
La (egunda parte de Orlando, 
. ,CON EL vERDADERO SVCESSO DE LA FAMO ... 

fa batalla de RoncefuaHes, fin y muerte de los doze Pares de 
Francia: dirigida al muy IIull:reSeñor Don Pe-

dro de CenrellasConde de O liua,) &c. 
por Nicolas Efpinofa nue ... 

uameme corre:1 
gida. 

EN ANVERS 

En caCa de Martin Nucio,a la enTeña d.e 
las dos Cigueñas. M. D. L VI. 

ton gracia y prillilegio de fu Mageltad. 





Al muy Iluftre Señor Don 
P edro Centenas Conde de O liua,&c . 

. lendo tan cantadas (lllUy I1uftre Se.ñor) las> 
. hazañas de los Pares de Francia, por los fa-

__ >j ;;.n10fos Conde Defcadiano,y LudouicoAri_ 
ofto,hinchiendo elluundo de fus·heroicos hechos: y 
q eftaua fepultados en el oluidonueftros Efpañoles,q 
a eftos, y muchoslnasenla nóbrada lid de Ronce[ua
Iles vécieron y [obraró:lne parecio caufa jufta para el 
fobradoatreuimiento·mio,en efpecial auiendo de can. 
tar delimortal Cataldo de'Creon antiguo tronco de' 
V.S.que para 10 vno: y 10 otro era neceífaria.otra plu: 
ma de lnas fer , que no es lamia :, todauia Coy cierto fe 
cubriran las faltas que·tendra faliendode lnis lnanos,. 
con dirigirlo a:.V. S. cuyas lnuy Iluftres por lnas.de: 
mil vezes,be[o.. ~ .~ . 

D. V. S. Iluffre' 

h ulnilde feruidor.· 

;, "í·,55. .~.:rJ"" 
-,r.. _A.-. 



~ Infoftnacion de 10 que I1a de tratar la 
P R E S E N TE H 1 S T o R 1 A. 

~ . Enecida la guerra de Biferta,cafado Ruger con Bradaman ... 

i/<r' " re, y muerto a rus manos Rodomonre, e11ando CarIas en 
\~.~ . ~J~' la a 1 re za de la fama porfus viétorias,Alfonfo el cafio Rey de 
.j~-. .;.-, Leon,y parre de las Afiurias fi'n tener hijo legitimo, y vi en ... 

do lagranJeza de las Elfxlñas en poder de infieles, conferuando aquel 
pequeño rincol1)que polleya ordinariamente con lan~a en puño "em~ 
bia fecreramenre vn menfajero a Carlos Principepoderofo, a que paf
fe en Efpaña,y ayudando le con rus fuerps a echar los Moros, defpues 
de rus dias le promete de dar la inuefiidura del Reyno. Sabido por los 
Varones de Erpaña,no conhenten, en efpecial Bernaldo del Carpio, y 
dá por ninguna la embaxada primera.Qye quiera,o no,earlos palfa en 
Erpaña con todos rus va1eroros Paladines:haze capitan en la emprefa 
de Cataluña a fu primo Cataldo de Crean cafado con Marfifa. El qual 
hizo dichofamenre las conquifias de aquella tierra. Carlos dexando el 
primo en Cataluña, por lafalda del Pirineo pa[aen Nauarra, yeomaa 
Pamplona, y defcanfando en Roncefualles, viene el Rey Alfonfo con 
fus amigos y valedores, lIeuando por capiran afu fobrino Bernaldo del 

Carpio el inuencible, da les la baralla en la alteza del maine, que
dando el poder Francesy fus Paresrompidos"muerros,y def ... 

teolados. Carlos buelue huyendo no parando haLla 
Alemaña)ado del gran pefar y quebran-

tamienro fenecio f us dias. 



, 

·, . 

Soneto de Don Manuel F errando. 
Heroicos EfPañoles qu'elgrall cielo 

Os referuó la parte bien deuida~ 
Perpetuand'os fiempre larga vida;, 
IJ0mpiendo del oluido el duro velo. W' 

rJ\:cebid el prefente,y alto Z,flo, ---.;...;;CMtP" 

Que os da EfPirLOfa de obra tan luzjda;, 
Miradvueflra batalla quan reñida, 
0i' efpantaJu braueza todo elfuelo. 

Arrojad deJde alla ellauro honrro{o:J 
Enzjna,yedra,plantas las mas bellas, 
Para ceñir lu frente delicada. 

Pues inxirio con verfo flnorofo 
La viua reJp/andor de las Centellar, 
r luzen nueftro figlo tan preciada. 

Soneto de Garpar luan D efpuig. 
Sabemos que !loro en lafepultura -

'Del fuerte Áchiles Alexandre fiero, 
Viendo que del cantara elgran Homero 
Su valor recitando y fuerfa pura. 

-Q. uexauaft del hadó y [ulJentura, 
Por no tener qual el tal pregonero, 
Eflimando lo mas qu'el hemiJphero 

. 0!e junto auia ganado en guerra dura. 
St en 1fe tiempo Iluflre Conde mio 

Viniejfe el Jfle~andre,efloy figuro 
º-E' enuidia no tendría Achiles Griego. 

Pues folo en vos pondria el aluedrio 
Yen mirar el l'alor} ejJuerfo puro 
Que Eflinofa canto de 1 )liuo fuego. 



~Soneto deDon Ga[par Ron1ani • 

• - Griegoseterni;:za·elgran Homero~ 
r alquevino de Troya e.lMantuano~ 

. MoH-randoaqueljuizjo mas qu'humanoi 
, , ""', Tan raro produz..ido enl' hemifphero:: 
Eftos tuuieron del faber l' impero· . 

1)e nueflro mundo J 'eflendidollano" 
!2E.e ciñe con fo brafoel Oceano 
HaJla el rinconremoto y mas poflrero •. 

Enfalfd a nueflra Efpañal' Ef}inofa 
Con lufire de Centellas hafla el cielo ~ 
Mandando con.los dos la monarehia.!: 

QJje da Valencia al~!lfey gloriofa ~ 
]luftre por tal pluma qu' en tu fuelo. 
Nacío con deidad q,ue tracendia •. 

Ioannis Mirane Epigramlna~. 

Nomine ji qui(quam mer·uit gaudere rp oet tt~ 
Siquifquam vatisdignus honore fuit;, 

[{unc deeet in primis Phrebi portare coyonam" 
Q..ui cecinit miris ·béllicageJla modis. 

Fecerit HiJpano quamuis fermone poem4~ 
N01Z tamén ingenti carminís arte caret., 

1)um canít horrendas facundo carmihe pUJntl1i 
Virgfliomeliús creditur itte /oq.ui. 

~ .. 
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LA SEGVNDA PARTE DE OR-
LANDO CON EL VERDADERO SV'CESSO DE LA FAMO-, _o 

[a batalla de Roncefualles,fin y muerte de los dozc 

,Pares de Francia. o 

CANTO PRIMERO, 
El qual trata el concierto de 1>na justa,:>, la embaxadadclRey Alfonfo, COI1 rl ofrecimient~ 

,del R.eyllo de caftiUa,Y la pafJada de Rodialfo de Sar:tá , hijo de Rodomontc 
ell Frallcia,a J.>f'llgar la muerte de fu pádre, y lo que le 

(ucedio ene! camino. 

'ES PA. 
ñoles yo 
canto la 
granglo
na, 

LA PER. 
diciondc 
Carlos 
y [u gen
te, 

Cantarála verdad aquefia hill:QTia, 
y no {egun T urpin Franct's lo Gente: 
Si la que tiraniza!?i memoria, 

Serena mofl:r:;ua (u dara frente~ 
Promet' os de c:anrar heroyt:Os hec:hos~ 
Tambien del niño ciego mil de[pecho~. 

Tambien quiero cantar aquella empre{a 
D'aquel Cotaido vuell:ro valerofo, 
Que vino de Germania con gran priefa 
1\ tierras baxo el monte tan frago[o: 
Yen fieros Sarracinas hizo prefa, 
Enfalyando fu bra~o poderofo, 
E[parziendo en Efpaña las Centellas; 
Siendo vos,mi [eñor,la cumbre dellas. 



Pleg:los de recebir benignamente 
Ei GmpIedon, lIuítre reñor mio, 

CANTO 

Pues con jufta razon dle pre(ente 
T oca a vos recoger no con deruio: 
la gran parte qu'cn vos Marte cÓGente. 
Ya de amigo cogida,con (u brio, 
M uy bien lo tertifican las E(pañas, 
Lee pues de los vucítros las hazañas. 

Ba{brame penrar lo qu'emprendia, 
Lo mucho que tomlUJ. eil db hi¡toria, 
y que mi fhca mura no podia 
A confeguir e,I fin de tanta gloria, 
Q ui(e tornar atras, y parecia 
Tener bien cncando en la memoria, 
Que mas vale perderfe d'arrcuido, 
Que quedar porcouarle deCualido. 

Dcrrues de muerto el fiero Rodamante, 
Qucllado el boé Rugcr muy mal herido, 
Cohr.ldas ya las armas del Al monté, 
y Agramanredel rodo dertruido, 
Q..:ledando quita Franciad'aquel monte, 
D'aquella mortal guerra que ha liJfrido. 
Todos huelgan, repofan fin contienda, 
Dd mucho trabajar tomando emienda.. 

Angclica en Lellante p ca(ada 
Con (u dulce Medor,por quien a Orládo 
la dura enfermedad le fué caurada, 
Y loco por el mundo rué vagando,~ 
La cauCa de fu mal liendo curada 
Por el gentil Ingles,e1 qual baxando' 
Laredoma del cielo concedida, 
Lipogripho ayudandoenla (L1bida. 

Por premio al c:luallero mú valie. 
Rey Carlos prometio vna rica pfe~a, 
'Q.g'en la futurajllfia mas ardiente~ 
Con rigor feña1aífe fu cabecr::l, 
y todos fe aparej an ygualmente, 
Cad;¡, qual por ganarlefeadere~a, 
Vereys poneren orden las lorigas, 
Pidiendo la color a (us amigas. 

Reynaldos y Roldan por vna parte; 
Oliucros,DlIdon el muy plIpnte, 
Criados por la hada con gran arte, 
El vali.ente Gryphon con Aguilante; 
A ll:olfo de la otra,qu'es vn M':lrte. 
Con otro, cauallcros al delólntc» 
S,llian:1 ten::r el otro v,lndo, 
El pla::,) Je b j uíb dLífeando. 

Dexcmos ya de Carros fu mefnaJa, 
Qu'eJ diade !'lJufta y'os prometo~, 
De teneros la gentc'aparej::Jda, 
Las colures,y galas,y el fu)eto, 
Boluamos a la Efpaña (gue oCllpada) 
La trifie cita de Moros y en aprieto, 
<2.!:!'el reyno de Lean falo ha quedado, 
Teniendo el cafro Alfon(o el principado; 

De(plles que Iulian y Orpas traydores 
Por el dhecno mar dieron paffaje, 
De Tanjar llédo entram bas los (eñores

p
. 

Dexando atralldf:u tanto bagaje, 
Call:igo fue de Dios por los errores, 
Qu' E(paña cometio con gran v1rr:¡Je. 
A briendo al torpe vicio (u camino, 
Siguiendo de fu hado el mal defiino. 

Ella uan en Paris ca 11 j unodos, 
Los Pares y {rnares del Impero~ 

Pelaya fue'1 primero que ayudado, 
Del fum o bien en cueua retraido~, 

y los dos buenos primos concertados,. 
Del odio que tenian tan entero: 
los vnos liruen damas con cuydados, 
Otros conciertan Juft.¡s, yel primero 
Oll'a mantener la tela L' ha ofrecido 
!el ~L'Inglatcrra fllé Genl pre atreujdo~ 

De fangre de los Godos deriuado, 
Del Duque de Cantabria (u cedido, 
Fu'e/ primero que tlIl10 el principado, 
Del Reyno angofio (aunglle defendido) 
F elice redemptor de tanta gente., 
Ellarmas:y en e[fucr~o muy valient~~, 
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P IU M E 1t O. a 
y allí por orden (ueron Cueediendo, . Con voa voz de reñoril {embtante. 

El muy angoftoReyno en{anch:mdo, Bafiante d':mimar almas couarde, 
Vn:ls vezes cobrando,otras perdiendo, Con fiero cora~on brauo y connante 
los Reyes Efpañoles peleando, De los mas principales hizo alarde, 
Halla qHe vino Alfonfo, y no teniendo Y uendo todos juntos al infiante 
Heredero ninguno,delIeando Les hizo vn p:ulaméto,aunque era tarde, 
los Moros expelirddla fu tierra, Oídos le prdlaron man(amente 
Dio principio a la mas nom brada guerra. Al valienre'S pañol toda la gente: 

Dentro'nfu pecho el cafio Rey penfaua Que prefialo que han hecho los paffados" 
El grao podcrde Carlos y fil gente, Taotafuma de (angre que han vertido, 
y para echar los Moros que baltaua Si agora nos paramos defcllydad05, 
'la fama de Roldan el muy valiellte~ Y nuefiro gran bla[on quede perdido~ 
Efcriue de [ccreto y embiaua Con muy jufia razon y della armados 
Al Frances vn correo eñcontinente, Es bien de defender nuefiro partido: 
Que venga con poder harto bafiante, N o digan:tlgun tiempo,que a los Godo. 
y hazcrlc ha Rey d· E[panaen vn inftante. - Francefes los tuuieron a (us modos. 

Pues viendo el rico don,rito por cierto~ 
DOldo con voluntad muy libremente. 
Recoge {llS mayores con concierto, 
M ueftrales por la carta el gran prefentc~ 
Derpide al menfajero,y hafia clpuerto 
Mandole acompañar,:! muchOl gentt', 
Con dones competentes y rerpuefta 
~cetOlndo el gr~n don con I:! requd1:a •. 

No pudo l'Efpañol [er tan {eereto 
En lambaxada, que hizo al Rey efirano 
Que no fe vidTe luego en mucho "'prieto. 
N o fufricndo Caftilla tanto daño: 
No quieren al Frances:mas indi[creto 
Llamauan a[u Rey,y aun del efcaño 
le dizen lo echaran con rus arnc:fcs, 
Antes que [er mandados de Fr:lOcefes~ 

QlIienmas Gente el dolor es etfobrino,. 
El valiente Bcrnaldo quc's llamado 
Del C~rpio [o brenom bre, y fu deftino 
A valer oCas hechos l' a guiado, 
Eíte incita a los grandes que óll camino 
Salg:madefendcr,lo quc han ganado 
Apuro derramar C'lngre por tierra 
Pdc:p.ndo VilO por dento en tanta guur~ 

Porque'llosfueron los que atraudIaron 
Defd'e! Seprentrió hafia el P0nicnte, 

. Ala fertilltalia desbafiaron, 
A Francia fUJeraron ciertamente: 
A Roma ddhuyeron y quemaron, 
Siendo la imperial.a toda gente. 
De todo el mundo fueron muy temidos 
Venciendo íiempre, fin quedólr vencidos. 

Yagoraqueveamos de improuifo, 
Pt.I foberuio Frances {er requerido 
Por nuefiro vnico Rey con camo aui[o. 
Alenuefiir del reyno tan querido. 
Elalma de Pelayo en parai[o 
Le peCa donde' fta de tal partido, 
Que lo quc'¡ defendio con gran rebueltl' 
Lo dominc'lFrances a rienda fuelta. 

lamas permita Dios dano rOln grOlue: 
Moftremos el valor,\' esfucr~o,y arre, 
y pues que acada qual muy bien le ,abe 
DeJa COLllun :¡frcnta buena parte, 
EUe' s mi parcccr,y quien le ab be, 
Ser:l fauorecido del Dios Marre 
Con lan\:l en PUÍlO,y buen ames tr:1~ld o~ 
Defcndamos¡¿J Froln,o el principJdo~ 

S, 



CANTO 
Como teonreeellos deraml'1rtdos Es vn1 vilJá püeft:ten tirio tmeni;; 

En vo:! efcura noche y grá tormenta En 1, Afric:loo m:lr bien fitu:ld2, 
En procdofo mar de(confiados Y :lUí vn grao peñafco le haze vn (enC); 
De ver la blanca Aurora en tal :tfrenu, Teniédo a qualguier fulb bien guardada; 
Y:tl dulce amanecer veC'n folfegados Gozade ferriliftimo terreno: 
Los fmioros vientos, y por cuenta Muy grande tues agora derribada, 
El puerro defIcado veen deLmte. Tod:mi:l con{eru;1 el norn brc en parte 
y ólm lldlróln gr;¡n pbzer en [u fem bl:lnte. Siendo dicha SarzeI en toda parte. 

Affi'{bn todos llenos d'alegrí2, 
Muy prefros a moriren{u de(enf:¡: 
Diziendo Gldaquóll.Efte's el dia, 
<2.!:!,e [. h;¡ de defender t:m gran ofen{a: 
Al buen Bernaldo piden [ea (u guia 
F.I qllal con alegria cafi imen(a, 
Promete defenderles el partido. 
y muerto que~raJmas no vencido. 

Ani quedo lacof:Z:lUerigu:lda, 
y que Alfon(o al Rey Carlos efcriuidre: 
Diziendo que no hizidle tal jornada, 
Tambien las c:lu[as porque no vinieffe, 
Ya quererprofeguir la mal pen(ada 
Embax:lda primera"que creyeCre, 
G..!:!e le defenderian fu venida 
Confuerte'(pada)haí}:¡ perder la vjda~ 

Prep:tr:an los (:luallos con arndes, 
A punto ponen bien apercebid:lS, 
Porras,dardos,tambien grandes paue(es. 
Vfadas :lrmas,:lgora ya perdidas, 
PorreGllir la'ncrada alos Francefes, 
Pofponen por la honrra breues vidas: 
En menostienen veree en cipo muertos, 
QE.e ver Carlos romper los :dcos puercos. 

Dexemos el deGgno de Callilla, 
Alfonlo,yal del Carpio, pues conuienc 
Tornar prefto la polb.y no [enzilla: 
y al Afi-ica pa{f;¡r,porquc elJa tiene 
De Rodomonte vn hijo en vna villa 
Fundada robre'l mar, dedonde viene 
El {obrenombre al hijo,y p:tdre muerto, 
Lo¡ dos dichos de Zarza y ello es ckrto. 

Aqui fe crio el mo~o belico(o 
Alparangon demo~os de Numancia; 
Saco el valor del padre, y fuera herm o{o~ 
Acompañado VA poco d' arrogancia 
En ca~a[e crio,yen monte heruo[o, 
La madre tuuo alli,y el padre en Francia: 
OEe porCer mo~o)y aun no exerritado. 
Dexole de licuar Cu padre aliado. 

DeCpucs de fenecido en la reyerta 
E16ero padrea manos de Rugcro, 
y tenida lanueua por muy cierta, 
De fer perdida l' A frica y fu impero~ 
El mo~odeíleofo abrio la puerca 
De mofirar fu valor rnuy por entero. 
Solo en Francia pa{far,y en h1 paílada, 
Vengaul muerto padre con Joe{pada. 

y a(fi 6 n dar razon cI arrogante, 
Valiente mo~o [u rartir procura, 
Con :tnimo inuencible y muy conll:l.nre, 
Se pone a traue{far en noche efcura 
El golfo N:ubones mas al delante, 
Saleara el Maefiral por {u ventur:t. 
Haziendole boluer 6n valer remOJ, 
V [ando el br:1uo mar de [us earemos. 

El mar al cielo vi~nto, y lIouiznaua, 
Ptloro en la galera no poJiJ; 
'I coerfe ni valer,y bien pen/:"ua, 
~e'l deíl~ado dia no vería. 
El vno llora,el otro:tlli alabaua 
A Mahoma,penfando que'lla hazia, 
J\quellacfcuridad:mas Rodi:lno 
Mallda ,aliar a todoi ,on la mano. 

.... _',' 
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P R. 1 M E f{ O; , 
Dni tou~rdt gentt~que sp¡'oUeth2~ Boluio el ronro pordonc1e1 Centimiento 

El llanto que hazeys,y el Centimiento, A Centir la gun Val. le imaginaull, 
~e:llli viene'l temor,do noíe hecha, Yvio cerca de ti no fin tormento 
y adonde halla mejor acogimiento Vn erpantable monfiro,c¡ue volaua: 
No quiere el cora~on la cara enrecha: La hechura del qual (oy muy contento 
A mi todo el [cntir,rodo el tormento, En breuerecitar,G me bafi:m:l 
A mas quelto naciera yo obligado, . " Mi m:l.no:m:1S yo temo,que d·e{panto 
Pues que de Rodomóte fuy engendrado. . No lo podre pintaren ene canto. 

Dcx:l c:ltiua gente el lamentaros, 
Pues confiaqu'd morir es cofa v[ad:1, 
y ti morir aueys,no's de[pantaros, 
Pues muerte por plañir no fue efcufad:l.: 
Ylo que tn1S os puede remedi:uos, 
Es ver,que'n mi el furor no puede nad:1, 
Con c:íl:;lS y otras cofas mas que humano 
Daua'{fuer~o a 1:1. gente'! Africano. 

Tres dias,y tres noches con denuedo 
Corrieron,y con niebla muy e[cur:l, 
Moltro[e el quarto dia manCo y quedo. 
Defcrubiendo 1, Aurora fu hermo[ura. 
HallaronCe cerquita de muy ledo 
Puerto hermo[o.y lleno de frefcura, 
Dearboles,naranjos,y frlltales. 
Baftante de [anar a. dos mil ma~es; 

Echan l'e(quife en mar con ale~ria~ 
Rodiano de Zarza (al ta en tierra, 
Yporque defpobbdo parecia. 
Dclexos de [cubriendo [e vna Gerra, 
En Eflranol Bridon el pie [ubi:l. 
Genti para ru:u ,y bueno en guerra, 
y vafe falo por la renda e ftrecha 
Dexando 1ól. marina ala derecha. 

Diez millas c:tmino por vn bo[cajc~ 
Ya l:thoraqudColfetr:l,{ponia. 
Vida de cuerpos muertos gran carnajc) 
ÜJ!e'¡ duro cora~on l' enterneci:t: 
la call[anofabieudo d'el pafTaje. 
y por Caber la fin fe deshazia. 
ÜJ!ando ayo vn:l. voz muy e[pantora. 
B.íbnted'e1pantar qualquicra cola. 

Era en (u tenor de la grandeza 
D' el crecido elefante d' Oriente, 
las piernas corcouadas con perez2 
Con el rofiro encédido en fuego ardiétC'~ 
Iugau:t con vn cuerno con defirez:I. 
y arremetia muy ligeramente 
Las vñas d'efte monftro Cflle:l.y fiero 
Bafiauan a rom per el duro :lzcro. 

Cubierto erade conchas muy menlld:1'; 
D'el color que fe juzga d'aqui el cie1o~ 
y las terribles alas no ddnudas 
De vn crecido,y erizado pelo: 
El Moro viendo las matan~as crL1d:1s~ 
Rompiendo de temor el tierno velo, 
Pico al cauaI1o,y lan~a [obre mano 
Arremete a encontr:u al mófiruo en vano 

Rom pio la lan~a,pues que bien podi." 
Ü!!C hazerle allí otro mal no era bafiáte. 
Q.gd duro encantamiento defendia, 
Mas queotraarmadura muy pujante: 
Aca yalla con prifTa reholuia 
Al Eípanol cauallo e:n bucnandante: 
Mas el volar dd monfiro le cau[au:1 
Iunt:tmente temol' y le can(au:1. ' 

Como entre matas vemos 1;1 pelora 
Liebre del buen nalcon dlar temicndo~ 
~c aea y alta remiendova medrara, 
~ando el halcon la figue d¡Cnmiendo: 
La CJ~aa la verdad parece hermo(:I, 
Dand0.rlazer :l quien la va tiguieodo • 
D'dl~ fuerte: acontece al MOT0 fllerte, 
Temlcndocl boladorqucno le:1cicrtc. 

B ij 



CANTO 
Porql!e'n (l! m2no'{\a poner(e en alto. Y viendo el c2uallero,qua'fcap:ado 

y :lIAfrieano Moro darpicad.1, D'e! fierocombatir con tal ventaja. 
y quando elh lilbido dar vn falto, Y muy fuera de ú de lo palfado, 
Sin dexalle valerfe de [u erpada, El viejo a fu penrar hablando ataj:r, 
Hallore de poder el Moro falto, Veni fenor {ereys mi com bidado, 
Por(er muy dcfygual el efiacada: La cama no terneys mas quede paja, 
El vno bolador hiere contino, Contaros hc d,aqui:lla polad:t 
y el otro maldlziendo {u deChno. Efia gran auentm.1 a vos gllardada. 

Fortuna fin razon de peGa llena 
S:1Ca fie m e del mar,y fil brauez:l, 
Para traerme ;ltlui con cruda pena, 
Du no pueda valerme midefireza: 
Q lIe lirue el cora~on en tal efirena, 
Si el monfiro a mi me coge con prdl:eza, 
Como dizen de Ganimedes mo~o: 
y hara de mi en el ayre vo gran dcfiro~o. 

No fueran c:lllalleros dos mil1:1res, 
y contender yo (010 aqui con ellos, 
y ala rebllclta dellos centenares 
Dev:dientes peones deshazellosf 
Diziendo efio el Moro,mil pc:fares 
Recebia del monfiro enlos cabellos, 
y alli tento de herille de'fiocada, 
y acierta por la parte no'ncantada. 

Defpues de dado el golpe tan dichofo, 
La tierra parecía q lIe ,.1 Ji fe hundia, 
El llano con el monte temera{o 
Con vn terrible (on [e'ftremecia. 
La fier:ls y bs aues fin reparo, 
Cada qua] bu(caua :l do fe iria, 
y cati dlremecido'lfuerte Moro, 
Miraua ú veria el brauo toro. 

El mo~o refpondio al viejo honrrado 
Diziendo que aceptauJ l' ofpedaje, 
Ddleo[o de {er bien informado 
De toda ena venwra,y del viaje: 
Engrupa;¡ cano viejo ha callalgado, 
Rompiendo por metad d'aquel bo[c~je, 
Hablale'l viejo afli Jena manera~ 
Dandole relacion mlly verdadera. 

La tierra que pifamos c:lllaIlero 
Vn tiempo fue que file muy conocida: 
Mas el tiempo en nn cau(a, que ]0 entero 
En breue ti¿mpo de muy gran caida, 
El Africapifamos:mas empero 
De Roma fue Colonia harto querida. 
Las ruín:ls que veis ron ciertamente 
D· V tica,ciudad lÍl Lly excelen te. 

Que quando Mario y SyIa guerrearon. 
Detfeando cada vno el principado 
l:l.s fuer~as del de Syla desbaftaron: 
Efta rica ciudad y a{{i ha quedado 
(Qual veys en tierra) y jamas curaron 
De{pues de rehazeIla:gran pecado 
Pues defendio liberta hafia la muerte 
Ya (u poder falto dicho[a fuerte. 

BoIujo 1.1 linda tarde en nocheefcur~ Gran tiempo me cric con Atalante 
Con vn terriblc hedor que'mponl0lÍ:lUa: En:lqucl alto monte de Carena 
Pero:11 cabo de vn rato la hermo[ura Sobrino fuyo flly y bien conftante. 
Daquella hermo{a tOlrdeentt rornaua. y al reues me pago con cruda pena 
Yvio delante ti vna figura,' O fuc'nuidia de mi,o mal talante 
Que con honrrad:ls c:lOas fe moftraua, O porque la fortuna liemprc ordena, 
Honrrad:l[cnetud(yal fin del cuento) YeI duro hado cofas defTabridas, 
T ¿ner de largos :lilas mas de ciento. A paífar.con trabajo nueftras v idas. 
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P R 1 M ER O. -4: 
Empe~orne ~ rnoltr11'Io que [:;¡bi:;¡, Comamos 10 que aura (enor y ~migo, 

y fupe mucho mas,y el viendo elto, Y de[pues contare 10 comen~ado, 
Dixo me vna tarde,que queria. y :tla luz que {alia de vn poltigo, 
De todo fu Caber hazer del relto: Comio muy fimplemente el combidada 
y mas me prometio(porque' ntendía· Syludhe [ruta,feruas,y aIgun higo 
Manifieltas [eñales en mi gefto) (Ol!.e pan nofe criaua en aquel prado) 
De hazer , qu'enel mundo no le vuidle Deffeando Caber el Moro el refto, 
Ningun hombre,quea mi me parecieífe. Acabo de cenar y muy de prefto. 

y cierto que cumplio bien la promdfa, 
Pues el me tra[mudo,qual vos me viftes 
Del alto ayre fe tomo vna e[pelf;¡, 
N uue e[cl1ra,y con figuras trifles, 
y dixome, Sobrino con gran prieffa 
A quite pons plles que bien podiftes, 
D,e mi [ciencia alcan~ar la mayor parte,. 
Del mun.do te bare gozar con arte, 

. Pues quien penCara t:;¡I ni tal creyera 
La ¡ntencion del tia tan dañada; 
En la nuue [alte,y mejor fuera, 
Para mi no-hazer eftajornad.l. 
La nuue fe al~o y bien pudieról 
Derribarme d'arriból gran bacada;. 
Al traueIfar dd mar del alto cido 
Dexarme caer trifte en hondo fuelo ... 

Dos dias nos lleuo por l':llta efrhera 
L;¡, nuue di[curriendo por e1viento 
Guiada por mi tia, de manera 
Que Ce podia gozar del elemento,. 
Que mas f:aiga.da'nla prim:luera: 
y a[(ina caminamos Gn tormento~. 
Haft:l que hl.lta nuue decendida
En elta tierra fue tan deílabrida. 

El rabio h:lblando elto,fueronjunto' 
A v na m u y gran cafa derribada~ 
y el refplandor Phebeo[u trafunto' 
En lo emifpero acab:t la j orn:1da: 
La muy e[cur:lnocheen aquel punto;. 
Q u'es de los malhechores ddfeada 
Tam bien viene,y ellos allegaron. 
Enla.caidaQfadQ aloJar,()n~ .. 

El cuento proGguio,delta m:1ner~> 
De(quoen tierra me vio dixo,Sobrino 
D' aq ueftts dos redomas 1:1 poftrera. 
Efta confacionada,y en tal11no, 
Que quien (e lal1ara,lc queda entera 
La muydebil memoria,y e5 camino 
De dcihc:1r los hombres en memori:s 
A kal1~ando entre todos mucha gloria, 

Todo elto trabaic,porquc tu vieGes 
Dentro de tu idea tal ¡amada, 
y porque conel tiempo no perdieGes 
La memoria de todos tan preciada: 
y aunque defaftradas cofas vidfes, 
Que la tengas contin.o tan dorada~ 
Que liempre t'acordares en vn punto' 
De quanto te moftraretodo junto. 

Muy Gmple yo,y en elto no :1duertido, 
Del daño venidero no curando, 
Que nllnca tal vuiera yo creido, 
PenCando [er verdad me fuy l:luando~ 
Perdi la forma,y quede conuertido 
En la fiera queviftes,y dexando 
Dicho[o fer humano he padecido, 
Hafl:a que vos [eñor aueys venidop ' 

For¡¡:aclo me era hazer eltrago fuerte' 
En toda humaU:l gente que topaua,. 
y aunguede mi poder reccbian muert'e~, 
Bien [:lbe el·hazdor fi me pcfaua, 
El hado me [or~o [eguir mi fuerte,. 
Vaque! mas crudo tio me miraua, 
Dixo, padeceras haftaqll'el mo~o~. 
~gaeldicho[o golpe con deftro~o •. 

B. iiJ 



Entonces boluer:1s en tu figura, 
y d'ell:a Ceruirt'as para porada, 

CANTO 

la qua! tiene.[conJida la ventura. 
Al que vendra en Efpaóa referuada, 
y aq'uien te libr:II'J fiempre procura 
En.todo bien guiar,y [j Jornada 
Alguna guerra hazer,y te pidIere 
Ayllda,le dara~ por donde fuere. 

El prometido don fue muy contento 
El M oro d' aceptar con alegria, 
y dixole,{eóor, yo me prerenro, 
A que os Gruays de mi de noche y día: 
Pero aueys de Caber que mi intento 
Es,d'aquill:ar 1;1. dama que feria 
En todo el Poniente,y el Leuante, 
De cuerpo y hermo{ura mas plljante~ 

Atento ell:uLlO el mo~o al caro dl:r:lno, y quiero me digays,c¡uien os parece, 
Y,dixo,q u' en verdad que fe alegraua, 'La dama mas gentil de nueara era, 
Deo {er libertador de tanto daño: y Ja qu'en hermo{iJra mas merece, 
y laque ha padecido le pe{aua, Pudiendo bien Ileuar la delantera: 
Yen la meomoria tiene,qlle ha vn :tno y dicho,que hagays Jo que fe ofrece; 
G.!.!.evna mllger muyrabialehablaua: Haziendo meJa ver detalmanera. 
Diziendo,TlI feras el que de pena, Queconvllell:ro fauory mi defire:z.a, 
Al Cabio facaras,y de cadena. Pucda gozar {u bdlagentileza. 

Cierto vengo a penf:u qu' cfio {eria.EI fabio reboIuio en ru fanta{ja, 
Tu nom bre notifica íi te pl~'Ze. Para dar larefflllefia al auifado,' 
Pues tienes gr:¡n razon con :¡Icgria, y vio gu'en el gefio,ayre, y gallardia~ 
Derecha todo el mal.que te derplaze, Alma belIa,y CLJerpO bien talladO

a 
A mi llaman Pandino,y holgllria, Angelica ~ra [ola,y no padia 
Sahcr d tuyo,porque f:I.tisfazr, Apeles con pinze! auer pintada 
Rodiano de Zarzafoy llamado En la dorada era, y ene! Cuclo, 
Del grande Rodomonte dcriuado. Angelico retrato tan J' el cielo. 

El Cabio conocio bien a fu padre, Y re(pondio con cara plazentera, 
y viole pelear en cfiacada. Si como viejo [oy,mo<;o me hallar3~ 
T:¡mbien le preguntara de (u madre, Para mi,no para otro efcogiera 
YeI mo<;o le canto la de(afir~da Aquel diuino roll:ro,que penfara. 
Perdida de Biferta,y porque q uadre Angelica la bella es quien pudiera 
Larga cuenta le dio de (u Jornada, LIeuar el trium pho(y efio es a la dara) 
Diziend o que yua Francia ~ prouar {uerte La q ual fue caula, q u' en vn mirmo inll:áte 
De [u padre vengar la dura muerte.. Se pufo en armas todo el gran Leuante. 

El rabio rerpondio que bien haria Yen Francia fue de muchos requefiada. 
Seguir la obligacian con que ha nacido, Y nadie gozar pudo fu belleza, 
Vqu:l.fl'do en Franci:a quiGdTe,le ?allaria Reynaldos,y Roldan cnefiacad.a 
A tiempre defender fu buen partIdo, Por ella pelearon con deHreza: 
y ti don le pididTc,quc le haria En todo lü (el' efia es acabada, 
De vna hermo[a daU1~ fer querido, Y lamenos que tien~ es gentileza, 
y pida la que quiere,qu'el fe obliga, Que fu raber,y gracia,y lindos modos 
Q,.ue )Hendr.a a fupofia por anúg~~ J3afian a catiu~~ los hombrestodos, 
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P R 1M ER O. S 
Seruida fue del Rey de Circafia El qualle guiari:! en mar, yen tierra; 

Valiente,y muy leal,y tan conLlante, Y no dude que hara linda jornada: 
Que por [emir la mas,hizo la, via, Y {era vencedor en ella guerra, 
Trauel1ando el Poniente halla'l Leuante Siendo por elladamaconquifl:ada~ 
y nunca fu plañir con voz muy pia En tal tiempo [.1lio de fa la tierra 
D'aquel tan valero[o Sacripante, V n'fpant~ble fon en la po[ada. 
Encender pudo en efia dama bella, • Yvn en:lOO al cabo ha pare~ido' 
En el hermo{o pecha vna centella. De paño d'efcarlata bien vellido: 

Ferragur,Oliueros,yel Grada ro . 
Grandonio Serpentin,y el d'Inglaterr:l 
J\ fiolfa muy galan;y nunca e[ca(o 
En lo que toca al ga{br,y mouer guerr:;¡, 
Siruicron a la dama, y [010 vn paro 
Ninguno le aquilla de linda tierra, 
Haíta que aquel Medor por [u dcllino 
Mal herido le hallara en vn camino. 

Con la muy blanca mano le curara, 
Que d'aquel menefier muy fabia era: 
Ca[a[e conel mo~o;y le lleuara, 
A coronar del reyno,que pudiera 
Con (u gran hermorura muy auara 
E[coger en el mundo aquien quifiera: 
Agora efia ca[ada y defcuydada 
Que no [era de nadie requefi:ad.1~ 

El viejo le hablo CO\1 voz brauo(a. 
Entiende,tjue has de hazer ,y no for~ad()' 
GuÍar al cau:¡lIero do la hermo[a 
Angelica'fiara con gran cuyd:;¡(to, 
y [u mandado har:;¡s en tod:¡ cofa, 
Halla que ya la tenga a (u mandado: 
y de(pues vente ami,porquc te[pero 
En masalto lugar d'el hemi[pero,. 

A baxa la cabe~a,y fomiendo 
Le dixo otorgando,le plazia, 
Era llegado el tiempo,que riendo 
La muy dorada Auroradcrcubria 
A que! hermo(o gello defcubriendo~ 
Aquella efcuridad,con que cubria 
Todo nuellro mundo y lo criado, 
Mollrando fe apazible en alto grado.' 

D'Angelica tratando dulcemente, Empie~an el partir apercebirCe. 
Con muy gran gufio el Moro le{cllchalla, Y vio cerca de {j e! cauallero, 
y alli le pide el modo q lIe al prefcntc, Al pie de vn gr:¡n peúa(co de(cubrir(e' 
Para podella auer determinaua, V n Centauro crue!, terrible, y fiero: 
Si ay nece[Gdad de mucha gente,. En verlos que los vio,le vieron yr[e., 
Sifola [u perrona le hallaua,. Y entrar[e en vnacueua ° agujero:, 
Que auer de combatir por todo el reflo,. Pregunta Rodiano G rabia 
No le parece mucho por tal gellcr,. . Al rabio aquel Centauro porque huiaJ. ; 

El rabio refpondio, que auia penr.'ldo 
El modo;y la manera; porq lle vieffe' 
Que lo tOGatne a el'fi:¡ or.denado, 
V n mo<;o le dara de quien pudiefle 
Seruir[e depiloto bien mandado, 
(El '11 muy prello haralo qu'el quiGeíro) 
De mo~o [eruira,lo demas callo: 
Yalguna vez tam bien de buen caua.Uo~. 

Notocaa ti [aberell'auentllr:t, 
Pues d Atal~nte fue ya referuada" 
El qui[o ddco) er [u [epultura 
DeI variente centauro bien guard:;¡d:a1, 
Al pie d'aquerpeñafco vna e[critur:l. 
Claro te mollrara qu' ella pintada. 
Para quien [u valor,falJer ymaña 
HinchiraJu'IDcmoria toda Efpana.;> 

B jiij, . 



CANTO 
Curiofo de leer aqud letrero 

Alleg:dTc'l de Z:trza,do pudieffe 
Leer bien con la lumbre delluzero 
Las entalladas letr:¡s, y fJ!¡pielIe 
El dicho[o dd1:in del c:maJlero, 
Que la bella :lllentllra alli atendidIe. 
Cotaldo de Crean efcrito dlaua, 
Que lo de mas leer no lo b:¡ítaua. 

El rabio declaro,qu'eíle (eria 
La (urna del valor ,effuer~o y arte. 
y C) ue fu clara fama volaría 
Dclde la Volgaa la Poniente parte, 

Y que por fobrenombre fe diri2. 
En las batallas el fegundo Marre, 
Yqlledepocotiempodariad buelo 
Pifando dd'Efpaña el fertü[lleJo. 

Hablando eno van a la marin2._ 
Dando la budta luego dcfcrubiendo 
La gente y la galera tIue vezina 
Eílaua de la tierra,aunque temiendo, 
Mas viendo le venir, qualquier (endina 
Del nueuo pagezito Lamiendo, 
Enla galera ('entra,y de(pedido 
Tambien milargo canto es fenecido: 

CANTO SEGVNDO, 
.Q!!t tr!tt41>11a batalla t'ntrC' Ferraguto,,, Berna/do dd Cdrpio,y drfPurs la dmifrad 

que firm.m (litre los dos durabl(,y l'nd r[trañd auent¡¡rd que lC'$ 

acontece topando con }lila don~C'Ud. 

tares 
VVIERON 
qll'eCcrc
uirheroi:. 
cos he .. 
chos 

Con el verro e(maltando,y [us primores 
La fuer~a engrandeciendo de los pechos 
D'aqudlosde quien fueron CeruidoresJ 

Teniendo el intento a [us prouechos. 
Lo:tndo al couarde en la milicia, 
y al injuílo loando en la juílicia. 

Muy bien fe podra ver fin [eíÍa1ar(e, 
Quien deílaenfermedad fue adolecido, 
y deílo los deagora fin tachar[e 
Podran muy bien oir qu'es mal partido. 
Q ll'enla verdad podran bien emplearft·~ 
Campo ancho tendr:tn y no fingido, 
QueEípaña ha prodllzido cauaileros~ 
Heroicos ca piran es verdaderos~ 



S E GV N D O. ~ 
~Ie nunulos Rom~noulc~n~:lron Dexemos el viaje al Moro [linte . 

Gentetan va!crola,ytan !uzida Deíleo[o d'aLjuill:ar !adama bc:I!;t, 
Capitanes valientes que dexaron Q.g,e de[pues conrare (u buena fuerte 
Con{;;¡grada enmemoria eterna vida. Por el dell:in guiado de fu'fireIla, 
En Roma como [ablOs {uftentaron y como torno en Francia, por la muerte 
Lafama con la pluma no perdida, De {u padre vengu:mas {u querdl~ 
Sus hechos c:nf:¡l~ando hall:'al gran cielo El de[reado fin nunca alcanpra, 
los otros abatü:ndo por el rudo. Antesmllerto en Pranciaú; quedar:t. 

Dexemos a Sagunto,y a N umancia, G:tno mucha f:niga en fu ganancia, 
C2.!!e bafi:l. de lo antiguo a {er grá prueua, Qge [ude f:nigar,y es muy peCada 
Romper d de Biu:u a toda Francia, Muger qu' es muy hermo(a,y fin eóftida. 
<l!:!e agora en nudho tiempo (e renueu:!. En e[pecial en vna gran jornada . 
Nllc:ll:ro gran capitao,qlle con ganancia Aqui le dexo,y buduom'en la Francia. 
De todo junto vn reyooees cofa nueua) A ver la linda jull:a aparejada 
Paredes combatir en ell:acada De galas,y deui[as inuenciones, 
Alarcon,y Den V go de Moneada. Hermo{os atauios,y pendones. 

En mil empre(.1.S hemos vill:o cierto 
Modernos capitanes (eÍlalados, 
Tornara los Francefes tras el puerto 
Perdidos, y rompidos,deího~ados: 
El grá Pedro Nauarro en prifió muerto 
Valiente.y tan amigo de roldados, 
En batallas fu bra~o poderoro 
Se muefira [obre modo ingeniara. 

La.jufia [e ordeno con alegria, 
Firm:;¡da paz tambien con efhágeros. 
AílegurandoCarlos llana via 
~antos venir q uerran auentureros. 
Vinieron cauaIleros de Suria, 
y de Magan~a fueron los primeros, 
De otras p:trtes rábié brauos Germanos. 
Del Reyno d'Aragon,y Cafiellanos. 

SobrarIea,que'Cc:riuír. quien lo'mprédidfe1 Bern:tldo le :tntojo del C:trpio fiero, 
Ya mi no faltara en l'emprendido. V enirdi[fimulado a efia empre{a, 
Dicho{o yo,fi tal verfo tuuieífe, Delibera llegar,y no el pofirero, 
Bailante a efcriuir lo que ofrecido, y dade en el c.mino muy gran pricífa: 
DiuinoApollo quien gozarpudíefTe PalTo por Aragon el Gllla1lero, 
D'aquel diuíno hablar, qu' anriqueeído Tomando en c:l camino vna rrallieífa 
A cal! todo el múdo, el mas q humano, Yal paJfar por el monte en vna fiefia; 
lllufire de la Italia el Mantuano, V n cauallero vida en la florefia. 

En c:l primero canto hemos dexado 
Al de Zar~a embarcado en [u galer~. 
Azia el Leuante tira y engolfado 
COIl el robufio enano en delantera: 
y el (:;¡bio fe quedo con gran clIydado 
Del mo<{o fu amigo,de manera 
~e de!d'alli do'll:aua ha prolleido, 
<2l!e le {u ceda bien en fu partido~ 

Yua el cauallero todo armado, 
G cotil denuedo y gracia q uede(pierta, 
De ricas armas buen ames tran~ado, 
Vlla ropa de (eda encima abierta, 
De roxo tornalol y leonado, 
y valier.tc amouer guak}uier reyerta, 
Delante :J.! Erpanol íc le ponia. 
Ya bdico[a iuna dd:tfia, 



Diziendole con voz muy denodada. 
CANTO 

Tu corredorarriedra,y toma pla~a, 
~.'e1 cauallo galan a mi meagradol, 
Parece me gentil de fina r:l~a: 
En h juíb en Paris qu'dla aplazada 
Iufl:artengo con eJ,yefl:a's mitraya, 
Menefl:er te [era (er valerofo, 
A defender cauallo tan hermofo. 

Cauallo era And:l.JlIz,cafl:aÍlo ,fino, 
De grandeza gentil,y bien taIl:1do; 
M uy fuerte para en todo, yen camino . 
N inguno en aquel tiempo I'ha ygualado, 
Naciera de vna Ze bra,y en tal ligno 
Que caG por milagro era preciado~ 
Concebido ddayre LuGtano, 
y q ual lo merecia el Cafte llano~ 

Defendera'l cauallo mi perfona, 
Bernaldo refpondio con vozairaJa~ 
Que mi bragoderecho no abandona 
Mi honrra de tener fiemprc guardada~ . 
Com banre contigo hafl:a la nona. 
Sin c¡ Llc mi fuer~a veas amenguada; 
Arnes,peJada malla me contenta, 
y (olo'll combatirtcngo mi cuenta. 

Co m o [uele co n furradera brida, 
El hoftig.ado perro dar la buelta. 
Regañando defpues a la venida 
Los muy :1gudos dientes con rebllelta: 
Tal bllelue'l Caftellano,(llle perdida 
lleuJua la color,a riendaJudta 
No de miedo del Moro, mas defaña, 
De ver fil arrogancia tan efiraña. 

A todo me hall:1r:1s npercebido; 
Con. efta o bligacion fny engenMado; 
BO!lliendo:a caualgar harto corrido 
y fu luzido:(clldo ha cm bra~ado> 
Como hombre acelerado,yabon"ido 
AIEfpañol remete denodado, 
y [o bre los efiri bos s' endere~a 
El furio[o golpe a la cabe~a. . 

Con tal poder el crudo golpe yU:1, 
Moí1:rando Úl grandeza en efte pa1fo,' 
Qu· 1 arrogante Moro en fLler~a altiua 
Tambien en diefiro fer,no lo era efcaífo: 
Bernaldo al~o 1, e{cudo,y diefl:ro e[quiua 
Guardando la cabc~a al duro ca{o~ 
Pareciendole vo monte :luer caido~ 
Derpuesqu'e! brauo golpe ha decédido:. 

Bernaldo/oenuifiio de frente a frente 
Con tal pod'ery furia tan crecida, 
Qu'e1 Moroefpal1orido nada fiC'nte~ 
Que la caueya le quedo atordida. 
Retira {e Bernaldo de valiente, 
Que pienfa que la lid es fenecida, 
Que como el golpe le [alío tan cierto;, 
Al fiero Sarracín pienraauermuerto. 

Viendo le rebollir,qu'enG tornaua, 
El gentil Cafl:ellano feadere~a;_ 
Mirale do le hirio, y vio qu'eíl:ma' 
Sin {angre ni lifion en la cabe~a, _ 
y de {er encantado yrnaginaua. . 
Pues éj tan brauo golpe vna gran pie4a 
Del mas duro metal muy bien cortar.a, 
Yen el Juzidoyelmo no entallara. " 

Tomaron d'aquel capo vnmuy grá trecho,. El Moro toma en G,y al~a ¡'e(cudo. 
y arremeten con furia denodada, y apriera bien la'f¡)ada con la mano, 
Bernaldo encuetradMoro enmedio el pe Y junta con Bernald-o, que bien pudo, 
Haziendo le perder la lllla v fada: (cho, Y ale;o el terrible gol pe, y fuera en vanoi, 
Q.gedo el Mor.o e[pantado de lo hecho" De ver la ligereza torna mudo, 
Teniendo por' muy 1ll1ella tal po[ada" De nuefiro cauallero Cafiellano: 
Tornando a caualgar ha dicho,quiero Aca y alla fe va bi.en reboIlliendo, 
Q~le prueues el poder del bra~p tier~; Su Andaluz ca.u all o defcndiendo._ 

i 
I 
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SEGVNDO~ 7 
Recibe grandes golpes hrmadura Al buen hablar Bernaldo le parece 

D'entrambos caualleros,y tin falta Conforme refponder de cauallero; 
Vereys de los amefes la rotur:t, Ni n ¡:j una cofa tanto m' enriquece, 
Delos brauo(os bra~o's la muy alta OEe fer te buen amigo,y compañero: 
Virtud,con deítrezas gran [olwra La gentil amifi:ad jamas perece 
Del caualla Morifco:porque [alta Con tal que fea'l amigo verdadero: 
Con tanta ligereza a toda m:tno, Amigo te [ere en paz,y en guerra, 
Haziendo,ítremecer el fertitllano. En monte,y lIano,y muy Cubida ficrra. 

Aca y alla fe hieren a porfia, 
Maítr:tndo cada vno fu deareza, 
Llegando [e1a hora qu' efcondia. . 
Su roítro Phebo con mayor prdlcz~, 
Dilatlndo fe mas quando rubia, 
Por la dífici}.cuefia yafpereza, , 
Yal deeender corriendo a rienda (UeIt;1~ 
Por dar al Antípoda la otra buclta. 

La noche fe cerraua, y la rebueha 
No puede fenecer,aunquefobraua . 
Bernaldo'l Caítellano a rienda [llc:lta, 
y al encantado Moro maltr:J.taua~ 
El'ítrelIado cielo abria la puerta 
De muy poquita tuz,y no baítaua 
La mucha ·ercuridad la viíta priua, 

. Haziendo la batalla mas e{quiua. 

Hablo el Moro de paz bien de!feofo, 
El gentil dia falro.y [u luz dua, 
T amemos de la noche algun repofo; 
Manana nos veremos caraa cara, 
y tendras te de ay mas por venturo[o, 
Pues no fe te mofirofortunaauara 
En fuer~as.y poder,y gran deítreza, 
y armado lindo cuerpo,y gentileza 

Nopienfes quete m ueu:l.' íte partido, . 
Por faltarme la~ fuer~as,ni el aliento, 
Por v{a¡- de cortes me ha parecido, 
La platica mouer,y íoy contento 
Tenerte poramigo,y muy querido, 
Pues nudho cótender 00 ha ono inteto 
De [010 prouar ) ufra y'g.1llardia, 
Siguiendo la orden de €aualleria~ 

Soltaron las efpadas,y abr~~ar fe 
Fueron con gran amor de plazer llenos 
Procuran de[armados regalarfe, 
Hallando fe noheridos,y muy buenos. 
Empie~an por menudo a preguntarle. 
Cuydado de comer tienen le menos, 
Pues pacen los cauallos en el prado~ 
N o tienen de la cenaalglln cuydado. 

Al del Carpio pregunta'1 Moro altiuo,. 
Le diga por merced un pefadumbre,. 
y al refpondelle no s'amuefrre'fquiuo~' 
Su nobre,y quien es el por (er coítübre~ 
Prometele fu fe,micntra que viuo, 
Seguir [u voluntad,tomaodo lumbr-e 
Deldiefrro bra~o,fuerte,y poderofo. 
Do's menefrer cortesyvalero{o . 

Bernaldo refpondio las gracias dando, 
De lo mucho qu'el Moro fe ha ofrecido. 
Re[pondio le breuernente,y oluidando 
El CafteIlano hablar largo y cumplido. 
Bernaldo (oy,y no,ítuuo penrando 
Del Carpio fobrenombre,fi has oido, 
Sobrino de quien mandaa marauilla 
Afturias,con Lean tam bien Cafulla. 

Saliera de Caítilla de!feo[o 
Para en Francia prouarme (do's la jufia) 
Con t:\nto cauallero valerofo, 
Que alli juntos (cran,por {er tan juíta, 
Empn:{a de guerrero belico[o, 
~'en ",er{c en tales caías mucho gufia: 
Tambien por ver los doze tan nóbrados, 
Que lafama los tiene diuulgados~ 



CANTO 
Re(l1onclio el Moro, voy do (eñ~Iafte Bern:l1do,muy cortes dÍlr::o,(eiíor~, 

Mi nom br' es Ferraguto ciertame:nte Suplicos , qu' el dolor que tanto os daría, 
Juntos podemos yr,y creo que bafic Parandos nos digays, pues que la hora, 
El bra~oade5haze:r I'inconueniente. A [e:guirel camino nos compaña, 
Ninguno es poderofo que contr:ólfic:. A pie'lperar podeys la bl:ólnca Aurora, 
Que: de tratardexemos dulcemente, Rc:pofareys de la pa{fiOI1 efir;¡na: 
De aqui nuefira amil1:ad quede firmada, Si ay ;;¡Iguno que tuerto os aya hecho, 
y affi fue: por los dos muy bié gU:1rdad:1. Yo me obligo de: daros vuefiro drecho. 

Efilll:¡n IIan:l.mente departiendo 
Los do~ buenos :l.migos,y e[cuchando 
Oyeron, que: de: Ic:xos muy plañendo 

, Venia vna muge:r,y fo(pirando, 
La caufa de fu mal Caber queriendo~ 
Alh fueron enrrambos platicando. 
Para ayuda le dar fi caro {udTe:, 
QE' en fu ncce!1idad algo validfe. 

Con voz (]tl'd alto cielo penerraua 
Con vn dolor que:'! mas empedernido> 
A fu gran llanto enternecer bafiaua, 
Diziédo;A crudo amor,pues has que:rido 
la cruda prueua hazer, que no prel1:aua,. 
Acaba ya (puescol1 razonlo pido) 
La mal hadada vida,y peor fuerte. 
Con el v!timo golpe clelalnuerte. 

N o deues con[entir la trill:e vida 
De: mi, que con razon quex3r mepued'() 
De: ti,pues J:.¡.fperan~a efia perdida. 
y (o ficn er fin eIla no concedo. 
Perdi todo mi bien, quede vencida 
De mi can mi poder y mal denuedo. 
Pues caufa dia tanto mal hazerme, 
Tambien quicro'l1tcnde:r en dcshazc:rme;, 

Mi vida acab:lre de peCar llena, 
Dexarme fenecer en el bofcaje, 
Yo mifma vengare mi cruda pena 
Siruiendo alguna fiera de carnaje. 
Al tri{le lamentar,y mala'fire:na, 
QEe hazia la bella dama en el viaje, 
los c:lll:dleros a ella juntos fueron, 
l;¡riend:.\ al palafren le detuuieron. 

Las lagrimas vertiendo le refponde, 
Señor del va ronil ofrecimiento 
Las gracias os hazer no [e por donde; 
Q.g: efioy fuera de mi del gran tormento: 
El crudoamor(fus fucr~as que no'fcóde:) 
Me tiené [ojuzgado c:l [entimiento~ 
Con tal poder y furia tan aItiua, 
<2E-e [010 mofiro en mifLJ fuer~a cfquiua 

Yo mifma me ofendi, de mi la emienda 
Se auria de tomar) ya({i lo quiero: 
El Moro replico,plegaos comprenda 
Diziendo J.acidcnte por enceto, 
y dicho vuefl:ro mal, porque s' entienda~. 
Os plega de apartar defie [endero, 
y afli de[can[areys el mal contando. 
y vucfira pena en algo desfogando. 

L:t dama pareciendo que feria 
L:1 oferta recebir ram bien criada. 
y dcxallo de: hazer parecería, 
I:lmas d<Jnde vuo corte [er el1:ada~ 
Sus lagrimas limpio, y que 'lueria 
D' entram bos {er honefia com bidad:t; 
Hafia que P hebo rayos cie[cu bridl'e, 
T:lmbien que fu hazienda les dixdle •. 

y a{fi fueron los tres por do la luna 
Con (re(ca claridad les feñalaua 
AfGento conuenible, y [u fortuna 

, La dama comen~o,que lafiimaua 
Aql1c:1 dolor,quetanto me importun~, 
Aun a contar mi m:ll no me dexaua: 
Pe:ro e:mpie~o a dezille con tri/teza" 
Sacando purólS fuer~as de flaqueZ2:, 



SEGVN DO. I 
Mi p:trri:t natural es Francia bell1, Dizicndome mi bien,y dio{~'ntera 

Yen A {ais de Proenpfui criad:t El duro cora~on empedernido 
Debaxo Cuelo no,aunque rnHl:rell:a A blandale por Dios en t:tl manera. 
Comigo s'amofiro muy indignada, Que'nloquecer no m':ty:t de perdido: 
y de mis h:tdos tengo gran querella. . Y rnir:t mi paflion tan verdadera, 
Por ellos d'hermo[urOl fuy dOlada, YeI tiempo tallleal,que te (eruido: 
y parella de muchos n:guerida, Tu fa 1:1 eres mi bien,y en quien yo creo. 
Con iufiOlS inuenciones bien ferllida. Tu folOl'en quien contempla mi deíleo. 

A todos :tlnofire duro mi pecho, 
S:lluante aquel,qud hado fue feruido 
Criarle contra mide gracias hecho 
Cortes,y h:trtogalan,y muy complido, 
Que nadie lcygu:tlau:l en muy gr:í. trecho: 
En armas era fuerte,y conocido, 
Su nom bre c:1l1:lI" qUIero con [u cafia, 
Que fue de mi querido y harto bafia. 

Cegole :tmor,y a mi {jn ojos pufo, 
Maria por mi, yo mas por el muriendo 
Mi alma amor en (u cuerpo trarpu(o: 
Mi cuerpo viuir (ola no pudiendo, 
Que a[fi lude cau[allo el largo veo, 
Amor chiquito (er muefira en n:tciendo, 
Defpues andando el tiempo con fu mano, 
Suele crecer v[ando de tyrano. 

Gano ml1y Iarg:tmentcen mi Cernido. 
Delhizo de fu auer la m:lyor parte, 
Gentiles hechos darmas,y exereicio 
De muy gentil galan y hombre d'arte. 
Tenermc a mi contenta era (u oficio. 
Tenido era de todos por vn Marte: 
En vermedc(contenta parecia, 
Que e11 fuego [empitc:rno {e ardia. 

En fin amor (gue ciego lo h:1O pintado) 
Abrir haze los oios mayormente, 
Aq uien [us crudas balcas han parado, 
Como pu:tr cofiumbra [u acidcntc: 
y (010 mi ga lan tenia'l cuidado, 
H:lblando me dezir el fuegoardicntC', 
·Que'ntr:unbos cor:1~ones:lfligia, 
V o.da vno en fu parte lo fcntia~ 

En 61) las vezes que'l verme podia, 
Con otras tales muy tiernas razones 
Su llanto y gran p:tí1ion me deCcubri2. 
Que bafiaua a romper mil corJ~ones, 
Mas el muy crudo amor,e1 qu:tl queria 
Por mi boca cantar (us trilles Canes, 
Al ruego conCenti,dando ¡'entrada 
P Ol" vna alta rcd de m{po[ada. 

L'antrada flle por vn lllgar muy alto, 
FacilifGma fue par;!.' 1 ddIc:o. 
QLle al qLle ama,{uele muy gran [alto. 
Muy baxo parecert fin rodeo: 
Principio aqui el Olmoro[o afalto~ 
M ofirandome el amor dulce el meneo 
Con la dulce amargura diffj-a~ada. 
Alparangon de píldora. dorad:1. 

Pa/fo la brwe noche de corrida, 
Por/1:1ndo los dos qual m:lS contento. 
y en bra~os del :lmorquede rendida 
Quedando fllera mi fin {entimiento, 
Quede /in cora~on,quede perdida, 
Quede parafentir tanto tormento; 
Mt"jor fuer:l :lcabar alli los años, 
Que no fentir de[pues tangraucs daño! 

, De :llli fe fue de mic=do,que'l Aurora 
Perturbar no pudidfc= l' alegria, 
Diziendome,angel mio y mi {dí ora. 
Mil años fe mc haran vn breue dia: 
Con dolor del partir(e dimos hora, 
Conforme el gr:tn (ccreto requeria. 
Pordo nuefhos amores fetr:lt.1íTen, 
y porqudindeshonra ma5 duraíTen. 



CANTO 
Gr~n tiempo n05 tratamos del'la ruertt~ ReboIuiendo dcdonde'l mal truid. 

Ygllates en querer yen amor 6no: Podia {uccder me y crudagucrra
1 

Mas el amor rnlldablc,duro,y fuerte Daua buclcos portodo mi [entido, 
Guiado por el h~do,y ~nal defiino, Remirando por tod;;a nuefira ticru: 
Mudo le fu qllerer,calllo mi muerte~ Amor me ddcubrio todo" partido, 
Caurol;! ver pudieífe'n vn cJmino La califa de mi mal.r quien m':nic:rra: 
V na dama hermo(a y conocida Y cierto Cupe,fer la dama dicha 
De mi Gendo me amiga y muy querida. Qgwda mas,queyo por mi dcsdícbl~ 

Troco todo fu amor, troco fu lIama
ll 

y luego conoci fu gran tibieza: 
Cayo del :teidente m;¡lo en cama, 
Yo all{ente det Jmor en mas fineza 
Creci:! en mi vrdiendo me fu trama~ 
(<.2!!c dd Amor tos celos (on riqueza) 
:Encareciendo mas del precio juno 
Sus tr.1f~gos amor,por fer injuno. 

COllua!ceio,mas no de la hcrid:a. 
De mi no fe cur;;¡ua muy elhaño, 
y vime del dolor caG vcncida, 
Viendo tJnto crecer d graue daño. 
Si le queria hablar, dd no era oida, 
Durom'ell:acontiendamas de vnano: 
Mas toda viafuy del vifitada 
Tibiamente dentro en mi po[,¡da. 

De verme defllalirJa muy rauiora, 
Efiaua mis entrúlas desbaziendo: 
~e celos a mi ver no's otra cofa. 
Mas de trifle vida,y van creciendo 
Triíl:c mal y dolc:ncia tr:1baJof;:r, 
<2..ge, caufas muerte en vida no muriendo: 
No ville qllien ecloro malle daña) 
Antes tiene 101. vida por efu;;aña. 

Bufc:lll:l remediarme, y no podia, 
Penf;"ndo d'oluidar Ic,yno bafiau2, 
Profupueíl:os hazia'n mi,y parecía 
~e hrmeseran mucho, y queprdlaua, 
Mas dende muy poquito los rompia. 
y todo lo pcnrado k r;:r{galla! 
~e amor do f1rme'íl:a, es mala prucua 
P~Il[ar por profupucftos que fe lllu~ua. 

No fupieron dezir fi verd.1d era~ 
Aunque') galan d'amores fe muridr('~ 
Por la dama''lue ella fu primera 
Voluntad ni¡amor dado le vuieífe. 
Di'memodo,bufque luego maner:a~ 
Hablando le faber(G [erputlidfe) 
Del cafo,)a verdad con el fujt:wa 
Sabiamente f;¡candolc'Uecrero. 

Fortuna meordenara'l caro dlraño; 
. y fue, que'l e:lualkro vino a cafo 
A 1:1 co{luOlbrada habla por mi daño~ 
Yen hazerme caricias no fue'Ceaffo: 
En 11 n por contentarme fue'l engaño, 
Holg:w:l d' engañarme en efie paffo. 
Q.ge a buelras de otras cofas eogañarfc 
Suele vn crudo m:d algo (urar{e. 

Iurallaque la cofa que mas cara 
Tenia en e{le mundo,y mas quería, 
Era Colo mirar miJinda cara, 
Por mis amores falos (e maria: 
Fortuna ddu bien le'fueffeauar2p 

Si otro mal en Íu pecho el {entia. 
Con muy blandas razones me tratau~J 
y al dia venidero concertaU2: 

~e1iendo,eomo es coíl:umbreantiga 
Solas yr en Proenya arrebo~ad.lS 
A vifi tar en cara de vna amiga 
Tod:ls pudiendo ver,ftn (er miradas, 
y deíl:a v[ao~a mucho mal fe fig;¡. 
Gafiando fe la hórra de cafadas, 
De virgines tambien(qu'es graue cofáJ 
Siendo introduúda por h~rmo(~ 

~ .. 



S~GVN o o; , 
QQ,~ Fuelfe yo en 1:\ urde venidera La c:l.u(a no er~ yo: mu quien venia 

Sola como hedichoy Jisfi·:1~ada. Comigo,a aC:l.bar lo quem'enoj:l.. 
En ach:l.que de otro yr (que mejor fuera Entramos prefiamente,}' parecia, 
Morir fin comen~:l.r mala jornada)· QE;en efie mifmo infi:l.nte (e me :l.ntoja 
y qu'en (u ca(:lentre do con entera. El crudo g:l.lan ver qu'dhemecia. 
y ancha voluntad,y no e;tnfad:1, Como con viento I:l. colgad:l. hoja. 
Mee(pera el dulce plazo ddfeando, PenCando efiuuo vn rato, y tan perdido; 
Para comigo holg:l.rfe dercanrando. ~e fe penCo caer d-amortecido. 

De mire dcfpidio con gran contento, 
y yo quedando del muy mas content~J 
Forme dentro mi ydca y (cntimiento 
Lo que tanto tiento agor:l dc[contenta, 
De hazer comigo yr la CJucl tormento, 
\' nueuas fuer~as de mal me repre[cnta, 
y lleuando la comigo bien vería. 
YeI [ccreto de mi mal conoceria. 

El dia del peCar tan deífeado 
(Llegado para el fin del hado trille) 
Achaque tome de yr (pues lo auia vCado) 
A verla cruda amiga por quien vifie 
Gran llanto el cora~on>CJue fuecaufado 
Dea((i querello amor que no reúfte 
A fil poder la fuenya,ni grandeza, 
Ni maña,nl razon,ni fortaleza. 

Yviendo me venir muy :tpazible, 
Haziendo mil caricias,yo contenta, 
Saliorne a rccebir y :1.mor terrible, 
O!:e'n aea bar mi bien traia fu cuenta~ 
Mirauale [u gefl:o y via vilible, 
Hcrmo(a mucho (er,y nadie lienta. 
1:0 que tdIte fenti,furia y defpecho, 
Lruda guerra de amor détro en mi pecho 

y rogucle que a eofa: que importaua 
Comigo fe viniefTe do holgaria: 
Otorgome'l v.enir?y que fe holgal1a, 
Por donde yo quihelfe,{eguiría: 
Su manto Ce cubria, que apunto ellau,. 
El c~mino pregunto que glllarÍl. 
y atl¡ entrambas fuyrnos do agllardando 
Efiauél. el cauallcro,y [o{pirandQ~ 

D'entram bos 1:15 fen:1les muy atent~ 
Miraua,viendo claro 1111 mal fuerte. 
Viendo fcd c:¡uallero en tant:ufrenta~ 
AHi fe maldezia y:l (u (¡lene. 
Dcfem buelca me pu[e,y muy elrenea 
Empecca regalarlo,y fue mi muerte, 
<l!!-eriendole tocar fu blanca mano, 
Hiziera fe azia tras, como vn infano. 

La dama que comigo era yenid:a, 
(N o (é fi lo [:¡bia :1ntes d'agora) 
Sob a mi me hablo, y defpedid~ 
Me dixo,yo me voy J quedad feñor2~ 
QE.e [ola vos baíbys,pues (oys querida; 
Por efia mi efpiritu tiempre llora. 
Yal de[pedir los ojos reboluíendo. 
A todos dos el pecho fue rompiendo. 

y afli fe fue con larga corteGa, 
QE.edando,trifie [01:1.,:11 mal y daño~ 
Pen[e que fola muy mejor poJria, 
Coger emienda del de amor efirañCJ 
Con ronca voz"queca(i pareda 
Su blanco rofiroferdevcrde pano. 
Mil injurias me dixo a boca llena, 
y penündo me holgar,doble mi pen'; 

A que nacilles vos aC:l en el Cuela, 
<l!¡ien os truxo aq l1i,o 1tJ:.11 penCada. 
Pues c:tllfa fOy5 de tanto defconfueIo, 
Pluguic:ra:t Dios que fuerades quemada: 
Porque vino con vos I:togel del ciclo, 
A que fueífe mi pm:t redoblada, 
La caur:t de mi mal. que a mi me :ttkrr;1~ 
Yla que tanto quiero en efia ticrr~ 



CANTO 
Ql1i~n tal lintio d'1mor t~n cruda prueu:I, Y :1m la conrol:lron ton ruones, 

Que pudo m~s (entir el rentimiento, Quien tal ca(o dezir rnlly bien fupieron, 
y fiempre el crudo mal fe me renucua, Tr:t~ando cada vno en rus rermanes 
Cura el dolor el tiempo,y mas le tiento, R:tzanes firmes,mas jamas pudieron 
y crece quando mas,fiendo mas nueu;:¡: Hazerle mitigar[usinteociones, 
Deshaze, todo'l tiempo, y mi tormento, Qu'era morir, y muy bien (e cumplicró, 
y cau{a de mi mal jamas defcrece, Qu'e1 (piritu vital le ha fallecido, 
YeI muy trifle viuir tjemp .. e aborrece. Y el fria cuerpo en tic:rra(ue tendiJo. 

Mo{lrofeparamifcrgran vilIano. 
Mandome que me fue/fe prellamente; 
Amenazome con airada mano, 
Priuandole el fcnrido fu aciJente. 
Paro{e del dolor,como vn in(aoo, 
y de mifeaparto,como imp;¡ciente~ 
Diziendo quc'n fu vida me veria, 
y de puro pdar morir quería. 

Ani fe fuC',ql1cd:tndo me en la orcj:t 
El trifle [00 de voz tan defa brida, 
Q!.rede fin menear boca ni ceia, 
Palinada del gran.nul,mucl'ta,y vencida: 
R enollofe el dolor,la lIa~:t vieja, 
Quede me Gn color deftJllecida. 
Ay que aun agora fiento e! pallo duro. 
Q!.,cmadas las entraÍlas doamor puro.. 

E{for~ome afalir,para boluerrne, 
y ami cafa tOrll:tr tornando loca! 
Bolllcr cflo a peofar,deffallecerme 
Siento e! alma falir de fria boca. 
lamas el de(abrido qui(o verme: 
Eíh-:'s el gran dolor que ma~ me tOca~ 
Sialgllno del amor jamas fue herido, 
Sea mi trifie eaío del plañido. 

Gran lanima moniera :tquella dama. 
El llanto con el cllento recitado, 
Holg:ua c;¡da vno que Cu llam;;t 
Pudiera remedi:u,mas bien pen[:tdo. 
Mir:llIan del amor fu fal(a trama 
Tragica fiempre fer, y le ha Cobrado 
CaulJ para yr {ea{1i perdida, 
Del mundo y del viuiraborrcddJ. 

PrefenteS:l mirar el caro eflraño 
A tocar van la dama fi viuia, 
Penlando que! dolor del mal y daño 
Fllera ca u (.',q ue a(G(e amortecia: 
y tocando la vieron el engaño, 
Que hllma por el ayre tracendia t, 
Dcxádo como he dicho el cuerr.0 en tier
Feneciendo el amor y cruda guerra. (ra . ' 

Lloraron con razon el cuerpo muerto 
L10ratla Ferragllco(y no era en vano) 
Como creo que r.,beys,qu· era l11uy cierto 
Herido,para [er buen cirujano, 
De Angclica el amor le hizogr:.1n tuerto, 
lamas dicho(o fue de va (1I mano 
A bic:rt:l,para hazer merced alguna, 
Auiendo la feguido en fol y en luna. 

Mitigtndo alguntanto el (entimiento, 
Paflad,¡ y;:¡ la noche, y parecia 
Phebo ya dercubrir (e muy contentt) 
Con {us lindos cauallos, y tendi;;t 
Sus muy doradas crines l'c1emento, 
Que califa en losde aea mas ;¡legri;:¡: 
Toman la dam;¡ llena d'hermolÍlra. 
Haziendo le en el monte (epultura. 

Que fio tener a~ada5 con bs manos~ , 
y con efloques rompenla muy dllr~ 
Tierra, (la qual rompen .105 villanos. 
Criando para nos tanta hermoCura) 
Moflraron fe ene! aao muy hum.1.nos, 
Cad;¡, vno canto en I;¡ (epultura 
Conformes afu ley fi.lOefioscantos:~, 
y af1ilancomClldal'Oll a(u~ [antolh. 
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Para entemtr la dama defdichada, Por conCIerto dexaron la batalla, 
Apartaron [evn poco,do primero Viendo la caufa alter defparecido, 
Auian tenido fre(ca la po(ada, R6mpida de 195 golpes bien Ja malla 
Q1estaua muy cerquita de vn (cndera, Por dichaagora'l Conde fue Venido 
Dexaron los cauallos,y majad:!, Por I'dhecho camino:ado ftn falla 
Sin que tuuiefTe guarda d'e[cudero, Conoce'l yelmo fuyo tan g uerido 
Ferraguro del ye! mo de[annado, Por las letras que auía en la orladura~ 
G..!!.e por yr mas ligero le ha dexado. Contando de Afpramonte la ventura. 

Paifo a caro el grall Ceñor de Anglante 
En compañia de aquella valerofa, 
G.!-Ie mil tl'opheos dexara en el Leuante, 
Cortes,y tan valiente,quanto hermofa: 
Su nombredezir quiero tan pujante, 
La vnica Marflfa poderofa, 
Salieron de la corte d,y ella, 
Para dar vn de recho a vna donzclh. 

A Marfi(a boluio [u amiga cara, 
y dixole riendo,agora os digo, 
Q uc no me [era oy fonuna auara, 
Cpbrando'l rico yelmo,pues comigo 
Muy gran tiempo moro,y me le hurtara 
Vn cauallera armado:y buen tefrigo 
Ferragut [era d'efro,que bafraua, . 
Que por ganarme el yelmo peleaua. 

De[pues defenecida la ventura, Ligero del cauallo dio vn gran (alto, 
Entrambos platicauan caminando: Yen l:t mano tomara el yelmo fi no, 
y era el tiempo qlKPbcbo fu bcrmo(ura Tornando a caualgar de pefar 6lto. 
A moftrar comen~alla,y eraquando De la cobran~aalegre'l Paladino, 
'fntrambos Erpañoles fin cordura. Y al fubir que fubian el monte alto, 
.Parte de las armas mal dexando. Los E[pañoles baxan al camino, 
Por enterrar la dam:l. defdic.hada Ferrngm mira'l yelmo, y vio al de Braua; 
La auian de::cado cerca de lafrrad:.l." G.!-Ie co ntento en la mano le lIeuaua, 

Al reluzir del [al el yelmo fino, 
Que vn tiempo fue del hijo d'AgoIante~ 
Yen Afpramonte el conde Paladino, 
Matandole gano'l yelmo pujante: 
HalIole Ferraguro en vn camino, 
Angelica Gglliendo en tal infr:mte, 
Que Orlando,y el,y el Rey de Circafia 
Siguieron de 1;1 dama fu orm:l,y vía. 

Combatieron entram bos,y vna rama 
El yelmo fofrenia por tropheo, 
N o fe G os acorda ys, q ue por la dama 
Teniendo a cofas nueuas fu dcirco, 
El yelmo defcolgo,porque defama 
A entrambos por ygual:y ftn rodeo
Sola Ce fue con el por vn camino, 
y ernbalde peleando el Paladino~ , 

Hablole con peCar,y de ira lleno. 
Quien te mando tomareíTa armadura: 
Pues bueluela de prefro,y fer te ha bueno~ 
No ayas de pagar tll gran locura. 
El cora~on del Conde d-entro'j reno 
Le [alta de peíar de la ventura. 
Refpode,eI yelmo es mio,y fue me hurta", 
Auiédo lo de vn arbol yo wlgado. (do> 

Si fuifl:e tu el ladron,faberlo c¡uiero: 
Si pre[umes qu'cs tuyo,ean la'[pada. 
Combatire t'el dia todo entero 
Aqui, o ado qllerras~o en efl:acada. 
Aguardavn poco,dixo,lMoro fiero", 
y ver m' has m II y de prefro de tornada" 
En quamo pongad fi-eno a mi cauilllo¡o 
Moftrando·telomas qllcagor:1. Cl1l0 

e . 



CA.NTO 
Bernatdo,yel (e fueron,do pacian Como eón furia el viento muYereddo. 

Entrambos los clulllos la verdura, (Sin poderfe apartar en noche c[cura) 
Enfrenan los de prefio,pues tcnian Caufa Ic'ncontrar con gran ruido 
Sillas pueíbs,y toda compofiura. Dos nalles en la mar, do ay granhondurot' 
Boluieron muy de prefio,y parecian Y romped gran poder,falta'!fc:ntido ' 
Armados bien:e[fiJer~o)y bermo[ura De poder remediar tan· gran rotura 
F,n.trc los guatro dtaul,qlle aqui cuento~ Muy menudo las tablas por la popa. 
Su ruer~a auer moRrada el firmamento. Defpeda~ado todo por do topa. t . 

Ferraguro,quc de ira efiaua ardicndoa 
Arremete con furia denodada, 
El Conde elhlllo quedo,no queriendo 
De la va yna laear a Durindana. 
Que pien(as)di,hazcr,e(lasdurmiendo~ 
N o miras tu cabe~a defarmada! 
O ponte'! yelmo,o [.ca de manera, 
Que aguardando me quite la vifera: 

El Moro rcplieo,y dixo dernudo 
Contigo pien[o haLer efia batalla, 
NecelTario no m'es yelmo,ni e(cudo 
Ni fuerte arnes,ni la dorada m:;¡lla: 
Defarmado cllare,y el hierro crudo 
En mi no ha ra im pre[fion,por cito calla, 
O el yelmo buelue dedóde I'has hurtado, 
O ~uras le de' boluer mal de tu grado. 

EOuuimos los dos en tal reyerta 
Otra vez,y por mi te fue contado, 
Que con la cabe~a yua de(cubierta 
Hafia el mas fuerte yelmo auer ganado, 
Contigo combati:y fue muy ciertl 
M ira la gran vitoria (bien mirado) 
El yelmo ddparecio,y fue ventura, 
De hallarle yo d.efpues en la'fpeífura. 

El Moro de poder rezio, y pujante 
Muy claro conociera al cauallero, 
Ser el gran Paladin,feñor do Anglante, 
y de la Cbrifiiandadel gran luzero: 
y el Conde conocier:;¡ en el Infiante 
A Ferraguto,lu enemigo fiero. 
Sin mas hablar el yelmo [Oha quitado, 
y el otro a Marfiú ha enc~I!l~lldado~ 

Con tal furor entramhos f.encontraron 
De ira y de peíar muy lleno el pecho, 
y al gran ruido caG s'e(pantaron 
Las beras ¿'aquel monte por gran trecho. 
D'.el gran encuentro todos dos penCaron 
El vno al otro cierto auer deshecho: 
El monte d'e1 furor ha efiremecido, 
y entrambos en las (¡!las fhan tuuido~ 

Em bra~n los e[cudos muy fin pena. 
y apriet~n las efpadas con [a mano 
(Que [e v[auan entonces con cadena 
Colgadas las lIeuaren monte y llano) 
Recibe aquel d· Anglante mala'firena. 
D'eI golpe d'aquel Moro muy vfano, 
~e1 efeudo por medio le rompiera, 
y al Conde la cabe~a le aturdiera. 

Viendo Marhla'J golpe tan efl:raño, 
y que tomaua al9ar el Moro altiuo 
Aquel bra90 arra vez para mas daño, 
Yel Conde apenas re amofiraua viuo, 
Denodada arremete !in engaño, 
Con [u e(padarepara e~golpe'[quiuo" 
y hiere al Moro con furia tan crecid:t. 
Q.ue le penCo quitar aUi la vida. 

Bcrnaldo,quc vio el juego entretexido. 
DeLIeo[o de mofirar el fLÍerte bra~o 
Juntara,ado'l de Bralla fu tCntido 
Auia cobrado ya!ln cmbr:1~o, 
La'[pada :tlta,el Paladin corrido 
De caí! auer eaiJo en el ribaco 
Hiere al Erpañol con fller~a ~lrju3. 
Co~cn~a~~ob~t~ll~ ~uy efq uiua. 
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TERCERO. u 
Rompen a.rmas,que fueron fabricadas, E(panol,y Frances con no pen(ad:¡s 

A defender los cuerpos podero(os, FLlCr~JS :loltas com bntenfurio[os. 
Las fuer~as de los golpes ddlro~adas Dexolos en lalid, porque he cantad<> 
Bicnlas tiene,y entrambosvalero[os Mucho,yalaver:dad q,u'efioy cantado: 

e A NTO TERCE RO. 
EII el qualprofigue la batalla de los quatro,y lmagratl aw:ntura,por donde fueron depáYtidos, 

I ' f'erdir:lJdo Roldanfu elPada,:t ydmo,y C.orno Alán"-
tl!Canta a Bt"rnaldo del Carpio. 

~~~S~VIEN PV. 
dieffc can" 
tar la for_ 
taleza 
DE LOS 
quatro guer. 
reros,quc: 
hcdexa. 
do 

Batí,endo poco ha con gran brauez:l~ 
Hazlcndo el gran combate denodado" 
EI,Efpañol y el Fr:mco fu defireza 
Señala cad~qual en alto grado: 
los otros dos ellan lo miüno haziendo" 
Las armas fuertes todas deshaziendo. 

Marfifa,y Ferraguto por fu parte 
A muy poquito trecho pel'eauan: 
Allí,el muy gran valor, la ftlcr~a,y arte 
Entrambos altamente feñalauan: 
ltoIdan~y~! ~[pa!!-ol,d~~l~!~~~ ~rt(! 

Sus mas crecidas fuer~as s'amofirauan; 
Hieren{e c~n poder,y fuer~a' firaña,. "' ' 
Alcombattr moítrando muy gran man~ 

los cauallos reblle1ucn con deítreza, 
Mirando la ocafion, do al enemigo 
Puedan mejor dañar con ligereza:> 
Valíendo cada vno a [u amigo. 
Bernal'do no vio al Conde con preíteza 
Su yelmo le Gltar,Ílendo el teítigo,· 
O!!:elfuyo el Paladin auía dexado: 
Yel otro a Marti{a ha encomendado~ 

La rienda retiro,y el bra~o q tledo, 
Al gran Fra,nces hablo con corteGa» 
Por valer al amigo con denuedo, 
N o pienfes,qu·aya vfado villania: 
Fal[ane a ti el yclmo(muy bien puedO' 
Jurar la orden de cauallerÍ;l) 
(},ge haCb, agora de mi vifio no era», 
Ni contigo relcara en tal manera., 

e i¡:' 



CANTO 
Pide le pues tu yelmo al compañero, AfG fin mas dezirfalt~n corriendo; 

y la lid comen'rada aca.baremos: Do la cruel batalla [e trataua, 
y aqucfib toca a. mi, pues cauallero Al pun to que con golpeos deshaziendo 
Naci,ya obligacion de los efiremos, Marfi(a a [u enemigo defiro~aua, 
Q mco vi11:e armas morir deue primero Otros tales en paga recibiendo 
Q,g,e batir con ventaja:y no curemos Con tal furor,qu'c1 aue que bolaus 
D'en dramas hablar,razon te hedado~ Por la E(phehl del viento atordecidót, 
Porque detinodeuoú:rculpado. eaiadel temoramortedda. 

De corteGa aquel d' Anglante lleno. 
L;¡ fller~:J.auiendo al Efpañol prouado, 
Viendolc eu valor, viendo !-el {eno 
Nomenos de cortes, quefuerte ornado, 
Armado de cabe~f,no mas bueno, 
Ni mas valiente me ha.ze ni e[forpdo. 
No firue para. mi I'ames, m malla, 
Mas de parecer bien en la ba.ta.lb. 

Dezia gran verdad,m:u ya oluidado 
Deue [er,fi de nUClIono os lo cuento 
Era el gra Conde;en todo el cuerp0 hada 
Sino en la pláta(y efio no fue cuEto) (do, 
lamas pen{:n herirle,fue e[cufado, 
Sus gelpes fueron Gempre muy {in ti~to, 
Mas (obr:¡r le ha Bernaldo en la jornada, 
De Ronctfua.lles,que vereys cantada. 

Tiempo vendra, adonde largamente 
Sabreys el fin &:tquclla gran batalla, 
Aclofu gloria Herperia tan luziente, 
Amofirara. rompiendo tanta malla. 
Bernaldo fe ha.llara frente por frente. 
Haziendo 10 que deue,aunque lo calla, 
El obi{po Turpin,efcritor graue. 
y la caufa porquc,d [e lo faue. 

Mas bucluo do dexe al fuerte Orlando, 
Rc[pondiendo;¡l E(paúol con corteGa, 
Diziendo le fer jufio que tornando 
Con guienl:!. prima lid (e com batia, 
los dos cfian fin yelmos.y que quando 
Fenecida la Iid,que fe holg;¡ria 
Con cortc:5 c:luallero,y de gran hecho, 
Prouar vn raro fucfI;as de [u pecho. 

El Condde medo c~n gentil tino 
Ya Marfifa rogo que fe apartaífe 
En la mano teniendo el yelmo fino~ 
<2..!! el Códe encomédo,que le guardaífe; 
lamas le dexa,y viendo al Paladino, 
Del Moro fe aparto porqll'e1 entraí1'e. 
A fenecer la lid tan pellgrofa, 
Digna cierto de ver,por [er hermo{;¡. 

El valiente E[pañol,y Sarracina 
Con arrogancia hablo defia manera, 
Venid entrambos jumas al camino. 
C2.!:Je pelear candas mucho no era, 
Ya pelee con mas,y mi defiino 
Vencedor me [aco,y no creyera 
Por juntos a los dos auer vencido, 
Tener reputacion de mas valido. 

[, vno te [o brara dixo el gran Conde, 
y arrémete tendida aquella efpada. 
(Al hilo dela qual nadie s' e{conde) 
C2.!i el fino azero corta, y es hadada.' 
El de Br:wa la vuo,y fuera adonde 
Aquifio el yelmo en lid tan celebrada., 
Con dla al fuerte Moro affi le ha herido, 
Cl.!:!e caíi todo el petO le ha rom pido. 

Bernaldo viendo la gentil donzella 
N o[abe fi lo eS,l1las cauallero 
Pen[alla [er y arremetiendo a ella, 
LI. efpada alta con el brayo fiero, 
Remete con furor,y aquella efirella, 
(QE.:esdigna de mádar todo vn impero) 
A recebirl e fale denodad;-¡, . 
Rebatiendo le el golpe con l;J.'[pada~ 



TE'RCERn ~ 
Bernardo dixo.no p:lrtceria No enauan dé v3g~r en el inftante~ 

Hazerlo,que deuemos 6 p:arados Que lo tal (ontecio,mascomb:atiendo 
Eftuuieffemos los dos y fe diria Bernaldo (on Marfifa muy pujante~. 
DelCandocJ pelear que acouardadOI El yelmo por efcudo le firuiendo,. 
Somos, y alguna vez, fe contaria, Aquel cuerpo detodo mas galante 
No meruer de vernos yrarmados. Con Bernaldo junto cafi corriendo: 
Efta es la razon,que me ha mouidoJ Y abra~os eI,y ella fe han trauado, 
P:afaquede mi fueffes ofendido. R.ecibiendo la el como a effor~ado. 

MarliCa reCpondio de animo altiua. El Efpanol no pienra,que ahra~ada 
Hablado has muy bié,y de boro bred'arte Tenia la bella dama,mas' mpero 
Yaffiempe~aron la batalla rfquiua. Que fu gran combatir enefiacada 
En fu Efphera efpantandofe el dios Marte Era con algun fuerte cauallero 
La furia de 105 golpes la luz priua, Entrambos con la filer~:l por po(ad3; 
N O tienten fino efirueq,do en toda parte, Cayeron,y tomaron el lendero, 
DeCmallan,rompen, cortan muy tin tino. Como he dicho por cama muy mollid3; 
No firuealdefeoder la1.ero fino. Teniendo por dudofa la [alida. 

A com batir eClan quatro juntados 
La flor de Efpana,y la de Francia bella 
Corte(es,Y valientes. yeffor'iados, 
y mas que todos la gentil donzella . 
Eftan de cuerpo rodos bien armados,. 
Sino los dos,por quien es la querella, 
Q u'en tram bos la ca be~ 1 de feu biena.. 
ProGguenaddante fu reyerta. 

Dexe al S:macin abierto el peto~-
Del golpe que Roldan le :luia enueftido 
Cerro el Conde con el1in mas re[peto, 
y con los fuertes bra~os le ba cogido. 
Pienfa el d' Anglante,con (u gran fujeto 
Hazerd'e1 Sarracin(fi aueys leiQo) 
Como el Thebano al hijo de la tierra. 

. E.n la mortal y peligrola guerra_ 

JrJMoro,que de fuer~as no era falro~ 
Antes uorado dellas en alteza, 
Con el Conde ccrro:do con gran falto, 
Entrambos abra~ado5 fin perez'ol¡, 
Cayeron de las filias lugar alto, 
No ~aliendo a ninguno la défireza: 
Haziendo el1 el caer muy gran ruid&l)' . 
QJ!e Vil gran monte parece auc~ cajdo~-

Entrambos reboluiendo por el Cuclo,. 
QEalvna vez,Y qllalla otra baJO, 
MoCl:rofe le a MarMa e1ljndo velo, 
Porque le falro'lyelmo d'e1 m.bajo: 
Mofirole'llindo Tüftro randel cielo, 
QE'a vencer I'Efpañol fue proprio atajo; 
QE.e viendo el raro vuleo af(i ha quedadQr 
Fuera de fu femido,y Illuy turbado 

Ji)jxo.fin foIrar I:J. prefa bella 
Q..!lepuedefer,lo que me ha t'ontecid'~ 
Qgien bafia pelear con vna efirella: 
y fiendbhumano,ccfa·que no ha fido!: 
Tal imaginadon, oyendo ella,_ 
Con gran furor aUlle ha rc[pondido. 
M:ufi¡it[oy,que conmi bra~o fuerte 
Vencido he VD milloD d'aqudl:a [uerce.-

Hermoras crines d'oTO ha d'(:(cubierro,. 
Al [altar l'yelmo:y queda muy vencido;. 
Siente rE/panol fi.1 pcchoabierto~. 
y el fuerte <lOra~onenrernecido 
~edara fin wlor ,y cati muerto: 
Las armas-ie rendio,tin-fer rendido, 
Sienten muygran~rumor eneficl'Í1:mJoi' 
y Ricrdcn el kmido peleando, 

e ji) 



CANTO 
Vjno torriendo por el al[:1 Efpliera Quj~~dir1n de mi(m:ls no lo creo) 

El deudo de Aralante,y Cabio Moro, Que alguno I'aquifio,y me ha Cobrad .. 
Sentado en vn gran carro de maner2. Acabaras di ciega tu rodeo, 
Que parecía guiarlo vn brauo toro. Dexando me fin llanto repofado: 
Señala refplandor,como G fuera Dequien me quexo yo,pues que no veo t 

Alguna deidad d'el al-to coro: Quien combatia comigo denodado, 
El carreton d' el viento ha dccendido. Huido es, pero mi rica efpada 
Por quien caufado fuera'l gran ruido, Como pudo fer,que fudre hurud:t.. 

La lucha viodetodos muy reñida, . Perdido,t yelmo conla'{pada fina, 
Admirado de ver tanta efirañeza, Orlando caminauadelpechado 
Marfifa &e1 fue luego conocida, Siendo la hora,q Phebo mas fe empin2~ 
Adornada de tanta gentileza. Subiendolafubidadoel collaJo. 
Porq.ue embaldenofuelfefu venida, Hallare muy cerquita I:t marina, . 
veo de fu faber,y gran dcfireza. Dovio vn barco,y dentro del rentado 
y f~e cojer la'[pada al Paladino, V n hom bre :mciano,tábien vna donzella 
Ya Marfi[a de mano' I yelmo fino. Que trifiemente pbñen {uquerell~ 

Con vna ef.:uridad la mas enraña Muy cerca fe llego por informar{e 
Los hizo deshazer,y no Cupieron De la 1I0ro[a dama [u defpecho: 
Quien fuc'l departidor de tanta mana. Con m:u neceCtidad de aconrolarfe 
Quedando vn rato ciegos queno vieron: Efiauad trifie Conde de lo hecho. 
Hallofe cadaqLlal lleno de Caña, De hablar del Palad in esbien dcxarCe, 
Efpeciallos amigos,que perdieron: Porque Bernaldo efpera poco trecho, 
Marfilá la armauura encomendada, Que d'e1 hermo{o geÍlo [e ha guedado 
y el de Anglan te ru mu y g uerida' (pada. SU) eto al crudo am or ,y m uy prendado. 

L'intento de tomar las muy preciadas 
Armas d'eI Paladin({eñor de Anglante) 
Muy lexoslo {abreys, pues fueron dadas 
Al Africano Moro tan pujante, 
Con el Caber d' el rabio aíli tomadas, 
Subir torna'nel carro,y al infiante 
Cadaq ual de los g uatro folos fe hall:a, 
Rompido proprio arnes,y fuertc mall~. 

Congrandolorde irafefbardien~o 
El gran feñor de Braua,y Paladmo, 
De hallarfe fin efpada,no Cabiendo 
La caufa de perderla,ni el camino: 
S6fpira con furor,y va rqmpienlio 
Depefar ¡'ayre,y bu(ca al Sarraci~o 
Dizicndo,por cobrar el yelmo mlO, 

Perdi de Durjdan~ el (cÍlorio. 

Halloíe [010 encima fu cauaIlo. 
Priuado de la luz,que vino :luia 
No tuuo necef!ldad dcyr a burcal1o, 
~'eIMoro encantador (que bien podía 
Efio y alm mas hazer que agora callo) 
Dexar los qllifo a[G,porqu'entendia 
Gr.1tillearlos [010 en efie hecho, 
Dc{pues d-auclles hecho'1 gran derpechó: 

No auia nccdlidad para tampoco 
Amor hazer me veraqllella efirena, 
La qual en fu podcr,gr;1ciasno toco: 
Pues es de las hermofas,!a mas bella, 
Q!li<;a la vi,G a cafo no'fioy loco. 
Coxila yo'ti mis br.1~os,y fin ell.l, 
Me'veo efiar>gui~.do'ftoy fOÍlando, 
M~s cHafe nombro comigohablando" 



TE Re ERO; 13 
Su nombreoy Marfifa fin eng~ño Vos gozareysdever la m~s eArañ:l 

QU'cllabio pronunciara tan bermejo, HermoCura de nadie jamas vifia: 
Hern;ofo gelto de todos muy eOraño Vereys aqucllugu,do triíl:e Caña 
Seca yeCca deamor con Ctl aparejo. A nadie en ningun tiempo le conquiíb; 
Adonde yre a buCcar en tanto daño. AIIi dolor tampoco a nadie daña, 
Para tan crudo mal algun con/ejo; Amor (etrataalJ.i,no ay quien reúOa, 
En tierra eOrana dl:oy no conocido; Que a[u filrorno tirue ¡'arma dura, 
De la mortal [acta mal herido. N 1 fuer~as,ni poder,ni gran cordura. 

Entre (us dientes con dolorplania 
El gentIl Efpañol d' amor doliente; 
y affillegoa vn lugar (queparecia 
Ser paFtedequitar todo aridente) 
De fre[cos arrayanesfeíl:endia. 
Vn largo trecho, adonde muy corriente, 
V n criltalino arr-oyo atraudfall:J, 
Q.lle vna hermoCa barca lo paif.lua. 

Con vn pano de (eda carmelina 
y todo al derredor de oro franjado 
Cubierta eíl:a la barca que camina: 
A do'fial· E(pañol muy erpantado 
El barco mira fer de plata fina, 
De fino Roúc1er todo e[maltado: 
Vogan los remos del donzeUas bellas 
Hcrmo{as~como dizen las efuellas. 

EOa admirado en ver tanrariqueza 
Del excelente barco fabricado: 
Ellaua le mirando laoOraneza, 
y rica compC?fiura,y [er guiado , 
Por damas tan gentiles,do belleza, 
Gentildifpoficion ellan de grado 
Fuera de h de coCa tan efiraña 
Pienfa)quoera vj!lon,y que fengana. 

Enefiovacilando el cauallero, 
Blandamente le hablo la vna della5; 
Cumpleos fenor.dexar rife Cendero: 
Yen cite barco entrar ,do de las bellas 
Conduzido fereys a otro emiípero:o 
Enantes qu'el clarorde las efirdlas 
Os'priuen de la luz del gentil dia, 
Ha~endoos todas buena cC)ropaÍlia~ 

Erpanta lo EfpaiíoI el caCo eOrano, 
y con de {feo de ver ellrañas co(a~; 
y'dando re a entender no rer engaño,. 
En la barca (alto,do las hermo(as 
Le (eñalan íi.l afGento que's vn pano 
De verde Ceda orlado de mil rofas 
Su cauallo dexo del tan querido, 
<1!!e pacieífe en el prado muy florido: 

Naucg:1n por el agua di[curriendo 
Con gran plazer de todos, y canundo 
Con los remos el agua van rompiendo~ 
y todos a Bernaldo regalando, 
Quien mas PLlede amuellra le tiruiendo~ 
<l!:Jitando le el arnes,y deCarmando. 
Q.uedadoha l'E(panol en cuerpo puello; 
Hermofo,y muy galan,y bien di(puefio~ 

Mas en la tarde refreCeando el viento 
Canfadas de remar(qu' es mal oficio) 
La rica vc:la dieron con contento 
Al fre[co aire,dexando el exercicio, 
Q u'es proprio e:lu[.1dor de grá tormento 
y premio en fin de todo qualquier vicia 
Por mal del malculin genero hallado, 
y muerte la mas cruda que han penfaQ~ 

Naurgaron aíli,y a poco rato 
Vieron vna gr¡¡n cafa y forraleza, 
Muy digna de fer vifia con acato: 
Echaron vna ta,bla con deOrez;J~ 
Hablan al Efpañol {jn de(acato~ 
Dizen ti quiere ver la gentilezJ

7 

Que dcfembarque luego,y el de grao<ll 
Por Vlla ans-ofia tabla ha trallefado .. 

e iiij -



CANTO 
Vido fa cara qu' er~ t:lbrields Alqofe la Cenora con denuedo; " 

(Como feñalare,y en breue cuento) Bol uiendo a fafudar al cortefano 
Sobre quatro pilares afrentada, Con vn gentil don:aire,y pafro quedo; 
De largura de varas mas de ciento, Al cauallero toma por la mano. 
De torres muy pequeñas torread:a. Nunca el nombrado Apeles con (u dedct 
y al derredor tenia de fu aCliento Pinto vn dlUino vulco tan vfano, 
Alamedas gentiles,con mil fuentes: Q.!iel E(panoldl:a cierto pafm:ado. 
Adonde enfancha amor fiiS acidentes. Y quanto ha vifio pienra (o ha (oñado. 

Cantaua dulccmcnte Philomena 
Mollrando fu dcfdicha no culpad:a. 
Pagando d" el amor la cruda pena 
Qucfuele"Cer la findefujornada. 
y viendo l'Efpañol la caCa :lmena 
Mirando f¡ tenia alguna entrada, 
De finos jazpes vido 1:.1'fca!era, 
Labrada en perflcion ent:ll m3ner~. 

Es la vn:a grada de color bermeja 
Con otra negra,y otra leonada, 
y la otra de blanco ala pareja, 
Muy digna de fer villa,y Cer preciada: 
V n Con de linda voz Gnrio (u oreja. 
Yalyandolacabe~a,vioaIfentada 
V na dama de vnica hcrmofura, 

" Adondc hizo del rcfio la natura. 

la Cubida fenJla con la mano, 
Yel Efpañol mirando hllraneu 
Subio por la'(calera,de do'll/ano 
Se puede gozar bien con {u belleza. 
Vido vna bella quadra,que al Romano 
Labrada ella,con linda gentilez:1, 
Hillorias pelegrinas Ceñalando, 
y a f~ villa muy gr:!.n plaze.r cauCando. 

No pudiendo mirar lo que pint;tdo 
Ella en lalind:!. quadra con gran :arte. 
Vio la dama {entada en vn ellr:J.do. 
Qge a humanar ballauaal6ero Marte. 
El Efpañol qu' en cortes' es criado. 
De natural cortes en toda parte, 
Humillofeaqucl gello tan del cielo,. 
y ~ rodilla inclina al duro Cuelo. 

Su lengua deratara manramente, _ 
Hablando 1, Efpañol con gr;tn alreo. 
No menos valerofo,que prudente. 
Dotado era Bernaldo lin rodeo. 
Muy hermo(a [eñora ti al prefcnte 
Aur:!.en mi lenguafalta,no el defrco 
Errar podr2,pues gran falta{eria 
N o hazer lo que deue el alma mi~ 

Suplicos.que ordeneys mi vida en todo; 
(A que (eruir os pueda largamente) 
Dando me la tra~a,e1 :trte,y modo. 
<lE.e fin poder errar {ea (u ti cicnte. 
La dama le tomo d' el bra~o,y codo, 
Sentole cercati,do muy doliente 
Sc tiente l'Efpañol ardido el pecho 
Oprimido de amor en gran efirecho. 

La bella dama at ECpañol grado(o 
Con ojos falagueros lemiratl2, 
Vicndo Ieun dilpuefio,y-ran hermoro, 
~e a toda red de amor I~" incitaua. 
Dixole.eauallero valerofo 
V uellro gran valor nos {eña!aua, 
QE,e no a (eruir nacilles obligado, 
Sino que os firua,y affi lo he yo mádado. 

Ella caCa tendreys al mandamiento 
Siempre vuefiro,y con lo que-ayenclf~ 
En la qual no el duro {cntimiento 
De panar trillefentireys por ella: 
A qui fereys [eruido con contento, 
Holgandos todo el dia:y a la efirella 
Tendrcys vn apoCentoadereyado." 
Ada dcf¡;anlareys a vuefuo grado. 



T E l\. e E R o; 14 
Mirlo el !(p~iíot b Mancs m'-no ' . Complida fue fa te"A y lbundoti; 

L:nga en compof\ura,y muy bien hech:l, Y de cofasenrañas baflecida: 
Con el meneo dulce do el tirano No la hizo Vitelo mas h~rmofa •. 
y ciego niño (us tir;, nos echa. N i mera fudamas umbien (eruid,,; 
No vin jamas aquel panor Troyano Sobro·o enremo,de nada falto cofa: . 
Otra Veous(por quien la Frigia pecha) Q!!.e1a dama que nlUchocr~ entendida. 
Con tanta deidad, y com poflura: Conforme a fu dulce com bldado 
V nica belda.d rara hermo(ura. La rumptuo[a cena aparejado. 

s U cuerpo era gentil,y bien tall:1do; 
Con be lIa5 crines de oro retorcidas. 
y el pecho crifialino algo alt(ado 
(Por quié quedá las almas mas perdidas) 
Del rofiro c1aro,el vulto bien formado: 
Por el qual fe amoftrauan cfparzidas 
Elada nieue del masalto puerto, 
y el color de laAúa con concierto. 

la naduon Jo~,oj.()s p:areci:t 
En medio 'd:c-dMfolc5 vn:i'firclla: 
Ceja arcada,cOn'quien:imor podia 
De arco [efetujr~pars!con ella' 
Poder mily' bithtir.a-r:y al que venda 
Contentofet(:puesf'ue de la mas bella) 
Rendido,y,afij Bernaldo fiente, 
Qllanto mas vaque crece fu acidente. 

Eritre 6no coral fe parecía 
Los diemcutnofirar deprrtas hechos, 
y COmo de rato en ráto Iosabrja~ . 
Ba·flauade l'afg:\r los duros pechos: 
El cuelto,y;(11 garganta s~eflendia, 
Eftendi-eódoféamoren fus'derechos 
Con ornamento de collares finos 
Monrando de la muerte los cami~o5. 

E{b.nJo~n efio.,bs me(:u fueron puefias 
Al fon de mendlriles concertados: 
y alli les firuen damas muy di(puefias 
Al cauallero,y danta enamorados 
Con los ojos feñalan las requena:. 
Yel Efrallo(,(os tiene embelefados 
Mirando.aquella forma mas del ci;10. 
08~ no, terrena (er en elle Cuelo. 

Dc Jamano al Efpañol tOmaU3. 
YeI gentil gefio cafi defcubria 
Aquel deíTeo,que tanto fatigaua, 
Monrando el d,e Saldaña,que moria; 
Alyad:l fue la me[a,y fe apartaua 
A vn muy rico efirado,do dlendia 
Amor (de dond-eIla efia [entada' 
Con mas furor la flecha enherbolada1. 

Bn fus aldas el Efpanol fe tienta, 
Las damas que feruianapartadas: 
La bella hada moftrando efiar content~ 
V c:reys entr:lm bolS manos añudadas, . 
'Corriendf) el (auallero gran torment~ 
El pecho defcubriera,y las cerrad:ls. 
y hermotiffim:u tetas ha befado: 
<l.!!e de (rilbl parecen congelado. 

AlIi tiernas razones fe tratauan, 
y amorofos cuentos fe dezian, 
y con dulces palabras fe ho)g:1Uan, 
y el principio a )a noche entretenían, 
En otra cofa entrambos no penfauau, 
Sino lo mi[mo que los dos querian, 
Q.!l' era gozar ,y fin ninglln de{pecho, 
De lode mas en el querido lecho ... 

Uegob.horad'entrambos ddreada~ 
La dama guia al cauallero ardiendo, 
Entrando en vna qU:ldra queadere~acla 
F.naua,y de perfumes bien oliendo 
A la lumbre de VD acha de[nudada 
la dama fue,y el Efpa;ñol figuiendo. 
Los dos en vna cama fe acoftaron. 
Do bien podeys penCar 10 que trataron., 

c;: • 



. CANTO 
Parecioles fa noche muy pequeña Son rus hijos,!os qu·eltanfolazlndo; 

Yal dercubrir las crines de oro lino Hermanos de la Grieg~ tan hermof~ 
1\.1 mundo P.hebo haziendo fu re[eña~ ~le mayores poaeres ayuntando. 
A princlpiarcorríendo con gran ti.no. Da cau[a ala Europa poderor;¡, . 
El qual can fu trabajo nos en(eó:l, A Frigiade(ballar,aqui parando. 
<1.!:!;c1 gran madho caufa fu camino, La hiftoria del Cilne tan gradofa 
A que pueda alu m bramas efte fudo, En fin T upiler baxar del alto cielo~ 
Corriendo porla efphera de fu cielo. Por gozarlos amores defie Cuelo •. 

lcuanta el Eípanol y dama bella, Aquella gentil torreladril1ada 
Ya Bernaldo vna rop:ü han vefiido Monlda es del fuerte cauaIlero 
Orn:lndo fu hermófura con aquella" <2.!!e vifie buen arnes,y gran ceJada; 
N lIfllro feroz lfpano ha parecido De Thebas capiran,y gran guerrero 
Qual al {alirdel (oJ la clara e1lrella. . Y mira el gran de[pecho, que al'antrada 
Qu' en ver fu claridad fea efcurecido~ pe [u cafa hafentido el hombre fiero. 
A tal·figura e! Efpañol parece, . Viendo fu gente le ha de[conocido. 
Yen pecho dehdama amor m:1S crc.ce. Y la c:1fiamugerauer perdido. . 

DCf¡HICS de atter con finas colaciones •. 
MlIrrtala [cd,qu'c:! fuego les caufau:lj 
Empie~an de tratar dulces razones •. : 
Haolandolo que mas contento daua . 
En vno ouc:lue enrram bós cora~ones.; 
lamas ninguno deHos (enfadaua~ 
Ani IJ dulce platica tratando, 
A la qua dra. fe fueron pa1Teando. 

Los ojos al~a,y vio muchas ngur:1s. 
El Erpañol gentil a el efirañas, 
y hechas de pinze1,con vdliduras 
Moftrando del amor fieras hazaña~. 
Pintado el ferril campo,y {us verdLlra5~ 
Do ~I mas Tirano vfurpa las entrañas. 
Pregunta el buen Bernaldo a fu dlrdla, 
<2.!!e le declare cofa tanto bella. 

Contenta fue con gello muy gradafo, 
y aJ~a la bella mano [eñalando, 
El gentil Ci[ne mira tan hermo[o 
Joue ([u deidad atras dexando) 
Como le caufa amor,que furio[o 
Por amores de Leda fo(pirando~ 
Del al to cielo Daxe,y tal figura . 
Trueque)por gour tanta h~r~ofura! 

Veras al gran Tonante cfiar contento ' 
. Ya Mercurio tambien roto el vellido; 

(FaJtando quien rigielfeel firmamento 
• Elhndo alli quien tiempre lo ha regido) 

Laforma toma, de! que de(contento . 
n·aquella mortal guerra auia venido. 
De la bella Alcumena {egozatta, 
y el tri!te Amphitrion de[erperaua~ 

Apalo es l'otro,c:I qual ena gozando 
La hiH de Creufa blandamente, 
Dio principio a Centauros (malmirádo) 
De formar en el mundo tan ruin gente. 
E~aua c:I limpio amor muy mal q.uebrád~ 
CIltemnellra al Rey filyo tau valiente. 
(La guerra entreteniendn{e Troyana) 
Dando muy daras rnuefiras de profana; 

Mira la Circe dd dolor vencida, 
Que por Glauco feftaua deshaziendo: 
Veras la delos celos derretida, 
y emponyoñar la fuente,do beuiendo 
En fria agua la Cil<l conucrtida. 
En paffo de la mar la fue vertiendo. 
Reziosca[os deamor fonlas pinturas; 
Que aqui Lnirando eftas por {us figur.a..~ 



T EIl e P. 1\ o; 
Con tolo el Arino largs·mente; Affi plttan tos ratos lOft dut~u¡'l, 

Mirando 1:1$ hiO:ori;n pdcgrinas. 
y alas tardes gozando la frcfcura. 
Del verde campo.y flores tan vezina$. 
Miraua la ftordla,y fu efpeffura: 
L. multitLId de fucnte1 criO:alinas 
N o fienten al pr("(ente pena alguna, 
Mas de gozar la pro(pera fortuna, 

Yen enfadarfe al bofque fe (alian 
Ya la medroCa liebre van buCeando: 
y los ligeros canes la {eguian, 
No dexande tomaUa mucho holgando 
Bolauan los halcones ,que podian. 
Subir al alta efphera,no dexando 
Ala perdiz con rcd muy de{cuydada 
Ser d'entrambos prefamuy preciada. 

Trocado ha' 1 Efpano! fu pen(amiento; 
La caufa que Caliera de C:dHlla, 
Efia fuera de íi,y el Ccntimiento 
Perdio la mayor pute,qu' es manzilla, 
E {la todo (u bien y fu contento 
En.contentar aquella no fenzilla 
De males,y traycionesdcntro el pecho. 
y no es el primer engaño q ella ha hecho. 

N o Ce /i os acordays del gran Rugero, 
Como paífo bolando por la fphera 
En el balante cauallo tan ligero. 
L'ipógrifo nombrado ,dem:mer: 
Q!1' en vn dia le guia por ul [endero. 
A donde ¿{la 1:1 bda li(ongera, 
Que conCu gran Caber hizo )de modo, 
Que le qUito el fentido cafi todo. 

y afG no es necefiario el alargarfe. 
Que detla cruel fada el continente 
Al parecergentil,mas en canfar(e 
Al mas querido amigo de repeote 
En arbollc conuierte fin cunlr(e 
En ningun tiépo del, y eíl:o es muy cierto 
y affi a muchos auia en vida muerto. 

Fue buen teftigo deno el d' Inglaterra, 
Que tanto tiempo della fue querido, 
Yal fin en Arrayan plantado en tierra 
D'aqueíl:a miCma fuera conuertido. 
En fi boluio Ruger,y la gran guerra 
Ayudando a la hermana le ha mouido~ 

'Tornando leMelirael lentimiento 
y deshazicndo el duro encantamiento. 

Bue1to de(pucs en Francia el gran Rugerc" 
A laMagac¡uedo el pecho encendido 
Deira,tambien d'amor del cal1allero~ 
Viendo el reyno por el aucr perdido 
Por végan<;a paifo en nuefiro hemi(phero 
Del Indo a la Garona:do el (entido 
A Bernaldo del C:Jrpio ha trafirocado 
y del Ceruir{e bien de'namorado. 

. Su cauCa principal ¿'aquella hada 
Fue emendar el dolor, que le renucua 
y por eflo ha ordenado la morada 
Tan,bella,como vcys,y en Francianueu2: 
A vengar de H ugcr fue fu pafiada, 
y mudallo en vn Cerque no(e mueua 
Que todo lo quc vn tiépo le ha querido, 
J\gora en mortal odio ha conuertido. 

Porcontentar Mcli(aa·Bradamante, 
(Moflrando" fer muger para gran hecho) 
Tomara vn eCpiritu muy pujante, 
Yen India atraue(o aunque ay grá trecho 
Do hallo al gran Rugero [er amante 

y fiem pre Jo vcreys( yo buen tdligo) 
Ser el ca bo m ugcres ~e1 efiremo, 
Inquietas, y muda bIes, yaun conGgo 
N o faben tener fe:quc tanto temo: 

De Aleina encantadora,y en Cüpecho 
Queria le mas- que a qU:lncos baquerido, 

• Yen lis plant;l,$ filuc:fires conuertido. 

Yo canto con razon efio comigo. 
Que con gran ti nrazon trifle me quemo 
Que la hadarazon hart~ tenia, 
Porqu'd franco Rugerfelodeui~. 



CANTO 
Bern:tldo muy contento. y oIuidado H Tatt~ro,y Rugero de "na putt;· 

Efta de la Mar!ifa.y fu hermo{ura: Y el Rey, de Ci~cafia (on Gr:1da(o~ 
De las manos de A/cina regalado Y la bella Marfifa(qu-cra vn Marte) 
(O!!e folo en contentaIlo fe procura) Parece que los veo en aquel p~fo, 
Aqui lodexaremos encantado Queriendo combatir con fuer~aJY arte; 
PorpoJeros cantarvn' :lucntura, De todos a la pa?'fue triae cafo. 
Q!:!e al valiente Efpañol,y Saracino Yporco(as quecaG no importauan, 
Le ha contecido yendo fu camino, De palabras muy mal fe injuriauan. 

Derpues d' aquel/a lucha peligrora En fin que dire yo!de mil millares, 
Del gti Ceñor d' Angláte, y Moro fuerte, <ClEen cópañia palfamos Moros (uertes 
Hallofc el Efpaiíol en vna hermo(a Sino ver en Proen~a mil peCares, 
y muy gentil fiordla por fu fuerte, Ya tantos cauaIlcros crudas muerte" 
Era de bellas fIrtres oloroCa Y noCotros quau pocos centenares 
La qual balh a oluidar la dura muerte- Al puertoreriramos viendo fuertes 
Camina J' Efpañol entriCl:ecido Echar a los F ranceCes muy contentos 
D-a quello,que le aui .. fu cedido. Sobre las bellas tiendas,y apo{entos. 

No (:lb e quien de bratos le ha quitado Mi voluntad promete jamas tuC'r~a. 
El brauo Conde,y fller~e Paladino (Miétras qu'el braqo poorafu :umadura 
Ni el cótéder del yelmo en que ha par~do; Softenrrcon vigor,y gentil fuer~a) 
Ni mrnos quien le pufo en tal camino. De feguir contra Fr~n~ja mi Venltlta 
En I'alma hcnre,ver[eafliapartado Poclra[er que a.lglln tiempo Ce defiuer~a: 
Del querido Bernaldo,y Cu dellino.. Ya Carlos venga alguna defuentura, 
Maldizede pefar,pues nunca acierta: Rodando(conioficrmpre ha coaúbrado) 
De ver bien fenecida efu reyerta. Derribando al mas OIlto dt [u eaado" 

Con voz degr:tn peCar entrifteddo 
Se quexa el S:¡rracin d'aquefta guerr2.. 
Fortuna que m'has fiempre perfeguido: 
En efpecial por eltacruda tierra, . 
A gramanteaqui fue d<;ftruido~ 
Ague/ht heroica Cangre 3Cjui e entierra, 
Del fiero Mandrica.rdo,y Roclamonte 
Del nieto de Agolante aquel de Almonte 

Tantos Reyes de Africa paffados, 
y de la Efpaña tantos c:mallero! 
Aqui murieron por caCos·de{altrados; 
~e [Odas m'cran francos compañercJ . 
L' inuierno(qu'efiulIimos retirados,) 
Muy bien fe vieron claros losagueros. 
De ver!.ln gr:m rotura en los mejores,. 
Tan gran dhuendo de aralaS,! rumor" 

Mu,hos dias camina ~C!i p/~ñendo 
Con nueua de(ucntura la palTada 
Era la hOt:l,que Phebodifcurriendo 
En I-he mifphero acaba {ujornada· 
L.legocerca vn:1qoyo,quc Ciorriendo
f.ntrc menudas piedr-as c:ombidaua 
Qe la Ced calorofa.y del trabajo 
Tomar alguna emicnda por at;¡j o. 

De algunos frexnm,y yadra enrretexidG 
Mullraua fe vn lugar hazierido \'n feno~ 
El Moro {capeo hartoaffigido, 
Q:!!.jrando a {u cauallo el duro freno 
y por alli vnpaftor d":¡quel exido 
A<aro vino a quel arroyo ameno,. 
IDa/e al Moro cena montuof3t 

Cl!.!.e p.ra tal lugar fue prouec.hoá. 



. Q.V A R T O; Hf 
Sent:<do alli ceno la fimple cena No fupo Ya paffada,qu'cn Lcuanre 

A la rumor del agua,q ue corria, Con el q uerído efpo[o auía hecho, 
Renueua [e le el mal,y cruda pena Plenra quel granReynaldo era fu am:inte 
D'aquelIa d'el Catay,por quien moria~ Y muere de pefar,y gran defpecho; 
Junto cone! pefar amor cercena, Y Gente vn gran rumor en tal infbnte 
y al valiente Efpañolle deshazia . Que parecía vn monte [er defec:ho: 
L~memoria cruel d'aq ue1la bella, Alyofeel Sarradn al gran ruido, 
HIJa de Galafron hermofa elhella. Y aqui el tercero canto es fenecido. 

CANTO <t:.VARTO. . 
Dc la }lcnturd quc a Marfi[a l~ acontece guú.da ponnd darná al paffo de la. rnuf'rte,'Y como com" 

batiendo ,on Cotaldo de Creo/l,Meli[alos departe, 'Y l"Ucua afu aporento, 
adonde le moftro dtrañáS cof~. 

1IJ~~~~~~ ENG O N E.a 
ce[{idad muy 

importan-
te. 

A LA ESPHE. 
radePhc~ 
boyr me 
{ubien-
do . 

Para pedille ayuda harto b;fiante 
Mas la dificultad lo·fia impidiendo: 
Do bufcare fauor en efie inflal1te~ 
Que fu falta la Mufa efta temiendo, 
Poner la pluma en el fllbido canto 
y del atreuimiento toma efpanw. ) 

Sia PaIasvoy,quea valero[oi hechos 

S ue1eprefiar elfueryo y gallardía. 
N o fera menefter,pues que a fus pechos 
Crio aguel,de quien cantal' querría . 
Todos me ayudaran por rus prouechoi 
Deuida deuda es,que fe dcuia, . 
Mucho mas ganan en fauorecerme, 
Queyode [u poder querer valerme. 

Quiero cantar de vudl:ro tronco viejo 
A quien Apolo,y Marte con [agraron 
En vueftro ant~ceíTor tal aparej o, 
Qg'en vuefira fucef[¡on muy bié mir~ró; 
Valen tia, faber, gracia,y con{ej o, 

. En aquel gentil arbol trafplantaron, 
Paraquc de fi echafle las centellas, 
Que fudIcn en el ro údo las mas bellas •. 



CANTO 
Y aO; jlllb fd'ZOn ity de pediros ~~a mude mi (er,y traltrocll.da 

AyudJ,pues podeys dar me la en eno Deno d'efiar no tIendo yo Marfi(a 
las cau{as,que teneys he de deziros, Pero Marli{a (ay qu'en la jornada, 
Pues heredays de Creon vos todo'l reno: Quefuy en la Indialleue la dClli{a 
De Mar{ella heredays los fuertes tiros, Del alle,qu'es {in par,y en eflacada 
ROll1pidas las cadenas tan de preflo, Ninguno me igu:llo,y [ay de Rifa, 
~,e los Galos vereys dbr[oñando. Herma.nade Ruger,y en toda parte 
De (entellas el nóbre,y aun tembládo. Conocida de todos por vn Marte. 

Dechado {ays fenor de la grandeza" 
QE:en vuefiras tiernos años reípllndece, 
El animo con{bnte,y altlueza 
Al mas antiguo tronco reuerdece. 
El (obrcnombre heroico,y gentileza 
Solhenc la raiz,c¡ ue 110 fenece, 
Vos {oys aque!,quc Marte de{d'e! cielo 
Nos dioa [u{emejan~a en cfte [uelo. 

Con el dulce cantar me he diuertido 
De la materla,y cant.o que c.1ntaua, 
<2.!!-iera boluer alla donde afligido 
El Moro fuerte [010 lamentaua. 
Creo,gLle os dixe ya del gran ruido, 
O!!e trifte alli !lntio por do penf.1ua. 
Aucr{e hundido monte,O muy gra Cierra 
Scgu n [. cíhe medo to da la tierra. 

Mas no podre,porq.ue me'aa e{peranclo 
Aquella dama alriuJ,yde[deno{a. 
Que [u mano corrida efia mirando, 
Viendo faltalle el yelmo,y no medro~ 
Marfila es la qual {ola {e hóllbndo 
Defpues de aquella lucha peligrara., 
Ignora como ha fido el partimiento. 
y cito imaginaua el pcn{amiento. 

JLa niebla vio,y ct cJuanero fucrte, 
Con quien la braua lid cfl:auahaziendo, 
No [abe (i quedo con vida,omuerte. 
Pen[ando en cito ena {e deshaziendo, 
Q.gepudofer,porJo la braua[uerte, 
De mis manos quito al que queriendo,. 
Comigocombatiraya podido 
f.[,apar de mis manos DO vencido~ 

Mi bra~o podcro(o ya prouado 
En todas partes,y aepero camino; 
Cone.! [eñor de I\nglante l1u'es hadado; 
y Con Reynaldo y didl:ro Paladino. 
Dexe les mi valor erprimentado, 
Conociendo el poder de mi dcftíno: 
Mi no m bre (o bre todos preminente 
Refuena dend'el Indo hafta el Ponknte~ 

AfG pare! camino de partiendo, 
y ua la ilufire dafT'a generara: 
la renda no trillada va figuiendo, 
Digo la gran Marfi{a valero(a, 
Yvido vn palafi-cn,qllc va huyendo, 
y vna dama tras del,quc muy llorora. 
La gentil C.lFJ mueHra de{compuefta,. 
Con íl, llorar rompiendo la florcft:l. 

Al palafren Jlego,lfo detenido 
F uc de la bellJ dama en vn eftrecho: 
La rienda muy de prdto le ha cogido 
Peníando,c¡ue por efio era el deCpeche 
D' aquella trifle dama,y ofrecido 
Le ha, con el palafren el fuerte pecho, 
Que ua {ullanroalgul1 remedio vuieífe,. 
Qg,e della,y de (usarmas fe valieLTe. 

La dama rerpondio, Mi graue llanto 
N ingúremedio aura,plles Dios lo quiere 
Que mientras viuiere, el trifte canto 
Tendra jul1a razon,.mientras lo hizierc •. 
Contar no lo podre(fin graue planto. 
y aquel me durara mientras viuiere) 
Viendo la Gn razon del fementido 
Por qUi~D ~iIna'yor bien tengo perdi.do~ 

., 
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Sabed fcnor,que guia ene (endero Era verdad lo que la dama beIla . 

Derecho a. vn caitil10 bien labrado, A la. fuerte MarfiCa eita conrando, 
. Parranda yo por el, vi vn cauallero, El cauallero fe fue defplles,qlle a ella 

Que [alio por la puerta bien armado) Affi la. maJtrato,la qualllorando, 
})reguntome el camino verdadero y por mas aumentar lefu querella 
Ada guiaua yo,pues fu cuydado. A pie [u paJafren yua buCeando, 
y juita obligadon le comouia. Mar6{a le promete,y da e(peran~a 
A mi feruicio por caualleria. De dalle a [u contento gran venganC¡:J. 

Pues jur" de ampaur en paz,y en guerra 
(Prefiando juramento en lo díuino 
A damas fimplcs)en qualquiera tierra 
En bo(que,o Ilano,(endas,o carnina, 
y lo que mas de mi paflion me atierra. 
Yo mifma le rogue,y el luego vino~ 
l)ara fer trifie del acompaílada, 
<2E~datldo como eftoy tan enganada, 

A cabo de vna pie~acaminando, 
Quemando la calor del medio dia. 
Mi mal aguardador paro a prando 
La ficfia ,dixo, repo[ar querria: 
y que a la fom bra entrambosrepofanJo, 
la reziuradel fol le paíTaria, 
y a({j nos apearnos juntamente, 
Cerca dd' agua de vna darafuente, 

DelmaI,que m'ha venidodefcuydada 
D'aquel(no caualleromasvillano) 
De lil mano cruel fuy arrebatada: 
Siruiendole de pre[a como :.llano 
QuiCe medefender,mas maltratad~ 
Fuera del con la violenta mano -
En fin que yo he perdido en efie dia 
El don mayor y bien,que yo tenia. 

Si tengo gran razon dequerellarme, 
Iuzgadlo vos [eñor el triite hecho, 
Vereys que gran juiticiahe de quexarme 
y el cora~on en Ilanto-auer delecho, 
y fi alguno hallare,que por vengarme 
Q uerra poner en rie[go el duro pecho, 
Tendre lo con raz.on en gran efiima 
~ cngando el duro !nal que !1lc 1~11ima~ 

Que le qllier:t moílrat",por do el camino 
PlIdieffe hazer con breuedad muy preíl2J 
Ella contenta buelue por do vino, 
Traudfando por medio la floreita 
Caminan vna pie~a con buen tino, 
Ddleo!a Marfifa en {u requefia 
Por la parte que tiene de donzella 
Emendar aquel tucrto,y gran quereIla~ 

Vieronlexos el vulto de hombre arm:tdo 
Que a los rayos del {al rcfplandecia. 
El qual pifa el camino defcuydado, 
~e paga del mal caro no temia.: 
Mira Martl[a aquel mal empleado 
N ombre,y armas de caualleria, 
Senala con la mano,y dixo efpera 
y [era eita traidon la poitrimera. 

Torno la dama a renouar(u llanto, 
Diziendo injurias mil al cauallero 
Buelue la cabe~a:.ll entretanto 
El for~ador,y vio por el fendero 
A la dama venir,y con efpanto 
Rebuelue fu cauallo muy ligero, 
Viendo cierto,que a elle era for~ado 
Defender con la efpada fu pecóldo. 

Mar6fafin hablar,ni [er muy larga, 
Po (pone al razonar fu obra bella 
Junto c.onel,y tal golpedefcarga 
Que fin fcr noche le hizo ver la enrella: 
Rebuelue lecon otro,y otro carga 
La bella dama,y tan gentil donzella - . 
C2..!:!eal tercero 1m {er del ofendida 
La ,abe~a cndos partes fue partida~ 



CANTO 
Tras el pecado fue Juego el calligo, 

Q uc no feria el primero q auna hecho, 
y buclue mi Marhla a quien conGgo 
Traya,para dalle [u derecho. 
Señora dixa, vos (ereis telhgo 
Dcla cmiwda de vudl:ro gran de[pecho, 
Qu'c1 trille con lo mas ha ya pagado, 
Lo mucho que de vos ha mal quitado~ 

La Jama con p:dabras aJgo trifies 
A Marfifa rcngracia el graueca{o 
Dizicndo,cluallero pues podifies 
Mi llanto remediar en efie pafo, 
y al rczio mal alglln aliuio diRes 
De piedad mofirando lIC'noel varo, 
Trllul por bicn,qu'en vllcfira compañia. 
Vaya con vos maÍlana todo e! dia. 

Que li Ilcuays azil Paris la dl:rada, 
Mañana llq;arcys: ado podemos 
Apafentar en vna tal po(ada 
Que de! cruel tra bajo d,[can[emos. 
Vn mi cafiillo es,doapareJado 
Tcndreys la gentil cena,fin efiremos~ 
La voluntad [era entera y 1Ieo:!, 
y vos de[canfareys y yo de mi pena. 

Marfi(a le otorgo fu compañia, 
Junto tam bien el franco ofrecimiento: 
Con(olo[udolorCque bien rabia 
Hablar con eloquencia)y [encimiento: 
Con[uefa la,plles culpa no tenia, 
Ni prdbra al gran mal con[entimiento~ 
~e a fuer~as del cruel,y fu defiino~ 
No auia de remedio algun camino. 

Las Jos damas cam'fhan por la viJ. 
Que corta parecio,para mas prefio 
Llegar la trifie, donde ella tenia 
Su cal1illo,y [er,y todo el refio 
Marfifa( qu' end cuerpo parecía 
Valiente caml lero y en fu gefio) 
Muy fuera de penfar,que muger em 
la dama le hablo,defia manera. 

Pareceys me valiente cauallero, 
Si ya en efio mi "ifia no me engaña, 
Q.y,e ya otra v~z os vi:y no el primero 
Sera eile dia, ado con fuer~a y mana 
Defendifies a todos vn [cndero, 
Mofirando el gran valor,y fllerr;adl:raña" 
De las armas hazienao vn gran tropheo 
Al parangon del alto Perineo. 

Pareceys en el talle,y compofiura. 
A efie cauallero de gran hecho: 
En la gracia,y gentil ddemboltura, 
y en fuer~as ,y virtud del brauo pecho,. 
Pienro [era tambien en la hermofura» 
Qu'l que yo digo tiene gran derecho» 

. Junto tiene valor con la defireza, 
Elfuer~o>y gran poder ,y gentileza. 

Si [oys el que yo digo,feñor mio, 
La cara me mofirad, porgue contenta 
De mi [o[pecha flllede,y fll1"de[uio 
El vengador conozca de mi afrenta. 
Marfi[a muy graciofa con buen brío 
Seiíora díxo,no'{l:eysdefcontenta, 
Qu'eI yelmo quitare y muy de prefiG 
Vereys [¡ le parezco ton el gefio. 

la valiente Marh{a de[enlaza 
El yelmo encubridor de 1:1 belleza, 
Defcubriendo la cara con que enlaza 
El ciego niño con mayor defireza: 
De[cubre las madcxas con que alaza}> 
A quantos veen fu lindagentileza~ 
La otra recibia fu defengano 
De aquello,que tenia gran engaño~ 

Marauillo[e en ver tan gran [ujeto 
En dama tan hermo!a tierna,y bell:a,. 
Parece deidad verle el a[peto, 
Yelgentilroll:ro,al parangondeefrreI1a~ 
y dixole,feñora el gran [e creta, 
Que vudho yelmo e[code, es grá qrella". 
Por que nos priua al mundo la c{l:rañez~ 
Del mas diuino vulto, y gentileza 
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Mas quedo muy tOnteht1 enfervengada N o quiere defcubrirfe(y bien podria) 
. Por el natural mifmo qu'es mi daño: Hafiaque {us proezas deCcubierto . 

y quedo a mi fortuna harto obligad~ Por monte,y lIano,y por q L1aILluiera via, 
De hazer me cohocer d cafo eltraño. Le tengan el gran nom bre m uy abierto, 
Segura voy,y bien acompañada, Mas yo del cauallero bien fabia 
y fuera del temor de todo engaño El proprionombre,aunqu' esencllbierto~ 
Con tal aguardador,y (us ei1:remos ~'el amifiad qu'enfu caO:iIIo tengo 
Seguramente caminar podemos. CauCa,que cada dia voy y vengo. 

Arti muy cortdmente van tratando 
Las dos damas,figuiendo fu camino: 
De vn:lS y otras coCas van hablando, 
Segun a entrambos guia el buen defiino. 
R eplicale Marhf.1, preguntando 
De gile manera,o arte,o modo vino 
Parecerle,ella fer el cauallero, 
Que parecido le auia de primero. 

Ladama refpondio,feñora hermo(.l 
No aspe(e parecer al que yo digo, 
(2..!:!.di cnremos tencys de valero{a' 
y de valiente ,como Coy tefiigo, 
El que yo digo en nada os acuc cofa 
Q!.le hermo{ura;y poder licua contigo 
~e {j vos n.o,creere g ue en todo c:I m lLd0 
A el no fe hallara otro fegundo. 

Juez. de vifiafoy de [us hazanas, 
U!!.e mil vezes le vi alla en fu tlerra~ 
Hazcr cofas en :trmas tan efhañas" 
El paífo defendiendo dc'vna lierra 
Con el poder,y fus cone[es mañas 
L05 fuertes hechos de otri el atierra 
G.!:!e halla oy mnguno fue tao fuerte 
Q.!;!.e romper pueda el palfo de la muene. 

J\[{i de los de mas tiene el renom bre". 
Por [er inefpunable aquel paífJje 
De todos los que vence toma el nom bre 
Yen el cafrilloefian donde's (u efiaje 
Cortes,y muy galan,y gentil hom bre 
La cafadeCrcones [ulinage 
De nuefiro Em rerador deudo cercano, 
y iI. fe 'lucIo feñaIí1. bien. (u mano.· 

El deífeo l'ellaua ardiendo el pecho 
A la excelente dama generofa 
Por conocer aquel,que [u gran hecho: 
Tanto en[alp la dama tan 1I0ro[a 
Delleale prouar pecho por pecho 
U!!.e de [obralle en campo no'sdudof", 
Ignorando el poder- delcauallero 
Que de los fuertes era el gran luzero,. 

La dama le ruega que le diga 
Baxo de vera fe( l1ue no es incierta 
~e1a buena amifiad colltino oblig~) 
Le cuente el proprio nombre fin reyerta 
Se~relo le tendra,pues qu'es fu amiga, 
'i Üempre lo [era con fe muy cierra 
D' el fuerte cauallcro,cuyafama 
El pecho de Mil.rfif.'l tanto inflama •. 

Sin mas tardarladama ha re[pondido: ' 
La deuda que teneys en mi cargada. 
Ello y mas os tengo y~ deuido, 
Ya mucho mas efioy hempre obligada,:; 
Senora(dixo)d nombre efcbrecído· 
D' el fuerte cauallero,y [u mdnada 
Cataldo es deCreon,y ciertamente 
Can los que viO:en,armas preminente. 

El f.tmo{o Rodalfo tan valiente, 
Q.!!c con Berta caro de fama clara, 
'Hija de guicn manda aquella gente. 
Q,g'en V lma.[u cabe~a tienen·cara, 
Engédro a tres,de quien Germania Géte¡ 
El prcz:mayor qll'e! mundo no abare:!ra;. 
Ricardo y Berta q uc rigen gran dl:ado,. 
Yaq,udle'sel menor ql1et'hc contado ... 

D 



CANTO 
R.ic:trdo ha de Borgoiía el fenorío, Alegremente van,y departiendo 

Alta y baxa qu'el monte las reparte. Las damas aHuiando [u camino~ 
Heredando del padre el poderio, Holg:waJe Marfifa de yr oyendo 
Su v.aior conocido en roda parte. De Cataldo gentil r elfuer~o fino. 
Berta .es Reyna,y ~anda fin defllio Por muy llano camino van figuiendo, 
La DmamarcR, yuerra qu'dmar parte, La dama por el qual ya otra vez vino: 
Cataldo por nacer d·dlospofrre.ro, A tr:lueífando el mundo en tal infrantc 
N o tiene nom brc mas de cau:lllero. ~ [u paífada fuera del Leuante. 

Sabe Marfi{a d.nombre podero[o 
Con deífc:o de ver el bra~o fuerte 
D' el alto cauallero valero{o, . 
y mas quelo guiaua vueflra fuerte, 
Llegada ya la ho.ra,qu'el repoCo 
Se acofiumbra tomar para mas muerte, 
En vna villa entrambas fe apearon: 
Ada me.diaAamente deCcanfaron, 

DeCcubriendo la Aurora el freCeo dia, 
Ordenaron las damas [u jornada, 
M:ufiCa le rogo(G le plazia) 
Guiarfe por aIla,do la flacad:1 
y la jufla Cotaldo mantenía, 
Q.!.!'el/:tle da la fe,que bien guardada 
Por rus manos íera.y agradeóda 
D'aquelIa gentil obra recc:bida. 

La dama refpondio,que le plazia: 
. Aunque cierro Ce cnu[:!. gran rodeo. 

y al paífo de la muerte guiada, 
Por falo con.centarla en [u deffco~ 
Mas que fe prucuc allí le pefaria: 
Qu'eu vn mort:11 trance a fu meneo, 
Mas yendo allaalgun hechovalerofo 
Podra gozar &e1 bra~o poderoCo. 

A manderecha adonde Ce declina 
. La F rancia con Germanía {ü reCcna t 

El pairo guarda,ado qualquieríe inclina 
Dcx:lndo e[crito el nombre,y alta Cena. 
Dexaremos el bofqL1c,y la marina, 
Tomando el buen camino por Ardena: 
Yal quinto día auremos allegado, 
Teniel)do del camínoalgun cuydado. 

El caminar pefado fin canCarfe 
Sígllenentrambasdamas dulcemente, 
En todos cinco dias del1:oruarCe 
N o {luieren,por llegar mas de repente 
Ado caminan,y fin enfadarle, 
Llegadas fueron quando el reJuziente, 
y de todos el muy mayor Planeta. 
El quinto dia acaba [u efiafera 

Llegadas al ca l1:iIIo:do es el pACO, 
~ a manderecha guarda el cauallero 
La muy fuerte Marfi(a en efie cafo 
Sus bellos ojos puro en ellu7.ero 
De gracias ,y valor jamasefca{o, 
Contemplando le efiaua en el [endero 
Sin velled roflro:amor ha acometido 
El pecho de la dama empedernido •. 

V n no fé que fe fiente alJa en el pecho, 
lamas [cntido por la dama hermofa: 
Caufilndo le al principio gran defpecho, 
~es de fl! na rural muy defdenofa. 
Al amor crudo nO:ly lugar eflrecho, 
Nimanoadefenderfe podero/a 
<2!::. el duro coralfon 3'1 ui ha rompido 
Dexando fanasarmas y el vefrido. 

F.n fin Marfifa efiremo de belleza, 
En efeéto poníendofu jornada, 
Con animo feroz,y daltilleza 
Llamauaal cítuallero a la el1:acada 
Del BOigoñon, vf.1ndogentileza, 
V na hlll~a a Marfifa fue ernbiada, 
Paraque en la carrera G qlJlGeífe 
~us fuen,as y poder mofirar pudiclI'c: 

, , , 
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M:trfif.1. fin hablar atras retira, Las lan~as rotas,(acan rus erradas . 

Muriendo por prouar la flter~a,y a.rte , V eza~as a romper fuerte :1rlnad~ra, • 
De aquel con cuyos tiros Venus tIra, MartIllan en las amlas muy preClad:l.s.· 
los quales hieren en qualquif;ra parte, Vfando de deH:re2a,y-gran cordura, 
Ignoraqu'es amor,pero fofpira: Muellr~nfe en poco rato defmalladas 
Siendo el tiépo que aquel fegundo Marte las longas:y cadaqual procura, 
Al cauallo d' efpuelas ha picado, Bien' declarar al enemigo fuerte 
y al curCo arremetío muy denodado. De aquel varonil br:l<iO la gran fuerte~ 

Lo mifmo haze la gentil Marfir.1. _ 
Con gran furor hundiendo la carrera: 
Solo el F enix Ilellando por deuifa 
Con gran razon,y cauCa verdadera. 
Si alguno d porque q uip pc[gui(a, 
Yo ledare la cauCa,porque era, 
Qu'cs vnico nacido(fin (er cuento) 
y vnica la hizo el firmamento •• 

Como en yungue muchos ay untados 
En la fel'Eil Milan,y fLl armeria, 
Con ddtreza los golpes muy pefados. 
De(cargan ala par con vozcría', 
A tal remedan los dos e{forfiados, 
y cada qual al otro parecia, 
Que las fuer~as contrarias fe dobI~u:¡n~ 
y a[fi la lid brauofa porfiauan .. 

El cortes cauallero y bien nacido, 
(l!:!e para los de ag ui fue fin fegundo, 
y entre los de alla fue muy temido, 
Como:.l PImon fe teme en el profundo: 
L1eU:.lU:l el arnes blanco,y muy luzido~ 
l>or deui{a pintada roda el mundo: 

. La dama que a Marfifa acompa'nado 
Recibe gran peCar dentr0 en {u pecho; 
Maldizc fu dellin,tam bien fu hado:.. 
Por auer fido caufa d'efte hecho. 
Congoxa tiene,por :mer guiado 
A la fuerte Mar!ila en tal efirecho~ 
Encima el palafren llorando ellaua. 
y fu rollro con lagrimas banaua. 

Dizien~o poco es para mi pecho, 
Porque parece angofio,y algo ellrecho. 

En medio la carrera ya juntado$ 
la [urna del elfuer~o y corteGa, 
D'cntramhoslos arnefes fon'ftlfgados~ 
y halla el cielo parcce,que fe hundia. 
Del gran encuentro quedan e[pamados 
Los dos )unrm,porque parecia 
En el encuentro defia ju.fia,o guerra, 
En medio auer topado VDa gran [terra. 

Van holand~ las hallas por el cielo.~ 
Ya la cfphera d'el ayre van fubiendo,. 
Llegan a la del fucgo d ' aquel huelo, 
Do la celelle entrada efia im pidiendo. 
Yam fuera razon,plles nuellro Cuelo, 
De la fama d'cntram bas fe va hinchiédo~ 
Que hafia el cielo {us obras allegaran,. 
~ los qlle~lla apo[en~~~cfp:1~~a~n! 

AI~oaqtlcl fiero bra~o la guerrera. 
Para herir al enemigo fuerte, 
Mas bueluc enfi,penfando que pudiera 
Al querido enemigo dar la muerte. 
(Dize entrefi)que fin razon hiziera 
Al gentil cauallero,y de gran fuerte 
De vn [0.10 g0lpe :lueHe todo hendido: 
Mas vale gozar dd por mi rendido. 

Templo fu golpe, porque amor rempIal'lll'
Aquella gran codiCia de vencdle, 
y la valiente Marfifu procL1raLT~ 
E ti peligrofa lid entretencIle. 
Si como mouio,el golpe le cerral1a~ 
Con todo fu poder penCaua hendeIle,. 
Como (egur collun,bra verde phll1taJ> 
le penfaua. partir hafia laplant~ 
.. D jj . 



CANTO 
La Roxedad del golpe que h:t Centido Tambien el gr:tn ~mor me mueue en ello~. 

Aquel vud'tro Cot:tldo valeroCo, El qual contino a entrambos he tuuido: 
PienC:t,que Cu conrr:trio ha fallecido, MeliCa foy(fi con el cano gello 
Sin podelle tirar mas riguroío. A dicha no me aureys deCconocido) 
A tras torno,y dixo,fi empeliido Digo:t Marfifa,que fu proCupuefl:o. 
Por mi te ha fido el paifo peligro fa, Halla agora por mi bien conocido. 
N o por quitar la vida 1, he guardado. Se mudara por fu contentamiento. 
Mas de holgarme, y fer exercÍ[:tdo. y por la ordenacion del firmamento. 

L:¡Jid fe dexara, con que yo (epa 
Tu nombre por ti mi(mo publicado, 
G.!-lecon gran multitud:tlli bimquepa 
De muchos,quecomigo han peleado. 
La dama refpondio, nunca mi cepa 
A nadie produzio tan afloxado, 
C2.!:I' el vigor de ninguno le [obraífe: 
y Ül nombre por fuer~a le nombralfe. 

Veras muy prdl:o,qu'el vigor nofdlca, 
Yla bella Marfil~ con el cierra, 
Con el heroico brayo,y fu e ry::t alta 
Vngolpe d:t,que rete01blo la tierra. 
El cauallo del qual con furia {alt:1, 
y empie~an muy brauofa nueua guerra, 
Grandes golpes entramhos recibiendo, 
Los efcudos,y yelmos deshaziendo. 

La hora era,que Apolo ya partido 
De aqui del emi{l~hero rato UUÍ2, 
Dexando lo terreno efcurecido, 
y Diana tampoco efclarecia, 
En la cruel batalla auian rom pido 
Las fuertes armas,por do ya [entia, 
la carne de los dos,las fieras m;¡ñas 
D'aquel contrario bra~o,y (us hazanas. 

Tamaña c1:tridad vino adefora, 
y puella entre los dos con furia prefl:a, 
En medio delladl:aua vnaleñora 
D· antigua edad,tocada muy honena. 
y dixo,hijos mios en tal hora 
Os quiero deraGrdella requella, 
Por el dalÍo gueal.mundole vendria. 
Si ;¡Iguno de vo(otros fallecia. 

Vos Cataldo gentiÚuen hijo mio 
Con eífa dama( que teneys delante) 
De gran valor ornada,gracia,y brío, 
Dend'e1 famo(o Efirecho halla el Leuáte 
De yuellro ayuntamiento (bafiaque frio 
El planeta fe muefl:re mas pujante) 
El tronco ellendera muy altas ramal 
De fuertes cauaIleros,y altas damas. 

Yen ello no dudeys, de 10 queos digo, . 
Que a{{i (era, qu'eI delo Jo ha ordenado,' 
y vos Marfila os vendreys comigo, 
<2!!.c a la larga os ~róltodo mofirado. 
Buelue a Cotaldo.)' dixo buen tefiigo 
Sera del Hymeneo el principado, 
Quede! montefelliendealamarina, . 
la Africateniendo por veLina. 

Pero el tiempo (que corto hemos cogido· 
Ya detenerme tanto no prefiaua) 
Agoran~ ay lugar porqu'es tenido 
Con prelleza qu' el tiem po 10 mand:ma, 
Solamente deziros he querido 
La parte del principio, que bafiaua. 
Sazon vendra,a do cumplidamenre 
Sabreys la fucdion de vuelha gente. 

No es meneller guardar el palfo fuerte, 
Dixo a Cataldo, y que a la corte fuelre~ 
Para dar el principio aquella fuerte: 
Qu'el m~sfuturo tiempo eCclarecieff'c. 
El qualla priuacion de trille muert!! 
No la podra acabar,yqu'entendiefTe 
~c para guanto hadicho le cumplia~ 
Dexal'elpa!Io.y yrdo lcdczia.. . 

; . 
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QV ART o: 2.0 
Yen grupa tauatgo ele ~ql1ella cftreIla· Ca~in:ln fin r~ber la bella dama 

Defpedída del alto caualIero. El fin de fu Jornada plazentera, 
Dexale con dolor~ygran querell:l, , (Como he dl~ho) a,lum bre de la llama 
y ciego de lalumbre,y delluzcro. . Que de la fabla.Ma~a reberuera. 
Sabia el nombre~y no auía vifio aquella, La qual( (omo a Marfi(a mucho ~ma 
y fin gozar,de vella fue el pri mero Con aqch:t voluntad,yverdadera7 
Am<>r,quelgr::p:~ Cataldo na c,?nocido, Fenecida q!le vui~r.on la jorna4a) 
Que jamas de (u ~Irna fuepart1do~ Fue de la gran Meh[a regal~da. 

N o fe 6 tendreys en la m emoría, 
OE,e Ariofio os canto defia Metifa. 
Por medio de la qual fue la vitoria, 
Bradamante ca(ar con el de Rifa, ' 
No creoqu' os oluidays &aqlla hifiaria, 
No oluidando elcuydado de Marfifa, 
Por el bien que deliad mundo e[pera 
Ha deshecho la lid de tal rn~nera. 

y defcruhriendoApoloa la mañan¡t 
Sus dorados capellos parla tierra, 
Amudl,rale el cafiillo,y ,ara efiraóa 
(Ada qU.llquier pe(ar bíen (e d~fiierra) 
Las cotas q han de {er por muy grá maña 
y artificiofamente las encierra 

". l"" 

Al namral obradas por ercantQ 
Cau(ando b.rtificiC! gran e(panto. 

Dexemos aCotaldo penfatiuo, Era la caía envn gran bofq ue hecha 
Quea la corte de Carlos ha de yr luego, De nifialinas aguas rodeada: 
Con aquel gran calor,qqe mientras viuo, Allie! jazmin fuaue olorles ~cha 
El pecho le quemara el dulce fuego. Mofqueta y de:may:í qu'es muy preciada 
Au[ente de Marfifa el m:;¡,1 e[qlliuo ~lquier pafGó mortal allí es deshecha, 
Contin,o le caufo gran ddToíliego. Y de ,excelentes quadras fabricada. 
Boluamos ala muy fabíaMeli[a~ Pára Toue moradil en efie1üe!a 
Qu'cn compañia vade[u M,arufa. QEando (olia baxar del altq cielo. 

ta claridad que fale 4c la Maga las quadrasle arnofir¡lua de vna en vna 
Torna la·fcuridad en daro día: ,Las hermo[as pinturas que ay en ellas 
y aunque Zephiro fopla, no la paga En la vna parece efiar la luna, 
Por fer artificial,y parecía Con todo el firmamento,y ~as efirellas. 
Q.ge Marfiía (e ,a bra Ca por de~aga~ Y vee tam bien efiar la ,importuna 
La qual calor alguna no (entia. Fixa,.y fin mouer:q u,ea las querellas, 

, La Cabia a la daína va cont;lndo Del marinero, corriendo mal defiino, 
Las cofas venider,as decbran~o7 Le muefira la afpereza 4el camino. 

la qual dize,que vaya defcan(~da; 
Que fu propria poCada le queria 
Solaa ella arnoftrar:qlle fabricada 
y gual otra en el mundo no fe: via, 
Ado (era muy bien :tpo(entada, 
y viendo efirañas cofas,[e ha Igari¡l 
y affi muy dulcemente departiendo 
~ fenda ~o t~illada y~n figukl!do~ 

El fol efia,en 1;\ otra,y [u belleza 
D' dmoyo r.ndimion aborrecido: 
Yml\chas plantas que naturaleza; , 
Por nucfirobien comlln ha produzido; 
La gentil dama mira la ftrañeza. 
Deq llanto vee,y ha le parecido 
Diuina co[a[er tal obra bella, 
y mucho mas la que gozafTe dclI~ 

D iij 



CANTO 
A otr1 fala fueron ~ do pintadas Mira el pritti"iirBernaldo libIo y fuerte 
Viero~dos milfigUl:as congran arte: Como que mojaen(angre bien la mano; 
J>or lafahiale fueron declaradas. Señ:d~n(lo el vaIoryelalcafuerte. 
QE.ien er:m eIl:as. tanibien 1.1 cierta parte En Cordoua en fauor del Cafiellano, 
Ado t~ndran l'aGento, y_las morad1s Mira <¡ue al gran oluido pone muenc. 
Con dlchofo fauor del hero Marte, Eternizando eLnombre Catalano~ . 
De fu úmaa Europa y múdo hinchlédo n'aquel Borel quetantoJe queda. 
Sus belicofos hechosefparzicndo, AquienIa Got:dania. obedeci~ 

:RodoJfo .es el primero que del pecho, 
Tuyo {aldra de fama tao valido, 
Puro eftragod' alal-bes y defpecho 
y dende! mar am:lr [er:l,temido 
Bruncardo's }'otro hóbre de gri hecho, 
I\larico el tercero muy querido, 1 
Del Fr:lnco Rey lIeu~t:l~o fu,fiandan:e, 
V cnciendo Gempre por qu:dquiera parte. 

}.Imeric bax:lra delle valiente. 
Yen los montes de Prada.s con pre4eza 
Con dos hijos y fu iuzjda gente 
A Moros vencera con gran braueza. 
Carlos I'o~ro (Je quien Gafcuña Gente 
Su gran p.oder.fu grande fortaleza, 
Pues h~yen del,\a lid que fue fon:lda 
G:lnando el de Cent.cJIas la jo~nada, 

Def1~ n:lee Gri(oIdo vaJero{o 
Por bien d'Efperia e! mundo le dari:l: 
Yen todas {ilS emprcf~s venturofo, 
V mas que:l Gildeberto engendraría: 
A quelle de Centellas belicofo 
A toda la prouincia ilufirarb, 
C~rgado de trofeos dexa el fuelo, 
Subiendo la bella aJma al alto cido. 

Mil·a el brauo Ernefio que nos daua 
Al vnit:O Ricardo de gran gloria, 
Qu'en Aragon (u fama a{{j bolaua 
Que Letis muere yel queda'n me1l}orioi 
Mir:u Oton fu bra10 queaclar:1ua 
A todas \:l5 Centellas y fu hilloria. 
En breue paífar:lflLS altos hccho~ 
Ropi¿do a diez mil Moros bié los pechos 

Del nombre mi(mo mira el cauallero 
BataJlar.cn Proenp cad;1Idia 
Reluze[u poder por Ihemi(phero~ 
Yel nombre Tolofano que feguia: 
Mallorca tiempla viendo fe ~an fiero~ 
y ~lo.troGjlaberto que Almeria 
Temiendo fu poder fe le iodinaua~ 
y con furor terrible la expugnaua~ 

Remira fu gran fuer~a poderafa 
Del otro Gilaber~.gue nos e[panta; 
Aífaltando las fuer~as de Tolora 
CafUl)a a ca.uf.a delle fe Ieuant2~ 
EernaJ: terdo [u maña mil:tgrofa, 
El Rey Pedro y Vbedalo canta, 
Qu'eJMiramamolin fe v:lllorando: 
Yel tuyo de Centellas peleando. 

. " 

En la ifla mejor de la mar toda 
Tomádo el Rey dó Pedrp'faIta empre{fa 
Porguien fue de los Penos cruda boda 
El tercio Gilabert bien fatrauidfa 
QSaI enemiga gente rom pe y P?da; 
C;arago~a le da qetla uf prieífa, 
1: a. ~alta en rCco m penCa, coCa efiran2 
y a[f¡ Calen CentelI:ls de la Spaña. 

Miu Bernaldo quarto ante Girona 
Valiente capitan con tra Francc(es; 
Señalar alt;1mentel:1 perfona, 
y Ie[q Lladra n romper de mil arrie(es. 
las moxc:ts abaxadas de la zona, 
Socorro le d.lr:m mas que paLlefes, 
Milagro indigno de qualquie¡: ol"uklo 
Sino que quedefiempre muy valido. 

l .. 
I ., 
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QVAR TO. 21 
Miu el quinto 'Bei'n~ldo y Gilo.berto Del otro ~ilabertoya nombrado 

Capit:lnes de Alfonfo Rey valiente ta perdldafaldra mas celebrado. . 1 

Tomar de la Ccrdenaefianque y puerto, D~l Marqu~s de <:otron tan memorado, 
Peleando con tanta menos gente. HIJO propno y digno en tal carada •. 
La Parca attiua romped cielo incierto, Don Antonio Centellas celebrado 
Con.herida mortal t~nimpacientc Con l'hij o glorio[o p. eantad:1 
Qi el cuerpo le trauie[aal de Centellas, Su perdida feroz. cruda y eilr:l~a, " • 
lmortales dexando hazañas bellas. Caueando muchos lloros en l:1·Spamt~ 

Mira Almerico fu [obrino filette 
En Xericaa (altarelmuroaltiuo~ 
Faltarle al granvalor la digna [uerte~ 
Muriendo alli fu nombre ql1eda viuo.· 
Segor be en [us entrañas le conuierte:> 
Segun la verdad pinto y bien dc[eriuo.· 
Don Pedro d'AragonReyfobcrano 
Mucho llora perder ul cortefano. 

Otro Atmerico digno de tal nombre 
Con cafada de Fox eila ay untado . 
y queda con dos hiJOS fu.renombre,. 
En el futurofiglo eternizado •. 
la vnion y gente del fe alfombre 
Aunque lufre [u hijo tan num brado' 
En la lid mori 1':1 de aqucfia guerra 
Su cuerpolaSagunto nos encierra •. 

JEl quinto Gilabert como qu'eftiendc' 
Losquatro hijos todosvaleroCos,. 
Efie falo e! mundo nos comprende 
Con fuegos de Centellas tan brauo[os,' 
El vno es Almeric,el qua1 rentiende 
Señor de los efiados podcro[os 
Dos Almerics,laime,y Gilaberto' 
y efioqueaqui te digo{eracierto. 

Dalmeric nacera Guillermo altiuo
Padre de Don Luis de Mariano 
Sera fiempre fu nombre eterno y viuo
Con gloria¿'aquel figlo lo berano,. 
Defie nacera,(egun lo' feriuo' 
Guillen Ramon buen Conde foberanoJ 

De Qtlirra tan valido y Seluas bellas" 
): clScrafinC u~er~~oA! ~~!l.!cl~~~. 

Contempla el gr:1n valor del padre fuerte~, 
Qualhijo tan querido empalar miraa· 

Mira que recibe doble muerte, 
Yen elfangricntopaílo nofofpira 
Señala de Centellas hita fuerte. 
Digniffimade cantoy beIb lira,. , 
Mas quienpodrae1 paffo [rme y duro' 
Cantar aqui de bra~o tan e[curo~ 

Yo falo te dire la fortaleza 
D'aquel digno Marques de ¡mortal fam:l;, 
Qu'encubriendo fu rofira la trifieLa, 
Al martyrio tan aleo al hijo inflama, 
No en eonquifl:ar Calabria fuproez:l 
Se amuefl:ra mas ni abulta·vueflra rama;. 
Comoen fa ber [ufrir tan duro paíro. 
Con animo conflantc y nunca 1a[0. 

Dcfpues que al ciclo vioelalma bella~ 
Subir[e ;¡[[¡ de l hijo [anguino[o, . 1 

P romeíTas de los Turcos no haz.en mella)
En[u pecho gentil tan valero[o. 
Alfado viuo goza de la firella, 
Del reyno de los cielos poderofo~'.: 
Alma dillina,effuer~o no penfado" 
y caro que jamas no fue cont;ldo. 

Mira Den luan Centellas tan valiente' 
Qu' en vida tendran del los celebrados;, 
Tendracon valentil. el [er prudente
Colmodelm fuyosya paffados. 
Almedixar grágloria defio íiente~, 
Ymiraalegres todos [us collados,_ 
Por los hijos y nietos que ~ae(pal'zidc" 
Dexanqo c[clarecido nuefiro nido,. ". - .--~- -- ._- :D.,' iiijJ • 



CANTO 
Como Don Pedro Súche ... nos va hinchiédo Buelu' el roftro la Mags efla diziendG' 

El mundo con tres hijos decantados, MoRrarte la valor y ralta rama 
El mayor Al merico qll't:íl:endiendo, Que del gran Gilaberto va creciendo, 
Su nombre va por figlos celebrados. Qu'es immortal digniílirna de fama 
Vlzcondede Gayano yuan Gguiendo. Nace Pedro quedexo ennobleciendo, 
Los otros dos heroicos y e(for~ados, El Saoguntino {jtio y qu'e1 inflama 
Su nombre te dire dende a muy poco, A valer mas por efie cauallero 
D'aquellos dos hermanos que aqui toco. <2!:!...e no lo que valiera de primero. 

Don luan de Almerico rucedia, Efie engendra a Bernaldo mas brauo[o 
y corta vida el cielo le prefl:aua, Qu'el mo~o mal ceílido y gran Romano~-
y al vnico Almericodexaria, Mas valiente gu'c1 Peno ingenioro, 
Que a la fertil Sicania ilufl:re daua. Qu'elAlpe nos rompio có fuerte mano, 
Con dos tios qu'el mundonoshinchia, Su nombre [onara tan podero{o, 
Su gran valor y apenas le abarcaua, Dende la rica Tama al mar Hirpano 
Segun lo veras claro en lo que digo Las mares temeran ru poderio, 
Dando te dos mil prueuas por tdl:igo~ Yen N epruno tendra gran [eñorio~ 

Don Miguel, Don Gafpar flor de Centellas, Francifco Gilabert fu hijo queda, 
, Illlíl:rc del honor de todo cI fuclo, General de galeras ,y gran CotJde~ 

Por cau(a dcíl:os dos fubiran ellas, A Napoles tornando manfa y quedil~ 
A la mas :llrae[phera del gran cielo, Porqu' el imortal heého nofefconde. 
Dend' el Carpio y rus lagunas bellas, La (uria Veneciana preíl:o veda, , 
Haíl:a Atlante que viue con recelo, La gran p~eralleuando, que fueadondc 
Ni de(d'c! marde Sura nuefiros llanos, Alfon{o el digno Rey le'fia aguardand0

2 
Hallar no fe podran tal p~r de hermanos. La bella galea~a remirando. ' 

Los hermanos que dixe que baxaron, D'aquefie Serafin nacediuino 
Del feñor de Pedralua valerofo, ü..!-¡' hafl:al cielo fu r.'1ma refonaua, 
El vno Obifpo con razon llamaron Su'bra~o contra Sal[as Djamantino~ 
De Siracu(a y prado tan heruo[o. Con gran valor y fuer~as [cñalaua. . 
Eíl:e con Pedro SancheziJufl:raron Seguira de Minerua eJbuen camino, 
El ligIo [obre todos venturo[o, Y al mimdo fu faber cierto ilufirau:l;o 
y mas en alcanyar la hermana bella, Dulce tierra q·uien deíl:e gozaria 
Que todo el mundo hinche fu centella. Y quien tan alto bien alcan~aria. 

Que della ha de nacer aquel qu' en l' arte MiraDbn Gerubin en la j oi·nada 
N o amndha parangon en fu gran hecho, Tanfuerte y memorable y tan valida 
y alos dos ha imitado Apolo y Marte, D'aguel reyn\> luzidodc Granada 
y ha dado bellas prueuas de fu pecho. Como {ale fü fama efclarecida, 
Su fama ha de [onar hafl:a la parte, Su Caber y perrona es alabada 
QU'el muy fiero Saxon rera deshecho Sera fu bella Lfpada bien temida, 
Es Don luan AguiJon a quien fortuna, A cauf.1 de los hechos que alli hari:l 
Erconderafu cara la importuna. Con quien labella patria iluflr:lri:z. 

\ 



QVARTn ~ 
El otro que i 1:1 didho. he feñalado Mira Irabel defpues digna Candeal, 
~ al gri Don Pedro lIeua por la mano, De Ribagar~a reyno tan antiga, 
Sera Franci(co digníftimo d'efiado Hipolita quefigue a mucha prieíli 
Señor del faber junto foberano: De cafiidad y fama gran tcaigo. 
El cielo por gran dicha le ha prefiado Con la diofa Vefial efia en trauieíJa, 
Al muy dichofo pueblo Valent:iano, Mas efia le excedio fegun bien [¡go, 
Por trafllnto de Palas y de Marte, Lo que ha de fer que aquí tengo pintado 
De {eGoril valor,de gracia y arte. Por gloria d' aquel figlo celebrado. 

Del Conde Serafin nace !-ah u el o 
Del mo«o ql1alle veys CabiJo en todo: 
Don Iorge dicho que le coje el cielo 
Paralo alto.Y'luitaledc1lodo, 
Del negro oluido aquel inutil velo, 
Rompe'l nieto con hrroico modo 
Don Crifioual Centellas quié te muefiro 
Que bien merece fer del tronco vucfiro. 

En otra parte m uefira mil figura~, 
Qual Zeufis pintar pudo de las bellas, 
V nicas en Caber y en hermofuras. 
Produzidas del tronco de Centellas, 
Diuina y gran beldad de criaturas 
Exemplo tomara natura en ellas 
Las famofas Iliatronas tan cant:.ldas, 
En Grecia y en Italia celebradas. 

Mira la lrabel Fabra qu' encendía 
. En medio d' Aragon la fama clara 
DeI viuo re[plandor que tracendia, 
Hufia' 1 Euxino y mundo todo aclara, 
El Safi;1go d'aquefia cantaria, 
Pues Condes v:.llerofosles deura: 
y ¿. Alago n Doñana cafta y bella 
Ninfa ¿'aquel tiempo,y clara efirella. 

Del Cónde Serafin la Cabia hermana 
T ras de honefta fer ,o guan dichoCa 
En[u tiglo Cera dicha Donana, 
y madre dda fangrevalcrora. 
<2!!e tcnidaJera por masque humana 
De Fenollets,ycafi milagrofa 
Por darnos al Crinoual en el fuelo 
Retrato del buen padre,y dd agudo. 

Mira aquella CondeíIa tan ¿i[ereta 
De Faro en Porttigal,y efla en Canilla, 
Su ma~orca la Parca muy [ce reta 
La tiene re(eruada a marauiHa. 
Su vida y lo demas a mil fujeta, 
Al derredor la mira no (enzilla, 

. Con hijas y Prince(as de la Efpaña, 
y la vida les muefira muy eftraiía. 

Mira bien de Medina 1:1 Duque(a, 
. Q!lc de Celi fu fama {u be al cielo: 

y de natura fuera gran empreCa, 
Produzirnos tal dama en efic Cuelo. 

. Veras que'nel Parnafo featrauiefa, 
Efparzidos dexando con gran zelo 
Hijos que daran al mundo lufire 
D'aqucfte tronco tuyo tan i1ufire, 

Mira la Bízcondefi'a de Gayano 
Que con honefias tocas va tocada, 
Lleliando las dos hijas por la mano, 
Muy digna cada qual de [er cantada. 
Es la vnaI(abel qll'e1 Valenciano 
Puebloboluera en la edad dontd'a: 
La otra es Doña Juana tan hermo(a 
~an auifadaen todo,y quan gradara. 

Mira la bella dama quefencllbre 
Su mas hermofo gefto y delicado 
La caufa te dire que aili le cubre ' 
Porque nofeidolatreenlo pabiado, 
Diana por los montes la defcubre 
Lleua ndo la Mineruaal díeflro lado, 
El arbol de la paz fu propria tierra 
Al mundo ha de boluer en mortal guerr:t. 



CANTO 
Encorulra fu arco lo i01pOmbfe . Si cn la edad n:lcic-r1 tan dora.da 

A caufad'cita el moya con la venda O quantos facl'incios que le hizieran~ 
Mofira:r:! fu poder amor terrible, N o fuera 1:1 gran luno afG adorada: 
Moftrando la ocauon,y larga riend:t: Ni encienfo,ni perfumes le ofi'ecier~n, 
Sera fu poder d'cfia incomprcniible, Porqu' efl::tfola fuera refpetada 
Dex:lnJo mil heridos por l:t renda A dta con r;lzon todas qdifleran: 
Tan ancha defu no~brc, y alta f:loma, Donana es de Centellas bicn nacida; 
~e al cielo {ubira tu viualbma. Y vnica en el IUllndoproduzida. 

No J:¡ qllcal gran Planeta "uo rendido 
N i aquella que de Adonis fe vcncicra, 
N i las ¡¡Iuefires Deas que han el nido 
En Illonte,o VJUe,o-Dluy gcntil ribera, 
Ni la que Illuefira el pechoem pedcrnido~ 
A Boreas con fin tan lafiimera 
Ygualar no podra con quien te ITIud1rot 

Pucstic:ne muy parcial al gran maeftro. 

Pues mira el ralTIo d.' Aragon pujante! 
D-aqucllos que tendrnn poder· [ubido· 
Del cargo de jufiicias importante, 
y c¡¡daqual por fi lera valido 
Mil figuras le ITIuefira en tal inítante 
Haltaqu'elbuen re C:ll1 do vuo venido;, 
De la cena gentil aparejada, 
Ado mi cancion larg;1 es acabada." 

CANTO Q:..,VINTO:. 
De la Eftraña traicio/l que Ir curnta lJlJd dama a Cataldo deCrcCJn,fl'qualle daa.todo· 

fu querer cumplida }¡el1gan~~. 

~ nio,gra:o. 
cia,yan
te, 

y CIEN. 
cia t:tnan .. 

, tigua,yex,,: 
~~~~~~~~. cden~ 

Tenida' por los mas porpreminente,. 
V[o Orpheo dclla,do'¡ gran Marte 

Fue tan gran capit:ln,y tan potente~., 

Para [acara fumuger querida.: 

pc la c(~~r~ Iagu~_~ ~~negredda~ .. 

;: 

:~' 

.' " 
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y Empedodes clexo b patriabelta: 
QYI.NTO. 

Mas dexo 10$ ~qui.porqu'es ror~ado .. 
Democrito y Gobrias oluidaron 
La ticrram.tural.tin g0'Car della 
En efia fati! arte fcmplearon. 
El dülce mouimiento de la'frrella 
Con la delgada afte contemplaron: 
En-la primcraedad muy reC.petada 
y agora con razondefacatada. 

Voy de las quatro plrte~ yo cantanc10 
De Magica tenida el granre.[peto: 
Pues que dexea Meli[a, que monrando 
Ena a la bella dama el gran fecreto. 
~ien del arte alcan~ara el mayor mido 
En nueLha era.fue-noble, y ducrera, 
Tia del Rey don luan (que bien rduena 
El nombre c1aro)Enrriquede V illena. 

Melifa,yMalgeG con Atalante; 
y Morgana,y MerHn cuya excelenci::L 
Del Britanico mar hafia' l Leuante. 
Refuena fu Caber ,pero ~n -prefenda 
D'efieclaro Erpañot -tan elegante, 
Preft2.fa.f1 con razon juna obediencia 
Los c1aros,que del arte mas Cupieron;, 
A nuefiro Enrique la obcdiécia. dicron; 

A Mar6 fa dexe no de[contenta 
D-aqueUo,que la Sabia le ha. mofirac1o: 
La qual conoce por [\.1 c!a.racuenta 
El tronco,qu' ha de [er della plantado; 
ERa la bella dama ~n fi <ontenu, 
Dc las claras Centellas,que han faltado 
Dd1a,y de fu Cota1do tan querido, 
Qg' entram bas las Efperiashan hcn,hido~ 

y Calen del Caíl:aIo al tercer dia 
N · , 

1 mas ni menos como auian venido 
La vieja en grupa,que refplandecia, , 
Como el carbunclo mas efclarecid o. 
T oparpn en mitad d-aquella via. 
Vn cau.allero,e1 qual no's conocido, 
Contento de fu mal y fu querella, 
En ~Qmpañia ~~ v~ ~~ bc1Ja~ 

Bolw:ralgran Cataldo,que me acuerdo, 
Qgedelamorqueda muy fujetado. 
Porque acóteceaJ.1jalqu'es mas cuerdo~ 
Siente'! mundo fu alto prin~pado. 
Irmginandodlo el fcfo pierdo, 
Ver e! ciego crudo qual nos trata, 
y qucfu hambrienta hambre jamas mata: 

Amores le dan pena de Marfifa. 
y con deffeo de ve\la acongoxado 
El yelmo fenlazara,y fu dcujfa, 
y caminar no quiere acampanado: 
Por derecho camino no perquifa. 
QEeriendo de 1:1 ciega (er gui:1do, 
Con profpero fuceífo,y buen defrin!) 
Hazcr dichoramcnte aquel camino. ' 

Conocer quiere al Magno,y:1 fu corte: 
Por el cercano deudo que le tiene. 
y. aquc1fenot d' Anglante,qu'csvn Nort~ 
De los que vinen armas,y conuiene 
Señalar fe por Francia fin deporte" 
De maner.a,qu~a.-mucha cuent:1 viene~ 
Las bellas auenturaJl y,r,bufcando, 
y[us heroicas fuer~as rub~ndo.: 

La tierna edad auta le impedido, 
Q u' en la guerra pa!I'ada no fe halI:ua; 
QEando aquel de Tropno decendidc 
Con la fuer,? Efpañol.que ayudara 
El Franco im perio '1uierafenecido: 
Si Dios piadofamente no ayudara. 
Con el [¡lencio de 1:1. gente Inglefa, 
<lE,e tam bien focorria a I:l France{2J 

Mo~.ogentil.¡a barb~ le [aJia, 
Diez y feysanos no mas,y bien tallado 
De grande:¡a (qua! dizen )que folia 
El Griego mo~o fer afortunado. 
y la color del roOro parecia 
Sobre', vcllito de oro,yd'encarnado: 
Qnal patria de los Belgas los produze 
~on!as !l1¡¡.dcxas d~ oro,que reluze~ 



C::ANTO 
De fu narural parte q u' es Ardeóa 

A venturo{as {e!uas,y crecidas, 
Do la baxa Germania nos en{eiíol 
Sus fuer{as al Oecana con[umidas, 
El alto A~pe,y parte de fu peña 
Las tiene por vn lado circuidas, 
Gozan horade nombre muy pujante, 
Cleues)Borgoña,efiadode Brabante. 

Como digo con muy gentil denuedo 
Ague! Cotaldo vue/lro caminaua, 
Al tiempo qll'd calor cau[a mas miedo 
Ya de[can[ar Ia[ombra combidaua: 
A f{j baxo de vn arbol que muy quedo 
V n muy [abroCo arroyo atraueifaua~ 
De1iber'apear,y am lo ha hecho, 
A bañar la calor del duro pecho. 

Dcllaza el yelmo,y al cauallo tira 
Pamque pazca el- enojofofreno, 
En tierra lo dexo,re! campo mira 
1>e arboles,y flores efrar lleno, 
Acuerda de Marfifa, y bien fo(pira: 
Con amoro{as ba[casrompe'l reno 
Diziédo,A ciego :¡morporé¡ has querido~ 
Sujetarme a quien no he conocido. 

Admirome en penCar tanta efiróliíez:l 
Yel gran poder en dam:¡ tan hcrmofap 

El vnico valor,y gentileza, 
Supremo drucr~o,qu'e5la mayor cofa. 
y 11 es verdad que aquella gran belleza 
He de gozar con fer ella mi efpofa. 
Dicho[o yo,mal temo que-no fe~ 
Faltandome la dicha,que la vea.. 

N o lo he vifio>mas jnzgo por defuera 
Las gracias que fu aroes a mi efcondi~ 
Dichoro yo,Gdefus manos fuera 
Priuado de la vida en que viuia: 
y fi muriera yode tal manera, 
la congoxa del mal no [entiria, 
Lomo la fiento agora en tanto ellrcmo; 
Q..u'eI trille ,ora~on abra[o~y que~~ 

Abaxa la cabe~a,y pen(atÍuo 
Ellau;l,'l cauallero imaginando 
En fu bella Marfi[a,y mal e{quiuo~ 
y lo que ha vifto della contemplando: 
Parecetronco.o piedra que nos viuo, 
Sin diuertir la idea. ella penfando 
Qgando [era aquel diamuy dicho[o, 
Q!!.e gozara del cuerpo tan hermo[o. 

Trauietra vn cauallero la carrera, 
y como lo vio af/i tan e1euado: 
Paro fe le a mirar de tal manera, 
Qge burla del por verle tra[ponado: 
Dixole,Cauallero mejor fuera, 
Si fueno>o otra cofa os da cuydado, 
En camarepo{ar blanda,y muy buella~ 
Si el pero de las armas os da pena. 

Diziendo ello ,diole con lá I:¡n~a. 
Porellado Gnieftro,ya foiliyo. 
Diziendo,Dormidor vuellra efperanr-a 
Si ella puefia en dormir o a/gun defmayOJ
Oscauf.'l'l defacuerdo, y tal mudan~a. 
Con I'hafiadefpertaros yo menrayo, 
Pues no parece bien a vn caualJero, 
Efiar durmiendo en medio del ~ndero~ 

y hecho cfio ,fitefe á largo paiTo . 
Ql1edQ Cotaldo del furor ardiendo, 
~edo fuera de fide rauialafo 
En ver qu' el de[cortes fe fuera huyendo; 
y por mejor vengar el feo caro, 
Por fu cauallo fue,y no pudiendo 
La rienda le poner en muy gran trecho, 
Efiafe de pefar.rompielldo e1pccho. 

Varompiendo elcauallo el bofque:¡dentr~ 
Cotaldo el freno licua por la m:¡no, 
No pudiendo alcan~~r para'l encuentro 
Vengar d'aquel qu'ba lido tan vilI;¡no~ 
Hiende de gran pefar el duro centro 
Profigueel bofque del dolor infano, 
Siguiendo la carreraqueh:l tomado:!-
Su cauallo muy fue1to mal guttdQ... 
- ,_ _.. _. 0_- ',._ 
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Determina ieguir al qU'el defpecho El caro eílrano quiero feñor mio; , , 

Caufado la v[ando villania En brene os lo contar mas me to ImpIde 
A pieyarmado quiere gu; lo hecho. El dano del tardar que fin de~llio 
Le cuefie caro ya el leparech: DdTeo de vengan~a el caro pIde. 
Que armadur~ no canCa, el fuer~e pecho. A parten:os el tr!fl:e cuerpo frio 
Pero a{G caminar muy bien podla, Del cammo, qu el alma alla reGde. 
Siguiendo alargo pa!Toy muy tirado. EndEmpireocielay eno,es cierto , 
La-fpada en cinta el cauallero armado. Pues unrazon ha fido el cnfre muerto. 

Gran rato camino por la carrera, 
Siguiendo al de [cortes muy defabrido, 
El qual con el cauallo en delantera, 
Muy gran trecho'a Cotaldo auia cogido: 
y como fueífe aquella la primera 
Iornada,que a Cotaldo ha contecido. 
De yra pie yen tiempo calurafo. 
Va lleno de furor el valerofo. 

y pues venis a pie y deCarmado, 
Mofl:rando gran e[fuer~o y cortdia. 
Eljufio ofrecimientodenouado, 
Recibo a la verdad con alegria. 
En el canalla d·dre deCdichada 
Deprefl:o caualga,y hagamos via: 
Quefiguiendo el camino,e1 caro efiraño, 
Os contare cau[ado por mi dano., 

Hallo c~rca de {i c(lar plaiíendo Leuantando Cotaldo el cuerpo muerto 
V na dama a los pies de vn cuerpo muerto Del camino, le aparta enternecido 
En granrauias' efiauadcshaziendo De las llagas el pecho todo abierto 
Los cabellos dorados fin concierto, Bien muefl:ra defarmado fer herido: 
lunto preno Cotaldo,el qual queriendo Acepta de la dama el buen concierto 
La ventura Ca ber porque fi tuerto Yendmadel cauallo el pie ha fubido, 
Le vuieífe d' emendar , alli queria Deírcando vengar la dama bella. 
Mofirar (u gran valor y valentül, La c:1O[a de fu llanto y la querella. 

El muy cortes Cotaldo :1.qui :lpazible 
Se muefl:ra en confolar a la querella. 
De quien ella con llanto muy terrible 
Rafgando con furor la faz tan bella~ 
Suayudalc: prometeen lo poflible 
Si fabido.r le quiere hazer& aquella: 
Le promete ayudareternamc:nte 
Eldano que lemueftraalli pre(ente. 

Llor;¡ndo refpondio la dama trifie, 
V n caCo tan cr.uel, inorme, y fiero~ 
lamas fortuna hazer no le poclifie, 
Por manos de vn hermano y cópanero, 
Crudo bra~o porque razon quc:ufie 
Priu::ar de mi prc:fencia efieluzero. 
A mi fuera mejor auer herido, 
y 110 matar hermano tan querido. 

Partieron[e d' alli con ligereza, 
y comen~o a contar el trille hecho 
la fatigada dama,y gran crueza 
<2.!!.e ra[go del marido el tierno pecho; 
Diziendo,feñor mio la efirañc:za, 
Del fiero ca fa caufa tal defpecho, 
Como razonaello mecombida, 
y aquedexe tambien la trifie vida. 

Soy de Borgoñade vna ciudad bella. 
Que Bi{anzon r antigua file llamada 
Mi dcfiín m'ha.guiado y fiera efl:rdla, 
Que de muy tIerna cdadfueíre caCada: 
M i marido fue aq uel q tle la q uereUa 
Caufo del corajon,y alli en la·firad,. 
AgoraledclCamos fria y muerto 
D'a'luella cruel mano el pe cho abicrto~ 



CANTO 
Mucho tiempo pa/Tamos dulce vid;!, la califa h~ de quitar la gu'es muy buen~ 

Con [uaue de[can[o y gran contento, (Cl!:!e no corififie buena en [010 fello) 
Hafia que la fortuna no vencida, Mas en cerrar la puerta con cadena, 
Haziendo al natural, mudo fu intento Q!I' el ayre no murmure del cabello. 
Parandome qual veys y tan perdida. La puerta abierta vemos que condena 
~e (010 mi deífeo es qu'eI tormento La tJuena fama,y pierde (¿ por ello, . 
Acabe con razon mis dias triCtes, No dar lugar que nadie a mi mefig:¡, 
Pues hizo tanco mal como vos viCtes, N i dañada in tencion menos me diga. . 

Q.!]rria me tanto,que guanto yo queria 
Holgalla el por (010 contentarme. 
Su pt:cho y cora~on me de[cubria, 
Co{;¡algunajamas qui[o cebrme, 
Si dc(contenta a caro canoda 
~cfl:allayo,o dealglln mal quexarmC'~ 
En (ll gc:fl:o mi mal mas [e moÜrau:I 
~e na en mi,qll'cl trine mal paiTau:l. 

Albernio mi marido:l(G llamado 
Vn hermano teni.l·cruclo y fuerte', 
Cafirino dicho,el qual era inclinado 
A co(as maI.ls por mi mala (uerte, 
Cafl:rino de los Jos fue bien tratado, 
Trat3dopara entram bos .nuefira muerte, 
P l1CS cauCa fue mi dulce tratamiento, 
Dañarle tanto el trifle pen[amiento. 

Al cuñado [e,l'ui como a prlldente-~ 
Yen eno contentaua a mi marid<>, 
No Cabiendo la fin que injl1fiamente 
Auia de auer del el pecho hendido, 
El ciego amor que del no'fiaua aufcnte, 
Al cuúado inclino deiconocido 
Del deudo y parente[co 110 curaífe, 
y cuy rada de mi fenamoratTe. 

Delibero el infame de [eruirme, 
Penrando (er atajo de alcan~arme~ 
Yen halIandome [ola conduzirme, 
A prefiarle licencia para amarme. 
No,podia jJ.mJs del defaGrme, 
y yo de immortal miedo de infamarme~ 
Con voz airatb le repte d' at]uefio, 
Sin lllas qller~llc cnfrantlLlczcr clgeílo! 

Con gr~n furor le dixe, que fi o{aíle _ 
Dezirme en algun tiem po tal requdhtll 

Qye tuuidTe creido,y que pen[aíT e-, 
Qlle la inju fia demañda y deíhonefia, 
Qye yo daria razon [e cafiigaíTe. 
y af{i {anuda del me aparte prefia. . 
Defcubrír no queriendo a mi marido. 
L'engano del hermano tan querido. 

Penfe qu' el tiempoa curar hallaua, 
La Íotencíon del cruel y fil porfia; 
Delante mi marido no pen(au:1, 
Sino en hazer lo mi[mo que [olia, 
'Ninguna cofa e! falfo demandal1a, 
Aun que muy impoftible parecia~ 
Que viendo'l fin de ftl dañado inrents; 
Con mi trabajO fue fiempre contento~ 

Paífaron muchos dias que no tuuo 
Remedio alguno de poder hablarme, 
Mas el que lo bu(caua, tiem po OprullO: 
QEe no tuue remedio d' apatarme, 
Queriendo meapartar,el me detuuo. 
y con palabras empe~o a rogarme, 
Que de fu pena piedad vuieffe 
Sin dar tanto lugara que murieífe. 

y refpondile muy airadamente, 
Lo que otra vez auía re[pondido, 
Añadiendo otras cofas que al pre(ente; 
Me tienen ya turbadasel (entido. 
Que mi proprio valor no me conGente;. 
A tener penGlmiento dC(llalido. 
Porque por el no pueda fcr manchado" 
El amor al marido re(eruado~ 

I 

{;I 
I 

, i 
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y peduadile 1qUel plazer me hizie{f~, O qu'eI amor en odio conuertido, 

Borraffc tanto mal de fu memoria: Ode pefar d'efiar un e[peran~a, . 
La fperan~a del todo la perdidfe· O de Cer facinoroCo y mal nacido, . 

.. De confeguirt:m baxa y ruin vitoda, O por mofirar l'aduerCa (u pujan~aJ . 
Haziendo me merced que no vinieife, Porque todo mi bien fuelle perdido, 
A tratar mas comigo ral hifiaria: (Hiriendo me fortuna con fulan~a) 
Que darancau('-¡fusruines modos, El crudo caCoe1 malo en obra pufo. 
Deaucrfe publicaJ;.por cafi todos. Y de todo mi bien me de[compuCo. 

Como aquel <¡u' e~ a muerte fentend:1.do 
y atento efia o-rendo la (enrencia, 

Tratando vn dia que fueífe vifitada 
Por todos tres vna c¡ uerida tia, 
y con muy gran plazer efia jamada y al vltimo fin {lente que ahorcado 

Prdlo ha d~ (er fin efperar clemencia: 
y tiem bJa el delinquente fatigado 
Faltandole el faber y la prudencia, 
Oi el ca fa crudo de la muerre horrenda, 
Caufa priuarle Cc[o y que no entienda. 

Ddl:a li](~rte quedara alli Caftcino 
T CI~blando de furor y ardido el pecho, 
Por querello fortuna y mi defiino, 
~ todo mi gran bien fueífe deshecho~ 
y dixo al deCpedir con crudo fino, 
Mira Claudefrina el gran de(pecho: 
~ p0.r tu cruel mano me ha venido. 
Q!!..e cierto lloraras lo acontecido. 

No me care,ni tanto mal pen(ar:l, .. 
PenCan¡io qu' el furor le: paífaria; 
Q!!.e de otra fuerte yo lo remediar:l~ 
Con ordenarle alguna larga via: 
Con qu'e1 efiraño mal fe le oluidara, 
Por qu'el aufencia fuele cada dü, 
Oluidar del amorlosacidentes, 
Boluiendo los efedos diferentes6 

Efiuue mucbo~ dias que no al~au:l 
Mis ojos triftes,a querer mirarle, 
y dando me a entender que harto ba!b.u~ 
Efio, para poder dello eftrañarlc 
Del penfamient~fal[o,y que preftaua. 
Mis riguroros aaos a curarle. 
Mas ay de mi:qu' el fuerte mal cfiraño 
T (ldo fe ha tonuercido en mi gran daiío~ 

Se concertara por defdicha mia. 
Sali de nuefira tierra acompañada 
D'entrambos los hermanes por la via; 
(Tornandoagoraíola y Gn conCuclo) 
Dexando al mas querido en frio ruelo~ 

Alla fuymes yel fiempre penratiuo~ 
Al ]rpor el camino nunc:lhablando; 
Con la imaginado n del mal e(quiuoa 
Su ydca el diablo trafirocando. 
Deanimo fuperbo y muy altiuo, 
En falo el cruel hecho fue penfando; 
A la bue1ta por obra lo poniendo, 
y todo mi deCcanCo feneciendo. 

Tornandoya(que mucho mejor fuera 
La ¡nfelice {alida no auer hecho) 
Poco antes de encontrar me en la carrera~ 
Paifo el crudo hermano al otro el pecho, 
Buclta yo defunta pen(e qu'era 
la fin d'entrambos,y viédo tan deshecho 
El marido d,heridas traudTado, 
Echcmc Cobrc'lcuerpo enf:angrentado. 

Hizecnenta que a mi me matari:t, 
Acabando mi bien y mima! junto, 
y alli todo el peíar feneceria, 
Cerca d-aquel cuerpo que dcfunro 
DeI crudo hecho dechado pareci:t. 
Por encarecer mi mal en aquel pun[o~ 
El crudo matadorpormas defpecho, 
Se pufo a rec1tJr todo lo h~~ho~ 



CANTO 
Tu mucha crueldad y mal dellino 

(Me dixo allí con voz mlly eipantora) 
HlO Jado caufa qlle fudfc'ae camino 
Tcfligo d'efle hecho y nera cofa. 
N;wfie para ti en trifle Gno 
y fue la mayor caufa {er her~ofa: 
N o concediendo el ruego y fe preciadJ~ 
Sera caufa (lu'en fuego [eas q.uemada. 

Por querer tanto a eac ru marido, 
De rerncdiar,dexaíle a mi querella, 
(y Ii le amauas, cierto auras femido, 
Lo gllc Centi a la re[pudb aquella) 
y no acabar'aqui tu mal partido, 
~cani como fllc tll hermo[ura bella 
Califa &clte ca(o,y deífoÜiego, 
1 LIíl:O (I:ra que pague en viuo fuego. 

QlIi.>xa dare de ti con llanto trille, 
Cantlndo a la juíl:icia el caro fuerte, 
Diziendo como tu matar hezille 
Al inrclice hermano con tal muerte~ 
y g :J'c1 in arme caro acometiíl:e, 
Por ter mlb muger,y de ruin (uerte: 
y a prolJ:lr la verdad de todo el hecho,.. 
Dcfenderc armado-elte derecho. 

El fuerte cauaI/ero vateroro 
(Sin diuertirfe) e[eucha'} caro fuerre; 
y jamas no le oyo tan efpantQ[o 
Hecho de hermano,ni tan cruda muert~ 
A la dama confuela,y 6n reroCo 
Caminan,y penrando fi por fuerte 
Hallarian en antes d'c! poblado 
Al crudo Fatricida c:Jl{angrentado~ 

ElBorgoñon al matador deífea 
En parte le hallar,ado bien pueda, 
A la dama vengar con tal pelea, . 
~e con la gran vengan~;l el llanto (ed~ 
Yporcluejuntamentealli(evea, 
Ser Dios remediador, y que proceda 
Por fu mano a b juaicia grata, 
Contra la ctud obra tan ingrata •. 

Anima con razon la triae dama, 
y va la en el camino :lconortando~ 
Dize le (lIle nodude qtl'eíl:a trama 
Su bra~o vcngal'll:el-qual cortando 
la cabc~a al cuñado, que de(ama, 
Su gran delito en parte algo pagando" 
Ada pienfa que Dios (era [eruido, 
Que aura tan duro eafo aborrecido. 

D:::f¡mes de fenecido el plazo cierto, D'cfht {ilerte que os digo,camin:1lI1 
Pues no ay quien cótradiga'¡ ca{oeíl:rano:,. Con la dama Cataldo J'cffor~ad6, 
Tu dc{dichado lin no {era incierto, Siendo la hora que Pilcha declinaua,. 
Pag:'lndo con tu yida todo'ldaño: Auicnclo muchas millas caminado: 
Tu pecho yo veredc fuego abierto, Ercondiendo fu-roíl:ro aclo prnfaua 
Muy prelto G en el cafo no m·engaño.. Qu'era de mil tnillaresdeífeado. 
y an¡ fe fue quedJndo dolorida lncognitos a nos no conocidos, 
D-el ca(oy ehl dolor amortecida. De vna {ola madre produzidos. 

Cont.ld'os he (enor toda mi prna,. 
y elle caro crllel,inorme,y fiero. 
~e toJas mis entrañas me cercena) 
y creo (era el di;¡ poftrimero, 
Segun el mal me aprieta la cadena,. 
N o pien(o ver el dü venidero. 
y dksdolorqll~ mayor tengo. 
Pues el viúir tan1lnrazon [ofi~nb-0 •. 

Enc-ontr:lronen medíola carrera 
Vn viIJano,moíl:rando en el íemb!ante». 
De gran trifiezala horapofirimera .. 
Cataldo fe le pufo alli aldelarite 
Por raber fu congox:tporque era 
Preguntando,reí¡)onde al mifmo infii~;. 
Dm callalIeros que quedan cóbaticndo

D
, 

~crca. d' aqui rus carnes deshaziendo.: 
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QVINTO. u 
y pe(ame que no. =.ya acontecido Q!¡'el de las armas jaldas que he contado 

Paffar nadie que cierto aprouechara Era aquel defcortes que auia herido. 
Para hazerl~s qu'el pecho endurecido A nuenro cauallero y enojado, 
Yel gun rigor d'entrambos mitigara. Defpues que Cu cauallo vuo perdido: 
Mas.pues ys haZÍ' alla(fi foys feruido) Apie !'auia feguido,y muy canf.'ldo. 
Con vos quiero boluer porque penCara, Allego do la dama fin (entido 
Que vudho bra~o tan gentil y fuerte, Encimael cuerpo muerto fria efiau:t; 
Sera caufa a efioruar alguna muerte. Yado fu pena con r.azon llor:ma. 

y fin mas detener[e liguen via, 
Los tres fin altcrcar,y preguntando 
Allabrador Cataldo, f1 fabía 
la caufa por qu' dlauan peleando, 
Dixo,fabeIla bien,y qu'entendia 
Cofa muyfimple (er por qu'encontrádo 
Con entrambos en medio del camino, . 
A hóra defaberla muy bien vino. 

El vno de los dos a paífo quedo, 
Con jalde :unes venia,y muy luzido: 
COIl la vi(era al~ada,y gefio ledo, 
y el otro que no' s tanto conocido, 
Detras venia corriendo,y fue tan cedo, 
Con vn cauallo blanco,y mal regido, 
Qge fin poder regir del fueencontra.dov 
QE'e1pldc fcpenieferderribado. 

Vinieron altercar [ubre' J enCllcntr~ 
y de palabras Tompenl'armadura,. 
La dOlma tri(te oyendo aquel recuentro,. 
Mejor fe informa dc lavefiidura: 
Dddcl cauallo blanco,y fupo'l centro· 
Ser aquel cau(óldor de fu trifiur:t, 
y con mas pridTa el palafren ha herido:,. 
Yel Borgonon,y el otro 1, han Ceguido 

El fuerte cauallero va contento 
Viédo ya que la'nmiendacfia en fumaño, 
Remediólndo a la dama fu torqlento" 
y el con fatiffazer fc del villano, 
<l.!!e cerca del arroyo defcomento: 
Le dexo fuera fi,y tan infano, 
Con la vileza que al encuentro hizo" 
~uduJ¡;e Ecn[a~iento le deshizo~ 

y vi en do que los dos yr no podian, 
fiin que íi.l emienda tome,va contento" 
Yel trillado camino bien fegllian, 
Hablar' alli el villano,y dixo liento 
El rllidode los golpes que hazian: 
y renlleuala dama elfentimiento~, 
Cataldo Jos miraua,y fe adere~a 
El yelmo fuene encima la,cabc~a. 

Arremete a los dos hiende'} camino 
El buendefpartidor rompe y de[malfa,. 
y el que mato al hermano entrifie fino., 
Fuc'l primero quejunto del fe halla; 
<l.!:!ifo ventura tIU' al reues le vino, 
y apretando los dientes que bien calla,. 
De tal golpe Cotaldo le ha herido, 
~e cafi le quito todo el [entido. 

Rebllelue a vna·mano,y a otra hecha, 
Acntram bos lin piedad efiaua hiriendo~. 
La armadura a los dos tiene deshecha 
y vereys qu'en la cuenta van cayendo". 
Miro Cafirino azia la man'derecha, 
la cuñada en fnllanto deshaziendo 
El gentil pecho,y crines tan doradas~ 
Por las hermofas manos defiro\adas. 

Como torosqll~en fe!ua·montuofa 
Rinendo efian con furia ddabrida 
Ro~piend~ con los cuernos la pelota:¡
V dhdura d entrambos muy luzida: 
Si del Lean la ",ifia remerola, 
Se les amuefira a cafo recogida 
Es·d'enrrambos la ira,y con preíkm;. 
Amueftran.al Leon la fortaleza. 

E. -



CANTO _ 
El j:ltde y el Ca~t'ino COn buen,arte D ixo: Señor,aquel mayor confuefo 

Viendo el Jeon, cambien (u cl:.ua muerte, QE;en elle mundoa mi venir podia. 
11Intlron (e Jos dos avna parte El1:e's ,ypien[oque delcieJo . 
Contraaqllel cauallero de gran fuerte, Señor ~parecifies en tal dia, 
1vbs d vlJefiro Cota Ido qu'era vn Marte: y aai en gran parte el duro de[con{ue!g 
O_lI.1lc]lJiera golpe Cuyo que alli acierte Mitigare en ver que fenecia, 
DdrcdJ~Jn,¡o rompe y bien cercena. El crudo matador cau{adel daño, 
Abricnuolcs las carnes con gran pena. Pagando con la vida eIgraue engano. 

La dama yel villano (lue mirall:tn, 
V ienJo del cluallero la defireza, 
y que los dos a penas no fe o{;¡u:m, 
Ddcnder ni valer defugrandeza; 
y Josdos juntamenterehuíauan 
De {e Juntar a el: y tin pereza 
El crecido temor yuan Illofirando, 
Del Borgoñon el gran poder gufiando. 

El valienreCota/dovn golpeaciert:1 
Al cauallero Jalde de lüfla-yo, 
~Ie la cabep armada toda abierra 
Se le de{cubre, con muy gran de[mayo 
En tierra cae,adondedefcubierta 
Su burla, paga con (u mal enfayo, 
Aunque no fue del todo fenecido, 
Sino del mortal gol pe amortccjJo~ 

Q.,yando Caftrino folo en la contienda, 
Alli fe mira viendo al otro en tierra~ 
Viendo que [u delito pide enmienda, 
El q lIal ha de pagar en cruda gllerr~, 
y que no ay otco alli que le defienda, 
Sino fu crudo bra9olucgo cierra, 
y al cerrar Cataldo h herido, 
YeI fiero bra~o y pecho h partido. 

Vieron Gn piedad rompido'¡ reno 
D'aquel cruel Cafirino,y {i¡S entraña!. 
YeI brarQ [eparJdo en el terreno 
Con el pccho de can erueles mañas, 

• Yamofirando fu geno lIluy {ereno 
llego la dama adonde las hazañas, 
EJalto BOl'goñoll auia hecho, 
y .ldo el cuñado cfiaua hendido el pc:cho~ 

El galardon y gracias merecidas 
No las podre yo dar,fegun tas Gento: 
~ fuer~as,y el poder tengo perdidaJ~ 
De [entir tanto el trifie fcntiruiento: 
De mi vucfiras hazañas conocidas 
Medan o[ar,de dc[clIbrir linrento, 
<l!:Je de vos mi. leñar {e'aeornpañad~, 
Hondbmente cerca vna jornada. 

Cataldo 10 otorgo,r (e holguia 
En parte la dexar,do muy contenta 
pudidre e/1ar, y e/l/anto paíIaria. 
<2.!.!:d riem po fll el cfer ,cll]Ue la cuenta 
Bien cofiurll bra lIcuar,y con(umia 
El fentirniento de qualquicr .lfrenta. 
y aai quieren partir pero han fenrido, 
RebuWr el del jalde con ruido. 

A peore'l c<111:l11ero,y a quitado 
Adaquel burl:ldbr el armadura, . 
Comol'ayre le dio,cn íi ha tornado, 
Qu'c1 golpe no le hirio porfu ventura, 
Qt'a ferde lleno vuiera le cortado 
<":abc¡;a;y pcc!lO,bafia la cintura. 
Ypaífando el dolor d'aqucI tormento. 
Co brara en efie punto el [cmimiento. 

La dama lIora,y rllega al cauallero. 
QIC 10 hecho ha{l'alli h:mo bafiaffe. 
Su ruego bafie, para queaI primero 
la vida no pen(aífe fe aJargaífe, 
QIC pues gu'efia eaido en el fendero 
Parece crueldad c¡ue lo mataffe, 
(Ignorando quan bicn- fe lo deuia) 
1\ un'luc matar le cieqo no queri.t~ 



QVINT O. 27 
Sen ora no penfeys qu'he decendido Juntos que fueron a la pucrra,hallaron 

Porquel'er hazermas delo qu'eshecho. ~ a la fombra muy frefcadeCcanfaua 
Aunque en la verdad bien merecido El deuoto hermitaño, y le miraron. 
Me lo tenia por vn pran defpecho: Q.!!e mas de los nementJ ya paífaua. 
y afti le cuenta el calo acontecido Y 111eg'J d'improllilos'apearon. 
A la dama y villano todo el hecho. Daquella gran viGta feCpantaua. 
Pordondd caualleroen ti tornado~ Porqu'cra defllC"lda al fray le bueno; 
Enmienda de (u culpa ha demandad~ Siendo muyfolitario aq ud terreno. 

Cataldo muy corte~(Gn mas curar[e) 
Perdona' I burlador,y mucho'ncarga, 
<l!!' adelante no quiera mas burlarfe, 
~'e1 peCado burlar es muy gran carga. 
N o vuuo mend1er que ¡'encargafi"e, 
Por q\l'e1 temor que recibio fu adarga 
Con el golpe del yelmo tan valido, 
Le hizieron Jefd'alli muy comedido •. 

D' alli p~1rten y bueluen por la via 
L:l damJ. y eau,llkro,y el villano, 
El qual con gran contento fe boluia, 
Con el cauallo blJnco por el llano. 
Mando fe lo la damJ,que quería 
Sepultar III marido,y por film:mo 
La honelh obra hazcr de gran pujan~, 
DIgni[fima'ocrc codas d'alaban~a. 

Al villano ¡'e{panta lo qll'a vi(l:o, 
y v:.n ror el camino a muy gran pllO, 

Supo toJo aque! hecho: y bien preuifio 
Bíblla de (er Juez del brauo cafo. 
Llegaron al defllnto, y alli lifio 
Apeando,abr:l~.lra·1 cuerpo hío, 
Yen el arzon el muerto atral\eff.1do~ 
y juntos todos tres han canlinado. 

Amanderecha Cel'e,l pareda, 
V na pequena herl11itJ,rodeada 
D'olmos y de <:iprefes:do tenia 
Vn deuoto hermitaño [u morada, 
Guiar ,10 azi' alh,y efcurecia, . 
(Q:{ es cauCa qlle abrellien h jornada) 
Porqu' el eaul110 mas caminar fu el e, 
Q.:!.anJo muy cerca la pof.!dahuele. 

Informado del caío tan dlraóo, 
A lIi la con(olo con obras bllena~. 
Diziendo no penfa ffe en el gran dano, 
Ni menos eri las cofas,que terrenas 
SlIelendenudlra alma fel' engaño, 
Del gran cm biador f;:lIías efirenas, 
Yen fin que al que Chrillo mucho quiere; 
Aflige con fu ma.oo,y bien le hiere. 

Muchos CllOS le dixo por exerríplo 
De memoria de gentes ya pJ.fi"aclos 
Al hermitaño defd'aq ui con templo~ 
C2!!.~ dexara a los tres bien confolado~~ 
T odala noche efhn en ague! temp 10l) 

Do fantamente fueron ho(pedados,. 
Por la mano del hermicañoC1nto, 
Remediando lo Dios con fu manco. 

Quando l' Aurora' l raCho defcubria~ 
Venciendo de la noche!J triHeza, 
Hinchiendo a cal! todos d':llegria, 
Señalando al falir muy gran pereza. 
Los vapores noéturnos deshazia; 
y el Planeta mayor en gcntilcza~ 
Al Emi(pero todo 1 uftre dalla, 
y fu grandejornada com(."n~alla; 

Era" tiempo que todos ayudaron 
Con llanto triHede dolor y pen:!~ 
y aquel drfunto cuerpo [epultaron, 
En cara verdJdera q u· es te rrena, 
Los col1umbrados cantos fe cantaron' 
Para güi:lrlo a la region amena: ' 
y tojos tres del m onje defpedjd~ 
D'aquelb hcrmita [anta Ion [alidoso 

E ij . 



CANTO 
Al labrador por el trabajo hecho, Que no quiero efperar mas ae(engaño 

En premio aquel cauallo le fue dado: De la oaxn d'el mundo,y fu ~o~obra, 
Contenriaimo flle del gran prouecho, Alli quiero cllrarde tanto daño, 
<2l~ede! ageno mal rha redundado: Comen~ando lanueua y (:lnta obra: 
A entrábos fe humillo,yen tierra el pecho Que ya que :.1qucl viuir parezca eftraño, 
(Por gratitud mofirar)lo ha profirado. Defc;¡n(o para'lalma alli{e cobra: 
y a[/i a cauallo'l mítico (o ha ydo, Las tranGtorias COfás defech:mdo, 
De la danta,y Cotaldo defpedido. De lo baxolas altas contemplando. 

A la dama pregunta a({i diziendo 
E! cortes cauallero y valeroCo, 
El camino [enora que no'ntiendo 
Os riega declarar ,porque penro{o 
Efioyala verdad,y efioy {¡n tiendo 
La hita que tendreys &algun repo{o, 
<lEe yo leñara quiero'fiajornada, 
~c fudre para vos muy defcanCada. 

la dama re{pondio muy conocido 
L'ofrecimiento tengo,y el deífeo: 
Seraos [enor de Dios agradecido. 
Juntamente con eíte gran rodeo: 
y pues todo mi bien ya'sfenecido, 
Mejor fin de mi vida no le veo 
Q!t~ en vna [anta cara retraida, 
Allí acabarla congoxada vida. 

Queriendo {er de vos acomp:ulada, 
Veyote millas d'aqui,ado fefiiende 
Ceret de vn ancho rio vna morada 
De rcligiofas monjas,y comprende 
El mando de b c:loía tan preciada. 
V na cercana deuda,que f.entiende: 
Por nombre d' AbaddTa tan querida, 
De todos refpetada,y muy [eruida. 

Alaba el cau:tl1ero el penr:tmiento. 
y affiJ'haacomp,¡ñado ado queda: 
llegados a la caía,y apofento, 
Fue recogida bien la com p:tuia: 
Teniendo'l buen Cataldo [u intento 
De Marfifa bukar ,por quien moria; 
La dama dexa en vida {epultad:.. 
y parte'l cauallero a fu jornada. 

Muchos Dias pafTo que halIar no pudo 
Aquel roiho qu'amor le repre{enca, 
Haziendo conocer el fuerte'fcudo, 
Tambien que {u valor Iexos fe Genta: 
Yen [u contempladon camina mudo. 
Con ~olo imaginar lIeua fu cuerfta, 
Q lIe quido amor de firme ella arraigado 
En la im:aginacion tiene l' efia.do. 

Trauieífa vn día tod:a vna florella, 
QlIando el [01 con mas fuer~a reberuera: 
Fatiga la calor la braua Gefia. 
y po r gozar d' el fref co,a vna ri bera 
Llegado fue,ado con furia prella 
Vn barco llega de gentil manera, 
Repofar quiero vn poco,y entretanto 
Os dire lo de: mas al {cxro canto. 

FIN DEL CANTO Q VINTO. 

I .'1 
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CANTO SEXTO ,,! 
Como Rodiá1t~ guiado por d miniftro dd Rryno f'[curo,en brr"" tiC"mpoltrga dI C' dtdjO 'J rn el 

'4I11n10 le cuenta como ba dI" gotar dI" AlIgrlicd la bC'lla:l:tqualatofigada con 
d agua amoro[a:lliellan fu buJea. y COIlZO pafJ.t Roldall CII el 

Xánte,adondc mata "\In brauo Jayá/I-

chos, 
y la excelente fama,y nombradhty 

Qu'ha (¡dado imonal de fuertes rechos~ 
Entre rodos muy bien refplandecia, 
La del Franco Cotaldo con rus hechos: 
Dignos de reCplandor en altngrado, 
Pórque fu nombre quede eternizado. 

.los tropheos l111e dexa al pallo fuerte,. 
y tantos caualleros del vencidos, 
Declarando el valor áquella fuerte: . 
Tan alta, o la mayor de los nacidos: 
En fin que merecio que de la muerte 
T bmaíTe el fobrenóbre,y que perdidos 
FueíTcn los de mas,que intentaron 
A la fendapaílar ,que no pafTaron. 

r vengar aquel cafo abominable,. 

Q u' osdecbrc en el paíhdo canto7 

~e por {er tan inorme,y e(panrabrep' 
En re.citaIJo YO,.mc caufa efranto: 
El falfo penran'¡'cnto es il'1curablc, 
No fedeue rl1fdr,quede fu manto 
Sea l1uelho all1edrio dd cubierto, 
Sino que huyendo del,e1te defpierro. 

Ordenando Jo el ddo,y (us eftrclbs,. 
F u'eI P ranco cauallero alli efcogido~ 
Por ref¡)landor ,de fuego de Centellas, 
En vl1efira iluflre rama ya encédido. 
De los altos guedays muy fin querellas? 
Por el mejor de todos prodllzido. . 
Antigllcdad,linagc, y valentia, 
lluftre cora~on,y cortcti;¡.. 

Q.t.!e a tal tronco tal fruto pertenece-,. 
Yen tierna edad feÍ1ale~ nos va dando .. 
~Ie vucíl:ra claridad mas refplanJece" 
y a los pafTados hechos ilufirando: 
Nadie podra dczir que Ce(curece, 
Mas por vos las Centellas van volando: 
Su clara luzal m undo tan notoria" 
EtcrnuJndü mas vueftra mcmor~", 

i;. Ú) 



CANTO 
M~sbucTuoar c3uaflero ql.íe meacuerdo, 

O!!:cn la ribera c:I barco contemplalla, 
Mas no {eri:/. tenido yo por cuerdo. 
Si del de <;lr~.l tanto me oIuidaua. 
Dar re yan 1 entender (er deracuerdo, 
O!le la gentil memoria me faltauJ. 
A uicndo le dex.ldo naue~ando, 
Que Angclica la bella va bu/cando. 

u ju(ta de Paris,qlle concertada 
Al principio he dexadoa percebida, 
Agora d¡l;ttar{e ha {u jornada, 
Que no puede {er ella fenecida, 
H;¡lla que d'c/ Leuante {ea tornada 
L:I d:lma del Cita y de mil {eruida, 
y Je muchos r~ñorcs efirangeros, 
Q.!.!.c: a la juCla [eran :lucnturcros. 

Rodianofcngolf\y va dexando 
La tierra de los Penos rnu y cubierta, 
y el dicllro en::mo en IJopot va guiando, 
Yade(orJ .tuuieron defcubierta . 
la muy fereíl Cerdcña,que mollrando 
Su tomada de plIerto,qu'es incierta; 
Soplando 105 eflanques de contino, 
Seiulan por Caribdis fu camino. 

La Canal patra,y la Bitinia dex~ 
En la muy menor Afia firuada: . 
Viendo la Europa que con grande qucXl 
Ella con gr:tn razon muy f:ltigada. 
Poniente fopla,el Sarracín (ealexa. 
La ciudad podero(a atras dexada, 
QuedevnCoihntinoellacantando • 
y del otro fe pIarle lament:lndo. . . 

En fa marentra,c¡ueaquel nombre tiene: 
Del mayor mar, y tin razon ninguna: 
Qi al Oceano falo le conuiene 
Con gran razon, pues baxo dcJaluna 
A (u fiera grandeza par t:Jo tiene, 
El es el proprio mar ,ellú lagllna~ 
Valaco5 a la yzquierda (~canfumen, 
y del !firo las aguas fe re[umen. 

Pierdea Varna qu'C$ muy ameniffima~ 
canea la gran Afia dulcemente: 
Sobre las de mas es fertiliftima, 
y de ricas cilldades tan potente, 
Es de todo el {er abundantjliima~ 
y del roxo metal y 6era gente: 
Romanos fuerondellaluperiort's, 
Mandádola en vn tiempo por Cenores: 

"'{parra n con temor "efiteeho p;dfo. El Piloto ljue guiaa MengraJia, 
Sin ver tierra h::¡ll.ll:I Morca, Puerto quiere tomal',y por la tierra 
1\ la Regll~a vieron pais faifa, Si 11 tom:lr mas rodeo haza la via, 
y el trine promontorlo de Malea, Por !'alteza del Carpio,a do fencierra 
Ya Satalia veen,qu'es tal va{o, El a(perocamino que rompia 
Quequandocon forwnaíe menea, Elhijo de Philipo en fu gran guerra, 
Se buduede color muy fanguinofo. Do hallo aquellas gentes encerradas, 
Anauegantes f1empre temero(o. Q\.lc fueron cótra Dios tan mal miradas.; 

Veen las Ciclades,huelganfc de vellas, Y del TanJis el agua di{cllbriendo. 
R.ompiédo aquel dhecbo,do la hcrmo{a A man' derecha a Per(ia va dexando. 
~m :lqucl tiempofu:e de las mas bellas, Y atr;¡s a C:lpadocia que riendo 
Ellcill1l Jd C;.Hnero valero{J: Las vides delgranBJco va moflranJo: 
Al derecho dio Dombre.,y flls llllcrelbs Ll Tartarü de Alia V;ln rompiendo. 
Fenecieron CLln fin 111lly l[fwltol\ YeI enano [u fi'cno VJ guiando, 
,Beuiendo {eb el m.u t.lIl cruJo y fuene, Con tal ddembolrura,y tJI preUeza, 
fin fue Je ¡jrJ.n dol or11 fiera mllcr.te. ~e pona no le yguala en Iigcrcza~ 



S E X TO~ 1!J 
DeCpidicion ha d.ado 1 fu galera: Su lindo rotho al reyno de Neptuno 

. Q uc affi [o qui(o el mo~ó exprimétado, Con t~l'lta Deidad cafi e[pantlua. 
Su opinion figuiendo muy entera, Y alBero Eolo q\l'eS {jempre importuno 
Como el Sabio lo tiene encomendado. A ver (u gefio,manfo fe p:uaua. 
Camina vn dia,y pide la manera Las Focas peces no quedo ~inguno» • 
Le quiera feiíalar,como ha penfado, Que la vnica belleza no miraua: . 
<lEe [-ha d'hazer empre[a tan preciada, Serui de palafren,y con gran pena, 
De la dama t:\n bella ya nomb¡ada, Sola qll-cdo en la mar de peCar llena; 

Ya quede:l gran Catay han defcubierto 
La ancha. vega de pocos conocida, . 
Laguia refpondio ,tenga por cierto 

Era muy gran verdad lo que dezia, 
No [e{{ os acord:lys del brauo hecho. 
~ando la trifie dama malclezia 

Que Angclica entre todas efcogida. 
Efta con gran trifieza,por q¡u'es muerto 
Su muy dulce Medor ,de quien quenda, 
Fue el tiempo que viuio en alto grado, 
Siendo el tambien della regalado. 

Codiciando gozarla por·efpora 
Muchos ay con firme profupueilo 
Su vida po[poner,y es muy gran cofa, 
<l!!e no pueden gozar de verle el geftO'I 
Cerrada'fta y en parte milagrora, 
Do {acarla por fuerp todo el refio. 
No ballara jamas fin muy gran mana, 
La qU:l.l he)'o de .. far ,y es harto dhaña, 

Pergunta el Moro al eCpiritu trine, 
Le diga, la m:l.nera, modo, y arte, 
y dize le t:lmbien,Tu conocifte 
En antes d-efte tiempo en otra parte 

_ Aquel diuino rofiro,(ju' cmprcndifle 
Hazer megozardd(qu'eI mi[moMarte 
Si penfaíle poder gozlr d'aqudl:l, 
Su reyno dcxaria L1n querella~} 

~ i la yo cierto,y muy temorizada, 
l' C2.!!' en la mar la guie llendo oprimido 

JI-' D'vn reuerendo Abad,qu'en tal Jomad-a 
,. Cumplidamente fue de mi Ceruido, 

Dexela en vnas rotas'/pantada: 
Auiendo el mandamiento fenecido 
D'aquel cuyas palabras me m:mda;,m, :r haz.cr ~uch<;l n.:~as qu'cfio ~~ for'iaua3a-

Su gran defauentura con dd pecho. " 
Aql1e1 buen frayleque gozarqueria-? 
De aquella hermofa boca,y lindo pccho~ 
La caufapropia fue deaque! camino 
Con gr;¡n ddgr;¡cia de: [w ID;¡l deflino. 

Ariofio os conto la defuentura 
Qg'cn eftedi:l patIo la dama bella, 
Maldiziendo rnH vezes fu ventllr:l. 
YeI de[dich:tdo clima de fu dtrclla: 
N o {era menefler que mi e[critu nl', 
Os cuente largamente efla qllerell:r, 
Pues pienfo la tcndreys en el fCntido" 
Que no mc:re,eefiar ella en oluido. 

El Moro de fu guia la¡'gamente . 
D'aqucl paffado cuento ftIe informa.do; 
Por [er en todas co(a5 diligente, 
A! otro ca[o,y efte fue llamado. 
El geftocle la dama rduziente 
Al Sarracina fuerte ha recitado, 
El cora~on)y eritrañas le va ardiendo. 
y por goz:lr de: veHa eRa muriendo. 

Profigne llue le enentda manera. 
De como le vera fi efia cerrada: 
Refpondio,que no pien[e pues qoe era 
Guiada por fu mano cila jornada. 
y qu'cl hara de fuerte que fe muera 
Ella tras del- de pura eI'Jamorad3y 

y q~I'enfu fu pecho ~rae l'aparejo1· 
Ane,fugaddad,y buen wnlcjo: 

E. iiij: 



CANTO 
frper:ld mi renor en elle valle, Traygo en ena aYmarrax2 (yamofirola 

Yen el muflo os :ltad aqudh benda, Al Ati-icano Moro embellecido) 
(Era de vn cendal {u proprio t:llle) D'aquellaamorolaagua que cogio!, 
Angofby larga al parágon de renda, ~en me mido venir,t]ue fue adllertid~ 
EfcondiJo ct1areys (ltle nadie os halle, Quando fue la partida encomendola 
Q u' en t;ll tiépo no es bié burcar cótiéda. A mi yen otro gefio conuertido 
Vuel1ra forma lúa 11Iego mudada, Conforme al devna dama qu'esferuida. 
Yen la del gran Rcynaldo5 tralhocada, D'Angel~ca efi'agua [ea beuida. 

y cumple al1i,c¡ue tiempo fiJe (lue quieo 
A el1ePlbdín masc¡uea fu vida: 
Allnqu'c1 cntonces[camoflro remiro, 
Teniendo la conrino aborrecida, 
Ddpues le parecía [er par:lifo, 
y como el rumo bien fue del CjueriJa: . 
Entonces huyo dcl,y ella rauioG, 
Su 'lllerer traflrocaJo en otra cofa, 

y fue la cltlraddle gran engano 
L;¡s dos fuentes que nacen en Ardeña, 
Ll vna ínfl,lma y caufa fiero dJño, 
y Amor hazc crecer con fu rdcÍla, 
Ellicor de: la otra es muy dhailO, 
Al mas ~rdíentc amor como la peña 
T oroa fria, :lUn(lu'cflc enternecido, 
y mas de lo que lluiere aborrecido. 

Angelica beuio de la vna dellas, 
~:lndo por fu Reynaldos [e moria: 
EnccnJio[c en amor, yen (us centellas, 
y el Paladín beuio de la Otl'3 fria. 
Andando el tiépo y clla en rus querellas. 
BClliocn b otra yendo por (u via, 
Aai abDrrece aquel de Montalllano, 
Huyendo del por montes)' por llano. 

Muy al reucs el P:1J,1dino acierta, 
~c del agua bellio muy a:11oroC1. 
y ucI paílado (ueiío!e dcfpicrra, 
Con clinnto de la p,¡fI!da (O(d: 

De la dam:} {iguio Jll \.j:¡ inciert3, 
Pues huyendo ,'a dcllJ m,lS bcrmo(;}. 
El tiempo no miro tiendo cng:JÍlado. 
D':!(llleJ licor dd agua congelado, 

Yo me tr:l(form:m: muy lindamente, 
Yen la cara entrare por mas cerrada 
O!! e pueda efiar, ad o Gn ver me gentet 
Sera de propria mano atofigada. 
Beuido eae licor de fuego ardiente, 
Rauianelo yra por vos,y al fin es nad:J, 
Por<JlIe fola faldra para bllfcaros, 
Y vudlro gentil geflo contemplaros. 

T odo'Jamor d':¡Cjlle1 Pabdin fllerte. 
Q llC vos recírareys en gdlo y tall:-. 
Doble retlíuira por 'v uc{trJ. fuerte, 
Guiarla he yo qlle os top'enefic valle. 
NodlldarJ por vos recc:bir muerte. 
y lo de masrazon es lIllC lo calle, . 
~e pues vueara fera roda el intento 
Podtys mitigar bien con c1.tormcneo. 

y gui:¡ros he p:lTte de! camino, 
Si tClleys'Voluntad de yralPoniente, 
y des[plles vos hareys Jo q u' el dcfiino 
A I hado guiara como a pariente, 
La venda le haze atar,y al Paladíno 
Parece proprio eer,y ciertamente 
AunqlleJunto Rcynaldos cfillllíer:t. 
N o fe podriaÜlber qual dellos era, 

Dexol'aIli, y no lin gran efpanto 
De lo queje oyo hablar,yen obra pufo, 
Viendo'l poder del agua por encanto, 
QlI'eI vnico Merlin por ¡j compu[o. 
Sento[ea e[perar:11 entretanto 
O...!.'ev[auú erpiritu el víeJo vio, 
D'aquel deilco vano'f!:a encendido, 
Por quien perder[e {ucle vn bueo [eocido. 



SEXTO. ~ 
L'crpiritu volocomo ligero, El nombre defte Rey de Tartaria 

Por la'fieritidad del (eco viento, Era Pandrimando,y fu gr:ln lan~:t 
No qui(o caminar pare! fendero, Al muerto hermanonada no deui:t. 
Por mas abreuiar fu pen(amiento. Pudiendo efiar bien fina la balan~a. 
De(cubre de(d'arriba el hemifphero. Armado al muerto mucho parcela. 
Por ver fe coftreiíido,gran tormento Lonocida de todosfu pUJan~a: 
Recibe'l trific,en vt"rfc [eparado, Amores de la dama en gran aprieto. 
Del reyno tan celefie y encumbrado. En el Catay le tienen muy fUJeto. 

.Al gran Catayvolo ligeramente, 
Ado la belbdama lamentaua 
La muertedderporo,y a) prefente 
De ningunos amores re emalla, 
El Rey de,Geor~:lOia mUY"doliente 
De no poder la ver fe <luereltaua: 
OJ;!e por car.u con ella era venido, 
y el rerno (uyo pufo en gran oluido. 

y no 05 marauilleys de la gr:lOdeza 
Del poderde la dama en hermo(ura, . 
Pues noformo jamas naturaleza 
V n tal bulto cón tanta compofiura. 
A formar no acerto mas gentileza: 
y atribuyenlo a vna gran locura, . 
Dizlcndo,rerompio 1:1 fiampa bella, 
Adollde fefonnara aql1ellaefirella • 

Erl de gran valor y fLlcr~a dlraña,. . y no fue am,masviendo el lindo gdl:o. 

Pudiendo parecer endl:acada, 
Con qualr¡uier Paladin yhóbrede maña 
N o {iendo menos fuerte [l! jornada. 
De Angelica rio ver tiene gran (aña, 
y es 1.1 cau(a,qu'dbua elta encerrada, 
So(rira con dolor {jn que lo lienta, 
N i en fu (eruir tuuidfe alguna cuenta. 

P~ncrate era (ll nom bre dd amante, 
De valero(o elfucT<;o,y muy galla rdo. 
y fue hijo d'ague! que Bradarnante 
Hermanade Rcynaldos,y de Alardo 
1-.1 pecht) le pano como a puj:lOte 
YVI1 hermano eft'allt de Mandricardo, 
Aquel ti O~ acordays,que hizo el tiro, 
Caufando:31 rey ti'A.rgel muy gráfoípiro; 

POI' m nene del hermano que R llgero 
Mato en París por la deuif:I bella. 
Elf:llIia {uecedído en el impero, 
Elbndo fin enuidia ni querella, 
En lo que roca a [er bum caualkro, 
Ni en efhdo:pucs baxo de la'fhella: 
lamas tan ancho reyno fue mirado, 
Ni que por l1:ldic fueífe [ujerado. 

Con r.ln rara excelencia dibu:.:ado, 
Auiendo hecho natura bien del refio, . 
Quedando el didlro bra~o fatigado, . 
Hiziera dentro en {j vntprofupuefio, 
De otro no fabricar tan efiremado. 
Contenta de la obra,o por qu'ella 
P oruentur;¡. acertaffe otra tan bella. 

. y al1i fue c:luf.-t que los m~s que oían. . 
Ei dulce nombre, y gracias tan altltl:1s. 
TrJ.s del h~rrno[o gdlo fe moriln. 
De pa ({ionc~ crudo y IJ ciuas: 
Las voze, oc (t 1 Ll1i:t r ~fielldian 
Por I;¡s ~~mot:l~ ticrrJ.s muy ef(luil1a~, 
Por l.1 At!a,por la Eurep:1, y todo el mUR 

El vnico retrato fin í~gllndo. (do. 

Mas bllclno dodexed minillro ercuro. 
Por l' dpl~era del :1irc de/curriendo; • 
(Dezir íi efiLlllo mllcho no me curo) 
Pues como el vienro fije I¡epre corriédoc 
Enr.ro en la cara, y el bellr3Jc puro 
BeulOb llama, pcr el C]llal tintiellllo 
El irnpctll del agua er)1po~oñada 
Brama de paalon de[aforaJa. ' 



CAN1'O 
Sofrira y gime por d Paladino, ' 

Sus gracias Vnl:1 vna conlempbndo: 
Quex.ando eftaJe ti por pOfl1ue fevino 
Loo tu Medor de Francia fo/pirando:: 
De aljofar riega el pecho alabalhino.' 
Amor es caufa que (eI'ta quel:ando, 
<2l!:cs caufa de las caufas preminentes~ 
En 10 que toca en efios acidentes. 

Como llaga qtl'db fobrefanada 
PaTcaufa cid ina bil cirujano, , 
P:1rece al parecer glrena curada, 
Mas duele ti la tocan con la m:1no, 
Con,gran dolor femue/lra apofiemad~~ 
y lo hecho hafta alli ha tido en vano; 
Afti,acollrecc Angclica la bel1:1, 
Como fobrcfanada fu qutrdl:1. 

Empk~:tde Cjuexar de pefar lIel'la, 
Ay crudo ltmor ,adonde t'efcondifie 
Para boluer derpues con tan granpena,~ 
Porque tus fuer~as amofirar qudiCle, 
Mi voll/ntadpo.¡enao en· mano :zg~/j)a~ 
Yel mas dulce rcpo(o me cogifie, . 
Defpues que mi Medor vue'perdido. 
De rni,y mi vohmtaddulcc y q.UCr.id06 

Reynaldos en Poniente de miamado~· 
y yo tan lexos del porq~lien memuero. 
y agora podra [er,qu'efie oluídado 
Por la difbncia que ay del hemi[phero:. 
Ya del feguiJa fuy, y otro cuydado 
Md~ltigau:umi,y:11 cJuallero 
Tras mi leluziayr rompiendo c1[c:no~ 
Efforlldo y cortes-de graci:ls lleno. 

!tazan rera que p;¡gue el crudo hecho, 
Rompiendo con pefar la triftc vid;¡, 
En dolor conuertir dlemi pecho, 
y con razon pues tengo ya perdida 
1.'dper;¡n?,y dc:muy puro dcftJecho 
MC'vere cierto en llanto con{umida. 
Ay Reynaldos fi dbs quexas mias 
Oyr pudidres~(luanto te holg:\r4s~ 

cMiro (u blant\'~ m:'lM y delicad2 
Que cop el gran dolor la rctorcia~ 
y a(ju}'lia Joya \c io. que t:ln preciada 
Es de ladama por fu gran valía: 
f.J anillo qll'ClI. mas de vn:! )orn:loa 
Dcapricto la faco de noche y dia, 
Por [u vnica virtud al mundo rara 
1.' amiga de la[on le fábricara. 

E fte an iIlo fue por quien burlado 
Ene! peílafco fue aqueJ.de Rifa, 
<l!lando de[nudo viera aquel dechado,; 
De hcrmofurayfaber,ywn gran prifa 
Ella fe flle,y el quedo admirado, 
AlE ue{parecer la frente !ifa: 
De donde amor e! arco hncOI'uaua¡, 
y el tierno cora~on katraudraua. 

. Qu:mdo la,dama vio la joya' bella 
Aunque trjíte,reduxo a l;¡ memoria 
D'el rr:lbrajo gueafcur;¡s ya IHlrella» 
.L·anillo le auia hecho ¡l1t-ancar gloria: 
Huyendo de! de Anglante i (u querel1:t~ 
Cpmo largo os conto la otl'a hHtori:1: 
Se hiziera mil vezes inklÍf¡ble,. 
CreClcndo al Paladin fu mal terrible. 

Determina patirfe muy [cereta (hecho 
~ amor haze emprédc:r qualquier gri 
Para (eguir del niño cruda (e~a. 
Q IJ'cJ agtla obrana en el hermQfo pecooj» 
El mo~o que ha traido la buxeta 
Efiaua cerca delta a poco trecho; 
y ayudale a encaxar el pen(amiento: 
HaziC:Ddole crecer mas el tormento .. 

Mas como eyre con fi mi[ma dezia). 
Sola yo por Ean a[pero camino: 
Ay Sacripante Rey de CircaGa: 
AyOrlando valienre Paladino: 
Ay quan hOI'lfli'ada fue la comp:¡ñia 
Que vo{otros me hczifies,qu:¡ndo viR'9 
Sobre Albrac .. el reRro del Leuante 
~ada qualftñalando {er puJante.: '$ 



SEXTO: ~ 
Hólgara detener alguno dettos~ . El r~bio mo~o viendo el aparejo; 

Para en Francia paffarde amor henda. Entro en el palafren,no fe por donde, 
En trance tal yo deífeaua vellos, Paredendole fer muy buen confejo. 
Pues tiene fu virtud bien conocida: Hazer la prdlo yr,y allí fefcunde: 
Murieronfe dlo~ dos por (us cnbellos, ladama.fe acordo aunqu'era anejo, 
Ya entrambos l;ambfiro defconocida, ~ el mifmo viaje hi2.0 con el Conde 
AlIiendo fe feruido del Circaro. Con ella (ola, y fue muy bien guardad.; 
De fiel embaxador para GradaCo. Y de!, Y los ciernas muy refpetada. 

PoJran dezir entraú\bos lo que digo, 
Ingratitud crue!,pon~oña fiera, . 
Mas cruda y fin razon. aquien yo ligo. 
Pues cau[.,\ que mis ojos la ribera 
Hag:ln crecer,y q u' el dolor comigo 
V fe de fin raza n de tal manera, 
Que hendo mi dolor le voy buCcando. 
Congranfolicitud yfo{picando. 

Mas viendo no poder hallar ningUno 
D'aquellos (erllidores erparzidos, 
O poruentura penrando,que alguno 
Hallaria,aunq ue no fudfen queridos, 
Con c!"tormento qu'cs tan importuno, 
(Porque (us pafTosno fudfen(entldos) 
Pufo iiJ buen. anillo dentro en boca." 
y [alta del Amor tCi.rnada loca~ . 

t· eCpiritu .qué vio quan bien Obr:lU1 . 
. Elvnico licor del agua bella, 

Alli con íil poder mas l'atiZ:l1l3, 
Reziamente foplando /3 centella: 
Siendo la horaque Pbcbo nos dcxaua. 
A mas refplandeccr) l.l fria' Ihclla. 
Lano vitibIe dama el pecho herido, 
Ddiber;¡ yr fola y GIl [entido. 

Tomara vn palafi-en( que mas queria) 
T:lrtaro,en poder y fu andadma 
De Irlanda o Efcoces mas pareciA, 
O1!'en la ScitÜl criadoa bverdura, 
La llama dd deífw la encendia 
Ei lindo gefio crece y fu hermorura 
(Mas es engaño, que crecer no puede 
l.a que a las nacidas tanto cxc~de") 

Plañendo va, y amor muy mas la inRam~ 
y aquel largo ddfw la con[ume, 
Por fer tan le.xos,por qUlen ella bram2~ 
Q.!!e nunca le vera pien(a y pre(ume. 
Gritando y;¡ la mas hermo[a dama, 
y en el gentil Reynaldos fe reCume. 
Pare! [010 feaflige~y fe lamenta, 
y el Paladín no tiene ddl:o cuent~ 

La dama no penfa1"2 ni creyera 
El gran camino,qu'el cauallo huía: 
Pero eu. guiado en tal maner:l, 
~caficomo el ayretracendia: 
N o parece mouerCe, y ¡¡[ti era, 
~e de (u proprio andar no fe mouía 
Al pareCer dC:ltluella dama hermo(a, 
·~ehljoroadaignora milagrofa.+-¡---

Mas rato ha,qu'el gran feñor de Anglante. 
Efpera én la marina {a(pir:wdo, 
Defpues qu'l diefira Moro nigromante 
Con dolor le delCo,y el fue vol:mdo 
Sin yelmo ni la.'fpada el muy pujante 
Pide l;l c;lufa porque lamentado 
La dama trifie en el batel efiaua! 
y ella con muy gran llanto lo contallíl. 

Si h:t conduzido a llanto gran trifieza, 
O tierno COr:l«Oll aner rompido, 

. En mi mofiro formna [u cruez:l, 
·Pues todo el mayor bien tengo perdido: 
Sabedíenor, que mi naturaleza -
Es de vna ¡fla muy :lntigo nido, 
Q.E' en el mar dd Leuantc fcntwdia. 
Sl.luombrccs natural Charalonia. 



CANTO 
V n tiempo filc,qu'clluuc muy contenta Quede cangran dolor a la partida, 

En cara uemis padrcs,por quien lloro, Aunque miherlnano bié meacon[olaua: 
Yen 1010 contentalIos tuue cuenta, Mis pJ.dres a la trille derpedida 
y aquello era mi bien,y mi theforo. Cada vno con Iagrimas bañaua 
F orruna me moCho la cara e[enta,EI cano pecho,y del dolor vencida 
Boluiendo ru cantar en trilte lloro, (n ue mi mal muy cruel adeuinau:l) 

. Como vereys que la razon me [o bra C':j con el [obrado [entimiento, . l.,' 

A que aya de plañir tan cruda obra. Sm [entido venciendo m' el tot"mento; 

Mi padre y:l es de edad algo crecida, 
y la madre no menos [egun Gento: 
Sucedio (er for~ada vnalalida, 
Dexando aquel antiguo' alopmic:nto 
Mi deilin lo guio,ponlue perdida 
QuedaíTe yo con tanto lentimiemo,. 
P;¡ra folo clamar al aIro ciclo, : 
Dc.lagrimas hinchiwdo el duro údo. 

Mi padre vuopaffiH con poca gente 
(Por negocio que mucho le cumplia) 
A TICrf<l firme,do {iem pre dlala gente 
Con reporo/egun les parecia. 
A los qu'eltan en íllas tril1emenre, 
Yen angoih priGon nos tral1uzia, 
y cada dia eilamos padeciendo 
T rabajos,(!UC nos caufan yr gimiendo .. 

Aui;¡de yra rierrad'Efclau'ones. 
Con el Bano trat,ud' Jquella tierra, 
Como era vna entrambos cora~ones .. 
De padre y madre,era les gran guerra 
De apartarle, y Juntan intenciones 
De yr jl1ntos:por lo tIlla] fe arierra 
Mi viuir,y mi vida en.lda y tr¡(te, 
y de puro perar fe cubre,y vifie. 

Acoflbrondcxarme en compalÍia,. 
De vn herma no varan harto valiente, 
(AlInque por d os el llanto agora hnia) 
Efbll:l en :lL]Uel t¡em po el otro au(ente 
En Griego imperio,do [u nom braJla. 
y v;¡1c ro (os hecho·s;¡1 prefcnte 
S'cltienJe I'Jlr.1 voz de fu gran fJma. 
PüJ"l1uicn mi vi¡h IJgrimas dcrra.m~ 

Entraron en la ba reas velas 9iero!1, 
Soplando el ayre frc[c'ode la tierra: 
y todos los de mas ci<;rto creyeron 
Qu' en muy poco verian la gran lierra, 
Mas viento por tralles J ue~o Iintieron. 
Que caufo para mi toda eila guerra,. 
y \11 Xante los guia de .tal manera. 
y III vezina a nos) cruel y fiera. 

De vana rcligioll',ydjofcs vanos I ' -
La Deidatt con[cruan t]lI' es inciert~'T""'" 
Hazen los f.1crificios inhumanos, 
Qne por (liS manos es gran gétemuert3~, 
y aunque moran vezinos de Chrifii;mos •. 
tunas a nuefira fe abrieron puerta: 
f) ntes 13 crueldad en ell9s crece, 
Por tIlden tlcora~o.n .me de/fallecc:~ 

La tierra reilorea vn gran gigante,. .. . '. 
C2.!-le Brandimoqfe llama crudoy fuerte .. 
Tieneporapellido e1Sirdel X:mte. 
Califa de mi dolor,y cruda fuerte; 
De callallo Idime vn Elefante, .. 
Aquel que a tantos dio la cruda muertf'", 
Por ter de vna grandeza no creible, 
Cruel, y fanguino[o,y muy terrible. 

Efie de mas d'a'lllella fu e!l:rañeza· 
De cuerpo,de poder,de gran plljan~a~ 
Es adornado de vna tal erueza, 
Por rener con [us dio(es alijn~a. 
Celebra ficibs donde brpereza 
y van.l religion de (u e{peran~:J. 
Con 13ngre hLHl1ana, y cora~ones tiernoS' 
Contcnta.al morador de los infiernQS'. 
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S E X T O; )1" 

Tiene dos dio{es. vno reprelénta Del hermano mayor dicho Sertido 
Vn hom bre natural de piedu hecho. AIIi (ueron Cabidas dond'cClaua 
(Ser:7un'e1 arroa mi me dieron cuenta) Las nLleuas trill:es: y e1lucgo dexando 
RePre(ent:t mugeral~ado el pecho. La ~amade rus h~chos que ilufir:lua. 
Tiene a cada dhtua b~n contenta AZla nofotros vmo,e1 q llal hallando 
Con (aogre humana y cora~on deshecho: Al otro hermano, a entran¡ bos cofolau!; 
En a(cua viua efia les (ahumando, Tratando algun remedio conuenible, 
Ye! fanguino'fo humo va volando. A. remediar el caro tan terrible. 

~antos puede coger por qualquicr arte,· 
,Efiraños a{u1ey como a enemigos 
Haziendo los buCear por toda parte. 
Como ay dell:os caros mil tdHgos, 
YeI tambien llu'enfl1er~ases vnMarte. 
Con 6.uor de la gente y (us :.1migos. 
Alli con gran dolor los martyriza. 
y (us muy bellas almas eterniza. 

Sin cuento (on los que aíli hao fenecido, 
~ paITan de millares fin engaño; 
y el crudo hado fue dell:o (eruido 
~ tanto mal fintieITe dentro VD año~ 
Q u'e! barco & mi p:.1dre tan querido 
y madre aportaífen con gran dañ0l! 
A la yiberuel dicha del Xante, 
A (erfacdficados del gig:mte • 

Co.n hombres a la finque conocían 
Aque! crudo gigant(',concertaron. 
~por[al11ar1os vicjosque querian 
De grado padecer, yfcntreg:lfon 
(Sin nnda yo [abcr)porqu'cntendian 
La bella obra hazer, mas no miraron 
El [eguro tomar dd Fementido, 
De fe y de la razon dcfconocido. 

los hiJOS por {alu;¡r los padres viejos, 
Pofponen e! villir,y muy comentos 
En vn e(guife van que no's muy lexo$ 
La IfIa do execlltan los tormentos. 
Pa!tieron un tomar buenos confejos 
Fauor dan al viaje crudos vientos, 
Ya(j] muy preltovuieron ddcllbierto 
La Hla fiwl,y [anguino[o puerto. 

Q.!!.ando empie~aa (eguir fortuna ~duerfa, Penfauan con fil vida remediallan 
N o contenta con poco,mas derriba La vida de los dos,y am de grado 
Hall:a el mas baxo centro la peruer[a: Al mancador de fe bien [entregauan, 
Con duro pie derpues alli f efrriba, PenCando que de prefio audan faltado 
De jufiicia y razon fiempre diuerfa, Los padres viejos,por quien lamenrauan; 
Su gran rueda bol tea defde arriba, Teniendo:l mis hermanos h:de a[yado _ 
Mas nunu al parecer mofiro tan alea, Con padre y madre todos juntamente, 
Como al dedinarfe mueltrafalta. ' PorquienlIorandoeftoy tanimpacicnte, 

Las trines nueuas del viage crudo, 
Del trifre hermano y mifueronfabidas: 
y aIli el gr:1.Il dolor traueCar pudo 
Entrañas,cora~on.fuer~s perdilhs: 
Noprelt:l:l tal pef:u bra~o ni efeudo, 
Cl!!e alomenos de mi fueron rendIdas, 
Todas las mas potencias del [eotido. 
Viendo que padre y lUad~c ~uiaperdido~ 

Vim~ (ola cercada de tal llanto, 
Tan [ola fin faberde quien valerme 
Penfaua mil remedios entretanto ' 
En mi idea, por (010 entretenerme, 
N uncadificllltad me pufo efpanto 
A ninguno pudiendo yo acoger~. 
Que fe po dia penCar a tanto daño, 
~ no fueífc de mi conCudo cfiraií.o~ 



CANTO 
Yo no fe qllien le dixo al mal gigante. Contad'os he la caura de mi lIanro, ' 

Que ele- los prefos de Chafalonia. ~e m'ha hecho venir en ella tierra: 
V na hermana les queda muy pujante, El gran Ceño!" de Braua fin erpanto, , 
~~ hip de los vicjos {entendia, Ddpues gue ayo la caufa que htierra. 
Emp('~o(ea tratar de allideJ Xante Su perfona le o"rece para en guanto 
0..:1' el era muy contento:y trocaría Le toca a{fegurar aguella guerra: 
Por C)la fjma de mi gentileza Diziendo que no dude,<Juc yra luego~ 
Los (llJ.ltro,por quim Gento tal triíkl.a Y am:ltara fu afan,y deífolGego. 

Contenta (con [lbcr gue del tormento. 
Mi vid.1 bcara ) untus a todm, 
y Je mi fin no hizicnJo [entimicnto) 
M.1S conozco al gigante,ya {ll$ modos, 
T~llliendo 110 :lconreZCl rlllIilrno cuEro, 
Por <¡lIien en 1.1 priti.on tienen los codos 
Los dulces mis henn:lIlos tan amJ(ks. 
POf<lllebrada pahbr¡¡ cmpriGonados. 

Dclibercab fama,y nombradia~ 
~e ay en Frallcia de tanto c:waIlero, 
Con todo mi dolor rol11~r IJ via, 
y c:ndo en bulCa d'a(111el claro luzero, 
Señor de Angbntc,(]uC rc(¡)bndccia 
Tantolll fW1l en rojo el Hcmi(pero: 
I)ara que de mi vida dilpll/lcITe, 
y de: IJcar los qu,ltro cierta flIciTe. 

QllC bi~n (e la h compo harto bJrata~ 
De loó (lll:ltro ÚCár,por quien mi reno 
ScaRi;;",por cumplir la obra grata: 
y por ver me en ;¡e¡ lid crudo terreno, 
A mJs padres no II uicro {er ingr3t:1, 
DclpllC:s de murrta lllledl exéplo blleno~ 
Pagando la gran deud;¡ a ellos deuida, 
Con Jo tIlIC pude 1113 s,tlUt; fue la vida. 

Ypora(egurarmed'e! gigante; 
No tiendo cien;l de lo coneert:ld(}: 
Bu(canJo voy al gr;11l {eñor de Anglate" 
O a orro Paladin muy elfo r<¡,ld o, 
y rogarelc,e¡ue comigo:tl X,mte 
Qllicra pallJr,do C]uede aucrigllado, 
Que yo en pnlJon,y con dichora {uerre 
Los quatro queden libres cicla n~~mt:': 

Era dotado el Páladin de BrallJ, 
De gran magnificencia en el {emblante'~ 
y fu ro bullo geflo declarall:l, 
La fLler~a interior q u' es t;\n pllxantc: 
El rofiro(c¡uetin yelmo le mofiraua) 
Efla mirando la muger del Xante, 
A legre en ver el FranLO ofrecimiento. 
POlra alilliar en parte fu tormento. 

Vezado era Roldan de caros tarc~, 
De ver grandes Proen.<, y hóbres fieros; 
Adonde pare! munuo las (eñales, 
Dexado auja en ambos los imperos, 
Con ftl br~'fo <Juitando.l:antos males" 
y venciendo a robul1os callalleros, 
Aifegllrando llanamente via, 
Por do fu f:tma mas re[plandecia. 

Hablole el Paladin a la donzelfa, ), 
y dixo le,quepues el gran Orl:1ndo 
N o le radia hallar)y fu querella 
No da lugar d'dbr mas dilatando, 
Qu'antes de parecer la hIJoca eflrella, 
Sera muy bim,qllc al frdco viento dando 
La muy delgada vcla,y l)llendeHin(}~ 
Del Xanre prillcipialfm el camino. 

La dama fe humillo algo aliuiada, 
La falda JeI arnes befarle C]uifo 
N o confi ntio el Franees la bien criada 
Comc{a de la d;¡ma,y de improlli[o. 
Ella que vio la f3.J[a de la'fpada . , . 
Mofiranclo turbacion (u [rifle vi¡o~ 
Dixole,Callallerndegran fuerte . 
M lly grá ricfj;Sollcua ys de vu~fira mUtrtc~ 



S E P TI M O; $, 
La falta dé fu a.rinis impnrt:intes . Admir:tda de vC'r tal f~rtafeú; 

<l!!'aueys feñor, hazen mc'llar dudando, La dama y aquel hom bre muy anciano. 
Las defenlillas armas m:l~ puja ntes V ¡cndo G n par tama ña gentileza, 
Yelmo y efpada[on,yvosno v[ando Be(an.1IPaladin la fuerte mano. 

• Entrambas ellóls,la fe de los gig:tntes Tres marineros vienen con prefic2::!, 
Qlle incierta es,podrafcr que llorando, Con tres barriles d'agua por cllIano, 
Mas queagora ami me cofiriñidTe, Saltan en barcas juntamente Orlando; 
A que vo trifie fin plañie ouo hizidfe. De la ribera parten nauegando. 

Aun que nunca el P~Jadin mollra{fe 
So berLIi o ni feroz ni defdeñofo. 
O '1uiCo por ventura feÍlaJar(e, 
Sin mas hablar fe buelue furiafo, 
V na ellzina arranco. porque pcn(a(fe 
Qu'craGn armas fuerte y podero[o~ 
Cati diziendo, En cfta tal jornada 
Pocaf.1Jt:l m' hara ye}¡no ni efpada. 

Effllery:l el Paladin la trifle dama, 
Yalabale la obra (lllC haur quiere. 
Diziendo le <J tiC aq lIella fllerte lIa012 
y el paternal amor por quien re muere. 
Sin co{blepromete,quc(u f~ma 
Mientrasq cfiegrá múJo en pie elluuiere 
QlIedarj:;¡ fu nombre cternizado~ 
y alann de mi c~nto hemos llegado 

CA NTO SEPTIMO. 
~otno Roldan ton mUt'rtr del Gigalltr,ponr en librrtdd al padre 'J bermanos de la dOI1~rlld: ') cO:; 

mo ]t'/Ido rlJ ~urca dr JI« armar, brue dr la furntrdr .Merlút, 'J encendido rn d 
amor dI' AlIRrlicd la beUa,la l'a a bu{cdr,coll otras áUt'llturM. 

~~~===~rT AN Q.VE 
comenyo la 
dura guer
T:!, 

CONTRA 
los altos Dio .. 
(es muy 
nombr~ 
da 

Caro con J:¡ hermo{a: y ferti! tierr~, 

Siendo del como fue muy regalada: 

Su fiero nom bre que jamas fentierra 

Simiente nos dexo dcfenfrenada: 

Dura y durara llglos futuros, 

Con farsa pcrdicion de fuertes muros. 



CANTO 
Que :mnque loue mofiro con M:1rte fiero De fre(cos (ampo~y :lgl125 :adornad:a; 

Contra el enrayo cruel el bra~o fllcrte, De (i¡aues vientos,llrboles,y flores, 
Rompiédo aquel lugar,do el hemifphcro Laifla fenil ellaua acompañada, 
SeÍlala el altitud con mayor fuerte, Con el mati-z diuerfo de colores, 
y (u exercito fue rompido entero: En fin que qualquiermente que'nfadad:¡ 
Sangrienta fe mofirando alli la muerte. Elluuiera con gran dolor de amorés~ 
De/echos por el mundo [e(p:;¡rzieron, Lene fe tornara el malfin [reno, 
Los que rom pido s e[capar pudieron. Viendo aquel ameni[/imo terreno. 

Ddh generacion Cupcrba altiua, 
De los fieros que voy aqui cantando, 
Su condicion perllcr[a y muy e[quiua. 
<l!!'lllfia a~ora el mújo flle enfanchádo, 
De verdadbltos con fu opinion bcilla, 
Segun !J dam;¡ cllmta al fLlerte Orlando, 
Con el poder dc M~Hte al Fr:lIlco daJo. 
Sera el cruJo hyJll !.lien cafligaJo. 

Mas Imclllo do de tierra (e alcX:ll1an, 
El PJ.ladil1 y d:una,dJ!cnrriendo 
La tirrrade Prallenca atras dexauan. 
La ribera tic Ligur lle[Cllbriendo, 
Del hijo de Pheton alli (e holgauan, 
Por /Cr eu pobhdor,el qual viniendo 
De Id re~ion de todas mas caliente, 
En la tierra. moro qu' cita prefente, 

PaíTan la dulce y muy [re (ca ToCcana, 
Yaqllc1 bmo(oTibeN:;mcantado; 
La peligrora playa qu'es Romana, 
.A do dicho[a.mente fuc aporrado, 
Por '1uien aquc:1 de MantllHanto afana, 
SUllombre para fiempre eterniz.ado,. 
El reyno mas gentil (us.ojosveen, 
~enlleHros Eíilañoles oy poíTeen. 

Por la colhdd rcyno con contento,. 
AI~lIll llia con guflo caminaron: 
La bella Pulla \'icron,gu'd tormento'· 
:D.!ílJ;1 quitar a guantos la miraron: 
Por cabo ?J(Ln ,licho Eípartillento; 
Con deíI~u del XJ.ntc (engolflron, 
y con POC0S düs en vna tarde hermofa¡ 
bcrudaiiltvicron muy' vmbro[a._ 

Mas el gran Condc y rucrte Paladino, 
Defpues que por Atrolfo all:lCn Bíferta; 
Con otros Pa];¡dines al camino, 
Tormdo fue a. la carrera cierta, 
Nunca de amor a íi.1 juizio vino, 
Vna Centella,y Gempre aquella puerta" 
Cerrada efiuuo a.duro calicanto 
CauCando1e el paíTado gran e[panto. 

Pcfluale enefiremo da qU'eIfilcgO, 
Que quemo tanto tiempo el duro pecho~., 
Por quiE corriera el OJúdo en defofGego9 . 

Haziendo tan feroz y crudo hecho; 
Alaba a Dios, mirando el gran foffiego$ 
Que agora goza fuera de defpecho,. 
Corno muy fiel v;¡ron queafti 10 era, 
Sobre qllantos villieron en tal era. 

Mas durarle ha muy poco eHe contento, 
Q!!.e cerca deldeCcan[o ella el tra[unto~. 
De de{abrida vida y gran tormento 
AíTechando nos fiempl e acad~ punto: 
Pero bolllienJo al valero[ointento,! 
Del grán [enor de A nglante~ tiendo junto; 
La barcade la iíla,dixo,Cierra, 
y COD los remos da la proa en tierra. 

los diefrros marineros con preílez:1. 
Al mandado gentil del Frunces Marte,: 
Aylldahdo taro bien I:digereza. 
Que da [ller~a a la fller~a en toda partep., 

Enllifien el terren con gran braueza~ 
Hallando fe en la playa no fin arte: 
L'agua dexan a tras muy e[pumo[:¡f 
Yen laiila{altar,on tílri.vmbr.o.fa, 



S E P T 1M O. 3<4-
Sacan a Brillador,porquc'mbarcado Con manfa voz,yrofirod'efcubierto, 

. Con ellos fuera juntoa la venida, Orlando le hablo confiero viro:. 
Siendo del Paladino tan preciado Diziendo le,Qu'emiéde el brauo tuerto) 
Tenido en cuenta de fegunda vida» Que haze contro. el mundos paraiCo, 
El cauallo feroz todo es hadado, Y donde no, que tenga por 1TI1:Iy cierto, 
V nico en ligereza,y gran corrida, Que vera laJuClicia de im prouifo 
Mas yguala con el en monte,y llano. Venir del cielo,a cafl:igar los daños, 
El que rige el feúor de Montaluano. ü.lle del han recebido los dhaños. 

El Paladin, y gran fenor do A nglanre 
La donzeJla tomo,aunqne temblaua. 
Del gran temor d'aquel fiero gigante, 
Paterna libertad que deífeaua, 
Ya poco trecho vi.eron que delante 
V n alta fortaleza fe amofiraua: 
A poCento es gentil del feilor della. 
y quien qu(a el temor a ladonzella. 

Guardaul d'vnl torre de cantina 
Vna auj{ada~lIard;t,de manera 
Q!.le nadie pit~r plledeJlquel camino, 
Q.le Iw:go relacion m uy verdadera 
N o da al gigante,y viendo al P:lladino 
Venir,y con fu dalI.la en delantera, 
ledixo a fufeñor,Aqllüenemos 
Dos priíioneros con que nos holguemos~ 

y [alta alegre aquel gigante fiao" 
Alegre con la prcla q u' entcndiJ, 
En Cus manos coger J.el call~¡¡ero:r 
y l.l dam3 que hermoCa parecía: 
Armado L11ra en medio dd (cndero-" 
~Ie otra fegunda torre deCcubria; 
Al cJualIero )unto,y dixo,Eres 
Mi priLionero,ti viu~r qui!icres. 

Ignora aquel gigante la gran fuer~:1 
Del digno Paladin,y bra~o fuerte» . 
Pues no era hábre qu'el temor le tlIer~a 
La linda obligacionde (u gran fuerte: 
La {lml obliga,aque no deftucr~a 
Temor ni aduerLidad de dura muerte: 
Morir G,mas fea en tal manera, 
~Jaobligacion jufia q,uede entcra~. 

Que luegofatiffagaaladonzell:J, 
Poniédo en libertad con proprias·manos, 
Hermanos,padre,porquien es (u querella,. 
Con grá razon por deudos tan cercanos. 
y l}uelo haga,ames que la'firella 
Nos priue el refplandor a los humanos: 
Sonrricndo el giga nre l' e1cuchaua • 

. De ver tIlle va cauallero·af{l le hablaua. 

y viendo al cauallero de[a~mada 
Su cabe~a de mil tropheos.llena,. 
le dixo con lavoz mlly denodada, 
En verdad qll'cres digno de gran pena: 
Tu Gn armas cmpTcndes t.ll jornada 
En tierra que no's tuy:l,y tan agena, 
Ado cafiigaran marrcuimiemo, 
Aum1uc contigo fueran mas de c:iento~ 

Arremete el' Paladina la' contienda, 
Por no perder el tiempo enrepetille, 
Ypor cumpliraquell:l)ufta emienda~, 
y de [u graue error arrep~ntille, 
Al muy diefiro cauallo da la rienda 
Iunto preClo con e! fin mas dezille:)' 
y viendo[e'j gigante acometido. 
Ordena la ddenfaa{u partido. '. 

Al~a él dcudo con el bra~o alto. 
Su cortador cuchillo a plinto pone:. 
Vienen alde1lgual,y fiero afalto, 
Mas la forruna en el fau·or d¡[pone 
Del CapitanFrances d'e! temor falto~. 
Que (m tener eCpada,Cele opone, 
Senalando en la !Id la fuerca eClraií¡¡. 

• . ,:r :t 

Dc fu vIgor vfando,y alt:l maña. 
F 



CANTO 
El gigante penro que fi aceru,fl"e, 'Entr:tndo por la C:1ra, etbmitiñdo ' , 

V n gol pe falo di:mde.quier qududfe, Ser gentil :tpofento, y muy bien hecho: 
Qli el cuerpo frio,y vid~ alli dexaffc, Por los prefos faltar va. (ofpirando. 
Su pequeña contienda fenecidTe: Y porfaber do (on,brama fu pecho; 
y como el pnmer golpe colncn~afJe, P~ro(e quedo alli,y efb.efcuchando. 
Penfando {er bafiante,y C¡UC v:.11idfc, Y gran ruidoíientea poco treclto. 
Mas al al~ar Orlando con e1cierr:;¡, Subiendo luego defembueltamente. 
y con fu bra~o le derriba cn tierra. Y vio atemorizada m ucha gente. 

La d:.1ma c¡ue lctraxo enJtemblando, 
De ver aquella lidt:.1npdigroía, 
Peroignoralla ella {el' Orlando, 
Pordfo teme t:l.lltoaC¡lldla cofa: 
L:.1S colores del mflro ell:.1 mudando. 
Como es,co.flumbrt! de marchira cofa, 
Mas mira aguel gigante ya caydo 
Sobre,e.1qual Roldan muy prefio ha ydo. 

y con la dienra mano le defc:trga 
V n gol pe fiero lo la trence dura. 
y cOfl tarfller~aalli la mano c~rga. 
Ayudando el villir de defuenrura 
D'aquel gig:tnte,pues glle alija la lar~a 
A mil {~crih¡:o {In fepultura, 
Q.llel'alma por los ayres fue corriendo~ 
El cuerpo m ueno y males feneciendo. 

Como G tierna fuera la cabe~:l. 
O dé ma1fl [u yelmo flbricado, 
De tal manera el Conde Jo adere~a. 
Con el valor de! brafio efprimenrado, 
~'en mil pedalios qued:t,y el ¡;endre~a, 
Yen (u cauallo luego ha callalgado, 
Yen cI cafiillo entrara fin conauina, 
Porque ninguno ay que le reGaa. 

QEe gente es la de mas de valor poco~ 
Vezada de fcruir y [er mandJda, 
El poderdela qualaqui no toco, 
Pues que no importa,y C:1.f1 f1rue nada, 
Querer bazcr ddenfa Curra loco, 
Qllalquiera dellos,a furia de~odada 
DcI vnico Funces falo en el lucio 
Eabricado hadefenúalla en el cjcIo. 

Huyendo 10sae mas por verla muerte 
D'a<)uel fu mal (enoJ tan :tborr.ído, 
QlIIGerOR [e eCconder, masfue tin fuerte; 
De prefio cI Paladín los ha' cogido, 
Como era piadoCo,como fuerte, 
Les dixoalli,~ tengan entendido 
{)Jle ningun da ño auran, pues ha pagado 
Q lIien era el' cau[ador de fal pecado~ 

Alli muy man(amente'!os trátaua: 
Dixo,Qlede vno dellos el queria 
Guiado fer, do la priGon efiaua. 
y affi fu gr:ln temor les deshaiia. 
Cada vno por ti fe las befau:l 
Las manos,y por tierra fe ponia, 
Yal gran Conde aIli le h:m ofrecido. 
Aquello y mas a tpdo fu partido. 

Las lIaLles toman,y a la carce! guian, 
Con gran plazer del br:l~o e(primétado; 
V na c[calera honda decendian, 
Sin claridad en vn lugar 'cerrado, 
Llegaron a la puerta do (enrian 
Llanto cruel de cuerpo defdichado, 
De vno y &otro que a r.nos lamentauan

t 
y del crudo deflin fe querelbuan. 

La puert:1. abierta, manda que de prefio 
Salie{fcn todos Juntos alla fuera, 
(Y qual temblando,yquaI con frio gefio; 
~e pié(an V:l.n :l.rder en cruda hoguera) 
Salen al facrincio como el reno ' 
Salio para fu fin t:1n cruda y fiera. ' 
eY como digo, (alen muy temblando) 
l:alma a fu criador en,comendando. 



S EP TI M:O. 
Salidos ;,~.l puin ':lUI prppone', . _. 

La bella libertad n todos junt0s;; 
y dizeles, Que Dios. Iiempre di[pone 
Con gran miCt:ricOl'dia fllS tra[unt.os; . 
y de todos los pre[os antepone 
Los de Chafalonia,que detuntos 
Los rofiros feñalal1an defabridos. 
los padres.de piedad entem¿cidos~ 

Dizicndo,Jes la hija valepofa. ¡ '. .... .. ' 

y la hermana de entram bos callalleros" 
l.e tnLXo a el,paraen aquelb,hbnrrofa 
Emprefa,por los afperos [enderos: . 
La qual mardo\:Jamar,y muy g02.o(a 
Vino aIIi"como G de los imperos 
Aquel dia vuiCl':l: eHlMk~nt;ado. .. 
La gran corona,? todo cr,prindpado. 

Afli proGgl1~ el Paladin de Anglante' 
La bella dama de gran gozo llena ... 
A {liS padres fe humilla en talinftante, 
y de los pies les quita J.a c~dcna, . 
Dixo Roldan, ~e pues fenor del Xante 
Falta al prefeme,qu'eldep_refio ordena, 
los padres de la dam~ .el {eñeú'j,o 
Tuuidfen paraliemprefindeCuio.: ¡ 

Al mand~do gentil no co'ntradizen 
Del c:l.u:dlero fllerte,y valero(o. 
Mas comunmente alli todos bendizen 
El brat;oqu'en dmundo es podero[o: 
Hermanos,padres,t0dos alli dizen, 
Que(uyos quieten {erpor mas repoCo: 
y crece elalegria,y el contento, . 
Cómo pw:de:p.ellfar ,el pco[anüentG. 

De aUi no parte ~f defenfót: ChrHHano" .' 
. HaUa que propriamente en {u pre[en~ia 

EIl'1egof:io.quedaile todo llano, 
Los yaeños viniendo a fu clemencia 
Hizo delante dd befar la mano 
·A lo~ vie)os,los'quaks con prudencia 
Defde aIJi adminiftran conwntento . .. ~ 

La rica y fertil yfia con fu a{fien~ 

De la q1erced ta~ gra,ndereceh:idt 
Quierengratilic:ual Pal:adino~ 

, Ofrecen libremente allí {u v ida~ 
Por el brac;o [áluada diamantino. 
Pone Roldan en ofdenlá partida, 
Los hermanos le nJegan'queal camino 
Se lima de I.osdos en llano y ficrra. 
En llana paz,o en peligro[a guerra .. ·, 

A la oferta gentil confentimÍento' •.. 
No quifo dar aquel feñorde I3raul, . 
Pues folo tenia puefiodpenfamienro· 
Su buen yclmobu(ca.r,quc lca9uexaua" 
Cauí.111:Üe rambien muy gran tormento. 
La' fpad'a le faltar,quc t~ntoamaua,. 
J\fG quiere Ceguir la incierta via, 
y no·lleuar conligocompañia. . 

Al t;rcer dia parte con trilleza . 
D'aqtlcllos que libertos Ilan qued:tdO'; 
Aufente de Orla'ndo enafperez:l, 
Porque {u claro nombre h2n ignorado~ 
V na galera en orden con preffeza ' 
En ia mar ponen ,tiempo acomodado~. 
Vela y pemos e1.agua van rompiendo~ 
Yel camino d'Italia van figuicndo. . 

y ua el Paladin do b. ve'Otur;¡. 
O fu deftinmejor le guiaria. .' 
YeI camino derecho no procura',. 
Pues do~fial1nn Cus arma-s no rabillo 
Efto le caufa21C onde gr;¡n triílura" 
Viendoqu!c1:cierto fin el no podia 
BuCear de fu perdida,y graue daño, 
GEe ignoraíer I~ prcfas po r Ctngl\ño~ 

y mandil que la proa muy dÚeclia" 
Eflla. tierra.. ddtalía la~nuiftjeifen;t, 
(La qualfe parecía amanderecha) 
y dexando le alli que fe boluieifen. 
Taranto mir.2n,dond'efia deshecba. 
la'{ped:t prima.,do bien cntendicifel1l' 
Poder a{u a.luedrio hazer la budta ' 

. . '" 
Bo1uien.,dopor la,ma11la. viaincierta¡,. 

F i;. , 



CANTO .. 
Cauatga en Britla(!or muy pen(atiuo, Tod:mia fe holgara que tá dama 

Por la Pulla trauidfa( con gran pena, Cl!le con largo trabajo en el Poniente 
D,lle congoxa el mal porqu'.es dquiuo) Acompaño,efl:endiendo larga fama 
Dere,hamente va do la Sirena De vnico enamorado,v continente 
Efl:l enterrrada,:ldo l'aroyo viuo Que fuera faluade qualquiera trama, 
En tierr:l fertilHiirna y amen:l, Y libre de las manos de ruin gente, 
Su dulce (on ,tambi~n (u nombrecIaro Quequien verdaderamente haquerido. 
Tanto loknniza el Zanazaro. Siempre le quedavn no fe que al feotido. 

Pa(fa la grutas ligue porelllano: 
l1 V'l.{b cobrade la inuy potente, 
y cab~~ de todo el gran Romano 
1 mperio robre todos preminence. 
y como ylIa del dolor in(allo, 
No 'lui{o hazcr pauía lllhcic!lte 
Fu vilit:u Imternplosni indulgencia, 
M,IS pone por lus armas diligencia. 

D'alli üle p:l/fando el bum Sene~, 
Cargando a la derecha a Lom bardia: 
L1eua falta la ca be~a del arnes, 
Con vn {ombreroel (01 fcdefendia. 
Call1ioJ días lin fentir relles, 
Ya Coma atrando pur efia via, 
Ya tierr:ls Francas va,ado {oell:iende 
Ardeña ,que rus terminos comprende. 

Tr:1uelT o fell1as con memori:l,trifles 
Cofas pafTad:ls trayendo a la memoria, 
y valerofos hechos(que !rifles) , 
Qg.e hizo alli Roldan con mucha gloria. 
Porque ya con Angelica entendiftes 
Pal1'ar el Paladin(fegun la hill:orüt) 
O!:.'el Conde cpn el claro de Ferrara 
Mil vczcs lo moíl:ro muy a la clara. 

No porqu'c1 Paladin mucho Gntidfe 
D'Angelica lafalta(auoque laquifo) . 
Holgarafc porcierro Li el fupidTe, 
Ad~:)lld'dlauaaqud tan gentil viro, 
y n;1 porqu'cn laidea pretendidTe 
Deyrlaa buícar,quedcfqu'e1 paraifo 
J~ 110 '¡ () concediera aquel bcuraje, 
Nt..ncamól~ fcacordodclu viaje~ 

Mas tr:mdTando vn dia de manera, 
Qge la fed,y el trab!ljo le oprimia: 
Siendo la hora que Phebo reuerbera 
Con mas furor,y alto pared3: 
Era el tiempo que aquella primauera 
PafTJda (cq uedad reuerdecia. . 
y dando gran plazer con [us Ceñales 
Al hemi{phero,y todos Jos mortales. 

YlIa &1 agua Roldan muy defTeo(o, 
(Por mitigar la (ed que fatigaua) 
Boluiendo el ojo, vio muy 10DOrOrO 
V n claro arroyo,quelllano átraudTaua, 
El agua arriba file por [u repo[o, 
y vio vna linda fuente que call(aua, 
(Con difluir)el agua Crifialina 
La plazentera fuente tan vezín3. 

De arboles muyaltos,yverdura 
De mirtos,y arra yan vn lug:lr hecho, 
Com bidaal cam inante a la freftura .. 
Ya matar la calor qu' es gran prouecho. 
Apeo el Paladin por (u ventura 
Guflando 1, agua,tiente dentro el pecho 
¡\rderf'en viuas llamas ddgran fuego, 
Sintiendo crudas baíc:ts d'amor ciego. 

Era:lquella fuente l'amoro(a,·· . 
Que furio(amenteel pecho enciende. 
(Fabricola Merlin por digna cofa) 
De fu brallo licor no fe defiende 
Ninguno que la beua, milagrofa 
Su gran propried.ld es,por que compréde 
Al mas duro pecho empedernido, 
Haziendole muy Glandoly derretido. 



SE P T 1M Q~ 
Vereys al gran Roldan de barcas lIeno~ 

En la primera@ama trafportado. 
Hendiendole el dolor el duro reno. 
Refrcfca (u memoria 10 paffado. 
Allí dbwa tendido en el terreno, 
El fuerte coracon ~trauefTado, . 
Socorro pide á tanto mal y dano 
Aquella del Catayo,en reyno'firana. 

Como Cuele en Pulla alqu',es herido 
De la tarantul.1 fiera cmpol1yonada,. 
Que pierde j flntan1enre alli ~1.rentida.J 
Q uedandale la vifia :üaíl:rocada, , 
y queda como Joco conucrtido. 
Gelleando con cara deui(;lda, 
Haziendo m.il vifajes temero(os, 
Los ojo~reboluie~~~ pauororos •. , 

Ni mas ni menos e1.fenor de Bra.ua 
Elb con el dolor gefiiculando, 
Convozes lafiimerasíeql1rxaua, 
Los pafTados amores acord:mdo. . 
AngelIca)mi bien,fi te aconlal1a 
De aquel tan fiel amor, porque oluidido 
Mi patria du1cecon laFranciabclla,· 
El mundo t~afiorne por tu qllercl1a~ o 

y por tu amor)a! Rey de Tartaria : 
(Aquelf1ero Agrican tan valero[o) 
D'e! mundo lo quite: el qU:ll podia 
Entre fuerteslbmarfc podero[o: 
Encerreme en Albraca que cumplía 
A defe1'lder tu rcyno,y tu repo(o; 
Seyme ya dama miaagradecida, 
Pues poor {olo [eruirte quiero vida. 

<l!:lan bien te acompañc ¿c[d' el Leuante" 
(lindamente guardando tu tbe[oro. 
Entonces era yo rico,y pujante, 
y aguel paífado bien con razon lloro. 
A dond'efias agora en eHe in!b.nte 
Et'piritu dillino delalto caro 

Con ronca vo,zaffi gimiendoefl:aua o 

El Franco cauallero f.nigJdo. 
El crudo amo~ el pecho le r.1(2o.10:1, 
Ül!.'(talla del mal fiH.~rtc ya (o!0ado, 
Derato en ratotn Iagrimas baúalla. 
F.I ro(tro fiero en todos rc[retaJo. 
Al ciego el Paladin ella rendido, 
Qu'el íer fllcrtt: muy poco le ha valido; 

Mas torna a{li ~on l::Jgrimas diriendo, 
(Las bgrimas no prefian al mal fuerte) 
Bp({?arlera rnq,or,por quien muriendo 
A' cada patlQ ¡¡("nto lagrimmuerte, 
El mundo {áa bien yrdi[curriendo~ 
Q.'}i~a por c:íl:avÍJ tchJrc'[ucne, 
Yen bailar Ia)conrarle el mal ('firano:. 
CauJilJo por: fu mano todo el d.1ño. 

o No ¡era tan cruel que no conoz<"a, 
(~mucha GnrlZon trine padczcO'~ 
y el p:libdo [er\licio I econozca, 
~I'en (010 contentarla me perezcop 

Conrino [lbia flle,jamas no cofca, 
Yen folo bien amalla,bien merezc() 
Ser adnlÍtido de1la por guerrero, 
Forvn fiel icruidor)y callallero. 

y falta af!i con ene penramknto 
De qUCfcrla bufcar por qualquicr panel> 
Pen{ilOJodeffogar aquel tormento, 
G..!.!:el alma enteramente hiende,y part~~ 
Salta pues como digo de[contento 
El Franco Paladin,y fiero Marte. 
O ue otra red mas cruda b.queX;¡lla~ 
Ül!.e quando vino alli por quiCllllorau~ 

por apagar la (ed cllcendio el fuego. 
Del infern:lllicor entroduzido, 
Burcaua e1.1 cauallo medio cicgo~ 
Ciego,y del dolor todo vcncido~ 
Efia fucrade fi con delToí1iego, 

Socorrea tu Roldan(en tan gran priera) 
Que fue po~ ti dichofo en t:lnta cmprcl~! 

Cafli a la ygual mia)o t:tn perdido" 
Por mas encarecer elhero ca (o, 
Pues mas qu'cl pó\r~din e(toy yo ]a¡'o.,. 

. f J~ 



CANTO . 
Salru:1 en BiitbdortriCle bram:tndo. ~ier-e g~tilicar al M~ro arduo: 

Por (eluasva,niMgun camino ligue, De quando-Ie.librod-aquel encanto: 
Oluidatodo el fer del g-ran Orlando, Adonde padecía dolor eCquiuo, 
~en(al m.ncefortuna le perligue.E n bruta fiera,condolor y llanto: 
Vozca alvienco,AngelicaIlamande: Dio/e.primero aqud gran Don LaduG 
Yen P:lrtefu dclfco aqui conligue. la jornada guiadúon'[panto 
~ dcfpues de algú·tiépe VlIO en.cótrado Hafla en la IndIa , por la beUa dama 
.AJlado d'vna d:llua vn hombre armado. Que al principio leifies bien fu tramal 

Camin:l el Paladin drechamente, . 
A conocer lav-i th qUe I~ daila, 
Dexar le quíCrG aqlli. €lu' elh doliente, 
Con todo fu fu ror y.brauafaña,· . 
Al Moro bueluo(cn hrte tan prndente) 
:~e las arm:ts cogiocoAtanra mana, 
Enh lid de los Il11Jtro ya paíf:tda, 
Q.!!~encl tetc.er.o canto fue cantada. 

,Quiere dellas armar at A (ricano 
Hijo de Rodomonte va!e,ro{o. 
~ fude por e1ayr.e muy.\opno. 
Con el ligero eur[o prC'[urofo. 
Camina en la carreta el Moro cano, 
Por la'[phera del ayre Gn repoCo, 
Tr:lUc(ando I::t mar a Grecia pafa. 
Pareciendodelalto.blanda y .rafa. 

/1 Grecia fue derecho [u c¡¡mino. 
)\. tierra de T efalia conocida, 
Yen breue hora al a:1.to monte.vino, 
De do formólron cuenta tan luzida. 
Alli coge par ,cuen.tas,y por lino 
y cruas muchas, haziendo gnn corrida~ 
Llegando hafta'l alteza y fiera cumbre. 
.Q..!;!e junta con Apolo,}' alta lumbre. 

J..ugar acomodado {j n qllcrellajl 
Pudiendo bien gozú de mil (ccreto$, 
Teniendo baxo ti compañia bella, 
J)e miniflras e[curos,y di(cretos: 
No temen mas que ad baxo la'fhella, 
A fu mandado dh.uan muy {lljetas, 
Informacian tcniadondeflalla, 
De "}uanto por d lllundo f~ rra[il~*'. 

Lo que ,gano con furia aquel dé Angl.lnte 
Ena{prJ.monte. y en lid tan peligrofa. 
Con aito bra~o oí'! Rey fi ero J\g01arue: 
y liendo cada qual preciada cofa, 
Prefenfe <quiere hazerenvninfiante 
Al Rey de Sarza,q U:lndo~ori la rafa , 
Buelua, y delCatayo, adonde fuer3. 
Yaf(¡ penCando cfiauaia manera: . 

y ,no. renga ys en poco. el gra n engaito; 
Iuy' el (a·blOintenra agora con cautela: 
(~~l~glln aquien van) es gr.luedaño 
Para la 'F rancü,y trabajara tela. 
Si goza de Ia.s a·rmtls folo vn año. 
N eceIfario (eraha.u.r gran vela. 
tn la vida de muchos Paladinos, 
Quemay [egtlrosvan podos camino$~ 

~bs [¡cmpre dios que de coflum'bre tiene 
De remediar aquel qu'cn ei confiaj) 
En efpecial a quien fu fe(oftiene~ 
y de ti-! g·ran poderconrino ha, 
Efla necefGdadpues que conuiene~ 
D:lra remedIO con fu mano pia, 

. (Segun ha menefier nueflta fe [anta) 
Tornando armar aquella franca plátao 

Mas (como digo)d Moro dlaua vrdiendo 
Eflatrama cruel contra Chrifiianos: 
Alli cflnuo algun tiempo recogiendo 
Las yt'fuas necelIarias con rus manos,. 
Quando era necdfario decendiendo 
Del alto monte a los (u:lues llanos. 
Efperando de la India la tornad:.1~ r o~ da~al Sarr~,in. l~ ~~c~ .. Cpactz, 



.j 

SE PTIM O: " 
p~r1 ,br aqüet don ele valor atto; Si por querer, quienm:u' que ~o tequiere~ . 

Es menefter traer aquella ellreJIa: Q!!epor bu(carte,v?y el mudo enr~ro: 
(y demos ala lndia"n muy gran (alto) Juzgue (lo que y0 dlgO)e1 qu'elluUlere-
Que d-amor ladexarnos con querella, libre de mi'dolor,qu'es crudo,y fiero» 
Bufcauaal Paladin con dulce affalto. Rindete conrazon pues que (e muere 
Encendiendo en fu pecho la centella:: _ Mialma,del dolor en el (ende.roa 
Que tanto tiempo entre ceniza eftuuo, Tuya [oy ,y tu lohas de [er mIO, 
Que a' nGendellajamas ninguno vuo. SI en eito no te falta el aliJedno. 

Ya os deueys a(;ordar d>aq ueIla via~ . El'a ¡'oora- que mas refpla,:deda , 
(G.!!:d díeflro p~lafren con muc;hotmo) lafrefcaAurora,mofiróldogran'ternezif) 
L' e/piritu guiador hazer le hazia La noche paffa( que tanto efcurecia) 
Haziendo mas que pafias gran camino.. Caue,lOdo a·los mortales a{percza., 
La d:tma en crudo llanto deshazia (Y {i¡ pa(lion Angelica plañia) 
El tierno pecho. y llora fu defiinO'" Caminando-(0n grande ligereza: . 
Q..ue pelegrinar Huze nueuamenr.c.. llegados Con al,Moro q~efper'au:J •. 
Auiendo traueffar halla·l p-onicnte. Y c:l palaFren derecho allaguiau~ 

Qyien me aífegura- ami;yua dizic:'ndo~ Q8ando fueron a villa de ac¡uelllano; 
Qgc ya que a F ricia lIeguc a raluamenroy L'e(piritu [alto como a- prudente. 
Que halle al Paladin otra queriendo El palafren viniendo a paffo [ano, 
Borrada yo d'aqud fu pen[amiento ~ Derecho al Rey dc Sarz:t manCamente:: 
(Con elle imaginar)va maldiziendo El minillro proponc al Africano, 
Su defgraciado{er,y mal tormtmto; Que {epa mirigar {u fuego ardiente, 
Qu'cnantes d'en Frácia fer-,cdos la matá", Por qu'cs- ru·dólma· aquella q~le alli viene; 
Q.ge junto del amor contino tratan. Ya todo fu mandado bien la tfene. 

Gentil Reynaldosquien mas te merece" 
Ni es tan poderofa que te aqnill:e: 
Tu buyo encIte tiempo mas florece~ 
Mas vcntuw(o arnes ninguno vine, 
Tu gloria,y fama d'ccontino crece~" 
Necia yo,que quando tu queGll:e . 
Las tus gracias rendirme,y alto pecho" 
Ciegalod.efuie ~on gran-ddpecho~ 

Mas yo (oy cierto hngelica b bella, 
La Reyna d'el Catay muy p0dero(a~ 
Si porhermofa va,qual otra'eftrdla: 
En el fllelO conocen mas hermofar 
Si por riqueza va,nol' ay q.uerella.
Qgedcl rico metal nofalta cofa~ 
Qu'c! Rcyno mio mil minasprodure-., 
~a la~ c;Llrajhl~ t!e:r~~~ie~:~~uz~ 

~en os podradezir el gran contento 
Q!!.c1 MOfO'ha-feñalado,auiendo oid!>' 
Al erpiritu negro, el breuecuento, 
Con-queala bella damaalli hatraido ... 
Pienfade mitigare! gr:ln tormento 
QUIen la larga jornada ha padecido., 
AfTi funueua cara defcubiert:1? 
Al camino-falio por {endaabiem.~ 

~'lnd&fue junto d,eIvn¡co[etnbEuit~ 
(ü'aq1JeI g,entil retrato,y cara bella}l 
Los oJos alc¡o cHacn' tal inllame: 
Señalando entre roles vil\:l ei1:rclla"~. 
Ha conoáto al· Paladin pll:j:tnte» 
Ql1etanto,le bll:im:t {u-querellar 
Fix:a.lemha,yaun ella dlldando~ 
Q..'lt'ii~[aq)Jenoc;s,yefi:a [oñand~ 

Ji iiÍj}' 



'CANTO 
y bien era veróad, que aquel no era . Mira el Moro la pro[per:t jorn1da~ 

El [lIceífo fclice tan fobrado, 
Contento'fia,fu vifia embefefada, 

El verdadero Reynaldos,qu'clla mira: 
(La vend;¡ del cendal ddla manera 
El ~efio traflroco porquienfofpira) 
Decernir de los dos nadie fupiera: 
YaUI la damade! no fe retira. 
TannatLIral obrada dbua hure 
Sin cofa le fJlrar mas q Ut: Bayarte. 

Empe~()le de hablar con voz rncdro[:¡ 
Por l(:r I:t prima vcz,<.¡ue afti lucede. 
(~e al nueuo enamor;¡do e~ cierta cofa, 
~eJ la primera vez hab\Jr no puede. 
La dama de{em buelca,y tan hermo{a, 
V iendo roda liJ bien,Gn que le vede 
El empacho de (imple compañia, 
Con fu ademan,caricias le hazia. 

Dicho(o yo (eÍl9ra, Y rnas dichofo 
De lJlJ.1!JtOS .en el mundo fon,ni flleron: 
Pues que del largo af;¡n tan gran repoío 
Mislaífosojoscncal punwvieron: 
Q1ien {e pueJe llamar mas venturo ro. 
Pues todos mis trabajos fenecieron. 

. (Dezia el Sarr;¡cin con llegria) 
y ddfügar .podre la pena Illia~ 

La Jarna de plnerenternecida, 
De la gemíl Jornada que auia hecho 
Blandamente re(ponde,pues [a bida 
Flle contino,y darn;! de gran hecho. 
Reynaldos mio (dize) y dulce vida, 
El gran deífeo de veros tiene el pecho 
Muchos dlas ra()!;ado,y encendido 
De verdadero amor enternecido. 

Muy bien fe la r:lZon (lile he de qllererM, 
Pero mas me deueys, (llle yo os druia,. 
Mira la granjornad.l,qneporvcro5 
Me pu(eagor~l por tan l.lrg~l "ja. 
Los alfleros'caminos y (cnderos 
Facilil1ima ca (.1 parecia, 
<ll,';¡J venb(lcro a'mor todo es muy llano 
H,l.blandü ani,le COl1l:ln por la mano. 

De ver l· herlllo{o gefio de!feado; 
La mano vee de nicne uebuxaua. 
Mira el cuerpo de tamos reqllef.ado, 
BenJize aquel autor queral hiziera, 
y q lIe a v,ozar tal vifta le traxera. 

Alli re trar:lnco(;ls ya paífJ(bs, . 
Q.~]'el muy anoto n"o~.) le inforrnara: -
Inforrno le la gui;¡ cn las jornadas, 
(Qle aílj can calltamence le guiara) 
Mil cofas le vereys defmenuzadas, 
Contem pi;! cada quall'agena'cara, 
Qliere legllir la dama(u corrida, 
Ya q uc dd Cm y era úlida; 

Su p;Jrc:crle pide,y el re(ponde' . 
(De franco callallero,ymuy va!Jenre) 
~es contento feguilIJ,yhaíb donde 
El c"entro eHJ, ado no (e conliente 
Yr en vida,mas elayrepor donde 
Stl verdader ddigno (e contente, 
A'(paña,o Pranci:l gu'es donde gueda, 
y aH! con grJn defcan[o liguen via. 

F.I inlliGble rn090 no olllidando 
Ser guia natural para eOe hecho: 
Del altercar d'entram hos no curando. 
Las riendas coge, y ~lIia a poco trecho 
Los prados de la Cirta traucífando: 
Cau{anJo el camin'ar poco de(pecho: 
y rompe legtias qu'era co(;). efiraña. 
Cofircñido del arte,y alta maña. 

Son al río ql1'en mil es afarnado, 
Saliendo del Jdierto, y a(pereza, 
La Yolga dicha, y muerte [erultutado 
En la mantela Tana (uf1ereza: 
Paffan a Refah,qll'és del Jitado 
Del duque de Mo[couia,y con defheza. 
(Colona de madera fabricada) 
Haziendo al MonHruo rio gran jornada. 



S E P TI M O. ..JI 
Paífaron por Morcouia tierra be1ta, y fin ferie coll:o(as,ct podia . 

(Muy dulce por la miel qu'es abundante) Gozar dellas con la dama belT:t: 
F. n la qua l de cantina ralta ellreIla O!!.e vnicos dlremos no' ntendia 
D':lforros la mantiene muy puajnte: Gozar el hemifphero fa la'flreIla: 
Ellan !.lS carnes muertas (fin querella) Que palle en Francia bien le parecia, 
Con natural olor,y muy fragante: y con las arma§ vengue fu querella, 
Por mcfes fcys que no Ion corompiJas, I?ando a entender al mundo todo entero. 
C,)[as entre nofotros no creydas. . Ser mas {iJ gran valor,qu'dde ¡{.lIgero. 

A Liwania paífJl1,y Pobcos Defpedido fe parte muy contento, 
Efieril tierra,y harto mal poblada, (y manda al fpirituledexalfe 
Ya la' tinidha dexan los Morlacos Al mojon de la.Francia a faluamenro) 
Gente feroz,y en guerras muy vfaJa; y bien como haft'alli l'acompañaiTe. 
la dieta larga ha parado flacos (y paraefto le toma juramento 
Cauallo,y palafren en la jornada: Aque mejor hazerlo le for~aiTe) 
Tienen de repofar muy gran deifeo,En breue tiempo pufola en Ardena," 
Entrando en la Germania tin rodeo. Boluiendo fe a PlutDn,y fu rcfeÍta. 

Veen a Francanrort de muros llena 
y gozan d' AlemaÍla populoCa: 
(Tierra muy ferrihHima.,y amena) 
Poblada de gran gente,y harto hermo[a, 
Di(cLlrrenel p.lis lin fcmirpc:na:' 
A Vlma p:llbn llll'cS muy l'lella cofa. 
A Agufb.mirandel imperioticrr:l. 
P .l{fall de V item berg el aIra tierra. 

Vienen a Trento do'l mojon reparte: 
Defias dos prouincias celebradas. 
Sllpiera el gran Pandino por eu arte 
~.'eran alli llegados por jornadas: 
Salio le a rccebir al Moro M:lrte, 
De fccreto leda las muy preci:ld:ls 
Ambas pie~as del gran (eñor d' Angl:mte, 
COll que amonrar fe pueda mas pupnre. 

y dixole, MiraCe el gran prefente. 
~'en dar Ieaqudlas :lflnas elle daua: 
Q.le mas preciadas cofas el Poniente 
NI menos e! Leuanteno alcanCJua:" 
p JiTo Gradaílo en F rancia R~y potente, 
Por efia~aquiftar, mas le coflall.l 
InuITIerable gentc,y gran perdida. 
\' nunca gozo dellas en fu vid.l. 

Rodiano que :tCluel {ir gran deifeo 
~eri.l eft:él:uar,y fuego ardiente. 
CanÜldo dc!camino, y gran rodeo • 

. y cI amor cpleloaflige,y Cuacidentc, 
Boluio a la dama, y mira el gran afco 
OrnJdode belleza preminente. 
y dixo,Senora mira el hauo fllego 
Q.u·abra[a mis entran~s liníoUiego. 

Aquella dama bllelue fu fcm hIante, 
(Mofirando conrazon qll'dlauaardiJo) 
Hazicndo mil caricias a fl! an'ante: 
y ella'fla mirando cm bctú:cido. 
Por fu camino yuan adelante, 
Alglln lugar mirando qll'clcondido 
Les parezca a los dos,;!comodado 
A mitigar la llam;1 y gran cuyd.1.Jo. 

los ojos al~;¡n en mirar ceuados, 
Mirandoal rededor deaCJlIl'l camino; 
N o viédo algun Illgar , gu'alli encerrados 
Tener los purda pJra lú Jcotino: 
Rui'do tienten, tin citar parados 
Van adclJnre,por do'l Pal.ldino 
Venia condulor, y grandclpccho, 
Enccndicndo[c llamas en fu pecho. 



CANTO 
Yacis,cordays qu'el gl":1n í'eñor deBraua Iuntos que fueroñ:qiíindo ratudarrco; 

Defpues que gufio aqueFlicor eflraño. Era razon,por la cofrumbre :lntiga! 
Ciego Gn ver dcamino pifaua. El Paladin rnirofin'perrurbarfe, 
Solo plañendo [u dolor,ydaño. Aqudroflro de {u querida;¡miga: 
V na dam:¡, encontro (fi me acordaua), Nopudo conocer quien la guardare: 
Que viene con el ge í1-o ddengaño, Y G me days licencia que profiga, 
En compañia del fuerte caualIero, Prcíbr deuey~pacienciaalentretanto; 
QEc: vienen azi:t el por el {endera.. ~ empie~o de cantar 1, oCtauo C~Ulto. 

e A N T:O o e T A V O, 
De Id grdtl bdtáll.t qUf' entre Roldán 'Y Rodiano de <;ár!t4 .,4Tá,dr1rRraño tIIodo con que fe d~ 

"arte;~ como A ngdica la bdla dejparcce ,la qual tornadá haUáf! porrL sarracino,. -
fe tort/a a ver en muy gran ápricto COI/ SdCripd/ltc , 'Y (¡m. 

drimando, 'Y d Rey de Gcorga/lia. 

~~~~~i§"O FVE MVY 
:lUifado el . 
Moro> 
fuerte, 

EN TAN'. 
to dilatar 
fu gr:lQ. 
reoo-
ro~ 

(Q.!,le en tal caCo no conuiene Cello) 
,/ Que {uelc: quedar I'hombrearrepentidO'; 

/" De gran pefar merando (-el cabello. 
. De[em buclto ha de {er en talpartidol> 
No con tal dil:tcion,porque por ello 
He vilto.dic-z mil hombres·defabrido,",· 
Queriendo {e ahorcar de muy corridGs.: 

(Porque atendiendo el ti¿po , va la (¡¡ene N o tuuo ta~ta caufa como agora. 
1-' Corriendo fin parar delpcrezo[o: ElPabdm gallardo,>: poderofo.. , 
• Pintan a 1:1 ocalion, para'l <JllC acierte,. G!.lando el duro defbno,~ cruda hora~ 

Con vcdips delante gefio hermolo El nombre le cauro de funofo 
Dando;¡,.ent¿der él aqllelIaquádo viene' ~e rant'~ ayuda dio a la g~nte Mora~, 
T ornarla ddcab~l1o bien. conuicne~ , Defioruando:l.la Gali!l(u repofo, 
. Faltando el Paladin alli en la ticrra~ ::o cau[Qlo 4C la murencogidé) ~~at?~~~~ ~l!~o l~ auda ~u~rr~ 

t 

1 



· ! 

oc~Av~ ~ 
Soro entoneesoyo ru deCuénturi; # ~~, :.:;,.Bueluo al Moro:queviendo:at ~:au:atrero . 

(Por cuento del pafior en la cabana~ , . Hablar tan {ueltamente.que Ignorau:! 
Con hallar efparzido a la verdur:a • Ser el que va fin yelmo,y con (ombrcr~ 
Los dos nombres ercritos con grá maña: (El digno Paladin [eñor de Braua) 
Angelica,y Medor de gran ventura. La'{padaalta en medio del fendero 
l.a corteza [e óala, do con {aoa A refponder ,feroz fatrauelfaua 
El [efo tra nroco de rauía,y celos, Diziendo,Defcortes la dama es mia~ 
Rompiendo con ru quexa tierra, y cielos: It;mtamente venimos larga via. 

Agor.a tri{,kvio muy claramente Oyendo ello aquel [C,"nor d' A nglante~ 
lo gtic oyendo cau(o,qu'e! (entimiento Con (o brado furor dilto,Vilhlno 
Solo en oirlOl'Ct"turbo la mente, Quien estan valcrofo ni pupnte, 
Sintiendo aquel dalor.y gran tormento: Queral nombre merezca,ni fu mano 
PerdlO todo'l rentir,queJ01mpaciente. Digno [ea tocarldy al in(lante, 
Pelegrinando d mundo,como'l viento, Arremetiera al Moro como in/ano. 
Haziendo cofas que ya'fian notorias. Con vn troneon d~ lan~J que traya. 
y han dado que tratar a mil hiftorías. Pues de la buena'Ípada carecía. 

Mas hue1uo oil Palac1in,que viendo aquella~' Empic~an la batalla muy reñida, 
(Por quien fu cora~oll d(' rauia muere) Aunque deCc"lmun:l1 por cfrar farto; 
Conambosjunta,y mira aquella'ftrclla, D'eípadaaquclde fucrptan crecida lt 

Qu'e\ pecho endurecido mal ~ehicre. La qual amudl,.a en e(le fiero aílalto, 
Viendo lo s dos que caufan fu querella De-! primer golpe pleUra que la vida 
<2.!:.Jiw ta fUf'rte,que a mi me ddendierd Al Moro quitara,masdavn gran [alto 
Dixa Roldafl,muriendo de cantino Al tntlles,y aquel golpe fuera en vano~ 
Por la dama que hallo ~n el c.aminoo Haziendo'íl:remecer toJo aquel llano,! 

Aunque ha mu<:ho que villa 110 auia 
A ngelicaa Rotdan,haconocido. 
(Como [u gran poder bien conocía) 
Temor de 111 Reynaldos ha enxerido 
Por vno muere,el otro aborrecia. 
Prefadel vencedor alli entendido 
Auía de fer,y aparte re .apartaua. 
Por ve.r aqudfuceifo enqueparaua. 

Muycon6aaa~lla '1ue fi otrofudre 
El luce(lo,que tanto eH,. deifea. 
~e muy ligeramentd'dcondidre 
(C~mo es coftumbre ddiluenre Dea) 
Ninguno ignora qu' ella al!üulliefle 
El anillo,qu'addparecer [ca 
Proprio [u valor ,yen muy gran ClIenta 
~etiene en la (azo~ ~ ~~ af~~~t~ . 

lunto'l de <;arza,y al de F randa tira • 
De plita vn golpe por mitad del pecho; 
y muy fagaz,y didlramente mira, 
Penfando qu'el clcudo I'oa dt:shecho. 
No viendo~lgun fcñal alli /olpira. 
Conocdo por hombre de gran hccho~ 
Sin armas viendo <'lue ¡'ha cornetilla. 
y de quitar 1i.tda.l1Iaauia'mprendidoo 

Mil golpes fllrio(os fe vandando, 
(Deífeando cada 'lno 1.1 hermoCUr.lJ) 
Que a la tinidl:ra partdla mirando) 
Ma1diziendo mil vezcs ru vcntura~ 
Su deífonit'go'fiaua {o/piranJo~ 
DdTeandola negra fcpultura, 
Pues1iern rrc a fu dcifeo vn mal eClr:1no; 
Le cílu.{a gran,dolor jllnto,olH!año~ 



e A,NT o 
Mucl1:ra(c la b~talla muy &juiu:I.i3:ii p~~J;~ndesqll(." tU~:ls)en el pan:o 

y aungue licoten (os golpes ambos callao~!." El'm:s do te conUlcne podcrolo , 
,Amofirando h (ueTlr:l tan alriu:!, Parezcas harro,{in 1l1Q{harte hífo. 
Con la quallos alOe/es fe detinallan: Que defenderlas quiero fin repo(o. 
E( (uego [alta que la vi{la priua, Illntaron{e con (uria en efie cafo~ 
y con los bra~os el enojo entallan. El Paladin,y Moro valerofo, 
La tierna C:lrne rezio maltratando, Reuiuando fu crllda yalta guerra~ 
los muy fuertes efcudos deflro~andc). Eflremeciendo toda aquella tiena: 

Hazil el Pabdin muy cruda guerra 
Con vna media Ian~a que Ileuaua. . 
Bollliendo a Brillador diellro por tierra, 
Y,aunqlle ligero') Moro tap:lrtaua, 
E) golpe (lllC I'acierta, vna gran Gerra 
Parece encima del (e dc{cargalla. 
MJ.s bueluc,nolintiendo aquella pena, 
Hiriendo con la'[pada que t.ercena. 

No viera') Pabdin úrfpada bella, 
Ni c1azeraoo yelmo diamantino, 
N o lo miro mirando aquella'ftrt'lb, 
y el pecho tan gentil alaballrino. 
Mas com batiendo agora en [u quereltt, 
los ojos al~a el fuerte Paladino. 
Mira el yelmo por arte fabricado. 
Conoce [cr el [l1Yo tan preciado. 

A ladron dixo, dedonde auer pudil1:e 
Mis armas qu'a traició fueron hurtadas; 
Por las guaJes anduue mucho trifie, 
Hu.iendo en vano largas las jornadas. 
Pues de mi hafia agora re'(condifie, 
Con perder la vida han de (er tornadas~ 
Yen p:Jgo d'entrambos los ddpechos, . 
Tus hucifos han de [er por mi deshechos. 

En el herir amuellran la grnn faña, . 
Qued'cntrabos los pechos efhudiédo: 
Alli [e ayuda el Moro de fu maña~ 

: A vnayaotrapartereboluiendo. ,-
Parrce al Paladin/er vna caña 
E I gran palo que lIeua, el qual mouiendo 
Al Moro VD fiero golpe ha de[cargado,. 
Que caGd[entimiento]'haquitado~ 

Angelica qtle vio al que fu am1nte 
Pen(alla [er,en aquel duro'llrccho, 
Muy tnfle del perar en tal inllance, 
Rompiendo del dolor el tierno pecho:: 
En la boca (u anillo tan pujante 
Sepu(o con prelleza,y muy gran trecho 
D'alli fe va,y priua de [u vifta 
A los dos,qLJe por ella hazen conqtlifl:il~ 

PenCo qu'el gran RoldanalliarompidG 
La robulla cabe~;],al que penf,lUa 
Ser el gentil Reynaldos, qU'cCparzido 
L' e(pirüu d'aquel al viento'fiaua. 
Yen el tiempo qu'cl Moro fuera herido; 
Parod'e(pacia,y como bien conaua. 
Corra las riendas qll'aqu' el bra~o fuerte 
Gran tiempo goucrno, con buena [uerte .. 

El Moro 1¡l conocido al nn del cuento, Mouiendo con furor el Pal:1dino, 
Ser con quien com h:lte el gran Orlando, Las pierna"apn:tando a Brilladoro, 
Imagina qu' alli lu a~to intento Y como a reco ¡el' la rienda-vino, 
le cumple demofirar bien pc:leando: (~e del (":tulllo (on todo'ltheforo) 
y ca1i no mollranJo J(:ntimlento, Vio las corrada~,y que gra'J camino 
Brallo relponoe defia [ll~rtc hablando.. Hazc'e1 GllIallo,bucluc,y lJ1ira'j Moro 
Tu mientes de lao ron,mas. (auallero G.!!e viene tras del,y el muy de(pechado; 
SOy,'j Ú;rc pOl·todo·lhemj{phero~ De; ver qu'entról.mba~ riéd~ l'hanf~1tado~ 



OC TAV O~ 
El Paladín que tanu defuentura. 

(fan fuera de razon)l'auia venido. 
Vereys le,q ue maldize fu velltura, 
Yel cauallo corriendo' fpauorido. 
El apear[e del harto procura, 
Teme le perdera,qu'es del querido, 
Pore! buen Paladinfeñorde Braua. 
~ mas q u' vn animallc regalaua; 

Atiende mi cauallo, va diziendo, 
Refrena tu gran curro preíllrofo, 
Am:¡nCa tu correr,(luevoy muriendo, 
Pues dcxo alla mi bien,y mi repo[o: 
Mira que mienemigo'lla riendo, 
Gozando Joaquel pecho tan hermoCo. 
Indigno de tecar nillgun nacido. 
Sino YO,pues tanto la he feruido. 

Del enemigo el animal faJexa, 
. Corriendo a mas a!1dar ligeramente: 

N o Grue al Paladin fu bl'aua q uexa, 
y ,:¡(!i dd gran dolor yua impaciente, 
La dama va llorando, que la den . 
En manos d'aquel Moro tan valiente,' 
Por falta de la rienda l]Ue cortada 
Fuera con el furorde propria'[pada. 

Paro el c:l.Uallo,caíi (iendo'Ccuro, 
En frente d'vna cueu:l. pauorofa, 
ECcura,y trille,y fuera proprio muro, 
(y rienda narural,y mIlagroCa) 
AlIi paro e! cau:l.llo muy [eguro, 
Sintiendo'l fr:l.nco,vna'CpantoCa cofa, 
(De fieros aullidos coC:dl:raña) 
Q!!.'a!u cora<;on trifte mas le daña. 

El Moro buelue, el qual yua liglliendo, 
PenCando quede miedo falexólua, 
Yera fuer~a de! Cabio, que queriendo 
Guardar al Africano,procuraua 
El cauallo alexar, y a({j corriendo 
Yua,y el Conde em balde trabapua 
De detener le:porque va guiado, 
Del viejo fabio que lo :luía orde~:ldo~ 

Hallo la dama '1l1e derp:aecida, 
Con el anillo fue, tornando preno. 
Viendo dd Pal;ldin la gran corrida, 
De[cubrc'¡ refplandor del lindo geílo~ 
(Del amor del amante'fia vencida) 
N o precia en vna paja roda el refio. 
Por el fu cora~on la bella dama, 
D'aquella paHion fllerte fiempre inflama. 

Alli deCcrubre'lgran amor tembl:lOdo 
Del miedo,que vuo de fu lindo amigo. 
Con alta voz maldize'l nero Orlando. 
(Qge del paífado golp.: fue tefrigo.) 
Angclica a [u amante va :lbra~ando. 
L'amado bra~o junta le configo. 
Del Cucdfo pregunta J:¡rgamentc, 
y el Sarradn r(fponde cncontint"nte. 

El Africano Moro b1afon:l.ua. 
Ante la dam:l por engrandecerfe, 
Como:l hllido aquel (eñar de Braua. 
De puro miedo del (in dctenerre, 
y con palabr:ts fier:ls afirmaua, 
De modo que muy bien podia creerfe: 
Sus armas dize traygo a fu defpecho, 
y 11 of.ua'[pcrar .le hendiera el pecho. 

Aquellad:lma,qllc mllchotiempo ante _ 
Vio prueuas miJ,y muy dignas de fuerte, 
Hechas en la Europa,y en Leuante. 
Por manos dcIde Braua vnico, y fuerte, 
Dudaua de huir aquel d' Anglante, 
y mas Cer por temor de trifle muerte. 
En e[pecial atraueífando'Cc ella, 
y e! yelmo fino con la'Cpada bel1:l, 

Mas el amor es cada qu'afirmaífe, 
Dando a entender que todo lo creya: 
Que haziendo otro no deCcontentaífe 
Al gran Rcynaldos por quien y~ moria 
l)ienfa'l Moro [er bien que fentregaífe

Q 

D'J(lueIJa d~l{na por quien padeci:l, 
y en rus haldas foefiaua regalando, 
Sus muy hcrmofas manosañudando, 



CANTO 
M:lS f'ienten de cauallo5 gran ruido, 

Caueando defioruar el dulce atTalto. 
AI~aron la cabc~a do el fenriclo 
Guiaua de {eotireI rumor alto. 
EIMoro qllcd'arnord1:acnccndido 
Viendo en la Coyulltura el [obre{alto. 
Su cora~on de rauia comer quiere, 
y de muy gran pefar .lllifemLlerc. 

Tres cauall eros miran bien :lrmados 
Que pifan azia ellos el camino, 
De ricas armas v:m biefl adrc~ados~ 
(~ani lo vean dios de contino) 
Sc:ndos clU3110s biw encu berrados 
El vnode los tTes ya otra vez vino. 
Pcn[.1nclo d'al1oxar cn Francia amena. 
El dolO!' (lUC b(luexa,y [u gran pena. 

R odiano los mira,y pone prcflo 
Encima til cabe~a aguel del Conde 
Yelmo fino, cubriendo Ce fu gdio. 
y de los tres que vienen no [.efconde. 
De lo qlJe {ucedera e{pera'l re{\¡o. 
El camino no {abe,nielpordonde 
Han de gLJtar les tres qne {iguen v.b. 
y :delante fu dama fe ponia. 

Es el tercero,el verdadero ;1Olante~· 
(Que con jnfh razon del hagan c:lfo) 
O.!:!t; dio muefirade G de tan coofiante, 
(Como ya aureys leido é mas de vn paJo) 
Su nom bre es el digno Suripante,. . 
Valiente natural, y buen Circaro. 
Glliole fiempre el clima de ru,fircHa 
A que Gguieife Angelica la bella. 

Como dc[conocidanunca quifo 
El dotar mitigar del cJuallero, 
loque masJIcJn~o fue velle el viro 
Por gran de[aitre en medio del [endero; 
Efie en el caminar no fue remiro, . 
~ando venido fue como romero~ 
ParaflLlorecer b dama bella, 
Trau.~[ando delPolo a la otra'ítrella~ 

La fama que contino va volando, 
Atrauerrando el mundo en vn momento; 
Fue a los dos c3uallcros, que penando 
EQ el Catayo efiauan con tonnctlto. 
Yen [us nrcjas da notificando . 
Q uan embalde aJIHi:auan con fL] intéto; 
~le ladama por\.1uien los dos morian, 
Seguir azia la Francia vifio alliao. 

Sera muy bien qLJ' en :lntes que proceda Aunque fos dos caualferos competencia 
Efie canto (que agora voy cantando) LleLl:tíTen por la dama en fu [eruicio~ 
~e os cliente de los tres 1:;], hilloria leda. No por eifo mQfirauan diferencia, 
Por qu' el hlceífo no' lleys ignol1ando. A. ntes juntos vfauan l' exercicio 
En otro C:Hlto a tras (m'·acllerd.o )l.jued:l ~e t:Jo te tenian razan d'aua pendécia; 
Dicho ya,como dos eflan penando, QEe la dama no dio n·ingun indicio 
En tierra del Catayo populora, De bien querer a entrambos [eruiclores" 
Por 1.1 reyn3. d'aquella tan hCHl1o[a·. . Y afü podian[er competidores. 

El vno dcHos es de Georga.nia, 
Reyabíoluto y hombre de gran[uertc,. 
Pancrate era [u nombres no temia 
Por la damó! aquifiar la Mera muerte. 
Era e! {egundo Rey de Tartaria 
Defpues de Mandricardo aqllel táfucrtc-, 
OE.e a pci:1r de 1:Lgenre de Gran:tda, 
Gozo de Doralü;c tan preciad.a.o 

AfG partieron am has juntamente, 
Traueif:;],ndo por medio de! Leuante. 
Do por cafo beuiendoenvna fuente. 
Toparon con el fuerte Sacripante. 
Conocido fue dellos el v.aliente, 
(Del compañero huelg;ln tan puxante} 
y los tres(comodigo) han caminado,. 
Po. ~l1an al de Sarza rcc.o1tado, .. 

I 

( 

J 
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OCTAV~ ~ 
Aquel Cirealo que debnte viene, . <l!Jed~n las lanyas todu' deñroy3das 

Qgan bien fabeys conoce aquc:lla,{lrella. En medio la carrera,y gran corrida. 
En verl:t que 1:1 vio bien re deuene, Siente el pt:cho las fuer~as no penCadas 
y alli contempla Angelica la bella. De la contraria m~no tan vatida. 
Con fiera voz, le dixo, te conuiene Sac~n los dos con furia I:ts erpadas, 

,Dexar luego !:tdama,que por ella Haziendo la batalla muy reñida. 
Harta~ vezes el mundo he reboluido~ Las armas defiroyando:l cada pafo. 
y mi bra~o contino la reruido. Moltr:tndo fu valor el grlln Circafo. 

EIMoro enamorado<J.ue deshecho 
Teni~ el cora~on ddla rebudta, 
NQpuedeefeétuaraIlí fu hecho, , 
Sin nadareCponder dio luego buclt:!, 
y falta en (u cauallo con defpeeho, 
y buelue alli cor~endo a rienda fucha, 
y Saeripanteapuntohien {e pone, 
Veamos la fortuna que difpone. 

Como toro qu'en fe!ua mantuoCa 
Con el fuego amorafo ena inflamado~ 
Iug:wdo con la vaca mas hermoCa, 
Por otro del rabaño es defioruado., 
Con peCar buelue,y ratlia fmiafa, -
Para encontrar aquel que 1, ha enojado: 
E,ha eCpuma,los cuernos endere~a, 
Yal enemigo enriflra a la cabe~a. 

Afli vereys <lJu'el Moro denodado, 
Con mal de cdos,dura rrenclia, 
Dala buelta,no hallando deCcuydado 
Aq uel valiente Rey de Circatia. 
En medw la carrera han encontrado. 
Con dgoipeparece que rompia 
Boreas algun bofquc enuejecido, 
Haziendo como fuele gran r~ido. 

AI~a Ia'Cpada aquella bella empreía 
Remete al Afric:1I1o Sacripante. 
y el'feudo por medio l'atr:¡uie[;;r.. 
(Que no ignorays 1:1. fuer~a del pujáte) 
YeI Cegundo ¡'cm bid:.lCon gran prieCa. 
Monrando de la dama {er amante, 
CayéJo fobre el ombro,y fuera en vano; 
Aunquc:loficntc bienclAfrieano. 

El qual por Ceñalar la fortaleza 
(Delante de la dama ql\'el queria) 
Rebuelue vn tajo con tan gran ddlreza; 
Que la mitad del peto le rompia. 
Da le otro con mucha ligereza, 
Qu'el Cir'C~fo en la frente: lo fenti2. 
(E n efiremo le carga,y le turbara, 
Mas luego en [u fenrido fe tornara.. 

y golpes muy crecidos fe v:l.n dando, 
L:1s armas rompen por qu:¡lquiera parte; 
Entrambas las lorigas de/lnall:l.ndo, . 
Amolhando el valor la fi.ler~a,y arte. 
De batallar comino no can(:l.ndo 
L:rCpada.durindana muy bien pa:te, 
G.!!,alqUlerarnes por mas fuerte que [ea' 
y affi te amuefira braua la pelea. ' 

Pararonfe los dos a la contienda, . Con todo aquel poder quejuntar pudo 
Por bien mirar el duro y fiero affalto, El rey de CirC:lGa valcro[o 
Porqu'esmuybienquecada qu:¡lentiéda Echo(e atras aquel paífad;·fcudo. 
(Lo qu'ha d-hazer,y en cao no'ne falto) Al~ando el didl:ro bra~o podcrofo, 
Q.lle vno Colo bien puede la'mienda, y arroj:l a Rodi~100 vn golpe crudo" 
Coger del otro, (aunque Cea muy alto) Que a no lJeuarcl yelmo tan famo[o: 
Sin valcr[C' de otro en la carrera, (~e vn riépo fue d'aqud {eñordc Brau¡ 
~OIllO f.ev[a en la prc:fentc: era~ La cabe~l en dos panes le cortaua. . 



CANTO 
Sin herirlo le turbala cabe~l. " .Tomara el paJarren con mur gran quexa~ 

Mas la paga le budue preftamente, . Con vn lamento trif!:e ha caualgado, 
Qiel yelmo fino prdl:o[oendere~a. Dedonde la batalla bienfalexa, 
Ya dos manos l' enuifte encontinente. Y (ola va por' el florido prado. 
Rompio de la vICera vna gran pie~a. Dex:mdo al Paladm trif!:e,fe qU("X2~ 
(El Circafo le cumple fer valiente) Viendo aquel contender t:tn mal parado~ 
Q..!l'e1 el Rey d' Argel eOa.ua denodado~ Retorciendo rus manos d¡[curría. 
y mas teniendo aquel arnes hadado. Con fofpiros qu'el ayre traccndia. 

El Tartaro valiente que mir:lua, 
La braul liJ,y quien 1.1 cauía er:l, 
A Pancrate muy bienalli le hablall1t; 
Dizicndo (u rnon en t;¡] manera, 
La contienda (lllC vemos que trat:1L1:l 

Sacripante con (ueJ'~a cruda y tiera, 
(No menos a mi ro Col tal 0.1(.11[.\) 
MoftranJoen tatemprefa hi-enlamalh. 

A mi tambien Pancr:He rcfponJia 
Me toca d'aquiftar la d.\ma oella, 
y Sacrip-ante el Rey de CircaGa, 
Como a (Dio ha tomado tal querella, 
El contender rompamos,y {eri~ 
Cierto muy bien faber~aqllel que ella 
Mas contento leJ3,o le contenta, 
Sacanuoa todos qll;ltrO ddh afrenta. 

Si treuamos naCotros al delante 
El fin ddlc c:ertamen pcligrofo, 
Ninguno inferior deSacripantc" 
Nípier.{as m [er menospoderolo: 
El Tartaro rerponde muy puj;lOte 
<l!.¡C combltir con ciento es tú reparo, 
Mas lo gu'alli ha pen[ado l'apetece, 
Yquecoli muyjufiale parec:e. 

Angelica qtle mira b rebl1elta~ J 

y tanta confullon toda en [u (11m:». 
Cogicra el aparejo de mi OLle!tJ, 
(Y del terrer¡{>a!ex.\ tan'flraño) 
Con el anillo,y fombra Cyua embt1e1ta~ 
Encubricndo.{ll roitro c:on engano: 
las m~xillas con lagrimas hinchiendo:> 
A Lasncras fulunto.enteroeclCudO-, 

Pancrate,y aquel tartaro p\1jante, 
Proponen fu razon delIberada, 
Es contento' J de ZarC;'l,y Sacripantt'j) 
De dexar juntamente f:.l'f!:acada, 
Boluieron a b dama,que delante 
Del los fe fue de miedo fatigad:t. 
Ignoran el camino por dl) fuera, 
)" afli licuan iigllieJldo la carrera. 

El Rey d' ArgeJ aquien el amor crudo~ 
y, fortuna (us tiros va ti r:lI1 de, 
Echare alas efpaldas el e[clIdo. 
(Del gllJI muy bien fe v:1lepeleando): 
Del gran peCar ef!:a callJodo mudo, 
y con la boc~ abierta fofpirando: 
Sigue d' ae¡ uellos tres drecho camino" 
En buCea d'aquelroílro pele~ino. 

M~s fera por demas qn·hallar pudielTcn. 
LadamJ. qu'ellosjl.lntosvan bu(candG 
Porqu'clla ¡'aparto do no la vleífen 
los (¡ue por dla-yuan (Qfpiral'lllo, 
y por mas que la bufguen, entendielfen, 
QEe no la podranver,por'lueaguardád0' 
Eil:aua al PalJdin por quien moría. 
PenCando con los otros no feyria. 

Viendo lluan por demas era fu·jntento p 

Mirando Icxos yr,por quien fofpira, 
Herida del dolor,y gran tormentop 

Por de(can(ar (i, mallexos le mira, 
Con lagrimas de[cubre el [entimientou 
MoChando fu congoxa con gran y ra., 
Maldi'l.e (u deCHn,fo dura fuerte, 
Intenta ella mjíina~rte muate. 
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Mas yaque holuio en li.dixo;Yo e[pero, Em balde V:1n Gguiendo, y en vn llano, 

QEe natural fortuna (aunqucno quiera) Saliendo juntamente,no rabian· 
La buelta aura de dar al hemifphero, Adonde hán de guiar,o porque mano, 
AJqando Jos caidos: de manera QE.e j untos dos caminos fe putian:. 
~e ~on dcfcan[o goze por entero Mas fofo determina Rodiano 
De libre quietud por l~rga era A p:utar[e d' aquellos que querían 
Con aquel Paladin por quien [ofpiro. Competir porfu querida dama, 
Yen mi contemplacion contino miro. Cau{andolc cn[u pecho cnida llama'. 

Caminar determina di(fi'a~ada, 
Ya Paris quiere yr,do cierto tiene, 
Qg,'alli hara Reynaldos flljornada 
A la' aplazada jlllh,y q lleconuicnc 
Yrfe con nueuo traJe,yatapada: 
Porque G por dcfdicha alguno viene, 
D'aqlldlos tres galanes no queridos, 
~ paffen tln' mirarla muy perdidos; 

Con lo que en (j ha penCado muy de prC!fio~ 
Pico a fu palafren y d' otro talle 
Cubierto' [u galan,y lindo gefio 
Traudfalla porvn hondo, y f,re[co'v;¡l1~. 
Derecha va a Paris,todo el rdlo 
N o [era podero[o a q llC la halle, 
Por la virtud que ya teneys Cabida:, 
De fu preciada joya tan querida:. 

y no podeys Caber defia [enora, 
Halla que veays jllllar a los France[e5~ 
Porque conantitaz en aql1ellahora,. 
La pintura vera de lós aroe[es, 
Pero,yo he de boluer de prefio agora 
A contar del amor(fus entremefes) 
D' aq uellos q l1atr~ que la van bu [c:llldo " 
El incierto camino imaginando. 

Caminaron gran rato juntamente-, 
Mas ya Phebo la cudh dccendiend'o, 
Aliuiandofus pafias al Poniente, 
En aguas del grá mar fil viétre hinchiédo,. 
Los rayos de la lunarclllziente, 
Con el paífado [01 feítan riendo, 
En verano [u vifia contentaua" 
y no menos fu luz nos alegraua;.. 

A m.anderecha toma el Africano, 
Los otros aJa yzquicl'da Gn deí'iJio. 
El Moro va de 1 gran dolor in(.1no 
De celos;y pef.1r torn!ldo frio, 
Yo liento bien el mal de Rodia!10, 
Juzgando (lldolorfcgun el mio, 
(Aunque mayol',puCS no ville engañado) 
Sienao d'aquella dama rc{petado. 

Mas no'sd'agradecer al que aqui/l:are 
Con el arte fu dama,y con engaño' 
Es led'agradeccral queamofirare 
Muy frefc~ las heridas d'el gran daño;. 
El tal li verdaderamente amare, 
A pe[ardelamor, aunque {ea'/l:raño 
ReCpeto I'ha d'211er,y en gran manera

ll 

Viendo que milito fa fu vandera. 

Bpero'I g:lIardon, y no fe quando, 
(y el e[perar dereCperar me caufa) 
Pues que muy fiel,y largamente amando; 
Pedir fatiffacion tengo gran caufa, 
Mas creoqu'elamordl:a aguardando

J 
Conrulta auer(y en efio la gran pauCa) 
Afligiendo contino me procura 
Tragico filJ,y cruda [epultllra. 

S,iguiendo por caminos d('[urados, 
El fiero R.ey d' Argel tras de la' /l:relh 
Trallie[f;¡ Gerras, montcs defpoblados:¡; 
Con largo llanto plañcfu qucrella, 
Al Moro l'afligian dos cuydados, 
El vno,ya fabcy~, bufear aquella~ 
El otro,toca mas a cauallcro, 
Veleandomatar al gran Rugerol 

G 



C;A"NTO 
Am auñqu' el 2m er por vna parte 

Efta afligirndo al cauallero Moro~ 
Viendo que [eguir el eftandarte, 

. Muy lleno de peCar,y de gran rañ:a; 

De verdadera honrra es gran theforo¡ 
Sin mas dudar aguel [egundo Marte, 
Frenetico camina comovn Toro; 
Ya la corte de Gulas fenderc,a, 
Para vengár del padre la cabe~a. 

y co mo fi eftuuiera alli prerenre, 
(Cofiumbre's que la paffionengaña) 
En efpecial {j es proprio el acidente: 
Deudor te [ay Reynaldos deft~ maña~ 
Tu mas dichofo,pues tu nóbre aufente, 
y fratico gefio deue [er hurtado. 
Por poder de la dama icramado. 

Mas reboluiendo enfl,yen ftl memoria, Aquel natural [er mirando'flaua, 
(La benda gu"e1 enano le cifiiera, Mirando fixo torna atar la benda, 
Com'os lo canto largo aguefl-a hiftoria) Sin perturbar el ajofe mirólua. 
Trafirocando {u gefto en tal manera. Al proprio de Reynaldos fu contienda~ 
Por alcanyar mejor la gran viétoria. Defpues de vn rato en'l agua fe lawma, 
~e tanto ha deJfeado,y no" pudiera. Saltando en el cauallo,y a b emienda 
Por lo~ ellornos que yaaueys leido, Del muerto padre va por el fendero. 
~edando dello el Moro harto afligido. Con ddfeo de verfe con RlIgero. 

Mas buelue alli a firmar fu pro(upllefio. 
D'yr a Paris do pien(a <lue hallaría 
Su dam:l,l'cro cumple c¡ue fu gefio 
Tornea {u natural, porque,cumplia 
Con obligacion de hijo haga del rello, 
Ado gran rama,y honrra alcanyaria, 
Camino de París va preguntando. 
Con amoro[o fuego fo{pirando. 

Imagina mil cofas en la idea, 
y ligue {u camino trifl-emente, 
Contemplando en el gello de fu Dea, 
Propria caura del mal de fu acidente; 
El tiempo efta penrando quando vea 
El vnico retrato reluziente. 
Llego vna tarde a vna fuente clara, 
Do'fiuuo contem pIando allifu cara. 

Mirauafe en la Fuente crifialina 
La mucha diferencia que I'ha hecho, 
La venda de! cendal que I'es vezina, 
CÓ trallrocarle el roITro,mas no el pecho. 
Iuntamente prouar[e determina 
La verdad d'aguel ca(o,y con defpecho: 
La ve'H~J. del muflo ha defatado, 
Yen {u natural gcfto rha tornado. 

Mas fortuna que mala compañia 
En efie caro, y ot,·os r efia haziendo. 
Noledexa cumplir aquella via, 
<2.!:!.e con razon muy jufta va figuiendo~ 
1.a benda del cendal guardar queria, . 
A conuenible tiempo <lue(ofreciendo 
NeceCGdad)íe pueda (eruir della, 
Por otro complaziendo aqueIl.l.'ÍlreIJ~ 

Llego vo diH vnafe!uavmbro(a, 
(~ando el ardiente foI da mas fatiga) 
~{pdra de los arboles,y hermofa, 
y al parecer de gran memoria antiga, 
TraueiTar vio la (e!ua poluoro(a 
Vna dama,yel pien(a qu'es[u amiga. 
Par~ mejor podercertincarfe 
Con ella muy de prefio fue a juntar[e; 

Si de cafos ¿'amor tenevs enfado 
(De lo mucho que t;ato rus r;uefes) 
Aueys de perdonar G m'he alargado, 
Porque aun no'flan apunto los Práce(es: 
De la julh el termino aplaz2do 
E(pera,que fe limpien los ameres. 
y am d' otras cofas voy canrádo, 
En el noueno canto íltraueffando. 
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como guiltdo Cotaldo de Crton. ponna criada de M rli[a,trduieffa rl mdl' Quano b41d llU yfi.u 

.' t1{ortunadai,adolldc1Jrnciendo la difforme' guarda,galla 'lIakro[amente las 
• armas ad Griego Athiles,con otw CO{iU que 

en el camillo le cuenta. ' 

na nin
guna 
S 1 N DI. 
ficultad> 
conarpc~ 
reza, 

<2E.e tenertachade importuna, 
III voladora fama,y con prefieza 
De bla[onar no dcxa cofa alguna, 
Del lfiro al Indo con fu ligereza, 

Cruel de fohrenomhrc,y diuulgado 
Eftendido fha tanto, qu·al pofirero 
y congelado mar f ha dcrramado~ 
Aunq uc cuentan por cuento verdadero 
D'aquella edad paíIada lo paffado, 
(Como he dicho)a vezes multiplican. 
y contrario a verdad lo te!l:ifican. 

. La fama es cau[a,en lenguas fe mejora~ 
Segun con el amor qu' ellas lo tratan, 
y lo bueno a las vezes fe dcidora, 
y con mortal veneno mallo matan: 

Lo malo diuulgádo,d mundo hinchiédo, 
Ya las vezes lo bueno deshaziendo. 

Mas la fama gentil, bella {enora, 
Los que porfolo el nom bre bienlaacatá. 
Ella tiene'l cuy dado de contino,' . 
Sus coías publicar por buen camino! ' Vencido que vuo aquel muy gran Trajano 

A los Sarm:u:ts fieros belicofos, . 
Al mirmo punto caG en el Romano 
Sitio antiguo,y mLJrOS ambicio(os 
Se diuulgo la nueua,qLl'cl Hi(pano . 
Con {lIS muy fuertes bra~os podero[os 
Vencido auiaaquelIas gentes fieras, 
~dando Idus fuer~as muy enteras. 

Del Rey nudlro la fama)>, n~Il1!)Te fic~o, 

No tuuo el de Crean algun cuy dado . 
O!lefusfamo[as colas [e íupidre~ 
Mas de con honrra obrar,y publicado 
Sus altos hcchos,por agenos fueffcn~ 
Cupo ventura en mi)que reuelado 
Me fudTe el gran theíoro,y me tuuidlcQ 
Enuidia defte cargo tan pUjante, 
Dcfdedoriega LetisaJ.Leuante. 

G ~ 



CANTO 
y ti la baxa lira no pudiere, • Sic1ddl'eo jamu oshamuoiclo 

Con la tazan engtanJecerJu canto, 
La culpa que quarquier a mi me diere. 
Ya tengo atraue{[ado aquel efpanto, 
y fi atreuimiento rae har qUIere 
1\ Iguno,o muchos con maleuol manto, 
J.,:l. mufa tachai"a , mas puedo holgarme 
~ no podran cachar el alargarme. 

Cotaldoclla{pcrando que miraua. 
(Segun os dlxe) en la ribera vmhroCa 
El vnica batd qu'a.traueífalaa, 
Drecho a d,y por dl:raña cofa 
Su o ouedad tan rarl comem plaua, 
V ieodo la ordenadon [er tan hermo{a. 
El harca es lindo, y muy bien ordenado, 
Con mucha gentileza fabricado. 

n'vna fina cfmeralda's caG todo. 
las velas d'vn cendal qu' es co{a'ftraña, 
Las viílumbres de1arbol con e! modo, 
Su muy gran refplandor la vi!h'ngaña~ 
No cria en la carena n.ingun lodo, 
y hazia Cotaldo guia con gran mana. 
l?eIfeofo el cauallúo alli I'efpera, 
Por{abcr la ventura toda entera. 

Dio la buelta al timan con ligereza, 
V na dama gentil que va guiando, 
Y- abordar hizo el barco con'prefreza, 
Por parte feys enanos que remando, 
Señalan ygualdad en la grandeza, 
YalliJllntosdtan todos callando: 
Sin quererfe mouer del buen affiento~ 
~e(perande la dama el mandamiento. 

Alya la voz de corteúa omada, 
Y:;.j muy fuerte Cotaldo'ita di:z:ienclo;t 
Valero{o feñor, Vn,;l Jornada 
Ha de hJ.zcr efie ha.reo d¡[eurriendo, 
Por ¡'Occano mar tan encumbrada, 
ÚJ.¡e vcrdadr:ramente a 10 qu' entiendo: 
Dichoioiáaharto'J Cjucaqtli entrare, 
Si el viuo ¡;orJ~C¡¡ no le faltarc~ 

D'hazer có vuellro bra~o alguna prueua~ 
y os guiawlle b:uco,ado perdido 
Fue aquel gran varan en tierra nueua. 
y fi. effuer~o tendreys en tal partido. 
Determina primero antes que mueUa. 
Mirad dhocalion efl:raña, y beBa, 
Guiada para vos por vuellra.ellreHa. 

Mas adelante osdigo,queosprometo,' 
(Sihazeys fin temor efie camino) 
D'hazeros (abidord-vn tal{ecreto, 
Yendo por parte que ninguno vino, 
Nodudeysd'embarcar,pues elfujeto 
De vuefiro gentil cuerpo, y buen deaino; 
A mas qu'eito {eñales nos h¡dado~ 
y ya feriar~on fcr embarcado. 

Oyendo duIcernente el caualIero 
Per[uadirle la dama a la jornada; 
Y'1iempre el profupudl:o verdadero, 
Fue'] (uyo de hazer eo(a nombrada. 
Sin mas clezir fe mete muy ligero 
En la barca q u· os digo can preciada, . 
Con muy gaiá fembIante.y bué denuedo; 
A la damalla humillado'¡ gello ledo! 

Dixo,Señora,obligadon tenemos 
Losq por hórra el mundo aeraodI'amos, 
Holgarnos de concinO'en los efiremos, 
Pues qu'efio es 10 de mas que deífeamos, 
y muy mejor qu'el que agora vemos, 
No fe puede pen[ar,pordo pa,rtamos; 
Pudiendo vos de mi efiar mas regura» 
Que q llantos miraran vueftra hermofur:z; 

Sonriendo la dama ar~o 1afrente, 
y vo paño muy geotilalli ]la'llcndido~ 
Adondc'l Borgot1on muy bien fafficnte, 
Q.ye devalar dhaÍlo'll:a eexido, 
Ayudadala barca del corriente, 
En el mas ancho mar ha d¡{currido. 
Ya la orilb'l cauallofhan dexado, 
Que por yr por la [llar no l'hanllcuado~ 

,1 
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NONQ « 
Empe~:lr:l &h:lbIar comO:1 entendida, , Y como juntos por diuina mano

t 
la donzella deCpues que feng~lfaron. Baxara de l~s dos vna tal ca~a, 
Q.lie los enanos vagan d~ ~orrtda, (ro, EngrandeclC:n~o el dulce [¡uo r(pano, 
y muy de prdlo en medIO 1 mar f~ halla.. Q u.e mucha fflaldad no le contrafta. 
Rompio'l Glencio aquc:lla muy.fablda, AllI vos formareys con vuefira mano, 
Dixo, Los que de vos pronofilcaron, Y COIl el alto bra~o que ~arto ba~J, 
N o dixeron [egun agora tiento, Hermofo afGento,y aq U1fiando tIerra) 
Sino muy poco de vueftro alto intento. Haziendo a Sarracines cruda gllerra • 

MeliCa es, mi Ceiíoras la que mand:t 
La bella barca,y tE>da fu dellifa, 
Mando me ella venir, diziendo,AnJa 
AJofeñor me hall afies con gran prifa: 
Segun ella nundo en aquella vanda, 
Do taufaros temor es muy gran rifa, 
Pues vl1ellro cora~on,y alto buelo, 
Con excelencia 1'a criado'l cielo. 

Con aquel gr:l.n amor qu'ella l1a tenido 
A vuellras cofas,y a v na gran donzeHa, 
Q!;!.e del Perfico mar,halla do el nido, 
QEe la Tetis ella m uy fin querella, 
Con alta fama fuena fLl fonido, 
D' aquella clara,y muy luzida ellrel1;;¡, 
S'ha mouido hazer elle exercicio, 
Yaentrambos(comodigo)gran[eruido, 

Oido que vuo el nombre el gran Cataldo, 
D'aqllella Magaqu'en memoria tiene, 
(y fi tiene razon fenor miraldo) 
<2!!.e:1 caufa della mal d' amor fofliene •. 
(Lo qu'e1 alma Gntio confideraldo) 
Quando ladama a recitar le viene 
El valor de Marfifa departiendo, 
Mientras que fu camino van figuiendo. 

Contole de la dama~larg:;¡mente 
La de{cendencia c1ara,y muy (llbida, 
La Ri(a y Claramonte con fu gente 
Se glorifica della bien nacida, 
Alli le declaro como a prl1dente 
Los mu~ heroycos hechos de fu vida, 
Como lIbros paITados han cantado, 
~e no ay neccfGdad [er recitado: 

. y viniendo a contar l'et1rano cafo~ 
De fu camino drecho la jornada, 
Bogando los enanos a gran paifo, 
La cofia de Bretaña atras dexada: 
Pregunta el cauallero d'amor lafIo, 
Le (luiera recitar fin faltar nada, 
El fin de la auentura,y todo el cuento, 
y afú lo declaro con gran contento. 

Sabreys, fenol",que guando Grecia toda 
Contra Afia fu poder vuo Juntado, 
Por la penurbaclOn d'aql1ella boda, 
Del Menalao diell:ro, y fenalado, 
y aquel varan Achiles que fenJoda, 
Porla m Llerte de Heétortan preciado, 
Defpues cj muria el griego rnllerte'firaiía; 
Sus armas f aquill:aron con gran m:1ña; 

Las armas excelentes de gran arte, 
Fabricolas Vulcano en fu herrería: 
Do fi yiuíera o y el fiero Marte, 
Diehofo porarmar las re tendria, 
La brado,ll:.d-e[cudo en roda parte 
Con mil labores qll'cl y ris parecía, 
y aquel Troyano campo retemblaua, 
Quando Achiles armado fe mollraua. 

Por heredar I'arnes que fue valido, 
S'aparejaron dos al fiero alIaltn, 
Cau[ando al Griego cam po gran ruido, 
Queriendo feñalar el poder alto, 
y Ayax Thelamon tengo entendido 
El vno fcr)el qual con lobreL1Jro 
Las armas pidc,y mueue la contiendaj> 
Mirando quien JJ.s armas le ddi'.'nua .. 

. G pi} 



CANTO 
El otro tue :tque1 tan ~ujrado; . Con la mag1 (e bolgo por mas de vñ di2, 

Dicho Vlixes,e1 qual cornoa prudente, Y auna la ygual cambien ella Ce hol,auao 
Con arte y elo'luencia vuo aquiftado Repofando d'aquelIa larga via, 
Bellas :amas,por (er tan cloquente: En la muy fertil iíla de[canfau:1. 
Gozo dcllas el Griego muy doblado Penro qu'ftando alli,el no podda 
Largos aÍlos(aunqlle infe1icemente) Gozar de la muger que tantoamau2~ 
Porqll'cra deCamadode Neptuno, Licencia le pidiera dulcemente, 
Yam ['amofl:ro el mar Gépre importuno. y ella Cela otorgo como a prudente.' 

Perdido el gun poder de Frigia bella, Teniendo gran amor al didl:ro Griego~ 
Mofl:rando fe a'lllelllano muy fangriéto, Al vltima partida moftrar qui[o 
Vengada de los Griegos fu querella, La fabia Maga aquel tan brauo fuego~ 
Durando hafta ay el íencimiento, Y el tiempo l]Ue [e holgo del lindo viro; 
Ül!i[o boluer V Jixes azia :lq lidIa Diziendo, V lixes,q uiero tu [o[fiego. 
Bella Pene!ope,portluien taltonnento Ypor t:mto demi ten vn auiCo. 
De larga au[encia,diez anos ha paífado. G.!¿.e no podras boluer en tiempo alguno 
De la dificil guerra fatigado. A. tu patria por caufa de infortuno. 

Con gran ddfco luego apunto pone 
.La partida/u flota aparejada. 
Sobre todo {us armas alltcpone~ 
<lit'era la cofa del muy mas preciada. 
Prdl:o embarc.1,y al viento fe d¡(pone, 
HJZienJo la jornada dcfufada, 
Q.i el tIlle rige los vientos le de(ama, 
y alli le va vrdicndo cruda trama. 

P~nro qu'cn brelles hor;ls el'llrecho 
Oi el Afia de la Europa va partrendo 
TraucfalIe p@dria, y fin deCpecho 
Gozaria de ver por quien muriendo 
Con tino dl:a,y abra{a el duro pecho. 
Mas Gguele al reues, que va figuiendo 
Por do el contrario viento le gui.1ua, 
y d gran di(cur[o vio de \J. mar braua~ 

la cauCa por qll'el Rey de la maralta, 
Al Grieg0 Vlixes tiene aborrecido, 
Tenia gran razon,qu' es por la fa[ca 
De (er de Palamedcs homicido. 
Corrio con gran fortllna cerca Malta, 
Yado tenilla Circe alegre nido 
Llego,y fue hofpedado :llegremente J 

yertid;¡ en otro fer toda fu gente. 

Pues tu voluntad es de aqui partirte~ 
y no perm:mecer, Üguiendo'l hado 
Mi Caber pues podra harto feruirte, 
VnJon te quiere dar , y muy preciado; 
Porqlle en necellidad puedas regirre 
Enhando mar,en villa,o de poblado: 
V nquadernofera harro luzido, 
Con el qual tu [eras muy mas valido~ 

En el veras por muy gentil :lf[¡ento, 
Las cachas,y recachas de nudlra arte, . 
Para romper qualquier encantamiento, 
OllC ron,y qlle [eran en toda parte. 
Por rubrica vera tu fentimiento, 
Q.!!.anJo velÍo quiliere UIl c:Infarte, 
El modo,y la manera,y cafo'llraño. 
A poder te librar de todo daílO. 

Diziendo ello, íaca con la mano 
El quaderno genril( q n' ella. diziendo) 
y có muy buen Cemblátcal grá Grcciano 
Ledicra el a[ro don, el qual queriendo 
(Como lo era) m ofl:rar [cr cortefano 
Con el [uauc habbr,agradecicndo 
L'ell.lla gran merced tan Ceñalada. 
Que neceífario eraafu jornada. 



El tiempo iéorriod~do a fa. p:¡rtida~ 
Con licencia fe parte fu camino. 

NON~ ~ 
Enlin de tiempo viendo tjerr~ be1l2~ 

Mas b. mar por N epeuno embrauecida, 
N o le dexo boluer por donde vino~ 
Paifo el Mediterraneo de corrida, 
Do largas cofas vio por fu deaino: 
Paíro el eftrecho qu'el Oceano mid~ 
y quela'[paña d' Africa diuide. 

PaCo adelante en vn gentil terreno. 
Aman'derecha al finde toda Efpan:1: 
Ada el dorado TaJO forma vn feno. 
Con menguar y crecerqu'es co{a,firana. 
El amento le agrad:l qu'cs ameno 
Al hom bre fatigado,y con gran mana 
DeCembarca, y como hombre diligente 
Hizo de(embarcar toda fu gente. 

CanCado de la mar, o porquevia 
1'a{(ienro a comodadó al bien futuro, 
Porueutllra por arte conoda 
1'alta fucef{ioll del gentil muro, 
O porque dios en fin lo permitia,' . 
~e de las otras cauCas no me curo, 
La tierra puebla el Griego defu nombre~ 
1isbona agora dicha por renombre. 

Codiciada de ver del marinero, 
G.!!e guiado por N orte,y alta'flrella 
Caminado ha,tin ver ningun (endero,' 
T amaron puerto, y defcanfando en ella 
Vlixesdel trabajo porentern, 
Informafe del nombre, modo,y arte:!' 
Q.':!5 fe tenia en laremota parte. 

y Cupo el nombre,fer afortunadas 
Aquellas inas, do ha tomado el puerto; 
Que muchas fon,y bien proporcionadas~ 
Por (ola vn Rey regidas con concierto: 
Gentil arGento) cumplidas,y ab::¡fiadas, 
y gu'a muy poco tiempo qu'era muerto 
El re-gidor d-aquella tierra vmbro{a. 
(~l.edando en fu 1 ugar vna hija hcrmo(a~ 

Ya la dama le queda en ca(1micnto, 
P ocler gozar dd reyno tan luzido. 
Quedo enla tierra trifie [entimiento:!,' 
Por perder a fu Rey que fue querido, 
~ieren carar la dama a fu contento, 
Con vn varon,e1 gual [ca tan cum plido,' 
Qu'e1 gr:idolordel muertoenelfenezca; 
y el reyno tan gentil augmente. y crezca., 

y tuuo largo tiempo alliíu amento, Informandofe el Griego largamente, 
Comen~ando por poco,qll'eS cofiumbre D' aquella gente tim plc,y no entendida~ 
ParadeCenfadarfedel tormento Con el altoCaber(como a prudente) 
Del largo nallegar, qu'es pefadumbre, Defpues quefu intencion bien conocida 
y afliformo efia tierra con contento, TUllO en lo interior, y c1arámente 
Subiendo defpues /iempre al alta cumbre, Canfado del trabajo,y mala vida, 
y [nbira por nas muy efirañas, Alcan~a con afiucia y larga maña 
Siendo llamada flor de las Efpanas; El ceptro d'aquel reyno,y gente efiraña~ 

o con deffeo de: ver fu dulce tierra~ 
O porfer de fortuna aíIi guiado, 
Torno a {u nauegar,y crudaguerra~ 
Dexando'l gran Vlixe:s el poblado: 
Guiado por aquel que le defiierra, 
Nunca acerto a boluer al defIeado, 
Dulce Litio de patria del querido, 
~orelan,ho qceanofue pe~~ido~ 

Mofiraua graue a(peto en [n prerenda:!, 
1\ dornado de mil cofas preci oías, 
D'aquella tIue los I)iofcs fu rentencia~ 
Dieron a la ruina de flls cofas, 
Defpojos de Troya fin clemencia 
Traya Vlixes ,joyas muy hermofa~; 
RcpreCentando en ti en fin lo Cju' eról, 
Hombre muy C:luto, y cieno de manera 
-~. G iiij • 



CANTO 
Modo burco tambien,eI arte,ym-ana. 

A poder eonfeguir el dulce intento. 
y a(6 (e cala con la Reyna'firaña, 
y viuieronlos dos con gran contento 

. La ticrradizen que delCO en'(paña 
Fertil,hermo(ur;,¡,y en gentil alliento, 
Que del vit1:a no fue, ni viLitada, 
Por (er muy defu{ada la jornada. 

El tiempo que confllme,y al fin cierra 
. Con renecer por fer nos aduer(ario, 
y defdeque nacimos con gran guerra, 
PerGguiendo nos va como contrario. 
Hat1:a que ya tendidos en la tierra, 
Por.1da natural,y dieflro almario 
No de:.:a,ni delCO en firme't1:ado, 
Cofa permanecer qu'el ha criado. 

VIiltes reporaua del gran daño 
Qu'en diez años Neptuno I-auia hecho, 
Gozall:l ¿'.lque! reyno(aúqu'eraet1:raño) 
Con verdader contento,y fin de(pecho: . 
De {ll muger querido (in éngano, 
Impreifo al natura! dentro en fu pecho. 
Corro le la hilaza Parca altiua, 
MofirandoIe la cara muy efquiua. 

Muy bien podia la muger texendo, 
Huirdel ca{amiento tan honrrofo. 
y como buena y cat1:a'fiar muriendo, 
De puro deifear ver el efpofo, 
N o {e puede culpar, pues no pudiendo 
Al viento contrat1:ar qll'CS furiofo, 

. ~edarca{adoen la yOa bella, 
, Gozando la gentil Reynadonzella. 

A quel día que Vlixcs fuera muerto, 
No lo ignora la Circe, donde et1:aua 
V{ando de {U5 artes con concierto. 
Ligeramente el mar atraueraua, 
y vio la muger triíh: fin conuerto, 
Del defunto marido que paifaua 
L~ barca,J.;llluel rerno del (panto, 
La tierra toda haziendo muy gran llanto. 

Muy inuifihlemenreel cuerpo tom2; 
y vn cfpiritu trit1:e ha conjurado. 
Porque la tierra Ceca aHI no coma 
Al frio cuerpo del alma fepar:tdo, 
L' erpiritu( que digo que bien doma, 
Enfabricas hazer bien auifado) 
Mandolc que de prefio alll obraífe, 
y vna morada bella comen~aífe. 

En breues horas fue la obra hecha~ 
Baxo de vn cat1:illo en vn gran llano; 
Toma el cuerpo que la Reyna endecha; 
(El qual por todos fue buCeado en vano) 
y fuere por la via mas derecha, 
Con el defunto, y muy fagaz Greciano. 
Porque no fe corrompa alli le panca 
y de loqu'hadefcrprefiodifpone. 

L'arte del edificio que veremo~, 
(A unq ue no' s neceífario recitallo) 
Toda via es muy bien quefus efiremos 
Con fu gentil aíliento aqui tontallo. 
y afG nuet1:ro camino paíf.1remos, 
Con defrnfado bafia quemirallo 
Podamos,yo os prometo defde agor::l~ 
Qu'a mas tardar (era antes d'vn hora. 

El eauallero ruega proGguidfe 
La principiada hifioria,y que acahaífea 
La dama torna y dize qLle le oyelIe, 
De fu prolixidad no [C'nfadaífe. 
El edificio'ftraño qu'entendíeffe, 
~e noayvit1:a ninguna que baihiTe, 
Solo vnrato miralla fixamente, 
Por fer la obra'firaña y rduziente. 

Efta labrado juntoa vna ribera 
De bo(ques d'aciprdes rodeado, 
y de h cafa vn lufire reberuera, 
U!:Ie fer crit1:al amueftra congelado, 
Es tan I Llfirofa , y de "na piedra entera, 
C2.!:le vnica mucftra {er en lo criado, 
Dignad'eternizar, quien la compufo, 
Teniendo a cofas grandes Gempre el VeO! 



N O NO. 46' 
Es ¿.erpeífas almenas deuifada; En vn p~dron gentil,efia Jiziel1do, 

Iuzgadas e[meraldas (er muy finaJ, Dichoíaedad,tambien díchorol Efpañ:1~ 
(A lo Romano eita toda labrada) QlI'e1 tiempo venturo(o procediendo, 
Rodeada de (llcntes criita lin:ls. El gran bra~o hinchira de tanta hazaña: 
Al trarponer del (01 es dellifada A los mas fuertes Moros deshaziendo 
De las gentes que allí (on mas vezinas, Alto valor, deitn"za con gran mana, 
Por qu'e\ gran refplandor quita la vifia, Junto lo ha de tener el que fin arte 
Ya la gran claridad no aYl\uienrefifia. Muy bien (eygualaracon el gran Marte. 

Sobre q uatro leones fe [ofiiene, 
Echando por la boca agua muy clara~ 
Dedo reforma vn rio que conuiene 
Paffar por vna pucnte muy auara, 
Guardada de vn jayan, que cafi tiene 
De grandeza cien palmos de gran vara, 
Al pie con hacha d'armas cortadora, 
Q.ge al mas luzido arnes rezio derdora. 

Tomo el cuerpo la Circe muy Cabida, 
No oluidando el arA es "de Achilles fiero, 
Acordo que Vlixes en [u vida 
Le quiro con amor hrme,y Gncero, 
El quaderno que dio menos oluida, 
<2.!!e todo o recoge por entero, 
Armado el cuerpo del arnes precio(o, 
Le pone envna tumbamuy hermo(o. 

Tiene en la vna. mano (como digo) 
.El vnico quaderno de gran arte, 
Dicho[o aquel qu'alcan~ara conGgo, 
Las armas deffeauas del DIOS marte. 
Mas proGguiendo el cuento que yo figo, 
Letreros pUlO por qualquiera parte. 

, Declarando la. Circe con deareza, 
De la ventura grande la'ftrañeza. 

Al tiempo dize qu'en Germania bella, 
El varan nacera tan poderoío, 
Que los amores d'vila clara'firella. 
DeífofGego le cauCen fin repofo, 
Siguiendo por la mar con fu qllerella~ 
Llegado quefeaaquiel venturo[o 
Con lafuer~adel bra\o mas que fuerte, 
·A quifrar el arnes de mur gran fuer[e~ 

Ene fereys, {eiíor,que no m' engaño, 
y todo'l bien a vos eitarendido, 
y hareys a los Moros graue daño, 
y vuefiro nombre {era muy efiendido, 
Sucedera todo eito en aguel año, 
~ aquel fiero poder roto,y perdido. 
Por manos do Efpañoles fiera gente, 
Peleando [era valientemente. 

Oyendo fe loar, el rofiro inclina, 
Con grá verguen9:J.,y muygétil rembláte, 
Siendo la hora que Phebo fe declina, 
Dexando'(curidad en el Leuante, 
De{cll briendo la tierra qu' es vezina: 
Interrogaa la dama aquel pujante, 
Que re hizo la loircedefpuesde hecho 
El memorable y tan diuino hecho. 

Boluiofe,dixo, al natural a(fiento, 
Defpucs que la gran obra fue acabada~ 
Haziendo los yíleños [entirniento~ 
Mirando aquella cafa celebrada, 
Tuuieroh Gempre firme en fu intento, 
Ser vlixes d'aquella edad dorada, 
Algun gran Dios venido de{d'e! cielo, 
Segun 10 que veyan en fu {uelo. 

Hafta agora le'fian facril1cando 
Las viétimas (fegun es fu cofium bre) 
Con muyfinos olores perfumando, 
Haziendo de cipres muy alea lumbre, 
El fitio al rededor dran regando. 
De roxa (angre mala (eruiJumbre, 
Cruel engaño, ceguedad entera, 
Pen{ar {eruir a Dios en tal manera~ 



y cerca do las ondls ya quebr:1uan, 
En elaí1iento de la playa ra(l, 

CANTO 

Entram bos de la barca remirauan 
La mas diuina obra de la cafa, 
Las muy ricas viílumbres,gue caufauan 
111 mirar delicada corta tara, 
La donzelfa gentil mando a vn enano~ 
OEc echafTc vna tabla con la mano. 

Ya q u' el cauaIJero f.1ltar quiere, 
(Buelllele a encargar fll e ffe aduertido) 
O!!ando cerca de Vlixes eft:uuicre, 
.A uicndo la vcntura fenecido: 
Q..yando muerto el gigante-por el fuere, 
Con las armas,eJ libro tan polido 
Coxga fin oluidal/o preftamcmt', 
Por (lu'cra de valor rnlly excelente. 

El C:1l1allero ralta,y rencomienda 
A la fubidagllia,y aui(ada, 
y am bos [e conciertan,que alli atienda 
Hafia [er fenecida la jornada: 
No ha cuydado de regir la rienda 
De [u cauallo,pucs gu' en la' mb:ucada 
En tierra lo dexo de los Brerones, 
Al to el freno cogido en los arzones. 

Con el gran cora~on de fuer~a ornado~ 
(Deífeofo en prouar dichofa fuerte) 
Camina el caualIero denodado, 
Con gana d'aquiftar el ames fuerte. 
Drecho yua al puente por do el vado 
Se paífa con peligro de la muerte. 
Guardado del layan con fuer~a,y maña 
Defiende la ventura qu'es eftraña. 

Mas al paífo primero llu'en la puente 
Cotaldo puLo,aquel layan fe mueflra 
Feroz,de{co01unal de frenre a frente, 
Dando de fi atIlIdla horrenda mueflr3.) 
El qual (como palfarnadic conGentc) 
Em pic~a a faludar con racha dieflr:J, 
Con el bra~o elgrimiendo muy pujante, 
Mas yua el Borgoñon fi~mpr~ ~de!~~~~~ 

Iuntos que fon los dos en medio el pairo; 
El diearo canal/ero muy altiuo, 
Con la de{emboltura aI" uero caro 
Hiere m uy bien al guardador e[quiuo2 
Mas en tal punto no fe mueftra larra. 
YalÍgu'es muy gráde,didhofalta,yviuo 
A Cataldo defiende la paífada, 
Haziendo mas fangricnta la jornada; 

Alli vcreys la filer~a,maña,y arte . 
De vueftro cauallcro,y e1denuedo~ 
Allí vereys dcfireza en toda parte, 
No teniend o jamas el bra~o guedo: 
Holgauafe en fu efphera el fiero Marte; 
Y de(de alli fenala el gefto ledo. 
Viendo fu imitador,y la grandeza, 
YeI fuerte cora~on,y fortaleza. 

No fue tan fnerte el m090 gu'en Campania 
A los Romanos gr.ln temor les pufo. 
Mas vnico en los fuertes de Germania, 
(lEe con dones natma mas compufo

ll 
S us ramas creceran halta Cathania, 
Como arbol fuerte qU'es coílúbre, y vfo; 
y mas en tierra fert.il tra(plantado, 
C2!!efuele crecer mucho en alto grado~ 

De la batalla Genten los rumores, 
Los vezinos ci'alli mas comarcanos: 
y como ya na tarde,los vapores 
De los encantamientos hechos vanos 
No pertur bauan,muchos moradores 
Se hallaron pre(cntcs, do las manos 
Vudlro muy gran Cotaldo,y el gigante 
Con gran furor menean al inflame. 

El vno con la hacha,y arma hermofa-
y el nueílro con Ja'{pada'fian batiendo~ 
Hiriendofe muy bien,hazen brauofa 
Aquella fiera lid,la fin temiendo. 
Cataldo al~o la mano poderofa, 
Con vn muy fiero golpe difcurriendo; 
Encima el ombro al guardador ha herid~ 
r~?fa~~o qu~ ~cIgolre I~ ~a pó1.rt~d~~ 

I 

. ¡ 
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N O N O: ... , 
y am eriverdad,porqiie seshecho Lo mifmo-torñi a hiier de 16 qíie ha hecho. 

Vio dd gigante el quarto en(angrentado, Con 1:1 mano la herida aql1e1 (e aprieta, 
Caído el bra~o,roto todo el pecho, Como hiziera en el cortado pecho 
CaG para caer dentro del vado., y (ano torna a la batall.l inquieta, 
Retira el cauallero de gran hecho, Recibe el cauallero gran de(pecho, 
Pcn(ando qu'e1 com bate es acabado, D' el vano encantamicnto,y cruda (et!!; 
Mas cllayan con la fu dienra pone ~l'a no (n eIlay:m al1i encantado, 
El ya caido bra~o,y le compone. V uiera lo mil vezes deftro~ado. 

~omo fuelen Curzir del gadamente 
El paño Ingles,de todos el mas fino, 
Con el aguja,y (eda que confiente 
Cegarfe la rotura del camino. 
Al1i apegado fuera el muy valiente 
Bra~o d'aquel layan por fu deliino, 
El Borgoñon quedo marauill:ado, 
Viendo a fu contrario aCli curado. 

No os erpante llegar el bra~o fiero 
Alambro del Iayan,y gran alteza, 
01.1' en alto (alto mucho el cauallero~ 
Mofirando (obre modo Ijgereza~ 
El otro por cogerle en el (endero, 
El gran bra~o inclino con gran prdleza, 
y aai le hirio el cauallero diefiro, 
Guianlo el brluo C.l(\) el gran maefiro. 

Arremete el layan:l la contienda, 
y em pie~_l de herir con furia hraua 
y tomadcl gran golpe prefto emiend:1~ 
Por q\!' en citUl dd yelmo le alcan~au:a, 
Menefier es la hacha que decienda 
A (ollayo,qu'el golpe ti acert;llta, 
Segun yU.1 con furia,y alta lena. 
Cauf.'\ra al de Creon muy graue pe~ 

La gen te al d erreJor em beuecida, 
Eftamirando aquella pugna fiera, 
Cola que jam.is no fuera oida, 
y que lo era e(pantora en gt'an manera 
Por todo aquel gran litio fue {entida. 
V na terrible voz,no la poftrera. 
El atreuido muera que no paífe, 
Porque la bella caCa no tra(paífe. 

Con ena voz penfauan amengu:ule, 
Al fuerte c:luallero bien nacido. 
Mas era fuera tic m po d' e( pa ntarle~ 
Con aquel nueuo íon y gran rllido~ 
Mas Junta con denuedo allí a tirarle 
Al ml1y fiero hyari qu'rfta guarida, 
Con la gana tan cerca te bajuntado, 
~ de los fuertes bra~os fohan trauado~ 

Parece:tl c:llJallero que (entia, 
D'aquel contrario hra~o,y fi.ler~a pur3~ 
O!!e todas las coftillas le crugia, 
P<ldec.c el fuerte cuerpo gran rorura . 
Sus fuer~as podero/as dl:endia 
Lo ponible,euit:lI1do íepultura. 
Los dos por porfiar en puente eftrecha 
Cayeron en el rio a manderecha. 

Lo quealc:ln~odeI yelmo bien corr:ua. El fi-anco BorgoÍlOn viendo el aprjeto~ 
Queriédo Días <-1llel golpe no le hiric[[e~ Y como con los pies en l'agua toCl, 
~Icam no (er,yo pien(o que blfilrl, Mofirando h¡ fc:roz,y gran fuj eto, 
ÜJ.IC vn araca viua en tal hendiefTe. Al mayor hazcdor {ccreto ínuoca. 
~ledo le de(cubiena media cara, En vn punto {e halla al rueJo C¡Uleto~ 
Mas porque francamente no fe fudfe, Entrando {e elIayan por vna boca. 
El Borgoñon vn golpe le ha tirado, C2.!!e devna e(curaclleua parecia, 
Q U~ 'lli media pierna le ha cortado~ y tin temor Cotaldo le {eguía. 



• 
CANTO 

No vuo bien dos paífos traueífado, De muy gentil labor efian facadas 
. Q2ando Gnrio' mil armas que le herian. Las guerras que Troyanos padecieron; 

MoChando alli que nO'fiaua canrado Las mares de las flotas ab:lfladas, 
Sus fuercras altas no {e con[umian, Q!;e caG el Helefponto bien hinchieron; 
E m píe9a con la'{pada p0r vn lado, A la ótra parte efiauan enfal~aclas, 
Muy bien herir a los que defendtan F uer~as de Heétor,dondc rdifiieroD! 
Aquella elltrada al digno cauallero, la tomada del puerto con denuedo, 
La gloria de las armas,y luzero. SeÍlalando inuencible el gefio ledo. 

Siguiendo ac¡uellos,que inuiGblemente 
Contrafian cicla gruta aquella entrada, 
El diclho Borgoñon como a valiente, 
Hazia vaJero{a la jornada, 
Todos fe defparzicron al prdcnte. 
LafenJa le tluedo defembargada, 
y afti Gguiendo va fu buen dcfiino 
La' {curidad {Iguiendo,y mal camino. 

Como aquel ciego que (us ojos tiene~ 
Dende que naciera embelefados 
Quando va por la calle le conuiene 
Yr man{o,y con los pairos concertados, 
A nuefiro vencedor afG le auiene, 
Caminando por paílos de(u[ados. 
Con deiTeo de claridad alguna, 
Q lIe a mas faltar,que fuelfe de la luna. 

V n rato camino,y al cabo halla 
De grandes gradas la'fcalera hecha, 
Siente arriba muy gran rumor de malla~ 
y llanto trille como que fendecha; 
Efio dcuil fer cierto fin fal[a 
Los c{piritus, viendo [er deshecha 
Su poCada,hazer el llanto trille, 
y el cauallero azia arriba enuille. 

Troylo en otra parte con concierto 
Ellrago crudade Meridiones, . 
Porvégar del hermano el ClIcrpo muerto 
En[aJ~a diefiram ente {us pendones, 
A chIles vee liguiendo'l dc[concierto 
Del gran Cupido,y (us pcr(ectlcioncs, 
Por contentar la d~ma retraido, 
Por lo qilal decaía {u partido. 

Aconfejaua Chrifis (acerdote 
De{pues del [:;tcrificio tan horrendo, 
Hazer aquel cauallo, que fue a<i0te 
Para aquel pueblo rico ,y cfillpendo:r 
El cauallolleuauan cati al trote, 
eLa vnica ruina G comprendo) 
De la gentjJ ciudad tan mcmomble, 
Que {era {u memoria perdurable. 

Mirana en otra parte tantas muertes, 
Q!led'entram bas las partes parecian~ 
Miraua aquellas treguas,y conciertos 
<2..!.!.e con entera fe preualecian: 
Miraua de Neptuno derconciertos 
Aquellos que de Troya fe boluian: 
Efpecial contra Vlixes cau[a j ufia, 
Por la muc:rtedel m090 taninjufia. 

Las gradas fube,y vio la luz del día, Al qua! mirando,efiaua [u meneo 
Con la qual recibio muy gran contento, Recitando fu daño al Rey pl~ante,. 
Hallore en vna quadra,y parecia Remediando {us faltas Idumeo, 
Con la'firaña labor dulce apo{ento~ Contento de {u voz tan elegante: 
(A lo mu{ayco)vio que reficndia Celebra a peco rato el hymeneo, 
Muy ricas muellras. donde') {cntimiento Conla Calipfo Reyna tan galante. 
Se podia CeL1ar bien dulcemente. Con deshecho de toda ftl trillura, 
POl {cr vnicJ la obra}}' excelente. Contel1to de gozartanta hermoflll'~ 



N·ON o; 4' 
El caualIero que rus ojos eeui Dale ~on el quaderno,y no file en vano 

En las pinturas que a el elbln vezinas, Encima! medio yc:Imo,y le cercena
2 

Conddfeod'hazerl'vltima prueua. Lo poco quele queda l'bafaltado. 
Por aquiíbr las atlrias pelegrinas: . Y todo fu {entido I'ha quitado. 
Muyquedo dh,mitando por do mueua, 
Mirando al cabo vio Vn:1S crifialinas Mas fiendo al fin Cataldo poderofo. 
Puertas bellas,que todo lo cerrauan. En fi ~orno.y con Vlixes cierrá. 
y {ercafidefuego f-eñalauan. Y.aprIeta con el ~rayo valero(o. 

. SIn quererfe rerUlr en efia guerra 
Azía ellas fe va varonilmente, D-e[pada,por [alír muy mas honrroro:" 

y viola puerta bella efiar cerrada. Y da conlafanrafma en dura tierra 
Era con el claror tan tra[parente, El gran encantamiento ha fenecido. 
<l.!!e la fegundaquadra es deui[ada: <2Eedando por VD rato fin remido. 
La tUmba vio,y arnestan excelente, 
OE'a V lixes defunto tiene armada. 
Aquella. fagáziffi ma. perrona, 
Por cubierta delyelmo,vna coron~~ 

Toda defparecio la caía,ytocio 
Elayre [e hinchio de las vifjone~: 
Dcfparecio el agua,y río,y lodo, 
·Del efcuro Pluton flcgros pendones 

y viendo <lB'ha depaffar có fuer~a,o m~ña, Torna el llano en [u natural moJo, 
Enuifie é.on furor la puerta bella;; Con defhechod-aquellas inuenciones.' 
Haze del h:tl:o de [ufuer~a efirañ::a~ '.' Cotaldotorna en fi,y por[u (uerte 
(Por quedar para fiem pte fin querella) Hallofe cerca del ames muy fuerte. 
y dobla[e la fuerva con la maña, . 
¡unrade prefio,y rompe la centella . Q.g'eI quaderuo,quando afuer~a pura, 
D'el viuo fuego qu'ha íiemprequerriado, Conla fanta{ma anduuo muy gran raco» 
Las puertas por dó nadie auia paíIado~ Cogiera lo en la malla con cor~ra. 

Muy grandefue'l ruido,quando abrieron· 
Las puertas deleoIor d'el viuo fuego, 
y por Jos altos nmntes lo [¡orieron, 
Cau[ando a los de mas gran deffoffiego: 

(Sin podelle culparde de[acato)' 
Tomo con gran plazerel armadura. 
Comprada ala verdad no muy barato. 
y con la luz qu'entonces era poca

2 
Armofe de los pies hafiala boca. 

Las lagunas Efiigias fe rompieron, 
De[pues de vorato con muy gráfoffiego, Sus arm~s dexo alli con la deuifa, 
b I:um·ba fe abre, Vlixes [alradella,· El pnmer Mau(eolo ya deshecho, 
Mouiendo al'cauallero otra querella. . Pues eftevifio fue,y el de Artemifa 

N unca fe vio jamas dc(pues de hecho: 
No pienfesde tener el cafo flano. 

Comigonas de batir,y 00 fin pena, 
piziendo efio>al~a con la mano, 
Yel Borgoñon recibe mala efircna:J 

Muy prefio va a la barca,do con prifa 
La dama le recibe,baxo el techo, 
No os enojeís que agora me hallo laifo 
y de[c:l.nfar me ocurre en eite paífo. 

F.IN DEL CANTO NONO. 



. CANTO'DECIMO' 
El q#~.l tr~tala bermofa ju{ti. qu'en Parü lJUO:Y c~mo' Ángeli;a diflimula4afe baTid en fUd~ cm.: 

he" Cierto recado al )Jerd~der Rel'lIaldos , como el Emprrddor litando Juntar el 
. con[fJo de' la guerra, para detrrm~ndrrobrc: la fcgunda: cmbaxa~ 

da del Re)' Alfoflfo. Y como de cOl1lun cO/lfentimiento fe 
prepara C011 altas fuer~as la guerra contra EfPaña. 

coCtar a.vnds; 
ya otros po- J 

co,. 
Fortllna es cau[." vlando rus efiremos; 
Que 610s confidero,torno loco, 
EXCOlplos d>efio ciento dar podemos, 
Mas vno quiero dar,queagora toco, 
Queatodos los de mas toco en E(peri:1~ 
CauCando nos por tiempos gran mí[eria. 

A Moros les coO:o(olo ocho meres 
En al1uifiar entrambas las Erpaóar, 
Sintimdo ellas rodos los reueles 
De Moros, crucldad,y mal:ts manas: 
(los pocos que quedaron rus arnefes) 
Defpues por la cobrar quantas hazañas 
En ochocientos años ayan hecho, 
Remito me a la hifioria,y gran prouecho: 

En fin qlle cada rne',cien anos cuefia. 

, (y; veys 'el f,eri~r tan (J¡fer~~~~) '. " 
Pues Cotaldo ~an1bi'cn en fu req~efia, 
Barato no le cuefia el gran pre[ente. 
Lo qll'el Griego g~nocon mana,y fieft~ 
O por mejor dezir,ftendo e1oquente, 

, 'Con eípiritus trjfie:srcli:,rl.!a~o , 
CotalAo lo aq~d~q C9p10? e~:~(for~ado; 

AfG con gran razon la; volador;t 
Ttlllo y tendra lae,uenta verdadera 
D'aquel imortal hcc}¡o(derd'eJ hora) 

,<1Ee fe gano I'ornes de ta1.manera. 
y el juflo publicarlo flle/fe agora, 
Con vna relaclqn 6,r.rne,y entera, 
C~010 e,lla.mi[ma eftcn~ell~ qui(o~ 
P nuando a nuefira vifia fu bel.vifo. 

Por [erla'feura noche ya venida, . 
Recoge al cauallero con contento 
La dama,y no dilata fu partida,. 
Masquiere pro[eguir[u alto.intento; 
La yí1a dexan toda eCpauorida, 
Muchos dias call:{ando les torrnento. 
De perder a [u Dios,y fll coníilelo . 
~las 9ieron fe a cntc.tldcr fer ydo al 'cie1o-., 



b núty curripIid;t ceñi apiirej:td:t, 
la damadeCembuelta le tenia, 

D'E CIM O! 49 
Mando poner én vn tablado :tIto 

Ó!!.·es harto neceífaria a la jornada 
ÜJ:!e m.bajoCael paíTado auia, 
La qual no fuera menos abafiad:.t, 
QU'en mefadevngranReydar fe podía 
(La rabia que ordenaua efie camino) 
No feoluido potajcs,y buen vino. 

Preguntale la dama el caro enrano, 
N o pudiendo e[cu{ar lo CUenta I:odo: 
y preguntole 1i recibio daílO . 
En bra~o,o pierna,o delicado ,codo, 
Dixo,QlIe no,Y'cuenrale el engano, 
y cura del gigante vnico modo, 
y hondhm«,nte, y bien a(G Ce holgauan, 
y el efiendidÓ'mar atraueífauan. ' 

Mas dexo los aqui,y a Francia (alto, 
Deffeo[o de ver nellas, y galas 
A ver aquel gentil y hermo(o aífalto 
De j ullas,inu.enciones,y las {alas 
Pobladas de hermoCura,poder altQ, 
De las qlte honellidad no tiendo ní'alas 
Guarda.n con el honefio y lindo zelo, 
Sin dar vn no fe que, al tierno velo. 

Aquella·s la hermo(ura en mas tenida, 
Aq ueUa es la que vale,y preualece •. 
Aquella es rica joya,y mas valida, 
y lo qu'en vn linageaumenta,y crece, 
N o Geodo tal, da caufa de caída, . 
y deshanrradamente le defcrece: 
Dicho[a aqueIla! que tanto bien tuuiere, 
QBe junta con hermo[a. cafia fuére. ' 

Pues viendo Carlos, que aguardádo,ftaua 
Al brauo Paladin Cenar de Anglante; 
Ya la bella Marnfa que bafl:aua 
~ntre las bien nacidas fer pujante: 
Viendo lo mucho(digo)que tardaua~ 
La venida ¿'entram bas al infl:ante, 
Delibera Iajulhdilatada, 
D:u la fin Ceñalando la jornada. 

(Que para cfiar los juezes era hecho) 
De donde han de juzgar el didlro afralto 
De todos el poder del duro pecho. 
El rico precio de valor no falto, 
Cubierto por el {al con lindo techo, 
Que por [er en verano aprollcchaífe. 
Para quea los juezes noenfadaílc. 

Era la pieya vn oiamante fino, 
Que traxeron de Arabia, ca [a hella, 
Et'reíplandor que del (ale,a vn camino 
Puede dar luz,al parangon d'efirclla 
Dicho[o aquel, dichofo fu dellino. 
Podra e(larde fortuna fin querella, 
Que de mas de la honrra que gan3:re, 
Aquella hermofa pie~a conquiftare. 

Son juezes, el Duquede Bauiera, 
A mon es I'otro,fuegro de Rugero, 
Hombres graues,y dieftros;de manera 
Que fabran conocer al cauallero 
G.!!e lIeuara de todos delantera, 
Sin mouelles pafíion, mas por entero 
Su derecho daran a cada vno, 
N o Gguiendo al juez que fue de luno. 

Venido el diade muchos ddreado, 
Vereys a las ventanas dos mil roras: 
Vereys el campo todo efiar poblado, 
Degalas, y inuenciones,y mil cofas, 
Bradamente dedama radornado, 
En compañia de otras mil hermora" 
Doñalda,y Beatriz,Cy es cuento largo) 
y al nom bre de las otras no me alargo. 

Primero faleAftolfo bien Iuzido, 
Con :1rmas encarnadas,y plumajes, 
y como en el gafiar era cumplIdo 
De las colores licua muchos pajes: 
Haziend,.o acatamiento qu' es deuido, 
Mirando [u inuencion y lindos trajes, 
Al cabo de la tela [-ha parado, 
(lomo el mantenedor es obligado. 



CANTO 
L'hijodel Conde AllfeI mo.de Maga.n~a 

Vino el primero por ganar el precio, 
(Primo d'aquel de quien .tomo vcngan~a 
Ma dama Bradamante con defprecio) 
Venia muy brauofo,y con pujan~a 
De natural nacion el era Eluecio, 
Con armas verdes,quartos amarillos~ 
Al rededor [em bradas de martillos~ 

Liurca,y paramencos(no mengano 
Qu'eran de lo mifmo ya coHl1tnbre), 
N o [e parece en todo ningun paño, 
M;;¡s íedas efiendidas por la cum bre. 
Entro( al parecer) al Conde'firaño, 
A [u linagcdando nllcua lumbre. 
y los v[ados fones que trayan; 
Dan cau(.'1 a los demas que no {co·ian~ 

y dada la Ceñal con gran defireza, 
V creys arremeter los jufiadores~. 
Guiados fueron por la ligereza 
De fus huenos cauallos corredores! 
Yen medio la carrera con prefieza,. 
Por fcñalar cada vnoaCus amores 
Del refio hizo,mas ti fiolfo cierra, 
Da con el Magances tcndidQ,en tierr:l". 

Boluio{e muy contento a la otra parte." 
Mira por elfegundo que vendría 
(Qiziendo amvn donayre no Gn arte)
Magan~a dende oy no fe holgaria, 
Del nueuo jufiador,mas no buen Marte,. 
Pues ani de la GIla decendia, 
Aprenda de julhr,fi bíen del1ea 
Ganar el rico don,y granprdfea· •. 

Salieron los criados de la roda, 
SllS colores antiguas amolhando,. 
A com pañados bíenen la Jornada,. 
Gentil,y alegre mueftra de li dando-. 
El vno blanco,(u color v(ada, 
YeI otro negro,y ILlegocomen~ando¡,. 
Con denuedo {e ajuntan a la tela, 
y ;l\:remetcn PJlolfo 'lue bien vell-:-

En medio la carrera han encontrado~ 
Afiolfo de la vna,y Grifon fiero, 
y el el1:ruendo,y ruido que han licuado; 
Hiziera efireme(:'er todo el [ende ro: 
Entrambas lascabeps han tocado 
Con la gran fuer~a al mas arzon pol1:reroi 
Mas tornan (e adobar,y muy de prefio 
A la {cgunda van a hazer del rello. 

En la {egunda jl.llh les contece 
Ni mas ni menos como en la primera: 
Yvereysal lngles quefembrauece, > 
Viendo a Grifon quedar la fillaentera~ 
Grifon ella bramando que defcrece~ 
Por ver a fu contrario en tal manera. 
Apartafe a vna parte,y luego entra 
El blanco hermano que mej or encuentra •. 

Era la j ufia [olas dos carreras, 
(N o pueden j ufiar mas por la porfia) 
Si cae el que mantiene en las primeras~ 
El quelohaderribadomantenia. 
Quedan l' tifrolfo fuer~as muy enteras,> 
Viendo Aquibnte contra el venia, 
EnCllentmn con defirezagala,y arte~ 
Cada vno feñalando vn nUCllO Marte •. 

Las haCtas van en pie~as muy menudas, 
Sin mas hazer, y pafTanJuriofos, 
Efi:ll1an fin hablar las damas mudas&< 
Vi-enclo los caualleros valero(os: 
A la [egunda tornan,y defnudas 
S us lan~as en los bra\os podero[o$,.. 
Cada vno encontro como valiente"" 
y de la jufia {alieron ygualmente. 

A poco rato vino el de la Ma9a, 
Aquel fuerte Dudan bien conocido»_ 
D' efHrpe generofa,y buena ra~a, 
(De infieles en Bi{erra bien temido): 
lIcua gentiladereyo defia tra~a. 
De rico carmeG,y entretexido 
Con floresdeororodacoberCllra. 
y de co¡or)~firaóar.1rmadura.. 
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D E el M o; _ So 
Italiana trompa te guiau1 Y porque no ignoreys el nom bre defios, 

Con dulce fon alegre a marauilIa, De grado os lo dire,y en efie punto 
Bernaldo donde·fia bien ignoraua A qu:;¡lquier hecho,d'armas efian prell:os; 
La fiell:a por quien vino de CallilJa, y fon de! fiero Marte [utra{unto. 
Con gana de prouar la fuer~a braua, Mofirauan la pafGon los t:rifies gell:os, 
Mas la hada de males no {enzilla, Enefpecial el vno qu'esdefunto. 
Su juiiio muy claro ha trafirocado, Todos juntos (e mueren por J:;¡'firdla,' 
y goza del:teniendol' encant:1do. Del gran Catay, Ange!ica la bella. 

Arremete DudOnal fiero encuentro, 
Yel Duque l'encontro como avahente: 
No aura neceftidadd'auer recuentro, 
Queaquel primero fue tan fuftciente, 
<1lI~ vereys al Ingles caido al centro, 
Penfando los ciernas muy ciertamente. 
~'c1dera Ma~aalcan~a Gnquerella 
El rico diatrutnte,y joya bella. 

Alc.1n al Paladind-e1 friofue!o, 
lJorqu'en verdad- hadado gnm caida:: _ 
~xa de fu cauallo por confue!o, 
Diziendo,q:ue la cincha fue rompida:: 
Pera en altercar ello no defuelo, 
Que cerca gran rumor fuera fentida~, 
Eran tres caualleras bien armados~ 
Sin compañia alguna de criados. 

Las armas vifie el vno leonadas, 
y el cauallo ruano bien compueifo'._ 
Todos con las vifera~ van alifadas, 
Con intencion-en nn d' hazer del refio .. 
Las armas d'el fegllndo delli{adas, 
DifpoGcion feñala,y lindo gefio 
De color( como digo )verde efcuro), 
Por la vana efperanifa ¿'amor puro. 

Al tercero que fu memoria leda, 
N ingun dulce fauor vuo alc<ln~ado. 
Yua cubierto todo de vna Ceda 
De vn color efrraño naranjado; 
y ellede los tres pofirero queda, 
y aquel primero mas fes dclantado,_ 
Requiere al buen Dudan luegoa la jun;¡, 
Yac! le plazc,por [er lacau[a jufla._ 

Erael vno el Rey de Circaíia, 
QEe naranjada lIeua la deuifa-, 
En jufia le fobro yendo /tI via 
La valiente cuñada-de Marfil:!: 
Elde leonado es- de Georgallia, 
Siguiendo va ladama con gran pri[a lO 

T arcara es el verde fuerte altiuo~ 
Q!!.e fufre por l:tdamamal efquiuo. 

El qual ha protcfiado en fu mcmoria-,_ 
Mirandoelaparejo,modo,y. :trte, 
Ado vengan<;atomecon granglorh 
D'd vencedor Rugero,y nueuo Marte:
OEe feglmrecito la otrahifioria, 
Señaland' os tam bien la cierta parte. 
Ada por hue,y fu deuifa bella 
Fue muerto Mandricardo,y íilquer.ella; 

Aun el no'{bua bien conuaJeciJo 
El valiente Rugcr,nia.un harto [.1110 

De las heridas que VllO recebido 
En la gran lid de Rodomonte vfano: 
y {j tanto tardo de fer guarida, 
Dizen la culpaferdeJ cirujano, 
Mas medio jan o, y aunquc nod-el todo~ 
Mirauade la tefia el lindo modo. 

Mas efros tres de~)lJes que fe partieron 
D'el Moro Rodiano, altillO y fuerte" 
De[pues que la baralb fenecieron 
Con-aq ud nucuo paao,y bucna[uerte,_ 
y todos juntamente fe vinieron 
Sin 11lzelles temor !-a[pera muerte 
Por aquifrar 1.1 honrra, y joya aquella:>, 
y Ror bu[c,¡r Angelica la bella. 
. li 



CANTO 
Er1 el ct'mcierto,queti :dguno dello5 

Al buen mantenedor derribaría, 
En el campo quedaífe,y que porcllos 
N ingun dano o contralte fe le h:u·i;t. 
A,paladines quieJ;en los cabellos 
Romper ({egun ;l mimepat;ecia) 
No pienro que (aldranconfu jntent~, 
Por do fe p:1rtiran ron gran tormento'. 

A todas partes contos ojosmira; , 
Mas queaprouecha!qu'elallino''{bua1 

Herid:.1 ddamor allí [orpira, 
Los que no quierev("r allimirau:l, 
El huon Dudan al cabo fe retira,. 
Ü!:le al parecer de todos aguardaua 
Al {egundo qu' efraua encambronadoi' 
P:.1ra auerde juftaraparejado. ' 

Es m cnener en,ene medio agor;!, Es el fegundo,el Tartaro valiente, 
Mirar la bella dama arrebolada: Con ladeuiLaverdede'fperan~a, 
Si os acorJays,es del Catay fenora, Protefia)fi fu br:1~o no le miente, 
Viene d¡({¡mulada a lajornad,,: DeJeñaJar muy :bien fu gran puj:1n~a:: ' 
Entra en Paris'en eHa mi{ma hora, At:remete con lindo ,continente. 
y ~unque viene bien diíGmulada, Enrifrrandola mas que grueífa lan~:l, 
Mas [u difpoGcion,beIla manera. Alencueptro Dudon l':l:uiafaljdo, 
N ola puede efconder,y va d~fuera. y entrambas fuertes hanas han rom pido; 

.Con granucsllamas dentro de fu pecho , Sintio[e el Paladin del goIpcfuerté 
S cg,uido ha ha·na allí,fiem pre el camino, Fatigado en efrremo,en gran manera: 
BUlCando 1/;1 aReynaldos muy de hecho, Pienfa tener en otro mejor fuerte. !; 

Para entregalIe d pecho alabafirino,: Mas en verdad que muy peor le fuera, 
Tiene el ddreo el oora~on deshecho, Tornarona en con tnl,r, y fue fu mHerte~ 
Mirando por las partes dondevino~ Qu'el Tartaro mofiro fu fuer~a entera. 
Si por ventura al Paladin ha.lIaffe, L'antiga madre al Paladin abra~a, 
Con quien {u graue Illal acol1[oIaffe,. AI~ando gran rumor los de la pla~a. 

;Llega al tiempo qu'd ReydeGeorgan~~ 
Cap armas leon,adas muy pUjante 
A Dudan a la ju{h de(afia, 
El Cjual COI1 gran furor fale al ddante, 
y dd encuentro el Rey en ,tierr:.1 fria 
De preito fue ,ca,ido en ,tal infrante: 
y entrábos campaneros fe h:1O holgado, 
PenCando el precio les [cra gw,uciado. 

,Conoce losla dama,masno cura, 
Reboluiendo fu viiha cada parte; 
Mirando (j pudieflc la hermo[ura 
Dcfcubrir de Rcynaldo,y nucuo Marte: 
NQ le hlllando,cnlpaul fu ventura, 
Maldizicndo cna della toda el arte» 
Tablados y ventanas reconoce, 
Q.!.lccalia los de mas muy bien conoce; 

El Tartaro que [abela pofiura, 
V fa. n o d,el encuentro que auia hec,ho, 
Mofir,ando buena gracia,y compofiur:l~ 
Donde ha de mantener p.one (u pecho, 
Recibe Carlos dello gran trifrura, 
De ver qu' el eHrangero afu derpecho,. 
La h~nrra,y joya bella fe lIeuaife, 
Ya fu temida co¡te deshonrraífe~ 

OHueros que cerca del eflaua, 
y viendo la razon que Juna auía, 
Aunque [alir a la j ulb no pen{au:lp 

Defpide {e de prello,y toma via, 
Bien armado lalir determinaua, 
Para en la teb hazer 10 que: deuia. 
Aíii derecho va,y con gran pricffi. r olllí\nd<? azi;t fu cafa ~ na trauieífa~ 



D ECIM o: 
Efta el Em¡;e¡'~dor iñüy enoj ado~ 

y cierto de razon no tiene f:llta: 
Do tanto cau:LlIero erprimcntado, 
OJI' es dcfu gran virtud, y fuer~a·alca? 
Ado'·fia· mi R oldanauenta J ado, 
y e1:dueño de Bayartequc bien falta~ 
Do~nan los Paladines de me[nada~ 
Que ha~en tanta falta en la jornada., 

Efiaua cerca del'aquel'mañofo' 
Conde de Magan~a,y deudo harto~ 
Por mofirlr fe en palabras valerofo; 
~e de bondad no tiene folo vn quarro: 
Dixo,a.CarIos,Señor tcned repofo, 
~e para armarme de ante vos m' aparto. 
y quebrare el orgullo al hom bre' [lruño, 
y efio [efa,afGque no m' eng.año. 

Mas Carlos no conhente fu viaje~ 
y era la hora que Phcbo di[curria 

Armado viene de arm~~ amarilla! 
Con lindos paramentos de brocado; 
Las armas(enverdad)no ron [cnziIlas~ 
Deui(a qu'es del tiempo ya paffado. 
Orlado al rededor d'vnas varillas, 
De membrillal,con fi-uta (azonado: 
Paifo mi mal,y la memoria queda, 
La defe(peracion que fue muy leda. 

Efl:e es eJ'mote,y clarofenrendi:1~ 
Por la paffadapena,y mal au[ente~ 
<l!!ando de puro fuego fe moría 
Por la d!l.ma que agora efi:vprefente: 
<:2.Eando defefperado difcurri:1, 
Para podella ver todo el Ponient~, 
Señala aquel brocado el gran contente>; 
Con el de[can[o nueuo del tormento. 

El Paladin al cabo fe ponia 
Al encuetro del Tart::lro famo(o: 

P. 

,Por el muy ancho mar.y fu bofcaje, 
Pienra el verde !ajoya lIcl1aria, 
Porvnaefquinaaifoma vn gran plumaje, 
Mirando:Ü caualIero quien (eria,. 
Conoccnd.caual1oencubertado, 
y luego fue{u,nombre d.itlufgado.: 

Fixo le mira el Rey de Circaíi:l, 
Porque algun tiempo le quito el rcpo[o; 
Da lafeñal,muyrezio arremetía 
Rcynaldos fuerte,diefl:ro,y valero{o, 
Pandrimando lo mifmo l]U'el. ha hecho, 
y danCe grá encuentro cnmedio elpccho~. 

Era el hijo d' Aman Pabdin fuerte,. 
Hermano de mad:una Bradimante, 
Era valiente,dichoCo,y de gran fuerte,. 
D' Angelicaquerido,y no fu amante; 
Fuera tiempo en lltlC la.dura muerte 
N o dudara paffiir eon,fe confiante: 
Mas l'agua es caufa,y todo 10h;r'rebue1m" 
Boluiendo elPaladin.:l efiar muy[ue!to, 

D,l gran encuentro caG retemblara' 
La ph~a y cafas, todo el fi tio entero •. 
y aun alTartaro ainas le cofiara 
La gr:m plljan,? del Paladin fiero, 
Rompío fl1,lan~a,y poco aprollechara,. 
QEe tendido [>amllefira en d [endero, 
Pierden temorqu'c1 precio no le licue" 
Todos·\\Hzen,fobrc mojadollueue. 

Oye el rumor aquella helladama, Muy llene--depefar,y cruda pena, 
Yviendo CuReynaldos por quíen muere,. EITunaro (eal<;:ara no muy fano, 
Vereys la que fenciende en vna llama.. Qu'el gran dolor rallio[o le cercena~ 
~. el cora<tondel pecho [altar quiere:. Por verfe anlabatido en aquclllanoó 
EHiende el pueblo prefio aquelI;tfama,_ A Carlos fe le torna alegre cena, 
Ser Reynaldos,e1 (lual fi el quiGere., De ver aquel varon de Mor:taluano: 
El precio Cera (uyo con buen modo, El gran encuentro que al efhaño dier2¡, 
AunqueJe Jo defienda el mundo todo.. CallLtndo para todos gloria entera, 

-- - H jj 



CANTO , 
Por el concierto aquel gentil Circa[o La dama que de amor fu pecho :lrdia~ , 

No Juno, pero viendo coyuntura, Viendo no fe poder por la gran gente 
Muy dieftro ['apareja al duro caCo, Comunicar con quien canto queda, 
Adere\anuo fe bien el armadura, Tomo para fu mal vn expediente, 
Mouiera al Paladin,e1 qualno 1:1[0 Hallo vn hombre en quien fe parecia 
Le Cile a recebir con hermofura, Honefio trato,y hombre diligente: 
En roed io 1 a carrera han encontrado, Con el fe aparta,y ala oreja habla. 
Donde las fuertes Ian~as han quebrado. Y todo fu negocio allí l' entabla. 

Mas al lcgundo affalto bueluen preno, 
Viédo queaL1ucl primerono ha [eruido, 
Cada VilO pcn[aua hazer del renQ, 
Para aq uiíbr el precio tan valido: 
ct!:!.ien viera alli d' Angdiea fu gdlo, 
V n poco le mirua ef¡¡auorido, 
Con de{fco que :l.()uel querido amante 
Salga de todos juntos mas pllJante. 

y por caro el Rey de Georgania 
Efta parado,y cerca de fu dlrella, 
y corno el cora~on nunca mentil, 
Penfo que file{fr.: Angcli.ca la bella, 
Masla dama que bIen le conocía, 
Sabiendo [er fu mal,y fu querella, 
,Dií1imulaua quaoto res poffible, 
y mira aquel encuentro tan terrible. 

Vido el fegundo ado el Paladin [llene 
Monrando al gran Circa[o [er altiuo, 
Elqual fuera con tan dichofa fuerte, 
Qgealnaranjado juzgan por no viuo: 
Tendidocn tierra pieofan quela muerte 
Su geno le ha monrado ll1uy eflluiL10~ 
Sin menear la pierna,pie,ni mano, 
Ena tendido en medio do aq uelllano. 

Sonaron dulces trompas con contento, 
Porque la cl.1ridad ya fe acabaua, 
Dólndo (eñal de [er la fin d'e1 cuento, 
y entonces Oliueros queallegaua: 
N o vuo lugar d'efeauar fu intento, 
Mas de verdad que poco le pefaua, 
Pues el primo galan d'el Montaluano. 
TAnta honrra aq uiftara eDil la mano~ 

Trato con el que fudfe al Paladino; 
El vencedord'aquella Juna guerra; 
y le diga qu' en vn cierto camino 
Le'fpera,quien por el toda [.atierra~' 
y el pudlo era por donde ella vino 
Cerca de vna jornada de la tierra, 
Otras-cofas hablaron largamente. 
De{pedida[e fue d-efltre lagentc. 

Buelue el Circafo en fi,y ha caualgado 
Con :lyuda d' entrambos compañeros: 
Aquel de Georgania ha recitado, 
Apartados a entrambos caua'lleros, 
Ada muylargam~nteha diuulgado, 
Como aquella de quien [on prilioneros~ 
Le pucceauer vino en Ia'nacada: 
Con di{fimulacion,y di{fra~ada. 

Señabndo ellugar(como acontece) 
Tras la galga los galgos yr corriendo: 
Que cada vno por fi le parece, 
Sin mudare! camino van figuiendo: 
A cada vno el deffeo le defcrece, 
AfG figuen los tres,m:lS no pudiendo 
Go~r de verJa dama,o fus pifadas, 
Embalde hizieron largas las jornadas., 

Vo claro dia, en vna fe! ua vm bro{a 
Llegados,vkron vnaco[a efiráña, 
V na barca paífar la mas hermo[a. 
Por vn dorado rio con grao maña, 
y viendo la hermo[ura defia cofa, 
Su lindeza que caG a todos dana, 
D'aquellas que la rige com bidados 
En la barca los tres fon em barcad.Qli. _. - -

( 



DECIMO; 
Si os iéorüaY$ e~ el batel efiraño~ 

Que va encantado con la fueryafina: 
Foryado para hazer a todos daño, 
Por la Maga fagaz,y cruda Alcin~ " 
De[pues de recogidos, con engano'. 
Siendo el tiempo que Phebo fe declIna 
La fada maliciofa los conllierte, 
Enotro fer,que menos es la muerte. 

I 

Ca n gran fieíl:a,eltruendo,y vozeria, • 
Sacan del campo aquel de Montalbano, 
Con dulce ron de trompa,y cheremia~ 
tleua delante aquel buen viejo cano, 
(Carlos digo )que mucho le queria, 
Por hazelle m:lS fiefra,de la mano 
Lelleua a (ll palacio, do fin pena , 
Vanqueteado fue con muy gran cena. -

No pudo aquellanocheel men[agero, 
Que Angelica mando con la gran gente 
Hablar en ningun modo al callQllero: 

, Determino e[perar al día figuiente, 
Yaili le hablo,y dile le el fenderq. 
Do la dama ha de'itar d'amor doliente: 
Efperando fu villa tan graciof¡t" 
y allirecito quanto era hermo[a~ 

AlU le cuenta quanto le ha encargado; 
, Porqu'eLrecado no (e le oluidaife, 

QEedo de la'mbaxada algo efpantado: 
y el cuento por menudo le contaífe 
Le dize,el qualle reclto de grado 

. Muy largamente,conque mas (e holgafTeJ 
DovÍnoa conocer el Paladino, 
Por arequife el gello alabaltrino. 

Mas la imaginacion que vavolanJo; 
y rebueJue cantina porIaIdea 
l' ellaua propriamente figurando; 
Ser aq uella que fue [u propria Dea: 
Mas torna en G,y eíta confiderando, 

. No [er poffible que ella mi[ma fea, 
y que recado em bie tan gracio[o, 
y affi eítaua dudando el valero[o. 

- • ~. l 

y aunque de la memoria ya tuuie!re 
Paífado aq uel amor, y grande fuego, 
Porque aqLlella requeíl:a no perdieífe, 
Delibera partirfe fi n fofiiego, 
Alomenos prouar fi verdad fueife: 
Qye quando la figuíera d'amor ciego; 
Huyera ella del,y como a,ítraño, 
Gran tiempo le trato con mal y daúo, 

Mas como a nouedades ofrecemos, 
El volador juizio de contino, 
Aunque la mi(ma cofa no queremos 
Pirando la venimos por do vino, 
y aun que lo qU'es malo no ignoremos;> 
Mil vezes lo feguimos por del1:ino, 
Como la humanidad nos acomp<lña~ 
<2!!~ p;¡ra lo diuino fiem pre daña. 

Delibera partir fe a la jornada, 
Sabido el pueftodonde l'aguardauól 
Aquella dama hermofa,gu'engaüada' 
El ciego amor perdida la lIeuaua, 
A pilnto pone,y pienra que mudada 
Lleue deui(a, qu'el acoltumbraua: 
Armofe a prieífa,y pide fu Bayarte, 
y Calta encimadd el nueuo Marte. 

Al punto que caualga, vn menfajero 
Del Magno Carlos a llamarlo viene~ 

. Por do for~ado es dexe el íendero~ 
y aguel viaje que penCado tiene: 
y afG ha [eguido armado al efcudero~ 
y con prefl:eza(porque le conuiene) 
<2.!:!:el conCejo de guerra efl:a juntado,. 
Sobre vn caro que tocaal principado. 

Caminando los dos muy preíl:o fueron 
Llegados a la cafa y confinorio, 
y al fuerte Paladin lugar.le hizieroq, 
Comnen Palancia hizieran aSertorio 
De(pues que vn rato alli Coentretuuieron., 
Hablando de linages,y abolorio, 
L'emperador con muy gentil denuedo, 
les habla como (abio,man(o,y qlledoq 

. H ji) -



Es menefler (aber(Gn que adelante 
Mi hiíloria paífe porgue no [ea e[cura) 
La cau[a os cuente porqu' en eite infiante 
Se j unta el gran conrejo de armadura,. 
No con(cntir Ia'Spaña qu'es pujante, 
<2!Je reciba e! Frances la inueitidura 
Por fu Rey oFrecida fimplcmente

J 

}>erjudiclal a toda JO lamas gente, 

Auia ml1ypoco que llegado cr:l, 
De Alfonf9 vn mcnfaJcro muy valido, 
<l!~e con cartas declara la manera; 
~e los thasEfpañoleshan fentido 
Lalibre libertaddelJos entera; 
En el poder de Francia tan temido . 
Se con41ierta en fuj ccion efiraña, . 
y d no ~on[cntir todos con gran fañ:¡~ 

y que paraffc un que paífc e! puerro, 
Parla diuilioncon razon alta, . . 
Hafta nucuo parecer ,y otroconcierto~ 
Cl!:!.e llena de peCar la'Spaña {alta, 
En fin es deshazer aquel concierto, 
O por mejor dezir primera falta, 
~: el príncipe Efpañol auia hecho, 
Teniendo a cofas Can tas el buen pecho. 

Efl:o es cau(ad'aqlld ayuntamiento, 
Para determinar el nueuo cafo, 
y Carlos comen<;o fu parlamento, 
Con vn hondl:o gd1:o,graue,y lairo. 
Amuefua a la verdad granfentimiento, 
Por lo gue hade tratarend1:epaífo, 
~cxando fe del Rey d, Efpaña bella, 
Publica la razon de fu querella, 

lnfiaua yo al Efpañol vezino, 
Que por ventura que lo hecho hizieíle 
~ando muy libre (u em baxada vino, 
A'luel nueuo viaje yo emprcndieífe, 
Por fu req uclh nueftro Paladino 
y capitan Roldan fe l' enuiftieífe, 
El cargo de expelir con fuer~a y maña, 
J\. 10i falaces Moros de la'S paña, 

y que por ello diligentétnente: _ 
Pulimos toda en orden la jornada, 
Haziendo gaito en municion,y gente, 
Hombres d'arma~,infanteria preciada, 
y agora qu'efta a punto,de repente 
Nos embie la inutilempaxada. 
Diziendo que: cdraffe la partida, 
Por no (er de Elpañoles conkncida. 

: Burlaua'{ Efpañol de mi corona., 
y ello es verdad {eguo fe reprefenta . 
Defpues gue ha comouido mi perfoD:!; 
Del primo parecer el íearrepienta, 
La fegunda embaxada no'sentana, 
Del Pirineo paITar rio hagamos cuent:t~' 
No dando juíla caufa-,r competente,.
No mas deldefcontento de fu gente. ' 

V erguen~aes que gente de tal fuerte, 
.O[eemprender el nO,eon l'alta. emprefa, 
Merecen el cafl:igocrudo,y fuerte, (fa,. 
Nueílro poder mofirádoa muy grá prie~ 
Dando calligo Alfón[o con la muerte, 
Pues el es cau[a qu'efio fatrauieífa. 
y {era exemplo a la futura gente, ., 
D' el cafo con razon tan e~celente. 

y vueftro parecer cumplidamente 
DeIca[o me digais, y deite hecho. 
Yaf{j callo,queJando la mas gente 
Rumiando lo dicho dentro el pecho: 
Eligen que refponda comunmente, 
A vn Duque cano,hom brede: grá hecho; 
Lhmado Aman en todo efprimentado~ 
Su bra;;o en mil em pre{as bien prouado~ 

El qua! con continente muy valido 
Alqado en pie ddnllda la cabeya, 
Haziendo acatamien to,<JlI'es deuido; 
Moftrandofe e! filencio,a poca pie~a 
Comicn~a el razonar como ha entédido, 
y la razon a Carlos la endcrc~a 
Con alea voz refpondc el valerofo, _ 
.QE' es padre de Reynaldos poderofo. 
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DECIM'O: 53 
, Magnaninio [eñor,bieñ conOcid:l AMarGlio d{Hg~la o[adia; . ' 

Efta partodo el mundo tu grandeza: . D'auer dado fauor al Afncano. . 
Tu perrona de todos tan temida~ <?afiando la Proue.nc;a en mas de vn dla 
y de tu corte l'alta fortaleza, Enrapgrentando blen [u fuerte mano. 
Si la intencionde Alfonro es ya entendida; L3, rica Cataluña parecia 
Aquife moftrara tu gran proeza, - (}y'erpera :ai con elllJzido llano 
Dando a entender al Efpañolorado, Del fe1:til Rofellon,y Barcelona 
Lacau(a de quedar biencafiigado. Tocando la conquifia a tu corona. 

El gran peligro aqui fe reprefenta, 
G..!-le puede [uceder de la Jornada, . 
Pues el mudable Rey vemos que intenta 
Faltar de la promeif~ concertada, !, 

La gente l1euaras muy defcontcnta, 
. Porl'afpereza,yvia defufada, 

Qu'e1 trabajo del nwnte ha de ponerte 
Duda de lo que pueqe lucederte. 

PerGl,6endopor todos elegido, ' 
Cón tal f.111ora dar te la refpllella, 
Digo Señor,que mal me ha parecido, 
Mudar(e l'Efpañol ddu requefia, 
y. veo teya efiar aperccbido, 
Cl..!!.e la importante caufa [ola es ella, . 
(:onozcael Efpañol quelo imponible" -
Es faeila tu animoinuencihle. 

N o deues dil:ltar ella jornada, 
<l!:!eriendo o no elICpe r.o mudable 
Qge cúpla aunque no-quiera la prédada 
Primera carta(agora variable) , 
HazIe[entir Ceñor la Franca'fpada; 
y tue(fuer~o,ql1e fue Gempre ¡mudable: 
Tornido el reynoqu·el ya te ha ofrecido, 
Tu pendon por Efpaña muy tendIdó.- . 

los rey~os al imperio Con te~jdos ' 
A prefiai' vaifallaje,y eíl:o es cierto; 
Porque los Efpañoles exemidos 

. Auian de [er,tin otro mas concierto~ 
Paifa prefio con todos tus validos, 

, Conozcan tu valor de tras el puerto, 
EnCancha el aIro reyno hafta elPooieQte~ 
F udiendo hazer mercede~ a ,tu gente~ 

Efie es mi parecer,y lo que Gento, 
y aunque viejo, pro'meto en toda parte: 
Seguir con'quatro hiJOS muy contento 
De vUt'fira Magefiad el eíl:andarte. 
P odia bien prouar fu brallo intento~ 
Que cada vno dellos era vn Marte, 
y mas R.eynaldos que par del efiaua~ 
y quanto dize el padre lo aprouaLÍa. 

La intencion detados era ella,; 
La de Carlos tam bien era la mi[ma~ 
Tomar muy vollintaria la requefl:a.4t 
Erpecial contra gente de la chri[ma: , 
L' ernpenidor fe holgo con la re[puefia~ 
y masviendó nínguno moner ci[ma. 

, O!!edaua dar la orderi,y manera, 
De rec<>ger la gente toda <;ntera. • 

En torno de Paris, veynte banderas 
Auia(muchos dias que aloJauan) 
Mas dél campo las fuer~as mas enteras; 
(Que hóbres d'armas Con)lexos efiauan 
En las tierras d' Efgui,?ros pri m eras 
Todo el verano entero rcpo[auan, 
Conciertan que Reynaldos prefto vay<2o' 
y como capitanlos rija,y traya. 

Al ~arques Oliueros dan vn cargo, 
Que a tierras de Gafcuña preito vaya~ 
y que no tome en otra cofa embargo,. 
y apunto los eípere alli en la raya . 
Con vn bue eíquadró cumplido, y largo; 
De la Ga[cona gente ,que defmaya. 
Si del licor de BolCO Genten falta, 
~cnguando fu valor,fu fuer<{a alta. 
- - H iii) 



CANTO . 
Al puerto de Cales Afiolfo em bi~ y nuefira Efperia poc'i:y con confiancia; 

Al vicjo padre,y rcyno de Inglaterra~ y mas que con mil Moros atrauieíIa: 
Con vn díefiro correo a toda vía, Podra muy bien cantar el viejo c~nto, 
Hafia llegar ado la Francia cierra, Aquien m'acogcre con tal quebranto. 
Que trayga la mas gente que podría, 
Para cíl:a nucua emprefa,y braua guerra, DudonaNorm:mdia fue embiado, 
Ya[{i por m uchas partes fe concierta. y para' l recoger Jugar ban puefto 
La muy brauofaJid y gran rebuelta Atraer la gente d'aquel principado; 

) ) O!:te contra el Oceano efia antepuefio; 
Partiera[e Reynaldos,y la Francia De Flandes,y Borgotla no hah dexado 

Toda fe cOfJ1ouia a l'alta cmprefa, De traer gentes para hazerd' el refto. 
El dcireo les mueue de ganáncia, y por qu'en los viajes me he canCado, 
PienCan que facilmente [era prefa, El canto en efiepllnt~ es acabadó. . 

CA NTO ONZENO, 
De la gran congoxá qut' Roldan cortadas las riendas del CdUaUO fintio,no lt'puditndo trntr: don; 

dt' ll('~do " }lna t'[cura cueua, '])jo '])n cfPantablt' prodigio de la bátaU~<k· .-
Roncr[uaUt's,y como d y Ft'rraguto quedaron cncan~ 

tados t'n el fitlo de Alcind; 
~nn~----------~ ~~~~ 

OS BRA~ 
uos Par~ 
tos,a! Ro~ 
mano Cra(~ 
[o 

CODICIAN
do aquifiar-
la tier;ra 
agena 

Sll vida fenecieron en el paffo, 
Q.!.le pafla cerca Carras,ticrra amena. 
N o puede el codiciofo hinchir el vaffo, 

Padece Gempte ham bre,y con gran p~n3 
Lo ageno le contcnta.y fatisfaze, . 
loIuyo t~ene en poco,y le ddplaze. 

Codiciaua el Rey Carlos nuefira Efpana; 
YviendO-la ocalion no prouechofa, 
Hizo gran.hincapie,mof:l:rando raña 
Enla prima cll1baxada tan hermora, 
Al codiciar lll1e nunca falto maña~ 
Ha dado c;I.u[a ddbgraue cofa·. 
y del tragico fin de (us hazañas. 
Colmando con mas lufire las Efpanas; 



Modernarnénte vimos codiCioros» 
Hecha la particion del tan luzido 
Reyno,y prados en efiremo hermo[os, 
Los limites quebrando,arrepentido 

ONZENO: H 
Ha mucho ya qu'el Paladin el' Anglanté 

Al Frances codiciofa en lo~ heruo[os 
Campos,quedar edn perdida rom pido, 
Por codicia d'aql1ifiar lo ágeno, 
Teñir de fangl'e Pulla y fu térreno. 

Yen Nauáttiaquel fuerte Alt:hiranté; 
En eompaniadel d¡gnoCotIdefiabl~, 
Efiandó aLJ{~hte Cefat al infi:mtej 
Entr:lrnbo~ eón elfuer~o ne' mudable, 
Romper caualleria t:ln pujante; 
Del Rey Frances,qu'es fiempre vari:lble, 
Con codida: del reyno' rilas vezino, 
Tornar defca.tabtado fu (1lÍ1ino. 

Q!!an bien ef Ethibpe reyno ámigo, 
Se glorifica de guardar (u tierra,' 
Siendo el del A:frica el ombligo, 
Euira de v[urpar con maña;o guerra 
la tierra,quevezinaesdelamigo, 
Deshecha l'ambició qu'es la queatierra. 
O!!e al am biciófó vemos d~caido, 
T arde, o temprano y hatto ~rrepentido~ 

Ni menos digo que feaeFRey remifo 
Con oluido de Marte belica(o, -
Ma's que teng:l en el medio Vn buen auiCo, 
Al [ollegado bra~o,y poderofo, 
Q.g.e al duro mouer guerra el parai[o 
No lepuedaculpar,,?as gran repotó 
En fu finledarapor ter muy jufta, 

- i -y no caftigo porlaqu'es injl1fia. 

Dcxemos a ReYOlldos ,que camina 
Para traer la gente de acallallo: 
Mas antes d' el viaje determina 
D' atraueifar por donde agora callo~ 
Siguiendo 10 qu'el hado ledcfiina, 
Mas el tiempo oportuno no le hallo, 
Pata contaros fu tan galan cuento, 
Que tengo a coías al[a~ el intento~ 

Dexe de Brillador harto quexofo, 
Quando el gran Sarracin d'amor pujante 
FUé caufa,que aquel curCo furiafo 
D'aquel fuerte cauallo,é¡ue al irifiante 
Monro (u ligereza prefuro[o, . 
Caufando gran peCar alPaladino, 
Sigui~rtdo a fu defpecho aq ud camino. 

M uy lleno ele peCar rom pido el pecho. 
De ver la {inra~on que a elle toca, 
De Ifatltbs y peCar corria deshecho, 
Saliendo re le el alma por la hOtea, 
Do llegado que fue a vn antepecho. 
O a vna contauidad que Eco inuoca, 
O como dIxe, a vna cueua e[cura 
Pauaro{a al parecer de gran hondurll¡ 

El cauallo paro,y el gran Orlando 
Viendo la hora efcurafer llegada: 
El duro fobrcfalto algo aliuiando. 
Mas no aquella cruel trifte jornada 
Q!.ie ha paíIado,cfia úemp¡-e penfando 
Lo que fu alma lIcua fatigada. 
Auer vifto[u diofa,y bien entero, 
Que otro gozaífe della,y de fu impero; 

Del cluallo de dende fin rodeo, 
Remedia el freno lo meJor<]llC pudo~ 
Mas no halla remedio a fu deíTeo, 
UEeaquel dolor cruel le tiene mudo; 
Con efie ymaginar y deuaneo, 
Haziendo cabe~al del fuerte e(eudo; 
Se pone a repo[ar(G ay repofo) 
En el crudo acidente del celofo. 

Del v111e fe le acuerda, do entallado 
En las cortezas vio fu pena,fiera, 
El nombre que jamas fe le ha oluidado; 
YeI cuento del paftor,y la manera: 
Suelta el Ifanto,y el mal qu'es tan vfado 
De lagrimas formando vna ribera; 
y affi empe~oa dezir con·ronco pecho'
DcCfogando fu pena,y gran' defpecho. 



CANTO 
Q!!e hade [er de mi mal, y graue dano Si por caufas tlÍtÍguno hi merecido; 

Por donde tengo de yr mi mal figuiendo~ Ni merccio goz.lr de (u belleza, 
For~ado he de (eguir,y Ggo el daño, . Soy yo,yefioy por ella el mas perdido 
Yendo me tras d'p.qllella que va huyendo: De quantos produzio naturaleza: 
De mi huye.y huye corno adhaño, Y rle.hc a bu(car, y hare que arrepentido 
y nolo (ay, pues que yo voy muriendo QueaíG dixoaMedor con gran braueza~' 
Trasdella,y ella conozco me aborrece, Porquehallando le hare pagar los daños, 
Pues de mi vifta fiempre de(parece. Que por fu caufa palfo tan efiranos; 

y ft me ticneamor predefiinado,--I- . Mas mis armas,de donde auer las pudo~ 
U!!e muera yo muriendo en tal manera, peque modo vinieron en (u mano~ 
<:2.E.e puedo hazer Gno (eguir for~ado, Aquefio reboluiendo torno mudo: . 
Con Fatiga. Gguiendo fu vandera. Pues es verdad perder las en el llano, 
Cofa impoílible es no'fiar can[ado, Que quando a bl'a~os con el Moro crqd~ 
D'allcr vfado en mi fu fuer9:l entera •. Fuy luchando,vn gran rumorinfano 
Tantos males, martyrios encumbrados: Nosaparto,cau(ando mi perdida, 
Que no paffan mayores los dañados. La qua! m'hadepefartóda mi vida. 

'Si ha d' acabar mi mal,razon feria, 
Porque la de pedir pues no fa tiene! 
Sus crudas Goruones bien podria 
En algo mitigar,pues que canu¡ene. 
Venturofo es Medor que por la vía, 
\.00 todo mi theforo bien fe auiene: 
Trifie yo,y muy lleno de trifiura 
Por falta de faltar mela ventura. 

l'enraua el Paladin,que Medor fudre 
Aquel,que defudama mal gozaua: 
N o bafto cofa alguna,a que perdidfe 
Aquel nombre de (umemoria.braua. 
Q uande G os acordays que lo leyeífe, • 
Qu'efcrito en muchas partes bien eftaua 
Angelíca, y Medor d'amor contentos, 
En torno de la foente,y fus aLbeDros. 

De fu dama fe qtlexa,y de ftl vida, 
Ql.IC por quien no conoce la trocado 
Con dl:endida voz dcfconocída 
LalIal1?-a alli hundiendo el defpoblado: 
La vida fuera en llanto'confumlda. 
Si vo remedio no vuiera f.lbricado~ (me, 
Dizicndo,~e aprouecha a mi el quexar 

,'Sino yr con razon prefioa vengarme. 

Con deliberadon ,y profupue!to, . 
Sin mas aormirporcau(a delaquex~; 
El cobrar de las armas,y aquel.gefio, . 
~ fu rara hermofura mas le aquexa· 
Salta,del terren lígero,y prefio, 
y aq uelIa dura cama prefio dexa: 
Delibera bufcar quien talle paraj> 
Vengarfe de la injuria trifie,ycara. 

Mas ya q u' !taua alft deliberado 
D'hazer aquel viajeporvengan~~~ 
Sintio vnos aullidos en el pr:tdo, 
Los quales fe caufauan en la efian~a . 
Ycueua de quien rahemos hablado: 
y buelto el Paladin con gran pujan~a" 
A prieífa caminando a largo pafo~ 
Por entender la caufa d'aquel caCo,. 

Porla cu'ella cam-inú[cura ytrifie, 
Y quanto mas va, {¡cnte los gemidos; 
Yen las co[::¡s m;lS altas 'leo confifie, 
QEe fean los caualIeros muy validos 
El Paladin en vnaanchura enuifie, 
Morada namr:!.l de los perdidos, 
y lexQ,s.miravn rdplandor delumbrc~ 
Do Iale el vozear,y pefadumbn:. . 



ONZ~NO. 
Camina el, gran Roldan do la luz bella 
, En tan e(curl parte parecía, 

, Pues el pronofl:ico las anos ante~; 
Lagran dcftmóon de Paladinos. ., 
Yen la Clleua pinto nucftros conflantes, 
y fuerces Efpañoles diamantinos 
Aln:ltural,y deanimo pujantes, 
Defendiendo la entrada,y los caminos 

Por ver de los gemidos la. qucrel!;l, 
Tambien por [ocorrer ti fe ofrecia, . 
Como otra vez [ocorrio a la donzeIla, 
y gentil {rabel que fe maria 
Por el buen Ercoces de[(ortunado, 
~el Tanaro matara en dc[poblado. 

Llegado ya aquel feñor de Braua 
A la gran claridad que parecía, 
Era vn montonde fuego qu'alumbraua, 
QQe todo aquel lugar refplandecía, 
y vida vn gran layan <Jueechado efiaua, 
Con vn brauo leon que le feruia. 
y proprio cauCador de los gemidos 
Bafiantes defpantar a los nacidos.' 

o que por los balidos l'entendieíTe, 
.o que del animal [ueere coftumbre 
O porqueddta fuerte fe Gruieíl'e, 
Seruidoerael layan cerca la lumbre: 
Orlando que rus ojos reboluieíTe, 
(Caufando le tal viftapeíadumbre) 
Del dueño de la ca fa fue {entido, 
Dexo la cena ILlego e[pallorido. 

La cena era clImplida,masno hermo{a; 
De carne de las fieras que ca~auan, 
y entonces la tenian a bundofa, 
Porque dos grandes Ca rifas alliaíTauan: 
Porquetengays noticia defta cofa, 
La cauía natural porque habitallan 
Deftafllerte los dos,dezir os quiero~ 
y am rabreys el cuento por entero~ 

Aquel Mago AtalantemllY diCcreto, 
N atural enemigo de France[es 
Por fu arte alcan~o el gran (ecreto, 
y perdida mayor de rus ameres; 
No ignorando aq uel cruel aprieto.., 
MoChando les fortuna fus rellcfe~ 
La honda cueua hizo en tal manera, 
y la vltima fin muy verdadera~ 

A los Francos, y{u luzida tierra, 
Matandolos a todos en laguerra. 

Al natural ellan de pinzel hechos, 
Los dos campos pintados en la valle: 
Señalando la fller~a de rus pechos, , 
De los que noayrazon quea[{i{e caUe. 
Yen el (uelo fe mudlran muy deshechos; 
Aquellos Paladines de gran talle: 
Las fller~as d' Efpañoles eCclllpidas~ 
Mofirando en cada cuerpo mil heridas; 

D'aquel e1ado mar,y parte fietá, 
D' encima'Scandinauia tierra fria, 
A talante fagaz fa bre manera 
Q lle todo' fie fuceíl' o claro via, 
Hizo e! layan venir en hora entera 
Conociendo fu mucha valentía. 
Para[er guardador d'aquella clieua, 
y for~ado del arte,no fe mueua. 

Hizo venir de Lybia vn lean fiero, 
Qg'efl:e con el layan qu'es impaciente;' 
El guallefuepor tiempos compañero. 
y le Grllío cantina diefirarnente, 
Rompia el animal qualquier {endero,. 
Ca<;ando bien,y aquel layan valiente, 
Con la carne de! monte fe fofiiene, . 
Con e! fiero animal muy bien fauiene~ 

Orlando caminando apreíTurado, 
Sintiendo las pifadas el gigante, 
Al~o[e en píe con vn bafton ferrado: 
YelFranco feleponeallidelante, 
Vn golpe le arrojo muy denodado, 
Apartare ligero ayuel d· Anglante, 
Siendo el golpe en vano por [u fuerte, 
~dIayanle penfauadar la muerte. 



CANTO 
A puno {eco,y admirable fuerqa Dcifeando tomar luego vengan~i; 

Pelea el Paladin con gran delheza, Arremetiera hambriento a la contienda; 
No's mene/ter defcuydo,ni que tuer~a, Las vñas enrifiradas con plIjanqa, 
Mollrando {u valor,y ligereza, Que no ay hóbre nacido que le atienda; 
La. fin de la ventura mas J'dFuerya, Pero el franco qu'en Dios tJene'{perá~a~ 
E{pantado dever ranta'í1:rañeza, Socorro de mortales llena tienda, 
Vereys defigualdad, vno a Mayadas, Da vn golpe al leon con el e{cudo, 
Yel otro Paladin falo apuñadas. Haziendo le el celebro muy menudo; 

Ellcon que miraua el fiero aLTalto, FenecidaIa guerra prei1:amente, 
Saleo ayudar al dueño tan querido; Aquel gran Paladin feñor de Bn1Ua; 
y contra el Paladin dio vn muy gráfalto; La cena que gui(ada eí1:aal prefente, 
y con las filertcs v ñas 1, ha enuei1:ido, Parte pien(a tomar, porque pen[aua 
Orlando fe bolllio con poder alto, Que otra no hallara tan fuficiente, 
Yaquel crudo animal a[[¡ 1, ha herido: Y mas que neceífario della'llaua: 
Q u' el leon va rodando por el fuelo, Mas mira las paredes tan labradas, 
Mas boluio prefio erizado el pelo. Y de bella pinturadebuxadas. . 

Como es coí1:umbre (er muy fauoridos 
Los ducños de los perros Baleares, 
Teniendo tan agudos los (entidos, 
Qge los guardan por afperos lugares. 
Ellos vclan,y Gendo acometidos, 
Aunlue fean de muchos centenares, 
.Defienden a (l. dueño haí1:a la muerte~ 
Con el valor monrando fu alta fuerte. 

En ayuda del amo va figuiendo 
Como he dicho, aquelleon brauofo; 
Caufan al Paladin(fegun entiendo) 
Entrambos gran fatiga al valerofo, 
El (lualfu filerte bra~o reboluiendo, 
En tantas mil cmprefas vencuro[o, 
Acierta en el gigante al duro pecho, . 
Yjuntos,cuerpo y vidaalli ha deshecho. 

En tierra cae, auiendd de(pedido 
A h.:fcura morada aque! tan trifle 
Efpiritu cruel,y mas perdido, 
~e Caron de paífarlo no reGfie» 
1-:1 animal [enala auer [enrido 
La muerte del {rilor, porque confifie 
En el fiero lean conocimiento, 
Mas que otro animal (o e! firmal1lento~ 

Q!le con la lid paifada no pudiera . 
Ceuar los ojos, viendo la pintura, 
Ni el tiempo,niel lugar menos Gruiera 
Que tan falo miraífe vna figura, 
Mas agora conla quietud'entera. 
Eí1:a mirando fu mal,y fepultura: 
El paramo mirando tan hermofo; 
El valle y prado trií1:e,y [anguinofo~ 

Miraua mil vandéras efiendidas 
A la finieflra,qu' el ayre rete m blau:l; 
De francos capitanes bien regidas: 
y detodo5e1 nombre recitaua, 
V n letrero de letras, que leidas 
Fueron del capitan,que proprioell:ma 
Delante todos con q uartel d' Almonte, 
Decendiendo la cuefia d'aquel monre •. 

Su gefio mira al natural (acado, 
Capitaneando roda aquella gente, 
los nombres mira có quié ha cóuer{adoj)' 
Dende qu'al mundo vjno haí1:a'l prefente" 
Buelue a mirar,y halla qu'han baxado 
Vn pegueño efquadron (aunque vaJiérc) 
De ge'nte valero(a ,y muy remida, 
y rebueluell batalla muy reñida. 
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o N z E NO. )S 
Delante ¡'efquadro'n yuan figuiendo~ , Mucho albornoz, tambien [aetas fieras, 

Al fuerte caritan dieftro,y IO~J.no, Tocas grandes que mucho blanqueauan, 
Orlando Paladin Caber queriendo, Moftraua fu valor tuen;aseoteras, 
El nombre al capitanle vio en la mano: Y muy ligeramente campeauao. 
Bernaldo [oy,mi pJ.tria defendiendo Miraua aqlleladreyo,y [us maneras~ 
Del gran F r:mces,eI qual como a tyrano, Y como arremetiendo retirauan: 
Decl:uando [us fuer9.1s mas eftranas, Haziendo mucho dan o en los de Francía~ 
Nos queria expelir de las Efpañas. Coíbndo les muy cara la ganancia. 

Con corona de Rey mira a otra parte 
La pre[encia d'vo Rey graue, y benigno, 
Moftrando en el a(peco muy gran ¡trte~ 
Del ceptro pareciendo gu'era digno: 
Leyoaque1 nombre el PaladinoMarte~ 
Deífeofo e~ f:1 ber todo el ddigno. 
AIfonCo de leon vio que dezia, 
~e antes d'agora Orlando conocia~ 

lunto del Rey de loriga veftidos 
Eftan dos caualleros belicofos, 
De ftirpe generara bien nacidos, 
y lo confirman [¡endo valerolos: 
So brinos fon c:ncr:unbos muy queridos 
Del viejo Rey,y Con tan poderoros, 
QEe mueftran fu poder en la jornada; 
HJ.ziendoaquelIa vega enfangrentada. 

,Mirando el Paladin con deifofíiego 
El nombre de las fuertes Cafiellanos, 
QEe fon al parangon del viua fuego, 
La perdicion de Francia con rus manQ$~ 
AI~o los ojos, y leyera luego 
Garcia con Ramiro muy vfanos. 
Quedefendiendo elreynojufto nueftro, 
E chan& os de fu fin ~ peúr vucaro. 

lunto de Bernaldo el mas valiente 
P:tCmado mira el gran Cenor de Brau3~ 
y vio con Algazara mucha gente, 
~e rega~ado el bra<i0 peleaua: 
Todo el adre~o Ileuan dIferente, 
y lo mas qu'alli vrauan es aljaua, 
Con cauallospequenos,y ligeros, 
~ dieUros en [altar po~ lo~ [enderos. 

Miraua defios quien yua delante, 
Rigiendo con 'dellreza la gr:tn guerra~ 
y mira al Rey Marfil dieftro y plljante~ 
Defen[a ¿. Aragon [u reyno y tierra: 
El Moro Ferragmo muy conftante~ 
Mira qll' a los Francefes tanto acierra. 
Como vn loboen la cabaña manCa, 
Que de herir y inatar j amas no canf;¡. 

Mirando triftemente las pinturas 
Por arte fabricadas ,fenuiftieron 
Las fuertes armas,bellas velliduras. 
Con muy valientes golpes fe rompieron. 
El valle:' vio feruir de [epulturas 
De los amigos,y deudos que cayeron. 
Qu'en otro tiempo cierto fe penCara. 
<2.!!e vno para mil ha:rto baftara. 

Miraua el caía lIano,y un vifible, 
No fabeli es afli,ni {i [onaua, 
y pienfa en la pared [er impoffible,' 
Mas vio qu'al n:ltural a({j paífaua, 
Vio rebueltaIa lid ,y tan terrible, . 
Quefiendo'l el mas fuerte fefpantaua; 
Muerto a Valdouin en tierra mira, 
y Angelinos por el trine {ofpira. 

y viendo ya perdida la jornada, 
Herido del dolor de tanta muerte 
<l.!!,ilier a arremeter J mas apretada' 
Simio fu braua fller~a por (u [uerte~ 
C2.!:Je no pudo mouer ,ni dar piCada, 
Por ~as. que lo prouo nofuera fuerte, 
Yaíl! el /uceífo vio a fu defpecho, 
S.1lt~ndo el cora~on dentro del pecho 



CANTO 
EJ Marques Oliueros tan querido BeJarte )Beleñ'guer )Dañes~y Vrgero 

Hermano de fu eepora Jinda,y bella, Juntos vio pagar la vlrima [alma, 
En vn arroyo vio tan mal herido, Caidos todos treS·en vn [endero. 
O!le l'alma le [alia con querella. QEe ygualrnéte (us cuerpos dexanI:aI01::1; 
EHaua cerca del tambien caido,. Recibe gran dolor el cauallcro, 
Aqucldc Claramonte clara efirella, Viendo fenredado,y en tal calma, 
Reynaldos (u buen primo val eroro, D ~ laflima, y pcfar efia muriendo, 
TcnJido'fiaua,y muerto con repo(o. Viendo dcudos,y amigos feneciendo;. 

Su gefio fe miro dcrfigurado 
A la halda d'a(!uel tan alto monte, 
El fino arnes rornpido,y defiro~ado~ 
Caido el duro yelmo., que d'Almonte' 
En la cruel conti~lldnvuo ganado 
En.l:J.lid tan reñida d~ A[pramonte 
y no ay ninguno que le [ocorrieífc,. 
NHola vna palabra le dixciIe. 

V na horaefiullo con efie fobrefalw,. 
Sintiendo el corayon granagonia, 
Hdl:ac¡ue viera elt1n dd fiero affalto; 
y todo el {ucIo de m uenos {e eu bria, 
ACarlos vio fu tio,yRey tan alto~ 
<l!!ernuy poquita genrele [eguia~ 
Boluer huyendo tras del altopuerto~. 
Dcxando,Cugran campo todomucnoJ 

Mir:lUaal DtIllueOton, y al de Bauicntl 
De mil las blancas canasre(petadas; 
Siguiendo del Rey Carlos fu vandcra,. 
Feltcementc haíler tant.as jornad:ls, 

, El Paladin miro qu'cfiaua encima 
De todo elle [uceifo , vn>epigr-ama 
De letra muy gentil de gmn eftima, 
Publicando d~Erpaña.la gran fama, 

1\ entrambos vio tcndídos,dc manera· 
Qlle mOflr.lllll1 tener brallas lan~adas •. 
LI:.lma.ndo a Dios en el efhemo punto~ 
SeñaI;J.J)do (iJ g~fio yadefllnto._ 

y como diXe,eI'refplandor de fiíego 
La'leura cueU:l toda cfclarecia, 
Pudiendo fe ver claro a no·fiar ciegO", 
<l!!alquiera qu'cn tal tiempo aIli efiaria; .. 
Miraua el Paladin,con,dcífo{f'iego, 
El gi'an dolor de Car-los-, pues .quevia 
Su gran IOlperio,fu [upremaalreza, 
Por permi(llon de Dios en. taLbageza¡ 

So el refpládor formadade aquel Clima;, 
Q lIe beJico[os hechos Gem pre ama, 
La (l11aJ.al natural aqui la'[criuo, 
Qgcdando para fiempreel nom bre. VillO~. 

Roncc(ualIes telhgo es de l' alteza: 
Perpetuando el nombre en toda parte", 
Delanimo confiunre,yfurtaleza, 
O'aquellos que imitaron al gran Marte: 
Gozaos d' oy mas d' aquella gentileza 
Del animo Hpañol con ruerqa, y arte,. 
Pues al F rances rompifies·. en tal día:>. 
~c. vuefiro R ey injllfto[eFquel'ia~. 

Al de la M;¡~aDudon comoa gigante, . En efle pUlrto el gran [eño!' d'Anglante~. 
Dc[pues d'hazer muy bié lo qu' es dcuido,. Delo mucho q u'ha vifio fatigado, 
Mo{hando fu valor,fuen;a pujantC', Baxotos ojos do en el_mifino in{tante' 
V n valiente Eftl:;¡ñol affi l' ha herido,_ OEifo tomar a verlo hgurado, 
Qu'el pecho 1é P;¡{fo,quc fue confiante, Las figuras ~eshazcn(e al delante, 
Yen drcrrcno frio Eha tend.iJo. Como {u ele el pimel dexar borrado'" 
Hinchiendo al rededor de {angre el {u el o, Aquello que ala vj{la no .acontenta, 
'Xcnicndo pOI' contrarioclalto ci~lo! D'otro melor pjnta~ haziendo cuenta.;~ 

I 
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y ,como Cuele en'laprim'era. Erphera. y por cau(a de {er la ñoche erctÍri; 

DeJos vapores el ayre recogido, N o Han podido luego conocerfc:, 
Caufados grandes truenos: de manera Pregunta el Moro, li (abe la ventura 
~ en eIfuelo [eaLimos ~ran ruido, Del gran rnido,y monte deshazer[e. 
En elle punto) aíii le aconteciera Rcfponde, que Gntio en la [epult\lra 
Al Paladin,e1 qual fuera el fentido, Los aullidos, y vio de[pues perderfe~ 
lunto del buen cauallo fes hallado, , Y aHa querkndo entrar, vio q [e hundieu; 
D-aq uel muy gran rumor todo turbado. La c:lu[a,ni el Forque dar no (upiera. 

EI.fangriento lugar{umio la tierra, Al Moro ie canto lo qU'el acuerdo 
Con grá eftruendo, que vna grájornada A la debil memoria acompañara, 
L' eftrepito fe ayo, [eñal de guerra. QEe todo lo de mas,e1 defacuerdo 
Aguero natural de edad dorada, De [u cIara inreleéto /e.quit:U:l, _ 
Su memoria l'acuerdo alli deftierra Y Coy cierto,fiendo Orlando cuerdo, 
Al Paladin de la vifion paífada, Que aunque de lo que·viera [-acordara; 
N o [ele acuerda mas de como entrara, PO'r no dczir fu mal,y ferdifcreto, 
y no &alguna cola que mirara~ Lo cerrara en fu pecho muy [eereto. 

Sintio{e abverdad muy fatigado L~ noche.todaambos departiendo~ 
Del gran dolor de la villan e/'trana, Como acontece a los queCudeftino 
Como acótece al hóbre qu'ha en[oúado, Les call[a que denoche 'Van figlliendo 
y no fa cuerda nada enJa mañana, El viaje, perdiendo [u camino, 
lo que palTo durmiendo ¡'ha turbado, Aguardan que [, Aurora dc[cubriendo~" 
y a poder(e acordar no baíl:a maña; Aquel dorado gd\:o alabaltrino, 
Afli le [uced lera al Paladino, ~es rnlleíl:re c1aridad,y 'lue profigan. 
Sin acordar[e mas deíl:e camino. El principiado viaje) y queje ligan. 

Hafta que vía la prueua,y fue teíl:igo; Mas 'luando ya la claridad del dia 
Siendo gran capitan en.fa jornada, A defcubrir la tierra [eñalaua, 
y vio los Paladines, que con ligo Y el fenil1lanode1 monte departí:!.' 
Hizieron la gran valle enfangrentada, Yel luftre del rocio (e amoftraua, 
No [acordara maos delo c¡uedigo, Roldan a Ferragllto conocía, 
Halta la gran batalla [eñalada. G..!!e de la lid reñida fe acordaua.-
Enronces s'acordo aquel d' Anglante V.iendo lanoche todo ler amigos, 
De todo quanto viera en efie iníl:ante. Sm conocerfe qU'eran enemigos. 

Efl:ando el gran Roldan efpauorido, 
y Gn{aberde que,heruiendo el pecho, 
Como el gran terremoto fue remido 
Parecienuo vn gran monte fer deshecho, 
Cerca de fi Vil cauallero vida 
Bien armado,mofirando [er de hc<:ho, 
Sintiendo e1-gran rumor [.ha leuantado, 
~e ,e~ca d:y~a~roy~ cíl:a~~~cha~o! 

Ferragut reconoce aquel d' A n glante, 
Qge am mi[mo lIeuauól. defcubierta 
La cabe~a.como elMoro pujante, 
Dende llue fued'cmrlmboslareyerta; 
Miraron fe los dos en efte iníl:ante, 
EmbeleCados con la boca abierta 
Vienqo la c:nemiflad rel1erdeciJa. 
pd antigua pendencia enucgecida, 



CANTO· 
los dos de las cabe~as dc{armados, 

Buenos para en monte,Uano,y fierra, 
Fuertes, valerofos,denodados, 

Mas pregunta,fi a cafo el compañero 
Qu' entonécs peleara con Marfifa~ 
Porl1cntllra cogiera del fendero 
Efpada,yelmo,y [u rica deujCa, 
Refponde brauamente el cauallero, 

No los tiene mejores la gran tierra: 
y (como digo )cil:an los dos p~rados, 
y la intencion de entrambos es de guerra, 
Mas l'EfpaÍlOl propone interrogando, 
Al digno capitan,y gran Orlando. 

No cum pIe penC'lr tal) pore¡ L1' es gran rifa; 
Q!I' en la Speria fu par ygual no fe halb~ 
Ni quien con tal razon vifiieífe ~alla, 

De nueil:ro contender pendencia antiga~ 
N o ignoras PaladIO el como,y quando, 
l.a caufa que mi mano affi la tiga, 
T e veo carecer efioy m ¡rando, 
No deues ignorar como fin liga, 
En medio del camino peleando 
N os de(parzio aquel muy gran ruid0~ 
Do folo yo me halle, y harto corrido;. 

Yo fin yelmo, tamLien Gn d te veo, 
!>erdi le yo, y tu no l'has ganado, 
Conflriñeme en elhemo el gran deiTéo; 
De (er de la verdad bien informado: 
Refponde el Paladin,graue el meneo, 
Ado jamas temor no apofentado, 
No fe yo mas del6n de lluE'firo cuento" 
N i {e quien departiera nueil:ro intcnto~ 

Dezirte fe,que por hazer cobranq:l 
D'aquel yelmo que tanto me firuicra~ 
E fiando la batalla en la balanca 
E{perando fortuna difpuliera: 
La'[pada fe me hurto, do la'fperan9:l 
Si la podre cobrar,d'efia manera 

De ver loar al Sarracin brallofo~ 
El Paladin codicia lo refiante 
Saber muy bicn,y el nombrevalerofo 
Del vnico Bernaldo tall pujante: 
Refponde el Moro,el nombre poderofa 
Es Bernald%brino(en elle infiante) 
D' AlfonCo de Leon,que digno reyna, 
y el reyno de Lcon ram biengouierna. 

No's la primera vez,qu'el Paladino 
Oyo nóbrar fu nombre, y claros hecho$~. 
Pues en Frarx:i;¡ la bella fama vino, 
D'allerropido aMoros dos mil pechos;,
Tam bien del cor:t~on diamantino, 
Caufando a Paladines mil defpechos. 
Viendo el valor del Carpio f.efiendia» 
y la vniuer{al tierra lescubria. 

. .El Moro Aragones,atefiarrudo, 
Queriendo le pagar cafi yguaImente~. 
Tambien pofGble eS,romar las pudo 
E 1 que venia contigo juntamente, 
De poder penfar tal eil:oy defnudo, 

Me caufapQr el mundo yr trail:ornand~, 
Otra'fpada ni yelmo no lleuando. 

Que Ia.que yua comigo es la excelente 
Dama Marfira, vnica,y hermo{a, 
y entre fuertes, muy Fuerte,y podero{a~ 

Callara el Pal:ldin,y cuerdamente; 
No publicando alli lo qllerabia~ 
De Ja.[pada fadada preminentc. 
(~el Moro le llcuaua por la via:-
N o le ccgo la gran pafGon la mente~ 
Par,l callar muy bien lo qne cumplia 
D'aquel qll'CS para el gran enemigo, 
Q.uc ,trll1ass dama fuya ¡'an contlf¡Q .. 

'Como la caura principal falraua, 
Porque otra vez vuieron combatido,. 
Sin altercar fe mas a((¡ quedaua, 
Ni del todo foldado,ni rompido: 
Yo picnfo cierto quefi a~gllnohal1au~ 
En mano agena el yelmo tan 1uzido, 
N o paífaran tan manfos fin alfalto, 
Mollrando entrambos el poder mas alto; 



,. 

ON ZENO: 
En vn prado gentil,freCco:yameno, 

Entrambos los cauallos bien pacían 
Hinchiendo la barriga d' aquel feno, 
Que los prados de Franciá tanto crian, 
Delibera cada vno con el freno, 
Qu'es natural timon con que regian, 
Los callallos coger,y [u ventura 
BuCcar por vega,o 11ano,o e[peífura. 

Saltaron defembue!tos en ia filia, 
Miraua Ferraguto aquel de Braua: 
E{l:a mirando,no fin marauilla 
ViendoaOrládo qu'el múdo atraue[aua 
Co n peto,y e[paldar .lrnla [enzilla, 
y qued'c[pada,y yelmo no cmalla, 
Entre dienteshablo,boc:l. cerrada, 
Veys quien la ChrifHádad tiene gLlardada. 

Al departir veando corteGa, 
Trat:mde caualleres corre[mente. 
Palabr:ts de rencor no las auia. 
Porque Con de tratar entre vil gente, 
Determina cad'vno por [u· via 
El camino bu[car mas canucniente, 
Que al defignomcjor I'acompailaife, 
y que felicemente le guiaífe: 

No .ignora· Ferraguto que la fl.e{l:a 
En guefe auia de hallar a tan luzida, 
Donde en Paris A{l:olfo la reque{l:a· 
1\ uia de[oflener ,fue fenecida, 
El amigo perdido en la fl'ore{l:a, 
Bufcar le caufa trabajara vida, 
Digo Bernaldo aquel de! tan gl1erido~ 
~'en la contienda fue defparecido. 

Mas elIos(como digo )ellanen e{l:o, 
Con ofrecer(e larga compañia, 
V na dama cerro con ellos prdl:o, 
Que hermo(a,y adrepda bien venia; 
y faludo los con alegre gefio, 
la nlLlefrra qu'allida bien parecía, 
Embaxadora es del artizada, 
CrudAlcinade Leuante fada. 

Señores que buCeando efiranas co[:¡s, 
S IIce Ifos fuertes, por ;;¡lcan~al' fama, 
Vays,lesdize,yo os prometo co(as 
Aqui amofrrar de tan delgada trama, 
~e vuefires oj os mas maralli!lo[as 
N o vieron hafra oy,y al que bIen ama 
Remedio le dare para fu pena, 
Afloxando le el mal,y la cadena. 

Promet'os l1)as qu'el rico Rey de Lydia 
Con todo (u [he(oro 110 pudiera 
Hazel' vn barco,de quien tienen enuidia, 
De Tajo al Indo,y toda (u ribera, 
SI comigo venis en efl:e dia, 
De todo gozareys COll vifl:a entera, 
y de otras cofas mil qu' agora callo, 
Pues cerca de la prueua bien me hallo. 

Defl"eo(os los dos luentureros 
De ver las el1ratÍezas qu'banoido, 
Erpecial entrambos caualleres' 
Qu'el pechodelamortienen h~rido,' 
Sin mas penrar, dexaron los (enderos, 

. y d'animos concordes h:1O [eguido 
A l'angañofa dama,la qualliega 
Al agua do la. barca bien nauega. 

La rica barca es d':tquellaAlcina, 
~le contra el bué Rugero ha übricado; 
Ya quantos allí coge,los declina 
En otro (eree! primo [el' mudado) 
En llegando la dama determina, 
Q.!!.e muy prel10 fe ayan embarcado, 
Por mas preno. [eruira fu [eñora, 
No para en la nbera (ola vn hora. 

Miran marauilbdos,la riqueza. 
Dd vnico bate! tanreluziente, 
y al querer[e embarcar con grá prefreza, 
Vieron vn correo,y prel1amente 
Conocio e! P J.ladin tu ligereza, 
Purque de Carlos era preminent~, 
El g ual trae \' auifo de la guerra, 
Contra E[paÍla [onada por la tierra. 
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CANTO ~ 
y t'omoa general, y aquien mas toa, Tornando atras, mollrando fa gran Ian~" 

Sin que paraífe muy gran prieífa, dando Contra la fiera gentede la Erparía, 
Aparte todas cofas que le ¡nuoca, Mas al cabollu'vn pocoeHopenfilra" 
Se venga para el prdl:o,no oluidando ECcoge1o peor,y fembarcara. 
A la genril Marfifa,de fu boca 
Le diga I'ap:uejo,que mo!trando 
Sil vnica pUJ1n~:1,por Ja'Spa6a, 
Podra dl:ender ti! fuer~a y alta maña. 

Diziendo,<:2!tedixdfe el menfagero 
A Carlos,que muy prefloallaferia, 
En '1uantoacabe de ver mas entero 
Aquella gran ventura que feria, 

Efhlllo el Pa ladin en h balanca Salta en la, barc:1,dexanfhemifphero 
De (eguir la ventura tan efi~a'~2. Q2ea la morada trifle Gempreguia, 
.con ddfeo de clIrar de la'[peran~a, y yo quedar me quierodefcanfando, 
Qu' el furÍo[o fuego tamo daña.~e amigo no 10 íoy de yr nauegando. 

e A N T o D o Z E N O, 
En r:l qu.¡tl tr«td como {"fP~rdlldo A ngdicá t'n d purfto dllJerdadrro Rrynaldos, topa con el jiflo; 

'Y la .ol/tienda que r4J.t con Marfi{a,y al mifmo plinto lJiC'l1r el otro Rrynaldos. 
'J la brdU.t bat,tUa qll(, pafJan los dor:fin poder dt'trrminar qual 

drUos rra,wn otrM t'ftrañas liUrnturáS. 

A BENDA 
del cendal 
fi hallar 
pudief:s 
re, 
EN OTRO 

nuclIO gef
tometro-
caífe. 

f\ I m:1S c/C! ¡ro :: " r; u J:ccndidTe 
l~ I'~' , ' . e r ~1 C1D.;:1rb 11 rito aprol1é'(,uife. 
Si ddcnd::ralguno m.e~luiGdTe. 

Que aquella gentil prefa no tornaífe, 
Quan bien (cria mi iotendon prouada, 
Si Cer pudieífe en ella taljornada. 

~erria pregmitar (¡eodo importuno, 
A [er en otro geftu traftrocado, 
Si me {cruiria algo,pues ninguno 
Es cierto Cjue de vos nunca fue amado. 
'PltCS qu'efio aH] es,efiar yo ayuno, 
Contento, d·e(rer:¡n~'l embclc[ado, 
Necc{faria no ¡n"es la benda hermofa, 
Ni fu cfiraña \'ütud marauilJofl. 



DOZENn w 
Nacifte.s para'l fin de {er reruida; 

Con obligar a los que a dicha vemos 
El gentil roilro,y alma tan cumplida, 
Con otros no fe que de mil diremos, 
Lo menos pofpongamos qu'es la vida, 
Diziendo, qu'es)o mas có que podemos, 
PenCando de alcan~~u daros contento, 
No queriendo tomar en mi'[carmiento. 

la Reyna del Catay [OY5 en d gdlo. 
y c:n todo lo de mas muy diferente. 
V ueftro gentil,y dulce profllpuefto 
N o fe dexa alcan~ar a toda ge me, 
y :\unque parcial me digan trato eRo. 
Refpuefta puedo dar,y cuerdamente, 
Que con ver[o,y fin e1,ni con gran arte, 
Dezir no fe pod'ra la menor parte. 

Mi quexa callare, por qu' es en todo 
De infalible razon acompañada, 
V ueilra gran crueldad <lJu~ es fa bre modo 
Con vllefira ingratitud defpiadada, 
~erria ver vo fauar porque del lodo 
La imaginacion faque fatigada, 
<l.!!..epor los ayres va Gempre volando, 
Pelares d'e con tino imagina~do. 

Cl!:!.e aprouechade quexas al gran viento 
Que hincha yO,pues no prdlays oido. 
y quexando del principal intento 
y hifioria que proGgo,he diuertido, 
Orlando fembarcaracon contento, 
Yel Moro FerraglJto le ha [eguidó: 
Codicio[os de hallar alglln [aniego, 
Al pechó enternecido del gran fuego. 

Si os acordays,Iadama les dixera, 
Que al crudo mal d'amor daria cófuel.o, 
y eila caura d' aliuio fue primera, 
Q!l'embarcarle~ mauia dexáda el fuelo, 
G..!!edaronJe pacicndoen la ribera, 
Entl~ambos los cauallas, qu' el gran cielo, 
No influyo mejores en la tierra, 
I?araen c()ntk~d.1. crLlda,paz,o:guerra .. 

La ql\alles dio a enteder que no pen{affen 
En dexar los cauallos en el puerto, 
Ql1' ella proueera que los curaífen, 
y qudes den el pienfo con concierto. 
y aúi con gran contento naucgaífen. 
Para ver de [u vida el hn incierto, 
O como he dicho, cn nueua fepultura,. 
Mudando fu buen [el' por dc[ucntura. 

Vendra tiempo,ado Ceran vertidos, 
y os holgareys del fin defie procdfo. 
Ya lunatural proprio conuertidos, 
Seguir tengo yo agora otro [u,dTo, 
D'aquellos capitanes,gue partidos 
Al campo ba1tecer,y el mas trauidTo, 
Digo el de Montaluan buen Paladino, 
Q.gea tierras francas lIeua fu camino. 

Penroro en rem baxada rece bida, 
Algo por el conCejo detenido, 
y tiendo le la via no torcida, 
Delibera paffar por do ha entendido. 
Ladama ha deaguardarqllefue fu vida, 
Do no la hallando mucho arrepentid o, 
S'empie'iadequexar,y a~i quexando 
Seguia fu camino tr:ludIando, 

Reynaldo en las entrañas mal fe Gente, 
Pues confiado ver la caminaUJ, 
Yel no verla caufo luego acidente, 
Que amor con flnfabores empe~aua. 
Defconfiado,o del dolor,doliente, 
O porque fu fortuna l' ordenaua, 
Sin !a~er el porque, llorando empie~a, 
A deffogar elmal por la cabe~a. 

No puedo' [carmen tar (am or d ezia) 
Dclas heridas fucrtes,ya paffadas, 
Sino que venga al dailO adonde via, 
Robada Iibertad,fuer~ls pofiradas, 
Oyr fuI o [u llOro bre m'afligía, 
Mas que hare,na viendo rus pif.'ldas. 
Q.l!i~d no's en íaFranciafu retrato, 
y aHi fu~ra razon trifle me mato. 
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CANTO 
M as no's poffible (er,que fiétamente 

Hal!a'n Parisac¡ud hombre me hablaífe, 
y dando me feñaI tan euidenre, "j' 
~e {er la bella dama yo penfaíTe, 
PoOlble es que fudre en el Poniente, 
y ot!'eeerfe le ca (o en que mandafTe 
A mi perfona hazer le algun (eruicio, 
Pues Cabe que naci para cfte oficio. 

y por auer me detenido tanto 
En determinacion de nueua guerra, 
Viendo c¡ue yo no venia al entretanto, 
y de buCeando otro por la tierra, 
Gentil velo,y mas henno(o manto, 
~e cubres Iaqu"ami a(!i m'atierra, 
Dclcubre el gefio,y haz c¡u" a[5 la halle, 
Que pueda gozar ver (u lindo talle. 

Con cfie imaginar yua buCcando, 
L'bijo d' Aman (u pecho derritiendo, 
y llamas viuas le yuan abra~ando, 
Su fuego mitigar jamas pudiendo, 

• Va por e 1 llano con pe~ar q uexando, 
Delibera aquel dia yrIe tlguiendo, 
A vna parte, y á otra,de manera, 
~e la relacion f~pa verdadera. 

Anduuo mas d'vn dia con [u quexa, 
Pero vna tarde quando el[ol dexaua 
N ueftro 'rerren,y al otro prell:o alexa, 
y por el mayor mar atraueífaua, 
y el viejo íltio con trií1eza dexa, 
Haí1a"1 amanecer quefamoll:raua 
Venir por elleuante rebotados, 
Con todos los cauallos defcrinados. 

Acordaros dcueys,d'aquel gran Moro~ 
Como fiempre fortuna l'ell:oruara, 
(2Ee Angelica no goze,y [u theforo 
Por [er le la muy ciega tan auara, 
Como bu(cando aquellas crines d' oro, 
V na tarde la vio qu' atraueífara 
Por vna renda efirecha,y poluoro{g. 
Amoll:rando defden mas qu' otra cofa; 

Que de París partiendo deCpues de hech:l 
Aq uella gentil jufta,y afamada, 
La' m baxada em bio d' amor deshecha, 
Al natural Reynaldos del prendada, , 
Al puefio l' aguardo,mas no aprouecha~ 
Q!!e detenido fue por la' m baxada. 
Qu'cntonces de la' Spaña alli viniera. 
Como bien entendiftes la manera. 

Con muy graue pe[ar,y harto corrida, 
Mirando de tarrl4r al qu'efperaua, 
n'aquel fingido amor m uy derretida, 
De fu cuytada [llerte Ce q uexaua, 
De fu brauo qUerer arrepentida, 
Por no ver a Rey OlIdos {eñalaua 
A qualquier ílníabor,amor es caufa, 
Hazer en m~1 peCares corta pau[a. 

Ay Francia para mi,yua diziendo, 
De todo mi mal cau(a,y de mi dan o, 
y es lo peor,que lo'fioy conociendo, 
y huelgo d'engañarme con engaño: 
Sacripante que va por mi muriendo, 
Cantina le trate como a hombre'firano, 
Ypor quien mUero veo tal tibieza, 
V Cando al natural naturaleza. 

Hallara el PaJ::¡din de compañia, 
Que al parecer eftauan departiendo, 
Damas,y caualleros en la via, 
y el camino azia ellos varompiendo, 
Para nueuas Caber de quien maria, 
Dexar le tengo al1 ui,por yr corriendó 
A daros a entender quien eftos eran, 
Yen que manera y cau[a j untos fileran~ 

Lo que deíIeamos,folo es por la falta 
~eddloay)teníendo en gran efiima, 
Mas no por el valor,ni virtud alta, 
Siendo a vezes [oez de baxa clima, 

. A lo f'llto l'ingenio Gempre (alta, 
N o[otras las m ugeres por la cima, 
Contrarias de razon volando vamos, 

. Contino 10 dañofo deífcamos. 



DOZENO: ~ 
Tras <le Reynaldos voy deamor incierta. D'alli vienea inFerir ql1e aque1ta empre(a 

Huyédo de otros mil que por mi mueren, y J ufia c¡u'cn,Paris auia hecho, 
Voy corriédo tras del de pa(Gon muerta, La cau(a deUla ferdama Francc(a. 
YeI rofiro ciego aquellos que me quieré: Teniendo muy borrada a ella del pecho, 
y deaos fu voluntad tengo la cierta la dama proGguiendo)le confi,ía: 
Que firme la tendran por donde fueren, Dende que del partio todo fu hecho, 
En efpeda! del Rey de CircaGa, - La caufa quere fue a [uelta rienda, . 
<l!!e de contino fue junto a la mia. ~ando d'aquellos [res fue la contienda: 

Qlte viendo, el Paladin,que pOl' el muero, 
<l!:tan lexos deue drar de mi cuydado, 
Yo le Ggo,y aquellos l:Jue no quiero 
Por mas (eruirme,el múdo han [raftorna. 
Al reues he pifado ene (endt"l'o (do, 
Si tengo de culpar es a mi hado: 
<l!!e muger me compu[o defdichada: 
De tanta finrazon acompañada. " 

AfIi plaiíiendova la dama bella, 
Con otras mil razones que no digo: , 
PienCa a1can<f.lr razon en luquerella~ , 
y aunque no fueífe en todo no de(digo 
~e aduerfa no tuuieífe bien fu efirelJa 
LIeuando va fu mal liem pre configo, 
Mas al tiempo que ella mas quexaua, 
El Moro Rey de Argel atrauelfaua. 

Aquella (otil benda de gran arte, 
Ato(e muy deprefto fagazmente, 
y buelto el roftro del todo diferente, 
Tenido por Reynaldo en toda parte, 
Su rofiro defcubrio d'amor doliente) 
Conocido fue deHa por el Marte, 
y enojada le pide d'amor celos,. 
~rellando fe del hana los cielos. 

Braua( dize)razon le úieífe prefio, 
Como detardo tanto (u venida, 
No auiendo de Cerparte todo el reno, 
De(pues de (er IJ. jufia fenecida, 
Qú,C: a goz~r no vinieífe de fu gdlo, 
AUlendo la mbaxada recebida, 
Con tantó amor a el della em biada, 
y del con amor defacatada. 

El fuerte Sarracín Gellda aui(ado, 
De fu dama de[cogc la refpucfl:a, 
Con las m uefiras de fino enamorado, 
l.as caufas dio d' auer fido en la fiefta, 
y añadio el,porgue no auia llegado , 
Por vn de/toruo que V110 en la Borena, 
CoCas contingentes de creerfe, 
y que partible eran fuceder[e. 

Trataron largamenre la bataHa, 
Qlle con Circa[o tUllO el Sarracino: 
Adonde con furor la fuerte malla 
Con fuer<{a fue fembrada en el camino; 
De los quatro el concierto allí no calla. 
A quel que muefira [er el Paladino, 
y ella le daua cuenta por entero, 
PenCando (er"fu bien fu cauallc:ro. 

y affi con gran plazer fueron tratando, 
Moftrando los femblantes el contento~ 
y la paífada pena atras dexando,'" 
y en Colo de(can[ar timen I'intento, 
M;¡s fortuna que no'Haua oluidando, 
Su natural boluer,fin Centimiento 
Rebuelueles agora vn alta trama 
Al Africano Moro con [u dama. 

A muy poco qu'entrambosdepartian, 
Con mil cofas de gufio diuertiendo, 
Mirando fi lugar gentil veri:ln, 
Adonde defcan [aífen,confllmirndo 
Las quexas de los dos,qu'aHl afligían, 
Los dos pechos amor tan mal ardIendo, 
Con deshazer 'el mal que los aqllcxl, 
Sin quedarlcs razan d'alguna qUC:XJ" 
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CANTO 
En eft-e mifmo infiante alli aífomara. 

Por do el.los caminaran muy contentos, 
Marf1fa belb( que fi os acordara) 
Gozado auia de ver Iosapolienros, 

. Palabras en palabras :Iltercando~ 
Eítando de venir cerca a las manos, 

Do las fumras cofas a laclara 
Viendo, vio los dulces mouimientos 
Del alto firmamento fabricad0

6 

. Por l' arte de Mc1ífa hiCl:oriado. 

Como en la grupa fueíTe fiendo cana, 
Gran rifaJes cauCoa los que digo 
Al Africano Moro,y ala vana 
Aquella tan gentil que va conCigo, 
Rieron fe los dos con rifa in[ana, 
Preguntan a Marf1fa,ú teítigo 
A lIia dc (er la dama de [us hechos, 
e on el f.'\uor d' aquellos tiernos pecp.os. 

La Sabia cra muger qu'a.los nauenta 
LIcgaua muy cerqLlita [u jornada 
YeI tiempo con el ron ro reprefenta 
La delicada tez muy arrugada, 
y por burlar lIeuando alegre Cllenta 
y por quitar l' afan de la Jornada, 
Angelica,y el Moro morepron, 
A quien os digo,y juntos fe pararon .•. 

Marfifa fenojo,porque quería 
,En gran'ítremo aquella vieja antiga, 
Como [egllnda madre obedecia, 
Con cierta fe de verdadera amiga 
Ser ella neutral le defplazia, 
Tambien de doble fa era enemiga, 
limpia fin doblez fiempre [o ítuuo. 
Amiítad verdadera conqllienla vuo. 

Refpondeal Reyde Sarza,Ladonzella 
Puede teítificar fin otra coCa, 
Qualquierahazaña,y vamuy Gnquer.ella, 
Que no la trocare por {'ífa hermo(a, 
Que contento moítrays lIellar con ella, 

. Angelica riendo muy gradara, 
El trucco( dixo)cs bIen que no fe haga, 
D,I: la [u ya q ualq uicról. fe [atiffaga. 

Llegara vn cauall~ro caminando, . 
Q.g'atraueífando viene aguellosllanog, 
Corte[menre a todos faludando. 
A m oítrando fer flor de corre[anos, 
A la fuerte Marfi[areeonoce, 
y ella por lo miímo le conoce. , 

Conoce el Paladin por la deuifa, 
A la dama gentil,y va/erofa, 
Yaffi /a fafudo como a Marfifa, 
Torno le afaludar la muy hermo[a. 
y viendo fu pendencia [el' de rifa, 
Se pufo a concertar ~quel1aco[a, 
Muy contento d' auer aili topado 
La dama,q m: le caufa gran cuydado~ 

El roítro defeubrio,cafi dizíendo, 
Yod de l'embaxaJa requerido, 
y Angelica le dixo,aÜi boluíendo, 
Para falo feruirte fuy nacido: 
Angelica {u ro/ha reboluiendG~ 
Tanto en lo interior della querido, 
Conoce al Paladin, mas torna y mira 
Al hurtado Reynaldos que Cofpira. 

La contienda paffada que tUlliera, 
(Como ya os dixe)conla dama altiua 
El gran Moro calara [uvifer:l, 
PenCando auer batalIa,y harto efquill~ 
Viendo a fu dama triíte en tal manera, 
Con la cara defunta, mas que villa, 
Dcfcllbre el mitro para flJ eon[udo. 
Caufando mas erpanto y dc[con[ue!o. 

Angelica mirando claramente, 
Que d'vn Reyn:¡ldos, dos fohá cóuertido; 
Yen contemplar los dos torna impaciete. 
Sin poderacertarqualmas querido. 
Reynaldos la eego d'amor heruientc. 
Sin Caber dicernir qual :lya {ido 
Sll Reynaldos,{u bien/u deífeado, 
X auil:hermofo geíto ha demlldado~ . 



DOZEN~ Q 
El Paladin d'i\fuon claró luzero» Angelic~ no babtaua~qu'ef\a muda, 

Viendo aquel reboluer de fu gran dl1m3. Ni Cabe fu fauor aquien le eche, 
y que mil vezes a eI,y al cauallero En fu pecho maldize la muy cruda, . 
Mirana fin parar aquella. trama, OQ~aduerfa la miro dende fu leche, 
N o Cabiendo la caufa, mas empero Si de mirar el vno fe de[nuda, . 
Como es galan cofrumbre del que ama, Buelue al otro. no fabe qual defechc7 

Con muy gentil doouedo la.Caluda, Del caro pclegrino combatida) 
y acercandqfe a ella, le percuda. Maldjze fu defiin,fu trifie vida • 

Que de que modo,o arte fe juntara, 
Con compañia gentil,y ta.n graciora, 
y que muy gran trabajo le cauiara, 

. Mir~l1a elPaladino fu aduer{ario; 

No hallando en el lugar fu cara hermo(a, 
Adonde el menf~gero le mandara, 
Que fudle pr.efro!in mirar mas cofa, 
Mas ya cótento~fia) pues que Dios quifo 
Que hallaiTe fu defcan[o,y paraifo. 

Mas ignoraua el tanto parecer(e, 
De las razones dichas del contrario,. 
Sintio{e de pefar t6do encender(e, 
y como enprofefGon no era llario, 
Em pie~a el fuerte bra~o d' cftendcrfe,' 
Sacando aquella e{pada cortadora, 
1:1 pura perdicion de gente Mora. 

Al Moro el cora~onle tra[paffaua, 
Viendo que a fu gran bien,y fu belleza, 
El PaladinaíG tan Junto hablaua, 

El cafligo ofrecido te prometo, . 
Que de mi mano auras(con razon jttna) 
y hazer te he conocer comaa indi(creto, 
La caufaquepregonas {erinjufia" 
D'acompañar ladama,ylindo a(peto, 
Diziendo dI:o el Paladin,fe ajufia, 

y amuefrra al parecer domefliqucza~ 
y como el coraifon [e le rafgalla 
De c~los com pañeros de trifieza,., 
Desbazer. delibera con fu bra~o, 
Aquella fiera carga,y em bara~o, 

Sin eeperar d'Angelica rc[puefil, 
Al.PaladinJe opone deuodado, 
y [u rofiro muy fieromanillefia, . . 
G.!!.anto Gente aquel mal tan encÚbrad·o,. 
Diziendo al Paladin,Ol!an poco prefia 
Tu largo hablar ano [er cafl:igado) 
De do venir te pudo la.o{adia, 
~a[6 oíes hablarla Djo[amia~ 

Dondeconoces tu mi bien y gloria! 
Pues ha grantiempo que con ella GgO' 
De todos mis pefares gran vitoria, 
Sintiendo gran contento en yr coníigo,. 
Amuefiras embotada la memoria, 
y hablando mal,la pena va contigo, 
y aurere a cafiigar en dla ho ra, 
Pr.efente la ,que llamas por íeñora~ 

y empie~a fu batalla con el Moro, 
. l?re[cnte delos dos el gran' thdoro. 

Conocio mi Marfi(a al mi[mo punto 
Al campeador gentil de Montlluano; 
Que all! fuera con ellosatan junto: 
Viniendo atraueiTando por el llano, 
Mas quando vio defpues ]'otro trafunto' 
n'aquel valiente Moro Rodiano, 
N o [a be decernir q ualdeudo fea 
De los que tratan la mortal pelea. 

Afinauan los dos 'cercanamente , 
(Digo Marh[a,y el franco t~n cantado} 
Los de Claramonte la excelente 
y tronco de MOlIgranaran preciado, 
D'cntrambos·los miraua el continente" 
La dama conCugefró mermado, 
La gran conformidad a entram bos vial' 
~ alos dospor Reynaldos conocia •. 

1 iiit . 



CANTO 
En ene medio al~ldas las viier:l~, PI ngelica pre[cnte ~l crudo alMeo; 

Sin dar lugar que fuefTen":lcaladas, Por ambos ojos aguadifiilando. 
Señalando rus fuer~ls mas enteras, Miraua de los dos el poder alto, 
Mo(trand o con la fuerg:l las efpadas, Por cada vno,y entra m bos ro(pirando~ 
cntram has los hermanos, las pofirc;ras El Moro con el golpe de tal (alto. 
lnjurioús palabras acabadas, La vengan~a d'aquel va (eñalando. 
Se Juntan con (¡Iror caG increible, Con Reynaldos ce .... ode tal manera,' . 
Moil:rando del poder lo mas terrible. Qge con manqpla~y pomo alli le hirier~. 

AI~a (u bra'l0 el capiun Chrifiiano, 
y al enemigo enuiil:e fmiofo, 
Mas a193 el buen' {cudol' Africano, 
Cayendo el golpe en el mlly poderoCo, 
V creys los rcboluer por aquel llano, 
Torneo feñalauan harto hermofo, 
y ftl feroz combate di(c'lIrriendo, 
Los muy fllertes :1rnefes van rompiendo. 

Su rofiro tan gentil buelue MarñCa, 
y ala Magica hablo, que tanto quiere, 
Por [u nom bre la llama,mi Me1ira~ 
El (ecreto m'aclara porque muere 
Mi tnil:e cora\on en efta prira, 
El verdader Reynaldos el que fuere, 
Me digas de los dos dandome cuenta. 
Pues [ahes que del vno Coy parient2, 

Con b'rpada brauora que de Orlando En muy breues palabras le re[ponde, 
Gran tiempo el (obre nóbre:t có[eguido~ No te cumple faber e(le [ccreto. . 
El Sarracín le tira, y fofrirando, OEe :tunquela verdad no fe m'e[conde~ 
El golpe el Paladin h:t recebido: Mas haxo drIla-fia vn gran fujcto, 
Aquella'frada finaatraueifando OE'esmendl:er celarlo, y el por donde, 
Gran parte de! bra~al le auh rompido~ Lo puedes alcan\ar con lindo arpéto, 
N o tirue par:t ella I'armadura, Mitiga de los dos la gran contienda, 
Por mas que del metal fueifc muy dura; Y que la otra hcrmofa en ello enuelJd;¡. 

G.!:.lal fiero jaualin en la caoad:t, 
Herido del lebrel encubertado, 
y muy feroz con cara demudada, 
Se buelue por vengar encarnizado, 
Los agudns colmillos por erpada, 
Le liruen her:1menteen aquel prado, 
Con los dientes al can recoge, y tira. 
El qlla! vereys gritando que [o[pIra. 

AI1i el Paladino al Moro fllerte, 
Del golpe recebido con gran pena 
A dos manos le tira por dar muerte: 
y todo e! fllene'fcudo le cercena, 
Yen recebir le alli fue múy gran (uerte, 
~'a {er en otra parte cort'alena, 
Alcln~ara el d' Argel:pues con la vida, 
Fuera :llluella conuenda fenecida. 

YafG las tres de prefio concertlron, 
<2..':IC a los dos que pelean aparta1fcn, " 
Como eran auifadas ordenaron 
~'a entrábos porhué norteexamina[sé

3 
Por ver lo veniadero,y bien pen[aron~ 
Qu'Angelica,y Marfira fe juntaífen: . 
Para hazer el examen que aqui canto, 
Digniilimo en verdad de gran efpanto. 

La muy fuerte Marli(a (e prerenta 
Al9ado'j bra~o,fin mofirar [e parte. 
Con denuedo gentil la cara e[enta, 
Reprelentando á Palas,o al gran Marte, 
Afuera caualleros no hagays cnenta, 
De moftrlr "lIefira fuer~a en c(la parte, 
Hafia (lue yo con efta dama bella, 
Veamos la razon de la lluerella. 



DOZEN o; 6'1. 
y ~unqtie eon ruror encarni~~~os De[pues qu'el P~'adjn d parbmento 

Efiuuieffen 105 dos tan valerofos, Oyera de la belb,con Marfifa, 
Pot'feñalat {'entrambos bien criados, Fue muy prefio al cabo d'aquel cuento, 
y Unto como eran poderof05. . Caufandole el digreffo gr:mde rifa, 
Con mucha graciaapart~ retirados, Mas ,viendo el Afric:mo el nueuo inte,nto, 
los geftos (eñalando furlofos. Temendo por muynueua aquellapn[a. 
Embayna cada vno de fu e(pada, ,Mas quitiera con fuer~a auerig·uarfo, 
Por oyr d' entram bas dama. la' m baxada, O!!e por j ufta r~zon determinarlo. 

Ange1ica gentil que mas le toca, . 
Yel crudo amor ,y'1 arte que la'nciende, 
Su pena deífogando por la boca, 
<lE'a ranros mil millares afti ofende, 
De paflion de los dos tornaua loca, 
y que aya ¿'eftar muda no lo'ntiende: 
A los dos retirados les propone, 
A qucl filauc ha.blar.y aíli die pone. 

PeCar tengo de ver,qlÍ'a caura mia, 
Ayays de laftimar los cuerpos fieros, 
Tambien hede penrar que [C(Uria. 
Ser cd.ufa de perderCc .caualteros, 
Por tanto la verdad Caber queria, 
Me refpondays con animos enteros. 
Tafia la gran verdad del cafo fuerte, 
Antes que me lo diga vudha muerte. 

<l!!al de yo(otros es el Paladino. 
Hijo d' Amon,y Franco cauallero! 
Pues efte falo es el buen camino, 
A Calir dela lid,y campo fiero, 
Qu'eI ca (o en la verdades peligrara, 
Auer mas de vn Reynaldo en l'emi(pero, 
y agora vemos dos de tal manera, 
N o {abiendo dezir qual dellos era. 

El10 dicho,(era muy buen atajo 
Para euitar e! mal,y la comienda, 
Todos feremos fUeraJeI trabajo, 
y aquel que no loes podra 1;1 rienda 
Boluerpor la otra parte,y no mas bajo, 
Ni de menos valor aqui [-entienda, 
Pues contra mi querer nadie no bal1a, 
Rompcrcontal furor e! hierro,y (¡¡,íta. 

y como ¡'informo demnchas cofas 
Aquel fiero guion de Tartaria, 
OE'ell!aladin h1Ziera valerofas, 
Por Ange!ica pre(ent,e en larga via, 
y como fabio en lenguas muy hermofas, 
Que cati en las de ma~ hablar rodia~ 
Efpeci:ll en Frances ha rerpondido, . 
Qu' otro Reynaldos é¡1 no ha conocido. 

y bueIto el rofiro a Angelica la bella, 
Dixo reñora,do tal deCatino, 
Siendo vos e! mi bien vnica efirella, 
Tan grande turbadon de donde vino! 
Coqozco 9u' es muy grande,pues por ella 
En olu ido poneys el gran camino, . 
QEe juntos hemos hecho tan contentos, 
De la remota parte,y rus arGentoso . 

No os halle yo en medio de la vja 
D'aquella hermoCa vega tan pr~ciada, 
De la bella Cata y de Tartaria, 
V uefira nawral,l"ica,y nom brada~ 
No vifics vos alReydeCircaGa 
PoraquiHarosco01igoa la'fiacada: 
y viftes claramente aquel (ucetfo., 
Aunque nos bien tratar efie proceífo. 

Iaaau:lfe tambiend'alvunm hechos , ~ , 
Que aquel de Montaluan allía hecho, 
El guallo oyo y rompek los pechos, 
La conformidad viendod'aqueI hecho, 
Mas el mayor de todos los ddpechos, 
<lEe alfin Gntiera,tiente efie ddpecho, 
~Ie vea e1,y allí en prefencia (uya. 
O uc fu natural norn bre del fe huya. 



CANTO" 
y bue1to a la p:uienta el cáualfero, 

A la. prima Marfifa tan bermo(a, 
Qge yono Coy cuñado de Rllgero: 
Primo dcl,y hermano de {u'[po(:a, 
No fuilles vos (enora en el [endero" 
Comigo en la bltalla peligrof.1~ 

, A lh en la India en par la forral eza, 
D'Abl'ólcu,donde' fiaua mi belleza! 

Yo roy proprio aqueI~que por mis manos 
Bien o, acompaí1e,defpues de hecha 
AtJUclla ayuda vuefira a mis h~manos 
Concr.1 tona Magan~J,que de~heeha 
Fuera por vos con muchos i\fricanos~' 
(~c hall:a o y trifte con dolor l.tpecha 
y entrarnbosa Parisderechofuimos, 
y vlle(ll'a gran perrona a Carlos dimos'. 

y bllclue la razon a la otra bella, 
Iull:il1ca a las dos fu grande hecho, 
y aner de tratar, efio es gran querella, 
Cau(ando muygl·an falta al duro pecho" 
Mi nom bre,ni mi·(er baxo la'(hcll'l 
Ore nadie viiJrpar ,es gran de{pecho: 
Call:igo ha menefier tal o{adia, 
O yo hijo d'Amon no lo feria. 

las dos damas eftanCcon razon harta). 
EmlJ!cÜdas mirando tardi(pllt:l, , 
y am las dos de prefio bueluen carta,.' 
y empie~an de rogar la vieja afiuca, 
Cafi quicren dezir que los deCparta, 
y no lo quiro hazer mu)'i re{olma: 
y [Lle la callr:'1,pOl'Cjlle aquel ddlino, 
Do! todos trcs paifaífe {u camino., 

El Moro dize,y alto pllblicaua, . 
Negarm'heys vos agora mIgran Dea; 
Qu'cfi.wdo yo en París quando juftaul. 
Porvuefhoamor, ganando la prefca, 
O!:!.C vn menf.ljero vlIcfiro me mand:lUa, 
~e allllg:lrtlue pl1fifie~ prcfio [ca, 
Do yelldn con preltez::l alli os hallara. 
Adonde mí cuXd:ldo dc[fogara!. 

Oyendo elló aquel de MontaJuano; 
La colera fobrandole al [entido, 
Le deCmintio,diziendole,ViIlano. 
No [er a[fi J'auere! adC¡lIerido 
El rico diamante qu'en la mano 
El por mJ;jor juntar ¡lUia traído: 
Mas que la pieifa a todos amoll:raífe 
y lo dicho con obras a pl'Ouaffe. , 

Refponde el Sarracin,con voz brauor:i:' 
Yo no le traigo aqni,mas hartó bafia 
<l!¡e para mi no' s prueua pelígrofa 

. Dezir que le amoftraífe, ni contraHa:: 
1vlasmuell:ra nos le tu,y (era cofa 
Perjudiciala mi con mi'gr:lI1 cafia: 
Fue vcntura Reynaldm carecrieífe" 
y el rico diamante no tr'uxeffe. 

La difptlta gentiJ,y pelcgdna.· . 
Las dos da~asningt1na no l'entiende;· 
La hóra efcura'!!cndoyavezina, 
Dever la'(curidadfiempre defiende, 
Entar.punto Reynaldos determina: 
'T ornar a com batir ,porque comprende: 
Ser muy mejor camino a fu deífeo~ 
Quefi:'otro contender es deu~neo. 

Mas ·en efte lugar parece Iaffo, 
Herido del dolor,cruel,y duro, 
Huyo de mi ¡aMura: en dIe paífo,. 
Quede fuera de luz trifie,y e[curo, 
Conuertio(e mHdea (oloenva(o, 
De congelado Acibar,y tan puro, 
Ql¿e amitigar la hid de mhrifieza,. 
N ece{faria {era gran fortaleza: 

Faltome la. vigor,y vi por tierra 
Eftender{c mi bien,y mi confucIo,. 
Ell:e es el dolor que me atierra 
Cojer me el fre(co fruto hIto cielo;, 
Quede'ri la confufion,y crt1daguerra~ 
Del paternal amor,y de{CClnfue!o: 
Priuado fuy de vifia ,ficndo junto 
~ 1;1 fin. de mi canto en dle punto~ 



CA NTO TltE'ZBNO, 6'; 
En que ~rojigUt la bata~á rntu d Rt'~ de' Argd,y Reynaldos, y por ldt'firañ4utrtr qu~ fe 

drjpartlcyon : y de la trágica bijtoria que Mdifa cuenta d 
Marfifa,con otYM mucba.scofo«· . 

~~~~~~ENSE NO 
profegllir 
la hifiaria 
bella, 

FALTANDO 
nú:l·ton[ue ... 
lo,y mí 
bien to-

. do 
Mas perdiendo la paternat'querelfa. 
Atollando me todo en efie lodo 
Viendo daro gozar d'aquella efi~ella 
y alto reyno fupremo robre modo, , 
Al que lIoraua,yo tan trifremente 
A proCeguirtornela obr:.1 prefente. 

Gen~i1 CO~l1m bre en la remota partes 
D alegrIa mofirarenlajornada, 
y es quando la bella alma fe departe 
Dela carga del cuerpo tan pefada, 
Lloran con gran razon,y no fin arte 
~ando el debíl niño por pofada. ' 
T ama con gran trabaj o el duro fueIo 
Pues todo es afanar baxo del cielo. ' 

~ llor:m aquel mal no conocido, 

Comunmentedetodos ddfeado 
Porviuírtrabajamos,y e1fentidd . 
En aquello ponemos con cuydado 
D~llargo trabajar arrepentido ' 

. Nmguno veo,de do'froy e[pantado, 
Rebucltos en miferia deíTeamos 
El viuir congaxada,y le bll(camos~ 

Infieles ron aq~lcllos que aquidigo, 
QE.e mantIenen cofiu m bre ta n e {lrana' 
Mas gentil apinion Heuan con ligo ' 
Contraria de la vfúla en nuefira Efpaíl~ 
La (uya lleuaria yocomigo . 
Si a cOJerla bafiara fuer~a,o' maña, 
Mas no pude en tan cruel [llcdfo 
Oll' el mal m e penetro dentro de't hlldro~ 

Haziendo pau[a en efra coyuntura 
En rlleños vi con cara muy hert~o{a 
Vna dama con rica vefiidur:l 
Con voladoras alas pod{'ror~ 
y dixo manlamente ,Poruent~ra 
Duda~ de profeguir aquefia co(a~ 
De mI teniendo el primo mandamiento 
Profigue dcfechando eífe tormento. ' 



CAN'TO 
No falo fuifie tu el que perdifie, 

La perdida que lloras con gran pena, 
Se que l!!.c1 Rey Hebreo ya la oifie, 
Su perdida mayor,y mala efiTena, 
Tambien del delos Perlas entendifie, 
Su multitud de hijos en cadena, 
Sin vno le quedar pordurafuerte, 
Al cenrro los lIeuar la dura muerte. 

Mil te po dril dezir,que aqui los callo, 
Con[ue!o para ti del mal ageno 
y mas <,¡ue de phñir rnon no hallo, 
Pues es poíTeeJor de 10 fupreno. 
Si verde [e cortara como a tallo, 
N o fue crlaJo para [er terreno, 
Mando te que pro6gas adelante 
Con animo gentil,y muy coofiante. 

Dc[parecio(c luego,y vi que era 
La del rofiro [ercno,y bella dama: 
L .. que cau[a la honrra mas entera, 
Con puro [obrenombrede la fama: 
Conocila que no era la primcra 
V eZ,clue a mi me mando llue I'alta cram:1, 
y verdadera hiftoria dcclaraíTe. 
De quien mi patria bella [e jaél:aíTe. 

Al pr:::ceclente canto hemos deJCado 
La di[puta gentil del Paladino, 
y del mudIO altercar fienda can[ado: 
y queriendo acortar aq ud ca mino; 
Arremetiera al Moro denodado, 
y delfe:;¡ndo lo mifmo,t,¡mbien vino, 
Sin láber de los dos qual dellos era 
Tornan a batallar en ral manera. 

Como leones (ueltos de trailla, 
Enemiftados de mucho tiempo ante: 
OEe [e rompen [us carnes fin manzilla, 
La braueza monrando mas pujante: 
y aunque reciben pena no /cnzilla, 
N o la mueftran [entir en tal infranee: 
.Mas antes con lasvñas y hocados 
N \J paun hafta veree deftro~ado~ 

Affi vet'eys los do~ competidores: 
Con las efpadas rompen l'armadl1r~~ 
A entrambos encendiendo los amores; 
D'aquella gr:m alteza de hermofura: 
y como de poder inferiores . 
No fueHen de nacida criatura, 
Vereys hazer fangrienta la batalla: . 
No aprouechando ames ni fuerte malla. 

Iteynaldos al~o el bra~o valerofo, ' 
Ya deotras mil emprefas coronado.' 
Saliendo caG en todas muy dichofo, . 
De ninguna hafia oy p~rjudicado. 
y aUi alcan~a al Moro podero(<:>, .~ 
Sobreague! yelmo fuertC',y encantado, 
QJte a no [cr de tal maffa,le matara, 
y au[ente del [entido fe queJara. 

Efia titubeando en los arzones, 
Para fuera de G caer en tierra: 
Diziendo,d Paladin no mas razones, . 
Pues fenecida tengo ya la guerra. . 
Reynaldos [ay,aque! que los pendones: 
De la Mari(ca gente bien ati,erra, 
No levuo Gnoyoentemi[pero, . 
OE-e ReynalJos fe díga,y cauallero. 

'Tener penro 1:1 guerra fenecida, 
Mas torna el Moro en ti bramando de ir:t~ 
y con la furia que pudo mas crecida. 
A Reynaldos vn golpe fuerte tira, 
Con la'Ipa'da fadada bien fe brida, 
Que a no'[er a [ofiaya le partira, 
Pero quanto alcan~o defpeda~arat 
y vn tercio del efcudo le cortara. 

Profiguen la contienda podero[a, , 
Pre[ente al duro caro las tres damas 
Muy vnicas,las tres en cada cofa 
Difcrentes,en obras,y en las famas •. 
la Marfira en honefta,y valerofa, 
Angelica en hermoía,y malas tramas~ 
La maga en el Caber obrar [u arte~ 
V nko fu Liber en toda parte~ 



T REZ E NO. 
Falto la claridad,y la hermolura; 

Del radIante: Apolo ya partido, 
Venia les cubriendo muy cfeura 
La nochenegra,y todo [u partido. 
Los paxaros funellos, y trillura. 
Salian;l cantar fuera de! nido, 
N o cerran de batir en la' fiacada, 
Haziendo la batalla porfiada. 

Al9ara{e en tal punio vn torbeIIino; 
Formado en el Leuante muy e{curo 
Rompiendo por las peñas,y el camino 
Derecho viene,a dond' el valor puro 
Seamuelha con el pecho diamantino, 
Do nadie del temor'ella feguro, 
Porfer horrenda cofa,y pehgrofa, 
A q ueUa viúon trille,y teruero[a. 

Era de los minillros preparada, 
De la infernal region,ytierra'[cura, 
Melifa que conoce tal jamad;}. 
Mirando la de lexos. bien procura 
~ la vnica Marfi(a la'llacada 
P rello dexe, mofhando fu cordura, 
Yel cauallo picando caminauan, 
Ya(11 del graue daño {e apartauan. 

Q.gatro horas fin parar fueron corriendo: 
Fatigando al cauallo las dos damas, 
Melifa aquel gran cerco conociendo, 
De gente atizadora de la~ J lamas, 
y como en {aluo'llen.!' ella diziendo, 
.La ordenacion d'aqueUas falfas tramas, 
Por daño propio della fe ordenaron, 
A un qu" d dañado efeao no acertaron. 

Pandino que deGrecia, y {i¡S conhnes 
Vino con curfo bTauo.y preífuro{o, 
Enemigo mortal de Paladines: 
y muy amigo de! Moro valero[o, 
Viendo de la lid los duros fines, 
D'aque! brayo temiendo poderoro ' 
D'ague! de Montaluan, y gran guerrero. 
Formo aquel gran cemblor1y ruid.o fiero~ 

A la Mag~ coger penCo muy cierto, 
Qu'enemiga le tiene muy amiga, 
Porque hizo el c;¡famiento,ygrá cócierto 
Al buen Rugcr cafando con [u amiga, 
Trayendo efias cofas a tal puerto, , 
Qu' el valiente Ruger cobro enemiga 
A M;¡homa,y(eél:a"que ha. (eruado, 
Haziendo fe Chrilli;¡ no refpetado. 

El Mago le mouieron e{las coCas, 
y deshazer la lid cruda y muy fiera, 
<2!!e mantienen con fuer~as poderoCa! 
Coger la Maga,y darle pena fiera 
Llego l'alua que rus doradas roras, 
Nos caufan por el mundo gloria entera. 
Las dos damas pararon juntamente, 
Marfi[a preguntando muy prudente, 

ECpanto m'han caufado las dos cofas 
Qu'en él paífado dia hemos mirado: 
Las dos figuras ver marauillofas 
Del primo Paladin tan dfor~ado, 
Son caufas(en verdad)harto'fp:tntofas, 
y no' s mucho que m' a yan admirado, 
AcIarame por Dios ,feñora miaa 
La vera relacion de la porfia. 

La Sabia re(pondio ,como aui(ada, 
Nopienfes hi¡amia fJu'es Qafrante 
N inglln arte,ni cor.. fabricada 
A euitar lo que ordena el muy pujante: 
Quien rige el cielo y corte fublimada, 
Re[erua para ft en vn ¡nfiante 
V n cuento de mil cofas que miramos, 
Yel {ujeto de aquellas no alcan~amos. 

Las cofas que miralle tan efirañas, 1:' 

Allian de fer,y huir no fe P, udieron, ~.~~" 
Vfarvn fabio malodeíus mañas, 

('['~ 

Q!e las paíTadas rrayas mal vrdieron. 
El qual tiene galladas las entranas 
E[pecial contra mi,mas no pudIeron 
Efeél:uar el hecho mal penJado 
Q!:.e fue al parecer bien ordenado. 



CANTO 
Q!!aI era de los dos el Paladino, 

A gora poco úrue de Cabello: , 
Mas bueluo tea dezirque a lodiuino 
Contral'tar no podemos vn ~ahelJo, 
Succífoa cada paifa pelegrino_ 
Por efias coras vemos,y por ello 
Mil caras íiw:der marauilIofas, 
Las quaJes nos parcccnc[pantofas. 

Exemplo te darc,que fue pre[ente ' 
A vn hecho de notar,y de memoria: 
O~efta'n recordacion de la mas gent;: , 
C2..!.le no quiero contar antigua hifioria, 
En la Prufia prouincia preminente, 
Ganada de los Godos con gran gloria, 
Vn (eílOr gozo dclh largos años, 
Goucrnando la bien fuerad'et?gaÍl,o,. 

llamo!e Gen!crico el valerofo, , 
Gozando la prouillcia y principado ' 
No con nombre de Rcy,mas podero(o 
De Duque tuuo el en muy re!petado. 
Su bra\{o alos vczinos temero[o, 
Se amofho,c:lufandolcs cuydado, 
A muchos cofiriñienuo a fer va (.'1 II O s, 
A uiendo de [eruir con rus cauallos. 

Con vna dama Ci:nbra fe caCara, 
'~i.~; ,": De ~enerofa [angre bien nacida, 

>-:; ,,;~> De hndo parecer,y hermofa cara, 
- Cal'tadefu cuerpo,y recogida: 

Dizen qu' el padre d' efi:t Ceñalara, 
~en la religion rueífe metida, 
YeI nom bre natural d'aq lldh era 
Pammia la gentil [obre manera. 

Hi70 vOto (ícgull Gentil coflllmbre) 
De vana religion,y ley prorana. 
Como G entilcs ciegos de la lum bre 
A fu ma~ caíh diora qu'cs Diana, 
Penfando C]lI'cftc medio ararta cumbre' 
Los licuara del ciclo,y gente cana: 
Los qlla!e~ ldor;ll1do aquel Dios trino 
HJn alc.l!1~,ldo aq lid rcal c.lmil10~ 

Cafiamente viLlio mientras fue viuo 
Aquel que {eiíálo(u regia (anta, 
Digo el padre de profe[fion altillO, 
Segun fu (angre mi(ma nos lo canta, 
El q ual ya ni ueno pareciendo e(q uiuo 
~Ie aquella dama de hermoCUr:l tanta, 
Con bienes de fortuna tan crecidos 
EílrañafTe [u rofiro a los nacidos. 

Los deudos y parientes pro(:'lJra,ron, 
POI; muchas c;lu{as que cafada rueJfe. 
X deL principal voto no curaron, , , 
y q.ue ala dea del monte no figuieífe, 
Ya(fi con el de Pruúa la caJaron, 
Como de fu hermo[ura ya (upieife. 
Efiil.do,y fangre,bienes de fortuna. 
Se concluyo fin dilacionnÍl~gun(\. 

, Celebran Hymenep muy nombrado, 
Vinieron de ~i¡partes muchas gentes, 
De hombresi-l1rport;lOtes fuera hórrado. 
(Como digo )tam bien de (us parIentes: 
D'aquel I;¡rgo gal'tar ahidalgado, 
Ninguno viquexarfe entre losdientl"5t 
Al Gen[cri~o Godo l'enfal~auan, 
y fus largas grandezas, pubJicalUn.. 

Contentos todos,folo fe querdla 
La diora dcla ca~atan hermora. 
Señalando tener braua querella, 
Su profefGen mudar tan milagrof.1, 
La Cimbra Paénmia,ytan gentil dóze1ta~. 
En el mundo trocarla en otra cofa; 
y ddlo aIla ene1mome fafligia, 
y del muy gran peCar fe deshazia. 

Comoladea difcordeen e1combite 
~hizieron!osquer~gen nollamaJa~ 
~obrada de ¡aira hizoI'em bite» 
D'aquclla rica pie~a celebrada 
y aí1i caufo DIana por c{quite. 
De ver fu profdlion a~ratlcÜda. 
Que aquella dama vri,nijo concibieífc 
y fin muy dc(a{hada. verle hiúe!k. i 



TIEZENO. ~ 
En el tiempo que Pammia muy honefia. Concibiera muy prd1:o,y llenamente 

La calla religion exercitaua, La J:Íerra fe hinchiera d' alegria, 
Al enudio fe dio,y fue tan prena. Efpecialla comun y vana gente, 
<l!:!e con d claro ingenio penetraua, Q!le figuen la llaneza de la via. 
Ninguna yerua vuo en la flarena. Con el futuro fruto gran preiente, 
G.!!e fu naturaleza no alcan~auat Todos Ce dan a entender,que les embia 
El curfo a los planetas con ocia, E.I mouedor del cielo,y gran tonante 
y alcanifaua a Caber quanto quería. Como Dios de los diofes mas pujante. 

Paraua fe a oir el dulce' canto, 
D' aquella Filomena,y fus amigas: 
Supo lo que cantaua,y fin erpanto 
Hazia granar verdes las efpigas. 
A qua[quier animal,en duro canto 
Bilflaua a conllcrtir,y [as antigas 
Cumana,y la de Colcos,aprendieran 
D'aquefta hermo[a daman la vieran. 

Acabada la fiefia,los vezinos 
A migos,deudos todos fe partieron, 
Tomando drechamente rus caminos, 
Para'l mifmo lugar donde vinieron: 
Re[petauan los dos como adiuinos, 
Los de Prufia,y tanto los q uiGeron, 

, ~e a marido, y muger templos labraró, 
y com0 nueuos dioCesadoraron. 

Si a prcgllt1tar vcni:l.n el fucdfo 
A fil dea del ano venidero, 
Plra Caber ti profpero o auieíIo 
Auian de auer , todo por entero 
El cafo les contaua fln"proceíT'o» 
Declarando les fcreíl el granero, 
O a veZes ["lto [egun de alla baxau3, 
Del Empireo que todo lo mandaua. 

Ninguno vino a ella un confudo, 
~C' luego aconColado no fe fueífe, 
Pcn[auan los PruGanos que del cielo 
A ellos tanto bien baxado fueífe, 
Teniana[u imagen muy gran velo, 
Porque manualmente no ji:: vieíIe: 
D'aquefuurte que dicho J fue ferllida 
4\quc1 muy poco tkmpt) y CGrt;¡ v ida. 

Regalos mil preñada le hizieron, 
Yel marido mirauaen con tentarla, 
Las pelegrinas aues le truxeron, 
(famas vilb.s)por mucho regalarla: 
El hondo mar con redes le rompieron 
Delante ella penCando gazajarla, 
Para Cacar los peces nunca viftos, 
Deotros rus mayores muy malquifios. 

No quedara en el monte alguna ficr:1» 
Que de canes for9ada no corriefTe, 
Variando el deleyte en tal manera, 
Que algun pequeño enfado no ledidre~ 
Llegara deaa fuet'te a [er partera, 
Como la hora llegada conocicífc 
Como diuina fuera bien [eruida, 
y a{filaherlllO[aPammiafue parida. 

V n mochacho pario con hermofura. 
Muy dotado con colmo de belleza, 
Degrandeza gentil la criatura, 
Decbrando {eñales d' eflrañeza~ 
Ella que rabia es,alli procura 
De mirar el planeta con prelteza, 
So cuya clima el hijo fue nacido, 
De todala prouincia tan querido. 

Leuantandofc rana de la cama 
La feñora de Pruíiaiabia,y bella. " 
y deífeando a fu hijo buenJ. ["rna 
la opinion cogidaueb'fireJla, 
j\lc:¡n~o de Über lagentil dama, 
Por el juizlo cchado par aquella, 
~'el hijo moririade veneno. 
Dentro tu propio iltio,y buen terreno, 



CANTO 
Mas rocorriendo al mal,pen(o de preno Segura pienfa cfiar,y fin cuy dado, 

Detenerle cantina entre rus hra~os, Que alli (u hijo empon~oiíado (ea; 
Aqu' el querido hij o, y proprio geito Criauale a (us tetas regalado, 
EuÍtando el (uceifo,y em bara~os, Aquella reputada por gran Dca: . 
Cerrafeen vnaquadra, Y todo elrell:o Hizo cuentaqu'c:n(erJ'añopalf~do, 
N o la podia facar,(¡ no apedac¡os, Sera fuera de toda la pelea: 
y el querido marido (010 entraua . Ya defpecho de! hado ella tendría 
Al tiempo que de verla mas fe holgaua. Aquel queridohijo,yfe holgaría. 

A cardo[e a la dama,que a fu padre 
De fi miCma tambien adeuinaron, 
Qllando parida fuera de fu madre 
Los hombres [abios que prpnoIHca'\"on~ 
Que al punto que caCada porque quadre, 
Enel in(tante mi[mo [eñalaron. 
Que fubitaneamente morirül, 
D' vn repentino enojo que tendriJ. 

Por dIo el padre en religion la pufo, 
Por ellirar[u mal,y gralledaÍ1o, 
Dex:tndo e! cafamiento,y Canto vro, 
PaíIlOdo fin cafar el mal ellraílO: 
l)afTo la'llrella,y dixo que d¡[pufo, 
la Clima del Planeta d'aquel JÍ1o, 
Hallando por [u cuenta verdadera, 
D'aque! daÍlO no fer y:l prilionera. , 

Penfo que [u dell:inera paffido, 
, y quea fu hiJO tambien le paílaría 
Queriendo exceder a lo ordenado, 
G!le del [upremo cicloaca Cembia; 

~ y como es impoftible,y mal penrado, 
, De quien el dia de ay ral penCaria: 

N o pudo euitar[u dura fuerte, 
En vn punto rriumphando dellos muerte .. 

y como dixe,ell:aua bien cerrada,. 
Con la criada della mas querida, 
De nadie rúe jamas comunicada,. 
Sino del buen marido bien (emida: 
La {ullentacion Cuya aparejada 
Delante della flle tiendo aduertida: 
Siempre euirando aquella qu' es dañora. 
Porlllle al nino no dañe peligroja~ 

El apaCento do la Pammia eRaua, 
Gozaua del deleyte de vna hermo{a 
Huerta gentil, que vna red cerraua 
D'vll ellrano artificio milagrora: 
Oe la qual vifta mucho fe alegraua~ 
De verla con las plantas tan heruofa,. 
En tierra fria con fuego dcalentada~ 
Por [er de! brallo ye10 re[eruada. 

De rubio bronze vn cano muyantigo, 
En la Cala caiado apo[enta, 
Era afG,que abriendo fe vn polligo. 
Gran abundancia'de agua repre[enta:: 
Ada (j endo hoípedado algun arnigo~ 
Serllian(e del,y era por gran cuenta, 
De mucho regozijo celebrado. 
~edaml:o el bllefped ciefio regalado;. 

F.n poca hora parallan alli lleno, 
Vn gran albergue d'agua crmalina: 
R egoziJandO todo aq uel ter-ren(), 
y mas aquella gente mas vezma: 
Es de toda la tierra el mas ameno, 
y acomodado lugar,dodetermina' 
Efiade todo el año alli encerrada, 
Hafia la mala,Clima,fer paífada. 

Comodixe,Dianagu'entendia 
En vengan~a tomar de la DtJqlle(a~ 
De vn a[pero monte prcfio embia, 
V na fiera culebra aquella empre[a. 
y al cañoe que yo he dicho )alli la guia: 
La qual caminando con gran priefa~ 
En aq ud caño qll' enxugado dhua 
Enro[cadamente fe ólmagaua. 

1 



TR E Z E'N'O~ " 
Solia la madrepordelenfadarfe y arG no qui(e yo qu'cl Paladino 

Con el mochacho en bra~os tan querido~ Gentil pariente tuyo tan ccrcano~ 
y r almas fiero caño,y regalarfe, Y forma natur:11 del Sarracino 
Dos'mil CO(:15 diziendo,a fu nacido: De tino conocido,en :lquellIano~ 
Ayunta con el bronze fin guardarfe, La caura fue, (eguir aquel camino, 
De preao la culebra alli ha (alido, Que ha ordenado el ciclo íoberano, 
Yalmochacho muy tiernolemordiera, El qual no es razon poder pen{arfe, 
Yen aqueJ mi(mo inaante muerto fuera. <lEe human:;¡,mente pueda deaoruarre. 

De prefio Í'e(condiera la(eGn:l 
Vengan~ade Diana clara,y belIa, 
La trag~di;l. cruel,y repentina, 
La madre mira muerta alli (u'fhel1a: 

y mas te digo,Gn remedio nlguno 
Auras de padecer vn caro dhano: 
y [u natural nombre es infortuno, 
Sera {u propria caufa vn gran engaño, 
Acerbo te fera,y algo importuno, 
Ypuedes colegir 'lu"eae tu dnno 

La mllerte mas cruel fue tan vezina. 
Quedando la mas cafia fin querella: 
Que la madre rebienta preítamcnte, 
Sin remedio le dar alguna gente. 

_ ','. Euitar no fe puede en eíte ludo, -r Por {er am ordenado alla en el cielo.' 

Dizen quede! dolor del hijo muerto, 
O parte del veneno que alcan~ara, 
O de ver :1quel brauo de[concierto, 
Qu'ella remediar le bien penrarA, 
O ver que {u faberfuera tan cierto, 
y para el proprio bien n.o aprouechara: 
En fin que lo que el cielo Ji[pufiera~ 
V uiera de feguir deaa manera. 

Pen{aua preceder lo que (e ordena, 
:. ; Y aunque [abia,no pudo,ni podría, 
. y fo10 eíto penCar merece pena! 

y nneara buena ley nos 10 de[uia, 
;f y e[carmentar en 1:1 cabep agena: 

Dizen cao los mas {er rana via; 
Tomar exemplo en cuentos ya paílados, 
A muchos cau[an (ligan 'aui(ados. 

La gentil dama con (ereno geno, 
El fene'cldo cuento auia e[cuchado 
PeCando lede ver el fin tan prefio, 
Viédo aquella pó~oñalo que ha obr:1do; 
y oido de la Maga,todo el reao 
Del a:1[o que ha de [er tan defaarado, 
PenCando de[may:u,animo cobra. 
Con defleo de hallar[e ya en la obra. 

Dixo,Senora,con alegre cara, 
El fuerte eora<;on el,cuerpo manda~ 
El gual no es razon por cofa cara 
Que le falte [u natural demanda= 
Ya Caber yo'eI íinidl:ro le bufcara, 
Si entre Chrif1:ianos no fuera nefanda 
CoCa cierto,y en ley no permitida, 
Muy de grado menoCcabar la vida. 

En fin qu' es bien feguir lo que Dios quiere;> Alli,fha d'amoitrar la fortaleza, 
Sin remediobu{car para efioruarlo: . Y l'animo conítante,y diamantinO' .. 
YeI que como loco no lo hiziere, En cafos pelegrin05 defirañeza, 
Dios le caitigara falo en pen{al'lo Y acompañados de Gniearo Gno: 
Su voluntad feguir por donde fuere, Y no penCar lo aíl',es gran baxez:l, 
El principio,ni el nn jamas mirarlo, Perdiendo el buen viaje del camino, 
Pues poco aprouecho a Pammia bella~ . Que a fuertes cora<;ones eterniza. 
~erer mudar la dimade[ue~relJa: Y J'alcafama mas los memoriza. 

K 



CANTO 
Qn~ diferencia ,.y en fo~ nad&os, 

Pues todos yguatmenre principiamos. 
El corJ~oll,con obras departidos, 
Nos da cauü quealros p:m:zcamos. 

• No hs ricos imperios.ll1as validos. 
Mas fuerte cor3~on diferenciamos, 
Para podl"r (ufrir coníbntementc 
Las co¡~s reparadas de h gente. 

En fin que libremente aparejada 
Efioy ,con cor~~on fuerte d'azero 
A tralIdfJr poreiTa tal jornada 
Pues I'habito me obliga por enter.o 
No como OIo~a tierna regalada, 
Ma~ como muy conft:antecauallero, 
A lluicn la oblig;lcion a mas obliga, 
T;¡ 111 bien que las dos caras fuertes figa. 

No t;llJ fuerte IJ reyo:! memorable, 
Que al H eylJo de Priamo [ocorriera, 
N ¡la Zenobia fllcrre,y dpantable, 
J)(' quien Romana furil ya temiera, 
Como la bella dama tan afable, 
QEe con animo confiante re[pondiera 
Como madre,de quien ha procedido 
Tanto bien en lluefiro alegre nido. 

La Sabia antes d'agora conociendo 
Aquel genül e(fuer~ofobre modo, 
Con gran rrgalo,y eaft [onrriendo. 
Alegremente la tomorle! todo. 
Diziendolr,Mi hija,ya yo entiendo 
Vuefiro [upremo druer~o feren toJo, 
Con tanto cumplimic:nt.o tra[plantado, 
y para fer de vos el mundo ornado. 

~as todauia es bien apercebirfe, 
Yen efio tratar,mas no me parece. 
Era la h ora que fuele defcubrir[e 
L:l mañlna,que al mundo de[pareee 
l.a e{curídad noél:urna, y caufa yr{e 
}lor el Oceano qu'cs por do merece, 
l)ues nos priuo a la vifia l:l belleza, 
Q!!e a nucfiro bien formo naturalcza~ 

En tal punto pireee le 3. Me1ir:1~ 
Defpedir de la dama generora, 
Yen gran feñal de amor ella a Marfi[a, 
Su boca le befo hecha de rora. 
La Maga [alta en tierra con gran prifa, 
No quedo fin trífieza aquella hermofa, 
V ¡en do de{parecer fu coro pañia~ 
Que caft ca mo a madre la q ueria. 

Quedo fola,y luego el penramiento 
A fu Cotaldo fuera drechamente 
Como principal caufa do'l intento 
Tenia de eontino.y claramente 
El puro imaginar es el [ufiento 
D'aquel q quiere bien, y no entre gente; 
El dulce contemplares gran eonCudo. 
y alajas del mochacho con [u velo. 

Era el primero amor,y de fu rada. 
Que la dama fintio del nueuo filego~ 
lamas [ucor~on no fue inclinado 
A feguir l' dlandarre del mas ciego, 
Tuuo Marfifa el cuerpo exercitado 
A belicofos hechos fin {aniego, 
y aCG enraña caía le parece, 
Ver quevnhombre nacido lamerec:e. 

Mas todauia algo aeonfolada, 
Sabi.endo aquel fuceífo de gr~n gtor(~ 
G.!le d'ella ha de {alír tiendo ca(ada, 
(Segun os ha contado ya hhifioria) 
Contenta [e paro muy defcanfad~, 
y mas porque tenia en la memoria 
De Cataldo el valor,la fller~a,y arte, 
En el paíbdo ligio mas q ~e Marte~ 

Dezia la dama, Si merecer me tiene, 
Sera por gran razon, y fortaleza: 
y ti he de ícr cafada,cl me conuierie 
Poranimo:y valor,y gentilez:l. 
Dicho(o hado,y en efio bien me viene,' 
Pues de linaje es dela grandeza 
Del gran Emperador,y Carlos graue 
§u primo ll:nurall y en quien bien caue; 



T R. E Z TI N O; fitl 
En ene ym:\giMr pall"o depreflo, Que noa defp:aecerfolo baftauI 

Encima de vna :lcane:l guarnecida. Aquel gentil anillo tan precinto ~ 
De negro paño,y con funelto gefto, Mas todo encantamiento de baftau2; 
V na dama gentil entriftecida, O!:!e Ruger lo prouara el valerofo •. 
Mas d' efl:o no podeys íaber el rdl:o:t QlIando con Alcina cn India'fiaua 
Halta ver la pelea fenccida Eillas haldas del cuerpo tan hermofo 
Del Moro,y Paladin que los dexam-os, Al parecer ,a,unque al contrario era. 
y creo pcn[areys nos oluiJamos. Encal'ltado tu cuerpo en tal manera. 

QEe quando las dos damas fe partieron, 
(Digo la Maga,y nlleftra generara) 
Por caufadel rUIdo que fintieron, 
Baltante d'c[pantar Cjllalquiera cofa: 
Al gran temblor los dos·[e defaíieron, 
lad~\madel Catay muy temerofa, 
N o {abe que hazct;{e en. mal tan [uerte". 
Mas pien(a qu' es HegadOl. yaftt ml1ert~. 

El Paladin Reynaldos fu cauallo 
Le penCo defpeñar [emorizado, 
y laimencion dd Sabioqlle no callo 
Fue a la Sabia cogcr y mas fue'rmrad:o~ 
Otra caufa no fe ni aqui la hallo, 
Mas de quererla mal muy indignado 
DeChrifiiano boluer eHaa RLlgero7 

Perdiendo 1:< MoriCma al caualkro. 

El gran Giges pafiar por fu ventura, 
Reboluiédo por dicha vn cuerpo muertO' 
En vna cauemo[a fcpulwra, 
Hallara aquel anillo,y fue muy cierto, 
y aq uc lIa fu valor le filera'[curlt, 
y para deCcubrirla fue derpierto, 
Viendo que hablauandel como d'aufente. ~ 
Efl:ando en[u cabaña ffil:ly prefente. • 

En e! eifer cayo de! bucn anilfo, 
Porelfubicndo en muy fupremoeflado ~ 
~ Gigcs e! paí10r no fue [enzillo t .• 

M~s antes ;lIn bjciofo, y muy do blado3 
y efte cuento hn 'mas ofo dczillo, 
'Pues efaitar muy graue I'ha contado 
D ízen que Zoro;;¡fies le ordenara .. 
Mcdea diun otros,lc labrara. 

Mas ella fe aparto rabia y di(creta~ , ,GaIJfron le alcan~o por muy gran arre, 
(Como en el mi(mo canto lo cntendlltes) Ya Angelicaledio con Arg.alia,. 
Yel cauallo fe fue como a fJ.etl, Hadado en todo el cuerpo como aMarte-' 
Aunqu'en aque!lug;\rno lolciítes. Con la dorada lan~aqllepodia .• 
Que ti c[pcrara el fin fuera indi[creta Heroyco {e moftrar en toda parte, 
Confumiendo fus dias los mastriltes, Mas efio,y lo dc mas poco [cruia, 
<l.!:te ymagillar fe pucdcncon tormento <2.!:tando las cofas van mal ordenadas~ 
Mayor q:lC puede auer [o el firmamento. Y m perj uizio de otros fabricadas. 

El Moro encantador efl:a aaigido~ 
Por la media jornada [eren vano. 
Vienuo tan prcfto auer defpal'ecido" 
La Cabia MJga por el fertilllano 
A A.ngelica lo mifmo ha [uccdido, 
Viendoel circulo hazer,tomo la mano" 
Con fu anillo d'allí de[pareciera, 
Que ya en tan ras jornadas le firuicra., 

La nochc[ue perdida aquella bella, 
Ignorando el cólmino que pifaua 
Congoxada del mal de fu querella, 
De fortuna que aíllla maltrataua 
<2.!:le ha de iá de mi vida o cruda cftrelIa~ 
Al fin delaflOar eífo [altólU:1, 
~c muriédo por Reynaldos yo le hall~' 
En dascuerpos diuifosS devn talle. " 

K ij 



CANTO 
Por afligirme mH ha~as delante 

Que furra tanto mal el que mas quiero, 
Pero qual es~que veo en vn in(lante, 
Los dos cuerpos partidos de vn entero, 
A tanto mal no ay animo confiante, 
Aunq ue fudTe de vn brauo €auallero, 
Q¿.lanto mas yo muy tierna, y regaladOl, 
De cruel defuentura acom rañada. 

A qlle! Sabio defpues que departiera 
. Aguella br;¡ua lid tan peligro(;¡, 

Al Rey d' Argel de las riendas cogiera 
Diziendo, no ferpante defia co{:I, 
Que por {u propio bien vrdida fuerOl, 
Aunq\lc parecidfc milagro(a: 
Que no pen(aífe en nada qu'c! auria 
la dama del Catay por quien maria. 

M:l~ poco le firmo lo que intentara, 
Recibiendo contr;¡(le de lo aIro, 
Pues nunc;t e! Sarr;¡cin j;¡mas holgua, 
De efctuar el ;¡moro[o ;¡!fal to, 
Angelica le fue Gempre muy cara: 
C;¡rccio de ventura Gendo falto, 
I)'aquella dili~encia yue ;¡prouecha, 
y el tardio y pereza lo la deshecha. 

Allí por muy gran rato platicaron, 
El Mago M oro,y fuerte Rodiano, 
L;¡ yda de Paris 1:1 refirmaron, 
Teniendo la vcng:ln~a yaen la mano, 
y [u finiefiro fin no adeuinlron: 
U!:Je'penfarlo mejorfuera,y mas (ano: 
La muertede Rugero lcúal:w;¡n, 
'Yen 1;¡ natural propria no pen['¡u'an. 

Venido el dia, el Sabio le defpide, 
y encarg:l que a Paris muy prefto vaya 
El amoro(o flJ~go [elo impide, 
L'ange1ico d<.:iTeo le deCmaya: 
y de la gentil dama alli le pide, 

'Porguec:tminova,o porqucr:tya: 
ScÍI,11 de cicgo amor que mas le aGrura, 

, ,Y el fume c01'a~on nunca l' ct'U1;¡. 

ElSabio ¡'cneargo qllenopenraífe~ 
Ni en efio fatig;¡ífe el pen(amiento: 
y qu' en yrla a blllcar no (e curaífc, 
Promete le con firme juramento, 
QEe fin trabajar mucho ella hallaífe, 
Do la podria gozar a [u contento, 
y mitigar el fuego enuegecido, 
Con aliuiar el pecho derretido. 

y am fe fue,y el fuerte Sarracino 
Determin;¡feguidin faber donde: 
Ignora de Paris el buen camino, 
y con de!feo dd gefio Cjllefefconde, 
No {abe donde'(la ni por do vino: 
Yaal caminar guiere,y c:I por donde 
Sera pordo el cauallo gui:lria, 
<2i otra renda mej or no 1:1 Cabia. 

Por el monte trauieífa pen[atiuo 
D' Angc:lica fu bien, y {u con(udo: 
Siente c:I tuerte mal porgu'es erquil1o, 
Maldize de la F rancia el fenil rueJo, . 
Bramauadeldolor el Moro altillO, 
De ver en fu gr:l.n mal tal defcon{ue!o, 
y mas que:1 (u penar no le halla atajo, 
Sintiendo con de[gufio el gran trabaj o. 

AC/icnt:t en fil (cntido, G ventura 
Le tornauaa j untar con quien de!fea, 
C2.!le a\l¡ quiere gozarde la hermo(ura 
D' aquelb gentil dama,y nueua Dca, 
y afG otro camino no procura, 
Sino q lIe la mas ciega le prouea 
Del qu'e Ú:ra mejor:/. [u deífco, 

, O por mejordezir,mal deuanco. 

A la entrada de vn valle muy heruo{o 
Dealamos crrcidos arbolado, 
Siendo el ticmpo que Phcbo furiofo¡ 
La lluarta parte {ube enarmonado, 
T rauic(fa el Sarradn huto pen{o{o. 
Mas boluicndo por d Gnidtro lado: 
Angdica miro que I;¡ment:wa. 
~ ,k tu trine fume fe qucxí1ua~ 



TR EZE NO: 
AH; junta,y eJgdlo le JeCcLJbre, 

Muy amorofamente !l (aluda, 
y ella de tan contcnt:l. fe le cubre 
.El tierno corayon,y torna muda: 
El verdadero amor que no {·encubre. 
Fue cauCa l1uede prefio le percuda 
la fin de b batalla, y todo el caro, 
y quien quedara deIlos el masla[o. 

N o le cuenta verdad de todo el hecho, 
y dixo le, que huyera [u enemigo 
De[pues q le ropio de vn golpe el pecho, 
El qualledecendiera hall;¡ el ombligo~ 
y qu'ella era la hora que deshecho 
Deuia efiar en tierra por tefiigo. 
O por mejor dezir ,en fepultma, 
Seguro que no goze fu hermofllra. 

Merecelomuy bien, pues que v(urpaua 
Sus conocidos hechos por gran arte: 
Mas que la burla dlra le cofiaua, 
y no podra contarla en toda parte: 

De{erverd:ld!adam~ no dlldaua, 
Conociendo muy bien al fr:l.l1co Mane 
Como aquella que ya prouado auja 
Muchas vezes fu effuer~o,y valen tia • 

Afli hablando, a vn hlgar lIegauan 
De verdes parras muy cntretexido, 
Ef¡)efTo,que los rayos no pafT.'wan 
Del gentil Phcbo con efiar Cubido: 
Losdos enamorados (e apeayan, 
De{[eo(os muy bien d':1l1er cogido 
El fruto de los dos t3n ddfeado 
Qien aller le cogido eHa oIuidado. 

En (us haldas pc-fiiende muy contento. 
Ya quien nacio en la mar deuoto inuoca .. , 
Defecha todo el mal ,roda el tormento~ 
y vienen fe ajuntar boca con boca, + 
D'aquel Cllaue y dulce (cntimiento. . .' 
Su mucho gozo cierto a mi no toca, 
C2..!:Je a la fin de mi canto (ay llegado,. . 
y para cantar I'otrodloy parado. 

e A N T o e A T o R Z E N O, 

Q.!!r tratdl~grdnd('s yrndTduiRo{tU tirrrds gur Cotaldo vio m el mdr occ:mogui;tdo por 1.\ crí¡tr:. 
da dI" Mrli[a;y comol<: da ,,,tera rdacion dI" muchas co[:.s que han de fuccdfr por 

I-qurUas p.értt",y boluiendo a Z ... CO/fd de EfPJña,l, muestra Id p.lrte ¡Jdolld~ 
los [eñom que del[u,,,dcrarl trndrand hamaro dj?icnto. 
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CANTa' 
r~~~~~~~IA M A S. N o quexa~ laíHmeras derretid:l~; . 

las que No amarillez de gdlos,llué ya !aifos 

::unays. 

ofoys 

reruidas 

COMO ES 
cofiúbre en cor-

te,o fuera ddla, 

Por mi amor mireys no vays perdidas, 
Como mirays Angclica la bella: 
Las g ue a calo de m lIchos (oys queridass 
Soplwdo con e! pc:cho la centelh, 

, Guardaos de dos Rc:ynald os,ytal fuerte, 
. Porqu' es vo nucuo tr:tnce dda muenc. 

Dczirm'heys, gue ~gor:1 en nucfira era 
NoCe vfa encantamiento ni mal'arte. 
Que para tal c:ngaño no ay manera~ 
y feguras villis en toda parte: 
Tenepor cierto C]lIC no la primera, 
La bella dama fue del Moro Marte 
El)gañada,pl~es cada'! día vemos, 
En lo que digo largos los efhemos. 

Si a caro veys que dos (emiros quieren, 
Obrando ygmlmente fu (emido, 
Mofl:rando a la pareja que (e mueren, 
Alegres en miral' tal exercicio: 
y aunque con las obras parecie.ren, 
Q.lle como lides hazen bien I'oncio, 
N o os dañe el parecer como ha dañado .. 
AqllÍcn del Catay tiene el principado. 

fifonomia fue la que l'engaña, 
A vo(otras ¡¡lonja, cad.1] dia, 
Las gmlcs de coflúbre en nudht Erparía: 
Se tienen oy,y muy mejor fetÍ:t 
Tener dJ 1ll;1S efllldio con gran maña 
A con(lcn las prefl:o,y bien podría 
CJd:l vna cflar [egura dd engaño 
Del Moro demudado t.an eftraílo. 

l 

Pareán,qucdexar quieren las vidas, 
j\mofhando d' :tillar (er :puros vaífos, 
Obras aueys de ver,y no partidas 
Largas prueuas de muy eftrechos paífos, 
Contino üempo d'años gentileza, 
Conanimo conitante,y fort:;¡,!eza. 

y ti eae tal a ve'les'no faliere, 
Qpal J:¡ ley derazon nos repre(enta; 
Culpa [era dd hado,porque quiere 
A vezes eogaríarnos con fu clienta, 
Vaya fe la venrura por do fuere, 
<l!!e {j efl:ara la dama en efl:o atenta. 
Libre podra viuir del fobrefalto, 
Del'infiel feruidor que de fe es f:;¡,lto. 

Mas boluamos al Moro que cogía 
.. Aquella dulce fruta tierna, y bella; 
" ... (Digo){us bocas que vna parecia, " 

Con los bra~os le aprieta aquella'flrdfa~ 
Mas a Cataldo bueluo lILle atendia 
En fu barco con la gentil d~nzella. 
Ypor e! Oceano naueg:J,uan, 
Do cofas nunca vifias alcan9auan. 

Ya mucho tiempo g a ~ntrábos cortefanos 
Dex'en la mar,y bueluo a fu camino, 
Los guaJes juntaméte .€omo a hermanos 
Segui:tB con el arte el buen deitino: 
Rompen el ancho mar,y largos llanos, 
Haziendo aquel viaje tan diuino, 
Adllierte al cauallero la donze/la, 
Perdiendo aquella nochenuefl:ra'frrelIa. 

Diziendole,Otro mundo jamas vifio 
Te amofirare al fin defl:aj arnada, 
Los gua.les ciegos de la luzdeChril1:o, 
Habitan ro la Zona mas turrada, 
Tu eres el primero que preuifio 
De la primera edad,y mas dorada 
En efle cftraÍlo cafo,y pelegri~o, 
Con arte rom pes 1'.a[pero camino, 



CATORZEN~ ~ 
la redondez dd mundo ya rod:lmos t AI\i el alto effuer(ó;y vaI'entia¡ 

y J¡ Polar eftreIla recogemos, y diuina clemencia,fuer~a y arte~ 
Reconoce el d¡[curCo que lIeuamos, y buen a~ometer gran o[adia, . 

. los [ecreros de Dios con [us dhemos: y el catohco nom bre en toda parte, 
~uefl:a baxo parece que abaxamos, El vno [era Hernando agllien dcuja 
y del mas fuerte Exe 10seftrem05, El ciclo tal mugcr,porqu'el gran Marte 
El vno en el viejo hemos Jexado, Quando a guerrea¡ baxo del cielo, 
y ~n el mas nueuo el otro hemos cobl'ado Tal+ama no dexara en efie Cuelo. 

/lmuefirale las yilas mas vezinas, 
Que por no hazerproceffo no las cuéto, 
Cercadas todas d' aguas crifialinas, 
Qu'entorno la'SpañoJa han (u affiento, 
Mofl:roJe muchas alles pelegrinas, 
y como era en la mañana gran contento 
Al franco callallero le añadian 

,. 'Con aquel dulce Con qu'ell;J.s trai~l1. 

Sus mas doradas crines efl:endiendo, 
Elmas gentil Planeta tran[parente, 
los humores noallrnas recogiendo, 
Quedando gran trifieza a nueftra gente, 
La damaal caual1ero efhdlziendo 
Qu.e reconozca la yíh opulenre, . 
OEe algun tiempo ElpaílOla fera dicha, 
Ganada por la'Spana con gran dicha. 

Pregunta el cauallero la manera 
Qu Eípaña alcan~ara tan gran [ecretO'. 
La conc¡uifta de quien (era primera, 
Re[p;Qnde le de prdl:o, El muy dí[creto 
Cbrifl:ouaI de Colon,en cuya era. 
La marCera valida,y te prometo 
:Q!e reynaran los dos con J'apellido 
Catolico,y heroico tan valido. 

Efios Ceran aquien la gran ventura 
El fumo bien les ciene re[eruado! 
y d'efl:osdos,y de [u edad futura 
Tendran todos enuidia en lo criado: 
El reyno de Granada,y fu hermo(ura.. 
Reduziran aaque! queJo ha criado, 
Echando la Mori(ma de la tierra, 
Ella y el> valic mes en la suerr~ 

Sera Dona ICa b'e 1 ,aqui en Caílilla 
Su falw (entira por muchos años; 
El mundo la remira por mar:will:1~ 
Echando de fu patria los engaños, 
Here)es, Moros,genrcs de manzilla, 
Por euItar el mal, y graucs daños, 
Su fama volara muerta Que fuere, 
Dedonde nace c! Col hafraque muere~ 

En efl:a coylIntura e! gran viaje 
Del capitan Colon principiada: . 
Qu'en Francia, ni Inglaterra a(u menfaje 
la verd,;¡dera fe dar no quería: 
Con muy pogllitas· nalles el barcaje 
Ddll1ar que naucg;¡mos romperja, 
Gran fama para el d'alli adelante 
Del viaje famoCo,y tan pLljanrer 

, Hablando fin parar,yuan rompicnd·o 
Aquellos numas golfos encumbrados; 
Digo nueuos,.a nucuo defcubriendo, 
CV¡e al ygual de los otros (on criados, 
N Lleuoayre de tierra van fintiendo 
N Lleua genre,nueuos los poblados, 
N ueuosmontes,otra Europa bella: 
y e! cauallero pregunta a la donzclla. 

le quiera (eñalar ¿'aquella tierra 
T:ln nLlcua al parecer,y nucua vifla 
El nom brenamral,y quien tal guerra 
Brallo{a cmprendera con fu conquifia, 
De McdeI!in la famaagui f>encierra, 
Ni fllerte Indio ay que le refifta, 
Hernan Cortes [era guien tal hari:l, r ennw;uaEfpal1ael nom bre mudaría; 

K iliJ 



tCAN TO 
A Mexico ~entil de cien mil (;1[;1S 

En ligua liwadamuy hermofli 
Campo le pondra,y a pocas p:tr.lJ 
Con la Barbudagcnte valcroCa 
Sus fueryas inuencibIcs,y no laCas: 
Moí1rara bien ("Dn mano poderoCa. 
A M()rc~lImacin Cu ~ey pujante 
A vaífalJ.u le hara al mifmo inflante', 

No del Caray la India,ni Perlhnos, 
N ¡de Cre[o riquezas (eñaladas, 
Ni menos l'Etiope con rus llanos, 
Ni caras de Sarnotra t:ln preciadas, 
Ni los nombrados pueblos Baéhi:¡nos, 
Alcan~aron en minas cultiuadas. 
Como Colo en vn diaalcancaria 
V m:flra Erpaña como eao 'aquillaria, 

y afli muy de corrida rrauefando 
Las cierras del Peru le Ceñalaua. 
Eltranos animales ,amo!lrando 
Gran tbe{oro que nadie le gozaua, 
Las cofas Ccoaladas va contando, 
y d cauallero atento la'fcuchaua, 
ECp'lntado de ver tanta belleza, 
Del preciado metal tan gran riqueza, 

Dixole mas, Pi~arros valero(o5 
SerIal daran aqui de fu gran {uert~, 
Seran hermanos todos poderofos, 
No dexando ninguno de fer fuerte, 
En la cont.¡ uilh [eran muy venturofos, 
A un que al vno la fatigofa muerte, 
Sus altos pen/amientos desharia: 

, y Cu falace in tento acortaria. 
, , 

Como Pelopone(o en elleuante, 
Sicana la gc:ntil a nuelha Europa, 
N os a baí1an de prouifion confiante: 
Careciendo tambien d'arguna ropa: 
A!1i el Peru rico y mas pujante. 
Al oro trocara la blixa cílopa, 
La gran gente de E!paiía dikurriendo, 
D.e plata y oro fus tierras hinchiendo. 

La mardclSur,yel Magallanefirecho; 
La damale feñala con e:! dedo: 
Los enanos bogauan fin defpecho. 
El feo geíto ddcubren h:¡rto ledo: 
Soplaua el viento fiendo el tiépo hecho~ 
Parece qu'e1 batel eflauaquedo, 
Mas tan ligero el mar atrauefaua, 
<lEe a mil millas por hora. nauegaua. 

Carlos ~into Maximo imperando, 
Otro Augullo,y en la virtud Tra)anQ 
La futura monarchia el :dC:ln~ando 
Con nuella deidad,y [obre humano 
A (u poder cumpli:l qu' enfanchando 
Mas llue'ningun nacido el nueuo llano,' 
El nueuo mundo a el f.: referualfe. 
y que anchamenteen mundos imper:11fe~ 

Efto le va diziendo al callalIero, 
Aquella tan {abida entre aui(adas 
y ohas cofasle cuenta por entero 
De cofas venideras muy preciadas •. 
Elle Carlos [era en l'hemifphero 
Inuertcible en todas rus j orn:1das. 
A e!le el poder alto ha (cñaJado. 
Para vnico regir el principado. 

Obedeceran a elle las efirañas 
Gentes brauas que vemos, nunca viCla!, 
El gozara d' c:ntram bas las Efpañas: 
Yen Africa hara brauas conqlliClfB, 
Juntas mandara las Alemañas: 
Y:d Germanico mar hara rus vi(ta!~ 
y al m uy fiero Saxon pondra por tierra: 
Peleando con el en viua guerra. 

Aquel nombre del Rey de lirios de oro, 
E!le muy jufbmenre le merece, 
De vera Ieligion.fera el theCoro,. 
Ya. perfidos herejes el drfcrece: 
Elte [era tem blordel crudo Moro, 
~'el reyno deCarrago l'enriquece, 
Haziendo le huircon pies de remos 
A lahn dd Leuante,y fu ei~remos. 



e A T o R Z E N O, 7fJ 

No le orara ¿perar con mil millares, Eíh [era Cegunda vez, primera 
. De Moros Tunecis,y gente fiera, GEe defpaldas veran a Turcos fieros, 

Militando con ellos centenares He dicho fegunda,por ferdefla manera 
De valero(os Turcos en la htlera: Con tanta multitud de caualleros, 
Huyendo va,y rico de pefares Gudufre de Bullan alla en fl! era 
El brauo[o coffario, en tal manera, Los vencera primero en los lenderos 
elE'e! pueblo (e tomo feroz,yantigo, Del monte Tauro, ya(per:i'efpe1Tur2: 
Ql!e de Romanos fue [aft enemigo. Mas nofera fu impero en t;¡nta altura. 

El Moro Rey de Carlos fe 211affa!la, 
Haziendo le merced del reyno,y tierra. 
Merced tal que aun ha!l:a ay no (e halla· 
Auer (e hecho mayor en la gran tierra, 
El vulgo d' Alexandre no nos calla 
En llana paz que no fue' n cruda guerra, 
Dar por limofna 'In pueblo podero[o, 
Liberal (oamoflr:mdo Y·'1ale1'o[o. 

Efle ne folo pueblo,mas ciudades 
y reyno rodo Junco en efle día 
Po1'uentur:t no vi!l:o en las edades 
Ni creoqu'en lofucuro{everia, 
N o hechos d' Alexandre.y mocedades, 
Con harro afan ganado lo daria, 
Merced por cierto digna de memoria 
y para eternizarla con gran gloria. 

El bra~o moflrara mas valero(o. 
Eñ defender el reyno del hermano, 
G.l!e bara boluer al Turco pederoro 
Con perdida muy grande porellJano: 
Mo!learan Efp:tñoles fin repo(o, 
Sangrienta alli fu codicio(a mano, 
Que [olas tres mil dellm baran prueua, 
Por capÍCan lIeuando al de la Cueua, 

Cofas haran que nunca ron oidas, 
Ni es fJZOn comar[e comunmente, 
Ellos [olas Ceran los que las vidas 
A cien mil cortaran d'aquella gente, 
Los cuerpos fin las almas ya perdidas, 
Cobijarlas ha el litro y [u corriente, 
A Efiam bar las tlueuas ron llegadas, 
Ado muy largo fueron lamentadas. 

Elnumero (era,y ayuntamiento 
En la jornada d'V ngria que te digo, 
Mas de quinientos mil (fegun lo cuento) 
Mofirando (u pujall~a l' enemigo, 
Los de Carlos fin de(can(ar momento, 
Inferiores/egun la verdad ligo. 
En numero muy menos los enuifl:en, 
y a vueftro fuerte bra~o no rcuften. 

Que tedired'aque!l:egran monarca 
~eaunque(e diga muchonofcapoco, 
De excelente juClicia (era vn arca, 
Yen otras excelencias que no toco, 
Quieres verqu'e1 mundo no le abarca, 
y del poder mas alta que yo inuoco~ 
Dos mundos le dara a {u mandado, 
Q u' es cafo que jamas no Fue pen[ado ... 

Efl:e (e~a aquel que alb: n Pauia 
Con E(pañoles lafros fatigados: 
Al Rey d' entram bas Galias le venci~, 
Moflrando ftl poder nllefiros foldados ,;; .' 
Hambriéto el campo q d'hábre no podia. 
L'cfpiritu al~;.¡r,m;;¡s dfor~ados, . 
Seamofiraran en lagentiljornada, 
~ el Franco ba!l:ecido, y gente armada. 

No (ola le vencieron,mas rendido 
En manos d' Alarcon,e1 qual guardado 
Al pre[o Rey rendl'a bien COIllO! fido, 
M uy digno d'aq lIe! cargo'tan preciado, 
De la batalla el E{<;oces buido, 
Vn ligero cJuallo l'aCcapado, 
Pocos la nucua en Francia IIcuarian 
La tIllal Cabida tanto llorarian. ' 



CANTO 
~ere~ ver la valor,la gentileza, 

De quien fe trata agora, y fu gran hecho, 
Queal Rey prcÍo dcvn aIra fortaleza 
S~car le (¡nc • y con alegre pecho 
Vertido le ha en hermano por grandeza 
DefechanJo de ji rodo el defpecho. 
La libertad le budue ddfeada, 
la Sabia hermana va con el cafada. 

Lengu:t humana no bafiaria a contarte, 
Ddh: excelente Cdar las hazañas, 

: y de lodichopucdes contentarte, 
DicIJo{o tiempo aquel de 13s E(pJoas, 
Dicholi¡ tierra, y puedes alegrarte, 
Q1e tu gran Rcy,y tu las mas efiranas, 
y n:motas prouineias de la tierra 
Has de mandar triúfando en cada guerra. 

Con gran gufio efia Cotaldo oyendo . 
Lo que ha de (er,que trata alli la darn:;¡, 
Da la buclca al timon,la qua! qlleriendo 
Su buen viá)c,boluer,y alta trama, 
Deti)lleS de viíl:o el mundo, va diziendo, 
Vnico [era~ pues que la fama 
Te eterniza por tu mecimiento 
P Qr tu gran valentia,y ardImiento; 

Lo que has villa ninguno no lo (abe 
Haih la era flltura que ya's dicha. 
Fn ti con gran razon efio bien cabe, 
Por tu dichofo hada Un deCdicha, 
Ennnno's menefier que yo te alabe,. 
A lIntl ue a la la verdad mas alta dicha 
Q.!.le tus obras dloar Ilwan configo) 
F oryando que te loe tu enemigo. 

Regracia el cauaIlero largamente 
Ellaor, y Ceruicio engrandecido, 
~e no menasvalidoqueeloquente~ 
El ertor~ado fuera,y bien nacido, 
Los dones de naturas [er valienre, 
En vn mj{rno gello re<1 lIzido, 
€ontece pocas vezes efiarJunt05, 
Como en los hueilos ddh:: ya dcfun~os~ 

" 

A pocas hOf:l5 guel:t bu efta dIeron;' 
Nauegando con mucha ligereza, 
Cerca de nuefir~ mundo juntos fueron; 
Do iflas muchas miran u'dhañeza. 
y como aquella tierra. defcubneron. 
La dama la miro con gran prefiezaa 
Tendran de los a90res nombradia, 
YefioalPorwguesPañadiria. 

Efta tierragentil,fertif,y bella 
De Nc:él:ar hinchira fu gran terreno; 
.A dos mundos efiando fin querella, 
De otro qwllquier litio mas ameno, 
los ay res Canos volaran por ella. 
y goza de tal Clima qu' el veneno, 
y cofa de tal (uerte luego muere, 
Si de otra parte ay traida fuere. 

Mira y veras aquella, que apartada 
A la vna parte clara (e nos muefir3~ 
Iíla es,y aun no'fta bien poblada, 
Mas rer lo ha d'aquella gente vueftra; 
Es d'vna marauilla acompañada, 
Hazienda en ella Dios voa tal muefira 
Q u' es voica en e 1 m u ndo,y fuera d' arte 
Ignorando el fecreto en la mas parte. 

Es tierra (cea qu'en verdad no (e halla 
SoJa vna gota d'agua crifialina 
Ni en tremedal de lodo no f>encalIa,. 
la vaca ni la cabra mas vezina,' 
Su Ceguedad es grande, r recitalla 
N o' s meneíl:er porqu'es tan pelegrini 
Q!le d' Etiopia l' alta y (eca tierra, 
N o tiene parangon con efia tierra. 

"0-"' 

Es tierra de ganados, do fe crian 
En muy gran abundancia todo elano; 
Sin tener que beuer perecerian, 
Cautando a los vezinos !TI uy gran daño; 
VIfio por DioseldaílOquefufrian, . 
Haziendo nos mercedes de fu paño, 
V n remedio les dio muy eOl1uenicnte, 
O!.!..e gr:\n efpanto ,au[aala mas gente; 
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En mdio de la íllt ay vÍl gr:m llano, y la merced q~ie Dios les h~ prefhtdo~ 
Ene! qllal :ty vn arhol encumbrado, Ach:tcan a la diola hendo vana, 

o Cada mañana embiatalta ri1~no, Y am tienen muy efpecial cl1ydado, 
o V na nuue gentil del efirellado, En cien[o le ofrecerla gente inf:ma, 
Yen e! arbol faHi enta tan vf:mo, y las mas gordas refes del ganado~ 
Su natural en el ha tra[mudado, n'aquellas que nos crian bella lana 
Haziendo le llorar agi1:t muy clara, Enóma de las aras [aerifican, 
A"remediar la tierra tan auara. La merced de fu Diofa tdl:ifican. 

De las lagrimas del a formar VIene 
A rus ntizes vna bal[a hermo[a, 
y al fimple del ganado bien l' auiene. 
I)ara amatar la red tan fatigara, 
Yeftemifierio tanto le conuiene. 
Q,gefaltando le el [er d'aqudh co[a~ o 
Las gentes,y ganados moririan, 
<lEe de la (ed valer no fe podrian. 

Affi hablando,de(cubren l1udha'Spaña 
Ya Hifpalis ciudad, le dize,mira, 
Veras que de pequeña nos engaña. 
Can tando {u pocta con la lira, 

o Tiempo [era que aquefia tierra'ftrañí 
Parecera tan grande,que [o(pira 
La rica Memphis viendo (u grandez~o 
y mayor que de Tiro fu r¡tI ueza. 

El verdadero DiOs es cau(a deno; 
Qi!ecuydado e[recial nunca lefalta, 
Proueer lo neceífario,y todo refto 
Efpecial d'aquello que mas falta, 
Aunque la vana fe,y el profupuefto, 

; : Efta (era a quien defd' el Leuante, 
Euuidiale tendran, y no entre dientes 
Gra,ndi/Tima ciudad, y mas pujante 

De quien la: ¡fia gozan al mal ralta, 
Con vana religion que aquellos tienen, 
Y.16s pedidos DlO[es que {oCtienen. ' 

y dan vná razon,que monteando 
Diana por losbo{quesdefu tierra, 
Acompañada de Nymphasque holgando 
Exerótarfe fueIen en tal guerra: 

• Al medio dia al arbol aportando, 
Con fatiga de fed que mas atierra, 
Mando venir de! cielo el agua bella, 
Para matar Iafed,y gran querella. 

Ya peticion devna mas querida 
D'aqucllas,que con ella van 6guiendó, 
P Ol" remediar la tierra ya perdida, 
A la nuue le manda que boluiendo 
Perpettle de venir, mientras que vida 
El ciclo le prdl:affe ohcdeciendo, 
Gontenta fue,la Lluall'ha obedecido, o 
Sin ningundt.a errar íiempre ha YeLlidQ~ 

De quantas habitaron las mas gentes, 
Sera d'aquefia tiet'ra el muy triumfante 
y vera hlfioriador de los potentes, 
Qu'en el mas alto coro alli a((¡fija~ 
Dignifli mo de fama el de Mexia. 

la dorada Vandalia coneando 
La ciudad que te digo algo apartada 
Aq uernrecho pafio atrauefando, 
ProÍlguen dulcemente la Jornada~ 
La pequeña Cartago van mirando, 
En e! diuino puerto timada, 
Gozando de rus minas y teforos 
y de quanto allí veen crudos Moros 

La ifia Canta Pola fe dercubre, 
. De prefio atraue[aron,y al delante 
Aq).l'e! muy [refco pueblo no fencubre; 
Que fu n:¡cural nombre es AlicJnte, 
El ca,bo de Martin en la mar fe vbre, 
y Zepbiro que foplamuy pujante 
°A la ha Ida del monte nauegauan, 
y deMagon la punta bien mirauan. 



CANTO 
Vn pueblo Je {enara,y harto antigo, 

En h edad primera celebrado, 
Q.!te vi litado fue del enemigo, 
<2.!:le de Romanos fuero. enemifiado: 
V n templo tiene allí portan amigo, 
~Ie p~opi:lmente del {era llamado 
De Diana,Danio,y corruptamente 
La Denia Jlólmaran toda la gente. 

DirclIrren al delante la marina: 
La dama le moitro la V €ga bella, 
~e a la (¡nidha' lhua mas vezina, 
Sotapudl:a al clim:¡ de la'l1:rella, 
Q¿le a mas dichofo hadofiempre emp-ina, 
Do roiTegadamantela donzella 
Mil coÍls por venir l'ha recitado. 
y haze parar el viento íoiTcgado. 

Conorecfic lugar qllc guarda el cielo
Con tanta gentileza acompanado: 
La gran fertilidad que goza el Cuelo, 
Ada la filia el1:a del principado 
De los iluíl:res,que daran el buelo 
Del alto tronco wyo tan preciado~ 
y gu:;r! Vega d':l.quel1:a rey feguro, 
<2.!!.e no l' aura tan buen:l. en lo fmure .. 

Aqui todo el Caber y valentia 
Junto tendran los tlIyosen[al~ados,. 
Aquí brauo acometer con o[adia,. 
Aqui hcroycos hechos afamados: 
Aqui veras qllC Arolo parecia. 
Que Marte,y el,e!hn confederados, 
Los do~ mol1:rando en todos los reñorcs, 
Qu'sn profe[¡ion no 10n competidores. 

V no merecera que eternamente 
De Sabios tégael nombre de mas rabio,. 
Ya.que! vnico Rey el mas prudente, 
Le tCAga cerca ti como otro Fabio. 
Efl:c heroyco Ceñor tan excelente, 
CO!1l0 fe )aéh del el fierno labio· 
~lerrÍ.lllllly gran tiempo'l1:ar contando, 
Sus gr.lnJcs excclendóls recitando .. 

De[pucs ven~ra \fn otro que prometo 
C!.!:Je fu dtuer~o [era bien efiendido, 
Siendo en pocast"carnes el fujeto, 
Ca{i con muy gran"pena comprendido; 
Efie peleara, yen gran aprieto 
Sera de cruda mano mal herido. 
Como gentil fenor hara [u guerra, 
Defendiendo de Moros propi:l. tierra.' 

Aqui [eran Centellas halla'f ciclo, 
Efl:e engrandecera fu tronco viejo, 

-La belico[a (angre por el [uelo 
Derramadól [era, y el aparejo 
N o (era menefier para'l con[uclo 
OEe al fuerte corar;,'JO [era ya anejo. 
Por mote lleuara dende'ficcuenro,. 
La pena por lól caufa no la Gento. 

No's menefier hablar la valen tia . 
Del vnico F ranci[co que aquí- trato,. 
Q.ge defer rabio al muerto nodeuia,. 
Porque podia vender,y bien barato· 
Scienciagentil qu'en el fe parecía, 
Echando por la boca a cada rato 
Como el gr:!.n Platon [eoreneias bellas,. 
Pudiendo nos regir [¡em pre por ellas. 

Con la muy alta (angre de Cardon:a 
Hara el hymeneo celebrado. 
Dexando nos aquel quero la Zon:a. 
No nac-era de gracias tan dotado,. 
LIcuara de Centellas la corona, 
y fu nom bre {era del principado 
D'alluel que ya mando !:.J.prima filia. 
Reprefentando a Chril1:o fin manzil)a-;, 

Q;:e te di re del macro bien nacido, 
Ql1' en fin [era lomenos que podría, 
Sino que a tal padre le era ya deuido· 
Antigua dCllua,que [ele dellia 
Tal [ucdlion,y ramo tan crecido~ 
Bien como a Ciro dczirfe le podría,. 
Lo que yadixo Crcfo,fiendo muerto. 
Al Rey Cam bifes P erra que fue cierto •. 
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E{hu;tn:tlterc~ndo en opiniones, Tres hermanas tendra,o Nimphas bellast 

En corte de Cam bifes Rey Perfiano, Qu: a lucar bolucran en otro X:lnte. 
Del Reyno cafi todos los varones, Y Tmia boluera rorcauf:l dellas, , 
Tratando de hl Rey tiendo loyano, En aquel trace Ebro del Leuante, 
AI~an vnos del padre los pendones El lfiro,y Ta)oddlo har:ln querellas, 
Diziendo,qu'e1 gran Cirofobre humano, Viendo el no que ves fer tan pujante, , 
No vuo mejor Rey,ni mas le auria, Teniendo elgr:ln fauor d':lquefiasdamas, 
Mientras qu' el fol el mundo rodana. Matando a los d~ mas rus grJndes famas. 

Llego a Cam bifes prefio 1:1 noticia, 
De lo que aufente del mal fe trataua, 
Viuiendo en [u edad de puericia, 
Del murmurar la gente le pefalla, 
P refen tes los varones de milicia, 
Al Rey e re[o delante delllamaua, 
Pregunta le pregunta cierto bella, 
En la qual pronunciara fu ~luerella. 

~ te parece Cre[o,del ageno 
Valor de Ciro,padre tan querido, 
Tábie del mio,gu'en nuefiro grá terreno, 
Me parece que va muy deCLlalido, 
T u parecer pronuncia, porque peno 
,Dlas ha, de [a ber q ual mas crecido, 
y qual al otro excede en valen tia, 
Yen el dulce faber y coredia. 

CreCo fin m:lS al Perra refpondiera, 
Tu padre eeexcediera en toda parte, 
Porque del vn tal hijo procediera, 
No pudiendo nacer lino de Marte. 
y affi te excede el <.leila mane ra, 
Sin quedarte razon para qllexarte, 
Pues qual tu padre a tu dexar no puedes, 
Qu' a todos los que viuen ay excedes. 

lU1i qual elle elloy certificada, 
~ el mundo dar a buclta mas de vna, 
Hol:ziendo muy mudable fu jornada, 
Como es coftumbre yade la fortuna 
y w (u edad no veremos mas preciada, 
Ni cofa ualerofa Ca la luna, 
<1!!'adl:e mo~o exceder le pueda, 
y íicmpr~ la ,ruelle [era leda. 

De la Griega gentil hij:l de Lt"da, 
y el gr:l.n [aber d'aqucllapibfetiza, 
~. a Troya pronuncio con mano qued~ 
Su perdicion ma yor que l' eterniz:.1, 
La hermo(ura y [aberd'a<juefl:as ceda 
A las dichas que tanto memoriza. 
EIllgloantiguociegod<:fialumbre, , 
~'a Efpaúa íubira en l';¡,lta cumbre •. 

La vna de las tres [era Duque(a, 
V ezin:.1 del hermano belico(o. 
y gozara tam bico dcih dehera, 
y prado que miramos tan hermofo, 
A las otras fortuna'con gran priefa 
Les afiignaua el don mas podero(o 
Qu'dla darles podra, pues lo deuia 
1\ la vnica bcldad,y cortellól. 

En otra parte veras (que agora callo) 
Del tiempo que vendra mas altas co(as~ 
Mas cumple que boluamosel cauallo, 
y :l.uenturas veras marauilloías, 
~e para cantar defias,no me hallo 
Con bafl:ante'poder,y las hermo(as 
Podria {er que con razon quexaflen, 
De ver que baxamc:ntr las loaifen. 

L:l popa blle!lle,y de! terrr:n Ce alexa 
El Borgoñon contento,y no c:m[ad·o: 
y con el mayor gllfl:O alli le dexa, 
0!:l'e1 holgara de [er mas inform:l.do, 
Mas dize le la d:l.ma no ay:¡ qucxa. 
G.!:!e de Mc1iia no lefue mandado, 
<lEc. mas de lo qu'hadicho leconraífe~ 
y ~nl no erarazon qu~ {eaJargaífe. 



CA,NTO 
El viento de I;¡ tierra muy hinchada, 

La bella vela llena poderora, 
El barco llluertra fpuma ya neuad:l, 
Dircurriendo la vi:/. muy hermol:t,. 
El c:wallero preglJnta la jornada 
Le diga,fJu'han de hazer fin faltar co[a .. 
L3 dama rdpondío,gu'e1lo fabria, 
Q.!!ando con los ojos lo veria. 

Las y{Jas cohran,y de prdlo dexan 
Enrrambas B.tleares Gtuadas 
En el llllido rcyno ,do (e quexan . 
Las tres Sirenas dulces,y acordadas, 
Con aguellilldo tiempo bien falcxan, 
y dc preHo d'cntrambos fon miradas, 
Las c.l(as de Anibal/u patria bella, 
Moltrando de Scipion la gran querella... 

.A tierra tirando de prcll:o cojen, . 
V n puerto frc[co,y harro conocido. 
los enanos las ancoras dcfcojcn, 
Yen el mas hondo m3r las han mcrj(to: 
POHlue los vientos del terren no enojen. 
VÚnpde patron bienaduertido, 
N o ay neceí1idad lieodo con arte
Guiado J.tl ud batel en toda parte. 

El1e es eJpuerro,adond'eelMoro fuerte~ 
ConIJ. fortuna aduer6 alli a portara, 
Digc>aquel Rey d' Argel ,q por fu [uerte 
El mas contrario viento le guiara, 
Adonde pairo el rielgo de la muerte~ 
Quando valientemente peleara 
Cun el ficro animal que blojau;l 
En el montc,y a tantos maltrataua.. 

y llegando le, dize al cauallero 
Ladama que bien gllÍl de con tino, 
C2.!!e defembargllc,y lIga aquel (cndero, 
QlIeamudha l'a(perez,¡ del camino) 
El qual le ~lIjara muy por entero, 
A que concluya (u gaLlO deflino, 
y que g:tne la'(pada mas prccia(la~ 
Que con arte j amas fue tabricada~ 

y como de{pues que felicemente 
Las armas aquietara del gran Griego; 
Armlldo fue cantina harta'l prefente. 
A cau(a dd camino,y deífoffiego, 
De la barca Cotaldo muy valiente , 
Sa Ita, encend ido d' aq uel dulce fueg0l> 
<2!!.' el deífeo le'nciende a la ventura;.! 
~e fu fdice hado le procura. 

Camina (olo por aquella dhecha 
Senda que foamudha no trillada, . 
Siguiendo aquella guia muy derecha.,. 
Aquella e[cma cuelll que guardada 
Es dd crudo Centauro, q uc dcfccha. 
~Ie ninguno efcétuc la Jornada 
D' Atalante fu propria fepuI'rura, 
Labl':l.da a la verdad co n hermofura~ 

Camina delta fuerte CI cauallero • 
y antes de la cueua mira,y halla 
A la fin del camino,y del [endero, 
De marmol vn padron qlú:netíientalT~ 
D' antigua>S letras vo' gentil letrero,. . 
Oll' alli fu proprio nombre no fe calla:" 
A Cotaldo de'iHrpe genero(3) 
Solo (e refemaaquefta cofa. 

Q LIando buelto d'aq ue1 fu gr~n camino~ 
HaGa el de ninguno atraueífaJo, 
Nam:gando por donde nadie vino,. 
Por la di[crefa dama bien guiado, 
Alcan~aFa por el diuin ddlino, 
la bella' (pada,y fuerte principado, 
De fuertes,yeHor~ados,y en fu era!) 
La cortella gentil to bremanera. 

Conoce claramente {er guardada 
V nicamente a el,eI aLlCntllra, 
Mirando aquel peña[co, que quebrada' 
la boca ldena.Ja,y cucua eicura, 
P~lro[e le ddante denodada, 
Aquella inorme y fiera criarura, 
Aquel aguardador Centauro fiero, 
~l qual de prcl,tu c~uiac al cílualler~ 



CATO~2~NO~ ~ 
Traia de mil raeti~ vni aJjau:l, Quedo del nueuo ('aro h~rto'rp~nt~do~ 
~al cofiumbre de barbaros Hircanos~ Y el BorgoÍlon fe alc;ara furiofo, 
las quales con vn arco qu' encoruaua P:u-ece le feria afeminado, 
Con fus ñudo{as y arrugadas manos, Si empleaífe fu bra't0 poderoro, 
Con gran velocidad las arrojaua, En rarrugada vieja,que ha moChado 
Haziendo retemblar aquellos lIano~. Tan gran poder con curro prefuro{o. 
Con los fihms que daua fieramente, Pienfa con buen hablar la inclinan:l. 
Caufando gran'[panto aquien le tiente. y que la'ntrada franca dexaria, 

El cauallerovio que conuenia. 
Guardandofeofender la guarda fiera, 
Pues el paifo que ligue defendia, 
Con la~ faetas que tira, de manera, 
9. u'a no [er por las llrmas le ofendia, 
P orq u' a no (er hadadas las hendiera, 
Con la cort:lnte'fpada con el Junta, 
D'vn{olo golpee! brac;o ledefjunta. 

y a(fi fin mas parar otro l' enuiO:e. 
Como fin armadura peleaífe, 
El Centauro los golpes no refine. 
_Falto d'e(eudo con que f-amparalfe, 
L'efpirim vital c:I cuerpo trifie 
Como en c:I mi[mo punto ledexalfe, 
Todo c:I cuerpo en poluo fe conuierte. 
Yaíli de[parecio d' eftraña fuerte. 

El cauallero vio libre fu entrada. 
y fin e[peur mas en ella fentra,' 
PenCando que acabado la jornada, 
M:lS a muy pocos paifos luego encuétra 
V na nluger muy laifa,y muy delgada, 
Con impetu muy grande le recuentra, 
Con tan rezio poder,y fuer~a efiraría, 
Qi a(fi le derribo como vnacana. 

DhiendoIe,Senora,fed Cernida. 
Pues no's cofa que dclla os venga daño; 
~efta ventura {ea de mi Cabida, 
N o tratando me mal como vn'firaño. 
Aquella trifte vieja q u' entendida 
Era en eftremo,en e(pecial d' engano. 
Con la cabe~a dizc,que otorgaua, 
y palfe con la mano [cñalaua. 

El fuerte Borgoñon paifo adelante, 
y quando cerca fue d' aquella arter:t~ 
V n empuxon le diera t:tn pujante, 
Que como el primo, o cali mayor fuer.; 
Mas con ira Cotaldo en tal infiante, 
Con la vieja cerro deLla manera, 
Q.!fen bra~os la tomo,y a[fi luchando~ 
Por la c[cura cueua van rodando. 

y aunque la vieja de anos parecia 
Tener cincuenta pares poco menos; 
De muy gran fuer~a alli no eareci:l,. 
Leones muefiran [er fus duros (enos~ 
Mas Cataldo qu'en tierra la tenia, 
En la cucua fe Ílenten brauos trueno,~ 
De lo mucho que vifio,tengo efpanto~ 
Dexando lo de mas al otro canto. 

FIN DEL CANTO CATORZENO. 



CANTO QVIN'tEN'O,' '. 
Como (otaldo {tguknJo por L( e{cura curua al arrugddá '»iejá,l>io el [rpulcbro dr A talantr,'J 

m~l'IIillor~ pfnturM pmtadM por Id qUddra:y como Ne{tor lr hazc pre{ente,dC' }lna eJPa
d,( de '))alor muy rflraño,y acabad4/a '))cntara,budurtl para FrancIa. 

n:lS cofas 
ver, y pet 

legri-
. . na~ 

D~I r.'lbc'~-engrandeee la'firancza .. 
la vill::t de prouincias no vezinas, 
El hiJo de Philipo lin pereza, 
Por'roloverlas aguas crilhlinas, 
El hondo mar rompio,y [us [ecretos, 
Por ver los :mimales imperferos. 

No [010 rue contento viendo el ml1ndo~ 
La mayor parte del g:1nado en guerra, 
Dcfplles del no hallando otro regundo, 
<l.!.li{o emprender a ver Jo que nos cierra 
El efirelbdo cielo mas jocundo, 
Pues 'll1e ll11iro Cubil' dcrde la tierra, 
A ver lo no vilibk,ni tr:nado, 
InuiolJblc gentil d' J'lui mir:ldo. 

Dd Nilo llui{o ver fu nacimiento: 

Qu' es cofa que bafi:l oy no fue f:¡ bida; 
En fin fue d' Alexandre emprendimien[~ 
y vno de los mayores de [H vida, 
Mas defie[uadmirable yalto intento~ 
lamas aIcan~o el fin,y fu falida 
~ue que fe [alío por donde entrara. 
y n~ aIcanqo ae ver lo q uc buCeara. 

Nunca aIcan~odeverloqueya viera. 
L'e(for~adoCotaldo en (u camino, 
El Cjllal entonces con verdad creyer~ 
Afortunado fer mas fu dcfiino, 
Pcní.úa la opinion (er verdadera, 
D'aquel que nos hablo como adeuino,. 
Diziendo qlle dos mundos el hallau:l» 
y quefllturamente los miraua. 

De ClTtago vn capican primero 
Dizen,paffo I'dhecho,aunql1e poquito, 

. Siguiendo de las yílas el fendero, 
A ellas allego do a fu apetito, 
Ricas pre[as cogio del hemi(phero, 
Dio la bueltaa Cartago muy marchito" 
Con (entencÍJ crud fue (cntenciado, 
Por auer rOceano traudTado. 
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No les pirecio bien I'atreuimicnto Mas viendo el Borgonon que merecía 

Del fiero capitan tan ::ttreuido, Aquel viejo cortes agradecelle, 
O porque Dios en I'alto firmamento El buen ofrecimiento tlLle ofrecia~ 
Al Borgonon lo auia reduzido, La mano letomo Gnltetene1le, 
Por lo q ual de com un conrentimic:nto~ Y tornal e airen tar,y le dezü 
El capitan Anon fue ddhuido, Es mas ju!lo [eñor a vos tendle, _ 
De do penCo aquHtar beneuolcncia, Por la edad, y vuefl:ro honrrado a(pero, 
D' alli le redundo cruda:fentc:ncia. G:.!!.e yo foy mo~o,y tengo buen fu) eto. 

N ucfiro gran caual1er.o que luchando 
Dexamos con lJ. vieja ennegrecida, 
Bueluo a tratar del,porqu'cfpcrando 
M' eRa que cante dcI:y c:n (er rendida 
La cruda vieja/uera(e volando, 
Para no boluer mas alli en (u vid:!, ~ 
Haziendo al tra(poner tan gran ruido,. 
Cl.!:!e ca!t le turbo todo el fentido. 

y aft) c:I cano vü:jofe[ent:ua 
Enla lilIagentiJ marauillo[a, 
Ü!!e terreno poder no la labrara 
T :tnÚ labor teni:,},y tan herm oCa,' 
y buelto al cauallero, {eñalara 
La dicharumba,y tan'firaña CO(.1, 
Diziendo,Aqui rep0(a el muy pujante 
Fatídico e[piritu d' A talante. 

Mas con I"antiguo eífuer~o del gran pecho, Sirepofo puede auer en fepultura, 
El cauaIlero fentra por la e[curl Al quefe va fin fe predefiinado,' j' 
y tenebrofa CllCU::t con gran hecho, Como es gran fe que la regían e[cura,. 
Ya muy poco (e hallara en vna anchura~. El e(piritu goza qll'es dañado, 
Yaquelfiero ruido fue deshecho,. El almaqu'esinflel Gnhermo(ura 
y vna {ala vio do la hermofura, Poifee de Plutonel mal reyoado, 
y (u rica labor le (eñalaua, y a[fi es cierto que poco repoCaua 
Que parangon d'aquella no fe hallaua" L'cfpiritu de quien al!ife hablalla. 

D~azul, y oro'fiatada J:¡.b~ada, 
y hermo(os lexos en ella pa reeian;, 
De muy ricas ventanas alumbrada,. 
Por donde"las labores bien fe vian" 
Efialla lindamentedeuifada, 
Adonde'firaños hechos fe podian 
Gozar de ver,y a{fi mirando:efl:aua: 
El gentil cauallero,y foalegraua. 

En medio'de la fala vio labrado, 
De porfido gentil vn monumento;. 
y vn hom bre:graue cerca del [entado, 
Mofirando al parecer muy gran contéto" 
De luziente loriga'fiaua armado, 
Yal Borgoiíon le ruega qu' en (lIaCGento> 
Le haga gran merced que fe aifenraffe, 
Para que ciertas cofas le amofl:raífe .. 

La caufa fue Ruger,y a(G profigLle, 
Que (u vida la Parca le acortara, 
Cl.!:!'ella es a la fin la que conGgue, . 
Gentil triumpho de todos a la clara" 
Porqu'ennaciendo ella nos perGgue., 
Aunqlle ya para mi no flleraauara: 
Largos años viui,y no los cuento, 
<l!.!e parraron de pares masde ciento. 

Mi nombre es Nefior,y harto conocido •. 
y el Sabio me guardo deaa m:mera,. 
Para que de mi fueifes infiruido, 
D'aquefia informacion qu'esla poHrerQ~, 
y aun la primera que nadie :lUra oido,. 
y es por la voluntad que tan entera" 
A los hermanos tuuo bien nacidos» 
~ede tj,~rco yoJen conocidos •. L . 



Es el vno ltuger qlle porCu fuerte 
Tan corto [er aIcan~a de rus dias, 

GANTe. 

Pues qu'cn tátierna edad la dura muerte 
Le acorra la grandeza de [us vias, 
De Atalame el cauallera fuerte: 
Yo lo [e,ti con palabras pias, 
l.loro mas de vna vez el duro cafo, 
Y,como digo,Jcflo mmio lafo, 

Es el otro Marfi[a generora) 
y Cataldo qu'atento le'fcuchaua, 
Oyendo.d nombre de la dama herma{:!, 
Dentro el pecho fu cora\on tembl~ua) 
La hermanade Ruger marauillo!:" . 
De l]uien en efte puma yo te hablaua. 
y de ti con digno ayuntamiento, 
Gran bien os ha guardado el firmaméto; 

y a(fi aquel viejo con el bra~o antigo, 
Las mas ricJs paredes [rñalando, 
Le amuefira de F rancefes!' enemigo, 
A fu p:ltria gentil gran gloria daodo, 
V na ciudad l' amuefira aIli teftigo, 
El mas heroico hecho pregonando, 
Cercaqa d'voa playa enGtioameno, 
En vn rn~ly ferrili({¡mo terreno .. 

Populo(a,gentil, bien torreada, 
Alli [eñala de arboles vmbro[a, 
De crifi:.l!inas Jguasrodeada. 
En {¡rio llano íin (er montuola 
Efta,de las ruinas enfalrada 
Serad';tquella fin marauillofa, 
Del Saguntino pueblo celebrado, 
y de Penos la fin del principado. 

Efta [era aql1ien de las Efpañas, 
La m;¡s no ble diran por mil razones, 
En ella de tu ramo las hazanas, 
Mil honrras le dara con rus pendones, 
Ella:tl tierno niño {us entrañas 
Amofirar:J. colmando los montones, 
D'aquellos (]ue militan por (u gloria) 
H.¡Zicn4o de [us male~ larga hifi.oria. 

No la Varnaciudad en el tetiañt~; 
Ni las grandes delicias d'Oriente; 
Nicn la Mefopatamia mas pujante~ 
Ni tanto como efia en el Poniente, 
Ella tendra la palma en vn inílantc~ 
n'heroicos hechos,damas,y excelente 
Efiudio(cuyo valor caG feria) 
y gual del mejor quefido auia. 

Aqui tendran vn muy gentil arGento, 
Los deriuados de ti,y de Marfifa, 
1\ q ui [eran leñores .con con rento, 
A parte el cruel odio,y fu gran prifa,' 
Noauran de fortuna defcontento, 
eondlos efiara Gempre con ri{a~ 
Sus cofas rubiran al alto cielo, 
Mereciendo muy bien el dignovudo~ 

'i mira aquella flota aparejada, 
Del Rey Aragones tan valerofo, 
Sera diuinamente cekbrada, 
Por a(Iuel fuerte bra~o podem[o, 
Aquelque vaenla popa con laerpada; 
y al franco [e fenala furiofo, 
Yen la Prollen~aaqu.ellafuerte viIla, 
LeafTalra reziamente amaraujI/a. 

Efte gran capitan fllS. cofas bellas, ~ 
Caufaa la Frácia, con razon [ea1fombre~ 
Sera dicho Bernaldo,y de Centellas 
Claro,y valiente fu gentil rc:nombre~ 
Las cafas de Mar[ella[usquerelIas 
Contino Iloraran,oyendo el nombre 
Defie fuerte varan que.Jos [obrara~ 
y blhmados fiempre los dexara. 

Effe ;ompiendo el puerto,yla cadena, 
Tomandola ciudad inexpugnable, 
Dando a los F rancc{cs cruda efirena~ 
Perpetuando el cafo memorable, 
EIRey (anta l1LJ'en la region amena 
De los Reyes de Francia el mas durable, 
A la ciudad gue miras traeria, 
~on 'Juien fl! alto no~?re illlfirari~~ 
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Permaneceri affi el gran tropheo, No'l grao valor,l1i menos piedras finas 

A los tuyos caufando muy gran gloria, Qu'en ena guarnicion por gentil arte 
Gozando ticrras,quc rota el Pirineo Con las bellas labores pelegrillas 
Hermo[as feran cierto,y de memoria: lamas no villas en alguna parte, 
Mira la-gran cadena qu'el rodeo Ni menos las viflum brcscrifl:alinas, 
Al templo da por masdiuina hilloria, N unca gozadas del urauo[o M arre. 
y lo que falta en la garrida villa Has detener en mas, pues bien podemos 
De N ules ellara por marauilla. Dezir,q ue f<>o mayores (LIS dhemos. 

Elle [era aquel q13C conl'hermano . 
Gifberto de Centellas tan valiente, 
ABeIlera del pueblo Valenciano, 
Gouernador Illpremo,y preminente, 
Baxo de Sagunto,y fre[co llano, 
Le vencera cortandole la frente, 
Infantes veyme mil que alli traía; 
Bernaldo vence,y todos los rom pia. 

Ene hara temer el nombre fiero 
Del Rey Aragones aquien [eru.ia,_ 

o Largamente por todo el hernifphero, 
y hartas vezes tam bien le o bedecia 
El gran N eptuno,dandoJ e el [endero 
Siempre llano por doJeguir queriJ, 
Nauegando en la mar con bella íuerte, 
Alcan~ando elrenombredernas fuerte. 

Atalante aqui l' eternizara, 
Ya mim'encornendo,guc t-econtaife; 
Lo dicho,y afli me lo encargara, 
Que lo [uperfluo yvano defuiaiTe,o 
Vna joya gentil m'encomendara 
Q.l,IC a tite dieife porque te alegraífe, 
Pues propia es a mo~o podero(o, 
Q!!e al alco Marte íiguc belicofo._ 

N o VLlO fu razon medio acabada, 
Q,yando el viejo Nefl:or [.endere~a, 
De prdl:o deciñiendofe vna erpada 
Con rico guarnimiento(Gendo pic~a 
Que de tan gran valor no fue mirada} 
y inclinando le vn poco la cabe~a 
Con el junco,y quando cerca fLlera, 
Con muy grande content~!~ ciñera~ 

la fuerte efpada rka,y tan het·mo[a 
Por manos d' Atalante fuera hecha: . 
A la qua! ninguna arma es poderola, 
Qu'en [er toc;;¡da deHa nos deshecha" 
T ¡ene otra propriedad maralJillo{a, 
~'e1 duro encantamiento aparte echa. 
Si finvayna con ella le tocan:s, 
Aunque fucife antes hecho mil millares. 

Por horas fue labrada,y en tal punto" 
Que quien della tuuiere el [enorio, 
Tendra de las mas artes el trafl1nto~ 
Pudiendo gozar dellas fu aluedrío, 
ACluel Mago Atalante ya defunto 
Me dixo, te rogaife fin dduio, 
<1!!e por damor del,della gozaífcs, 
y de concino en cinta la lleuaifes. 

El caualler-o quedo con gran contcnto~ 
Dc[pues que aquclla'[pada vuo ceñído~. 
Con muy gentil denuedo acatamientos 
Le hizo al cano viejo tan fabido, 
De fu perrona largo ,,[recimiento, 
AlIi le haze del bien que ha recebído~ 
-Pues no hallaua a don tan excelente 
Paga ygllal que fuetTe fuflcienre. ' 

Sus oj os ceUJ en las pinturas bellas, 
y lo que ignora el viejo declaraLJa: 
Sereno miraal cielo,y las 'firellas, 
O!!'cncima la ciudad'lC: demonfiraua; 
Los vientos produzidos,por aquellas 
Con vn templado ron Jos remirau;;¡, 
Edificio gentil,rícas almenas) 
y cncada parte de amor dos miJcadenis; 

L ij 
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Jardines con enrcmo de hermo[ura, 

Eflanques de mil peces abaflados, 
Aq lIellos cam pos llenos de verdura, 
Con los tempranos frutos fazonados, 
Hermo{os templos donde fe procura 
Seruir al hazedor,y fin cuydado5, 
Mira Nymphas a la ribera bella, 
Dotadas de hermofura fin querella. 

El rio mira de muchos celebrado, 
y algunos que con lira decantau:m 
A Marte heroico de todos eníal~ado, 
Tam bié a otros que a Venus fe l1uexauá, 
Deifeofo de faber ha preguntado 
De los que cantan,y mirando'flauan 
El nombre natural que gozarian 
Con quien la bella patria ilullrarian. 

El auif.1do vicjo le rerpondc, 
Ya la derecha mano leñalado, 
EIl1uC primero canta (era vn Conde, 
De tu iluf1:rc cepa eternizado, 
La [,una del fe efiendera por donde 
Apolo empic~¡l,y muere feplIltado 
En el [amo[o mar de las Efpañas, 
y Tetis Icrecogeen{us entrañas, 

El otro mira,que tan dulcemente 
Canta el am oro[o y dulce canto, 
y l.ls Nymphas de Turia preminente 
Del íllJue cantar roman e{plnto, 
Sera vn nllCuo Orfco en c:I Poniente, 
Bafie a reduzir el duro canto 
En criaturafenfible,y es muy poco, 
Ala íÍJaue ~ampoña de quien toco. 

Ene es Don TU2n Fernandez,gu'eneJ [uelo 
Su par ygual hallar no fe podria, 
y volara de Tidore {ir vuelo; 
Halla N urbega o la Gocia fi'ia', 
Coger le ha como (lIYo l'alto cielo, 
Aunque (u taIta bien fe (entiria, 
Lleuando nI Fenollet junto conllgo, 
Retrato propio (uyo,y gran amigo. 

Mira el Romani como folHene; 
Aóftas March fundado en LimoGno 
y 1:1 {obrada gloria que le viene, 
D'auernos allanado aquel camin0

2 

Trae;1,1 Mantuano,y le conuiene 
Con la' Spafiola lenguas fu de!lino, 
La obra le acortaua principiada, 
Que fueTa conrazonmuy celebrada~ 

Mira Honorato luan como f.efiiende 
Su fama,fu valor ,fu gentileza, 
y con {'ingenio raro en (i comprende \ 
Lo que mas efcondio naturaleza. 
Mira') l(pe:ro Rey que del aprende, 
Juntando con Minerua fortaleza, 
Valencia {ubira por eUe {ola 
A la fphera celelle del gran Polo. 

Mira aquel varón tan aui(:ldo 
Que: a Ce(ar ftrue,y m uellra {i¡ grá hecho; 
Cerca del Albis contra el potentado 
Defcubre la valor de 1 fuerte pecho, 
En pazefáiue,y fiempreacofiumbrado 
EHar del I1icon,R poco trecho, 
Es Don 1 lIao Aguilon,cuya excelencia 
lJufirara por figlos a Valencia. 

Mira el otro que {u e{condicia mufa, 
Es tan grande que a todos fe demueftra, 
Por CIlól,S que dcmol1rarla fe: rehu[a . 
Ella mifina nosl~bra bella muefira, 
Ya (u poífeedormuy bien acu{a. 
Sera del tronco propio,y rama vue!lra, 
Prodllzido con nombre de Centelbs, 
SeraJ1n dicho,engrandeciendo aquellas. 

Mira aquel deTuriOl [e: aJexando, 
Og' en Ibero di[canta rus canciones, 
Sera Don Manuel dicho Perrando, 
Qu'e:n corte,y gala en{aJ~a los pendone~, 
A tiempos el gran mar yra {urcando, 
Dexando de fu fama mil montones. 
Enh, primera Efperia,y Alemaña 
En flandres1y Borgoña,y rlUe{traE[paúa~ 
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Miralos dos qll'entrambos (01'l cl1úados~ Y todos los de. ~llS tienen b boca 

P~diendo hablar en todo largamente, Mopd~ de!,hcor tan enCUID brado, 
~ Alfacro monte (on predefiinados, Saber Cus nom bres cierto no teto ca, 

Ornada de laurel (u Cabía frente, ~e (on gran multitud ,y aqui he parado) 
t.~s v¡::r(os de los quales muy preciados Su alto intento cada llual inuoca, 
Seran,y el vno es aquel prudente Cant.:mdo bien,y harto delicado, 
Don Pedro.Caftellar en lo Lamo, Lo dIcho bafiar deue,y tu camino 
y el otro Catalan mas quedillino. Prrfio delles tomar con buen defiino~ 

L'otro moc;o robllfio que apartado 
Al pie del olmo vees moftrádo el pecho, 
De íu amorafo fuego tra(paffado, 
<l::!.e cah del dolor efia deshecho, 
Empie~adecantar muy encumbrado, 
y tiene con la Palas gran derecho, 
Es Don Luis Santangel quien te rnuefho, 
Yen ladulce poema[abio y didho. 

Reconoce tambien el granaCpeto 
p'aquel varon geñtil,qite con grá vuelo 
Solo eternizando (u rujeto, 
Con canto.~ pcnetraua l' alto cielo, 
Pedro de Roda es,y te prometo 
Que mucho enfal~ara [u fertil fuelo, 
Mas de Saldibia nos [era l1uitado, 
Sü;ndo de! gran Turia harto llorado. 

Remira e! gran Falcon,y nueuo Homero, 
<l!:!.e no merece el mundo ru gran canto, 
Mira qu'en Efp:J.ií.aes el primero, 
Qu'el vnico ['lber nos cauh'l'[panto, 
Mira alegre a todo el hemifphero, 
Con el oluido de fu antiguo llanto, 
Por la falta de {abios ya paíEdos, 
Que a cau[a delferan bien oluidados. 

Aquel mo~o qu' en tierna edad alcan~a 
Del Cacro coro,y fuente PegaCea, 

_ Lo diuino moftrando gran pujan~a 
, Cantando de alabar a [u gran Dea, 
Es luan Perez,e1 qual nos da e[peran~a 
Q' uel mundo alcan~ara lo qu' el deffea, 
Algunas de rus obras efcondidas, . 
~e con razon [eran m ucho validas. 

Holgore mucho nuefiro caualIero, 
De ver tanta belleza dibuxada, 
Del viejo [e defpide,y el frndero 
Tomara,por doentro en la'[clll'a entrada, 
La bella cinta ciñe, qu'e1 primero 
El flle cierto gozando tal erpada, 
Boluio a mirar la cUtU:l,y claro via 
Cl!!e mirando la el,fe deshazia. 

I~~ • 

Camina alegre, adbnde (u donzella 
En la muy bella barcal'atendia, 
Al cauallero recibe fin querella, 
Con gozo [obre modo,y alegria, 
la'rpada remirada fue por ella, 
La q llal al c:Juallero le dezb, 
Qu'en mucho la tullie(fe, y la g!lardaiTe, 
y que vnica en el mundo [er pen(aÜe. 

y fin mas atender bu el ueo e! gefio, 
y derecho el timona Francia guian, 
.El Africana tierra muy de prefto 

" Detras dexan,y cafi ~o la viao, . 
Leuante,y Griego hazen bien del refio. 
Por mitad de las yllas di{currian, 
Ya yila d'Eras van, ado de[cubren 
La tierra que los vientos nos encubren. 

De Francia juntos (on,y fu ri,bera, 
De donde el cauallero ie defpide, 
De ]':luif.'lda dama,y comp:lñera, 
La qual fu buen camino no Ic'mpiJe, 
y alli con voluntad muy verd.ldcra, 
Ella las manos a Cotaldo pide, 
Mas no las qui(o dar,y l'abr:l~,"·a, 
Ya cofiumbrede Franci:1la be(¡ra, 

L lij 



CANTO 
La barca por 1:1. mar,y e1 por la tierra La necel1idad viendo que tenf2~ 

Camina fin mirar cierto mmino, Del qu'enel campo miraapercebido; 
La gentil barca luego fe defl:ierra, Conociendo la buena compañia, 
Yo creo fe boluio por donde vino, Qu'en tan buenafa,zon I'allia venido, 
Cota Ido va penr.'lOdo en fu gran gl1erra~ y mas qu' el gran cauallo parecía, 
Cau(ada por el pecho alaba1l:rino, Sin ygual en el mundo {er nacido. 
Aq uien libertad dio {jo ningun' arte, A el llegado fue, do manfamente 
Ignorando do efl:a la cierta parte. La rienda le cogio frente por frente. 

En dl:e imaginar yua pellfando, 
D dfeofo d· hallarla do pudieífe 
Hazerle alglln (eruicio, declarando 
Su muchoamor,y qll'eJlaconocieae. 
A el falo conuenir el du!.ce vando, 
y de fu voluntad la prueua vicífc~ 
Yalli.:t pie camina pen(:ltillo, 
Contemplando fu mal fuerte,y e(quiu? 

lleuaua aquel quadcrno qu'entendido, 
M uy bien allCyS que de la Circefucra, 
Qll'en don (e dio al Griego tan (abido, 
Cotaldo l'aquillo de tal manera, 
Com~ ya en efiahifl:oria :lllreys leído, 
y la VIrtud del qual tan grande era. 
~e leyendo por el (e deshazia 
~alquíer encanto qu'en el mundo auia. 

Llella ceñida aquella bel!a'{pada. 
<2.l:Jc del alto v:llor no' s bien tratemos, 
Plles por precio no puede rer me-rcada, 
Porque tiene excelentes los eftremos~ 
La que labro primero aquella fada, 
Digo la Falerina, bien podemos 
Dezirle que a la nue/l:ra no ygualalla~ 
Pues l]U'en mil cofas efl:a le {obraul. 

Atraudf.lndovn valle muy hermofo, 
El franco cauallero algo can(ado, 
Por yr a pie,y en tiempocalmo(o, 
y todo el cuerpo doblemente :.rmaQo, 
V n cauaIlo miro muy poderoCo, 
Ql¡' en ag ud cam po ella todo adre~ado, 
Sin carecer de tilIa,ni de freno, 
1301t_ea al rededor d'aquel tcrreno~ 

Deprefl:o can algo con Iigerezl, 
y empie~a de gozar d'aquel c:mallo; 
y aprieta le las piernas con prefl:eza, 
El qual fino era vno ygualno ha;llo, 
ELclluaIlo rebuelue fin perez:1. 
Su verdadero nombre no lo caI1o~ 
'<2.!:!.e Brilladoro es,y en todo fino, 
Buen.cauallo d'O~lando Paladino'-

El qual G os acordays.e~ la:ribera 
(2!:!ando el y Ferraguto fembarcaron 
Sus cauallos dexaron,de manera, 
QEe con l' encamo dellos no curaron; 
y como de Cataldo hallado fuera, 
Las,tres cofas mas bellas (e juntaron, 
Efpada,y armas,y caLlaIlQ didho, 
~al ay aIcan~a el caualIera nueftro; 

El franco cJuallero muy contento» 
De todo bailecido caminallJ, . 
Aunque le fatiga el gran tormento; 
Ql1'eIaufenciade fu dama le caufaua, 
N o [ah e donde va,pero fu intento 
y natural carnina encom endaua 
Al callaUo mas fuerte,y riendafloxa. 
Para que [u camino el mi[mo e{coxa. 

A poco rato qu'e1 camino incierto 
Aquel gentil Cataldo atraueífaua, 
Trayendo el penf.1miento muy defpierto; 
Dos (lIertes caualleros encontrau:l, 
Yentrellos va vna dama con concierto, 
Ycon los tres de prdlo fe juntaua, 
Agora no {abrcys d'aguene cuento, 
Q u:J. otra parte voy qu'ay gran cótento~ 
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Al Moro Rey d' Argel qüé con fu dama Ella por mofrrar por mas entero . 

la Reyna del C:ltay hemos dexado, Aquella voluntad tan encumbrada, 
Duro fuelo flruiendo les por cama~ Al nueuo amor,y fuerte cauaIlero, 
Qudu adrecomejorfuera penCado, Aguella joyadella mas preciada, 
y como por'ygua! ella le ama, . (Digo el anillo el qua! es verdadero) 
Teniendo el proprio tiempo acomodado. y fuerte a deshazer toda encantada 
Alli quieren Cegllir en dura tierra,. . Cofa,q ue por el arte fudfe hecha. 
El delfcado fin de fu gran guerra. Luego por fu virtud era deshecha. 

N o quieren c[perar qu' efloruo aya, 
Como hafla alh ha fiem pre [ucedido; 
Yen la fruta comun no ponenraya,. 
Mas en el gran dllI~or embellecido. 
.~iere que Cu dama entierra ca ya. 
y v iendo el que della es tan validoy 
Su obra figue,mas eIta con la mano' 
Con mil ternezas tiene al corte[ano. 

Porqu'es coflum bre dellas muy antiguy 

Q.!;leriendolo que quieren/u meneo 
Amueflr:l. al parecer que contradiga, 
Con Melindre contrario deldcffeo, 
Ninguna conocí no (er amiga, 
D'aquelmuyGmple,y vano deuaneo" 
Señalar fuer~a,o cafi Cer for~ada) 
A la primera j uíh enamorada. 

Angelica aunqueardeledi:fuia, . 
Haf'.iendo le mi·! juegos difli'a~ados, 
Con los quaJes el Moro mas fardía" 
Coflumhre naturald'enamorados 
y con palabras duIces,le dezía, 
Mítigalle el dolor de rus cuyd;tdos). 
y ella deifeando lo'fiorullla¡. . 
y el Sarracina pecho fe rargaua; 

COtllas manos mil nudos I'eO:¡ haziendO' 
Elb a el,eI qLJal embeuecido, 
El cri:fb.lino pecho reboluiendo,. 
Quando va' mas eflaua mas perdido~, 
A ratos con !Jsmanos de[cu briendo· 
Lo que Cuden tener mas reduzido, . 
Bien podeys penCar qual efiaria. 
El Mi'icauo Moro l ):' íi~o~ia., 

Yaffi amorofamente de fu mano 
Se le quitb;y luego al Moro fuerte 
Se le pone tornando luego vano, 
El geflo contrahecho por fu fuerte, 
T crna en [u prima forma Rodiano, 
La dama viendoeflo, tllJeUl muerte 
r~n Cu pecho unrio,mas Cabiamente 
Diffimu[o muy bien I' inconueniente. 

De preflo conodo fer ordenado 
Por muy gran arte el geflo que tenia,' 

. y aunque fueife hermofo,y bien tratado~ 
N o fime nada, qu' ella fe maria 
Por el Paladin Franco reCpetado,. 
Su cora~on·por elCedehazia, 
y am preflo remedio determina, 
Elqual en el iníb,nte ella imagina. 

N o mas que por Reynaldos eIla muere~ 
Sucoracron continopor el brama, 
El es aq uien adora,y quien mas quiere;', 
y al que mira al preíente mal deCama. 
Su anillo de: preflocobrarquiere, 
Pues que con gran raza n fu virtud ama" 
De la mano del Moro blandamente, 
Le faca mlly [agaz como a prudente. 

No teniendo el anillo, torna e! Moro' 
En forma natural de! Paladino, 
y Angelica mirando [u re[oro. 
Maldize de pefar fu mal defl:ino; 
Mas Cabiendo el remedio ya de com. 
~I'es tomar afll polta otro camind , 
Bonito de [us manos fe defira ua, D 

YGnningLlna {ombra caminalla.> 
- L lliJ 



CAN TO' 
Con el anillo qll'en la boca efconde, Y como, no eras tu Jaque tenia . 

Priuaua de (u vifta a los nacidos, En efie mifmo punto yo abra~ad:i. 
Miram el Moro fin (aber por donde Velandoera,que cierto no dormía, 
Los bell os rayos (on defparecidos, O fortuna cruel defpiadada! 
Vala a bufcar,y {in faber adonde, Tu eras mi(ma,pues otra no podía 
Por el ayre efparziendo mil gemidos, Hazerme al1i (entir efta jornada, 
So(pira y gime,el dulce nombre llama, No quiero mas "iuir,ni tal ddIeo, 
Mas huye/in plrar la bella dama. Viuir para no verte,es deuaneo. 

Como acontecea los qlJe fixamente 
Los rayos del gran Pheboauran mirado, 
y In liJando los O)OS de repente, 
Les antoja que ciegos han quedado, 
Ani el Rey d' Argel (Iue.io al prc(cnre ' 
Con ojo~ ciego de (11 luz priuado, 
Blaffcma con dolo!' de fu Prophcta, 
y maldizc mil vezes fu Planeta. 

Adonde cft.!s mi bien,y miconfllelo, 
Corno te has de mi ddv,arcciJa, 
o.l1i~aalgtln tnoradordel alto cielo 
De mi re ;¡rreb:lto,mi dulce vida, 
y 11 alla ellas remedia el defcon(lle!o 
~cticlle la memoril tan perdida, 
QIC imaginal1L!o Olucho dcff::tl!ece, 
y tI uien manda las carnes me fallece. 

Por do te yrC' a bu[car, o porque tierra, 
Si alli no'fias,y goza ele ti el m unJo, 
Porque de mi tu vHta fe deftierra, 
~e clufa- par:l efio no la fundo, 
y tu firme (juereren mi fencierra, 
Yen adorarte,yo no [ay fegundo, 
Q ujen ta fuerte que arfi con fuertes laz05, 
De mi t' arrebato,y de mis bra~os. 

Si era (¡d[o aquello qll'amofirauas, 
Gr.ln finrawn me hazias,y gran daño, 
P.Ira tIlle t.¡nco amor me Ceñalauas, 
P:lra vr.lr medefpues tan graueengano, 
Pon1uc mi voluntad no la mirauas, 
y .lí!] no 111<: rréaUóB como aefiraño. 
M.1S no le ti raZOI1 he de quexarmc, 
Ni menos de (IU.ll p.lrte (luereIlarme., 

No vuoen todo el monte Illgar donde~ 
Gritando no bu(caífe e! Moro altiuo, 
Angclica la bella que [efconde, 
PenCando d'aliuiar (u mal efquiuo, -
No [abe qual camino,ni por donde 
Bu[.affe el Paladin(de quien c(criuo) 
Sll cauaIlo corrio quando el ruido, 
Por partes que penCara fer perdido. 

Viendo la finrazon del caCo'arano, 
Marauilla que nadie la penfara, 
Eftullo imaginando en el engaño 
Que aynas a tan caro le coíbra, 
Pen{:¡u2. en el ruído qll'c! gran daño 
Efioruando la lid le redundara: 
En efie punto todo le contrafta, 
y el poco furrimiento le defgafia. 

De pura rauia deshazer fe quiere 
Las manos de pefar,tambien el pecho, 
A ngelica aceno pues no me quiere, 
PuesanteellafllY depocohecho: 
Q!:.alq lIier mal hecho halOa el q ue {ufriere~ 
Tcniendoa fu enemigo a poco trecho, 
Dexarle a[.{j gozar fu nombre y dama, 
y fe diuulgllc en Francia la gran fama. 

Paraqlle prc{e1110n de Paladino, 
Ni (cr de aqllellos doze tan preciados, 
Pues auía de traerme mi defiino, 
Con efie bero caro mil cllydados, 
Pues pre(cntes tcftigos,y en camino 
Pormofirarfe crueles triftes hados, 
Solo vn hombre de mi r.ll burla hizidTc 

~ y (jI) mu~rte de mi libre fe flldId 



QV INZ E'NO. 7~ 
N o'11bro(e Pala:din,por fer gran cofa, Si me miras d' al1a do muy contenta ' 

y de los doze caG engrandeciendo, En bra~os de! que quieres t'has holgado, 
Orden gcntil,y muy marauilloCa, Remira deid'allala cruda afrenta 
<2.!:!e fue del gran Rey A rtus fu cediendo. QlIC mi cora~on Gente lafiimado, 
Como orden de la vanda tan hermofa, Alomenos qu'e1 ruyo tal no Genta, 
Q ll'en nuefiros tiépos ya Ce va perdiédo, l.cuanta ya de prdl:o del cofiado, 
Por e! Rey ECpañol entroduZid;¡, Del humedo Titon de ti querido 
Por grandes cortefanos mantenida. Q¿le tengo yo al pre[enre aborrecIdo. 

Como la del Tufon tan celcbr:lda, 
Teniendo tal maefirc en nuefira era, 
(}se de CarIos,a Carlos no ay jornada, 
(l.!:.le l'alro nóbre nuala en gran manera, 
La ribera del Albis afamada, 
El primer Carlos ver no la pudiera, 
Ni menosa! Saxon d'efpaldas vido, 
Ni en treynta años del nofue rompido. 

El Paladin dezia, De MarfiJa 
Efl:oy y con razon marauil1ado, 
Siendodeuda porferdelos de Rifa) 
y hermana natural de mi cuñado, 
Defconocerme alfi, yen efia prifa 
Mira G he de ql1exarme de mi hado, 
<2.!:!e tantas cofas juntas defafiradas, 
Fortuna me aya hecho en dos jornadas. 

Pues verdad fue de Angelica la bella 
E m biarme a lIamar(y no fue incierto) 
Yo no tengo razon d'auer querella 
Parando que !adama m'ha hccho tuerto, 
Si m'ha def¡¡onocido aquella'firella, 
Tuuo razon ,pues no le dexe muerto, 
Al que affi cautamente m'engañaua, 
-De mi,y de las damas fe burlaua. 

M uchos llantos el Paladin hlzia, 
Sofpiros milal ay re efiauaechando, 
Pero la e[cura noche defendia 
Q!-¡'al crLldoengañador no va bu[cando, 
Armado en pie velando no dormia, 
Ya cada rato eitaU:l defpechando, 
'Porql1e l' Auror~l en bLl~os de fu amante, 
Se regalaua mucho en [al infl:antc. , 

Mira I'efcuridad y tenebrur:!, 
Que tu aufencia me cauf:t en efie [uelo, 
Perdido efioy con ranrade[uentura. 
y tu efcondida alla en el alto cielo: 
De prcfio me defcubre tu hermofura, 
Connueua y hellaluz dame confuclo, 
Para poderbufcaraquien mepara 
Afligido,con aIra nueu;¡ cara. 

Mas por mucho qu'e1 Paladin reclama, 
L' Aurora no dexara fu apofento, 
Porqu'era el tiempo que la bella dama 
Holgandoefl:aua,y có muy gran cótento, 
Mas que el Paladinen verdad ama, 
Yaufente de fu bien grande(colltento,; 
Tendría ellafalrando le la hora, 
De gozar de T iton fu be lIa Aurora. 

Defpues gu' en llantos VLJO confumido 
El tiempo efcLIro,y la luz tornaua, 
Mofirando Filomena con ruido, 
Ü!le de [u Gn razon te querelbua, 
El Paladin que del dolor perdido 
De fu flniefiro hado caG efiaua> 
Con el Bayarte Ggue (u camino, 
En bufcad'aquel pechoalabafhino. 

Ddfeaua de hallar en fu jamada 
E! retrato que ranto le parece, 
Hazicndo le fenrir (u bella dpada, 
ÜJ:I'cl duro azero cona,y le deCcrece, 
V na {enda romo muy detiJÚdJ, 
La l1uéll a poco rato dcfparecc:, 
En medio d'vn gran boígue rodeado 
Se halla el cóoluallero enamorado. 



CANTO _ 
N o {abe pordo hienda ni do V:1 y:J; Mir:¡ua a toda pirre,rebotuienáD~ 

De gran peCar tornaua alamentarCe, La vifia:deneoía lafiimada, 
Camino no parccr,mcnosraya. Por vt:r ft vie1fealguno que pidiendo 
Por donde la eípt:ffura atraueífar[e, In[0Tmacion ie die!fea Cu jornada, 
Su deffear,y pena le deCmaya, Aftl a todas partes diícurriendo. 
y empic~a del amor :¡lIi a quexar[e, . Se le antoja de ver la mas preciada, 
Fue Cenrella entre ceniza muerta, . CoCa bella qua.! mundo ver pudiera,. 
Que con muy pocos {opios Ce di{pierta. Por lo qual ['alegro [obre maner;¡o 

Elluuo m:ls d'vna hora vacilando. - laReyna de Caray,y dama bella, 
Pero en fin Bayarted mas ligero, ~a pridfa va hllyendo del gran Moro; 
El mas elpcífo bo[quc atrauc!f;mdo~, Conoce el Paladin en fu querella, 
Saco de confllGon al cauallcro, Mirando va Cu bicn,y fu theCom. 
Por n:ltllral inllillto fue alcan~ando Corriendo baxa el monte, ya (u dlrdla 
Aucr nccdlidad,y al buen (cncino Y nueuo Angel delfupremo coro._ 
Al Paladin Caco eOIl alegria, Pre{mltar le vercys,yaqui paremos, 
1\ vn lugar do cllIano parccia. Qial otro canto dellos trataremos. 

CA N TO DE ZISE y SENO, . 
Dt' 1M dcrgr~ciM qur dcolltrcm d Allge/iea la bella t:/l poder dI: los dos ReYfláldos,y como Pandino 

l"lIcua {urio¡;unt'llte por el vit:lIto,y lá rIlCdl/td CIl )¡Ild ,&[a ddolldr pufo t'firañdS 
cofM,y vllagran trlticion que 1>lIa damále hiz.o d Mdrfifd,por 

donde queda prr[:t en peligro de muerte. 

!:¡s no pen:: 
radas acon-

y al parecer¡llrañas nos parectn, 

y no lo fon, por orden delos hados~ 

Ellos los muIriplic:1n;y defcrecen~ 

Ellos menguan y crecen los cuydadoJ" 

Ellos GlUf.'1n, que lluando no penCamos 

Lo qu'es mas lexos,cerca 10 topamos. 



DEZISE,ISENO: ?1 
Bamba el Godo Rey:qu'dlaua arando,· . Reynaldos Coy:iiquet qüe t:Últ'OS ~~a: 

La mas antigua madre de[cubricndo, Ya q llien cau[ays a pares los [o[plros. 
En falo fu eo[echa imaginando, Yen e/l:o le miro la bella dama, . 
y en la junta guiar folo entendiendo, <21(c:l crudo amor la bate con rus uros. 
Del ceprro,ni del reyno no curando. Imaginando aquella faifa trama, . 
Por ordenceldl:ial bien efeogiendo. La q ual no' s menefl:eragora ya deZlro§ 
De pobre labrador en Rey d'E(paña, Pues la [abeys, Angelica imagina~ 
Le vimos conuertido,cofaefl:raña. y de improuifo no fe determina. 

Pre[o Mario fuera d' e(peran~a, 
A la fin de fu vida ya venido, 
<2.!:!'es la fin qu'a todos nos alc:l.n~a, 
Por [er criados en termino flnido, 
.Q.periendo rus contrarios del vengan~a, 
y al fuerte Senador muy afligido 
V n remedio le vino no penCado, 
De[uerte qu'imedi:tte fue librado. 

Modernamente vimos por la vía 
AIVngaro Vniades {in conuerto, 
Prefo por[u dueño el Rey d'Vngria, 
Sentenciado que lilego fueífe muerto: 
La nueua no penfada le venia, 
Que los grádes dd reyno por concierto, 
Muerto fu Rey la libertad le dauan, 
YeI reyno como aRey le prefelltauan. 

A nuefiro Paladin de Montaluano, 
Quando fuera de fi plañiendo efiaua, 
De[cubre alli, mirando por el llano 
AngeIicafu bien queatrauefTall~, 
Pica el buen cauallo el eorteCano. 
Que parece al parecer le defpeñaua~ 
Cuefiaabaxo corriendo a rus amores, 
y alluien l'hinehia el pecho de dolores. 

Delantedella corre,Y fe pre[cntl, 
y como quien fe quexa la [aluda, 
Q .. !Je edos,y quexar es VOl cuenta, 
V na mala dolencia, trifte,y cruda. 
Diziendole,Señora no confienta 
A fu bella memoria d1:ar de[ouda, 
De quien pOI' la querer a ti 00 quiere, 
j[aufente de (u vií1a Gempre muer~ 

Mas como íoffegada ya efiullieíTc: 
Del mal y fa brefalto que fintiera. 
y al vero Paladin recooocidTe. 
Qu'era querido dellaeo gran manera. 
Sento(ea defcaofarado pudieífe 
En muy claro [acar lo que ya viera» 
El engaño del brallo Sarracina, 
<2..!:!e tanto parecía al Paladino. 

y a((¡ (entada, el Pala di n [ento[e 
Muy cerca de fu bien ,y de [u eí1rella. 
y fin mudar flls ojos, acercare, 
A quien le caujael mal,y la querella, 
Mas l' auifada dama -alli aduertio[e, 
Que la fegunda vez no fuelle aquella~ 
CorriJa del engano [uíodicho. 
Del Moro demudado qu'bemos dicho. 

A[íi la mano torna al cauallero; 
Con aquella graued~d,y mucha arte; 
Contempla el Paladin afu lllzero, 
Ymas diuino rofiro en toda parte, 
Contempla todo el bien,y gran impero; 
Q llando mas mira,el cora~on le parte, 
La gentil hermofura jamas vifia, 
Qu'a[u fuerte poder no ay quien refifia! 

Reynaldosla miraua boca abierta, 
Mas ella quiere ve r 11 verdad era, 
Ser Reynaldos,y luego :l1li concierta 
La pruella natural,y mas entera, 
L'anillo pufo,y quando vio qu'acíerta, 
Contenta fe paro lo bre manera. 
y (:on abiertos bra~os l'abra~ara. 
Dos mil vezes el roího le befara. 



¡ " CANTO ( 
Dizicndolc,Senor no n'l:lS cngano, 

Vos [oys mi Paladin, y mí con[udo, 
Librada Coy dcclIyta,y degran daño. 
Gran bien me deeendio dell'alto cielo, 
C2..!¡ien tomara aquel gefio tan efiraÍlo, 
Para caurar me a mí tal dercon(llclo, 
Quien os hurro el rofiro tan hermo[o~ 
Dczi~l.c)mi RcynalJos valcro[o~ 

Contento el Paladin, (e rcgalaua 
Con la dama gentil, por quien mori3, 
Alli el p~¡Itdo cuento fe trataua, 
Aunqu'el f:lUor pdIllto I'cneubria, 
y lo de mas la dama le contaua, 
y r(~da fu Jornada dc(cubria 
Dizicllllo,del Catay falo ha venido, 
POrllUC conozca dtlla ii cs querido. 

Quien os Elbra contar lo que tr3t3r0I1, 
Puc~ niílcri,1S [on el amor fino, 
P3([Ic!OS Cllentos allí dcrmenl1~aron', 
Lt dama del Catay,y el Paladino, 
De bSJlIlhs paíTadas platicaron, 
y comolc'rperaraen ei camino, 
Ada cngúlada fue del brauo Moro, 
Pcnlando !er Reynaldos fu the(ora. 

Amor que fu coGum bre no dd1:ierra 
D' efl:ar entre los dos licmpre atizando, 
Para enccnder(cn fin)la bella guerra, 
~Ie con palabrasclu!ccs va allegando, 
y 1113S alli C]lle JClucl lugar los cierr;¡, 
y la ocaGon el P ,lladin mirando, 
Conladama JlInw,pues pocoauia, 
Y;¡I'alllaro[lJufiadc(Jfia. 

Bc(mdo le las manr,s,y los pechos, 
En obr'l pone el Paladin mas fuerte, 
PaLl venir al cabo de íus hechos, 
ViClido el tiempo gentil de tanta (uerte, 
Allui qlden: dar I1n a [LIS deíi1cchos, 
Q¿1'luih alli I'b,l C.1uÜdo crud.l muerte, 
Vinoa h fin caycn,io ella por tierra, 
Qu'es el primer deligno de la gucrrr3, 

El PaLldin que mira el fin venido~' 
De qL1anto (u dcifeo le cargalla, 
Del Moro no f'acuerda,y en oluido 
Puliera la vengan~a que pen[al1:J., 
y como en tal e{trecho apercebido 
El gentil Paladin apunto efiaua, 
y como dieGro fl1eífe,y valcro(o, 
PenCo la de rcndirde podero[o. 

Pandino en ene punto no dormía. 
El gran encantador,y Sarracina, 
Mas antes defpeehado fe maria, 
Por faltar le la C1ima,y el defiino 
Al fi'anco Rey d' Argel qLl'el mas queria; 
Yen tal punto mirando al Paladino, 
Con (u/aber alli de prefio viene, 
A cierta coía obrar <luele conuiene. 

Como el gentil fenor de Montall1ano, 
A fu dama en tIerra ya tuuieife, 
Teniendo el buen camino todo llano, 
Para obrar lo qu'a gufio le vinieHe, ~ 
A Inrga el (abio Moro alli fu mano. 
y como ella [ola parecieífe, 
Del cabello la dama arn:batara, 
Yal diefho'Paladin {olo dClI:ara. 

Las ml1y doradas crines por el viento 
Eolo retem blaua tan hermoCas, 
La dama va plañiendolü tormento, 
Llamando al ro con vozcs e(panto(as 
A {ll querido amigo,qu'en [u a[{lento. 
V ¡cndo aquellas cofas milagrofas, 
No (abe que dezir,mas torna mudo. 
Viendo el fiero calo a el tan crudo. 

El crue 1 bra~o por el viento mira, 
~e maltratando Ileua [u belleza, 
y nO[1be que hazer,(olo forpin, 
Pbñiendo del gran caro la'firancza, 
L'O)O fixo mirana por do tira 
El braco call(adol" de la crueza, 
y por !)oniente vio que difcurría, 
y el gritar de íu dama Gempre oía. 



D E z 1 S E 1 S E N O. SO 
y como de las atas carecieJTe, Siguiendo pues pordías Iademanaa, 

D'aquel que ya vol o por l'altae(phera, T raueffando los montes, y e[peffura 
N o (abe que remedio alli tuuidfe, C2.!:!:el fuerte cora~on las carnes mand3, 
Ignora del [acorro la manera, Contemplando {u Dea,y fu hermofu:ap 

Corno el gran dolor l' enternecieffe No curá d'apo{e?to por~o elanda, 
Siendó la p:líGon tan verdadera: Y por de[cJn[o tIene la mfiura, . 
Con vn lamento el cielo tracendia, Pregunta por el mentes por cam.mo» 
y caG de pcfú fe deshazia. Si a caro aquel mas crudo bra'id VIDO. 

Angelica[eñora,quien te Ileua, lamas pudo raber de! c;¡(o efirano . 
N ueua algl.lna,que algo remedia{fe Con tanta finrazon,Gn poder verte, 

Por via q\le en el mundo es nera y nueua" 
y que mis fuerlas no puedan valerte, 
Fortuna el coralon agora prllella 
Prouando 111' el valor fin defenderte, 
Pues I'angufiia mayor puLo delante, 
~al nunca la puliera en otro amante. 

:Quien en aguila fueífe conuertido, 
y con alas poder [enora mi:1 
Subir en l'a[pereza de [unido, 
Siguiendo por do Ileuas r alta vía, 
Con ftlS llantos al mas empedernido, 
Si l' efcuchara acompaílion mOllia, 
Mas él aprouecha qll'el bra~o la lleuaua, 
y encima de los vientos l' en[al~aua. 

Parece al Paladin qudla íintiendo 
Cantina las querell;¡s de [u amig:t, 
y aunque lexos efia que l' cfia oyendo~ 
N o [abdi a cauano :¡{fi la figa, 
Fue [u mayor dolor defpareciendo, 
El qual no's menefier que y'os le diga: 
(lge G de amor [entilles Jamas pena, 
Ene fue de (us cafos cruda efirena. 

El Paladin fin mas alli parar[e, 
Delibero feguir fu alma y vida, 
Con animo gallardo de alimpi;¡r[e, 
Su vifia dellJorar qu'ella perdida: 
y como es lacofiumbre naueg:u(e, 
Mirando aquella efirelIa no mouida, 
A[G 1, hijo d' Amon caminar quiere, 
Siguiendo aquellacólufa por quié muere! 

A ft! mas gran dolor y graue dano, 
Ni parte de fL: m;¡l acon(olaífe 
Conoce claramente [er engaño, 
Picnf:J.e! remedio,y quien J'aconfejaífe, 
y [010 Malgefi conoce,qu'era 
Bafiante a remediar fu pena llera. 

Mas corno bol ueria a la F rance(a 
Corte gentil de Carlos afamada, 
Auiendote partido con la prieta. 
Para juntar la gente a la jornada; 
Conoce que [era muy mala emprcfa,' 
y [u honrra gentil menofcabadól 
Boluiendo fin hazer lo qu'es deuido, 
y con la obligadon con que ha nacido. 

Amor,y la valor fu poderio 
Entrambos muellrá Jétro d'aquel pecho, 
Deffeando los dos el {enario 
Del caual1ero fucrte,y de gran hecho: 
En la pelea trauiefTa el alucdrio, 
El q ual el contender prdl:o ha de fecho, 
Q!1ed;¡ndo la razon en ella hora 
De qualquieracidente gran [eñora. 

DelIbera boluer a fu camino, 
Ya la buelta faber la fin del cuento, . 
y a{fi con pridTa buelue por do vino, 
Sufriendo no {cmillo [u tormento, 
En vn llano topo por lu dcflino, 
Tres cauallcros y({egun lo Gento) 
Tendido el vno en la tierra efiaua~ 
Pelcandolo5 dos batalla braua. 



CANTO 
Allega halta donde el fiero a{falto, 

D' entrambos cauaIleros fe tenia, 
Dando con Bayarte vn br:tllo (alto, 
Mirando a di c/u ti algllnoconocia: 
y como de valor jamas fue falto) 
Vna obra gentil hazer ql1eria, 
La qual es deCpartir aq uella guerra, 
y a[¡i con los que rinen prefio cierra: 

Jllnto dcllos efia vn:l doozclla, 
~c (eñala en (u rofiro gran triíleza, 
Q1.!im (on elJos,tambicn quien era ella 
Saber no 10 podeys, con tal prefleza 
Holucrme '111iero A ngelica la bella, 
y tratar de fu C,l(O la erueza 
D'aC¡flcl bra~o ql1e la lIcuo volando, 
Su roaro a los ayres admirando. 

El Moro delibera mala efirena
Dar aquella dama el mi(mo dia~ 
y perpetuarla en cterna pena 
<2!.!c coia Gn razon me parecÍ;}. 
Pero el gran Mago l1uC ira le cercena' 
Vengan~a de la dama alhqueria> 
Q;1'd Moro (u LJuerido arll parara 
Yen JlI natural el g.efio le mudar.a •. 

Atraueífo la Frañcia cnvn momento; 
y viene al monte que la'Spaña parte; 
Alli (e apea,y toma nueuo af[¡ento 
Conuenible lugar ,y bella parte. 
Entre dos valles forma vn apaCento 
Labrado en breues horas por (u arte; 
y angelica medrara alli la' n cierra 
Perpetuando en ella mortalguerr;¡~ 

Era la caCa gentil entre dos valles, 
~ hafia oy la ruina permanece, , 
Minifiras confiriño de fieros talle~, 
En aquel edificio que parece: 
Era g1lande,y dentro herma fas calles; 
La villa della a todos derparece: 
Cubierta d'vna niebla muy e{cllra, 
y vn muro al rededor de gran altura. 

V n herruoCo jardín:!I1í compone; 
De muy diucrC1S plantas matizado, 
y el frmode los quales que prepone». 
FI tiempo no le cau(a (el' dañado, 
y guardas brauasa la cara pone, .. 
Que defiendan laniebla~y el cercado, 
Cerca vn padron alto alli aífi Llian, 
y vnas letras entalla, que dezlan. 

El 3 nillo penCo q ll'ella truxeffi:. ~:;tndo eI'ball:ardo lean del fúerte (eno; , 
Con quien q ualquier enc:ito era defecho~. <l!:le Letis riega, y campos tan dorados, 
Mas como miro {L\ mano,y no le vieíTe,. Al Marte Galo enfrenara con freno, 
El cora~on le (alta dentro el pecho Siendo defie 10sJllYOS bien domados, 
Mas viendo poruentl1ra G boluieífe> Y quando enfangrentado aquel terreno .. 
Por le ca brar aguel flJ nllCUO hecho> Parecera,entonces los cuydados 
No vendrÍ:len.el efeét.o,que pen(auJ,. De la mas bella datfla priGonera,. 
Boluer por el agora no curaua. Tendran (u libertad ciert~,y entera. 

Cierto pienra gu' en fu mano dhria, .. 
Tomar del PalJ.Jin el rico anillo,. 
y para cao (u arte Cobraría, 
PllesclI fi¡ber la obrar no era fenzillo, 
Con la muy. hermo(a preCl d¡{curria, 
~e (u gran mal nos meneficr dezillo 
Ni .lL111cllas qucx:¡s que ron muym:lyorcs~ 
~c lo que dczir pueden elc.ritores, 

Dos Jayanes puCo de grandeza, 
Increible (fegun fe parecian) 
Al p:¡ífo del padron,y fortaleza, 
Candas brauosleones, quetenian-. 
A traillad05 con {urna ligereza, 
y atodopaífaJero defendian 
El ca mino f¡ a cafo traueífauan; 
~Ol1 mucha crueldad de(pade~auao;. 

] 
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Mas adelante puro vñ:l rerpiente, Entre las otru fUentes ha fo;m:ldo 

Traida con el arte del deGerto, Vna.de vn licor muy admIrable: 
U!:I'e! murodefendia Cobre vna puente~ Y tal vírtudcon el [abcr le ha d~do, 
y allí la. hizo dbr el tiempo cierto, . ÜJ;l'en todo l'benllfphero fue frantable, 
Era de las comunes diferente. Q!!ien moja el labio queda trafformad-o 
Labradas conchas vifie con concierto, En la que ama fu gefio var·jable, 
y de muchos matizes y colores, Vertido propriamente en el fUJeto, 
Caufando con fu vifia refpland.ores. Queclentro el pecho tiene mas fecreeo. 

El muro al parecer de cobre fino, 
Con enraño labor fobre manera, 
Que nunca de Bretaña tanto vino, 
Ni baxo Flandes tanto produziera, 
La'ntrada feñalaua aquel camino, 
O!!..e la fierpe guardaua verdadera, 
Encantada no eS,tp.a.s fue traicU, 
D' encima.de la Memphis gran corrida. 

D'aquella Babylonia yade[echa, 
G.!!e la madre de Mino edificara, 
Q..!]e por fer arrogante fm:' defecha, 
y el tiempo confumio,y defuafiara 
Aq uellaqu' el gran Dios fiempre defecha, 
y los mas nueuos diofes inuentara, 
D'aIli traidafue la. fierpe cruda, 
De toda piedad llem.pre dernuda. 

N o [010 la m orad:l,y be"lla cara, . 
Se hizo al fin d'angeIicaIa bella, 
Que ya del crudo amor efiaua lafa, 
A caufa de plañir fu gran querella, 
La fabrica del Cabio rnuého parra, 
Lo futuro mirando por la'firella, 
Para fu (e.r labraua el apofento, 
y alli acabar fu vida con contento~ • 

Las quadras que formo todas labradas 
De cofas pelegrinas y bien hechas 
Bellas fuentes de aguas adornadas, 
Q!!.e por ninguno abafian [er defechas, 
Mil cuentos d'aues alli tienen cerradas, 
Q.ge con J'arte viOlero n muy derechas) 
y verlas encerrar fue cofa efiraña 
yer el Caber mezclado ,onla ~añíl~ 

De Arabia diz qu' el Phenix venir hizo, 
Sin ygual en el mundo recitado, 
y que vn arbol le pufo aIli pofiizo, 
Ada Plldie1Te efiar apo(entado, 
y llegando a la fin,e1 [e deshizo, 
A.l fu fuego imortal facrificado~ 
A l ca ba de mil años que brelle era,· 
El mi[mo[e quemodefia manera. 

POI' defiinto ddcubre Cerllegada 
De rus dias la fin.y breue muerte 
y alcan~ando :daber efia jornada 
Por (u dichofohado~y belll fuerte; 
De Ceca leña cogevna manada 
Ya los rayos del fol quando mas fuerte 
Soplando con rus alas el fenciende~ 
y de guemar{e viua no defiende. 

QEedando las reliquias de'fia Canta 
Gran aue,(obre todas las que cuento; 
(Digo)de fu ceniza fe leuanta, 
En muy poquitos dias con contento 
V n tal gufáno de hermofura tanta, 
y poco a poco cobrad [entimiento, 
Obrando en lo de mas naturaleza, 
Que torna a Phellix fer con gentileZa. 

A({j quedo en Erpana I'aue bella, 
De(pues que aquel encanto fue dc[echo~ 
Efiando de la Arabia fin querella, 
Viendo la tierra hecha a fu prollecho, 
Porqu'en templados a yres menos qu'dla; 
Nunca 10 fue ni menos baxo el techo~ 
Del efirellado cielo p:u no tiene, 
Mas que 10 diga yo no le conuien~ 



CANTO 
La, :l.llCS Indianas h:1bladous; 
~e como a humanas cantá nueuo cáto, 
Saliendo con el tr,HO c:wradoru, 
CllJ(anJo a todo el mundo gran e[panto: 
Las de r;¡piíl1 rruxo muy traydol'as, 
Que cajen (u comida al entretanto. 
Que {in penCar las LimpIes ddcuydadas, 
Son u'aqudba brauas congoxadas. 

Pues Nymphas,y Driades,y Nomades 
Produzidas por !iluefl:res deas, 
Hermo[ls {in mudar jamas edades, 
y ron del gran amor rífas pre[eas, 
Las que moran el'!. prados de ciudades,' 
Yen nberas de ríos,no en aldeas, 
Tábien las truxo aqui, porque poblaífen 
Aquel rico lllgar,y leiluílmfftn. 

y no dexo de quantas Con Cabidas Ninguna {ala den en que no vitielfe 
Q llC no truxejfc alli con gran contento,. Mil cofas que al mundo ron efirañas, 
Tiene la cara muy bellas [alidas~ En fin,que con razon el que tal vidlc; 
En fin gLl' era d'vn CeCar I'apo(ento Dira, qu'es el me}or de las Efpañas, 
Ll'; p.\hbL1S dd MJgo tan validas,C2Ei[o que aquella villa feperdielfe, 
M:1Jld,11I:ln (ILlanto ay [aeI firmamento, Porque encaxod Sabio en [us entrañls~. 
y :l((i de dos mil cofas fue [e ruido, Qge de la obra ningun Frances gozaffe;o, 
y lodo (¡llamO quierc alli ha traido. Ni en fu be:lla cafaapo{entaffe. 

No f<:oll1i(lo de Líbicos Leon~s, 
N i de Tigres Hyrclnas mas brauof:1s'J. 
Ni ELf.1nte oluido( que con razones 
Prucuas haze de fi marallillo{as) 
Ni Jexo l' vnicornio, que pendones 
Llegaua de las befiias mas hermo[as, 
Dromedario andador tambien le truxo;., 
Yen horas breues todo lo redllxo. 

H inch io cfianqlles d' aguas criltalinas,.. 
Al rededor cercadosdeparedes 
y de las mares qu'eran mas vezinas~ 
Se hizo pe(cJdor fin tener redes, 
Alli truxo Serenas pelegrinas, 
HazienJoles a ellas mil mercedes, 
Conforme al natural parte les diera ,. 
Ado·puedan cantar a[u manera. 

De la mar de Vizcaya montuora, 
V na v allena truxo muy crecida, 
~c (ob en Vd efianque la'fpanto(a' 
E tt.lll,l de los mas peces temida. 
y a'l LId pez de virtud marauiIlo(a. 
Que n~u;lI flier~a a Ia Cuya no esfabida, 
El ')l1al time la nJlle con el viento, 
Alli pufo t.1mbicl1 en {u apofento. 

N o fe pudo ver halla aquella hora, 
<2!:!el termino finito {e cerraua, 
La niebIa'fcura por entorno mora, 
YeI gran {itio al rededor cercaua: 
Mas quando el Sabio torno, la gráfenor3; 
Hallola rriaementeque lIoraua, 
Yen medio d'vna (ala la rentara,. 
y tal razonamiento alli le hablara. 

Tu hermo[ura fuecaüfa del dan o, 
<l!:Je mal penCada,a ello caufa di{le" 
Principio natural de todo engaño, 
El mas honrrado don tu le perdifie, 
(Vergu¿~a digo) pues que al mas earane· 
Con entrañable amor le concediAe 
OEe del hermo[o gefl:o am triunfaffe,. 
y eD toda tu hermofurafentregalfe. 

De quantos te [¡mieron de[contento, 
Tuuiae decontino gran locura, 
Mira tJn fin razOn el gran tormento 
Que a tantos ha caufado tu hermofura, 
La muerte de Agrican que tanto tiento,., 
Indigna de gozar del tierra dura,. 
El bl'a~o valcro(o tan temido, 
SinygLlJI en el mundo produzido!, 
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Pues Sacripante flor de los paganos, AlJi rompío la dama muy de hecho; 

L'Efpañol Ferraguto tan valiente, El gentil pecho della mas querido, 
Dexando aparte todos los Chrifiianos, y aun qu' ella fe muera con tal hecho,' 
Yal Conde DonRoldan que tanto fiente Foryada es que ani le vuieífe hendido, 
Tus múy falaces tiros y aétos vanos, Mofirauael Franco el coraron deshecho; 
Derribando por tierra al mas potente, Porfus hermofas manos tan rompido. 
Los m:lS abarrecill:e y deCdeñall:e, Diziendo le merce:porque me matas, 
y al medio muerto mo~o tanto amafie, Ya tanta unrazon tan mal me tratas ~ 

En fin por no negar que muger eras, 
Hezifie al natural,qu' es hazer falta, 
Faltar de la razan por las maneras, 
y fin razon injulla la mas aIra: 
Lo dicho todo remediar pudieras,. 
Sino fueras del aluedrio falta, 
N o querer al de Argel que te queria, 
y [010 por amartefe maria, 

N o tenia razon,pues el caufara 
Todoaquel mal del fuerte Sarracino, 
En hazerIe tomar l' agena cara, 
Teniendo para el ca fa otro camino, 
Iullida fue de Dios jamas no auara 
En caitigo del pecho ala bafirino, 
Emienda de mil males que ha caufado; 
y a{fi proligue el Moro demudado. 

Al enemigo cruel de Sarracinas, 
Varonde Monraluan que tantoamafr~, 
Oluiuanda tu ley,y los vezinos 
Ya tiempos a timi(¡na t'oluidafl:c, 
A efre los tus bra~o s afe fi nos, 
~iero por tu dolor que Gn contrallc", 
~ le maten mil vezes cada'ldia, 
Muriendo tu con el en tal porfia. 

Al mifmo punto parecio delante, 
V n tra[unto del cuerpq tan gallardo, 
D'aquel primo del feñor d' Anglantc~, 
y natural feñor del buen Bayardo, 
El arte le for~o qu'en tal inllante, 
Con bra~o temerafo,laífa y tardo,. 
Con las vñas el pecho le r:\(~aua 
y el duro cora¡¿on le atl'aueiThua~ 

Mas la dama mill1grimas vertiendo, 
y viendo como mataal que mas quiere, 
Efl:a fe en crudo llanto deshaziendo 
y cada punto vezes mil fe muere, 
El Paladinde laífo efia cayendo, 
Ladamaqu'cn fu acuerdo tornar qtliere~ 
No puede no, mas torn;¡ al mi{mo luego, 
Las entrañas le (a ca 11n fo(uego, 

lall:ima era de ver tal auen tura, . 
y las quexas qu' entranbos pronunci:1tIá~ 
Nueuo modo demuerte;y fepulmra, 
El vna al otro llorando fe mirauan, 
Deziale Reynaldos,' A y ventura, 
~ males Jonios mios que cau[auan· 
Que aíl! con tal marririo,y tan eterno, 
Sienta con dolor vn nueua infierno. 

Si de mi dercontento caufa ha dado, 
Que a[ti matar me q tlieras crudamente;. 
Conten~o Coy, mas cierto no ehe errado, 
~eyo liempre te ame muy lealmente~ 
Acaba ya;y haz que fcpllltado 
Contenta efles,yo fuera de la gente, 
No veanla fin razon,no rcdcnculpa 
~e al daño que recibo no ay defculpa. 

Viendo fu gran razon,eIla callalla, 
y del graue dolor tornaua muda: 
Pero de rato en rato (o{piraua,. 
Sintiendo la pa{uon que fue mas cruda: 
Q.!;Ie nunca fe íilltI8, yaf1iqueualla 
De q llienla con[()laífe tan de[nuda,. 
Qge fi po{Gble fllcra,ella acabara 
Sus dias trille,y prefio le matara •. M . 
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El arte la tenia tan cerrada, 
Q~e rnouerno podia ni otra cofa, 
J~n el mas crudo trance encarnizada, 
y crueldad cruel marauillo(a, 
La perfona del franco deftw9ada, 
BañauJ. en fangrc aq uelta dama hermo[a, 
Siendo el hecho llu' ella mas plaflia. 
y a puro peCar della lo haz.ia. 

Efic es pago detodos los peCares, 
~c a tantos di(le fin razon ninguna: 
J\gora pagaras tantos millares 
~'en ler cruel,yperfidaimpoftllna, 
Morir cauf.1fte hólziendo nueuas mares 
De roxa f.1ngre baxo de la luna, 
:En el terreno Iexos Indiano, 
Por cau(a de tu {e[o [er tan vano. 

Efio,y aun otras caras le dixcr:1 
Lailimando la mas con [us razones 
G.!:Jedo v[ando fu fuer~alaftimera, 
Boluiendo vn cora~on en cora~ones. 
V [ando fu martyrio en,tal manera, 
QEe de crueltbd al9aua los pendones 
Aqui los dexo,y traro de MadiC1. 
<2!;:e prefto f ha de ver en muy gran prifa. 

Dexamos a Marh(a ql1etopara, 
En medio dd camino vna donzelia» 
Hcrmo[a, al parecer de linda ca;a, 
Senalando fu adre~o gran querella: 
La dama valcro[a preguntara, 
Por vera il1formacion Caber d' aquella. 
La caufa de [u mal,y [u trifteza, 
La gual prefio lo cuelltaun perez:1. 

Ca1l3l1ero, Cabreys que mi cuydado, 
Es [eguir el camino,y no tardarme, 
Por llegar aParis do el gran dl:ado, 
De real coree efia fin efioruarme, 
Yalli de prcHo lú deomi informado, 
Vn PaIadingentil gueampararme: 
L1 ve.'rdadera raza n a elle fuer~a, 
Va pedir le [acorro a mi m' dTuenta. 

Mas la gentil Marfi(a valerora, 
Viendo en la donzella tal demanda~ 
y viendo la am trifte,y tan hermo[a, 
y por bu[car {acorro en corte anda •. 
Su perrona le ofrece fin mas cofa, 
y que defcche el mal todo a vna vanda; 
Baxo de linda fe leprometia, 
~a todo [u poder leayudaria. 

Pero eUale refponde, [er for~ada 
Seguir derechamente vn tal [endero, 
Haíl:a corte llegar do fu jornada 
CumpliefTe bien, hablando al cauallero 
De quien [era por cau{as ayudada, 
Yel nombre proprio del era Rugero. 
O!.!e bodas celebrara poco ante~ 
Con la gentil madama Bradamante; 

En oyendo la dama a la donzella, 
C2!le por [ocorro va del buen hermano,' 
Entonces [e le dobla la querella: 
De Caber la trifreza,y con la mano. 
Remediada de prefto fu e fFe aquella, 
En e[pecial fi algun hombre villano~ 
Algun deíabrimiento t'aya hecho, 
De q lIe íintieiTeagora algun defpecho.' 

Ypor ver fi a cafo aprouechaffe" 
Ledüw,Sia Ruger. feñoramia, 
Tanto importa,que a vos os remcdlaífe,' 
Y'os dare buen remedio,y cona vía, 
Su hermana [ay, G efio aprouechaífe, 
Para el (acorro muy de grado yria, 
Por hazerlo que deuo llendo atajo' 
De vue.ftro caminar, y gran trabaj o. 

y affi de prefio porque conocieífe 
Ser ¡averdad el yelmo fe quitara, 
p orq u' el herm 0[0 gefio defcubrielTe: 
Aquel diuino vulto de la cara, 
y por.que la donzelIa claro vieífe 
Ser la MarfiCu todo'¡ mundo cara 
EUa la mira,y el ofrecimiento 
De prefio l'aceptado COl) contento~ 

'lt 
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Affi (e vin las dos por el c~mino, 

y ella empie9a acontadu defuentur:l, 
Señora dize,aquel cruel defiíno, 
Que fiempre h'acompañado a mi ventur:l. 
La cau[a dio Ruger buen Paladino, 
A qu'en pritlon miraífe tan e[cura, 
la cofa que mas quiero en efra vida, 
Su bella libertad por el perdida. 

Lamberto Denguien buen c:mallero, 
En":lI'mas valero[o,y conocido, 
Por la Francia. tambienpor el impero 
Galandidlro con todos bien cabido, 
Amigo (ue,y mucho de Rugero, 
N o pufo en fu amifiad jamas oluido, 
Efte me Gruio tiendo me caro, 
Yen [u gentil querer nunca fue auaro. 

Siguio 111 e tiempos,y en hn amor for~aua, 
y no a Gnrazon que le figuieífe, 
y comoacafiacontino m'apartaua., 
Porgu'el parlero vulgo no'[críllieife, 
y ciertos dias por qll'en efio holgalla 
Yel rnmor de la gente no'mpidieITe, 
A riberas devn rio me [alia, 
Ado con vn halcon volar folia. 

De damas es coítum bre muy vfada" 
L' exercicio galan acofium brado,., 
A la fin fucediome vna j oroada, 
<2!:!-e fola fuy, y rato vue volado 
La bella gar~a en nuhes encumbrada~ 
Queriendo me boluer a mi poblado, 
Al cauallero tope de mí querido, 
Que mi falida pien[o vuo Cabido. 

Con gentil ademan a mi re junta" 
y como a buengahn m'acompaibra". 
El derecho camino no pregunta, 
y afG perdidos fuimos a la clara, 
Cerro la noche,y bueluo me defunta, 
Mas creo que miamigo ['ordenara, 
Q.:.l: envn bo[que Llucde no fin tormento, 
y allituuimos [re[co J'apo[ento. 

Mas {j mi mal en dlo feneciera: 
No tuuiera razon de querellarme, 
Mas luego amanccio,y mejor fuera.' 
Junto con el daño alli'nterrarme, 
V na cruel donzella apareciera, 
La qual me cau[a el tanto fatigarme2 

A mi amigo rogo que la valielfe, 
y d'vn graue dolor la [ocorrieífe; 

Era que cerca en vn caaillo fuerte, 
Matauan'a traicion vn cauanero, 
Q!!er.ido della podu trille fuerte, 
y de quien tuuo amores el primero, 
El brauo C01":1900 luego conuierte, 
Con animo gentil muy por ent"ero>, 
y luego mi Lamberto caualgara 
A [ocorrer la dama trifie,y cara'. 

De prcfio traucíTamos vo gran llano, 
y vimos vo caftillo pllefto en alto, 
La donzetla [eñala con la mano, 
A la uoieara el [mio ro aiI'1lto, 
Dehende fe de quatro,y era en vano~ 
Qpe antes d'allegar de {ola vn {alto 
Tropellado le denn cnla tierra, 
Feneciendo de prdl:o la vil gl1erra~ 

Mas mi amigo que vido el Cl'lldo hecho; 
Remete a la vengaosa preaaI1lClltC', 
y del primer encuentrovuo deshecho" 
Al vno de los ql1Jtro el m:lS valiente, 
Mofiraua [uvalor [lI fuerte pecho, 
Mas luego del cafiillo mucha gente 
So br'el cargo)y aunqll'e1 re defendía, 
Contra'!.poder de tantos no valia. 

Mataron le el cauallo,y en el {licIo 
Le vipor midolor (mmo e[for~ado) 
Bien combatir, mas como Gn recelo 
D'efpaldas efiuuieífe,l'ban trallado 
y atado,y pre[o toman mi ClJnfilelo •. 
Mas vnodellos prc:fto ha protelhuo, 
Quea guardar la COfiUOl bre que alli auÍJ 
Q.!lelucgo libertad (ele daria. ' 

M ij 



CANTO 
Oyr la quiro, por ver fi aprouechau:l, Yaffi pienio qu'cñ gozo mitril1:ura 

y era vn juramento que prefiaífe, Mudaras tu librando a mi amigo, 
En el 'lual juramento proteftalla, La caura del hermano remediando. 
~'a Ruger,y a {us deudos de[ama{[e Tu valor en los malos feñalando. 
y la jura adelante le obJigaua, 
Que 1I alglln ticmpo el dueño le lIamaífe 
D'ac¡ucl blanco caftillo tan bbrado, 
VuidTcde venira (ul\amado. 

Porqu'cr:t An(e1mo Conde de Pontiero, 
Contrario de Ruger,y Bradamantc, 
y qu'cra efic mas propio (endero, 
A ['tlir de prilion en vn infiante, 
y (er de COntra vanda de R ugero, 
N o le cauf.'llJa (er menos pujame, 
Si lo C]uiere jurar por (u camino, 
Libre podra boluer por donde vino. 

Donde no, que tenga por muy cierto, 
Su abreuiada fin {cr ya llegada, 
y colgado de vn arbol (era muerto, 
IJor muy terriblefuerte no penCada: 
El cora~on gentil de mi Lam berto, 
Aunque mira muy cruda (u jornada, 
Morir injuilamente bramo y quiero, 
y no auerde negar a miRúgero. 

TaJes palabras dixo por tal arte, 
Q.ge l'antigua am ifiad no poCponia 
Aquel mifi-:íco amigo en qualquier parte, 
y fiendo llluerto de Ruger [cria, 
Atado me Ileuaron a mi Marte, 
Mas yo que del dolor me con(umia, 
Al remedio penre dd crudo hecho, 
Ca mm ando a París todo derecho. 

Mas ya qu'cn todo f.amoftro ventura 
Muy tiJera de raza n para comi~o. 
1\ legre efioy,mirando la herma{ura, 
~c largo repartia para contigo, 

• 

Marh(a rcrpanto de la manera 
y caCo que contara aquclla dama, 
Deífcaua Caber la cau(a entera, 
y la vrdiem bre d' a(l ueUa oueua trama: 
Mas le pregunto,G a dicha oyera 
La cau[a que a Rugertanto de(ama 
La gente del Cafiillo ,y caualIeros, 
Tomando am con fuer~a prifioneros. 

Ladama re(pondio,<]lIe lo (abia, 
Porque (elo canto la que dexara 
Al cauallero muerto:y qu'entendia 
Que antes del focorro fe informara 
Ruger,y Bradamante en compañia, 
Al cafiillo fortuna-los guiara, 
Adonde Pinabelo fuera muerto, 
y de qua! de los dos no faben cierto," 

Quieren vengan~aauer de qllalqllier deIlos, 
y eilo es lo que fe con harta pena; 
Pues ha cauCado facar me los cabellos 
Sem brados con furor en el arena, 
Pre(o mirando en el poder de aquellos, 
A mi amigo rompida bienla vena) 
Entonces lamente el Cegundo daño, 
Tan crudo para mi,y mas efiraño. 

La muy bella Marf1Ca con contento 
Camina por mofirar[u gallardía, 
y aliuiar a la dama fu tormento. 
Pues el t:tl mal por propio le tenia. 
Era muy tarde,y juntó a vn apaCento 
Las dos re hallan,que bueno parecia. 
Por {er de noche entrabas fhá quedado, 
Yo de cantar t:tmbien efloy can[ado. 

FIN DEL CANTO DEZISEISENO. 



CA NTO DJ3,ZiSETENO, . 84-
En qué trdta la caura de' la traleioÍ! d" Marfifa:y como yendo RodidllO muy, congoxado bll[cal1do 

Angelicdla brl1.t,etlcueJltra cOl/.'lm faluage,y con defTro de fc1brr qUien era, '\Jita dOIl~ .. 

. :teUa le da enteral/oticia)contálldole 1m eHraño cuelito. 

ganos, 
AZONES 

tra, 
y crudas tramas para nueO:ros danos, 
y lindQ parecer de fal(a In ueO:ra. 
En eao me crie todos mis aílOs, 
O lo cau[o fortuna[er finiefira, 
~e nunca verdad vi en muge!" ninguna, 
De q uantas conoci baxo la luna.. 

Qt1i~a fe quexaran,y diran ellas, 
C2.!le ha blo de[cortes com o a viii anO' 
y que verdad mantienen entre ellas, 
y con el mundo tratan a lo llano, 
y íi afíi es,porq uc tantas querellas 
Contino íiento,quc no ron en vano, 
y como yo con muchos me confuelo~ 
Que de razon hinchimos todo e1fudo. 

Prouado he la intencion en ene canto,. 
y no en vn caro tolo(áunquc I!tuflaua)! 
Pues el paliado cuento con cfpanro, 
Gran prucuadel que trato feñ:daua, 
Q uicn verdad no pel1[ara [er el llanto 
Que la pa{fada dama nos mofiraua, 
Quando wn efeéta,y mucha priCa,. 
Aceptara el (acorro de MarfiJa. 

Ma, ellas hazer mal no es nueua co(a, 
N aianos malos,pues quc las {eguimos. 
Efia de muy cruel fuera eípantofa, 
Segun que en Franca hiltari;J.1a leimos, 
~erer mar.ar,y d;¡ma tan bermo{a, 
Al mifmo ygllJl ;amas nunca lo vimos,. 
Como de la que agora ligo el cuento, 
Q¿úntrambas juntas{un delapa[cnto •. 

Era tarde, la noche fc CerraLl:l, 
y a 1;1 puerta fe h:llbron d'vIl cafiillo" 
la congoxJdadama la guiaua, 
Con cora~on de malesno Ú:nzillo,. 
Dixo,Señora el tiempo com bidauJ 
A rcpo(araqueJ~y (in dezillo 
N os viene acomod:1da la guarida" 
Pu¡- [er la tierra roda ennegrccida. 

M. IÍ) 



CANTO 
l~orqu'el carullo es de VM parienta, Con gran doJorlas arm~$ no lashall:z;' 

Q.ye con cercano deudo nos tocamos, Ni menos cofa que valer fe pueda. 
En fin (llIe deíl:a cafa hagamos cuenta, ECcudo,ni brapl,nifuerte malla, 
~I'en propia vucítra o miaapotetamos, y mira que no's tiempo d'eíl:ar queda~ 
Lo que he dicho a Marfiía le contenta, Mira la multituddela canalla, 
Dixo, Pues que am es, aquí apeamos: Q.!le muefira al parecer la cara leda, 
En el patin entraron donde viao, ~ con voze51e dizen,Muera Illego,' 
Gente p:ua [eruicio,que amfUan. y pongamos íil cuerpo en viuo fuego. 

En viendo I;¡ donzella,mllY contentos 
La van a recebir eDil mucha fieíl:a, 
y apeados en bellos apo(entos, 
1\ dre~aron la cena belJa,y preíl:a, 
AllUio de trab:1Jos, y tormentos, 
y voa cama {¡'iJalan bien compuefl:a, 
Adonde la Marflf.'l apo(enra{fe, 
y dcl.1.fan paif.'ldo de{can(aífe. 

Alli vino la vieja qu'el1tendida, 
Era no menos que la dama dicha~ 
SabIa en mab, y en ellos re{abida, 
Sabida en rodo para (u de(dicha, 
Buen rollro le amoítro aquien la vida, 
Pien(a preflo quitar,mas fu gran dicha, 
y Dios que para el bien la re[emaua, 
Por maneras enranas Ia.guardaua. 

Elluuieron alli confabulando 
Todas las tres mofl:rádo'gran contento, 
Mas tiendo hora las dos fe van,dexando 
A la fuerte Mlrfi[a en [u apofento) 
Defarmada,y (ola facofbndo, 
Fuerade mal penrar el (entimiento, 
En la cama (e acucíl:a tan de[nuda, 
Como Jo reqllcrialahoracruda. 

PenCando en fu Cotaldo f.adurmiera, 
CanL1dadel camino d'aqueldia, 
Al refpbndor de vn gran bládon decem, 
De(pauorida J.dpertado luia, 
Sill.c(pantar(e vio de tal m~nera, 
Gente armada contraria que venia, 
MiroLl valeroÚ porfu erpada, 
y no 1al1.lllo porque {d'hal1LJuitada. 

Salta ella con el valor efirano, 
Condla jUnto vno qu'es mas fiero; 
y l' e(pada de punta por mas daño, 
AIIi tira e! villano caualIera, 
Sin turbar(e la dama del engaño, 
Cortada fue la vida del primero, 
O.!:!~ con cerrado puño le ha tirado; , 
Q.!;!.e m uerto en frio fuelo fo ha mofirado~ 

Mas no aprouecha,pues ht bella dama 
Su cuerpo demofiraua tan hermoCo, 
Yen medio d'aquel trance de quien ama; 
(Digo d"aque! Cataldo valero(o) 
La dama facordara,y de (u fama, 
Cafi d¡xo .entre li,nuefl:ro repo[o 
No refpero ya ver,pues taljornada 
Me auia de hallar tan de(armada. 

Marfi(a fuerte paella en cruda guerra, 
y fin armas fu vida bien defiende, 
Pues de dos golpes dos en [s;ca tierra~ 
Muertos van,y los de mas enciende 
Con grandes gritos dizen, Cierra cierr~; 
No miras quefinarmas nos ofende, 
y ae{i por todas partes l'han cercada~ 
Mas acercarfe mucho no hall orado. 

Como en monte la Tigre rodeada 
De otras fieras,qu' enojarla quieren; 
y remira .con cara encarni~ada, 
Las que mas cercaal rededor la hieren; 
Repre(enta la villa cnC.lngrentad:a, 
Cau(ales gran temor,y algunas mueren 
A manos della,y am temorizadas 
pe fu braueza~efií\n algo apartadas, 



D E Z 1 S E T E N o: ~5 
Tal parece cercada íni Mar6{a, Dixo,Seiíora tengo m~rauill:t, 
. Su natural e{fuer~o declarando. En ver que a finrazon tan mal me tl'aten," 

Su gefioal parecerla cruda prifa, Y tal traicion fe vfe en eita villa, 
Parece a la verdad no'fiar mofrrando2 Que finrazon ninguna a mi me maten~ 
y aunqu'e! trance cruel no era de riCa, Otorgo vudl:ra ofena(aunque fenzilla) 
El fuerte cora~on bien Ceñalando, Con tal que mi valor aqui le acaten, 
Allidemuefira en fin de qllien es ella" Y por vuefira me doy ,que fi otro fuera, 
Gentil tronco de v uefrra gran Centella. N o me tornara aifi deita ma~era. 

De todos no fe vioningun valiente, 
Que bien armauoaifi como feCl:al1a~ 
A la bella dama luare del Poniente, 
Seys paífos cerca della. Coacercaua, 
T iem blan de ver Cu brauo continente, 
y affi la crMda guerra fe nataua: 
Q,ue fi vna erpada rola aHi tuuiera .. 
En poco rato a todos los venciera. 

En efie m edio al gran ruido fuerte, 
La vieja parecio( qu'lremos contado). 

. A la dama fe lIega,que la muerte, 
y lu mayor temor"tiene tragado, 
Blandamente ledixo,Vueiha (uerte 
Defre modo Ceñora os ha parado, 
y pues que Coys muger,dolor os tengo,. 
y a'liuiar ose! mal yo fola vengo. 

Mira dama gentil que dcrarmada 
La vida no podeys bien fofrenerla, 
Muriendo affi no hareys buena Jornada, 
Pues parte no la Coys de defenderla" 
De miql,liero Ceays aconCejada, 
la razon noquerays aqui ofenderla, 
y es que vengays en mi poder agora~ 
Do tratada fereys comoCeÍlora. 

'Y coniraqu'e1 cor::t~on le parte, 
Acerco[e ala vieja la mas bella, 
Aquella nueua Palas o otro Marte,· 
y tan hermofiíTima donzella, 

. La cautadixo,Ati cumple obligarte 
En mis manos ,jurando fin querella,. 
Agora de Ceguir mi mandamiento, 
y no recibas defio algun tormento'. 

La dama del Leuante tan hermoCa, 
Auezada a vencer continamente, 
Olle fu fuer~a no valga podero[a, 
Q';!..e ya temida €tle de mucha gente~ 
A la vieja refponde' muy graciaCa, 
Q u'ellahara la jura,y Ce contente, 
<1!:!.e a verdadera ley no contradiga., 
y lo de mas quea(u voluntad Gga' ... 

En manos jura d'aquella tln maluada, 
y fue la jura,prefa alli elhlllidfe, 
ConGni:iendo d' eltar encadenada, 

. Sin que defellfa alguna hazer pudieUc ,. 
La dama de fu fe GenJo prendada, 
ConGente a todo,porque mueara didfé 
La fe que ha de gllilrdar quien ha jurado, 
O que propia palabra aya prendado. 

Aunqu' el dan~ q~e aueys hecho a-l prefente Ala dama vereys qu'ella con{jellt~, . 
A odIO nos InCIte, yo os prometo, Con efpofas rrallarCe, y grillos fuerre~. 
De poneros en parte que os contente,_ En efre paífo podeys peniar q uc [¡ente 
Contentando tambien, a mI [ujeto, Genero crue! de llueuas m llenes 
la dama v~leroCa qu:cs prudente " ~antas vezes la dama fe arrepi;nte, 
(Aut;lque for~ada) ~I~ndo e! gran apneto D Jller[e dado,y no prouar fus fuertes; 
y las ofertas de la vlep cana, Peleando quedar muerta y tendida 
P ¡' r. r. ' , 
_u lera. le enlUs ~~~~~ a I~ga~a~ X ,!~a.lafillú vi:ja [er rendida, 

ti]. IÍij, 



No pudiendo haur mas,fufriendo calla, 
Su brauo cora~on ella vencer[e, . 
Q u' cito es mas hazer que no con malla. 
De muchos cauaIleros defenderte, 
Cl!.!e de la braua dama ya [e halla 
Dtlltro de mil guerreros bien meter{e, 
Do venciendo 1011 ir vitorio(a, 
Eternizando fam;1 gloria Ca. 

Pero en mlS tengo Jo que canto digo, 
Que vencer en batalla mil millares: 
Que vno es pelear con I'enemigo, 
y otro es pelear con rus peCares, 
Mas boluícndo a la hifioriaclue aqlli ligo. 
y cngañ os de m ugeres tan apares 
QlIe trato aClui, Y cadadia vemos, 
MoHrando de malicia los diremos. 

En carcel {cqlleclo Mar fila pllefi~, 
Cargada de cadenas y congox:t. 
Ya lrgllir fu fortllna efiallJ. prefh. 
Yel pefar del engaño no le afloxa, 
Imaginar podeys h dura fieHa 
De crueles pefares no muy floxa 
y qU:lI la bella dama alli'llaria. 
y iI con gran razoa lamentaria. 

La gente armada luego fe partiera, 
y llcuan los dos muertos no Gn llanto, 
Con vn candado cierran por defuera, 
y arriman a la pllerta vn grueífo canto, 
De {u {uene y priGon en gran manera 
Marf:lfJ con dolor recibe e{panto, 
Ignorando b caufa con el Cj..Jento, 

H,¡zicndo con razon gran [entimiento. 

Mcnefler es,y antes guc proGga, J 

Qne o, aclare la cauÜ dene dano, 
La dama mO~J vn tiempo ya fue amig:t 
De Pinabel,quc caulo el gran engaño~ 
A tluelb dc RLlger tan enemiga, 
De Maganceb,y fu nom brc enraño, 
y como la guío en I'abercura, 
AJo empozar q uiliera 111 hermoíi¡ra. 

El tiempo rueda comQ ha de coftumbré; 
y affi le tralCO al cierto pagadero, 
Bradamantede fuerte~ propria 11Irnbre~ 
El grito le caufo que flle el pofirero, 
y el valiente Ruger quien ralta cumbre 
Entonces florecía de cauallero, 
Del canillo las guardas valcrofas, 
Del rcfplandor c:lyeron tcmero{as. 

la madre /in c:I hijo,gue queria, 
Muchos anos paifo fuera'} conCudo,' 
y es la vieja, que honrrada pareci:t, 
y [u rofiro adornaua con gran velo~ 
La vengan~a penCo como I'auria, 
N o curando el tcm or dd alto cielo, 
y aa! I'amiga,y ella concertaron 
El engaño crud,y le tramaron. 

Sabian que Ruger, o Bradamante 
Oyendoaqudl:ldama Gn parar[e 
Qualcluier d'aqllos dos al mi[mo inllir, 
COR ella fe vendrían' por vengarfe, 
y al amigo IibrarqLle fue confiante: 
y ordenado partiera /io tardarfc. 
y ccrq uita topara con MarfiCa. 
Ada le [ucedio la cruda prifJ.. 

Ladamade Cotaldo tan querida, 
Paifo la noche en hondo penfamiento, 
Lo menos que fabrica era fu vida, 
Solo irnaginalla el alto intento, 
La villa de Cataldo ya. perdida, 
Es la caufa ma yor de fu tormento, 
Ello leda d,ülor,y hconfiriñe, 
OEe l'almade pefar y llanto ciñe. 

Yo [ay cierto que fi Cataldo fuerte 
Llegara a fu noticia el duro calo, 
Correr ft.\ dama rieígo de la m llerte, 
Socorrerla \'inieraa mas de paifo, 
Mas ninguno lo {abe por fu (ucrte. 
Que falo de (us dendos el mas laffo, 
Bafialla ala canall:l Magancefa, . 
A [u peCar quit.u-Ies la gran pre[a. 



D E Z 1 S E T E N O~ ~G 
Dc[cllbrienJo l' Auror!l el roll:ro hermoCo, M:ls dexarla conuiene en elle paro, 

Matizando el terren,y fertil prado) Que tengo gran pefar de ver la dama 
Efta pre(a Mart1fa, y Gn repoCo, Con tal dolor,y en tanGniell:ro caro. 
En pie l' hermofo cuerpo,y fatigado, y es fuer~a deCentirlo quien la ama 
Moftrando el cora~on tan valero[o. En verla cerca el fuego torno laro, 
Como íi eilara libre del cuydado, y tengo por de[can(o mudar trama. 
Con gran príeJTa la ('lcan gente armada, l?e1 triile Rey d' Argel,y cauallero, 
Paraque en el caoo po [ea quemada. Su vltimo {orpiro cantar quiero. 

De Bradamante el caro y de (u hermano, 
Madi fa j ufta paga en ell:e dia, 
En poder de aquel pueblo t:ln villano, 
~e nombre natural no mere cia. 
La dama acompañada por el llano 
.Con armas lIeuan, y Dca parecia, 
Atento eilaua el fol al caro eilraño, 
RecibIendo peCar del br:.luo daño. 

Boreas fin hazer (u viej o oficio, 
~edo foefta y con quiewd dhana, 
Soplar no quiere vfando l'exercicio, 
y aq uella gran traicion l' ofende y daña, 
(De los [ayones mira aqllel mal vicio) 

. Ladama mira con la caraeilraña, 
Mas propria vencedora,que vencida, 
y della la fortuna eaa rendida. 

No cLlran confeffionC(egun coll:umbre) 
Sin auer piedad (on cerca el fuego, 
Pareciendo d.e lexos la gran lum bre, 
Ü1:!' el brauo reCpIandor tornaua ciego,. 
Al mas eternal Dios mega l'alumbre, 
y dentro el cora~on prorane el ruegoa 
Segun la religion y fe Chriilíana, 
De lafeta enemiga tan profana. 

Supremo Dios que en el mas lIto cielo 
Eternamente eilas rigiendo el mundo, 
Por tu gran piedad nueuo con(ueIo 

-De tu roilro me venga tan jocundo. 
y mi alma cubiertaoeile velo 
y cuerpo natural de graci:< ¡mundo 
Por meritas d'aquella gran [entcncia: 
DelIa foIa te pIegue auer clemencia. 

El qua! de(pues que Aogelica la bella 
Se defapareciera de rus manos, 
El a yre penetrando (u querella. 
BuCcando fue por montes,y por lI:¡nos 
Aquien le enciende el pecho con centellaa 
Mas todos {lis c;¡ooinos eran vanos, 
Qu'cncantada en la ca[ade Pandino 
Eilaua par la culpa del deilino. 

Mil vezes dcireo la dura muerte, 
Yen llantos pa(fa caft todo el dia, 
El humor radical (010 conuierte, 
Enlagrimas hazer que parecia, 
Los oj os amoilrar por dura fuerte 
En fuentes conuertir,y af(j dezia, 
Amor,y mi planeta lo han cauCado. 
Q,le muera yo viuiendo lafUmado. 

Quan poco m'aprouecha auer nacido 
Con titulo de Rey, y Ceñorio, _ 
Pues voy pelegrinando tan perdido,. 
y de perderfe huelga mi aluedrio, 
Amor es caufa que mueraal1i afligidoa 
Ya tanto mal no hallo buen de[uio, 
T ornar arras no puedo ,ni a otfa parte 
Menos huir,ni w.le fuer~a,ni arte. 

Gran flleño fue' penCar que verdad era, 
~'en bra~os tetlluieJTe mi bien todo, 
Porl1uc (j lo dicho verdad fllera, 
De mi no te partieras por tal modo: 
Crudo Cue rlO, pllCS califa fllifte entera, 
~e mis lagnmas formen nllCUo lodo,. 
Con la gran a bun-dancia del corric ntc, 
ClEe ha Íl)fluiuo el pecho mas calicnte. 



CANTO 
Dercubte el fiJerte Moro del gran pecho, 

Su Ibnto(con raza n y caufa efhaña) 
Laífo va,y del dolor deshecho, 
.All1ualmuypocoGruefuer~aomaña, . 
Q.!te adódc eJgrá amor {e pone d'hecho, 
Al primer mouimÍcnto 1105 engaña, 
Ma.~ defrues con {u poder pujame, . 
Ninguno es fuerte que ofe cHar delante. 

Dd Sabio f.acordo,y en el penf.lta, 
QEe le hizo conocer la dama bella, 
La villa de la qual le fuera cara, . 
y califa dio aformar fu gran querclI:t, 
Contento dixo rlloy, pues vi la cara 
D'aquella dama hcrrnofa ,y bella efirdb~ 
Solo. verla fue paga de mis males, 
Pucs no naciera ygual en los mortalcs_ 

F.ra tarde,y en Gibraltar efiaua 
A tllJ(:1 hermo{o Phebo apo(entado,. 
y li.Jdtos los cauallos los dexaua 
A defcanfar en el florido prado, 
En el profundo mar los abcuraua, 
y de ii.1 gran Jornada ha defcanfado, 
Llegando el Sarracín a vl3a e[pdfura .. 
Contino imaginando en fu [riaura •. 

Entre las matas Gente vn gran ruido, 
Boluiendo la cabe~a por ver qu'era .. 
Los ojos pone con todo (entido, 
y vn Caluage vio cofa muy fier:a. 
Ypor I'cfpeífo bo[que [>arcondido~, 
El ql1al formado era·de manera., 
~e con bumano gdl:o parecia, 
Yen muy poquitas mfas diferia. 

Ol!iGm: le (eg l1ir ;mas Ia'[pefruri 
A fegllirel camino I'efioruaua, 
y mas la tarde que famllellra efcura~ 
Yel rcfplandar deldia defechaua, 
Al berglle ni pofada no procura, 
Sino adonde la noche le tomaua, 

,El fuelo frb le Grue d' apofento, 
Con tino imaginando fu tormento; 

Afama vna donzella en tal infiante, . 
Encima vn palafrenmuy bien gua¡;nido;. 
Con atauio gentil harto pujante, 
A la Francc{a v[an~a bien polidoy 

Con trage natural de dama andante, 
Qy'en nuellro tiempoya,fesredllZido; 
Aunque contino van bien deCembueltas; 
y para tratos malos hartofueltas~, 

El Moro Rodiano la faluda, 
Con gentí! gracia ella fe las bue1ue. 
y ekauallero tri{l:e le percuda, 
Adonde con tal prieíf.aferebuelue, 
Q ll' es la hora' bax-a,y la tierra cruda, 
y la creora noche los em bue1ue" 
y {ola caminar le parecia ,. 
Tan hermafa no hazerlo que deuia •. 

la dama refpondió, Dayme gran prieffa, 
Por [cr muy tarde,y el camino largo, 
Por el bo(que tomara vna trauieifa,' 
Mas temor mugerilme pone embargo, 
y a(G dudando elloy la nueua empreía 
Masde mi palafren el paffoalargo, 
Que ya.qu·efl:o quedigo Cer no pueda, 
Adelante tendrc la noche queda. 

Era Jlto,y bien proporcionado~ 
y rufl:icos cabellos le cubrian, 

Vna bella cabaña de palla res, 
Dos millas de aqui efrade miúbid~ 
AJo pa{l:orilmcntecon dul~ares, 
Mlly dulcemente paífan lagran vida" 
Con vcrros cantaran a fusamores, 

y del ardiente fol todo quemado, 
y ti 11 ropas [liS micmbros parecian) 
De IJ frllta dd baique es (ullentado, 
La villa delos hombres le ofcndi:w, 
Cubr'd cl1crpo con dcíur.'ldo velo, 
D:: íu o;ltural,proprio¡y brgo pdo, 

y cfia es la razon que voy corrida. 
Cauallero G venis guiar os quiero, 
Q!lcya otra vez pirara eUe. lendera .. 
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El fuerte Sarrácin tan defcontenco, 

HoIg0 de acompañar la dama hermola, 
y mouido no fuerade otro intento, 
EmpreCanarural, y genero(a, 
Juntos van, y viendo-cl {cndmiento 
~'en la cara moítraua tan lIoroea, 
Ladama pregunto quien caufa era, . 
~e a(G llorando fudfe en tal manera. 

Auer de refponder es nUCllO llanto, 
Mas con e{fuer~o el Mo-ro le refp0l'lde. 
Contandolefll m:!1 e!,como,y quanto, 
La cauCa principal alli no eCconde, 
El cuento le canto de gran eCpanto, 
Que j llnto de! Ce fue fin faber donde 
La bella dama,qm: mas que afG queria, 
y alli tan congoxado le traia. 

. El Moro Ce le acuerda del raluaje;, 
Pregunta fi era aquel de quien dezia~ 
El qual deura atras en el boCcaJe, 
UE'entre matas pe loCo {oe(condia, 
La dama refpondiera, En tal viaje 
Las mas vezes (u ro!l:ra defcubria, 
Que yo con deudos Cuyos deudo tengo; 
y pena cie Cu malfiempre foftengo •. 

El Rey brauo de A rgel'muy deífeofo; 
Del faluaje Caber el caCo eftraño, 
Rogando vaa ladamael valero(o, 
La cau(a contar quiera d' aquel daño; 
Mas como caminauan fin repofo, 
A los pallores fon,do no ay engaño. 
y la d~ma promete contaha 
Aquel cuento apeada que Ceria. 

. En la cabaÍlafienten tos rumores y lo que mas le aguen es la efhañeza, 
De fu defparecer pues era derto, 
Ser mllyqllerido della con certeza, 
y aquel fu firme amor no lo era incierto: 
La dama refpondio,que a Cu trifieza 
PaíTada didfe con a[gun conuerto, 
Yen fin,que pienCequien hcauía era, 
y Jfii faconfolaiTe en tal manera. 

De flautas y ~ampoñas, y otras tales 
Chirumbela gentil,que1os pa!l:ores 
Alli cantando,effogap de[us males, 
AIIi recitan ellos rus amores, 

y gu'ellas (on la cau(:;¡,y defatino 
De nouedades mil,qlle nos parecen 
A vezes quieren do Ce pierde el tino, 
y lo que aman en boca lo defcrecen, 
Tramas,telas vrden de contino, 
Yen medio de fu gozo f'entrifiecen: 
Como m lIger fabida en efto trato, 
~e os hazen de mentiras gran barato~ 

'Qui~a Cenar no eras tan amado, 
Como al parecer os feñalaua, 
En ello no penfeys tan congoxado, 
Qu'el mucho ymaginar dañar baft:uJa; 
Guardaos tanto [enrir, que vudho hado 
N o O~ bue!ua en el {er dd que q uedaua 
En eiTos bo[ques en GIuefire vida, 
Su !llentc por ~l! ca[~ a(Ii perdida~ 

Con los fofpiros roncos de[ yguales; 
Con mas certenidad qu' en el poblado; 
Quetratar[everdad es eCcufado. 

AlIi los recibieron llanamente, 
Acariciando entram bos combidados 
Haziendo los de mas nuello prefente. 
Qual nata, o leche,o peros razonados, 
Mas el gran Moro de! amor doliente, 
Muy fuera de plazer,aCus cuydados 
De{fea f 010 de la dama el cuco to, 
y affi le cuenta ella con contentO. 

En la ribera del Royne poderafo, 
y cerca de Leon por donde pafa, 
Antiguo titio,y cierto va[erofo, 
y dentro de rus m uros han [a cJ.[a~ 
Cafada antigua d' efte furioCo, 
Que tiene [a memoria ya tan laCa 
~e en vn bruto animal (-es conucrtido" 
Ypor montes nanega ani perdido~ , 



CANTO 
Fue gentil mo~o y harro bien nacido, No Olllido ¡'amillndde mi rariente, 

Ya coras generaras inclinado, ~le ygualmente del flle Gempre amad()~ 
De cuerpo bien tallaJo,y muy cumplido, M,:¡s el dia de la boda \'n gran prefente 
Cortes hIerte yen todo bien tratado, De vnJ.'firaña[uerte 1'ha embiado, ), . 
Su mugcr propiJ cau(.'1 d'ell:o ha (¡do, Dizen qu'cn Spaña es preminente, 
~ vaya ca <110 fiera afliembofcldo~ De la pn'mera comida del carado, 
Sucede de C'¡larfe cruda vida, Pre{ente hazer teniendo lo en gran cuéta, 
y franca libenad tener perdida. De n:cebir le nadie nof'afrenta. 

Ercogio mllger que tierto fue aui(ada, 
Muy buena de (u clIerpo l1ue no's poco 
Acerrar[e (in guia tal jornada, 
Como la l}U'en mi cuento agora toco, 
Paífo[u viJay harto repofada 
HI faluaJe L]Ue agora vemos loco, 
Entran¡ has fe qui{jeron fanamente, 
Ayudando cija mucho en [Cl' prudente. 

Tenia die callJllcro vn gran amigo, 
<lEe de moyos tr.Ha ro n dulcemente, 
y cilc mi deudo le tuuo conligo, 
Harto tiempo porqu'era muy prudente: 
Fue tan grande el amor de los que digo, 
<2..!¡e ygual no fe halhuJ entre lagente. 
Q¿lcvn :llmaa entrambos los regia~. 
y el vno fin el otro no viuia. 

Mas como natural el cauallero, 
FudTede [ras el monte,y alta tierra.,. 
<2..!IC la Erancia reparte,y [i¡ bemifpheroj, 
Del' enft'ente a Cartago,y bella tierra: 
Muerto el padre,y el !Iendo el primero;> 
Vuo de principiar la nueua gllerra, 
Y~l lu p:ltria fe fue donde heredara~. 
y con mo~a muy bdla[e calara. 

Federino (intio mucho l'aufencia 
U'aquel cHo'SpaÍ1ol del tan querido, 
Q.kle mas 110Igaua viendo [u prefencia,. 
Q.!Je de (up~rbos bienes {er cum plido, 
Onudo l' E (paílOl de gran prudencia, 
En pclcgrinas cofas muy {ahidQ, 
De cortrs {e ptbua en toda parrC', 
y!lO menos valiente l.lU' el ~r~n M~rte~ 

y como flldTe boda [umptllo{a, 
No faltaron viandas muy preciadas, 
Perdiz,y F rancolin,la Paua hcrmo[a:J 
las aues para eilo dedicadas, 
Al calado le traen muy cofiofa, 
V na de las que aqui no fon vIadas, 
Qu'en Spaña Fay(an el nombre tienes 
y folo para Reyes fe foiliene 

Entolll'es en l::i Francia tal no auia, 
Deff"lles de mueho tiempo fe truxeron, 
y cieila fuerte' efirai1a pareda, 
~e fue caufa qu'en mucho la tuuieron, 
Agora poca cuenta del fe haria 
()Jle dos p:.lres la tierra toda hinchieron» 
A ¡Ti pro/igue el cuenro aquella hermo[a:r 
AuiÚda,gentil,y ll1uy gradara, 

Dixo verdad,que pocas por el füelo . 
Se ballauan,tiendo pafio muy preciado, 
A Iupiter las guardan para el cielo, 
A nimal por diuino confagrado, 
Mas l'Efpañol fe acuerda con bllen zelo~, 
y el entero Fayran fue bien guardado, 
Yvna poila defpachaa toda pridfa, 
Que por el monte hizidfela trauidfa. 

Encargale el Fay(an con buen auito, 
y vn::t fola carra a Federino, 
Mandole qu'en correr no [ea remifo) 
Abreuiando de noche [u camino, 
Del correo la ventaja es paraifo, 
Fue de modo qu'cn breuetiempo vino, 
y el prelente del Iíp~ro nos diera, 
):' alegraITe el paricntc~n gran mane!a~. 
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Supo porla c~rta el caC.1miento, La guarda de! Pay(an viendo a litan: i ga, 

Ye! prefente recibe con que holgara, Por caufa del defmayo en tal aprIeto, 
Defpide ar menfajero con contento) (O por mejor dezir mal enemiga) 
y dones muy cumplidos !'embiara: De buena temperan~a del fujeto, , 
Tomo l'aue,y aque!real (uftento, Con gran e(fuer90,Y aunque mal fe ftga, 
y conociendo ter cofa tan cara, Ninguno ha de faber efte [ecreto, 
Por celebrar [u gozo mas entero, Y vn poco de! Fayfan muy imprudente, 
A (us deudos combida e! cauallero: A fu vezina diera incontinente. 

A cena les combida,prometiendo 
Dedarles la comida mas preciada, 
(D'aquelIo qU':1y gran Falta ftepre entiédo 
Q.!t'es cofa por los mas muy efiimada) 
A unque no fer tal ,no [o teniendo 
Entre manos por cofa fublimada, 
En verlo fe reputa braua cofa, 
En v[o efiar fi n {er marauillofa. 

Hiziera prouiGon de mas de aquefio, 
Porque la cenafueíl'e mas cumplida, 
De aues multit~d de todo el refio, 
y afu la mefa ftle muy batl:ecida: 
y el precia~o Fay[an alegre el gefl:o, 
A fu muger comienda tan querida, . 
Diziendo que le guarde bien guardado, 
Conqu'el banquete fueífe celebrado. 

Ella tomo el FayCan paraguardalle, 
Mas en e! medio vino a viftcarla 
V na vezina hermo[a ,y amofirarle 
Delibero penCando regalarla, 
El qual mofl:rado empie~a d'agradarte, 
A la vezina viuda,y a incitarla 
Que parte del Fayían [e merendaffen, 
y conl'efiraño pafl:o[e holgaffen. 

La muger del pariente tan hermofa, 
N o le parece bien en tal enlayo, 
Mas la viuda gentil algo golo(at 
Con el delIeo tomarale vn de[mayo: 
Cubierto el cora~on colorde rora, 
Fingidafe cayerade [ofiayo, 
Con natural cotl:urnbredeprenada, 
Por poquito qucdar[c de[mayada. 

Con efio en ft torno,y bie~ le agrada, 
Importuna a fu amiga que le tafie, 
Diziendo Ie,~es cofa mas preciada, 
OE'al Cuelo puede auer,ni tal guftafie: 
La íeñorade ruegos requefl:ada, 
(Auiendo m·enefier poco contrafie) 
D'aquel Fayfan gufio, yengran manera 
Aentrambaslas[eñdras bien fupiera. 

Mouierale vn partido [u vezina, 
y dixoquepenCaraa [uprouecho 
Qu'entrambas coman raue pelcgrina, 
Porque cubierta den.al oJo hecho> 
y vn conrejo dara que determina> 
Que nunca fe [abra de fu gran hecho, 
y que no dude,y a ello la incÍtau¿ 
La dueña del Fay{¡m titubeaua. 

Dixo la viuda, Q!Jedirael marido 
Viendo que la pechuga ya es comida, 
Golofa te dira,y arrepentido 
De dezirlo,no lo fera en fu vida, 
Demos I'antender que le ha comido~ 
y tu loafirmaras con fe [ubida, 
Yo tefiigo ft [ola no bafiaffes, 
Mas creida [eras Gn que jurailes. 

Las dosalBn conciertan fe deprello: 
Por remediar e.l mal,mayor le hazen) 
Del aue fe comleron codo el reHo> 
y al apetito golofo lúiffazen, 
La noche viene,y con alegre gefio 
Las dos vezinas fin que mas miraifen, 
La vna fue a fu cara,l'otra ql1eda, 
y a105 parientes muellra ellar muy leda; 
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tos de la ceM cfl:ando ya j unudos, 

Efperando la cofa nunca vi/la: 
A pUnto bs '¡iaodas,y aífentados, . 
De prdl:oempi('~a lanueuaconquiíl:a. 
Embia Federinoafu5 criados, 
Q!le trayg:lI1 la comida por (ulifh!, 
Pidiendo a la muger el auc bella 
Ella le refpondio con gran querella. 

Caíl:igar la muger e5 cofa fea; 
y hecho de villanos reputado, 
Mas, con la ira caíl:igo fe deífá, 
Viendo el cruel caro mal penCado, 
Miraua lamugerlagran pelea, 
y l' e{condido cinto aparejado, 
Dexole folTegary aquienlo vrdier:t; 
A vifitar la fue muy plazemera. 

Alegrc1~ pidiera el bucn marido, . Digo la viuda amiga maSL1uerida, .. 
Cl!!c trayga !'encomienda, y aue efl:rana: Y cntram bascon plazer fentretuuieron; 
Ellardponde,No l'aueys comido, n'aquel paífado cuento fin medida, 
Aquelb que os trtIxeron ay d'E{paña~ Las dos con mucho gufio [e riero~ 
ParoCe el caualIero m u)' corrido, Mas la viuda de guíl:os encendida, 
Conoce (u muger como I'engañ~: A nueuos cuentos.luego las dos fueronp 

Delibera callar por propia honrra, , Diziendo gran plazer ,dulce jornada, 
Que,diCpurar la Cluí;¡ le deshonrra~ Es por cierto dorlIlir acompañada~ 

Amudlra fe muy br:llIa,)' querello(1, 
Q lIien dcíl:oalgun teftigo no tuuiera .. 
Gentil cuento demanda muy donotl, 
Mi m~ridoafrcntarme en tal manera, 
Sequepre[ente a[n comida hermofu. 
Nueitra vezina viuda propria fuera, 
y atcan~o de la tcta,vll- buen bocado" 
y agora me le pide ya oluidado .. 

Tr,1l1cffilron re dichos en la cena,. 
y cada vno hablaua lo que Gente, 
No pudo mi p:lriente d.e gran penl< 
Comer bocado,y ¿'ira ella caliente,. 
Dolor del gran engaño le cercena, 
y que 10 fl.fra el pecho no con tiente" 
Delibera caftigar l' atreuimiento, 
Mofl:rando del gran caro {cntimiento •. 

la gente combidada fe defpide, 
y el quiere cafiigar el crudo hecho;. 
Yviendo que ninguno fe lo impide, 
V n cinto toma,y mete(e en el lecbo, 
La congoxa del caro no dcfpide, 
Determina que todo fiI dcfpecho. 
I:aU'euida muger le pagarja, 
Aunqll'cfl:o a la verdóldmal parcci;1~ 

.. M iI regalos teneys los bien Carad0S, 
N ofotras viudas [olas nos eftamos,. 
Vo(otr0s todos bien acompan:roos, 
y aquello que teneys nosddreamos, 
y tdfl:es para mi fueron los h~dos, 
Ypara las mas viudas fi miramos, 
Qlle gozar DO podemos bien alguno. 
Tc.miédo e/pueblo qu'cs fiépre iporcuno; 

Mi parientl que vio qlle fentonau:l, 
En el comun de/feo fragil,vano, 
Siendo cofa que mucho ddleaua. 
En la habla.tomo luego la mano~ 
Amiga mia, fi tanto defIealla 
Eíl:o ru gran dcirco,por mi mano 
Remedio auras,y buena coyuntllf:l' 
Aura,para que gozcs tu her-mo[ura. 

La voluntad d'entrambas no's muynuella~ 
Bien confiaras de mi en ene cafo, 
y nlleftr~gran amor no [¡Jfre prueua

J 

Ni creo le vifle en mi que fudre e{caro, 
Con poJabras no's bien que te comuella~ 
Pues claro lo veras en efl:e pafo, 
Qu'a tu de(canCo penfe,y I'ordenado, 
El 'lual ha re pOl" ti, y m uy de grado, 
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Mi marido gentil durmiendo queda~ Diziendo le,Muger,quc mis parientes 

La camara Un vela muy eCcura, Por vuefira Iiuiandad no auian penfado 
La gente de la cafa toda queda, Que deuo efiar borracho,y entre gentes 
Sola puedes entrar, donde procura Por tu fer faIfa fere yo publicado~ 
QE" en antes del Aurora falgas leda~ Gimiendo ella la trit1:e, y entre dientes 
El de(feo mitiga,y tu triíhtra, Su trille boca nunca ha defpegado~ 
y feycierra qu'en mi tL1 gran [ecreeo OEandole parecio que baftaria, 
Muy cerrado eftara con el fujeto. Dexo la trifie,y muerta parecía. 

Armo le la razon de l' auifada 
Mugerde mi pariente~or quien lloro, 
Haziendo fe rogar de la jornada, 
QE'ellaqueria mas qu'vn grante[oro, 
Al fin al parecer importunada, 
Sola fe fue adonded brallO toro, 
Con l' enojo velando nodormia, ". 
QE'efperala muger quando vendn:\. 

Las ropas a la puerta fe dexara, 
Sola entra la viuda muy hermofa. 
~al a {alir del fol fe nos declara, 
Lilio gentil,o colorada rora, 
En la cama fe mete cruda,y cara, 
Yel ma·rido, que no' [pera otra .co[a; 
PenCo Cer [u muger ,con ella cierra, 
Sucediendo aheuesa.llifu guerra. 

El cinto que tenia aparejado , 
En el hermofo cuerpo r eníangrientap 

Ellaviendo fu juego mal parado. 
Saliendo le al reues la buena cuenta, 
Sufrierafu dolor, furrio fu hado, 
Sufre el rezio mal que no fe lienta 
Su honrra con el dan o [er perdida, 
Sufriendo efia dos penas muy corrida. 

Loscabellos del oro defpeda~a, 
Mil inj urias l' efiaua alli dizicndo, 
Del cuento del Payfan toda la tra~a, 
Con caftigar la eftaua repitiendo, 
Parece de batan pilon, o ma~a, 
Segun los golpes,y ella efta fufriendo, 
Tacita fin hablar callando eftaua, 
~ el d.e caftiga~l~ ~~ ,an[aua~ 

A la cama fe torna defia fuerte, 
Lueg'Ü del gran peCar fuera adormida, 
Dexola viuda cercadela muerte, 
Como pudo faparta d'aquel nido, 
Laftimada quedo del bra~o fuerte, 
Tornando con fu mal,de do ha [aliJo,' 
Con toda la perfona enfangrentada, 
La primera calor algo apagada. 

Al amiga le cuenta el cafo efl:rano, 
y amueftrale qualquedad'aqueljuego;; 
Ayuda le a plañir alli fu daño, 
y con vnguentos{e remedio luego, 
Diffimula conlagrimas r'engaño 
A fu caía bolUle!ldo lin foll.iego, ' 
Aifechando al marido que dormía, 
En la cama muy cauta fe metia. 

y dixci,Q!lien principio I.afalta hecha, 
Razon es que 10 pague Jufiamente, 
Como agora que llorando pecha 
Mi vezina gentil incontinente, 
Ella cauro el aue ferdefecha, 
T raida de tan lexos por prefente, 
Quien cauía al daño da,ley verdadera; 
Que aquel pague la pena mas entera. 

Durmiojunto con el la noche toda 
Ya la mañana alegre fe dcfpierta: 
Porque no fue la nouia de la boda, 
~e fuera (u alegria menos cierta, 
Qge quien la nouiafue,dolorla poda· 
Yen fu camaftlluo medio muerta ' 
Ya1 marido regala,l1uclIa cofa, , 
y en fu platica mucftra fel' gradof~ 



CANTO 
El marido que vio que deCem buelta, 

Su natural muger con el)ugaua, 
y aq llel caf'tigo crllel,y gran rebuelta, 
En brelle tiem po no fele acordaua 
Muger mala,y como efias tan fuelt:l~ 
Dixo brallo, ya fe te oluidaua 
El CJlligo que vuifie a culpa tuY:l:o 
Tu vifta deshondla de mi huya. 

En fangrc cíbs bañada(Cegun creo) 
Del eogano cruelliendo culpada, , 
Tu apetito cumpliendo,y el deifro, 
<2.!:.¡e todo para mi no [u era nada, 
Mas am auergon~arme con rodeo,,' 
Efpccial en vna talJornada, 
Ello caufo en ti la culpa'fquiua, 
Yaun m' has de agradecer te dexc viua.. 

De la cama [lIta toda riendo, 
Su cuerpo feñalando bien tra~ado, 
Yal marido ref¡Jonde,No t'entiendo, 
Tu tienes el [entido trafl:rocado, 
Ayer te vieronfolo dbr comiendo. 
Aquel Fayf.1n,~1l1iendo te oluidado 
Me le pedifie,y agora lIueuamcnte, 
Cafligo me [enalas imb'aci~nte. 

Elhs toda la noche en mi rcg:l~o, 
e ogiendo de mis flores las mas bellas) 
Añudada de ti de falo el bra~o, 
Fuera de pefar,y de querellas, 
Yahora defpierto mudl:ras l'embara'fo 
y airado me defcubres las centellas, 
En ti torn.l,porque me caufas pena" 
y macidente nueuo me cercena. 

Adonde cfian los golpes que me difid 
Do el cafl:igo que af1i me {eñalalld 
Es ello en fin dez1r que no camific, 
Aqllel gentil Fay[an que merendafie~ 

Q!le c:lfiigo'penrar tu me podifte, , 
Pues con nuella (anta(ma t'engaña/1c

D 

Torna en ti por Dios marido mio, 
UEe m uy dañado tienes l' a luedrio. 

Fueron de tanta fuer~a las razones, 
De la cauta muger a (u marido, 
G..!:!e la 611a perdiera,y los arzones; 
Penfando fera(fi,pierde el (entido, 
Leuanta i m:tginando los pendones, 
Repetiendo en I'll Idea lo qu'ha fido, 
Caufa fllera que lt)co fe tornafle, 
y muchos dias eítUllO q no hablaife. 

Rompio la ropa,y quanto fe cubria, , 
y vn dia defparecio,y almontefuera~ 
Fueron lo ha bu(car,yel f.e(condia, 
y afli tiempo paifo defia manera, ' 
y fi me preguntays como fabia 
La caufa deHe cafo Iafl:imcra, 
Fue defcu bierto d'yna efpiritada

5 

Q!¡'alli lo dixo,fiendo conjurada. 

Holgore cnla verdad el Moro fuerte,. 
D'()tra parte le pefa el graue daño,. 
Del cuytado faluaJe,y de fu [uerte~ 
De la muger'caufado por engaño~ 
Deifeando l' cita la cruda muerte, 
y torna a imaginar fu caro efiraño" 
Ypienfa 6fera de tal manera 
C ' amo el cuento paifado qu'allioyer:¡~ 

la noche a{li paifaron hafl:a el dia, 
El Moro con la dama no durmiendo, 
Llegada la hora que herm 0[.1 parecia, 
la bella Aurora al m údo todo hinchiédo~ 
El Moro fu caual10 ;¡percebia, 
Tam bien la dama el fuyo componiendo~, 
Para caminar mas,yo aqui me quedo, . 
Porq ue efioy can{o,y caminar no puedo~. 

FIN DEL CANTO D:EZISETENO., 
,1 



- CANTO D~ZIOCIIENO, -' ~C) 
Dt' la~raua ~dtal1d qUt'~dJfa t'utre cotaldo 'J clRC''J de Arge1pord cduallo dt"Orlando,y "Otfl~ . 

. Cotaldolt'mata,y en dgran aprit'to que [e1lee Dudonponengark,pmfando 
ft'r Re,naldos,'J como por gran aurnturaReynaldos los defParte. 

. - mequexe 
- fenora 

dode-def. 

contento 
l!:ii~~~~~=~, ,de muge-

res, 
Fue con razon: pues vemos cada'l día 
Muy fuera de razon rus pareceres, 
A vos.mi pluma (enora ya os deülia, 
Collumbre natural de mercaderes, 
Qye d'vn:aopa balla,y maltratada, 
E[cojen la mejor,y es muy preciada. 

Muchas ay en verdad, con quien natura 
Sus dones excelentes repartiera, 
Callidad,temperancia,y hermo[ura; 
Conalma bella gracia mas entera, 
EIi [a paifada edad,y en la fututa, 
Yen e[pecial en la prc[ente era, 
A montones las vemos produzidas~ 
ACoIo bien,delmundoaquinaci~. 

N o quiero hazer proceífo,y larga hilloria~ 
Hablando de prefentes,y paíTadas, 
Poes ancha fe nos mudha (u gran gkHia, 
Prouada [u intencio.n en mil J oroadas, 
De mugercs Romanas gran memoria 

, De las Cim bras que ya fonoluidadas;a 
Todas ellas,y otras que no cuento, 
PrOLlado han muy bien fu alto intcnto~ 

De las prefentes,mi pluma no's oCada, 
Poner en condicion fu baxo canto, 

-Quela materia es alta,yencumbrada, 
Ya otro mas que yo le pondria'(panto" 
Cáu(adan que aquella edad dorada, 
<2..!:!e [enecia en ley rrifie,y de llanto, 
Por Cu excelencia agora reuerdecc, 
y las coCas paffadas e(curece. 

En ellas efiays vos mi bien erite'ro, 
y mandar m'heys ami guede vos cante, 
CauCando me'l mandado gran impero, 
Imitando aaquel qu'en el gran Xa~te, 
Con lira de{cu brio dulce [endero, 
Con el canto gentj[,alto,y pujante, 
No menos vos que quien la cauCa daua, 
De quien digo qu'affi tambien cantaua. 
- N-



CANTO 
No cumpte traUr ddl:o,pues m'e(pera 

E[ Moro Reyd' Argel en compani:t. 
De [adama qu'e1 cuento le dixera. 
~e hermoía,y aui(:td:t pareela, 
De can(uno los dos,y cn tal manera. 
De(cubriendo (e al mundo el claro dia, 
Se deípidm de quien [os ho(pedara, 
y am p:tfiorilmente los tratar:l, 

Caminan por el borque,y hanCalido. 
1\ la baxada d'vn valle muy hermo(o, 
El rofiro de Reyna[dos conocido, 
El Sarracin de{cubre podero(o, 
~e [a encantada benda no ha perdido, 
l'artlficia[ poder marauillo(o. 
y am camina el trifie pen(atiuo, 
Con la congoxa de fu mal efquíuo, 

Encuentra vn caualIero bien tallado, . 
~e pie~a no [e falta, y buen {tljero. 
Rico arnes qU'J poco qu' es limpiado, 
YeI nombre fuyo no'fiara fecreto, 
El (uerte Dudan es qu'al principado, 
De Normandos por (er hom bre ditáeto, 
E[ conCejo de guerra l'ha elegido, 
Para infantes traer a fu partido, 

Conoce el Paladin de Montaluano, 
Cerro prd10 con clcon alegria, 
Alargo a la Fr~ncefa bien la mano, 
Tocando la beta que v[ar folia, 
Hablalla con Reynaldos,y era en vano, 
l)orqll' el Moro a Dlldon no conocia, 
Mas como labio refponde le al pre(ente, 
Corto,y refo[uto,y cautilmente. 

Pregunta te Dudan, 'que por qua[ fuerte, 
Tan fuera del camino am cargara, 
<1!:!ádo e! panio,tábié Reynaldos fuerce, 
El magno Carlos junto [e'mbiara, 
El Moro fu rc(puefia bien conuiene, 
Que vna efiraña ventura le for~ara. 
Que fuera de! camino affi vinieífe, 
y tornar al dere.cho no pudicífe. 

Fueron tos tre$ vn r:lto 2m tratando; _ 
~:;¡ndo muy cerC:l vn eauallero víeron. 
Qu~ las efiranas cofas va buCeando, 
y caminando largo juntos fueron, 
y al fuerte cauallero eRan mirando, 
Mas no firue, que no le conocieron, 
PeroelMoroquefu furor no callo,' 
Reconoce al andante,y buen cauaUo~ 

Conoce (eraquel, qu' el fuerte fren~. . 
Al dueño Paladin poco úruiera, 
Qge fue cortado,y todo aqyel terreno; 
Corriendo le lleuo de tal maner:l, 
Quando el brauo peCar le rompio el (eno; 
Yel Moro recito que huir le hiziera, 
A fu dama,y el bra~o engrand~ia, 
Aunq u' en la gran hazaña bien mentia; 

Codicia de ganar la be/lía hermo(a, 
y acompanarfusarmas tan preciadas, 
Con emprender r emprefa valerofa, 
Prouar quiere íüs fuer~as encumbradíll~ 
Arrogancia amollro marauilIo(a. 
Con palabras brauoías de[uradas, 
Deciende del cauallo,y dale prefio, 
N o balla a defender [e todo el relto; 

Miro no .[er Roldan quien le traía, 
Que qui~;¡ no mollrara tal brauez:1t 
Era Cataldo que hermofo parecia, 
Omado a la verdad de gentileza" 
y como el buen cauallo conocía, 
En lo que le trato gran fortaleza" 
Delibera con fucr~a, arte,y m~ña" 
Defender canrazon la befiia efirana. 

Al Sarracin refronde et cauaIlero, 
Cauallo he menefier,gue m'es cftrano 
De yr a pie pOl" l' afpero [endero 
Arm~do,y en tal tiempo fermí adano, 
Sin Olas tardare! Moro fue'l primero, 
<Vle cala [a vifera,y el engaño, 
DI: fu prefiada cara pencubrier2, 
Arn:me.tiendo ala batalla ficra~ 
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};ntrimbos de l1s tan~á! caredan, El golpe decendioal yelmo fuerte:~ 

Sin pereza moftrar muy denodados, El qual Li alli no hallara refiftenda~' 
Con gran furor de prefto arremetian. ' Sus días feneciera,y buena fuerte, 
Como toros de furia encarni~ados;' Yel Moro feneciera fu pendencia, 
HumQPor los virales efparzian, Cataldo que [¡ntio la dura muerte; 
y al fiero affalto no'fian defcuydados, Iuntara con l'elruer~o la prudencia, 
y juntados que fueron al innante, Y aunquevn poco deíinayar fe vida, 
Alli fu e(fuer~o mueftran mas pujante; Connueuo cora~on cobrad [eotido.' 

Del Africala flor efta juntada, 
y del Setenttion(Cegun lo vemos) 
Haziendo. m,'uy brauo[a la jornada, 
y de valientes muefiran los efl:remos~ 
Dcftreza allí vereys jamas penCada, 
Por donde con razon dezir podemos, 
OlJe aquel que de los dos preualecil, 
T endra di: Marte y Palas monarchia. 

A fus cuerpos afligen con fiereza, 
Siruiendo las efradas del encanto, 
Aca y alla vfando ligereza, 

. Cau(ando a los que miran gran e[panto, 
Amenudo fe hieren con prefteza, 
Rompiera cada golpevnduro canto, 
Mas las armas refifren poderofas, 
Por l' arte fabricadas tan hermofas •. 

L' erpada de Cotaldofuriofa, 
Baftante a deshazer vn monte fuerte, 
Aunqu'era hadada en foloaquefia cofa, 
Eraexemida dellaepor gran fuerte) 
En la malla d' Almonte tan brauofa, 
N o firue fu valor por bien llll'aóerte~ 
Yen lo de mas deshaze,rompe,y tra~a~ 
y nada por (er fuerte l'em bara~l. 

El Moro al~a el bra~o fuerte,y fiero, 
Con la'[padad'Orlando cortadorat 
P enrando de pa rtir al caualIero, 
Decendiendo la'fpada que dc[dora 
Píedras,malla,pero el fin' azero~ 
Vlixes le guardo para tal hora, 
Qte no menos íimieron en tal dia, 
Q LIC qual1~o achiles della~ ~c [e~uia: 

Al Reyd' Argel le torna el mHmo juego. 
Ya dos ,manos I'enuifte con J'efpad:z, 
Q1Ú:1 gran yelmo echara de fi fuego, 
Sintiendo la cabc~a tan cargada, 

. ~encima del cauallo fin (offi{'go 
Eftuuo por caer tan ddinayada, 
El alma re Gntia del Sarracina, 
O!le caft perdio el fer con todo el tino; 

:Deftro~anfin parar el armadura, 
Defmallan,rompen lo que no's fadado,' 
Refplandece la'rpada d'hermofura. 
Qlte cine el Borgonon mas e(for~ado, 
Bien fime para ella la reziura, 
D'ilquel yelmo d'Almonte tan preciado; 
Que {ino fuera con el arte hecho, 
Con medio golpe fuera bien deshecho~ 

La bat:1l1a foftienen ygualmente, 
Siendo I'hora que Phebo iofienia, 
Como gentil ginete,y muy prudente, 
L'alteza de la cuefia,y de[cubría 
EnIndiaa Ganjes,yTajo en el Poniente,' . 
y encumbrado d'aqui bien parecía, 
Efpantafe Dudon,ladama hermo[a, 
De,ver la bra.ualiJ tan peligrofa. 

Aquel parar d'cCpada muy ligero, 
y eldicfiro com batir con gentileza, 
y aquel ganar del [01 ,mudar fendero, 
Aq ud acometer con gran prefieza 
Aquifon de las armas elluzero, , 
Aqui j untada es la fortaleza, 
Aquiadeprender venir pudieran, 
I.~s muy did!ros,y dertNo m~~ fupiera.~ 

Jj 



CANTO, 
~l gt'tn Cotaldo viendo que duraua,' Con las efpadas tornan la eontienda; 

Delante del el enemigo fuerte. Mas y:l el Moro la fuerlfa menofcaba; 
Deliberajuntar,Y:lffijuntaua, Queapenas balbaregirlarienda, 
Con vn reues con muy dichoía fuerte, Y el humor natural ya fe le acaba, 
A 1 Moro Rey d' Argel enfangrentaua. Queriendo de Cataldo auer emiend .. 
y el patTole amofiro de lagran muerte, Ados manos vngolpe le tiraua, 
G.!!e por el lado manco l'han vefiido, Mas el cuerpodefuia,y fuera en v~no» 
Que de fangrelas armas l' ha tenido. Y el fblror [ele do bla a Rodiano: 

Pe[1ua le :1 Dudan del caCo elhaño, 
Q!:1jfiera remediar la lid reñida, 
Al Paladino viendo en tanto daño, 
Ya riergo de perder la breue vida, 
Corno aquel que ignoraul el gri engaño, 
Remete [u cauallo de corrida, 
(~criendo poner paz alli les ruegu3, 
<2.!:¡'al brauo contender pu{ietTen tregua. 

El Borgoñon cortes aquien no falta, 
De dones de natura el cumplimiento, 
Mofh·o quien es,moIhovirrud muy alta, 
y atras fe rctiro con gran contento, 
Honrrofa paz jamas no fuera falta, 
y elPaladin Dudan no (jn tormento, 
Cauallcros les dixo,Aparte raña, 
V uefira b\ltaIla cdre tan efiraña, 

El Moro del dolor bramando quexa, 
La paz del Paladin no le contenta. 
Su preten(jon primera no la dexa, 
Saliendo le al reues fu mala cuent;!. 
Por tornara reñir mucho faguexa 
Ya fortuna {egunda vez la tienta. 
SIn curarde Dudan tomaua al juego, 
Yal fuerte combatir tan {in [offiego. 

Recoge lcCoraldo [abiamenre, 
Villi~n,lo a bra~os dende ralta filia, 
Simicndo el Sarr.lcin muy impaciente 
De la honrn en fu alma la mallzilla. 
V uicrún de folrar {e incontinente, 
Gime: d Moro {u pena no Cenzilb, 
Qu'al bracear la herida [e le abriera, 
y cn[angricnra el terren en gran manera. 

EIBorgoñon gentil bien rendere~:l; 
y al Rey d' Argel tal golpe l'ha tirado 
Pen[andole acertar en la cabe~a, 
Encima l' om bro dio ,el tIlIal tran~ado~· 
De (usentrañas parte vna gran pie~a. 
y condolorfamuefiraen aql1el pradQ, 
Palpiteando caG como a viuo, 
Dando Ceñal d'yn golpe tan efquiuo. 

L' e[piritu derrama por el viento, 
Aquel valientt.' Moro,y cae enotierrt.' 
Vereys el gran Dudon el [entimiento· 
Que am uefira con razó d' aquella guerra~ 
Dexo elllorar,y con el gran tormento 
Con vudho caualIero prefio cierra, 
Vengan~a quiere auer del Paladino, 
y c[coge para efio buen camino. 

·Viendo caer al Moro la donzella, 
Aquel Gniefiro caro bien Gntiendo, 
Salta del palafren con gran querella. 
Y:11 n1edio cuerpo alla dhr gimiendo 
Oyo nom brar Angelica la bella, 
La,vltima palabra feneciendo, 
De [aogre hinche todo el verde prado, 
Quedando aq ud dmalte alli dmaltado. 

Aunque le trato poco,bien le llora 
M ofirando tener tiernas las entraiías, 
MetTaua [us cabellos la feñora 
Hniendo( ala verdad cofas dlrafias) 
Arremetio Dudonenaqtlella hora, 
Al buen conquifiador de las E!pañas 
Que alinllencible Moro derribara, 
El qllal muygentilmentel'e[perara. 
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Ha blo Dudan eon voz entriftecida, V n golpe l':lcerto al Paladino; 

Reprefencando en ella el [enumiento) El Franco Borgonon,y v.1leroro~ 
Ha trilteyo,pues oy perdia la vida Ül!'el dela Ma«:l pierde todo el tino; 
La flor de Paladines,y el contento, L' efpiritule falta pre[uro[o, -
Lá F rancia pierde oy la gran perdida f>¡erde el [er ,m.1ldize fu deftino. 
y por la q ual cendra Gempre tormento Mas íiendo de [uJeta poderoío. 
Ya no mas el viuir que morir quiero) Sil erpiritu ya vano retornara, 
Dizicndo efio,j unta al cauallero, y no con tanta fuer~a peleara. 

Cataldo refpondio,1a cau[a diera, 
QlI .. riendo combatir lillianamente, 
y liendo requerido,fuer~a era 
Con razon defenderme,y ciert~mente 
Me pela de fu muerte en gr:..n manera§ 
Y mas de ti que quieres imprudente: 
Tomar elta contienda tan inJufia, 
Pues la bes le mate con cau[a jufia. 

A comb:ltir remeten furiofos, 
Brauos golpes fe dan con harta lana. 
Senalando los bra~os poderofos, 
Empielfan la contienda muy efirana, 
Rebueluen 10$cauallos muy hermo[o,,, 
Mas el Dudon la ira que I'eugaña, 
Penro de vn falo golpe I'hendería,. 
y [u contienda braua acabaría. 

Yal tirar,el Borgonon reba te 
Aqllclgolpe gentil determinado" 
y affi Jaliera en vano lin dar mate, 
Quedando el Paladin muy e[pantado-, 
Retiem bla todo el valle del combare, 

. Si~rra,y monte con codo'l de(poblado~ 
Con los bra~os erpadas en cadena, 
Al debil cuerpo cau[aR cruda pena. 

Combatenbraua lid Jefpiada.:b r 
y la dalna COIl l"lOtos los ayuda,. 
Solo el valle,y triíl:e la cañada 
De qualquier regozij.o muy de(Ollda" 
No {;efpera remedio en la jornada, 

. El remedio [era la muerte cruda, 
-y adelante prolihuen l.l conriend.,. 
Dando a [u furor larg.a la rie~ 

Con otro golpe luego le reuiene, 
AI~ando el de la M:l~a el buen e[clld~1 
Pero la fina efp:;¡da no detiene, 
Paifando con furor el golpe crudo. 
Seruirfedel paues no le conuiene, 
OEe todo fue partido,y el ddnlldo 
OEedo,tin tener con que amparar(e. 
y con temor no ofa bien Juntar[e. . 

En die tiempo aroma alli corriendo, 
L' 9ij o d' Amon,(eñor de Montaluano; " 
Miro el terré q'l cuerpo efiaua hinchiédoit 
De roxa (angre el muerto Rodiano, 
Miro el defunto todo reboluiendo,. 
y viendo el brauo golpe ma, qLl'humano~ 
Efpantadoquedo,'nas determina 
Defpartir la batalla tan vezina. 

A fuera callalleros,cortdia, 
N o proliga ys la lid tan peligro(;¡, 
P;¡ltar VlJ0 de vos gran mal feria, 
y careceria el mundo de gra n coC;;}. 
Diziendo efio, en medio fe ponia, 
Con el fuerte Bayarte, y belti,} hermora, 
EmbrJ90 e(cudo,efpada en otra parte;¡ 
Qu' el brauo PalaJin am deparee. 

F.l nlldlroBorgoñon que lepeülIa 
De maltrarar al fuc:rre cauallero, 
Con buen denuedo atras fe retiralla7 

Poniendo ['en el medio del/endero" 
y el arra qll'el deudo le fJltalla, 
En dexar la b.ltalra no's poltrero, 
Yen meuio de los dos Reynaldos andal, 
Del contender la call(a les demanda,. 

N ii) 



CANTO 
Toma la mano el fuerte de laMaqa, Refponde le llorando al Paladino: 

Sobrando le el dolor la fUe 1'9<1 mucha, (El que muerto (e tiende en fria cierra) 
Su quexJ,y b ralO n de prefl:o tra~a, Reynaldos es, aquien cruel deClino 
y el [eñor de Ha yarte bIen l'efcllcha, Tan fuera de razon aqui I'entierra, 
De los fuertes murio la bella rasa,. Su valero[o pecho diamanrino, 
En el punto cruel con muerte lucna, y flor de los que figuen buena guerra, 
Oy le pierde la fLler9a del gran (uelo, Agora con razon le lIoro,y brlmo, 
De todlS tres las Francias el conCudo. y el es la caufa q u' el viuir deúmo. 

Oy perdiera la cri rlll a vn cluallero, 
(Qneera (i.1 defen(a,y gran reparo) 
Del Ocidente, y todo el gran impero, 
El muerto qu'alli vecs les era amparo, 
El es muerto,y yo viuir no quiero, 
Porque arnigo me fue leal,y caro, 
y efte con quien com bato le matara, 
~.I;llle Iniras d'vo gol pe le parara. 

Viendo elPaladin el abb:ln~a 
D'aqlJeI muerto <¡Lle tanto engrandecia, 
.Con tantos de trofeos,y pnjan~a, 
Enuidi.l de valiente le tenia, 
Rdponde el Borgoñon, que la venganp, 
Con razon muy inJufl.a la'mprendia~ 
Pues (lbe le m,lto hidalgamente, 
Pdelndo .con el como valiente. 

Su viJ:ldcfenJiendo le ofendiera, 
Q tic fi.ler~lle for~al1a a defender(e. 
Su muerte le peüua en gran manera, 
M,¡s lo hecho no puede deshazer{e, 
Co n bra~o fllertc,y voluntad entera, 
Mienrras que del {enrir podra v~ler{e, 
Dcfendera la vid;¡ de tal fuerte, 
(t!e tu honrra no pierda por la muer.te. 

Al {cilOr de Bayarte I'encaxaua, 
Gentil razon del BorgoílOn valiente. 
Yel nombre del defunto que ignoraua, 
DcJTcalla [lbcr,y prcfi,unente, 
Yel P,¡bJil1 Dudon le preguntaua, 
~c le quiera dezir incontinente, 
Elnombrcnaturaldd cauallero, 
O2c tanto amor lc tknc,y vcrdadcrq~ 

El Paladin que tiente alli nombrar{e, 
y muerto que cau['·life tan gran lIanto~ 
Empie~aconrazon marauilJar{e, 
y del mas nuello caCo tom'a erpanto, 
Empie~a dentro el pecho a la mentarCe', 
Diziendo,Si mi madre al entretanto, 
~I'el Duque Amon el mudo biéfiguiera 
<2!.li9J. otro Reynaldos concibiera. 

y a[(i (in mas parar(dixo riendo) . 
A R eynaldos cOlJozco,pero es viuo, 
y habLtndo e{lo el yelmo deshaziendo; 
Delcllbre el roltro en todos mas altiuo, 
Pudon tal marauilla de(cubriendo. 
F llera dbu:l de ti,y penratiuo, 
Rcynaldos mllcrto,alli l'ha conocido, 
y al mi[mo in (1:a nte otro le ha nacido. 

Pro(iglle el Paladin fuerte, y gal1aldo 
Con gentil razonar,y muy pujante. 
Yo folo en I'hemi(phero (ay Reynaldo~ 
Hijod'Amon,y primo del d'Anglantc, 
Vnod'aqllellos doze,mas miraldo, 
y vos que me Ilorays pa!L1adelantc, 
~.i~;l os conocere fino m'engaño, 
Aclarando tambien el de{cngaño. 

Aliuiando Dudan {i.¡ gral/e llanto 
~ita el ydmo,y el ro (ha le dercllbre. 
Reynaldos muy alegre al entretanto, 
Hablando el proprio nobre no I'encubre: 
Capitan de la armada del elp:lnto, 
P orqllien a la Bi (erra lIan to cubre, 
N o lIoreys mi O,L1don a vucflro a~ligo, 
~ VillO y fano db,y os ha contigo. 
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Eno dizé~y COtl el brl~o abierto, De oidos conocía ~1 V:llor t~ñto , 

y con gran gozo entrambos f.abra~aron .. ' DeJa'[pada gentil tan dhmadl, 
Cataldo [.e[pantara del concierto, Dexa el Moro, y dexa todo c1lllnto; 
y todos tres conamifiad quedaron,. Tomando aquelbjoya mlS preciada~ 
G..!:Jieren mirar el rof1:ro del ya muerto, Y dixo, fin tener de nadie eípanto, 
Con b,[tima de todos leq uitaron ' Ya de oy mas de mi [ereys lIeuada, 
El gentil yelmo,y el rof1:ro f.1l1ecido, D'erpadas gozare qu' en el gran mundCi 
Contrario de Reynaldo ha parecido. Pretendo que no a y el par ~egundo, 

Era mo~o robu[to',nlllY bien hech o, Vido mas adelante en la orladLJr<l', . 
~ede muy tierna edad en Francia vino, D'aqllel yelmoqu'elgcno l'encubria" 
La'[palda corta muy al~ado el pecho. V n letrero gentil (que la vcn~llr;J ~ 
Contrariala color del Paladino Como le gano Orbn,Jo ddcu: ¡r!;1. 

El Frances roxo,largo,y bien d;recho, Conoce ru valor, y fil herillOfilrJ, 
y el muerto Rodiano en el camino~ y dixo:Con rJ?,on me conllCiliJ, 
Moreno de color,y retorcido, Eibs pre[eas tomar, pur$ razan j¡:lllo~ 
Efiraño el pdo,y algo ennegrecido. Pues me llui[o matar por mi cauallo~ 

Efpanta(e Dlldon,pues no parece 
Aquel que ya miro muy poco auia, 
Dixo,O yo m' égaño,o cierto me defcrece 
La vifia que me Grue cada dia, 
El geno defie,o es que fe[curece. 
Por cauCa de quientodos con[umia, 
O cierto no's Reynaldos que pen[aua', 
Por quien fuera razon me congoxaua. 

La dama alli fu parecer dixera, 
y cierto aueriguo no [el' el mi[mo, 
19noran todos la caura porque era, 
No [.lbcnd'aquel mal el paragifmo, 
Aquellae[pada que d'Atlantefuera 
Obrada por .1ql1ellos del abi[mo, 
El valor de la benda ha defiro~ado. 
Ya fu natural gefio r ha mudado, 

El Borgoñon valiente que aquel cuento' 
Por no llucrer mirar lo ignoraua, 
Defras caras no haz e (entlmiento, 
Q u' el quaderno gentil 10 declaraua,_ 
Mas mira a Durindana con contento" 
y como el nombre vio que [eñabua, 
En el pomo con letras muy doradas, 
Duriodana de todos mas prcciadas~ 

Entrambos caualleros Pal:1dmes, 
Turbadosenmirardya ddlJntO, 
Q.pe del Africa vino,y [liS coalines,' 
Para acabar la vida,en ene pllnto~ 
Miraron las pabhras,y [us fines, 
Q lI'el Borgoñon hablal13 dellos junto,', 
y bue!tos conocieron las bermoías 
Armas del gran Roldan tan valerofas. 

No [aben la razon,ni cal1[aalg11na, 
Como en poder ddl11l1crto ayan venido; 
La machina pene,u les importuna, 
Ignoran de Roldan lo qu'ay::tfldo, 
Temiendo del poder de la fortuIlJ, 
Su roftro trifie no aya comouiJo, 
Contra el gran poder d'at1ue1 de Braua; 
Que caíl todo el mundo le temblaua, 

Por infiinto natural re conocieron, 
Brilladoro genril,y brflil hermo[.1, 
Con Rl.yarte,y aüi relinchos dieron, 
Por l1uel1a conocencia tan g¡-aciofJ, 
y los tres oLla,lleros no entcndierol1l>' 
L'amifiad de los dos,yviep CO¡'l, 
Bueluen ade(partir en [.1\ infl;:¡ r:te, 
y r:I.c<\uaIlo conocen del d' Al1ghrrt~ 

N iiiJ 
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CANTO 

A q ud hij o d' Aman le preguntara, 
e nn profundo dolordrlas entrañas, 
Como aquel buen cauallo ¡¡ni alcan~:lr2. 
y el nom bre Cuyo acl¡¡re) pues iLlS mañas 
M 'le/ha dan de fi por cora clara, 
HOIl1 bre (c:r aguien el firmamento, 
Vorodcgrande (('r,conalto intento, 

Cot31do re(pondio, pues conociera, 
Ser los do~ qu'afllle pregunrallan, 
Rcynaldos ('vno :!(luien la fama el1teu, 
y [us b,eroicos hechos enül~allan, 
L'otrt'Dudon,e1 qoal íobre maner:l 
Sus [¡Icrees hechos bien fe publicauan, 
Sin hJZcr le rogar (Iu'es villanía, 
A l.lnlleua pregunta refpondia. 

Jgnorarcys ((egun el tiempo ha dado) 
El muy poco lugar de conocerme. 
y () (oy Cmaldo, de lIIngre dcrillado 
Del gr;tn Creon,pudiendo bíen creerme» 
MenorJeedad d'aquc:l 911'e1 principado~ 
.Alcanp de Borgoña,y defenderme, 
De publicar mi nombre bien podia, 
Pues la muy poca fam.1 ('encubría. 

El Duguede Borgoña qu'es mi hermano 
Es primo natural de quien gouierna 
La Francü,la Germania, y r~do elll:mo. 
~I'e1 mas dorado Rin con oro peyna, 
Digo del inuencible Carla Mano. 
y fu prima de Dm:lm:lrcaReyna, 
Mi hermanJ es natural'de gran honor, 
y de lastres naciera yoe! menor. 

Oido que vuoeJnombrede Cataldo; 
y 1:1 gentil relpllefia que les diera, 
Salt:lra muy alegre el buen ReynalJo, 
y abraya el Borgoñon dctal mant'r:l, 
Que VllO de dezir,Dudon dex:lldo 
Pues que (u vifta yo la vez primern 
Mas C:lra la merque que:l vos os cuefia, 
y quiero yo mi parrede la ñena. 

Reyn:lldos le (olro,y am I'a bra~a 
El capitan gemil de Normandia. 
Digo Dudon) que rige la gran Ma~a. 
Reprefentan los rres nueua alt:gria, 
Contentos de capr tan bella ca~:l, 
El Borgonon a entram bos conoci:l,
A Reynaldospor primo tan querido, 
y por amigo r otro muy valido. 

Faltaua en cumplimiento la ignorancia,' 
y falta de {aberde aquel valiente, 
Muy digno Pal:ldin de los de Francia, 
y de los d'aquel tiempo el mas potente~ 
Mas I'alegria ddla gran ganolncia, 
Su delIeo mitiga tan ardiente, 
la villa de eotaldo,y v:llentia, 
Sus nueuos pen[;;¡mientos deshazi~ 

De(pue~ d'vn rato auer bienconuer(ado~ 
Deliberan partira fujornada, 
Mas ;;¡ntes de p:lrtir les ha contado 
Aquel de MonraJuan la tan preciada 
Burla, que la furor le vuo caufado, 
(taqual atras quedo ya recitada) 
<2.!Jando Marfi(a, y Angelica bella. 
Dccermr no fupieron lu querella. 

Hallara ene canallo en la c:lñada, 
Que cerca la m:lTin:l (e d('fcu breo 
Encima del arlOn la rienda ar~Jda, 
y como /l, valor a nadie encubre, 
Sil'ndo m u}' néceíflrio a mi jornada, 
OJJe yua a pie,y m'era pefadumbre, 
Con cI'lIntt',YIJrdl:o retomara, 
Qut: llJJ.ale mouju ni fapan;;¡ra, 

Acordofe la dama en elle ¡nllante, 
N () ¡in Horas mofirando de(contento, 
Lo <Jue di xo el Moro tan pUjante, 
En la vltima razon del trifle acento 
y alti la publicaua alli delante, 
Lo qu.: ya pronunciara con tormento, 
Angelica Hamando en la pm1:rera 
Palabra}q ue a penas {alio entera. 



DEZIOCHBNO; 
Do víno :t eonoeer el Paladino 

Ser el mi[mo de quien aUi tranwa, 
Call(ador de la ir;\ en el camino, 
Do la contienda fue con el tan brau1, 
Adonde maldixeFa tu ddUno, 
<2.!lando fu buen Bayarre atraucíflU:l 
La lierra y monte,y aque! florido llano, 
No tiruiendo a pararle dienra mano. 

Des hazen de 1m tres la compania, 
Dando Cepulturaal cuerpo muerto. 
(Pildo(a obra,y a buenos conuenia) 
Ignoran del defunto el nombre cierto, 
Ni Moro ni Chrifliano parecía, 
Con peto y erpaldar al fin incierto, 
Humanamente todos 10 encerraron, 
y con la'ntigua madre rabrac;aron. 

N o pudo dcfloruar el (abio Moro, 
Amigo del de Argel,y tan querido, 
La trifle fin que del mas alto coro~ 
En efle dia de oy leauia venido. 

• Q~e fi remedio vuiera, con te(oro 
En multitud le: vuiera recogido 
En tanta cantidad,ql1e de! profundo, 
De oro nos hinchiera todo e! mundo. 

A ladrecha Ondon a Normandia, 
Quierefeguir,liglliendo ru camino 
p orq u' el tardar en ma I (e! e tendria, 
Por la reputaci..,n de Paladino. 

L, De gradoaque!la dama le (eguia, 
Caminando los dm con mlly buen tino, 
y linda conelia (e defpiden, 
y les juflos viaJcsno fe'mpiden, 

Cotaldo con Reynaldos ha quedado, 
y el de la Ma~a muy conteneo paree, 
Porqu'era tarde poco han caminado, 
Porque la luz del dia te les partt", 
Que todo en COIH b ¡rir les ha paffado, 
Cone! buen c,wa!lero,y nueuo Marte, 
Deliberan p,dEr];l noche e!cura, 
AdonJe los f;lIiaífc 1,1 v~ntur:l.. 

y baxo d' voa enziM conragr:Hb. 
Se quieren ho(pedar alegremente, 
Do la cena no fue muy bien gui[aJ:1, 
De cofas pelegrinas opulente, 
Pero bafla que fudolennizada, 
Del Paladin,y dama muy prudente, 
Con trato dulce, con razon honefh, 
Qu' augmenta de conuno mas la fidla.' 

Ca/1o era Dudon,y eno es muy cierto. 
y I'apetieo vano a fu noticia. 
No lIego(qu'al mundo lIeua muerto) 
No fe qui(o proll:u en tal milicia, 
y afli la dama tiene buen concierro~ 
No le cumpíe temer de fu amicicia, 
OJlanto mas qdefiellaes muy calt:a. 
~'es natural Ceguro,y harto balta. 

Empie<;aa platicare! cafo eíhaño. 
De Cotaldo gentil,y de gran hecho. 
y del palTado rofiro del engaño, 
Qu'affi les comouio a tal de¡pecho, 
y le vieran efltrarn bos en gran daño, 
Sino les pareciera a poco trecho 
F.I mas galan feñor de Montaluano. 
~e viniera corriendo por el llano. 

Ladama refpondio,qu'es gran certeza,' 
Las cofas que traram05 fer muy vanas. 
y baxo el ciclo todoCer ba:(eza. 
y frutas produzidas muy tempranas~ 
Los hechos d'oy parecen d'dlr;tñeza. 
Ya vezes Dios en las colas profanas 
Señala (u poder inco"'-'pren;j bh', 
Amoihando cafligo muy terrible. 

Superbo fin razon tomar qlllGcra 
El cauallo gentil aqllien ya v:ftcs. 
Ypor ellu la fin llueaquel hlzi:I:l, 
En ygual como ya la cornprt'nJine!. 
Aborrece el (uperbo en gran tn~n('ra~ 
y haz e le fenecer en dias tn{1c,i, 
El alto mouedor llu'aC¡lli gOllierna, 
Yen mares,mundo,yciclu llttllpn: reyna. 



CANT O 
No C(\!)Í!,lr .Ir: fLlCrCJ I11t1V crecicla, , , 

Ni ',1',' Í,l, li;'lTCZ;ll¡l:lS preciada, 
No de I he 1(lJ8 gr;1odc,y larga vida, 
NI de Li h;)1l1 1'.1 de t;1ntos ddTcad:l, 
~c todl) es hUiIlo,y palTa de corrida:. 
!-lora brcllc,y con pl.1zer paíT.'1da, 
y ,'ana v:1rJidau que dclle.lmos, 
Por l111icn Jd fllmo bien nos oluid:lmos: 

El es el firme (cr,fc:íÍ.or,y :1rnigo, 
Confin [010 del,es cierro bueno, 
A el (olo el poJer gue va con lIgo, 
y nO'rper:lny;l v.1na en lo terreno, , 
Si con la mano cierra el gran pofiigo, 
Del rcyno celcfiial,qu' es mas ameno, 
Cuyrados de 110[otros dcfdichados" 
De l' alta GcrarchiJ fcp:nados. 

Quicll le dixcra :lql1c1 mi compaílero,. 
Su d cl¡lfl rada fin por el burcada 
Feroz mancebo,fucrte,y muy ligero, 
En quan brelle [u edad fue defiropda" 
Vano imaginar ,vano hcmifphero, 
y VJna vida,y vana fu jornada" 
y Vlnos mouimientos (obcruio(os. 
Deshechos en vn punto temero[os. 

,las mas vczes pa{[amos COn vn [alto· 
EHas coJas,mofir:1ndo ligereza, 
N o curamos d'aqucl podcr mas alto, 
QLIC aqui nos dcfierro en l'a[pereza, 
Tenemos el j uizio lIempre [lIto, , 
y al bien obr:tr mofiramos gran perez;;, 
Ogu'cs muy bien penfúefios diremos, 
Ya mucha culpanuefira no lo ha2.emos. 

El fuerte Pabdin bien ['[cuchau:!, 
La cortes dama,que muefira {er [abid:t~ 
y como cafio cana la miraua, 
y ve:: que trata bien d'aqllcfia vida, 
Muchas CO[1S alli le pregllnraua,. 
A las lllW.!CS le dio gentil Úlida, 
AlTi 1:1 hUllleda noche cntrewuieron; 
Lo mas,hal>liJo,y muy poco.dur~1i~~~; 

La Reyna de Etiopia de[cubricndo 
Las'qucxas,de fu hijo al gran Tonante~ 
La'[cmidad paffada deshazienclo, 
Mo(hando el refpládor rierno,y pllJ:lnte~ 
El gran Dudon,y dama apercibiendo 
Ellluello trabajar en tal infiante, 
Los cauallos recogen que pacian, 
Co n las llJIas y fi'enos los el! brian~ 

Principi'l.Odo el camino preguntara, 
El buen Dudon aquien con el venia; 
Le cuente por merced muy a la clara 
El verdader camino que [eguia, 
Su compañia tiene por muy cara:._ 
Y gue donde quilieífe [eguiria, 
Hafia d ex;¡rla úlu:a a fu contt:nto, 
En villa,o ca[a,o fu proprio apo[ento~ 

La dama ]'agradece eortefmente 
La oferta gentil del Paladino, 
YaíTi le re[pondio como a prudcnte~' 
Qll'vndiafeguiran juntos camino, 
Porgu' ella va aJo la Francia {¡ente 
El pueblo Ingles,a ella mas vezino~ 
y Gn torcer via¡e,de confuno 
Camino [eguiran qu'es importuno~ 

A poco rato ql1cxas han [enrido 
Oc ticrna voz con dolorido llanto; 
P:tr:m 1m dos,y:1I viento dan ¡'oido 
Sin dcxJr de [entir alglln e[panto, 
Qllando mas va buiua el alarido, 
~e bafiaa enternecer vnduro canto; 
A I monte miran, viendo vna donzella, 
~e cau(úl [cntimü:nto,y la ql\ercll~ 

La qu:tl fubiendo va por vn [endero, 
Encima J'vn cauallo poclerofo, 
El qual rigevn grande cauallero. 
OEe la !teua abr,,~ada fin repo[o, 
Dudon en la ha bla flle el primero" 
Como buen Paladin,y valero[o, 
Tor~J.mos el camino,y a la dama, 
~O'O¡;ro le preficmos~pues le llama ... 



DE Z 1 N O V E N O. 9)' 
llC oca :lLllntj' a les lleuaLla, De la otra parte herido p:lmoftraua 

Auoq p J , Ila' Vo cau:tJkro moítrando gran cluerclla, ivll1cho tardaron en Juntar coo e , '" - I ' 1 
L . r: f'u'" qu'eo medio arraneffall.l . M:csagora el aJ¡~nto ID ha fJ talo, 

a eaUla - , v d h' f d do Vngcntilriollenod'aguabella, YcreO(lllC ccant:,11'OS ella a . 

CA NTO DEZINOVENO, 'r' 
De Id rftriiía ¡itletl.turd que a Dudo/l le acontece CII lm caflt!1o,Y co11l0 cfLmdo, en rtc)go dc Id lJlda, 

fue {acorrido de A qu iLI/l te ,Y GYlfoll:Y COI~O F¡)ller~a eOIl mu"ha cOIIgoxa 
cue1lta Id murne de Alanco [u amIgo. 

famos, 

DELA 
paífada dig30 

, . maria, 
SI verdaderamente lo mirarnos, 
QlI'CO la dor:1da file toda la gloria: 
Eo elb. 1'010 bienes deíre.-:mos 
Tras d'alllle!los licuando larg~hifraria, 
En efto trabajar 1'0'10 {'entiende, 
Efia es {ola la'mprera que {'emprende. 

Por bienes aquiíbr, vemos fe dexa 
La h o nrra m u y atras, q u' es gra o tri /tez2, 
y el bien obrar tambien mllchofalexa~ 
Q u' es termino gentil de fortaleza; 

Con gran razon el tiempo [en~s quex2, 
D'aquel venir a mcnos,Y cHranezJ, 
Aquella lealtad,y COr:1901H:5, 
y a(luclla gran lI .. ncza'de razones. 

Q.l;tn guardad:1 qu'dluLlo l:J. hermo[ma 
D'aqueI1a dama hcrmofa:1I ddpoblado" 
En cllugarcítcril,y erpeífura, 
Mas Qu'fiaria oyen el poblado, 
Defct~bre ai Paladin fu gran cordura, 
y el aguardar 1a quiere muy de grado, , 
POI' hazer lo que deue qu' es gran hecho, 
y ernprefa que procede de alto pecho. 

No era cal1allero el que queria 
Mas Cjue la boorra cnla paffadaera, 
y tras honrrJdas cojas fe moria, 
y era opioian gentil,y verdadera, 
La heroica fama mas rerplandecia, 
~ el fino ti bar,y cauf.'1 mas entera, 
Que aID nos lIcua a todos decaidos 
Tras cfpcran<S:ls vanas muy perdjdo$~ 



CANTO 
MH t'tl:o ttelCo.porque tos rumores Ello canto,y veoa nudon que mira; 

QII' en toda Efpotña ay ,de aq ui Jps liento, Por do paffara el vado d'aquel rio, 
D\! piflno~ gentiles, yatambores, Qge licua gran corriente,y fuertc'fpirll; 
Moftrando la mas gente d\!fcontcnto, YeI cauallo hazcdor,y mudlra brio. 
N o pierden por el miedo las colores, El que muerto cafi efia míte [ofpira, 
N i les callfopmas ningun tormento: MOLlicndo a compaffion fu alucdrio, 
Sofpiran de Bcrnaldo la perdida, IJar donde menos hondo parecia, 
Ignorando {u ter,y ouena vida., T rauieffil cul1la dama en com pañia. 

Efian filertes con e1,temor no tienen 
A quanto b~¡1a vn bra~o podero{o, _ 
Aufcnte dd muy gran temor retienen, 
YeI animo {eñalan bien medro{o, 
A los eítranos,guc de lexos vienen,. 
Dd Efparíol preguntan valero{o: 
Ninguno ay que {epa dar la nucua,. 
y dl:o para E{pana es braua prueua, 

Con trabajO los dos paffan el vado, 
Llegando prerto adonde fe quexaua 
El tfirte cauallero tan llagado, 
Qu'e1 alma al parecer (c Icarr:mcaua~ 
Armas bellas tiene alli al cofiado, 
y fin ellas buen cuerpo (eñalaua, 
De(nudo efia,y mort:tlmente herido~ 
Mofirando el trifie ¡;efio embláqueddoa 

No menos Gente el Rey caG diuino Admirofe el Paladin del ca{o'{hano, 
(Digo Alfonfo)que mas que a ti le quiere~ Su dolor le pregunta, Gcndo Junto, 
La perdIda tan grande del Cobrino. <':ont~ndole la caufa del gran daño, 
De congoxa, y pe(arca(i fe muere, L'efpiritu le falta en aquel punto, 
POI" conCejo de(cubren vn camino,. Señala con la mano el duro engaño" 
Porqueilen pri(jonadicha fuere, Y Philenadixera ya defl:lnro 
Con dinero,y con fuer~as,o con mana, Con el pollrer {ofpiro d'e la muerte, 
Viuo torne Bernaldo a nudha Efpaña. Qu'espaífo de los paífos,el mas fuerte~ 

y es que defpachenpofias muy dIfcretas,. 
Por los I1anos,y a[peros caminos, 
Sin publicar la caula [ean /ccretas, 
y le bu/quen porentre Sarracinos" 
~e corran fin parar como (actas" 
y fin perez,," alguna (e:19 cominos, 
El CJue primero nLlcuas del traeria ... 
V 11 muy grande the[oro alcanc;aria, 

Por la Francia gentil n0 fe oluidaron:.. 
N i a LU!Irania ponen el oluido, 
y por la mar de E{paÍla defpacharon,. 
<2!!e fuefTena la :\nglia (in ruido, 
Nauarra,y ArJgon rambien prouaroll,. 
Yal reyno de Vandalia tan luzido, 
y al pueblo .le Valcncia flor del rcllo, 
Mcnlajeros deCpach.n muy de I?refto~ 

y quando (eoalo , fue cuena arriba, 
y los q L1e h:m villo ,pienfan Cer la caufa 
y en la buena opi nion muy bien refiriba: 
YeI fin quieren Caber fin pOBer panCa: 
Al fria cuerpo que muerte}e derriba, 
Con [us armas le cuhren no Gn cauCa, 
Collumbre natural del tiempo amigo:. 
Señala quien Jo haze [er {u amigo, 

Sin detenerfc masTGguen camino, 
No fin dolor del muerto que dexal1an~ 
Su cuerpo {eñalo con mal del1ino, 
~e infinitas heridas le paífJuan. 
Con gentil cora~on el Paladino, 
La dama,y el, entrambos defleauaR 
Saber el cafo,y tienen e(peran~a 
pe dar al cuer~o muerto la y.en~anc;~ 



D :E Z I N O V E N O~ 
Salro[obre falto !alopeindo, 

Las pi(~das {iguieron que ya vieran, 
Suben la cuefia el llano atras dexando, 
y luego no muy lexos de(cubrieran 
A los que digo, que yuan caminando, 
Yen verlos conocidos luego fueran, 
Deífean de juntar en gran manera. 
No's poflible que lIeuan dehntero1. 

Defcu bierta la úra múy bral1ofa, 
AI~o el bra~o con el bra~al cmbuelto. 
y dixo ayrado,Qlie ha deferlacofa! 
<1.!!ien golpea mi puerta de(embue1to~ 
Gentil crian~a,fiefia muydonofl, 
Si de prefto refpueíla no's han buelto, 
Adeuina que no's voluntad mia 
~ entreys aqui con vuefira compañ.ia. 

T odauia caminan con gran prieífa, 
. Para alcan~ar los y Caber el hecho~ 

Mas los delante tomanla trauieífa, 
Dexando c:l gran camino muy de hecho, 
Siguiendo va Dudan la buena empreífa, 
(Amuefira la valor del fuerte pecho) 

,Bolueos por do venifies,fi horpedaros 
Aqui penfauays imprudentemente, 
y fi me enojays mas,bien caCtigaros 
Os mandare alguna de mi gente, 
Ya mi caílillo no quera ys pararos, . 
Porque mi condicion no lo conliente~ . 
y no deys caura que otra vez lo diga, 
Bolueos fin parar con vuefiru amig:t. 

La fenda de los quatro fuera hollada, 
POl:a1can~arl:l fin de lajornada. 

V n cafiillo dereu bren en la fierra, 
. (2.ge lexos dedo dlan no parecía 

y la congoxa el Paladin deílierra, 
Viendo que fu camino fenecia, 
Con brauo caminar con ellos cierra, 
Q~' en antes de allegar bien pretendía. 
Todo el porque faber de la ventura, 
D'aquel que ya dexo lin [epultura. 

Cerca dellos con vozes los lIamauan, 
Noaguardan,ni menos dan rerpueíla~ 
Derecho aquel caílilIo caminauan, 
<.2..!:!e(eomo hedicho)efiaua en vnacueíla, 
Con alta voz la dama fe quexaua, 
Haziendo al parecer muy trifle nefla, 
Al muro del cafiillo prdlo fueron, 

. y por la puerta en tanto fe metieron. 

Ellosdentro,Dudon qu'es allegado 
1 unto a la puert:l-, y ha110la cerrada, 
Gol pea,y llama harto dcfpcchado, 
Viendo tan poco fruto a ftl jornada, 
Siente el llanto que fes mas auiuado, 
CauCando 10 la dama qu'era entrada, 
y da con el aldaua VD golpe fiero, 
y arriba fe ~ífoma vn cauallero, 

Entrofe el cauallero [mioro, 
Quedando (0105 Paladin,y dama, 
N o raben que {e hazer,y Un reparo, 
D'enojoel buen DlluOndeir:l bram:t, 
Prouar quiere la [urÍl del brauo[o, 
y la regunda vez con vozes lIamrl, 
Vn hombreab ventanaje pufiera, 
y alli tratan los dos deral manera. 

Senor ,No porfieys porqu' eCta puerta, 
Aguien no es conocido efta cerrada. 
Sios cumple aqui[ubir, la via muy cierta 
D'aqui os feñalare fin fer trillada, 
Aquí derras por parte mas cubierta,. 
Subimos Gn trabajo ala parada, 
y recogen con buen acogimiento, 
En quien conocen tal merécimiento • 

El {eñor de la cafa efia reñido, 
Con vn vezino Cuyo poderoCo, 
Tiene remar de no perder fu nido, 
y aíTi cierra la puerta de mt:droro, 
y fino es algun fu conocido, 
Por mucho que [.am ueftre valero(o, 
No fubira fino efia Caneado, 
Q.l!e no [era del tal injuriado. 



CANTO 
Por eiTo mi Cenor,fi os pareciere 

Entrar dentro,bolueos derras el muro. 
A do I'entr;¡da quando villa fuere, 
Podreys(y (obre mi)(ubir (eguro, 
~e valientes amigos !lempre quiere 
El dueño della ca(a,mas no curo, 
Qle {j rUDis, vereys ];¡ cierta prueua, 
Q.Ye al} ui recoger bien,no es cofa nueua. 

Br:1maua el Paladin del gran deiTeo, 
Por el 1 LlOto fabc:r de la donzell;¡, 
Ditlcultatl no pone en el rodeo, 
De la t:lfllan~:l (010 re (1 uerelb, . 
Al hOI11 ore rerpoodio: Muy bien lo veo, 
O~le tCllcys gran razon, pues por aquella 
Dif~rl'n("ia q lit: :llIcys,teneys cerrado 
Eíh; fuerce canillo,y tan guardado. 

Delibero d' entrar por llande llllíer3, 
y aOi cierras el muro va boluicndo. 
Hallando la {ubida en tal manera 
~I'era muy gran razon efiar temiendo, 
A modo d'artificlo de pe(1.1uera 
Como naiTa que cuerdas la (u biendo~ 
D''fna hcrmo(a torre l'encogian~ 
y con bra~os arriba la [ubian. 

N o duda el Paladín no bien mirado, 
Metiendo fen la red de [ubiralto, 
y prcfi:o del cauallo bpeado, 
Yen la engañoCa red [alta vn gran Cal ro; 
Con vúzes que le tiren ha llamado, 
y el cora~onallllleflrapmas falto,. 
A m;mos le rir~uan con gran prjefa, 
y el bmueflra contento con l' emprefa. 

~lndo d;: l'altitud a medias fueron, 
Los llL1C tiran la foga retorcida, 
Con lagrudfa maroma ñudosdieron) 
Con gran riCl pararon la rubida, 
Muchos a \'ct ia prcfa re pulieron, 
Yel Pabdin teniendo ya'nteridida 
la gnn malJaJ,y como ellJ'ngañado, 
En.! del gran peCar de[e(pcrado~ 

Paro[eel primer hombre queJe hablar:il; 
y dixo ;Cauallero bien m'agrada, 
Ver como ercalays muy a la dara, 
A gen a fortaleza tan guardada, 
Fortuna para vos no fuera (mara. 
Pues tanta ligereza os tiene dad:!, 
Digo del fefo,pues {ubir querias, 
y de [er eorredado no temias. 

Q!lien como vos fe preciaCer ligero; 
N o es mucho éj [;¡Iteys,y muy de preno; 
O rubi arriba ado fereys primero, 
Do menos trecho ay,y vuellro gefto 
Caricia do [era mas por entero: 
Devuellra ligereza hazed del refto, 
D~ modo que de aqui plazer tomemos; 
Con el gozo de ver vuellros eftremos. 

Era tanta la Caiíaql1etenia 
El PaladIO Dudon,que no le hablaua;' 
Conoce merecerlo [u ofadia, 
Solamente la dama le pe[al1a. 
La qual no menos qu'e1 dolor fintia, 
y como buena y calla le lIoraua, 
Viendo la granderdicha que ha tenido 
Conlos dos campaneros que ha feguido~ 

Abren la puerta aquella fortaleza, 
y falen tres villanos juntamente, 
Cogieron el cauallo con deltreza, 
y al callillo [e bueluen de repente:t 
De[embueltos {jn moftrar pereza, 
La bella dama toman tan prudente, 
Viendolo el Pabdin ella bramando, 
y de [u gran íi rnpleza efia quexando~ 

El llanto rauiuo,y el (eotimiento, 
~ilndo a ru donzella alla metieron, 
Oye los gritos doblan l'el tormento 
Al buen Dudon,del qual mucho rieron~ 
HJ.blan con eI,y mlleftran gran contentolJ 
Con don:J.yrcs alli I'entretuuieron, 
Los vnos dizen, V eys el cffor~ado, 
Miralde como c!l:a bien adrecado. . -
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Dezianle que bien atalayaITe, Q uando el padre Marques Fue proueido, 

De donde elhuaal enemigo Fuerte, A Gafcuna allegar la gente braua. 
Que por todas las partes remiraíIe,' Como valiente,y fabio.y entendido, 
Danle apellido que muy bien I'acierte, En todo 10 qu'e1 cargoI'encargaua, 
Delian Ie,fi viene que gritaífe: Grifon por cierto caro detenido 
Euítando de todos rezia muerte Fue con el hermano,que importaua, 
y quando canCe que le mudarían, Y affi el padre fuc,y ellos 'iuedaron, 
y en ~>tra mej or parte le pondrian. Hafra que [u negocio aueriguaron. 

AfG fe van,y falo l' han dexado, 
Bien podeys penfarqual quedada 
Rellerberaua. el [01 por el coftado, 
Yeon la mayor furia alli encendia, 
Eftaua en pie,y todo bien armado, 
y (u balance menear le hazia. 
El cora~on no Grue ni I'efpada. 
Para dar buen remedio a [u Jornada. 

EncomiendaCe a Dios como Chriftilno~ 
Las horas que alli eftullo veramente, 
El modo de villir tiene por vano, 
Mas con buen cora~on, y fer prudente, 
Lo fufre bien,y mira por el llano, 
Con gran deífeo reconoce gente, 
Parecen le {er dos,y fiempre mira, 
DetTeando Cocorro~allifofpira. 

'Al canillo derechamente vienen, 
y aunquecaminan,a Dudon parece 
<lEe mas de 10 deuido fe detienen, 
De la mucha tardan 'fa. fe defcrece, 
y d' efirangeros [er el modo tienen~ 
y el temor de la muerte defparece, 
Al colgado Dudon,y Paladino, , 
Porque los conododend'el camino~ 

Quando boluio el correo,dando nueUA 
En la corte,lju'el capitan Orlando 
En la barca quedo por haur prueu:t. 
y alcan~ar la ventura nauegando. 
Dio caufa, qu' el animo [e mueua 
De muchos como eftos,de yr buCeando 
La ventura gentil y mas hermora. 
Segun fe recito por muy gran cofa. 

Bu[can el capitan con la ventura, 
Ya tiento van,y liguen el camin<1, 
De los qu'cn vida efran enfepulrura 
Mas Dios los guio,aqui con buen defiino 
Llama Dudon con gritos,y procura 
L'ayuda de 105 dos,pues tambien vino~ 
Por rus nombres les llama fin pereza. 
Porque mirando efran la fortalez.a. 

Boluieron la eabe~a donde el grito, 
Sus oidos feñalan,que han fentido, 
Mirando el Paladin qu' efia marchito -
y con la die!J:ra red alto (u bido, , 
Regraciauan los tres al infinito, 
Pues quea buenafazon los ha traido, 
Que puedan ayudar al tan valiente 
Capitande Normandos excelente~ 

los hijos del Marques ion de Viena, . Ignoran el remedio,y la manera, 
De [angre de Mongrana produzid05, Ya la puerta cJ.minan y:¡ cerrada, 
Hermanos fon,y entrambos devna vena, Mas no quieren abrir a los defuera, 
Por todo el gran Leuante bien validos, Y a(E dificil mueara (er l' entrada, 
De fu valor el padre efta fin pena, Dize Grifon,La fuer<{a mas entera 
En la corte de Francia fon queridos, Auemos de poner en tal Jornada, 
Aq uilante, y Grifon los e{for~ados, Juntemos con la puerta,y fer podría, 
Quefueron por la {ada do trinados! I?erribarla,y hazer llana la v ¡.l. 



CANTO 
b fllCf<i;l de los dos fe amuefira,y maña, 

Como aquellos que grande l'alcan9auan, 
Con el brauo im petll la puerta efl:raña. 
A pef:u del engafie derribauan, 
Temor a los de arriba defengaña, 
Cl!:Je de dos,nÍ de mil no fe curauan, 
y Grifon a la puerta en guarda queda, 
y AtluiJante {ubio con cara leda. 

Ignorau:1n los dos el caro hecho, 
Por librar a DLldon [01 o rubia, 
El gran engano viendo[er deshecho,. 
L:1 gente toda en armas fe ponia, 
M,lS lime poco p:ua el fuerte pecho, 
lYaqucl que tales pafIos bien rabia, 
Yen l\1uchas partes vifl:o,y bien valido,. 
Su br;l~o rerpctado,y muy temido. 

V 0:1 erealera {ubio de gradas hecha, 
. y vn GlUallcro :1rmado fe le opone,. 

ÜJ!e Gn tener razon de fi dcfpecha, 
y,l defender Ia'ntrada bien fe pone, 
Habla larga de prefl:ola derecha, 
y conl'efcudo el cuerpo Ce compone" 
Comcn~;mdo fu lid con A quilante, 
En fucr~.ls y valor diefiro y pujante. 

Dmo poco d'entrambos la batalb,. 
<l!:!'en el gentil poder ron diferentes,. 
Que pocos como el mo~ovifl:enmalla:. 
y am era conocido de mil geotes, 
El muy fuerte Aquilante obrando calla,. 
'.( parte le d'vn golpe hafialosdientes,. 
y la'fcalera fue roda rodando> 
Su alma a las Etlygias mal nadando. 

Adelante paífo, do mucha gente 
MLlefiran al parecer la cara fiera, 
Mouiendo guerra al mo~o muy valiente~ 
Armados van los Qlas a la ligera~ 
OlJ.lI el A ufl:ro en tiem po no caliente~ 
Mouido con furor en prima vera,. 
Derrib'l CIñas verdes con ruido, 
~Hi nudho Aqllilante ha pareddC}~ 

Mataa vno,y :lotro en tierr~ tiende; 
y viendo el juego tal,corren huyendo, 
Mas a la puerta Grifon que los atiende, 
A [us manos acaban mal muriendo, 
La dama de Dudan como comprende 
La gran re bueltJ, viene alli corriendo. 
Saliendo d'aUa dentro muy deprefio. 
Su cabello e[rarzido por el gelto~ 

y al Aguilante ruega,que baílaUe 
El daño hecho por el bra~o fuerte, 
y que alos flacos piedad moílraífe, 
Perdonando[u merecida muerte, 
Que devenir mas [angre fe dexaile. 
D'aguella gente vil de baxafuerte, 
Porg ue antes [u viroria desharía, 
Si por aquello'pienfa augmentaria. 

El hijo d'Oliueros fue contento,.· . 
y aquellos que quedaron Ce rindieron; 
Profigue la libran9:l qu' es Cuintento,: 
Del buen Dudan ~y deconfuno fueron; 
Con ellos va la dama al apo[ento, 
La maroma muy rezia deshizieron, 
Defcolg:mdo con tiento al. Paladino, 
Hafia q u' en tierra fue pOI' donde vino': 

Deshizo fe de prefio y [alta en tierra, 
Dando gracias a Dios de [lllibran~a~ 
y va a la puerta a donde fue la gl1err2~ 
Mas del torneo parte no l' alcan9:l, 
Con {obrado plazer con Grifon derr~; 
QEe de flllibertad fue la'[peran<;a, 
Los dos con amifl:ad f han caricia do:> 
De la corte de C:lrlos han tratado. 

Yen efie punto baxa el Aquilante 
Con dos hermo{as damasqLie traya~ 
·Conocida fue la vna al mifmo infiante" 
Qu' es la mi[ma que con Dudan veni~~ 
Aquella de verdad,y fe con nante" 
la otra muy mas hermo[a parecia~ 
Sus m_exilias de lagrimas regadas, 
Con ?cllas crines doro dearo~das.; 
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Juntos con gran pJazer tod os [.abra~an, El Rey d' aquella tierra es p:1i.!re mio, 

Como aquellos que mucho fe quedan, Y primo de Marfil Rey poderofo, 
La partida d'allí de prefto tra~an, Conocido en el mundo {u alto brio, 
<2!!e de quedar alli no lo entendian, Y el poder de los Cuyos valerofo, 
Porqu'era tierra que con redes ca~an, Del crudo amor guiado mi aluedrio, 
Aunque de la ca~a mucho no reian, Mudo todo mi fer ,y mi repofo, 
Enefpecial Dudon que {abe cierto, Cauro me aficionaífe por mi daño, 
Ser ya vengado el ¡;auallero muerto. A vn gentil cauallero,y muy dlraño; 

A Jagentil y nueua compañera, 
Vn palafrenhermofo le han traido. 
Señala el gran dolorfoore manera,. 
y todos juntamente rhan partido, 
Canto Dudan lu cauCa mas enter:.!, 
Por gual razon alJi fuera venido, 
Incitado del llanto de la dama, 
Qut.: Uora,y gime,y el viuir defama •. 

Canto tam biend' aquel tan crudo hecho,. 
Del muerto cauallero qu'handexado, 
La nueua dama rompe el tierno pecho,. 
y con profundo llanto fha quexado, 
Sus hermofos cabellos ha deshecho, 
y juntamente alli I'hanconfolado" 
Poco firue el coniuelo de repente,. 
Si de dolor procede el acidente. 

~e (u dolor mitigue por el dano' 
Qu'a fu perfona propria Cucedia', 
Le ruegan,y que cuente el caro dhano
Del muerto que Dudan dexado auia,. 
Ella llorando cuenta el gran engaño,. 
y cauCa de priuarle (u alegria, 
Ya penas puede hablar que mas fe dana'" 
Refrefcando el dolor,y cruda (aña. 

Tiem po feñores fLle que fuy llamada" 
Por mi dolor, y cau[a de mas pena" 

. En cara de mis padres regalada, 
De todos comunmente la Philen:J" 
D' Efp3.ña natural dela nombrada 
Ciudad gentil qU'el Ibero cercena, 
Cerquita de la mar fuerte,y hermo(a •. 
Su nombre bien Cabido llu'es Torto[a, 

A corte de mi padre era venido, 
Prueuas dando de {j muy excelentes~ 
Contrario de mi ley ,y era guerido, 
Comunmente de todas las mas gentes, 
y era en la verdad muy bien nacido 
D'ambos cabos de caras preminentes. 
Con necender enfin de Godos brauos, 
Que a mil pueblos tuuieron por efc!auos. 

Alarico fe dixo en trif1:e fuerte, 
Ya mi padre Gruio con (us hazanas, 
En todasCamofiro dichoCo,y fuerte, 
Con [u vif1:a v(urpando mis entrañas, 
Efie es aguel aquien la dura muerte, 
y el traydor por vos muerto có rus manls· 
Boluiendo fe Aquilante am dixera, 
Es caufa que le llore en tal manera. 

Ofrecio[e a· mipadre vna gran guerra, 
Con el Rey de Mallorca fu vezino, 
Que aqI mas hondo maren torno cierra, 
Ya. cauallos·ef1:orua el buen camino, 
Iunco todo el poder de propia tierra, 
Por gentil capitan en ella vino 
Alarico valiellte,por quien muero,. 
Cortes,fuerte,y en todo cauaIlero., 

PaU'ara en brcues horas el ef1:recho, 
Qge ay dende el terren,a la yila bel13, 
Hizo guerra moítrando el brauo pecho, 
Por do quedo mi p:ldre {jn querella, 
El Rey vezino en tanto fut deshecho, .. 
Yen mi reuerbcro mas fu centella, 
Sugran valor de lexos m'encendia,. 
y mas·1..1tle amis entrañas le queria,. 

O 



CANTO 
La i(la fojuzgara, y reyno antigo; 

El qual puCo debaxo del mandado 
De mi padrc,trayendo a fu enemigo 
Rendido,preCo,todofo)uzgado, 
Deífeando m'alcan~araquel mi amigo~ 
Mas nuellro gran amor fue defioruado, 
A cau(a de moucr[e otra pendencia, 
Con aquel gentilreyno de Valencia. 

Partiore I'Efpañol con gente armada., 
La diferencia flleporlos mojones, 
(2!lalera [oamoftro,y en la jornada 
SOílULlO liempre alli bien rus pendones, 
Su perrona en la Iberia fue preciada. 
Tras íi dc bien l1uercr los cora~ones 
De todos mis vafTallos re llcualla, 
Ya todo fu poder me contentaUa. 

Si diFerente fe no denoruara 
Mi padre,por mar ido a d me diera, 
Alarico dcla (uyano mudara, 
(Dizicndo con razon fer mas entera) 
La f."Jta de h ley m'era a mi cara, 
y aHi elm' embio vnl m efaj era, 
Aquicn prefkcon gran riazer l'oido, 
y <'lllanto delmedixo,fue admitido. 

Concertamos de hablar por cerca el muro, 
. Q!e mi apo(ento fre[co alli [alia, 

A yudo nos el tiempo fer e[curo~ 
la hora queda,y nadie pareciJ, 
Encendiome el amor el pecho pl1fO~ 
Tratamos de CJear,y ello qucriJ, 
No miramosenley,que amor no mira, 
N iinconueniente hallo II uié bien [o [pira, 

Por temor que mi padre no fupieífe 
Del c(condido trato por nos hecho, 
(YaÚl.berlo gr;¡n uaÍlo nos vinidfe) 
Cauúndo nudl:ro amor fueífc deshecho~ 
y comodapan:Jo yatllllieífe 
Apunto para eno el rabia pecho, 
Saco me por el muro a fuerte bra~o, 
Sin ~ad;¡ hallar dilicil1 ni emblra~o~ 

Contentayo,no menos el contento; 
Ya la ribera fuim os do atendia 
En el mas hondo Hebro con buen viéto; 
V n barco fllerte que nueuo parecía, 
Entramos dentro tinfentir tormento, 
y el viento de ribera que queria 
Prefiar nos buena ayuda acomodada, 
Dionos muy granfauor en la jornada. 

Por la boca queal ancho mar fe [ume. 
La bar<:a~on fus guias muy fiadas, 
N uefiro viaje a Francia fe re[ume, 
Con todas las dos velas bien hinchadas; 
Zephiro de la tierra no con[ume, 
Mas haunos hazergrandes jornadas. 
Deffeaua mi amigo de Chrifiianos 
Ver.la tierra con rus luzidos lIanos~ 

DefTeo fu gran male dezir 10 puédo) . 
<l!:!'cn brel:les dias Francia defcubrimos; 
MoRro cótento mofirádo efiar muy ledo 
y luego de la barcadecendimos, 
CallaIlos merca,y nos partimos cedo. 
Ya nud1ras guias de(rmpacho dimos, 
Hazicndo los dexar la mal' dhaña» 
Con dineros,ycartas plraECpañ~ 

El cora~on dc(cubre,y Cu defTeo , 
G...t:.l' era en Francia buCear vn [u querido~ 
y aun qu'efio le callfaalgunrodeo, 
N o por mas en la. Galia era venido, 
Era el valiente,gentil con gran :l[eo, 
Subrino del Rey Cano bien nacido, 
(El que digo que del fuera buCcado) 
Bernaldodcl buen Carpio muy nóbr~do; 

Nunca fupimos del rafrro ninguno, 
Aunqu'cI di2.que {abia que aquffi:lua~ 
Contino de (u vifiamuy ayuno, 
Por efiallana Fr:¡nciale bu(calla, 
El largo caminar m" era importllno, 
y como no auczada me canCma, 
DefTeauamos hallar Vil apofento 
Adonde repo[a~ ~e! ~ef~o~te~to~ 
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H~ tres días que por deCdicha mia~ N o fueron menenermuchiúiionei: 

Encontramos la caufade mi daño, Para hazera mi bien que fe mojatTe, . 
Elque muerto quedo, que parec!a (Yes verdad queno mienten cora~ones) 
Ser muy lexos de tan cruel engano. Yaffi mepe[o a mi que fe lauaífe 
Juntamos el camino:y compañia, Aqueltraydor, qu'el pecho de traycioncs 
y como de la tierra no·eraefiraño, Teniamuy Ilcno,Gn que feaguardaífe, 
Por allanos guia do al muerto h.lllafies. En vn punto vefiido fue,x armado, 
y con tantas heridas le mirall:es. Que [blodemis manos fue ayudado~ 

Deífcando repofar,tlos ofreciera' 
Su caCtillo gentil,muy ddeytoCo,. 
y ft. cara tendremostoda entera,. 
Ad'o de[canfJremos con reporo~ 
El nos guialleuando delanter::J~. 
y tiendo cerca· el rio caudalofo,. 
BllelueCeami amigo con gran maóa; 
y cuenta vna ventura qu' era efl:raña. 

Efie rio, nos dixo,y agua bella, . 
Procede no muy lexos d'vna fierra, 
Alcan~a gran virtud,y tin querella. 
Es vno de los buenos de la tierra~ 
Dos milmalcscllrados fon porelfa~. 
Síruea mal d'amor,y cruda guerra: 
Si en.t:ll punto aquí mojados fueren, . 
Mas queridos femnde quíenbienquieré; 

y fu m:1yor virtud:es de mañana~ 
(Ya conuenible tiempo hemos llegado)) 
Pierde fu poder dolor efirañn; 
Con la virtud de! rio mas preciado; 
Q!!.alquier Ceñal de herida deCengaiía~ 
Yaunqu'es gran golpe luego efl:a cur:J.do~, 
(la fuer~a muy preciada el engrandece) 
y qualquier mal humor umbté defcrece •. 

Mil propried:l.des conto,y las j maua; ~ _ 
Hizo n05 aguardar'por qu'e! qlleria~, 
La hora no perder, que l'importaua.,. 
Ene! agua·mojarfe que corria,. 
En vn punto las armas Ce quitaua>, 
Yen el masuncho riofe metía, 
Sale prcfio,y luego a mi bien ruega;. 
(Lb.lc[l1.c.ucrp,o mojaífe en el que ríes..a~, 

A mi amigo rogue,que no qniGdfe' 
Ser querido de mi, pues no pocHa 
Porque Gmus poder amor tuuidfe, 
En mi pecho muy bien fe mofiraria, 
ÜEe yo leamaua tanto qu'entendieífell • 

QEe auentaja de amor no ladaria 
A quantas hafia ay fueron nacidas, 
y defie mallintieron las heridas. 

Masnadaaprouecho,y el fe defnuda~ 
Ropa y armas en la ribera dexn, 
y fus u'ofeosen la tierra cruJa, 
y por e! rio trifl:e bien [.alexa. 
Aquel mal eauallero me pefcuda~ 
Si IC:ntiria yo muy grande quexa, 
Sialgunoamiamigolemataífe~ _ 
O quedefafl:rad;tmente fe ahoga!fe~ 

Senti muygran 'dolor en gran manera~ 
Calle Iln refponder ,que ya temia 
Aq lleUa cruel fin tan pofl:rimera, 
y aquella priuacion de mi alegria, 
~ando falío majado a la ribera, 
Aquel qll' en la traicion folo entendía;. 
Con crueles heridas le matara, 
y qualvifies en tierra ledexara. 

Quede del gran dolor atrallefaJa, 
~ledcruerade miGn {entimiento' 
En fin quede fegun fue la jornada, 
Llena de gran peCtr,y de tormento; 
D'aquel traydor de prefio fuy abra9acfá;. 
Y'amoíhando fentir muy gran contento;, 
Delante del corriendo me lIeuaua, 
\' con p,abras m::mfas me hal:lgaua. 

O- iJi 



CANTO 
Yo era mi ren or la r¡ue llorando 

Camino di a toda mi vengan~a, 
Lleuome a íu caltillo, bien penrando 
~le noticia del hecho nadi' aleanya. 
y fu pecado propio le'ngañando, 
Cortando le el viuir(vana'{peran~a) 
Vos (enor d'vn golpe la vrys hecho, 
D'vna cabe~a dos,helldido el pecho. 

Con llantos acabo de gran trifrura, 
La Jclafhada íuerte aquella hermo[a, 
E(pant:m le de oyrtal auentura, 
Tan efhaÍ1a traicion,y fiera coía, 
Marauilbdos de ver tanta hermorura, 
Quea la verdad lo es marauillo(a, 
Mu y la biamcnte alli la conColaron, 
y dd muy triHe hablar luego mudaron. 

Las bellas damas van de compañia, 
y aquella de Dudon con gran contento~ 
Como di(crcta,y rabia bien [abi" 
Mitigar de la otra el [entimiento 
Exemplos milalli le defcubria; 
~le fueron parte guefu gran tormento 
De improuifo 'In poco remediaífe, 
y con menos do lar fe caminaile. 

La dama le ofrecÍo muy entrndida, 
~le c{'ln ella fe venga juntamente, 
Do paíLlra en fu tierra buena vida 
Fuera del murmureo de vil gente, 
y que no ha7.Íendo eílo,yra perdida, 
(Llamada con razon incontinente) 
y no tenga temor que falte nada, 
Para palIar la vida de(can(ada. 

Tratando dlo,de lexos fe de[cubre~ 
Portodos los que van cafi admirados!> 
V n muy rico batel que d'oro cubre. 
Sus ricos edificios no mirados, 
Su valor mas ellrañano foencubre, 
Con los hermofos remos tan labrados, 
De plata muy luzida el batelera, 
Bogan damas de muygentil manera. 

Al rio 11 egan q u' el barco trauefaua, 
Los dos hermanos llaman no dudando, 
Porque en fin cada vno [e penfaua, 
~le fuera en aql miÜno el gran Odido,' 
El barco a la ribera [e juntaua, 
Ya las herma fas damas [aludando, 
Ellas a [aludar bueluen de prcllo, 
y amueftran apazible el lindo gefro. 

Siendo la cm barcacion acomodada, 
Saltan los tres deprcfro muy ligeros~ 
Las dos quieren entrar en la jornada, 
En compañia d'aquellos caualleros, 
La barca no confiente q u' es cargada, 
y han nece1Tidad de marineros, 
<1!:!e prello bolueran,y no temleiTen, 
Ni d' aquella ribera fe partielfen. 

Eraengaño,gue cierto no boluieron, 
l>or las dos bellas damas que quedaron; 
Aunque harto tiempo alli las atendieron, 
N unca mas de las trilles facordaron, 
En cara de la fada los metieron, 
Adonde en otro fer los trafrnudaron. 
Yo tengo de yr a concertar la guerra, 
y es el porque mi canto prefto cierra. 

PIN DEL CANTO DEZINOVENO. 



CANTO VENTESIMO, 100 

Q!!t' trata como llegados Cotaldo y Rt'ynaldos 4 B a{¡lea a recoger los hombres d' armas para E"~ 
guerra de EIP.úía,rccibio Reynaldosyn cRraÍlo engano,formado por dos 

mugcrcs,)I como dcfPucs de caft!gadM,{c partell p,¡rd Fl\UICI,I,)I 
las cSrraÍlas COfM que Malgcfi le mucStr4, 

o TEN .. 
go yopor 
vien que 
la oía
dia, 

AVNQYE 
proceda 
de hom_ 
bre ge
nero[o. 

Sea liuiana,dedonde procedia 
La caufa de infamarfe el valero(o, 
Moderado penCar bien parecia, 
y las coCls o bradas con repofo 
Muy gráde Illfl:re dan,muy bien parecen, 
Los nóbres de quien ron tiemprc: florecé. 

Quan bien fejaaa Roma I'ambiciofl, 
D'aguel que dilato l'emprerafuerte~ 
Con gran {eueridad marallillo{a, 
y fus fller~as en dilatar conllierte, 
Digo el Fabio aquel gueal deCano(a~ 
Por (010 dilacion ledio la muerte. 
De fu no pelear (aco manera, . 
Q!te no quedaffe en pie ninguna hiler:h 

Al ('Jntrarío de mucho atrellimienro, 
Con gran deGgllaldad por ma~ hazaña, 
El Penub con poco íentimienro, 
Su batalla mouia Cruda,y efirai1~, 
Lloro Roma lloro fu pcrdi01iento~ 
Su gente defl~o~ada que le: dai:a, . 
T c:merario rom per ,gran arroganc~a, 
El perder cicrw,incierta la gan,¡nclJ. 

Si aquel fuerte Dudan conlidel'af:l 
. Lagran dificultad de la {ilbida. 
Colgado con engaño no quedara, 
A riergo de perder al1i la vid;'!, 
Razol1,y el cora~on[onalaclaray 
Fn quito la guerra ella liempre [cnJida~ 
Difieren en lo maS,VJn por dhemos y 
y guaIcs en tratar nunca los vernos. 

las damas dexaremo5,qu'efperando 
Eíhnala ribera nolcguras, 
Lamenta I'vna,la otra conlolando 
Con gentIles razones,y figur:1s: 
Agora quedaran alli rratando, 
~e tengo de cantar las aUetltllraS, 
De Reynaldos,y diell:ro Paladino, 
Que j unto de Cotaldo V:ln camino. 
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CANTO 
Aquel yelmo d' AJmonte tan hermo[o, Son nuel1e mil caualtos tos que cuento~ 

Con la'rpada gentil,y tan preciada, Que cada cauallero tres tenia, 
A guifa de vn trofeo valerdo, Ver (u mudha gentil es gran contento, 
Lleua el gran Borgoñon en b Jornada, Deuilas bellas qu'el (01 re(plandecia, 
ColgaJo .Id arzon por m:lS reporo, Tenia el gran Reynaldos el intento, 
Yen cinta ciñe aquella ricaefpad'a, CQgerprefto lagente,que moria, 
Con bellaJ~uJrnicion,y mas pujante, Porgu'el primo le aclare fu querella, 
Con arte bbric.ldad'Atalante, YbucJuaa[aberd' Angelicala bella. 

T mia en pcnramiento,qu' en hallando 
Al hlene Paladin tenor de Braua, 
(Digo al inuencible,y fuerte Orlando) 
(~e perdido por Francia (e [onaua 
Dd valor de los dones no curando, 
Aunq lIC {u precio el mundo traudfaua,' 
O.UC al mi(mo inLl:ante los preíentaria, 
y como a deudo gentilleabra~arja. 

Bramaua de dolor dentro del pecho, 
Comunicarlo a vezes aprouecha, 
y al primo preguntalla muy de hecho; 

• Si nunca defie mal pagara pecha, 
Mas el que por MarfiJa va deshecho, 
y la memoria della no deshecha, 
R e(ponde al Paladino fofpirando, 
Va P'!l" mejor dczir bien otorgando~ 

Rcyn.1ldos le canto la gran empre(a, Reynaldos alli cuenta [u fatiga, 
y efperan~ade nUell:l y muy gran gloria, Yaquel mal que fi.1 pecho malle dañ2; 
I'or la llll.d caminalla con tal priefa, Yel cuento recitara de {u amiga, 
(Segun 051'0.1 contado ya la oifioria) Y aquel defparecerCe cofa efirana, 
Conciertan [e 105 dos por la trauidfa, OleIC no renJra contento hafia que Gga; 
y Cabido camino de memori~. Por via de poder o fller~a, o maña. 
Por pais de Solora fin pelea. b. vifia tan gentil d' alluelladama, 
Corriendo caminar a Balilca, Que ~on mucha razon mas que a (j ama~ 

Era la ciudad franca y populo(a, N o puede efiar amor nada encubierto, 
En F.(guizaros tierra conocida, Del mas cerrado pecho Gempre (aIra, 
Yj lm[o de la tierra podero!':'}, Y tIuando efia cerrado es efiar muerto; 
Eftaua gente d'arm:ls muy remida, De natural furor tiene gran falta, 
T.lm bico en Argentina qu'es hermofa, Por oJos opor boca efia muy cierto, 
Efia gran parte defia tan luzid:l, Su pena reuerbera porqu'es aIra, 
Que ha de traer a Paris el cauallero, Dexa dezir qu'arnor [ufre {ecreto, 
y para donde toman el tendero. Por mas qu' efie apretado en gran (njeto. 

Muy largamente (on los alojados, El gran C.otaldo falto de con(uelo~ 
Tres mil hombres,ances mas que menos; Mal puede con(olar al Paladino: 
Sabios,fucrtcs,cn todo exercirados, Mas {US ojos mirauan l'alto cielo, 
En lo del gran Troyano,y rus efiremos, Lo menos que pcn[aua es el camino: 
Dende lo qual efiauan de(can(ados, De[pucs los abaxo,rnirando al rueJo, 
De todos con r.llon dezir podemos, Rompiendo con [o(piro pelegrino, 
Tener vn cora~on de Paladino, Diziendo, Ay de mique no alcan~ar:¡ 
Yel br a~o tienen rczi01y diafilantino~ Mas de tola vna vez mirar fu cara. 



V E. N T E. S 1 M O~ ¡oí 
Mi primo no ns quexeys !le la ventura, . En dias breue~recogidos rlleron~ 

(Dixo Cotaldo a aquel de MOl'ltalllano) Hermofa cofa v crla bella mueflra, 
<l!cl'en los bra~os n1uifies l'hermofllra, Yen folas dos batallas rep.artieron: 
Del cuerpo que dezis qu' es tan lo~no Aquella gente valeroía y dlefira, 
En verdad que os excedo en de[uentura, Para marchar en orden fe pufieron~ 
QEepor quien muero (010 viíu mano, Mil y quinientos a la cepa vuefira, 
Tan fuerte para mi( que aun l'eCpero) Otros Untos Gguiendo al Paladino, 
Ver tanta fortaleza en cauallero. Siguen hermoíamente fu camino. 

Su bra~ovi qu'e1 mundo le temblaUl, 
poner me en grá'firecho(aúqu'era'poco) 
Cada golpe mis arinas defiro~aua, 
<2.!:!-edando con fu villa ciego y loco, 
Sola vna vez la vi,y harto haítaua. 
Efi:t dama tan belh de quien toco, 
Dicho(o yo.dichofo en gran manera, . 
Si a fus hermoías manos feneciera. 

En oir qu'era dama,y tan valientet . 

En la cuenta cayo (er lapl1jante 
Hermana de Ruger,qu'eh el Poniente 
Su gran fama ('efiiende,y al Leuante 
De prefio la nombro,y encontinente 
Otorga fer verdad,y en tal ¡nfiante 
La palabrale dio qu'en [eren corte, 
En fu negocios pena dara vn corte. 

Sus males deffogando caminallan, 
Tratando cada'l día nueuas cofas 
De la'Spañolaemprefa bien hablauan,. 
Do cofas fe veran marauillofas. 
Portierras del imperio ya ferltrauan 1 

Llanas al parecer, V muy hermofas. 
Llegan a laciudad do los reciben, 
Luego los capitanes faperciben. 

Al tiempo que l' Aurora criHaliina· 
Caufa con bella vifia nlleua guerra" 
Reynaldos de Balilea a Argentina, 
Defpicte men{ajeros parla tierra, 
ALlue venga 1 .. gente qu'es vezina~ 
y fu luzido tercio bien encierra, 
Para tal dia que fuciTen allegados~ 
A punto de marchar bienadre~ado5; 

M uy antes de partir el gran R eynaldo~ 
V n caCo le Cucede pOI" quien llora, 
y G alcan~o razon,feñor miraldo~ 
Pues engañ:tdo fue d·vna feñora, 
Fuera telligo deíto el buen Cotaldo, 
Queprefente fehallaraen aquella hor:t~ 
~lando fintio a fu primo de(pechado!) 
De tan fuera de ti defefperado. 

En [¡'ente de la cafa do po(auan. 
Que del Burgomaefire propia era~ 
T~mbíen vnas teñoras aloxauan, . 
Vleps,honrrad;.ts,y de gran maners~ 
Crecidas tocas blancas las v/imano 
Con digna grauedad,y muy entera 7 

Fuera d'aquellos tiros poderofos, 
Del mo~o Gn razon IibiJmofos. 

PorCatalina o Marta reputadas~ 
Al parecer del vulgo,y la mas gente.' 
Que las coras que nenenenfalcradas 
Creerlas,no del todo es contingente, 
Yen vn punto las dos enamoradas 
Fueron dd gran Reynaldos muy valiente";~ 
De aquel q lIe le a bra~alla la q l\crella~ 
De la gentil Angclica la bella. 

Callan las dos,y el pecho no {urria 
L'acidente que tanto las mataua, 
La mas vieja Colina[e dczia, 
A la menor fu pecho ueclaraua, 
Que por fu edad muy bien le parecía; 
Q.!le Alimand ra la otra fe Ila malla, 
Pondra remedio al mal,y grólue pena, 
Que mtrambos cora~ones les ccrcena~ 
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CANTO 
Contole (u dolor, y gran cuydado, 

El pecho ledefcubre,y no muy tierno, 
(~'en ver al Paladln tal ha quedado, 
(l.!:!e dhro é l'a Ima {ic:te vn nueuo íf1erno, 
El pe:cho de: Colina fatigado 
E ita fuera razon, pues qu'el imtierno 
D'aquella Cu vejez no l'acompaña, 
Antes en tal edad cantina daña, 

De(pues hucluan alli,qu'elles dari:t 
V 11 remedio genril,y muy de prefio; 
Con el qual de R"ynaldos goz:nia, 
Ya (u pafia tendra el hermo(o geHo, 
La mala vieja qll'e1 pecho fe le ardia 
Tamblen I'embaidor que hizo del rdlo, 
De proCegllirnoduda la jornada, 
De la hechizera tiendo acompañada. 

Alimandra q lle vio lo que ¿erell bre Siguen las dos aquellos crudos pafos, 
la vieja hermana,<-lue es [u propria herida La hermanafola ella con fu gtan pena~ 
Celoü,y con gran mal nada no encubre, Ambos crueles del diablo vaCos 
Mas d'aquel crudo m.ll muy derretida, Con ella juntan, cierran le la vena, 
Con b;t(cas de dolor toda Ce cubre, Defpues de muerta con los bra~os bfus, 
Cayo del grandolar amortecida, Por mas di[{jmlllar en cafaagena, 
M,lS luego torno en fi,y recitalla, Por vna pared alta derribaron, 
~c J'aquc1 mi(mo uul herida dlaua. Y donde cfia el diablo fe tornaron. 

El remedio q!le pi,k bien dcífca, 
y es para fi,y no para orr'algl1n~, 
y ti ~lc~n~a razon ella lo vea, 
y no le fea mas delto importuna, 
Pues (us años no piden tal pelea, 
Ni de tal intencion razon ninguna, 
y cierto por mil cau(as no l'alcan~a 
y pierda del dcifco h[peran~a, 

~llndo Colina vio de fu requdia 
A la hernlana tener competidor:1, 
De[COntentl d'aquella cruda fidla, 
Su honefiidad gentil preno dehiora, 
Salio como vna xarl,Y fLlere prefia 
A vna fu conocida que alli mora. 
Deaños largos, v¡ep,y muy afima, 
Con la tlual Barrabas Gempre di¡puta. 

En hrclIc le conto (u mal dlraño, 
y quclienalgo fu amifiadteni:t, 
Le quiera remediar el graue d.1ño, 
~¡c amor el duro pecho ['encendia, 
La viep dele O) buelta con fu engaÍlo, 
Dcprc:Ho con(ulto con <juien folia, 
L' d[Jlritll re(ponde de corrida, 
Q.!!c a la hermana menor col'tmla vid~. 

El (es cuenta, q u' el Paladin preciado 
De vna muy bdla dama eftauaardido, 
Y para que efio (ea efeétuado, 
V n gran remedio tiene apercebido, 
Vn vnguento a la vieja le ha preliado, 
Con que fea de Colina el cuerpo vngido, 
Tomando por ü:ys horas la figura, 
D' Angelica la bella,y fu hermo[urJ. 

Y a(/i mudada, prenoalcan~aria 
D'aquel de Aman y fuerte Paladino 
Todo fu amor,y llano le feria 
De todos lo.~ de mas efie camino. 
loartificial vngucnto retenia, 
La maló! viepCy aunqu'era pelegrino) 
Con fllmadiligcncia l'ordenara, 
Yen el hermofo gefio la mudara. 

Dale orden de como hablarli.Jpidfe, 
~el pienre fer la dJma del querida, 
A Iglln Jcerero qu'entre los dos fueífe. 
la viep le.de(clIbre muy fabida, 
Y con la mejor ropa C]lletuuiel1e 
Angelica la cana tan florida 
Adre~os de perfumes no f;llraron, 
<lEe jamas en tal trance no dañaron. 



·V E N T E S 1 M O. JOL 

Era noche,yvaCc muy cllbierta, . ~Iien o~ rab~a contare! alegria . 
Con VnJ red citara rcbo~adól, ~l'el Paladin alcan~;1 con luamiga, 
.A cara de Reynaidos qu'era cierta, . De tan alegre efia, que parecía 
Con vn hombre lc'mbia la'mbaxada. ~ Que de! hado gentil tiene ~nellJiga, 
Qu'efpera al Paladin baxo a la puerta, En Colo regalarla (.entendta, 
Reynaldos que ti.orin dama atapada, y cierto que del juego no deCdiga, 
Saltara 11n parar, Calio de prefio, Aunque Reynaldo en dos Ce conuertieífe, 
y ella en verle defcubre bien fu geno. Ella del combatir nodeCdixeífe. 

Con los braros tendidos,yel detfeo, 
Qu'e1 carcomido cuerpo le quemau!, 
Con Reynaldos [e junta Gn rodeo, 
Con derretidos beCos rabra«aua: 
Poí1ible es (er verdad lo que yo veo, 
Reynaldos dize,y con pl.lzer 1I0raua, 
Angel mio.y todo mi conCuelo, 
No's poí1ibleqlle'íteysaquien el Cuelo. 

Soyuquella,qu'el bra«o furiofo 
De mi os arrebato con gran trifiura, 
y a defenderos no fuy poderoCo, 
Por Jo qual he viuido en fepulrurd 
Ella refponde, Aued feñor repolo, 
Mitigad el dolor, pues mi hermo[ura 
Entera,yüna efia,folo a vos quiere, 
Mi:1Ima decontino porvos muere. 

Contole d'aquel bra'fo lo que fuera, 
Lo que le parecío que aUí baCl:aua, 
Del Paladin re cuelga muy entera, 
y con [us VIejos bra«os le anudaua, 
Enfer¡:¡d.1 fue bien de la hechizera, 
Porqu'd diablo a masqu'eCl:e bartana, 
y jllfiros,y abrac;ados.lin tormento, 
Recogen [e de prefto en hpofento. 

La tra{mudada vieja Gn CofLiega, 
(Que con el Franco [ola fes hallada) 
Quiere poner agua al cruda fuego, 
y q tle no paiTaae embalde ~ jornada: 
No tuuo el Paladin ningunlortiego, 
P::tra matar el hambre tan pefada, 
D'aLluefia que excediera a quantas fu eró, 
C2..!!e renombre de malas conGguíeron. 

La dama alli trato,que ha concertado 
Salir dedonde eCl:aua ciertamente, 
Fuera de la ciudad cerca de! vado, 
Quando mañana [alga con fu gelJte~ 
Q.!úra aquel dia que han comunicado. 
Reynaldos con el primo muy valiente, 
Caminar en la tarde a Francia bella, 
Siguiendo el Nortc,y conocidacítrella. 

Q.le alli le aguardara fin falta alguna, 
Por guardar fu lúreto partir qui[o, 
Siendo la hora que la fre(ca luna, 
Efconde de la noche fu be! viro, 
y aunqu'e! Paladino la impor~na, 
De detener configo el paraiCo, 
El termino d~l tiempo racabaLla, 
Yaft] de aguardar mas no fe curaua. 

Quedara el Paladin el mas contento, 
De la bella ventura Iilcedida, 
y defTeaua en(anchar Cu fcntimiento, 
Por coger alegria tan crecida, 
Yen la manana fin tomar afliento, 
Concierra muy deprefio 1:1 partida, 
y cLleora le a fu primo valerofo, 
~'efia defu gran mal vitorioCo. 

El infelice cuerpo derribado, 
Por la mano de las matronas crudas, 
Fuera por las vezinas prefi~ hallado, 
Yen velle de [al fuerte tornan muda5, 
Conocen como adrede fuera echado, 
Como del atto crudo eCl:an ddnudas 
N () dudan pllblicar lo de tal fuerte, 
~e muy prefio fe Cupo el calo fuerte. . .. 

l' 



CANTO 
N o ignora la jufticia el cafo eftrano, El franco Borg060n que tallemir2~ 

QJe Dios por gran remedio aqui la pufo, Con muy gentil razon I'aconfolara; 
Tomo e! cllerpo,mirando el graue daño, Diziendole, Señor porque fafpira, 
Do luego exercítara (u buen vIo, <l!Je no tiene razon(y es cofa clara) 
Informaeíon fe toma de! engaño, Lo menos que fe obro fue h mentira 
(L'enemigo que todo lo compLlfo) De aquel gefto gc:nti~ que alG trocara~ 
O nuefiro Dios queriendo dar caftigo~ Y por lo tal mil muertes merecta, 
De prefio les preuee vn buen teftigo. A ungue de tantas vidas carecia. 

En cafa de la vic~Ji por coftum bre 
Entraua buenamente'vn fu vezirio. 
Era po bre,y afcuras, y fin lumbre 
Tomara aquella noche aquel camino, 
O Dios que le guio del'alta cllmbre~ 
El q LJal oyo el concierto pdegrino, 
.A~lud, lIro diziendo,ql1anto oyera:> 
Que de las dos ninguna 1'10 le viera. 

Mas no bafiaul a ler prtleUa bafiantl"'p 
A poder caftigar las ddinquc:ntes, 
Mas no filta el remedio en tal infiante" 
Paraql1e lo confieíTen por rus dientes, 
Con el tormento tlU' es I'autor PllJ:lnte 
Del eafo participan las mas gentrs, 
El como,y quanJo,y to.do como fuc:ra, 
La caufa declararon toda entera. 

Como forma tomara de la bella, 
Con l'vnguento engañ%acomodado;> 
Tam bien como cortaran fin querella. 
La vida de la hermana ran de grado, 
Caufando todo efio la centella 
Del franco Paladin muy e[for~ado, 
y viendo el hecho a entrabas [cntenciaran 
y antes del medio dia las lluemanl.O. 

El Cl(O (e publica, efpecialmcnre 
Eo la caÚ do el Paladin poCaua, 
POrL1U' era.vn fcp,idor muy prcminentt', 
y lluien la gran jufl:icia admmfiraua, 
El gran Rl'ynaldos que la nuwa i1cntC'~ 
QIc de contento fuera de ji efl:aua, 

~ lJS ~nanos fe remuerde ~enegando 
, De iJ~y de los ddos blcftemando! 

Vos culpa no teneys dd caro hecho, 
Cierto eHa, y el pueblo no lo ignora; 
Pues es affi,porque: temays deshecho; 
Haziendo mil eftremos en tal hora. 
Vea os alegre y del pefar defecho~ 
Congoxa fuera en efpecial agora, 
C2.!I' hemos de principiar nudha jormda; 
y eita toda la gen~eaparejada. . 

Efto y al~o mas al defconfuelo 
A yudaron en parte a confo lalle,. 
Su roItro cubre,y en lugar de velo; 
El Borgoñon el yelmo fllera armalle; 
Caualga a/1ilos ojos en el {uelo, 
No curan los de mas allí de hablalle~ 
Licuando la vanguardia fe partia, 
Yel primo en retrlguarda le [eg.uia~ 

A muy grandes jornadas caminaron, 
Yen menos de lo Jufto a Paris fueron; 
Sus bellos efquadrones concertaron~ 
y fu venida luego la fupieron, 
Sus hermo(as deul(as bien facaron, 
Delan re de Paris aparecieron, 
~ando I'hermo(o Phebo JeCcubria; 
Aqueldorado rotl:ro,y feftendia. 

y Z(,phiro (uaue que ayudaua, 
Yen las ¡lrmas el rol que reuerber:., 
y como hedicho,Apolo lufiredaua., 
Dando muefira de fi de gente fiera, 
Su capitan Reynaldos (eñalaua, 
Su gran effl.ler~o, y en la haz primera~ 
De qualqlliera temor tlempre defnud,-,>~ 
~a!e,e 4~ los {uyo~ [erefcu~?~ 
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Amon,y Satomon,y el de Bretan~, Aquel hijo d' A mon y Paladino 
Con N ,ümo de Bauiera en compañia. A Carlos fll razon allí conuierte~ 
y ~ icharte de (ondicion e/l:rana, Dicho{o yo,dichoh) mi camino, 
Danes,yel Valdouin que le (eguia, Pues en el alcance tan alta fuerte~ 
Own,y Belenguer,yaqucl qu~ dana Mirafcñor el hijo del fobrino, 
A crudos MaganceCcs por la vla, TII prirno natural qu'es el mas fuerte, 
A/l:olfo digo,e! Duque de Inglaterra, ~'en mil años criara I'hemifphero. 
Salen a reccbir a los de guerra. y quien merece el [er de cauallero. 

Madama Bradamantc,y (u Rugero, El Cataldo que arrodillado c/l:alla 
Por otra parte Galalon mañoCo, Y (ns manos a C:ulos que le pide. 
En campanil de mucho cauallero, Yelgran Cefar fiJ roltro le be[alla 
Yuan a recebir al valeroCo, Y que rodillado elle alli l' empide, 
Sale Belarte,cambienel buen V gero, Carlos del buen primo no fe hartaua; 
(~e fue recebimiento muy hermofo) Mas Reynaldos fu habla no de(pide, 
Todos l'abra~an, y elabra~a a todos Publica [u valor, t\lmbien [us hechos, 
Señala fu valor por buellosmodos. Caul:ído mucha éuiJiaé muchos pecho.~ 

Ricardo,y Ricardeto, yViuiano, F.lgentil BorgoñolJ vergllen~a tiente, 
Yel primo Malgefi del tan querido~ De ver(e alft alabar tan a la larga, 
Aparee van por e1luzido llano, En e(pecial auiendo tanta gente, 
y <lo Cotaldo derecho [ohan venido, YeI brauo Paladin muy bien f.alarga; 
Guiolos Malgdi,no ficndoenvano, Y nada no le caufa inconuiniente, 
Que por (u gran laber le ha conocido, Ni mucha multitud menos I'embarga,' 
Quien os fabradezir el alegria e lienta ('1 cuento como ha conq uiílado; 
CGn que Cataldo a todos recebia. El yelmo d' Afpramont~ tan nombrado •. 

El Paladin Reynafdos mlly prudente, Con r:lZon engrandece la gran guerra, 
A I franco Borgoñon luego ha nóbrado, Siendo contra el Moro poderoro, 
Publica fn valor, y la mas gente ~e Durindana braua uempre entierra~ 
Cargan a recebirle muyde grado, En dos golpes alqu'es mas valcro[o, 
De los de mas es deudo,y bienparientt."~ El gran valordel mundo ;]lIi fencierra, 
(Aqui vereys la fieilaque ha doblado) De(cubrea los de mas el gdl:o hermo{o; 
Carlos de [u pahdo los miraua, Que de tan tierna edad la gloria .llcan~a. 
De verlos aíii Juntos bien [e holgaua. Y de mas altas co[asda efperan~a. 

Reynaldo~,y Rugero,y Bradamente, Gran fiefta fapareja,gran contento, 
y el Duque Amon,tambien el de Bauiera Carlos :1cariciaua al calJallcro, 
Al franco Borgoñon toman delante, Maganqa tiene ddlo ientimienro. 
YeI Duque A/l:olfo luego los {iguiera. Y de/l:o Gdlaloner.1.d primero, 
Do'/l:a ['EmperJdor en tAl ¡netame, La cena Ce apareja fin tormento, 
Su bella Galerana compañera, Y el Archiduque Aílolfo es el poftrem~ 
Se van a rodillar, y ellos abra~a, Que al nuc:uo primo, y del no conocido; 
E! proprio receblr de buena tra~a~ Efrado con perrona 1'ha oti:ccido. ' 



CANT o-
Muy gran banquete, dan~as,y gran fiefia, Reynaldos tonla cnefconJi,J:! parte, 

Con mllcho regozijo comunmente, Y trata con el primo (us pafllones, 
V lIO de vtlirar le gran re'lucfia . Del bra~o le conto,tam bien del arte 
De los feflOres,mas principal gente, Que por el viento flle fin mas razones, 
La [aIra de Roldan tiene algo mefia Llorando elbua el inuencible Marte, 
ta cara del Rey Carlos muy prudente, Amor alli I'abate (us pendones, 
y con razon,pues nueuas no ha (abido, Otra vez ya el mi[mo mal caufara, 
Dende que aquel correo fue venido. Que de la mi[ma dama preguntara. 

Trataron de la barca que contara, 
Sobre todas bbrada,y mas hermofa, 
ÜJle aq ud la rada Alcina fabricara, 
A tantos caualleros randaíÍ.o(a, 
El Borgoñon looye, y [cacordara 
De fu'fpada gemil m~1rauilloCa, 
y del quaderno de I~(abia aoriga 
Q u' el gran Vlixcs tUllO por amiga. 

ReCpondc moderado el viílcroCo, 
ü.!:!e delibera de yr a la ventura. 
Donde encantldo efiaua el poderoro, 
De los que al mundo vifien armaduraJ 

Sin tener muchos dias gran repoCo, 
A L1nque vuidfe d'enrrar en repulwra;) 
No quiere dilatar mas (u parrida, 
Aun qu'aya de trocar vida por vida. 

Tambien Marfira que con el fe fuera, 
Tampoco nueuas della no han Cabido, 
y era del Borgoñon ra vez primera, 
Qu'el nombrede fu dama en corte oido 
1.a codicia le muelle mas entera 
N ueuas dellos bufcar, pues tan perdido 
Su gran de{feo y vifl:a le: lleuaua, 
Porque viuiendo muerto caG efialla. 

No vee la hora ReynalJos namorado, 
Verfe con Maigeti del vulgo au[ente" 
Por contarle (u rnal,y fu cuydado, 
y fu congoxa graue que mas flente. 
El regozijo,y fidhfueac~bado. 
Dc(pedida la turba de la gente, 
El Duque Afiolfo al Borgonon lIeuara, 
y mucllo de Cenar l'apofentara~ 

Siente el Paladin el dolor fuerte, 
y era muy Mtural,y fin encanto, 
El primo MalgeG echa la fuerte, 
y lo que ha vifio le ha cauCado efpanro; 
A ladama remira en cruda muerte, 
Cercada al red edor de a<] ue I gran II:mtoJ 

y dtlque ha conjurado no [e fia, 
y quiere lo Caber por otra via. 

Tomando pM la mano al Paladino~ 
y fuera de Paris a la ribera, 
Toman derechamente fu camino, 
y vn br3t10 cerco al derredor hiziera~ 
V na legion del reyno mas mezquino 
Viniera de repente en vna hilera, 
Ya Farfarelo cOJe diligente, 
y el n~gocio l' encarga qu' es prcfente~ . 

. D' Angelica y (u {er fupieife prcfio, 
y fu repuefia Colo I'e(peraua, 
y qu' en ligero (er haga de! refio~ 
Ye! tiempo le {enalaque ledaua 
pe ver el Paladin el fiero gefio, 
Con quien el fabioprimo aftl trataua-, 
Tem blando efia,aunq ue valiente fueífe,. 
l)ues ninguno nacio que no temieífe. 

A la ciudad Ce bue1uen,do I'encarga, 
De muy prefio Caber lo qu'el deifea 
Que I'amoro[o fuego es dura carga., 
y del pecho la mas mortal pelea: 
Aquel que quiere bien,nada I'embarga, 
Aunque peligros en el camino vea, 
Todoes Facil,rodoesgran llaneza, 
Temor no conGdera)n1 afpereza. 
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M:tlgefi le conruda, r que[e fueífe . Adond'elhua el primo file de prello, 

Para algo repoCar a fu poCada, Por [a~er de la dam a por quien pena, 
De mañana que drecho fe viniefI'e, Malge{¡ le recibe con bucn gefio, 
Do ya fera fabida l':unbaxada,' Y al delante le da muy mala dlren:t, 
y quando el úlce[fo,y fin todo fupielIe, Dize le,no fe viera en todo el refio, 
Conformara el tiempo a fu jornada, Dedonde nace el {al do pierde Lena, 

. Siguiendo aquella Cenda, y buen camino, Tan granfalta,en fin tan baxa cofa, 
Q.ge mejor le ordenare fu deftino. Corno agora veras de aq ueftaherrnofa. 

Fue[e el Pat..din algo contellro, V n errejo leda muy bien labrado, 
y Malgefi Ce queda imaginando, Que ygual en valor vifto no fllera, 
Efta d'aquel arn'" muy defcontento. Mirando el Paladinfue muy turbado, 
~e ya otra vez eUuuo deftoruando, La fuer~a le fallece toda entera, 
Si al Paladin J'ecita el cierto cuento, Q8al verde hop qu'e1 humor (obrado 
Del (el" de la dama,y corno,y quando Torna jalde cayendo en la ribera, 
Yrafin falta adonde I'efperan<;a, Tal queda el Paladin fuera de tino~ 
Para, viuo tornar el no l'alcan~a. Falto de fuer~a el pecho diamantino. 

QlIe Ja cara que os dixe de hermo[ura. 
El Sabio Fabrico con mil eftremos, 
No bafia Malgefi, ni l' armadura, 
A poderla tocar(y bien podemos) 
Aquel que alcan~ara tal auentllra, 
La flor de los lipanos llamaremos, 
Hom bre no gozara nacido en F rancia

2 

De la [obrada honrra,y gran ganancia. 

L' ef piritu torno con b refpuefia, 
Lo mifmo qu'el fe [abe le ha contado, 
Pienra de trafirocar aquella fir;fia, 
y el delfeo del primo'namorado,' 
Puesfabe gu'el furor,y la requefta 
Es natural,fin arte fabieado, 
Que prefto ro m peria el ñudo fuerte, 
y fu dieftro Caber alli conuierte. 

A punto pone quanto fabricara, 
y concertado tiene bien fu hecho, 
Muy contento en la. cama facofiara, 
Por poder de(canCar el fabio pecho, 
El Paladin que poco repofara, 
<2.!:!e del penCar cantina efta deshecho~ 
Muy de mañana Calta de la cama, 
Ql1e au[ente de (u bien mucho de{ilma. 

Miraua con dolor aque! engaño, 
~e Malgeli por bien vrdido :mia, 
PenCando de améguar del primo el daño, 
~e por fer del por propio le tenia, 
Qu'en la gran ea(a y edificio efiraño 
Galo ninguno atraueffitr podia, 
y por el mal borraJle del (entido, 
Lo que Reynaldosvio tenia vrdido. 

Angelica miro de todas bella, 
Con hdere~o gentil Cjue acollumbraua. 
Porgue della perdieffe la querella. 
Que con vn ha m bre negro fe~br3~au~, 
Era de Munda bareas,y de aq ueUa, 
Que la 'torrida Zona e[calemaua, 
O de tierra de Gelofo,o de Guinea, 
y Con efie la mira en gran pelea. 

Mil requiebros al negro ella diziendo. 
Que(olo be~os tiene en el malgefto, 
Confieífa alli c¡ u' fta por el ardiendo, 
Qu'eftima mas fu pie c¡ue todo el reflo

J
' 

Si buelue e! rofiro la dama efia gimiendo: 
El trifte Paladin tanto mal viendo, 
En mil partes el corayon le parte, 
y pudo milS la Venu s,qu' el gran Marte. 



CANTO 
El rico eCpc¡ o [ucltn de (u m¡tno, , De Malgefi no cura. ni conCilefos; 

y el cora~onlc falta dentro el pecho' 
Vereys todo el furor de Montall1ano~ 
~c caíi muerto ella del gran de(pecho, 
El buen primo le toma allila mano, . 
Diziédo,N o ay remedio a lo I.Jlús hecho) 
Primo, torna en vos qu'cs gran baxeza, 
En oluido poner la fortaleza. 

Porque quereys ll.1zcr ciTos e!lremos; 
~·cs del animo vueftro,y gallardía: 
N o Úbeys vos q llC todos os tenemos J 
Por [umadel c!fller~o,y valcntia~ 
N o Ilcnwn v.lIeltra 61[a deflliemos,.. 
De poco cora~on, diran, (erü,. 
y rcpoh,rel1t;loS en dla tilla,. 
y addantc vcreys b m:lr:l.lIilla~ 

Tornaa tomar \' c(pcjo,y en {i bueluc;. 
y Angelica miro que larnenralla 
Porqn' el amigo có prieífa defembuellle: 
Ya p:dfo largo della. {e apartalla, 
Tras del corriendo ellaíe rebuelue,. 
y con crecidos.gritos le Uamaua, 
Tonll (cílOr,torna ya Ceñor mio, 
~Ie gran peCar me caufúfic defllio~. 

De peC1r [e arrimo cerca vna mefa, 
Allucl varon gentildc Montaluano;' 
y la cofa miro,quc mas le pera"~ 
P;]fcciendo le [er ac:l:o villano, 
Angclica miro queal negro be[1;. 
N o pcn(eys qll'el enojo hle tan vano;., 
Qu'd e i¡X'J o tomo,y en dura tierra,. 
Menudo como a úl alli le hiziera •. 

No cura (aber mas,parte bramando~ 
Todo puede callar al mal de celos, 
YeI mundo delibera de yr buCeando 
y [¡ aqui no Ia:halla,haíl:a los cielos,. 
las regiones e[curas n' oluidando, 
G..!:le lo q ha viíl:o el ruego mas!' enciende" 
YeI bri1.uo cora90n todo comprende~ 

El franco Borgonon(digno de gloria) 
En compañia del dulce campanero, 
(Digo) A!lolfb G,aue'sen la memoria; 
G..!:!' en ho(pedar al pr'imo fue el primero;, 
Tiene de caminar [egun la hifioria~ 
En bu[ca de !a flor deJ.hemifphero 
Ayudaua el amor,que daua prifa, 
Con grandeífeo de vera fu Marfi(a~ 

Las armas mas preciadas l'encomienda; 
Que tanto Iufire dan al P;;¡ladino, 
Caufa de [er tan corta la viuicnda, 
Del valiente E(coces,y'buen Zerbino'. 
Coge de Brillador la buena rienda, 1I 

Afiolfo le acompaña en lb camino, 
Vna milla los dos camino fueron, 
Los dos primos de alll. [e de[pidieron.' 

Con nueuo traje encuentra por h via, . 
Tres grandes caualleros adre~ados: 
Vde fa ber quien ion,mucho holgaria~l 
Mirando los e!lade nuel1oarmados~ '/" 
Con el [alir del (01 re{plandecia. 
El traje de los tres tan elTor~ados: 
Licencia me dareys,qu'al otro canto 
Os pueqa yo contarco[as d·efpan!:~. 

fIN DEL CANTO VENT ESI·M'Ol 
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Como {4limdo d( Pdri.s Cotdldo juftd con los fmbaxadorl's de Bulgarí4,y ros tlmibd tn ta jufht, '1 
-. projiguif'ndo fu Cdmmo mtrd rn la cafa dl' Alcind,adonde defcncanta " 

Roldan, COII otros //Iuchos cduaUcros. 

t:=~~~v FVER<;A. 
del amor 
maraui. 
110[0 

ES TAN 
grande, 
que to-
do 10 
compren" 
de, 

No grande cor:19on es poderofo, 
Ni fuerte muro del no fe defiende: 
Eite fll gran poder del valero(o, _ 
De mar a mar con furia el bra~o tiende, 
En todas partes tiene'l poderio, 
Vfurpando primero el aluedrio. 

En [o (fegada pa:z.,y braua guerra, 
Contino rus pendonesll~LJaalqados~ 
lamas los aba ti o en lUar ni en tierra, 
Licua fiempre fangrientos rus criados,
En aquel gran bagaje fiempreencierra 
Por el mejor {uftento los cuydados, 
y aguelimaginarmembran~a van~, 
y na dolenda dulce qu' es infana~ 

Como (oldado viejo que he feguido, _ 
En mas d'vna jornada fu eftandarte, 
Sus fuer~as y poder he conocido, 
Yaquel hncr de"fofos-con gran arte, 
Efl:ratagemas d'hombre apcrccbido, 
Jamas v [ .. das dd heroico Iv1arte, 
Parar artilleria en fttio fuerte, 
y liem pre en combatir tener gran fuerte.' 

El cafo de las viejas ya cant:!do, 
Vrdido porqUlen veys no's d'efpantaros~ 
Pues de (u yo lo tiene muy vfado 
Tales cofas h~lzer,y es bien guardaros, 
y como os guardareys con el cuydado, 
El qual os guardara fin dcfcuydaros, 
Mas quiero dar confejo neciamente 
y o,dl:ando de tcnelle tan au[ente. 

Al franco B argo non amor le guia, 
De fu bella Mar6[a tan valida, 
Los dignos hechos cantina pretendi2~ 
Quefueífen paraler ellafcruida. 
Bien m'acuerda que le dexe en la vía 
Que la compaña miraua guarnecida. 
Bien armados de plumas no de[nudos 
y Jleuan tabJaginas por deudos. 



CANTO 
V no d'aquellos tres muy bien difpuefio, 

Le dixo, Cauallero valerofo, 
Vuefira prefehcia,y arte,y gentil gefio, 
La muefira d:ln de vos (er generofo, 
Sino os enFado hazer quiero del rdto, 
Para ver /i en) ufiar Coy s podero[o, 
Que cierto no me l11ueue mas de holgar.
Con hombres valerofos enfayarme. (me" 

El franco Borgoñon viendo gu'es jufia-, 
La requefia gentil acomodada 
y como de cortes pide la j uíb, 
Apercibe fe biena 1:1 jornada 
Que fuera denegarla cara injlll1a T 

U' hombre muy couarde reputada 
Hare lo que mandays {enor refponde" 
y buelllc a Brillador(quefue del Conde .. 

El caLlallo /in par nLlnca caníado, 
Yen tales cofas diefiro a marallilla 
~e {egu n {e concuerda fu' cncantado", 
Por vna fadaen brteno {eozilla, . 
Todo al rededor eocll berrado, 
Labrada de borilla bell:l/llla. 
El trecho toma, y mueue muy ligero, 
Para meJ or herir hlllcnturero. 

El encuentro fLle tal (/lno m'engaño) 
Cl!:Jefu'e! requeridor rodando al {udo", 
y no Iiui~lnamcnte,mas con dano, 
Con gran nece{GdaJ de auer conCueJo>,. 
Rebulle vn poco el cauallero'firano, 
Conhetfa rLlS pecados al del cielo, 
Q:.JC pienra que delmundoCapartaua,. 
Segun de Il cayda mal fc hallaua .. 

El {egundo (cnaJa con la mano, 
Penrando Je ganar lo que perdiera, 
L'a111igo,y compañero,qu'w clllano 
Gimiendo ella conpenalaflimera, 
Saliok el pcnr.lmiento cierto en vano" 
~e.1 Cotald o quedo l:l Ian~a eorera:, 
Yel bs pi('rna~ holudas azü arriba" 
y l.ucall.1l1o cncim.l dd derriba. 

Solo queda el tcrcero,y ha querido; 
No tener de los tres la [nejor fuerte') 
Que ligero en la Jufla ha parecido, 
Pero mas que los otros,no lo es fuertca 
Brillador que le pican ha (entido, 
y al contrario cauallo dio 1:1 muerte!) 
Qu'al encontrarteflera portefiera. 
La cabe~a con los (e{os le hundiera, 

Rompe 1, halta con bra~o poderafa, 
Mas mira el Borgonon,y vio l'entierra; 
y fue fin dano,fiendo muy dichoío, 
Efcapando tambien d'aquella guerra, 
Cataldo papeara genero(o, 
Corte{mente con todos ellos cierra. 
y al que de dolor en ticrraeflaua, 
Le da razon de como le pe(aua. 

Ayuda losal~ar muy francamente, 
Que noeramucho el mal fino el ('[panto; 
y el primero que del dolor mas {ientl:. 
Viendo la gentileza dexa'lllanto, 
Miro con guien jufio (er tan valiente, 
Tambiende {ercortes cubre gran manto;, 
Aliuia el mal,y menos l'ha peíadlil, 
De ver fe en la conriendaderribado. 

Empie~a de tratar,y preguntaua 
El nuefira a los tres de {u viaje, 
El vno ddos qLlales gu'apie ellaua,., 
Encima la vi{era vn gran plumaje, 
Al franco Borgoñon le pubJicaua~ 
Tomando de los otros el ventaje, 
Es derecho a Paris nuefira jornada, 
Seruimos a· Ruger con embaxada. 

De la Bulg:lria tierra (re[ca y bella, 
V enim os por Ruger nlle 11 ro Rey fuerte; 
Tambienporfu mugervnicaefireJ/a, _ 
Produzidos del cielo por gran fuerte, 
~,ito nos de lean nuefira querella~ 
A riefgo de paíTar todos la muerte, 
El reyno I'enueflimos muy preciado" 
De nos 'lue !-acept;¡,(1e fue rogado. 
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Con el lenor de Serui~ diferimos, AnduuD por la Francia caminando~ 

y nueua guerra agora fe prepara, Por donde a Brillador le parecia, 
Ypor la Reyna,y Rey prefio venimos, Pornueuas de la barca preguntando, 
Que fu vifia ha de {er a todos cara Mas ninguno jamas vifl:o l' auia, 
V uefiro nombre {eílOr t:1m bien pedimos, Todo aquel reyno fuera trafiornando; 
Que mudha de fi da tan a la clara, Y nueuas de [u dama no entendía, 
Ser algun Paladin de los preciados, Efias cofas le caufan larga pena, 
QEe por la redondez fon tan nombrados. A pretand0le amor mas la cadena. 

Refponde el caualIero llanamente 
El yelmo todo al~ado,y defcQbierto, 
Cotaldo de Creon Coy ciertamente, 
Natural de Borgoña,y efio es cierto, 
Mo~o galan,parece les prudente, 
Cumplido en todo,y habla co concierto, 
Amigos {edefpiden muy de grado, 
y los tres ala corte han caminado. 

El Di(poto de Seruia es im portante, 
Ya remediar el daño venidero, 
Vuiera de partir con Bradamante, 
Aq uel Rey de Bulgaria. buen Rugero,
N o vuiera cora~on de diamante 
Si puede auer,ofuertc COIllO azero,_ 
Que llanto al de[pedir alli no hizieraj>' 
La defpedicion viend<:> lafiimera •. 

La madre Beatriz-Horando efiaua 
Haziendo con las deudas mil efiremos,. 
y el DuqueAmon con lag rimas mojaua;. 
Diziendo a los demas, Todoslloremos. 
y Reynaldos que Junto dell1oraua. 
Con Alardo,y Ricardo dexaremos, 
Que a la hermana acompañar la quieren, 
Mientras que por la Frácia juntos fileren. 

Cotaldo va penfando en rus amores, 
Siguiendo a(luel camino a la ventura. > 

Fueron contentos del los jufiadores, 
De fu gracia,y valor,y compofiura, 
Lo que [acaron de [er competidores, 
Ver aquel digno eauer~o,y gran cordura,. 
Cl!!' en fuerte pecho a vezes acaece. 
ltuerCqheruiJ,y algo le dc[crecc. 

Ya la furor del {ol;y el tiempo fuerte, 
y aquella efirella Canis no reynaua, 
Y el gran furor de Boreas fe con llierte, 
Yl'artjficial fuego contentaua, 
y el verde campo de color de muerte, 
Parla f.1ltadel tiempofe remaua, 
Quando vna tarde el Borgoii.on perdido,. 
Sicllte por aquel bo[q lIe Vll gran ruido. 

Parece le {entir fino fengaña, 
Los llantos de mugerc:s congoxadas, 
y la efpeífura a fu cauallo dafia, 
Que nUnca fuera herido en mil jornadas, 
Yaíll [alta con ligereza enraÍla, 
Hendiendo por las matas apretadas, 
L'efcudo en bra~o,y prr la tierra cruda; 
La'[pada con la didha muy defnuda. 

A poco rato en vna mata e[peífa, 
A {eys villanos vio que cau[a dauan . 
Al llanto q u' es cau[ado con gran prieífl), 
y a dos hermofas damas maltratauao

1 
E~an turbad os con la vil empre[a, 
Yius gentiles ropas les quitauan, 
y ellas,del dolor el llanto hazian, 
Q ne a las ficrusdel monte enternecian .. 

El cauallero vio l' aéto villano, 
y como le pefaua {aIra prefio, 
Allnque le pera d' en{uziar la mano, 
En gente tan ruin,y de mal gefio, 
El golpeprimo no fuera muy vano,_ 
De t<:,Jdo el gran podC'r no baze dd refio, 
y a{fI por medio al VIlO el coerpo parte, 
Y'cndoslhil cOl1uenido el nlllllO -l\1arte, . 

P-



CANTO 
U!lltIa (abid~ 7.orra muy ~rtera, Seys viltanos o bombres boíniddoi;' 

Cl!!'en veta e!1trara pueela en deCpoblado, O!!'enel efpeífo bo(que racogian• 
Cogiendo las gallinas de manera, En todo mal hazer muy e[cogidos, 
Que no pueden gozar de fu ¡aluado, Son aquellos que muertos parecian, 
Affi a los malhechores Cucediera, y eran en [altear bien entendidos, 
OlI' en ver al cauallero (-han rurbado, Ya-las damas [alteado auian," 
Las damas dexan,quieren defenderfe. A riefgo de perder fu gentileza. 
Mas CQtaldo no quiere detener[e. ,y 10 que deUas es mas fortaleza. 

Qual fin br~~os,y gua! efpirar quiere, 
(1!:JaI cabe~a hendida haf1:a los pechos: 
~al cerrando los ojos guando muere. 
Sintiendo I'alma alla dos mildefpechos., 
Dicho[o alll1c11i tan [ahido fuere, 
Cl!¡e viendo a los primeros tá deaB.echos, 
,Ocorra a I'a(pereza dcla [¡erra, 
Sin ver el fin d'aquella mortal guerra. 

El Borgoñon las trata llanamente, 
. Yel principio pregunta d' aquel daño~ 

Refponde le la dama mas prudente, 
Cumplida razon dando del engaño, 

- y viendo aquel lugar mal [uhciente, 
{Porque tienen las dos temor ef1:raño 
De lo-s muertos qu'en cien"a parecían) 
A muy mej oc lugar todos mouián. 

V no es {0'10 quien tal al1i[o tiene, No tic:nen aparejo de poblado, 
El l}ll,.1 ligero foe,y con ventura, Y aqllella noche aluergan a la luna 
(Qu'cs la qu'a vezes mucho mascólliene) No templada,m!lsera les for~ado 
Qlte ql1anto Caber ay ni gran cordura. Seguir dcfia manera la fortuna, , 
Cinco muertos el fuerte bra~o tiene, De todo aqllel fucdfo han platica.do. 
~edo contento viendo l'hermo(ura lJ or recirar no dexan cofa alg,l1na, 
I..ibrada d'aquel daño tan pre[cnte, Y d'aquel ca{o,y mal que los iibr,ara, 
Yal:ndamas fe fue derechamente. Al Borgoñon contaron a la dara. 

Ellas con gran plazcr arrodilladas 
Fuem d'aquel dolor ,y trifie (lIerte~ 
Vereys las del arnes catl trauadas J 

Bdán la halda al cauallero tiJcrte; 
Yen vn punto de tierra fon al~adas, 
Que fus bra~os el BorgoiÍon conuierte, 
y a las d:Inus al~o con condia, 
Qu'en tal riempo v(;me allí podia. 

En.u d:1f11as ron las qlle quedaron 
En laribcradcbfadaAkinJ, 
Las que gllial1 la barca no rornaron, 
A horilla drl aguJcrifhlina, 
Sobs,)' con dolor bs e1per.lfon, 
Mas 110 oo!uio la barca pelcgriJl:l, 
y fucr:ln[c d'alli con bucn intento, 
r 10n las (](I(' p:¡fl~uan dwrmento, 

AlIitratand'aqlleJ./a baread'oro. 
y corno lasdexaraen la ribera, 
Tratallatl fu valor,y gran theforo, 
Porc¡ueygllalfilyo al mlmdo nofeviers; 
Su neehura recitan muy decoro, 
El cauaJlero ¡;alegra quando oy~ra 
N ueuas de la barca tan preciada, 
Que tanto le alargara {u)ornada. 

Informare ml1y hien, por dopodria 
Mas corto hazcr aquel gentil camino, 
(Q1'e de b ribera y barca Fentendia) 
~c a el pes amonrado pelegrino, 
l3 dama Jixo,QlIe I'cn!eñaria~ 
y hs dos íeruir:ln ue guia,y tino, 
y aquel rio ver~ d'aguas muy bellas, 
PordonJt: v;¡ la b.1.rca,y rus d onzelIas~ 



VENTESIMOP'R IMO~ 107 
En eftremo falegra el cauallero Brilladora gentil,y no fIn quexI 

De las nueuas faberque no pen(aua, En la ribera quedaua acompañado~. 
Ya prima claridad del hemifphero. Efta cerca la~ damas(no falexa) 
En BrilladorCotaldo caminaua, Con el'palafren pace en:1quel prado,. 
Mica el yuaderno,y viera por entero,_ De aíTiperder los amos no fe quexa. 
En defhazer l'encanto donde efiaua,. Pues enantes de muchoallra cobrado 
Guian las-damas dexandoaquel terreno, Al dueño natural {uyo d' Anglante, 
Las dos Gaualgan {olo vn palafreno. De Francia el Paladin, q u' es mas 'PlIj ante;. 

En. el ho[-que e1legundo fue perdido" 
y am camino dan a fu panida, 
Faltar el palnfren no lo han [entido~ 
Pucs q.uedaron có honrra,y con la vida" 
Camino de la barca.[ue [cguido, 
Prirnera.cjlle mugeres han.regida •. 
y aImedio dia a la ribera fueron, 
y e11 el mifmo lugar donde panieron:. 

lEllos lIegan,la barca luego aífoma, 
Linda al parecer ¡obr.e manera,_ 
No con peCadas cuerdas ni¡maroma, 
QEebraoa la cor.-iente toda entera,., 
En {i¡gentil carenafalta. broma" ._ 
y la dama Philenafue primera. 
O!:le dixo~Mi feñor,la barca veo" 
Ado de[can(ara. vueftro deilio •. 

labarca abordaechandotablaen tieru;" 
Requerido es Cataldo d'vna dama,. 
Es la mifma.que del villir defberl'a, 
A tantos caualleros de gran fama,: 
Efl:a viuosa todos los entierra, 
Efia el buen,obrar Gempre de(ama,. 
Demanda al cauallero {i entrar quiere" 
y el {alta prefio,pues por ello mucre.· 

Con gran~e1ocidad yuan rompiendo. 
Con la fadada barca tan efiraña,. 
Las damas a Cataldo van diziendo. 
Aquello que cantino al bueno daña;, 
El a lli(aclo efl:a las camplaziendo, 
MoltrJndo al parecer que biel1(oengaúa'J 
A la tarde muieron yá. vezina,. 
~_c.a{~de la Fada ~elegyina~. 

EIgentil B orgonon con gr:ln·contento 
A ca ha el nauega'r,y (ujornada, 
En la forma penfauaque fu intento 
Ha d'acabar la o bra celebrada, 
Saltaen tierra ligero comoel viento, 
Mirolaca(a rica,ytan labrada, 
E{panra{e de ver tan bella cofa, 
Cercado,y cafa en todas mas hermofa~, 

Como feguro ella de todo encanto, 
Q!li[o mirar m uy bien el edificio. 
EJ.caíbillo miro de canto en canto" 
y el adre~o Y todo el exercicio, 
La obra bella le caufa gran efpanto~: 
No menos de ¡aMaga I'artificio, 
Era noch e,y q uifo ver el refio, 
Gozando de ver della todo el gello~ 

N o tiene que penJar,ni que guardarfc", 
La rabia Aldna por ninguna fuerte. 
N ijamas fe pudiera tal penfar[e, 
La virtud de la' [pada dura,y fuerte, __ 
Que Cuelen en el Gtio bien lTIudar{e 
En otro [er,y ella los conuierte 
En arboles,y plantas de verdura, 
Perdiendo e1fcr humano,y la figura;: 

Sube Cotaldo por las gradas bellas" 
Por donde alapo[ento fe fubia,. 
La c¡uadra vio do'ftauan las donzell:1S'" 
De quien lahermofaEida [e [eruia.. " 
Bien adre~adas GnFentir C]uerellas, .. 
V nAngel.cad~qpalJc: parecia,. 
Par.ofe en vnnncan,y las miraua" 
l.k[ugran efhañczafoadmiraua •. 

~J ij) 



CANTO' 
A poco rato hachas encendidas, 

Al valiente E [paíl'ol tan effor9ado, 
Con [us ha,zañas fuertes ya. perdidas', 
Con la [agaz Alcina a fu ca fiado: 
Las damas que los Gruen entendidas, 
Teniendo lo de mas todo adreCj'ado, 
ApDraclor,y mefaen cumplimiento, , 
Para da des el natural (ufiento. 

Scntaronfe los dos con mil regalos, 
Q!lC aun en el comer fe fefiejauan, 
Comen poco,y dizcn qu'cfian malos, 
De (oto contcmphr (ealli f.hartauan, 
Porc¡u'w fingido amor lo fueron ralos, 
Los ojos por el ayre [cncontrauan, 
N o ay dC[cllyJu,ni por allí [e Gente, 
Que (oloes clamor mas preminente. 

Contino eíbn afidos de la mano, 
Yel E(paiíol gentil fuer;:¡ [cntido, 
Con adre~o galan, hermofo,y vano, 
Moftrando fer en todo muy polido, 
Por la mas vieja f.1da muere in(ano, 
y ha le con adre~os reduzido, 
Muy al reues ¿'aquello qu'el feruia, 
Arnes fuerte,y bella valen tia. 

Tocados d' oro redes bien obradas, 
Los cabellos crecidos bien peynados, 
Las manos blancas,tiernas,y adre~adas, 
Vezadas a romper yelmos fada'dos, 
Los bra~os fuertes que de mil Jornadas, 
Salieron con mil honrras bien ornados, 
.Agora los vereys con Magas bellas, 
Quemados del amor,y [us centdl;u. 

,Cataldo efla mirando l'hermofura 
D' entram bos los que mira diferentes, 
Torna a mirar e11ibro,y la ventura, 
y con la refplandor leyo entredientes, 
y vio claro lll!' el1:aua en [epulrura, 
Siendo la Ror, y amparo de[us gentes, 
Pe[o le ver al1:i tal cJualIero, 
.DelCncantar le qui[o~y el primero. 

Saca la'{pada,y adonde efia]a cena 
Va corriendo caufando fo bre[alto~ 
y al Efpañolle toca,y no fin pena, . . 
Porque en ver el ruido dio vn gran (alto, 
Tocoa la Fadaqu'el dolor cercena, 
Mofirando fu valor,y poder alto: 
Qu' ella buelue en [u fer~ Gerpe defnuda, 
Siluando condolor,y pena cruda. 

Huyendo va [egun es de cofium bre, 
Tornando a reuiuir en otra parte7 

El Efpañol cobro la propia lumbre~ 
Faltando aquel poder de la mal'ane, 
Tiene contento,y pierde pe(adumbre, 
y aquel vano viuirfele departe, 
Como en rueños racuerda d'aquel paf[o; 
Q.ge tanto tien¡ po efiuuo trifie,y lafro. 

Conoce qu' el tocar que aquel le híziera, 
Fble la caufa quitarle fu tormento~ 
C0rriofe quando vio de tal manera 
Su mugeríladre~o,y perdimiento, 
y de improuifo todo lo rompiera, 
y al Borgoñon (e fue con gran contento; 
Do las gracias le da como a prudente, 
Como acofium bra darlas vn valiente! 

Los dos (e recibieron,y (e hablaron 
Como muy caualleros,que lo eran, 
y todo lo que han vifto allí trataron. 
Que fin verlo jamas no lo creyeran. 
Los nóbres,y quienfon fe hi preguntado; 
y toda la verdad fe refpondieran, 
Preguntan [e del modo que aHi entraran, 
y gran conformidad en ello hallaran~ 

Q uando la Fada fue vifi blemente; 
En forma natural de fierpe fea, 
Todas aquellas damas prefiamente 
Con la Fada fe v:1o qu' era fu dea, 
Cotaldo mira,y vio toda la gente, 
En humoconuertir[e quemenea 
El ay re por fu'[phera delparzienJo~ 
y Un faberpor donde difcurriendo! 



VENTES IMOPRIMO. íoS 
De caCa y edificios no vecn cofa, Cauallero,por Dios no (eas villano, 

En vn campo fe haIlan,yaliereno, Nimi cuerpo maltrar~~: crudamente. 
En nada fe boluio la mas hermo[a Ni dcfgajar le quieras con la mano, 
Pintura, y arte que auia en el ter~eno: O!!e caufas q me mucfire atli impacientt", 
Aleina la ordenara la engañofa, Gran tiempo arnes vefii en móte,y llano, 
Por coger a Ruger con fuerte freno, Y conocido fue de mucha ge.ntc. 
Tomar venga..n~a del muy a la clara, Y mi fortuna a{{i m'ha rrafirocado, 
P orqu'en India muy trifle la dexara. N o quieras que de ti [ea maltratado. 

Toda lanoche efla,y no fin peno.-
Coraldo, en no Caber aquien bufcaua, 
(QE'era el grá Paladin qu'efla en cadena) 
Bernaldo ql1ealli'dlá(e lo ignoraua, 
~e como fiempre dlul10 é viJa amen:!, 
De las cofas del'arte no curaua, 
N ¡vio Jamas quien vino a la ribera, 
O!!e aHi paifauan rena cruda y fiera. 

Empie~a Ce aclarar el corto dia, 
Viílumbresde1leuallte muy hermofas, 

_ y aquella refplandor ya fefiendia, -
Dando todo el fer a las mas cofas. 
El campo caG verde parecia 
Plantas al rededor marauillofas, • 
~al dellas muy granada y qual florida, 
En Otoño tornando nueua vida. 

Era aquel jardin que yo os contaua, 
Con [lnta gentileza f.1bricado, 

- Que cantina la Pada en eHe holgaua, 
Teniendo de la mano al namorado, 
Viendo el florido campo que alegrau.l 
El gentil Borgoñon profperode hldo 
A vn Myrtofallego,yde! cogiera 
Vn ramo con (u flor verde y entera. 

Acodiciole el Myrto verde,vmbro{o~ 
Con [u oloraCa flor y muefira bella 
Ar bol dedicado y poderofo, 
Aquien del mo¡¡:o Adonis ha querella, 
Coge el ramo,y Gente furio(o 
Como de bronze el tiro con centella) 
Hl\mana voz qu' el arbol reuerbera, 
y hablarles cm pe~o con pena fiera. -

E[pantanfe los dm de! cafo e/lrano, 
De ver el Myrto verde como lublaua, 
Conocen [erd' Aleina aquel engaño •. 
0E.e de cofiumbre vieja los vüua, 
Rcfpondeel Borgoñon qued'aque!daño. 
Hecho tan Gn{aber que le pe(aua, 
y queal'emienda cllade lo qu'ha hecho, 
Trabajando quitar le aq uel dt{pecho. 

y ruegan le los dos que les deicubra 
El nombre nltmal ql1e confcruarl, 
S.icndo viuo,y I1lda les encubra. 
Recitando [I,l caro alli a la clara. 
La caufa qu'aIli vino mellos cubra, 
y quien en verde planta le trocara, 

. Cofa e/lraña que nunca flle penCada, 
La forma natural [er traflrocadl. 

De preflo refpondio, Yo roy Orlando, 
y qual meveys eftoy aquivatido, 
Que mi dama gentil yua buCeando, 
Ya la ribera be lIa fuy venido, 
Con Jeifeo de [anar fl1y nauegando. 
D'aql\el dolor cruel q u'{hua h(:rido, 
La Fada me boluio deLh manera, 
Como eftan los de mas d'aqudla hilera~ 

Los mas que veys aqui en pbntas bellas, . 
Hom bres ron Cy creo )gue mas lo fueron, 
y pen[ámientos malos,y querellas, 
A la parte cruel los conduxeron 
A Igunos del amor,y rus centellas, 
y otros d- otra mal({egun viuicron) 
Tcne dol0r de nos,que padcccmo~, -
De males el mayor conIl¡, caremos. 

O ii] 



CANTO~ 
y {in erperar mas con gran contento, Al hermano Grifon fuego toparon; 

Viendo ya tener lo que queria, O!.!'e! derecho Cipres la forma auía; 
La bella dpada cumple fu intento. Qu'a Pluron los antiguos dedícaron; 
Tocando al M yrro,e1 c¡ ual de/parecía, Y ti es cortado no reuerdecia, 
y facana Roldand'aquel tormento, La'rpada. toca,ytodosl'abra~aron. 
Q!-Iien os podra dezír lo <¡lIe [entia, Creciendo cnJos de mas nueuaalegri:z; 
El ti-:mco Paladin leñar d' Anglante, Arbol no queJara en Ja'[peffura, 
VienJo [lllibertad en tal infl.ante:. Qge no torne en{u [er,y verdad pura~ 

y {jn Caber quien (on los abra~aua, 
y juntos van el bofque reboluiendo, 
V n :llamo gentil (e demofiraua, 
A Hercules Thebano obedeCIendo, 
y con la'rpada luego le rocalla, 
y ae¡ ue!la vanidad Je{pareciendo, 
Mofirofc Fcrraguto el Moro fiero, 
De BernaIdo del Carrio compañero~ 

Grandes caricias,grandes cumplimientos, 
LosHifpanos (e hazen valero[os, 
Con :lucr [e topado efi:m contentos, 
y dcforruna rrille no q uexo{o~, 
Mir:ll1:J.n aoelante los amentos, 
De belI:l yedra a hombrc:s fmioros, 
A Baco conf.-lgr:lda,y fue deshecha. 
AparecienJo aquicn Tartaria pecha. 

Candrim:lndo,)' aquel de Georgania, 
Que yuan buíeando Angelica la bella, 
y Sacripante el Rey de CircaGa,. 
Heridos rodas tres d'vna centella, 
Her mofa eíq uadra toda pareda, 
Libres del encanto,y fu qllnella, 
y toparon t1g11iendo aquelamino, 
-Con vn muy verde,y encumbrado pino: 

}\ m:tdre de los Dio[es dedicado, 
y cerca del el olmo podero[o, 
A la excelente Minerlla confagrado; 
y cr¡ [er deshecho,parece el valcrofo 
El Paladin Dudonde[encantado, 
y el hijo de la Fada mas hernlo{o, 
Hermano de Grifon diellm,y pUJante, 
~' ,el conocido mq~o es Aq llil:ance~ 

Todos fe hablan,y todos fe Caludan, 
Dando gracias al Fr:nco c{luallero, 
V nos a orros hablan,y peCcudan, 
Qui"en fuera dellos libre el mas primero; 
Su razonar aca,y allale mudan, 
Sus armas tienen,y toman el {cndero, 
A .cada qualfegun le pareda. 
O donde la ventura mas le guia. 

Orlando con Dudon ambos hermanos 
(Digo del Marques hijos queridos) 
Amigos todos,y deudos muy cercanos; 
Yen armas por el mundo tan validos, 
Trataron la jornada de los llanos, 

• Q lIC nas el monte c:fian bíen efiendidos~ 
Diziendo aIcapitan,y gran Orlando, 
Que le'llan euydadofos agUardando~ 

El capitan Dudan cuenta fu-hecho; 
y qiliere pro[egllir porqu'ha [alido 
A peCar de fortuna,y fu de/pecho, 
Aunque defiomos rayan lucedido, 
Quiere mollrar cóllácia en [u grá pecho; 
Ddcubriendo [u rollro:llgo encendido, 
Solo parriendo a [U derecha parte, 
D' Aleina defpcchando,y de fu arte. 

Sacrip:!.t1te,y el Rey de Circafia, 
Defpedidos [e van,y muy contentos, 
Tambiencon ellos d Rey de Georgani:l;. 
Que de yedra tuuieron apo[entos, . 
Siguen la Francia,y do ven!Ura guia, 
SienJo vn rnj{mo de todos los intentos, 
D' Angelica Caber tienen querella, 
y dlo calIfa ;¡ los tres ~ruda centella •. ' 



VENT:ES IMOP RIM O. íos 
Rolctan:y etBorgonon figuen camino, Dando fe a entender~qu' el que en elfuelo ' 

y Aquilante,y Grifon tambien con ellos J Por la befriagamr perdía la vid:ly . 

Drecho van a Paris,pues [u dcfrino, Era Reynaldos hizíerTe muy grandue1o-.. 
Oy famofiro felice para ellos, Y la batalla tambien dellas rClÍida. 
El agua defparece,por do vino Y como proueyera el aIro ciclo, 
,La barca con las damas de cabellos (O!¡e la pendencia lexos fue [entida) 
D'oro retorcidos,y crerpados, " Viniendo a defpartü' por ql1ienmorian~ 
De que quedaron todos efpantados. Y1a bataIlacrudafofrenían. 

A Brilladoroadonde le dexara 
Con las damas qu'efiauan aguardando, 
y j llntanfe eIlos,y con fu vi(ta cara, 
EIIos,y ellas fe fueron alegrando, 
Cotaldo al Paladin le recitara, 
La venturadelMoro(no callando) 
Como gano las armas del amadas, 
y quedanen París muy bien guardadas. 

AIIi conoce aquel leñor d' t\nglant~ 
A fu valiente prim o valeroto, 
y comol'havalidoen tal infl:l'nte~ 
Con aq~liflarle el don tan paLleraro, 
'De nlleuo abra9a al deudo ran pujJntc, 
Con entrañable amar marallillo fa, 
Quien os podTa dezir lo qLle pa.fIaron, 
y como todo5 tres le fefl:ejal"on. 

Aquifante,y Grifon no's cofa vana 
Ser muy deudes dclF ranco callallcro., 
Porqu'eran de h cara de Mongrana" 
y (er fu padre della el gn.n luzero~, 
Teniendo el Marqucfado de Vialla, 
(Titulo princíp:tl de nudl:ro Impero) 
Qu'c1 mayor de Garcones fuera hecho, 
El perfeto Marques,y hombre ¿'hecho. 

Rogole al Borgoñon el gran Orland o .... 
Q u' el hecho de la, armas le contaif~) 
y affi Ce lo ha contadoabreuiando. 
Sin que ninguna coCa alargaífe, 
La gracia le conrara,no oluidando,. 
Del Paladin Dudon como !Iora(fe,. 
El deudo de 105 quarro tan cercano 
(Digo d'aquel feÍlo~ de Mon~alu~no) 

Marauillan(e todos d'aquel cuento~ 
Corno en verdad lo era coú' firaña, 
Teniendo de partir cumplido intento,. 
La falta de vo ciluallo a todos da Íloa, 
Que todos los caualla~ en l'arrienro 
La Fada que a los duenos bien engan::l) 
Alli en el bo[que los tulla fin cuydado" 
y cada vno en el fuyo ha caualb~l',: ('" 

El Borgoñon, y aquel feñor ele B¡';·,:::', 
Los dos no tienen mas de a gr' ¡ 1.1 cl,,)r··,. 
En fin Q'le vn Cil u:li I o les f.llr: iU~;, 
Q.:IC ene! camino nle Vf\ "~i',H1 C;l;:' ,,,r,::,,, 
y caja vno del (i, yo 0: ap\::l!:l, 

Guard,llldo de cortcie,"l d CC01',), 

y ofi'ecen de yr a pie,o pua[ganJo, 
El vno en grupas el otro defcan[al1Jo~ 

En cfro ha tra.lldrado vn efcudero, 
A mas andar llorando todauia, 
De lagl'imas hinchcndo aquelfendero; 
y congo-xado mucho parecía: 
El en vn palafren yua primero, 
y vn c:luallo de dieíl:ro le feguia. 
Dixo,Aquilante fi vcndcr le quieres,. 
El precio te daran que del quiGeres .. 

El p!ll afreo bo I ufo ficm pre llorando, 
Si contento mofirays de mi cauallo,. 
Si podero(o foys C)ue remediando 
A migran mal,que de petar le callo,. 
Ofi·czcos lc,y dende agora dando 
La verdadera ~ que buena hallo, 
Del os podreys {eruir a truequedefl:o" 
~e hareis 'ó vuefl:ro braco toda el rcí1:1l> 
, p ~~ 



CANTO 
Aguilante d'e[tller~o todo lIeno~ 

D'Cífeo(o (aber el auentura, 
Con la cabc~a otorga,y coge el freno, 
Pordarrcle al pariente lo procura, 
A los tres dexa,y figue aque! terreno, 
El qual tllera de todos [epultllra, 
Siguiendo al cfclldero congoxado, 
Diziendo,q nI: le cuente fu cuydado. 

El Borgoñon Griton,y aquel de Braua, 
Con las donzellas bellas de confullO, . 
Cada vno en el cauallo bien eílaua, 
Aúéj'J d' Angláte en ruegos tue íportuno, 
Rogando al buen Cotaldo pues lIeuaua 
De los buenos cauallos el el vno, 
(Digo aBrilbdoro el mas puj:mte) 
Qle fe Gruieífe del de alli adelante, 

Pero a'ccptar no quilo la promeífa, 
Yen el (lLle dio Aquilante caualgara, 
y Gguen el camino no fin prieífa, 
Cataldo de las damas fe acordara, 
Grifon cortes tomara aquella emprefa 
Ya las dos juntamente acompañara 
A fu tierra,adonde f'elluuieron, 
Yen fanta vida entra m bas fenecieron. 

El franco"Borgoñon,y el Paladino 
Quedaron (olos Ciempre caminando, 
Tratando de mil co(as,y el cammo 
Con dulce trato yuan aliuiando, 

Trataron de aquel caJo pelegrino; 
QlI'en Bafilea fuera,el tlualllorando 
Dexara al Paladin con de(contento, 
Qge rienfa q aun le dura aquel tormera. 

A ratos van tratando la jornada, 
Contra e! pueblo Efpañol tan peligro[a, 
y qu' efh{ mucha gente aparejad:l, " 
D'aquelIa que tru~eron valero(a, 
y la mas parte ella toda adre<;ada, 
Dando mueftrade íi de muy hermofa, 
y con la villa del (eran contentos, 
Porqu' en no velle eílauan de(contentos; 

Masvna tarde,yaqu'el[ol dexaua 
E(curo el fuclo triil:e,yfin la lurnbre, 
Porqu"el conGgo mi[mo la Ileuaua, 
(Segun vfado tiene,y de cofturnbre) 
No lexós de Paris,pues queno'llaua 
Vna jornada, con gran pefadumbre, 
Seys caualleros miran combatiendo, 
Q!!e muy rnortal batalla ellan hazie ndo. 

Afloxan de los frenos bienlarienda. 
1\ ver el rnortal trance van corriendo, 
Reconocen tan cruda la contienda, 
QEe deviuir alguno eftan temiendo, 
La caufa porque es noayquien cóprenda; 
y agora declarar la no lo' ntiendo, 
<2.!:!e cercael fuego ella Marfi[a bella, 
y tengo de cantar agora della. 

FIN DEL CANTO VENTESIs 
MOPRIMO. 



CANTO VÉNTESIMOSEGVNDO, ITO 

como faliendoBerllaldo del Carpio y Ferraguto deHncanto de Alcitla,libran ~ Marfifa, que 
la Ueuauan a quemar, y como Berna/do vence la guard,t de 1>n ca§!iUo 

adollde ve( cllinaje de lo.s Reyes de Francia. 

confiar 
mucho 
m'agra
da, 
y EN PE= 
cha fuele 
ellarmuy 
ef[orca_ , 
do, 

y bien lo apmeua atluella gran jornada. 
Quando Pompeyoa Cefar dellro~ado, 
Se retiro con cara confiaga, 
Prouando l'alra ftler9a de fu hado, 
Quedando. vencedor,Gendo vencido, 
Confian9a le traxo a [er valido. . 

Aquel m090 E{paiíol del fuerte pecho, 
Fajardo natural de quien plañia 
La fertil Anglia,y muefl:ragrandefpecho, 
De. ver con conf1an9a fu o(adia, 
Por (0[0 el (u campo {er deshecho, 
Yvencedor el Galo aquien feruia, 
Llora Henrrigue có llantos hafta el cielo, 
G..!!.-e mira (u efiandarte por el {uelo. 

Affi es la confian~a de Marfi(a 
Cerca al fuego,y al vltimo de vida, 
Muefira (u gran poder Dios en la pri(a, 
La '[peran~a d'at¡ue! no'lle perdida, 
Cerquita del lugar puefta en camira, 
y alli de la fortuna no's vencida, 
y affi la Caca Dios con mucha gloria, 
Como va proGguiendo aquella hilloría. 

Ya os acordaysfeñorqu'hemosdcxado· 
Alos dos Efpañoles valerofos, 
En el fitio d' AIcina,y han quedado, 
En tomar [u camino algo penro[os, 
Enrram bos juntamente han caualgado. 
y guales en el fer de podero(os, 
En amiftad no menos,ni en gUflrer[c. 
Por qll'es tanta que no puede crcerfc. 

El valiente Bernaldo muy lo<;ano 
Hallara {i¡ caualIo,y beHia hermofa, 
Aquel ((j os aCOl-da ys )qu' el ayre Hifpano; 
L'ha produzido porcfiraña cofa, , 
EíCogen VD camino por vn llano, 
L1euan por guia la que no repo{a, 
QlI'a vezes guiar fuele felizmente 
Ignorando la caula la mas gente. ' 



CANTO 
La jull:a de Pari!; raben ter hecha; 

Yen efiremo les pera a los amigos, 
En e[pecial Bernaldo qucdefpecha, 
<2.!,!e los Fr:tnce(es ha por enemigos, 
Por caufa de la'Spaña los de[echa» 
y duran llafia oy o Dios aotigos, 
Con abundantef.lngre qu'es vertida, 
Cortando d'ambas 'partes mucha vida. 

In formando fe van del Galo fiero~ 
y tam bien de rus pares,y mefnad:l; 
Del recogido campo todo entera, 
Par:Hlu'ellainfclice,y gran Jornada~ , 
Saben cierto que rom pera el fendero,.. 
Tomando por los montes la baxada" 
Tan prello no fera,porql1e juntado 
l' cxcrcito no'lla,ni concertado • . 

y dello los mas días fe informauan, 
y caminando van con gran contento,. 
y vna mañana de lexos deuiCauan 
El fuego de Marfifa,y fu tormento, 
L:t rienda a los cauallos afloxauan, 
Por ver d'aquella gente qu'es {u intento" 
Mirando van defnudapor el (udo,. 
Aqueldebuxodel mas alto cielo. 

R~conoce Bernaldo la llgtlra 
QEe dentro de (u alma tiene imprefa,. 
Aquella gran beldad digna hermo[ura, 
Cerca dd fuego,y con cadenas preCa, 
Huelga en eíl:remo en ver tal auentura., 

, Dichora para el, muy alta emprefa, 
Q.!le [ea teíl:igoaquella dama humoü. 
D'aqudla fuer~afllya podero[a~ 

A ferragutodize,compañere 
Aquellaqu'allí veys hermo[;l,y bella .. 
Aquella qu'enlilsarmas es luzero~ 
y caula de mi mal,y mi centella, 
Oy tu brJ~o,y tu poder tan fierol> 
Ayudando te yo,de la querella, 
Qu'art¡ padcceenrrambos la libremo~. 
~'anuel1ra profcfllon bié lod~llell~!;)s. 

N o vuo meneiler a fa reqüelli 
Incita.r mucho al brauo Sarradno~ 
Mas falta muy gozo[o aquella fiefia 
y al e(q uadron armado que es vezino; 
La'(p:¡da de Bernaldo fue mas preHa, 
Rom piendo con fUior haze camino, 
Aca,y all:1 derriban por el {uclo, 
ReCIbiendo la dama gran con[uelo~ 

Gran'muellra dan de fi. de (er Leones, 
Enxutos de gran hambre que há tenido~ 
Q1e aCfi maran,derrib:ln los peones, 
Como en ganado d' e{l:remar venido, 
Dernban de Magan~a los pendones, 
Ninguno dellos muellra (er valido, 
P:l.ra mas de teñir con (angre tierra, 
Mantienen floxamente aquella guerra~ 

Cincuenta de a cauallo qlle atras vienen; , 
Para guarda del crudo flcrificio, 
Sabiendo que los dos anide tienen. 
Aquella mala obra,y excrckio, 
De auer los de matar eunada tienen; 
n'aquellos ignorando el buen oficio, 
~e fue liempre vencer (in íer vencidos;, 
y de la bella fama fer validos. 

AI:l rcbueItaallegan demudados. 
~Ieriendo de los muertos la vengan~a; 
De (us peones muertos,y canCados .. 
Perdidade (u vida 1a'{peranCl 

> , 

y los dos com pañevos ~(for~ados 
Aq lIien el temor JaiTo nunca alcall~a~ 
Vereys los recebil' val ienteQlente, 
y amueíl:ra [e Bcrnaldo muy prudente~ 

Del encuentro cogio la delantera, 
y ~l principal d';rquellos ql1eguiaua~ 
DlOle vn golpe encima la vi(era. 
<l!le l'alma de las carnes le apartaua¡, 
La lan~a cogida de manera) 
<1!:.Ic para [u.[cmicio bien preíl:aua, 
y buelue el br:¡~o en la demanda,jufta~ 
!latiendo con l~ lan~a braua 1 ufia~. 



VE NTESIMOSEGVNDO: m 
Itemete al efql1ádron muy furioro Vengar fe quiere con furor crecida; 

Con golpes no creidos derribando, Aunque (in armas muefrra el gran {ujeto; 
A quatro mata el bra~o poderofo, . D'aquellos qu'acortar querian la vida 
Yen el quinto la lan~a fue quebrando, D'aque lJa,cuerpo,y alma tan perreto. 
No efl:aua el Sarracin muy de repo(o, . Con rauia aca,yalla muy encendida, 
Mas el brauo combatir abreuiando, Conel furor de! br:l~o que os prometo; 
Otros tantos,o mas tiene a fu parte, ~e de muertos ha hinchido bié la tierra 
Sacrificando cuerpos al gran Marte. Haziendo contra todos mortal guerra. 

Oltal pierna, o bra~o,qual entranas fuera, 
y qual hafl:a los pechos todo hendido, 
OEal cercen cortado en tal manera, 
Q!!edádo vn cuerpo édos mal diuidido, 
~al gimiendo conpena iJ.(timera, 
Entre pies de cauallos fenecido, 
~al va huyendo herido amedrentado, 
Temiendo de morir acouardado. 

Al primero que topa,con defpecho 
La dama r enuifl:io con fuer~a pura, (cho 
Encima e! yelmo vn golpe. y hafl:a el pe
Queda hendido,y fue muy gran Ventura 
El caual/o quedar fin (er derecho, 
El q ual con gran temor huir procura. 
Tendido el cuerpo muerto trifl:e,y frio; 
Falto de buenafuer~a.y aluedrio. 

Miro el del Carpio( o Dios qu'afG lo quiere) El Moro d' Aragon,y dama bella, 
A {u Marfifa,y dama tan hermora, YeI valiente Efpañol del Carpio fiero 
~vn villano detras muy malla hiere, Hazenco(as mofl:rando fu querella, 
Fue no matarla cofa milagro{a, Y cada qualqlliere ferdellos primero; 
Yen verlo que lo vio de pe(.,\r muer", Aquella hermofa dama,y grao donzella . 
y alla ia·lta con furia l'aleroG. Enfangrienta muy braua atluel fendero~ " 
Yaque! que hizo e! aao tan efl:rano, De los cincuenta es eo(a cierca,y clara:. 
Con !'lO mas"de/a vida paga el daño. Que masdela meitadeUa matara, 

D'vo golpe falo corta la cadena, 
Ya h dama libro con hler~a,y arte. 
Ella libre"quedando el en mas pena, 
YaI+od¡lbdo vereys a Palas Marte, 
Señora mia la lucha que cercena 
Mi cora¡¡on rompiendo en cada parte, 
Sufl:entara con gloria el gran tormento~ 
~ muriédo por vos muera contento. 

No VllO lugarde traro,ni razones, 
Pues diferente tienen bien la Ide:l, . 
Contrarios en querer los cora~one$J 
Aq uel en efpc¡:ial d' aq ud!:! Dea, 
Marfifacoge prefro los ar<¡ones, 
D'vn cauaIlo,y falta en h pelea, 
Con la'rpada que: toma ¿'vn vilIano~ 
:Solo vn c[cudo en lafiniefira mano_ 

Efiaua lleno el campo d'hombres muertos; 
y falos tres merced eRan pidiendo, 
Los qua les de viuir efian inciertos, 
Segun delIos la {angre va [aliendo 
Efian por muchas partes muy abiertos; 
Mas la dama {u ruego concedjendo~ 
De[pues que rcñalo fervalerofa, 
Perder no quiere el ferde piadofa. 

D"aql1el genri!rocorro no[.oluida 
Moftrando lu valor, y gcntilezl. 
üfreccles {u bien cobrada vida, 
Tambicn fu acofiumbrada fortaleza,' 
y ha verguen~a d'cfl:ar dcffauorida, 
Sin rus ropas,porqu'enla fortaleza, 
(A do la traiciOll fue) alli q uedarull, 
\' con cami[a [ola la lleuaun. 



CANTO 
A(1i les ruega le hagan compañi;t, 

No porqu'eIla temor jamas rUllidfe, 
Sino quede cortes le parecia 
Deziraguelfo,y qll'ella 10 deuídfe: 
y aL111d del Carpio que otro no quería, 
Porque (u graue mal dezir pudidfe, 
A la dama figuicra fuaa clmundo, 
Ala'{cma regiondd mas profundo. 

En el camino el caro les contall:I, 
y aquella gran traicion jamas penCada, 
~¡e la caufa cantina ymaginaua, 
QIC' aOi vuieIfe de [er lan maltratada: 
1\ entrambos caualleros erpantalla, 
De cof;¡ tan cruel,y mal penrada, 
De vno de los tres que alli tomaron, 
El c.l(o por entero preguntaron. 

El caro les contara a11 i pre[ente, 
y C:IU{.1 principal de todo el hecho, 
La dama que la truxo cautamente, 
Mouida del dolor,y grande[pecho, 
Del Magances amor qu'es impaciente> 
Aquel trato {aGua de [u pecho, 
A ralta del herflilano,y la cuñada, 
Fuc1Te por ellos dos,ella quemada. 

Ef¡1antan[c de ver el cafo dhaño, 
De ver la gran traícion entretexida, 
De vna muger a otra tal engaño, 
Es cofa que no fue jamas oida: 
Todos huelgan de ver derecho el dano, 
Y ella muy !lbre con gracio[a vida, 
(N o del crudo amor ,ni de fu fuego) 
P orqll' en verdad le call[a defofllego. 

Al cafiíllo derecho caminando, 
J lInros V~ln todos con la dama bella, 
De los parrados hechos van tratando~ 
Los ojos!' EfpaÍlol no parte della, 
y UJ de rato en rato fo[pirando, 
(l!¡' en ver la afti le dobla la (1 lIerc1la, 
1'\'1:Is ella con verguen\a que la entierra, 
N o al~~lfLlS dos io!t:s cicla tú:rra: . 

Al canilla llegaron do tenian 
El aui{o del daño recebido, 
Los que Marfi(a dexo,no parecían. 
<l.!:Je todos de temor auían huido~ 
Ada guardar la vida pretendían, 
y como digo ninguno ha parecido, 
y am la dama entro donde dexara 
Sus armas ,ropa,y bien f. adre\ara. 

L'cngaño de fu dama mucho fiente, 
El valiente Efpañol,yde Saldaña, 
Yen la mas cruda cara no conliente, 
Quc moren de[de alli pues tanto dana, 
Leña Ceca y con l'humor caliente, 
A fuertes piedras prefio las engaña, 
En villas llamas todo la'ncendido, 
A J\ando el viuo fuego gran ruido. 

Dizen que durara el cmdo fllego, 
En con[umir la cara nucua,y ruerte, 
Algunos dias fin tener (o{!icgo, 
Feneciendo tan mal por propria fuerte, 
y dizen que ayudo el Aufiro luego. 
A dar al calicanto viua muerte, 
Pues todo con contrario fue criado 
Quanto aca produziera l'cftrellado. 

Tratando de la lid tan peligrofa: 
De la bru[ad!l cafa van partiendo, 
(Digo )de aquella lucha mi!Jgrofa, 
OE:el Moro encantador fue desh~ziedo~ 
Conoce al luchador la podero[a 
Con quien tulla batalla combatiendo. 
Conoce le por [uertc,y valero[o, 
G.!:!e ya gufto [u bra<¡o podero[o. 

.. y como dende entonces fue bu[cando. 
Siguiendo de cantina [u de(lino, 
A fu feroz pariente,y gran Orlando" 
De brallo Condes fuerte Paladino» 
y nueuas del jamas no las hallando 
Por valle,y fenda,o aíf1ero camino, 
Aenrdmbos les pregllnta GCupieron 
Alguna llLleua)y luego refpondierono . 



VENTESIMOSEGVND O~ m, 
El valiente :8ernaIdo le refponde, La dama ddreola de partirCe, 

Como quien de hablar con ella holgaua, Y (ola camtnar do el pen[amiento 
Como en (u companiafuera el Conde, Ceuar pudieífe,quiere de(afirfe, 
En la caf;t gentil,crueI,y braua, G.!:le fola fe figura aura contento, 
Con Cataldo fe fue no (abe adonde, Con achaque de Orlando puede yríe, 
Tambien que juntos dellos los dexaua, Trata~do al Borgoñon,y fin tormento" 
Los hijos del Marques de das colores, En blllc;¡ dellos yr[e determina, 
QQ.e Con delól Mongrana bellas flores. Siendo la hora que Phe bo ya declina. 

La dama bella oyendo el claro nom bre, 
Dequien el cora~on tiene rendido, 
El primo quealcan9a tal renombre, 
Tambien [010 quien tal ha merecido, 
No penfaua Marfi[a quealgun hombre, 
En el Cuelo Jamas fueíI'e nacido, 
Con tanto merecer,que merecieíTe, 
Q.!!e fu voluntad propria le rendi~lre. 

InformaCe del C:1(o,y la venwra, 
N o"mir;mdo el porque fe lo contaron, 
D¡;l cauallero cuentan la hermoCuTU, 
y [u dichoCo fer le recitaron, 
Tambien la'Cpada bella,y [u armadura, 
Tan fuerte y ricaquCjamasmiraron, 
Ygual ni parangon de quien l'armaua, . 
y Marfifa de oirIo alegre efi:¡.ua. 

Ql1'el fue caufa, y aquien todos deuian 
La j ufia obligacion de am librallos, 
Dedonde fuera el [er todos morian, 
Sino viniera el d'allí afacallos, 
Contaron de que modo padecían, 
En arboles crecidos fi n podallas, 
La dama embeuccida,y muy contenta, 
Oyendo-Ia ventura ,efiaua atenta. 

'Es coftumbre d'aquellasque hienquieren 
Holgar mucho de oir alguna gloria, 
Aufentes de fu bien por dondc fueren, 
.Apacentando en ella la memoria, 
EQtrambos cauaIleros no difieren, 
De largo lo contar(Cegun la hifioria. 
Atras os lo canto en l'otro canto) 
Adonde libres fueron del encanto. 

y de aquellos que [acorrIda fuera, 
No [abe el modo como agrade celias, 
O!!-e darles de[pedida no ay manera, 
y de[contenta va mucho con ellos, 
Entrañas, cora~on,y l'almaentera, 
Se le vaC con razon)tras los cabellos, 
Del gentil Borgoñen tan na morado, 
y aquien fucora~onhafuJetado. . 

. A mor a fu penfar bien {ocorrie ndo, 
La manera le truxo que bu[caua, 
P orq ue adelante vieron yr corriendo 
V n efcudero trifte,y que 1I0raua: 
La dama falta,y dixo ,Yo pretendo. 
Qp' el que corre necdGdad Ileuaua, 
A [ocorrer le vaya [u querella, 
En Paris nos vácmos la mas bella. 

y {ola quiero yr,qu'es mi collumbre: 
La obligacion que os tengo no foluida, 
Yagradecer la bien,pues en la cumbre '. 
Me puGfies de trille muerte a vida, 
SerUiros heys de mi fin pefadum bre, 
y mi intencion tendreys muy bien {abjda~ 
C2..!:lC holgare q u' en móte,o Ilano,o Lie\'r~» 
Mi perrona pongays en vueíha guerra. 

. Qual queda el padre del dolorinfano 
De ver de[parecer l'hijo querido, 
Alexando(e del porlargollano, 
Tomando a lexos tierras fu partido, 
Sus OjOS van tras del fiendo muy vano, 
Llorando del d olor deluanecido, 
Figura fe le dentro el pen[amiento, 
QJ!e mas no vera el hiJO. y (u contento. 



CANTO 
Tal quedad Elpañol(Bernaldo digo) 

En la partida trifle de J:¡ hcrmofa, 
Quedando {{)lo con fu gran amigo,. 
Muy content:l [e va la. valcroG, 
M uy contenta pucs no lIcua conGgo 
Quien le pertUrbe ymagin:u 1.1 coGl, 
~e mas contento· Jallaa[umemorÍl, 
y q uÍ(:n en(ancha mas fu grande gloria. 

Iunto con I eCClldero,y le pregunta, 
~e la c:ll1r.de cuente de fu lIanto,
Diziendo efio cel ca del (e junta, 
y viendo fu plailir ,le caura efpanto. 
Licua la cara del dolor defunta, 
Bafbndo a enternecer vn duro canto: 
Sabrcys en otra parte cib aucntura. 

_ y como bucn rClllcdio.lc: procura. 

EfE(panol (llle queda fin confuelo, 
Au(cntc de Ítl dama por quien pena, 
Blafrcma de (umal,y no del ciclo, 

Lo Aunque d'alla fucedc la cadena, 
.-""T ~l'encadcnado viene el dc[confueIO', 

De lo mas alto a la region terrena, 
Antigua.es la opinion muy oluidada., 
Por fenecida, [er·la edaJdarada, 

Por vna parte holgara.de yr trasddla, 
Viendo fu voluntad,atras rornaua,. 
Ferraguto que mira fuquereJla, . 
Al fuerte companero acon(o)aua,. 
Vafe dizic:nJo que a la dama bella, 
~e de no ver la tanto Ce quexaua, 
QlI'en Pa.ris b verJ.n donde dlxera», 
y ligan para alla,fendJ. y C;lTrera. 

y alla,poJl'an prouar fu bra~o fuerre~. 
Ddah.mdo a Carlos, y a fu gente 
En jufla bella, do con buena fuerte 
El pienLl que {aldTan valientemente •. 
Hablando elto la tarde (I!conuicrte,. 
Do la fi-igida noche bien (e Gente, 
Al bcrgllí: bufón antes que fe cierre;. 
~c del [creno y. viento los dd1i~~rc~ 

Sienten ruido de vn u,m bor to~ano; 
Que toca a recoger,fegun cofiumbre;. 
El qualfecaufa en medio d'aquelllanop
En vn canillo puefio en vna cum bre. 
Tiran azia alla no fiendo en vano, 
P0rqu'en laturde no les falte lllmbre~ 
Lleg;¡dos fon,y miran la'firañeza 
D'aquella blanca y fuerte fortalez~ 

De duro canto blanca, y bien tJ.llada. 
y las torres que nada DO dclmienten: 
En triangulo pucHa y fauada, 
Que alguno entre aHa no lo confienten;. 
La puente por do entran cita a19ada. 
Dentro della rumen muy poco lienten, 
Ddfeofos· de alli,entrar llamando efrauá" 
De verla.COlfa hermoíadelfeauao. _. 

Por ver dend' el cafiillo quien IIdmaua,_ 
Vn hombre (e paro de gefio :mcjanó~ 
Ya entn1m bos caualleros prcguntau~. 
La cau(adefus vozesde{d'elllano~ 
El Moro re[pondio que deífeaua . 
Entar en el caftillo(y no era en vano) 
Pues no ay Cltro lugar do 1~ho[pedaífen .. 
y de la d;1da noche fe guardaífen. 

El hom bre refpondio, qu'e1 holgaria., 
A (u deífeo dar buena refpuefta, 
Mas que liuianamenteno podia~ 
Pues precede primero otra gran lieita" 
(}E'ay vna guarda alli que defendia 
La entrada del caftillo,y la r.equefia, 
Mas!i vence la )lifla,ql1e1a'ntrada 
Muy fegura tcndraIlconla pafada •. 

EntrambosE(paiíoles deif¿ofos. 
De (u poder moihar en toda parte; 
Con (os muy fuenes bracos poJerofo!, 
ClIbier.tos de las armas-fllcra d'artc, 
Refponden con amor no furiofos, 
~e quieren ver la guarda,y fu efiádartc1. 

Yprouar(c con el,y {u perfona, . 
PiJr ver q~ien de ~asfume aura corona.. 
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!ll:o dicllG,13 puénteprelto :1ha.xan, El buen hiJo del Conde de SaJdaii2~ 

Quitando de la puert:l el gran pofiillo. Viendo la fuerte guardapoderof.1, 
En elpropriolugar muy bien lancaxan, O!t'cn la filia quedo,toma gran (an2, 
Abriendo bellamente aquel callillo, Ya la verdad tu tiene en braua cofa, 
y muchos 'pajes con la luitrabapn, Yen dte penfamienro no fe-ngaña, . 
Haziendo lum bre aquel,que no [enzillo 9.!Je fue con gran razon marauiIJofa, 
Con pie~as dobles buen arnes tranyado, Pues qu'elte fue'( (egundo que fe viera , 
A lumbre de las hachas viene armado. Que al duroécuétro del firme eftulliera~ 

,Vn c:1l1allo tordilIo:y muy bien hecho 
. La guarda caualgaua Con ddl:reza, 

Con gran difpoLicion muellra grá hecho, 
Se ñalando virtud, r fortaleza: 
y tiendo de los dos a poco trecho, 
Saludalos mollrando gentileza, 
y ani les protello defia manera, 
y J.¡ J ufia les trata mas entera. 

Senores,no pen(eys fer villania, 
L'entrada defeoder,y en noche e{cura, 
Q lIe no lo es·en verdad,y bien q uerria -
:El cafiillo os prefiar con hermo(ura, 
Mas tres lln~as correr me conuenia, 
Si en ellas caere por mi ventura, 
Voforros entrareys,yel exerclcio, 
JuntO perdere yo con el oficio. 

Mas G al fuelo no voy,y en fifla qtledo~ 
Paciencia prellareys tin elp~n)a, 
Quedando fuera con el gefio ledo, 
y alli no os faltara gentil pitanp: 
y m:u de las tres lan~as no concedo, 
9!le al combatir licencia no falcan~a, 
P:1lfo Bernaldo,y dixo, Afli lo quiero, 
QEedad vos buen amigo, y red pofirero~ 

L:t~ Ian~as le prefenta ,don4e ¿coge; 
V na del cora1ion firme,y muy grue«~ 
y al cauallo gentil atras recoge, 
Para alargarle mas en la trauidfa 
Pica al callallo,y el que no fencoge, 
Al amo (acar '1uiere con fu cmprefa. 
Como aquel tIlI' es del viento conccbido~ 
Por marauilla grande aquí nacido. 

En medio la C:lrrera han encontrado, 
y tan rezio que fllera gran e[panto, 
Parece que dos montes filan )unr,¡do, 
Al ruydu l}lle han h('('ho no tin llanto, 
Muy bien entram bas lan~.]s há qlJcbrado~ 
Ma~ firme el de Sardaña como vn canto, 
Y:d otro con dolor vcreys ,11 [uclo, 
EíhelJas mira,y nofon las dd cielo. 

Bernaldo qu"en fa filfa firme queda, 
Hablado ha Ferraguro muy contento~ 
Compañero,mofirad me cara leda, 
PlIC~ tendremos gentil alojamiento: . 
Alguno la ~trada no les veda, 
Mas la gu:trda gentil no fin tormento; 
Ali(ada fue de tien a con gran dañ o. 
Q!.e recibio al caer, fi no m' engaño. 

l.a noche con la luz tornana clara, Entran en d patin y bella caG, 
CÓ las muy bellas hach:lS que alúbr:tuan: Do p.1jcslcs tornaron los canallas, 
La lan~a al Efpañol [el'embiara, Yen tratarlos muy bien no ponen ta(ol • 

• Q!!e:t todos los de mas alli fe dauan,' Ni cumple vozear para lbmalIos, 
Beroaldu l' ha tomado,y {enrifirara N o magra la compaña, ni muy lalfa, 
lit gllarda,y el entrambos fe juntauan, Mas (on a(fi c¡ue huelgan de miral)os 
y las lan~as en pie~ls todas fueron, Eran para honrrar aquien (eruian, , 
}{ firmes en hu mus fe tuuieron Mejor con los adre~os paredan. 



CANTO 
El hombre cano que vieron primero, 

Los (ale a rece bir como prudente, 
Moílraua en l'ademan (er cluallero, 
y qu'cn fu mocedadfuera valiente, 
Por vnas gradas fuben qu'es [endero, 
P:lr:l fubirarrib:l drechamente, 
Do!J.~ mdas dtan ardiendo eera, 
Scídando en l'aflicnto gran manera. 

Flle b cena cum\:?1ida,y aba(bda; 
Como en me('l de gralldefuele claree, 
Con platica gentil fue celebrada, 
(Poflllle j1mas no puede efio e(euCarCe) 
De la cofhlm bre tr1t:ln ya Cjuebrada, 
y la C.1l\[l tluealli no plled'entrar(c; 
Notifica 1':\ Ic,Iyde con contento, 
Lacauf.1,y la razon,y todo el cLlento •. 

Sahreys fcÍlores qu'cn la Fr1nci.1 bc:ll:!, 
los mas primeros rcrs que habitaron. 
TUllieron dc fortuna gran querella, 
~c de coloreflrañofe criaron, 
Mas crcuros q llC aquellos que b'ílrclLt~ 
Por ar¡1eras regiones bien guiaron, 
O qual (uelen tic tras el Atalante, 
CriJrfe aquella gente no pujante. 

Diziendo eílo dedonde db [entado 
Con gran (eüeridad lellanta preílo, 
V n blandan encendido :llli ha tomado, 
Por O1oílr,u lo que habla,y todo el reíto, 
Yen vna bella quadra [. han entr,ldo, 
A 111 oílr.1tl do aplaziblc fu buen gefio~ 
Marauillas les l1l\leltra,y harto raras, 
~e piotl)ras [ehalan bellas claras. 

Pro[¡gue fu razón a(i; diziendo, 
Yal cabo de 1:1 c¡uadra lCÍlalaua: 
T rcs perrona) es muei1ra,que impidiendo 
La muy negr,l color bs perturbllta~ 
E~ Morroucoaqllel queproduzicndo, 
Al hiJoClolldolleo le dCX::lUJ, 

El rcyno y ItI colornegr:l muy fina, 
Ya cile nuefira Galü biell[cncIina~ 

El terCio Cloms,y de la color mirn1:t~ 
Ignoran el porque quenegro~ fLle1fen; 
Ay razones,y en ello ponen cifma, 
y por qll'eíte [uceífo no fupieíIen, 
~1Í(0 el primo Rey que lLILlO cri(ma; 
QU'rete traílado,y cuento no le vie1feo, 
Sino's por fl1cr~a, ya(fi (era fabida, 
Por donde la cofiLlmbre es mantenida. 

Ha muchos años qu' eílo no [e viera, 
Por [el' fiépre guardado d'hóbres fieros; 
Coftu m bra el Rey poner en delantera 
Deíla fu cara brauos caualleros, 
Llamado es Rocandolfo el que cayera~ 
Vo(otros Coys feñores los primeros, 
En cincuenta años qu'e! cargo po(feo· 
Aya moítradoa nadie efie rodeo. 

ECcoge Cloinsmuger blanca,y muy bell~p 
Yal quano engendro,no tan moreno, 
Moroynus dicho quedando Gn querella" 
En poner a la Galia brauo freno, 
Mira l' otro Rey de color de aquella, 
Gentil fruta,que iirue por buen feno, . 
En la hermola comarca de Valencia, 
Dicho Cloudoueo dc'(pirencia. 

El X e1derico fue valiente,)' brauo 
Teniendo grandes guerras de contino~ 
y en el aílO {ey(cientos fuera e[c!auo 
Del Arnano Rito,y mal camino,. 
Mas pufo en la fortunafllerte c!auo, 
(Gui~ ndo el hazedor fu buen ddHno) 
Que flle el primero que con agua clara, 
Sus feas imundici:ls fe ¡auara. 

la inf.ll1ta de Suwía muy Chrifiiana 
F lIcra de (u querer muger le fuer:l, 
Siguiendo ficmpre aq ueIla intenció van:!. 
Todo le :luino mal en gran manera, . 
Qu'cl é¡ 110 quiere Dios,por mas q at:lna" 
Noalcan~J.defu abn lagloriacntera, 
AH; al XcIderico[lIcedl:l, . . 
QllC todo a lo contróuio lo'mpreiidia.,. 
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Muy querellara:t fu muger Ce quexa. . Muchos millares d' Angeles vinieron~ 

De fucederIe todo crudamente, Y por picas v[aron crUces bellas. 
N oohjidádo rábien moflrar gran quexa Los enemigos mataron y vencieron~ 
De {u mugergentil,ymas prudentes Sin defangre en{uziar jamas aquellass 
~e de fu parecer mucho f.alexa, Y acabo el combatir defparecieron, . 
(y de la ley de Cbrifloverdad fiente) Tambien dcfFarecieron las querella$, 
Dixo le a ella{er caufa de fu daño, Del qllepintado vees,y buen Chrifliano; 
P orq ue villia en tan cruel engaño. Con el c<"ptro gentil dentro en fu mano. 

y Ji lo queria ver que lo miraífe, 
Pues quantas vezes auia concébido, 
Que falo vn hijo viuo l'amofira{fc, 
Pues todos losallia mal parido, 
y [.e[panta qu' en efio no penfaiTe, 
Ni en fu culpa jamas auer caido, 
y qu' en mal punto con ella [e juntar:!; 
Pues fu ventura,y hado fe mudara, 

Aqllella Canta Reyna le refponde, 
En el mas aIro bien fiempre fiando~ 
QEe {er ella Chrill:iana no lo'fconde~ 
Si el en fu firme fe bien confiando, 

. L Yen aquel alto Dios qu'efia por donde 
--. Con verdadera fe l'dhn llamando, 

Q!1e rus hechos [aldran con fe [uaue, 
y ddl:ola verdad ella la [abe. 

<J.Ee no reciba en 6 tan graue daño, 
Ni menos pien{e (er la caufa d' eno, 
~'e1 efpiritu faIfa con engaño 
En diuifion coltumbra hazer delrelto~ 
Es del bien obrar enemigo efiraños 
Para incitar aefio mueílra el gefio, 
Muy al relles de {u natural traje 
Hana haz eros perder vlIdho viaj c. 

A Xelderico dixo ql1e haga prueu:l, 
Yen la prima batalla (encomiende 
A fu gran Dios,y allí vera muy nUCU:l 
Mudar{e la de(graCla,y e 110 aprende, 
La batalla vencío cerca vna·cueua 
De h ciudad de Rems (q aqui fentiéde) 
Con ayuda de Diose crucificado) 
Aquiende cora~on{c ha encomendado. 

Boluio vicoriofo,y muy contento, 
" en nuefira Canta fe luego creyera, 
Viendo la Reyna aqllel gentil intento, 
En efeauar el caro proueyera, 
Por Remigio embio, qu'rn el canuento, 
Hazia vida {anta, y verdadera, 
Tan f.1nta que file {anto,y el primero 
~ l1ucltro Rey puftera en bué {endero. 

Con agua le buo, batifmo [anta, 
De trinidad le mucílra el gran myfierio~ 
y mientras que le laua al entretanto 
Le hizo,que rezaffen el (alterío, 
~.itono~ defie reyno todo el llanto, 
En antes de bolueral monelterio, 
Pues bautizo 'In cuento de millares. 
Borrando aq lidia [eta) y (us peCares. 

Ya((j el priuilegio proGguiendo 
~e diera Xdderico a Rems hermo(a~ 
El cargo el ar~obi[po conGguiendo, 
Con mano {anta,bucna,y poderofa, 
Al Rey F rallces batiza,no pudicndo 
Otro alguno alegrarfe defia cofa, 
Pues efie fu'el primero que alcancara 
El reyno,y Rey boluer a la fe cIar'a. 

Mira,Remigio comoa! Rey le cuenta 
La infigriia de la cruz del conocida, 
Su hiJO {acara{eglln la cuenta. 
De lo que Dios mofirara en la vencida 
De la bataila donde en gran afrenta, 
Allí víera[u alma con la vida 
Si en el ro corro A ngcJes [lItaran 
Qu'cn la brauo{a lid bien l'ayudaran. 

CL 



CANTO 
Minl el hijo con la mii amuell:ra BoIuiendo fe ~ Bern~Ido le dixera; 

Valiente,y e{for~ado, y muy temido Q!;le G quería guardar aquella entrada; 
Efcriro tiene el nombre a la [¡nienra,Con la coí'hlbre antigua, y mas primera 
Pudiendo {er de todos bien leido, Lo puede hazer muy bien {in faltar nada»' 
Cloyquiras el qua! dio bella muefira ClEe Carlos da penGon y' rent,a ent,era. 
E n todas las batallas que ha fahdo, Y ql1e era colá gentil y refpetada» 
y delte veynte y qU:ltro decendieron, No lo alean yO jamas auenturero~ 
y los nombres de todos los leyeron~ Smoes hijo de Conde,y el primero. 

El buen viejo no mueara pe(adllmbre~ 
En aclar:u les rodas las 6 guras, 
Acerca la hacha mtleara con la lu:nbre 
Aquellas ya paffldas allentllraS, 
Mira Amalte rueao en la gran cumbre 
Dc las prcfcntes cofas,yfmuras, 
Mas hiJO natural no nos dexara, 
De lo que a'ntr:¡mbas Frácias bié pefar.1. 

Dexo nos vna hija hermofa,y beHa, 
Hereder~ del reyno tan preciado, 
Elno m bre Berta fiendo nuella'firdla, 
Segunda que a la Francia luare ha dado, 
El principe Alcman muy tinqllerella, 
Con nlldha In t.1nta fuera de(po(ado, 
El gral1 Carlos Martctgentil,y fllerte, 
~e fiempre con fortuna tuuo fuc:rt~. 

Mira el hiJO de Carlos gran Pepino, 
En las cantinas gUerras venturofo, 
y mas fclice aml1eara fu dcíJ:ino, 
En dex~r deCpucs del al valerofo 
El hcredero hijo, qu'e! camino 
D' EfpaÍla qLl1cre abrir,qu'es tan frago[o; 
y las tierras de fe defamparadas, 
ClEefean al Imperio acumuladas. 

Soy obligado,y coo alegre getlo, 
Pues ycncil1:cs laguarda podero(a, 
Deziros la verdad de: todo aquello, 
Ddla linea gentil y venturoía, 
M urie~do'l vno pintan otl'O prefl:o, 
Con!a diípo¡icion tea o hermo[a, 
y cerca del rus-hechos pOI' memoria, 
Q:!.e li ion tales cre~ca alli fu gloria. 

Agradeciole Bernaldo la perferta, 
~gaje no tomaua de ninguno 
En efpecial temendo guerra cierta; 
y de faberlo bien no efiaua ayuno, 
De partir[e a Paris alU concierta. 
Q2'e! grá dolordeamorl'es importuno,' 
Mas Ferraguto Moro porfiado, 
Cl.!!e de las cofas viejas ha gozldo. 

Era Moro y en cucntos no €reya 
En efpedal de fe <-Iue mas ledana, 
Oyo al Alcayde qlllntO alli dezia; 
Mas ala p0fhe rnolliJo cOn gran [aúa; 
QJ!,mdo dixo,gl,le Carlos pre~endia, 
Paífar a conqllillar la gran ECpana, 
Bq.uo buelueaquelfuferoz viCo~ 
Blaftemando del rnundo,y p:u'ayfo~ 

Como Carlos pien(!¡ que la Iberia, 
~e'no ay mas de palIar::t conqllifl:alla~ 
y que la poífee gente de miferia? 
y q l1e (era faei! cofade ganal1a~ 
Tratar yo ello es tratar materia, 
Q.!le calera me caufa fin bufcalla, 
Sabe fcñor que ay mas de vn callallero 
~croaro [ola haraa! campo entero. 

Q.9i(o dezir alli la valor propia, 
Ybdel compaÍleroaqllienfeguia)~ 
y de muchos qlleplleden fin inopia~ 
Haze1'1o miímoqu'e1aquidezia, 
Viendo Bcrnaldo dduror la copia 
Del brauo compañero,)' que Ceg[Ji~ 
Pallbras brauas,el [-entremetiera, 
La platic.llllUdo qu'cntonces era, 
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y affi conti:ntos de la villa eftraña~, Q w:mdo Argalia mato por fu deftino,. 

A vna quadra los· guia el hom bre viejo, Y Angelicadel cafo fe defgufia, 
Entrambos capitanes de la Efpaña" No quifo por e[po{o el gello fiero. _ 
Adonde hallaron rico l'apareJ o, Y Afiolfo.!e contenta qu'es primero. 
Yel no dormir que de cantina daña, 
(Segun de medicina es buen confejo) 
Le t~man bien,adonde ¡-('pofaron 
En dos camas muy bellas que allí hallaró~ 

U!lando la trifle noche fenecida,. 
Dexando la humidad en el terreno, 
y la muy bella Aurora enternecida., 
y Apolo queafloxaua{ugran freno, 
Tocandode h'{pue!~ bien guarnida. 
CaualJos frefcos de! paífado tena, 
ACluelJc.s Efpañoles fe viíliercn, 
y del huefped cortes fe defpidieron., 

Los&os vanac:lllalIo,y el camino 
Tomaron de Paris,y quieren j una" 
El Moro Ferragmo Otra vez vino 
Con otrataldémanda. mas injufia>-

El gran Mateo Boyardo os lo contara, 
y otras grandes hazañas d'aqueLca{o, 
y como Ferraguto no alcan~ara 
Del querer de la dama falo vn paífo, 
Era feroz,y con horrible cara, 
Yen combatir Jamas no fuera laífo! 
Mas que aprouecha que poco les ag[ada~ 
Sino es buen ro firo para fu j omada. 

De 1:1s paíf.ldas co('ls van tratando, 
Ya menudo el Moro (ofpiraua, 
y mi'Spañol no menos remedando· 
~'el no vera Marfi[a r aguexaua, 
Por [us jornadas fueron alleg~ndo 
A Paris,mas aqui me los dexaua, 
Que con el cuerno piden jufiadores~ 
y el canto he tcnecido)y rus errores. 

CA N T- O VE N T E S 1 ],1 O TER e 1 O~ 
Q!ic tr,tt,t como Bernardo delCarpio de¡:tJi.x d"ntro ell P.tris ,t los P .tltdillos ,Y' co:no de'r~ibo cIV 

la Ju/t., a mucbos drUos,y conzo curllt,¡ 1m r[cudrro :t AqU¡/"~ltc 1,¡,Inal,! J'ld., 
'Y cofiumbres de Broca:ldor;y ell el aprieto qur[e 

l>r-c~dcl QII.111c libr.¡ Mar/ifa. 
Q jji 



CANTO 

"IVL TIPLI. 
- cado ha 

fiempre 
nueft.ra 
Efpaña 

VARONES 
¡ fuertes, y 
I hombres 

E==~~=;;;:::~_ de gran 
hecho, 

Ya rus heroicos hechos mucho daña, 
El no aCOl'darre dclIos(gran defpecho,) 
N o como el Griego aquel q nos engaña, 
~e lo q HercuIes muchos tiené hecho 
En 1l1UdlOS ticmpos,y millares d'uños 
A c:llo:mibuyeron con engaños. 

Sobro nos.el poder,falto ventura, 
Solo en valientes [el' tuuieron cuenta, 
Gentil loriga adarga d'hermofura 
Ell:o era [u [ncn,y fu gran renta, 
SlIS hechos Etllecieron de efuriptura, 
~e cierto muy gran falta rcprdenta, 
Los lIuell:ros a obrar) Griegos e{criuen, 
Pordonde fus memorias íiempreviuen. 

Ql1al Cid ruidiaz,qual aquel gran Conde, 
Quantos Alron{os dignos de grá gloria, 
Quantos Fernádos, que fu fama e(códe, 
Los hechos hall:a alli de gran memoria, 
y qual BernaIdo ,y aquel q va por donde 
Los m uros de Granada dan la hiiloria, 
<l.uando mucho (u nom bre eternizaron, 
Con lolas dos palabras que cantaron. 

al1n lo mas deilo en hiíloria agena, 
Que por efiraÍla (uerte lo trataron, 
Por (erforc.ldo tiendo la cadena 
D' aq llcllo Incierto tIue foJennizaron: -
y el (1 u' dcriuio ¿~cadas no G n pena, 
E(criuienJo los triüfos tlue alcanprona 
Toca muy brauas cofas no (llleriendo~ 
1\ fu pcfar la' S p;¡na engrandeciendo. 

Quiero fer Efpañol en efia fuma 
y cofas de Bernaldo callar quiero~ 
~e lo que trato aqui, folo es la'fpuma~ 
De los hechos que hinché l'hemi[¡lhero; 
El bralo d'Efpañol falto de pluma, 
lamas podra dañar al caualIero, 
Que fi contar fe vuieífen rus hazanas, 
No baftariael papel delas Efpañas~ 

Son juntos de Paris,do los dexamos 
Detafiando a j unar los Paladines, 
Ves bien que a tratar dellos boluamos; 
y la j ufta veamos,y fus fines, 
Para dal\a entender lo que tratamos~ 
Primero trataremos 105 confines, 
Yen que lugar de París la j ufia fuera, 
y quien la honrra franca defendiera. 

I 

la muy bella París es repartida 
Por Secana gentil que la di(corre 
En dos partes fiendo bafiecida 
De l'agua clara,que por ella corre~ 
La fama de la qual es conocida, 
Pero es fller~a tratar lo que m'acorre, 
Ciudad es la vna, villa la otra parte, 
Efiudio es la otra de qualquieraarce. 

En la real ciUdad de bella tra~a 
Aquel gentil palacio Gempre dura, 
y delante del qual efta vna pla9a. 
Adonde efia el pales de la armadur:t 
En el ancho lugar nofembarala, 
Ql1alql1iera cofa eftraña d'auentÍlra~ 
y adonde digo el cuernofe tañia, 
Por el de! Carpio,y lexos [e [entia. 

Siente l' Em perador aq uel [onid0, 
y al mirador fe puCo porver que era 
y al cauallero vio tambien gUlrnido. 
Que mofl:raua en {u {er muy grá manera, 
Mouio{c entre los grandes gran roido, 
Por guien (ería el primero en 1:1 carrera, 
Ddfeo[os de prouar la fin del cuento, 
Teniendo enmucho aquel atreuimicnto, 



I 

VENTES IMOTERCrO. il~ 
Elgentit A rchial1que de Inglaterra, 

Deífeofo de prouar el hombre efiraño, 
El dila tar de ti prefio defiierra, 
Recibe el profupuefto gran engano, 
PenCo le derribar a prima guerra, 
Al gentil Efpaiíol {jn auer dano, 
Ya (u cara Ce fue,donde tenia 
Las fuertes armas que Roldan vefiia. 

N o [.acordau:I el Duque muy graciofo, 
D'aquel hadado yelmo,tanpujante, 
y en acordando fe del,dixo brauo{o, 
Por deCdichado tengo aquel andante, 
Q!.le ajunto con mi hra~o poder oCa, 
Las, fuertes joyasdd feñord'Anglante, 
Do es cierto que al primer encuentro, . 
Con el dare tendido en medio del cétro. 

Yo de recebir mal eftoy feguro, 
Porque me haz e imortal l'arnes fadado, 
Eftare comoaquetque tras el muro, 
Oye el graftgolpe que la onda ha dado: 
y por mas que [ea fuerte del no curo: 
Mas no hara poco en vcrlcderribado, 
Que I'Erpañol jamas con ocio el fuelo 
NiaCualmallego tal de[con[uc!o. 

y de prefio las armas todas vifte, 
YeI primo golpe quiere de la jllfia. 
y bien armado por la pla~a enuifie, 
Vfa por lan~a vn gran troncan de fufta, 
La gente a [u romper no le refifie, 
y a[{j de prefio con la tela a) ufia, 
C.on vn cauallo fiero muylo~:lno, 
<2.!:!e nunca el pa.dre del fuera villano. 

Aquel hijo del Conde: de Saldaña, 
Con fu gentil temblate, y muy gradaro 
Rogaua a Ferragllto efte fin raña, 
Porque vn rato le dexa con repo{o, 
Primero quiere [er ~Y no [. engaña) 
En dar muefira de {¡ de valerofo, 
O!.le a [er Ferraguto el mas primero, 
Muy poca honrra ganara el cauallero. 

., 

El vnico cauallo concebido 
D'aquel que de la torre derribara, 
A la mo~a dexando trifie el nido, 
Al dulce Con muy fuerte le picara: 
Sale Aftolfo,y guando junto ha fido 
Conoce gu'el deífeo l'engañara: 
(Vle aííque truxo la lan~a harro braLJof:t, 
Cayda dio en verdad muy e{panto{a. 

La lan~a quiebra en l'Efpañol valiente, 
Mas no hizo mouimiento mas que peñ2~ 
A fiolfo de perar torna impaciente, 
Que fu ira no fuera muy pequeÍla, 
El atraes Viuian (abio,y prudente, 
De cara CJaramonte,y de [u enfeña~ 
y con Cegunda lanya nueua y bella, 
Bernaldo mueue,y Ligue la querella. 

Cerca d'aquel palacio do la meía, 
No redonda [egun muchos dixeron 
Efia aun oy dia do qualguiere emprefa, 
l!Js qu'en ella comian emprendieron, 
Efl:auan lan~as para tal tr:lllidfa, 
lamas por ningun tiem po fallecieron, 
El huen Bernaldo d'aquellas efcogiera 
Con que al de C1aram~nterecibiera. 

Al ron del inllrumento conocido 
Salieron los calialleros fmio{os, 
El gran encuétro el Franco n'ha perdido, 
Cl!:l'entrambos encontraron poderoros. 
·Mas el Frances al {uelo fue tendido~ 
Qlledando los de mas barro qllexolos. 
De verqu'el ECpañollos maltratalla, 
y affi a los primeros derribaua. 

Los tendidos del.campo falen prdl:o, 
Sintiemlo mas la grita que no el dano, 
y el tercero fue Danes con buen gelto, 
Con cubiertas de [010 vn negro paÍlo, 
LleLlalla luto,y tiene profupuefto, 
De no mudar vei1:ido en roda el año: 
Haziendo la rcÍlal arremetieron, 
y entrambos gr~ndes golpes recibieron. 

Q iiJ 



C~NTO' 
Encontro el ErpaÍÍol al P rances fuerte~ El gran Iticute ~i:tüel de N órm~ndii 

y aunque fe tuuo firme a mar:r.uilla, Entonces vino,y h:r.rto deuifado" 
Alcan9ara el del Carpio buena fuerce. Su cauallo morzillo parecia, 
Derribale vna pie~a no fenzilla, . Y el paramento vcrde,y colof:r.do, 
Vencido quedJ,y con dolor de muerte. La jufia mueue,la tierra fe hundia, 
Tomando a mantener el de Caílilla, Pero Ricarte en tierra i~es mofirado, 
Efpera el quarw,e1 qual parece luego, <2E:e1Efpañoll'écuétraallado izquierdo; 
Echando por la villa brauo fuego. Y la memQriadeflo no la pierdo~ . 

El fuerte cauallero,y conocido, 
Yen todo lo de mas efprimentado, 
Al cabo de la tela ha parecido, 
Del filcdfo de todos enojado, 
Razon de (u peCar no la tenido, 
Pues la huclta al traues encambronado; 
Cayo.tendido moftrando [u perfona, 
El q ual fe llama V garte de d' Ardona. 

y Carlos (enalau:l mal [em blante, 
De ver el julbdor quan bien prou~ua, 
y :lqnel fu vil cuñado en tal infiante, 
Al franco Emperador am le hablaua, 
Scnor no os c[panteys de ver pujante 
El cauallero dl:raño,pues faltaua. 
Vuellro fobrino,nucflro gran Orlando, 
Que gran ciem p.o de nos fe fue 01 uidando. 

Dudan hlta,Reynaldos,y Marhfa, 
R uger,y Bradamante que partieran, 
Que hizieran ml\choal cafo en clta priCa, 
y el plazer del eflraño conuertieran 
En llanto,y lloro (jn gozar de rifa, 
Mas lo que efhndo Juntos bien hizieran, 
De hazcr falo lo'miendo,y affi parte, 
El que jamas (¡ruiera al fiero Marte. 

El vi!?jo Duque de Bauiera cano. 
De huen(ujcro que nada no le falta, 
O!-lifo prouar la fller/;a de fu mano, 
QlI' en otro tiempo ya fuera bien aIra, 
Mas luego fe moltro tendido,y llano, 
Diziendo,de las cinchas (cr la falta, 
Qu'cl mo~o de!"cuydado no aprerara~ 
y aquel d¡:kuydo dizque le ca fiara. 

Era Ricarte bra<;o podero[o, 
Deudo de los feñores principales, 
Yen mil Jornadas fuera vaIero[o, 
y ay en la Francia pocos rus yguale$~' 
Bernaldo no [e huelga del repo[o, 
Porqu'es cau(acontino de mil males, 
Vino Angelinos,fueprefio por tierra, 
Efpantadosde veraquellaguerr:r.. 

El valiente Ferragu, y Moro fuerte 
Al Efpañol hablo fu compañero, . 
Señor ft am feguis úempre la fuerte, 
Yo nunca allegare a [cr pofirero, 
En rifa el Saldaña fe cqnuierte, 
Como galan,y fuerte cauaJlero, 
Al amigo rogo que feCperaífe, . 
y d'aguardar el fin no fenfadaífe. 

Carlos fe quiere armar lleno de laña; 
P;tra la falta emendarque clara via, . 
Mas fuertecora~ones queTengaña, 
Que contra el Efpañol nada valía, 
Viniera Belenguero(mas nodaña) 
Que tocada la trompaarremetia, 
Yel del Carpioa recebir ldale, 
Tomar {egunda l:;¡n~ano les cale. 

Por el ar~on poflrero le derriba, 
Yel franco Emperadorfirme fil intéto; 
A jufia quiere yr,Y en efio eflriba, 
Mas ~quel de Bretaña defcontento, 
Armado (u be por la {ala arriba, 
y Carlos íoífego de ftl tormento, 
Penrando qu'e! Breton de todos fuerte, 
T endra ,ontra el dhaílO bella fuerte. 



V'hNTE5IMOTERCIO. 117 
El del rñagno qlúi os dixe {á cuñado Dentro el pecho Carlos mucho Gente; 

(C ande de Magan~a camelofo) S 01 o efie'ncuentro, mas q q llantos fueró; 
En el pales fe mnefira todo armado, AI~ando gran l'umor aq uella ~enr~, 
Señal dando de G de podero(o, Ql!ando al buen Saloman caldo Vieron, 
Al ion enrifia fiendo bien mirado, Dire al fin que fueron al prdente, 
Con flaco cora~on,y temerofo, Aquellos que a la tela pa redero n 
Bernaldo fin tardar con harta prieffa; Ql1~renta,o mas,y I'Efpañol con gloria 
La lanra por l'efcudo le trauieíTa. De todos a!canro muy gran vitoria. 

El Conde Magances erro l'encuentro, 
(Diz que de miedo file fegun coHumbre) 
La lan~a traueiTada muy adentro 
Perdio fu fer,perdio tambien la lumbre, . 
Aromto cayo al fria centro, 
Aquel q u' en arrogancia tuuo curn bre, 
~'el faltar de los pal,'es Cobredichos, 
Prometio d' emendar con falfos dichos. 

Sin acuerdo le lIeuan a (u cara, 
y el (e~tido por horas no cohrar~, 
Era nacido en fin de floxa maífa, 
y la fUetl~a al trabajo le faltar.a, 
No muefira l' Efparíol fu fuerra laíra, 
Mirando al de Bretana que afamara, 
En cima d'vn cauallo houero todo, 
Muy bien reprefentando el real modo. 

Con paramentos de brocado fino, 
N o fé G en la Soria fue labrado, 
Algunos dizen,que fuera Florentino, 
y otros qu'en la PerGa flle mercado) 
El populareilfancha aquclcamino) 
P orqu' era Rey de todos refpetado, 
y esmas defio cortes,y muy humano, 
Yen hazerlss mercedt:s larga man(h 

Al cabo de la tela l'efperaua, 
Nue(lro Bernaldo,y gloria de Saldan:], 
y hecha la fenal que retemblaua, 
Remete aquel Breton al de la'Spaiía) 
El q ual al fino yelmo le apuntaua , 
Ya encertar l' encuentro no fengaña, 
Queal mifmo lugardio,yalli lead~rta, 
y con 'Oler fcneee la reyerta~ . 

y mientras que quedo la lumbre entera~ 
Para poderfe ver en Ia'fiaeada, 
Duro lajufia,y Gempre [010 fuera 
Bernaldo,el que mantllUO la jamada: 
Ya que la noche e[cura los cubriera. 
Sin podercofa[erdellosmirada, 
Deliberan los dos ralir[e prefio, 
Pues era negociado todo el refio. 

Quedo Paris,yCarlos que b manda 
Llenos de perar dentro del pecho, 
Porqu'era propriafitya aquella tanda~ 
y por fer noche no [-amoLtro el hecho. 
Por todos los de mas gran rtlmorandaD 

El poder de la Francia ya's defecho. 
Pues (010 vn cauallero fue bafiante, 
De [alir de nofotros tan. pujante. 

Quatro millas fe fueron do albergaron~ 
Los bLlenos campaneros {jn engaño. 
Do gente proueida bien miraron 
Tr;;¡ida para Erpaña,y proprio daño, 
Tambien de la partida (e informaren. 
Que pienfan no (era aquel miLmo año. 
O u'es inuierno,y aun no efia recogida. 
la gente,que ha de [el' a la p.trtida. 

De manana re parten, mas Bernaldo 
Por amor de Marfi(a (n[pendia, . 
Que fi contrafia amor penCa, y jl1zgald01' . 

Si {eñorio en vos tullO algun dia, 
La Jama muy querida de Rernaldo, 
Bu{earla Ferragmo bien (lucdl, 
y arono (aben do firmar I'intento. 
y confufion contino es gran tormcnt()~ o.. iii) -



CANTO 
El amora tos dos tes hate guerra, AquelIos companeros tan queridos; 

y el defender la patria los llamaua, A ver (e dep:trtir es nueua muerte, 
y aquel imaginar que los entierra, Y es forpdo que fean diuididos, 
V n gran roido entrambos defioruaua, Porqu'el derecho camino (e conuierte; 
Porque veon abaxar por vna tierra Yaili con gran dolor fe (on partidos 
MofiranJo al parecer-Ce defp~ñaua Efperan fe de ver por buena fuerte, , 
V n correo,y a mas andar vema, A defender a Carlos (u Jamada, 
Quieren íaber la nueua que traia. Y aUi lo concertaron por la'ntraJa. 

En muy breue con ellos Ce juntara, 
Por nueuas de la corte les pregunt:'!. 
Mas Bcrnaldo conoce l' en la cara 
Aunque d'aran la muefira ya defunta) 
Era vno d'aquellos qu'embiara 
Eltio Alfonlo quando fue la junta, 
Para Caber de aquel que deífeauan, 
Ol!.e auCentes de Bernaldo mal Ce hallauá. 

Sin mas dezir Bernaldo fe de{cubre, 
Aquel ro/ha gentil virorio[o, 
El correo cauto la intencion bien cubre, 
Q!c ignota quien es el otro valero(o: 
Mas F erraguto alli menos renCll bre, 
y conociendo al Moro podero{o, 
Que la parte le toca d'aquel d.lño, 
L' ambaxada trat:ua fin engaÍlo. 

La gran falta qu'E(paña padecia, 
Ser aurcntcs los dos por quien lIoraull~ 
y otras caías (ecretas les dezia, 
y aquella~,y las mas largo trataua; 
y la Gafcona gente ya mouia, 
~Ie por la Valdaran {e feñalaua, 
y ellos en francia mala cuenta dauan, 
y conrazon d'entraOlbos(equcxauan. 

Conocen la razon, y afíi callaron, 
Deliberan partir /in dctcner[c, 
Aq lid correo con cartas def pacharon, 
Yellos lin otra cofa entremeterfe, 
El in cierro camino de(uiaron. 
Yen I alto monte quieren lllego verfe, 
Mas han le de parrir p,tra el cllllino, 
y ambos de pCúr pierdw d tino. 

Con vn tierno dolor dentro del pecho; 
QEe de buena amifiad Cuele cau[ar(e,' 
Bernaldo parte d' aquel maldefecho, 
Q!le no puede(por cierto )imaginarCe, 
Autecia( digo)q Cuele en muy grá trecho; 
Durar la verdadera fin canfarfe, 
El amill:ad,y amor hazen la prueua. 
Cada vno de los dos fu mal renueua. 

A vezes la memoria toda entera, 
Poneen contemplar (010 a Ma¡fiCa. 
A vezes en fu amIgo, de manera, 
Que muy falro el del Carpio va de riCa,' 
Dize entre: ti,ti fueífe prilionera, 
Pudiendo la yo hallar puefia en la priía; 
Gran bien me guardaria I'alto cielo, 
y ello Colo le queda-por confudo. 

Tornal1a alIi a dezir,es impoaible, 
Nadie poder vencer la no vencida, 
~'e1 cielo la prefio parainuencible. 
Criada porla Parca en otra vida, . 
Su pena I'Efpañol,y mal terrible~ 
AtGlepaífa,y no muy de corrida, 
No (e pueden paífarefias razones, 
Si rebuelt:lS no van de mil pa((iones •. 

En efio {iente con dolor gimiendo 
Gritos de vna muger que lamentalla~ 
Derecho gui:l adonde efia Gntlendo, 
~le ae¡ uc:lllanto cruel fe pronuncíauaj> 
Alla fe fue, mas hora no lo'ntiendo, 
Contaros lo de mas que aquí dexaua, 
Que del gran A quilante contar quiero, 
Qu'cnayL1da [due del cfcudero. 



VE NTESIMOTERC 10: llS 
El quat fi os :acordays lepregunt.ua, Do penCamos paífar con gran contento, 

<2.Ee [u dolor le cuenee con el I1:l.nto, Alli nos vino el mal al mifmo punto. 
L' eLcudero empe~o) y felimpiara, AIl i vino d defafire, y gran tormento. 
El roHra trille,y mafiro gran dpamo, DeCcargo allie! dolor en tiendo junto: 
Sabreys Cenar que mi v('ntura cara, Sofiiene vn mal hechor el firmamento. 
Adller[apara mi ftendo lo tanto,. Cerca d'alli de m:lle5 el traCuneo 
Q.lle tiem pre me Gguio defque naCIera, Ha vn cafiillo que rio le rodea, 
MaRrando me fu cara. triile,y fiera. Caufa de mi lIanto,y gran pelea. 

Yo dende que nad tiempre he Ceruido, 
y es lo muy gran trabajo [er mandado, 
y no lo es tanto ii es de bien nacido, 
Mas jamas lo akan~ara por mi hado, 
Agora por mi Cuerte era venido, 
A fercl'vncauatlerofufientado, 
Que cierto fu'e1 mejorde quito! fu eró, 
y aq lIien criados po bres bien fi ruieron. 

Aquí morana en vna fortaleza, 
Do lo mas neceífario no faltaua, 
Sin tener de thefora gran riquez:1, 
Ni la necdIidad no fatigaua, 
No era caf¡¡do y diz q u' era trifi~za 
Con vna hermofa hermana falo e{taua, 
En vida Coffegada,y de repoCo, 
No dexando de fer muy valero[o. 

A percal' a las vezes fe [alía, 
Siendo I'anguila del bien engañada, 
Sin lanzuela de todo ('entendía 
T am bien el de la'Ccama mas dorada, 
El Venado gentil temor ('auja, 
Los paífos le acortaua en la caíÍ.ada, 
El ordinario oficio n'oluidando~ 
AfG fu bella vida fue paífando. 

Afolayarla hermana (acar quiro, 
En deCafirado punto y mala fuerte, 
De[nudo del arnes qu'es mal auifo~ 
y cauCa natural de-propria muerte» 
En palafren pulimos el be! viro, 
y el en otro cauallo muy mas fuerte, 
Yo yUJ. a pie con firme profL1puefio~ 
En la ribera efi.u del dja el refio. 

Su nombre es Brocandor(fegun fe tiente) 
El qual haze vna vida muy nefanda 
Perjudicial a toda o la mas gente, . 
y Gempre armado por los bo[ques anda 
Matando caualleros muy vilmente, 
Los fuyos a coger contino manda, 
De las damas que liguen (u camino, 
y dellos pre{as fon por mal de{tino. 

Efie tirano defia fuerte tiene 
PreCas a fu mandar mas de cincuenta: 
Qualquiera edad de aquellas le conuíene, 
Aunque muy cerca efiede los nouenta, 
Quando la vna quando la otra viene,. 
En fin que falo vn dia tiene cuenta, 
Dada la buelca las cincuenta toca, 
G ufiando cada'l dia de fu boca. 

No oluidan las ml1geres la jornada, 
Pues para ellas es (egunda vida, 
Porql1'es feñora Gendo re(petada, 
Detodas las de mas obedecida, 
Ella de Brocandor es can ciada, 
y de quarenta y nueue muy remida, 
Ella m¡¡nda,y tod:ts lá obedecen, 
y fleruas de la qual todas parecen. 

Vn dia y noche goza del Impero, 
Ya la mañana buellle a (el' lo rnirmo. 
AHi parra /u vida el monfiruo fiero, 
Viuiendo (epuleado en el a bif mo, 
N o ba{tarí:¡ a contaros por entero 
Aunque jupidfe cuenta d.al¡',ll:lrifmo 
Su vida ddte,y ca (as mas crueles, 
Q,ge parangon no tieDe en los infieles. 



CANTO 
EllanJo en Ya riberaColazando, Tratando ello aY río ron lIegaclo~; 

N 0[otr05 dos y con la dama bella, Que hondo y claro al rededor box:lua; 
Parece pOl' el Ha no traudrando, Aquella linda ca[a,y rus cercados, 
El crudo Brocandor con [u querella, . Y al rededor cercada de ancha caua, 
Siendo junto rus tiros no'Iuiciando, Torres fuertes y muros encUlnbrados~ 
La dama nos tomo,fiendo por ella Por (ola aquella parte fe paífaua, 
Su hermano,y mi feñpr de(peda~ado~ Por vna puente ango1ta, y muy e1trecha; 
GEe defender la qui(o de[armado. Como la mi(ma xara e1ta derecha. 

En elar~on tomo la bella dama; 
La qual con llantos [e q uexo del cielo, 
Aquel hermano mira que tanto ama, 
Partido por mil partes en d (ueJo, 
Mirando en perdidon (u buena film:1. 
N ucua m uerte,y brauo de[con[ue!o, 
Mas malquelepefo conel [efuera~ 
Lamentando con pena lafiimera. 

Cogi el cauallo pues OtfO no podía, 
Con deireo d'auer ¿'aquel vengan~a, 
Dos peCares me cercan die dia, 
y folu envos fenor tengo'[peran~a. 
La dama hermo[a que cafia {er folia, 
y el inf.'lciable monfiruo que ay l'alcá~a 
<l.!:Je las cincuenta Juntas no le hartaron, 
N i a fu [en[LlaHdad no remedi-aron. 

Es el otro miamo tan querido~ 
Q¿,Ie(a fin razon)le vi delante muerto, 
La cau[a de mi llanto aueys Cabido, 
De vue1tro graa valor no efioy incierto, 
~e pues para mi mal [oys ofrecido, 
Que remedieys. el mal y graue tllerto: 

. Vengan~a del (ehor ,y dama hermofa~ 
Saqueys d'aquel rodel' y monfirua cofa. 

Al e[cudero rrifie acon(olara, 
El valiente AL]U1bnte de Mongrana:> 
Su fe le dio que nunca lo fue auara~ 
Ni jam:.ls la prefiadoen cora vana, 
Que al hecho crudo la vengan~a cara» 
Por {¡¡S manos aura muy a la I1:.lna, 
Con ayuda de aquel.que [amos mafa, 
y a iil mayor poder nunca vuo ~a[~~ 

la puente al cabo efiaua bien cerrada~ 
No pueden trauefTar la,ni ay manera: 
la otra parte de agua es nauegada, 
Porvna gentil barca,y muy ligera, 
Hallo dificultad en la jornada, 
En el dificulto[a es la primera, 
Q¿,I'en otras mil [e h:i. 11 o con gricotéro; 
Yen e1ta fola halla impedimento. . 

En mediode las damas pareda 
El crudo mal hechor qll'hemoscontaclo 
Sentado en alto, y cerca del tenia 
la que tiene en el diael principado, 
eY como he dicho)quien la tanda aUÍ3. 
A la pareja efia del n'amorado . 
En vna pla~a tras la puente angofia,. 
Muy de[o1comodada para pafia. 

Onralla n las de mas gran de(con(ue!o, 
y báxo la feílOra fe a1Tentauan, 
y tan baxas que dlauan en dflleIo» 
y el Y cIta a todas las mandauan. 
Yen túdia tocaLla[e vn gran velo, 
Ya la que [ucedia le dexauan, 
Inllgnias del (erd'.1quel impero, 
~e no duralia mas de vn dia entero. 

Aquilante da vozes en la puente, . 
Pidiendo de(em bargo de la entrada, 
Saliera del cafiilIo mucha gente, 
Por ver el fin d'aquella [u Jornada, 
Que Brocanoor prefume de valiente3 

y {aben que' peleara en Ia'fiacada, 
Y:l ver el combatir muchos falieroDi>, 
y con arruas e~o~den fe pufieroD~ 



VENTESIM"OTERCIO: . Ir, 
MoO:ratl3: preruncioñ en la perfona, A Brocandor al~aronde c1ydo; . 

Gentjl difpoflcion y bien cortado, Y viendo al caufador de fu. mal (uerte7 

Masde perfido alcan~a gran coron:!, A Jos {lIYos yae! ha parecIdo, 
y de cincuenta mános fuera armado, Allegar le mas prefio a la gran muerte, 
Tal hombre no influyera la gran zona, Por emendar el daño recebido, 
Ni parangon tuuiera en lo criado, Y fue l:l ordenacion de aquefia úterte. 
Caualgo prefio,y a la puente fuera, ~ como el y el cauallo gazpeauan, 
P regunea la demanda mas entera. Terribles cantos todos le arrojauan • 

Aqllilante le hablo con manfo geno, 
Que (us cofas mal hechas emendalfe, 
Brocandor no ledexatodo el refio, 
Ni q u' e! buen Paladin mas recitaífe, 
Lalan1a enrifira, y mueue para el preno, 
El qual como el de6gno le miraife, 
lo mifmo haze por ¡'angofia puente, 
y vienen fe a encontrar frente por fr~nte. 

. Como perro que al cabo de algun vado 
Echan :llgunos a traueifar el rio, 
Siendo cerca,y al fin, y muy canCado. 
El puerto le defienden con defuio, , 
~lal canto,o piedra,y qual q l'acertado, 
Haziendo le perder el nado y brio, 
A (6 al mo10 trifie l' acontece, 
<lEe addante el camino nunca crece~ 

El hijo d'OHueros en el pecho El e(cudero leal que letruxera, 
De Brocandor l' encuentro ha recebido, Viendo e!liniefiro fin de lu jornada. 
El mafiil de la bn~a fue defecho, Mirando al cauallero en tal manera, 
De lo qua! ñingun mal no ha (entido, QIe (u muy cierta fin era llegada. 
\' e! amo de! caltillo con defpccho, Lleno de llanto y pena lalHmera. 
En la puente efhecha fae tendido, El alma de pefar atraueifada, 
Por la hoca mucha {angre echando, Empie~a de trillar aquel camino, 
y del graue dolor bien fofpirando. Y buelue fe de prefio por do vino. 

El e:lUallo"no diefrro de Aquilante, Al mi(moinO:ante por gentil ventura, 
Con gran defgnlci3pufo el pie trafero IlInto con el aquella dama hermofa 
Fuera la puente,donde al mifmo infiantc Prince[a del dFuer,?o,y hermofura, 
Cayo al rio llorando "cfcudero, Aquella gran Murlira valero(a: 
No el hijo de Oliueros tan pujante. La qual [:lber lu mal Juego procura, 
Que dexe de penrar fercl poftrero, Y Cabido torno la poderofa 
Salto, que dara Jamas en Vida, Al tIempo que con cantos padecía, 
Pues con razon la tiene por perdida. Y elperan~a d.' vida no la auja. . 

El pelo de las armas es gr:tn daño, 
YeI no auer vado es la muerte cierta, 
Peligro es el mayor, y mas'firaño, 
Por donde (u efperan~a queda muertcJ 
El cauallo gazpea con engaño, 
Ya poderle valer jamas acierta, 
LaO:ima esde ver e! gentil mo1o, 
Viendo fu fin en tal crud ddl.ro~o~ 

Parece le a la dama cofa fea, 
La guerra tan mal hecha al cauallero. 
Paifa la puente y mueue la pelea, 
Haziendo dos peda~os e! primero, 
Vereys delemboluerfe aquella dea, 
Haziendo le la gente buen fcndero, 
Golpes aea y alla terribles daua, 
"( afii el pekador algo efpiraua~ 



CANTO 
EI~qLlal con el c:luallo,y gran trabajo, La muy gentil Marfi[a generara 

y el gran :tyudador gu~ íiempre ayuda, Dexando aBrocádor tendido,y muerto; 
Lleuole la corriente el río abajo, , Su tuer~a conuertio mas poderora, 
A la ribera lIana,y muy de[nuda, Su poder amoftrando qu' es tan cieno, 
y fue para [u vida grao atajo Parare la contienda muy brauofa: 
Segun las piedras de la gente cruda~ Truxeron a los mas al 60 del puerto, 
Con gran velocidad allí arrojauan, Qu'es el morir,do todos allegamos, 
~c como el d' Artemifa l' enterrauan. Y por camino incierto le buCcamos. 

Sin mas pen(ar a la vengan~a tira, 
Tambien por conocer lluien le valiera 
Del recebido mal lleno dcira, 
La pllente traudrara toda entera 
Mas Brocandor,qucfugrandaño mira, 
Al dcfenderfe torna delantera, 
y opone(e a la dama comocftaua, 
y cmpc~aron Jos dos bataHa bra~Ja. 

V n golpe le tiro con bs dos manos, 
Mas la dama l' deudo le prefiara, 
Dexando ya en el [uclo treS viII anos 
Tendidos fin eHer de vida cara, 
De Brocanoor (us penr:unientosvanos 
Mi Marfi¡;¡ de prefto los trocara 
Que d'vn reues por medio la cintura 
De vncuerpo pufo dos en (epultma. 

El medio cuerpo hablo (iendo partido)' 
Pero [u habla fuera por el VIento, 
Que fue poca,} no fue hien [entido~ 
Que alli le falto preHo el huen ¡-¡liento:> 
Su alma y cuerpo cuentan fije: cogido, 
Por los mas q echo dios del firmamento. 
Otros dizen,qu'c1 cuerpo le quemaron, 
Las cincuenra mugeres lr.re quedaron. 

Aquilantevereys entre la gente, 
De las piedras tomar cruda venganp:> 
Tiene el pecho de calera caliente, 
Qualquiera golpe mata qu'el alcan~a, 
Rompes mata con crudo continente, 
ÜEal por medio,qual por pechos tran~;1, 
Qual el bracro tendido con la'[pada, 
Con el fuceífo mueftra la Jorno.da. 

En poco rato el combatir fenecen, , 
Siendo treynta los que muertos fueron 
Yen ella lid el nUmero defcrecen, 
Que cuerpos muertos muchos parecieró 
Las corrientes del rio que allí crecen, 
Por diuedos lugares efparzicron 
Aquella ruin gente amilanada, -t Para fu trifte fin predeftinada. 

Q!!ien os podra dezir del gran contenth~ 
~e aguel buen e(cudero feñalaua, 
Mirando la vengan~a del tormento, 
Que del (eñor ya muerto le aquexaus 
Conencla en parte elmucho (cntimiento~ 
Y;¡ los uos cauallerosfe allegaua, 
Ya entrambos los pies befar quería, 
Mas cada gual muy bien fe defendía. 

A q uilante,y Marfi[a fe abrllfaron, 
Porque muy preflo fueron "Conocido~, 
y como deudos,y amigos fe trataronll 
Pues poreftrañafuertefon venidos, 
~e con venir la'dama facabaron . 
Aquellos crudos hechosiffial vrdído$ 
Del mal hechora cuien dalto cielo 
Defecho para t1empre del cOllfuclo. 

Caminanalcafbllo juntamente, 
Por la hermana facar (del yadefunto) 
Aguella que os conramos tan prudenre,. 
<:2l!e pre[a fue del muerto en ~quelpútol> 
Feminina parece la mas gente, 
Que cerca de cincuerita fe hallan junto~ 
V iudas de vn varan ninguna llora, 
Ni mud1ras de trifleza en ellas mora. 



VENTESIMÓTERCIO: 
Creo qu' el miímo ~mo¡: todas le dcuan, A Aql1ilante,yMarfi(a demandal1a[]~~:!l~~ 

Qu' el mofiraua tener tan repartido, El modo a fu parrir,y concedido 
y ti viuiendo amor le {eñalauan, Les era luego fin tener confejo, 
Era con el temor,y muy fingido: Dando a cadaqual el aparejo. 
Todas a los parientes faludauan, 
(El cafo hecho mucho agradecido) 
A la dama buCearon medio muerta, 
Que hallaron con la vida muy incierta. 

En vna{ala efiaua amortecida, 

Alli fupo Marfifa de Cataldo, 
~e fu retrato tiene dentro el pecho;, 
Que jútas vi Grifan, ye! bué Reynaldo, 
Bafiana empréder gualquier grá hecho, 
Si alegre re paro confiJcraldo, 
Sabiendo yr a paris todo derecho, 
Allí fe torna a informar dcla venwra, 
y d' Alcin:). gentil,y fu hermofura. 

y retornada fue por las mas della~, 
En fi torna cuyrada, y afligida, 
Publica con razon braUls querellas, 
Marfi[a Ja tomo <':0010 entendida, 
y aparte le trato razones bellas, Aquilante, y la dama muy valiente 
y aíE dichas en parte acon(olaron Quieren para P;¡ris tom;lf jornada, 
y algo de fu pe[arle de[echaron. D'aquellugar fe parten juntamente, 

Dexando la ribera enfangrcntada: 
Aquel gentil cafiil!o bien murado, Dcfpcdldos de toda aquella gente, 

Marfifa y Aguijante conGntieron Vna de las cincuenta muy preciada, 
Que fe:;¡, del efcudero bien mirada, <Aln ellos el camino {eguir quilo, 
y affi ha quedado rico,y fe partieron, Mofirando al par ecer galante vifo. 
Cuentan qu'el mifmo fue defplIes cafado 
(Segun las nueuas qu' en Paris vinieron) Caminan todostre.S,entreteniendo 
CÓ la hermana del feñor rabia y hermofa, Aqud pa{[ldo hecho no c~l1ando, 
N o Gendo d'e[paQtar d'aqllefia cofa. Ladama efiraña acuerda alli diziendo, 

y vn hecho de fu tierra recitando, 
Viejas mo~as,y todas las que efrauan, Fue alta cofa, y empie¡;:a d¡rcurriendo, 

A fuj ecion del monfiruo fenecido, Mas J' otro canto voy de aq ui cantando~ 
Pues nueua libertad alli aIcan~auan, En el gual oyreis la dama bella 
Las m"s dellas fe fueron d'aguel nido, El cuento que con tado fue por ella. 

, , 

CANTO VENTESIMOQVARTO, 
Et. qurlrs curl1ta }lila donzead a Mdrfifa,y Aquil.1nte el dolorofo,y tr,tgico fill, que: 

acollt",io C'1l Indi¡¡ a los amores de Smtrtlio)~ Polallia. 



· CANT,O 
fb=:;~~~~E N S V AL 1_ Efte la califa dio qu"en el Poniente; 

dad vana por De la fin del mundo,y l'hemiCphero; 
do nos I1e- V inieffe yo rodand o la mas gente, 

Porque mandaua en mi [u crudo imp~ro; 
D'vn c:lL1alleroamor,y [uacidente 

H.lZicndo de no [otros brall:ls prueuas, 
El bien o brar por ti flem pre olllidando, 
Tus 'lirjas tramas nos parecen nlleuas, 
H1fh que t 1I nos paras do ancg;1I1do, 
Hincludos parecemos a la orilla, . 
Call[ando a los '.luC miran gran m:mzilb. 

A mi podran dezirqu'c1 maJageno, 
Mira d necio,y el {lIYO nunca via, 
QllC Limbien para mi deffeo el freno" 
Elllual por mano agena-[e regia, 
N o digo aqucl,lluc rige a los del feno,. 
M.1S el de la razon,el qual nos guia 
Todp al reues d'aqllello tras que vamos" 
y por quien fuera della aHi penamos •. 

Me hizieron traucifar eae [cndero, 
Sin nucuas Caber dd jamas en parte, 
Aunque prouado fue por q ualquier arte; 

Mi ventura me trux adonde vifies,. 
Do pocos dias ha quepadecia, 
Q!le la buelta J'aguellos dias triftes~_ 
Llegada para mi aun no allia, 
Segun COfiU01 bre mab q Ll' entendiftes; 
Por la qual el cruel ma/[c [cruia . 
AIIi do be dicho fuera el cafo emano; 
~c agoq. os contare(li nom~ engañu.)¡ 

En la propria dudad do 'yo moraUl, 
Que Dio tiene nombre hermo[a y bell:1,', 
Vnadamagentil tambieneílaul, 
Hermofa·como elfol,y bella efirelIa, 
y gual ni parangon Jamas fe hallaua 
A la grac;iagenti.I que os.digo della, 
~e cumodillinalfue refperada~ 
Sic,ndoccm-w la Venus adorada.. 

A Brocandor dexamos vano,y 1aifo, 
~le a manos de muger mal feneciera" 
Miremm a Ia~ tres que van de parro, 
Ancho el camino todos en hilera: 

tos mas. en fin pcnfarúnfer nacida, 
.-i D'vn adnlteroDios d'aIla del ciclo~, 

, D'aquellos que tuuieron la guarida" 
Entre las beBas damas en el Cuelo, 

La d.una euentaaquel fll trifie cafo, 
Muy al relles J'aqud que muerto fuera" 
y riffi empc~o con voz algo entonada,. 
Aliuiando d af,\I1 de fu jornada. 

Adonde el roxo marfll boca tiende,. 
y de.lt~ll:ll'abundaI'Oce;¡no, 
A b ¡¡nienra que Indi;¡ fe pretende,. 
Teniendo nucue meres de verano 
Mi proprü r~tria es do bien pentiende,. 
ennrino feH:t'jar al tnJS ctnlflO, 

D,' los dio:c\ que cmfln Jcfcontento, 
Por 'ciuien regJdo es el firmamellto. 

Fuede todo el mundo-cH:a querida,. . 
Mas de honefb guardo fiempre bué velo; 
Pobnia fe lIamo,y lanatur:l 
Lo menos que le dio fue la hcrmofura. 

E n todo ro dcmas fe exercitara,. 
Que a la honefta hermofura fe conllienc;. 
Las cofas mugeriles que hazen cara, 
A la que nJwral fiempre hs tiene. 
<2l1C vifi-a flldIe rn-ucho rc.fcufara, . 
Porque mil dÚloOS dcfi-o Gempre viene;.. 
(y [e bien lo qlle digo) pLles fue caura" 
Q.uc a mi pclcgrinar no pongo p~1U{a¡, 



._. .. VENTESIMOQY ARTO; ~ 
Mas tOda vía la fam:1 que pregona Pocas vezes gozo de ver el pecho, 

Aq uelto qu' efcondido nos parece~ Por q ui~n a fin razon el filyo hendil, 
y lo terreno enxal~a hafta la Zona. Sino fue algunas vezes baxo el techo~ 

. Ylo qUe eCcgro es mas aclirece, De templo,ó caCa qu'a llor2r venia, 
Por m~lchas partes la gentíl perfona . A muerte de pariente( o pairO eftrecho) 
De la Polania con (us gracias crece, De hazer llanto por el que deudo :luía, 
Eftelldíendo fu gracia, y gran manera, <lE' en caCa del defunto nos juntamos, 
Por la.lndia, y fu geutil ribera. Y con publico llanto le lloramos, 

A la fama del roftro,y gentileza 
De tan honefta Cer, y retraida, 
Vienen muchos dexando gran riqueza 
Dela Fe!ilCde todos conocida, , 
Del (eno de la Perfia con prefieza, 
Muy gr:lndes caualleros Cu venida, 
y el gran trablJo en nada no tlIuieron, 
y en nuelha patria bella alli aíiiltieron.. 

Con gran trabajo 4ellos era villa, 
Sino era por algun acaecim icnto, 
Eradel1:os Ceño res muy gran lifra, 
Mo{hando los de mas der.o éontento: 
DeHa no faquifto jamas conquiftl, 
Yen algunos fallece el alto intento. 
Que ay hóbres a la verdad defconfiados, 
Teniendo baxoel ferde'namorados. 

Vn nllncebo gentil d'animo altillO, 
Natural de la tierra,y generara, 
Herido del dolor trifie,ye[q uiuo 
Del niño ciegofuerte,y poderofo, 
Tuuo a la Polania r amor viuo, 
Yen tal afan (¡ntiendo gran repoCo. 
Efte deCque la vio le fue rendido, 
Qgedando por (u vifta muy perdido. 

Llamado fue Sentenio,eI qual no viue, 
Muy gran varon,y fin tener ditado, 
Huicnd.1lTIucha, y fama le reuiue, 
Por I'animo gentil que fue dotado: 
El mal que padecia no fe[criue, 
Ni por palabras puede {et' contado, 
En h contemplacion efta a'aquella, 
Qu'¿ toda la In~ia fue ~lly nucua eftrel1a~ 

El1:a col1:11mbre en India mantenemos, 
Y'en tal nefta podia Cer mirada, 
y quien rna yoreshaze los eftremos, 
Es de! vulgo cómun mas rdpetada, 
Con todos los de mas hablar podemos;' 
Defcubriendo la crin muy mas dorada 
Del natural,y al llanto cIu' es pre(ente. 
Confurh la rompemos prefiamen te6 

Siniefrro 6n de deudo muy cercano, 
Por 'luien Polania mudhagrá torméto; 
Era muy gran defccln{o al 'co¡-tefallo. 
y del crecido. mal todo el {i.Jfl:erito, 
Miraua con dolor la fiera :nano, 
Moftrando con el llanto defcontento, 
Las madex:ls de Tibar tan doradas, 

- Con mucha linr:lzon de{peda~adas. 

n'aquellos que quedallan erp:lrzidos, 
~e a(pdla blanca mano lo rompiera~ 
Eran del fin(J ama nte recogidos, 
GlIard.1Jo5 en lo oculto en grá manera~' 
Y;¿ vezes de paífada a los oidos, 
Su pena le contaua lal1:imera, 
La qual no fenclinara a piadora, 
Antes a {ercruel quanto fue hermofa. 

No masa el qu'a todos guantas fueron, 
Dell:e crudo mal c/llpon~oñados, 
Todos en ygu,1ldad el (el" tUllieron, 
y deftopodian efiarmuy de(cllydados, 
N une;! contento en ella jamas vieron, 
Alluien llaman faupr los'l1:lLTIorados 
Con todos ygual fue rus ojo> cierra, 
Dificultad mofirando en la gran guerra,' 



CANTO 
QuaI fuele la (erpien~e venenofa, 

Del natural infiinto con!1ad:r, 
Conla torcida cola monfiruofa, 
Tapar la oreja quando es la Jornada, . 
O!!' el rabio encantador con breue glora, 
ÜJ.tiere qu'ella por el quede encantada, 
Yen vano las palabras fon y al viento, 
la fiera tI ueda libre,y con contento. 

Afll Po.!aniaa la demandajufla 
Del valerofo Sentenio bien muriendo 
La cola a la oreja liempre aj ufia, 
Sus muy Jufias palabras no [¡ntiendo, 
O ley d:amor crue1,y muy injulla, 
Que pagas al reues f1 bien lo'ntiendo,. 
Pues inclinas amar en lugar fuerte, 
y pagas con el premio de la muert~. 

la regucfh gentil del c3ualJero. 
Por cerca de (eys anos traudTara: 
Conlcal cora~on fuerte,y entero, 
Ü!!-c otros mil cora~ones bien can[;m<> 
Mil cllydados pifo por tal(endero 
y ague! mucho c(pnarno l'enfitdara, 
Mas como peña en mar firmeefiuulera~ 
Con laintencion contino muy entera. 

Los padres de Pohlnia d¡[pulieron 
El natural dlado de la dama, 
y para ello fu voluntad pidieron, 
y elb que fu guer~r contino ama, 
Querer lo qu' ellos quieren entendieron; 
O_uc lo de mas la buena lo deÜnla, 
y :1!l1 con vn varon II Je(poÚron, 
y cierto qll' cnlJ pic~a que acertaron. 

El dolor que {intio t~n duro~y fi¡erte; 
Aquel gentil Sentcnio namorado. 
No os lo {abre dezir, pues nunca muerte 
Nie1 mal d'aquella con efie fueygllalado, 
Maldize fu viuir,tambien [u fuene, 
Maldize el padecer,y el crudo hado, 
Muchos días paifo con el fufiento, 
De lagrimas terribles,y el tormento,' 

Paro[e del dolor tan trifie, y laifo, 
CE' a penas 3(1 uel mifmo parecía, 
De gran flaqueza dar no podia vn palfo; 
y el tanto imaginar le [ofienia. 
De verdadero amor cumplido va[o~ 
Su cora~on conrume cada' 1 dia, 
Por los ojos defecho enagua c1ar:l,. 
Lo mas de [us entrañas deflilara. 

Delibero 3lli como fefl3ua 
A la fin de fu vida ya venido, 
Al tiempoque [lólania atralleífaua; 
De nueua cafa al mas antiguo nido~ 
Remedio le p~dir, pues no quedaua
En mas d'J,(1uello[0Io [u [entido, 
Yen efeto lo pufo prefiamente, 
F or~ado del dolor,y [u acidente. 

ComoZefiro m alamos crecidos, 
Con otro [u contrario combatiendo¿. 
Mouicndo por las cuenas alaridos, 
las vicjas plantas con furor batien·do!) 
O como d'acidente comb:ltidos. 
De! tierno cora~on (ellan hiriend03 

Tal Scntenio efia,mas no ¡'empide, 
Q lIC aunque tiembla galardon lepide. 

E(rLlcr~o lindo,entenJimicnto cbro, Rodil1as\a{¡ls por la fria tierra 
G:,I1.ll",lo de r~r[or1J, y muy bien hecno, Con fL1ca voz fu malle proponia, 
Sicm prc fue libeLll;llllnCJ fue all:lro~ Dizicndole [eño!"a dcfcntierra, 
COllt:no (:¡porcl1u en ::t1w pecho, Aquien tu mano lepultado auia, 
Su rn,l:; n.ltllrJI nom brc fue Contara D<:[qt:e naci mi bien f"egui tu gllerra~ 
ScÍlOr de l' nl gr'.n Vil)~l por derecho, y al trance que J1~glle claro fe via, 
L1 tllwllhll1:l1l BrinJania muy gracior.1, Amuellra tu POdcr,tLl fuerte mano, 
De d0adc fue [cÍlora lllucih hermoÚ: Infunde .lIma al cuerpo qu'dla infan~ 



VENTBSIMO QVARTOJ iii 
pueS'piri matar (aben que bafiauas, Viendo la obediencia qu'amoflrauá 

Sepan lo oe mas que no es incierto~ En medio la ciudad mando que hizieífe. 
Tus potencias,fenales que [on brauas, Ada la cafa ell:a qu' ella moralla, 
Torne por ti a viuir,pues lo roy muerto~ Y dentro de vna pla~a fencluyeift', 
Deziale,mi fenara no penfluas V n vergel muy gentil con honda cana,' 
Padecer yo tal fin,9u'es a gran tuerto, C2.!:!e con hermo[os frutos parecicífe, 
Remedia mi dolor,y mal ell:raño, Mas el alliadefer(Gno m'engano) 
De fuerte que no [ea e! defcngaño. Al mas ell:eril tiempo de nuell:ro aúo; 

Viendo la gran razon, viendtllrullanto; 
Yel ellremo cruel con que IJoral1a, 
Q!!a e1la,y los de mas cau{aua e(panto, 
y de poder viuir 105 admiraul) 
Viendo al martir d' amor [ubido fanto, 
Pedir le affi merce ella. fe aJ~alla. 
Fue'l primo galardon qu'el triite viera, 
A fu tan cruel pena laflimera. 

y dixo le Sentenio,ti prefumes,. 
Delante del ferde mi prefencia, 
Ganar con [acrit1cio,o perfumes 
El termino galan de gran demencia, 
Como en Ilorar,y llantos te con[umes" 
Siendo e! mitino dador de la [entencia, 
Elfuer<¡a,ten cora<¡on animo fuerte, 
El qual Cuele vencer a 1:1 gran muerte. 

V n Cernido de ti [010 yo quiero, 
A confirmar l'amor que tu pregonas, 
Yel tal hecho prometote'l impero, 
Pudiendo gozar del bien dos perronas,. 
E{l:o que'oye el triHe cauallero, 
Si alguno alegre fue con las coronas" 
D'entrambos los imperos, a efie falo 
Ninguno fe ygllalo de Polo a Polo,. 

Ruegale que re mande quanto quiera, 
Que fu leal amor por mas feguro" 
Empena con la fe ma~ verdadera, 
Aunque [ea tr:lLIeífar el reyno efcuro, 
y aunque (ea perder el alma entera~ 
Paífando foiro,o expugnando muro, 
Todo llano {era todo alegria, 
Puescl mandar precede qu'el quería. 

Oltando el [01 con abreuiado cur[o~ 
En muy poquitas horas atrauieCfa, 
Haziendo en el Poniente gran di[cur[o, 
Moll:rádo é nllell:ra patria muygri pridfa 
Q!lando falta l' humor,y aquel bué pulfo~ 
A gualquier planta entoces flle la'mpreCa" 
O!:lando parece dl:cril mas l'inuierno" 
Se auía d' efeéhlar el hedlO eterno. 

y hecha l'obrade rodas memorable, 
Dar promete recado al mal y pena, 
y del [edefpidio congefio afable, 
y el trill:e l'otorgo con ancha vena, 
Dificultad no hallo en lo expugnabrl:" 
Confiado cobrara luego lena, 
y en pocos dias torna el cuerpo muerto 
En fu natural fer,y buen concierto. 

Confidero de(pues Jo prometido, 
Vio fer cofa que nunca flle vilible 
Cayo en la cuenta, mas no fue arrepétidO' 
y affi fe le figura [er poffible: 
Vrdio la hermo{a dama ell:e partido" 
Pretendiendo pedir cofa impoffible~ 
Quitando la oeaGon d'alli adelante, 
De la importunacion de! buen amanta~ 

y como grandes bienes repartiera 
F onuna con Sentenio celebrado, 
Gatl:ar los quiere todos de mancra~ 
~e cllmpla III deífco,y el mandado" 
C2.!!e alcan<¡ar re por oro bien pud iera, 
Ga{l:ar gran parte,mas es muy e{curado" 
C2.!:!'en la tierra no ay L111ien tal fl1picífe" 
Nide jardines 11lzer maell:ro fllcffi:., 
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CANTO 
Irol {obre n:\tural que no (e atcan~a. 

Tal obra fabricar en toda parte, 
Quiere bufcarelmundo,y haeCperan~a 
Qui~a lo :tlcan~lra por hecho o arte, 
De fu tierra partiD conconlian~a, 
y diziendo quien (upo tanto amarte, 
Remediu bu[eara,y a tu contenro, 
Si en c{to le influyera el firmamento. 

Dosaños hadeplazo,Gbafiaua 
En perficion poner el huerto hermo(o, 
y como he dicho Sentenio caminaua, 
Mofirando e! cora~on [er generolo, 
Trauieífa el mlr,y a Egypto bien piCaua, 
Informacion tomando fin repoCo, 
De tal hombre qu'el huerto hazer Cabria, 
Mas tal nueua ninguno dar podria. 

Llego al Suez qu' es termino cerrado, 
y la Cureña de! mar de nueftra tierra, 
Do era famaqu'efiauaapofentado7 

V n gr:ln rabio qu' el mundo nos encierra, 
Hablo con e1,mas no fue remediado, 
y luego proliguio (u nueua guerra, 
El Afi-ica paifa el hel amante, 
Bufcando al fabid or gran A talante. 

Al qual no pudo ver,porque no'fiaua, 
Ni nlleuas Cupo del ni donde era, 
El reylla de Marruecos traueífaua, 
y al dhecho llego con pena fiera' 
Pifola'~paña,y:l Francia no dexaua, 
Siguiendo va la'Spcria,qll'es primera, 
Para fu mal buCeando algun can[ue!o, 
Pdcgrinandoel mundo,y baxo Cuelo. 

Difcurre de Germania fu belleza, 
y hana el trigi,lo mar la rodeara, 
Rodo I'V ngria,tam bien la fortaleza 
D'aql\ella que la Sdua bien cercara, 
La ticrr J de los God(\s,y (u alteza, 
y ;lqUel Setwtrion roda pi(3ra, 
y al Auxio allego do pierde el nombre, 
El Danubio por 0[1'0 buen renombre. 

Paifo el Tanai~~y la hguñ2 be1l:!; 
Adonde acaba aq ud fu gran ca mino~ 
T oda la Afia bufco por (u querella, 
Bafia qu'en I'Armenia a dicha vino, 
El termino le acIipfa por aquella 
Hermofa mano,y pecho alabrallíno~ 
O!¡e le diera de años dos contados, 
y empic:~an de [er dobles rus cuydados; 

Affi con el doI~ imaginando 
Sintiendo del peCar gran pe(::tdum bre, 
Llego a vn monte,el qual comunicandGJ 
Eftauafu alteza (onla lumbre, 
De caft el cielo(fegun [cvaenxal~ando) 
Qu'enla'[phera del viéto efia[u cllmbrc~ 
Vn montede I'Armenia conocido. 
Laifo de! caminar,y muy perdido. 

Como la frialdad fe dcclaraua 
Del termino,y jardín que hazerdeuia; 
Qu' erainuierno,y vio qu'al (01 ellaua 
V n hombre,que no Icr lo parecia~ 
Al pie de! monte 311i fefcalentaua, 
Que la virtud del (al plazer le hazia, 
Muyviejo mal ropado,greña larga, 
Proprio y natural de Beuar carga! 

Sus velHdurasrotas componiendo, 
Que de muy rotas no eran colá alguna; 
Sentenio le miro,y efia gimiendo, 
Maldiziendo el ler de (u fortuna, 
Ventur% eres tu,pues qu'en naciendot 

No tlluine temor de la importuna, 
Del efiado gu'cfias caer no puedes, 
Ni del mundo has tcmor,ni de (us redes. 

O fi trocar pudieiTcmos d'efiado, 
y midolor,y pena no fintieífe, 
A feryo tlI,O quan ~fortunado 
Seria yo,y al Sol,y am efl:uuicífc, 
y afT¡ ¡in ropas del todo defiro~ado, 
Porel ma, dicho(o hombre me tUllieiTe~ 
G.!-Ie los llglos vL1idfcn produzido. 
Ni qu' en el mundo fucifé bien nacido. 

1 

] 
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.. VENTESIMO QVARTO; U3 
Efviejo le rniro coÍlbuen [cm hIante, I)or mil partes le Ileua en tiempó pocó" 

y empje~a de reir a boca llena, las cofas preparando a la Jornada, 
y refpondio aaque! d'amor conllante, Paífo montes(qu' en elle canto toco) 
Conociendo de lexos fu gran pena, Tauro Olimpio,y (u altitud preciada, 
Tengo mi ellado yo por tan pujante. Tambien los Alpes,y las peñas de Boco; 
y aIc:ln~oyo la vida tan amena, Y los qu'a'Spaña tienen muy cercada. 
Que cierco por vn Rey no me troeaífe, En cada vno cogia yeruas preciaras. 
Ni como pafIo agora me mudaUe. Dotadas de virtudes milagrofas. 

Mas quieres ver que gozo de la tierra, Las hojas de frmales pe1egrinas 
De los grandes [eeretos, qu' ella efconde, lamas vifras en toda nuellra tierra~ 
y cojo de las yeruas defta fierra, De comarcas qu'a nos eran vezinas, 
Que fu virtud es grande,y voy por donde En la pIa~a del pueblo las entierra, 
El primer elemento nos encierra, Ramos truxo de muy fuerres eO'linag~ 
Neptuno obedeciendo,y hafra donde ~:es arhol qu'enlalndia fe defrierra, 
Se me antoja,y con dichofa fuerte) Y otros muchos efrraños (IU' el buCeara; 
Cofa a mi poder jamas fue fuerte. Que mi terren jamas no los criara. 

La virtud de las piedras,y animales~ 
Yel poder de las aguas,y Planeta5~ 
Que hazen a los hombres ¡mortales, 
Ellan baxo mis pies todasfujetas, 
El mas dichofofoy de los mortales, 
~e gozo en fin de cofas tan {ecretas, 
Que nadie no gozo,y elloy contento" 
Con efrevefrir pobre, y me fufrento. 

Sentenio pe{panto de[pues que ha oido 
Las gracias,y faber del ha m bre efrraño~ 
Los Dio(es alabo d'aller venido 
En parte do aliuiaITe el mal tamaño> 
Con lagrimas le ruega al tan Cabido, 
~e dieffe algun ali uio a fu gra n daño, 
y alli le cuenta el mal muy largamente" 

. Porque mejor euraífe el acidente. 

Dones le prometio,)' el'hañas coras, 
Promete le fu auer,y guanto tiene, 
y dos villas llue tiene muy hermofas. 
Solo el prdin haga que conlliene; 
Del amante rus quexas piadoras, 
Son parte q u' el viejo con el viene, 
Con promeífa de hazer aquel cercado, 
~ Senccnio le da fu principado: 

Allegados que ron d'aquel camino, 
El rabio ha denunciado al gran amante~ 
Q u' dIe alegre, pues fue buen pe1egrino~ 
y de quantos nacieran mas pUJante, 
N otifiq ue a la dama el buen defrino, 
Por quien fe feñalar:t tan confrante, 
Para que mañana coja el fruto y flores, 
D'aque1prdin,yel de rus amores. 

L'ambaxadallego,queya oluidada 
La dama cfta de q llanto prometiera ~ 
La pla~a mira qU'efl:a derocupada, 
De l' am baxada gulla en gran manen, 
Embio a dezír qu'cllauJ. aparejadJ.~ 
En la oferta gentil fuya primcra, 
y Gcmpre qu' el jardín hecho cilaría, 
<2!:!e de todo lo mas fe aCOl'daría. 

De la l'efpuella muefrragran contento 
Allw:l q u' el efperar tanto afligía, 
Eltuuo el labio fiempre muy atento 
La )L1ft~ h.ora e{perando que queria~ 
Llegada tuc,y aquel genrillOtento, 
y obraqueimpoílible pareda, 
Con cercos,y conjuros fuera hecba~ 
Que gran tiempo duro IInfer deshec~ 
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CA-NTO . 
J,u h~jas que planto arboles fueron, V ícndo el marido aquella gran tril\eza; 

Por muy gentiles lindes concertados, Yen e[peda! en vna taljornada, 
A la manana todo~ parecieron, AllI:1nto mugeril,y fu flaqueza, 
Como ft en tal lugar fueran criados, n'aquella fu muger tan aquexad:l) 
Los vnos al infl:ante florecieron, Aconfo!ar 1:1 fue con gentileza,' 
y los otros con frutos razonados, Mas cIla fe paro mas congoxada, 
Encima dellos mi! aues que cantauan, Defpidiendo fofpiros muy mortales, 
Qu' el hermo[o jardín mas adornauan. Dando en verdad de fi malas Cenales • 

y de mHmolen mediop:1recia 
V na fuente gentil,y d'agua clan, 
QE'vn hermo[o efl:anq ut: todo hinchia. 
y todo el huerto della fe regar:1, 
y lo que della [obuua tra{ponia 
Por vna caua qu'el jardín cercara, 
Er:l pie~a que Reyes noalcan~aron) 
y gual della,ni menos la miraron. 

:Bellos andamios de arrayan florido, 
Calles de cidras muy a[azonadas, 
El gran olor de lexos fue [entido, 
Yvinieron le a vn de mil jornadas, 
Defpierta fe Polaniaal gran ruido, 
Del pueblo,y gentes todos admiradas, 
De ver obra gentil marauillofa, 
Efiraña a la verdad,y braua cota. 

Alegres todos,y ella retraida, 
Todos huelgan de ver,y ella foe[conde, 
Maldize el prometer,tambien fu vida, 
N o fabe do fe valga,ni por donde, 
La honefia profeffion mira perdida, 
Q.yeriendo [oe[conder no {abe adonde, 
Gimiendo llora viendo el caro efiraño, 
El qua! labrado fue para (u daño. 

En hazer llanto fola fe conuierte, 
QEeria fe matar de pefar llena, 
A vozesllama,V enga la gran muerte, 
G.!:!.e acofium bra {acar de cruda pena~ 
Mas pocos alcan~aron cfia fuerte, 
N i del hado tuuieron tal efirena, 
~'en lIam:ub vinieífe,oi lo vfa, 
Pues que de (ompIazer ficmpre rehu(a., 

. Sen ora mia contamevuefl:ro lIanto~ 
Remediefeel dolor,que:IÍTI os aquexa; 
O!:!.e no puede fer,ni [er no puede tanto~ 
Que remedio no {; halle a vuenra q uexa, 
Contamcle por Dios gu'he gran e[panto, 
Q Uf' affi os viendo mi viuir falexa, 
Si mis entrañas bafl:an aliuiaros, 
Sacar las he en verdad por remediaros. 

Los ruegos del marido fueron parte, 
Que fin mentir Polania le contaífe, 
Todo lo dicho.y en la efl:recha parte, 
En cna coyuntura ella fe hallaífc, 
El huerto produzido por darte, 
A perderlu buenahonrra laobligaffe,' 
Matar fe quiere antes q u' en efeto, 
De la prarneífa cierre el gran fLljeto. 

El marido que viera de los danos 
Qu' era el menor hazer lo que dixera, 
Perder a [u mugcren diez mil anos, 
V n ot1":1110 hallara de fu manera, 
El fe q ui(o engañar con dos engaiíos~ 
Rogando a III rnuger lIue cafl:a era, 
Que la palabra dada la cumplicífe, 
Solo que de pefar no fe muridfc. 

La fUeryl q lIe ftlltio en tal infl:antc. 
N o te puede tratar qu'cs nueuaco(a, 
Que GenIos ruegosfamofiro confl:antc, 
F,ue por temer la vida peligrara 
De la Polania,y no es menos amante, 
G..!:l'd otro era de fu mugcr hermofa, 
Pero bi.::n lo amoftro(feguo lo cuento) 
Si del trance iilltiO muy gran tormento~ 



VEN T ES IMO QAltTO.. . :Ü, 
Aq1Jetla hermora d~ma impórtun~da. Lo mas te di Polania honefta.y bella,. .. 

De quien puede mand~r como a mando, QEe dar te pude,y eíl:o me con~ent:t. 
La tril.te efeétuara (u jornada, Lo menos tengo Gn tener querella, . 
Con vn dolor cruel,y dolorido,. Pues (010 en content:ute tuue cuent:t" 

. Cubrio vna ropa,y muy diffimulada, Cóntenta iras. mi blen,y mi dhella. 
A buCcar a Sentenio Ce h;):Calido. Dc(contento jamas en ti no Genta, 
Ya fu caCa fe fue derechamente, ALdichofo marido mi feñora, 
Hazien~o de fu cuerpo el gran prefente. Bol uertc: pued,es en el.ta mifma hor •• 

,Meifando los cabellos le dezia, 
(Ay Senteniocau[a de mí daño) 
Oy [eretuya.y por deCdicha mia, 
Yo paga me dare de! crudo engaño •. 
Dos deudas pagare por vnavia, 
La vna es tuya,y mi dolor el.trano, 
La otra fenecer a mano propia, 
Qge fin honrra viuir es graninopi;l, 

Como tos hados por muger me dieron, 
Aquien con gran dolor efto conGente, 
~efueffe tuya,ellos conGntieron, 
<lEe fiotieras de mide hazer preCente, 
Oy mataras a dos,que nunca hizieron 
Mal,ni agrauioa ninguna gente, 

. Viendo el Sabio aq ud hermoro hecho, -
Cl!:!ea los notables hechos excedia, 
Viendo {alir del excelente pecho, I 

Q.!.!.e todas rus riquezas dado auia, 
Renuncia el gualardon,y gr:.ln prouech" .. 
Nada quiere,y al monee fe boluia, 
y gualle quiere [er en gentileza, 
Defpreciando muy bien lagran riqueza. 

A Cu C:l(a boluio la dama hcrmof.1, 
Triunfando d~ plazer, y del contento, 
Porque penCo quedar vitorio[a, 
La fller~a fenecida del tormento, 
Tragica le [úcede vna gran cae1, 
Porque llegada quefue a fu apo[entcp 

A mi marido cortes que tanto ama 
Afu propria muger por quien el brama, 

AJo dexo el marido.alli le hallara, 
Que la hilandera Parca le faltara. 

El ,buen Sentenio que tanto ha deífeado 
Aquel paffo gentilqueagora mira, 
La dama alcan~a, y tiene a fu mand~do, 
Por quien Cu cora~on /iempre Co{pira~ 
Mirando [u belleza emuele[ado, . 

. De(canfa defus males,y refpira. 
y el lloral' de ladama qu'el bien via, 
Masqu'ellaquelo hazelofentia. 

El cuento [abe del marido,y todo, 
<2.!;!.iere ganar la raya a todos ellos., 
Hallando paradl:o muy buen modo,. 
Mirando fixamente los cabellos 
De la Polania, y al~aladel codo, 
y Gn cofa tracarfe fea entr'clIos, 
La ean{ue\a dizienJo q u' es contento, 
Pudiendo fe boluer a fu apo[mto. 

Tan grande fue el dolor d' amor entero_ 
. Lafuerla quefor~o la'nimoaltiuo, 

Ccrrado e! cora~onqu'es el primero, 
Que col1umbra a (entir el mal e[quiuo, 
Que amofirando [e muerto el caualler0!t 
(ble vn momento allia qu'era viuo, 
Polania que le viode tal manera, 
Su llanto comeolo con voz muy fiera. 

Ay cruervida,y hados mios triltes, 
y altos diofes que ani «e(am parafie~, 
Ya tanta fin razon me perfegUJfies. . 
Hal.ta que mi c:oníi.lelo me IleuaHes, 
El mayor mal que hazer jamas podil.te,~ 
y donde vueítro [er mas em pleallcs .. 
Enefia obra fuedepefar, llena, 
Q,lle l.ls entraílas,y alma me clrcena~ 
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CANTO' 
Las hermoras m¿xittasfne rarga:ndo. Affi derpado al reóeJor cint~ndo; 

y de llanto el pueblo todo hmchiendo. Sus alh~jas I'cparte,y (e ddnuda, 
Sus herm 0[05 cabellos derlro~ando. Yen carnes villas (oIo no mofhando 
Mitigar el dolor jamas pudiendo, Aquello,que nos cauía pena cruda, . 
A llanto todo el mundo prouocando, Yvna criada que cfla aparepndo 
La gran muerte contino efia pidiendo, El apareJo,que la torna muda ' 
Gran gente ['allegaua al caro dlraño, V n' olla d'alqueruite en medio el fuego; 
Pe[andoles a todos de aquel daño. Do gozara fe mete tin f~ffiego. 

Las obCequias (e hizieron funerarias' 
Ala coltum bre dela patria bella, 
El cuerpo toman manos temerarias, 
La muger adre~ada como dhdla 
De ropas ric:ls,y bellas luminarias, 
Moarando al facrificio gran querella, 
La que quiere [er caaafeñalada, 
Defta (uerte profigue [u jornada. 

N o damm [epllltura al cuerpo muerto, 
N i menos a comer alos guranos, 
<l!:!' en la verdad 11 ellamos grá concierto, 
AlInque voíotros nos juzgays por vanos. 
Dedicado tenemos lugar cierto, . 
Do con lena cortada por villanos, 
D'arboles odoriferos preciara, 
Sulcnnizan la muerte mas honrro(a. 

Con I'infern.lllicor toda re taua,' ~ 
Do [us cames fe queman preftamente; 
La coílumbre que digo fe tratalla~ 
y aun (e trata oy entre gran gente, 
Sentenio gudas nllcuas e(clIchaua, 
Del hecho de Contaro tan repente, 
Entro en ru cora<;on gran alegria, 
P en(ando q u' en l' im pero fucedia~ 

A las ob(equías va con gran concierto; 
A com panando el cuerpo tan valido 
Sentcnio va,y pien[:/. qu'es muyderto 
El fuceífordel bien del tan querido, 
Van al fuego que eaaua defclIbierto, 
y de Palania el dulce,y buen rnari~o 
L'entierran en las llamas infenlales, 
Sulliégo natural de lps mortales. 

Perfumes excelentes celebrados, Ellaentonces mofirando (tI gran hecho~ 
EnciéCo, y mirrha qiúlla mucho [obra, Las vefiiduras preciadas q m: veflia 
Los ctlerpos muertos (on alla quelI1ados~ Empie~a de quicar,y muefira el pecho, 
Celebrando cantareS:l l:lobra Quedehno crinal nosparecia, 
Los pnndplles deudos aYl1ntados, Y:l.ffi las repartiera en poco tr~cho, 
y L! ceniz.a del dc[unto cobra,' Y glJando ekuerpo qued~ que tracédia~ 
A caJa vno la parte 'lile le cabe, , A mofirando (us partes tan hermo[as, 
Come el poluo que del Jamas fe [abe. En las 1Jama~fa[tarafuriofas. 

Mas la ml1ger que quiere a fu marido, 
Porque quede la fama mas entera, 
y que: fu nombre eterno fe h;¡valido, 
Sus hechos va cll1tando por la hoguera, 
y l' adrc~o q~le llcuaran polido, 
Le va quitando,y dale por la bilera 
De los dClIdos,q ue al rededor prc(entes 
AIlJanco efian ,ercados de las gentes~ 

Yen poco tiempo fue todaabraCada 
Gran Jaíb ma de ver!' efiraño caCo 
Sentenio vino el fin de lajomada, . 
De irnrroui!o remete alargo paifo. 
De mi [éras tambien acompañada, 
(Dixo llorando del dolor muy hiTo) 
Yen el fuego falto do fe quemaua, 
y la memoria dd fiempre ql1edaua~ 



__ . __ . , .. ________ VENTt!S IMOQAlt TO._ _ ii, 
IHia e~ pruella J'amor,y ca (o efiraño, , No olllidemos al viejo ean lh~ modos, 

Tefiigo yo de Cjl1::mto dicho auía. Quetambien renunciara dprincipado. 
, Llorado fill~ por [er brauofo el daño, Fueron en verdad [upremas cofas, 

Perdiendo el pueblo tres que alli perdia: Y al mundo ql!edaran rnarauilIofas. 
El llanto [alargo por mas d'vn año~ 
Yaun oy dura,y flempre durada, 
y durara mientras mundo vlIiere2 

y miétras qu'el grá Sol buehas nos diere. 

Efl:as Con de amor prueuas muy baRantes. 
Eite fue querer bieny gentileza, 
Eil:osan_imosfonde fe ca n {l:ante'!. 
Efios terminas fon de fortaleza, , 
E{l:os todos tres fueron amantes. 
Efios aIcan~an palma de fineza, 
E{l:os pues Ion al6n aquien el ciclo 
Sus almas efcogiodeI baxo fudo •• 

No Brocandor feñores que dexamos. , 
Como falto de amor qual mereciera, 
F.fios merecen gloria que tratamos, 
y de mayores glorias I:l. primera: 
y gual deHos al mundo no le hallamos, 
Ellos lIcuan la palma mas entera, 
Venturofo el Contaro fin qunel/a, 
Yventurofa Polania en fama bella. 

Yenturofo Sentenio mas que todos, 
Pues de todos triunfo cambien del hado, 
Qualq-uier hecho gétil d'aqllos Godos, 
l)' cfte al parangon puede yr y al lado» 

,e, 

Callo la dama y moRro el c'ontinente, 
Con vn defden de c¡u:tnto recitara, 
Mofhando al parecer {er ml1y prudente; 
y Aql1ilante,y Marfi ía les arm:tra, 
Era hermo(a,y en todo fidiciente. 
Rico adre~o,con qu'el1a bdornara, 
Dex,olos con dolor del ca (o efiraño. 
V iendo el crudo fin lleno de daño. 

Mar6(a y Aquilante porfiaron, 
~alde todos mofirara mayorpecho; 
Yen la porfia bella f.amoi1raron, 
Mar6ta defendiendo fu derecho, 
Aquilante,y la dama contrafi.uon, 
Defendiendo al contrario I;n dcfpccho; 
Gentil razon entrambos pro4uzienclo, 
Cada vno {u parte defendiendo. 

Trataron defl:o,y d·arma~ gran ruido 
. Sienten no lelfOS d'hombres que: bltian; 

Rópio el tratar,y entrábos l~h;mmouid~ 
A ver lo qu'es,y luegodefcllbrian 
Gente armada,golpes,y alarido. 
Mas mis ver[as agora fenecian, 
Si lo Cjucreys Caber alla os cfpero, 
Al canto que fu cede mas primcro~ 

FIN DEL CANTO VENTESI. 
MOQy)\RTO. 
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eANTO VENTESTMOo..VtNTO; _ .. __ 
DC' la dh'.liia,1 peligrofa batana que páfTa entre RC'Ylláldos, 'Y [us dos lurmdnOHontrl 

SacripántC',y 1'1 Rey de' lor Tártáros ) y Pancátre porla 
. murrte de }J1l cduáaero. 

miasc¡u'en 
el paffa. 
do can. 
[O 

MOSTRAS
tes gr~n 
trifieza del 

fuceffo, 
O'aquellos tres (digniillmo d'efpanto. 
Tragico find'amor,ycrudo exceffo) 
Los ojos limpios encubrid el llanto, 
y empe~are a cont:lros el proceífo 
D'vna fiera lid,c¡uefue empe~ada. 
y el día tenemos oyde [u jornada. 

De la fuerte Marfifa,y AquilantC', 
Arras contamos ,juntos encontraron 
V na batalla fuene,y al inftante 
Para {aberlo 'lueera {;alargaron, 
y vieron feys con .tnimo pUJante, 
Que combatian,y al tiépo que juntaron 
Otros dos mir:i,qu'efi:m algo aparrados, 
\' dan m udlra de G de fer preciados. 

Batian feys,fo5 tres de cada parte,' , 
O!t'era e[pante de ver el,auenmra, 
Ninguno la contienda los defparte, . 
SialgunoeCcapa viuo,es gran ventura. 
Amuefira la batalla [er por arte, 
(Segun rompiendo efta n el :n'madura) 
Mas prmcipio vereys del cafo efirano, 
y quien los ocho fon(Lino ill'c:ngaño •. 

Candrimando el Tartaro famo(o, 
y Sacrip'ante,y el Rey de Georgania 
Salieron del encanto,y fin repoCo 
l?'Angelica Gguiendo van la VÍ;l, 

Deffeo[os de ver el gefio hermoCo, 
Cada vno de aq uifiar la pretendia. 
Mas fiemprevana fuera fu jornada, 
En 1:1. mas bella cala rc[eru:l.da. 

Pordias caminaron do fortlJna~ 
(Segun fu vieja ley guiaua el hado) 
Quando alúbrando el Sol,quádo la Luna 
Atraue{fando Francia por vn lado, 
E[pantanfe en no hallando nueua alguna, 
De la que ama tantos yr ha parado, 
A E(paña C]uieren yr ti por ventura, 
Efcondida les tiene fuhermo[ura. 



VE NTESIMO Q VI NTO: 11' 
De!iberari toiñir luego el camino, Caualleros tcneos,porque eonuiene 
. Ya los puertos cargar derechamente, Antes d'atrauefTar prouar el pecho, 

Mas vn ddl:OrLJO agora les auíno, Al Rey de Tartaria bien le viene, 
De Vil galan que no fue muy valiente, <2..!:I'ade jufl:ar primero por derecho~ 
En tal puntode todos tre~ vezino, Auentaja a los otros diz que tiene. 
Con vÍladama les fue,y prefl:amente, Yen combatir ;am~s tomo de[pecho, 
Por hlerte famoO:rar.juftar quiGera, Yaun mas que los dos :ltras quedauan, 
YeI Tartaro cogio la delantera. Que tanto como el no caminauan. 

Natural es Franees el cauallero, 
y no lexos d'alli tiene el affiento, 
El no yua acompañadod' e[clldero. 
Pero en verdad que viene m uy contento, ' 
Es gran razon Caber quien es primero, 
La cauC'l del jufl:ar ,tam bien (u intento, 
y la-dama quien eS,que con el viene, 
Cl.!le para lo de mas todo conuiene. 

Enamorado fue gran tiempo della, 
La qual ca[ada era,y muy hermo[a. 
y muchos dias gozo cle[u querella, 
Delfeercto jamas fe fupo cofa. 
Mas la honellidad en fin con mella, 
En boca de los mas es peligrara, 
El rumor[ediuulgo,y el vulgo Cupo, 
Lo que a {u buen marido parte cupo. 

Viendo lacora ya al riefgo puella, 
Por el temor que miran Ít es Cabida, 
los dos [e preparauan a la fiefta, 
y quieren tomar Icxos [u partida, 
y ella que al partir fuera muy prefta~ 
Temiendo de perder la alegre vida, 
PJ,rten de confuno prefl:arnente, 
y es e! j uftador q u' cfta prc[ente. . 

Viendo a los tres venir, bueTue a (udam2, 
y con brJlIo[a voz le prometiera, 
Con fu fauor q u' e{lendera la fama, 
Moftrandofu valor,y fuer~a fiera, 
Entendiendo de dar por bella cam3. 
A los tres como vienen en hilera, 
El fria /Ílelo,o otro peor cauo, 
y mueftraaldéraflo cIgcfto beauo. 

Aunque Sacripante el Rey de Circafta. 
O' animo,y ddlrcza, fuerya eftraña; 
A los nacidos nada no deuia, 
y el mo~o Scyta en efl:o bien (-engana. 
Era valiente aquel de Georgania. 
Mas falta de deftreza bien le daña, 
Todos tres en fin (on ca{i yguales, 
y dan de [er lo J,ffi grandes feñales. 

El Tartaro en la filia bien fendre~a, , 
Con la yzquierda recoge bien el freno, 
El yelmo f'adobara en la cabc~a, 
Ornado de valor el fuerte reno, 
Tambien el' de[a6ador muy bié fadre~a. 
Mas no le aprouecho,pues el terreno 
Con falra de la vida le prouara, 
y affi de parte a parte le paffara. 

Con furia del correr en la carrera, 
En breue riepo los dos fohan encontrado; 

. El cauallero Frances muy bien rompiera_ 
- En el arnes del Tanaro e{for~ado. , 

Mas Candrimando tan fuerte ¡'enuifl:iera" 
Por medio el peto,y todó trauetfado, 
En la tierra cayo,y el alma al ay re, 
Sin confdlionde clerigo.ni fray le. 

Palabra no hablo,ni qucxar pudo, 
, Mas de vertir [angre por el ruelo, 

Dizen que fue flaqueza del dcudo, 
Mas antes permiífion del alto cielo, 
La dama del dolor del hecho crudo, 
Encima del [e echara,y {in conCudo, 
El yelmo Jequito,mas yaleballa, 
La boca c:firccha

1
y para tiemple calla. 



CANT O, 
Solennizo con llantos la pcrdidl 

Del cauallero mucrro C]1l'rlla am:lUa, 
Promete alli CJ uc hara perder la Vlda~ 
.All]Ue a c:llIÚ (uyaafli lJlIcdaua, 
Del dolor repentino muy vencida, 
Encima el pala(ren prdlo tomaua, 
Para vengar del T arrar() famoro, 
De lagrimas hinehiédn el gefio bermo[o. 

No aproLlceho conruelos del Circafo, 
Ni di{culpas de aquel que le matara, 
~e cnlpa no tenia d'aquel cafo, 
Pues elle rcquirio,y!o caufara, 
Oreps cierra, y fu efe a mas de paifo, , 
La qua! con trG.~ guerreros encontrara, 
Hermanos ron los tres,y valcroros, 
Encima de cauallos podero[os. 

Eran los tres qlle huelucn del camino, 
De acompañar la dama,y buen cuñado, 
~e flleron a Vulgari:J. de do vino 
Tomar la poífefGon del principldo, 
Que contrafiando al Griego por ddlino 
Hizo e! hecho Rllger tan ~famado, 
Defendiendo de Griegos propria tierra, 
Mofirando fu poder en la gran guerra. 

Es l'vno el Paladin de Montalllano, 
Yel 0[1'0 es Ricardo valero{o. 
L'otro A !ardo luzido corte[;mo, 
De fuerte cor:l~on,y poderofo, 
Que acompnñaron hafia e! Saboyano~ 
El gefl:o de la hermana tan hermo[o, 
Con el bL1cn cuñado al pie de! monte, 
~eriendo atraueífar el Piamonte. 

Quilieran el viajeycompañia 
Seguir hafia Vulgaria comp:J.neros, 
Mas la buena obligacion les defendi3, 
y al grá C:J.rlos eeguir como a guerreros, 

. la jornada d.Erpaña precedia, 
y caufa fue que aquellos caualleros. 
Con {obrado dolor fe departieífen

7 y para la gran cort.c (~ ~olui~!I~~~ 

La d:lma (On gran //;rnto (ut muy junta; 
y al mayor de los tres alli ha'ncolltradc) 
En fucolor mo{lraua{cr dC(ul1(:1. 

De pena el cora~on ya ,traff'affado. ' 
Mas el eones Reynaldos le preg.lJnta~ 
La cau{adcl dolortan encumbrado. 
y rclacionledc porque lo'ntienda, 
y el bra~o le ofrecio para la'tl1iellda~ 

Cauallero,fi amor vllefiro allledrio 
1\ Igun tiempo mando por acidente~ 
De prefio remediad el dolor mio, 
El qual d;¡ c:mf¡¡ al IJan~o qu'es preCente; 
GEe fortuna ha mofirado el poderío, 
y el furio[o bra~o mas potente. . 
Púes m'ha quitado el bien, y mi CÓ(llelO~ 
G..!!,e muerto le dexe cierto en elfuelo~ 

Matolevn cauallero, y mejór fuera, 
Matar me a mi, ya el dexar le viuo 
y de vn golpe,con la fuer~a fiera~ 
y fllera de razon [e :10100rO c[lluiuo; 
De claro le paífo,y en tal manera, 
Cl.!te fuerte ramo'ho)crue1 yaltiuo. 
Cauallero manten la oferta bdla, 
y remediad por Dios a mi Lluerel/a., 

La mueílra del poder que (oys dotado~ 
Porla palabra dad:l tan complida, 
Suplicos que :uI'lofircys,y [ca vengada 
1\quel que a Gn razon perdio la vida. 
Reynaldos lo afirmo,y fuede grado. 
Ladama buelue por do fue venida 
Los tres la Liguen por el gentilllanop 

V nico refplandor de Montaluano. 

Paífaro n pr'efio,ado caydo en tierra. 
El tro~o de la lan~a le paffiua. 
Del Tartaro feñal,y bella guerra, 
Que bra~o podero[o íeñ:J.laua, 
De tenerte Reynaldos biendeílierrap 

Con pre[uro[o paífo caminau.1. 
Para vengan~adar cumplidas cierla. 

~'1uicn pre~~~~~ ~~~ fu ~fc~~~ 



VE NTESIMOQVINTO:' . Í21 
Apoco r~tó cerca Tos miraron, Cuerpos,y pechos del Furor eftrano, 

Aquellos del Lcuantc flor-y e{tima: Del gran encuentro cau de(uaneccn.' 
Conoeiolos la dama,y h)s llamaron, Los cauallas atras li no m'engaño 
Como de fuertes Con ¿ati la c·ima, Tornan (eys pafos :mnqlle mas lo cn~cerr 
Con ademan gentil los aguardaron, -Muchos qu'lifio efcriuieron, mas engañ(t 
y a(Lipntan los Ceys,a quien la clima _ Reciben la verdad, pues que parecen 
De fuene pecho a todos compuGer~ Al n:.ttural de piedra bien [acados, 
Dotando los de fuer~a muy entera. Cerca del parifanolaborados. 

. La dama al Paladin que va primero. 
. Al Tartaro le mueftra valerofo, 

PorJer el matador del cauaUero, 
Q u' el pecho l' écédio del fuego hc:rmo{o. 
DizÍendo le feñor,efiefu'el fiero 
<2.!::le fenecía mi bien, y mi repoCo 
Por la que mas quereys me dad vengr~a, 
y, <:ontrael mofirad ~udlra pujanla. 

Candrimando dexo la Ian~a €llerte, 
Enaquellafewz jufta ya paífada, 
Pues ella mi[ma hle la propia muerte, 
D'aguel que quedo muerto en la'fiacad~; 
Sin lan~a efia, y fu furor conuierte, 
Que al Paladin le precía catl en nada: 
A la emienda que pided'aquel dano, 

-Con",n furor terrible.y muy efiraño. 

De[culpar[e no cura(aunque podia) 
Ni menos a Reynaldos dio refpuefia,' 
Mas toma la lan~a.aqueldeGeorgonia~ 
y parte muy contento aquellafiefia 
El buen Bayarte(que Gamo parecia) 
Partiera con fu amo a la requefia, 
la tierra treme por do atraueifau:1 

. la tierra,y monte todo retemblaua~ 

El cauallo del Tartaro preciado 
Con'eu {en or Calio como vna xara 
Qudl bodoque con arco bien tirado; 
Ql1e vn muy fuerte brlero I'encoruara, 
Salieron a la par,y fhan juntado, 
Como vn monte con otro fe juntara, 
,Del golpe y del temor C>abrio la tierra, 
hUimuycercajumo de la fic:rra~ 

po 12. batalla fue dura,y efiraña, 
Efcrita en pergamino muy delgado" 
Mas ya el tiempo las figuras daña, 
y parte dellas han mcnoCcabado. 
Mas mi Marfifa lufire de la ECp.1ña, 
Su cuerpo entero todo (es quedado; 
De losde mas peda~os ~an caydo, 
~'e1 tiépo agua y viento ha có[umid()~ 

En vna hermita eaa nueua,Y muy bel1a. 
A inuocacion del monge Cipriano, 
Donde la hifioria efia, que /ln querella 
Leerfe puedebien por qu'efia en llano. : 
D~I gran encuentro no feñalan mella .. 

.Mas ('vno de los dos {e paro vano, 
El Moro pien(o fue mas ya no viuc, 
El gran autor que la bat:llla efcriue. 

Fue tan poco quecaíi no ftie nada. 
. Por/oqual no esrazan de {er contado; 

Lall~a de cada qual de(peda~ada, 
Yen haflillas_pequeñas ban quedado. 
El Paladin (u'fllada muy preciada. 
Declondc efiaua oculta la facado~ 
Al Tarraro .uremete, y e1l'e(pera, 
y cmpif.'~an la batalla dura,y fiera. 

La cimitarra {aco hecha en Soria, 
Q lIe no' s fadada ni hecha por encanto; 
Mas d'a?ero tan fina parecía, 
Que fu brauo cortar cau(aua'Cpanto. 
Yal Pa.ladin Reynados recibía, 
Con Con dc:{apazible,y de gran lIanto~ 
Con golpes que hafia oy entre mortaleS! 
N ore ho-llJaron)d.mas dcfios ygllale~~ 



CANTO 
Candrim:lndo feroz molhando el pe:cho, 

Lleno de gran valor y fortaleza, 
Al Paladin le tira muy de hecho 
A la cábe«J fuerte con deflrez:l, ' 
<2.!:¡'a no (er yelmo t:t1,fu$deCechop 

Mas el pago le bue\ue lin pereza, 
Con otro tal, qu' ~I mundo parecia 
Que Cobre [u cabe~adecendia, 

Claro refplandor de viuas llamas 
De los ~olpes a todosrelumbraua, 
Engrandeciédo entrambos bié Cusfamas, 
G..!t'es lo que en aquel tiempo fe: bUCC:llla. 
Diferente d' amor no [00 de damas, 
Q.!lc I'alma deHos recogida efiaua _ 
Por quien manda el Cat:ly,mas ignorauá, 
OlIO entrambos vna dama tanto amallan. 

Qllea raber lo,con yramas Cobrada 
Pudie ra (er qu' entram bos pelearan, 
Mas no podia fer mas fuerte la j~rnada, 
Pues un altiuamente Ceñalarao 
El eomb:uirferoz en la'flaeada, 
Losquatro compañeros quequedaran~ 
Cierto pen[aron fer hlrimo día 
De la batalla cruel que parecía. 

La'cabe~a inclino halla los pechos; 
<2!:!edo dd golpe fiero muy e!lrgado; 
Los [efos le parece:n [er d~s hechos, . 
~edando lo de mas todo turb:ldo. 
Viendo afG paífar los crudos hechos, 
Mueuen los dos a paffo apreífúrado, . 
Para enuefiir los dos qu'eflan parados, 
Delfuerte compañero confiados. 

Mas el gentH Reynaldos cobra c:l tiento; 
Con 1:1 Gnieflra el ye1mofadre~aua. 
y arremete ligero como el viento, 
y fobrefus efiribas bien fal~aua. 
y ados manos defcarga con contento; 
Qu'el Tartaro del golpe fefpantaua. 
El buen deudo le dio, mas af(j fuera, 
CEe d' alto a baxo todo Ce l'hendiera. 

Arremetiera Alardo aSacripante 
Diziendo,mal parece que miremo. 
Matar dos caualleros tan delante. ' 
N oCotros que parad os nos eflemos, 
Sera de todos feys en vn inflante 
Lo que dellos, y aCli combatiremos. 

_ La'fpadaal~o~y el otro le recibe, 
y todo lo que ha dicho bien concibl:. 

Qllando de vn gran reues,quádo d'vn t:Jjo, Por (er juntos de lant;as no fe curan. 
~ando de punta {eñalanla vifeu, Furio[as las echan por el rudo. 
<l!¡ando tan cerca que por mas ataJo, Con las e(padas finas bien procuran 
Con los pomos fe dan con pena fiera: Sus fuer~as dlender, arriba al cielo, 
y quandopor la honrra con trabajo, En la üuel contiend:l mucho duran, . 
Sufren dolor la pena entera, No'{la puefio Ricardp en ~rcon(ueIo, . 
y entre dientes fu freo, y eno es qúando Con Pl!ocrate junto lo mifmo haziendoo-
Los muy terribles golpes van guít:;mdoo_ Las fuertes armas codos bienrompiédp~ 

.EI Tartaro motljo la'[paJa:miba, 
Haziendo del poder lo que mas pudo, 
y fobre rus enribos Ce reflriba, 
Yal Paladin tirara Vil golpe crudo, 
Reynaldos que le vio venir de arriba, 
Para amparar fe del pOlle \' deudo, \ 
EIl]ua! con el poderal yelmo ajunta, 
Lól mcmorialc dexa m,uy defum~ 

Sacripante gentil fe combatía '-
Valientemente en la batalla Bera, 
Con Alardo,y fegundo pretendia, 
Hermano fer d'aquellos de la hilera~ 
y d' otra pa r re el Rey de G corgania 
Con el Ricardo, y es la verdadera 
Relacion de los feys queos he contado;¡. 
Que la ~atal1~~~r~al!i~n t!ó\ua~o~ 



V ENTE SIMOQYIN T O~ J2.~ 
Los dos que aparte dl:an mirando fol05» Efpanta el golpe al Rey de Circafia, 

Sin parygllal nacidos en la. tierra, Y tira de reues aguien le hiriera, 
De la qu'eíb.(digo entre los .Polos) Y parted~1 bra~a¡ le recogia, . 
Ni la que l'Oeeano nos enCIerra, Le: que lol [pada d.Jcan~a le ro m pler!» 
Ni menos la que cubren los Eolos, CIerto es ÍI el Franco no encogla, 
Para fuperbos hechos de la guerra, Que cortado aquel bra~o cercen fuera, 
Orlando es l'vno.y l'otro era Cataldo, Y era el mifmo con que rige la'{pada, 
Sidigo la verdad [enor miraldo. Y fuera fenecida la jornada. 

A parte efran,y miran la contienda, 
Nofaben por lo qu'es,y efian callando, 
y el llanto de la dama va fin rie nda, 
OlJe con el fiero dolor efra ay udando, 
y vienen alcan~ar q u' era la' mienda, 
Por quien el combatir fe va trauando, 
Adelante quieren ver que lo ignorauan, 
Q u'cn la'fiacada fus primos efrauan. 

Alardo con furor el bra~o al to 
Al Circa[o valiente acometido. 
los dos empie~an el furio[o aífalto, 
Cada qual fe [en.ll:a muy valido 
En diefiro combatir,y dar el falto, 
y el animo gentillin fer rendido, 
Pues el es cau[a d'hazer nos mas valiétes, 
y eternizar nos fama entre las gentes. 

Derriban,rompen,y muy bien fe herian, 
Es cofa efirana ver el trance duro, 
Los ayres con los golpes tracendian, 
Ninguno de la muerte efia íegura, 
Por cierto que los feys que parecian, 
Criados de V ulcaA,y reyno efcuro, 
Segun las llamas,y golpes que fe dauan 
L'dhepitu, y ruido que lleuauan. 

Alardo a Sacripante vo golpe ha dado, 
y acertara de punta al peto fino, 
Q.!!e como tifuera vidriola quebrados 
Haziendo aqueIlacfpada bueo camino, 
Que halta el primo arzótodoha pa{fado 
y el pecho no le hirio por buen deHino, 
y fue la cauCa no acertar en lleno, 
Q.ucderto le rompie~a ~odo el feno~ 

Mas como·dieltro encoje preframente, 
L' dcudo al pecho,y enuifie furioro 
V n golpe.y otro con furor ardiente, 
Yen combatir famuellra podero[o. 
En efie dia prouo [er muy valiente, 
Pues tambien ofendiera al valeroCo, 
Sacripante,y brauo Rey Circafo, 

. N o perdiendo [u hamra falo vn paCo. 

El Circafo le dagolpes muy fieros, 
y el con gra n e[fuer~o los reciue, 
En fin feúor que ron {eys cJ.ualIeros, 
La fama delos quales ftempreviue, 
Qual alfas brauos en a[reros {enderos, 
Qu'al aífalto qualquier bien bperciue, 
y eonlas vñasrompenla perrona, 
Affi fue la batalla cerca nana. 

De Ricardo 05 dire buen cauallero, 
~ecombateen verdad comoquié era; 
Yel fuyo fuera el golpe mas primero, 
Pancrate le recine en tal manera, 
Que fangre parecía por el {endero 
De vn golpe que dio por la vilera. 
Poco fue, mas bien fe parecia, 
Por cauCa de lafangre que vertia. 

Ricardo con fu ror de verfe herido, 
y de {cr lo jamas lo fue auezado, 
A Pancrate tanrezio ha remetido, 
Con vn golpe terrible,y denodado, 
Que todo el fuerte arnes le ha rom pido; 
la'Cpada tinta en fangre (-amofirado, 
D'aque! golpe qu'e! ombro atraueífara, 
y por el q ual fu fama fue mas daca. 



CANTO 
Heridos Con,y bien arremetieron 

Por alcan~~u la fin d'aquella gloria~ 
Sueltas efpadas,y juntos parecieron, 
Segun lo recitaua vera hiíloria . 
Trauados fe han,y con furor vinieron, 
En dura tierra,y pierdan la memoria, 
Pero alE la{fos nunca fapartaron, 
N i de los fuertes bra~os fe faltaron. 

Los que a cauallo ellan la gran caida, 
Boluieron a mirar, noGn eCpanto, 
y pienfan que los dos eflan fin vida, 
y es cauCa para todos de gran llanto, 
El gran Reynaldos con furor crecida, 
Al Tartaro arremete al entretanto, 
Ya dos manos leda vngolpe crudo, 
El qual rebatir élllifo,mas no pudo. 

Con Colo el medio efcudo que le queda,. 
~lifo defender la fuer~a efl:raña, 
Mas la'rpada gentIl pa{fo muy leda. 
y efclldo, y lo de mas todo lo daúa, 
La fuer~a dd arnes poco le veda, 
y no os deys a emender que fue patraña, 
Q.le afli corta l'azero bien templado, 
Como li fuera lien~o muy delgado. 

Al Tarraro quedo l' ambra~adllTa 
Del tuerte e(cudo,y lode mas en tierra.~ 
y cortada en mil partes l'armadura, 
Mirando el gran peligro de la guerrall 

Yel rello le arroj o con fuer<;a pura, 
y alIado le acerto,y alli le cierra 
El gran dolor el cora~()n entero, 
y cerca de [er muerto el cauall ero. 

QlJC fllera el golpe dizen defo/1ayo, 
Que a no fer tal cierto que muriera, 
Yani fuera muy poco aqllel deCmayo~ 
y luego a defender fe preilo fuera, 
y la paga le dio del crudo enfayo, 
y vn golpe le tiro de punta fiera, 
Que r J.rnrs le paf1o,las armas todas: 
}>r;nfanJo fenecer alli las bodas. . 

Viendo Reynaldos (u gentil erpada 
(VJe atraueífado el cuerpo todo ::luía; 
PenCo auer fenecido 1:1. j ornada~ 
De prell:o la Caco con alegria, 
Miro la bien mas no'flau:l enfuziada; 
Ni tintaen (angre menos parecia, 
Efpantafe de ver el caro efiraño, 
y el Tartaro quedo fin ningun daño~ 

Entre las armas,y el finieflro lado 
Palfo fin hazer mal ni [enrir cofa; 
Eftraño caCo jamas no file mirado,' 
Gentil ventura,y OlUy marauillofa. 
Mas al (acar la'tpada {, ha moftrado 
La fuer~a Tanarefca poderofa, 
Que con vn golpe al Paladin ha herido; 
~e cafi todo d om bro l' :.ldormidoo, 

No tiene e[cudo el Tartaro valiente, 
Con toda I'armadura dell:ro~ada, 
Pero combate con furor ardiente, 
Defendiendo fe folo con la'[pada, 
El Paladin Reynaldos q 11' es prudente; 
la platica em pe~o con voz aJ~ada, 
Cauallero feroz gentil,y (uerte, 
Miraqu'cflas muy cercade1amuerte~ 

las :u"mas rotas falto del e{cudo, 
No puedes durar mucho en eflaguerra; 
Rinde te pues,y no t'amuefires crudo 
Contra tu miCmo, pues tu fin fe ciena, 
El Tartaro d'cnoj o torna mudo~ 
y con dos manos al Paladin af1erra, 
Los dos con fuertes bra~os fe trauaron" 
y al cabo de gran rato fe Jexaran. 

~edaron en las filIas y retiran, 
Candrimando tomo de hablar la maao; 
La (eúal de los gol pes [e remiran 
Tales palabras dixo al Montaluano, 
Los hue{fos de A grican alla forpiran, 
De lo que oCafle hablar como a villano,. 
Como y por tan floxo me mirauas~ 
Q!;!e mi poder rindieífe me indinauas..: 



____ __ . VENTESIMOQVINTO~ __ . 11' 
I.a·rp~da fobra,yfobu me l'aliento, El e(eudo tomo de cauallero 

Sin armas par:!. ti bafiar podría, _ Sin mas dezir, y del arzon le cuelga, , 
Yaffl !ln c:Ilas,queria flle{[eys ciento. Con la'{pada [e muefira en el [cndero. 
Que mi gran fuer~a a todos (obraría. - Muy valiente, y mas fin el fe huelga, 
Delcan(o en pelear,y es mi (u{tento. Pudiendo gozar del libre , y entero, 
y efio me cau(a el bien, y mi alegria, En toda aquella lid no l e de(cuelga, 
La'(padadexare, y fin aquella. Y affi (u combatir van proíiguiendo. 
Entiendo' defender bien mi querella. Las fuertes armas todas deshaziendo,' 

Al Paladin remete muy fin pena, 
La cortadora e(pada dexa.,y [udta, 
Segun cofrumbre:l.ntígu:I.,eon cadena, 
y con (u brayo mueue la rebuelta, 
Do acierta la mañopla le cercena, 
Mas Reynaldos gentil dando vna buelta. 
Herir no qui(o al Tarearo brauoCo 
Con muefira d'eífor~ado , y valero[o. 

E(pantafe en verdad de la arrogancia, 
y natural bralleza. tan [ubida. 
Conoce hermano (er d'aquel qu'é Frácia, 
A manos de Ruger perdio la vida, 
N o quiere en la batalla tal ganancia, 
QQe le quede dilJamen a fu vida, 
Cauallero la' (pada co brar puedes, 
Que 110 he de recebir tales mercedes.' 

y has la de cobrar, porque gran falta. 
Para enrrambos feria tal batalla, 
9.!!c G pre{umes virtud tencr muy alta, 
Prouecho te haraella,y tu malla, 
Diziendo efio,al traues bienfalta, 
la' [pada inclina(y lo de mas lo calla) 
Mofirando no querer con auantaja, 
Fenecer la contienda,y gran bar;¡ja, 

Viendo tener razon el Paladino, 
CauCando el dilatar muy gran ~o~obra~ 
El fart.lro feroz, y Diamantino, 
Su ef¡Jada muy gentil luego la cobra, 
y tornan a empc~ar n~euo camino, 
Tonllndoa fu reÍlÍr con braua obra, 
MH el Clara montes no defcubria, 
V nagentil hól.z.lña,y valencia~ 

D'efpad:l fola entrambos combatian, 
y ellos Gruen d' e[cudos,y d' efpadasa 
V n punto no defcan(an,ni refpiran. 
Ni tus fuer~as amueftran fatigadas, 
Qllando de punta, quando rebatiaA, 
~ando apreras con fuer~as en(aJ~ada5~ 
~andol'acomcter moltrando engano. 
Para h;¡zer aLcontrario mayor daño. 

Aquel animo del Rey de Tartaria, 
y fu fuer~a gentil,y foberana, 
Cau[a efpanto a Reynaldo,y parecia, 
La propria luya (er incierta,y vana, 
y denrro el" pecho a G mi[mo dezia, 
Con Grada{o combatí, y con [u Alfana; 
C2.!:l' era J uflre de todos los paganos. 
y tengo para eHe floxas manos. 

Combati con Roldan mas e[for~ado 
De roda Ja me[nada,y Paladines, 
y agora mi (uJeto es trafirocado~ 
Pues veo tan d udo[os,ya lo s fines, 
No Coyror cierto el qu'era bien mirado, 
Aquel que atraueíf:tra los confines, 
Dela Citia deGerta tan nombrados, 
Dexando heroicos hechos celebrados~ 

y agora en elle punto de{ualido. 
Me halle para vn [010 cauallero, 
Que !e'[cudo,y las arOlas k rOmpido -
y de mi {e defienda muy ligero, , 
Defic imaginar caG corrido, 
Del gr:tn turor temblara I'hl:mi(phero~ 
y a ~os manos vn golpe ha deíc:trgado, 
Qu el Tartaro quedo todo turbado. 



CANTO 
Con la codicia la' {pada fue de llano, Y que os dire del Rty de Circ~liaf 

N o tiendo afli,dos Tartaros hiziera, Con Alardo com bate mano a mano; 
HinchiéJo el pafl:oa cueruos,ya milano, Mas que la bella lid Ce [oncnia, 
y de al ro abaxo cierto le partiera~ Haziendo cftremecertodo aquelllano~ 
(~at alama gentil en verde llano» Rebueluc e! gran caualIo,yparecia 
El rayo fmio[o bien hendiera, En la defireza Cer muy mas que humano; 
Al!! el gran Reynaldo vuiera hecho. Vn golpe el Sarracín al Frances diera" 
y el T artaTo q nedo [ano del pecho. ~c caG todo el yelmo le partiera. 

Vierte f1ngre por todos los oidos, 
Ruio los dicntes,y todos los gaftara; 
S 11 compailia dexar:ln los (entidos,. 
y de todo [u (er po brc quedara, 
y li muere C]uedauan los partidos, 
D'aquellos Cit~tS en trifl:cz:l cara, 
Perdiendo al fiero p:lLtre,y los hcrmal1os~ 
Valicntcs,y la flor de los paganos .• 

RcynalJos falcgro viendo la riend:l,. 
~e con abierta m:lno la dcxado, 
Sciíalando (er muerto, y [u contienda,. 
Con dichoCo (uceffo I'acabado, 
A que! qu'en tierra ena porque fcntiédJ) 
Hermano de Reynaldo tan preciado, 
C2!:!.'efhUl herido a (acorrer viniera,. 
~c nunca en(u (entido blH:[to fuera~ 

los quarro clu:llleros que mirando> 
EftauJn la b..ltalla tan dudara, 
Digo el Borgonon,y el gran Or!:wdo,. 
y Aguilante gentil,ydama hermo[a, 
Todos quatro fcflauanadmirando, 
De ver co{a tan cruda I y peligrof.1, 
Q llt'rian departir los,Y afti eflauan, 
Ül!' c1llJdo de los (r.ys no lo guiauan. 

Al !nOllcr qne Reynaldos Cha mouido,. 
Al hermano ;lyudJr,qu'd!:Jlll en tierra, 
El T~lrt.lr,) h,l.cobrado(u(cntido, 
Cobr.ido el ti·cno buclue á la grá guerra, 
y al PJbdin llal11:l.11a ya p:mido, 
El 'lll,l.1 boluicra lucgo,y con el cierra, 
~ tornan a cl;lpepr el brano juego,. 
Ech;l:ldv ,[.,: ruror llamas de fucgo. 

Scr cfl:o fado C1U[O que no muridfe, 
y lafcofiade abaxo qu' era fLierrc, 
Mas como el golpe grande bienfintiefTe; 
PenCo qu'dhua junto dcla muerte, 
Iunta el cauallo porque bien le hirieife~ 
y el golpe le tiro con brall:l fuerte 
y el otro al defender le dio la'[pada, 
La q ual toda cercen le fue cortada~ 

El golpe no paro mas biendcciende, 
y c:I pecho 'eabrio muy gran peda~o; 
D' herir la fortaleZA le defiende, 
Mas al contender fue defem bara~o~ 
El Circa(o del furor fcnciende, 
Mas batir fin e(padaes embara~o, 
Medio palmo, y no mas creo le quedara; 
Yel füerte cora~on no rlcCmayara. 

El gran golpe cauCo muy gran roydo, 
y flle call(a que los que al {uelo efiauan;. 
Cobr;'lífen la memoria, y el (entido 
Yal fiero combatir preflo tornallan, 
y aunque cada qual eflalla herido, 
Gentil batalla,y dieft:ra comen~allan;) 
Refre(can la contienda,ya paífada 
Del claro Febofu mayor jornada. 

la bata-Ila de los reys ca I1 ygualmente 
En ene infl:ante bien fe (oflenia, 
Al gran Reynaldo,y T:utaro valiente, 
A entram b051a fller~ales crecia, 
Tambien Abrdo ean aquel prudente 
Tan dfor~ado Rey de CircafiJ, 
Dando,y recibiendo anda paiTo, 
Sin mofir.ll" {(! ninguno dclla! lalfo .. 

] 
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VE NTESIMObVINT O; 130 
E'tRey Pattcriife:Y'buenRicardofiero A quilante quedo fin compañia, 

Soflienen con furor la lid brauofa, Ddfeaua de ha \lar con quien fu pecho 
,Afomaen tal infiante vn cauallero, Pudieífe hazer 10 mirmo lluealli hazia. 
Ya la batalla junta,y lid hermofa, La bella compañera coo grao hecho: 
Acauallo fe pone en el fendero, Ya los qu'efian parados da fu via, 
Haziendo al parecer muy braua cofa~ Q.!.¡'efiauan(como dlgo)a pqeo trecho; 
Q!,le mirando ladama quealli'fiaúa. A Cotaldo gentil,y el gran Orlando, 
La' fpada alta ~on ella fe juntaua. <2!:!e filfpenfos la fin van aguardando • 

. Aquí feneceras el c·uerpo,y vida, 
Pues caufa fuifie del dolor,y daño, 
Para perder mi honrramalnacida, 
lunto me pagaras todo l'engaño~ 
Diziendo efio,la color perdida, . 
Conla'[pada le dio tal golpe eflraño, 
<2..!!e hafia el'ombligo hédida ha parecido 
y vn cora<;on en dosla conuertidoó 

las entrañas monro todas hendidas, 
y el pala(nm en (aogre todo baña, 
Las vozesde la muerte'Con [entidas,. 
Mas el gran golpe el vozear le daña, 
Mira Marfi(a el cafo,y derretidas 
Sus bellas fLler~as, el dolor la'ngaíÍa,. 
y contra el buen hechor arremetiera,. 
Pen(ando qu'en lo hecho mal hiziera. 

Villano,de(cQrtes,y malnacido', 
Indigno de veibr ames tran~ado;. 
Preknrc yo te muefiras atreuido, 
Ya la fin culpa dama am has tratado, 
Que t'ha.podido hazer~ que merecidof. 
De üfu cuerpo fueífe deftro~ado 
Agora pagaras con cruda muerte 
El hecho tan ruin de baxa fuerte. 

Diziendo eno la dama valero(a, 
La muerta va a vengar con ruer~.l bralla~ 
La'Cpadaalra con virtud brallo/a, 
Al caualleroremete,qL1e ya'fialla 
L'e[cudoen bralfo có conihicia hermofa,. 
~e ninguna temor le fenalaua: 
y cmpie~an la b.m.lLl cierto dura, 
Yb noche fe cierra muy e[cura. 

. Y como el Paladin d roltro fi~ro, 
N o muy gentil ni menos bien tallado; 
Dc[cubriéífe ,conoeele el primero, 
Yd'Aquilante fue luego abra~ado, 
Q!;!e pocosdiashac¡ucen elfendero 
El cauallo galanle vuo dado, 
y. quando prometía vcng;ln~aal tuerto;. 
Aquien por Brocandorqll~dara muerto" 

Cotaldo fue el primero que pregunta,. 
Q!!ien esla com pania que traia~ 
La refpuefia del qual fue prefto junta; 
YeI nombre de M~rfi(a le dézia, 
Tornofeal Borgollon colordefullta, 
Viendo aquellal1ue mas que am queria; 
Batir delante del,y con gran pena 
El pecho de peCar todo cercena. ) 

~1 i fiera mo ller prefro por la' m pre(a 
, Propriamente tomar ,por euitaIla:' 

A fu alma de toda gualq uier prieffa 
LIcua riefgo qualquier que vifte m~lIa) 
Mas torna atras,y mira la trallieífa, 
N ofe quiere mouer por no ene jalla, 
A Aquilante,y Roldan les va diziendd, 
El pecho del amor todo encendiendo: 

Deshagamos Jos tres fi os parecía, 
De los ocho la lid:tan peligrafa, 
Pues es nochc,y falcales el dia, 
y batallar de noche es braua cofa, 
E I gran O dando que d eiTead o :luia 
Las nueuas entenderd'aquellahenno(Jj. 
Es muy contento,y todos tres partieron, 
y 2-\a braua batalla prefto fueron. 

S, 



• CANTO 
Qu;\ndo :tquella lid fue donde (e hallaron 

Juntos la dama,y d a los d' E(paña, 
Defpucs acajamas no fencontraron 
Por l'encanto d:Alcina,ycafa.cfil'aña, 

Yo me bueIuo "á.lostres que fe juñtQrot\ 
Mas G mi pluma agora no m'engaña, 
Canfada fenecer quiere fu canto, 
y queda a la verdad con harto efpanto. 

e A NTOVENTRS r M OSESTO, 
En 1"r {r rrof¡gucld b,ttall'Á de los [cys,y Lucr:nio cumtal.u maldadrs Ik{u mugt'r Libálld,~ como' 

el l-artdro CO!loc;clldod Roldan Ir: pidr: f1I bataUa la muertr:de A gricáll-{Upa= 
drc :p.or lo qual fe toman todos Juntos a cllcclldcrt:llla bátaUa. 

o OS PA. 
rezea {eñor 
maraui,. 
Holó 

LA BA. 
talJa,que 
he dicho 
durar 
tan-
to, 

QlI' era ellonces re(fuer~o podero(o, 
Mas ti 110 agora en nueftra edad ,de lliito: 
Solo l;eflimaagor.t el gelto hermofo, 
Toman de lo paffado gran erpanto, 
MCl1olcabo natura en (us dhemos, 
y ellar della a la. fin dezir podemos. 

Dmar,vn,dia enrero ~a batalla _ 
N o s d crpanrar,nt hazer gra marauilh 
Pue's la bil10ria muy vera no nos calla. ) 
A<iUC;UilliJ brauo[a de caíhlla; 

Ruy Perez armado bien de malla, 
Yel buen R odriguez armado a lafenzil1a~ 
De {ol a (01 tres dias pefearon, , 
Ado[u nombre.y tama eternizaron. 

El hiJO del cruel les dio jornada, 
Ganando de los Moros Algezir:t, 
YeI mirmo al (01 tercero en la'llacada 
Saco a los dos, que cadaq lI.ll [ofpira, 
La honrra de los dos fue re[petada, 
Ellando mil millares a la mir:l: 
E 110 bafia a promr lo '1ue' he contado, 
y la batalla fiera,que he cantado. 

Orlando me parece '-Il1e partiera 
Con los dos compañeros valero(o5. 
Ade{p:mir ac¡uellalid muy fiera, 
Encimade caliallos poderofos, 
la claridad ccrrall:1,y luz primera 
Phebo con fus rayos muy bcrmo[o~ 
A penas podian ver finoel ruido, , 
~e de remotas -partes fue [elltiJo!. 



· VENTESIMO,QVINTOJ 1;1' 

Mi M~rfi{3con :quien re combatia,' . Como fon todos feysmuy hombres d'artelO 

<lEe fuera el matador de aquella dam:z~ Y viendo la razon todos retiran, 
Sin tener piedad am le heria, Los tres Reycs fe pomn a vna parte:; . 
Que herido,y del dolor cuytadobram:lJ Los tres hermanos a otra parretiran, 
Ma.s ella con furor bien le Ceguia. Cada ino de los nueue fuera vnMarte, 
Mas aquel que la vida nodefama, Y conlO'toros todos (ey5{emir:m:, 
Corrieooo vaa tos tres pidiendo vida, Viendo la, prueua que cada vno ha hecho; 
Qu'cn terminos efl:a de [cr perdid~ En las contrarias armas,y gran pecho •. 

El ql1~1 dize;Por. Dios quered v;alerme, . La platica mOllio aquel de brnlTa~ 
Q:.!e a mucha ftnra,zof.l quieren matarme, La gran dcuridad tIue nos rodea, 
Herido.dloy,no pl:ledo defenderme, Sin Caber dQnde yr nos combidaua,. 
Ni menos de las armas ayudarme,. Defenecida fer la gran pelea, 
Si la. muger mate, podeys creerm<:, Ll cau[a,y la razonfe declaraua, 
OEe hize el jllfio,tin poder culparme, Repofad caualleros,y alTi{ea, 
Corrclia(G la ay)buenos guerreros,. Que G el porque teneys,maÍ1ana Cobra; 
Seays a focorrerme los primeros~ De fenecer la principiada obra. 

Dezia muy gran verdad qn'etraua herido, 
Pero no ariefgo de perder laviJa,. 
Mas la dama cantina rha (eguido, 
Ada fue de los tres bien recogida,. 
Rogada. le dexa preíl:o,y rendido, 
y a la batalla fiLeroo tan reñida, 
Por medio rompendiziendo,Cortdia-" 
Cdad el co m batir pues. falta el día. 

Caualteros d tiempo.agora rar ta, . 
Cataldo dixo, con Ademan fiel"O',. . 
La neehe paifc,y la virtud muy alta, 
p(ldreys prouar manalla en el [endero" 
Tambien Mlrfifaal otra parte ralta 
Con Reynaldos topo que fue primero,. 
Ef qual con el habh¡r la con<.)ciera~ 
Aunq ue ya la .otra vez affi Iluluera.--

Fuequa.nJo el S;lrracin tanden1udadQ;: 
Con fu mi(mo retrato combatia, 
C1l!anJo no puJofer determinado" 
El verdader Reynaldo quien {eria, 
y quando el Pabdin tan cnopdo 
El mido dcfp.l1"tio que hecho auia 
El f:tbió cne:mtador contra Melif.'1,. 

__ No fe topo dc[plIes conla Marfi[a~ 

Que caufa puede aller tan importante 
Qu'aíTi os querays matar en eíl:acada, 
Todos con tal furar,}" en tal iníl:;.¡nte. 
Etlbatalb cruel,y porfiada, 
Sino es la honrra qu'cs lo ma<;pnjant~, 
La qua! todos tencys muy bien guardada. 
Con la paz cauallcros os requiero,. 
Por {ola profcffion de cauallero. 

La g~an eCcuridad. allía impedido 
De conocer los deudos tan cercano5:J 
Ni menos el fue del los conocido, 
Mas como todos eran corrcf.1nos, 
A la platica cortes fo han rendido, 
y aluergar q,uieren todos en los lIanos~ 
Aprcta.lasheriJa5 juntos fueron, 
Adocongranplazer (e conocieron. 

Tod~s primosaquien doto nawra, 
D aquel (upremo elfuer~o,y corteGa,. 
Cada vno de l~s.qt1alcs bien procura) 
Al deudoaearlClar,y p:lrecia 
Ser p;1ra todos {eys muy gran ventura, 
y cadaqllalma'i parte prctenJia, 
Tener del gozo del ayuntamiento; . 
(Se~lIn q.uc fcñalauan el contento,) 

S, ij 



. C,ANTO 
~IIi vereyslas qtiex:\! que Reynaldo Y el cobr"-r de lanrm:tstan precioras; 

A fil Marfi[a di~ con pena dl:raiía, . ~e ~~tnara d' Alm.onte el Páladino,. 
y Gtenia razon contideraldo Con. otras muc·h:tscofas váléroCas, .' 
Del contrahecho roftro que-!' engaña, G.!t'e! Jlorgonon ohro con buen denino, 
A la platica llega el buen Cataldo, Reynaldos p,ublico tiendo mil roCas, 
Con l'amorafo fuego que le daña. Para el pecho gentil alabafirino, 
Por gozar de tratar con la donzella, O!!.e de Cotaldo e'fhlUafojuzgado, 
De fuerte y muy gentil, vnica efirella. El qualde nadie fue jamas domado. 

Ella no menosqu' el (entia la llaga, 
Por quien dos cora~ones padecian, 
D,muda el rofira no Cabe que fe haga, 
Del acidente cruel los dos morian, . 
Duda ti el Borgoñon ygual le paga, 
Con los oj os cntram bos re herian, 
pando muenrade ti d'enamorados, 
Del primo mouimicnto Cojuzgados. 

Reynaldos que no ignora l' acidente, 
y fabe del pariente qu' eaa herido, 
La platica mouio comoa prudente,. 
De como della fue de[conocido, 
Yaffi tratan d'aquel furor ardiente, 
QueafliGn m:l.S los VilO defparzido. 
Yella le rogo no le culpaífe, 
(lEe tuuo gran temor que no fe erraífe. 

O!le Gendo tan ygualla [emejan~a, 
~erer determinar fuera gran daño, 
Porqudluuo tan fina la balan~:i, 
QE' era el proprio geno el mas earaño, 
y razondequexarCe no I'alcanqa, 
Sino del formador de tal engaño: 
Affi con gran plazer todos tratauan, 
y de paífadas coCas mucho holgauan. 

Tra~o Reynaldo engrandeciendo I'hecho, 
Como Cataldo fue quien le matara, 
Que ventura caufo que a poco trecho, 
Do la batalla fue [010 [e hallara, 
y como hallo a Dudan que có defpecho, 
El cuerpo muerto tanto lamentara, 
Penfando el proprio fer que villa eltaua

J 

Empe~ando batalla cruda,y braua. 

Trauieffaén el hablaraq~el d' A.nglante; 
. De la ventllra tratan ya paífada,' . 

<l.!:t'enla<:rúel batalla tan pujante, 
Q!le al principio de mi fue recitada~ 
El rumor los deshizo en el infiante, 
Faltando le fu'fpada tan preciada, 
Las cofas efpantof{¡s ya paífad;lS~ 
Por todos j untos fueron recitadas;. 

Eftan algo ap:mados los feñore5, 
El Tartara Circa[o,y Georgania; 
Que fueron poco ha competidores,' 
D'aquellos tres,aquien fortuna allia: 
Hecho de gran poder merecedores, 
Haziendo a la fmiefira compania. 
y affi no han villa :tuerCe conocido, 
Los buenos deudos.con amor crecido; 

El Tartara llego con continente 
D'elfor~ado,mofirando.gran perrona, 
Bien {enala fer Rey,y preminente, 
Muy digno de lJeuar bella corona, 
Procedia de fangre tan valiente, 
Que mejor no influyeraaquilazona, 
Deífea conoceral enemigo, 
Deífeofo tratar le comO amigo •. 

Tam bien quiere Caber la caufa entera; 
Porque murio la dama tan hermora, 
y aíTi llego con muy gentil manera. 
Mofirando la pre{encia valero[a¡ 
Saludaa todos, la cofiumbre fiera 
De (u eaiq'>ed'e todas podero[a~ . 
Con el vIo l:l. allia trafirócado, 
A ,au!:, de las gentes 'lue ha trinado; 



VENTESIMOSESTO. ip 
Eft;'lu:l en el fuew reeofiados, A la vltima edad eraJlegada 

y todos lefaludan al valiente, Mi vie;a madre(caufademi d:lno) 
Los cauallos no'Lb.n defenfilJados, Sin concebir,y efiuuo amedrentada 
Paciendo por el prado( comunrnente) Sus bienes no venir en hom bre efirano 
Síp yelmo las cabe~as,y a loslados ' De (us parientes fuera a~on(eJada ~ 
Los tiene cadaqual como a prudente~ V na buena obra hner(fmo m'engano) 
Porque fi el menefieralli(ucede. Aunque mala para mis muy dañofa~ 
Armar[e cada vno prefio puede. Que al pre(ente parece milagrofa. 

Entre Marfifa,y :lque1 renar de Br:ma, 
Alde Tartaría hizieron que aíTenta{[c 
La damaa tan valicnteremiraua, 
y viendo lo que ha hecho fadmiraffe, 

,Al Paladin Reynaldos contemplalla, 
y como conocerle de{[e:lífe, 
P~egunta de (omun el caro dl:raño. 
y dcla muerta dama todo el daño. 

Reynaldos refpoqdiolo qüe f:tbia, 
De como prometieraJa vengan~a 
A la dama,y fue porqu'entendia 
CQmplirlaobligacion(que bié l'alcan~a) 
Del muerto cJuallero,que dezia 
Ql1'erafolofu bien,y fu eíperan~a: 
y dh (ue la caufa del combate, 
Ignorando lo mas d' aql1el¡ernate. 

Call:lUan todos,(oJo efia llorando 
De gran coraje el matador de aquella, 
y empe~o a dar razon(nada oluidando) 
De guien caufo a [u honrra tanta mella, 
Sabreys renores,que yo fily buCcando, 
Defechar de mi vida la quer.ella 
D'aquelloqu'en mtCerpodiadaiíarme, 
Ni qu'el vulgo pudiefferetacharme. 

Soy natural de F rancia,y conocido, . 
Con nombre de Lucenio refpetado~ 
y agora la fortuna me ha traido 
Al centro del abi(ino,y m'ha pofirado, 
Porque veays el cafo fucedido, 
Breuemente os (era por mi contado, 
No puede auer deshonrra,fegun creo, 
Do procedio vengania finrodeo~ 

Mi padre conGntio tam bien en ella, 
y fue tomar entrambos preftamente: 
V na mochacha pobre que fue aquella, 
Que mi bra«o mato como impaciente, 
Querida de los dos gentil,y bella, 
y rnl1eftra dio de ÍI de (er prudente, 
Con l' obra [anta diz llllc Dim les diera 
El modo que mi madre concibiera. 

Tomaron la a vna pobrequc aqllivino, 
De vn año tierna en bra~os la lIeuaua~ 
Tomada fue en defaClradc figno, 
Enemiga del bien,cruel,y braua, 
Comigo fe crío en mal defiino, 
Hermana yo contino la llarnaua, 
En ygual grado eramos tratados 
Del padre,y madre mucho regalados~ 

Mi padre fallecio,qllcdo mi madre 
Sola viuda [obrando le riqueza, 
Mas pobredel confejo de mi padre, 
Porqu'en falr:lOdo el,fue mi trifieza, 
Abfoluta feñora-(porque quadre) 
Moro gran tiempo en vna fortaleza, 
OE'efia éerc:J. d'aqui (re{ca y hermofa, 
Rodeada de bo[ques mlly vmbrofa. 

Fuimos creciendo,y Gempre por hermana 
_ Ignorando el [cereto la tenia, 

Mas al reues con inrencion infana 
Ella muy al coorrario pretendia, 
Sujeto mugeril,y cofa vana, 
~'el bien nos perturbays,y el akgria . 
Para'l m:!) denoronos produzidas, ~ 
Muy f:tltas de verJad,y fernenriJas. 

S iiJ 



(:ANTO 
Mucho tiempo mi~ pa{fos rue"tiguiendo El ~mor que ínonraua~y gran conunto 

Por monte,y valles muy gentil ribera~ En brC'ues días mudo (feguo cofium hre) 
Contino de (us fieltas yua huyendo, Todo al reuc:s m o ílnln do crudo intento, 
PenCando (er mi hermana verdadera. Muy digna de quemar la en fier;¡lumbrc. 
V ergl1en~.l n a-tu ra I lo fue impidienr,lo, T c:nia [010 en verme gran tormento, 
Lo <jU'eI!;l CeñaJaua laltimera En 6n Cju'ellaallego al alta cumbre 

. Yo corrido perdia delto el tiento, Del mal imaginar para matarme. 
V ¡endo (u fen[ual,y v:mo intento. Y del viuir ,y mundo deí1:err:lrme. 

lam:ts comia fino eílaua pre(ente, 
Yen apartarme delJa [e quexaua. 
Gemía con doJor,y [uacidente 
Sin ninguna verguen~a pu blicaua. 
Yo m·aAigiaqu:l.ndo eltau:.l.2.u(entc:, 
y no rabia de ql1ien,y me quexau:t. 
~li[cdexlr la patria por dar buclca, 
Y ver fi desharía tal rebuelta. 

Con ene penfamiento congoxado, 
Muy lleno de perar fuy pen(:muo, 
Mas ;¡ la fin figuiendo el trifte hado, 
Otro mallilcedio muy mas efquiuo, 
Mí madre fenccio,y fue fu gr;¡do, 
Del dolor mitigar crudo,y I:lCiuo, 
D·:.l.lluelll por hermana refpetada, 
y (amigo mando fueile calada. 

Dexo m:lndado que (j fallecía, 
Desheredado fueífe,y en tal modo, 
Que fu hazienda,y quanto pretendía 
Al mando de Libana fueífe todo, 
Qu'cra aquella que a mí me parecía! 
Ser bla(femi:l tocarle [010 el codo, 
For~ado fuy a (lue mi hermana fudrc 
Muger propríaaunque no quiGeffe. 

Yo ;¡dmirem(',quando veramente 
Del ca fa fupe el (er como paífaua, 
La manda de mi madre no prudenr~, 
Dios {abe ql1anto al alma me to~aua, 
For~ado la muger incontinente 
Su ddfeo,y mi mal efetllaua. 
Con ella me care,mas mejor fucu, 
Perded;} hazi¿daJ "1 qu' dj:o no te biziera. 

A vn fobrino mio muy querido, 
y comoa prop1'io hiJO de mi amado 
La infame requirio,mas aduertido 
El mo~o deudo fue muy de{dichado,' 
Renuncio como fiel fiempre el partido~ 
Defechando fu amor tan inRamado, 
Que la mala Libana pretendía, 
De [LIS lólcillOS ruegos fiempre huia. 

Mil vezes le figuio,y el fe apartaua, 
No quifo conceder el ruego eílraño~ 
Mas ella muchas vezes le ro~auól, 
No pudo conduzirleal graue daño:. 
A vezes defabridaamenazaua, 
Yen e {le> pro{iguil) cerca de vn año,' 
Yo ignorando la rcbuelra fiera, 
Penfando ,pi muger (er muy entera. 

Ella le requirio que Ole mataífe, _ 
y Gendo viuda tendría el {eñorio, 
De la hazienda:yen nada no penCaífe,' 
Pues todo lo pondría a lil allledrio, 
y tiendo muerto ella í entregaífe 
Debaxo del m:mdado,y poderio 
Dei febrino,al qual jamas fus ruegO$ 
Pudieron encender los villos fuegos. 

Viendo no efeél:u:1r (u crtldo intento, 
Eltando de lo que hizo muy corrida; 
En fin era de males fu {u{lento. 
V na maldad penfo jamas no olcla, 
Cerro(e en cierto dia en íi.1 apo[en~o, 
Señalando qu'c{laua retraida, 
Los cabellos efparze vedijados 
Con¡;:llufirc,"1 ,olo~ perfldonado,~ 



VE.NTES lM"~~~T~. 1ft 
Et'l:aua sqnet1a rllaau. muy cercan:l . Con lagrimas julHdll mepicfill~ 

D'aquella,adondeyo me recogia, D'aquel que tin razon tall'ha parado. 
Suladbtido la cruda de Libana, Por no querer hazer lo qu'c1queri:l 
Con vna fierua fu mandado embil, Los muy rubios cabellos m'arrancado~ 
Por e1fubrino( del dolor in [ana ) No fufras tal Lucenio me dezia, 
El qual penCando que otro le queri2, Y vengate no quedesde~honrrado, 
Vino con cor~c;on tirme,y entero, y ami del gran marryrio recebido 
Mas a pagar el daño fil' el primero. D' efte cruel pariente,y mal nacido. 

Alli le requiriera al deCdichado, 
Bafiando a comouer a vna fiera, 
Mas~l mo<¡odigniffimod'efiado 
Los oidos cerro de tal manera' 
Q!.le fe quifo boluer por dódc ha étrado, 
Mas tomo le la cruel la delantera, 
Delante Ce le puroe cofa efiraña) 
y vercys de la (ueree que l' engaña. 

tos cabellos cogio(que lu/he dauan) 
Conla mano arranco gran parte dellos, 
Yal arrancar rus vazes declarauan 
Ser gran dolor el arrancar cabellos, 
Los ojos del íabrino la mirauan, 
Mirando lo,que hara defpues de aquellos 
Profiguiendo al grit:u fe los pre[ema, , 
Yel limpie nocayonadaen lacuc:nta. 

Recogio la~ cabellos l'inocente, 
El daño venidero no penCando 
La cruel profiguio con voz ardiente, 
y gritos hai1:l el cielo penetrando, 
Su bozear [cntido de repente, 
Saltealla y hallele contemplando 
EWanto qu'ella haziaal buen Cabrirlo, 
Nacido baxo el [c:r de mal defiino. 

VienJo me ella venirauiuad lI~nto, 
ContrJ el deudo fe amuefira furia [a. 
y contra mi boluio con gran efpanto, 
Mofirando con furor c:fi¡¡r 'luexo[a: 
Mouiera a piedad vn duro canto, 
Dc: ver el facrificio,y monfirua co[~, 
los cabellos rompidos por la mano 
p'aquel qu~ d51~cJi~o ~~.~ fa~o! 

PaCmado el mo~o de(culpa mofiraul, 
Perdida la color de aquella guerra. 
Yen rus manos las crines apret:llla. 
Buelto fu roltro de color de tierra: 
Yo con el gran furor con el J untall:1, 
y ella muy prefia con entram bas cierrl~ 
Para querer matar al quedcCculpa 
No pudo dar d'aquella graueculpa. 

Seys heridas le di de las de muerte, 
y alli dexc: el punal al cllerpoabierto~ 
Su bra,o la cruel prefio conuiertC', 
Con el puñal hirirdo al mas que muerto; 
Mil heridas le dio con mano fuerte, 
y buen tefl:igo yo puc:s lo vi cierto, 
TodaUla el fobrino refpirara 
Do tendido quedo,y vn poco hablara; 

La mo~a menfajera con el jlln~:l, 
La qual muy congoxada con voz triftc 
Del tragico fllcdfo le pregunta, 
El qual a fi.1 demanda no retine. 
y con la tierna cara tan defunta 
Le dixo de mi muerte cauCa fui/te, 
Q.u' el engaño trl1xifie dentro el pecho; 
Por quien herido efioy,y tan deshechQ~ 

Con voz tur bada l' a 1 m a le falia, 
En breue le conto fu mal,y dano. 
Con gritos le lloro pues lo deuía ' 
V iendo la cruda fller~a del enga [;0; 
Callo de miedo aqllello que fabla, 
Porcallíadelo {llIJI mdneraefiraiío 
1\ Libana [emio que la tomara, 
~ [o muy grandes pena. lo encargara~ 

S iiiJ 



CANTO 
En efio no p1to ru mal ueiTeo, 

Q.I' en fenecer mi vida Gempre tuuo, 
Antes fue bu{cando otro rodeo, 
y la efeétuacion jamas la vuo, 
IJ terrible acidente, y deuaneo, 
En la inuginacion ~eOlpre {OllllllO: 
Con vn crildo hablo antiguo y bueno, 
y abierto le dc{cubre el crudo {eno. 

Pre{umiendo la cara ter· muy C'lIra; 
Siendo para mi muy c[condida. 
Con fu amigo la mala concertar" 
Deláosyr{epor guardar la vida, 
Mas antes de partir ella ordenara 
Vn cafo muy crueld'aborrecida, 
<l!:J' en dos copas que yo beuer folia, 
Entrambas de ron~oña las hinchia. 

La vi,1a perflladio que me qllita{fe, Ella e[pero que a ca~afue{fe ido 
y CO[.15 le ofrecio al mundo efiraras, Saliendo con l'a Oligo muy de prdloa 
Mofiro el criado fiel quanto me amafTe, Las copas llenas para en [er venido 
Pues bien le retra yo las crudas mañas, De mi d.eífeadafin hazer delrdl:o, 
y nlLlchu rencargo tJl no penfalfe, Bolüi canrado por auer corrido, 
Mas la cruel con perfidas entrañas Lleno de (udor,y poluo el gefio, 
Atoxigok,pero no acertara, l)edi prefio a beuer,y vn paje fuera, 
Mas tolliJos los brayos fe quedara. Y la vnaJelas copas fe beuiera. 

Por no [er caufa de quitar la vid1 
A la cruel, callo fu proprio daño, 
Sin bra~os viuc vida muy perdida, 
Como bueno callo todo l· engaño, 
y en cOo no paro la defabrida, 
(lt:!.e trato los amores mas de vn año 
Có quié mLJ~rto cjdo del brauo incuétro, 
y fu cuerpo tendiJo por el centro, 

Enemiga mortalliemprc lo fllera 
Por vieja enemii1:ad ouellra carada 
De la de llluel,y era en tal mant:ra, 
G..!:le fue fiemprc aborrida,y defpreciada, 
Muertes,daílOsqu'es la caufa entera, 
Vuoentr'ellas enmasde vnaJornada, 
No ay cofa peorqllc oyr el nombre 
De quien Jigo,ni menas fu renombre. 

Con penr:1miento d'ereCtuar el hecho, 
Q 11 e; fuen de razon imaginaua) 
QI~ era fu fin q lle fueffc yo deshecho 
De cruel mano'y ani lo fabricaua, 
Mil v.::zes crenndio de [nxo'l techo, 
Al amigo que atras muerto quedalla, 
O portemor,o porque Dios lo quijo, 
En emprender el caro fue remiro. 

La otra qui[o traer, y en el camino; 
lallillada ponc;ona bien obrara, 
Que yendo flaco,todo hinchado vino~ 
El qual muy grande e(panto me callfar:!; 
Qlul queda de picada d pelegrino, 
Que la biuora hambrienta lepicara, 
Tal el paje cayo tendido al fuelo, 
YeI cafo me caufo gran de(con[udo. 

A mi muger lIamc cauf.1. del daño, 
Mas era por demas que lexos era, -
Vinieró nueuas como vn hábre eOrano; 
Muy lcxos la lleuaua,de manera· 
Que fuera del remortodo J'engaño 
Aq ud leal criado defcubriera, 
Tam bien cuent:l 1:1 Gerua todo el caro 
De lo que dixo el mOlo al crudo paffo. 

LIare con gran dolor todo e![ucelIo 
Del gran daño d'aquel iniquo pecho, 
De{cubrieron mil cofas del proceífo, 
~e las callo por no cau(arde(pecqo: 
Mas ay el hado no me fuera auieao, 
Pues yendo tras los dos a poco trecho 
Mi couyon vengue,y remediada 
Mi honrra quedadefia taljornada~ 



VENTESIMOSESTO: . 134-
4unque a gran unr:azon feñora hermo(~, .. Que te parece OrIando quien dixer~ . 

V uefiro muy gentil bra~o podero[o OEando en Albraca fuimos feruidores . 
Su fller~a,y la valm tall valero[a De la dama gentil [obre manera, 
En mi queriaempremir harto cofroCo, Teniendo otros mil competidores~ 
Marelacon razon, pU6S que aleuofa Q!1ando cercados deíbdama fiera, 
En diez mil co[asfue,y al nueuo e[pofo. Al fon de inumera bl~s atarn bares, 
Efte cauallero fue aquien l'atajo, Q!.e deudo y aminad [úcederia, 
Yo dévos por librar me del trabajo. Con tanta alegre, y dulce compañia. 

y al Tartaro boluio(efio diziendo) 
Qu'en laju!l:a mat:l.ra a [u enemigo, 
CQ'flla cabe~a[u cuerpo ofreciendo, 
y el bra~o le alargara como amigo,. 
S.u larga mala dicha feneciendo, 
Reynaldos le abra~ara alli contigo, 

"Diziédo qto ha hecho d'hombred'arte, 
y ofrecdefu bra~o en toda parte. 

Marfi[a a la verdad le de[plazia. 
<2.:!i en pecho mugerilql obra vuieife, 
y de [er muerta le dixo le plazia, 

,. Y.qu'cCb própta hazer lo qu'eI quifiefl'e, 
Sacripante gran Rey de Circatia 
Como al gEln Reynaldos.conocieffe. 
(~l' entonces allego )los [aludara, 
Yen la conuer[acion atraueífara. 

Efia jornada y otras muchas bellas, 
El Conde las conto con gentil arte 
Do'nrrambos caualleros [us querellas. 
Echaron por Angelica en tal parte, 

. Ya do Marfiía flor de las efirellas, 
Reprefentando al cerco al fiero Marte, 
Tantas haza~as bizo,y brauos hechos, 
Rom.piédo por rus mallos tátos pech()s~ 

Acordaron fe alli de T fufaldino, 
<l!:!'el Paladin Reynaldo diefiramente' 
El cuerpo le arrafiro por el camino, 
Todo a peCar de la contraria gente: 
y como combatiera el Paladino 
Digo Ro Idan mofirando [er valiente 
Con Marfifa,laq ual en la batalla, 
EICollde [us hazanas no las calla • 

Pancrate fe allego,y en aquel Cuelo 
Todo el valor c:fta digno de gloria. 
Aquien perficionara el alto cielo, 

. ," Alli trataron cofas ya paíTadas, 

De heroicos hechos dignos de memoria, 
Nin guno de temor tiene recelo, 
Cada qualformar puede hrga hifl:oria. 
Segú los hechos grandes qu'emprédieró, 
CÓ que la fama, yrnúdo todo lunchieró. 

De[cubrc el gran Circa(oal ~aladino 
Sereno el roího de todos pupnt(.", 
Digo el pecho feroz diamantino 
Del fiero Paladinfeñord"Anglante, 
Parece le tener muy buen camino, 
Para Caber dd viro tan galante, 
D' Ange!ica la bella fu bien todo: 

'tY affi Jo preguntara ddle modo. 

Amenguando d'algunos ¡'alegria, 
De todos juntos fueron recitadas 
Con memorar entonces pared a, 
Tambien trataron de. otras rus jornadas. 
<lE' él Ange\ico nom bre entreuenia, 
Solo por Caber nueuas lo tratara, 
AquelRcy que la platica empe~lra. 

Marfi[a conto alli,como ella mirma 
Propriamente fe hallara en la contienda, 

. OEando de [os Reynald0s fue la cilma, 
. y el efiruendo for~o boluer fu rienda, 

y Angelica miro drntro'nla crilma, 
Pa~ (el' en Francil, y cfio fe comprenda, 
Ada de[pues aca )Jlllas la viera, 
Ni Cabe dende entonces que fe hiziera. 



CANTO 
Lo (,pIe clufo M:ufi ía callar quiero, 

(lEe dezir no fe puede lIanlmente, 
N o VllO de los amantes cauallero, 
De zclos,y dolor del mar ardiente, 
Q lIe no qtlemaífe VIUO rodo entero, 
Ni el Paladin Orlando fue prudente, 
Q~le {u propria color dexado :loia, 
Mas era noche y ver no le podia. 

Aquello que propufo el Sactipante, . 
Refponder quifoOrbndo Paladino, 
Por el trato eftoruar que ylIJ adelante, 
<l!le tal parte del mal a elle vino, 
Dixo al Circaro aqlld (enor d' Anglante, 
SlIpremo es Dios y mucftra bué c.unino 
Para laluar las almas quecl ha hecho 
y eclur a fu enemigo con defpecho. 

MuTÍo con ¡!;¡'~nde eng:tiío~ y cito entiendo; 
Hazerte conocer en efta cada, 
Tu Jalo le facafte,y bien comprendo 
<2!.le armada le tlluifie vna em bofcad~ 
De ti la gran querella bien pretendo 
Con tin dichofo hazer 1:1 taljornada: 
Otorga la verdaá,y (er re a blleno, 
En antes qu'en ran1;;rientesel terren~ 

Oyendo cito el Paladin Orlando, 
La garganta de enojo fe leañ ud!),' 
y afli gran rato elluuo allí callando; 
Mas a la fin al Tanaro peícllda, 
~Iien era,e! fu nombre publican Jo; 
y al Tartaro la frente que le fllda, 
Candrimal~do es mi nobre re(pondie~; 
H iJ o de Agrican por Imea vera. 

Marfira l1u'ella'gui tambien J'hermano, Queria teneraqui(y a(fi profigue) . 
Errados mucho tiempo en fe no buena, Alluien mato mi hermano v3lelio(o, 
Procediendo del padre bucn ChnHi:wo. Al qualli la ventllra me con6gu~ 
Rompiertm con effueryo la cadena, V enga~a entera hart~ có hecho hermo(o; 
n'aquel camino efieril,y muy vano-. V ereys de fu arrogancia que fe ligue, 
Pudiendo yra tierra tanamena, Ql\'el pechode la dam;\ poderoio, 
Do Angeles eHan timiendo al coro, l'abfencia del hermano conociendG 
Que verle ni gozar no puede Moro. Denodada refponde alli diziendo. 

Ella es de caufas, caura y mOl1imiento, 
y e l1e nos ha ¡L\n tado donde eft:wlClt, 
Efie's quien rige raio el firmamento, 
Ya elle los Chrinianos adoramos, 
Efie es el verdac\ero y gran contento, 
Yen qllalguier de kts p:Hres le miramos, 
Efb es cierro principio,y fin del todo) 
Ya J.¡ dlefira nos tiene de fu codo. 

El Tartaro jamas abrio fu boc:l, 
Ni en la ley repetir menos queriJ. 
Mas brauo allia Dios ninguno inuoc¡¡~ 
S,llrando con (lenuedo,y alegria, 
OrlJndo dixo :ll1li,y a ti nos toca. 
Segun creo prouar lo qu'entendi~ 
Por muerte de f\~ricJn te del~fio. 
.Aquel que natural fue padr~ Il!i~! 

Si fales de las manos del de Braua, 
Del ricpto que le hazes fuera tino,
La hermana de Ruger cerca t'efiau~ 
y llama muy dichofo a tu deUino, 
En campo le mato con fller~a brauJ~ 
Mi hermano Ruger buen Paladino~ 
Al Tartaro tu hermano por quereH~ 
De la Fenix gentil deui[a bella. 

Yo la hevrad¡¡¡ tambicn,y aqui t'c[pero; 
Necdlldad tendra5 de[er valiente, 
Yo mifma (ay pcrConade Rugero, . 
ü.E'auienre nata.ndc:l no Ce conficnte~ 
Gran aparejo tienes cauallero. 
En feñalar tu bra~o(fi es potente) 
A gui tienes los dos que de[eallas, 
~ aqudlos que pret~'!~cs qu~ ~~[~ ... ! 



VE NTI!SIMO S ESTO: 
Roldan qut e1 g¡;~¡' furor paífado auia, 

Re(puefh enter:l dio con buen lilj e to. 
D íxo A grican el Rey de Tartaria 
En cam po le mate,y te pro meto, 
OlIe fenecio muy bien como deuia. 
Pues la fe refibio con buen efeto. 
A tal cuerpo tal fin I'era deuida, 
Para mas iluitrar a fu gran vida, 

En vn gran llano entrambos la batalla 
Hezimos.Gn tener quien nos miralfe, 
Angelica fue caufa,y ello call:l~ 
Porque algunazizaña no cauCiífct 

P:¡ifamos vna noche [obre malla, 
Yefto es muy gr:m verdad, y quié péCaífc 
La contra de lo dicho miente cierto, 
Yo lo defenderc h;tfta (er muerto. 

A la vltimapal:tbr2 f.es :lJ~ado 
El Paladin d' Anglante muy brauo[o, 
y deofenGuaurmasnoha cuydado. 
Solo tiene tll bra~o podero(o, 
El ("c1ebro defcubre de(armado, 
Mas no le caufa vn pelo eftar medrora, 
Aparte paparto y el fin e{pera 
De la delllanda aquella qu' es tan fier:a. 

Salto de prell:o el Rey de Tartaria 
Dexando a los de mas alborotados~ 
la luna frefca el roftro delcubria, 
Porque haO'alli eftuuieron ofuCeados, 
A Orlandoarremetio,que parecía 
Propio tormeneador de los dañados. 
El viro Tartarefco relumbrando 
A quantos le mir:l.uan erpantando. 

Hiriole con el puno,y fuerp fuerte 
Encima l' om bro yzquierdo poderofo: 
y cierto en [el' alli que eUlIO fuerte, 
~e a rer en otra plrte ,gran repo[o 
El T anaro tuuiera con la muertc,· 
Molido lede"o,y el valeroCo 
Viendo fJltar la'fpada fe retira 
D.:Jsolpe re,ebido bien [ofpira~ 

Dezir lequiro al gran reñorde Br:m! 
~e no haria (in armas tal combate, 
Aqllel hijo de Amon br:l.uo fe al~aua. 
y alTanaro llamo para el remate 
De la batall:l. prima, pues gu' dlau3 
Sin concluyr, y aquel pri m ero mate 
Es razon pro[eg~ir /in otra coCa, 
Al qual lIamando'fla con voz brauo(a; 

La di(cordia vereys puefta en vn punto, 
En todos 10$ valientes caualleros, 
y no ay paz,y el rofiro efia defunto 
Deaquellos,qllq~uerrean los primeros; 
CaodriOlandoal Paladin muy junto 
A los dos primo mira,que Imeros 
D·entramba~g:l.lias fon,y degrall parte~ 
y hablando les eila como habre d' arte~ 

Sin armas combatir cierto te digo . 
G.!le no tengo por bien d'hazer tal obra; 
N o te des a entender q lIC tu cnemigo 
Es tan flaco que liento gran ~o~obra. 
. DilCo a Reynaldos no te contradigo 
Lo que dixifte,mas tu parte cobra, 
Con los dosa la par auerlas quiero, 
y acabare el trabajO Ol:lS primero. 

Dixo Reyna1dos,no fe vfa en Francia 
En eCpedal noforras Paladines 
El vil atajo vear ni tal ganancia, 
N iComos del valonanto ruine,. 
Diminuira qualquiera tu arrogancia; 
A unque vengas de Scita,y fllS confines~ 
Por tanto al Olifino punto delibera 
De fenecer mi lid que fue primera. 

El Tart~ro callo lil bOC:l cierr!\. 
Ya los dos inuiflio con fuer~a y arte,' . 
Con dos golpes obrando mortal gllerr~ 
y monrando le fuerte en toJa p:¡rre, 
Mas con vn golpe Orlando fe ddhcrra, 
La razon a la par fe los departe 
El vno recibio puño cerrado, 
Yel o.tro fe particr.a lailimado. 



CANTÓ 
El d' Anglantc rogaúa al burn Rcynaldos; 

La eón tienda le dcxc dcifcada, 
Pero no t1uj(o(mas confideraldo) 
Que tullO gran razon en tai jamada, 
Ella Marf1fa en pie,y el buen Cotaldo; 
A ver lo que (cra(mas e(curad;)) 
Creo que {era la tregua ni concierto, 

. H;¡fh tIlle llL1ede l'vno dellos muerto. 

Salta Alardo,y el Rey de CircaG;;¡; 
y con PanCl-ate fale r otro hermano; 
y con la claridad que parecia, 
Señala cadaqual muy bien la rnano~ 
La fin de touo ello di feria, 
Que del mucho cantar gt¡edo algo vano; 
Si deifeo tendreys de oyr el refio, . 
Al otro canto bolueremos prdlo! 

CANTO VENTESIMOSEPTIMO, 
Como Mellfa defPdrtc la bata/Id y echados cdda lino a [u parte,ju/lto a Cataldo con Mdrfif"t 

ado eangrall gozo tes [c'iíalacofMc¡ue han de {er,y: comojuntos elt ~tfS de 
Paris eOIl Roldán)A[rolfo ks b¡¡:te ll/lagran burla, 

taro valien .. 
tc,yeC. 
for~a. 
do, 

Los dos lcometer con tal ddlrcza, 
Portlue con muchos dellos he trat:ldo, 
y he vi ílo eílra tla (el' fu forta.leza, 
Temor baxo j¡¡mas los he pro liado. 
Prefllmen,y 10 Ion brallos guerreros, 
Y:<Jfuertc ólcometer Con los prilllC~O!~ 

A vno dellos vi que lament~ua 
Dentro en Ah-jea Gendo yo pre{ente; 
Que bueltodel eombate fe qllexaua1 

Llamando fe eouarde,y no valiente, 
G.!:le mas muertos de quatro 110 dex:ma~ 
y con(olar le qui(e,y vn pariente 
D'aquel me dixo que gran raza n teni~ 
Pues T artaro nacio,y mas deuia. 

Con gentes del Xariffue'fi:a batalla, 
Yen antes d'allegara Me1iona. 
Conoci a otro que fin ninguna malla 
Muy bell:ls muefi:r:ls dio de fu perfolla~ 
V na cofa mi cantode! no calla, . 
Crucl,ytan cruel que la corona 
De colas fieras cierto nos amueílra1 

Dando de ti ~rucl horrenda muefira. -- .- - -- - --- - .-



V ENTE SIMOSE PTIMO. 1)6. 
Defpuei que eon fu bra~o vuo cortado Bien que tu gran valor yo fe c~nozca. 

De folovn golpee! cueIloal enemigo, Y como talIe tenga en alta cuenta, 
Q.!tedando fin cabe~ael cuerpo echado, Tu digno merecer le reconozca, 
Ver riendo fangrele j llnto contigo, Y efte de la intencion mucho contenta. 
y comoaNeébrlafangre ha chupado, Yanoreconocerlo [edúo[ca, 
Hartando fe biendclla,y lo que digo Mas no ay lugar de hablar, mira I'afrents 
Realmente paífo,pues que alli ftaua, D'aquelIos cauaIleros deudos tanto, . 
Pre(ente yo,qu' el cafo m' e[pantaua. Que fu brallo batir nos caufa efpanto. 

Dizen los mas tornar l' anime altiuo 
La bellida gentil,y no gufiofa, 
El hecho parecio cruel,y efquillo. 
La caura para que mas efpantora. 
y marallilla fue quedaífe viuo, 
Por [er la fangre caG ponc¡oñofa, 
lamas de nadiefueronfojuzgados, . 
Ni [uscam pos,ni tierra defuafiados. 

Remete Alardo al Rey de Circafia, . 
Yenuiften fe a la par con furia eftrana, 
El gran ruido de lexos fe fentia, 
y el brac¡o del contrario al otro dana, 
A, pocoratoelfuelo parecia-
lleno delas mnefiras defu maña, 
Pedac¡os delarnes,armas 'cortadas, 
De la brauofaliddefped:ác¡adas. 

Retiro{e(ya os dilce)el PaIa-dino, 
Señor d' Angl:mte, y caritan ChrilHano, 
y adoCotaldoefta'derecho vino 
Cerca de fu Marfifa muy lo((año, 
Su cuello le miraua Alabaftrino, 
y pídele a fu bien le de la mano, 
Porque be[adadel bueluaotra vida, 
Quefin merced la tienerriuy'perdid~ 

Aquella que conoce con contento, 
La jufia petición del cauallero, 
T:l.mbien eohoee el gran merecimiento, 
y aquien rindiol'amorcomo primero, 
No liente menos qu' el el gran tormento, 
Mas como cafiadixo enl'hemi[phero . 
lamas no fe dira qllefauordie{fc, 
Que a miholleftídad da1Íal'pudidre~ 

En efio junta el Pabdin Orlando, 
En ira y gran furor muy encendido, _ 
y a'ntrambos los halló qu'efiá habládo. 
~e holgaran de vn lugar muy efcódid.o: 
y con las dos el Paladin juntando, 
El qualfue con amor bien recebido, 
'Em pie~an de mirar la lid muy fiera, 
Mas mira el Borgoñol1 de otra manera. 

Sus ojos en la damacfia ceuando, 
Deratoen r:Ito cIlalos boluia 
A)fuerte cauaI1cro,no'luidando 
Vn modo de matar que no'ntendia:· 
V ere~ le a el qu' eftaua fo(pirandG 
Con vn dolor qu' el pecho fe le abria, 
La vifta de la dama lo cau[aua, 
<l!!'cn tierno cora~on reuerbérauá. 

Fanor le da Mar/iCa honefiay bella, 
COl1 vna mageftad Jamas no viaa, 
Cora muy defu(ada para ella 
En aranzel d'amor hallarla eQ Jifia, 
Doblo[e de los dos la gran centella, 
y ade~anté paífauari la conq uifta, 
L' engendrado d' Amó co'n Candrim::ido~ 
Sus fuer~as,y poder bieníeñalando. 

Como Cabeys pelean fin efcudos, 
Aca,y aIla h'1.ltando muy lIgeros, 
Dando,yaun recibiendo golpes crudos~ 
Mueara dan de G de leones fieros, 
N o los vercys hablar, mas como mudos 
Muy tacitosélbn los cauaHeros, 
Alllrn bra 105 D'iana a la cOlltienda', 
Porqw: la'Ccuridad noloso[cnda. 



e'ANTO 
De reu.es aquel T:lrtaro ¡'enuitl:e, T am b~en Ric~rdo,y áqúe!de Georgania; 

y aciertalta la pierna al Plla~ino) Aunque la frhlJadalgo alter:1dast' 
La fuerte greu:l el golpe le rehlle, A eutrarnbos las heridaslestenia, 
Porque labrada fue en gt"ntil I1no,. Pero ya os dixe e!tauan apretiidas 
~e a no renal, quedara rnuchotri!te Cada vndde losqualescombatia, .' 
.La debil piernafola en el camino,. Con fuer~as muy vali~tes encumbradas; 
SeparaJa del cuerpo podero[o, Al tiempo que con br.a~os el Circa{o, 
Baílante prueua al bra~o va!ero(o. Amueílra fu valor maquel pafo. 

Afligido [e (icnte toJ;ltIia, lo fria l'IOIi:he aquella fu jornada', 
~ el gran poder las armas penerrau¡J7 Ya acaballa dex:mdo trille el Cilelo~ 
Ya Jos manos boluio,queparecia La'Cpo[a de Titon con crin dorada, 
~'cl Tonante del cielo de[cargaua, Salia en el Leuante por conCilelo: 
Como es cofillmbre el ray0 n05 embia En eO:e tiempo ellauata'1bcaJa 
Vna de las ClU(lS C]u'empc~;tlla) (Como os ¿·¡'ze)con harto dc(con[udo; 
En ThdI.li .• la gt~rra furioCa, De qui:mmirando dlan en fria tierra, 
A la cclcO:c: caCa [emerora. Tendidos a los dos üaqileHa guerr:l. 

ACtl :lqucl gran Cenor de Montaluano, No quierenallegar,porqucno digan, 
Con el hra~o que manJ;ul fuerte pecho, ~lC dan fauor aJeudQs ni a: parientes,.' 
El golpe dcfcargo,mas fue de llano, N o f.'lben <lue (e hazcl' , menos queíigan,. 
Q.!c fi cort:UJ vlIiaale deshecho: HabJauan todos tres) muy entre dientes,. 
Perdio el jllyzio, queJara caG in(ano, Mas a la fin en el concierto ligan. 
y el Paladin le fue para el de hecho,. Los tendidos al~ar lIlle ron pre[entcs. 
Ma.s l' afligida pierna le ha .faltado.. Para dades remedio,G aproue"ba~ 
y en el rucIo cayo mal de (u grJ..do~ Porquepreofiln {u vida [er d efe cha.. -

Cayo ram bien el Reyde Tartlrh, Mouicron todos tres conprofupueO:o,' 
Porque le f.11to el b,y la memoria, Lo q os he clrcho bazer, tábié (ral~arlos~ 
En fin que la batalla parecia, Mas 1!endo cerca Yieron muy de preflo, 
Para entramhos a dos de poca gloria~. Baxar v na gr:ln oube,y cobijarlo~7 
BoluioAI;udo, y al Rey d.c Circalla Q!edanciegos,.no miran ningl10 geO:o, 
~e [eguo os canto la mi[ma biO:oria N ece{{idad les quita de curarlos, . 
Ella con pocaefpadaque cortada Perdieron el felltido,.y la memot:ia,. 
Por AlarJo le fuera en !J.'/Ucada.. Segun lo trata aqucílü vera hilioria. 

y a!1i fin detener vienen a brJ'i0~' 
N o pueJen combatir d'otr1 man~ra~ 
Vienen a concluir fuera'm barJ~o~,. 
Siendo a la vm.l.!d lucha m uy fiera 
ClllXi~ll1 de las arm:}!,l os ped;1~os, 
Mudh.1I1 al parecer la fLler~a'nteLt 
Firmes Gn derribar,prueuan lo todo, 
y aiii fe manteruan delle moJo. 

N o (a ben donde cfian los gue lllch:1l1ail, 
Perdiera.1 (u contrario cadl vno, 
tos mas re hallaron folos,y miflllan· 
Con quien combate hiziero jmportL1no~, 
Et1as cofas erpanto les cau(auan, 
Mas el10 fuera bien para d'algllno 
Pues Cotaldo{c hallara con Madifa» 
~ucra de la comienda 2y de fu ~rifu.. 



VENT.ESfMOSE PTIMO. 1fT 
QEándo Phebo tOn rayos·dec1araua. 

El defigno gentil del mouimiento. 
-tLa' [for~ada Marfi(a alli te hallaua 

Sentada con Cataldo fin tormento. 
ELdigrdfo a los dos los e(p:mtall:l:, 
.De verCe a(fl,y cn tal gentil affiento. 
Parece qu' en el punto enmudecieron, 
Segun el robrefalto que !intieron. 

Cerca de vn gran arroyo pre(uroro, 
G..!.le con gentil ruido yml cor.riendo, 
Se halla folo Cataldo el valeroCo, 
Junto fu bella cl.1ma enmudeciendo, 
P:tlfadoaquel :).prieto tcmero(o, 
Arrodillado eflaua am diziendo, 
DichoCo es para mi l'alegre di.t~ 
Pues explicar podrela pena mía. 

Del dia que que te vi Diofa muy bella, 
Quefu'e1 mas alto [er que yo alcan~ara, 
Las armas tendí donde olÍ querella 
y mi contcnto, y mal fe fabricara, 
De tLi mano quede,qual queda aquella 
Aue hermor., '1u'el mundo tiene cara, 
Derecha prefl:o y en otra trallrocada, 
Moftrando el hazedor lá gran jornada. 

Derecho me dexalle [010 en verte, 
La memoria gentil me componia, 
y alli aquella en otro me conuierte, 
Aunque al paffado gefto parecia: 
Pues no es jullo feñorá que otra muerte, 
Reciba YO,pues fin raton feria 
Matar aquel que con razon formafte, 
De tu bella figura folo engafie. 

Ma.rnfa te al~o con bra\o quedo, • 
Porqu·efl:aua end Cuelo arrodillado, 
Yel viCo le defcu bre cierro ledo, 
Aliuiando congoxaal congoxado, 
y al refponder que quifo fue muy cedo 
(La nllbe qU'en el C:lnto hemos contado) 
QJ{e1 certamen deshizo tan efiraño, 
Q,u'en termino S efiaua de gran daño~ 

A entrambos los cubriera con erpanto~ 
Sin poderrefponder la dama hermo(a, 
Mas prcfto fe deshizo, y entretanto 
La gran figura miran poderofa, 
Aquella que les quita todo el llanto 
Qu' en obrar l' arte fue marauillo[a • 
MeliCa es de todos conocida. 
Yen tal [azon les fuera nueua 'lidi. 

Subiera fe la nube al aIro cielo, 
y ella qucda,y a'ntrambos los abra~a~ 
y toman apoCento el fi·cfco Cuelo, 
Haúendo de mil coCas bella tra~a: 
Ya rus cuydados da nueuo confuelo, 
y al amante muy fiel de[em bara~a, 
Que la mano tomo de la donzeJla, 
y entregada a Cota Ido fue por ella. 

La qU:lI befando,o t.ll1:1n contento ellau3~ 
No menos ella en ver cI grao impero, 
Que [obre el gran varon bien imperaua~ 
Gentil, valiente,dienro c:J.uallero, 
Pero la rabia a entrambos les hablaua, 
Sereys los dos aquien el hemi{phero 
O bligacion cendra, pues que tan lleno 
Hareys de mil varones [u terreno. 

El reyno de Valencia dende agota 
Señala de vo{orros el contento~ 
Mil años le figura (er cada hora, 
Hatl~ que pueda ver i'ayuntamicnto 
De vos Cataldo con efiá {eñora, 
Q.ge a entr~bos efcogiera el fir01aménro; 
Para que procedays el mo~o altiuo 
O!!'e! nombre eternamente tendra viuo. 

Dcxemos la valor de {i¡S p:¡:!fados, 
Porqu'cs elcolmo, aquicn fortuna diera 
La perficion en todos los efiados, 
Que vnico rera yen tal manera 
Qu'en los {iglos futuros,mas prcciados: 
De todos llcuara la palma entera. 
Le e[fucr~o y el valor con gracia y arte. 
y volara[u fama en tona parte. 



CANTO 
Efl:e Cera Don pedro de Centellas, 

Con excelente diado de gran conde: 
Aunque poco {egun las !)1uefl:ras bellas 
Que fu muy tierna edad al múdo e[códc:t 
Declaran los mas figlos íilS querellas 
Defl:e mOfia gentil,ql1c aun efl:a donde 
La Palas abra~ado le da teta, 
Y aquel dorado Apolo le defl:cta. 

Con la <;lIóiga hara gran hymeneo:t 
S~~bia dama Jjgni(!ima d' eftaJo, 
El reyno alcan~lra fu buen deifeo;. 
De Hypolita jaébrfe,y encumbrado, 
De Hypolitls Jir.! (er deuanco, 
Al parangon d'aquella que alcan~ado 
En tan pcqlleíll edad tanta excelencia,) 
Ilufl:randp'can rayos a Valencia. 

Es vna de las cofas que ha mouido, 
Mi brar,¡o a traba)Jr, tambien el pecho;, 
L' alto mo~o d' entram bos prodllzido. 
De la derecha linea por derecho: 
Ya la r,em.ota parte os he tra yd o, 
Para mej or hazer elle gran hecho, 
Daros la or<len,tarp bien todo la liento;. 
A que viuaysenrrambos con comento., 

Entrambos aueys de yr derechamente. 
A la corre deC.1rIQs,qlie aguardando .. 
Efian alli de F rancia la mas gente 
Al fuerte Pal:ldin,y gran Orlando,. 
Para partir a Erpaií.aencontinente,. 
Do juntos que {cl'eys en allegando,. 
Delante el Magno la peticion efiraña: 
Hareys del hymeneo con gran maña._ 

Al Borgonon le dixo,que ptdieife 
Por eu \11l1ger a C:ulos b preciadJ 
Prefcntc dama,y dio qU'entcndieffe" 
Principio allia de rer ala jornada, 
y otorgado del Magno que partie/Te 
A tierra tllle ro el monte es tan nóbrada, 
Il1ntal1~ente Ihundo en compañia 
La prcciJJol. mug_er que mas qllerü~ 

. OEe q-abajafTen de yr al principado; . 
C2!letiene al menos mar bella (alüb; i 

Yal Oceano no,qu'efia predeftinado,..-r
De [er el fin de muy luftror.'l vida, 
las tierras les nom brara do ordenadg 
Fortuna les tenia fu guarida, 
La prouincia gentil de Tarragona, 
Baxo confl:elaclon de bella zona. 

Cerdena les nombro fertil,y bella, . 
De fuerte gente toda bien poblada, 
N óbrando tierras, ron la flor &aquella; 
~eobien aquillaran con brauaeCpada, 
Muell~a condes que pueden fin querella, 
Principiar de Cataldo fü cafada:t 
De Quirra va'lerofos,y preciados:t 
Centellas naturales,y effor~ados. 

Siruiendoa [u Reyd' Aragonfuertc, 
El premio a1can~aran dd(udor alto~ 
Tefl:igos quedaran con alta fuerte, 
Bien fepelidos del cruel alfalro, 
Telligo haran de {j:con belfa muerte, 
Dexando el cuerpo aqui,y dando el falt0-
A.l (empiterno bien eternizaJo, 
Dcdondecada qualfucracriado. 

Pues do V ulcano tiene [u herreria, 
<lE'es la flor de las illas defie Cuelo; 
Aura vizcondes de quien fe iluílraría; 
La bdla tierra hllfia el alto cielo, 
Cada rama el tronco mollraria, 
Dando aquel viejo mundo gran cófuelo~. 
Ya do repofareys vnica glori::¡, 
Eternizando fiempre la memoria. 

Futllras coilis la Ma.ga ella contando, 
Dando muy gran con(udo alos amantes;, 
y ellos tamblen las gracias reitan dando 
D' aquella s bellas cofas tan pUJantes, 
Encima vn palafrcn viene trotando, 
La bella dama flor de nauegantes, 
Aquella qll' em barcara al cauaJlero, 
Yen breuel'amoftro l'orro hemi(phero~ 
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VENTESIMOSEPTIMO; IjS 
De I'rel\o Ce apeo reconociendo - De gran gllfio trataron die? mil collis,_ 

Al cau;lllero fuerte,y dama he:rmofa~ Quando la vna,quando a la otra p;'lrte~ 
y go'ZO[a leabra~a (affi diziendo) La dama faca viandas,milagrofas, 
Muy bien puedo gozar d'aquefia cofa. Mas la contemplacion no les derparte,_ 
Cotaldodeclaraua engrandeciendo, Hizole demandas m.uy herrnofas, 
La fin de fu Jornada milagrora, El gentil Borgoñon,y nueu~ Marte, 
Por la (abia Melifaaffi ordenada, Diole larga razon la (abia vieja, 
Que de nadie jamas fuera penfada. Yala prompta partida f.apareja. 

Alli las bellas gracias le pre[enta, 
Si a bien tanto pudieron ygualarre, 
Diziendo, Eíh merced pongo la'ncuenta 
De la mayor que no puedepenrar(e, 
Dever mi voluntadCer tan contenta, 
~e ma yor bien no puede de[fear(e, 
Sin poder pagar algo,deudor quedo, 
Qi,es la prefente paga que dar puedo. -

Supo Marfi(aalli d'aquell;¡ Maga 
Aquel camino largo no (abido, 
Holgo en efiremo,llo (abe que fe haga~. 
Para pagar la vieplo qu'ha vrdido, 
Dixo!e, Mi amiga ti gran paga 
Defl:as coías aueys bien merecido, 
Tened de [a gran deuda buen concento" 
Pues galardoo ygualyo 0010 Gento. 

Paífaron mil caricias que las callo, 
Como en tal parte de co~ltino fe v(a~ 
Tambien que fuficiente no me hallo" 
y es clIlpala fimpleza de la Mufa, 
La donzella defcuelga del cauallo, 
Vn gran cefton,de!qua[ no fe rehufa" 
Sacar vna comida muy hermofa,_ 
~' en l' efl:eril.lugar fue: proue~hofa.,. 

VUo a la verdad gran cumplimiento; 
Aunque de parte lexos fue venida, 
Fue la primera boda,y con contento~, 
y la paffada afrenta algo perdida, 
y tuuo el Borgoñon proprio (ufiento, 
N o la parte gentil mas eicondida 
Mas fauores,qu'en corte darCe fuelen,. 
Con'l.ue los cora~on~s mas fe muelen •. 

Entre las quales fue de {i¡S parientes, 
Aquellos valero(os tres hcrmanos, 
Aquien Roldin,y el fueron coolientes
Al~ar los dos qu'cftauan del mal yanas, 
A Reyn:ddos,y al Reyd'alluellasgentcs,. 
Olte habitan en la A lIa,y largos llanos, 
Yen partc de la Europa conocida, 
Paífandopor los montes bella vida. 

Me1ira refpondio que defcuydado 
PlIede d'aqueJlo dlar,y con contento, 
Ninguno de los feys quedo danado, 
y am quedan íiguiendo dulce intento, 
y antes de Paris fe abran topado, 
Prefentes fhalb.ranal duke cuento, 
Q.!Ie acontecera al gran fenor d' Angláte, 
y juntosefiaran todos delante. 

la'fclIra nu be baxa,y los-cm bueIue 
Al palafren,y vieja,y la criada: 
Mas antes de partir la Maga buclue" 
Con Mal'fifa trato de la jornada 
De quando prefa fuera,y de[em bueluc' 
larga razon,de como fue ayudada 
De Ferragllt, cambien del de Sald:l6a,. 
Alta gloria de: toda nudha Efpaña. 

Por la'[phera [e fue,y a entrambos dexa: 
Ml!Y faltos del con(ue!o de {i¡ vifl:a,_ 
La voladora nu be bien foalexa, 
Dexando del Cuce[fo largalifia, 
Alegre el buen Cota Ido no fe g uexa,. 
y empie~andc tratar de la conguifia" 
Que tan Conada es por l'hemj(phero, 
Contra el Rey de Leon,y corto imper.o;¡. 
. ~ -



CANTO 
, y como G a fa pu fueran nacido!, Cauallero,el yelmo bien labrado,' 

De propria madre affi ellan departiendo, El Ingles al Paladino refponde. 
Del brauo fuego entrambosencétlidos, A mía lafemuyearom'hacofUdo; 
Con el tratar l' efiauan encendiendo, Y holgar lo he contar como,y adonde~ 
Los cauallos cfiln apcrccbidos, La'[pada le feñala qu'al collado. 
y c:Lualgan d'aquellllgar partiendo Ha ceñida(l:lqual fuera de! Conde) 
Derechos a Paris,como ordenara Dixo,con cita le gane en batalla, 
La Jabia Maga que fe lo mandara, No le valiendo aldueño fuerte malla; 

la derecha jornada no an(ando. 
Yuan los dos(atluien amor inflama) 
y el amoro(o fin van deifeando, 
Oprimidos enrr:tmbos d'voa llama, 
Ccrca Paris (e fueran allegando, 
Do Orlando miran l1ue có furia brama, 
En medio de! cammoel gefto amueHra, 
y daua de razon tener gran mucfira, 

Que dcrrlles que Mcli[a la rebuelra 
Con la nube desbizo,y arte bella, 
Arnoíhando fe mucho ddem buclta 
A los (eys departiendo [u querella, 
Orlando fe hallo dando la buelta, 
Solo con Brillador,de forma gu'elIa 
A caJaqual ¿i(pu(o variamente, 
Como al buen Paladin qu' efia pre[ente. 

Muy cerca de Paris Orlando vino, 
Donde lo~ dos le hallan en tal paifo, 
~1(: la furor le caufa í.1u'c! buen fino, 
En die trance lcwuidfc taifo, 
l)or qu'eílaua altercando el Paladino, 
Con otro( qll'rn donayre no fLle e[ea(o) 
Es A Holfo d Duqlle ¿'Inglaterra, 
Con quien mouida tiene muy grá guerra. 

Como reconociera aquel d' Anglanre, 
El excelente yelmo podero!o, 
G.!cle por fuerte ganara d'Agolantc, 
En ACpramontc el Moro vakrofo, 
Pidio el yelmo con animo pl!j2n~~,. 
Al que le lIclIJ,el gua! como ;:;racl0(0, 
COllociendo muy bien aquel de brau:l, 
V!andolu cofiumblcJd burhua. 
. -

ECcucha el Paladín la fin del cuento, 
y elle prougue(hablando della fuerte) 
Regia entrambas pie~as con contento. 
V n Paladin F rances hom bre muy filerte; 
Muchos dizen,que b:lxO el firmamento. 
No tulla parangon,pero Ca muerte 
Triumphara del guiada por mis manos,' 
Como triumpha de toJos los humanos, 

Con el me combati, pero al fegundo 
De los golpes quedi Illuerto quedara; 
y dello fue telligo todo el mundo, 
Pues la batalla fue a muchos clara, 
y no penfeys que fin verdad me fundo~ 
Que Carlos nos miro,y le pefara, 
Por [er {obrinodel,y tan querído, 
Por nombredeRoldan muy conocido: 

En muriendo cogi le elle defpojo, 
Yes el que me {ledis de que m'e(panto, 
O!lic:n (oy' que vos aro cerrado el ojo, 
~lcreys auer las armas que gran I1an~o 
Caufo en Paris,y con crecido enojo 
Aun dura funerario el trifle canto,l 
Por la muerte del mucrto que os dezi~; 
i\lluel que yo mate quc1as vefiia. 

Quando Orládo Gntio que como a. muerto 
Trataua de!,y aun como ya vencido, 
·Efla bramando fuera de concierto, 
Ciego del gran pefar,y muy corrido, 
Dudalla [er el mi(mo,y ella incierto, 
No {abe que (e hazer,mas bué partido 
PenCo de prcllo,pues nllrar lo quiere;) 
)' ~onla'{pucla a ~ri!lador l~ hicre~ 

] 



VnNT!stMOS~PTIMO~ ~9 
Diziencto te traiJor:que t"lfamente No fé lo qire m dezis nivucRras rrllfllas) 

Te: oras alabJrdelcaíodhaño. . Refponde J'Archiduque ionrrienoo. 
Siendo I3dron,publicas te valiente, Yo las g:lne prefmres muchJs U;¡tll,lSp 

ViueOrlando,el qu.¡1 tu gran engaña Ya {u amo m~te,Y a !Ti lo entiendo 
Cafiigara,y tienes Ic preli:nte~ A vo(otros hazer,fi ya las /lamas 
Ya el arremetío para qll' el daño~ Del villo cora~on tlcmpre figuicnJo; 
De {i¡S peCadas manos recihieffe, Agora me faltaífen en efla obr:t, 
Porque otra vez meotirano dixclIe. El qual continuamencea mi me {obr2; 

Aquel Ingles que fin la'epada viera . 
Al gentil Paladin feñor de Brall:l, 
Que rodo d mento por gll1tar hizier2~ 
Del gran meuentro muy bien (.;;¡parrau:t, 
y con 1" {"noJo Orlando le perdier:t, 
Yen tal pllmo Cot:¡~do fe j llnt:lUa, 
Con la {eñora hermofa del Leuante, 
Hallando fuera G aquel d' Anglante. 

Entienden la quellion tlln pe1egrina, . 
O!! e al Borgoñon le toca mucha parte, 
La dama al deudo luego fe declina, 
Al muy brauo(o Orlando,y fiero Marte, 
Pero Cotaldo' prefro determina, 
El fuceífo [a ber ~eon filer,?, y arte, 
Las armas que dexara encomendada5, 
Como en poder d' aquel Con deriuad:15. 

CauaUerostenem, aíllaJlIntado 
~'a mi cumplefaber for~adamente, 
Efre yelmo de quien Pes heredado, 
Pues yo matea (u dueño tan valiente, 
Q lIC tiempo gozo del tiranizado, 
y en elle caro a dicha fue prefente~ 
El gran Dudon,y a(1uel de Momaluano, 
Y efta b:ualla fuera en aquel llano. 

Delpues que fenecí la fuerte guerra, 
Siendo las armas delle caualJero 
Yo las "dexe a AfloHo de Inglaterra, 
y el cato que he contado es verdadero, 
Cumplequea el reden yen ello cierra, 
Ya Orlando le aparro J' aquel {endero, 
Diziendo, Buen [eñor a mi me toca 
Prouarlo que ~a ~ratad~ aqui ~i boca~ 

la'[pada faca con furor crecido, 
Gllifado a pelear comO:l br:mofo 
Era !'Ingles rebuelro,y muy ardido, 
Y todo ello mouio por dona yro(o , , 

Mas Cotaldo como homhre apercebido, 
La'Cpada faca, el bl'a<;o poderofo 
Defembuelue gentil para Ia guerra 
Del graciofo Archiduq uc d'Inglaterra.' 

Erpadas altas muellen Ia'llacada, 
Qu:üa vengar el padre mouer (uelen 
<2.!:.leridos hijo~,y en la tal jornada 
la furia de los bra~os bien defmueIen, 
Si el Borgoñon le auiene bien burlada, 
La-burla le [era,qlle bllrla~ huelen 
A las vezes a veras(y eflo digo) 
Porque de tales cofas {oy tclligo. 

A los primeros golpes.que fe tiran, 
Que fin henr[e entrambos de[cJrgaro!l; 
y tres andantes por la (enda miran, 
Que muy prei~o con todos {e juntaron: 
Hermanos fon,y luego bien efpiran, 
Que con el grá Orládo preflo hablaron 

"Pues pocos dias aqui Juntosfueron, ' 
y con muy gran plazer (e conocieron. 

Son los hiJos d> Amon,y bien v~Jientes. 
~Ie la MJgadeshizo la contienda. 
Los qua les por carninos di(erentes~ 
Derechoal gran París Lleu3n la rienJa~ 
Hallaron a Orlando,que los dientes 
e ruxia por co gel' ac¡uella cmienda. 
Del dezidor Ingles diffimulado, 
Qu' el Borgonon le riene muy trallado. 

T ij 



CANTO 
El :quaf ~que:Tlos primos conociendo, Entraron en Paris a horaJe Cefl:a" 
~. en tal trance con ellos fe Juntaran. Y al gran palacio v:m~erecha~ente 
Su buen cauallo aparte reboluie:ndo, Fue la venida dellos tanto prefia ' 
Para mejor oyrlo que allí hablaran,~ U!!.e fue caufaefioruarala mas gente 
A Cotaldo prepone Conriendo, Al recebir hazer mn y nueua lidl:a. 
y a(fi dixo. Los hados me ayudaran. Por la bella jornada del valiente 
P:l~a que mi verdad creida (ca, Y fuer~e Borgoñon que les truxera. 
y hbrepodrasfer de tu pelea. El capltan perdido en tal manera. 

la'rpada dexa, y mueue muy ligero 
y ado;todos efian el fe ajuntaua, 
(Diziendo por la fe de cauallero 

Ü2;!' el yelmo mio eS,pues le gozaua, 
Q,!:lira el yelmo (muefira el rofiro fiero) 
Derecho fue a Roldan,y le abra~aua. 
Dixole,Paladin perde querella, 
Que yo os quiero boluer la'(pada bella. 

Conocen al Ingles,y el alegria 
No fe puede dezir ql1an grande era. 
Q?e de París {aliera el proprio dia 
Arinado por holgarfe en la ribera, 
Abra~a a todos, ya todos dezia, 
Que las armas le buelue,de manera 
Que como (uyas las tenga, y las gozaífe, 
y ¿'aquella merced quefcacordaife, 

Recibe los muy bien el magno Carf()~ 
Como benigno Rey 105 cariciau:1 
Sí tícnegran razon confideradlo ' 
~e la flor de bs armas junta efiaua: 
D'aqudla gran empre(:1 al buen Cotald. 
De librar a Roldan (e gafajaua, 
Danle todos loor, y d:lnle gloria~ 
Haziendo de rus hechos larga hifioria ~ 

Dezian vnos Veys el vaIero{o, 
,~e pudo libertar como a valido 
Al capitan,y como poderafo, 
Muy bien nos le cobrar fiendo perdjdo~ 
Dezianotros, O quan venturoro 
Fuera aquel clIma conque fue nac,ido 
Dicho(o para todos fue aquel di:1) 
Qu'el Borgoñon nacio con alegrií\~ " 

Con mil donayres a ~arisrompiendo Otros dezian,O quan venturo{a 
Todos (eys van mofirando grá contento, Sera la dama, con quien el cafate, 
los blancos pauellones componiendo, A urade [er gentil,y muy hermofa, 
Hallaron d'aquel campo dcfcontento~ QEien tan{upremo bien aquí akan~are, 
Porque nucuas de Orlando no Cabiendo. Miraran a Marlifa vergon~oú, 
Caulan a los guerreros gran tormento~ Si poruentura alguno la mirare 
M:l.s v iendo el feroz gefio conocido, Mas yendo tan rcbueltos no miraron, 
AI~aron los de mas gran alarido. De como rus colores fe mudaron. 

Bien venga el Paladin vnos dezian, 
Otros el fenador del grall impero, 
Yaili en P:lris las vozes le (cnrian, 
Lleno de C.lll.lllcros el (enclero, 
Las nLlCU.lS al buen CarlosfeLtendian, 
Yen lentir laalegria fu' el ¡)rimero: 
Por I.lgrJI1 Cllnt1an\~ lpe del ciene~ 
y tambicn por aquel que con ei vlene .. 

Sahian todos corno aquella Fada 
(Digo Akina)a todos encantara, 
Porque: budto Dudonde fu jornad:1. 
Aquel encanto y hecho les contara,; 
y a[{i la corre,y gente fueinformada~ 
Antes qlle alli vinieífen a la clara 
Del franco BorgoÍlon,y vc:nrurofo. 
Qu'cn darles libertad fLle podcro[o~ 

) 
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Mas de diez mil infantes conduziera, Alli tornean por exercitar[e, . 
<l!Je ya'flauan muy bien apercebidos, . AlIi vereys quadrillas muy hermofas, 
<l!:I'en allcg:mdo alla luego partiera, AlIi vereys a muchos feñalarfe, 
Yen caminar 110 fueron detenidos, Dando muy bellas prueuas valerofas, 
Era gente Imida en gran manera, A otros callalleros ajllntarfe 
Por todas las prouincias muy temidos. Vereys enjullas muy marauillofas, 
En fUl!Uartd cHallan alojados. Todo por no perder cofiumbre buena~ 
y con muy bellas tiendas deui{ados. Cl.!!'el ocio es caufa de dolor y pena. 

Eran tambien llegados los IngIeres, Parece les vn hora fer vn año 
Q.!.¡' el Duque Oranlos vuo condllzidos, La dilacion d'aquella braua guerra-,-
Iaétando fe vdtir bellos arneres, Cl!:lC am Cuele {er ello con engaño, 
Por [er de los Troyanos decendidos, Ignorando a']ud fin que no fencierra, 
Atendados ellan fuertes Francefes, El moucdor del cielo,qu"es ellraño, 
G..!.Je fueron fiépre en mar harto validos. De los deífeos vanos de la tierra, 
De Bretaña Bretones Bretonantes, Ordenamosaqui,mas noaprollecha, 
Q uela flor pienran [er de naueg:lOtes, Si aq uella orden alta lo derecha. 

Vaífallos del hermano de Cotaldo, 
D' entram bas las Borgonas valero[os 
Han venido tambien de! buen Reynaldo 
Sus buenos compañeros taq brauo(os, 
Son fuertes mucho\ (mas tenor Miraldo) 
O!te [ttecientos {oo tan podcrofos, 
Que jamase! temor les alcan~ara, 
Aunq ue la m uene vidfen a la clara. 

Holgallan(e tener entre las manos, 
Contiédas orauas pare¡ ualquier camino; 
Reynaldos ¡os trataua como a hermanos 
Con ello les pagalla el Paladino, 
Robauan por el monte,y por los llanos 
Moro, Gentil, Chrilliano,pelegrino" 
Lleuauan por ygl1al en vna taCa, 
Abra[ando los campos como a bra[a~ 

De la Germania,y Francia mil feñores' 
Eftan a punto para la jornada, 
De Pifanos rumor,y d' Atambores·, 
Hazia efi~emecer el efiacada, 
Alli vereys deuifas de colores, 
Qual d'amarilIo,y qual Ceda encarnada, 
y qual íacar las armas deuiradas, 
~al con cona !oís haze muy dorada5~ 

Efiaua todo el campo recogido, 
Mas e(peran el tiempo acomodado, 
Q!-l' el fria paífen,[aliendo de fu nido' 
Aquel tiempo gentil regoziJado, 
F.n efpedal :igora qu'es venido 
El fuerte capitan tan efiimado, 
A E(pañoles eftiman caft en nada,. 
y d(ífeando efta n lagr'an jornada. 

M.as Cataldo que fuego l' encendia 
De la bella Marfifa tan hermo[a, 
Sola vn hora porañola tenia, 
En ver la dilacion d'aquella cofa, 
O!tifo hablar a Carlos qU'entendiaj 
Tener la voluntad tan poderora, 
D'aque!laqu'a entrambos las mandaua~. 
De lo que e! cauallero tanto holgaua. 

El no verla le caufa grlue pena, , 
Que diferentemente apo(emauan,
y efto le afligia mal fu vena, 
y tales penfamientos le lIeuauan, 
En gran f:J.riga em buelro en hcaden:1~ 
y am mu~ pcn(atiuo le mir:lUan, 
Los m Lly fuertes guerreros corterano~, 
Que todos fe trarauá mOlO hermanos,· 
. T iiJ 



CANTO 
El P .t!aJín Reynaldos bien (abia 

CaG tqdo el mal del buen pariente, 
y COi11 o cirurpno g.u' entendía -
La caula,y el dolor del acidente, 
A parte Icap:1rtlndo le Jezia, 
~IC no's po!Iibk amor al muy valiente, 
Poder lerraflornar,llu'di:e feg,uro, 
Dando ll) udh.l de ti de fuerte III uro. 

Sabe Dio~ que {j fuerte famofiraua, 
y I.l brauofi,hd al!í díxcra, 
Si al conrrario tcfligo (ddaua, 
Si memoria tenemos algo entera, 

Q!' d gran ~mo¡' el pecho le queiñatiá; 
y Illllaga elb frcfc;'l,en tal n1.lnera, 
QlIe [, el buen Malgefi penCo clIraIle~ 
ErroJe en la verdad, y fue matalle. 

Mas GenJo el Paladin hom breaui[ado. 
Le diZt",Q¿}c no picn(e en cofa algllna~ 
y el Borgoñon trato lo ya penfado, 
l.o (lile bien orJcnaLJa la fortuna, 
Con contento los dos ban orden.1do~ 
Muy antes que la buelta de la luna, 
Con el Magno tratar la fin del refl:o, 
Yo a fenecer el canto mchaIlo preCio. 

e A N T o V E N T E S 1 M o o e T A V O, 
Q.!!r trata de I.j~ fieIl-," y ca[dlllimto de Cotdldo eOIl Marfifá,y lá pd!tida drlEmprrador eOIl todo; 

los P .tr("s á lágucrra. de E fP.tña,y ~'lIá ej/rr.tñ.t aUC/ltur.t que lcacolltcec a ferraguto. 

En(ancha lo impofEGIe con6an~a, 
Pues hJ.z.er lo poíTtble caG es nada, 
Q u· cflo poco c¡ lIíen quiera [e lo ruze; 
Q llC a la fin hazcr mas te Ütilfaze. 

Quien fLlbe el penl:1micnto en ralea efphera; 
Razon es trauefTar por a (pereza, 
Con las fucr~as del alma toda entera~ 
S;¡CaOd0 puras f((er~Js de flaqueza. 
El Borgoñon db de tal manera, 
L'imaginar le CJlJÍJ gran rrifl:eza, 
Mas a la fin miranJo bien la ClIenta l 
Por la cauÜ del mal el [e comenta •. 



VEN TES IMOOCT A VO, i-it 
POraU:1 la Mar6{a generafa Con ellos jllnta Afiolfo de Ing1:mrra, 

En éa(a dd de Braua bien (eruida, Tambie Dane~, y aquel leñar d'Angláte, 
Junto con Doiíalda bella e(pofa, Y tratan a la larga la gran guerra, 
Siendo de toda Franela muy querida, Que tan pre(ente tienen al delante, 
Era afable,gentil,y muy hermofa, El Paladin Reynaldos prefio cierra, 
E{fuer~o,y gala en todo h:uto cumplida, Y empie~a fu <?racion( como a elegante) 
Reynaldos toma al Borgoñan altiuo, PQr Cot.1ldo le muefira entremetido, 
Cl;y'e1 gran malle cauJ:lUa no"nar viuo. Y al gran Carlos la platica ha mouido. 

Caualgaron los dos con prerupiJell:o 
'A CJUJlIo paífar por donde dhua, 
Y:defde alli a palacio hazer dd relto, 
A poder efctuar lo que quedaua, 
PaifJron muy gahnes, v el gran geflo~ 

•. (2u'al buen Cataldo afii le maltrataua 
A la ventana miran paJeciendo 
Aquelluaue mallo mi(nlQ haziendo. 

A entram bosvna xara ha tratldfadb. 
, y gual Gcnten el mal qu'es muy (abroro, 
y gual es la memoria en el cllydado, 
Mas Junto a la ventana el valero[o 
Con muy gentil donayre ha {aludado 
El bulto en perJ1ció muy mas hermo(o, 
y ella con adelllan,y cortelia, 
Las faludes ól entrambos les boluia. 

QLlaI parece en Abril quando h:i.llollido, 
Al parecer del Sol h vega hermof.1, 
Que los doraJos rayos ha ertcndido,. 
Matizando con lufire cada cofa, 
Affi la bella dama 1u parecido, 
Parando fe le el gell:o corno a rafa, 
Si ella con la fazonla hoja abierta, 
y am uefha hermo{a viíb. dercu bierra. 

Paífa~on el palacio drecharnent~, 
Ada juntos efbuan mil feñores, . 
Hallaron allí al Rey corno a prlldent~. 
Tratando de la gllerra los primores, 
Hendiendo por rneitad d'aquella gente, 
Haziendo les lugar como a mayores, 
Harta Ilegarddante fu pre[encia, 
Haziendo la dcuida reuerencia. 

No dudas los [(ruicias que te ha hecho, 
MiFrancoRey rudelldotan c(rC:lno: 
Declarando las fuer~as del grln pecbo. 
Hinchiendo de gran fama nllertra llano, 
En día no (e hable qu'ay gran trecho 
QUi14 me perdere <]uedando vano, 
Rlf1:a que tuyo es,y era obligada, 
Hazer lo hecho por q lled:1r pagado. 

Solo quiero traerte a la memoril 
Las pie~~ls que engraclecen nuefira Frácia.' 
y aill como lo ha dicho riudha hiftoria~ 
Conro {u gran batalla,y la );:1 nancia, 
Cauiaodo a los de mas de la gran gloria, 
V n no (é gue,y a otros la j;¡ébncia, 
Por la parte lllle tienen del parienre, 
Encima de la fama mas potente, 

Pro(iglJeel Paladin /iempre teniendo 
Del bra 10 al Borgoiíon muy vergon~o[o~ 
Concluye al nn a Carlos requiriendo, 
Con qne hizieir~ a Cataldo {er e[poro 
D'Jquella~ran Marhfa,y conocienJo 
Lo llu'ha dicho Reynaldosvalero[o. 
Mudhan todos contento,y alegria, 
y mas qu'a todos Carlosle plazia, 

Los mas dezian,O qlle par de PJres, 
y que ayuntamiento tan diuino, 
N o ie halbra tal par en mil miltan:, ~ 
y deftruiran al pueblo Sarracina, 
Ello> daran vengan~J a los pr:iares, 
Ql1~nos hizo M'1rtil quandocl caminQ 
Porel monte pafIo con Agramante, 
y levalJra muy poco el {er pujante. 
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CANTO 
Carlos reCpondio:lJli con gran contento, Parecía la mañana alegre y bella; 
~e venba 1.1 Marfiía,y gue le plaze, Q2: era d'aquellos dos tan deífead:t~ 
y para el caro conciertan el afliento, Do vino acompañada aquella dheIla 
Que a C.1Ü de Magan~lle de(plaze,' De mil damas, y (:ln r('gozijaJa 
Es (u contrario vando,y gran tormento Efh la corte,aparte la querella 

, Muefira cidlo, y del dolor deshaze De la carga de enojo tan peCada, 
El pecho Galalon muy recogido, . Que por París a penas fe fentian, 
V iendo fu bra~o efiar muy ddualido. De tantos infirumentos que tañian. 

Viendo tanto priu:J.r al caUlllera, 
Con el Rey Carlos qu' era fu cuñado, 
La que ha dc (cr (u e(po(a,~ra[lluzero, 
Efiaua dcldalor ddefperado, 
Sabia tambien el dano por entero, 
Del Pmabel ealtillo(ya contado) 
Todo lo recoge en las entranas, 
Con (us acoltuln bradas malas manas. 

Dizen qll'cngendro dentro en fu pecho 
V oa gran traicion al pueblo todo, 
Por la qual el Franees fuera deshecho, 
Yen la lid los puliera muy del lodo, 
N o doy certenidad en die hecho, 
Ni poder (er po{fible yo hallo modo, 
Pues la bat::¡] la fue bien ordenada, 
y con muy aIras fuer~as defenfada. 

Para el {egllndo dia fe con cierra, 
La voluntad teniendo de la dama 
L' e(po(orio gentil ft n [er incierta, 
L' alegria de todos poPIa fama, 
A bren a (u contento LIncha puerta, 
y aquella noche, o clll:lIl dma cama, 
Le parece a Cataldo, la tlue auia, 
E(perandola luz quando vendria. 

G.!li(o befar las manos al Rey Carlo, 
Quando la gran merced le concediera, 
Mas el con gran amor le fue abra~arlo. 
Señalando la cara plazentera, 
y dizen que al carrillo fue a be(arlo, 
y muclha de contenro a todos diera, 
Trar'lIldo le de h00 al nueuo Marte, 
y ;)J{¡ co!1 el !=oncicrto (e departe, 

V nos tablados ay con hermofura 
Depanos d'oro todos adre~ado~, 
Do Galerana,y Carlos con cordura 
En lo fupremo dlau:¡n afrentados, 
E[perando a los dos(aquien ventura 
Tenia a tarito bien predeltinados)-r 
Los quales vienen prelto con ruido, . 
Qu'es coltumbre traeren tal partido. 

Cercade Saloman Rey de Bretaña, 
y etre'l blle Dllq Amó viejo ,ymuy cano 
Viene el Cóquiltador de nudlra E(paña~ 
Con el adre~o gentil hlrtolo~ano. 
la multitud de gente a toaos daña: 
Delante viene Orlando,y de la mano 
Al primo trae DlIl]ue d'Inglaterra, 
~e por las armas le mouio la guerra. 

Viene Dudan defp lles'co n Angelinos, 
Mas adelante el Duque de Bauiera, 
Viene de(pues el fuerte M ontellnos, 
Yel Paladin Reynaldos en la hilera, 
N o falta Galalon con (us vczinos, 
Los condes de Magan~a( de manera 
Rebuel ros van amigos,y enemigos) 
Siendo de la tielta los teltigos. 

No me quiero alargar en el proceífo~ 
De los grandes conrar qu' aIli venian. 
Que fu perfluidad feria, y gran exedro. 
Pues mas de dos millares parecían, 
El Duque Otan tábicn venia muy tielTo, 
Cerquita de Turpin( que [entendia 
En lengua Ingler.1)arti los dos tratallan, 
y drechoalos tablados caminauan. 
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VE NTE~IMO·O CT A V O~ J.1.l. 
Senora no ha quedado en la gran corte, ~licre mOller I'a!f.1Tto~ y erud:! g"tlerra 

QEe con galan adrC:~l) muy preciado En dos parces,nioftrand o el poderio, 
N o venga en compañia ¿'aquel N orte, En fin tlll' dte negocio allHe cierra. " 
Gentil alma,y cuerpo bien tragado, Qu'a de partir Cotaldoal (enorio 
y. ver aquella banda es gran deporte, De C:ltaluÍÍa,y fu muy bella tierra, 
~al con gala {aliendo deuiCado, Por firme compañera I'alto brío 
Quien los ojos efl:iendo con cordura, De Marfiía va),ente,y genero(a, 
Senalando ramar del alma pura. y a(fi queJo afllgnada aquefl:a cof:1. 

A Jos tablados llegan do I.t fidb , 
Por manos de Turpin fue celebrada, 
la'fforeada Marfi(a tan honefla 
Con el fluJo quedó m uy anudada, 
Lazada al p,necer corrida,y prefra, 
N o pudiendo ja mas [er de(atada. 
Dulce ñudoaquiell no le conoce, 
y amargo harto ti bien fe reconoce~ 

Los dos fe miran llenos de contento, 
0!:(e1 deíTeado fin efl:a muy cierto, 
Bendizen a Melifa,y fin tormento 
Efl:an del gran plazer cerca de~ pnerto, 
N ingun roftro fe mudlra deicontento, 
El Rey Calas con pecho muy abierto, 
Haze mercedes en la gran jornada. 
Entre losfeligrefes y melnada'. 

Parecíale al huen Carlos coyuntura, 
. El gran deudo moflrar, pues lo deuia, 

y af1ta Cataldo dio la inueftidura 
De general,mas efto [-entendia, 
Al menor mar,vereda,y efpdfura. 
Dende( Locata)como {;efiendia, 
Mar,y monte las altas ellendienda 
En el famo[o E bra feneciendo. 

No pudiera efcoger mejor Col dado, 
Qu'eI Borgoñon,ni cierto mas valiente, 
Da le gentes que vaya acompañado. 
Armas,y municion como a pariente, 
Mas jllntos qllieren yr, porque ha pé[ado 
Hallar{e Carlos al entrlr preiente, 
y clexando lealli de darla entrada, 
"Por Jafre[ca Nauarra tan nombrada. 

Por la merced las manos le befaran 
"Juntamente entrambos de[pofados, 
Si al Magances algunosle miraran, 
Los dos ojos le vieran demudados, 
Al gran palacio todos caminaran, 
Donde fueron deCarlos com bidados, 
Con aquella grandeza que (olia, 
y como a gran monarca lodeuia. 

PaíTan días el tiempo produziendo, 
L'exce!ente matizal campo hermofo, 
~ando la Filomena di{curriendo, 
Di{canta fu cantar dulce,y (abrofo, 
Los guerretos rus armas com.poniendo; 
Con de!feo qu'el bra~o valero{o 
Prouarpudieifen bié en nllcHra Efpaña, 
Mas {u codicia en efto los erig:lña. 

Al fin de M:lr~o,A bril que principiaua, 
Partiera de Paris el campo roda, 
f.n la orden queaqlli yo feñalaua, 
LIcuando en ¡'alojar muy gentil modo, 
Enl'óluanguarda Orlando caminaua, 
Con parte de la gente,y aquel lodo, 
Qle del paífado inuierno alli q ucelado, 
Rompe el campo todo muy de grado. 

Cataldo yua con el por compañero, 
Con parte de los Pares valerofos, 
Reynaldos ligue el die/ha c,llJallcro, 
Con el padres hermanos poderofos: 
Carlos en retaguarda es el pofl:rero, 
E[quad rones parecen muy hermoios, 
Erl b gente d'armas tan luzida, 
~,ll jlmas de la Francia fue liliJ;a, 



CA"NT O 
Marfi(::¡ a ratos con el dulce erroro, 

y con {liS deudos yU;] deparriendo, 
QlleJo rola Paris,y tin repoCo, 
(lye aquel tururo mal va conocienJo~ 
El gefio de Doña1Jamuy 1I0roro, 
la'mperatrizcoll ella'lla pbnendo. 
Viendo p::mir la flor de Francia toda, 
Azia .1.quella Gniefira,y cruda boda. 

,y qual con oraciones lesayuJa, 
Qu:lI al hermano abra~a,y al pariente,: 
La~ rrines madres qu'cl dolar las ruda, 
Yel maternal amor no res canGente 
El nom bre de la guerra,qu'cs tan cruda, 
Si ya no e,~ par alguno tan valiente, 
Que viue ¡In tendla btigado, 
Por auer la contino excrcitado. 

Otro llanto mayor fe les errera, 
A la~ hcnnoCas damas PariCanas, 
Quando vcndra la nllella crllJa,y nera, 
Adonde romperan las blancas canas, 
Por no quedaren pie ningun hilera, 
Las lagrimas feran(aunque no vanas) 
Qucdando tJnta viuda dolorida, 
y lanta madre del dolor vencida. 

Con habitas ha\1o de viuda honefhi 
V na 11111gcr hern10Ú caualgando 
En vn buen palafi-en,y la flore1ta 
A la (Jnieara mano yua d¡;xando: 
y viendo al cluallero fue muy prel1:a,' 
A J untar cerca del,b qllJlllorando 
A lIi le pide vn don all\litmoio!hote~ 
YeI Moro le otorgo como a pujante. 

El qualleIuplico,quc lecontafT~, 
En lo que hade (emir el duro pecho~ 
y fabido,qu'cn nada no peníaífe, 
~'el le promete auerle (u deredío~ 
y como I'aui[adak miraífe, 
Con raaro quedo y todo fu gr:lO hecho 
En breue lo cUllto,por qu' ella era 
La dueilJ del Fayfan rabia y ar[era~ 

Como el caro paífo le recitara, 
YeI perder al marido que bien Gente,' 
El fuerte Sarracin la conColara, 
Yel remedio le pide de repente, 
La o¡¡ldia d' a'lllella 1 efínotara, 
y hermofa le pareces muy prudente~ 
Cargan la culpa a(luella fu vezina~ 
~e raue codicio tan pclegrina. 

Marchaua el campo.con muy gr;¡n cócÍerto El remedio trataron y e lla cuenta, 
A jornadas pequeñas caminando, Qu' efio cau[a qu'c1 don le aya pedido~ 
Oliueros eepera cerca el puerto, Porque a la fin el mundo [Odo tienta. 
Con quinze mil GaICones aguardando, Si tiene cierto amor:1, fu marido, 
Mas dexo 105 aqui,y bueluo cierto Que fe quiere poner en vna afrenta 
A hablar de Ferraguro que trotando Dañofa para ella, que la vrdido 
Camina azia Aragol1 qules prop'ria tierra» V na mugcr nUly Cabia de futierra, 
Para hazer lo que deLle en dla guerra. Remedio de fu llanto y cruda guerra. 

U!Jando el Y Bernaldo fe partieron, 
P Ol" hazer diferente aquel camino, 
C2.!-lando el cauto correo conocieron, 
Q!I'al del Carpio derecho luego vino, 
y ~lllnque a los dos rdo, tor~adas fueró, 
Guiando a cada vno fu dellino, 
Vnltarde al pie el'vn v:tlle hcrmo[o 
Fel'rJguto camina Jin repofo. ' 

Cohrar qúiáe al marido en tal manera) 
Como aq udla hechizera nconíejado& 
Sacarle dond'dh qu'es befiia fiera, 
A pura fuer~a y fuera de fu grado, 
Drrpues de puefio en hbenad entera,. 
Efie en vn apofento bien cerra~o. 
Yel cllento d'aquel eafo le reCIte 
ya qlle fe vengue della que l'incit.r:~ 



'VE NTESIMO O CT A V O~ 14' 
Si daií.ar le quer¡;¡, con fllerte mano, . Con gran.contento Ferragut regl1ia~ 

Lo hade confentir muy llanamente, Por ver e! /in d'aguella eflraña cofa, 
Hafl:a ql1edar contenro,y muy vfano, <l..tIC vnica en el Olundo parecia, 
Sacada del p<:far (u vieja mente, Como en verdad lo es marauillo(a 
y e1luyzio 'loe agora tiene vano, Dexan e! llano, y [cIlla ya fe via, 
AlIi le cobrara muy de repente, Texida yen verano muy vmbr?(a: • 
Con Vil!} t~ll bellida aparepda, Hiende por ella, el monfiruo va burcadot 

Q!f'a efl:e efeél:o e{la confeclonada. Y entram bos de hallar le delrcando. 

Compudh de excelentes confeciones. 
De hucífos pelegrinos u'animales, 
De yemas bellasgu'en todas n;tciones 
Preciadas fon para (anar mil males, 
D'alJ'lfar,y cara! ay dos montones, 
Dell'ico oro(Rey de los metales) 
1\ y cantidad,la (lual dlaua apunto, 
Mcfdado dentro vn varo todo jl\nto~ 

Al momento bellida la beuida, 
En fu [er tornara tiendo contento, 
Yo (alire det,ln e!trecha vida, 
/1 urente del con tante- de(conrento: 
M i demanda icñor teneys 'abída, 
YeI reJi,la don por cumplimiento, 
~etin daño le bner haga}'s del pre[a, 
y es lo que aueys de hazer en cal emprda. 

y allnque re defienda (in {omego, 
Con maña,o arte ha de (er vencido. 
Por dle monte va con deífoliiego, 
Qual Cor~o,o Capriol aborrecido, 
Mir.¡{eóorguealcalo noe!l:eys ciego, 
Porgue de vudl:ro h¡'a~o no Jea herido» 
Porque fin arma~ fu vida deshariays, 
Yaenrrambos d'vn golpe macariays. 

Defpues de prdo licuar I'hemos atado. 
A vn calhl\o de aqui harto cercano, 
A do (era muy bien medicinado, 
Tornando le el fenrido o I clIerpo vano 
Efl:e'sd Jon feñorqlle:1Ucys rn.lndad~ 
Segui rne,y rrallcllemosdle llano, , 
YeI bo(gue buCearemos,ti ventura 
Nos le querramofirólrenl.úpeífura~ 

Qual yr (uelena c~~a con deífeo, 
Por entre matJS y afpcra c(peífura 
Por el monteguellaman al boxeo 
Al medroro conejoa la ventura, 
A{¡i los dos haziendo gran rodeo, 
BlIfean aCjuel (aluaje con cordura 
MlIy gran rato Gn raflro hallar ninguno, 
D' aq ud que: del J lI)'zio dl:.lua ayuno. 

J\guel rexido borque les impide, 
Poder regir los trenos,y es for~ado 
Enrr .. mbos apeat,yalfi JeCpide 
Por la parte' .erpeíf~ el effor~~ldo 
y diefl:ro Ferraguro,el C¡l1alle pide, 
Que quanto tIepO ha gu' db emborcado 
El marido perdido que lamenta, 
Si ticoe porLJentura en ello cuenta. 

Aquella medio viuda le reft}onde, 
~ledelle auer dlezaños [u defdicha~ 
G.!.I'el querido m:trido alli ['e!conde, 
Queno reu{'xaver ti noes adicha 
El monte atraueffando el paífo adonde 
La guarida tenia (ubrcdicha, 
1- n el lugar do pico(an ciertamente. 
~e nunca le pifar:l Jamas gente. 

El Moro /'tI caualloal bO((llle dcxa, 
y adelantare vn poco el.cauallero, 
Ya poco rato tiente muy gran guexa 
De com pañera dama en el lenJero 
Sus ojos buelue, y mira tjue fe alexa, 
<2.:!'vn oilo rn uy terrible colmenero~ 
Dt: las ropas le arraflrJ con gran pcn:J~ 
Para poder hinchir I'harll bricnta vcna~ 



CANTO 
Viendo el gran aprieto que lIeu:ma, 

Tras della va con paffo apreífurado, 
~e de poder correr le Jd1:oruauJ, 
N o fuel'tes armas,ni el ames tran~ado. 
Mas la' fpelIlIra quc1 cuerpo l' enrrcdaua, 
Yaífi-va con pelar muy acarrado, 
MalJize fu ddcuydo de tal fuerte, 
~e fe l1ueria dar el mifmo muerte. 

Q1C bucn aguardador la dama lIeua, 
Muy gentil confian~a en mi tenia, 
y hien tendra de mi bafiante prueua, 
Qu'el monftru'J la cogio,que a mideuia 
Coger con gran razon por cofa nueua" 
Por pena qu' ('1 defcuydo merecia, 
Dexara tras la Jama tan hermofa,. 
y he dado caufa a efiól fea cofa. 

y affi con gran peCar lava figuienJo, 
Trotando tras el llanto muy crecido, 
Porque las tiernas carnes va rompiendo, 
Defecho el cora90tl,y muy rompido, 
Arrafira la y va le fucediendo, 
(Como aquien de los pies tienen cogido) 
Tirando le con pneífa brallamente, 
Del mucho finfabor torna impacienteo 

V n hora fue en elrafl:ro el Moro altillO, 
y rompe con furor el bofque vm broCo, 
Sintiendo redoblar el llanto erquiuo, 
Camina de contino fin reparo: 
No quifiera en tal punto halJ:¡r(e viuo 
El Moro F erragmo valeralo; 
Penílndo l'animalla defpeda~a 
De vil generacion,y mala rala. 

Parece d Moro fiero que fentia • 
El ruydo acercar,<1L1c mas deíféa~ 
y aunque camina mucho ,no le vi:tp . 

Yen alleg:1Talllanro bien rodea, 
El9ualllegado,miro que pretendía 
El blu:lje con muy geutil pelea 
~litar al Oífo aLluelladama bella, 
P.orquicn tOl'madafuera fu qllcrella. 

No como a propia ruya la dcflende~ 
Ni le acompaña a tanto fu {cntido, 
Mas el panado infiinto alli l'encienJe; 
ContraCta con vn palo aquel partído~ 
El Moro alegre la'fpelTura hiende, 
Y aquellos que com baten re han afido 
Con los bra~os,y la contienda braua, 
A queUa trifle dama la miraua. 

~IC toda la perfona cardenales . 
Tiene,y los cabellos muy rompidos, 
Rompidos los veflidos,da feñales 
De {us crecidos llantos,y alaridos, 
Principiaua a pagar aquellos males. 
Que la mifina cauro por los fentidos, 
<211e ayudara a perder el buen conforte., 
Que Cuele pagar Días por die N arte. 

El Moro falto prefl:odo luchallany 
y ayuda le pre(enta aquel faluaJe, 
Juntado fije a los dos (]ue trabajauan,. 
La gran gloria alcanc;ar el'aquel viajeD ·· 

Las vnas d"aquel oífo teñalauan 
Alguna {aogre por aquel barcaje, 
El Moro con la efpada bien efhiba» 
y: en dos partes al cífo le derriba. 

~edo en el [uelo el medio derrib~do, 
y e1otro medio arribafe fofiiene, 
Qu"e1 fuerte luchador muy apretado· 
Con fuertes bra~os para fi le tiene, 
El efpiritu falto,y le ha floxado, 
Soltando le for~ado,y bien le auiene~. 
A Ferraguto miras conefpanto, 
Huye Gn parar caufando llanto. 

Mas el Moro le Ggue con denuedo. 
y con palabras manfas le rogaua,. 
A tiende compañero,y cita quedo, 
Tu condicion derecha qu'cs muy braua~, 
Mas el bruto fcreno el rofiro y ledo, 
Con las lig.eras piernas fe alexaua, 
Sabe el paífo mejor qu' el Sarracino!>, 
'J. affii' auenta Jllua en el camino., 



VENTESIMO OCTAVO. 1.H. 
Mas fortunl.:que tiempre tiene cuenta La dama al caualfcro bien le g~i~ 

En [ocorrer al atreguado loco, Al cafiillo,q ue dixo conocido, 
Al mi(mo innante aUi fe reprefene:!, Delante atraueífo con alegria. 
y al mandador d'aquella {iempre inuoco, Con la nllella cobran~a del marido, 
El faluaje la piernadidl:ra a({ienta Siguiendo con la prefil bella via, 
En vnaaguda efiaca,y no fue poco, Aquellos dos muy bien ban recogido, 
QEe herido y fatigado cayo en tierra, Muy deudos eran del y en parte della, 
YeI grande F erraguto con el cierra. Y aliuiaron en vdIe fu querella. 

Los bragas le apreto,mas elforpira 
Del Moro a leco puño defendiendo, 
A todas partes con fmor le tira, 
y aputare muy bIen no lo ofendiendo, 
Aprieta le muy bien que no refpira, 
.y alli la diellra lid va feneciendo, 
CEe no le ha dedañar por la prome(a, 
Q!!e al principio hizieradena emprefa. 

A poco rato la dama defiro~ada 
Llego del fiero ofio muy llorando, 
Yen viendo fenecida la Jornada, 
Sus ojos con plazer ella limpIando, 
DeíCiiíefe vna cinta muy preciada, 
y entrambos al marido efian atando, 
Por la feguridad que no fe vaya, 
El qua! del gran coraje fe defina ya. 

. Manfámcnte les dos y con gran tiento, 
Dexaron al fJluaje bien atado, 
La muger fe quedo cor gran contento, 
F erra~to fe va muy e(for~ado 
Por los cawalIos tracr,y el defcontento 
Si es poffible quitar del atreguado, 
~e lafiimale tiene de la pena, 
~e a(fi borro-e1 juyzio de fu vena. 

Truxo los en el punto,y Itlego toma 
V fando al parecer de buen montero 
La ca~anueuaatada que bien doma) 
Yen I'arzon letrauieífa delantero, 
Trauieífan fin p:uar,y el llano a(om3, 
Si guiendo va la dama {u {endero, 
y el faluaje contino va gritando, 
Stts vozes por los valles retemplando~ 

En VD lindo aparento le cerraron, 
Para hazer el deGgno que penfauan, 
Las manas,y los pies le de{ataron, 
Mas rus bramidos fuertes e{panr:J.uan: 
Sus muy crecidos pelos le miraron, 
Que ca!i todo el cuerpo le atapauan~ 
Creo qu'eI imaginar la c:lula diera, 
Qu'd pelo en breue tiempo affi creciera. 

, Cómo aquel caualIero (ortcfano, 
Que a muerte Centrncio cruda fcntrncia~ 
" en breues bora~ fue tornado cano; 
Con la vida qlledo por la clemencia 
De la vnica Jlilbcl ReYlla del llano, 
Ql}'el gran ciclo illfluyc en fu influencia 
A altos hechos,de monte,y mar rodado, 

• (lEe parangon no tiene en lo criado . 

Qui[o el gran Moro ver la fin del cuento, 
Por ver fi el [efo en el retornaria: 
La dama arrodillada {jn tormento 
Aq ud terrible caro alli dezia, 
Dezia le (eñor no dc(contento 
Efies de mi,y an! le per[uadia, 
A vengar{c alli della en tierra pudh, 
Yel Moro embeuecido en ella frena:. 

Mas ella todo el ca(o proGguiendo, 
Lc:dize, mi feñor,oye l11iluego, 
CaChga mi :nreuer,le va diziendo, 
Pon tus manos en mi con deffo{fiego. 
A fu muger elll1onllruo conociendo, 
Sinningun mal hazerle con {ofílego 
Cerca della (eúenta,y (u braueza 
Tornara al parecer en gr an tibieza. 



CANTO. . 
L'auirado· Circaro que Temirii; Vienclo que 11 r~zon t~n rUy1 tiene, 

Q u'en no f:¡bcrla,loco la tornado~ 
Aquella grJIl fmor (e de(auienc. 
Con el potaje fuera refre(cado, 
y en el p:lff.tdo fer luego conuielle. 
Siendo de buenas ropasadre~Jdo, 
P;tra cubrir 1;15 carnes tJIlJe[nudas. 
Vezadas a tratar con benias cmd~s. 

DefpIJes de la con tienda tan hrillOra 
Que Me1iCa partio,fiempre [ofpira . 
Por.nucuas alcanpr d'aquella hermof:r; 
Congran [ofticgo drecho al Moro tira. 
Su fiero cora~on nunca repoCa, 
Saludo a Ferragllto,y la cabe~a 
Indina con razon vna gran pie~a; 

Regracia a F erraguto lo que ha hecho, Al guerrero pregunta como am igo, 
N,) folo e1,m:ls todos juntamente. Siguiendo entram bos fe de r:lzon fuera 
Pues a entribos cauro t::ln grií prouecho; Adorando adaqllel gran enemigo, 
Q.I' era hóhre(cll verdad){abio,y prud¿te Que a fimples engaño con fdl:a fiera. 
Q1e a({j como C:l U f.1 el gran ddpecho V {andodel faber Gempre contigo 
De~hazer la verdad al itnpaciC;'?te~ De Sergio monJe,al qua~ [obre m:ltlerll 
Perder el {ero en la paffJda obra. E I diablo engaño,paraengañarlos, 
Por la mi(ma razon :lgui le cobr;t. Y af{j del (urna bien mal dduiarlo5~ 

Viuieron bien 1m dos con alegria 
Por brgo tiempo,y nunca lo pafLlda 
Ninguno de los dos lo zaheria, 
Haziclldo cuenta. qu' era [epul tado,. 
El Moro Aragonesdellos partia, 
De todos {iendo, muy acariciado, 
Palfando por Beame el puerto aleo" 
Señala p:na laca el dulce fafto. 

Al pafflr de aquel monte a medio día 
H,tllo tres caualleres e/Tor~ldos 
y como el Moro el rofiro ddclI bria. 
Por yr GnyeLmo los..ojos mudados, 
El vno de los tres le conocía 
<2E' es Sacripante flor d' en.lmorados: 
El Rey de Circall.t tierra belLl, 
Que nLlcuas bufca dc AngclIcabella. 

P:mcrau,y el Tart.tro (lmofo 
Son los orros,llLH: vienen juntamente: 
Ferragmo fe p.u.l valero(o, 
Porque los (res p.m:cen nlleUl gente, 
No era Fcrragllto d:rtohermofo, 
~1.1s era con encanto [Jn valiente, 
Con qlJ:1rl]IÚCr lk los p.trC~ en conticnJJ~ 
PuJiaJ.lui;)'u bÍl:nla fu,ene venda. 

Ql1edo GgLle la renda le pregunta. 
O Ii bufeando va d·amor ventl1r:t, 
y cito habbndo con el cerca fe junta; 
Qlutando a fu cabe~a ['armadur;¡~ 
El brauo Ferraguto a el faJunta, 
Mofir;;!nJo [e cortes con gran cordura~ 
la manoagenatoca,y aun la beCa, 
Cofiumbre Mor;;!, agora ya'5 Francef:J~ 

A todos f.1ludo con continente 
De muy buen hombre d'armas valero(o; 
ToJos gU:1rro caminan al pre(ente 
Porreyno d'Aragon&io,y ve.ro, 
Refponde Ferraguro al Rex. va'iente') 
Que a la verdad camina Gn repofo, 
Ayudar aMadil Úd\ey pujante,. 
Contra Carlos potentc,y arrogante. 

Los limites de Galia romperql1iere, 
AíI:lltando la'Spaña belico(a, 
Salga la cola en fin como !;lIiere, 
C2.!:IC por cierto es empre(a valerot"a. 
Por Cer en C;.lrago~J ya fe rollere, 
A dar l'alienroen elh braua cofa, 
y defende¡: 1:1 tierra,y q lle hne cuenr:t, 
Que del pa~ar el F ranco l~ arl'epien.t~· 



.. _._ .. _. VENTESIM()OCTAVO. .' f4f 
Los ,aTeror05 tres tin poner eifma. Hafia de Carlos ver el pen(amiento, 

Quieren acompañar al Moro fuerte. Exercitos engrueíTan muy pujantes. 
Pues era pele;¡r contra l:t edCma, Y por la vifia haran el mouimiento. 
Por quien no dudan ellos la gran muerte: Como Hifpanos valientes,y confiantes. 
Los mas valientes (on de la Morifma. <2Ee aunque Moros) nacidos el) !'afiento 
y l' Efpañollo tiene por gran fuerte, Son del riñon,y rofiros tan galantes, 
lleuando tales tres dentro en fu vando, Criados con I'effueryo,y valencia. 
Sus excelentes nombres alcan~ando. Y affi filio en la fe le difería. 

El Circa(o canto quien ellos eran, 
y la famá t:lm bien los enfal~alla, . 
9.!!.e los q uatro al reíto bien pudieran, . 
Trau:u contienda(tin razon muy braua) 
Fuera Cou-Idoaquien reconocieran. 
Gran dominio,mas bien I~declaraua 
El fuerte Rey d' Argel,aqllien Cobrara. 
~e con qualquiera defiosfe ygualara. 

El ddCarpio tam bien era galbrdo. 
Sin areq uife d' armas en cantadas, 
Que no delli.a nada al gran Bafiardo, 
Aquien las armas cubren muy preciadas, 
Nimenosalltermanodel Alardo. 
Nia quantas criaturas engendradas 
Fueron [ora el cielo produzidas, 
Baxo el ter de P alas bien nacidas. 

Todos qu:ttro caminan drech2m~nre~ 
Donde Marfil efiaua apaCentado, 
Recogiendo con prieífa mucha gente. 
Entre Ebro,y Gallego atendado, 
En Saldibia ciudad la mas potente 
~e tiene el Moro é todo el principado. 
De quien tieAc'l gran nombre,y poderio, 
Con titulo de Rey,y Cenoria. 

<:l!.lieren de2.ir qu' A1foneo recebia, 
Del Rey Aragones gaje cad'año, 
Otros que I'amiítad preualecia 
D'entr:ibos cótra el Fráco muy eftraño~ 
Ypor cartas l'auifo fentendia,. 
Para euitar de Carlos el gran daño, 
O fea poramifiad.oporque ql11era, 
~ J~feDdel' fe pone c~ delanter.íl~ 

Fueron del g¡'an Marfil bicn recebidos. 
y gazaj () los bien con mucha fiella, 
Con l'ayuda fe tornan muy validos, 
Ddfean todos fer ya en la. requcna, 
Efrauan con deuiCas bien luzidos. 
Como yodigo al pie de la florefta 
De arboles,y rios harto vmbro[a. 
En frente de Saldibia poderora. 

<l!!' el mucho tiempo agora 10 ha mudado; 
y n.o parecen mas de las riberas, 
~e alamas gentiles han quitado, 
Arboles poniendo en mil maneras. 
El Rey de Hucfca de Mai"til cuñado, 
Efiaua alli en las tiendas primeras, 
y d' Alcañiz, D2roca muy potcntes, 
Los Reyes fon alli con muchas gentes. 

Los cauaUas ginetes bien ligeros 
Dauan mudlr:.t de ti muy plazentera. 
En jugar a las cañas los primeros, 
Yal fiero acometer con fuer~a f.'lltcra, 
Tomados tienen todos los (enJeros. 
Con adalides (gente muyanci-a) 
Para nueuas faber de gualguier p:1Ífo.· 
Con fuerte cora~on jamas no laifo. 

Tiene MarGI (eys mil ginetes fuertes, 
Con las bellas adargas tan hermo{as~ 
A los l]uales(fegun caben las fuenes) 
Guardauan las entradas peligrafas, 
y dtos fin temor de proprias muertes, 
Efiauan con rus fucr~as podcro[as, 
Efperando con deffeo la gran guerra, 
Para hinchir dd defpo) o bien la tierra~ 



CANTO 
Tenia d'inranreria gente baxa, 

DcfarmaJa(fegun cofiumbre antiga) 
Mucha,y de contino mas le abaxa, 
La q lIal de ter confiante es enemiga, 
Por ponerlos en orden bien trabaxa, 
y que cada vno fu dbndarte figa, 
Mas :1qucl {u (udor es efcu f.lJ o , 
ü..!.re no [aben [eguir tino el arado. 

Que aque1fa nllena dutce no's venida; 
Como es libre d' Alcina qúe le daña, 
Ya Efpaña va derecho,y el correo. 
No ha lIe~ado por cauíad'vn rodeo. 

IUlltalta fu poder Alronfo el graue, 
De las tierras quetíene belicofas, 
~Ie cada'l día efpera(pues Jo falle) 
Al Frances por erpias muy mañoras, 

Atronfo el1:a gimiendo la perdida y porqu'el canto enefiaeoftan9a acaue~ 
Del buen lobrino,y Conde de Saldaña" En el otro vereys d'aqueftas cofas, 
N o (¡ben cofa al~unlde (u vida, La mayor parte fi me days licencia, 
Yen c!hemo lo Íleore toda ErpaiÍa. y que fenezca aquí prefiays paciencia.o 

e A N T o V E N T E S 1 M o N o N O, 
Q!!c trata cláj'?iellto de los campos del Rey A Ifol1{o, y como BC'rnaldo libra a l>n" don~"Ua" 

VIlOS cauaUcros que l.t qucri.m nl-ttar,lrt qualle cuentala graciofa b¡ftoria o 

o de Alrtmbr()n,y, ,de la.infalltA Fenifa. . ' .. 

pero 
ON MVY' 

digna ras 
zon vao 

del can
tando, 

(l!ú'¡ gran Sctcntrion firme y entero 
Haib agoraindomable,del trümfando,o 

°F~~ 
_ ....... ...,.",,~ i"!!mI~~~~~ ,u~ 

.~ 

En tierra d"enemigos fu' el primero;o. 
~e dellos re valieras peleando, 
El cielo leamofiro como en I'antigo;, 
Que como a Iofue le fuera amigo. 

En la Germania el gran Cefar válido 
A tenerla dieta acofiumbrada, 
Sin tener ningun campo recogido,. 
Dc pertldos herejes rodeada, 
Sugran corre m ofiro,fertanúbido; 
Como e{f()r~ado([cglln la granjornada) 
Contra el Saxon el Albis nos declara, 
Con la fuer~a E(pólÍlola muy mas dar~ o 



VENTESIMONO NO: 14tS 
No me quiero poner con ene punto, Con mas de cien canallos bien tratados 
~erer tratar l'alteza defte raífo, A (us de[penfas vienen a (eruille, 
ÜlJ'e/ cuerpo del diuino ya defunto, Con fuertes armas todos adre~ados~ 
Tornaria fu canto en efto laifo, Y tamhien por merced allí pidille 
Entre ManGlIa,yLeon efta muy junto, Del pre{o hermano, y pies encadenados; 
El campo Leones en gentil paífo, Y los ruegos empie~an a dezille, 
Recoge belicofos Guipllzcanos, Mas no ha lugar fu dígno,y alto ruego,. 
y tamhi'cn de la vieja Callcllanos. Yen el pedlO les caufa de(oiliego. 

De la Alluria valientes yeffor,.:ados, 
Tambien ti'ene Gallegos valero{os, 
Que por Alfon!o eftauan conllocados, 
Con fuertes dardos bra<¡os poderotos, 
Los Francos Vizcaínos ion llegados, 
CÓ los capotes cortos y harto hermo(os, 
M lIy fllt'ra de traicion con tino fueron, 
y .1 (us queridos Reyes bien Gruieron. 

Alfonfo tiene defl:ns reccgidos, 
Inf:~ntes veynte míl hom bres de fuerte, 
Los cañones de fuego no nacidos) 
Pudiédo fe amonrar qlquier muy fuerte, 
O inuencion cmeJ,y qllan perdido~ 
Inumerables hombres ab muerte 
Llellas tan fin raber qual c/for<¡Jdo. 
Qual valiente, ni q ll:11 acnuaruado. 

Canallas tiene hartos, y efto es cierto, 
Hidalgos muchos(gente no pechera) 
y tiene con Marfil muy bllen concierto,. 
(ble (can al pllerto en muy gentil hilera" 
No (.lbenel deGgno,o porque puerto 
Carga Carlos,y ani defta manera 
Eaallana la miraapercebido~, 
Sus buenos campos todos recogidos. 

Hermanos d'aquel conde de Sa!thña» 
Padre d' ;1<.lue! Bernaldo valero{o, 
Como grandes ent()nc~s de la'Spaúa; 
Vienen prefl:o con cudo prefuro[o: 
Lvno es Hernan Sandias que nodaña 
Allinage gentil,y be1ieo[o, 
L' otro llaman Rodrigo de Ra(ura, 
QLl' en Ronce[ual1es tiene [epllltura:. 

Bien le pienfan [eruir en la gr~n guerra,. 
Aquel animo altiuo declarando 
Que alcan~aran merced de aquel q cierra 
El J uao Alfon{o en carccl cafl:igando» 
POTllue iepaysla ca lIL'l que defiierra 
Sulibertad,aqui la pu blicando, 
En muy breue oracion dezir la ql1iero~ 
Defl:e tan deCdichado cauallero. 

Tenia A lfonfo dotada d:e hermofura 
V na hermana gentil,y en todo bella, 
Con la qual rep:.miera la natura 
De flls dones,(y eíhua fin querella) 
De qllalquier:tnacida criatura, 
y al padre de BernaJJo la centelh 
De fu rofiro encendio el [llerre pecho, 
YeI coralon le tuuo muyde{echo. 

Afli r amor qll'l nadie no perdona 
En alto eftado,o puefl:o en la baxezól". 
A la infanta muy digna de corona, 
Las entrañas l' enfiende con preficz:J 
Del condede Saldaña,y [u perrona 
Ornada de faber,y tortaleza, 
~I'e1 vno por los Jos caG moria, 
Yel otro {emepnte defio hazia. 

No fJltara remedio a fus amores
7 

Q ut: adelgaza el j uyzio ciertamente, 
rvlas el es ti! que ftemprc {us rumores 
La mL1eara dan de {j ala mas gente. 
De contino nos muefirJ. mil primores. 
Yen poco rato il rudo haze prudente, 
Amores caufa dcJloaquicn maldigo, 
l?ucs ucmprc para mi tijera enemigO¡, 

V 



CANTO 
Por efReaJ palacio le dio tntrada Tomara I'apellido vaferoro; 

La gentil dama al Cond'cnamorado, Del nombre dc la tierra. que mandaua; 
y no falo 'loa vez fuera pifada Y BernaldodeI Carpio poderofo, 
Aquella vla(fegun oshe contado) Portoda nuefrra E/paña fe lIamaua, 
Mas fueron muchas, hafia que preñada A Francia fe partiera ddfeo[o, 
ta d~ma ql1cda,y el Conde apritionado, De ver la jufia(como os lo contaua) 
Que (cerero no pudo (er el clIento. . Aquel fegundo camo delta hifroria, 
Cau(ando al Rey AIEoa(o gran tormento. Si adkha le ceneys enla memoria. 

Pare a nernalqo,en cclda fue metida, 
Peí{lOn pJra muger muy verdadcra, 
Do Canta fenecio 1:1. corra vida, 
No pudo jamas ver quien cau(a fuera, 
Yel Rey cafio mollrando muy cumplida 
Su profeffion,lo hizo dc manera 
~'ella monJa,y el en gran'cadena 
El pecado paga[fcn con la pena. 

Bérnaldo fe crio mucho ql1erido 
Del tia Alfon(o,danJo los fenales 
Ser para nuellra Efpaña bien nacido, 
Librarla de prifion,y de (lIS males, 
Heroicos hechos hizo y fue valido, 
Dexando mil haz:lña~ imortales, 
Ql1antas fu gran hilloria lo declara, 
Que al mundo abierta etta valida,y clara. 

Entonce~ era el Carpio muy mas fuerte, 
No tcmiendo del bronze I'artillcio, 
Del caftillo Bernaldo( de gran fuerte) 
Era fenor v(ando bien fu oficio, 
Su gran poder contino le conuierte 
Contra Moros,haziendo I'exercicio 
Con tal valor,o fuer~a tao'firaña, 
~e altamentefonaua por la'Sp.lña. 

Eranle tributarios muchos Moros, 
Q1anws;t\ rededor d'allí renia, 
y por [u gr.ldo,o fuer~a con rheforos, 
1:.1 molefl:o tributo recogía, 
Tam bien cauallos,muyvalientes toros. 
A vezes por prelente recebb: 
Su nom bre valcro(o era fonado, 
y mas tú fume bra~o rclpetauo. 

El qual en Jufla aquellos P;tladíne~, 
Qu'enlafazon dbuan en lacorte~ 
Hizo tocar la tierra,y (us confines 
Con mano poderoÚ,y por deporte 
Qual [u el cn en la mar y fieros fines, 
Heridos de la furil del gran Norte, 
Batir la blanca cfpuma fmiofa, 
Sin poderfe parar delante cofa. 

O lledan am en París Jos caualIeros 
Fóllrando de peCar muy defa bridos, -
Que cierto principiaron losaglleros~' 
Señalando de Efpaña fer vencidos; 
D' alli parten entram bos los guerrcros~ 
Bernaldo,y Ferraguro muy validos, 
Oc I'vnoya os conte (fino m'engaño) 
Contare de Bernaldo vn cafo efirano. 

V n llanto te dexamos que muy [rifle 
De pecho mugeril le pronunci:llla, 
Bueluc el cauallo que jamas refifte, 
El bo{que hiende donde [enalaua, 
Por aq uella efpeifura prello enuifie. 
Adonde apoco trecho feamollraua 
V na dama gemil a vn roble atada. 
Quexando de fortuna congoxada. 

E {la n dos caualleros cerca della, 
y entrambos dc[ufinellantratando~ 
D.dillldls las efpadas con gran mella 
Que a la preciada henrra van cargando. 
En ver al cauallero la donzella, 
Con alta voz l' cll-lua Cuplicando. 
Cauallero por Dios al rrifre paifo, 
Ay ud.], me pn:fiaJ,y no cfieys laao~ 



VENTESIMONO NO: i .... , 
Para ellos re fue tOn yozguciofa . Efpadas altas en el yelmo fuerte~ 

Bernaldo valerofo,y les dezi:t~ Los dos al vno efiauan com batiendo~ 
Como parece mal aque{l:a cofa Mas el buen bra~o luego le C'onuierte, 
En buenos caualleros devaBa: A entrambos los contrarios deshaziédo; 
Por mi.amor que aquefia dama hermo(a~ Al vno hiere con dichofa fuerte 

> Defateys prefio,que mal me parecia, Encimac:l bra~o,y todo le rompiendo, 
Que quien la de ayudar que la maltrate, De preilo·vino al fuelo,y el gritando~ 
y vergon~ofamente que la mate. De (u perdido bra~o querellando. 

El vno refpondio,eífc cuydado El! fegundo fe pufo como a bueno~ 
~e agora principiays muy poco prelb~ A defender la vida tan preciada. 
No aueys de pagar vos nllefiro pecado, Enfangrentando todo aquel terreno~ 
y al camino bolued,y la fl:orelh7 Lo poco que ha durado la Jornada. 
No cureys de bufcar,qu'es e[cufado, El bra~o del Hifp:mo fue fin freno 
~e hableys en perturbar aque{l:a neffa En los golpes que vfaua en lafb.cad:l,: 
Del facrificio q lle veys apunto puefio,. Y acertando le vno en coyuntura 
Por elfo partid dende) y muy deprefio:.. Su vida feneciera,y I:,¡, ventura. ' 

Con [oepiros Iadamafé qllexaua, Sobr'el yelmo le dioaungue d'azero~ 
Q \le a llmazon moria ciertamente.. Y efiofado muy bien [egun fe viera. 
y con muy altas vazes le rogalla El golpe le partio tiendo muy fi{'ro~ 
AIJd Carpio cones,y muy valiente~ Como ti bl.lOda maífa,o vidrio fuera; 
Que fu c<Jngoxa mire cruda y braua, Quedo en dos partes, y el arzon poltrero; 
y la pnca piedad d' aquella gente, Tambien el fuerte golpe le rompi~ra. 
Ypor(us rnanos cobreaflila vida,. Cayendomedio cuerpo,y las entrañas;p 
Qien terminCJs ella de 1i:r perdida. Venciendo el capitan de las Hpañas. 

Oyendol'Efpañol aquella her:l Merced le pideaqtlel qu~e1 bra'rO tiene 
Refpuefia,que le ha dado el cluaIlerO'. Del cuerpo menos en la braua guerra~ 
Por otra parte la dama laihmera, y poco de la vida alli folhene. 
Dd cauallodeciende muy ligero., Tendidocondolor en fria tierra. 
y arremete a los dos con fuer~a cnter:!,. Otorga la merced,mas no conuicne 
Ya defender fe pone aquel primero, Qu' el lluerido viuir prefio defiierra: 
Yel [eguaJo le ayuda en la batalla, MlIriédo al mifmQ punto de improuiCO'~ 
y cm pie~an de cruxir m Llf bien la mal1~ Y dudo íi allegara al paraifo. 

Ellan Tm dos a pie,y el de Saldaña,. la dama def:¡tara,y le pregunta,. 
Por e$1 fe apeo como efforyado, La caufa que teniande matarla,. 
Dexaodo aquel cauallo qu'en la'Spaña',~ La gual temorizada muy defunt:J. 
Su pJr y~ual d'aguel nunca fLle haIlado~ Le ruega que de alli quiera facarl:l~. 
Ser e1lo\ dos en ello les eng:ula. Qu'en.verle de los muertos a tan Junta 
Ol-lc le penraron prefio aucr {obrado, 1:1 corJ~on le falta,y con mirarla, 
Mas le'$¡Hñolen poco los tenia~ Su color puede ver a tan mudada~ 
Por e! aao cruel cnque losvi~ Que parece ffiugcrdefellterrada, 

y jJ -



CANTO 
Q!.1'ella le eontar:t (u de[uentura, 

Siguiendo [u camino de con[uno, 
Que cerca'l paJafren en la'[pe[ura 
Porque villa no fuelTe de ninguno: 
La dama mueíl:raenfi gran hermo[ura, 
A unqu' el rollro de alegre tiene ayuno, 
Señalando en (u rofho gran manera 
Bernaldo en eíl:o el palafren truxera. 

¡ 

Q l1:lndo al ancho camino (on [alidos, 
La dama fu temor algo aJiuiando. 
ti m pío (LIS oj os del llorar perdidos, 
Del gran dolor qu'e{tuLlo atraueífando 
QJIC aun le parece verlos ya vencidos, 
Viuos delante dellaexeeutando 
La Oll1erre,qlle a los ojos vio ml1y CIerta, 
y ;¡m d e libre (er dbu;¡ in cierra. 

y affi empe~o a contar al de Saldana, 
Scñor,natural (oy U' aquella tierra, 
Mi fortuna cantillo que me dana, 
SOnll110 para mi Gempre gran guerra, 
Ella cruel que tanto nos engana, 
Si aduer[a cantina el bien deíl:ierra, 
Efiaflle mi feñor quien m'ha traido 
Al paffo rrifh:,do m'aueys valido, 

Q liando paífo Agramante de Barbria 
Contra Carlos,y Francia con querella, 
De vengar al Troyano, q [J' entendia 
Con fu poder vengar la muerte alluella 
MantllllO guerra aqui con gran porfia, 
Adonde tanto eífuer~o,y.cora bella 
Sucedieron con hechos tan notables 
De fuerte bra~o al mundo memorables~ 

Paíf1ndo d'Aragonaquel Rey Moro, 
Que Madll tiene nombre tan valido. 
Siendo yo mochacha,gran the(oro 
Diera por mi,auicndo me prendido 
V n [oldado ¿'aqucllos de (u coro, 
Yen l.l cala me puCo,y proprio nido 
De '1I hij:l b flord'bpina hermoía, 
DcfcmbucltJ¡gemil,y muy grJ.cioÜ~ 

Como fiel cam:trera fa firuieri, 
De lo que mi edad 1'2compañaua. 
Supe deIla vn [ecreto en tal manera, 
Qu'e1ra por me guardar me pre[entaua 
A vna prima [uya,y deuda entera, (ua~ 
D' Ampurias Reyna,aquié m'encomedas 
Por temor de Madi! [u padre brauo

D 

C2.!:!e d'vn cierto peCar enaua e(dauo. 

La c:luíaporque fueraallile cuenta, 
Ariofto os lo canto de Ricardeto, 
Yal E(pañol el cuento le pre(enta, 
De Bradamante,y el,y del (eereto, 
Flor d'Efpina parqu'dlo 110 (e lienta. 
Con vn criado fu yo muy dircreto, 
Pre{ente hizo de mi como he contado, 
A la Reyn;¡ d' A mpurias de {u grado. 

O porqu' el padre a mi no me mataffc, 
Quedcl{ecreto (abe mucha parte, 
O portemor qm~ no lo publicaffe, 
Su buen eriado,con el prefente parte: 
y cornoa aquel reyno yo allegaffe, . 
Q u' el monte,y mar de Frácia le departe, 
Tratada fuy muy bien d'aquella Reyna, 
Q!t'eneíl:e diade oy fdice rcyna~ 

Ganele voluntad,y me queria, . 
Como hija natural,y lo mofiraua, 
Comigo rus cuydados departia, 
y el pecho muy abierto me ac1araua, 
Quando dexe Aragon bien me dolia, 
Mas con el nueuo (er ya me oluidaua, 
La buelta dio fortuna con fu rueda, 
Que jamas ha collum bre d' eíl:ar queda. 

En el Egypto vn Rey muy paderaío , 
Tenia v.'la hija hermofa en las nacidas, 
y la fama del rollra mas hermo(o 
Tenia largas nLleuas enendidas, 
Vil hijo de mi Reyna valero[o, 
Sintiendo dende lexos las heridas 
De /adama gcntil,y tJn au(cnte, 
Codicio/¡ d'aurr con:.o a "alicntc. 



VENTES IMONONO. 
El nombre del infantc(de quien digo) 

Era AJa.mbrnn detodo bien dorado, 
Aunc¡ueno loamoflro (er lo co:nigo, 
Pites a fu can/a tal me auian parado, 
Partio por mar ,y alli l\eua contigo 
M ucha gente por y r muy m.l~ honrrado. 
Yalla gozarJe vella, y de (crnilla. 
y aífi partiera alegre a rnarauilla. 

Bbncas velas con nalíes poderofas_ 
Al VIento dio,furcando el mar bral1oro, 
Bafiecidas muy bien, y muy hermofas, 
YeI VIento fauorablc,y hanan~o(~J 
LH agtll5 rraudfo mar:l!IilloCls -
Tam bié los golf<)s 'lu'ay hafia I'hcrmo[o, 
y ancho rio de rofm memor,¡ ble, 
<22e paJIa por Egypto rJ.n af~ble. 

, " • 
La tierra que fundm'l el Griego fuerte, _ 

Hijo d'aquel Phllipo tan f:tbido, -
Toma el puerro teniendo buma fuerte 7 

Ajo dilen,'l'Je f~le bien recebiJo, 
Su caminar de prdlo le conllierte 
A vnl CiUl\.ld,do l1uelJa~ ha'n[rndidl), 
La da rn:1 cItar, por ll"icn fuc fu Jornada~ 
Que 101 hermola Fenila es oJ llamada, 

De Caria y Palefl:ina do~ inf.'lntes 
Hallo en tierra t¡u' efl:au,¡n publicando 
Ser J e la gra n F en ¡la los a 'Juntes 
y lo (tu'el miCmo qlJicre cfl:an bramando, 
Yen el tiempo m0flrJUJIl [l:r connantes, 
(Seglln las fidl.H,q ll' efiJn ordenando 
Por feruicio de quien 3gnra cuento) 
Sintiendo por fu allJor g,r:l.ue tormentO. 

Saben todos d'aquell'l fu venida, 
y ll'ntencion lllJe ;tlllor la publicaua» 
Con gran plazer lil gmtc recebida 
Fue,porqu'el prolmoRcy locomédaua, 
Su perfona ramblen,que muy guarnida 
Deadre~orico,alh la feñalaua, 
y (ueapo{entado en IJ gran tierra, 
~ (u grandeza grande nos cnticrr~ 

Aquellos que pretenden rer maridos 
De la dama (que oS cuento tan bermofa) 
Hizi.~ron fidlas (aliendo muy IUZld(ls, 
Mas Ala:-nbron triunf:IlIJ en toda cofa. 
P araron (e de celos muy perJidos 
(Como dolencia en fin t,¡n religro(a) 
Deliberan pedir la Jama bella, 
Por {u efpoea mofirando la querella. 

Salen las peticiones con ccrte'za, 
y allegaron 1m tres armifill() l)[lnto, 
Dudaua el R t'Y l11oHranJo gran pereza, 
Para dar la re[ptldh,m;ls fut' jllnto 
A quell.!. hermo{a hijl enn pn::lkza, 
Su parecer le pide,y ti tralllOto 
Di~a fu vollllHaJ,y aquien finclina 
D'allucllos rres,y;¡ qual le determina. 

En breuc: refponJio, qllc:no (;¡bia 
Determinar(e Jm t'-ln preftamenre, 
Con el !ladre conciertJ para vn di1, 
Con call]ueayad'dlar ella pn:Ccr.tc:, 
(tle ca'll bid-ea los tres,ydbwlia, 
Qual ter;] para elb IUhcinltf', 
y gue halla allJ lic\:nci,t quiera d.Hle, 
y qu'dl:o quiere hazer por contwtarte, 

Al padre parecia qu'e! don pedido, 
Era con gran razoll,)' le otnr~ar3, 
Que (uele dañar 111 I1cho al bIen mal ido 
Faltardi(po(]cion o linda cara, 
O dt'zir la muger no he conlrnti,lo, 
Que a verle yo con el no me ca [,1 r.l,. 

y aiTl k pll1go hner la gran comid.J, 
Do Fcnila lalio !Duy bien ¡:JlIoHllida., 

Parccinle Alan¡bron -(Jl1C al 6n 10 era 
En cuerpo,)" ayre,)' grJuedad tllr.1Íí~, 
Her'mo(o roftro, y lTluy genrd IlIJIlC .. :1 

Qu'era el mas lindo,y cierto n" l-cn6,¡na" 
lOSflJosCeUJ el! el,v alli quitint 
Parrarll' JcI(mJs vey' C0l110 le dalla) 
Me lind res de nr llgnes mibgro/a" 
EUl:fpccial ¡¡aciertan /"er her:ltolas. 

V iU 



CANTO 
El mo~o come: ~n ella contempbm, Cayo malo del crudo penramiento; 

O amor, o 13 fortuna que ordenaífe, No {abe que fe h;¡zer,nidonde vaya~ 
<2.!!e hizo vna Gmpleza que montaua Quedexea fu FeDi[a e~ le tormento, 
CaG nada por bien que le pefaffe, y de guererla tanto,fe delmaya: 
y oy dezir que fue,que no miraua .AndtJuo muchos dias defcomento, 
Su hermo(o gdlo,y della defclIydaífep Licencia pideal Rey para la raya 
Otros dizen vertiríe cierta coja, De ú¡ reyno partir,y affi la diera, 
Del agua CInc bl!Uiera tan cofio{;¡. Partiendo con dolor ,y pena fiera. 

Siguio la n:ltmal vieja cofiumbre, 
De melindro{as [er en quatquier parte, 
CauÍ1ndo a los quetratanpefadumbre, 
Sin poder{e valer con fi¡er~a,y arre. 
Efta nos dio Ceñal de [er la cumbre 
De niñerías, pero al fiero Marte 
En ver {u rofiro enterneciera el pecho, 
y por fu amor quedara muy dc!c,ho" 

AClbo(ce! vanquete [umpmo[o, 
De(piden Ce los tres qlle competian, 
Dan la palma de fer el mas hermo[o 
A alambron (aqllien)os mas creyan) 
~e [era de la dama cierto e[polo, 
Segun las bellas muellras parecían, 
Mascomo muger digo que queremos, 
V n no íé, gue,y al fin (on los 'dlremos. 

Al padre dcfengana la hija hermoCa, 
Que nadie de Jos tres no le contenta, 
P:uedendo le cu(~ millgrofa, 
~e d Alambron hizieífc pocacuentl, 
Pareci.1 en verdad injufb cofa, 
Quedar de vna tal piec¡a de(content~, 
El padre alli con muy ~entiI crian'fJ¡ 
Dc lo~ tres defengaóa la'fperanp" 

El no querer carar fe publicara. 
y por über la CJuta ella mUrIendo 
El infante Elpañ'JI,eI qual bufcara 
Sus bil.:nos m;:dios,fuc lo delcubriendo, 
SlIPOJlIllCl[o 'lue tanto le d,¡ñara. 
y dl.¡(e J¡; pelar nli m micndo, 
Viendo fa ¡;:llICa aquel tan 11m pIe caro, 
D'il'1L1d ,rudo dc:[den,y fuerte patro. 

Los otros dos am lo rriifmo hizicron~ 
Siguiendo eadaq ual fu buen camino~ 
Lleg:ul puerto AI:íbron,y claro vieron 
Q Ulirer bolueralla dedonde vino, 
Mas (u ¡nrencíon gentil no wnocieron 
Que mal guíana mi a {pero defiino. 
Señal dio de partir"alli quedara. 
y [Odas {LIS compañas embiara. 

" Sola v.oanauduy.1 en aquel puerto~ 
Ligera a mar;¡uilb,y voladora 
M.ando quedaralli con gran conderto~' 
y d'allí no (e parra {ola vn hora, 
Hal1a que tenga {u mandado cierto. 
Delibera boluerdo la [eñora 
Con tanta umazoll le aborrecía, 
Yel p()r gozar d'aquella fe moria. 

ConfigoIfeua vn hombreefprimentado~ 
Antiguo, viejo,hom bre de gran arte, 
El qual es fama auer efiudiado 
En Magica gentil la mayor parte, 
y fue de muy pequeño bien criado 
En la cara real, y con el parte 
Con joyas que han traído muy preciadu~ 
Qu'c,n la naue tuuieron bien guardadas. 

Las guaJes con licor muy admirable 
Mojo yconFeciono,para queobratrclI 
La prueua que vereys tan etpantable, 
Yel pecho de la J~ma malrrata[fcn 
P".lquel [:In fiero mal qu"es incurable, 
y con furor el alm~ le ra[ga[fen 
Dedonae le viniera el fá valido. 
y &:\ufa de jamas [er¡;oQocido. 



VENTRS rMONONe. 14' 
ccimo hombre de Jabor compone c1gello, Admira fe de ver t:U;t4 obr~ nueüi; . 

Deto(co paño el cuerpo fha vellido, Por delicada mano tan compLTena, 
Q uerno el rofiro debol,y fue muy prdto Diziédo va, Alábron, a.quello es prllelJa~ 
En otro de 10 que era conuertido, Q.!le tienes buen juizio,y mano prdla. 
No la buenaintencion, qlle todo e1refio Mas el infante el mal fr le renueua, 
Perder fe puede:mas tlueJa valido Y dixole,Señora poco prella ' 
El cora'fon gentil fa torcos paños, Todo quanto aq\:li miras,pues mayores 
Por mas que le fucedanlargosdaño~. Obras labrare yo por mis amores. 

Azia el palacio f;,e dovo gran jardino 
A vna parte e(l:a vnico al mundo. 
Acompañando le arte,yfu ddHno 
Porqu'cn e(l:oal prefente no mefundo, 
Y.como aefiraño mo~o)y pelegrino 
Con el felice hado,y tan Jocundo . 
Ca quié l'abra eljardin prefio encotrara, 
y por muy poco precio falquilara, 

Alegre ella mirando fu gran hecho, 
Tan profpero fe- yua encaminando, , 
Rompia la tie-rr.l monrido e! duro pecho 
~e amor le'nduricia,!eñalando 
Q1e con (udor fe alci'fa el grá prouecho, 
y affien Cu valor continuando, 
Q.!leridoerad'aquel bbrador llano 
El mala fuerre,y diefiro cortdano. 

Del arrayan mil obras componia, 
Mil flores nunca vi(l:as florecieron~ 
Por ver las eftra ñezas fe venia 
la bella infantas en orden pulieron 
T oda aquel huerto( como conuenia) 
El amo,y molo,donde recibieron 
A la feñora,y dama llanamente, 
Como es cofiumbre vieja entre tal gente. 

Mas Alambron que l'alma le arrancaua 
Aquel defden,c¡u'en ella conociera~ 
De rato en rato por ella fo(piraua 
Quevn duro corazon enterneciera; 
Yen lo interior la contcmplaua, 
Mas de penfar en efto era muy fuera, 
La muy gemil F enila ya oluidada 
De 10 que fuccdiera e11 tal J ornada~ 

La infanta fe do de la Gmpleza 
Del mo~o lahrador l.]u'ella penfauz 
Tonado bien del Solla gentileza 
Mucha paned'aquella le quedaua, 
Hol~o(e mucho en vcr tanta efiraÍleza 
De los :J.ndamios, que rrprefe-ntaua. 
Aquel mo~o gentil defconocido. 
Por los amores della tan perdido~ 

Parte d' alli 1:1 infanta,y l' ha mandado· 
N LIcuas venIdos por merced entera; 
Mas el que de veftirfe no ha cu)'dado. 
Si no en fabricar modo,y la manera, 
De como alcance el prelilio deífeado~ 
Qies lo que le caufaua pe-na fiera, 
V na manana quando el Sol falia. 
Delantevna ventana fe ponia. 

Afombrn devn naranjo al frefco fuelo 
Contempla la ventan:l,do a(fomau:l, 
Continamente aq uel Angel de! cie lo; 
O!:! , el pecho,y las entrañas le rargaua. 
Con quexar[e paffaua el de[con(uelo, 
V n largo rato, y canlo fe qu¿daua, 
Vertiendo con dolor agua caliente, 
Del fuego interior qu' es impaciente 

La hora llega que tiene JCoftllmbrado~ 
Gozarla infanta el frefco que le daña; 
Pararfe a 1:1 ve nta n:l que lo lu v[:ldo y 

Yvereys de la (uerte qlle ¡'engaí1a, 
Si engañ o plJede auer do [-es tratado' 
Laque tratoAlambron por via'firana; 
y affi vereys la inbnta muy vencida, 
y fu prcfumpcion vana fcr perdid~ 

V iiij 



CANTO 
la joya que'guardo la mas preciada, Al huerto baxa y mira la riquez2; 

LIcua e{condida dentro dd gran {eno. Pregunta de quien es:;¡l m0t;0 altiuo~ 
L:1 '111,11 (.1CO con Inano detcuydada, El C]ualle rdpondio con gran tibieza, 
y alli !'al tientl encima del terreno, Cierto es mia( aunque contigo viuo) 
F s vna hamora alle muy IJbr<d~, Mercar la quiere en ver fu gentileza, 
R()mpicn.to de codiei;! todo el treno, Que pida lo que quiere,mas efqUluo 
Q ual I1cr'l1ol:1 Perdiz con a las bdl:ls, El ;no~o re(pondio con menofprf'cio, 
Echando de {us plumas (UlI centellas. N o fe bafia aparecíar el alto precio. 

Era hecl13 por Un dillin:1 mano, 
Q LIt: vnicJ en e1l11undo parecía, 
Su gran ri"lueza en todo nuerro llano, 
Coú no veo a que ygu.llar podria, 
No ttllJO tJllto oro el gran R.omano. 
P;lr:11\1crcar lajoya que os dezia, 
QlI'cl pico era vn ruH de ~ran fineza, 
Quecun carbunclo yg'ualaen gcntlleza. 

El pecho tiene d'vn diamante fino, 
Entera pIC~,1,y muy bien ochauadJ. 
HazienJo las viflumbres t;,jl camino, 
C2.!,/en la ventana d:;m CJu'es enlll~ada, 
Los pic~, y piernas Ion oe vn prlcgnno 
C;:,lfir ll1LJy lindo, y roda es fablÍc<l,da 
Ct.n tanta excelcncia,y ran cofto la, 
~'cs teniJol por plC'iJ mi];¡grola. 

Efbnjunras bs pieJra~ de manera, 
(~te no Clbenpor donde eftanjnnradas, 
y 110 05 deys a entender por arte fuera, 
Tan rica_ co(as en ell,laClIil1ulaJas, 
Mas c~ n,Hural j<lya,y verdJder~, 
y orras muchas he vlllo yo encl'rr;¡.das, 
Cl1n l.l que Ji:-:o alu valor ygualan. 
y precius para ellas no fe h.1lJan. 

Salio Fenir:l,qua l cnn red ariende, 
A liebre a(1l1[J el rllllico labrando, 
<2:,Ie tinpodercorrerno fedehende, 
Su, lIluy liguos pies alli enrredando, 
SrJ bella vll!a al derr~dordhcnde, 
y ell la~ villlln:bres luego colltempládo, 
El ddLolJ ""lla al illle bellJ, 
y ticne por mClcalla gran querella. 

Si por ella m e dan vn revno entero, 
O orracotJ. nluymasencarecida, 
O j,mea rndJ el Afla con (u impero, 
Efta alle nl) dare de mi lluerida, 
Solo vn precio me bana,y e{le quiero, 
Ya lit dla {era m uy bien vend ida, 
D'otra arre no,hazicndo el pro lilpudl:o 
De no dalla por todo el mundo '1 reClo •.. 

CodicÍJ de f.1her la Jama bella, 
El prf'cio (obre rodas efiimado, 
Dcfcut>re importunando (u querells 
Al tierno !11oo;o,d cora~on rJlgado, 
C:¡{i tef11 blando dixo a la donzella, 
Daría I'alleporvl:'rlerl:'galado, 
En los /i 15 bra~os vna noche toda, 
Gozando con de(can{o de tal boda. 

La Ceñora dd gr:1n atrel1imiento 
Del m'l~o labr;tdor dla pa[,nada, 
Mofirote br,lLIJ pero al fin del cuento, 
Por l:¡ joya tamlldlr;¡ no'n fadlda~ 
Con razon le ca {ltg:¡, mas contento 
A lambron fe {eñala en t;ll jOrnadol, 
Plles (¡¡he eu intencion 1.1 dama h('r!11ora~ 
Que pienfo qll'es el fin de toda cofa. 

"'IJi le ruega mucho,qlle le venda 
Aqllella PerJiz bcllJ,y no prefiau3 
Rornper p(Jr interdfc' aquellafenda, 
Si fu Jdf.:o c11110~O no alcan'fJua, 
Duro por LIrgo fato la contienda, 
y el codiciar de allerla la C111em:llla2 
Al apolento bllelue do ha Úlido, 
y J' Alambron aumenta tu partido. 



VE NTESIMONON O: f~ 
P,dT.lra irnagin,lndo el di! todo, Diflimuh'luien e~,como a prudente, 

L.l n()che fe allega drfcontenta y mi! .11110 res paffJIl en la huerta, 
Penfandola manera,elarteymodo~ Tiencilel pecho entrambos muy caliéte, 
Para q lIC con b joya et1e contmta, Toro2n a concertar la gran reyerta, 
Pienfa d' atr:1!IcfItr el ancho lodo, A la noche primera precedente, 
Dentro el pecho, baziendo larg,l cuent:1, Su m:lIlo le tendra b puerta abierta, 
Ol.l'cn fu poder 1<1 Joya ordenaria Do bienpodran gOZlr a mano llena, 
La muerte al mü~o,Y nadielo fabria. De los lazos que amor cantina ordena. 

N o repofa Alatn bron en efie paífo, 
Üll'e!lazo pufo Cegllndari<1mente, 
luoro al aue vn can hermofo v:).[o, 
Que par vgllal no tiene en el Poniente, 
Los dos le ofrece,no fam uet1ra e{cafo, 
Tornando I'e! deífeo mas feruiente, 
<2l!' el cafo (e efewa,y lo concierta 
A media noche,y por aCluella puerta. 

Todo !lquetgran pe(:Ir( qu'el duro pecho, ' 
D';¡quelde(Jen paíf.tdo l'allia hendido) 
Pierde al punto,efbndo fatilTecho, 
.sobre C]llalquia qlle fuera biep n:lcido. 
Duro el dü al parecer gr,lO trecbo, 
Yel pLlIlctJ ma yor aller corrido, 

, M.l~ I,lr~a p<,lla al m <1<;0 pareciera, 
Efperando elfug-u (u pena fiera. 

lLa noche viene,y ella I:e(perara, 
La cafh honelHJad ap<1rte echando. 
Las Joyas toma,y fa mejor dexara, 
Lo diuinopor poluo fue trocando, 
y rus herlllo{os bra~os añudara 
Al gentil Alambran, y deícanfando 
La nocheet1an,y quando efclarecia, 
Por el lugar [eereto el fe úlia. . 

El fue eontento,y ella muy contentl. 
. El queda alegre,y ella no muy trit1e, 

HazÍl de primero larga cuenta, 
la qua! e! liado lIempre le retifie, 
No de! pJíl'Jdo jLlegodelcontenra 
O!¡edo F cnila,porcllIe luego anille, 
A trarar con el mo~o mal preciado, 
Que la palIada noche tuuo al Jado. 

Podia lo bien hazer, porque (us damas. 
Dllcrmen aparte 11n tal penamiento, 
Fuera de penCar tan bu as llamas, 
Aquien tenja en la'(phera el ¡?,ran intento, 
Duermen muy lexos en vIadas camas. 
Yam fiallJ Feniía con conrento, . 
Jllnto del bbrador hombre groíTcro, 
Noen habito gentil de cauJllero. 

Quan cierto et1a que tiendo femenin:t, 
. La muy baxa in'tellcioll auÍJ de vfarfa, 

Q lIe a lo peor cantina las inclina, 
y aun vn paífl) no pueden de/ujarla: 
Con vn torco villano determina, 
Loqlle Infante no pudo declinarla, 
Infelices norotros,pues lovemos, 
Sin poder efcapar de: rus et1remos. 

Bellas noches gozo como dichoro 
El mo~o diCfra~ado dd be! pecho, 
Ellas haziendo e! curro preíuro(o. 
Caufando a los amantes ~ran de/pecho, 
El trato encienden COII el fllego hermofG 
ÜJ.1C aglla no le bat1a a {er derecho, 
De dia en aquella huena et1an uatando. 
Yen la cama de noche defcan[ando. 

Vino la be1Ja dama vfando el trato, 
A hinchar el vientre hniendo Ce pwíada, 
La~ píe~a~ tIlle penfo mcrcar barato, 
Fue muy cara la compra, y dculada, 
Prn(arJ bien y viera el delacaw, 
Que hecho tenia en tal vilJürnada, 
DelClperar te quiere de gran pena, 
Quiriendo le ahorcar de v n alta almena. 



CANTO 
Sus ojos maldiziendo: porqlle vieron Sus delicados pies ya nop_refiauañ"" 

La cau[a para hazer tan gran vileza, _ Laífos,y con am poI/as del ca mi~o; . 
Sus pie~ tambien q1leal paífo la truxero» V ereys a entrambos é¡ por Dios rog::lUaii 
Siendo infanca caer en tal baxeza, Al rabio {eruidor y pelegrino, . 
Tal trance íus melindres bir le vrdieron» Q uc pues que de canfuno caminau;m~ 
Que la excelente, y rara gentileza, . Auiendolo ordenado aHi el dcUino, 
<lE'a tant~ defdeño,y ada<iuel mifmo, Que la Ileuaífeen Grupa llue morja~ 
La vieífe Ccpultada en el abj[mo~ Hafia que defcubrieífe el rofiro el dia~ 

El vltimo remedio qu'ha penCado 
A borreciendo a li, ya todo el mundo; 
Efcondiendo fu caCo mal mirado» 
Viendo vnicofer,y fin fegundo, 
De yr fe lexos con el mll ropado 
Infante bbrador,qu' ella jocundo, 
Vien~o quan bien fe cumple [u def[eo~ 
Por tan hermora via,y buen rodeo, 

la nO'che que conciert:m de partirfe 
A pie folOs,y muy arrebo~3dos, . 
Derecho va Alambron a preueniríe 
D'ague! afiuto vieju elllos criados~ 

.. Cónciertan el camino por do yrfe, 
Muy mas corto por no (er embargados~ 
y allí dilGmulado le aguardalfe, 
y como a mo~o pobre le trat~ífe~ 

la dama caualgo,y el Colo queda, . 
Dize que feguira Gemprc corriendO'; . 
Preguntan le do va,y el no lo veda, 
Con rofiro graue a todo refpondienclo; 
Diliimulando con la cara leda, 
Al puerto voy que allí'Han atendiendo,' 
Rcfponde el viejo,y todos ¡'han rogado~ 
<l.!:lC la Heuaífe alla y ello atorgado. 

Aleglie quedo Alam bró,pues qu'en lamanó 
Tiene c:I querido fin con gran contento. 
Aparta[e a vna parte d'aqhlell1ano, 
y Vil cauallo cogiera como el viento, 
O!.! e apercebido dexa el hombre cano; 
y fu camino ligue fin tormento, . 
Cornpuefio::ll pafioril que aUi imitaml~ 
Al juez que aquellas tres támal)uzgau~ 

Partiera re Fenif.1 con fofpiros, El nluio qu'cfiaua apercebido, 
Preñad.1,mot;J,apie(gu'es gran trabajo) Ligero como el viento y dpalm~do 
Encarando torrllna alli rus tiros, Roluiera con aOquel al viejO nido, 
Aquien jamas fe hallara buen atajo,o LleuanJo la gran pefa fambarcado~ 
Sus llantos recirar,ni :u]lJideziros. Efiaua cadaqual bien aducrtido, .-
Sera bien euitarran duro efl:lJo, O!:!eno fúeffe el feñor mas refpetadG~ 
Confiderad fu mal,y de[ucnrura, . De lo que {eñal:lIla Cuatauio,. 
Vereys 'lue la Huelle fIJe muy dura. Y l1ue al viejQ prefiaf[en (eilorío, 

Siluellremente la yua confolando, 
MlIy:d relles d'aquello que (entia, 
Alli[lI granddden muy bien pagando,. 
y dentro el pechoo Abm bron r.eia, 
A media noche fueron fe junt:mdo~ 
Con el criado viejo( que alilfiia) 
Con vn cauallo hcrmo[o,y guarnecido~ 
!)ara[olo;¡quelaCtoalli traido. 

Comiael viejo en OlUy crecida mera, 
Dando por Dios el'aquello ql:le le [obra~ 
Aq nella dama de fortuna prefa, 
Tambien al amo qlle ordeno la obra, 
lloro conrino en (u cruel empreCa 
VnhoradeJeCcan[onolacobra, , 
La trifie mo~a viendo que ha llegado. 
A UntO perdi~iento,y crudo hado~ . 



VE NTt!SlMO NON O~ 
- Sahiaquieries~ tambien la fufia tlu'era, 

QüealamodefechoJe Mdilldro[a, 
A ClIenla que al [eÍlor no lo quiGera, 
Por folo vna limpleza,y baxa cofa, 
y al1or.1 (e vea paffar en tal manera. 
Qu'e1 mo~o la (l¡flcnte,ell:a llorara, 
B;lll:ante a romper aunque d' azero, 
Tuuiera el cora~on firme yentero. 

El tiempo fauorece muy afable, 
Yen breues dias llegan en la'Spaña, 
Tienen a Boreas contino fauorable, 
Paífo [os prell:o de la tierra efiraña, 
El qual quido [e muefira muy mLldable, 
A I que pienfa Caber prefio le daña, 
No firue paraellavalentia, 
Pues guia por do quiere cad.1'1 dia. 

DefeÍnbarcaron prell:o,y el Cecreto,' 
GUlrdan rodas fo pena de la vida; 
Tal eS la pena quea qualq lIier (ujeto 
Eo parte lepondra muy e(cond1da, 
;La.Inf~Jlta roma como muy difcrero, 
T rauieífa la ciudad de gran. corrida, 
Yporqu'es o.oehetoman apaCento, 
(Credendo de F enifa el gran tormento.) 

.En pobre ca[a,entecho no luzido 
1\ pofenta ellenor d'aquell~ tierra, 
Con la dama qu'eI pecho le vuo hendido, 
Haziendo le Illortal,y crlJd;¡ guerra, 

. Conto a (u madre l' orden que ha muido 
Por alcan~ar la dama que J'entierra 
Su volllntad entera,y aluedrio. 
L::¡ qualfobre ti tiene el feñorio. 

Pregunrale do es,y ella lIoralla; . 
La Reyna la con{uela largamente, 
Los mas dias comida l' em biaua, 
Haziendo como ReYlIl buen prercnte, 
Alam bron en las noches alli ell:au3a 
y al parecer del alua prefiamente, 
QEe yua a bufear la vida, ledezia» 
y ~l fu palacio drecho fe veni~. 

AJti con el dolor fue eontrafl:ando 
Algllnos días hafia el tiempo cierto, 
Los dias del buen parto no oluidando 
Quetiempo tienen julto,ycon cócierto.' 
Los dolores la'{lauan apretando, 
Hallando fe prefente al paffo incierto 
MI :Ilna,y (uegra q con gran contento, 
Efpera de fu nieto elllacimicnto. 

V n infJ.nte pario con hermo[llr:l, . 
O!!e puede competir có CJualquier gefio; 
En quien moftrado vuie1fe la natura~ 
H.lzer con íi.. poder de todo el relto, 
L'inf.1nte e1·buen. engaño bien procura 
Eníaneharle,y affi dize deprefio, 
Ser muerto rijo que tan gentil naciera 
Q.I;Iedand.o en pobre cama la partera • 

No tiene quien la Grua, ni amas viejas 
Que j llnto della eften con la comiJa~ 
N j matronas que cuentan las eon{ejas, 
Como es coftumbre a la rezien parida 
Nizebellinas mart~s las pellejas, 
Con que recubra, y guarde bien la vid2.' 
Qu'es peligrofa allí al trance duro. 
Haft,;¡ qu'efte [oldado el roto muro. 

El dolor que !intio dentro del pecho, EfiulIo algunos días de[canfando, 
<2!clandofu defden vio,quiere que lienta, D'aguel paífado atán en pobre cama.; 
y coo mil pague (olo aquel derpecho, Algunas vezes la Reyo:! vífirando 
y no mas deHo es mi brcue cuenta. A la lIorofa,y congoxada d.lma, 
Diffimulo la Reyna,y baxo el techo, Con muy buenas razones cffor~and()~ 
Adonde' {b la qu' el dolor rebienta. Le q uifo hazer merced, que ti.leífe ama 
A vifitarla va de tal manera, De fu nuera,l~ qual auia parido 
:Q.Ut benigna fe mucítra,y Hmofner~ yn O1ochílCho gentil~y bien nacido!. 



CANTO 
Promete1e,qlle aquella (tI pobrez:2 

Remediara con abundante mano. 
y q uicra ddechartanta tri/teza, 
pues todo fu llorar era muy vano, 
Nl) le bath aFeni t;¡ fortJlez.t, 
Sintiendo e! pecho del dolor inf.J.no, 
V cr quc aquel que no g lIi/o por t'lpo(o. 
L"hol de feruir de ama al hiJO herlllofo~ 

Yo bien rabi:l quamo rttr:1taul 
Conrino de mi reyna larglmente. 
y el dolor de Fenifa me aqllcxaua, 
Su mal (entia,y como mal prudente 
Muy (ecreta a mi Ce m'antojaua 
El cllento le contar tan excelenre, 
En obra '¡mre el hecho tan dhaño, 
Elllua) ha {ido cau[a de mi daño. 

S.o el pobre tccho fuy,y alla m'cntrara, 
" y ttl herrn0fllra vi qLJe al mundo eíl'ant:l, 
Ddante de rus pies m'arrodillara, 
De los llllales befe la baxa planta, 
Ella corr¡da a mi me kuantara. 
y donde efb {entada fe )euanta. 
Efpantllh de ver la rellerencia, 
~Ie aULle !Jize delante fu pretenda. 

De prdlo Jdefll bueluo el Jiifrapdo~ 
y nn prolpero daño por (¡L1ien llora: 
luego del gr.11l plazer le VllO faltado 
El ticrno ctlr,¡o;')O a la f~ñora, 
Tarnbicn le dl'!cuhri llue aquel criado, 

, Que alli,] de criar al punto,y hora, 
Era fu propio hijo t:w hermo(o,. 
Nacido de Ala:,;bron querido efpofo~ 

B,JluÍ;) en G pafGndo e! {(1brcfalro, 
Las mallOS me bdúa, rc)!lr0,y todo .. 
Por JeICu brlr el don lllle fue tan alcop 

SaclnJo la del cieno,)' crudo lodo, 
De onuy bJX.1 fe mira dar el [¡Iro, 
A 101 Illas aJ,;1 {flher,] Cobre modo, 
Promete 1ne mercedes,y caricias 
Q.:uln las lIlcn:cün las albricias. 

Concert:.lmos lit (uerte,comn el hecho 
Con excelente orden fe aclJraífe, 
y el dulce engaño fudfc bien Jcrecho~ 
I:I llllalera razon que ya blfbffc: 
Q!leJa!ll os q u' en la no, be" tieJo allecho~ 
Vna larg;¡ vedixa le conaffe 
Al di{tra~ado inf.lDte vengatillo 
~JC titas muefiras dio de hóbredquil1o~ 

la qll:1 cortada(al tiempo que partido 
P;Ha'l palacio fueffc al medio dia) 
L' cm bJe aqlle! prelente conocido, 
Q LI'en (u cabee.] enrooces faltJria, 
y diga el que I~ Ileue,C)ue al marido 
De b Fenila 6lran,y el veria, 
Q l/e l"u propria muger le )05 CNtara. ~ 
La qUJ) por largos Jia5 la'ngañai'a. 

Affi {e hizo,y el con gran contento 
Recibe los cabellos preHamente, 
Viendo)'J defcllbrirleelal,1J cuento. 
AlIifado fe muefirJ,y muy prudente!>. 
Defecha de fu pecho el deícontento. 
Acon1"pañ;¡do de ctlmplid.a grnte, 
Por ella fue haziendo I'hymeneo, 
Con muy fupcrbo gafl:o,y gran rodeo~ 

Mas todauia dentro en I'alma tiene, 
Q.1icn (u (e creta cato defcllbriera, 
y como de hahlas a las vezes viene, 
Las callr."1s de{cu brir(e:de manera 
O!:!,e ai¡ 11.1 infanta ha blar dc.mi conuieneg. 
N0'Pen(aodo hazer mal,la c:1u{a entera 
Defcubrepormi mal,<-111e taoto daña,. 
Caulando de fu corre (er dlraÍla. 

Mando m'e )ibúrad,y que a mi tierra 
Me HellalTen aquellos cauallcrm, 
Por otra p:lrte con ellos 1010 cierr:2, 
Mandoles exceder los buenos fi,ero~» 
lo que militar orden bien ddi ierra, 
Quitar vldaa mllger en bofqlles fieros~ 
y V05 feñor mi vida redemiltes, 
Con los mortales ~ol pes que les diae~~ 



TRIENT E SIM O. 1)1 

Holgofe el F.Cpañol del cafo efl:rano, Affi va el cauallero con(otando, 
Ya la habla de ladama muy [egura Pues tiene gran razon d'acon{olar[e, 
Tuuo la oreja,oyendo el dule'engaño D e la vezina muerte am e(capando, 
De la Fenifa bella,y fu hermo[ura, y que razon no al cIln9a a fatigarfc, 
Aquella que librara de! gran daÍlo, Y como os digo entrábos van hablando • 

~ Le parece qlle flle contr:t natura Halla vn poblado,y quieren apear[e. 
Mandar la am matar tan braua muerte, Del qual es natural la dama bella, 
En e[pecial d'vn hombre d'alta[uerce" Yo dcxo de cant:¡r.y voy con ella. 

CANTO TRENTESIMO, 
De la grdtl {ortund que PdfTa Bernaldo del Carpio '\liniendo potra EflJáña 'Y como ~axando en e &tds 

luiíaCotaldo dr Crron con todo fu t'xt'rcito haUa los nueue Cdual/eros ,que e~aHat1 
del tiempo deVgr:r Catato,cuyos era capitan Napbifer de MOllcada);y 

juntados todos }Iencell }Il1á gra1¡ bátaUa a la nbrYá de St'grf. 

gran\: 
cofa, 
y QVE 
apaCenta 
[¡empre 
en alto 
pecho, 

Excelente prueua es márauillofa 
La diuina m uger ,y de gran hecho, 
Que con eftatua firme,y poderofa, 
Rompieron de! oluido e! paíTo ellrecho 
Los Arhenienfes dignos de memoria, 
Gran tiempo eternizaron [ll gran gloria. 

Los Perras [obre todos alcan~aron 
L'alteza de guardare! gran {ecreto, 
y ellos el infiituto nos dcxaron 
De guardar dentro el pecho tal [ujetop 

Ya quien lo de{cubria cafiigaron 
Altamente,mas ora y'os prometo 
O!:!e con grao perjuizio no curamos 
De guardar el gran don q aqui tratamos, 

Si la dama tuuiera. dentro el (eno 
lo que fiauan della m uy guardado, 
Cogiendo de la lengua el duro freno, 
No [e viera en la angu(tia que ha paíTado~ 
Ay mugeres que timen por ageno, 
El buen callar,y affi es cfculado, 
~c dexen de tratar lo que han oido, 
SllyO,y ageno,y quanto han recogido. 



CANTO 
Bernardo cerca el pueblo hetno~ dexados <;arpau<1 ya las velas elljlln('a&u~ 

La dama :len m pañando tan hermora~ A punto efta,(eñala la partida, 
Yen ca(:"! de (us padres han lIegado~ Bern:.lldo llama a vozes encumbrad:w 
Do con cara gentil,y muy graciota A vn batel,e1 qual muy de corrida 
File re('ebido ague! muy elforpdo, Vinoal terren,y coge las vfadas 
Recibiendo gracias de tan alta cofa Armas del EfpañoJ yapercebida 
De la hija ~lue tienen por perdida. la nalle db,y en ella fambarcado; 
Rdl:ituida con alegre vida. Conociendo al patron Lucas IlamadoJ 

Venido d.lia el camino el apaña, 
En l\hrfifa penCando hermo(a,y bella. 
y fu figur.11ind:.l y tan cflraña 
EncicnJele fu pecho en gran eentcll:t» 
Mas cmdo amor en efio mal l' engaña. 
<2lle (I'otroes aquella linda eflreIla, 
El e()rJ~on,y enrralÍas l'ha'nccndido» 
y aiD dremcdio ti.:ne muy pcrdido~ 

Muchos di:ls con allentUrlS bellas, 
El brac;o fcñJbndo valero{o, 
DiJCurre por la Francia,y Cus querellas 
Van creciendo del fuego podcro(o, 
Por lbno,y monte va qucxando ddlas, 
Qu'e1 cora~on nm tornan mas hermo[o> 
Do (upo como Carlos ha cer rado 
El alto monte lin [er atr;¡udT.ldo. 

Tenia el E(pañol tal eonfi1n~a, 
Como pnlé'lIJS de li en mas devn pa{f(). 
Diera de fu valor:>y gran plljJn~1,_ 
<llJe ~gl\enas guarda~ haze poco al-cafo,. 
Mas todauia la razon le alcan~a, 
Latlua! nunca apoGenra-cn hom bre bifo> 
Dexar pll~rtos (IlIe (on en I'alta !Ierra~ 
y al agua caminar qu' en torno cierr;t~ 

y affi engara a la (¡nid!:ra m~no:, 
P;¡r1 pit3r la tierra de Bretones, 
T rallidTa de la. Francia todo dllano, 
DexáJo de hechos fuertes mil mótone" 
Llego en en el mar(qlle lhrnan l'Oceano) 
Do vnJ nauc vio con los pLl1dones 
D'Elf)aña,y Francia,gu'el conduro tiene, 
~ aunque aya guerra pacifica viene~ 

Su patria natural era Vergara, 
Muy dieflro en nauegar, hombre vaIiére; 
y en viendo al Efpañol {, arrodillara, 
<2!:Je muy gran gloria por hallar le íiente:. 
Las manos belicoúsJe befara, 
Haziendo eflruendo toda aquella gente, 
Por proprio capitan es conocido~ 
De todos los d'E(pañatan qucrido~ 

Al9aronveJ.,s con el tiempodaro»
Encarando el timon el vizcayno 
P J.raeI terreno de la patria caro,. 
y empie~andc feguireJ buen camino; 
Lculote mueue de furor no allarÜ', 
El cielo negro,y buellle re eldeflino· 
D' aquel primer plazer en gran, triftcza" 
Ado. muy poco iiruc fortalcíla. 

Crece fa mar moChando l'abundancia, 
Con llu'e! huno hazedor la compuGera~, 
Pierden ya lav.ifia de la Francia, 
Mas nomirande'Spana la ribera, 
Mir<l.ua el marinero lagana'llcia, 
~omo es tan trifie, viendo la manera; 
Con que de popa a proa los paífaua~ 
y cien barrilesd"aguales dexaua. 

Comanda aqud parron con fuer~a,y arte~ 
En remedIar de prefi.o lo rompído, 
Allí vtrcys (lue corre en-toda parte,. 
Püner,y quit.lrvcb, aduertido 
La fiera tempdhd el (aber parte, 
Viendo el grao mar de todos conocido~_ 
Se6alan con el roflro el dc(con/uelo., 
Manos altas reclaman al del cido. 



TRENTESTMO. 1 S') 
EfI::1uan mllcho~ vientos reb!)luienJo, ~iere Carlos primero con certeza: . 

El agua al~ando a la primeraefpera, Rec(lbrar ciertas co(a~, que rerdid:ls 
y con el gr:ln furor yuan rompiendo Tiene en poder de b:lrbarafiereza, 
Las xarcias,y las o bras:de manera Y qu' el cícore paguen con las vidas, 
Que aunque l:lÍfosdhuan ya diz.iendo, DeCarcafona efta la fúmdeza, 
Su de[dichada fin {er poftrimera, Y de Narbonaal tiempo muy validas~ 
~icn gouierna el timon va ya faltan~ot Por Moros lluequedaron de 1;1 guerra, , 
Y aquella e[cura noche va cerrando. ~ede Bi[ena el nombre bien entierre. 

El arbol de trinquete :trrebatara. 
El 'In viento d'aquellos fmioío, 
Como con diefiro bra~o le corrara~ 
Que devna pie~a era,y muy ñudofo 
Ve rey s de aquel patron la trine cara, 
Mas Bemaldo gentil, y valerofo, 
Va d.lndo druer~o aquellos dcfmayados, 
Tornando los de aoxos eífor~ados. 

La claridad de Febo les faltaua, 
Si en tiempo tal ~lguna ver podian 
y aquella eCcura niebla los cerCall:l, 
Qge alli en la mifr.n:l Mue no [e vian. 
Sorbidos pieuran (er de la mar braua, 
Con (obrada trifieza perecian, 
Pidiendo confeltion en cruda guerr:l, 
Y.allí la trifie noche los encierra. 

Bue1uoaCarlm deundo la f¡)rtllna~ 
Que defabrida cofa es cantar della. 
En e(peóa..! a mi qu' es im parruna, 
y (010 imaginar la es gran q llerella. 
Por verdes campos,por la fre(ca LUtló1, 
Cotaldos la Mar6.{a fuerte y bella 
Etlcompañia delcampovalero[o, 
Sus jornadas haziantinrcpo[o. 

[unto:l ellos el campo aparejado. 
Que apunto tiene el radre de Aquilante, 
y j unros ron al alto principado, 
Qu'dmuy pequeño mar tiene al Leuáte 
El podero(o cam po efla engroífado, 
De Francia no (alieratan pujlote, 
No {olo E{paña pien{;¡'n conquifb.llas 
&!hs en muy breQcs dias dcsbaftalla. 

y como fuer~as fuertes han quedado, 
En el poder d'aquella Mora ~eote, 
Tambien de tras el puerto les han dado 
A yudas y fauor cum plidam ente, 
Llega el campo do luego [-hall pofirado; 
y ninguno (.amuellra tan valiente, 
Que contra tal poder olfen mofirarfc, 
Ni arrega~ado bra~o (eñalar{c. 

Sobre Narbona VlIO vn gr::mencuentro; 
QlJe la vera e(critura no lo calla 
Rebue1tos los France(es entran dentro, 
y enfangrienti muy bien la fuerte malla~ 
Tambien en [a Valgrana otro recuentro. 
Do el mOllallerio fanto bien fe hall:l, 
Ado los [o.otos {jete fueron muertos, 
y paífan coo furor los altos puertos. 

Carlos en lo cobr:ldo bien [~queda~ 
Para aírolar la perfida cofiu m bre, 
Parre elcampo mollrando cara Iedlp 

LIeuando g.eneral el alta cumbre, 
D'aquel Cataldo fuC'ree el qual remed~ 
Al tuerto mOl{o,que rompe co 1 .. lumbre 
El alpe frio, Italia des baftando, 
Ya Fr<1.nciaCifalpina conquiftando. 

La valerofa efpora,y compañera 
H:lZicndo par con el vnico al mundo, 
Dales Carlos gente fuertes flera, 
Ambosparten con gello muyjocundo~ 
Lleuan guerreros baxo [u vandera, 
Segun en la verd:ld aqui me fundo 
Inrantes veynte mil todos muy buello~J 
y mil cauallos con armados renos. 



CANTO 
Yen los dils que alli Ce detendria, 

En componer la tierra conquifiada, 
C2.!:le fi !11JS gente menefier [eria, 
Les promete lúa prefio embiada, 
Clua!leros heroicos de valia 
Partcn j lIntos a la gentil jornada, 
Y;¡ Culos (jucdá hóbres muy pujantes 
Pafrldos de cien mil buenos infantes. 

Q_uiro Carlos pJ.rtir el principado, 
y lple C]u,:d.liTen feudos ali m pero, 
De fll'dlo nuelle Condes ha enfll~ado. 
Dc todos fue Cataldo el mas primero~ 
y del rcyno d' t\m ptlrÍJs han 1I,1mado 
El primero dita.lo al cauaIlcro, 
~c ¡jendo rcyno no fuer:1, erecjdo~ 
y p.1ra (el' conJadLl era VJli,lo·, 

Las ["i('[ras de CLl1tclla~)y G¡brcrJ. 
Gentil nirpe de todas valerofa, 
De do las arrlJa.\ toman,de manera 
~Ie la IllJno Cenaran bclico(J. 
Le dio tJ.lIl b1i:r. con b real vandcra. 
Que por el fo,1ti1o!1!"0 tan podcroCa, 
Como 1'.1: ta conqui!h (elúlau:J, 
y alluc!bfuc:rtc emprdi lo Il1v!1r.1l1J. 

En condados rcpJrte~Hllld efbdo, 
~e nllene fon(lcgun aquÍ lo eCerillo) 
Mas el gran tiempo todo lo ha muJado. 
~edanJo el nombre par.1 fiem pre viuo. 
El vno es Roífellon fenillbmado 
~'otr~ es P,llbrs de Mótes muy cfqr¡it10

1 
Serc{;¡na el tel'cio,el quatro B.lrcelona) 
YeI qUi:lto fu.c de b gt:rltil OiOn;}, 

El rcxro V rgel,3donde pelcaroll~ 
El Pecreo, y A ti',lI1io valero(os, 
(:t!:.lcriuos de Pompeo,yeCcuf.¡ron 
los bra~üs d:l t;ran Cdir ambicio(os, 
El otro es Tarragon.\,do llamaron 
La prouincia dI! puc-bl0s poderofoi 
De la ciudad celebre ,lrruinada, 
.La. úcrra. alderreJ.or tan cdcbra.J.l. 

Locheno BeCalu antiguo nombre~ 
Q uc de fieros Alanos le quedaua, 
N o queda dc[contento ningun hombre; 
Con las largas mercedes queles daua. 
y Cotaldo con el gentil renombre, 
Del conde mas pujante eaminaua, .' 
Jncluyendo vn gran reyno el bl1édjtado~ 
y íiendo generall111' es doble'fiado. 

Elfcñorio reparte(como digo) 
A Galos,y Alemanes gL1'han{eruido~. 
Mas los P:lres mando <luedar conugo" 
Para la otrJ em preh1l]u'amprendido,. 
No ll11edanbra~os de ninglln amigo~ 
(2lle dexen de añudar al muy querido, 
y Franco BorgoÍlolltJn valerofo) 
De la vniea Marfifa lindo erpo[a. 

l'Emperador abra~a a 105 guerreros 
La bendicion les da como CbriHian~, 
P,1rtcn con gran plazer por J os (endcrosl» 
Del a(¡)ero Capcir,y poco lIal10 
Matando vanaguellos Moros fieros" 
Señalando Marfir.1 bien la mano 
Como gentil guerrera fllblimad~ 
Con el gr.ln br:l~o;y cortadora'[pada. 

Hallan valles pobhtdos de mil Moros, 
y cnlo alto caítillos que ron fuertes •. 
Pelean los debaxo como toros, 
Dando y recibiendo diez mil muertes:: 
Los baules hinchiendo de the[oros, 
Echando a Sarracines rrifies fuertes, 
Halla Cot;¡ldo en vn alcallce bermofo
V n fiero Sarracino podcroio. 

A defender fe pufo como a fuerte, 
Ccn Jlfange y adarga mlJy luzida, 
Su fuerte br;:~o al Borgonon conuiertt";,;. 
Penündo de l}lliralle JIIila vida: 
CotJ !.clo Í'aparto porque no acierte~ 
La ~1.,1I1Ometalu funa flle perdida", 
El Borgotl.On le alcan~.l, y atordid(}~ . 
Echole JeI cauaIJo muy tendido.. 



Tltl! NT·~SIM O. 1!~ 
De prefl:o le h':tpe:l.do,y con el junta, Au(ente del m~rido ella quedaua'" . 

El fiual ~orn~ra en lt,y 'harto doliente~ Como elFor~ada, gentil,y gran guerrera; 
L:l'fpada alta el Borgonon pregunta, Pues yaCabeys que nada le faltaua, ! 

e,DmO buen capitan,y bien prudente,. Para en orden puner qualquier hilera~ 
PBr hazclle temor pone la punta, Y defio Albraca gran teHigo daua, 
Yel entierra les muefia efiar paciente, Adonde la mirafies [er tan fiera, 
Le diga todo el [er d-aquella tierra, O!.¡e(u per[onaalli fue mas temida, 
En la qual hamouido la gran guerra. Que quanta gente tuuo recogida. 

~¡edaua el campoatrasapo(entadoo 
Con muy poquita gente auia (alido 
Corriendo el Cam po ,y era fe apartado 

. 'Tras el Moro queveys qu'efl:a caido, 
El qual refponde müy amedrentado, 
y diole la re(puefia como ha fido . 
De las tierras qu' cfbn por las montanas, 
Que diuiden de Francia las EC¡)anas. 

Nuellas le dio que dentro en la Mori[ma,. 
~¡e ancha mira en todas las honduras, 
y qu'en los fuertesayhóbrcs de criema 
Con cauallO'S y bellas armaduras ' 
y lo puede creer Gn poner fci[ma. 
y que rompen muy bien las '(peífuras. 
Con los qUlles dbn llemprea las manos, 
y el Borgononconoce [er Chrifl:ianos. 

Dale cuenta de todo qualquier paffi-", 
Do puede recebir contrafl:e o daño,. 
Yen recitallo todo no fue eícafo, 
Pudiendo lo Caber que no era eCtranoj 
y viendo le Couldo qu'efia la{fo, 
ta libertad le dio,que no m'engaño," 
Por la. noticiaque tan viuamente 
Alli le diode toda aquella gente •. 

El franco Borgoñonvarecogiendo 
La gente que [aco,yal campo blle1ue, .. 
En fu pecho gran gozo va tintiendo, 
Porque tanlbien t!' mprefa [e rebuelué, 
Cierra el dia,y noche efcureciendo, 
Con [us tinieblas duras los embueluc, 
Quando llegan al cam po recogido, 
!?'or lainuendble dama bien regido. 

Su rofl:ro aurora alegre de[cubricndo~ . 
En orden pone el c:lmpo todo entero,. 
y aquellas fort:'llczas van rompiendo. 
Haziendo llano el a(pero fendero, 
A lafiniefl:ra parte van finticndo 
Ruidos de cauallos, y el primero 
Qu'efl:o finrio(!egunnatural fama) 
El Vareo Ingles la mas gente le llama~ 

Apunto ellan porver lo que feria, 
y cm bian a deCclIbrir aquel ruido, 
Bueluen prefio mofl:rando I'alegria. 
D':luervifio aquello t]ue han (entido~ 
Son ChriUianos ((egun fe parecia) 
Como lo dixo el Moro ya rendido". 
Señalln en el modo vaJeroCos, 
Encima de cauallos poderofo~. 

El'capitan Cataldo con·ftle(po[a. 
Salen a recebír la compañía, 
Do juntos (on por mano milagrora" 
Porque ha dias qu'en montes relidia •. 
Toda efia gente fuertc,y valcro[a 
luntos al campo van)porque atemlia 
Cerca d'alLí en vn arroyo claro) 
Que a la (ed de verano eramuy caro •. 

El capitan de toda aquella gente,. 
Lacuenta diode ti como a e(for9ado., 
Eraaquel de Moncada muy valiente, 
Su nombrees Naphifer taIlcelebrado~. 
De todos el mayor,y mas prudente, 
Que por muerte de Vger auia quedado" 
Por capitan,y Rey dclos guerreros, 
Que maltratanuo efiall a Moros fieros~ 

X . 



'CANTO 
En tiempo de Pepino da la cuenta. El general Cataldo eñ eompailii , 

El paíf~je em prendieron rodera[o, De 1:1 fuerte muger ,y dama belló1, 
y toda I'alta emprefa les prefenta, Y jUnto Naphifer que alli venia , 
Haíl:a morir Catalo valerofo, AIJada de la hermofa,y lind:1 eíl:rclla~ . 
Alli la fuceffionlarga les cuenta, La orden qu'en los Moros p:1rccia, 
El die/1ro Naphiferingeniofo,. A rus dquadras d:ln,y ala querella 
De unta multitud (han defendido, Mouían con furor,y animo altiuo, 
Hafia.q u' el gran Cataldo fue venido. Y la certeza dello aqui la. efcriuo. 

Hazen fe grandes fieftas de contentos, 
Por fe hallar como veys en tierraeftrana, 
Yen c1campo les da fus ;¡po(entos, 
Ya conquilbr cmpie~an nuefha Efpaóa, 
La Ccrdaña,y Ca peir con {us amentos 
Toman por fucr~a con moíl:rar la mana, 
HazienJo cofas dignas de memoria, 
Que vna jorna~ c¡ entera hiíl:oria. 

Baxana Balaguer,ydanIamueíl:ra 
Al Segre rio,y tierra tan hermo[a, 
Ada Lerida cíl:a la madre nueíl:r:1 
Antigua,y bclla,y tierra belicofa, 
Gentes muchas mirauan a fu dícíl:ra, 
Tan grande multitud·(eíl:raña cofa 
Eran de ver)qlle paífan de mill;ues, 

• Ochenta r cinco lin muchos cente!l2rcs. 

50n tres Reyes que a defender la tierra. 
(Q!le pie[an propria fer)a punto eíl:auan, 
DcFraga el vnoeon wdal'altallerra, 
O!:!' el gri Alfach por nóbre le lIamauan, 
Era jayan,y crudo en roda guerr.l. 
El otro de Torto(2,que 1I0rauan 
Sus ojos la perdida de Phikna, 
Mofirando el cora~on lleno depen~~ 

El padre de Alambran el tercio era, 
D'Ampurias Rey v;¡licntc,y elfor~ado, 
Er:l.n tres hazes, y el viene en primera, 
Porqu'cs :tnriguo,y bien exercitado, 
Viene el pyan en la ü:gunda hilera, 
y el de Torto[a viene re~agado, 
Mouicnlo contra el campo de Madifa. 
L1cuanJo en el camino muy gran priü~ 

Hnen tres partes, grandes erquadrones~ 
Pequeños fon({egun el enemigo) 
Cotaldo ha el primo altos los pendones; 
Girarte de Oírdlon lIeua configo, 
Abfueltos contra Moros,y perdones, 
Gan:lllan bien,y tienen por amigo 
Al (umo bien en el Empíreo cielo. 
y cíl:o les cauCa al pecho gran con[ueIo~ 

Marfi{a enl'otro en muy gentil eoncierto~ 
El terdo Naphifer con el bagaje, 
y mueuenal cerramen qu'es incierto" 
Masnolo esenrangentilviaje, . 
El diefiro capitan yua defpicrto, 
Holgando fe de ver tanto bofcaje~ 
De fieros Sarracinos defarmados:o 
Lan~as bell:ts,y bra~os regapdos. 

Los caualleros echan por vn lado. 
Paracogcr mejor la gra.n batalla; 
Cotaldo fes vn poco adelantado, 
Mirando el refpl:mdor de la gran malla, 
Lanp enrriíl:re la feñal hadado 
Del gran romper ,mas al encuentro halla 
El de Fraga de todos el mas fiero. 
Encima vn e1ephamccauallero! 

Era muy neceíI'ario a fu grandeza, 
El animal ternble qu'aqui cuento, 
Cauallo no alcanliara fortaleza, 
A poder leferllir de buen amento; 
Señala al remeter la gran fiereza, 
Mas Cataldo l' efpera con contento, 
El Reyes alto,pierde el gran encuentro~ 
H .. úcndo dhemecer todo aquel centra~ 



T"ENTEStMO. . !$~ 
A loriñtiguo leíÍa.Ia· torre arniad:l Entram bas e{quadronés muy rebuc1tos, 

"Sobre la fiera bdlia belico(;¡, Los golpes dando con· furor crecida:, 
Marfifa ticm bla en ver embara~ada Bretones Galos con Moros em buellOS,. 
La perrona querida tan hermo[a, Y allí cortando dellos·mucha vida: 
Q!iliera para ella t3.l jornada Salen cauallos de la pTi(a (ueltas. 
Mas el amor le cauea dlar medro(a. La mano que los rige ya perdida, 
Que Cot:ddo bafta a mil d'aqueIlostales, Defmayan Moros de la haz primera, 
y bien lo mueftra dando los (eñales. Moftrando el capiranla'[pada fiera~ 

Diolede paffada.en la vnapierna, 
Al feroz animal de India venido, 
~le como cera la corto muy tierna, 
Dandola.'fpadJ.lullre tan IllZido, 
Cayo en el [uelo,y para fiEpre inuierna, 
Siendo pafto al cucruo ennegrecido: 
y otro le da al amo por la hijada, 
De [angre hinchiendo toda l;¡' fiacada. 

Aquel (egundo fue dichoCamente, 
y paraq.uella lid harto baftara·,. 
Enuifte (uefquadron m uy bien la· ~nt~. 
G.!i el muerto que alli ella bié ordenara, 
Am!.leftra cad:Hlual iú tan valimte, 
~e fin verguen~a con el alta cara, 
Podia dezir,Yofoy el que me hallado; 
En j arnada del Segre tan mentado. 

No ay necefficl:;¡d del carmen viejo, 
Segun coftumbre de ¡a edad aotiga; 
~e larga voluot:;¡des raparejo, 
Para qu'el eftandarte qualquiel' liga, 
Solian (como digo)al tiempoañicjo 
Con tal verfo tener muy gran amiga. 
<2.!:!.e allaITo corazon diz tIue ayudaua", 
y aiTI por muchas vezes fe cantaua... , 

El eftruendQ.verey~,y el alarido, 
Romper elayne hafia el alta cumbre-,. 
El vnogrita cayendo mal herido, 
Ql.ien pierde l' :tIma ciego de la lum bre,. 
Pierde lo mas qu'e1 cuerpo nO:5 valido) 
Dando a la de dentro peladumbre, 

. Por los Moros que mueren ello trato,. 
Vendiendo alli tus vidas muy barato .. 

El Borgon.onferoz va derribando 
Aca,y alla d'aquella gran canalla) 
(Qual Cuele ellabradol' eftar cortando 
Las Cecas canas con la gran godalla) 
Moros ti fuerte bra~ova matando 
Tinta en [angre la muy temida malla, 
<2.!:lal, la c:;¡ bc.'<;J,y qu:d róper por medio;. 
Perdiendo del viuir todo el remedio. 

Al C:lpitan imitan effor<;ados, 
Los guerreros qlle liguen [u vandera, 
Los Moros bueluen del poder fobrados; 
y dotro efquadron Cale,de manera 
Que con l'ayuda algo refor~ados, 
Haziendo roitro a la gentil hilera, 
UEe de M~rhfa {ale furiofa, 
Moftrando fu gran fuer~a poderofa~ 

El padre de Philena Fadur:lno, 
(Señor de las riberas del vmbrofo" 
Ebro rio)que ligue por el llano, 
Del reyna de MarGlio valero[o, 
La geote recogía con {abia mano~ 
Rehaziendo fuefquadra podcrofo, 
Paravcng:l.r la muerte del gigante,. 
Q.ge Cataldo matara tan pujante. 

Marh[a fe rebllellle con defirez:l' 
" Entre la geme Mora de(creida, 

Señalando muy bien la fortaleza, 
Que del (umo hazedor tiene cumplida~. 
Los golpes qu'allidaua es ellrañeza . 
O gloriofa bra~o,y bella vüb, ' 
Pues vil.le para Gempr.e eternamente . 
Mientras produziracl orbe gente .. g 

. X ij -



'CANTÓ 
II franco de Moncad~ es e1 f~rcero, Apie' fiaua moRrando la briiiezi; 

y no le {abe bien que eite atendiendo_ Qu' en tal trance (eñab el buen roldado; 
N i. del no [ucediera c:luaJlero, Sacando viuas fuer~as de flaqueza, 
Q.lle fuerte no lofueífe,el qual rópiédo, Aunque en la verdad ya eita c:tn[ado, , 
Menos no quiere fer,aunque poftrero, Gritosdaua la Barbara fiereza, , 
y [us heroicos hechos ellendiendo, Por la coll:umbrevieja qu' han v(ado)" 
El padred' Alambran viejo,y canudo, Qu'al cabo de la lid el de Moncada" ,~ 
Saliera de los Cuyos como dcudo. Siente el ruido, y voz tan enfalpda. 

Que aunque viejo la: fuer~a no le falta, 
Con las carnes enxuras,y buen pecho, 
En yegua camllero que bien {alta, 
De los {üyos (aliera rnuy gran trecho, ' 
Llcuaua N aphi(er {u l:tn~a alta

1 
y Illueue con furor,y en tal cllrecho, 
Pulo al Moro Rey d'aquella guer::l, 
Tendido,y tra(paiEdo en dura tierra. 

No fuemuerto del todo,y la'(peífura, 
Dc cauallos,y gente alli le m:tt:t, 
y fuera de los Moros defuentura~ 
Q u' el rofl:ro del defunto bien fac~1ta, 
<l!:lalguiera peleando bien procura, 
De vender (u perfona,y no barata, 
V garte el N ormádes muy bien la malla, 
Señala di[curriendo la batall~. 

Hiriendo( como 'digo) vn Moro encuentra 
Podero(o, gentil,muy efforyado, 
Batallando con el tan dentro entra, 
Sacar no le pudiera aquel preciado, 
(Digo aquel grá Bayarte) que recuentra, 
En tal pri[a con boca,y diente al~;;¡do, 
Yen rie(go ella por mas que [ea fuerte, 
De la vida acabar con buena muerte. 

Su cauallo le matan, y el pelea 
Al fin como quien es,puel lo deuia 
V n efl]uadwn de Moros le rodea, 
y el con la'ipada el cuerpo defendia~ 
No fue criado en la peq ueÍ1a aldea, 
Mas I'efbndarte en guerra lefeguia, 
Defque Cupo regir el dllro freno, 
En mar~y lIano,y a(pero terreno. 

'Alla va hendiendo con fu brayo fl1erte~ 
De[em barga la fenda ql1' eita efpeífa, 
Dando a mas de ciento cruda muerte, 
y eternizando el nombre en tal empre$; 
~eriendo [u ventura ql1'alli acierte, 
Do el N ormádes dlaua en la gran prieíf:, 
Con vn montan de muertosaldelante, 
y al defenderre mueftra ell:ar,conitante~ 

y fue dd capitan reconocido 
Por la~ armas,y vanda que lIeuaua, 
Huelga mucho de auer alli venido 
y darle ayuda( que tanto le faballa) 
Aca,y aIla con gran furor crecido, 
D'aquellos Moros tantos derribaua, 
Q u'el circulo rópio,y dentro ha entrado; 
Y:ayudale prdló como a e[for~ado. 

Mas vn Moró ruin con Cimitara, 
Al capitan Mancada I'haenueitido 
Las piernas 4el cauallo,y las cortar:1p 

Faltando le el vigor luego ha caido, 
Al aprieto miro tan a la clara, 
Mas en [al trance amueitra {er valido, 
Que las piernas [aco como ~ prudente, 
Del caúallo [al tara prell:amentc. , 

AlIi 105 dos de Moros rodeados, 
Defienden bien {u vida tan preciada 
(Como en coífo los toros garrochados) 
Con gente al derredor temorizada, 
Tir~n les xaras con feroces chrdos, 
Mas de allegarfe temen l' alta '[pada 
De qU:llquia de los dos,porquc cortaua 
Las .carnes ruoras l mallas ddl:ro~aua~ 



TRENTBSTMO. iScf 
Elbl1:\ lá batalla en eIte punto Marfifa,y el (6nienen la batalla~ 
, En la b~lanp fin mofirar viroria, Son las fuerqas de nuefiro c:tropo todo, 
. De muertes fieras falo era el tra[unto. Fller~a gentil y afortunada mal,la, 

Eternizando el bra~o a la memoria, , Cora~on y bellaalma,y diefiro codo~ 
" Marfifaencuentra con el Moro junto En los paífados figlos no fc:hallll 

, J:)d padre de Filena,cuya gloria Dillino par,con el (llpremo modo, 
En manos de la dama l'a dexado, Qu'cn hechos fuertes tanto florecieron; 
Defpues de auer vn hora peleado. N i tanto lufire a nuefira Efpaña dieron. 

No poca gloria lIeuaalla con6go~ 
Oe tanto tiempo auerfedefendido 

, Deladama(qu'dMartehaporamigo) 
y aun Feudatario della fiempre ha fido , 
V n golpe fuera aquel,que al enemigo 
ECpalda,y pecho todo le ha hen,dido, 
Yen dos partes cayera del cauallo, 
y dizen que mayor fue (aunque lo callo.) 

Ddfeauade haUar[e con l'eCpofo, 
y juntos fenecer la gran contienda~ 
Mas al tiem po Cataldo valeroío. 

"Alarga del c:luallo bien la rienda, 
, Defiro~a,y mata fin tener repofo, 
Principiando aquella j ufia emienda 
De los males,que Alarbes nos hizieron, 
Q!!ando lanuefira Efpanadefiruyeron. 

Deífeofa Marli.{a (como digo) 
De hallar aquel en quien elalma tiene, 
Aurente efia,y alla efiaua conGgo, 
Peleamlo pienra aquello que le :ll\iene~ 
A vezes dize:Ay mi dulce amigo, 
Si mi ayuda agora te conuiene, 
Mu,y mallo hago efhndo tan aurente~ , 
AUlendo entre los dos tan fiera gente. 

Mas no lo efioruara que a ti no allegue', 
Aunque fudre el poder delgrá Pel't;~l1o,. 
y aunquea fortuna peCe, y no le plel}lr:. 
Hender quiero la gente,y todo e! i Lno 
El bra~o tiende(y aun que le defp!q:,uc: 
Como ha dicho)le muefira foberana,. 
La dal~ahaziendo cofas ¡mortales, 
Dando aca,y alta golpes mortales. 

Mend1:ei era bieri la valentia A dicha tr:l.l1cffo por do I'efirllendo 
De los diefiros caudillos que he contado. De los_que efian caidos rc{onaua 
Pues la contraria parte precedia (Digo de aquellos dos G bIen cóprend'o) 
De numero mayor en alto grado, Q~eMorirma cruel los maltrataua, 
A mas de quatro a c:ldaqual venia, LO'Í:Jue hizieraMarfifa,no lo~mprendo 
En efpecial que agora allí han cargado- En breue le) conur,plles no bafiaua 
De gente al derredor circllnuezina~ Ligera m:ino,ni pluma muy orada, 
De ribera de Segre crifialina., Aunque fueífe del G riego celebrada. 

Tambien efia fangrienta la otra parte-,. 
A la diefira los Moros ofenJie ndo" 
Matando de Germanos mucha parte, 
Por [er muchos fus vidas bien vendiendo; 
Mas el gentil Cot:lldo,li.ero Marte. 
Las partes flacas va fauoreciendo, 
Aca. y all~ áyuda les prefiando, 
Por tierra dos niil Moros derribando.. 

Qual fue1'e con furor del alto cielo, 
Baxar el rayo con furor crecido, 
Quemando lo que halla por el fudo,. 
Sin defenra valer en tal partido, 
Rompiendo plantas caura el de[conillelO'~ 
Al volante animal a.lla en fu nido, 
Le tiene del temor temorizada, 
y por horas le para :lmedrentJJo!, 

X iij 



CANTO 
Tal Mlrfifahendiendo~y derribando 

Entre la multitud entr:lUa fuerte, 
y al reyno deuro almas cm biando _ 
Repre{entando en Ii la propria muerte, 
Enc;lrgo le's Pluron,pues quea fu vando 
F:fpiritm hecho con bella fuerte, 
GlLI{anJo al gran Caronlurto trabajo, 
Pucs los ha de paíf;¡r por propio elhj o. 

MnanJo,y derribando aquella dea 
l .. qllellos,q lit: apretauan los guerreros, 
la barblrl coChtmbre llu'cstan fea, 
Los gritos al~an con ronquidos fieros, 
Alli (-enciende la mayor pelea, 
Pro(peridad alcln~an los :tgue~os, 
Q llC vn caualJo tomo bien enhilado, 
Ya Naphikr en el ha caualgado. 

Los Jos j lIntos al otra compañero 
Le rbn tambien en que caualgar pueda: 
A lIi vereys MariiCa el gran luzero, 
Su mano v:llerofano'fiar queda, 
Por la gran multitud rompe: el íendero, 
y amucfira le fortuna cara leda, 
No ay Moro que al bra~o tan ~ujante, 
Vn momento leore eUar delante, 

En tal tiempo Cotaldorecngiera 
V n tropel de cauallos valero{os, 
Por la vna parteclio con fuer~a fiera, 
Mil hechos derramando podero{os, 
Q.Ee las cfpalJas bueluen,de manera 
Que huyendo fe mofl:rauan furiofos, 
A Mahoma reclaman que les valga~ 
Yel Borgoñan de tras dellos caualgai 

No ay efperar pues f:l.lta la ventura. 
Flaqueza robra,danimo les falta, 
El fereilllano era la fepulmra, 
y elll ue huye no mueftra q haze falta~ 
Sigue Cot:l.ldo Gempre con cordur:l.~ 
Marf1fa con los tres brauofa falta, 
MJ.taron en l'alcance ciertamente, 
Mas de veynte mil d' aq ueIla gente. 

N o'Cpera el compañero eIqtlC fegiJiá; 
Por amparar delmal,y cruda fuerte; 
Al peon le peífo ql1e apie venia, 
Cauallo holgara fer ligero,}' fuerte~ 
y el callallo corriendo fe plañi:l., . 
Q¿,lando aquel que le ftgue le da muerte; 
Porqu'el gran hazedor no le criara . 
Con muy ligeras alas,y volara. 

Duro tres,horas el alcance fiero; 
y las aguas del Segre color3-das, 
Cotaldo empie~a aquel dichoCo impero; 
Haíl:a e1tiempo d'agoraen mil jornadasp 

Boluieron del aIcance,y el {endero 
H:l.Ilan lleno de carnes deíl:ro~ad;¡5. 
Dandofeñal del triumpholy la viél:oria; 
y en{ancha fe el contento con la gloIia~ 

Efiaua cadaqual bueJtos haziendo, 
Corno capit:l.n díeUro en taIJornad:l~ 
A los qu'han militado recogiendo, 
Muy ricos de la prefa tan preciada, 
Los heridos que con dolor gimiendo 
De los campos dtao en la'fiacad;l~ 
AI~aron para darles medidna, 
Siendo!a hora que Phebo[ededina~ 

En las tiendas dd campo defiro~ado, . 
Qu'efiauandeb.bores bien guarnidas; 
(Segun que de con tino lo han vrado) 
Los del triumpho tomaron las guaridas~' 
A Cataldo verey s qu' efia abra~ado 
Con quié ca 1I (a qu'vn alma (eandos vidas; 
<2.!:l' en la batalla nunca {e toparon~ 
Porquediuer{amentepelearon. 

AlIi muy por menudo re preguntan 
El di{cur{o que cadaqual ha hecho; 
Los otros capitanes luego j'un t:tn. 
·EnCangrentado bien el :tIto pecho, 
A la principal tiellda,allí fajuntan, 
Qu'era d'aquelJayan que fue deeecho; 
Por las manos del Franco cauallero. 
Petada. vuefira cafa el sran ILlzero: 



Tlt[NTES IMOPRIMO. 
"'Sus céñtlnelú ~onen concertadas VCados modos (on de corteGa, 

Por (eguros poder tratar rus cofas~ Veamos los agorala cada trecho, 
Cenan juntos cubiertas las celadas, Llegada fue la hora que partie1fen~ 
Tratando de las cofas valero[as Partidos por quartel donde durmidren~ 
Qu'alli han hecho,do fueron celebradas;' 
Las fuer~as de Cotaldo pode rafas, . Quedo Marfifa con el franco efpora 
Aífi tran~ar d'vn golpe tan pllJlntc, Contentadel contento de fortuna, 
Aquel fiero cauallo del gigante. Toman los dos la parte del repofo, 

Que fuete combidar la frefca Luna, 

Cadaqllal muy bien engrandeda, -
Del amigo la fl1er~a del gran pecho. 
(y como digo)cadaqual qlleria, 
D'·aquel que trata engrandecer el hedlO, 

Yo tambien de 10 mifma deffcofo 
Que la, larga cancion es importun;, 
Cerea del freleo río celebrado, 
Me quedo corno veys harto canfado. 

e A NTO TRBNTBS 1 MOPRIMO, 
Como furpuejto el campo de Cotaldo cerca la ciudad de AmpuriM,y lc1H1ZarauiUo[M b~añás qurr 
. durante el cerco fe hizirrotl por todos aqueUos va/erofos cdual/eros. 

r.:;;:::::::==~~~ E L V E N. 
cedor el 
nombre 
largo 
(uena, 

EN ESPE
cial por 
tierra 
d'ene .. 
migos, 

Mtly bien e1l1ue va huyendo 10 reruen~, 
Mofirando las heridas por tdtigos,. 

In clina[c la fLler9a,y l' (lIra almena, 
y del temor fe :ll1gmenran los amigos, 
Muchas prucuas tcnem m (que las callo) 
Mas no b mas moderna,pues la baIlo. 

L! vit20ria de Carlos Rey d'Efpaña, 
y quinto rle aquel gentil renombre, 
Ct'ÜlT vnico de roda el Alemana, 
Venciendo a Fcderico,y fu alto nombre; 
La voz de la viétoria tan eftrañ~, 
Caufa a Praga que con temor ¡;aiTom brc", 
y gu':ll henmno Rey le de o b::djclici;)~ 
Pir.iimdoa fu pecado la clemencia, . 

X iiiJ 



CANTO 
Del Franco Borgonon ru gran vitoria Enaquel1a dudacl í-hi recogido; 

Por Jaribera [uena d'aqucl rio, La gente al derredor menos potente~ 
y los que huyen no pierden la memoria,. los qu'en las flacas tierras no ha podido. 
LIcuando la impreffion en l'aluedrio Arn parar (e:11 valor de nudl:ra gente, . . 
D:: Jos golpes paa:ldo~ (que la hifiaria, Mas quando aquellas nueuas h:1.n Cabido;' 
Os h:l. moHrado).:Iffi Íln mas defuio, De la muerte del Rey,incontinente 
Se vienen al rendir tierras hermofas~ Con llantos a fu hijo han celebrado, 
Deribc:ras de Sc:gre tan vmbro[as. Porfola Rey de todo el principado." 

N o fe detimen mucho, mas caminan 
A zia la gran ciudad antigu;;!,y bella, 
Digo Ampllrias adonde determinan 
Dar I'aihlro,mollrando la querella, 
y por arl11cllm lI:lI1os[c declinan, 
EfparzienJo el furor de la centella, 
QI' el fi'ior de las armas ha mudado, 
Yen I'altezadefpues las ha encumbrado. 

Iuntan a la ciudad,que fue fundada 
De calltos Griegos rica,y bafiecida, 
En la edad gentiJ.y celebrada, 
QLle del metal mas rico fue guarniJa, 
1J qUJl miran l1u'dl:aua Gtuada 
Cerca vn dlanqllc d'~gua muy luzida, 
Difiantc de la mar muy poco trecho, 
Guardada d'vn cafiillo en alto pecho. 

Alli fe formo vn puerto azia leuante 
De los mejores qu'ay en l'hemifphero, 
De todas percas es muy abundante) 
Viniendo de la Francia es el primero, 
En fu poder confia muy confianre. 
L'antiglla tierra, mas nuefiro c;;tuallero 
Dende Jexos miro ljuan bella era, 
y dizque fe alegro {obre manera. 

Los falfas limpian por efiar feguros, 
Las partes flacas yuan remediando, 
y ponen guardas por los altos muros,' 
La militar coflllmhre no oluidando 
Mas miran los aglleros muy e[cllros~ 
Queclaramente vieron yr faltando, 
Los paífados que bien [a defendieron; 
Quando Vger, y los otros la batieron~ 

El vltimo (o(piro tan medro(o, 
El capitan V ger dio en ella tierra, . 
<:lEe con l'c[quadron vino valerofo, 
Como fuertes mouieron [a gran guerr=,' 
La Parca con el bra~o valerofo 
A e[ con los de m:l.s muy bien entierra, 
Mas los hechos defpues a pe[ar della, 
Dan bella luz de li como cencella. 

Si tales fon,amuellran de[cubriendo, 
La valor d¡: fu dueño en elle {uelo, 
Efpecialli merecen qll'e{criuiendo. 
La fama los ("nf~lce hafia el gran cielo, 
V gcr Catalo Francü di(curriendo; 
De Tranfa[ pina parte con buen zelo, 
A conql1ifiar latierra de los Godos, 
~ Alarbes la tenian a rus modos. 

En ella efia Alam bron qu' es valero(o, El qual truxera baxo fu bander:l, 
Hijo del muerto Rey queatras dexamos, O por mejor .dezir por compañeros 
De la [inda F eni(a buen efpofo, Varones nueue,y m uefira bella hilera, 
OE.e fu excelente tra~a, yaos contamos, Didhos,fuertes,y muy grádesguerrerol 
El gual en orden pone Gn repo(o. LIeuauan dentro el pecho la fe entera, 
El defender l'affalto que cantamos~ El puerto rompen,y a[peros fenderos~ 
Recoge municiones de [a tierra, Haziendo c:l.Ualgadamuy hermo(a, 
Que [onrodo el negocio de laguerra~ Dando la bella !11uefir~ v.kroia" 



TR.'ENTl:~IMOPRtMO; íSl 
QlIiereñ dezir aTgtÍnos efcritores, La bella e[caramll~a (onuuienJo~ , 
. >Qu'e\ nO'11bre antiguo fuera principado, Hizo muy bellas cofas el Cotaldo,~ • 
"-Del (obrenóbre ague!, mas fon errores, Moros fuertes m:ltando,y ddl:ruyedo~ 

Que deCatllo no fu.:ra deriu:tdo, ' Que nunca hizo tanto el gran Reynaldo.· 
D' 1\ lanos Godos dignos de valore~, Sobrados del valor fe van huyend~, . 
Qlt'en b tierra ttluic:rane1ditado, Y al campo buelue, do el plazer mualdo., 
Tomo el nambreJa bella Gotalani:t, Conque de toclos fuera rccebido, 
De GOdOf,y de Alanos de Germania, Pues con tanta raZOll era querido. 

Defpues el tiempo haziendo fu viaje, Conciertanquelagentedefcanraífe, . 
EnCataluna el nombre ha reduzido, Del trabajO paífado que paff:ucmp 

Con l'apretado hablar qu'es fu lenguaje, Y el affalro gentil feprincip\affe, 
Depocas letras mugeril poJiclo, Y el dia con el modo concertaron. 
Trauidfa con los nucue aquel barcaje, Adonde el fuerte brJ~o [eñalaíIe 
.DeI alto monte,y (u efquadron polido, Cada vno, y am deraminaron, , 
El cerco pufo al pueblo muyantigo, <2Ee al quarto dja fiJ e Ife ciertamente, , 
A do dhado le fue muy enemigo. Ya pUnto efte entretanto la mas.gentc! 

Su alma dioólquelque la criara, 
YeI e/quadrondexo baxol'amparo 
De quien fama dexo luzida,y clara, 
(Digo de Naphifer)dcl nombrec1aro~ 
Fortuna aq ueíta cm prefa la guardara, 
Para'l qu'en fuerte fer nunca fue auara, 
Al Franco Borgoñon,y bellaefpoía, 
D e la caú de Rlfa valerofa • 

. Pues (como digo )auiJ. remirado, 
El Franco Borgonon dende vn riba~o~ 
El gran PLleblode torres bien labr<tdo, 
Dificultad fe mueftra, y em bara~o, 
Qu' efiaLla en la verdad fortificado, 
Mas todo lo encomienda al fuerte bra~o, 
El qua! dificil cofa jamas viera, 
y aID fe puro luego en d~lan[er.1. 

De la ciudad {aliera gente armada, 
Por defender el cerco de Chrifiianos, 
El fuerte cJpitJn en eJ.1 j QrnaJ:l, 
Luego fuera con ellos a las manos, 
y mienrras los detiene en Ja'f!acada, 
Tomaron bella parte de los llanos, 
El reflo de los grandes <lue aqui cuento, 
Forri.tican muy oien clliLldo aíiiCflto~ 

Del e[calar la tierra de!leora 
Eeta la gente, y tarde re les haze 
f.(perar tanto por fer valerofa, 
y aquelladilacion a mil dcshaze, 
Vereys la gran Marfila ran hermora; 
Concertar lo que tanto fatiftaze, 
Adre~osdel batir del ya parrado 
Ticmpoantiguo de muchos celebrado~ 

Agora los tenemos por ba.xeza, 
No ay trabuc05 ni ;l(1uellos C'\1\úbrado; 
Vayuenes d'Arietes fin pereza, 
Que derribauan muros bien labrados. 
Noay en nuefiro tiempo forraleza. . 
Aquien de los ingenios delic¡ldos 
Se pueJadefender por tiempo largo, 
Yen lo qu~ agor:;¡,digo no me ala.rgo. 

Q!lien vid o en l;l ciudad de h Circn:! 
Aq ud fuerte caftillo en agua pudlo, 
Como el N auarro Conde h: ccrc('na, 
Con vna mina le hizo hazer del rdlo: 
~icn pudo penJar tal que l':lncha vena 
Del humido licor flldfe (an prcflo 
S·ubrado de quien [obra rn ruja pane, 
Con no mas del ingenio,y [otíl :J.ltCJ • 



CANTO 
PLles al met~l de broñze Un temido. 

De tantos mil millares fepultura. . 
~:ll m uro hallam os ay que [ea vaIido~ 
Pues vimos derribado aquel de Dura~ 
Ya no ay malla ni yelmo muy polido, 
<2!!eal tiro de arcabuz muy pocodura~ 
Salitre es aquel guenos entierra, 
y {olo es bronzela valor de guerra~ 

,v cnido el dia que tanto ddfeauan, 
L'exercito gentil qLl'efhjuntado, 
Al punto del amara leuantau:lo, 
la orden el capitan ha concertado, 
Al fuerte mmo todos fencar:man, 
~e a la parte d~ monte efia enxal~ado; 
Siendo :uia la mar muy menoS fuerte, 
L' aiTalto dieron coI1 dichoCa fuerte. 

No [ofGcga Alambran en elle paífo, 
~e como valcro(o enaua apunto, 
Porqu'era fuerte y de animono lalfo, 
A las pllertas eHaua c:¡{i Junto, 
No tuuo el cora<;on jamas dcafo, 
DI:' fu valor no pierdefolo vn punto~ 
Alliquieremorir bienpekando, 
Su pueblo defendiendo con fu bando~ 

Concierta las defen(as por el muro, 
Trauidlas,cantos, con furor ardiente, 
No :lprotlcch:l,qu'el hado res efruro, 
y muy poco Ieprefia [er valiente, 
G..!:!e nadie de la aduer[a efia [eguro, 
~anJo muefiran ['encarnizado diente,. 
No valen mañas,fuer~as,nigr:mdeza, 
F 0[05 fuertes, ni grande fortaleza. 

l.'imperio delle Rey ya [e acaballa, 
Por principiar el vudlro tan valido. 
Latera Mabometana ya'fpiraua, 
Su cepero defde alli fue Jc:rualido, 
Ahm bron [US defenias coneertalla,. 
y efiaua como diefho apercebido, 
Con arfl1:lS bellas corJ~on alnllo, 
y d combate (elJl pic~a muy di-l LliLla~ 

Mando Cotaldo:i "n efquadron valieñte: . 
Qge al tiempo qu' el furor mas encédid~ 
Ene del combatir muy mas ardiente, 
Que alas e{paldas vaya :lpercebido:t 
Dando la bue1ta aquella bellagentc:, 
y que {e muefire Gl.daqual valido, 
Con e[calas ligeras en las manos, 
EIapellido den delos Chrifiianos~ 

E[calas ciento ellan apercebidas 
Para aquel buen cfeéto fabricadas: 
Vereys como al mouer las bell2s vida!i~ 
Truecan a muerte tiendo eternizadas," 
Con altas fuer~as eran defendidas 
Las puertas,foífos (bien en[angrentadas 
Las m:mos de los m2smuy brauamente) 
Auiendo fe Alambron como a valiente. 

Mortales golpes al juntar fe dauan. 
Haziendo roitro fuera de la tierra, 
y tam bien de lo alto molefiauan, 
Mucho mas encend icodo aq uella guc:rrl~ 
Ballefias con tornillos encarauan, 
y al q Lle aciertan alli 1 Llego r enticrrat 

Con el mortal veneno que trayan, 
Ya (u pIazer del muro los herian. 

En viendo fe qu' e fi:ltl a n apretados 
Con gentil orden /lempre ddendjendo~ 
Efiauan fo los muros retirados 
A aquellos de la cri[ma rofiro haziendo; 
Efiauan de las xaras mal tratados, 
y con los Moros fe yuan reboluiendo, 
Tratando hechos dignos valerofos, 
Enxal<;ando los bra~os podero[os. 

La muy fuerte Marn{a en delantera, 
Lan~a enrriflrc monrando hu en (LJJeto; 
La jufia va pidiendo la primera, 
(ble [oha mofirado entonces por efeto~ 
S;¡lio de la Morilma y belh hilera, 
V n primo u' Alam bron rabio, y dircreto~. 
Encima d'vo c.1Llallo bien guarnido3 

Morzillo de color)yharto púltd 0: 



TRENTESIMOPRIMOJ íSi 
Su riombre era Art:\rax,y v~lerofo, Muertos t::úan ciento 2 c~cla p:irte; 

Muy grande j ufiador,y bien prouado, Defienden acercar[e al alto muro; 
la buelea dio con eur[o pre(uro[o, Mofhando el S"-rracino [er vn Marte; 
y delante la dama {:amofirado, Defendiendo fe tiene por feguro, 
La rienda fuella como a podero(o, Mofiraua fu valor la fuer~a,y arte~ 
Mas la dama ene! peto l'ha encontrado; Dexara fu Pheniía I'esefcuro, . 
Qy'el golpe fe Gntio dentro la tierra~ Morirno ticíle en nada,m:ls rehuye. 
y confian~a de vida le defiierra. Dexar laque fu almale defiruye. 

Viendo Alambran tenir el duro (uelo 
, Al primero Artaf.1x del tan querido, 

Blaffemade Mahoma allaen cl cielo, 
PenÍ;mdo que alla'fiaua el deícreido: 
Salio dedonde efia con alto zelo, 
Porque fueífe mas prefio [acorrido. 
Adonde fe trataua gran rebuelta, 
Lleuando (u cauallo a rienda {uelta. 

Los vnos por al~ar al que iufiaua, 
Los otros por tomar al que cayera, 
Aquella braua lid fenc:unizaua, 
Haziendo la contienda muy mas fiera, 
Cataldo q ue fu gente concertaua 
P deaua en tal trance,de manera 
QE.c al campo 1m Moros ha facacio, 
Do' fiaua fu partido mejorado. 

~ando vio que aquellos dardos fie'ros~ 
N o les pueden J~ñlr COmo [ohan, 
Con todos {us pro:: ci;¡dos caualleros. 
Con bra~o fuerte a todos cnueilian. 
Cotaldoy Naphifcr [Dn los primcros~ 
V garte,y Belindron atr~s venian, 
V creys mortales g01pes d'improuj(o, 
Señalando el poder jamas remiro. 

Mortales golpes bueltos fevan dando~ 
Mas Artafax a caualoar ha buelto t> , 
Teniendo buen lugar, porque fue quido 
Ag ue I primo eíquadron yua re buelto 
Del [obrado dolor va íoCpirando, ' 
Yen vn cau:lllo de la prieih Cllelto, 
Peones Moros en ombros rhan (ubido, 
Boluicndo a pelear eíbndo hcrido~ 

Sin la gente que veys que pe1eaul, 
Efiaua la ciudad muy bien guarnid:z; 
<l!le gentes de valor no le [J.ltaua, 
Penfando efiar (egura,y defendida, 
Del numero que digo, bien fobraua 
Cincuenta y tantos mil gente Iuzida, 
Sin I os niños,mu~eres tiernas, bellas. 
Q!!e Colamenteayudan con querellas~' 

Pues liendo la pelea tan trauada, , 
Como os he dieho el bra~o poderoCoJ 

De la dama gcntil,y tan preciada, 
Con Alambron juntaua valcro[o, , 
y ctnpie~an de mofirar en h'fiacada, 
@'efiaua cadaqual bien dd[co(o. 
El vno deaquifiar el pueblo fllerte~ 
YeI otro dcfendelle hafia la muerte. 

So bre los fuertes yelmos han dexado 1 

Caer lo s br:t~os diefiros,y ligeros' 
y parte de los quales han cortado, 
Siendo comolo fL1eron golpes fieros~ 
y aHlla bralla liJ han empe~ado, 
Yen otra parte otros caualleros 
N o'fiauan de vagar haziendo cofas, 
~e fueron en tal figlo milagrofas. 

Marfi(afe combate como a fuerte, 
Aca yalJa hiriendo al enemigo, 
Soíbene[e Alambron(comola (uerte 
En tal paífo le fuera mal teíligo) 
N o fe'(peradel fin mas que fu muerte, 
Sino le (o corriera vn bucn a migo, 
~e al tiépo que Marfi(a aIS:lLl:1. el brasa 
Se ptlCO entre los dos por em bJra~o. 



CANT O 
'El golpe decendjo hien como yua 

y al (lile en medí.) fe pulo J'acertaua 
Con la IlJZI(h e[pada tan altiua, 
Que por merad del cuerpo le cortaua; 
La dpada cortadora,y muy cfguíua 
Los pechos y el hom bligo traueífaua~ 
las arrn:t~ corta corno carne tierna, 
ClycnJo cada medio con fu pierna. 

El mo~o Rey quedo temorizado 
Del golpe tan morcal fuera de tino~ 
Del batir de Marfila[.apartado, 
Por 1.1 tinie!tra toma otro camino, 
Su cJmpo mira,efiaua rodeado 
De los flJ(~rtes-,(mas prueua tu defiino) 
Ya Cotaldo encaro que dcfiro~aua 
La Mora gcnte,y muerta ladexaua. 

,Tomo vna lan~a verdey muy nudofa, 
De vno de los (uyos que alli baIla, 
y enrrifirola con fuw;a podero(a~ 
y al Borgoñon incita ala batalla 
Era de ver la Juna muy hel'mo[a, 
la luz qL1e da al correr la bella malla,. 
El apuntar derecho a las vi(eras. 
Los cauaIl os correr con fuer~as fieras.. 

Los cal1allos fe juntan corredores, 
En medio d'aquel curro pre[urofo~, 
Senalan del encuentro los valores 
y amuefira cadaqual [ervalero[0l" 
Caufauan a la tierra los tem blores, 
C2.!:!e {u ele al centro el viento furiaro 
Por tiempos oprimido dar com bate" 
Hundir montes en tan cruel debate •. 

l.an~as rompen,quedandQ muy menudas; 
Las pequeñas ha!l:iIIas por el rueJo, 
Siente el pecho aquellas ruer~as crudas,. 
y pierden el claror del alto cielo, 
Las tres potencias les quedaron mudas, 
Mas el fuerte Cataldo rom pe el velo, 
l:l rurbacion de prefio ha deCecha.do, 
y al Sam,cin miro dc[acurdado. 

Da bayueties encím'a de fa {jlJa~ 
Efia par caer tuera memoria, 
Los Cuyos le: [acorren C011 manzilla; 
Dexando al Bnrgonon toda la gloria: 
Con Naphifer (lq)rimo en vna orilla, " 
Combaten bié(hinchiédo larga hifioria), 
Yal ruido que (¡enten de la gente 
El com batir faltaron dt: repente. 

Van a la parte do la cruda guerra 
Eíhua tan texi(la de las panes, 
Marfi(a con filror con todos cierr:!; 
y d dia a los Moros bueluen Martes; 
Mata, rompe, del v}yir defiíerra, 
G.!Je para ella no prefian buenas artes; 
Ni ingenio,ni valor,nigal1ardia, 
A [u [obrado e[fller~o y valentia~ 

Artafax[e opone ante'l pariente, 
Con gol pes furiofos le defiende, 
Dando lugar a (lue la baxa gente~ 
Con el cuerpo del Reyatras deciende~ 
Mil golpes (ufre,y en fu cuerpo úente» 
Mas con (u gran valor a mil ofende 
Imita aquel qu'el puente defendirra. 
Del Tiber falo con gentil manera. 

A diefiro ya iiniefl:ro efian hiriendo, 
y [010 queda por [aluar los otros, 
tO!i guales con buen orden recogiendGl 
Dexauan la viéloria por no[otros, 
El cuerpo del (eñor medio muriendo 
LIcuan en bra~os, dizen les, vofotros, 
(Los q efii en ciudad)quanmal mirafteJ~ 
Pues a vuefiro [enor tan m::ll guardaftes .. 

Era ya el tiem po quando el Sol empina 
Por la efphera con (u luz mas alta, 
Yal e[guaJron qu'eftaua en la marina. 
At111el ligero aui{o prefro [alta, 
la valemiá gente determina 
Poner raiT.1.lro(Gn ninguna falta) 
MientrJs el gran ruidGl aIla fe tllena,. 
~ [caur de aquel muro [alta almena: 



TltENTBSIM o PttI MO: 1"8 
En cal~~s:y eñ j uboñ com.das cuer~5, El llanto en fa ciudad ella rompiendo 

E(padas fuertes en l:,¡ cintalleuan, Por la'fphera del ayrc,Y alto cielo, 
Elcalas en las manos muy de veras, Lleuando afu [enor nada Gntiendo, , 
Al muro enrrifiran,y de prell:o llegan, Q.!:lC (ola era fu amparo,y gran con[udo,. 
y rus piernas vereys moChar ligeras, A do Feni[a efta llego corriendo 
y dentro el [cno por fauor bien ruegan Aquella triftevifta,y dc:Ccon[ue!o. 
Al rumo Dios(qu'es aquelquetiene Del vnico marido cdebrado, 
Cuy dado en [acorrer donde conuiene.) El rofl:ro con el poluCl cn[arigrentado~ 

Soldados er:tncicnto valcro(os, 
Infantes e[cogidos d'aqud rel1o, 
y (como he dicho) remeten furioros, 
MirJ.ndo de la muerte d praprio geílo, 
No fenala~los roílros muy medro[os, 
Mas al ron del tambor nueuas tan prefto, 
~envn punto vereys trepar los muros, 
y dentro la ciudad no'fiar feguros. 

Defienden bien dcerco,y las almenas 
Los que ellan en tal ca [o dedicados, 
Piedras,cantos arrojan por efhenas, 
Ya los que fuhen vereys Q.e{peda~ados) 
Q.!:lal abierto vereys moltrar las venas, 
Los feCos por hnierraderramados, 
~al deazeyte hiruiendo que gemia, 
y qual fin bra~o alampo fe boluia. 

Por vna parte vereys que 105 matauan, 
y a porfia por otra V:ln fubiendo, 
Algunos Cuben,y arriba quedauan, 
Su vlda por momentos defendiendo; 
Mas defpues qu'eran muertos los echau:i, 
Todos como buenos feneciendo, 
~es lann d' aq.u el que ha militado., 
Preciando fe del (er del buen foldado. 

Tan grandes Ion los cantos que derriba 
la Mora gente defendiendo el muro, 
Q);!.e del temor efca!a no fe eílriba, 
y nadie baxo puede ell:ar feguro, 
Fuego d' alquitran vercys d' arriba, 
Echar ea canudad,tornando efcuro 
El dia claro con el hurno fLlnte, 
y dar a los de abó.1.;{o crud~ muerte. 

Con vn lI:lOto,y dolor jamas oido, 
De lagrima~ hinchiendo ellindo pecho~ 
El rofl:ro beCa qu' el1aua amortecido, 
Retirada fü vida a.poco trecho', 
Su mas dorado pelo alli ha rom pido, 
<l!:!' es otro llanto ver le tan derecho, 
En Suria no fe vio tal gentileza, 
Ni Hebras que "ygualafTen en bclleza~ 

La madre por lomi{mo efta llorando, 
OEal Hecuba lloro muy deCdichada. 
Viendo al hijo l:l muerte {enalando, 
y aquello fu ciudad (:ln apretada, 
y como cuerdaaqllel dolordexando~ 
Qg.iGera remediar efia Jornada, 
y aHi lo puro en obra,y lo mandara .. 
y aquella gente al muro la'mbiara. 

Al dcfmayo del hijo valerofo, 
Alli fe da remedio incontinente, 
Con aguas bellas le buelue el repo[o~ 
y buelue al natural la propia mente, 
Buelue lafTo,mas no torno medra[a, 
Q!!eal muro torna a remediar fu gente!> 
Pues fin p;;tfior perdida eiJa cabaña, 

"Caufando !aruma [er ell:raña. 

E1 fuerte Rey con gente traudIau<l 
Por vna pl;;t~a finticndo el gran ruido, 
D'aquel aiTalto que a Ja mar fe dalla, • 
Por todo retumbaua el gran {onido, 
Buelue el roll:ro,y paralI:;¡ en carauJ, 
y [ube en lo alto do muy cbm vido, 
~an bien fe defendian los dcdentro, 
MÜ".mdo tantos muertos purel centro., 



CANTO 
Porvnaparte vio qll~ :luían trepado, 

N o íintiendo el temor de couardia" 
Cerca veynte con geno mlly orado) 
Que colda qua! vn HeCtor parecia, 
Olw.! peto y cfpalJar,c¡ua! roJd;<do, 
y qual con C.lp.1c-:tc ddcndia, 
Por las almena:; a pdu lle tochs, 
Para gozar la tierra de los Godos. 

tos de Borgona,y Galos qLl'cn el muro 
E ('buan otendiendo J-ll udlos Moros, 
Monrando del effuer~o d valor puro" 
~1' es e1 mayor val~ de los tdoros, 
Sus hnaÍlas contar las no me curo, 
<2.!!e cierto pelearon como a toros, 
Poniendo en táto apriero a los ccrcado~~ 
G..!:l'clhuan del temo¡- defconfiados. 

AIIi [uRcy con bra90 rnuyaltiUo, 
Pelea corno a fuerte en tal Jornada, 
y aunque muera, quiere el nombre viuo, 
~Ied.dre con la folma celebrada, 
No llual el Genoues,qu'c! nóbre efquiuo) 
A Europa ferril dexa dcsbanaJa, 
Los muros de Bizancio mal dexando" 
No queriendo morir bien peleando .. 

lllgar tuuo la gente qu' eRa baxo, 
Mientróls los veynte arriba pelcauan. 
Tomar por la lInieUra vn buen ataxo~, 
Pardo los muros mas fe declinauao, 
Suben muchos, mas no /In gran traba;co" 
y en ;lqUel anchomurofetrauauan, 
Deífeando :1tluifbr la bella tierra, 
Encendiendo mas br ilua la gran guerra" 

Viendo aquel gran peligro manifiello, 
Cargaraa la defenÚrnucha gente, 
Hazicndo [u poder J,![i del rello, 
y cadaqllal fe nJlI(;Rra muy valiente;, 
El crecido [o corro fue de prello, 
y los otros lugares de repente 
~edaron íinamparo ni defenfa, 
.l?uJh:ndo!es hazer (1 u.l1 quie~ O f í;nra~ 

Por euiúr el maJ(que:l ojos vían) 
Cargaron al lugar q u' es menos fuerte; 
Eran los hados que arriba lo rexiao, 
A Cotaldo y Marfi{:de gran fuerte, 
Era :tquel tiempo,q\le Artafax tenian; 
Al vlrimo fo(piro de la muerte, 
Auiendo obrado cofas valer oías, 
Pen[;mdo los de mas [er milagrof:lS~ 

Cataldo como fllcrte,y poderofo, 
Prello.mandoa b gente le dexairen~ 
El gentil Artaf.u: tan valero[o, 
Porque fu bella vida no acabaífen, 
T om o le laífo cerca dd repo[o, 
Ya las tiendas mando c¡ue le IIeuaJfen; 
A do mando que w.1 remedio vuidTe, 
Q!!.al fu per[ona,y que curado fueffe. 

Viendo eItiempo que d'dtarcaualgando~ 
No acompaña(fegun b coyuntura) 
Los capitanes apie fodtan juntando, 
Para prouar cada vno[u ventura, 
Mas Mlrhfa que d'ellar dilatando, 
Al parecer le call(a Ccpultura: 
Baxa prello con fuer9a [oberan:l~ 
G..!:JeJando a pie ligera,y m uy galana. 

Concicrtanre que Gn ningun [offie~o 
Sub:m al muro con e[calas bellas, 
y al entretanto con fpantaro fuego 
~emen las puertas, vuelen las cétell:ls;. 
Como digo monrando deífoffiego, 
Por dos partes enfanchan las querellas} 
D'a'fjucllos moradores Tingitanos,. 
F uerade buena ley, y enIeta vanos. 

Marn.(a ellau;} en pie con gr~n ddlreza 
Echandoatras I'cCcudo fobcrano, 
y toma de vnpeon con ligereza 
V na pica gentil con didtra mano, 
Q u'eípcre e[callriene lo en rereza~ 
N o fuera fu ddigno cierto en vano, 
Pues por ella trepo halla l'almena" 
Mml.nuo la l'e{po[ono fin Ecna, 



TR.P..NTESIM OPRI MO: 
Los ojos felev2n tris de la'fpo[a, Por el alto Pertus h~n tr:1.uetractO 

Qual aue que del nido volar mira Quinzc mil Moros gente muy luzid4 
El hijo cierno yderto no repo[a. T oda el dia en el monte ['han quedado; 
Mirando [u viaje, ypordo tira, Confiando en Dian:1 mas fu vida, 
El franco Borgoñon mira la hermora, Yen dos noches :H1ian caminado, 
y tan bella muger porq uicn fo{pira. Por donde oculta dtaua fu venida. 
Atonito en mirar l'atreuimiento) y (eys millas d' alli el ruego miran, 
y aunque medro{o.eibll:1 muy contento: y dd dolor viGble bien fofpiran. 

Subida en lo alto con la e[pada fiera 
Empie~a a ddlro~ar con furia braua, 
N o queda Moro en pie ,de tal manera 
OEe Ampurias porta) parte ya téblaua, 

~ Antes [u gran poder armas de cera, 
O qual delgado lino fe tornau:1, 
Qualquiera defenGonlaqu'cs mas fuerte, 
N o baila a defender los de 1:1 muerte. 

luntos los capitanes en el Cuelo, 
Remeten eonfuroralfuerre muro, 
Yel gr:lndamor penetraI'alto cielo, 
Tornando el vozear al ayre e{curo, 
Mirauan dentro el trille de{confuelo~ 
y el defender <:onocen por feguro, 
Como bllenosaífi lo eíhn haziendop 

La tierra altamente defendiendo. 

Qual al fubirfemudln muy ligero, 
Qual q uemaua con fllego fuera tino 
bs puertas fuertes(p:tffohHimero) 
Siguiendo cada vno fu Jellino, 
y en aquel trance el llanto verdadero 
Hinchia del dolor todo el camino, 
Mas Gempre fe defienden brauamentc 
Aquella valero[a y fuerte gente. 

Las llamas por el:lyre van fubiendo, 
Lexos fu refplandor fe conada, 
y fue c¡lu[a qu' el daño conociendo, 
V n (acorro muy preno les venia: 
De RoCellon el cerco ya Cabiendo, 
la llana Heuna genteapercebia 
Ayuda Perpiñ:m en tal aprieto, 
Embiando el [ocorro de (eereto. 

Dieron fe a caminar muy braua pricífa; 
Viendo aquella (1zon tan oportuna, 
P.or capitan lIeu:1ndo en tal empre(a 
V n fauorido Moro de fortuna, 
Tomaron por el monte vna trauieíf~~ 
Do I1egan a la lid un importuna, 
.Al tiempo que Cotaldo ella CubIcndo; 
y el grande de Moneada alli[iguiendo~ 

Aquellos c:tualleros mas rrcciados, 
Que veyme y fiete fueron valerofos, 
De trcsnuellC que (on tan celebrados; 
Hizieron con (us bra~os pod("ro[os~ 
Tales hechos que l1n [n recitados, 
Podeys creer que (on m;¡rauillofos, 
Los nlleuecompañerosdeMoncada; 
Que fueron del Vger y [u me[nada. 

Va con Naphifcr fu bella hilera, 
Galcemn de Pinos,y Mataplan:!, 
El guarto es Jou nóbrado el de Ceruera; 
Ramon de CerucIJon lan~a lo~ana, 
Yel otro cs AI:lmañ,con fuerp fier2~ 
Ye! brauo d' A ngleCola b:lrba cana, 
Roge! Darill, Gisberte el de Ribellas~ 
Que a Sarracinas cau{an mil querellas.' 

Eran tres con otros dos amigos, 
N umero de nueue(Cegun cuenta) 
Cruel {hago d'aquellos enemigos, 
y liempre citan en la mayorafrent:t, 
Los muros fuertes deil:o Con tdl:igos. 
En la jornada que oy fe repréCcnta~ 
y aungu' en particular no lo declaro, 
Su nom bre quedara eterno.y cIaro~ 



CANTO 
ll/uerte Borgonon muy deífeo(o~ 

Con la mllger juntartan valero{a, 
Trepaua por la efcala un repofo, 
Mirando la eontirndafuriofa, 
Mirando ea3ua el bl"a~o valerofo, 
y {il crecida fller~a poderofa, 
Con que' a Moros la vida les quit:lUa~ 
y por menudas pie~as deftro~aua. 

En tal tr:lnce vereys ql1:mmal refuena· 
La deCcllydada entrada de los Moros;. 
Quanta vida por Moros fe cercena, 
<l!:le al primo acometer (oncomo toros), 
V crcys perder la erifma,la gran lena, 
V crcys dcxar l' a(Gento,y fus te[erós, 
Vereys lo retirar fin faber donde, 
V crcys que del furorqllalqllier {'cCeo n de., 

Efbllan eCpantados fin concierto 
Por m llchas partes en l' al1alto trifte; 
Su fin por las efpaldas tienen cierto,. 
Segun el Moro fuerte los enuifte 
La gente fI,¡ca del valorincierto, 
Es la que (como digo)no reu(te, 
Con temorde !avida gu'csnonada, 
N o pudiendo fer buena·{¡ es preciada, 

El Moro ql1e:lcalldilla aquell:1 gente, 
Viene armado con armas muy luzidas, 
Su nombre es Siluefl:rano el muy valiéte" 
El qual quita de nllcfl:ros dos mil vi das,. 
Tomar prefo a ninguno no confiente, 
M lIerantodos con vous muy crecidas, 
Va dizienclo con gritos hallad ciclo, 
Cau[ando a nudlros Galos defco¡¡CueIo. .. 

jteciben.de verdad muy grll1C daño._ 
Pues los caudillos fitltan v:.1lero[os., 
Aquel Moro con fufmor elhaño 
Rompe,y mata con golpes [miofos. 
Mas al ruido del dolor ,y daño, 
D e los gritos que gritan pauoro(os, 
Ml1y ames de (ubir la poHrcr grada, 
Cot.lUo.ouelue rojo a la Jornad;l. 

V jo refl.:r:tgo crueIJamas penrado; 
L'intenro dexa,I'alTalro,yfilhida,' 
Torna a de,ender como a eifor~ado; 
y fu gente reeo) e muy lllzida. . . 
Decléde el N ormádes del cuerpo arrnadc 
Naphifery Ribe1las de corrida; , 
y de improllifo alIado fe le han puello' 
y ordenan acauaIlo hazer del refio. ' 

Orden ponen dexando aquel a{falto, 
En reparar el mal que han recebido ' 
Recogen r efqlladron del temor 6.1~o 
De los nlleue que fue fiempre valido, . 

• El natural valor dellos tan alto 
ltlego a la memoria han reduzido, 
A los Moros Cataldo fu'elprimero,. 
Qye arn;mctio mofirando fe muy fier()~ 

Vereys la lid trauar(e,y la contienda; 
. Con aIras fucr~as vozes y alaridos. 

Noayhablar,ni menos quien (oentienda~ 
Solo qlleda el gemir de los heridos, 
Los Moros v1endo q ay quié los defiéda· 
Loséj penfauan tener por muy vencdose 
Vel'eys los recoger en orden buenl, 
Para mejor cobrar la frtf<:::.1 alena, 

Su capitan los pone en orden bella, . 
Dando bllelta liguiendo la batalla, 
GUÍ:mdo va a losfuyos como efl:rell:r, 
Ql1'cn los Moros (u parygual no {ehallap . 

Remete fu callal\o con querella .. 
y el Sol alto alum bra mas la malla 
V gartcle recibe aquel encuentro, 
y de la tierra teca prueuael centro. 

Derriba a m lIchos antes que lJ uebraífe· 
El fiero tronco de hJfl:.} muy ñu doCa, 
Ni menos cntendaysque (eamofiraiTci 
Canro vn poco en lid tan peligrofot, 
Mas veyme derribo fin que paraíTc 
Aquel altanaje brauJ,y poderora, 
De (eys madres ton,IO la leche enter~~. 
y af!i fuerte íalio Cobre manera. - -

1 

1 
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'T'RE NTESIMO·PR 1M o. I()2. 

Era el Moro de cuerpo bién membrudo, Alli mudhan los nudhos la fiereza, 
Cafi al parangon de vn gra n gigante~ Tomando poífeffion en nuefiTa Efpana, 
Embra~ado Ileuaua por deudo Vertiendo fangre por la dura tierra, 
la concha de vn pefcado múy pujante, Como fuertes haziendo braua guerra. 
U!-l'cn tierra le dexo cierto dt'fnlldo~ . 
Aquel crecido Nilo queal Leuante 
Tan gran fertilidad abunda y crece~ 
Quando la fria nieue fe dderece. 

Lo de mas de [u cuerpo lIeua ::lTm.1do 
D' \lnas pie~as de azer'omllY preciadas, 
Que de fuertes pretenden (er f.'ldado, 
Pues nunea berido fuera en mil Jornadas, 
En hechos belico[os fue criado, 
y ftempre rus vanderas enfal~adas 
Con pro[pero (uce./IQ de fortuna, 
Dende que paífos dio tierno de cuna~ 

Iuntan todos con mucha fortaleza, 
H.'lziendo la batalla muy efl:raña, 
y cada capitan con gran defireza 
Con nueuo ardid al otro bien engaña:" 

El brauo Borgoñan va di[curriendo, 
Los Moros derribando a c~da parte, 
y affi de ver fu furia efian temiendo, 
Sin duda pien(an ter el fiero Marte; 
Defiro~a,mata, y dexa a mil gimiendo, 
Declara fu valor la fuer~a y arte, 
Anima a todos,da les o[adia, 
Ül.!.e fu bra~o por mil cierto valia. 

Yen medio la batalla buelue,y mira 
Su mas lluerida e(pora en \' alto mllro, 
Su brac;o vio que al1uella pica tira, 
y de1(e defparece,y queda e/curo, 
DeCcuelga fe en la rierra,y el [ofpir:;¡~ 
De cantar mas agora no me curo, 
Pues mi gran canto en efie punto cierra~ 
Yen el otroübreys toda la guerra. 

CANTO TRENTESI M OSEGVND 0, 
En~urprofigu~ la prc'fa de Atnpurias, el [acorro que le }JiIlO,COIl algunos notables becno> do 

.M.arji{d,y ,onzo Brrnaldo al cabo de rey> días que corrio fortuHa,aUt'ga a lrla/J. 
" da) ~ la t's1rañaaut'/ltura qut' haUa.· 

y 



CANTO 

refpira
tia ciu_ 
dad filcr-
te, 

'CON EL 
nueuo [o", 
corro que 
ha llega", 
,do~ 

Mas fue como el rdollo deJa muerte. 
<2.!!e dura poco y preCto es acabado. 
y qua:! humordevelaqucporfuertc 
Llego a la fin gucm.ando {e de grado~ 
Sude hazer bella luz durando poco~ 
y affi hizo la t,ierra que aquj toco,. 

l")or la parte qu'eJ Reyb defendia, 
Con animo confiante,y fortaleza, 
V creys que cadaqual fe decendia. 
Mofirando al parecer toda prelteza, 
Viendo la braua lid c¡ue [emprendia, 
Por los J'abaxo llena de{quiueza, 
Deliberan de allí moJl:rar los {enos, 
y no en el a(lllifiar muros agenos. 

A la dama dexamos valeroCa, 
Q¿Je la pica tomo con mano altilla, 
Queriendo aquella tierra podero[a 
Tomar la [ola ,en ella fe derriba. 
L'deudo al cuello,la'(p:lda tan brauo{a, 
Vereys la de(colgar venir d'arriba, 
Hallando fe en el {uelo bien cercada. 
De mllros,Moros,gente rodeada. 

Yua matando Cola y defiruyendo 
Aca,y alla d'aquella gente braua, 
No Ltmue(lra poder que defendiendo, 
Contra ella pueda eD:J.r,y affi [e Inll:.tUJ. 
En m.edio de vna pIaY.1,do puliendo 
Señalar [u poder,las pruellas dalla 
Tan alt:ls,gnc baCta 01' jamas fe vieron, 
Ni antibos dcri.torcs lJ.s Jixcror., 

Derriba Mor03,lIantos,y araridof 
De las m ugeres proprias que lo miran~ 
Las madres por los hijos ya perdidoss 
y por cercanos deudos hien (o{pir:lll~ 
Miran (e por vn bra~o dcfhuidos, 
y affi huyendo por las calles tiran, 
~al (uden en r aldea del rauio(o 
Crecido canqu:llquier el1ar medrofo~ 

Contento efia Alambran d'ac¡uella ayuda; 
Q u' en tan gentil (azon era venida, 
L'almeñ:lmira qu'el1aua ya de[nllda, 
~. en terminas efilluo de perdida, 
Mirando ella la lid qu' era tan cruda, 
Cortando por mil partes bd la v ida, 
QEeriendo alla {alir como a valiente, 
Acompañado ~,onlu7idagente. 

Vino la l1ue.ua en cite mí(mo pLUltO 
Crucl,y fangllino(:I.,trifie,y dura., 
Q~e (ola vn caualIero era d tra[lInto~ 
pe la ciudad perJer(e,y (epultura: 
El qual efl:au:J. en el palacio junto~ 
Que fi Cu pelear por horas dura, 
Hombrenoqucdaraque viuo [ea~ 
Segun ran neramente el tal pelea. 

Dexo Alambran el rn uro,y falta prel10 
Erpantado de oirtal dl:rañez:l. 
9!:.le {olo VD cauallel'o tenga el reCto 
De toda fu ciudaJ,y fonaleza, 
llegado fue adonde mira el geCto, 
Orn:ldo de valor,y de belleza, 
Qu'e1 azerado yelmo I'encubria, 
i\unqu' el valor alli le de[cubria. 

Mirall:l tantos cuerpos deflro~ados. 
Qu'en la renda dexo que ha d¡[currido; 
Mira otros qu'ellauan derribados, 
~l'cI cuerpo con.el alma auían perdido~ 
J\ Jus Cuyos llamo d'acouardados, 
Viendo que de vno tantos han huido, 
Boluedks dile gente acollardada, 
Pefc~d~ ~udha ti~rra ,tan preciad ... 

, 

:5 

e 



Ttt~NTP.SIMOSEGVNDO. l()] 

Vl1ellros bienes dexays,tam bien las vidas, Profiguiendo los dos buenos guerreros 
Sobrando os el temor que no deui:!, La principiada lid auentajada, 
En poder de las gentes de(creidas, Hienden, rompen, y muefiran (e ligeros; 
y [er perpetuo e[clauos nuraria, y hazen a la verdad bella jornada: 
Mofirad vuefiro valor,fuer~as crecidas, Bol LJ:lm os a mirar los cau:dleros, 
A hora debnte mi feñala el dia, Dexarido el tratar dcfb efl:acada. 
Para vucllrl defm[a ac~)modado. ~e fuera el muro efbn enCangrentado~; 
Haziendo cada'lual dele{fof~ado¡ Peleando muy bien (Omo cffor~ados. 

Sin mas dezir remete el muy valiente, 
Contra la franca dama valerofa, 
DG ver~lI(;n~;¡ le ligue mncha gente, 
Que de Marfi(a efb.uJ temero(.1, 
Cerc.m b al rededor, mas no coníiente 
La dama fuerte en todopoderofa, 
Que cerca della· :.llguno le aIlegaífe, 
<2l!e al mas bJrq uera trille no para{fe •. 

QlIiere Abmbron fegllir la bella emprefa~ 
y [olu contender con la gran dama, 
Ya los fuyos recogecun ¡!,ran prieifa., 
O...!:leriendo para 11 (ola la fama:: 
~edaos les dixo, y el rolo a rr:.lu idra,. 
y empie~a con M.ufiú ague:!!a trama,. 
T exiendo tela digna de gran gloria, 
Para que {;eternize en la memoria. 

Empic~ln la b:ltalfa con gran arre,. 
Delante del palacio bien labrado, 
Cada vno mofiralldofer vn Marte, 
(Segun los brallo~ golpes que han tirado) 
La gran Fenifa el cora~on le parte, 
Viendo a fu dulce e(polo tan amado" 
El golpe que recibe fuera tino, 
C2.,y.e le cortol' e[eudo diamantino~ 

Efia en vna ventana do (encierra, 
Pudiendo muy bien ver lo (lude trat~. 
La batalla del m uro y la gran guerra" 
Combatir el marido que la,mata,. 
Del gr.mdolor el cora~on le cierra,. 
La vida por la muerte la barata, 
En el lucio cayo falto el {entido. < 

y c.m pie~a Ce de Ilueuo el alarido! 

Con el Gllor del Sol lIn'en l'alta cumbre 
f. [bua en tal (azon reuerlxrando, 
A todos era el pOlllO pcCaJumbre, 
Peones,catlalleros fatigando, 
A Cotaldo fe va(u hella cumbre, 
Qllando miro a Marfifaque abaxando;, 
DenLro en 1.1 ciud.ld Pl.r l'alto muro, 
Dexando el Borgoñon tril1e,y ekuroo 

No Cabe que fe hazer ,ni donde vaya, 
Dexar la lid es cofa vergon\o(J, 
De la'fpora el peltgro ledcfmaya. 
Porq~ll'en la parte ell.l mas peligrofa, 
Conha en lti valo:,y bueluenray.1, 
Dcfembuelue latllercJ. podcrola 
Hinchiendode los M~ros todo ei [ue!()" 
Efiendiendoa los fuyos gran con(ue!o.'· 

V g;arte,y Naphifcr por volado, 
Pinos,y el de Ribdlas gu'es muy fuerte~ 
Mofirando fu v:¡lor en airo arado i:> • 

Sonde Moros la hn,y cruda jlJuerte, 
Con vozes roncas hinchen aquel pradoil 
De tal tos de ventura, aquien la fuerte 
F al tara en tal {azon cayendo en tierra, 
HJ.ziellJod~ambas pJrtes braua guerr~ 

Por otra parte el Moro SilllCfir::1no, 
De los nuefiros mataua a centenares 
Por do trauieffa todol'es muy llano " 
Ya los de Chrillo caufa mil pefares. 
f:l bra~o enfangrentaua con la mano, 
Eliolu vale mas que diez millares, 
Qual partÍ(~do le buellle e dos los pccho~ 
Quedando ddl:a[uerte mil de[cchQs", 

y i) 



CANTO 
13r2mando Vln y huyendo de (u vifl:a, Viaoria Ilaman,animo han cobrado; 

T erniendo con temor la fepulrura, Los Moros:11 reues pierden el tino, 
Mas el gu' es bueno huye deCla lifia, Viendo fu capitan les ha faltado, . 
Solo morir con honrra el tal procura: El pen(amiento acortan,y el camino, 
Nueuls al Borgoñonde tal conquifia Cataldo enefie hecho no ha parado, 
Llegan del Moro e(quiuo,y la ventura Mas mofirando l'alteza del defl:ino, 
Le licua donde 'fiaua efirago haziendo. DiCcurrc todo el campo muy brauo[o, 
Dexando en el camino a mil gimiendo. Dando a 105 Sarracinas mal repofo. 

V na lan~a tomo do la corona 
O'aque! heroyeo hecho fe guardau:t, 
Grita al Moro boluiendo la perrona, 
El qual al grito bueluc y le mirau:l, 
Juntado es el valor baxo la Zona, 
Am bas fllertes,y cadaq ual pen[alla, 
Venciendo al otro hazer tá gran jornada, 
~~ in cterno quedaffedecantada. 

Aprieta e! Borgoñon fu lan~a fuerte, 
y al cauallo pico de tal manera 
~c [ale con furor y bella (uerte. 
Hallando al Moro puefio en delantera, 
Al gual fu gran valor bien le canu¡erte, 
Viniendo [e a j unrar en la carrera, 
Con tal poder gu'e! J yre fe paraua 
/\1 ruido gu'el gran·encuentro daua. 

El Moro al Borgoñon dio por el pecho, 
Qu' dhemecer le hizo el cuerpo todo, 
y el mafiil de fu lan~a fue derecho, 
Quedando le adormido todo el coJo, 
Mas Cataldo l'enuii1:c con de(pecho, 
Q.!.¡'el peto re le torna como a lodo, 
La gran fuer~a robrando al duro azero. 
El re[o 110 le cauía poi1:rimero, 

D'aquel (obrado golpe (uera tiento, 
El alma dexa el cuerpo fmiofo, 
y erparzida fe fue al frefco viento,. 
Qued;lOdo el Borgoñon viaorioro, 
Cayo e! Mor(/) cautando gran··\Contento 
Al campo de Chri(tünos fJnguino[o, 
La ca bc~,lle cortan de repente, 
y ell,¡ltb fuera al~ada por la_gente. 

Pelean los Chrifiianos animo{os, 
Con animo gentil,y muy coni1:ante7 

Haziendo brauos hechos valcm(os, 
y cadaqual (e mueft:ra [erpujante: 
Los fuegos encendidos amoro[os 
Aquexan a Cataldo en tal ini1:ante, 
por [ocorrer la'fpofa tan amada, 
Q.!le con el Rey combate en la'ftacada. 

y affi con el furor aprieta tanto, 
A los infieles Moros de!creidos, 
Sobrados del poder con gran elpanto, 
El rofiro budue,y muefiran [e vencidos, 
Mueren en el alcance con gran llanto, 
y aquellos caualleros muy validos . 
A uiendo {eñalado bien [u malla, 
El vencimiento figuen,y batalla. 

Cataldo de [eguir gente vencIda, 
Al pre[ente no cura,y buelue prdio, 
Por foc~rrcr la'[po[a tan querida, 
Fuerte bra\o,y tan hcrmofo gei1:o, 
Parted'aquella gente mas luzida 
Recogediefiramente para el refto 
Hazcr de lo que queda y no canr.1do, 
Auiendo bien [eY5 horas peleado. 

Torna a e(calar la tierra con prefteza 
Con impetu gentil, drller~o,y arte, 
Primero es al fllbir con ligereza, 
SiglJiendo los (oldadosl'ei1:andarre, 
El fuerte Boreonon fu fortaleza 
Vereys la decltrar en qualquier parte, 
Moros mara,y echa los del rnuro, 
y ddfuror ninguno cfia [eguro. 
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Y viendo que la ayuda ya les falt:!, Aquel gran par de capitanes fuerte~, 

y (us puertas quem:lr(quefuertes eran) De[pues que conamor fhan reeebido. 
Los muros dexan, cadaqual bien falta, ~lieren remediar las crudas muertes, 
Los nuefiros vá figuiédo muerá, mueran, Las quales halla aIli fiem pre han crecido: 
y por tres partes la ciudad fe :lÍralta, y aquel que tiene el cargo de las fuertes. 
y aunque mas fuertes los dedétro fueran, Que echa{fe vn vando con razon valido~ 
No puedendetenerfe enaque! dja, Que a pena de la vida no mataífen, 
MoChando el Borgoñon Cu valentía. y los paífados daños que bafiaífen. 

Las calles van hinchiendo de los muertos, 
Es gran dolor penfar el cafo dlnno, 
De los foldados ver los deCconciertos, 
y la jornada cruel llena de daño: 
Efian de millos pechos muy abiertos, 
De la muerte mofirando el defengaño, 
Otros fe rinden,piden de la vida 
Muy gran merced muiendo la perdida. 

las riquezas vereys d'aquellas cafas, 
Hinchir a los [oldados valeroCos, 
CatiuasMoras,del dolor muy lafTas" 
Dauan gritos al cielo congoxofos, 
El capitan encuentra a pocas pafIas, 
Dando mortales golpes podcro[os, 
A la vnica Marfifa combatiendo, 
El cuerpo d' AIam bron todo rompiendo. 

El pofirer golpe fuera el om bro,y pecho 
Tendido por el [uelo,co{a fiera, 
y enfolo vn dia el reyno fue derecho, 
Ya manos de Mar6fa el Rey muriera, 
Es toda la ciudad llanto y defpecho, 
N o queda cofa en pie que fueífentera 
Los amantes efpofos tan queridos 
Se vienen abra~ar bra~?s tendidos. 

Pendones al~an por las altas tores,. 
y los que'fian fabaten por el [ueIoy 

Pifanos re[onauan, y atam bores, 
QEe rompen por la'{phera,y alto cielo; 
Refuenan muy crecidos los clamores, 
A Zephiro mofirando el de[conCuelo, 
De los que heridos yazen por la tierra:> 
RemIto del dolor,y cruda guerra! 

La; cofas fuertes van reconociendo, 
Reconocen la tierra ya tomada, 
En el palacio Cuben,do muriendo 
Hallan la hermofa dama defdichada» 
Los buenos capitanes conociendo 
V nica Reyna [er ,y refperaJa, 
V Can muy bien del alto vencimiento. 
y acon{olada fue del de[contento. 

Mas no lo pudo :.luer en coyuntura 
_De tan Gnidlro trance,y mala fuerte. 
Mas ron cof.'\s qu'e1 hado las procura, 
No las puedequirar lino la muerte: 
Miraron fu belleza y hermo[ur:.l, 
y el termino en que"fl:aua duro Y fUCrtc:'1 
Su mucha gentileza referuaron, 
y que guardada fudTe aUi mandaron. 

Su fuegra,y madre del defunto muerto, 
Herida del dolor quedo tendida 
Su alma por l'Efiigia fe fue cierto., 
De prefia feneciendo trifle vida, 
Dolor con acidente Con el puerro, 
Adonde la bella alma muy Cabida 
la carga dexa,y cuerpo tan peíado, 
De[can{ando l'afan,y gran cuydado. 

En efl:e tiempo vienen del alcance, 
Los fuertes caualleros ,'1 ue aUa fueron~ 
Hallando rematado aquel gran trance~ 
Yen la be 1Ia ciudad los recogeron, 
V garte de la Reyna falo vn lance 
Vuo de la mirar,y conocieron, 
ÜJ.Ie fu Tollro gentil fuera gran p;¡ rte, 
Q.!!.e dclamor ilguieffe l'efiand:utc. 

y iij 



CANTO 
.Mirando el duro pecho (.enternece, AlIi le hizo merced de tñuch2: tierra; 

Por rus mexillas lagrima.s miraua, Por [u valore que bien lo mereda) 
Q .. IJe alj obr grueífo a todos les p:uece, Cl!!e de[pues de Ctalo en la grá guerra 
y el lIanro deIla el cuerpo le ra(gaua, Aquel heroico nombre [Odlendia, 
Todos huelgan el {olo {;e[curece, L'eauer~o delos nueue no defiierra, 
Cantan todos,y el (e Iamentaua, Pues que con cadaqual muy bien partía~ 
Amor le afGdb. rnol1rando fe valiente, Hazielldo los varones en[al~ados, 
Yel rendido for~.ldo lo conGente. Mereciendo lo bien como a effor~ados; 

Los cuerpos muertos hechan de la tierra, 
O!:! , el repentino bedor no los daílaífe~ 
y a los nllefiros cada q ual entierra, 
YeI no fido de prefio fe quemaíTe. 
Del pro(pero [llccífo de 1:a guerra, 
A Culo nundan porque f>;¡legra/Te, 
Prdente y mmfajeros valeroCos 
Dignos de fc,y en todo podero[os. 

Con ellos Naphifer fe fue de grado, 
Con todos [us amigos tan validos t 

Marfi(a con Cataldo fhan quedado, 
Do mandaron curar bien los heridos, 
l' amaron el :¡flJento,y buen condado, 
De los cercanos Moros tan temidos, 
C2.:!..e obediencia le prefian prdhmente, 
Temiendo fu poder,y fiera gente. 

Mandolimpiar mezquitas en(uziadas~ 
Ya Chrilto las dedican poderofo, 
y por las [acras manos confagradas, 
Defechando aquel rito pon~oño[o, 
Ornamentos, y coías muy preciadas 
Mandaron componer,y fin repofo 
El dia, y noche eflan obras haziendo, 
~lep~r la'Spaña eltJ.n re[plandeciendo. 

y como he dicho a Carlos embiaron 
Callal1os,pie~as ricas milagrofas 
Con l~rgas cartas, donde declararon 
Las coÍJS ya acabadas efpanto[as, 
Las cartJs,y prc[eas allegaron, 
Ado romadas (on como;¡ gozaras, 
y al tl-:lIlCO de Moncada tan valiente, 
Que Jllntaill~ntc va con el preíentc .• 

El principal varan fue'l de Moneada, 
De Pinos la {egunda Lln erpanto, 
La otrade Ceruera gran Jornada; 
La quarta Mataplana de quien canto, 
Alaman Cerbellon tan celebr;;¡da, 
Anglcfola y Ribellas,y entretanto, 
Arill [cconcerto que nona fueífe, 
Ya la ygual de las otras bien valieífe. 

Elcampo efta contento del [uceífo, . 
Que al franco Borgonon ha {ucedido; 
COlma Afiolfo que fue Gempre trauieITo; 
Por contento dd primo tan guerido. 
Particular contaros el procdlo, 
Como yua entre 106 pares muy valido 
El nombr,c de Borgoña, y ('alta emprefa ,l 

N o puedo en la verdad por vna prieíTa. 

Car los mando marchar con orden buena 
El gran campo de todos mas pujante, 
A.daral Cafiellano malaefirena, 
Pues tiene de la Efpaña ya el rdtante, 
Al pie del monte va,y fre[ca vena, 
Siguiendo por Bearn muy arrogante, 
Subir quiere la cLlefta tan nombrada, 
Ada fuera la fin de la jornada. • 

~liere [ubír J.t cum bre y llana Gerra; 
Ya Pamplona aquietar qu'era muy rica, 
En aIro ¡itllada,y fi-efca tierra, 
De fuegos grandes no la pintan chica, 
La [eJ por el vn b.do el río deltierra, 
La nicue Perinea no 11 pica, 
Tierra amen~ de muros encumbrados, 
Guardada de hóbresdiefiros,y effor~ados 
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y cohío digo (uben l'afpereza Por cuenta hallan ((egunla €:lrtjn miran) 

Los Galos,y Bretones podero(05, y el di{cur(o del tiempo que han lIeu~do; 
y en Roncefualles Con ado's l'alteza, ~e aunque maneo con dolor fofplran, 
y largollano,y prados tan hcruo(os, (Segun con (u furor los ha tratado)_ 
Alli fe huelgan,Gn mofirar pereza Qu'a la Irlanda,ya (us prados tiran, 
Parte Orlando con muchos valerofos, y dterren que de(cubren de(u(ado. 
Por afraltar la tierra tan nom brada, Moftraua (er con COht, nunca viHas, 
Que agora de los Bafcos es poblada. Yen el pecho les cau[a otras conquifias~ 

Carlos queda con mlH:ha de la gente, , Mofiraua fe vna ¡Oa muy ell bierta 
Muy bien enRoncefualles deícanfando, De vnl e[pelTa nicbla( color trille) 
Porqu'ellugar es fre(co. yeminente, De gente parecia efiar ddlerta, 
Aguasfre(cas las fuentesdifiilando, EUlluien el pueblo alegre bien coníiftc;> 
Mas todo el año el fuego fe conGente, FLlnefio canto con dolor muy cicrta~ 
Que blancas nieuesvan multiplicando, Cantaua Filomena, la qual vifie 
Quando en la mar el Sol no fefcalienta~ Dentrodel cora~on luto llorofo, 
Alli con el calor no tienen cuenta, Pues por celos muria d'aquel efpo[o; 

LaiTa eftoy de cantlr cof:1s brauo[:¡s. 
Adonde el fiero Marte es re[petado 
Boluer quiero a las mares tcmero[as> 
Crecidas con el viento muy ayrado, 
Efpeclalmente en noches tenebro[as, 
Do [ube fu temor en alto grado, 
Do !'Ifpero dexamos quecorria, 
Ye[per:1n~adevida fe perdia. 

Sin e[perar d'aquella cofa alguna. 
Rompida va la naue con el vicnro, 
La noche va cerrando,y la fortuna 
Crecia fin parar, y el firmamenw
Incluye tempeftad tan importuna, 
Que de muertos- no tienen (entimiento,
No ay modo de viuir,los ojos cierran, 
y dellos la'[peran9a ya deftierran. 

Seys dias con rus noches traudfaron· 
.La tempdl:ad del mar,y fuer~l fiera.,. 
y al [eteno de Iexos deui[aron, 
Terren)o boyrano faben lo que era-, 
En -breue aq uellos vientos los licuaron, 
A de[cubrir la tierra muy entera, 
y e[pantan(e de ver el caro eílraño, 
YpienÚn que loen[L1eóan, o e~engaóo. 

En medio de la tíerra hafla cI gran cielo 
Vn humo mlly e(pefrorracendia. 
Formado en vnn cara en baxo [uclo 
Por rodaallllélb tjerr~lfdiJlrzia, 
Todo era gran t.lifieza y de[con!udo, 
y cada qual (u parecer dciia, 
N o (aben atinar la coía nueua, 
Ddfrigido tl:ffiOF no ay lluicn [~muCila~ 

J\guclfuertc Eípañol devaJoralta, 
La tierra le parece parai[o 
Pues la tormenta dicha ya les falta. 
En ver toda la iíIa no es remiro; 
En vn gentil bate! de prdl:o fJlra~ 
Los marineros bogan con auiCo, 
En vna playa dan raía y muy bcl!:1', 
y el E(p'lñol camina- bien por ell~. 

C:1ualga en fu cauallo tan preciado, 
Aguardador no qUlcre,ni erclldero~, 
La naue queda f urra,a bo nan~ado 
El fatigG[o nUT a toJos fi ero, 
Efia en parte do puede fin cuydado, 
S-us quiebras remediar mas por enten'J':r 
G.!.¡C del tiempo quedo toda defecha~ -
Tiene ncccCfidad de í'er rehecha. 

y jjij 
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Camin~ ¡'rrpanol muy defi'eo(o' En la ¡lIa que os dixe fue cofiumbre; 

De hallar alguno a quié pregútarpueda~ Sacrificardonzellasa la muerte, 
La niebla y fllego a mil tan e[panto[o, y atadas a la mar,yen alta cumbre, 
02'e\ conocer la tierra a todos veda, Comidas parvn monfiruo (cofa fuerte) 
Paífa vn pr;¡do de yeruas muy vmbro{oJ EIPaladin Roldan de fuertes lumbre, 
Do mirara vn pafior con mano queda Su bra~o conuertio con bella (uerteJ 
Apa.centar ganado a. la. marina, Yal monllruo imortal hizo pedayos, 
Cubierto de la lana no muy fina, Mofirando la gran prueua de fus brayos. 

Su ligero cauallo con el j unta, En tal punto libro la muy hermora, 
Al tim pie pafiorcico pefcudando, e ondeífa de Olandia (abia,y bella, 
El nombre del terren primo pregunta, Olimpiadicha en todo milagrofa, 
El fuego con la niebla no'luidando. Que aqui nos parecío [er nueua efirella, 
Ya 1;1 gentil demanda mas ajunta, Alli la hallo muy trifie,)" congoxo[a, 
Si ay cerca de alli ciudad, o bando, Con la mucha razon de fu querella~ 
O tierra,o poblacioll,o villa :l.lgun:l.) Qu'era muerte({egun lo que pellfau:l.) 
Debaxo del poder de la fortuna, Viendo aquel mortal trance que paffaua. 

Cünocc aqliel pallor {er hombre dhaño, Porqu'e1 traydor Bireno defcrddo, 
PlIC:S ignora lo qu'era tan (:tbido, Que afu cauCa paífo tan crudos males. 
y afti empc~o a contar todo [u daño, Erroro natural de mal vngido, 
Por la (uerte mej ar qu' e1'ha podido, Que parangon no muo en los mortales. 
Sabia l' Efpañol por mas de vn :1110, Dexa la (ola,y fueífeel defualido, 
Ellrañas lenguas,y affi le ha entendido, Por el crecido mar, do los feñale's, 
L'afir;¡ña lengua aquí muy de[u(ada DexaraaI mundo d'hombre de fe falto, 
Quede los nuefiros es poco tratada. .Para(u tierra dando el drecho (alto. 

S;¡bia F nnces, Tudefco no ignoraua, Robada fue,y al monfirua fue tTayda, 
y las Germanas lenguas e{parzidas, Ada librada fue del gran Orlando, 
l' Arauigo,I'Ingles muy bien hablaua~ Y dio le el Paladin dos vezes vida, 
Griega lengua de todas mas polidas, Y mas hizo por ella, que cafando 
Elgeneral Latin (e conformaua, Alberto nuellroRey,que (1.1 venida 
Con V ngaros,y gentes t:ln luzidas, Fue en Hebuda las grntes c!1fiigando, 
Como el Danu bio riega belico[o, Por el rito, que a linrazon v[auan, 
y todas las hablaua el valero(o. A dicha con Orlando fe tapauan. 

At gentil Efpañoll'hombre Jeclar:\ Celebra nuefiro Rey gran hymineo, 
D iziendo le, Señor aqudb tierra Con la m uy gentil dama de{dichada, 
Su nombre naturallrland:l.es clara, Yen pocos días cumplierafu deífeo, 
Aunque la gran trifieza bien 1'4ntierra la vida de Birenofue cortada, 
Hebuda aquella i!la nos fue cara, Cobro fus tierras fin tenerrodeo, 
Pues todo el buenferde nosdeflic-rra, Hizo alaverdad bella jornada 

. y en perpetuo dolor con tino ella mas) Fri(a,y lo de mas boluiendo prello 
y ~l tiempo con erranto le paíf~mos. Ala honella muger,y lindo seílo. 
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En poco~ Ji:u en cinta fue venida, Deífeofo de hallar por quien pen:ma, 

y vn hijo nos paria d' dlraña hechura, A. la Reyna fe fue derechamente, 
Rollro y cuerpoqu'en toda nueftra vida. la qual contenta con el hijo ell:lUl, 
Tanta beldad no vimos, ni hermo(ura, V n diuino retrato entre la gente, 
Era de nuellro Rey tanto querida, Con rus hermo(os bra~os le abrapua, 
Qlte fiempre en contentarla fe procura, Al tiempo que le hablara el impaciente 
Fortuna ha trallrocado el hado, y fuerte, Y de[dichado Rey ,por quien lloramos, 
Dando a todos tres muy trille muerte. Y en perpetua trilleza Gempre dbmos. 

ParaCe en elle medio' namorado Conyr:tpregllnto,y vozayrada, 
Alberto,a Gnrazon de vna donzdla, Le diga fin tardar do'Ha metida 
Que aúq hermo(a, al pie no auía llegado La dama aquella,y ella de{cuydada 
De nuellra Reyna Olípia hermo(a,y bella D' amores del marido derretida, 
Llego la cofa al mas [ubido grado, N egua le Caber do'lla'ncerrada, 
Qu'cfeél:uando el Rey bien fu querellA, y fue lacau[adc perder la vida, 
De la dama Coentrega,a Olimpia dexa, Padre,y hiJO, y madre (egun vemos. 
De mortal rauia herida,y cruda quexa. Y vos que pregunteys elfos cllremos. 

Cantina de fortuna fe quexaua, 
De ver que a finrazon la per(eguia, 
Salida de vn dolor en otro entraua, 
y mil vezes a ft fe mal dezia, 
Porvltimo remedio al fin pen(aua, 
Por mitigar I'amor que a(Gla ardia, 
Acortar aquel hecho [abIamente, 
Efcondiendo l' amigl de repente. 

Sin que Cupieífe A lberto c~(a aJguna~ 
Efeétno la Reyna fi. Jornada, 
Los rayos efcondiendo l'altaLuna 
La mandara facar do' fta cerrada, 
En religion la pufo do fe ayuna 
ContinuamehteCy es cofa canfada) 
Alli la mando ellar,y fue'l (ecreto 
Hecho congrandeftreza, y buen {ujeto. 

Ignoran todos do l'han efeondido, 
Bram;;tua Albertodddolor,y pena, 
Yua como vn tonto muy perdido, 
Faltando le el humor de fuerte vena, 
Alguno fuera ley,y defcreido, 
PenCando de aq uillar crecida eftrena, 
Ledixo,que la Reyna bien rabia, 
Ado la dama efia qu'el m;;tsqueria. 

Las razones d' entrambos de tal (uerte 
Fueronde la contienda,que la prueua. 
Fue alvar nuefiro Rey el bravo fuerte, 
(Cofadefufada y mucho nueua) 
Saco la'fp.)d;;t p;;tra dar la muerte 
Aquella,que fu pena fe renueua, 
Viendo baxar el golpe,y por remedio 
Puíiera el lindo hija de por medio, 

PenCo que fuera parte, qu'eI gran daño 
Se pudiera cuitar con el efeudo, 
El golpe decendio,y el bravo efiraño 
Dio la prueua de íi bIen como a crudo: 
<1!:ledo Olimpia co todo el de{engaño, 
<2!:!e fu hado de bien era de{nudo, 
El hijo hermo{o en fágre, y dos peda~os. 
Teniendo lo apretado entre rus brayos. 

En ello no paro la gran fiereza 
Denuefiro Rey,que amoragado auia, 
ProGguiendo fu baxa fortaleza, 
AI90 otro golpe que morral vc:nia. 
Queriendo deshazer la gentileza. 
OEe tan rara en el mundo parecia 
Mas el braco quedo aleado al viento, 
Dentro el pecho [¡ntic~do gra tormcnto~ 



CANTO 
En ribera del mar hazia'l Poniente, 

En Vl1a gentil vega hermo(a,y bella, 
Alli mOfa vna fada muy (Jpicnte, 
Que de Merlin el !ablO no ha (luereIb. 
En vna eueu::¡ db continal11 ente, 
A muchos fe mü{ho como h'firella:o 
Refreíca la calor de nue!ho [uclo, 
1\1 hora que (e pintacn raleo delo. 

A vczes como dama nos parece, 
Hermola.y bella,y eo todo cumpJida.~ 
A vezc:s como vitja de(parece, 
Con tocas largas,colol retorcida, 
MJS ay diJs 'lue brama,y [.e[cureee, 
En la natmaI forma coouertida, 
(Dizcn)dc lierpc(algllnos que lo viero!')) 
y fel" at!uclla mi(ma conocieron,. 

En tal punto la fada('ltle he contado) 
Guiada por quien guia todo el refio,. 
Digo at1 uel criador del'fivellado, 
Viniera por el ay re muy de prefl:o, 
De tuuo el braco en ira encarnizado, 
Guardo la trift~ Reyn:l,y lindo gefio, 
QJ.le cruda muerte en menos la muiera>, 
~Ie de [u hijo ver lo.que ya viera. 

E(curecio[e el tiempo al mi(mo infiante-, 
Aullidos brauos por el viento vimos, 
Alberto en fu rencor duro,y confiante~, 
Alli mi!il10 murio (egun lo oimos, 
Cauündo lo elllolor de (er amante 
De la dama por quien tanto perdimos" 
O del peCar del hijO de ~epente 
Que muerto fue por el como impaei¿te,. 

[llufire pcrdiocl Sol,perdio la Jum bre" 
(Segun al parecer, o fue por arte) 
La ca fa fe torno toda vna cumbre 
De bumo,y fuego:el ql1.l1 en toda parte 
N os ,aura a los de mas gran pe{adum brc, 
Por rI ayre miramos le'fiandarte 
D'Jqllcllos moradores del e(cmo 
}" nlwc por la tierra.db [cguro. j 

Salio la fada,dexando el cercado 
Del voieo pollacio tan hermo[o~ 
D'aquel creCIdo humo rodeado, 
Que a todos fe nos muefira temero[o~ 
De ja(pes vn padron muy bien labr.ado 
Dexo en guarda de vn hombre furio[o, 
~e harta oy no fe vio tan gran hechur;1,' 
Ni tan {uperba, y alta criatura. 

En alto tiene codos m:1.S de veynte. 
los bra~os tiene con furor crecidos; 
Efia contino en pie como a valiente, 
Teniendo los palacios defendidos) 
A nadie traudrarjamas confiente. 
y affi en la demanda mil perdidos, 
~leriendo entrar entrada tan dudofa~ 
Bizierol1 fin del alma peligrofa. 

Con vn banon crecido muy lludoro, 
FerraJo al cabo Cal parangCDnde ma~a) 
Defiende el guardador tan podero[o 
Al q Lle q L1iere paffar,y mallo'ftra~a, 
No ay poder que al bra~ofurio[o, 
(Aunque lea valiente,y de gran ra~a) 
V}1'hora [ola defender fe pueda, 
Que muerto con dolor allí no que~ 

En la (enda por donde fe trauieifa 
A l palacio gentil e[curecido, 
Efia d padron ado tiencl'amprcCa 
Dia,y noche aquel layan valido, 
La fada declaro con mucha prieiTa, 
G.!:le cobrando otro Rey por el perdido; 
PerderiamosdmaI,que padecemos. 
y cdraran tambien cfios efiremos. 

El qual fera de tanta fortaleza, 
Con qu' el paífado malíe oluidaria, 
Graeia,arte,y cuerpo,y gentileza, 
Todo en [ubido efiado lo tendria~ 
Tambien dixo que fu naturaleza, 
Dedonde procedemos bien feria 
D'aguella be1h E(paña tan hermo[av
:Oc toda~ !as regiqnes belkof:l~ 



TR E NTESI MOTER el o: 
y am defparecio y ha muchos dias, . AtTí ;cabo el p:lÍlor tono [u cuento: 
, ~e paífamos trabajo,y pena braua, Cau(ando marauilla al Caficll:lno. 
~e cierto fhan prouado diez mil vías, Del caío efiraÍlo haziendo [entimiento, 
Para euitarel mal(mas no preil:aua) Yel mi(mo le guiara por el llano, 
PenCamos que {eran las alegrias, Do la. ciudad fe muefira en buen ameto, 
Q.ue hafia oy la Anglia celebraua, Y I'ancantada cara por tal mano, 
La venida d' Artus q u'cita en el cielo, , Que bien rabia h:lZer cofas mayores, 
y los Cuyos I'dperan en el {udo. Y [obrenatural diez mil primores, 

Dixola fada,que quedaua viua, 
La bella Reyna de los mas querida, 
y haita.(!ue venga el Rey en pena c[quiua 
Paífara con dolor la tri11e vida, 
Mas nos dixo,que aquella mano alriua, 
Guardo a O j Y m pia para {er {eruida 
Delreyqu'hemos d'auer por bue marido, 
Por bien de toda Efpaúa produzido. 

Miraua fin color todala gente, 
Que al parecer eflauan alfombrados! 
Prouar quiere Bernaldo el muy valiente~ 
El {el' alto de fus dichofos hados: 
y fuera fe al padron derechamente. 
Eflandoal rededor diez mil parados, 
~e cadaqual al E(paúol alaba, 
Yel canto mio en dIe punto acaba. 

. CANTO TRENTESIMOTERcro, 
Como Eernardo del Carpio congrall erfuer~o de[enc,mta a la hcnno[a olympia,y {e cafa con eUd, 

h.tzicndo le Rey de Irl.iIId-t: 'j fe embarca para tornar d Ejpdña,y Id 1'cn" 
turd que le dcolltece dlltes dr Uegar d Leol!. 

A dex:!r de rcntir (u dcCcon(uelo, 

A guant:! Gnrazon tan ~1al tI"atado 

Htmos ya vino por el duro lÍJe!o, . 

D'Olympa el gdlo con !osdos maridos, 

De razon faltos,y dcfC<lnocidos. 



CANTO 
Hcrmofa,y {abi2 quanto la natur2 . AI~o el golpe etlayan .. defmefurado; , 

Pudo formar en todo hondh,y bella, Mofirando aquel poder de fu gran hecho; 
Ya lo {abeys que (ola en hermo{ura, El fiero tronco en puntas azerado, 
Era(con gran verdad baxo la'firella) Que vn alto monte vuiera bien defccho; 
Llego el tiempo do mudo ventura ligero el Efpanol fes :tpartado, 
De los pa{fados males la querella, Pierde el golpe mofirádo gran de(pecho; 
A Bernaldo cobr:mdo por marido, Y el fuelo retemblo del poder alto, 
Por tan dhaña fuerte alli venido. . Y empie~an con furor el fiero a{falto. 

Al gran padron Bernaldo armado llega, 
A combatir con la diforme guarda, 
Mas el layan al Efpañol [e allega, 
Con e[pantable vilo le reguarda, 
y yn gran bramido por los ayres peg2, 
Con el ha fion ferrado bien le aguarda, 
Spantable cofa ver tanta grandeza, 
Tales form41s con tanta fortaleza. 

El roll:ro muy diformc,y mal tallado, 
Jv.¡{gados ojos de color [angrienta, 
Narizancha,yel beyo reboltado, 
Orejas grandes muy fuera de cuenta, 
Cubierto de vn tal pelo vedijado. 
Siruiendo le por armas en I'afrenta,. 
N o pre(la dar en el {egun es duro, 
D' cfpada cortadora efia (eguro. 

No Heua en la ca beya cofa alguna'. 
De cam? time VD canto en duro fueTo" 
N o Gente la humedad de tierna Luna. 
Ni del volante Pheb0 el roxo velo, 
N o le vieron comer cofa ninguna, 
Lomo el Camaleon que [010 vn pelo 
Engullir,no l'han vifio,m!\s del ayre, 
Y!lai 10 cuentan muchos por donayre~ 

Llegando I'Efpañot(lemor :lp:me) 
Arremetio con furia a la contienda. 
M ofiraua la defireza,fuer~a, y arte, 
Soltando al cotredor la buena rienda. 
la'epada alta junt:!. elnueuo M.ute, 
No ay ninguno que fu defigno entienda, 
Qu'crade cortar(11 (er pudieíTe) 
Elfino tronco,y ddnoic valicíTe~ 

Al Efpañollc vale la ddl:reza, 
(}E'en aquel trance mucho mas vaIia~ 
Q!!..e fuer~:ls,ni poder,niforuleza, 
Pues tales armas elIay:m vefiia, 
El cauallo gentil,fu ligereza. 
Altamente feñala en efie dia. 
Pues qual ligero ateon que va vofando 
A todas manos va muy bien faltando~ 

A diefiro,y a finieOro le'fia hiriefldo, 
Sin fangre le (acar qu'es cofa efitana, 
Bernaldo los encantos m:"¡diziendo, 
Viendo que con gran fuerya no le dañ2~ 
y r vereys a los dos bien efgrímicndo, 
Mas el diell:ro Elpañol alli l'engana, 
Por q u' era diefiro,y bien exercitado, 
Armado,y a cau;¡llo.y defarmado. 

Vezinos de la tit~.~an mirando 
L'efhaiío co . de los guerreros, 
Por el bien del famo[o c(lan rogando!) 
Dichofamente miran los agueros, 
Q!led'vn reues el palo derribando, 
Miran por tierra,y con iiluidos fieros~. 
Aquel fiero Iay:mgritando efiaua, 
Q lÍe toda la ciud:!.d famedrentaua. 

V n poco te quedo en la dicfln mano, 
Con fuer~a le arrojo jamas no vifia~ 
Con el furor e[curo,que no humano~ 
Penrando dar remate a fu conquifb, 
El Efpañol fe aparta,y por el llano 
Va volando,y no ay quien le refifia,. 
Los diablos le licuan el peda~o, 
D~ ~Cld.a aquella guerra l:embar~~o> 



TltENTESIMOSEGVND O~ I'S: 
Mirafinarma~ I'E(pañoI valiente, ProGgue I'HpañoI la'Crada en mano~ 

Con quien combate,y algo fatigado Y por la quadra entro muy adelante~ 
El rofiro mira:l toda :1q uella gente. N o halla quien le ofenda,todo es llano~ 
Contento al parecer,y gafajado, L'encanto racabara en t~l in!hlnte, 
Para el jayan Ce fue derechamente, HaVo la Reyna del dolor mCano 

.. Ya braC(os del cauallo [-han trluado, En el llorar al hi) o bien conllante. 
QlÚl penas alas piernas le allegaua, Las lagrimas vertiendo por la cara, 
Por mas que del cauallo r:empinaua. ~eproduzlO natura al mundo rara. 

Vna torre parece muycrecida, 
, Abarcar no le puede el caualIero, 

Paífaua muy gran rie{go de la vida, 
Bernaldodeljayan qu'cra muy fiero, 
Masde ladagaacuerdaqu'es luzida, 
y con ella le abriera ac¡uel [elldero, 
~e [u e{piritll fue por ralta efphera, 
y el cuerpo va corriendo en tal manera, 

----........ 

Que dexa la viél:oria y va corriendo, 
Yen el palacio entrara de[embuelto, 
Que la dagaacertara,do rompiendo 
L'encanto del jayan fuera bien [uelto, 
Bernaldo muyalegre,va Gguiendo. 
f.n muy e[cura niebla Gempre embudro, 
Defparccio el )ayan,y no le vieron, 
Mas bramando en el ayre le untieron. 

En vn patin entro,do mil erpadas 
Por elayre viGbles le batian, 
Con fuer~as nunca vifias en[al~ada., 
y al parecer las carnes le rompían: 
Figuran {e las armas muy quebradas, 
y el {ubir de vna efcala defendian, 
Mas el gran E[pañol fiempre rompiendo, 
Por la'[calera arriba va fubíendo. 

Con gran fatiga {u b' en 10 mas alto, 
Quedando de la lid muy fatigado, 
Que tullO con mil manos brauo aITalto, 
y no fue rnarauilla eíbr can{ado, 
De (uerte cora~on jamas no falto 
El cauallo en el llano VllO dex1do, 
<2.b!c nial [ubir [eruia,ni prdlau.1, 
1( mas que dcitas colas fefpantJua, 

Efpanta {e deven:lOta belleza, 
y pierde de Marfila 1;1. memoria, 
Armas rinde, tambien la fortaleza, 
y embeleCado e1l:a con tanta gloria: 
A la dama Ce fue con gran preficza, 
y el [ucefTo le cuenta con la hifioria, 
~e mitigue eldolor ¡·efiarogando, 
Sus muy hermo[as manos bien befando. 

. Su yelmo quira,el roHro deCcubriendo, 
Ro{ado de color,y bien rallado, 
La Reyna le miraua no pudiendo. 
Conocer a Bernaldo l' elfon;;ado, 
Yen t:d inftante las gentes [ubiendo, 
Sabiendo de la naue que ha llegado, 
Informados del bien qu'han en fu tierra, 
Pierden ,d'aquel [u mal toda la guerr:1& 

El cielo parecio cIaro,y [eren o, 
Los encantos en humo conuertidos, 
Torna fertil aquel gentil rerreno, 
V m bro[Ds prados, valles tan floridos. 
(}E'e! Gtio de la ¡fla es muy ameno, 
Do [alen los lebreles tan IllZidos, 
Los mas befan las manos del d' E {p:tña

t 
No ay cofa de peCar que alli les daña. 

Siguiendo el buen conCejo de la hada, 
Ca[aron a BernalJo con l:J. Reyna, 
Los dos mue/han contento en la jornada~ 
y a(fi Bernaldo en Irlanda rey na, 
Olympia con gran gozo cfia caCada 
La qual del oro [us ca bellos pcyna, 
Con el fuerte d' ECpaña valero[o, 
N o pudiendo tener con el repofo. 



CANTO 
y!:t pta'l:l&:tguerra ya'ntendida, 

El defenderla patria le congoxa, 
y aunque paífe muy alegre vida, 
La deuda natural alli no afloxa, 
De[pues d'ague])a fiefia confumida, 
()rro nueuo viuir es bien qu'eícm:a, 
Romper lan~a~ y defrnallar lorigas, 
y de francos romper las fllertes lilJas._ 

y antes gu'el inuierno [cconíum:l', 
Q!i~re partir ti ntiendo muy gran penap, 

Fon¡Jdo es qtl'alamor M,nte rduma,: 
Sintiendo gran dolor la limpIe vena, 
Romper quiere dd mar la fucrte efpumui 
G..!.Je de faoccs vlcntos db llena, 
Oluilla lo (lllC pafI¡ poda ¡:;Ioria 
<2.!.!'t:[cruaIllCllre '1.ueda en la m~moria.' 

~on tirrno cora~on licencia pide '-
Aquella hcrmoía Jama,y n>Llgcr bdb" 
LI cauíat:lbe,e1II.lnto allidelplde, 
Mofirando c<Jn dolor Gralla querella,_ 
Viendo la grJn razon no rclo impide, 
<l!:!ed:wdo trille a911eltl clara dl:rdla,_ 
C0l110 [uele Duna ter clipllda,. 
Perdimdo la color muy ofllícada~ 

Am quedar;) Olimpia en )[antotrifle: 
La qU3.1 qui{jer::¡ yr con el ctpoCo, 
Eftar la tierra (ola lo-rdifle, 
YeI tiempo (er inuierno, y. tan fra~o[ó., 
la mar braua,qu'en toll tiempo contlt1:e
NJ.lIfj-;¡gio de infortunio tinxepole)~ 
T Jtl1 bien. por otras cau[:¡s (q no cuento)1 
V uiera,de (l~ed;lr con defconcellto __ 

Mercedeos hizo !lntes que pirtietl"e 
Aldichofo panor,que fu'el primero; 
De.quien la informació tanhr.lIa vuidIe; 
H,nicndo le con armas camllero, 
y vna mañana guando el (01 quitldre 
Romper por /' aIra cúbre ar¡uel lendero~ 
Quede nadie hana ay fuera piÚdo~ 
El Hp,lñolfe paree muy llorado, 

Elllanto,yel dolor, y gran triO:eza-
Q.!y hizo Olirnpia fuera cofa efirana; 
Nopref1a al E(p~ñoHu fortalrza. . 
Pues cnn ~ran llanto las mcxilbs baña~ 
Con{ue!aa fu muger con gentileza, 
(2.!.le fu bllelta (era pref10 d' Efp;¡ña,., 
Si de la guerra e[capa con la vlda, 
~e dd lera la mar prello rom pida. 

La nalle aptlnto,ehie mpo muy hermofo~ 
la ¡!la dexa arras,Y {opla el viento~ 
El Gualera (u:1tJC,y bonanlfolo, 
De la Irlanda diícrecencI-afliento. 
Formo la Reynapor (~buen dfJofo~ 

. Encima de la mar con ¿e{conteneo-
- En alta roca vna ea(a hermo[a, 
Batida de la marquando es br;nlO(a~ 

Allí paífa Cm dias contemplando 
El camino que fue,quando partier:r, 
y efiale por e! mi{il1o affi agljardando~ 
Sinriédoa~luella au(encia. en grá manera~~ 
B~'rnaldo con buen ttempo va [ureando -
El Oce::mo,el qml con pena fiera: 
Ague! feroz terren de[cubre en punta 
D' AHurias,l1uea Ga!ieia bien í'aj,mta~ 

la qual quiere que licue mucha g.ente; Puerto toma en vna hermo(a villa, 
Cun fl ,t;l3.perc~bida, y muy eompudla, Dicho[;¡ en reccbir al deSaldaña 
D';).,\ lIella d-: 1 .. illa,qLl'es valiente Gloria U'Jtll1C 11m fuertes de Cafiill~ 
Por rn,u,y en tierra,y é· qualg uier req (la; Y por mejor dezir de los d: E[paña" 
Tad.lI1~.¡ l' Erp:lll01 no.h.cootirnte, A lIi (ilrgcn,y no !in marauilla 
Felr (Ju ·er.¡ pfrWrb,H partida prrfi.l: Que otra gloria fcílala mas eftraña •. 
~lllo rl ClIr:I~()n d'allllell.t.q uiere, Prodigio y la [enal de buen ague ro 
",\wií:!ltcdc b l~la! Jd aQ! Uf muer~ De lIl!t:l1ro alegre tiempo venidcro~, 
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Es eI nombre <!'aqtÍeHa linda tierra. Acuerdate de mi,1i quiúa vn'hori: 

Viciof3. viii:!. ado defem barcara Mis llantos,y (ofpiros recIbiendo, 
E,I capitan d'aql1dh nlleftra guerra, Tu vnica beldad, dende aqui a.dora 
La "cnida de Carlos feñalara: Mi alma,que de laifa efla mUriendo, 
DeFIandes vino, yrompe ralea fterra, YeI no poderte ver contino lI~ra, 
Ya Efpaña de los Ilantostraímudara, En vn perpetuo llanto C"onfumlend.o 
En hllteza de ay tan'fublimada, El cuerpo,que d'au{cnte p no es VIUO!) 

En la cornuda J'vna apo(entada. Sintiendo con razon el mal e{q uiuo. 

Saltado ha l'Efpañol,y parte preHo 
. Camino de Leon,do nueua tiene, 

Uy' eltaua el tia a punto todo el rdlo, 
y qtle fu tardar tanto le detiene, 
Sintiera vn dla guando el lindo geno 
Del mas gentil planeta bien<,ol'luiene: 
A deshazer los yelos que ha caulado, 
Aquella efcura noche que ha pafiado. 

Con rus rayos la tierra efdaredn, 
O!!e viuda de fu bien quexofa efial1a, 
Yal Efpañol muriendo.pareda, 
.Q9s hazia poco fegun lo q paifaua: 
Es le tiniebla ercma el claro dia, 
Aurente de [u biene que tanto amaua) 
Imaginando va fuera de tino, 
Siguiendo con dolor el buen camino~ 

Si t:lnto como yo della m'acuerdo 
Se acuerdaella,oquan dichofohado 
Seriacl mio,fiendo muy mas cuerdo. 
Paifar como affi paifo trafportado. 
Si le caufa el no verme defacuerdo, 

- Mejor [era morir,pues defdichado, 
Viuir aqui es muerte lafiimera, 
y pena de las penas la mas fiera. 

Aeuerdate mi bien, que porti mllero, 
Yaunqu'e! terren d'Efpaña voy piCando 
Mi tierno cora~on tienes entero, ' 
Ql1e alla contigo efia,yo aq ui llorando: 
Si parte del dolor tan crudo,y fiero 
Alla Gentes de mi no t' oluidando 

. Muy gri razó tendras pagarme e~ p!lrte, 
.Lo q uc llorando el alma hiende y pane~ 

y como digo en efio fabricando, 
Sin tia al traues batir con gran ruid o; 
El gran Bern::t1da dulce im:.tginando . 
En que fe huelga tanto el buen [entidop 

Doscaualleros vido peleando, 
y cadaLJual fu cuerpo guarnecido 
De bellas armas,deuiCas hermo[as, 
Dando mudha de fuerps podero[as. 

AJIa fuer~ por ver aquel debate, 
y deshazc-r la lid tan peligrora, 
Porguehazian entrambos el combate~ 
Sangrientoa la verdad, y monílrua. co[~ 
La vida de los dos efia al remate, 
Batallando con fuer~a pederora, 
lunto Bernaldo, y bien los con ocia, 
Qlle junto de los dosefiade auia. 

D' Alfonro (onentram has ferllidores~ 
M uy fuertes caualleros,y validos. 
Indiferentes Con competido res, 
Yaffi batiendo citan muy mal heridos; 
Heridos Con los dos de vnos ;;¡mores,. 
y de Bernaldo Ion bien conocidos, 
A caufa de las armas tan vfadas, 
Prouadas bien en mas de mil jornadas~ 

Efpantafe de ver loscombatiendo~ 
~'al PUntoqu'e! partio eran amigos: 
Al dieflro corredor piernas poniendo. 
En paz quiere poner los enemigos 
Baltar deue feñores(va dizirndo) 
OE'es d'aqllaamifiad, qu'ay mil tefijgos 
Ser vno el cora~on de los dos juntO • 
y agora os veo matar en cite punto .. 



CANT"O 
El yelmo qllitaa la cabe~aaltilla, 

El ronro defcubriendo valero[o, 
y robre los etl:ribos bien feitriua, 
Al~ando el bra~o Jidho,y podcro[o, 
En viendo le los dos Cjualquierderriua 
L'cfcudo en tirrra,y fin mas repo[o 
Al Efpañol fe van Jerechamente, 
En fu ligio de todos mas valiente. 

El rcfpeto que tienen a Bernaldo, 
Con gran razon es caufa q lIe dexar:l.D 
Q lIall1uicra lid (pero conGderaldo) 
A hazer otro,G dello fe loaran, 
El nombre del mayor era Biraldo, 
Rolcnio es rorro, y entrambos abra~.:ui 
A nudho caritan d'Efpaña fuerte, 
y [us heridas tiene por gran junte. 

A Rofenio niraldo diz que habfar~: 
Viendo le yr del nueuo mal doliente~ 
y por qual de las dos le preguntara, 
Era fu gran dolor,mal, yacidente, . 
Prometiendole con alegre cara, 
Pues la vera amUlad bien lo conGente~ 
Que aquella que tendra fuera del pet:ho~ 
<2.l!'ella quiereferuiry muy de hecho~ 

La petician gentIl le fue negada, 
Por Rofenio que fue fiempre callado, 
El qual )uraua,nunca tal jornada 
lamas dentrolu idea ~pofentado, 
y que flruieífe aquella que ll! :lgrada,' 
y fu intencion conrenre muy de grado; 
Pues f:1be fu contento k content:i. 
y dello no haga mas ninguna ,ucnta~ 

Compu(o I'amitl:ad en vn momento, YeI trato le nego que [e trataua, 
Obedeciendo entrambos los guerreros, Qyealamigonodeue {er cubierto. 
Caminan todos tres con gran contento, Biralda que la mifma le agradaua, 
La cau(.1 faber quierr de los beros, Sus medios pufo, y YlnO en bué cócierro; 
POftlue bJtian,y el principal intento, El amor de Laurera fe trocalla, 
Siguiendo alli los afperos fenderos, Que deIlas {uel ere r fiempre muy derto 
Dan la cuenta los dos por muy bué arte~. Alcan~:;¡ndo Biraldo mil fauores, 
Del combatir la caufa· al nueuo Marte~ Que:ol tritl:e de Rofenio eran dolores. 

l\ofenio de [ecreto reql1efuu:l, 
(O por mejor dezir) traraua amores 
Con yo;¡. hcrmof. dama, y biengl:larda,ua·. 
El tacito lecreto que Con flores, 
Ni con Biraldo amigo las tratalla,. 
Ni menos con (us fieles Ceruidores, 
El goza de fu bien Gempre callando, 
Su feruido gentilllunc~oluidando. 

Era lamct:1e1 nombrcdeladama 
Tierna,y mo~a harto bien cópudla, 
Sonaua toda via algo la· fama, 
Del gran rumord'.lquell:J. bella fidla, 
Era con Gente en efh'nueLla tra m:l 
La madre de la mifma muy hanena, 
9J:' en hermo[ur:t nada nodeui a, 
Purqllknel buen Ro[en}o fe moria. 

Al vldmodolor Rofeniovino, 
T amando por remedio al gran de(pecho; 
De los celos del ronro aJabaO:rino, 
A Biraldo contarle todo el hecho, 
PenCo para fu mal fer buen camino~ 
y allitoda ftl bienfueradeshecho, 
Que de Biraldo :;tmor fapoderado, 
y j'alma)y fu potencia ha [oJutgado. 

Rogole de/itl:idfe el exercicio 
Delempepdo amor que yua tratando~, 
Pues era de fu muerte proprio indicio,. 
y el almale de[cubre,mas fue ql1ando 
Era tan adelante fu feruido, 
<1 ue todas (us potencias Fue oluidando~. 
L'alma qu'es todo dicr, d'amor vencid~ 
Lallreta. cra fu bien fudea y vida~ 
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ya Biraldo la culpa le cargalla, Llegaron a Leon do la alegria, 

Porque al principio a(fi Ce lo'{condiera, A ,10sColdados crece valerofos" 
y Iill'e1potente amor no le dexaua, D efcuro fe les bueIuedaro e1d¡a' 
De Coj llzgar [u cuerpo en tal manera, Los anguftiados pechos tem eraCos. 
Quehazerlo quelepideya no' (laua Aufentes de Bernaldo,parecia 
En fu mano,y am la pena fiera. Sus bra~os no tener tan podero[o~, 
De Ro[enio crecio creciendo celos, Cadaqllala los francos ya derpreCla, 
El mayor mal que ay baxo los cielos. Ya el gran poder de Carlbs;no fe precil. 

J\ffi pr06gue hallando fe valido 
Biraldocon Ro(enio que Ce muere, 
y al parecer le faca vn buen partido, 
Aunque RoCenio ala'finno lo quiere, 
Q u' efcoja ella aquel qu' es mas querido,. 
Elqualcontento defpuesqu'efcogierr, 
L'otro deGHa Gn auer cuydado,:. . 
y no fe llame della'namorado. 

No vuo lugara que lo dicho fueífe 
Puefto.enefeél:-o, am fe departian, 
Ro{enio que Cu mal tan claro vieífe, 
y [LIS cllentas tan malle procedian, 
Como [ugran dolor mucho crecieífe, 
Los contrarios fauores mas crecian, . 
Como bueno le 11ama en aquel prado, .. 
Ado [alio Biraldo bien armado. 

Do 1.1 muertedel vno fucífe parte, 
Qu' el otro no lintieiTe el mal e(quiuo), 
Adonde combatieron.con gran arte,. 
Señalando el valor, y el bra~o altiuo~ 
Berllaldo valerofo los departe, 
La caufa [abe de! dolor laciuo, 
A entrambos tomo palabra bella, 
Que pierdan de Laureta la querella •. 

Mugel' que am mudol'amortanprefto,_ 
No merece de buenos Cer querida. 
Qye no (. ha de querer por [ola el gefio; 
Mas por e! alma bella li es luzida: 
QEedaron todos tres con profilpuefio" 
Que con entera fe fuelfecumplida 
La pro m eíTa gentil,lluc prometian¡ 
YaID por el camino diCcurrían: 

El Rey Alfon[o efiaconla cobran9a, 
Del valiente fobrino muy contento, 
Pues dauaúl valor gran con6an~a, 
En la guerra que veys y brallo intento, 
De los Galos fobrar tiene efpcran):a, 
Delibera mouerprefto l'aGemo" 
Pues tiene d' Aragon nUCllas muy ciertas

1
, 

Qu'eftafobre Pamplona,yaltas puertas. 

. Parte en orden paífando por,Cafiilla, 
Ajornadas crecidas caminando, 
Bernaldo rige ekargoa marauilla 
A (us guerreros todos anim:mdo: 
DexauanaMedina buena villa, 
Ya la frefcaPalencia n'oluidando~ 
A Burgos'cobran'del frior vezada,. 
y aUi han fenecido {u jornada. 

. y paífanBiIlorado preftamente', 
Siguiendo aquel camino harto trillado;, 
Sobrinos lIeuaeJ Cafiomuy prudente;" 
Es cadaqual vn Ce[ar reputado, 
El general es l'vno tan valiente, 
y el otro fue Garcia qu'el reynado. 
Defpues de muerto el tio le rigiera,. 
y el otro el buen Ramiro fe dixera. 

los tios de Bernaldo valerofos, 
Los nóbres de los quales ya os cótamo$~, 
Vienen juntos como hombres belico(os" 
y fu intendon In uy buena recitlmos, . 
Cauallos IJellan y hom bres podero[os, 
A Ú¡ de(pen[a como ya tratamos, 
En los paffados cantos dcfta l1ifioria;, 
Siya.no :lureys perdido la memoria. " 

Z 

• 
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Siguiendo (como digo )el buen camino, Su nombre era Marant:t~y tan hermofa; 

Muy cerca de PJ.m pIona Con llegados, Que a penas (e hallaria ygual d' aquella; 
Sintiendo dentro el pecho el bué detlino, Prince(a de Alcañiz linda y gracio[¡¡. 
La gran valor feñalan d' dlor\ados, QEanto natura la formara bella, 
Señala cadaqual diamantino, La vifiade la qualfue muy daño[a. , 
L'infante y los de mas que van armaJo s, Q.ge a mil pechos caufara tal querellll. 
El brano cora~on dentro ddCeno, Qu'en verla dd dolor fueron entierra. 
y affi toman l'aÚiento en buen terreno. El premio (010 de la mortal guerra. 

El Moro Aragones por otra parte, 
Sabiend0 que ha mouido el CaO:ellano~ 
Mouieradc Saldiuia con gran arte, 
Ya Tudda tranidra el dulce llano, 
A Villa fi·a.nca paLTa el Moro Marte. 
y de Tafalla alarga bien la man0 
Do nlleuas tri [les Cabe de Pamplona. 
Que no ha'lueJado viua vna perfona.. 

Que los P.arcs,y Galos valcro[os, 
B;¡tieron COl1 furor la fuerte tierra. 
N o lo (jenuo los mllros poderoCos, 
A defender fe de la mortal guerra, 
Al {uclo fe tendieron muy medra (os, 
YeI pl;¡zer de los n u efl: ro s {e delherra, 
Viendo que no han vcnldo mas téprano, 
A {eñal .. r a francos fuerte mano. 

Ytambiencomo con lól. gran riqueza. 
A Carlos en ellDonte han retirado, 
Los campos mucucn llenos de braucza, 
De[pucs q llC con amor fauían Juntado, 
Bernaldo,y Ferragut domeftiqueza 
Tratan con amifta.d,y fhan holgado, 
N o i¡;~Qra.ys lo mucho que (e amól.uan., 
y aíIi para.Ia cumbre caminauan. 

Mas Candrimando el Tartal'b valiente 
A pute yua (o lo, y pcoCat.itlO: 
Sicnte con dülor AUCUO acidcnte 
Del fuerte mal u'amor trill:c,y efquiuo! 
A mores Jt vna dama de repente 
M [daron prcao el cora~on altiuo: 
D·Angelica lu perdlJoh memoria 
);:'.{¡:a tielle por bicn,y por gran gloria! 

Otros con rabia cafi enpon~oñado!l 
Se fueron porel mUl'ldo muy perdidos~ 
Guftando cada vno trilles hados, 
D' aq uella mortal 'fl ccha tan herido~. 
Crccieron(como digo)los cl:lydados , 
Del R.ey d'aqudlos campos tan luzidos. 
De vna vez que'la viera defcuydada, 
Que l'alma le rcndio,fuer~ls,y cfpada~ 

No cura conuer[ar,y affi camina . 
Apartefolo( como os he contado) 
Contra Galos [LIS fuer~as determina 
Va!et'o[as moftrar en alto grado. 
B:lXO del eaandarte no fenclina, 
y Gente el coraifon tan dfor~ado, 
~c pen(aua romper el campo Jodo 
y Ceñal .. r l';¡.lccza de Cu codo.· 

Va Pancrate tam bien,y no Gn pena. 
Pues Aragon le muda el pen(amiento, 
Que Flor d'E{pina l' alma le cerccna~ 
y {u imaginacion le da tormenco, 
y ha le apretado tanto l;t cadena, 
Que marcha ~ffi COIl mucho deCcontéto; 
Hafra verfe eA el cruel aprieto. 
y cortar la cabc~a a Ricardeto. 

La cauCa q'aqucl don am pedirfe, 
Yo no {e el porqlle tras que (e holgara 
En el paffildo ticm po con morir[c 
Por aquel tierno roll:ra,y bella cara, 
No mas de {er muger,y arrepentide 
De luer lo hccho,y agora le pe[ara~ 
Ella le pidio el don,y ello ha otorgado. ~ 
"Y a1!lle cumplio bien como a effor~ado. 
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Dize" qu' ella penrara ciertanlente· En el contrario hablar las lenguas fueltas; 

Ser bradamáce aquel con qUÜ! fe holgaua. Yen el vd1:ir,y trage di[fra~adas, 
Dando (elÍal de {j de incontinente, Auifos traen qu'dhn muy defcuyoados, 
El Ferrares muy bienIo recitaua, Holgando fen fusfuertes de[canCados. 
~ere agora la prueua del valiente~ 
la cabe~a del franco demandaua, 
y por el brauo ReyJe fue otorgada •. 
Y:dTI va imaginando la jornada. 

Pues· marchando contentos los de Erpana, 
Al pie del monte ion todos juntados, 
y Carlos ella fuerte en lamontaiía, 
Holgando con {us pares,Y effor~ados;. 
Laprefa de Pamplona tan efiraña 
Cau[a a todos dlar regozipdos, 
Holgando del trabajo del camino 
E(perando fu tragico deClino. 

Subian por la cumbre,y alta alteza, 
Del paramo gentil q!Je aqui {enalo, 
Cam pañarafa.can.muy poca afpreza, 
y proprÍJ para hombres deac:lualIo: 
Vereyslos capitanes con ddtrcza 
En orden eonGcrt.lr lo que no Gallo,. 
<2!:!e am rnarcllando yr con.buen auifo 
Qge danadosno [ean de improuifo •. 

lEfpías en tal tiempo de(em bueltas 
Van por vías,y rendas de(ufadas, 
y entre los enemigos van embue!tas, 
(Como es cotl:úbre entodaslas jornadas) 

Ignoran la venida de la gente, 
QU'a perturbar fu gozo viene prefia, 
Va la nueua a Alfon[o,y de repente 
Concierta con MarGlla bella Bella, 
Bernaldo,y Ferragutaquel valiente, 
Ambostengan !agente bien compudht, 
y clu'al amanecer eiten con dIos, 
Do cierren alos puños,y cabellos. 

y falamente elcampo defc::mfa {fc, 
Aquella noche,y al romper l' Aurora,. 
ÜJ.Iecon mucho concierto camlOafie, 
Rigiendo Ferragut la gente Mora, 
y e1.deSaldaña,y Carpio acaudilla{fe 
AquelJaqu'enLeon valiente mora, 
L' auifo dando a todos los guerreros, 

. ÜJ:Ie comoa tales pongan los primeros~ 

B.l gaj es,y carretas,yem bara90s 
, Mandálluedar por yr mas defembuelcos,. 

Señalar los [oldados fuc:rtes bra90s) 
Sin cUy'dado romper,yendo bien [ueltos~. 
y aGalos conuertir en mil peda~os) 
De{feo[os de verle ya rebueltos, 
Aqui quiero cerral' por defeanfarme, 
Qu'cnd canto que viene he d'alargarmc,.¡. 

CANTO' TRENTESIMOQVARTO, 
Q!{t' trdtd ld mortal bataUa, que Juntados los cxcrcitos encim,t el pardJllO de RonceJudlies {e dio '1' 

los dgucros que a/ltrs del romper parecicroH, y al fin [obrados del poder de lo f EfPaiíolc¡ , 
. ~os Fráncc{cf perdi(ronld jornada:con perdida de im¡mcrablcs grntes,;y mucr •. · ~, 

._. tcddamayor !'.artc ddosdo~cPáres defrallcia. -
~. _. . - .. .... .. Z ij! 
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r=~:;;:::55~~iI{ERO M AR- LaAl1roraeInueuo diadeCcubriendo; 

te qu'al1a' Sangriento de eolor,y cafi ereuro, 
enlaquin.. Templadoayrea todos pareciendo _ 
ta efphe- Que con quietud mofiraua qu'era puro~ 
'ta El gran Bernaldo en orden reponiendo, 
E S T A S Siendo efie de los nuefiros todo el muro, 
con quie- En cauallo gentil ha caualgado, 
tud Q1i- De dobles pie~as todo eleuerpo armado 
rando de 
alto, La vanda iangllino{a en medio el 'pecho, , 

Su ro{ho de{cubriendo t:ln graciofa', , 
La batalla que canto cruda,y fiera En buen' orden partiendo a cada trecho, 
Ayuda a.l c{criuir del Caber falto, De quienconfia el bra~o poderofo, 
COIl {crla gran a}"udade manera Junta Alfon{o mofirando fu gran hecho, 
Que la voz de mi ver[o de tal falto, y aunque viejo el cuerpo valero[o, 
<l!1'en parte cantar pueda las hazañas, Armado va mollrando aque! denuedo, 
~'en en efie dja hizieron las Efpañas. y gefio cano a todos Gelllpre ledo. 

N o pretendo cantar de los Romanos' Con manfa voz hablando cfia al [obrino, 
Su Cobrarla codicia fuera tiento, y el cargo l' encomienda en tal infiante, 
N i de Pertas, ni Mcdos,ni Africanos, y amueftra le las artes,y el camino. 
Pues (u impero paífara como el viento, Qu'enla jornada Caiga mas pujante, 
Yo cuntoe! gran valor de los Hirpanos, y e! cora~on le amudlra diamantino, 
y el defender fu patria con contento, La nirpe genero[a tan conllante, 
Que Olla flor de! Imperim han derribJ.do, Inuenclble contino en mil jornadas, 
Ya cuerpos inuencibles han fobrado. ~·efian en breuesletn\sdecantadas. 

Cante halla uCJ ui batallas l1ue fonflores, N a fuera' menetter per[uadirle, 
Heroycos hechos, cofas cOlltecidas, N i las cofas p:¡ífidas recitarle, 
Parte dellas caufamn los amores, Pues el buen capitan fin mas dezirle, 
Que hizieron imortales bellas vidas, Los paífados pudieran imitarle, 
M:lS j Untos ion agora los valores, Al tia buelue,empie~a de pedirle 
n'cntrambas las prouincias tan luzidas, la merce de fu cuerpo bien guardarle, 
F or~ado he de paífar el golfo fiero, N o poniendo le en rie[go,ni en trabaj o~ 
Al parangon de fuerte marinero. Porque feria dificil (al ataj o. 

N0 en Far{alía aquella lid altiua, . El Litio fa be adonde los F ranc;efes 
Ni contra Pyrro aquel gentil Grcci:¡no, Ellauan con dcCcuydo de[canfando, 
Ni de Can:¡s por mas q fuera eftluilla, Ene! fuerte.y al rededor paue[es, 
N i la de Calleram d'hermofa llano, , Por capitan teniendo al gran Orlando, 
Porqu'efia a todas j untas bien las priUOl, .Mando de prefto a mas de mil arnefes 
y amuel1rá el poder muy mas qu'huma:' Que fuera de! c~mino camin.lOdo 
Los paffados Hi[panos belico[os, (no Eli vn cfpdfo bo[que ellen callados, 
Con los hadóldos cuerpos poderofos. Y que hagan [u deuer COIllO eíloríado§. 
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Qiemüeuan con filrorquando reñida, En me,dio ~an hermoras ta~ v~nder:u, 

Efie la fiera lid,y muy tr:mada. ~ el Viento muy {ualle las VOI,Ul:!, 
N ingun franco dexando con la vida, Yen retaguarda van buenas hileras, 
Que bl~nca lIelle vendadelliCada. De guien tan buen [er fe conBaua. 
Gente marcha de Galos no (entida, Bellas picas,doradas las viferas, 
Lleuan por capitan en tal Jornada BalleO:as por los lados concertauJ, 
Garda de Lean muy buen guerrero, ~Ie xaras arroj:lUan crudamente, 
Del a.lta E(pafta vnico heredero. Y d' Alaua viniera aquefb gente. 

V n aguila volante por Cimera, 
En cam po blanco armas y deuiCa, 
Sigl1e a {u capitan en tal manera, 
~ en llantos buelue a Galos (u gri riCa, 
Concierta el e(quadron en buena hilera, 
El del Carpio moO:rando brelle prifa. 
Por la paree mas llana 105 armados, 
Do puedan com batir como a eCfor~ados. 

En la e(cabro(a tierra infanteria, 
Olle puedan con ardid mejor valer[e. 
Hermo(a cofa ver-lo parecia" 
Sin rllido,ni paífo alli mouer[e, 
las lanps dpe~.ldas de(pediJ, 
Con el mandado,y fin rcboluerCc, 
lajornada gentil fe concertJua, 
YeI con buen auifo la OrdenJlla. 

Cauallos licua todo> biC'o gUJrni,los, 
Con pajes de la Ian~.l(':¡U(" Ilama~nos) 
TreyntaalreJedol',y tan Iuzido~. 
Q.Eallos merece aquel de qllié cátJ.mos,. 
En l'eCquadron primero mas validos 
Los capitanes pone(pues hallamos} 
,Qu' en tal dia es fu ya la primera, 
ViH:a del encmigo,ydelantera. 

Los co(e!ctes,y hombres muy lunroCos, 
Plumas altas,y todos bienl:JbLldos, 
Van delante por Cee mas valero[os, 
Yen medio los no tales,y preciadus, 
Aunque a vezes los menos podel'oro~ 
Son de los capitanes reípetados, 
O!!e cal~a, ni ju!Jon virtud no encierr:1, 
Mas falo el ,or;¡~on haze la guerr~ 

Por lafiniefira marcha(como digo) 
Con todos (us preciados cauallero~y 
Bernaldo en delantera azia el poftigo, 
Del fuerte de los Francos liempre fieros, 
Tras del va Ferraguto buen amigo, 
Por fer al gran romper de los primero~, 
Seruando l'amiO:ad firme,yentera, 
y affiUcuan los dos la delantera. 

L1et1a vna haz Ramiro el buen infante, 
y otra el Rey de Daroca valerofo, 
lIeua la tercia el fiero Sacripante, 
De Circaíla Rcy tan podel'o[o, 
Sigue la guarta el T artaro pujante. 
~leMaranta le lIeua congoxo[o, 
Del Catay ha perdido la qucrell:J., 
PueO:o haen olLlido Angelica la bella. 

trclllla quinta aquel de Georgania, . 
Que amor de Flor d'E(pina rllJ c;llJ(.ldO~. 
Que lienta al p:lrangon la pena mía. 
Con ddfeo de verre ya topdo 
Con el qu'a Brada'11:lnte pareci1, 
Llellanno en compañía,y a (ti bd,'l 
A l buen Rey d' AIc.li1Í2 deudo cercano" 
Del ,tiero Serpentin buen cortcfano~ 

El cafto de Leon die!l:ro,)' valiente 
Con las hermo(as canas plate:lda" 
Marlil el d' A ragon con la m:l~ gente 1 

LleLU la rexta y fller~as enCLlrn bradas 
Va Grand onio con ellos qu' es pruJcnrey 
Gentiles hombres,bn<;.Js efpcCJdJs, 
Gentede valor,hombres prol;ado.~, 
U,u' efian de (us hazañas cOllfiados. 

Z iij 
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AlU m'irch:tndo ya que dercubrian,· .. El padre de Aquilante no fin peñi; . 

A[ enemigo campo cali junto, L:a gente de Ga{cuña concertau:1, 
Los efquadrones montes parecían,. Y aquel gran MarqueCado de Viena 
Con la orden que vienen en tal puntq, En tim[o mayor oy [e acabaua, 
Vieron [os Francos lo que no creian, El daño venidero le cercena, 
Gran turbadon cau(araaquel traCunto, Cadaqual de los hijos le ayudau:l; , 
Viendo q u' es la batalla preCentada, Como dicfiros guerreros,y e[for~ados? 
y q u' han de hazer por fuw;alaj omada. En otras mil em preras bien prouado$. 

E[ Pa[adin Roldan aquien tocalla, 
De prefto concerr:u lo necerrario, 
y comodeconrino armado'ftaua, 
.A nteponer (e quiere al aduerfario, 
(Segun el poco tiempo concertaua) 
Euitando el conCejo temer~t:io 
Del Conde Galalon,eI qua[ dezia, 
~'eI tiempo a co¡nbatir no conueni;t; 

Salio dclIuerte y faca los peones, 
Sacan~o con defireza allí {u gente, 
Dando a[ayreaquellosf1l5 pendones, 
N o menos ero:¡ diefiro que valiente, 
Los cauallos reparte en e(q\ladrones, 
M.1S brga dilacionno (e conllente, . 
No fueron fino tres encomendados, 
A Pí<b.dines dídl:ros,y dfo[(;ados. 

El primo parí< ti conhana prirl, 
Clualga en Brillador tan afamado, 
L!euando d gra II q uartel por (u deui{a~ 
D~ toda la Mori(ma re/petado, 
YeI yelmo queganara con tal prifa, 
En ACpramonte con r arnes fadado, 
Se pone en la cabc9l fmiofa, . 
U!:!.e fue muy mas valié,te q no hermo(a • .. 

Vhi;ode Amon (enorde Monta[uano, 
El Paladín Reynaldos valeroro, 
La riend'l de Bayarte coge en mano, 
y (alta prefto (Jn tomar repoCo, 
Con la lcgunda pone fe en clllano, 
y el yelmo de Mem brino podero{o, 
Encima de [a tefta guarnecido, 

. ;Deplumas bellas to.do muypolido~ 

'Carlos llega con paífo aprerurado, 
Ya todos encargo lotan deuido" 
y encarga a cadaquaI [er dror~ado, 
Iulh obligado n con que ha nacido. 
Orlando le rogo que porvnlado 
Recoxga I'e(quadron que dla'rparzido,' 
Miel1tras que principiaua la batalla, 
·Pues es tan. cerca la enemiga malla~ 

,Galalon {ucuñaclo no reparte 
Del 'Magno Carlos,yendocQn eljunto; 
A Claramonte quiereen qualguierpar:te 
Vhle mortal (Qcc;Ífo,y mal tra/unco, 
iConna el enemigo del gran Marte, 
D'vn valiente caualio qu'en vn punto 
Cien millas le pondra d' alli cQrriendo~ 
y .aifi van a N ormandos~om;poniendo .• 

:El DuqucOtton,tambien el de Bauiera 
Juntos van y ta01 bien el de Bretaña, _ 
Dudon con Angelinos en la hilera, 
Poniendo en orden gente.tan efirañ~: 
y en tal infiante,en laprimera E{pher:¡;I 
L' aguero paredo que a francos daña, 
V na manada d'aues por el viento, 
Teniendo enlomas alto Cuapo[ento~ 

De la vanda d'Efpcria era venida, 
De m uy linda color re(plandccientc, 
Con brgo vuelo,y muy gentil corrida, 
De tod:a5);1S mas aues diferente, 
Mibnosvna vanda harto luzida, 
Dedonde' fia la' ftrclJa tan luziente, 
Dc la p:ute del Norte fLle al encuentro; 
X,em 'pic9an en lo alto el pran rc:n~uentroj1 
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'Par2roñ re smir:lrfos e[quadfones No pa~a e.? dl.?fu f(Jr~.r~as b~:iü:á; 

Aquella h'ermolalid tan encumbrada, . Q,u e1E[p.anol de taJo l ha mado, 
Caian los Milanos a montones, Yen el Gmdl:ro lado le alc:ln~alJ:l, 
Heridos en la tella de picada; Muchos pienfan auer [e le cortado" 
Las aucs blan'casal~an los pendon·es,. Mas nada no dáño(aunque quedaua;. 
Siendo muy propriafuya htjornada, Dormido del dolor,y atormentado): 
Las otras van huye.ndo perdido[as, Rebidando de prefio el Paladino, 
Las pocas que quedaron temerafas. Y clefcudolerompequ'erafino. 

L'ngueró mira el nuefiro cauallero, Las hazes en tal punto fe j lIntaran, . 
. El Capitan de Elpaña valerofo, ~ Yel fuerte Ferragut viene corriendo, , 
Yel tiempo no h;¡lugar <lu'e! carme ·fiero YvnConde Magances y el encontraran •. 
Tratar fe pueda allí con gran repofo:- <2.!!' enlos valles quedo bjenfeneciendo,. 
Pica al' cauallo,y L11ta muy ligero, ... Aunafrio comunmente le lIamau:tn, 
y al encuentro le {ale el podero[o' y Ferragut el pecho le fue abriendo. 
El Senador Romano t:ln pujante., Paífando le lan~a por los pechos, 
De Braua Conde,y gráfeñ:or deAngláte, y muefl:ra fu valor (us altos hechos. 

Brilladoro corriendo como el viento, . 
No menos que el otro LuGiano, 
Tremia con forortodó elaHiento; 
Retumba el alarido el fertillJano, 
Traciendee1 gran ruido el firmamento" 
El dja para tantos es in[ano, 
Juntan los dos en medio la carrera; 
Fue l' encuentro mortal de fuer~a fiera .. 

Las lan~as muy menudas v~n volando,' 
Y.allijuntan con furia muy crecida, . 
Y entrambos en la GHa efian temblando" 
Declarando tener corta la vida: . 
Efiao para caer titubeando, 
Mas Bernaldo la rienda tiene aGda, . 
y picando al cauallo fe deCpierta, 
Yempic:~an de tratar 'mortal reyerta.·· 

Saca efpada gentil,y cortadora, 
, U!!e no Ciendo fadada era excelente,_ 

La qual todo arnes fuerte bien defdora;, 
Caufando lo el feÍlor q u' era valiente" 
L'enemigocrllel de gente mora 
Sacara a Dllrindana reluziente, . 
Yarrojanfe dos golpes con tal ira, 
Q,IJe dentro. el pechocadaqual {orpira~' . 

y affi iamultirud los departia, 
A entrambos los caudilloS' valero(os~ . 
Cada vno al contrario di[curria, 
A ca,y :tila con golpes podero{os, 
Lamento de 105 muertos fe [entia, 
y fofpiros poltreros temcro{os, 
Sangre riega el terren que bhlnco era» . 
Moy antes de venir la primauera. 

O dando {u poder tan encum brado 
Contra Efpaña feñala con tal filerre .. 
<2.!!e lIeua medio campo defl:ro9adC:, 
Dandoa mas de mil muy cruda muerte,', 
Vereys que fu valor ha {eñalado, 
De modo qu'el temoralli conuierte, 
~ue no ay ningun valiente (!ue reGfia, 
NI que ofe em prender tan gra conqllífh,~·. 

Por otra parte van los dos guerreros, 
Bcrnaldó,yFerragut h;¡ziendo cofas, . 
Temen rodas d'aquellos golpes fieros" 
y de las brauas fuer~as poderoías, . 
Matando van los dos,rompen [cnderos ) 
~aziendolas hazanas milagroras, P 

E(p:tllto era de vertanta matan~:l •. 
X el ~uido rompiel1do tanta ¡aoiar" 

Z· iij). 



CANTO _ 
(lEal muriendo :tmudha las entranas, Por otra parte ella la inr:mteria 

y q ual cabe~a hendid:¡ eíh c(pirando, Rompiendo con la Francól. brauamente; 
O!:lal gimiendo rnaldize l:ls E(pañas, Muertes y golpes folo {efentia, 
y qual ti., bra~o efia fq mal llorando, Efcuro día para tanta gen tI:', 
y qual maldize a Carlos,y rus maÍlls, Todos con el furor,y gran porfia 
y ÍLI mayor codiciól.,que caufando Pelean con poder aIro y potl:'ntl:', 
Ella tan crudo mal en la jornada, Al tiempo que mouiera el Darocano 
~c in eterno {era flemprc llorada. Su gente valero(a por c1llano. 

Con Danes (-encontro Bernaldo fiero, 
y mueuen vn com bate valero(o, 
D:mes al E(pañol fuera el primero, 
Que l'enud1:iera vn golpe podrrofo, 

Viene a la par Ramiro d buen infante, 
. Q.ge la fegunda,y tcrcia l' han mouido; 

y al primero cfq lladron tornan pupnte, 
Boluiendo al combatirhartovalido, 

V n peda~o del yelmo todo entero 
Le derribara el IJra~o prcfuro(o, 
Mas l' Efpañol con el cierraa las m:lOoS, 
Siendo los [us defignos no muy vanos. 

Dotado Wl de fuer~a el de Saldaña, 
Qual dizcn de M ilon el afamado, 
Con r cf~uer~o valor,defireza,y m:\oa, 
Por nuefiro bien comun aea engendrado~ 
AbrJ~os vienen,y al Frances le daña, 
Que del cauallo caeún mal tratado, 
Viniendo cucima del quien le venda, 
El qual muy mort~lmente le heria. . 

Con I'cfioque le hiende la viren, 
Dando fin al viLlir ,y breue tafa, 
Muere el Danes,y muere en tal manera, 
O.E' el cuerpo fe tendiera en tierra rafaa 
Cantü(e r Efpañol d'aquella fiera, 
y mortal lucha, con la fuer9a laiTa, 
Quif:era defcanfar,mas buelue prefio, 
y mira muy mal yr todo fu rcito. 

A los golpes de Orlando van huyendo, 
Mofirando las efpaldas al buen pecho~ 
Cauóllga prdl:o,y v;;¡(c rehaziendo, 
Teniend,) del fllce(fo gran deCpecho, 
A I.t {egunda eCqtladra va diziendo, 
Que muell:! con furor,y J poco trecho, 
Salg1 la ccrciJ,J Galos no afloxalTen, 
Ni les didfcn Ill.\):1r que fe ordcna1Tea. 

." .hlli mortales golpes al inllante, 
Alli vereys I';unes ellar teñido 
De fangre roxa, propria,y de la agenle 
Sacada a pura fuer~a de la vena. 

Sale Reynaldo el diefiro Paladino, 
Con los herm:tnos junros en la hilera .. 
YeI primo V iuiano en mal ddHno, 
Pues luego fuera muerto en delantera, 
Valer no le pudiera el de Membrino, 
De(afire fue fu muerte,de manera 
~l'en la pridfa "ayo muy de[dichadog 

y fuera de caLlallos deil:ro~ado. 

Reynaldo eneuétra aquel mortal encuétro 
Del Moro Ar;¡gones Rey Darocano, 
~. el pecho le rópio,y el alma al centro~ 
Tendido el cuerpo en el fangriento llano, 
y dando prefiamente otro rencuentro~ 
Mo{hando fu poder a mil ¡nfano, 
y el propio nombre dcfie {ooluidara, 
y como el propio Rey alli e(pirara. 

El fobrino de Alfon[o aquel Ramiro 
Encuentra con Alardo el buen guerrero~ 
El qual le cauÍa que de gran lo{piro, 
Porqu'el encuentro fue [oberuio,y fiero, 
Sus h:u:lilas del qual d'aqui I~s miro, 
Pues ~bre por los Galos tal lendero, 
Dando gran lufire oy a [us Efpañas, 
Haziendo marauillas muy efirañas~ 



>, 
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El brauo Fcrraguto combatía. Afíi vereys con fuer\a muy pujante, 

Algo d'aquel concmío íeparado ~e affalra el Paladín al Moro fuerte. . 
Con Ricardeto al qual ya le tenia Cogíédo lo en los bra~os el d'Anglante, 
n'aquel certamen fiero muy can[ado. A lIi lepienCa dar la cruda muerte, 
E n fu (ocorro A lardo alli venia, S:¡co le qe la fi!la en tal illllallte, 
Conel fadado Moro ['ha tr,mado, Y apretado fu furor conuierte, 
Haziendo entrambos vna lid muy fieu, Por la batalla llell:l,y V:l gimiendo, 
Proligllicndo laa{{j della manera. Ya fu pefar al Paladin figuicndo. 

Con golpes fuertes fe yuan molefiando. 
Haziendo cada q llalla mas pofíible, 
Entrambos los ameres bien rajando. 
Mas é¡ aprouccha, el Moro es inuencible 
Yal fuerte Paladin yua fobrando. 
y vn golpe recibia el mas terrible. 
(2!!e jamas recibiera el Moro ficro. 
~ el yelmo le rompio fuerte d'azero. 

Pero liendo mas fuerte la cabe~a, 
~'es {adada y el tiempo no finido, 
La'rpada al duro encamp fentropie~J, 
y para alli auicmlo (e rompido, 
y Ferragllto lo mejor fadre~a 

. ~e pudiera,mollrandore valido, 
y de reues al Paladin tirara, 
C2.!!e ha aa el cora~on le atraudfara. 

Con voz alta mofirando dcCcon(l1e1o, 
Llamara a Dios en tan finiefiro trago, 
Sale rama rompiendo el tierno velo, 
Al mundo, y honrra dando lindo pago, 
Retumba al alarido todo el Cuelo, 
Orlando efiaua cerca haziendoeilrago. 
Ya la muerte del primo ¡afiimera, 
S' al~ara muy llororo la viba. 

Ql1al hambriento leon qu'ha leuant:tndo 
La cabe~a dolJel1te,y fanguinofa, 
Del ma 1,0 calentura qu'ha pJífado~ 
Alla en el móte Tauro, y peña vmbro[a: 
Salido con furor,do fe ha entregado 
De l'apazibleprcfa tan hermo{a, 
Para. (cr paao a la dicta larga, 
Ya[fi con paífolargo bien l'alarg~ 

Llego;1 Bcrnaldo la cuytada nueua, . 
Q~e acabaua la lid con vn Normando, 
Auiendo hecho alli muy aIra pruella, 
Salta prefto buCeando a) gran Odando, 
Mas antes de llegar ya fe renueua 
Vna braua bat:Iila,ql1e cllI(ando 
Efiaua el buen Ramiro valero(o, 
Con el Conde de Braua podero[o. 

Con aquel manco bra~o l'ha cogido 
Al pre(o Moro, y bate con el diearo, 
HazienJo con ¡'in6nte muy valido 
Batalla bralla a diefiro,y a flniellro, 
Llego Beinaldo,y mira a[u querido 
Trauado por los pechos del íiniellro, 
Amepone re brauo a l'alta emprefa, 
~itar al Paladin la bella prc[a. 

Reynaldos al rumor prefio ha llegado, 
Sintiendo del hermano la perdida, 
y muchos por el campo aLlla dexado, 
Llen:l.Ildo aquella erpada bien teñida, 
AlIi rebueltos todos fhan trauado, 
Haziendo 1" contienda mLly f('ñida, 
y junta Ricardcto en t~l inlla nte, 
Para facorro dar aquel d' Anglante. 

Bernalda por 'lllitar la prefa bella , 
Combate con Orbndo en cruda guerra, 
Gime el Moro cantillO rn ru qilerella, 
Que con los pies wcaua en cruda ticrra~ 
Ramiro talt;). qu'cs d' Hpañadlrella, 
y con el br~~o fuerte prcfio cierra, 
~iel1do ¡,:ute qu ·vn poco refpiraíle, 
y medio mu¡;rto OrlJuao le litxaílc. 



CANTC> 
Las nueu.ls llegan de lit trifie muerte, El Marques Oliueros de Viena; 

Al Marques d e Viena valerofo, Q.!J'en eite mifmo punto en vn caua[!(); 
y {irme con dolor la rriíte {llerte, . Auiacaualgado,y no fin pena; 
MOlliendo la haz,con paffo pre[uro[o, Aquel finidho eafo fue a mirallo, 
Blandiendo va la lan~a rezia,y fuerte, La m uerte del buen hijo le cerccnl; . 
Del primo,y del Danes muycongoxofo, '{ al Sarracin fe va para vengallo, 
Salio al encuentro bien como a plIj;¡.nte, Trallidfa Sacripante valérofo, 
El Rey de CircaGa Sacripantc. y cm pic~an la contienda fin repo[~ 

Como el Circafo fllefT e tan valiente, 
Remete al capirao de los Ga{cones, 
Marques (cÍlaLt [er entre la gente, 
En armas,y en adre~os,inllenciones. 
V iniendo fe a encontrar frente por fi'éte, . 
Pierden los dos la rienda,y los arzones, . 
Queda/vio en aquel Cuelo fatigados,. 
D'acjllclla gran caidaqlleb'rantados. 

Los hiJOS valcro[os han ma{trado 
La fangre,y dcccndencia valcrofa, 
~le cadaqual el Cuyo ha derribado, . 
Haziendo la bat;dla fangllino(a, 
La ficra lid efiaua en tal efiado, 
Q!1e no dalla feña! de perdido[a, 
Igu:llmente de rodas fofienida, 
La tierra 10 fangre roxa muy tenida.:, 

ArroJl vn golpe el Rey dé CircaGa~ 
A dos manos encima lá vIfera, 
Q u' al dícitro Pala dinle parecía, 
La cara ver d'aquella muerre fiera: 
El pecho,y lJ cabc~a dhemecia, 
Porq a dos manos fiJe có fuen;:lentera;, 
Efia para caer de los arzones; 
Vefpiritu dexando,y los pendones;-' 

L'otro hijo qu'al padre cita mirando 
En tal aprieto del dolor vencido 
Del hermano; de quien cita llorando, . 
Contra el Circafo va corno valido, . 
El qual al~aua el bra~o, y fuera quando, 
D~{carga [u poder faerte, y crecido,. 
Que fin cortar l'arnes qt!'era fadádo, 
Dcl gentil'cuerpo l'álmaha feparado. 

Recibe por mil partes el d' AngIante ' 
Los golpes de Bernaldo fuera tino, 
Que fin fllir le Cangre en tal infiante " 
Señalan de la muerte el m?1 camino, ' 
Las carnes le magulla el muy pujante, ' 
El bra~o feñalanJo diamantino, 

Encima el yelmo dio (gran marauilla) 
Sin hazer le fenal de[menuzara 

y aquel fadado cuerpo los {entia, 
y al valiente Efpaiíol tambien le heria •. 

Los hueiTos,y cabe~a(gran manzil1a) 
Hinchiendo de temor quien lo mirara, . 
y al ca pican entonces de Caflilla 
V n gran tropel de gente l' efiornara, . 
La batalla élue hazia con el conde, . 
Cada vno [e fue fin [aber donde •. 

FClT:lgllto quefucltO Ha mirado, Empie~a de romperaqueld'Anglante, . 
Por vcng;u le del mal qu'ha recebidó, . Como brauo Lean vadi{curriendo, 
lUllt<1U,l con el mo~o en blanco armado" Vengando valas muertes qu'al inflante .. 
Crüdo de la Fada,y conocido, . Delante viera,y muy bien feneciendo, . 
Di:~cn al;;ul1os,ftauadefcuydado . Ninguno es tan orado guedebnte 
Por el !iniefl:ro lado rhan veitido, OfaiT-e efiar [LIS golpes recibiendo, . 
y las arm:1S tomo por coyuntura, Horrendo dia,muerte muy de{nuda, . 
Qu' el fuelo le tiruio por ícpultura. Aq~en fu efpada tOC;íi ficmpre cruda; .. 

_ __ - - _ 4> _" •• __ ~ _______ o • • __ ._~ __ _ 
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ReynaTd'os V1 con otros P:lladines, A la ju/l:a fe m ueuen behco(l, _~ 

Haziendo brauos hechos en tal guerra A pret:;mdolas piernas poder:oCa!J. 
Aca,yalla por todos los confines, ' tos cauallos con furia milagrofa. _ 
A Moros,y Chriftianos los entierra, Vinieron a romper lanyas Íludo(as, 
~al en Centir tormenta los delfines, Fuera de-ver l' encuentro braua cofa, . 
Huyendo el golfo v:;¡n burcando tierra;, ~'en.cima de las piedras [anguino(af~ 
AfG van en la pugna IJ.s manadas Tendidos Con emtr:;¡mbos caualleros, 
De tantas muertes algo amedren~adas. ~c fiépre é qualquier tráce fueró fieroS: 

Bernaldo con Ricardo com batia, 
Dando y recibiendo golpes tales, 
Olle Vulcano en Cecilia parecia, 
Con los fonidos fiero5 deGgllalcs, 
El franco al ECpañol algo le heria, 
No Gendo las heridas muy mortale~, 
De punta el de Sal daña ,'han ve/l:ido, 
~ ha/l:a la cruz la' [pada I'ha metido. 

:Loriga no le Grue,ni ames fuerte, 
Que aquella fiera efrada no tra(paífe; 
Faltaua el buen de/l:in,falto la (uerte, 
y lacuyraJa Clima es bien que pa{fe, 
El bra~o Hifpano alfi-anco da la muerte, 
Su álmabella por los ayres vafe:, 
Bernaldo valero(o en toda parte, 
S'amue/l:ra con fluor del fiero Marte. 

No efpera la CeÍlal aqllelbrauofo, 
YRey de Tartaria tan valiente, 
El qual mirando el campo [anguinofQ, 
MOlliera con fill"or_caG impaciente, 
Enla batalla entraua poderofo, 
Con todo fu efqu;¡dron,y bella gent~, 
A los nueH:ros rehízo [u venida, 
b gente de Roldan yua vencida. 

,I.leuaua gran ddreo de veng-an~a_, 
Del vnico Agríean de Tartaria, 
Bu(caua Orlando d' emplear [ulan~at 
Con altas vozes la jufia pedia~ 
la voz brallo{aal Paladin le alcan~a) 
Ya Brillador pico,y arremetía, 
Díziendo, Orlando foy,fe le pre[enta 
X el T~rtaro con ver le fe contenta. 

El cauallo deOrlando que tenia, 
El natural efiinto cofadhaña. 
Aq ud de Candrimando arremetía, 

'Ya coces,y a bocados bien le daña. 
Cad'vno de los amos pare cia. 
<2.!!e la mas trine muerte los apaña,' 
Segun e1hntendidos en el ludo 
Muy fuera del [entido,y buen con(udo; 

Reynaldos que d ¡(curre la batalla, 
Buelue en ríos aquellos al lOS llanos, 
Al diefiro Brilladora bien le halla, 
~epelea muy btJUO con las manos~ 
y buelto al derredor miro que calla, 
El diefiroPaIadio,y.flor ¿'humanos. 
Alla fefl1e,y :l1~,Hldoledetierra, 
Do huelto en (j boluieron a la gllerra~ 

Al Tartaro valiented buen Circa[o, 
Le bueIue en G, trayendo le el cau:dro~ 
Quedelagran caida quedola(o. 
y fiero al Paladin bllelue a bufcallo, 
Aca,y alladerriba cada parro, 
Hombres muertos, dolor es de mir~H~ 
los francos en tal punto Jefmayauan, 
y notan reziamente peIeauan. 

·CarIos que ya miraua de vencida 
Sus pares, y guerreros valero(os 
Todajunta fu huelle recogida, ) 
Con tus cauallos mueue .poderofos, 
Linda efquadr~ de todos molS luzida, 

y caualleros brallos deffeofos 
De redemir fu mal, vienen corriend~ 
Las lan~as en los nuell:rosbicn rópielld. 



CANTO 
A'u on, y Oton,tam bien el de Bauier:l: 

B~kl1g\lcr,y A ngelino~,y el N onnando, 
y Carlos junto van en del.lntera, 
Era el tiempo qu'cn li boluier,l Orlando~ 
Afl:olf.) el muy g:1I.ln con Ian~J fiera, 
POI' la bCUJ 11.1 va ,1Ifl:~ lb mando, 
G.lrciJ el hum inf.lIlte fC la prefl:a, 
y ¡¡ente el íuelo,y pierde la reqtldh. 

El bucn Carlos mir:ll1.:l ya por tierra 
Tantos ~rJnlcs,y gente tan valiente, 
El alml dd Jalar re le dcf1:ierra: 
D.:claranJIJ all.:t dentro (u acidente, 
Efl1pi<:~l conla'(¡)Jda hazer tal guerrl, 
y con furor derriba mucha gente, 
Los DlII1IJCS valcro[os al eoitado, 
HaziwJo rJJaqual del e[for~.ldo. 

La gente holgada entro muy fllrio!\ 
HJziendo gran cf1:rago de improui[o. 
No Iicnllo J fofl:ener[c podcroÚ, 
A[ carto [a[t:1 prdlo el buen alli{(), 
Que con el Moro,y geme belicOtl, 
T:l'1lbi~'n PJncrate el qLla[ no'fb remiro, 
Ar.1Den de rO:11pcr corno valientes, 
Con todo [:.1 poJcr,y fuertes gentes. 

Ef1:am el Sol encima de la cumbre~ 
Ddfco[o que Tetis le llamaífe, 
Viendo a tantos morir, ['es peC'1dumbre, 
y mas qu'cra for~a(io lo miraífe, 
y 3((1 flngriento ofll(cJ.l'alta lumbre, 
Yal Gllullo pico porque ab"xaífe 
Amirigar la !ed d~ lajornada, 
~e in eterno Cera ficmere cantada. 

Muelle Alfon(o con [u caualteria, 
Madil Aragones a fu cofbdo, 
Mas antes muelle el Rey de Georgania, 
D' amor de Flor d' EfpinJ. congoxado, 
Al]lIi Ce junta fuer<;a,y valentia, 
A lFli vcrcys abrir a cada lado, 
En Ju[bs,y bJ.t.1Uas Illuy ef1:r3Ílas, 
ArmJs y pechos haf1:;¡las enlraí1:ls: 

El buen Carlo~ y el Duquede Bauieia 
Mouian con defireza el a[ro pecho~ . 
Cerrando prertamente la vi[era, 
Corriendo los callallo~ poco trecho: 
Que Alfon[o con M~rG1 en delanter:1 
Sa lieron a encontrar,y en tal eflrecho,' 
Lan~:ls rópen,con golpes muy mortales; 
~edando las herid:ls por [eñalc!. 

No's poffib[e contar cumplidamente 
Los trances y batallas ,juflas bellas, 
Porqll'eran tantas,y con tanta gente, 
Que no baf1:an mil manos para ellas, 
y aCIi aure dc pafbr corridamente 
A contaros elllanto,y [as querellas, 
De ql1::tndo mata aqud de Montaluano; 
Al tio de Bemaldo el Caflellano. 

Con Sandias va Rodrigo de Ra(ura, 
HazienJo como bllenos lo deuiJo, 
y cadal1ual haziendo fepulmra 
Del campo de los Galos de[llalido: 
Departen[e los dos con de[uenruray 

y Rodrigo defpues que ha di{curridG
Muy gran rato por la batalla fiera, 
Reynaldos fe le pone en delantera. 

Auia le viflo hazer muchas hazañas, 
Iunta con el el valero[o braco 
Inuif1:icndo al varon de las :É{pJña~~ 
y quitar de los francos l' em bara<¡o, 
AHI re hieren con fuer~as ef1:raÍl:ts, 
Derribando Rodrigo vn gran pe da"", 
Del deudo del fuerte Paladino, 
Mas infeliee fuera [u defiino. 

Rcynaklos viendo el golpe furioro, 
Por el Gnieflro ladole ha tirado, . 
Con la furia del brn~o podero[o, (do~ 
O!!e aql muy fuer-te ames le ha def1:ro~a
A briole las coflillas,y al rcpo[o 
El alma del de Hp:tña fe ha volado: 
A dicha fue vengado preflamente 
D'amigos que alli eflauan,y fu ~eme 
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L'hiJ o de Aman al golpe que tirara, Defpues de pelear 'como valienteJ, 

Su fue¡;<;a pufo que fue mascredda, Haziendo cadaquallo qu' es deuido, 
y Bayarte con el fe arrodillara, ' Rópiole el Rey Pancrate haíla los diétes,' 
Dando de ojos cayera gran caída. ~'el fuerte yelmo no lo ha defendido, 
En tal tiempo Biraldo allí fe hallara, Los quatrohermanos flor d'agllas gétcs 
Ro[enio junto,y cierran con la vida Cad'vno por (u parte ha fenecido, 
D' aq uella hero yca lan~a, y bella' m pre[a, Llagada (1 ueda aq uel de Georgania, 
Haziendo de{ualida la Francefa. Con la cabe~a en mano di[curria. 

Por los lados (al tiempo que caido 
_ Eílaua el Paladin)arremetieran, 

Con las lan~as el cuerpo l'han rompido, 
Cl!.le d' otra fllerte pien[o no pudieran: 
En tierra eílaua mortalmente herido, 
Mas ver fu effucr~o cierto que dixeral1 
(Segun el cora~on que feñalaua) 
O!;:e mal no tiene y hlma le faltaua. 

Mas antes de morir hizo vn gran hecho 
Al vItimo rt;fuello que falia, 
QEe j unta con Biraldo,y todo el pecho, 
y el cora~oll,yentrañas le rompia, 
Lo mi[mo a Rofcnio prefro ha hecho, 
Que (u'Cpadaal traues [e lametia: ' 
Tres cuerpos en vn punto ron en tierra, 
Feneciendo los tres en vna guerra~ 

Va Pancrate haziendo cotas fuertes, 
Bufeando a Rieardeto fu enemigo, 
Yantes de toparlo,dio mil muertes, 
Queaquel contrario cápo es buéteíligo~ 
SiguiendQ va la Efpana bellas fuertes, 
Pues falta de los francos el poíligo, 
Reynaldos,ye! Danes,y otros guerreros, 
Ql!e fueron en el mundo fiempre fieros. 

Conoce a Ricardeto que mataua 
En vna lid reñida,y muy brauo(a 
Al primodela damaqu'e1 amaua, 
Sintiendo en las entrañas eíla cofa, 
(Digo a Serpentin)e1 quaI dexaua 
En la vega tendido {anguino(a, 
Contra el Franco fe fuera denodado, 
LatellaJe corto queIa mandado. 

AlfanCo de Bauiera Duque viej o, 
Valiente,y muy (a bido en qlq uier guerra 
Hallando para dIo el aparejo, 
Muerto l'ha derribado en dura tierra, 
Era V110 ¿'aquellos del conCejo, 
Mas el Hifp:mo Rey muy bien J'entierra~ 
Haziendo a fu poder cofas eílrañas;' 
y dando muy granlufrrea las E[pañas. 

Ramiro el buen infante qu'emboic:l.do 
Eftaua en el traues [ale de prefro, 
Dando alta voz con gefro denodado, 
Yen Galos con fu gente haze del reHo, 
A Santiago llaman r auogado 
Qu'hi villa en mas d'vn dia bié [u geílo,; 
MOjando en (angretodos los e[eudos, 
Dando,y recibiendo golpes crudos. 

Madil batalla con el viejo fuerte,· 
El Archiduque Ingles d' Afrolfo padre, 
Muere e! vieJo,qu'eJ Moro le da muerte. 
~eda abra~ado con I'antigua madre~ 
Declina (e en los Galos trifte fuerte, 
No ay en la jornilda que les quadre, 
Cada palfo vereys efiar gimiendo, 
y con llantos los cielos van rompiendo. 

Ramiro encuentra al Paladjl1lo~ano, 
El gran Aílolfo,y Duque d'Inglaterra" 
La lan~a 'fiera con b fuerte mano, 
Pa{[o le todo el cuerpo,y cae en tierra, 
MlIeílra [era tendido en aqllelllano, 
y la' mbofcada gente prefio cierra, 
Rompiendo,y derribando a c;lda paífo~ 
Boluiendo al Galo triíle,fiaeo,y larra. 



CANTO. -
Eernaldo por gr~n rito ha coro batido Solo fu brayo pien(a el valero(o; 

Con el gran Oliueros de Viena, ~e [era parrea rdlaurar la guerra: 
y c1bra~o del Hifpano l'ha rarn pido Minl a Belarte en tierra congaxofo, 
Entrañas,pccha con muy ancha vena, YaMontefinosqu'el viuirdcfiierr:tp 

Cayera el buen Marques todo teñido Miro que Candrimando valerofo, 
Del {angriento colol",y rn:l.b efirena, Su bra~o fuerte a paresIas entierra. 
Los be~os fin color,qual flor cogida, Derecho fe va a el con ruer~a eíhaña; 
<2l!e pierde la virtud amortecida: Partiendo l' en dos partes como a cana; 

Saliore de la lid el gran Orlando, 
Defplles de allcr hecho tantos,hechos; 
1\ mil fuertes Hifpanos derribando, 
Rompiendo a cada parte fuertes pechos] 
En vn alto refube,do mirando 
Todos los Paladines ya deshechos,. 
Fue tan grande el dolor que I'ha ccrcado" 
Q~I'cl cora~on,y el alma l'haültado¡ 

En tal trance (e le repre[entara 
La cucua c¡tle ya viera d' Atalante; 
Perdida vio la lid m uy a la clara, 
Llora la honrr:1(cl gran feñor d' Anglacc)', 
Porqu'haDaalli jamas fe leacordara, 
Lo qu' en In. CllellJ viera en tal infiante, 
A gora mira el rueño verdadero; 
V iendo tendido a tanto ca ualkr.o. 

o gran poder de Fr:lncia eíbdizienJo], 
O Magno Carlosllora.tu perdida, 
Tus pares llora que efian feneciendo" 
Cortada por Hifpanos tanta vida, 
Mas yo prometo, mientras é¡ pudiendo~_ 
b'[pada (ofiencr(de mi querida). 
Boluer lé's tan en bngre la viétoáa" 
~e in eterno C]l1ede.la memoria.. 

En efio-no p:1 ro, mas el cauallo 
Cabe~aytilla,entram bas- los arzones; 
Partio endos parrcs(fp::mtodemirallo) 
Haziendo al rededor de (j montones 
De muertes fieras,q.par ygual no hallo; 
Mas no pre{la que al{ne!o los pendones 
Eíl:an de Carlos todos, defiro~dos', . 
Huyendo los'que quedan congoxados. 

Los nuefiros van,y con furor ligl1iendo 
L'alcance,ygloriaddeternodia, . 
Solo qlledaua Orládo,el qual ropienuo;, 
Efiaua a diez mil pechos con porfia, 
Bernaldo llega,alF ranco conociendo, 
Enuldia le tomo de lo que hazia, 
O mas que fuerte (dixo,y valcrofo 
Bra90 heroico de todos podero[o. 

Si tanta gloria fortuna concedieffe 
A mi bra~o en la vltima jornada, 
De (er tan fuerte que(olo pudieire 
Haze!" vna tal obra eternizada, 
~e cuerpo a cuerpo falo te vencidre~, 
Di,ho[o yo,dicho(a tal erpada, 
y aqtlefio I'Efpañol conLlgo hablando" 
Delante fe le pone.::1 gran Orlando. 

/l.lfon(o mira el cafio Rey d'Efpaña, Orl:lndo quera viera las hazañas, 
Q~le en tres golpes al tüelo ha derribado· ~1' el Efpañol hiziera,y brauas co(as~ 
A Salomon,y Rey de la Brer:tna, Por e1ampo caufando a las Efpaiías). 
Sin alma el cuerpo,y todo en(angrétlldo] De rer para in eterno glorioC1s, 
Pero lo qU'.l Orlando mas ledaña, Defpeda~arle quiCo las emraiías, 
Es ver huir los Galos que han quedado, Con declarar (us fller~as poderoras; 
P ocos,trifies,todos tan rompidos, A bie,rtos bra~os cierra con I'Hlfpallo~ 
De ll.wto acom paúJdos) y erparzidos~ y afii rodando van por aqudllano._ 



TRBNTESIMOQVINTO: . ,i77 
Bernaldo a.priet:1 el cuerpo va.lero[e, Ddmaya el bra~o qu~ Fue fanguI.nofo, 

Con ¡a furia. m:ayor qu'alli ha podido, Sobrado del del Carplo fue venCld.o, , 
Faltando r e[piritu congoxo[o, L'alma d.el gran Orlando fube al CielO, 

De los mortalesgolpes qu'ha Cufrido, ~e tan temida fue par todo dfuelo. 

CANTO TRENTESIMOQVINTO, " 
En d qual Be'rnaldo figuiendo.la bataUá,y alcállce de' los FY,I.IICt'{e'S, t'/I l>1Il>aTlt' haUo l%t eRran.c 

aumtura,y de'fencanta a Allgdica la bt'Ua J 'J otras muchas col M. 

ESPVES 
gue la 
derrota 
vueto
mado, 

POR TRA
Ueffal" el 
mar,yel 
golfo 
fiero, 

A1 crudo tiempo,y muy feroz nublado, 
Haziendo el cora~on fuerte,y d'azero, 
Con efi:as y otras cof.1s he llegado, . 
Al delIcado fin de mifendero, 
Quedendel'alta gabia hcviltocierto, 
La hcrmoCa tierra,y foffegado puerto. 

De[can(are ¡'aían de m ¡camino , 
Enla ferri! ribera deffeada 
Del Cacro T uria,y gefio alabafirino 
Demil rnyrros,y flore~ rodeada, 

EJ qual recoge al !alfo pdegrino, 
Muy blandamcnte,bazicndok parada 
QEaJ del camino largore delfea, 
Dexandosatras la muy mortal peIea.~ 

V na Ninfa d'a.quel1as de belleza, 
Que hafta oy de nadie fue mirada" 
Que la morada tiene en ellrañeza 
Cerca delta ribera cele brada, 
Mollrando con razon fu gentileza 
La miro a mi venida gazajada, 
Con (us ojos fauores m' ella dando, 
Mi tierno cor:l~on todo ra[gando. 

Tras b Ninfa) que caura mi tormento, 
Veo al [eñor Ilultre,de guien canto, 
Que rnndl:ra có gra gozo ellar cótenro~ 
Cau[.'lOdo a otros mil vn IlUClIO efpante, 
Recoge mi (udor, y el :lIto intento, 
Mis [.llcas cubre con tu largo manto, 
A fu Cota Ido mira valero{o, 
Tronco ddgran linay podero[o. 



CANTO 
y cerca del deCcubro'e! alegria 

D'aquel Ceñor,y amigo tan preciado, 
A quien contino la Minerua guia, 
Q ual T clamaco dicfiro,y effon¡ado, 
Don Chrifiollal Centellas parecia, 
y el es cierto,qlle no dl:oy engañado, 
Por el Apolo,.y Marte di[purauan. 
De qllallCra,y en efio litigauan. 

tos tres hermanos veo muy luzidos. 
Primos de mi feñor qu'cs tan valide; 
Al tomar de mi puerto [er venidos: 
y cadaqual muy bien m'ha recebido. 
Dichoros todos tres,pues (on nacidos· 
Del tronco deCotaldo tan luzido,. 
Dichofo yo,quc tal gloria alcan~aíTe. 
Quc de la fangre ilufiredec:mtaíTc •. 

A Don Luis S:tntange1 con cordura 
Veo contra el Saxon muy belicofo; 
Seguir por la Germania guerra dura, 
Señalando fe rabio y valerofo, 
Dando al Bembo la bella vellidura 
D' aquel Hifpano eili10 tan labro[o. 
A recebirme viene,y me ha abra~ado; 
y de ver mi de[can(o bien fha holgado~ 

Cantando a Romani(Porquien elCabe). 
COIl mil gracias,qu' el múdo nos híchia; 
Muy gran gozo de mi plazer le cabe, 
Tambiena recebirme alli talia: 
C;orta. pluma no es razon que alabe 
Lo que pomllefira ECpaña hien [eviéi:l~ 
Q lIC balla a conuertir vn duro canto, 
Como e1qu'entro en el reyno de1e[páto~ 

Don Iayme,y Don F rancifco,y el que tiene A muchos otros veo que natura 
N ombre del caritan del cielo claro:' Pornuell:ro bié comúal múdo ha dado~. 
Mas Don Franci[co retirado viene, La Barbarica lengua,uera,y dura 
~Jexando del dellin crudo y allaro,. De nudho dulce Gtio h:m dellerrado, 
y Biuir trlfie,diz que le conuiene, Lis {jete han refiaurado a fuer9a pura, 
Pues laocalion perdio y el tiempo caro: Ya entrambas las Efpañas ilufirado~ 
Queriendo la coger no hallo cabello~ A mi defembarcar la mano alargan 
y aH! plañiendo eila Gempre por ello.. Y parte de mi afan todos de[cargal'l. 

Al muy galan amigo he d,fcubierto, 
Don Luis de Marradas valero[o, 
<2.!2'efpera a recebirme cerca el pllerto~, 
~e a la nueua ha venido prefuro{o 
Su gala y ademan ella bien cierto, 
Mas vna bella Ninfa muy pento(o 
Lc trae con dolor rompiendo el viento, .. 
y viue COIl fu pena harto contento. 

Con gello hermo[o viene acariciando 
Al cuerpo blfo el dulce,y buen amigo-, 
Don Manuel Diez,y de F crrando, 
Yapretado me tiene bien conGgo, 
Por la bella Maranta va cantando,. 
(Segun (u dlllce fonaquile flgo) 
Retum bJ fll ~ampoña hallal grá cielo 
y, a.dmir¡¡ por aca todo cfte íudo~. 

A luan perez he vill:o amigo raro, 
Que mucho tiempo aguio bien milira. 
Con el ingenio alto al mundo claro, 
De[can[o de mi afan que en el refpira, 
Mas ,bueILlO-aquel alcance que declaro~_ 
Que cauea al pueblo franco que [o[pira: 
Bernaldo ha:cófllmido aquel gran hecho$ 
Dexádo al grá Roldámuerto y defecho. 

Boluiendo a Caualgar vitorio[o. 
Seguir quiere la hn de la jornada" 
Trauieifa por elIJano fanguinoCo, 
Do vio tan ta pertona defiro~ada: 
tos gritos del dolor muy congoxo[o, 
La'ephera tracendian enr.11~ada: 
Viétoria tienes cierto qlle le pefa, 
De ver tan fanguino[a aquella emprera~. 



TRBNTBSJMOQVINTO~ . _ . ir,! 
L' alc:uiú va liguiendo y derrib:lOdo, Tu memoria. me dio I'~ft:t ventul'~, 

Huyendo los que q uedá muy medrofas, Q uedeíla gran batalla haya efcapado. 
Ochenta mil quedaron e[pirando, Porqu'el imaginar en tu hermo[ura 
y muertos por H'[pano¡ bdico[o!i, De vn muy [llblime'ffuer~o adornado 
Huye: Carlos muy trifie,y lamentando La diítanciadel marm'es fepllltura, 
Dexa en tierra fus Pares poderofos, SIn alma elloy ,qu' alla la vue dexadolJ 
Es la{iima de ver fu defuentura, AHala ten por Dios y la [ullenta, 
y de ponerfoen cobro bien procura. Pues tuuo en adorarte folo cuent~ 

Afio"a l' Efpañol el duro freno Ya que tanto poder [efÍora dil1:e, 
Al calullo que tanto ha trabajado! Al cuerpo fin vigor de ti regido, 
Con gran curfo trauidra aq ud terreno, ~e laífo del do lar tan crudo,y trirte;, 
Ligero como el viento fes mollrado~ Con efia gran viél:oria haya (alido, 
En Vrt lugar fe hallara muy ameno, Da le aquella mayor,en ql1e conGfi~ 
Cerca vn arroyo en vn florido prado» Verfe en tus bellos bra~os recebido. 
La tarde cierra, ApolodeíFallece, Mandaa lamar,que de maneo l'afficntOl' 
Que por el ancho mar amengua y Cfece, N o dilatando vn punto mi contento. 

Q!!eriendo ellabio [eco refrefcarfe. 
Lauar el rollro todo poluorofo, 
Su brayo fuerte es via d'emplearfe ' 
En gente ya vencida,y {in repo[o, 
Determina de preno ~1Ii apearfe. 
~¡ca el ye! mo al geí~o valero(o. 
L'¡llIllre capitan de los Hifpanos 
Mitiga la calor con ambas manos. 

Determina paífar la noche efcura. 
Al pie d'aque! arroyo crifiatino, 
Hafta qlle mllellre e! dia (u hermo(ura .. 
y aquel rofado pecho alaballrino, 
Su cauallo que pazca a la verdura, 
Pues ignora al preCente el buen camino> 
Para boluer do la jornada fuera, 
A caufa de lo mucho que corriera. 

PalIo la trifte noche imaginando 
Su bella efpofa,vnica nacida, 
y aunque (010 con ella eftaua hablando, 
El al ma en fu retrato conuertida: 
Olympii dize,en llanto penetrando 
La'(phera de I;.¡ Lun:!. tan {ubida, 
~ando Cera aquel dia glorioío, 
~e te pueda gozar tu fiel cfpo[~ 

La noche fe paffara,y vino el: dia~ 
la'Ccuridad ql1itando,que a-lTi ofende~ 
Cau(ando a los mortales la alegria, 
~te aq udl .. fom bra trille Il:s defiendc

9
. 

El cauallo (lue pace recogia, 
Mas no muylexosl'Efpañolcóprende 
V na gran auentura al mundo efiraña, 
Que Eal nunca fe viera en nuefira Efpa~ 

Vna niebla de[cubre muy e[pdfa 
Q!le gran parte de vo valle cireuja, 
Camina para alla con mucha prieífa~ 
y dos geltos diiFormes de(cubría: 
A mueltra [er mortal aq udla em prdi2i>' 
Mas ver la fin el Efpañolyueria, 
Dos Iayane,s d¡íFormes bien armados~ 
Con do~ aguardadores muy [obrados. 

Si os acordays,aql1ella es la venrura. 
~1'e1 Moro encátador c~ gran ql\erelI~ 
Compufo,con poner en (epultura 
Aquella hermofa Angelica la bella, 
Adonde padecio la defuelltura. 
Hazjendoen fus entrañas tanta mella" 
eón maltratar al franco valerofo, 
Rompiendo [us ~ntrañas fin rcpo(o .. 

. A,~. 

" 



',e ANTO 
Bernardo aquella nitpe declarando, . A!fi tratan los dos motta! tontiend~ 

Tan raraene/1emundoproduzida" Eldueño con la gual'dadeCcreida, 
Temor de qualquier cofa a tras dex¡do. Afloxando al cauallo bien la rienda,' 
ReCpctando muy poco alli III vida) Queal vn leon corto prdl:o la vida.' 
A los Iayanes fuera caminando; Y el otro con deifco de la emienda 
(Aquella e(pada en [angre tan tcúid:l Qgedole la cabe~amuy partida, 
Saco con gran furor)y ellos l' enui/1cn, Los CeCas derramados por el Cuelo, 
Q!!'el P,\U,u· del paliron muy bié re!llten. Rompiédo có vn grito hafta el gri cielo.: 

Soltaron con furor los dos Leones, El layan con Bernaldo ella hatiendo, 
y con crecidas ma~as dan I'a{[alto Aca y alh mortales golpes daua, 
y aunque vienen los dos como a peones.. Parte dellos I'Hirpanorebatiendo, 
ErJ. cada vno del/os muy mas alto Y con los que l'col1iile la quexaua. 
Qu' el ayre volar Cude los pendones Su muy feroz cauallo reboluiendo" 
En bral(o del Alfúez dando el {alto~ Ü!:.le muy bien tal día le ayudalla, 
Subiendo h e(calera temerof.1. C2.!!e p:\rte de l.1.gloria ha mcre~ido 
Cerca de la muralla muy fragof.1. D'aquella fiera lid qu'ha fenc.c~do. 

Rcbuc111e aquclfq hra~o tan valido, Por gran rato h-lid íe entretenia, 
El E(paiíol valiente y (oberano, Caueando gran peCar a nueRro Hiipano; 
QIle al q aeerto primero::dTi le ha herido, Porquevn gran golpe recchidoauia 
~le dela heridatiñe todo el llano: Del hra~o del gigante,Ol:1S llue humano, 
Por el drecho lado le ba'nuefiido, OEe el naturalfer le fallecia, 
Q.g'el alma de! layan quedara en vano, Y e! cuerpo le q uedaratodo vano, 
Quiere caer dexando aquella guerra, Los eilribos [alto con los arzones, 
y al derredor tremiendo'/1:¡.la tierra., El aliento faltando,y las razones. 

,Qued:tn los dos Leones combatiendo, 
Tambien ['otro layan deCmelurado, 
~al en e! corro vemos que figuiendo 
Eftan canes al toro denodado; 
Cone! cuerno de todosdefendieJlldo, 
A cJ.,yal1a haziendo en(angrentado 
El litio,donde eRa con furor alta, 
Ya todas partes dieilramcnte affalta. 

y affi quiere apearfe del caualIo, 
Por temor que algun mal no fe filceda, 
Mas en tll punto fu furor no callo, 
Emrc~.lndo batalla muy mas leda) 
;El natllral infhnto en eile hallo, 
Ya los Leones fu furor les veda 
L1S hcrr.ldLlr:1S mucfl:r.1 por e(clIdo, 
1',1oltr:.ndo fe v;llicnte)hl:ro) y crudo~ 

Mas prello bue1ue en {i como a'(for~adQ~ 
y al~ando [e el cauallo bien arriba, 
Que con la e[pucb.en alto f~mpinado, 
Co b randa los ellribos bien [. eilriba, 
YeI cortador cuchillo qtl'ha pretado 
Qg'e1 medio del Iay:m todo derriba. 
Entraúas,piernas todo lo hadeshecho, 
Cayendó(como digo)e1 medio pecho. 

PenCo auer fenecidl.1> b batalla, 
y affi fuera al padmn derechamente;· 
Qu'e[ (uce{[ofe1ice no le calla, 
De nlleílro caritan die/1ro,y valiente, 
y allnque rOXQ lIcllaffe bien la malla~ 
N ingllna dilaeían all i conGente, 
Adelante paifo por!J. '{pciTllra, 
Rompiendo aque1lJ niebla muy crcur~p' 



TRENTESIMOQV1NTO. In 
tos rayos muy crecidos le ofendian" Y por n:~l'partes ~b Gerpe hiere, 

Con truenos 'cCpantables, pauoro(os" N o tlUIendo la (pada valerofa, 
Lan~as,porras el paífo defendjan Y efio viendo de pe~ar~e muere, 
ConauIlidos roncos,y temero(os, Juzgando por eíhana 1 alta cofa, _ 
Con armas mil aJ[i le re¡¡fiian, Otro modo de guerra prouar'luierc; 
Mas Bernaldo con golpes poderoCos El qual fuera con fi¡er~a poderolaa 
A pe[ar,dekncantova rompiendo" La':[pada poda boca de la fiera. 
y fu fdic~ dicha vi Gguiendo., Meterla conlafuer~a muyentera .. 

Al' puente llega libero vatérofo, . 
Que aq lleHa úei:pe guarda de[creidaj 

, Al baxar,que baxaua'por herille, 
La boca remerora toda abriendo, 
Por la garganrale aeerto enllefiille~ , Yel rio [e le muefira [anguino{o, 

U!:¡e daua baxo el puente gran corrida:· 
Hombrehulllano no fuera pbdero{o;;i 
~e nonexara dehemor la vida, 
Viendo d:aquella fierpe:labraw:zaa, 

y aquelláfiera foima,ye~rañeza.,. 

Mas el gran cor:H(on ofado,y fuerte: : " 
Ene! mortal aprieto vaen[anchando;, 
Allí do es el temor de Iagmn muerte, 
AlU vereys gu'efia multiplicando, 
DefLiia fe! de! Carpio,q lleno acierte 
La Gerpe,queazia el NenÍlvolando, 
y de,reues'leda encima del cuero ',' 
Que mas [eñal hiziera en d uro azero~. 

La cobertura tiene muy eltraiiai . 
Porqu'es fadada,y [obre toda.s.dura; i 
Teme,yconrazone!delaEfpaña ~ 
De ver tanta efhañezaen la ventura~; 
Buelue la fierpe,y;¡ Bernaldo daña. " 
Q lle ~e1 braro le coge la armadura~ '; 
(Digo l'efcudo) y quedade[armadq~! 
Porqu',eJltrambas correas.l' ha q uebr.do' 

-Y.aíIi le fal,picaua muy de \'e,r¡¡s~ 
Con las crueles vÍlas def.1bridas, 
y con las diefiras manos,y tan fier:ls;. 
Lasarmasde Bernaldo fon rompidas~. 
Amucftral'EfpañoI fuer~as enteras~ 
BaGan tes a cortar otras mil vidas, 
D~aq llellas, que en el monte allía véddo~ 
Q.\.l~ dura par:l ficmprc ÍlI I~ni~o~, 

y dentro las entrañas fue rompiendo;, 
N o pudo la paífada alli empcdille, .' 
Que falra del villir quedo cHendiend,,' 
La cola, yJo demas por :1.l1uel lUcio, 
y pedIo [amofiro [ereno el cielo. 

Bernaldo al criador gracias ha dado, , 
, 1[ con muy gran r:izan deuotamentc: 

El rio~y día todo 1-es mudado 
y el muro fe declara muyluziente, 
G..!:I' era deroxo cobre bien labrado' 
P orlos minifiros del furor ardiente., 

.. Segun en ague! canto lo cantamos, 
,Q u' efie gran edificio recitamos. 

Entro nuefiro Erpanol en la m orada 
Tan bella,tan compuefia, y tan hermora~. 
Vio cbn magcfiad [er fa brícada 
Por mano mas que humana milagrora" 
Vioia con tantas co[;-¡s adornada, 
~IC la mira en verdad por alta cof.1~ 
Ignora el pofTecdor de t;;,l bcllez:l, 
Yefiiendeflll11iraren la'firañeza. 

De las {erenas mira el dLlIce canto, 
Bafiante·a dcrritir el d lIro pecho; 
E!1o con lo demas le caura e[p,anto; 
Tam bien las bellas quadras co el techo), 
Ddfeando [aberlo ,í.lcnte c111ant o, 
~c Angelica efia haziédo apoco trci:ho ' 
Tomo azia alla'CillIlino por \'crquc era~; 
~ el rabio [e le opone en delantera, 

- Aa ij 

" 



CANTO 
Dela mano tetom1,y te faluda, Mira a Carlos quintovaleroro~ 

V como ello merece 10 ha tr~rado. Qu'e1 mundo dende.agora refperau:t~ 
Bernaldo d'aquelllanto le percuda, Mira(u gran valor tan poderofo, 
Tambien de 105 t~abajos qu'lu paifado, Que aquel Setentrion temorizaua. 
~e :lun la frente del furor le {uda, Mira como (e {ale preCuro(o, 
y el Cabio con gran gozo I'abra~ado. De Raíbbona donde fe enipe~aua 
Diziendo,C:lUallcro,d mas pUJante. La guerra belico[a y tan valiente, 
N o ay de quien temer d'aqui adelante. Contra la indom;\ble,y fiera gente~ 

Mi cJ(a cs e/la,y vue/lra propiamente, 
Pues [ola mereceys tal apo(ento, 
Inuiíible h:dla oy de quak}uier gentet 

Sino de vos aquien el alto intento, 
y. a vuefiro fucrte bra~o tan valiente, 
Se inclina todo baxo el firmamento: 
Manda lenor que todo os obeuece, . 
y vuefiro merecer muy mas merece. 

Diole muy larga cuenta de (u vida, 
y donde re oye el llanto 1 apartaua. 
El Elpanol con gracia muy (llbida 
Como a cercano deudo le aCat:J.ul, 
En vna (ala entraron tan luzida, 
Que (u gran compofiural'admiraua, 
Al}Uel quetantos f"rancos no admiraron. 
N i guardas un crueles no e(pantaron. 

Con admirable Ilrtc cfia labrada, 
Con diuino dibllxO,y hCl'mo(ura, 
De gentes muy feroces adornada, 
Hazíendo por mil partes guerra dura, 
A lluella defcl'ipcion muy bien mirada 
Parece natural no eompo{tur;¡, 
Cofa de gran dpanto las hazañas, 
Ardid,ragaciuad,y altas mañas. 

A Lan~uet (e va derechamente, 
Adonde [us roldados bien recoge: 
Miraua con [el' dicfiro, el (er valiente 
Con pen{amientos altos que defcoge~ 
Fcrrara,Mantua,con luzida gente, 
y aquella 9ue la ygleGa bien cCcoges 
Con Hj(panos de Napoles venidos, 
y los de V ngria diefiros,yvalidos~, 

Mira dd Inglcfiat aquel camino, 
Qua jada de pendones,y vandera" 
Mira el d' Alua d'effuer;;o diamantino; 
En concierto poner bien las hileras, 
Mirad feroz Saxonqll'dl:a vezino. 
Con t'll1ta multirud de gentes fieras. 
En numero {obr~ ndo en mucha parte 
Al valiente Efpañol,y nueuo Marte. 

Don Afuaro deSande gran guerrero. 
Con Arze,y otros mil qu'cHan pintados; 
Mira fu cora~on, y bra~o fiero, 
E xemplo dando a todos rus (oldados, 
Ninguno t'\uiere (el' dellos pofirero, 
y mira tantos hechos {eñalldos,. 
R encuentros valerofos,y o(adia~ 
Brallo(o acometer ,gran valen tia. 

Embeuecido I'E(pañol miraua Agui veras l'~fillcia,maña,y arte, 
Las gllerras,y batallas que aquí cuento, Aqui veras hazañas nllnca oiclas, 
y cortc[mente al fabio preguntJllJ, Y mil batallas por qllalquiera parte. 
Le cuente defias colas ¡'aIro intento, Y trocar por b honrra breues vidas: 
El qllalal~andoel bra~o declar:luJ. Al~ael cido deC1l'los I'efiandarte, 
Con breuedad,y O1ueftra gran contento, Contino yran Cm fuer~as muy validas; 
lJiziendo,Efie /Ccreto efta guard<1do, No le pueden daúar tiros brauofos 
fufia qu'd tiempo venga tan prcdado~ Dc:! roxo bronzc al mundo tcmero(os. 



TRE NTESIMOQVI NTO.. ¡Se) 
Mira Cobre Norling como que huye Mir;l.alleg~rel campO preltamente, 

b.liga def,narchaldia temeroCa, Solicitud moltrando fin tardan~a, 
y el gran furor Hi(p.1no los deftruye, Hech:u con diligencia vna gran puente, 
Lafuer~a imperial tan valero[a Moltrando de viéloria la crperan~a. 
Mira porla ladera que concluye, Veras al Duque d' AluHan valiente, 
QucL{ando de cañones perdidofa, Dar aquel {obrenombrcde matan~all 
En tanta eantid,ld q u' es cola eftraña. Al bof que do la lid (e fue trallando. 
y rodo por ma, lufhe de la Spaña. T.mto imortal bra~o {cÍlalando. 

Mira los [acros rios celebrados, 
Con otros que produze i' Alemaiíl, 
Pren5,D.mubio,y Albis ti nombr~dos, 
L'alegria que mueftran tan eílraña. 
Sus callillos veras todos pro {hados 
A Carlos heredero de la Erpaña. 
Cofa parecera mas que diuma, 
!tendirre V Ima,Augufia,y Argentina, 

Cincuentl,o mas ciuJadc~,fhan rendido, 
Que (lIceruiz al yugo nunca han ¡lUello, 
Dédel mar de Germanía harta do el nido: 
~tede Italia fenece el prolupudlo, 
Mira al DLlque de Saxa reduzido 
En la ribera del Albis con el reao 
De /lIS Sa lo:ones fieros,indomahles, 
Dando Inueara..de ti muy eCpantables, 

Mira que fin [omega va marchando 
El Ce(ar con razon del nom bre digno: 
Ya la ribera llego no defcanfando, 
YeI agua romper quiere,y gran camino, 
Mira lo~ diez Hifpanos',que nadando, 
Su valor nos demueftran diamancino, 
Efpadas en la boca por el rio, 
Tom;trandelas barcas Ceñorio. 

y V 0garos vera~ bllCI10S gLlerrerm 
De {aogn: d' E(paÍloles pr»duzidos. 
ROll1fl¡;r el hondo río los primeros, 
Por dójallias lo vieron los nacidos, 
En 1.1. gmpa llcuando arcabuzeros, 
y el1lpie~;ln d'amo{tr;lr(c muy valido, 
y entretener la liJ qu'es tan reñida. 
Quall.l miras en la pared teñida .. 

Mira el gran pelear,y la brallcza, 
Q.!Je la vida potponen caGen nada. 
Mira del fu ene CeCar la grandeza, 
y /l1 perCona en blanco toda arL11ada¿ 
Mira la gran batalIa,y eftraílCZ.l., 
Pues has vi ao la tuya ya palTada, 
Que ygualan a la par en ter mortales, 
y duran para uem pre (us fc:úalcs, 

Por granratoel dielho,y gran guerrero. 
Miro la fiera lid llena d'c[p;wto, 
Mirandoal EfpaIÍ.ol el bra~o fiero, 
Boluiendo al gran Saxon fu rira enllanto, 
Los OlaS al~;1,y mira en el (endero, 
Pordode dtiede Apolo el c!Jro manto, 
Muy fixo efiar el roxo,y gran planc::t.l» 
Dexando aq ud correr de:: l..dlati::ca. 

Al rabi0 pregunto G era por arte, 
O por que moJo Pbebo aOI paraua, 
Dexando de corr¡;r con fu cft,mdarre 
Corra aquella ancha mar q le agllardalla~ 
El rabio re(pomlio:Rogole Marte, 
~e al beIicoto l.eÜr bien ~lIia'.\J, 
Q..t1' en tal di,l efpuelas no ca I~.¡jre, 
Por qu'cl veIocc curfo mas uLlralIe. 

Yafli diera lugar a ti ue la' m pre6. 
Fenezca con I a gloria (obera[Ja, 
Mira a luan Federico qu'er.t prefa, 
De la mano ECpañob tan lopna, 
Mjra que van hUyendo COII gran pricla, 
y lu !Jga mortal qucdardo vana, 
Herido el granSaxon,y arrodillado 
PiJe: merced a aquien del ha trjúphado~ 

Aa ji) 



TA B L A. 
A Felipe d'Heíl'en,(1unql1c 110 en gu~rra) Aquel muy efcondido,y gran teforo~ 

Del temor le veras que [e proftraua1 Q.lIc pregono [u nombrela gran fam~, 
El nombre de la E~)a¡'1J los atierra Del Eufrates al mas ellrechopalfo, 
y perdondc [us culpas demandaua, y del elado mar halla el Caucaífo. 
y elle muy gran [ecrero agui [entierr;}, 
Halla lluC buelua el [01 fu bucltabrauJ, 
Seyrcicnt:ls,o Olas vezes (fCgun cuento) 
O~t:dallclo toda Europa con contento,. 

Ya((j a otra qu:tdr:tlc ha (ac:tdo, 
Erp:tntad o de ver COllS eflraÍlas, 
y muy [olcnemcnte regalado 
Pue nucftro capitan Je las E(p:li1as~, 
De heridas,y cJnracio fuc'curJdo, 
Vfandoel {abidor bien de (tlS mañas, 
Comid.lalli le dio de marallilla,. 
Que t"l nunca fe vio en toda Canilla. 

y dcfpucs bretlcmcnte le dezi:l; 
l)LJes triunr:\[tc de G:tlos belico[os; 
Quiere trillnfcs del roítro q u' encendia, 
Los pechos hJfia oy mas pDdcro[os, 
Anselica gentil<]ue padecia 
Crecido a¡-~n con bra<;os f.1nguino[os 
Le mucttra en I'aoofcnto que l1orau~ 
YeI Mago de Be~naldo f'::part¡¡Ul~ 

!nuilible [e fllera el rabio Moro, 
Yel E(pallOl contempla aL1tlella da¡r.<'l, . 
Con (u debl1xo del mas alto coro, 
Que folo con fu vifta e1 mundo.inflam~, 

F 1, 

y como con rus bgrimas banaífe 
Su ruftromuy purpureo,Y delicado, 
y con ITluchos (o[piros ddfagafrc 
El pecho del dolor atraudrado, 
Como de rato en rato executalfe, 
EI'martyrio cruel q ueos he contado; 
Doblada {i¡ hcrmo(ura parecia, 
y [crcafi diuina traíIuzia. 

Amor d'ta dhiendo crudo;y fuerte, 
Qu'cn mi la ingratitud vas caftigando; 
Con darme con la vid.wnM:al muerte, 
Que m uero cada hora mal penando, 
Yaun noac.lba con ef!:o aqueHa fuerte 
De aquel Clima que figue mi mal V.1ndo;, 
Mas qu'aya de matar quien tanto quiero" 
Con e!l:e crudo bra~o.triae,y fiero. 

El Efpañol mirando la hermofura 
Obrada con primor d'aquel gripecho~ 
Sin mas pararúlto'Con groan [altUra, 
y pone fe délante a poco trecbo, 
La (.1 nt3.rn1 a le quita a fuer~apura, 

. Quedando aquel encito bien deshecho. 
Yel de la bella dama apoderado, 
Mas no íabreys aquilo qu'a paífado. 

N. 
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