comodo,que acabo de yerua herido: 
~ Con hierro Pertinaz de agena mano: 
\ Defonto por metal fue cambien Dido, 

Dicho por otro nombre luliano: 
Seuero gue en el \echo adolecido 
.Tuuo mas que deuiera el fin temprano: 

, Baísiano,quet:imbien como Macríno 
! .~de puñal ageno vino. 

l 'EjV"f_ibre fue arro)'.ldo El iogabálo _ 
: Amigo mas queelJuíl:o de muger~s .• 
j ~e echado en feo, del eite y vil reg:llo 
--; Vida y honra gaíl:o,y grandes aueres: 

Sigue lu~go al Rorrf;;.~rd3-napálo 
El Ce far Alexandre,no 1~ pJ~e?.es, 
Mas en Romulo In;pericf>,~o~;;ñ~ro, 
~eprd[_9le figuiomue:~o en ~2ero., 

v ·3 D~"! 

i l11z: ".\\ i r.!l ~- l!tt,;, •. , ,,;:¡ r ~,· E¡¡: 
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Li~r(J 'iJ1:decl mo 
Delante de B álu 1'n va· M· :_' . . y • 1 ax1mino, 

. anres de Gordián paffa Pupiéno, 
,Yaquefte .como ague! y eI otro vino 
1\~u.:ne con metal de bra~o- ·dgeno': 
F111po q·1"'.., lo ~ tr · n' "' . ' '""' " es ei~a vczmo 

· i:or boca torn6 fin .y 110 en vene~o: 
Cortaron fu cab_e1a propias gentes 
P or la parte vai.1a entre los dientes~ 

N' a ?ecio¡que ventido dcfe[ pera, 
Y~ ~ .. Y af,u ~aual l ~ cclu en vn lago: 
Mue.1 e G~llo en metal, y ell pefie fiera 
V e~ .~l , v111uerfo v ri iuer l'a! eíl:rago: 
Ga!1e-no ac :i.b1 eufermo ·efftuva c .. a · 
L . (~ ' ' J '-<l 

a · .1ocia recib io-Mahera.zia'Po, , (ri.o 
·'Y ante él1e el muetÍ:o ahiÚr.~ va E~ili~ 
Y f.acJdos los ojos V ile1~fan~· .__ 

Con Cl áud10 y con Auré!io f ucn'~~ ff~. · a: 
Tácito y Pr6bo muertos co~ puñales . 
Y luego f lurián,qne muc rr~ roma ' 
Abriendo d e fu íJngre ras canales: 
Su :l!iti·'= < ro ;_a ·r alro de Roma,. · : 
OE._e i ertJ.fue p?r llam as c~leítiaies; 
Va a . e ;,• ro Bonos)c¡ue dcfperado 
La muer~e)fllomas vil?y fu~ ahorcado; 

r~fl'~ 

¡ . 
l del'PelaytJ. t~G 
J Paffa el m uerto con hierro N umeriano, 
J y G1r ín o vencido en el dllélo, 
J YjuDto a MaximiJno Diodccian_o, . 
1 Infames por las armas cont ra el cielo: 
j :Galerio,gue(po r º_° f~nalk)i níano 
; Los Mcd1cos cerro baxo d~l fuelo: · ¡ Cóílar~ c io,cuya mucrt~ ~fr~}. ~ n filéc~o, 
; Maxmrn,ycon m :: t:il L1cin t\; ,:n:enc10. 
: A efta dcfl c Ceíare vezina 
~ La c<> ro n:i c<?rracla !uego aff oma 
i Del fonto, que a la p~1 ehla n;z::nci na 
(i La filia tr::ifpaC-.o: '-1 de er:i de Rom:i: 

La pLiebla de Bizan~o Co11íb ntina 
Del :ilto Confbntino e! 1~ o a'!bre toma, 

-;id Romulodo;niniocon el Griego 
IPar~s tierras y co ro nd luego. 

~ d~ l· Dt.,,.- lpues de Confbm ino eft:~ Coaíl:ante) 
' La muerte aq uien p reno br<l 'i º ma-líno,, 

l Deípues de aC}uel y deíl:..-e fb delan~e 
El Confbntio Se3un1o, y Cóftantino: 
Y vn otro l ~l~anu~~no~~nt<;! 
~e vera_ rehg1oh dexo tt:ai~.~rfo: 
Sigue al de bn~a muerto~ult :.•110 
El muerto por el hun10.J~uiano. 

\ \ 4 Palfa 



Li~,-o P.'1d cz.,i mo 
Paíl'a Vatentinian, paífa V alente, 

Valentc·,q ue cerra do <len tro.en cafa 
Fue.acometido de la brafa ardiente 
y hu.~ko por aqueíl:a ardiente 'brafa: 
Grac1a_no'.gueacabo i.rrnerto p()rge,nte 
Del Pn~c1p~ contr: no, y luego paía 
Teodoi~o' q efie nobre huuo prirriéro., 
Y Arcad10Jque IUDrio muerte de azero, 

Honorio con Teodoí,que atoG0ado 
Tu u o fu fi_n por ~i1:e corrompido, . 
X es WJarc1ano tab1en}(1ue en el~cado 
~ltofigo tomo, y pafso al oluido: 
Entr.eeíl:e ye?t.re aéjl profigue d grado 
Otro Valcnt1man de hicrc-o herido: · 
Y al.p.os aLeones dosZeno re Íduie~e1 
Q.u~ en tanto!) naturaltinrio fo muer .. ~e. 

Va AtiaCrafio primero, y clíegL~ 
·Por fuego celeftial de a!m;i defierto, 
Iuítíno,y lufliníano, que dio al mundo 
Legitimo derecho conn·.1 el tuerto: 
Paffa vn o~ro T· ,--~r,que de profundo 
Dofo_r íJ. tol r~Dleen p~es~uemueno: 
Marq/lí.o, .>l. men mato Focas, y :ante 
Los hijos -~\nJUger1 íi_endo cld.elant<:" . . ·· 

: Vi 

---11111\'!!'11!1!~~-----=-=---· 

del1'elayo. 117 
V muerto con el hierro fu h<Jmícid2, 

ªyHedclioi<} murio d'ag L1a e?t:e cu~ ro, 
Coníl:ante,a quien metal c1rnto la vid i, 
Yvn Conflantino mas que no tercero: 
ségundo Iuíl:inian,qlle. en lid ~c~i~a 
La anima dio, y Leonc10 con ribero, 

1
, ~e por publicas calles pregonados 

, • Se vieron,y en la pla~a degollados. 
. 
. . filipo va deípnes ,cu ya perfona 

1 Del cetro y <le la v ifb f cena gen a: 
.i Sigue Anaítás,cuya Imperial corona 
~J En otra rcligiofa fe condena, · 

,¡ Ye! d'l!o autorTcodofio,a quieta lió na 
[I El tercero Leo i1 con rn :fma pena: · 
\ '.':M vltimo feiíor efU vez.in o 
J J:lqllinto y el lcprofo Coníl:antino • 

. J. L~~l~~~ro quart?luegotiene , 
l La prox ; ma efbc1on, y figue en 1 dla : 1 ESl lextdo ~oníl:ant}ndo,~ guíen I~~ne 
~ . u ma re enagcno e cetro y VllLa: 

~.~.1:1•. El Magno Carlo ~ouico viene 
~ A Rom,adefender d_e eA A·;;:[:\t ·. a cC~.nno_1 uiíl-a: 
~1 D fi d d \ r """ :.. . · e pues e Lu OLHCO va·~~oLtno ,11 ~ 

j~.·¡ Buelto de Ce far mong e ~·oluntario. 
_, De. 

il 
:i~ 
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. Lihro 'JJ-nd~cimo 
Dela1Ít e c;e d?s ~<t rlos,Caluo,y Crafo 

V a l,: 1.; ;~· 0 u1 c h n Cetro y ,fi,t) (entido: 
Arm:¡ ~ o,cuyo cuerpo(raro cáfo!) 
En vida <l e fus hijos fue coi:pido: 
A,1 mu~no por g,u fanos fig:ue el pa{fo 
E1 te~c 1 0 Lud.ou1co:que prendido 
E n Ma rte belicofo tuc Ueuado 
Al carcel ,do ac ~bo fin dcfpojaclo. 

Al tercio Ludouíc fi gue vn Conr ádo, 
Y efra ante tres Otónes vn Enrico, 
Otro Enrico dcíp é11:'.:s,y otro Conrado 
V~nantetercioyqua·rtoy quinto En-
Pos fegüdo Lotár tercioCórado,( rico: 
Federíco primero, y feftoenrico: · 
Tercio Filipo:que· hizo finherído, · . 
Y Otónel qü i nt~.;que acabo~cidtt· 

Federíco,qDe(en numero (egundo) 
Con tofigo del hij o pafsoal yermo 
De gen tes y de hn, y vagab~ndo 
Cór-aclo(nóbre quarto)acaba enfermo:· 
Por filo s de ~exa eíl:e mundo 
V n otr~u~(e dio nombreGuillermo, 
Y Alfo~{f~ d{Efpañol,q ue fue elegi~o 
Al cetro,~onuoc.ido7 y no adm1t160. 

Sigue 

Jd'f'e/,1.Y"· IS 8 
s· e Ri(ardo , pos Rodól fo'impera 
ig;d6\fo ,a q uien m,a cc»cu~hilla Alb~rta, 
y Alberto matador,a ·qu1en efpera 

. Co~ona,que por hierro.fed mu~rta: 
,El íeptimo dcípoes .Enrie va fu era., : . 
La parca contra qu!en flecha,yac~erta, 
Al tiempo que fe ar m a,y a gr4n· pne~2 
SigtJe contra Roberto grade empreifa. 

Sigue el q u arto Lud u i::, éj ante ~e mu'etto 
Cayer:i del i mperio,y es figu.1:nte . 
Carlo,a quien Véceslao,a qu1e R.obert:fi 
}ifoerto proGgue en [:manas dol1 ~ntt 
Sillif müdo es def pues,rkípue s Albe rto 
D~ numero fegunqo )eíl:e la foent~ · 

\ ~'Eeound 1 de loi Aufhicos varones·, . 

.
J ~mperar las R'oinulas rc~iones, 
l f /oGgue Federic ~ombre ~e~ce.r~, . 
1 y d (nlimero pnmer)Max1m1

1
liano, 

'l y luego el alto Car lo en ~l lbero 
J Prim~ fe ñor,y Qµinto en el Roma~o~ 
·¡ Paffa Fernando Pb .. ..:.' .. '. .. fu ;heredcro 

Segundo Maxm1lian;y i ª~~fa no 
El primero Rodolfo; a q\ en e.f pera 
Cop·ia Cefárea que no v~:enlulera. 

· 1 · •· De~ 
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> ~~~- ~~~,=:::·•,,l. , .• "., 
Defp_lles de b fopren1a feñoria 

del Pe/aya. 3 f 9 

'!~11.ir. ,.En el_nLm)e1:0 fr1Ja,yla Romana, . 
Ze~:~~; Cpr11~n~aotra .m1slarga Mo~:irquia ,.,,Ju. .~.~todas, y que todas mas vfan.a: 

En efia clefcanfo el feptimo día · 
La mano, que bs hizo,foberana> 
Contenta ?e la obra, cuya fuente 
Mana del r1empo que impero Valente. 

.Ay.vnahabitacion cer.ca del Polo 
Llena de gente de pellejos llena, 
S)tio diue'lfo de todo otro, y folo, 
Y que ca(i a ninguno fe encadena: 
Cla.r~ naci911~,q .en. quanto mira Apofo 
Co~1 fama ilui1r~ por fus .obras fuena, 
Y efiirpe)q u~ d,efpues de mil hazañ1'.C; 
~eyna fe coróno;de J~s Efpafiet, · 

Es fama,que otro tiempo Frideríco, 
Centelimo feñor del Godo foelo, 
A fu hermano menor Atanaríco 
Dixo mouido de piadofo zelo: 
ia gente es i · _.,.. ·, ~ .. ,el fruto chico, 
~~· criJpa ~ cantoséftecielo, . . 
Jmpor& re ~Jcar la muchedumbre,' 
Afsi cqmp ~ tras vezes es cofiumbre. 

. Ef-

~ e 0 gran caudillo, las efpad ::i s, 
E cQ~; fientes mas valientes y an1mofas, 

y elige de las ruecas las roa nadas 
'Mas ofras, y calla~as, y hazendofas: 
e elbsaotros nidos y moradas on , r. C. 
Cainina,caro herm~no, y 11,no.o as, 
Tu c:e que~a en el. C1odo fenorio, ~ 

j ~e yo íre acaudillando el pueblo ~10. 
. ¡ Efroen vn tiempo e~ Princi~: ele Go_c1a At.tn.nl i 

;l Al fuerte Atanaric, qu.:htJO ob~d1~nte 'º· ; 
~ No impugna a Fedcnc pl~nto, 111 ocia, 

.Mas lueao fe le ofrece diligente: 
~ 4 • 

Elpueblo,c¡ue le dan,gu1a,y 11egoc1a 
La cofa con el Ccf:.1re Va lente, _ 

l 

·/ 
J 

lv alente,queda al Godo g:an,campana, 1y ~...J.wena f1m¡enteb21zana. 
i· R!ccibe el hueíped la Panbni~ tierra . 
• Del Principe de G iiegafe'ñoria~ · 

En ella el efquadron Goéico eoc1er~2, 
· YHencen apazil~le policía: . . (rra 
Libre aquí el ,Her~if~~rd1a ygue-
i.Pacífico go7o (u Mon~1~m~ 
Y envida foífegada V1LHc: v1da .. 
Mas que fuelen los Reyó efiendidá. 

La 



••••11111111~""·········1·-~· ·~·.!!, ; ;:::.~ "*''~"'*'""d.M§IQ ·~·~·-eiW ?! ;( ... · 5 · n*'.15.n.. ·-'" .. ---~--·-··· -· -·· ·· .. · ~- ·" "·· ., .. 'f 
Li/Jrp. 'irnJecimtJ· ·. '. de! Pe!a_yo. 

L:f~ar~a,queá rlingti"n;~~-tm? p·~rdona, ;, }'.Ionorio de AlJríc 11l~re ) y dd todo 
_Sl~ga eJ ªf9?L?.YiXj,~~ -athóbi:~ ;a1;1~ífl!(lO, ¡ ~ieta rec:l)c a la e :ud;:id Romana, 
Y el fubdrto. ~Pv~l~ h~U~r pei:fona, · Y el Cefar ob!ig :~do bu Cea modo 
Q.ue pueda fuíl:ener el cetro en ~mane: Como p 1ga!le) y ha!ble en l~ hermana: 
Tal d_ela tierral.amayortoro~a; •. Pláiid•i con Atúlfo del Rey Godo 
F~9(con la inuert_e de AlexadroMan_o) . ,Cuíudo lleuJ en de tea tierra Hifpana: 
Defierta de vn feno~,porque la gente Grari dore al parecer, al fe r pequeño, 
~ 9.pudo acaudalar igual Regente. Forg es dueño y fe ñor Olla otro dueño • 

. Alfuert~enpecho,enfangregenerofo, .. f P~gaJia tierrc:ield cbi~oAlarico, -
'r''º• . Sarmiento de la Real cepa Valtéa, (fo, 1 Antes de ver la dcOcJdJ Efp 1ña, 

~al hobre ni embidiad ,), ni embidío~ i Y Ja gente que truxo rltanaríco, 
R.áto defpues la Gotica Rey crea, , l Elige a Atúlfo al pil'.: de la montaña: Atulfa: 
41 tiempo qae el Rom :rno belicofo ·/ Acaba el nueuo Rey, y S1E!,cr íco (na, siger;,,3 
Al dueño,c¡uele impera y foñorea, H Al muerto vltimo Rey rnu::no :2CÓpa-
..tcha de caía, y elfoño~ de Roma . . . . 1 iY del Reyno Efpaiíol lJ Jlt.1 corona . . 
Socorro de Alar íc demanda y,¡Qma: j T o~~~l.indito V u Jlia en Barcel-0 na. Vua/,., 

Mirafe ~as delante ya cercada . ,j Sigue la foene y v;ilc rof.t cmprefa (boj 
LaaitaciLJdad_por Pdnícof;erte, ,J :.Aduerfoamu-chosReys clR.cymace-
Af~~ra l;iame1'.azaardiente efp;:ida, · ·~ ·· ·Al V<lndalo porc1on C:nt;:iginefa 
Y dentro la fat1gahambrient 1 inu~rte: Quita, y buena de Lifo al R.ey S ncuo: 
;Pi6bamatron~g cuerda hórada, El.Ital9feííor,.quci~dc pricfa 
~ íus IJ.)os¡ora~ por pan adi.ü~r ,te; Ymopor.par~: ~el defpl}jo 1~euo, 
~la pueft~ f(-va,y haz e de mg.dp, , · .. · ~ e~9do t9rno huy.en<l~\Y fos varones 
,q por cerra!~ alahábie,laabre :.l!Goqp. Por defpojos ll~9ar dexa.F6n don es. ~ 

Ho• Dcf-.. ~ 



Lihro 'Jmclecimó 
Derpue·sq alSueuo y Rey Váda1o apoc~ 

Gentes y tierras,y al Romano do,ma, 
Y el vno y otro con humilde bocá 
El-Godo freno voluntario toma: 
El Rey a fu Real filia coloca .. · 
En pueblo, q la Grecia oy dize Roma: 
A qui el varo1i cerro fu tefl-amento, 
éj el pueblo abrio co nueuo fentimiéto. 

Timida del Rey nueuo Teodoredo 
Con elh6rrido Atíl fe confedéta 
Italia contra E(paña, y luego el miedo, 
~tiene á Teodored,latira afuera: 
El God·a lleno de inmortal denuedo 
En Márte efH defpµes de tal ilianera,,,... 
C2.!::.e laío, y no vécido(cofa efirañ~Y:, 
Refh defunto, y Rey de la ca¡¡cl2ª1?-~· 

Sentido eñ cora~on del fin paterno ·. 
El ya Rey Turifmuric.J? figue.al Huno 
Por Francia,y por ltaha,y al rn~erno 
Süruiera,íi Jugar viera oportuno: . ... 
D~l Hui 0 · ' -et nombre_~emg~t~_rno 
Perdie~ to oel fer,com.? ~1ry_gu~o,, 

·-Si a manos 11el varon,de qu1enhu1a .. 
No déxál . coronaj-feñoria~ · 

· Muerto 

Je1tp el ayo.· t et 
Muerto a tafo pe11fado' Turi(mundo; 

Su herrriario Teodorfro fe purpúra,. teodort U 
y ciii.e frente de laurél j0Culido

1 
to. 

¡
1
'. ~ehreuéefpado1e prelloventura: 

Gozára tti:.:tsl1 claridad del1uundo, 
1 Si vfara~n- las emprefasfuas cordura: 
J
1
, Nofupa a fu.fo:rcuna po.nerfrehó, · 
, Yacabofoleprefl-o·el tiempo bueno. 

A\Lifo Em¡fotádor,nofin gran gloria, . 
(/ Echa a los:mares de las altas fierras: 

Condig11alid 110 menos de· memoria 
Al Sue.uofeñor quita lás tierras: 
NatenJliego de publica vitoria 

,'. Al·Prindpe esforrado ocultas guerras: 
S muerto po~ traiciones Teodorico, 
:DeEfp_aña. g d;tRe y foherrnanoEürico.i:urít;. 

Defpue; que el gtan varoh rinde y fujetá,. 
·A g·ente·deMarfdla, y toma el puerco, 
Redoma tierra de Atle, ·y .desjarreta 
.Elpublico motiii ·con fo autor~núe~·to: 
cAmücl1a. · géte,qtr-~bl'1da, y1hgmeta 
B ufoai.ia é foeloHi rpiinti af~i# to e iert o> 
tierto a fsientoJa dio, y cl~ra ae d u fa, 

• Másfut·éatól y.afsientoe;1íepuhl1~· . 
X Tirado 

,. 
'4-

... , .. ;i:·t-



LiDro iJ11Je'citnfJ 
Ti~~d~d ~aloexercito y Gira no 

pe tfprna y Francia conFelizegucrra, 
Al Vánd,üo,yal Cáto1y:aLA1áno 

. llft~elo quita, y del fol~r deíhe'.rra: 
Dehaxo de,vn feñor,y de vna mano 
~edo por fu mejor la Hi{p:ina tietra. 
Conferu:infemejor humanas greyes 
Debaxo de vno que de muchos Reyes. 

Paga a la antigua madre fu tributo 
ElRr:y nada menor que muchos Reyes 

rico. Y el indito A la ríe dueño abfof uto > 
Com?ida'.al Efpañolcon nueuas leyes: 
Humilde:le cond uxo a fueíl:atoto, ·• 
Como fue-len al yugo ma~fos: büey.es, 
Y a aq uella,mageíhd,q·orno el ázer'P, 
Ante todos armo con ley:y -~ro-. '5 Al grande y:fabio Príncipe Alarko, 
Primero de la Ef pañ a (y no ~1 primero 
De aquellos que truxera Atanaríco 
J:?eGocia a_dominar almundó.ence·ro) 

.. · S1guefoh_ern.1 __ .. ~ 1ombre Gefelíco .• '"'· ' , Depur/tira e~ido,alcetw Ibero: . 
Roxofeo -... ncamponulreoia~ 
~'.en ·m , io lacotifa di.ui4iz • . 

Pro~ 

l ¡J l (1) lA 1 Á 101 ~ e r e uJ-v· 
lproximoa la perfon::i Gcfclica 

Del lauro Emperador es coro~ado 
': ElnilÍo Amalaric ,q ue de Alanc 1 ..Am4tn 
_ · Eihrpe foe nacido en pr,in: er_grado: <D • 

A Francia fertil de la l bcr1a nea 
Camina Capit ·rn junto y fol JaJo: 
Venciole mt.1 che<lumbrc> y la vitoria 
La vida le q•.)·ito ,mas no la gloria. 

j¡ ~eyna Teúdio ~ quc el prenom,bre Gono• Teudlt. 
(,~' . Llam::ido de anees V di troco en Ofho, 
.r 0.2eall~ey de r~r:rn c i1,y a (u ópotodo 
·~ . Hizo boluercl orgullofo roílro: 
~ , Sufrido fue, y p:icicn tc fue de modo, 
f , ~epudofcrdeiapJcicnciamofl:ro: 

··~ , No folo da p ~ rJ0~1 a fo homici da, 
i Mas fir!lJ:ale fesuro de la vida. 
,~ Teodifel CapitJn del R.ey Teúdio Ti'odífoj 
f J.,efigueiíuceffor a pocos di:is, IQ. 
1 Rendido del amor, y e u yo ~fludio 

i
i Fue hazer en quieta pn muchos V rías: 

-' La tierra fe C8nfü,y i~epu_dio, 
Yhoneíl:0 fin a fos no ·hom~,11o s\Jias: f ~, ~to con gr:mra'lon el R(1_a1 p alo 
~lhobr:een t-Odas fos cofhí1~r c~ mªIo. 

x~ -~1uert'f 1 



Li&ro '1mcli~tmo 
~1 uerto el cruel íobrino de Totíht, 

El cetro de la Ef paña·fe conuierte 
A otro,qlle (por nombre dicho Agíla) 
Temprano le dex:o, y fue ddbfoerte: 
Empre?dele vnfoldado,y le aniquila, 
Tan V 1G como el, y que el mas fuerte: 
.Y por huir la popular difcordi~, · 
1V1u.erte le dio la popular concordia. 

Paífa íeñor el alto Atanagíldo, 
Autor de.aquel motín, y no. tirano: 
Sigue Liúb1 a Liuba L.eouigildo, 
<2.E_e:el cetro recibio de hermana mano: 
~e padre fue del (áto:Herm~ncgíldo, 
Ql~_e p1d re fue tabié :al fa oto ·hermano, 
Que el man.do de Setiilladio a T oleélo, 
Y heredero dexo al gran R~c.aredo. 

Ddp~1es que aqueílas fombrasverd:idera~." 
1 n Gr, ~1CS eri la obra, y rtom bre eterno . ' · , 
Pafforon por las claras vidrieras, 
Y puertas de la:; laminas de cuerno, 
Tr~íi)a§JEd,que2 las lbéras 
Gente/y odas dio feliz gouierno, · 
Y a las:tief :is quito la ruin füniente~ 
~ c:ó ~v-~n~ m~zc!o ~l Ccfar .V aléce. 

El 

f 
\1 ·rv··~-· -

1 dentro y~~ :;;~;~:e fo t ;erra l 6) i lf; ;h
1
:_\,·. ~1 ._ .. 

, ique f, .d , .... . ,·:1·"· 1· ~·· · 
: Auiendo mil vitorias con egu1 o, ¡¡ •Uf1 \; iW\ 

Gozando paz,quc el fin es clt:IJ guerra, ··.¡·. i_·_¡.~.' .. _wl_•··· .. \_J·.·.··1·.¡ .. ·_,·!·_··.1·: •. • 

E l. fal)rofapaznue dodormido: ;' !:~t.~·j'\J1 n a • .·· . ,, i , ..... \. ··•" 
J\ fo hijo Liúb defpu_es encierLt . · · Liub.rt. '. :_:i::r·.·.·:.J.;:' 
Lasfacrasfienes el d1adcrn.a vng1do, .Jfi·•:\\'[ 
Con las armas enteras ommaua) ;,.~\} ;·tn·,1 

El que el vulgo con linea atrau-:? faua. :g{" ~·(.'.H'.\ 
¡\penas Liúba el aran Lambe lo dcxa, ·;r¡t '.ji_¡ 

y el efcudo del Rey no encero alcan~a, ,J:; '.;in\1 
(),,,..el falfo Vit'-_0 rico .no apare·} a .'·_•_ .. ~_ ~:._:_ ·' _.··~_ H_ \'.' ~- :'.;1,¡) r ·~:.•; r-~· ,., 

Al Rey mancebo in o ida ;-¡f\ech:<np: Viterho. HF nrn.h 
J-iurta,el cetro el ladró, mas no fin qxa dí JU~H\ 
Delpueblo,ni tamp:)co íln v,engan~a: ·¡J ~fJ\~\: 
A muerte leentrego:prcí1ocs ca1 <la ":; 1~¡ 
La alteza con maldades ad(p1irida. :·_,~ .i·\.flH: 

Vn Prín cipe en esfucr~o y fuer~a rarQ, : .:1,1'1[ 
En juizio maduro poderofo, \[J \i_:· 
De honor honefto y. )n~o .. tan a u aro, . :! t.J!_: \, , 
Como poco del oro cod1c1oío, · . d , ! \t'ib 

~ ..... _ 1~ - ;.... • d" .' Gtl t-H e.- <'! 1~r Sigue de(pucs,fu not1m:i:;~uu¿n ,. :m.iroi man;. .,, -~ ;ifJ f 
Y por renornbre,el foertr. y ·tkaco fo: jP'f!·~t': \t 
Grandes obr-.1~ obro,do1no a V aíc o ncs, 'i.,;~f. 1f'ij\ \~, 
y huyeron d~d_os halos vvones. .. \l :J·; '*~ . . .. . . X . Al e:; . ;¡;r_u: Ir¡ 

1·~~~:!l 1 ~ 
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_ Lil>ro 'it11Jp{:·.imo 
·Al templo Y fanto altarhaze foiene 

Con gracias y fanores,y p~rdona· 
Al ho~bre delinquen-ce; <Iºé a el vien~ 

~áo~~ Co~ crimen q~rn no infam:t fa 'P~rfona: 
Vn1,.nombre S1feblld) proximo tiene 
~on purpura Real Real corona, 
<Ja los Reyes de entóces véce en gloti~ 
!Y a muchos <le antes borra h memoria: 

Al Godo Y Efp::u1ol, que t>n las edades 
-Paffadas \~cibio da.ño~ con gnerras, 
Concede 11beral mil Hberr~des 
A ca u fa de eofanchar y alpr fus tierras~ 
Fuerps reforma, y form:i otras ciuda-

_Puebl~ lós c.ipos 1 y ed"ifica fierras, (des
1 Amplia poblacion en Reyno todo, -

Yen todo el vniuerfoel nóbrcGodó. 
Sucede el hijo Rey al p2jre fabio, 

Ri Fragil en añcs,y en juizio er;tero 
~ fdto fue al pr.enobre l\uguftoFlauio 
Y fegund~ del nomhre delprimero. ' 
La pa~cJh1z~~fpaña gr~de agrauiq 
En c¡u1t • .le t/m pre11o fu heredero: -
Era apenas la tela comen~:ida, 
~ando ·a~rlhé:ipe Flaulofue cortada. 

.Vll 

r· . --- 1~·· - ¡'. de!Pe!ttyo. 164 ,! iP:;" ·1'i¡ 
Vnhifo del -primero de fo nombre ·suintitA:,·¡ + ·,¡~;,¡'. ,.i 
· Defpues defie fegundo fe purpúra: >¡ /W!i ~! 

· 1 , e n t - · 1" ·I ~-· Nrnguno e vcra,c¡~ue no e a om )re, -:i : '\j:¡;·. ·¡
1 T5to es nucuo ymofinofo en Ja figura: Ll ;H!"ll''1i 

El medio cuerpo hhia c1bcp es hóbre, ·j íd j}¡i 
Yd medio ha{b los pies es beíliJ pura: \; l :; 
~:il vn Cipió del padrc,yco!noNcro ', \;- -
J)e aquel degenero,que el fue p ri1ne·ro. _ ~f- · 

Í'; ·:5 .Cinco v cinco años tuuo cetro e n m ano -~ :! _,; 

f~~!1i:~E0;:.~;;"c';~:tJ; ;,~f.;',~~ , (nio: i ~ ;1;1~i 
Y a!Rey'.demas prudcr.ci.'.1 y m:iyor ge- ¡\ W' VI 
Prec!pire fue ~1 vic io 1 :;J c;-cer liuiano, • , J¡ i( 
Sobr;i do en elc;;írig o otro <¡ ni n(p1enio: l if tt_ :_ 

Dañol~ mucha pn:pier<le !a ~lo ri;i 1 · · · -¡;-¡ 
Toda arte ocio(a 1 y mas la lmper¿toria. j · j;! jL 

Defpucs del hombre he fria S~1i~t íl~ . J J:!': :f 
S:ile por cornea puena ele. Cimerio { i ~ 11 

r d · ( 1 • - -¡ "d • ~ , 1 Si1na1~ o, que ni en ancn'.:1,m a::19u_1 a, Sif1a ~. ,'. .: 
1 

~ 
M;is n~e con(eruanclo el fue1o l ben o: ~ : , : 
A1 _pro~i-lo Sifna11'8 ·{~-r:,vp ~'.!H ila, .Q'!=11ri!tt.' · , ¡ : , 

-Túlga aQuintib é elHi (o;in' \lm perio.,Ttl!g4 • f ;1 ¡ l~: 
Tu!ga,que:i laelecion de . Reyes leyes, Í ·ki ~ ¡~ 
Yauxiliódaal0shi) o s _d~\csRcy~s., t " ':ID 

- x + Grande ~il~' :~ )m 
'i ' "lfii, 

,..,. ·1.: ,l MiÍi 



w .. LiGro imde.zJmo 
Grade Cffel qJerpo,graue ~n .~líémblate. 

Paífacon las Ciméricas«vifiones · ·, 
;V.~a an_im~,a quie11 vulgor.epugnantQ. 
Niega 10d1gnado los Reale~ dones: ;· 
:Y a qu¡en en la fnorirna$adelant~ · 
CoronaconlospubLcosoregones 
V · 'J "l d ' J . .! C¡OO}LDI o gr;:p¡ (;y alegria . 
De, Rey no que le d<rn cekbra el c:liaoi 

'A fus altos intentos, y de.freo~ . 
Can-didos iguaLiron la:; hnañas 
Vitoriaplqn~o,y gano trofeo/ 

· De-Galicas y gen~es l\fauritañas; . 
La falfareligion de Manióuéos 

; Con.Sínodos barrio de !a/Efpañas: 
Y al JUft~en rel,igion fp.e.rceen inilici~ 
Fortuna ~uc.:ed10 fien1pre propicia. 

Efle '.quel ~\to y Va1erofo Cindo, 
i\ cuya foccfsion promete. el-hado 
Del mu d.? antes deli ndo, yv ltra el I ndq 
I'v!ªs prolnrn_go\1terno y principado: 
Sigue el ge111tp prímq Receíindo, 
D~ aqdl q le engendro nada. ap~rtado ... 
lm1t~dor del padre foberano, · . 
:Hijo em l<ljangr~ 1 ~Il ,9q¡~¡g,h.cnnajlo, 

. . ' f fq~ 

-~· .. !J'·----· _,,. . ·-· 

. .delPtlayo. J6f 

. rroximo de la hilera en parte efhema 
¡ pe monje y de roldado va e ub1erto 

· Vn Principe,cí a infignía mas fuprema 
f,[curo ceñoeníeñ;i, y rofhotucrto: 

: Odia Vbamba la pmpura y diadema vbambA.; 
l\ . },m3nte d~ quietud, y amado, el cierto 
l\ · La vida de cuidados mas va21a 
!¡ Prefiere ala cuidofa feñoria. 
IJ Acaufa de euítar el alboroto, · 
,. Vifte[c el Lufo de Real perrona: (voto 

Y ti Griego al Rey enfermo haze ha2er 
(Si íana)de raerfe la corona: 
Sano de la paísion,y el Rey deuoto 
Con monjes encerrados [e arrincona: 
Fue en hor<is ele la lid gran militante~ 
Y en horas de las Oras obferu;inte. 

El vltimo Cu :ifo r Eruigio luego 
, Paff a con p :>. lo d~ Real gouierno, r.ru iii1. 

Afluto en cCH.lícion ,en íangrcGriego 
, , Por abu~ lo de madre no paterno, 

En otras mu-: has ubra.s rudo y ciego, 
, Y bien mirado en ta elecció-.'del yerno: 
)¡ , No es mucho, fi es ma~ofo,q la Grecia 

•
1
' • Siempre foe anificiofa mas que necia. 

'.~ · ' Por 
! ¡,-
1 



'1 1-i'1ro:Jmde~im~ 
Por me-jor ancor;irJ:i naue riéa;. 

Y enxeriren fu efhrpe el cetrovngido, 
De aquelb éj dio ei-key Lufo:, fe aplica 
Vn ramo>que a la fo ya fo.e enxerido: 
Aquefte( cu yo nombré es dicho Egíc~) 
Al fu cgrofocedio,ydelfue nacido 
Bitíz:i,c¡uezelofodcllmperio . 
Rufoa comen fo d'el Reyno lbér.io. 

:Yitiu. Paffa(ya Rey)Vitiz,quepor el miedo 
De la gente de Cindo(en mifmo día) 

-Alhi7·0 dcifePundo Teodofrédo ,") 

Los ojos Je v.azio,con que veía, 
Y en mifolO deíl:eno de fu Toledo 
Al tercio, que buil nombre renia: 
Pagó poco defpDes el mal nacido 
L~ juíl:a pe na, y el ta/ion deuido. 

Que el Godofoerte del gran Cindo nieto, 
Hijo de Teociofrcd el defojada, 

~Mrigo. Por voto de los noble:; Rey eleto 
Prouoca al Rey Vitiz en c5po armado~ 
Doliendo aquefie"'por aquel fujeto, 
Y deojc/s por aque!te aquel priuado, 
-Rev queda el vencedor en el lmperia 
De 'Go~icapacio_n y [uelo lbério. 
- En 

de!Pelayo. 1 6~ 
. en maro no la culebr;i, · 'f! ' ·efie(a qui 1 -

i:n d. falfa fama,en a c:iuana, 
- ~e Aif:ze o mctal)quebrü };¡hebra 
Mas ne - r ; . 

) _ d los Godos en E pa.ia. l)c}.,eycs e - b 
- l alto foldador de aqueíh qu_1c !ª' 
E · ,_ lel Arabia v Mauntana, y qmeura < _, 
La mira con dol~r grande, y procuu 
Salir de la Cimeria a la foldura. 

LIB R: O 



~~~~~~~~~~ 
LIBRO DVODE .. 

cin10 del I)e!ayo. 

•
~·L. D;:-Ifico feñor auia corrido j (;r~_cl os q llinze d. rapida corriéte, 

~Deipues .quelo$ cauallos auiqv-
nrdo, 

~Y al.yygo los a~ado en el O.riente: 
_AJ tiernpo q u~ d V:lron efdarecido 
Dcf¡>ide ªla Cirncria1y a fu gen ce 
<? :dcna ªgrande prieffa el LeuaJleu2, 
Co el rumbo dered10 házia J .. Auf' . . . ~ eu:.i~ 

Lu.~,:--?_ qu ealra la guadrilla lbéq . 
JJ:~ 1 i:<go coruo Li :incora coruada 
V·1·" ·1e• ·r J• ' ' ; ; .. - .1 m11crao1e en Ja ribera 
Al r<12;-in~ mcfon pide pofada; 
1\'1 .:;n da el infante ll'!"Je !e den ef:p v -1· · . era, 

A cncr;;,/! mancebo en la na u al morada · e f . , 
n~,~,1 ct~~pf;o Y az tan de la fu ya agena, 
~e e m1 mofe conoc~ a grade pena. 

Ve.füdo 

de!Pe!Jf'· t(;1 
Ve!lido de Li. íol:1 pie\ d hucffo, . 
· y (u lo d .\ h piel de c¡uc e s vc!bclo, 

El cuero d'.:: la Frente duro y_ticffo, . 
Cc :1 \;1s íicnes funw!J s , y o¡o huntl1do: 
Lo b.1xn de la orej:i)y lo rna5 grueffo 
Tan Ccco ,que por feco cfta torcido: 
Carnes y ven:is feos y v:nias 
Tic nc;y las foer~a s dcbilcs y frias .. 

De donde íuc n::ic i<lo, y que intcntaua, 
Peb yo 1c piclio, y el fugitiuo 
Soy (rdponde) i:Jpúíol, y no bufc:n12 
Mas q uc íalir de v n d u lee infierno v iuo: 
Luego que lcxos de mi patria e[claua 
En Coric:i region llcgo,reciuo 
De hóbrcs gra plazer, mas íus plazcres 
Deshazen con mayores las mugeres. 

Huye, Huye, Seiíor, del fitio a1eue, 
~e alegre cnv iíl:a,al p:ireccr humano> 
Ha de ponerte con deleite brcue 
A ti y a tn cornpaila fin temprano: 
Elmorne,q uc Gb.:iqué;:i,no es de nieue, 
Ni blanca t'1crra o picdradbláco llano, 
M;is hudfos de la gente foraíl:era, 
Q¿e tru.xo Cu c!cfdicha ae11a ribera. 

. El 

'. 
i 

¡:A' i, 



" . l ÍbrtJ JuoJe'Z.,Ím~ 
E1110mbre habitador de aqueíla tietri· 

N? la. exercita con labran fa y e ria, 
N r a tierras della lexos fe defiierra 
Por la fu ya abaílar de rhercancia: 
Con .trap deshonefra, y fea guerra 
Infidia al nauegante noche y dia: 
Ladrones en la paz, y el mal ganado 
Con mayor fealdad haze gafiado. 

Al huefped caminante que aqui paífa, 
El cuerpo y la fofrancia le aprifiona, 
Al feo y arrobado echa de cafa, 
Y prende alquees hermofo la perfona: 
Noleponeen cadena,niletafa 
El tiempo de moler en la tahona, 
N~eil cantaras le fuerp traer agua, 
Ni que ablande los hierros en la fragua• 

Mas en fabrica grande, y edificio 
Ri1~1ifsimo, y aluergue peregrino, 
R .ec1be el foraftero noble hofpicio, 
Dlgno de grandes, y de Reyes dino: 
Pamas hermofas CQl:l humilde oficio 
Le firuen.Ja vianda, v d:}n el vino: 
Prefran V.nas dulcif~imos mrnjares, 
Cantanotr.asJuauifsimos cantares. 

J\1~ 

J dd"Pr/,11·1'J. 16& 
1 Afcrunasen t :-m p!ados: 11[l:. umenro~ 

1

1 
?'on cuerda s <.L· m..:r:i :, y el :· inrcftinos, 
Por ca 1d.'. d.c.s g;,1::·1 '.,1~ a:: d.111 ;1c~11 co_s 
Nobax<,~,111 1 n.u •• u-.~,1,1.1s el.u rnas. 
Y aigunJ) con rn.:ii:flros n1ouirn icn tos 

l Acordes;). lo-; fone; de los limos , 
D.rnpn mas clieftra y e!cg:rn tcmcn~e; 

· -Que a mJtron~s hondbs es dccencc .. 
l DefpueHJll t di.'.ls íiecc banc¡ucth 

.El pr .: fo fi.1 c:; to d~ comu n dinero, 
n r ¡,. - n , En en a e a J pu ,> u:: a ) y te n e a 

, El hom bre nJ.tur:d al dl:rangcro, 
Aqueíle con :ig ucl hucfpcd fortéa, 
YaqueLagoien no c <.b ~: foraílc ro, 
Talqueda ,qu~ guifi cra mas la muerte, 

. q ver a fu mu¿er li i1 1 le u::; r fuerte. 
F.Iorro,a ·quieo la vrn1 mas propi6 a 

Dalo que deffeo fu p:?n farnienro; 
Lieua Li prenda a !a muger Coricia~ 
Y fuerte (}lle 14 colma de contento: 

,_EJ.Corico carnina~ Li m il ici-1 
.Maritima'dexando el .~ pofcn~ 
Al n.ueuo forafie ro, 2 quien hn ienda 

·~ - ~onfiafrat1came11re y encpmienJa. 
·. ~ Afai 



,., ........ ,#. 

Li'bro dúodecimó 
Afsi como la candida Diána 

. Muefrra fu roíl:ro plázido y luíl:rofo 
Altiempo que de fi menos cercana 
)'lira .la frente dél hermano éfpofo1 
Lá C6rica muger bella y lopna _ 
Preíl:a la éara, y a fu gefro hermofo 
( Artfente fu conforte, y perfeuera) -
Sielhuefpede Ia:agrada,en t al manera. 

.Torna a fo :i.luergueel Córico habitante : 
Cargado de la pi'efa, y quando viene, 
En habito conoce, y en femblante · -
El guH:o que hofpedado fu·hébra tiene: 
Si p.ot·o'fientecndla(elladelant"e) -
Da al forafr·eto purtidon folene, · 
Cubre a quié foego¡co -~:erounas pi~les 
Saca ert el monte rY c.Q~re é·ótt:lebre~es. 

Dixo:y luego el lntate alhó-bre.:No ahri~ 
Mas eífa boca a platica-áfsi indiná,, · 
Y con leche de vid,vino decahrar 
Repara a tus ehttafi~s la ruína: _ 
Cierra fo labio ekno~o á lás palabras, 
Y abrcl.a junto al p·affo y medicin~~ ,-f 
, FJ fl_aco a fu falucl va tépatartdo,· . _ 
·y :a-g· raoptiff~ la ptoa el mat fütdátló 

- ,.. · - - A~o~i. 

a el rp·el;zytt. 
A~otaayre. oi~ental lá. cana v~la> 

Q2._e rncitad-:i del fob1to cafügo, 
}h1yend~ a ·priff a va) no fino buela, 
y la '·ela al farol rapa configo: ' · 
Blle'la el leño lleuado de la tela, 
·CÓ E o lo herm ci n-o, y enNeptu tú> aÍn~go 

,'La l-fltrada efquina mas leue q pluma, 
Mézcla la agua cóviétó,yhate efpuma . 
. - " - - - . . . . 

Sale del Ceno Y.íic·o én renombre, 
.y al jouen en las fuer~·ls reparado 
: Pela yo pregunto(defpues del nombre) 
La caufa que le truxó a tal eíl-a'dó: 
O y da la pregunta, el rnifero hombre,., 
De efpiritu de amor efhmulado, 
.Al'Principe de Efpaña qt1e le efperaj 

. Dirige (u rai on deíl-a mánera. 
! <H~as' grán va ron de la N arb6n;;t .. 
i l -fchado aqu·i·por"lá's tépefl-as gratiés, 
; O alguno del~-~ m,uchos que a Si doria 
¡ Vinieron poi la ~ .tierds , o en~ I~s naúe s.-
l . Tü.eres f..fp3ñol,fme· perdori i 
¡ · Sialgote' di~~ ·de_ lo que fauef, 
j A .rn~ dizeti -~_a:,nf ego, y defl:e modo 
1 ~¡iítala hiftdri..i del lmperi.Q·Go·do. 
4 

- . - - Y Cíñ<: 

1 
1 



Libro ,doteno 
Ciñe a la Jfpa9a por: la media parre., . 

Del Zefiro fipuiend.ohafr:a el Solano, ., V . . . • 

V 11 ri[cofo cordot?,y alto que parte 
Al nuello del ant_iguo Cafh:llano: 
Por m_edio dd}'e feto oy fo re parce 
EnReys,yrcynosdosd reynoHifpano: 
1\1hidalifJc el al N ort:e,cl Rey rv.Dinu~a, 
Y alAufho .l\b<l:.daziz hijo de Mu~á. 

~riendo dtc ft>iior Rey de Seuilh. 
Da~ v;n"a fierua vngida a Adaxa Mof'--2, 

. T~~.er; manda an_te fi)as que en CaíJ:iHa 
Ri.Zo.prefas fo man.Qvencedora: 
Entr~.Ia:tri~e, y ~if~ta :qu~:drilla 
'Vria mas,trifle1 y fif~s- ~e~·w,o'Callora:. 
La e a u fa pi<lio el R,ey;de,Cu.s enojOS",,. 

t . . 
) ella d1xollor:ind.o:defuso}os. 

~e prcguntasJciior.,av,r:i .a~'ijytada . :·(u~~.i 
Mas q fue en ticrra?a qnié la fuerte ac,er 
Eíl:rcll:i mi Ícrable,y mifcra hada 
A tanto agrauio,y ta:1to mal reíeru J :• 
Yo fu y., yo fu y la i.-ifaufh 1 y dcfal1r~qa 
De R od.rigo m llgcr , Rey na fuy,yGerua 
A~ora ims que nunc1 de tu gen te . ~
Voy orefi;nt~da)y vil p.:!ra -prcfe~t.e. . ~ . . . ~d 

'> 

, dd/P~lttJO . . 1 ¡o 
· T;i!. l.1 ficrn:i Eg,ílbn;i (keynJ deilnt~) 

RnnnJ J Íu f\'."iHr; qne de :unor tierno 
De Rey{~· rorn~ h1e,2,o Grru o ~m;rnte, 
Y crn:rc¡;a.1 la ca1J1 itL~ fu gr,ui~rno: · 
Con fu i :~n~ ofo l~ mpia el bc.l fcmhLi:te~ 
Y .1! padre rlchekbu;i 1n:ch.o yernó} 
A la hija del fü~g r o . am:i con .z.Clo, · 
q m :H rn:rn.o·.1mJ dt>r no tiene d fo do. 

¡ Los D.i1: ios: gr11·0élt·3, y r~ fono) pcch,-os 
1 

1 ~ccLan al i\- lo.ro Rey b gé ce vogida , 
, , <2.!!eJ .uon anul<ldos ,v dcshcch'." S, 
Dcl~1ue s de aquel la bÓd .~ uir1 c l11yda: 
Gan;iró los Chrd1íanos mil proucchos 
A caufo de la Reyna cfrbr ~· ~HJa: 
T al:.t! cicropo dc.Eltcr. v ~Lirdoqoeo , 
Mejoro fu fortun:.a el ptJ cb: o H ebreo. 

: Vno fu}· enuc o r ros ci .1 }a R 1:?:1 ! r r.and·C"Z~ ' , _, 
S-c:ruidumbrc prefbu;1n oporrnna, 
Y vna cni entre otras de t ~ gra he!le7a,, 
~e qualcl!.i en Ja ti e rra fue ningur1J : 
La gracia- que pudo n :ltunlc'7.~ 
Con <)tía$.muchas hé br ,1<;,Cuf"P en v na~ 
Y._a fin guc todo lo rnc¡(Jf la k ,brc . 

'··; Dex~atod" mugcr_ hu~r faf!_a,y robre.. 
B Y .. ,Mucho :f 
l 
j 
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Lihra.. '·d1>tmo 
MuchoJa ame, y much,o:eU:pne amaui, 

, Sial.Cielo de verdad hiio;teíl:ig0, 
Ma:S :~U elarnor tal,que mas preciauá . 
'La fatna, y opinion que no al amigo: 
-.Amada me dezia,y (e guardaua' 
Demi1como fi fuera·fu enemigo, 
Con tafos efperan~a~, y temores, 
L:t virgrn me dilata:mis amores. 

Halla qúe traxo vn Angel foberano 
f:\ngel no dixe bien,digo<lemonio) 
Al tiernpo,que nos dftarde,o téprano, 
De las cofas, y cafos tefrimonio: 
A folas··me'pidio;y la di Ja máno 
de vnirme para fi-épre en 'matrimonio, 
Y añado por mas folido tefügo, . 
1oyas gue a otro fin yuanconmigo.-

0 fodTe de pla7er,o deacídente 
En ella ;;icoíl:umbrado,luego al punto 
Se turba la donzella,y de repente, 
S-e profta def mayada a mis pies junt.ó!• 
Ocupo( la ocafion ~íendo prefente) 
rAl cuerpo que era a!Ji medí o difunto: 
Y viendo gue rebulle, y da vnfofpiro 
La duefür,vergoncofome r:eciro 

~- s La 

Je/ 'Pe!tt )1n. 17r 
· L~ dama que penfau::i eíl:ar fin mc!';i 
, , (Contitulonoinjut1o)foeechamadre 

·Deí'pues <l~ lunas nueuc, y }ura-que ella 
. ·El hijo quepario , pario fi •1 padre: . 

f\uer Pdd1 parido, y fer Jonzell~, 
No ay Medico Filofofo a guié quadre: 
Pues no pllede engend:-ar b hébra fo !~ 
P.or orden natural, ni ::iun vna mol~. 

A caufa del honor faluo,e ilefo 
De aguella queme amo,y amé infinito, 
Publico a mi pecado, y me conficfo 
Culpado folarnente en el delito: 
Ella foeprefa .y yo tambien fuy pre fo, 
Y fuclro por el Rey, y por efe rito 
Lapréda m~ promete que tato amo., 
.Si d~ Corica grutá trayo .v n ramo~ 

l De amor eíl:imulado a la Cilici3 
f. Conpriífarepencinadoyla.~ela, . 
f Y al tiempo ql1e auezino a la· Coric1a, 
' Viento adueríario re u oc o a mi tela: 

La cofaoyras matrara, y mas-·nouich, 
q dio cfperit!ncia,ni enfeñ o 11 ekud a, 
/\califa.de fortunJ, y füs reuefes, 

~- Gafre .. ~n folis tr_es milla.s a_úatro md'es. 
.~ , . ~ .Y 3 ' A-v ifia 
'~ .. 1:... 



. . , Libro d!IZ/!710 
:A vdra de Coricia mi n.:rnio 

Eftuuo cinc_o vezes, y del puerto , . . 
. Bu el u e hendo del viento el vafo mi-o 
.AJ piel~go profundo, y campo abierto: 

1
.Agora a Lemos,Patmo,Smirna. Chio, 
:Agora a Choo, Candil, me conuierto: 
.Y ~le.abo me lleno finieíh::i fuerce 
1\ Corica eíl:acion y ·a la de muerte. 

~JI "'"' ( . ~a ' ª '-'ªll eg, y el He roe conclolido 
Del mofo defterrado de. la rierra, 
Pregunta lo que en ella-es focedido, 
D~fpues q por el mar vagando el yerra: 
El JOuen preguntado a lo pedido· 
Se apre~a fufpir~t?d6, y a la guerra 
?\tlayor q.fue en el fuelo, v dc!h fuerte 
Comien~a narració 1arg~,y mas fuette. 

,Rj cg¿ a la Erpaña vn mi!agrofo vado, 
~e al p1elago(feñor) .da las corriétes: 
Infame' en la maleza del peíCado, 
Ennof? en b 3r:rn~eúi de fus puentes: 
~ m:~n;r~s có el tardo, y_lé to grado 
Cf! Euro h;.i11a elÜcJfo cmb1a fosfoétes, 
Y <lefl:e tuerce alAuílro varias ve.rf>~ · 
~tcl d~l~iclo fi.¡ líq.uor,y.pezes. 

Par~ 

Je/Pe!:t)'O. t ¡z 
· ¡arae1:rngulo que h:nc ;:i quefh ria, 

En Gtio c¡ue de Ocafo al A ufrro parte_. 
Delaardid:i Toledo, y no bien fria, 
El Morn general lfe ti::i :i fl1 Mane: 
Uegado,~nt;-.1 en confu ~ta,y fr porfia 
El m ciclo de la ; id 1 y porgue parce. 
Yen Lfo,yp:irecerdc vn fa !(o Godo, 
J\I cabo íc refuelu~ el C<t!npo rndo. 

De arbitrio del per)•1ro I uliano 
La gente fe 'patio en v ando u: rccr o, 
Aduerf~n! Oriental, y Mcridiai10 
Mu~ .1 fe dcch1 ro cabo prim ao: 
Contra el 1\rltico pueblo C.'.lf1cl!:1no 
Arn1a Tarif,y conr:·ael Lyfo Ibero 
M::igucdo Luflcano , c¡ue in fi picntc 
El fa :1t0 Crifma fe rayo de frente. 

aefalfo afo Rev,:i Dios blasfemo, 
A fos he rmano's, y a fu pacri:ci alcue, 
En foerCJs nJtura les tan dhemo,_ 
Corno ~ne! cuerpo, y cfL1tu ra b n' uc: 
Hecho fue a v n tc"rc;o C;ipil 5 fopre1Tio, 
De edad mucho mcnorgue ért3l fe Jeue, 
No por auer de viejos carefiia, 
Mas por e.l .odio qu,e.ala p;:i5ria auia, 

. ·.:i.· 1 De 



Libr.o do~ em1 
De Ia fuerte que eq, hutnido terreno 

-$u~~en l9s deftajerosd~ll~dores, 
S~ga.r(a hecho) ,el ~mpin;ido heno 
Co~ lo~ aguc:Jos ~hiles cortadores: 
T~t l9s viej9s, y el nl}eµo Sarr~ceno 
Contra nuefl:ra nac¡011 fon fegadores; 
y dl:e por eíl:a, aq~d por la otra pa.rte 
V ~n fecu~andoel ngurofq Marte. 

~ntra Íttriofo el nueu~ Sarracina 
}Ied10 cabe~a delínquietq Al;rbe l 
Y. J]ode~a en carn!no,y defcamin~;. l¡li, 

V11la~o11fµerp' ofoerc;a ~011 Adarbe: 
Doma.ª1Moro Abéray;q lwyédovin~ JI 

Al Rey.; y por.el R~y guardª ~l Algar be v 

1\ vn m1ímo tiempo e_I n~turaJ ofende l.¡•¡ 

Al. Lyfo) y el eftrañg 1~ d~fie;:nde. r! 
Rindefc.Inego la ciudaq ciel p~~rto, 'j 
~:-ca Gallo d~o n?bre a tierra,y géte, ~\ 
Y .q.uanto con v1age !argo, y tuerca ¡\ 
Riega del Duero,y Miño h corriente: :l 
foc.o d.:fpues le p~cíh pa{f o abierto. · fj 

.:L.g1errél en.tre Galizia 1y S. Vicente, r¡ 

l?art<!,~:9n hierro p.arte con.el miedo,. .J.;·.·¡ ····· TP:sfA)~ Lyf~ f~j~tc) Magy~q9. . 
E,n 

del rpefay~. '7' 
J!n tanto:qne Mague.d poreíl:aparte, 
· pe la fo~ma q_ue .d1xe efcaramu~a, 

E indo¡n1to 1 anfcon du~~ Marte 
j\lnueUo ,\;afiellano,y v1e¡o cru~a: 
Lleua por tiena B~tica eíbndarte 
Con hi.¡o Abdalaz1z el padre Mu~~· 
Famofos en la guerra, y no en el d~a 
~e cercan la madnz de Andaluzia. 

V 11 fuerte Ca pitan que la acaudi.lla, 
Del cerco 1 y de falud dcfahuz1ado, 
Sale atl'etüdo de la gran Seuilla, 
Con fu c::oi;npaña, y có ninguno a.l lado: 
Y íiendo en delantera a la quadnlla, 
q a efpa}dJ pudra le proGgue.el grado, 
¡por medio del efpeff o S;irra.cmo . 
Abre c;,ó hierro en mano ancho cammo. 

Defpues que la murallél Seuillana 
RendidaalMorofue, y elrdlo llano, 
~~Moro que la lid guia Africana· 
A E~Íj·a conuiertepie con mano: 
Adirerfa de la l'v~ora la Ezijana 
Salí o, y efpri111ento el hierfü .Africano, 
Y'_yio repenteelmiferablevngido 
J..'os d,~iio~ qu~ fc:ntir fu~\e~d vencido. 

. y s' Luego 



: · _,:-¿,í!Jto· aozeno 
Lu~g~-q~:e-can :~u .eé~d.i:d-a;.y rüyn~ ' : 

E LE21¡0 vu~n íet1rá,y luego;: 
o ... ~·e11t ··· d l ~ s · · ~~ ra ·a a-campana- arrac1na · 
Cucb}~l ~ d_aa lagenre~ral -pueblofoego: 
L as.v1rgrncs de Santa Florentina . 
Llenadas del :i m0r que' no era ciego 
~~ren al cafio c:i rcel, y-eh camino ' 
S ale n « r ccehir al Sarracino . . 

N o fa l<; l:i quadrilb a Dios di cada 
Compuefb con el abito luihofo 
N . ' o con ·gefiocurado, y crfo dor.:ada, 
Y crefpa·con el rizo he4i:¡ofo: 
Mas- vie~e de manera que mii:ada 
Del ~oro con ·arreo, y:_r-oíl:Í--6 '. :cdiofo,. 
E~_m1fino lade(precie,y qaedc en·en• 
v m.o por íiempr~ el don·dda"dóm.élla. 

Su int ento configuio fanto,y honefto 
l: a efpofa por fo Efpofo in ilitan te, 
'f el.fuy'O e; enemigo a quien el geíl:o 
Enoja grand:.: rncnre ver delante: 
Coledco ~ddtrage&al tómpueíl:o; 

·Y aJ.rad<1.con e1 h6 rrid'o fernbiarite; 
Ri.ega:d·da'ino:cente Cangre er fodo; .. 
íY· de:las Áhna:s :C~fbts4iembra el-Cielo. . . p~r.~ ¡ 

l ., . 
l "fr.. 

rde.(!fJe!ayo. ., 4 
peÍplles q~e el fla~ofemenin '?"feto; . · 

Flaco no dixe b1e9,robuüo, y.fuert~> 
Con maduro.juyv.io, Y· buú1 cÓrfÍcjó 
En Ezij :1 por DiosJ".ecibe1nuerte: 

~ .A ag uella a quienda nóbriel priuilejo, 
¡f.l Africocaudi lio fe conuic:ne, 
; ~e luego fe'rindio,por huyrcl día, 
Y daiíos que otros aüos viflo .rn ia. 

Entrado t:n la cii.idad gran de , y fc lize 
V n tiem po(afsi lo euf¿ñan fos ruynas) 
A M u~a fe prefenta li bda lnize, 
_Y pide alguna emprefa de ld s dinas: 
'El padre ;il hijo da lo q ~1e arn a, y dize 
Rcdome enue las gentes mas vezillas 
La gran S.: uil !a,y el gH L On qui fie ra 
Otra cm p;:efa m;:i yor pJra primera• 

La fonda del Poniente dexa;"v toma 
EL}ouen la qae ~ OrienteÍ"e-dtrfoia, 
,Derecho a la ciudad, q Greci:i Roma_, 
Y Rom a la Valencia nombra oy dia: · 
A. la Rey na cabt"{a rinde, y dom;i; 
Y domada feñora , y feñoriS, 
CaJ?ina házia la 1Y glefia,que re chze 
Auer fuio ·otro tiempo lamidrize. ' · Yen 



·., __ ..::''-::-: .>\-...,. •... 

.. . . . Li&ro Jo'{th~ 
y en t 2nto·quecon geote'cle Narboh:a 

f errant nat.iega elpeligrnfo feno; 
A: ~n de d:u focorro a Tarragona, 
Sitr_ada·por el.fuerte Sarraceno: 
Agua., y viento fo turb1, y Si el o encona, 
Conrel~r:1pago efpeffo,pyo,y trueno: 
~no pud1endod~ hombres fer ''e 1c:id2, 
Fuda armad a a los pielago~ rend:da. · 

Prende a la villa el Moro bdicoío, 
Y t~rna a aqueila q el gran Betis riega, 
Y a, punto por el hi~úa poderofo 
Del pneblo,y Cf la géte fe hne entrega: 
Con lauro coronado vitoriofo 
El hijo vencedor al padre llega, 
Y el padre ayrado al orgullo fo hijo 
Confejo1y repreheníiona:fsi le dÍjo. 

De :.ie fiépre obediencia en. paz, y engúerra 
El tnenoral m1yor,y es ,cofa cierta 
~e a~iena aquel <l obedeciédo y;rra, 
Y yerra aq'.lel que'inobedient~ acierta'!' 
~en quita la oh~1'1encia d::! la tierra, 
A milda~os ~ara la entrad:i abierta; 
E-~:láo-l.>edencía m.adre de bonan~aJ 
Y h=rm'an\de lap1enauentuiinp. 

· Dicho 

Jellflrl<t_y~. i¡f 
picho,en el pt1 nto al del nacido orden~ 
~e dcxe a la milicia del regida, 
Y prefo con prifiones le condena 
f\. . el tenebrofa de por vida: 
El moro aqui fintio prefo l:i pena 

,· }gl1al, y no mayor que la deuida: 
. Hafia qüe muere o el implacahle Mufa; 
.fue por V lid feñor de la i\ndalu~a. 

Aqui callo e anfeg1y del íoííiego 
Todo afsifiente que Je eícucha atgHye 
Y ti~ne P?I fin dtida c¡ue Canfego 

_la hd1ona comen~ada allí concluye: 
Fue error de parecer falfo,q ueJuego -
lunto el filencio, y la opinion excluye 

. Y.afien.do el cabo a la razon pofirera ' 
¡ La plJt1Cl proíigue en tal manera. -
j En tanto q en fu patria el cruel ~ M:lgüeao 
¡ L~.s gences,y los pueblos da :.a ~bPaúa, 
.i !'Mur1 de Seuilla h~rta Toledo 

'i(Toleclo yermo ya)fo haze Monarca: 
Corriedo defde 2[ Tajo haíl:a'd Ouiedo 

:¡ Fre')ü:-nra fu~ vitorias Abef!~arca, 
YGtia al Val de O lid adonde aluerga 
La gente m.as famofa de 1:ifuerga. 

r~rif~ 

- - --~====== 



, · , . Li!Jro'·Ío7'{.e1fo 
T arife1a préridio, y con fos arniados : : 

Los,campos. de los 'Godos atra'uief~~ 
~e Godos por fe.rXuyos fó1Iamad6s, 
Y campos porque fon -como vJ9nefa: 
H,a7.;icndo yerm~s va de los poblados 
~~.el yugo no reciben a gran priefa, 
Y po~_e .cerco al pt1e:blo ·g:rande, y frfo, 
A q~1en da nóbre;y::iguaAfforga ría. 

Mientras que el-v:encedar fie.ro rodea:. 
·;La_f~ertedudad 'ºill fitio é{hecho, 
Y ell?-::conflante·eri tLmort-al:pdeir, · .. 
Dc_fierrdefu' porci9n:u.on fo ípettrecHo: 
A:muer:te ~c- C'O:ride.n~infrurie.,y-.fea;: 
.Vn preCo:porcdd~ri.no:aeLheeho, 
( OJober.ano Dio~ gr:1nd é·es; irn·afaif rúo. 
Y que ·otro· ú o le en:t!e;itde::0q tu: rrüf m b) 

Altiempcl'.qire dexadi);el ·baxo (uelo · 
. Al v.l~irtio efe alón dJ1om ~re~arri_u a; 
Prox1mo· a dar el peli~rofo huelo, 
Que en el medio.del ayre,al ay re priüa:§". 
Penado de fe ver cerea del Cielo, · 
Y proxi~ a· la hora executiua, 
Da per,don al minifrro de la muerte, 
Pide atencion,y_ dize defra fuerte~ 

Yo 

, J~lf'f>e!,1yo~ t7 r:;" 
Yo muera. .. c0:'f\j.1:1üi.cia;:y :m~ t:ondeil";i,, :· 

Sin juíl:ic;i~cl.)u.ez por. hoplicid;i,. ; . 
<2.!.:J:~a:n ad re,c n dh 6 erra.( c. o moS u e na 
El publiºo:pr.egún)q-lll:ite:la vid~ , 1 · 
Mas muü.-qtí;o~:razo,n~y e~c~:r.rapc¡ia 
J\h-cutpa .q ue te,1,:igO'co.me.tnla ;. "; · . · 

s ·:Of;QID~ g~_.nt.es) y ·l1allarey sen . brt:-u~ 
· QH:c:·n.:ad;a fi.uJdiuino.ord~pJ~ m.neLJe,. , 

EntrpJ~ :b.f1j9· ·.g~nte, rSa-rr:a<:ina . 
,c.füt.~J~G-~~!,d:~ Y:ti:i qu.aclr:i:lfa:Hi fpwa, 

,~<:; Íia7..1e
1
?.9''.edel nób-re 1berio i.ndinl> 

s~e.flJpr~Jtg.t}l.O fa parte luli~na: 
j · ¡efi<:fr.a ;¡.J~ ll~f~~.n :baxo de .cortina ¡ :Buel;!;i,fi,~}, :Y ;-d,e e ubicrta herma na: 
• ~;,~\n_fraµd~~ )1Ue~1as •. y .c_óNario.engafü~ ¡. Cau[acn.la tfpana nocl1uerfodaúo. 

.· J Aora ~n,g.~,huyr de_l enemigo, . , 
.1 · .~1,:J:~_e .::<ru~_,n:q tiene. c;i.fa ~ciena,-. 

lj ·~. ~pq a~tarne-r. o:cntra·con·tri rro 
;l{ ºd r 1 1 ·":> ' ¡ ¿ •' '' · PL e,y.1.e , f: ;( .. a la entrada abierta: 

J l\,oqts_-On los ~r~·_a?os de mendigo 
~ Dem~n.d~ po.r) 1mofna fo lo puerta: 
~' c~r~O!l:t. afsiJue prefa , y P·inci:i, y focra 
1 /\fro.1;$aifi yp-poq uito mas efpera. 

;¡ 
-·L 

Yo 



.:~ .. 

, · 1.si~ro doz..enfJ 
"Y o dela-gente pe.tfida,y:maluacii 

Di bfaion;yJ"t1tla. le:ua"dura,- : 
Y vo·.eneLLabtrintó .di I.aehtrada 
A do :para Í4lir no haHe v.eµttti-n 
·i.o(digo)para gente ret~jad-a 
~fe de aqueO:e_ pueblo la aqertu ta, 
Y alCieloa tnishermanos,y an:litierra 
Aflorga negociartraydorá guerra . . 

Tal delante del-vulgo, yRegirtiientó-; · 
Niega;yconfieffa el hom~re:fü pet~_do; 
Y mo{trándo al morir I:irgo:conte.n~.º 
Paga el delito en que nofué :a:c·üfad?:· 
El complicet~inbien muric»ene'l v-ié-to; 
Y muertofo:tffento·p~n'tt'(o~~\~d:~:: 
Con quien:el,pueblo tl.efp-:tfüladot lenas:· 
Hiz.o ]as· torres,y vazÍás -almenas~ 

Y viendo el General del Af'rícat'i.Cf ' 
Al muro de Efpañoles mlichodlej:w, 
Afirma por fin duda que e_IHifpirlo 
Hallo p ará focorro tierripo·bpeno: 
Q¿_~itale efra ocafi o r. la ~rm3 de mano 
Y aflox:1'deman era el Sarraceno, 
Q'.1e pudo verfe foetá e! a'1s1:1d<f · 
Del hondo rio,ypeligrófo va'do)¡. - · -· · Dcf.: 

~X 

T" . de!PeüytJ~ . '71 
· pefpues que :i dias tres por \:n pcrtit!o 

La gente fo paffo de Afiorga a Aíl:uria, 
Tarifo la prendio;do á fü cuchillo 
B_uf~a materia,'y hall-a gran penuri~: 
Y.no mira1id,o 'et".Africo caudillo 

·Hombres en quie·n executar la furia, 
Contra eHimple anim~l es fanguinofo, 
Y.aduerfo a arena,cal, piedra, furiofo. 

Ptofiado por Tarif.el edificio .. · · 
De la fuerte ciudad excepto fo lo 

¡ El muto q~e dexo fin perjuyzio 
Por fer aís1ento del a t.Jtor de1 dolo:· 
Camina con el belico exercicio 
A1fitio.d_e Le~n,que junto al p'olo 

:·Le~anta fu cábe~á,en cuya tierra 
4 

.. El hambre con el frío haze Ja~ uerra. 
j~lcerco foe en ~azori,qu_~ fin efcudo · 
.l · H:Y¡,:,ge~~fª· ~LLeones d:d todo, 
; ~-fft1empodefiguaI,y el yelo crudo 
(''.: ' .·.as .1:1üc!10 q la _I~!línbre aflige alG odo: 
J' J\1 ?mot1erno, y al mayor defoudo 
J-. Fatiga la eíl:acion fria de modo, . 
. ~e~enla.s calles, rc~fas,frios,e yertos,-
]· (Ora laíhma)fe m1ra cu~rpos muertos .. 

Z Pot .< 

'~ .·.· ~ -
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Litrojioz..eno 
Pomnu,~hafrialdad q.al hpmbre aque:x:ai: 

y g·an~: a~ comer mucha, y canina, ,• 
La huma!1~ condiq_io1;1 el homb_.t:e d.e~~ 
Ya:l.a.ru{lica, y bru~a fe atI;eiina:. ·. : 
El vilio arqu~ es ya·múei::to. defpellexa, 
Guifa,ycome la carne mortezina, 
Y del humano cuero mal<;ur-ti<lo : 
.Cal~~doforma a fi, y forma ve!l:idq.; ,, 

Mengu::.ua ya al Leones la fria f?r.tuna). 
Con la mif.era piel que le cubna; · '·; 
Y no la de la hambr~ _que importuná 
Po!, h~r?s'y por pu..I\tos:mas c;r_ecia; · 
Al humano biui~l;y,n~t~qlui1:a .: .. .... De d.~~~~:s imp<;!r:t:sú~,t§S,,Je.;~alr,i;li- : 
y noy~diendO 7ft~r'f! ~&.«Y;NJ.iq:~~ 
"'-1 palto ele Tanf~ :Pr~{ta 9id.o·.-

Prefo del Moro la ci~dad. faq19fa · 
Por harnb~-~ 99X?>YP:ÜfY:t,af~rr~' 
El hambre, y caufa .della prefürofi'; 
.A.la gr.ande Gi)onhazen cercada: .... 
.Hóbre mucho murr0 entre muro, y fofa 
De G0Útoefquadro1i, y Afra manada~ 
Y.~ldiic. Alcayde de Gijon fe cierra; 
Con lo~Jabios minifrr?.s. ~e la tierra_. i , 

' J.<'~ 

· .. . Je!Pt>layn. t¡I 
· ta caufa fe trato, y Ia junta pYeriá 

Vnanime, y conforme da decreto 
~e alguno iníldie. íi ( qual fama fuerya) 
Ca_i:fuca e: que 10 2 trene en táto apdctó ~ 

1.:Mas no foe en el lenguaje tal caden·:i,1 

· Qlie;tl Moro fe dcódí-effe efie foéreiót 
< T'arif lo f , be;y con la tu·bia aihefü¡: ~ . 
..• El pelo que era htancó pardo erífrñá. 
P~rtecbn orden de iaJ·-i ifp:u1a j11nt'a . 

,vldriq~té de 'Gijon e11 yegua prt fl:a, 
· Y:> Pª0º larg_o,y pi·e veloz fe :/ yunta 
·Do-la tiend a lupr,e!hi yáze inhiefh :· 

.· Fingida da <;I Chrifh:ino la pregunta1 , :Y, ·et Moro h:mulada lan:Ípudla, 
Habla Vldric, TarJ'f oye, y juncament~ 

. H~blando el vn-o; el otro oyédo miete~ 
' IGod.omayoral.<le!'puehlo Hiíp:ho 
; Suad¡q.o.p2,i:Ja baiua de rnencira; 
j ... ~S.· í' ~nn la ci~dad, y da al Ch:rifi. iariq 
~l m1edodc gu1en lleno (e retira: 
¡~Y vifto que e! reétór del Africano 
'Promete, y amenaza paz con ir-2, 
,Nldri-co quífo mas ver la exceriencia 

.,J ·D~fu palabra,que de fu violencia . . 
;l. ~ Entr~ 

'.f~ 



LilJro. doz..elzo 
Entra en la:pueb!a'p~ircipal de Aíl:uría · 

.El vi~jQrcmopd<;>~:j';;.en.G:ijona 
r. ~é-Q~l,lpa,·y - e~-<:~cit~· ~.ont~Lforia_, 
;~e,".lhrutas alimañas-no :perdona;, 
J;ag~'(e_l :Moro af pue·s la Hífpana injuria 
: (S~ii:gi~ndo la del pelo, y fu perfona: : 
Ma~cha:da ~~on el t~nte)que adelante 
AJ,~gre yio:ningun_o a. fo femblante. 

O preffo de vna granmelancolia . 
Ci~ga> y muere def pu.es-el Afro ~uerto, 
Y¡_app~o el ~eneralde Andalu~1a 
La: am..mad10 coqt~·flgoencub1erto: · 
<;u,lp;i~a .M·a:gu~d Ja:Mo·ra compañ_ia 
De fu granCa_pi.tan:.con fr,aude muertQ: 
:Enfañafe con el, y. a;p:e:dreado, 
-~ntrc canws fopuka al-renegctdo.: 

'Afsi hi.:zo fi n T arif,Mufa,y Magued~ 
. ca~J ; llos .4eJas .~n:r:i,~~-,~~r~ac112.~,, 

Por qu!enes el imperio d_e Toledol.";l 
Ardio,,en fu ego veloz como de efpin~'-1 
iY af~i del Auiho rtiar al mar de Ouiedo~ 
(En ; [1<1 poco m: s)vio fos ruynas · 

. Eh~~y110,que coarte, y braros bueno$ 
Crec.i~ra. en q~at~oc~é.~?.s p_~co menos. 

. Fu~ · 

±ss 

' del 'PelayD. I7? 
fue eíl:rema cópafsion ver hierro, y foeto 

Aduerfo a pueblo, y gente Toledar,ia, 
y fue nad::l menor el mirar lueg o 
La ruyna total de tierr.a Hifpana:·: .. 
Yfuemucho mayor(d1xo Canfego) 
Verla miferia,y perdicion Chriftiana 
Por mano de M unuz,defque erigidb 
Fue en Gi)on Réy por el Alifa Vlido. 

Repara aqui Canfeg;y no del modo, · 
~e antes por cobrar ,perdido alie:nto; 

,·Mas calla qual quié cierra, yqui€al t,?dº. 
La platica concluye, y argumento:. 
Pelayo con dolor grande queel G~do 
Padezca tanto mal efpera atento ·. 
Gano fo de fabeda cofa 1 y luego 

. Al PrincipeEfpañol" dize Canfogo . 

. Callo,_ grande feño-r,a·la viólenda, . 
· D~~nue,uo~e:y,c:-O a~ra-la-~íl-irp~Goda; 

.i . ·callo co-ntra Vfend1 la iítc le tr;i-e11cia, 
"·Á_taufa qt¡e óo quiere oyr fu~bo-d a( 
Mú no püedo,ni'quiero v na:info1é:pcia 
~vence, y fobrepuja mu~l)~ á ü~ d2, 
A toda dex:i ~tras·, y v:n fo lo ?gr ~f1ú_<;> 
Te hara·feñ'drde móchos _otros· fiuio~ 
· - Z 3_ Tendi -
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.Li~ro dfY{e1¡0 
Ten<l.i.d;a en,: la ·regi~~(Ch_(-nica ~ombre) 

. ~lq·p_v na gen.::~e,Sl:lY?· mg~nio at1:~no 
NQ_.a.y ,modo q n_o..f~~1:1, _y q no aff~_bre, 
Po! ª[duo, y .duro 111ªS; y ~~as agen.?: . 
,De ac¡fta tierra a Efpana vino vn hobre 
. 1"1aeíl:ro imitador de rayq,y trueno, 
.E~e promete que dad a i\11 unu~a 
V1tori!'hfln ju~_sarfe a ~fcaramu~a. 

~1 Rey de Aíhiria &enre, y Sarracena 
.El fi preOa al ~\l~or,cuyo aluedrio _ 
;Vn ~ueífo bronze,largo como vena., 
Cc,:>mq vena le haze ha-zer vazio: 
~-~J~'.~n gá ~~u}d_?.fie'.a~ac:a, y llen_a 
De pnluou9lic;-~t~~yJ:i;i~,~ro fria: 
Tal.el Chinicq arr~ficcfl:;1:.z:e .. ~.nf¡¡yp 
~,(l'lit~clor del foher~n.<;rr2yo~ . · 

fl m1l ~:f!1perad9r que_ µ:iir:J~ ~r(ic 

lJ
La pnl~Q3 .B~Hgrgf,a)rna.rtl~1~Jifl.fl0 ra, 
)e fu vaffa!la gente h~~e~ _ a arde,, 

O fueJfe bautiiada-;ofucífe Mqra: 

' \ del Pe/ay(). . 
1 Era plantado al frígido Aq uilonfo , 

El cabo de la maqnina inhumana, 
Y al Solano mortal, vical fáuonio 
.Aífentada la turba Mahom~tana~ 

.. J\1 A brego h ,hóc·a del demonio, · 
Y a la boca, y en pie la genteHifpana, 

:Por quié, y e otra quié fe hizo la prueua 
. .- Almundo tari dañofa como nueua. · 
Fu'ego por elf ogon al ~ron'l.e i·nfpira 

El duro autor del rayo-contrahecho, 
Arde el nitro, y c;trbon, y ncnefpira ·· 
La llama ayradapor el firiodhecho: 
El fuego crece, y ~m:endido en: ira 
Agoniza dexaYe-l breue eíb:echo,. 

. Brama elmetal]cffat:i eldúro.e.n.cieúo, 
j Reguelda humo, yllam~r,efcupehjerro. 
~ j La mucha, y·-prefia: l~hre, y '.~audú.ttní·do;: 

·_1 D.·eJ _ relat~~: .. ~.gq,oegO'._,y .. ~J.t .. ouue.no . 
., 4\.· '/l. ·• - ' • ('f" ... t '' l I " ¿FI~ vnra e cu.rec1.q,:anordd-e ·01d.o; . 

iJgualrn.ente al Chrifü~no)y "~~arraceno:: 
Y ¡¡ _~s pudl:;i ·~n la tap-~fi~;,y dize g4~rd~ : 
'.'.fil,! inff.rucion la mariojnueotadoi;a) 
Q.¡i_e;el __ .\f~ico ·q·uedó en :_ ~rme ba.rii:ra .. · 
~~~m .:'ffi<l~~ Q¡ Hi.Cp;in9 4~la_ fi~r?-~ './ < 

1 . Ar~~ ., 

Mas el tro(io V Uí'cani'o efcohdido 
Dentroen,,el foérte,y cabeínofofeno> 
Del vno retirado al'otrohdo, . 
Acomete lá (rent~ al bautiz;do• z. ~ Ro1npe 

.·4 
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Lit~ro dozen~ 
Rompe de(oue~ la bala eftimu!ada 

Del bronze, y de la.furia de la hogtJera.P 
Mas m1Jcho que.no el rayoacelerada· · 
De A rolo, y que el de Iupirer mas .fi~ra: 
~ ÍI npcha rópiera, yno enrrarnada, 
De muchos menos mal~s caufa fo era: 
Rompe el mas infernal de lps enfayos 
Vn relapago,vntrueno>muchos rayos 

Pa!fa bramando la pelota horrenda . 
Co.n dos fuertes cadenas a los lados, 
Y no fiendo poder que fe defienda, 
Carnín~entre los hombres bautizados: 
Dexa paten~~ v na efpaciofa fonda, 
Y al vrio-,y ,otro lado dei:ribados _ 
Catolices fin fin, ya medio:muertos; 
Ya( del todo)del "nimo de~ertos. 

Ses un .que fe declina; o endere~a, 
O eleua la eíb.tura,o gqarda efb~do, 
Alhombre,o la muger l~ dura piep i 
Dem~embros,y de vidahncpriuado: -
AJ vrio le arreb:1ta fa ca-bcr,2, 
·Al-otro fas cof!:illas del vn"lado, 
Enten;)s,ypartidos en p~dqyos 
13 ueli:q:.oz0s 4~ m;u1os,p~c110s > brJ fOS. 

~ . En 

l ele!'Pelayo. ,g
1 

1

, Jfoamboslazosde aquelg!oboinfando, 
y en m~rnos de los duros cs!;:iuones 

' 
,1 La anima dieron del Chrifiiano vando 
't Hembras fin fin,fin numero varones; 

I! Di ola infinito infJnte g uc ch up ;rndo 
Era a la cara madre los pe~oncs, 
Ellas con eHos,y ellos a fos pechos 
Deíhó~o abominable fueron hechos. 

O qu:rntos(gran feñor)hombrcs v ngidos-, 
_ Viudas, y donzcll;is,niños, y ~m::isA 

Las vidas acabarpn deírru idos 
Por mano de aéj l tronco, y dc-fus raméls: 
O quantas maridadas ,y niJridos 
Dexaron en íl.1s cafos viuJris .c2ma s: 
Huerfanos a fus hijos qu:lnto¿; padres, 

;· Y folas quantos hijos J fus madres. 
" t J,uego que rompe b indomable bola 
í En_rn~dio delas miforas g_uadri:las, t· .l'haze en la gente mifera Ef¡!afi.ola 
í -!"Miforias que fabra nad!:: dczillas, 

Las ramas n1etalatias dcxa, y foh 
Paífa adelante mJs de ou nr6 íTdias; ' • l 

Rompiendo robles fo.!1rcs ca cnzincs, 
Y ~ncre peúas_durifsimas fae1~nos. : 

. . Z 5 Obr1 d4 



lihro Jó~eno 
Ohrtt,da:por !YlunuzJa infame prüeua 

_Con .daño tanto deHinage'lbero .·. 
. De~pues q al inuétor Chi.nico aj5rue:ua 
.Od1a_. y maldize al inffrumento fiero 
AJaba la inuécion alta,y reprneu~ . 
Al vfomalode! metal guerrero, 
Como que en arma tan fiel fiado, 
El brío afioxaddc fu foldado: 

El Chin~ auto~ de ;;quelpertrecho ciego, 
Premio den: do al Moro Rey demanda> 
Y el ~fricotyrano pído el ruego, 
1\queiloqude pide~ y mas le manda: 
Por la arremucha>y.obra iluíl:reluego 
Le prefi:a mientra viuala:vianda, · · 
~por el mal que truxo ala.natura 
Mortal,le rnai:a, y friega fopukura; 

Dc(pue~ q abfuelued Retjüto, y códena 
~on iengu?, y mano.atbdico tor..rnéto 
l' pr~íl:aen horamifma pre1nio, ypen~ 
Deu1da al inucntor del iníl:rumento: 
Al hrorwe hueco,y'lugo como veni 
Confue•go torn:i pafh·en el morrie'nto. 
"En cofa algti.,_ el A frico rebuíl:o 
lamasfe·h_allo como enaqucftas ju.fio~ 

· · · · · Dixo, 

T' . , del Pela yo. 18:. 
pixo~ y<:n tanto que ~~!ayo lleno 

pr. grand~ <;ompa.s10n m ed ita el ca fo , 
;En éa•:allo d~ pino ,y 1.rtrgo freno, 
Camina· a grade pnffa al mar de Oca fo: 
Y a dexa a buena mano el ancho feno, 
éj a la Afsia, y a la V ropa e ie rra t J pafo: 
Ya toca a la garganta de Morea, 
Ceñi,da de lonia agua, y Ege~. 

¡\la Cyrene,y Libia Zeugitaí1a 
~e por el nobrc de ,"\frie a fe mudha, 
Y a la N umidia hcruo fa, y lvb uritaña 
faffa,y ~\fricas islas a Gnidrra: 
A Grecia,1t~lia,Franci1, y J fa Efpaña 
.i\,rrimado(y no mucho)a p:inc <liefha, 
De 1\lcidc5 atrauieff::t !a:.: c olllnas, 
Termino de.las dos lµengas lagunas. 

l3arre.las aguas del Octano grande, 
. F~~11~e d~~qd~ifq~_ote,.y.co_d_o 1 io,(!~de, 
~1edoJ1~zia el Auíl:ro al chapitd J iH-
,_~e yav;. ~n tierra ardié~e,y fié te frio: 
Ca,rg;:\dq:fobre 01efha almarde Flande, 
Proximo a.I gran Gijon fqrge el nauio, 
Y al tiempo.que la noche efcuracierra, 

:p~ii .~IJCOf~ al~aren~)~l p._ic a la ~ier.-a . 
· · Pone 
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· Jelfl>elayfJ. · . 133 
Li~ro Jo~ottJ l)exa ·alvn lado las corrientes Bueñas, · · 

Pone a gran pena en el Hifpano foeio · Antes vn rato que a Reynazo ábrazan, 
firmes fus pla11tas el varon :vngido, y al otro aduerfo las :d~adas peñas 
~'.lndo repe11te,con féreno Cielo, Uge.a'lo~. mo1ites Vroi:icos enlaza~: 
Suenan los ay res c~leíl:ial t-roriido: profigue ,a De u a entte !ªarduas bren as 
Preih a la gente popular recelo ~al Cielo' con las cub:es ramenazan, 
vt trueno a izquie-rda de Pelayo oído, Toca la falda de la fierra r1u1eua, 
Y ;Ü inclito varon, y compañia y entra en el templo de la fantacueua. 
Hinche de gozo, y colma de alegria. Ira aquel t:riíl:.e,y ve~turofo d·?a,_ "'. . 

El Principe(en lugar algo remoto Que .el medio erra te dela quart~ cub1 e, 
De coda compañia)al fuelo beía Cotl.tra.todo faher de Aflrolog1a 
Ai~affe/ollo~ando,y h~ze voto, . Menguo fu fuego, y eclipfo f:• lumbre: 
Y jura naíl:a la fin fogu .1rlaem~rcfa: - ~do el 1nfante en.la efpeluca vmbna 
Hecho el varen tan foert:e,qua deuo'to Ayupo comoti~ne de cofi_um_bre: 
Camina con füencio~ y grande priefa: Hincados en la tierra los hmo7os .. 
Es la cardanfa fiempr~, y mas daño~a Habla.con Dios llorando de fusnjos · 
Q_uandopropia fazon tie-ne la cofa~ (d. )1 

l Vinieron gran feñ or .. 1ze , as ge_nt~s · . . 
A y en la Afiüri;i vn alto,qüe la ·gente) : . En tu here,~14, y nr<,> aJ.b;.rgu~H1fpa no , 

-Dize por nombre Ia: moñ-fa~~. Au~~ua, ~itaron'los paganos combatientes 
Yen ella vn m;in.antial, ~uyá corrie~h·~e 

1
,1\ nueíha patria, y atu greyK::hriiliano: 

Corre de.lis entrañas de Onga cuetl~l~ Tut-emplo macdaron,einfokntes 
A '1a·Aufeúa;a la cuc!ba;y' a la fuente-. De fanto le torna.ron en prcfan o: 

·Sol-i.ltÍt-ó!~l-iaron fu pairo lleua; Su_s piedras alTentadas, y beftiones 
Y·é.en~~utfo .tetm.<1 anebatádo_ · 1 e t 
·uwaá\las~ah:~:a~d-eOais¡ 'y", ~iercaao. Ro~pieron,yf: ~ua.ron nmon onTes~1s 
;1; , _ .::i.. · ' Dex.a i 

1 
l\ 
~\,:,. 



· · · Li'bro d.1z..eh~ _ .. .-; . 
Tlls Gerno§ moradores de la ,Ef¡J:ana; 

l~adecen porJos· M_o~os ª~º~-~~.?~~ . · 
Y a manos dela Arabia ,~y ;M aun_t~_na 
Sus e u e-Üo s .m ife1:ables ·de go J:hd ;is : 
La fa.no-re tiene !lttiá alá é .ímpa11a; 
Y lns c~1erpos detierrarlefi:udados: 
A pa xaras , y :.:i brotás alimafias . .. .. 
Combidan con manjar de fus entra-nas. 

1~u pocbJo .e1) oúotiempofa.uori<l,? 
De ti, y hecho cabe~a det.I:mp~rl?, ·· ... 
Y a'Ze, y yaze:tambien tu nóbfe_ vn91do 
De banj ar,os'· t:énido en V i.t.u-peno: ' . .. 
Solia·en _o.tr.o;G.grfofer tehi:(fr.{'· - ~ ::: ._(1'10: 
En mu¿fo~- ~-ftima;yprécio~el:ri~ore lb'é-
Burlan · or.adenos:;ydizenie>d~s;:· _ 
éj haze?~dóde efl:a el D.io{a.lós- ·Gódos~ 

Hafra quando,.Sefio1\tanta mireriá ·.· 
Ha de a Htg ir al '.cnif cr:i_~Jé Jb.~\;.r o? ~ 
Hafta qtian-do Señortanca m·a'f!~ria 
De llord al Efpañol,y pl1nto--fiero? . 
Hafbrg oá:n'.d-ó Señor Contra la · ¡ héria 
Has demdfirarelojo tan feuero? · 
Amanfag:ran S~_ñor,no íios ar~·uyas 
En tu.furor,ntconrigon:lefrtúy~s. · 

Pon 

de./ ~elayfJ. 13+ 
·. ·enoiuido a ~q '\ 1_-c i la torpe hiíl:oria · 

¡ Pope nucfl:.-a i 111 Cf <l ._. dad, y tratos vano•, . 
. ,y accierd at (? _de 0 Y rnas,y da a memo na 

.. ~ .. ,.. fo!as rv!) .. ~ -d ,, t ""'"" .. Q.ue ;01n o_, - , . . '-'-. LL - us ma .. v:· 
Baxa el ojo h ::2 : a --n'os Rey de b glona

1 l . Y mira a la a ~ 1~c 1. ~-1: :<le los Chriíl:iaflo~ :: 
1- Leuantate;Seno ... -=>] Llzga tu caufa; 
' ·Afaídize el v.a·ra ... r:.. :inciito>y p-aufa •. 
l l)icho,en in n~111 te l~ ti niebla efcura 
:¡ La efbnza defarr1 para; efcura, y n~gra, 
·J Echada de vna luz candida, y pura, 
·' .·.· ().,0 ,,. "on· ·puro ef1plendor al av.reJlcgra: ·.: ~'-'\.. ' J '-' 

: .: Alegre> y .tiara n-ienos (e figurn 
; De la Creufa Troyana la a lrn1 fuegra: 
:l Al riem po q ne de p olno, y niebla <1geno 
'·:Mue!ha fu ro11:ro ~u ciclo, y fercno.· 

J L'amuch~ clarid1d_,, y efplendo_r nueuo 
J AlPrincipe !'.-.f~_afiol_ la~~.~apriu7, · 
-Á.."'f:afsi :·qu:rl fi mira :a.-a al m1fmo, Febo, 
l J~feíl:a vn efpac!o fin la 1l1z vifiua: 

i"'La caufa de la 1 e n-i~re era vn mancebo, 
~~nuncio del O lin1po ícdcrriua 
Alinclico varon, y t:rae menfage 
De imperio f obe rano, y gran linage. 

· De~ 



Li~ro dozeno 
Defpµ·es qüe con la luz ef pa.rce aliento 

Mezclado de aromatices olores; 
,Refuena el Páraninfo vn iníl:rumento 
Con mufica de AngeliCOs caritorei: 
.Dc;:Ja harpa, y de la voz ceífa e'l acento, 
Por darjullo lugar a otros mayores, 
Y al Heroe que en rodillas perfeuera 
Vrielo .comen~ó deíh manera. 

Libro 
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... 1-.: J. .-/;:¡~i!Jrp JezJmote~Cio . 
· ~~~6~{~$p».~~: a_e~t;~·H~r:~~ó,~:J>·e_r· 9 

·' C.ab~t:~''y· ·r Íti "'eífot'·vh'-t ,..ti.;;. u · · b · · . r" ..• " . . , . . " ,..,uQm re7 

: ~ q;g:a,¡~a.pón, tithi:i:f>;1 q,µe1prizyy~p ':\.Werrla e:ncre ReyeJ délia&l:VJ.:frómbte.: 
· Gui~dq de catoliCo luzero 

V n remp!o fon dad, a qui~n el renóbre 
Dad el leño preciofo,ydefpreciado, 
q dio .vida.al morir,muerte al pecado~ 

Es tan~o pJ ra ti el fauor del cielo, 
Y del focl-o fed la reuerencia, 
y ddte con aquel tan grai1de el ze.lo 
A tu fot91~~efhrpe y decendencia, 
~e··co_fl~.ra d vfo mas ~omiidel Cuelo· 
Ternaiyfo·fill a,.y poffeef~fri tu he.recia 
Alguna Ve:t,yvezes;fefue'ri~l\ái% . . 
Tus ramas,quando'ceffen1'ñ{tfClUina·s. 

Vna fed tu hija Hermeriefenda 
Por ti bien fortunada,yporfo efpofo, 
~en fa ti'gre''. y ob"'ras' fegu~d Ja f~~da
De!R eca rédo fanro religiofo: 
Si Catoli-c o rn as,au<fa conrienda, 
Si grán<km as ,íi mas vitoriofo: 
Sed el va ron de tan Augufto aguero, 
Dicho Alfonfo Catolic_? el prime re>'. . . . Sá 

·:~de!Pelt1.4;ó • 18G 
J b .. ca ·~n las.oh.ras fnduftr1ofa, . 
~ Su e.a ... , d t ·írior al Moro Y muerte_, l :,u nega o, ~ _ . r 
1 . fié re en ve la ;y nJJCa oc101a,. 
1 Su mano P 1 f erre· 
i S prc!tezamayor que et rayo u d. 
! u . ¡· . d i:i y mas u-Su en la. eni;p re a.m Js ar t ' d G 

e r ,. fobera1~0 had. de fuerte, C. o a 
oó1e10 ·. . . L ,.. Cafb Ha 

·Queeo parte ~ de-~.ahci.a , · eo, 1ill 
( De A\1frí·ia-enfanchad la angoíl:a l a. 
. d l.. . rrrue~la . Fruel11. Vnhija . e w · u¡-a;qne , 
Enmtrneroprimer fera nombrado, l 
fu~rce:en juego de ktras, yen \aefcue ~ 
De armas valent'1fsirno letrado, 
De(ptl.es que la vital tram,a,y la tela 
:A tu: yerno fdáe concel nado_, . 

.. ' r:111o··aolon1 El ce-ero cm pu nara , Y ne: 11 . v 1 
. v 

DeUüor.o ganara nwcha vitoria~ 
Aurelio (uceíl'or,y herman.o íu_yo 

No ganad d~ fL1e ral.~-~- >:J,to.nas, 
-.rvf7is'tl .e ntr~o del folar Aíl:urt'o~ uyo. 
D'efobditos rebelde s grandes glorias: 
En ju.izio ele qu1er7,y bD~O cuyo . 
Seran por eíl:o m:is en. hs mcrnonas: 
Crecen difi cu\(a<ledi la guerra 
.Cótramuchos fe fod::i. en propiatien;-a. 

Ea .i. L;t 

:· ¡: '. 
l : ¡ ., 

·•' 
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1 "¡, . . . r . , d . . • . 'f ¡: · : . i_,toro . ec1motetczo 

l 
;, La alta Ad:Ofrnda de los· dos hermana 
J~fj;0~ ¡r delpri1~0 ~lif?nf?)1yapoítrer~, 

f l;'Bilo. E~ ~a fuerte y fel1z tierraAfhtnrna 

l.
!···' Sera al 1m., uer.t~. y. a Aur.eliola h·. eredera: ¡ Gozara a la Pnnceíl'a foberana · ¡ Don Sílo por e.fpofa y cornpañer.;._ 

/ ¡ Ella de vn ~l~o 1ngen10, y gran repofo; 
: 1; Y el de efpmtü grande v belicoío. 

¡ J 

. l Defpues que ganadnvitorias tales,. 

. r/ Que largas ncvveran el fin futuro, 
f i Yenfiglo quedad Gempre inmortales 
~L Pueftas en hojas del azero puro, 
¡ i: Msttne - V n-gaíl:ador de las infinias Reales 
1¡1 gMo. Sed ~fpurio feñoren Rey no A!lúro.: 
iW P~n::1ifos y fecretos fon ·deh:ielo, 
ii; No lrn vltrage del Afl::úrio fuelo. 
~ 
¡¡/j B~·¡;,;c·J1, 1-, S ucede!e el t>fimero Beremu.ndo 

H ~ ~ . • . t • J. ) 

· i do 1• Nacido del infante Vimaráno, 
~-e al hijo del q fue en quitarcrmucío 
A fu padre,pMidd fu cetro en manoi 
Alfonfo,dichoel Cafto, yel fegundo; 
De AfHiria c¡uedad Rey fobcrano: 
!vlodefioen condicion, y en la forcuni 
Al~·ulo{.qbr~ clcerco de la Luna. 

l.a 

Jelf1'elayo; 1S7 
j La·n;tuecle fu lmper~o, y feli'l proa 
' Vera del vtil las riberas bellas, 

Sll 1loíl:refama,y fu famoía loa 
Llegad, y paffara de las eíl:rellas,: 
Al Moro Rey ,que id <leíde •. LisboéJ 
A Aíl:uria a fé vengar de fus q uereJlas, 
El Prinüpeinmortal con n-oena inj.uria 
AJ u Lisboa ;¡rrojad de A íluri:i. 

El qlle teniend~ al fuyo amor ardi~r.te, 
Y amor y irnedo a la ah:a cauía l. nma, 
V n tercero pqndra entre fi y fo gente, 
~-e eotre el y entre fu géte lil~ cl1rjma: 
V na Cruz ha de hazcr el sran kegente 
Muy mas q éel m~tal,grade é b efl:i,ma: 
V ernan del alto Oiimpo ccleftialcs · 
A fer del material los oficia les. 

Al ínclito Ramiro, claro e·n fam;), !.t711';rq r: 
pf! inclito.Bermud~ . i~i,1,_~re,h~·¡~, 
(Defpues del C::iíl:o Rey t'Y·lfo¡o) llama 
E.l cetro de la Afturi~ y .1 pro1ijo: 
A Moros mucha\id,yvna,a AbJl':rrama 
Farnofa ganad junto al CbCti)o: 
La gloria partid. de!1:e trofeo 
Con~l hijo lJl.~y .Q_r ~el Zeb.c<leo. 

. Aa) El 
·i ; t 

U'1• 
. 

.L. 



Li~to d'tt~i"mot ere io 
El primo o·rd8nio'dé~Rarú i-r'p:iime.r.o 

Hijo prim·er, y dé ít1ügt.r.p:r.ünúa, · 
Corilo propi6 y legit'-ífü Óih:e:i-cdero'. 
La corona defpnés, a~l·}>~d:re'€(p·e'ra: 
Grade ampliador del puebJ.o;fiel lhéro, 
Gran proíhador de la infiel vandera: 
Al tiempo de la paz rnanfo y clemente, 
Y al de la guerra mas q rayo ardiente. 

El Rey de la ribera Tormeúna., 
Afsiento de las fv1 ufos y te foro, 
.Y el otro de la t ierra Torefana 
Seran prefos por el> y el mifrno Toro: 
El hierro de fu mano- fobera.ná 
Sed grillo al Vafcoñ ~tucMllo;al Moro 

fi . . ' ' Temido,y rn temer, ·J501;.la::rO'te11tia 
Vnida para fiemp re a.la irrbcC:n.<tia. 

- Vjene defpues fu hijo t.lifonfo,hombre 
;_ De indomito valof,y g::ande p·e~ 
~e tercero tendra encima del i1óbre, 
En el numero d i30, no en 'el hecho: 
De magno le daran'''el gran renombre, 
Y a fos Jbras ve t ria drenó bre efirecho-. 
:Fvl~y rn1~ ~ntho'tjlie.al hcro.e; foberan~ 
yinóalM% nóAle:xa'1~o , .y'.P6péo~n o 

Cer• 

Jet'Pi>!ayo~ 188 
Cercad el·t)elicofo y gran Moll'arca 

Deenemigos cafcros la affechan~a, 
~a fin.de le preftar la v"hima Pirca, 
Po.rnan la~ propüs vi(hs en balan~a: · 
De todos Juntos la Letéa barca 
Al Printipe ~ara jufta veng.an~a 
Por traps diferentes: tiende el cielo 
Al malo mil tropie~os en el ludo. 

El que antes que la .hu déxe del dia, 
Y ful:_:i a ve.r a Dios en fu prefencia, 
Al hqo prt.mogenito Ga rci:i 
Con fuerfa y voluntad d .rala he recia: 
Garci.'.l>que con arte v v a!entia 
Pondd Moros fin fin .. en fu obediencia, 
Al Rey A yola venced en la a u erra! 
Y al vécido efquadro traer~~ fu t·i;rra. 

~ien gua~~o ·ve~~s ha deícr fegundor 
fu!_{\íl:nr1a fer,..aJ~?~°.Jti? peíailte, . 

~ '"Seg~ nd o O r.do,aelK.'lagrldhijofe gGdo, ordon 
Seg~do· ~e.rm.ano del Retnr~ fue ante: lf<ll 
Sera .v~ pr~nc1pe~.rof pero~y Cegürido 
En polit1~0 ~rtud10, y militáiite: . 

.Lo~ Moro~·domad,y con-clara fama 
1 Cautiuohar~-:elcaudillo a Ab.derr.~ma. 
~ A~~ Ea 

l 



f. Li/Jr.oYllcJmterdo 
~ .ti~m :¡;.-o:~le'~ .Rcc.y .Y~r.il~·°'~n.t~ "' fc . ,., . .. .. n 
~:~ . 'º4''11'.0.~N, ef;l;_~j;~:';:Y~ ~1ii:l;e·flo1 
•V:n I oliª''fiº L~9Q;,c,9niv_~'ary ~ aie11té 
.J\: :A q4ri~:arra~ªr-a :el. ~1ntl§~101 T flÍp<:!rio; 
Por mqerte y fin del Gotico'. .R-egen~e 
Regente qqei:fara eQ'~l mi1üíl:efio 

:Fru~la hermano Cuyo,y Iá coron~ 
En Leo11 gozar~,qµe er a ·en Gijóna! 
n Alfonfo nacido de huela 
Al padre fegtiidencl Pri~cipado, 
Y al hijo v11 gran varó fo hermano, q I~ 
·f.o.rtqna <;:011 virpJd ~endta fl fo l·ado; 
El Rey Mo·1~0 Ahen~y{G I~ gal)efa 
Le nieg~;y elfrihj.'.li 0,;:icof1t1m.hrado) 
lunto:a Sü1Ja11~a~Jen~ir.a - fú fü_erce: 
Ma.lina,y delos ft!y~sfor~il m.u.~rte. 
tiempo qtie ~e I:ar~ granqe . .eneinigQ 
D~ Mora ~elrg1on ;po~ vgriow~ 
P~ fq rnu.:lw v~lQr hat~ refl-igo 
/\. l~ ledre :Hfpf!ñola,ywie1itre Godo; 
Y G:v 11 • .\;pndG en (Jiiffilla l'e es amigo:l 
Pichpfp::fe podr~ rdeiir dd ~oda: · · 
Ca: íhll a.,.c¡l¡:e a L eoa q.Ui tO fas :y e~ C'~' 
Y. f~c;_<h.lefu~~PQ·~s~·aez~~ 

Vn 

de!ff'el-ayo. ¡89 
Vn'pr:oúido· varon(Ordon tercera· ordlí1 

fo1r nombr.e)no·fin orden foberano, m. 
. Sed.al cl.efonto padre el heredero 
~e cierna y niña edad,mas no téprano: 
Si de fefo tan cano,y ~an entero 1 

Tuuiera tres no mas elpucblo.H¡rpano, 
Co.nfolq buen }uizio,fin las manosf; 
Echárahaíl:a Marruecos los pagan es 

L~iego~uealotroqnarto .,O_rdó1 a p3rc'a ardan 
Atira infopdido él pofttim~rofw~ñ·o, I~Il. 
San~hohepnapa ni~no(fed MonarcaS.idio 1 
De!l~ .. eyno nada pobre,ni pequeño: 
Eíl:e :l'Cafiilla quitad l.1 nnrca, 
Puefta otro tiépo por Leonefo du~ño: 
D{!! diente de Leon fa{tjr~ el vaffallo 

·C 0n a!a dé ~ µ'e¡y vñ~ de caua\:o. 
R:imiro cftirpefu\Tá en pocos añÓs R.rmiro 

fil R'eyno .here~a,r~,qu~ ~~s todkia: {H. · 
Defprec10 qe'füedad rri~:fes;e{haños 
Le ha:de traeréonfobitátni1ic.ia: 
~1 Rey no de L·eo:n d~ <\:q~~-;fl:ós clan os 
E~tlaño íentid-;y :mas'laG'alicia: 
rvi~k.e d delt.Jel<):gr:;fti~Jfr:defuia 
De:niñez pupílattu·:M·b.n..a·rquia. · 

Luego 



1.¡:1 LiiroJecfmotercio 1 ,de!Pelayo. , . 19ci 
J Luegoqu.eel granMonarca, y niño.tierno j Sn comprimo deciende Beremundo ~;~~'; 

'

F. f Menda .Podrn del padre·ócupad la filla, ! (Tercero deíl:e ~omhr:~Rey alr:i.do) 
f tu~or. Y~ Mendo curador~é?d el goui~rno, ; Con traFaceleíl:ialferam[ecu~do, 
j Mientras fe dobla mas iaedad fenztlla: y del fin de.lahoda def popdo . . ,j Dd Niñ? Rey had el tucor _íu yerno, Por e1lo mouimien5os ver~ el_ mundo 
,~ Y trau~ra fus p:izes con Cafhlla: En cetro· dela Eípana y Pnnc1pado, 
~ De am igos nmnerofo ay ll ntamiento y aq uella,que quito el Leon,fi.~la t Funda al Imperio foiido cimiento. A Afruria,quitar:l a Leon Cafhlla. 
r Defpues g uc trocad la luz del dia De :qui orden-g:a~e ela~to ~ielo empie~a . 
Í Caduca, por gozar de la c.onflante, Con aue mastelrz1y d1efba fuerte, . 
~ ., De fu cetro Real y Monarguia De aquí \a Re:il c_orona fe en~ere.ra, 
¡ 1feremu Beremundo fera fabio Imperante: y el titulo .de Rey no fopremer-te: 
; ~ lf. d. Eíl:e(G a cafo en militar porfia . De aq ui fed.Cafblla la <;abe~a 
¡ Fe~~anc Al Conde llenad Gonc¡:::i l Ferrante) Del br.go 1 mperio ,ydetv a Gallo foerte: 
¡ Gon~a Del Moro g~n:lr~ grandes .vitorias-,_ Di rafe el qu~ rigiere .def pues _deíl:o 

lez. Y al genero tfpanol no chicas glona~. Rey de Cafhlb,y de Leon,y refto. 
V n Elifonfo qL1into del nacido, ~el Cnitabro Fernando, Rey primero Rl'~~ s 

.Alfonfa feli~ e i:n~s q l1~ en ?bras.e n deffc~ .D-f __ Gaíl:il~i.por ma.dr~~a~ellana, ~;,/~ 
V. ; ,AL1íairaahazerhd,,:yparavng{do ~ H .. ad·cferdeLeonelhere8~,ro el.Ma 

Exercito querra g<martrofeo: . Por:S2cha [u muger,del Rey :h~rmana: no 1. · 

Y :rniendo, con. valór g ~ande ceñido : .A:fsi que gozar~ el Leones hnpéro 
Los_Mo~ros·y los muros de V1feo; Por[u efpoJ:¡; fo pie ta fobed'na ,, 
Al tiempo que.fe:aprelh la batalla;· 1 Y p0 r .N.uqah.eredera de ,_Cgfhlla 
La muers? kecharan de la .mural~ -ir Ha:de_ocupar la Cafl:cllana íilla. 

S11 t Oft 
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Libro decimotercio 
O fl q:lal a ayuntar la rnonar0 ui" s \ l "' 

.. ~ra cnerd_o Y prudente al diuidíl!a: 1:·ª5 vna :rn~dira a la Tetrarquia, 
1 en hqos cmco fombrad renzilla: 
A Alfonfo Leon G·~liz1·" a do- G . . A e · ' ·' - "' . arc1a, 

:.i.ancho fo mayor dad a Caíl:illa 
t~ V :_r <1~c~ la tierra Zamorana, ' 
1 ·a, CreiL¡1ra menor la, T orefana~ 

1 

Las arinas tomara el Rey C:&ell e l ano, .. yn .a nat~~ del Reyno mal contento 
!- a f~1s coheredes con armada mano ' 
L.a~ticrras quitad y heredamiento: 
D~~ caree! trabajofo el fuerce, hermano 
P~.iton(o efcapad el encerramiento 
'í é rn::rnos fe pondra del MoroAl~edo 
R f'Y de la real~ada ya Tol~do. 

~ ,_. ,·\ \ s rn::ho fuperbo, y poder ofo 
·~ 1 1 vno,y ot ~:o,y tercio poderig.,..., 

...... • u~rroherm:irla Vrracabelico'fo, 
t!·-~Ha qLierra el paterno [eñor io: 
: >) n g':nte ccftira ai pueblo fa mofo 

1 • d ' d ·_,t ·.~ i rnurn .e Di::: ira, y el del rio: 
. .. . . . l • 

_·· \rnétra el R.ey rodea al pueblo fuert e 
:,, -: d vii~raidor faldd,éíJe de·inue.rt/ 

Acaufa 

·~caufa de fi.1 Pri:1c! pe _ya muerto 
Dexlf qncrra l.,aft1l!J la JOrn::ic.h, 
y vn Heroe Cafle\lano en lid cíperto 
La empre fa fcguid )q uc era empe~J..dl: 
C:ifh\la y C3íl:ellano por concierto 
De nueuo a la cimhd har;in urca da, 
y ;iduerío <le1 tr:údor, q dentro mora, 
Retos e( pdTos effibiad a Zamora. 

y¡~oquan mal el cercJdor fe :ipbca, 
Yelcerco Caíl:clhno fixo y quedo, 
Y (u o ente cercada y a tan ffac:i, 

V ~cota no le queda fino el miedo, 
Timida pedid b infontJ Vrraca 
Breue íocorro a 1a ciudad To ledo, 
Y no de1MoroRcy ,mas delChriíl:iano, 
A quien nóbrc da~a ~1t~ug· ero en mano . 

..._) l.. 

El que diri Caíl:ill a A lfonfo el feíto, 
Ye\ brauo la cnen1iga gente l\lo1'l, 
f:>e:.¡_ad el Toledano fuelo prcíl:o, 
Y preíl:o Ce porn;\ en el de Z:imora: 
A{luria, Lcó,Cia\icía 1 el cuello inhieíl:o 
Humilde \e dara lue~o a la Flora, 
Y indomita Caíl:i11a ceruiz dura, 
Mientras que el Cid k tomad vriá )uu. 

J\lfonío 
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Ji! Libro dczimourcio 
!i ~lfon(ó "Affonfo jutád;yfed-]uraclo 
lf, rl Erauo Rey,de C~fiiila ;-yde .refiante tierra, 
f 1 ~ ·:~ed ,vn Pri:ncipe grande; y feñala do 

:•Mcichb en fa paz; ymucho rIJ.as·é guerra: 
d muerto elPrinc.ipeAlmedo, y fo: égédra 

11! Alpueblocercad~q el Tajo cierra:(doJ! 
lii ,J?r.efo .Je had de Reyes apofento, 
'ff Y del clero Metropo li y afsie·nro. 
~1Yr14;4 .A Ca.fblla y Leon terna por dote 
~¡ Vrraca de tres hijas la princefa, 

1 ~Í La .rnida por el Rey fin Sacerdote ll . . . r , . . 'C r ! (~_ eLu1ra Ca1ar;i·. en tierra rtra11ce
1
1a: · ¡ Sed ef p.oía de_vn hero<::Lorenote 

¡¡ Cafoda en Portugal dona T erefa: 
. fll Con el irán las Cafiellanasle.yes, 
• ijl ·Y dd vernan los LuíitanosReyes. 
l l~·lfo 11[o Alfonfo Emperador d~ las Efpailas 
J !Ífi vrr. De Vrraca produz1do,y Keyfeteno

1 l ~mpera El cetr,o rcgid ,cuyas hazañas 

~
or de Del orne llena ra n el ancho feno: 

i •. $ Efpit A infieles y C a tolic1~ comp;iíias 
~ ~.· s. Poma ja.r\almente iauolunt :u io frelio,, ¡1 b . 
' : Si a fu braco rob u fto, y gran potencia 
j t1 Voluntár~o:; no entregan .la obedi~_cia. 
· ~1 Deí.-1!,m 
[Ji. 
[:~ 

dc!Pc!a\10. 192. 
' º ~ ues q al fu er t e m;;s.éj ~ ! fu crteAlcide~ 
PN~ua r r a y A, :igo~ d a r~ omcn~gc, 
Y:ddpues que le a¡_;n t\ t1i::~r::iu 1d c s 
y' M oro:> A!moadcs v ::i íf a :l as.~ : . 
Def pll CS de y,1 g~nad a_s t ~rntas l id es, 

. ~e 00 fo bc dcz;r íab10 i c_n g L1;-i ge, 
,f!.incl ito [ciior.(0 gran c ~ida~~ . 
füifr rmo en Murada! dar a b v rda. 

Por cuy a v 0 ~ n~ita '.l.~ LRe y no .l bé ri o 
En <los diíl:rr bu1r:i tod o fo,v::ind_o, . ... 
Sacho en Cafi:i lla poffeer;i fu imp~no, ~ª '''º tl 
Yen Auíl:ria y Leen el Rey Fernando: rlf. ' 1 

, · · (l · gordo. Diuifo qued:i ra el gran mm1,~er10, . 
Y los dueíi.os tarnb ien en v:mo v;incJo: 
No como Jas pequeña> bs haz~c~das 
Gr.ides fe. panen>fin rnouer cot1endas. 

Nauarra y i\.ragó ~1 rompimicnto(!11a~o, 
Viílo,y difcord1:i entre vno y ~tr? .. .'1er . 

1iac_iendo' éie fce, y foüd'o.- r-omp1m1cto, 
Rñ Caftil!:i cntr:iri con arma' en ma'no: 
Rendido inncuad fo juramento 
El Rey Pampílorrés,·yc! :\u5u~ano 
A tiempos dexad la Au gufb fil ia, 
Porleferuir eu Cortes dé Cafülla . . -- . . D~f-

,. 
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Ji! Libro dczimourcio 
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,. 

' ,.,.:1 



Libro dezJmotercio 
J\[-;i como Feman primero el fueio 

Prirn.ero de Leon v nio a Cafüíla, 
El fogundo Fernan fu paralelo 
Aqueíl:a ha de ayuntar a la otra.filia: 
Vn templo fundad, que al alto cielCl 
Inhidb eleuara fo marauilia, 
R~:::oen pie.dra.s preciofas,p1ata, y oro, 
Rico en rehqmas 1que es mayor teforo. 

5u hijo Ptoloméo y Herod6t;, . 
.A.lfor.(o Y junto luftiniano en vn fojeto, 
tlf,rbzo ~e dicho [era Alfonfo nono, el d6to, 
IX. s ., ,.., 0:·11 R . R 1 .era en La ·1 a ey ,y en . orna e eto: 

D.e foerte,de fabido, y maniroto 
El nombretornadcon elefeto: 
He:chos gddes y muchos de efcritores 
Dignos dad, y e fcritos,de letores. 

la rvlurcia tierra, y tierra de Tejád a 
Al '1..1 ' 1 • C 

: vJ. oro ganara e1 V:lron tnuniante
1 Del feudo hada la Lifa libertad aj 

~e fobdita a Cafhlla da u a de ante: 
A caufa de progenie deff eada 
Diuorci8 intentad de fo Violánte> 
Y ~Ha k . preftad dentro de vn año, 
Y mas, y mas,yalguno por fu dañ_~. - ·'. 

""-u~ 

del Pflayo. 19 4 
~muerto el primogenito Fernando, 
Nacido con el pelo grudf o y largo, 
(Acaufo de feguir ageno mando) 
,!\lfonfo dcx:id al fegundo el cargo: 

¡ Aquefte,que ocafio1~ eftr.a bufcando 
l pel Reyno.conel OJO e, peíf o de Argo,s:tcbo d 
.J; EJcec:_o guic:d ª.l~uíe~5e padre, braul}. 
l Yalh1¡odelqabnoelv1etreafornadre. 
!Batallas had rn i 1 al Sa rrazi no, 
' En todas vencedor por el Chriftiano, 

Al Moro Rey ,a herm:ino, y a fobrino 
En Tarifa eftad con arma en mano: 
.Alfonfo,Iuan,y el Rey Bellarnarino, 
~econellos verna, vernan en vano 
Alfuegofocorrer, y qual de fuego, 
~no podran matar,huyran Jueg9. 

Llena de pleito,dc dilcordi~,y riña, Fern."!d11 
De <lomefh\:.a lid, y interna guerra, el empla 
Aca(;fa de la ed;1 inrn::nura y niña, f'id'11lff 
femando guarro f'u hijo a ora fu tierra: 

.,SaldrJdc b fazon .. tierna y L::nlpiña, 
f/~a ·acierta men~s vezes) y mas yerra: 
f y en fefo y en esfuerco mejorado 1 Eli,.oúen Rey mcjor~d fu ~tª~º· No . 

J. 
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¡1 Lihro dezimotercio 

JI{ No tanfo por la fama clara, y gloria 

1
1 JJft Dela?imo esforpdo en la milicia, 
1~b Ni tanto por la innlimera vitoria 

lf'j.J'.1·!· Auida de fo~tuna ~n lid propiciá.' ¡ l ~anta feraglonofa fu memoria 
!3¡Í Por fu mucha politica y jufiicia: 

.. 
'.···· / Mil Co:tes juntad, y en ellas fabi.os, 
1 ¡ Que qmten a los pobres los o¡grab10s. 
'~ A!fifrmfo_ Segun fu engendrador,el engendrado 

l ¡·Hi ~~ r
4
fti- Alfonfo de Fernando,en faja y cuna, :111 &~rox. rr , b d ,1¡ El Reyno pou.eera muy mas tur a o, 

.. f/ ~e na u e ~n~ tllnon, y con·. f .º.· rt.una: 
i' V1entos vendran del vnoy otro fado, 
fii Q..!!._.e turben fu quietud junt_os en ·vria: 

ID/ EntrJda edad,faldd de lo?h1tores, · 
¡U¡ Y al vien~o a~anfad,y á:Ios· autores. 
! 1 Llamado fer a el ¡uíl:o por balan~a, 

M 1 • ·1 r 
'
0 ~e t iene oe cxerceren cm1 ·co1a, 

Y dicho eljufticiero porla vfari~a 
De e( p2da en los delitos rigurofa, 
Por otra 01.ue vfad junta~ la Ianra.,-

" • r -En lides gozad fama glorio1a:::; 
Por muchas fed ilufire y feñalado, 
:Por lam¡yordel mundo al rioSa.4doV • . . n 

1 del Pe/ayo; 
1 Vn inclito.varon,a ~uie~ natura 

De fus b1enes dar~ p:ou t~ abundante, 
Al~ado mas q~~ el medio en~Ia e~at~ra, 
fuerte é Jos miebros,graue e el ícblate_. 
Cuvo fano juizio, y gran cordura °. 
Pr~uertidos feran de Nig1r~ma~re;1 Sed a fu padre Alfonfo eJ JU fito e. o 
De Rey no y de clemencia el heredero. 

Luego q de hombres propios y de agenos 
Temido y reí petado de vna foerte, 
Veinte años terna Imperio (el vno me .. 
Hecho fed dcf pojo de b muerrc: (nos)· . . 
Vn Principe famofo entre l?s buc1~os, Dm~c l!~; 

. Sabío,fenzillo,poderofo , y fuerte, : 
(Segudo 'dicho En rico )al !~_~Y hermano 
Efperafuceder en cetro Hlipano. 

Ved al principio vna tormenta _graue 
La vela de la nueua Monarqma, 
Ma~ _cuerdo quietad la inquieta nau~ 

,No c'on íangre,qu::il Pedro pretend18: 
Como diefhopiloto,c¡ue el mar '.aue, 
Gran parte le echad de rner::an~ia: 

' Reftad con tal obra el Real n3tllO 

De peligro y de flete a Vf!l vazio. . i· 

. B~ 3 Ya 



. Li'brodez_.imourcin 
Ya fin de hner en las dem::ls edades 

Mas, firmes afos Reynos y derechos., 
~ara a algi:mos rit} uez;\ Y libertades, . 

a to~os en la venta porna pechos: 
Ganara con los dones amiftades; 
Y muchas mascó los heroicos hechos 
~emu~I10 mas el pmblofeaficiona ' 
Al Rey q obra virtud,q no al q dona. 

V n nacido primer de fu fernilla 
r11111 c. A . , qu1en _nombre daran l u~i el primero 

Se ·' R , ra meJor egenteen la Caíl:illa, 
Que.contra el Lufo luan feliz guerrero: 
Aqu1 quebrantad(gran marauilla) 
El efcudo quebrado al que es entero 
Y el ramo de Caftilla :diuidido ' 
Al inifmo tronco de que fue nacido. 

Finada defta forma la ardua puna 
Entre gentes de Lifa y C:.<ftellanas, 
L~,.,' q L1e eran dos,han de venir ,en vna 
Co pazes,q ue terna muertes t'épra.nas: 
El ciclo r.odad}y had la Luna ' 
Coi:t~canas otra vez a las hermanas: 
Sera tiempo defpuesJ1 de ambas tierf;~ 
Reyes comunes quitaran las guerras.~ 

, De-

JelPeiayo. i96 
Defonto -e1 primer li.nn. por tercio Enrie o Enr••v 

Madrid leuant;.id inhiefros pendones, m. 
y el Rey no le dua el cflado rico 
A vozes de trompetas y v:i rones: (e~, 
por fa, corno otr~s vezes, el Rey clu-
Han de bullir m alinas difenfiones, 
Del padre el tefb.mento, y la tutela 
Del hijo elenad nneua procela. 

Viédo clReyLufo alCaftellano inquieto, 
Le had Gn ocaGon la tregua rota, 
1?oner penLrndo al hijo en tato aprieto, 
Como al padre entre :1"'1 áos y .. ~ lJubarro 
Cótrario a fu opinió falll r::i e\ efeto, (ta: 
Y fuerte el Caftellano en~: \ d errota, 
Aduerfo alPortugues, Cj éfte pe rpkJO 
La cípalda bolucd con el e onfe¡o. 

Sera vn Principe cuerrlo y a ce ruido, 
Y acertara a elegir los coníc¡ e ros 
Prudentes en las cofas d~l eibdo, 
De-~iandas,de guerras y dineros: 
~e al bueno premié . puna al culpJdo, 
Y el fu yo a cada.vno den en{.e r os: 
~al fi huuieran de fer del fucelTorcs, 
Eoricoclegira íiempre me¡ ores. 

B~ + Del 
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1

. f . . Li'6.ro dez)motercio 
, ': JR~ 11. Del hijo lua.n fegundo y prepot~nte, 
;·. F . . ·' (QueafsilehadedezirvnfoPoeta) 
,. ernaQ Fer d t . r· ' · do tu- . ..°ªº ·o 10 y tutor era tenien te, 

~or• ·· M1e.tra el menoryern~ é eda_d .1perfeta. 
La:.t:1.erra al curador, como a Regente 
Perpet_~.10,deffead ferle fujeta: · 
Y al mudo el mofirar~ co gra nobleza,, 
~e vale mas bondad que no riqueza. 

Fernando arrojara la Real corona, 
~eelReyno afido <l afició le apropia 
Y en pago le dad Dios la Araaóna, 

1 

Y de hijosfelicifsimos gran cgpia: 
El fe ira a fo Aragof!;yla perfona 
De Iu.an fe :quedad en fu cafa propia; 
No digo bien en caG,faldr~fuera 
Por m.al del Moro) y bienes deAnteqra, 

.BHrico V p n .r. incipe esforcado,y d primero 
Jlll, H ' IJO engendrado de don luan fegüdo~ 

Entrado e~ poíl'ef~ion dd cetro Jbéro 
Obr.3 s hara~c1u3 a_dIT?irara11 al rrtÚnda.:. 
En t1ernpo de la lid fuerte guerrero, 
En hor;r.s de la paz manfo y jocundo: 
Pacifico, y a tumba defde ~una 
}>9r Gempre obedecido defort.utH· · ~er~ 

..:=.•-:::-:. __ ~. ~~-;~=::'·::. ~f J 
J lp l 

... ¡,,·· 
1 e e dJ."· . 197 w,t\ ;{ ¡;¡· ¡:} 

pefpues de cuy? fin en t1e:ra ~1fpana Jfabe~~ tt1.11n ¡[:; 1 ~3 
Con go.zo vniuerfal [era primera fc r11..1al) lt '¡ ~~<'. ;~ 
Vna Pnncefa al mundo foberrna, 1 .\ n\. \ii\\ 
Del a1 to luan fegundo hija poíl:rera: .· · d \J ~ [\:~ 
La~íl:irpeRe,al,ytierr~~aíl:ellana ~ ·1~\\;~\t 
V n1da {e vera a la Celtibera, .• ~ ; , 1 1'11'< 
Ifabela a Fernando en matrimonio, " \ l<.\\\:'..,·;· 

l YalCaíl:ellanoReynoelAragonio. " ·~· ·:}·1¡:\r{~'.1 
! Nadieconpoíl:a,quecorrien1obue!a, :; , . . H.th 
' Corr~ bolan~o el eíl:endido fuelo, " "r:: :lW 

Y nadie con ligera e:uauela ' · .1 
\ 1 \lV 

Tanto a mares remotos dara el bu el o, . ~ ~ i t~';\ ¡, 
~nto Fernando,y la inclitalfabcla ; · t :.\ \':'~\,\ 
Sus cierras ampliaran con jnílo duelo: ); f: \) 1'~\,1 \iU{ 
Yen mas q mira el Sol con feliz Marte \· t~~ á 

. Al~aran vitorioro fueíl:~ndartc. i: ~ :: l\ ~ 
: Afinde nofaltaraljuíl:ooficio, ·:v: U 
.i Su traba) o d:nan por bien ve nido, · ':'. t·/. 

-; Y a.fin de auer al Saluador propicio, .1: ' \~ .\\..l 
Al hümhre arrojará,_que no es vngid o: ''· t f é 
En carn.bio del q~e a Dios hará ~erui-:io, . ;~-;· i:. '.>U 
En India leshlfa vn Pa1om!> 111do, . 1 .l'1 

! Nido llena de hueuos de teforo, 'f ,, \ ., ~t 
~ Hueuos claras de piata)y yemas e o~o , , ~ '.. t }- ~!i 

l ,_,. . . l ~¡t ' . . 
. . ' i! '¡ .¡ lf 1.d 
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, Lt6ro def.Jmotercio 
¡fl !~1:.tn.i J De Infanta de CafbHa hecha Conde fa 
¡ ll ,.., ipo. Se ' ·r . íi h .. , 

l· ~r·: . . . ra .l ua_na u '[a__ por fo ef pofo, 

.. 
ll·' .... · . y de Infama y Godefa hecha Princefa, 

li, Por la,rnuene ·d·e vn Principefamofo: 
: Vernaefpo,fo yefpofaagrande prieífa .·• l Del fno Pa1s al Efpañol coftofo: 

)~ V ne:~¡ féra.de los tres Reyes grandes, 
··¡1· Y F1l1po pnmer Conde de Flandes. 
. ,, Del ~adre muerto breue el hijo fuerte 
ff Gtrlo$1~ Sarolo ~efar q~1inro,_y Rey primero, 

lil tle C4ft1 Con deíl:rno feliz, y d1efl:ra fuerte 
1 Ott7 V: En Cafülla defpues feraheredero: 
i Em e .. ' ~ , . 
J. ti P r4 . Efpanto engedrara a la rn1fma muerte 
~· or. l:.l'b' l r - · · J 1a · 10,e _venturo1~, y ·gra guerrero: 

1:1 A fus hazanas faltara igual nombre., . L Y correran peligro en léguas-de·hé%re. 
iu EI Auího y Leuantifco Sarrazeno 
~ ft Cau.dillo de la gente Sarrazena, 
" La nen da fentid fuerte, y el freqo, 

y j~ntocon tl yugo la melena~ 
Hmrale Roxabarba el Ariadéno 
En Afri•a,y antigua Cartagena, 
Y mifero el Sultano,fi en V ngria 
Del alto Emperador no fe defuia • .. 

· -Tno 

l Jel Pelayd. ¡ 
' y no tan Col? al ~ar baro pagano. 

· Traed el melito Ceíar de trailla, 
Mas numero copiofo de Germa~o 
Rendido con fu bra~o en la renz1.lla.: 
,Avo gráMon:irca tresvezes C ~1níhano 
Ligad, y embiad prefo a Caíhlla, 
Y~! Italo,fi aduerfo la arma toma, 
A Napol rendid,a Milan, y a Roma. . J • 

d Gou1er ;i y en tanto que con mano vence ora M ·• 
· l , d F 1 · d n:i ª"' Deciéde deAlem::rn1a a Pa1s e an e, ria Infi' 

Y de Ef p·aña al Pais guia la proa r:i clec i 1: 
Filipo fu hi)o,nieto de a que! grande, ftill;i, Y~.'· i 

V na feñora grande,gran fe nora Empe i 1, Sed en Caíl:llla,que la rija y mande, r:imz ~l,L 
Tu nieca,de guiéCarlo ha de fer parlre,A.lema"'.¡ 
Hija de ~mperador,muger,y madre. r.1a. ' 

Menos que hablar fus dotes excelentes · 
Dificil recoíTer en red a Eólo, :::> 
Y ,tnas facil rnoílrar a humanas gentes 
C¿'i'da luz del candil a la de A polo: 
Sus vircudes muy mas refplandeciétes, 
Que eftrellas fuelen en fer;!no Polo, 
De muc'has '. que fe ofrecen , comé~allas 
Dificil, y impofsible el acaballas. 

Antes 



_.. Li!Jro Jetimotercio 
~~f11u~ .Antes,9u·eelpadreCarlos de i la tierra . 
ti. f El que de u e todo hombre dar tributo; 

D .e todo quantofu alto cetro encierra 
Filipo quedad dueño abfoluto: ' 
Sabio en·la P.az,y pro~ido en la guerra, 
Tardo a fu t1empo,a tiempo refoluto, 
Encuya pote{hdcomo diuina 
Poco dire,y con fuga repentina. 

.c\Iumhrado de rayos celefiiales 
El gran Monarca, y prouido Rege-nte, 
Obras muchas had,quea los mortales 
Dechado quedaran eternamente; 
Las riendas. preftad perpetuo .. iguales 
A. chica y g~ande,rica y pobre gente: 
Libre de od10;y de ~i'ficicin ageno 
A todos regid con -igual freno. 

A fu yugo fuauifsimo y jocundo 
La Lifa inclinad el cuello arrogante 

. Y a fo largodor:iin~o,y ~~ fe~~do' 
La Augufia fu c .... ru1z clara mcluíante:.. 
El juntad efi:e mundo al otro mundo 
Y el cetPO de Poniente al de Leuante, ' 
De mar a mar,de Oriéte hafta Poniéte 
Correra de fu Imperio la corriente. 

·~era 
.- ~--

1 del PelaytJ. I!>!J 
1 

Ser;\Ju Monarqu.ia ~as eíl:r.aña . 
. ,,0..!!_e el figlo vio iamas; y la prime~a, 
~eJu circulo ·c1~erre a toda Efpan;i; . 
y el circulo tarnb1en todo a la esfera: 
Ninguno de o~adia aura tam;ña, -

e ~e al-cielop1da el medio q le efpeu: 
y defie f ed año fa mas la fiUa, 
Si Dios en tal fa~on ama a Caíl:illa. 

Y,~Alexandro,g0:zo:~efie fu el o, Iilip• 
· frúto feliz. de la fülipa planta, lle. 

De entrabos mundos quitad e1Labelo1 
~e Príncipe le hazia a A~uria f~nta: . -
Efperariphos da,que admira alc1el?, . 
y ef peranp nos da,qu.e alfuelo .efpata: 
Miro :iljouen magnammo fer tnRe, : 
~el padr;e dexa poco1 q el .cóq uiíle. 

Sumo Señor d .~l vn,y otro emisferio, 
Dueño del c'iernpo, y fuente de la vida, 
Go.:z"'e,Y,~-ó ~i.erneelgra~o·na~ca lbério 
El rico c«:~'tro, yfilla .enriquez1da: 
Amiga la for.tu,pa;y a fu Imperio 
La enemiga bat'aJla fea rendida: 
Corra par en j ufricia a fu anterior, 
t¡cras déxe en los ;años a N efiór. 
· "· ·""' Dixc 



. Lihro_dezfoiotercia 
Dixe( 0 P~lay-O)en vn fermon prolixo 

L,a~".7h~r?e_s ~de quie~_tú foras primero
1 Segun que ,po~o ante:a-mi predixo -

A11od;que a t1 me einbia menfagero: 
El_re!h~ quede Reys dha4o fixo 
Ttene.prefcrito en tic-mpovenidero> 
Ignoro,mas ventor de lo foturo 
Y o. V rielo te prometo, y te aff e guro. 

Si el culto pio,que elRomano oy muefir~,
Con ~bras creeran tus venideros, 
Ya d1eíha no declinan,ni a fi nieíh" 
-D-e·fo~die~ros caminos yfenderos,, 
El fanto Saluador a;mano diefira 
En ;cielos los had. fus -heredero$ 
Y ·e~ ~i~rra_s el Imperio dé'.Óafiilla 
-Sera in feculum frcuH-fu-fiUa. 

2.oo 

~~~~~~~~~~ 
¡LlB RO '. DECIMQ 
! quarto del Pelayo. 

J_._ 1 __ -V salas derplego eljouen alado, 
: Y fus coruas tarnhien el Heroe 
: t L. -· • . iu e rte, 
· :-_- q en pies y eri·efperaps leuantado 

Medita en fus ·ernprefas dieíl:ra -fuerte: 
El con el oa(o p~oximo paff::ido 
Vn otro que paiso, 1exos aduierte, 
Yefie y aq ue1 al gran -varon renueua 
.Nueuaefperan~a de alegria nuetfa. 

Detiempo:mtiguo, y Gglo inmemorable 
En centro de la cueu;i Vn templo auia, 
Precjado por el fue lo venera;bie, 
,y digho por el nombre gue tenia,-
Aquefie le preíl:aua la _inefable 
Virgen y m ad're ililue pario alMefsia: 
Deziafe la gruta foberan.1 , 
Lacueua dela hija de Canta .(\na, 

En 



. Libro dezJmoquarf ó 
~n ~fie cauernofo fantuário 

Ce_lebre, Y por el titulo deuoto 
Moraua vn:eligiofo folitario, > 
V aron en anos .graue,er1 lecras doto: 
Que Paulo tenia nombre,y voluntario 
Al c.uerpo caíl:igado, y fa yo roto, 
Defpues de la oracion ganaua al dia 
Pan de fudor con mimbres que texia, 

Antes que'abrielfe el Moro militante 
La Efpaña con la llaue falfeada 
Y:f'ie_ndo por Rodrigo el prim~ Infanu 
~~i?en~e de la ~fruria ·mas poblada, 
V n J?.ue.n. atreu1do por delante 
Henda dio afu proximo penfada: 
Huyendo con la~frenteházi:ifa AúféLia 
Se efconde en elfagrario de facueua. 

Miniíhos de juíl:icia alfugitiuo 
S~can de la Onga,y lleuan a claufura,, 
Pide l~ "'[ glefia el m~fero cauti"l9, 
Y aux1l10 que permite la Efcritura: 
A caufa del refpeto al templo viuo 
Pelayo te deníega a la figura: ' 
Y mientras fe haze al pre fo fu proceífv~ 
Orden.a qu.e fe :quede pre fo el prefg. 

· !,>or 
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~orel rno~o prendi<l'ó en ~u techumbre,, 
.fatiláalega,y aboga,ytrae prefente,., 
La ley d ~ GuindqrfLHo, y la coíl:urnbre 
q ere ll C ha ·ÍO llO\untario el Real t'eniéte; 

: .Eliyei·mo le 'quit·o latn:mfedumbr'° 
j Alhombrcfo'!itari'odelagenté, . 
l Y ayr:Jo mas qudj~1fl:o con f~rnblante ¡ Col-enco ra'loM-afs111 Inf._?nte,. 
Masarnor;mas temor,mas reuerentia, 
Otra venet'aeióri, y mas. refpeto 
~e de u e de gua.rda-r afa - prefrnei-a~ 
Y:ah':i.ümen qu€ en la Ortga eíl:a fecreto: 
Amanfa tu.foror, y vía ckmcncia, 
Y afloxa la efcritura del decreto, 
ApI~_ca di;o al fo~r.,o . y a tu furia~ . 
~eel gra rigor de [¿y es grade injuria 

Yíeate Pela yo ma.nifidh 
Vnú1~eua ·pr ifion~ y vn c:rntiuerí t» 
Y efot\éha e¡ ue Cd.n pie preíl-o fe 2preíl:a 
l rníüerte vniue'rfal del fo elo lberio: 
Y íabe que de aqueíl:a Cl1C ua, de c{b 
Q:s aísdc:fp reciás nac er:t <llt í) im peri o : 
CaUa r z1uiero por qtiien, eíhmo injciíl:o 
Recibas p or 2::;ona t an to guft o. 

Ce El 



LilirfJ_ decimoqu~rtfJ 
:El v:k-jo:que; orsi .9ix-~ acaecimiento 

Cpnel-Jiu~u6~1 Y,a,r;pvi(!neen memoria~ 
~id_~n.t!ro. del _.o,c.ult~peHfamiento , ' 
M~~z.<;.ffi.. la vnª.con la otr~ hifioria:-
y h~~i~do de v ~o~y ,bt-rq ;~~ ;~g~mé~:~ 
J:?e triunfo ve.fii:do;y _de vitoria 
Efpeta ver juntar el ve ni de.ro 
Al paífado,y. prefem:e buen aguero. · 

Al tieJ;I,Jp-() que eJ Infante confolad<> 
A queUo con a,q.u<!D:o ,confidera, 
Sale r~pente ~eJug-ar; c~r.rado, 
X :d.iz~ el mifttio_P~rnlo en tal maneta: 
Veq~fre al fin,ye_niüe,p ;dC(feidQ 
V eni,il~ d_efenfo,r ,d¡~;i:_Íe:rra :lbéra: 
Venifl:e,o fantoya~)r · vie)}e. :9on~ig_cl _ 
M;u mucho q_pet9!-9 el: 9odoRQdr~o 

Dicho,leuanta el e.ano la rodilla 
Humilde que inc;_ll-n~1:a al alto Bif p~no~ 
Y luego que fe eleua, y deshumiUa 
Prende al varon,y·guia de la ma1'.io, 
Colmado de alegria no let1ci!la 
A templi;> le conduze foherano: 
De efcultura ta prima c¡ue apintura 
lguala,y de pintura que a natufa·. 

El 

1 Jd Pe!dyrJ. 1oi 
:~ p 3dre omnipotenu~ fe ~donue~ra 
Con arte del· Ly fipo;y Pyrgoteles 

; Gabc~a del alrar,y a la finiefi.ra 
¡El viejo rcíl:amenroen la d~ A pelé-s: 
j Rebuclue def de aqucllá mano a diefhi: 

El nueuo coloridt> ton pi n"Zeles _ 
hhodo podernfo;eh:cuyo diefrro 
Tiene fu vnico Hijo,y Padre nueíl:tbc. 

10Gaue al Criad'<Jrfomo formada 
· Cgn ef..:ur·o.matiz-;>y negra tinu 
1 La antigua con.fofron;q fi endo ti !id~;· 
l Como fi algo fu~ra;iaqu ~ fe pinb; 
: Adcl:lntefe mira, iJ-urni n :ida 
; iaciega:priuacibn-)-y hecha di·íl:int.~} 
; La.fombra vniuerfal, y forma fea, 
·Por letras folas tres que dizen.fea. 
ÚCielo claro áiúl; fe-V-ee halfitado; 
iroxirno de i~ncorporeos ni ora d6rés,, · 
lMichelo-·defpue's :_en die!lre lado 
Cxnpear conlós-,)-uenos VeiKedores~ 
A-delante ft> m ira y~ adornado · 
Olimpo de diuerfoh"éf pla-n dores: 
Eftrell~s,Llltia,Sol,y.qoe a la tierra 
El ay.re, y agua a toda'p a n:e enc ierra. 

e, ~ La$, 



Libro dedimnqu,1rt1J 
Las agua,..s fe recogen al efhecho·, 
~e ~p,or elfantofolio re :diputa, 
Sacan los montes del mar alto el pecho, 
Y i:n~~fhafe Cybele al ojo, enxuta: 
~.quel11ofpeda pezes en fu lecho, 
Da alimañas :iquefia, yema y fruta; 
Y qualgema engafi.ldaal oro de.oro 
Ala tierra diuide vngran teforo. 

Al íitio rpas que todos venturofo 
De cerreno deleyte·el autor !iembra 
'} \u~go con el braro .po.deroío (bra: a tier.r:aJ:icaal hóbi:e,,y;dehobre a.la hé 
Da todo qoánto da .él huertofrutUofo 
A Ad1an;y a-la.müger;folodefnlieinbrá 
El arbol, que dé mal~;y:bi'.en: la ciiciá~ 
Y a nos de folo m~l dio:labfpérienda. 

Y a 1 todo lo queíh ha,xo la Luna 
Tiené los hóbres nueuos paíf o abierto, 
Manjar de bendicion, ca fa oportuna, 
~~íhr no ay para q en aquefié' huer.to: 
Elhóbre,y la hébra có vergué~a ayuna 
Del tock> dan fo todo defrubierto, 
No "Teen otro mayor, .ni a fi tulpados, 
Y no los~ tiñe .empacho ' colorados. 

· · . 'Con 
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Con piel de Fcrípicn dragon vertida 
Elaue,q ue cayo al profur:do encierro 
Encima de la pl:rnta proh1b1d.a 
Procura compañia en fu defherro: . . 

' No guarda pomas de oro,más c~".1b1da 
Al miíerrimo i\dan con b s de hierro: 

. Tu padr~ nos aproprias trnros m~lcs, 
Y nombre da~;.de miíeros mortales. 

~\ar bol de f1:rft uto fuaue, y crudo, 
'Y a ti, y a·nos' de :múcho bien ·d~fp~·Jlt;: 
Ya conoces ta: error rY y a deín'l):(lo 
Tus fecretos .cuhrir quieres co1t ~o·ps: 
Ya huyédodfoego ardiéte ,yhieffn agtt 
ül Cielo,el hue·rt;o ax;is, y te aloja! (do 
En hambre, y etifodor,y hecli·O:Júméto 
Habitas de·ii.Hrr<rntos apofento .. : 

Mí rafe que el ter.cér hombre d:rnlCielO 
Acepto: fa:cri fréio·,-y :c are om.id-o 
Deemhrdia c:ilun-ioC:rm lta a. Ahelo 
Aque1,que fo.-:.primero mil nacido~ 
y luerra qde fo fiem '.Ha todod foelo 
Del g~nero rrprtal, y qu ~ p~·rdid.?. 
Dios hné a fus de\eyres , y que adora. 
J\.;ieuui>Baco7 Neinefi$, y "'flora..: . 

Ce 3 ToJo 



. . . .· Libro decfo10 c¡uart tJ 
T_odq_ aquefto qLleS. diého >Y mas fe mira 

~·H~;c?o de mano 'lrtifice-pintora, 
El Ctel?,que de lfoqiaJJ~i10,y de ira 
.se a~ro1a fobre g~ntep,ecadora: 
AquHa-mbieo eíH,~J que fe retira 
D~·culpa,y de la mano vengadora, 
Y en. VnJ arca gran.di(sima fo encierra 
.Con.todJ$ las f~milfas d~ la tierra·. 

Veefe.def pues quafr p9có'réprefenta 
.El fruto de e(carrnieht.o,:y que culpado 
Detp.1dre mofa·el hi)-o, y que fo ai.ímeta 
Segun:da vez elmundo;y el peca"do: 
~e:et Cup~rbo: ),ayah .en\ Babel tién~ 
Con el bana cbú:do at Cielo grado: 
Y\ ju.~~·punicio1fde:l~e'.~Y.l~r:a;j~r 
Y v.anas confoíio-n·~~: d~l !kngtiaj'~. 

Va.huyer:_do Loth el detdl:able pago, 
Q¿_e co fuego d~l Cielo :rder empie!a

1 ·El pago c;:uert1do hed!ondo hgo 
~leda teü1go d..: h fea torpe\: a: 
Ga110Cr la muger ye;> re! eíl:rago 
A.:J.i:ardiente regían boelue cabe~'ár 
P1e<lra ft rornaJ y fo .cu bien a honefl.a 
l..~hiiá ~onel viejó padre.in~~-~ 

A'-' . w 

del Pelalf"· .to4 
¡\fo v_nico 1faac llena Abrahamo 

p'or la muerte·que fu ple el p10 carnero, 
De fo íimienteal mal que ca ufo Adamo 
Socorro fe promete en v n cordero: 
De Ifaac nace lacob,c) a amor, y a amo 
Siruede años medio mes de Hebrero, 
A quien Lia, Balan, Celfa, Raquela, 
Paren de nifi.os vna entera efcuela. 

Alhi)o foñador vendefoenfueño, 
Y el hermano embidiófo al lfrnaelira, 
Su caftidad le pm:i~ mas empeño, 
Yvifion de las n·oches fe le quita: 
Sueño es guié leaprifiona,yfueka,yfue 
Le h~ze reélor de la nació Egita", " (ño 
~anclo al padre en·Cfúnaá, y a los her 
Fatiga carefl:ia.s de los ·granos (manos. 

~!hijo, y la haml?-re ~l ·bu¿ iacob ~efti-etr~, 
Y. haze veziriO'ell barbaras regio hes, 
Padece el puebloelelto dura guerra 
Si'ruiendo·a'l(js Egypcios Faraones: 
Defpues de figlos-qu;iÚo fale a tierra: 
Prometida a los hijos en vifornes: 
Abreíe el mar,y dale paff o, y puente, . 
Y··el ÍQr, y el Dan detienen fu corriéte. 

t;~ 1 :Pinta· 



, LibHJ-derimr;i7ttitrto 
PmtJ_dos:con fus mifma;sPrnfocias 

.J.\ :heme detAJt;ar mueíl:raníi1s lüt:as 
Aqudlos qu.~cfü¡;erpn( a~te~ dia;)'. 
l-~s ~qfas qu~ derp4~s los Coro~-i:i~!as : 
J\qui los hombres~ y hébras dd Mefias 
l~tofe tas, y ta:nbicen Euangeliíbs:, ' 
P~rece,y tu drxeras qu e fe miran, 
Y dando el par,?bie+i -juhto fe admiran. 

Ya el tiempo qucpredixo h Cuméa 
ii\ l . l l" . 
;ri.c~L:4 e _q1mp;Jm1e·mo ~fo ¡ornad;¡, 
La vrrgen con-Saturno, y viene A:thea 
A el ,,pefodefce.nqir,fuhi-r la ' efpa.da~ 
La ªlea prog~n:;te ,c;¡~e Ifrael deff~a; 
Baxa :del Cklo.cz9nua, ~d.ad_ dor~(da.;f 
eón e i be fe elJ:nfa m:~_que; ~ n :de.fü évro 
Pt:rpetuo ar~ojatª iaql:l~Htl dehi6_(9. 

Santa:Re_yna del :Cie1o qµe ~1 de gÍnr:i:a 
Nos diíl:e con el parto Gn doloreS. , ·. 
De tu hijo comien~o la alta hifloria 
En pl uma,qu: en pinze-ldieró"pi.ntQres: 
A.yud1me Senoraa la memoria. 
De· cofas q han de fe~ mue h~ ~~yíires: 
Tu la f uente de gracia, y de-ti vién:e . 
Co.rúen~e muy Jnej&.r q de:Hi ll.P~i:ene. 

~ ~ra-
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l Mue11rafe alegre en el lugar p~imero 

Gabrielo,que al varan de Elifabctci 
Predice,que en el tercio poíl:r imero 
Al hijo parira mas que Profeta: 
Y luego que el diuino menfage ro 
~la Virg.en-encamara fecreca 
El n t111cio de fu parto , y embaxada 
Prcfta tarnbien de Elifabet preñad J. 

frofigue g t1C ya llena h d onzella 
f)e dp.iritu v a a ver la llena Vie)a, 
Y junto quel Efpofo c1ues <l e ac¡llelta, 
Zelofo -elel honor d ~ ntro fe <J uej;i-: 
El Nunci:o-lefu~de fer fin mel la 
L1 e fpo (a celet1ia l de qui.en fo alela-: 
La dueñ ;i pare a luan. y eft~ en eícrito, 
Gel mudo pa~dfrhabio ~ y ót-od ·Bédito 

t~ndando c·on·.~os o}os adelante 
L1 nocherelu21emc.comód di·a 
Se mir:l endcolo-r,cuvo fe.rnbbnte 
Al lTii.Jndupr•O{lOfl:iCa Cl alegJ"ia: 
Y luego que :na.ci<lo el íacro Infonte 
De Erpiriw f!-acido,-y de M~ria, 
Da el coro' Angelical fu2ue canto, 
Y .aquefle al Pai1oralalegre e!panto. 

Ce 5 El 
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Libro tÍecimo111tartfJ El I,. • ~ · íl: , 7 
a:~~ ~mC)e . a1no en apofenco· 
Altiuo1mas hum~Id.e,y J.!lal tejado;· 
En cuna,no mo~1ble para .viento, 
Mas e.n duro peíebre recofrado· Y . r '· • 
E m1rai. e en vn otro apart.amiento, 

1 nombre que fe da al Circuncidado 
!~fo.5.;a quien re humillúodo ei fuelo 

. J:.l foelo,po co dixe,infierno,y Cielo. 
F1guranfe en lugar proximo efrantes 

Los fabios Rey~s tres,qefpa~io inméfo 
:EnJ~los. treze d1as caminantes 
L~ vienen a pagar. deuido.c:enfo: 
Los Camellos fe pitan, y.portantes 
De ·Myrr~,e:on el ·Oro',ye:l Encienfo, 

·~e al niño dá los M.agqs,.:(:_omo doce, 
X d~uda a Dios}y a Rey,'y a:Sa.cerdote. 

~1irafo que a cumplir antiguo rito . 
En t~~pl~ (e prefonta el niño, y frente · 
El v1e10 Snneon gozo infinito, 
Que el Santo deffeadoyee préfente~ 
~rofigue que fugiendo alfuelo Egii:n 
La mad'te con G"lhijo guia la frenté/ 
,y bu ele o a N azaret de años mayores, 
Dotrinaenfeña en·teplo al,0$ DQ'J:orei 

:No ,t' 

delP~laya. %.O& 

No puede nur_nenr dreíl:rÓ A'lgu~riímo 
Las oBás lobera nas ddMefia~ 
Del tiép-o de años doze h_a.fbéj el mi f mo 
Cumpliera los q uc l uoio t rene d , ~s: 

.Las aguas que apuro parad Bautifmo, 

.Del hijo recibía deZacarias: · 
La linea fob-erana aqui fe mira, 
Que de_ Di as. ha!h Dios et pintor tira • 

Pintada en .o t ro quaclfo es ta rn.erri~ri1 
Dclantes"fanto 1que-a la ·luz nac ido. 
Boz que con bozesa fo fama, y ?lona, 
~Qr dalla a cuyaes pn~o en ?lurd?: . 
qel Agnus•mueíl:raDe1 1yefia la hdlona 
DdRey,.}'; matrimonio prohibido 
'El C!'. arcel,y cabe~a cercenada 
PeCiida en vn momento .,'y ~prefentada. 

El v~nd.o que a Iefos Iig~efe~uimertta _ 
Def pues que a foan fe corta fa ·gargata, 
V no dex'.a la red,otr0 l:i' renta · 
A cáu fa de Ceguir riqueza tan ta: 
F.l :nu.merO: ya llega a los fetenta 
En pú:Mico, y oculto fe ad~lanta, 
.Y;Chrifio dexa a algunos qfe ofrecen 
S.l.ls.dicipulos for,y no merecen. 

· Veere 



l . ·r. J • . 
~wrt) aec-nh!'IJtl~rt,, 

V eefe:en;P,tta figura, y erp~taco Ia· · · . 
. ~e abyi..tno Señor lleua e1dem0010 
De,l_yertno.a.1 mote, y .. arite-s ?Jrpinac ulo, 
PoraLrerdc»qqien es mas tefripJonio, 
Ylue.g'oque a fu nueuo tab.?rnacu!O 
DiLí_pulos elige A ndrea;y ·Si~1onio 
A qu1ene.s,y a gran nmrioro t:o.mb ida 
A rn;;:fa celeíl:ial,y prn de· vida. 

Y a el hijo que· de Dios es,y Mari~ · 
Ret1n la cubierta a fu :diú'i n-o'l 
Y mueíl:ra la potencia el·prime r día 
En t<!hla:decom:iite Architidino: 
Y a· fo ple con: hbnefra•d-CJma{i~a 
La Ei!ta .qtte Cobrada er~ de~..v-.in:d 
~º.:'i~1~ blle.lue el lgua~ :y;di:i:tlet ódo 
Su m11111to poder diQerfo ebmdao ~ 

Con P~<;>uido pinz.d prefl:a ·la man0 
i\ r c_~Qce a la fu gran dici phna~ 
Y d~ntro~lcoNron a todo hum ano 
l nf pira el Saluador fanta doc1•i tí a: 
Ya i~fre la h1mbre, y .fed, ya··c.or.na fano. 
A! hobr~en cú ~rpo,y en por6i o iliilina, 
. Ya ~nfena~on, _la hoz defpues cfue' cura 
A e:t~el· if>1tritu;a. aqüe1 la:calé .. rr~a. 

. La 

drl fi>r!dJO· 1 ~7 
La hija rcfo citJ del Prcl_ado . 

S )i-cmo en h y glcfia l l r Jcliu, u¡ : r J 
f.1 inc·níl:ruo :íln~o br~,º ~i_:m ~·o v_. ;;i ~' º· 
En p ti ro 3 la m u ge r e o J t n ne, :i < l u 1 • ~ . 
Cura dos ciegos ,Í:ln :i otro dp ra;ido , 
) l:i -; c uc rchs difu nt as r c fuc 1tJ 
j\I homhre pHalyt1co .Y da Lrno 
fddc hid rn pc,alJ c licl.iJT.y ltL;.rn .rnu . 

Buclue :i los m~rcs rn rbí_do~ fcrcno" 
El Canto Sa!üidor, y foenl"arrop 
Eíp1ritus que .~ cuerpos Gcraf~o<n 
~olicitos imprimé g ratHongo)tc 
Los fl oxos nieruos :H3 , y to rn~ ho<"nos 
f\. vn oc ro p~r::i iy c ic o , y 3flo¡j 
El \n o del )!l<"Cado al hncn Mateo 
Publ ico cambi-0,y Publican LJc¡uco. 

Dafalud :ll l~profo, y preíb2yuda 
A.l fieruodel -Centurio¡y tornJ vid 1 

Al hi¡o muerto de .l;l N aÍA3 v iud.1, 
.Y da perdona \.J hcrnbraconueni d.J : 
Ala vifb cegad:i,y leng ua mod 1 
Rcft au ra h17.,y boz junto, v U>mhi.h . 
.Y lu n a dos ve-zc-s con porcio re('t ' : · i~~ 
f.i l ouniero lin nu.n: cro <p.lc (' nf~ú .1 . 

f\ ' :. 



libro ilerimoqtt'erto 
Defpues que de los panes cinco, y fiete; 

Se pin~ardos inilagrós eo lcddea 
.El ciego fanriefr;i de Say:daBece; 
Yla hija delahémbra CananC:;ir 
Y luego que pifando la alta.Tet.e' 
Con Pedro fobre la agua f::: paíl'e:1: 
Tira vn anima in fema que prend:rda 
Niega al harto dicipulo Llida. 

Saca del mar el pez,de! pez la dram·;i, 
~tributos alCefar preíl:a vfados

7 Salud_,d;a:a.diez Ieprofos;.y derrama 
Los q:ti!~~;icµfan'. la adukerQl culpados: 
AlEi_~gp~aln;i<::ido ·que :ver. ·ama: 
Cura', y aJa.1nuger-mieb-ros pafmado's: 
Y a ciegos mil,y coxdS>e}ll¡_>al,q U·it~ 
Mientra a L:2ial'o mu~r.c.-0.!-efuátaJ · 

En cíl:as, y .otras obras inífr1-itas 
Muefha el Sefror las manos.pod('rofas,, 
Hinchendo a los antigum i frac litas 
La ley de ceremonias 1rnmerolas: . 
A ac¡uellas t¡ue del mifrno cr~n efcntas 
Retir:t las ·cortinas ten e brofas: 
Y dize los myficrios mas efiremos; 
y Are.anos de la ley a N ic odemo~ 

, del 'PelaytJ. 1 o1 
j ·eefcuche a los interpretes Do~orcs,. 
~efcriuas <le Moy~es ~anda, y q huya: 
' 1 ueblo de los fer 1m1tadorcs (y:a. 
E P , ó es Je Dios drdn., y no es fu-En o:J ra., 
Y Í:.. 0- ,re dcfpües defbshborcs . en ·-1 .. 11 . 

El comofl! prepare1e in~itu{ª' . :- . 
El hombre,cuyo don gr;:ufo,o p c9t1e110 
Segun la voluntad Juzga dcl~ucno. 

Alllª firnicp cn.Fé,y a e u fa :r miedo 
Del animo que f uy o fe p. ofe.ffo ; 
A Pe<lro .dize Beato gue con credo 
Nac i<lo de Diosv,iuo le co~fieffa: , 
Defpreciª a gran mo~t?n q porfudeao 
Le pidc.laJcó.a~ del. Cte!o ~f~rcffo: 
Superfluos e~J111~~1cza a Fan.fcf-H.' 
Y faltos 9izcci1 Fe.alas Nazareos. 

Perperuo, y de por vida quiere_ ~lhec~10 
Nudo que dexa atado el matr1momo, 
El pa(fo parad Cielo dize efl-rech~, 
y :inclw_ la que va fenda al demonio: 
Al pobre como al rico abre ?ercc!10 
Camino,conex.cmplo, y tefl:tmon10 
Con fue la al que:al pecado fue fu jeto, 
y;¡} iu.íl:o le encamina a lo perfeto. 

De 



Li!Jro duimoq1urto 
De las gente's:que compran, y gue vende r1 

Oentro deitemplo,la píed;;¡d defiende} 
Y a gent~s q.ue fin ca u fa reprehenden 
.Cqnclla las,, refota·,y'reprehende: 
Por gcte~ que trabajo honcíl-o ernpréd ~ 
En dia'> fdhuales no fe ofenr:le: 

.Iufhcia qualhcrmofa :am :l ,y afea 
A aquella Je la junta Farifc:t. 

Da forma de limofi1a, y da deuido 
Efrilo deoracion,ydel aytino, 
Y quiere que fe ponga a todo oluido, 
Y todo penfam1ento en folo vno: 
e anden a por injuíl:o) y ~.treuido 
Al hóbre que es 1· uez dé otro Tiiri~uno . o ' 
Y antepone al hermand;ya l~riladre 
Los j uíl:os;y obedientes~a-fü: padre. 

Humildcc-ora~on,y pecho ll::ino 
9 rd: n a a (us dicipulos, y aduicrrc ( 110 
Deu1da correcion Je hcrrna!F> :t h'.?rrr.1 
Y a la e ulpa p erdon,y da la fuerte: 
~:_e cfcandalo fe huya, y fe de m:i no 
J\l trio pauor de la corpore:i muerte: 
Ac ufa al e odie iofo,al clclinq u ente 
Perdona, y da paciencia :il penitente. 

fo r 

<f , l'Pel.1y~ . 109 
?o r par) ; o l. h .1 1 > s d :: 1 1 1 ; 1 n · e n t c-

Si..: .1 i l.i ;· .1 c 11 L:J:i . l 11L s Íc1 :HJ .... L ... 1p'.in.1, 
y m:1,< l r.1 cq I~ 1null i , ;1 l.1 t 1c1..1c n te , 
~ Jl 111u.i1!.J !iJ de (<> il ll.H ..: 1ci : ..i Jotr •n l: 
l;n u tr.<> d :.· o ro y per · J \L1 a l.1 .:'..c i.tc, 
Y c 11 ot r.1 de )J r1..d, ci '" nc ·.i ,i 1u 1nd : 
f. n l Li d ::.• !.1 V 1 ,-1.'l ' y h (~ ; e J (' r ~J 1 

Y ;i l¡u:.:·; i.i 1.1uc li11 ¿ iguJ '. ;,¡ ¡ornalc ro . 
b'ifl 1 q u c n1 1s ,J.1 del rn i \'•H d umo 
Dos de b d rJ 11LL vdc la re s podid .1, 
Y es orr:i de l ;nuro o ue h 11 r1 ~~ n Dlomo 

' ' 1\ r o d .1 tu r "i • H? 7 .1 e o n u e .r ~ 1 , l:i : 
fnfcí1 .l :'. r .rn d ntr i111.v rn ·d t r:i e l co mo 
E' h0 nih rc h :1 d e r "~ i r le e n 1;: h v1dl 
En.d n.; ri el ¡: ;,l" l l°' ''> \ l'uL11C,1 '1() 

Duro i e u i L L y ~) 11 > ) ;· m .1 1 tt ano. 

k 1 r :i Í: · l : í1 •u"' d • íh s fi ~:u ¡en t • s 
'Aqu ;- 11 1~ d :: l<JS I Í:•r" 1¿ , y J i_ ·i m i n~ s , 
Del p .i ,J r <" ( j ll C' J L1 ho.J l t r u x o ge ne es 

' 1 1¡ f • 
> cm rr~;i s ¡) ' H t.1 :t.~;i c h!S vc-; 1n .1s : 
En l.1 s vi r14 irH::s l oc1s, \ ' í'H•1 cl ·"1tcs 
Al m •mdo.cl) f,..F :i prn•;1d.Vi d1 )rri n ;i r; : 

Y en c >r r-1~ •1'. 1~ c <nr · " nn1 .,rr 11 ; nenc o~ 

Del_hi ¡o ,.;Jn1,,h r1 y , os t • " ·' t o.s. 
L"J T J' 

-·~ 

·, ' . 
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libro decimo q1t11·t o 
"']"'a l junta cdn l::ts cof;l s las razones (do '.) 

Con p!urna, y c6 pinzel el nue.íl: ro agu 
Q0e parece rcfponde a las qucf'tíonc s 

:Dada-s del pueblo el Poc: a mudo: 
De quiéChrifto,c1uié lo;'i ,y delos dones 
.A Cefarcs·dtuiJ os qu ic1 el nudo, 
El man da to mayor de los Hebreos 
D(zc,y refurge contra Saduzcos. 

Pi ntolc bllcn Paíl:or la arte mac ft1·a, 
0...!:!_e fu so uc)H íabe b icn, y l ucg o 
G lorioío é el Tabor alto fe mudl ra (go: 
Ante Hclias, Moyfes, Pedro) l u:rn, Die-
La madre dcfioS'Clos dieíha, y fin!dha 
}' idc p3r3 ellos con humilde ruego: 
Al fant o Saluador que por refpue.íl:a 
T.:i l pregunta los da que: los arrcfb~: 

Dec-l::ira a la rnu gcr S :nr.:~r it:rna 
~J nto hu u o e n co rae, ó, y el fin fu tu ro 
D d te m r l o h re u e, y e ;, ..._ ,-) · v m i r ~ n a 
C Í uc.h d J ífo !JC ion de g e nt C: )' llÍU ro: 
S n m ue n e p ronr.1 íl ic.'.l y .1 e· r, :1 na 
I'.. n le i1 o !cu }n t:i dn.v le c h o d •.1r11, 
1'r cnjny1i0fir¡::i Jp/cm i rJ ,y o íligo 
Al amigo de Dios> y JlcncrnigoV 

\ liíl:l 

del 7>el,1_rfJ~ .HCJ 
tfialuego el cab ildo. con rejero_, 

Conícjero ,y no bu:n a:: onfcpdo, 
<í a Di .•s c::ondc·~a arnucrtc de madero. 
por el mucho 1mla3ro del obr.:ido: 
ta fidb cfta defp t1e.s. y cíl:J el corderd 
.fígura, y el Cordero figurado 
Autor de b fa \tid; y· la dozena, 
.Ques lauada:}Yqr·el ,y con el cena. 

Jnfrituye Ja.fonta EtJt hari n ia, 
y en ti nw t¡ue cenando cfl:a con ellosi 
Predice lá tr:tki-on fy al~uoGa 
~etien·e d·enttci el pecho e~ vno. tlllos: 
Contic1i den fobte 'á uer la p r1 m::tcra; 
YproxihYo ~d'efus lugarentre citos, 
Al tiempo que en anguíl-.a gr:t ue mora,., 
.Y e!per.i el · aluador la vltima hora. 

Muefl-ra luego el pinzel,q ;;l Padreruega 
Paffe de fitan :ifpera beüida: 
Y al in~ lÍ uo Dicipulo ·qüe e ntrega 
Por vir«lirido la Deidad vendid a: 
Los A poftóles huyen, Pedro n !~g a 
A ,Dio~, fálacpalábra prorn~tida: 
y pinráre l efu c'n colun.J atado, 
Y l,¡Was ·kxos- d~l defefperaJo. 

· , ' Dd L Pend~ 



l:ihro deciJnoquarto 
Pende Ch~1íto enhCrut,y Cielo,y Ívélo 

Pre1~anpo~rentos de efpantofo eipá tó, 
Cubre a la tierra, y efe u.rece 21 Cieb 
.N egrúiniebla, y te nebro fo · manto: 
Diu'.ide.fe'en el templo antiguo el velo, 
Batalla ~1~ · dura lid .cato có cato: (hierro 
Muere nobre, y D1os,y por t>l pecho a-
S.ale agu-a,yfagre aDios,y hóbremueno 

Al fanto que murio en deshonra tanta 
~.obkrecibe,y nueuafepultura 
Gllar~alearmada gente, a quien efpata 
Pe.i:C1elo decendida lumbre pura: 
Huye la guarda fubito,yleu:inta 
Eíco_lr:a-Angelíol Ja pied,r~ dura_; 
t.leu::ife'. cl Señor del facro:fofoj · 
M a.s que enel móte deTabot,hermofo 

DeG0ues que relucita el cuerpo muerto • 
1 orn::ido ya inmortal, gloriofo vino 
A la hebra o Magda1, éj era en el huerto, 
Y a Dicipulos dos en e! camino:-
¡... to.dos veus tres, y dando el cierto 
Aduie!)t9 del Paraclyto diuino 
Se e!cuJ,y de la tierra, y Virgen.madre 
En Cielo fe aíf ento ~ diefira dd Ppd_re. 

"~1.'lo~ 

de(Pe!a~o. lII 
Efro,y {in eíl:o :rnin~r~ infinito, _ 

n .. c entrel'Ta al mirad or !a ~i!lJ. cahana, 
~ b . 
Fincado con pinzel. c011 pluma efcri::o 
Mira, y cótépla el P'.i nc1pc de Eípaña: 
~ando cbh prefo fin ;i\ gun di:._lito 
Carifego decendio de b mor: rana: 
Y pufo ante Pela yo m F1i.nado. 
Con el nombre de eíp1a tnJculado. 

Canfego le entregó. y al pre(~ opr~r o (éi~ 
Deempacho,y de temor da el K~y l1ce 
De hahlar, y declarar -gu:il el pro~~ío, 
Y ca u fa que le truxo a fo prd~nc1:_: 
E'I Moro bu el ue en fi (prcíl-o el lh1~- fe fo 
s·e torna a donde eft:i fi mple in oc.e.ricia) 
Y al Príncipe reltor de tierra lb.ér:i 
Comien~a Cu razon deíl:a manera~ 

No el robo~not1mpnco'la rapina,:. _ 
Ni caufa de ganar malas mercedes, 
Eípiando pÓ-r parteSarracina, 
A mi· fcñor foco de mis paredes: 
Soy hombre cuyo ingenio no íe inclina 
A fraudes /ni atender aíl:utas redes: 
No rfigo 'foy bdron,ni foy efpi~, 
~spobrec~mi_nante que va v1a. 

- - Da"' J Y fi 
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de/Pe/ayo. 112. 
Luego que a1 fJerte Irio el

1 
Afro encierra~ 

y ~d mu ro caca de h ca1, y el c~nto, 
y empie~a a fatiga.r con dura guerra 
Al pueblo que cót1ene a vueíl-~·o. fanto: 
El aleo Olimpo,)unto > y b~xa tierra~ 
Mueíl:ran portento de efpatofo.ef p ;ltO! 

Y al portenco,y efpanto fobreurno 
Daíío increíble en v:rndo Sarracrno. 

Arden en ay re vigas, y cometa~ 
De Laconicas baruas,y prol1xas,' 
Y formas otras :rirnchas que fe cretas 
Se efconden delos ojos, y otras fi:X..as: 
Abrefeel fueio, y íube por las grietas 
Nueuaefpecie de nueuas fauandix.as: 
Bufc:rn los mures apofentos nueuós, 
Las aues defampar.m a fos hueuos. 

Sioue perpetuo vn v:i~oto procélof.o., 0
Entreel lu2ido Oriente, y Mediodi;;, 
ProGgue el tiempo e[~uro ~y nu~ilofo, 
~e en el me.dio del d1a q~1ta :l l d ia 

Llneue repente numero aoundof ~ 
De aligero anima\,que elayre cria, 
Yagora defde el ayre,ora del nido 
~~clmonto.n de paxaro aturdido. 

Dcf- i< Lu~~ 



·- ··-·ro-.. ; .• - ..... 

. . Libro dedi~w1~·11 ,1rto 
Lu~go parece el animal hürrbriento 
~e de caufas criado celefba!n ' 
Con °arras ·y · .- d.... d ·, . ·.o . 1 co iete'> e ay re, y viéto 
t~~r:d1as d1~, qudl no cLeron_ metales: 
~o ... I .11er1 o inas agudo, y v1oícnto 

.-En 11d vniu::-rfal truxo los m 1Ies, 
~:: en (~uieca p u; la horri fica ~iÜ'naña 
A· 1am · f:0 r · a 0 c~1 · -· • ~ ·~ b"n e ,y aJrJtana. 

Haz e con vt1a :l'!uda los carbones 
y '-' ' • ·con d 'entc m :)rdn hun:id.::i feca, 
1 _con efh y aqnel fo va c;1 montones 
Cayendo a priifo el 'efquad1·on de Meca: 1:ª fiebre acompaíiad:i de ti1ones 
(.Jafia bcarn:e ,y ·cora~on defeca: 
Mucho i::n fr1d;res fe refoelne d:ad_os, 
M ucbo en fluxos de vien<.re jafpcá<los. 

Vno del daño putrído ignorante 
Se v1íl:e del eniermo el cofelete, 
Y de aqu;l q \je íinti<"l muerte poco ante 
Orro d e: 1pucs fe cala el fu1io atm.?re: 
Y:dei v.no, y dt.l otro en el infl:a.nte 

.L.aanima defdeñada paffa a Lete:: 
1'.>.~l armJ a nres amiga, y defcnfiu2 · 
Contraria fe no.~ torna, y ofonfi.u~~I! 

Gran 

dclP~layn. 213 
Gran corrupcion, y p~drc ~homi_n able 

En el cJ.mpo rniícrrnn o '.e adu_ierte, 
Hpn3 cu'o ínf.indo ,y 1T'1frrab:e 
Ccmu1i enfermedad , tbql:cza fuerte: 
Duro rigor,dolor ineuit2b'e, 
V ida terrible, y efiupenc1 a rn oerte . 
Parte ma v or del campo y .H.e hewh, 
Y de!b la mayor <lexa !a V irla. 

Jnfrima:c e! enebro, y el romero 
Por apurar al ay re pcfrilc:nre, . 
PleganJs fobc al Cielo el Mauro clero; 

1 . t Y dones da a Mahoma 1um1t111cnre: 
Con el rne<lio que ¡u :ga vercladt:~o 
Pugna al- vr:neno el :\ledico pr.11~~te: 
Em pbfl ra,L ng ra , p J r3::i ba na,ne·ga, 
Y:i icucrnel vidrioconel foegop~g;¡. 

D.n " racia ,,. f1n prouecho a lcan'la llan'l;;t 
.... ~ ' r ~ 

L 0s afrÓs, y los .'\rabes dcuotos, 
Y b ~ente al fa4uina en balde clam;;i 
Al Cielo COri plegarias) y cb·ñ votos: 
.Aui'Zcna,y Rafi en vano derrJma 
Los be~articos G ~nples , y amidútos: 
Ni ern plaíl:ro, bafi o, riego .ni vento fa,, 
NHangr!a,ni purga es podercfa. 

Du 5 VJga 
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• li~r.'J decimoqttarto 
V 1ª la pare.a en elcorrupto aliento, 

orcodo el camp-9 ~on foror proli1·0 y C"d ' , a.ie ~ ae or!o'proximo efc2 rmie to, 
~alquier bu tea aJamuerte el efc ódri-
~ fin_derefpirarmas!irnpio vieto, (jo: 
El hi1o de~a al padre, el padre al hijo, 1:-odo Afnca.no de otro fe recela, 
X no ªY fanta amifl-ad,ni parentela. 

En f'.un~ade lan<.ron{porque fe arrefie) 
Sirue fu _pan el fa_np - ~l roGgado, 
H_uye __ qel yituaLLmtedebiiefie 
P~r no ~Úgar lg __ ¡p,µ_er~e. en el bocado: 
En las man?s d_d~; h_;,imbre,y de la peíl:e 
Cn ~r:i fa vida rnnumero foldado 
El mu~rto -fltda-al ~i:uo.h,edióda g~erra, 
Y el v1uohuye de_ d~r al.mu~rco tierra. 

De la innumera gente que ofendida 
Por el .diente fe vee dd cruel veneno 
~penas es perfona,que cayda (n~: 
l\;o entregue gr5 porcíó putrida :;i} cie-
Dex;:¡ eíl:e el pie por no dexar 1~ vida, 
Y el oj.o, y bra~o <la aquel Sarraceno: 
:P0,cas vez es de beíl:ia tal fe efi,:apa, . 
Sin eJhpmbre de:Jear bonete., o cap~. 

Ni 

d 'i? l rp el a_y rJ. 2. 1 4 
f'Ií antídotos que a llag:is ~an tyra:ias 

Valaan poner algun vtil r ~:-ncdio, 
Ni ~1edicos ay -ya,ni ay arcesfana'i 
~e pu~clan da~ a1gun (a l_ubrc medio: 
N~ manos de valor,qve c1ru¡:.nas . 
Valgá ferrar los miéb~o; po.i: t'nmcdio, 
y el miembro ya podr.vio al otro íano 
_S.u daño comunica, y'.fin ~en1r ·~ ano • 

AquiJcñor,los Moros _v.Gn;c~.dgr_R_fr: 
j)et;intas, y tan 111d1tas _ v1t~1<1a,~,_ 

.Aq~ii los Af¡i~iano~. ~-mp\iadores .• . 
De nueíl:ra~ t1err~s,y . de fus memoria), 
,A.qui l.o s. ~(quadro1;es dom_adwes,_ . 
E ind.omjt~o,,q hin::heran las - hdton~_s, 
V cncidc-sl1.azen fj!1,Ün q9.~ ;el_ cótn~10 
Se alabe a.ue:r rendido a iu. ad_µ~rfario. 

Y afsi a la flo.r ,de Arabia, y Mauritaña, 
.· PoGo diao;qe todos los huft!anos, 
Venc·lo ,~nvn. ,punto la-ven.<;i<la Ef pai1a, 
·Ccrnida·e.nve_pared_es,y fin_ ma:ws: 
En·-eO;a_ e.e lefüal. col era, y faña 
J>er4io padre con tio,y feys herma:ios: 
Y ;iqudl:ees ;~l menor de, mis rnydados, 
ltyenoayq~ auerdolord...:lospJffados. 
~· · Dicho, 



. Li~h; derimoqturt'J 
D1Hcho ~1 Mor:o fos labios fe plcP."ritón 

az·1e·ndcr - J. · . r 0 
. ' y 

1 
· h .vn agnm .. ) 10 momm1e nto, 

L os. umidos ojos derram uon 

L 
agrm~as de profundo fentimiento: 
as rap1da~ e · r n :. orrt('ntes ie enxL1'7áron 

roco trecho defi . 1 1 ,., El :r. . . pues , Y oue tO al cuento 
muernmo 1ouen,c infeliz.e 

Profig· ue fu ora e· · fl_ • • . 1011 mas tru le, y d1zc. 
Sah(nob~~ ~aron)del ayre reo ~ 
~ea~1 dlirpe copiofadio !a muerte, 
1 entrando en la ciud:.id fu bito veo 
Grandes. cfetos ~e L1 ini~ua ~uerte: 
Para auer de eÍP.i!Car con fabioarreo 
Del pueblo, y morador d cafofoerte, 
Perf ona 1~ is d'ifcreca cohuenia; 
Y menos Litigada quefa.-nüa: 

f~f5 ¡ como {i fuera en marl'OS p'refa 
D;.; fus contrarios la ciud:id () ijona 
De_ qu :rnta auer folia gente efpefa, ' 
A fuera no p Hece vna perfona: 
Tod 1 de p;!n1,y d '.:! tcm')r oprefa 
En fu fecrern aluerglle fe arrincoiü 
Era la rica,y ,gran ciuda Efpañoia ' 
Llena dcyueblo)y junta~·nte f~l¡. 

,Ocia.~ 

de/Pela yo. !IJ 

• ncntodaefbncia los oficio~, oc1:i l l ~ ~ 
~e'. por bien de l.a gen ce i.ª'. ~ro ge tes 1 

F.fbnc:in los humildes facr~ bu.os, 
02.:; da ua n al ¡' rofeta fus kru1~ n.tes : 
[Juen11 c- n los confe1eros exerc1c1 os, 

¡ j\uCO• es de la pat entre viuient;s: 
j Las ÍLintas, y confu1tas fon ~ailaois, 
· y !Js obras de mJnos encalladas. 

/,rnante, y cemerofojunt~mente, ~ 
[)e ver íi le rocaua el cornun dan o, 
En h publica ph~a de la gente ~ 
Tal hora fe ayuntaua :i1gun rebano: 
Y viíl:o que def pues rato no flente · 
Quien nreíl:e a fo opinió el '1ef~ngaño: 
~l;s triíl- ·~ qu·' v inieo ::i. la moric\a 
Setorn:i ,iin habhr,ni efcuchar nach. 

Otros algnno' ~fa ho3ar dex;>ron, 
Y Gen.Jo junto a las corrl1ne- · pu f' rt;ls 
A :lqu.::~~m que veni:m dcm?n<laron 
~¡ viuc n rus fJmilias,o íor. muerr:is: 
r~cl ¡r, r::m fllcncio nuefiro adeuinaron 
Las colas ,que q uifieramos Cl1 biert;¿s; 
'Y bue ltos a fusca fas publica.ron 
Ver~adcs,quc no vieró,n i e[cl.::har0n, 

. T:ifl 

, . ., 
' 



Li~ro.deci111?¡tt11rt~ 
Tan fo1o e ·· ] · d . . ' on a boz · e los ni mores · 

(,Ji<>no· '···, · . ¡ · , ~º ,..,,e LlC1r:rtos a cmoad proii1a 
I'-n 1 · • 1 . P_ anto con·uen1da al~a clamores 
~e Jllnto al celefiicil fue o o los fi· . ' El' · 0 P· . hermano menor a los mav ores 
Lam_enca, 'I por el padre d:i~na la h ija, 
~ la¡n;d.~s fe eÍC!.l c.h .1n de Lis madres, 
) a .t.fsimos fufp1ros de los padres. 

Atonito de tanta, y t:d querella . 
Por ca!les folitarias carnin<tndo 
Allego a mi mor;ida,yrnirnen cll<t 
Mi feril gne en penfa! l3 efioy te blando: 
~~ fera bieri(feñor)hizieffe aquel:a 
q ;nn1_engédr0?a mi vied.o,y nornir<ldó 
Los hqos dt!Teados, y d marido, (do .. 
Y hermano m1s q herrn :rno,y mas qri-

De los Cielos, y efhc- lbs ya t~ L:isferr. 3 , 
Y a d 1?e mal del Sol, va d ·~ la Lun:¡ 
Y f . ' ' ' a rcnetiu a !\ L1 l\arn, an:-itcma 
Yd 'l ·~ ' e1 1aze leno ra a la fon una: 
Yri<l~~1e!tacontr1 mi :•liniq ua rcm;i) 
A m1 folo me acufo,y me irnponun,1: 
q humilde a los mandar.os de mi madre 
.l\ fos hijos le entre3ue1y a mi pad~~· · 

.Plañí., 

dt! 'Pel.iyo. 2 1 G 
'.laíii ,Jo_.y dclir::ido vn rn c:s cnte:o, . 

CeiT.i !a hem bra en la ce!dre w¡u r:a, 
M::is \ic·:~o ~" br>'uio ::1 l lanto p rimero 
Et Re ~- c.1 . ·e; el e l ª, O e i<l ente • .:... íl: u< :-?: 

,. 1 1 , o . . ,i 'J'1 O Ll~ cont'" ·1 f11 c1·0 y3 t1C -. ;'. t ó oc , ~ _, ¡¡ . ', ¡ '- · ~ , . ·· 

En~ r~ en í.~\ !(J!1 cGn pcfl dcn~::'. t ;.1nJ, 
Ami pone e n duri !'.;:nu odcn:~, _ 
Ya rn~i ~ rce in fa me al pu neo nh:cude na. 

for redemir los bienes de m.tuía' 
Los de fort n na de mis :i ri: ::is t iro, 
~edarno s m adre, y hi¡ o íin ventura, 
~ Heca.lcclla mas pobre, y yo q lro¡ 
El que antes amifl:a<l nucfha procura 
De nofotrns fe alarga largo tiro: 
Atan a parentelas .. y amifbd e~, 
Mas qu~ virt~1 (ies las pro íperidJdes. 

Mirado que no aguarda ig ual decoro 
Laprefentc ;:;m1fbdconbpaffad.o., 
A mimad re cree io el conr i nó l loru 

i Qlle Li luz de la vifb hi'zo eciip f:H.b ~ 
. F.JC1eíbcicga,y yo atligido i :-;:io ro 
De do nde :rncr el pan,F fiC'· y rno radJ: 
Perfig ue(g r J n fe ñor) r 11erte fo )' (\Pl:J 

f\. Y.Dnoblc ~no fa.b.c in dufhi~ alguna. 
Al~ 



Libro decimoquarto 
Ah parte del Val Cafagadio, 

Proxima del a!~ado mame /\.m ofe , 
Tiene fu caía vn mi paternopo, 
V aron de antigua Ale uña, y fa c ul tofo: 
A aqu efte folamente el Cie lo pio 
Entre toda mi fangre hizo píadofo, 
Dameen vndia elpan de vn a fcrnana , 

, Y yo venia por ello efta mañana. 
Afsi de tod_a entrada a la pelea 

Veas falida profpera, y felize, 
Y afsi tu clara, y larga dl:irpe vea 
ElmalqueZauq_uin teme,ybieq dize: 
Me concedas,feñor)que yo prouea 
A la vie)a;füi ojos,é infoli:ze: . 
f\ mo verda9.,mañana( doy fe, mia) 
hle bueluo a tu prifio_n ante,s .. del dia .• 

Agui paufo la boz delfuolicante 
Piadofo con la madre:a quien coi1 pena 
No chica dio la oreja el pio Infante, 
Y con gozo defpues rubia cadena: 
Y dicho que a cat1igo femejante 
Culpado temejante fe condena~ . 
Al prefo íi n prifion, y encadenado 
Conc~.de libertad,y abierto . dgr;do. 

Parte 

dd PelajlJ. 117 
ºarte del Ef par}oLay:tíntamieoto , 
' Con joy:ts.éan licericia concedi~á 

El Afr ico mancebo mas que el viento 
A dar el p:m a· quien le dio la vida: 
Y:Juego( con furiofo mouimiento 
Rompiédo el efqt1adron medio )cób_ida' 

; ALHeroe de la EfpaiíJ , y da Got:fret"ti 
l fJdon pintado qúc ganó de Ameto. 
\dmite,y tornaen manodReyde Afft1na. 
ILae!lampa del ai To tan perfeta, 
Que mal puede11labar frrt grade.injuri2 
La lengua mas focund~, y mas difcr~~a: 

. ¡;\ltiempoquelleoadade vnafuí·i:.l, 
.Flilria, no dixe bien;\(irfud fecreta: 
laHifpana g~ ri te al Capitan Hifpano 
La'prefa'le ar rebata .de la mano. 

Q,~cicb e(quadron tund:l:~n la tierra 
f1\ rµtaua po1•cion,y me,n'os prima, 
~ál Cielo da la qtra>q ,ue en ·ta guerra 
Recibe los encuentros ele b efg ! im ~ : 
Hecho, fo gente del V aron a fierra, 
Y pueíl:o en el eCCLido pies e ncima: 
Real, Real,Real , dixeron t odos, 
A(s~al~ a n a fu Rey los hom? res Godo~. 

le Alca· 
~ 

' ., 
i l ~ 

' l : 
' ·! . 



Li~raJecHito¡tiarto 
Afpdo en el pau·es Pefay-o,apuña, 

Y eJpirce las.monedás;;pfm gentes, 
~e esferrcas formo hrher.rada cu.ó:L 
Por mas hazér;,rod 1r, ·y dar corrientés: 
Co.nfrente.al·eg.reíiembr;da pecuña 
~efúyos cogen con alegres frentes: 
Atsi el Infante fuerrecs 'R.ey elet:a,. 
Y eLCielo afirma . ~fsi~y eLdize; Aéetó. 

AkoJocorro,cónfauor. diuino 
Agora es meneíl:er~1c:füa Mufa) 
~O .ira eLliquor foaue, Crifi.alino, 
~e;lffo la v ña dd hij 6' de, M ed u fa: 
O r,a.el furor, yefpiritu .diuino 
Que aña·d'.e· :fla-a®qtf'tfü.a~ óe-n.cia_ .infufa: 
!)¿.agora fi j·anias(pro.diga: Cli,0) 
F auor ,liquor,fot.oi:.:al óant¡o~ 

Guerras he de qntar; g.u~rra57j~:~ñaS' 
q :il orbe ha de veíhr Cfhorrór,y efpáfo 
Tinta en fagre la V ropa enfus m6tañas, 
Y la A frica con la f\fia puefia enllanm: 
;, Ita s emprefas,inclitas hnañas 
P 0 r ,vn grádi? varon,dc csfuerfO tanto. 
~~dio la lib c nad J tReynol~érío_, 
Y ako principio al Efpaüol lmpe~o, 

. Líbrq 
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LIBRO DECI~v10 

quinto .d.el Pela yo. 

'
~e$b <iUe á.·la proge.1iie ·5.ar:acina 
P.ifh el var~n, y al f!(quadro é.on-

; íiente~ . 
. Tpda la vniuerJa-l maquina trina 
]nfeña el mucho nueuo Gen fi :fiente: 
Regozijgíf~ en Cielo la diuina, 
Alboro.r,..a:{fe'. ~n f l1,.C.J()1hurrtana:gei1 te: 
Perturb~{f eJel _a:bifmo, y tinto .enfa.ña 

Jli,rifo ~bf:J,z,l¿el,-y di~ f.- ªAu, cpm_p:aúa. 
~e{~.~~.9P'p.·b ·q~ ¡qJf;xar (e fe{'~~~ t ~ mi a) 
g¡ eft~fo a ' nueüras _,artes }I1k r~f_P-.ond.e 
Ni ~1 c;af o, haze fa b~r como Ja-.v(a 
ferdimqs a,l)eláyq,y defdc ndonde: 
~e cq m t;d io d.ela luz del:mc(lio d ía 
Mi rar'fe;v,ce da lo que el h :ldo ,cfco nde; 
tY :i.mar'mnd;in ~ a .<:; ti · lo fatal prefr rito, 
No ~goqu e es ~rx:or,ma s.q es de lito : 

f.e .z. Oluid'4 

!-: ( 
) 



. . Liiro Jecimoqttinto 
Olu1doen l<>-que ya páílo cor;yiene, 

Afsi cortiótnemoria .ecr1Jó futuro, 
Suene digo la trompa,fueqé, y true ne 
~a caxa·de metal, y éobre duro: 
A guerra fe apreff ure quant9J,iene 
El hondo Reyno de Plutori efcu ro: 
Dicho,fufpira, y póneen alboroto. 
Al centto,y a la tierra en. t~rremoto. 

Las eíl:re11as que caen del alto Polo 
Ttuxeronla fa~on mas forda,y .muda, 
Repofaen apofento viudo, y fo lo (da: 
Zá.uqnino echado entama, fo\a, y viu· 
.Al tiempo que el artHice ·dehlolo 
De fot):i ·cotrtbatido fedetn11éla, 
Y en baxo de figura, y de vefri-d.o 
DelPrincipe·Alfaquí dize ai Jormi-do. 

A donde(ó viejo innti\)fe h-. efcondido 
llzelo de t.u Rey?y tle.f u efiadt>~ 
Y Cürno en plumas hurnitlas tendido 
Y azes en cafo tan precipit~do? 
Porque 'Záuqtün?porq nieg~s a Vlido 
~!en tenga defus cofas mas cuidado? 
l1 p3gas con defcuydo,y con defpecho 
La.honra que del tienes,y el proLte.cho. 

.E.íl:o 

def(j}e/ayo. lI.9 
Ifto Lmbel,y luego que la pie~a 

Siente c:emblor,y en ella el biado lecho, 
El Magicofeenafpa,yendercp 
~.al hó.bre, de dormir mal fati sfecho: 
Mientra al·arga los bra~os tal boíl:c~a 
~e la infima qi.iixada arrima al pecho, 
Y de boca foperBua haze gran puerta 
Al amigo mayor que le defpierta. 

~olo,no digo bien,en compañia 
Del Angel a los hombres aduerfario, 
A puertas del Real palacio guia 
El hombre de los Angeles coqtrario: 
DelMago .. y de Luzbe lo fe defuia 
El portero con~prielfa, yvoluntuio: 
La entrada a donde quiere leconGente, 
De miedo mas q..amQr hecho obediéte • . 

za:uq uíno cét urzbel, y en piel Zauquin~ 
Lu7.belo ante el Alifa fe prefenta, 
Y dando con el cuerpo gran ruina, 
De corag~ , y furor fiero re bien ta: 
Mueue la boca,el diente le rechina 
La viíl:a en bl'a~co da, y junto fangriéta, 
Y volc :rndofe deíl:e en aquel lado 
Mhl·:! con fria ef palda el f ui:Io el a do, 

Ee 3 Ya 



Libro deeimo c¡uinto 
Ya el Magkp cfpritado.:e.fbt más Ieue 
~é ~.úele con c~viento' ·foelta pluma, 
'}~~e to~rna a qu1~tar,y:yafe mueue 
F~rw~o qt::d J::i vi·rgeque :era én Cuma: 
Ya ~ratn~ tacud_iendofo,y.ya llueue 
De ~aboca ~orc1da blancaefpuma: 
Yaabre_ el_, ºJ~,y ~efpues dvngra brami 
Llora,;y d1ze cat~do a·l R~y Vlido; (do 

Vino Miforo A l~fel dia·pó.{hero, ., 
Yal Ara-befeliz:lahor~infeiicé, 
:Nu~l,adofe1euanca,y mal aguero 
~e:prefia m~ierte atu'co.rona dize: 
Ya(V.lido)ya es torn,ádo fil fuelo Ibéro 
El P.rintipe Efp~ñ~,queera en Fenice: 
Y a queda fi·n el hier:rcf~~uefir:aJa.11~a 
Y lexos much;i·s·l~·~'u•sla!f~Yi'~l . 

G1-11'.:'~ra t.e efpera, y ~oqu.a1quier~ _ gÚe;{a, 
NJ guerraqualfolia voluntaria, · 
Guerra.forcofa con la a ente y tierra n. , º , '-<...ue efl:relb.no padece ya aduerfada: 
Guerra prolixa, y que de Aíl:uria fierra 
.Lle-ga haíla Ar;ibia in<lomita contr~ria:· 
La- c~be, ~a me co,rra.queno quiero 
y,,do.~ remates d~ tan trille ~glJef<>· 

Dixc 
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Pixo Zauquin Luzbél, y es de manera 

LapLHÍCl éfü-ai, y vehemente 
Q:1c al pe:chodel-Alifa Vlid altera 
La nueu-1 qual ii fuera de repente: 
Predixofda el ,Mago venidera, 
Mas dale muy mayor .dolorprefente, 
Doliera mas :venida repentina, 
Y duele mas que :mfente la vezina. 

]ien qu~ en el ccra~on Gente apretura~ , 
Y en alma Abonide:: colerfl fu.ene 
Velar como mejor puede procura, 
E-1 mifero pronoíhco a fu foe(t.e: .. 
Encubre con artifice cardara. 
El-mal por qui~.JVeíhr:c·cu~á d.-e m.U,erte: 
Y en publtc0:.fingienda.2Iegre rifa;. 

.:/d' Lu'zbeloZauqµj,p dizc en ta! gi,iifa. 
Pk'rdef¿'~íe );(:> 1 ,~·~~miedÓ't-l1que a tú alm.J 

'Ci2.itan plaze{, y~ mi-,p~u~n gt~n1_rifo,, 
Hallas tropiercs en la llana ':p.:a !rna,. 
Y ñtidos bu feas en el junco lifo: 
Sin dud .i garrn . .d la honro fa p ;ilma 
Ad uerfo al B~uti1ado el Circuncifo: 
Tambien como dfe,Rey de los lberos, 
Vl!id tiene fefü:~ü1.1~ agueroh 
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.Li!Jr.o deci}noquh:ta 
.P;il-eL:Airf delpueblo Sa·rr~:eino 

Encobre la verd:l'dcon-\J·a inentira 
Q.Qéno fin gr:an·dolbr·del adeui~1~ ' 
Y·efpiritu dañado fe retira: . . ' 
A.ir~do contra quien refia Zauqúíno 
Por1amucha fianra que ,en el mira: 
TanJuera de razon yua Luzbelo 
Ledoporlas femillas del duelo. 

C:011 cuy tas, yc~iydados combatido· 
En lienros _bufe~ Vlitbl Coeño oci ©fo, 
Can fado de bufcalle halla ,- perdido 
El gniJ:o acoíl:umbrado eneal repófo: 
~e en,vezde.'recebir al quieto o luido 

'Sie~t0;du1mien<l~ .acut:rdo fatigofó. 
A fs1 fuele qlleda:r deíla m:hiera 
Elq en garr(l fe vee10 dient·e ¿e fiera. 

Tiembh, y Cuda dormido el aleo duezío 
Del~ Arabe corona 1largo rio, 
Con la fria ~orobra crece el ÍUGño, 
Y crece con el fueñod fodor frio: 
H:uye, y clatna:nus es obra de enfoeño 
~- a la fogá,yc lamor mueue en vaiio: 
Tal el foeñofo cíeneJy tal el miedo, 
~ calla1 y dam~, yhuyc:;y ePi:,qdo .. 

· Defpues 

dell'Pe/t1yo. 2!t 

Defp-uesde alborotad~ el hondo pecho, 
El Príncipe de A rabia fober;rn o, 
j\.fsicntafe en las margenes del lecho, 
Y alojo barre el íueúo con la mano: 
Del caío que foño nul fatisfccho 
Venir manda a Zauquin,y a luliano, 
1\qucl lecnfalp,y efte kaniquila 
La pote'flCÍl del hijo de Fauila. 

in trnto que dl:o paff a el nueuo Eleto 
Cerrado, y no medro fo en fos c;¡ba1ias,, 
Con pecho agra9ecido,gu~m difcreto 
Recibe a las Gatolícas comp':lñas: 
C::iminrn con grand1fsimo fecreto. 
Al hoyo dondedbm las ;dos Efpañas: 
Del nueuo Emperaclcr la fama nueua 
Al nneuo Emp<;J.l.dor la gente lleua. 

Llcg~ fe a la Catotfca quadrilla, 
a de ant~s fe cerro den1.1 o de Ouied o 1 

La fuerte de Leon, y de Ca!l-illa, 
De Galizia,<;Jrana<la, y de Toledo: 
De Corcega,laen, Murcia,Seudla) 
O fado gra montó marcha, y fin mie do: 
Víene de Lyfa el militar toíl:ado 
De fus cofas.amigo, y de pefc~d o. 
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•. , Libro Jt;drlfo c¡uinto 
A.iiende ae b mucha g Lre por tierra 

A. gu~rra dela tierra al Key camina, 
é.'.lm:n.l por e i a.e ua de la lierra lv1 ·· I /" J. V ·'c!u '--anr::iura gent.c a lid marina: 
Gou :crna a la qua !ri lla de Ja "Berra 
'(7 . i ,.l ::i 
v en1c .1 u\: prouinci] Vizcayna: 
~\fonf_:-)igue dcfpues Jl Rey fue yerno 
) t;:rc10 poffeyo Real gouierno. 

Llenadas de la prop!::i fantafia, 
De buena volumad 1 0 de amor ciego 
.lVlugeres mil lbéras lleuan vía, 
~on animo ::itreui"do al ~ilarcio juego: 
Recihefas colrnado de alegria 
El Principe Eípañolprudente, y luego 
~asmandacafa fola, y lechoen parte 
g Venus no flaquezca al fo elite M'a'rte. 

Luego que el fabio Rey. a.hmanada 
Di f¡,one femenil, y la arrincona, 
]\landa al Tcniété que có gente armada 
·p · {' l ,, d í ' •· -v 111tc a mu r2ua e '-.Jl)Ona: 
l~errantc da pri ncipio a la jornada 
Con prdh , y pie vcloz,cuya perfom~ 
Y genre que conduce de conguiíl-a 
1v1iraanin¡;uno,y·cs de alguno vi!}a. 

A)~ 

2.2 2. 

Ay en Gijon vn edific;o viejo, 
' Q~~ ap :uu,y contin tu alalto 1:nuro> 

y nene el edificio vn ~r::nd e c(pcjo 
Hecho el:- l'Vhgos fobrcl1icri~_o puro; 
La fJrma imit a ona\,cuyo reh:::¡o 
En cb ron: prcícnta, y tiempo efe uro, 
11 coL1 qL:e por rn.'rrJ, y por m:nina 
A diez mi ila:;) y m 1s y:.izc ,6 camina. 

Viendo Munuz:1 en el rncol bruíi ido 
Al Gotico cfc1u::idron,el qua! graL:ado 
En armas el honor licua a ~fo uirido 
Por manos,o <le padres hcr~dado: 
A :iqnel!a c¡uc le huye fCr marido . 
JkmJa venir,v humilde a (u mrndÍcÍo 

J 

La hermana de Pela yo ) y Profctifa 
Refpon<lc a 11 pre:;unta dcíl:a guifa. 

Pides (M umfza)de la iluíhc gente, 
Gloria perpetua de linágt: Ibero, 
~e en f:ngre,y en valor refpLideciéte 
1\liirJs vcíl:ida de !uziente nc ro: 
Tu me demandas falo lo pr cícnte, 
Y o te clirc prefcntc)y venid crn , 
Si es q uc q ual ot ros , C!1 a·:·¡ n:: ílc dia 
Y~ue en m_i pcd10 el c.lon <le P(ofccia. 

1\ ,1 • 
Jv~ua, 



. . Li~ro deJimnqu intrJ 
.Mtra,m1ra al varen inclito que ante 

De todos a los otros acaud illa 
E~ve.z ?e!Afiur Rey,dleel Gigante 
Prmc1p10 de los Condes de C aftilla: 
De aqueíl;e ha de nacerGonfal Ferrate, 
·Y deíte la clarif<>i1na femilla, 
-~e el lufhe, yrefpládor <!fus mayare~ 
Perpetuo gtiardad entre fos rnenores. 

Noble en la fangre, y claro en la c;oi1übre1. 
Fuerte,esfor~ado, y de riqueza rara 
Viene vn Principejunto1cuya lumbre 
Agon_es masque A polo iluíl:re, y clara 
Tiempo defpues indinara la cumbre 
l>or falca ·de oro fu prolixa ba.ra, 
Y el gra feñor que oy goza tata gioriaJ 
Dara progenie,y c;;afla fin memoria. 

}Jlezclado entre gregarios efquadrones 
Peon, y pica feca,miro vn hombre1 q agora efl:a oluidado entre rincones 
s~ ··! fama,y opinion, finvoz ni non1bre: 
El ;.iempo trocad las opiniones 
~e agora tiene del,y fu renombre: 
lluíl:re por (us nietos]dad bue1o 
Por rndo quanto mora en eíl:e fuel9. 

O quan-
• 
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O quantos que oy elhn a qui inferiores 

En fangre, y en oficios feruiciales, 
Han de criar bifnietos >que mayores 
Seran entre los Heroes principales: 
Y qllantos gue ora fon gr5desimenores 
Chicos <lHJn por fa lta de metales: 
Poma entre lufhe igual, y par noble z.1 
No chica diferencia la r iqueza. 

Aquefio con el don de Profecia, . 
Dixo,y dixeramaslabelladam:i, 
Sino da al Moro Rey malancolia 
De Godos efcuchar tan larga fama: 
Coleríco fe apartaiy luego embia 
Por fu teniente en lid Alcman fe llaiñ ::i~ 
Y d~~e al hombre noble, y fin nobleza, 
-De incierto padre, y <iprouada proeza. 

Dixete(h2 clias)que con prefia mano 
-~untes er'l vno al militar ef pefo, 
~cerques a la Onga, y al Chrifii~no 
Venido de Sion me trayas pre fo, 
~e agora te parec·e,d i, villano? 
Que e(cufas puedes dar a tal ex cefo? 
V na claras que de 1 antiouo e fiad o 
Y :::;, ' 
~o del que te di efras acordado. 

!' ¡:( 
f i' . ,· ,,, 
. 1:¡: 



. . '?i_t~·o . decimo11linttJ 
S1 t1~.11es··~Jtl_:tnas :preC'io)y mas' eflJma 

V na.:Mtn::~:-,:ni: noble;rii ,do:nzdla, 
Y tánco:te·fariga, y·t:C:lMt.ima; 
Dexar'~ifo~onf orcio;y ver:fin ella, 
~!-.man.do militar dex r.;yarrima 
El pafo.queno tienes G n querellá, 
M ·as· ámes con agrauio:·::fsi reprehende 
M unuza al General; y :alid, Ie enciende. 

El pro nido Ferr.ant de la müdlla, 
Se torna que a Gijona,ciñeen rue-d·a, 
\ fubifo Akhaman c.o.n gr:rn 'can:alla 
Los paifosa.Ia A ufeua le: remeda: 
:: 1.Moro-miencra or.dema·la b.ataUa,. 
T!tne ·á~ fn-~n:te i'n1;ra1Lmtari·a,quP.A:o • 
Ah boca del-vatlép,t:ehfl;u..d.eré>. 
A tapa a lihe~bra ~:l:¡é_ra3yli~hré-'1Tuerd. 

El bello errante de h qua11tfl e.sf&;a 
Del Pici al Tauro rcmáto_el camino, 
Y al Principe ninguna:entra de fuera, 
N 1 romero muger>ni.peregrino: · 
.t\ 1. odos ha efbnc:!do ia carrera 
El brauo C2pita n del SarrJcirio·, 
Q~e,fntrc ai'peros ata} os, y fenderos 
ln martires tornomu-chos romeros. 

' .. 
Sentí• 

d~l Pe/ay(). l? 4 Sentid.o e.n.:cora~o~ .dc ve~ b gente 
~e poca al~ eípe!uncafe'aue~ ir1a 
flincli.co varón es»'g u ando r.eme 
Boz,q en Cielo:le¡müdlr:..11Crm diu'ina: 
En c!b(diu')infini:úrnutt1.frente · 

' 1 
~-e e_n ,¿lia·dom J1nsl1 ·S2rracir.a, 
Conuiene que no·fa1gas J! duélo 
Haíl:a m!i-arla:rcnou:idJ e IT Cielo. 

Li boz) y fanta Crn-z fe foernn q uanc!o 
Suena v:na trópa étre v n:i> y qrrii braifa, 

.Ella aunq.ue eníeña del CO!ltririo v·ado, 
Menfagera de paz vandcra enfc1-1 a:· 
Vnclerigo perjuro acompañando 
Viene a la muda1 y pregonerarf~ñl.· 
Clerigo gue dd Moro i:icn!arycro 
DfierddlaJnaner~ al Rey lbé~o. 

!~~gue tlla Qy nc!J ieflirp~~ ; :Y decédenc:a 
[ifú~la de VbJmba flempre'úe.pun.:rnrc, 
· (Pelayo )por tu e~fuer~o, y excelen cia 
T efoy.1 y.·teferc perpetuo amanre: 
Y pu ~s tabes gue fo por experiencia 
Venc~r, y <l ar con fe¡ o :d mrii!:;;me: 
Te~1ifo que procures ver clemente 
A~JAcl que fobre ti manda pocenre. 

Confu. 



'., . 
Lihro decimoquititó 

Confufo,lnfante eíl:oy.de vna cabañ1 
~ íe puede cerrar con pocá tierra . 
0 ienfas eíl:ar a la indomable faña ' 
~el Arab~ foldado que oy te cierra{ 

Si es que(rnfelice Principe)te engaña 
Tu fortuna feliz fiempre en la guerra? 
No quieras en los tuyos infelices 
Llagas nueuas a viejas cicatrices. 

Elige el que querras a tu juyzio 
Palto de paz, y da el modo, y la fuerte, 
El Rey Munuza a tu opirtio11 propicio 
Hara quanto pidieres firme, y foene: 
Y fi es que aficionado alp~ecipicio 
C.'ontra toda natura amas perderte, 
Ten hora compafsion,tenla liquiera 
Defh tu gente indigna qué afsúnuera. 

Tale~ ~erlado deToledo.intn1(o . (no1 
N ucio da al Rey de parte <le Alcham,á 
Y aíl:uto de cofl:umbre antigua, y vfo 
Ordena, y no requiere alRey Chriíl:ia-
El Principe Efpañol efh confufo (no: 
Del mucho a q le da el Moro la mano: 
Y al clerigo perjuro que le efpera, 
Seuero refpondio deíl:~ manera. 

El 

del 1+!ttytJ. lif' 
E[ rico fuclc :~l pohre,y al potente 

Dar al menos de paz las cond1cio nes - ! , Y (ien c o yo menor en combatícn~e, 
Y en ( opia de mcc.d en mi ia s pones: 
I'.fl-oy ( O p:-is~ paplexo, y no confiente 
La cota '-j Ué fe crean tantos dones: 

'. O cngaíi es, o no cnga11cs la rcípuefta 
• ~e puedo darte, y lu lleuar,cs dta. 
Por tiempo <le mi cetro, y de mi hijo 
q Rey dcfpues <le m i me eíl:a cfperado1' 

,Y o Rey de tierra Aftu ria firmo, y fijo 
Paílo de pn al Agareno vando: 
Salga de üuicdo(J do mi íilla elijo) 
A todo morador(\] oro ic mando, 
Y a cada vn o en efpccíal cnnfienlo 
Alhajas qu e llcuar pueda vn Jurnento. 

ifsi di:o _el R~y lahio,y jufto lego 
Al cle rigo facrdcgo, y pe rjuro, 
Mucho mas enL:i b0Z:y Cruz de fuego 
fiado,qll c de fu valor fe guro: 
Opas fe indign 1 , y va di-, ic n.lo : 0 cÍe!!o 
De ambos los o¡· os, v de inrenio ch1;"0 
F "' '...) ) 

uer ;¡ de feío 11L1s cxpcrro,y \' Íe¡ o 
Da~oL.'.: d1~•1ci:i 1 ciuc- prc0:i;·con,fe¡o. 

.bf C;i.mi-



Litro aecimoqul11to 
Camina el ~ N tincio falfo, y vergon~ofo 

Publica del Rey Aíl:u,r el defoio 
Al'J\fricoefquadron; que tjüerello fo 
Efraua deaqu·~l cerco tan tardio: 
Por:efl:o, y por aquello generofo 
El i\llorogeneral encie11deel brío, 
Y manda que fe apreíle al dia figuienté, 
Armado, y ordenado el combatiente. 

El fi~ple labrador la tea inflama, 
Y prepara los bueyes al arado, 
Cori ronco fon de coruo cLJerno llama 
El baquero pafl:or a fu ganado: 
l!n (felua efpeífa,y alto monte brama 
El Lobo~y el Leon del fuefro al~ado, 
La éíl:rella belicofa al Euro vando 
V riida con la aurora aff oma,qu;mdo. 

S oberuio de las lides que gai1ara 
El Ara be caudillo fe adelanta, 

. t Con caxa ronca, y con l:i trompa clai:a 
J\ diez millas de fila tierra efpanta, 
Y mientras que con grira, y alga~ara 
Antes del triunfo la vitoria canta, 
Enoja a la fortuna, que aff echan~as _ 
Siempre dífpone a grandes confia'1ps~ . nn~ 

del Pe/ayo·: i2t 
tintas de goles en azul campáña . 
F,!ArJbe pendon dos llaues lleu:i., 
tlaues con gue a la afl-ura Mauritaña 

· Dio entrada lulian,Sifcbut>y Héua,. 
;t Llaues gue ahrieron la cerrada Efpafi:J1. 
j ~1ando en Toledo la encantada c~euai1 
i y Llaues con qoe echar llaues al Cielo 
l ~!fo del todo el inuido Luzbelo. 
man muchos ChrifhanO'\ en Ja fierra 
Encima de la Aufeua, y a los lados 
Maii pocos en vientre de la tierra; 

· Yeritraiías de la gruta apofcntados: 
El A frico Alchaman pide la guerra 
Entre los baxospuertos, y eleuados, . 

·.El Chriíl:i.ano le efcucha, y eíl:a quedd 
Mouido <le obedi~ncia, y no de. i:niedq~ 

i~o por e\ khamano que pro u oca 
En vano ;il f.Jpañol,el guaJ i.nhiefro 
4!tc.ima de a~dua breña,y alra :roca 
Defi~n<le fu lugH mejor en podre: 
El A frico cf<.¡üadr,ón guia a la boca 
D~l íeno ·Cou.odong o _,a quien opucfic~ 
Di u id e (u montan en v ::i ría p~ rre, 
Y:elmodo,y L: fazon pr.eíh .del .M2rt;~.; 

Ff ~ El 
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, l ihra Jecimoq11into 
El t erc1 o que de tres cfia primero 

Tira defpiga vna manada horrend:t, 
Elotro enrre el p.rimero, y el pofirero 
~igue en la lid a la empc-~ada fenda, 
Pro!igue el que inilita en el tercero 
La terci<tn1asterrib1e,y efiupend;i: 
Al tiempo que VflO edra J y otro.arma, 
~ubito el t~rcio tercio fe deffarma. 

La flecha,y la faeta es infinita, 
Infinita °la piedra 7d:.irdo, y vira, 
~e· efre,y aquel, y el otro lfmaelita 
Derecha a Cueuadonga· :.iyrado tira~ 
J.:.a l(!ña el ref plandor a tierra qui ca, 
Ni el fue lo mira al Sol,ni d Sol le mira 
1Mientras el Moro có esfoer~o,y pridfa 
Arroja al monte Aufeuo (clua efpeífa. 

-El nueuo Fleto de la Afruria fanta 
Manda fe apreíl:c íu q uadrilla e!eta, 
Y cíl:e,y aqudcon el valor queefpar.t.a, 
Buela del hoyo la veloz Íaeta: 
Mas es la A frica flecha tal, y tanta 
~e oprime a la Chriíl:iana,y la fugeta 1 
)' ~i.:t u ella que trashuela de fu mar.o, 
Traidora fe le torna al Rey ChriM-vno. 

Luego 
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Luego que es vna con la otra embuelta, 

La mucha a la que es poca trae con figo, 
Y no dando lugu que bucle fue!ta, 
Torna la Hifpan a conrra el propio ami 
Aísi q la arma al Chriíl:iano bue lea (go: 
Por el Afnco braro fu enemigo, 
V ni<la =t }, del Moro es tan crecid;¡ 
~e la boca a la cueu~ haze fruncid~. 

No yne en tal fnon en ocio flojo, 
Ni en placido repofo eíl:a Luzbelo, 
~e alpdo, y defuel:zdo pone el ojo 
Al daño vniuerfal de codo el fuelo: 
Labrado por la mano dd Di~s e: ojo 
Sin numero pertrecho tru~o al Q:uélo, 
Y hecho caudillo al efquadron Vukano 
Efpiriru~y olor prdl:~ a .Akhamano. 

La vña de la cfqqadra fetpentjna 
Sirue de gafa a la Africa oallefl:a, 
Y el Afnco mas p:re11o l.jUe imagina, 
Halla la vira fobrecuerda puefb: 
Luzbeioa h compaña Sarracina 
V ario en los mJdos el focorro rr~fb, 
Al 8.1co fo~rra d1,al tarJo p· eíl:eza, 
Y~~.H.i<'li~ .. 1rolo.> ti¡o5 e •1d.:rez4. 

Ff ~ M:.idu 



" . Li!Jro deci1noc¡uhto 
)iu-tn·aarma entra derechaaláglljero 
~e· l:~_ ~(cur.;i caoétna, y fanta cueua, 
Y·mucháh1ere afuera en el terrero 
(~.Ee fu intento otdenado cambié Úeua: 
De fa herida continua, y golpe fiero. . . 
Llueueterrones la montalÍa i\uf::;ua, 

.L~ üer~a,y la fagína,y terraplen9 
Cierran la bbca al Couadongofeno. 

~1 Africoatreuido ala abertura 
Leña fin hierro, y con el fuer-o apega 
Y lh ' o ' · _(e urno medianero)auer procura 
'La-pref;fqlle ~l lugar fuerce ie niega: 
El negro hollm, y la mal e lara hoódura 
2'.a<¡uellos g fon d-étroeíl:techa,yciega, 
Y alguno defefpera,quecomien~:i 
La paciencia perder, y au,11.}a vérguép. 

IT:il :.:ntrevandos Moros, y Clu!Ilianos 
Contra la fanta cueua es ia palefha, 
Tal otra có Chriíl:ianos Máhomet~i:ps 
Tdtan a fo era a·dicfha; va fi nieiha: . 
Ü-0n bra~os fuertes, y cÓ preíl-as manos 
J\r~a, y-defarma cada qual fu dieil:ra, 
El 'vno de la cumbre,y aJta fierra, 
Qtroddhond9füioi~ baxaüerla. .. . .. 

P.c. 
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De encima de la-Aufeua,y de la frente~ ' 
- Del lado diefho; y del íinieílro lado 

Llueue a3udo venablo?yflecha ardicte
1 Y canto mas que flecha ~preffurado: 

Hiere con pneíl'a- a la Africana géte 
El mas :.tko Ef pañol del fitio alfado, 
Yel ivloromilitante en lo mas bax·o 
.Del daño fe defiende con tr;;ibaxo. 

]ah;irte cohfuror,Nefeít con furia 
O fados mas que djuHo fe acr t uieron, 
Amantes de ve~n:gar Ja frefc:l injuria 
~~los/\ rabes fu y os recjbiero11: 
Aquellos .q en las cubres fon de Afiur ia 
De la altiísima cima·acometieron,.. (do, 
Bax:a el Chriíliario, y fo be d Moro' ofa. 
Y bulle en medi-a.cueíla Marceayrado. 

el cuerpo al fo~1o 'd1o, el a}m.a.al:piofunélo 
X:ira fin-con Nirac,al primer tiro, 
Y dieron le; y- la dieto-nen. fegundo 

-N i huz;Lez ·mu1~; Enxed, X:l.guir,Ram i-
Dexaran a lalni clara del rnllndo (ro : 
Sino guardan ·Iá vida conreciro, 
Fatar,~eres 1Nixuda por la parte, 
~ue ayudal:.1~ -mugeres a aquel.Marre. 

Ff ,+ Tod.ls 
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Li'bro decimoqu int 
:Todas a vna al rr~mce belic.oío 

.Aplican fu labor por vario tnzo, 
Ta:I prefi:a con esfuerro trabajo .o 
Elqnto que conduce en el regno: 
Tal incita, y anima al caro ef pofo 
Coa el niño que lleua puefi:o en brazo, 
Y con lagrimas pid~ que defienda 
La vida de ios dos,y con11.tn prenda. 

.Aquella de la cumbre, y alt.;i br6ia 
Si,rue al foldado la arma .lpr<:furada, 
Efia k prdh la toftada leúa 
Aquella fa ques cruda en punta herrada: 
O~ra que dar feruicio fe defdefia, 
l;n animo fupcrha,en bra~o o fa da. 
Defde el ,;¡Jpéro rifco que deípieJra, 
Arroja ~I <'.;nerni go efpefa piedra. 

Mu::: íl:r~ esfuerro grade, y mas q humano 
Las hembras, y varones de la fielfa, 
Y del an,:o,balleíl:a,honda,mano, 
.Al Moro que es en ba~ohazé !aguerra; 
Tal el que fuere efl:a, mas el Ch~ifiiano 
~e dentro mora de la f\ufeua tierra, 
No fe puede mofrrar:eJ leño, y fo.ego, 
Y el humo mas dañofo le haze ci19go. 

·1a 

l 
i 

d e1 1' (' 1,1r. 
L:iira vengatiua,y lla rn.1 humofa 

Suadc :il morador dt' xar l:i cu eua, 
y con ri e(go de vid:i , y m ue n e honrofa 
TcnLH en r:iío la frntun :i nucu ;i : 
La ira mifm;i, y fa:í.:i ;enerofa 
Lleu:-i 3 1-' clayo , c uc a fu pcnte lle u a, 

¡ (.) 

M as fr e ll a el R e y ! .i l u y a , y de Cu Se n te, 
Alahozdc laCrn 1. hecho obedic.nte. 

; Ddb maner:i en la cahcr11a dhcc ha 
. Sicnte,yd dicme c:l cfgu:nlron vngido, 
~ando reciben ('ílem1v ilecha, 
Cuya pluma a 8crn1ud ro :.: o el oí do: 
La ila3;i e¡ ue pucLcra c¡ ucdar hecha 
Hirio al fo c ree Eíp,i iíol,tal l]Ut perdido 
Refpcto , y reuerenci.1 :i íu Kcy Godo 
Li cuado úc la ira !u!ib en t.:il modo. 

O fi, Pcb yo,e! azcrado filo 
Dei Africo acab.':ra nueflros años. 
O con toda rn gente el cruel Pompilo 
Hind1cra fL1 vaz10, y fus ~nga ñas: 
O fi en el Íeno dr.I Coric 10 fj lo 
Vier;imos el rern2te .1 tanros daños: 
Y no el que nos cfpcra en t.Jl vazio, 
ludidos <leforruua,y tu:iluecl rio. 

if5 rara 
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L.ibro dú:imoc¡ua1·to 
P.;rJ aqueíl:o,feñor, al Ciprio ameno 

r rocaíle por aq ucíla fria cabaña? 
Para aqueJ1o dd Corico terren o 
l-_íu{üe tan fuaue a gente efl:raña? 
~Jh es la cueuJ, y eíle el alto fe no 
e¡ ha dedar nóbre eterno a los a Efpaña~ 
De toda tu eíperan~a,y tu bien fo1no 
No miro con h ;s ojos mas que el humo. 

~e efperas(Rey)hazcr fi nudha efpada 
Medroía eíU ekondiJa entre rincones? 
Salgamos a morir de!b morada, 
~~a qui no fornas .hébras ni ladrones: 
Alguna vez la lid mal comenpda 
En fines fo ele d .:;r alegres dones, 
Y muchas vn buen animo conquiíh 
Ernprcfas impafsibles a.la viHa. 

Efl:o Be rmuda al Rey, y el Rey a todos: 
~e vnanimes eft:man dize luego, 
Cara compaúa fongre de los Godos. 
lvlas fuerte, y rn::is efplendida q el fuego; 
V co, y cono.z co vueíl:ros ~iltos modos 
Colmados de gr:indeza(na eíl:oy e/ego) 
Mas no veo en los pechos la jufiici.a, 
q.el fubdito ¡fu Key dcuc en milicia . 

júfcad 
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Eul'cad otro I)Jílon ( co m pa ii J mia) 

M:is f:1bio en el rcgi r lr Js cornGatientes, 
Y fi d l:o no gufh11s cle.!id !•ui::i 

\.J J .._, , "") 

A c¡uien frp,ús mej o r ter ohcdientes: 
El j ufl:0J y tab io Cielo me dcfu ia 
Salir ddh cabañ:i c ci n mis gentes , 
}-{afta Cj encumbre de L1 hiniefb breña 
Mire alumbnr vna P!oriofa feúa. 

, ) 

Pixo, y en tanto l1ue lo dicho pafa, 
No fin diícordi:i e1nrc la junta lbéra, 
En era bran1;i ndo en h c;;iu;id:i ca fa 
J\ rm :i e ruel de hierro, y de m;.idcra: 
Paffo bolando,y a b .: rmud traípafa 
Pecho, y eÍp_i !da por ;iqucíla a hfera 
Rahioío en tierra c:ie ,y <le b pena 
!Vlazc.1 fu fdngre cm huele.a en el aren:i. 

Al tiem ;:JO gue luchando eíU Bcrmundo 
Con ~ran dolor de la rnon::il heridJ, 
Veis tj U(;' parece en la mira d del mund o 
ElArhol infhumento de L1 vid::i: 
Al pio portcnco,y al fcñal ]c>cundo 
Ge nte acomp:iñ a, {.JU C no fue nacida 
En fe no de mu3er,ni he-.:h a de madre, 
Jtlas fo lo de v o autor de to Jos Padre. 

- - i 
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Li/;ro dedirnoquinttJ 
Con I~~ alado~ pies,y ombros alados 

De cima ce1eíl:i.d a Au(eua cumhre, 
Decíeod~n los efpiritus foldados 
J?or dar al nueuo Rey fu feruidumbre: 
Ganáran eíl:a iid rales armados 
Sin lllanos,y Gn pies con fola lumbre: 
O Pelayofeliz tan caro al Cielo, 
~e baxa a militar por ti en el fuelo. 

Apenas el varon inclito aduierte 
La luz, y Cruz fobre la gran montaña, 
Qyndo fuera del hoyo fe conuierte 
El,ycon_el la fubdit.a compaña: 
Tal con el buelo arrebatado, y fuerte 
So el~n falir a lacomun camp.aña: 
Los hijos del Aurora ddeíl:recho 
~~frenados los tiene afu, def pecho. 

L.a :.a f1 d ::: lfa :11p::ira bumofa ,y muda 
f.,{ c ~d10 dctfabrirlo el Rey,,y luego 
La gente (u fequu, fu bita, aguda, 
Le fig ue ca 1 '1e ruor g ráJe, y gra fuego: 
La ju :1ta ;i.l d .i qu::: baxo en [u ayuda 
Co .n:en(;a i dH calor al Mucio juego: 
Cu'.t .)dl;S f t •h05 d0s goza o.1 -hora 
Tolo c :1:ííl:i.ano q la ·Aufeua mora. 

E\ 

del'P elttyo. 13r 
E!J\ngel infcrnal_<lc Li gue rra ante 

perdida con M 1i;ucl tiene memoria 
)' aui c ~rlo oy Lid con otros fcmeia,nte .. 
No Jdpcra go1ar Je l;¡ v noria: 
~e no ohíbndo mir;¡r pueftc <lelate, 
Qu 1c de Lile le cíl i en b gracia, y gloria, 
fiado en la m1yor natur:l,erpcr.i 
En l.i guerr:igo2ar b J:.:bnter.;¡. 

El Crnto V riel cenera Lu1bcl arhóra 
De Chrifio la fcñal :i lta, y vandera, 
Y ;i b cfquadra fiel que ¿.n Ciclo mora 
H ab\J del p ues , y diH~ en tal m;rnera: 
Eftc .:amigo~ el dia .efb L1 hora 
VeniJ" por el bien <le tierra lbera,· 
Oy dexa para \jempreel cat.:tit1crio, 
Y tülllJ g rJ principio el largo lmp¡;rio 

Die ho,fc efticn <l c por la A ufeua breña 
El i'\n~cl con fu Í:icra l-lierar<¡uia, ~ 
Parte en el ri Cc o alto,o baxo,opeúJ 
Y p:1rtc ~ b honda cuen a e i hnt:" lo gniJ: 
E l hicrro:i rro12di7ocn <lura leiJa, 
La piedra .y v.ua q ue Lu1hdo cmhia, 
Por el bra c n r\c V nc l t u rna d~recha 
N. enemigo mifmo q :Je la fl:d1~. 

Hecha 
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. . Libro decfozo c¡uintó 
Hecha ya.propia del foldado fanto 

La armapelea ~n el fauot~vngido, 
y aduerfo al primer dueno puede táto.1 
~e rópe el nieruo aI efquadró<fVlido: 
Mu~ho Moro cae muerto, y tal Cf efp3to 
.En tierra el cuerpo da como aturdido, 
Y mu~ho herido de medrofaefpuela 
Al fit10 por do entrara hu vendo buda . 

• • .J • 

El Moro Generll obíl:a con-mano 
Al pie del fugitiuo, y Luciféro . 
Al fobdito regido de Alchamano 
1 nfpira fu fauor contra el 1 béro: 
Cotrario ~nas q núca al Rey Chriíl:fanb 
T o~na fonofo el Arabe guerrero, 
Al uempo que a Luzbel V riel fe aíra, 
Y eíte ad aquel arenga:tal infpira . . 

1?-:n\canfa principalque c1 mundo.ignora, 
Y no fin gran ra.zon(duro Luzbelo) 
A gente, y ::i nac1on gue a Chriíl:o ador~'\.. 
En dura efclauitud conduxo el Cielo: 
El tiempo es otro va,luego ~la hora 
Retira tu fauor deíl:e duélo: 
De alguno focorrido eíl:e ninguno, 
Con folo fu valor luche c~da vno. 

Aqu¿ .. 

dc!Pelayo; 23~ 
Aqueíl:~ el ju~o Cielo, y rr!as ordena 
·(O m1fero Ltnbel) c¡ i.~e f;en do denfro 
En horrido lugar de cter111 pena, 
Al f\'1 oro que tanto arnas des enc t_tétro,, 
Y el lno,y atacLira que cnc:i<lena 
Al monte A1no!o con el hondo 'centru, 

; Dcfatcs, y que el cerro defac1do · 
Venga a c1crcnclcontr:nio lado. 

1\(sidixo el Empíreo Nuncio, y luego 
~eda aquefia razon de fu g :uganra·, 
A la alta r~1eda- a quié da nóbre el fuego, 
Con toda fu compañJ fe lem nta: 
Y al punto Lucifer efcuro, y ciego 
Mas raudo que no el rayo le addant! 
Precipite, y con abs defigua le< . 
Se arroja a Lis cntraúas infernales. 

Al Principc Efpañol que en p ie de fierra 
Exerce vitoriofo el feliz Marte, 
Deciende el fuyo,queen elair;i tierra 
Dd Ar abe defiende íu efi,1 nd:1rte: 
Rey, y vaff allo al enemigo en ci er ra 
Por vna 1 y o tra¡y por tcrcc;-;; pa1 te: 
El animo Chriíl:iano, y t1 ran denuedo - , ) 

AlMoro aumenta el fogitiuo miedo. 
Gr.:rnd~ 



Libro decimoquinto . 
Crande porcion de la familia Vb da 

Por noble oíada, y por honr.ada fuerte, 
Pudo con fu<Ta aífegurar la vida, 
Y .ilbien de ~ida E"rcfirio el de rnuene: 
Otra no poca de temor her ida . 

r crt c-huyendo del menor mal ie conui · 
Alli el() eíl:aclmayor,y a do cerrad~ d 
Por mano de muger te vec la cntI ª a. 

J\.gui Ofimunda,Sancha Afuera' -Y Mo~a 
Su esfoer~o publicaron percgrrn u, _ 
B ulcndJ,Leelda, Brinda, V r rae a, y don J. 
Brengelica q <le hébra en hob:e ~ino: 
Y aquí moíl:ro a fu foer~a no b1fona _ 
L~ bella .t\ frica Y nes, <j ue el S ~rracrno 
Troco por el mejor rico Chn~1ano, 
Trayda de aficion de Alans .H1fpano. 

~Vcntras ía1ir el A frico pret~n de . . _ 
Del valleeíl:recho porla cubre inh1cfb, 
S .. 1elto por mano fe 1nenil de c ie !'1d c 
Hueffo de tie rra, y tierra de ball cíl:J : 
El Moro por fu mal la li d emprend e 
Trauada co ntra dos~rnuge r , y cudla, 
Y heridos por pertrc~ hos fe n~cninos, 
Comien~'º' rod;i.r mil S;inacrno~.: 

·Vn 

ele/ "Pe /ayo. 23j 
1·nfcgundr> mont onde Sárr2cenos 

Soldir!.i yuicb r.a del primero intenta 
Co11rntw 1 te del cotr:irio,ynadamen~f 
~i c el J in 1 ~; () fin ti o daño, y afrenta: 
El m ~ <"d(J t¡ ue e:Ic ondido tiene en fenos. 
El A fr:\. 0 y ;;i en publico prefenta

1 Ycl :\r .ihc tcrno r,y couardia 
Al gt"ncro co u ar de da ofadia. 

•Joqucl!J,y m~s d agiJefb ~prouechado¡ 
Y he-cho ~ n irno ío el fexo femenino 
Dc x;i l:.1 cum b re, y el lugaral~ado, 
Y hn;;i prcft, ro lo a do el camiilo: 
Pck ~ ya en tuga r igualen grado . 
L~ hcmbr~ con el hombre SarraC:ino¡ 
]\las no en ig u a I fortuna, vence fola: 
Sin :iy·ud.1 de e u eí1:a lá EfpañoJa. 

;'ifl o purcl fcqu a z del Rey Vlidd . . 
.-\ rnud • ª lJ u í la Goda, y al la el OódQ:); 
Y e!pJffo por dos partes prohil:j:idci 
D("rpe r,1 J.¿ f.1 lud_ fu ya del todo: . . . .. 
ld h.i<lo ;;ihre de {pu es pu e na al rend\dO; 
y el f'rigidu pa u or_ cr~ce ~e modo, 
Q ue al t ·1nido leuata1 111cl111a ,ylleua 

·A f:ilda Am o fa d e la c~1mb.rc:_ Aufeua~_ . , 
. Gg ~. 
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.;_ :. ·. Libro decimoquinto 
Qi_et1to, Gánain,Zongla,Naxárr . 

Ma.rmeto M e a, ' , ' oar1eno,Mondariue 
Mu-ncruelo Mug e· n· 
M

, ::::> . • . , e_ et, anoc,Gadarra 
umen1ez M d ·b 1\ ' A Al : · ' an_ an o,y .l.-"1oncatiue: 

c1qua,a Muqrrez Garbe G b Al íl: . . ' ' a arra va o Beb1g1t,y a Muxiquiue 
Co~ lengua ~guda, y con agud; ef. ada 
~1eren frenar Ja fuga comen~ada: 

El vn.o de la lengua cortadora · 
Heridola fabrofa fuga oluida, 
Y e~ocro dela efpaqa Cegadora 
Sub1to dexalaintentada huída: 
Pa~·te may?r de la quadrilla Mora 
'.!,' anto_a~or, y temor pone a fu vida: 
~e ~1 la lengua ;ignda.~ni el c'uchillo 
Obed1cntda torna a.fu caudillo. . 

~je ~nimo éaído, y p;cho pobre 
hnpna gran<lcrnentc el flaco rnied . 
Y khaze que atreuido huye d cb, 
Ad º r. d l n_ o co r""' u1.-r10 e masfoene mas d . d . enue o: 
A _qud fe opone a aqueíl:e ofado, , fobr 
Hu~,~- de :q ~ella lid,o cíl:ar pie q~edo:-e 
En~,._ ~l t1m1do Moro,y el ofado 
Se enciende Ptande rato M"'rt . . é[' Q · .. e :um o. 

Vti 

4·el rp,fayó. · if.f 
·
0
rn iedo arroja al otro, y de tal fuerte 

El animo reflaura el teme ro fo 
~e abfiédo al efquadró ctl q era fuerte 
.Gana de aqueflc el lauro ignominiofo; 
El qu e oprefo de miedo huía la muert.5 
}¡muchos dio la muerte viroriofo¡; 
y el Africo mas fuerte, y atreuido . 
Dd ti mido, y cobarde fue vencido. 

;\Gotico efquadron viendo al foldado 
Del Arabe Ceñaren fi diuifo, 
ErnpuÍ1a la ocafion,y m;;is ofado 
Seexercc contra el hombre circunciío: 
Enmaoos acabo del Bautizado 
El Áfrico que eflar en Marte quifo, 
Y el otro fusitiuo.al otro dia · 
La anima dio en el val Cafagadia. 

lntre otros del exercit:o Africano 
~o fados ef pcrarc)l1 al fucefo, 

,J)efonto por Pela yo fµe Alchamano, 
Y Opas. por greye3 <le Ferran~c prcfo: 
El Princ1pe al 1-'resbircro profwo 
Concede libe'rtad , y ernl)ia ilc lo: 
D~x :rndo a íolo Dios pena, y caíl:igo 
Del,clerigo que a<l ambos fue enemigo, 

05 2 Senci .. 
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. . .. L;i'1ro Jtdm(J quinto 
Sentido en cora~on el Real teniente 

Se di~ífe a (u cautiuo ~hierra calle -
A.l Pri'ncipe fobr2do de demente' 
Suade que al traidor cierre en el •alle: 
Puede dize(feñor)cl delinquente 
Mas vezes inj uriar,y pcrdonalle 
No muchas tu podras:pocas en vna 
Pofada haze dos noches la fortuna. 

A [si mx o Ferrante' y( V ifio e alla 
El Principe Efpañol)del fe defuia, 
Ep bu:ca del aduerfo que huye; y halla 
La fenda para el val Cafago¡día: 
Do CJl. Moro que eícapó dé la batalla 
V a ca fo foced io el frguiente d~a, 
No digo al n:iurido n':léuo; yefpantofo, 
Mas fc,lo,y fohretó'dó's'prodigíofo. 
~ hor:1 c¡ne del Sol clarola lumbre 

'torcida al Ocidente fe defiierra; 
Eihndo al pie del monte, y en Ja cuhre 
De:gozo por fe ver libre de guerra: 
Al Moro qae fegun rito, y cofrumbre 
Echado merendaua fobre tierra, 
La tierra que le tiene reprefcnra 
Efrrcpíto mortal, y honda tormenu·. 

L~$. 

de!"Pe/dy•. 13 f 
Las bellias que paciendo 2quellos prados 

Efbuan con defcuydo/e alborotan, 
y qual potros al freno nunca víado!> 
Heridos de talon corren, y trotan: 
Y al tiempo que con faltos empinados 
Alos viencos a ligeros a~otan, · 
Aquellos que dc-baxo e!lan de ticrr2, 
A la tierra prouocan con Li. guerra. 

Recib~el efquadron de Mauritaña 
Dentro dd cora~on grande alboroto, 
Y t1enemayor miedo a la montaña, 
~e de antes a la. Gota ruuo,,y Gota: 
Siete foerce temblor cueíb, y campaña 
Mouid~ del horrendo terremoto: · 
Y el Moro que a la falda e!la de A mofo 
Tiene [u cora~on todo temblofo. 

Al gran rumor, y e!lrepito iracundo 
Dio la ocaíion el Angel dc!lerrado," 
~e q uifo v n tiépo fer a Dios fegüdo, 
'Y aíl'entarfe con el en prim~r grado: 
Efle trayédo al cétro hondo del múdo 
Con fu compaña(q1ul le fo ~ rn.rnd;¡do) 
Corta con hachas al A mofo ffi ·)nte 
La-alta raiz ve Lina de C:ironce, 

Gg ; Der~ 



.· . . . Libro decimoquinto 
:Defpu~s que con fudor largo trabaxa 

Lu~bel,y la c¡uadrilla compañera, 
.Y arranca delabifmo,y defencax a 
'.La ardua mo~taña de cimientos fuera: 
A parte fupenor alfa la baxa 
Y aquelh: la inferior, de tal~anera 
Que d mote da enel val, y el alto ce~ro 
A Mo.ros porel muertos fúda entierro. 

.Libro 
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fexto del Pelayo. 
VegoqueelReyno dePlutoncó-

uierte 
~--- Al cerro de los fondos deCarote, 

Y al Ar abe ru amigo (dada muerte) 
Encubre con la tapa del gran monte: 
Corren correos de la auiefa foerte 
Camino del A rabie o Orizontc, 
Mas no con pie tan prefto, y t:an 1rgero, 
q boz(fin cuya fue)no entre primero. 

Y luego con veloz ala, y gtan priefa 
La dama voladora, y pregonera 
Trauiefa el mar,gue a tierras atrau~ .·efa, 
Y ponefe en la Libíca í~ibera: 
El Príncipe de Arabia guicre prefa 
La mala boz,c¡ue fo region le altera, 
Y a ca u fa de tener pre fa a la fama, 
-gone en priíion a aquel que la derrama • . 

Gg~ i Vlido 



, _ l i!Jro dec;mofixto 
;V,füJ.o p¡~r.de el tiempo.mieptras fr~n~ 

A! ?,p~ñq d~ la boz ~n~re prifi~?n(!s~ 
Qie el hóbre q('.la pr~(o, y (ud ta fµcn~ 
La famél fn~s fonóros fos pregones: 
Lél nueua trifi:e a ~o dos <;Íil graq pena, 
Y a los Sa~rapas pone diff en{joties: 
.J.,os vnos quexan de otros, q el fuceffq 
fC1re qifcordía~ qµand.o p.Jerce ~µi~íl'Q! 

J..leL1adq de contrarios moqimientos, 
Y bpteífo qe temqr jl]nto, y de ira 
Vlido a Íl]s fecreto~ apof ~n~os 
Colerico~y m.eqi,-ofofe f~tira: 
Do ~~riqOde qiuerfos. pénfarniento~ 
Ya grme, ya fe qqexa, ya fufpira, 
Ya ay~dado ddmiedo confcjero 
1\1.aquinas fµnda <;qntra el R~y Ibéro. 

Manda a_nte todo al Capit;iQ M 4.11Uf~ 
R ecop las reliquias de la fierr~, 
Y.r1º falga dei muro ;tef~ararnu~a 
Dudofo qel fuc~ff o de la guerra: 
Y al hijo que nacido fue de 1\'.lu~a 
1 unte efquadron d~ !a l\nd4luza tierra: 
~e vaya.acrc:cenrandoen el cami~o · 
Con numero que ya le va vezino . . . 

· ~hnd~ 

de/Pe/ayo. i~1 
iif da cambien q en la Afia, y Afu p:irte, 111~ Egipcia, que entre dos efi-a difpuefb., 

Se aprdre tqda gente al,eíh~da.ne, 
y ali::a feñal~ontfa el Ibero inh1dh: 
Retumba en tod;¡ parte M:ate, Marte, 
El con ca u o metal con hoz funefb: 
Qual fuelc gra ciudad ardiédo en fuego 
El Ara be quietud pierde, y foffiego. 

y no fin ora ode :igraui o, y perj uy1 i o 
·De la ftmplc,y hondl:a f\gricultura, . 
Dexa el hierro minifho ~e otro ofic10 
En los herra'd()$ y unqucs fu figura.: . 
Y O[f.lS n4euas cohrando al cxerc1c10 
De duro Marte, y de Bdona dura,. · 
Martillo con dental,re~a, y ata<la 
Se trueca en morrion, petq, y efpad2. 

Talen Afia, ven Afríca, y EgitQ 
. El grande" Abome!ech uº:~ fu ~ent;:, 
Mientra C:I) Vrop~, y Efpanol d1frnro 
Marchanqo va .t\bdalizo fu teniente: 
El numero de Moro) infinito 
Agota al hqndo T .1jo la corriente, 
Y cnfeña el rio enxuto al ompo Moro 
Pezes faltantes en arenas de oro. 
~ G3 5 Ya 
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y Li~ra dec~mofexto 
aa !os br~uos indom1tos guereros 
~eguia AhdaJaúzpor tierra Ibéra, 
Vni~o fe han no pocos compañercs 
V cmdos de la Libica r .ihcra: 
Vanvnos conduzido! por dineros 
Dcbaxo de la Arabica vandera, (ma 
Otros muchos fin precio, a quienes lla-
EI dcífeo de honor,e ih1fhe fama. 

Mezclafe ~ntre los Ara hes pendone s 
Xorgareétordc los Andrimacodas 
EI-qual p-rimero que no fos varo ne; 
Por ley.fe cafa con las l1embras todas: 
Llega Nárcclfeñor de Nafamones, 
Cuyas mugeres dan comunes bodas: 
Y junto marcl1a A eren, cuyas ciudades 
lV1udan Iuga·r feguh las tempefiades. 

-.,ntra Ifmael de los crefbdos Macas, 
Y .Arl?urato reétor de la Cyrene, 
Cacáz Rey de los Afros,que a las bac;i...""-
Reuerencia tambien por lfis tiene: 
Con gente M utequin Rey de Za bacas, 
Con gente Troglodita Gefol viene, 
De la oreja derecha éíl:a defarma, 
y aquella arroja de diefiro o¡o l~rma. 

,Abdi=-

de!Pel11)1 D. 138 
Abdiiuar con Blemies Capitanes 
· r· bafeo con los M;iuros Atalantas, 

u E . Mahameto caudi llo <le • ~1panes , 
Azracor q feñor e los ~afantas: (nes, 
A Auoeos guiaZucurq,Alquax Gu1da-
Mad~~do a los e{hernos Garamantas : 
Zarc.1 con Zorc de Bar~os es regente, 
Vno manda la ticrra )otro la gente. 

Viene tambien el Ca pi can A meto, . 
Có mucho Ciprio :i la mótuofa Aíl:uria, 
Gano fo de vengar !a que Gotfr~t~ . 
Le hizo, y Pelayo al Ciprio R~y InJUfla: 
.1\1 Moro Dainagucl v iene f~¡eto ; 
Soldado tan rendid o a Marera foru: 
~Je tiene a g rá defJic hJ, y mala fuerte 
En Cmanas enferm o ef perar muerte. 

~e el puerto fobre eíl:ante a~ rio Ra~ 
Toco, y al General del Afrn.:ano; 
Dizc el rumor minifho de fa fama, 
y no como otras vezes fuelcen vano: 
Al mo~o precufo: figue fu ª'.11ª~ 
y añade que paíf o al foelo Prnc1Jno: 
Con grá fabor el ~íl:ur Rey lo efcucha, 
y alegre fe apercibe a nuc:ua lucha. . · 

- Afs1 



. . .Libro tÍecimofex!~ 
.A.1$.r eI h~Ql1lde fuelo, y bax~ cierra 
~e tre11e en füio 1Ianoel1::.inra abierti, 
Co:no aqu.!Ila fecreca,que fe encierra 
Entre los montes arperos cubicna: 
El !fano, y la moqtañ.1,,campo, y fierra 
Por fcgurr a !u Rey fe haz.: deílerc.a: 
No cabe ya l 1 gencee!1 la inoqcai1a, 
Y en el c.ampq corr~iép a.h~zer ccipaña., 

EI fabio Emperador vfa grande arte, 
A fin de la cócordia ene re e[q uadrones, 
.Y prouidoen la liJ los cabos parte, 
De forrn1 qt1e vne en vna Lis nadones: 
1\SsicocnQ acoíl:um&q e! fab¡o Marce, 
Conc:eJ~ lo m=jqr a los varones · 
Lf=no; defa~rp$S no fa leos de.años, 
Y expertos en IQs h~licos eng;ul,os.· · 

'-"~f).1q ,1e !\lfon[o C;fotabro,q~1e tiene . 
~t= lao; Cantab:-a, greyes el Imperio 
El Princip~ EfpañJl 1nanda gue ordene 
Ann1da contra Vid P'H hgo Ibério: 
Teniented~ l'µ Rey Fern.nte vieone 
-AI bd1coexercicio,y rninifl'erio 
Por parce q es terren:i:afsi en la guerra 
Cab~~as elig.io.de m~r,y tierN. · 

Jel'Pelayo. 23t 
Erin mayores de la gence Ibéu 

Muchos depocosqueporobrarau 
El nombre oy tienen biuoJy perfeuera 
En fu eíl:irpe feliz la linea clara: 
y oc ros a cuya fucefsion pofhera 
Fortllna fue en fus bienés mas auar~, 
.Periz,L{1riz, O rós,Gt1ijár> M oléro. 
Bollo, Rebollo, Gallego, y Bol!éro. 

A fin que crezca en animo el fold2do 
No fo lo de fu gente da c:.ibep, 
Mas al padre le pone el hijo 21 lado, 
Y afines con parientes endere~a: 
Va todo de fu fangre acompañado, 
Baxo con plebe, noble con noblez~, 
Afside la virtud, y fangre vnida, 
Obra crpera Pelayo mas crecida. 

Parce elfcñ or que tiene el Reat :nfandó, 
Contento dc:I paffado _v~ncimiento, 
Siguele alegre en torá'~oh'TU va11do, 
~e rnir:;i la ocaGon de fo arditniento: 
f.I fubdiro~y el Rey qtte va guiando 
Alegre fe dcmuefira, y bien contento, 
Mas no la C;ipitan:.t Sane ha Afuet4, 
N~hembra que militflenfu v:inder.i. · 

Eo 



Libro decimofexto 
En guarda d~l défpojoSarracino, 

Armas, vat1d~ras,ropas, y turbantes, 
~edauanJas del fexo femenino 
Chriíl:ianas que a·1a lid vinieron antes: 
Y algunas que defpues, entreefbs vino 
Con fo fuegra Doñelfa, y con reíl:ates 
Alda fa be!Ia,altiempo c¡uc partido 
Era Canfeg fu efpofo, y no marido. 

Sancha que mira a Vfen fo compañero 
Del cuerpo.Ja mitad, de fu alma el t9do, 
En hon~·a,y .en _: peligro delantero, 
Y a lo buen0,y peor del campo Godo: 
Plácida, ytriíl:e _del _lugu primero 
~s lleua fu 111arido,arde fin m~do 
Morir junco con el, y en tal :m~t¡iefa; 
Dize a la junta femenina Ibéra~ 

Coi!'lo g uc vueíl:ros deudos? y parientes? 
Vl'pcfl:ros hermanos padres, y maridos? 
V iyan a combarir a combatientes . 
Por muchos imp_ofsibles ícr vencidos.? 
Y vos g u<;>deis en rie(fSo,gue ocrasgétes 
Hagan vueíhos honores ofendidos? 
·~1I cofa a Ja ~uger falua le re Ha, 
~e copula con.fuma dcshone!h1 .. 

Dicho, 

del Pelayn.. 2.40 
Dicho, bofada ~1uci12 fe dc(p~ja 
Dclahito Chrifü:ano fc mcmno 
y vn oc ro fobre fi fu bito :-trroja, 
Del /\fri e 0 dcfpojo nu íc ulino: 
Cala!~· el peco fobrc i uba f1oxa, 
y C!l ba xu Je tu¡ b:rnte Ca[co fino., 
Alfange cortador al puño diefho, 
Y efcudo fuerte da ;:tl brJ~o fin1eftro 

Mda guc por gozar de fo. Can_fcg.º'. {~a~ 
~1!quien. obra .cmpr:end1era, peregn 
Aprueua b de Sancha, y toda_s luego 
L:1 figuen con· el arma Sarracrn.a: . . _ 
Dixera qualo1uier hobre (~no_ es ciego) 
~e mira vna caterua ma1:uirna . 
Formada en cíq u1dron, y qordenado 
March:1 a L:i gl;err:i el A frico foldado. 

rueíb la hembra h!rzi:i la frente Mora 
La fu ya> y a la efpal.d_a;d~l Chrifriano, 
El llauado penden Sa:ncha ena1:hóra, 

yDefpojo de.l v~nci~~.y~ A.frican~: . 
Marchando :v a,y .~1z1endo a boz ionora 
Có dteabrioTarif:.l Reyno Hifpano, 
Y con efl:e fiel animo no engaña, 
Ag.wa fe echad !bue ala tfparía. 
· Efronde 



. Li~roaedimofextó 
Efco~dc ~l r~b~o Sol fu clara lumbre, 

Suc~de la:tm1eblá a la luz ida 
y e!ige e.ida qual_ (_fegün tofh;tnbre) 
Afs1entoen el lugar q"'ue itfas co b"d ·_; .a1 .. . J b m I "'· ·"· oxa ª a axada de la cumbre 

El hotnbr~, Y fa rhuger a la fo bida, 
Tan pro.x1ma ella del, que fi 1a cuella 
No med1a,fe alcali~áran con balldta . 

. A fin. de exercitar la Marcia efcuela 
M:an~~~o de fu ~ey,torria vrt g~rrero 
L~s,paff~s a la c1ma,a ferla vela, · 
M1entrá <Jbudue áh_azella el bellüzero: 
Yª caufa de mas forda·certtinela 
~ ~rtetofe preftar a1 Moro artero: 
El J 0~en bien amani:e,y bien queddo 
V e!hdo fue de Arabico véfrido. 

Hfpana ~n ia nacion,ybaudzacia 
i\arn.b1en,y tambié Mora en veítid . 
Pórotra .que el nirncébófuejornad~~a, 
Se eleua vna donzella a mifma altura: 
Y en 101 parte del cerro nias :ilpda, 
Y en horot de la noche mas efcura 
Cayeron C:ri er~or de grande guif; 
Y grartde adm1raciori,I!ia¡ .no de .ri'&; 

~al 

delrpelayo. .i4t 
~.11 velador amante cuyo_ fuego 
A(aba de apagar en propia llama, 
Defpues que camino gran tiépo ciegd 
Tras los fugaces pafios de fu dam~, 
q auiendo en_propiedad dulce fofs1ego1 

Repofa con hado en caí1a cama: ~ 
Y he.cho dueño, v feñor ya de fu dueno 
Seentrcgl íi n tc~nor al blando fueño. 

!álfoffcgado encima de la breña 
Yaze dormido el mo~o negligente, 
y hablando erifueño,a lá dóz.ella eníeaa 
El duro eíl:radoia donde efH dormiéte: 
Muda fe ;¡lleg a, y al que fo fin fueñi 
Cüpled enfueño, y con puñal erifr~te 
Al mifero gar~on hiere de fuerte 1 

~el fucño continúa con la müer.te.i 
· ~itá de la cabep el bel ttirbarúé . . . 

La hébra ;il hóbr~, y del ombro la c~be- · 
Prendela del cabello, ytri:Ufatite (fa, 
$us pies a do. fos gentes enderep: 
Llega.al realial cierripo que en Leua'rtte 
El rubi o A polo a renacer empie~a; 
Toda catcrna femenil fe alegra 
Más no de Al da la infe1ic_e_ fuegra~ 

' - .P..h L~ego 



, L·r J . . · toro ec1mofextfJ 
Luego. que mira al filial trafunto 

S:e11te r~oñd~a el coraron dado, 
~. :fienre1e la.virgen en el punto 
~e mira lo gue fue por ella o b~a do: 
L.~ madre cayo en cicrr;l, y cayo junco 
La efpofa miferable al otro lado: . 
Ambas mugcres d~ Ia pic~a a fidas 
C<1yeron,y ambas JU ntas Gn las vidaf. 

De la fuerte que vela,confumida 
Cera con hilo, y dellmmor defierta, 
Suele talv.ez ~la .. c1arid~d perdida 
Y fa dormida luz, tornar defpietta: 
Tal la donzella yerma de la vida 
La Tida recobro, que era ya muerta: 
Y aquella que la fuegra tiene pref.i. 
Prende cabe~a, y mil vezes·h .befa •. 

·Hecho, !os blancos dedos (e dcfnuda 
D,emuchos,y riqui fs imos anillos: 
~rrojalos en tierra,yal~a muda . 
Las :manos ,al lugar de los farcillos: 
Deciendelas a baxo, y fiera, y crnda 
Defg~aja h porcion de l·os arii!os: 
Y . a aj orcas, y. fortijas fa n n rentadas 
Dize aque11as r~zones fafümadas~· 

Arras 

··de·l <P el ajtJ. 14i: 
\rras precio fas jdulce, y caro empeño 
D.~·a qqeílos mal Jogra,dos am ad_?rcs,, 
C~ya eíperanp remac.o en enfoenoi 
y cuyo fruto ha f~nec1do en fl~res: 
Buf~ad( amigas m1a~~~tro-dqe1'.o . 
Mas bien afortuna.do en fus amore.s$ 
Bufcad otr:adhcion, bu fea otroo1~0,. 
No quiero el don q nunca he mereCido~ 
Ms.i fa mifrt'a 1\lda, y júntamcnt_e 
Tira:~l:premio,que di~e la conq1ene,. 
Mas Ja' fuegra pafmadafoer.teme n~e · . 
Lciq·ltd1iua apren~io,m_uer.ta retiene:. 
La virge·n en fo dan o dil1gcnt~ 
Qprdfa d·cl dolor en meno

1
s v1c_ne,. 

y dando vlctma lumbre, y Lamarada, 
Sigue a.l c.fpofo, y fueg raen la jornad_a._ 

Luego la flaca junt_a femenina, · 
Fl?~a,no dixe b1cn,0Jada, y füe~te, 
Dex;a la falda;y al: lugar f~ .~mpina 
Do el mifero Canfégo vio fu muerte: 
Pelay0t.qu:e·a Ja eCguadr~ Sarrac_ina 
A vííl:a;y~ pare,cet prox1ma adu1erte 
Reuoca:el efguadron;y al reta~uar-Oa . , 
\:o:wi-erte .~on.prefieza eo,;:iuaguardÁÍ 

Ht • . 
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_ . - Li!Jro ·Jecimo/exto 
Al Got1co:inonton fue de gran pená 

'V~r ~la efpalda el _efiandarte Moro, 
Y prefo de palio-res defordena 
El oi:den militar, y buen decoro: 
Al.arma,al arrn2 fa trompeta fuena 
Y ti mido quefia teñido en coro 
Se turba mucho armado de tal guifa, 
~e a-uméta fo deforden con la prifa. 

Ya e1 Ibéro eíg uadro11 la cuefb arriba 
Sube ordenado a fa Marcial baraja: 
Y Ja lbéra quadnlla fe derriba · 
Con orden grande por la cuefia baja: 
Eíta dedende:fube aquel arriba _ 
Alí<nt mouidos dela-trompa, y caja: 
~ndo la Reyna dellas,yfeño-ra 
Al de ellos Rey embia·emba*adora. 

La dama a cuyo tJrg~ es la cmbaxad:t, 
~ Lceld1 dd Lean nombre teni2

1 Al Príncipe fe humilla, y lcuantada 
Del Príncipe vn efpacio fe defuia: 
Primero pot' la m;iltula manada 
Tiende la v iíta liena de alegria: 
Y luego con la frente mas fe u era 
Habla_alAí1u.r f~ñor deílarnancfr:i •• 

Esfoer..: 

p -· 

del Pr:layn. 2.4.J 
fsfuer~a,esfuer~a(o Pr~n c ipc Pehyo) -

y en fa ne ha el cora~o,guc con la ay;__i rfa 
Del fexo femenil q uc arrn:-tdo t r:ayo, 
Tuya h:i de fer aguc-íl:a l1J fi n duda: 
Veras nueíl:ro metal, no íl1t0 rayo, 
Hazeren tu enemigo muerte cruda: 
Amor de hono r al ;irma nos inílam::iJ 
Y dificil es nada al pecho que am_a. 

)efpues que la donzellaeneftaareng-3 
Ofrece fu compañaal Marce-<luro, 
El Rey la clize que de entrarfe ahfCenga, 
Mientras fe elige el pare<:er mac1_urp: 
A fin de aucriguar qual mas c.onu_~nga 
Di(curre cada q tJal en lo fu~_1;1ro.~ 
Ay quien alaba al cafo d~ ace_r~;,tdd~ 
Ay quien por n.ueuo le ptlb-1.icae.i:~:ado ... 

Ya la feminca efqu2dra, y fus. p~1'uhmes 
Er~n_Hegados a dq~íUdRey God~, 
Al tiempo que eotr~_héhras., ;y;y..arones 
Bollé ro re ekuo,y d~xo en ta.lmo<l~: 
Aqueíl:a vni.éi,y mezcla de eíqqadroncg 
Parece(granfeñor)fuera de t?do 
Proceffo mili~ir1 porqu~ t~ pido 
.Atmi li~encia,y :uní lengua. oído... _ 

Hh ~, D1gnu 
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• • · • r " Lí!Jró Jecihzofaxto 
D1°na·s!fon(R )l h , D > .. 1 ey as embrasque mouidas 

·P:r~·:l ~ ~ª?º válor ce.rea del Cielo 
. , pa~riaponerqu1erenlas.vidá¡ 

En trance fatioofoy· d '¡· . JvJ · 0 , en ue o 
a ~ -que valen las manos promet'd . 

.fd ·nef: 1 f . r ,g 
Es·bidgo, y ~ ar1_ga?que el buen zelo? 

. 10 el tl aba10 mas co1ifbnte 
-~e·n'<?ne a la natura repügt1anie: 

~e:pr~tko_efqu~dr_on de gente vieja~ 
¡ V~e,ne ~ -anad1r a nro esfuer~o,y brío. 
~e~:b,radorfacadodela i'·cja 
De!, I n _u~erno paciente, y del. Efl:io? 
·<? ·quep,.d1or que fo-la ·vn¡a·pelleja 
Le es caf1Jc.m1a, y armá contra el fr· ? 
Queh_óhre a la hábre. y d'ef.rr~Fclez v~~do 
Nos viene a fo<;orrer he~ho-foldado? 

~r -~l. ?\~ar.cio carnp_o,y rnilirar paleíl:ra 
~:1 .. l_1é1: fo lo ~rd 1 d, y enga ñofolo, 

_Gon_fi~ífo a la muger gr11id-e maeflra" 
De todo dhataoema.v·;otl'·a· 1n ·er· .. f ¡ . 
., 4~ J - .. b· 0 •,, · -¡Ul · l!O@. 
:e~· ·~r e todo con afhic;ia didha· · 
StrH:l:·'.rd t _rend.id de rolo a !'oio·: 
./\ rod:i Vd, Y tmi.id::i crbrura 
~·rm~d~fraude la faga-t n'<r-túta• - . . Yü 

Jel'Pe/d)•(). · 144 
¡y {i foera cambien mejor camino 
· para lides ganar hablar o!ado, 

:No dudo del linagefemenino 
~e fuera muy mejor ~a_ra foldad~: 
Todo al contrario:el militar mas dino 
Y.f¡:¡erte mas,foe fiépre el mas callado, 
Ladra el ti mido can, y no fe ficnte , 
El rio que profunda fo corriente. 

OE_iere,y hu fea la guerra l?ºr fogeto .. 
No mu<Ter,mas varon tnerte, y fab1do, 
Hable p0oco,obi:c mucho~fea ¿·¡re.reto, 
De trabajos p:iciente,y bten fufndo, 
En publico lugar,y aun en fecret~ , . 
Obediente al mayor fiempre,y_r:~,<:hdo, 
Como(feñor)hara hazai1a prudente 
La que fupo }amas fer obedie_nte-. 

Si de muelle mugereLnomhre tient 
La fria muger popnuellc, y d~hcada, 
lrnportame faber de·«ado -la viene 
El vío del efcudo,y la celada: 
La tiaca mas que eíl:oque la conuiene, 
Y 1-a -agu)a mejor q~e no la ef pada: 
V til ::i fi , y a nos fer a fi trueca 
}t.n :toca el monion1la ef pada .en ruec~. 

De 



, ,, . Li!Jr0.t/ecimofax1a 
D ... agu~lJ~ $en.r,e ,,:_q'Jelfa,aqueHa orqen~ 

(O pr9tpd9,·o fenqr )tus ef quadrones, 
Q~ea m~&~s nofe:inclineqµ'ádq atruena 
N1 terna del feroz M;;irce 1osfones: Y entuJ,"a d~ 1~ gence Sarrac~n-a .. · 
Si mezclas la~ inugeres a varone·s, 
lVlug~r~s que ~~.rana tu enemigo 
Mas v t11e~ami~?s,que al ainigo. 

Elige pues feñor qual fanto,y jufl:o 
f1 uy r de aq ueüa ~xercita importuna, 
~ha de enfermar tu cxerciw robüflo, 
Yfü¡zerflaca, y fin fuer~J a tu fortuna: 
En toqq e~cqentro perfo¡¡z ;,y. augufro; 
Y·en toda ]Unta por mas fuerce , y v na: 
Los timidos fe portary de tal 1llQdo, . 
~e pocos desbaratan qrd~ruodo. 

. A.qui eftanco el maledico aduerfarió 
Nada deuoto al genero deuoto, 
A 'cuya vóluntad inuoluntario 
Oye el qyenre,y mucho rnas ~I doto: 
Dixeff~ la mentira, e) fu contr~r10 . . . , 
Fue el hób~emal hablaqo, yboguirroto, 
Y en termino veloz el maldiciente · 
Trocado én la fontencia,y penít.eti~. 

. Vita 

delPeletyo. ~4 f 
Vna virgen Chriftiana(ahito Mora) 

· Al punto fe cleuo contra Bolléro, 
y empuñada la efp1<l :1 cortadora 
Le d1ze confembLi te herrnoío, y fiero: 
Prouára yo(o Bollcr)de.ganaagora 
Contigo.eíl:e rne¡or queel tuyo azcro, 
y tu(logLiaz)prouú1s con tu mengua 
01-ie no córta tu efp .1da qual tu lengua. 

Dicho,la dama tiemp la el foego:Jrd_iente, 
Y con cuerdo rdp~to, y rellerenc1a 
Humilde [e recli1ia an~e el Regente, 
E inclinada demanda ¡uíl:a audiencia: 
El Rey Ja alp de mano,, yla c~n~e.n_te 
De hablar lo que guerra toda l1cenc1a, 
La dama la recibe, y fabia, y foerte 
La platica comicn ~a deíl:a fuerte •. 

Ningunq(gran f~ñor)éan n1.c!o,y rea.. 
Flle,y de cabe~a tan menguad! ,y falta, 
~e niegue_ en el varon el grade arreo, 
Y don qlie e\ Cielo natural le efrnalta: 
Aqu~íl:o es lla.nG, y cierto,:nas deffeo ~ 
De adonde al'hornbre la virtud ta alt1~ 
Dio( a caío)a tanto bien, y valor jun to 
.E-1 padre perfecionen íolo punto? . 

Hh) ~en 



. . Liliro decimofexto 
~ién.aaql ~ar fin par,priricipio, y fuete 
De~rmpen_o de R omulo fopre~o? 
~l~n el vigor, y efpirito ·valiente, 
~1eelvalor Je dió1 yesfuer~o efhemo~ 
D~l Marte mentirofo Ja Cimiente (mor 
D1oa Rornulo el valor?y esfuer~o a Re 
O de aguella V cfbl virgen no entera 
La fangre Real1 y leche de la fiera? ' 

No quiero reduzir a la memoria 
E_~emplos de Neptuna, y de terrena 
N1 :2rgumento Gcar de aquella hiíloria, 
~en obras naturales fama fuena: 
~en no fabe gueg:ana la vitoria · 
Del mafculo baile no, la ballena? 
~ien ¡·gnora que ddl-an infinifo 
L~ v itcriofa palma, y el pahnito .• 

D\'.¿rn pezes, y piantas qL1e fon tales, 
Qu;i l dize h1íl:ori_a ,y mira el ojo oy dia, 
Y de Jos brutos digo irracional·es 
~e habitan en b tierra feca, y fria: 
Quien duda que los nobles animales 
~e de efpecie diuerfa el Cielo cria, 
Dexan(por fu mejor) la de fu padre~ 
Y -toman condicion de fofamad¡¿,t..., 

. ,Al~ .. 

Jel1Pd~j· (J ·146 
Akerrtonos agora vn tancü'enc1ma 

be la eíl:an~a inferior . y baxo f uc.lo, 
y tr.atemos vn poco :i qucll a cfbma 
De las aues que comen de fu buelo,. 
El pueb!o lodira 'éj a la hembra prima. 
y al mafculo dio no mbre de tor~uelo: 
~en((eñores)no fabe?o quien i3nor_a; 
Q~_e es femenina la ;1 ~e Emp~rado ra~ 

Torno a la tierr:i, y dexo a la crí~tura 
En el aire habitante , y viento va.no, 
y abaxan<lo me.eléuo a b natura 
Mas alta porq· ue o oza fer humano: 

' 0_ ?- d ¡> 
~e foerp?gual e ~ tue~~º· yq c?r _ura; 
Q.:alCefar?q Alex:iJrer y Popeo_Mano. 
Qual Hd}or?y qua[ ocr.os de la/ama 
N 0 reconocen a la i\fsma dama. 

No Arfacida robuíl:o, y beli:ofo . 
En Lis regiones q la P4rth1a encierra, 
Ni Romul,tii Alexandrepod.erofo 
En la Romana·, y Macedona tierra: 
N 6 digo fue ene! ligio hombre famofo, 
·como la dueña de Bab~l en guerr~, . 
q fubdita India,ArabiaJ~erfla, y B_a:tna, 
Llena .4@ mundo fe bolu10 a la pltna . 

· Que 



,, l_i~ro deJimofexto 
Q.u ... de~ Olllira? (o hij<>de Fauil~) 

QL1c d: la f~er~e, y gran Pentefi16ar 
~e d~ Ia Viraen Jt ... [ .. e {j ·1 ~ y . b . · " .. a m1 ª'° 

que d~re de la viuda Hebr~a?. 
~~de mu mera copia que aniquil~ 
~fama ~e ~os hombre~ en pelea? 

M1ento?od1go verdad?que rfrania 
Aquefia,qu~ \:ún nos fe vfa efie di~. 

J\ caro d~ materia mas preftante 
Fue el ~uerpo delos hombres figurado? 
O el an1mo demuefirl TQas confiante 
El hombre <::on ~?rrnentos apremiado~ 
T º~do al COQtrarzo~qqe el varo fue ante 
De_10do, y no de hu, .~ífo fabricado, 
y fue mllgcr quié(~orgu.a~·dar ~rcano) 
La lengua que corto efcup10 ~ltirano. 

So~s hembras aíl:utas,lo concedo, 
Preíbs,y prontas para vrdir ardides 
~~s que dJño h aíl:ucia? y q el en red~?· 
S1edo en prouecho de Chrifli~nas lides: 
Son tímidas, y fubdi~lsal mie'.do? 
Conúentolo tambien,mas gue las pides 
EoUero?fi confuerp en paredadas 
E!hrn,y Ú.n tazon tiranizada.s.· 

Camb~~ 
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Cambiemos entre nos ropa alta, ybaxa, 

y las arm::is tambien con veíl:iduras, 
Vercis fi fomos en marcial baraxa 
Mas tiernas la3 mugeres,o mas dura~: 
No digo deis la queteneis ventaxa, 
TrarYes con nos trocando; yarrnaduras, 

b r Mas fo lo que igualemos las pcr1onas, 
Lleno vereis el mundo de Amnon;is. 

Yo dixe,tu(R ey fabio)determina 
Aq ucl! o que tncjor efté a tu cíl-~do, 
Pues bafta a la progenie femen1111 
El pecho gen morir porti ha n:ofirado: 
Y fobra para hazer emprdfa dma 
De!feo de feruirte de foldado: 
Afsi la dama a Lt femínea caufa. 
Coleric a cauro, y pufo la paufa. 

La :arenga femenil v;;iria de foerre 
Se entiende entre el 1inage mafcl1liho_, 
Tal burla de la hazaña,que conuíerte 
En rifa a batallen tari peregrino: 
Tal d ud:a, y para algu rtos foe tan fuert ·~ 
La platica del Marte fem~nino: 
~e temen fi femincos eíquadrone~ 
_L'\>s tornc:n de Efp;:úoles Amnonej-; 

A polo 



, 
f 

. ~Íbro .deciml)feft r; 
.1\ pqio ntbrcuñdo inclina el ojo . 

.l~cl~uro por el Auílro;y bue1toel pafo 
Carnrna con el rayo fe(fSo,y floxo 
Derecho a las honduras del Oca fo: 
~a dea compañera del dios coxo 
Sigue fdra de 1 umbre al Sol efcafo 
Y efpera que tramó te el roxo arq~iero 
Para rnofrrar al mundo el bel Iuzero. ' 

La mano en la mexilla,en tabla el codo, 
Mydo en Ia lengua,en animo confufo 
~1al prouido juez que bufca modo ' 
En colas arduas,de qlle no tiene vfo-
R ::ito. vacila el gran Principe Godc-
Por •12rio parecer foelto,y difufo, 
Y a L~elda,y a Bolleren fo porfia 
T crrnino <lernando de tercio día. 

En t3~to q uc efl-o pJffa, el Rey imper~. 
~I genero e ~ for~ado femenino · 
s~ abfrenga de la entrada, y g de fuera 
Cien paff os en derecho del camino: 
Y liga proGguiendo de;- manera, 
~e la pueda amparar el mafcuI.ino: 
Afsi com') fo Rev manda obediente 
Al Real mandato la mu.ger confien~( 

Er; 

del :jJf/<t}'O. 14 8 
Era a do~ millas de la :-;;.:rn campaña, 
.tn gu~ LecLl_a arg1u~o contra B~llero, 
Vn pueblo fobrc a1c11 s1ma ?1 octana, 
(O nis es ora, y Ona fr:e pruncro) _ 
Efl:e corno otros de b inculca Eípan:i, 
A c;iu(1 de la lid, y mas g uerr~ro: 
Rc!i<J uia es oy fin nombre, y<lacabaiía~, 
Efbblos de cliuerfas alimañas. 

Por Nortcfrio a la ciudJd de O na 
E! m:ir,y porel Auftrovn lago encierra 
Al Oca[o del hijo de Latona 
Murada la rodea de alta fierra: 
El Principe de EfpañaJa corona 
A parre do el S.ol nace,con la guerra: 
Mas es <ldfoío,ymurotal la alteza, 
~i: P''cos la cJ¡;:.ficn<lcn con proeza. 

Agui atento g ue el pla~o en que tenia. 
De aucr refo!ucion,era prefenre, 
DemandJ la femínea compañ i:i 
Afsiento para el cerco en g ue fe afsiét;:: 
Pela yo dize gr;rne:rodo es dia, 
Hafhquc el Sol fr encubre en Ocidéte: 
Y burlando B oll cr, lu ego con liento, 
~e pog~ dentro en Onis(u ;ipo(~~o .. . 

~1e ncc 



. . .· li'1ro decimo/exto 
Siente toda ttju_ger tal eI defpego . 

Del R:y,y de Boiler la burla, y rifa, 
~e p1enfa; y determina defde luegd 
.Buk~r a fus diíignios riüeua guifa: 
Y aungue el So! efcoridido, y ayreciego 
Le P?ne grande e~anco a tanta prifa, 

. Con I~a vence aI,m1edo,y conel paío 
La pena que e11a puefra al Sol Ocafo. 

.Al punto qne del puefro retirada 
Afuera de Pela yo fe defpega, 
Y fie~do ya remota, y defuiada 
Su vifra al efquadron mafculo niega: 
Bollero diz.ea1 Rey• ádértq en· nada 
O el fexo fe~enino fe haze entrega 
Al Moro n11htar:y el Heroe Godo 
Ref puell-a refpondio fabia erHalmo'c:fo. 

Ai:pJgo no conuiene auer por bue110, 
lamas a! penramicnco foípechofo 
Vacio de fufbncia, y mas Í1 ª .send 
Del vtil es á otro ignominiofo: 
No digo c¡ue reprueuo, y que condeno· 
Por fa!fo.al parecer,mas es dudofo, 
Yen tanto que loes, es gran prlldencii 
Del hombre no arrojarfe a I.r fent~~!& 

. E;íl¡o 

del Pe/ayo.- 149 
Efro el Principe fabio, y en el tanto, 
Que el ca fo pcn rat iuo confidera, 
A dent ro de la ví lla foena llanto, 
y fa no re en mil arrovos fale fuera: 

U J # 

M:is q llC el curro fangríéto pone efpato 
El llanto gran<le,y grita lafbmera: 
Virtud de fa tiniebla,gue el fentido 
~it~do de Ja vifb da al oydo. 

lrnegra efcuridad al<¡:a fu velo, 
Négro,y efcuro por Oriente parte~ 
Viene IaAurora ante el nacido en Delo# 
Y junto con el Afho e¡ ue amo Márte; 
Y miran los 1 béros por el foelo 

· L~ f.rngre,queen canales fe rep;zfte,· 
y puefb en vna alinen;.¡ la vandefa, 
Del Moro antig ua , y el pC-cJó deAfueu. 

No fe embara~a el indico Pel~y?/ 
Si lid foeffe ciuil,o fi en la dhih'Za· 
Sus hembras acsbaron, mas ·tjúal rayo 
Se ;iprell-a a la ocafion, o a la venga·n ~a, 
Y en cudl-a m~1ch0 mas que de Mocayo 
Inepta para vía en ordenanp,. . 
El Principe·de. Efpaña diligente ·. 
Gomienp a leuantar fu combitiente . 

. 1i 1\1 

'¡1; 



Li~ro detimófeptimo 
Al tíeajp~;qu~:.a)os, ine~ios efca lones' 

Subi _d;e ;l4.alta (e_i:id ¡i el Rey Ibéro, 
Dec;i~.d;eados Chi:Htianos ef<.Ju adrone~ 
La;4~na; que ante-.oro con tra Bollero: 

·l?ti.t;1ad,a de la boz,muda en razones · 
Se_bumill~ ante lo ; pies i!lRey primero, 
Y luego que fus manos.muda befa: 
Ll aue.s_le m,uellra de la villa pre fa. 

Ato nito de_I ca fo, y obra eftraña 
Mira a fo. hembra· el hóbre circuilante, 
Y algúno tiene embidia<lda hazaña, 
M~s.que p.lazer del <laño d.eI turbante: 
El Principe qudillo de la Efpaña. 
l;lacido en roíl:ro)graco ·CIJ-el femb1ate~ 
El modo la pidio, y la i:nenfagera , 
Co_mien~a fo razon de.fiª n:i~nera. 

D~.ues <:¡t:e como a ~ofa fin prouechá 
J::11{re (fonor)rcpu lla a nueQragente, 
p~ iraeíl:imu lada, y de defpecho 
A nqeuo parecer buclue la fre\1te: 
Del fi~ que a la fazon tiene en el pecho, 
Fue el f uceiTo de fpucs bien diferente, 
Ni por .ello peor,: tal ve~Lt fuerte 
Lo malend.ercp.do a biea conuier¡e', 

l~ ~; ===-----
Enfr• 

del P él rt)'o. 1 S <1 
~tre fa junta femenil ~iip ~ n i . · . 
~· . ·codo a v 11 E~p a 1 ~ ol Jeda can-una 11gur fi . , · 
L~Afri c a '{nes ,qu e de~ ~100 numM1a 
A poco v ¡ 110 a dar .en la d1u in.a: .. 
!fta croco por rel1g1o·n .chrifhana 
Alriro,y a la fcta Sarr:icma, _ 
Ydla( con orden q u.e .. la cnfr~1a AfU:ern) 
Camin:i ól v illa de ürns m enfagera. 

~ua que lleno de <l_olor, y de. ira 
tlgenero :afren~adp-ferne.n1110, 
Defo Reyin)uopfqf~rct1ra . 
~.darfe enla opji;üQt:i 9el Sarracina_: , . 
Ymientrascon v~i;d~d)y con menqra 
~~mini la mugqJiaJla en camino_ 
VnMoro,que vaal pu~blo menfagero 

Del Africo focorro venidero. 
1N,I:g~a ya Chr}fii~n.a. fa,~id?ra .. 
De~qudla ayu,da~q~.~j~_ v·1Ua ef pera, 
M~.dica laocaGonP,ue1'_a,y al hora 
Lápone~fecucioñdc:;~a rri ahera , . 
Con plati.ca prin:ie_r.,<?,y lengu;¡ .Mora 
AJ.jrrnen aff~gura lifo~gera, . 
x,~l,tiempo q es mas t1erno,con el.lado 
lt;,impek; de alto rife o en hondo vado. 

<'! . · · !i J. l:.I 
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. Li!,ro aecimo{extfJ 
El pe~.~e.de fabor placido lleno 

,Y,ne~·.al Moro Akayde -21 puntogui:a, 
Y fuena que le lletia nuncio bueno 
De~. Al".ahe focorroantes del dia: 
Recihel2 el cufrodio Sarraceno 
C~lmado de efperan~a, y alegria, 
Míl. cofas la pregunta, y mas el quando 
Véd el auxilio a quien efb efpcrando. 

Tal fue de·Ia mugerel pecho fuerte . 
y la platica die~r;:i en fus razone~,. 
.Tal fortuna feliz, y buena fuerte 
Ci el M.?ro Akaid~la creyolos dones: 
No quiero dilát-;irme,nhenette 
En cofa que defpues ternaocafiones· 
Elcredulo diocredic:o~yabiet-ta • 
A fu enemigo ópífal·la puerta~ 

+.'~u cha_ ~udl:rocfquadtó, y :zproucchado 
Del t1cpo dcuro,y A frico vellido· (do 
Entra enel pueblo, y da muerte abrrrfa-
~e pueflo por Muñuz feruia a Vlido: 
Al cafo que querías efcuch:i.do 
~ep&o(feñor)en breue refpondido, 
-~1 quieres lo demasdca<judb emprefa 
Ent~ado lo f~br~s de nµeíl:ra Y nc!f~~· 

Afsi 

del 'fYelayo; 2 p 
\(si dixo la dama, y dio la llaue . 
j\l Rey Pelayo de la villa prefa; 
y el Rey Pela yo e on la frente graue 
Dize a la virgen que le da la prefa: 
A fubdito que tanto vale, y fa be , 
Y da tan feliz fin a t~nta empreía~ 
Deuefe el militar ayuntamiento, 
Y en Hifpano real alojamiento. 

Diw el gra ndc fcñor, y a poco rato 
Entra con la quadrilla m~fculina 
Al pueblo) do le erpera p:i.íl:o gratd, 
Guifado por la efqm.dra femenin2: 
Pan blanco,fruta mucha,: y mucho· plato 
De carnefrefc~, pe fea, y de cecina. 
No minirn:l porcion( q faluo el puerco) 
De todo tenia el Moro para el cerco. 

l i- 3 



del Pcli)'"· 1p. 
· ~ · · · . . r. fin eíta al vmbral ,hombre difponte ~~~~~~~~~t<¡J1~¡ trance ,que te_ ";uarda ven ;clero, 

L .. 1. "B-- R.. · . . . . PrªÍto veras ccn1docl ünzonte 
· · . Ü . DEC!l\tf Ü De'-innllmero,e indomí: o g uerrero: 
r~ . . y prcfto a l:i ril)cra d~. c~ronte 
1cpt1n10 del Pelayo. Difunw.me ver;i.s)al1'. te cípero: 

· Efto dizicndo el infrr n:i I fant~(ma, 
,~,_~:J Solas _, y de noche cíH efcri- Abre ::2 bóca de v~ntana , '! pafm.a. 

'. ::"\ .. tnendo, !I Prin c ipcatt ~lq u ~ t iene fe , que miente 
. ~~. . · Pela yo los fuceffos de h guerra, La horri fica vi Í1on, y forma fiera, 
Al tiepo que.vezino cfq.Kha efiruendo (O focrra natural)la nueua fiente 
Entre grietas abierta.sde la tierra: Del vltimo Ca ron, y la ribera: 
Defpues delfon>y eíl:repito e.ftupendo ü.!:.i.al fabio difsim u!J, y como 4ufente 
Del infimo lugar fo defoncierra Del nneuo, yoraue m;ll gue fe le 2guera, 
Móího feroz,g 

1
horrifico·en fembfantc Con la placicla frentr, y foz ferena . 

Callada fr k: efb púefio delante. Ref ponde: Te ve re, fea en hora buena. 
~gr3n varan quede l~ forma fea, Dicho,oloida a la horrifica efb.nura~ 

Y rara , y vafta 9nantid;id fo admira, ~e calla fobrcÍÍJtHe ,y ~on fofs1egu 
Atodacon 1a v.1~alapafea 1 PacificoproGguclaefcntura,. _ . 
,y en parres <l1u1d1da atento m_ira:. y ;icabacon reng lon,plan a, ho¡a> p11ego. 
:Y l~:!g_o qL1e con ojo la .rodeJ, Caníado alr4 la vifra a la figura, 
De~der:a ,~ me~ofprecia qua.! me-nrJra ~ ~e muda per~euera, y muda luego 
J\l rnc!ito ;,:fpanol que o fa Jo efpe(,a La eípantabie v 1f1on trueca morada , . 
J..a bcfiiar~zono cleff~ mancr~. ' Deesfuer~o, y de valor tanto efp~tada. 

Ti;t. li f - Apenas 

/ 



·· · · Li~ro áecimofeptim~ 
Apenas .la:reg1on del ~ire v~lda, 

B~oxr~ndo fu _fembianrepe.regrino_, 
r ª.l+k;.roe foberano bueluc: efpalda 
L.a 1~P.a .gen mencirofa de Zauquino:' 
Quado a los píes a la ardua cuefi:a, y f;1l .. 
De! pu~blo Ieuantado efi:a vez.in o (da, 
V ª.~fnco efquadron,que con el Marte 
SolJC1to le ciñe a.toda parte. 

Copi.amayor debaxo de la mano 
Segµnda de Ad e len vjn 0 efl:e dia 
Qu~/u:bditaa la otra de Alcham;no 
Venido. ~ la p'rimera lid auia: 
Ya.el Moro fo _apercibe, y eI Chrifi:iano 
Se apre11a .a:rebatado a la porfia, 
Vªº. por odw de fafrefca ofenfa, 
Y el otro por am_or dehrdefeofa. 

A ., r 
s_ania que);¡ noche antes vezina 
~ r d . ' .:c...aetqua ra fe1nenil dhrno en ~fa,. 
Por orden del feuor que la doaili'na 
A góra/e retira deíb tela: 
Mas no fue la progenie femenina, 
Tanfubditaobferuate a Marcia efc~Ia, 
~e(a fin de focorrer a_fu marido, 
Opadre)no la echaífe en eloluido , . ·. .. ,. 

,Y a-

de/Ptl.tyo. 113 
r~ faca el cfq ua~ron Jel Agareno 

La Jcií.;i de la t1erra,_y pref uro fo 
Junta tierra con lena en terrapleno 
y colma Je fagin;i al hond o fofo: 
Ya ia uala con el fuelo el hondo [e no 
De¡~ ouad1:erior,y artificio[o: 
Ditporic las cfcalas, y la g~ncc: 
Ellgc a los aff;iltos conucmcnte • 

Dos C3 pit:rncs en la belica :ut.c 
foertcs, y <licílros a qual~u1er affalto 
(Su nübrc A lcic, y O dma)fon a ~a parce 
Del muro,ques mejor pHa el afialto: 
Adlcno con Ormuz al eíl:andartc 
Se que<lan,por fuplir ;il Moro falto, 
Y dar de[Je el real al campo todo 
El tic ;npo, y el lugar, y junto el modo. 

Ya ;il caÍlamo hecho efcala, y puefto ~ 
El Moro militar al muro arrim;; ;/1:.:, 
Có priffa, y gradeheruor,a c¡z1 i~ cC; tr;i {t ;i 
El Godo, y Ef pa1íol que le efL ·cu c rn~."' : 
· b 11.1 1 1 s e u -. - t '.l s ¡, ·' ta Su evn~>' orovei0Z1.l ·- •l.! '" ; " - · 

r\ "Cal o raJo pofl: rimer o re;~: b lirn;i , 
-~ b '1 ' ' Otro al primer pedal ae a etU.>('i" :.: ~ 

i f 1 Recibe al duro canto en a moi~.r.:1 . 
1. (' . 1 
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Sentido . ~ibro decimofeptimo 
, qua1 de CJ ÍO t . <.xradeergu d - d orpe,y ru.do 

E · a ro e la A e · 
ocien · ~ ·1· -e lfJCana g uerr• c,e u n1ro .. , 

.il.lcarfe r ' rtanto ,quep ud o 
1,. j -.on m<1 yor fo ... r d . - Iueo 0 ,, .,. , .... P e tierra: 
Efe ód ~ " '- ?et)axo del efcodó 

On e H1 Ca !Je r ;i ' . . 
Subiendopo .1 ! '>Y cuerpo cierra: 

~ r a cuerda ¡ r · fi . e alguno - r 2 ut10 a pira, po1 iü m ¡ · 13t 11 . 1 prox1mo mir01 . 
l :,e<.onn ··.,.¿ fi . I 
¡:; . {.1' cd : e u ria a batal! 
.a,.;.ntre la Afri . a Al . ca parce,y parre P·' 
.n tiempo qt uera, 
El A t.. ie pretende la muralla 

raue monton p I r 
~ rro· 1 . or a e1c;¡Jera· 
A4 ¡a e e.l Chriltiano quantas h. 11 

rmas de b l . a a 
El arro, 11erro v de d vno las , ' J ma era, 
.Ant 11 qL.etruxo,elotrotira 

, 1e asgu~Jep . . 
Ofar1.o one en manos la ira. 
~ mucho Moro . q áduer(o d' •; r. . - , y atreu1d o 
Al in fim o ~ ~dt~~~~~lernur~dempréde, 
D lh h . i pent1 o e ec o re ('•' íÍ»id í. y ·~ r e,yiuga pr d. 
O mucho de fortuna n;as validoen e~ 

pudro cont:·.1 la arma ue de'.. . 
~lfucgo buda arriba q t1e~, 
l\.laalmenamas alt 1 'yffp~r aefczsa ªe pa . o. iguala. 

Mien-

Jc! 'Pt láJ"· 1~ 4 
Mientra s que por 1.1 ofcn r:l )Y la dcfe nfa 

j\ rd c entre p ;)r~c s do s L1 M;irc1 a rab1<1 , 
Abaxo dcfde arr iba ru ed J inrr:c nfa 
C opi a el ~ iberia , y no me nor d~ Ar~ Lia: 
Ta l da de pic,o cabc ~:i q ue ful pe nl1 
Enfe it:l de la cuerd a( qnal de g:i \:.ia) 
Garga nta hn ;l ,0 :i l: A, y t:i l fe a ne rra 
Al ~uro, c¡u c fuflenra L1 ar dua guerri . 

Alc :in ca la murall a v n African o, 
Por'p.Htede contrarios mas vaiia, 
Y a rboh prefuntuofo el t::i f~ tano, 
~e Alferez de M unu~a ;¡l Moro guía: 
Vi u e dize V lid Rey, y canta en vano 
Vitoria,quc duro poc0 Jel día: 
Fortuna d g uro !a, y ne gra fuere: e 
La fucrp quebranto del hecho fuerte. 

Apenas íobre el airo cauallero 
El Moro la feñalfobe,y arrdla, 
Q_1ando le opugna Cantabro guerrero , 
.,, del fe abraca con la ft:ña inhieüa: 

) 

El Mauro largo rato, y el Ibero 
Lucharon como fue len fobrc apucíl:a, 
Y alcabo fin efcal~, y ala en b!..!elo 
VinierQn tafetan,y hombres al fudo. 

. El 



. ..1:i!Jrodedimofeptz'mo 
El ~uíl:o 9 d10 a Adlem grande,y concento 

El A~nco feñal ya Jeuantado, 
Perdmquando Je vio dar por el viéto, 
Yadentro con el Moro derribado· 
El animo ;iíloxo luego al rhoment; 
N ° fo lo al Capit~n mas al foldado, ' 
y aquell:is gue con pies fobiera efcafas D ,. ' ecirna arrepentido con las alas .. 

El Moro g(?nera1 viendo los puertos 
Ton_iados,de {, e~prefa fedefpide, 
Y a titulo de du tierra a los; mu erro~, 
Al Re~ n.ue~o de Aíl:uría treguas pide~ 
Porno m1unar a muertos, ni a cóciertos 
El Princi pe Efpañol la lid diuide: 
Y en tato que a los cuerpos fe-da tiena,,. 
Concede los embargos de fa guerra. 

~el muro el Moro combatiente, 
f}rtiempo guela fombr; eíl:a en Leuáte-, 
Y viene tras la noche el Sol de Oriéte,. 
Priuado de color,de luz mt:nguante: 
La niebla, y la tiniebla no confiente 
Al DeHico feñor dar fu femblante, 
Y al Afro general las oc~fiones 
1"r.ue.c~ l~ rnente,y mud11n intécio;eJ.,. 

DétJtro: 

drltf'elt1ya~ 155 
pentro del pueblo la cater~1a vngidi 

Curada fobre fano en ocio calla, 
y afuera fu enemiga arrepentida 
Li fraude mencíroía bu fea, y hal'a: 
La niebh,y !;¡ fazon cfcurccida 
Al A frico fo::tde b batalla: 
y el Moro de tres cofas perfuadido 
Las leyes de b lid pone en olu1do. 

El Afro general :iftuto parte 
Su ge~tecn .defiguales efquad rones, 
y haziendofe refror de mayor P.2fte, 

. Da ad Ormuzl2 menor lfbs porcwnes: 
La fuya,dc no íuya ;ilexJ, de ;irte · 
OE_e puedan efcuch;¡r claros los fones 
Mouidos por la caxa, y la trompeta, 
Al tiempo que o fe tire,o acometa. 

Va el Ca piran de' la porcion pequefi4 
Con la f orda trompera, y caxa n:uu_a 
A parte,do la g~rda della en f ein 
Al Arabe que no duerme defn~da: 
Efl:a en caU;i.da¡:y pregonera f~na, 
Con humo,·y}unto boz demad;i a ylld.i: 
y vdto por Ormuz que es_ ente~d1do, 
Tóca, rctir~ al ~fquadron de YJ1~_). 

-Aquella 



...... 

. . !--i!Jr~ deéi/ifo/iptim~ 
que~I~ r.cirfm:i boz que a O rmt~z retira 
D~'J falt? comenpdo(tal fde el tr3t~). 
Al fob~ito de Adlen:fubitoinfpira, 
y e~fena que fe apre.fte ya a} rebato: 
Pudiera el Efpañol con tal m~ntira . 
Percl_:riy no perdio punto al recato: 
Con ira fube Adleno, y 110 fin faña 
Se opone ala fobidael Rey de Efpaña. 

Tal Africo atrcuido fe fublima 
~~e torna .retrogádo del pe~tredio, 
Y talco~ pie veloz llega a la cima, 
~e,.. c

1
nc1ma da infeliz Ja ;:lmáal pecho: 

1 al tuoe por la cuerda,que fe. arrima 
.A I muro foperior, y. con defpecho: 
De .ru mayor contrario,- en; la mur~lfa 
Subido le prouoca a J;t,héltalfa.. · · 

,A-·o el Efpa~ oI falc al encuentro, . 
'i: aquel agu c:lt e fob re el in uro ra(o, 
Y el vno con era el o.ero lidia en centro 
Dd alto muro fobrc auer el paío: · 
Gran numero del Moro cae adentro, 
Y a fuera d~ Efpañol otro no dcafo: 
Pelea con la gente Afra,la I béra 
EnJmurQ,déti::o el muro, y 1nuro afu~ra.; 

Jfo!fo 

d1,!P!'!d)'"· 1s6 
Ju lle Marte fer o', y y a rl 1 h(· r0 

(Por Jl Mor? fr::-;u,ir ) r~ c~·bcx.trarn\1-
y a o o r h ~ r 1 r e,-_· l • \ r ~ lK" g u:: r: e 1 ( ·' (ros, 
Sea

1

rroja cncl lu,; :i!' 3c c e s :nt r;w: •Jros: 
ti litio ::i los cay,~os i·or.!flero, 
Losci~11cdcL1 vida ma l fcguros, 
Llaga el Moro al q Ja a fL1-. r ~Ch r~f'frino, 
.Y aqudlc ;;il queintcriorcJc Atncano. 

!ntre Africo >y Hif pano milit:•nte 
Afsi como en fortuna,cn .'.1goni1 
Se mira dl:able el M;ns, y iid conüante 
L;;irga porcion del traSa1ofo dia: 
Ya vence, ya es vencido el de! turb.ante, 
Yaempie~a aacornere¡ 1 ya f~ defu1a, 
Y::i el Hif pano monton teme, y.;i efpeu 
Del :\1oro re-cobrar !J antigua e:;frr;;i. 

Corriera en vn camino mal feguro 
Alguno de la Eípafía pere~ofo, 
Si t~rda en allegar el Re J"A ftl¡ ro, 
O no fuera tan fuerte, y bel icofo: 
El er. lo arduo del hirii eíl:o muro 
S,olo contrai1a al Moro n;.Jmcrofo, 
Contr;;ifta,dixe poco,hierc digo 
X: lfaga m;il;imeme al enemigo. 

t 
' 



l i!Jro deéimofeptimo 
Co~ Jaga,efp 4 d:1, Y .con valor fatiga, 

)'. ;ipoca el Rey la turba Sarracena: 
.A. algunos pone t.ílles,que Ja Jiga J?el cuerpo con el alma los cercena: 
Con orros dH tal, que los obli o-a 
Rodar al hondo fofo de Ja alm~na: 
Y mu chos otros Moros malheridos 
P roximos a fus pies l}uedan tendido~. 

Ta 1 foc rte leñador que en alta breña 
~on la Jguda fegur, y fuer~a viua 
5,1ega los tronc9s, y la hojofa leña, 
En aleo monte, y en la fclua altiua: 
Parce de lo feg:ido fe defpeña, 
~e rauda :al hondo valle fe derriua 
Y parte de la cumbre al val no r~eda' 
Mas junto a fus rayzes ya·ze qúéda:Í 

A~i a:n :rnfo fu foria Arbe engendrado 
JJC f~ n~ rede Mu nuz,brauo en renóbre, 
Aqu1 hiz o fin tambié Orge nombrado 
Entonces en d mundo, ora fin nombre: 
Tendido por fu mano, y derribado 
1v1 u ere por el v:iron in numero hom1,>re: 
El herido con punta rueda a baxo, 
Y .9..uedalobrcclmuro el queco~tixp.

Mien-

del Pelayo. 157 
Mien~r3 el miícro Adleno , y Sarracin~~, 
~e truxo dcfchc hado a aquelleMarte1 
Pa dece de Pelayo )y dd camino 
Dcípe ra pu a rn rr e ,o baluarte: . 
Or m m o u1 n el roble, y con el pmo 
Jntc ntd ía fubida en otra parte, 
Medi an'.c la alta m ;i qu ina ,y t aGlados 
V n di a corne n~acb, y acabclos. 

La efh111 ca :1 la bat..i ; la aparejad l 
Llarn ~ al efpeff o Moro, y le combida, 
A caufa de lo qual poi' Li entablada : 
Fabrica fobe la gaadnlla Vlida: 
~e Ge~do a la del ~uro J.ª igualada, 
V na con otra fond ::i. lid remda,. -
Los vnos por d e fu ~ r::i : otros pór:den_tro 
Dan, y reciben par, y parencuentro. 

Larga porcion de agu~!Li feme~i~~ : . 
Ad u ería, y contra vando fe a d~~1anta ,:_ 
~e mil va ros de pez, y de re!Ina . 
Encima de los ¡\fricos e¡ uebranta: 
La copia quede calida pic ina 
Los vaíos vJ n ilouiendo ,tal.,ytanta, 
Que corre del tablado , y la colúña 
Mas fuerte de la maquina emb~s:un~ 
. KK-... .Al 



Li!Jro decimif eptimo 
Alciémpn(juelaaltifsima;pelea 

Hi¡,-rue entre todos confuror mas biuo, 
El Sol:canicular hiere en :fa brea, 
~eempegaala altafabricael elhiuo: 
Mas que la llama a refiñofa tea 
El ray.o celdrial del Sol eíl:iuo 
Ericicnde a la coluna,que él cimiento 
Daua.leñofo al Africo argumento. 

La fabrica fublime que con huelo 
E.íl:au.a le u a ntada hafia la almena, 
Ardido el fundamento baxa al fo do, 
Cargaqa de la gente Sarracena: 

. AltifSimo clamor que Uega al Cielo 
En van da fu perior al pun~o fue na, 
Y en bax.;i con la fo_bita caida, 
~e m-ira copia muerta;y.mas herid2. 

~uzo de vn pefado Icñ~ lefo 
_t)efo de la b¡-afo c¡ue le·1nflama, 

:Aliuio en alto grito al graue pefo, 
Y al fuego refrigerio preíl:o clama: 
Y al tiempo.que A de len al Moro oprefin 
Q.uitu quiere la carga con 1-a llama, 
Agu;a que defpide Sancha Afuera, 

.~ofe fa cue~po a llan1~, y~ madeq;.~-
!v1íltldo . 

de!Pe/tlJ&. _ 1j~ 
Miranllo armado el r<:'íl:o Sarraceno 
' .A Ormuzo fu caudillo_~n tal efiado• 
y víendc al oeneral Atnco Adleno 
Tendido fob~c el cuerpo ddalmado; 
El frío que tenia dentro el reno 

. fofeñ., con el pic,y a pre!Turado 
Al pueblo dcíamp.:ira, y de la empr~fa 
Se tira con temor grande, y gran pnefa! 

)eshecho no fin v !rima proc~a~ 
El cerco que le pufo Mau11ta!1a, 
El Príncipe Efpañol a la cabe~a _ 
Camina de la Afiuria, y la montan2: 
Y a dos millas andadas eíl-ropiera . 
Tropic~o,que lo fuera g_1<ide a ffpaña

1 Si lleua contr~ aducrfos Sarracenos 
Caudillo de valor, y fama menos. 

fntre la poblacion breue de Ona, 
Y la puebla Gijonia populofa 
V n alto, y largo Cerro fe amonrona, 
~e abierto al medio da_ fe da ~frabrofa: 
Al paífo eíhechC? de Orns.a G11ona 
Guarda altifsirtJá torre, dicha hermofa 
Entonces, y defpues el Maunt:ño 
No-mbre la pufo torre del engano. . 

Ll i V!Md9 
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. Li~ro decimoflptimo 
Viendo. que la atalaya inacefsible 

Por}lta,y por el paífo tan e.fhecho, 
Engendra al parecer vn impofoíble 
Al brar:° mas robufio, y mayor pecho: 
Y nes d1ze a fu Rey ,fer a pofsible . 
Ganarla yo con nuncio contrahecho, 
Y afsi como la villa alta de Ona 
Entregarla por arte a tu perfona. 

Dixo,y a la donzella Sarracina, 
~e ofrece fus afiucias a la emprefa, 
Luego Pelayo:alabo como dina · 
Tu buena voluntad(graciofa Y nefa) 
Sin huno, y con 1,a publiq rapina 
Amo ga,nar del Moro aquefia pre fa, 
Mas quiero a la fortuna rigurofa, 
~e auer a la vitoria vergon~ofa. 

~Mti dizc el va ron, y masque rayo 
Prefio fe cleu a a la empinada fierra, 
Do fu be la atalaya, y do en defmayo 
Pone a la gente que fu muro encierra: 
La fama folamente de Pela yo 
Al d~ntro morador hizo la guerra, 
Y Moro Alcayde,y todo fu foldado 
P.exanal ton-eqn.defahuziado. ,.... , 

· .i!Ienq 

de!Pela)'O. 159 
Lkno de gu íl:o, y de conten_to lleno 

Entra en la torre el Prrn c 1;v~ esforpdo~ 
Al tiempo que de todo g uíl:o ;:iµ,eno 
Se opone ante ÍL~S r' ie s n l lli~ ~oldado: 
Por 110 hablú,ni efcuch:u nueto no bue 
El v no mudo eíl:a ,el otro cal! a do, (no 
Vécido fue el mas füc o , Y al m::is foe rtc 
Razona el que era men os dcfra íucr te. 

(@fier2 yo(gr:rn Principe)dcl Marte 
'frauado por A1fonfo en lid Neptm:a, 

. Poder hablar mejor, Y fer Yº parte . . 
Que huuieras mas tabor de aq~a P~_na: 
Sin falta del caudillo en fuer~a ) o arce 
Vfa de fu potencia 1a fortun.a, . . ·. 
q a<luerfa, y embidiofa al fabw, y foci te 
Vitoria le nego, y fue <leila fue ne. · 

oel modo que(fe1íor)di~c obfcru_anr.-
' y al orden que es de t1 dado ftqeto, 

Alfonfo con fu armada nauegante 
A Orlas de Gijon guia fec~ct.o: . 
Alcheyte de Munu7~ el A1m1rante 
Nos mira, y nos emb1a como en reto 
V h vaío·, cuyHarg~, Y bíl:r;1es dolo,. 
L~ña r~ flete, y fU Piloto Ep:o. ~ 

Ll 3 Al 



. '1Jibro decimo[eptimtJ 
J\Igra._!l b.atel <]ueel material-del fueg o 

Ll_eu~ P:?r ·Carga, y viento por rnaefhoJ 
Y eq Ca.l).amo :e:ládo efconde al ciego 
~r_co elemeto que fe roe el cabefrro: 
Vrquizas acomete,afierra,y luego 
~e(entr;¡dodc: tropel)le t.ornanueího, 
Efprn? betunada con madera 
·Comienp a leuantar fu bita hoguer~. 

Por.p2rtetoda media, popa, y prora 
Arde la vela en fu bito momento 
Y el mifero Efpañol que dentro' mora 
Clam~·~c-0n tal clamor q a Corda al viéto; 
Ver dixera qualquier bramar tal hora 
El toro por quien fue claro_Agrifento, 
Y arder el ter?plo i!Qíl:re, ygi:ad~ ·Igldia 
Hecha otro t1ernpoia l;i Di;i.n.a Efdia. 

~anto q u~ fe v~ e~ ardiente v~fo 
' n)la'.11ª con u:n1endo, y en ceniza, 

El hombre .habitador fugir del cafo, 
Y fin que tiene proximo agoniza: 
El vn?_que no vale mouerpafo, 
.Alfoego fe haze yefca,y llama atiza: 
Otro queefcapa del voraz Vulcano, 
l\ecib~ fepultyr~ ~n Oce~no. "' · 

TaftQ 

del Pe layo. 166 
Vafc o caudillo de ot ra na u e anhda 

LibrJr a !os que en mar nada Hifpanos, 
El Arabe Al iatar rem ando buela 
Por le gu ita r la pre fa de las m~ nos ~ 
Lidia n Moro5;y·vngídos,y e n l~ ~da 
De 3 qllo s Je i.ntrodu~L'é ·los ~hn.íl:t áno s, 
Vafe o gano el 1~ au ro ton la g l~ ria ;' 
Y no perdio Aliat:Ho h v¡tona . 

;\! p ll nto q elle tiene a· aquel. con fi g o, 
Afsi como .. el vcncí<loal v1tonofo, 
Barrena á fubateJ,.,y abre poftigo 
A\-huef ped qu.e'fé-cn::ro no pere~oío: 
Bnelto el mar a los dos par enemigo, 
A todos fe prefenta igu al dañofo: 
Y el vafo recofiaoo en las arenas 
Hunde a bs propias có las greis ;igenas. 

Mira Elifonfoen '\'.na vela ardida 
A fu gente:,y en otra ya an~gada, 
Y triíl:e de.!a·perllida -perd1da 
Procura condteft-0:ta ganada: 
A Alcheyteqúealencuenuo lecóbida 
Dirige volun.t.ario la jornada: 
Hiz~n Li s naues,y las dos :irm a?as . 
P...arec~n dos efijuadras de cycladas3 _ 

Ll ·t S\lerian 



Libro dedimrJ[eptimo 
Suenan dP,~rompas belico~: damores, 
*'f~s dema.eÜrQs. ma.ri.neros, 
J\qu~1lo.s anim~ndo a lidiadores, 
Y a:q.u~il";os da-ndo brio a los remeros: 
L!os.rhcúnbresdelas':lguas cdrtadord 

,~oli cic;os emplean'los maderos, 
Y p.u~íl:o entre el remero,y el remero 
Se api:dla el militar Moro,e lbéro. 

A tiro dt'hondocañ-amofe mira 
Ld .atmada de la Efpaña, y: l\'1ora flota> 
Y afid:o cada qual de fobita ira 
Comienpn el principio .a la.derrota: 
Elvi10 con balldh aladJ,y.vira, 
Otro con honda_ arroja .la ;pelota 
De barro recozido,otro gallardo 
Echa de mano la halla;chu~o.;o dardd:. 

!>ebnte de los otros efguadrones 
~m):fla Salaz aro, y a la hora 
Dos Africos le emprenden Galeones 
Contr~rios ól fi mif mos-c:n la prora: 
K;aJ:pHnto que por ambos loscrntnnes t 

Le viene a combatir Ia gente Mora, 
Bu~J:a',c;on re1rios; pr~Jlo~ SalazarQ 
X <}_c;xa -a.loS--adu~t(<:>s :paff o elato·~ 

El 

, del Pelayn. 161 
olo hu 6 del cen t ro, 

Elvafoquccrlaf. en,tc?nlaa lt a p n pa, . 
H_ crido m;i am l " 1 0 

p o r cncuencro . - con e tv or . 
1 el \ ; oro . .. s fr top ~1 : 
De pro:is veloc1Ís1mah {;)edan clcntro 

codas tres 0 r . 
L::i s naucs 'i)•·c:i ni cHop.1, _ . no cerro 1 , ' Alma1)~1uc . . A.fricas a vna . H fpana 'V • 1 

y gente . 1 . l f;,~do fu fo rtllna. Sincera n en e 1 

roxima pe1ca L!cf! :1<l as a m 3 s P . . . . lb río 
·' ,fi . ·ecuentra,n con ta ' L:is flotas, e 1 

. r
05 

a h brea, 
n nos va1 1 ... n .. e muc:u .. ra.n v .. b .• 

~ r efbn en acuc. y :.ilounos1erecu · 
. ~ b· uera la pocion Letea Porno e · · 

. Neptu n;i del naur o, Se arro¡an en . . · 
,, . de las ag>u as na d:Hlorcs , encima · 1 s· 

. r ¡·des Jo s competworc . Siguen 1u s 1 . , . 
, n. d l Hífip ~ na ar1~ Lneoo que c.1 rellO e a ... - . ·r,,,. 

Ybflota \lora con el gáncho. afiderr~ .,.da 
. . l á ypor;i~u ae1pa 

Por chu~o~y ª.º.~ .'g· 0 ::irdi~nte gu-:?rra: 
Exerce en iu·encm1 . ' . - l 

. t 1 ... g"' "te b:::.it1zaoa, 11.'1 y ma a " ...... · 
1v uerc , "' r"ehdelaAfr;1tierra: y m::ita)v mu\; · . 

1
.- · 

h . .. 'r.t1findentrodel cno, Mue a m11a1 1 r 7-.._ 

· ·•. ~ a eterno 1ue,!_..,. Y m~hatomaen abu Ll ) Allí 
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Li!Jro decimofeptim,, 
fAIJi proa con proa,aqui Ca.fhIIo · · 

De popa con Caflillo fe enderera, 
Alfa lidia fo Id ad o con caudillo, 
Ad feayuncan pies conJ.acabept: 

ciY.aqui1y al/i, y alla crudo cuchillo 
i\ ta fa a la m onal n::ituraleza, 
Corre de venas el humor humane:,, 
~e engrueffa la aguagrueffa alOceáno 

Ya el Moro.vencedorentra,y.aloxa 
En v afo de Chriíhano,, y le encadena 
,y ae] nuefiro fuperior prCde, y defpoj• 
La cafadeJa ropa Sarracena: · . 
Y a aquefie con aquel junto fe arro1a 
Al agua,fobre xarda, veJa,emena: 
N~uales infhumentos,y foldados 
Echados del furor hinchen los vados. 

El Cantabrofeñoren otra pa'rte, 
~pone al A imirante Mauritaño, 

.Y lierído largo r ato en igual Marce, 
Ninguno fobrepuja en pro, ni en daño: 
Ei Gotico va!or,y la Africa arre 
A los Principcs dos prefia vn tamaño: 
Y afiucia con virtud Iu~ha de modo, 
o,-,e fun ~ntrance pa,rcl di~ to~º .• ) . ~ . .. JJ~¡. 

2. 61 . d ¡rpe /ayó. 
e - l encuent ra 

fo al Afro Alchcy·c~~\1~ fu erte, 
Alfon 1 os íokh dos' Y ro m ientr. 

Apoca es le aniqllila . pe rn. -.sfucrte: (} ,., · VC1. f } 7C ª ~~a pierde mas, e u l . trole entra El ~ ::>ro al vn coíl:ado ' ad o [u mucrcc: Si meg ua e íl: ·)uro a a . . 
. qu e r ' d gloria Creciente <lia no e . 

l l Vafr o varon o . viton a. Ta e · . 
110 

nana V nc.:c C0 :1t 1no, y b 

e 1 z Je fi erco, 1 la clara u fia . 
El a Y re (beo di u id io la ordua porde ~ ócierro 

Al o · l Chriíl:iano . . 
y el Moro1 Y e , e los prendla: 
El hierro leuanto,qu(a uiendo ci~rto 

el otro ¿· ) 11 v no e o m o . o r de a 1 u e íl e ia 
Por fu yo lo m~hidos [ l tS de_íl'eos, 
Se fueron ,do . . los croreos. fi vitor ia n · Alearo n in Cl..rimano 

> [ • el Rey 1 ~ --~ ·o.,cabaa s1,y lfatisfcc11 ü, El nunc1 " d par ma .... 
D d Marte a to osL . al núcio Hifpano, 

. tUft>JO ho· Sufpira,ym.1ra xo fi n prouec . 
Ue la nu<:>uale tr~1 el viento vano ~ ·1oen h y luego que arr?d , dentro del pee o, 

Al ay re que olui ºb., con tal defino, d. em ie d' "() Al Dnque ize 1 f effe Y mas i(!jr._~· · d r:gua u ' · 1xo q ;Ü ~oro en 



D
. . : . LiÍJro áec1ºmo{e . txo e· I · ept1m11 ' varon d A ,y eamarg . 11 

.. caufa de la lid . ·fi· . ur,a . enó 
Réf: ,. r. m rut,uofa · 
·n .. ~ca~ rns compañas . . 
- ~ecguiah(1zia G .. ~ d porterreno, 
;y .. 'V:íei1do a la b . IdJº e torre hermofa· 
A 

. axa a fi · b • ·guerra gue d,,,r, itio ueno 
Oofltento ..,r - -pues fera famofa ... ipera me· J , 
~e fllfófo t JOrar ªguerra . uuo en mar d - • , 

Sentada entre r. ·~ . ' errode tierr~ 
D 

u11on yeI 
. o_raz~ torr; he~·mo~erro a!Ja~o, -
Ceni.dapotel N . . d ,es gra caparra . p . . o1 te e ho d , 

orAuíl:ro de arb 1 d n o vado, 
D ·· ¡ . . oeayd . e cerro baxa .al cam , e montana: 
Mas fiédo fuper' t~' Y no baxado, 
Afsienta íu real wr e . ~y de Eípaña, 
Profunda 'y con trmchea , y tortuofa (e rode . . 

~ 1 R 
a. 

. s a e I . .. . a tienda es fi d · uandob · . x:i a, ·• . .. . JUnta 1n .. s 1 íl: I 
V . [}_·d' d .. 1ureb' ein a e mct:1l v· 11 era 
A L' .bl iene amad .ªª ar en l.:i batalla a, 
Dmérfa lleg , que fe efpera: . . ·en partes rr; 
·E.n grado fegun e· 'Y_ª ent~da 
D

. 1empoen q · ·· 
e_~retafe la gu"'rra . d d ue v101era, 

.j¡fl¡f. . • d " ,y a o el mod 
'"~q t1en a fe torna noble todo~ o 

1s 

del 1>elayo~ 2G3 
Las íombras que declinan al Oriente 

Se alargan, y def pucs el alto Polo 
EnÍc!Ía lascíl:rella s, que a la gente 
Secretas efcondia d rubio 1\pol0: 
Y el Príncipe de Eípaila no conr1ente 
Al fueño íalut'1fero ,rnas folo 
Vi\ita a fo real, y vee al íolJado 
En diuerfos eíl:udios octipado. 

Eíle con pala de metal refaca 
Aquella,que laa~ada faca tierr:i, 
Aquel fixa en aqueíl:a Lug:.l eíl:ao; 
Y fábrica fabríca a do fe encierra: 
Otro¡ ni tienda intenta, ni barraca, 
Ni otraalguna cubiercavfadaen guerra, 
1bs tiene con de[cuido cuidadofo 
Afugente,yaG alayrein)uriofo 

por luego trabajar otro ocia luego, , 
~e al foertcfueñoelojoflaco enr·rq1a 
Otro cnla mano el dado o)oÍo1 y cíeg-:>, 
Pone fu gufro·en la fortuna ciega: 
Al vno reprehe11fion del mal foffiego 
El Principe d:i ayrado,al otro niega: 
Lo malo vitupera, y bueno adula, 
J.o ni, malo, ni bueno difsimula. 

LJc[. 



D íi . _Li!Jr,o decimofe1itimrJ 
e pues que :e d r , . n mo os tales ex: • · ::>u genre 1 amina e lI'' y a prepara a la contiend;1 

on pauo moderado el Re . . , 
Puefra 1a frente a do d ' [¡y ~amina, 

-Yal tiempo que a la e~~~ u rienda:. 
Oye que en boz a 1· . • ~a fe auez1na, 
V . m1tac10n de Vf< d 

na afligida, y lagrimofa dama en a, 
ElnombredePelavoap ·rr 1 . . ~ flua e ama 

Hendo del clamor ouel"'at . lT' • 

S. -i -. rau1el]a 
1gue el varon la boz apaffionada, 
~e tal vez fe oye cerca r l 
Tal i:arece que difra gra~)0;11:~:~eíl'a,, Y au1endo caminado a much .' 
La nochecali toda, al dia vee ~'f:J:1eíl'a 
De aquello que pretende ftolo . p , · m1ra ararnos grandes llenos de m . 

. ~t,,&~ 
.,. .. ~· 

~ . ' 
en tira. 
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LIBRO DEClMO 

oétauo del Pelayo. 
g L tiempo que fal i<lo en ayre cf-

-Pelay~~~~º~. fu~o s fe defuiJ, 
Sale Sisberto del Gqonw mu ro, 
Sisberto q a trinchea Hif pana gui:¡: 
Hifpanoeraeltrai?or,y mas fegu:o 

· Entraua al Real H1fp<J.no, y del íalia, 
Con gufto,y daño dcl:cs el veneno 
~:rn to mas apacible menos bue no. 

me a la fin de la pofhcra vela .. 
~a la gana del fucño añade gan a, 
Armado dem_alicia,y de cau te la 
Llega Cf1- el- c~mpó de la f~ Chri íl:iana: 
y vift,Q q~J<.:uydar la centine La 

. En hora que blanquea la ma ñana, 
Siembra por v ~ ria s partes cedulones, 
~.pór m,\:lerte del Rey prometé d~~ 

' MouWa 



l i/Jro decimo oélatto 
M~üida delpapel,y la zízaña . 

s. r~ ml>radapor la mano de Sifberre 
lnyuiere la Cat0Iicacompafü1 ' 
En ~u tienda a fu Rey, y no le aduierte: 
Y tit~1da q~e alguno de la Efpaña 
Su.ad1do de imeres Ie dio la muerte: 
Mientra a I auror de tanto mal no mira 
S of pecha degran mal le enciende la ira: 

Mirando con la faña turbulenta 
Al ord~n militar deshecho , y roto, 
El prou1do Ferranr máquina inuenta, 
Comotenelle a la razon deuoto: 
Amigos( dize a todos )que tormenta 
Os tiene en con fofion tal, y alboroto? 
Y ague l~ lid ciuílporel Regente, . 
~e gracia cclei1ial nos haze aufente? 

l:a_cl Prin cipe Efpa.ñol croza el teíoro 
~pocos de la tierra c~ncedido ' 

Y ocupa la alma fanta el alto co;o 
Ornada del morral cuerpo, y veíl:ido: 
En filia.mas luzíente que puro oro 
Y o mifmo le vi al~ar:ponelde oluído: 
Otro bufcad,noigual,puesfer nopuc~~,· 
t:ias fea tal1qu~_ en algo le remed'.4 

de/Pe/ayo. 2G5 
Tale! Rca1 te n_icntc da fond;ida 

Su fa hu \ad ¡ k rera,q uc el íolJ:ido 
Le preíb fé no e_nferma, y b ío\dada 
Elcrcdirn le Jafo cn e, y doblado: 
i\. fi rm:i vnJ mugcrco·n len gua 0L1<la, 
~e v(o ·;.1 ¡ ;ilto var-on del fuelo al~ado: 
Otr:i,c¡ ue en t re dos joucncs alad os 
Y ua a buícar los coros eflrcllados. 

Otra rna s qu e las otr:1s importu na . . 
·sigue inl:}c,ncion por ditere rnes v1as; 
y Jura que·vezino_de_b Lu~1 :i . . , 
Vio carro,coino.ac¡l q lle u o a Heltas:-
De las credulas hem bns cada vna 
Varia, y aif~ret1cia fus porfüs: 
El credul'O-fas free 1 v e l maduro 
Es ticrno .. al cfcucha'r, y al creer ·duro. 

Tal con aíhi'<:ia fabia,y~ond!encira 
Colmada'-tfe v tiJifsit:nd 'áíri t;i'ci ó, 
El proüldo; Ferr~~~ -ª_manfa b ira, .. 
~e alhórfibren:il~tar frena el ~ullic10: . 
:Ya e! -campo a f.ic1onado dar afpJra 
Al teniente &·eal,~l Real oficio, 
M Rs nreaa y:contradize el d.oble efp ia 7 

~A find/la'difccirdia a que v·cni·a. 
- Mm· Pr.egona 



Libro deéimo·oéiatto 
1-'regona eíl;e traídor ·queJ.a priuan~a 

Suped1u.a de Ferran.re,y fin medida 
.Alf~:fu penfa_miento,yfa efperanp 
~e ~1~0 d~ p_nuado Regicida: 
Cree.e aquefra fofpecha en tal pujanp, 
.9E:e grande parte de la ef quadra vngida 
Qu~rellas fo yas ,da, y no fin injuria 
Le pide que la de fu Rey de Aíl:uria: 

El prouido caudillo fe fepulta 
µenero en fu tienda gran _parte del dia,, 
El ímpetu del vulgo fin c.onfuha, 
En ·viendole cerrado fe res fria: 
Y luego que_ la ayrada turP.~·;nrnlta 
Del hech,o comen~adoJe d:~fuia,, . 
Al indico Ferrant.que f~l~ _f1;1era;~ 
V n_hombrc:: razono<lefl:a :manera. 

. i > • _,, .... ~ "" '- • • • • .• 

5.i_el ca~po e~a Cembradode-zizaña, 
~11.eno el Í!t10 de puntcfacfpina, 
;>1aira~ala Catolica campa.fía 

. :Te ~u~fo oy?ar la i:nuerce r.epentina, 
P~rq(o. uud1ll_o pnncipal de Efpaña) 
Bufe as laprop1a, y la comun r uinaf 
x~c9_n· r~ef go tan daro,y manifiefr~. 
{tpub~1co mofrur quier~s elg~efiq~?,. 

. c ... . , - _,,--

dtlPelayo. 2.~~ 
Conuienc por agora con tu aufencia _ 

A.l Hifpano elquadron oClilto ~ue~es ~
Y en otro que no tu aue r e ~ penen oa 
De aqucllo,q alfcg uro ., r fa lu? puedes: 
V cl1id o de tus armas(fl l1ce nCJ l 
Que humilde te fllplico me concedes) 
SaÍ·dre a la pla~a 1 y del fucdfo r:lio 
Puedes tomar mc)or el aluedrio. 

¡l[abio Capitan tiene, por b~ena · 
t,.quella,que le da el fubd1w t1· a~2, 
Y <1dmit~ disfra~ado de arrria <tgen-a · 
,SalgCJ el que quiere ante h l~ena plap: . 
A pen:is fale el hombre, qu;ldo :itruena 
Boz que fu fin prefente le_ 4mcna~a: , . 
Muera,dize,el traidor, e¡ al Rey lbeno 
Tiene efcondido por gozar [u imperio 

El vulgo alborotado,y vil canalla ... . 
Prompta a fo engaño, y parecer fa l1Cfb 
Las armas ofenfiuas con que fe halla, 
Echa adLlerfarias;delFerrant fingido: 
Áqueftecon la flecha,aguel bat_alla 
Con d canto de honda def ped1do: 
Acude gran monton par .i fu ofenfa,. 
Y DO ChlCO e(quadron a fu defenf~."P 

!\1m - A o·re 1 
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_ Li&nJ déctmo ~Rauo 
'.A orejas del Reaheniente viene (go, 

· El:riefgo ,en q--efta puefio eHieruo :'ami · 
· Y.manda.toqLte·al'}'.>'üt&alatma,y foene 
L~n~a:xa cónt~~,.el f\frico enemigo: 
La turba amotinad.a pienfa titfrie 
Al Moro fu cont.rario Y:ª con figo: 
Y el peligro comun haze concordés 
A aquellos~ entreíi efbuan dif co-rHes. 

El fubito turbion,y ventifc¡uero 
Ceffa de modo én animos_Hifpan'ps; 
OEe buelros al fofíiegó de primer O. 
Se miran vnos a otros como her~~anos: 
Pácifico ya, y rn~~fo tod_o lbéro 
Buefoe a ferrante ·con ht:únildesm:anos, 
·Y el cetro le fuade en táLrrranera· 
q Rey le CJUierc al~ar'aunq no quiefa. 

.~ªde 1. pueblo g ue le da el Reynado 
~l teniente Real la gran potencia, 
Y: viera autoridad del gran fenado, 
Si al Rey no confintiera grata audiécia: 
Huye.el mádoFerram,yel Principado, 
~e muchos vfurparon fin licencia! · 
·Lleuados de ambician ... y al capo todo 
La obradiífuadeenefie modo. 

"1fro';;, 
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. os a ciuicn D ios prop1c10 

caros am1g rf' {sion de toda u uic<lo, Conceda po11e fi . 
ft . l E 1 p ;l ñ o l ca 1 be ne e ' o 

y pre e~ ·eíl:aurci s la gran Toledo: ()., .. preao1 . , fi · 
~'- pon\!ls tan (l rauco 1c10, E ombros me · " J 
n 11 robre no pnc o: y cargo que ieu~r l.! - . do 

. d -.-t o valor .fer :i atrcw , ()uien e tah . . . d d ( 
~Q . [e fuplemcnto a lo per i o . . ue p1en 

· luntad t6mq )y la obra · 
~aam1ga vo . der fueko d,e mario, 
Mayor quem1 po . .. or o obra-
Por caufa.que,y= d1.xe, Y p - ~ ~ if pan.o: 
().,e amena~a com1go al capo r-bra 
~ ? - ha de ha2er lucg9Ja :w · 
Pregunto. q . . R fobe-ran.u? 
De nobles,fi me haze1s ey i· d. . 

1... y vano 1. 1ª Traba-Ja fin prouec.~10, .b. ·¿· 
- · e r la em 1 ia. Bra o q uc qu1erqarre a . . .. 

r , ·11 d Ona G rda o la foer~a de Ja v1 a ~ . ·~ 
ua . YJ R . l)-',Duque :V12e:ayn(,J (Por ornen ·ea c.'1'. [. 

Sef'ior de la Can.tabri.a:;gran per o~n) ". 
Y:Principe-eQvalor;y en fangre mo~ 
.En.. el dueño d-ela Re:il corona, u:e es. r b . 
En tanto que_E.euila fo io r1no, 
.Nacido, y hereder~ el~ Pe.l ay~, 
Lleo a a la e-ra·.od Real ·er.fa yo_. 

::J.~ ·· M n1 1 DIX:o, 



. _ . . Libró de difhooElauo 
D1x~, yde lodo~~ efq uadron v ngido: . 

~iril,y femenino junt~meme, 
S 1 ~ .vn folo faltar,es recebido 
~I Juíl:o parecer del Real teniente: 
· t~ataífe defpues fea elegido 
'~ien lleue mando, y palo de Regente: 
~: D~q~e,y luego traya al Real Ibero 

Prmc1pe tutor del heredero . 
.Fueron varones,ycaudiIIos Godos 
Qu~ amauan gr~ndemente h jor~ada, 
Y ( vd1o que la prde Sáncha)tod os 
Ponen dedo a la gota,y dizcn nada: 
'1Hec~ la muger,prefia los modos 
Deuidos en la lid a la ma:nada 

·~e guia de tfgenté femenina 
Mezclada con alguna m~:Ífculin'a. 

~cha exer_ciendo la Marcial efcuela 
'Xlo:x:a a fu monton a piedecumbr~ 
Do yaze torre h~~mofa, y_ (pueíla vela) 
Da el nombre m1lit3r fegu coíl:umbre: 
Y a todo :1 ef9 u ad ron prefia candela -
~e el hobre,y fa mugertéga finlübte, 
Y n:iuefrre cada_ vno ya encendida 

J.l tiempo quda foyaellacq~ vlda·m 
\\ln 
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;,tanto que la nochet~iíl:c pliega . 
El m::into negro apoíentado ~ n viento, 
y la vmbria fazon, y fom bra ciega 
Se torna a repofar :i fo ap~ ícnto: 
La dama Capitana no fo fsi ega 

·En arre militar folo vn m o mento , 
Mas buelca el e vna panc ,a la otra parte, 
Va vifitando a! ef~tu<l run de Mane· 

íguiendo fu vifi~l r\(u~'fa~vicne, . 
y a 0 cheno,c¡ en el foeno er:¡ olu1d~do, 
En punto le haze andar aquel que tiene 
Camino para Lete comen~ado: . 
La pena acuf2 Oller,n:_as q conu1.ene, 
Dize a quienSancha coel roího airado,, 
~aÍ perfona fin letras, y con_fe)o . , 
Habla de Oché)fi qua\ le halle le dexo. -

Afsi dixo fañuda San cha Afuera, 
A aquel que acufa el cafo de tirano, ._ 
Al tiempo~ en O_rie~te es la lumbrera, 
Muner quefueotrot1épode Vulcano: 
Y al punto la compaña toda ibéra . 
Mirando a Sancha con la luz en mano,, 
Lafuyaalco mas no Berin<l;ohermana 

' ) 

Tercera de la-Oama Capitana. 
• Mm f ·L;i 



'- . : Libro áecimooE!auo 
La aT~a ci~Pdil.Ia en colera e1;cendida 
,, .Cot~a 1~ ~errnan-:1 ql;Je a' la ley fe :creue 
Efp~}~·d~ fazon,_p.1j~ntr.ü: defpida ' 
La fana vengatma· que Ja mueue· 
y auiendo pormayorcuJp;nen.ida 
De a,q:uella,que mayor refpeto deue,, 

. Ordena cenera Brinda la fe~tencia 
S~ntencia, rigurofa,y fin clemencia. 

Luego· que a la menor defobediente-.· 
Con~ena a muen~la mayor hermana, 
Jlv~ou-1da a compafs1on la Hifpana ªente 
Pide perdona Sancha Capitana; 0 

1V1.as no fue aquella con fo prez potente, 
Ni aquefh con fu fangre c~ 11J.1 umana~ ~~ _vfandomas _imperioq el Maliano,, 
Las venas no cort.lfo-al cq~l)o henlHQo. 

Contenta en tal labor Ia darila fuerce 
.. ermite a l_a quadrílla que regia; 

Rep()fe,rnrentra la h.Iua fe conuierte 
A dar Ja nueua placida del dia: 
Boluiedo en cora~o la hermana muerteJ 
NO: ya.della guílofa qua! folia, 

;Afuera.llama alfueñotierno, y mientra 
f antafh~o efpetac:ulQ la encue~~r~.i 

~o .. 
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f{ermofo mas que el _S ol ,dc b!Jnca cítola 

Veftida,y haíl:a pies to cla,cub1erta> _ 
A San cha que efH tnf1e,c yaw fob · 
Se opone, ydize afsi la herm:rn a m_ue rL1: 
El hombre, y hembra que la ley vi ola 
A mucho mal, y daño abre Ll puerca, 
Mi cu lpJ Citisfi7e, y del que p1fo 
Alucrguc celdl:ial te era yo au¡fo. 

No hiuc( como picnfas)torre bella~ 
. Del tuyo poffeid~,mas de efirano . 
T.rn braúo.,y tan feroz quc_para-au:IIa 
Te importa que( qual el) vfcs engan o: 

· f\ quei'l:o Jixo' Brind~ ) y I~ don-zellá,.. • 
Contenta con gue dm au i ío del dan~. 
y nidos arnbos .pie5 tiende !as alas, 
Y elcua por el ayre fin efcal:is. 

Deípues qllc en ala prefia,y pie ligero-
Parte Ja chica,!a mayor al punto 
Alegre defperto con el agu~~· o, 
~e cree p.orfoñ ado al alL~ <qunto: 
Y dizc afsi,y co.nfigo:aung e~ ,guerrero 
Y es fo-erc;o principal n~s es d1funw, 
Boen animo(muger)gu1 ~ a la cofa 
Q_ue noharaelLe?n):ihara Rap~~ 

Mr".1 5 Utxo, 



·~: ~- , Lihro dicimo oll11tio 
Dixo, y luegó '.que San.cha a fus foldados 

A,lid,yhonrofos fines enderep, 
Afuera los defarma, y dentro armados 
Los toca como enfermos la cabep: 
Y conliembras, y hombres fufientados 
En caña que de hierro efconde pie~a: · 
.A fruta va a guitar al Ma uritaño 
L:i foer~a gueel ganára con engaño. 

Al Moro Capitan,quea la garganta 
DeLpuefto angoíl:ocon fu gente efpera, 
La dueñareconoce,y fe adelanta 
Vn breue efpacio ·de la efquadra lbéra: 
Y al tiempo que atreuida con fu planta 
Al fitio do es Hediuo toca Afuera: 
Inclinaal·Moro i\lcayde los hinojos, 
Y dizelagrimando defos ojos • .. 

~uiera( o Capitan)al prouido hado, 
·~todo lo gouierna, y todo ordena, 
~lmifero de Ef paña bautizado 
Siruiera a la corona Sarracena: 
Fueran los nucfiros en mas quieto efia.; r libres las mugeres de la pena, (do; 
~agora padecemos, por los yermos 
Cargadas de trabajos~ y.<l~ enfer~o·sj. 

aua 
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. Sancha .Afuera ,y con fingida 

~a1laa9m d ·f ·tuna fe querella , 
L rr ri n 1J <:: Ol · 1· l 

J:::i . íl:a lao rim o fa h f:wc a 
y en v1 l b d por ia tor re hclla, 
P·de al A cay e r 1. · ·\ · 1 · l cofa rn as iao1c a 
,¡\mantea v c1 ªuner H ed iuo,y ella 
Preg~rnt a a la m ~d e uei-ia ayunta 
Prou1d:i a b verd . lp q \ i prc"1 u1rc.a • 

. · . V(tlCd• · b Gr;.indc m ent ll a, J 

. e ue la corre es prd a . . 
¡,¡ena la rama q · l . {\ "[or caut1uo , 
-(?ortifeñor)ye Pº t: r: nrao prieta, 

~h \ ¡ .., no 11 n .-y · unto que a ca1 ... , . ' ? . . 
) ne\exercito cxcef11 u:). 

V 1ene co G lo atrau1efa 
Y todo coracon oc _ . . 

a '1m·1edolu '' tt1uo 
L eua con e 0 . 

a nu [ v e\ c\iJ fi " me nte E turna a-z.on, 1 ° 
n no r - l Rey aufe nte. Apolono s enienaa . 

. fi 1 fin caudillo H1f pano 
luego que 0 0~Y có dolor [e aduieiYe·, 
Elcampo H11pano 
Diuifo en dar el cetro fob.e~ano. 

. receres fe d1u1erte. ~or varios pa 
Vno dizc:rerrant tenga le en mano, 

fe de a fo la la fuerte, 
Y vn otro q ue en canta ro cerrado 
Yel blao co,y_negr~ l Principado~ 
~iga,n el dueuo" Y en e f rirrie-



Libro dúimo oélauo 
Pri~.e:ro eón amor, y humilde ruego 

E11g~ cada qua! fu Rey de Aíl:uria., 
Porfia, y ya defpues con ira ciego 
La pl~ti~~tenaz paff~ en injuria: 
La rn¡una viene a vltraje, v eíl:e luego 
A faña vengatiua ya la fui'ia, (lla 
Defra a hierro, y a f;inp-re, y prefio fe l1:i 
De chicadiífenficn g1~nde b3ta1Ja. 

~ien baílarJ dezir las crueldades? 
~en tanta compaísion, y tanto dai~o? 
Ojo no ha vifio en las demas edades 
1v1iferia deíb igual,m mal tamaño: 
N .o lloro,no(feñor)mis íoledades, 
N1 n:uerce de:mi·padie,d modo plaño 
µunera en el poder del enemigo, 
l no hecho facri~ciQ .del amigo. 

Wueñ_a <lixo aísi, y con-eficacia . (to, 
~ema~a al MoroAlcaydecl paífo ahicr 

Y alhobremal llagado h~ga tal graci:i, 
~e pueda tener cura antes de mue no· 
Con fraude ta mugcr, y con fa lacia • 
Procura en f?:ma tal fcguro pue reo: 
,Y._el Moro p1adofoal campo Hifpano 
C:onccdeelquepretend.e paffo v~p;; 

. o di2'JJ(_ 

de!Peláyo. 
O dig h i fs'i rno ca fo de mcrnori:i~ 

O <' rnprefa foheran .1,y vcnturofo~ 
O h;nzi ña q·mayor no db en hiíl.-oria! 
(.) n f t ne ia mas del mundo ani íiciofo! 
() p r n uid a fortun:i ~g uc vít0ria 
P _r<" ft;líl:e :a la porcion mas arrimofa: 
i o f u e rc:e(ya no ciegd)g oyen Marte 
f)i ftc i•:i rtc.mc)or a mc)or p:ute. 

lun:n :' b puerca del Caíli l !oJ!~:lda 
.\!;>e :'.l hi zbaxa la compa,ñ;i Ibéra, 
Cuya <:::ibep con cendal tocada 
A 1 n1al q notr::iedcn tro>rnueíl:ra fuera: 
l'' :1 I pu nto guefc vcc pucíl:a,:i la entrada 
l\ h ie rra por el Moro , Sancha Afuera: 
F.l ln7.idomctalfocadebayna, 
Y del h:ic nlo el h ie rro <lefcmbain~ 

¡(! 
:\g ue l Li <} ue llagada crJ guadril!a ., 

l) e hc1·idas que no f~cron verda de~ 
S ac a de junto la Efp;üio1 cochilla, 
y faca nla cambien JEi.~' nfermcr;:is; 
~1 UCll efe al P'tinto vna ~ortal l:encifÍa 
Entre Africú,cóp~ñas, y ~ntre lbéras: 
"'.f .Jl ti e po éj al caudillo Hcd1b focorrc 
·La guard-a,defampara a la alta torre 

f'iicn. 



; Li!Jrodecim(Joélauo 
M ici1tras q~e bulle el rígµrofr~ M~rte . 

E ntr~Afnco fo.Idado y entre-lb'· . L h lI r.,.. '·. : . ero, ··· ª·· e a,yia)laYnesco.nAfncaarte 
Entra.alC.,n1··110 d I ·· · · · · .. tr. , Y a muerte a portero· 
Ech~ draíl:rillo,fube al baluarte, . ' 
y mira deLque.e! Africo guerrero 
Gran parte fug1trno, y parte muerto 
Dexa al Alcayde, Y Ca pitan de Cierto. 

Agueíl:e que fe veeceñido en coro 
Del _fubdito que Afuera trae conÍigo 
Y no vee de fo parte fo lo vn Moro ' 
Eíl:antea le feruir,ni de cefiigo: 
S~mbrando por el fue lo pie~as de 0 ro, 
L1m?fna.del en~ermo fu enemigo: 
L:i v~da defend10 de la quadrilla 
~~nida en el coger de lafemilla. 

~Jnc1,ia pre fo el canal angofl-o, Y preía 
liaa_torre,a guien Ynes echo el rafirillo 
Defp.<?fa con fu Alanío a la Afra y nefa 
Y Alca y des los ciec lára del Caíl:illo: 
Aqn~{J:qafsi&rd'enado a grande príefa 
Camrna_p.or fe ver con fu caudillo 
Alfonfo,dofundo vn:rnime boda 
Eritre),Jrincipe Godo, y dama Goda,. 

l>IJe ... 

del T'e!t.tyo. 2.72. 
f vna Princdfa en fangre gcnerofa, 
u~ áde en beldad,y en la virtud crecida, 
D;l Duc¡ue V afro hcrmana,q Gaudiofa 
Llamada fe go¡,oco rtl de vida: . 
Del inclito Pelayo fo era ~fp~fa, 
Cuya boda por.muerte d1md1da, 
A Fafila dexo,y a:Hermenefen~:i, 
Sobrinos de Elifonfo, y ::afia V lenáa·. 

AíucrJ por hazer firme al Imperio, 
y elcetro,y la corona mas funda d.a, 
Promete al nueuoRey CflR eyno Iberio 
La virgen no madura a fer cafada! 
Alfonfo la dexo en el monaficrio 
Al punto .que le fue .fu defpofa~a; 
y buelto el peo fo miento a rne¡or ¡>2'(_te 
.Comuta al muelleHymé có duro%~ 
D~fpues q el nueuo Rey Alfonfo a1.l f2 

Aquello,que a la cofa m2s conuinO, 
Con aana de llegar,y no l'in prifa 

· Dirige a la ata:la~ ea'mino:; 
~al tiempo quécon~o prefi"°'])ffa 
f.1 fitio que a la ~,orre efb vezino , 
~olícita muger,aSanclu Afuera 
Comienca fu razon defia manera. 

JI 



Al ?i . . . .4i~ro decitno oE1auo 
':1.~:rt~{".or,e.on (Sanclia)c,.....,,.·· ~ · . . , J l}C· · ...1 ·,.. • · . oa_¿.um as .. . . 

: .. ,J\ - il~t~.Y<N.q t1l"fg.o,y ·J>ocoaJerca: 
i ' '·i"·~Jazqs.,.Y,de redes Sarr· .. . . n... [¡' .., ac1nas 
L~e ~- peran derramados a lap' • aem· d . . r · · · uerra. '" · :r-a ...• a que ier tu,va tu im· "g · No ef1 '· . . . . 'J • .. mas, M ' · ª como 1magmas bien abiert~· 
. a~ p_or. ventura,~ ·por fuer~a., v art~: 

.(0.:yerne Afuera)fuee-l mifero Marté. 
De Afturica regionproxima ál Polo 

G:onla.frenre derechaal med' d" Eor.pa d li . io ia, . . . ¡;amo e Ierto y· y "'rm· fc ·1 e ' . . ' e oºº o~re entre nfcos vna fo ente fria: . f fta po_: fond~,a ~uien el rubio A polo 
ªrI'lªScoLQumco fuluz· em·b· . . ~t .. ' Ja 
~ _e:u,r[o.natural; Y' fo corrie11 te 

. ~-t;rªd.a en la atilaia -ha~tá~a:ftrgent..e 
tncd'na dev.ripeñoi1-:cuy.H encrañas • 

{Jreftan oculco pa{fo a la corriente . 
Condaxo T arudan.te a fus com afias 
Def:p.ues-dez·tu · v<'r·d·· f' - . P ' . . · ' ia 1gu1ente: 
.<W-nc:uerd"' ón erc·alas fi - · 
. .. .. - · . - ""~ ·. . _11_ • , uer~as,manaS'!' 
El f;tlto:d~a la.fuerp impertinente: 
La o.umbc'e que p;r6fotde -inatefsible 
Y ~flud quela defiende es inue~db~. 

f:I 
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fiMoro con el animo obftinado . . ... 
Obfüna el alma, y Clterpo al m1l1tantc:, 

. Y.pierde en cinc e affalcos ~el foldado . . 
Grande parte,y no menos importante: 
Y al tiempo qu.e del hecho comen·~ado 
Comienp retil'arfe '.f arudante, 
Su pro(pera fonuJ1á; y mala nuefi.t.:á · 
N ueuo camino á nf o daño inuefrra-. 

Yriido con la gente de conquiíl:a 
Viniera a m 1 litar por pafte~Mora; .. _ 
Vn Motó como lin.ce agudo en;y¿fra 
~e dize Zcthori la ECpaña. agor§, 
'.Eíl:e rniran<lo v~ por ofahíl:a .. .. 
Que.en med.iod~l Real ~i?t<!: ~~~~ira: 
Teniendo,d1ze,~lagua a<l9J,:rJ.sb:aia 
.De lex:os la truximos codlt'áBajo.; 

La gente que le efcuc4~ Sarr,a.cen.~. 
f 1 agua gue d ebax o de íi.cor-r~ . . .. 
Procura con la hapd,a}yhallá vena 
~e prei1o con;~tdrilafocorre:. 
La fama de la fue~unto fuena, 
~e 1leu1 fu carrerahaíl:a l.a torre_:, 
y el Moro qtte dexar quena al fuerce. 
Al cerco J y daúo nueltro fe conuicrce., 

· Nn ~~e 



. •··:s~~> .. , 
~ : :. ·.• :L~r.IJ.J{e(i~o ofl4uo 
Det1err~Jac°' :~1~1i.!'1i;~~eri'1afofa ... 
~l5ür.fo :me,. ·· ~ ' ·· ~fiente .embarga, 
~.Q'·qµ:t,e~ ,r;:o ll!! . • • .. · i :,'.Vene no fa 
:a ,le.f?oro ·remó .. ·tt.'éopia larga: 
)1': e~:ta nto· que cepofa'la.fabrofa 
.Beu1da, y con la yema: torna amarga, 
.Mengua la agua .al caftillo, y a la gente 
Cre~e el amor de la foaue fuente. 

M as la .defperacion del mal que efpera, 
~eel c\effeo prefente de beuida 
Hiere ~n principio a la compaña Ibéra, 
~~en torre por el Moro efH ceñida: 
Y a poco qoeel e(Janco perfeuera 
Del agua deífe;rda,y prohibida, 
:Wlira el Alcaíde mjfero,prefente . 
~l <laño,q uc temip;$~:~.~~t<>.~<Y:~~gente. 

D eS!rnmido liguor'elduhie~cíerro · 
V ec con trifle·La la brutal natura 

' Y mas que no otr a alguna la del perro 
De aquella feg~.lad Íiente trifl:ura: 

.La fa lta le ~~11ar to, y viene en yerro, 
Y po nde fu error en tal locura, 
~e h:.iye con temor, y con cfpanto 
De aquello que poco antes amo tai,ro. 

~~ 



.. Lihro Jeeimo _o!1a~o de/rt'tlayrJ. -171 
Efianc:aaquilaviudarniferable · " emojadadelascañas,' ' 

Oprdfade vn <le(~ay~:eíl:e fue aguero l~gi~f~fa con laye.rua·balleíl:er:i ... 
De otro,que mayor e me~itable ~aze fuertes _diuerfas, y·o?~a eíl:~ana~ 
La·efpera para preft-o venidero: Maneras de paffada ot~a nber: .. 
"Ybueltaa Ia-figurafaludable V ·ta eíl:e la hiel 'de. fas entrana!.~ o .... I . .fl_ om1 . r. , fi . 
~e tu u o a mugertrure primero A 1 a las entrafia·s:i-aca _ue~a~· . , 
Del.cafo mifera~le,einfelice · , D~~~rned vnornodorra,otro __ bv~_!ª• 

. Profigue laor.ac1on mas trífl:e, y dizc. y otro junta las dos e~ 4uerm1uela. 
Al tiempo que la infaufra gente Ibéria ¡Mirado por ala ns quan mal fe Ileu~ . 

".ercad? po~ el Moró en Torre hermofa,l El cerco, Y oca~on de t~nto mue~to, 
Siente(ofab1acaudrlla)la miferfa y que beuadel ª~·~ª>'~:no_ la b~ua"' .-
M.ayor q fuee!1 ¡lmund~,y trabajofa: Se :tcaba eLEfpa?otptd~.conc1~rtp~ ~ 
13,l Afro ~l Efpanol pr.efro.materia El·Mo'ra.del .cafhlla· .Alcaide ap~~,7~~, ,~) 

. De~:li~io,p~r~~?~~~a-:~~ria heruofa, El pdao,quejama_s. píe?f~_hª~§:~~,1~$--; 
Y.al~mo que·ahu:\P..:~J;ñ,li(~¡::,q;J.~~ro Ludio el Moro al C?rifr1~~'.?,:',0;l;Íf~ 

-~La vida mas ve]o~:~~~~~:éhtiero. 110 fin injuria alenem1g~_.~t1.e:~,F,~: :~z;:z ·ª 
E~Afnco fagn fueltala prefa Luego que el venc:.~~~~f-;~!!:t~}X:~?-Ji? 

Al hoyo de la yerua, y agua lleno, Preíl:a la mtiert~.:a.,:;l:t,¡S:U.~ritfa v-i:ig1d?0 

Y el hoy~de la . erua,y agua efpefa Entre el J\J~-ai~·ef.', ,~g~l,'$o~t~a_,. 
V acia en la ... •/ t!~ mal!ciofo fe no:. . ''~al ha de fer:a~ .,,, t -~" ~ hom1c1da, 
Beueel ,_ .Jento '.º gra.guíl:o,y pne1;. ·Manda foerte .c;rue~tque~1 lof~ .~·. 
Al fuerte manatit1al con el veneno: · { y a fu querido Ala . s quite la vid;¡, 
Y luego enrio ~ethe la beuida y el Africo(fi-nie )la amenaza ·· 
Licit• fo'\,imente al que es iÍJ! vi<\a. El s h ropa y ca!hdad.po~ pl,i~~·La 
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i . ..,. ~ . Zi!Jr.: () J ,,,;..,;;.;.··.· .. ~.cr. ·.; •. ·-'-'~'.' ' .. : .. r .. .. ·. .. •. /: ª ·el Pe l aoJo. · · 2 7 ~ ·• · . ~t.. ,._,,,.v ~ ciwtO · .· ·· · "· ·• J (i .. .La é.fpoíad·e·L·A·. k. · ~¡}; ;~ ·'.f::.-,··-~:;.. ·::ji):i";'.: ' .. . · ' clioro Tarudant;que por e p1a 
· . ~t:f~ ... :c.· .. 5'4 .. or···J.é~~ .. -\ ... ·· .. .. u.''@.¡.. ~g ... C>: ·: ~fa :.(6.:iónoce lo paffado,y au. ". prefentc, 

;~ff,p~rtcJi'lt~( 12v;,;0c~:ªr ·ª· º' ·-~ec~do de modeftia y c.ortefia . 
-~f~ucha·,y.·,alefpófo ··~p~fsiónad~:. ~imb 1 a al nueuo Re.y de i?éra g~ntc. 
1f:apti:Q'erc~ dio al-maride t,a;o,yJuego !Yauiendo promet1doab1erta v1a .. 
Ea fuy-a p1de al Moro, que enfadado IAel, y afu efquadron, paffo paten te, . 
1Y graue le refpon.de:Aya teíl-igo, >· '-~e pide v~nga alli, y liendo delan t~; 
Que lleue fu ~efd1cha al enemigo. p iie a Ehfonfo el brauo T arudante. 

~e cafofue jama.s depaxo el cielo 1~oDuque,todo mal,,ytod.o daño 
A efre defafha do com par.a ble? iílfoerte torr eon defprec1a agora,. 
Y que.cafad~fobre elbaxo Cuelo ;~egura la viandapor y-n año, 
,Tan m1fera,11;1feliz,ymiferab!e? ~f a tiempo tienc-mas<elque le mol"a: 
~e-efperanp fa qued-a, y quecofueloJ ~Ni pre fa por ternór~ni porengaffeo 
~en ores.,a vna hem~-rá~abominabl·e, ;S.er<icdel 6fpañ?l la ~orrc ~lora-: .... 
Que,au1endoa fü ·e_n~,mig6':pladoof0, JA todo qualqu1er nefgo- ti,~neJ~~~o;I'; )1 muerte execur,l~q0nf~áifu:·:~{i{6fü?. t~l hombre ·preuenido·d_e,-confcJOS~ 

lfsi Jize, y da fin Y nefa al cuento ~;, fi es que con el·~r1i~~~J.~~te. . . ~ 
·T~p pre fa de dol~r,q~1e fin fentido · ~eres m_~íl:ra:r:el~~°,"1nuenc1bl~, 
El cu.er.po da a la t ~ rra" y al momento y junt~"ú , . . .. _ lttu:ba.n_t~, 
El animo ya fi ,.1tojl hrmarido. [afµe-rya,que<oft e t !Jpofs1ble, 
Mucho fint1u el H;'lfpano ayuntamiéfo Recibe en duralidi tfa1.;;r'dante 
La muerte Cf ambq(

1
s, y el lugar perdidó: · Señor de a·qudh tr~rre inaccefsible: · 

Y en ranco, profig~iendo fu ca.mine;> · · y 0 foy tienes me .,~ui,no es nece[atio 
.Alfonfo al~eon ~Lhi vezino~ , Tiemp~ gaíh~fc~ ~ontrar!o~ 

-El l'(.:-4 E! 
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. .,..._ . · .. '"l · . 
, L~~rQ :de?im'rjo(laúo . __ 

Dix-o,y Iuegof~añd~;~l,- :ff~ca.rro 
-D~ ~()tre. afU:f'?ld~: · :~~:~Cirof9;· . 
Y;J;~_taclóf o:l~J)e~~S . :pó'Hifpano 
De::no eftancatl:fpfefa·a1 vitoríofo: -
El braUo '.Tarudanc fuelta de mano 
La fuerce llaue del cafriUo herinofo; :,: 
Y partiendo la luz queembiaApolo, 
Camina la herqpra fo la al hombre fo lo. 

Ofada y refof uca ante la vifia _ 
Del Arabe varon fe opone Afuera, 
Y al tiempo q del hombre efpada difia, 
Le dize con furor la h~mbra lbéra: 
Si toca a fo los qps efia ;c:Onq uifia, 
~ ti folo) y a mHa hd · elfi;ei~, . · · -< 

,.P.t:írq ue traes a la efp~l9:~~4ui~nsp~n,tigo 
~ndo fe me _efr.e,y.~~91~;.ene~:igo? 

Affien~\de las quexas, quee{U dando -
~in caufa)la muger ceffa iracunda·, 
~do de_. e_m ~- acho tmoro colorádo 
Buelue la cara al .... Ll~°11o ay fegu_nda: - .,,ijli '-' 
Y apel}a tuer .., :el cU.,~llo aquefie,quádo 
.Aquella fu mecaJ fo~de funda, 
Y preih al enemig · al herida, 
~e damuer~alali~aJa vid~. 

- De~ 

' Je/Pe/ayo. '-?8 
f' T d t viene en el foelo .. • é (i es q-ue . nu -an . 
p,e pu . do del celehrolargo no, . 
~_ :·_ ·_- Corneo _ d- a ven_ huelo _f l f bdito :illugar ex ' 1 · 
; ___ - -.E . u d d 1. eligro hatc defmo) -. Huyen o e p -- d , 1 ., - . d r _· "Cabadoeíle -ue o , .Amen o :us1.. . 

r S h .. al torreon v:aio, Entra1e anc " · f: 
'ndufiria artificio a 

y toma con; r. n de Torrehermofa.. , Segunda pouc1s10 -
· fl {i nda y el canal efcafo _ -... 
. taango a _(e h> clocó Ja fuerte ha:z._ana, " Reíla en. anc a _- .. rr 
, y el Duque Vi:tcai_no Hcua el 1'~' -1_0, 
- - f Ja·r:"a·tohca c_ompana. Do e per~ 11.:..J - ·-;1 r 

h .. .Jefpues entra en e r•tio, Poc.:is or . ..s u - l ,J ·Efi -_ ... a 
~ . ,... -có trinchea :al rea oe :li11 - ue cine - ... l " ld d 
Recibe a·quienel Efpa9-0 ,1~ - a o, 
y nombredadefolo Adelantado-

LIBRO 
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•

. L falfo qfernhroloscedulones, 
~on frente házia Gijon el curfó 

ague a . - ~ J ' 

L ~ Al tiépo que <;o varias opiniones 
a gente de ~elayo ~fcararhup, 

La cofa aparepda ,v ocafratles 
D azer· aq u ella.Jidcuen~a··a _l\1únu~a, 

urª la deff ea,y deU#~rnafüe: -
;t<): 7t' Y razona al Mofq··mihtá%fite~ 

Veis,co"n pai1eros, qu.e ~o~ ~:J:.an ca . "'r· 
D .

1
. o . nue Q 

. e g~n,te m1 1tar pafso la fierra · · 
V ro pica Abdaliz, y · al moment L . ' ,; . o os muros tocar . . e:.n e!tia tierra: 
Con grande e 4íaJ an,igos mios, fiento 
Lleu~n otros la glor~~ defb guerra 

,. En hora tal,que fin 11\'uer las manos 
't. ha a dar a l~fr~ Chr ift~no¡. 

Ellos 

Af" 
~,,,. 't'.. del'Pelayo. 'J.19 
~~ Ellos agora por la nueua aufcncia 
~-•·.· De fu antiguo feñor fon dcf perados, 
l Y nudren fobre el cetro diferencia 
-ff De miedos repentinos ocupados, . 
r: Con folo bar.run~ar nudh.a prefenci.a 

La fuga ex.ere eran <lesbarata<los: 
;. AeUos,aellos ,masva1efindm:b . 
· .Aora preíkza,que def pues ay-uda ~ 

Dixo Munu2,a quien el Moro oyente 
No falo aquella lid,quierepermifa; 
Mas luego que72U~ndo le confr~.nte, 
La guena leimportuua qoe~~'3.?1fa: 
El Moro en otras cofasd1li,gcn:te·: 
En,efta no fe dio tantala;p·ti{,"~~'·, . 
~e el nueuo n:gido.1idelp~~b~oibéro 
En fu mifrnoRe.ii nó:enfre,¡W1Wtf~. 

El qua\ au.ieodo ex:dnit12do, y vtffo ·· 
La gente y munic~ctl'i''~on "t'J ue fe hall,¡t 
La fuer~a d~~igo;s;y preoifl:o 

t~,~:~~~~ u:~~~l!~ Chrif!o, 
A fin de le inc.'tar a la batalla, 
Y a las Goticis hembras y V:ítOhes 
El Principe ~zona dbs razones. 

Veo 



~~~~~-~·-~·-~· -~,, --~· -· ··-·- ---- -- .. o ,· 
~ , · · · · ~ff Jelf'f>e/a'llo. 2So ·Libt o 'áid.imO.noñ~\ · . ,. J 

Véoque\en ·paréemucliofu .. fi · .. ,,. i: ~f2Jdadevnaaltif.~imamonca~a, 
, :l;Iermá'nos,exe,rcit ' _,f~j~§t:~g~.~~~ ';'. •~ · Intrc cuya eihc1on, y la marma • 
Elhombr~,;qµ~~'.h.:t'f , j::,;1t'·· :rc1~·.;< :. Se efbende a todas parces la campan a, 

~~;~~~~r~~~t~}:~~!t~" ' r=~~:~: ~!~·:n~~::~::: ~-.~~:.~: 
Ga.~andocon el cerco delantera, · De aquí mira falir,nlientras camma, 
En t1empp breue la folie ita hambre. Mil pa)aros holantes,que de efirue1:do 
Alaques corcara la Hifpana·efiambce. Moui<lo dentro el bofgue van huyedo. 

Y .veo,quelidiarcon Sarrazenos · El mucho volador.yextra~·ag.anteJ 
De numero mayor en fitio fuerte ~e ocupa có la fóbra al capo entero, 
Es ca fo temerario, y noJo es.menos A todos;marauHla,y rio a Ferrante, 
~.er~r fin a_gua y pan huir la muerte: Que predíze,de la.aue mal 2gue..to: · 
S1 ag u1, y alhpeligro,tomo buenos Al daño,que lapaj :.na bolante· 
En muro de Gi-jónprouemosJuerte Aguera)proueyera el R eyloex?; 
1"1iuedenfe Pre~i<ln~yS'a,ncha :A.\úe;a Sí proximopelígro al~ue· ?r~'.le}'&~, 

D f'~p·, ... ªª .rridq~nedl no.º{i_~uroeaRI_ :ny:ídiuetl' rcian~. • -p .. cho··~VÍ~'nág •. ·f id.o ,. No \1 fu rpa de las obras las c<:>ttf e}oS'. 
cfptÍ\s -- " Con lengua muda, y conb"ozcall¿.'ja 
Al Godo militar d1ze en tal mo'do De caxa y trompa el campo SarrazinoJ 
Sulibfe parec~r,que bedecido Y G~tica comp~a~lerada, . 
Al punto fe aprou' ... i'lberio todo. Camina ~dood<! ¿~de fu ca mm o: 
Bien ord~nad , .:I ef{uadron de VIido, Ya van a la mitad de b )ornada, 
Y en orde bueno el ft(quadro del Godo Y el v no efta del otro tan vczino, 
;(Sin vno faber deotto)guian batalla ~e vieran los Ch riíl:ían os milirantcs 
,13ufcando a fu enemifloen la. rnur:JI~. 'Sino me<lüda fclua a los turbantes . . 

A. faJ.cfa· C4llado 



• .,,,._>i;·~· ~p- ;,-.:~~:.>¡~~.!- ~·~ -: 
. · Lihr.o . Jecimono~o · '-'· ·.:'· 

cállado~~~~J;e ~.a\.~an;~,q~l\e ·ª-~i:aui.~íf a.{·~;?-·:· •. : .. 
Ca~i15y~l .b.f~áll!5,.nuy1~\Gfirifrd:;~(t'órá · 
"v . d· : .. ·l "' t:: ~·. ¡~~~ .. ~- .... , '··. "" ' . •· ' · .i-~;I.B~~ _;ª ;P .. _/?.r;~_a fi~~~i :,::-* éfpdta · · 
~.amt:n,aJaJ),~tªf.1:(#\.'fl.ca ·M·ora: : 
Y .al·~iéñJ.p:o q los'doünatchá áprieífa 
Seguros de tal éofa ve.r tal horá, 
El Dllque_R..ey,y·e1 MóroRey femirá, 
Y prefo.s de pauores (e retiran. 

Tal fúele acontecer a tigre fuerte, 
Y~ robufl:o le.on,q uea parte clara. 
Salieron de .la efcura, y.nueua fuerte 
Los ttu.xo ~ere peo te cara a cara: 
Timido cada vno de fu ml.1erte 
JI pJ~o iric~uto qu.ai'velo.~ tepa~a; 
Y al t1empo·que-vno a otro atéto mira 
En miedo de morir ~c)'nu·ierr:e.J~ir'á. ·· / 

. ,' . - :--· .t I ,. , 

A ~uro da Munuila retag.uar·da·, 
Def pues que en la batalla el Ce coloca, 
Y dada a Setapulta la auanguuda 

· Le-infl:ruye c<)Wfl!\zones de fu boca: 
Y luego que le anima y acobarda, 
~a lid le incit~ y de la lid reuocá: 
Aísicomo fo Rey mandl, y ordena, 
Sea para la a.uangwrda Sarracena. 

E.1 

del Pe/ayo·. 18r 
El Moro Set:ipult c_on m~iia artera 

Primero al Efpanol qu1t:n procura · 
:El fitio,gue es mas bucno 1 y la barreria, 
~e tiene mas inhidb, y mas fegun: 
y \~ego con el pie Je t1ra.afueu ' 
Afiuto de tal modó,que figura ·· 
Temor,y penitencia de pelea, . 
Y g.uerra en que fe ver fuerte deffea; 

De el Aftico efqi.ladron el falfo m~cdo 
Al Gotico monton mueue, y at1ta.: 
füO.odomilltar~l Rey de Ouied'o 
Litencia \e demanda a la fo iza: 
Efhr quiÍler:i Alfó (o en Marte qu,e.do, 
M·as,:viíl:o que el fol<lado le agon,iq.al' 
1\nima a fL1 eíquadron, y fing e qué :úna 
De todo cora~onlo qué <lef,ma. 

Per<lido'lo me¡or,y la ve.ntajá, 
·~e tiene el t.fpañol en fitio ~u.en o; __ . 
Con ot~tide gan~,v.rifande p· r1íla aba¡a, 

~ e ~ ·~ J ~ 
·y enuill:e-corie·r'ltombre Sarraz·eno: 
Al A fr~co que nu'ye b bar:Jja 
El Afro capita11·tiene de freno, 
y no era meneft:er: e:.'n lnlde l Lan a 
Quien frena ah:¡. corriend o,va fin g~rJ{ 

. üo L. 



Libro ilecímo nono 
L ;,t cfgu adra que del Marte fo retira 
Co~ fug~(:d parecer)defordenad a Al t · - ' · · · Lempo que en me7or lugar femíra 
R~~.ueiue con l~ punta de la efpada: , 
Por tra~afeme1ante,y por mentira 
La guerra bulliciofa fue trauada, 
Y Moros y Chriíl:ianos en Ja puna 
Comien~an a prouar a fu fortuna. 

El nueuo Rey del Rey anticruo yerno 
Almedio batallon guia,~ Ferrante: 
Y fu amigo Guijarcienen el cuerno 
De dieíl:ro y de finiefho militante~ 
Rig,..,e Munu~a el militar gouierno 
A,l cancabro Elifonfo repugnan ce: .. 
~ tviauro efH Ferrant, y eíH con.tqrio 
Gu11ar a Setapulq fo aduerfario.· . 

Tod~audillo,o Africo,o Hifoano 
Con ~a ~·io e[hlo, y con val¿r guerrea, 
Vnohd1a con obra de fu mano 
Otro en goui:r~o -<Ít la lid fe :mplea: 
Aquel en la mitad del Marce infano, 
O ero de fuera eni;:iende la pelea, 
Y otro(fupliendo por el ya caido) 
Torna ajuntar al cf <J.µadr?n part)do. 

Al-

:-. delfPélayo. 1Si 
;~]fon fo con la mano y fe fo fuerte . 
¡ . Sufbene fobre todos el gran pefo, ·.· . 
/ Solicito fe ofrece. al Moro y ·muerte~ 
' y intrepido.atr:iuieffa el cáp_o.efpefo; 

No dexa por -rentar alguila ·f uené 
De fuerte Capita.n,.y de granJefo: 
Frena al cobúde,atiima aranimofo, 
y el fe .arroja.en eürance mas.fragofo. 

Ea ( dize a fu g·ente)mis foldado;s, 
Nobles nacidos en·la Vafca herra, 
Expertoscb11:los frios,y vezados 
A los duros ,tfahajos dela guerra, . 
Conozcano-y 'l,os Africos armad~s · .. 
Valor de vueflraLigre, y vuefrra tierra: 
Afsi(Gn efcapar. del} os vn hombre) 
Esfuer~a a e ada vno con fu-nombre. 

Eíl:os dexa,·y defpues a cor-tbtrecho 
Otros le oy-cn;que ·dize: :() Caíl:eliaino i 
Sublimesv :monn~pfos cn ,el pecho, · 
Aunque habi:ca·is :.~tóslügares llanos> 
y guale a vueíl:rafama.v~eiho hecho,. 
Y. . ueíl:ro gra·l'lde onc~e vueftra. s ma av v {~. ( 
y vos valientes Lifos en pre ec1a . n~si 
Con aquellos mofiraci la corppc:.te~~ 

· Oo ~ Dixo. 



Li~ro deii11to nono 
Dixo,y c.omó:cometa·iqueconaia 

Prdh·V;a:hediendo,por el vano victo, 
~~ ·;v.,agan ·~o a:treuiHa fe foñ-ala 
;Etr.l~- region :del hum ido elemento, 
-Ta1-entrael Duque Rey, y tal fe caLa 
En_medio d~I cótrario ayuntamient6: 
El-refplandece;y la-obra de fu mano · 
Efaureae al exercito Africano . . ~, . 

A qui cab~p-s corta ,aUi cercena 
Bq~os y piernas con el corte agudo: 
A ~He ha11a la eípaldaJe barrena 
El p~c ho por mitad deffuene e feudo: 
A -aquel hiere monaJ, y d.efcadena 
-La alma del cuerpo pará fiépre mudo: 
X a efcarmétado conex<;mplo ageno 
l-~uye fo furia todo S;irrazen.o. · 

y :rn icndo con la lan~a y con Ja efpada 
v .c ngado las injurias del amigo, ' 
A du1ertc que en la,.gente bautizada 
Exerce e-l Rey Muouz duro caftigo, 
Alfonlo no fin prieísa aprefurada -
Buelacon ira alada a fu enemigo, 
Al tiempo que vn A!lrologo adiuino 
Tr~pie~ofe le pone en el cami_no. 

El 

del PelttyfJ; 2 83 
El hombre( que ~afr~n no~b_retenia) 

Defpues q pro metro a A !fofo!~ _mu·et:ce,_ 
O dar ,o recebir, de Afirol-or:s1a 
~¡fo Caber la gne le efpera foérte\ 
y hallada fauorahle ,feconfia - · 
Eflar en la batalla tanto fuerte, ,_ . 
éj funde cótr:},el n·ueuo R~y d_e ~~-u;~11 
Conti~nda,fin que del reciba m¡una. 

Fiado mas quedjufioen la figur~r _ 
~ie tiene en talfazon e~ alto c1do. 
Ofadoyre(oluto impedir cura _ . :-
Al Rey la lan~a, y al caualloel .~~eI<;>:: 
Efie le encue·11tra, y con lafren~e:d~\~ª 
Al mifero Taftún t iende en el fúelq1, 
Do mira a prometido y a~gor~·~o . '· 
Cumplido, y juntamente -a Ú·burlado-. 

y antes que el eípiritu a~orerb . _ 
A [u cuerpo mo'rcal'.de.x-_e vaz10,-
Aaqud,que le a~o ·decau1ller~, 
Habla,y dizeel Afirolo~o ya fno; 
Al río del oluidó voy pr.Hner?, -

-M i:rs:tu me feguiras nada tar?10: , _ 
y luego el Rey·incredulo: F.lfas !eyes 
N·o fe-entiendé.c,en rJincipes y-Re~~ 

~o 3_ D1~ 
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t.~. _ Li!Jro Jecílnlu1011tJ 
& Dicho,(earroja doclrtfoi·~IMuriuza '. 

.Superbp en Coraf'OJ) .d·e l_a-s hazañas 
~xer<:~f~·r;ig ofa efo:u:~muia . .;. 

Qn~ra.r.1oa las Catolrcas Efpanas: 
El Pnnc;1pe,a qqien olio fanto cruza; 
Cruz~ corriédo entre Arahes c5pañas, 
·:A vnos el con Ianra, a otros con huellla 
Mata f q <;:Qrredor ,i:nientras. tropella. 

'Elcantabro ·r~&or ·alde Gijona _ 
( Defpues a heroicos hechos)es vezino: 
_Mas no puede empecelle .la perfona

1 .A ta~f;l d~I cu!todio que le vino: 
, :E.I.dano endererado a la corona 
V1en~ fobre el v_a{fallo Sarrazino, ! al tiempo que a fu Rey Ara be cfcüda 
4lguno,fq falqd pone en g.raQ duda. 

Eflos por éíh,y por la otra parte 
Aqu~llos v :rn gozando la vitoria 
Mas no la vniuerfal-;en cuyo Mar~e 
Se -~~n~n con la vida fama y gloria: 
~le pierde por defdit ha el efüid~ rte n .. · ' :'<-::.'..ten gana por ventura la me moría. 
/\.[si como en los qados,en la guerra 
\j4la fort~na>ypro(pc·r.a;fe cri.Eiert:t. 

· · · · Efr~ua 

ele/Pe/ayo.· ~g4 
Eíh ua· de Guijár el tercio v.ngido' 
_ Lo~ano,y leuantado en la porfia 

Aduerfo _a Setapult, y fauorido · 
Ferrante comra Mauro en éfre dia: 
Y fuerte <] ue a las vez es haz e vnido 
Mucho infortunio.a much~ valentía, 
Con ellos fe porto de tal manera, 
q man fa en el principio al fin fue fiera. 

Defpues que el vno y otro fuerte Godo · 
V furpa lo mejor de la bata1la, -
Y tiene con fo efpad:i al campo todo. 
Sembrado de enemi.gos,pieras,m~Ua.:_ 
El fin fue diferente, y fue de modo/ 
~e en lid de tres a tres jamasft-h:llla, 
Adonde la fortuna al~o la rued~, -. · 
Y junto la inclino, reíbndoqueda. 

En tanto que entre Reyes fe profigue-' _ 
La guerra en vn lugarmifmo,ygue·rrca 
De forma cada v!lo,'.q~1e no obligue 
Al otro retirar de la pelea: · 
Sig.ue a Mauro Ferrant,y lepediguo 
Haíb cerralle dentro en fu trincheai 
Y tiraíeGuijaro mal herido · 
Del Moro Setapultaal Real vngido; 
. ººi ~~ 



;, :~ -~; Lihro dechnonono 
s ·iguiend·o·va Ferrant a grande priéfa · .. 

AlM_oro dentro el muro-ya encerrado, 
Y entrando en arrabal halla tal prefa, 
~e· frena pie,,_y,CípaJa a fu foldado: 
En· cama ras, y en pbsas craefpefa 
F_ntta, vianda, y Ca 11 ta ro colmado 
D'e a!ox1s,y de·vinos de man~anas, 
. Y de las vides CreticJs,y Hi.fpanas. 

I \me a muchos fa~ ,Jla D:,derofa ' 0 ¡ 

El guít01guc ics vcd 1 fu regente, 
y , é¡Lli-tiln a oh.= d iew:ia prouechoía 
.El vtil_, que es fequ~n de el obediente: 
De _la bella tn :rn~ana , que cocofa 
En centro eíLl in;te.rior,come la gente 
Comid1 iníaluxifcra¡y beuida 
Dulce en principio,.en fines defabtidá. 

A pena el Efpaiíol miiero traga 
:LafrutJ con m:injares fin licencia, 
Q~andoen vn pu:it1<) fetenado pa~a 
La rnl ¡.JJ ,cn qu-~ pece\ de la ohed1encia: 
Tal fofre e codo el ·cuerpo ard'iéte p·Ia-
Afsi coJno fo mira en pcfhlcncia, (ga

3 
Tal fan~rede pll.!m011 en efpadafias, 
Y.~l:~cha la hiel.delas entra.~as: .. 

~orne 

· · 18S drlPe/dyo. . f; 
·no=i\ bocado,y <let~ \ gui a 

Comed\ \ l<·J1· t ¡¡1n .iuc (H1rJ, . ·- uccco ·r Se t1 nc,q I ·\,. ¡ 1 c;irn: ,11 {. . el ;ir<. o r ' ,, 1 Otr o 1:-ntc 1.. . .. ,,.. f\'' L1 hH r;i : . \ ' l ... (! l '· ._. -í'I, ic e in ta l u e en .1 . . , ~ · ' ,. '. t:i <' n r ;( J 
~- . ' r ¡ o n \' ( 111 1 'll ... 1 • . 

Otro bc1i<..: el H <.· . '" \ :o 0 l~dr~ : 
• .. 1 el vin o,:i n . ' . LJ fll L;crtc. c oi . . fuc rl 

1 . \or r od~nrro . \ F fl-c V :i1.1Lh' , \ e . . . . \ ¡ .o" u~ra. , .• ' . .. ,j ' h l l )!) le l 11 3 \ b Sicnt1.: e nu: n , <. • ' . 

~ . con la roíc rcpcnt10~ . . 
uran copia . ior h ... dlo ndo al1cnto1 

Arropdeintcr . -~ · <1.11 ldecfpi n1l 
T . · t 1 paf rnJ 1 foH1p .. ,y_ l . . .. 

l. e) J . . con el \cnumiento. Pcrc1beenco1:1, . 
, · ¡ mordaz orina y mue h:i V nia ª nto: 

·¡en v n mom~ (A goras) vezcs mi . ula . 
) , :" nopaga:iqu1\a bor~2g . l 

;:¡ ,:Ju - . le rnt11mu a. Con.Ll V CnLlS b laz, que . 
r lron alcance at11ro 

An tes q11~ ~\e qu.afi< . y Moro engai1o, 
D \ 1\tr1co art1 c10, . -. ,-

e . chos improu1 o fi 1 crtcn-.mu -Su na<. ut . ¿,,l M;iurit:ano: · 
. Burlados.lcl_man¡~r ~ .ordiuifo . 

rerraotlo'mtra t0 o,y p d -
11. <l l enante . ano, H :i7..er el reno e r h ' ··~ -
r. r ld do y el amoriento C-onuoca a in o a > . • 

~ bedccer elrn;rndam1ento,. Le-p_µ-up'O A 



, , Lil>ro-áecimo mm" 
'.AI ti~tnpo que Ferrant de Mauro gana, 

Y, pierde Ja ví~oría de Gijona, 
1YelMoro Rey encapo antiguoafan2 
·Cóncra gentedeA!fon!O, y la perfona, 
Con much:~ fug!tiua geme Hilpana · 

. Guijaro a ía rriii chca fe arrincona 
De l\fu::-ra,y de Precian~cn cuya parte 
Emprende Sctapulc al valuarce. 

Con cuerdas,con efcalas,ycon tierra 
Ganar quiere el foldado Sarrazino 
La parce del real,(] ue guarda, y cicrr.1 
Precian con el armado mafculino: 
Y viíto no es capaz,buelue la guerra 
A vanda,donde el vando femenino 
Solicito, y cuidofo,al Mauritaño 
Fundaua fabio ardid, y afiuto daño. 

Cerrada con trinchea fuerte, y and1a 
Era v~a pla~a de heno cono llena 
En aguella rcgion mífmo,<:Jue S:incha 
Ampara contra turba Sarrazena: La da.ma capir~ma dcfra mancha 
Teñida con verdor quadros cercena, 
Yen baxo de los ce( pe des quit:i_dos· 
P~ñda vaziosdevnoydos_e~¡.· 

'j>t?f. 

de!Pelayt1. · d 
l foc:iua H las hon< ur;is "'eÍpucsquca . c oscn\acJdos, ,_, - b on los ¡un '- ·¡. Eocu re e l . . y en c:a nac as . de los leos y encnna d . ·' ·cerccn .1dos, 

1 OC J~OS J Repone os r l1entc las entr;:ioas 

186 

A l Moro prctcnc - ' do :; 
· ¡. . l ntc:nte:. gr:i 

Concede lt lera l · t. ene Jhlerus . 1 l I igJr,uuc t 
Derec lO'> 

3 
l - . ' -has puertas· 

Camino debbihno mue_ - . 
M aurit:ll13S 

Arrojan re l~s gc1~te:l, pies ligeros, 
Con íuhito tr P Y ¡ ... s cañas 

- cos y a .. · ' y pifan a los JUn h~ndos aguj eros: , 
Que cubren ª .losd ·rro las entranas d l hon o cen 
Bufr:rn o a Af K:os guerreros, 
Subirn van los . re Setapulca, 
y];:¡ gcntc ,q ue .ng fe fep.olta. 
Sin datil Y fin higo . -
. los cotos Y fenales . 

Gu.1adapor ¿ .. yenueab1erta, - , e ·ra cerr2 ., 
Entre ti 

1 
l . ·. b al de fus reales 

Afuera en e vrnd re la Mor;rmucrr~: gran f1Cnte 1 H :ne . · =-> l l ' ·¿05 meta es L con os uz1 
A mu_cua cor orea puer1::1, ,. 
La· anima faca~~ , : echando ticrn 
Y a mucha fin erir' . to cnticr~ 
lt.~~ con el alma ¡un . Au1en· 



,· 

.: : . Li'1ro·4ecimo iJont1 
J\u:endo Set-itpulta en fepultura 

Dexado <Jtand ... ·n·ume .. Afi . . 
El(. . ~ · " ro ·. ncano, 

· H10, c:n :gu .. M . l"d· . H . .' "' unuz ' 1a·, procura, 
u 1 endo del alcance de Pre . . Enef1. ·r . · c1ano. · . re !U11m iJtiempor,..ap ºfi D , l IL r1: nrá 
e lY auro perfocruido el otro· Lrr. Ai e v ., 11pano 

ampo de fo Rey.yaqui le halla 
SegundJ veda vniuerfal bat :·dla. 

En cencro,en foperficie,en todo lado 
~o~le con pueblo, pueblo con nobleza 
L1~!1an el hombre vngidojy el tajarJo 
Co gr.1ndc heruor,y no fin gra proeza: 
~I vno con el"hraco no dom 1 do 
Pug.na, y el otro c~n fagaz forteza:· 
En ~id agora igual,éfie porfia 
Su l1bercad, y aquel fo fcñor.ia. 

Senda ro:npiendo con met:tl :>gudo 
El nueuo Rey la rompe tan delante 
~~ am:rnte d~ f~li'. foiera, 110 pudo: a caafa del contrario militante: 
Allí peligra Alfonfo,íl el efcudo 
R obuíl:o noJe guudJ de 8errante: 
Herrant, gue par la vida de íu dueño 
iiL.a.fuy a def pre.cio, y puf o en ~Gr~a:. 

Al 

. Je/Pe/ayo. · 181_ 
Al tiempo.que el varon fe deíc(cuda 

DeLfiel :amparo, y la de fenfa fuerte, 
Por dar :i fo caudillo prefia ayuda 
Adnerfo de lbs Moros , y l.:i n~uerr:e, 
La que jua có~~.ri A_ ffonfo p~ta aguda 
Deltvlor.o·nulttar eníi conmerte, 
y del Mol'.o;cDlcrico .2t-enrado 
Fue cn:ren .. c·Onuertido d abogado. 

Al indita va ron len quien <leffca , 
ElAfúco vengarle de la in}uri2, 
Mer:l.ia -Africa ·perfigue, y d pelea 
Afsi.comoti:fuera toda Afinria: 
Ya el.A.frico monton;gu.e le·rodea, 
ComienQa a r.ef entir en frpc nari~: · 
La tur b;/antes,ef peff a y2 f~ ur2ra; 
y el nublo re:ilebrofo yafe:..acl:zra .. . 

Al tiempo qneElrfo.nfo etrc~t!o emptéáe· 
Dé d.h fa\ida .ab pjténtc tierra, 
Y el fuhdiro;<f:t~fuer:i, entr:H pretéde 
.h l hondo fum~que a fo Rey encierra, 
Entre e\·Africny Gotico fe enc~ende 
I.id efpaoco{a,~ efiup.enda g~iti-, · 
G.u~na<iefangre,y de tenaz porfil, 
~l~~ ella fe gaíl¿ m~ch.o dé1 ~ia-~ 

/}, "'-



r: · -: Libro decimo 1Jbn~ 
AlMoto:enfoper.ficie de fa esfera 

.é\breel'Hifpano conairado,·e:ncu'étro.:; 
Y rompe alefq·~adron.de tal mánera 
~e pone.todo el fin ad:Od.e .el centt~: 
.Mientras eritra el Chrifriano,y (alc.a-
ElMeco-a recehirle ofde adétr()~ (fuer~ 
Crece.falhrga hum ida en los. menos 
Chrifüanos:, y los· muchos S:arrazenOs. 

.,.Arde a gran prieffa la campalbataHa 
Entre :mucho:s v p oconan crecida · 
~ J ' q entre muchos y muchos h0 fe halla 

I gual;ni·tiínto ef pacio tan :reñida: · · 
A.qui mas que-jamas horúda encalla' 
La:guerra entre la Mora y gete vngida• 
Y fienc: aqaefl:a como~alJueHa .parte. 
En copia defigual igualeLMarre: . 

En tan~o la embofcada Sarrn·ina . 
(~e ~enero de, la fellla apofentada 
L9s:pa)ar:o.s echo dell;p)camina, 
D,o.ffied_ia la batalla comenpda: 
El Cantab):ofeñor,que vee vezina 
A la Africa-cornpaña,ances celada, 
R~c;oge con la feña a fus armados 
·~e numc;r.o menor, y nias ca~~~ 

~ñit. 

de!Pe!ayd. l.88 
Ceñir por toda parte q uiere en coro 

Al Go<lo CJmpo el Africo c mbo fc :i'do,, 
Reuocale Munup,y manda de oro 
La puente fe le haga al ret ir ado, 
Con bué eípacio, y con tan bué decoro 
El Cantabro retira ;i fu fold ado, . 
~e en duda dHGuijar, y duda'Afu~ra 
Si fo Rey fue vencido,o fi venciera • 

El Ar abe retor urepentido 
Del ocio que;en la guerra permittcn, 
Corerico caü1ina al real Vf'l!!1do, · ~· 

.;:J 

.~e ya el fuerte Abdaliz· ciñc~y r.otlea¡ 
Cercado:t·todas partes, y .ceií ido - -:~·\ 
El Godo militar no fe menea: ·: ,.; 't'flii~a 
Tiembla el pech~ Ef pafrol-de1Re-yl(;o.u-
Siciado, y dd varan hijodeMu~n~ 

~ando en aqueíl:o Ja ·ChrifHi-na~ gerite 
Yaze aufentada:de fa R eafptefe·ndá. 
El Rey Pekiyo~ cl.eLrcal -aÍlfe'ri te 
Sigue la v.oz .q.~ le caufO la::mfe"t1tiá: 
Y ;iconito,y qual hombre ~ no fiente 
Gufio enclduke,ni en dolor dofeñ~ia, 
Allega a vna efpelunca,en cuya b·dca 
~1>hton,.slégua al morador pro.uoc:;i,.. 

Lue-g9 



Lihro decimonono 
L~eg·º· queel Heroe da el golpe primero, 

·Y pide con la voz alta el encuentro . 
Vn~:a.ñofa ferpiente,y drago fiero ' 
Sale repente del profundo centro: . 
E.~_e al cauallo, y junto cauallero 
Crne por medio, v le coloca dentro 
~oc! Prin~ipe e:1J~1:e b~utos, y entr; gé 
Lides trauo,y vec1c b1e diferetes. (tes 

Enuillele ante todos el prolijo, 
~e de tierra fe al~o quarenta codos, 
Y fre.ndo(como toJos)della lfro, 
Hijodellag;ino nombre entre ~odos: 
A~1_rarafe c?n el, y en alrn fijo 
Crne,y aprieta portan fuerces modos 
Al cuerpo medio,q el pu1m6 eJ1recho 
La alma le exprime entre la efpalda y 

dr!'Pe!u)'O. 
l'onh!ioc:lrn :1y()r(¡oe \· n:i \ ' Cn::iriJ 

vLeprouo;: J J dj·>u cs \·n \Lnot .. LH O , 

A (j u i e n l i n e l o u : 1 : o t !:, . .:.. r 1 . 1 n J 

GJ11.2 e! R ey :\ llnr ei ct crn11 L1uo : 
A grJn p c n:1 (;1~;Ó l.i kfl 1.i huin.in;i, 

~e e r;.J lug:l r n u fa :c vn ~;r;i (~cciu.ro : 
C omo el h o111li rc v el t oro en e : duc10 
CJe cl hom lirc cJt;;1!lo mu erto ;:i [ lucio. 

frn(ido del varo11 !'uc Bri.irl~ O 

De barrigJs cincF1c11 r;i . y [, r:i ~o \ ci_écn, 
Y lafocrcc do m.ella, :i qui e n Perico 

l 

Domo:: on el c:rnJ l lo :l l ~ Jd <J en v i:.:nc o: 
Huyeron de ellas ;iucs .()uc .1[ i1 ic o 
PrcÜ:iron en 111:in¡:ir t:irH r) corrnc11ro, 
Y h u y o de f i 1 me u l l J S e il J m C) ll ro , 
Can en h col:i.y bcli l dJ111a en ruHro. 

A Jid vino defpues eI peregrino (peclw. 
Monfho,tj tiene cuerpos tres enteros, 
Llam-ado Gerion,y..en el camino 
~.e.encuétra con el vno tres guerreros: 

f J! cicmpo que l:i g rey de !:is Efp :11Í:i°'.; 
A ufcnte de fu Kn· y.ne en (j uchr;inro 
~ itiadJ de bs geñrés ivL1urit.i1í :1' , 

. .El :vnico varon al hombre trino, 
Y el vn foto Efpañol a tres I bércs, 
P.rimero en falos dos, y luego er¡~vno, 
Y luego conuirtio en_hom~ niogt:m~ . 

Con 

n •ic mira con'cem or rr ;-Jn de v cí'r· 13 r~ co, ~ \) J 

D ex:i el Príncipe Hifp;rno l:is cauJ1-1as 
HC'rri fic:i•;,y fuc!co del enc i n to 
DCGh:iu L1 ca111 irw 1y fu fpiran do 
~e-i.'le delta mJncr J razo :i.mJ o , 

~ Pp T~· 



Li~ro dúimo nono 
Tu,magico fata'Z,las inuenciones, 

Y fraudes nueuas contra mi medita~ 
Y cu con tus fintaftic'ds vifiones 
A mi opinion y fama precipít1s, 
Y tu~on tus hechizos y i lufiones 
Me nreg;is a los mios, y me quitas. 
O c~ros comp.iñ e ros, que quedaltes 
En t ierra, y en el mar me acóp.lúall:es~ 

Ague en rihera de Leteo corriente 
De tanta fierpe os defendio fortuna~ 
Y a que os libro de la dolofa crente 
En tierra Isleña, y en rcgion Neptuna? 
A que de el ffilr guaxado,c¡uc no fiente 
~l crecer,_y menguar,que dJ la Luna~ 
) a que dcapaíles de peligro tanto? 
Sátmato? Hipóta?Semdy N áfofanto~ 

Delafoerte guc ::il Polo el marinero 
Siempre tuudtcs ojo a mi aL.iedrio; 
Y ag·1raen el p el igro. vcrd1d::-ro 
Voluntario de v us h 130 dcfuio? 
<2.2~có mi auíecia el i\frico guerrero~ 
Y q.ue li n mi pre[(: ne ia el c:i mpo IIJÍO? 
C1elo cle111 ente, en que ce fui cne· '·~·go · o .. ~ d. , ' 
~ 1gn4s a vn varon <le tal ooílit• , 

., .Tal 

Jt'f '1'eltt_y~. 190 
:il el :iltr:i (ciíor plañendo v~cnc r . . 1¡ .. nor el l'\;¡ ne e ere 1dos, A ;i quc1 os,c¡uc r ·· . 

,. . 1 . , ·J· r 31nxJ V t iene Al J1c10,cn q\1~ f'.tlJ.H . · · · · · . ~, . 

S. · ¡· e por \' j¡d \os b ;rntl I J(,OS .. ¡tfJI (h . . . 1 . , ' 
Y adond '-' ante el Ret or ,.k ia C1rcnc 
v 1¡., \>dov<: mi\;1er<1Íos \'adcn, 
,-1.1 l " . ''1 
Y cal) i cr).n el n¡o \J ;n rn.H J, J-· . . . . r J 
~e CcEir no pud1cr~1 con IJ cipa _i. 

Al punto <¡ue Arnunn_vcc la ~.rdc~c1a 
l) cl •Jr inupc gr.rnifrnno d~l;i1HC, 
(O foc\Tc: po r tc mor,o r~ilcrc~o:i) 
E(cond c fo g1uuo to Ícin,)\:i~tc . . 
La miíma gL1C e\ c:ioddio dio liccnc 1• 
El :\fr ic o pcrnrnc ir¡¡l1tar.te, 
y en m ~ rl io J en.cm:r,o mnc ho armado 

l 'l l: nen va <lo .Se !•, ur o el gran va ron 1:1l.J ) • 

Y en liM.1 e¡ oc h gente fo enemiga 
Af-; i teme a Pc\Jyo,y le rcípeu, . 
Aquella que es fo ' :im~d a, Y es (u :nmga 
Huye en báxo de t\Honío (~r ~UJCtl, 
~e viendo Abdal:H.17.C) la~btig 3 _. . , 

" . •nto con Munuz el ccr1.. o ::ip.ricta, 
J ]~ r . 1 
D d; mucho m ;i l preícnt e l::it1gac a 
'TcrfJe c~l fin futuro h ;c rr:ada. 

· Pp :z. • E~ 



Libro JecimtJnono 
Il vno con hambriento ojo del fueñ o" 

Sus faltas y. defganas manifiefia, 
El ocr.o con el han o, y no fin ceño 
Sus miedos y temores muchos prcfta, 
Y numero de aqueíl:o$ no pequeño 
En tierra arroja el arco y la ballcíl:a, 
Y(bra~ofobre el pomo)penfatiuo 
Medita penfamíento fugitiuo. 

Tal dize en altas Vozes,que no halla 
A lid tan deíigual fenda derecha, 
Y.tal que COll el bien de vitualla (ch a~ 
Le fal ta municio de arco,honda, y f:le. 
Y alg uno cíU en .Glencio,q aúnéj calfa, 
Fregon :i íu opínion con mas fof'pecha: 
Al fo n fo lo conoce, y a fu gente 
Llama,yayuma,y dizeafsi al oyente. 

Si el dar por la fo 1 u d v ueíl-ra la mía~ 
A m igos , y mi fangre os conuiníera, 
.._;¡mi vidacntrcgada.agueítc dia 

·L~ vueCrra del peligro redimiera, 
C c n vh:irno deleite y alegria 
L a f:rn .~ re, y la falud, y vida os diep: 
D ie ra os el alma, y fuera el do efir.echo, 
Segun para con vos ancho~ p~c~o. 

Bien 

Je/ 'Pe/1J)'O. l ?T 
Bien me pagais? A que fue el cnclíhr.irrnc, 

Par:i hazcrmcdcfpucs ficru o ft:¡cr r. ? 
A q fue Jlprme Re~· \'ro, v dc-..::1:-uic: 
Q u =il cu rb:1 :i rrcpcn r id.1_ fu'-'lc .1 ck 1 <>~ 
Si vudh o péCimicncu fue af rcnc1rn 1 c. 
O hr:iíle s vn :u did primo . y dif-:rc<.o: 
~e e n t odJs las rcbuclrJs y mo incs 
Son fi cmprc la s c abc~:i;; los ma ; r uines . 

Como tan prdlo os fue de l.i mcmor i2?. 
Y t an brcac fJiíl cs de b frc11rc (r1:i, 
LJ fa ma ilufhe cnM arre ,y r:r;rnclc ~lo 
G anada defde G oci:i h:i íl :1 Ponien te? 
Y la auida del A fr ico vit0ri a, 
~e fangrc cfla co r riédo de recien te? 
Y a2 or:i fcrui rci s v il cs,(ocz.es, .; ? 
A Jc¡uclloH¡ uc m:i<laíl:cs tant J:; vcz es . 

!u p~tria , y nnural fu e lo dcxaron 
Vueíl:ros abuelo s , y íncl itos m::yorc s, 
Y en la Ef pañJ feliz os hcrcJ:iron 

Tierra m~jor de co d:ls las mejores : 
Para vos Jos m:iyorcs la ga n::iron , 
Y \' os la pcrdercis a los me nores? 
Mí". p cl;.g ro s corrieron p;n aucl la, 
Y a~oá- fois en ella, y huis della? 

Pp 3 ~'_e 
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Lif.ro decTmo.nono 
~escfio?que flaqueza es laque miro? 

Amados e ~ · omp:rneros, velo?o futño? 
~~es mucho,fipregüto,yfi me admiro 
. JllZ~o l_o q ueveo como en fueño: ' 
T~ne1s d;fpL1eí1o al enemi00 el tiro 
,Tirante el nienio con el cgruo ]eño' 
Cerrado el o)o dieftro;el palo arqad~, 
Y al enemigo huis con arco armado~ 

Il arma que teneis qual llena Luna 
Se torne como fue le la rnenguJt~te 
L1s cuerdas afioxad todos a vna ' 
Las viras arroj;}d pueíl:as delant~: 
A ca fo fer podd,qtw la fortuna 
Nos mue!he mas amigo [u fembl:inte 
J\13 d 1 fL • 1vl n ~os 1aaa aqui,y agor2 os ruego 

u~e1s el pireccr tan rudo Y ciego. 
No quiero que creais l:is profc'.CÍ;}S, 

Que V fonda en [J; ''n'"'r , , tl"'n. ¡· . ,. ·- ~ -' · ~urosacrnm:i, 

N1 aquellas que prccrizc en e11os d1as 
Enm.il~s de 12 Ara?ia voz Zauquina. 
Ma~ ~u1eroque ~e1s crcd ;to a las mias: 
([n .pHameta'.11h1en furiadiuina) ; 
C.r.eedme ª m1 ~ereis v n bl•é aguero? 
J>~gnad.1morid porvuefiro (w~1o~bój'o. 

Óf.r~'(o 

del Peliq· ~. ~'" 
Oprefo de pe far }e~o di~icndo, , 
· Ceffa el nueuo Recor de gente 1bcrJ , 

Y mudo . y mclancolico ate nd iendo , 
Rc (pue na de\ ca Hado oyente t f p¡; r3 : 

t ~1c oyenJ o \J ningu na, y )unt o v ié do 
El ruliditocn [i\cnCIO pcrlcucra, 
Al limido rJp.ií10l,vn ti empo focrtc , 
Repite b or;ic ion brcu c en t ;il locrt e. 

~miedo vil es cfk qu e os dcf alm:i, 
O gente de bs gentes tan rcmº1da? 
}\do el honor?d\ima?J do la palm:a 
Con rai1grc tantas vncs Jdquir id:i ? 
Pcrdt:d el cuerpo. g:rn:ircis el alma" 
Amad la honraidc(prec i:i 1l la vida: 
Con poco gafioa\c a n~ara,qoien anfa 
ºMorir conmigo,feinpiterna fam;i. 

Dixo, y dando bs purpuras Rea:es 
R :iíg, :H.las al abierto y claro c;¡clo> 
Enfcí1a al~ co1~paña las íefp\es 
l inprdl'as por librar a\ patrio fuelo~ 
Oyeron h1en \os Cabos princip;¡\e s ~ 
Y amaron e\ ven.1( \uego al duelo: 
Y al tiempo queh relh mas vacila, 
Veis donde viene el hi) o de Fauí\a , . 

Pp<t A:d 
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~~~l.nS~S~S~~o~~~ 
~f)tJ\~~t)8~)c,c ,f"3Jt:c )CiC 

LIBRO VIC ES I-
1110 del Pclayo. 

A ÜÍJ, qtJc porlunoefH cncl 
Polo, 

Mira cerca la lid en óiÍre ciego, 
Viene Marte enCabró, y clC;i ,y í\polo 
V nidos a fcmbrar dientes de fuego; 
Los hombres figurados en t.ó!o 
La lucha deíampann rubi2, y luego 
Comíen~a entre los viuos fobrc cierra 
O trJ, c¡ ual nl"1ca foeJangrienta guerra • 

.Armafe a grande priffa el hierro duro 
Todo Hiípanovaron,yvifieAfuen 
Con toda fu cS1mpa:i1a el met:1l puro, 
Y ropa afoerde la A frica manera: 
A fin que lidie en Marte mas feguro, 
Y no cayacn error la gente Ibera> 
F.l Rey ala muger feñ~l ordena 
Difünta de la gente Sarrazena. 

Vifié 



r L ·1; • ,;.,:.ñ_ . 1 ro 'Prgr(im,, 
IW' JHe t:rnbicn ~1 A e . ·(S inco.Pucrr egun que a Li fa c. ero . . . . 

El l ' - .d zon tiene coll ,.b· .,. uz1 o m"t i' e1 um re 
D " · • cuerno ' e proximo el¡ . . r enrero, 
El r i1110JCJ h::iH ¡ 'ºn oue a¡ ., ·~i 1. · • ª acumb.re; 
Y ' '- \. '- . [ J f J1) U~ A · 

· el grande rdip i 1 di:- e ! a1.ero, 
A Jnaorc 11 fi. · .. b 

toda ore1· J pro .. i in r ien e l u re, Y 1 A ;:i c n1ordc. 
a renacientelipo!ol · r Le, 

V n.· e e1curece 
emdo de metal el Afr . • · 
Yvelld . · IOvan<lo, 
D 

i ot;imb1cn el v.:rndo H'r 
evnayor 11pane 

El fi . íi raparte va amanfando > 

T 
e1 o onde la obra de Vulc odo ano: yaze en filencio fo d 

R :nona a! fu yo el P . . r o,quancfo 
Palabras guc-· - drmcipe Chriíliano 
Eíl-eriles' cfia~1dr~na afis de efperanfa 

· ~con an~a 

ElMoroAbd•!azi:ifusef; . 
ltmtatarn/Jicn )' .¡· guJdrones 
.E 

, ( t7e rn vo l d 
. n otra areng::i hreu~ ~tr .

7 ª fª :t 
De aquellas de Pela yo ~s; azoncs_, n· ¡ au1c1as nada 

tC 1as~Ieuantan a vna lo d . 
La vno-ida e - · s pen ones 
Yl º ompanra,y lac:ii·ada 

a elpeffa q d ·¡¡ - ' (").,~ UJ f1 a po!uarcda 
~el claro ref p!andor al Poi o ,Y&da~ 

Bar• 

JclPe/dyo. 29-t 
s~ce galbrdo el bra\10 rel inchrnte 

Con pies de }ucrro Lime nudJ are nJ, 
En c:l cngcndr:l furia mi lit 1ntc 
El fon que el ar::imhor v t rornp:i fue n.1: 
Ni qu'1cr~ atras .ni pueJc rf ad c Lint,, 
~el dueño por k guir or<len le cnfrcnJ: 
Suda ,y manos y p ies pone en vn p 0to , 
Y el pecho a las ure¡as amb.H junto. 

Hecho qucdJ redonda y chica hola 
El cifr:tdo cauallo vn brcue trecho, 
l ne ita le la turba, y íubita o la · 
Le h:11 e d~íplegar el et1dlo e ltrec ho: 
Colerico y foriofo fe emrbola, 
Y c¡ual hóbrc a fu autor mira derecho. 
D;i l:i cípalda el de O i 1, y de los :t r~oncs 
E 1 primno (e le entra en lospu:mones. 

'S)c filia defpidio a Nazbut fu dueño 
V notro corredor,cuy:i corriente 
H'.lziendo fue \fn·efhago no pequeño 
Por inectio de la Mora y propia gente: 
A muchos entrego al eterno fuctÍo 
.F.l hórrido anima\ con pie y có frente, 
Dcf pues que al regidor que le regi:i 
.Co.r.- manos le quito-la luz. d_el di~. 

Tal 



"'"' . ·. LiSro 1>itrfi1110 
i alhomb d J - · re e c~u;llo.1b-xoru.eda 

0 entre los. · . ' E! ocr .· quarro pies dex.l d aliento, 
Col o noc;an b~?"-oc;¡e,rnJs gu,.:dJ 
T 1g.íldo del cfinuo. ycucrpo en vi ét o: 
. . a pende de loa J CC r<; ¡¡, v pies enreda n .. ccn d. ·1 ·¡ . · . ' f'· _me 10 e m1 1t.1r Jyunt .1m1érn 
~ ~tu~.n o el corred or ¡¡ ,~ tJJ :HrJftrád l), 

o re con bruto a llH1 ..: ho , tropcl Li Jo. 
~{s i befqu.adra de Lt ' ' <' rHc vn -.

1
·(1 ... e . . . . ~ s •• 

: orno fa turba de b :\l.ubc y Mora 
En•rntcsde {u vmon,ouica b vid:t 
A mas de mtf en men o~ ljuc vnJ ho r;i: 
l~ucgo el Hiípano al Aohc comb1da (º-º lúcrro alado, y arm.l helador¡¡: 
~c '.1 J . c.1cfa "ºº. prc:fb de fo p:arte, 

). e ncicnJc el h cgo el bc!icofo Marte'. n .... ·".)'JCS I , · 1 
~·¡: oc n :n.r ()¡: 1 'inc l~olpccrncfo 
D ~ b rgo trc( f)O los ..:on cr ~uios fuerces 
Y cofacta n:liJz,y l' n>dardo ª'' uih ' 
~7do é .a_irc tas ;il.-.d.Vi mtic rt c; ( ckudo 
·o ~re a bohre, cfp;tda .;i efpJda.cfc udo a 
(~1...- rc n cortar en pel ig ro fas fue rtes: 
) ª el v no Y Otro cam po temerario 
Scarr<>fa potvnirfc al a<lue1íario. . 

' liítt-. 

l? f 
.irch.i :1n<r fovns. )'en lur.H P't~· t'rO 
Al~ldO m .. H tp1tt1-.dn !'> fvH·f; Á ¡·,~,: .¡ 

f. nnm;¡d.c .'\Hurui.r,1d Re? i, •,r: •> 
,, • ' l \ 1 ,.. r¡r lr " ' •,,. l · C'.>~!'l1,H1'> u- Yl nr .• , . . ;,, .. .. "'""'. . 

Ct1l1h-no v..1 ·k d.ao y puro .nrz o 
{k! tic d rnhmo p:c h . .11h b <.Ú'<~ J, 

y :l !1 ( 1!11.l d ·rl yclrn1;, \' { umhrc rum l 
f, 1 . . j 1 . ! ;·,.. ,.,J .. ¡n., "•¡,. ~ mlfl{ il(} 1 (' lHJ¡:lfl., . . ... J ...... ,, '11.,. J - ; i 

Ak ~ ' ¡,1 fohrc Or t-!:l,cn ·~ur t\. rni11~~1) 
Ll h<l t:a lb (r.J\.H' ;¡ Í.iCU- Vt-1.111.l., 

F. ! \1vro ( jcn:entdc{~m.'f<.".:im1 t~!) 
¡\ rin Hj o de pi~ a frcn1<·-.1 hd t' l.DllrLl~ 
Con pecho ofa<io :il v :a :~·~ r) fu enemigo 
l'onc gundc c~innt r;:: iu nnnl'. 

, . l • l l . . 'I . • . ·1 • ,._,,,.,_.. :\ fqqn::-c ) C U11lJfH) !d'."~ {,;¡ • i~~·~· 

n ·ic ~ f,1 cnc1: i ~ :· fl d .l lo ou<t'd no t ten e . ....._ .. . 
Ar :1, l<i() V.ld v.Honht¡odcMup 

\ . n k int'7d ;).clo a l~ qui.drill.a G od1, 
Comiul p \"f\:1<t1trt"u:t.:b cfc.H.> nlU}1 
r or mt--dio dd R etor Aodnm.a-tii ~h : 
A t' ilc d C1pi :m ~Je b An<l:llop , _ . 
Y ::1 t íl e: .,q .\id , <¡ uc d .l e o mu n b :hodJI! 
c:,ro X orca Pn:ci anl ,. e ótn d Vit'n~ 
Amunco Rc«or de b éi.r~n~. 



Lilro 1' ig~ fim1 
El Moro ~ayor:at ligue: atipndo 

Confa?a~rd1ente la .Marcial hoguera, 
Y et Prmcfpe Gacolico arrojan do 
A la llama Efpañolmateria lbéra: 
~qu~l la efcaramur:i va engroffando, 

¡¡u~u~ndola aq uefie de manera, 
~ v1edoíev~o Y otro ya empeñ1do, 
Acucr·da de arnfcallo todo a vn dado. 

y a el dpotodo a fróta:y puefl:o en arma 
Prefenta vn~uerfal y fiera guerra: 
Eícupe la bailefh,arco deforma 
Piedra ydu<lo arroj:ido,ef pada,afierra· 
clama e lróco a tabor, A rrna ,arma,arrn~ 
y la clara tropeta: Cicrra,cierra:( arma 
yª de .las gentes A fricas y .lbéras ' 
Colencas fe ajuntan las vanderas-. 

Concurre erque milit1 por Pela yo, 
Y concurre el foldadoSarrneno 
Conbpr~íl:eza que a~fl:übr:t el ;ayo, 
G.qn-elru.1do-que acoíl:ubr 1 el trueno: 
La vozi:~nel met~l caufa dcímayo 
A dos millas de all1 en todo el terreno: 
:,Pir~ce que nublado todo el cielo 
R:1mpc·.po.r partes mil el negro v~lo. 

VnidO. . 

r ' " "<--:----...11 
Vnidocone1fona\toyrni•1_o. - . 

- r 
1

1 hor r odo el cficnor encoetro.., q iue ! .• · _ E~ Moro rni\i t:antc Y el,. ng 1do 
. Mueuen otro mayor hH:-go rn:is dentro 
Atrueno de las arm:.i s_, )' c\t J\lido, ... . • 
~e focr:l fe oye, y q [~ cfcucha detrc. 

,E.kuan \os heridos 2lar1<los, . 
02_c en ciclo de Saturno fon 01dos. 

A\ punto que \osfoer~cs c(ql1:.i chone~ 
~le1. c\Jllos dan pnnc 1p10 al M:ircJO ef• 
~'!il armado5 gineres y_pcones (tr:igo; 
Al Letc agotan el prohi ndclago~ 
Ivh1chosfamofos .y inclicos varones 
Vieron for,lo fu fin en d:~ :iciago: · ' 
Y e\ Sol efH mirando e\ ar<lul güerrt, 

.. En tiuicn y na e'. imperio de b tierra. 

20\ando de \as fi \las van guérreros, 
Y Gn elles los nudo~ corredores 
Mouidos del d~repito , y de fic: ros 
Ruidos de las trompas y atambores: 
Sin frenos>y !in dueños caualleros 
Proíl:ran en t1é rra a ficruos, y a feñores: 
"fropell~ ·ehiooJlotro , y abmigo 2 

Afsi .. como fifuera fa c:ntmigo. 



.. ,. •... 

~ . ~ · li/Jro 'Pigef mó 
En manos de los pies del relinchant¿1 

Y en corte del azero acicalado 
Herido por );i efpalda y por delante 
:fün '.vida va a la tierra mucho armado~ 
Muere cal hora in numero turbante, 
Y numero fin fin del bautizado: 
Los Moros y Chriíliános juntos a vri:i 
Pan y recibeó par y par fortuna. 

Hilera toda fe abre, y toda cierra 
· En punto vezes mil,en tal concierto, 
~apenas vn defunto va a la tierr:i,' 
Guado otro,q efHviuo,fople almuerco: 
El mas falto de esfoer~o en eíl:a guerra 
Dos vezes atizado lidia alerto: 
1 ncitale a la frente el enemigo, 
La ef palda le efiimul~ el propio amigo. 

Del Africo foldado, y del de Eípaña, 
Segun el gran clamor, la muerte crece, 
El campo fu da fangr1,y la campaña 
~.ton ita fe ef pan ta, Y. eíl:r~me~e: · 
La fiera, y la domellica al1mana, 
Los fones temerofos aborrece, 
Y toda con temor grande fe encíerrA 
Tunu·p de las 'aue.rnas de la tierra... ·. . . . . 

A VÓZC$ 

del Fcf .t)'O. 191 
·. J ,,.l 1~.1 c , .. \ , . fn;i oucx o fo . A<J o'7.es " ' , •• . , _, . ' · ' rt n , . , . l 11 ente e n \ 1 \ 1 .ne 1.1 1 íl o ren a , 

'-<0:H. d.l J O 1 \ ( 

e . ·tero r c: t u·,nh <.1 Y u<>. Ol u. o on 11\l . · · ,. .1 Rducna la 111nnt::iñ'1 ;1\ t~ r t' lpuc,i a: . 
· l 1 · , 1 ' reno .o N ¡ e 1 b r .1 ~o , rn ·' 1e 11 ?, u·• (' - r , . . 

l l . ·1 , la ko u.l v n i" unto ¡· rcíl:a. A ·11crro ,n " ;-, 1 . 

C . ·l \h"acrnclde\ combau cnte, 
1 e e e ;i " ' :-i • f · 

y el Cu J o r ('¡e L1 L1 n b r l: lrn d u e en u e te. 
1\ to·h c{t:¡ cion h H 1lu J L.1~al'a , tu . e e n , ' · . . . 1 -J 
y d~ '. h orr1do \};t rt c c\l1 :erro ~o: rc ')> 

R ompcfcc \ arnD1Y el a1,c ro c{t.ll la: . • 
l 1 l c r ·ce cl c í1ruedo . M é" u J e o u ro tT1 et ~4 , " 

Js· :-: b ¡·ce\ ca ~nvod:: m..:nrH\.:im:illa, ic rn ra ' · L· , ··do• 
R í eº ::i le hum o r ' (1 \ e n J e h .1 ' e r t 1 e . 

b f . 1 11 ' . " ... 1. t l '" 1 o [as C on b s c ru ,cs .1 ~'. ·•': " " _. .,. 
1 nu.ile s ;l \;-¡ tic rr::i c\bn hs tofas . 

b 

1 fi c·1 ele)\.u 0 rc o iindeírn . . Jyo, n i g ne . - ' J • • d '¡c t u r a )' infl (r ne e n b gr:inoe 7,d ce ta. 
E (·. _ . ., . 1 ,. ,., 1-11 ,, 0 tod o el u_r.in Pel:avo 

ncna a' '" ' ' " ,. ' 
Al a iÚiTl O q ue tien~ ig\1a\ v enr~1~ .< : . 
Y en canto <¡ ue <le L ! 1 J~C3 h n ;.:..· (:u r ~' ) o 

P ·\ ·o i.,a t ·1\l ., 11Óo le :i i ' rt1lH3, . C'rn1C<I " ', .. . 1 .· • 

e , \ ·13 ,1odc va\ o rH i:·n.1n u ygod0. 011 • • t • \ • • . , ! •¡ 

~Aueíh;:i pi:r [ona yfu;;r~ ·1 3 ~· ::~~ n l·; . J._,~ 
~·. ,, ¡•'/ .• .!:?" . 



·. · Li!J_ro 'JJige jimfJ 
Entraatreuido el Princ ipe de Ouiedo 
. f.n bufca del caudillo Sarrazino, 

M_as no mira e~emigo con pie quedo, 
N1 .. vee contrano de fu encuentro dino: 
A muchos da perdon, que no fin miedo 
Voluntarios le dan claro camino, 
Y a muchos otros muenc,queofados 
Le e(peran en el numero fiados. 

Mur{ o en el co.rte de fu a-zero fuerce 
Ifec fJrmiento de la efiirpe Vlida, 
Y goz.ír.l rambicn la mifma fuerte 
Axbox, fi fue lea la abra rada huida: 
Pn:{b a los Moros vna mifma fuerte 
El g:-a n va ron con diferente herida, 
AL.j lrnye,po rlaefpalda,yalq efpera; 
Trafpaffa po r la tal>la delantera. 

Aqt;c~o el de Fauila:y_el de M up, . 
Nacido qu:il d~ Aquile Ncptolemo 
A. lhijodeAquilón clcnrfo aoura ' 
Y rrt . l • :J r ' pana repencrno a otroeflremo, 
De'entre la Africa gente yAndaiuca 
Saca a fu Orelia el Capitan fuprem~ 
Y oprefo de la faña buela en bu fea 1 

D~ en~migo mifmo que le bufca. 
Co~ 

del Tela yo" 
Corre por los Hifpanos cfguadrones 

El Scuilbno Príncipe arrogante, 
Tropel la fu c:;iu~1Ho mil peo nes, 
~e fortlm:t infolri los dio delante: 
J\ r ro i :i d e las fi ! las e 1 e n v ar o n c_s 

, De fan~re noble, y de valor pupnrc: 
Con vn íol0corriente, y folovn buelo 
De mllertos yde heridos licbra el fuclo. 

Defpues guc con cauatlo, y con el ha!h 
Arroj 3 por la ticrr:i copia efpcff.1, 
A Bollo noble en oro, y noble en caílai. 
El pecho ha!b laefpalda k atrauidfa: 
Gente acude a vcng::ille .mas no baíla~ 
G tiene corto clhr:1~0 a t:ira e~preffa: 
El vil temo r la fa!1;rc les rcsfr.1a, 
Y torn ;i l:t vcni!anc:i atras vaz1a. ' , ) 

Al tiempo <..loe Ald,:-rigo fe defiende 
Del M oro,y lecontrafb fu frerep, 
El Moro del Ch.riftiano tal (e ofende, 
~ lehne dos ped-a~os de vn~ picp: 
El cuerpo fin cabep a v n lado t1endc1. 

Palpita en otra parte b obc~a: 
Apena s lo creed quien t~I oyere, 
Salta. corcada,y .dize el M 1ferc:re~ 

~J. 



:' ,- ;, Li!Jro'biO'efimo 
Con i,r~ li_dia el Afro ta~ ra'.híofa . . ... 

Defpµ.es de la vengartcá ¿.,. 1 ·· · ·. 
Q . . :r . "" a rn1urxa,. 

u~ ,óltonita le mira,y·temerofa . 
Sc:Ctra della efquadrade la Afruria· 
En tan.to la batalla no repofa, · 
Mas h.1erue é otras partes có tal furia, 
~e I.Ienos de íanguaza ya los hoyos 
Conuiercena las fobras en arroyos. 

El Principe Eípañol prouidc mira 
Del füyo el que paff o, y preíente daño: 
~h de efpuela a Afiurcó, Y el curfo tira 
q Hercules de vna vez 110 dio tama- : 
e 1 

no. 
~ orre e crnallo eíl:imulado de ira 
~nt:e el Arabe vando Y Mauritaño: 
~cmcda e! corredor del gran Pe layo 
: ¡·ucno trcmédo, yla afia ardiéte rayo. 

El .1loro Gener3J del Sarrazino 
E!ll:rnto grande de fu nente er h y · _fl. , o ICUC a, 

puc:.n:o en ei que el~ey abre camino, 
:Seop~ne al Rey con eíperanca rnuch3· 
F.fte y: aquel con el peflado e(1zino . 
~~ 0 .rre f1~rioío a la Mauorcia lucha: 
! ,~¡c urio ra_udo, y di eftremo encuécro 
:.:,r~bfa,fueraCibéle,y Plúto adétro. 

·.Bien 

·, 

, del Pe 1 a )'" . 2 ? 9 
Bíen como quando los t\ Hréo~ hcrm anoí 

La caree! (1uebra11taron ,tj l o ~ ci t rrJ, 
Y hechos cótrari0s entre li rnhumanos 
Trauan locha cruel> y ci uJ ;ucrra, 
Turban lo s montes al t c ~ , y los llano.;, 
I\letc bn los hé>dos mares con la t icr r ;i: 
A l hóbrc ,v aü al hruto el cruel br :imi<lo 
El pdo retortija : y hiere el o ido. 

Las h:d'bs conuertidas en ha í1:i lbs 
Se a\~ :1ron por el aire en alto bue lo., 
Do ohrJndo prodir,io!ls mar~uill:is 
Sembraron de rumor a rndo el fue lo: 
AlpdlS de b tic rra rnuchH millas 
Se fueron inflamando junto 3} cielo: 
T ;i 1 al t ru e no del g o 1 pe vino 1 u ego 
V n rcbmpago cal l leno de fuego. 

Deípues que los ped,~os fe eleuaron) 
Y alpdos encendieron alca hoguera, 
Los dueños atreuidos fe tornaron 
Antes de auer corrido h carrera: 
Y luego qu-e vez.inos íc acerca ron 
A fin de exerntar la vez primera'; 
Ll ma~J empuña el Ef pañolcaudJl0 1 

Y-3prieta el Africano fu martil~· 
Q.s 3 



,i· : Litrlf'JiilefimrJ 
.Con maduro juizio, y fue.r~a!Ioca 

Procura cada qua! fu .i:.e.Q.ompenf.a, . 
· :Yesmuch r ~ · · · o 1 ~ co_trar·w;-y es muy.poca 

La que ~fie e otra aquel "ec u ta ofe1ifJ: 
. ~lqu1er es roca é mar, y mar éro·ca, 

Mar al herir, y roca a 1adefenf:1: 
?olpes_facuden_con forortan ciego, 
q en afhllas de lucrro enciendé fuego. 

Auiendo pues vn grande y largo trecho 
El vno con el orro m:ircillado 
Deforma~que ni daíio, ni prouecho 
por vno 111 pcir otro foeife obrado, 
Lleno de fati~ el Moro, y de defpecho 
De auerfe fu vitoria dilát1do, -
La m~za Y dicn:c aprieta, y al Ihéro 
Arrop temerario el fuer-e-e azero. 

Rebate ~l ~ier~ d~l ~aron foperuo 
El P-nnc1pe '"'hrifhanodecal fu~ rt ':? , 
.~e alMororeuocad~ gafl-a el ni eruo 
Con que frenaua a fu ca~a l lo fuerce: , 
Suel~.º de rié~a, y mas mucho q cierno 
Ore.1a a fu fenor lleua,y conuierte 
:n<1}.l>ra~o de Pelayo,y a otra parte 
~vagando porclduto M.arte. 

·vill -o 

Je!Pelt1 yc. 300 

Vit1o Pefayo el fin de la.contic ndJ, 
f,nrompcrla cabe~aalac~be~:i, ·~ 
A Alfonfo v a fcrrant la lt cncom1cdJ, 
y al Moro (1eneral el pie endcrcp: 
Con dura c ípueh,y con la largJ rienda 
(fo ~ra del Marce vniuerfal gran_r1cr~> 
Corriédo v:t el varó contrJ el cot rano, 
~e huyédo fe le efcondc inuolutario. 

El Rey al to de Aíl:uria :¡l de Seuilla · 
Siri uiendo va con gran pn\Ta la ca~a~ 
:rvtiétras todo efqu;dré con a Y m~rtrita 
Con hierro agudo, y hornnada ma~a: 
y tal obra tan ce rca h rencilla, . 
OE_e ciego de ira al tj aborrece a?ra~a, 
y no pudiendo herir con l~ de hierro 
Le h ic rc con el arma propria al perro. 

Ferr;inte,que del Rey era Tcnienc,c, . 
~erien<lofe O..Y mofiraren e~ oficio, 
A fu dueño remeda,y con ::ird1cnte 
Furia fe arroja en el Ñbrcial bullicio: 
Jarreta mientras corre a mucha gente 
Sin nombrt:!s en e\ belico cxcrcicio, 
Yen fcc y fortuna de fo Rer fiado 
A los que norobte tienen guia 0~ 

· ~4 



L ihro·'lfigefimo 
Pio muei'te-alM oro M aürb, y luégo ~ioft 

Al ditfl:ro: Azbfat .en,ca51,allc: a guerra: 
Heridos de· vna ve~,yh.eri<la f ola 
NauzH y fo ~~a .uano van a t1cr rá: 

·_y. }uego que col'rier.do vltra plus bo!a" 
O fado fe le opone 1y p:i{fo cierra 
Gazárcc,a qu 1 en(~nte Ja lid p rimera) 
El padre annt), fhablo defta irianera. 

Veíl:í ora veinte,y de menor es años. 
~~tu ,Lis armas que w viíl:o agora, 
Sintieron mis hazaú as los cítraúos 
Con gr.rnde gloria de la gente '.\-1oq: 
La Lrna llue en f.rnor ddvl:iuritaííos 
Garie dd Elp1ñol,tu me la dora: 
No bu.:lu :\s ,hi¡o,a mi,11 por ceftigo 
·De rn v . .;lor no vences tu ~nemigo, 

/>.gueílo di xo el p 1r:lre,y luego baña 
.Con !agri1111s ,d hijo ,ineanin1 )(lo 
De aquel q le dio vi<la,cmprédc ha 7a11a 
Mayor que fu fortuna, y par aru hado : 
El animo a Gazart mifero engaila, 
Y h :niedole muy ffi3s q el juíl:o o fado~ 

:!'~~prende al Re. alceniencc,q al inltace 
1!liidamalogro al i:u,~q arro_g¡ttt~ 

~l 

Je/ Pela)'º· _ 30 
, ""<' 1~ entr3 

G ' dexa a\ muerto , y ·.'" -. . , ? 
Jo c10 . .. . J\ de b k •t .nu 1 . 

A\1nc d10 pnnop . · . . <·i n :t·1·.t1a e ·i e u 1e1 ' .. 
u ali h o (e le o Pon . , :r . 1 \·.. 1 ·(' o Y n: . ~ \ !, J : 
.íl J p·n1 ;1 r \ 1 De: (uertc,que e • f \) ,· 1n ;1.: n ·.11 
A c u e 11e oc de ft\b t'n u e . ( ',, e 1' l' ;1 \\;a , 

l . Q l cm n ;H :i • · L .. in¡uria coma , .. 1 r "'·, , h \11cttc, .. . H , , t ~ l l · ~ ·' .. 
Al gr:lde ~m1~c:, l a;1fi11 ~c~ ~ uicr c c . . 
y en fo ca bC\J ,o .1 e. 

1. . . de r '·rr.1nrc .. H cri e\ o po r e\ 1 i ~ rr_;; . i del :l ¡:,u d<.i rn '1uio 
D.1 el :ilm:i O et , .~ . n d fc:n)h\;:.int~ 
H :i' ib bue\ue \os pies e o \ . () t.'1c(o: 

'· · · \ 1 Rcv11 ic » · • A la grande ouca-.. · :·
0 

rn rhan te 
de Ferrant mu11 /\manos · k 1 irpucd6: 

De m1m~ r o m :1 yor gu~ {: . o 
. 1 l fo -· u nun 

N n Co\n \'Cfl(~l Of - ~ uclH'ifprno. 
D el.\ Cric o ctquadro ,m :is . 

[ afsienaqucfhpane, 
Aqur:-llo pa.i a . . .. roÍ' ero (e em p1ea, 

'q· el ora•1 c::iudt!lo P P "'l (rreJ: 
::-:> . \ . ·¿idas ddtc s arte ·. y en Q\r.as < llH .; ·I" l orror r.uc::-,, -d l ·eruor ynr., c~ 1 ,, Co ora ·~ n ' ~., , l . 
;-, cr ·r e<lie ron ti'~' o ;n te, Suce11os uc · \ le:1 

n . oesbienoiuidar1en apc 'e 
~1c n . .J , · .. f·1ene te. 
Y 1r(\ v i1'1ueda.\ ,~10 v.an.1 . chos'iii,u._~ 
AmuchosJ \o \nt-0na,amu . Va_ 



· -~ Li!Jro '1igefimo 
Va vn Atabegallardo(Ali fünombre) 

Dando de cfpoefo al corredor ardiéte, 
Sigerico Ef pañol braoo en renombre 
Viene con vel'ocifsima corriente, 
Encuétra beíli ,1 a heíl:ia,hobre a hóhre, 
Con cuerpo cuerpo da,fremc có fréte, 
Y brutos y hobres de animos dr.fiertos 
En el campo Marcialfe tiedé muertos. 

Alfonfo con lezid efperimenta 
Encuentro pJrte rniímo, y parte vario, 
Al fon fo gue veloz corriendo afrf'nt_a, 
Y encuentra en la carrera al aduerfano, 
Licuado de la fo ria y la tormenta . 
Del Cantabro fintio fin fu contrario: 
Tal a menor corriente la crecida 
El curfo le arrebara conh vida. 

Entre exercito l\1 oro y campo vngido 
.Buela el Principe Bar¡o mas gue rayo, 
Y vngido y Moro en opinion f:ilido 
Le eíl:ima yju2ga por el Rey ~clayo; 
AI~a el Chri11iano el animo c:udo, 
Cae el contrario en fubito deímayo: 

'Vn mifmo error al vno da ofadia, 
!1fmro:miedo efirefflo·y cobardra. . 

. Aque~ 

- 3 0 1. Jel P1la10. . · 
. "" ª ño viene , 

ro .Y éfte cnº . uccn t : ro }iquefte yer . la Sctap ult . e¡ 
'{ no:imedrent .d ·l \' Jron íufb coc 
A trecho brcuc , ~ fut.?rtc de 21 c 10: 

f,lbra~o Y el va.o . lea fa íi a w.:nc , 
E.lle crcciclldo e i~.1ª v n C 2pi tan \he ro, 
l'ucíl:o en dhec h foh'ito fre no 

l fu nrnger Si A u re o Y ( 1 'S:irrJZ.cno. 
No ponen J\ o al o 

. . fiero acomete ... 
Al Afro Cap1tan - l la Efp:rnola 

l Efpano,Y En frente e ~ e: el A frico ¡:;mece 
Rebucluc ... ~dond m lumada cola: 
Tienecemda la e ? 'fe~ .1rafi et~ 
Ambas piernas fcg~; )de,~ na vei íola~-
La dama a\ corre . V lu erTo el duen o . 1. - 1:ic1era, :-:> f ,,." LJ 1)d11<l e io e . , ·1 et" rno u .... no. · rePo a '" · Los mic hros cnt o . -

:i la ahm :rna · Al A frico fol<lat o y mano fem~1ina -
. Proftr:Hl os por Ja A biay Mauritan.i de 1a r:i G .ran gente de la ruín:i: 

Acude por veng(ar de la Efpaña 
M era valero ª . . as o fe auezma, : .. 
En vtil <le la dar:na hermano, y.padre, 

. y luego (u m~nd:~a d<: fu madre, L La b~duen a1os l . ; 



. , Libro 1'igcfmo 
La ef qtradra de Gotfret en otra·parte · 

· Con :orr.a del Amec Cipriómiiira, 
Y aquella como aquella:en bclica ~rte 
lgual,ctJnioerrfonuna feexerci ta: · 
Declina del niueJ, y infauf'to ,MJrte 
La efpa:da arEfpaúo! de- mano qüiu~ 
Do dCarabror:iyo, y m;.1riodefu~ne 
Mas nucuJ tj ):'?mas fe oy6 Je muer.ce. 

Luego que e[ V afeo del metal :i3udo 
Surnanovio vazia y defJnR!da, 
Pufo a laelp.i!da el azerado efcudo, 
Y rofho declino por el efpada:.. · 
Prendio!a, y nofe a l~o, porq .no pudo, 
Y cuerpo con cabep re di nada · 
Ofende al enemigo Sarrazeno, . 

. Y piernas fic ga como dalle-al heno • . 
Al hombre dc.::1 inado hi ere en· v·anc> 

En parte fu?crior el Sarrazino, 
:Y fabioyatreuiJocl r,axo Hirpano 
Lhgaen vandainferioral Sabrnino: 
En parre:li~i'xa y alca fo: u o y fano 
Hi ere Gotfrer·af cfquadro n vezino 

t;L~n fo::rte,y t.:ir. feli.z,guc Gel no.fu'fra 
De ft:m}fin o i~omi~ida-..no :m:tii:ierª~ 

Eri.t.t:e 

~ Jr/tf'elay"· ~OJ 
. {i ti<"r.o!1 el cfcto 

Entre otro~ que in ·h\llo en t al dllélo, 
l ·e tahro cuc . De an · _ f lCipnoAmeto 

Herido por (~ot r.e<1.t ~ec""' de huelo . . nn vr 1" .• ~ 
Sin p1crn :is1y l f "' '" (le Gotfrcto: · d osorn) ., _, 
Encima e . . r

0 
Ce fue 3¡ íuelo , ·d vv1ton01 1 b' \ enc1 o, , 1 h ,,.!T'o dio a\ l ero r- · . Y con e lh.li El 1....1pno 1 ¡ con ;nc ro. La mucrtc,q uc no pu ( o . . 

le a ucíl:o nunca v1íl:o Crece dcípues e • q l den trance vario, 
Eíl-r;1p;o y t~orcr~qªnié fitTueaChrifto Agora es vece( o ,) . . 

. · [i fu contrario. f\trora es v1tor10 o l ·no 
:::> o cauto y· rna prem El Moro poc ' - · 

P .. d,.ce del v nr ido fu ad.ueriano.:d 
.... ~ '' J d vn g1 a, 

No d1xc hicn vng1 . o, IR~ efbda. 
~e en Afr1co vdhdo e a v 

\ d do reíl:ante · A[ · como e ernas to 
Sl . ' Mars nuerrero L. ª"e tcmenmoen ;--¡ 

.rn.b íl"d deAfricoturbante 
l...1d1a v e t1 a . ' contra l~ol! :_:: r (v 
L adueña,gueanteo10 .: •.. 
Ella :t latL1rb1 Mor:1 c1r cuníl .1 •L · , 

I I n tala ,. 011 e1 duro azero, 
:-i :ra gra , ._B \'ero\" focfl-:in - ~ :ir · Alciemnoqtle 0 1 • . ., 

' I ·aq.irl'ap.u c.. . I'-re[os pJ.1 aron Pº.1 " " ' 

~· 

'' ' 

¡ 
' ! 
( 



L .. , .;, '• .t:, <. . '. NJro 'J:hge¡1mfJ 
Mi~·ando fu pendon la fuerte Ibéra· 

f,n manos del concrario,tal fe inflama . 
O_ue pierde aquel fecreto que deuie:a 
l)o.r.publica y famofa haze; fu fama , ' 
.-11 Moro que lJeuaua lavandera ' 
Arranca la feñal la fuerte dama ' . 
Y afsi como bohordo con b m;no 
En medio la bolo del real Chriíl:iano. 

Hecho Ja alta mugcr obra de modo 
Con braro varonil, y hierro fuerte, 
~e pone en libertad al pre fo Godo, 
De!~ues Cf <lar al Moro eípeffa muercc: 
~ aug hizo :igui ella fin, no della eltodo,. 
~oloel cuerpo fintio mortal fu fuerce 
Que leida viuid por fiempreen cield 
Y r 1 . ' 

. JU nomon:.' mmortal en éíl:e fuelo. 
No e_s hie_n te d~a file.ncio, Ofmuda clara, 

N 1olu1dc( o r cod1fel) a tu memoria, 
Ofmunda y Tcodifel,cuva obra rara 

.Dig~a es ~le entalle en m;rmolcs, y hif-
N o tiene a acabar la iJarc::i auara( coria 
Vueíl-ra fama dignifsim:i de g loria: 

._Ecerna ha ele <lurar,(i e terne dura 
'F.lnombre de ~elayo en miefcritu ra. 

· l\1icn· 

de/TefoJ'o. 30.f 
MicntrJs :tl Africano nurncrofo 

Sin numero la virgen de¡.:irrcca, 
Y con el fardo hierro f.rnguin ofo 
Cal l:iJc fin le da , y muerte {ccrcr;i, 
V n ~loro de lb li;ri,lo rncmorioío 
De Jtp1d L1 guc cxen:icra Lcclcb treü, 
Y ef~)c rro en el comun y propio <laú o-
/\. to Jo s Ji1c J gricos el cng:11ío. 

A b incl iD donzrll:i y bcl icofa 
El :\loro militH proxim o cmprendeo, 
Y J poco guc b ccrcJ, y c¡uc b acofa 
La turbJ Sarrazina ,el cuerpo prende: 
Tllu ic ra vna priÍJ o n difi.:u!cofa, 
Si elLifo T eoJiíd no Li Jcípr:: nde, 
Y a la gence que fi guc fu vandera 
No encr(.'g.1, (j h JrnpJre,y fa que fuera; 

Al fuerce LufitJno dcCpojado 
D el íubdi co que le era en compañia, 
Rodea a rodas partesMoro armado, 
Q~Je_pone fu falt1d en ::i ~ oni:i: 
Esfuer~a e\hóbrc o fado al pecho o fo do,, 
Y enciende fu furor con tal pod]2, !; · 
q el vno eíl:ando a muchos en e! Marte 
~ca elvuo alosmucll.2..s ~na pan e: 

- · -_ Der 
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_ Li6ro 'b~rse fimo 
De(pues que del varon la fortalep 

De muertos tiene el capo ya cubierto, 
Buel_ue Oíimunda al Marce la cabe~a> 
Y ,mrra al valedor cerca·de mu::-rto: 
La~i:gen con la ira y b triíte~a 
Sol1c1ta defprecia al firme puerto; 
Y bue Ita :ido11de bulle h tormenta 
Proximo a T eodifélo fe prcfenta • 

A efpalda del varan la fu ya arrima 
. La dama agradecida, y cara a cara 
Se opone contra el Moro, q uc laftirn;¡ 

·La cofa ,cuya vida le es tan cara: 
durar6 largo cfpacio ela ardua cfgrimJ, 
Miemras vno acomete, otro repara: 
MJs era copia tal de Sarrazenos, 
q el numero rna yor vécio al de menos. 

.E1homb'.-c y la muger tio breue pafte 
Del d1a guerreando refiftieron, 
Y efpalda con efp:ildri, no fin arte, 
Lo:; pechos y las vidas defendieron: 
Canfaroofe, y defpues q en larno Marre 
Efp iritus y fangre confumier~n, 
~obre el montó ti m uenos éj auia hechó 
i:x.alaronJas animas del pecho. 

Aqu~ 

,Jel1>e!ttytJ. 'ºJ 
Aquí t;, gucrra_,intigua (i: re[reíca . _ , . 

C on fu ria c;i foprema ,y fue r~a eíl:raoa, 
~e <l ando al foego viejo nucua yef~a : 
Se enciendem:H gui:; nunca la campana. 
Corren los rios de la f.;;ngre frefca, 
Gimen los !L111os>tiernb1a la campaña: 
Compiten de los golpes los ruid?s , 
Y Je aq ucllos q mueren lus gcm1dos. 

Con el fum o v~lor ,y foerp m ucha (ria; 
DcHifp:inos dignos i1 inmortal memo-
A bien dd Ef pai101 ompo la lucha 
Y ua viniendo, y l:i cam pal vitoria: 
Mas famJ mcntiro Í><J ,c¡ uc fe cícucha,. 
Turba a la Ef pJiia !a ganJda gloria, 
Sonando a ue era muerto poda mano 

1 ~ H·r. Del A frico Retor el Rey . t1pano • 
Con cíl:a de Amurat fa lfJ mentira, 
~e no Gn artificiofrnge, y _miente, 
tJ Moro que 1111edrofoferct1ra; , 
Con nueuo coracon huelu e la frc nte: ' . A fsi con foerca in ~1al ) y con p:n 1r:i 

.1 :'.') - • V no comb:ite , y otro combn1enté;' 
Hafla c¡ue b1.1e lt0a b¡niu~rfaguerra 
Pela yo a la falaz fama4L_~ra. 

11 
.. . 
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< ~ ~ ~ ti~i::P '.1!-irfiji ti# o , 
H ~~a~i~Dd'oya fe.gu,idam.a'S gue flecha :. 

· V.-el '~z 1a.t:mas q el,vie,mo fo aduerfario# 
A p~c:a ·Viene a fond.:r,q tie dos he-cha, 

,LeilV'eda cqnocer :Ja .de] contrario: 
D .. ud.ofo de la mas baenJ y derecha, 
()cl!P'ª la opinion con pecho varío: 
r>exa a la fin al enemigo incierro, 
Y torna preJurofo a do eüa el cierto~ 

Llega ;: ,gran pcrvaI militar 'ruiJo, 
El Principe,y a la arduaefcaramuca 
~1do defrn.1ya eleíguJdró de VIido, 
~~en do le a el, y noral hijo de Mura: 
Rrndefe todo, y luego que rendido 
l~a eípadJ arroja é tierr.1, y braro cru~a; 
Amurato Retor de la Ciréne 
Con tal razon al vitorioío v it:ne. 

Vencidos por los brafos de Jos liados 
Q(por m ejo r dczir ,de tu derecho, ' 
En ru piedad heroica ~onfi:idos 
D.amosbra~o crnzado, yb::irba .::il pecho: 
Ampara nos,íeüor, y fea o g:rn.Jdos 
D c c1 ydeno~lahonra yel prouccho: 
.Es la c l:'.:' m cnc1aal vencc:d or honrofa 
%&fs.kou:10 al V>.nciJo prouec110fa. ' 

El 

, ~"''Je/ 'Pila ye; 3 oc: 
:¡JR.ey to éfc rcha, y phzido proclfra 
:i A e<)mp;iñas vngidas y ta¡adas · 

Solicico focorro , y prcfi;:i cura 
:Por manos ó ~1írurgo cxprimécadas: 
Ordena ::i las dcfontas frpultura , 
Y excguias a las~ eran bautizad2s: .~. 
Al v1uo, :i l muerto,aiMoro y alChrdha 
Prd\a a [u modo el coraíon hamanó. 

El A frico mohton c-0n lo que mir>a, 
y ~ntcs Ju ia milagrofo v1fl:o, . 
Co.ntcnto y,volnncario fe r.et:ira .. · 
Del M~co agudo.por fegutr'~ Chnfro: 
De nneuo renacer am ,, y fofpira 
Lau1do fer con d licor B.rncill:o! 
El don q pide el Moro, al MoT.o ofrtc~ 

. Pcbyo, y a los cielo.s lc-1g.radece¡ 
Con agua ciar~~~ v,eziná foe?~;" ", .. 

El húo recrb1b.g-rande rebano,,,_... 
~a,ño,q ve fangre>r,P?lu~;,Y junta,~é te 
La-c;pJ,J>~~e:n q nac10,limp 1~) ,ªI d1 r.111 o: 
Lauado aquLAmurlt mun 0 rep ente 
Con nume(oinfinito Mauritaño;.·g 
Fcli7,l} ue,aunque tardío me~cc-nano, 
:Entero recibio todo c:l~~º· . • " &'4) 1 afs• 

' l '- f 

.¡ 

. ,f, 



' ~-~ . . L'i'1ro''1iigt{tmo 
,y ar~1.corn~ .el Var.on pr(n]i o A nquj(ó . ! 

Dix<>:L~~mo al ltalq.,y T roy:rno, . . 
El Pnnc1pe al vaJ1aJJ0 circunci( 

0 
. 

~ :Yal~Cubdico Efpanol dize Chrifii~no: · 
Con t~I p·tudencia v foberano auiío 

_ -::-~ci.fm~ .defiierra d;t folarH ifp ;i no: ' 
Soberu1a al vencedor ·quita, y o luido 
Pone a Ja mengua del que foe vencido. 

Al tiempo que ~mpleado en la juflicia 
El nombre a todos da de vna manera 
El Principe prudente, y (en policz.a · 
La ~llerra conuenida)paz imper:¡

1 Subico le prouoca otra milicia 
Dífi.cil mas gue fue , ni que fe efpera 

· En lid de fol os dos:foeefie duélo 
;·'i>;••f 1 :: s fu erte) y largo mas q fue é el fu.do 
Ei ~ oro Emperador de la' Andalu~a 

r'\m :m te r eno u:ir la Jrdua pelea, 
· _A lc.1m p o .de do huyd'la eícaramu~a, 
: T ?r n4, Y del.corredor aleo fe apea; 
P<::b yo ~ ¡ pnmogenito de Muca 
]\ 'i Í r :.¡ r re fente, y ;,iendo al q11e deífea 

'EX~gu ,-,, .ª r;_, ~ flll rcó n, y da carrera 
.. 'iAlAfn~..LlCflligo,qu~ le efper<J.. 

Adonde 

; Jp/ Peld·1·o. 30 7 
!~donde el Moro Rey Hega el l béro 
' Ardiendo de ac abar v l t1 m:.i gºue~r~ . 
" y mas \pe no lean brauo Y ht,e • o . . 

Salt:a del efcaloo de fuer ro en.tierra. 
E1 A frico vn horror !lente pnmer o, 
n .. . prcfto con valor fuerte <iefhe~, ~ . 
y de tímido buelto temerario . 
Ver muerto le p arece a fo contrario . 

~e debil efperanp Y meot i ro~a , . ? 
.Mifcro,te fuíliencen vano v ~ento. 
y gue imaginacion can engano~a. 

1 Te lude, y hazc burla al pcnfam1ento. 
'" O.era íuerce cruel y ri gurofa ., 
Tecípera ya ve1ina ,_ huye-al. mome~o: 
H uve huye, Abdalaz.1z,que atu ofad1a 
Foi ~ J~a ño cbra ayuda efle dia. 

El p rincipe Andaluz prende~ Y ~efp~ed!i>-
y . " to' al R· .·e.v'· .. ·que.ft en mfiate arro1a ca11 .. · -, -,; ' ·.. • 
..Forton.a comp'Sfrlüa no le arriedra1 •. 
faE.fpa~aoy foer :1 fi : ru~ , qu al e r a : ~ · c . 
Bramando trafpafso la i 11111t: nfa P':. t.i:_a~ 
Hiriendo Colo al ai re ci.rcuníl:-a:n.t~i 
y bram.rndo quedo el Rey Snttt!:rn o 

l ·.. h ·d vA3l;Rey fano. DeNcr, v1eto _ en O:rr. . t'1;· 

~~ ~'OS 

; 

1 



·!~ •• • .. ,·:--··~.-,··\·~; 
; .....,_ 

t.~>~ _; , _ c.. . .. L. i!J. rlt'J)~J.. efi11no 
os Re- " · ·d d · .s · . . . .. :yes os,_ e- lbéros,y:,;l\·frica:ño~;- . t~ 
~.omtenpnfa v.e~-ganp áifos 'iue relias 

a-Gendo.fas _efpad-a.s-con·las manos . ' f granpnífa .yg;ran furia juega dellas: 
as armas con los golpes foberanos 

.i,fcup_en lucidifsimas centeILu: 
No Canta~ riefpidieron ague} dia, 
~e el C1c1opcJas bi~o en fu herreria. 

De los horridos golpes el ruido 
Y Ja mucha centella gllc bullfa 

_Lafoerfa de la v.ifh,y dcloidC:, 
iT~rb:rnan aI queproximo afsifi'ia· Jii éllc,_ni aql,ni aqu~l,~i éllefer.;ido 
. e _ato~1to las cofas ddhnguia: . · 
.Quien fL1cra a ver las lides cal qt1 d' -n .. ·lfid ' e a1a, 
~1 l e Catadúpa a.l Sol mirára. , 

,Sac_uded Moro con preíl-cza mucha 
Y con frpq · ¡ Er. - · ' . . 1 '" uenc1a c ·1paiiolRef!cnte," 
Al.go.pe,quc con _graif valor efc~cha, 
.R-efponde co~ mayor luego el oyente: 
La_ horrenda l1d, y porfiada Iuc h~, 
N t.ica e.> 1'.1éguace,yfiépre eíl-a creciéte: 
f:.f~ce la Ld >y la arma dcfe n (J ua 

· 5~8ail~n.iLlc~ mas queJa.ofonliua., 
A. abtíi. 

Je/Pe/ayo. . 308" 
h ahrir cornienr:rn ya ~lgunas fini~ílrJs 

Los yelmos, y los petos no fer111 l los,~ 
y los fo lidos yun(1ucs a dar mucfl-

1
nb, 

~e cornienF111 los golpes a fe_ott dos: 
Ya C1cudi<los por las fuertes d_1efh~s 
LJs armJs fe aniquilan y mart1\los: . 
y um1ues y maros pierden fus a·zt•ro:.) 
Y nucua fuer~a cob ran los guerrer..o s. 

Con grande es fu erro a la vitoria afpira 
Elvno y otro Principe esfor~ádo_- . 
Y el amor del honor junto con la ira 
Cria en fu pecho efpiritu do~)\:ido: 
A\ golpe,q ue y.a da<lo fe retira, 
Otro fo cede de valor fobrado~ . 
Cuchi ! ladas el Afro nunca vf<1_das~. 
Rayos arrop el Rey ,no cuchilladas•: 

Sus ofenfiuas :arma;slJ!irabor-as .. 
El Ara be feiio:téii~~¡tia:t4g~,gué~r~, 
Y debiles bs f~t'fa~;yraífrotas, . 

- Q!le.¡>,.r,9~im~:; efbn de <lar en ticrrJ: 
'Tomado e(H p.or punto s mil dcrroq_ s~ 
En todas el camino fe le cier,ra. 
Con oc ele ~l varon el-penfamiento> 
Y a\ punto d~ n~~erm~.t..a:(u ~.nJ~nto~~ .. 

lf.r'."~ i~a 

'·~· , 



Li'1ro )ligef mo 
Jnna Pe layo con ddl-rcza Goda, 

Y tnQ~ue demaneq el hierro ag udo,, 
~e pone Abdalaiiz fo ca u fa to da 
En íojo elexorcicio del efcudo: 
En balde el Moro mifero acomoda 

_1a ya cafada izq uierda ai golpe crudo , 
Sínieíl:ro fe defien de con íinieíha 
De aquel,q clicíl:ro aflig e con la dieíl:ra. 

Llagado el Moro Rey es ya de fuerte, 
~~el hum ido rubor fr le cksfrcna, 
Y dentro y fuera de las armas v ic rtc 
Copia berme·¡a por la blrnca arena: 
F.l animo caído al Moro fuerte 
Con la fangre guc da por larg:i vcn.J, 
De elto '-l uc torna b:iculo,y ternblofq 
Dizc <lefb mancr:i :i l vi~oriofo . 

.V encifte,ni cto del ~.1ona rcJ Cindo, 
V encií1:c .v lto ri o to, y r..:, ran p uerre ro: 

, " '-' 
Yo foy hec ho tu preLi"1 yo me rindo, 
Y rendido a t l1S pies contento muero: 
Eres del tronco piadoío Suindo, 
Y en medio de tu ira gracia cfpero, 

. Qu-2 tod o hernie o pÚho a todo ruego 
Se fucle <l_eshazer qual cera al fue.a o. 

Amante .. 
• 



Libro ~ij;é(tl'Ílo 
La madre de Memnon jouen.:y cana 

A 1<1 muerte dei hijoponé'.oluido, 
Y mas que nunca alegre, y mas téprana 
Dexa el ;)nc1ano lecho del marido: 
:Amanece en e l mundo vn::i m :i.ñana 
De Mayo alegre 10 del Ahril florido, 

"Sfgueia el foberano Sol de Oriente 
!\1as q otras vezcs puro)y mJs luliente. 

Abren fe en par );is puert;;s de G i¡ona, 
Suenan vozcs y fones peregrin os, 
Salen a recebir la Re:il pcrfona· (nos: 
En palio, y c.on clamor y acento de hi-
Vid:i a Pe layo en alto fon pregona 
TrópaChriíl:i;ina, y voz de ~ arrazinos: 
Aísi entro el Rey, yáfsi fundo éfiedia 
Honda v.;;fa al:iHiípana monarquia. 

F I N. 

E PODO· 
. . di '}JJl '11~ ,; ::_.-1 ;-í(J e-, 1 , F ·efo a Gr1on,J / lo· _, 11 te 1 - L ' ¡ D cy· e o ¡pn c1 ¡ • 

I l tV!lfio e '\..~ 1 -1f)emtil )(JJ ( ~ · \ . n al .ifj1cna 
[ - ! erra )pre;. e 

Profi,~11 e q 'l t , Leon cercaLÍ ~ : 
M1tl'!r1ca,y a ..- ) Mncrtott 1 . • ' l- ·monomgi:i;11i 

, ~(Jie ª"' { Fabrique:~ l Jo"\l Uua n?a.l fJ , r 
. \ to comence,y J . 

(1rnien h . ' Í"""º 111 raye~ 
n ... ~ ni tiempo tH!1~' t ºde

1

f()aay-o. 
~ , -. . la (J an a . r L lvf;;ntras 1n1ie 



EN MADRID 
En cafa de Luis Sachez. 

Ano M~ DC. V. 



,ÁLEGOR1.A DEI.. 
1' ELA T O. 

Tiene ll nar.t.1CÍon Poerid mJ < qt; '.: la fi ; íl o rT~ 

c;t, y a fs i co rn o la f.a ~ r ad:i, denr ro d e tu co r . 
te:z:~,cíéondi do el fru to' q u e d i1.é J!c.r: nric L,, pnr 
Ja Ícm cjanp: el q 11.ll 1· n J ~ ' n n d.1 g u ft0 de l.\ 
Filo(ofia natura l, y <Hr.- s d d.~ l.:1 mo r:! . cor.J o e! 
prdrn re poem a1 adóde fe c0r: íidcr á ;i ;sur: as mo 
ralida des en las do~ jornad;1 s y de P:: ! a ~0 ( Úric-
pe: vna de Efp aí1 '1 pára b ri c r r;i di: Pa lc fü.:-n , y 
otra de tierr a de P• lr íl ín:i parJ Eíp:i ñ.1. L3s qua-
lcs fon vna ima~rn de h lé cra Pir.:igo ric~, eon1ó 
élh del vicio.y de la vi r tud: y t i Príncipe l) In 
:rnduuo es vn \irnbo lo del hó bre ; que derr.itn~ · 
do a\ princip io de Li \·ida po r 1.t maLt,có riempcr 
fe recoge a la buena. Por Pe i:?yo , qn! eng~íhdes· 
dele(oirituma!i cu al~patri.~,yMn . .n.:: 

3$" 
I!rr'2::..· 

nco,cs ii~i : . l1iéfbd~li 
fenful l id~ . . e trn> .·1r ~ · · fi4rff:ft-e..,det buen:' 
~tur.al, 7c!el~ fo de"la joíla r111.o n: r Jecild c: ¡fo t 
la le_( , '- ~,fitaiy por_la frnda del ,·ici0 ( ~ rl• 
c:h1 én''e .. clipi0)y p:iífa l o ~ t ~abajf) ~ y d i ti('la~ 
t~des,~ae en medio de fus <l c! e_ i ¡e ~ 1 (~~~f~~~~V:~';:, 
rnnrntar los malos,y...d1•S.ab mon·_ett"'"r:ffiBro 
de la Sl_bidu~~:t4 Por Pela_Y.f' .. ~~·d~~J9~~--:a n ~ ~. 1 :T:: 
at Meckter r211eo; y all~ga.at~~de fJ r eD 1c i:i1 q 
tao-tiene {:1.lidá. eS finífiddo d Íi ó.ll1 !.,r e:-tn 1 1~1 

i , - '.4114• 
-'· 



't.Altgoriil del Pel·11,o. . 
que proCiguien-dl). la bá1ada por la letr:i Pyra .. 
gorin,y camino del vicio, llega at dl:recho, y 
rebenr.on,que no·tien-e remedio, faino el diuino: 
~l qui! fúplica a Dios Pela yo en el fanro fep Ú'1· 
ero de Ierufalem,y le recibe, y c:omien~a a def• 
andar el camino-.errado: y afsi lo haze el buenCl 
:y predefünado,que pcnicéte de fu mal progref· 
io,y buelto el ojo al bien pcrdido,torna a íubir 
por la letra<] baxd,y fcndadc la virmd(al prin· 
cipio angolh y dificulcofa) el qual a~nque a la 
primera jorn2da padece algunos tropte~os y im 
pedimentos(comoPelayo en b fuya) de codos 
fe exime, y dellos fale con grandifsima prefl:e. 
za. Entra def pues Pela yo en la cu e na Corici.i, y 
el juílo en la de la Mcditacion: y bien inílruido 
el Yno, y el otro, caminan al Oce:ino de Efpafü1, 
y al efpacio aneho y amen9. • a virtud, adon-

Q tope,nie:ropi~. Ben fus aneo"-; 
.· ' . . " . U~:.l . ,, ·ng· a· • · l . í. 

. . "·" ,f.'1t'J"'°'·'- .. . ..· ··. ,y e JU . . 
t<> en la.Je laconrernpladon,yc .ó;aque\ d{' la 
foy1 vcJ1ce>a los Moros enemigoS,yque<la feiior 
1?..4cjfico de la tierra; efie tJfobién vence a J.1..: 
'?d,~l~hcs .del mundo.~nemigos del hombre, yel 
bonfüt:c-reíh pacificopoífeedor dela virtud pa ... " 

cifica,ft cs-qtte dn .. Hh vida ay pacifica 
, pofv.~sion. · 

VóCA!. 

,_ blos peregrinos de.:> ,r¡oca · otras lenguas. 
A 

• - Atrieano 

Afro A frico--;-\ ida He!tu\e~ 
Alcides--." e ' 

foria infcrn:ll 
f\\cto~ S erdotc Moro 
·A1faqu1-- ª' 

~ Al"f-tmperador ._r 
. i {i rn:in}ar de d,0-1c1 

}.mbro ll~ía aromaúca 
.Aroma_.. b. 0 uueco -· · 

. Arranzon-cam _1o~n1méto de ha.ti.un.uro~ · 
'A.r\ete,o carocro-:-iftn' . JU ¡(l:l • ·Afüca--- bcto ·de Aqu1le' · 
·A mcdon--'º' utu B 

, _fü.bi\onia 

B1\be - _, e \ague.rra.: 
Bel o na • . 

Bctis-Gua , 
}3ootes-c 



t , · • "!Ú4'J.os._ pe<(e¡;ritfos; • 
Cupido...:._ · Dios de amor 

• 2 ~,~ .'......~ - .? : D,.. ~ 

D Eoario · :ctp~cie de moneda 
. Deua--rio de Afruria · · ' 

E . 

EBur-~rnarfiI 
, Eolo--Rey de vientos 

En crea-cofa del mar Bermejo 
F 

:FA!ido--dngúbdo 
Facll--cofa d~I hido ordenada 

f··rnnia-.--- Dea de boíques 
Hora---Dea.de flores 
Fugaz-~-cofa que huye 

.... G 

e Afo----cofa:de Francfa 
. Gébús--- Ierufalern 

c.·.cn1.·o---e! naruraJde ca.da..: __ .·.· -.vno 
Gole~- · l l lf"'··r-:r: ... . ... \ .. : . _,.'"'"'' ... o. o..r co .oradm 
c· ••1tta,~·~~~areu1tt~.~~~~~· 

Gu~lt,t---Quadaler·e· rio de ~fpaña; 
H .,, 

'LTA~p?crace-· -vn Fil,?fo(o ~o:~ ·habld poco 
fq. t Jeole-vna mu gel! pobrifs1ma 
~ elles--. -, v:~i _dama ~ue fe ahogo ~n .:l mat · 
l I:roe-homhre-rned10Dio~ 
H 1,d~_.:-. -ferpirnte inf'7irlal 

~'.l{i;n~Aq......_ ·-- boda 
'I-Iippo~f~,~~---fueflte ele f,_icn.~i?s; 

Voc4blos pe,.e.r,rinor; 
1 

I Anr--Dios deíl:e nombre 
IJ c;.-----im3gco y femcjao~a . 

1dium .;¡- - - rn.;¡nera de babi¡~ 
lou e---~ lupicer .~' 
IriJ--~ ~ ic:rra Je Sinti3go . . 
Iro-~-vn hombre pobriís1mo 
líis---vna Dc.t de A frica 

L 

LAconica-.----- - .cofa brcue , 
Lambdn- --linc;l cnel efcuda.de arinat 

Laq11P.s---vna de las Parcas 
Larv:i---fJnt~fma . . 
LcL!J---concubioa de Iupitet: 
Lethn---cafa del río Lcthc 
Lc:durgo-.-- . lueno 
Lia--mu~erde bcob 
líber c--~I3a~o dios del vino 
Limpo---""- · . 
lylipp o---~V 

'\. 1 A g d ;f ~=-~p:n . . . · i~en4 
.i;.V.l~l~ntifh...---:--mago,o fab1.0 
MJrO"~;;:_-Virrrilio 

. :·'!.o.';:o:. ~ · ., .. , .... - . . :::> 
Mar~~~:..~y Mrnortc Marte 
Mede~----vna encantadora 
Megc:r ~---...-. fo~f111'i!al "'.'~· 
Mé;nn 01 - · -hijo d~. la Auror! 
~id~.. -:R:y de Li~~(~9f~-



floubltfJ::Me~ehino'J. ... r . _.,, 
Mirthc---..:-ahav.an 
Mofa- ...:,....._:.~n'fermedad 
Moria--i~~netedad 

N -· , 

N. · A~ir----:-puqroen el _cen:ro 
Na in a-- · · cofa de Nain crndad· 

Naral -------~acimienro 
Neétar----·bcuida de Diofes 
Némc:fis----dea de fa vcngan~a 
Neprolemo-...- . - Pirrho hijo de Aquiles 
Ne·reld·ü,__ _ __,nínfas marinas 
N1:reo--.-Di-0s dd mar,toma fe por el mar 
Nicandrc-vn Filo fofo que efcriuio de fierpei 
Nifa---~IL1gar celebrado de Ilaco. 

o 

ºLi rn p o --- i:w~te de Grecia 
O rco-----<1nfierno . 

Orelia----cauállo deR i o 
Oía-----junra de Et~O!tW~~- iNone, yva 

lllOUie;.Q~;®lfc~t . 
. ···• .,.. . "' P .. 

PAi~..,..;;.-.....:--Re~ion 
Panth~on ...___ cem;io d·éco(fos Jos dioíes 

Pa.n~-~cr•---Leopardo 
Parádito---.:..:...:.Efpiritu fanto 
Paragon-..!_~-comparacion 
Par.ininfo.__-1::~1fajero 
l~~a~- _.: _ --.vn eaual/o C_?n álu 
Pekc----·---pa<lre d< -Aq;.ui-le~ 

Pinhon 

Yoc~hlo1.·ttre.grinor. . 
¡: lo !o fo 'iu c n1da creía 

Piuhon--vn 
1 

ra fa de Vallado\id 
. -------'"' Pinciano.-- -rn dlatuario 

Pyrgotel==-=--dio5 de h riqueza 
Ploto- --:lea de Jos h uertos 
Po mona-----· crnpeílad 
Jlroccl.i-- Dea del infierno 
Proícrpín :--~re m;i.rino variable 
Procheo---:- 0 da de Cupido 
I)(j _P(iq~ieama · !('.-- . 
n --pelea. 
A· una-- Q., 

~--~~guGnoac,unc 

Q Vcrefa · r ; ·ano 
Quiru rgo----;'-' •ru; 

Vn 1· uez en d infierno Adamante-- · R -Guad_ aru.ma .. no Rama---~ . 
, .. d --""'Al~ira Rev h. cg1c1 . a- ~1.. .. lac.oo: 

Raquela----'u..:u-·. "'L · ·• 

;;_.-;"Set stugJt;~jt~ Paleílio1 
S Aydabcte .. _·· ·· .<' . ;: . 

Sa.lem--::--I ... ~ufa: ·. 
-Moro Sarrace.no-- • d 

.,"1! .• a·yema que m:iu nen o Sardo'fi-__-- , n . · · 
'd cofa m edt •) d1u1na 

SSem1 ea-_iif'cre nc~bre~.pl;lS~ exo---
s. - - -monte de •, a .a\: 100 .. - • 
S c,·.__ __ [cienc1a 

ona . ~- ..,- ~._ f ~ or· 
.St1l¿afh---7gr1u',-~ . 

- . . . ~.:Au;o 

S1u.~...-....-'lllif~~ . · -:fh~i-



Yocitblos pt. reó-rino!~ . ,-;, 
T 

T
Het~ y Thete~..:..__--..'.11ar · 
Tetrarcbi:!-----..;.;.:'._:qoarta parte de Reyoo · 

Tefi fon:i º ' '· ;.....;;.;.; v na: de las furias 
Tiríro~--V írgilfo-
Tiuar----1lco 
Triarios ......... ·----foldados de vltima hilera 
Trirreme-----'-barca de tres remos 
Tritcnes-----bombrcs marinos 
T.l.lle----isla . ; \ 

V. En ere · dio fa Venil~ 
Vertuno-'-----ITTi'!"a Protheo· 

Vc·CT.1------..diof.t de l.i tierra 
Vi t'i------..:.-.~fobrenombre de Godos 
V•1ino------.;.mar Eugino ::> 
V ropa----Ellropa• 

:X 

X··":A:rattt" · ....J'~"B·~~f&ln'ancebc 
1t/ r": ·. . y ' 

Ysico~-vngolfo 
~ V ~ z 

'!Jllf11 :oncubina de Iacob 
·z~:n'ith '..L....punto en el cielo; 
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