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Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido
escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de
dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es
posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras
puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como
testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivosHemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares;
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ No envíe solicitudes automatizadasPor favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos
propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ Conserve la atribuciónLa filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ Manténgase siempre dentro de la legalidadSea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de
autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la páginahttp://books.google.com
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I ERV SAL E N

ONQ V I ST A D A,

EPO PE Y A TR A G I C A.

EL 0 P E FEL IS D E VE GA

Carpio Familiar del Santo Oficio

de la Inquificion.

LA MA GEST A D DE FELIPE

itímenegildo Primero dete nombre, y

Tercero del primero.

º"i",6 reflea diciant, neyideanturnon ex iadi
º exodi prgumption e ignorata damnare.Hiero.

imprefactione Iay.ad Paul.& Eut.

D R 1.D

ºlaimprenta de luan de la Cuetas

Año de M. DC. IX.
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T A s S.A.

O Miguel de Ondarça Zauala,efcriuano de Cama

ra del Rey nuetro Señor, de losque refiden en fu

Conejo,doy fee, que auiendo vito por los feñores del

dicho Confejo vn libro, que con fu licencia ha fido im

preo,intitulado, Ieru/alen conquifada, compueto por

de Vega Carpio,lo tafaron à quatro marauedis

cada pliego y á ete precio,y no mas mandaron fe ven

da,y que eta fee fe ponga al principio de cada cuerpo

de los que fueren impreos, para que fe fepa el precio à

que eta tafado,pena de incurrir en las penas cótenidas

en las leyes detos Reynos. Para que dello conte di el

prefente en Madrid a diez dia: del mes de Hebrero, de

16o9.años,y en fee dello lo firme.

AMiguel de Ondarca Zauala.

«r»

E R. R. A T A S.

Fol78 pagiºsa º aleaton leafe algaron. f3, 3.pagin.2.1.9:

meleae no.f.367.pag. 2. en la margen Ricardo leae à Ricardo

f5.pag.º lº o veinte le afe veynte mil.f.81. pag. 2. l. 3. defcen

diente leafe acendiente.

Efle libro intitulado Icrufalen reflaurada con eftas erratass

correponde a u original. Dada en Madrid en 4. de Febrero

de. 16 o 9.

El Licenciado Murcia de

la Llana.

Tiene ete libro 38.pliegos,á a quatro mís mon

ta diez y feys reales y ocho marauedis. Védefe en

Toledo en cafa de Chritoual de Loarte Librero.

-- APRO



A PRoVACIo:NG DeL PAD Re

Maefiro F.Hortenfio Felis Parauicino,Di

finidor, y Regente de Prima de Theolo

ia en el Conuento de la fanáis.

Trinidad de Madrid.

Andome V. Alteza ver vn libro de Lope de

M Vega Carpio, a quien llama Ierufalen conquif

tada; yo le he vito y mirado có el rigorTheo

logico de mi profesió, no hallo en el cofa que

ofenda à la dotrina Catolica, y piedad de cotumbres,

antes vna leccion muy grande,con no menor feguridad

de las letras agradas:y en el fugeto del libro y profesió

del Autorme parece en el contexto apacible, curiofo,

heroyca, y cultamente efcrito, conforme á la expecta

cion que de tan infigne Poeta, y fuperior genio tantos

tenian concebida,y en el argumento le tégo por no me

nos digno diluz, por la noticia que defcubre de nuetros

Epañoles conquitadores del fepulcro de Chrifto nuef

tro Señor, cuyas hazañas, mas embidias que oluidos de

efcritores tenian borradas de libros y memorias: y asi

juzgo al Autor por mil caminos digno de la merced ó

à V.Alteza fuplica, con que acabara de enriquezer eta

légua que tantas obras le deue, en numero,en facilidad,

y hermofura,efcritas tan felizmente.En Madrid, en nue

tro Conuento de la fantisima Trinidad.

elexcaero Horten/o.

E. L

,



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OR Quäto por parte devos Lope de Vega Carpio,

Familiar del anto Oficio de la Inquificion, nos ha fi

do fecha relació,óvos auiades efcrito vn libro enverfo,

intitulado, lerufalen conquitada, en el qualauiades procu

rado celebrar los Epañoles,á paflauan àla guerra facra

del fepulcro de Chrifto nfo Señor,de quien tantos ecri

tores etrangeros fe auian oluidado cuydadofamente y

porque entendiades feria de muchohonor para la nació

Epañola,y auer gatado en ecriuirle fiete años de etu

dio,nos fuplicates os mandaemos dar licencia para le

poder imprimir y priuilegio por diez años, ó como la

nfa mercedfuefe. Lo qualvito por los del nfoCófejo,

por quâto en el dicho libro e hizieró las diligencias á la

prematica por nos vltimaméte fecha fobre la impresió

de los libros dipone,fue acordado ó deuiamos mandar

dar etanfa cedula para vos en la dicha razó,y nos tuui

moslo por bié. Por la qual por os hazer bié y merced,os

damos licécia y facultad, para ó por tiépo de diez años,

primeros figuiétes, corrá,y fe cuenté defde el dia de la

data deta nfa cedula en adeláte,vos, ó la perfona óvfo

poder ouiere,y no otra alguna,podays imprimir y ven

der el dicho libro,q d fufo fe haze méció,en todos nfos

Reynos de Catilla, por el original en el nfo Confejo

fe vio,áva rubricado y firmado al fin del de Miguel de

Ondarça Zauala nfo efcriuano deCamara,de los q en el

nfo Conejo refiden,có áantes á fe véda lo traygays an

te ellos,juntamentee con el dicho original, para fe vea

fila dicha impresion età conforme á el, ó tray gays fee

en publica forma,en como por corrector por ros nom

brado,fe vio y corrigio la dichaimpresion por el origi

nal.Y mádamos al Impreor á asi imprimiére el dicho

- - - libro



libro, noimprima el principio y prímer pliego, nientre:

gue mas de vn folo libro có el original al autor,ó perfo

na äcuya cota le imprimiere,y no otro alguno,para efe

to de la dicha correcció y tafa, hata á el dicho libro ef

técorregido,y tafado por los del nfoCófejo, y etando

asi,y no de otra manera,pueda imprimir el primerplie

go, y é el feguidaméte póga eta nfa licécía,y la aproua

ció,tafa,y erratas,fo pena dcaer,è incurrir en las penas

cótenidas en la prematica y leyesdetos nfosReynos,á

cerca dello diponéy mádamos á durante el dicho tié

po perfona alguna fin vra licencia y mádado no pueda

imprimir, ni véder el dicho libro,opena, el q lo impri

miere,ò vendiere,aya perdido,y pierda todos y qualef

quier libros, moldes,y aparejos, q del dicho libro tuuie

re,y mas incurra en pena de cincuenta mil mfs por cada

vez qlo cótrario hiziere la qual dicha pena fea,la tercia

parte para nfa Camaray la otra tercia parte para la per

fona ólo denúciare,y la otra tercia parte para eljuez ó

lo fentéciare.Y mádamos à los del nfo Cófejo, Prefidé

te,y Oydores de las nfas Audiécias, Alcaldes, Alguazi

les de la nfa Cafa y Corte,y Chancillerias,y ātodos los

Corregidores,Asitéte,Gouernadores,Alcaldesmayo

res y ordinarios,y otros juezes y juticias qualequier, d

todas las ciudades, villas y lugares de los nfos Reynos y

feñorios,asià los á aora fon, como à los ó ferá de aqui

adeláte, os guardé y cúplá eta nfa cedula y merced q

asi os hazemos,y contra el tenor y forma de lo en ella

cótenido no vaya, nipae,ni cófienta yr ni pafar en ma

nera alguna,fo pena de la nfa merced,y de cincuéta mil

marauedis para la nfa Camara.Fecha en Valladolid a

veynte y tres dias del mes de Agoto,de mil y fey cien

tos y ocho años.Yo el Rey.Por mandado del Rey nuef

tro Señor, Tomas de Angulo. l
A



Al Reynueltro Señor.

-.

IEntre los titulos de V. M. ref

) plandece mas el de Rey de Ieru

falen,que el de Emperador de las In

dias Oriétales y Antarticas, juftamé

te fe le deuia dedicar la hiftoria de fu

conquita por los felicisimos Reyes

Ricardo, y Alfonfo VIl I,que fue la

primera accion que V. M.tuuo àe

te titulo: pues deciende por la linea

de Inglaterra,y Caftilla de la eclare

cida Reyna doña Leonor,hija de Ri

cardo, y muger de Alfonfo, abuelo

del fanto Fernando,queganó a Seui

lla. Reciba V.M.ete humilde tribu

to(tá defigual à fus meritos) de quié

le quifiera ofrecer mas mundosque

tiene Reynos. Dios guarde á V.M.

Lope Felis de Vega Carpio.



FRANCIs c1 gUTI e RRez

PresbyteriToletani.

Epigramma.
l.

º

DEnte Lupusrabido male tuto infultat ouil

¿ innocuipreda fuere Greges.

Tu rapisargute dulci modulaminelingue

Nuncanimos,fednon carnea membra Lupe

Auraleui arridensblanditur murmure Sylue, .

Arcadicum pator,dum canisipe pathos.

Occeani horrifico tumuerunt cabaavento,

Geta Draconteite crepitante Ducis.

Mantua Carpente patrio facrata colono,

- Grata viro et tanto,carminibusquetuis.

Scoena Sophoclea tibifoli applauditin arte,

Otia das populis,ludicra feta,iocos.

Nec mortalefonas fupera Peregrinus abaxe,

-

Angelice,aut quando profluis ore fales. º

Barbara potremó Solymorum bella furentum

Vindicibus Chriti,quivetuere Lares:

Diuos,arma,iocos,teneros defcribis amantes

Semper inexhauto prodigusingenio.

Ergo Lupus dente es,vel dentem rodere dente,

Dentatoautnulli proderir elecancm.

-

- 4.

-

323). - Baltafar
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BALTASAR ELYSIO

de Medinilla Toledano, à los

aficionados a los efcritos

de Lope de Vega

Carpio.

º: VIENDO Llegado a mis manos efº

\ºte Elogio, acado del libro de retratos q

EAchaze Francico Pacheco en Seuilla, de

res en nuetra edad infignes, quife comu

nicarle a los aficionados a los ecritos Lope fin

voluntad y confentimiento fuyo, auiendo queda

do acorregir la impresion de u Ierufalen en au

fencia fuya. Bien fe que auraalgunos que les pa

rezca atreuimiento mio anticipar etas alabanças

à fus dias,mas como me haparecido que ha de fer

inmortal en ete Poema,y que en¿ tiem

po era alabarle miétrasviué,he querido por agra

dar a muchos, digutar a pocos, entre los quales

fe yo,que le cabra la mayor parte detediguto por

fu natural modetia, y humildad tan conocida de

todos. . . . . ..." --- * --,

ºt,

Aduiertafe que no es ete el retra

toque hizo Francico Pacheco.

FRAN
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FRANCISCO

¿ S$ SºTA Es la efigie de Lope de Ve

"A". ¿ ga Carpio, a quien j "fiftimamen •

#º te fe concede lugar entre los höbres

eminétes, yfamofos de nuefros dias y quando

por efefujetofolo huuiera dadoprincipio a mi

obra, pienfo jnoferia trabajo malrecebido, ni

fin premio de agradecimiento,á en los tiempos

venideros me concederan por el, los que no

auiendopodido gozar del original, gozaren

defeltraslada de ete varon que tan conoci

do es, ha fido, y era en la mas dilatada parte

de la tierra,donde fe tuuiere mcticia de bue

mas letras porque las obras fuyas (famofas

entre las quefeleen defugenero)ninguna re

mota parte las ignora, antes con deuidaad

miracion las procura, porque en ellasfe jun

tan laspartes, que raras vez es en vna con

curren, porque nunca la naturaleza es tan

prodiga, que al que concede alto natural, le

y 2 (0.72



conceda alto entendimiento con que procura

elarte y a quien concedio alcanzar e/arte, le

concedio tampoco natural que no le frue. T

la vez que arte y natural fe juntan (gran

de deperaicio de naturaleza) fe defautene y

aparta tanto dellos la imaginatiua, que efía

fu/ta fe conoce en fus obras: mas en las de

Lope de Vega , vemos en la facilidad de fu

vena el natura/grande, en la abundancia

de fus efcritos la mucha imaginatiua, en los

meruios y difciplina de fas verfos el entendi

miento y arte tan juntos, tan perfetos, que

tendria por ofado a quienjuzgae fin temor

grande, qual parte defias es mas excelente

en el. Del Abu/enfe Totado fe aduierte

porjafía grandeza, que repartida la can

tidad de fus obras con la de fus años fale ca

da dia a trespliegos de efcritura, y ha auido

curifo que en buena Arufmetica ha reduzi

do apliegos/as obras de Lope de Vega, y con

tando hafta el dia de oy todos los de fu vida

repetiuamente,no es inferior fu trabajo y ef

tuaio. El ha fido cierto en Épaña (falua emu

lacion quefiempre figue a la virtud)elº.

-

folo
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floque hapueío en verdaderaperfecion la

Porfia porque aunque a Garziafo de la

Vega fe te deue la gloria de los primeros ver

fos endecafilabos áhuuo en Epaña buenos,

fue aquetto tan poquito que no pudo feruir de

mas que de dar noticta, quefepodria aquitar

aquel teforp. Pero el que verdaderamente lo

ganó, y lo poee es Lºpe de Vega, y ¿
cuyo ingenio y efcritos no ofende efía alabā

0¿2. antes ¿ me

diga, que Poeta Lyrico ha tenido Italia (ma.

dre deffa ciencia) que fe auentaje a Lope de

Vega 3. Los mejores que de Italia han impref

fo heleido (aunque con mal conocimiento)

pero enfus bellifimos eferitos nofe leen mas

apr. tados fentimientos, mas dulces quejas,

mas puros concetos, mas nueuos penamien

tos, mas tiernos afecfos que en las obras de

Lope de Vega. El ha reduzcido en Epaña

a metodo, orden, y policia las comedias, ypue

do aegurar q en dos dias acabaua algunas

vez es las que admirauan depues el mundo,

y enriquezsian los autores, y no folo la Poefía

ha perficionado, pero amufica le deue ygual

- - agrade



agradecimiento pues la variedad de fus ver

fos, y la blandura de fus penfamientos le ha

dado materia en que con felicifimo efeto, y

abundanciafefutente, yocasionjuffisima

à los artifices de los tonos para ofar ygualar

el artificio, y dulzura dellos a la dulzura, y

artificio de fus letras. Las cofas dignas de pó

deracion ha Kenparez er apasionados deltas

a los que las efcriuen,yfyo o pareciere de Lo

pe de Dega, de manera quefe me pueda poner

por obiecion, remítome a las obras que fe co

nocen fuyas: remitome al Poema heroyeo de

fu ferufalen,que piéfo que tres,öquatro á ay

en Epañadefe genero, nofe ofenderan deá

fe le conceda el primer lugar. Remitomea fu

Arcadia, donde configuio conflicidad lo que

pretendio, que fue efcriuir aquellas verda

deras fabulas a guflo de las partes. Sea buen

teffigo la Dragentea (el mas ignorado de fus

libros, que como hazienda de grande rico, lo

otuidado,y¿principal riqueza

en otros). El Peregrino en fu patria, es el

quinto libro. Otro intitulado Rimas,minari

quisima de diamantes y ricas piedras, no en

- - a bruto



bruto, no fino labradas y engafadas conmé

ramillofa dipoficion,y artificio. Elpoema de

la Hermofura de Angelica enfeña bien la del

ingenio defu autor, que alcanzó mas dife

rentes ideas de hermofura que la mifma na

turalezar por vltimo(añque fegundo de los

que efcriuio)dejo elpoema Cafiellano fidro,

que como refiere en ello llamó afsi, por ferio

los verfos,y el fujeto, a cuyo alto conceto deue

nueffra nacion perpetuo agradecimiento, y

loores pues no fin mucho acuerdo,y amor de

fupatria eligiopara tratar la vida beata de

aquel fanto las coplas Cafiellanas, y propias

orj tas nacioneséfragerasnotaen la ciu

riofidad ha traydó a Épaña fus verfos, y

cadécias, y no la necefidad á de los huuiee:

pues arribando efe fibro gloriofamente a la

mas alta cumbre de alabanza, nos enfeña j

fon los verfos Caffellanos, de que fe contiene

capaz es de tratar toda heroyca materia.Las
comedtas¿ efcrito, ya vemos por los ti

tufos de ellas impreosen ellibro de/Peregri

no que fon tantas que es menefierpara cree

l/o,que cada quat fea, como es, tejigo de la

mayor



mayorparte dellas fin mas de otras tantas

depues de aquella impresion ha efcrito con

llegaran à quinientas. De los verfos fueltos y

derramados que ha hecho a diferentes fujetos

y efetos ofà aegurar dos cofas, la vna, que

", es de lomejorqueha efcrito º. la otra » que ff

mas que de lo que efía hecho mencion. El en

fin (quâdocómas modefia le queramos loar

es ygual alque con masgentil epiritu ha al

canzado en efía facultad nombre ilufre en

Épaña en cada cofa que le queramos compa

rar, y fuperior a todos en tres cofas, que en

ningun ingenio fe han juntado mas felizmen

te que en el fuyo facilidad,abundancia y bó

dad Tafsino dudo que la antiguedad le lla

maràoy hijo de las AMufas, mejor que al Poer

ta de Venufia, porquien las ciudades de 6pa.

ñapudieran competir con Madrid (dichoa

patriafaya)comolos Argiuos, Rodios, Ate

mienes, Salaminos,y Smirneos por aquiar el

titulo de lade Homero. Siruio Lope de Vega

en los primeros años de fu juuentud al aluftrif

fímo inquifidorGeneral y Obipo de Auila,

don Geronimo AManrique, a quien el confies

- f/3



fus obras, que deue elfer que tiene. Depues

al Excelentisimo Duque de Alua, de Gen

tilhombre, y en el oficio de Secretario, y a

ños depues lo fue del 6xcelentifimo Mar

ques de Sarria,oy Códe de Lemos,de losqua

les fue amado, y etimadojustamente fuin -

genio ypartes por las quales fue codiciado có

auétajados gages y mercedes de muchos grä

des de Épañapara la mufma ocupacion à

tenia fu ingenio vna correpondencia admi

rable.Tporà como he dicho, fus obrasfon el

verdadero elogio de fu vida, yo deuo dar fin

a este con efia effancia,que afu retrato efcri

uio don /oan Antonio de Vera y Zuniga.

Los que el original no aueys gozado,

Gozad del fieltraslado los depjos,

Dad gracias por talbíenà vuelros ojos,

Y à Pacheco las dad por tal traslado:

Será el vno y el otro celebrado

Del Negro adulto álos Flamencos rojos,

Cauando ambas noticias ygual guto,

Dede el rojo Flamenco alNegro adulto.

- -, --
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Conde de Saldaña, - -

A aficion áV.Excel tiene à las letras,

él. Y NA = A mayorméte ālas dete genero, el am

¿parº haze a los que las profean,fié

¿? SR. do fu Mecenas,y bien hechor,me obli

ga y filo puedo dezirme fuerga, di

3. rigirle ete Prologo de mi Ierualen,

qcomofundaméto fuyo,tiene necef

fidad de mayor proteccion.Tarde yeperada fale a luz,

que por ocaion de algunos libros,fin dotrina,futanciº,

ingenio, efcritos para el vulgo, fe prohibio lº impref

ion de todos generalmente.No querria que fuee par

to montruofo, por lo menos yo le he ecrito con ani

mo deferuir à mi patria tan ofendida fiempre de los Hit

acºrfas temperi, toriadores etrangeros, º y por culpa de las pafadas

¿?guerras de los Moros, tan falta de los propios. Bien

¿afe que ha de auer algunos de los muchos que fe dan

g. ornel. de en ete tiempo à la leccion de las hitorias, que han

falJ. de ponerle entre otras objeciones el auerfe hallado

el Rey Alfono de Catilla en la conquita, à que me

ha parecido reponder en ete Prologo, porque, ó

firue de introducion à lo que fe ha de tratar, d de ref

pueta a los que le han de reprehender. Que los E

re, a pañoles que digº palaen alAsia à eta fagrada gue

¿ rra, es fin duda. º Prueuae en muchas Chronicas, y

de Monteagu papeles manufcritos, cartas executorias, y priuile

do y Almºgágios Reales de varios linages, fin las infignias de mu

¿ S chos ecudo; de armas, donde por no hallar fus dueños

la Cruz otro mas prouable principio, que la batalla de lasNa
C3. de lerufale. - º UlaS
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uas deTolofa, quieren que de alliayan procedido las

Cruzes, auiendofe lleuado algunas de las que muchos

Caualleros pufieron en los timbres, y quarteles de us

armas, en memoria de la conquita de lerufalen, º ya

fuee en la primera de Gofredo, ya en la fegunda del

Ingles Ricardo contra el Saladino, que la ganó de

Guido Luiñano, fu pofeedor entonces por la muer

te de Balduino Quinto. Agradó a tantos la repur ta

del primero, que no hallandonos en las hitorias de f

ta con quita dixo, que por etar los Reyes de Cati

lla y Aragon ocupados en las guerras de los Moros,que

tenian la mayor parte de Epaña, no fueron à la con

quita, como fe vee en la hitoria de los Turcos de Vi

certe Roca,que pareciendoles que Epaña etaua de

culpada con elo,no le procuraron mas fatisfacion; ó

fiendo,como es batante le quitaron la gloria que def

va fanta emprefa fe le feguia,que fue tan grande en to

dos los Chritianos de aquel tiempo, como fe vee en

c La Cruz de

leru falé es de

v ro en campo

de plata, por

excelencia ó

tra las leyes

de armeria, y

ro latravaD

Pedro Gonça

lez de Mendo

ça, porque era

Cardenal de

fanra Cruz en

leru falé , ¿?
en que de fe

¿ los Có •

des que la tra

y a n de la coa

quita

el alegria que motraua el Serafico Padre fan Franci

co, creyendo en aquella reuelacion, donde vio la fala de

armas, que refiere fan Buenauentura,que Dios le man

daua armar para la conquita de Ierualen. Y asi tan

to mayor honor fe les figue à los Epañoles, º quanto e e

mayor era el peligro de dexar fusReynos. LaChronica¿¿

de an Bernardo en el libro tercero capitulo efenta y uocion de los
feys, dive, que à peruaion de las cartas dete Sáto glo-ºpº¿ por

riofo pataron á la conquita de la Tierra fanta muchºs¿¿

Epañores,aunque ocupados en las guerras de los vezi-nfant D. vá

nos Moros, y dede e la cóquita,áfue del Emperadoreño de Viá

Conrado,y Luis de Francia, en tiempo de EugenioTer¿

cero(quando el peruero Emanuel de Con tantinopla mentis, en

hizo tantas trayciones, y Rogerio de Sicilia tantos h - bien pºr fu a

zañas) hatalá yo ecrino de Ricardo y Alfonopa-¿ta có bué faia

2 faron rio



PRIO L O GO.

¿ º aron quarenta y dos años porque fue en el Portifica
¿dode Gregorio VIII.Algunos autores etrué efajor

tado mayor a nada de Alfonfo al Asia;pero difieren en que fuee el

¿.¿. VI el VIII.ó el IX. Gilberto Genebrardo en el 4 libro

¿de fu Chronographia dize, que el VI.y Michael Rizio,

da en futera en la hitoria de los Reyes de Epaña.Francifcó Trafa

¿dize,que el IX. Mateo Palmerió,y otros,que el vII.Y
¿locierto es que lo feria, por las razones que hazenfuer

lerufalen en a en la computacion de los tiempos. El Sexto no pudo

¿alcansar la primera conquita de Gofredo: porque co:

¿ mo dize el Argobipo don Rodrigo, tomó a Toledo el

era gran dine año de e83.quitado aquellos años de la Era de Cefar,

¿ de de que el cuenta,al Nacimiento de Chrito, y la to

cºmpra a º ma de Ieruíalen porGofredo fue año de 1o99.fegüNau

gºna Por o- clero,en el 3.volumen de u Cronologia. De donde fe

º béta til ma- colige, diez y feys años depues feria muy viejo, pues
rauedis. º - - º - •º a

"paraganar a Toledo aguardó la muerte del Rey Hali,y

... o de fu hijo,á quien auia dado la palabra y la quitó àfu nie

to,depues defeys años de cerco. Pues que no fuee el

Nono etā mas claró, por no conucnir fu Reyno có nin

guna de las conquitas:y asiviene à fer el Octauo por

que reynaua en Catilla por los mimos años de lacon

quita de Ricardo Rey de Inglaterra, Cuya amitad y

conocimiento fe confirma tambien con auerle dado à

Leonor fu hija,y Reyna nuetra, tan encarecida (y con

tanta razon)en la Cronica de fubinieto el Rey donAl

fonfo el Sabio.Y fi alguno dixeffe, que como pado de

xar à Catilla por mas de quatro años, que duró la con

quita(pues por lo menos fueron tres los que etuuieró

fobre la ciudad de Tyro)repondefe,que como pudo ef

tar encerrado fiete años con aquella hermofa Iudia,por

quien fe oluidó de fi mimo,hala que losGrandes de fu

Reyno fe la mataron,y el Angel le aparecio, y leames
- - Z.
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zó con el cafligo,de ó ninguno de fus hijos varonesle

heredaria: mejor pudo faltar aquellos quatro de u Rey

no,Pues conta de todas las Cronicas de los Reyes de

Epaña las treguas que tenia con los Moros, por tres,

por feys,y por diez años,en que muchos dellos, de Seº

uilla de Granada, Iaen,y Cordouales pagauan parias,co

no felee en la del Rey don Iuá prorrogacion de otros

dos años de tregua por la feñora Reyna, á que fue Gu

tierre Diaz y en el cap.17. fe las otorga por tres,porque

le dieron en parias treze mil doblas de oro; y en el cap.

113.las piden por cinco,que vienen a fer por todo doze

años. En cuyo tiempo femejante pudo Alfonfo feguirà
Ricardo fu¿ , principal Capitan deta conquita.

Reynando Alfonfo Septimo paó el CódeD.Rodrigo

Giron, Alcayde deToledo por voto à la Tierra fanta,

que aunque fu Cronica dize que por deuocion, la de en

tóces era pelear por la libertad de la Ciudad fanta,y del

fepulcro deChrito,y fin el otros Epañoles en diueros

tiépos,y teniédo la mimas guerras con los Moros,pues

duraron hata los tiempos de los feñores Reyes Catoli

cos,don Fernando y doña Yfabel,de gloriofa memo

ria.Y como pasó Teobaldo Rey de Nauarra, porque

fe ha de dudar que pudiete pafar Alfonfo de Catilla,

pues tambien tenia que librarfe de las guerras que Mo

ros,y deudos le hazian en tan pequeña parte de tierra?

¿ eta conquita por voto el Argobipo de Tole

do don Bernardo,à quien de de Roma hizo boluer el

Pontifice por la necesidad que de fus letras y virtud

tenia fu Yglefia. Paffò el Conde don Fernando de Gali

zia, hijo del Conde don Pedro,ayo del Rey don Alfon

fo el Septimo,de quien dize fu Cronica, que paó dos

vezes á la tierra fanta:y cita Fr. Prudencio de Sandoual

efias palabras de la data divn priuilegio fuyo: Anno quo

egº
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o comes Ferrandes fecundó Hierofolimam perrexi. En

fe echa de ver que no folovna vez,pero muchas, y que

eto no podia fervoto, fino guerra, pues yua tantas. Y

deuefe notar, que le llama gran Cauallero en armas la

Chronica, de donde fe colige, que las executaria en

tan fanta emprefa, pues auia paado desvezes à Ieru

falen. Paló don Iuan Ximenez de Lara, el que llama

uan de la Barba, y el valerofo Gutierre Quijada, que

depues que vino de Ierufalen, vencio en campal uefa

fio al feñor de Layrdin, hijo del Conde de Sampolo, y

el valerte Cauallero Mendo Viegas, hijo de don Gun

çalo Viegas, y doña Dordia de Ambra. Paó don En

rique Conde de Portogal, Hermenegildo, ó Armen

gol, Condº de Vrgel, llamado el Peregrino, don Ra

miro Sanchez, Infante de Nauarra, Guicardo Conde

de Ruyfellon, Guillen Cerdan Conde de Cerdaia,

que murio de vna aeta en Paletina. Depues detus,

en tiempo del Papa Gregorio, Diego Ortiz de Etu

niga, que murio en la batalla de Antiochia, dexando

glorio a fama de fu deuoció y esfuero. De quié podría

fer que tuuiete mas alto origen la traen Cruz los Zu

ñigas, al cuel' o de la zelada de fufamofo tymbre. Ay

memoria asi mimo de don Ponce, hijo del Conde D.

Remon de fan Gil, y tambien de Ramiro de Arellano,

feñor de los Cameros, quando el anto Luys de Fran

cia cercó à Tunez, fin otros, que por euitar prolijidad

e penos caua palo en filencio, como fon los Caualleros Gaytares,

ileo, Gwta que e traen la Cruz de oro fobre campo de fangre por

es ºyen: la que derramaron, propia, y agena, en la agrada

# conquita. Los demas remito a mi hitosia, en cuyo

man Gayeta, progrefo fe veran fus nombres, y fus valerofos he

ºbtion de chos. Y quando todo fuera ditinto de la verdad (que

¿nodeue ningun Epañolcreerlo)bata auerdisº¿
OIC.C.S.:
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toteles: No: Non P -

oete eje facta ipa narrare, fed quem- gNarratio el re

fuHe expofttº,
admodum , y el reri aui

, y el geru - - - -

necefarium fuerir quueriat,ye lverifimile, ve omnino inihabland . Y asi dixo Roberto V no diniden ºtº
nQO del Poeta Lucano e alturio, in oetican, Hif

dus eft, qui vera s narrati si tamen Poeta dicen: "¿?
res, vel Huftori ratione rerum gestarum ad o lem. Poetica eff,

ne 3. O yº CO 5 790 d9 5 accedur. Y 2 U. rato. que haber expofi

re pueta , fiendo la Poefia d nque eto tie-fºurm filaº º
Comica, Iambica,Tragi le tantos generos florica, 1ue veta

roducir y mezcl gica, y Epica. Asi podra i 3 fram rerum roºn

O 2 , y mezclar las perfonas, y los ¿ a In-memorationm .

la ¿º eto hagan la ambica y¿ res. Pe.¿
1 • 6r6 y -

¿? ¿ deuen tener alguna ¿¿¿y. a que aqui lo fea - r- difiaició. Aphe e - - - p s

¿¿? de la Hitoria: pues ¿ , y prime-¿ se bila in

O º TO - -¿¿ Telemacho, y Polifemo, fe¿ los E- gº" 2.

bi a primera accion de fu Poema ierte tam- helenares
uillelmo Cripio fobre Marulo N dixo muy ¿ del F1

99 da 46 - A - - e : Ne Ol Co l mo

in¿ ifti religiofuli longe aliam in ¿? anº - uer ¿ ¿.

Non º ris rebus libertatem permitti. Y , quam dor; y lo vno,

on veritas a Poeta , fed 1 mas adelante: y lo ºtrº del
qui confequi , º fed obtectatio exigirur Poeta. Lelio

lugar f quirur probé fuo munere functus ef 9 º Bonf,leóti. .

l amofo para eto en Plauto - es A Homero le

al que inuenta algu - , auer llamado ºººººººººº
Fictor: y asi en na cofa verifimil, Poeta, id eft a Poeta en grá

¿¿¿A 328- tu Poeta eft prorfus ad a , i-ra de losGrie

Tu feras para fingir eta - e eam remº y mucas s: gos,mas de lo

mente con fola l inuencion vnico . Y final - que suia fido,

queda affe a a ethymología del etilo her pero a Tucci

quod conft gurada mi intencion: ºf autem h oyco, ¿? le pue
- • - e Ul

1. a ex diuinis; humanisque perfoni eroy cºm dan s ciuda

yera cim fictis. Lu - que perfonis, continen os vna ef

fue Alfonf . Luego quando fue le ciert º tatua con va

le Alfono, fueron los Epañoles que di o, que no lºgº de orº;

¿ es cótra la verdad de¿ y quando¿
riuilegi -- 1. - - on que ecri

¿? papeles antiguos)fue¿ uio la hito -

dueño de la conquita, como E , que es eliº,
º «; y Eneas de la de Italia,
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N, en la dife y Aquiles de la de Troya, Y filas hitorias modernas ef.

rencia del Poe

¿y de Hito tan tan llenas de opiniones,que en las que efcriuieró de .

iador Graciá fus tiempos algunosfamofos hombres,con fer tetigos

ºººººººº de vita, fe hallan tantas contrariedades envn mimo fu.

-rº ven. cefo:quanto eran mas diueras en los que ecriuieron

prendicat de las antiguas, tantos años oluidadas de la comunme

"º" º moria de los hóbres.Contra el Iouio fe ecriuio en Frá

¿te cia porque dezia en fu hitoria que eran muertos algu

ese hallaran nos hombres que por Paris fe paeauan entonces; y el

º ¿º equexa en vna epitola de auer ofendido en la honra à

¿: vn Capitá, por la inietra informació de dos moldados

¿¿¿? ef

¿critores de la pluma epada,y de la epada plumajº que

¿ es lo que¿ Ifidoro,hablando de los juezes yc

¿ CerO.In la¿? Guic¿¿¿
toriº dº ºPºº tor tan fincero, dixo 1O Cue era Ia In Oio hOInbre:S

¿? de E pa- tamen ab o dio o ¿.¿ nonfem el videtur in Du

ºria a cen Vrbinatemfuier immunis. La o comun fatiga de los

te re¿ Efcritores, es reprehendere los vnos à los otros,y en la

¿ computacion de los tiempos no acabar de conformar

ube denir cau fe:y asi no tengo que temer, pues la accion verdadera

«el un ¿a, de mi Epopeya lo es tanto,que ninguno de los itoria

¿ dores antiguos ni modernos la niega y oluida. Y fi Gui

er, timo, rupt llermo,Nicetas,Platina, Nauclero,Pedro Mexia, Ama

¿roCenteno, Vincente Roca y la Cronica de Ierufalen,

º. queimprimio Hansgifer aora ciento y quatro años, no

¿ha hazen memoria de nuetro Alfono.P Genebrardo,Mi

«º veia º chael Rizio,Gapar Bugato,Francico Tarafa, Mateo

¿? ¿ Palmerio,Illecas,y otros lo afirman,y finalmente nin

¿, b. guno lo contradize.Y bata para mi intencion, que aun

p tu quod nº en Italia fue culpado elTao,de no auer pueto en fu Ie

¿rualenEpañolalguno, pues en la vltima impresion,

¿º enque corrgio,(egun el peno)u Gofredo, puo ¿
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vn alarde dos Caualleros Mendoças,y Toledos, como

apellidos de los conocidos en Epaña. Con eto pieno

que he repondido à alguna objecion tacita de los mi

ran la Poelia,como hitoria de que tan culpado ha ido

el famofo Lucano , quanto celebrado en nuetros

tiempos el Portugues q Camoes.Aunque entre Poetas

Chritianos no fufren algunos bien, que fe introduzgan

falfos diofes, y eto aduirtio juta nente Plator,formá

do aquella Idea de vna ciudad excelente, deterrando

los Poetas inutiles,fuera de Homero:Ne rectam opinion?

de Deo(como dize Roberto Va'turio) fabulis forte def.

truerenr.Y mas auiendo para qualquiera exornaciópoe

tica Concilio, cutodia, defena,fauor,ò contradicion,el

verdadero Dios omnipotente, el Verbo, y el Epiri

tu, la eclarecida Reyna de tantos Coros de Angeles, y

tantas Herarchias dellos en el Cielo, y multitud de los

que¿ en el abimo,fin otra proteccion de innu

merables Santos, y las figuras morales,á pueden intro

duzire,como yo lo he hecho en mi Iidro, y agora en

mi Epopeya.Hele dado ete nóbre, por no ponerme en

diputa en táta variedad d opiniones fobre eta vozPoe

ma,aunó ya tan recebida,á elTafo ecriuio vn difcur

fo de fus preceptos. Mätuano alomenos fiépre la llama

Poefis,Rodulfo Agricola en fu dialeótica diferenció la

hitoria del Poema,diziendo:Seueriàs, c9 fidem captans

lectorum hftoria,fed latius,liberiusque Poema,yr quod oble

étan dis folum a uribus fir deftinatum. Y asi el venerable

Beda,en el fin de la prefació al Rey Ceolulfo,dixo, óera

la verdadera ley de la hitoria:simpliciter colligere, que

famavulgantu r. Poema,llamó el Agricola,à qualquierO

bra larga, pues la cótrapone à la hitoria: pero realméte

no lo deue de fer,auiédo tá contrarias opiniones,á afir

man todas pertenecerle el nóbre de Poeis, pues quádo

viveritas le

ffrrº habere pº.

tef, cefa fisiº.

l.nec ti y. pimia

de adoption bu

dize
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dize Marcial,que le combidaua aquel Poet a à comer,y

le ley a tantos Poemas,fe echa de ver,que todos erábre

ues, pues dize,que de plato á plato,lo que no podia fer,

fiendo libros.Y Porfirio dize en la vida de Plotino,que

celebrando el nacimiento de Platon,refirio vn Poema,

de donde fe colige,que no era grande:Cum in natale Ple

tonis (dize)Poema de connubio facro recenfuiem. Pero

quien podra dicernir eto,auiendo tantas vezesArifto

teles en fu Poetica confundido etas dosvozes, y llama

do en muchas partes Poema à la Epopeya, obra heroy

ca, y adornada de varios¿ Epopeya longifsimas

efíPoefs,innumerabiliaque habet Epifodia, quibufaam a º

getacionem: como Robertelio dize, fupra Aritote

em.Y entre los Griegos ayvn notable exéplo del Poe

ta Calimacho, referido por Angelo Policiano en fus

Mifcelancas,donde acuó los embidiofos que deziá del,
que no auia podido ecriuir Poema grande y auia e(cri

o la Hecale nombre de aquella vieja huepeda deThe

feo. Y asi Genebrardo fobre el Palmo. 64, lellama

Poema:Eloquor mea carmina,que operatusfum Regi Chri

fo,ei Poemameum compono.Y por no er prolijo en luga

res,que erá comunes à los que faben,folo dire, que età

tan confundida eta propiedad de Poema y Poeis, que

Dyonifio Lambino (obre la Poetica de Horacio (que
tambien auia de tener mirado eto) díze hablando del

Ronardo, Poeta Frances famoisimosiegitºr Pºema

fuum,orditur Poeta noter R3fardus. Y asi Adriano Iu

nio en fuNomenclatúra, la tiene por qualquiera obra

de Poeta,aunque Pierio Valeriano la llama Poefis, ha

blando del Polipo,y Poema hablando del circulo, co

mo de cofa que acaba en lo que comienga,y trae Por e

xemplo los Epigramas de Catulo.Yà eto alude Cefar

Capacio en fu Secretario,quando dixo, que vna car:
- G.
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epodia Wamar Poema. Pero no huuiera que diputar,

admitieramosla opinion de Sanflor fobre Arit.c.2.del

libr. 9. Poema eje (dize)paruam inuentionem, que paucis

verbis exprimirur. Poefim yero efe contextum fcripto rum,

c9 opus ipfum.Todos los antiguos, y modernos dieron

nombre à fus efcritos del Capitan que celebraron,ò del

lugar delfuceo,como Virgilio la Eneyda, Etacio la

Tebayda,Homero la Vliea,y Lucano la Faralia,y af

fife ecuaron(como pudiera elTao) contentandofe

conel primero titulo. Pero á mi me ha fidofuerça,re

peto del ecriuirTragedia, para que fe entienda la in

tencion de mi efcritura,y que mi Poefia en eta materia

es Tragica,de cuyas alabançasbaftantemente hablaA

ritoteles en fu Poetica.Y fon de notar etas palabras fu

yas,hablando de Herodoto,para quefauorezcan nue

traPoeia hitorica;que la h toria (dize) pinta las cofas

hechas,y la Poeia,como pudieran fer: Qu ofit yr fapien

riºs, arque prefantiºs Poefis hiftoria ft.Aunque Rober

telio no quiere que las dos fe diferencien; pero en fin

dize:29o fit yt magis philofophicum quidam, ór graue fir

Poefis, quam hiftoria. Aquila llama tambien Poefis en co

mun, queAritoteles hablando de muchas obras de Poe

tas, dixo: Cetera que id genus Puemata confixere. Pues

para auer llamado à la Epopeya Tragica el mino co

mentador dize:2aam id fi quis eficere y elit aéionem,que

Dramate Tragico prius collecta erat, ó7 coartacta in bre ué

quoddam fpatium,denfas, varias que continens res cogetur

digregare in tenuiores partes, ac magis exiles, dum diduce

re pfam voluerit,yt adiviam magnitudinem Epici Poem -

tis peru eniar.Eto es quanto al titulo, de que dize Anto

nio de Nebria en fu Ecfrais, obre Virgilio, que tábié

fe ha de dar cuenta.Nohe feguido el preceptoHoracia

mo,ni el etilo Maronico,en comengar del medio con la

«º 2 El 2 II9 -
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cion del principio porinuentar algo: Quia mierrimum

femper imitarinonnumquam inuenire aliquid. A la imita

cion llaman algunos emulacion:Non enim parua virtus

¿¿ etauthorem, optimā optime emulari: pero aduierta V.Ex.

lo idize AngeloPoliciano en el 8 de fus epitolas: Sed

yt bene currere non potet, qui pedemponere ftudet in alie

nis vetigijs,ita nec benefcribere qui tanquam de prefcrip

to non audetegredi. postremo/cias infelicis eje ingenii, ni

hilafe promere femper imitari. Auiendo dicho antes: Nā

enim probare foles, nif(yt accepi) quilineamenta Ciceronis

effingat. Mihivero longe honetior taurifacies,aut item leo

nis, quam fimia viderur, que tamen homini fimilior ef. Y

asidize el Doctor Huarte,que á los que carecen de in

uencion,no fe les auia dpermitir ecriuir libros, porque

no hazen mas de dar circulos en las fentencias de los au

tores graues,y boluerà repetir lo dicho: pues los nue

uos caminos arguyé masfertilidad de ingenio,y hallar

fe el anima racional en celebro mas bien organizado,y

templado.Y porque la primera parte deta hitoria ha

fido cantada delTafo,que en lo demas eletylo es He

royco: Actus mixtus, ybi Poeta loquitur, 6ralios inducir

loquentes.No reprueuo el llamar cantos las diuiiones,

que es lo que la profallama capitulos puestodos los an

tiguos comengaron fus obras,llamando, cantarlas,alef

criuirlas, por er coftumbre de la antiguedad celebrar

cantando las alabanças de los Principes,como lo intro

duce Homero,y lo refiere Ateneo Dipnofofita, y Arif

toteles en vn problema de los que tienen ingenio, dixo:

In carmine pangendo.Y aun elHimno celebradisimo de

la Yglefia comiença; range lingua, que es como, Virum

que cano;pero todos los llamaroníbros. Y asi me pare

cio diuidir en 2 o el mio, à imitacionfuya.No quiero cá .

fará V.Excell para cuyo milagrofo ingenio, juta ele
ClCIl

* ... + -
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cion, de apasionada cenfura,y conocimiento de las di

uinas y humanas letras, pudiera auer ecuado tan largo

¿ ay muchos,âquien dequizia de los Po

os de la razon el defeto del chapin en la hermoura de

Venus.Miprimera Idea,fue celebrar la patria,y el gene

rofo Principe Ricardo,que nos dio tan gran Reyna y fe

ñora,y muger delbienauenturado Alfonfo Octauo,a

buelo de dos Santos Reyes, el que la Ciudad inclita de

Seuilla tiene por armas, y el que para fiempre ferà de

Francia honor y gloria,dirigiendola à nuetro fobera

no feñor Felipe Hermenegildo. Si del talento he dado

alguna cuéta, quien fabejuzgue,que para los demas,

âtener paciencia de pintor me enfeñd

primero Apeles,y depues

mis padres.

SSNVIIrºh

SFM //
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«. - la Regis effigiem. -

Lope de Vega Carpio.

Alue Heros,cuiuscópletvaga fama per orbem

•, Atra quot Occafus,Atra quotOrtus habet.

- Salue magna mee(Rex inclite)gloria Mue, ...

Armipotens Princepscarmine digne cani.

Tu primus Solymis vexilla Hipana dicatiºArduusO magnifortia facta ducis” A

Te victore, acras votis incendimus aras,

Grataque celitibus, munere thura damus.

Pottua foelicis dextreMauortiageta

Gens Hipana facrum tollitad Atra caput.

Illa ego quo potero celebrabo carmine,Mue

Parce mee,noter carmina piratamor.

Mantua me genuit Tartesia,debuitilla

Qua genitus quondam Tityrus arte potens.

... Me Manganares vidit fub rupe canentem

Rutica arundineis carmine facta modis.

Nunc opus Heroum,diuinaq; bella tonamus,

Quavagus aurifero voluitur amne Tagus.

Per frgta Fortunam vici, per inhopita faxa:

Hoc potui(fat erit)victus ab inuidia.

ºsº.
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AEC omnia in mea Epopoeya

Tragica (tàm in textu, quām

in annotationibus contexta)pia, Ca

tholica,&Orthodox. Pat confenta

nea diligenter elaboraui, fiquid ad

uerus hos per incitiam (quod ab

fit)elapum eft, indictum, infectú,

irritum, atque excifum penitus e

fevolo,&á primo carmine vquead

vltimum. S. R.E.& maiorum cenf.

humillisimo animo fubmitto.

Lope Felix de Vega Carpio:

#353.333$35.853$5

(323.93% 93.2932

¿53
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D A R G v M E NT o

º O RAND 1 NO muerto habla en

fueños al Saladino, culpandole de que

confiente los Chriftianos Latinos en

A fia. Junta en Damaco fus Soldanes.

Decretafe entre ellos y el Conde don

- Remon Apotata hazer la guerra a

Guido Lufiñano Rey de lerufalen, en

cuya primer batalla (perdiendo gran parte del braço

de la Cruz antisima) es preo, con los Maeres de an

Iuan, y el Temple; donde muchos foldadosTem

plarios y algunas mugeres valerofas

mueren martires.

OTRO

-" - -
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A Sombra del difunto 7N(orandino

AlSaladino en fuenos reprehende, ,

Su gente junta y conquitarpretéde

Los muros del Pyramide diuino.

Cerca del Amarintocritalino , , ,

Laprimera batalla Guido emprende,

Queda vencido y los Maestresprende

Del Temple,y de fan luan el Saladino.

Pierdefe el braco de la Cruz,y muera

El Epañol don Juan que los gouiernos

Quieren con el valorfortuna dieira.

Donzellasfantas,y mancebos tiernos,

Martyres mueren, y con gloria nuera

Ocupan los Alcapares eternos.

L IBRO



O Ca 1tODe # las hazañas canto
Que a fer d ron foldado,y peregri a DeInga

el Afia vni ,y p grino laterra
Defdel vniueral f 9 Bri , o

El a felua º Calidoni epanto, ¿:

l . 13l - - : 1 - 6 a

que al tirano del V111O: b Diofa d

ncio en lo pulcro fanto d c1e cla,y

vn ti 1U11 --

Llorar las ar t1Cnnpo(de b Miner no, ¿:- mas,y cantarl ua infufas) ºffiret, ra

H as Mufas ¿
ermofasº Dri - erua fuor

-" Drias del ilutre ri ¿s¿

- 311 - 1O e atriceá;

De vo 2 Cí1 OO la neuad y ¿s y de fu 3l epuma c Diofas d

Que a margen me defui 3. los arb
ue a masdorado Tai e defitio de D oles

Paad fin mi o Tajo dov la p » ¿?

in mied y la Piu n griego

º 1 en ºra O mi C10 l.

Pedidfauor mpenerrable y fuma 1O, ¿ I •

Sino viene¿5en toda accion pr ¿
e Dios, º que fin primera nd ºff,¿?

cpera? Genius, aut

A ¿? - •Angelus.

Famoa e te prim

iurn Mufis

Z/-
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-

venir Mi

«hael eto de

re Naut,l-

br. 1.

a Ciudad

de Fenicia.

abundáte

d palmas,

Virgil. 3.

¿

b Aunque

a la mufa.

Talia pin

tá mas laf

ciua que

tragica ,

Virgilio

dixo en la

Egloga fe

ptima:Nof

fra, net eru

han fyluas

babitare ra

lia, luego

eragraue.

c Praxi -

la era v

na muger

poetia ó

efcriuto d

Adonistá

mal q que

dó póra

dagio, S

tultorA

don rde

Praxiae.

Pole mi,

d Alego i

cé por el

. Rey Fli

- <-2

Famofa emulacion de empreas graues,

Donde mi corta y debil fuerga empleas

Intrepido batel,pierdenfe naues,

Yalpuerto apiras fin que el Norte veas

Franceas Lifes,Imperiales aues,

Que igualates las palmas"Idumeas,

Tambien donde el Iordan loscampos baña

Pasó el catillo,y el Leon de Epaña.

Patria fime deuieres algun dia - ºr

Eta memoria,laintencion recibe,

Que ala poteridad tu gloria embia,

Donde la vida por la muerte viue:

Perdona la humildad demiThalia, -

Que ay piedra quedel brago me derribe,

Pues quando el del ingenio alcar deleo,

Me transforma en Adonis º Praxileo.

Catolico Filipe coronado -

De dos mundos que el Sol apenas mira,

Siendo defde otra Ecliptica mirado

De vn Solº que al cielo nace,a Epaña epira:

Si parte dete honor os ha tocado

En la emprefa mayor que el Aia admira,

Vereyslo aqui,y ecrito en el azero

Que oshizo detas glorias heredero."" --º pe. I. el

prudente.
Veras
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.

Vereys como os juntô, Fenis dichofo, e Alquin

Del Aguila de Carlos foberano, do dixo,á

- la pruden

Con el Ingles Ricardo generofo cia, y el tié

El Epañol Alfono Catellano: ¿?

Ricardo ilutre,aumpto gloriofo "¿

De mi mejor edad, fivueltra mano .

Al alma de mipluma infunde aliento, donde an

- tiguamen

Que yguale la eperança al penamiento. te exerci

tauan las

- arnaS,

Yo que cantè para la tierna vuetra - ¿?

Los amores de Angelica,y Medoro, uo rafa Pa

En otra edad,con otra voz mas dietra ¿

De vuetro Sol el viuo rayo adoro: ¿

En tanto pues que a la Marcial f Paletra ¿

La fama osllama en el metal fonoro,8 ab armis,
- aut et la d

Oyd Felipe las heroycas fumas, Pale tra.

De Epaña triunfos,de la fama plumas. gutuo.
lletubariuo

Jones creca

moro. Eduar.

Bien fe que vengo atiempo que no eperan un B crefi -

La virtud, y el trabajo premio alguno, 6.

Pocos etiman,muchos vituperan, a dixo.

º Cinesfon todos,fin cantar ninguno: ¿

Masamor,y razon(que perfeueran ¿

En forgarme a rigor tan importuno) #ºs:

Daràn principio pues el fin les fio, - ¿¿
Santa Ierufalen al canto mio. Poetis.

A 3 Yaze *



gElvnoe

tá junto al

defierto

NIahon,y

el otro o

bre el mar

de Siria.

hEl mar a

lado,ó La

go de A f

phaltite.

1

Fluminis por

tam vitreamn

tumentis pā

dit. Arias

Mont.od. sa

pb. 7.

Por Fi.

lipo llamó

a Dan Ce

farea, por

liberio

Cefar,o yla

llaman los

Barbaros

Belina.

V ola terr.

li.1 1.Geo

gra.

m Empe

docles la

mó a la

Inue:rt 2 o C

cafum vi

tae, y cafi

lo mifamo

Horac. y

Catulo.

n Cinn -

piada era

é los Grie

gos loque

los Lati

- ... I B R. O PRIME R. O

Yaze en el Asia, entre los dos g Carmelos

Iudea fanta,y al Iordan fe inclina

Pordonde allago de falados yelosº

Con pies de plata,a no boluercamina:

En medio miran los piadofos cielos

Tragedia agora,la ciudad diuina

Glorioavn tiempo y fiempre ilutre y fanta,
Por la veneracion de gloria tallta.

Tiende fus camposla agrada tierra - -

De Dan a Berabè,laAutral declara

Egypto,que del Rubio marle cierra

Lapuerta de Chriftal queabrio la vara:

Por los Trionesla Panea fierra

Donde ellago Mahon fus aguas para,

Y la ciudad lífonja de Tiberio

Termino ponen al agrado Imperio.

La cuna Oriente,a la primera llama

De aquella luz, que vio Belen alyelo,

Y el Ocafo del Sol,funeta cama -

Del muerto Chrifto,del Ionas del cielo:

La rica piedra,la precio a ecama

Del pez,figura de aquel fanto velo,

Diez y fiete º Olimpiadas gozaron
- - to

Los que las Lifes a Salen lleuaron.

Dede
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- n OS Luf

Dede que aquelvaron de generofa. tros,tiem

Etirpe conquitó la Tierra fanta, ¿.

Halló el hierro º cruel para la epoa ifo a 85.

Quea usbanderas trites hymnoscantas unº

Yaquella palma,ó puentevitoriofa, ¿

Quede la tierra al cielo feleuanta, ¿
- El hier o

Acuyo eremo para entrar por ellas de la langa

Abrieron fus diamantes las etrellas. vino def

pues a po

- der de Bº

Parò la fucesion en Balduino, ¿?

Y por Sibila de fu padre hermana al Papa -
A f d l - - nQ CenC1O

U1CCCCI CIl C¿ vino, porqueno

Guido Frances de fangre Luiñana: ¿

Algola epada entonces Saladino, hermano,

Rayo cruel de la nacion Chritiana, ¿:

Tiranizando por Egypzio etylo, Pit.1 o.

Dede el Cidno al lordan,del Gange al Nilo.

Durmiendo etaua el Pera, quando etaua

La Reyna de las fombras,y del miedo,

Boluiendo el rotro al Alba,quebaxaua

Delcielo al mar en buelo mano y ledo:

Sus circulos azules enlaçaua,

Humilde elagua con rifueño enredo

Vnos en otros,y cantando a olas,

Peynaualas orillas con las olas.
A 4 Ya
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Yacomençauan a trinarlasaues,
Quiebras,falfos,gormaticos,redobles,

Ecos, paufas,agudos, dulces,graues,

En verdes ramas de laureles nobles: º

Ya las myrras,y balfamosfuaues,

Hayasfrondoas,y robutosrobles,

El Libano olorofo defcubria

A la primera luz que raya el dia.

Ya de Eliotropio la cabeçahermoa , ,

La frente de jazmin ferena y lifa, a:

Lasdos mexillas de purpurearofa,

La boca de clauel¿ en rifa:

El cuerpo de aguzenas,vergongoa,

Efmaltaua de roxa manutia,

La Aurora huyendo trasla noche muda,

Porque ya la miraua el Sol denuda.

La hitoria de los Peras en tapices,

De eda,y oro,por la quadra rica

Cuelga replandeciente,y las felices

Vitorias en imagenesduplica:

Conla diueridad de los matices,

Su artifice de fuerte fignifica,

La verdad de las cofas, que parece,

Que el viuo cafo,y no la copia ofrece.

Alli
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Alli fe via º Siracon tirano, ¿:

Dando aº Sauaro muerte,queReynaua tio del Sa

En E ypto, por muerte de Dargano, ".

ue del Nilo Canopico palaua; Soldá de l

- - Cayro , a

Luego fe via ala finietra mano guelo del

Alegre el Saladino, que tomaua ¿• aul. Emi.

El laurel del Soldan que le ofrecia, lib. ... de la

Rebelde a Siracon Alexandria. fº -

El Cayro entre Pyramidesvezino r Diez mi

- - llas de Mé

AMemphis(de Ioarfabrica)el arte phis edifi

Motraua con labor tan peregrino, ¿"
- - r 3.

Que excedia los lexos de Aritarte: 338.años

t - del princi

Huyendo de Angulema Norandino, pio de la fe

Se motraua tambien,y en otra parte cta deM1 -

Bañando en fangre el duliman y etrado, ¿

Muerto del Pera convn tronco herrado.. ¿ -

OU,Onde

de Angu

Viafe en otro paño Melefala, "Alia

Hijo de Norandino, pretendiendo, te fue vni

- ca p1 n tora

Vengar al padre, pero al padre yguala, hija, y di

Sino en la muerte,en el viuir muriendo: ¿de
- O

Las figurasle ofrece de la fala Plini r.

La fiera Alecto al barbaro durmiendo, 35 cap. 11.

Y entre ellas Norandino en ayre leue,

Del paño de oro fe entretalla,y mueue.

5. Al
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a "l, inferi

ma; éi Jºe

ris procl,

Lucianº. 1n

Neuromant,

deftos lee

a Oforio

in Gual

therum, li

br.;... y Lu

can. en el

8. Manes

queVagi

tes,y Apu.

ley o dl de

monio de

Socrates,

bFigura he

¿
catura Rbe

ubo.

c Eftavito

ria dlRey

Guido le

reueló fan

Perna1 -

do. F. Ber.

deMótal

uo. 1. p.li

br.;... c. 67

d De Da

mafco era

Rey el Sa

la dino, es

ciudad de

Fenicia ,

Ezec.caP.

47 -

e Pale ti

na region

de Siria,

Póp. Me

la libr.7-

Alº Mane, cuy - - -- C º a lvº- O 62 C - - -

cuyo efqueleto yazia, , , , , ,

b - s - - -

Sentir deuieras Capitan cobarde,

Repara en que por ti,no te remontes

Miraua el Pera depegar del pañoY que a la cama intrepido venia - - l

Que tanto puede vn aparente engaño. -

Alli le parecio que le dezia: --

Que etasdurmiendo,fin temer tu daño,

Taurocita cruel,como no miras, º

Queinfamas las cenizas detas piras º

Quetodo Oriente de tus armas note,

Que en los Franceesla venganza tarde,
- - «-A"

Si te llamas de Dios fangriento agote:

Esjuto Pera que tu epada aguarde,

ue el corte el ocio ruginofo embote
- 4.

Latinagente y con feguras plantas 3

Enturbie delÍordan lnturbie del Iordan las aguas fantas

¿ la properidad de otros fuceos,

orman en verdes,valles bla »De Vevnte cinº, d b ncosmontes,

ynte y cinco hombres los huelos; º

Por mares,por diftintos Orizontes3

Losdexas muertos,y a fus hijos preos,

Que tigre te ha engendrado,que peñaco

Que buelues fin vengarlos aº Damaco, 9

Etan
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Etan por las montañas de Iudea,

Por Ierico,Samaria,yº Paletina,

Tanlibres los lugares,que defea

La gente, que de Europa peregrina:

Que ya por vueltros limites pasea,

Armada de bordon,y de eclauina,

Batante epada,defeniuo ecudo,

Contra enemigo de valor denudo.

Y tu,como fi Dios no te mirafe,

Con mas ojos que tiene el cielo etrellas,

Etàs fufriendo que alos tuyos pae,

Lo que por no mirar fe econden ellas:

Quando de tantas almas no batafe,

Lo que le etan mouiendo las querellas,

La pereza,y el ocio de tu gente

Incitaràn fu mano omnipotente.

Quando tocan alarma tus trompetas,

Llamando aletrangero,y al vafallo,

Y dize(aunque con vozes imperfetas)

El ayreen el cañon,ponte a cauallo:

Campanas toca a fietas de Profetas,

(Las pazes digo, las hazañas callo)

La gran¿ torres altas,

Haziendo burla de que aTyro afaltas.

- - - 1 - - Y quan

No es la

mifma

Iudea,co

mo pienfa

Tolomeo

en la 4..ta

bla del A

fia.
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Y

f concordia

e. parue

trefunt, lee

el S y mbo

lo pone

Alciato.

g Aldana

dixo por

el Rey II.

Guardaos

á ya tira,

joueEpa

ñol el ra

yo de fu

Ta,

h Edea es

aúlla ciu

dad á CO n

uirtio fan

Mateo, y

dó de eta

ua el cuer

po deSáto

1 homas,

oy fe lla

ma Orpha

Adrian.

luni. in

Nomen -

clat.

Quando el Alba por los campos halla

En lecho vil de fragiles epartos,

Defde la noche en que la tierra calla, -

La centinela defuelada a quartos: -

Dalmaticas fe vite en vez de malla,

De telas Perfas,y brocados Partos,

Cubriendo el campo,hata las franjas y orlas,

De plata,y oro entretexidas borlas.

Asi a las Aras del altar fe aplican,

Y en vafos de oro(como dizen ellos)

A Dios el mimo Dios le facrifican

En candidos de pan circulos bellos:

La concordia,y la paz que multiplican,

La plebe humilde asi creció fuscuellos,

Que ya llegan fin armas y bandera,

Hata la fuente del Iordan primera.

Toma las armas Barbaro Periano,

Toca a marchar couarde Saladino,

Vibra los rayos en la Turca mano,

Seras del Asias Iupiter diuino:

Yo foy la embidia el valor Chriftiano,

La imagen foy del muerto Norandino,

Rey de Damaco, el que vencila emprefa

Que repite Antiochia,y llora º Edea.

Dixo,
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Dixo,y con grito horriono,temblando º
-

La quadra,al pañola fantama aplica,

, y

Adónde º Bruno Luiñano algando ) ¿

La epada,quele vence finifica: - ¿?

El Eco¿ fala refonando

La voz articulada tetifica, ¿

Que porque a la verdad la duda quite sra.

Las vltimas palabras le repite. ,
--

-

-:

Aguarda(dize en fueños)y rebuelue

El pauellon con la finietra mano, • º

Depierta el Pera,pero vee que embuelue

La¿ en humo,el cuerpo asido en vano:

Apenas por elayrefe difitelue, , , ,

Quando parece que el pendon Chritiano

Veeleuantar en vitoriofas vozes -

Terror de fus Genízarosferozes.

-

-

- - ; -
-

Armae todo,y elarnes luzido

De purpura cubrió bañada en oro

Honrò ellaurel fus fienes,y ceñido

¿? con militar decoro:

Dicurrió la verguenga el ofendido

Pecho,de ver que tanto Turco y Moro,

Tanto Pera,y Egypcio huuieen vito
Pilar fus Lunas elpendon deChrito.

Ven



-

! Abraçan

do laCruz

el mundo

tocará fus

eftremos

effos dos

Puntos.

m, Morot.

de Africa,

d Atlante

llamaron

coluna dl

cielo. La

diuina,

Marque

de Pefcara

dixo é vn

foneto: A

quel que

el Vechio

Atlante

Anchor

foftiene.

n Atracá

region de
Circaia.

o Gedro

fiaentre la

Carama -

nia,y Drá

giana.

p Libia en

tre las dos

Maurita

mias,dóde

la habitan

los Gara -

mátas, Hé

ricus Gla

reá inGeo

rap.

q Pueblos

en la Sci

tia, Plinio

dize, á tie

né vn ojo

folo en la

L I B Ro P R 1 M.E.R. o

Venciole aquella ilutre,y fanta ecala rio , , , CI

Del pator que a Rachel ganó dos vezes,

Cuyo zenith los Angeles yguala, 2.

Cuyosbragos del Aríes a los pezes:

Cuyo titulo abrió del Sol la fala,

Cuyo Nadirlos infimos juezes v. ...

Hizo temblar,pues vieron en la fuya, , ,

Chrifto inmortal, la luz eterna tuya... .

Y prefumiendo que el Frances ephebo

Fue dueño de milagro femejante, , , ,

Armò fu campo,y viole el rotro Phebo,

En otro tanto epejo de Diamante: ... .

Iunto de de Damaco al monte Nebo,

"Los Barbaros que cubre el negro Atlante,

Y los que el º Atracan Circafomira,

Y dixo asi,bañando el pecho en ira: .

Soy yo quien era ayer tan preto agrauia

Fortuna al que honra,y el fauorentibia

Con que pude rendir la inculta Arabia,

º La Gedrofia,y la defierta º Libia:

Soy quien defde las Pyras de la fabia,

Memphisde Egypto, haita la arena tibia.

Del Capio marpase cien mil Infantes,
Sin vagajes,came los,y elefantes.

l
Como
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Como fi de mi nombre feetremecen o o -

l. ,

Dede elbrauo Epañol al Arimape, 3

Y cinco mil ciudadesme obedecen,

Que fe encierran del Hipanis a Hidape;

Como fieftatuas a mifama ofrecen, a el

-

* , ,

Y.

El Indio en oro,el Africano en jape,

A treynta mil de tan heroycos nombres, Ví

Vencen,y matan quatrocientos hombres?)

Quando ferinde en Adiauenay Siria , , , ,C

Tanta ciudad, erualen las llaues ,

Niega a mis armas,y en la playa º Tyria,

Surgen de Roma,y de Sicilia naues: r

()
--"

A

l,

- A.

Rindo eljardin, º de la que en lengua Asysia,

Semiramis llamaron por las aues, , , , ,

Y el Tygris de la granº Meopotamia, o ,

Y defiendee Tyro,no es infamia a

Adonde de mi Sol llegalafonibra, ra -

No digo rayos de fucentro viuos a

Rey de Ierufalen Guido fe nombra, o

Y bolueys de fus armas fugitiuos?

El Latino equadron alTurco afombra:

Vofotros foys los Barbaros altiuos,

Que ganates la Armenia y Natolia,

- -

r

X

- a

Y de de Turquetan º a Circaia
Lo

r Hipanis

rrio de Sar

macia,Vir

gil. Heró-.

dot. yA

driá. luni.

f Hidape

rio d la In

dia va en -

tre los Ve

dos,y Par

thos, Lu

car lib. 6.

& qua Nif

feus Hida

Pes-.. .. .

t A díaue

na region

d Siria oy

Botan.

u De Tiro

de quien

dixo S. Lu

èas: Fxien y

definibº Tiri

x Por los

péfiles de

Babilonia

y A Semi

ra mis cria

1ó vnas a

ues,Tibul

lº Alba Pa

letino fá.

cta colu

ba Siro.

z Mefopo

tamia re

gió entre

elTigris y

¿
Babilonia

y A rabia,

A mian.li

br. 3 -
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- - y

a Region

en la Tar-,

taria. * ,

b Por los

gigâtes á.

eran de

baxo de

losmótes,

lusan. on

ditus Ina, 1

ºnes eterna

molle Ti- .

plaus. x

- º,

e Pueblos

de Scithia

en las fole

dades del

mar Ta

bin. Su té

tanfe de

carne hu

mana,Plu

tar.lib. «- •

1 ... y Ge

lio.

-

Lo que penfè callar dirè forgado : O

Del cielo que a llamaros me dipone,
Rompa elfilencio el animo¿ A

Hable la pena,y el temor perdone: , ,

Al crepuculo de oy, con rotro airado, )

En tal verguença,y deshonarmepone

Norandino feroz(cadauer frio)

Que fus palabras imprimió en el mio.

Como a los que del cielo injutosdueñosº

Quifieron fer,no ay quien las peñas mude

Asi,temblè,gemiprouè entre fueños,
Al leuantar¿ y nunca pude:

Quede como en la mar los rotos leños,

Cuyasvelas el Africo facude,

Y en mas defeo del humano etrago,

Que fi fuera vorazº Antropophago.

La lengua me parece que le via

Por los tremulos hueos de la cara,

Por los ecuros concauos falia

Horrido fuego en vez de vita elara:

En fombra fe boluió la fantafia, -

La fombra en humo,el humo en viento para,

El viento en nada, y como fer no tuuo

Saliofe de los bragos en que etuuo.

No
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-

No queda mas elado el peregrino, , , , , ,

Aquienu mimopenamiento asombra,

Conlas peñas y ramas del camino,

Queyo,defuaneciendofe la fombra:

Pero como fufris queNorandino

Me afrente asiºcobarde vn muerto nombra, -

A º la diuera frente, .

La Offa Boreal,y el Cancro ardiente?

-

d seneca in Hip,

fiqua feruétiJul

ieftar ancro es,

qua maioris gla

Algad el freno,yembragadelante, iii; m.

Rebientencomoviboraslasyeguas,

La Luna a la del cielo feleuante, o

Aborrecedla paz,rompedla treguas

Tiemble Sion, Ierualen fe epante,

Por masque en fierras de agua corráleguas

Las potas de la mar,y viento en popa

Vomitegente en º Iope,y Tiro Europa. ¿"?puertos d a

Tierra Santa.

Yolesharè dexarla Etola,y Alba

Que truxeron al Asia los Francefes,

Vitiendofe en el muro que los falua f De las Dal

En vez de lasfDalmaticas arnefes, maticas haze
mencion fara

Llame trompeta,y no campana al Alba, Epiphanio, e .

ran vefRido an

Madrugue cl Sol en langas y Pauees, tiguo, libr. 1.
Y no pale vn Chritiano fin er vito, contra Efcri

Dedela cuna al tumulo de Chrito. bas.

.

B Qual
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¿ºtº dºlº Qual fuele con el sZephyró templado Cº

¿? r (Dulce autor de las flores)leuantarfe,

¿ Blando ruydo en verde felua,ô prado,
bu á2. ... Y en celando las ramasfolegare: y

¿"º" ºO qual de abejas equadron formado,

#. Suurra manamente al arrojares o:

(/ Albrezo,mas de flor que de hojas rico,

º Y foegare en ocupando el pico. " 2

Asifue por la fala difcurriendo, º

Entre el ronco rumor murmurio blaudo,

- Vnos lo que propone confiriendo,

º¿ Yotros la guerra y la intencion loando:

enibilias Brançardo(gran Soldali de Perfia)haziendo

¿? -- (Sobre elauer errado, d larando a

ºriada Lajubaemprea)vna prolija21Cnga,

¿. Le culpa que en Damaco fe detenga. /
lilea, donde

Ch tito hizo

- a No era nar - -N • (º «

que Frais Turco feroz,y Apotata Chritiano: ,

- - - - - - • * -

aquei eftupen Tarudante de Er l O1CC" .do milagro de T udante de Egypto vozes p dé

¿a. Lasarmas contra Guido Luiñano, º

6 El Cónde don Remon rayos depide,

Hebre a :

1 de ... Eite que entre los Barbaros prefide,
- ¿" coefio, Vibrò la epada Cl la temida mano, s

ánfin Cor.-

¿¿ Que de embidia de ver Reynara Guido,

ºrº Circuncidófu cuerpo de oliovngido.
-- y -e , - Era
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Era el Conde en el Reyno poderofo,

Señor del Tberíades,aquella

Cuyo º marhonró tanto el pie preciofo,

Quebea el Sol,y la º mayoretrella:

Y de la tierra,y cielo venturofo,

Humana patria de laVirgen bella,

Por quien Pedro lloró, por cafo feo

Auer negado que era º Galileo.

Parias le daua el Libano diuino

En myrra, y odorifera canela,

Sydonia de Sear º el humor fino, º
-
- -

Mas es de la traycion la embidiáepuela:

Porque viendo del Quinto Balduino
-

Boluera Guido la Real tutela, º

Apotatando de fuley agrada º

Contra Ierufalen boluiòla epada.º

Alto y nueuoTiphon Sirafudolo,

Toruo en la vita,en

De loeph Saladino hermano fóRo

Emulo del feroz (Polidamante:

Qual fuele hazertemblar el exeal Polo,

Nubellena de poluoratronante,

Sale del pauellon,y el lomo oprime

Devabayo que arigor del péfogime.

Proporcion gigante,

-

-

oNazareth es º

lugar deGali

lea, junto al

monte I abor,

llama ro a a

Chrift o G: -

leo porque le

crió al la Vir

gen, y dixeró

a fan Pedro :

Et tu cú Galileo.

De las alaban

ças del Naza

reth. Francif

ºcus Auila de

Tncarnatione.

p A Sydon lla

man aori Zay

da Zeuer.

Pretiofa que

murice Sy dó,

Lucan.libr.3.

El pez de que

fe haze la gra

na fe llama en

la légua Syria

Sear. Carol.

Steph.

, a chrifianus con

tra fuum capue

pugnat, quod ºf

(britus Sarrace

mos iuuans. D.

Thom. 3.p.q.8.

art. 1. or Paul.

1: Ephef.

r Iofeph fe lla

móprimero el

Saladino.

B 2 La
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f Polidamáte

fue el que tu

u o con las ma

nos aquel pe

ñafco que fe

vua a caer fo•

bre el,y fus có

prferos, Ro
-

-

dgin. c. 5 6.li

bro.7.

t Por fiete 5o -

cas entra en el

mar el Nilo,

y afsi le llama

Septem fluú,

y feptem ge
IIll a Ll III,

Lanaranjada aljuba,a quien hazia O

Circulo elllanto del Aurora en hilos,

Del oro puro que la tierra cria, º

Por donde entran al marlos fiete Nilos:º

De los ombros Atlanticos deuia,

Y vn corbo,y Pera alfange de dos filos

Hizo rayo del Sol,porque denudo a

Vetir el ayre de centellas pudo. º

Yareplandece en forma debatalla

Ienizaro equadron,y en fugouierno

Sale feroz Dalimangor Audalla, -

Circafo en Patria,y de Brançardo yerno: ,

Cada fortija de la limpia malla,

Parece en fuerça,y luz diamante eterno,

Las verdes plumas de los vientos alas º

Tremolan fobrevn monte de vengalas.
-

Marbelio Egito,Candelor,Tigranes, , , ,

Loshierros juntan,vibran los abetos,

Dandoe el parabien los Capitanes,

Y motrando elvalor en los efetos:

Tiembla el Fenicio mar tantos Soldanes,

Y el agrado jordan a los fecretos

Iuncos fe retirò, donde econdido -

Llorò a Gofredo,y fe quexòde Guido.

- - º * - - De
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De todos animado,finalmente

Saladino veloz al campo fale,

Haziendo que de Xerxes la gran puente

Apenas con fuexercito fe yguale:

Comienga el Conde agouernar la gente,

la vil deshecha,elige la que vale,

Y de Ierufalen contrario fiero

Boluiò contra la Cruz la de fu azero.

Depues de inumerable infanteria,

De quanta tierra el Nilo, el Gangebaña

Pufo en º la infancia delfiguiente dia

Cinquenta mil cauallos en campaña:

Corrió los campos de la gran Suria,

Y las lagunas,cuya verde caña

Iunco olorofo,y nea mouediza

Aumenta el Ior,y el Dan aromatizaº

Pasó a Antiochia, enfangrentò el Orontes, º

En otra edad Tiphon por los gigantes

Quellamaron Arimos,y Tiphontes,

Talando los lugares circunfantes:

u La infancía

del dia es la

Aurora, la ju

uentud el me

dio dia,y la ve

ez la tarde.

X Et calamumf

lam olentem, Hue

re.cap. 6.

Fuentes de

quien nace el

lordan.

a Rio que di

uide a Syria d

Antiochia ,

Luca libr. 6.

quantum ce

er armbit O ó

tóSe

b Amano mó

te entre Cili

cia, y Syria,

Y entre el Amano,y Caio excelos mótes, abºlib

Donde tuuo quinientos elefantes

ElRey Seleuco,º a fu ciudad que en vano

Cercò Pompeyo,abrió caminollano.

B 3

El monte Ca

fio ide m libr.

1 6.

c Seleucia ciu

Entr

dad de Syria,

S junto al Oron

O tes,idé lib. 14.
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d: Ciudad de

Capadocia.

A Tripol ga

naron los Gi

nou efes, y en -

tonces les dio

, Balduino el

plato de efine

ralda de laCe

na deChrifto,

Leandro Al

berto en la

de cripcionde

Italia.

e. Pueblos en

Macedonia,

junto al lago

Peneo,

fEte Maeftre

llaman algu

nos Gerardo

de Rede fort,

pero era y a

muerto,y afi

mifin o en la .

carcel A donio

de fanto A de -

maro preo en

otra batalla d1 .

saladino º ine

da lib. o. .

Entró quinze ciudades al Oriente,

Con eto alegre, rico,y vitoriofo,

a c

A Heraclia, Eufrata, Bambica,y Berea,

Hāzia el Setentrion,al eminente - -

Guindaro quelos campos feñorea:

Pasó del Trapezonºla altiuafrente, o

¿ amia,y Laodicea,

La cueua de las Nimphas depreciada

A la boca de Orontes fabricada.

A Pela, patriade AlexandroMano, r

Cabeça principalde Macedonia, a

A Laria,aMegara,aCaiano, - c.

Arethufa, Eliopolis,y Apolonia:

Por fer del Conde leuantò la mano .

De Tyro,Arado,Tripol,y Sydonia, :

Y al Aurora los Arabes º Filarcos -

Venciò a pear de fus pintados arcos..

-

Lleuando los pertrechos necefarios,

Cercó de Tolemayda el muro,y fofo,

Antigua poesion delos Templarios:

Su General,fu Capitan famofo,

Maebre electo entre foldados varios,

Epañol en nacion,y en apellido

Aguila tan Real como era el nido.

, Cauallero
-
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Cauallero acendiente de la cafa, . . . . .

Aquien depuesdioCordouafunombre,

Que ya del Polo contrapuelto Pala,

Yygualcon Alexandro tuuovn hombre:5 ¿

Viendo que el Saladino el campo abraa, cada

Salio del muro, y fin que verle alfombre ¿?

Tan defiguales armas, y fortunas, º
LasCruzes del pendon motró a fus lunas.

Cubre al mancebo ilutre que aun apenas

El bogo el labio entonces le cubria

Vn blanco peto, cuyas orlas llenas

De oro puro que al Sol replandecia -

Enlazando maritimas Sirenas,

Vna purpurea margen guarnecia,

¿ a las correas carmeies,

Euillas de oro engates de rubies.

Etauade relieue el bulto fanto

Al cerrar de la gola decubierto -

De aquella Virgen que nos honrò tanto,

Que hallamostodos en fu parto puerto:

De azulemalte,y de trasflor el manto,

Deroxo el cuerpo celetial cubierto,

Los pies fobre la Luna ycon licencia

Delluyo,le hazevn Sol circunferencia.
c) - B 4 El
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hPennicomas tol

lit ga eas, Mant.

La Cruz de Chrito,cuyaroxa lita

ElClautro virginal eralaEphera

DelSol que cifran fus entrañas junto,

Que al del cielo que etaua por defuera

La Virgen era indiuisible punto: -

Porque como antes,y depues fue entera,

En no fe diuidirfue fu trafunto,

Que en lo demas a tal grandeza viene,

Que en ete punto a todo Dios contiene.

La zeladaº Penicoma que al viento

Ramos de hazar,y de clauelesvierte,

Era vn jardin portatil,y el cimiento

De otro muro penil el cuerpo fuerte:

En medio tiene vn Angel de oro asiento,

Con vna epada que amenaza a muerte,

Y el manto¿ la fuya alombro,

Con baxar de los ombrosbuelto al ombro.

-

- r

Que por en medio a diuidirlaviene,

Parece por la blanca del Bautita, -

Senda de fangre,a quien rendirla tiene:

El cauallo Epañolde feroz vita,

Acepillando el fuelo fe entretiene, e

Que la epuma que argenta fuelo,y planta,

Buelue a cubrirla arena que leuanta.

-

Como
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Como entre nubes de color de roa

Ya feca,ya faliendo,ya teñida

En fangre,v del pauón la Ephera hermofa

Con ojos de oro y verde entretexida:

Affoma el Solla frente luminoa

De perlas, y crifolitos ceñida,

Asi fale don Iuan,y en el Oriente,

Suena el nombre de Cordoua excelente.

Mas aunque deteilutre cauallero,

Sin otras muchasfuele digna hazaña

Vencerfingente al Saladino fiero,

En honra,y gloria de fu patria Epaña:

Apretô de manera el blanco azero

Elafrentado Barbaro,que baña

De fangre el muro,pues de cuerpos llenas

Las cauas,hizo ecala a fusalmenas,

Cerrando pues las puertas al futento,

Hata en las playas de la mar cercanas

Fueron creciendo con rigor violento

La hambre,y pete de la muerte hermanas:

Lavoz plebeya, el general lamento,

Como i Luna,y Sol fueran ventanas

Del cielo,a dar fu quexa a Dios por ellas,

Entrauan de de el Alba a la etrellas."

B 5 Viendo
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j A tu 75 a lo 5

de Nu mancia,

a que n tºll O

cercado3 ca

torze añosSci

pien Emilia

no Floro libr.

3 •

Viendo que al Numantino glorio o

- -

En el brauo Epañol conquita el Pera,

Y que el epacio de la torre al fofo

Sabrà medir en la fortuna aduera:

Determinofe el Conde cautelofo

Con alma falfa,y platica diuera

Engañara don Iuan,y hazer de modo,

Que faluar vna parte pierda el todo.

En vn blanco de Frifia corpulento,

Abierto de nariz,ancho de pechos,

Delados releuado,y fiempre atento

Con viuos ojos,a los pies etrechos:

De cuello corto,de ceruiz elento, .

Donde los lazos de liftones hechos

Parecen en las clines, quando marcha

Hojas de rofa fobre riga efcarcha.

Al muro llega y por don Iuan pregunta,

Animofo el de Cordoua reponde,

Y en el reuerfo de la blanca punta

Devn azerado efcudo el¿ econde:

Maetre, dize,tus foldados junta,

Diles que fufran, que dede oy el Conde

Se pala al Rey Latino,y fe arrepiente

Del yerro quedio muerte a tanta gente.
- ",

-

º

º. - Yo
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Yoboluerè con el adecercaros,

Yanimarè fu gente a la defena

Del epulcro de Chrito por pagaros

En ete bien la cometida ofenfa:

Exagerandovuetros hechos claros

Pieno obligar ajuta recompena

Los Principes Chritianos,y al de Roma,

Que del oro de Dioslas llauestoma.

Simiras, dixo,el Epañol gallardo

Que nacite Chritiano,y Cauallero,

Tu dexaraslasarmasde Branzardo

Del Saladino,y Tarudante fiero:

Lo que de tu valor Chritiano aguardo,

Y de la fama de tu nombre epero,

Siendo a Ierufalen tu defengaño -

Demas prouecho,que tu culpa daño.

- • A « A- l'uares admif

Boluió la rienda el engañofo"Euares, ¿
Retituyr a vozes prometiendo lº malium, va

- w riba equi Dart.-

ASyria los Catolicos altares, ni adnºuu quo

Queetauan los de Pcria deshaziendo: 6”.-

- - - - le Crr: -

Y que tan cierto los Fenicios mares ími
Verian naues, fu crital rompiendo Hum, cr alli.

Con blancasvelas,y con roxasCruzes,

Como los cielos fus eternas luzes.

..- Y fin- -
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m Periuri que

arte Sinonis,

Virg. libr. 1.

AEneyd.

n De mirar

Chrifto a fan

Pedro nacie

ron fus lagri

mas,y arrepé

timiento,Tá

filo en el pri

mer capitulo.

Ouãdo Chrir

to ver lui gli

ochi riu olfe

tuto i fe ce, e

impianto fe

difciolfe.

o Troya lla

rmada asi d c

Dardano,Vir

il. 6.A Eney.

¿
danus auctor.

Y Fingiendo llorar enternecido, -,

Y pearle de ver dedicha tanta,

Porque filos Latinos,y el Rey Guido

Por el faltauan de la Tierra fanta:

No quedaua feguro fu partido

Entre los Turcos,cuyavozleuanta,

Aunque ¿? fer a los Chriftianos

Lo que el Griego" Sinon a los Troyanos.

Huyó del campo envn veloz cauallo,

Por quien erualen fer Troya epera,

Que el beneficio del traydorvalallo

Aumenta el mal de la traycion primerá:

Entró por la ciudad,cantando gallo,

No como º Pedro, que fi Dios le viera

(Aunque todo lo vee)bataua el canto

A derribar al Conde a vn mar de llanto.

Con la fuga del qual el Saladino,

Algô deTolemayda el cercó,y luego

Poniendo las banderas en camino

Iuro poner a fus etadosfuego:

No menos pertinaz el Turco vino

Al mar Tiberio que al Dardanio ºel Griego,

Por la hermoura que por montro queda

Delblanco cine, y de la hermofa Leda.

Ierufalen,
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Ierualen en tanto a la venida -

DelConde,a Dios,al Rey,y a fijurº»

Cuelgafus calles,y de luz vetida,

Aimitacion del cielo etrella el muro:

La torre de Sion mideatreuida

º Elfuego arrojadizo,al fuego puro, . .

Tanto que el eco de la ardiente bomba,

Ya en el Caluario,y ya en Belen rimbomba.

Hablaron las campanas de alegria, .

Y tanto con el Conde el Rey fe alienta, -

Y don Iuan de Aguilar,que elmimo dia

Mil templarios foldados le prefenta:

Que con quarenta mil de infanteria,

P Dede el tié

po de los Ma

cabeos auia

fuegos arroja

dizos,&ignis

iacula, Mach.

1.cap. 6•

Y de cauallos,y hombres de armas treynta,

Sale animofo, porque el arbol lleua,

Que dio la fruta para Dios tan nueua.

Lleua gran parte junto al clauo,y marca,

Que Dios fellò quando moneda hazia

qFece Arca fa -

deris Dominº an

tecedet vos per

lordanem , lo/.

"p. 3.

r Non gladio,aus

numero men vu,

Arias Montan.

De Cruz,muriendo en ella,como el º Arca 8.

Con que Ifrael,fin pelear,vencia:

Sale a la puerta de oro el rPatriarca, º

Con elAlba mas candida que el dia,

Mitra,y capa que bordan las vitorias

De Chrito,y de fu vida y muerte hitorias.
En

f Heraclio fe

llanaua el Pa-.

triaca de Jeru

falen,quando.

fe perdió la

Cruz,porque

auia profe cia,

que v no la a

uia de ganar,

y otro perder..
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y
--

--

t Genef, c. 18.

cui, er decimas

emnium diuift

Abraham a He

preos,cap. 7.

vº.

• -

. . . . .

vas. ,

u Rio peque

ño algunas ve

zes grande de

arroyosque fe

le juntan,aun

que muchos

dizen que fue

la fuente Se

Phorianas

Enla finietra el Patoralcayado, org" ric

Cuyo etremo rematan chriftal,y oro, S.

Bendice alRey chriftifero foldado, >

A cuya bendicion reponde el Coro: ; ..

Degente el muro popular cercado,

Por ver cautiuo de de elmuro al Moro,

Yalguna entre los arboles rebuelta o .

Alli quifieran eperarla buelta. o

Quevença,ruega a Dios la humilde plebe,

Como Abrahan los Reyes Elamitas,

Amrraphel, y Arioch, para que lleue

* Melchifedechlas decimas benditas: -

Del muro cntonces,y las puertas llueue

Laurel Fenicio,y palmas Betlehemitas,

Honrando verdes,y amarillas hojas

Las blancas armas,y las plumas roxas.

Tocaua el Sol el mas ardiente fino, ..

Quando marchaua el equadron cruzado,

Y el Conde al º Amarinto chriftalino

Enderegaua elcampo fatigado:

Pero auifô primero al Saladino,

Que el rio de u exercito ocupado,

Necesitaffe al Rey que fe aloxase ...

Donde el agua forgoa le faltase.

-. El

- -—-
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El Turco dietro adelantó la gente, , , , ,

¿por la¿¿ el rio

Bebió,y detuuola raudal corriente,

Y aloxófe de vn bofque en lo mas frio:

El Rey de etratagemas inocente

¿ lugar fombrio,

Donde mirando el agua que defea, .

Bebió con el engañola marea.

Llegôbufcando a

Bordaua de oro º Antartico el opueto

Polo,en

Elpadre de Faeton,quando al fediento,

las nubes roxas delOcafo

Chritiano,mira el Saladino atento.

Y quando el puro cielo dio licencia,

Que fe fuefe a dormir la noche elada,

Y el Sol la Orizontai circunferencia.

Ciñò de fu pretina arrebolada:

Etudio militar,y diligencia

Míotróft gente belica ordenada, .
Y porqu

Al arma
* -

- .

e junta la vanguarda marche,

toca el animofo parche. . . .

l.

- -.

y",Pefo¿ el pueto,

El Egypcio Soldan detuuo el palo,

Alexandofe trite,y decompueto

Por lasarenas delinculto rafo:

x Oro por el

Sol , porque

los Planetas fe

llarnan de fus

calidades, óco

lores,como di

zeOrontio Fi

neo li. 1. Sph. .
mundi.

Saturno elplo

mº, lupiter el

eftaño, Marte -

el hierro , Sol

el oro, Venus ,

el laton, Mer

curio el RZOs .

8ue, la Luna a

la Plata.

No ,
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No pudo el Rey la coronada frente a

Boluer couarde albarbaro enemigo,

... . . . .»ereY¿ turbada gente,

gº.

y Rafidin lu

af en el de

ertojunto al

monte Oreb.

od, 7 nu. Con mas fed de¿ de fangre agena.Ex

33

* Mas dedichado que enXerezRodrigoJ9

Se opufo al rayo¿
Como caualloindomito alcatigo,

Que quando el cielo a darlefe declara,

No ay piedra en y Rafidin,Moyes, ni vara.

Parabeuer el humido rocio, º

(Llanto delAlba)eprimen el arena,

Que etā mas cerca del vezino rio:

La gente aqui,y allife defordena,

Que no como a Ifraelles pufo brio

La citerna de Beth,pues¿ fragua

Ongas de fangre poradarmes de agua.

El campo en orden al que età fin ella,

Cubre comola mar con altas olas,

Aunque le puo Dios por detenella

Eterna carcel en arenas olas:

Marte encendió fu fulgurante etrella,

Y como roxo campo¿amapolas

Colerico dexô(manchando¿,

Vna fenda de fangre por el cielo. -

Halla
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Hallarone(al partir los Turcos fieros)

Lasvanderas Latinas,y cruzadas

Tan diftintas,que etauan los potreros

OyendoMíaen tiendas enrramadas:

Tan apría acometen los primeros,

Las langas a los ritres arrimadas, ,

Que de fus golpes(aunque mas los llama)

Apenas llega eleco, ni la fama.

Ya con Dalimançorqueva delante

El equadron Genizaro difcurre

El filo por los cuellos arrogante

De¿vida que a fu planta ocurre:

Anima fus Egy cios Tarudante,

Quele parece que fubraço incurre

En la pena que tiene de cobarde

Quien puede,y llega a los peligros tarde.

Derriba aqui y alli Siraudolo

Francees, Maronitas,y Abisinos,

Y Polidartes va figuiendo folo

Por la candida Cruz a los Latinos:

Qual fuelen(perturbado el claro Apolo)

Al etiuo Aquilon los negros pinos

Sonar las jarcias, y cruxirlas telas

De las inchadas refonantes velas.
C - Asi
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Asi fe qúexan a fus golpes fieros ) lo 2"
Las Catolicas armasque deshazer y or.

Branzardo, que los Barbaros azerosar

Apenas en la fangre fatisfaze: «a, o
Y comoblancocerco de corderos. r,T.

Que en verde campo fimplemente paze,

Qvulgovil del arrugado toro e
• r l--- V

Huye el Griego equadrón de Candeloro.

Donde guardauan Angeles,y etrellas -

El ramo anto de la dulce vara, o

, Mar, es de Quelasamargas aguas pueto en ellas,

fierto junto al Dulces boluió de la defierta? Mara: o

¿ Llegó Marbelio, aunque a usluzesbellas

Cierra los ojos, y las armas paras )
m1/ 1 et an aquas -

¿ Ydifcurriendo por ditinta parte

º Le tuuo embidia enfu EpicicloMarte.

Qual fuele al Sol(quando en fu carro ardiente

Declina deNeptuno a los palacios)

La nube que del mar algô fu frente,

Cubrir fus cercos de oro,y de topacios

Y el por las partes raras diligente

Dar replandores,y dexar epacios, . . .

Asi a los ojos de losTurcos ciegos ,

Daua el Sol de la Cruz diuinos fuegos.

*-- - - - - Cien
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Cien hombres que entíguarda etauan juntos

Eran lanube en quien fus rayos dauan,

Que para el tiempo de quedar difuntos

Mil Angeles por¿

Delequadron en losetremos puntos

El Duque Herfrando,y don Remon etauá,

Siendo, como el Antartico,y º Calito

Polos del mundo de la Cruz de Chrito.

Mascomo tuuo a fus diuinos lados, ló el

Talfe en los bragos de vnaCruz colgados,

Dos hombres,vno de los quales tuuo

Que afido dellos en fu cielo etuuo: , Y

Y cl otro,a quien los cielos enlutados,

El Sol, que de admirado fe detuuo,

Y las piedras que hablando no mouieron,

Asi Herfrando,y Remó con la Cruz fueró.

CafadoétauaHerfrando con Elifa, c

t

Hermana de Sibila generofa,

Reyna en Ierualen, que a la Fenifa.

Vencióº (fino en fer cata)en fer hermofa:

Ete guardo la celetial diuia

De nueltra vida,y redencion dichofa,

Pero el Conde cruel transfuga fiero,

Boluiefe al Turco,a quien firuio primero.
C 2 Si

a Calito por

el Polo Arri

co: Har n ofiur

ma fuo fydere ve

la egi, Prºpent,

lib. l º

b Porque Eli

faherman a de

Sibila fue ca

fada quatro

vezes,y Dido

catifima, co

mo lo refiere

aque elegan -

te Epigrama

de Aufonio,

porque defde

ella a Eneas

huu o trecien

tos años.

Fenia la Ia

ma Virgilio:

Hºme beni a te

mer Dudo, libr. 1.

A Eneyd.
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Siguiendo van al Conde fus foldados, ficio

Y Almerico fu hermano del Rey Guido

Loshiere,y los afrenta, a quien airados y

Bueluen las armas con infame oluido: l

Mirando al Conde losdemas turbados

Confultaron el animovencido, Ci

Mas rendido el valor, que el almavite,,

Pocasvezes el animo refite... . . . o

Yalos foldados a la voz valiente -

- Delheroyco don Iuan bueluen la cara,

¿ Masºviendo el agua que relumbra enfréte,

ijaiap. s. Y en fulimpio critalla muerte clara: )

Aunque esla fama luz, y fuego ardiente,

¿ vida es Fenisquando para,
Mas quieren fer, con apetito ciego,

- - a a

Maripofas del agua que del fuego... ...

Creciendo(al fin)la defigual contiendas . . )

Suena elazero, faltan los ecudos,

El armonia belica etupenda -

Davoz en ecos a losmontes mudos:

Rompe el cauallo la obediencia,y rienda,,

Aunque leales animales rudos,

Ya pelar del que lleua,aunque le oprinia,

Se arroja al agua,y ya nadan esntina,
- 2l.
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Talhuuo que perdiendo u decoro o , ,
Fue deº Genefareth al hondolago, . d Genefaret la

go, ó mar de

Tal al Iordan,alº¿ alfCriforo, ¿ile, donde

Dexando alRey enfufataletrago: Chrito llamó

DóIuábañ do el a fus difcipu

DóIuá,bañado el manto en fangre,alMoro, los egeº de

Que tiembla delta voz dize:Santiago, ¿

Ypor fer de los de Afia tan aduera. . ... e Licº º lº:
mó primero

Tartaro Bautita y Chritoa Perfa-? Mariouia
tus Curt. de

reb. Alex. lib.

Ycomo el dietro cagador fe arroja - ¿; -

fEl, y el Crifo

Tras el alcon,y la abatidagarça, recorren júto

Que para remontarlanole enoja ¿.
La profunda corriente,peña,ô garga: ele Adrian.in

omenclata

Asi egrimiendo la luziente hoja,

Se arroja al agua porque no fe eparça

El quetan fediento¿e,

Que bebe,y mira en el crital fu muerte.

Qualmira que bebiendo dulcemente

De pechos en la arena,los critales

Rompiendo conlaboca,y la corriente

Detiniendo contragos defiguales:

Defde el celebro a la mojada frente

Lerompevn Perfacon heridas tales,

Que al rio, que cayendo en el rebuelue,

Masquebebiò crital, angre le buelue.

- C 3 Qual
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- Qual arrojado en la corriente airada orid :

º Huyò del Turco hatabear la arena,

Que al aguardarle con la mano algada

Hiere las onda; donde el golpe fuena:

Qual fin temortlela ddfulidaepada,

Que la ceruiz bebiendole cerzena, o u º

Intenta profeguir(que gran preteza)

Separad delcuellserá r º.

Qual cortando las ondas dietramente a Y

(Que nunca en la carrera el temor para)

Cadavez que las partecon la frente

Se lleuavn trago al leuantarla cara:

Don Iuan entre las ondas diligente e .

Vnoshaze alir,y¿
Qual que fe ahoga de la clin asido

Ya quifiera viuir porque habebido.

Tal mira quecolgado de la filla, .

¿#atas
Tal arrojado en la juncoa orilla,

Muerta la fed,y el muerto nofe muebe:

Alli don Iuan(etraña marauilla),

No bebe el agua,pero el a ua embebe,

Y fale della el T¿º

Mas que de azero de fu arena armadoA
- º, co

- - . < *-
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Acoronarlas Aguilas partidas . . . . . .

Cierra en la gente que Branzardo ordena,

Donde fe vieron otravez vetidas .

Las armas que bañaua fangre agena:

Pareciendo depues de milheridas

Granala fangrey perlas el arena,

$º rio a ganar fama

Se vitio como pez de duraecama. . . .

Etaua entre los TurcosBonifacio o 3

Marques de Monferrato,que teñidas

Las armas, que eran antes vn topacio

En vn rubiboluieron las heridas:

Don Iuan,alta la epada,en breue efpacio

Su vida libra derribando vidas, o

Y lleua al rededor los mas gallardos,

Qual viento en remolino ecos cardos.

En vn melado Barbaro que el fuelo,

Con las cubiertas belicas barria, - -

Que de flores de nacar atavn velo

De plata con inquieta argenteria:

A detenerle fale(como¿

Se pudiera impedir el armonia)

Pimampiro feñor del mar Hircano

Coa na entena en la derecha mano.

, ) - - C 4 El
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El golpe dio en la tierra,y de la epada otro

Noepudo guardar porque el finietro o

Braço,de¿ rienda encomendada,

(Derribado del ombro)al braço dietro: l.

La Esfera de vn nudofo tronco errada

Pufo a fus piesa Didimo,y Syluetro

Delfiero Candelor, quando el de Epaña º

Llegó embidiofo de la injutahazaña.

Era robuto Candelor,fornido,

Defcubierto de mufculos,yvenas,

Motraua el cuello en la ceruiz curtido

Negras arrugasde dobleces llenas:

Mas del valiente Cordoues herido,

Losarcones trocó por las arenas, º

A quien¿
Si menos gente Barbara llegara.

Ponefele delante Roderino,

Villano agricultor de Alexandria, ...)

Que afer Alferez de cien hombresvino

Dede el arado que regir folia:

Epera al Epañol blandiendo vn pino.

Que de fangriento humorteñido auia, ?

Mas reitido en el paues dorado

Halloe de la epada atraueado. . . . . )

Cayó

.. . . .
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Cayó el 8Nembroth del Afia,ya fu fiero

Gemido, en tropaacuden feys Circafos,

egrime en torno el fulminante azero,

Detienenfe las armas,y los pafos:

No dexamas folicito y ligero

La arquitectura de los dulces bafos

Exercito de abejas, quando el ofo

Atuto,abraga el corcho artificiofo.

Que de feguir a los Chritianos dejan,

Y al¿ armas con don Iuan fe paran,

Pero burlados del rigor e alejan,

Con que fus bragos tiran y reparan:

Como la plaça belica depejan

gAppofita ale

- -

Las negras frentes de ante blanco amparan,

Mas diuidiendo el deAguilar los antes,

Mirò por las adargas los turbantes.

Diez palos buela de Artimano al fuelo .

La cabeça mirando al jouen fuerte,

Porque fue tan veloz y preto el buelo,

Que depues de morir llegô la muerte:

Rompiópor las quixadas a Brunelo

-

Con tal furor, que quando el almavierte,,

Aunque alia de arrogancia loca,

Halló la puerta fin bufcarla boca.
-

- C 5. -

goria, Nem

broth hijo de

Cham,que fue

hijo de Noe,el

que fabricó a

quella torre ,

lofeP. libr. 1.

Ant. Comes

tor in cap. 1 o.

Gene. le llama

gigante, y de

eftatura de

diez codos,

- De:
-

.
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De tres conchas que etauanfuertemente

h Nielar es en•

Caxar v n Tn 2

tal en otro,co

mo el oro en

la plata, o la

Plata en el aze

IOe

Mas defatando del arçon la epada

De tortuga marina fabricadas,

Selin cubrió la verdinegrafrente , ,

Depuesde muchotiempo al Sol curadas:

Alli rompio don Iuan fu azero ardiente,

Reluziendo las partes feparadas,
Como fevee tal vez en blanco velo i

Dos cometas correravn tiempo el cielo.

Masfamofa quefue de hombre ceñida,

Para ocaiones delhonorguardada,

Y envltima defena de la vida:

Y de de cuya guarnicion dorada

Hata la punta la canal bruñida,

Tenia efcrito de Dauid vn vero,

Nielado º de oro en el azerotero.

Entrofe por la furia del confufo

Tropel de la batalla derribando

Feroz, quanto delante fe le puo

El mantoblanco en purpurabañando: ,

Afsi por el tumulto circunfufo

La epada pinta el Epañol vibrando o

Al Gallego Patron,y por las plantas rº,

Del cauallo veloz cabeças tantas..."
-r

- 7 ,
-

,

El
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ElDuque de Antiochia por mil partes
- -

-.

Manchando el manto candido del Temple,

LasCruzes de los rotos etandartes

Quiere, que en el,el Barbaro contemple:

Llegaron Cefiforo,y Polidartes,

Para que el bragobelicofo temple,

Mascayeron los dos en la campaña,
Como el heno alpaarde la guadaña.

Andaua por las armas vitoriofo,

Entre fangre Catolica Sultano,

uandoBohemundo el hierrobelicofo,

Tiñò en fu pecho hatabañar lamano:

Llegó al facar el filo fanguinofo

Para vengarle Alcidamar fu hermano,

Mas la cintura de vn reues partida

Motrólosintetinos por la herida.

Guido para mouer(alta la dietra) .

Los que del fiero. Tracevan huyendo,,

La teorica en praticales muetra,

Y viene obrando lo que va diziendo:

La honra (dize)es oy,la vida vuetra,

Aqui parad,que viuireys muriendo,

Oyolo el miedo, y la color perdida,

No dio alhonorino alos pieslavida

Dee
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i Aracida,Par

tho,porque co

mo los Pharao

nes deEgypto

fe llamauáAr

faces los Re

y es Parthos, y

dellos fus va

fallos 4raci

das.

Elombro dexa hata la cinta abierto:

Bien fe (diuina entena,en cuyos cauos

Deeperado el Rey derriba a Zaro,

Corta el finietro brago a Cloriberto,

Y al rubio Telephon,obre el reparo

A Orfilo,morador del Iordan claro,

La denuda ceruiz del cuello yerto

Devn reues, por diametro derecho,

Dexô como pelicano en el pecho. a

Pero viendo fu gente fin gouierno

Cubrir de vn montelados,cumbre,y faldas,

Miro del Capitan diuino eterno

La vandera en que puolas epaldas:

Y beando el crital,llorofo y tierno,

Que engatauanjacintos,y emeraldas,

Como el que ya futua en altas olas

Sacó del alma etas palabras folas.

nuetra vela mayor fe vio tendida, l

Arbol en cuyasramas de tres clauos

Lavandera colgo de nuetra vida)

Que oy auemos de fer muertos,o eclauos

De vn Barbaro cruelfiero Arfacida,

Por etar ofendido el dueño fanto

Queobró convos, y por nofotros tanto.

-
-

Pe
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Pero con todole fuplico,y ruego,

Por lo que en vospasó pues el rogaua.

A fu gran Padre por el pueblo ciego

(Soberana de Amor,diuina aljaua)

Que temple de fuardiente rayo el fuego

Con la piedad que nuetras culpaslaua,

Asilloraua humilde elRey Latino

En la puerta mayor del Rey diuino.

Pero llegando en vna Alarbe tropa

Del Apotata Conde los foldados,

Al Rey conocen en la Regia ropa

De lirios de oro fobre azules prados:

No de otra fuerte por la hojoa copa

Del alamo fe meten deslumbrados

Los paxarillos,quando el Sol fe encubre,

Quetodo el Rey de Barbaros fe cubre.

Prendenle,y fingen que tambien traian

AlConde preo,los Maetres prenden

Del Temple,y de fan Iuan,que defendian

A Guido que milBarbaros ofenden:

Y aunque morir con honra pretendian

Los mimos que los matan los defienden, , ,

Que como hazienda propia(y es partido)

Ampara el vencedor al que ha vencido.

- -- . ..-- Cantana

l. La puerta

para Dios es

fuQ1uz

.
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Al frangirla particula,con tanto el 2

Furor llegaron que Marcelo al pecho

Traslada el pan,ybebe el Calizanto,

Que gran regalo en paotan etrecho

Baxa a la barba venerable el llanto, º

Y della al Caliz en piedad deshecho,

Para que el cielo,(ô¿ fanta)apruebe

Quien mezclada en fuslagrimas osbebe.

Por la epalda al altarle clauavn Moro,

Y tan preto en la boca el alma tuuo,

Que parece que entrò en el vafo de oro,

Poco antes cielo donde Dios etuuo: "

La Miaacaba en el celete Coro,

Que elardiente criol no le detuuo,

De fuerte que aldezir,la Mila acaua,

Conocio que la Gloria començaua.

O cafo peregrino,que ninguno

De todos treynta y dos fe leuantase,

. . . ... Pero que alli fin mouimiento alguno,

¿ Lastrepidantes armas eperafe

rar, Qual fuele por los campos de Neptuno
•9. La naue(no dexandola que pae)

Exercito de vientos encontrados

Batirla juntos,y romperla airados.

Que
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Queallicaen el arbol,y el trinquete

Racamentas,y velas tan remotas,

Quela braga,el briol,y el chafaldete

Cubren el agua(las meanasrotas)

Yvnospor otros intricados mete

Los etayes,las trizas,las ecotas,

Asimezclando cuerpos piernas,bragos,

Los hizieron los Barbaros pedagos.

A cuyo exemplo con alegresvozes

Muchos fin ferlo,por morir dixeron,

Que eran de los Templarios,y velozes

Alos filos Genizaros corrieron:

Y en fus manos fangrientas,y ferozes

Con varoniles fuergas ofrecieron

Sus candidas gargantas,y fus vidas

Algunas belicofas Heroydas. ¿:
Heroes, Eftat.

- - lib. 3. Gra y as

Entre las quales Angelafamoa Latias, que

En Nazareth nacida(patria fanta Heroy das.

De aquella fiempre Virgen toda hermofa)

Ofreció con las manosla garganta:

Tan dulcemente Alexandrinarofa -

Demaya la color,ife leuanta

Febo a nuetro Zenith,y menosbella, , , , , , , ,

Pues fue alli rofa,y en el cielo etrella.
s - D Quando
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-

-

u Al nacimié.

to delSol lla

mó Puipureo

Mantuano:

Purpureo Sol naf

situr aureus sy

f0.

x A fcalon ciu

dad de Palefti

na en la fupe

rior Idumea,

Iofeph, lib. 5.

cap. 3, lerem.

1 5-A mos. 1.

y, El hado es

en dos mane

ras,particular

que es la conf

telació en que

v no nace:yv

niueraí, que

es el orden in

mutable delas

cofas, Lelio

Bonfi, lecció. .

quinta cap. 6.

Mas fegun

nue tra ver

dad Catolica

ninguna cofa

pende del ha

do,ni dela for

tuna, fino de

la voluntad

de Dios.

Parte el rico depojo con u gente

Dizeles, que fe den,y no detengan,

uando la fangre hatalos pies alcanga o

Del nueuo Diocleciano,y Ecelino,

Mandó cearladefigual matanga,

Y a verlos preos arrogante vino:

Sus hechos les refiere, y fueperança,

Tan oberbio, que el fuelo Paletino.

Eterille parece en tantas glorias

De las palmas que eperan fusvitorias.

Y
-

Liberal,apacible,y generofo, - - .

Diziendo, que la gloria olamente

Era del Capitan¿ honrofo: ,

Bañaua el Sol purpureo elº Ocidente,

Quando¿ äº Acalon,y vitoriofo,

A los del muro,muetra,y fugitiuos -

Atado vn Rey,y veynte mil cautiuos.

-

El curo de fus glorias a fus y hados,

Y que a partido con fus dichasvengan

Antes de verfe en tanto mal cercados:

Que no es posible que defena tengan

Para fufrir afaltos de foldados

Quevienen hechos a vencer,y tienen

Frecala fangre en que bañados vienen.

Reponde
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Reponde el animofo, Acalonita,

Que edarà i al Rey viuole entrega,

Ya darle el vencedor fe precipita,

Que por entrar ninguna cofa niega:

Abren las puertas(latima infinita)

Al vitoriofo Barbaro que llega

Echo vnjape de fangre de Chritianos,

Que de los mimos on hijos,ò hermanos.

Decana el fiero Egypcio,yjuntamente

Elvencedorf¿vencido

Goza fu Rey la Paletina gente,

Yº quedan libres Almerico,y Guido:

Que vn Barbaro finley a todo Oriente

En cumplir fu palabra exemplo ha fido,

Mas parece que erlo contradize

Quien cumple vencedor lo que antes dize.

Con tantos,y tan properos fuceos

Para feguir fu centro el Saladino,

Dexando en Acalon prefidio y presos,

De la fanta ciudad¿ el camino:

Los muros que ya temen verfe opreos

Temblaron al Genizaro vezino,

Y gimiendo en fus quicios ladorada

, Puerta, pronoticò la Perfa entrada.

s - D 2. Sobre

z Afcalonitas

fe llamauá los

Reyes de los

Fliteos, lo

fue 13.3.

a Nauclero en

la generacion

5. dize, que

era el Saladi

no varon de

notable inge

nio, liberalif

fimo con fus

foldados,pia

dofo con los

vencidos , y

con tantisi

fin o en º u ºtr

dar fu pala

bra , aunque

Paulo Emilio

diz e que la

rompió,v que

no dio alRe

hafta paado

"vn año, ib. 1.
-

- -

-

, - 1

•
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-

c Monte de

Ieru falen : In

quo Chrius cru

difixus fut Ioan.

1 6.

c IdinantAr mal º

ra veritaten af

truens, anjem.in

concord. Euan.

Porque como

eraverdadero

hó bre conue

nia no elar a

en o de los .

afectos huma

nos, Mar. 1. .

Luc. 6.

d Salen es lo

mimó que Je

rufalen: At ve -

ro Mellifede ch

Rex salen, Ge:

me/ 1 4-.

e Möte de Pa

letina. 1. Re

gun.18.31 .

f Alion In

galaterra de

los montes A l

bos, Pt hol, li

br. 1 cap. 3.

g Ecce duo cala.

tbl pleni ficcis, e

rem.cap. 4.

h Sede chas

Rey de ludà,

4. Reg. 4.

Sobre Ierualen,que ya malquitos º es 2.
b Al Conde.

Maldize a Guido, y al traydor perjuro º

El agote del Asia,jamas vito,

Llegar tan cerca del fagrado muro: , o O

Mira la granciudadquemiróChrifto, A

Ya con fu tienda en º Golgota feguro, A.

Y donde con fullanto temblòelºcielo,

Hizo temblar con fufoberuia el fuelo. O

Los afligidos mieros vezinos a la CI

Quede de lasalmenas vito auiano.w

Tan alegres falir a los Latinos so)

Queyavencidos,y en priionboluían:

Defde los muros de d¿ diuinos, º

Por ellaurel,y palma quellouian,

Agora vierten lagrimas,y enojos , ,

En vez de hojas de fustrites ojos.

O nucuaº Gelboe la dena nieue a

Derriba en llanto de tu cano etremo,.

Hata que aquel que enfAlbion la beue:

Corra el mar de Fenicia a vela,y remo:

Dile Ierualen que no renueue -

Al Dios de los exercitos fupremo

Los 8 calathos de fruta, nilos dias,

DelReyno,y maldicion de º sedeship E

-
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ºlicARD o Rey de In#:

)¿paíaa Epaña con fu hija Leonorà

N(3)viitar el antisimo cuerpo de fu

SNº Patron Santiago.Sibila ale de Ieru

ºfalen con fus hijos y hallandolibre

à Guido fe va con el ā Tolemayda. El Saladino

entra triunfando en Ierufalen. Detruyen los

Genizaros los templos fuera del de Salomon,y

referuando el fepulcro de Chrito nuctro Se

sñor,yel¿ primeroReyLatino.Mue

ren valeroamente Blanca,y Sol Epañolas en

defena de fucatidad.
D 3 OTRO

º. "rºw

#
-

º
-
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A R G V M E NT O.

Por voto a Epaña, y fu Patróvifita,

Sale Sibila de Sion,y quita" º "

A Guido el guso defeguir la guerra.

y , \r T. T , -

con la Tolemajas defirr.,

Su triunfo el Saladino folicita,

... Entra en Jerufalen pero no imita ---

AlAMacedonio que adoro fu tierra.

DAa Ricardo Rey de Ingalaterra

- a -

Saquean los Genizaros con llanto

Comun, las cafas, referuando el Moro

El Templo ingne y el Sepulcrofanto.

Blanca defende el virginal teforo,

.

-- "

-

Dado afupatria honor y al Afaepāto,
ISolaumentaal Sol los rayos de oro.

-- -- y

- LIBRo



(OVienº darāvn mar a millorofa freate?

Quien a mis ojos trites (facra Elia)

Delagrimas amargasvna fuente

Parallorar tus muertos noche,y dia?

El ºllanto de los montes,y la ardiente

Llamavoraz,que el cielo airado embia,

Asile agrada, que aun apenas queda

Qujen habitar tus pofesionespueda.

Deti fe huyeron, al ponerfe Cinthio, y

Dede º el aue del cielo hata la fiera,

Ya con agua de yel,y amargo º abinthio,

Tu pueblo viuira,para que muera:

El fuego harâ de timetalº Corinthio,

Corriendo el bronze comoblanda cera,

Porque anduuite por Baalim perdida

Y en idolos falazesdiuertida.

D 4 Montes

a Quir dabit ca

ptimro aquan,

cr oculis meis

fontem la b yna

ruun, etem. u. 9.

b Super montes

«Jummam fletá.

e A volucre cali,

vfq; ad perora,

C7 c.

d cibabo populá

ilum abfintbio,

Crc.

e Encendi -

da Corinthio

por L. Mu

mio Romano

de los metales

confu fos e hi

zo v no jamas

vito, Apolo

do rus. - -
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fin aras, re Montes.de arena, ycueuas de dragones

me, ez º bilia,

dra comum , cre.

idem.

gºt nou ef recor.

datus Jabellum

prulum luorum in

die favoris Jui,

Thren. . .

- , -

h Iracunda ful

mina, orat. lib.

... 441.77.

- -,- - -

l

... º

. . Cofdro es

Rey de Perfia

mató no uen

ta milChritia

nos, y fe le uó

la Cruz fan

tisima, Pius

* A ; ... part.

cap. 3 1.

Seran ya tus lugares y abrafada o

Como Libia en fús aperas regiones,

No bolueràs à verte cultiuada:

Ogran Señor, uando etas maldiciones

Oyô de ti Ierualen agrada,

Eras Leon catigador feuero,

Como llegan aquifieres Cordero?.

Buelue g a mirar Señorque etavengada

Tu muerte en los culpados de tu muerte,

Y que es de tus amigoshabitada

Sion glorioa,en tu obediencia aduierte:

Leuanta ya la fulminante epada, º

Que tantos º rayos iracundos vierte,

Mira que aquinacite,y que ete fuelo,

Se precia de tu patria como el cielo

Que aúque es verdad, que cielo,ytierra hizite,

En eta tierra humano fer tomate,

Tu patria es eta, pues aquinacite,

Quando a fer hombre defde Diosbaxate:

Mas tu que al Pera la vitoria dite

Harasvn nueuo Capitan que bate 2

A ferlo de tu Cruz, y de tal fuerte ..."

Que dete nueuo Codroes la liberte.
- - - Tu
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TuCruz diuina lleua el Saladino, 5

* Yaquel Ara antisima profana, . . . . . .

A donde dio lugar tu er diuino

Que muriefe por mila parte humana: -s.

¿ peregrino

¿ Periana, º

Cuyo bordon depues,por luz del fuelo,

Aumente las imagenesdel cielo.

Masya quando etopaà en el Oriente, y el

El Principe Ricardo Rey famofo º º

De Ingalaterra, y claro decendiente

De aquel Segundo Henrique generoo: Ricardº era

. Con fu hija Leonor,y con la gente I ¿

Mas noble de fuReyno bélicofo, do.

AEpañavino en voto a ver el fuelo

Que fuprimero Apotolboluió cielo.

-

Primero" fuytes pues de vostenemos ¿

La Fè en Epaña,aunque lo niegue alguno,¿?

Que a vos etas primicias osdeuemos, ¿"¿.

Depues del que ha dedar ciento por vno: iia. -

Diuino DIEGO,por quien oy la vemos

Libre del yugo de Africa importuno,

Y la ceruiz elentaleuantada

Delacoyunda donde etuuo atada. .

- D 5, Digalo

--- -
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n Al Rey Ra

miro dixo el

mifmo Apof

tol,que Efpa

ña le auia ca

bido en fuer

te , quando

Chrito repar

tió las Prouia

cias,certifica•

lo el dicho fe

ñor Re y en el

Priuilegio

llaman del vo

to de Santia

gº.

o AIbelda en

la Rioxa dóde

fe dio la bata

lla, y etan los

treze folares

de valde ofe
3le

p El etrecho

de Gibraltar.

Digalo º el voto en que e obliga Epaña .
A feros tributaria eternamente,

Clauijo fabe la diuina hazaña, .

Y el Barbaro que viola epada ardiente:

Por tetigos de º Albelda en la montaña
Las piedrashablan milagroamente,

Motrando las enteras y partidas o 2

Vueltras veneras fantas eculpidas. Lº.

De vueltraroxa epada oy cruza el pecho, l

La noblezade Epaña enblanco manto,

Que apear de la embidia, a fu depecho

Fuytes de nueltra Fè principio farto: ,

Defde donde dormis al º Mauro etrecho,

Por donde la Africana pudo tanto, -

Que entrò a eclyparlas glorias de losGodos

Reftauradordiuino os llaman todos.

Porvos ha de viuir la Fè que dites

q Deciocho

vezes fe ha

vito Santia

go armado,en
otras tant2$

b tallas de Ef

pañolet.

En tanto que pagare en crital y oro

Tributo¿ al mar que enoblecites

Con las reliquias de tan gran teoro:

Elº nombre foberano en que infundites

Tal valor en Epaña,al Traze, al Moro,

Al Apotatafiero,feràetrago,

Y el quitarles la vida dar Santiago.
No
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No feharâ guerra fin elnombrevuetro, ,

En todas teneys plaga de foldado
De¿ heroyco nuetro,

Por quien yaze el Alarbe derribado: ,

Vos(en beber los Calizes tan dietro)

A Epañaaueys la defenion motrado

De la fè, por¿"¿ueve • - º.

Que fi en erualen la derramates, ir

Y delprimo que amates lo aprendites,

Alli à¿ bañoles enfeñates" , , Cá

A¿es

Preto vereys que fuergas les dexates O.

Corriendo al palio por quien vos lo fuytes,

Mas que mucho que muetren ligerega,

Si de alla los llamays con la cabeça.

En el teatro donde os fue cortada

Vereys con que valor diuino,y fuerte,

Tantas ofrece a la Periana epada

Epaña a imitacion de vuetra muerte:

La pluma en honra vueltra dilatada

Parece que el propolito diuierte,

Masfea avn Epañol que os ama tanto,
º, ,

Licito hablar en vostamparofanto

-
Porque --
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Porque no esfuera del, fuites muerto o

Ricardo,finalmente humildeadora a lº O

En la fanta ciudad quee conquita, 1:

Ytantos Epañoles estancierto C

Que a Dios,y avos erualen alita: ,

Dexare envueltro mar,dóde no ay puerto,

Perder yn hombre(no de fè)devita, .

Que foloveryn Soltanfoberano 2

El Aguila podra devueltro hermano.

-

La tierra venturofa que os encierra,

Donde la torre de Hercules agora. A

Es principio del marfin de la tierra. A

Contempla a Compotela que atefora"

seo Aquel rayo deamor,y de la guerra, o )
-

-

Parecele que es juto,viendo a Epaña: lº a

r Ete herma

no de Ricar

do fe llamaua

don luan fin

tierra.

Vna e trella

que tiene en

lo etremodel,

agua.

-

-.

to

Ycon deuidas fantas oraciones º l

Le ofrece dignos y preciofosdones...

Conocer afu Rey mancebotierno, º

Y dexa al mar que la Coruñabaña º

Su armada,y à fu hermano por gouicrno:

Leonor por ver a Epañale acompaña,

Y porque pae el procelofo inuierno,

Porque les era en aquel marcontrario

La etremidad del agua de Aquario.
Los

-
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Los campos de Galizia atraueando,

Tierra en los frutos liberal,y franca,

Miran a Lugo propera adorando ¿

La ofrehda celetial candida y blanca; ¿

AMonforte de Lemos van dexando, ¿

Ytras la noble Sarria Villafranca , ¿

(Nipequeña, ni octaua marauilla) ¿ºº

Les encña la raya de Catillá, lo .

IIIan Aluarez Oforio les ofrece,

Capitan General de la fronteraº u Dela fronte

La cala, en cuyo archiuo replandece ¿º

de Albelda la Carolica ºvandera el ºe:
-

- -
11O , cre2

Ya por la puente deOrbigo parecer, de Rey uó

-
---. e te pendó en

El armado Leon que preto epera. J la¿ de

Iuntarea los catillos por vn fanto Claujo oye

Eernando, que etendio fu ImperiotantO.. ¿ en 4tor--

ElRey Leones alegrelos reciue, A

Aunque embidiofo que aToledo pafen,

Que entre el,y Alfófo el odioyantiguo viue, ...¿
Fernando de

Pueto que ya las armas ocultaen: ¿

Ricardo en fus palabras le conciue, ¿.

No porque entonces de la guerrahablafen,

En que quio el Leon(pero fue en vano),

Deuorar elCordero Catellano.

De:
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z Benauente

fue edificada

por Fernando

SegundoRey

de Leon. ,

, , º;

De allípasó lanueua º Benauente 3 º 3.

Que el mimo Rey Fernando edificaba,

Dondedepues replandeciò eminente

La cafa Pimentel que el mundo alaba

Y el valle hermofó al pie de la corriente

Que el elado Pifuerga ciñeylaba,

Con la antigua Segouia,en cuyo indicio

Menoprecialosaños fu edificio.ao sol

Paan los altos montes de Catilla, r

De cuya cumbre,y fiempre elado fuelo 2

Donde tiene la nieue eterna filla, se

Ya fe mira otro Sol,y otro azul cielo: º

Llegan,ô patria,a tu famoa villa, º Y

Cuyos antiguos murosentre yelo

Luego que fale el Sol miran fullama,

l

Dorando la cabeça a Guardarrama.

-- r-

quime detuuiera patriamia

El juto amor,pero tus malas obras ,

Milengua enfrenan,turban mi ofadia,

Tal esla fama que de ingrata cobras:

Vnos tu fuelo engendra,y otros cria,

Al propio faltas,y al etraño obras,

Mas no es por tu calor, ni por tu yelo, .

Que el ayre es aludable,y puro el“og l
---, - ---- - - -- - - L13l

-

A
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Qua\uele Aenojado con fu¿? -

Hazede reuerencia, y no parare

Gran\nage entre amantesde catigo)

Palamiamor portifin dilatare:

No demi voluntad me defobligo,

Que confelar quererte es obligare

De tu alabançai,pues no merece

Agradecido amor,quien no agradece.

Tajo de Mançanares embidiofo

¿ al nucuo rayo del Oriente epera,
Subir¿ a fus montes,y zelofo

Bañó e azules aguas fu ribera

Pero Ricardo viendole quexofo

Lleuole con Leonor fu primauera

Florecieron fus vegas para alfombras,

Y elalamo,y la vid texieron fombras.

Conuocane al camino las hermofas; .

Villanas de los montes,y la Sagra,

Coronadas de pampanos,y rofas,

Sus frutos cada qual al Reyconfagra: 2
Las damasde¿

Ocuparon el campo de Vifagra, ".
Y#a

Muetra a Ricardo ladelalma abierta.

Pero
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Pero no fe por donde abueltas quiere

Entrar Leonor(de Alfono apenas vita)

Masquando Amoral aluedrio prefiere,

Que dicrecion aurā que le refita .

Entra Leonor,en fin,a quien refiere

De Alfono el almala primer conquita,

Agradafe Leonor,que las etrellas

Conciertanmas que la razonfin ellas.

Era Alfonfo mancebo,a quien ceñia

Oro futil lo fuperior del labio,

Los ojos de emeralda,que encendia

Con guto en ria,en fuego con agrauios
Si¿ boca purpura vertia,

Diuina difcrecion del pecho abio,

Largo el cabello hazia con decoro

Al rotro de marfil moldura de oro.

Apofenta el Alcaçarfumtuofo

La que por Reyna de Catilla epera,

Toledo a tanto huepedamorofo

Sirue afu Sol de luminofa Esfera:

Alli quedaRicardo generofo

Libre de ver en el Iordan vandera

De Ingalaterra,y entre tanto Guido ".

Los muros de Sion llora vencido.

- - Sibila
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Sibila¿? - = L-5,

Para novere del ryrano eclaua, o e

* Con quatro hijos que en fuluz hermoa

Como epejo del alma fe miraua:

Denudoe lapurpura preciofa, .

Y como cl Sol quando fus rayos laua

En las ocuras aguas de Ocidente

Bañoloscomo a rayos defu frente. o Y

Hijos,les dixo, con maternollanto, c: 2.

Nuetra fortuna propera declina o

El nueuo horror del Afia, el nueuoepanto

Las vanderas del cielo a tierra inclina:

Yavuetro padre, a quien temieron tanto

Tantas naciones, en priion camina, ,

Que la "fortuna a la razon aduera º rma pa.

Dexa al Latino,y fauorece al Pera: ¿?- e - . - - bruus.

Airado età contra el poderhumano o " ".3.

(Aydulcesprendas)el poder diuino,

Pues que¿de fufanta mano y

A lasdevn fiero Troglodita vino: ,

La parte delmadero foberano, -

Santa vandera al defenfor Latino

Sanfon le ha hecho,mas con otrozelo

De la puerta mejor que tiene el cielo.-

* - La
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La Cruz felleua el Pera, finalmente jo

No quedaa nuetras vidas eperança,

Que era en el mar de nueiras penas puente

Quedeta margen a la eterna alcangaso

Y a la fanta ciudad el rayo ardiente C

Delcaltigo de Dios para venganga o

De las ofenas nueltras cerca,y mira, , ,

Y en truenoshabla el golpe de fuira.

Salgamos, hijos, de la excela cumbre

Del dorado Sion, y decendiendo o

e. Alarroyo de llanto,y peadumbre .

Vamoslas aguas del Cedron creciendo:

En eta¿ eruireys de lumbre,

Por donde vaya mí dolor figuiendo T

Lospafos devnvencido que folia ,

Triunfar del Aia quando Dios queria,

Dixoy vertiendo mil critales puros

De aquel hermofo tronco yedras fueron;

Saliendo en traje humilde por los muros

Que enternecidos fu cimiento abrieron:

Ya los claros del cielo,y los efcuros

Tan varia mezcla en el Ocafo hizieron,

Como dexan confufa los pintores e

La tabla en que han tenido las colores.

- - Y vafe
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Yvae el Sol,y la triforme Luna . . . . . . . ... ...

Mayoresº fombras deplegaua al fuelo, a

... Quando los cinco en¿ fortuna ¿
Piden,no ya piedad,mas fombra al cielo: , ,"

Yquando ya fin confentir ninguna

Quitaua el Solal Alba pura el velo

Que cubre honeta fus diuinas luzes,

Vieron en blancas armas roxas Cruzes.

La feñal los acerca,el miedo epanta,

Llegane a conocer,y el trite Guido

Se vee de de la gola hatala planta ,

De fangre propia,y barbara teñido:

Laspiegas rotas por la infinia fanta,

El crucigero arnestodorompido,

Porque ya las correas,y las pernos

Aliuian de piedad los ombros tiernos,

Cärdeno el rotro,y ya de angre feca

Yerta la barba, con feroz femblante

Mira à Sibila, pero amor le trueca,

Ybuelue de diamante blando amante:

O vil cultor de la defierta Meca, ,

Sepulcro de aquel Barbaro arrogante,

Quando penalte ver,como oyhas vito, , , ,

Los Reyes que ganaron el de Chrito

E a Guido
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2. - º * G

-- - nº a

cPor Agáme

non Ouid.Tre.

¿ A •

trides, lib. 1 3.

d La compa

ñia de lo que

fe quiere au

menta el da-,

ño de lo que

fe padece.

Abraçanelos Reyes,y deciende ºpºlº.

Bañada en fangrela rhenguante Luna, o

-- ,

, ) ,

h.-

-

uido e arroja del cauallo,y luego 3 a 2 y Y
Los de fu equadra,roxa infignia y Lifes,

No huyendo el rotro del Acridas Griego,

Alpio Eneas,y al caduco Anchies:

Mas para ver del encendido fuego , Y

Del Apotata Conde,ynueuo Vlies,

Quatro niños en ombros de Sibila, y

Penates de la fangre que ditila.: si Y
* -

Llanto comun por todos los piadofos

Circuntantes y el ayre claro enciende &

Elfuego de fupiros temeroos:

Poryna,y otra parte el Sol etiende

La diadema derayosluminofos, o

Y no cefa el llorar la noche baja,

Y crece elllanto con mayorventaja.

y

De la tierra fe algaua foñolienta,

Y no daua el dolor tregua ninguna,

Ni a quien ecucha el mal,ni a quiéle cüéta:

Amar,y verfe dos en vilfortuna

Tal vez el tierno fentimiento aumenta,

«Que º como crece el bien,y el alegría,

Tambienaumenta el mal la compañia.
3 a Supende
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Supende epoa(dixo el trite Guido) ,
E¿ forçofo,llanto,

Sufran tus ojos el mirarvencido

Quien eraayer del vencedorepanto

Pues tantas vezes de laurel ceñido

Enarbolando el etandarte fanto,

Mcvieronetos muros,y etas puertas

Cerraron palmas,a mitriunfo abiertas.

No a mi,no a tantos nobles Capitanes

Rindiòla temeraria valentia ,

De Egypcios, ni de Perficos Soldanes,

O nuetra vergongofa cobardia:

No porque en los Francees,y Alemanes

Defmayôla virtud (epofa mía)

Masporque folo truecan los vendidos

Vna¿no maspara vencidos.

Adonde el Conde Apotata nos puo

Poragua de la fangre hizimos trueco,

En vn campo elexercito difuo

Mas que la ardiente Libia inculto,y eco:

Corriendo al agua el equadron confuo

Bebiofe el rio,y al¿? en feco

Muertos del Pera alli, con fangre propia

Le boluieron àhazer en mayor copia.

E 3 Triunfó
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eCami"a Rey

na de los Bolf"

cos, Virg. in

fin.lib7.AE

ney d.

f Por las que

en eta empre

fa ayudaron á.

fus maridos,

como Hvpi

crate a á Mitri ,

dates, Plutar.

in Pomp.

g Orion es a

queila cótel

lacion llubio

fa,que età jú ,

to al Tauro,

lege Natalem

Comit in Mi,

th.lib. 8. c.1;.

De roxo, y

verde por el

Iris, ó Arco q

fale, depues

de las tempe - .

tades.

Eto pudovntrydor y detafuerte

Dexa feñora la ciudad agrada, A.

Triunfó el martyrio allijunto al mar Tiriós:

Y¿de de el fuelo,

La roa blanca y el purpureolirio

A los quadros que el Sol cultiua al cielo

Defde la epada del fangriento Afirios

El ayre honraron de fu acro buelo,

Coronadas de palmas Idumeas

Milº Camilas de Fe y Hypicrateas. 2

Catiga el cielo las ófenas mias, .

Asila fangrejutamente vierte, º

Y duran a ebus las profecias: , , , f (2

Bien fuera honrofa en tanto mal la muerte,,

Mas no ló fuera mientras tu viuias,

Pues quedando en poder de micontrarío,

Niimitara a Alexandro, ni yo a Dario.

Ya folo de la vida fe te acuerde,

Y en tantoperegrina deterrada, -

Que fe vites Orion de roxo,yverde:

Oy que el ardiente Serafin la epada )

Fogofa vibra,y la inocencia pierde

Su puro etado,cumpla la malicia

Lo que decreta la mayorjuticia, .

- - Tú
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Tu honor agrauias, repondio Sibila,

En dar fatisfacion detu fortuna, o , , , ,

Si el cielo contratila epada afila,

Que monte hiziera¿ alguna?

Terror del mundo fe llamaua º Athila

Hercules Godo en la primera cuna,

Mas quando el cielo fu defenfatoma

Temblò vna noche al Pecador de Roma.

Aquife vee que defampara el cielo,

Sin querer refitir las fuergas Godas

Por nuetras culpas,el fagrado fuelo

Donde fe obrò la redencion de todas:

La Pira de "Artemifia cato zelo, - -

El muro Babylon,y elº Sol de Rodas,

Ni todos los milagros dete nombre

Se ygualan alfepulcro de Dioshombre.

Ypues¿ el cielo que cautiuo

uede en poder de vn Barbaro Periano

Lagrimas folamente le aperciuo, - -

Para aplacar u rigurofa mano:

Mucho has perdido,pero buelues viou,

Con que podras del vencedor tyrano

Librar el templo quando llegue el dia

Que mueua al¿d, la fangrienta Elia. -

h A thia Rey

de Panonia fe

llamó terro r

del vniuerfo,

y agote de

Dios,Ciro Es

pótone en los .

Reyes de V n

gria.

i El Maufoleo

de la Re y na

de Caria Pro

pert.libr.;... y

Mart.en el. 1.

l Los muros

de B: b y lonia

labró Semira

mis, Herodo -

to de fcriue fu

grande za.

rn El Colofo

fue obra de

Cares Lindio

1uueual fe a

cuerda del en

la fatyra oda.

Ulàe

E4 Yo
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Yo trite, ni vemcida,niforgada , , , :

Pa

- -

Yre contigo, que eto,y maste debo,

Dondejamas fe vio planta etampada, 2

Nifu arena tocò rayo de Febo;

Elmimo centro de laZona elada, ..

El rigor de la torrido me atrebo -

Viuircontigo porqueaquellaviene :

A fermas patria,donde el bien fe tiene...

gô en abraços la repueta Guido,

Y fin boluer a la ciudad tomaron -

Por el valle mas baxo,y econdido

Vnafenda que en lagrimas bañaron: .

Milvezesde las fuentes el rompido

Crital,lenguageTurco imaginaron,

n libicos conterº.

mina Mauris , ,

lus lib.9,

Que el fon que el haze en laggargantallena.

Imita el agua que entre piedras fuena. .

ATolemayda,enfin, porverlosviuos

Lleuan, temiendo al º Libico tyrano, a

Quatro niñosCupidos¿.

Qujeren pegarfea fus diuinas piedras...

VenusSibila,y Marte Lufiñano:

En tanto los Latinos, que cautiuos - -

¿
Acuden, y abragados comoyedras

E
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-

El Patriarca que falio gozoo ,

A la puertadorada reuetido

Del ornamento fetiual preciofo,

Y del grimial de perlas guarnecido:
Convetido de luto¿

Y retratando el alma en el vetido

Baña como patoren tierno llanto

Las Margaritas defepulcro fanto.

Ymas quando entendio,que era perdida

Aquella parte de la fanta º vara

Que algôla fierpe que nos dio la vida,

Corderoº quebañó de fangre el Ara:

¿falta ya(piedra¿gida, -

Para el templo de Dios mas que el Sol clara)

La epada,vos fereys, pues foys diamante

La piedra deDauidcontra el gigante.

El cielo azul en fu dorada vanda

Miraua al Sol en el fupremo punto,

Quando feguirle al facerdocio manda,

Y en procesion deuota el pueblo junto:

O piedra º que con lagrimas fe ablanda

(dize el pator)del dueño foys trafunto,

Porque es en DiosMetamorfofeos fanto o.¿ lapí.

Ser piedra que la buelue cera el llanto. º fº-.

- E 5, -
Dando

º,

y

o Figura de la

Cruz Mari

nar, lib. 1. con

fonant lefu.

p Situt ouis ad

oerifonem, Ifai

58. zo Hierrmi.

1 . Qua agnus

mafur tus qu por

satur ad viiima.

hrius figura

¿ ¿
quem. erexir la

reb, 6rnef. 1 o.

cr inillo de que

fuxi, aqua, Exe;

17 cr in lapide

suliro , tofue, 1,
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r Rāma ciu

dad en el Tri

bu de Benja

min: Vox in Rà

ma as4ita ef,

Hier.cap. 3 1.

Ete lugar tru

jo, fan Mateo

por compara

cion de las

muertes del

Tribu de Ben

¿ a las de

los 1nocentes,

Rodulphus

Ardenffer. . .

inocent.

El Calendario

Griego referí

do por Gene

brardo dize,

que fueron ca

torce millos,

inocétes que

mató Herodes

Apofita alle

¿Pº el

o n de , y el

Saladine. . .

.-

a

Comobalando por los cerros altos

Dando vozes las timidas donzellas,

Suelto el cabello abragan los ancianos,

Ellas mueuen con oro a las etrellas,

Y ellos con plata en los cabellos canos:

Los niños gimen,las matronas bellas

Aqual los pechos dan,a qual las manos,

Que otra vez que en Salen Herodes mora

Sobre Ramma, Rachel fus hijos llora.

Del Libano lostiernos corderillos

Huyen del lobo que los figue à altos,

Motrandoles las preas,y colmillos:

O al Indio Aleto de defenfa faltos,

Chillando los pintados paxarillos,

Huye Ierualen,fuelta la ropa

Al tigre de Afia,y al neblide Europa.

Pero como era celetial decreto

Por ocultos juyzios catigarte,

Ierufalen, no tuuo el llanto efeto:

Ni pudieron tus muros ampararte:

Heraclio entonces con piadofo apecto,

Vna fieta, del templo en alta parte,

epues del Euangelio de la Misa

Aljunto pueblo delta fuerte auia. .
- Ya

-
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Ya vees, Ierualen, que no fe acaba "º

Lo que de tidixeron los Profetas, , , ,

Pues que las vezesque has de fer eclaba

Aun agora en fusverfosinterpretas: "

El tierno llanto que las culpaslaba, º

Las lagrimas al cielo fiempre acetas,

Y la oracion que el pecho a Dios penetra.

Ninguna coa de fumano º impetra, pºliº
tibi ne tranfeat

eratio, Thems .

Conociendoe pues que te catiga, sap. 8.

Y que es forçofo obedecer alyugo,

Primero que mayor daño fe figa

Mirafimueues al cruel verdugo;

Con partidos de paz al Tureo obliga,

Abre puertas, puesal cielo plugo r

Que no te valgan ya por tus pecados , Age tépto,

Losº Afilos del cielo repetados. ¿.
-

guridad, Tit.
- - l iu. decada n

Como en la plaça publica fucede , , , - ¿"¿

Quitando la¿ avn hombre noble, áxo Liofio

Que el pueblo dilatar el llanto puede, ¿
-

pe reinº , quem º

Aunque del cuello los vetidos doble: jani haben prº
JAfylo, lib.4i

Mas quando el golpe llega,y 11O concede ado.

Epacio el llanto,el mas robuto roble

Ayuda al ay comun,así en vn punto

LlorôIerualen el golpe junto.

e - Los
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Los mancebos, a quien la fangre ardiente

Todas las cofas les ofreze llanas,

Hata que miran con humildefrente

En elepejo de la edad las canas:

Que d¿ Ierufalen intente

Sus muros, dizen conpromeas vanas,

Infamia del valor,capa del miedo, -

Haziendoefenizes de Gofredo.

Si aquel Frances conquitador(dezian) -

Si

«s Mercurio

fe leuantó de

la epultura,y
tomando fus

armas mató a

1uliano Apof

tata, an Iuan

Dama(zerain

Apologeº

Padecio los trabajos que fabemos,

Y los cruzados que con el venian

De cuya illutre fangre decendemos:

Porque nuetros mayoresdeconfian)

Antes de ver las fuergas que tenemos,

Porque con tal vileza nos rendimos

Los que enfeñados àvencernacimos

en el fepulcro donde età,fupiera

¿ el de Chrito fe rendia

Sin eperarIerualen, quiera

De alalto vn hora,y de defenfavn dia:

Como el fanto *Mercurio en pie pufiera

Los huelos fuera ya de fu armonia,

Y el pecho del pendiente arnes trançado

Sobre la tumba apareciera armado.
Y como
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Ycomo alfiero Apotata Iuliano

Le quitara la vida,y el trofeo,

Al Turco,al Pera, al nueuo Centimano,

Que opueto al cielo de la tierra veo:

Para que confeara el Egypciano

Quele pudo vencer el Galileo, •

Mirad que airado defde el cielo os mira,

Que en Dios como ay piedad, rábiéay y ira.

-

- x.

No quiere Dios hazer milagros claros

Mientras que puede obrar porintrumentos

Dela naturaleza, que es motraros.

Qus osdefendaysala oracion atentos:

Mientras que Iofue º con hechos raros,

Motro fus varoniles penamientos,

Moyes oraua, porque quiere el cielo

Las obras,y ¿con ygualzelo." .

l - - -

Losº hijos del famofo Matathias

Mas copia de cauallos,y de Infantes ,

Vieron fobre etos muros en fus dias,

Valientes en dedichas femejantes:

Oprimanº nuetras fuergas,y ofadias,

Marmaridas º armados elefantes,

Y no cadenas viles,queprimero .

y , Que el hierro fufriremos elazero. A
---

*,

s - Si

y In ipo ira ef,

cº granfitario,

Lafi. de ir a Dei,

tºp 1 6.

Iram indignatio

misfrºa, Pfal77.

El enum landaba

lis ira, comra

vitium, Beda de

hijº. Ang. libr, I º

ap. 1 7. - -

Etanislao O -

fio llama a los

Rey es venga

dores de la ira

de Dios,lib. 1.

de Haereticis.

z Exod.c. 17.

a Fides fine operi

bus mortua e.

l, loan Simon. In

das Eleaxºr,y Mo

"mata , Mac , t. 4

Murioº Elea

zaro auiendo

muerto vn ele

fante, porque

cayó fobre el,

Dionis de Fa

no en fu cóP.

hif}.

cHonorem lucre,

imo etiam vite

prafrendum. l.

ifiquide, quod.

met.cauJa.

d Marmarica

region del.4-

frica junto al

Nilo,Tolom.

lib.4... y de alli

Marmaridas ,

a los elefátes:

Reftwis Maymari.

ti dedereBann Sy,

doni; m.
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-

- -

e Monte Ga

1aad, v de aá

lla ciudad de

Galaad en el

"Eribu deGad.

Rup.in Ofeá.

fLos Macha

beos colgaró

en el templo

los primeros

ecudos de ar

Silaº,

Iudas fue de

alabria, á lf

cariotes en el

Hebreo quie

re dezir: Pir

ecuenis.

hloep. de Be

lo Iudayco.

•

Siauemos de yr como corderos mudos

Alara vil en que infamada quedes

Ierufalen, de aquelbellon¿es

En que àº Galaad en la blancura excedes

ue bien que colgaremos los ecudos,

Templo de Salomon,en tus paredes,

Como los de los noblesfMachabeos,

Primitiuos a Dios fantos trofeos.

-

- - -

- -

Bien fe podra dezir que le vendimos

Su fepultura à Chrito foberano

Al precio de fu cuerpo,y que tuuimos

Infames Calabres,tu lengua y mano:

Y el mundojuzgara que merecimos

Que treynta de nofotros el tyrano

Porvn¿ vil venda en Egyto,

De Dios vengança,execucion de º Tito.

Los viejos con templanga,y con prudente

Acuerdo, asillorando replicauan,

Trite Ierualen,mifera gente,

Oy tus pecados tu hermoura acaban:

Que pueto que era juto,y conueniente,

Morir aquellos que en tu guarda etauan,

Antes que verte en manos de tyranos,

Maste dexan(imueren)en fus manos

r

Que
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Que quandopelear, ciudad bendita, a

Quieras para morir, mas fin defena

Muerta la gente que tu fuelo habita,

¿ templos a la Turca ofena:
Si el Barbaro rendirte folicita

Sin fangre, y puede fer que por lainmena

Dignidad de tus obras,a partido

Ygual, abre las puertas,y el oydo. -

Deque firue quevamos por losbrios s -

De la edad que ningun conejo enfrena,

A no poder cantar fobre los rios

De Babylonia,como tierra agena

Que quando por los arboles fombrios

El intrumento que a los vientos fuena

Colguemoscon depecho fuyo, en ellos

Nos colgaran tambien de los cabellos.

Quien juzga de Ifrael,y el Filiteo,

Y à Baltafar entre los vafos de oro, , ,

La mano autora del enigmal Hebreo,

Y aquel Angel¿ º Heliodoro,
Mire en priion trocado fu trofeo,

Pues finos lleua al º Mutaceno el Moro,

El Pamphilio cruela º Eurimedontes,

i Quomode cam

tabumus in terra

aliena, Pfal.; 6

l LXaniel ca P4

Mach. capa -

n Mutace no

es rio de Afi

ca, entra en el

Luco,que "l o

lomeo llanna

Lifo, Franchi

en la hit. de

P: rtugal.

o Eurime don

tes rio de Pá

ph lia.

p Ma y ordech

rio de Africa,

y el mimo 4,

El Afro alº Mayordech,y elTurco à Orótes.º"º"

- - - Quien
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Quien duda que en los quadros de madera º

Hierrºtar s. Yo traere (dixo Dios)para catigo

º r Militaris tuvha

fine duce, orpus

el fine fpintu,

Quiut, turtº

Formaremos adoues de mojáda

Tierra con el fudor,la mano fiera

Deldueño fiempre con el leño algada:

La profecia ue en la edad primera

Se¿ executada,

Sobre tilamentando Hieremias " " -

Parece que fe cumple en nuetres días.

--".

Del pueblo de Irael,porque no adoreº

Idolos,a fu cafavn enemigo

Robuto,y el que del mas lexos more:

Que fus viñas ganado,fruta,y trigo,

Sus hijos, y hijas miferas deuore,

Y humille las ciudades con la epada

En que confia vanamente armada.

.

y

Sieto es asi parece inobediencia

Al celetial etimulo atreuidos

Con las armas tentar la reitencia,

Que manejan tan mallos afligidos:

Tambien º fin Capitan,in experiencia

Que os adminitre,donde vays perdidos?

Aincitar el rigor devn hombre airado .

De tan frecavitoria enangrentado.

Quando
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Quando eto la edad cana à la edad tierna,

Con mas eficaz llanto que eperança

Peruadia, y al pueblo a quiengouierna

Tan mal contra la furia la templanga:

Ya con milicia popular moderna

Lajuuenil ardiente confianga

Se juntaua,y fe oia por la tierra

Cobardeetruendo de medrofa guerra.

Palidos los foldados concurrian

Alasplaças de azero,y miedo armados,

Que eran reliquias que dexado auian

Losque matòla fed defordenados:

Atonitos que à nadie repondían,

Aunquefuefen de muchos preguntados,

Que mal pelea el que à la vita pala

Delasventanas de fumima cala.

Allife afomala donzella hermofa,

El tierno hijo con el alma asido

La madre amada,la querida epoa,

Remoras dela naue del fentido:

Murmura el viento el armatemeroa,

La tierra burla del marcharfingido,

Teme el vulgo alir,y puertas pide

Porver fiquien le vee alirle impide.

R Qual
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f Archiman

drita es Prin

cipe de pato

res, mayoral

deganado Có

cili. . . Contá

tino p.& Diu.

Epiph.Y el ex

ce léte Poeta,

Qual fuele el ¿? à de afio -

Vibrarla epada en la cobarde mano,

Difsimulando el miedo con el brio,

Que el muerto coraçon esfuerga en vanos:

Para que tenga la quition defuio,

Deteniendole el padre,ò el hermano,

Asi fuenan las armas al partire,

Yauiendo de quedare quieren yre.

Templan,entonces,la ciuil porfia

Gregorio Her.

nan dez dixo

en el parto de

la Virgen: Di

u no Archi

mandrita Sili

ce os

t Fueran , id

et, Parecerá.

". -

Los quatro Archimandritas,Paulo Syro

Que la ciudad Metropolis regia,

Y Efren Latino,aunque nacido en Tyro:

El Griego Heraclio,honor de Alexandria,

YOroio de Antioquia,luz de Epyro, ,

Obligando a tener por imulacros

Las blancas barbas y ornamentos acros:

Fueranº en vita, luz,rotro,y decoro, a , ,

El Griego,Macedon,Frances,y Hebreo,

Con el Angel, Leon, Aguila,y Toro,

Nueuo Lucas, Iuan,Marcos,y Mateo: , ,

Con Albas,Mitras, Capas,Cetros de oro,

En ciencia,en magetad,gloria y trofeo,

Geronymo, Agutin, Gregorio, Ambroio,

Aunque erá Paulo, Heraclio, Efré,y Orofio.

-- Toman
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Toman las calles por diftintas partes,

El pueblo que los vee fu miedo esfuerça,

epliegan los ocultos etandartes,

Motrandofe animofos en la fuerga:

Sabe el temor exercitar fus artes,

Para que el ruego del rigor le tuerça,

Al fin obedecieron fus mayores,

Que fon muy obedientes los temores.

Oyd(Heraclio dixo) yo puedo

Hierofolimitanos,ley promulgo,

Que nadie incite al Barbaro,pues quedo

Obligado a las pazes que diuulgo:

Y con eto el furor(fino era el miedo)

Ya foegado,recogiofe el vulgo,

Dexando(grande horror)fu mayor puerta

Ierualen¿ abierta.

* -

Rindierone depues de treynta dias,

Que puo el cerco,ò mierable cuenta a Mefias Gra

Que a fu fepulcro fanto,y al º Mesias º ¿

Tanto latime el numero de treynta: ¿
- - Jal 44. Dan.9

Llorad epulcro fanto,piedras frias

En agua osconuertid, el marmolienta,

Que esjuto(fios profanan tales gentes)

Que osbufquen piedras,y á¿ fuétes.

- F 2 Llora
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s guía vidit gen

e”. ingreas Jan-.

Ruarium, Juum,

de quibus prace

prras, me intraré

ºn Ecalefiam tuà,

Tbre cap. 1 •

y pJe pauper»,

Zat. 9.

z Cerca de Be

le n eftaua el

fe o ulcro de

Rachel,y Be

lé dos leguas

de le rufalen,

Marin in có-.

fonant. lib. 1.

A que tambié

al u de aque llu

gar de losTre

nos. 1. Es perfo

na Bettehemitics

populi, quma fati

Junt fili me perdi

•

a Grnef.c. 14.

Llora fanta ciudad, murosfagrados,

Pues ya no importa,conuertid en cera

Vuetros japes,y mamorleshonrados

En otra edad de otramejor vandera:

Ayde* Dauid alcaçares dorados,

Santa Sion,que huepedos epera,

Ay puertas, que entra armado el Saladino,

Por donde entró defcalgo el y Rey diuino.

Rachelº hermoa,puesfepulcro tienes

Cerca dela ciudad,que entra el tyrano,

Lloratus hijos,tus perdidos bienes,

Llora a Iofeph, y a Benjamin fu hermanos

Y tu como las lagrimas detienes,

Que vite las de Chrito foberano,

Huerto de fu priion,donde temia

Palar el Caliz que palar queria.

Diuino altar, º diuina,y fanta mefa

De otro Melchiedech, donde fe puo,

Pan de propoficion,para otra emprefa

A que el gran Patriarca fe dipuo:

Y tu donde la Angelicaº Princea,

Paloma en nido de la piedra inclufo,

Gozó delº fuego que fu amor conoze,

Luz de fu alma,y lengua de los doze.

cant canticor.

rap. 2 .

* Tannam ig-.

mis, A fia Apof..

a ºp. 14.

Yto-.
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Yº todos los demas fantos lugares y

Llorad que entra glorio ovnTurco fiero

A profanarlas aras,los altares

Que en tal veneracionvimos primero:

Ay hijas deº Ariel,que con dipares

vozes, llorates al Pator Cordero

Camino del altar,llorados pido

DelFenis Chrito elfacrofanto nido.

Defde que la ciudad alma viuia

Libre del Macedon,Periano,yMoro,

Y de fGofredo de Bullon tenia

Las armas Lothoringias porteoro:

Ochenta y ocho vezes vito auia

ElSol al Pez de plata,al Aries de oro,

Reynando en etos años nueue Reyes

Conjuftas guerras,y con fantas leyes,

Con cinco Balduinos,y vn 8 Folconte,

Almerico º Reynò,y el Frances Guido,

Masay Ierualen trite diponte

A obedecer aldecimo atreuido:

No ¿ mas feroz denudo à Bronte,

O a
fiero Marte de rigor vetido,

Que alRey cruel cercado de armas fieras

Entrando la ciudad con cien vanderas

F 3
Otras

d Manum fuan

mift holis ad om

mia defiderabilia

eius,Tbre. 1.

e Ariel es eru

falé, fai.cap.

19.

Ve Ariel ciuitar

quam expugna

uit Dauid.

fEraGofredo

Duque de Lo

thoringia.

g Folcóte mu

rió cayendo

devn cauallo,

Blond. lib. 15.

h Al quarto

Almerico en

la batalla de

Siracono fe a

pareció fan

Bernardo.

i No fe puede

llamariafeliz

vna ciudad, á

auiendo flore

cido mucho

tiempo,viene

de pues a ba.

xeza, porque

e te es el fin

delas cofas hu

manas, Elgui

chard. -

l Bronte es v

no de los Ci

clopes deV u

CanOe

-,
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Nacis chic. Otras muchas lleuaua por el fuelo

to en el año

4 del Impe

rio de Augur

to, y del trun

do. 1 o 6 t. Ho

rat. T ofcane

lla.

m Prohibió

Con tantino,

que no fe pin

tafe la Cruz

en el fue lo,

Porque no fe

pifafe.

n. Porque fue

de pues here

ge Monoteli

ta, v fe cafó in

ce tu ofam éte

o 0/anna diffio

Hebrara ab ofi,id

el, salua, or ab

-Ana inter te to.

me obje yanus,

bºc ef falua ob.

Jerro. Simon Cor.

yºy un Pandefi.

leg Eu, ng.

P, Eze cap.a.

Por el Rey Se

de chias lo di

Xo entonces

el Profeta, co.

mo refiere fun

Hieron y mo

fobre el cap 4.

Et m on dicetur

ampliur Teoplet,

Hier.cap. 7.

- -

(O gran dolor) de la feñal honradas .

Con que elGran Capitan abrió del cielo,

Las puertas, quatro mil años cerradas:

Rompe otra vez, o templo fanto,el velo,

Hablen las piedras del dolor tocadas,

Pues donde fue la º Cruz noble,y bendira,

Laarratra vn Perfa,y la atropellavn Scita.

Quan diferente el nueuo Rey Latino

Entrò por ti, Ierufalen defierta,

Con que diuero triunfo "Heraclio indino,

Decalgo entrò porea mima puerta:

Dede el º Ofana de tu Rey diüino

A mil tyramosha quedado abierta,

Parece que el Profeta,como a ingrata,

Agora en el ladrillo te retrata.

--

Ya no fellamarān º Teophettus valles,

Sino de mortandad,dando futento

(Sin que remedio a tus gemidos halles)

A las fieras tus cuerpos, ciento a ciento:

Que por las plaças,y cubiertas calles

De muertey llanto, el vencedor angrientos

Piando tu hermofura,entra de fuerte

Que con motrarpiedad, entécia a muerte.

Miranle



DE LA IER V SAL E N. 44

Miranle alas mugeres,abragando ¿?
- - - - 3.

Sus hijos de temor,y ellos los pechos, cr femex, ºrg

Conla bocafolicitabucando ¿

Para econderfe,juzgan por etrechos: i»gladio,Thr. .

Losvenerables viejos fupirando,

Los mancebos enlagrimas deshechos,

Todos le miran,temen,y fupiran,

Porque es epejo en que fu muertemiran.

- - Entra el SalaEn Turca alfana que con varias pintas ntra el Sala

dino en leru

La piel de letra Arabiga manchaua falen.

Sobre color ouera, que en dos cintas

Verdes, clin,y codon negro enlaçaua:

Que arcones,frente,y ancas,en ditintas

Piegas, de conchas de oro puro armaua,

Entró feroz,porque en fus pies altiuos

Parece que eran mundoslos etriuos.

Verde laurel con dospendientes velos,

Las bacas de oro y piedras rutilantes, ¿
Sus fienes ciñe,y de color de zelos rel.

Vn manto con etrellas de diamantes:

La dietra mano,que peno a los cielos

Mas montañasponer que los gigantes,

Cubre vn corto baton de cinamomo,

Y de vn alfange la finietra el pomo.

- - -- - - - - F 4 En
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--En fin como fuscafas folamente .

fAfsi el Empe

rador Antoni

no en Grecia

coronó de

flores el fe pul

cro de A qui.

le , Hero dot..

lib.4.

t De fus u cef

fo :fortuna es,

ac-idente fue

ra del enten

dimiento, co

m o dize A if

toteles, y cofa

oculta al hom

bre,como fé

te Dante:De

mocrito cre-.

y ó que todo,

lo hazial for

tu na 3 n O a y

fortuna, fino

la volútad de

Dios.

u Sar cophago

es v n genero

de piedra que

confume los

cuerpos en

4 o dias,de dó

de fe tomó

Por el fepul

CrO Cornu n•

mente,Aguf,

lib. 18. de ciui

tate Dei.

Los ciudadanos referuar trataron,

Los templos profanò la Turca gente,

Los Peraslas campanas derribaron:

Solo el de Salomon por excelente,

Por antiguo,yfamofo referuaron,

DandoleSaladino priuilegio -

Contra el Marcialinjuto facrilegio.

Mandó que le vitieen de brocado,

Pauimentos paredes,y colunas,

Con aguas odoriferas regado,
Y al Ara del altar rindiò fus Lunas: -

Yhumillandoe al Porticofagrado

Pidiole a Dios propere fusº fortunas,

Qle fuele fer politica de guerra

Rogar al cielo,y oprimir la tierra.

Hecha oracional templo foberano,

Delu Sarcophago anto alegre vino

Aquel que tuuo el facro velo humano,

Qie fue de Dios depofito diuino:

Entrauan ya con atreuida mano

(Llorando el Maronita,y Abisino)

Los fierosTrazes con furiofo intento

De robar de la piedra el OIIlaImlCIl (O.. . . .

Quando
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Quando como las guardas que le vieron

Salir finleuantarla,fe quedaron,

Las armas de temor fe les cayeron,

Y el fuelo de turbantes adornaron:

Los que en el huerto à fu

(En viendo el facro tumulo)imitaron,

Caen por tierra, y folamente han vito

La linea Occidental del Sol de Chrito.

Noetaualexos del Frances x Gofredo,

Conquitador de la ciudad agrada,

De las puertas del Solepanto,y miedo

La Pyra ilutre en porfido labrada: -

Llegô atreuido el Pera,el Parto,elMedo,

Pero del Rey la vitoriofa epada

Detuuo fu codicia,que las venas

Deljape imaginaua de oro llenas.

Admirafe mirando el Saladino

Las vanderas diueras,y blafones,

Que viten el Pyramide Latino

De tantos Capitanes,y naciones:

Las de º Corban fobre pintado lino,

A donde fe enlagauan¿ dragones,

Las de Balduco de Tabide Roa,

ue feca pierde la colorhermoa.

F 5

*-

Sya -

rifion vinieron

Del

x Gofredo tie

ne fe pulcro en

el templo dó

de ef a el de

Chrifto nue f

tro Señor,Ce

uerio de la tie

rra fanta.

y Mandó el

Sala dino por

honra de Go

fredo,que na

die tocaffe, á

fu fe pulcro,

Paulo louio»

de varones

ilu tes.

z Corban,Bal

duco, y Cafa

no Capitanes

Turcos en la

conquita de

Gofredo, Pata

lus Emil,libra

1 . de la fanta l

emprea,

-



L I B RO SE G VN D O

ba Afsi dixo

Ouidio : Cumis

ipje fepulti inge

nus hor feuit,

tumule quoque

fenfibus¿
Met. 13.

b En el papel

del cielo con

fus cometas

mue tra Dios

los difeños, y

traças de fus

catigos.

la.

DelCalipha de Egypto,y de Calano,

Y de otros mil, tan varias en colores

Como fuele afomandofe el Verano

Por el balcon de Abril mirar las flores:

Mirò el guion del Capitan Chritiano,

Bordado de los lirios vencedores

El baton,las manoplas,la celada,

De oro, y laurel tres vezes coronada.

La epada en fin colgada,y no del lado,

De quien fien aquel tiempo la tuuiera -

No huuiera el muro de Dauid entrado,

Ni en el fepulcro fanto fuvandera:

Pues folo con tocar el jape elado

Vrnaº de la cenizas, por de fuera,

Sonaron en las armasfepultadas

Loshuelos de las manosalteradas.

Asi quedó Ierufalen cautiua,

Cumplidas de fu fin las amenagas,

Pues ya el Egypcio fulaurel derriua,

Y baña en fangre fus defiertas plaças:

Que la º mano del cielo vengatiua

Haze primero en fu papellas tragas,

Como el pintor que en lienço maspequeño

Antes que el principal forma el difeño.

La
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La tierra con horribles terremotos

Temblò,coa inaudita en miledades,

Sus playas excediò la mar,y rotos

¿ por las ciudades:

En ellas,en los montes,y en los fotos

Cayeron etupendas tempetades

Con piedra, que dexò llenos los prados

De cagas, aues,hombres,y ganados.

Perdio la luz el acha generoa

Que dede el primer igno hata los pezes,

Su llama enciende,y mata prefuroa

Trecientas y efenta y cinco vezes:

El º Aue acra a Iupiter, llorofa

(Los foldados Catolicos juezes)

Cercó us tiendas,picas,y alabardas,

Y en el muro batió fus alas pardas.

Siete flechas atadas como tuuo

Vn tiempo Roma del º Litor las varas,

Motraua entre las vñas, que fotuuo

En tanto que cercó las facras Aras:

Ya quando encima de Sion etuuo

En voz humana etas palabras claras

Dixo:Ay de tiIerufalen,y fuelta --

La prela, alçoe en negra nube embuelta.

c Pau"o Emil.

en el lib. . . de

la acraempre

fa.

-
- Triunfa

d Litores etá

los que lleua

uan las hazes

con la fegur a

tadas ante los

Confu les,Vai

gio Rufo, lib.

1 . .

De la inue n.

cion de las va

rºs , Horat.

To fca a e la in

Gioie hit.
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ermiro tams Triunfa tyrano,triunfa injuto º Emiro,
los Arabes al

Eamperador.

F

yirgines mea,6r

iuuenes mri abie

yunt in captiuita

tem,Thven. 1.

gSol,y Blan

ca Epañolas

hemanas.

h Euripo es

vn e trecho d

mar entre Au

lides puerto d

Beocia, y la

Isla Euboea q

en efpacio de

vn dia, y de

vna noche co

rre fietevezes

a vna, y otra

parte con e

panto o peli

gro de los na

uegantes,Me

la lub, .

Pues nuetras culpas que te ayudan tanto

Te abrieron fenda defde el Cayro àTyro,

Del Idolatra Nilo alIordan fanto:

Ya del Arabe negro paa el tiro

Cruel,con general dolor,y epanto,

Quanto fe le reite,y folo viue

Qujen el oro en las manos le reciue.

Entre algunas bellisimas cautiuas

Que al Pera vencedor le prefentaron,

Que por no hallare en tal fortuna viuas

¿mano Barbara incitaron:

Dos 8 bellas Epañolas fugitiuas

DelTraze fiero,que en vn monte hallaron

Camino de Belen,le truxo vn Moro

Sembrando el fuelo vil de perlas,y oro.

Rompia de las ondas del cabello

El mar de fu dolor, entre las rocas

De las manos de marmol,y a fu cuello

Formaua lagos de fus blancas tocas

Soleclypada ya,y el rotro bello

Bañaua en perlas, que pudieran pocas

Templarla furia almasfoberuio Atila,

Parar àº Euripo,y ferenar à Scila.

Blanca
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Blanca hermana de Sol,como la Luna

Eclypeº de fus rayos padecia,

Que del Pera Dragon en la importuna

Cabeça opueta, el replandor perdia:

Trite,y hermofa eta fin luz alguna,

Que caufa negra fombra al medio dia,

Opueto pordiametro enojofo

El cuerpo opaco al cuerpo luminofo.

Nopudo el Saladino en fu belleza

Parar la grauedad,y compotura,

Que quando fe imitô naturaleza

Tambien es primer mobil la hermofura:

i Porque quá

do la Luna, y

el Sol, sibi inus

cem fublinea E

eliptica oponistur,

y el sol efta en

la cabeça de l

Dragon, y la

Luna en la

cauda,ô al có

trario fe haze

el eclypfe.

l Omme corpus e

pacum obieHun

sorpori luminofo

faentwmbram. ex

per/pelina,

Talvez que amor fu mouimiento empieza,
-

-

Y el cielo de vnos ojos aprefura,

Mouiendo las Esferas del que mira

Su actiuidad a la del fuego admira.

No era feroz del alma el Saladino,

Ni de la proporcion del cuerpo toco,

Aunque de aguelo Barbaro yvezino

AlTauro Albano,y al Yberio º Moco:

Adornada de vn negro remolino,

Qual nouillo feroz totado,y hoco,

La frente de vn color trigueño ecuro,

Era en futorre el mas foberuio muro.

mMocos fonº

pueblos de A -.

fia funto a Al

bana, y losY

beres a las fal

das del mom

te Tauro,Pli

nio, libr.5. ca.

- - ... y libr. 6 a.

Pobladas¿"“
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-

n Porque fue,

Cv ro de na

riz aquilina, y

tan amado de

losPerfas,que

dó por hermo

o defde en tó

ces el que la

tenia asi.

o Stattus lib. 13.

sumo que cadit

barba hipida mé

0, -

Mantuanus,vigi

da que horrefie

rr barba,

p Gnefia, el

quinto,y me

jor genero de

Aguilas, alu

de a la de lu

piter, Plin.li

Pobladas cejas,ojos negros graues,

Sangrientas niñas de color fogoa,

Corba º nariz, por Cyro,ò por las aues

Symbolo del Imperio,en Peria hermofa:

Cercaua las mexillas infuaues

Hipidaº barba, rigida,y cerdoa,

Los vigotesque en punta fe adelgaçan,

Los ojos(con ferfuyos)amenagan.

gruefa boca alegre defcubria -

Bien puetos diéres,gruelo,y alto el cuello,

Dipueto cuerpo,y miembros que podia

La ecultura medirdel¿ al cabello:

Blanca sº o que feria

Del aue º Gneia Ganimedes bello,

Y asiendo de la guarda vna alauarda

Hizo a u honetidad defena,y guarda.

bro, o cap. 3. AlMoro que la truxo dio primero

Etuuo en las dos puertas indecia..

Albricias con la punta, de tal fuerte

Quc viendo a las epaldas el azero

Dudoa etuuo para entrar la muerte:

Mirando el pecho abierto al golpe fiero,

Y el roxo humor que por la epaldavierte,

Pueto que para entrar fe daua pria

Algae-
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Algafe vn grito en generalepanto

Por la region¿ vagarofo,

Cercanla algunos,y¿ el manto

Se le pone delante Aurin famofo:

Oual fuele por las cumbres de Erimanto ¿ de

- - - Arcadia don

Con el venablo al jaualicerdofo ¿
- - a aCul C.

El Arcade eperar,Blancale epera ¿¿

Marte(aunque martyr)de laTurca Esfera. X: 9.

Nole valio del Barbaro turbante -

El Laberinto a Aurin, porque la frente

Partida en dos, pidio fauora Argante,

Que calada vna pica etaua enfrente:

Pero por ete,y quantos vee delante

Abrieron enda al coragon valiente,

Sus fuertes bragos egrimiendo el hata,,

Hata las Aras de la fama cata... -

Derriba a Lupo,à Euoldo,à Liaferco, , , ,

A Daliando,à Ypalco,y a las vozes,

Llegó a cauallo al poluorofo cerco .

Ruftan con cien Genizaros ferozes: ,

Pero del fquadron rebelde,y terco

Con pretas manos,y con pies velozes:

Cayeron veyntieys fin vida al fuelo,

Antes quediele el alma anta al ciclo.º *

- -

: , ) Blanca.
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r Coelia Rio

mana cautiu a

del Rev Por

fena có otras

donzellas fe

librópaffando

de noche el

Tibre,Tit.Li.

lib. 1. ... de la

1. decad. y Plu

tar. in Paral.

Blanca teñida en purpura fangrienta

Yaze en defena de u honor preciofo,

Y el Saladino el equadron¿

Del virgineo Epañol pecho embidiofo:

Sietatua fabricó Roma contenta

Ala candida Virgen, que el vndofo

Tibre pasô,que etatuapondra Epaña,

Nueua Cloelia àtu druina hazaña:

Tupor Tibre de fangre al templo anto

Delafama palate elenta y libre,

Si ella rompiendo fu neuado manto

Las claras aguas del RomanoTibre:

Con eto el Pera enfureciofe tanto,

Que no quiere impedir que Solfe libre,

Muere Sol,y el del cielo por pariente

Vitió de luto fu doradafrente.

Pero primero que eleclype eterno

Cubriefe a Sol los rayos oberanos,

Las negrasaguas del fulfureo Auermo

Poblaron de mil Barbaros fus manos:

No fuele el cierço, quando el torpe inuierno

Rigido cubre de cabellos canos

Los verdes montes, palidas,y rojas

Alosarroyos trasladarlas ojas:

-- Con
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Con el ñgot que Sol(como el del cielo

Ardiendo en la canicula)derriba

Convnaeípada Barbaros al fuelo,

De la canalla Pera fugitiba:

Devna etocada al fuerte Doraycelo

Tan dietramente del aliento priba,

Quea la aljubade fangre matizada

Siruió de guarnicion¿ la epada.

Puole Benamir vn hata al pecho

De mil clauos debronze guarnecida:

Mas de vn rebes cortada por el trecho

Que en oro tiene la¿a»

Tirole por elangulo derecho

Alrotro Sol tan penetrante herida, -

Quejuntos lengua, y feosvio en vn punto,

Si es bien que¿?etè àla lengua junto.

Entra Sol por la dena tropa armada,

(Que fiempre el Sol por poco lugar entra)

De cuyos rayos a la tierra elada

El fugitiuo miedo reconcentra:

Bala parece la fangrienta epada,

Tanto derriba quantovee,y encuentra,

Mas quandoya repiracion le falta, , ,

Yelverde campo¿fu fangre emalta:

-
G Llegó
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V.

f Quºmºdo feden -

Jola ciuitas lena

populo, Tr r, 1 a

En el deuudo brago vn alto pino, , ,

Con que de Sol los rayos eclypando ºs

Dede fu Aurora à fu Ocidente vino:

La detruycion los Barbarosmirando

De Blanca, ySolalefquadron Latino

Efclauo,y defarmado acometieron,

Y masinfames que vengados fueron º

LlegôMarandro Celefirio algando -

, º r

Las mugeres delante por Afilo, -

Viendo que apenas de matar fe hartan,

Ponen fus hijos,que en fangriento filo

Los pechos juntos de vna vez enfartanº

Los elefantes con diuerfoetilo

A los corderos del ganado apartan,

Por no piar a quien naturaleza rº º

No dio para guardare fortaleza.
-

La micra ciudad,la gente muerta nº , ,

Quevn tiempo fu defena procuraua,

Cierta del mal,y¿

Su muro en fangre,y lagrimasbañaua:

Como llena de pueblo,aunque defierta

Yazes Sion,Ierufalen eclaua -

Bueluete a Dios,y llora conuertida

Que esautor dela paz,y de la vida

o y -
DE

-
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C ON Q y ISTA DA,

p E L o P E DE VE c. a coa z Pio.

L I B RO TER C E R. O.

A R G v M E N T o.
-

#ssa ALEN. Los Chritianos Lati

¿ barcare a Tripol, y fientane à

decanar ribera del mar deTy
# ro,dódeHeraclio fuPatriarcales
--

cuenta las obrasy grandezas del Rey Salomó,

y vna profecia de la Reyna Nicaula Cogelos de

improuio el Conde Apotata, robalos, y pala

los a cuchillo,pero amanece en fu tienda muer

to.Guido leuáta géte contra el Saladino, aun

ue Sibila fu muger fe lo impide, poniendole

¿ fusquatro hijos.
G 2 OTRO
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Os Chri7ianos Latinos la fagrada

, Ciudad dexällorado, Heraclio intéta

Darles confuelo,y junto almar les cuéta

La profecia de 7NQicaula hallada.

De Salomon la maquina dorada,

Del Templo,y defus obras la opulenta

Fabrica,y lo que el Indio Ofirprefenta,

La plebe ecucha en lagrimas bañada.

Pafalos à cuchillo el Condefiero,

Pero amanece muerto,y el Rey Guido

A/ Perfa quiere acometerprimero.

c.2Y(as fiendo de Sibila detenido

Embayna la piedad el blanco azero,

Tqueda Marte del amor vencido.

LIBRO



.

YAtodos los fantisimos lugares

De nuetraredencion la Pera,y Meda

Gente profana,y robalos altares

Del orófanto,y la fagrada feda:

Ya por troncos humanos roxos mares

Corren à Ioaphat(trite arboleda) ,

Y de centellas,y humo reuetido ,
Supira el ayre à compasionmouido.

-

Ya por los templosfantos apoentan º

Cauallos epumoos,y en las Aras

Conlayeruafenígena apacientan, , ,

Por el autor del Sol mas que el Sol claras:

Los que falir de la ciudad intentan

Los bragos cargande fus prendas caras,

Y à donde fueron lagrimas recates,

Lasimageneslleuan por Penates.º
G 3

a Vetus equo pu

mante , Sages »

Virglib. .

b Alu fion à

los diofes do

me ticos anti

¿ , Natal.

om. libr. 44

cap. 1. Quem Je

cum patrios añº

portare Pumars,

Vie.4. AEn y.El g 4 . AEn y
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El Patriarca Heraclio la temida

Profecia llorò,viendo ganada

En tiempo de otro Heraclio,y reduzida

Alibre Imperió la ciudad fagrada:

Y que en el fuyo(gran dolor)perdida,

Sangrienta yaze en lagrimas bañada,

Polio,y piedad,la barba venerable

Pasó el Cedron en acto mierable.

Qual fuele obre blancas aguzenas ..."

Quedarpegado liquido rozio, el

En hebras canas de fullanto llenas ro)

Aljofares quaxaua el ayre frio: colo I

No de otra fuerte van por fus arenas Y

Que quandopreosde Nabuchimpio...)

A la fanta ciudad,haziendo exequias,

DelNilo atraueauan las azequias... , º
-

Algunos Maronitas Abisinos, , , , , , ,

¿ Griegos,y Iacobitas º fe quedaron, º

¿ Porque los mas Francefes,y Latinos o )

ºrº, Lafangrienta ciudad defampararon: º

Geogno, , , Los campos deSion circunuezinos

ººººººº Yuan dexandoa tras, quando mirarono

Otra yez la ciudad,cuyosreflexos,

Prouocauan fus ojos de de lexos, el

..." --, C - - ADios

r
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ADios fanta ciudad(dizellorando

La º mierable gente fugitiua) al Nou credideris

¿
¿.

Ciñò tus blancos murosverde oliua: res obs, queniº

Ya te vimos pacifica triunfando, ¿

Segurahumilde,vencedora altiua, ¿?

Yyapor nuetrasculpas derribada ---

Bayna de fangre à la Periana epada.

ADios Sion, alcacar Dauideo,

Suprema,inclita,infigne,y alta cumbre,

Porcuyo etremo el replandor Phebeo

Daualutre a los rayos defu lumbre:

A Dios fiempre gloriofo templo Hebreo,

De cuya generofa pefadumbre

Al fanto Adan fegundo el Angelfiero

Penfò precipitar como al primero.

-

ADios diuinoº Clautrofoberano, -
e Por Naza

Donde la vil naturaleza nuetra º an.-
Perficionó fu humilde fer humano, f plius ipfa tuo na

Eterno Dios con la diuina vuetra ¿.

Y tu Belen,donde fe vio tan llano, 38.

Como la fiempre Virgen noslo muetra,

Etar Dios, y hombre(tan ditantes puntos)

Yla virginidad,y el parto juntos.
* -- -

. . G 4 Dexando
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A

g Campos de

Samaria júto

a Gabaon,Ge

ne. 1 .

h Petrus ayfé

de terra fant.

i. A y dos Ga

lileas fuperior

y inferior,

Eleutero es,

rio en la falda

del Libano,.

Plin.ib 9.

m arol setepb,

in dift.

Mela in¿
tione Fenicia lib.

•

n De Tyro lee

a Iulino, l. br.

18.

Dexando en fin la baxas Toparchia,

Defierto de la inculta Ferécea, ...

Por el monteºAomonla incierta via.

Siguen de la fuprema Galilea: )

Ya de Laudaleon, y Efcanderia,

ue con fus plantas de critil paea g

El rapido Eleutero,van palando, ,

Y el marde Syria porSydon mirando.

Ya la feguraTripal decubriendo, * -

Por Tyro,Arcadia, y porSydon llamada

Trigemina" fu cercabendiciendo, , ,

Por fer de los Chritianoshabitada:

Del impetu del mar, del fon horrendo

La gente à detenere prouocada,

Sentaronfe a mirar los montes altos,

Por donde el aguava trepando a faltos.

Y etando asi,como es comun al trifte: , , ,

El referir fus bienes,y fusmales,

Porque fino los vence,los reite

Con ver que alguno los padezca yguales:

Comiençan à contar, en que confite

Que duren los catigos celetiales

Sobre Ierufalen, pues ya el Hebreo.

Vagando llora fu delito feo.

- - - - Que- .
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-

-

Quexauanfe del cielo que al Latino

Del muro deterrale in confuelo,

Pues ya el Hebreo(aun de nóbrarle indino)

Perdió la tierra en que mató fu cielo: ,

Contauan de Gofredo,y Balduino, .

Del vno el fanto valerofo zelo,

Delotro la crueldad, con que à Venecia

Vendió joyas que el cielo embidia, y precia.

Que la Coronafulgida que alumbra,

Yfuº Orocopo tiene al Capricorno,

Hata que al fin del Ecorpion relumbra

Con ocho etrellas el diuino torno: , ,

Menos que la de Chrito el cielo encumbra,

Laurel de fuvitoria,que en fus bellas

Sienes, de fus epinas hizo etrellas. .

Contauan como ya no fe ganauan , , , ,

Las empreas famofas que folian,

Quando a los muros de Antiochia etauan,

Donde las yeruas con valor pacian:

Del Apotoi diuino fe acordauan

Que vio primero a Chrito,y referian

Como les dixo en que lugaretrecho

Etaua el hierro que rompiò fu pecho;

5 Dezianº

o Nace la co

ron a Auftral

en 2 s.grados

de Capricer

no, y fe pone

a 3. delEfcor

Pues fue de fu cabeça ilutre adorno, ¿.

I a..." - ".

-" º
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Dezian,como dio la tierra(auara )

En no rendir teoro tan diuino,

Donde les enfeñaua en viion clara

El que en martyrios fue fangriento lino)

Aquella langa, a quien la Epofa cara

Llamò cruel,con que Bohemundo vino

A ganar la ciudad,mas que eperança

º º No diera en toda guerra aquellalanga

p claserº, Hallauanº que las culpas,y pecados --

-¿ Detantos facerdotes cometidos,

Nº ºrº. Y del pueblo a fu exemplo perpetrados

#ºna. Cerrauana fullanto los oydos:

¿: La tierra que los cielos obligados
erdum sinº, De aquellos peregrinos,que vetidos
Thren.4 -: De¿ conquitaron

A los Scitas facrilegos quitaron.

Oy fe la bueluen,y con caufa juta

Nos la quitan por culpas tan etrañas,

Y de¿Auguta

a Rafar pa. Traslada vnº Pera infame à fus hazañas:

#.¿ Guido por la traycion del Condeinjuta

Vio por los verdes juncos,y epadañas

Devn rio entre agua,y fangre fepultados

De cd mas que de heridas)fus foldados.
-

- -

a - Si
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Si el montro que la piz del alma altera, o, Alagan ,

Por quien lloró Iacob,con la bañada

Tunica en fangre,que vna betia fiera

Deuorò fu Iofeph,fu prenda amada:

En elpecho del¿? º no vertiera,

Tanto furor,Jerufalen agrada, , , ,

-

--

- -

Tuuiera en pie fus muros,y feguros .

Sus hijos de terrados en fus muros.....---- - º

Perdimos por trayciones,por infultos

Las mejores reliquias de Gofredo

Las aues a los cuerpos infepultos,

Baxaron de los arboles fin miedo: ,

Cearon todos los diuinos cultos, -

Al Principe Reynaldo, y a Tancredo

Cortó los cuellos por fu propia manos.

El implacable indómito Periano.

la embidia :

Frra pesima ro

medit rum, Gen.

37. -

y Prº fua in illió

inuidia, Name.

id.m.

- - - r Sacerdotes »rr$

Oquantosº facerdotesau filo ono-rº.sow s. I en ni º

Inexorable dierqn lasgargantas: ...; A.

Del fiempre fiero habitador del Nilo, 2

Y al trono celetial las almas fantas: º,

Nunca º evio por tan fangriento etilo

Latimar el Oriente vidas tantas, brº

Defde que a Syria honraron las riberas

Las Latinas Catolicas vanderas... 2 .

nrbe conJumpta

Junt, n bre. I ,

u.A rmo "ntros

y L en 11 ré º t, xn 1nº

Syrum,vllo pra

li tanius funs

rtJangus,

Como ,
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- , Comono os acordays el noble anciano,

Con la voz ya decrepita dezia

Delperdido maderofoberano,

Aquel infauto,y mierable dia:

Ete fue rigurofo,y inhumano

-- Dolor,por quien mi fangre elada,y fría

Alentarâ mismanos arrugadas .
Aexercitar las armas defuādas. -

Lloraron todos, y al diuíno viejo

Pidieron que fus ojos enjugae,

Con la eperança,y el mejor conejo,

Y que en tanto dolor los confolae

En tanto que del mar en elepejo,
Labella cagadora fe mirae,

Porque en dorando el Sol el critalino

Campo,boluiefe al llanto,y al camino.

La voz,entoncestremula prepara ºrº

Audicuro Heraclio,el pueblo atento

Se alegra en ver que conferenacara

Asila eparce alvagabundo viento:

Deta diuina vitoriofa vara, -

Verde,yfloridaya,dete intrumento,

Deta arpa de Dauid,que tuuo fijas

Las cuerdas delDios hombre en tres clauijas.
-

- Dexando
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Dexando las antiguas profecias

Con quien agora la verdad concierta,

Me refirieron los primeros dias,

ue vio el Periano la Dorada puerta:

Vna en confuelo de las anias mias,

Queyo no fe fies apocrifa,ô cierta,

Fundada en verdadera, y facra hitoria,

A quien fe deue credito,y memoria.

Depuesde quatrocientosº y ochenta años

De la egreion del cautiuerio Hebreo,

Donde Abrahan oyó los defengaños -

De fu obediente fin ygual defeo: ,

Viò la efcala Iacob,y de los daños

De fu pueblo el pator del Filiteo,

Cesar el Angel,y embaynar la epada,

Cumbre delmonte" Moria celebrada.

Fundó fu templo Salomon de altura

De ciento y veynte codos,y fefenta

De longitudcon rica Architectura,

Y losdos altos diuidiendo en treynta:

Del fegundo olario hata el altura

Sefenta pufo, y por la parte efenta

Sus º canceles, fus ambitos en torno,

Para feguridad, y para adorno.

La

y. El monte

Moriaal lado

del móte Sió,

1. Paral. 3•

Gen. 1.

-
zCanceleserá

antiguamen

te: septa quada

ºligni modici, un

teruallis ronne

ais, ºbusfrena,

cr tibunalia,o

frnejira munie

Mantur cier oro

Qui. f. extra

canuellos cere -

diar, y prº Sf. y,
e 0ya , ,
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LIB R. O TER CERO I

a Jd el sanlum

funciorum.

b Math. 7.

C Mut Deus 4tu

ra patitur , Diº

sf.

a Rºz ,

Y

e Gion fuen

te dela ciudad

de Dauid al

Ocidente. :

Reg. 1 . Para

lip 3 .
... -

La primera manion dentro cubria o .

Odorifºro cedro y oro puro, raº

Y en dos partes el templo diuidia

De laminas,y tablas otro muro:

Elingreo al Oriente que tenia 2 "

De oro tambien el pauimento duro

Era quarenta codos,porque veynte

Ocupaua el Oraculoº eminente. " -

Dete muro colgaua el fanto velo,

Queº fe rompió quando epiraua Chrito,

Y fe econdió la lampara del cielo

Con eleclype de º Dionifio vito: ,

Sobre ete intacto,y reuerente fuelo

(De fu diuino artifice preuito)

Etaua el Arca algunavez cautiua,

Fabrica de a Moyes en blanca oliua.

Las alas dos hermofos Cherubines

Sobre el dorado operculo etendian,

Tocando las paredes con los fines,

Que tambien por la parte dietra asian:

Todoslos Ifraeliticos confines,

Hata el muro º Gion entrar podian,

Subiendo a el por veynte y quatro gradas,
Las oblaciones al altar lleuadas.

El
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El fumo facerdote a

r

| Arca fanta ,
l

- -

Sola vna vez entraua en todo el año, - )

Los demas de quien tuuo copia tanta,

A donde etaua el mardel Eneofbaño: )

Alli con fiete luzes fe leuanta .

Al Mediodia en artificio etraño

El candelero de oro,y las primeras -

Seys cañas,iete flores y onze Esferas.

La de propoficion,y

Con otros dos tambien,y otras diez meas

Al Aquilon motrauan fu decoro,

Con mil labores en el oro impreas: 2

En la pared del templo,en el teoro
Cherubines tenia

ypalmas preas, ...

Que motrauan por vna y otra parte

Del oro el precio,y de 5 Chiram el arte.

Cercan el techo fertiles y opimosºdiº º

Lazos de vna intricadavid hojoa, ºtº

Pampanes de 6ro,grumos,y racimos,

Formandovna dorada felua hermofa:

Etopor lo eterior,y en lo alto vimos

Reliquias deta maquina famofa
La piedra reprouada º queen diulhas º

Fuerças pudo abr
a

agar las dos equinas,
-

De

f El v afo de

bronze llama

do Mar tenia

diez codos d

labio a labio,

cinco de alto

y trey nta de

circulo, y efta

ua pueto fo

- - bre doze bue

el altar de oro, . ..., , de ºzºu
y es de bron

ze. . . Parali.

ca º 4.

--. nº º

o - , º

* - º:

,

, , , , , , , , , , ,

- ºv

, : : A

g, Chiram el

artifice que le

embió el Rey

Hiram à Salo

IIn O Il

h Quen reproba

ue unt a difican.-

tes, Pet. epil. 1.

ap.Jecun.
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i Eran diferen

tes las de los

pobres, y los

T1COB,

1 Non licet es s mi

eere in corbenam,

Me, Je

De abeto eran las puertas que adornauan,

Cherubines,y Palmas al Oriente,

En cuya faz ¿ motrauan

Con las colunas de metal luciente:

Entre las quales dos fe leuantauan

De ecultura mas alta,y excelente,

Y alrededor del templo, para elvo

Del culto anto, treynta cafaspuo.

Auia muchas plagas que cubrian

Marmoles Parios,¿acios,

Caxas en que la ofrenda recibian,

Puertas, Porticos, Aulas, Patoforios: ;

La que Mufach, la que Corban dezian,

Donde aquellos hypocritas notorios

No quifieron poner (el daño vito) º

La moneda en que fue vendido Chrito.

Hizo tambien tres generos de asientos,

Catredas de Doctores,y Sinedras,

De oyentes,y a juezes(iempre atentos

Al prouecho comun)fabricó Exedras:

Mas,o gran marauilla, que en cimientos,

En encaxes de tablas, oro, y piedras,

Iamas golpe fe oyô, que detal modo

Por las medidase ajutaua todo.

Pueto
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Pueto pues fin en años m fiete altemplo, m Iofeph de

Ornamentos,vetidos, cafas,vafos, º"º"

Vino à fu mandamiento, y por fu exemplo

TodoIrael en prefurofos palos:

Su alegria parece que contemplo,

Los altos montes,y los verdes rafos,

Cubiertos dehombres,que con dulce canto

Celebrauan al Rey,y al templo fanto.

Qual fuelen quando etan de azon rojas

Las oliuas en lindes de caminos -

Baxar con hambre,fluos,y congojas

Al verde ramo negrosetorninos:

Que las aues exceden alas hojas,

Olos paxaros libres a los linos, , , , , , ,

Asi cubrieron montes,y campañas

Con propia deuocion gentes etrañas.

Potrado Salomon alRey de Reyes,

Que adoran las premas Gerarchias,

Ypufo al mobil de los cielos leyes

Sacrificó fus hotias fiete días:

Veynte y dos mil y masfueron los bueyes,

Cuyohumor calentó las Aras frias,

Y ciento y veynte mil de los corderos

El numero que vio fuegos y azeros.

H Puo

-



St Lº B R o CTER C ERo C

rº

3 Lavrna del hámnà,de Aron la vara, (2

- - - --- ".- r - s - -. -; c.

Puofe el arca con ygual contefiro ciº,- 1 , "... J

Las tablas de la ley y el tetamento

Que el diuino Décálogo declara. . . .
Etaua Dios al facrifició ateíto, la jº

Confumió el fuego en vna nube clara, o l

Hablole en fueños ya Ifraelbendixo, 2
Masfiguardauan fus preceptos dixó, º

En tres años depues el Rey prudente l.

Tres cafas¿

Vna que la del Sol vence en Oriente,

Que au perona,yMagetadaplica: "

Otra à la hijahermoa, y excelente )

De Faraon, tan adornada,y rica,

Quanto era juto à la que fue dichoa

En fer del Rey mas poderofo epoa.

La tercera en vnboque deleytofo

Diuidida en dos partes,vna dellas

Los aromas del templo funtuofo

Guardaua, para dar a las etrellas: .

Otra el Marcial adorno belicofo,

Yvnjardin que ygualaua en plantas bellas

Alteatro en que Adan,la fierpe,y Eua

Tragedia hizieron tan lloroa, y hueua.

- -
Hizo
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Hizo dozientas langas, y patiees

De oro,con otras tantas aureasn Peltas, ¿

Que fus guardas de fulgidos arnees º; º ¿

Lleuauan como ruedas de oro embueltas: ¿¿
Yäimitacion de las doradasmiefes, ¿ la

Hata el arçon de los cauallos fueltas ¿y¿mina

Las rubias hebras,quando el Rey falia, ¿

Y en fu¿ replandecia , mon de Cafia.

srutum fylogif

mum, or peltam

faciunt, libr.8.

En medio detas cafas,y colunas cap. 5.

Paredes ricas de efculturas llenas

Con labores,yfrutas de oro algunas, o

Y otras del memorofo campo amenas:

Cutodias armas,boques,peltas, Lunas,

Para dar Salomon premios,ô penas,

Y fu ingenio,etupenda marauilla,

¿"

Vn trono de marfilde orovetido rº, A

Mandôformar tras eta, cón feys gradas,

Deporfidolutrofo guarnecido,

Y de doze Leones adornadas:

Al circular asiento futenido

De vnbezerro,y dos manosleuantadas

Daua entre dos Leones hermofura, , , , ,

En competencia el oro,y la ecultura.

, H 2 Hizo
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o La ciudad

de Amatho.

p Ofir que la

mal ofe pho en

el lib. 3. tierra

del oro,algu

nos pienfan á

es el Aurea

Cherfon efo.

Hizo depues de la ciudad los muros, y

Y de todas las puertas las calgadas .

De¿ duros

Sin etampa fufrir ruedas herradas:

Y para que viuieen mas feguros

De las efcarchas delinuierno eladas, s

Y los calores del etio moletos" º si

Fundô ciudades en diueros puetos.

Yfuera de los terminos agrados

De promision fe le rindieron tantas,

Que le adoraron losº Amathios prados,

Y el Libano rindió fus verdes plantas:

Detos hizo dometicos criados,

Que de los Tribus las familias fantas

Eran folo minitrosde milicia

Delgouierno politico,y juticia,

En Aion Gaber Isla de Egypto,

Depoblando los montes y los fotos

Delhaya denudando el tronco ecrito,

Los abetos mas altos,y remotos:

Hizo vna armada que corrió el ditrito

Del PIndio mar de Ofir, con los Pilotos

• Del Rey de Tyroiram en quien emplea

Por fuerte à Neptalin de Galilea, 2

Ouatro
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Quatrocientos a talentos conduzian ¿
- - - d

Delgran metal de Ofir cada tr1enío, ¿

Tera plata fin numero traian, ¿.- - - - º. In One

Y el animal¿ imita nueltro ingenio: ¿.

Los dientesde elefantescompetian ¿?.

En el candor con los delmonte Armenio,¿

Margaritas preciofas, Tyas fuaues, ¿
- - , Del arbolCOS, y grauCS.º , C º r L) el ar

Y pauones fantati »y 8 º ridemie

ra.T.

- * - ah- - fSimi

Formó de aquellosleños olorofos, ¿
Ygualesal Sethin ricos asientos, gayº.

- f f fos. Naucl,gener.

Palterios con fus plectros fonorofos, ¿

Citaras,lyras,y otrosintrumentos: ¿
Las Nablas, de los ambareslutrofos de diez cuer

Aromatica lagrima, a los vientos - ¿"¿
Endurecida,y del color del oro ¿: al

-- - - * - - er -

Formò,y a Dios los dedicó en el coro.

Todas las cofas hizo tan preciofás, . . . .

Que no hallaualugarla blanca plata, º

Balajes,y criolitas hermofas,

Yla epinela que al rubiretrata:

La agrada ciudad en las famofas

partes,que masfrequenta,y mas contrata

La gente,tenia asientos de ecultura

Defiempreverde cedro y plata pura.
---- H 3 Corrio
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* -

- * - , "

a: o

-

...-

. . . . .

... . . . -

x, Midhael Leto

de re mantli, l. ,

* , , , , ,

ro º

zo »

. . . 3: "

u Etas defcu

brióMagalla

nes, y porque

los vio en ella.

la llamó tier-. o

ra del fuego...»
º 1, ; i y

Ni

Corrió la fama en prefurofobuelo ; 1 de : C

A las tierras incognitas a Autrales, "e 1

Al Etrecho que el mar conuierte en yelo,

Alas Iauas,y Chinas Orientales: rii, o

Pasó a Quiuira,y al poblado fuelo o, 2o.

De indomitos,yfieros animales, :zo o ri.

Los montes fe encumbraron,yàfuexemplo,

Quio crecer el mar por ver el templo:

caula ReynadeSabbà incitadá ps 2 ó ro

De fus grandezas verle determina, f

Yalafanta ciudad congruefaarmada

Las veliuolas naues encaminar. Trio

De fu hermoura y ciencia prouocadas

Aquella naturalgeta diuina - c.c.,

Enigmas le propone, ambages finge

Del nueuó Edipo,fabuloa Esfinge.: ,

r -Pero viendolas todas declaradas, en
- 3.

La fama esfombra de verdad tan alta. e:

Certificada de fuciencia iñfufa,

Y admirada de ver las celebradas . . .

Maquinas;dixo en alta voz,confufa. Y

Tus obras altamente fabricadas

Nos dixo allalafama circunfufa,
-

Mas viendo que ellas obran,y ella falta,

-

Quien
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-

Quien no darà atuDioseternos loores,

Viendo que a tanto Imperio teleuanta

A tu hermofa ciudad y habitadores

Deta Prouincia,y de fu tierra fanta?

Diziendo asi para motrarmayores

Efetosde admirargrandeza tanta,

Abriendo libremente fu teoro.

Le prefentó y veynte talentos de oro. . .

Sin etos de odoríferosaromas , , , , ,

Gran cantidad, y piedras femejantes

¿ o

Emeraldas,afiros,y diiannantes:
)

Arboles varios de olorofasgomas,

Mirras,Tyas,y balfamos fragrantes,

Con¿ * Engaddilleuò dede aquel dia

Liquido humor,que elayre enoblecia.

En premioSalomon agradecido

Cofa no le negó que le pidiefe,

Y asino es mucho que el Sabbeo teñido

Defer fu decendiente prefumiee:

,

Siendo pues la fazon que al patrio nido

El tiempo la llamó que fe¿

DepedidaNicaula al marfe entrega,

epas ondas y nauega.
Corta las cr

H 4 Dizen

y Reina .A.u.

ya graue conge

rit«urum, Aurel.

Prudent. in in

shtr d.

z Monte no

lexos de leru

falen , cuyas

viñas nombra

Salomon en

fus Cantares

ay otro junto

al Marmuerto

de donde ve

nia el balfa -

m.o,Hieron «
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a Georgio Ce

dreno,dize,á

losGriegos la

llamaron Sibi

la, y el fiente

lo mifmo quá

do, dixo:Nam

crpfa Sibylla ob

ingenj promptitº.

dinem , Japien

tianque, zº reri.

multarumperitmº

magnºrat nomi,

Dizen algunos que àSabballegada, agiº

Mas no e fabe bien,dixo en fu aufencias

Lo que en los boques vio de la agrada,

¿ ad,que tuuooculto eníu preencia:

Efcriuiole que vio con acopada r

Pompa,vn arbol que hazia competencia.

A los demas en ramas,y hermofura. . . .

De verde,y natural architectura. si

miso popausin -- - - - - - -

¿ Y que en ete feria fupendido
P4,

b Verum hec in

uertºs feruntur.

autoribus fie

Nau. Gan, 34 ..

volum. 1.

Detedizen que fue la Cruz diuina,

Vn hombre, curya muerte caufaria,

Que el pueblo de Irael fuele eparcido,

Cuyo Reyno tambien pereceria

Al fin por los indicios conocido,

Y por el tronco derribado vn dia,
-

Fue por el b Rey pacifico mandado, o

Quefuee el tronco en lapicina echado.

- -

---Víuifica, fuprema infigne jama, r.

ue hallado en la Prouatica picina , ,

Dio a Chrito fanto la potrera cama:

Ya motraua la efirella vepertina

En el Ocafo fu fogoallama,

Quando Heraclio callo, y el detenido

Viento hablo por las aguasatreuido. Lº

- Mas
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Mas,ò gran mal,que apenas los canados

Miembrosde aquella mierable gente,

Cubrió el mejor amigo en los cuydadosº ¿iº:
migo para co

Aunquelos cubre perezoamente, , , , fui de los

Quando el Códe traydor con mil foldados ¿ººel fueño,

Salio de la ciudad,y al inocente

Fugitiuo equadron cercó ediento

De oro,y fangre.Que infame penamiento.

No fatisfecho delauervendido

Al Saladino la Chritianagente

Con que perdieron Almerico,y Guido

La viroria mayor que tuuo Oriente: ,

Por quien el muro y el laurel rompido,

Ierualen de fudiuina frente - -

Yaze llorando los que della falen

Con los vencidos quiere que fe ygualen.

Auiendofe por el la fanta parte .
Perdido¿ la Cruz,tambien intenta .

Que todos los que figuen fuetandarte

Muriendo aumenten fu primera afrenta:

El pueblo al fondels truculento Marte d'Mouet indomiº

Leuantòla ceruiz al daño atenta, es Murs trusule:

- A- - - tas equos, Paas--

ue el fueño con islazos humillaua, phil:Sax.

Yvio humilde la mar,la tierra braua.

- H 5 Aco-.
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Acometiendo pues del Conde fieros, l.

Alinerme equadronla gente armada,

Les pidieron las ropas,y el dinero, , , ,

¿ a los pechos la cobarde epada: ".

Era el Conde de Tripol el primero

Que al decrepito viejo, a la turbada

muger,al tierno niño, al jouen fuerte

Denuda, roba,y amenaza a muerte,

Qual fuele el falteador entre los pinos

Dela alta fierra que diuide a Epaña

Conla pitola al ombro en los caminos,

Y la gente cruel que le acompaña:

Salir a loseguros peregrinos,

Y executada la cobardehazaña,

Sin que à piedad, ni a lagrimas fe doble

Laira hazer juez,y potrovn roble. . .

Asi portroncos de arboles atados .

El oculto dinero les pedian,

Y a fus vozes en Ecos latimados º

Los concauos heridos repondian:

Denudas las mugeres por los prados

El principio del mundo parecian

- Que con enojos no bucaua en hojas

Remedio asegueneasconger, A

¿ - - Tyrano,
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Tyrano Aize el Patriarca anciano, º

Nobalta que por tila ciudad fanta

Alyugo crudelisimo Periano

Rindacien años libre)la garganta:

Sino que aqui con fraudolenta manos,

Que contra la inocencia fe leuanta

A las reliquias mierasvencidas .

Quites el oro,y las amadasvidas?

Plega a los cielos que antes quepor ellos o

Salga el diuino Sola vertuengaño,

Tu mima fombra erizetus cabellos, ,

Prefagios trites deleterno daño:

La roxa fangre de inocentescuellos

De tuvilcoraçon fabrofo baño,

Aunque la tienes a tus pies ferozes,
Siendo inocente fe conuierta en vozes...

Apenas tales quexaspronunciaua º

El venerable viejo, quando Hircano,

Vm Arabe cruel,asiendo etaua

La blanca barba con la negra mano: -

Mas quando elroxo azeroleuantaua s

(Para moftrarfe en eto folo humano)

Detuuo el golpe el Conde,aunque la vida

¿aguardar la herida. -

Quee
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e cauiciesvenera

da genis, Sabel

licus.

Quedaronele al Barbaro fangriento

Lase venerandascanasarrancadas

Enlas manos facrilegas,y al viento

Luzieron(como etrellas) arrojadas:

Repetolas el fuelo,y dando asiento o 3

Enlas yeruas,y flores matizadas, . . . . .

Hilos de plataquio el prado hazerlas,

Donde el alba enfartòfusblancas perias y

Luego por los demas fue difcurriendo

La Pera epada y el alfanje Moro:

Las orejas,y dedos diuidiendo,

Por no parare a diuidir el oro: ,

No fuele con el oco ozico horrendo .

En fugitiua tropa abrir el toro , , --

Sendamortal,algando el poluo al cielo, º

Y devetidos entoldando el fuelo:

Con mas rigor que la codicia fiera

Las capas,y las vidas arrebata, - - º .

Porque la pierde el que animofo epera,

Y el que dexa el vetido la dilata: -

Los ruegos tienen forma verdadera,

Porque le han conuertido en oro,y plata,

Suena el confuollanto y losgemidos

Penetran (nolas almas)los oydos.

- El
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El duro monte enterneciendo a vozes

No ay piedra tan elada que no aflijan,

Y los foldados Barbaros ferozes

En fullorofo fin fe regozijan:

A palos, puños,amenazas,cozes,

Rompen,quiebran, deshazen, desbalijan

Pechos,cofres,propolitos,y cargas,

Dulges al robador,y al dueño amargas.

Allife miravn niño que aprefura

Lavoz, y el curfo tras la madre amada,

Allí la tierna madre que procura,

Delfiero robador tener la epada:

Qual de las peñas en la fombra ecura,

O entre las conchas de la mar falada

Quiere imitarlos cancros abragado,

O quiere parecerhombre cifrado.

Yo fonrojaua la bermeja Aurora,

Las mexillas de palidas manganas,

Que à los rayosauriferos colora,

Que falen por las Articas ventanas:

Quando la gente infame vencedora

De femeniles hebras,blancas canas,

Y defarmados pechos, fe retira

Converguença de ver que el Sol los mira.

Mas
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f Gigante hi

jo de Titan,y

de la tierra,

Virgil. 3.AE

neyd.

g semper, e

nin prafumir fe

perturbata cóf

«ientsa, Sapient.

cap. 17.

Parte del arbol que ganó tu vida.

Quedan

Mas,ò gran permifion del fiemprejuto,

Que la noche dcaquete infeliz dia

El Conde ygualà fEncelado robuto,

ue del cielo intentó la tyrania:

Con epantable obre alto,y futo

La macara del Sol humida,y fria, o

Le g reprefenta fombras,y viiones y

De fusiempre facrilegas trayciones.

Aparecele el fueño degreñado,

Tendidos los cabellos,y rebueltos,

El claro racional difcurfo atado,

Y los fentidos interiores fueltos:

El vital intrumento detemplado, ,

Los critalinos circulos embueltos

En niebla ecura,y fin mouerefixo,

Floxos losbragos deta fuerte dixo:

Esposible,traydor,que dormir pueda

Tan libre,quien à Diostiene enojado?

Serà paues el pauellon de eda

Contra los rayos de fubrago airado?

De fieros Trazes oprimida queda

Ierualen, fu templo profanado,

Sus Chritianos eclauos,y perdida



VD W. W. A. IER V SA. L. E.N. 64

Quedanhechas pefebres de cauallos

Las Baicas fantas,y devn Pera -

No dexanlos Genizaros valallos,

Del folicito º Sol lamina terfa:

Cubren de plata los tronantes callos

La varia feda de color diuera - -

Vite las carnes que denuda Arabia,

Y tu duermesfinver que Dios fe agrabia?;

Pues mira que la fangre de inocente

Esfuente que impelida al cielo fube, ,

Y que deciende por la mima fuente

De rayos devengança epea nube: 1

Oy fuyte inexorable,y inclemente,

(Dormian,fueño foy, prefente etube)

Alostrites, que libres dete daño

Porti peregrinaron fuelo etraño.

Y asi Dios te catiga,y veras preto

El fuego que te tiene apercebido,

Dixo,y al pecho mierable opueto

Se le tuuo doshoras¿

Dos fueñosay,elblando età compuetos

De plumas de aues,y el cruelvetido.

De plomo, con que oprime, quando viene

El pecho congojado que le tiene.

hLlama Sol

al oro, y foli

cito, pe, Metbo

nimiam, quta Jo

limitos fait

i Porque imi

tá los pies de

los cauallos

al truenos

l Va impio in ma

lum , retribuio

enim manuum

eius fet ei, Jai.

ap. 3

Que
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Que quieres,dize,y tiembla,y feleuanta

Contra el peado cuerpo que le oprime

El Apotata Conde,mas no epanta

Lafombra que en el fuyo,el peo imprime:
Yale¿ mano a la garganta,

Ya fuvital anhelito reprime,

Ya facando la lengua al trance fuerte

Los ojos abre para ver la muerte.

Afe del pauellon,tira,y no puede

Con los abiertosbragos remediarfe,

Hablarquiere,no ay lengua,el peo excede,

Ni el puede huyr, ni el fueño aligerare:

Pues como tantaboca abierta quede,

La muerte quiere porlaboca entrarfe,

Detienelala vida, y alencuentro

Aun no faben las dos qualetà dentro.

No de otra fuerte que en el ondo Tajo

El que fe ahoga al compañero asido,

Que procura ecapare,y contrabajo

Se enrreda mas hata quedar vencido:

Los dos fe turban,yviniendo abajo

Pierden en las arenas el entido,

Hata que embuelta en agua tragan juntos

La muerte,y quedan fin olor difuntos. f

Afsi
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- -
- -

AsiquedôRemon tan negro,y feo,

Bajando el a\ma del hermofo dia .

Ala nocheinmortal,donde el Leteo

Epiritus embarca en fombra fria:

Llegaua al medio cielo º Palanteo, ¿

Quando fu¿viendo que dormia apell, manº.

A depertarle llega, que no aduierte

Lo queva de laimagen à la muerte.

Agora estiempo(dizen fusoldados)

Que vengado de tantos"Iebufitas n Iebufitas de

Duerman,eñor,tus ojos de cuydados, ¿º

Que triunfos que laureles folicitas, ""

Sitroncos ātus pies,y enangrentados

Vengançapiden,y por ella incitas

Los Principes y Reyes ofendidos

Susarmas toquen armaen tus oydos

Depierta,dize,Benaudante Pera,

Que en ete mar(quádo aybonança alguna)

Se fuele preuenir para la aduera -

Quíen fabe las mudangas de fortuna:

Elfobre alto,la color diuera,

La voz con que le ruega,y importuna

Hizieron el dolor de todos cierto,

Viendo en el viuo retratado al muerto.

º I Tomó
-
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Tomòfumano con mayor rezelo, . .

Del catigo de Dios,y en pena tanta

Asiò cinco carambanosde yelo, . . . .

ue por el brago trasladó a la planta

Secretos(dixo)on deljuto cielo,

e Atheo hom

bre fin Dios,y

afsi Ciceron

llama a Dia

goras Atheos

en el lib. 14... de

Nat. deorum.

La voz interrumpida en la garganta,

-

-----

El Conde es muerto,y quantos eto oyeron,

Aunque no les peò,fe entritecieron.

Y para que eviefe que el decoro

. De la Crimafantisima el tyrano

Perdió,le hallaron circuncio Moro,

Y declarado Apotata Chritiano:

O corona mortal,ò esferas de oro,

--

Queasimoueys el penamiento humano,

Que fin diftes alConde,cuyo buelo

Parò en la tierra,y no ha dever el cielo?

Antes de fepultar el cuerpo feo,

Delalma en el infierno fepultada,

La riqueza del tragico trofeo

Fue de los mimoscomplices robada:

Pues de que te firuiò Barbaro º Atheo

La ventavil de la ciudad agrada,

Pues aun no fueron tus dinerosdinos

De fepultar difuntos peregrinos

Mien
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Mientras corre ligera en Paletina

Del mieroRemon la muerte fiera,

Guidojuntar u gente determina,

Y fobreTyroleuantarvandera:

La gente Iacobita, y Abifina,

Yla que vio de Iopelaribera

Etaua ya tan¿y poca

Qual naue en tempetadabierta en roca.

No de otra fuerte que en la mar cubierto

De miedo el pecho,y la color difunta,

Viendo el pilotofu camino incierto,

La naue rota a las etrellasjunta:

Cerca elvltimo fin,lexos el puerto,

Y que el arco no alcançaà donde apunta,

De trites marineros pueto en medio

Con agua buca en agua fu remedio.

Asiturbado Guido à fus foldados

Dixo:O claros varones belicofos,

Por tantas defuenturas arrojados

Al fin potrero en que fereys dichofos:

Contra Ierufalen etan armados

Loscielos jutamente rigurofos,

Mientras que nuetravoz fu autor ofenda,

Que fin quereys quevueltro Rey pretenda?
I 2. Con



P. El braço de

la Cruz.

En tiempo

e Vrbano fe

ganó lerufa

len,y en tiem

po de c trofe

perdió, huuo

de Vrbano á

V bano doze.

Pontifices,

Pafqual. .

Gela fio. 2 .

Calixto. ..

Honorio, 1.

Inocencio. .

Celeftino. 2 .

Lucio. . .

Eugenio.3;

A naftafio. 4.-

Adriano. +.

Alexandro. 3

Lucio. 3 .

r Trogloditas

fon pueblos

de Etio ia,ha

bjtan las ca

uernas de la

tierra, Carol.

StePh.

-

- ) La I B R. O - T. E. R. CERO

Con muros de diamantesimagino,

Su alcaçar fuerte à¿egaue, -

Pues fi por mar delagrimas camino

La muerte es puerto,y el dolor la naue:..-

Quiero ecriuiral Pecader diuino,

Que hizo Dios de fu doradallaue,

Que perdimos el brago, en cuya palma

-

.

- -

Laraya de fu vida mira el alma.

Sepa que figanó la ciudad fanta

Gofredo en tiempo del fegundo Vrbano,

uando el tercero Vrbano feleuanta.

La pierde Guido,y la conquita en vano:

En cuyo medio con¿ tanta.

Labarca delPontificeRomano.

Tuuo doze Pilotos, º y eta tierra

Siete Reyes minitros de fuguerra...

Elloshan hecho por fu parte, quanto

Posible ha ido a fu poder,y zelo, . .

Y¿ tanto, . . . . .

Que baña nuetra fangre elfanto fuelo:

Pero como fufris que el muro fanto,

Dondeetuuo la piedra,que en el cielo.

Seruir quiera el Sol de engate,y oro

Ete en poder del Troglodita,y Moro . )

, Bol

C

-
-
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Boluamos à morir,quien ay que quiera

Vida con tal deshónra que fifalta

La ya perdida celetialvandera,

Dios nosdara la que fu cielo emalta:

Pedid que fe abra la fuprema esfera

Por la parte del concabo mas alta,

Y nosmuetreaquel Indice diuino

Que vieron Veremundo,yº Balduino.

Antes que el Alba con fu dulce rifa

En el campo las flores prouocafe

Aabrirlos ojos,porque el Sol aprifa

Sus lagrimas de perlas enjugae:

Abriofe el u cielo,y fumayor diuia

Colgò delmimo Sol,fin queturbale

La vita de la gente, que podia

Dicernir las colores que tenia.

Porque fe vio la* Cruz labrada en oro,

Cubierta de rubies,y diamantes,

Entre los rayos delmayor teoro

Que vieron las etrellas circuntantes:

Eta feñalp damos contra el Moro

Señorindigno de los dos y Atlantes,

Pues con fuluz, de nuetrasalmas vida,

Retauraremosla que fue perdida.

I 3 Dixo,

TVeremundo

Patriarca de

le rufalen.

t Balduino, 1 .

Rey de 1eru

falen, herma

no de Gofre

do deBullon.

u Naucl. ge

ner. 3 8. vol. 3 º

A Balduino

prendió def.

pues Balach

Rey de los

Partos,S.An

tonin.

x Cuius tam au

ri, quam gemma

f{h71 yAreta. ca.

denterdifernº po

furt.

y Dos montes

Atlantes ay,

vno en Libia,

yotro enMau

ritania, aque

llos primeros

fon los Mon

tes claros,Car

lo Etep.
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z Hypolità A.

mazora,Pro

pe t. Friik

Hypolitanuda tu

lta arma pupilla.

a sepe tus Poe

te pasiuo verbo

figurate iungunt

4. gatiui, quod

rtium PriJuianur,

admonuit. Stat.

in Silu lib. 5.tar.

pitur eximium fs

to Prifalla deco

rem, si Ital.l. b.

1. Horrida laben

ti perfundtur ar -

No le parece à la turbada Reyna

Que es batante la gente de
ingittar aluum, ,

ma crito e, l ura

libr. 9. Pluribus

lle mºtis y ariatá

outd.in bin. Be

lides afi lua rol

la premuntura

qua, cr H074t. -

libr. 1.0d 6.in

fin.fue qudvre

mur, Anton.Mä

«unellus inComm.

Hor,in eodem le

40 o

Dixo, y todos las armas ofrecieron, cr

Y las vidas de vn mimo acuerdo,y voto,

Las cajas luego el ayre enordecieron .

Del Albá a Tetis u filencio roto: a si

Trocaron las vanderas quevinieron a

El verde prado en intricado foto, . . . .

Siendo con tantas mezclas de colores Y

Etaua la bellisima Sibyla

s. Las galascampos,ylas plum) AS flores. )

. ... "

en vn balcon mirando el acro alarde,

Mas varonil que 2 Hypolita,y Camila,

Otro dichootiempo,y ya cobarde: º

Las lagrimas hermofas que ditila

Porque a donde e
¿

,

l honor defenfas fragua. -

Crece fu fuegovntandole con agua.

fu epofo,
Contra elferoz que en toda el Asia reyna

De vitoria tan propera gloriofo:

-

Las rubias hebras con las manos peyna,

Que mas que de Oriental marfil lutrofo

Losagueros,las penas,y los miedos 2

Hizieron peyne fus eburneos dedos

Miraua
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Miraua(aunque animofos los foldados) , ,

Rotoslos mas,y fieramente heridos,

De conejo,y azero defarmados,

Y de fingida prefuncionvetidos:

Miraua¿ Templarios detemplados,

Losluzidos Francees desluzidos,

Los Latinos con tantosbarbarimos,

Que muchos no fe entienden a fimifimos.

AfuhermanaYabela, ô fuee Elifa, 5 Pineda es

Que deºocho años fue muger de Herfrádo, a Pºº
- .Eccle

Tomandole las manos,donde aprifa ºtrºs

Baxaua º en agua el coraçon llorando: ¿¿
- - - (14/ 3.

Ay(dixo)eta mialma profetia, - ¿.

Que¿eta mi vida amenazando,

Y no folo la mia,que a miepoo

Quiere atreuere etedolor piadofo.

Elia que eran mistrites fueños, Parave zanci

Misº imaginaciones,y temores? ¿.

Seran por dicha los Circafosdueños ¿.

Del fruto de mis anias,y dolores ¿nº

Vendran de Italia los armados leños

Del leño que adoramos defenfores?

Mouerane los Principes Chrillianos

Al ruego y peticion de los Romanos?
- l 4 Veretnº o 3
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Veremos otra vez la fanta piedra
, y -

-- -

Qupyaze en el poder del Perfa,y Moro?.

Cubrirae deverde inutil yedra,

O boluerafe a ver en cercosde oro?

Si el mar entabla,fila tierra empiedra:

Con naues,y edificios, que elteorol

Nuetro le ha dado el Saladino fiero, ,

Que camino abrirà Chritiano azero?.

ºmniº Aytrite,yo foñè(º no porque haga -
puto , Arbitre

714fe

Sommia fallari

ludunt temera

ria mºte, Tibul

lºs lió. 3, eleg. 4.

Sueños verdad)que qual oliua hermoa

Entre tiernosrenueuos que propaga

Etaua con mis hijos amorofa: -

Quandovnafierpe los deurora,y traga,

Reboluiendo la colavenenoa, -

En fus ceruizes blancas,de tal fuerte

Que tuuevida,hata que vi fu muerte..

El Alba deta noche, Elifa mia, ..

Llamó con mas pereza a mi ventana,

Pufeme a ver dede fumarco el dia,

Yvinacer el Sol entre oro,y grana:

Entonces del jardin la fuente fria.

Tan fonora corriô, que pienfo hermana

Que mi dedicha,ô que mi nombre fabe,,

Pues bueluo la cabeça al fon fuabe.

Yo
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Yov (Sorenn Maureletar quejofo to.

Vn ruyeñor,porque por alto andaua

Vn alcotan,que en buelo prefurofo

Las prendas de fu nido amenazaua;

No etaua de fuvida cuydadofo,

La de fus pajarillos procuraua, .

Porquelevio venir y etuuo quedo, . . . .

Queamor es niño,y no difcurre almiedo.

Laboca abierta con chillidos altos ,

(Que amarido no es milagro que prefuma.

Avn aguilaygualare)dando faltos,

Losguarda a cota de fufangre y pluma:

Masyalos brios de eperanga faltos,

Que todo fedefangra y fe depluma,

Muere oyendo fus vozes,y importuno,

Qujere beber fu epiritude alguno.

Mira que pueden fertantosagueros;

Dulce Yfabela mi querida hermana,

Sinof que meamenazan los azeros fNeque enimiz

De la epada Genizara Periana: ¿.
Ay hijos mios,fi entreTurcos fieros, lib. 1.-AEneyd-.

La nacionpuilanime Chritiana.

Piena poneros llena de arrogancia,

Pierda a Ierualen,bueluae à Francia.

I 5, Asi



es º LI B Roy T ER cER of

ra ne cede ma

is,Jed contra au

dentiorito, Virg.

lb, 6. aeneyd,

-

- Las menos vezes preuenciones tiene.

Oy tiene

º, ",

Asillorò Sibyla,y cofidolida vez c in or

Yfabela reponde,tiembla,y llora,

Ay dulce hermana,à tanto malvenida

De tanto bien, no 5 mueras de deagorá:

La fierpevil queamenazò tu vida,

El ruyeñor que elalcotan deuora,

Entiendes mal,que el daño quandoviene

El fueño quedcreerteperfilades 9o

Y con tus miedos abragado lucha;IC)

Es imagen devn Rey en las verdades,

Que pocasvezes,ô ninguna ecucha:

Perder vitorias,y dexar ciudades

Bien puede er,quando la fuerça es mucha,

Mas no vendran à tanto mal los Reyes

Que lleguen à fufrir comunesleyes.

Epero en Diosvendrà de Ingalaterra ,

Quien rinda alyugo anto,el indomable

Montro del Asia,y que la fanta Tierra”

Saque de cautiuerio mierable:

Alafortuna pintan,y āla guerra

Pueto fobre vna rueda el pie mudable,

Que quien ayer tocó la primer nube

3r Antipoda el que fube.
l No

-
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No quiere en tabdedicha defengaño º o C.

Sibyla, dando credito alrezelo, ": -

Que la muger quando aprehende el daño

Mal puede peruadire en el confuelo:º

Tomòfus hijos con doloretraño,

Y como elagua entre florido fuelo, . .

Hizieron defullanto las corrientes, ;

Sushijos bafas y fus ojos fuentes, º -

Echada pues Sibyla entre las plantas-- -

De Guido, aquellos niños prefenta,

Paran las cajas,y arrogancias tantas
Vna y otra nacion à verla atenta: - o

Quevanderasfonetas que leuantas

Que guerra eseta que tubrago intenta,

(Dize a fu epoo)cóntravn hombre fiero,

De quien tu cuelló ayer tembló el azero?.

e

Situuieras la gente que folias, º

O tuuieran los Principes Chritianos

Entrañas de piedad;en breues dias º

Se libraran los muros foberanos:

Mas palarone alla fus¿ frias,

Yacà fus coragonesinhumanos,

Caufando en ete mal,y en el futuro;

Que fe endurezca vmRey,yabládevn muro..

. Como,

º;
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Como es posible que¿ i c.

ãoel,..." dºPueda vencer fin repararu

Yque la muerte como elaue intente, Cº

A quienabraafuinocente engaño

Etàen Ierualen el rayo ardiente, T

Que fue devueltrasfuergasdefengaño,

Y pretendeyscon apetito ciego, , , ,

Dar tornosà fuluzymorirluego? ¿? 2

Si de fus murosproperos falites

De tanta multítud acompañados,

Que del Iordan lasaguas fupendites,

Por fu floridamargen alojados:

Si al Sol conlasvanderas toldo hizites, º

Y no podia penetrarlos prados,

Lleuando en campos,ó en etrechas endas

-

Vna ciudad portatilen las tiendas. . .

Sicon el braço dela Cruz diuina, º i,

h erº de 14. Coluna º ardiente de mas alto fuego,

Entoncesvueltro exercito camina,

Sin ella a dondevaysämorir luego

Silleuando tan altadiciplina

Del Latino, Epañol,Frances y Griego -

Bolueysvencidos,dondevaysagora

Aenangrentarla manovencedora?

- - - Buelue
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Buelue (eñor\as armas arrojadas,

Ylos precipitados penfamientos,

Hata que con las fuerças reparadas

vanderas à los vientos:

En las baynaslaluz de las epadas .

Padezca eclype,y aunque eten violentos

Losanimosferozesdetenidos,

Batavna vez fiaueysdefervencidos.

Mira aquetospedagos detu vida,

Soñadosya con la coyunda Pera, , ,

Bueluete a Italia epofo,y la adquirida

Corona rinde à la fortuna aduera:

TembloGuido de ver tan atreuida

Vna muger, que con piedad diuera

Etimaua morir,parò el alarde, -

Que amortiene principios de cobarde.

-

Tu fola (repondio)remora fueras

En ete mar de mivalor Sibyla,

Tu fola nuetra naue detuuieras,

Sirena ya, que no triforme scila:

Quepueto que oy de mis heridas fieras,

Sangriento humorfu cicatriz diftila,

Tuuepor menos honra,y mas cuydado,

Viuir vendído,que morir vengado.
-

y

A

.

-

i Frafa pendera ,

Regninon infle

xa erurce pati, ,

Senesa in Thief,
fes

º

Scia peligros

del rnar, pintā

la dózella pe

* .

1 ro, y pez , y

Pues

afel dixo Hie

º ron y mo Bala -

bo: “Pa» dentes

vela carias 3 til

la ir formis agrt.
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-

Puesya de amigos,y de fuerças falto

Seguro viuo debonangaalguna,

Y das al alma tan fangriento a alto

Con foldados que aun lloran en la cuna:

Haganalto, pueden hazer alto

Los que tan baxos puo la fortuna,

Pues han vito mis ojos en tus bragos ,

Que fe parten las almas en pedagos.

-
-

Dixo, y llorò,yen vn intante fueron

4. A Dobladas las vanderas en las hatas,

Las caxas las vaquetas fupendieron

- Entre las cintas de las cuerdas batas:

- Las armas alvagaje peo hizieron

- - (Tanto al honor piadoo amor contratas)

Ylo que en poco trecho en ordenvino,

Sin orden ocupómayor camino.

Al notable epectaculo de Guido

a otra en Sibila y quatro niños,Marte cierra

permián. Sutemplo de diamante,y econdido

¿#. Quedóelfuror de la fangrienta¿ II a:

a piºns Llora º Ierualen,que en trite oluido
la in terra tha,

¿ Ponen al Dios,que en la Egypciana tierra,

¿. Yen Cham hizo grandezastan etrañas,
ui iuJuitequºr • V. - -

¿ diui- Y abrió camino almarpor fusº montañas.

ds, stro aflius - DE

Jr. 1.0de 7.



p E L o P E DE VE C. A. c. A RP 1o.

L I B R. O Q V A R. T O,

A R GV M ENT O.

SEN ERV SALEN Sequexa al Padre

eterno de los daños queha padecido

ál/S por los pecados del puebloHebreo..Ba,

xavn Angel āRicardo,y mandale hazer la gue

rra.Alfono va en fu ayuda con muchos caualle.

ros Epañoles.Entretanto vence Guido al Sala

dino,y à fu hermano Siraudolo. Pero boluien

do có nueuagéte,yanimo le cerca enTolemayº

da,donde vienen a morir de hambre la Reyna.

Sibyla,y fus quatro hijos: y alga el Saladino el

cerco de temorde Federico Emperador de Ale:

mania;

O TRo.



A R Gv MENT o.
•

A Pefe queja la cautiua Elia,

Baja a Ricardo vn Angel foberano,

7 a la conquista Alfonfo Caffellano

Conuoca gente,y Capitanes cria.

Vence Guido al Soldan,y elmimo dia

Buelue à cercarle el Barbaro Perfano,

Sibyla confus hijos el humano

Imperio deja, el alma al ciclo embia.

ZDe Italia elCefar Federico baja,

7 el exercito Barbaro detierra,

Con que de Tolemayda el cerco ataja.
- . . . ) -

-

La foberuia fe efiende a ciuilguerra,

9Perof al cielo porfubir trabaja, -

Menos intenta en oprimir la tierra.

X ... LIBRo



EStàfobre las diez celetes cumbres º

la gran Ierualen,en aquelmonte

Del qual las fiete partes de fuslumbres

Lleuó tras fi Luzbel,mayor Faetonte.

Cuyas fiempre glorio.aspeadumbres

(Por mas que¿ feºremonte)

Quienlas podramedir fide fu coro

Nobaja el Angel con la vara de b oro,

..)

Sus doze fundamentos fon lucientes

Iapes, º afiros,calcedonias,critas,

Crifolitos,fardonicas ardientes,

Iacintos, º emeraldas,y amatitas:

Topacios,y berilos traparentes,

Con crifoprafos de diueras litas,

Margaritas fus puertas y fus velas

Angeles fobre nichos de epinelas.
- K -

73

En

a Si verbis auda

ciadetur,haud

meam magnidi

rie palatta ca

li, Outd. Meta.

lib. 1.

b Et menfus efl

ciuitatem de «vi

dine aurea, Apo

cal.cap. 1.

e Et fundamen

tum primum jaf

pis, cre, idem.

dBerilo espie

dra preciofa

traparente á

tira a verde.

Crita es lo

mifmo que

onix y fardio.

Crifo pafo v

na piedra pre

ciofa verde.
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En medio de ficampo de emeralda
e le oua es el

nombre inefa

ble de Dios,

compue to de

a quellas qua

tro letras He-.

breas, l O D,

He , Vau,He.

fTanquam crifa

llum procedente,

de sede Dei, A

pec.»lt.

g Deus omnipo

lius ef. l.

h IpJa vero ciui

bas auruun,ide.

tens templum il. Es à la entrada de ta

ts

* -- . a

iBio es vn ge.
nero de lino

candidisimo,

Eta el asiento del Ieoua diuino,

De quien procedeäfa eplendentefalda.

Vn rio de aguas viuasfcritalino:

Su luz firue de copula,y guirnalda, -

ue el folo es templo de imimos dinos,

Porque fobre fu frente,y hermoura

No forma el Serafin arquitectura.

---

•,

acafa, o º".

a coluna lifoY Aureaº ciudad,to -

Electro,dede el plinto de fubaa a

Alarquitraue,capitel,y frio: , , , ,

Sobre los canesla cornia paa, , , , , , ,

Y las fajasmas candidas que elibio, , ,

De lutrofo marfil,donde futiles

Relumbran los bozeles,y perfiles...

} .

Enlos intercolunios mil virtudes,

-

Coronadas depalmas, laureles;

Suenan citaras arpas,y laudes

Al Dios delos exercitos fieles: -

A razimos celetes beatitudes

Encubren los tredofes,y linteles,

Y en los arcos que falen de las jambas

Se etan julticia, y paz befando entrambas.
-

- En
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En las pilatras de la hermofa puerta , ,

Los Principados con la guarda asiten,

Dede que entrôla Cruz por ella abierta,

Que ànadie que la figuela reiten: ¿
El frontipicio de que età cubierta fidebit has, ídem,

Acroteras,y tempano leviten,

Donde con diferentes arreboles

Etan venciendo al Sollos girafoles.

Al trono tríno pues,al fanto Solio

Del que ferà como es,y es como ha ido,

Al¿Impireo º Capitolio , , • Metapiorite.

Deamor,de luz, de Magetadvetido: vº º

Donde el cordero,que efellado º folio re- r-r
Abriò de¿ hata los pies teñido, Jet librum, Apec.

e tiene fobre el Sol, fus triunfos muetra ”

Del Padreinmeno āladiuina dietra.

Llorofa dama replandecearmada

De negro arnescon fobreuete negra,

Militante,afligida,y latimada,

A donde la triunfante en paz e alegra:

No tocando los cielos fu celada,

Con la arrogancia que Tifonte en º Flegra, º uante de

Pero de llanto,y fangre las Reales ¿

Armas,bañando en perlas,y corales, minó los Gi

- 2 Inte- Sºº"
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t Sabaoth e

xercito,mili

cia,o fortale

za:Tu autem dº

mmus Sabaoub

quiiudicas tufe,

Hier. 1 1.

u Las zonas

defcriue Ti.

bullo elegan

temente,libr,

4. Eleg.

Fue opinion

de los anti

Interrumpiòfu voz el dulce canto,

Que al gran feñor de Sabaoth entona

La celetial milicia,y con fullanto

Templo fufuego la abrafada u zona;

Oyeme(dixo)eternamente fanto, r

Principe de la paz,cuyacorona : ..

Excede los dos limites del cielo,

Del Sol el curo,y de la Luna el buelo.

gºº, º la Grandes cofas has hecho en eta
torrida zona

no fe habitaf.

fe,aunque A

uicena, Alber

to Magno, y

antes de llos

Hcme ro cre

yeron que fi,

pero la opi

nion de Pita

goras, Hypar

cho, y Arte

midoro mue

tra o y con tra

ría la experié

cia.

x Móte de los

Mohabitas (o

bre el lordan,

Numer.; 1.

Deut. 34 Pa

ra l. 5.-

-

- ente

Quellamauas,Señor, tu¿ás,
De quien me hizite con altiua frente 3 .

¿ templo confagrado:

Pasó Abrahan(o Padre omnipotente

Por mis delitos jutamente airado),

Pasó el humilde Ifaac,lacob,y el tierno,

Iofeph,figura de tu Hijo eterno. -

Para facarlos del cruel tyrano

De Egypto hizite colas inauditas,

Criate vn Capitan,en cuya mano

Violey en letras de la tuya efcritas:

A quien motrate,ò Padre foberano,

Tierras de ptomision,tierras benditas,

Dede la cumbre del gran monte, Nebo,

Nucuo asiento a Ifrael,y Imperio nuebo. ,
-

Entró
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-

yofue,cap. 1.Entrò por Canaan º Ioue famofo,

Y fus explorado"es acogidos . . ... ".

De* Raab,dio principio al hecho honrofo,

Con palostantos años preuenidos:

A pie enjuto pasó el Iordan vndofo,

Quedando fus critales diuididos,

Y no era muchovn rio,fifu arena

Motro el mar rojo al Sol de conchas llena.

Prscubuit Hie

¿ Jola flant

atria Raab ».

Aar. Prud, º

En biid.

Faltò el manna, la Tacua celebraron, o

Las doze º piedras puetas en memoria

Duran oy dia, que de allifacaron,

Porqueaun las piedras hablan en tu gloría:

AMerico cercada derribaron e:.

Las fiete partes, dandoles vitoria

El viento, porque dite al muro º oydos,

Que al fon de las trompetasvio rendidos.

re, tini

lapides, iden.

-,

-

b A avez del

lm perio de

Dios tienen

o v dos las pie

º «

Venció àe Adonifedech, queyo tenia "aomi.

PorRey, parofe el Sol,duró la guerra, ¿º

Que tu que hizite el Sol, crecite el dia,

Loscinco Reyes cueua oculta encierra:

Iabin º de Afor juntò con ofadia lºs 3.

Cinco Prouincias,mas ganó la tierra ¿ce,

DePromision el Capitan Hebreo, d"

Partiendo los depojos del trofeo.

3 Los
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-

-

º. ,

f Silo ciudad

en el Tribu de

Efraim, I ofue

2 1. 2.9. Iud.

2 1,19.

«.

"º" ". , , , ,

-

v. .

LosTribus diuididoscomençaron

A habitar mis Prouincias,que àfu etilo -

Ya depuetaslas armas cultiuaron, , ,

Como otro tiempo las del fertilNilo: , )

El fanto Tabernaculo fijaron, ,

Hata aquel tiempo de mi templo en Silo,

Mas muerto Ioue,y Eleazaro, 2, , , ,

Boluiò ātu ofenfa el pueblo fin amparo.

¿ºº Lamugers Betlehemitica forgada 3 ó l.
cap. 1 o. * -

-

, , ,

h Cap,34,

A

i Sangar hijo

¿ Anath, juez

de lfrael.

lBaracDuque

de Irael ven

ció a labin, Io

feph, li º 5. c. 6.

m Iud cap,4

5s 6.

En tiempo de Finees fue detruydo

De Benjamin el Tribu por la epada, ro

Aunque poco depues retituydo: -;
Pero por tiMeopotamia airada o c .

Con el º Rey de Moab, Irael vencido,

Le cautiuaron,y lloró tu ofena, i. x

En tanto que Sangar fue fu defenfa:

Duros pechos que luego que faltaron

Barac, y la famofa Profetifa, , , , ,

Ingratos a tus obras te oluidaron,

Por quien Madian u dura ceruiz pia:

Por º Gedeon los idolos celaron,

Aquel del vellocino por diuia,

Matolos Madianitas obras raras, y

Con fuego oculto y contrompetas claras.

& a Murió
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Muriô,y ºAbimelech batardo fiero

Matando fus efentay nueuehermanos,

Fuera miRey mas derribô primero

Piedra veloz fus penamientos vanos:

Iepte º motrò¿ el feuero

Voto cruel y enangrentòfus manos,
Porque no¿ de obediencia indicio

Faltó el Angelde Ifaac al facrificio.

Naciò PSanfon,amòla Filitea,

Matò el Leon,fu enigma le retrata,

Abraa las campañas y pelea

Solo con vn exercito que mata:

Bebede la quijada,el ombro emplea

En las puertas de Gaza,y de vna in

Vendido,porvengarfe, morir quie

grata

re,

Colunas rompe, cae el templo, y muere

Sucede Eli, nace Samuel de Ana,

Gana el Arca Ifrael del Filiteo,

Cae Dagon,yviendo la inhumana

Plaga,bueluen el Arca al pueblo Hebreo:

ReynaSaul, tu alteza foberana

Le¿ medido à fu defeo,

Dauid vngido mata al gran Gigante,

Para que el pueblo fus hazañas cante

-

n Abimeleca

hijo deGedeó

y Droma con

cubina,lad.»

lofe P. lib.c.7.

oIepteDuque

de Ifrael, lud.

11 º

p Cap. 13.í4

I 5-1 6

Inuitum virtute

come Leo frange

ve sanJon agredi

tur, Aurel. Prud.

in Incbor.

c Oue ferilie

¿ Quilianº

Dnfeo de Ironib,

mulier. Reg p.

orArca Dei cap

ta eff. c.4.5, 6,

3. Regi3.c. 17,

K 4 Em
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Embidiale Sául,laprometidario, ór

Hija le quita,y a Micholle entrega, l

Procura Ionatas fu amada vida, .

* -- - v, a r. A a la c -

, Ash, Rey Huye fingeeloco,ya Achisciega
de Geth. . Es delosfacerdotes homicida r: º en ol

#,je Saul, libre Abiatar, Amalec llega, o Y
de l(mae. Dauid le rinde,y el Profeta muerto o

Come ft. cap. *A
- - . s

18. Exod- Habla àSaulen fombra,en humo incierto

Ionatas muerto,y fushermanos quiere o Ví

cap. 3,. Quele maten º Saul,Dauid le llora, lº

Da muerte al nuncio tragico,y adquiere

ºººººººº Ioab,u vencido Abner,fama traydora:
• º Dauid tus glorias gran feñor refieres -

Pone en miel Arca fanta,y vencedora,

Mas no quieres que el templo te edifique,

Sino que al canto, voz, y pluma aplique.

¿s º Amando ā* Berfabematan à Vrias ,- - 4
-

Sam. 1 1. . . . Los Amonitaspor indutria fuya,

y Cap.13. Nace el gran º Salomon,en cuyos dias

Motrate al mundo la grandeza tuya:

Fuergan de Amon las anias,y porfias .
z Cap 18.

A fu hermana ºThamar, para que huya.S. gnatius nº - - - -

El úg, Dauid del rebelado fratricida, . . .
famos. Cuyo cabello le cotó la vida... e

--, - - Reyna
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-
-

C.

Reynaron Roboan y fu hijo Abia,

loran,y Ioaphat,Ichu,Ocozias

Reyna el gran, Salomon, pidete ciencia, a 3.Reg 1.

(Muerto Ioab)y muetralo el exemplo

De aquellas dos mugeres que entencia, -

Funda en fiete años mi famofo templo: ºººººººº.

Sabba Etiopia adora fupreencia,

Pero poder y ciencia al fin contemplo

Rendidos a muger, ó fuerga etrema,

Tema el fuerte feñor,el fabio tema

Afà,Hieroboan,Nadab,que el fuerte

Basa del Tribu de Ifachar vn dia º -

Matò,Reyno Zambri,dando a Ela muerte: " .

Tras el ceptro de Amri, que el pueblo cria

Acab,y Iezabel,a quien aduierte .

Elias u catigo,aquelº Profeta c4.Reg. s.

Que el carro ardiente de la muerte eceta.
3. º

º

*... -

•

Reynan,y es Iezabel precipitada, º d Precipitate ez

Motrando al Key Ioas en ctos dias deorum, cap. 9.

Niño, el fumo Pontifice Ioyada:

Muere,por auer muerto aº Zacharias, e . Paralip..
Mas como me detengo en verla epada 24 s.

De aquel pri mcro, que rompiò mis muros;

Con foldados facrilegos,y impuros:

K 5 Aquí
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e. Cap. i6

fLares diofes

idomcticos »

Mant. saxico

las que Lares

& Demonas

acre latenteSe

salmanafar

Rey delos Affi

rios4. Reg 7

b Manafes hi

jo deEzechuas

Rey de luda.

4-Reg l.

Aquies forçofo interrumpirlaHitoria,

Eterno Padre, y de los Reyeslinea;

Y mas fitraygo a Acaz,àla memoria.

Cometade mihonor, nube fulminea

Quitó el oro à miTemplo,y de mi gloria

Vi el Sol cubierto de color fanguinea;

Edificando junto à el Altares,

AlIdolo Behemot,y à humildes Lares f

Mira a Salmanafar por quien perdieron

Los Hebreoslas tierra que les dite

Yen Media deterrados etuuieron

Dondetanto milutre ecurecite:

Depues con Manaes cautiuos fueron

Y fi entonces mi honor retituite º

Mira Señorllorando à Hieremias,

Y cumplidas en mi fus profecias.

Mas que fe äverlleuar los vafos, ,

Del Templo (roto de Iudà el imperio)

y ANabucdonofor, con trites pasos

Del pueblo atado en tanto vituperio?

Que carzel que dolor que trites cafos:

Pasô Irael,hata que vio el miterio

Ciro del gran profeta tetimonio,

Y los libro del yugo Babilonio

i Tres Vezes

de truyo à Iu

di Nabucdo

door. Hiere

mias 57.

De Ciro Ef.

dras lib. 1.cap. 1

- Pues
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Pues que fuera de mi, fino mandaras

A Alexandro Señor¿ por el fuelo

Adorò el Sacerdote e tus Aras,

Que detuuiera à fuvengança el buelo

Asi deTolomeo me libraras
3.

º Vde AntiocoRayo de tu cielo

Que me robò, y en tus Altares fantos.

Hizo àfus Dioes facrificios tantos.

Masya que el victoriofo Macabeo.

Tantas coronasen mi frente pufo,

PAduierte de Aritobolo el defeo,

Y de mi pueblo el rebelion confufo,

Masay, que luego en el poder me veo, ,

DePompeyo Romano,aunque le ecufo

De toda culpa, porque al Templo mio,

Motró repeto religiofo y pio:

Ya es tiempo gran Señor, que di

Tu gran piedad con el linage

Dite tu hijo al mundo al Cielo epante

y cante

unnailO ,

La gloria de tu nombre foberano,

Confielo que mi culpa fue batante

Aque el Syrio, el Egipcio,y el Romano,

Me pufielen los yugos, que he fufrido

Por los injutos Reyesque he tenido.

- Pero

78
m Dioni. de Fano

cap. 1 58. de fu

«ompendhºf.n

AntiochoMag

no Re y de

A fsia quitó la

ludea , ā Tolo

meo Eupator,

Pero -Antioco

Epiphanes fue

el que robó à

lerufalen , y

Pufo Idolos

en el S.Téplo.

• 1. Mach. c. 13,

p Aritobolo

Rey de luda

prefentó a Pó

Pºyo vna vid

º oro de va

º de 3 ooo.

ºfeudos. Pom
e ct mó 35

le rufalé y no

confintio ro

bar el Téplo.

Dioni, c. 174.

q Huuo de de

Adan á Chrif.

to 6 1 ... genera

cionesº deAdá

á Noe 1o. de

Noe á Abrahá

otras 1o. de

Abrahá ä Da

uid 14-. de la

cautiuidad à

Chrifto otras

14. S. Epipha

nius cótra he

refes lib. 3,.
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r Cayoles la

maldició que

ellos mimos

fe echaró,por

que fue envé

gança de la
muerte de

Chrifto.

t On arenta a

fos dize Nau

clero que etu

uo lerufalen

foegada, def

- -

-

No es digna,eterno Rey,la tierra fanta

Pero feñor fien mi ciudad e obraron
Tan altas marauillas en la vida

Y muerte de tu hijo,y quando algaton

SuCruz,fuy en fangre(ògran fauor) teñida:

Sitan fantos vetigios me quedaron

De fu pasion,y eltoy fauorecida

De aquellas piedras en que etuuo muerto,

Que preuilegiomaseguro,y cierto

- -

Que libre de oprefion mis muros vea?

Merece Nazareth injuria tanta,

Nila facramontaña de Iudea ,

Belen, y el monte,en que la fertil planta

Lleuò el racimo, que Ifrael delea,

De mayor promision, en Cruzpiado

Fue contrayerua del primerbocado?

La guerra que fufride los Romanos

Por Vepaiano,yTito tan fangrienta

(Maldicion r de mis hijos inhumanos)

Fuejuta pues corriò por vueltra cuenta:

La que me hizieron Turcos,y Perianos,

Ya tuuo fin, y decanfè contenta º

En bragos del Frances,amparo mio,

ue, d la muer

te de Chrifto,

y que fu fanta

piedad epera

ua fi en ellos

a uria arrepen

tamiento, y á

los predicaua

Sátiago el I u f

to,u primero

Obipo,Gene

Tats 3 º

Mas como bueluo al Turco feñorio?

O gran
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o gran Señor que enel excelo asiento

De Electro puro el Solpifays,mirando

Cónvueltró inefcrutable entendimiento

El mundo,yquanto viue futentando,

Ierufalen humilde me prefento

Avuetros pies,misculpas confeando

No ya como º Dauid,contando altiua

Exercitos de gente vengatiua.

Las armas,y el confejo mehanfaltado,

Ni tengo Iudas º ya, ni Mathatias,

Saladino es mi Rey de fangre armado,

ue no Melchifedech,que no Ezechias:

Aquel fepulcro fantoprofanado -

En lenguasbuelue ya fus piedrasfrias,

Mirad en los peligros que etoy pueta,

Tomadº las armas,vuetra caufa es eta.

Dixo" Terufalen,y al tierno llanto

Mouido el engendradoVerbo eterno,

Noticia, y futancial concepto anto

Boluiola vita alPadre empiterno:

No porque del la diuidiee tanto,

Pero para motrar fu afecto interno,

Y elincreado Padre en u luz pura

Viola piedad con que fubien procura:

Aquel

t 1, Reg. 14.

u Ruir enim Irº

rufalem, cr In

das considt,

lJas, º ap. 3•

xEn faltando

el humano a

cude el foco

rro diuino,

Eufeb. libr. 1 «.

cap. 5.

y Haemulier

quam vidifi,,

bar el sion, ,

EJdra, libr, 4

«apel o-.
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* In que michi

bene complacui,

Math. cap. 17.

k Ecce in mans

bus meis defrip

fite, muritui co

vam oculis meis

femper, Jai.cap.

49.verfiri4.

a Extais, id

ef, quod mentis

exceum , Au

guft. in Pfalm.

interpret.

Et impleti fun

fupere, ó” ext4•

f 3. .Afía Apof.

cap. 3 •.

Aquel amor reciproco parece

ue allimas eficaz fe comuníca,

ElPadre en el fe º agrada y fe engrandece,

Y el Hijo al Padre eterno glorifica:

La humanidad aunta replandece,

Y aquellajoyamas preciofa,y rica,

Santisimo rubi de fu cotado

Motró fu coraçon enamorado.

Las rofas de los pies,y de las manos

De amor enrojecieron las heridas,

Quequando pide el bien de loshumanos
La purpura refrecan encendidas: Y

El Padre con los ojos foberanos

Mira el valor de las humanasvidas,

Yviendo lo que al Hijo el mundo cueta

En fu piedad ecriueºlarepueta.

El amorofo Epiritu fe mira

En las peronas dos de quien procede,

Y todo el cielo de mirar fe admira

Lo que con Dios nuetra flaqueza puede:

El tierno Serafin de amor¿ ira, -

Viendo que amor¿ quede,

Y tanto en tanta gloria fe dilata,

Que en º extais diuino e arrebata.

-

La
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La pura Virgen en fu Hijo amado

Pone los ojos,y fu Hijo en ella,

El Padre en el,y en ella con cuydado ,

De hazerluego por el lo que el por ella:

Y el Epiritu facro enamorado

De la hermofurade la Virgen bella,

A Padre,y Hijo enciende,y enamora, ,

Ytodo el cielo fu decreto adora.

Delqual alio que afirremediofuee

Quien fu ceruiz del yugo defatae,

En tanto que à fusculpas no boluieles

Con que a nueuoscatigos obligae;

Entonces porque el Nuncio fe eligieffe,

Sin que en alarde la milicia pale,

La potencial preencia que età en todo

Mira al que¿dipone el modo..."

Mirado el Paraninfo,al mimo punto -

Corta los cielos,y albolar fonoro

Rompefe vn efquadron de etrellas junto, , , sºcintº,

Dilatadas por el las plumas de oro: ¿
Y en la Imperial¿ de b Recifunto, , º 2 º .

A quien Alfono retauró delMoro. ¿”.

¿ à Ricardo,Rey de Ingalaterra, ¿ #6. -

*-
Nueuo Gofredo de la fanta guerra. nebrardulio..

Venia º .
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e Fini, terre, Venia del Final limite,y e cabo
o la Coruña.

d Angeliqua di

uini flenty inter

pretes, S. Dioni
as de diuinis no

mimbus, cap.4.

De Epaña,elRey de ver al Patron DIEGO,

Quedio à Pelayo tanto Alarbe eclabo,

Dede el Duero veloz al mar Gallego:

Recibiole en Toledo Alfonfo Octabo º

Con fu hija Leonor en cuyo fuego

Ardió de Alfono elalma a la primera

Vita,queamor es fangre,y luego altera.

-

Allilos dosfamoosperegrinos, , , ,

Vno en armas de amor,y otro de Marte,

Huepedes eran de fu alcagar dinos,

Fabrica del poder,gloria del arte:

¿ âlos diuinos

Rayos de mayorluz,que el Solreparte

Con el alma,que el cuerpo en fin dormia,

Oyó que el nuncio º Angelico dezia:

Ierualen,ciudad ilutre,y fanta

Del Fenis inmortal,fepulcro,y nido,

Yaze del Turco oprefa, en pena tanta

Que etoy de fu dolor enternecido:

Tomalasarmas, el pendonleuanta,

Nueuo Dauid,y al Goliattemido

De toda el Asia, arrojade fu muro,

Dixo,y vitió de luz el ayre puro. - -

Ricardo
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Ricardo ya de pierto conferia , ,

El fueño, y la verdad, y deuelado

Que fe acercafe le rogaua aldia

Perezofo en llegar, fiendo eperado:

Mas ya que¿ montesdecendia

Del auriferóTajo el Soldorado

Y el cabello que elmar auia teñido

Bañauaen fus critaleseparcido.

Fue al Templo fanto honrado de las bellas,

Plantasde la Chritifera Maria, -

Por cuya¿ entró con mas etrellas,

Queveela noche al epirar del dia:

Propuo àDios fuintento, y las querellas

Que porfuinpiracion le proponia e Haziendo

Ierualen, jurando hazerla guerra vºtº

Enllegando à fu patria Ingalaterra.

Con eto à prefurando la partida

Alfonfo de Leonorprendada el alma

Vio, que del ayre la eperança asida

De la naue de amor las velas calma:

Pero ofreciendo fuperfona,y vida

Ala conquita de¿ infigne palma,

Ricardo etima fu famofa epada,

Y no pea a Leonor, que amaua, amada in
- Età
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Etale ofrece al Epañol, boluiendo,

fCatalanes y

Valécianos.

Segre es el

io de Leris

da, baxa de

los Prrineos,

llamauaffe Hi

coro, Marius

A et in capibo

h Turia Rio

de Valencia,

á ora Guada

labiar. Ide m.

De la guerra, y conquita por epofa

Có que en amor,y en nueua fangre ardiédo,

Vna figue Marcial, y otra amorofa: "

La fama por Catilla dicurriendo

Combida à la jornada religiofa, - -

Y enciende en fee, y honor con viuo rayo,

Dede el Tajo a los montes de Pelayo.

Yala hidalga Vizcaya fe aperciue -

Los fuertes Aturianos, y Leonefes

La gente que entre el Segre 8 y Turia , viue

Y en Duero,yMiño algunos Portugueses:

Ya la Imperial¿ , ,

Y de roxo colorcruzando arnefes

Acompañando a Alfonfo y a Ricardo

Pala la puente el equadron gallardo.

Todos fe animan à la facra emprefa

Del Templo fanto con valor Chritiano,

Que como a Italia, y Francia, à Epaña pea

Que etè cautiuo el marmol foberano:

Alzelo anto, a la piedad Inglefa.

Ofrece fu valor el Catellano,

A quien f el Moro en libertad pufiera

La deIerualen fe atribuyera.

Feroz
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Feroz negrobridon, de viuos ojos

Que con mocasde epuma el pecho argenta

Y del dorado hierro à los enojos,

En vez de reitir, galan fe alienta:

Como piando ya Turcos depojos

La maquina enanchando corpulenta,

Gouierna Henrique de Bazanbizarro

y Godlandio en fangre, y en valor Nauarro

Era de los Batanes generofos

Que poblaron a Baza, y la Montaña

Defendieron con hechos glorioos

1

Enla llorofa¿? de Epaña: ,

Y delque a los Franceses vitoriofos

Quito u preo Rey, por cuya hazaña

En quefue tan valiente como franco

Le dieron el tablero negroy blanco.

Cien foldados Nauarros le feguian

Del Valle de m Batan¿todos,

Que porderecha linea decendian

De la primera fangre de los Godos:

Cauallos ferocisimos regian

Y aunque con armas deduetosmodos

Motrauanlos ecaques de los ayos

Que del Sol de Bazan fellaman rayos.

º

y Los caua

• lleros Baza

nes vinieron

á Epaña dela

Isla de God

landia, de la

prouincia Pe

nifca.

l Alonfo Gó

galez Batan,

Capitan gene

ral del Rey

don Sancho

Abarca.

m Llamaffe la

"Cafa de Bazā

en Nauarra

vacongada--

mente Xaurie

guizar.

L 2. Animo
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n Dó Abaro

de Baçan Mar

ques de fanta

Cruz Capitá

general del

mar Oceano.

o Los Tur»

cos defciédé

de los scitas

A fsianos que

habitauan las

ribe as del

Rio.Tanais.

- P Ete es el

Helepóto an

tiguo, fpues

llamado el ef

trecho de Ga

le poli, y aora

de los Critia

nos el braço

de lorje.

Animo Cauallero, elMundo asombre

Eladiuina Cruz en vuetra mano, "º

Pues dºcendiente aueis defer devnhóbre º

Que harâ temblar con ella el Oceano:

Y de otro Fenis de ufangre, y nombre

Que ha de epantar al º Scithico Otomano,

Quando confus galeras puentes forjes

Al etrecho del brago de fan Iorje. P.

Quientalesdecendientes dar epera

Al Imperio Epañol, gallardo falga,

Y del fanto Iordan en la ribera

Muetre el blafon de fu familia hidalga:

Que fiendo de Batanes la primera

Bien es que el hecho,como el nombre valga,

Pues para tantos Arabes Soldanes

Seran batantes ls que fon Batanes.

Coronada de ramasde ciprefes .

funebres Asia humille el cuello altiuo

Agora a ti, depues à los Marqueses

Que haràn tu nombre eternamente víúo:

Sien mis años, ô tiempo detuuiefes

Tu curfo por intantes fugitiuo,

La gloria de Baçan conocerias

Y antes de darle fin te acabarias. L

Vicent, Rora de

la hi. Tur.lib. 1.

ap. 2 4

- - "A

- . -

-- )

Altiuo
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Altiuo entre la gente replandece

El generofo Garzeran Manriquº,

Que tal memoria fu valor merece

Y que fu claro nombre fe publique:

Si el Cielo fuergas a mivida ofrece

Para que el arco al intrumentoaplique,

Tu viuiras por misfonoras¿ -

Templando en º ambar las yguales cerdas.

Envn cauallo, que por fer de nieue

Cine por nombre con razon tenia,

Sin mas feñal que el hierro, aunque tanleue

Que el pelo por la margen la cubria:

Por depreciar que acompetir featreue,

... Y elaue de fu nombre deafia , , ,

Lospies manchando elpecho con el buelo

Delo quetoman cadavez del fuelo.

Los ojos de Emeralda en blanco emalte

Por clin, madexas de joyante feda

Sin que para la tierravn dedo falte

Con que (peynadas bien) barrer la pueda:

Ni que fe alegre, empine, mueua, ô falte

Menos que la baqueta lo conceda

Que con folo fentir el ayre della

Milvezesvna mimaetampa fella,
• * L 3 Bizarro

q Ambar ama

rillo llannan

Electro es go

ma de v nos

arboles como

Pinos, á ay

en las lslas

del Oceano

Septentrio

nal, a uná def

pues fe endu

rece , en A ra

bigo la llamá

Charabe.
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Bizarro Garzeran la puente pala,

Boluiendo la cabeca al patrio muro

Dondepor dicha algun amor le abrasa º

De cuya aufencia, quien yra feguro?

Las torres altas de fu ilutre¿

Le muetra el Tajo en el epejo puro

A quien promete dar mayordecoro

Con los depojos del Periano,y Moro.

Peredo Illan, Ramirez de Arellano

Tantasvezes al de Africa notorio,

Tiro del Carpio,Silua Lufitano, º

DonNuño de Velaco, Layn Oforio:

Y aquelygualal Hercules Tebano.

Enfuerga y cuerpo, elMontañesTenorio;

Egidio de los Godos, que entre todos

Etima el Rey a Egidio de los Godos.

Cerdas,Mendoças, Laras, Pimenteles,

Henriques, Rojas, Ponges, Siluas, Catros,

Toledos, Vegas,Cordouas,Manueles,

Etunigas, Girones, y Alencatros:

Guzmanes, Sandouales, Coroneles,

Dignos que en Iapes, bronces, y alabatros

La fama los ecriua, y que fus hechos -

No los fepulten¿pechos.

Van
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Van con Alfonfo, aunque à la embidia pefe

Aconquitar de Chrito el marmolfanto

Que antes que el Iouen Epañol cumpliese

Cinco lutros de edad, emprendio tanto :

Patria no es eto fabula, fidiese

Con los modernos titulos epanto;

Quees juto referir à los prefentes,

Siendo de los palados decendientes.

Ya por la Francia el mimo efeto hazia

Sino la inpiracion, la alegre fama

Que alQuinto Rey Philipo preuenía

La frente Auguta a la agrada rama:

Al Duquede Borgoña,al Rey de Vngria

Y al Aguila Imperial prouoca y llama,

Genoua e arma, y el leon de Marcos,

Friios cubren el mar, y Dinamarcos.

Entanto Guido retirado à Tiro

Donde etaua el Marques de Monferrato

Con reliquias del campo, que al de Ciro

Fue¿ , y al de Pompeyo,y Viriato

luntos Armenio, Macedon, y Epiro;

Ylos foldados del Frances ingrato

Que al Saladino los vendio primero,

Sale a cercar a Tolemaida fiero,

L. 4

r Luftro en

la lengua lati

na 5. años, y

afsi Alfonfo

tendria 1 4.

El Petrarca di

ze en el Sone

to Tómi oue

il sol, conti

nuádo imiei

fupir trelu

ftri, para de

zir que amó

a Laura quin

ze años, y

Cuidio ha

blando de los

años de fu Pa

dre dize , No

aen que adides

rat luff, is, altera

lafra nouem,

lib.4. Elegio.

f Filipo V.

Rey de Fran

cia hijo de Lu

douico el que

fue con elEm.

perador Con

rado à la con

quita de Ie

rufalen,llama

le Volaterra

no Augufe.Phi

lippus que pef

tea yuguffus

cognomi atus e

Al lib. 3. Geog.
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Alencúeñrro de Guido alegre parte o º

De la fanta Ciudad el Saladino,

Al paso de lamuica de Marte

Cubriendo de foldados el camino: , ,

Tiembla de fubeligero etandarte;

El Polo opueto como el Marvecino,

Que van piando los Franceles lirios

Sus Elefantes, y Camellos Syrios, º

Por aguardar al gran Siraudolo

Su hermano,no acomete el Turcó à Guido,,

Que le rindiera defarmado, y folo,

Pero no fue del cielo permitido:

Ya matizaua en el oriente Apolo.

El manto del Aurora, y al oluido. ..

Yua la noche con fus negras alas,

Quando Guido a los muros pone ecalas..

Oyefe en cto el fon de las trompetas, a

Amenazando, que los dos hermanos

Con mil naciones al Soldan fugetas

Vienen vibrando rayos en las manos:

Cela el asalto, y bueluen inquietas

Lasarmas al furor de los Perianos,

Como fuele dexar al que perigue,

Ybuelue el toro al que de tras le figue.
Toma
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Toma Sirafudolo la vanguarda , , , , , ,

Rige Brançardo el cuerpo, y las vanderas

Cerca de la alta pica, y alabarda

Donde feguras buelan lifongeras: .

Tarudante de Fezla retaguarda

Que vn freno vibra entre las manos fieras,

De piel de Tigre, y conchas de oro armado
Y Palmiferosº, Arabes cercado. t Ouidio en

la fabula de

--- Mirra. Palmi

Masquando quio derribar furiofo , , , ¿¿"

Devn golpe en Asialos Latinos nombres,

Conbramidosde vn parto belicofo - .

Retumba elmarpreñado de armasy hóbres:

DetienealTurco el Eco fonorofo, -

(Mira fies bié que en tus miferiasnombres

Ierufalen a Dios) y buelto al centro

Del mar,treguaspermite al duro encuentro.

Ogran Soldan (repite vn moro embuelto, º,

Enpoluoy fangre) mira en las riberas , ,

¿marródo elpoderjunto; y refuelto

De Eteia,y Dinamarca en cien galeras:

Como en tiempo de Xerxesmira buelto

Su curo en puente, yplaza a fusvanderas,

Masoberuio de ver fus Cruzes rojas

Que losmuros quel baña, y tu depojas.

*), - Viene
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v Itera que nº
audit. ouid hb.

l. . Mºil, vir es

que adquirit eü

dº, virg. lib. 4.

4enri,

Viene lucida gente del Rey Bela .—s

De¿ abriendo el mar nauales carros;

La prudente Venecia fe deuela,

Y el de Genoua, y Napolesvizarros;

Ricardo buelto ya de Compotela

Con mil Aragonees, y Nauarros,

Que tray el Rey Alfono de Catilla

Cubre del mar Ingles la eladaorilla.

Etosque vienen de los otros º quentan

lviaje que aquite ignifico - -.

Yavn dizcn muchos(quiera Dios ámientá)

Que viene de Alemania Federico:

Mando hazer alto a laprimervandera:

Con eto la batalla te prefentan

Y contra el fuerte, vitoriofo y rico

Exercito¿ ayer¿ fu frente

Leuantan la ceruiz inobediente.

Admirado el terror del Asia ecucha

Al nuncio trite, pero no turbado,

Y entre el furor y la tardança lucha

Con el deleo de quedar vengado:

Y conociendo que la culpa esmucha

Deauer por vana remision dexado

Boluer la epalda à la ocaion ligera

Guido
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-

Soldados etos fon (etos que armados

Buelue al agua la vil, y humilde peca:

GuWoºbraçando con palabras tiernas

los Flamencos, y Eteios Capitanes

Laswanderas vioñas, y modernas

Reparte à los Francees, y Alemanes:

Pone àvn cauallo las armadas piernas

Avita de los Arabes Soldanes

Ycon el freno herrado que blandia.

Losinfama prouoca, y deafia.

Blasfema el Saladino ardiendo enira

Dever que Guido ayer fueclauo, y prefo

Oymide el campo en el Bridon

Fuego en epuma, y en aliento epeo.

Su gente ordena,fus efquadras mira

Defiguales de Guido entanto exceso

Yviendoquele eperavn Reyvencido,

Eto dizeau exercito atreuido.

Veys de temor que no de Azero, y brio)

Aquellosmimoshombres utadºs
Vencites en las margenes del rio: ,

Etosaquellos mieros Cruzados,

Que ya folte del cautiueriomio,

Qual pecador defde la orilla freca:

¿epira

-, , "Y -
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x Donde efta

ua el cuerpo

de Mahoma.

los.Arabes

le ven fe facá

los ojos (por

como dize

¿º Con las trompetas, caxas, grita yvozes.
cife ve exitum

atatis fue y Du

ranci o Cay se lie.

guia nihil vide

ri poe, velfan

ftius, vcliu fru”

arburantur, va

viarum. Left. 3 o

Qua Barbaro de

fatino

Ya fabeis como fe atan etasmanos, se .

Y fevencen couardes coraçones,

Ya deIerualen los ciudadanos , , , , ,

Cantan mitriúfo, y tiemblan mis pendones:

Si detafuerte fon los veteranos

Que importan los bifoños equadrones

Que el marque en gendra tales marauillas,

Arroja como ecoria à las orillas....i.

Con las rompidas langas, que os fobraron,

Los aueis de vencer, el mimo azero º

Que entoncescon fufangre matizaron

Es el que tiemblan ruginofo y fiero:

Losvencidos atad,los que llegaron

Venced,que defde aquiprometer quiero"

Silos rendis (peregrinando a Meca) ,

Palarlos campos de la Libia feca.

Que al arma al arma fuenan atreuidas .

Le reponden los Barbaros atrozes , , ,

Y leuantan las armashomicidas: -

Francos, Flamencos,y Vngaros ferozes

Eperan los foberuios Aracidas,

A cuyo encuentro el Sol (confuffo el cielo)

Retrocedio fu figno y paralelo,

- En
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En vn morcillo Cortugol valiente

Cuyas clines atauan cintas blancas

Con mil penachos en la crepa frente,

Y enlas verdes cubiertas de ¿ 211CaS:

Rompe el tropel de la confufa gente

Sin repetar las aguzenas blancas,

Porque quiere a fu Sol prouar a olas

Las Aguilas de Cordoua Epañolas.

Don Iuan porque ninguno entrae dentro

Delefguadron en bufca de fulanga

Con¿ à Cortugol fale al encuentro,

Y por medio detodose abalanga:

La parte de la vida punto, y centro

De quien repiración y aumento alcanga

Fue blanco¿cuya herrada punta

Al lazo del codon la ceruiz junta.

Era de fuerte la nudoaentena

Y las fuergas del brago tan ditintas,

Quejuntos etamparon el arena

Morgillo, Cortugol, penacho, y cintas:

En vna pia de remiendosllena

Con mas etrellas que vna Tigre pintas,

Dando al furor con el rezelo epacio

Sale a vengarle Belcoran Sarmacio.

Con
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Con tanta ligereza gracia, y gala

Al falto en poca tierra le dipone

Que en las mimas etampas que feñala

Lasmanos otra vez cayendo pone:

El hierro al vientre releuado yguala

Que el duro caco al rededor compone

Defuerte que al doblar las coyunturas

Elmimo pudover fus herraduras.

Laslangasmiden el Sarmacio fiero

Y elCordoues don Iuan, mas de tal fuerte

Que la del Epañolllegó primero

Trocando Belcoran fu vida en muerte:

Epera dize, ilutre cauallero,

En altas vozes Brunequildo fuerte

Mas fue dar en leon humilde cierba

O como en pardo azor couarde cuerba.

Todo fe cierra ya con nube epea

De poluo, de furor, epanto, y grita

Reyna la confusion, el orden cesa,

La muerte la vitoria folicita:

Qual por los cuerpos muertos atrauiefa

Sin que la tierra otro lugar permita,

Y qualhuyendo el tranito mas fuerte

Por ecaparla vida, halló la muerte.

Caen
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Caen algunos, y otros van delante

Las langas rompen las epadas mellan,

Que fin que fangre, ô vida los epante

Cabeças, cuerpos,armas, y y almas huellan :

Otroscon frente rigida arrogante y Alma por

Cara a cara fe maran, y atropellan, ¿º

Y palan de las fillas alas ancas ¿.

Tiñendo en fangre las cubiertas blancas, ¿
duce finem ani

me,Dixo Au

* -- - - a - - -

fonio, y a si

Ya el fangriento vetido de la guerra, parece á que

-
llo de Enio

Sus¿ por los llanos eparcia, ¿ -

Honrando lo que arratra por la tierra ma calida /pu

Con tanta guarnicion de Infanteria: mºs agrt albas..

Ya el vno, y otro exercito fe cierra

Y con duro teon vencer porfia

Motrandolos que ayer fueron vencidos

No fer culpados, fino fer vendidos.

Con Almerico, 2 delRey Guido hermano, º ¿Amerieº y
- - - -

Emeri B

Branzardo viene a fingularbatalla ¿r.

Tarudante à Conrado bufca en vano IIla o

El coraçon por la menuda malla: "

Ya dexa a Brunequildo el Catellano, ,

Cuyo eterno valor la embidia calla

Y pretende prouarde folo afolo

Al temido Soldan Siraudolo,

Her--
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Herfrando epofo de Ifabela hermana

De Sibila los Barbaros afrenta

Su gente anima el Rey, y en la Periana

Abre camino, y la vitoria intenta:

Saladino egrimiendo la inhumana

Epada,¿ Crugadosla enangrienta

Difcurriendo por vna, y otra parte

La confusion del poluorofo Marte.

Pero apretando la Francela¿ -

Los puños,y los dientes furibunda,

Alos ojos la Imagen diferente

Dela fama, ô la infamiaque redunda:

Rota del Campolaprimera frente,

Desbarata defuerte la fegunda

Quedando a Guido honor, y al Cielo gloria

Alcançaron del Barbaro vitoria,

Vencido el Saladino del Rey Guydo

Reruxofe afrentado, los Chritianos

En el rico depojo prometido

Prueuan (no la¿ āhenchirlas manos,

Buelue à Ierufalen roto y vencido

Dando fupiros a losayres vanos;

Y entraen Sion fin enramarus puertas,

Las caxas mudas, y lasluces muertas.

Mas
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Masera rayo tan veloz que apenas

Conderó que Guido vitoriofo,

Etaria deTiro en las almenas

Cubierto de oro, de ocio, y de repofo:

Quando de Azaposº las campañasllenas

Buelue àmarchar el campo belicofo,

Y el que vieron vencido y retirado

Bueluen àver de nueua gente armado.

Ogran velocidad fin darlevn hora

De tiempo, en que gozar vitoria tanta,

La vencida a la gente vencedora

Cerca, amenaza, figue, apremia, epanta:

Leuantafe del Solla blanca aurora,

YTiro de la noche fe leuanta,

Quiere falir por las feguras puertas,

Y etan de armados Barbaros cubiertas.

Qual fuele agricultor dede el camino

Ver el rioloscamposinundando,

Que las huertas, los prados, yerba,y lino

Con fubito furor viene anegando:

Correrligero a fu lugar vezino,

Los otros labradoresauiando;

Que viene la creciente, y de mil modos

Subire en alto para verla todos.

a De los Aza

pos á fon tira

dores de Ar

cos fe firu en

losTurcos en

las galeras tra

he n vn duli

man hafta la

rodilla, y el

arco metido

por la cabeça

Cefar Vezo

lo, de gli ha

biti antichi.

M . A
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b Ceres por

el trigo Flaua

Ceres, Virg, 1:.

Georg;

JAnnofe Cereris

Pont. flauenié

cererem Maph.

cultacereris Pà

p. sax. Jpuata

Ceres Mant.Cu

pide ceres Archi

ffºle

c. LaCronica

deHansgifer

dize fiete mil

y que e chan -

dolos cerca d

Asipor corredores, y terrados -, , .

Iunta à conejo el Rey, falir de hecho

Mirandoviejos, niños, y mugeres,

La fubitacreciente de foldados,

Ledan (mas que remedios) pareceres:

Los que ayervitorioos, y oy cercados:

Se ven, ya econdenla dorada b Ceres;

Que en vn intáte de hábre,cerco,ò guerra.

Se buelue el trigo al centro de la tierra.

-

-

Decretan juntos, el¿,

Sale don Iuan, aquien emalta el pecho

Cruz blanca,y roxa de Bautita,y Chrito:

Pero la multitud, el palo¿
El bien fin eperança, el mal preuito,

Contrario el cielo, aduera la fortuna,

Crecer pudieron la menguanteluna.

Pasó a cuchillo el Barbaro º aquel dia

vn rio corrio.

fangre 8.dias

d HoracioCo

eles defendi

do el puente

fe arrojó al

rio. Pentem a 4

diret qued velle

e core, Virg .

Milfoldados y mas, y al Catellano

Quelleuar preo, o muerto pretendia,

Cercó de vnequadron Egipcio en vano:

Mas el que folovnpuente a defendia

Con mas valor y heridasque el Romano,

Hazer pudiera de la muerta gente

Delvno al otro margen mayor puente.
- Nó
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No de otrafuerte el Iauali que mira

Loslebreles feroces al oydo

Los circulos de hueso baña en ira

Que età don Iuan de Barbaros ceñido:

Ni del roxo madroño fe retira

Pungente erizo armado masteñido,

Queparecia con las flechas Perfas

Llenas de fangre, y de color diueras.

Herido buelue, y dize àloscercados

La hitoria ecrita con las plumas fieras

De aquellas flechas, aunque bien vengados

Milhombres que lleuò con feysvanderas:

Mas Almerico de dos milfoldados,

Forma vn quadro equadróétreynta yleras

Ypor vengar al Epañolherido: ,

Menos herido¿ mas vencido.

Aprieta el cerco el Saladino, y pone ,

En mas etrecho la ciudad turbada,

Sin que campo heredad, ô arbol perdone

La nunca ocioa, y fiempre fiera epada:

Ya no teme,que el muro fe corone

De gente y Cruzes, que fu tienda armada

De Tiro avn tiro, cerca de trincheas,

Faxina, cañas, arboles, y neas.
L 2 Alli
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Allijuraeperar con furia Griega

Mas años, mas trabajos, masinuiernos;

Enturbia el agua, las corrientes ciega

Que penaron lleuar curos eternos:

Al muro bombas,y artificios juega

Tan fuertesinauditos, y modernos,

Que no batauan paueadas mantas

Adefender etratagemas tantas.

Era el muro batante à la defena

De todo ardid, y belicofo engaño,

¿"¿ Masno contra la hambres infame ofena,

Dometico enemigo, interno daño:

ue en todas partes que el Periano piena,

Que les puede venir focorro etraño,

Con tanta guarda el paso les defiende,

Que al precio de la fangre el pan les vende.

fritis q» «pa- Crece la hambre, la dedicha crece, .

¿ Depalido color los rotros vite, º

Ya ni el muro fe guarda, ni guarnece,

Vela Soldado, ô Capitan asite:

La juuentud fe turba, y desfallece,

Suena el comun gemido, el llanto trite;

Mueren los pobres fiempre los potreros

Albien,y à las dedichas los primeros.

- Liberal
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Liberalla auaricia del teforo - -

Como en otra Samaria el pan fevende,

Subenlosprecios,baxa el fuyo el oro,

Ruega elfeñor, el labrador fe etiende

ComoDauid al Gabaonitalloro,

MirauaGuido en lo que Dios s fe ofende, e . Rez .

Pues porque los etremos afloxara

Delarco, en la vengançale ygualara.

Todos dezian, oxala que muertos - -

Dentro en Ierualen fueramos todos,

ComoIraelà º Aron por los defiertos,

Y no moriraqui de tantos modos: -

Plaças, calles, y tranfitos cubiertos

De Eteios, Francos, Dinamarcos, Godos,

Los montes del diluuio parecian, -i Contauaffe

O Los que en Dan, y Berabe morian. de bana se
fabe por to

do lfrael co

h Exod.c.. s.

Lahambre finverguença entrò furio a mo devn ter
- l , mino d otro.

En el Palacio de los Reyes tanto, Regs y en
fe? - el 2.cap. 4.

Que osò lle 2I hatalaReyna hermofa, ¿-

Yquatro niños,que bañaua en llanto: ¿

Sibyla en fin (tragedia latimofa) ¿¿?”

Que de Ierualen el muro fanto los Reyes.

Viuio otro tiempo con Realgrandeza,

Apenas eleuantade flaqueza, , ,

M 3 Yvien
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m Payuul pelie

yunt pané, cr mó

erat qui frange

ret eus. Tbre, 3.

..

n El Pelicano

es aue Egip

cia, y folita

ria de quien

dize Dauid

Pal. 1o1. Simi

lis falus fum Pe

licano folitudt

mis, reuiue de

la fangre de

fu madre .

S. Hierony.

Pierio , Vale-,

yiano cuenta

que fe dexa,

Yviendofe morir envn etrado

Abragada alos niñosº fe denuda

El pecho, y dize con acento elado «

En la garganta,hata aquel tiempo muda:

Hijos de mis entrañas, que he llegado

(Tanto el tiempoveloz las cofasmuda)

A verme,y veros, donde à penas puedo

Darosmifangre de flaqueza, y miedo

Si a vn auen es concedido abrire el pecho,

Y darfangre à fus hijos patricidas, -

Como no etàmicoragon defecho,

Yosfutenta el humor de misheridas?

Si hambre, fi dolor al pafo etrecho

De la muerte reduze vuetras vidas,

(Fortuna para Reyes tan impropia)

Poned los picos en mi fangre propia.

:

s

rafar en el Veis aquiel pecho, aunque de fuerte flaco,
fuego ó dos

paftores poné.

en fn nido a

por el bié de

fas hijos, y af

fi le haze Tymº

bolo de la ca

ridad d Chrif

to, lib. o.

Arift, lib.8.8z

Vo lat. in Phi

lolog lib, 1 5.

Que no podreisfacar humor ninguno,

Pues a penas la voz tremula faco

Para poderos darconfuelo alguno:

Si el cielo me catiga, y no le aplaco,

Por mas que fus etrellas importuno , , ,

Con ruegos, que harèyo por vueltra vida,

Primero que la muerte nos diuida?
"-

y

Canfo
-
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Canfo el cielo con lagrimas, y endechas,

Del flaco pecho en vano doy¿
Que como van fin fuerza, es gatar flechas,

Como quien tira lexos flacos tiros:

Prendas de amor en mis entrañashechas ne,

Como no quiere fupiedad oyros, º

Ya que cierra a millanto tantas puertas, ...

Como fe miran en fu campo abiertas.

Perófifon del cielo zelotas

Las etrellas que bordan fu azul manto,

Siendo tan grandeslas dedichas mias,

Quepor ellas no quepan,no me epanto: "...",

Mas filas han cerrado mis porfias, º

Yhà dado furigor contramillanto

Envita de mi mal tan cruel fentencia º

Apele àfupiedadvueltrainocencia.

Dezid que foys de vn nueuo Adan Abeles

Peregrino mortal del Parayo,

En tierra detos barbaros crueles, o

Mas que la Egipcia al pueblo circuncio:

Mascomo tantas palmas, y laureles

Conloco amoros defenlazo, y pio

Sios prefentan à Dios tales martirios,

Coronados de rofas, y de lirios.

- M 4 Pasô

º -a-
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e Quivefreban.»

mur voluptuofe

perierunt in vis.

Thren.cap. 3•,

Turpifrena gº.

. danet. Siro K.

par.

q La Fenis

aue v nica , el

cuello dora.

do, el cuerpo.

Purpureo, la

cola azul, có

algunas plu

mas de color.

de rofa,y vna

corona dellas.

en la cabeça.

Cuid. lib, 1 1.

Mas ningunos

la pintó co-.

mo, Claudia-.

no, ni la tra.

duxo como

el excelentif.

fimo Conde:

de Lemos.

Pasó el tiempo¿º . .

Delas telas delalma fabricados,

Que virendir el ayre àmisantojos

Sus aues, y losmontes º fus ganados:

El mar fus peces libres, ya mis ojos

Con abundante pompa atropellados

Los regalos e inuenta, y con que adula

Al apetito vi la torpe egula. ... - -

Yovimis ojos, quando Dios queria,

Y que en Ierualencontenta etaua,

Con tal grandeza la familia mia,

Que el Fenisº con fervnicobufcaua:

Ya embidio en ete trite infeliz dia

Lo que à los perros vilesarrojaua,

No para mi, que epero que mishierros;

Mereceran de Iezabellos perros.

-

Quierade manjares excesiuos

Vervuetra mea eplendida eruida,

Que foys del coraçon pedazos viuos,

Y yo viuiera en fee de vuetra vida:

Antesquieren morir etos altiuos,

Que noviuir, nuetra ciudad rendida,

Pues tomad etaslagrimas en tanto,

Si es de la fangre quinta elencia elllanto:

, -

Asi
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AáAeña con dolor Sibyla, º

QuAnunca madreleintio tanfuerte,

Rompiendo el coraçon de que ditila ,

La fangre de las lagrimasquevierre :

Yapara el duro golpe el corte afila .

La hambre vil minitro de la muerte,

Ya como el álmava rompiendo el velo,

Lo quetuuo el calor, ocupa el yelo º

Con mas entendimiento, y masepanto

Ansberto, elmayorhijo que tenia,

Bebiendo de la madre el tierno llanto

Prouaua à futentarfe, y no podia:

Rendido finalmente à dolortanto,

Boluio a llorarlo mimo que bebia,

Qual fuente artificial, que en ygual copia,

Corre dos vezesconvn agua propia.

Madre, dezia, que fortuna etrecha

La pufo en tanto malº diga feñora

¿ano poder de que aprouecha,,

Sobre el ceptro real lagrimasllora º

La ciudad de vnavida fin opecha

Por hambre a de ganarla muerte agora

Ocoronas pretadas, ayreleue, º

Bien peligrofo, aquien elfine atreue,

- Madre:
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r Matribus fuis Madre r fi puede à cafo leuantarfe. y .

¿ Digaque es Reyna,llame à tanta ºs
¿? En todavna ciudad no puede hallare
Lºre, cap. º « Vn pan que vn hora nuetra vida aumente?

De que frue a los hombres coronare,

El alma de ambicion, de oro¿:
. Sivn pan que aun perro obra no le alcança?

# EnReyes haze.eltiemporalmudangaºe, Jai. cap. 5. •

Ya no hablaua Sibyla, ya tan poca... , , , ,

Repiracion de vida le quedaua; - , , ,

Mascon el calor debil de laboca - es

Los quatro niños futentarpenaua; o

Con flaco aliento los anima, y toca,

Como a la vela en que la luz e acaua,

Que penaua, con dar fu aliento en ellos,
Con limitados oplos encendellos.

Qual fuelen paxarillos chilladores ,

A la madre que truxo elpecho herido

Del campo al nido, dar varios clamores,

Y ella teñir de fangre pluma, y nido:

Asicon quexas dulces, con amores

cam exalarent Al cuello cada qual, y alalma afido .

¿en Piden futento en vano,y demayados

¿" Serinden de hambre,y de lorar canados a
. "... - T
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Tal fuele el labrador en alta encina

Hallar el nido, madre, y pollos muertos,

Y delyelo con latima imagina, . . .

Que fe quedaron en las pajas, yertos:

Guido con pasos timidos camina

Aletrado, en queya de morir ciertos

Hallò los niños, y la hermofa madre, -".

Diculpando el dolor, culpando al padre:

a
- rit... y ,,... ... vCiudad en

Traia vn pan (como en Sarepta y à Elias) º reriro, si

Ofrecido de vn: obre, y viendo juntas - ¿¿? Reg.

Las reliquias del alma, y caffrias,

Se lapalaron otras tantas puntas: " . . . . . .

Viuis(dizellorando) luzes mias, . . . .

Oya etais eclipadas, y difuntas ... .

Llega, tientalos rotros, fiero epanto,

Sin vita de tener upenfo elllanto:

Parte de pretó elpan, y los pedagos
-

Pone en usbocas (míferos depojos) ¿:

No pueden ya º comery entre fúsbraços "

Le etan mirando con abiertos ojos:

Con fupiros, con befos, con abragos,

Con regalos, con anfias, con enojos. "- « -

Los ruega, los obliga,y importuno ¿?
Pide à la hambre, quele dexe y alguno in Marcum,

«. Salieron
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* Piata dolore

perij. strox Par.

a DiJaplina caf
rorum anttqu107

fuit parentibus

Romanis, 4uam

«baritas liberoris

Paulus Iuricon

Jultus,

Salieron de tropel, en viendo cierto o

Su¿tantas, . . .

Que porfumar pudiera tomar puerto,

En la vida a que van fus almas fantas:

Tumulo (dize) de dolor cubierto,

--r

-

Hallè en tu pecho (epofa) entre las plantas

De etos quatro ciprefes, que te adornan

Que à la Ierualen mas noble tornan,

Aquimorirèyo, que no ay cuchillo r

Como º el dolor, y masimaginando

Queaueis a c¿ aquelamorfenzillo

Con que vueltro remedio fuy bucando:

Ya mudado el color, todo amarillo ,

Todo lleno de amor, todo temblando,

La epadapuo alpecho tan dehecho,

Quefue a alir el almapor el pecho.

Quando Almericollega,y viendo a Guido,

Entre aquellos depojos mierables, o

Precipitado al daúo conocido

De efetos (aunque injutos) inculpables:

Tuuole el braço,y del dolorvencido

Cayó en la tierra (ólatimas notables) ,

Qujen dize que el amor no estranze fuerte,

Que

Niamòlavida, nitemiòla muerte.
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Que es eto (dixo) dedichado hermano,

(Y deciñole el atreuido azero) - -

Asipierde el valor vn Rey Chritiano,

ue de imifmo ha de reynar primero 2

El cafo excede al fentimiento humano,

Mas no diera dolor tan graue y fiero

El cielo avnhombre humilde,que los males

Haze al valor del que los ufre yguales.

De otra fuerte miraua aquella fuerte

Madrede fiete hermanos valerofos

La gran tragedia, la epantofa muerte,

¿ de fuley, y ellos famofos: -

ue era muger, y que eres hóbre aduiente,

Mira fu¿ en tan llorofos

Actos, que à fiete golpes que la efmaltan

De gloria, quatro miras,tres te faltan.

No faltan (dixo Guido) que miepoa

Yguala ete dolor fiero, importuno

De quatro hijos, y asi es cierta cofa,

Que vienen a fer ocho, y fobra el vno:

Bien puede de mi hitoria latimoa

Auertenido el mundo exemplo alguno;

Mas no mi amor, y fi mi amor no havito,

Mas fufro, mas padezco, y masreito.

- Si
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b 2.Reg. 4. Si

c Gad.Proph.

Dauid ecogio de b petilencia

Tres dias, por no ver la hambrienta furía,

Y dixo à Gad, º que con mayor paciencia

La fufriria por menor injuria:

Terrible fue del cielo la fentencia,

Pueto que la juticia a nadie injuria

Y mas fiendo de Dios, pues muertosveo

Mis hijos de hábre, como al puebloHebreo.

a . Regí1. Quando contè mi exercito º arrogante

e Penam coran

es iudicinm. lob.

cap. 2 3. Non in

ffificabitur vllus

vnnens. Dauid

fatera dolofa a

vominatie eft a -

pud Peñ. Pron,

-I de

Ni de mi fe quexò fangre de Vrias?

Pues quiéfoy yo por mas qamorme epáte,

Para oponer a Dios ejuticias mias º

Ningun hombre mortal puede delante

De Dios jutificarfe, fià mis dias

Quie dar fin, perdi Almerico el feo,

Que amor es loco, y no le tengo preo.

Quatro colunas derribadas veo

Del edificio de mi amor, y cafa,

Y la basa mayor de mi trofeo,

Quele fundè fobre tan fuerte basa :

Mas pues por fee tan infalible creo,

Que por misculpas ete Reyno abrasa

El juto cielo, con paciencia quiero

Poner el cuello al rigurofo azero,

Ys
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Ya del Palaciola turbada gente

La trite hitoria tragica fabia,

Y de los cinco cuerpostritemente

Elalma que quedaua, diuidia: --

Quando¿ la alta frente

Al muro como Encelado ponia,

Donde es verdad, que etauan los foldados;

Pero muertos los mas, o demayados.

Como àfus fuegos, dardos, lanzas, flechas,

. No via el vencedor que fe mouian,

Ni que entre las almenas ya defechas,
Faltauan losque en ellas fe morian:

Iuzgandolo a valor, tuuo fopechas

Que por todo rigor la¿ »

Y de matar los muertos in paciencia

Se fue alabando tanta reitencia.

Quando otro dia, junto el tampo, quifo, - - ,

Afaltar las murallas ya rendidas,

Por notener de fu dedicha auifo,

Para acabar con menos mallas vidas:

Culpole Saladino de remio,

Y juntas las equadras diuididas,

En perona a los murospuoecalas

Que en cercos fon de las vitorias alas,

Por:
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f Ouádover

pa fia no to -

mo à le rufalé

fue tanta la

hambre ávna

muger llama

da Maria co

m1ó 1u pro

pio hijo i o -

fe Ph. lib. 7.

cap.8.d bell.

lud. 8z Ni:e-

ph-lib 3. c. 7 •

0m.)11 populus

erus gemen Z9º

quarenº panem.

Tr. I ,

Porvna parte llega Tarudante

Con losMedos, Afirios, y Perianos,

Y por otra Branzardo,y Argolante

Con Armenios,Pamphilios, y Egipcianos:

Siraudolo fiero, y arrogante

Con Trogloditas, Arabes, y Hircanos,

Masmucho mas, que fuera hazer defea,

Dentrola hambre en fufauorpelea.

Si en la ciudadvn grano ffolamente

Se decubria de ceuada, ó trigo,

Alliva apelear la ilambrienta ggente,

Alli parece que entra el enemigo:

Ycomo fele lleua el mas valiente,

No ay repeto de padre, ni de amigo,

Gran difculpa la hambre,mas ninguna

Admite amor en la mayor fortuna.

Ya pues que el Saladino à las almenas

Yua trepando de vna excela torre,

Sordo rumor, qual fuele en las colmenas

Hazerla enxambre, por el campo corre:

Que viene Federico, fabe apenas

Lagente que à la emprefale focorre,

Quádo(etádo en Armenia)huyé delmuro,

Auiendo tantas leguas defeguro.

Asi
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Asifuele del vulgo alborotado

Huir torpe equadron, y atropellare

Los vnosàlos otros, con cuidado

Mas que de honor, de procurar faluarfe:

Dexarla capa, asiendofe altablado,

Y al amigo en lugar auentajare

Porque dizen, que viene el toro brabo,

Y etar el toro de la plaçaal cabo.

Fue batante h etavoz a que la epada,

Delcerco algafe, y àSion fe fuele

Porque temio, que la ciudad fagrada,

Algun¿
Tanto puede la fama dilatada,

Cue como fifus muroscombatieffe,

AFederico temen, y venia

A Grecia por los limites de Vngria.

Cobraronlos cercados nueuo aliento,

Conla partida de los tres Soldanes,

Y reparados de armas, y futento

Formaron campo, hizieron Capitanes:

Mas fiempre à la bonança del contento

Suceden mas temidos vracanes,

Porque muertaSibylaen mal tan fiero,

Quedó1erualen fin heredero.

N

l, rama bella i

#ant,cr fepe e

tiam quod fafo

creditum eff veri

vicem obtinuit.

Quin.Cuy, lib.8.

Prinis cuenti

bus, me tus aut

fdutia gignitºr.

Tatts.an af. 11.

lunta de vié

tos, fortuna

de fecha.

En



ss E I B Ro Q yINT o

m ybela y Como era Elia, de Sibylan hermana .

# Reynar Herfrando por Eliapiena;

no eso Conrado, porque a Tiro en Asia allana

¿ A los Chritianos la comun defena:

la llamá Elia... Guido por Rey , porfangreLuiñanaz

Yauerido fu epofo, juzga a ofenfa

Quela corona por muger tenida,

Pierda por hombre fin perderla vida... -

Con eteperuertido triunuirato, º
• - 1 - 1.1 . . . . ...- -

Elexercito en partes diuidido, , , , , -Y

, as, Guido fe quexa,y llama a Herrádo ingrato,
n Herfrando -

-".
inorato āGuido

de re. QuexaeHerfrádo"y llama ingrato āGuido.

¿º Conrado de los dos culpaua el trato,
2. -

- -

º: Los tresde cada qual, y el encendido

¿ Fuegoaumentaualaambicion, ô leyes

piº º Del mundo, que cuidado como en Reyes
cia.Paul. Emi. -

lib, l « .

a - , -

En que tragedia dolorofa, y fuerte -

En que perfecucion,ynúeuo afedios º

Santisima ciudad eperas verte r

De tantos pretenores pueta en medio:

Llora Ierualen, llora, y cónuierte

Tu rotro a Dios, que es vltimo remedio;

Y dile: Tiempo fue que dio miº fuelo,

Convuetrollanto y fangre embidia al cielo

-

DE-.

e Mar r. ºp. 114,

Lur. rap. 19.
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sia ONRAD O roba a Elia à fuma

L. erido Herfrando, y cafase con ella

\s por fuerga: falelaAmbicion delin

Séasfierno à turbar el exercito Chritia

no. Baxa con el fuyo Federico vitoriofo hata

Contantinopla,pero canado de la caça en Li

cia, nada en el rio Cidno, donde fe ahoga: fu

hijo haze fus exequias. Viene Almerico à pe

dirle profigala guerra, y alpreuenirla, dape

te en el exercito, de fuerte que quando el Sala

dino queria defamparar de temor à Paletina,

... cógrá perdida de gente fe buelue a Alemania.
N 2 (OTRO
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K obada 6lifa delfrez Conrado

º Llora caada con marido injuffo,

Torque nopuede ferforpado el gufío u

Que lo dexa de ferfendo forcado.

Entra de millaureles coronado

A Armenia, y Licia Federico Auguffo,

Tquando cumple el voto fanto y jufto

Le ahoga el Cidno en fu critalbañado

Hazefu hijo fus exequias, viene

A pedirle Almerico que profga,

Pero la fiera pefe le detiene.

Crece la furia,y a boluer le obliga.

Que quãdo elhöbre a Dios ayrado tiene

Quando esiamas feguro le caiga.

, LIBRo,
-

-



Sobre el confufopenamientohumano - ,

Nembroth de la baxeza de la tierra,

Forma el deteovn apacible llano ... -

Enlos peñacosde vna blanca fierra:

Aquileuantavn edificio en vano ,

Que el pasoäla quietud del alma cierra ,

El propio amor, tan alto que aun el viento

Mira inferior, fubala, y fundamento.

-

. . . .

Sonfuspiedrascongoxasimportunas

Sus pauimentos penas, y cuidados,

Y deimaginaciones fus colunas,

Los capiteles de dolorlabrados:

Las paredes de engaños, y en algunas

Los CesaresRomanos retratados,

Y aquellosambiciofoscuya fuerte

Lleuodelas coronas āla muerte.

* - .. N 3 Que
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a Hos maximum

malun babet am

bisie, quºd nº ref

picir, vel Deum ».

vel fr,vel altos »,

Jed perfas, es ne

fas, o mil peri

«ula ad dignata

en70¿

dus de fuperbia.

l, Neno ex his

quos prºvparatºs,

sudes falix eff, 3

770,44 quaex ullas

quibus feptruº

vel blamidem in

frena f, bale af

figuat. sºner.

Dete edificio vil (aconejada a

Cada qual de los dos reynar pretende, , , , ,

Que la ambicion, ni al cielo, ni a fu dueños

Nialbien ageno del amigo mira,

Puesdeterrando la quietud, y el fueño

Dudoamente a lo imposible.apira:

Es el Imperio del poder pequeño,

Y el vetido de purpuramentira

Scenica, en quedenuda la perfona

Pone en la fepultura la corona.

De aquella perinaz qúe quio fiera -

Contra elmayorSeñor tomar la epada

Y fobre el montefanto algar vandera)

De viuoras fangrientas coronada

Salio furioalaAmbicion ligera ... , ,

Y entró en el pecho (aunqde cruz armado).

DelDuqHerrádo y del Marques Conrado,

-

Y fujuticia en fus intentosfunda, , ,

Guido la ley de pofesion defiende

Por mas que laAmbicion veneno infunda:

Ella que folo reboluer emprende,

Y que la vnion del campo fe confunda,

Duide en etas tres parcialidades: ...

Armas, leyes, naciones, y ciudades.
“r -

) Her
--
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-

Herfrando dize que Sibyla muerta, . . . .

Lapretenion de fujuticia esllana,

Y que hereda labelescoa cierta,

Hija del Rey, y de la Reynahermana:

Luego a Conrado la Ambicion depierta,

(Fiero rigor de la codicia humana).

Y por ceñir fu frente de hojas de oro

Antepone à los otros fu decoro.

Dize, quedonde el Turco feñorea

El Reyno en tantas barbaras naciones,

El que es mas poderofo, esbien que fea

Rey que detierre al Nilo fuspendones:

Y que la linea, que feguir delea

Herfrando,hizo fu fin en losvaroñes,

Quelamuger no hade heredar la tierra,

Que fe ha de conferuar con tanta guerra.

Guido pide à los dos el juramento,

Y que heredaà fus hijos les propone,

O que por el paado vencimiento

Merece que entre todos fe corone:

Culpan le de Sibyla el fin violento,

No quieren que guerra le perdone,

U620O1 de cuido fuyola homicida

Hambre lo fuele de fu hone la vida.

N 4. Dicul
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oramifinº. Diculpae de todo,y no es oydo, r ,
per ambitio, in

mencarijs, tam

apetis fidem tua

labo/afías Bu-.

dens.

Que nolos tiene la ambicion º ayrada 3rº

Porquetras eto dizen, que ha perdido

Dos ó tresvezesla ciudad fagrada:

Quexaeayrado ālos Franceses Guido,

Iurando no cubrir la blanca epada,

Hata que fe corone àpearuyo, r

Trite erualen que Reyno el tuyo º

Fabricado el Sepulcro de Artemia,

d Apofita A--

legoria por
á los campos.

Elifios fingiá

los Poetas á

yuan las al.

JIl 18,

e Dinamarca

fe llama ago--

ra la que anti .

guamente Dan
Clas

Como heredero de tan gran Monarca,

De aquella Reyna que à la playa º Elia

Con quatro niños (que dolor) fe embarca::

Herfrando con la gente Etefia, y Frifia,,

De Pia, de Venecia, ye Dinamarca o

Sale armado y feroz: feroz y armado,

Sale con otro exercito Conrado... , , ,

Pero entretanto que los tres preuienen o
f Llamase Iu,

piter Elicio

quod facriffaijs

eltasatur precibº:

0uid. li.4. Fau.

Qaippe color ni

¿
2 . Meth.

Europa hija

del Rey de

Fenicia..

Ofenfas, y defenas importantes,

Y muetran masquela razon que tienen

Las fuergas del exercito arrogantes:

Mil penamientosà Conrado vienen

A los del Dios fElicio femejantes,

Que como a Europa del Fenicio coro,

Del Asia quiere fer 8 neuado Toro.

l Porque:
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:

Porque confiderando que tenia o

AccionalReyno por Elia Herfrando,

La fuya imaginó queaumentaria,

: A Elia, ôYfabeltiranigando: ,

Enformose del tiempo en que falia ,

Almar Fenicio como¿º

Por el mimolugar, cogiendo º flores

Las fembrò por el mar oyendoamores.

Lasepumas del qual por vna parte

Neuaban devn jardin el verde muro,,

Por otra el agua manfa que reparte
--

b Ne doleas mea

vita et amor, mea

magma voluptas,

Cre Funff.Sabe -

-

ºr

En dosazequias vn arroyo º puro: , i Ninjauliai,

Alli mil fuentes candidas, y el arte

Que en Iape matizado, enbronze duro» .

Con la naturaleza competian, -

Encrepando el crital, perlas fingian..

En ete Elifa en vna fieta ardientes .

Daua embidia a las rofas, y las flores,,

Que trasladauan de fuboca, y frente

A fus pintadas ojas las colores:

Mientras que à fumarido pretendientes

Del Reyno con fonoros atambores,

Ypifaros Marciales etimula

Lafama, y Rey delAsiale intitula..

-
Guido.»

a candidos fentes.

R º Senrre , a

- - — ).



L1 B Ro Q y 1NT o

Guido por otra parte fe preuiene o y 3 r. ".

-
-

• -

A Baco lla

maron los In

dios LXionif.

septif. Pius.

Pariter que le

uen, Dionifatus

adre ni timun.

ºn Paris llamaº

do I indaro

por Elena hija

de Tl indaro

marido de Le

da.ouidin epf.

Jºeynn.

n Ai dna hi

ja de Minos

Rey de Creta

orid,lib.8 de

sk.

YPariseboluió quien era Aquiles...

Quexofo de que hauiendole jurado;

Contra fus armas, y vanderas viene

Mas de ambicion que dejuticia armado;

Conrado entonces, que mayorla tiene

Por no fer deudo al muerto Rey Conrado

Trocò las armas en engañosviles, -

-

Entrando en el jardin con cienfoldados,

De cuyas armas la traycion confia,

Por vnos cenadores enramados o

Del arbol, que el licor Dioniio º cria:

Llegó¿?e Ifabela, ālostemplados

Vientos con la dulcisima armonia º

Del agua, y de las aues fe oluidaua

DelReyno, que à fu epofo defuelaua.

¿. Y robandola à Herfrando, masllorofa

Que ahlelena el hueped vil Tindarom Ideo,

Oen Creta àMinos Ariadnaº hermofa

El compañero de Hercules Teleo:

Lleuolaà Tiro, y la llamò fu epofa

Contra las leyes fantas de Himineo,

Como fiviuo Herfrando fer pudiera,

Siendo Chritiano, que fu epofa fuera.
La
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La nochetríte delinfautodia,

Ifabela\lorando fe defalma, - -

Porquelabuelua al dueño quetenia

La polesionlegitima delalma:

Iuraua que el perdonle alcangaria;

Y¿ era mayor gloria, triunfo, y palma

Boluerla,ingozarla, que auia fido -

Traycion,auerla hurtado a fumarido

Yacon exemplos º de venganga intenta

Motrarle a quanto malfe determina,

La fuerga de Thamarle reprefenta,

Ylos amoresde PSichen, y Dina: c

Dela parte mejor de Europa cuenta,

La 3 detruycion, la entrada Sarrazina,

Por Gibraltar, de cuyainfame epada

Durauan las reliquias cn Granada.

Contaualetambien los altosloores,

Que ha dado Epaña del Romano

Por la bella muger #º
Vencer los apetiros vencedores

creía
AScipion, pues fue de las mayores

..-
-

l

- v,

-

- -

-

- )

.

- )

-

-

-

* --

. -

-

-

. . . . . . .

v. . . . .

-

-

• Pre ee qued

me hatifunt nº

yxores amirorumen

Jueri her. 9.-

2 Rg. 3.

Dina hija de

Lia, y de las º

cob,

Sichen hijo.

de Hemor..-

Genef. 34.

4 Quid de mulieu

viº natura dicà 2.

qumbus vt nibel

- ... es imbecilius, ira

unhil adiniuviam

• r

r

Dela razon, fue fiempreheroica empre sa

Mas hizo, que a Bracmanos y Afacheos, ,

Alexandro en vencer afusdefeos.

A.

--- )

-- º

Mas

perjeque da son

itattus. oforius

dnotihtate bri,.

lib.;... º

y A qui mādó»

Scipion dar li,

bertad á los a

Epañoles,Co.

finmo, Bartoli¿.-

pueblos º en

los.¿ de:

Etiopia, Rins,

/
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mafiaia Mas Conrado, que ya de Mainiai, - Sº-.

Re y de Nu

midia, 11. Li.

3. de Bello puni

co, Dete fe

cuenta á en

gendró vn hi

jo de cié años

Siphaz Rey

de Numidia,

Cuid. lib. o.

Fauff. fuperat

Majsinja Sºphe

46Mºe

, , " " - L
--

-

*

ww.v v"

«Dios de la

¿:Ariitoteles la

llama hija de l

la embidia, y :

bien ageno.

x. Hija dlRey ,

Latino « Virgº º

1» - en Turno :

Rey, de los º

Rutulos

y LDe Hipoda

mia hija del

Rey de Elis.

z Verfos de

bodas, lee à ,

Tit.Libio, li. 1á

ab V, se cond. -

a Afai fe lla

me Ouid,quá

do dixo, Ts

r» ór" Aarº º

¿?
ris egº, de arreo

«na", ihit i
-

• 2.

Imitaua elfuror precipitado, s:

Alllanto de Ifabel con dulce rifa

Reponde ala traycion determinado:

Yani el feuero Scipion le auia, au.

Nilafama vulgarle da cuidado, c.

Que niteñme àSiphaz de furialleno,
Ni a Sophonisbáquiere dar veneno. -

a boda fe apercibe, Ifabelllora,
,Himineo quitandoe el coturno a

Asite muerta elacha, y al aurora -

Cantó fuaguero el paxaro noturnos

Nemeis º con la epadavengadora, (

Comoen Italia por * Lauinia,yTurno ,

O en Grecialos Centauros Hipodamios,

r

-

Fue fu Talafia voz, y Epitalamios.

De Artefonesazules, y dorados, o y

En obalos y quadros repartido º

Exagonos, y circulos labrados:

Y en hitorias del ayre reducido
-

-

El cielo devna ala guarnecido -

El Tiphis º del amor àlos pintados

Huecos de las molduras daua entorno

gracia, riqueza, replandor, y adorno.
Alli
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Allipor los Terrigenasº gigantes º

El Olaen Pelión arente arrirña

Al cielo que conquitan afrogantes

¿ fumifinopeo los oprima

Masluego con relampagostrotantes

El duro monte tolerando encima

Etan donde falta agora Tiphon gime

Debaxo des Ethna. Lipar, y laañme.

El palacio del Sol en otra parte

Etaua en vn exagono pintado

Donde º vencia à la matería el arte,

Yelliton de los fignos etrellado: -

Alli con orden Dorico reparte

En colunas el concauo dorado

Oro, plata, y marfiles del Canopo

Y imitando las llamas el Piropo.

Allila mar, los peces, y los rios

Los años y los mefes, quatro ardientes

Quatro templados, y los quatro frios

Con infignias, y frutas diferentes:

Y por las ramas de arboles fombrios

Las nuezes en uscarceles pendientes

La camruefa, el durazno, y la mangana

Yetidos a girones de oro, y grana.

b Celio Calca

gnino en a l

elegante Epi

grama. Terrige

me Wiftov. c. c.

cr fubieflis Pe

lian ofa.Met.

b 1.

inji hapramis

elmarumr, 1 para,

Aethma siguenses

Fauff. sabens

Es narime l.

la cerca deNa

poles Pli. lib.

3. cap. 6.

d Materarº fape

raban ºpus.eud.

Metb., 2.- 2

- " , , , , ,

*

e Flamasque imi

tame Pyropo..

ladems.

, º , - "

Carros»,
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l

Carros, eteuas, trillos, vieldos, hozes,
r, Y

º " ... .

• - -

, rº,

- -

-

-

f Writ ricera M;

tium, 4rconate

v Leºne, t s. Ardiendo las entrañas a los montes.

Como tropheos ruticos atados,

Yluego en vn triangulo ferozes , ,

Loscaballos del Sol precipitados

Mil pedagos de nubes a las cozes

De Piroys, Eos, y Phlegon ragados A

Y por diueras tierras, y orizontes .

. . . A

r - .
- -

Motraua en otra parte (los cabellos

Bueltos como raiz, y al Sollas plantas)
g Motrºti, Faeton fer g hijo de los rayos bellos.
quis eras.Fau -

te fabeo. .

h Por Icaro,

Igneto pofuit no

PM. prima 179.4 pa

Ioan secundur.

isicamor or ter

ras, or maria al

ta domas. Aure,

propert.

Delclaro Phebo,aunque en dedichas tátas:

En otra etaua todo ardiendo en ellos,

Por querer alcangar fus luces fantas

El hombre h Fenis que con locas plumas.

Dio nombre a las incognitas epumas.

Boreas en otro quadro en dulce guerra ,

Por fu region enbraços à Orithia

Motraua que el amor, ayre, agua,y tierra

Sujeta, y vence con u fuerga impia

Y luego de la fuerte que detierra -

Zeto el aue muger, la fiera º Harpia

De Calays ayudado, y los dos fieros

Hijos del Aquilon, como el ligeros

l. Aqailane crea

ti. Reufneri.

m Tres fueró

las Harpias

A ello, Cele

no, y Thiela

hijas de Plutó

Valer. Fla.libs
- - ---

-

4.38.
- ---- - Ganí
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GammeAes\orofo (dando el rico º

Mantoà\os ayres, otro quadro honraua)

Por eWebrel que con algado ozico :

El Aguilaladrando amenagaua :

Ella por aplacarle el corbopico.

Alos rofadoslabios aplicaua, º

Y en lexoscomo a unoº verle pea n Amateri da

Que firua el niño el nectar à la mea. perianº.

Samarus.

Adornauan, en fin, tales hitorias -º

El rico techo, y la pared vetian .

Tapices que las guerras, y vitorias
- -

----" " -
-

Del diuino Gofredo referian:

- - • • - X -

Allilas incripciones, y memorias ,

Entre las altas margenes fe vian

En verfos que conferuan inmortales; º , , , ,

Apear del oluido hazañas tales. .

La Cama era vn jardin que las cortinas

De milyeruas, y flores matigadas ºsº "" º

Clabeles, manutifas, clabellinas

Motrauan de oro, y purpuralabradas:

Quatro leones en las quatro equinas
Lasarmas de Conrado releuadas

Teníanen las vñaspor diuia, -

Y. elen lasfuyas, la robada Elia. .. --

: C) como :
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Ocomo ni en las perlas, ni en el oro

Confite el bien, nien labordada cama,

Queen el cabello queragº,y ellloro

Masoro, y perlas depreció la dama:

Alli nilas promelas delteforozcº

Niamor que alalma con cariciasllama”.

La pudieron mouer, que aquellas bodas .

Sin confentir el alma, fueron todas.

La nocheaprefurò de latimada e . . . .

Su carro elado, anticipada vn hora, º

Yfue a llamarllorando a la roada o

Ventana delaluz madrugadora:

Salio por fus balconesde tocada ...-

Adepertar al Sollablanca aurora,

... r. omi. Yalechando a los dos por la corinahiia de C Vio en bra l, 1er a 3 º • "

¿¿ bragos de Plutonàº Proferpina

no v traduci

¿ Lanueua delinjuto cafamiento, a -

¿rai. Tocó de Herfrando el defcuidado oydo.

Queetaua en fuMarcalaloxamienta º

De azero armado, y de laurel ceñido:

Arrojòlacorona, y dando al viento

Las verdes ojas con mortalgemido.

¿ fuelo,

Salio veloz al campo, y dixo al cielo.
«º "Tan

-”
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Tan grande ofenafue quererllamarme

Rey AeVerualen, y Paletina,

Deuiendo à mi por juta ley tocarme

La embetidura de Conrado indina?

Conrado pudo a mi muger quitarme,

Yyacontra la humana, y la diuina

Ley, es fu epofo, viuoyo,¿ he fido

Tres años fuflegitimo marido º

Ofiero mal, ô nunca vito daño,

Dede elafrenta que dio gloria à Grecia

O terrible aunque cierto defengaño

Delavanaambicion quel mundo precia

Si fuite parte en admitir fu engaño,

Y no en la fama, y fangre de Lucrecia

Ifabela cruel, yo harè vengada

Mifama, y honra con ygual epada.

La que ceñida tengo, el arnes juro

No deceñirme, ni quitarme en tanto

Que la venganga de mi honor procuro,

Y bañò à Tiro en fangre, el Asia en llanto:

Dixo, y parabatirfu fuerte muro,

Oluidado tambien del muro fanto,

No contra Turcos ya, contra Francees

. Formó vn luzido exercito en dosmeses.

O Guido
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p Mario fete

vezes Conful

Romano el

que triunfó

de lugurtha.

Sila de la fa

milia de los

Scipiones, vé

cedor de Ma

rio, y de Mitri

dates, fue ti

rano de Ro

nne. Saluft.Ci

aer. in Verré.

Guido que fue fuRey determinado .

¿ arte que pudo en eta emprea,
Como fue pretende fer llamado

Rey¿ âlosdos pea: , , , ,

No etaua en ocio el robador Conrado,

Que con la gente Frifia, y la Francela,

Quepudo recoger, tuuo eguros -

DeHerfrando fu muger, del Rey losmuros.

AsielcampoChritiano diuidido,

Sobre el Imperio de la Santatierra

A fu defolaeion età rendido

Con tan fiera ciuil, y interna guerra:

No fe vio mas fujeto, y cprimido -

Del duro Marte, que la paz detierra,

El Romano valor por P Mario, y Sila

Quelde Asia por la muerte de Sibyla.

Al negro trono delCherub, que en vano

Se opufo à Dios en fu opinion proterbo

Por no adorar el triunfo foberano

De aquella humanidadvnida alVERBO:

- ¿ velocidad, que Aleto Indiano,

O a la corriente del arroyo el Cierbo,

Baxò de millaureles coronada

La Ambicion atrcuida, y fiempre armada.

Bien
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Bien pue&es (dixo) darme el premiojuto

Dehazaña tan notable, y prouechofa,

Rey de dolor, à executar tu guto

Se ha de feguir fatisfacion honrofa:

Herfrando queda con mortal diguto

Del robo de Ifabel fu amada epófa,

Formando campo, y preuiniendo gente,

Alajuta vengança conueniente.

Conrado en Tiro, preuenido al daño

Quele puede¿ fus almenas

Cuelgavanderas,y del fiero engaño

Se alaba en letras de que vienen llenas:

Porque del propio exercito, y etraño

Lugardecubre la muralla apenas

Y aunque Ifabela llora, es Ifabela

Muger, y poco à poco fe confuela.

Guido à los dos tambien con gente Eteia

Opueto pordiametro,¿
A Conrado, las armasde la Iglefia

Toma en defenfa del honor de Herfrando,

Ierufalen à imitacion de Efeia, Eretrº
Età vn Chriftiano Erotrato º eperando qErotrate

¿ el Té.

- - plo de Diana

Quelaqueme fu templo anto,y rico effe fia.

Viendo que tarda tanto Federico.

O 2. Sala
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r Xanto rio

de Troya, A..-

dria no le ll

ma Sir bis.

f Epaña fe lla

mó asi de los

pueblos Tar

tefids. Bero

fus, & F. An

nius. Adriano.

llama Tarte f

fio al Bethis.

Cozito rio dl

infierno,

V sifipbo. 0 mid.

en el 5. de los

Met. fe y cien

tos mil hom

bres dizé que

lleu aua Fede

rico en e te

exercito.

ElArçobipo,

de Tiro.

x Tan ais,óTa.

na ricº que di

uide el Asia.

de la Europa.

¿¿fº Losterminospa
fo rio de Ger

mania.

z A bis diui

de a Sue uia d

Saxonia. ,

a A cheloo rio.

de Etolia, lla

rmacio por la

claridad de l

agua , .A (pro-.

potamo.

Con Itaca de Vlies, y Zachinto.

Saladino en Sion (donde el Profeta ,

Palmífero cantò) decana en ranto,

uelos tres Reyes, quemiardor fugeta,

Cubren el Polo delÓriente en llantó:

Dentro en fus pechos viuirè fecreta,

Corra fangre el Iordan como otro Xanto,

Queyo hecharèla gente de la Iglefia,

De toda el Asia, a Italia, y à fartefia.

Dixo, y corrio el Cozito, que fupenfo

Tenia el raudo curo à fus razones,

Silpho u reboluio el peñafco inmeno,

Y las barcas leuaron los refones: -

En tanto donde al mar paga fu cenfo

El x Tanais, Federico fuspendones

Con Imperiales aguilasleuanta,

Nueuo Gofredo de la tierra fanta.
-

ados de Panonia,

Pel Renovelado, y * Albis de Alemania,

Metio por Tracia, Grecia, y Macedonia

Piez mil cauallos mas de Tranfiluania.

Pexò a Arcadia, Meenia, y Sicionia ,

A Salamina, Etolia, y Acarnania,

El Acheloo, y el feno de Corinto

Panonia,V n-.

gria Polonias
Dexó,
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Dexôlasaguas del amante, Alfeo,

Que crece de Amarinto la corriente,

Elcampo Cipariio, y Netoreo ,

Y del Pamio e la perene fuente:

Ellago del cruelDragon Lerneo ,

Cipfelo templo à Venuseminente

Por la fabrica de oro, y el Zephio

Coronado de flores de º Narcifo.

Llegô àContantinopla, donde luego,

Firmó la paz fu EmperadorIacio

Mas no gozò del aparato Griego

Lifonjas del eplendido palacio:

Que como celetial cometa, ôfuego,

Su exercito tardó tan breue epacio ,

En romper montes de agua al Heleponto,

Que Galacia º temblò, Bitinia, yPonto.

Dexando en fin los Capios, y Perianos,

Los que habitan els Caucao,los Scitas, -

Maagetas, Iberes, Bactrianos,

Polifagos, y fieros Trogloditas:

Y de de el monte Mafio a los Albanos,

Mas palmas que dexò Alexandro ecritas,

Ganó de los Armenios alh Niphates , ,

Alafuente del Trigris, y al Euphrates.

b Rio de Eli

dis.

c Pamifo, ó

Panis en Mef

fenia.

d Narcifo hi

jo de Zefifo

lee ouid. -

e Galacia re

gion del Asia

menor,

f Bithinia, oy

Buria . Pótho

region de el,

Asia, noble

por los encan

tos de Medea

gCaucafo mó

te en la India.

h Tigris y Ni

phates rios de

Armenia, sid5,

per arua Nipba

1. -

i Eufrates rio

de Mefopota

mia dize Sa

lu tio en us

Fragmentos á

naz en de vna

3 Trigris fuente,
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l Roxane .

Amazona

casó có Ale

xandro.

m Aqui e (cri

ue Nicetas á

v n Tudeco,

dio vna cuchi

llada á vnMo

ro,que le cor

tó defde la ca

hega, ha ta el

arcon del ca

uallo, her

mofa cuchilla

da.

Emirna y E

phefó. A pocs.

caP. Ie

o No es e te

el de Campa

nia que llamá

de Tripergo-.

la, fino el de

Asia junto à

Timbia yMa

gnesia. Stra.

lib. 14.

p Meandro y

Ca y tro rios

famofos per

lcs Cines en

Frigia..

Tigris veloz quecomo flecha corre

Que en lengua Media,tigris esllamada,

Y derribando fu famoa torre

Gano a Artaxata de Anibalfundada: "

Hizo que el nombre de Alexandroborre

Donde Roxane fue con el cafada

La tierra en que fundó nueue ciudades,

Que duraron en pie tantashedades, s.

Finalmente alcançadas milvictorias

Yvn equadron de Barbarosº vencido

Que pretendieron eclipar fus glorias,

Sujeta Armenia, el Caucafo rompido:

Dando fus aues plumas para hitorias

A º Emirna, a Epheo vio fauorecido

Vno de Iuan en fu diuina fuma. -

Y otro de Pablo con fu decta pluma.

Tras el Aberno, º cuya boca epira -

Fuego, y veneno,y humo petilente

El Meandro P con Cines blancos mira

Que fe mueren cantando dulcemente

De Antioquia y Magneta fe retira,

Dexa el Caitro, yviene a la corriente

Del Cidno,que del Tauro aTaro baja

Cubre de tratos y de nabes quaja.

- - -

7
-

- )

La
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Lfma fiempre mas¿.¿ el Eco

Por puntos yua ala ciu fagrada,

Que por Turco temorles daua en trueco

Alto valor de la nacion cruzada,

Tanto, que al campo de la Libia feco

Tierra defolas fierpes habitada

Pafare quio huyendo el Saladino, ,

Con el temor delAleman vezino.

Y porque con la paz o por combates e .

No pudiee alojare en Laodicea,

Mas que el cerco cruelde Mitridates

Por tierra puo el muro, hazaña fea:

Berito y Filadelphia, que Acomates

Tenia en guarda, derribardefea,

Defiendela Acomates, y le infama

Que afile de temorla incierta fama.

Losverdesboques, la riberavmbrofa

Del Cidno, en que quedaua Federico,

Aguila de Alemaniapoderoa,

Que el Asia algaua abuelo con el pico:

Por fertambien emprefabelicoa

Yetarde tantas coronado y rico

Le dieron ocaion, para darraga

Envna alegre y¿ Caga.

r Mitridates º

Rey de Póto

detruyó a

Laodicea .

f Vna de las

Iglefias aquié

efcríuió san

luan Apoc

s.& 3.

- - O 4

t Ete rio fe

llama Farta

fo Vicente

Roca,y Pine

da Fartaro,

Selephio.

Salia
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Quando con Federico u heredero

Salia clalbala¿ las flores ir a di

Dormidas en las camas de fus hojas,

Rompiendolas priiones decolores

Con blancas frentes, y mexillas rojas: º,

Trinauarelatandofusamores r

Filomena dulcisimas congojas, . . . .

Y de lasmarauillas los pimpollos

Motrauan las del cielo en fus cogollos,

• -

Sigue el EmperadorRey deRomanos

Aljaualicon ellebrelligero,

Canado de cagar pueblos Perianos:

Vibravnvenablo de luziente azero.

Que nola epada en las temidas manos

Las aues viendo el aguila, feeconden

Y enla otra margen a fuvoz reponden.

Vnos trasotros van los caualleros,

Tan dietrosen Diana, como en Marte,,

Donde losvan motrando los monteros,

Tomando el ayre por contraria parte:

Corriendo van fin aguardar ligeros,

Porque es precepto, ytermino del arte,

No leuantar al que midio la tierra

Sino eguirla ímagen de la guerra.
-

-
- .

Yo,
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Yo hev\o, Aize el joueh Federico

El jaua\, y e) Cefar yo le alcango,

Nóletires (reponde) teuplico

Que enfee de tu valor la fuertelango: ,

Pierdefe alli, y el epumofoozico

Tiñevnaverde rama de matranço,

Siguen los dosaljauali por ella , , ,

que cada quae alcanca, y atropella.

Venle depues que tramontandovn cerro ,

En vna felua de arboles vetida, , ,

Del cacador, y diligente perro, ,

: Penò engañado defender fu vida:

Mas viendolos llegar temiendo el hierro

El rotro buelue à la vezina herida,

Que pasandole el cuero, y carnealego,

º La pierna etuuo de cortalle arriego.,

Pasò el colmillo el plateado etriuo

Las efculpidas armas deshaziendo, . .

Con el fangriento huelo vengatiuo ...

Lasfuertes corbas del cauallo hiriendo:

Luego porvnos juncos fugitiuo,

La ribera del Cidnova figuiendo,

Haziendo los caballos masvelozes,

. Que las epuelaslas alegres vozes..., lº

-
Tan
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v El leon del

cielo, y la ef

trella que lla

man CorLeo

niº, -s

mineni fecanda

qui incunár fe

vant aduerfa , eº

centrario¿
que payan bºº

¿.¿ prof
pera. Typs frpºr

in Methodo Me

uditina,

Tan ligeros figuiendole corrian,

Que el epejo del agualas figuras -

Mo¿¿e viento hazian

Quedare atras con las epuelas duras:

Mas quando mas ale¿»

Saliò de aquellas¿ras

Vnleon mas veloz, queº aquel que fiente

Del Planeta mayor el rayo ardiente.

Guarda (le dize elhijo) Cefarpio

Vidatan importante al mundo agora, -

Yo inutil oppondre el esfuergo mío

Que «Italia aun piéfo que minóbre ignoras

Yo te agradezco (le reponde) el brio,

Mas al Alguila fiempre vencedora

Conuiene ete valor, i confideras

Que esReyna de aues,iete esRey defieras.

El cuello en las vedíjas, fiero, encorba

El fogofo animal, y por la yerua,

Las vñas mete, y la arrugada y torba

Frente rebuelue, en que el rigorreferua:

La tierra le parece que le etorba,

Gemido vilde fugitiua Cierua

Etima el relinchar de los cauallos,

Que el fuelo hienden con herrados callos.

* -- " - ----- - - - . Hur
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Yñustale el¿? al Cear que la punta

Y acerca de laboca le ponia

Ajouenentra, pero no fejunta

Que a faltos del venablo fe defuía: "

Mirale el padre, y la color difunta

(Asi el amor aumenta la ofadia)

La epaldale atrauiesa, ellomo cruje,

Y el herido león fe encrepa y ruje.

Sobre las ancas del cauallo falta -

esDel Principe Aleman,que a herirle buelu

De roxa fangre el verdecampo emalta

Y en vn obillo todo el cuerpo enbuelue:

Pero por la ceruiz apera y¿

A trauealle elCear fe refuelue

Cayo en la tierra, y en ygualditancia

Vertio juntas la vida, y la arrogancia.

Llegaron los monteros prefumiendo

Que el fuelto Iauali (que libre etaua).

Entre la epuma y el gruñido horrendo.

El animafangrienta y vomitaua:

Pero el leon mas epantable viendo

Que aquel feroz, que de Herculesla claua.

Vencio enNemea, y con fogoa etrella

Eta agora entre el Cancro y la Donzella.

)

-

i Purpures» ani

manº, Virg. por

la fangre.

El leon áven,

cuo Herculcs

aora figura ce.

lete, Ficolo
ITl 111..

Nemea y lua.

de A chaya.

Martia, lib. I ,

Nemea frondofa
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Cubiertos de temorjuntos fe paran,

El leon es

animal noble

v asi Horatio.

lb, Jermo. .

Alutaingenui
vulpes imitata -

leonen, y Pli

nio ita quod ter

rori funt leonib” P

generoffii fe

ray unº» hablan-,

do de los ga

llos.

Eperanfu recate de tu zelo.

Hata quemas feguros de fil muerte

Llegan al Rey; al Principe reparan,

Y dan aplaufo à la dichofa fuerte: .

Iuran los gmas, quehizieran, i llegaran

Pedagos el leoningenuo, y fuerte, . . .

Aunque elde Alcides fuera, maslo cierto

Fueque fe holgaron masde hallarle muerto

onen la fiera envn cauallo, y parte

Federico al exercito contento,

Entra en el campo, y fuena en toda parte,

: Elvno,y otro belico intrumento:

Alaban fuvalor; y donde à Marte e .

Ha dado el quinto cielo eterno asiento,

Dizen, que etar deuiera, y que fuetrella
Diera i, Marcial naciendo en ella.

Cercan la fiera, yviendolo intetino

Del pecho abierto entre fangrienta lana,

Dizen, que eperan ver al¿

Asirebuelto entre el turbante,y grana:

Parte feñor, (profiguen) que el diuino

Alcagar de Sion, la foberana

Puerta, por donde elRey falio del cielo,

-

- Ete
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E\e esaguerobelico patente ,

Cidno aquel fuego confucuro frio

Como enRoma de entrañas de animales,

Que ofrece a tus empresas felizmente

De fin dichofoproperas feñales:

O claro, y generofo decendiente

De las mayores aues Imperiales,-
º

Que à tenido Alemania, ö Federico , -

Retrato del valor del quarto Henricp. - -

Progue tu derrota, y las vitorias -

Remata en tan heroica, y alta empresa,

Dalibertad por fin de tantas glorias

A la fanta ciudad del Turco opresa: a Infignem fne

Ocuparà la famatus º hitorias, ¿? ¿:
N - • - - - d l id Pequen acue

ueuo viuir quando la vida cea, poeintas,

Yadorara por¿, ¿:

De Chrito el marmol,ô cumpliédo el voto.

Canado Federico, y calurofo .

De la caga, aunque no de fu alabança, º",

No hallando fombra, ô pueto deleytofo, s

Que º a fu calor pudiera dar templanga, ¿dacia de Fedes

Delante de u campo belicofo, rico,

En medio deeta gloria, y eperança

Se denudò; porque templase el rio

Como
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c pocos hom

bres confiefsá

fu 5 años, muº

geres ningu

Il 3.

d Galene lla

nna à los Ale

manes,y Frá

ceses atreui

dos, y fin con

fejo. Omnis vero

saturalis hie cº

lorin vifera vna

euº ¿
fugas: vbi da agi

aiur, ex premi

... sar,grferuet, ra
rudi aaudaces et

¿ conf

j reddutur.l. . .

de temper.

e Ciudad de

Alemania dó

de fe coronan

los Empera

-, dores - 3

2 - , , , , , ,

, . .

La cabeça, de hierro coronada,

Como el peligro en fu falud temian

Cercaronle mil nobles, que à fu guto º

Elbienvniueral anteponian; , ,

Que es elblanco de vn Principe, fies juto:

Mas el corrido, en ver que le tenian

Por menos fuerte, y de animo robuto,

Ole º tocauan en la hedad que es coa

Paratodos los hombres enojoa.

Sin admitir conejo, (etraño cafo)

Coa que folo Federico hiziera, .

Arroja el raudo curo el cuerpolao,

Suena al agua, y refuena¿ .

¿ en el centro el crital rafo

Dexó mil claros circulos de fuera, º

Motrando con la epuma ¿breue,

Por donde entro,boluiédo el agua en nieue,

Deoro,y laurel,ene Aquigrana,yRoma,

Lexos del margen donde entrô, mojada

Por otra parte, abriendo el agua, afomas

Alegrase la gente, que admirada,

Eta à la orilla, y del placer que toma,

Nadaran muchos, mas cesó el efeto,

Guardar al agua el Imperial repeto
- - Nada
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Nada f el Emperador las aguas corta e:

Con vno, y otro brago dietramente,

Ya caminaveloz, ya fe reporta, -

Ya el agua yere, con la fesga frente:

Masel nadar, Emperador, queimporta

Llegados vna vez a la corriente

Delagua del morir, que todo es nada, y

Quanto la vida hatala muerte nada.

Arrebatole, en fin, el curo fiero , , , ,

Del agua envnintante (coa etraña) ,

... Y le¿ por ella tan ligero,

Comofifuera alguna deuil caña: , , ,

Rio,quelleuas vn Imperio entero, , ,

Tiempla (por Dios) la vengatiuafaña,

Mira que tiene en vna mano el mundo

Ole lleua fupeo alo profundo.

El Principe, que viendo al e Padre etaua o

Atonito de tanta defuentura, , , , , .

Furioamente al agua carrojaua, , , ,

Defeperado amor, juta locura:

La nobleza del campo, que miraua

Tragedia tan cruel, llorofa,y dura, , ,

Abragos le detiene, y le defuia.

Dela ribera, aque llegar porfia.

f Nicetas di

ze q cayo del

cauallo, pasá

do el rio Sele

phie de Arme

nia, y fe aho

go: Pero lo

contrario rie

né, Nauclero4

Serio. Platin.

ºquien figue

Pineda, el Ar

çobipo de

Tiro, y Paulo

Emilio cóuie

nen con Nice

tas... , , ,

º r

- - e.

- , , , , , t.

. . . . . . . . .

- - a es ,

-

. . . .
-

g, Amor fial

, Posas vezes

es gane, en

Toledo pidio

al Rey dó Pe

dró el cruel
vn hijo de vas

platero le de--

gella le por

el de uto de

fu Padre y af..

i Tohízo, en

fu Crónica, y

en Valerio de:

“las hitòrias

Enton- efeholaticass.
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.

-

-

- - -

la Madre de

Apolo, y Dia

na, outd. lib. 6.

Meth.

-

-

.

i Ceruleo es

color del mar,

azul efcuro ,

Ceruleo numtha

Pontho Virg 1.

dela 4en.y asi

los Delfines,

y otros pecesº

1 Genero de

tormento de

Equs ó caua

llo Cice. en la

Philip.7. y de

, alli fe llama

en catellano

Potro de dar

tormento.

m. cano fed dif

color equore trun

cus conjpiritur,

1uc.8.

n Aquileyo

de Aquileya

decima regió

d Italia,la par

, te por el todo

- porá era Rey

de Romanos,

r

Como del agua, que primero bulle,

Como m miraua Codro al gran Pompeio,

Entonces de vno, y otro cofelete

Fuerte equadron fe arroja entre las olas

Sin reparar, que el peole fugete -

Defdelas ecarcelas à las¿ :

Y no de otra manera, que e mete,

(Sien margen de laguna etauan folas)

Vanda de ranas, cuyavoz pregona

Los agrauios de Apolo, y de º Latona.

(Triteaguero del mar) Delfin ceruleo

De enquando enquando fale, ô e çabulle

Entre las olas del etrecho Herculeo:

Por las debiles ondas fe efcabulle ,

Cardeno mas, que en el Romano Eculeo

El cuerpo trite, y luego a ver fe buelue

Y éverde mugo,ybláca epuma embuelue 2

* --

Muerto en el mar por el traydor Aquila,

Cuidofo devn fepulcro vil plebeio;

Que asi el tiempo los cetros aniquila:

Mira el llorofo Principe º Aquileio

(Y el coraçon enlagrimas ditila)

Al gran feñor de Europa en el de mayo

Vltimo, y muerto en agua como rayo.

Ya
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Ya dando a la corriente º en llanto trite

Otra mayorintentande tenelle,

El agua vencedora le reite

Con lafuria,y enojo de perdelle:

Aqualcubre, aqual ciega, aqual embite,

Mas no pudo de tantos defendelle,

Quealfin levan acando a lavengada

Tierra, que ya tembló fu heroica epada.

Nodieron mas dolor almundo todo

Los dos º Emperadores fumergidos,

Decio envnalaguna huyendo al Godo

Conlos depojos que facò vencidos:

Y en vn baño (por vil y injuto modo

De aquellos dosamantes atreuidos)

Argiropilo, º ô en el mar profundo

El Calidonio Principe a Edimundo.

Que el grande Federico Barba roja -

Del Cidno en las arenas arrojado

Dela Fortuna con mortal congoja .

Detodo el campo en tanto malturbado;

No le cubre Real purpura roja,

Clamide militar,¿ fagrado,

Denudo yaze, y muere, que aunque º
Mandar el mundo, al fin nacie denud

n En ete mi.

mo rio efcri.

ue Quinto

Curcio ána

do Alexádro

Magno,y etu

uo cerca de

perder la vida

.. o Huyendo

el Emperador

Decio fe aho

gó en vna la

guna. S extus

Aurel.

La Empera

triz Zoa aho

gó á fu mari

do en vn ba

ño con fauor

de Michael fu

adultero. Bap.

Egnatius.

q Atelftano

dexó a Edi

mundo prin

cipe Ingles

folo en el mar

en vna barca

fin remos. Pe

laterran,

P Mie
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y. Interdiºlachry Miferoyo (repite, aunqueelfollogo

me pondera vo

ets babét. outd..

3. de Pont.

J. Figura Ant

diplosis, ideft

eiuJdem vembi .

geminatº. -

Rompia tiernamente fus razones

Federico) queharè; que harè tan moço

Sin ti por tantas Barbaras regiones?

¿con entrañable gogo;

De ver, que fe acercauan tus pendones.

Aver en libertad,como fuevito, -

El funebre piramide de Chrito.

Mas ya boluiendo atras con tierno llanto

Dobladaslasvanderas, padre mio,

Vera Alemania, (vniueralepanto).
En etos ojos de tu muerte elrio:

Que ya en el templo del fepulcro fantos,

Depojo del Periano, yTurco impio,,

No colgaràn las Aguilas, difunto

Su Iupiter en ete amargo punto.

Triunfe el Soldan feroz, refita al miedo:

Coneta nueua, y no fe vaya alNilo, -

Llore Ierualen otro Gofredo,

, Ygual en armas, y en piadofo etilo :

Que yo finetos bragoscomo puedo».

(Si derribò tu inexorable filo

Omuerte el arbol de mi verde yedra ).

Dar libertad a tu fagrada piedra.

- Si
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Si º Claudio, "Ludouico,y * Contantino

Murieron conveneno, yà la muerte

Con arma fuerte à executarlavino,

Pues fue en efeto el intrumento fuerte:

Mascon licor tan puro,y critalino,

Que fin malicia por los campos vierte

De Licia el Cidno de maliciafalto,

Como dio muerte àvn Principe tan alto?

Si el Aguila en lasaguas fe y renueua,

Ybuelue à verla juuentud pasada

Como en ellas murió (cofatan nueua)

El Aguila del mundo coronada?

Y fial dorado Sol fus hijos prueua,

Como me prueuas Aguila agrada
En agua à mi masbien¿ es cierto

Masfuerte de mirar,pues que teha muerto.

Y no dexa de fer cofa excelente,

Quefida muerte de venenovn trago,

Todovn rio caudalla tuya intente,

Siendo de vn mundo yniueraletrago:

Que etando fus laureles en tu frente,

Yelen tusmanos, fin hazere vn lago,

Sinvn diluuio, no cubriera el pecho

Para quienvino el ancho mundo etrecho

- - --4 -- - ----- P 2.

º

t A Claudie

mató con ve

neno u mu

ger Agripina.

Cornel.Tautt.

v A Ludoui

co Balbo ma

tó fu herma

no Carlos có

VenenO,

x A Contane

tino hijo de

Heraclio ma

tó Martina fu

madraftra có

Venethos

y Renouabituy ,

v. Aquila iuurn

sus tua. Pful.

Mas
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-"" -

a Helle hija Mascomo de*Helle, a Eritra, º Icaro, º Egeº
de Athamáte

Rey de The

bas Preplib. 1. .
Str. I 1 .

a Eritra Rey

cuyo fepul

cro en la Isla

Tirina dio nó

bre al mar, Eri.

teo, ó Ber
mejo.

b caro hijo d

De dalo, oud.

3. Met. y de

fu Mar. Strá.

lib. 1 1.

c Egeo Rey

de Athenas

StI a. lib. 3. ó.

el gigante á

ató lupiter en

el mar. Clau

dian, lib. 1. de

Raptu Prefep.

d Del rio Cid.

no haze me

moria. Tibullo

lib. 1.-Ad te rd.

me ramam. Prif

ciatio le llama

flexible, v,Va

lerio Max:nº o

Aqua lucre con -

Jpuus,

Con unombreheredando eternafama

Por fu dedicha Icario, y Eritreo,

Egeo, y Heleponto el mar ellama:

Asila tuya (con mayortrofeo

Del Cidno,que por Licia fe derrama)

Daräfu nohmbre las arenas ricas,

Llamandofe fus aguas Federicas.

Yo agora (ò Padre) de cipresfuneto

Coronado por tragicasmemorias,

Aqui pienfo dexarvn marmol pueto,

Que digatus defdichas y tus glorias:

A QVíLLE GO del Polo contra pueto

Federico º depuesde mil vitorias,

Ninguno le marò; mas fue tan fuerte,

Que en eta orilla fe embarco a la muerte.-

Dixo, y cubierto de vn brocado al punto, º

En onmbros de los nobles Alemanes a
Marchan vencidos con elcampo junto -

No de armas, de dolor, fus¿
Barremla tierra en honra del difunto

Las Aguilasen rojos tafetanes, , , , ,

Que las que algauan hata el cielo el buelo,

Miertofuldueño van midiendo el fuelo.

- - Cubre:
- ..
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Cubre º cipres con hojas imperfetas

En vez de los penachos las celadas,

Negrastocaslas picas, y ginetas

Hata el oro de dagas, y de epadas:

Las caxas roncas, fordas las trompetas,

Etasbaxas, aquellas detempladas,

Llegarona Antioquia, recebidos

Viniendo de vencer, como vencidos.

Efte fue el fin del brauo Federico,

De Italia nueuo barbaro Totila,

Nieto de aquel famofo Quarto Henrico,

Asila muerte en agua el corte afila:

Etala entrada en Asia, y ete el rico,

Depojo y triunfo, no murió entre Scila

Y Caribdis feroz, que vn blando rio

Dio fin à fu foberuio poderio.

Frte fue aquel que entalle, y rotro hermofo

Vencioloshombres de fu edad, y tanto,

Queapacible era vn Angel,yfuriofo

Dauacon verle temerofo epanto:

Fue en fangrecanilutre, y generofo,

Que ninguno ciñó corona, y manto

Real, mas noble en Alemania,y Galia,

Dede que vino Iulio Acanio a Italia

e Los Alema

nes fienten tá

to la muerte

de fus Capita

nes,que quan

do murió el

feñor don uá

de a utria fe

corta u 2 n las

barbas y las

e parcian fo

bre fu tumu

lo, eto mi

mo hizieron

los Perfas en

la muerte de

A exandro.

f I otila Rey

de los Go dos

or la cruel

dad en italia

llamado aço

te de cielo.

g Galia 1 Frá

cia en t e el

Rhen e y el

- Pirineo, Soli.

no en fu Po

P 3 Por lit. c. 14.-
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h Pocasvezes

fe halla hom

bre fin alguna

imperfe cion .

N. m vits memo

fue nafutur. Ho

ratio. lib. 1. Jer.

Sat. 3.

i Solon Sala

mino, v no de

los fietefabios

de Grecia.

* --

l Summos Pó

tifices,

nn Los cuer

¿ delos tres

eves Magos

diolos a Rey

naldo Arço

bifpo d Colo.

nia que los lle

uó à ella

Por fuperfona mimafue valiente , , C

Temieronleº Alexandro, y Adriano,

-

Y de gran coraçon, cuerdo, y difcreto

En los negocios; dulce entre la gente

Depaz;y en guerra de feroz fugeto:

Enojado colerico, impaciente,

Ambiciofo de gloria, º que en efeto

Naturaleza en alto, ô baxo oficio

Pocasvezeseta fin algun vicio...

Venciò en riquezaà Crefo, al Rey de Lidía,

Sin que Solon fu fin pronoticae,

Que ete filofofar fiempre fatidia

Por mas veloz, que nuetra vida pae:

Fue a Italia rayo, y à Sicilia embidía,

DeRoma detruycion, porque imitaffe

A las demas naciones, que fus plantas

Poner olaron en fus fienes fantas.

-

Y de Santangel el Catillo mira re

Las Germanasvanderas, y en fu mano

De Italia el cuello, que apretado epira:

Huyen porverle de Milantirano

Tres Reyes muertos de fu facrapyra,

Que avn niño Rey de tresprouincias varias,

Dç aromas, y oro le truxeron patias.

& - F ué
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Fue Federico, el que en Voneciavn dia .

Con ellaurel, y el blanco, y roxo manto

De Alexandro à los piescon oladia

Dixo: No àti,fino al Apotol fanto:

Ya quienenfu ceruiz, y en fu porfia a En la puer

¿ el pie el Papa con esfuerco tanto ¿.
- - e - - a l - º

A mi, ºy a Pedrodixo:¿º ¿r.

Quien Alexandro de fuIglefia fuee... ¿.
Cronºg generat

*º,
Y fiendo penitencia que le pufo a

AFederico en¿na;

CQuandola pazvniueral compuo .

Del fepulcro de Chrito la conquita:

El cielo fuspropofitosdipuo

De fuerte, quevn arroyo refita,

No¿ en tan variosOrízontes º

Armados campos, y foberuios montes.

Oinecrutable Diós; quando (alia y

Como P otro Pablo de Damaco airado

Federico, y à Italia difcurria, •

No huuo é mediovn arroyo,vn móte elado: é Apo.

No fe abrieron los cielos aquel dia

Que el muro entrò del Pecador agrado,

Ni oyó deziratonito primero,

Porque me¿ fiero 2

- P y Nunca
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º Regnabit a lis.

no Deus.

Nunca en feysvezes, que baxòfuriofo

AItalia, y puo en Romavn Antipapa»

El mar forbio fu carro poderofo,

Antes detodas victoriofo ecapa: , , , ,

... Y quando humilde cumple el votohórofo,

Y penitencia¿ el Papa, -

Yvää librar tu fepultura fanta,

Leahoga vn rio, y fu ceruiz quebranta

-

-

Llegala nueua del uceso infauto

A la fanta ciudad, donde el cordero

Fue facrificio digno,y holocauto,

Y e Dios tuuo fu Reyno en vn madero:

Boluiofe en fietas en foberuia y fauto

Plumas, y galas el temor primero;

Aunque el pueblo católico encubierto,
Llora fu muerte en Federico muerto.

Guido aquien tanto Herfrando moletaua. - -

Con procurar u honor contra Conrado,

Que fu bella Iabel gozando etaua

. En Tiro defendido, aunque cercado:

Al Aleman que en Antioquia honraua

Su muerto Padre en tumulo adornado

Con arte militar, focorro pide,

Y de fujuto llanco el curo impide.

y.

1 Conn
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Con cien foldados fuertes Almerico

Parte de luto funeral cubierto,

Y halla ocupado al viuo Federico

En enfalgarà Federicomuerto:

Mira el tumulo funebre, aunque ríco

Con alta proporcion, gracia, y concierto,

Y haziendo vn monte de enlutadosricos

Básas, colunas, pyras, y obelifeos. "

Mira en los quadros, que pudiera Apeles

Honrare de pinzeles tan futiles,

Cien mil verfos depues de los pinzeles,

Que Homero no cantômasalto Aquiles:

Las vitorias, las palmas, y laureles,

Que no folo en¿ Iapes, y marfiles

Deuieran imprimire hazañas tales;

Sino en las mimas almas inmortales.

Envarios ¿ aduierte

La hitoria de fu muerte latimofa,

Yaetà pintado el Cidno, yalamuerte,

Ya elaue de Alemania poderofa:

Allila Armenia, que fubrago fuerte

Rindio pintadaen opresion llorofa,

Y en la tumba del alto fimulacro

Las tres coronas del Imperio acro.

rº Tabulis que”

fuis infignisA

pelles. Pont.

En nuetros

dias fue infi

ne en Seui

la el tumulo

de Philipe. 1.

f Era el anti

guo modo de

e (criuir d lo 3

Egipcios que

fe fe ruian de

figuras en lu

gar de cara

cteres, correl.

Tant. fed latius..

Pie, nus Valeria.

t: Retrato, fi

gura, ô feme

janza. ouid,1e

Meth cr Cice. .

pro Domes

La
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v Arma en la

cañad la pier

El Re

«..-
-

x Sion era al

cazar de Da

uid.

--

La celada de plumas guarnecida

Sobre coginesde morada tela,

Y porlo alto de cipresceñida

La fama, que entre dos aguilas buela;

Y en vnaetatua imagen de fu vida,

Yde de la manopla ¿ equinela

Vetida defuarnes, eteletrero,

Nacien tierra, fui fuego,en aguamuero.

o

Acabadas lashonras Almerico

Le dize asi, Pues ātu fangre acudes,

O claro fuceor de Federico

En fus heroicas glorias, y virtudes:

Asiel cielo piadofo, aquien fuplico

Te de vida tan propera, que mudes

El¿Imperio a tu Germaniaamada

Quede lugartullanto àmiembajada.

GuidoReyde Sion perdio con guerra

Largaa Ierualen, el Saladino

Dentro enfus murosvitoriofo encierra.

Su campo Egipcio, Medo, y Sarracino:

Mas fin dexarlas armas, ni la tierra

Hata el* AlcaçardelPator diuino,

ue mató cuerpo a cuerpo al Filiteo, r

Le ha feguido, y ganado algun trofeo.

- Ya ,
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Yade que le venciôtendras noticia

De poder apoder, y que pudiera -

Echalle del ordan, fila malicia

Y Ambicion de reynar lugarle diera?.

uando baxaua del Armeniaà Lycia

De tu gloriofo padre lavandera

Coronado de lauro, elmiedo folo ; 1, f

Qujo arrojarle al contrapueto Polo.

Masquando Guido la ciudad cobrara,

Y al fepulcro fus armas ofreciera,

Y quevencio tu padre fe contara

Con la fombra no mas, fufuria fiera:

Fortuna y tiempo, y (que vnojamas para,

Y otro º en el bien apenas perfeuera

Defde que naze, hata que muere el dia

Trocaron eta paz entirania. . . . .

Porque muerta Sibyla, quio Herfrando: A

(Por fer marido de Ifabel fu hermana)

Llamare Rey, y el camporebelando

Sacó la gente Etefia, y Siciliana:

Conrado en fu ciudad de Tiro hallando

Fuerça, y defenfa à la ambicion tirana,

Para mejor llamarfe Rey por ella,

Robó a Iabela,y fe caô con ella...

Con

rº, º

º , , , ,

•t Yº 3

d

¿¿
crimine fertur

Mansl, lib, 4

Afronom.

, Aomnia defitu

un labenia ten

pora, Pont,



L I B R O Q y INT O .

Con eto yala gente diuidida, la

a La concor

dia conferua:

la diuifió def

truyes

Pora¿de Dios fujeta àetrago,

Quedó la fanta emprefaperuertida,

Y como a Roma en pie fiempre Cartago:

Reta que tu, pues de la mortal vida

Del Cear que acabó del Cidno el lago

Eres aue Fenicia, con valiente -

Buelo,otra vez alegres el Oriente.

Tomalas armas defenor Chritiano ro,

kb S. Mercurio

fe le uantó del

fepulcro, y

mato à-lulia- .

no vépotata.

Del nueuo Federico, y como pudo,

Del fepulcro falir contra Iuliano

Mercurio º armado de luziente efcudo:

Deltumulo del Principe Germano,

Donde hasetado tantó tiempo mudo,

Pues fuerça, edad, valor, y gente fobra,

Sacala epada, y el de¿cobra.

Animofe el mancebo à las razones

-,

Delprudente Almerico,y informado

Delos Barbaros Peras equadrones

Marchar propuo altermino agrado:

Las Aguilas cruzò defus pendones,

Y puofobre el timbre coronado

Con letras de oro: Al cielo que conquito

Ya no fon de Alemania, fon de Chrito.

Ya
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Yare preuiene la famoagente

Vaaver de Sion muros, y almenas, º º --

Yaeoluida del llanto , que es creciente

El tiempos que tras filleualaspenas: ¿.

Yarenueua el foldado diligente a ¿

Las armas del orin, y poluolenas,

Ya equitan el luto, y el contento

Dabrio alcoraçon, plumas al viento.

Ya alen con la luz los atambores,

Las caxas nueuamente aderegadas . i

De cuerdas,y de cintas de colores

Adepertarlas armas fosegadas:

Yabuelue el ayre à verde millabores

Las Geñmanasvanderas de dobladas,

Yafuena el Eco del Marcialbullicio,

Y exerce cada qualu antiguo oficio.

Ya los Bridones¿ las carreras,

Yfusferocidades adminitran

Losque al Danubio º habitan las riberas,
(º . . . . ----- * • d' Danubi

Y a losiegan la langa, yyala enritran: d. º:¿.

Yaforman equadron fuertes yleras, de vn monte

- - --— - de Alemania.

Socorren, toman muetras,y regitran, ¿
Y la cann rvara el : s-- - men qui profun

X en la campaña, el jouen, que parece ¿"¿.

Alfhuerto padre, armadoreplándece. viuunte

Mas;

-

- -º



“s,

L1B R o Q yINT o

e Señaleº de

pete vitas

por nuetros

pecados tätas

vezes en Efe

aña.

# La putrefa

cion etá en

el calido,y hu

mido. Omniums

arris ambientis

temperamentoriº

pesimum, id efe

quodhumidi ef

cr calidum. Y

adelante le lla

ma petiléte .

Galen. de temp.

lib. 1,

g De gener fue

metus. Luc, lib. 2

Masquando ya la¿
uido, oSe acercaua, y el dia e

De palida color muetravetida

La enemiga mortal de nuetra vida,

Gran catigo del cielo; mas temido ...

Quetodas las demas enfermedades,

Porque no repetòfuergas, niedades.

Entrò por el exercito de fuerte,
- e -1

Quelas vidas, que à muertefentenciauas

Apenaspudo executarla muerte,

-

, , ,
-

Su faz, º el Sol, fel ayre corrompidos

- y -

r

-

-

- -

Por mucha priea que à matarfedaua;

Ogran dolor, que exercito tan fuerte,

Y que à tan fanta emprefa caminaua,

Se deshiziee contan gran violencia

Atajado de fiera petilencia o .

Huye Almerico, yindecio deja -

Dar alerualen nueuo Gofredo,

De Antioquia,y fus terminos fe aleja,

Que 8 degenera del valor el miedo: , ,

Entanto el popular, dolor, y queja .
No del¿ del

Sino del cielo ayrado

Qus lagrimasón agua, y forman nub

cielo fube,

- -- --

¿yMedos

-

r

-

-

-

e:

Crece
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Crece el rigor, el daño fedilata; . . .

Al padre deja elhijo, el hijo al padre,

Gue cada qual de fu remedio trata, o )

Y lo que folo a conferuare quadre:
Delauetruz¿ retrata ,

Oluido, y defamor a mejormadre, h Solo en el

Y etàº quanto es valor tan abatido, ¿º, ºsº
- - º •N - - - , - eite » - 4.

Que el oro depreciado etàcorrido, ¿is º
- - - TOs -

-

Las calles que el exercito cubria,

Yen tantas ocaiones fe cerrauan,

De vna, y otra lucida compañia, nº

Que el paso a los plebeyos ocupauan:

Ya el agote del cielo decubria - ,

De fuerte, que de lexosfe mirauan

Como depues que del graniço horrendo

. Se van las denfas valas deshaziendo.

Cerradas las ventanas, y las puertas :

Cubiertas¿s.
Donde excedio con tantas vidas muertass , , , , , ,

El ayre los Arenicos, ye adas: - -

Ylas plaças mas publicas defiertas. - .

Caufauan confusion à las turbadas

Gentes que fin epacio (trite fuerte),

. De la¿palauan a la muerte. -

r. Tal
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Tal vez hablando alguno alque venia , aco

Entre el pecho, y la voz (ó ayrado cielo)

Con fuergaran vehemente difcurrias

Al principio vitalvn pamo óyelo

Que aun tiempo elhilo y la razon rompia

. (Subitamente derribado al fuelo),

º iafiera muerte y al que en pie quedaua

.. Libre¿miédole mataua. y

¿? Los minitros de tanta defuentura
liº la (Barbara condicion, natural fuerte,

ðue lo que en etos males asegura

La flacavida, es depreciarlamuerte)

Ageneral incierta epultura º

Los cuer conducian, de la fuerte,

Que¿ al enemigo ,

Comun del campo, detruycion del trigo.

Muchos de olo el trato, ô el aliento º

Delhijo de de lexos viitado,

El miedoy. Muertos, yazian con rigor violento,

¿¿ Queno repeta edad,fuertas, mienado : “

petes Yotros, donde aun apenas penamiento

Cupò devnmal que mata imaginado,

Sin rezelos, ecandalos, ni asombros

Los lleuauán al tumulo enlos ombros.
Avezes
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Ase, es el que viendolos huia a

Bo\uiendo atrasla calle començada,

Em\a que atraueaua depedia -

La vida de la muerte arrebatada:

Y el que al puerto comunlos conducia -

(Vltimo fin de la mortal jornada)

Lleuaua fin temor lasmanos llenas

De fus vetidos, joyas, y cadenas.

Ni pide el acreedor al que le deue,

Ñitrata de vengare el agrauiado,

Nila pluma folicita fe mueue,

Nilavara ambicio adelletrado :

Como cayendo de la blanca nieue a

Menudoscopos en Diziembre elado

Eta¿elvulgo, y los oficios, m En lo

Supenden º fuscomunes exercicios. ¿-
-

fe fofpende el

-
tratO, º --º

Los amances, quehizieronjuramento

Tantas a vezesde daràlo que amauan

La vida,con medrofo penamiento amºre.

Huyendo de la muerte, la guardauan : ¿-

Las palabrasde amorpidenfe al viento, eza nee.

. Y como entonces en elviento etauan, , , , ,

Nadie queria aunquellorae aufencia, º

... Pedir veneno,incendio, y petilencia. - --,

-
Q- Los
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3. Asi dias Losº paxaros cayendo de fus nidos, , ,
Tucidides de

la petilencia

de Atenas, á

fue la mas no

table del mun

do, lib. 1. c. 8.

p Los anima

les acuden v

nos a otros

peligro los h

¿? de

los hombres.

q A y diftin

cion de eftas

crinitas,y bar

batas, nmas fié

pre pronofti

can daño. Lue.

Minantem regna

cºmetem, y asi

cuentaCiceró

¿ºMuchoshuyendo de la muerte en vano -en la guerra

Oótauiana,

Pronofticaró

-

Metidos en las cacaras los pollos,

Quedauan porlas yeruas¿ios»

Abrasadasus flores, y cogollos:

Los peces de fus concauos fubidos

Gimiendo en los maritimos ecollos

Motrauan, que aun el agua no mitiga

El rayo ardiente con que Dioscatiga.

Guardauanfe º los hombresdelos hombres»

Como fifueran fieros animales,

Para que mas Ierufalente asombres

De etosportentos, y aperaseñales:

Vn cometa a de aquellos cuyos nombres

Tiembla la oberuacion de los mortales,

Vna piramidal barba etendia ,

Hazia la parte donde muere eldia- ¿-

Pelhijo, ópadre en el peligro a tnOS 3

Tomauan futento¿

Masllena depetiferos venenos:

Es huyr del amigo, ô del hermano ca,

ºverlos rayos, y temerlos truenos s

9uefiel focorro de los cielos tarda

En vano el hombre lasciudades guarda:

á Roma. ... de

nat. Deor. lec. 2.

Titelman fo

breA ift.li. 6s

caP.4.

• Nif domimus

sºfodieris ciuita

temaCra,

- -

- -

- Ya
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Yanila caxabelica fonaua, .

Ni el fonorofo huelo el contrapunto,

Animandoelexercitolleuaua,

Que todoandaua con la muertejunto:

Saturnofrio opueto a Marte etaua

De color melancolico, y difunto, - -

No le miraua yaVenus de trino,

Todo etauaen fauor del Saladino.

Cuerpo deguardaàla Real perona - -

Eraguardarcada foldado el fuyo -

De la que a nadie ecepta, ni perdona,

O muerte fiera que poder el tuyo

Oujen y liga elazadon, y la corona,

Sino eres tu? de cuya fuerça arguyo ,

La deuda en que viuimos obligados

A quien rompio tus limites¿ e,

Que*¿que nosvences, ya vencida

Fuite de aquel, por quien viuir tenemos

Eternamente en otra inmortalvida, o

Donde otra vez en eta carne etemos: ...

Que quando cuerpo, y alma fe diuida,

Ete remedio contra ti tenemos,

Que es penfar, que otra vida nos epera

Atu pear eterna, y verdadera.

-

fLa pete pa

rece tépetad,

porque aúque

fe oyen los

truenos , na

die fabe aquié

, ha de dar el

rayo. -

5aturnº geli

dus minatº fal

«ems. Conrºsº

y sreprra ligeni

bus aquat, Gabr.

Simeoni, en fue

emprefas.

«adame Apof

trophen, .

S. Que
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Que como contratifieroenemigodº

Confuelo hallara eteviuir moleto, º ir

Perdiendo al padre, al hijo, y al amigo

, , , , A no eperarboluerà verlos preto:

Quan epantofofuera tucatigo, o º

Sino puiera fu poder en eto, o a

Quién muerto te vencio; que al finvencida.

Sirues de puente de la eternavida. o abo

Ya Federico viendo de hora en hora , , ,

En tanto malen defuentura tantal, si

Confumirfelagentevencedora, . . . . . .

El reto de fuexercitodeuanta: : ; ;

Ellos fe alegran, Antioquiallora o ,

De ver que cefala donquita fanta,o or

O que noviendo fu defenfa fuerte,, 2.

* -- - Se atreuera mejorla ayrada muerte.i.

, , , Oyendo pues de alegres Ecos llenas ,

¿.
... , ,

Los mas flacosoldados, y que apenas

Conualecían de la fiera herida

Con tal furor etampan las arenas,

Para que no los dexe, ólos depida,

Que parece catigan con las plantas

La tierra, que los hizo ofenas tantas. .

... . ) Ya.
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Ya no quieren focorro nifutento,

Ni palabra de paga fe pronuncia,

Yatienen por dichooaloxamiento

Camas de campo entrelaverde juncia:

Queno alieron con mayor contento

De y Treueris, Colonia, v de Maguncias

Que de tierra que dexan mal cubiertos y Ciudadea

Della, y fin honra losamigosmuertos. del lmperio

Como fuele alir de pobre aldea

Talvez rezien formada compañia,

Tan rota que fe corre que la vea

Noble villa, ô ciudadmarchar de dia:

Que con mohofaepada en la correa

Sigue algunotan mal la infanteria,

Queapenasmarcha al palo dela caja
Enfeñado a la hoz,con que trabaja.

Otro fin ella, los demas figuiendo,

Se corre de lleuar ociofo ellado,

Para quando la tenga prefumiendo

Segar contrarioscomo yerua al prado:

Y el Capitan entonces ecogiendo

De tantos rotos el mejor foldado,

Asi con los mas nobles, y galanes

Federico facó fus Alemanes.

Q- 3 Qual
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Qual lleua el coelete,y la celada,

Que vn tiempocomo el Sol replandecia,

Ya cubierto de orin,y qualla epada

Sin vayna, que lo fue fangre algun dia:

Qual decalgo, o la abarcavilcalgada,

Que tal vezelbridon armado heria,

Apretando el talon, y la equinela , ,

De la correa de ante, y blanca epuela .

Ya parece el Frifon que corpulento

Pifò el Asia feroz¿venía

Contanta guarnicion, y paramento,

Que el cauallo Troyano parecia:

Los huelos defcubriendo macilento , ,

Maquina de madera en armeria,

Las ancas altas, baxas las orejas,

Y los ojos cubiertos de las cejas.

Qual lleua en el jumento perezofo

Alamigo, al hermano, ô al pariente

¿ por cubrirle, y rezelofo

De que no puedan alcangar la gente:

Y qual muger con tierno amorpiadofo

Al foldado galan conualeciente,

Que vio por competencias mal fundadas

A dadiuas vencer, ya cuchilladas.

- -
Qual
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Qual de la piel de fu cauallo muerto

azevetido, y marcha alargo pafo,

Como baxò del Gothico¿

La gente del oberuio º¿ -

Quál de la tela, y gorgeranº ierto,

O el terciopelo comuertido en rafo,

Sin que entender la guarnicionfe pueda,

Defcubre masde carne que de feda.

Yaniel a Alferez, nielAuanderado

Se precian de vandera, ni alabarda,

Porque apenas la etima el vil criado,

Nieta, donde paró, cuerpº de guarda:

Nial Caporaleltima fu foldado,

Niel Furrielhurta, ni el Sargento guarda

orden alguna, que en dedichas tales

Aun no ay autoridad en Generales.

Alpauellon del Rey que folo puede

El Sargento mayor entrar llegauan,

¿y libertad concede

La general dedicha que palauan: , .

Pueto queen Lycia Barbarrojº quede,

Donde usº Regias aguilas bolauan,

Marcha (dezian) alapatriabella,

Que es verde aquí ellaurel, y de oro en ella

Mar
Q- 4

z Radagafo

ReyGcdo en

los tiépos de

Arcadio y Ho

norio baxó có

ducientos mil

hombres. Pa.

Diacon.

a Quando de

xa la vandera

el Alferez al

.Auanderado.»

toma la Ala

barda y f el

la dexa el cria

do.

b Qúam Regia fu
fine ales. Outd,

lib, 4 Meth.
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Marcha, marcha, no queden fepultados

e Algunos diº

z en á fe que

dó, en la con -

quita con Riº

cardo y Gui--

do. -

d Gloriafa difa,

fun de te cisitas,

Dei.

Ieb.

Nuetros cuespos aqui fin enemigos,

Marchareponden a vna voz, y ayrados

Raganlos pechos para dartetigos:

El Cear conlos ojos folegados

¿ os,

Mas pues el cielo, aun eto no¿e 3 ,

Cipresadorne,y no laurelmi frente.

Con eto al finboluio à palar el Tauro

Sin padre, honor, y genteº Federico, ... (ro,

Vengádo al Pera,al Medo, al Griego,alMau.

Que al Aguila Imperial temblaua el pico .

Guido arrojando de fufrente ellauro

Su partidallorò con Almerico,

Deconfiando ya que de otra epada.
Ierufalen fe viele retaurada..

Alta ciudad de Dios, ciudad glorioa,

De º quien tan altas cofas fueron dichas,,

Por tantos facramentos milagroa,

Como ô porque tuuieron fin tus dichas?

Confula etas, Ierufalen hermofa,

Potrate a Dios, y dile en tus dedichas,,

Contravna feca rama feñormio, -

Motrais vuetro diuino poderio... ,

- DE
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#ral AZ E Fietas el Saladino à fus vi-.

torias: Siraudolo fu hermano le

i reprehende, y pone temor con la

nacion Epañola, cuentaleyn cau

"tiuo fu decédencia de Alfonfo Rey

de Catilla, defde la detruycion de Epaña, y

prouocado a ira junta nueue Epañoles, y nue:

ue Barbaros de las mas ferozes naciones deA

fia en deafio, donde fiendo vencidos los Bar

baros, a los que quedaron viuos de los Epaño-.

les, matan a flechazos de embidia, y por ven--

gançalos foldados Genizaros..

OTRO)

,

EN

C o N Q y I ST A DA,



. -

º.
- -

-

-- - -

- º * -

A R G V MENT O.

D Eprecia el Saladino la venida

L/ De Alfonfo y de Ricardo,y la vitoria

Celebra altiuo de foberuia, y gloria,

De oro y laurel la frente guarnecida.

- -

Cuentalevn Epañol de laperdida

épaña la inmortal llorofa hiftoria,

Tecurecer intenta la memoria

Alarueda del Sol, y al tiempo afida

funta nueue Epañoles en campaña,

Derriuan nueue Perfas por el fuelo,

Tviendo los Genizaros la hazaña.

Con flechas (aunqueplumas de fu buelo)

Dan otros nueue de lafama a Epaña,

T fuben nueue eXCartires al cielo.

LIBRO



En tanto que con lagrimas,y ruegos C
Paa Ierufalen los etrellados -

Orbes, y los Latinos, y los Griegos C

Ante el diuino Altaryazen potrados:

Alayre fuben los alegresfuegos,

Deque evenlos muros coronados,

Que el Perfaen luzes competirpretende

Con las etrellas, que la noche enciende: .

Parecele quemuerta la diuina

Aguila Ocidental de nuetro Imperio,

No queda que temer fatal ruina,

Niver el Asia en duro cautiuerio: ,

ue fiel pollo maldietro, el buelo inclina

Alayre del Antartico Hemisferio )

. Nadie olarâvenir deIngalaterra,

De Epaña, y Francia a profeguirla perºi

; -

º " -
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Nomen vui Phi

fon, vbs naftºr

aurum, or lap"

ontabin, Gen. º *

b Por efterio

nauegó Cleo

patra cn VIna

naue de oro,

las velas de fe

da,lasxarcias

de plata, y có

varios intru

métos de mu

fica, refierelo

Plutarco en

la vida de M.

-Antonios

Al rio Cidno por famofo alaua

Mas que à ¿ quatro que principio tienen

De aquel jardin que el labrador gozaua,

De quien agora quantos nacen vienen:

Al diuino Phion le auentajaua,

Cuyos critales candidos mantienen

Oro que engranos de fufuente vino,

Ellutrofo Bedelio, y Onichino.

Cineºy noCidno que le llamen, dize,

Pues muerta en el el Aguilafamoa

Cantó tan dulcemente, y que autorize

Eterno verfo furibera vmbrofa:

Quiere que fe celebre,y folenize,

Que vn mano Cine en fu campaña vndola

Vn Aguila mató de tanto buelo,

- Que puo ala de Iupiterrezelo.

De Antioquia la fiera petilencia o

Saladino alabaua de tal fuerte,

Que quio hazerlevn templo en cópetencia

Del que hizo Roma à la epantofa muerte:

Dezia, que deuia afu violencia

Comolosrayos encendidosfuerte,

Mas que a usarmasbarbaras, trabucos,

Pertrechos, y denudosMamelucos.

Ya
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Ya no me queda, que temer, dezia six2, .
º

-

-

Muerto en el agua eteFaetóhtenuebo, .

Que por el Asia intrepido venia

Conlos cauallos de fupadre Febo, . . . .

Venga el Ingles que conquitar porfia ,

(Como otro ayradoMacedon mancebo)

Los orienta es climas, venga Francia s

Que yo pondre à mis plantasu arrogancia.

*

Ymaginaua el Luiñanoº Guido , , , , ,

Preciado de diuino decendiente

Del Aquitanio Capitan temido,

¿ Godefrido del Grandiente:

Ser en Asia egundo Godefrido,

De cuya fangre antigua, y excelente

Tiene erufalen los Luiñanos, y

Pues ya eran fuspenamientos vanos?

- -

-

-

Aquella celebrada º encantadora ,

De Mela,y Luiñano yn tiempo dueño,

Madre de Godefrido buelua ágora º

Ahazer echizos del eterno fueño

Corrio la fama de lablanca aurora.

Hata el etrecho de Anianº pequeño,

ue fe boluio ferpiente, masno importa.

Hercules foy, que fus ceruizes corta.

cGuido Lu

fiñano decen

dio de Gode

frido llamado

del Grandien

te, porque le

falia¿ bo

Ca COm.O aun

jauali, hizo

grandes haza

ñas en lerufa

len có Gofre

do de Bulló ..

dMeufinafue

hermata del

Conde de Pi

theos, defta

dizen losAna

les de Aquita

nia, 3 plib. 15

que fe bohuio

ferpiente, lo

cierto es que

la trahia por

armas... e Andá.

en elSur,

Mira
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f Ouebien fe

prueua eto é

iaa eonquitas

del nueuo mú

do, particular

méte en la de

la Florida pro

digiofahito

ria de Epaño

les,

g El yelo qu

Ind, -

- ".

•. ".

Mira, dezia fugallardo hermano, o su

Quando del Aleman eten eguros

Que no folo el Frances, y el Ánglicano

Vienen à la conquitadetosmuros:

Pero el diuino Alfonfo Catellano,

Que dondebean los critales puros,

DelTajo losque cercan àToledo

Al Africano puo freno, y miedo. .

º -

-

Esvn mancebo que en la mimacuna

Le pudieran llamar Anguitenente, l

Que allituuo a la embidia,y la fortuna

Vna Sirenavil, y otra ferpiente: ,

No prefumas tan propera la Luna rº 2

Que agora crece en tu dichoafrente, ...

Que para ver fucirculo menguante

Es folo el Sol de vn Epañolbatante.

Esvna fiera gentela de Epaña,

Que quando a pechos vna empreátoma,

Los tiembla el mar, la muerte los etraña,

DigaNumancia, que le cueta a Roma:

Nife le da marchando en la campaña

(Aunque vaya denuda, y yeruas coma)

De la fiera canicula, niteme -

Que gel Capricorno frigido la queme.
•" -

-

- -

-4.

Nace

-

•
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Nace fobre el cauallo el Catellano,
Quº elarcoBorealle falta folo --

Para¿s , ¿:

que Atrea efconde en el opueto Polo: ¿.

Rayo parece en la temida mano , , , lu¿ss

La epada, en quien fe vee medrofo Apolo, ¿?, º

Que el Africano tiene venaôfibra, ¿dº
Que nofele corrompa fila vibra. Virgene

Pregunta tu quien fon losCatellanos. anibal que

¿? ¿• -- º •-" e el -

Al tan Carthagines, ue en fangre tinto ¿¿

¿ y venció los Carpentanos, sºnº que
es tierra deMa

Catigode vn exercito diftinto , drid,Toledo,

rrnri - «r y segouia. tit,

Losfirmes Saguntinos por fusmanos lib. Derad, 3.

Muertos en mas confuolaberinto

Te digan uvalor, que fu arrogancia

Saben hatalos niños en Numancia.

Sabras como fe arrojan en el fuego,

Y precipitan de las Tórresaltas, -

Deorgullo natural clpecho ciego,

Sifus¿ ,

Nilos vence el temor, nímueue elruego,

Q96 las piedras de la fangre efimaltas”

Delos hijos avita de fus madres
Los llaman alexemplo de fus padres. ...,

Pregunta
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Pregunta por Alfonfo de Catilla

-

Vltimo decendiente de Pelayo, a .

ue dede fusmontañas à la orilla ,

Del Tajo, fue del Moro Epañol rayo:

Veräs como en fupena marauilla

, , , , Teñido el rotro de mortal defmayo ,

... r. ºv s

,

: :

a

- «t

l

N

1 Tripo da, fi

lla mesa, ó

braero del té

plo, y Aras de

A palo. Plin.

lib. 34 cicer.de

nat. De ori,y Ser

uie fobre vir

gi.

un A

El Africalemira, yde horrorllehao ( ,

En la filla deOran àCartagena. . .»

yrado le reponde Saladino, ar a

Depues de muerta el Aguila Alemana

El Leon de Epaña era humilde Sino

Al Solfogofode miluz Periana: ii. 2

Pero faber fu origen determino, g

Yver fila foberuia Catellana, rotº

Que febaña en el Tajo, ofarà tanto,

Que emire al crital del Iordan anto.

No has vi to;(re ndio Sirafudolo) º d: ¿

En don Juan de Aguilar el claro exemplo,

Acuya Cruz, y epada tiembla el Polo

Adonde tuuo el Sol tripoda ytemplo:

Contemplo muertoà Federico folo

(Reponde el Pera) y mi valorcontemplo,

No queda ygual a mipoderagora,

En quanto de fuluz cubre el aurora.

.
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Elcauallo que agora el Iordanbeue,

Apear de la colera de Epaña

Harè que beua de fu Tajo en breue,

Y otro Anibal ferè por fu Montaña:

Quando dizen que à Epaña fe le deue

Ellaurel que las armas acompaña,

Pregunto yo, fue Epañol Aquiles,

O las hazañas de Alexandro Viles?

Porque fe han de llamarlos Epañoles

Leones quejamasEpaña ha vito,

No hauiendo delumbrado
fus

faroles

Los que en el Aia,y Africa conquito? o Penoles fon

Quando de fusentenas losº penoles ¿

A¿de fu Profeta Chrito " ¿"La fepultura hatala playa Tiria a , -

Beuan las aguas de la mar de Siria.

Entoncesfi, fe llamaran leones,

Mas no quando en uslimites colgadas

No paan fus vanderas y pendones,

De Cadiz las colunas celebradas:

Si aquellasformi
dablesguarnic

iones

De¿ ojas beliferas doradas

Nohavito el mar ni de u orin teñido, ,

Guemontes por fus ondas han rompido -

R. No
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s

". ": - 2

. n Trina Porá

es. Luna en el

cielo, Diana é.

la tierra, y Pro.

ferpona en el

- ... rº ” o

in erno».

o Carpentos,
montes de I o

ledo, ó Sego

nia. Iacobo,

Nardi fobre:

Tito Liu

No ay leones allà, nilo ferian

Dondeloon los hombres (le reponde)

Que de temor no nacen, ni fe crian,

Y asi el cielo en el Asialos aconde:

Ayrado el Pera en ver que deconfian

Delheroico valor, que pufó adonde

Ningun mortal llegô,lleno de enojos

El fuego de la lenguadio ālos ojos.

Hizobucar en la ciudad diuina

Vn Epañol de buen entendimiento,

Requieree la gente peregrina,

Y ofrecese Dinardo al penamiento:

Clarificauayala Lunaº trina

Los tornosde fupreto mouimiento,

Quando Dalimanzor al Saladino

Conduze el Catellano peregrino.

Pregunta el Pera, que faber defea

Que origen tuuo elReyno Catellano,

La patria, el exercicio en que fe emplea,

La vida,y nombre al peregrinoHipano:

Eta (le dize)vna pequeñaaldea

A la fombra del monteº Carpentano,

En los llanos que bañaManzanares ...

Donde me vieron los paternos lares.

La
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Laventuroavilla fobre fuego,

Que primero º que Romáfuefundada, º perdur.

PuesOcnola fundó, Principe Griego rap de reb. Hi.

DeManto fu muger, Mantuallamada:

Vieria vn tiempo, Vraria, y Madridluego,

Por la ecuela famofa celebrada,
Que madre º del faber la llama el Moro, ºpeº. Tama

Baña ete arroyo con arenas de oro...

Alli naci, depues el claro Henares,

Y el Tajo que conferua el nombre Godo - -

Vieron miverde edad,que a vuetros mares,

Como à ellos truxo el que lo muda todo:

La luz detos antisimos lugares

Motrôtambien à mieperança el modo

Dever(pueto que indigno) como veo

Renouado en fus piedras midefeo, , ,

En las de aquete montefoberano

-

La piel como culebra regenero,

Dexòllorando lo terretre y vano

Nueuohombre falgo,y nueua edad epero

Pero fidel origen Catellano, ¿:

Aquien dieron los Godos el primero, ferenefies,o e

Te obliga tanto amor, y el ver que viua

Epaña de los Barbaros cautiua. . . . .

. R a Si
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Si el#dolor portantosaños

r Orpas fue

en Toledo Ar.

gobipo intru.

fo como o y fe.

vee en la me

moria de las

effigies de fu,

cabildo s.

fRaderiens evr.

«burp. roleran,

De fus hijos miferrimos fufrido

Quieresoyr, ya cafostan etraños

Y portentoos, dar piadofo oydo: - .

¿,
Periodos de vn Reyno tantemido, . . .

Aunque la noche cayga, y venga el fueño

Del cuidado mortal perplexo dueño.

Mas quien fe templarà de llorar tanto

Si del traydor que el blanco arnes fe puro,

O el que el fagrado circulo, y el manto,

. En los patores de Toledo, intruo:

Ala memoriabuelue el duro epanto,

Lafuria Alarbe, y el clamorconfufo,

O piena en el fangriento alfanje ayrado,

De Muza fiero,y Barbaro foldado. .

Rodrigovltimo Godo (apenaspuedo

¿ nombrarle quelas llama

El patrio horror, y el vergonzofo miedo,

Que en nieue por las venas fe derrama)

Laportentoacueba de Toledo, .

Que oy yiue en tantas lenguas de la fama,

Hizo decerrajar, y demil viejos

Atropellò antisimos confejós, . .

de.
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Depuesde auer con achas ilutrado

Sus ecuras entrañas,y de viuas

Vozes oydo el concauo animado,

Derramadaslas fombrasfugitiuas:

Donde por lo marlexos dilatado

Sonaua el Eco. Pocos años viuas,

Y en otras partes Infeliz Rodrigo
- ro

Ya fe te acerca el barbaro catigo.

Palido todo abriendovnarca mira

Vn lienzo, que doblado en ella etaua

El trite Rey, cuya pintura admira, .

Que fu tragico fin pronoticaua:
Armados¿ rigor venganza, y ira,

Ya por losombrosla pendiente alxaua,

Ya en lamanoferoz, como el fujeto,

El freno herrado, y el flexible abeto.

Vio fangrientos Alarbes equadrones

En cauallos del Africapequeños, ,

Con bolasTurcas de agua en los arzones,

Y el dulce, y vilutento de fus dueños:

Lunas à medialumbre en fuspendones,

El marde Gibraltar, y armados leños,

Decuyo etrecho a las riberas anchas

Yuan faliendo por mojadas planchas:

- 3 Latinas

1
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.
-

-

Latinas letras à la margen puetas , , ,

t Rºder. Tolet.

lib. 3. cap. 17.

y Preludio, ide

po tento,fit Cue.

Pilip.4.

. Delcau, Criauae con otras bellasdamas
Nauclero ge

neracion 2.q.

... vol. de fu

Cronog.

Rodrigo era

º deTeodo

fredo, aquien

perfiguio Vbi

tifa y le facó

los ojos. Rod.

EtamiròRodrigo y dedichado, , , n.

Sacò fus ojos Vbitia ayrado,

Dezianº quando aquelta puerta y arca ".

Fueren abiertas, gentes como etas
•

- A

Pondran por tierra quanto Epaña abarca :

Rodrigo con temor de las funetas .

Sombras y preludios de labreue Parca,

Trite candados a la puerta,

Depues de etar a la dedicha abierta. -

Florindabellaº cuyos ojos fueron -

De Epaña (ô Perfa) las primerasllamas,

Que fuselados montes encendieron

Pues las Aturias folas, y montañas .

De Vizcayafufuria refitieron -

Portener por imagen a Pelayo,

Laurel diuino al Africano Rayo. ...

Ay f como fu padre fuera ciego,

Fuera mejor los de Rodrigo luego:

Gozara Epaña el timbre coronado

De fus catillos cn mayor fosiego ,

Que le dio Leouigildo, y no fe viera

Etampa de Africano en u ribera. . . .

lib. 3.- ca. 1 6.

- - Ciento,
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Ciento y cinquentavezes vito auía -

El Sol del Aries rubio los epacios,
Y al Pez Autral que Siria º honrar folia

Mudadolasecamasen topacios:

Mientras a Epaña en dulce paz viuia,

Mas el amorque a templos,que a palacios,

Que a cetros,libros, armas, no perdona

Quitole de la frente la corona.

Amaua elReyla defigual Florinda

En fergentil,y dedeñofa dama,

Que quiere amor, qquandovn Rey ferinda

Dedenespuedan reitir fullama: .

No fue de Grecia mashermofa y linda

La que le dio por fu dedichafama,

Ni¿ el Sagitario bà Cynoura

Se vio en tanto rigor, tanta hermoura.

Creciò elamor como el deden crecia,

Enojofe el poder, la refitencia

Se fue aumentando, pero no podía

Sufrirvn Rey fujeta competencia:

Etendiofe à furor la cortefia,

Los terminos pasó de la paciencia, o

Haziendo los mayores defengaños

Las horas mefes, y los mefes años, ,

, º R 4

2 Adorruata

fus dio es en

efta forma y

los pufieron

entre fus figu

ras celetes.

Iginius.

a De Leouigil

do a Rodrigo

pasarcn cien

to y cir quéta

años qEpaña

etuuo en paz

Cro,de Ep.1.

parº

La effa me

nor, quariº (yne

fura petatur. Ou.

de trf.Te fegnus

cynofura ubut.

Luc lib. 9.

Canado
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Canadoya Rodrigo de que fuee

Teorica el amor, y intentos vanos,

Sin que demotracion alguna huuiee,

Pufo fu guto en pratica de manos:

Pues quien de tanto amor no le tuuiefe

Con los medios mas faciles, y humanos,

Como tendria entonces fufrimiento

De injutafuerça en el rigorviolento .

Anias, congojas,lagrimas, y vozes, a .

Amenazas, amores, fuerga, injuria,,

Prueuan, pelean, llegan, dan ferozes,

Al que ama, rabia, al que aborrece, furia:

Dicurren los pronoticos velozes,

Que ofrece el penamiento aquien injuria,,

Rodrigo teme, y ama, y fuerga, y ellaM

Quanto mas fe refite, eta masbella.

Ya vite dejazmines el demayo , 5 C.

Las eladas mexillas fiempre hermofas,

Ya la verguenga del clauel de Mayo ,

Alexandrinas,y purpureas rofas: ¿

Rodrigo ya como encendido rayo,

Que no repeta las agradas cofas, o

Ni fe ahogaen fusilagrimas, ni mueue

Porque fe¿ue.
} º. - Rin--
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Rindiofe al fin la femenil flaqueza

Alvaronil valor, y atreuimiento,

Quedó fin lutre la mayor belleza,

Que es de vna cataVirgen ornamento:

Siguio a la injutafuria la tibieza,

Apareciofe el arrepentimiento,

Que viene comofombra del pecado,

Principios del catigo del culpado.

Fue con Rodrigo ete mortaldiguto,

Y quedó con Florinda la venganga,

Quele propuo elecho masinjuto -

Que de mugernuetra memoria alcança;

Dizee que noveren el Rey guto,

Sino de tantoamortanta mudança

Fue la ocaion, que la mugergozada c Ncta efto

Mas fiente aborrecida que c forgada... ¿:
- as letras quá

do dixo Tha

Su padre de Florinda era Romano, a forzada
à fu hermano

- <-1 l... ...- & eas Amon que

No era Epañol, mouede intenta a ira ¿?
Era delMoro embaxador Chritiano, Matus eff boe

Y Conde de Confuegra,y de Algezíra : malum quod nàe

1 • a s. agis, aduerum

Alecriuirle tiemblan pluma,y mano, ¿¿?llega el agrauio, la piedad retira, A es

Pues quanto ecriue la venganga; tanto 2. Rºg. cap. 13.

Quiere borrar de la verguenga elllanto.
..- No fon
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Queporvengare le dara quadrado.

No fon menos las letras que foldados,

Losringlones yleras y efquadrones,

Que alon de los fupirosvan formados

Haziendolas ditanciaslas diciones: .

Los mayores caracteres, armados

Nauios,tiendas, maquinas,pendones,

Los puntos, los incifos, los acentos

Capitanes, Alferez,y Sargentos.

Breue proceo ecriue, aunque el fuceo

Significar quexofadetermina,

Pero en tan breue caua, en tal procelo

La perdicion de Epaña fe fulmina:

Sabelo el Conde, yreprimiendo elfeo

Quealguna vez tras el dolor camina,

Sufre y pala del mar el duro etrecho

Siendolo mas el coraçon al pecho.

Habla àfu hija el ofendido padre

renueuase el dolor, y laverguença,

Ayuda al llanto la afligida madre,

Que à tres amargasvozes fe comiença:

Si puede fer que el circulo fe quadre,

Y que fu gran dificultad fe venga,

Pidan futilidad avn agrauiado,

Lleuó
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Lleuò Iulian al Africa à Fandila

(Que asi fu noble epofa fe llamaua) ,

Dexando aquienfu honor tanto aniquila,

La que depues el mundo llamòCaua;

Lagrimas tiernas al partir ditila ,

Florinda, aquien la indutria confolaua,

Viuio Iulian en Africa, y Rodrigo

Libre de imaginar en fu enemigo. ,

Pasó la libraº ygual el Solardiente,

Pasó del Efcorpion, y el Sagitario,

Del Capricorno vio la armadafrente,

Y lasVrnas e del humido a Aquarios

Y ya del argentado Pez aufente

Tranquilo el mar y firme el tiempo vario,

Pasó otra vez a Epaña, y al Rey Godo

Con rotro alegre aseguró de todo.

Dixole que Fandila¿ . . . . . . . .

A Florinda fu hija humildemente,

Que en llanto eterno, y en dolor viuia

Lamar en medio,y de ufangre aufente:

Rodrigo, que en agrauios no fabia

Conogerpor las rayas de la frente, -

Dioleà Florinda fin mirar que eferibe,

EnMarmol elpearquien le recibe.

-- No

d Libra ygual

poró ubiédo

el fol por ella

en Otubre ha

ze el Equino

ctio Autum.

nal. virgen la

1.Geor.y Már.

arque tepido Jub

Jydere libra.

e Humentes refi,

pimat Aquarius

yrnas, Pont,
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No bien el Conde fus dos prendastuuo

f Por Cadíz.

Herculeas Eri

tbrea ad litera

Gades. Sulio Ita.

li. 1 o

En Africa feguras (trite hazaña)

Quando con Muza cóncertado etuuo

Elincendio fatal de toda Epaña ,

Y pueto que el entonces fe detuuo

Hata faberfiIulian le engaña, * -

Tarife vino,y començólos daños

-
-

Que no tuuieron fin en tantos años

Salio don Sanchovnjouen valerofo

Sobrino de Rodrigo en trite puntº»

Contra Tarife vn equadron famofo

De Catellanos, y Andaluzes junto, -

Masen quatro batallas vitoriofo, - -

La gente rota, el Capitandifunto

Creyendo al que los guia y acompaña

Excedieron los limites de Epaña.

- --

-

Rodrigo viendo alatreuido Moro,
Y aldesleala otata Chritiano,

Contra el valordel Gothico decoro

Depreciarlas colunas del Tebano:

Susvanderas litó de Cruzes de oro,

Y contra el fiero barbaro Africano

Opuocien milhombres, yen perona

Atrauesóloscampos de Archidona.

Mas
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Mas en los de Xerez pueto delante

Para el wltimo fin de nuetrasglorias,

Tarife de Vitorias arrogante,

Aunque de robos mas quede vitorias:

Lafama con la pluma de Diamante

Que ecriue, y eternigalas memorias, -

A nuetros ojos mieros prefenta

La batallamastragica yangrienta.

Mientras que las noétiuagasº etrellas #:
e En elecuro manto fe motraren 3. -. - - main F, a: ra

Y al marlos ríos, y las fuentesbellas 2.- dent. Senes, in

• º. Medea.

Con inmortal furorfe depeñaren

Mientras el cielo fe contemple en ellas,

Sus exes cesen,y fus tornos paren,

Y delos elementos la porfia
Durarālamemoria de ete dia. h Aquel cireu

- - le en que la lu

- : Aa haze fu

Quien dirà que¿pelea ¿9

". en el a mitad fupe

Con elMoro efqua ron elgodo Marte: ¿¿

La Lún d la - .— , . . . loz, y mas tar

La Lúna anduuo la primera parte?, , ¿

Cada qual de los dos vencerdefea, #.

Las fuergas del poder, y las delarte ¿
. Llegan a lo posible, mas la gloria r ¿º

Etaindecia, y tiemblalavitoria.
"Salia,
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saliad solobre elrodovelo

i Por Anibal

Carthagines
Sarunto ciu

dad de Efpa

ña, la que oy

Monuiedro, -

fidelifeimahaf

ta morir á los

Rormanos.

Mant. fidele Sa

guntium Pom

peyº, y Luc.

en el lib.;.

- - ".

O que fobreSagunto competian.

Delaurora, y hallaua el fiero etrago,

Llegaua ardiendo a la mitad del cielo,

Yvia dicurrir de fangre vn lago

Baxaua la callada noche al fueló,

Y el Epañol, y el montro de Cartago

Parece que otra vez juntosfe vian,

r

r

Daua labuelta el Sol de fu camino,

Y hallaua el mimo etrago, aúque lleuando

Rodrigo lo mejor, masfudetino

Yuadas horas de fufin contando:

Pasaronfe del vando Sarracino

Losdos hijos de Cota, procurando

Vengare de Rodrigo que tenia -

Tiranizado el Reyno que perdia.

EraCotalegitimo heredero

don Orpas

¿ el que có

certó cenMu

ea eta tray

-
cion,

e

De Teodofredo por primero hermano, ,

No les dio el Reyno que foberuio y fiero

Fue aleue tio, y deslealtyrano:

Conetosy¿ tercero

De que les prometiee el Africano

De Épaña el ceptro que jamas tuuieron,

Al Godo Rey los de Africa vencieron.

Entrò
* -
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-

¿ del arbol, que altea,

Entrò Rodrigo en la batalla fiera ,

Armado en blanco de vn arnes dorado,

El yelmo coronado devna esfera,

Que en luzesvence al circulo etrellado:

En vnas ricas andas, ó litera,

Que al hijo de " Climene depeñado

Engañaran mejor que el carro de oro .

De ygual peligro, y de mayor teoro...

LapurpuraReallasarmascubre . . -

El grauerotro en magetadle baña, º

El ceprro porquien era le decubre

Rodrigovltimo GodoRey de Epaña:

Masde la fuerte que en lluuiofo Otubre

Lo verde,¿le vite ya compaña,

Denuda al olmo blanco, rompe y quita

Vulturno"ayrado que alinuiernoincita... ... v. .... u.

Caen las hojas obre el agua clara, a

Que le bañaua el pie, y el ornamento

Del tronco imitanuetra edad que para

Enfuprimero humildefundamento:

Defierta queda la frondoa vara, , ,

Siguela rama,en remolino, al viento,

blanca, verde, y palidalibrea.

m Faetonte

lee al elegaa

te Epigrama

de Fauto Sa

beo. Torrida

sonfpicien , cree

in Pifia Peefe

. . . .»

-

i.»

-"

.

ºf Emrus proce

dens a onubrº,
mals, -
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Así Rodrigo el mierable dia

¿eta guerra dedichada

Quedó en el campo, donde yatenia

- La magetad del ombro derribada:

Allila rota purpura yazia -

Teñida enfangre,y en fudor vañada,

Alli el verde laurel, y el ceptro de oro,

Siendo el arbol fu cuerpo, el viento el Moro.

Por las orillas tragicas fe mete

(EnOrelia que folo le acompaña)

¿ Delfiempre lamentable º Guadalete

¿ Quelleuôtanta angre almar de Epaña:

¿ Siporoluido fellamaua el Lete,

Maria. Trueque ete nombre la vitoria etraña,

¿. Yllamee memoria dete dia

#º Enque Epaña perdió la que tenia.

: lº. inferno pº- - ---

#. Que por donde alamarentraua apenas

Diferenciando el agua, ya fe via

Con roxo humor de las fangrientas venas,

Pordonde le córtaua, y diuidia:

Gran tiempo conferuaron fus arenas

(Ypienfoque hallegado à la edad mia)

Reliquias¿y piedras echas :

Armas,hierros de lanzas, y de flechas.
dizen



DE LA I E RV S AL E N. 137

Dizen que el Rey convn patoral fuego.

Pasó la noche, y fin hazerle aluá,

Cenó fupan,y que le dio fosiego

Cama de campo de tomillo, y malua:

Yque de fangre poluo,yllanto ciego,

Alprimero crepuculo del alua

Tomó vna¿ a morir fujeto

Corrido de fufin, murio enfecreto.

Horrible cafo, prodigiofa guerra

Quea quien fobrauatanto mundo viuo,

Muerto no hallafe fiete pies de tierra

En que dexar el cuerpo fugitiuo:

Quanto el juyzio delos hombres yerra,

Y quanto puede el hado executiuo,

Quien ay queignore adonde fue fu oriente,

Mas quien fabrà fu fin,y fu Ocidente?

Porquelloraua Codroºquefaltaua, ¿ ¿

APompeyo, no mas devn noble en Romº,

Elfuego confular,y quebolaua

Su cuerpo en humo,fin preciofa aroma?

Pues ya prefente a fus exequiasdaua

Funebre pompa,y de fuincendio toma

Siquieravn carbon negro, con que ecriue,

Aqui muerto Pompeyo,Cearviue.
- Pues
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e No fue Rio

drigo el vlti

mo de aque

lla fingre,que

ienmpre que

dó en Pelayo

el nombre de

Rey, y def

Pues fe lecó

firmaron en la

felicisima vi

toria de Coº

uadonga.

Pues que le falta àvn Rey tan poderofo,

Marmol puiera.

Hociacetin arcophago Rexille. . . .

Y quede etirpe tan heroyca nace

Qujen de carbonfiquiera, envn lutrofo

-

AquiRodrigo yaze:

Seaverdad(óPera generofo) -

Que donde el Tajo a fus cotrientes haze.

Vltimo fin,en Luitania digo, , , ,

Eta memoria hallaron deRodrigo.

..

Penultimuse Gothórum in Hipania

Infelix Rodericus,viator file,

Nefortè pereat tota Lufitania:

Prouocatus Cupidinis misile , ,

Telo, tam magna afectus fuitinfania,

-

Quam tota Hiberia vinculis atricta,

Tetaturmoeta,lachrimaturvicta.

Execrabilem Comitem Iulianum, - -

Abhorreant omnes,nomine & remoto

Patrio,appellent Erotratum Hipanum,

Non tantum nofiri,fedin orbe toto:

Dum current coeli fidera,vefanum

Vociferent, tetante Mauro, & Gotho,

Ceet Florinda nomen infuaue,

CAVA viator et, à CAVA caue...

Ganado
v.
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-

Ganaôovuseº e\vltimo trofeo,

Ditcorre el Moro en minimaditancia

De Glora\tar al monte Pirineo"

Sinhallarreitencia de importancia:

Con ambicion,y con voraz deleo

Tambien palara de Abiñon de Francia,

Pero para embotarles el cuchillo ,

Carlos Martelo fue Frances martillo,

La potrera nacion que al yugo vino

Del Imperio Romano,folamente

Se defendio del fiero Sarracino,

Apera en tierra,en animo valiente:

Acompañó tambien al Vizcayno

El Montañesde Aturias,cuya frente

Guardó los Monges,y reliquias fantas

De que oy fecuentan marauillastantas,

Masluego del efeurolaberinto

Delas Montañas aperas de Aturias,

Salio el nieto del Godo - Cindafuinto,

Para vengarde Epaña las injurias:

No fe podràn en termino fucinto

Contar los hechos, ni dezir las furias

Con que fue pereguido pero el cielo

Supo guardar,y defender u zelo.

r Montes que

diuiden la Ef.

paña de laFrá

cia.

Pyrinei bifuns

monte qui ad.

hur prija o gau

dent morrarte. Ma.

rius 4vet, in Cas

lipho.

s Chritianisi

mo Rey Go

do deEpaña,

y el que em

bio a Roma

por los mora

les de S, Gre

gorio, y a petº

didos en ella.

Roderic.To

S 2. Por l ue les lib. ...cº
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t Homar Rey.

de Cordoua,

a quien mató.

Fro y la cin -.

quéta mil Mo:

Toº , , -

Sile nunca tu;

uo guer. As.

Porque envnabatallamilagrófa,

Yareduaido a palostanetrechos,

Vencio la gente Barbara animoa,

Boluiendofe fus flechasa fus pechos:

Cortô de Alcama el cuello la dichofa

Heroyca epada,a cuyos altos hechos

En larga, en inmortal,eterna fuma,

No los podrà dezirlengua, ni pluma.

Ganó la gran Leon primero asiento

De los Reyes de Epaña dedeentonces,

Vinieron a feruirle ciento a ciento

Nuños,Laras, Anzures, Laynez,Ponces:

Dete gloriofo Principe en aumento .

(Tan digno de laureles,y de bronces) -

Fueron la Fè,la dicha,y la vitoria

Legitimas las tres de fu memoria.

Del procedio¿
Alfonfo vio tras ella alegre Epaña,

Que ya el Leon a los Alarbes fiero.

Depreciaua la cueua, y la Montaña: "...

Froyla ilutre,cuyo roxo azero

A Homar vencio,tiñendo la campaña

Gallega de fu fangre,cuyo etilo... , ro º

Siguió menos Aurelio,y nunca Silo...,

Reyno,

- -

.
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Reynò tras ete Mauregato infame, .

No folo a Epaña,pero odiofo al mundo,

A quien figuio,quien es razon quellame permudo era

Verdad el mundo,Epañas Veremundo: biº¿
- * , • In e nna º

Y por usquatro partes fe derrame ¿.

Alfonfo el Cato en orden el Segundo,

En cuyo tiempo en vna felua,y lago

Vio Epaña el cuerpo del Patron Santiago.

Sigue Ordoño au padre el Rey Ramiro,

El magno Alfono,y don Garcia el primero,

Otro Órdoño,y Froyla, aunqueme admiro

De ver de tan buen padre hijo tan fiero:

Depuesdel Quarto don Alono,miro

AlSegundo Ramiro,y alTercero x El Rey don

... Ordoño,y luego aSácho x en cuerpo etraño sanchoriºsTan parecido a Adan en el engaño. ro fue en el

tremo gruef--

fo, y alto.

AlTercero Ramiro,y a Bermudo,

En cuyaedad fue la tragedia etraña

De los Infantes,cuya muerte dudo

Si fue mas perdicion, que la de Epaña:

El Quinto¿ tan y tierno pudo ...”
Tomar el cetro que de fangre baña J4 fonfo. V.

Sobre Vifeo, pues en tantos daños.

Vnaflecha acabó treynta,y dos años.
S 3 Bermudo
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Bermudo el Rey potrero que la filla

Tuuo en Leon y luego aquel Fernando

PrimeroRey gloriofo de Catilla,

Eltronco de Pelayo propagando:

Criò a Ruy Diaz,gloria y marauilla

De Epaña elRey como a fu deudo,y quádo

Casômejor fus hijas,doña Eluira,

Dio a Nauarra otro Sol, al mundo admira.

Pues del nacio la Blanca hermofa, y bella,

ue cafada con Sancho el defeado

Dio a Catilla ete Alfonfo, como etrella

Que engendra en Blanca aurora Soldorado:

Si a¿ Ingles viene con ella,

No¿de fu rayo acelerado, .

Que al punto que amanezca en ete Oriéte,

z Quidquid geº

nuere ferozºsº

cantalisius.

Seras u noche huyendo al Ocidente.

Teme a Epañol, que todas las naciones

Hablan de fi,y al Epañolprefieren,

Epañoltiene º en obras ¿ razones,

Todos grandezas de Epañolrefieren:

Epañolvence en todas ocasiones,

Todos del Epañol defena quieren,

El Epañol no embidia,y de mil modos

Esembidiado el Epañol de todos.. -

Entre



vo E L A I E RV S AL EN 4o

En se ellos ay tal precio en la nobleza,

Que el que masvil,y baxamente naze

Disimularprocura la baxeza,

Y hata quefe haze noble fe deshaze:

Lo que no hizo en el naturaleza,

Con artificio,y con dineros haze,

Y quando mas el vulgo le murmura,

Masparte en la¿procura.

Noay hombre por humilde que fe halle,

Que no dexe fu nieto cauallero,

Que pueto quele noten en la calle,

Al fin conocen que es valor primero:

Sivn pobretienerazonable talle,

vjtee bien,y con mirar feuero,

Yvn apellido que a quien quiere toma

Se yguala con los Ceares de Roma.

No ay hombre que no diga que deciende

De Pelayo, Fabila,o Veremundo,

No ay Letrado que etime,fi pretende,

A Licurgo º Platon,º ni a todo el mundo:

Por ambicion que mas fu pecho enciende,

Haràn ciudades en el mar profundo

a Licurgo pri

meroLegisla

dor en E par

ta, fu vida en

Plutarco.

b Platon Filo

fofo infigne,

Pintor, y Poe

ta, dicipulo d

Socrates , y

De cafas que andan,que interes nauega, ¿A-

. Y llega al Polo donde el Sol no llega. ¿.
S 4 Solo
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c Ventaja ha

zen las nacio

nes todas a Ef

paña en eti.

mar fus hijos.

d Los feñores

dá las prefe as

y joyas de fu

perfona a los

lo cos,porque

fe las vean to

dos, y fea la

dadiua publi- .

Ca«.

Solo puede dezir quien los embidia,

Que no etiman jamasº¿ lo merece,

Y que qualquiera gloriales fatidia,

Que en el mayor amigo replandece: ,

Y que el que nace en Peria,o en Numidia

Ele celebraEpaña,y encarece, , , ,

Los propios no permite que fe alaben,

Que folo piena que etrangeros aben.

Rodra dezir,que el Principe,y el Grande o

Desfauorece al hombre virtuofo, º

Por mashumilde que a fus puertas ande,

Lifongero, folicito,y quexofo:

Mas no dirà que fufre que le mande,

Dos vezes fu Monarcapoderofo, .

Que gane mil vitorias imposibles,

Porque fon obedientes, y inuencibles.

Los hombresque ha tenido, y que oy encierra

-

Del vno al otro mar laHipana orilla,

A cota de fu fangre, a pura guerra

Ganaron defde Ouiedo hata Seuilla:

Si a conquitar eta agrada tierra -

Gallardo viene Alfonfo de Catilla,

Quando pongas tusLunas a fus Soles,

El te dira quien fon los Epañoles

- Dixo,
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voxoNawsºazonesrepondieron r o.;.

Con murburar confufo los prefentes,

Así como\as aguas que rompieron

Laprea que detuuous corrientes,

¿ mil centellas dieron

Señal fus ojos fieros,y impacientes : ...

De la embidia,y enojo conceuido a

Delaufente Epañol,y el atrebido.

Corriofe de fu hermano que alabae. a ,

Capitan en el mundo,entorces viuo,

Y que el cautiuo de Epañol tratale

En fupretencia tan feroz,y altiuo:

Nofeepantò que de la patria hablae

Con fuerga ygual, porque el amor natiuo

Tiene licencia, y mas en tierra agena

De hablarani,fin incurrir en pena. -

Hable como quifiere el enemigo,

Que en fin tiene ocasion,o mucha , o poca,

Pero el deprecio en el mayor amigo,

A masverguengay deshonor prouoca:

No quio en forma de cruel catigo

Que fe enfrenale de los dos laboca,

Pero intentô,que nadie en todo Oriente

Temortuuiefe de Epañolaufente.

S 5 Para

-

-- -
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Para lo qual mandó que en los cautiuos,

Nueue Epañoles fe bucaenluego,

Ditintos en lapatria,y tan altiuos

Que de los ojos arroja enfuego:

Moços gallardos,fuertes,altos,viuos,

Retrato cada qual de Aquiles Griego,

Porque dandoles armas cierto dia

Motraenla Epañola valentía.

• riaan de Halloe entre ellos don Tritan de º Lara

"¿º Hidalgo de Galicia a quien el bozode Atayde, -

enrique de Manchaua a penasla ferenacara,
Gueuara. r

Quee ofreció con entrañable gozo:

Nuño Atayde,Henrique de Gueuara,

Ete de media edad y aqueltan mozo

Quedauan fus hazañas marauilla,

Aquelen Portugal,y ete en Catíla,

¿ºº"Artal Aragones alegre ofrezegons A la campal batalla fuperfona,

Quelo mengua en cuerpo,enfamacreze,

Por alcançarla militar corona: -

gFeliz Zerdá sFelis Zerdan lugar tambien mereze,

En honra de fu patria Barzelona,

¿nº menos ygual que en las etrellas

¿ºººº. El Valenciano Hypolito Centellastellas.

4 De
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DeNauarra Teobaldo de Peralta i Teobaldo d

Que có la Cruz del Temple honrado llega,"

Y de perona bien compueta y alta, l Leandro da

El Andaluz Leandro de la Vega: Vega.

Pero el lugar que de los nueue falta, - . -

Tambien ocupa º Sancho de Arciniega, ¿ºº
- - 1niega•

Que no nacio mas fuerte Vizcayno
-

Dede que Roma a conquitarlos vino.
: l.

Ecoje el Pera de fuTurca gente;

Otros nueue diueros de naciones,

Para quecuerpo a cuerpo,y frente afrente

Quilaten los ardientes coraçones:

Salio de Margianaº Ardin valiente, º Ardia de

Alto de cuerpo,ytoco de faciones, "º"

Vetido de vn Leon, que en ygual guerra

Pudo vencer,que quien mato la Excerraº ¿¿
- la fierpe que

mató Hercu

- - e - "n - s. les llamada a f

Tumolco º Darinel de patria Scitio, fi. guod vno ex

En feñado avencermayoresfieras, , , seo tapte tria
- - "» - excref ebant Ca

Que en odio del amor, Apolo Pithio, rolus Efeph.

Metido en dos pellejos de Pantheras: p Tl umolco

- Scitio.

Tras el, en honra de¿? elfitio,

Aunque del Indio Gange en las riberas -»- -

. - - q Teucoton

Nacido Teucoton a crepo erizado, - Indio,

Limpio debarba,y de color totado.

- De
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r
º.

c. -- n

-

Gedrofiaoy

fe llama Tar

fe, fó pueblos

Chriftianos

en el Asia

sRadagafode

Gedrofia.

t Bradalino. Del Aurea Cherfoneo Bradalinoº º o

Devarias plumas a la vita hazia

- Tales cambiantes al mouer del palo, .

Que el arrebol del ciclo parecia,

Quandofe pierde el Sol en el Ocafo: ,

De la Barbara entonces Gedrofia

Salio de furia armado Radagafo,

Cuya cabeça cubre leuantada

La tetade vn dragon al folcurada.

Feroz de rotro,y de vigote epeo,

Que gouernaua facilmente vn pino,

Y el monte,en que le halló,tuuiera en peo:

¿º DeBatriana Minodante y vino,

¿Nº fue hi Que masligero que el Centauro Neoz,

¿Y Dexaua a tras en la veloz carrera

Del cauallo mejor la mas ligera, º

y Bufaloro. Gallardo replandece Bufaloro, . .

De conchas de pecado obre cuero

De cocodrilo armado,en nacion Moro,

Y del Canopo habitador primero:

Convn fayo que cubren perlas,y oro,

fºtº de Sobre morada Grana, Arganteº fiero
CT11Ae

Se ofrece para dar a Peria gloria,

Mascierto de ambicion,que de vitoria.

-
Cerrò
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cerró de nueue el numero embidiado

El famofo Pidarmó º Alexandrino, , , Pidarmo de
En vnamaça antigua exercitado Alexandria.

De etraña hechura,y modoperegrino:

En vn baton de media vara, atado a

Al braço,que vañaua azero fino, , , , ,

* De vna cadena que en la punta auia,

Vna gran bola de metal pendía.

Eta jugaua el Barbaro de fuerte,

Que con el ayre que a los tornos daua,

Con fiero golpe condenaua a muerte

Qualquiera vida que vna vez tocaua; ,

No fue el rayo de Iupiter masfuerte,

Porque es pequeña¿ la claua,

Sin la cadena,de vna arroba fola d

Era la graue,y refonantebola. , , ,

Qual fuele en plaça publica el Maetro ,

Con elmontante diuidirla gente,

Quando quieren jugar,alvo nuetro,

Y etan los dos contrarios frente a frente:

Asi Pidarmo en la alta maça dietro,

Entró por el Concuro diligente,

Haziendo por terror de la Epañola.

Bramar el ayre,alreboluerla ¿
. Ya.
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.

augeres del

Saladino.

Ya por alto los bragos leuantaua,

Y de los tajes alreuesboluia,

Ya del reueslabola en alto algaua,

Y fobre la cabeça reboluia,

Yacon ella adelante caminaua,
r

-

Y yaboluiendo a trasfe detenia

Táfirme y fuelto de los pies, queavnpúto, -

Motraua el rotro alas epaldasjunto.

Conetos nueue a los de Epaña pone

Armados en el campo de armas varias,

Las etacadas y el lugar dipone

Con otras preuenciones necefarias:

La Genizaraguardale compone

Del oro que el Iordan le daua en parias

Soberuio asiento,y enfusaltas gradas

Sus hijos,y mugerescelebradas.

Allietaua Doria,alliFidaurab

Aquella Egypcia, y eta Laodicea

Blanca en etremo,y de ojos negrosLaura

Griega en nacion,y la Etiopia Althea:

lugaua en los cendales mana el aura

Como quando el Crital del agua ondea

Y dauan la hermofura,y las¿

A vn tiépo confusion, y a vn tiépo amores,

Ya
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Ya del Amphiteatro la corona. e Angeron a

- a - -a-- diofa del filé

Formada etaua,y de diueras guardas . ¿

Cercada en torno la Real perona, . . ¿y
-- - - fus fietas Sé

Con arcos, partefanas,y a abardas: - ¿
- - - u111One Ital1 es

Ya fupende las almas Angerona", ¿

Yyapor otra parte las batardas . . .

Trompetas,talfuroralayre ofrecen

Que losSemones diofes etremecen,

mauan los an

tiguos los e

piritus,o dio

fes que viuiá

entre el ayre,

y la tierra.Ca

- -Y. * - «. , rol.

Salen los nueue Turcos arrogantes, "ritanven

Quea Alcides,as Tritan, Bitons Tideo, ¿

An Oromedon,yº Adamator Gigantes, defiéó a
s" e - e de do,Plin. li

Milon º Titormo,y el terretreº Anteo: ¿º"

Losjuzgara Lipo femejantes, a º:

Situuieran usmarmoles deteo ¿

De retratarus celebres peronas, a #s hijo

Tan dilatadas por las cinco zonas. de Rey de
Calidonia.

ºliuliº " " ... e - º " - . , -- • 6.

Yalosnueue Epañolesbelicofos óémeden
parecian alinclito Gofredo, º º . gigante. Pro

Alos fiete de Lara generofos, o “¿áe.

Y al celebrado Eteuan deToledo: ¿:

Que fi Iuan de la Cruz con loshermofos ¿?

Colores que oy à Apeles dieran miedo, “¿:

Pintara de la fama aquellos nueue ¿siae.

Lauyahallara termino masbreue. “
- Los.
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Los vnos a los otros acometen -

Contan diueras armas que no pudo

Alos golpes que dan,y que prometen

, Valer de¿

Ya fe mezclan,fe trauan,y fe meten

Haziendo retumbar el ayre mudo,

Que de los golpes en los valles huecos

Formauan lenguas de doblados ecos.

Ardin tiròa Tritan vn golpe fiero .

- Que reparado de Tritan en vano

Lehirió en elbrazo el afilado azero ,

Roto elpaues por el Catillo Hipano: ,

Masde los dos ninguno fue primero,

Porque al boluer a leuantarlamano,

Yapor el ombro,y piel de Leon curada,

# de Tritan la dietra epada.

Tumolco a Nuño porcontrario tiene,

Henrique a Teucoton de fangre baña,

Con Felix Radagafo amanosviene,

Qual dize Gedrofia y qual Epaña:

A Bradalino Hypolito detiene,

Artalà Bufaloro en la campaña

Tiende,aunque fin herirle pero luego

Buelue arrojando de los ojos fuego,
Con
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Con epaday rodela el Vizcayno

Acomete animofo a Minodante,

Teobalde fuerte contra Argante vino,

Mas vino al fuelo dete encuentro Argante:

Mira Leandro alfiero Alexandrino,

Alta la epada,el dietropie delante,

Masviendole tirar circulos altos,

Dela cadena fe defiende a faltos.

Aqui,y alli con ligereza etraña
-

Delabola fe guarda en preto buelo,

. Ya cubre roxa fangre la campaña,

Y fube el poluo endena nube al cielo:

Tumolco de fudor losmiembrosbaña,

Los pies afirma en el fangriento fuelo

Para matar aNuño porque a Nuño

Faltó la epada,y fe¿ el puño.

las piedras fe baxa el Luitano En tiempe

¿olesfauor,que piedras fueron ¿¿

Primerasarmas del enojo humano, ¿

Queal colerico humorconejo dieron: de¿

Node otra fuerte a la robuta mano ¿

Muchascon elfuror obedecieron, s. cefes, y Epa

- - --- . f oles onze a

Que al dar el fuegoecapavelozmente onze.

- El ºplomo elado del falitre ardiente,
- T Diui
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o GóçaloSil

ue tre cortó a.

vn Indio de v

na cuchillada

por la cintu

ra. Inga. en la

Hit-de la Flo

rida.

pLlama hidal

go alTajo por
ue nulCannul

ò el nombrc.

--
º

Diuidenfe con eto,y ya no mira

Ninguno el enemigo que le toca,

¿ vno,y vno a todos tira,
-

Queel honor dela patrialos prouoca

La fiera bola que Pydarmo gira ,

Rompiendole los dientes,y la boca,

Dio con Henrique de Gueuara en tierra,

Quedando impar, aunque mayor la guerra.

Sancho mouido afuria reboluiendo

Larodela,àTumolco tiravn tajo -

Quele cortó las piernas, dicurriendo

º La epada con el cerco por lo bajo: ,

Tritan almuerto Henrique conociendo

Honorvn tiempo delphidalgo Tajo, se

Quio ver filo etaua,y atreuido

A fupotrera voz puo el oydo...

Ieus dize Gueuara,y Bradalino , , ,

Llega a ete punto y a Tritan defuia,

De fuerte del difunto con el pino,

Que entre los Epañoles egrimia: , , ,

Que al fanto nombre de IESVS diuino

Que dixo Henrique, repondio MARIA,

Muriendo cólos dos nombres dos hóbres,

De quien eternos viuiràn los nombres. -

-

. . . . . . . -- - Mas
y

•,
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YMasya el galardo Hypolitometido

Por el pino le pafla devna punta

EA¿braço,que a dolor mouido

Por el azero a Hypolito fe junta:

Vienen abragos con mortal gemido,

Mas Bradalinola color difunta

Midio la tierra,que finver la muerte

Teñida en fangre,el alma injutavierte.

- -

Que el dietro Valenciano con la daga

Como abragado al Barbarofe viee,

Le abriò por las epaldas tantallaga ,

Quantabatô para que el almahuyefe:

Leandro porque al nombre fatisfaga,

Y en otra mar,aunque de ¿e
Ala torre diuina¿fama, - -

ARadagafo cuerpo acuerpo llama.

Apartanelos dos,mas del primcro

Golpe, Leandro, en mas profundo etrecho,

Asi la cara abrio con el azero,

Que la barba,y nariz colgaua al pecho:

Hablar quio furiofo el Turco fiero,

Mas¿ la lengua de prouecho,

Que al¿ labios infolentes

Sangrientos dieron, por palabras,dientes.

- T 2 Bufaloro
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Bufaloro,y Ardina Sanchollegan,

Acuyospies etaua Minodante,

Las fieras armasen fu ofenajuegan,

Pero llegó Teobaldo muerto Argante:

La fangre,el poluo, que los ojos ciegan,.
Yano los de avera e el arrogante

Pidarmo con labola àNuño aflije,

Que del muertoTritan las armas rije.

Dale envnombro el Barbaro,y rodando,

Vapor el fuelo Nuño diligente,

A fupearentonces,pero quando

Quio acabar al Portuguesvaliente::

Metiofe en el¿

La epadap¿ lafrente,.

¿ bola à la cabeça.

Cayófobre el con defigualfiereça.

Qual fuelelatortuga entre la cafa,

Quele labró la mano artificiofa,

Encogere aduertida, quando pala,

Alguna fiera, o rueda peligroa:

El dietroNuño en la campaña rafa,
Se¿ , y la epantofa.

Furiavencio del Barbaro con arte,,

EnPiefe pufo,y a los otrosparte.

- - - Andaua
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Y

(Muriendo delos nueue tres cautiuos)

* ¿
Que fuele de vnafiera cuchillada

Abierta la ceruiz eltoro fuerte

Dar miedo al vulgo con lavita airada:

Artallafuria del Gigante aduierte,

Yleuanrando la famofa epada,

Sin refitirle del dragon la teta,

Dejó la fuya fobre ombro pueta.

AymieroLeandro,que en el fuelo

Sangriento resbalate, donde fuyte

De Ardin herido,dando el alma al cielo,

Conhonra de la patria en que nacite:

Pero a penaste vio trocado en yelo

Teobaldo,cuyo amigo fiemprefuyte,

Quando atajos,rebefes, y¿

Dexò tu patria,y fu amitadvengadas,

afoloTeucotony Bufaloro

Viuos even,y el Turco,el Pera,el Moro

Muertosdeverlos feys Chritianosviuos:

Saladino arrojando el cerco de oro \

Enfangrentólos ojos vengatiuos,

Y masviendoque yaTeucoton fuerte

El alma¿ en arroganciavierte.

T 3 Que
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ue el valerofo Felis aunque herido, , ,

De Bradaliho,el tronco leuantando

Sobre los cuerposle dexôtendido,

Los decubiertosfeos palpitando: ,

Nuño de embidia de Zerdan mouido

(Los demas Epañoles apartando)

Cierra con Bufaloro, a quien el Nilo

De las conchas vitio devn cocodrilo.

Maspueto que animofo defendia

La vitoria que en el retaua folo, . . .

Tan fiero el Portugues le combatia,

Que eternizòfu nombre en aquel Polo:

El Barbaro que fierpe parecia,

YNuño entonces femejante à Apolo,

Labatalla acabaron;porque Nuño, . . 3

La epada le metio¿ a puño.

Pero a penas los Turcos ven la gloria ,

De Epaña quandojuntos con opechas.

De que el Periano embidia fu vitoria,

Sobre los feys Chritianos llueuen flechas:

Canta llorando eta famofa hitoria,

Ytandignade tragicas endechas, . . . .

O Mufa,tu para llorar nacida, r

Dede el principio de mitriftevida,

. Nos
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Nofuelen alasaues quepor fieta r

Nielindio en fis Aretos deleytofos

El Scitaatroz, y el Arabe Philarco. -

Recogen en ellago Valenciano º

Alegrespecadores,

Cuerda hazen mira

Tirarcon mas plazer que manifieta

Lavoz comun,y al elemento cano

... Ennegrecido de la parda pluma,

¿
ela preta. . .

la dietra mano:

Y

-

Cenroxa fangre enroxezer la epuma.

Alblanco tira en corro mascontento,

Y¿
UlGritosle

Ni en los pi

Emulos

Mejor encorba elNaamon º el arcos

eciende con gozoos

ue regilando al viento. Y

ntados bragosanimofos

fupropio penamiento,

Quelos Turcos vnanimes y fieros ºrº º

A los fiete Epañoles vencedores,

Con pretas manos,y con sº .

Tiraron atreuidos,y tray -

Felis Barcelonesde

Tiñe de fangrelasp -

Aunque todase algaron en el prado

rribado.Arecebir el cuerpo de
-- º-- º-º

l

ores: , ºrº

¿flores, -

T4

p Nafamones

fon pueblos d

Libia. Herod.

lib. 4. Lucan.

libr. 8."Lee e

Polidoro de

fus graciofas

bodas,lib.pri.

cap.4.-

q Los Scitas

vntan las fle

chas con fan

gre de vibo

ras. Tinxore fa»

gitas errates sei

tie populi, Luc.

lib. 3.

r Philarcos en

la Arabia Fe

liz. Strabon.
-----

lib, 1 s:

Nuño “º
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Strab, lib,3.

Este prruenir
gladins fuead

antman.lerem,

cap.4. - - l

Nuño cayô tras el,mas leuantando

O celebre Coymbratu memoria

Yluego Artalcon fiete flechas dando, , ,

Toda la pluma a la inmortal hitoria;

En el clima Oriental quedó triunfando,

(Famofo Aragonespor tuvitoria),

LagranCiudad que el Hebroadornaybaña,

Blafondeº Auguto CearenEpaña.

Tras ellos Sancho deArginiegavino a

Aluelo que de fangre hidal a cimalta,

YelNauarro Teobaldo con diuinos,

Valor del nombre antiguo de Peralta:

Hypolito Centellas ya vezino ciº,

A la parca mortal,la vidafalta,

De epiritu detiene,mientras nombra

Aquella Reyna que el infierno aflombra.

... No fe contenta el Barbaro contorno y

De que fu rabia en ellos fignifican,

Masponenleña defaxina en torno aC .

Quedelos folos,y forraje aplican

Mira erualem el trite adorno .

Con que tales corderos acrifican,

Ydilea Dios, en lagrimas bañadas .

Hata el alma,Señor llegó la epada, ..
r - -

- -
D. E.
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C O N Q y I STA DA,

p EL o P E DE VE c. a c-A K P1 o

L I B Ro S ET 1 M. O.

A R G. v. M. E NT O.

=# OS Niños de Toledo fe armáa imi

ºtació de fus padres, para yr a Ierualé,

éEx¿ ori

llas del Tajo comiençan fu jornada, y procu

ralos detener Eutochio viejo.Llegan Ricardo,

Fili¿oticales elAbad

Ioachin algunosfuceos de fuemprea: COIl

fulta el demonio fus minitros contra la armada

Catolica: corre torméta pide Ricardo alayir é

º quele ampare,y ella a fu hijo,osiegae el mar,

y llegan fus naues fin daño a la Isla de Chipre.

T 5 OTRO



O.T. NT O.A R G VME OR.
- -

TN N La margen del Tajo la diuina

º , Ciudad funda los niños de Toledo,

Eutoquio viejo los incita àmiedo,

# los esfuerpa y determina.

- .

Los Reyes desembarcan en Micina,

Pinta foachináAlfonfo otro Gofredo,

Buelue a cortar el marferenoyledo

Lafanta armaday a Salen camina.

Turias demoniº imar Ricard pide
A la Virgen díuina amparo , y ella

Al Hijo eterno,que fus ruegos mide,

Lleua la armada a Chipre la Efer bella,

Que es vara de AMoyfesque le diuide,

Ten los peligros la mejor Efirella.

- - LI

- -

A-,

- *



Tragica" Melpomene díme agora

Deaquelvaron que ya cantar defeo,

Y reyna hāzia las¿que al aurora

Toca maspreto el rayo º Didimeo:

Que epadas limpia,que pabees dora,

Que vanderasadorna del trofeo -

Del fepulcro de Chrito acrofanto,

Alto fujeto de mihumilde Canto. ...

No era ete cielo de mis ombros dino,

Grande es la voluntad,la fuerça es poca,

Piedad me mueue,y el acento indino

--.

aLa quinta de

las Mufas in

tientora de las

tragedias. Tra

giro proclamat.

mafla boatu. Vir.

bDidimo es el

Sol 3 o Apolo

de aquel Tem

plo que dize

Etrabon en el

libr, 4 o por

en Griego fig

nifica aquellas

dos epecies d

luz que dá al

dia, y a la Lu

na denoche».

Esfuerga,amorme anima, y me prouoca.

Mucho podrè, vueltro fol diuino,

(Hermenegildo) con fu luz me toca,

Qujen firue amando quanto quiere puede,

Los naturales limites excede.

Algo -
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ciEpaña fe lla

mó Tartesia.

guia exitmatur.

Curetes nomine

7 arteflio Hip.

condidie. Berºs.

lib. 1. Iufin.vlt.

Marius Aret, in

diferpt. Hºlp.

strab. lib. 3. Es

Godefsduin di

fiion, Poet Ouid.

lib. 14. Prefe

rat occiduusTar

tefi alitoraPha

bus.

¿-. Queyua a Ierualem fe conocia)

dres, amante Mucha gente plebeya del dorado

rºssº¿noble alRey feguia:

No folo lleua enfu¿

Algo ostengo de dar pues vos medites

(O nietoexcelo delFlamenco Marte)

Valor con que la patria ennoblecites,

Aunque me falte al intrumento el arte:

No en valde naci yo donde nacites,

Ni para amaros es pequeñaparte,

Griego fue Homero, imisveros viles

Vence,yo a el en mas gallardo Aquiles.

Yafetrataua enlaº Tartesia Epaña,

Que Alfonfo con elRey de Ingalaterra

Por donde el claro ºTameisla baña

Formauan grueo exercito de guerra:

Tan fanta emprea,tan glorioahazaña,

Por quanto enfus dos limites encierra,

Asimouio la gente,que infinita

Sigue fu Rey,y fu¿ imita.

Cruzofe el pecho(feña en que el foldado

Arenas de oro,hombres deazero cria

Entre fus murosde peñacos hechos,

Deque parece que formólos pechos.

- Viendo



DE LA IERVSALEN. 151

Viendo los niños de quien escotumbre

Imitar a los grandes)que cruzauan

Los pechos, omouidos de la lumbre

Dela piadofa Fè que profetauan:

De fan Seruando en la famofa cumbre,

Cuyos cimientos parafiempre lauan

Aguas delTajo lo quevito auían

En la ciudad,en la campaña hazian.

Iuntos las fietas, avn rapaz valiente,

Porque tambien Alfonfo fe llamaua,

Mugarabe,y antiguo decendiente

De los Godos del tiempo de la Caua),

Hizieron General,y de la gente

Que en numero exceiuofe juntaua,

Nombraron Capitanes conocidos

Por mas trauielos,y mejor nacidos.

Ya fonauan las caxas mal formadas

Sobrepipas confloxos pergaminos, .

A cuyo fon marchauan concertadas,

Lasyleras cubriendo los caminos:

Qualen cabos de palo las epadas

Quebradaspone, aunque de temples finos,

Y qualla daga que¿ fu madre

Por no le ver llorar,hurtada al padre.
Allí

e Los hóbres

de Toledo pa

recen en el co

raçó a la cali

dad del fitio,

fA ora fe lla

ma Sã Ceruā

tes elCatillo.

De te nom

re Mugarabe

el Arçobipo,

donRodrigo,

lib. 3 - cap. .

dize,que vie

ne de Mixti

Arabe, como

Chriftiano

mezclado có

Arabes, o Ala

rabes : pero

Gariba y dize

que de Muça

que era de na

cion Arabe.
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Allí con medias langas,con ecudos,

Hechos de corcho, o mediastablas hechos,

El blanco pino con pinceles rudos

Sellan de roxa cruz como los pechos:

Luziendo en las pigarras los agudos

Hierrosde enangrentarlos atisfechos,

Exercitan a Marte,y van muy graues

Con varias plumas de ordinarias aues.

Qual texe el fuerte cañamo,y la honda

Acaba,en cuyos lazos retorcidos

Acomodala piedra mas redonda

De fedalos etremos guarnecidos:

Haziendo que en fusconcabos reponda

El Tajo a los tronantes etallidos,

Qual faca el alabarda¿ bota,

Mohofo morrion, deshecha cota.

Como fuelevenir cargada enxambre

Derobarvna verde Primauera

Para formar aquella nueua etambre,

Con fufurro folicito a la cera:

Asi con hierro, y laminas de alambre,

Azero,corcho,cañamo,madera,

Solicitos acuden,y ay de aquellos

Que los enojan, o fe burlan dellos.
a ---

Para
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Para vna tarde fue decreto,y orden, -

Quevna Ierualem feforme, y traze, - -

Y que de Turcos fus murallas borden,

Haziendo vn fofo que fu campo abraze: -

Yporque de lo cierto no dicorden

Porvn retrato de papel fe haze,

Yalabrando el¿ Arquiteto, n monte de

Ya el Templo ya el Caluario,y Oliuetoº o
- ¿ oraua Chrí

- * -- ". o. Luc.c. 1 •

Hizieron Saladino almas robuto, ¿¿
Masatreuido,y de color trigueño, Ioan. 18. Ge

Otro a Branzardo,y otro al iépre Auguto. ¿?",

Ricardo Ingles de la conquita dueño: , ¿ :
- - -, . . . . .» . Matc.O Ie

Parafer Tarudante vino aljuto, ... ¿r

Vnmuchacho feroz de ayrado ceño: ¿”

Guido,Filipe,y Almerico,y todos º

Con Lunas Turcas,y blafones Godos.

Yaluze en medio de la hermofa huerta,

Que el Tajo cerca,fertiliza,y laua,

Ierualem,y la Dorada puerta,

Ya el niño Saladino en alto etaua;

Ya Ricardo fus milites concierta, -

Anima àAlfonfo,y fuvalor alaua,

Ya e ácercanal muro los primeros,

Suenan las caxas,brillan los azeros.

Vanfe:
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Vane cerrando ya los de las hondas,

i Víg p. Georg.

Balearis verbera

funde.

Etas tirauan

conmaquinas

antiguaméte.

Plut. In vita

Marcelli. Da

or inuentor

Archime -

des. lofepho

encarece el fu

ror deta ma

quina, lib. 3.-

y.6. de bello.»

Iud.

1 Sien monte

de Ierufalem,

fe llamó ciu

daddeDauid.

* Reg-4.

Que inuentaron los fuertes i Mallorquines,

De efotra parte de las claras ondas

Repite el ayre losfonorosfines:

Ya por los contrafofos,y las rondas,

Mas varios quepintados colorines,

Con tocas,y Almayzales matizados

Dicurren Belerbeyes,y foldados. -

Elque imitaua el Barbaro Branzardo

Contra el Octauo Alfono al campo fale,

Ete acomete el Epañolgallardo,

Porque tantiernaimitacionleiguale:

A la mimafagon manda¿
Quela huerta bellísima fe tale,

Y pueto que los dueñoslo etoruaron

Mil plantas por el fuelo derribaron.

Finge Branzardo,que de Alfono huyendo

Se recoge al alcagar"Dauideo, , , ,

Y fale Tarudante en ira ardiendo

A focorrerlecon feroz defeo:

BuelueRicardo contra el,haziendo

De fu Britana gente honrofo empleo,

Pelean,hieren matan de tal fuerte,

Que enlosque caen,fe engañòla muerte,

Llegan



D E LA I ERV S AL E N. 13

Llegan alfofo en tropa, ecalas ponen,

Defiende el Saladino la muralla,

Maslos que entrarla àfupear proponen

Verdadera comiençanlabatalla:

Los de a dentro a lo mimo le diponen,
Ycomo era papel fu¿ - y

QuandoRicardo por los muros entra

Diez niños muertos por el fuelo encuentra.

Prenden al Saladino, m y Tarudante, ¿

Huye Branzardo,y el Ingles deuoto ¿
Con los cautiuos Barbaros delante cardo,saladi

- , no,y Tarudá

Entra en el Templo anto,y cumple elvoto:¿.
Admirafelagentecircuntante do.

De ver al viuovn cafo tan remoto,

Y con¿ del plazerlos priua,
- n - n La piado a

La agrada Ciudad ºloran cautiua. ¿
ue como la

La ecura noche de dormir falia, verdad,

De fustinieblas acortando el pafo,

Con el temor de noalcançar al dia,

Que entraua por las puertas del Ocafo: ,

Quando el fingido Rey fe ¿?•

Dando aToledo el inaudito cao,

Piadoaconfuion, alta eperança,

Sital efeto laverdad alcança.

V Tocaua
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o Ati llama Tocaua el Sol el peo,con que o Atrea,

rmaró a la juf

ticia los Poe

tas en la edad

dorada. Ouid.

prim. Meth. y

de alli, tomó

la Atrologia

l"amar Aftrea

à la Libra,por

que entrando

e 1 e te fino el

Sol por Otu

bre fe caufa el

quinºciº au Los padresaligidos comovían, r

tumnal, tiene:

tres¿º

fe tomaró d

etrellas fixas,

i U >

º E

-: "

.

s

Pa

tomaro de , ,

F corpió. Pís , ,

colom. de las ,

Dias y noches premio,y penayguala, - -

Quando el Infante exercito patea e

Los verdes montes, cuyas cumbrestalas

De la partida alegre que defea º a o

(Ogran valor)eltermino feñala, ; ... s.

Y¿squandoalegrementes.

an del Tajo lafamoa puente.

-

\, , , , , , , ,

-

Depuesde milremedios intentados,

Que yafus tiernos hijos fe partian, 5 º

Por mas que muchos fueron catigados:

Con vozes, yamenazaslosfeguian; , ,

t:

-

Talvez en tiernas lagrimas bañados,

Mas ellos u caminoprofiguiendo, , .

Viualerualen, yuan diziendo.

3., ". , ,

utochioviejo cuerdo,y que tenía

Autoridad y oficio preminente; en
Solo¿pºrada c. 3 º

La orden afuempreaconueniente: , , ,

Hizieron alto envna fuente fria,

Que deslizaua al Tajo fu corriente

ºvnas peñas,y el ubido envna , , , ,
Deta fuerte los habla,y importuna.

- * . ..." º O famofo

- " " -
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Esjuta hazaña,y espaterna herencia.

Ofamofo equadrondeternospechos , , , , ,

De eta roja feñal fortalecidos, r ,

P Retratos nuetros en diamanteshechos,

Que eltiempo no¿ derriue

Montes,vencerlo que en

l

Bien aya eldia en que contanta gloria

Nacites para fer exemplo al mundo ,

Tan digno de inmortalfamoa hitoria,

Pues es la fama otro viuir fegundo:

Mascomo alcangareysetavitoria

. Auiendo tanta tierra y mar profundo :

Defde el Tajo al Iordan,con que feguro

Yreysa Iope defde el patrio muro .

Quien osdarà donde aloxeysla gente

En tantos pueblos,villas,y ciudades

El futento,yvetido conuiniente

Notorias para el fin dificultades?

Que Alfono vueltro Rey la guerra intente

Con foldados conformesen edades, )

Envalor, en conejo,en eperiencia
v

- V 2. Pero-

- - .

p Salutio en

fus fragmen

De edad denudos,de valorvetidos: ( , toº diz, que
- - ? -º º - uádo los má

Atan glorioahazañafatisfechos ¿
• - - nº irla -- la guerra , les

Partid,deque jamasfereysvencidos, ¿'.

madres enRo

s - ma las haza

asalmasviue. ñas de fus pa

• . dres,
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cenas ciudad

-

Pero vootrosniños,a quien falta o

Edad,fuerças, valor, y quanto importa

Para llegar a fin cofa tan alta,

Queetrellaimpele,que deidad exortae

Gloria eseterna,quando fangre emalta

Candidos lirios,que el martirio corta,

Mas¿ vayscon ete intento folo,
r

Por donde llegareys al otro Polo ...

Que teforo teneys:que pagadores

Queauditor que caftigue que concierto

Que¿gatadores r

Que nauesos eperan en el puerto

Creced,creced, quando feaysmayores

Yreyscomo es razon,que es deconcierto,

-

Que antesdeveynte leguas(fuertes Godos)

La hambre osmate,voseparça a todos.

Rey de mi; Comopatatäº¿? aTroya .

de Grecia,Se

meca in Aga

men. Europi

des in Orete,

Sin naues,ni Almangorviniera a Epaña.

Alfonono os conoce,nios apoya,

Pues fiel no os da fauor,quien os¿
Porque fiFrancia,Italia,Vngria,y Saboya

Ofrecen hombresa tanfanta hazaña,

Epaña ha de dar niños por depojos,

Y aun niñas pueslo foys de nuetros ojos?
f Etraño
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Etraño error bolued,boluedalmuro

Patrio,y creced, que en años juueniles

Podreysboluer con animo feguro,

Y emprendereys hazañas varoniles:

Delfino azero del diamanteduro

Lagrimas" tiernas fuelen ferburiles,

Sinohan podidolasmaternas tanto.

Pueda devueltro padre el tierno llanto.

Fingir Ierualen,no es verla cierta,

Ni es bien que tanto al enemigo pope,

Que no es el Afia aquella verde huerta,

Ni el Tajo el mar, que baña el muro à Io

Quando el agua falada etè cubierta

De mil nauios, que delborde altope

Se cubran de foldados,y Pilotos,

Aun no e ipodran cumplir fusvotos.

Quanto masvna tierna infanteria

De Pygmeos s que van contra las aues,

Bolued, bolued,que es locala porfia

Que enprende fin valor cofas tan graues:

Aquimientras creceis,y llega el dia

Que en ellos rotros blancos,y fuaues

En rojóslabios falgan negrosbogos,

Podran motraros los que ya fon moços.

pe.

r lacrhimis Ada

manta mouebit.

oud p.arte ama

di.

8 Pueblos en

los montes de

la India, fus

hombres fon

de la eftatura

de vn codo,

fus mugeres

paren alquin

to año, y fon

viejas al ota

uo. Ariftot,y

Plinio. dizen,

que traégue

rra có las gru

llas, libro.4 y

Iuuenal en la

at:1; Pigneus

parui. aurit tel
later in armis.

V 3
La
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t Famofo arti

tifice Athenié

fe padre de

Ycaro, autor

del Laberin

to de Creta.

Prepetib, pannis,

fuper aera vefins.

hsmo. Aufonius.

La ciudadosdaràlugar decente, o

Nofotrosarmas, vuetras madres galas, -

Que agora ni hata el Aia hallareys puente,

Ni Dedalos que os den fingidas alas:

Quando oyentrate la cruzada gente .

En Tiro,haziendo por fuscampostalas,

Muchosañosde guerra os aeguro,

Hata darlibertadalanto muró. . .

Eutochio dixo asi y almifino punto

Entre los niños emouiovn ruydo

Pelequadron de pajarostrafunto a

Alol por chapiteles eparcido

Al finalmilitar acuerdójunto, , , ,

Lo mas noble del campo,fueelegido º

Tiro en lengua ilgero, en ojos linze,

Los años de ¿ edad catorze, o quinze.

Muchacho ya Gramatico,y que auia

En el vero dulcisimo Latino

Motrado ingenio,y parecido vndia,

Otro excelente Michael Verino: , , ,

No cuenta mas valor,mas ofadia. -

La fabula Francelade Turpino, a

Mas heridas,masburlas,mas engaños,

Quedete nueuo Orlando en tiernos años,

Haziendo
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Haziendole lugar, en medio pueto

Devna coronahonrofa de foldados,

Con grauesojos,con hablar modeto

Dixo,los ayresa fuvoz templados:

Eutochio,ya esa todos manifieto - -

Que noenlaº multitud de hóbres armados¿

Sevencen la vitorias que da el cielo, ¿.

Sino en la fè,y en la virtud del zelo. #
El 4 -

Con barro,y luzes,y ayrede trompetasz x Iudicá, cap. 7.

Daua Diosa fu pueblo milvitorias, -

Cofas depocafuerça,y imperfetas,

Para mastetimonio de fus glorias: .

Si todas las contemplas,y interpretas,

Y en otras Irraeliticas memorias,

Aunque niños nos miras,veras luego,

Que fomos masque el ayre,barro, y fuego.

Si Dios nosmueue, Dios nos darà el palo

Libre a Ierufalen,fi Dios nos mueue

Que monte noveras humilde y rafo,

Por mas quele circunde piedra, o nieue

Si Diosnos mueue avn milagrofo cafo

El rojo mar que tantos carros beue,

Tantas fuerças, y Egypcias de armas llenas, y erador. +

Nosmotrara la fenda en fus arenas. -

- - V 4. Dios
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Dios pudiera oponerotro gigante

z ultitudini, De fu etatura, y proporcion famoa.

"º. A Goliath tan fiero, y arrogante,

1. Reg 17- Pero no fuera hazaña milagrofa:

Que Dauid fiendo niño le quebrante

La frente,y con la epada poderofa

Que cortó tantos cuellos Irraelitas, .

Son milagros,y hazañas inauditas.

º - - - - "ºr e

a Excelfor telo Que abestu(que aDiosinméfo" mides

equidº: Con vano error)fiecoge las edades
cies profundior - - - -

¿ Detodos etos jouenes Dauides,
vñde cºgueº Para vencer tan fieros Goliades?

lob, cap. 11 º - - -

Tu que a fu manopoderofa impides,

No ves, que quienen tantas foledades

Sutenta tantas aues,tantas fieras

Nos lleuarà de Iope alas riberas.

b Daniel. 4.- No etaua Danielº en el palacio

- Del Rey,ino en vn lago de leones,

ergºianni Allitruxo a Abacucen breueepacio,
d d - - -

¿“" Y aPablo vn Cueruo en aperas regiones:

¿º ElmarTirreno, el Tirio,y el Carpacio,4uff legem.» - - l

¿.
- Que del Tajo a las aguas antepones,

¿" - Son para Dios arroyos,que afus fenos,
ues fuos. - -

¿...». Convn puño de arena pufo frenos.*

Tiene:
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TieneporgºtadoresRafaeles
QueYoscaminos abren a Tobias, a a

Tiene contra idolatras Ifrraeles

Auditores de tantas#.

ue enfocorros,y pagaste defueles -

¿¿ fias,

En que tendras Eutochio confiançaº

Quien fia en Dios, quanto pretende alcança.

Mejores que etas flores acomodes -

De tierna mimbre en candidos efcriños,

Prefente para Dios, y que no enlodes

Elcamino quelleuan fus armiños, f .

d Egº ducan, cr

reducam ad te.

Tob. 1,

e Beatus vir cua

ins ºf momendo

mini /pes eius, or

mºn repean va

mutates, Cr infa

9.. falfas.

Pfal-; 9.

fEl Armiño,

- fe e

Qgequando demos en egundoHerodes,¿
Y fuba al cielo otro equadron de niños,

Que querran mas,que hazellos Serafines,

Las Racheles de tantos Benjamines.

Lasgalas,y armas que en Toledo ofrecen

dole lodo por

donde ha de

falir, y asi es

... exemplo de

limpiega, fig

nificolo elPe

trarca en fua

triunfos. In 2.
pº bianco vn c¿-

- *w. - - r. d d -A

Nuetros hermanos las tendran fin duda, º "ins.

Pelearemos nofotros mientras crecen,
Y ellos de esyran en nuetra ayuda

Dixo,y de a manera que aparecen,

luego que el tiempolas eladas muda

Chillandolos pintados paxarillos. -

Viendo verdes los campos amarillos.

, V 5 Marchan,
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- r

- -

-
º ,

-o

-, º •

-

-

v.

º:
«

ras que el

-to loachin hi

zo para fu

profecias, ay

¿ particu

lar Autor Par
calino Regi

elmo.

h Venetis in di

uo Marci de lu

bro figi fecir,

in cuius pauimé

to partetibufque

acformacibus te

fludinibuque,

fimulachra alia

pleraq; efigiata

emblemate, cr c.

Grauiel Bar

rio.in vita Aba

tas Ioachimi.

- ,

Marchan alegres,ya fus

Y caminando con valór,fe alejan oc

De losmuros,y montes de Toledo: 2.

En tanto que ellos van,y que fe quejar

Suspadresllenos de dolor ymiedo, co:

Boluiendo ala ciudad,a quien cubria

Llanto comun,tritisima armonia. ...”

El piadofo Ricardo,y el de Epaña,

Y Filipo de Francia auian llegado

A Sicilia,cubriendo la campaña 2

Del Frances, Epañol,y Inglesfoldado:

º. Debaxo de vna peña,queel marbaña,

Cubriendola porvno y otrolado di

De conchas,algas,ouas,y marico, I-

Naue de lexos, defde cerca rico.

Aquelº anto Ioachin mongeviuia

De epiritu profetico dotado,

El que enloas demarmolecriuía

Lo futuro, queoyvemos apatados

De eta diuina,y¿º . . .

San Marcos de Venecia heta adornado,

Leyendoe en hitorias mil fuceos

Qu9 dexòpor fusmarmoles impreos.
-, *

resdejan 2, º

Como otro tiempo en Francia por Gofredos

Fueronle
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- Fueronle aver los Reyesº defeofos O

De oyr el fin de fu Chriftiano zelo,

A quien depues de abragos amorofos,

Dixo envoz alta, que ayudaua el cielo:

O clarisimos Reyes generofos,

Honor¿ fuelo,

Grandeintento es el vuetro,no cupiera

Menos que en pecho que¿fuera.

Si podeysconferúar la paz deuda, " ¿
O Filipo y Ricardo inmortalfama. º:¿

Y gloria ostiene el cielo apercebida, , , ¿¿

Nöfe fila dicordia ósla derrama: ¿ “"

Mientras que no fe viere diuidida "pierda.

La¿ el cielo etima,elmúdo infama,¿" ¿.

Mivitorias tendreys de varias gentes, sitiºs.

De millaureles ceñireys las frentes. -

Veräs Ricardo el facrófanto º nido y

Delpajaro celete,no el de Arabia, a

Si de Ambicion no fueres oprimido,

Sujetaras al que fu templo agrabia: .

Tu Alfonfo por piedad y amortraydo,

Aquiendotó maturaleza fabia º

De tantas gracias;de tan altos bienes,

Oye la fuerte,que¿ tienes. a.

3 ... -
- -- - - O hijo,

m Apofia alhs- • - - -

714, .

• - 1. "

-

- A no 2

-

X

v.
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nLas armas

Francia, poró

- bazo Pº
cielo.

Ohijo de donSancho el defeado

(Le dixo a parte)ecucha el don infuo,

Que fien el cielo puede auer cuydado

Entu diuina fabrica le pufo:

Tu con Leonorbellisima cafado,

Asifuprouidencia lo dipuo,

Honor fama virtud,gloria ganancia

Daras a Ingalaterra,Epaña, y Francia. .

Tendràs dos hijas,Berenguela,y Blanca.

Dos nietos te daràn eclarecidos, -

Santos,y Reyes;vnoen la Lis Franca,

Y otro de los Catillos novencidos:

Vno pondràcon la vanderablanca

: El lirio º celeftial en lostemidos

Confines de Afsia,y otro con la roja

El Leon de Epaña en quanto cerca,y boja.

es Luy Rey Vno el fanto º Luys feràllamado,
de Frácia-Fer

nando el fan

to, S.Leádro,

S. Ifidoro Ar

gobipos deSe

uilla.

p Don Henri

que Primero

que murio jú

to a Palencia

devna herida.

º.

Yotro el fanto Fernando,aquel diuino

Quede Ifidoro,y de Leandro honrado,

Darà a Seuilla ecudo honrofo,y dino:

Sucederà en tu Reynovn dedichado

Mancebo, p a quien vn cafo peregrino

De catorze años quitara la vida,

Omano defigual, o injuta herida.

Heredarà
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Heredarà tu nieto el ReyºPermando q. Fernando,

Conquitador del Betis caudaloo, ¿ºtºsis:

A quien fucederà Alfonfo,dexando 2

Famainmortal de fabio ybelicofo:

Yranfe en etalinea propagando

Las ramas de fu tronco generofo,

Hataque infertas queden trasladadas -

EnAutria,y de funóbre heroyco honradas.

Que de tu fangre elvltimo Fernando - '92-2 Pºr:

La hermofadoña Juana, que anticipo #ºººººº.

Aquantasviola edad de oro reynando Entre Au.

Alºuque de Autrialadara,a Flipo, º ¿Lº:

A Filipo que Epaña etaeperandó, º ¿,

ºon otro Homero Apeles y Lifipó, º ¿

¿Pºliengo, oro,á a Alexádro, aAquiles¿Rindanplumas, pinceles,y buriles. "s ¿

ingenios, e

su

Porque darà dos ¿uilas famofas 3:

\le

, ,

A no honran las

Ala corona de Alemania,vnº Carlos, º ¿

Yvn Fernando,que en armas glorios #"
Cefar,yPirro pueden embidiarlos. ¿.

Susvirtudesy hazañas mil grofas º radores.

Ocuparan(atenta à celebrarlos) , ¿?
- - , y - pore pluma tos

ºorquanto mundo el Soluluz derrama ¿Lenguas, º alas, y plumas delafama. # •

- Y - - El
rl - 4 . -
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... , , , , . El Prudente Fili o,y el Segundo, . . . . . . .

Que¿ lprimero: ico
• Con aplauo de tierra y mar profundo...

Serà detantas gloriasherederoa.

La linea Equinocialle ofrece vn mundo,
y Para el gran Ygnoto a nuetroPolo y Emisfero, ;

filipo de Yfuemuyjuto,y porqueno cupiera

¿...TangrandéSol entan pequeña Esfera.
poco Vn mu- -

º Sucederalevn Aguila diuinas regiº
" " Quele podramirarfolo en la tierra, a

. ... 6 : º A cuyos rayos dede aqui e inclina E--

a Corre tiempo veloz pala,camina,

, , , Llegue ºpiº en apaz fuerte enlag erra,

... n. ¿el esivil uchillo alMoró,
¿*ETercero Filipe alfglo deoro”Dios guar- - .

¿
-

¿..Tu alfin Alfonoilutre retaurando o o

¿ºº" uegº,que bueluas confelices glorias ,

¿y ºquevurpado tiene el Rey Fernando.
¿ - De Leon ganaras altas vitorias los º

Rey Alfon. Y deNauarra,yAragon triunfando

¿º Dexaras en Áticasmº y
De que a itu Leon rompio fu barra, cº

Y en Burgos.lascadenas de Nauarrá o I

ACUICIl
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ACuenca,Alfonfo, ganaràs del Moró -

Con Alarcon,¿de fuetragoo

Reducidala villa äfu decoro, . .

Cruzarāslas valideras de Santiago: ,

Tendrāportiº Palencia aquel reforo

Mayor que Roma, Atenas, yº Areopago

Levieron en fus muros y Academias,

Que asilasarmas y lasletraspremias. Y

Traplantado depues a Salamanca, ---

Quebaña por pizarras deconformes

c Roderteus Tes

letanus.

d Primero ef

tuuo en Palé

cia la Vniuer

fidad , honra

de Epaña.

e Areopago

cerca de Ate

nas famofa

por el Tem -.

plo de Marte.

Carolus. Ef

tephanus.

, f Tormes na

El claro rio, que con mano franca ¿ia
de Bexar, lla

Le ofrece Bejar, y le llama el Tormes fe.

Roja, verde pajiga, azul,y blanca, º:

Color laurel,aplaufo,honras conformes

än mil Efoañoles inmorrales. videra que

Harin mil Epañolesinmortales #:
" -. - lante losEm

Peradores he

Veräslasarmas,las ginetas,y arcos por

Alfono de los Moros Andaluzes, 3 o

Vengados los agratuios, que en Alarcos

Te haran los vitoriofos Almohaduxes

Cortando puentes,retirando barcós,

Del turbio Guadianaelvil filencio lo

Con fauor delas graciasde Inocencio, º

o Ganado

g_Linage de
... Moros q paf

A Baldo a Ecoro,a Hipocrares yguales
faron de elA

Tl Cal,

cha de oro, y

perlas, def

Pues pufo en

ella Con tan

tino la Cruz,

aora fe llama

- Guion en los

-"V - 5 º -”. - - - - - exercitos. So-,

Romperan los Labarosº detus Cruzes, ¿
Trip. lib. 3, º

c. 1. Ambrof.

in Epift.

rº
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a . . . . 3

-s, º

,

GanadoMalagon y Calatraua, ..
Y otros muchoslu resconfamoa

Hazaña,harâs el Africatu eclaua .

En el Ferral,y Nauas de Tolofa,

El coruo alfangeladorada Aljaua

Deceñirà del ombro, y vergonçoa

Huyràturotro,y los cabellos fueltos

Veràde arena,y no de lauro embueltos,

... Vencervnavitoria en que dosvezes

it)efampararó

a Alfonfo en

eta jornada

los eträgeros

Cien milhóbresmurieen,quien lo havito,

Ni mas armas, cauallos,y jaezes

Defde el Leon Antartico a Calito, -

ConlosMaetres,y CruzadosTrezes,

Delpatron Diego de Bautita,y Chrito,
Has devencer faltando las vanderas

Delas demas nacionesetrangeras,

Pero que me detengo en tus hazañas

-r

-

1 Pelayo que

fe recogio en

ellas.

Quefuite elfin de fuprimera empre.

. Catilla

Si tan heroycas plumas las eperan,

Claro retaurador de las Epañas

Embidia, farma,ytiempo las refieran: l

Que fidel Epañol" de las Montañas,

Las armas,y el valor fe confideran

Repeto de las tuyas,el confiela

- - Y ,
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Ca\\acoronada,losieones o o lº

Ceñidos de laurel,Duero,y Pifuerga , Rio deOf

Henares, Tajo, Betis,y Corbones, º ¿º“º"

Dondela ola del Giron fe aluerga: .

Te ofreceràn fus primitiuos dones,

Dedelosmontes,quevitio dejerga LeerLa detruycion de Epañahataºlos puertos * S. Lucar- , y

Que de oro Indiano feveran cubiertos.

Seràs Alfono de tus afcendientes,

Gloria,y de tus futuros fucefores - -

Vn Soldecuyos rayos tranfparentes a

Ymitenlos diuinos replandores: - ,

Bien lo diràn los figlos y las gentes

Que ya preuieneninexautos loores

A tiy a tu Leonor,madre de tantos

Ceares,Reyes, Principes,y antos.

Dixo,y el valerofo jouen fuerte .

Motrò en la vita el coraçon gallardo

Iuzgando para el bien de que le aduierte

Al cielo peregofo, º al tiempo tardo: o Apofita alle

Veys aquigran FIL IP O de que fuerte ¿

Soys de la¿ fangre de Ricardo,

Ricardo padre de Leonor,feñora

Clarisima al Ocafo,y al Aurora.

X Oual
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p Delbora go.
uernó los If.

raelitas. Erat

Debora Prophetis

yxor Lapidoth.

Iudic.4.

qTiburna mu.

Epañola

e Sagunto .

Silio ltalico.

lib. 2. -

r Artemia

Reyna deCa

ria,famofapor

el fepulcro de

fu epofo. Incli

ta Maufoli con

iux.Mant.

's En la fanta

I9 le fia deTo

ledo a y vna

campana pe -

queña ó pare

ce lo dize.

-

Qual fuele con el folaue noturna, o:oo. , )

Asilas de fuedad fueron con ella, no

Que no ygualaron º Delbora,yqTiburna

En guerra y paz a la Britána bella: a

Forme Artemifiaālas cenizasvrnao or

Defumarido, y como clara etrella o

Deluz fu conjugal amor,y exemplo.

Que fiella hizo fepulcro, Leonor templo.

Ya el marque rebentaua de optimido.A -
- -

de tantanaue Galica,yEnglea, c

Por las orillas blancasetendido, 2 y

A los Reyes llamaua a la altaemprefa

El viento en las vanderas detenido
Conbulliciofo etrepito no cea

De darles vozes,confeguro intento A

Como en las torres altas nos parece

De no alterar el humido elemento. ... o

- -- --

Quedizen las campanas las razones,

Que el fon imaginado nos ofiece:
4.

Quetienen lenguay hablan por losfones:

El arambor las aguas etremece,

Y el mar y el fon,y el viéto en los pendones

lº dizº al Rey,que de embarcar fetarda,

Ierulalen,Ierualen aguarda. -

- -” - Dexan
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Dexan el anto Abad,y por la planeha, º

cDe la orilla, avn equife haziendo puente,

Honran la mar, que fu campaña enfancha
Viendo en fusombroshombre tan valiente: " .

En la popa Real dorada, y ancha

Con falúa alegre de vnay otra¿
Ricardo con Alfonfo entra en la Inglea .

Capitana,y Filipe en la Francea.

Saludanfelas dos fuertes armadas. . . .»

Suenan las chirimias y trompetas,

Yzanvelas,las ancoras leuadas . . . .

Que tuuieron fus machinas fujetas

Ya con las proasaran las faladas so,

Aguas del mar,iempre alfalir quietas,

Ya el viento mueue el peo conviolencia.

Hallando en folo el lienço reitencia.

Salen las dos del puerto de Micina es

Donde falio depues aquelepanto a

De la cafa Otomana, yº Granadina. En el rebº

En el Xenil,y el golfo de Lepanto: , ¿

Aquel don Iuan,que la Corona Autrina aserº.Enobleciò con fus hazañas tanto, e

Dos retratan a Carlos gloria, y palma,

Don Iuan las manos,y Filipo el alma. -

- X Surcan
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Surcan los tres a la mejor conquita , , y

Del mundo el mar y por fu campo yermo

y Siciliafelespierde de la vita, ..

¿ Palermo:

Dexan a Malta,Templo del Bautita,

Lampadua,Circina, y Gerbe enfermo,

x Islas delAr. Llegan alaº Morea,à Modon miran, iº
Pielago. Y¿junto a Rodas giran.

y Garagoça d

¿siliº. Siracu.

Como en creciente que de boquevmbrofo

Vn pedago de cepedes arranca,

Yle lleua en fucurfo caudalofo, ve , ,

Talva en el mar la armada Inglea,yFranca:

Selua parece por el campovndoo

Contanaxarcia negra, y velablanca,

Isla parece de arboles denudos, º e Y

Asietà fesgo el mar, los vientos mudos.

Pero el contrario de la paz humana, l.

A quien tocaua eljuto fentimiento C.

De verla anta Religion Chritiana

-- Llegar(afupear)a tanto aumento:

Y la Silla Apotolica Romana

Con tanta gloria del piadofo intento

Del Catolico Principe Ricardo, o

Del Epañol,y del Frances gallardo.
f... - - Con

-
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conecetto Reroz tocò los duros

Bragos Ae\trono,etremeciendoluegº

Las paredes cercadas de tres º muros,

Y entanta confuion entrò fosiego:

Algaron los epiritus impuros

Las negras frentes del ardiente fuego

Con quebañafus puertas Flegetonte,

Y en futorre la fieraº Teiphonte.

La Soberbia en figura de gigante -

Armada de blasfemias,y de vozes

Se le puo colerica delante

Conmil fierpesvorazes,y velozes:
Cerradaslas dos manos e diamante

La caduca Auaricia los ferozes

Miembros mouio de vn lago de oro ardiéte
Tantalode ambicion eternamente.

Hermofa,aunque en figura de Sirena

De los pechosabaxo cabra informe,

La º Laciuiaboluio la ceruiz llena

De viuo azufre al Capitaninorme:

* La Embidia vil,a quien fu propia pena

Le dieron porcatigo mas conforme,

Su mimo coraçon (por dar oydos)

Apartô de fus dientes carcomidos

y Mania lata vi

de tºp ut cittii

data muro. Virg

l6. 6. a Eney.

z El Dáte def

tos cercos, y

obre el An

tonio Mane

ttl.

a Flegeton are

71, 1 tgneus 0.4

agens. Ser ºt,

b Stat ferrea tu

rmis ad auras,Te

fiphone que fe -

dens. Virg. 6.

c $rd ruptt rapi.

da auce Ja Ju

perbia voces.
Claudianus.

Tátalo. Ouid.

lib. 4. Ive th.

Lee el mble

ma de Alcato

d Indexque libi

X 3 GrucTa

y

dins ht, sus td.

Por los Fau

nos medio ca

bras eran y m

.bolo de Ve

nuS .

e Garçilafo di

xo la embi dia

carcomida à

fim ole la Era

la Eglo, Alba

nio.
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erania, virpin Grueta, e membruda,colorada,y frefca,
gtur aluo. Idem.

f sanguine fin

tillan ferueniº

mafritur Ae

Fauf. sab.

gProditor atlu

das pºflauam Je

talia cernit, Iu

pe/114fe

h Vitelio, y ribe

rio, inientarula»,

cr prandia , cº

canas. Suet. Tra.

in Vitell. Prºpter

nimiam vumi ani

ditatem. dem.tm

Tiber.

i Alexandro

mató a Clito

etando a y ra

do injutam é-.

te. Sabeli. lib.

9. de Elioga

ualo-idem.li

bro-4.

Et Egnat. in an

not, AElij Spart.

El vientre grande,la gargantalarga

Se algôla Gula que entre carne,y peca.

Avn valo Bacanalla mano alarga:

fLa frenetica Furia que refreca

Colera requemada, y yel amarga,

Paró la Ira,y fola la Perega

No leuantò del fuelo la cabeça.

Nembroth a la Soberuia puo el manto,
Con elde la Auaricia ardiendo aloma,

g Elfiero vendedor de Chrito anto,

Y a la Laciuia el pueblo de Sodoma:

A la Embidia Cayn renueua el llanto,

º A la Gula dos Ceares de Roma,

* Alexandro a la Ira,y la cabeça

Eliogaualo algô de la Perega.

Qualfuelen en las negras herrerías

Celando el viento que la fragua enciende,

Parar las ofeniuas armonias,

Porque el martillo el Ciclope fupende:

Quedar del hierro las centellasfrias,

Que el golpe al rededor del yunque etiéde,

Así las penas en fupenas calmas,

Y paradas lasllamas en las almas.

Iuntando
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luntando pues las fombrasde fu centro,

Ya epiritus diuinos folavn hora

Quelesdurôla paz,hata el encuentro

Deaquella guerra en fu primera aurora

Supeno quanto,del Cocito " a dentro

En priuacion de Dios habita, y mora,

Dixo,y temblando el º Herebo reponde,

Masno para caer por que no ay donde.

Ierufalen,que gloria, que trofeo

Yamuerto Federico fe promete?

Que fierpe es eta,que dragon Lerneo

Que en cortandolevn cuello nacen fiete?

Que ºGerion de tres coronasveo

En fu lugar epiritus del Lete -

ue Herilo de tres almas que tres Reyes

Poniendo freno al mar,y alviento leyes:

Hurtó à Yfabela fu muger de Herfrando

Conrrado por mi traga,y quedó llena

Ierufalen¿ horror ymaginando

Su Tiro Troya,y fuYfabela Elena:

Guido que etaua al Ceareperando

Faeton del Cidno,en fu¿ 2 Cí12

Sepultófueperança, y yo contento

Boluia¿ mieperança al viento

- - - X 4

1 liererimu M?-

chi. in arte ex or

cifica.

m Rio infer

nal. Sili lib. 3.

Parte «lia torrens

Coritºs famguinis

tri.

nHerebus pro pº

Ja Inferorum fa

de actipitur.

asi llama O

uidio a Profer

pina Rey na

del Herebo

lib. 5 Meth.

o Rey "de Ef

paña de tres

cuerpos. Vel

triplicis corporea

Gerió, Bap. Pius.

p Herilo dize

Virgilio que

tenia trcs al

mas, hafe de

entender Poe

ticamente pa

ra fignificar

fus fuerças,co

mo dize Tef

tor,cap.de far

titu dine.Vir.

lib.8. A Eney.

qFaeton hijo

del Sol cayó

có el carro en

el rioPado ful

minado de Iu

piter.

Y
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Y quando etoy mas propero,masfuerte,

Y mas eguro queete anto fuelo

A dondeme vencio,y matòla muerte

El Capitan, que abrió la puerta al cielo

No hade fer de Chriftianos, de la fuerte

Que defde el tiempo que el piadofo zelo

De Grofredo los truxo,bueluen tantos.

A dar las vidas afusmuros fantos?

Ricardo Ingles, Filipe valerofo,

t Iope, y Iafa,

es todo v n.

- puertomimo

dize Solino,á

fe fundó e te

Jugar artes di

dilubio,y que

e flá en el el

peñco,don

de fue ata da

Andromeda.

Polit. c. 37.

Y Alfono,que ha de ferfuego, y tormento
Del Africa, rompiendo el prozelofo

Neptuno,lleuan ete heroyco intento:

No etoy de los Francees temerofo,

Naueguen,duerma elmar al fon del viento

Vayan a Iafa,toque el puerto Moro

La roja Cruz entre las Lifes de oro.

El Principe Britano me congoja,

El Anglico Ricardo me fatidia,

Nueuo Gofredo con la emprefa roja

Sino lo etorban ambicion,y embidia:

Siete vna vez fu gente en Iope aloja

Como por Scipion quedó Numidia,

Sujetara fubrago poderofo -

Dede elTabor al Libano olorofo.

Pues
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Allidonde le vio denudo vn rio,

—

Puesfutúre, \ne el Calidonio vaya,

Y que otra vez Ierualen fe vea

Glorio a contra mi verà la playa

De Tiro,y las montañasde Iudea?

Si el Saladino de faber demaya,

Que el Aguila el Armenia feñorea,

Queharâdepues,que mire tan hermofas

De Ingalaterra en Iericolas º rofas.

Otra vez por tan faciles caminos

Han de venir con atreuidas plantas

(SantaIerualem)tus peregrinos

A vifitar tus etaciones fantas

La tierra que befôlos pies diuinos,

Que pudieron¿ las tres gargantas

Delvil pecado de la muerte,y mia a

No ha de tener dificultadvn dia?

Allidonde nacio lleno de frio,

Aldonde muroenle, fuego,

* Las rofas ar

IIlaS de Inga

laterra enton-.

CCS s.

* -,

t Ete es el

Zerbero Tri

fauce de los

Poetas.

v vn Pelica--

no fobre vna

Cruz,en vnás

llamas de fue -

go, pone Pie

Y abierto el cielo vio latierraluego: v

Donde a la piel del celetial y rocio

Dio Ioaphatelvltimo fosiego, -

Han de boluera darme eterna pena?

Oy vera el cielo de la mar la arena.

riop o r ym

bolo de Chrif

to,y cita a Eu

che rio.

x La Virgé en

fu tran fito.

El ve lloci

no de Gedeó.

Iudic. 6.

X 5 Partid,,
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z Arroyo » º

valle entte e

monte de las

Oliuas,y eru

falen fignifica

triteza.4: Re

um. 19 «

¿. Regum.15s

loan.18.

a Flegetonte

rio de Infier:

no.Tartareas º

gro de Flegetºt
Vea u º Fáph.

Sax.

b Acheronte

rio infernal

Har miJerº rma º

nes ex Acherenº

te. Vocaf.

Stroz. Pat.

cEolo dios de

los viento9.

Que data pºrta

ruunt, arc. Vir,

P.A.Eney.

Partid, que hazeys, queno etanyalosventos
Devuetrasmimasfurias reuetidos,

Como no tiemblan ya loselementos

A la cadenavniueralasidos?

No lleguen de Ricardo los intentos

A fer
executados,nitemidos,

Nopae del Cedron, nien Sion more.

Novea el templo, ni el epulcro adore.

Yacon etas palabras"Flegetonte

Boluia al curo por la negraarena

De fu margen, y el horrido º Aqueronte

Palaua culpas a la eterna pena, -

Como rompio con el Tridente el monte

º Eolo que el furor del viento enfrena,

Ya Eneas derramó la armadaentonces,

Temblaron puertas,y gimieron bronces,

Salen defenfrenados de fu cueua,

Y acometiendolaChriftianaarmada

Hazen que elmar hatafu centro mueua,

Y allimite fatal fe atreua ayrada:

Fue la Soberuia delfuror tan nueda,

Que por la fuperficie dilatada

(Como yuan los epiritus en ellas)

Tocaron las arenas las etrellas.

Allí
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Alli no preuinieron los Delfines

Alos Pilotos,ni el color del cielo,

La Luna,v de la tierra los confines,

Ni las aues,que fon de infauto buelo:

Queimporta Imá,áalbláco hermofoincli-¿¿

De aquella flecha lampara del fuelo (nes

Queimporta viento que las velasmueuas,

Siay nueuas Sirtes,y Sirenas nueuas?.

Ya fe dilata el mar, ya fe entumece,

Ya brama,y fusº Perilos amenaza, ¿:
- TO -

Ya,como file dieran¿ ¿"¿

Mas era entonces del Infierno traga:, ººººººº.
• - Sie epifex Tauri.

Febo fu rojo circulo ecurece, . . . .

Que parece quehuyò de verla plaga.

Donde en los cadahalfos de fus naues: -

Auian de acabar Argos tan graues. fAlude al pri.

-- mer autor de

sus val.Raganfe las celetescataratas, - a Ce

Y las abiertas nubeslloran rios

Dádo agua almar, por no motrare ingratas.

Conque aumentaron fus foberuios brios?.
CruelMediterraneo como tratas •i 3

Deta manera en tus critales frios:

Ete nueuo Irrael, noves que gesvara. : Elena virgan

tuam fuper mare.

La Cruz, que el agua enfrena, el viento para Exoá.

Aunque
-\
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h Los rayos

armas de Iupi

ter. Et fua terri

bilis Iupiter ar

ma ciet. Strº A •

pº -

iXaretas redes

de las cubier

tas de los na

uios.

Aunque con los relampagos heria

La vita,y el rezelo e aumentaua,

Eran rifas del cielo, que entendia

Lo que en fu opoficion Luzbeltentaua;

Mas ya fu celetial artilleria

Con balas tan horrionastronaua,

Que no penfaron conferuare quedas

En los exes del cielo las dos ruedas.

Sobre la Capitana diligente,

En defendere de la mar profunda

Entre el granizo elado,el arma º ardiente,

De Iupiter deciende furibunda,

Y por la Amura de Etibor la gente

Derriba,y mata,y rompe a la fegunda

Iarcias,cables, Xaretas,municiones,

Paueadas,cadenas,y motones.

Vnafamofa naue de¿

Ierualem llamada,y la Almiranta

Que vio otra vez en diez y fiete foles

La playa alegre de la tierra fanta:

Perdio los corredores, y faroles

En vn golpe de mar confuria tanta,

Que muerto el Timonero, el timon roto,

Sacóde u º vitacora al Piloto. -

1 Afsi llamó

Virgilio a los

dias. Properent

Je tingere Joles,

lib.p. AEnry.

ru Vitacora es

la filla en que

va el Piloto.

- Por
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Por vna,y dtra parte dicurriendo

El famofo Delfin náue Francela,

Todos los hierros deltimon rompiendo

El fiero autor de la foberuia empreta;

Y derribando con fluido horrendo

La parda vela enlos penoles prea

ElSubolano indomito,yateme

Su fin fin vela, y cairoto el leme.

Eldudofo Piloto a vozes a manda, ¿".

La pauoroachuma fe retira, , , "lº;

Langa,dize,el timon,langa alavanda,

Y fin conejo a todas partes mira:º ¿-Turbada,y ciega entre lasxarcias anda, º" Idem,

Vnos dizen,amayna,yotros,vira, -

Y entre el furor de las valientes ondas,

Nitemen peñas, ni preuienenfondas.

A penas ete a cabordar empiega,

Quando confuo el otro grita,amura,

Pero ya fumergida la cabeça

La naue(era Delfin)nadar procura:

Parece que temiô naturalega P, --- p Extimnitmatºr

Viendo la niebla,y confuion ecura, ºtrº.

Y entre las nubes las rompidas naos

Boluer allimbo del primero Chaos. -

El
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e Vosettia", nº

ris vndi Sºni, P%

sanºs,

El Angel,naue de Guipuzcoa noble ,

Quele viniera bien el dela guarda, ...

Yano gouierna, en tanta mar inmoble,

Y decanar entre la arena aguarda:

No faca mas feroz el cierço al roble

La verde fruta de la funda parda,

Que los motones de laxarcia rota

Con que granica almar,yalviento agota.

Elºvndifono pielago corronpe

Con fer de al quanto a mirar alcança,

Y el viento las querellas interrompe,

Que al cielo¿ a pedir bonança

Los dientes de las ancoras,que rompe

Para tapar la boca à la eperança, º

Flutuan por las ondasimplacables -

Deamarradas de torcidos cables.

Ya fuena trite voz, Alija, Alija, º

Yuan almar las foldadecas galas, º

No queda (por fer piedra)vna fortija

Y no juzgan por peo el de las balas:

Decerraja el temor,defenclauija

Los fuertes cofres,y tal vez fin alas

Hazen enteros(fin que caufe pena).

Recamara a la mar fobre el arena.

Parece
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Parece que e¿ver el oro,

Masluego buelue a reforgar la rabia,

Silua el Ocidental rabido Coro, º -

Porque de vere refitir fe agrabia:

La Etrella que en los pinos de Peloro .

De quien fe fabricò,formò la gabia,

A la naue Atrologica de etrellas "..

Sequio trasladar mezclada en ellas, o,

Dela naue Teodora fabricada,

A intancia del foldado valerofo, , , ,

Que abrafó con el hachaleuantada

El templo del planetabelicofo:

La rica popa fe lleuò pintada

Con¿ del Martir generofo,

Vulturno audaz para fin ella .

Rompermejor lo que dexaua della.

Las tablas nadan,decubriendo avezes

Ya el Martyr abraando el templo a Marte,

Yarepondiendo a los Romanos juezes,

Ya fufriendo la muerte en otra parte:

Tendidos por el mar parecen pezes

Elpintado Pendon,y el Etandarte,

Que tremolando al viento las fuaues

Puntas,inquietos parecieron aues.

r Coro es vié

to del Occidé

te. Plin lib. 2 .

cap. 27. Lu

can. lib. 2 .

claudianus. Raº

udiates Coriº

s San Teodos

ro Romano.

t Venus fpirans

ab biberno occi

dente.Y medio

entre el Euro»,

y el Noto.

V Dioclecia

no, y Maximi

ano... A don4.

in Martirol,

Ta\,
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x 1de 2 cala

bris fans. La

can.ó. 5. cala

broque obnoxius

-Auffro.

y Tritones

diófes mari

nos.Lee aPli

nio lib. 9. c. 5 s

Yen las adicio

nes de Eliano

la notable hi

roria de v no

detos á forçó

vn a doncella

z El Leon del

mar,pezcono

cido en la ca

rrera d Indias.

Tal vez de las faenas las perfonas or.

Que entre las¿ xarcia embuelue,

Eltayes, chafaldetes,y coronas

Selleua,y en el centro de embuelue:

Alarbolpegalas trauadaslonas,

Y con violencia à traslas nauesbuelue

El Autro Calabres, donde la popa.

Se rompe en el baupres de la que topa. -

Tiembla toda la Esfera,yloseguros

Circulos,aunque fon imaginados,

Parece que fe rompen de los puros

Aientos de oro donde etan clauados:

LosTropicos ditintos,los Coluros,

LosArticos,y Antarticos dorados,

La clementar region, y Eterea junta.

Defquicia,defengarga y decoyunta.

En fu carro gemifero atropella

Neptuno el mar fonando los Tritones y

Conchas de Nacar traparente,y bella

Afombro de ballenas,y º leones:

La naue Madalena de Marella

Poblada de Francees,y Gacones,

Tan defierta quedó de vn rayo ardiente,

Que fue como fu nombre penitente.

A fanta
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Afanta Marta naue Arragozela; º - c.

(Solicita tambien como era Marta): , ,

Rompe elarbol mayor,y en nieblaepela,

Euro º crueldelas demasla aparta: ¿
Como rodando por el fuelo à prieta ¿

Se eparcen cuentas de quebrada arta, - Vºsº"

Asilas naues eparcidas quedan, Lº

Sin que boluera eslauonare puedan."

San Pedro Galeon,comotemiendo a lº

Boluer àver la cala,y la memoria

por quien amargamente ºllorò, viendo , osido se.

Defú delito renouar la hitoria : uitamare Mat
Con el viento crueldel¿º, the.1 6.

Aunque le fue depuesde tanta gloria,

Quedoraua el cabello á quienbeuía. enec.
dia los diétes

á las ouejas.

LaSirena de Napoles (famofa ge .

1Naue, fielmarlahavito)vio en fusfenos,

º Con la furia del viento procelofa,

Delfaladolicor los bordesllenos

La obencadurale rompio ālaRoa

Marchita de relampagosy truenos, .

(Ligeranaue armada en Fregelinga)
Convnetadodeaguaen la carlinga.

-
- La



L. I. B. R. O SETIMO

LaMoncada de gente Catalana, , , , ,

Aragonea y Valenciana fuerte, e

Al mar(rotó el bau res, y lameana) o

Velas, gumenas,tablas,y armasvierte.

Lleuo de la Esfera Siciliana,

Las ancoras y amarras de tal fuerte e

Que parece que quifoaun enbonanga.

Que¿?perdiele la eperanga, 2

Los Pilotos,queon los picadores o,

Delmar viendo partir defenfrenados

los nauales cauallos corredores, , , ,

Porfierras de aguaymontesleúantados;

Yque los paramentos,y labores,

Pºque elen alir encubertados, a.

Pºjauan por el mar dejarcias leno,
irauan de las riendas, y del freno,

...;

Mas ellos,yafin arbol que no fiembres: s:

El cañamo embreado,mas defnudo,

Que emira en el agua dlrno en Diziembre,

Corren a furia lo queelviento pudo:

No ay parte que del cuerpo no de miembre,

datavnavil filaciga,que vn nudo

Se pone¿pones... )

Tanto Penetra,rompey decompone.
-- Caen,

-
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caen contrameanas,ºpaxariles, º¿

Gablas, y treos,rompen lasjaretas, o º"

Iarcias,y cuerdas hechas redesviles,

De aquellas aues à morir fujetas: * - ,

Por los poros de tablas tan futiles,

Lasaguas entran à las masfecretas,

Queà no auer bombasanegara elpeo -

Del agua,lo que el aguatiene en peo.

Entre el amayna,bota,larga,yiga, , , , ,

Sobre rotas coronas, y aflechates, .

La ecota el amantillo,troça, y triga,

Que rompieron del viento los combates:

Ricardo a quien la fama inmortaliça,
Y de quien era Alfonfo amado º Achates, Mesaphórice,

- - - - Achatescom

Hincando las rodillas, donde afoma pañero de E

- ne as, Virg.

El Norte,dize,y para la zaloma. fZaloma esla

grita de lafae

e e - da de la maue.

Dulce Ieus, mi piadofo intento

No es interior, como fevee,y fetoca,

Y hafaltado la fee del penamiento,

Oue veys en el como en la mima boca:

Nollegue nuetra armada a faluamento

De envnbaxio, rompalavna roca,

Mas fila fee conuiene con el hecho,

Salueme la feñal que traygo al pecho.
Si
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Sihe tomado eñot,elincenario 1 - 0

sºn y Del Sacerdocio indigno como Ozias,

¿ º Sime he puetoº el Ephod, y al Santuario

¿ o a Quiellegar llagadlas palmas mias,

¿ Solo quife vencer vueltro contrario, , , ,it, tunc erat $4 - -

¿ A%arias. No conlavetidura de Azarias,

¿ Mascon las armas del¿el fol paraua
Sacerdote. uando por caufavueltrapeleaua.
lud. Sept:. Qua P pelea , ,

i Azarias hijo

¿,# Nohe querido tocar el arca fanta , , , e

¿¿. (Como Phinees y Ophni)donde etuuites,
¿es. NueuoMannâ,que cielo,y fuelo epanta,

¿: Pues del vnobaxates, y a otro os dites:
ni hijºsde Aquellas armas que Eaias canta

rºser, Son las que dejuticiame puites, , ,

Vueltra alud es la celada nuetra

adua, juf Con "la loriga de vengangavuetra
sucia, ºt loricas

cre,Ea4, 19- - -

17. El arca del Sepulcro foberano

Yuaà adorar,que no a tocar Dios mio,

Guiadmispalos,leuantad mi mano,

Contra el Turco,y Periano poderio,

Yvos amparo del ¿humano .. .

Azucena dorada del rozio

Quellouieron las nubes en el alua

DelSol,que el mundo detinieblasfalua.

-- Tomad
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Tomad\avroteccion devanta gente, m Nº reb. id

Para¿ con Epaña ¿
* --º —, af., 174

Dar¿ àvuetrapatriaintente, - ¿ ciudad

• - •urº a - ría. , en Galilea fo

Y aquella benditisima montaña: bre vn móte,

Enri Nazareth no es bien que fe apoente ¿?

Barbara gente,que el demonio engaña, ¿?¿
Pues el Angel alli con voz fuaue, crió a fefu

- - Chrifto.

Mudòpor nuetro bien el Eua en Aue. ¿ue,

Niesjuto que en Belem dulce Señora, , ,

Se aluergue el temerario Saladino, -

Puesfue el Oriente, donde oys Aurora, /

De quien faliola luz del Soldiuino:

El Occidente,que la tierra adora,

Donde à¿por los hombres vino,

Eta en poder de Barbarosy el templo

En que el velonos dio tan alto exemplo.

Puedan vuetras purisimas entrañas, o

Hermofa mas que el Sol Reyna del cielo,

Al que en ellas obrò tantas hazañas, º

Moueràlapiedad de nuetro zelo: ¿"

Allane el marfus aperas montañas, o efinitis
vera. Ioan. Q nº

Goze Irrael el prometido fuelo, , , ¿

Yadore el lagar fanto, º en¿piado ¿
mius in concor. c.

Sevio el razimo º en altavideolgado. ¿.
- Y 3 Asi
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Asi fobre la naue,y xarcias rotas ,

El Capitan Britanico penetra. . . . .

El oas,
Quelpecho humilde, quáto uiere impetras

... Y por el mar abriendoelas flotas, -3

¿ Formauan de Pitagoraslaletra 4.

r

yigiº figan. Siendo Piloto¿?
º Lleuarfin riendas mas veloz la nabe.

Quando la Virgen celetial hermoa,

Para rogar a aquel de quien esMadre, 2

Dellabio honeto abrio la purarofa,

Ya f¿y Padre,

Señor de cieloy tierra, es juta coa,

Sino es ue alos fecretos altos quadre,

De vuetroinecrutable entendimiento,

Queasifelogrevn embidiofo intento

Podra la Sierpeya devos vencida a

9uitar, que el hombre(ô protectora fanta),

Goze,Ierufalen retituyda, o: ,

El campo donde fue vitoria tantar

Podra atreuere, á hazer que fe diuida, .

orgando el viento,que la marleuanta

º Efie exercito yueltró y que no vea

Sus vanderaslas cumbres de Iudea.

.. Ya;

--



DE LA IER V SAL E N 17 2

Ya no fabe que foy la que criates

Para romper fu frente,pues que intentar a reinº

No fabe que à los hombres¿ º"

Etaconquita en fu inmortalafrenta? -

Sienta,Señor, que envuetrafierua obrates,

Tan¿ marauillas,ienta

Quefiendo yo la proteccion del hombre,

No ha de preualecerfu injuto nombre.

Alas palabras dela madre nueua,
- *A n r Id e prims

La antigualeuantòlafrente hermoa, ¿

Oyendo alAue fanta, aquella Eua ¿

Del engañado "Protoplato epoa: ¿pta
t Rebeca hija

Sarra fu venerable rotro eleua, detBatuel,ma

Madre de Ifaacen fuvejez dichoa, ¿“”

Y la que deIacob lo fue, Rebeca, ijº asta
- ad.Que de Eaulasbendiones trueca. - - n

x sed Lia lippis

erat osculis. Ge

e " "- -- nef. 1 9.

Miran la pura celetial Maria, y Rachelcumin

fauunda efes un

Rachel u tres lutros de Iacob amada, su

Y la (aunquefea)masfecunda º Lya, ¿?
- - * - 2 hamar nº U1

De la hermofura y eteril embidiada: ger de Her, fu

Bella - Thamar que en el Theritro fia, º

La hermana deMoyes,la celebrada raiºsº
- - - ó paño dDebora Prophetia, mejorando pano de ma

nos labrado.

- - a Maria. Nu. .

Lapalma en que la vio Betheljuzgando. b¿.

Y 4 Iahel
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bahel muger

de Hebcr, con

v n clauo del

ta bernaculos

paffó la frente

a Sifara, lud,

4 . . .

cludir 13.

d 1. Reg 1.

e Et colligabati

cas poff terga me

tentinm. Rut5. 2 ..

f 1. Reg 15.
8 Ula muger d

Abela, dio

áloab la cabe

ga de Siba ene.

migo de Da

uid, 1 Reg. º.

h Audio quia tra

dita ef feptem vs.

vis, zo mortuiJunº

Thob.cap. 6.

i 1udith, cap.8º

l Effer, .

m sufana. Dan.

1 3 «- -

n pof filios C".

mater confumpta

eff, . Mash, 7.

-

Iahel, que dio la muerte al Rey Siara. . . . .

Y de Sanfonºla madre generoa,

Laeterilº Ana de Samuel preclara,

LabellasRuth epigadera hermoa: o

f Abigail,que la venganga para,

DelRey Dauid, y para en eru epoa,

Y aquellag que¿altafortaleza

Rinde a Ioab de Sibala cabeça.

rº,

-

--

Mirótambien la Tramontana etrella,

La fiete vezesbiuda Sarra, en tanto,

Que fantamente fe cafo con ella

Tobiasº continente limpio y anto, o

La triunfante Iudith,y la Eter bella,

Cata Suaña," y con notable epanto,

De fusfuertes coronas y trofeos,

La madre º de los fiete Machabeos.

Luegoporotra parte fu diuina

Madre,y la del Bautita foberano,

Con Madalena aquella peregrina, º

Que dandole los¿o =:

La doéta Virgen,rofa Alexandrina,

Yla que al hijo del feroz tirano

Le dio fusbellos ojos, que en depojos;

Tienen del cielo los¿ ojos.

De:
-

-
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De fuslabioselanto mouimiento, 3: , , ,

Adoran las celetes Beatitudes, . . . .

Quantaselviejo y nueuo Tetamentº

venerapor Martyrios,ôvirtudes:

Loscorosdefusgradas ornamento,

Y etrellas de mayores magnitudes

Potrados muetran fu amorofozelo,

Ay Dios,quien fuera tierra de u cielo. Co

Yamotraualafieta y alegria, ºf

Detantos coros, y beatas almas;

Que hablauala ChritiferaMaria e

En el aplauo de las antas palmas:

Y en la tierra tambienfereno el día,

Elmar,y el viento con alegrescalmas,

Huyendo elfiero epiritual abifmo,

Aatormentarfe dentro de imimo. .

ue fue la fanta peticion oyda, ir

s ¿rche,

Queantes de fer del hijo repondida

Lo que le auia pedido etaua hecho:

Con dulce amor,con vita agradecida

Ala piedad de fu materno pecho,

.¿
Ytodo en bien del hombre correponde,

Vaya,
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Vaya querida madre, yllegue al puerto r
El nueuo Capitancon mivandera, riba

Oyolo el Sol, y luego el mar cubierto no

De luz,fe humilla à la celete esferas, no

Huyen las nubes,queda el cielo abierto,

Riefe el agua,el fuego reberbera, º

Y bueltosa fuscarceles los vientos, º -

Confirman tregua, y paz los elementos.

Las naues finalmentefoegadas

Labonança del mar recónocieron».

Ygando las entenas quebrantadas, l.

Velas al viento faborable dieron: a 1

Las armasy las xarcias reparadas,

Laderrota maritima figuieron, - . Sff -

Boluiendo àreuetir de ojas los rotos,

Arboles,como Abrillos verdes fotos. "

Yagrita vn marinero,tierra,tierra, la

Qelajes vi fin dudafon celajes, iº

Caxas,trompetas fuenan,y a la guerra

Dipuetos viten los Marciales trajes

Yatodos van diziendo Ingalaterra, º

Epaña, Epaña, y viendo lospayajes

Que ya fe acercan mas, dudanque fean

De la agradatierraquedefean. . . . .

Quº
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Qual dize que es de Egypto Alexandria

Donde Pompeyo fue de Aquila muerto, -

Qualo Damiata, y la arenofavia ¿

DelCayro,muetrapor el ºtrº #¿?

Qualdize, Famagota y Nicola, ... ¿

Qua. Tiresó Tripol, qualelamnio puerto, ¿a,
Qual eneñalos montes de Idumea, o iudad¿

Qual a Sydon,y al mar de Galilea, a ¿
ham Ortelio

Pero ya que evio ditintamente, . . . . ..." fu teatro..

Dize en la gauia el marinero atento,

Chipre, º Chipre esaquella,ypor la gente º chipre isla

¿?acentó 3 : ¿.

MandaRicardo que Reyniero intente mºs antigua

Agradecido al ciclo almar y al viento, ¿.
Pedir al Cipriotapuerto y muro e i ne de circuy-.

- - • (º - t paf..

Afu armada pacifica feguro.. ¿¿
dozieutos mil

de fu fertili

Reyniero envn equife toma puerto, . ... ¿?

Habla con el Senado,y dale parte ¿.
De¿ maringierto ¿¿

Culpa, que la derrota lesaparte: an diº tirº.

Cuenta que etuuo fumergido, y muerto
En¿ : ,

Y que el Frances Filipe derrotado, , , Y

Auraalgun puerto Barbaro llegado...,

- - Repon

-/-

Manfº
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•

* - ).

: ;

, r ,

o y.

2

Reponden los de Chipre,que no quieren

- «4.

y

Que el puerto guardan, y los muros cercan,

-

. . .

- - a

- .. .

-

• . . . . . . .

... . . . . . . . . . .»

-

si º.

o º

.

• - -

--º .
. ...

- )

- -

Óar puerto al Rey Ingles, y ellos fe acercan,

Porfian,mas replican que no eperen, º

Y entre la tierra, y marla entrada altercan:

Apenas a Ricardo le refieren -
:

-

Quando arboladaslasvanderas bajas, º

Retumba el marconpifaros y cajas. º

Armaelalucida infanteria,

Defoldados los bordesfe coronan, º

Ydedeallicon rabia y ofadia, 2

Sucatigoamenagan,ypregonan: -

Las armas que eperauan otro dia

Enfangrentar de lutre perficionan, º s

Limpian los coeletes,yceladas, -

Prueuan las flechas,tientan las epadas.

Algunos por los arboles arriba

Trepan äver fielenemigo aguarda;

Otros conmano, y furia vengatiba,

Pienan,que entre los murose acobarda,

Bueluetea Dios erualen cautiba, ->

Pues el focorro de los hombres tarda,

Y dile:Gran Señor,con Eaias, 2

Delhumo etiendo avoslas manosmias.

- - DE
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IEGA Chipre la entrada aRicardo,

ytoma puerto por fuerga gue elalcá

lºs N. ceAlfonfo, y es prefo por traycion en

yn boque : murmuran los In¿ de Alfon

fo: Garçeran Manrique los¿ : Finge la

PrincefaIsmenia er fuhermanoDinodoro,y

enhabito varonil le figue llegan donde età

Ricardo, y donde Ismenia fabe que es Rey de

Catilla,yesfuerga fu penamiéto. Los niños de

Toledo llegá a Valencia,dóde Orco Aliberbei

por confejo del Alcayde Buzefalos martiriza.

Ricardo
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Icardo¿aunque lo impide

*NChipre,y Alfonfopor traycióes preo,

Murmuran los Inglefes del fuceo

Mas Carperan ayrado les diuide.

7fmenia transformada en hombre,pide

La roja Cruz, al Epañol, impreo

Dentro del alma, y vaperdiédo elfeo

Donde elfagrado exercito refide.

Llegan los niñosa Valencia donde

Su Rey Aliberbey los martiriza

rallífus cuerpos, no fufama,econde.

Que de fupura y candida ceniza

Fenices buelan, donde amor reponde,

Que el cielo defu fee los eterniza.

L I



HIPRE En el marMediterraneoyaze.

-¿Que a la Siria,y Fenicia comprehende,

Y por la tranmarina region haze,

Sufenoº en Rodas, que fu golfo etiende:
Mira al Egy todon e Febo naze, .

-

a siria la 5 oy.

Suria ¿z.
la llama fertil. .

Pro domo.Fe,

nicia, region
de siria.

b Rodas isla

del mar Carº

AlAutro a Nilo, y donde el Sol deciende cio.

A “Cilicia,yº Panfilia y largo epacio
Por el Septentrion al mar Carpacio. -

Eta,que de la madre de Cupido , , ,
r

Fue origen,centro,y patria deleytofa, • - º * *- sº

. º . - . ... , , e Ericina mó.

Como“Ericina Idalio, Papho,y Gnido, "¿"?
Venus por elYllamada porella Cipria Diofa:

Eta en queMarte de fu amor vencido

Deceñida la epadavitorioà.

Afeminado eregala,y tiende,

Masal deleyte que a láguerra atiende

.

cCilicia regió

de la menor,

A fia.

d Panfilia en

la mifma la

vna defiertas,

y la otra llena,

de arboles.

téplo que en

eltuuo, Ouid:

d rem. Amor.

Impofuit templo

momina celus.

Erix. y asi los

demas,

Y as,
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f Ciudad de

Sicilia.

2

g Famofo he

sho de Ricar

. de.

Por la epeura devn pinar fombrio:

Y las corrientes aguasdiuidien o.

-

Yasi elfuerteRicardodeembarca

Lagente a fupefar en la marina,

Saltando a tierra de vna, y otrabarca

El equadron, que à la ciudad camina,

La foldadeca que la roja marca

Se pufo alpecho en fTrapana,y Micina,

Alegre marcha a preuenir la guerra,

Que alfin es tierra, aunque enemiga tierra.

Alfonfo entonces la primeraemprea

Mira,y esfuerça el Catellano brio,

Y con fus Epañoles marcha apriela,

El Calidonio con la gente Inglefa

Hata llegar à vn caudaloforio,

Donde parò el exercito turbado,

Sin atreuere à requerir el vado.

Pero Ricardo con la dura epuela , , ,

Hiere albridon, g y en el crital rompido,

Parece quedicurre por la tela,

En esferas de epumafumergido:

Y con llegar el agua à la ecarcela,

En Delfin el cauallo comuertído, .

No queda Ingles que nóleva sºdo,

Ya
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Ya etauan en la orilla,los mojados -

Vetidos facudiendo en el arena,

uando en el monte oyeron los templados

Parches,y el fon que al arma, al arma fuena:

Alla quierenboluer, mas losfoldados

Detiene el Rey,y deta fuerte enfrena,

Dejad al¿ elbatafolo,

Si fuera Chipre quanto miraApolo.

Y dixobien, que Alfonfo reitiendo

Dos zeladas de Isleños, que ocupauan h Ramiro de
• º Ramiro de

El boque de vna parte, y otra hiriendo a cada

Rompiôtodoslos palos que atajauan: ¿

Qual rutico efquadron, queleña haziendo ¿:
-

nes, d12 e, qui

Los troncos que milramasadornauan, ¿

- -

----- " -
lenmania en laTiende,y refuena elmonte, y caélos pinos, fazó el Rey

Asíderriba Pafos, y Ciprinos. Ramiro dLeó

libertó áEpa

ña del tributo

-
h - -w de las cien dó

Sigue fufuerza vn Laraº con la epada, ¿

ue en Moros catellanos vio fangrienta, #.
-

Ulanº

Cotaldo Catelui y Hugo Moncada, ¿

Que vno a Pirro, otro Aquiles sena : ¿?
- -

Ll

Lagloria de Guzmanes heredada, f se of

Que de Epañavengó la infame afrenta, ¿
- - 9 -

Quando por la batarda tirania, ¿%.

Cien donzellas al Africa ofrecia. ¿é.

Z. Poca
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. Poca diftancia del corriente rio

Ricardo etaua, quando en blanco armad

Lleno de plumas,de arrogancia y brio

Vieronvenirvn efquadron formado :

Y como le prouoca a deafio,

Verdes y blancos alamos de vn prado

Hizo trincheas, que en la guerra el pueto
m positº diri- Haze elprincipio,y lam fortuna el reto.

tur, conforme

aquello de ruºs

¿Decubre el enemigo diezvanderas,mus Fortuna de e -

sauir. 1o. De diueros colores matizadas,

Y de tres mil cauallos en hileras,

Y quatro mil Infantes ordenadas:

Deslumbran las zeladas y cimeras,

Las plumas blancas,verdes, y moradas

a El causlo Al viento firuen de alas, que en milpafos

¿ Transforman los cauallosº en Pegalos.
engendró de

la fangre de - - - - -

Mediº AcometeRicardo los primeros,
o Llarnauafe A - d l b li e- e Y.

Cohors preto. nimando los belicos Britanos,

¿ ¿: Reite Chipre los encuentros fieros,
da que acón - Donde OI d. vez los camposº Prctorianos :

¿ Rotas las hatasacan los azeros,

el primeroque Vienen mas cerca a las valientes manos,
Ha trux o rue

Cipion Afri- Y haziendo yunque el peto y las zeladas,

¿ º" Salta el fuego, y martillan las epadas.
lib. 1 o.

. º Gana

-
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Gana Ricardo vna vandera, y mata

Su alferez Elinardo y por la gente

Rompe,derriba, hiere y desbarata,

Quanto fe opone del cauallo enfrente:

Llega Menon con vn arnes de plata,

Y en elecudo vn Sol replandeciente,

Pero quedô(y äfer diamante duro)

Ha plata buelta en fangre,elSolecuro.

Riniero al Senador,que con platoga

Tanlocamente hablò de Ingalaterra,

Llegando a bragos, de la fuerte ahoga

Que el ReyTebano al hijo de la tierra:

Del modo que à la chufma quando boga,

Y por de cuydo,ò por cuydado yerra,

Todala vanda el Comirre facude,

Asiportodos con la epada acude.

Albrauo Pirro para Heraclio el pecho

De vn bote rigurco de la lanza,

Pirro de fu detreza fatisfecho,

Y de fus padres vnica eperanza:

Lidonio reduzido a vn palo etrecho,

y

--

De vn golpe à Heraclio el ombro dietro al

Que rota la correa,hebilla, y lazo, (cáza,

- -

p Vetido Mi

litar Romano

a diferécia del

álle ua tran en

el tru fo,que

era la Toga Pal

mata:la prete (º

ºta era la d Ma

- -

-

Iunto con la manopla el guardabrazo.
(. , , , - Z 2 Cac

gítrado Iulius

capitolinus.

q Por Hercu

le sel hijo de la

tierra,fue A n

theo gigante

en Libia. Lu

can. lib.4.
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r Promonto

rios famofos é

Chipre. strab.

de fitu orbis.

Valiente Freidor envn ouero, . . . .

Cae Rutilio jouen infelize, , , , , s.

Atraueado devna gruea entena,

ue el ritre del valiente Polinize

Defuergadefigual cargó fin pena:

Alli Ricardo Ingalaterradize,

Y en altavoz Ingalaterra fuena, ,

Quanto cierra el contorno circuntante

De Clides àlas cumbres de Acamante.-

-

Claridoro Ecoces delRey fobrino

Herido de Leonelo vino al fuelo,

Pero acudio Ricardo ayrado,y vino

Tambien al fuelo el mifero Leonelo:

Anima Albante al equadron Ciprino :

A quien la muerte conuertida en yelo

Lospies aligeraua, y detenia

Lafangre que la vida defendia.

Detetaarmado y de vna verde pluma

Que de la boca de gallardo y fiero

Arrojaua feroz copos de epuma:

Con vanda verde¿ blanco azero,

Que en mil asidasmanos cifra, y fuma

La fee, y amor de fuquerida epofa,

Entra por la batalla riguroa.

Arnaldo
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Arnaldo de Biron le fale al pafo

En yn barbaro negro, UC cubria -

En blanca¿ ,

Que entrevna y otraflor replandecia: .

La famaalegre del futuro cafo

Mirò defde fu eterna zelofia,

Las lanzas de los dos por darle gloria

. A quien le diefeMarte la vitoria. .

Mas de vna y otra parte lleganfieros ,

Apramonte, Lifandro,y Belario,

Y con otros Inglees caualleros -

Recardino,Angelardo, Elpeno, y Frifo:

Suceden a las lanzas los azeros,

Hallandoela muerte de improuio

Tan turbadaslas manoshomicidas .

Que no acertaua alentrar por las heridas.

Arbolante y Grifon mozosilutres,

Guiando yn efquadron de Cipriotas,

Salieron devnos verdesfAlegutres,

Con vandas blancas,yazeradas cotas:

fAlegutre es

mas pláta que

arto,algunos

- -
le llaman lea

Los morriones de grauados lutres, gutio, fu flor

Coronados de plumasy gargotas, blanca.

Lleuando envn pendon fu Alferez Floro

Vn rapante Leon en campo de oro, -

Z 3 Mas
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Mas otra de valientes Ecoceesº a otrº.

Con mil plumas,yvandasnaranjadas, n
¿º l

Sillas de ante.yepuelas plateadas: ¿?
En cauallos mas blancosque en losmefes

Del cano Inuierno etan fierras eladas,

Los acometencon tan grandenuedo

Quevieron mas de dos el rotro al miedo:

Sangrientos andanya por todas partes, l

Aunque con menos furia los Isleños,

Perdiendo las vanderas y etandartes a

El fitio, con las vidas de fus dueños: -

Yabucala verguenza ocultas artes e

(Arquitectode trazas y dieños)

Para boluerdonde el valor los culpa,

Que nunca al miedo le faltó difculpa.

Corren āla ciudad àepaldabuelta -

4 gloridº. Losque falieron de valor armados,

¿. Con voluntad de no falirrefuelta .

s...no A reitirlos Anglos esforzados: º, s

en en los Que la verguenzade loshombres fuelta,
piº salas,con o

¿ EnºMercurios transforma los foldados

de Aig Poniendoles en pies, manos,y frente,
le amó 5 : a ti. - - • º " -

¿. Lasalasde la infamia diligente. Y
I heb. •

-

- -
Vítoriofo
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Vitoriofo el Ingles los va figuiendo, º
Que noay caza en el mundo mas fabrofa

Quepereguiralenemigo huyendo,

Tal figue pardo Azorpcrdiz mcdrofas.
Vnosatrópelladdo, otros corriendo A.

En reinolino,y nube poluorofa o a la

Llegan a la ciudad,pero de fuerte

Que fe quedó el tcmor, y entrola muerte.

Alentrar dos cauallos por las puertas º

Atropellando van a los Infantes,

Matandoà tantos eletarabicrtas,

Como cerradas prefumieron antes: .

LosInglefes corriendo a las cubiertas

Almenasde plebeyos circunftantes,

Arrojan lanzas enfeñal que llegan

Deguerra al muro,que depaz les niegan.

y

Alfonfo en ete tiempoconfu gente, 1 o

Vitoriofolos Ciprospereguia, . . . .

Que en el boqueaguardando ocultamente

Penaron detener la infanteria: :

Masllegando ála margen de vnafuente

Cuya arena entre cepedes bullia,

Danzando fobre el agua buelta en perlas,

Que baxauan las flores acogerlas.

s: . Z. 4 Salio
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Salio por vn arroyo(vn cauallero) - . .. ..."

Que de la mima fuente deriuado,

Formaua entre las matas de vn romero ,

Vna fierpe de plata por el prado ; ..."

Armado en blanco, y de bruñido azero

La frente y ancas el cauallo armado, -

Quepiando el arena y agua, hazia

Con los pies y las armas armonia. . . .

os alacranes que con fangre muerde tirº.

Algó del freno,y díxo convozbraúa .

Sacudiendo vn penacho blancoyverde,

Que haziendo tornafoles rebolauar

Ingles,que la opiniony el honor pierde -.

Quien al rendido de rendir acaua, .

Fuera de ferReal naturaleza, i r - º

Es ley de foldadeca y de nobleza...

Motrarâlos que oprimen refitencia

Es condición de palmavitorioa, º

Quehazer contra quien huyediligencia

Mucho dedora la opinion famofa

Conozco tu valor en tu preencia,

En tu ecudo tu fangregenerofa,

Ni menos pieno que deRey preumas,

Con tantos coroneles,timbre y plumas.

- Yfien
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Y fiendo asi verdad lo que fopecho,

Para alcançarlaureles y guirnaldas

Haz rotro á quiente aguarda con el pecho,

Y no à los que te muetran las epaldas: .

Debaxo dete verde vmbrofo techo,

En etos valles detos montes faldas

Ay yn remoto fitio, en que podrias

Motrar tus fuerzas, y prouar las mias.

-

Nunca(reponde Alfono)cauallero,

N

-

Yo he feguido a quié huye, que no es gloria,

Los depojos pretendo,el triunfo epero

Que confite º en el fin de la vitoria: esias arr,
Herir al jabali fuele el montero, bant.

Mas como contará la dulce hitoria

Sinoles muetra(à fu familia buelto)

El cuerpo muerto, en poluo,y fágre ébuelto.

o foy Ingles , y masay que de fumano y Figura torres-,

Lo firma el alma,eltiempo lo confiela, 1971 a

Porque aunque tengo el¿ Catellano,

Bien fabe amor que tengo el alma Inglela:

No fe corona ete Leon en vano,

Dete Catillo es Rey,la roja emprea

Al Asia leuantò mi penamiento,

Que aquillegue por voluntad del viento -

s: -- Voy
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Voy a Ierualen,no aueys querido

Acoger a Ricardo en vueltratierra, ...,

a Quela ocaion de entrar por fuerza ha ido

Yviniendo de paz hazerosguerra

Siaueys errrado ya lo aueys entido,

Pues todolo mejor de Ingalaterra - -

Tendreys àpearvueltro, fiendo cierto,

Quedays la cafa à quien negays el puerto.

Ypues hazer tan pocarepugnancia ; ;

Era vuetra intencion, como tu folo ºr

Reites mi valor?3 esarrogancia, , , ,

Omueues etas Islas en tu polo 3 -

Mas porque ya para fuIndiana etancia

En¿ mare embarca Apolo,

Vamos primero que à fu negro coche ...

= f, fari fur Enfreneº al fueño,y al temorla noche.
cr pa lentº filia

noirs. T lounas

Reasºs. Picò el cauallo elCipro cauallero . . . . . .

A quien figuio animofo el Catellano,

Y al fin de vn arroyuelolifonjero

Que en verde yerua fepultaua vn llano:

Boluicndo el rotro palido y feuero,

Dixo: Epañol fin dar al viento vano

Fabulas,arrogancias, y blafones .. . . .

Midamonosaquilos coraçones. . . .»

No
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No tienes(dixo Alfono)con que puedas

Médir el mío, que hata el cielò alcanza,

Podra(le replico)quando le excedas

Medirle el primer tercio detalanza:

Si del primero fatisfecho quedas,

(Reponde Alfono)que mayor venganza?

Alzòlalanza,y albatirla epuela

Cubrio manopla,y ritre la arandela.

Por el finietrolado de lagola

Pasó el hierro veloz del Reyde Epaña.

Al tiempo que el de Chipre la enarbola

Con mas quefuerza,ardid,detreza,y maña:

Lazelada beligera Epañola ,

Toca al foslayo,y vierte en la campaña

Las plumas, que rompidas àcolores

Sobre la verde yeruafueron flores.

Retiranfe otravez, y dete encuentro,

Cafietuuieron fuera de las fillas

Que heridos los paueles en el centro

Bolaron por el ayre las atillas:

Hallofe Alfonfo del contrario dentro

De fuerte, que trauado en las euillas

De la ecarcela,y grcuatachonada,

A penas pudo denudarla epada.
- C,

- --
Las
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Las riendas al cauallo recogiendo --

Los pernosrompe los aforros de Ante,

Y aun tiempo los azeros reluziendo

Parece que las armas fon diamante:

¿ elboque al belicofo etruendo

Y entre peñas retumba el Acamante,

Pero para fu fon el arroyuelo,

Que el agua de temor trocaua en yclo.

Canfado andaua el Cypro y fin aliento,

Quando del Catellano retirado,

Vnabozina toca, vn intrumento

Que del armado arzon etaua atado:

Mas no tan preto del contorno al viento

El fon pudo eparcire dilatado,

¿ de aquellos arboles primeros

Salieron fiete armados caualleros.

Con armas negras,y con plumas blancas,

Los dos rigen dosbarbaros morcillos,

Los otros dos(armadosfrentes y ancas)

Dos vayos con penachos amarillos:

Con paramentos de oro,y Lifes Francas,

Vn melado Epañol,y dos rofillos,

En hilera los tres pican gallardos

Con vandas rojas y penachospardos.

- - -
Cer
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Cercanleà Alfono,ydizen,date preo

Cauallero Britano, a quien reponde,

Quebien, Ciprostraydores,¿ exceo,

Con vuetros viles animos reponde:

Pero primero que mimal uceo , , , ,

Con tan fea¿ me lleue adonde

Se alabe Chipre de traycion como eta,

- Conocereys lo que matarme os cueta. -

Yalgando el filo en la robutamano, , , , ,

A todas partes hiere,corta,y fiega, , , ,

Miden los dos del verde campo el llano,

Asila epada entre los ochojuega:

¿Soy(di

Siendo para prouar fupenamiento,

Cuerpo alherir,y para herirle viento...

Mascomo el jabali cerdofo enmedio -

De los monteros fiempre executiuos

Se procuralibrar del duro aedio,

Rompiendo yjares,y palando etriuos:

Y quando ya fe mira fin remedio,

De executarlos dientes vengatiuos,

Hazer rotro, y gruñir,como que aduierte,

Quehallegado el valor hatala muerte.

- - - .

lize Alfono) y muetralo al que llega,

º

- -

- -

* Porque ama

ºa aLeonor hi

jº de Ricardo.

De Bruto,nie

to deAfcanio,

fe llamaró Bri

tanoslos Ingle

fes,

-
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A

Los ¿que figuiendo fueron -

- -

e º

, ( - "
... -

-

- --

º, A º

y -

, ,
..., º

-

b Aluar Sua

rez de Etuñi

ga el Catella

Il Oe

c Egidio d los

godos º

Aluar Suarez d de¿ todos

fibramando el Catellano fiero;

Parece que à la muerte etàrendido,

Asiole abrazos el traydor primero,

Auiendo muerto à dos y à cinco herido:

Y entre todos quitandole elazero, º

Porqueentre todos fue tambien teñido

Lelleuaron(ya ecuro el Orizonte) , , ,

Avn pueblo fin delboque, y pies del móte.

El equadron con vitoriofo palo

Al punto que faltar a fu Rey vieron,

Hizieron alto con temor del cafo:

Los velozes cauallos fupendieron,

Haziendo con las lanzas felua el rafo

Del verde campo,y altas laszeladas,

Dieron a los arzones las epadas.

* -

Dize,que el Rey,fe buque,y fe auenture

La vida, y la opinion de tantos modos

Quantos el enemigo lo procure:

Que esjuto dize Egidio de losGodos,

Y que el aunque la noche vn figlo dure,

Corriendo el boque con ygualporfia,

O piena hallar al Rey,ò el alua al día.-”.
. Enri
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Enriqueº de Bazan, Fortun Mendoza, s ¿?

De no quitare del arnes hebilla - mendoza. .

Iuran, en tanto que de Alfono goza

El monte ecuro,ô la arenofa orilla:

Laveterana,y la vifoña, ymoza,

Gente de Epaña,algando la cuchilla , ,

Iura en la cruz que hata que el Rey fe halle, .

Ni han de embaynarla, nifalir del valle.

-

En tanto que le bucan,dicurriendo

Todas las fendas que el pinar tenia,

A quadrillas el campo¿idiendo,

La noche haziendo con las armas dia:

Los muros de e Afrodisia combatiendo e Afrodia
- • - • - , - º ciudad deCh:

Ricardo aqui,y allifortalezia pre,¿¿

Tiendasy alojamientos malformados fitºººº.

Con guardas, fofos,cauas,y etacados.

Mas quando el alua con alegre rifa

Dio al prado flores y a la marepumas,

La vela Inglea vn equadron diuia,

Coronado delanzasy de plumas:

Riniero fale de fu tienda aprifa,

Y fin cuydado de ygualarlas fumas

Del vno, y otro exercito acomete,

Y la vitoria alos demas promete. . .

- Si
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y

Y -.

- " " -
-

. . . . . ... -

F La epada es

la mejor légua

para repó der

al agrauio

Siguiendo los que elcampo conducian,

Venian dosequadras de flecheros, , ,

Quevnaquadrada¿", .

Con algunos armados caualleros: ..."

Luego en yleras largas ofrecian,

Cercados¿ de armas,y ligeros,

El cuerpo à la batalla mil foldados

De¿ arrogancia armados.

ElCoronel por la primer diftancia

Devn cuerpo otro los demasregia,

Haziendo con las caxas confonancia

Eltemplado metal, que el viento heria

Langas, y epadas,folas de importancia

Afalta de la nueua artilleria,

Al enemigo Ingles motrando vienen

Lenguas, que entonceslos agrauios tienen.

Ya del Lugartenienteprouocados,

Hecha oracion,los campos fe acometen,

Marchando en orden juntosy cerrados,

Tocando las trompetasarremeten:

Salen, y fe adelantan de los lados,

Infantes y cauallos, que fe meten

Entre losenemigos con tal furia,

Que vengan bien la recebida injuria.
Abree
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Abrefe el equadron y recibiendo

Los que alieron, gente nueua embia,

Losinglees elimpetu fufriendo,

Motraron generoavalentia: , , ,

Ricardo porvn lado acometiendo

Con la noble,ymejor caualleria

Losflecheros 5 Lapathosdefordena, gLºpathos de

Y tiñe en fangre la caliente arena. ¿:

lib. 5.cap. 3.

Sale al focorro con cien hombres Floro

De cauallosligeros,ycombate

Confortalezaiguala fu decoro

Mas no reite que derribe y mate:

Ofendido el¿ Claridoro

No ayviento que las hojas arrebate

Como ellas vidas que derriba al fuelo,

Bucando por las armas a Leonelo.

Trauada etaua la batalla fiera

De entrambas partes,pero novenia

De Alfonfo en fu focorrovna vandera,

Nivn Epañol cauallo parecia:

Repara el Rey,la falta confidera,

. La embidiariace, º la dicordia cria, h. La difcor.

- Habla elfuror, el odio fe adelanta, ¿ºs

Peo que humilla al que el valor leuanta.

Aa Tal
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Taldize,queguardando efalasnaues, ''

-

1Nolastome entre tanto el enemigo,

Yalguno con palabrasmenos graues,

QueesbueltoàEpaña,y es de pazamigo,

Ricardo piena que defieras y aues

Sera futento,y tiene por catigo, .

Del cielomas que la tormenta el puerto

Si es cierto fu temor,y Alfono esmuerto.

Animae con eto imaginando a

y El vulgo es

facil d creher.

y fiempre lo,

Peor.

Que folo ha de vencer atanta gente,

La que el Rey Epañolvencioignorando

A quien y el vulgo disfamaua aufente:

Yuanfelos Ciprinos retirando, . .

Y el Sol tambien por el rofado Oriente

El talamo dexaua de laurora, , , ,

Quando los figue fin el Rey que llora.

Mas reitido defde el alto muros

a

Con flechasy hondas y arrojados fuegos

Los oldados recoge a lo feguro

De fangrellenos,y de poluó ciegos y
O¿

Quelos Inglefes nos boluamos Griegos, -

Si es muerto Alfonfo, y qfereys Troyanos,

Sin mas indutria que las propias manos,

º, - - - Lle-.

-
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Llegaua ala mitad de fu! carrera , , , , ,

ElDios que adoran Rodas,y Tegira,

Encogiendolas fombras de manera,

Que en aguaapenasalamo fe mira:

Quando Ricardo de la tienda afuera

Por alojare en la ciudad fupira,

¿Y por llegar al finlo que procura,

Oyendo a todos con ygual blandura.

No tiene quelleuar fu gente acuetas,

Para embetirlos muroscon los pechos,

Arietesº tetudines,balletas,

Mantas,humeas,puentesy pertrechos:

Las manos muetra alaocaiondipuetas

Dosvezes dos exercitos defechos,

Etas,dizen, que folasferan parte,

Para poneren ellos fu etandarte.

Y hablando anfide quantomas fujeta

La nochea los cercados y entriftece,

Puesvna aue,vnavoz los inquieta

Y vn foldadovn exercito parece:

Porla parte del mar fuenavn trompeta ,

- -

1 Por el Sola

dorado en º"

llos.

m Vitrubio li.

1o. de fu Ar

chitectura cué

ta el Ariete,

los Carthagi

nenfes puierò

á los muros de

Cadiz, lo de

mas tratá Ono

fandro Plato

nico, y Rober

to Valturio d

re milet.

Con quien armado en vn Bridon fe ofrece

Vn Epañol,que abierta la zelada

Les dixo asi con alma,yvoz ayrada.

- Aa 2 Qual.
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... , , Qualquiera que dixere Caualleros, r

n Dios del

RMar, tomafe

por el mirno

Mar Carpa

cio, Eflin campa

tro Neptun gº.

ste yates CAerº"

¿ Protheus.

Virg.4, Geºrg.

- º

* ,

• º - . . .

Que el Rey Alfono diolabuelta à Epaña,

Yque no acometio de los primeros,

Que falieron ayera la campaña: -

O queguardalas naues de los fieros

Habitadores dela gran montaña,

Con que oprimen los ombros deº Proteo
El Achamante, Olimpo,y Zefireo, º Cº

Lalanga de la cuja al ritre aplique, a

Embrace fu paues,fuepada tiente,
Primero que fu muertepronotique, .

Y delante del Rey digaque mientc:

Yo foy(Inglees)Garçeran Manrique,

Delo mejor de Epañadecendiente,

Del Reyabaxofoy igual a todos , , ,

Con fangre de Epañoles y de Godos.

Como parando eilabrador la rueda,

Que rompe el trigo conramor que ofende,

El agua del raudalupena queda,

Asila voz fuexercito fupende: ,

Mas como nadie reponder le pueda

Aunquea muchosfu reto comprehende,

Hablaron con los ojos,y en fumengua,

De los peares balbuçiente lengua. -

- - - S clo.
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SoloRogerde Ruyfellon Guicardo o

Lafuerte vitaalcando a la zelada, . . .

Dandode epuelas avn Bridon gallardo

Por la cubierta blanca,y encarnada

Dijo:Si el claro Principe Ricardo

medalicencia, Garçeràn,miepada,

Temoftrara que a proceder tan fiero

Reponderamejorlengua de azero , ,

Alfono no parece fin batalla,

Y pues que fin batalla no pareee,

Dezir, que falta donde no fe halla, ...

¿ merece: ... . .

Sieta¿

Si es Sol porque no ale,y replandece,

Ycte¿ de temor efeuro: , ,

Deshaze con fus rayos de oro puro

Ypara que nos digas que fe goza

La embidia en murmurar tu Rey aufente,

Que importa fer Manrique,ni Mendoza,

Nide quien tu quifieres decendiente - -

Dede que el folfuº ignifera carroza ¿ -

¿ alacios del Oriente, de ortu solis.

, Hata que el mar del Sur fus ruedas baña.

Se han muerto feys mil hombres fin Epaña.

- A a 3 Nacion
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Nacion ninguna viene aqui que tenga

Hombre que deua, o pueda defimen ire, -

1Ni que repare en que fe vaya,o venga

El Epañol que puede etarfe, oyre:
Mandeme¿ que tu furor detenga,

Tan facil fuera el Solde refitirfe, -

Queantes que al Autro fu diadema incline,

Harè que mivalor te defatine. . .

Yo hablo, díxo Garçeràn,forzado

Delamorde miRey entre la gente

Del heroyco Ricardo,y nolleuado

De la arrogancia de Epañol valiente:

El auer en mi fangre reparado º

Fue para tu repueta conueniente, o 3

Que donde no esvn hombre conocido

Pudiera auer por defigual perdido.

El honor de mi Rey(imi defena , ,

En tal feguridad es importante),

Enlas¿furordipena, ..

Aunque huuiera milCeares delante:

Enlo demas que tienes por ofenfa

Del exercito vueltro circuntante

Quien malhablò del Rey, fabra que miente,

... Aunque yo nolo diga, ni futente. -

Mas;
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Mas orque tuRoger rficilienes -

Ereitirvn Epañolayrado,

Sin que te adorne el alamo las fienes

Al Hercules, º de Tebas confagrado: Pºpulus alida

Nofolo tu que ya difunto vienes ¿?

Solo en auervn Epañolmirado, sales
Pero contigo juntosveynte,o treynta nºis, rina

º a º
- - 11 bicolor, quedpoº

Salida dondeos mate y no os demienta: ¿?

Quebien fe que esmalhecho dementiros

Pudiendo hazeroshonra con mataros,

Y nohe de pelear, quiero aduertiros,

Porque folo pretendo catigaros

Que dondeaueys tan preto de partiros

No quiero que digays por alabaros,

Que os ygualè conmigo, que hombres tales

No han de morir avn Epañolyguales,

Calò Rogerlavita àlazelada, , , , ,

Y al ritre leuantando la arandela . . .

Las plumas acudiô,porque inclinada

Le llama,y al cauallo con la epuela:

Noparte masveloz de la forzada

Cuerda la flecha que enlosayres buela

Impelida del hueo que la toca,

- Que el Catellano al fon quele prouoca:
º Aa 4 Suenan
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Suenan los paramentos de la guerra, , ,

Y lasluzidas armas plateadas,

La vanda negra¿por la tierra

Con cifrasde oro palido bordadas:

El cauallo las guijas defentierra

Con las manos belífonas herradas,

Ynclinando al llegar confortaleza

Alpalo de lalanza la cabeza.

Quedaronfirmes fin perderlas filas

Las manoplas en alto leuantadas,

Poluo cubre a los dosy el ayreatillas,

Denudas replandezen las epadas:

Masquando ya llegauan las cuchillas

Fueron del Rey Britano reparadas, º

Que arremetiendo vn Alazan fe pufo

Donde aRoger,y a Garçeràn compuo:

Alatiendalos¿¿ manda la

deARo¿ os Inglefes, l.

¿ e cauallos vnavanda

De neutrales foldados Efcozeffes: .

Con dulce vita,y voz ferena,yblanda,

Ageño de priuadosinterees, tor

Y exagerando tan leal vafallo or

Le ruega que decienda del cauallo.”

, , Deciende
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Deciende Garçeràn,y el Reymouiendo, s:

Dos,vtres pafosfu Real perona

Le da fus bragosenfucuello, haziendo

Mas que deoro,y laurelalta corona

Etauafuvalor encareciendo º q La embidia,

la quejamasala virtud perdona, ¿a¿
La que nacer, viuir,yetarle aplazes, la mºgººniºs

- - - " -
- Virtud carece

Con qualquieraEpañol que al mundo naze.¿"¿
- - - lib. 3.de bello,

Pun..

Quando de la ciudad dos Senadores

(Porque mejor Ricardo los oyefe) -

En graue oficio,y en edad mayores,

Piden la paz, y que la guerra cele:

A fus blancos pendones vencedores

Prometen dar,aunque alos muros pefe,

Las cien puertas de Tebas,y por ellas

Maspalmas,que la noche mira etrellas.

Conlos rendidoslapiedad famofa,

Como en la temeraria rebeldia ió

Ricardo,en quien tambien replandecia.

v. - . - rTambien di

El filo de la epadapoderoa: , . z o Virgiro,
Et e erula verrit,

Ofrece entrar para el figuiente dia, ¿?

Yquando el Aluacon los pies de rofa, ¿
5 Borrauactrellas,y pintaua flores, 2 / ¿"rra

... = Mandó marcharvanderas,yatambores.

r, r, A a 5 Pero,
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Pero apenas mouiola retaguarda,

Quando oyendo Marciales intrumentos;

Por la parte del mar Ricardo aguarda,

Que los ecos acerquen los acentos

Lasvanderas, que vienende banguarda

Muetran entre las ondas de los vientos

(Haziendo en los cendales varias luzes)

Pedazos de armas,y de rojas Cruzes.

Que viene Alfonfo dizen,y envn punto

Aclama todo el campo al Catellano,

Ricardo que le tuuo por difunto,

Manda hazer alua al Capitan Chritiano

Etando pues el campo al otro junto,

No vieron Epañol en cuya mano

No viniele pendiente¿cabello -

Cabeçatinta en fangre barba,y cuello,

Admiranfe deverlos tan agrientos,

Yconociendo el trance,y la vitoria

Alaban fusheroycos penamientos,

Merecedores de tan ¿ gloria:

Supenfo el Rey,y los demas atentos

A ver Alfonfo,y a faberla hitoria

Ven,que losmimos Catellanos que entran

Preguntan porfuRey a los que encuentran.

t. - Pala
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Paffa la voz,y fabefe que falta -

Del excrcito Ingles, y el de Catilla,

Siente elvno con lagrimas fu falta,

Y el otro con fupena marauilla:

Corre la fama en voz eprefa y alta

Viendo,que ni en el¿ en la orilla

Del mar parece Alfono muerto,o viuo,

Sopechasjutasde que età cautiuo.

Ricardo trite a la ciudad embia,

Diziendo,que le den à Alfono luego ,

En el¿ de vn dia,

C) áhade hazer la guerra à fangre, y fuego.

La ciudad que la entrada apercebia,

Viendo al fngles dejuto enojo ciego,

Sedas,vanderas, arcos,fama ecrita,

Decuelga,arratra,decompone,y quita.

Alfono yalas eperangas muertas

En la incierta priion reucitaua,

Y eldueño de las armas encubiertas

Con eficaz afecto procuraua;

Las paredes depurpura cubiertas,

Y¿

Sin que fupiefe en que lugar la fuerte

Le dio la vida y pron, etio la muerte.

- Hata,

-
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Hata¿ vnviejo venerablevn día

s Llena de a

romas Virgil.

libro. . .Geor.

Turíferis Pan

caya Pinguis

a C. Se

Les Epaño

les fon hermo

fos,porótiene

alma fu her

mofura

Le dixo:Oy Epañolveràstu dueño,

Que has de comer con el por corteia,

Ni poca dicha, nifauor pequeño:

Reponde AlfonfQ,la triteza mia -

El corto guto,elimpoible fueño

Nacieronde ignorar,pues prefo viuo, ; ;

El nombre ilutre de quien foy cautiuo.

Metiole envna quadra, que en labores,

Vencia la Romana arquitetura, -

A Pancaya turifera en olores,

A Paro enjape,a Greciaen ecultura:

A Perfia en¿Damaco en flores,

A Francia en gala,a Epaña en hermoura,

A Napoles en mufica,y en mela - 2

AMenfis, de Cleopatrainfameemprefa.

En habitoReal faliovna dama , , , , , ,

En ete tiempo,cuyo rotró hermofo r:

Venciera la que Apolo adora en rama

Del arbol¿,y vitoriofo: ,

Llenos los ojos de amorofallama,

Sientate, dixo,Capitan famofo,

Que quien al cielo poramigo tiene

Seguro porla mar con Cear viene.
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Alfonfo entoncesa furotro atento, -

Eleuado en u luz,y voz no atiende -

A la gente,alamufica,al futento, -

Quepor la vita el alma le fupende: .

Reyna(le dixo en fin)m iento,

Que a vezes dize mas,delo que entiende

Me reprefenta en vos,y en mifuceo

La caufa por quien fuy cautiuo y preo

Nole engañauala¿ en duda

Deldiuino valor de aquella dama, , , , -Que de Lesbia y Tomíristuuo muda tras de Sci.

Defde fuedad labelicofafama: :

Eta del trage de muger denuda,

Ya quien Princefa de Limeniallama

Chipre,y nueuaSemiramis fu tierra,

Venusera en la paz,Marte en la guerra.

Vmas vezes corriendo el Acamante,

El cieruo,el toro rutico feguia,

Vetida devna piel de tigre,v de ante

Otras vezes del mar la inciertavia:

Que no palaualeño de Leuante, , , ,

Como tocaffe en Chipre,o Nicofia,

Que no amaynae a¿ leonesde oro

Si fuera el Veneciano Bucentoro, , , , l

- Tal
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Tal vez de de el penacho a la efquinela,

Armada en blanco en el caualo Ileño
Alfon de la trompetapor la tela

Sentirle hazia el animo del dueño:

Talvez en la campañacon la epuela,

y Arranº Rompiendo y el¿de fu epofo el fueño

:¿" Lafuerga exercitaua hataaquel dia

Que de Alfonfo embidiòlavalentia.

Por eto cuerpo à cuerpo le prouoca,

Mascomofue de fuvalor rendida

Su gente llama labogina toca . -

Señalde fus vafallos conocida:

Y la que fue como alos vientos roca,

Delas faladas aguas combatida,

Lleuando preo a Alfonfo buelta en cera

Siente,ama,mira,ecucha,teme,epera.

En fin viendo que Alfonfo eta confufo

Le dize asi 6allardo Catellano,

Nife de guerra, nilas armas vo y

Quº es otro elvo de mi tierna mano:
Mihermano te Prendio,tu engaño ecuo

Có jes mi rotro,y de mied mi hermano,

Masporque de vitoria igualme pea

Yo tedoylibertad,igue tu emprea.

Solo
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Solo te pido,que puesvasagora, v,

Del ¿¿¿ la conquita

Le¿ Cruz,que humildemente adora,

Y deRicardopongas en la lita:

Sera micapitan alta Señora, :

Reponde Alfonfo con humildevita,

Que bien puedo preciarme de foldado,

De quien mevence en la campaña armado.

Antesreponde Ifmenia auerte herido

Por el fu gente,y defear tu vida,

De hazer el voto la ocaion ha fido,

... Y de que la feñal roja te pida:

Reponde a todo Alfonfo agradecido
¿ le mira Imenia enternecida

Algan las measy los dos aolas, .
- -

Hablan de las grandezas Epañolas.

Andaua amorfolicito y bufcaua 3

Por donde entrar de Alfonfo al penamiéto, ,

Ma3como lleno de Leonor etaua,

Gataua flechas encendiendo el viento:

Ala diofa de Chipre fe quexaua ...

Que etando el Epañolen fuelemento

No amafefiendo amante,fivn diamante

Se enternece con otro femejante.

Ya
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Yadeclinaua el Solaloccidente,

Quando a la puerta del Palacio mira.

Su cauallo Epañol,u arnesluziente

Quearmado en bláco a quiéle mira admira:

Etando asi porvn jardinenfrente,

Cuyaboca aromatica repira

Suaue olor, en vn feroz melado

Vn cauallerovio falir armado.

Yo foy, le dixo Dinodorohermano ...

De Ifmenia la Princefa de Limenia, , ,

Que a feruirte,ò gallardo Catellano,

Me embia enfulugar mihermana Imena:

No foy Lacedemonio, ni Troyano,

¿A: Nidel teñido en fangre de «Iphigenia

¿” Traygo la mia, Chipre me produjo

¿: Aqui donde la martu armada trujo.
ferram cerºice

paella tinxis, Qualfoy me manda, que tuspalos figa

Y de Ierualem vaya a la guerra,
Honrado de¿ te obliga,

Y en el campo del Rey de Ingalaterra:

Nole confiente Alfono,que profiga,

Y con diez hombres dietros en la tierra,

Van caminando a la Ciudad cercada,

Yala epalda del Solla noche elada.

Yua
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Yua mirando el Rey el rotro hermofo, c.

Tan femejanteà Ifumenia,que à fu cuenta

El pincel natural marauilloo En los rof

Canado alguna vez º copia,y no inuenta: ¿.

Imenia disfrazando el amorofo, , , ¿

Fuego del alma,acompañarle intenta ¿? ¿

Con elfingido engaño, y la eperança ¿¿
Delo que amor pereuerando alcanga. de otro.

Tratan por el camino de la guerra ,

Sobre el epulcro, octaua marauilla,

Lasvirtudes delRey de Ingalaterra,

Y del octauo Alfono de Catilla:

Piena Imenia que es noble de fu tierra,

Masno que Epaña àfu valore humilla,

Piéfa Alfono que eshombre,ydifculpados

Caminan opechoos, y engañados.

Quandollegaron a Afrodia, etaua , , , ,

Sobre el muro el Ingles,y ālos velozes,

Vientos Riniero fu etandarte daua,

Tremolando las Aguilas ferozes:

En otra parte Garzeràn algaua

Por Catillavnpendon, diziendo āvozes

A la vencida gente, y fugitiua;

Viua Catilla, el Rey Alfono viua.

B b Roger
O
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Roger de Ruiellonjuzgando àofena

El honor de Catilla, asiendo el hata

Quio arrojarle,pero hallò defenfa

La que para morir fin honra bata:

Con vna almena defendere piena,

Mas como ayrado Garzeran contrata

Murosy picdras,fue al Ingles forzoo º

Medirlo que ay de la muralla al fofo,

Como peñas del monte deafsidas .

De fu natiuo asiento fe derrumban,

Lleuando las que encuentran remouidas

Acuyo fon los concabosretumban:

AsiRoger,y las que lleua asidas

Los quetrepauan porlos murostumban,

Para que viee, que confuelo cria

Hallar para la muerte compañia.

Cierran defatinados los Inglees

Con Garzeràn para tomar venganza,

Mas elà purostajosy rebeles

En¿ defigual matanza:

Conociendo Ricardo los pabeles,

Corre al motin,y con la rota lanza,

Ocon la autoridad(que mascompone

Que no el rigor Marcial)en paz los pone.

- - - Por

- «.

/ - º
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Porque,dviewn Sargento al Rey Britano,
Ha de Aezir Catilla ete infolente,

No etando en ete cerco el Catellano,

Y fiendo la vitoria de tu gente?

Pendon leuanta con la dietra mano

Vn hombre de Catilla,el Rey aufente?

Lo que hemoshecho tátos quiere vn hóbre

Dara fu Rey, y leuantar u nombre?

Siete hombre folo b(el noble Inglesreponde) B Notal vir.

Vale por todos,y por todoshaze, de Riar.

Ala virtud el premio#º -

Lo que deue a fu patria fatisfaze:

Sitierra, mar,ò cielo à Alfonfo econde,

Y viuo eta cautiuo,òmuerto yaze, ...

No es culpa hazerauencia al enemigo,

Nietà aufente demiº quien es mi amigo. e El amigo nº
ca eta aufen

t Ce

Yofoy Alfono,no età Alfonfo aufente,

Quien le ofende a Ricardo contradize,

Que yo entiédo, en elme halleys prefente

Quando mayorvitoria le autorize:

Alfono que la voz atentamente

Efcucha de Ricardo à vozes dize;

Villa Ricardo,y repondio Ricardo,

Alfono viua el Epañol gallardo.
- , - Bb 2. Dexa
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º

... , , , - º *

•

d Lo que ha

ze e I bueno

quando im -

Porta à u fa

tisfacion.

Dexa el cauallo, y por la ecala tre a "

A los brazos del Rey, Ifmenia elada

-

- 4

Conoce Alfono,y fu ignorancia increpa

Que penando engañar vino engañada

Ninguno del exercito difcrepa
En¿ del Epañolla epada, , ,

Todosle abrazan,Garzeràn fehumilla,

Y le muetra las armas de Catilla , , ,

Etas,feñor, hepueto en ete muro

En vueltro nombre,dize el Catellano,

Yo etóy,reponde Alfono, mas feguro

la
--- -

-

Detu valor, que de mi propia mano: ,

Cubriendo en fin fusombros de oro puro

Alta la epada figue al Rey Britano, .

Qúe viendo en arma la ciudad temieron

Baxar del muro,áunque fubir pudieron.

Pordarfatisfacion defutardanca ºLa epada temerario º Alfonoegrime, Y

º Derriba,y desbarata quanto alcançí, o

Rinde,mata,quebranta prende, oprime:

Siguele Imenia con mayor templanga, .

Que el amor de la pátria la reprime,

Decienden, hieren,cortan,matan, ajari,

Quevienen de alto y como rayos bajan,

- -

º.

- - º * - C. C.- Midiò

-
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Núdio\aúerra Eufemio que tenia

I

Proporcion de gigante, etremecíendo

La ca\e el golpe,y por la herida impia

V crtio la vida,con viajehorrendo:

Pimandro que el palacio en que viuia

Con vna lanza etaua reitiendo, •

Cuando aimpedir a Alfono fe refuelue,

Enjape el marmol con u fangre buelue,

fmenia en medio de la guerra dura

Detenida devn alto penamiento,

Crecio con la verguengala hermoura,

Y al cielo dixo enamorando el viento:

Deydades fantas, que en la paz fegura

Devuetra luz, con inmortal contento

Mirays la condicion de los humanos,

Adonde van mispenamientos vanos?

Inorante del nombre y del etado

De Alfonfo me rendi, quando ála orilla

De aquel arroyo le venci engañado,

Que no le imagine Rey de Catilla:

Mas que defigualdad pone en cuydado

El alma,que de ver fe marauilla

Vn Rey,naciendo yo Reyna, y feñora

De lo mejor que el Sol ilutra y dora

-
Bb 3 Mas
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Mastrite yo,que por ventura tiene .

Sujeto¿ à quienetime, ,

Si quiere,no querra,por mas quepene, -a

Quenunca amor fobre lo efcrito imprime:

Quiando como papel el alma viene

Que agena voluntad no la reprime,

En aquellablancura que penetra

Vefe diftinta la amorofa letra.

Sile querre mas como dezir puedo

Cofa que ya no etriua en mi aluedrio?

Boluerme quiero, pero tengo miedo

Que alla me mate el penamiento mio:

Puescomo viuire fi aqui me quedo

Para feguir tan loco defuario -

Mas quien amò que el fin de la eperança

No le engañafe mientras no le alcança?

Diponga el tiempo al tiempo en mi diguto,

Crdene mi dedicha en mitormento,

Matemeamor y mateme à fu guto,

Ligero buele al Solmi penamiento:

Muetrefe Alfonfo a mijulticia injuto,

Deepere del bien mi fufrimiento,

Que yo quiero eperar,y morir quiero, -

Dixo, y figuio de Alfono el rojo azero.
y º Pasó
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Pasó la voz,que viene el Rey de Epaña,

Y la trite ciudad al Ingles pide,

ue puesu amado Alfono le acompaña

Vepiedad,y del rigor fe oluide:

Ricardo trueca en blanda pazlafaña,

Enfrena la codicia,el faco impide,

Catiga los rebeldes,y perdona

Los que obedecen fuReal perona.

Asiganò º Afrodifia,asià Lapato, e Irak, de fts
- - - erbisº

A Curio, Treta, Pafo, y Zefirea,

Carpaia fe rindio, rindiofe Amato,

Y el facro monte de la dioafAcrea: ¿
- - - e Oa en 115

Limenia ilutre en la riqueza y trato ¿
(Pueto,que fu Princela Imenia fea) vocantar pana :

C" puno al, vACYº

Al fin llamò fu Rey al nueuo Alcides, Monte,

Chipre rendida de Acamante à Clides.

Recibe la corona con gran fieta, a

Y las ciudades de gouiernos graues,

Y de prefidios cerca,y luego a preta

Para Ierufalen fus altas naues:

Bien que con rica voluntad dipueta

Ofrece à Alfonfo 5 la corona, y laues. g Daua Ricar

Mas folo quiere u Leonorauente, ¿?
Porque ha de fer corona de fu frente. . lla.

Bb 4 Ricar
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h. El mayor

Re v no de v n

Rey es aque

llo que ama.

i Ith nos es

al cltrecho

entre las Islas

y la tierra, Hé

riqueGarea.

no. cap. .

l Etre cho en-

tre de s mares,

Gracia nfobre

Tucidides.
Y

Ricardo Rey de Chipre, Alfono octauo

Rey de de Leonor(propereDios fus bodas)

Dexando el arcipielago, y el brauo

Mediterraneo marâ Zante, y Rodas:

De tantos Itmosvan doblando el cauo

Dando al viento veloz lasvelas todas

Delos bauprefes, gabias, ytrinquetes, º

Flamulas fupendiendo, y gallardetes.

Imenia con Alfono va tratando

Que de fu mano el Rey le de la emprefa,

Su pecho de la roja cruz honrando,

Pues u orden facra militar profea:

El Catellano Alfonoimaginando

. Que es Dinodor, quede alabar no cefa,

Para que de fumano el arnes cruze

AlRey de Ingalaterra la conduze.

- -

Ricardo le honra,y ālos dos promete,

Darle la cruz el dia que fu armada

Toque la tierra fanta, el marfujete,

Y ponga en Iope fuChritiana epada:

Ya trepa por el arbol el brumete,

Y ya dize que vee de la fagrada

Tierra celajes,porque vio al Poniente

Alguna baja,y blanca nube enfrente.

- - Pero

r
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Pero entre tanto, que en fu heroyco pecho

Rebuelue el Calidonio las memorias,

Del graue ilutre y generofo hecho

Que ha de dar a fu nombre tantas glorias:
Y Alfonfo de fu intento fatisfecho

Los Anales futuros,las hitorias

Delfanto Luys, y de Fernando el fanto,

Buelua la voz,y la trajedia al llanto.

Los Mugarabes niñosToledanos -

Perlas que el Tajo en fus riberas cria,

Que penfaron poner con tiernasmanos

Blancos pendones en la facra Elia:

Y que rompiendo el mar fus montes canos

Motrara al rojo Sol fu arena fria

Como à Irrael,y dede el agua al fuelo

Canceles de crital,vidros de yelo.

Yuan marchando alReyno de Valencia

Poco a poco del campo futentados,

Ya tomando fus frutos" con licencia

Delos dueños,de viñas y ganados:
Ya con vencer alguna reitencia

De auaros labradores fiempre ayrados,

Que afsi de verlos caminar fe alteran,

Como fiefquadras de langotas fueran.

Mil

m Antiguamé

te fe miraua tá

to,no ofender

el exercito la

cápaña por dó

de pafana,

el v!tirno dia

que le uâtó fu

exercito Scau

ro, dex a ró v n

manca no que

eftatua en me

dio del cápo,

in tocar a la

fruta. Fron, ib.

5. 3 al tap, 3.
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a Las mage: Mil piadofas mugeres" los feguian,
res ayudan fá

silmente qual

quiera obra

piadofa,

Y otras de los lugares los facauan

Elfutento y regalos que podian,

Viendo el valor y emprea que lleuauani

De las altas ciudades defcendían

Que poryrlos àver fe depoblauan

Los ancianos mas graues,y admirados

Embidiauan la edad de los foldados.

Yuan à fu calor varios mendigos,

o Es el rio de

Valencia lla

mado de los

Arabes Gua

dalauiar . A

dian.Iuni.in Nº

mend.

Y mil mugeresde fayalvetidas

Siruiendo el campo, apercibiendo abrigos,

A penitencia y a dolor mouidas:

Dexando a tras los limites amigos,

Patria, y origen de fus tiernas vidas,

Llegauan donde a Xatiua,y Alcira

El llano campo de Valencia mira.

QuandoOrco Aliberbey,que gouernaua,

Entonceslo que baña y cerca el o Turia

Supo que el niño exercito palaua

Sin recibir fuslimites injuria:

Y como la inocencia prouocaua

De la malicia à la implacable furia,

Al Eopico Lobo ayrado y fiero

En¿ º las aguas el cordero.

p Los á quie

ren ple y to en

turbiáel agua

Llamó
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Llamòà Confejo,la maldad propufo,

Yhabló pueta fumacara el engaño,

Cubriofe la verdad en vn confufo

Velo contra la luz del defengaño:

Que hare, les dixo,pues mirar no ecufo

Que deta junta nosrefulte daño?

Piaràn etos niños nuetra tierra

Con etavoz y etrepito deguerra?

Dexaremospaar fu infanteria

Como coa pequeña y fin defena?

O temeremos que etosalgun dia

A nuetra fucesion haran ofenfa?

Pero fidizen,que por tierra mia

Pasò eta gente à Italia,dondepiena

Embarcare à feguirà fus mayores,

Losdel Soldan nos llamaran traydores.

Que conejo me days,porque el remedio

Alprincipio del¿u efecto alcança?

Serà prenderlos mas honeto medio

O matarlos ferā mayor vengança?

Moros viuimos de fu Epaña en medio,

Y feria dexar en fueperança

Pampanos niños, que daran manceuos

A la Chritiana vidrazimos nueuos,

Bucefa
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q Bucefa Mo

ro Alfaqui.

1 Los Geniza

ros fe hazen

de niños pe

queños,que ti

raniza el Tur

co a los Grie

gos Chriftia

, In O.Se

rvn paxaro

recien en iau •

lado etáfurio

fo de pues cá

tàs

Bucefa º viejo Moro, y que tenia

De docto en fu Alcoran credito y fama

Asidetuuo al Rey que profeguia,

9.

•

ualquiera duda(Aliberbey)te infama:

Si quando vn enemigo de otro fia,

Le dexa por la cofa que masama

Vn hijo folo en prendas y rehenes,

Que no fujetaras, itantos tienes?

Sin eto al gran feñor han conferuado

Niños rque cria deta edad cautiuos,

Que aumenta con Genizaros fu etado

Yfortaleze exercitos altiuos,

Con el nuetro ete genero mezclado

Engendrarà losmontros vengatiuos

Sangriento horror del Asia,que tu imperio

En ancharan por todo el polo Iberio.

Prende los todos, que fibien motraren

Furia al principio, el tiempo que quebranta

Todo rigor, hara que el uyo paren,

Quevn" paxaro fe enoja,y depues canta:

Tambien no esjuto, que los campos aren,

Que aunque fon niños,ila copia es tanta

Haràn por nuetras hazas enemigas

Lo que en la parua multitud de emis
- -

as.

Y al
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Y al fin menos infamia te refulta

De que tu blancos frenos enarboles

Contra fu infante exercito, que oculta

Enbreues nubes tan ardientes foles:

Que no que donde el nuetro el mar fepulta

Se diga que los niños Epañoles

Vieron palando al Polo de Califto
Las facras Vrnas de fu Fenix Chrifto.

Ponga ete arroyo termino à fu gloria,

Yemalten como flores fu cenefa,

Que nazcan de fu fangre por memoria,

Asi le aconfejaua al Rey Bucefa: -

Etaua en la primera Decanoria

De la Virgen la blanca º Adrenedefa,

Y celebraua el pecador los dias

Que vio º fuSol entre Moyes,yElias:

-

Quando Orco Aliberbei al arma toca,

Y ponedos milMoros en campaña,

A los padres temiendo que prouoca,

De la imperial ciudad centro º de Epaña:

Sale del Turia, y enla excelfa roca

De Xatiua que vn mano arroyo baña,

Epera a la niñezcon armasgraues,

Comoen la red el cazador las aucs.
. - Toledo

t Adrene de fa

es vna eftre la

que nace enla

rimera patte

del figno de

Virgo, Albu

mafa,ll. 6. c. 1.

u Por la tranf

figuracion , á

es a los prime

rosdeAgoto.

x Por la infig

né Toledo, á

es centro de

fu circunfern

Cia.
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Toledo infigne madre,nueua Roma -

De Ceares,Catones,y Virgilios,

Y de quien nuetrafè tal fuerza toma

esde es. Portantos, º y tan celebres Concilios:

¿: A quien aquella candida Paloma
¿ Truxo tan alta paz,tantos auxilios,

¿? Pueto que tengas entus muros tantos,
¿múdo. Oye la hitoria de tus hijos fantos. . ...

Llegaua fatigada del camino . . .

Con tiernospies la infanteria del cielo,

De Xatiua¿ critalino

Liquido alli,y en las montañas yelo:

Quando vieron el vando Sarracino

ecendir del catillo al verde fuelo

Conociendo fus Barbaros ginetes .

En las adargas, lanzas, ybonetes.

Ponefe à punto,mas la vil canalla , , , , , ,

Los cerca en torno,y viendo la defena, .

Con rifa y fieta eperan la batalla,

Aunqueen la execucion ninguno piena:

Parte Bucefahatalos pies la malla

No portemor de la contraria ofena,

Mas para darle à la inocente junta,

Yjunta de vn abeto cuento y punta. -

Oniños
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oniños(dize)oyd,ānadie epante

Penfar que Aliberbey manche fuepada

Entre corderos,porque no es diamante

Que con fu fangre ha de quedar labrada :

Solo osfuplica no paeys delante

A laimposible emprea comenzada,

Sino que à fuciudad vengays que quiere

Que allivueltro valor fu edad epere.

Ofreceos padres, fiete bien merece,

Cafas, regalos,baños, y vetidos,

Y de aquià pocos años os ofrece

Milhermofuras de quien feays maridos:

Ofreceos ley que en libertad florece

Queno fereysjamas della oprimidos,

Vn pacifico mar,y vnz feno de aues

Que el agua, y ellas tienen puerta yllaues.

Tiro que alMoro ecucha ardiendo en ira

Reponde asi, diras á tu Rey Moro,

Que fuignorancia,y libertad meadmira

Contra nuetro catolico decoro:

Que quanto rige de º Monuiedro a Alcira

Aunque los montes conuirtiefe en oro

No es parte à reitir queprofigamos

El cámino y emprela quelleuamos.

z La la

famofa

ciana,llamada

de los natura

les la Albufe

ra, copiofa de

aues, á defde

las barcas fe ti

ra con arcos

n Monuiedro

fue la antigua

Sagunto, cin

co leguas de

Valencia, de

fu detru y ció

lee a Libio, li.

Padres º 1.
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Padres no los querra, quien ya los deja , o

Por Dios tan nobles, ni ciudad famofa ,

Quien por Ierualen fanta fe aleja

De vna ciudad tan rica y populoa:

Mugeres, hartas quedan con mas queja.

De propia fangre, que de amor de epoa,

Puesley,no piéfoyo, que aura quien quiera

Por la fala trocar la verdadera.

No nostengaysen poco por pequeños,

Pues vna abeja con pequeña herida ,

Da gran dolor,y obliga a que fus dueños

Armadoslleguen donde etā econdida:

Vuetras promeas nos parecen fueños

En competencia de la eternavida,

Dexadnos libre el pao,ò etad ciertos

Que no nos rendireys menosque muertos.

Ayradoparte elMoro à darle cuenta ,

A Aliberbeyde la repueta graue,

Que con enojo la vengança intenta

Trocado en odio el prometer fuaue:

Tiro anima fu gente, y le prcenta

Batalla, con la furia que la naue

Embite envna roca fin gouierno,

Tal yua el equadróinerme y tierno. ..

- Suenal
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Suenan las hondas,los cauallos b bueluen

Los rotros a los fieros etallidos,

Porque a penas el cañamo rebueluen

b No ay ani

Quandovan porlosprados de
En fin Orco,y Buzefa fe refueuen

(Viendo tantos quedar muertos y heridos)

De no intentar(delimposible ciertos)

Prenderlos viuos, mas vengarlosmuertos.

Yreuocado el vando,y el intentó

De que no femataeniño alguno,

Cierra con ellos con furorviolento,

Que ya no quiere perdonar ninguno:

Mas el niño equadron al cielo atento

Mas que al oro del Barbaro importuno,

Aunque reite,quiere darle en palmas
.. - " -

-
-

A otro niño,que es Dios, razimos de almas.

Oponefe Leandro de diez años

Alfiero Zefolan de treyntay nueue,

Hurtole el cuerpo, y por los blancos paños

Devnalquizel el negro hierro embeue:8)

AAmir que fe burlaúa de fus daños

Enfangre el pecho tiñe,el rotro en nieue

Rodrigo otro Dauid, porque fu frente

Siruiò de engate avn pedernalardiente.

C c Felis

mal que no fe

epáte mas de

vna piedra

de otra arma

ninguna.
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- Felishermofo niño que tenia, a e

Diuino in¿ vna Goda aljaua

Sacaua flechascon que parecia.

Aamorque en rotro,y tiros imitaua;

Cayô Muñiza, Arpin,y Efcanderia,
Masquando a Frangemiro elpecho enclaua.

Le hirio otra flecha, de infinitas fumas,

Topandoe en el ayre por las plumas.

Ay fierotirador que derribate , ,

El niño mashermofo, y la maslinda

Paloma con tu flecha enangrentate

Que yida aurā que tu furor no rinda?. "

Oniño que las niñas eclipate .

De los piadofos ojos de Lucinda,

Aunque¿s

Piando etrellas,y dorando nubes...

Tiro,animando fusinfantes bellos

Muzarabes Chriftianos dize a vozes::

A ellos que fon Barbaros,a ellos,

Y¿valos mas ferozes:

Coronadosde azero los cabellos,

En los fieros Genizarosatrozes,

Egrime vn corto alfanje,a cuyo filo

Cayeron Benzoar,Dauro, y Tarfilo,

- - Siguenles

/
-

—º
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Siguenle Ifidro, Alfonfo,Recaredo c De los fete

Millan,Clemente,y Lope,que entre todos Angeles Prin

Notenian cien años, ni Toledo

Vio mejores reliquias de los Godos:

PorlosMoros rompiendovan fin miedo,

Y armados todos de diueros modos

Los fiete Angeles Principesº parezen,

Que entre tantos millares replandezen.

Clemente à Reduan derriba al fuelo,

Lope a Gazul, Millan a Fatimino,

¿ a Zelio,Alfono a Dorayzelo,

Tiro a Dalife,y Recaredo à Ardino:

Mas codiciofo de gozar el cielo

Principios ya del efquadron diuino

Otro¿ Almorauides,

Piedra celete en pampanos de vides.

YazenClemente,y Lope degollados

Comojuto,y PatormasTiro luego

Arremete losbragos leuantados

ContraAbenabo de coraje ciego:

Y casi ayn mimo tiempo derribados

Alos Volcanes del eterno fuego

Bajaron por fu mano Audante,y Zayde

Ete Alguazil mayor,y aquel Alcayde.

Cc 2. Pero

cipes habla el

libro de To -

bias.cap. 1 ...Y

Tritemio é el

lib. de Secun

dis,dize, que

gouiernan el

mundo có los

fiete Planetas.

Michael có el

Sol , Grau el

con la Luna,

Rafael có Mer

curio, Sanuel

có Marte,Oro

fiel con Satur

no, Anael con

Venus, Zaca

rias con lupi

ter.Los Rabi

nos diferenciá

algo fus nom

bres, y los ha

zen guarda d

fiete Patriar

cas, de Adam

Razuel,deSea

Thophiel, de

AbraháThea

quiel,de Iaac

Raphiel,de Ia

cob Piel , de

Daniel Gra -

uiel, d Tobias

Raphael, Pe

trus Greg To

lofan. Sintaxis,

ºrtus mirabilis.

cap. 1 a
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PeroZegrique era deZaydehermano .

Algando(gran dolor)vna alabarda

Dio el cuerpo al fuelo,el alma alfoberano

Coro,que en otro exercito le aguarda:

Con los dedos de la vna,y otra mano

HechavnaCruz(diuino amparo, y guarda)

Tirfo a la boca, al epirar la aplica

Donde el alma al falir fe crucifica.

IESVS dizevna vez,y otra MARIA, , ,

Y en el cielo los ojos enclauando

Parece que en fusillas ecogía,

La que le etaua dellas eperando:

Entonces la celete hierarchia

Queandaua por losayres rebolando

Vertio azuzenas candidas, que hermofas

Cayendo en fangre fe boluieron rofas.

Afrentofe Aliatar que duren tanto

Los tiernos niños de las cruzes rojas,

Y derribó(rebuelto al ombro el manto)

Masvidas que el Nouiembre fecas ojas:

Gabriel como otro Paranimpho fanto

Entre blandos fupiros, y congojas

Fue de de el fuelo con la vozfuaue

Al cielo, en que ala Virgen dixo el Aue.

- Qual
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Qual fuele etarfangriento entre el ganado

En vipera de Paqua el carnicero,

Vno¿ herido,y otro atado,

Asietà el Moro vengatiuo,y fiero:

Alli yaze yn cordero¿
Alliepera la muerte otro cordero

Paravida inmortal, en otro pato

Con el Cordero foberano, y cato. .

Vengatebien,ò Barbaro fangriento,

En tan injutas muertes importuno,

No quede por piedad,fin digno asiento

Detodos etos Angeles ninguno:

O gran doloró eterno entimiento

Como tiernos primalesvno a vno

Dan la fangre a las aras de aquel fuelo

Yvn nueuo coro de Angeles al cielo,

De donde el ayre hiende, en nubes de oro

De epiritus de amorpurpurea equadra,

Y algando abuelo aquel virgineo coro

El critalino concauo taladra:

Yaunque teñidas del alfanje Moro,

Lasalmas cercan la fuprema quadra

Tan bellas,que la tierra al darles palmas
No fabe¿fon Angeles, o almas.

- Cc 3 Quedó
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dMayas lla

man por otro

norn breMar

garitas , fon

blancas,y co

loradas. Gre

orio de los

¿ en fu A

gricultura de

la rd.

e Frontem pur

pureans In1.

Eduardus die. 3.

Pereinad.

fEl frºey Beth a

car en le uate ºe

villum. Hier. r. ó.

Era vn barrio

o aldea , de

quié era Prin

cipe Rachab.

2. Es dre, 3

Quedó la tierra matizada,y llena

Devariedad de plantas,y de flores - -

Como el pintado cielo en la ferena

Noche,de fulgurantes replandores:

Con fus doradosgranos la azuzena,

Y el alheli conjapes de colores,

Ellirio azul,la maya colorada,

Y elbermejo azafran con flor morada.

- l

Boluiofe mas hermofo,y vario el fuelo

Con la fangre fantisima inocente,

Que quando el Irisº enfereno cielo

Comiença a purpurar la hermoafrentes

De blanca leche,y critalino yelo

Con varios lazos diuidio vna fuente

Elverde prado en quadros,que ditintos,

Formaronvna felua de jacintos. . . .

Partiden fanta paz Martyresbellos,

Que a la lerufalen mas preto fuytes

Del Cordero que abriólos fiete ellos,

Y las Etolas candidas teñites:

MiraIerualen fus tiernos cuellos

Como otra vez y di con vozestrites,

Hijos de Benjamin,que fruto epera

Quien fobre Bethacar algôvandera?.

V.- -

DE
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E- =

= LEGAN Ricardo,y Alfófo a vita de

# la tierra Santa. Mafadal Egypcio los

Saë º quiere impedir el puerto con vn nauio

= #s de ferpientes, y otros animales pongo

ñofos: pelean, y vencenlos. Filipe fale

al pafo creyendo que fon enemigos. Conocenfe

los Reyes, y comenjuntos. Embidiane Borbon, y

Garzeràn Mar rique. Marchan los exercitos a Tole

mayda.Proponeles Herfrando la vengança de Con

rado. Da auio el traydor Carlo al Saladino de que

don Iuan de Aguilar età en celada. Parte Taru

dante contra el,donde con cien foldados

Chritianos muere an mofa

mente.

Cc 4 OTRO
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\ I lº DE Mafadal el puerto fanto

* Con vn nauio de ferpientes fieras

A las facras Catolicas vanderas,

AMas defuanez e Garz eran fu encanto.

-

Comen los Reyes juntos, y entretanto

AMezclan el, y Borbon burlas y veras,

- Herfrando con palabras verdaderas

Mueuefuspechos a dolory epanto.

Carlo vende a don Juan,y el Saladino

- 6mbia defecreto a Tarudante,

Por quien el de Aguilar a morir vino.

AMas de Ierufalen a la triunfante

6l Aguila fubio,y al Soldiuino

Prouó los ojos de fu fee confiante. L I



QVELLAEs Iope nuetro dulce puerto,

A Gaza es aquella, aquel el mar de Egito,

ElCarmelo es aquel apero, y yerto

Aquel es deSamaria el gran ditrito:

Tiro es aquel,Sydon aquel cubierto,

Aquel el monte Libano,y Berito,

La frente del Iordan aquel peñaco,

Aquel el monteº Hermon,aquel Damaco.

Alli ha de etar el mar de Galilea,

Y el muerto que oy fepulta las ciudades,

De aquella parte enfrente de Iudea,

Alli etan de Faràn las foledades:

Alli cae Moab,alli Iturea, -

Y el que dizen, º que mudalas edades

Corre de vn mar al otro, y dentro encierra

Del Maon al Tabor la hermofa tierra.

alope es en la

co ta de Siria,

llamanle los

Moros, Safo,

los Epañoles

I a fa.

b Gaza es ciu

dad de Palef

tina celebra

difsima por

fus riquezas.

Sidonio habla

defa. Dorida

- difun preme

re Tolamay

de Gaza. De.

truy o la Ale

xandro, o y fe

llama Gazera

cHermon mó

te al Criente

de la tierra fá

Cc 5 Alli

rta Pfam. 89.

d Del ordá

pienfo quc (e

dixo eta fa

bula, aludien

do a laverdad

de que por el

a utifmo re

nacen los hó

bres.
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Alliyazen losmuros generofos

De la fanta Ciudad que conquitamos,

Y aquella puerta en que a los pies hermofos

De nuetro bien echaron palma y ramos:

AnimoCalidonios valerofos

Ya en Iope,ya en la tierra Santa etamos

Eto con clara voz defde el marfiero

Dixo obre la gauiavn marinero.

conflua¿? fieta

e Golgota bo

cablo o iro , d

Caldeo,es mó

te de lerufalé

házia elAqui

lo n. Es Golgº

thana rupes Jub

paubul onere dif

y upta Eujeb, i

bre, 3 •

fE tu Bebelen

terra Iuda» o, c.

Miche,

La gente de las naues le reponde,

Y aunque el plazer comunfe manifieta

Ala piedad el llanto correponde:

Que a la imaginacion dicurre preta

De que aquella Ciudad diuina econde

El Sepulcro fantisimo de Chrito,

Y el Golgota,donde en laCruz fue vito,

Sobre la popa arrodillado inclina

El rotro humilde ala fagrada tierra

Que ya con tanta gloria fe auezina

Y asile dize el Rey de Ingalaterra:

Salue Ierualen Ciudad diuina,

En cuyos muros tanto bien fe encierra

Salue fanta Syon,y tu bendito

Belen, no la menor de tu ditrito.

- De
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De tifalio para tan gran vitoria,
El Irraelita Capitan que pudo .. . a

-
-

-

Matar la muerte, alegurarla gloria

Sordo el infierno,elenemigo mudo

O fi pudieeyo confu fmemoria,º- , , ,

Y la leñalbendita dete ecudo º

Saliendo de etas naues obrar tanto, ""

Quelbertaleu Sepulcrofante. « º" ..
-

Tuloverasllorandole dezia,

El piadoo Epañol que le acompaña,

Que el zelo de tu Fe podra algun día

Ricardo merecer tan alta hazaña,

O Alfonfo,con los bragos repondia
Elpio Ingles,en el valor de Epaña -

Depues del cielo confiangalleuo,

Que ha de ver Ioaphat Godofre nueuo.

Etolos fantos Reyes conferian

Y entre tanto la fama boladora

AlSaladin o auia que venian

Naues del Autro,y de la blanca Aurora:

Y como el gran valor le referian

De aquella gente fiempre vencedora,

Y la toma de Chipre a fangre y fuego

Temio é fu Troya el nueuo Aquiles Griego.

- . Fiauafe
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g Genethlia

cos fon los q

adiuinan por

el nacimiéto

Aulogelio li.

1 3. de fus no

ches Atti. ca.

1. y lanfenio

a los judicia

rios in cócord.

Enang cap. 9.

- - -

---

Fiauae de vn Barbaro Egypciane, coia, ...

Magico 5 Genethliaco ádiurno, -, r ,

A quien le preguntaua,iel Chritiano

Veria el muro de Sion diuino: , , , , ,

El Cear Aleman temite en vano, gio

Dezia Mafadal,que entrando vino, ¿Y

Por Armeniaferoz, maspudo luego ,

De vn rio el agua deteneru fuego, o

No haran en eta tierra eternamente , , , ,

Los Chritianoshazañade importancia,
Mira con que denuda y pobregente y

Deembarcó Filipo Rey de Francia

Pero porque el temor no te atormente

Aunque etan de llegar poca ditancia,

Yo hare quehuyan del vezino puerto,

Con muerte, confuion,y deconcierto.

Diziendo anfi con cien eclauos parte ,

Al monte de Senir,y Antiparida, , ,

En cuya fierra y campo los reparte

Ya con encanto,yya con red tendida:

Paraque con indutria ingenio y arte

Toda ferpientevenenoa asida

Hincheen vn nauio, que la entrada

Etoruae a Ricardo y a fu armada.

Apides,
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Apides, apos,chencris,pedones,

Y de Rindaco fierpes boladoras,

Biuoras,hemorroydas,y neumones,

Modites de la arena moradoras: .

Porfiros Indios,hepas, y¿ S».

Salpingas de la trompa imitadoras,

Con doblada cabeça anfeibenas,

Yfalamandrias de veneno llenas.

Dipas,y echidnos de cruel terreno,

Natrices, cocodrilos,angos,faras,

Las culebras que dexan el veneno,

Antes que beuan en las fuentes claras:

El cancro pongoñofo de pies lleno,

Los jaculos, que buelan comojaras,

Los que incitan aVenus los equincos

Que por los prados van corriendo abrincos.

Las ceratas que engañan a las aues,

Biuoras,eteliones,y chelidros,

El bailico, a quien las fierpes graues,

Huyen,los veneniferos enidros:

Con etos piena detener las naues,

En vafos grandes,y en pequeñosvidros,

Lafuerça con caracteres fupena

Para librare de fu dura ofena.

Arro
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h Quiut, tuvt, in

Epíf. Alexandri

ad.Ariffot.

Arrojando los pues en vn nauio

Dedela playa, abriendoe los vaos,

Quedauan libres con rabiofo brio

De ver que les ataja el marlos palos:

Vertiendo en fin vn venenoforio

Yacomo dueños(que etupendoscafos)

Trepan las jarcias,fuben a las gabias

Cubriendo el arbol de epumofas rabias

Algunos corren ya comobrumetes

Los aflechates de la obencadura,

Otros cuelgan en vez de gallardetes,

Delos penoles,y otros dela amura:

Muchos por las meanas,y trinquetes

Haziendo vna epantofa arquitectura,

Otrospor el timon, gouierno cierto

Si fuere Lethe el mar,y infierno el puerto.

No embiò de la Libia el h Macedonio

Mas montruos à Aritoteles efcritos

QueMafadal mouido del demonio,

Ala entrada del mar pufo inauditos:

Por reitir quel el noble Calidonio

No detruyeffe losinfames ritos

Con que tantasidolatras naciones

Adorauan fusciegasiluiones.

Al
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-=-

Atlewoo Pues que llega,y que zaborda

yAv.Rúo, que aqui,y alli fluctua

Con\afamofa Capitana aborda,

Yla intencion del Barbaro efetua:

Como es la gente a fus preguntasforda

Mandadeamarrarvna falua

Yecogiendo diez hombresalta en ella,

Siendovno Alfono,y otro Imenia bella:

/

Quio que los demas Inglefesfueen -

Riniero, Eraclio, Othon,Bohuslao, Gridoro,

Aquien por ferdeygual valor figuiefen,

Henrico, Brando,Carlo,y Claridoro,

Mas antes que en la barca entrar pudiefen,

Para reconocer el vajel Moro,

Garzerànruega al Rey que no le deje

Masno lo admite el Rey,aunque el fe queje.

Pues viendo y que fe parte afsi fe enoja ¿

Que fin temer que daño le redunde ¿.

Denudo el rojo azero al mar fe arroja,

Y entre neuados circulos fe hunde:

Pero apenas el mar le baña,y moja

Quando el valor que el naturalle infunde

Le buelue arriba, y aunque el peo es graue

Las aguas corta en buca dela naue.

Qual
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1 artariaatz Qual fuele el Tiburon en la carrera

#. Del Indio mar con las efcamas folas

º titutº Cortar el agua en epumofa esfera,
bas vero audalia V

¿". Talyua Garçeran fobre las olas:

Carlo en el barco del Ingles fe altera,

Yllamando arroganciasEpañolas

El animo gallardo del Manrique,

Quiere que aloca vanidad fe aplique.

¿"¿Callaua Alfono con " modetia grabe,milite modefias - º

¿, Quando Ismenia reponde por epaña,

¿ Queaunque el valor de Garçeran fe fabe

niº crlº. Lo ha motrado mejor tan alta hazaña:

Y que el valor, que en Epañoles cabe

Defendera en la mar,y en la campaña

Cuerpo acuerpo con el,y con qualquiera

Que falgaal campo, de Ricardo afuera.

Carlo replica, que lo que el fe atreue

A¿? ninguna coa

Que es temerariaen fi,llamare deue

Propio valor, nihazaña¿

Enojado Ricardo elbaton mueue,

Que esla mayor infignia belicofa,

Y con la puntadandole en el pecho

Le dixo:No hablesmalde lo bien hecho.

Corriofe
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Corriofe el brauo Ingles,y elCatellano I

Detiene al Rey, y alfmenia reprehende,

Asi la paz,y la amitad en vano

Dos de etraña nacionjuntar pretende: ,

Y a Garzeran la valerofa mano

A los motones º de la naue etiende, .

Pero apenas de vn cabo(al fubir)tira,

Quando otra º Libia en la cubierta mira.

- -

, f , f ...

Admirado dever montruostan fieros

Avozes dize:Bienpodeysbolueros

Que folohe vito

Hechos contra maetres,y pilotos,

ui los Libios fotos:

Yabolauan los º regulos ligeros, , ,

Quando tomauan en la barcavotos

Sobre boluer, ö entrar,y dauan bueltas

En las jarcias las biuoras rebueltas,

Dela manera, que en la carcel fuele

- -

Hazeraquel rumor devarios preos,

Quevn fon horrendo por los ayres buele

De quejas, grillos,vozes,y procelos:

Asi el nauio, que ya el agua impele

A fuerza de caracteres exprelos,

Con yluos,y rugidosvnlamento

Contufo forma, y inficiona el viento.

Dd Pare

a Só aquellas
... poleas de la

jarcia,

A la libiº
llamó Garci

lafo engédra

dora de culeº

bras,

c Deftos ha.

bla lerenniaa

ca.8. c Face egº

mutuam y or fer

pentes regulos,

y fan Hieronym.

in vita Malah.to.

prum.
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d Afia Apofi.

e Hipolito hi

jo de Thefeo.

Fayff. sabeús.

Turb verecando

«afior Hipolito.

Parecian asidos por brandales, o y

Trizas,y ecotas como al olmo yedra,

Aquel lienço de varios animales -

Quevio º el Apotol de la Igleia piedra:

Como del mar lasFocas¿

Alcato ºjouen de la incata Fedra,

Asicontra losReyes con difcordes

Siluos,yuan faliendo por los bordes.

Aquidize Ricardo, Alfono fuerte,

Aqui Inglees valientes, aqui llama

Con alta voz, que ha de epantar la muerte,

Nuetro heroyco valor la inmortal fama:

CDy el infierno fu veneno vierte, -

Y el Cerbero fu aconito derrama,

Porque piena impedir confierpes fieras

El puerto a nuetras naues y vanderas.

-

Mas que podran etratagemas tales, º

fZeto y Calais

hijos del viéto

9uid. in Metba.

gEt maiora o

rºn faciet. Jc-n.

I +s

-

Temores,amenazas,y porfias,

Que el fanto Raphael detas feñales .

Nos librara del pez como à Tobias?

Hercules foy, Dragonesinfernales,

Hijo del vientoffoy,fieras Arpias,

Yo hare que vueltro horror vencido quede,

Porque quien tiene fees todolo puede.

--- Quan
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Quando Ricardo al alta emprefa apira,

Ya Garzeran en la primer cubierta

Puntas y tajos àlos montros tira, º

ComoLafon de Colcos en la huerta:

Tan cubierto debiuoras fe mira,

e Como de abejas la colmena abierta

Ellabradorque fus panales catra, , , , ,

Mas el de troncos la a carlingalatra. .)

Sube elIngles,y el Epañol,y luego

La Princea de Chipre belicofa, . . . .»

Dondevertiendo epuma rabia y fuego
Hallaron la Chimera venenoa: :

Etaua fordo el mar, y el ayre ciego ...

Embuelto en humo y niebla ¿e,

Efectos quela ciencia produzia . . . .»

De Mafadal, que el Erebo mouia . . . . )

Pero Ricardo del pauescubierto

De la feñal Chritifera partido,

Entre las fierasdel Senir defierto.

Muctra el azero fulgido teñido: -

--

- -- º

Carlinga es
fundamé o de

la naues.

i Magnos Hereti

tramauinus am

ºer Wirg. 6. AE

... ne.
-

I Senir de la

otra parte del

Jordá en la tie

Qual montro yaze detroncado,ômuerto, ¿ºA

Cual huye con horrifono yluido, y -

Qualle acomete con la boca, y rota

Lasecarcelas con la cola agota.

gnOire 03.

---- Dd 2 Ceñido
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Ceñido Alfonfo, piernas,cuerpo,y brazos, u

Como pintan las almas de Aqueronte,

De dos culebras deatolos lazos, e::

Qual no lasviojamas Libico monte:

Mejor fe defasio de fus abrazos -

m Sacerdote Que pudo en Troya el microº Laoconte,
de APolo, Lao- Que cortando fus ruedasmatizadas d. .

chonta petitfirg, - - -

atºriº Cayeron a fus plantas demayadas. o
es a sº

Imenia delos fieros eteliones .. ... º

Cortaua asilos cuerpos que le herian,

Que apartadas del tronco enlos rincones
Las¿ animadas fe mouian:

Brando acomete fieros Ineumones, , ,

Bouslao los cocodrilos,que rugian

- Como fieros Leones Africanos, ..

... , , , Claridoro a los porfiros Indianos.-
- , , , , , , ºs

- --

r" --

Riniero de vna fiera anfeibena e -

Por las efcamasabre el negrolomo,

Henricovnverde fipedon cercena,

Othon los cancros rompe con el pomo:

Gridoro defenlaza vna cadena

De verdinegras apides,y como -

Vn Hercules Heraclio a las ferpientes

Con la manopla rompe lengua, y dientes.
2X s. Encen--

, ( 3 º
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Encendidos los montros en las naues

Que fe acercauan,a faber quien daua

Con tan fierorumor vozestan graues,

Porquearma defenflua no fonaua:

Saltan bolando como libres aues,

O como flechas de Caribe aljaua,

Clauandofe en los arbolesy entenas,

De Arenico mortallas lenguas llenas.

Allicae el foldado que no pudo

Preuenir la defena del veneno,

Allidavozes el que hallò denudo,

Y al mar fe arroja de culebras lleno: º

Otropone delante el claro ecudo,

Otrolasarmas, y el vetido ageno, , , º

Masluego fuelta efcudo, armas, vetido

Con el temor del Bailico asido.

Qual OnC el hata delbenablo al buelo º n La pongoña,

Del Apid,que el furor en el vomita, ¿

Y asido al hierro,que º conuierte en yelo ºriales ags
le no libr. 1. de,

El Cadufeo º de Mercurio imita: Temperam. ...

Qual huye allatre,y en fu cieno, y fuelo ¿ººººº.
la vara de Mer

Librarfe,y econderfe folicita, curio, haz láia

Qual fube al tope,y en el treo à penas ¿?

Tiene caballa fangre de las venas. nes, Mcob.
- - in Sat.

- - Dd 3 Pero
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p Effinge móf

tro có cabeça

de donzella,

plumas faue,

y pies de Leó.

shins vºlucris

pennis , pedibus

fera,fróte puella.

qZercopiteco

esanimal muy

femeâte al h

tor que epáta

ua en la India

el exercito de

Alexandro,

r.A que ita qui.

dem o mues Etio

pes funt o afi (a

en de templb. l

Peroboluiendo en determinados

A reitir aquel granizo horrendo, ).

Los filos en la fangre exercitados º

Van en pongoña con furor tiñendo:

Allilos Epañolesanimados

De Egidio de los Godos deshaziendo

Chencris crueles, y chelidros fieros, 3

Hata elpomo enuenenan los azeros. . . .

Que coaha produzido tan horrible: t 2 ".

Naturaleza,y que à la vita alombre,

De fujetar remota,y imposible, -

Que vltimamente no ferinda al hombre

La º Effinge, el Zercopitecó terrible : )

Quealombracon la vita, y con el nombre,

Sujeta el crepo Ethiope,y al Ofo l

El Miio buelue humilde, y temerofo,

Carga al alto camello, el Africano, d

El cauallo faluaje enfrena el Scita, . . .

Al Tigre domética el duro Hircano:

Los Leones águerra elTurco incita,

LosGrifos encadena el Baticano,

Al toro el hierro, que en qualquiera parte

Todo ferinde,y e fujeta al arte. . .
... -

• -- -

Asi--".

-

Oprime al Elefante el Troglodita, a co
bre, dize Tef.
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Asi fueron tambien del Brutigena Aiami
- - . C- los ingle es d

Ricardo aquellos fieros animales Bruto u fun

q

Que el móteHermó crio en fu ardiéte arena¿
mar primis con

Rendidos en batallas desiguales: gyefibus alto tur

- - - bune cºnte, nunº

Ya pelar del epiritu, que ordena - Valera adus Va

Contra fu armada reitencias tales, ramiut.

Entró en fu Capitanavitoriofo

Seguro de tomar puerto dichofo.

Ouedoe Garzeràn en el nauio,

A quien por vnaparte dio vn barreno, - -

Saltó en el mar, y COIl gallardo brio t El tridente

Cortó el tridente à fu ceruleo feno: por el mar, fi

- - - gura y nedo.

El leño ya del Epañolvazio che. Virg 1.Aev.

Dio a todo el marvn vafo de veneno,

Que al embarcare Garzeran Manrique

Se acabo de cubrir, y fuefe a pique.

ATolemayda la Chritiana armada

Con nueuas de que età Filipo en ella,

O que del,y de Guido eta cercada,

Pone la proa con fegura etrella:

Llega en fin à la tierra defeada,

Santa,dulce,agradable,hermofa y bella,

Oueya no vee celajes,fino muros,

Y aunque entregéte infiel puertos feguros.

-
Dd 4 Saltan
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- - º

- * Saltan en ella,y con alegre llanto -

u Los marine.

ros fon vafa

llos de la mar.

Bea la tierra la Anglicanagente,

Suenan trompetas, fuena el dulce canto,

Refuena el mar,yfuena eleco enfrente:

Las nueuas cruzes dando al Asia epanto,

Que ya el Imperio de Ricardo fiente,

En vanderas, y flamulas tremolan,

Que alegrandolosayres enarbolan.

Enguarnidos motoneslos u valallos

Delfiero mar, donde lasvelas inchan

Los vientos,van facando los cauallos,

Quela tierra aludan, y relinchan:

Vnoslos gatan los crecidos callos,

Otros los hierran,y las fillas cinchan.

Poniendoles el Ante por la jerga

Con que la mar palando los aluerga.

- Y

Ya con las crines hechas,y codones,

En cerdas rizas enlazando el cuero,

Gireles, paramentos, guarniciones,

Ancas y frente de bruñido azero:

Huellan la tierra Eteios,y Friones,

Y en otra parte el Epañolligero,

Que al Betis Andaluz pacio la orilla

Salta,y pide a fu dueñofreno, y filla.
Yá.
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Ya facan los Pilotos y foldados o :

Enbarcaslaspeladas municiones,

uedándo en las arenas etampados,

Los facos delas armas y cetones:

Yalos carrosde piegasfabricados o

Tirados de criniferos Frifones c.

Suenan, yvan en ellos fus aurigas

Lleuando epadas,yboluiendo epigas.

Ya fuera de las fundas encerradas, . . . . . . . .

Las tiéndas van cubriendolamarina,

Detan varios colores matizadas,

Que parecen ciudades de la China:

Ya fe quexan las feluas enramadas .

Del agudo detral,y la faxina . . . .

Verde obedece a todo,y fobre etacas,

Cubre las breues chozas,y barracas.

Qual atambor la refonante caja -

Cercada en torno de vna y otra cinta

Haze mea de juego,y qual baraja º

Atento al huelo,y al azar que pinta?

Qual de la naue por la jarcia baja -

Al barco,y dede el barco a la ditinta

Ribera,por llegarla plancha yerra,

Y parte de la mar faca a la tierra. -

Ya
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Ya llegan à los Turcos Aduares

Losfoldados del mar,y los dos Reyes,

Los patores corriendo a fus lugares

Les dexan los camellos, y los bueyes: .

Y como en las crecientes militares ,

No guarda la opinion puntos, ni leyes,

El que mas¿ - 2

Mata,defintetina,y defquartiza. - --

-

--

... rementa Parºe que fe prueuanlas epadas -

sovigilio. Debrauos Catellanos, yde¿

¿?. En las calientes, tremulas, colgadas .
1, Aen yd. Sangrientas carnes de difuntas reles:

Alli las¿ ..-

Los cortado es tajos y rebefes

Parecen las que el vulgo fin concierto

Suele dar en el cofo al toro muerto. )

Ya fe venden colgadas en los ganchos

Delos propios Marcialesintrumentos,

Las partes de las carnes,y los ranchos.

Iuntan(para comer)los elementos:

Ya centellea por los ayres anchos

El fuego fomentado de los vientos,

El agua laua,y donde yerua y flores,

Sufre la tiera bralas y aladores. Y

- y - 3.

.
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T

Ya del torrente Belo los foldados

Delfiero mar en vna y otra parba ---

Beuen por las orillas arrojados, 2

O en la mano bañando cuello y barba:

Yalas cajas atruenan los collados Saró vna re

De Fenicia, y y Saron,yaº Aer fe adarba, ¿ que fe e

viendo formás ciudad calas, y calles ¿¿

Entre fuscamposfertiles, y valles: ; ;
Cearea a lo

Yapor la frente del ordan pequeña º ¿?”

La fama boladora hata Behayda ¿?"
Miedo y horror de fuvenida enfeña; - ¿e Ds

Betulia tiembla,tiemblaTolemaydatº # ¿:
Dede donde el Chifonte fe depeña sº l, la llama Panea

Adonde fiegalaregon Galayda ¿.

El Datemante alarga en breúes dias o la

Atraueando el mar de Tiberias -s

El campo de la baja Galilear ó 2 rol

Defde Affonnon à Gelboemaldito." 2

Los montesde Efraím yGeigezea, r Pºr

Hata el fepulcro de Rachelbendito: ¿anºsFinalmente del Libano a Idumea " Samíta º,

Carriola fama el apero ditrito,

Temiendo el Nebo,y Bethacar fu etragó,

Moab defierto,y de Aphaltite el lago.
-EC . - Tu
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r

• r

- .
-

-

En fin donde penfó que al Saladino º ico

,

Tu fola alma ciudad,Corte diuina, . . . . .

Mas luegoque fe miran las vánderas o o

- -

, :

: , ) , ,

cr o 2. i

# 3.: , ;

- v, - ) 3 i.

--.e. 3

• :-

e. o, ; ;

: ro

. ... - - 1

t Abra

DelRey del cielo,te alegrate oyendo,

Queâtu Dorada puerta el campo inclina

La Catolica¿ ()

Acude el Rey Frances a la marina

Qyendode las cajas, el etruendo,

Que con menostormenta el mafincierto

En la tierra agrada le dio puerto, o i,

Algun focorro del Egypto baja, r

Hallò a Ricardo,que en abrir caminó.

Por tantos pueblos Barbaros trabaja; 2

Ya el vno y otro exercito veziho, I

La Angla trompeta y da Francefa caja. A
Tocanal,arma con el mimo engañoC

Del propie amigo al engmigo etraño. :º.

Devna mimafeñalrojabordadás,

Y fobre el tafetan de las primeras ro

Las fiesde oro,y rofas encarmadas:

Lashatas humillando las hileras

Las flechas fupendiendo,y las epadas, º

Hazenfe falua,abaten etandartes,

Yfuena alegre paz en varias partes.
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Abrazanfe el Frances, y el Anglicano,

Y Filipo,Ricardo,y el de Epaña,

Cear, y Pirro,y Alexandro Mano,

A quien epera mas heroyca hazaña:

Comen en vna mea, que el Romano

En la altaMemphis que elº Canopo baña

No vio mayor grandeza,ò pudo hazerlas

Cleopatra amando, y deshaziendo perlas.

SiruenOthon,Riniero, y Claridoro

A Ricardo,al Frances Borbon, y Guifa,

AAlfonfo Garzeràn terror del Moro,

Aquel que pufo en Chipre fu diuía:

Mas quando en vn crital fupenfo en oro,

Agualleuaua al Rey, con¿ rifa , -.

Le dize: No etara de engaño ageno

Quien fupo dar al martanto veneno.

Por daros vida(Garzeràn replica) ,

No dudo que à mipropio me le diera,

Bien (le reponde el Rey)lo fignifica

En los murosde Chipre mi vandera:

Filipo a Garzeràn la vita aplica, -

Su proporcion,y partes confidera,

Que pórfu fama, y nombre belicofo,

De conocerle etaua deleofo. -

Era
- - - - - -

c Vna de las

bocas del N -

lo. Iuuen. Sat.15

Barbara famo/a

mon cedi tuº bas

Canopº.
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a señas a Gar Era º bien hecho Garzeràn, fornido -

zerân. De miébros,grande epalda, fuertes manos,

Encuya llaue vn hombre armado asido

Ofò arrojarle por los ayres vanos: -

Cuyo color totado,y encendido,

Con rojabarba (impropia en Catellanos)

Le motraua Marcial,aunque fuaue

Cuerdo a las veras,y a las burlas graue.

Los ojos eran dulces fin enojos,

Porque enojados,y con caufa juta

Centellas eran mas quehumanos ojos,

Herido el coraçon,piedra robuta:

Depreciador de triunfos,y depojos,

De que mas la ambicion belica guta,

Tiph Aunqpor parrio honor opueto a vn monte
e Tiphonte, - - " — - .—

¿ Venciera las foberuias º de Tiphonte.

gantes, Valer.

Flac b. 1. borror

2 º Ete miraua el Rey Frances atento,
fustellure Tpleº

Y dixo a Alfonfo: Side pechos tales,

Como el de Garzeràn tuuieras ciento,

Ya fueran tus Catillos Imperiales:

Palarás por el Arabe fediento,

Y de Libia los fecos arenales,

Y a donde apenas Alexandro pudo

Llegara el timbre de tu rojo ecudo.

0. Borbon
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f Embidia no

Borbonreponde al Rey: En etatienda, bie deBorbó.

No digo en tu equadró, no en Fuácia digo,

Tienes hombres qharan lo áotro empréda,

Como es el mimo Garzeràn tetigo: ,

Sihara(reponde el Rey) ninguno entienda

Que no podre lo mimo hazer contigo,

Pero¿ fuera cofa impropia

Que era tratar demialabanga propia.

Humilde Garzeràn con falfa ria

Reponde al Rey Frances: Borbones hóbre

Que los Lirios pondra de tu diuifa

Donde jamas fe ecuche Epañol nombre:

Entra por etos Barbaros,y pia

Susceruizes indomitas,y afombre

El ver tus flores en la arena feca

Pordonde el Moro peregrina äMeca.

gLaudidus qui

- • - de ef bolis, Jed
Que8 ficomo Borbon huuiera en Francia emni arte, o fin

Cien hombres,Rey famofo, tan valientes, ¿
•N

Gribald. de Me

Quando Cear la entró con arrogancia, º indui.
" • - -

ri

Nunca fufriera el º Rubiconfus púentes: Rio entºs

Plega a Dios ¿ de Epaña la ditancia ¿.

Conquite Alfono de tan varias gentes 2.

uiJ ue impellitur

Comola ocupan,fin que à Libia pae ¿?

Scithiale yele,ò el Arabia abrafé. 1.ºbar.o caf.

de bello Galito,

Por
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...)
Por la mima razon(Borbon refponde as:

Que la malicia Catellana entiende)

Xerez el cuerpo de Rodrigoeconde,

Y la Africana vueltra fangre ofende: y

-

Los lirios de oro que hanllegado a donde

El Indio Gange fu crital etiende,

Sin fauor de naciones etrángeras,

Han pueto en los dos polos usvanderas.

Filipo entonces a Borbonataja, , , , , ,

Yque calle le manda exprefamente,

La vita Garzeràn y la voz baja,

Yarruga ayrado la foberuia frente:

Ya le parece que fu Rey le vltraja,

En que el agrauio de Borbon nofiente,

Pero el modelo Alfonfo età templando

La furia a entrambos con etar callando.

- -

Algan las meas,y los Reyes tratan

De la profecucion de u conquita, y

La fuerça a fus exercitos quilatan, ,

Y ofreceles el numero la lita :

Con gruelos cables a los ferros atan,

Para que al viento,y ala mar reita

La armada por las altas portañolas

Formandovna ciudad fobre las olas.

- En cir:
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Encirculo famofo,que corona

Vn cuerpo de los campos diferentes,

A Garzeràn Ricardo galardona

Los eruicios de Chipre,y los prefentes:

Quitòla liga à fu Realperona

Solo digna de Grandes, y parientes,

Tufon de Ingalaterra,y Xarretiera,

Que de oro puro y de diamantesera.

Yhonrandole con ella,fatisfecho

En parte el odio de Borbon deshizo,

Que con embidia noble ardiendo el pecho

Demontracion de fus efetos hizo:

Quando caufa el agenobien depecho,

Espenamientovil,y aduenedizo,

Mas emular la agena gloria,y fama

Para imitar el bien,virtud fe llama,

AsillegóVirgilio al mayorgrado

De la MufaLatinafonoroa,

De la gloria de Homeroprouocado

A embidia noble,emulacion honrofa:

Alexandro de Aquiles incitado

Paòla raya a fu opinion gloriofa,

Tal pefa al gran Borbon,que fe publique

La alta virtud de Garzeran Manrique.

E e Pero

i Ordé de In

galaterra por

la liga que fe

le cayó a vna

dan a danzan

do có el Rey,

có el blanfon,

a quien mal

pienfa, mal le

venga.

El Rey Felipe

Il. la truxo fié

do Rey de ln

galaterra , de

í uorigen lee a

Efcalante en

fus dialogos

militares.

l. A fsi lo dixo

Ludouico A

rioto en los

capitulos de

fu juuentud.

Ecceder brama.

le laudi ele virtiº

che yn altre ck

Jerba.
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m Ordé de la

vādaya no fe

vía en Cati

lla, en tiempo

del Rey don

Pedro la a uia

pues dize fu

Cronica sefº

tando fu cam

po a la vila

el de don Hé

rique, vio vo
cauallero có

ella, y le enm

bió a dezir

fe la quitae,

p mes no Cl d

fu parte, in ti

tuy ola elRey

d o in Alono

vltimo año d

13 3 . -

Ecalante en

fus dialog93.

, º

en -,

Pero elRey Catellano el mimo dia

El cuello le honra de fu propia º vanda
-

(Infignia que Catillavar folia) ,

Y que fe cubra en fuprcencia manda:

Luego Ricardo a Ismenia(tal porfia

Entre los Reyes,y los nobles anda)

De fu valor,y fangre fatisfecho,

Dela roja feñal le cruza el pecho... . ..."

Con eto marcha el campo C11 orden pueto -

A Tolemayda,donde Guido etaua,

Que comoRey tambien en ygual pueto

Los Reyes con fu exercito eperaua:

De tanta roja Cruzviene compueto,

Que al Perfa, que los muros coronaua,

Parece al defcubrir las armas folas -

Trigo de Abrillitado de amapolas.

Admiranfe dever tanta vandera,

Lifes, rofas,leones,y catillos,

Tantalanza,y paues, tanta cimera,

Penachos rojos,blancos, y amarillos:

Tanto foldado en vna, y otra hilera,

Tantos º Archimargiros, y caudillos,

Tanto Frances vizarro,y Ingles fuerte,

Tanto Epañol que fufre hata la muerte:

n Archim ar -

giro es el prin

cipe del exer

cito.

o: -

.

Admirano
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Admiranfe de verlos equadrones, c.

Los cauallos armados, y ligeros,

Maquinas,y foberuias municiones,

Vagajes,cargas,tiendas,viuanderos: - .

Bien que faltauantiros,y cañones,

Culebrinas, diamantes,y pedreros:

Con que depues vencio a la fuerça el arte,

Y humo negro cubrio fuetrella a Marte.

Dicurre la ciudad vn torpeº miedo, º o idiºn.
- . - Tnrpis eratget

Que en el inuicto Rey de Ingalaterra á.

Viene otro Balduino,otro Gofredo #e rº.

Conquitadorde la agrada tierra: pis metus depe

Dizen que viene Alfonfo deToledo 16.

Y que amoriren la agrada guerra

Lo mejor de Catillale acompaña,

Enfeñada a vencer Moros de Epaña.

Tiemblan P de ver replandezer las cruzes -¿

Delos bruñidos petos, y pabeles, ¿

Masque de verlas penetrantes luzes gº"

De los hierros Germanicos,y Inglees:

Admiran los cauallos Andaluzes,

Masque Frios,Bridones,y Francees,

Alaban el terreno donde nacen,

Agua que beuen,cepedes que pacen.

E- C 2. Anfiteatro
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- -

Anfiteatro el muro parecia

qArqueros de

apie del Tur

CO.

Belerbey hó

bre de 2rn as.

Cefarvecaelio..

Cubierto del Periano, Afirio,y Medo,

La nouedad a algunos conducia,

Yatodos juntos el rigor del miedo:

No de otra fuerte con la efcarcha fria

Quando amanece el Solfereno y ledo,

Neuado monte de crital pareze, , ,

Que el muro con las armas replandeze.

En tanto pues que Azapos, Belerbeyes,

Turcos,y Asirios junta,y

d

Sin otros muchos de diueras leyes

El Saladino,y en fulita efcribe:

Guido Rey de Syon a los tres Reyes

Con alta pompa militar recibe,

Y ellos a el en honra de la tierra

De que fe llama Rey en paz,o en guerra.

Ya pues que a los treslirios,y eys rofas,

Las cinco cruzes de doradas puntas,

Y de Ieruflen armas dichofas,

Para tan alta emprea etauan juntas:

Vnidas las vanderas belicofas,

La embidia fiera,y la ambicion difuntas,

Herfrando a los tres Reyes fe prefenta,

Y asiles dize en alta voz fu afrenta.

Inclitos.
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Inclitosº generofos decendientes o aciendº

De la fangre mejor que Europa tuuo,

En cuyaslaureadas noblesfrentes

El pelo delta empreafirme etnuo:

Siendo Olimpos,y Atlanteseminentes,

Dondefus claros circulos fotuuo

La fanta esfera de ete Marte facro,

Conquita detan alto imulacro, -

Iuezes foys,que fuera del que tiene

A

.-

Las vezes Apotolicas,ninguno -

Mas¿ le conuiene

A miderecho, es que tengo alguno:

A vuetro Tribunal excelo viene

Mi agrauio con que cano,y importuno

El cielo, por no auer en tanta guerra

Hallado la juticia de la tierra. - t. Ad fuperas

- Afrca recet.

1uuen sat, 5.

gora pues que etays fignificando ¿

Quadrangulo tan alto,y tan perfeto, rºº

A las quatro virtudes retratando,

Que perficionan vn Realfujeto:

Porque alli etoy mirando,

Y allila fortaleza en vn efeto , , ,

Tan digno de ocupar vueltra eperanga,

Y allicon lajuticiala templanga
E e 3 Sabed

Herfrand o.

-
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¿ºSabed que del Reyvltimo Almerico -

-

“¿ QuedóSibila,yYfabel fu hermana,

¿ Sibila a quien la mima gracia aplico,

Lamia-, . Que a la º Eritrea, Delphica, o Cumanas

# Caôcon Guido,Guido noble,y rico

Mantho. De la fangre Francefa Luiñana, -

¿. Quefue por ella Rey defde Berito .

Politianas in

Nut.sed vide La

fant. Firmianu.

Varo.in rer, di- Pero muerta Sibila en Tiro,y muertos. -

Carmenta• A Damiata, al Cayro,al mar de Egipto:

º... , , Susquatro hijos,heredó Yfabela,Dicdor, sual, li- -
- * -----

bro. 5. Yabela mi epoa por conciertos , , , , ,
A la Eritrea Ca, -

- la... ".

llama Eriphile De Guido,por fu guto,y fin cautela:

¿. Maslos fuceos défortuna inciertos,
Polid y de la Y la ocaion,que asida tarde,buela,
haz en meno

El Me detuuo allaurelpor corteia, "LA CO1O
-

-

¿éa De que Guido en fu frente le tenia.
pella. LaDel

¿ llama • * - \

edº. Y en tanto trifteyo,podre deziros "."C a V la VL Ul -

¿?"A Midefuentura no podrè,mas creo

¿ Que fiendome forgofo peruadiros,
o ¿ió, Dirè tambien lo que callar defeo:
Subull. Todosdeueys de ver en mis fupiros,

Y en mis colores,fiel delito es feo,

Puesantes que milengua,en mis enojos

Quieren hablar con lagrimas mis ojos.

-

En.
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En tanto pues,que componer pretendo - , .

Con Guido nuetras cofas,vn tirano, -

Que de nombrarle(y con razon)me ofendo,

Fue de miepola nueuo Ideo Troyano: ¿?

RobòaYfabela muger,fingiendo # ar

Ser de vna Quinta rutico hortelano, , , ¿"¿
Tal que mi honor por fu ocaion no epera¿. lib.f.

Gozar eternamente Primauera. Sy

- -

Conrado pues Marquesde Monferrato,

Nombreley f nombrè,quanto prouoca y rºmisf,
Vn agrauio al honor,que con recato ide# correhiie.

Suele cerrar al deshonorla boca:

Solo quife dezir el falfo trato, .

Que es por la parte que el dolor me toca,

Pero faliofe alma por los labios,

Que tienen¿ los agrabios:

Conrado en fin robò miepola bella,

Y por fuerga con ella fe ha cafado,

Que heredando a Sybila es Rey por ella,

De los que figuen fu intencion llamado:

Tyrano es el,y dedichada es ella, -

El¿ todos ha faltado,

Guido es el Rey,y yo vengançapido,

Dadme a¿ el¿ Guido.

y E. e 4. En
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z Anapherica re

latro deff rrpe

titie.

En que Libia defierta,” en queThefalia, º -

En que Arabia, o Bracamana tierra, .

En que Scitia cruel,en que Vandalia,

v

-

En que Albion,en que Pagulia fierra:

Que no en tu Epaña Alfonfo, o en tu Galia

Filipo,o en tu noble Ingalaterra

Ricardo,vn hombre Barbaro fehallara,

Que con muger agena fe cafara?

nhombre que la ley de Dios profea

Viuiendo yo,con mi muger fe cala

Rey de Ierualem era fu emprea,

Si los preceptos de fuleytrapala

Si el ver en ella al Saladino os pea,

Si Francia, Epaña,Ingalaterra pala

A impedir que no pongafuvil planta

En la ciudad de Diosglorioa, y fanta.

Bolued las armas al cruel Conrado,

Mas Barbaro en fuley que filo fuera,

Pues nunca el Saladinofe ha cafado

Con agena muger,aunque pudiera:

Que ficon Berfabe Dauid¿ dado

Exemplo,ya que eldaño confidera,

Confidere el dolor de tantos dias,

O mateme primero como a Vrias.

Natan
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Natàn¿º . ... "

Daria Diosde auerle dado enojos,

A fu hijo, a fu propia femejanza

Sus mugeresdelante de fus ojos:

Amuchos oyº fu maldicion alcanza,

Porque hizieron legitimosdepojos , º

Lo que era honor del proximo ofendido,

Y comole han quitado,le han perdido.

Quien oy no teme a Dios,º harâ mañana

Como Ieroboan becerros de oro, º

Degollando en fus aras la Egipciana

Oueja,y cabra,y el Nileo toro: ,

Lamano mima del Profeta fana,

Darà aº Seaclas piedras,y el teoro

Del templo, que adorò fupadre fauio,

Venganza fucesiua del agrauio.

Rey de Ierufalen era Amafias

Sanró y bueno,yauiendo fujetado

La Arabia, de habitarla algunos dias,

Idolatrófus diofesengañado:

No de de otra fuertecn etas tiranias

Aprende de los Barbaros Conrado,

Mañana adorara diofes impuros,
Y romperadela ciudad los muros.

Ee Tocaos

- -

a Nota, que

quita Dios el

honor a los

le quitá a fus

proximos.

b 3. Reg, 1 l.

,

c Sefac Rey

de Egy Pto.



aouien tafe Tocaos ātodos, yº por mil razones ..
la injuria pri- -

¿ Quemivengançafu furor refita, .

la feguida O en vano tantas maresy regiones .

¿ Pasóvueltro valor à fu conquita:
fiderat. 9 1. Ierualem, clarisimos varones,

- Si pretendeys quede fuaccion defila

Gozela Guido o quien derecho tiene, l

Side la fangre de Godofre viene... . . .

Pero filibertar es vuetra emprea

e Apofita alle ¿ º del Fenicionido, o

goria. Y eto ha de fer con la vitoria exprefa

De
¿

---

Conrado fu enemigo fe confiela,

Conrado fea primero detruydo,

- º Que fiempre ¿ fido militar gouierno

Vencerprimero al enemigo interno.

Depues al Saladino en la campaña

Podreys vencer con mano vitoriofa,

Y libertar el tumulo,que baña

Ierualen eclaua,vn tiempo epofa:

Troya es ceniza agora, perdio Epaña

De fu nobleza la corona hermoa

Por vfurpar mugeres fin catigo,

Grecia a Parisle dio,Muza áRodrigo.

- - Dixo
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Dixo con trite voz,y bañò en llanto - f.

El noble rotro,y todos los prefentes .

Tuuieron compasion,caufando epanto

Comun en las naciones diferentes: ...

Confultaron los Reyes, entretanto

Que fe¿gentes,

La repueta deuida à fus razones,

Conformando ditintas opiniones.:

-

Yasi depuesde vn general decreto, , , ,

Le repondierontodos,quean -

Su vengançajutisima en efecto, -,

Y¿n :

Y aImenia, de quien eraygualconceto

Que era varon,y todos le teniah i".

Del valor de fuingenio y de fuepada,

Dieron la execución de la embajada. . .

X

En tanto pues,que armada àTyro parte º

¿#º r: ; )

A Tolemayda el Calidónió Martel,

Su gente acerca fiemprevitoriofa: 12 .

Marchando el Rey Franzes por otra parte,

Con tal emulacion(virtud honroa).

Acerca fus vanderas mal feguro, o"

Queleyeron fus letras de de el muro

. . Bran
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Brançardo etaua en el,y Tarudante i

Procuraua meter focorro y gente, o ,

Elvno y otro Capitan batante -

Adefenderle del rigor prefente:

Guido, que el yno y otro Rey delante

Vio deleofo de poner la frente, , , ,

Al muro,yqual Sanfon por verla abierta

Lleuar de Gaza al monte Hermon la puerta

Como quien tantasvezes vito auia

La guerra, y los ardidesdel contrario,

A don Iuan de Aguilar con gente embia,

DignoMaetre militar Templario:

Para que aTarudante,que traya ,

A la ciudad focorro necefario,

Atajafe el camino,y impidiefe

Que aquel focorro à la ciudad viniefe.

El generofo jouen conuocando r
Cien hombres conocidos por fus hechos,

A Marçelo,à Fabricio,à dón Fernando

Porfangre y amitad deudos etrechos:"

A quien la blanca infignia etaua honrando

Lasalmas por caracter y los pechos -

Por valor militar,à la alta emprefa , y

Anima opueto alavenida Inglela.

Torcato
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y

Torcato Cordoues,y Celidonio,

Aquete de Aguilar,y aquel de Añaco,

Laureano de Rojas,Paulo Antonio,

Lemes de Burgos,y Almendar Velaco:

Vrban deCadiz, AngeloTeotonio,

Atilano de Paz,Facundo Vaco,

Maximino Auilès, Blas,y Adelelmo

Sc armaronjuntos de la cuja al yelmo

Sin etos hata ciento caiyguales,

Y Catellanos masde los cinquenta,

Alferezes,Sargentos, y oficiales

De grande,aunque fin nóbre, en eta cuenta:

Al tiempo que cubrian las Margiales

Piezas el edificio que apoenta -

El coraçon del Epañol valiente,

Teodolia entrò llorando tiernamente.

fZoñar famo

Con ella vna donzella generoa fisima laguna

Su hija, y de la edad del Catellano, ¿?

De quien el pecho de fu madre hermofa ¿ca,aues, maf
Hizo a don Iuan(que no la fangre)hermano: tinetes, y cer

Crió los dos Epaña venturofa ¿¿

Envna villa,cuyo verdellano ¿:
- -” 1 Il 3. -º-

La Laguna de Zoñar hermofea, y nus

Que no queda que ver a quien la vea.

• . Era,



L I B Ro N o N o

EraVitoriablanca,y el cabello

Negro en etremo por vencerlos ojos,

Con algunas fortijas,que hata el cuello

Baxauan a enlazar de amor depojos:

Asiadornauanfu alabatro bello,

Que preas(fies delito)por antojos

Se vieran del mil almas, fi vifibles

Fueran las almas,y de asir poibles:

Las mexillas de granos de granadas, 2

Quando abiertas fe miran traparentes

Con las mitades blancas,y encarnadas

Compiten con los labios,y los dientes:

Aunque entonces delagrimas bañadas,

Perlas que etauan de fuluz pendientes,

Con cuya muetra de dolor dezia

Al Sol que con fu ardor las derretia,

s.

De quantas vezes alaguerra fuite

Vitoriofo Maetre,folo en eta

He vito el alma fopechofa,y trite,

Y detus eperanças decompueta:

Y porque no me ha dicho en que confite,

Que da como en oraculo repueta

Equiuoca mil vezes,no querria

Que fuee por dedicha tuya,y mia.

- - -

Buelue
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Buelue,feñor,a Guido,fies posible,

Y dile, que te fientes indipueto,

Porque oy al alua con rigor terrible

Meha muerto vn fueño tragico,y funeto,

Vitoria, no falir es imposible,

Don Iuan reponde, porque etriua en eto,

Queconozca mi Rey recien venido,

Con quevalor en Asiale he feruido.

Alfono,replicò la bella dama,

Yate conoze,y tus hazañas faue,

Que aunque ay en medio mar, núcalafama

Epera viento, ni fe pierde en naue,

Tu me veràs la fiempre verde rama

(Dijo)en las fienes, deta emprea graue,

No me detengas pues que ya mi gloria

Pronoticasllamandote vitoria. -

Diziendo asifobre vn efcuro bayo 2

Tiznado a ruedas falta prelurofo,

Pero laepada belica,o el rayo

Sele cayò del lado al falto ayroo: -

Cubrió Teodofia de mortal defmayo,

Y no menos Vitoria el rotro hermofo,

Boluiendole a dezir, que mire atento

. De aquella epada el tragico portento.

-

Antes
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r. Bien dize Antes 8 (dize don Iuan) me fignifica
a q si don lu á.

Narºn fi de rebus

futuris certa fa

y ent yatt tinta, vir

tus pro n bio ef

Jet. Pomp. 1 et in

comp Rºn biº.

h La corona d

epinas fuelau

rel del triunfo

del CefarChri

fto.

iTraycion de

Carlo. Carlo que auia contra el Rey guardado

Que tengo devenzerlos inepada,

Y la epuela al Bridon ardiente aplica

Roja de fangre ya, que no dorada:

Salta el cauallo,y la cubierta rica

Con los florones de la filla armada,

Tantos rotros al Solfurten,y ofrezen

Quantas flores de plata la guarnezen.

En el rojo Guion queva delante

Lleua Marzelo enverde Cruzpendiente

El capitan con el h laurel triunfante,

Que enangrentò fufacrofanta frente:

Y en el reuero la diuina Infante,

Esfera de fu Solindeficiente,

No lleuan caxas, nitrompetas lleuan

Por el filencio,y porque no ay que mueuan.

Defde aquel golpe delbaton la afrenta,

Quandoboluiendo por Imenia,ayrado

Le dio en el pecho,la vengança intenta:

Depalare al Soldan determinado,

Por epia delcampo fe prefenta,

Ricardolo agradeze:que no entiende

Que"Rey nley,al que es valallo ofende.

1 Los Reyes y

las leyes a na

die hazé agra

uio.

-

Parte
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Parte ºvna noche, que alir queria

Don Iuan à detener a Tarudante,

Y antes que el alua abriele puerta al dia

Ya etaua con el Barbaro arrogante:

O gran Soldan dePeria,y Gedrofia

(Carlo le dize al Turco)no te epante

El verme aqui, porquejamas los fabios

Se admiran de locuras por agrabios.

Yo foy vn noble º Ingles,que àla conquita

Con Ricardo pae de aqueta tierra,

Ricardo que con todos fe enemita:

Por preferir a Epaña a Ingalaterra:

Apenas fue de nuetros ojos vita,

Quando yn nauio de ferpientes cierra

Elpafo al puerto, Libicas,y Hircanas

Sin conquitar Heperidas manganas.

a Transfuga fe

llana a que á

Manda el Rey en vn barco entrar diez hombres

Para reconocer aquel nauio

De hóradas partes, y de heroycos nombres,

Entre los quales fue elegido el mio:

Mas porque de Epañolfuror te alombres,

Y de fu temerario defuario,

Vn Catellano,que dexòen la naue,

Se arroja al mar como a la tierra el auc.

F f Murmu

ad ha fies in bello

tran figt , que

fe pº fia a los

enemigos,Y

pianus Inr Jcon -

Jult.

b Incidit ife in

cenJurar Eulia

«ame dominn.AX

pil, ueta in relato

me de 1udais.Not

1 7 .

-Avrea que Hote.

r, duw Jeruas fu/-

genia mala. Ti

fuf Ll «ret.
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c Efebo es el

que co mié$a

a barbar, Fau

tus lá cano in

v erbis moni

tori ceditephe

bus.

Murmuroy digo,que es barbara hazaña,

Buelue por Garzeràn vn moço º efebo

De Chipre natural,que no de Epaña,

Nueuo en el campo y en la guerra nuebo:

Yo con modetia,aunque mezclada en faña

Replico a la arrogancia del mancebo,

Alga el Rey el baton, ycon la punta

Epalda,y pecho al coraçon mejunta.

Dede entonces Soldan,como es el pecho

Leal,que lo era por el Dios que adoras,

Y le junto con ellas,fe me ha hecho

Traydor, que las epaldas fon traydoras:

A poderaboluto noay derecho, -

No ayjuticia,no ayley: mas tu no ignoras,

Quedonde no es la flaca fuerga parte,

Suplela indutria,y preualece el arte.

Y asi determinado ālavengança

Vengo à auifarte que fabiendo Guido,

Que en la ciudad que eta fin eperança

Del futento, y focorro prometido:

Haziendo de la noche confianga,

Y al primer fueño,imagen del oluido

Quieres meter el trigo y municiones,

Ha ecogido la flor de fus naciones, -

- Cien
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Cien hombres fon de lo mejor de Europa,

De todos vienevn Epañol por cabo,

Que à fordas cajas eta noche en tropa

De ver partir fecretamente acabo;

No dudes Tarudante,que fitopa

La gente,que porvnica te alabo

Las cargas del focorro que los lleuas,

No ha¿ boluervn hombre con las nueuas.

Pues viendo yo Soldan,que de auiarte

Alos Cruzadostanto mal refulta,

Porque pudiendo de don Iuan librarte

La emprea fe dilata,y dificulta:

Quife fatisfazer miagrauio,y darte

Cuenta de los ardides que confulta,

Que como agora la ciudad focorras,

Su fin dilatas, y fu intento borras.

EsTolemayda el pao,fuerça, y puerta

Para poder ganar la tierra Santa,

Penfò Ricardo que la hallara abierta

Siendo la falta del futento tanta:

Mas i preuienes tulo que concierta,

Y a fu ardid tu focorro fe adelanta,

Muchos Ocafos verá el Sol primero

Que fobre el monte de Syon fuazero.

F f2 Admi



LIB RO NONO

Admirado el Soldan, tiende los bragos

Al cuello del Ingles,y manda luego

Tender al de Aguilar los¿es,

Y ala contraria mina poner fuego:

Yuan por vnosaperos ribagos -

Trecientas cargas, y vn Sargento Griego,

Con cien Azapos de arco, y flechas Peras,

Armas,futento,y maquinas diueras,

Por otra fenda à la ciudad los guía

Con quinientos foldados Belerbeyes,

Cubriendo la primera infanteria

Treinta elefantes, y trezientos bueyes:

Que antes que el Orizonte viefe al dia.

Defuelando los campos de los Reyes,

Entraron de tropel por vna puerta ,

No imaginada,quanto mas abierta.

Por preto que Francees y Anglicanos

Acuden a la nube poluoroa

Solo viendo el ganado, los Perianos

Van ocupando la ciudad gozofa:

No les quedó de todo entre las manos

Sino la quexa,y latima forçofa,

Vn camello de trigo,vn elefante,

Vn Griego eclauo,y natural de Zante.

- Asi
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Asicomo de vientosencontrados

Elremolino fe condena,y cierra,

Que en circulo confufo por los prados

No fe penetra lo que dentro encierra:

Cubriendofe a los campos alojados

La gente armada(etraño ardid de guerra)

Entraron por las puertas,que¿
Burlaron la eperança,y las epadas.

En tanto pues,que con el Griego buelue

La Catolica gente, Tarudante

Eperar en vnboquefe refuelue,

Qual fuele el falteador al caminante:

Entre fus ramas,y la noche embuelue

(En el miedo y las fombras femejante)

Milhombres para ciento que traia

Don Iuan,que libre de traycion venia.

Dexanle entrar, y quando en medio etauan

El y fu gente,àvn mimo tiempo fuenan

Las cajasy trompetas que callauan,

Y con los gritosayre,y boque atruenan:

Cierranfe los flecheros,tiran, clauan,

Hieren los de las lanzas,y cerzenan

Conlos corbos alfangeslos infantes

Pabefes,petos jacos, piegas,y antes.

-- " - Ff3 Dora
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DonIuan en alta voz dize: Chritianos º

Vendidos fomos puesla muerte es cierta

No compren nuetra fangre los Perianos

Por el precio,que alguno la concierta:

La vengança remite a nuetrasmanos,

Antes que vn Turco Belerbey la vierta

Bien muere,quié por Diosy fu Rey muere,

Pues otra vida que no muere adquiere.

Con eto alta la epada va diziendo

Ierufalem, erualem,Santiago,

Cortando,hiriendo,deshaziendo,haziendo,

Porvna y otra parte fiero etrago:

Los Epañoles que levan figuiendo,

Elboquebueluen en fangriento lago,

¿ Que el fuelo º Samaonitide parece,
f de aquella- - -

o una Que feco en vn intante fehumedece.
fuétes del Ior

dan.

Conozen a don Iuan los Turcos fieros,

Que en otras ocaionesvito auian

Bañados en fu fangre los azeros,

Que como a celetial rayo temian:

Como lebreles al montèsligeros

Que vnos fe acercan,y otros fe deuian,

Ladra el cobarde,y el valiente muerde,

Asile cercan por elbofque verde.

- . - El
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El Aguila famoa Catellana

(Para que nunca el tiempo la confuma),

Buelue a la furia indomita Periana

Puntas de Epin la blanca y negra pluma:

El cauallo Andaluz la epuma cana

Conuierte con furor fangrienta epuma,

Muerde, bufa,arremete, falta,epera,

Como fide fú dueño el fin fupiera -

Arloto, Carmelin,y Floro hermanos

Con tres Aljubas de color de rofa

Quando deprecia los doradosgranos,

Se oponen a fuepada anguinoa:

Losbragos de los codos a las manos

La robuticidad muetran neruiofa,

Iugando fuertes con gemidos roncos

Detres enzinas los herrados troncos.

r

Recibeà Carmelin el furibundo

Golpe fobre el pabes,y por lo bajo

El cuerpo le cercena, y al fegundo

Las manos buela de vn rebes,y vn tajo:

Arloto que no piena que en el mundo

Pudiera auer para fu tronco atajo,

Tan animofo al Cordoues fe junta,

Que Floro por la epalda vio la punta. .

Ff 4 En
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En eto vio que con la roja lita

Fabricio età a los pies de Melinardo,

Y que la blanca emprea del Bautita

Derojo emaltan Damao,y Lifardo:

Y fin que todo el equadron reita, .

Que pueda entrar el Epañol gallardo,

Hata llegar al mimo Tarudante,

Parece entre los Barbaros diamante. .

Matalde dixo el Pera, y atreuidos , ,

Diez Genizaros fuertes acudieron,

Aunque de tantos golpes ofendidos -

Las armas incefables detuuieron: , .

De verde hata las zarculas vetidos

Cipreestritesde fu muerte fueron,

Aunque el(creciendo el Barbaro depojo)

Sufunebre color trocaua en rojo.

Rindiendo etauan ya Lauro, y Zerbino ,

AlaCruz que bañaua en fangre el oro.

Sus blancas Lunas,y el valiente Ardino

Sudaua fangre de la fibra al poro:

Quando cubierto devn pabes Leontino

Que quitó de los braços de Yidoro,

Llenos de flechas los Francefes Lirios,

Llegó convn tropel de Zelefirios.
Mas
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Masluego el Epañollaepada egrime

Con talfuror porvno y otrolado,

Que la foberuia al ron reprime

Con animo àmorir determinado:

No fuvalor la multitudle oprime,

Que de las flechas del pabes Cruzado

Quitòla fama plumas, que en el fuelo

Fueronhitorias,y alas para el cielo,

Mataronle el cauallo,que rendido . .)

Doblòlas manos,y alargando el cuello

Betó la tierra,en que cayó tendido

El animal que la pifò mas bello:

Don Iuan de fangre Barbara teñido

Del pomo al ombro,y defde el pie al cabello

Cobrô nueuo valor,como en la guerra

Del dios Thebano el hijo de la tierra.

Vanle cercando,aunque elligero y dietro

Se les defiende,masllegôvn Periano,

Que le cortó la corba al muslo dietro,

Pero dexòle de vnrebesla mano:

Arrodillòdon Iuan (cafo finietro)

Mashecho tronco en el fangriento llano,

Vn montefabricò de cuerpos lleno,

Queâlos viuos firuio de terrapleno.
•

Mas

Antheo.

Nullus Anthacas

Libys animam re

fumit, seneca.
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e Muertr del

famo o dóluá

de Aguilar.

• , , ,

f Iudic.4.

Mu%oque plures

interfecut morés,

quam 4rte, y «

ºtº ºcciderat, c.

1 6.

Masºay fuerte cruel,llegôvna flecha l

Cayô, y poniendo en la turbada boca ,

De incierta mano,aunque de cierta aljaba,

Que fue de las eladas manos hecha

De la que todo quanto viue acaba:

Por las junturas de la gola etrecha

El noble cuello indomito le claua,

Cayò don Iuan, cayó fin fuerga alguna

Santa Ierufalem,tu gran colúna. . . . .

La Cruz fangrienta de la heroyca epada,

Dixo Ieus,y con el alma inuoca

El dulce nombre de fu Madre amada:

Porque dexo repiracion tan poca

La flecha por el cuello atraueada,

« - -
-

Quando el aluafutil con pinzel vario. :

-

Que entre el alma y los labios los dezia º

La voz Ieus,y el coraçon Maria. C.

Y

Boquejaualas flores mas tempranas,

En fangrentaua el Pera temerario

En cien vidaslas manos inhumanas: :

Ierualem diuina,Santo erario -

De aquel teoro en piedras foberanas,

Buelue al cielo los ojos,dile al cielo,

Sanfonº cayô, miTemplo teme el fuelo. E

-
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A R G VME NT O.

NV ARFZ De Yllan trae el cuerpo del

& Maetre don Iuan al campo de Ricardo,

&3, a quien embia Tarudante la cabeça del
2. AW gºzºs traydor Carlo,y entra con triunfo en Ie

rufalen, pero fabiendo Saladino lo que ha hecho,

manda à Alquindo que le mate,prometelevna hija y

mata en fu lugar vn Griego eclauo: Sabelo Saladino

y mata à Alquindo. Los Capitanes delexercito albo

rotan las exequias de don Iuan de Aguilar, porque

todos pretenden fu famofa epada, va Imenia por

Embaxador à Conrado, a quien por orden

de Herfrando,matan a traycion dos .

- Turcos Aracidas. .
-

OTRO
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MB1A La cabeca Tarudante

De Carlo al campoy de laurel cenido

Entra en Jerufalen, mas ofendido

AMatarle manda el Barbaro arrogäte:

Alquindo de fu hija tierno amante

Codiciofo del oroprometido

Le libra y muere.6/campo diuidido

Toma las armas,Garz eran delante.

Todospretenden dedon Juan la epada,

Va fmenia a Tiro, Garzeràn defende

La vidaque ha deferfu ciego abufmo.

AMuere Conrado, y 7fabel vengada

Mueraá aunqfe guardequié ofende,

Nopuedeetar feguro de fimimo,

V.
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CALLAVANº los Frácefes y Anglicanos

—. Al Griego Magedon eclauo atentos,

Las alitadasarmas en las manos,

Las plumas y eperanças en los vientos:

uando el en alta voz dixo: Chriftianos,

Carlo alSoldan conto vuetros intentos,

Carlo traydor, porque Ricardo fienta

Que b aquello que fe fiente aquello afrenta.

Por el pequeño golpe que en el pecho

Le dio con el baton,abrió vnaboca

Virg, lib. ... Arma

cantiquere 9.miff

b Qualquiera

cofa que v n

hombre tiene

por afrenta ef

fo lo es.

Quetanto mala vueltro intento ha hecho,

Pues ya de e Batro conquitaisla roca:

Quela ciudad tomarades opecho

Con poco daño, y refitencia pocº,

Si el Maetre del Temple con la ciega

Efcura noche al verde boque llega.
Yua

c Era roca ga

nó Nino por

in du tria de

Se miran; is.

De Batro es

notable, que

CT 13 t a n V n O 3

perros a quié

echa uā los y a

viejos. Cnefi

cito.
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d El pan es pe

fo agradable.

e ocafo in bello

folet amplius iu

uare qua virtus,

yeget lib. 3,.cap.

2 ó •

f Eto hizo

Alexandro có

Ephetion.

Yua en trezientas cargas de camellos

Meopotamios Ceres abundofa,

Que º doblaua los foberuios cuellos

º Con peadumbre alegre y deleytofa:

A quien motró jamas tantos cabellos

Laº ocaion fugitiua y prelurofa,

Como al Maetre,ilestoma el trigo?

Masque enemigo como elfalo amigo.

Auiado el Soldan de ecolta pufo

Quinientoshombres,y entre aquel ganado

A meter el focorro fe dipufo,

Con que quedó el lugarfortificado:

Y poniendo en fu exercito confufo

Llaue en la boca de qualquier foldado,

Con mil Azaposgente Alarbe y fiera

Los ciento vuetros en el boque epera.

A penas pronuncio palabras tales

Quando Ricardo en ira ardiendo embia

Milhombres de focorro mas leales,

Que fue à fu patria la traydora epia:

Mas luego que los ecos arenales

Palan del llano,y tocan en la fría

Sombra del boque,ven afombros ciertos

De que deuen de etar prelos, o muertos.

Alli
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Alli correvn cauallo ya fin freno,

Otro desjarretado el rotro inclina

Con naturallealtad de heridas lleno

Al amigo equadron que fe auezina:

Otro tendido que en la boca el heno

Le hallo la muerte,y otro que fe empina

Al nueuo relinchar de los quevienen,

Sin otros que à fus pies¿ tienen.

Alli parece que eperando etauan

Que fubie en los dueños ya difuntos, -

O que fi ya difuntos los mirauan, - -

Los detuuiefe amor a morirjuntos:

Mas adelante la nobleza hallauan

De los diuinos Martires trafuntos,

Que en flechasimitar,y en piedras prueuan,

Quales aSebatian, qualesàEteuan.

Aquel dize vn foldado era Marcelo

Dela Cruz de fan Iuan,aquel Fabricio,

Que con la del fepulcro muetra al cielo

El pecho de quien hizo facrificio:

Masluego a todos juntoscubrevn yelo

Dejuto amor,y de amitad indicio,

Que de ver à don Iuan de Aguilar naze,

Que en medio decien Turcosmuerto yaze.

-
Cono
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Conocenle en la cruz roja y la blanca,

Que el generofo pecho le cubrian,

Yvnay el efquadron del fuyo arranca,

Que al trite fon los montes fe mouian:

La Inglea gente,la Epañola, y Franca,

Oue el nudo etrecho de amitad fabian,

Del alma à la garganta en tanta pena

Con agualauan la fangrienta arena.

Defuian cuerpos troncos, y pedagos

d Horribles para entrar,y al fuyo llegan,

¿ sSuarez de Yllan le toma entre los bragos,
1 o Leones º Llora el Leones, laslagrimasle ciegan:

A la vita corriendole los lagos

Viendole el rotro nueuamente riegan

La arena,dando maldiciones tantas

h Monte que Al nueuo º Gelboe,hieruas, y plantas.
maldixo Da

uid. 1. Reg. -

28.3 1. Iura el anciaño viejo,y todos juran

Al campo no boluer finla venganga,

Mas quando al vencedor feguir procuran

Perdieron de alcangarle laeperança:

- - Porque viendo los Peras que auenturan
i Açoquin lu

¿ En eperar,fi el campo los alcanga,

¿º¿º La gloria que ganaron aquel dia,rior Galilea.

re. Layten Tomaron de Agoquin la incierta vía.
Dexando
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Dexando pues de Iephtaclel valle, Enel vale a

Gloriolos van a la ciudad fagrada, i.
in quc Suarez de Yllan apenas ha eraSin que S de Yllan apenas halle l

Ratro ni indicio de mayor zelada: lis ep Lael to

Jua cap. 6.

Y no creyendo que la fama calle

La determinacion de fu jornada

Bueluen alcampo a darauio a Guido

Del yamuerto Epañol,y el Pera huydo.

Alegre epera Alfono(trite cafo)

Al Catellano Yllan,quando de vn cerro

Sordas las cajas con funeto palo

Vee decendir llorofo,y negro entierro:

Las picas arratrando, el fuelo rafo

Aran las puntas del angriento hierro,

Barriendo las bordadas vanderolas

Latierra que en el ayre andauan folas.

Detras de la afligida infanteria

Viene fobrevn pabes el mogo bello,

La flecha que del cuello le alia

Hiere las almasfin falir del cuello:

Cubierto dellas a fuspies venia -

Su ecudo vn tiempoº Medufeo cabello ¿ºaut infptaie

La epada fobre el cuerpo en las dos manos. ¿
- - , º

-

Terror de Asirios,Medos,y Perianos. ¿""

Gg No
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m Titelnan de

calº er mi d3 l.

7.cap. 13. Da

miel. 3 . Pfam.

1 +8.

Noviene en ombros de plebeyagente -

De Francia,Epaña,y Anglia,lo mas noble

Siruio de viuo tumulo eminente,

Sobre batones de cipresy roble:

Guido que el muerto jouen vio prefente,

¿ que a traycion la muerte doble

La coluna mayor de fueperanga,

Dijo,y el alma fupirando alcanga.

Aguila que del mundo remontada

Bolando palas la region del viento,
Y febrelas Etrellaseleuada

En clcerco del Solhazes tu asiento:

Aue al diuino Iupiter fagrada,

De cuyos rayos eres linze atento

Como dejate el nido que tenias

Pero bolate arenouartus dias.

En otras aguas Aguila famofa

Que fobre m el cielo etan eternamente:

Renouaräs tu juuentud glorioa,

Donde no ay tiempo, ni vejez fe fiente:

Ya que no buclas mas,alallorofa

Tierra de tu valor diuino aufente

Deja las alas, porque tenga plumas.

Para ecriuir detitan altas fumas.

AY
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Ayn trite que pereza me detiene, n A dixo

Muerto Don Iuan, en eta trite vida, Virgilio de

Contra miguto el alma fe detiene Palante.

*- - Pallante peremp

En eta carcel donde viue afsida: tºquid vità mo

Arbol en que mi yedra fe fotiene, rer inui/am?

Pues en la tierra dastan gran cayda

Dondehallaràn mis eperanças piedra?

Qujen el arbol cortó, cortela yedra.
-

Llore Ierufalen,Syon tellore,

Catolico Epañol,nueuo Maetre,

En tanto que el Cedron los valles dore

De Ioaphat,y el Solfus rayos muetre:

Tufanto exemplo,tu memoria adore

Del Norte al Sur la maquina terretre,

Que yo mientras viuiere, en la memoria

Viuatendre tu latimofa hitoria.

Y ete feguro Tarudante fiero,

Y Carlo aquel traydor que te ha vendido,

Que no pieno cubrir el blanco azero,

Cortar la barba, ni mudar vetido:

Hata que pueda,como en Dios lo epero,

Verle en la fangre de los dos teñido,

Eto ofrece a tu patria Epañavn hombre

Frances,que deue atu valor fu nombre.

Gg2 Ricardo
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Ricardo etaua atonito mirando

De Carlolatraycion,amigo incierto,
Garzeran furibundo amenazando

Dede Genczareth al lago muerto:

Alfono el cuerpo de Don Iuan honrando

Devn paño de oro,y de Cipres cubierto,

Filipo prometiendo la vengança,

Quepor Marcelo muerto a Frácia alcanga.

Quando por el camino de Sephoro
Vieron con vna blanca vanderola

Bajar diez Perfas,y vn Alferez Moro,

Que porlengua de paz alga y tremola:

Cubierto de vn telliz de negro y oro.

Traen fobre vn Camcllo vna arca fola,

Llegan en tropa,leuantando a vellosD -

El inquieto equadron vozes y cuellos.

Dio vn yluo el Moro,y el Camello baja

(Doblando las rodillas) a la tierra,

Algo el negro telliz, y abrio la caja

Qle vna cabeça mierable encierra:

La fangre, que el cabello y poluo quaja

La encubre de fu patria Ingalaterra,

Dale la carta,y dize el fobre efcrito,

A Guido Rey fin Reyno el Rey de Egypto.
• Motró
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Motrómodetia el Rey,quitòla nema,

Yvo,que dize,a Carlos,y a fu engaño

Tienes delante porque es bien que tema,

Que quien¿ a fu Rey, vendaaletraño:

Yo figo la traycion con fuerga etrema,

Y aborrezco al traydor autor del daño,

Si alguno en mirigor te hiziere templo

o Aprende a catigarcon ete¿ o ginau
l, animo aduer

. - Jus ºp.vel Prin

En todos caufa admiracion,difcurre cipem animatus

La voz el campo de que Carlo es muerto, ¿
Vna,y otra nacion a verle ocurre, nus in lege 1ula.

Tocarle quieren para ver fies cierto:

Tanto Epañol,Frances, y Ingles concurre,

Que para que le gozendecubierto

Hazeque en vna pica fe leuante,

Y efcriue el Rey Latino a Tarudante.

Guido Rey de Syon al Perfa efcriue,

Que dize que de Egypto es Rey,y luego

Profigue de eta fuerte:Triunfa y viue

Mientras a verte vitoriofo llego:

De tu prefente en galardon reciue

Lo quejamas al enemigo niego,

Ponte elas armas,porque en breues dias

Las pieno ver d¿ de las mias.

- Gg 3 En



L I B R. O DE Z I M O.

En tanto que eto pala en los reales.

Del exercito facro,el vengatiuo;

Perfa en Ierufalen con los triunfales

p Por Daph- Cercos entró del parbol fugitiuo ,
ne transfor- l l letiales

¿ Quepor donde las plantas celetiales

la . Piando blanca palma,yverde oliuo
DO, - \

¿, pl. Entraron a morir, entró arrogante

¿º" º Con mil depojos tragicos delante.
tuna.

Yuan alegres los Azapos dando

Al viento flechas,y foberuias vozes,
Las reliquias exanimes motrando

Pendientes los Genizaros ferozes:

q Auenture- Los Caripitilleres º leuantando
ros Turcos

Los blancos frenosen la guerra atrozes,

Menean como feluas enramadas

rzirculas fon Las Zarculasde plumas coronadas.
turbátes u r

COS.

Recibe a Tarudante el Saladino

En vn fitial,baxando quatro gradas,
Asientale a¿ dino

De fu doel, alfombras, y almohadas:

Etando pues delMedo,y Abisino

Del palacio las falas ocupadas,

Asi dize al Soldan con eperança

De premio ygual y de mayor priuança.

- Saladino
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Saladino famofo,Reyfupremo

De quanto encierra el Asia, y el marraya.

Defde el Fenicio hata elº Moluco etre

Y de de Bearabia hata º Cambaya:

QueaTolemaydate quitaran temo

Los nueuos equadrones,queen fu playa

Arroja Europa,à no tener tu gente

Asida a la fortuna por la frente.

Lleguè diles focorro,tienen trigo,

Y aunque parece hazaña de importancia

Avita de eter Gerion, que digo

De tres cabeças Anglia,Epaña y Francia:

Mayor ha ido hazerquel enemigo

Enfeñado a enfrenar nuetra arrogancia

Bañado en fangre,quela yerua excede,

Entre Sephor,y Tolemaydaquede.

Don Iuan es muerto,el Aguila famoa

Dejô las alas eta vez tendidas

Pluma à pluma en la tierra,y la arenofa

Playa del mar tiñeron fusheridas:

Ya fe rompio la epadavitorioa

Que al Asia cueta inumerablesvida,

Yole matè de cuerpo a cuerpo,y folo

Almejor Epañol,que ha vito Ápolo.

Gg 4

s Las Mou -

no, cas elás de

loajo de la E

quino cial al

Poniente,fon

las mas famo

fas del Polo

Oriétal,y fon

cinco.Terna

te,Tidor,Mo

tir, Machian,

y Bachiá,Bo

tero en fus re

la ciones.

tBefarabia en

la cota del

mar Negro ,

paadas las

bocas delDa

nubio.

v Cábaya en

la cofta C ci

- dental, en el

Que

Rey no de De

Can .

x Rey de Ef

paña de tres

cuerpos. Vir.

lib.8. A Eney.

Tergemini mere

Gerionis, yTi

to Lucrecio

dixo: Quid ve

pefiera tergenini

vts Genionai
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y cas. la Que el Rey Ingles, el Galo,y el Hipano
man os lº an

ce es, de Ga

l: ta hijo de

Hercules.

Liodoro lb.

5. c. 9... otros

dizen, pºr

la blancura d

la gente,por

que Gala es

lo raifmo c u e

leche, y a fi a

via Latea fe

xia.

, , , ,

Sean Aquiles, Pirro,y Hetor fuerte,

Fal ales la epiriencia,y es engaño

La prefuncion fin ella de ofenderte:

Pero ete infigne Capitan Chritiano

(De quié por mi triunfaró Marte, y muerte)

Etaua exercitado en eta tierra,

Cautelofo en la paz, dietro en la guerra.

la a Gºº, Saladino reponde,en mas etimo

Que Tolemayda focorrida quede,

(Que anilas fuergas del Ingles reprimo)

Que quanto Marte con las fuyas puede:

Oy a Ierulalen, y a Tiro animo, -

Pues fide vn añola defenfa excede,

Pete, embidia, ambicion,cofas aduerfas,

Diuidiran naciones tan diueras. -

Aº

Si entraran la ciudad con vitoriofo

Palo(no quiera Dios que jamas fea) ,

Tomaran el camino deleytofo

Hata Ierualen por Galilea:

Detengalos el cerco, y el lluuiofo

Imbierno los detruya,y no fe vea

En Ioaphatjamas pendon Chritiano,

Lys Franca,Roa Inglea,Leon Hipano.

No
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No por don Iuan que fuera en Asia Epaña

Lo que º Cartago a Roma fue importante, 2 Los Roma

Mas por meter el trigo(heroyca hazaña) ¿ºel valor d Car

Te hagoRey de Egypto Tarudante: tago, porque

Detetitulo honroote acompaña ¿
Con guarda de Genizaros delante, tencia.

Dixo,y ciñô(con mufica fonora)

Su frente dellaurel que Apolo adora.

ElPera apenas coronado etaua,

uando el Alferez que lleuó en prefente

La cabeça de Carlo, alegre entralia,

Viendo ceñida de laurel fu frente:

Yaunque alli Tarudante fe ecuaua

De que le hablae, y alteró la gente,

¿ mandô que por mas fieta

En publico le diele larepueta.

Hizo que entraen en la fala el Moro

, (Antes de dar la carta del Rey Guido)

Tres arnefes de Italia donde el oro.

Rindio al azero el replandor bruñido:

Etaua en vno releuado el Toro,

Ya fobre tiernos cepedes tendido,

Ya palando las aguas con la dama

De quien del mundolo mejor fellama.

Gg 5 En
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parrhenope. En otro las º Sirenas de eñadas

¿, Vertiendolas guirnaldas,y las flores,

ta." . Y en todos coronauan las zeladas

¿" Tres fierpes entre plumas de colores:1I

En tiros de ante balnco tres epadas

Bordados de trofeos vencedores,

Tres toneletes,blanco,verde,y pardo,

De Alfonfo, de Filipo,y deRicardo.

Tomó la carta el Saladino,y luego

Le informò Tarudante,como Carlo

DeRicardo ofendido,ayrado,y ciego

Vendio a don Iuan vengandofe en matarlo:

Y que el para viuir en masfosiego

Mandô avn AzapoTurco de lo,
Porque no era razon fiar fu¿

De vn traydor afu Rey,y patricida.

b De Mezen. Si al Soldado(reponde el Saladino)

¿. Que fe pala a tu campo y por quien puedes

etiº anuas Impedir a fu exercito el camino,
corpora viuis.

"v¿do HazesSoldan de Egypto eas mercedes.

iniºs de A º Mecencio aº Vitoldo,y ad Ezelino
Lituania.

a Ezein y. En la crueldad,y ingratitud excedes,

¿ººººº. Y mas que daño confu auio has hecho,
Das al Chritiano exercito prouecho.

Ninguno
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Ningunoya fe palaraà migente,

Niyo fabrè intencion del enemigo,

Cofa¿ fiemprefue mas conueniente,

Que al ageno traydor propio catigo:

Diziendo asi, quitole de lafrente

(fiendo todo el exercito tetigo)

El arbolvítoriofo,y arrojado

Alfuelo,entre los pies le puoayrado,

Con palabras de injuria, y rabiallenas,

Le dize(deshaziendo el verde engate)

Si con Guido amitad fecreta ordenas.

Y aCarlo por eruille degollate:

Yo verterèla fangre de tus venas,

Pues con la fuya la intencion borrate

De muchos, que vinieran a fu exemplo

A fer por fama incendio de fu templo.

Ay mudanzas del mundo,ay defengaños

De fuº gloria mortal,caduca,y vana

VioTarudante por feruir diez años

Ceñir verde laurel fu frente cana:

Mascomo los prouechos,y los daños

Son tornafoles de la vida humana,

Que ya fe mira el daño,ya el prouecho,

Vio en el fuelo ellaurel y al filo el pecho.

e Niubil equidº

dura e dii fub

imagine endem

crediderin. Outd.

lib. 1 5. Merlº.

Nace
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Tambien ay

vna yerua co

mo lirio, cu

y a flor naze,

muere en Vn

dia, llamafe

Ephimeron.

Dioscoridesy

Plin. lib. 2 5 .

g Felina enin

ecur, ere velov

fofaulus. 1uitrº.
L41 e

h tan te premet

nox, Horat.0da.

4 lib.p.

Asi es retrato de la vida nuetra.

Nace en la India fvn animalalalua

Que eta en fu juuentud al medio dia,

Y en tremula vejez elada, y calua,

Quando fube del mar la noche fria:

Haze Icrufalem al Soldan falua,

Que vitoriofo de Sephôrvenia

Y en vn intante(que rigor tan fuerte)

Es alua,es dia,es noche,es vida, es muerte.

Cada dia que pala,asiamanece

Las rofa, y fu color, que al alua muetra

Coronado de perlas,replandece:

Afsi la noche º de la muerte dietra,

La luz de nuetras vidas ecurece,

No fe quien de eperar, ni feruir fia,

Siendo vna breue vida cada dia.

Saladino mandó que Alquindo al punto

Quitafe la cabeça a Tarudante,

A quienlleuaà morir cafi difunto

La guarda que penfölleuar delante:

Donde el que vio lo mas del Asiajunto,

A fus ferozes plantas arrogante,

En vna quadra asido del cabello

La muerte vio baxar del miedo al cuello.

Mas
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Mas quando ya la executaua, viendo

Alquindo por la barba venerable

Baxari el llanto,fupendiofe haziendo

El acto maspiadofo y mierable: , .

Tarudante el demayo conociendo,

Y lo que fuele obrar oro potable,

Con vnahija le ofrecio vn teforo,

Que es rico el miedo, y tiene mótes de o

Alquindo aceta la promea,y pide,

QueTarudante jure al gran Profeta,

El Perfa del vºn Polo al otro mide,

Sin dexar Signo,Etrella,ni Planeta:

Hatalayman preciofa en que refide

El feco origen de fu infame eta,

Vencio interes,quedó rendido el Moro,

De º morir a viuir es puente el oro.

Vino Brazayda almandamiento y guto

De fu afligido padre, perdonado

Por el agrauio de fu honorinjuto,

Y por la vida fin razon trocado: -

Yanque intiendo el paternal diguto

De la ligera fama publicado,

Tan bella como fuele por el cielo

Romper el alua de la noche el velo.

IO.

Los

i Nota el mie

do en hóbre

tan valiente,

pero Mors et

pauor diurtum,

deider un pau

perum, erta pe•

regrimatiº, fugº

Y/ 4.

l Quil non mor.

1, la neto; a co

sis, auri Jura

famºs Virg lib.

3 - A t n y l.

m En el mar
dos peligros

del tú do no

av Pente co

mo el oro.
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Los ojos verdestan feñores eran

Delos que la mirauan admirados

Que aunque en eta coloramando eperan,

Quedauan de viuir defeperados:

Las cejas rubias competir¿
Con el Indio clauel y los dorados

Cabelloscon las cejas y la boca

Con el rubi que mas quilates toca.

El cuello de las manos embidiofo

El crytalino torno enlutrecia,

Y las azulesvenas el hermofo

Campo en fendas zelofas diuidia:

Lasmanos viendo etar vanagloriofo

El cuello, que fu altura defendia,

Poniendofe delante le ocultauan,

Y nieue en coposa los ojos dauan.

Cortò el vetido de morada tela,

Que dealcarchofas de oro fe cubria,

Con lazos de cendal,flor de canela

Sandalias argentadas decubria:

El manto verde que a los ayres buela

Orlauabulliciofa argenteria

Entre aljofar menudo, que en las puntas

Se remataua con tres perlasjuntas.

Detras
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Detras venia de Brazayda hermoa

Vn generofo mogo Paletino,

Que la llamaua de fecreto epofa,

Y el Claridante de Almanzor fobrino:

En la cata color,la vergongofa

Mezclaua el rotro candido y fanguino,

Alto de pelo,rizo,y engargado,

Y de la frente al pie proporcionado.

Alegre de ojos,y deboca hermofa

Porque quien vee fus dientes yfuria

La condicion,y el alma generofa

Por gelofias de marfil diuia:

De eda de color de maripoa

(Portantasdiferencias indecifa)

Vn fayo, cuyo etremo en grandes fumas

Cercauan perlas fobre varias plumas.

Entre los dos apenas aquel dia

Se pudieran contar treynta y feys años,

Que aunque Brazayda dezieys tenia,

De doze amor le dio a fentir fus daños:

Tarudante con barbara ofadia

Sin dar diculpas, ni fingir engaños,

La mano le tomo,ya Alquindo dijo

Yacomo Yman en fus Etrellas fijo.

Dete
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n Clandia de

tuu O al Tribu

no y pueblo

Rona no, qº

querian a ro

jar a fu padre

del carro del

triunfo.

Valer. Max. lib.

5. y el borenJe

de charich.

Dete por cambio de mi muerta vida

(Injuto galardon)eras epofa,

Alegrate dever que la homicida

Mano fupendes con la tuya hermofa:

Si de º Claudia Romana fue tenida

Por hazaña tan clara y tan piadoa

Aucr(aunque en el triunfo merecido)

La vida de fu padre defendido: , ,

Tu Brazayda mejor pues ete dia"

Que entrèen Ierufalen triunfando en vano,

Y me manda matar la tirania -

Dete Calipha y barbaro Periano:

Romana fuyte de la vida mia,

Pues el valor de tu valiente mano

Opueto a Alquindo para ilutre exemplo

Melleua al Capitolio y a fu Templo.

Tu quedas en reguardo de mi vida

De vn Pera generofo acompañada,

Y yo me voy dexandote ofrecida

Por tabla al Ara,de quien fue guardada:

Dixo,y Brazayda a masdolor mouida,

ue fiviera fu muerte exccutada,

Dando lugar al llanto en fus enojos,

Hablò primero con los trites ojos.

Ay
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Ay(dijo ya¿ tierno llanto)

i
Si yo quien dizes por exemplo fuera

Sagrada al culto de fu templo fanto

Con las Vetales virgines viuiera: .

Mas fi porque tu vida etimas tanto

Dete me entregas a la mano fiera

Por el triunfo de honor que en morirviue,

Mifuerga el de tu infamia te aperciuc.

Bueluelos ojos al honor palado

En tantas guerrasTurcas,y Chritianas,

No ciñe tu laureljuuenilprado,
Sino monte de nieue en fienes canas:

Largaviday vitorias hasgozado,

Morir fue fiempre el fin de las humanas,

Nodes(puesacabar tan preto deues)

Tan larga fama por viuir tan breue.

Ete es miguto,dixo Tarudante,

Yälosbrazos de Alquindo fu hermofura

Llorofa entrega,à quien el nueuo amante

Recibe con aplaufo y con blandura:

Furiofo etā mirando Claridante

Su ageno bien,u propia defuentu ra,

Y porque no ay alli fuergani ruego,

Con lagrimas hablollorando fuego.

Hh Indig
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o 1d el amina

feminalis, cuius

motu plata vigef

«unt, crefrunt,

frondefaunt, cr

germinant.

Indigno padre de miprendaamada

Como etimas tu vida,y no la fuya,

Pues quieresoy tras tanta edad palada

A fus principios preferir la tuya:

Masoy haré que à mi denuda epada

La libertad de todo fe atribuya,

Pues dandotela muerte harè defuerte

Que fe oluide tuinfamia con tu muerte.

Dixo,y terciando el manto, el noble filo

Denudo relumbrò,mas tantos eran

ue darle vida,y en fu templo Asilo

Loscielos folos de piedad pudieran:

Furiofo elmogo con el mimo etilo,

Que el marlos vientos(contendiédo)alterá,

Turbò la libertad de fus entidos

Delpeo de fus anias oprimidos.

La furia defigual tomó venganga

En los arboles verdes, y el azero

Penfo que fe vengaua en fu eperança

Del dulce engaño hata fu fin potrero:

Las ramas caen para dar templanga

A la foberuia de fu brazo fiero,

Obedeciendo al filo, y a la furia

Con que fu vida ºvejetable injuria. -

- - - Rompe
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Rompee en fin,y ya elfuror del todo

Por las ardientes venas derramado,

De vn fubito morir bucaua el modo,

Quefue con el dolor executado:

La manga Pera, que palar delcodo

No le permite le motraua atado

Devn litado almayzar de oro texido,

Que diuidela carne y el vetido.

Ete colgô de vn alamo,y el cuello

Del lazo del, diziendo:A Dios epofa,

ue a etar como del lazo del cabello

Fuera de otro Abalon pintura hermofa:

Tal dizen que Menon Afirio bello

Dexado de la o Reyna cautelofa,

Que del ceptro de Nino fue tirana,

Dio avn olmo eteril,fruto, yfruta humana.

Alquindo en tanto que el mancebo epira

Procura concertar fu cafamiento,

Brazaydallora,y Tarudante admira

Lafee de fu amorofo penamiento:

Vno manda, otro ruega,otro fupira,

Pero creyendo amor fu entimiento

Adonde el ruego, ni elimperio vale,

Alencuentro de amor la fuerga fale.

Hh 2. Mudale

p PorSemira

m 13,

q Nino Rey

de Babilonia,

Diodor.lib. 3,.c.

1 . Re y no en

tiempo de A.

brahan.com ft.

in c. 5. Genef.
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Mudale el trage,y dale por el muro

Puerta à la vida, y la del alma cierra,

Vn Griego de fuedadllama, y feguro

En la priion de Tarudante cierra:

Muerto en fecreto, el apoentoecuro

Cubre de luto,y baña en fangre y tierra

La cabeça que muetra al Saladino,

Quando el mimo aimpedir el golpe vino.

¿?¿: Preto le dizeà Alquindo,executate

me el mino La fentencia cruel,arrepentime,

¿ Confuria(le reponde)lo mandate,

¿ Que la templanga,y la razon reprime:

¿º" " Pero i tu valor precipitate,

No es bien que auer perdido telatime

Tal Capitan,y asi me ofrezco a darte

Viuo al Soldan,fibata ingenio y arte.

Miraua la cabeça el Turco altiuo,

Y daua a Alquindovn Reyno, porá luego

Le diele al brauo Tarudante viuo,

Asi es mudable el apetito ciego:

Por donde el Rey de Egyptofugitiuo

Yua,le dize,y limpia el rotro ¿go,
Para que haziendo el cafo mas etraño,

Vn muerto le contafe el defengaño.
—

- En
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EntoncesSaladino à Tarudante

Hizo feguir de algunos Belerbeyes,

Diziendo a Alquindo: Barbaro arrogante

Genizaro batardo de dos leyes:

Injuto, ôjuto(aunque el rigor epante)

Asi es razon que elguto de los Reyes

El fubdito execute,y dexe al cielo.

El examen oculto de fu zelo?

Mirole ayrado, y el alfange fiero
- - - Y f N f

Denudo,vn tajo al cuello elado tira, d¿
Dicurre por las venas el azero, 1nt& I cSe

Y dando en tierra,tiembla gime, epira:

Asi fe muda el tiempo lifongero,

Que quien el rotro de la muerte mira

En filos de vn cuchillo como ¿

Viuio,muriendo quien le dio el conejo.

Brazaydalibre del tirano injuto,

Del camino que lleua Claridante ,

Se informa,y por los palosde fu guto

Sigue amorofalos que dio fu amante:

Apenasllega al mar,y al plazojuto

De fu temido fin,quando delante

- Le pone amor la imagen de fu muerte,

Terrible de fufrir,de mirar fuerte.
- Hh 3 Suf
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Supenfo mira al jouen dedichado

Del cuello en que fus bragos vio fupenos,

Y el cabello en los velos herizado -

Palo los claros,leuantòlos denfos:

Baxó la fangre al coraçon elado,

Y con fupirosde fu pecho intenfos,

Ay dixo Claridan,que al mimointante

Dexó el dolor para depues el ante.

Mas buelta del de mayo folicita

Baxar el cuerpo,y como al fin no puede

Con los cabellos de oro que fe quita

Piena que el campo de fu altura excede:

El eco trite por el agua imita

La piedra que arrojaron,porque ruede

Encima de las ondas,hata tanto

Que le hunde en ellas,y epulta el llanto.

No viuire(dezia)que à tu exemplo -

Quiero morir,querido epolo mio,

Pues firme hata la muerte en ti contemplo

La fee que en otra ygual pagar confio:

La fama nosdara epulcro y templo,

Y de de el our ardiente al Norte frio

Nombre inmortal, haziendo que fe auméte

La hitoria dete amor de gente en gente.

- -, Dixo,
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Dixo,y fubida en vna peña arroja

Su cuerpo al mar, las Ninfas latimadas

Tienden los brazos,pero amor fe enoja,

Y anticipalas ondas¿

Con el tridente cl dios delmar depoja

Arboles de coral, conchas doradas,

Y fabricado vn tumulo de arena,

Crecio las olas por llorar fu pena.

Etoen Ierufalem fobre la muerte

De Carlo fucedia,y en la junta

Delcampo acro Alfonfo incieno vierte

Alfepulcro del Aguila difunta:

Vn¿en fu cimiento fuerte

Lasnubesamenazacon fu punta,

Donde tienen dos Aguilas doradas

Las armas con las vñas abrazadas.

Alli fe ven los Barbaros depojos

De Turca fangre matizado el temple,

Y en negra tumba los pendones rojos

Con la Cruz de Syon,Bautita,yTemple:

A las obfequias con llorofos ojos,

Que no ayvalor que los fupirostemple,

Eta el Ingles,y el Rey de Francia aste,

Trite el Frances,y el Calidonio trifte.

- Hh 4 Oyefe
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Oyefe entonces vn confufo etruendo,

Reluzen por las plumas las epadas,

Ya dexan las obfequias,ya corriendo

Aperciben las armas oluidadas:

¿ LosIolacos a los Reyes viendo y

de la guarda Depejan las naciones intricadas,

ºººººº Peró llegando al centro que defean,

Ven que Borbon y Garzeran pelean. 2

* -

Alfonfo tiene al Epañol valiente,

Que al dueño fuele depreciar la ira,

Y Filipo al de Francia que impaciente

Por acercare à Garzeran fupira:

Alfonfo aparta la confufagente

Zelofo de u honor,y quando mira

Que etan lexoslos dos,y el campo atento,

Dixo: pero cncubrio fu penamiento.

En fin que fiempre ha de poner tu epada

Garzeran nuetrapaz en contingencia e

Siempre ha de fertu furia executada,

Sin que repetesla Real preencia?

Bueluete a Epaña,fiboluerte agrada

Y no cabe en tupecho diferencia

Del repeto Real que etar no debe

En vnalinea con la humilde plebe.

Quan"
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Quando me ves conjuto fentimiento,

De la tragedia del Maetre noble

A fus exequias vltimas atento

Te defatina la foberuia al doble?

Aqui te muetras Barbaro fangriento

Como otro Alcides egrimiendo el roble

Entre los Capitanes mas amigos,SO

Y etan en paz allilos enemigos

No oy(repondeGarzeràn)Alcides

Ni Barbaro que à Reyes no repete,

Que fi mis obras a las caufas mides,

No ay a quien mas lo que es razon fujete:

Y fi por dicha la que tengo pides,

Dile a Borbon, quecomo fe promete

Las armas de don Iuan,y aquella epada

Digna de fer de aquete brazohonrada.

Que er yo,à quien le tocan de derecho,

No lo podra negar nacion ninguna,

Quando fejuzgue lo que tengo hecho

Que no puede encubrir embidia alguna:

Pues dexando el valor del brazo y pecho

Con tan alto fauor de mi fortuna,

En fangre quien me iguala, fino tienes

Otra mejor,y de mitronco vienes?

Las
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u Ete Conde

don Márique

crio al Rey dó

-Alonfo, y le

lleuo en bre -

zos huyendo

del Rey de

Leon.

Las armas fon devn Epañol, no es juto

Que fe den à Frances, ni conuiniente,

Antes a toda ley pareceinjuto -

Que fe den al etraño,y no al pariente:

Las armas del robufto al mas robuto,

Las armas del valiente al masvaliente,

Lo que es de vn Epañolde Epañol fea,

Lo que es de Cear,Celar lo polea.

El Conde º don Manrique padre mio

Cortó devnafamoa cuchillada

El cuello avn toro,à quien el clarorio

Iarama dio fiereza celebrada:

Corrio la voz,y elMoro Abdenadio

Rey de Seuilla lepidio la epada,

Que en gatadaen preciofas piedras y oro

Mi padre me embio con ella al Moro.

Probòla en mi prefencia,masque importa

Quecomo el cuero apenas le cortale,

No fe quexaua de fufuerga corta,

Sino de que otra epadale embiae:

Yo entonces dixe(y la razon me exorta)

Que al brazo,y no al azero culpa echale,

Pues para dar la mima cuchillada

El brazo no pidio,finola epada.

y

- De
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De que firue que deys armas de vn hombre,

Como fue el de Aguilar,tan etimadas

A quien al Turco menosque el afombre,

Y pueda dar las mimas cuchilladas:

A quien es de fu patria, fuerça, y nombre

Seran las armasjutamente dadas, -

Yo merezco la epada,que yo folo

- Soy ygual a don Iuan de polo a polo.

Preguntad al exercito, quien puede

Ceñire al lado la famofa epada

Con mas razon,y preferido quede

A quien le fuere de fu aplaufo dada ?

Que fi dixere que Borbon me excede

Fuera de fu nacion apaionada,

Alguna de las muchas que aqui vienen,

Ela repueta misagrauios tienen.

Ya Dios pluguiera que Borbon quifiera )

Dezirverdad,que el mimo confelara

Que donde yo la¿?
Todo Frances la pretenion dexara:

Parece que en el tumulo fe altera

Su muerto dueño,y que con trite cara

Eta noche enojado os aparece, -

Si acao la negays á quien la ofrece. y

Mirad
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-

Mirad que foy aquelpor quien de miedo

Elmar Fenicio al golfo fe retira,

Y a quien Ierufalen llama Gofredo,

Que fu refcate en mis hazañas mira:

Quiero contarlas, pero como puedo? .

Diga Borbon las que embidiofo admira,

Mas no podra,luego en valor le excede

Quien puede hazer, lo que dezir no puede.

Epañol arrogante (el Frances dize

Ardiendo en ira)fià etas armas toca

Valor, que las gouierne y autorize,

Tufangre,autoridad,y fuerza es poca:

A tu valor tu lengua contradize

Queesvilelalabançaen propia boca,

Sopechofa en la lengua del amigo,

Y fiempre la mejordel enemigo.

Confieo que eta epada te tocara -

Quando a Borbó del campo aufente vieras,

Mascomo negaräs cofatan clara,

Si mis hechos y nombre confideras?

Que fila patriatu derecho ampara,

Y por la fangre y parenteco eperas

Los bienes del difunto, yo concedo

Que no foydeudo, ni heredarlos puedo.
•

- - Y mi
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Y mijuticia has hecho mas notoría, .

Que en razon del valor ya me conuienen,

Pues te vales del deudo,y de la gloria

Te apartas, que por filas armas tienen:

Masporque yo no tengo la oratoria

De º Vlies donde tantos Sabios vienen, 44zaxTela
la monio qui

Ni es bien tener la Telamonia queja, ¿rias

Tomala epada,y las atucias deja. ¿¿:
Clato vna her

mofa emble.

Nojuzguen Griegos,juzguen nosInglefes, mº, o idio.

Que no es nacion parcial, fino ditinta, ¿”

Y a vita de Epañoles,y Francees

Saquemoslas epadas de la cinta:

Que meholgaria que a entenderles diees,

Si es tan brauo el Leon,comole pinta

Elecudo Epañol,fino han prouado

Lo que va de lo viuo alo pintado.

Que à no llegar aquinuetras epadas

Intempetiuamentea vere juntas,

Donde fueron de tantas reparadas,

Y mas que las repuetas las preguntas:

Ya viera Garzeran las cuchilladas,

(Puesno fe precia de Epañolas puntas)

Que dar no fupo el Seuillano Moro,

Mejor en fu ceruiz que en la del toro.

Qual
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Don Manuel

entró por vn

guante de fu
dama en Vna

leonera, y le

faco fin daños

dandola defº

pues vn bofe

tQ le

Leontoco

mos,fon los

crian los Leo"

nes, y a quitº

ellostiené me

do y repetos

Enojado Filipo al atreuido

Qualfi del Epañol, que en la leonera

Entró porguto de fuloca dama,

Elguante,y no las fuerças ostruxera,

Laepada defupadre en fauor llama:

No osmueue a fifa el ver de que manera

Por lo que dixo al Rey pretende fama

Aquete valerofo Leontocomo,

Que me mira la epada por elpomo:

Dize que diga yo fife le deue,

Y que en mi arbitrio fujuticia pone,

Digo que no, puesami honor fe atreue,

Aunque por el de Alfono le perdone:

No veyscomo fe nombra de los nueue,

Y quiere que la famale corone,

Mas pues dize que yo fuscoascuente,

Yalas contè, mirad quan breuenmente.

- -

Frances detiene,mas crecio la faña

De fuerte en Garzeràn,que diuidido

Quedô de todos el quartel de Epaña:

Ricardo entoncesà furor mouido

En vn cauallo entrò por la campaña,

Con vn baton aunque el origen era

Dela tragedia,y la contienda fiera.

- Sole:
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Solegaronfe en fin los Catellanos

Repetando à fuRey y aunque mas tarde

Los Francefes dejaron de las manos

Las armas, y cefó el confufo alarde:

Pero fue condicion, que à los Britanos

Porque à Borbon,y a Garzeran feguarde

Iuticia,aquella epada fe les diee,

Porquenide Frances, ni Epañol fuee.

Callaron por entonces agrauiados

Losdos contrarios, y losReyesjuntos.

Boluieron al altar,y a los fagrados

Turnos,potrero honorde¿ difuntos:

Masluego los Inglees alterados

Comengaron tambien a andar en puntos

Sobre qual de los nobles merecia --

Elfuerte azero quedon Iuan ceñia.

Por General Riniero la pretende,

Claridoro porque es delRey fobrino,

Yaunque con mas temor la voz fe etiende,

A los oydos de Ricardo vino:

Y de manera de los dos fe ofende,

Y de qualquiera que fe nombre dino,

Que fe ofrece de darla al que primero

Puiere en Tolemayda el blanco azero.

En
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En tanto que celebran del famofo -

Don Iuan trites obfequias,la Princefa .

De ChipreImenia en vn cauallo hermofo

Mira de Tiro la gallarda emprela:

Contempla el muro, el terrapleno, elfofo,

Y dize viendo el mar que fuspies bela .

Vno esinexpugnable,otro feguro, ...:

Y Alfonfo mas el mar,qel foo,y muro.

- -

Conquitarae la inuencible Tiro

A fuerga de armas, cerco, tiempo, y guerra,

Mas no aquel cielo, que en fus ojos miro

Con fuerga humana, y armas de la tierra:

Pues quando yo por mi Epañol fupiro,

Supira por Leonor de Ingalaterra,

Ay de quien ama à quien fu amor defama,

Pues no aylocuracomo amar quien ama.

Mascomo tengo yo miedad, mibrio,

Mientendimiento,y hermofuraen poco?

De lo mejor de Chipre el feñorio

Con que le vencere file prouoco?

Todosdizen que amor es desbario,

Pues como es necio file llaman loco?

Leonoraufente mal podra vencerme,

Que enlosaufentesla memoriaduerme.

Dirè
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Dirè quien foyºNo fe, temorme oprime, ... ¿sº
bitació. Cuce.

Callarè?Como puedo,amor me fuerza, y pºser,
Pues vença amor,verguenga me reprime, ¿ pramu que

Por otra parte fu valorme esfuerza -

Nopuedo yo creer, que no me etime,

No ay palma,no ay cipres que no fetuerza

A la furia del viento,nihombre aufente

Que no e incline a la ocaion prefente.

Tiro es vna z ciudad,yTiro epero - - z simploca com

flexio.

ue poco tiempo fu furor refita, -

Alfono vnhóbre,hablar a Alfono quiero,

Y que comience el almafu conquita:

Quando ucoraçon fuere de azero

Es piedra Iman de la muger la vita,

Poco podrè fi Alfonfo me conoze,

Y no le traygo donde al fin le goze,

Eto dezia Imenia temeroa, º

Midiendo el muro con gallardo pafo,

Quando de el Sol vencida el alua hermoa

Cubria el rotro de fubreue Ocafo:

Terciòlalanza,y con la mano ayrofa

Dio rienda àvn nueuo corredor Pegafo,

Batiendole los pies con que no toca

El fuelo,y caf el muro con la boca. .

, I i ACon
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A Conrado Marques de Monferrato

a Rofas de In,

galaterra, Caf

tillos de Epa

ña, Azuze

nas Por los Li

rios, o Ly es

de Francia.

b Triforme,

orque era d

tres la emba- .

xada,

Supo Conrado en vn intante el cafo,

(Les dize a los que etan en las almenas)

De parte dela Liga, y Triunuirato -

De ¿ º Rofas, Catillos,y Azuzenas:

Con falua paz, con amigable trato

De que lastres naciones vienen llenas,

Le quiero hablar i puerta me concede,

Y que feguro de fu ofenfa quede.

Rey de Ierualen,dixovn foldado,

Has de llamar Embaxadorº Triforme,

Al que llamays allāMarques Conrado,

Si la repueta has de lleuar conforme:

Rey,o Marques,le replicò,yo he dado º

Mi¿ Real,alguno informe

AlMarquesde que etoy en ete pueto

A no exceder de fu intencion dipuetot

Y asile dize pueto en las almenas,

Embaxador de cortefia ecafo,

Que nunca viera Tiro en fus almenas:

Quebucas con veloz,y incierto pafo

Por las Roas,Catillos y Azuzenas,

Montruofo Gerion,y Triunuirato,

AlRey,que no al Marques de Monferrato:

Que
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Que no ferà de CearesRomanos

La nueuavnion de tres cabeçaslocas,

Sino de aquelº Trifauze, a quien las manos
De Alcides enfrenaron las tres bocas:

Franceles,Epañoles,y Britanos

En vn cuerpo de exercito colocas,

No pidas paz,y fiimpoibles pides

De etemontruo ferè fegundo Alcides.

Marques(Reponde Ismenia)en etaliga

Tres¿ altisimas fe entienden,

Cada qual ala facra empreta obliga,

Que todas juntas conquitarpretenden:

Dios en vn cuerpo fusintentos liga,

Diosles dio la intencion,de Dios dependen,

Su feruicio les mueue,y no la gloria

Que dio à Alexandrovniueral vitoria.

No como a tiles mueue la codicia

Delteoro del Reyno quevurpate,

Adquiriendo por arte la juticia

Con Yabel que a Herfrando le quitate:

Es fin de eta Catolica milicia

El teoro que fue preciofo engate

Del cuerpo de aquel Fenix facro,adonde

Salio la vida,que la muerte econde.

I i 2

e Trifauze de

tres gargÁtas.

rerberus hec in

gens latratu reg

ma Trifausi per

Jonar aduenfo re

auhans inmanir

in antro. Virgil.

lib. 6 AEney.

El zeruero fe

entiende mi

thologicamé

te la tierra,

porque confu

me los cada

ueIC5

De
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De parte dellos que parezcas digo cir,

Al Real tribunal de fu corona " ...

A defender tu caufa, y yome obligo

A la feguridad de tu perfona:

Alli puedeslibrarte del catigo,

Alli tu pretenion, esjuta,abona,

Que fiendo tan juridica,y egura

Te daran de Syon la embetidura. . .

Diràs porque razon fiendo Chritiano

Tiranizate la mugeragena,

Y te has llamado Rey fiendo tirano º

De vna ciudad de facramentos llena:

Tiro no es Batro que fe expugna en vano,

Que a fer peñacos fu menuda arena

Semiramisfera la razon fanta,

Que en la fuerga mayor pondrà la planta:

-

Embaxador foberuio(le reponde

Conrado defde el muro a la Princef)

Tu embaxada a tus años correponde,

En ticonozco el fin de vueltra emprea:

Mas no es poible, ni es razon que donde

La gloria dete intento fe profea,

Y a que embian tusañosa ete efeto

Te ayan mandado hablarme fin repeto:

No
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... -

No huuiera allà en tu campo al unas canas

Dignas de hablar avn¿ vn viejo

Que propuiera con palabras llanas

La notificacion de fu confejo?

Diràs que en tierna edad de lasRomanas

-¿ º Scipion fue claro epejo?

Concedo pero allifuplio la ciencia

La verde¿ el arte la eperiencia.

Si ocupan los confejos entus años,

Sopecharè que cubren las celadas

Lascanas¿ vida defengaños,

De variedad de plumas coronadas:

Conejos les daràn vuetros engaños,

Y en las tremulas manos arrugadas

Reluziràn los pomos,los abetos,

Y en fecos pechos los cruzados petos.

Buena guerralleuays, gentil gouierno

Contra el famofo Turco Saladino

Que merece en la fama nombre eterno,

YhataIerufalen abrio camino:

Mas dialTrifauze º de effe inutil terno,

Que a fer Quimera a Tolemayda vino,

“Que ete Rey,o Marques dedeete monte

Serà de todos tres Belerofonte.

I i 3 Francia

d Admirofe el

Senado de o y r

hablar a Sci

pionmancebo

tan cuerdamé

te, y confir

mole el cargo:

e Alude al zer

uero. Pamph.

Sax. Tezcancm

Trifaucem.

fNam quid dete

trico referam do

mitore ( bimerar.

ouiá. lib. 1. Trifº.



LIBRo D EzIMo
aff to Belero

phóte ete mó

ºro,compuef

to de tos tres

animales.Mát

Ithtniano.Iu

ueni praeda chi

mera fuit.

--

..., apeto ó Ia

Phet Y Sem,hi

jos de Noe,

Genef5. y Be

rofo.

hDeClodoues
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cees. i DeBru
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fes. Y de Fer
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y es de Cºt la

que fue el pris
me ro. .

m Etos roba

ron á algunas

mugeres,Pirro

v Androma

\ma:
lamon a He

-

- -
-

Si ellos miran fu origen de mi efeto

Francia ferà laCabra, Leon Epaña,

La Sierpe Calidonia Ingalaterra,

Yo romperè de Licia la montaña,

Quevn animaltan fabulofo encierra:

Que a Ricardo, à Filipo,à Alfonfo engaña

El fin piadofo de la fanta guerra,

Sipienan que por ella fon juezes

De quien fujetó el Asia tantas vezes.

Yo parecer en tribunal fujeto

De humano Rey à reponder à Herfrando

La caufa podran yr conjeturando:

Si Sen no nacio del, Can nig Iapeto,

Sia º Clodoueo,à Bruto,y à Fernando.

A Francia, Epaña, y Anglia dio fu epada,

Asilamia la ciudad agrada. -
-

Quanto a Yfabela no foy yo el primero
Con "Pirro,Telamon, Paris,y Aquiles J

Férozes hombres,difculparme quiero,

Amor meinciita, no interefes viles:

Si de Ierualen no ay heredero,

Que imputan a traycion?bueluete y diles,

Que me agradezcan el auer querido

Con fangre vn Reyno defender perdido.
a De
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Depues Embaxador,que conquitada ",

Quede Ierualem por la Quimera

Detos tres Reyes y en Syon colgada

De varias armas defigualvandera:

Han departirpor¿ fagrada

Corona y diuidir la facra¿ -

Las ojas del laurel, de oro laspuntas,

O criar Rey, a quienlevenganjuntas y

Sera Ierufalen la fanta ropa , , , , , , ,

Del Capitan diuino,y los foldados,

EtosReyes Catolicosde Europa, , ,

Que enfutela inconfutil hechen dados?

Como ferà fi el viento de la popa

Buelue ala proa y vencen los cercados?

Primero tinto en fangre el Saladino, 2

De Belen a Syon vera el camino.

Conrado(dixo Ifmenia)yo venia e

Solo à llamarte,y ver que Rey te llamés,

Y que con declarada tirania

A Epaña, Ingalaterra y Francia infames:

A exceder me obligó la corteia,

Mas primero Conrado que derrames

La fangre deta fierpe, Leon, y Cabra,

Haz que algun Capitan las paertas abrà.
-

Cº

I i A. Sml
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Salga a prouar alguno,queoldados .C.

Sin barbavienen con Alfonfo aTiro, y

En las obras mejorexercitados, . . . . . .

Que en las palabras,en que nuncamiro:

No tendras penamientostan honrados,

ue falgas tu famofo Archimargiro,

Mas fiquieres falir,aunque Rey feas, el

Reyfoy,y foy tu igual,i igual defeas. C

Boluio la rienda Ismenia,yalavita rel có

Del muro hizo feñal de deafio,

Blandio el ataferoz,calò la vita. C.,

Cón varonil valor pujanga y brio:o

De Tiro en eto a la ¿?conquita)

Iuzgando fu valora defuario

Salió arrogante a la campaña Aguto.

Mogo mas temerario que¿ - - .

En ºvn cauallo blanco enfortijado a C

Decrin las cerdas aperas,y yertas, 2

De corto cuello,y vientre releuado,

Con las narizes rigidas abiertas: .
Se le¿ en blanco armado

Con litas deoro,y negraslas cubiertas

Quelo etauan de vandas,y batones,

Y de azerola frente,y los argones... , ,

n De las feñas

del cauallo lee

a Xenephonte

al principio

del libra de

Arte militari.

- Vnicornio
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Vnicornio el cauallo parecia

Convn fuerte pyramide delante,

Que en medio delbogal replandecia,

Como fifuera puntade diamante:

Enviendole la lanza que blandia

Pufo en el ritre,y eperò arrogante,

Ifmenia requirio la firya,y luego

Saltò del hierro,y de las piedras fuego.

Sonando van las lanzas por el viento,

Como fuele la flecha diparada,

... Perdio Aguto la filla,y perdio el tiento,

Que apenas pudo denudarla epada:

Conrado de de el muro decontento

Dever a Imenia en la campañahonrada

Del mas valiente,del mejor vafallo

Pide a vozes la lanza, y el cauallo.

Mas mientras fube al fonde vna trompeta,

Sale Tifandro en vn Frion armado,

Que apenas con el freno le fujeta,

Morcillo de color,de crin poblado:

Como vnagauia vnblanco freno aprieta

Dela arandela à trechos etriado o

Bien hata el medio,ylo demas deazero,

Gentil Bridon,gallardo Cauallero.

- I i 5 De
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De blanca plata el negro coelete,

De vandas tercia, y cubre la ecarcela

Devn en carnado y¿ tonelete,

Que aforra a partes blanca y verde tela:

Imenia dexa a Aguto,y acomete

(Poniendo albayó Barbarola epuela)

Al nueuo cauallero con la º.

Segundavez calando la celada.

Hurtale el cuerpo, y demaneracierra º

Sin recebir ofenfadelalança, -

Que al darle el golpe todo el cuerpo yerra,

Y el vn cauallo al otro fe abalanga:

Chocan las frentes, dan los dos en tierra

Perdiendo vita,aliento, y eperança

De boluer á cobrarlos, porque yertos

Quedaronjuntos los cauallos muertos.

MasImenia llegando con la epada º

Barrena (puelto el pie fobre la gola)

Lo que motrò del cuello la celada,

¿ el alma en la voz fola:

Vitio roxo color la cara elada,

Como fuele quedar tierna amapola,

Que el labrador de las epigas quita

En vn intante la color marchita.

Aó
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Algôlavita Imenia y vio que ardiendo

Conrado en ira,fale a la campaña,

A quien feys caualleros van ¿ndo
Conguto cada qual de aquella hazaña:

Turbofe,y luego por el prado huyendo

Entrelaverdejuncia, y epadaña

Vio el cauallo de Aguto,que en la arena

Vierte de roxo humor copiofa vena.

Corrio tras cl,y fue fu dicha tanta

u

F.

-

V

Que àvn olmo fe trauo las riendas de ante,

Burló el etriuo, que al tocar fu planta

Ya etaua en los borrenes arrogante:

Asi de diez como de dos fe¿

Firme fe puo,y epero contante,

Conrado a todos que fe tengan ruega

Y a la Amaçona Hipolita fellega.

La epada tengo fola(Imenia dize)

Sueltala lanza Rey, fieres foldado,

La º ventaja del animo defdize

Segura muerte no es blafon honrado:

Conrado porque el nombre le eternize,

Y no dediga alli de fer Conrado,

Sembrando de fu hazaña marauillas

Hizo la langa contra el fuelo altillas.
Mas.

o No es honra

matar vn hom

bre a otrofegu
ro de auentu

rar la vida,á er
to fe llama .A •

leue, Carran

ça en fu Fil

fofia de la

I

--
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Mas apenas los dos el blanco filo ... , , ,

En las armasbeligerasembotan,

Quando fe alteran Panfilo,y Mirtilo, . .

Y Deiderio,y Fautofe alborotan: , , ,

Y para herirla por elmimo etilo ...,

Bibrando el limpio azero el viento agotan

Cercanla,y de la fuerte que martillan

Ciclopes yunque en Etna, la acuchillan.

Entonces porque guerrale publique

A Conrado, prefa a Imeniatiene,

Porfu tardanga Garzeràn Manrique

Embiado de Alfonfo aTiro viene:

• - Las fopechas le obligan a que pique,"¿ Pero¿ Tiro a¿¿ q

II105s Viendo quevn cauallero folo a fiete

Haze rotro,acuchilla,y acomete.

-

Llegando cerca vio la Cruz que el pecho,

Y elluziente pabesle atraueaua,

Dexa la fenda y falta de vn repecho

Al verdeprado donde Imenia etaua:

Y el fuerte freno a Teffon derecho,

(Que a Imenia en aquel punto amenazaua

Con vn martillo de armas)dexò muerto,

Elbrazo roto, el dietrolado abierto.

- - -- - Con
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Con dos tercios de lanza en las dos manos

echovn montante hata romperle a piegas,

Hizo entir los brazos Catellanos

A muchos brazos,ombros,y cabeças:

Cayeron Fauto,y Defiderio hermanos,

Mirtilo,y Doritan por las malegas

Del principio del monte,y del mar faldas

A Garzerán motraron las epaldas.

Retirandofe Panfilo,y Conrado

Motraron masvalor del que quieran,

Haziendo rotro a Garzeran ayrado,

Que los dexò porno faber quien eran:

Informoe de Ifmenia,y prouocado

A enojo contra fi de que fe fueran

Sin el juto catigo,al muro corre,

Masya la puerta,y puente los focorre.

Dctuuo Ismeniaà Garzeràn furiofo,

Y pio a palo van dexando el llano,

Cómo fuele tal vez el generofo

Leon vito del Barbaro Africano:

Primero que del muro temerofo

Hombre offe tomar lanza en la mano,

De Tiro etauan ya los dos tan lejos,

Que apenas diuifauan los reflejos.

Llegados

q Quando el

Leon pie a fa

que el hóbre

no le ve e hu

y e, i le nira

le e (pera, o fe

va poco a Po

CO. .
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r VnMoro dl

linage detos

uio matar

al Rey Ferná

do,y en Mala

ga otro mató

a vn caualle

ro, penando

ue tnataua al

¿ , mas ya

eto fe ha vi

fto en Frácia

Llegados puesa Tolemayda dieron

La embaxada arrogante de Conrrado,

LosReyes el valor engrandecieron

De Imenia,y fue de todos celebrado:

Sobre la guerra fu conejo hizieron

Peruadidosde Herfrando, que agrauíado

Llamaua al Triumuirato, y que afu cuenta

Etaua ya fatisfazer fu afrenta.

Masno le pareciendo cofa juta

A

Dexar el cerco por vengarla ofena,

Dando a Branzardo aquella gloria injuta

De que fe atribuyele a fu defena:

De tal manera Herfrando fe diguta,

Que por fu parte la vengança piena,

Que hata tenerla(el alma entrelos labios)

Las horas hazen iglos los agrabios.

dos Turcos del genero Aracida,

De los que pienan que fe van al cielo,

Como quiten a vn Principe la vida

De ley contraria, o que aborrece el fuelo:

Con premio de la gloria prometida

Al facrificio de fujuto zelo,

Pidió que le matafen a Conrado,

Y¿ los dos Turcos acetado.

Que
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Que tienen por fin duda que derechos

Sus epiritus van al Parayo

Agozarde fu gloria fatisfechos

De que es u muerte el merito precio:

Conete engañoles armó los pechos,

Y asi tomando de fu indutria auifo,

Dosblancos alquizeles preuiniendo

Parten,elhyerro y el error cubriendo.

Fingenede Branzardo Embaxadores,

Y porque no rezelen fu cautela,

Prefentes defu campo los mejores

Vifitan a Conrado,y a Yfabela:

Enfeñado el Marques a los fauores,

Ni preuiene, niteme, ni rezela,

Que en las properidades delta vida

Suele el masalto dar mayor cayda.

Rey de Ierufalen,fi el verte obliga

(Murcifo dixo)a mi Soldan Branzardo

Cercado en Tolemayda de la Liga

De Alfonfo,de Filipo,y de Ricardo:

Gente de tus intentos enemiga,

Y de quien ya tu perdicion aguardo

Toma eta carta,y mira que te importa

Darle fauor,pues a tubiente exorta.

Fuela

fNimia fidutia

incredibile ef,

qnante calani

tati Joleat efe.

Emli. prob. in

Pelop.
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Fuela à tomar de la finietra mano y
-

Conrado,y con la dietra el Turco fiero.

Atrauefó dos vezes al tirano

Elpecho vil con blanco,y rojo azero:

Acude la nobleza,y guarda en vano,

Que ya folo diziendo, a traycion muero,

En los vltimos palos de la vida,

Vertió el fangriento epiritu la herida.

Da vozesYfabel,todos dan vozes,

Dagas,y epadas,y alabardas llegan,

No fe mueuen los Barbaros atrozes

Que pienan,que aMahoma el alma entregá:

Deleos,manos,y animos ferozes

El pafo al pecho vnos por otros niegan,

Mas es la muerte vna maetrallaue,

Y como el Sol por donde quiera caue.

Asi cayô Babel, quando atreuida

Penföla alta Syon tener fujeta,

Asi perdio Conrado Reyno,y vida,

Asiva por el ayre la cometa:

Mira otra vez erufalen cumplida

La maldicion del tragico º Profeta,

Puespor las culpas,que en tus hijos miro,

Del Caliz dio abeuer al Reyde Tiro.

t Hierem.

caP. 5.

- DE
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# SALTASE Tolemayda, donde por

¿ganar la epada del Maetre hazen los

AVCapitanes notables hechos , Ifme

º nia fe determina ä declarare à Alfonfo.

Siguelos Garzerán de noche, y oyendo dezir quien

es fe enamora della, fientenle, y por no decubrire

pelea con en trambos. CoronafeTarudante por Prin

cipe de Tyro. Da licencia à Yfabela para que fe vaya

con Herfrãdo fu epofo, pero al entrar en el exer

cito le vee traer muerto de los muros por el

Soldan Branzardo. .
- - s. (?: , , , s:

- . . . . -
º - = - - - º *

-
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EN fºrrara a
E De don Iuá de Aguilar,hazófamofos

Hechos los Capitanes valerofós,

7 declarafe fmenia enamorada.

Alfonfo la depreciay ecuchada

Entre vnos verdes arboles ojofos

De Garz eran rindieron fus hermofos

Ojos el alma defiereza armada. ”

En Tyrofe corona Tarudante,

Bufca Ifabel fuepofo y quandopiena

Gozarle viuofe le mueran muerto.
- - º -

Que el tiempo por infantes incontäte,

Donde fe epera el bien pone la ofenfa,

7folo es cierto en el, elfer incierto.

C. y - , , L I
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A Armatoca elcampo de la Liga,

A. Arma toca el Frances, arma el Britano,

Epañatoca al arma,al arma obliga

* La imagen de la voz al mar cercano:

Noay monte circuntante que no diga,

El muro afalta el equadroñChritiano:

El que en la tierra Santa el cielo havito

Yra librar el tumulo de Chrito. ,

Ya con indutria del atuto Vlies , , ,

Los foldados valientes y galanes,

Ya como el hijo del Troyano Anquifes

Con prudencia y valorlos Capitanes:

Los Catillos,las Rofas,y las Lifes

Tremolando en diueros tafetanes

Rojos,blancos,y azules,a los altos

Murosecalas ponen,dando alaltos.

KK 2

a El eco. Mue

vb concaua pul

Ju Jax 4 Jomanr,

vocine ofenJa

refultat magº.

Pirg, li.4. Georg

Tr H oratio en la

ad. o delli.1. Vt
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Branzardo en las almenas los focorre

Por vna y otra parte difcurriendo,

Manda, defiende,anima,aduierte, corre

Alas mayoresfuergas refitiendo:

Efcalan los Franceles vna torre,

Y entre ellos Francia, fan Dionis diziendo:

Borbon intenta algunaheroyca hazaña,

º ¿º Porlaepada del º Aguila de Epaña.
de Aguilar,

Era concierto entre los masvalientes

Del campo,que qualquiera que excediele

Con hazañas,con hechos excelentes

Su opofitor,la epada merecíefe:

Y asi palauan terraplenos, puentes,

Fofos,y contrafofos, fin quehuuiee.

vitanqu; vo. Arrojadizo fuego,ó hierro duro
lunt prº laud - • a la

¿ Queelos pudiele diuidir del muro.
A Eneyd.

-

-

- , , -

d Eft Riniero va diziendo: Ingalaterra,

ITla¿? Arrimando º vna maquinaatreuido,

¿vº Con cuya puente,y pabelada cierra
Puéte fe la ma - -

E¿"¿ A recebir elfuego preuenido:

¿Vºltº - Como el º Paladion el vientre encicrra
ro lapinta ma -

-

¿ne Cien hombres fuertes,cada qualvetido
el alad 1 o n e De azero hata los pies,que parecian

llamó el caua- -

¿?, Colunas que la maquina furian.
por fer dedica E

do a Pallas. l
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En vn intante tanto fuegollueue

Sobre la pabeadaarrojadizo,

Como del cielo por los Alpes nieue,

Que fe pega a la oueja,epin,ô herizo:

El efquadronle fufre, y no fe mueue,

Hata que ya fus laminas deshizo,

Y encendiendo del centro la madera,

El humo y llamas arrojaua à fuera.

No de otra fuerte van,quando fe abrafa

A

Epeo monte de fu fuego huyendo,

Ya que en las alas de los vientos pala

De vnas ramas en otras difcurriendo:

Las ouejuelasà campaña rafa

Los vnidos apricos diuidiendo,

Que huyendo los Inglees pauorofos

Se arrojaron al aguade los fofos.

fsi quedó la maquina deshecha,

Y Riniero intentò fegundo a alto,

Aunque de fus foldados con opccha

Inquietos del paladofobre alto:

Que defde el muro,ya con piedra, ô flecha

Como etaua de margenes tan alto,

A muchos dellos fepultaron luego,

O murieron en agua ardiendo en fuego.

KK 3 Motran
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e El minotau

ro en cerró

Deda lo, Vir

gi.lib. 6.

Paiphe mixtum

que genus prolif.

que biformis, Mi

uotaurus in ºl.

fEllion ver

de en el turbá

te, es feñal de

los que fon de

la fangre de

Mahora,y la

mane & eri -

Fles.

Motrando al enemigo la cuchilla,

Trepando Garzeran por vna ecala,

Catilla dize à vozes, y Catilla

Repite fue quadron,que al rayo yguala:

Los Moros de los muros acuchilla,

Contra el fuego que arrojan fuego exala,

Y àfupear asido a las almenas,

Se puo en ellas de fus cuerpos llenas.

Convn turbante blanco vn Turco afoma

Demas lazos que º el montro de Paife,

Y aquelverdeliton,que de Mahoma

Sangre,le llama el Africa Serife:

Ete con el furor que en el mar toma

Armada galeota,breue equife;

Al Epañol,que derribar promete,

Dando plumas al viento,le acomete.

Mas Garzeràn fin repetar los lagos,

De la vengalablanca,y lifton verde,

Lifton,turbante,y plumas en pedagos

Arroja al ayre,y en fus alas pierde:

Y¿ de los fuyos à los bragos

De fu deudo cayendo fe le acuerde

Delhonor,que le dio lo verde ecuro,

A cuchilladas le arrojó del muro. E

l
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Entonces vna tropa de Perianos

Con vn Alferez, que vn pendon traia,

Cerrò con el,y algunos Catellanos

Que yuan figuiendo el brazo, que los guia:

Garzeràn le arrebata de las manos,

(Pucto que retirela porfia)

El hata del pendon,mas no fue hurtada

Pues por ella le dio toda la epada.

A los que por feguirle el muro trepan,

¿ ecalas los arrojan luego,

Sin que defena, ni remedio fepan

A tantas lanzas, piedras,hierro y fuego:

A penas tiene elfofo donde quepan,

De cuerpos troncos medio viuos ciego,

Y Garzeran quitadas las ecalas

En losmuroseta folo y fin alas. -

Tantas diueras Barbaras naciones

En lo etrecho del muro le cercaron,

Que a ecoger de la muerte,ô las priiones

Mil vezes las opechas le obligaron:

Dede el campolos fuertes equadrones

Su furia vieron, fu rigor lloraron,

Que como el Sol las azeradas ojas

Reluze armado entre marlotas rojas.

KK 4 Accrca
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g Tel Ariete

of ph, d Del.

lo u da y.i. ; .

A : la algunos

que a rojº uan

piedras como

a de Claudia

S a X. o at pre

«epes Aute.

Mirôla Garzeràn,temio la muerte:

Acercaua vn g Ariete Romano,

(Maquina de madera entonzesfuerte)

A la muralla vn efquadron Britano,

Atajado el valiente Catellano

Saltò cn el tronco de la mima fuerte,

Que la cabra montes los cuernos hinca,

Y al Pirineo los etremosbrinca.

En viendole en la maquina los Peras,

Con el pendon en la finietra asido,

Tiranle piedras,flechas,y diueras

Armas del muro a admiracion mouido:

Reiten al furor las armas terfas,

Y del azero rigido bruñido

Saltan las puntas con el fon que haze

Granizo en piedra, que el rigor deshaze.

Por los maderos Garzeràn al fuelo

Deciende de la maquina pelada,

Dexando entre los Turcos miedo y yelo,

Y en los Chritianos vna embidia honrada:

Mira Bobon que es oponere al cielo

Contra el Manrique pretender la epada,

Pero mas prouocado el cuerpo adorna

De nueuasarmas,y ālos muros torna.

Tre
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Trepandoºva Borbon, por ver fi puede valor de
Llegar a las almenas defendidas, B o Ló Frá-ºf

Sube el Frances jurando,que aunque quede

Muerto,ha de hazer hazañas nunca oydas:

Properamente al animo fucede

Tantas piedras, y flechas reitidas,

Que el cruzado pabes hecho pedagos

Pone a los golpes la cabeça y bragos.

Marandro natural de Efcanderia, i Marandro

Turco de gran valor a Borbon llega, Tu co.

Y de la efcala derribar porfia

Con vna epada que a¿ manos juega:

Borbon que de los golpes que fufria,

Sentido,y vita fe le turba,y ciega,

Asiole el dietro pie, y el mal feguro

Cuerpo cayófobre el fangriento muro.

Pero comole diefe (desbarando

Por la caliente fangre)vn pie en el pecho,

Los dos cayeron juntos,atajando

De las almenas à la tierra el trecho:

No con tanto furor precipitando

Los cuerpos en camino tan etrecho,

Que fe vieffen del todo de asidos

Del palo de la efcala, y los fentidos,

Y afi
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I Animo de

Claridoro.

Yasilas manosde vno y otro asiendo,

Y elTurco à el, ya el brago, ya la greua,

Los dos pararon en la tierra haziendo

De fu fortuna, y fuerça heroyca prueua:

En fi buelue Borbon,y deteniendo

AlTurco preo,al Rey Frances le lleua,

Diziendo avozes:Epañol porfia,

Porque ete diga fila epada es mia.

Afsi Riniero,y Claridoro intentan

Ganar la epada,y de eperanças llenos,

De los muertos el numero acrecientan,

Y de los viuosvan dejando menos:

Los foldados Britanicos alientan

Contra los de Sidon,y Damafcenos,

Que intitulados de la verde vanda

Defienden vna torre à los de Irlanda.

Sube el valientejouen Claridoro

Porvn dificil,y apero peñaco,

Donde faliendo a recebirle vn Moro,

Le cortô de vn rebes turbante y cafco:

Guardaua con fu Alferez Maniloro

Gente del monte Libano,y Damaco

El alto etremo,tremolando al viento

En vnblanco pendon vn Sol fangriento:

Entra
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Entra el Ingles por el tumulto epelo,

Detanto fiero Barbaro,y derriba

Turcos de vn lado,y de otro en táto exceo,

Como el villano la madura oliba: - --

Pero de tantos finalmente preo,

Con mil heridas por el muro arriba

Le lleuan a vna torre,y medio muerto

Quedó de libertad, y vida incierto.

Riniero viendo preo al jouen fuerte

Convna equadra noble por la peña,

Entra en el muro,y fin tenmer la muerte

La vida entre mil Barbaros empeña:

La fama el premio del honor le aduierte,

La fortuna le ayuda,amor le enfeña,

Con cuyas alas por entre ellos corre

Hata romper las puertas de la torre.

Hecho º admirable,aúque¿ muchoshecho, m valor a Ri

Pero deuido al Capitan famofo, niero.

Que opuo à la alta hazaña el noble pecho,

Y deshizo el encuentro rigurofo:

Saca el íngles del torreon etrecho

De fu Rey alfobrino generofo,

Que con nueuo valor le anima,y figue

Por mas que la defena le mitigue.

Lle



. LIBRO V NDEZIMO

Lleuanlos por el muro,fin que puedan

Detener fu rigor,pero llegando

Al rico, en el fe intrican y fe enredan

Vnoscon otros, recibiendo y dando:

Turcos, y Inglees abragadosruedan

De la alta peña afu pelar bajando,

Pues quedando alla feys, fue talla cuenta

Que fubieron catorze,y bueluentreinta.

n Monts de Asi pou elº Olimpo,y Oa en Flegra
"Jefalia: Mant.

Tulmine deiefíos

veterefque iué

dia Phlegra.

o Aluaro Sar

miento.

Baxauan de los ricos los Gigantes

Entre la fiera nube epela y negra,

De los rayos de Iupiter tronantes:

Tanto Ricardo de mirar fe alegra

DerribadoslosTurcos arrogantes,

ue a Riniero ofrecio (la cerca entrada)

DelCordoues la vitoriofa epada.

Cerca del muro etauan con atento

Valor,algunos fuertes Catellanos,

Que con embidia del Frances intento,

La cpadajuzgan digna de fus manos:

Entre los quales o Aluaro Sarmiento,

En cuyas fienes,y cabellos canos

La corona Mural replandeciera,

Como la cinta por la quarta Esfera. .

Dixo
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Dixo con altavoz:Porque fe deue

Afolo Garzeran tan alta emprefa,

Si a tantos Heroes generofos mueue

De la nacion Britanica, y Francela?

e Prueue Fortun de Sandoual,y prueue

En honradela fangre Portuguela

El fuerte Silua,y a Valencia noble

Corone Borja de laurel y roble.

-

ObuenSarmiento, dixo Silua,oy creo

Queprocedite de tan alta cepa, , ,

Que folo en Villandrando y Ribadeo

Es bien que vn pecho tan inuicto quepa:

Silua acertó,pues el mayor trofeo

(Que Griega hitoria, ni Latina fepa) ,

Sevee en el Conde, a quien le dieron flla

En fume a los Reyes de Catilla.

-

-
-

* ,-
-

- r

Refiera fushazañas peregrinas ,

Francia,fin quejam cubra oluido,

La q¿ cala de Salinas, "

Mutre a los figlos el Real vetido:

Donde juncos maritimos y epinas

Fueron laurel del Capitan vencido , ,

De folo amcr,la frente muetre Epaña ,

Ceñida del Sarmiento delta hazaña.

-

- -

Las

p.Al Códe de

Ribadeo efcri

uio a Francia

el Rey dó luá

II. diziédole,

Pues afegu

raua Rey uos

a Reyes eftra

ños,vinieffe a

defender a los

propios .

q Por la haza

ña de darle a

Toledo,con é

el dia de los

Re y escon los

d Efpaña,y es

fu y o el ve ti

do que tienen

a que l dia.
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Las blancas ojas del cabello arrima : , o es:

La honrada vid de tronco tan gloríofo

Apretender la epada,y trepa encima

Delmuro a tantas vidas peligrofo:

De fuerte Marte aquel Sarmiento etíma,

ue depreciando el lauro vitoriofo

Se¿

Quele cubrieron Barbaros razimos. ,

Mas¿ el Sarmiento vio maduro y

El fruto de fu honrofo penamiento, r , .

De fangriento licor bañando el muro

De la viñadel cielo fue Sarmiento:

-

-

-

* - A

-

Silua del fitio,aunque tan mal feguro,

Retira el cuerpo,ycon llorofo acento y

Dize: Dichofavid qne de de el fuelo

Elarbol detu Fe te fube al cielo.,

donde Alfonfo el roxo azero egrime,

Asite Imenia a defender fu vida

Con fuertebraço,con valor fublime,

De Turca fangre hatalos pies teñida:

Por vna parte amor,por otra imprime

Fuergas¿ honor la epada pretendida, .

Tomò vn pendon,y ayre etremeciendo

s¿ exercitos diziendo.
- -

Baxar
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-

-

Baxarº de aquellatorre vna vandera,

Preo vn Turco,òlibrarà Claridoro,

Mayores hechos fon que fituuiera

Milon egunda vez al ombro el toro;

Pero fietependon con eta esfera

Atraueada de la Cruz que adoro,

Pudieleyo oner en las almenas " ".

Que agora veysde tantos Turcosllenas,

º
•

-

No feria masalta,y inaudita,

Masdefigual y masheroyca hazaña,

Quelas que arrógancia folícita

De Francia,Italia Ingalaterra,Epaña: "

Nadie lo negarā,que nadíe quita

La¿¿? que acompaña

A la virtud porque los grandes hechos

Dan noble émbidia en¿ pechos.

- - -

-

Diziendoas porvnaecala arrua
Cubierta¿pabes fube la dama,

Que à Ificratea, y a Tomiris priua

Dela corona de fu antigua fama:

Ya la Turqueca gente vengatiua

De hierro,piedra y pez ardiendo en llama

Cubre el pabes,y la celada fuerte

. Que facudida ātodas partes vierte.

-

, -

r Valor de If.

menia.

"Enlosjuegos

Olimpicos tu

uo Milon al

ombro va to

ro, y le mató

de vna puña

da,y aun efcri

uen que fe le

COtm1 o de Vna

vez folo.

Celio cap. 1.lib.

5. Amlogelio lib,

1 5.cap. 6.

º

t Hificrate a.

yudaua a Mi

tridates fuma

rido en la gue

rra,peromejor

nue tra Cato

lica Yfabel al

Rey Fernádo,

y Asi
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-

u gua fuera fe

uo fulmine afia

Iouis. Ouid. lib.

2.Triffi.Exuas

fulmine queron s.

Bartholin.

x Quando en

tra el Sol enel

Capricornio

fe caufael fol

íticioHiemal,

Asi¿ de Moncayo, l
-

(Si en circulos velozes la rodea)

Quedadepues del furibundo rayo

Laverde enzina,cuyo tronco humea: .

O el olmo que vitio florido Mayo ,

Dela mezcla mejor de fu librea, , ,

Sufriendo º al Capricornio las eladas .

Noches olas mañanasecarchadas. --

Pero ninguna coa fue batante, , , , , c.

y Reyna de

los Godos, á

ayudada de

"Teodato hizo

famofos he

chos.

«. -

Para que Imenia,nueua Amalaunta,

y Dexae de palar mas adelante,

Quantomas de los Barbarosfe junta: C.

Como rompiera el rigido diamante.

Al facil vidro, ¿ albúrillapunta, a l

Asidel fuerte arnesbueluen quebradas,

Las puntasde alabardasy de egadas. .

Tomó puerto en el muro y dicurriendo

La cerca en fangre,y enfuror bañada, y

A la torre llegó masalta,abriendó y

Camino¿pechos con la epada

Matò a Darinto, y à Fifonte huyendo

Detuuo por los pies la muerte ayrada,

Quede vn rebesle pufo de rodillas , ,

Cortando neruios,venas,y cañillas.

- - - Qujol,



DE LA IER VS AL E N. 265

Quifola detener Luzidamonte,

Medio gigante en fuergas y etatura

Mas¿ de fu cabeça el monte

De plumas,y foberuia architectura:

La raya Occidental del Orizonte

Yua boluiendo el Sol en fangre pura,

Poracotare al Capio marde Armenia,

Quando pufo el pendon labella Imenia.

Plantado pues en la mas alta almena,

Boluio a ganar la ecala, que tenian

Diez Epañoles,cuya fama fuena

Donde ¿ crines de z Flegon fe enfrian:

Lain,º de Armenta, Herbas de Cartagena

Siempre que la apartauan la boluian,

Sufriendo en los pabees flecha,y piedra

Garcitello,º y Ortun de Sahauedra.

Allietauan los fuertes Zamoranos,

Aluaro º de la Cueua,y Don Ordoño,

Padre y hijo dos ºTiros Aturianos,

Vno foldado viejo, otro bifoño:

Los dos monteros de Epinoahermanos

º Ximen Sarabia y Sancho de Logroño,

Para la ecala cada qual batante,

Si fuera el peo,que futenta Atlante.

- Ll Pues

z Al Occidé

te por Flegó

es vno de los

cauallos del

Sol, Tonas

Radino cuen

ta fus colores,

Pirro y su oxo,

Eous blanco»

Ethon dora

do y Flegon,

negro.

a Layn de Ar

méta, Hebas

d Cartagena.

b Garcitello

Ortun de Sa

hauedra.

c Aluaro de

la cueu a Don

Ordoño de la

Cueua.

d Los dos

Th1rfos de

A turias.

e Ximen Sara

bia Sácho de

Logroño.
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Pueblos de la

Grecia.

g Corripit Alci.

des , cr terque

queterque rota

rum,mtt tu; 1 m Es

boya. Outdlib.

2. Metham.

gEl rmar Eu

bo y co, o y lla

mado el gol
fo de Negro-. -

Ponte.

Pues quien ¿ dezir del Calidonio

Alfonfo como vn Hector animofo

Etaua Primadon en cuyas ricas

Principe las hazañasdete dia

Contra la Griega gente delmarIonio,
f¿ Natolia:

Bien fue la Turca fangre tetimonio,

Que el noble azero hata la Cruz teñia,

Porque por el peñafco largo trecho -

Subio en las alas de fuheroyco pecho.

Ganófama inmortal,dio nombre à Epaña,

Precipitando defde el muro alfofo

La gente, que fus torresacompaña:

Sus Franceesanima el generófo

Filipo,dicurriendo la campaña

Con el anto exemplar de fusaguelos,

Que etas tierras ganaron, ôetos cielos.

- - .

Hechasde cuerpos y de rotas picas

(Faxina mierable)dos tríncheas;

Masarrogantes g que el que pudo a Licas

Arrojar por las ondash Eubóeas:

Armas,Pecho,y epaldas Giganteas -

Sangre efmaltaua el oro, In lela, y Franca

Hatala toca del turbante blanca" ”

- Viole
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Viole el fuerte Bazan,que de vn ecudo

De negro y blanco apueblº
Cubierta la cabeça fubir pudo,

Mas que en las cuerdas del valor fiado:

De verle Primadon fupenfoy mudo,

De mil plumas el yelmo coronado

Negrasy blancas,entre decreta,

Sileepere en el pueto, ô le acometa.

Pero librôle detepenamiento

La execucion del Epañol tan breue,

Que yafuepada diuidiendo el viento

Al Dulipante Scithico featreue:

Tirôle Primadonalyelmo elento,

Y cortado el penachollouionieue

Del muro al fuelo en copos como epumas,

Porque folo cortó las blancas plumas.

Mas el Bazan folicito de fuerte

Convna y otra punta le amenaza,

Que temerofo de la cierta muerte

Defamparauala fangrienta plaza:

Pero llegó Racol,y Arisbo el fuerte,

A quien el fundador de Baza, ¿?

Y como filos tres vn cuerpo fueran, ¿:
Tan mallo palan, quanto maseperan. la fundaron•

Ll 2 Cargó
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1 Tellez Giró.

m Ludit or Aea

cidem, Parnafia

Dephicola fort.

AuJoni, tn Erdi

lia, o Moneyl

labis.

cº ueto

Bázan en medio atodos fe defiende,

Masya Tellez Gironvalientey preto 2

Pueto a fu lado la defenfa emprende:

¿Entra,corta,decubre,rompe, y hiende
Trincheas,cuerpos,Turcos,armas, vidas,

Con fuerga,aliento,Fè,valor,y heridas.

Iuntos Giron,y el de Bazan arrojan

Viuos a la ciudad,al campo muertos,

Depeja el Moro el muro,ellos depojan

Los que fe humillan de temor cubiertos:

Mas quando el campo celetial fonrojan

º Los Delphicolas rayos encubiertos,

Quedó mas que por armasdefendido

Delcielo, de oro y fangre enubecido.

La temerofa noche con yguales

Sombras,entre fus ricos econdidos

Albergaualos fieros animales,

Y los pajaros libres en fus nidos:

Y ya por los Antipodasvmbrales

Palaua el Sol de nueua luz vetidos

Los montes de Albion,y de Quiuira,

Quando del muro el campo fe retira.

Defcan
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Decanan los Cruzados del afalto,

Los cercadoscon miedo etan en vela,

Todo en la noche caufa fobrealto,

Aufente el Sol qualquier rumor deuela:

Fuegos enciende elTurco en lo masalto,

Deleco de fus vozes fe rezela,

Branzardo fin dormir difcurre el muro,

Porque nunca el cercado età feguro.

Ifmenia trite,a quien amor tenia -

En cerco ygual cuydoa, y deuelada,

Tambien en fu memoria difcurria,

El muro de que el alma eta cercada: ,

Alfonfo fin cefar la combatia

Con maquinas de guerra imaginada,

Que no ay epada,ó rayo mas violento

Que la continuacion de vn penamiento.

.

Ay dixo" (etando asi)de quien fe quexa n Prof peya con

- - - Nam eā

Ete miloco ardor,y deuario, - ¿

Queculpa agena de mibien me alexa, non interrupta

- - fermonis conti

Si yo de procuralle me deuio? muatione.

El que no me conoce,no me dexa,

Yomima foy el imposible mio,

Que quanto mas procuro famay nombre,

Mas firmola opinion de que foy hombre.

Ll 3 Età
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o Por Tefeo

q mató el Mi

InOtaul Os

P La Eliotro

pio, o flor del

Sol, de ta Cli

cie. Ouid.

Età pueto en razón,que yo me abrafe

Por quien ignora, que ha de focorrerme,

Y que etaspenas ydesuelos pate

Por quien feguro demis males duermeº,

Quando yo mi pasion le declarafe,

Y ete Epañolviniec a conocerme

Si me pagae entoncescon mal trato,

Pudierayo culpar fu pecho ingrato?

Mas mientrasyo Belerofon me pinto,

Fuerte Alexandro,ò Cipion mancebo,

El º Tauricida en otro labcrinto,

O en el Peloponeo otro Corebo:

Intento voy figuiendo mas diftinto,

Puesverle fiempre como Clicie º a Febo,

Y como ella las ojas abrèal dia,

Abrir los ojos afu luz la mia:

Sin duda es grande error,puescomopuedo
Dezirle mi pasion Sera cordura

Motrar alTurco en la campañamiedo,

Y entre foldados fenienilblandura?

Si aqui, y allitan vitorio a quedo,

Que el lauro ôpalma de mayor altura

A mifrente fe humillaen Paletina,

Diran que el mimo Marte defatina.

Pues
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Puesfiyo me declaro,y lifamente

Le digo a Alfono,que no foy mi hermano,

Sinolamifima yo, de mi accidente

Puede er, que remedio pida en vano:

Amorfiempre fe quexa blandamente,

Vn rotro humilde, y vna tierna mano

Son objeto de amor, que no la furia,

La guerra, la venganga, ni la injuria.

Como meha de querer, quien oy me havito

Teñida en fangre depejar vn muro

De Turca gente,y que el furor refito

Con varonil furorapero y duro:

Sienvez de eda,y oro,azero vito,
Y tal ferocidadº motrarprocuro, qRobertoVal

rurio por opi

Aunque diga que foy mi propio nombre, nion de liº
, que Dig

Alfonfo no querra muger tan hombre. ¿.
mundiajs cultº.

Sed vivilis, cr pe
e - - - li In O

Perono digo bien,que quando d;ga ¿ o rá

Como m¿mi pena, ycomo amante, ¿2 del Ca

Yo tendrèla blandura a que me obliga, Pitan

Quebuelue é cera amor qualquier diamáte:

Yo motrarè que foy piadofa amiga,

No con la voz fonora y arrogante,

Sino quebrada, enferma, dulce,y tierna,

Tal que fe duela de mi pena eterna.

Ll 4 Va
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Vna coa eslapaz,y otra la guerra,

El mirto humilde,y la foberuia palma,

Vma cofa la mar,y otra la tierra,

Vna la tempetad,y otra la calma:

En diuera Teorica fe encierra

Tocar al arma,que tocar al alma,

Yo le fabre mouer,que el amorfabe

Hazer al fuerte humilde,tierno algrabe.

Con etafuma de fularga cuenta

Parte à la tienda donde el Rey fe aloja,

Honrala Alfonfo,y a fulado asienta,

Crece elincendio, esfuerga la congoja:

Ya piena que penetra lo que intenta,

¿ºº Y baña en grana la verguença roja

inivil. Su hermofo rotro,que es de amor efeto,

¿- Pintar del alma en el lo mas fecreto.
fencia de lo 3
fe ama. -

Hablando en fin los dos en varias cofas

Le dixo:A la alta emprea,que feguimos

Se te ofrecen las mas dificultofas

Que de Sicilia a Tolemayda vimos:

Aquellas cuetas a la vita hermofas

Verdes pampanos cubren y razimos,

Por donde guiavnapero vallado (prado.

A vn zerro,elzerro avnbof, elbofqa vn

Alli
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Allime dizen queay del Saladino

Dosepias Alfonfo, que trocaron,

Por no fer defcubiertos,el camino, -

Yque entre aquellosboques fe quedaron:

Dizevn pator que es Cayrofu fobrino

Porque los dos ayerle preguntaron

El etado del cerco y la defena,
- -

Yque es el otro Tarudante piena.

No es juto(fietosfon)que algun Britano,

Ni otro que tu, deta priion fe alabe,

Cuandofuee Frances,ò Catellano,

Por fervn hecho tan heroyco y grabe:

Oue ferzelada es penamiento vano,

Pues de la gente del Soldan fe fabe,

Que entrò en Ierualen con millaureles,

Y que el murollouio palmasº Betheles.
- s De la tierra

de Bethel.

Pide el cauallo,y vamos que en fintiendo

Masgéte(pues no obliga honor)podremos

Boluer al campo fin dezir que huyendo,

Quando a la margen del nos reparemos:

Alfonfo el fuerte pecho conociendo

De Imenia,y que fifueran Polifemos

LosdosTurcos que dize, fola hiziera

Lo que todo el exercito pudiera.

Por
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t No deue el

Rey, auentu

rar a vida,dó

de no fe le fi

gue infamia,

y Roberto

Valturio di

ze,que no de

ue el Capitá:

In paruis experiri

fortunam, y Sci

pió replicó en

vna ocafió co

mo eta:Recolo

marem me Impe

ratorem peperife

6hº milítem.

Por no motrar flaqueza,y cobardia, , ,

Aúque no era de vn Rey aquella emprela,

Que del peligro la razon deuia ,

Detodo el Reyno que en fus ombros pela,

Su cauallo mejor,llamado Harpia

Con cuyaligereza el viento cefa

Sube fecretamente, y la acompaña,

Que al vno Amor,y al otro Marte engaña,

Mas aunquetan fecretos caminauan,

Garzeràn,que à fu Rey fiempre atendia

Temio,que por venturale engañauan,

Y que peligro deboluertenia:

Y aduirtiendo la fenda que lleuauan,

Tomó el cauallo,y por¿ via

Fue figuiendo fus palosprefurofos,

Cubierto de vnos alamos frondofos.

Pafala bella Imenia elboque, el prado,

Y como en el ninguna cofa hallafe,

Dexò el cauallo de vn alifo atado

Porque tambien Alfonfo le dexafe:

Hizolo asi, mascon algun cuydado

De que engañada Imenia,le engañae,

Y haziendolesla yerua vn verdepoyo,

Sentarone a la margen de vn arroyo.

Garzcº
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;

A quanto Alfonfo à Ifmeniale pregunta

Milº vezes Epañol, venciendo al pero e

«---

-

Garzeràn,que aunque lexos los oia,

Y vio que dauan fináu camino,

Cafial principio de la fuente fria

Dexò el cauallo,y donde etauan vino: ,

Cubrioe con la juncia,que cubria -

La margen del arroyo critalino, -

Y echado entre los lirios y epadañas,

Oyó devna muger taleshazañas.

.

Con fupiros del alma le reponde, ..

Porque la voz alaverguenga junta

Entre el temor,y el coraçon fe cfconde:

Comiença,tiemblayerra, amorle apunta,

Pero llegando la ocaion,adonde z.

Era forgofo hablar,amor esfuerte,

Triunfó de todo,y dixo deta fuerte.

Dete fiero dolor, como la palma,

O con temor de mas cruel fuceo,

Si te falta piedad,etuue en calma:

Maseta refitencia te confieffo,

Que de fecreto me abralaua el alma,

Porque qualquiera pena detenida

Es polilla del paño de la vida.

Tengo

u Por ete ge
nero de intro

duzir º mores

como Ech lo

y Sophocles,

en Aquiles, y

N1obe, llama

Atheneo Di

phno Sophi

ta, a la trage

dia Pederaita,

Aritoteles,

y Plutarco, y

Gelo, libr.; -

cap. 6. y por

e todixo A pu

le y o: Palme yu

fitricis folijs f

rA1A.
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Tengo vn dolor, que me confume el pecho,

Porventura de auerle dilatado,

Tal,que fifuera de diamantes hecho,

Lehuuiera confunmido y acabado:

Es lugar toda el almatan etrecho ...

Paraque quepafu inmortalcuydado,

Que ya es fuerga,que falgapor la boca,

Porque milvezes en los labios toca.

Que no tengo ¿?no pudo .

Hata agora el valorde vn pecho fuerte?

rs Ve mors dice: Que no tomepor defeniuo ecudo

¿ Contra el mas poderofo que la muerte

ruman Mascomo fuele confumire el mudo

¿ Porque le entiéndan, de la mima fuerte

Me confumia¿no via,

Quetu rigor mis feñas entendia.

Por feñasquife hablar pero que feñas

- Ha de entendervn coraçon dormido

No quiere vn grande mal fuergas pequeñas,

Ni fe vence callando vn muerto¿

Agora puesque folas etas peñas,

Eteboque,ete prado,ete ruydo

Dete arroyo fecreto nos ecucha,

Veras fide mimallafuerça esmucha.

- - Yeti
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Yetà feguró Rey,que penara,

Quey él alma,que etos arboles aumenta ¿"º

Me pudiera entender,no te contara

Mimalcon laverguenga de mi afrenta:

Sihuuiera Etrellas, o la Luna clara

Bordara el cielo,y la temiera atenta

A mi fecreta pena,antes muriera,

Que lo que yate digo,te dixera.

Lleno de opechofos penamientos

Alfonfo ecucha a Imenia,imaginando

Que eshóbre, y que có tiernospéfamiétos,

En materia de amor fupira, hablando:
Garceranz con los ojosmas atentos, z Con 5 cuv.

dado efcucha

Que los tuuo en el cerco pelcando, el á a cecha có

peligro.

Tambien ecucha,y econdido aduierte

Quedize(cafo etraño)detafuerte.

Yo foy Alfonfo,la Princela Imenia,

Hija de Luzidora,y Claridante,

Reyna de Limifol,y de Limenia,

Y de la fierra fertil de Acamante: a V na es en

Que de de la de a¿ Ardenia Epaña, y o

tra en Frácia,

No confiente ygualdad, ni femejante Oro peda, es
¿D - lo mifm o que

En arboledas fertiles,y viñas, ferra Morena

- s -lº Adrian. I u n.

Con fuentes que humedecen las Campinas. in noméclat.

Lo
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, propiedaa Lo que cuentan de b Candia,y de fus fuentes,
de la fuéte de

Candias

c Homero fue

d Smirna,Vir

gilio de Man
tual.

d Por el rio

Mincio y fus

Eglogas.

e for Camila

Rey na de los

Volfcos. St. 9%

Fortrm propole

camillºn.

Que à las ouejas quebeuian en ellas

Doraualasguedejas, y los dientes,

Fue hurtado a Chipre, y äetas fuétesbellas:

Aqui, por fus montañas eminentes,

Famofa emulacion de las etrellas, -

Paffèlibre de amor,y de fus daños - -

La verde primauera de mis años.

Comengaron mis padres à criarme

Entre damas de gran recogimiento,

Y en oro,y eda y telas ocuparme

Con blando femenino penamiento:

Mas mi Marcial etrella, que inclinarme

Sino forgarme pudoa mas violento

Aunque heroyco exercicio,motrôluego

Del pecho indicios, como el humo al fuego:

La varonilinclinacion crecieron

Los libros, que con alta pluma y mano

De Eneas, y de Aquiles ecriuieron

El docto º Smirno,y el pator d Minciano:

LasAmazonas, º que guerra fueron

Delvltimo fatal fuegoTroyano,

Y aquellas cuyas plantas fueron vitas

Sin doblarlas,correr por las aritas.

Ya
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Yafabes que mataron fusepolos

Orillas del famofo Termodonte,

Y en exercitosfuertes numerofos

Se retiraron al vezino monte:

Quefidepuesºvaronesbelicofos,

Como el que vio las aguas de Aqueronte

Las fujetaron,no por ello hizieron

Menorfu gloria el tiempo que viuieron.

Pues a quando de Semiramis leia,

Queetandofe tocando, fue auiada

Que en u ofenfavn exercito venia,

Y dexando el epejo asiola epada;

Y con el peyne que metido auia

Por la madeja de oro derramada

Salio,y vencio mil hombres en campaña,

Penfè morir de embidia deta hazaña.

Dezia yo entre mi: Que el oro peyne

De fu cabello vna mugerhermofa,

Y que vengavn exercito,y que reyne

Porla epada beligera famoa?

Que de verde laurelle firua el

De tantos enemigos vitorio a

peyne

Como palaron (para mas de coro)

Los dientes de marfil,cabellos

-

- -

-

f Rio de Te

mifcira en Ca

adocia, no•

¿ por las A

maZOnaSa

gHercules, y

Thefe o conº

quitaron las

Amazona8º

h Valerofo he

cho de Semi

ramis. -

-

- -

de oro

Y que
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k Porque en

las montañas

de Leon ma

tó vn ofo al

Rey Fauila.

Cronica d Ef

Paña.

Liimaco fol

dado de Ale:

xádro dequi

xaro vn Leó

Y que no pueda yo,puesnome falta
-

Fuerga y valor,hazer yguales hechos,

Siendola fama la que el oro emalta

Dela grandeza¿nobles pechosº

Creció la embidia de ambicion tan alta

Que los dechados,y labor deshechos,

Tomè las armas,y palè a la cuja

La lanza en vez de la delgada aguja.

No fuy luego a la guerra, que primero

Exercitèla caçaimagen fuya

Con el cerdofo epin,y el ofo fiero

De mas rigor, que en la montañatuya:

Muchasvenci con el defnudo azero,

Mas porque tu valor mi fuerça arguya,

Tal vez Leon entre los bragos

Hize(como Lifimaco)pedagos.

¿c# Murio mipadre,y luego la codicia
- reb.Alex.

De mis Etados,mas que mihermofura,

Que no pienes,que hablo de malicia

Y tu la vees aunque es la noche ecura:

A tantos incitò, que finjuticia

Nicierta, ni dudofa,nifegura,

Pretendieron del Reyno el feñorio,

Siendo intrumento el cafamiento mio.

Y como
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-

Ycomo yo negaua à tantos dueños

Lo quevno folo merecer¿
Losbelicofos y aperos Isleños

Mudaron el amor en tirania:

Qual truxo por el mar armados leños,

Qualvino de la fertil Nicofia

Con vn fuerte equadron, y qual de Clides Hipolit

Contra º Hipolita vino como Alcides. Rey "¿

Ama2Ona3:5 e

mer.in Agamen

Eto me dio ocaion à fer foldado, ¿º

Porque aliendo en la quefue tanjuta

De tantos dueñosdefendi mi Etado

Sola como Semiramisrobuta :

Tres batallas venci, y en etacado

A Feliardo Rey de Famaguta, -

Matè à Lifolfo, y a Leon de Sio,

Sobre la plaça de armasde vn nauio.

Con eto en vez de fermisdueñosfueron

Mis eclauos,y yo tan arrogante

Que en todo el Arcipielago temieron

Minombre,ya famofo al mar de Atlante:

Islas, ciudades, mi amitad pidieron,

Corfu," Sopoto,Rodas, Candia,y Zante, º e fon

- - c5. a T-sPatrofo,Nauarin,Chafalonia, ¿ T

Y con fu golfo ayrado Zetelia.

Mm En
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En medio deflas famas, detas glorias,

Detoslaureles, triunfos,honras parias

Merecidas depues de mil vitorias

De otras naciones à miley contrarias:

Venite Alfono tu, cuyas hitorias

Referidas del mundo en partes varias,

A penas me tocauan el oydo,

Que etaua entre los dos vn mar de oluido.

Bien es verdad que oi de tusmayores

Bermudos,Sanchos,y Fernandos,cofas

Dignas de aquellos inmortales loores,

Que enfalgan las que on tan hazañofas,

Oi que de los Muzas, y Almanzores,

(Ya vezes con vitorias milagrofas)

Libertaron fu patria, y fus donzellas,

Que era Catilla feudataria dellas.

Pero de tijamas Alfono tuue

Minima fama, ni ecuchè tu nombre,

Hata que a vita de Ricardo cluue

En apariencia,y en hazañas hombre:

Pues que no te llamè, ni te detuue

Venelio es juto,Alfono,que te nombre,

Queasi viene econdido,y fe dilata

Sin dezir que es veneno hata que mata.

- Ricar
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Ricardo tomò tierra en aquel puerto,

Sin etoruarle yo, que llegue tarde,

Pue en elboquede arboles cubierto

Gente,que nunca tuue por couarde:

Vencitela Epañol, que vn deconcierto,

No eta en razon,que buen fuceo aguarde,

Yo te vi pelear, y a defafio,

Te prouoquè,queloco crror el mio?

Venciteme,que fue la vez primera,

O quanto mas cruel fue la fegunda?

Y preo de migente, ay nunca hiziera

Socorro,de que tanto mal redunda;

Mi cafa fue tu carcel, menos fiera, , , ,

Menoslarga y cruel, menos profunda, , ,

Que la que tuuo el dueño,que rindieron

Vnos ojos,que prelos me prendieron.

Quiete ver fin armas Catellano, a .

Y al fin te pude ver,y no me vite,

Alta vitoria, reitida en vano,

Que en efeto fin armasme vencite:

Bicn dizen que es amor dulce tyrano,

A quien apenas la razon reite,

Pues la que fue de tantos homicida

Se vio en vn punto a tu valor rendida.
ri. - Mm 2. . Alfo11
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o Liqneo refr

sur a 4 et que g

ni aplicita emolir

tur, Virg in Far

ma, Het vt (14

liquecit.

p Virtus vnitiº

ma, llama al a"

morfan Ber

nardo.

qNota el prin

cipiode amor.

Amor deue de fervn agradare

- - .-- 1. « 1 º -1----- - -

A la º imaginacion diblandamente

Alfonfo, ôtus etrellas y las mias

Se miraron de trino,ô quio el cielo

Que àtu prefencia mis entrañas frias

Se ºliquida en como al Solelyelo:

Porque la libertad de tantos dias

El varonil fujeto, el cato zelo,

Las armas, las vitorias,triunfos, y hechos,

Todosquedaron à tus pies deshechos.

(Hablando fin ambages y rodeos)

Los ojos de fu objeto,y entregare

Ala dulce priion de fus decos:

El delear, p vnire, y enlazare

En dulce paz de fantos Himineos,

Ley diuina y humanalo dipone,

Asi naturaleza fe compone.

Aquella vita,y fuela dilatando,

Que no aycoa quemas à amor aumente

Queetarlo que fehavito imaginando:

Y crecio de manera el accidente,

Penando,viendo, dilatando, amarido,

Que en pocos dias vine àrefoluerme,

Antesmorir,que fin tus ojos verme,

Era
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Era conforme vuetra emprefa,y Marte
... , r Marte por la

guerra,Per Me

A la Marcial inclinacion que has vito,

Quietambien en vuetragloria parte,

Y el Occidente libertar de Chrito:

Por feguir de Ricardo el etandarte, —

Yponeren la tierra que conquito

De Chipre lavandera,y que eta emprea

Mipatria honrafe,te ente à mimea.

Allite encomendè mihermano, y luego

Tomandovaronil vetido y forma,

Fingifer el,y al fin te halle tan ciego ,

Como el dicuro de mi amorte informa:

Ya abes lo demas folo te ruego,

Si tu piedad a tu valor conforma,

Acetes ete amor, ete defeo,

En el dorado yugo de "Himineo.

Ricardo(aunque ello piena)noha ganado

A Chipre, y fus montañas, Chipre es mia,

Nollegan fus prefidios a mi etado,

Por ti Epañol fufri fu tirania:

Rey de Chipreferàs,que età guardado

Para tu dote aquel Imperio, el dia

Que mereciere yo llamarte epofo

Y Rey el Argipielago famoo.

M m 3

shonimiam,Ciu er

pro Marcello. Eon

Martis vis percn

lit, non ira vitio

rie.

Id el, Teru -

falen donde fe

pufo el Sol de

Chrifto murié

do.

"Celebra 3; si

mo es d todos

los PoetasHi

rmineo , Te

difero le llama

Calencio.No -

ta el º tributo.

Te diferum pue

r os liminea ( « •

fífCa

No
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No foy en blanda paz tan arrogante,

Ya me veras fin abito de guerra

A la modetia mima femejante,

Y mashumilde que à tus pies la tierra:

Nomirobuto coraçonte epante,

Porque todo el rigor que Marte encierra

Ya abes tu que en Chipre lo atropella,

Denudo el blanco pie de Venus bella.

Dixo Ifmenia,y callò, que diferentes º

Efetoshizo aquella voz fuaue ".

En los dos a platica¿
El vno quedó tierno,e otro graue: s.

Alfono murmurando con las fuentes,

Que à la aguallaman falfa,porquefaue

Murmurarlos fecretos mas callados,
Y Garzeran fupenfo con los prados. n

Pefole al Rey,que Imenia muger fuee,

HolgofeGarzeràn, porque tenia

Embidia de que vn¿, pudiete

Competencia afu heroyca valentia: -

Entrifteciofe el Rey,de quetuuieffe,

Ya quefuee muger, tal ofadia , .

Que e atreuiele a entrar porcafamiento

Donde tuuo Leonor eterno asiento.

- - - - Garze



DE LA IERVSAL EN. 276

Garzeràn,que por verle tan famofo nd y y

Hombrele amaua,enterneciofe oyendo

Que era muger, y antes de amarselofo

-

t Aduierte

La repueta del Rey quedó temiendo: ¿?
El¿

Reolucion de no engañarla haziendo,

Como fuee ofena eler querido ... ...,

Asireponde amado,y ofeñdido, , , º
-- 1 - º ....

Imenia,aunque imaginasque tan ciego o

De tu transformacion etuue el dia,

Queen traje de mugermchablalté y luego
Con varonil esfuergo,yofidia: o, fr, .

r, º 2 a 1, ;;

de los zelosal

gunas vezeº.

"A

--

-

Pelas enigmas del engañº Griegº», º en
. - . las Mecafora

Sopechoa quedó mifantafia, ¿
- dilatadas.Au

o Que en amar, y en hazer transformaciones una racas

Hazeysventaja alas demas naciones...

Mascomo videpues los altos hechos cerá Y

Indignos de muger, dignos de Aquiles,

Quedaron mis rezelosatisfechos ,

Reprehendiendo mis fopechas viles: :

Que quien te ve romper muros, y pechos,

Dira que fon tus brazos varoniles, º

Que el miedo, la flaqueza,y la blandura,

Propios efetosfon de la hermoura.

- - - - -- Mm 4 OIfme

de infit, orat.



LIB Ro VNDEZIMo

OImenia,yā que el cielote compufo º

De hermofura exteriory fortaleza,

Yvn alma varonil tan fuerte pufo

Entierna yfemenil naturaleza:

Aunque el primero mouimiento ecuo

(Deuida inmunidad à tu flaqueza) -

x afea el vº: No º afees el valor(por quiente llama ,

¿" Vnicaen el mundojconamarquien ama.

Que meofrezcas etimo porhazaña,

No à Chipre en dote,a ola tu perfona,

ºg Y mas que a quantas Islas cerca y baña

y ciudadesea El¿ y Limifola Efcanderona:

¿. Mas la intencion con que fali de Epañae itu obis. - 1 - rº - — " --- r , , r - º

- - ”. Ni de Ierufalen fue la corona; -

Niorro humano interes, que no me inclino

Menos que a emprefa de valor diuino.

Y fueradeta por quien traygo agora

La roja Cruz palabra tengo dada

Al Ingles de cafarme con Leonora,

Leonora al parangon del alma amada:

Por eta dela noche hata claurora

Supiroaufente,y fupirar me agrada

Que pienfà elcoragon,que fon fupiros

Dela conquita de Leonor los tiros.

-- - - Mien
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r.

Mientras Leonor viuiere no preuma

Hermofura mortal mouerme a ruego,

Porque esparar el Sol, guardar la epuma,

Prendereviento,y encubrir el fuego

Al Fenix dar ecama, al Delfin pluma,

Sufrimiento al amor, al mar fosiego,

Libros al loco,epada al agrauiado,C

Yquedexe de ferlo que ha palado.

Perdiola nuncavita fortaleza

Imenia entonces,y en los ojos bellos

Motrò fufer la femenil flaqueza,

Tal fuerga tuuo el defengaño en ellos:

Y masdu valorque à fubelleza

Pefò milvezes no tener cauellos

Que paralaverguenga que imagina

Fuera dorada red, fuera cortina.

Yapuede ferque etar fin ellosfuee

La caufa de que Alfonfo no gozaffe

De la ocaion, aunque el amor la dice

En tanto que cabello le faltafe:

O que el cielo piadofo petmitieffe

Que el efeto del rayo fe trocaffe,

Quedando fano lo interior,y herido

Tanlexos Garzeràn como vetido.

A los
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z Animan dicº

Jenina em,

Alos follozos tiernos y razones,

Del golfo de tan aperas pasiones,

2

Que quallas olas de la mar venian ,

Y en el clauel del labio fe rompian:

A las hermoaslagrimas y acciones

Quelos peñacos a dolor mouian,

Demayando fus ojas y colores,

* Las verdes almasde las bellasfiores. -

Quedótambien Alfono enternecido

Mas no para remedio de la dama, -

Que quando quiere bien el bien nacido.

No fe dexa tocar de agena llama: , ,

En blandos mouimientos conuertido

(Principios de eperanças en quien ama)

A quel rigor(templando fus enojos) ,

Acallole - -

-

s niñas de los ojos. , , , ,

Mas es quefiera,mas que tigre Hircana,

El que viendo llorar febre la nieue ,

De vn rotro hermofo conuertido en granº,

Perlas de amor,no fe enternece,y mucue,

Bien le pueden llamar vibora humana,

Que fial dolorla compasion fe deue

Quien no la tiene de muger que llora,

Deque nacio? que º Lybia ardiente mora
a Ire per arde»r?

19iam, laudia,

---- Si
-
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-

Si confideras lo que tu íntieras

(Alfonfo dixo)que Leonor tratara

De facarte del alma, de quien fueras

Dueño,fi yo como a Leonorte amara:

Yfien mis defengaños confideras

La fè y lealtad entre loshombres rara

Yofe que me etaras agradecida

Lo que va de burlada a fer querida.

Quando eto Alfonfo à meniale dezia,

---

Y Garzerin contento le efcuchaua

Dever,que lo que Alfono aborrecia

Eralo mifmo que adorar penaua:

Y quando Imenia reponder queria

Que de amor, y deden temblando etaua,

Que dedeñada la mugerº no ay furia

Que yguale a fuvenganga, ni a fu injuria.

Oyeron el cauallo, que en el prado

PNo lexosGarzeràn dexò econdido,

Alfono acude al fuyo y fube ayradó,

Oueya piena que Imenia le ha vendido:

Suben los dos,y con mayor cuydado,

Por efcapare, Garzerán corrido

De que le viere el Rey,al fuyo llega

Que età diziendo a vozeslo que niega.
--

Apenas

b Fedra es exé

plo en las hu

manas,y enlas

diuinas letras

la muger de

aquel EgyP

Cl Je
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Apenas Garzeràn tomó la filla,

QuandoImenia,y el Rey le van figuiendo,

El del arroyo por la freca orilla

Va de los dos con preto palo huyendo

Mas no viendo la enfeña de Catilla,

Y fu defenía Garzeran fingiendo

Que à en trambos encubrir feprocuraua
Fiera batalla entre los tres fe traua.

No fe ha vito jamas hombre confue

Como eta Garzeran en tal jornada

Para vna dama que eruir propuo,

Y fuRey natural facó la epada: -

Que pudiendo tan mal perder elvo

De vnacotumbre fiempre exercitada,

Quando conmenos fuerga golpes tira

Masfu defena al vno, y otro admira.

Quien eres?(dize Alfonfo alCatellano)

Que bucas?donde vas?como te nombras

Si eres de nuetro exercito Chriftiano,

Chritiano foy tambien,de que te alombras

Callaua Garzeran,y alta la mano

Bufcaua de los arboles las fombras,

Que la remia Luna ya menguante

Eclipauan, poniendofe delante.

Dexame



DE LA I E RV S AL E N. 279

Dexame fola, dizela Princela

Al Rey,tambien yobato folo à vn hombre,

Reponde Alfono,y Garzeran no cela

De retirarfe,y de encubrir unombre

Huyendo al fin por la arboleda epea,

C

Mascomo fuele la eperança en duda

Aepaldabuelta(aunque boluerla aombre

A dos, y à diez vn hombre tan gallardo)

Se metio por la gente de Ricardo. --

ortole Imeniaà Garzeran las plumas :

Mas altas,y baxandofe por¿ .

Las tembladeras de infinitasfumas,

Baxaron à la tierra las etrellas: . -

Ya queria facar de las epumas º

Del mar la aurora fus guedejas bellas, º

uando en fu tienda en otro mar de enojos,

Se pufo el Sol de fus hermofos ojos.

-

Acompañar hata el potrero punto,

Creyendo entre el cordel y la denuda .

Epada,que vendra el remedio junto:

Y con faber, que buela el tiempo,y muda

En humo a Troya,en yeruas a Sagunto,

Dio fueño aquella noche a fus defuelos, c Los zelos r

Si duerme amor, º quando le pican zelos. tº
cos,núca duer

Alfonfo ¿
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Alfono deuelado tambien piena,

Que ha de alterare Imenia dedeñada,

Yque enfatisfacion de aquella ofena

Contra Ricardo boluera la epada:

Tambien defuela la congoja inmenfa

Dela Princela nueuamenteamada, , ,

A Garzeran Manrique,aunque le anima

Saber,lo que a Leonor Alfonfo etima.

Nobien de las montañasde Iudea,

d Ola o Mag

no en fu hi o

ria de "Gentibus

setenptrº.

Donde hizo otro Sol, que al Sol dio lumbre,

En el materno clautro.que hermofea

Su campo excelfitud,cielo fucumbre:

Salia la diuina luz Febea
-

A coronarla verde peladumbre,

De cuya reflexion etauan llenas

Deluz, de Tolemayda las almenas.
-

Quando Ricardo la ciudadafalta; c. .3 a

Que en fortificacionese deuela, a

Arrimandovna maquina tan alta, . .)

Que el liengo a la muralla defmantela:

Nifalta Guido, ni Almerico falta,

Por las efcalas a las torres buela

El valerofo Conde de Campania

Con la º Setentrional gente de Dania. H
CI-
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Herfrando intenta alguna heroycahazaña,

-

Que ya imagina muerto al Rey Conrado

De Murcifoâtraycion,y no fe e

Que yaze de Yfabel muerto en
-

¿De Efrain,

aando la montaña

ugitiuo y deterrado .-

-

ngama

fu etrado:

.

Entraua enTyro à la azon que yaze, y
ra -

Y de fu etado ladicordia naze.
-

Pero en medio de tantas preteniones,

El que vino à valere de fu amparo

Conuocando las Barbaras naciones

Se algô conTyro,heroyco intento y raro:

Y poniendo fus armas y pendones”

En lugar del crucifero Labaro, º

Por folo hazer al Saladino tiro

Se coronó por Principe de Tyro.

Coneto el que fe vio muerto,yvenia

Alamparó de Tyro, y de Conrado a

Se viou Rey, que tanto en folovn dia

De la fortuna da la buelta el dado:

Ya Yfabel que licencia le pedia,

- Con la memoria del amor palado, .

Para boluera fu primero epoo,

- Dio gentey guarda, y femo

. . . . . . .

- -

. . . . .

..") - )

-l

-

-

*,

-

tropiadofo

Y por

e Vädera que

lle u: un n de lá

te del Empera

dor, hizo en

fu lugar Coof

tantinc la fe -

ñal de la Cruz

Ambrof F pi.

2 5.Cafsio dor."

& alij, la feñn

e fcriue Onu-.

phrio, que era

defta fuerte --

sia, --º-

Si quieres ver
º

la con mucha

curio fidad le e

al doctisim o

Grabiel Vaz •

quez,lib. 3. de

cultu adorat,

numer ó 5.

* El I aba ro e -

criu e Prud é.

cio diu inamé

te en etos ver

fos:

Chris spurpure.

genna, At 1 mil

euro, ign abar 1 a

arr , , ), ( hpeoram

in ignia Critus.

su ribe at , arde

la Juane suxad

di a en us... b. 1.

Jºl Sima vum.



L I B R. O VND EZ IMO

\

Tertuliano la

llamó Canta

bro, y no La

baro, in Apo

log.cap. 1 6. y

Pamelio esdfu

opinion, pero

Minutio Feliz

dize, que Cata

bra,o vexilla c4

frori in aurate

rucesJunt.Apud

-Arnolium, ib., 8.

- -

Y porque no etuuiefe mas confufo

ElSaladino, ni bufcarle intente

Labró moneda en que fu imagen pufo,

Y de Yabelpagó la guarda y gente:
Corrio fubito¿ circunfufo,

Yvieron la corona de fu frente,

(Como de la familia Auguta y Iulia)

Defde Ierufalen hata Betulia. -

Mientrasque Tarudante fortalece

fBetulia cele.

bre por ludit.

cap. 5. Mant. Nº .

te femineº monta

na Betulia Jexus ,

&7 c•

y r - -

- s

ATiro,y Yfabel camina aHerfrando,

Herfrando à Guido,y a Almerico ofrece

(Las hazañas paladasembidiando)

Subir donde la Luna replandece

En azules vanderas tremolando,

De Branzardo feroz, y mas feguro

De fu rojo pendon honrar el muro.

Guido la pretenion le difuade

Con el dudofo fin,y el daño cierto,

Almerico tambien le perfuade

Con el feguro mal y el premio incierto:

Mas no auiendo confejo que le agrade

De vn tigre armado,y de vn pabes cubierto,

Al afalto e acerca, el muro efcala,

Y las almenas con la frente yguala.

- Lle-
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Llegan a la defená Claritano ... . .

Señor del monte en que habitaua Elias,

Dorebo,y Arpidoro,ete Periano,

Y el otro natural de Tiberias:

Leuanta Herfrando la valiente mano,

Y de las armas,y las piedras frias

Haze furtir centellas, porque luego

El ayrelasboluio partes de fuego.

Viua el epulcro fanto fobre el muro

- Herfrando dive,y corta de Arpidoro .

Del ombro al brago,y por el hierro duro

Sangre emaltólo que bañaua el oro,

Dorebo en las almenas mas feguro

Dexô palar el animofo Toro,

MasClaritano que impedirle intenta

Rindio a fus pies el anima fangrienta.

A poner el pendon mas animofo

Buelue Dorebo, y con esfuergo nuebo

Le hirio de fuerte, que del muro al fofo,

Cabeza abajo fe etrellò Dorebo: ,

Pufole en fin el Capitan famofo

Tan digno de la planta ingrata à Febo,

Yboluiendo a la ecala en ella pueto

A fubir otra vez eta dipueto.

-- Nn Bran
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Branzardo fale a detenerle el pafo

Con vn venablo herrado ¿ tres puntas,

Dale en el pecho(latimofo cafo) -

Y por la epaldale alieron juntas .

Llegó fu dia altemerofo Ocafo, , ,

Y la eperança,y la ambicion difuntas

Cayeron de la ecala con la vida

Queetaua en tierra pueta,en ayre asida.

Algandovnay entoncescompasible,

Al cuerpo mierableen la caliente

Sangrebañado,y alavita horrible

Palidallega la turbada gente:

El retirarle juzgan imposible,

Porque apenas elmuro les confiente

Llegar a verle,pero amor,y fuerza

A la piadofa hazaña los esfuerza.

Cubierto va de los pabees rojos

El Frances equadron, en quien laepea
Nube¿ de fustrites ojos

Otra á la tierra,à la piadofa emprea:

Cargan obre los ombros los depojos

De Herfrando,y peo que en el almapea,

Y lleuandole al Rey quelo rezela

Vieronvenir la gente de Yabela.

Por
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.

Porvna parte la contenta epoa,

Con mufica,con fieta,y alegria

Aver a Herfrando viene defeofa

Libre de la palada tyrania:

Por otra entre fumiera,y llorofa

Gente epirando(ögran dolor)venia

fu mallogrado epofo a tiempo muerto

Que gozaua fubien feguro,y cierto.

Oyedezir que fuYfabela viene

Libre delfiero Barbaro tyrano,

Y el alma en la gargantafe detiene

¿ el vital aliento humano:

Ya los abrazos vltimospreuiene .

Y la repiracion esfuerza en vano"

¿ vela finalmente muere,

Queluzemas,quando acabare quiere.

Ay dize aprefurad el¿? vea º

Antes que muera la que er podria

Que dielevida al alma que delea

Verla aunque fuele en el potrero dia:

Que como a vita de fus ojos fea

Alegre llamare la muerte mia

que apetardetráydoresferahonrada

Muriendo con miepola,y con mi epada,

Nn 2. Acercane

-

-
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g Thau es v

na etra He

brea la vltima

del Alfabeto,

tenia feñal de

Cruz fegun

S Geron y nº o

de la fuerte.

Era figura de

de la vida, y

la Thita ó era

a si, lo era de

la muerte.

G)

Acercane con etolos foldados ºro.

Que el cuerpo lleuan con funeta pompa,

A

Y los que van de galas adornados, º

Porque Yabela por las armas rompa

Mas quando ya fe juntan,alterados

De que el llanto fus fietas interrompa

La viua para, cl muertofe detiene

El campo corre,y a mirarlos viene.

Herfrando,ya Yfabela àvn tiempo Guido

Con pena ygual en fu prefencia tiene,

AYabela,que Herfrando viene herido

Dizen,y a Herfrando,que Yfabela viene:

Lanueúa apenas le tocó el oydo o

Quando el alma a nombrarla fe preuiene,

Y al formar la diccion,con vn profundo,

Supiro, entre la voz alio del mundo.

sia. Asidio fin la preteniéf de Herfrandó, o.

fe,libro. del

"Thau , lee a

Tertuliano, -

lio. 11 contra

ludeos.

Origines, Ho

mil i Epiph.

Ciprian us, li

bro .cap. 1.

Ezec.ca P. 9.

-

- - --

Eze

Yde Conrado la mortal difeordia º

La de agrado Imperio alegurando

A5uidoen paz y vniueralcóticordia:

Dile Ierufalen a Diosllorando,

Que tenga de Syon miericordia , , ,

Seres de aquellos a quien vio en la frente

chieles Thau replandeciente.
-

DE
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cO N Q y I ST A D A

D E L O PE DE VE C. A. C.J.AZ PIO

LIBRO DV ODEZ I M O.

A R G V M EN T O.

LO R A Yabela a Herfrando: pretende

la Henrico: entierranle con la ep da del

Maeflre don luan por folegar el exercito:

etan tres años obreTolemayda:concier

tane,que boluiendo el madero de la Cruz falgan có

fus armas,y vetidos: Branzardo deguella fus cautí

uesChritianos y huye a Ierufalen losTurcos fingen
el brazo de la Cruz:defcubre vna cautiua el engaño:

MelidoraMacedonia fe rinde a Imenia Haze dego

gollar Ricardo los eclauos que le cupieron,à

º quien vno dellos con defeperacion º

s, intenta quitar las
- vida. -

A

-

- r -

¿

,
-=

N n 3 O TRO



O TRO

LLORA Tabela,Henricolapretède,

A- Al de Aguilar entierrancófu epadas

Tres años Tolemayda età cercada,

La habre entra feroz partido empréde.

Ricardo en todos Jupiedad efiende

Dado elmadero de la Cruz,fagrada,

Fingele vnTurco,y la maldad trazada

Por Grauelina en alta voz fe entiéde,

-

Deguella mil Catolicos Branzardo:

Rndefe Melidora a la hermofura

. . . De Imenia en trage varonilgallardo:

Matar vn Perfa confuror procura

En medio de fu exercitoa Ricardo,

Que no ay defenfa de traicionfegura.
-

--, r -- Ll



-
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a Dulces exubie

D. L CES Depojos,quádo Dios queria, a pei

Y permitio midedichada fuerte ¿º

Que os gozae tan libre el alma mia ,

De imaginar en tan violenta muerte:

Oy quellegó de mi venganga el dia

Muerto el tirano rigurofo,y fuerte - .

Os vengo a hallar entre losbrazos mios,

Sangrientos,rotos,carde
nos y frios.

Quevengalibre del traydor Conrado,

Querido Herfrando,y que venir te vea

En poluo,enfangre y en dolor bañado -

Del Turcofoo y la Marcial trinchea -

Que elabrazo primero,epofo amado,

El potrero tambien del alma fea,

Que quando libre tu Yabela mires

Con las palabrasvltimas epires , ,

- - Nn 4 Etos
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b De Cipres

cercauan los

antiguosla ca

¿
el cuerpo del

difunto, Luº

can. Luftur te

fata cuprºfus.

sil lib. 1o.

.Adferale de us

matar ad bufº

cuprefus fune

1.41 e

e Dizelo por

el viente.

Etos fon los regalos dulce Herfrando,

Queimaginó mi amor por el camino?

Si amor¿ fueñaimaginando,

Quan diferentes glorias imagino

Penaua hallarte vitoriofo quando

Llegaua el fin de tu faltal detino,

Y vengo a vertu honrofa frente herida

En vez de lauro,de º cipres ceñida.

Que gloria tiene,que contento el fuelo

Quecon el tiempo no parezca engaño

Las eperanças van en preto buelo

Huyendo de la luz del defengaño,

Todo lo acaba cl variar del cielo

El mal es propio fiempre, el bien etraño,

Que folo el que no epera bicnes tales,

Ele viue feguro de los males. -

Adonde Herfrando etá tu gallardia?

Ques de las armas, y el denudo azero

Con que te vio Ierufalen el dia

Que fuite fu legitimo heredero

En la region delaeperanza mia

Fuyte cometa eplendido y ligero,

Pues apenas fe ve(fi no es la fama)

Lalinea queformò tuardiente llama.

Mifera
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Miera yo depuesde tanta fuerza.

Tengo ete fin en defuenturastantas?

Asi tu luz mi muerta vida esfuerza

Y mirendido epiritu leuantas:

Que micuro vitalº Lacheis tuerza

Quandollegando con eladas me
Atroposde tu vida corta el hilo

Ni esjuto amor,mi femenil etilo.

Muera,pues ya fin eperanza vibe

Quien pierde el bien al¿ que le cobra,

Dulce feñor, mi¿ recibe,

Que donde falta el hierro el dolor fobra:

Lugaren tu fepulcrome apercibe,

Que ya el veneno por los ojos obra,

Pues quando miran vn dolor tan fiero -º

*

Ninguno llega al coragon primero. -

Dixo Yabela,y entre el alma,y boca

Quedóla voz fupenfa,como el tierno

Arroyo de agua, a quien clyelo toca

Frigida noche de neuado inuierno:

Asi a la luz por el Ocafo poca

Delclaro fol,que figue el curfo eterno,

Se mira defmayarblanca azuzena

De granosdeoro entre las ojas llena,

Nn 5 Afsi

d Lache fis es

de las Parcas

la que tuerze

el hilo de la

vida, Atropes

la que le cor

ta,aunque ef

tos oficios los

true cäios Poe

tas , v así di

xo Crinito.

Pejumd at Las -

uhrfis.
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Asila rueda¿ de fus flores

Al fuerte folla dormidera verde,

Ola epiga,que excede las mayores

Suele caer,a quien langota muerde:

Asi azahar,tan propia flor de amores,

Caido de fu rama el lutre pierde -

Que ay mas ditancia,que de yelo a llama

De etar al pie delarbol,o en la rama.

Los Reyes condolidosmandanluego,

ue envna rica tienda fe apofente,

Adonde ya fu nieue enciende en fuego,

DelReyno algun fecreto pretendiente:

Ya Henrico el Conde de Campaniaciego

Los viuos rayos deYfabela fiente,

Que como fonde la humedaddel fuelo,

Asitiene el amor rayos de yelo.

Ay,dize el Conde Henrico,imi fuerte

Bellisima Yfabela me ha traydo

En aqueta ocaion,a ver la muerte

Del tirano,y legitimo marido:

Y puedo,como pienfo,merecerte,

Y de Ierufalen fer admitido - - -

Alverde lauro digno de tus fienes,

Que porhermana de Sibilatienes:

-

Ne
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No pienfo que dexafe medio alguno .

fta tentar las armas¿

Contra Guido couarde,y importuno

Enlas Franceas y Anglicas epadas:

Queyo fin ellas, infauor ninguno

Sobre las torres de Syon fagradas .

Con guerra de la fuya tan diuera

Pondrèlas cruzes queha quitado el Pera.

Merezca yo tus ojos celetiales -

... Piadofos,Yfabela,à midefeo º

Que folos los foldados naturales º

Batan, para ganar mayortrofeo: º

Pero como podrà de losvmbrales,- - - -- - r - , , • V.

De tu oluido facar mi amorº"Orfeó, "- ¿o,

El que lemuetras a tu epofo amado phea dalciorum
- i, fect -

Su cuerpo apenas de la muerte elado? º ¿""

• - • ...,

Mas no ay dolor que el tiempo no confuele, -

Nifirme amor,que tras la muerte dure,

Eperança imposible que defuele,

Nivana pretenion,que el bien procure:

En la mugerqualquiera golpe duele,

Masllore,ienta,muera,intente,jure, , , ,

Comaenla tierra, yvitavn faco angoto, a

Que esSol deHebrero ytépetadde As
- . - Asi
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fVirtutir comes

inuidia. Cicer.

lib.4: Rethº... .

Pafitar in viuis

liber, pe/ fata

2: ºuid,4-

Pessº.

Asife prometia alegre Henrico
-

Librar Ierulen tu anto Imperio,

Sin ayuda de Guido,y Almerico

Del Turco,Egypcio,y Peravituperio
Asilibrar el edificio rico,

Donde etuuo por vltimo miterio

Del mifumo Dios(o piedra foberana)

La pasible mortalfabrica humana.

uando el piadofo Rey de Ingalaterra
-

º ¿ al¿Herfrando

Como a gran Capitan de aquella guerra,

Las picas,y vanderas arratrando: -

El pardo cielo ecureciola tierra,

Luto a las peñas,y arboles cortando

Negrastocas fe ponen plumas quitan,

Las celadas,que al Sol la luz imitan.

Acuerdan los tres Reyes,que la epada

De don Iuan de Aguilar tan pretendida

Se diefe a Herfrando por fu muerte hórada

Entre mil pretenoresmerecida:

La embidia noble hatala muerte ayrada

Sin paarlosvmbrales de la vida,
-

No replicò,porque el honor(fies cierto)

No compite jamas con hombre muerto.

Deja
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Dexa Borbonla pretenion honrofa,

Claridoro fobrino de Ricardo

Dize, que darla a Herfrando es juta coa,

Riniero,Ifmenia,y Garzeràn gallardo:

Ponenle en fin la epada belicofa

Terror de Tarudante y de Branzardo -

Al muerto Herfrando, y lo qfuera incierto

Que mereciera viuo,alcanga muerto.

Sobre el armado cuerpo fe la ponen, -

Con las manoplas ¿ el puño asido,

Hatalos pies,que de trofeos componen,

Llega el azero en Barbaros teñido:

Finalmente à dexarlefe diponen

(En tanto que fe rinden a partido)

En vn Templo, que eta del muro enfrente

Cercado de feys palmasy vna fuente. -

-

g Con umbre

Sobre 3 vn dofel,que adornan dos pendones,

Cuelga el peto,elbaton,y la zelada

No la epada que embidian mil naciones,

Que al cuerpo muerto quiere hórarla epa.

En tanto pues, que formá equadrones, (da:

Y eperan gente en la vezina armada,

Con mil efcaramuças el Periano,

Adiuidir el cerco prueua en vano.

antgua ó ov

c ur: ,

puier & en Ma

drid, (abre el

... fe (e

- ,

s- =-
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h Del etilo d

defaloxar al

contrario fue

alabado fuma

mente el Du

que de Alua

don Feruâdos

utusia, Maslos famofos Reyes,los"Aquiles

r

1 Finge la Af

trologia á el

Leon de la

felua Nemea

Sale de la ciudadfanta,y procura, s--

Como creciente impetuoa y recia , )

Defaloxar"el campo,que a la dura .

Porfia eta mas pertinaz que Grecia:

Saladino fus muros alegura,

Y muerto Federico menoprecia

AAlfonfo,a Guido,a Garzerân,a Enrico

A Filipo,Ricardo, y a Almerico.

De aquella fanta emprefa no temiendo

LosHectores del Asia varoniles,

Queetan a Tolemayda defendiendo:

Sus murosflacos,fus defenfasviles

Iuzgauan,afaltando,y reitiendo,

La nieue al Capricorno,alTegireo

Rayo elardor en el Leon"Nemeo.

Tanto,que a las murallas enemigas,

Tresvezes vieron flores las campañas,
Tresvezes vio la tierra lasepigas,

Y el trillo quebrantó las rubias cañas:

Tresvezes repofó de fus fatigas

El labrador,y vieron las montañas

De nieue coronadas fus cabezas

Con cintas de crital rotas a piezas.

fue pueto en

el cielo por

memoria d la

vitoria de Her

cules. Picolo

mo de imag.

coel. Tegireo

llaman al Sol

de Tegira mó

... te de Beocia

agrado á A

... Polo.

Tres

—º.
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Tresvezes engendrò granizo el Autro, o

El Zefiro claueles,y alhelies,

Quio exceder la mar fu antiguo clautro,

Y durmieron las naues Alfonfies:

ViolaLuna el Orocopo º del Plautro º

Treynta y feysvezes nueua, y de Rubies

Cubrio otras tantas fu menguante cara

Fenis, que muere,y nace,y nunca para.

El que primero vio el laurel tres vezes

Replandecio en el Frigio vellocino,o

Y en las friasecamas¿ los pezes

Hizo fu ardiente vniueral camino:

Turcos,y Perfas del valor juezes

Del Critiano equadron,al Saladino.

Piden remedio,y mueltran,que la guerra

Confume las entrañas a la tierra.

No fele puede dar aunque lo intenta

¿ Pera,pero ecriue

ue pongan los trabajos por fu cuenta

Oue en la defenfa la ciudad reciue:

Branzardo con exemplos los alienta,

Y muetra,que en la fama el muerto viue,

Pero aprouecha poco,que ya entraua

La hambrevil,que la paciencia acaua,

- Gatada

-

m Es oro co

po el nacimié

to de algun

Planeta.

n Plauftro el

carro de aque

las fiete eftre

lles Setentrio

nales. Semec,in

o Edipo geminiiá

Plaufrum.

o En el Aries

en, paffaua

Frixo.stat.lib.

5. Thebay, gen
tib. a querri y ee

dieruni vellera

FLrix i.
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P El vulgo fe

defatina có la

hambre.

q Es cibabo eos

carnibus filiorum

Juº, un.

Hiere.ca. 19.

Gatadala falacla carne y trigo, , , , , ,

La fruta feca y la hortaliza verde, º

Que en ocupando elcampo el enemigo

Se defminuye,e confume, y pierde:

Huye el amigo del mayor amigo,

Noay hijo que del Padre ele acuerde,

Todo fe defordena,y encare ce,

Defmaya la falud,la falta crece.

Branzardolos remedia,ylos confuela

Por ongas de la harina de ceuada,

Pero todo lo tala,acaba, afluela

Ete minitro dela muerte ayrada:

Ya no bata,por mas que fe deuela,

Arbitrio humano,que vna vez la epada

Denuda de º la hambre,no ay confuelo

Que enfrene el vulgo en el rigor del cielo.

Ya matan los cauallos,que eruian

Con tallealtad de defender los muros

A los que al campo a pelear falian,
Gata la hambre hata fus huelos duros:

Los hombres de los hombres no confian:

Niº etan los hijos mieros feguros

De los crueles padres,que comieron

Muchos la mima carne que les dieron.
Ya
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Ya featreue àlos fuertesCapitanes

La hambre fiera,y crece detal fuerte,

Que fe reparten entre diez tres ¿

Como el que al Minotauro dio la muerte:

Ya no ecepta el rigor a los Soldanes,

Ya llega ¿ de Branzardo fuerte,

Que¿ ue à Sibila pufo leyes,

Ni mira nobles, ni repeta Reyes.

Viendofetal el Barbaro imagina r omnia etiz es:

- Comer de fus cautiuos mierables, ¿

(Olatima cruel) y determina ¿

Que le maten los niños inculpables: ¿

Vna Corzallamada Grauelina, era ºTenia dos tan bellos y admirables, • El e

Oue ygualan(como el cine lo conceda)

Las dos etrellas de la hermofa Leda.

Mandofelos matar Branzardo vn día,

Leyendo de fus baños el regitro, f Baños,es lu

Donde fus nombres mieros tenia, ¿

Yfue por ellos el cruel minitro: y ¿

No con tan latimofa melodia, efclauos.

Se depiden las aues del Caytro

De la vida mortal,como los bellos

Angeles al cortar fus tiernos cuellos.

C) o Ni
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Ni afila tigre al cagador defiende

El parto amado, ô la parida vaca

Allobo que el becerro tierno ofende,

Hata que pertinazu furia aplaca:

Como la madre miera pretende,

Con roncasvozes,que del alma faca,

Apartar de los cuellos el cuchillo

Delvno, y otro amado corderillo.

Sihambre (dize) obliga al dueño tuyo, -

Lo que inas puede hartarle es bié que lleues

Lleuame à mi,ferè futento fuyo,

Ycumpliras mejor lo que le deues:

Vesaquila garganta que no huyo,

Tu veras mipaciencia,quando prueues,

Da exemplo con mi muerte a mil cautiuos,

Que moriran por ver fus hijos viuos.

Conmigo podra ver fu pecho lleno,

Di que etos brazos y eta fangre tome,

Mas deues de temer,que foy veneno,

Y que podrè matarle,fime come:

Su pertinacia Alarabe condeno,

Que aguarda mas a que le oprima,y dome

ElChritiano efquadró, pues oyos muetra

A fer Caribes¿? fangre nuetra.

Qual
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Qual fuele tierno pajaro mirando

El rudo labrador, que alcanga el nido,

Alrededor del arbol rebolando,

Quexare con tritisimo chillido:

Y quando ya le mira derribando

El edificio artificial texido,

Pajas, y plumas eparciendo al fuelo,

Romper elayre,y latimar el cielo.

Asicerca llorando Grauelina

Los pollos de fu nido ya deshecho,

Da vozes,ruega,llora, defatina

Al rededor del arbol de fu pecho:

Mas quando ve que el Barbaro camína,

Y que no fon las quexas de prouecho,

Buela fuera de f,donde turbada

Cayó por largo epacio de mayada.

Los nobles viendo,que Branzardo quiere

Morir,y no entregare à los Chritianos,

Prefumen que afu cota fama adquiere

En Afia por caminos inhumanos:

Dalimangorle auia, y le requiere

(Famofo Capitan de mil Perianos)

ue fe rinda,ô que quieren darle abiertas

De Tolemayda alRey Ingles las puertas.

Oo 2 El



L I B RO DVO DE Z IM O

El dize que obedece al Saladino,

Y que no quiere dar confentimiento,

Sino morir,ifuere fu detino,

Que no les dè focorro ni futento:

Y que como en elmuro Numantino,

El Epañol de altiuo penamiento,

Con llaues,por folo ganar fama

Se echara en la comun y ciuilllama.

Dalimançor entonces, y Otomano

Salen de la ciudad,y con vanderas

Blancas de paz al Gerion Chritiano

Rinden las pertinazes armas fieras:

Por ellos intercede el Catellano,

Sus lagrimasjuzgando verdaderas,

Filipe da u voto,y apartido

Quedó el Inglesayrado reduzido.

Finalmente ordenaron que aquel dia

Con dos vetidos cada Turco falga,

Y que marchando à pie la Infanteria

Se entre en la tierra,y de la mar fe valga:

Pero que en premio deta corteia

(Piedad injuta en condicion hidalga)

Han de boluer aquel Madero fanto

En que ganaron,y perdieron tanto. -

Gana
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Ganaron la vitoria de la vida,

Que Dios les dio venciendo en ella muerte;

Y perdieron la epada mas temida,

Que la del An¿ Asiriosfuerte:

Porque de Guido (ó gran dolor) perdida

Iunto a las aguas que el Arinto vierte

Por la traycion del Conde,nunca pudo

CobrarIerufalem fufuerte ecudo. -

Aquel madero pues, aquellaecala

A quien fe deuecomo a Dios Latria,

Aquellacama en que la vida exala

La vida que la nueltra pretendia:

Aquel Ocafo,donde el Solyguala

Trapucto en mar de fu pasion el dia,

Naciendo a los Antipodasculpados,

Por el agua en fuluz regenerados.

Aquella pide Guido,aquella Henrico,

Aquella el gran Ricardo,y folo aquella

Filipo, Alfonfo,Imenia,y Almerico,

Porqueha de fer de fu Belen etrella:

Ya ejuzga el exercito tan rico

Con folo el precio delta prendabella,

Que el que cubrir la cima à vn monte bate,

Ofrecen para el oro de fu engate. i

Oo 3 No

-

t La tria es hó

ra, reuerencia,

y eruicio de

uidoal mayor.

Entre los Chri

ftianos folo fe

deue à Dios.

Los Griegos

la llamáDuia,

aunque efta es

la adoracion á

fedeue a lacria

tura, mas fiem

pre fe deue al

Criador por

quien fe confi

gue,Perald, de

juft, cap. 1.y z

y 3. Crux fan

ffa ratione rota

fius, codem modo

venerada el, Vax.

vex de adorat.

cultu. lb }.num.

134 -
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u Exod.c. 32. N

Susmanos, fus orejas,y gargantas,

- - -

o u asilas Irraelitas depojaron a:

Para el becerro inutil que adoraron,

De Aron cubriendo las fagradas plantas:

Pues el oro que muchos fe quitaron

(O Cruz para adornar tus ramas fantas)

Doraua la madera de la cama

Donde murio, quien àviuir nosllama.

Otomano afegura que la tiene,

Parten los Turcos feñalando el dia, -.

L

Dalimangor afirma que la havito,

Sarpanto a recebillales preuiene, , , ,

Y con la nueua parte al pueblo Egito:

Ya fe apercibe procesion folene

Para elGuion del Sacerdote Chrifto,

ue entre fus cardenalestuuo atado.

La filla del mayor Pontificado.

Y quedan los Chriftianoscon mil fietas,

Delalma publicando elalegría,

Todaslas del exercito dipuetas:
Crecio¿ ete bien la cortefia

Entre algunas preguntas,y repuetas,

Hata que vino a darelesfutento,

Tanto de la reliquia fue el contento.

... - 2 Bran

,
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º,

Brançardo viendo el militar partido,

Y que fe entrega el pueblo en juto pago

De tres años de cerco refitido,

Con tanta fangrey generaletrago:

Cobardes (dixo)en colera encendido,

Pueto que al Saladino fatisfago

Conlleuardeta infamiaportetigos

Afus ojos los propios enemigos.

No quiero que aun entiendan los Chritianos,

Que por el preciolos cautiuos llebo,

Puesº oy les dare muertecon mis manos crueldad de

Dede él caduco alhalla elferozmancebo."

Yfino fuera infamia entre Perianos

(Acuyo nacimiento mi fer debo)

Ponerla epada en cuellos femeniles,

Oyfuera el y hijo del difunto Aquiles. y Pirro dege

llo a Police na,

catall, alta Po

lixenia madefent

Dixo,y trayendo āla funeta plaga ¿

Atadovn equadron de humildegente,

Vibrando la cuchilla, defenlaça

Elmanto,y en cogio la torba frente:

. El azero que ya losamenaga,

Miran los trites dolorofamente,

Abrazanfe llorando de tal fuerte,

Que de matarlos fe corrio la muerte.

- Oo 4 Asi
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Asi fuele el pator en los ñudofos .

Rediles de tener a los corderos, - -

Mientras el matador con los neruiofos

Bragos eta afilando los azeros:

Denudos yalos cuellos dolorofos, o

Executa el Soldan los golpes fieros,

Y al fin cortados con gemidos roncos º

Saltan cabeças de los cuerpos troncos.

Tal fuele el fegador por el barbecho

Yr derribando epigas fazonadas;

Que el filo de la hoz corre derecho

Baxas y altas a vn tiempo derribadas:

Tal dexa la cabeça fobre el pecho ,

Venasy cuerdas por detras cortadas,

(Que tambien atraycion viene la muerte)

Tal por el cuello herido el alma vierte.

Ya que la plaza conuertida en lago

Cubre rojo monton de cuerpos feos,

Como otro Scipion fobre Cartago,

Mira el Soldan cumplidos fus defeos:

Mas no quedódepues de aqueletrago,

Como entre los heridos Filiteos,

El valiente Sanfon con la quijada,

Que esherir preos,infamarla epada. Tan

al
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Tana priefalas almas defatauan lº

-

No de otra fuerte del incendio fube

Los corporales lazos, y priiones,

Quecamino del cielo fe topauan,

Al recebir deuidos galardones: , -

Llenos de palma y de laurel.baxauan

Angelicos diuinos equadrones: L =

Acoronar los Martires cautiuos, , , , )

Yen la tierra a vn etan los cuerpos viuds.

Alcielo epea nube de centellas

Q 12 de las almas tramparente nube .

Rompe el ayre,y fe acerca a las etrellas:

s - Defeo(dize el fiero Perfa)tube o au

- --

. . . 1 . 1 - 1. - ) -

No º los quiero matar,batalo hecho, º

Defoegar de aqueltoslas querellas, Cº

Pues callantodos,lo que quieren hize, º

Ya noruegan,fu ruego fatisfize, ...”

-

-- T-T - 1. "

La injuta furia mi piedad embayna, º "

ue con dolorquemelatima el pecho,

Mi dura condicionla vela amayna

Con eto,y de mirallos fatisfecho,

Boluio la epada alaº cobarde bayna,

Que con la fangre de mil fantas venas,

Por el lugarvado entraua a penas.
-r Alli v , n.

, )

z Oue propio

es de crueles

repender do

nay res.

a Ningú cruel

es valiente.

y , , ,

.

?
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b Lubrica faxa

madent, mulli fua

prºfuit atar.Lu

4AMe

c Huye Bran

zardo à le rufa

... le n.

d sevuar multor

Jortuna nortes.

lºs a n, lib. 3. .

Alliº fe ve vnanciano que en el fuelo,

-

Sobre dos palos que cruzauayaze,

Allivn mancebo que mirando al cielo

Muere à fu vida, y a la inmena naze:

Tal con la mano conuertida en yelo

La Cruz que adora, en las arenas haze,

Quedando por tetigosde fupalma

Fe, fangre,arena,cruz,voz, vida, y alma.

Hijas,hermanas,madres,ò mugeres e

De algunos de los Martyres llorauan,

Aunque embidiar pudieran los plaçeres,

Que en la inmortal Ierufalen gozauan:

Que nombre de cruel Branzardo adquieres,

Oy tus hazañas con tu infamiaacauan,

Que matar los rendidos es vitoria,

Queecurece los rayos de tu gloria.

Huyofe cal fin el Pera al Saladino,

Con disfragado trage entrevil gente,

Que de Ierufalen libre el camino

Dexó el Chritiano por la paz prefente:

Atento al arbol de la Cruz diuino,

Que recebir epera diligente,

Lleno de purogogo interno y viuo,

No repara en el Pera º fugitiuo.

Tardan
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(4 -

Tardan los Turcos en traerle,y tardan ,
En falir,y gozarde fu concierto 3 - l . º

Porque como mintieron feacobardan,

Alcatigo deldaño decubierto: -

Los Chritianos exercitosaguardan

La diuina vandera,en que fue muerto ,

El Capitan del nombre que profelan,

En cuya ley,y femorir confielan. , , , ,

Viendofe asi Dalímançor vn dia ,

Iuntò àconfejo a Egito,y à Otomano,

Proponiendo el peligro en que evia, , , , , ,

Quebrandola palabra al Rey Chritiano: ,

Mas Sarpanto º Alofilo, que tenia - ¿

Sarpantoetratagemas de Egypciano, ¿

Asiles dize, quando ya hendidos ¿r

Alvencedor fe quieren darvencidos... ¿,
Flamenca en

fus canticos.

Como entraran en Troyalos Atridas, ºlophiidami
- - º - tor Goliath.

Depuesde los trabajos de diez años,

Ni vengaran fushonras ofendidas,

Side Sinon faltaran los engaños? -

Como de aquellasachas encendidas .

Ardiera elIlion,y en tantos daños

Hecubatrite,y Piramo fe vieran,

Si el preñado cauallo conocieran? ..

- En
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Hadec e lla

maua el Cali

fa, y era de la

cafa de Cain,

ó paffó deAfri

ca à Egypto,

Pineda. lib. o

Califa repre

fentaua lo que

Faraon, ó era

fu Soldan co

mo loeph.Vi

centeRoca en

la hiftoria de

los Turcos,

g Polifemo hi

jo de Neptu

no: Tihul, cesit

cr Aethmea Nep

tunus incola.

---

- º *

- - "

Pues no teneys el de la Cruz finglde,

Entrando Saladino en fu apoento, , , , ,

Del gran fCalifa,delfeñor de Alapia,

Oföfiarvn hecho tan fangriento

Devn paño de oro,y de vna deuil tapia:

Matòle con fingido penamiento,

Y fiendo de humildisima profapia, ...

Dexó en las aras de la fama efcrito, O.

¿Turco Alexandro, Scipion de Egito. .z a

--

-

Imperiosy coronas les ha dado

A muchosen la guerraardidalguno,

Asifue Dario en Perfia coronado,

YVlies mató al hijo de Neptuno.

Pues fiete vn leño fabricò totado,

Y al contar fus ouejas importuno

La vitale cegô,cegad el dueño

De vuetra libertad con otro leño.

--

Queyo os darè la traga,pues le hevito,

Y que el oro ha robado, peruadilde

A Ricardo el Soldan,que huyò mal quito:

Tienen eloro en precio tan humilde

Repeto del madero,que de Chrifto

Quedó¿ el contacto en tal decoro,

Que no han de reparar en piedras, ni oro. .

- Yo
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Yo tengo de fu fè juto conceto, -

Y fe que faben, ya que età robado, -

Porque de todos para ygual efeto

Las joyas, oro, y perlas han juntado: ,

Hagae pues vn leño de fecreto

A la medida del que vi cortado, -

Que el hueco de aquel clauo que tenia

Tambien fabra imitar la indutria mia.

Con ete oslibrareys,como fuera

El verdadero, y vnavez en faluo

Dè vozes Polifemo en la ribera,

Que esº hija la ocaion del tiempo caluo:

Yo os dirè la color de la madera,

Acuya puente (fieta vez me faluo)

Prometoygualrepeto,que el Chritiano,

Asiles dixoy repondio Otomano:

Contaua vn Griego i que à mica a vino,

Natural de Coron de cierta Elena,

Madre de aquel famofo Contantino,

Muger heroyca, y de grandezas llena:

Que para conocer ete diuino

Madero(que fingir Sarpanto ordena)

Entre los dos que fueron a fus lados,

Por el judayco puebloleuantados.

h occipiti caluº,

es me tenear fugi

ews. Aufonioen

elEpig.ala inna

gen de la o ca

1 ó que el pin

ta notable a é

te,

i E. te lugar dó

de etuu o efcó

dida la Cruz

era cafi al pie

del móte Cal

u ario, en los

Hebreos hizie

ron poner vna

etatua, por

quitar la de uo

ció a los Chrif

tianos.Eto di

ze Ceuerio en

fu viaje, c. 1 ..

pero dize Pau

lino, á el Em -

perador Adria

no fue el pu

fo alli v na ef

tatua de lupi

te r, y otra de

Adonis en Be

lé. De Venus

dize Geron 1.

mo Ratni, ez:

Veneras de Mar-

mº e face impo.

fueve fue fni u -

lacrum igº oble

Vn gente, lib. +•
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Cuando fe ha

llo la Cruzera

Macario Obif

po de lerufalé
Rufino en Eu

febio lib. 1o.

1 Geronimo

Ramirez dize

4 era vna mu

ger enferma .

Tarmina iam pri

den morbo cruciº

taiace bat lib4.

rapt, no tent.

m El engaño

no merece par

tido

Vn muerto puo en ellos,mas al punto

Que al de Chrito llegô,que fue el potrero,

Bouiò a fu cuerpo el alma del difunto,

Y quedó conocido el verdadero:

Si de la Cruz hazeysygual trafunto,

Con las memas feñales del primero,

Y le prueua Ricardo,y el engaño

Conoce,no ha de fer para mas daño?

Miraldo bien,pedid otro partido,

Las vidas¿ os darà Ricardo,

Diziendo, que no hallays el prometido

Madero fanto, que lleuó Branzardo:

Porque indingado, file days fingido,

Iutocatigo delengaño aguardo,

Porqueº en el vencedor, qhonor pretende,

El ruego obliga, y el engaño ofende.

No querran intentar,reponde Egito,

Las prueuas, que dezis marauillofas,

Que no bufcan en otros el de Chrifto,

Nifiempre tales obras fon forgofas:

Que fitocado ete madero,ôvito,

Sacara de las manos riguroas

De la muerte las vidas temporales,

Yafueran los Chritianos inmortales.

La
" .



D E IER VSAL AL E N. 296

La vida,que ellos dizen, que le deuen,

Es la inmortal del alma,que les falua,

Aquino ay ocaion porque le prueuen,

Ni otros maderos, a quien hagan falua;

Oy fe fabrique,y antes fele lleuen

Que mañana de luz al mundo el Alua,

Gue no importa queadoren lo que ignoran,

Pues ellos cruzan arboles que adoran.

Los votos diferentes conformados,

Se trata hazer el leño finalmente,

Imagen fanta de los dos cruzados,

Delcielo al fuelo ecala, palma, y puente:

Quando lleuauan a la plaça atados,

Loscautiuos Chritianos,la inocente

Grauelina peno,que el Soldan fiero

Enfangrentara en todos elazero.

Y asi corriendo en vna derribada

Caa,de las que al muro etan vezinas,

Delos Perianos, feefcondio turbada

Entre las tablas, piedras,y ruynas:

Los Turcos la madera ya bucada,

Y la color que hiziee las diuinas

Gotas de fangre, para el mimo efeto

Bucauan vn lugar folo y fecreto.

La
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La folitaria cafales contenta

Pero ecuchando bien al que le daua

Donde etaua econdida Grauelina

Entran,y el que labrar la Cruz intenta

La aguda azuela toma, el leño empina:

Ellaporyn requicio al Turco atenta,

Solo fu daño teme, y imagina,

Piena,que el leño que a fu muerte aplica,

Para folo empalalla fe fabrica.

La traza de fu vida honrofo medio,

Conocio,que la Cruz fe fabricaua,

Para librare del temido aledio:

Y pueto, que la Cruzlos remediaua,

ue fue del mundo vniueral remedio,

Propufo de quefuee el¿?
Para quien la deprecia mayor daño.

Yalabra elº Turco el brazo,que feria

Bien palmo y medio de la Cruz preciofa,

Sobre madera antigua, y que tenia

Vn efcuro color de feca rofa:

Yabarrena el lugardonde evia

De fu clauo la etampa fanguinoa

Prefente el arquitecto, que auia vito

Originalla mema Cruz de Chrito.

n El pedago á

tenia la feñora

Princefa de

Portugal fe e

chaua en agua

para los e n

fermos , y fi

auia de morir

al que fe daua

fe la oluia el a

gua de color

de fangre.
Yale
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Yale parece que el madero enfancha,

Y en la Idea conforma las medidas,

Ya de rojo color las partes mancha,

Que en el originalmirò teñidas

O naue¿ à nuetras culpasancha

Pues cupieron en vos de Dios fufridas,

-¿ fe faluen,el modelo

Con áa los hóbres days puerto en el cielo.

De todo punto fabricada el arca,

En que pienan librarfe, no creyendo

Que quien en ella para Dios fe embarca,

Alcanga a Dios,fu fol eterno viendo:

Sinlleuar de la cruzla roja marca,
e º rNif renatus fue

Y en el agua" fus nombres ecriuiendo, ¿ fra
Que con el fanto Epiritu nosmuetra zº.

Lapuerta en que eslaCruz llaue maetra.

Salen de la ciudad con el madero,

Auiando a los Reyes de que falen,

Cuya llanto fue primero,

Porque el amor con la grimas regalen:

Creyendo que es el arbolverdadero,

No es mucho,que el placer allláto ygualen,

Que es condicion de amor enternecerfe,

Yvna vez tierna el alma de hazere.

Pp Como
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s Numer.el3.

t Contantino

1nandó que a

ninguno ator

rmenta en en

Cruz por hô
rv dc la, de

Chrift o nue

t:o Señor.

v Los pifaros

y cajas de tie

ran el miedo

ce la guerra,

como las cam

panas los nu

blados ,

Como las puertas fon,y fon indicios

Los ojos del plazer,que etiman tanto,

Porque puedan mejor mouer fus quicios,

El coraçon losbaña de fu llanto:

Confideran los altos beneficios,

Que deuen todos al Madero fanto,

Baton de aquel razimo, cuyas prueuas

De mayor promiion nos dieron nueuas.

Confideran las penas,los dolores,

Las afrentas,que º en el ha padecido

El hombre enamorado, el Dios de amores,

El Autor del amor,de amorvencido: -

Ya fonauan los claros atambores,

Y el marfil en º los pifaros herido

Delayre,hazia entre vno y otro dedo

Elfon alegre que detierra el miedo.

Ya en larga procesion apercebidos,

A recebir fe ofrecen los foldados

La vandera,en que fueron oprimidos

Tresenemigos contra el hombre armados:

De ricas galas belicas vetidos,

En compuetas yleras ordenados

Van por el etandarte foberano,

Bañado enfangre de fu fanta mano.

El
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El que bendixo el funmo Sacerdote

En el Altarde aquella Mia nueua,
-

Con la «Aluablanca que manchó elagote,

Mas no el original delito de Eua. -

Masay que aunque las almas alborote

El regozijo que tras filas lleua,

No eseta la vandera,eletandarte

Del Diosque los exercitos reparte.

No es eta aquella enfeña foberana

Del Marte, a quien la celetial milicia

Cantapor el Impireo cielo Ofana,

Que de feguirla pone tal codicia:

No es eta aquella fanta Vara humana

Que templo la que tuuo la juticia,

Que abriendo por el mar camino vn dia.

Hizo y faltarlos montes de alegria.

No eseta aquella celebrada piedra,

Que al campo en el zurron Dauid lleuaua,

Motrando,z que el lugar del pan empiedra,

Porque era de la vida y muerte aljaua:

No es ete el arbol que vitiola yedra,

Ni aquellavid,cuyo licor bañaua

La Iglefia vniueral,porque es fingido

Devn Turco Vlies yvn Sinon vencido.
Pp 2 Al

x La humani

dad que tomó

de la inmacu

lada Virgen.

y Montes exul

teflis ficut Arte

tes. PJal 1 13.

z Jauid lleua

ua las piedras

dóde lleuaua

el pan. Alta fi

gura daCruz

de Chrifto, y

del Sacramen

to de la Eucha

riftia, vida al

digno,y muer

te al indigno.
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\

Alfonfo vite deleonado efcuro

Calgas,y tonelete, deleones

Q ue de perlas formaua en oro puro

La altiua magetad de las faciones:

Limpio el arnes,que vio teñido el muro,
Dorados¿? guarniciones,

Con vanda roja, que la cruz diuide,

Que el peto por lo largo,y ancho mide.

En la celada entre las plumas lleua,

A vna colunafuertemente asido

Vn leon, que humilde repetarla prueua,
Con¿ Leonor rendido:

Filipo de color entonces nueua

(Que de la flor de la granada ha ido

Ymitacion el nacar)ale armado,

ºn De vanda blanca el rojo pecho honrado.
ºn ca es la -

feña Frácea.

De negro fale Guido, el Conde Henrico,

De verde porque tiene ya eperanza

le de Yabela el matrimonio rico,

Y de Ierualen el Reyno alcanza:

Turquivite Borbon,rojo Almerico,

Y Garzeran por la de confianza

Que tiene de mouer de Imenia el pecho,

Motró en color pajizo fudepechó.

-

Guifa.
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Guifa,a guia de fuertes Capitanes

De vnfayo de armas de morada tela

Sembrado deimitadosº tulipanes,

Cubrio de de la gola a la ecarzela:

Aquelgloria,yhonorde los Bazanes

Cuya negra color,y blanca buela

Dede el negro Sabeo alblanco Scita,

En fu vetido fublafon imita.

Layn Oorio en verde terciopelo

Sacò bordadas mil asidas manos,

Blafon de la amitad,y limpio zelo

De Garzerân,que no de amores vanos:

Aquel color del fol,que fuele al cielo

Tornaolar los campos foberanos

Al vltimo partir de nuetro dia,

Tellez Girón fobre elarnes traia.

Losdorados Catillos,y Leones,

Que tienen de los Reyes de Catilla,

Motrauala cafaca enlos girones,

Que fobre telas blancas acuchilla:

Solo cantara fu valor º Corbones,

Y fus hazañas por fu verde orilla,

A no auer fido en nuetra edad tan grandes

b Tulipanes

flor la mas her

m ofa de las flo

res, y es e ma

disima en Frá

cia,y Flandes,

no la a y en Ef

paña.

c Corbones

rio de Ofuna.

d El Duque

de Ofuna dá

Pedro Giron

valeroffsimo

foldado en

Flandes.

Las de a don Pedro(angre fuya)en Flandes.

Pp 3 Garzi
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Garzipacheco,y Sandoual de Amaya

Vitieron naranjado a la Epañola,

Con mas ondasde plata que en la playa

Rompe elmar de¿ziente golai

Tenorio Montañes,vibrando vn haya

Con vna pluma hatalos ombros fela,

Siendo el haya en la mano(que fiereza)

Lo mimo que la pluma en la cabeza.

Era fu galavn fayo de ante,y ete -

En dos lobos marinos aforrado,

A modo de cafaca, y fobreuete,

Con cintas de colores enlaçado:

Dela que tiene el pajaro celete,

Ymitacion de ecuro cabellado,

Galan el brauo Catro fe prefenta,

Temblando el fuelo en que la planta asiéra.

neor - - -e Los Guzma, De egro,y abalorio el generofo -

en A- Guzman defusº armiños guarnezido
miños en la

orla del efcu- Motró COIT pao al fon de Marte ayrofo,

do de usar. El valor heredado,y adquirido:
IMASe Aluarez de Toledo belicofo

De aguasmarinas fe motrò vetido,

Haziendo detas aguas las epumas

Blancas,azules,y rigadas plumas.

Galan
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Galan fale Riniero de morado,

Claridoro de Pardoy de zeloa

Color Ifmenia,porque Alfono ha dado

En preciare de amar fu aufente epoa:

Ricardo lleuavn negro arnes tranzado,

Como epejo de azcro en tez lutrofa,

Con blanco tonelete,y calgas blancas,

Y cubierto el Bridon la frente, y ancas.

Vna cafaca, cuya blanca tela

Cubrian palmas hechas de diamantes,
De dondevn Fenix abralado buela

Devn fol a los reflexos circuntantes:

Cubre defde la gola à la efcarzela

Que a piezas tachonauan pernos, y antes,

Motrando los cordones defatados

Las armas por lo abierto de los lados

Yallegan a los Turcosyafe apean,

Y por la tierra humildes fe arrodillan,

Ya adoran la reliquia que defean,

Y hatalas almas en el cuerpo humillan:

Los Turcos fin temor de que lavean,

Aunque de tanto amor fe marauillan,

AlCardenal Etanislao Boemio

La entregan,y la paz piden en premio.

- Pp 4 Mas
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Mas quando todos, dandofe en los pechos,

Pienan,que adoran en la Cruz diuina,

Los ojos en millagrimas deshechos

El exercito rompe Grauelina:

O como etays(les dize) atisfechos

(Comovuetra inocencia no imagina

La maldad de etos Barbaros trazada)

Que es ete el brazo de la Cruz agrada?

Pues abed que adorays vn toco leño,

fPor lo á re

prefentan fe

de ue adora

cion a las ma

genes. No º ma

teriam Jed figu

ra adoramus D s.

maf. crinodus.

7.

gvna muger

quitó en Fio -

rencia a v n

Leon que fe

aui a folta do

de ia le o nera

del Duque v n

hijo fu y o de

la boca.

Aunque por er fuimitaciones digno

De la veneracion deuida al dueño,

Mases de fu eferitura falo el figno: -

Dos niños,vno grande, otro pequeño

El Pera General del nombre indigno

Vn dia me comio,mejor diria

Que me comio dos almas en vn dia

Mas rendidos al fin los principales

Contra fu voluntad, porque el tirano

Comicido carne humana,en tantos males

Dexaua el pueblo Barbaro,y Chritiano:

Qual hombre oyó jamas hazañas tales?

Pasó a cuchillo por u propia mano,

Mil cautiuos Franceles,y Epañoles,

Que agora fobre el Sol parecen foles.

Yo.
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Yo trite huyendo en vna cafa entreme

Ruyna de la guerra de tres años

(Que no ay coa, qen fin no abrae,y úme)

Ymaginando refitir fus daños: -

Masla canalla, que el rigor no teme

Del cielo,a quien fe atreuen fus engaños,

Entró bucando algun lugar fecreto,

Donde tanta maldad tuuele efeto.

Yvide la manera,que trataron

Que el verdadero brazo no tenian,

Y como ete fingido fabricaron, .

Con que engañarvueltra iedad querian:

Conla marca fantisima ¿

La moneda, que veys que falfa hazian,

Etando ya en el ciclo aquella mano,

Aunque en la tierras el clauo foberano.

No es hete aquel Iacob que con las pieles

Fingidasos engaña, Ifaac deuoto,

Conoced en la voz a los crucles,

La fe jurada,el juramento roto:

No on de vueltro Rey etos papeles,

De la firma,que veys,eta remoto,

No es prouilion Real, claro e muetra,

Nola pongays en la cabeça vueltra.

Pp 5 Del

-

gEl clau o fue

el cuño del fe

llo de las ar

mas de Chrif

• to.

h Genef. c. 7.

i Apofita alle -

goria.
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I El triangulo

de laCruz fue

la verdadera

quadratura d

circulo, y asi

dixo aetepro

pofito S. Bue

nauent. era

la Cruz fanta.

- Longitudo,latitu

do,jublinitas, o”

prºfunditas , lib.

p. Phareira, c.4.

Del modo que en las plaças feléuanta

Alarido vulgar en comun fieta,
º.

Quando la fuerte de algun noble epanta,

Yaquel¿fo firue de repueta:

Afi con el dolor de la Cruz fanta,

A vn tiempo fu¿
El Chritiano efquadron,viendo el engaño,

Mas quc el de Troya de artificio y daño.

Si aquel en vn cauallo de madera

Metio los Griegos fin de los Troyanos,

Ete(dezian)mayor mal hiziera

Ala fe y religion de los Chritianos:

Pues en efe madero hazer quifiera

Que cupieran del hombre y Dios las manos,

Que con aquel triangulo en el fuelo

Pudo" quadrar el circulo del cielo.

El piadofo Ricardo enternecido

Hazerquifiera en ellos cruel matanza,

Pero fue de Filipe refistido

Culpando en fidecuido,en el tardanza:

Nicga Dalimangor,que fue fingido,

Iura que Grauelina por venganza

De los comidos niños de Branzardo,

Quiere engañar al Principe Ricardo.

Buelue



DE LA IE R. VS AL E N. 3C

- -

-

Buelue a tener la gente algun repeto,
Y Etanislao en vn altar asienta

El retrato º del arbol mas perfeto,

Que Dios en fusjardines alimenta:

No llore Mirra, ni aquel tierno efeto

Con olorofaslagrimas le fienta,

No fuden los incienfos de Pancaya,

-Nielbalamo a curar heridas vaya.

Quefolo vos madero foberano

Sudays licor de balamo preciofo,

Mas milagrofo, que el º canime Indiano,

Y que de Mirra elllanto º fabulofo:

Dalimanzor,Sarpanto,yOtomano

Negauan el engaño cauteloo,

Y Grauelina con ygual porfia

Con la verdad fu engaño conuencia.

Manda el Ingles ponerlosa tormento,

Las cuerdas por los neruios arrugados

Entran con dolorofo entimicnto

En los caducos brazos aprctados: -

Mas venciendo la edad al fufriniento

(Mas del dolor que la verdad forzados)

Confielan que esfingido aquel madero,
Y imitacion futil del verdadero.

-

m Oy dia es

vna Iglefia

cerca de eru

falen, donde

diz e nacio el

arbol de la

Cruz, y deba

xo del atar e

vee el o yo.Ce

ºer.cap. 1 5.

n Ef a goma

ha por e e

de ubrio, es

m l: gro f y a º

r: qualquiera

he - ida.

o Áºr: a hira d

- C a 3 iK c y

de Chipre,mu

dar 6 a los dio

fes en arbol d

u nombre,ay

los en Arabia,

-A stria , y en

la ribera del

1 o C) rentes.

P opert.lib. 3.

.A. bºris in fron

de cºndina Mi

ha ita.

-- Parten
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p Rio del Af

fia dóde Gui

do perdió a

quella grába

talla por la

traycion del

Conde.

qEto tienen

por cruel dad

algunos,Por"

no faben la

ue Branzar

do hizo con

los Chritia

n.O$º

Parten el Rey Frances,y el Calidonio

Entre filos cautiuos y Filipe

Del amor de fu patria en tetimonio,

Quiere que de fu triunfo participe:

Primero queinduzido del demonio

A paar a cuchillo fe anticipe

Los foldados Francefes, que el Rey Guido

Perdio,quando en a Arinto fue vencido.

Por otros tantos trueca el Saladino

Lospreos Turcos,mas Ricardo ayrado

No huuiera (a etar cautiuo fu fobrino)

Por el,el mas vil Barbaro trocado:

Cuelga q ā Sarpanto de vn ganchofo pino,

Ypone de otros arboles allado

A Egito,y a Otomano,que la fuerte

Librò a Dalimanzor de aquella muerte.

Porque entre los cautiuos fue pedido

Del Saladino en fulugar de Atolfo

Luiñano,pariente del Rey Guido,

Hijo de Clouio,y nieto de Rudolfo:

Y porque el Pera degolló atreuido,

(La plaza haziendo mar,la fangre el golfo)

Los cautiuos Chritianosen venganza,

Hizo en losTurcos defigual matanza.

Denu
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Denudan decieys Dinamarquefes

Los agudos montantes,y los brazos,

Y a tajos,a etocadas,y a rebefes

Hazen mil Turcos veynte mil pedazos:

Por vnos verdes lauros,y ciprefes

Quede vn arroyo cercan blancos lazos,

Yualafangre Turca a la Chritiana,

Diuina permiion, venganzahumana.

Que de º la barbacana de los muros

Yua aliendo al campo de la Liga,

Boluiendo rojos los critales puros,

Para que el mar de nombre igual fe diga:

Las palmas bufcan y los troncos duros,

Quepues a tal martirio los obliga,

Bien es que¿ aquella fangre palmas,

Que dieron por la fee uslimpias almas.

Pero como pintarla Atrologia,

De dos colores fuele en vna bola

La tierra y agua,tal el mimo dia

Se ve la Turca fangre,y la Epañola:

Que aunquejuntas la fe las diuidia,

En diuero color fe muetra fola

La Chritiana,de quien las almas fantas

Dorauan en el fol fus limpias plantas.

r Mendax preca

ter penitus carrre

debet imprecatis.

J'el mendatii nee

ad priumlegiºm.l.

penu.cap.fi 911-

tra tus,vel vtils.

publ.cap. fedes in

fine extra de ref

críptis. Y afsi

no merecieró

etos fe les

guardafe la

palabra.

s Habla de los

Chritianos

degoliò Bran

zardo.

t Las máchas

que haze v na

bola de dós

ceras, mue tra

la tierra, y el

agua en el

globo que ca

fi fe ven en el

plano del Ma

pa de la mi.

ma fuerte.

En
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En tanto que Ricardo exercitaua

Elacto delta miera Tragedia,

El campo la ciudad alegre entraua

- - Sin reitencia,halta palar la media:

y ¿" Sobre vna torre y Melidora etaua

¿sºlº Porver parte delrigor remedia)

º Turca de Macedonia, y que dezia

Que delMagno Alexandro decendia.

Età con cien foldados de fu tierra

Infamando las armas de Branzardo,

Quela trujo a la paz,y no a la guerra,

Reite el palo a Garzeràn gallardo,

Manda poner el Epañol en tierra

La torre fuerte al Capitan Finardo,

En tanto que del faco el mardetiene

Que ayrado,y fuera de fumargenviene.

Masllega en eto Imenia,y atreuida

Palala gente que Finardo pone,

¿ que fe rindan,que la vida

Hará que a todos el Ingles perdone:

La Macedonia ya de honorvetida,

Que quiere que las fienes le corone,

Asi entre dos almenas le reponde,

Y como el Sollaluz en nube econde.

- Atento

-
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Atento ecucha, o tu qualquier que feas

Chritiano delta junta de naciones,

Para que mifinalintento veas,

Y conozcas mi honor de mis razones:

Que no me he de rendir quiero que creas,

Si los montes de Engelado me pones,

Que foy (fi ignoras la arrogancia mia)

Hombre en valor,muger en la porfia.

Yo foy la generoa Melidora

De nacion Macedonia,Turca en feta,

De padre Griego,aunque de madre Mora,

De Ardin fobrina,y de Filarco nieta:

Aquel Grá Capitan que el mundo honora,

Y tuuo la mayorparte fujeta,

Fue miangre acendiente,agora puedes

Iuzgar imi valor(Chritiano)excedes.

Sacome por engaños de mitierra

El Infame Branzardo fugitiuo,

Que de Ierufalen el muro encierra,

Por no fe ver del Rey Ingles cautiuo:

Masaunque detos muros fe detierra,

Y de fu pecho deterradaviuo

Huidde mi,ios mueue,ios prouoca.

El fer muger y por deprecios loca.

Meli
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x La determi

nacion de v na

muger no fe

aplaca con a

fin C 12225s

Melidora(reponde Imenia)aduierte,

Que aunque feasº muger determinada,

Que no ay piada vibora tan fuerte,

Ni mas quefurigordenuda epada:

Pienfo en el carro de mis triunfosverte

Entre depojosbarbaros atada,

Sino es que aquel honor que fe idolatra,

Los Apides te diele de Cleopatra.

Mas mira que es mejorrendirte luego

Avn Principe qual yo moço,y gallardo,

Porquien piedad,amor,y humilde ruego

Alcangan quanto quieren de Ricardo:

Pondre a la torre(Melidora) fuego

Por aborrecimiento de Branzardo,

Sino deciendes,y piedad me pides,

Que foy el Rey de Limifol,y Clides.

Etodiziendo Imenia, algô la vita

Dela celada y decubrio la cara,

Que no ay aue Imperial que fe refita

A tanto fol, que el de los cielos para:

Luego que fue de Melidora vita,

Aunque de lexos en la luz reparapara,

Que el fol no es menos bello por mas lejos,

Sien piramide abralan fus¿
Pues
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Pues de la fuerte que en crital pequeño

Sus rayos tienen y fuerza recogidos, . ¿¿

Bañó fu coragon Vn blando fueño, mofura, có ra

Y dio veneno dulcea fus fentidos: ¿

Baxò,y rindioe al mashermofo dueño, libros y arasQue depojos de amorfucron rendidos, IIn aSe

Porque quanto mas cerca el rotro mira,

Mas de mirar fuperfecion feadmira.

Entretanto que à Imeniale parece

Que era bien faber del Catellano,

Norte del alma à quien la vida ofrece,

Pueto que fusetrellas figue en vano:

Sangriento el fuerte Oforio replandece

Con depojos del Arabe y Periano,

Ioyas, cadenas,ybotones de oro -

Del Indio, Egypcio,Parto,Medo,y Moro,

Lleuame(dize Ifmenia)en confianza .

A mitienda ete Fenix encubierto,

Que en quanto del Iordan el curfo alcanza in. libr. r.
De la falda del º Libano al mar Muerto, ¿ 1br,5.

No vi enemigo que miepada y lanza

Rindiefe por la tierra en campo abierto

Como fus bellos ojos, y fuboca, -

Con fer mi pecho diamantina roca.

- - 2 Q q Hill,
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Hallela en vnatorre defendiendo

Su puerta,como Alcayde de hermoura,

Vencilacon palabras, ofreciendo

Ser yo el vencido,fivencer procura:

Efcuchome piadofa, conociendo

De misaños,y afectos la blandura,

Que para darme credito bataua,

OporqueVenus fauorable etaua.

Darelabuelta luego, que eguro

Quede miRey de la traycion Periana,

Bien felo que en fu guarda me auenturo,

Mase tambien la fangre Catellana:

Eto dezia Imenia porque el muro

De fu defenfa la tuuiefellana, , ,

Y porque Offorio fervaron arguya,

Por la amitad de Garzeràn, y¿

Oorioque mil vezes de los ojos

De Garzeran fu pena conocia,

Y aunque tan varonil en los enojos

De Marte,à Imenia pormugerteniaa

A Tirole encomiendalos depojos,

Yà Melidora ala campaña guia,

Donde en cutodia de la rica tienda,

Adoze Catellanosla encomienda.

- - -
Coro

--
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Coronan loscordonesque baxauan

Del pauellon etremo alverde fuelo,

De picas y venablos que cerrauan

Elpalo,abierto folo al Sol,y al cielo:

En tanto pues que el pauellon guardauan

Paz, Mendo,Anzur,Herbas,Sarabia,Melo,

Suero,Tello,Fortun,Tirfo,Aro, Butos,

Todos de ygual valor, todos robutos.

Oforiobuca à Garzerân, que andaua

Cuydadofo de Ifmenia, y le da cuenta

De los amores de la bella eclaua,

A quien gozaraquella noche intenta:

Mas Garzeràn que por muger la amaua,

Que conquitar clpenfamiento intenta

De Alfonfo, por Leonortan diuertido,

Mirôle falfo,y repondio corrido.

Si porque no te he dicho micuydado,

Tule quieres faber con ete enredo,

Aduierte, que yo etoy defengañado,

Y que zelofo de tu engaño quedó:

Primero la cautiua que haslleuado

Podra ferhombre, alegurarte puedo

Para gozar de Imenia¿ queda,

Quefer Imenia Dinodoro pueda.
- y Ql a Yo
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aZenobia Rey,

na de los Pal

mire nos beli

cofisima,yno

menore tudio

fa de la lengua

Egypcia,Grie

ga, y Latina,ef

cribio la hito

sia Oriental,y

vécida deAu

reliano, viti

IIn ln) C11tc. mel

rio en l talia.

Trebelio Po

lion,y Volate

Ta Il Q« º

Yo te he dicho(replica Oforio)agora

Vnallana verdad,y que fe llama

De Dinodorla eclauaMelidora,

Cuya hermofura enloqueciola fama:

Yo vien fus ojos que fueclaua adora,

Por donde epira el coraçon fu llama,

Si oyte, yvi,no ves que en los fentidos

Los que fe engañan mas fon losoydos,

Si tal fuefeverdad(Garzeràn dize)

Diehofo yo,pues ete defengaño

Miloco penamiento contradize,

Que va figuiendoynimposible engaño;

Mas fi¿ verdad me atisfize,

Oyendo de fuboca por mi daño

Que era muger, y que àmiRey adora,

Prefume que es el hombre Melidora.

Lashazañas de Imenia no es posible

(Oforio le replica)que fer puedan

De brazo de muger,aunqueinuencible

A º Zenobialas armaste concedan:

Mas fiendo à tu remedio conuenible,

Pues eta noche en vnatienda quedan,

Da credito a los ojos, que aloydo

El ayre milquimerasls ha fingido.
(..

-

*

--

)

Ya
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Yabajaua la noche malvetida, . . . . . .

Los piesenibeltos en niblados pardos,

Piando las epaldas atreuida

-

• -

-

.
- -

Al Sol que fe yua,aunque con palostardos:

Senda Layny Garzeringallardos

Van a ver(vno cuerdoy otro loco)

Si era la dama º Salmacis, ô Troco.

Laguarda miran,pero apenas llegan

Quando por la mas fola y econdida
-

y

- -

- --

b Nec duo fuºr,

neuf, ma duplex,

me farmina dict,

me puer vs posit

ouia lb.

Quando Sarabia el nombre les pregunta,

Y los demas colericos fe ciegan,

Y en rueda armada el efquadron fe junta:
- -. . y

Yapara acometerlas picas juegan, -

Bajando el freno, y la azerada punta,

Quando a la voz de entrambos fe detienen,

Ya ponere a fus pies fin armas vienen.

Entran Layn,y Garzerànfingiendo e

Que fon del Rey de Limifolcriados,

Miran a Melidora, y conociendo

s.

- -

|J.-

y

.

,

Su error, quedan los dosdefengañados:

A Peñas pues etauan preuiniendo
Ver el fin del uceo disfrazados,

3.
Qlando a la tienda llega Imenia, y luego

Finje del alma el amorolo fuego. .

Qq 3 Alegre

Sal nacis Nin -

fa en amorada

de Troco. y có

uertidos los

dos en v n cuer

po , llam ofe

Hermafrodi -.

to,lo cierto es

ó fue vna fué

te en Caria, q

porque afe mi

naua a los que

fe baña uan en

ella, dio cca

fion a eft a fa

bula,le e a Stra

bon lib. 14.
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Alegre Melidora la recibe, -r

Losbrazoscon el alma le preuiene,

Ifmenia dize que por ella vibe, -

Y que a fus ojos como a centro vieneº y

La gente à defarmarla fe apercibe, , ,

Quitanle el petoy la feñal tiene, º

Arrojalas manoplas y fin ellas , , , ,

Tomó fus manos con las fuyas bellas.t

La celada Fortun le defenlaza,

Y fale la cabeça,y blanca frente,

Qual fuele el Sol por la ferena plaza

seriºrº º cielo azul º en el rofado Oriente: , ,

piral. Asi fu replandor defembaraza

¿? era claº. El tero campo de critalluziente

De nubes y vaporescongelados,
Como fuluz¿ alma los cuydados.

Cubrio el cabello corto con mil plumas

Vn fombrero galan à la Epañola,

Quelargo tuuoinnumerables fumas

De vidas que en fus rayos acrifola:

Qual fuele entre las candidasepumas

Concha de nacar fluctuando fola

Entre la arena,y agua etar en calma,

Asi de Garzeran etaua el alma.

-
Gallarda
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Gallarda queda Imenia defarmada,

Melidora mirandola fupira, , ,

Supira Garzerân,y ella oluidada

De fu prefencia varonilfe admira:

En fin por hombre,y por muger amada

Ama como muger,como hombre mira,

A efeto de poder cubrir el nombre,

Y el fer mugercon las acciones de hombre,

La cenafinalmente preuenida,

Ifmenia y Melidorajuntas cenan,

Cubren platos la mefa apercebida, . . )

Los vnos cenan,y los otros penan: , , 1

Baco aromatizado à amorcombida, -

Las copas andan,y los fracos fuenan, r

La doradabajilla replandece,

Ifmenia finge, y Garzeran padece.

-.

º Ifmenia à Meliodora,y ella . . .

En fus hermofos ojos fe regala, . . .

Zelofo Garzerände Imenia bella, c.

Los zelos de muger con hombre yguala;

Por gala Imenia fe retrata en ella,

Por zelos Garzerân, que no por gala

Se retrara en Imenia, y¿

... Ama obligada, y cl engaño adora.

e Qq 4 Para
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Para verla mejor el Catellano ".

Siruio la copa,y conocido luego,

Imcniaesfuerga fu rigor tirano,

Veneno beue,y por los ojos fuego:

Mirando Garzeran la blanca mano,

Queno featreue al Sol, turbado y ciego,

Como quien nieue en alto monte mira,

. De fuyelo a fufuego fe retira. . . .

La mea leuantada,âlos foldados

Ifmenia manda depejarla tienda,

Oforio y Garzeran falen turbados

De ver que Imenia vn imposible emprédº

En que es hombre tal vez determinados,

Y talen que es muger,con larga rienda

La noche caminaua almar de Oriente,
:

Y ellos fe etauan de la tienda en frente.

Manrique entonces por las variastelas . . .

Mira,aduierte,repara, ecucha atento

Con quantas preuencionesy cautelas

Cauen en vn zelofo penámiento:

Ya fe retira,y yale pone epuelas

Vna palabra que letrujo el viento, º

Y en tanta confusion àetado viene, º

Que piena q ma a quien por hombre s
- y T 0

* , º
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No pudoOorio retiralle, y pudo

Lablanca aurora rebogada en oro,

Que alcampo, al rio,al prado,al móte mudo

Daua color, y lengua fu teoro:

Ifmenia armada delluziente efcudo,

En fee de fer fu hermano Dinodoro

Entra por la ciudad cafiabralada

Delfaco,incendio,y vengatiua epada.

Ya los foldados contenaz porfia

Rompen las cafas que defiende el Pera,

Ya fe aloxa la rota infanteria -

Trasmedio lutro de fortuna aduera: .

Yaquien la ecarcha rigida fufria

En region delauya tan diuera,

Y el calor del Verano en pajas viles,

Duerme en armiños blandos, y utiles...

Ya come en plata,y beue en oro puro

El que comio tres añosen la arena,

Ybeuio del arroyo maleguro

La propia fangre embuelta en fangre agena:

En tanto que el Ingles de muro a muro

La mifera ciudad de incendios llena

Roba, aquea, y por el fuelo pone,

Ricardo a masemprefas fe cupone.
- Pero

- -
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d Siempre es

efta nacion a

rmas cruel en

los fa cos de

las ciudades.

e Vltima de

feperacion.

Hefebon de

cendiente de

lacob de los

hijes de Ben

jamin, 1. Pa

ralip.7.

Moab n óbre

de vn Rey, 1.

Reg. 1 . Es

braubii eius có.

tritum eff, erem.

c.48, Bethelms

fu 1. Reg F3.

Pero etando mirando, de que fuerte

Los montantes º Flamencos entregauan

La parte de fus Turcos à la muerte,

De quien las tres por el arena etauan:

Arremetio con impetu tan fuerte

Vno de º los Perianos que eperauan

El filo en la garganta preuenido,

Que no fue de la guarda reitido.
---

Tienta el puñalagudo el cofelete,

Y corta de los ombros los dos lazos,

Pero luego a los brazos acomete,

Y palale el mas noble de los brazos:

La guarda al fiero Barbaro arremete,

Y algandole en las picas, los pedazos

Rotos cayeron dando a lacampaña

Y al viento infame fangre,y loca hazaña:

Alfono llega al Rey todo turbado,

Yala muerte,i es muerto, fe reuelue,

Solo halla el brazo del puñal palado,

Por mas que defarmado le rebuelue:

Ierualen aduierte que han penado

Contra º Hefebótraycion,à Dios te buelue,

Y mira el brazo de Moab herido,

Porque en Betel tu confiança ha ido.

DEº
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A R GV M E NT O.

# Irafudolo va con los hijos del Saladino con

tra el catillo de Sufetque toma por enga

ño, pelea Carzeran con Imenia por de

e-? 3 claralle fu penfatiento: cuenta vna epia

à Siraudolo que lo dexa muertos y viene los a dea

fiar al campo Catolico donde los halla viuos. Ricar

do prende a Dalis y Maho neto, hijos Pequeños

delSaladino,y Alfonfo vee la hermoura de

Leoner en el epejo de Mafadal,

con grandes zelos de

Imenia.

LIBRO



. ...

-

)

A R G VME N T O.

A Reynaldo en Sufet Sirafudolo "...

** Véce traydor de ufmeniafe enamora

Engañada del traje Melidora,

Con ella Garz eran combatefolo.

engañalevna epia, deaquelpolo

Sinon al Perfa y como el cafo ignora,

Deafia la gente vencedora,

A4as que Faeton foberuio con Apolo.

Prendele, y buelue con la nochefºura
Ricardo al fuerte en que fugente mata,

7 ver Alfonfo afa Leonor procura.

Cautiuo AMafiadal fe/a retrata, -

Abra/a á lfmenia ézielosfu hermofura,

7 a 9arz eran fu condicion ingrata,

L I



E La ciudad,y de la mima puerta,

Pordonde almonte el nueuo Iaac

Lleuò la leña º fanta, enº quefue mu

Lahumanidad,que al facrificio vino:

Gallardo āla campaña decubierta

(Mirandole fu hermano Saladino)

Sale alfalir por el Oriente Apolo

El valienteSoldanº Sirafudolo.

diuino

Crta,

-

Mil Perfas le acompañan, de quien lleua,

La vandera elferoz Alquimedonte,
-

Y de otra gente aunque vifoña y nueua,

Mas de otros mil, ávan cubriendo el 1nonte:

Y como º quien al Sollos hijos prueua,

Viendo que fube ya ¿ fu Orizonte,

a Gener cap;.

2 ... Marinar.

lib. 2 .

b Faius eff prin

uipatus fuper hu

merum eius. Ejat.

cap. 9.

c Safadin lla

ma a efte la co

ronica anti

gua.

d Ruifius Te/”..

Doze que tiene el Saladino embia

Para ver fu firmeza al medio dia.

-- -

-
-

Noran

de Auium nomu

mibn.
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Norandino elmayor que ya del boço

Señalauavna linea por el labio,

Vadecubriendo entre el valor el gogo,

Que lleua de vengar el Pera¿
Adorna el cuerpo del robuto mogo,

Ya como el¿ generofo y abio,

Brocado verde,y cota jazerina,

Bonete rojo, y tocas de la China.

Sobre vn ouero piador, que alije

Con la epuela angrienta,viene vfano;

Tras el vn vayo cabos negros rije

El fuerte Arfiro fuegundo hermano: ,

Congallardo femblante le corrije,

Y el obedece la enfeñada mano,

Degrana y orovn corto fayo lleua,

Que ni cubre la gola, ni la greua.

-

Temititan tercero,que cumplia

Veinte años orgullofo,y atreuido,

Vn cenizíento Macedonio heria,

De terciopelo carmeivetido:

Coronado el bonete parecia

Iape de plumas entre mil texido,

Cuyos cabos de Aljofar,y emeraldas,

Formauan vna rueda en las epaldas.

Gallar
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Gallardos van Timabo,yVlamanes, º

Cuya hermoura aumenta Real decoro,

De vn parto hermanos, ricos,y galanes,

Por hijos de vna Mora en traje Moro:

Gouiernan dos totados alazanes,

Con piegas de nielada plata y oro,

Bañando cada qual, filos pies mueue,

El azicate en fangre, el freno en nieue.

-

De tela azul,fobrevna yeguablanca,

Corta de cuello,de nariz abiera, ar

De mocas negras matizada el anca:

Parte la jazerina defcubierta "...)

Taheli dorado,y tan furiofa arranca, , ,

Que a vita delSoldán tres vezes corre º

Defde la puerta a la vezina torre.

Zeforo de leonadorafo efcuro, Y

Todo de letras Arabes bordado,

Vn rofillo de Epaña mal feguro :

Catiga en fangre,y en fudor bañado:

El corto cuello humilla al pie del muro,

Aunque reite loco, y desbocado,

Que el arte con la fuerza devn cabello,

- -

Sale Solmar convna ropa abierta

De vn toro humilla ala coyunda el cuello.

-- Thamis
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-

e DeHercules

qte fe vitio

del Leon Ne

IncO,

Thamis,de la mas bella y gentilhembra C,

Que Grecia tuuo,hijo,aunque perdone,

Elena,el nacarde vna ropa¿ ,

Defoles de oro,en quefu nombre pone:

Vn Barbaro parece que defmiembra,

De tal fuerte a las armas le dipone, .

Bufa el cataño,y de las negras crines,

Las flechas quiere hazer delos epines.

Convn fayo de rojotamenete, gº,

Denudo el brazo que de perlas ciñe, ..

En vn meladoTremecen ginete,

Que enfeña pica,hierealienta,y riñe:

Con alfangelabrado en Tafilete, r

Averfienfangre fus azeros tiñe,

Con añosdezieysAradin fäle, 9

Que no ay Leon que fu fiereza yguale.

Ya el mas querido del SoldaúSultand cºs

Gouierna armado el cuerpo,y la cabeça

Delas manchadaspieles del Tebano,

VnTurco negro con ygualdetrega:

Los brios muetra de Epañol Chritiano,

Que envna eclaua de mayorbelleça

Que havito el Sol, es famaque le tuuo

. El año que de paz en Tyro etuuo. -
- En
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Envnfcatillo quela epaldaoprime

De vn armado elefante juntos vienen

Mahometo y Dälis niños,porque etime

La fangre el Asia,y el valorque tienen:

Asila guerra en u memoriaimprime,

Para que defde alli, quando fe ordenen

Los equadrones,puedan del dios Marte

Tomarliciones,y aprender el arte.

Vfano va rompiendo el 5 elefante

Los Genizaros Turcos con la trompa,

Que en guarda de los niños van delante,

Aunque le enfrenan porque no los rompa:

El armado de azero, que al diamante

Imita,aunque la m¿ interrompa,

Bramagallardo con mayor trofeo,

Que fihuuiera oprimido º al Macabeo,

Tan diueras colores guarnecian

Los niños bellos, plumas,tocas,galas,

Que jardin enbalcones parecian

Sobre el catillo alzadas las efcalas: , )

Asi doze fobrinos le feguian -

Al gran Siraudolo, en cuyas alas

Yuan a ver el Soldonde los prueua,
Y en todo el campo tres milhombres lleua.

Manda
R r

,
¿
te fe y faua pe

le ar de de los

elefantes,co

mo fe vee en

Eleazaro Ma

cabeo quando

pe afó que (o-
bre v novenia

el Re y Antio

co. Dionis.de

Fano. c. 187.

g Que los ele

fantes eta uá

en feñados en

la guerra, di

zelo el p-lib.

de los Macab.

cap. 6.

Es Elephanti trtº

gnta duo dofii

ad pralinm.

h Auiendo

muetto Elea

zaro vn clefá

te ca y o fobre

el , y le no ató

Et ceaudit in te

rram Jºper ipfum

ldemºs
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Mandale el Saladino,que diuida , ,

El campo de la Liga, y que la gente

Recoja en las campañas diuertida,

Quando el etrago en la ciudad intente:

Mas el, que ya no etima la vencida,

Ni puede remediar el mal prefente,

A diuertir elcampo folo mira,

Por ver file diuide,o le retira.

-

Etaua en vn catillo de importanciae d - • *

A¿ ¿ Artuesvn Capitan Templario,

Templarie. Reliquias de los muchos que de Francia

Trujo el famofo Pedro Solitario: A

Yaquillegó con furia,y arrogancia.

Motrando tantas armas al contrario,

Que con las plumas folas que traian

Derribar el catillo prefumian.

Mas como vieron en Reynaldo luego

Defenfahonrofa,y en el fuerte fuerza,

Y que no ay amenaza, premio, o ruego,

Que a dar las llaues fus definios tuerza:

Qué no gua; Difimulando atutamente el fuego,da fu palabra C e a - R ld fuerza.

asi mifmo fe on juramentos a Keynaldo fuerza,

deshonra. Que falga folo a hablarle,y folo fale,

Que el juramento donde quiera vale.
- . Por
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Por eto,y porque º enprendas del eguro

Le diovn anillo,y vna cinta fuya, c.

Pero rompiolo el Barbaro perjuró,

Para que el mundo u bajeza arguyas

Atole por vn brazo avn roble duro,

Y hata que el fuerte entregue,y retituya,

Dize alFrances,que ha del orar colgado

Por fruta al roble y por arroyo al prado.

Subia el Sol del Orizonte al cielo, . . . .

Quemira por Zenit a la Tierra Santa , -

Quando le atò con llanto,y deconfuelo

De u gente que mira crueldad tanta:o y

Y ya bajauatemeroa al fuelo, r , , , ,

La negra noche,y con elada planta a D

Las flores,y las yeruas encogia, , , ,* - ---

Qugeencrepauan alcalor del dia, o

Quando viendo u intento los Chritianos,

a
m La Croni

ca antigua di

ze que le dio

tambien V naº

façalejas que

deuian de fer

ajorcas, o ma

nillas.

n Zenith e8

nquella parte

del ciclo que

etáfobre nuef

tras cabe gas.

Nadir la opuef

ta por diame

tro.Tielman de

calo, o mundº

lib. 2 ... c. 28 -

y.

j

2 ... o -

-o a

Y queReynaldo,aunque del brazo asido, va a

Epiraua muriendo entre las manos , , ,

DevnRey perjuro, y de vn traydorfingido

Entregaron el fuerte a los Perianos,

Y con olas fus armas por partido

Salieron con fus cajas, y vanderas

Cienfoldadosno mas en veynte hileras.
- R r2 -

, , , ,

- - y

-

-

-
-

-

.

º -

Alli
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Allife aloja,y pone fuprefidio, , , , , ,

-

Decana alegre,ya oscampos ale, -

Mandando al Turco,al Pera, y al Numidio,

Que la agua enturbie,y que los campostale.

Tiempla de Marte el apero fatidio

(PorqueVenus a vezesle regale) .

Convna Griega deCorontan bella,

Queno apofenta al fol mas claraetrella.

En tanto el Rey Ingles fu gente ordena,
-

o Todo traba

jo oluidan los

foldados có el

faco.

p Arturo Rey

de Ingalaterra

y v no de los

nueue de la fa

ma, mató por

fu perona en

vna batalla.

4 o 6 hombres

Raui. Tet.

Ycon la de Catilla à Iafa parte, -

Dexandola Francela deto agena,

Gozando el fruto delfangriento Marte:

Ya cubren de la marla blanca arena (

Con el cruzado belico etandarte

Britanos,y Epañolesº alentados º

Delfaco,y de los años oluidados.

Iuran etar no folos tres, mastreynta,
«Sino ferinde Hafa alnueuo P Arturo,

Garzeràn afaltar el muro intenta,

Y apenas Garzerán ha vito el muro:

Ifmenia a Alfonfo armada fe prefenta,

De fangre agena el blanco pecho ecuro,

Alfonfo lo agradece,mas parece

Quelo que¿ quifiera no agradece.
- , Garzt
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- ,

Garzeràn atreuido a todo afalto,

Quando de Batro fuera la alta roca,

Cobardeviue,y de eperanza falto,

Por mas que amor le anima,y le proboca:

El¿?muro mas dificil, y alto,

Ya el agua,y ya las armas a la boca

Iuzga porcorta hazaña,y no featreue

A vna muger,porque parece nieuc.

Pero de auerla vito fofpechofo

Con Melidora de la noche al dia

En vna tienda,y porque el rotro hermofo

Varonil con las armas parecia:

De ver fu defengaño cuydadofo

Hecho de fu dolor fecreta epia

A Melidora dijo etando a folas,

Ylexos de las tiendas Epañolas.

El Rey de Limifoltu dueño agora,

Pieno que lo ha de fer de Geloyra

Vnahermana que tengo,Melidora,

Que fe detiene el Sol quando la mira:

Si dexando los Reynos del Aurora

Vencido elPera que a fu Imperio apira,

A Europa nos lleuare viento en popa,

A donde viue en lo mejor de Europa.

Rr 3

q Batro Pro

u incia de Sci

tia, de mil ciu

dades anti

guamente,u

primero Rey

fue Zoroaf

tres. Virg. en

el lib. 1. de la

Geor. Laudi

bus Italia ser

teat mon Batlra

ne que indi. Y

lº lan. lib. 6. c.

1 6 de las cof

tu mbres def

tos, lee a O

ne ficrito, ve

ras que no tie

nen por def

honra el adul

terio.

Con
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r Por Eneas,y

Dido. Inter c4

magno mifieri

murmure calum

incipit, y nº as

adelante, Speº

luna. Dido, Dux

C7- Troyanºs eā

dem deueniurt,

Viv.lib. +. AEn.

s Ind¿
veluti violauerit

offrofquis ebur,

1 y 79º1X 4 rubent

vbilha multi al

bs rofs, Virg fºr

lauinia.

t Coniugium vo

car, boc pratexit

nº nine culpam.

JVt.b.4. -A En3.

Conete penfamiento no te epantes

Defengañare puede Geloyra,

Quete pregunte,pues tan cerca etube,

Si acafo fue como alos dos amantes

DeTiro,aquella tienda,cucua,y nube:

Meldora a palabras femejantes

La fangre¿ delas venas fube,

Que lo que niega amorque oculto viue,

De rojas letras en el rotro ecriue.

Como quien el marfil Indio violae

Con fangreº. Otrina,olas purpureas rofas
Con azuzenas candidas¿

Asimotrò las de furotro hermofas:

No porque yo cafarme procurae

En medio de las armas poderoas - -

(Dixo turbada)Garzeràn te ofendo

Pueslo que emprendes jutaméte emprédo.

r - -

Que ya lapofesionme dio la tienda,

Del bien dichoo a que en Epaña apira,

Si es juto que tan lejos le pretenda:

Fingió la Macedonia tal mentira, ,

Porimpedir que Garzeràn emprenda

Cafar a Imenia con fu hermana aufente,

Que amor zelofo en fu deshonra miente.

Yo
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Yofuy(profigue)amada,y requerida

(Que al ruego el mas¿dedé fe aplaca)

Contan dulces regalos, que rendida

Fuera de Oton lapertinazº Baldraca:
v Baldraca la

- - V - bradora pobri

Perdimi honor yperderè la vida, fima, por nin

Quefi mi condicion de mugerflaca gun genero d
- , A - tenCI a 1 10te

Amando fe rindio paraque intente resquifo¿

Cobrarmi honor, erèvaron valiente. dire al Empe
rador Otó ena

morado dclla

. Volaterran.

Confufo Garzeràn,que Melidora in Geo.

Ynopinadamente declarale

Porhombre a Imenia,la repueta ignora,

Hata que al alma el acidente pae:

Si el Rey(le dijo)tu hermofura adora,

No quiera amor que eternamente cafe

Con hombre tan mudable a Geloyra,

Queadmite,y quiere quanto rinde,y mira.

Con eto Garzeràn defengañado

Viuio de tanta pena arrepentido,

Contando a Oforio en tan confufo etado

Los pafos de fu amor,y de u oluido:

Culpaua el arroyuelo,elboque, el prado,

El eco,el agua, el viento,y el oydo,

Lo que vio,lo que oyó,iendo en fu daño

Complicestodosparatanto engaño.
- Rr 4 Mas
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Mas el rapaz amor,cuya finietra

Indicacion de pulos en fus males º

Para el temor,y la eperanga muetra

Tantasintercadencias defiguales:

Pidio fauor à la fortuna dietra,

ue con nueuos indicios,y feñales

Boluio a meuer de Garzerán el pecho,

Delprouechoo engaño fatisfecho.

Vna terrible noche, que de ecura

Aun ella de fimifma fe epantaua,

A quien con mil relampagosla dura

Tierra por breuetiempo fe motraua;

AImenia oyô,que enternecer procura

De Alfonfo el alma que rebelde etaua,

Tan tierna,tan muger,y tan rendida,

ue le peo denola ver querida.

Mas luego con zelofo mouimiento,

Bolujo a facar de la cenizafria

ElFenix delantiguo penamiento

Al Sol que fus aromas encendia:

En el alma riñó fobre el asiento

Amorcon la eperanza, y la o adia

Con el temor,y todos alojados

Comenzò Garzeran nueuos cuydados.

Piena
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Pienala Macedonia º Melidora, nº o . i:

Que es hóbre Imenía, el cautiuerio etima, es ala Rey

Susarmas igue,la prisionadora, ¿

Ylo imposible a pretender fe anima: uº Ricarºº.

Que mientras¿ Aurora,

Y amor no quiere deshazer la egnima,

No es mucho quepretenda,pues entiende

Quetiene fin la gloria que pretende,

Garzeràn que preciado de robuto

Depreciaua de amor el tierno efeto,

Dexauafemorir,auiendo aljuto

Tres años el principio,y el fecreto:

Callar tres años es ilencio injuto,

Creciendo el mala vita del fujeto,

Que fiel amor es niño de tres años,

Bien puede hablar, y referir fus daños. ,

No fbe Melidora como pueda

Al Rey de Limifol(que asi ellama)

Deziru penamiento,y muerta queda , , , -

Entre amor,y verguenza,nieue y lama: º;
Pide al vno,que tiempo le conceda esa CS

Para dezirle,que le¿ ama, yelo.,

Al otro pide, que f el tiempo viene,

La mieue abrae, el miedo defenfrene.

Rr 5 Ifmenia
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Imenia entre contrariospretendientes, a

De fu Alfonfo los ojos folicita, , , ,

Alfono,que los fuyos tiene aufentes, ...

La Iman ¿mirando al Norte imita

Lospenamientosmuetra diferentes,

Que como fu Leonor el Norte habita

Por natural inclinacion no puede , , ,

Hazer que buelta al Ocidente quede.

-

Quando la noche temerofa calla

Losfecretos que fiempre dize el dia,

- A s. de se- Ricardo afalta a Iafala muralla,
tiembre. El º que nacio el Aurora de Maria:

Losbrazos arma de azerada malla,

Por fidelTurco algunaloca epia

Intentaua lo mimo que el Periano,

Que pufo en ellosla atrcuida mano.

1No fue la herida de peligro,y quifo

El cielo que fanae de ella en breue,

Por el ises Pºrque la inciertafama de improuio

de Alua á es Ya con fu muerte toda el Asia mueue:
quando cae el

¿ ElIacinto, el Adonis, el Narcifo
entonces tie- en 2. - º -

¿ P el º Alua cubre ya liquida nieue,

y e Y no fe apartan de los altos muros
pear los va

¿¿ Los que tienen temornilos feguros,
º . Armada
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Armada en blanco el pie fobre vn repecho,

o Cubierta de vn pabeshata la planta

Imenia replandece,y da en el pecho

De Garzerân,que al Alua fe leuanta:

De algunas plumas y litones hecho,

En la zelada cuyo epejo encanta,
Como º el qbuelucenpiedra Atláte Moro,

Levio vn penacho en vna mano de oro.

Conocio Garzeràn que el fuyo era,

Quandocon ella la contienda tuuo,

Y pira declarar fupenafiera, a 2

Dehazelle la ocaión penando etuuo.

Milvezes lo que intenta confidera,

Masquantas la verguenza le detuuo,

Tantas amor le incita,que amor faue

Hazer tierno al foberuio,humilde al graue.

Yavan los pies figuiendo al penfamiento,

Ya el alma queda atras con los depojos,

Que qual cauallo indomito y violento

Hameneter el apetito antojos:

Aunque los del primero mouimiento

Tambien dexanlleuare de los ojos,

b Con el efe

jo de Medufa

o efcudo de

Perfeo, Ouid.

Atlante Mo

ro , poró fue

Rey de Mau

ritania.

. -

, º ,
- -

-.

r -

Que no º ay razon que asir las crinespueda Oue fuieta

Quando la voluntad fin riendasqueda

a nda a rizo n

quâdo re y na
-

ºMifero a voluntad
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Neptuno por

el mar.

d contra vivº atá

iniuriam licutan

efe defenfonem.

l, vi vin de iuff.

criure.l.ferentia.

5. qui cum, ad. l.

Aquil.

El foldado

uede defen

dere del Capi

tan, auiendo

le huy do por

repeto algu

nos pafos.

e Eta pelea

no fe véce có

tratádo, fin o

huyendo,do

ña Yfabel Ef.

forcia en fu li

bro de la quie

tud del alma.

Miero Garzeràn(dize asimimo)

Que no ay de quien quexare otro ninguno

Sime trujo la Fe de mi bautimo

Sin otro galardon, o premio alguno

Alibertar del ciego Paganimo, . . .

Por los humidos Reynos de Neptuno,

La fanta Piedra del tirano eclaua, o

Dondela eternalibertad etaua.
• --

Yen fu recate tanta fangrehe dado,

Y alcançado tambientantas vitorias,

Como devn vano error precipitado,

Quiero romper el curo de mis glorias

Masº del Capitan huye el Soldado

(Dizenlo la eperiencia,y las hitorias)

Algunos palos, i ofenderle piena,

Y tras ellos fe pone ala defeña;

Bien puedo yo,que hedado tantos palos

Huyendo del amor tres años jutos,

Boluermeº a el,y referir mis cafos

A quien apenas fabe mis digutos:

Buenos tetigos fon los campos rafos,

Donde por medios (por ventura injutos)

Imenia dijo al Rey fupenfamiento,

De que lo mimo con fuexemplo intento.

Con
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Con eto mas trocado de emblante, - -¿?
Que fi elmuro de Iafa acometiera, bre tanto co

Qà Branzardo,Aradiny Tarudante, ¿
A Imenia, dixo,algada la viera: na graue.

Has dado en fertan loco,y arrogante

Principe de Limenia,que quifiera

Que fueras detos¿ Perfianos,

No mas de para hablarte con las manos.

Garzeràn(repondio con rotro graue

Imenia)fi minombre no te oyera,

No creyera que en mitu loca naue,

Como en ecollo a deshazere diera: "

Nien mi arrogancia,nien mis obras caue,

Puesdede que pifamos la ribera

Deta ciudad(aunque la embidiainforme)

No ay hombre que de mital quexa forme.

Pues como(dize Garzeràn)te pones

Efe penacho que de Epaña truje,

Con efa mano de oro,y losblafones

De tantas armas,que a mis pies reduje:

Eta¿ liftones

De qualquiera que en ellos fe dibuje

Tanfuerte,y vencedor, (reponde Imenia)

Pene que eran del Principe de Armenia.

Y no
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—-

Y no las traygo finrazon, Manrique, , , ,

Aunque ha tres años que ponerlos pude,

Ni que el depojo al vencedor fe aplique,

En tanto¿ fuerte no fe mude:

Al dueño, aunque foberuia fignifique

(No fe ficrea que eres tu, o lo dude)

Yo le venciy en la verdad que digo o

Te doy la mima prenda portetigo.

Eto quiero(reponde)que medigas,

Reyde Chypre, en el campo donde vea

Si mi penacho a tuzelada ligas, .

Para que agora quien le pierda fea:

A mucho,dize, Garzeran me obligas,

Pero fi tu Epañol brazo defea

Prouarme por embidia, o porvenganza,

Áqui dexo el pabes,epada,y lanza.

No ha de perderla emprefa dos foldados

De tan alto valor,con fuerzas folas

Podras prouar mis brazos defarmados,

Yyo tus arrogancias Epañolas:

Detras detos Peñacos eleuados,

Que baten por el pie del mar las olas,

Áy vn campo de arena,en que te epero

Denudo ¿ de traycion,y azero.

- Garze:
---"
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Garzeran que otra cofa no quería,

Sino abrazaraquel hermofo pecho,

Sigue del arenallaincierta via,

Que etaua de las peñas poco trecho: "

La marvn campo verde,y blanco hazia

De arena,y yerua,en cuyo feno etrecho Bu ci

Milº buciós arrojáua y caracoles, ¿caracoles gran

Y nacares de varios tornaoles. ¿
- - - - - dia ºriental,

Allilos dos fe juntany fe quitan - y sencia.

Los petos guardabrazos,y celadas, , , , ,

Ya los peñacos que la mar habitan,

Las dejan por vn rato encomendadas:

Ya fe miran,fe llaman,y e incitan,

Las manos de los pechos apartadas,

Yertoslos cuellos,las epaldas anchas,

Piando el agua,y elarena a manchas.

No de otra fuerte en la feroz paletra

Delforo, o Circo º maximo fe enjuga

El luchador,y el pecho abierto muetra,

Tuerce los brazos,y la frente arruga:

Eldietro pie delante,en cercos dietra

La membruda perona pone en fuga,

Porque en asire bien, o mal etriba,

Que etampe el fuelo, o que el laurel reciba. ... ", •

Ya

h La plaza de

Roma. .

" ..."

a

.y

-
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i Neo Cétau

ro,cuya cami

fa dio Deyani

ra à Hercules.

Ouid.lib. 9.

Tradedit Aonius

paurdam C.alido.

mida Ne/o.

1 Laocon Sa

cerdote dTro

ya muerto de

Iuno con las

ferpiétes, por

auer tirado la

lanza al caua

llo de losGrie

oa, Virg. li

f: 1. Ouid.

in Ibin.

m Padre de

Eneas.Virg.

p.A Eney. Tüe

ille.4 Eneas. Crc.

—-

Ya fe abrazan los dos,ya fe deafen,

Ya fe ponen mejor, ya otro ardid trazan,

Ya los brazos,y ya los ombros alen,

Ya finalmente el cuerpo todo enlazan:

GuardafamoaIfmenia no te abralen

Las encubiertas llamas que te abrazan,

Que no te ponga nueuo Alcides, mira,

La camifa de Neo Deyanira.

Guarda es Garzeràn fierpe Lernea,

Que fuego epira del herido pecho,

Porque como dezir fu amor defea,

Sale enfupiros timidos deshecho:

Con pocas fuergas Garzeràn pelea,

Para que dure aquel abrazo etrecho,

Por que f con los pies ardides traza

Es que como lavid al olmo enlaza.

Como la fierpe de Laocon en pago

De auerherido aquella imagen toca

Que fue de Grecia¿ etrago,

Asila oprime,liga,anuda,enrofca:

Mas no ayla nube,y cueua de Cartago,

Niporfus verdes arboles fe emboca,

Que no era Garzeran hijo de Anquies, º

Nicontaua las maquinas de Vlies.

Asi
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Asiluchaua Apolo con º Iacinto, , , , ¿;

Y Iupiter en forma de Diana as, ¿
in,..., lo, oñi. íb.

Con la que agora esº Ola en tan ditinto º quoque

Lugar,del que viuio con forma humana: e: -

p Caito Nin

Menosconfufo el ciego laberinto, ... ¿"¿

(Indutria vil de vna muger liuiana) , ¿
Entrò Teleo,que el amante ciego lib. is Nº.

En tan confufos circulos de fuego. ¿vela regi.validi

que humeris ini

- - Jere Atlantis.

No fabe en que tendra limite el hilo, 9uiá lib. 15 Me

Y entretiene la cuerda de los brazos, "
Ya fe dexa vencer,ya muda etilo,

Sus pies enlaza con diueros lazos:

No quiere Garzeran herir de filo,

Entretener pretende los abrazos,

Y en tantaconfuion mirando el fuelo,

Sejuzga como Atlante con el cielo.

Con el carro del Solle parecia,

Que por la linea Ecliptica lleuaua -- º -12 - 4-2

- - q Ecliptica es

las blancas andas en que viene el dia, ¿.
Y depeñare al mar imaginaua: ¿

No folo fus cabellos le ofrecia - ¿¿
- - - gnifica co

La ocaion fugitiua en que ya etaua, ¿.

Mas todo el¿ con tenerle todo

De gozar la ocafon no fabe el modo.

Sf Quien
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Quien mediralas anfias, los temores

De vn loco amante que àete punto viene:

Ya e acobarda,yale dize amores,

Ya la quiere dexar, y ya la tiene:

Las peñas, que le miran,us rigores

Sienten,y mar a verle fe detiene,

Y en el Teatro Garzeran fe afrenta,

De que vn turbado amante reprefenta.

LasNinfas de la mar de ver fe admiran

(Cubiertas de ouas) armas femejantes,

Y por las intricadas hebras miran

La nueualucha delos dos amantes:

Imaginando el tierno fin fupiran,

Y la ciuas fe llegan ignorantes,

Que amor que no conciertan las etrellas,

Eta mas lexos que la tierra dellas.

Sirafudolo que en Sufetetaua,

Y al vitoriofo Rey Ingles temia,

Al rededor fu exercito alojaua,

Y al enojado hermano entretenia:

Epias a los campos embiaua,

Entre los qualesvna Griega epia

Andaua aunque Chritiano (graue infulto)

Por la orilla del mar de Iafa oculto.

..-

Baxaua
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Baxaua en vnbarquillo ātomar puerto

Entre aquellospeñacos, que eran plaza

Del deafio de que viene incierto,

Ypor alir del mar que le amenaza

Hecha la plancha, fale, y encubierto

Hinca vna etaca,y el barquillo enlaza, Refón es en

Oue aun no tieneº refon que le detenga, :

Entanto que de verlos muros venga. ¿nºººº!
-- - ancora, , ,

Apenas dio por el arenavn palo, y

Quando fupenfo ala Marcial contienda, .

Elcuerpo avnarbol por faber el cafo,

Y el barco al mar folicito encomienda:

Cercando Imenia el arenofo rafo

(Aunque crezca el amor,y el Solfe enciéda)

Segura de que folo elmar los mira,

Brama de furia y Garzeran fupira.

Rindete Garzeràn (Ifmenia dize)

Tu Rey de Chipre(Garzeran reponde)

Te hasde rendir porque à mi edad dedize,

Y mejor a la tuya correponde:

Nunca de mi valorme fatisfize,

(Replica Imenia) como huuiele adonde

Pudieffe executar mi fuerga y brio,

Sin fangre, oprenda del contrario mio.
Sf 2 La
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r. Prometheo

hurtó la la ma

a los diofes.

Qui tenutºn liqui

dis igne furatur

ad Afiris abe ot.

La epia que los nombres oye atento,

Cuyos dueños conoce por la fama,

Que han de matarfe prefumio contento

Tanto a los dos el Barbaro defama:

En las albricias pueto el penamiento,

Como el ladron de la¿

Hurtòlas armas, que las peñas folas

Guardauan,y la barca dio a las olas.

Pone en vn remo vna pequeña vela,

Lienço que de cubiertale eruia,

Y asi en el marcon viento en popa buela,

Quelas aues del cielo de afia: , , ,

Y porque fienta el agua que ay epuela,

Tal vez fus lados con el remo heria,

Masquádo el mimo viento el barco impele,

Sego camina como el cine fuele,

Ya Garzeràn rendido no en la lucha,

Sino en la refitencia de amortanto,

A Ifmenia dize,Ifmenia bella ecucha,

Asitus años logre el cielo anto:

Confielo tu valor, tu fuerça esmucha,

Mas ni de fuerças, ni valor me epanto,

Tu hermofura es mayor,que fi porfio,

Es por ver que la yguala elamor mio.

No
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No fe muetra jamas tan encendida

Al abrirfe la rofa Catellana, - - .

Que etaua de fuverdelazo asida , ,

A la primera luz de la mañana: º

Como de Imenia fe motrôvetida

De aquella carmelipreciofa grana,

De que da fulibrea la verguenga

La cara hermofa,y à dezir comienga.

º,

r - º

Nopuedo imaginar Garzeràn loco,

Guien ha engañado tu perdido feo,

Para que aquel valor tengasen poco,

Que tuuo aqueta fantaempreaenpeo:

Tanto de ver tu engaño me prouoco

Acota de mi honor, que te confielo,

Que muerode pelar de auer dexado º

La epada que tehuuiera catigado.-

Si te obliga mirotro y la armonia ,

De las bellasfaciones femeniles,

AsiaNino Semiramistenia,

Asimancebo fe afeytaua º Aquiles:

Venus con Marte fue la etrella mia,

Mi verdeedad, mis años juueniles

No fon capaces del robuto brío,

Que muetra agora afeminado el mio.

Sf 3 Pero

* -

, º , , , , , ,

. . .
* º

't Semiramistu.

uo a Nino en

fu abito,y ella

tomó el fuyo,

y fe enamoro

del: Concubitus

mantlongaua se

miramis ardere

Mabiº. , , , ,

Achiles etu

uo é abito de

muger entre

las hijas del

Rey L y come

des, Stat. in

Achiles Peleya

vivgº queritur,

C" C»

-
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x nos Regina
modo Babilonia

PaphequesMat.

y.Aevelut extā

fº pharetrata se

prr,4mn1. Artff, º

Fau,sabeus.

Pero ficonfideras mishazañas,

Comote peruades al engaño, -

Con que tu loco penamiento engañas,

Puesbatala menor por defengaño;

Que muros has fubido,que montañas,

A que peligro, a que forçofo daño

Te has pueto Garzeràn, en que atulado

Mome vieles de honor,y azero armado

Mejor dixeras(Garzeràn replica) , , ,

Que como otra Semiramisfamoa,

Tu etrella al traje varonil te aplica,

Siendo muger,y por etremo hermofa:

Aside hazañasy de triunfos rica

Rigiôº la grande Asiria cautelofa,

Mas no dejò por efo, aunque en fecreto,

De motrar la flaqueza del¿

Tu pues la imitas en ingenio raro,

En fuerças, armas,y en Marcialventura,

Imitala en no fer con pecho auaro

Tirana para mi de tu hermoura:

Si es tan forgoo el varonil amparo,

Conmigo Imenia viuiras egura,

Tu epooferè yo, tuygualen todo,

Marte en las armas,y en la fangre Godo. Y

- - -
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Y para que negar lo que te digo , , , ,

No puedas, dulce menia yofuy el hombre

Entre los verdes arboleste figo,

Quando dixite al Rey tu amor, tu nombre:

Tresº años ha que como el Sol retigo, 2 a. dezia

Sin que la noche de mi error me alombre, ¿¿:
Mil Baibarosvenci,pero no puedo ños de amor

Vencer mi amor,aunque he vécido el miedo.¿
mi pea omat,rif

plenuo, fi, al e al

Con etos años de filenciollego, quintº de imº.
-A . . 1 —. -

- M19777eº abhaglia

A que tu pecho tu deden reporte, piu he, al primo

Pues no fe enciende Alfonfo de tu fuego, g" fº.

Mientras Leonor le yela dede el Norte:

El te deprecia Imenia,yo te ruego,

Y quando el mimo que teruegue importe,

El te dira quanto mejor ha fido,

Quevn Rey galan,vn fubdito marido. ,

-

No te puedo negar(toda turbada

Reponde Imenia)que el amor tirano,

Metruxo deta fuerte disfragada,

Siguiendo a Alfonfo,à quien adoro en vano:

Tambien fe, que Leonor de Alfonfo amada,

A quien epera el Reyno Catellano,

Es la ocaion por quien mi amor reite.

Amorque ya le dixe, y tule oyte.

Sf 4, Pero
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Pero primero por los yelos Scithios o

Brotaràn los cogollos de las flores,

a Pithios del Y en la Libia elaràn los rayos º Pithios,
l, - º

-

¿?, Con las etrellas en el Can mayores:

¿? Los altos cielos trocaran los fitios - 2, º
O

- - - -

¿, Parados los primeros mouedores, º
Stat. ib. 1. The.

- ir mi ne - º -

te vindis Pibó. Quedexede eguir mipenamiento,
- Aunque melleue la eperança el viento

Pues antes Garzeràn(replica Imenia)

Rompiendo el marlas riendas de u orilla,

Cubriendo elmuro de la excela Denia,

Anegatàlos montesde Catilla:

Primero el brio que diuide a Armenia,

bEufrates di: , Y el queº es de Epañaoculta marauilla
uide à Arme- - -

-
-

Yran por vna fenda al Oceano,nia.

¿Pºº: Que no teadore, aunque te figa en vano.
na dizen que

dóde fe efcó

¿rAlfono que auiado defugente,,

tos fabulºfº El yrfe juntos¿
Bucaua por las peñas diligente

A Garzerändede que nace el dia:

Hallòle al fin en traje diferente

Delque al honeto,y graue conuenia,

a La vergue. Viendo a los dos turbados,y corridos,

¿. Aunque denudos de color vetidos.
-r . . .»

la naturaleza

de nuda. c . Ellos
-, -
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Ellos de la manera que corrieron

Eseta Garzeràn(Alfono dize) :

Como tuuiera Mafinia fama,

3.

. --

-,

Al arbol de fuerror defengañados

Nuetros primeros padres, y fe vieron :

Del bien denudos,y del mal culpados:

Alos vetidos,yarmas acudieron, .

Pero no fiendo en fulugar hallados, º

Encogidos(cotumbre del que yerra).

Bajaron las cabeças a la tierra. . . . . . .-

La fè que de tus obras tiene Epaña,

Porque en Asiacon ellas fe enternize 2

La fangre del valor que te acompaña? 3

Tufama Garzerân, cata Euridize,

En quantó el mar de Syria y Chipre baña,,

Mordida detainfamia yrà al oluido,

Yno la facara tu honorperdido.

".

- - -

Sino tomara exemplo del Romano, , ,

Que en Cartagena depreció la dama

Mayor honor que el triunfo Catellano:

Magno la Grecia al Macedonio llama,

No porque el mundo fujetô fu mano,
.: Mis porque fiendo amor tan ciego gabifmo,

Venciendo a a Dario, e vencio afi mimo.

Tu

e.Appofita ale :

goria de la fa

bula de Orfeo ,

Virgil. en la

vltim.Georg..

f Scipion.

g.4bifmoseto

ma por luga

res baxos y ef

cu rosm o tro

lo el Petrarca

quando dixo:

Por ºtr a ricia

rau abujs o nor

f1.

h Rey de Per

ia, cúvas hi.

jas le bouio

sAlexandro 1e

bres.
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Tufolo que eres gloria, y eperança

Del vno y otro exercito, caminas

Por la fenda que oluido eterno alcança,

Y el HerculesHipanico afeminas:

Tu de quien tiene el mundo confianga,

Quelas murallasde Syon diuinas

Hasdelibrar,y aquella fanta caja

Que aun oy tiene deChrito la mortaja.

Tu,de quien tiébla el Pera,el Partho,el Medo,

Y por quien prefa Tolemayda yaze,

Sigues del vano amor el ciego enredo,

Que los laureles de tu honor deshazee

Tu, por quien ya fegunda vez Gofredo

Para affombro y terror del Asia naze,

Etasquando Ricardo a Iafa alalta,

Haziendo a ti, y ami,ya Epañafalta

Quando el Ingles de azero età vetido,

Cubierto del pabes y fuerte ecudo,

Subiendo por el muro defendido,

Tanlexos delalalto etasdenudo?

Callaua Imenia,y Garzeran corrido,

Vno etavergongoo, y otro mudo,

culpas y á Que alguna vez,aunque es la caufa honeta,
tiené peligro 1ladiculPa» Ay colas que carecen de repueta, Mas
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Mas fuerte hablaua Alfonfo que era juto,

No fe fiyale mira con rezelos,

Que la puerta cerrada por el guto,

Suele el amor abrirla por los zelos:

En tanto pues,que Garzeràn robuto

Las llamas delamor conuierte en yelos,

Imenia el fuego en llanto, y el Rey graue

Alalma dio otra buelta con la llaue.

Dinarco epía,y el "Ydalio Apolo

Aun tiempo hizieron fin a fu camino,

Al catillo en que eta Sirafudolo,

El cuydadofo Griego alegrevino:

Apolo al campo del opueto polo,

Bañado del crital del ponto n Euxino,

Y asi pudo mejor entrar fecreto,

Para poner u fabrica en efeto.

Yo fuy Gran General(dize Dinarco)

Por la orilla de Iafa a ver fu muro,

Y dicurriendo en vn pequeño barco

Con que las nueuas del Ingles procuro:
Al decubrir del Orizonte el arco

El Sol,à echarla plancha me auenturo,

Pero en la tierra apenas dio la º quilla,

Quando fieato ocupar la oculta orilla.

1, Dos llaues

tiené las puer

tas del alma,

el albedrio, y

la razon, el al

bedrio abre, y

la razó cierra.

m Idalio del

bofque, Idalie

Catullº, Quique

Idalium Frodo

Jum.

n Aquella par

te del marque

fe dilata al

BosforoTra

cios

o Ouilla es el

fundament o

Ma de la barca d

IlallCe
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Mas luego veodos robutoshombres º

(La ropa entre las peñas)abragados

Que a deafio ygual,porque te alombres,

Los truxo fu ambicion de embidia armado

Susrotros conoci,y oi fus nombres

Del Asia en tantas partes celebrados,

p Heracleacia Que tiemblan fu valor P defde Heraclea
dad famofa di el I afrºa ...

¿ Hatalos prados que el Iordan paea.
¿ Asia de

lerufalen,To —, •\ a re l -” . ..."

en en Elvno es Garzeràn aquel de Epaña, l

¿ Quehahecho tanto etrago en gente Pe

º la de El otro el Rey de Limifol, que baña
PótoEuxino. -

- ATolemayda en fangre tan diuera:

Mas yo los viquedar en la campaña,

Siendo àlos dos la fuerte tan aduera,

-
Que fe mataron,y cayeron juntos,

Y entre las peñas los deje difuntos.

Quitèlesetas armas, yvetidos,

Vandas,y plumasde trofeos llenas, .

Porque los pueda elmar deconocidos,

A las aguaspalar de las arenas:

Yo vilos dospiramides caydos,

En que por tanto mal de las agenas

- -
Etuuieron las armas y pendones

De tan diueros Reyes y naciones.

Yo
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Yo vi las baas en que Epaña apoya,

Y Ingalaterra eta conquita grabe,

Los Capitanes vi de Grecia, y Troya

Medir la tierra,donde todo cabe: -

Cuelga en tus templos tan preciofa joya,

Para que folo tu valor fealabe,

De que tiene trofeos de dos pechos,

Que ha vito el Asia de Diamanteshechos.

A penas eto dixo,quando vfano

Siraudolo carga fu vil cuello

Deabrazos,y oro,y arrogante en vano ,

Como Hector fuerte, como Adonis bello:

Vencido cuenta el Capitan Chritiano,

Yfeguro promete à fucabello

El fiempre verde honor de Capitanes,

Emulacion de los demasSoldanes.

Callarle manda,y fin opecha alguna

Al Saladino(aunque traycion fingida)

Efcriue con el mimo fu fortuna,

Asi difcurre nuetra incierta vida:

Que falga de los muros le importuna,

Porque la gente del Ingles vencida

Ni a Iafa toma, ni a llegarfeatreue,

La yerua come, y los arroyosbeue.

Efcriue -
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Eucratesfue

atutisimo, d

quié quedó el

adagio; Vias

noui,qutbus ef

fugiº Eucrates.

r Teopompo

Lacedemo

nio alio de la

carcel en abi

to de muger.

Efcriuele que ha muerto en dafafio

Las dos colunas del valor cruzado

Los trofeos le embia, defuario

Dela ambicion de vn Barbaroengañado:

Parte Dinarco, aunque de honor vazio,

De armasy engaños del Soldan cargado,

Y a penas de Syon las puertas entra,

Quando en Sufet el defengaño encuentra

Pero para cumplir con el engaño,

Yral Chritiano campo determina,

Yano temiendo de los dos el daño,

Que en la campaña muertos imagina:

Indutria defigualde intento etraño,

Delvil Eucrates, ó Teopompo digna,

Puesa deafiar al campoviene

Aquellosmemosque por muertos tiene.

Llega Siraudolo ayrado a Iafa

En vn cataño Barbaro ginete,

Morada entre lablanca finabafa

Decubriendo la punta delbonetes

Por el ombro terciada el almalafa,

Muetra vn dorado y negro cofelete,

Y vn Perfa alfanje en vn taheli, que admira

La pretina del cielo que el Sol mira.

fEl Zodiaco

qciñe el cie

le,por donde

camina el Sol,
Blan
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Blandiendo vn hata femejante a vn pino,

A quien el rayo derribó la rama,

Pide faluo conduto por quien vino

Ala Esfera del fuego como llama:

Hermano foy del fuerte Saladino,

Que Rey del Asia,y de Syon fe llama,

(Dize el Soldan) y todo el campo atento

Epera el fin de tanto atreuimiento.

Sirafudolo foy, profigue ayrado,

Oyd Chritianos a lo que he venido,

Porque fepays que tigre me ha criado,

Y de quales montañasfuy nacido:

Vengo a prouarvn Epañol foldado,

Que de Gofredo acà ninguno ha fido

Tan repetado en quanto el mar abraza

Del Carmelo al º Tabor,de*Tyro à y Gaza.

Dizen fi algun cauallo fe alborota

En el campo que agora el Turco tiene,
O defatado va la rienda rota.

Pienas que contra ti Garzeràn viene?

Y efta fama que vimos tan remota,

Que folo entre fus plumas fe entretiene,

Quiere agora prouar Siraudolo,

De cuerpo a cuerpo en la campaña folo.

A Gar

t.No es e te el

de Galilea, i

no el de Feni

cia, á efta fo

bre el mar jú

to a Tolemay

da.

u Tabor mon

te de Galilea,

de criue le E

gefipo, es glo

riofo por la

Transfigura -

ció de Chri

tO.

xTíro ciudad

maritima en

Fenicia, laque

el Hebre o lla

ma Sor.

y Gaza ciu

dad de Pa!ef

tina, 5. Reg"

caP. 6.
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A Garzeràn Chriftianosdefafio,

Hector de Epaña,asi por ete nombre,

Como por no fufrir que el valor mio

Reconozca ygualdad à ningun hombre:

De la toma de Acon os nace el brio,

Para que ya Ierualen fe alombre,

Auiendola vencido con mil daños

La hambre,y no la epada en tantos años.

Mucho aueyshecho para auervenido

De Europa tantos Reyes, y pendones,

Tantas naciones como aueys traydo,

Que a penas ay acà tantas naciones:

a Federicº Elgrandez Emperador aueys perdido,
murio aho- -

¿ Quede Alemania y Romalosblafones

¿., ¿ De Iupiter futenta entre las aues,a Entre las A

guilas. Con que defiende al º Pecador las llaues,
b Al Pótifice.

Mirad,que aquel quepone el feñorio,

Ygouierna a fus pies de todo el orbe,

No el poderofo,y fuerte hermano mio,

El rio Cidno en fu crital le forbe:

Pues no dudeys que ha de faltar vn rio,

Que de Ierufalen el palo etorbe,

Que para los que foys el Cedron bata,

Arroyo que la verde yerua engata.
- Vna
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Vna ciudad porhambre aueys rendido

Con tres años de Argolica porfia,

Niaueys vito el Iordan, ni aueys perdido

De vita vuetras naues folo vn dia:

Delos foldados de Filipe,y Guido

A ninguno mibrazo de afia, -

Ni Ethelios,Frifios,Anglos, Dinamarcos,
- - - C cS.MarcosPa

Ni los que rige el Veneciano º Marcos. tron de Vene

cia, traen fu

Leon por ar

Salga de Alfono el Epañol que digo, mas.

Ofifalta del campo, al campo falga

El Rey de Limifol,pues es fu amigo, -

Y es entre amigos defenfa hidalga:

Pero vueltra Real palabra obligo,

Porque el feguro que me days me¿
Hata quevenza, o que venzido quede, ¿lli Jemper 4r19, «.

Que eto, o aquello la fortuna puede. ¿".
me...in Theb.

Apenas eto el arrogante Pera

Dize al Campo Real,y embraza el ante ..

Con intencion del cafo tan diuera, ¿?
•A - e) fr , qu1 º

Cuando ya àº Garzeràn tiene delante: bus prompius el

Soldan(le dize)la fortuna aduera ¿

De Federico, no es razon que epante feure. G, baid.

- a f dera, fuden l.

A los quevienen con aqueta marca f : ¿.

A retaurar de Chrito muerto,el arca, f tº Cruz de

Tt su eruesº.
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—

Su pobre cuna te dirà la fama

Que a ver tres Reyes vna vez vinieron,

Y tres vienen agora à ver la cama

Donde depues de muerto le puieron:

Lamimalumbre,que a los otros llama,

Porceletialinpiracion trujeron,

ue importa, i Dios quiere abrir camino,

Queles impida el palo el Saladino?

Que a folo Tolemayda conquitaffen,

No te parezca poco,fi es la puerta

Por donde a ver,podria fer, quepaen

La de Ierualen rota, o abierta:

Ni es pocoque el exercito acauaffen,

ue etaua en ella tanta gente muerta,

ue de la fangre de fus cuerpos frios,

Por etas barbacanas falen rios.

-

Que mebufquesa mi porque a tus glorias

Me opongo mas que tantos Capitanes

Tan ricos de blafones,y vitorias

De vuettos Belerbeyes,y Soldanes:

No pondrá con la fama tus memorias,

Aunque mis armas por el fuelo allanes,

Porque foy el menor obre quien pea

La honrofa carga deta fanta emprela.

. Eto
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Eto dezia Garzeràn algando

Vna entenadefreno,quando mira

AImenia armada al Barbaro llamando,

Quedever viuos galosdos fe admira:

Y afuvana arrogancia eta culpando,

Y del Griego engañofola mentira,

Con que ecriuio que ha muerto en deafio

Losque tiene delante con talbrio.

Gallarda fe motrôlabellah Atleta

Obedeciendo vn bayo Dinamarco

La epuela en el talon,y la vaqueta

Que de codon a clin fe cimbra en arco,

Qual fuele en la fluctifona mareta

Defancorado vacilar el barco

Mirò fu coraçon(viendofe folo)

En mar de confuion Sirafudolo.

Y como fuelevn Hector,vn Aquiles

Labrado de oro,y luzidos diamantes

Donde fueron efimaltes,y buriles

Al precio de la joya femejantes:

Brillar las luzes puras,y futiles

Con rayos,y¿mbrespenetrantes

La bella menia,con ygual decoro

Toda parece de diamantes,y oro.

Tt 2

La mavor

af en ta es po

ne fe v n hom.

tr: a lo q no

puede.

h A l'eta ide

ce a or Com

pe ti o r,o ene

nemigo, en

de afio viene

de Athlos á

e 5 certamen»

y Athlon , á

es el premio

de la batalla.

Era, t y ambien

la ch a dores, o

e grirrido es,

como fe vee

en iceron d

Se no tute. ( un

Milo nam frnex.

eet A le a que,

¿rt. En la uf

culanas, y de

Crat.

Ya
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YaGarzeràn no mira el Turco fiero,

y Manlio Ca

pitolino lla

madoasí,por

que defendio

el Capitolio

de los Frácef

fes,fue de 1 ó.

años foldado,

ganó 37. co

ron as, y tuuo

en fu cuerpo

3 3 heridas.
--- Garzeràn que fe vio fauorecido

Tit. Liu, ab

Vrb. libro. 1.

Plin. de Fort.

lib. 7. c. 8. y

Virg. In Jummo

cuo Tarpeya

Manlius Arge.

La hermofa dama armada en blanco mira

Toda diamante,toda fino azero

Y elimpoible de fu amorfupira:

Ifmenia piena que a llegarnº

Ydarle muerte Garzeran apira, ,

Y acelerando el bayo con la epuela,

Preuiene el ritre,y en los ayres buela.

Yobato(dize)a tu furor Periano,

Que Garzeràn(fifu valor ignoras)

Menos á en y Manlio,en Hercules Thebanº

No ha de ocupar las manosvencedoras:

Yo folo āti,y á tu feroz hermano

Y a quantos el Profeta vil que adoras

Siguen,harè pedagos veynte aveynte

Con fer centella de fu rayo ardiente.

Depues de tan cruel deconfianza

Penó que fuee amor,y de fu oluido.

Los ojos despertó de la eperanza:

Qual fuele de ojas nueuas reuetido

DelEnero feroz tomarvenganza

El campo que en Abril rejuueneze
Lo¿ nieue canale enuejeze.

- - - - - - De
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Detente(dixo)o fuerte Dinodoro

(Nombre que Imenia en publico tenia)

Que no es razon que tu Realdecoro

La epada faque donde etàlamia;

Que yo menos que tu,quanto es al oro

El azero inferior,la¿ aldia,

Harèpedazos defde Polo a Polo,

Aunque foy de tu Solàtomo folo.

Qualfuele el que algun rio va palando

Que no le imaginó tan ondo en medio,

Sila orilla que deja etämirando,

Noauer paraboluer atras remedio:

Y fi a la que le falta, vallegando,

1No conocer en los etremos medio,

Quellegar es morir,boluer lo mimo,

Asieta el Pera en otro ciego abimo.

Masya quando fufrir le conuenia

La muerte,que bufcó fu propia mano,

Reynaldoy fuFráncela compañia

Marchando baja de vn repecho al llano:

Los tres fupenden la Marcial porfia,

Aunque conocen el pendon Chritiano,

Reynaldo llega,y la traycion,y afrenta

Del Pera al Rey con lagrimas le cuenta.

Tt 3 Viendo



LIBRO DEzIMoTERCIO

-

Viendo Ricardo que el Soldan injuto -

Con fe traydora,y animo fingido .

Sacó a Reynaldo Artues, y de vn robuto
Roble le tuuo por el brazo asido:

Hata que fus foldados fin fu guto, -

(Que antes muriera que viuirrendido)

Le dieron el Catillo en que viuia,

Y el palo a Acon,y a Iafa defendia.

R; o Manda prender al Pera y no permite

¿ Que le valga fu fè, pues ella quiebra,

¿? Yaunque el fe queja, guta que le quite
el primero a- - l b e

cuerdo Fran. De aquel peligro,y la ocaion celebra:

¿ºººººº Reynaldo dizé al Rey,que folicite

Atando al brazo del Soldan la hebra

m El Labº Ver hata el fin m la maquina Cretenfe,
to de Creta

¿. Antesque el Saladino el daño piene.

Dizele como etando fin cabeza

El Campo de los Turcos alojados

Alrededor de aquella fortaleza, - .

De folo Alquimedonte gouernados,

(Malquitopor fu Barbara fiereza

De Turcos,y Genizaros foldados)

Podrādenoche entrar en el Catillo,

Vencerlos,y palarlos a cuchillo.
- - Dizcl:

l.
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Dizele como trae Norandino

Sus onze hermanos de riquezas llenos,

Hijo mayor delfiero¿ -

Yvnatropa de viles Agarenos.

Y de luziente plata,y oro fino,

Armas,etriuos,acicates frenos,

Y en Getulos º armados elefantes, n De Getulia

- - - - ion incul

Bajillas,tiendas perlas y diamantes. ¿¿
eetula belua lla

ma luuenal à

Apenas ve Ricardo que fe pone, nº

Aquella noche ºCintia (entonces nueua) ¿nº Er

Quando la gente a caminardipone, ¿¿
*A - C44A modar yatfrtx

A Alfonfo,a Garzeràn,aImenia lleua: Cinthia notiis.

Marchar hata que falga el Sol, propone,

Y efconderfe envn boque, miétrasprucua

DelTurco la intencion alguna epia, p conflio epus

Yboluer º amarchar,celando eldia. ef prius, vbi c5

--- - - fuleris, mature

opus ef falo.

Quedó en elcerco el general Riniero, Dodo

Y con Siraudolo Claridoro - ¿
e T" - ... º tlantides,

Enfccretaprision,porque primero ¿?
Nollegalen allalos lirios de oro: mº el latinº

Sa" u "e. Vna de

Ya la egunda noche el rotro fiero llas dize Oui

Motrauá almundo en el Atlante Moro, ¿

Lasfiete letrellas(pueta ya Diana) guenza.

Mirauan la vergueñzade fu hermana.

4 - Tt 4 Quando
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r No hazen la

guerra los de Quando marcha Ricardo lastrompetas
cretos,y conº

fejos, fino las

ocaiones. Et

yt yes Junt nate

Tufandides, lib.?-

s Dc n Iuan

Ga y tan.

t Sancho de

Ribcra.

v Pufo fobre

fus cafas el

Duque de Al

cala en Seui

lla la Cruz de

lerufale n lue

go que della

vino,como fe

vee agora,

Sordas,las cajas mudas,los pendones

Doblados,y en filencio las inquietas

Lenguas de tantas armas,y naciones:

Los cauallosmirando tan fujetas

Trompteas,cajas,armas,equadrones

A relinchar apenas fe atreuian,

Y la ordenanzamilitar feguian.

Llega,ordena fu gente, Alfonfo toma

Vnaparte del campo,yvafubiendo

Entre vnas palmas vna verde loma,

El cuydado y filencio profiguiendo:

Ya Garzeràn por otra parte aloma

Con los de Aturias,y Leon cubriendo

Las epaldas del fuerte, en que alojades

Etauan Perfas,y Arabes mezclados.

Allivenia aquelº don Iuan famofo

Que dio la roja Cruz alos Gaytanes,

Que de Ierufalen el timbre honroo

Cubre a pear de Barbaros Soldanes:

Y Sancho de Ribera generoso,

Honor de los Chritianos Capitanes,

Por cuyo exemplo oy honra fu dibujo

Las que vn Ribera a las del º Betis trujo.

Ricardo

—l.
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Ricardo en fin con la Britana gente, , , , ,

Y la feñal de vn belico trompeta ,

Al decuidado Campo,el diligente

Por todas partes manda que acometa: * hitium cala

Quando el dormido Turco º el arma fiente ¿rias

De fuerte fe embaraza,y inquieta o na.

- Que antes,que fepa el Capitan, que viene

y Su vitoriola epada al cuello tiene: "¿

¿pº.Qual va por el aljaua,y no halla el arco, e

ualbuca el alabarda,y no la topa,

Qual maldize al Soldan, quala Dinarco,

Qual fe econde en las armas,ò en la ropa:

No de otra fuerte de la naue al barco z I

Enla canalº que embidia el oro a Europa ¿ de

Se arrojaen tempetad la Indianagente,

Que del Catillo al fuelo Turca gente.

Huye àº Ierufalen con Norandino a Imperita mu'ti

Solmar,Temititan,Tamis,Timauo, ¿?- - nºpf 7r rfi qu.4

Vlamanes,Zeforo y Aradino, .
Grim de ras Ju

Y Arforo,que ya temeverfe eclauo: dendi, libp.

Sultan corre llamando al Saladino,

Solo reite Alquimedontebrauo

La furia del Ingles,y con altiuo

Semblante dize al Turco fugitiuo.
Tt 5 Adon
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b Beltran del

Garpio

c Eterope, ó

Bronte,Ciclo

pes de Vulca

no,que labra

u an hierro en

el monte Eth

R.

Antiquus niger

era Ejierops.

A donde huys¿? no osfalta

Capitanaquietoy,yobato folo,

Vn hombre os acomete,hombre os alalta

Pelead,que aquietà Siraudolo

Mas quando aqueto dize en voz tan alta

¿ parece que defquicia el Polo,

Beltranº del Carpio le acomete, vn hombre

Que tuuo las hazañas como el nombre,

Algaynbaton Alquimedonte,y tira

Ala cabeça delhonrado viejo

Vn golpe, como el Ciclope que mira

El mar del Ethna en u luziente epejo:

Beltran vna,y dos vezes fe retira,

Que etaua ya mejor para el confejo,
Mas el tercero refitiendo en vano (no

Dio el alma àDios,y al fuelo el cuerpo ancia.

Matò a RoardoIngles,mató a Fabricio

De Sicilia, cuñado de Ricardo,

Hirió de muerte a Claudio,y āLeonicio,

El vno Catalan,y el otro Sardo:

Ricardo,aunque era gouernar u oficio,

Viendofuriofo al Barbaro gallardo

Al cauallo Epañolpuola epuela,
Y al ritre de las armas la arandela.
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El Barbaro le aguarda,el Rey dichófo

Que con Arturo cn fuergas competia.

Del golpe le atrauiea el rigurofo de l

Pecho,y el alma à Radamanto embia: ¿:¿

De la fuerte que al golpe del neruiofo, ¿Brazo del leñador, que fe deuia, libro 6. A - 14

Elpino cae retumbando el monte,

Cayó fobre la tierra Alquimedonte.

No etaua ociofo Garzeràn en tanto, -

Ni el claro Alfonfo,que los dos han muerto

A Clorabinto hermano de Sarpanto, ,

ATarfilo,Marandro,y Doriberto:

Sin otros mil, que al Reyno del epanto. -

Van a tomar por Flegetonteº puerto, e Rio del infi

- - - erno

Por la nueuafCamila, Ifmenia fuerte, fCa milaAma

Flecha de amor,y epada de la muerte. 2. Qlla

Vitoria dizen y a los Catellanos,

Y los Britanos fuertes a porfia,

A cuya voz con rayos foberanos

Depierta el Sol alfoñoliento dia:

De fuerte que al rayar los montes canos,

(Pueto que mastemprano que folia),

Parece que falio lleno de gloria

Acelebrar con luzes la vitoria.

Alli
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¿coger

elos armiños

fe cercan de

lodo,y por no

enfuciarfe fe

dexan coger

a manos de

aqui tomó la

emprefa , el

Rey Fernádo

de Aragons

Malo mori qua

edari.El Iouio

en fus empref

fas,

Allife ven los Turcos derribados

Los troncos fin cabeças,los arroyos

Defangre ya corriendo por los prados,

Ya cubriendo las cauas y los hoyos:

Perfasdenudos, Arabes robados,

Del encuentro Marcial fangrientospoyos,

Alquimedonte muerto,y los dosniños

¿ fangre cogidos8 como armiños.

Etos prende Ricardo, etos cautiua

Para mayor dolor del Saladino,

Cefala guerra,y de fuverde oliua

Muetrala paz el replandor diuino:

La codicia en foldados excesiua

A enchirlas manos de riquezas vino,

¿ tantasjoyas, armas, y depojos

No los vieron jamas mortales ojos.

Entre los que cupieron jutamente

AlCatellano Alfonfo en eta emprefa

Fue Madafal Egypcio,diligente

Vn tiempo en oprimirla armada Inglefa.

Informa al Epañolla Turca gente,

Deque la Magia Madafal profea,

Y que el fue autor de aquella naue en Iope,

Llena de fierpes de la quilla altope. Y
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Ydefeofo de faber las cofas

A losReynos Catolicos futuras

Si bien por las etrellas fon dudofas

Delingenio mortallas conjeturas:

Que folo de las manos poderofas

Del autor de las dos Arquitecturas

Terretre,y celetial etan pendientes,

Y antes de fer como en fuer prefentes.

Porver fies cierta la eparcida fama

Delfabio Mafadal, y conuencido

De Garzeràn,y de la hermofa dama

Que adora la memoria de u oluido:

Con milpromeas al Egypcio llama,

Y el Barbaro a fu tienda conduzido

Motrarle ofreze los retratos viuos

Delos Reyes de epaña fucesiuos.

Parte el manceboilutre acompañado

De Garzerán,y menia de fu tienda

Quando la negra noche al carro elado

Remia daua foñolienta tienda:

Las verdes yeruas de vn ameno prado

Blanca diuide vna diftinta enda,

Por donde avn Boque el Barbaro los guia,

Sombrofo aluergue de vna fuente fria.

Alli
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Alli por vnos concauos formados

De parras,y de epinos trepadores,

En cuyosbrazos cuelgan intricados

Racimos verdes entre blancas flores:

Al cantar de los pajaros agrados

Por la ferocidad,y los amores,

Del monte Alayrado Planeta Rodopeo º

#s. Propufo dar principio a fu defeo.
tc¿?, º«

¿" DosPyramides verdes, o ciprefes

Sus puntas a los cielos leuantauan,

A quien ya de temor,ya de cortces

Las auesde aquelboque repetauan:

Y a cuyos troncos los floridos mees,

Por¿ de fus fietas feñalauan

Los Fenicios,corriendo por la arena,

Defde vna cueua en¿ fuente fuena.

Del vno al otro vn claro epejo atado

De tres varas en quadro les ofreze

Lutrofo,guarnecido,y releuado:

Que a la luz de dos hachas replandeze:

Los reflejos del qual todo el agrado

Boque(como fe vee quando amaneze)

Cubrian de yna¿z que hazia

Los blancos vios con que nace el dia.

Quil
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Qual fuele parecer fegalaguna

La margen guarnecida de epadañas

Quandó mirada de la blanca Luna

Refurte plata alas vezinas cañas

Brillalaluz en el crital,y alguna

Defcubre por los troncos las montañas

Donde huyendo e fueron deslumbrados

Los manos cieruos de los verdes Prados.

Callaua el boque ya,callaua el viento

Que folo entre los cepedes bullia,

Y clagua con repeto el claro acento

De fuvoz en fi mima detenia

En eto con gallardo mouimiento

Vieron que dentro del crital venia

Vna tropa de armados caualleros,

Y el diuino Fernando en los primeros,

Sobre vn cauallo blanco en cuya frente

Vnadorada pieza relumbraua

Con vn penacho rojo que eminente

Las puntas en esferas remataua:

Al freno,y al talon tan obediente

Que a la imaginacion fe anticipaua:

Venia el anto Reyy en vn dorado

Pabes el claro Betis retratado.

y.

Su
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Alfonfo V n

dezimo llama

do el Conque

ridor.

1 Por la bata

1ía del Salado

que llaman

deº Belama.

rin fe con -

cedio en Ca

tilla la prime

ra alcauala,

Su hijo Alfonfo el Sabio le feguia a p

Con tan juta razon llamado el Sabio

Que la etrangera embidia no tenia

Con fer de Epañael nombrepor agrabio:

Partido el campo del pabes traia - -

En la parte inferior vn Atrolabio,

Y vn cielo con vn pelo,en que a los Reyes

Motrò a medir con la de Dios fus leyes..

En vn cauallo negro Sancho elbrauo

De vn jaco armado con la vanda roja

En el pabes vn Rey Alarbe eclauo

Rayos de fuego de la vita arroja:

El Vndezimo mira Alfonfo Oótauo

Tan fuerte queaun parece que depoja

Los¿¿ , cuyos hechos.

Le dieron en Catilla tantos pechos.

Con vn baton de releuadas puntas

Feroz el Rey don Pedro en vn melado

Muetrala fuerza,y la arrogancia juntas

Del Romano Caligula¿

La blanda paz,y la piedad difuntas

Cubren cl campo del pabes dorado,

Entonces el crital mar parecia,

Queel furor de fus ondas detenia. C
Ol

*

—.
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Con tres Henriques dos valientes Iuanes

Vienen tras el,los tres en tres oueros,

Y los dos en dos fuertes alazanes,

Con mil vitorias de los Moros fieros:

Simiráran entonces los Soldanes -

Del Asia relumbrandolos azeros

Alos dos que los figuen, de la frente

Se les cayera el arbolemincnte.

AquelFernando Quinto,que de Epaña

La fangre diuidio" Mora,y Hebrea

De la noble,que tanto infeta y daña,

-

--

º

º

.

-

El campo decubierto feñoreá: " .

El peyaado cabello el rotro bañaDeluz,y fu diuina Ipicratea. • -

Con¿

El iglo de oro,que en los dos boluia.

El soldel Arias en nuera

A lafazon de fus floridos años

- -

-

playa muerto

-

Los figue alegre hatalos piescubierto -

Vn ruzio piador de negrospaños:

Temblo el crital,à penas defcubierto,

Aquel de quien temblaron los etraños

Mares de de ete Polo al mas diftinto,

El fiemprevitorio o Carlos Quinto.

- - Vu Ya

m E! Empera

dor Adriano

de terro a Ef.

paña los Iu .

dios,y duraró

en ella hafta

los tiépos del

bienauentura

doRey Ferná

do el quinto

¿ los echó

ella, mouido

de la entécia

del Concilio

fexto Toleda

no que orde

no, que todo

Principe que

fucediefe en

el Rey no pro

metieffe no

có entir en el

Moro, ni lu.

dio, pena de

fer Anate ma.

Amador. Ar

ra:3. Dialo.;.

n Filipe l.
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Hºs bell ra-º.

bie , hec el dif

cord a paciº, sa

ffus Oren tus ,

Poeta Hipauus

de nuidia.

qInique gefiº

mus. Baraib. . . .

Garzerändelos doseta quexofo,

Sin que los dosle huuieen ofendido,

Y Madafal de todos cuydadofo -

Cubre el epejo de profundo oluido:

Entonces el agrado boquevmbrofo,

Y el agua del arroyo detenido

Dieron licencia al viento,y alas aues,

Viendo al alualleuar al Sollas llaues.

Ya pues que los cabellos de oro puro

Por lasprimeras nubes afomaua,

Se hallaron a las margenes del muro,

Donde Ricardo vitoriofo etaua:

Alli vengado del traydor perjuro,

Su riqueza el exercito cargaua,

Como vanlas hormigas por las eras

Solicitas, yguales,y ligeras.

Mas todo aquete bien,premio,y ganancia

Fue caufa que la p embidia deshiziele,

Quando era mas forgoa la importancia,

De que la vnion Chritiana floreciele:

Filipe quiere yaboluere à Francia

Ierufalen, porquetu gloriacele,

el Dicon Baruch a Dios, Señor pecamos,

De los que eramos ya pocos quedamos. E

. . s D-

-

-
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LI BRO DE ZIMO QV A R.T.O.

— A R G v M E N T o.

Vrmuran los Franceles la vitoria de
A Ricardoale la embidia del infierno,y

2241 va a la cafa del agrauio, que etando

durmiendo Felipe le cuentalos que recibe de

Ricardo.Propone a fus Francees la buelta,o-

bre cuya determinacion tienen palabras Vberto

y Guifa. Quedan los Ingleles, y Epañoles à

la conquita,y Oton Duque de Borgoña có al

gunos Francees.Calafe Yabela tercera vez có

Henrique Conde de Campania,libra Giron del

fuego vnaimagen de la Virgen. Cerca Ricardo

a Tiro en cuyo primero afalto hieréal Rey de

Catilla con vna flecha.

Vu ; L I B RO



A R GV MENT O.

S ALe la embidia del efeuro infierno,

rvifía la cafa del agrabio, - - --

Buela bahādo en ira y fangre ellabio,

Tdepierta al Fräces con odio interno.

A Oton dexa Filipe fugouierno,

Llorando Vberto viejo ilufre,yfabio, -

Que defafia (en futo defagrabio

Defa verdad)à Guifa, jouen tiernos

Elifa al fin tercera vez,fe ca/a.

Labra Giron la imagen de AMaria ,

Del fuegoTurco y la crueldad Armenia,

Ricardo à Tiro afalta: el brazopa/a

De Alfófo vn Perfa, y é/a herida impia

Lafangre es faya y el dolor de //menia.• º - - Ll



Madejas dilataua al mar de Oriente,

Algandoe las aguas encrepadas

Al viuo rayo de fulimpia frente:

Ricardo con vanderas dedobladas,

Trompetas claras,a reuida gente,

Alegres cajas,pifaros fonoros,

Q. la blanca Aurora las peynadas

Riquezas Turcas,y depojos Moros.

Marchando viene, y publicando al cielo,

Al mar,y a las montañas circuntantes

La gran vitoria en prefurofo buelo

Lafama con fus alas penetrantes:

Por varias partes van cubriendo el fuelo

Los cauallos,camellos,y elefantes,

Cargadostodos en confuas tropas

Dcbajillas, de tiendas,y de ropas.

l - V u 4

.

No
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No ay foldado tan vil tanbaja epada

Que no trayga cautiuo,ô piega de oro,

Su triunfo mira la ciudad cercada,

Los muros bañade piadofolloro:

Ricardo en vez de la Marzial celada,

Las fienes lleua por mayor decoro

Ceñidas de laurel y el rotro grabe

Motrando que llegar,y vencerfabe.

Loshijos del Soldan Dalis,Mahometo,

De diez años aquel,y ete de nueue,

Trae, aunque preos con aquel repeto

Que avn Rey(pueto que Barbaro) fe denº
Riniero que asitio con tal fecreto

DeIafa muro las equadras mueue,

Y falea recebir al Cear nuebo, .

Ceñido del deden que adora Febo.

-

.." -
-

Abrazane contentos los que vienen,

Y los que con embidia fe quedaron,

Reparten liberales los que tienen

De los ricos depojos que ganaron:

Ya contando elfuceofe detienen,

Y las riquezas que en el campo hallaron,

Ya las hazañas que el fuceo traza,

- Que ambienenmentirls guerra esº
- - 2 - 3.

-->
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DaRicardo à Riniero la bajilla ,

De Alquimedonte de mil peosde oro,

El rico freno,y la bordada filla

De piedras del cauallo de Zeforo, . . .

Yvn alfanje que engata la cuchilla .... .

Con mil diamantes, pone à Claridoro.

Al cuello en vn taheli, que tachonauan

Treinta rubies que en fu cerco etauan.

A Reynaldo(que puo en el catillo ,

Con doblado prefidio)dado auía , , , , ,

Vn diamante tan rico en vn anillo, . ...,

Que con el Sol enrayos competia:...,

El rotro noble,elanimo fenzillo,

La grandezay vitoria de aquel dia

Aficionò de nueuo a los foldados,

Y el orgullo rindio de los cercados. -

De fuerte que fin guerra, fin afalto o

Viendo al Soldan Siraudolopreo,

Vencimiento tan propero, tan alto, , , , , , ,

Con tantabreuedad,con taluceo: - º

Tigranesde focorro,y armasfalto,

En cuyosombrosetriuaua el pelo. ...

Dela defena, fe rindio à partido, , , , , siempre e,

Que es muyfuerte º el temor por el oydo. ¿?
- - oye que, lo q

Ricar- fe vee.
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Ricardo embia à Alfono, Alfonfo parte

Seguro a la ciudad, que le recibe

Con el aplaufo, y mufica de Marte,

Y el palacio del Perale apercibe: , ,

En tanto que el Crucigero etandarte

Con la voz popular(Ricardo vibe)

Tremola por el muro,y los pendones.

Bordados de Catillos, y Leones. - -

b fubiºs tria ... Salio la embidia dellugar que tiene , --

¿ Dondeº el Cerbero brama por tres bocas,
lub, 4 de org. Y al exercito Ingles ceñida viene

De apides verdes fobre negras tocas:
Mirando fus vitorias fe detiene -

Pueta del mar de Iafa entre las rocas,

Contempla fus riquezas, y la hazaña .

Que configuio por el valor de Epaña.
er

. ¿ Vio quela fama decogiendo el manto o

¿ Deoydos,lenguas,y ojos guarnecido,

4. #º Yua al Frances Filipe que entretanto y
e Etaua en Tolemayda diuertido:

Fuele tras ella con horrible epanto,

Del ayre de fusalas ofendido, - 1

... . . . . Las auesviendo el montro, el alto buelo

Bajauan a los arboles del fuelo, . . . . . . .

* ---- En
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Enfin el curfo tras lafama toma

A Tolemayda,donde età alojado;

Como al lado de candida paloma .

Tal vez fuele bolar cueruo peado

Pero apenas la fama el rotro afoma,

Y el manto de los ombros defatado,

Refiere por mil lenguas el fuceo, -

Rendida la ciudad,el Soldan preo. -

Quandola embidia en todos va fembrando

º Ayvnas peñas en la Scitia elada,

Vn veneno mortal,y fe lamenta

Todo Frances al Rey Ingles culpando,

Que no les dio de la jornada cuenta:

Y luego entre limina decretando,

Oue mas Filipe qué los otros fienta,

Bajó a la tierra en buca del agrabio,

Siempre traydor,y pocasvezes abio.

-
d La cafa del

Queforman juntas vna cueua ecura, º “granio.

Donde por fenda oculta y defuada

Halla la puerta que fu mal procura:

Aquijamas del Solàla dorada

Lumbre fe permitio por la epetira

Licencia à entrar de los vmbrales folos,

Aunque fuee balanza de los Polos.-

Ali
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Aun apenas feguro de fimimo... .

r -

Allijamas pator lleuò ganado, o .

Pajaro natural hizo unido, -

Hierua nacio, ni arroyo dilatado
Con filencio corrio, ni con ruydo: ,

Alli en ecura noche fepultado -

Halló al agrauio flaco,y confumido,

Amarillo, mortal,y en eteabimo o

Hallòle fabricandovna piñola a

e Por el gran

dolor que vn

hóbre e cibe

viédo u ofen

fa dieron e ta

permisió los .

En Peradores.

De labor Catalana, entonces nueua,

Con el etaua fu memoria fola,

Qºleatormenta, aunque vengarle prueua.

Allietaua la colera Epañola ..." r

Enforma deaue,qué fus hijos ceua

Con fangre de fu pecho,y fiempre atentos

Los Picos de fus mimos penamientos.

Allitambien la ofenfa de adulterio º
-

Colerica,furioa, arrebatada rº.

Del general infame vituperio,

Ydelhonor preciofo aconejada:

El fubito dolor, que del Imperio

Etudiaua la ley, enangrentada

Moltraualalicencia que tenia (i.e.

Suien el agrauio con usojos via, l

E
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El vituperio enforma detetable,
Manchado por mil partes ofendidas,

Y ellimpio¿ devn viejo venerable

Las canas fienes de laurel ceñidas: -

Etauan a la ofenfa mierable

Incitando a quitar las trites vidas

Delos dos ofenores,que en oluido

Lostiene el ciego amor del ofendido.

Encima etaua vn quadro de pintura,

Enfque la blanca Venus retratada,

Y el furibundo Marte en carceldura

Dan rifa al cielo,y à Vulcano epada:

El Sol vengado,la tiniebla ecura

De fu embidio aluz clarificada,

Vencidasde los ojos las opechas,

Y el niño de dolor rompiendo flechas.

Bien es verdad que etaua en otra parte

La ofenfa de adulterio cautelofo,

Donde àVulcano le pagaua Marte

Elfufrimiento del agrauio honrofo:

PintôäCupido de otros Eupompo el arte

Mirando al ofendido codiciofo

Con rifa falfa,puestrocaua al oro

Delhonor preciofisimo el decoro.

f Fabula marra

tier toto morifi

ma calo. Ouid.

y San azaro,é

las tres elegá

tes Epigramas

qcomiéçá, Hor

rida calcolis, Ve

mus armatum,o

incultäapidiens,

pero lee al

elegantisimo

de Faufto sa

beo, que co

miença: Mulai

ber in fanis:

g Eupompo

pintor famofo

ma eft ro de Pá

filo, el que en .

feño à-Apeles.

Alli
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Alli ciegos etauan los entidos,

La defuerguença con vetido graue,

La feda y oro de vetir corridos,

La libertad que todo el mundo faue:

En otra parte etauan ofendidos

Aquellos pobres cuya vida es naue

Quefiempre en ete mar tormenta corre

Del que tiene poder, y no focorre.

Etaua el bofeton auergongado

Con el mentis colerico,leyendo

Las leyes en el duelo, y afrentado

Palos, armas, y noches preuiniendo:

Y portoda la margen el cuydado

Anotaciones tragicas haziendo,

Convna pluma que corto de caña

Por no fe remitir a la campaña.

La ofenfa de la vil decortefia ,

Alentada,cubierta, y mal criada,

Rodeando mercedes que no hazia,

Se motraua malquita y deflamada:

La grauedad etaua nochey dia

De fumifma entereza atormentada

Entre la necedad,y la locura,

Ellinaje, el dinero,y la hermoura. L

3.
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La ofena del amigo que pretende

La prenda que el amigo le confia,

Y la del que con pluma,ò varaofende,

Y en las mudanças de los tiempos fia;

La ingratitud, que quanto amor enciende,

Marchita, feca,yela, corta, enfria,

La malalengua, la atreuida aufencia,

La deslealtad,la fuerza,y la violencia.

En forma delCreteneº Minotauro

Solicito fe via el pleyto injuto,

La competencia permitiendo el lauro

Del docto Apolo al Satiro robuto:

Y como en las orillas del Anauro

Cogiendo yeruascon mortal diguto

Depreciadam Medea,asife vian

Muchas que en ellas fu vengança fian.

Allilos cercos,losvenenos varios,

Inuocacionics, barbaros etilos,

Con otros intrumentos temerarios

Caracteres, anillos, y figilos:

De Homeros à las armas necefarios,

La ofenfa de Aritarcos, y Zoylos,

Llenos de embidia de la gloria agena,

Masº que mayor catigo que fupena?

h Strataque cre

team bellua pre

fit humum 1uas

Sigelij.

i Marias có

petidor de A

polo, Ouid.

lib. 6. Metha.

l. A nauro rio

deTefalia. Lu

can.lib. 6.

mMedea echi

zera fa mofa,

de preciada d

Iaffon, Diod

libr. 5. Natal.

Com.li. 6.c«7

-y.

Pinta

n Horar, inuida

Si ult ro in Yºr ne

ye Tyrant mains

torm, entum,
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e rial igua Pintado etauavn quadro º en que cantaua
“Pºttfrom yat exan

mº, Outd.lib. I ,

AMet.

1 ts quoque may

morea aput Pur

gl ub.+ o e rg

N a lira, D. tque

fmul per vada

trifle melos. FJ

tep. Forcatulus.

p Hebro rio

de Tracia, na

ce de la lslaSa

motracia.

Car. Etep,

q La lyra ima

gen celete de

diez eftrellas.

Picol. de le ef

telle fixe.

r V, refomàs fyl

uas traxerat Af

tra trabit. Forca

tulus,árm.

fTeudioRey

Godo ingra

to Amalafun

ta por quié lo

era,la hizoma

tar, pero VC In a

gola vn caua

iero disfraga

do en abito d

loco, á le ma

tó en Seuilla.

Ro deric.T o .

let lib. cap.

ll 2

La cabeça de Orfeo dulcemente,

Y la lyra que cerca refonaua

Del Hebro Samotracio en la corriente?

Mas"uego º por las Mufase miraua

Trasladada en el concauoluziente,

Porque como en la tierra plantas bellas,

Trasilleuae por el cielo etrellas. -

Viafe allitambien Dauidvengado

Del Amonita,y del cruel repudio

Tamar,y en otro quadro retratado

Rodrigo trite,y el feroz Theudio:

El Griego Agamenon en Troya armado,

Y elTeucro Paris con diuero etudio,

Solicito en guardar la hurtada joya

(Sin fer Lucrecia) detruycion de Troya.

Arrugadalafrente, y rebogada

Etaua la traycion,y la fopecha

En vn rincon del apolento echada,

Y los zelos de amor infame flecha:

Etaua la vengança dibujada

Deepadas, lanzas,y ecopetashecha,

Como fuelen talvez de varias flores

Pintar la primauera los pintores.

- Pof
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Por frentevnarco muetra,y dos manojos

De ardientes cuerdas por cabellos tranza,

De balas de arcabuz formalos ojos,

Y la nariz del hierro de vna lanza:

De dos nauajas con los filos rojos

Sangrientaboca el fiero rotro alcanza,

Las dos mejillas de dos pomos llenos

De Arenicosmortales,y venenos.

Devn cañon debatir cuerpo fabrica, .

Debroqueles los pechos,y de epadas .

Que al ombrojunta brazos fignifica,

Los dedos de luzientes almaradas, . .

Dos hatas de venablo al cinto aplica,
Ybueltas las cuchillas afiladas

Siruen de pies,o parto tremebundo

Del duroinfierno en detruycion delmúdo

Etaua el apoento guarnecido

De varias armas,trazas y papeles,

Euclides en heridas conuertido,

Y en milpoturastragicas Apeles:
Como confientes tu¿ de oluido,

Que er de la memoria el centro fueles

(Dijo al agrauiola engañofa arpia) -

Que aya entre doscontrarios compañia

X x Conno
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Como a Ierufalen juntos yamigos

Van Filipo y Ricardo,itu¿

Los hizi te vna vez mas enemigos,

Que las tinieblas y la luzde Apolo?

Italia, Epaña,y Francia fontetigos,

Yaun las regiones del opueto Polo,

Que Ricardo al Frances hauia jurado,

Ser de fu hermana epoo, y lo ha quebrado.

Quinze años puede hauer,que no fe hablauan,

Porque en Nauarra fe caó rompiendo

La palabra el Ingles,y moletauan

Sus Reynos,guerra elvno al otro haziendo:

El gran Pator,la religion(que acaban.

Las iras de los Principes) creciendo

La deuocion de aquella fanta emprefa,

Los dos¿ guerra cela.

Mas agora que miran los Francees,

Que Ricardo fe goza las vitorias,

Y los depojos lleuan los Inglces,

De la ofenfa renueuan los memorias:

Vente conmigo, incitalos, no celes,

Refucita las caufas,las hito;ias

De Godofre,que etando gran ditancia,

Ser Rey de Ingalaterra deue a Francia. La
. 3
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La noche etaua en la mitad del Cielo,

Diana el lleno rotro componia,

Quando Filipe con mortal deuelo,

Lleno de penfamientos no dormia:

El flaco agrauio en vn fangriento velo

Embuelto,por los camposde Suria

A Tolemayda con la embidia corre,

Y para delalcagar en la torre.

Entra en la quadra,el pauellonleuanta,

Y anfidize al Frances:O fangre ilutre

De Clodoueo, o verde hermofa planta,

Gloria de Carlos,y de Henrico lutre:

Si Gofredo ilutrò la tierra Santa,

Es juto que fu fangre la de lutre

Esbien que tu con los Inglees vengas,

Donde ellos gloria y tuverguenga tengas:

No fabes, que depues de Henrique muerto

Su Padre de Ricardo,que el pecado

De auer muerto aTomas,aúque encubierto

Al mundo,fue del Ciclo catigado?

Tomas retrato del Tomas,que abierto

Vio de Chrito el fantisimo cotado,

Y no en la Fe,fino en morir por Chrito,

Pues dio fu fangre fin auerle vito. -
Xx 2 an
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-

Iuan,y Godofre fushermanos fieros,

Aunque egundos en edad querian

Ser a Ricardo en el Reynar primeros,

Y fobre la corona competian: .

Los dos en fin denudos los azeros

La pretenion legitima defuian

De Ricardo el mayor,quejutamente

Era de Ingalaterra pretendiente.

Mas viendoIuanque aunque Ricardo fuee

Aufente, o muerto, el Reyno heredaria

Godofre por mayor,y aunque muriefe

De fus hijos alguno quedaria:

Porque fegura fu intencion tuuiele

La injuta Calidonia Monarquia,

Hizo matarlos hijos de fu hermano

Iuntando a Herodes,y a Cain tirano.

Era Godofre ya Rey de Bretaña,

Y Ricardo era Conde dePiteo,

Y afSifu padre (tanto amor engaña)

En Iuan como menor pufo el defeo:

Viendo Ricardo tan injuta hazaña,

a Y en fus fobrinos el delito feo,

A Francia fue para pedirte amparo

Contra vn hermanovil,yvn padre auaro.

Pro



D E L A 1 ERV SAL E N. 347

Prometio que fitu de Ingalaterra

Le dauas el laurel,fe cafaria o

Con tu hermana,y qel fin de aquella guerra

El cafamiento como paz feria

Formate campo, entrate por fu tierra

Armado de amitad,y de ofadia

De fuerte, que vencido el padreinjuto ¿"¿murio ete

Trocó el tirano al heredero juto. Rey Hérico.

Mas elingrato à deuda tan forzofa,

Al darlas joyas,al pedir las arras,

Se cafôº con Genaria infanta hermofa ¿

Del Rey Teobaldo de las dos Nauarras: ha de

Tal fuele al olmo la fegur lutrofa y ¿:

Cortando el tronco diuidir las parras, hermana de

Cayendo al fuelo de los altos brazos Filipe.

Los nudos firmes de fus verdes lazos.

Por eta caufa juta guerra hizite

A Ricardo(Filipe)que la guerra

En la caufa legitima confite,

Que de tanta amitad la paz detierra:

Tu que en Ingalaterralepufite,

Bien le pudite hechar de Ingalaterra,

Maspueto el fuceor de Chrito en medio

Halló Ricardo el vltimo remedio.

XX 3 Trocado
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y Cafayerua

olorofa, y asi

dijo Virg. en

la Egloga. -

Tumº cafa atºº

aljs in textºs

fuauibuº beruis.

A momo flor

blanca de vna

lanta como

vid, celebrada

de los Poetas

Or olorofa.

silio I lib. 15:

Sidon. Mantº Cr

al er olenti ºf

perfus Arn6%0»

Trocado huuiera Ingalaterraen llanto

El regozijo de la voz Talafia,

Pero bajó tendiendo el blanco manto.

Coronada la paz de amomo y y cafia:

Por la conquita del Sepulcro fanto , ,

Fuytesamigos,y vio avn tiempo el Aia

Lies,yRoas Anglicasconcordes

Colgar defde las gauias a los bordes.

Yoviendome de tiya depreciado,
Boluime a las tinieblas donde viuo,

Hata que nueuascaufas me han forzado

A falir a la luz de que me priuo:

Si aueis los dos nueua amitad jurado,

De que verguenza y latima reciuo,

Por que fin que tu manolo refista,

Senombra de Ricardo la conquita.

Tu no truxite lo mejorde Francia

No etan en los afaltos los primeros

Pues que elacion es eta,que arrogancia

Con que a la fama os dejan los potrerosº

Vuetra es la fangre,y fuya la ganancia,

Ingleles duros,Epañoles fieros

Se llcuan el pro¿ vencedores,

Pareceysde u Campo gatadores.

- - - Quando



-

DE LA IE R y S AL E N. 34º

Quando del vno,y otro parapeto

Derriban los del muro los foldados,

A fu peligro os llama,en cuyo efeto.

Mira como bajays muertos, y honrados:

Y quando las vanderas en fecreto •

Marchan obre los Turcos decuydados,

Cautiuò fu Soldan Sirafudolo.

Se goza el premio,y la vit

, :

...,

oria folo
- º

- - -

Cargado viene de riqueza à Iope,

Y dejaezes,tiendas,y bajillas

Las naueshinche de la quilla al tope

De los Franceles,cuyo freno teme,

-
-

---

En vez dellatre vil de las orillas:

Pues quando mas al enemigo pope, ...,

Por ver que tu con el valorle humillas, ,

Dejale folo,y buclue al Asia el leme.

Ya Iope fe ha rendido,yno ay Afirio,

No ay Medo,Parto,ò Pera que no tema

La Roa Inglela,y deje el Frances Lirio,

Que decendiò º de la region fuprema: ,

El oro, º que en defcuento del martirio

Dea

Epada en el altar(gran facrilegio)

Degolló por guardarfup

¿ InglesTomas, que la blasfema

- - -

-

-

- -

- ".

riuilegio.

Xx 4

,
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Bien le lleua doblado,dezir puede .

Queà cambio fe le ha dado al Patriarca,

Pues el cielo a tu cota le concede

La gran riqueza que del Asia abarca:

Tu pues,porque mejor a folas quede,

Si quiere fervniueral Monarca,

Dejale porque gate del teoro,

Yvierta fangre pues felleua el pro.

Bueluete a Francia y fepan los Ingle.es

Quien gana las ciudadesde Samaria,

Quebueltos a fuscafas los Franceles

El Asia quedarà fu tributaria:

Truequenfe las oliuas en ciprefes,

Antes que de Ricardo,y de Genaria

Leonor hºjalegitima poca,

LosReynos de Catilla que defea.
- -

es a

a " " "º - - - -

¿? Ya la corona , en circulo etrellado , ...

bicada av. Fugitua del Sol réplandezia, ...
ca no para Ve
nus, y pueta Y de la Libra en el octauo grado .

º Con nacimiento Heliaco e via:

celetiales. Quando el Frances Filipe delatado

¿ º" Alprimero crepuculo del dia

- De los lazos del fueño mira atento

Alzando el pauellón,el apofento-.

- -. Huye

—-
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Huye el agrauio en nube fuca,y negra,

El ayre rompe,y deja la agrada

Tierra, que con la luz del Solfe alegra,

La cabeza de rayos coronada:

No tanto oprime a “Centimano Flegra, ºriarº Gi

Como al fuerte Frances la embidia ayrada, ¿¿"

Que pue ta fobre el pecho al fin le obliga, ¿%.

Que de Ricardo tales quejas diga. gas.

Nobataua el agrauio que me hizite

Ricardo ingrato en depreciar mi hermana,

Luego que en tu foberuia frente vite

La corona Efcocea,y la Britana

Sino que ya depues que interpufite

La piedad Apotolica Romana, . . . . .

Por quien a tu amitad me reconcilio,

Que folo te valiera tanto auxilio.

Bueluesa decubrir en las cenizas.

Del odio antiguo aquel ardiente fuego,

º. Lallama foplas,el agrauio atizas,

Con pecho Alarbe,y juramento Griego?

Batallas venzes, triunfos folenizas,

De engañosloco,de ambiciones ciego,

Sin darme parte,y de laurel ceñido

Entras en Iope, Alquimedonvencido?
- X x 5 La
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3 ,

a

-

•, -

d Alu ion a

fus a tu cias.

lºeligros de

Vlies de las

Sirenas,Ouid

lib. 5. Plin. lib

M o.cap. 49.

e Las Sirtes

fon peligros

en el nmar de

Berberia, So

Jino las defcri

ue,y allá dijo

Horat.siue per

Sirtes,crt. e

Dc Scila,y Ca

ribdis. Ouid.

lib. 7 de Euri

Po.Plin. lib.4.

Sene. Boet. y

Teodorit.

La riqueza famofa que trujeron

t.

Dijo,y llamó a conejo,alegresvienen

O

De labuelta

Los hijos del valiente Saladino, , , ,

Robaron tus foldados y partieron , ,

Piedras preciolas plata, y oro fino

Y mis Franceles fuertes que fubieron

Delos muros el apero camino, -

Sufriendo piedras del Asirio,y Moro,

Parten embidia en vez de piedras,y oro

faras tuponer en las arenas

El pie de las campañas de Suria,

Ni en puerto de Asia deatar entenas

De naue Inglea,fin ayuda mia,

Pues fiero º Vlies,canten las Sirenas,

Scila y Caribdis ladren a porfia,

Y en Polifemo des, Sirtes, Euripo,

Que no ha de fer con alas de Filipo. -

Otoa, Lairdin, Borbon, Guia,y Vberto,

Mas quando¿ que marchar preuiené,

upieron el concierto:

Diueros votos vnos,y otros tienen,

Pero del Rey el odio decubierto

Vencio los pareceres, que en la emprea

Dio la razon,y la piedad Francela. ..

- - - Hata
-

—º
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Hata quando les dize el Rey ayrado,

Sufrirè que Ricardo me latime? , ,

Hata quando verè que a quien he dado

El fer que tiene, en lo queveys me etime?

Hata quando mi honoral yugoatado

De paz con que el Pontifice me oprime,

Sufrirá los agrauios que me ha hecho?

Soy piedra yo,no ay alma en ete pecho?

Vofotros a las piedras de los muros,

Y el alas piedras deljaez delMoro? ,

Vofotros a fufrir alaltos duros,

Y el al depojo de la plata,y oro?

Vootrosen el campo maleguros,

Y el cargando las náues de teoro

Vofotros a la elada, al Solardiente,

Y el coronada de laurellafrente,

Nomas,demos labuelta al patrio fuelo,

Queya los Dinamarcos,y Alemanes

Le nombran,y leuantan hata el ciclo

Entre los mas famofos Capitanes:

Si nuetros Lirios de Godofre cl zelo,

Eparcidos en blancos tafetanes

Pufo al fanto Pyramide de Chrito,

Ya la Francelafe, y valo fehavito.

1No
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No fe(reponde Oton) Italia, Epaña, ,

Y otras naciones, donde a Chrito adoran,

Iuzgaràn que te mueuejuta hazaña,

Sifu fepulcro en cautiueriolloran:

Elpenamiento que tu pecho engaña

De que fin tilos Anglos fe mejoran

Esalguna induzion,de quien le pela,

Del fin dichofo deta fanta emprela.

Que importa que el Ingles ete bien quito

Con las gentes Flamencas,y Alemanas

Nique pelear la tuya han vito,

El depoje las tiendas Africanas

Eta caufa no es nuetra,que es de Chrito,

Y no fe han de mirar glorias humanas,

Que el depojo tal vez del Irraelita

Al cielo enoja,y alcatigo incita.

Chrito denudo envnaCruz feguimos,

No de Laurel,de epinas coronado

El fanto marmolalibrar venimos,

Donde etuuo en vn lienzo folo echado:

Sifolo en Chrito gloria pretendimos,

Que importa que el In¿vaya cargado

Delas riquezas puesmejor fe pudo

Seruir denudo, a quien murio denudo

Si
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Si miras deRicardo los agrabios,

Tambien Filipe los de Chrito mira,

Que no mouiojamas los antos labios,

Cuya paciencia el mimo cielo admira:

Si aquel Gofredo,y fus foldados abios

A qualquierarazon fe armaran de ira,

Nunca en la arena de los puertos Tyrios

Echaran flores los Franceles Lirios.

Yque los aya pueto en las vanderas,

Que en torno del Sepulcro etan colgadas,

En quien la fe de Francia confideras,

Y el valor de fusinclitas epadas:

No hara que las naciones etrangeras

No digan que llegate a las agradas

Margenes delCedron,mas no que en ellas

Pufite alguna de fus flores bellas.

Mejor ferà que las que etan entor no

Del fepulcro colgadas en las hatas

Reguemoscon la fangre,y poradorno

Regadas crecerán las flores catas;

Si a Francia(dijo el Rey)ia Francia torno,

Tu folo Oton para tetigo batas

..-De mi piedad,a qui¿ puedes,

Pues batara que con mi gente qusde l

ClCa»
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Pelea,figue,ufre al Rey Britano,

Riegalos Lirios de Godofrey crezcan,

Que ya dio Franciavn Capitan Chritiano,

Por donde etar à donde ves merezcan:

No gran Señor,reponde Vberto anciano,

Aunque ocaion los Anglosos ofrezcan,

Que no es ele el cabello que asir deue

Quien à caufa de Dios los palos mueue,

Rindiendo va Suria fus ciudades,

La gran Samaria fus montañas frias,

La defierta Pharàn fus foledades,

Y defde el Muerto al mar de Tiberías:

Ya bueluen de Gofredo las edades,

Valgan Señor las blancas canas mias

Para hazer à eos pies lazos que ostengan,

Mientras que todos a rendire vengan.

Saladino fin hijos y fin gente

Yafe quiere rendir a las vanderas

De Chrito,y fugitiuo del Oriente

DelIordan dejar libres las riberas,

Ricardo es mogo figa,vença,intente,

Agrade las naciones etrangeras,

Que mal puede vencerla opinion nuetra,

Nier remora firme de la vuetra.

No
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No boluamos Señor fin hauer vito

Aquellos a quien trujo olo el zelo

El ara del Altar del muerto Chrifto

A Francia fin el bien dete confuelo:

Piedras Filipe en eta edad conquito,

Mas no las piedras del valor del fuelo,

Sino las piedras del Sepulcro fanto,

Goze Ricardo las que etimastanto.

Yo no pienfo boluer à Francia viuo,

Sino es que aqueta bocaindigna toca,

Libre el fanto Piramide cautiuo,

En aquel marmol,que à llorar prouoca:

Alli Señor(itanto bien reciuo)

El alma entre las piedras y laboca,

Pierfo pedir à Diospiedra me torne,

Que las de u Sepulcro anto adorne.

Asi motraua el viejo Vberto el brio

De librar los fantisimos depojos,

Cayendo por las canas el rocio,

Que bajaua del alma por los ojos,

Mas Guifa,de quien era noble tio,

Los agrauios del Rey y los enojos

Sintiendo como Iouen,contradijo

A Othon,y à Vberto,y delta fuerte dijo.

Scra
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fTodas las vi

torias á Anto

nino tu u o en

Asia fueron

por engaño.

Herodianus,

lib. 1.

Seràrazon que el Rey, depues que ha ido

De Ricardo ofendido, y agrauiado,

Difimule agrauiado y ofendido,

Tirana ley,aunque razon de etado?

Seràbien que a la emprea à que havenido

Buelua¿nra a Francia disfamado

Por las etratajemas devn mancebo

Nueuo Antonino en Asia,Sinon nuebo.

Malfiente delhonor de Franciadigo,

Quien dize, que en el Asia fe detenga,

Para que con fu amparo fu enemigo

A fer Rey de Syon,y Antioquia venga

Y armado en campo a defender me obligo,

Que no es razon que el Calidonio tenga

Elprouecho,y blaíon de la vitoria,

Y vurpe a Francia la deuida gloria.

Que no es Frances quien piena es bié hecho,

Dexando el zelo yReligion Chritiana,

Por quien darèla fangre de mipecho

Que nos deprecie la nacion Britana:

La fangre ha de fer nuetra,y el prouecho

Ha de fer fuyo? Si tu barba cana

La piedra del Sepulcro tocar quiere,

Aquife quede y la vitoria epere.

que
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Quebien puede Filipo boluer folo

Con mas copia de amigos y de gente

A renouarlos Lirios como Apolo,

Que Gofredo fembrò por el Oriente:

Y entonces pueto de Calito el polo

Entre fus pies,adornara fu frente

La fangre de Peneo en verdes hojas,

Naciendo Lirios entre cruzes rojas.

Yo quedarè(reponde el viejo Vberto)

Guia à moriren la conquita fanta,

ue masquiero quedarcon honra muerto,

Que boluer viuo con infamia tanta:

Dede que pufe en ete fanto puerto,

Mejordixera el alma, que la planta,

Propufe noboluer fin la vitoria,

Oalomenosmorir con tanta gloria.

Porque no puede fer mayorventura,

Que tener vn Chritiano cauallero

Dondela tiene Chrito fepultura,

Dichooyo fi donde murio mucro:

Aquimurio por mi, quien no procura

Morir aqui por el pues morir quiero,

Y le fuplico que ete bien merezca,

Que donde ella vertio mifangre ofrezca.

Y y Que



*,

-

LIBRO DEZIMo Q yARTo

c Es non aperuit

os fuun,2 qua-.

fiagnus cor in tó

de:e obnutefset,

EJai, 53,

d Hicef laps qui

repr, batus ef 2

º bus ad ficani

bus , un factus

el tml raput an a

guli. Ario. +. "

º .

Que quando confidero que eta tierra

Pi ida de fus plantas oberanas,

Tantos vetigiosde u vida encierra ,

Para reparacion de las humanas,

Bajan dos rios de mi blanca fierra

Alyalle de la yerua de mis canas,

Donde fe anega el penfamiento mio,

Ybaña el alma celetial rozio.

Si el Rey confiderae los agrabios .. .

.

Mirando vnDios con vn laurel de epinas

.

De aquel cordero, º cuyos fantos labios.

Que aqui fufriola fin ygual paciencia
-

No hizieron en las aras reitencia:

No fentiria(confejeros fabios)

Los de Ricardo en tanta diferencia,

Quanta del hombre a Dios, pues no fepuede

Proporcionar lo que infinito excede.

-

Haziendo guerra a nuetra muerte dura,

Con cinco mil agotes las diuinas

Carnesbañadas de fu fangre pura:

La º piedra,que juntô las dos equinas

Del Templo de fu mima arquitectura,

Reprouada del mundo de tal fuerte,

Quela condena la ignoranciaāmuerte.

... " Miran
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Mirandovn Dios que con la fantaleña

Al monte fube,dando al cielo epanto,

Y que alli como efierpenos le enfeña c ¿.
- - exaltatut. Jfrbá54

Elfarbol digno de fu cuerpo fanto: ¿
s - - - - ña cre. Ioan. 3.

Mirádovn Dios que hata la angre empeña ¿gi

De fu cotado por amarnos tanto, pure, tan Janet º

- - - membra tangere.

Pues en feñal que ya no la tenia, n Himno. Fextº

Agua de amor fu coragon llouia. "lla.

-

Que agrauio puede fer confiderable,

Quando Ricardo hazerle al Rey pudiera

Que pena puede er incomportable,

Si la menor de Chrito confidera?

Esbien que el mundo en etas cofas hable,

Y que el Ingles a u valor prefiera

Esbien que digan(idezirlo puedo)

Que a quiétrujo elvalor le buelue el miedo:

Mas obligado età quien ha tomado -

Lasarmas de la mano delos cielos,

A no defamparar lo que ha cotado -

A la Yglefia de Dios tantos desuelos: -

Por lo menos (ó Guifa)yo he motrado

Sin embidia,interes,lifonja,y zelos,

Que el quedarme a morir no es cobardia,

Pues no es boluer.ne a Francia valentia.

- Yy 2 No
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lib. 1. Com.

No foy (reponde Guifa demudado) ,

Tandietro enla retorica Vliea,

Que mas de 3 Telamonetoy preciado,

Donde en el campo mivalorfe vea:

Frances oy por la vida, y obligado

A procurar que elRey tenido fea

En tal etima de los hombres grabes,

Nacitambien nacido como fabes.

Si a la reputacion de Francia importa,

Y el Rey puede boluer folo a la emprefa,
En vano tu retorica le exorta

Contra el honor de la nacion Francea:

En tanto pues que la ambicion reporta

La temeraria prefuncion Inglefa,

Quede Ricardo conquitando el Asia,

Y buelua elRey äreparar la º Autrasia.

Dime que harâ el Ingles quando en la playa

De vita pierda ya nueltros faroles,

Y de Ierufalen al muro vaya,

Cercado de arrogantes Efpañoles:

Donde primero el Sol los montes raya

De lineas de oro,y rojos tornafoles

Llegó Alexandro,y fi depues alguno

Gofredo,y fue Frances,no Ingles ninguno

Porque
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Yporque tengo por tanjuta hazaña

Boluerfe elRey a Francia,à dezir bueluo

Que etaverdad futentarè en campaña,

Y el parenteco y la amitad difueluo:

Pues viue aufente deta tierra etraña,

A morir por la patria me refueluo, i Dulce cr decorá

Y contrati pueseres fu enemigo, ¿pºrar.

Quieroboluer por el aufente amigo.

Palido Vberto,y tremulas vn poco

Las manos, que temblar alguno hizieron,

Reponde: Guia, a la piedad que toco

El cielo,y miconciencia memouieron:

Si a que fe quede el Rey Francesprouoco,

Masjutas caufas que las tuyas fueron,

Que no fiente de honor quien le aconfeja

* La fanta emprea que a Ricardo deja.

Para que ha de boluer fietà prefente

Hecha la cota de tan gruelaarmada,

Iunta,y pagada tan heroyca gente,

Puesde fu deuocionvienepagada:

Si alieres al campo,y fangre ardiente

Tediere brios deempuñar la epada,

Para caufas de Dios no eta la mia,

Aunque foy viejo, entre las venas fria.

Y y 3 Que
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Que aunque eres moço,y no te caue epanto

Miedad, ya de Dauid tan diferente

Alguna piedra del Sepulcro fanto

Humillara la fuerga¿ tu frente:

Dijo; y rebuelto al óbro yzquierdo el máto:

Tento la epada el viejo,y diligente

Salio del apolento,à quien figuieron

Muchos, que amigos,mas que deudos fueró.

Filipo fofegando el alboroto,

Y por obiar efcandalo tan grande

A Guia llama,aunque dehazer remoto

Pazes,quando Filipe e lo mande:

Vberto dize,que à cumplir fuvoto,

Pues es razon que con las armas ande

Se queda con Oton,y Oton fe queda

Para que difculpar a Francia pueda.

Ya trata el Rey Filipe de partida,

Ya en publico fe apreta la jornada,

Ya piden a Ricardo que le pida

La fee, y palabra,la amitadjurada:

Mas Ricardo que tiene al alma asida

La corona de Guido,y por la epada,

O por el oro fila pone en venta,

Rey de Ierufalen llamarfeintenta.

No
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No folo no le ruega,y le detiene,

Masu partida a prueua,alaba,y traza,

Dura ambició,que pecho aura que enfrene,

Lo que tu libre furia defenlaza?

¿ Francea gente fe preuiene

Para embarcare,viendo que amenaza

El Efcorpion la entrada del temido

Inuierno,y brama Boreas oprimido.

Ya caminan contentos los foldados

Al mar porque la patria al fin defean,

Yalos nauios cargan en tablados,

Que con alegre fon calafetean: . -

Ya con la pez ardiendo por los lados

El cañamo ajutado aprifa embrean,

Retumba herido el cóncauo en lo hueco,

Y fuena enfrente redoblado el eco.

Yalos empinan,y dejarzia enlazan,

Poniendoles bolinas y motones,

Los etayes los arboles abrazan,

Y tiemblan en las gauias los pendones:

Ya las amuras,y las trizas cazan,

Y guindan las peladas municiones,

Entoldando de bombas,lanzas,y armas

Los fuertes bordes,y las plazas de armas.

Y y 4 Qual
º
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Quallasalcanga de la cuerda afido

Como coa que ya no es de importancia

Al que viene de tierra, y qual fubido

Sobre la popa età mirando a Francia:

El fuertepeto,elmorrion luzido

Que limpió la codicia,òla arrogancia

Notemen que fe arroje, ô que fe arratre,

Y en vez de piedravil firuen de latre.

Ya los que con el Duque Oton fe quedan

Los que fe van abrazan,y ellos juran

Darlos en Francia,quando verlos puedan,

Alos padres y amigosque procuran:

Otros las armas del amigo heredan,

Y al futuro peligro fe auenturan,

Otros de losque quedan en alardes,

Los que fe van infaman de couardes.

Ellos pueto que todos disimulan,

Se parten llenos de verguenga y pena,

¿ Ya Filipe las quejas acumulan
que fingio Fi- - 2.

¿ Que la partida vergongofa ordena:

¿ DelDuque Oton el penamiento adulan
- Cl3, -

lib, 6. Los que los miran en la blanca arena,

Y al fepulcro deChrito mas deuotos

Hazen de libertarle eternos votos.

Fue
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Fue la mas gente que boluio vifoña,

Quedandofe la noble y ve:erana

Con el valiente Duque de Borgoña,

A conquitarla Piedrafoberana:

Echar quifieran a la marpongoña

Losque la miran en la orilla cana,

Ocomo Mafadal enmbiartras ellos

Naues de fierpes de erizados cuellos.

Couardes(dizen)donde vays huyendo

De la vitoria a que el peligro osllama?

Alas contra la fama vays haziendo,

Deuiendolashazer para la fama

Plega al cielo que el mar,pues ya intiendo

De vuetra infamia el pelo,gime, y brama,

Antes que entreys en la Rochela os forba,

Sin que muerda la tierra ancora corba.

Plega al cielo que deys en m Lothophagos,

En Euripos,en Scilasladradoras,

Donde acaben con mieros etragos

Las vidas,y vanderasvencedoras:.

Rotos los º grillos de los vientos vagos

Exerciten las alas boladoras

Por el alado campo de Neptuno, .

Siendo Ierualen mas alta Iuno. -

lega

m Pueblos én

Africa júto l

las Sirtes.Ho

me.li,9. Odif.

n Ac y nº lir 2

r.47re re reframal.

Virg, 1 a E«ey.

o A un inn a la

petició de u

no a Eolo, l dé

*
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Plega al cielo que deys con Circe fiera,

p Poliphemo, Oui

dio. lib. 14. Widi

cum mºnte reuul

Jumº inmaur fao

pulum medias per

unfit in vndas. .3

q Leftrigones

pueblos crue

lisinmos, lee à

Homer.Odif.

O.

r Lopo etupé

do defierto en

Baétria na, dó

de los demo

nios atemori

çan, y matá los

que le paflan,

lee a Paul, Ve

Il C.O.

A donde en animales os transforme,

Iamas toqueys de Francia la ribera,

Ni el cielo os guie,nila aguja informe:

Ni el patrio muro, ni el etraño os quiera,

Toda la Francia en vna voz conforme

En vez de recibiros con oliua,

Con lugubres cipreles os reciua.

Plega al cielo que llegue derrotado

Filipe º donde el hijo de Neptuno

Arroje los peñacos abralado,

Y vueltra naue acierte con alguno:

O que por varios maresarrojado,

Sin que pueda tomar otro ninguno,

Le den puerto los fierosº Leftrigonios,

O el Lopo,donde braman losdemonios.

Dejais de confolado el fanto fuelo,

A donde etala piedra que engatara.

Oro del Sol,y el circulo del cielo

Anillo a fu diamante fabricara:

Y con fingir que os mueue honrofozelo

De honor del Rey, y de la patria cara,

Sin el os lleua imaginar placeres

De amigos, padres,hijos,y mugeres.

Que
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Quevengança mayor de Ingalaterra,
Que ver que buelua con infamia a Francia

Filipe en los principios de la guerra,
Y le deje la gente de importancia:

Dira que fola conquitó la tierra

¿ furia y Barbara arrogancia

De Epaña,y que los niños ¿ Toledo

Haràn la mima hazaña que Gofredo.

Asife quejan y ellos dan las velas

Al viento que las mueue,y las anima,

Loscauallos del mar con las epuelas

Rompen el campo,y van corriendo encima:

La embidia con engañosy cautelas,

Para quemenos el crital oprima,

Elpelo de las naues aligera,

Hata perder de vita la ribera.

Ricardo en tanto que el Frances camina,

De fus pocos foldados haze alarde,

La vita como Yman al Norte inclina,

Donde la luz de fus intentos arde:

Mas o gran mal,ò miera ruyna,

La perdida ocaion cobrae tarde,

Puesya cafivencido el Saladino,

Con nueuo aliento a la venganga vino.

ueria
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Queria viendo preo el fuerte hermano,

Sus dos hijos cautiuos, Iafa oprela,

Y Tolemayda en el poder Chritiano,

Dejar los muros a la fanta emprela:

Ya de Chrito el fepulcro oberano,

Viendo que Marte en u fortuna cela

Dejaua libre, y de Syon el muro,

No le juzgando a fu valor feguro.

Ya fe palaua al Nilo con la gente

Periana,y Turca en eltemor velozes,

uando por el Cedron facro torrente

Baja vn Alarbe con alegres vozes:

Detente, dize, Capitan, detente

Situ fortuna propera conozes,

No defampares la adquirida tierra,

Que ya no ay Capitan,queya no ay guerra.

Filipe es buelto à Francia,y folo quedan

Ricardo Ingles,y Alfonfo Catellano,

Que no es posible que ofenderte puedan

Con tan pequeño exercito Chriftiano:

¿ Yovifus naues,porquer el viento exceda
rre mas que e -

viento. Llenas de miedo del valor Periano,

Filipe huye,y por las claras falas

Del mar, le lleuan del temorlasalas.

Anima
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Animado à fu voz el Perfa ayrado

De los vagajes donde van fecretas,

Hazefalir al viento folegado

Las fugitiuas cajas y trompetas:

No folo à la defenfa prouocado,

Con lanzas,bombas,tiros,y faetas,

Para alir al campo, y dar fus lunas

A mayores empreas y fortunas.

Tarudante,que ya tambien queria

Defamparar a Tyro conla nueua,

Diciplinó vifoña infanteria,

Y el muro pufo delaalto a prueua:

Ricardo que el Imperio pretendia,

Ya de Ierufalen ellauro lleua,

Sino en la frente honrofa,en los oydos

De lifonjeras lenguas combatidos.

Iunta la gente,y en vn alto asiento

Asiles dize,y replandeze armado

De azeroy oro,el campo todo atento,

Yhata el viento en lasplumasfolegado:

Filipe es ydo,yale lleua el viento,

C2 de por el Arzipielago al fagrado

Iordan le trujo, pero no por efo

Epereys menospropero fuceo.

t Masdaño ha

zen los lifon.

jeros en la gue -

ra q en la Paz.

Soldados,
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t Arias Mont in

arnitr Elegiacº

ad fepulabrum º

felia. Java, at

pigmore rederdº

J«xabeatamag

Soldados Friios,y Dinamarqueffes,

Gallardos Epañoles,y Alemanes,

Sicilianos, Romanos, y Ecozeles,

Piadofos, nobles,fuertes y galanes,

Oy fe partio Filipe,y fus Franceles,

Perocon dosfamofos Capitanes,

Que fon Oton,y Vberto,aunque fe aleja,

Gran parte del exercito nos deja.
-

Yo amigos quando aqui quedae folo,

No me pienfo boluer à Ingalaterra,

Nidearmado me ha de ver Apolo,

Sin ver el fin de aqueta fanta guerra:

Porque no he de partirme dete polo

Sin adorar el marmol, y la tierra,

Adonde Chrito tal vitoria tuuo,

Que viuo, y muerto envno y otro etuuo.

Subio viuo a la Cruz,y cayô muerto,

Entró muerto en la piedra, y alio viuo,

Pues quien ha de fufrir de fubien cierto,

Que tan alto teforo etè cautiuo?

Ya de Plemua no me epere el puerto,

Que fin que pueda(el Barbaro cautiuo)

Bañar el marmol de millanto tierno,

No he de quitarme de las armas perno.

Dios
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Dios nos dara vitoria,folo apiro

A la caufa de Dios, pocosbatamos,

Quefien exemplos defuº pueblo miro, uIudicñº 7.

Pocosaurā que en el Iordanbeuamos:

Mañana yremos a cercar a Tyro,

Donde fin duda con la fè que vamos,

Aunquemenos que ayer,etoy feguro

Que defampare Tarudante el muro.

Todos reponden a vna voz, que viua

Ricardo,y que la emprea venturoa

, Felizemente acabe,y que aperciua

Para el verde laurella frente honrofa:

Crece el rumor,la prefuncion altiua,

Diziendo,que de tanta belicoa

Gente ellos quedan folos,porque es llano * --

Que en º el Iordan beuieron con la mano. x porque fue
Ton ecºgidos

- - - - , - a diferécia de

Que haràn prometen masque los cobardes, los berà
Que fe partieron por guardar la vida, con la boca.

Tomanemuetras,muetranfe en alardes,

Y de Tyro fe ordena la partida:

Yfabela entre tanto algunas tardes

Trite deciende al martrite y vetida

De blancas tocas,y de negro luto,

A darle con uslagrimas tributo. ... e
y -,

J. Alli
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Allifentada llora entre vnas peñas , , , ,

La gran tragedia de fu epofo Herfrando,

, Por diuertirla el mar entre pequeñas

Conchas rojos corales yua echando:

Y los Delfines con alegres feñas

Bonanza en fu dolor pronoticando .

Entre las aguas foegadas bullen,

Y en circulos de plata e çabullen.

Iugauan en la orillalas arenas

Laciuamente con la epuma blanca,

De caracoles, y de aljofar llenas,

Que el marde terfos nacares arranca:
¿ Los ramos de coral º rojosa penas

cos détro del Vierte con mano liberal,y franca,
a8ula. Lagrimas ella,elmar para cogerlas

Las fuyas trueca a fus hermofas perlas.

Mas que era confuelo à vn dedichado

Todo le cana,aflige,y le congoja,

Fuego es el agua,el zefiro¿
-

Aunque vaya faltando de hoja en hoja:

Sierpes las flores,apides el prado, -

Del blanco arroyo el murmurarle enoja,

Que quanto por el campo alegre fuena,

Sopecha que murmura de fu pena.

El
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ElConde de Campania Henrico muere

Dezelos del difunto,y las heridas

Le deconfian, que remedio epere,

Que ay zelos que fin alma quitan vidas

Pues fide zelos ya difuntos quiere

Amorenangrentarlas homicidas

Flechas,quien viuoslos futenta,cielos,

Quellama os hurta º que le dites zelos? ¿tigo ó el de

Hºrometheo

- hurtó la llama

Animofe a feguirla,al mar deciende, à los diofes.

Veele venir al mar,y pueta en duda,

Ygualar a Partenope pretende,

Porque en la tierra no ay adonde acuda:

Los corales arroja, porque enciende

¿ el rotro,y en coralle muda,

Maslas mejillasluego a nieue yguales,

La color fe le fue tras los corales.

No º era verguenza yirginal sib, ¿¿

Dos vezesYfabela era cafada, ¿

Biuda era Yabela,y no era en ella humillar algu
- na vez el etti

Nueua cofa el amar, ni el fer amada: lo graue de la

Mas la defigualdad de alguna etrella, Tragedia.

La condicion equiua, y recatada,

O no agradarle el Conde,que es lo cierto,

La memorialleuauan tras el muerto.

Z z Mas
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oss en la Queºhare progue, en que agradarte pueda,
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De los traba

jos de Piques

Apule yus de

afino aureos

Mas como fuele fer la cortefia

La capa con que amor al deden ciega,

Yfabela epero cortes la epia

Dela humildad,que fiempreteme, y ruega:

Fuego del alma venturofa mia,

Henrico dize y a Yabel fe llega,

Que aunque la llama fuego,etàtan ciego

Que quiere masque la templanza el fuego.

Y conozcas la fe de mis entrañas? -

Que haré por muetra de mi amor,áexceda

Del hijo de Alcumena las hazañas?

Tendrè del cielo la etrellada rueda,

Como del negro Atlante las montañas

Que bien puede tenerfupeo eterno,

Quien fufre de tus zelos el infierno.

Quando a mandarme tu deden apliques

En confideracion de mi defeo,

Son pequeños trabajos los de Piques, º

Breue el mar de Iaon,y deTefeo:

De que firue Yabelque fignifiques

Tanto dolor de tu palado empleo?

Masfaciles fe miran de oluidare

Las cofas imposibles de cobrarfe.
Yo

4
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Yo foy el Conde de Campania Henrico,

Mifangre te es notoria,y miacendencia,

No excedo mucho de tu edad,foy rico,

Enlo demastu juzgas la prefencia:

Serà guto de¿ de Almerico,

De quiente hablo con ygual licencia,

Quemiepofate llames, pues no ayhóbre

Mas digno en Asia deteilutrenombre.

Goza tu edad,que auiendo de cafarte

No es difcreció que aguardes a que ruegues,

Mi amor,miguto fe honran de rogarte,

Aunque a los dos tus eperanzas niegues:

Mira ete mar porvna,y otra parte

(Antesquea hablarme con defdéte ciegues)

Abrazando eta peña,que amoroa

Con ronco¿ llama epofa

Aman aquetas conchas el rocio,

El Alua eperan con abiertas bocas,

Mira los Alciones con que brio

Sus nidoshazen en aquellas rocas:

Mira depues ete pinar fombrio,

. Cuyas ramas veras, o faltan pocas,

Todas cubiertas de cafadas aues,

Que cantan al amor verosfuaues.

Zz 2 Pues
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Pues fide quantas cofas ay criadas

Tomas exemplo,aguardas porventura.

A verlas horas en defden paladas

Al epejo futil de la hermofura?

Eo que agora de mirarte agradas

Vendràs a aborrecer,la nieue pura.

Veras fin lutre, porque en nuetra vida.

Pafan las horas con veloz corrida.

¿¿Oyôº Yfabela al fin,no huyò Yfabela,

¿ Que la muger que ecucha no depide,

¿¿ Negó al principio,el Conde con cautela
che. Lalengua enfrena,y con las manos pide:

Ya el ciego amor la anima,y la defuela,

Y defde el alma hatalos ojos mide

El camino con cartas de conciertos,

Si en viuos falta fè, que eperan muertos

Ya reponde mas blanda,ya fe trata

De la comodidad del cafamiento,

Ya dize que no es bien motrare ingrata

Atanto amor,a tal merecimiento:

Ya el Conde ofrecede oro,perlas,plata

Montes,que fuele amor trocaren viento,

Ya fe concierta de la boda el dia, -

Talfe mudala humana fantafia.

- Ya.
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Yala que etaua¿ defdeñofa

Dize,que tanta dicha no merece, ¿

Queamor le tuuo(que ordinaria º cofa) ¿¿.
Como en¿ efeto fe parece: chos dias que

- lo eftaua pen

Mas que difimulaua la amorofa fando á def

- minuye el er

Llama,que a vezes encubierta crece ror que haze.

Repeto de fu Etado,finalmente

Aceptalo que dize,o lo que fiente.

Peñas del mar que competir

Con la hermofa Yabel en la firmeza,

Ondas que vueltras conchas ofrecites

Para aliuiar fu defigual triteza:

Nacares que fus lagrimas cogites,

Formando perlas de mayorbelleza,

Dezid a quien lasbuque,y vea trocada,

Que era muger,y que ecuchó rogada.

Caada al fin tres vezesYfabela,

Penfo que fus dicurfos fe acababan,

Mas no acabó el amor de vrdir la tela,

Que otras bodas mas altas le faltaban:

Ya delamor palado fe confuela,

Que el negro luto,y el pefar elaban

En agua del oluido el mimo dia,

Que fe aceptó la nueua compañia.

--
ZZ 3 Las
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-

Las bodas mira Ifimenia penfatiua

En el deden de Alfonfo el Catellano,

Quando la Pera de fu amor cautiua

(Que atreuimiento)asio fublanca mano:

Reyna foy (dixo)y cuya fangre altiua

No ha ido indigna del valor Chritiano,

Si yo como Yfabela etoy contigo,

Mipena alabo, mi priion bendigo.

Difimulando Imenia,le reponde,

Que età en fu mano merecer lafuya,

De la manera que Yfabela ¿
Como el alma a fu dueño retituya:

Y que pues a fu fangre correponde

No feguirley,que tanto herror incluya,

Depues quetome el agua delbautimo,

Haràn los dos el cafamientomimo.

Ella creyendo, que cafare puede

Con Imeuia fu dueñoy fueperanza,

Promete fer Chriftiana,como quede

El mimo Rey Alfono a la fianza:

La Princelade Chipre le concede

El impoible efeto en confianza

De que depues de vito el defengaño,

Por el prouecho le perdone el daño. -

- - Zelofo.
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Zelofo Garzeràn de Alfono piena,

Que la cautiua los conciertos trata,

Creze el furor la imaginada ofena,

Ouela camifa de Hercules retrata:

Sale el defden de Alfonfo a la defena,

Y aunque los zelos por entonces mata,

Son guanos de eda à fu depecho,

Que otra vez viuen al calor del pecho.

Adonde quiera que los dos epia,

Vee, que los dos etan hablando a felas

Teme,epera,aborreze,deconfia,

Fluctua el mar de amor,crezen las olas:

Y quando Alfono a Ingalaterra embia

A Leonor mil coronas Epañolas,

Teme que Imenia,y el fu amor conciertan:

Quelos zelos º jamas alblanco aciertan. d En a ueri

guando laver

dad no ayze

Ya eta Ricardo àvita de los muros los,

De Tiro en cuya cerca Tarudante

Se muetraarmado,y ellos tan eguros

Que no ay ofenfa que fu fuerza epante:

Los campos tala,los arroyos puros,

Que parecian lazos de diamante:

Enturbia y para aguero en fus exequias

Corren veneno,y angre las azequias.
ZZ 4 Los
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Los Catellanos ya con el aufencia

De los Franceles pienan que les toca

Hazer folosal muro refitencia,

Tanto el honer de Alfonolos prouoca.

La tierra entritecida por la aufencia

Del Sol, que de la roja ardiente boca

A los opuetos Indios daua el dia,

En confusion las cofas emboluia.

Masluego que los pafos de la ecala,

Por donde fube el Sol,yua cubriendo

La aurora de la rofa,y flor que exala

Su aliento, el ayre de u olor vitiendo:

El muro con fus maquinas yguala

El Calidonio Rey acometiendo

El alalco primero,porque epante

Su refuelto valor a Tarudante.

Mendo de Biedma,y Yñigo de Catro,

Aquel Aragones,y ete Gallego,

Como cometas van dejando ratro

De fus epadas entre fangre,y fuego:

Peredo Illan,Ramiro de Balbatro,

Vno de Atorga,y otro de Lamego

Trepan el muro,y van diziendo,arriba,

Santiago, viuaEpaña,Alfono viua.
Bazal.
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Bazan en tanto caminando al muro,

Con el brauo Giron hablando viene

Del afalto que eperan,y el feguro

QueTarudante en trigo,y armas tiene:

Pero al palar por vn pinar ecuro,

El llanto de vna damalos detiene,

Que en tierra etraña,en termino masbreue

La propia lengua que la fangre mueue.

Giron manda hazer alto a diez foldados,

Todos valientes,Catellanos todos,

Beltran Cruzate,dos hermanos Prados,

Blaco de Vega,Egidio de los Godos:

Fadrique,y fus dos hijos Aluarados,

Aybar,y Quadros,que de tantos modos

Ganaron en el Asia nombre,y fama,

Y a Daphnes dedeñofa en verde rama.

Miran dede vna garga, que cubria

Los troncos de vnas palmas derribadas,

A Teodofia,y Victoria, que tenía º

Don Iuan mientras viuio tan veneradas:

PaarTeodofia a Europa pretendia,

Ya que dejaua en Asia lasamadas .

Prendas del gran Maetre,y en Catilla

Parar del Tajo en la dorada orilla.

Zz y Pero
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8 Epidauro

ciudad deDal

macia al mar

llirico, Luc.

lib. .

Illiris Ionias fur

gens Epidaurus

invndas.

h Los Centan

ros, pueblos

de Thefalia,

por er los ri

meros á do

marócauallos

dieron ocaió

a la fabula de

fue en me

io cauallos,

y medio hom

bres,Claudia

no los llama

or effo Bimé

res, y Ouid.

quando dixo,

Ardefrunt Ger

mani cede Rimé

bres, lib. 11. Met.

Libres las Epañolas,y¿

1

iron deciende al fuelo, y humillado

La fanta imagen refcató del fuego,

Que fe la dio cortes,y retirado

Por precio de la Fè, que no del ruego:

Sube otra vez de tal defenfa¿

Y por elefquadron confufoy ciego,

Entra,mata,y derriba por el fuelo,

Que es rayo el brazo, y la defena cielo.

Caen Dalimo,Selepho,y Efcauro

Melicerto,y Erito,y por el monte

Huye Caupon Señor del s¿
Con Pinareto,Aulpho,y Galafronte:

Y mas veloz que Tefalo º Ceñtauro

Couarde a epaldabuelta Floramontes,

Moro traydor que hablaua en compañia,

Y quejamas denoche parecia.

Tangran vitoria, y fidezir fe puede

Libre la Reyna,en quien etàlibrada

La libertad que a las demas excede:

Al muro bueluen la fangrienta epada,

Haziendo que admirado el muro s
Donde vieron Inglefesy Epañoles

Que por el fe traponen como Soles.
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El Duque de Borgoña Oton,y Vberto,

Con los pocos Franceles que quedaron

Muetranjuto valor,y era bien cierto,

Pues la paz y lapatria depreciaron:

Suenan las armas aMarcial concierto,

Y aunque luego los Turcos derribaron

Treinta Ynglefescon bóbas y con piedras,

Otrosparezen de los muros yedras.

Garzerànvn pendon rojo en lamano

Vna efcala del murofube a prifa,

Mas derribòle Alcidemor Periano

Devn golpe en tierra el cuerpo y la diuia: * -

Catro viendo en el fuelo el Catellano º valor de y.

Queltropel del exercito le pia, - º de car

En los ombrosle toma(etraño afombro)

Y a fu tienda le lleua fobre el ombro..

De cuyo etremo la vandera quita

En que etauan de Catrolos roeles,

Y buelto al muro fube,y folicita

Ponella entre los Barbaros crueles:

El cielo afombra la confufa grita,

El fuego,elayre,ni fupieraApeles -

Pintar el humo que¿s,
Que etaua la ciudad trocada en nube.

Alfonfo
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-

1 (º mº tempus, or l

necerras pJtu

la , e estandº

el un anu,ormºrs

Jeruruti, or t/-

pitº ains ante -

ponenda: Cucer.

Inn Didiplina Mi

litaris magis in

obedientia quam

in fortitudine co

ffiit, Mäub. Gral,

de rat. fudendi,

lib p.

n.Algunos di

zen ceta fie

cha dió Ri

cardo.

o Percutian ar

cum tuum, or fa

gutas de manu

dextera dejia.

Eresh.39.

Alfonfo en vn cauallo, cuya frente

Armada de Vnicornio parecia,

Vibrando la cuchilla¿
Por la fangrienta caua dicurria;

Santiago,dize,a fufamofagente,

QueSantiago animofa repetia, º

Porque es el buen foldado, y de experiéciº,

Eco del Capitan en la obediencia.

Mas, o gran mal, que del opueto muro

Bolò vna º¿ cuya aguda punta

Le entró,fin ofender el temple duro,

Donde la gola los brazales junta:

Ifmenia de furotro el clauel puro

Baña de nieue,y de color difunta,

Quierele defarmar,y Alfonfo huyendo

Las armasva de rojo humor tiñendo.

Siguele Ifmenia,y dize,que le epere

Para facar la flecha de aquel brazo

Que le ha tirado tantas, mas no quiere

Hata que del alalto pale el plazo:

Ierufalen tu pena a Dios refiere,

Para que de ¿ arcosº quiebre ellazo,

Y con la fuya al Barbaro Periano

Vierta las flechas de la dietra mano.

DE
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Obre la flecha de Alfonfo riñen los Ca

3ftellanos.Mata Iñigo de Catro a Alcan

dro Egypcio. Oforio, y Garzeran reciben por

humildad dosbofetones de vn Moro a la puer

ta delSepulcro: viene a préderlos Branzardo, en

quien toman venganza, y peleando ganan vna

torre donde fon prefos.Rebiétavna mina, yma

taàClaridoro,à Siraudolo, Dalis, yMahometo.

Parté Othon,y Garzipacheco a recatar a Ofo

rio, mas no le dando asiento Saladino, fele to

ma Garzipacheco, honrando valeroamente fu

Patria.
O TRO
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-

-

A R G V MIENT O.

P A RA Tomar la flecha fe aperciben

Los Cafiellanos, Cafiro àAlcâdro mata

Vifitar el Sepulcro Oforio trata

Con Garzseràn, los Moros loprohibi,

Dos bofetones alentrarreciben

Por el tributo,y nopagarle enplata,

Branzardo los conoze,y los maltrata,

Aunque fus nóbres en la fama eféribé,

Buela vna Minaá Claridoro, y parte

Pacheco a recatara Oforio, haz iédo

Sobre elafsiètovna Epañola hazaña

Tiembla de verlo el Saladino Marte,

TPacheco fu nombre engrandezSiendo

Deprecia eloro,yenoblezsea Epaña.

L I

- º



LAS Vozes que dan por la campaña,

ueAlfonfo de vna flecha viene herido,

Y que al Leon de la inuencible Epaña

Pasó elcruzado arnes hierro atreuido: ,

Depierta Garzeran ardiendo en faña,

uevn intimo dolor buelue el fentido,

Parte la flecha amor,quetenga ordena

El hierro Alfono,y Garzeran la pena.

Sale furiofo de la tienda, y llega

Donde Imenia quitarela queria,

El huye airado,y ella humilde ruega,

Que entre oluido y amorno ay cortefia:

Masviendoº que en tropel confufa y ciega y tor de Alfs

Tanta gente de Epañale feguia, ¿yºs cº

¿ dijo: Si aprouecha -

Dejadme de feguir, tomadlaflecha.
A a a Buela
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Buclaimpelida por el ayre en vano,

Imenia con fu amor figue fu oluido,

Que no buca la flecha del Periano,

Sino el brazo Epañol del hierro herido:

A la flecha el concuro Catellano

Corrio de amor y de lealtad vencido,

Qual pone al otro el pie,qual por encima

Alque la va atomar el ombro arrima.

Qual lapienalleuar hecha pedagos, ,

Qual con fu Capitan fe pone en puntos,
Mas Garzeràn con los neruiofosbrazos

Arroja al fuelo feys,òfiete juntos:

Y feñalando a la venganza plazos,

Oue amenazaua viuos, y¿

Dijo: A faber el dueño (plumas viles).

No fe mefuera, quando fuera Aquiles.

Por vida de Leonor de Alfonfo vida,

Que ha de cotar agora à Tyro el tiro

Mas fangre que vengado el Griego Atrida

Corrio por Ianto en todo el mar que miro:

Que pues viui de la mortal cayda,

Oy he de fer fegundo º Zinegiro,

A sido al muro hata que en el acaue,

Como el otro a los bordes de la naue.

b Zinegiro A
teniene tuuo

con la m2n O

vna nº"ae, y a

queta cortada

con la otra , y

de pues có los

diétes, Trogo

y Herodoto.

- . Scas
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Seas lo que quifieres(le reponde

Fo¿ e Madrid hombre arrogante

Villano,y atreuido,a quien elConde

Teobaldo de Aragon trujo a Leuante)

Que filo que ete pecho, y brazo econde

(Quando me echate asi)vieras delante,

Yo fe que el arrogancia fupendieras,

Y primero temblaras que pudieras.

s Sereno dijo Garzeràn: Yo puedo

Como inferior à mivalor tratarte

Deta manera,pues aqui te excedo

En oficio,y en fangre en qualquier parte:

Temblar de ti no puede fer de miedo,

Síà cafo no le tengo de mirarte -

Tan necio,y defigual como te veo,

Porque es del mundo el animal masfeo.

En fangre yo no fe(replica airado

Fortunio)que me excedas, ni me llegues

Queaunque eres Lara tu del mejorlado,

No es bien que tanto delblafonte ciegues:

Que tu no eres Manrique deriuado

(Y donde te conocen no lo niegues)

De aquellos fiete infantes de Catilla,

Godo terror de la Africana filla.

Aaa 2 - No
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c. La cronica

de epaña,ca

pit. 1 . de la

3 part.

d Bellidez fe

llamó el padre

de Nuño Nu

ñez Rafura,

pritnero juez

de Catilla.

No es tu fangrela que oy honra y colora

La campaña º del Valde Arabiana,

Sino de aquella de Mudarra Mora,

A quien Butosmezcló con la Chritiana:

No fuele algar la frente vengadora

Toro de Epaña, niencrepar la lana

Africano Leon con mayorbrio,

Aquel al filuo,y ete aldeafio,

Que Garzeran oyendo del villano

Fortunio libertad tan atreuida,

Y asi cerrando la terrible mano,

De nudos como roble guarnecida:

Por no afrentar y enuilecer en vano

La epada honrofa en tan indigna herida,

Le dio fobre los cacos, y enlos feos

Se los dejó de vna puñada impreos.

El Capitan Bellidez,que tenia

A Fortunio en fu equadra, y por ventura

Se honraua, que porpadre dezendia

Delafamofo juez NuñoRafura:

Parecete (le dijo) valentia

Quitar alRey que conferuar procura

Como fu mima vida los foldados, -

Que fon como Fortunio exercitados?

Tu
- -

—
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"Tu me puedesdezirco (reponde - - ---
-

Manrique)iendo yo quien faben todos?

Bellidez replicó:Si foy del Conde -

e Blancoviznieto,y fangre de los Godos: º

No puedo Garzeran hablaradonde

Los indomitos fiempre Catellanos

No eres Bellidez tu,firio Bellido,

(Replica Garzcràn en ira ardiendo)

Báco Códe d

Catilla, a quié

Hablares tu, que de tan varios modos 2

Sujetas con foberuia mas que manos,

de golló por

- en gaño Ordo

ño egundo

r Rey de Leon.

-

Y asiendole de vn brazo, fin entido

Bolò en el ayre con horrible etruendo:

A penas los foldaddsven tendido

Su Capitan, quando en tropel diziendo:

Muera Manrique, acan los azeros

Tercian las picas,y acometen fieros.

- ... - 1 -.. = * -- " -

Pero de la maneralque arrebata"

Viento veloz las hojas de Nouiembre, -

Asi furiofo Garzeran los trata,

- - -

- í

Niay en redil Leon que así de miembre:

Alfonfobuelue,y con la voz ingrata

Que el alma no,le dize, que no fiembre - º

Las vidas que no trujo en la campaña,

Pues vienen a eruirle defde Epaña.

Aaa 3

-

". -

Y que
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—I

Y que no le matalelosoldados,

Que no podia el Barbaro enemigo,

ue auiendo tantos à la vita armados,

No fe honrauala epada en el amigo:

La rienda a fu¿ los airados

Ojos à Garzerânbuelue en catigo

Tras eto el Rey, quedando las epadas

Pero no las injurias ofegadas.

Airado Garzeràn viendo que amengua

El Rey fu honor con publicos enojos

Eto merezco,dixo con la lengua,

Porque acabaron lo demas los ojos:

No porque fuele de fus hechos mengua

Depuesde tantas glorias y depojos,

Pero porque motrando aquella furia.

Parece que fu amor recibe injuria.
fMuiédo Pro

metheo enfe- - - -

¿Yo harè dixo (y temblaron los prefentes)

; De quien dio la ocaion ygual venganza,
de las más anas Pcro rimero 2. - . . . .

d oro,el en pre p (aunque miagrauio intentes)

mio le mató el . De quien tC hirio,fi viday fuerza alcanza:

-4 guila que le º r , o
co min las en - Y clta faeta cuyaherida ientes,

trañas cuya fe Depues de fatisfecha micperanza,
cha pone la A

tro loga c5 cin ¿ mejor las luzes bellas,
co e re 1 a 3 en -, . s c ..." a º A. 2 - -

¿A Que a de Alzides con las cinco etrellas.

Ficolon.
-

- -

La
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Layn Oorio ilutre cauallero

Leonès replica al brauo Catellano,

Cumplid el voto Garzerànprimero

De ver de Chrito el marmolfoberano: ,

Que quando Alzidamar foberuio y fiero,

Delato muro ostrasladó en el llano,

Prometidaros( el peligro vito), -

Eta piedra Bezar que tuuo à Chrito.

No eremos de nadie conocidos

En traje peregrino,y deta fuerte

Pagaremos la deuda agradezidos,

A quien os ha librado de la muerte:

Garzeran reparados los fentidos,

Eljuto voto,y la promea aduierte,

La flecha guarda y de fayal fe vite,

Dela falud del Rey dudofo y trite.

No fue posible que curar dejaffe

La herida Alfonfo,hata que el Rey Britano

Tocar la feña a recogermandale,

Por mas que Imenia fe lo ruega en vano:

Antes porque Ricardo nollegae,

Con Real valor,y pecho Catellano

Al gallardo bridon los lados bate,

Y entrofe en lo masfuerte del combate.

-
- Aaa 4. Efcla
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Efclarecido Principe, que pluma ta

Dira yuero valor parad la faña

Honrofa, que os epera larga fuma

De vitorias cn otra héroyca hazaña:

Nopermitays Alfono que prefuma,

Que ha de perderosla oprimida Epaña,

Que aumentando los rios con fullanto

Anegaréys a quien osama tanto,

Mirad que en vos y en vuetra vida etriua

Mayor retauracion que la primera,

El Africa la quiere hazer cautiua,

De velas cubre à Zeuta la ribera:

g alude aver De vuetras fertil propagada oliua

¿ AquelFernando venturofo epera,
Y4m.s Que corone el Alcazar de Seuilla

De las rojas vandcras de Catilla.

Mirad por vos,y dad labuelta preto

A la Imperial ciudad que tanto osama,

Por vos el Tajo de cipres compueto

Por las vegasllorando fe derrama:

Y en lo mas alto de fus ruedas pueto,

Etā mirando, fivenis, y es fama

Que por faber de vos vnayezvino

Creciendo de la margen al camino. b

- --- - Subt



D E LA IE R. W. S. A. L E N. 373

Sube en efeto el Tajo por miraros , ,

Sobre fush ruedas de las cuelashondas,

Y como no venis, ni puede hallaros,

Buelue à arrojarfe entre las claras ondas:

Santo Iordan por tus critales claros,

Que con nueuas de Alfono le repondas,

Porque por verle tantas bueltas fragua,

Que fe ha buelto Yxion de ruedas de agua.

Los roeles, que pufo el valerofo -

Catro fobre los muros,quita Alcandro

Egypcio entre los Turcos tan famofo,

Que fe llamaua el alma de Alexandro:

Guardô la vanderola codiciofo -

De fer en fangre nadador Leandro,

Y del muro à la caba en mas etrecho,

Prouar al de Galizia el fuerte pecho,

Yfidro de Lujan hidalgo noble,

Dela villa que Epaña llama el centro,

En vn roto portillo egrime vn roble,

Codiciofo de entrar a morir dentro:

Que porque a tantos golpes no fe doble,

Y detener el rigurofo encuentro,

Nole dio el Ofo de Madrid fu rama,

Sino vn tronco devn robleGuadarrama.

h E las ruedº 15

lla ni azu das

es nombre A -

la rbe.

i La opinióan

tigua fab alo

fa, que las al

mas paflau a n

de v nos euer

pos a otros.

- Gallar

l Ydro d L. u.

jan cau llero

de Madrid.
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Gallardo fe le ofrece Cloridano

Cubierto de vna adarga,y con el cierra,

Pero midio de vn golpe folo el llano

Sangre,alma,feos eparcio en la tierra:

Vn hafta vibra en la neruiofa mano

Lioro Macedon rayo en la guerra,

Terciola a Yidro,pero poco bata,

Su muerte etuuo¿ ganarle el hata.

No de otra fuerte que el pator haziendo

Fuego en el campo,asi como e apaga

Ramas hechando,y ramas preuiniendo,

Voraz el fuego quanto le echan traga:

Etalla el verde humor,y van gimiendo

Losleñoscon temor de que los haga

Zenizas viles,y el quanto mas mira

Deuora mas, y mas centellas tira.

Asi quanto la plebe a Yidro arroja,

Derriba,tiende,y porel fuelo allana,

Demodo que la fuya en fangre roja

Por el portillo entró la barbacana:

Mas quando la defena Turca aloja,

Tarudante llegó con la Periana,

Tan atreuidos del peligro ciertos

Que el portillo cerraron con losmusº
Sobr:
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Sobre vn decano que en el muro auia,

Y tres ô quatro almenas derribadas,

De que trincheas y reparo hazia

A las flechas y lanzas arrojadas,

Ciricelebo Etiopetenia

Diez cabeças Catolicas cortadas

De Inglees y Epañoles, que en el muro

No pudieron tomar puerto feguro.

Y algando envna verde vanderola

La figura de vn idolo de plata,

En ulengua que à penas fabe fola,

Etas palabras barbaras dilata:

Francefa gente, Inglea, y Epañola,

Canalla vil que con palabras mata,

Etasfon diez cabezas,etas,etas, -

Vuetras on todas,y amisplantas puetas.

Llegad,fubid, que no es dificultofo,

Yo quiero de las flechas defenderos,

Que eltoy de vueltra fangre codiciofo,

Y fe quejan del brazo los azeros:

Oyeron las palabras en el fofo

AlgunosCatalanescaualleros,

Todos quieren fubir, masllega Vberto,

Y al portillo los lleua decubierto.

Dyonis
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m Notable ha

zº ña de Dio

nis Lupercio

Aragones.

Dyonism Lupercio Aragones valiente,

Honor de Hebro,y gloria de Moncayo,

Al muro llega como rayo ardiente,

Si de la tierra al cielo buelue el rayo:

Y antes que alguno detenerle intente,

(Coa que diera a vn Hercules demayo)

Sube cubierto del pabes, y arriba

En cuerpos troncos animofo etriba.

Ciricelebola vandera arroja,

Y alga vn baton de lanninas cubierto,

Y a quatro golpes por la emprefa roja

Quedó el pabes, aunque era fuerte, abierto:

Mas quando piena que a Dionisdepoja,

Y que le tiene entre las plantas muerto,

Rebofa entre la fangre balbuciente

Losblancos felos por la negra frente.

Cayô el famofo Etiope,y corriendo

El muro entre milpicas,llega al pao

Del portillo que etauan defendiendo

Y en el fe arroja(que etupendo cao)

Los fuertes Epañoles conociendo

Albrauo Aragones,el campo rafo

Cubren de epadas, y de propias vidas,

De tan ilutre hazaña merecidas.

Tirauln
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º,

Tirauan flechas losde dentro à fuera,

Que pocas ô ninguna fe perdia, -

El Duque Oton calada la viera

Retira con valor la infanteria: ¿

MasRuy deSilua vn Portugues que diera

Ala Esfera de Marte valentia, -

Animo à Cear,difcrecion à Vlies,

Y coragon al fuceor de Anquiles.
-

Arrojafe" furíofo à entrar el muro n valerofobs

Por el portillo que defienden tantos, ¿:

Y el coraçon masque el azero duro gues.

Reite flechas,bombas,dardos,cantos:

El Duque Otonde uvalor feguro, º -

Mas no del daño con que incita a quantos

Ganarle miran tanta folo,

Arremetio el cauallo y retirolo.

Cortaraos º la cabeça (le dezia o la bello quir:

Oton a Silua)aqui,fino mirara a duce prºhibiti

- - it.aut mºd

Los hechos de que fuy tetigo vn dia, ¿:
Y el temerario intento catigara; f bene cre

- - - - rtt) raptte panteº

No hizieras(repondio con oadia ¿:

Frances)à vn hombre como yo,y repara

En que à poder es cofa manifieta,

Que no te quedan otras dos como eta.

mus IuriJconJul.

fufs

Algô
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Algô la epada, y pueto àla defena,

El Duque arremetio,maspueto en medio

El viejo Vberto reparò la ofena,

Yboluieron los tres al duro afedio:

A vozes dize Sylua: El Duque piena

ue el orgullo Epañol tiene remedio,

Retire fus foldados, que los nuetros

Solo para morir nacieron dietros.

Ricardo,Guido,menia,y Almerico,

ElMaetre del Temple,y el de Rodas,

Y el nueuo epofo deYabela Henrico,

Que eon las armas celebrò las bodas:

Por el pabes,y el paramento rico,

Bordado a parte de fus armastodas,

Bufcan à Alfono,pero no pareze,

Que asite adonde mas la furia creze.

Mandan tocarà retirar la gente,

Y el dietro Tarudante, que intentaua

Reparar el portillo diligente

Contra la multitud que eta en la caua;

Por otra parte vn Capitan valiente

Con vna equadra apercibiendo etaua

Porque en ellos el campo diuertido,

Puedan el muro reparar rompido.

—º
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En tanto que con treinta Valencianos

Rocaful Capitan,y de fu tercio

Con otros diez y feysZaragoganos,

Sale contra Rutan Dionis Lupercio:

Y Epañoles,Francees,y Britanos,

Tratando etan en general comercio

De las armas,del itio, del afalto,

Del roto muro,y la defena en alto:

Corta el Soldan las palmas Orientales, º":

Y al portillo las lleua,y terraplena

Sobre ellasla muralla,y los triunfales

Ramos cubre de tierra,y blanca arena:

Para que los razimos den feñales

De alli á cien años,ife vierellena

De palmares epelos,que aquelfruto.

¿fembró confangre,llanto, y luto.

A Imenia,al Rey Britano cuydadofos,

SangrientoAlfono entonces fe aparece,

A quien elRey los brazos amorofos,

Y tiernamente todo el campo ofrece:

Defarmanle los fuyos generofos,

Donde el valor de Epaña replandece,

Viendo Imenia correr por la teñida

Camiaen fangre el alma de fu vida.

Curanle
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Curanle,y tiene mascuydadoImenia

ue el mimo Alfono,porque al facrificio

Fuera por u falud otra Ifigenia,

Sin verjamas de fueperanza indicio:

En eto al campo en vna Alfana Armenia

Se ofrece Alcandro de nacion Egypcio,

De vna pantera armado en pardas pieles,

Conla vandera de los feys Roeles.

Negro en color,fin barba,en miembrosgruco,

Losbragos decubiertos hata el codo,

Hundida la nariz,boca en exceo,

Blanco turbante de vengalas todo:

Al ombro el cortador alfanje preo,

La lanza de dos hierros à fu modo,

Con quien haziendo algunas gentilezas,

Dijo; y alayre la arrojò en dos piezas.

Qual devofotros Anglica, Epañola,

OFrancela nacion pufo atreuido

En nuetro muro aqueta vanderola,

De tan diueras armas refitido:

Quela ocaion de conocerle fola,

Alexercito vueltro me ha traydo,

Salga,diga quien es,fies cauallero,

Prouar fuepada cuerpo a cuerpo quiero,

- Mirauan
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Mirauan todos el blafon famofo

De Catro con los ojos admirados,
uando fale el Gallego generofo

¿ apartando¿¿

Avn¿ caballo,blanco,hermofo

Vienepicando los foberuios lados,

Que con la epuma de vna,y otra parte,

Diziendo va a la gente,que fe aparte.

Piaua hāzia el Egypcio tan lozano,

Que las piedras del fuelo parecia

Que alcanzaua à fu dueño con la mano,

Para que las tirae al que venia:

¿ con fertan ancho,y largo el llano

Motraua que en fuepacio no cabia,

Y era tan poco de fu cuello el trecho,

Que con barba fe bañaua el pecho.

Cubierto de vna verde capellina,

En la Cruz de fan Iuan la de Santiago,

Al Egypcio el Gallego el palo inclina

Pronoticando fu fataletrago:

Viendole cerca,y que feroz camina,

Retirofe a las margenes de vn lago,

Que depreciado¿Otoño feco,

Hizo del agua en las arenas trueco,
B bb Yo
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azaña. Yo foy(Yñigo dize)aquel foldado
Ya1go de Caf

t IQ •

q Creen allà

que el Prete

luan deciéde

de vn hijo de

la Rev na Sa

bbá,y dl Rey,

Salomonº

Gallego en fangre, en patria Efpañol fuerte,

Que puo al muro ee pendon cruzado

Con el blafon, que de quien foy te aduiere

No fe de tu color fiel Solte ha dado,

Oficres noble, porque de otrafuerte

Aun a cauallo no te diera filla,

Quevengo de los Reyes de Catilla.

Yofoy (reponde Alcandro)fitu eres

Decendiente de Reyes, Rey Egypcio,

Dela Reyna Sabba,iverlo quieres,

Deciendo,y¿ alla agrado oficio:

Sino es que aSalomon tu Rey prefieres,

Aqui veras de mi valor indicio,

Dijo,y facò del pecho vn pergamino

Pintado de colores,y orofino.

Alli fe vian en hitorias bellas,

DeSabbala partida, el rico trono

De Salomon,con letras de oro en ellas

De fu etirpe Real batante abono:

Que deciendas,ô no de las etrellas,

Yñigo dijo, Alcandro te perdono,

Yo no vengode fabulas tan vanas,

Que en llano origen on las armas llanas,

Ves
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Vesaquellos Roeles, pues feys mundos

Significan,y yo Alejandro en ellos,

Si me dejan pafar mares profundos,

Y la ocation me ofrece los cabellos:

Como fuelen dos toros yracundos

Pfar la tierra,y erizar los cuellos,

A si los dos fe miran,y acometen,

Y a vozes la vitoria fe prometen.

Mas aunque el fiero Barbaro tenia

Fuerça inuencible,y animo orgullofo,

Detreza en el cauallo,y ofadia,

Temio de Catro el brazo belicofo:

Y vltimamente en la Marcial porfia,

Cayó en tierra de vn golpe rigurco,

Q 1e en vez de lauro, con azero ardiente

De roja angre coronó fu frente.

Bajofe del cauallo,y la vandera

Cobrada,el libro le facò del pecho,

Que oy viue por memoriaverdadera,

Y tetimonio del heroyco hecho:

El Rey,el campo la nacion,.le epera,

De cuyas alabanzas atisfecho,

Apear de la embidia dio a la fama

Eta inmortalinextinguible llama.
- B bb z Por
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Por otra partelas trompetas dizen

r Apofia alle

gºria.

s Iota path a

ciudad de Si

ria. Steph. Ev

Iofrho a cond .

tore ji, vocata.

t Eliota por

Elias.

(Aplaufo de la gente militante)

Que a los Aragonees folenizen,

Vencido el equadron de Tarudante:

Yporque en el Iordan e inmortalizen

Las barras de Aragon vienen delante

Con los arzones de cabezas llenos,

Y de quarenta y feys dos hombres menos,

Treinolan de fan Iorge las vanderas,

Y alegres los depojos van motrando

Embidia a las naciones etrangeras,

Mas noble embidia otra ocalion bucando

Ya del Saron las fertiles riberas -

Layn Oorioy Garzeràn palando

Van a cumplir el voto con defeo

Dever de Chrito cl fanto Maufoleo.

AIotapata, y Tolemayda miran,

Dejando a parte el mar de Galilea,

Dela grandeza del Tabor fe admiran,

Y Nazareth el alma les recrea:

Del Carmelo º Eliota fe retiran,

Yfiguen las montañas de Iudea,

Ven a Nain,a lerico,y a Terfa,

Yn tiempo del Frances,y ya del Pera.
La

-
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Lafuente en que Iacob enamorado

Eperaua a Raquel,y hablaua a Lia,

Y donde con las varas el ganado

Blanco a Labin manchado le falia: .

A Dor,a Iope,y a Cearea a vn lado

Dejan del mar,y de Efrain la via,

Que avn brazo del Iordálos cápos muetra,

Adonde Chrito obró la falud nueltra.

Entran en fin por la ciudad fagrada,

Tenidos por Francees peregrinos,

Temblando el alma,en ver que fue piada

De aquellos facroantos pies diuinos:

Humildes van al templo, y a la entrada

Ven que terciando dos herrados pinos º

Dos Barbaros les piden lo que deue

Qualquiera que llegar allí fe atreue.

Pregunta Garzeràn,y a fuera aguarda,

El Moro le reponde feys florines

Por ver el arca, que otro tiempo en guarda

Tuuieron los alados Serafines,

Sino los tienes(profiguió la guarda)

Como aeta puerta la rodilla inclines,

Y vn bofeto eperes de mimano,

Sin el oro podras entrar Chritiano.

*

-

v Qgi dato ra

rracints tributo,

loca funta vifita

6 ant. Naucl, en

fu Crono vo

lum. 3. gene

1 a t. 37 •

- xEl Peregrine

q no tenia di

neros pagaua

la entrada del

anto fe pul

cro, fufré ºo

vn bofeton, la

Coronica a n

t: gua d Hats

Giu.

: B6b Mirole
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Mirole Oforio a Garzeràn diziendo:

Si Chrito le fufrio,fiendo quien era

En la mima ciudad que etamosviendo,

Sufrirle quiero,y fi otros mil mediera:

Las¿ hincò,y elMoro haziendo

(Alzado el brazo)el pie derecho a fuera,

Diole talbofeton que dio en el fuelo

Y el golpe(eto es verdad)fe oyô en el cielo

- -

¿Nofupo y Garzerànque hazer mirando

2ean en las La humildad de tan alto cauallero,

ºº Y a Chrito en aquel palo imaginando

Boluiola cara al otro Alarbe fiero:

Quefobre el rotro mimo,que temblando

Etaua el Asia hata fu fin potrero,

Le dio tal bofeton,que fi otro fuera,

Rodando al Templo por las gradas fuera,

Los dedos de las palmasa las puntas

Asile imprime,que con cinco efcriue

Cinco letras de fè, que todasjuntas

Dizen el nombre,que en el alma viue:

Si quien viue,le dize,mepreguntas, .

Ya el rotro en eas letras fe aperciue

A dezir que Ieus,mas no penetras

Lo que ay de gloria en etas cinco letras,
- - - - Ento

—a
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Entrofe con Layn,y quedó el Moro

Mirando a Garzeràn, porque en Epaña

Siruiò a fuº padre,y¿ el oro z Al Conde

Le Libertô para la infame hazaña: don Márque

Yrefuelto en que el habla, y el decoro,

Que al noble en todo traje le acompaña,

Eran de Garzeràn,bolando vino

A referir la hitoria al Saladino.

Admirado el Soldan de que tenia o

El rayo de los Turcos en fu tierra,

Aunque cubierto de zeniza fría,

De toda la ciudad las puertas cierra:

Luego aBranzardo alTemplo fanto embia

Con cinquenta Genizaros de guerra,

Branzardo aquel que fu ciudad perdida,

Ierufalen le ocioavida.

Parte el Soldan,que a Garzeran defea

Muerte, o prision,y hata el Sepulcro fanto.

No para con fu gente,hazaña fea, º

Indigna de hombre,que fe etima en tanto:

Con armas el Sarcofago rodea,

Para que digan con mayor epanto,

Cue como entonces,otra vez fe ha vito

De armas cercado el Tumulo de Chrifto.

- - Ebb 4. A quien
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A quien bucays,les dize el cauallero,

Palabras que imitaua humildemente,

Mas la repueta del concurfo fiero

Fue asirle,y maltratarle injutamente:

Dejadme ver ete lugar primero

(Les dize Garzeràn)infame gente

Si me aueys de matar,mas no ay remedio,

Que buela de los Barbarosen medio.

Etua en vna plaza el Saladino

Cercado de armas,guardas, y foldados,

Quando Branzardo con los preos vino,

Seguidos de la plebe, y mal tratados:

En fin(dijo al Manrique)tu detino,

(Que pocos faben retitir fus hados)

Te trajo a mí poder,a que venias?

No ay en el campo Ingles otras epias?

Yo vine a cofas(Garzeràn replica)

o Bien diferentes de tu ofena,y daño,

Como el traje que veys lo ignifica,

Y en u humildad os muetra el defengaío

Branzado entoncesalfayal aplica

La mano,y dize:Si es notorio engaño

Las armas te lo digan,y denudo

Habio el lutrofo arnes, Garzerán mudo.

El:
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-

Ete profigue,que celebra Epaña -

PorHector Epañol, Leones Aquiles,

Y ete tambien que armadole acompaña,

* Sufrieron oy dos bofetonesviles: :

No de mano que fale ala campaña,

Para que mas fus pechos aniquiles,

¿ dos Alarbes,hombres tales,

a Que guardan de fu templo los vmbrales.

Con etoshombres por la fama fola,

De que cobra temor la ruda pleue,

Ricardo fus pendones enarbola,

Y contrari por el Iordan los mueue:

La arrogancia colerica Epañola,

Con que el dezimo nombran de los nueue

A Garzeran,fidel te marauillas -

Veras en el ringlon de fus mejillas.

Chrito que esDios (el Epañolreponde),

A quien confielo, y cuya ley adoro, , ,

Sufrió otro golpe devn Romano a donde

Por el le que yo fufrir de vn Moro:

Ete fecreto a vuetra ley fe econde,

Pues le pude ecuar pagando el oro

Oue a rojo aqui, para que el mundo llame

Virtud la mia y no flaqueza infame.
B bb 5 Dizien
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Diziendo asilos puños de oro llenos

Yua arrojando por el vulgo junto, . . . .

Que en epefo monton manos,y fenos

Hinche,y el odio en amor trueca al punto:

Garzeràn profiguio y a losferenos

Ojos ayrados,y el color difunto,

Satisfechos etays,que à nuetra cuenta, .

Por Chrito el males bien,y honor la afréta.

Y porque veas tu que tan gallardo

Blafonas lo que va(iherirme pudo)

Dete dolor legitimo al batardo,

De mi mano feras infame ecudo:

Eto diziendo al Barbaro Branzardo,

Dejó de vn bofeton fupenfo,y mudo,

Y de fuerte los dedos fe etamparon,

Que el fufrio el golpe, y los demas téblaró,

a arma antiqua Vanle a matarlas guardas pero asiendo

¿ Vn madero que vn Arabe lleuaua,
crquefuerº, -

¿. La carga apenas,y el dolor fufriendo,

¿¿ Cuyopeo los ombros le agobiaua:maran. L su ref. - -

de eran Faetaletrago entre la gente haziendo,
Atfé Que los Perianos de vna,y otra aljaua

Sacaron flechas,que de ciento en ciento

Las mimasetopauanpor el viento.

La
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La vida (dize Garzerán)es breue,

Yàs cada qualeta determinada, ¿¿á

Que de vno en otro iglo el tiempo lleue ¿

Lafama ālos dos polos dilatada: ..?¿

Es vn valor que virtud fe deue, ¿

Obra inmortal que no ha de ferborrada ig bo.

De oluido,embidia, y montros femejátes, “º

Porque la ecriue el ciclo en fus diamantes.

Animo Oforio,y muetra fama viua,

Herir con flechas a vn Leon Albano

La vida muera. Muera(dixo Oforio)

Pues toda vida es ombra fugitiua,

Y eterno al mundo cl deshonor notorie: º ,

Y a Garzeràn a Temion derriua,

Yle acometen Ariouito, y Clorio,

Echando a las epaldas los carcajes

Preciados del valor de fuslinajes,

Eta pueto en razon,pues es tan fiero -

(dixo Ariouito)que la propia mano .

Le fobra avn hombre,que gouierna azero:

Pero baxando el fuerte Catellano.

Sobre fu frente,entonces,el madero,

Haziendo en los demas tales alombros,

Le metio la cabeza entre los ombros.

Mas
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c 4c el peum tºt

ferrº terga , tot

aris, cum pelíts

totnes obcat cir

cuºn data Tauri.

Virgib. l Oe

JAEney.

d Diomedes

Mas viendo que jugar la gruefaviga

Era impofible,asiò devna cadena

Qua la arrancara vn toro con fatiga,

Y a dos pilares la quitó fin pena:

Y la canalla Barbara enemiga,

De fuerte,a puro golpe,de ordena,

Que a quien le toca la cadena en fuerte

Queda en eterno eclauo de la muerte.

Quexafe el ayre al defigual zumbido,

Por donde quiera que los tornos juega,

Quando Corban con vn pabes¿

De pielº de toro,y cercos de oro llega:

Pero fobre el,y en la cabeza herido,

Con fangre,y felos a los otros ciega,

Que defubarca en la infernal crujía

Al remo eterno en la cadena embio.

Rey de 1ra Oforio tiene en tanto con heridas

cia,que futi é

taua fus caua

llos con cuer

pos de hon

bres. Outd.

lub.9 - M . th .

A per y borren

aa cumul us pre

Jepia arde Jeºni.

e es artus humi

Mum, M «Mt.

Mortales a fus pies a Orfin,y a Clorio,

Que la tierra de partes diuididas,

De º Diomedes pareze el diuerorio:

Mas enojados ya contra fus vidas,

Y fin al ento Garzeran,y Oforio,

Los Genizaros bueluen a las flechas,

Que alcanzan aues quando van derechas,

-
Ptro
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Pero arremete el Saladino a vozes

Diziendo,que ha de fer aquel Chritiano,

Si fe efcapa de flechas tan velozes,

Refcate¿ fus hijos,y fu hermano:

Dejanle los Genizarosferozes,

Mas bien efcarmentados de fumano,

Que el, y Layn fin otros mil que huyeron

Siete mataron,y catorze hirieron.

Dane a priion al mimoRey vencidos

De fus palabras,no de fus foldados,

¿avna torre, y tan temidos,

Quevan de toda la ciudad cercados:

Llegando de Branzardo a los oydos,

Aunque los tiene del dolor tapados,

La nueua de que viue,y eta preflo,

La afrenta fe aumentó menguando el feo.

Sofiegale el Soldan con que podia

Librar con el a Dalis,y a Mahometo,

ue de Sirafudolo no tcnia

Dede el palado engaño buen conceto:

Pero Branzardo en tal furor fe ardia,

Oue fe atreuio perdiendole el repeto

A combatir la torrespero en vano,

Gue tambien la defiende el Catellano.

- Tales
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Tales piedras el fuerte Oforio tira

De las que Garzeràn¿ deshaze,

Que apenas hombre aquella torre mira,

Quando pierde la vita,y muerto yaze

El Saladino al Barbaro retira,

Falfa piedad que de fus hijos naze,

Y porque hablaua mal preo en vn fuerte,

Sino fe templale entencia i muerte.

Mientraslerualen por plazas,calles,

Y palacios alaba fuerzas, manos,

Detreza corazon,gallardos talles

De aquellos valerofos Catelianos:

Atrauelando de Sichen los valles,

De Bethayda,y Sefor los verdes llanos,

ATyro va la fama,y fue notorio

Que quedan prelos Garzerán,y Oforio.

Trite fe pone Alfonfo,y aquel día

Hallaron las heridas peligrofas,

Ricardo deta penale defuia

Con armas,y promeasgenerofas:

Luego a ofrecer al Saladino embia

Oro plata,coral, perlas preciofas,

Pero el pide a Ricardo en trueco folo

Sus hijos,y el Soldan Sirafudolo.

Luego
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Luego propone de embiarlos¿
Mejora Alfono,y bueno fe leuanta,

Gue en pena,y gloria tiene amor excelos,

Quien ama fabe fifu fuerza estanta:

Trocaualafortuna losfuceos

De la conquitade la Tierra fanta,

Y echauafe de ver que nuetrozelo

Con trigo de Cain cegaua el cielo.

Porque mientras Ricardo noble hazia

Vn famofo prefente al Saladino,

Y a Dalis,y Mahometo conmponia.

LaTyria grana, y el diamante Chino:

Mientras que dos cauallos guarnecia,

El vno Friio,el otro Damaquino

De jaezesde piedras,y¿

Las piezas en hitorias releuadas. (

Tarudante yna mina al campo forma

Llena de botas de alquitran fecreto,

Dirigida a la mi maplataforma

De la priion de Dalis,y Mahometo:

Tan mal del fitio el Barbaro fe informa,

Que con horribleon al preto efeto,

Tiendas,arnefes, cuerpos, y vetidos

El ayre bueluenjape diuididos.

Trayan
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Trayan los cauallos enjaezados

Para fubir ya libres los cautiuos, -

Quando la mina abrió por los doslados

Dos Ethnas con dos gritos exceiuos

Bolaron por el ayre los foldados,

Guardas de la priion,los niños viuos,

Que bautizò de Claridoro el zelo,

Murieronjunto al cielo yendo al cielo.

Allâbolando va Sirafudolo,

Que ver el cielo,fies pufible, quiere,

Pero engañole el replandor Apolo,

Pues va al infierno,y junto al cielo muere.

Riniero vino a dar de vn golpe folo,

"¿ (Queº credito darà quien¿ oyere)

¿n Mas de cien palos de fentido ageno,
archero del •A - -

Duque Ale- Pero cayó de pies ileo y bueno.
xandro qua

trocientos, y

¿pf Bufcandoe los muertos por la lita.

¿yºyº" Cientoy¿ alas alas

Delcielo fuben,y en ygual conquita

Sus almas a fus murosfueron balas:

No quieren que fus puertas les refita,

Ni fubir a fus torres con efcalas,

Quecomo flechas la encubierta mina,

Las diparò por la region diuina.

Muchº

-
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Mucho finitio Ricardó que faltafer 9 torr tr

El jouen Claridoro, y detal fuerte la

Quea penas con deuida pompa honrafe

Lasvltimas exequias de fumuerte: )

Clarisimo varon, dize,aunque pale

El tiempo bolador; tu esfuergo fuerte

Dara, mientras el Sol fuluz derrama, V

Voz eterna à tu honor,y alma a tu fama.

AyClaridoro,porque vido agora, , ,

Contra mivoluntad, tu eres muertó 2

Y aqueta vida que en la tuya mora º

Tarda en morir de tus dedichas ciertos

Que harâ tuviejo padre que te adora º

Delargascanasy dolor cubierto
Quemedira, quando fin time vea o lº

-Lavida quepor almate defea -

Que ya que viuo no telleúo, estanta

Mi dedicha,que muerto hoteleuo

Que el fuego de la tierra teleuanta

Sin darte en ella aquelhonor que deuo:
Lleuar quifiera¿ Tierra fanta

Tus reliquias allā,pero no es nueuo,

Que en la agrada tierra figlos tantos

Se encubren las reliquias de los Santos.
- , rº. C cc Tu
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Tu muerteha fido de la Rè en défenfa e

Y en la facra Catolica conquitar

De aquella piedra,en que la piedra inmena,

Cortadacupo,y fue como antes vita:

No es eta embidia ātu yirtud ofena,

Ni menos que las lagrimas refita

Verte bolar a Dios en fuego fanto

Purificado del terretre manto, ... s.

Por otra parte Alfonolamentaua,

Ver preo a Garzeran que tanto etima

Piedras joyas, cauallos,y armas daua,

Yàdare à i tambien por el feanima: T

Confuo el Rey¿ etaua, )

El muerto llorá el preolelatima,

Quefuera del dolor que Alfonofiente,

Pierde en Manrique vn Capitan valient,

Manda que Otonde paz fobre eguro

Vaya a Ierufalen y que el fuceo

Refiera al Saladino,y de oro puro,

Por Garzerān ofrezca elmimo peo:

Partee el Duque de Borgoña al muro

Donde eta Garzerân, y etuuo preo,

Quien de Caos tan apero y confufo,

Con u priion enlibertad nos puo. A. lº

o , - COllº
- - -
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Acompañaua à Oton f Garzipacheco, ¿
Famofo por u fangre y por fu epada, Toledan9 -

Con animo dedare al Turco en trueco,

Si el oro del recate no le agrada

Palan el valle de los cedros feco,

(Tantola guerra acaba) y la dorada

Puerta y al muro de Syonfubiendo,

Pidenfeguro a lo que van diziendo.

Recibe a los Chritianos Saladino,

En vna quadra,cuyos techos eran

Lazos de oro,y azul vltramarino,

Cuyo artificio hermofoconfideran: .

Envno y otro muro critalino.

Los cabellos de Febo reberberan, º

Dando mas hermoura,y masdecoro

A las hitorias de vnos paños de oro.

Eran de Guido,y de Gofredofueron,

Donde con mil bellisimas figuras

La hitoria de Iofeph,y Iacob vieron,

Entre rica labor,y Arquitecturas:

Los campos de Samaria conocieron,

Ypor fus altos montes, y epeuras,

Su venta 5 por la embidia fatricida g Fracator,
Tirano vil de la primera vida. in lofeph.

--

Ccc 2. Elaus
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Etaua en otra parte haziendo llanto cº

Con la camia que bañó el Cordero, º

Caduco el venerable viejo Santo, Cº

ue à Ihachurðlabendicion primero:

Zenobia de Iofeph asiendo el manto

Se via en otra,y como huyendo el fiero

Toro, quando otra vez fus ojos tapa,

Saluó la catidad,perdiolacapa.

En otro pañola priionfe via,

Y del ReyFaraon el fueño etraño,

Luego la exposicion que prometia,

La tierra eteril,y el futuro daño:

El triunfo de Iofeph replandezia

Con aplaufo Real en otro paño,

Evenirlos hermanos por el trigo,

Y de fu embidia el fraternal catigo.

-

Etaua Benjamin fu hermano amado,

Yamado de Rachel con tanto exceo.

Del hurto vergongofo recatado,

Y porla taga,aunque inocente, preo:

Y en el vltimo paño retratado

Mirandoalegre el propero fuceo

Delhijo fobre el Trono en tanta gloria.

Iacob por fin delafamoa hitoria.

- E
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El Saladino obrefiete gradas , , , , , , , el vºine,

Dealfombras de oro, y feda º Mequinefas, lugar de fís

Con vn dofel en que fe ven bordadas , “

Las flores Lotoringias y Franceas.

Puetos los pies en ricas almohadas,

Donde piedras,y perlas tan cpelas,

Sejuntan, que parecen yna ola Y i La Efpañol

Con grauedad eplendida Epañola, ¿
graue, y fus

Re yes losque

Cercado de armas la embajada epera,

Alli le tiene vn paje la zelada, , neració fe tra

En plumasaue,enreplandor esfera, es "º" , ...,

Otro el fuerte pabes, y otro la epada: A. --").

Vn Genizaro tiene la vandera, , , , -

De dos globos esfericos bordada. D

En pie fus hijos del teatro en torno -

Al precio o doel firuen de adorno.

En eta fala dizen losHebreos . -,

Que à la arpa de Dauid dulce y fuaue, - -

Huyeron los epiritus Leteos -

Del pecho de Saul airado y graue:

Aqui depues de ver tantos trofeos

Como reprefentar el poder abe,

Llega al teatro Oton, Pacheco llega, ...

Y que hable al Rey el vne al otro ruega. .

- Ccc 3 Pacheco
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Hecho nota

ble de Garzi Pacheco" mira al Saladino,y mira,

º Siay por toda la fala algún asiénto, º
Y comonoleve(coa que admira, , )

Hecho Epañol,gallardo atreuimiento).

Vna almohada de fus pies retira

Del Peifa,al arreuido brazo atento,

... , , , , , Y fin repero a tanta piedrabella,

Bajola vñpoco,y alentoe en ella.
- a

¿Saladino º que fue naturalmente , , , , ,

lº º Apenamientos altos inclinado, . . .
en Epaña, pe y • -

o ¿en". Y conocia la Epañola gente .
nouelas. A quien era en etremo aficionado: ,

A la guarda,que ya fu afrenta fiente,

Convna olavoz reprime airado,

Y à Pacheco tambien, porque empuñada

La epada,epera enfangrentar la epada.

-

y

-

... ----

-

... ... - " " ...,"

Quando no fuera yo quien foy,dezia, l-

. - --- -

n sátos llama Por º fer Embajador merezcoasiento,
los Embaxado i mi Rev v no orinerria .

res Libio. Qui Reprefento a miRey y noquerra

ingrmin . Errar lo que en u nombre reprelento:

¿ Naciones diferentes de la mia,
bello Maceion cr, - ---- -

pºlº. Sientanfedonde pueden con intento
quod ab . . .

¿¿ De admitir el homór que eles diere,
fenJuin º 1ue nu Y cl Epañole fienta donde quiere.
nitum ºf. Auar- - - - -

-

- -tianus. - - -o - Aql
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Aqualquiera Epañol,elS adino, l

Reponde confingidaria, esjutos

Hazerle honor,honrarle determino

Tanlejos de la fuerça viue el guto:

Yasitambien alquecontigo vino, o

Puestu meaduierces Epañol robutos
Darelugar pero queoyaduierte tro y

Humilde aquí, y en ºvueltrascalas fuerte.

Dixo,y tomando la almohada ola o

Quele quedaua con ygual emblante,

Rifueñó al Duque de Borgoña diola,

Y de las gradas le fentó delante: , , , ,

Otoa fuingenio apura,y acriola zo a

Motrando con retorica elegante, 2 o 2.

Que puede honrar va Capitan valiente

Las armas y lasletrasjuntamente.

El graue Saladino enternecido, coo, o

-

4 --

óyendo que fushigs y fu hermano o
De Tarudante por la mina han fides:

Hechos cenizas en el viento vano;

El heroyco valor jamasvencido , , ,

Motro diziendo al Capitan Chritiano,

Agradezco el dolor demifuceo, , , ,

Masno el pedirme in mi fangre el preo.

Cc c4

O Cayo Pion

con fer de los

cójurados, nº
quifo dar fu

cafa para mar

tará Neró, di

ziendo,á alli

no leauia de

tratar como º

enemigo,finº

como a huef

ed. Cornel.

Tacito lib.15 -

La
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La plata, el oro,y piedras que me ofreze

Por fu recate, esprecio vil conmigo

Ninguno en quanto Febo replandeze

El oro tiene, que à motrarme obligo:

Del teoro(fereys)que me enriqueze,

Con vuetros Reyes cada qual tetigo,

Venid donde vereys migran teoro

Sivale mas que la nobleza el oro.

Leuantoe,y asiendo de las manos .

Al Epañol y à Otonjuntos los lleua,

A donde de los Turcos,y Perianos

Teoroshizo manifieta pruetta:

En los montes Antarticos Indianos

No cria el Sol, ni aumenta, ni renueua

Mas oro, y plata, y piedras,ni en fus fenos

Mas nacaresvió el mar de perlasllenos.

Cien cofresde oro puro y terfo auia,

Quatrocientos de plata limpia y pura, -

Lasjoyas y las piedras que tenia

Pudieran alumbrarla noche ecura:

La lumbre de los ojos fupendia,

Ver elcolor, el fondo,la hermofura,

De rubies, diamantes, yjacintos, - - , , -

Hata en cuchillos, y Perianos cintos.

- - -. -- La
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-

Las hitorias diuinas etimaua

La Magetad de ropas indezible

De aquelteoro de riquezas lleno,

En arcas de º Angelin incorruptible

Masque el cipres, y el cedro Damaceno

Pareciera a los ojos imposible, , , -

Que pudo el mar en fu profundo feno.

Engendrar tan preciofas margaritas,

La tierra tantas piedras inauditas.

A no faber que lo mejor de Oriente

Por quanto Chinay laua fe etendían,

El Capio mar,y Arabico en prefente,

Y el golfo de Bengala le ofrezian:

No le faltauan de pinzel valiente

Quadros que el oro y plata enoblezian,

uele dieron en guerras defiguales

Losacosde ciudades Imperiales.

-

,

Con reuerenciay con piadofo afecto

Que a Chrito por profeta veneraua,

Y hablaua en fus milagros con repeto:

Alli fu fanto Nacimiento etaua

Tan viuo, tan alegre, tan perfeto,

Como fi aquella noche el pintor fuera

Angelde aquel portal, y allile hiziera

4.

-

.

La

pufieron

p Angelin es

madera de v n

arbol de la ln

dia Oriental,á

no fufre corru

pció de te es

la caja en que

el

cuerpo del

Re y FilipeSe

gundo , nota

que fobro de

v na cruz , y

fue del arbol

de vna naue,

que fe llanó

las llagas de

Chrito.
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* --, e.

. . . 3. n

, , -

qAfidixó el
Licenciado.

Francico Gu

tierrez , cele.

bre PoetaTo

Jedano,en fus

Hero y cos a la

decension de

la Virgen.

Santique volu,

cres pnepetibus

pennis liquidas

enare per auras.

Y furcar los

ay res dixo el

«doétisim o

GeronimoRa

mirez por las

nues. Volucres

/ulcaret aera pe

mis , de Rap. In

motent.l. 1.

Lahermofa niñá de los mimos ojos f ...

Del niño tierno,y Dios à quien agradan

Le embuelue manamente en us depojos,

Los cielos a la tierra fe trasladán: :
Los elementostiemplanus enojos,

Lasfantas º aues por el ayre nadan, o

En extaisloeph le dize amores,

Dios hombre llora y cantan los patores,

En otro etaualavenida fanta
- 2

De aquellos Reyes que llamò la etrella,

La fuga en otro, que oyal cielo efpanta

Del tiernoNiño, y de la Virgen bella,

Luego el Iordan a quien la acra planta

De Chrito honrò,y al Precurfor en ella,

Abierto el cielo, donde el Padrealoma

Y el Epiritu en forma de paloma.

Aquipufo mejor Garzipacheco, , , , ,
( . . . .

Los ojos que en bajillas y en blandones, y

En hidras de oro,y plata,donde eleco

Parece que formaua las razones: , , ,
- - 1

De todo hiziera,y aun del almavn trueco,

Porque entre tantos celebres varones

A la tierra que à Diosfue cuna,y cama,

Palò por deuocion, y no porfama.
- - - - - a -

De
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-" " - rs.

DeSiqueo no fue tan excesiua

La riqueza por quien le dio tal pago º

El Rey, de Tyro, y Dido fugitiuá º

Emula a Roma edificó a Cartago: º

Ni por la armada,quando a Tarisyua,

DeNeptunovnavez palando el lago,

Cada tres años Salomón prudente,

Mas copía tuuo del metal luziente.

Rindafe el vencedor del Asia Cyro, a

Y aquel que a Xerxes r dio de oro labrados,

El Platano,y la vid,que Codro, y Iro,

No embidian de fupobre choza honrados:

De Gaza de Cearea,Dor,yº Tyro,

Etauan losteoros arrojados º

Por el fuelo, que hartara à Crefo,y Midas,

Aquien tanta ambicion cotó las vidas.

--

Los cantaros de plata, los toneles,
y

Seruicio del éxercito,los vafos

Con mas labores que inuentara Apeles

Puertasimpiden, tranfitos, y palós

De bajillas, de camas,y dofeles,

Brocados, telas,terciopelos, rafos, ...

Granas,tocas, alfombras,no aymemoria,

De tal riqueza en viua,y muertahitoria.

r Pigma"eon

mató a Sickaeo

epoo de LDi

do por codi

cia del oro. As

auriceus amore

Virg lib. 1. A En.

-

r Ete fue Pi

tio natural de

Bitinia, fuf

tentó el exer

cito de Xer

xes.

t Codro fue

vn Poeta po

brisimo,táto

á quedó por

a dagiomaspo

bre Codro,

luue n. Sat. 3,

Tota domur te -

dri y beda compo

natur yna. .

t, 1 ro pobrisi

mo a quié d c

vna" puñada

mató Vjfes,

boluiendo de

la guerra.Ho

ne. 8:Odife,

-

- , ) ,

-
. . . )

Garzi
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- -

x La puéte de

Guadiana que

e hú de p cref

pacio de fiete

Rguas. ,

y Salamanca.

z segouis.

a Toledo folo

le dexa de cer

car elTajo por

la parte de la

Vega.

b Madrid.,

c. La puerta

llamá cerrada

en que hata

o y fe có(eruó

la fie ped pie

dra á los Grie

gos que la fun

daron tra y an

p or armas,ef

ta, en el etu

dio.

d Máganares

que fe fe ca al .

gunas v ezes.

Garzipacheco atento à la riqueza
- *

Del Saladino, dixo: Alla en Epaña,

Ay otras cofasde mayorgrandeza,

Si es la grandeza fer la joya etraña: , , ,

Puente "tiene mi Rey de talbelleza,

Que encima della a guia de montaña

Pacen,ye futentan como en prado

Quarenta milcabeças de ganado a

-

Sala y tiene mi Rey donde fin daño ,

Viuen, y caben treinta mil peronas,

Yº vn tinte al pie de vn monte,cuyo paño

Renta a la fuya veinte mil coronas:

Tiene a vn monze de cafas tan etraño

Que no leven yguallas cinco Zonas,

De vn muro de agua alrededor cercado

Quedeja de ferisla por vn lado.

-

Tienevna bvilla en fuego fabricada, , ,

Y llena de agua aludable y fria, a

A donde etavna º puerta,que cerrada

Por ella entran mil hombrescada dia:

De campaña tan fertiladornada

Que en abundancia a Baco, y Ceres cria,

Yvnº rio que en fumano el agua tiene,

Porque à vezes fe va,y a vezes viene.
a -

--

-4.

-

Si
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Siquando aqueto dijo el Catellano, , , , , Ecual

La º maquina etuuiera fabricada - --

Por el prudente Rey Filipo Hipane

Al abrafado Aragones agrada:

Si aquelinfigne Templofoberano

Donde la arquitectura eta admirada, y

Confumiendo fu fuego en las parrillas 7

Las fiete celebradas marauillas,

Siviera las pinturas donde pudo

f Prometeo poner la inmortal llama, ¿.

En cuyos viuos rotros habla vng Mudo, a so, có que
animó los hó.-

Y en los bronzes de acomela fama: ¿.

Si viera el Autro,y Epañolecudo shº de bas
- ro,Ouid. li. 1.

Donde Flipo tiene eterna cama, ¿

Si viera la no vita libreria ¿cº
- - - - 31 19º4.ca, 6.

Hitoria de fu grande Monarquia, ¿
tor infigne E.

pañol.

- - - - a h la come d

Dezir pudiera bien, que fu grandeza frençoo.

Es la mayor del mundo,y fitratara bardoc

Dela virtud que esla mayor riqueza

Al mimo fanto Rey le feñalara:

Pacheco, en fin, profigue. La nobleza

De Epaña,ò Pera,eternamente clara

Vna calle(que etraña marauilla)

Tiene fin tierra y piedras en Seuilla..

-- Por

A
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i La puéte de

Triana fobre

barcos,

1 Los Toros

de Guifando.

mEl azoguejo

d3egouia,por

écima delqual

van los condu

tos del agua d

fu puente.

n Calatraua

eta fobre vn

altisimo mon

te,

o La ciudad d

Granada.

p La fuenti de

los jacintos en

fan Bernardo

de Toledo.

q La fuéte de

Almagro de f.

traña maraui

lla.

. SierraBerme

la, y fierra Mo

CIlde

Por ella dos ciudades contratando -

Se comunica,y pala variagente ,

Sin mucha que debajo atraueando,

Nilos de arriba etorua, nilo fiente:

Yen los prados que llaman de Guiando

Cofa tan digna que fe ecriua y cuente,

Vn ganado de Toros tan etraños, ,

Que ay algunoque tiene dos mil años.

Tiene en º Segóuiavn barrio cuya gente

Toda debajo de las aguas viue,

Y vna n caficiudad tan eminente ,

Que en egunda region ayre reciue:

Y vna º frura de vn arbol excelente

En cuya verde cacara fe ecriue

Que tienen veinte mil hombres polada

Qual los granos etan en la granada.

AyvnaP fuente cerca de Toledo

Que vierte miljacintos por laboca,

Y otra a en Almagro delicor azedo

Que deshaze vn¿ filetoca:

Y dos damas que en verlas ponen miedo,

Mas altas que la mas excela roca,

Vna, bermeja,y otra aunque morena

De verdesojos, y regalos llena,

Ycom
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- er f : " T - . Los campos

Ycomo el agua cierta parte ahogue de la Manchas

De vn paño verde,en que cayóvna mancha,

Y fu piedad el cielo no derogue
- - V -”

De rojo trigo a toda Epaña enfancha: t Las minasde

Tiene dep ata, y bulliciofo azogue muchas,
• - d Epañ º

i Tan¿ cantidad, que envna ante e ElPana

Età ntadovn cerro que la guarda,

Mientras Alfonfo de facalla tarda. . . . .

AsiPacheco,honrando al Rey de Epaña,

Depreciaua la Barbara riqueza,

Y con ingenioal Saladino engaña

La ignorancia mejor que la rudeza: ".

Viendo el Soldan º la generoa hazaña u primas ini
Que de motrar a Alfonfo fu grandeza ¿ bene

- - - - - frio, quan vndi

Le ofrece la ocaion, penaua el modo ºr
Con que motrar,que lo deprecia todo. a aº y º s a

Tomadles dize,enchid,llenad las manos,

. Sereys hormigas de mi gran teforo,

ºrque quiero entiendan los Chriftianos

Que etimando el valor defprecio el oro: ; Generofo

Pacheco honor de hidalgos Catellanos, ¿

Quito vn alfange Perfa a vn cinto Moro, "¿

Y dixo:el oro tomo del amigo, º

Y las armas no mas del cnemigo.

-. Cuyda
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C

-

h

y Lápecia hi

ja del Sol, y d

Neera, herma

ma de Faetóte

la hitoria def

ta yVlifescué

ta Homeroca

fi al fin de la

Odifea.

z Cauallosdel

Sol, tambien

Etonte fuevn

cauallo de Pa

º lante,de quié

dize Virgilio

que lloró en

la muerte de

fu dueño.lib.

1. A Eney.No

table licencia

Poetica.

uydado o el Soldan miraua atento

De Pacheco el valor, con que deprecia

El mas rico y eplendido apolento,

Quetuuo en fu republica Venecia:

- « -

. Y por honrar fu honeto penamiento

Lediovna fuente de oro en que º Lampecia

De relieuellorando etää Faeronte .

Precipitado de Flegon, 2 y Etonte.

Mientras la guerra (dije) me detierra, .

De mipatria Soldan, otros cuydados

Que el oro deAsia aquel valorencierra,

A que los buenos nacen obligados:

Alexandro¿ guerra,

Iamaslleualen oro fus foldados,

Porque el guardallo a Efetion dezia,

Que engendraua pereza y couardia.

No me mandes cargar de cofa alguna

Que me pee al marchar,y que meimpida

Alpelear, que no ay mejor fortuna,

Que la vitoria honrofa merecida:

Si menguaren los rayos de tu Luna,

Y eta ciudad fantisima oprimida

Tuuiere libertad,los Catellanos

Detas riquezasinchiran las manos.

O fo
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Ofoberuio Epañol,el Soldan dize,

Quefin ha de tenervuetra arrogancia,

Pues ni cortès nigraue fatisfize -

De vuetra condicion la exorbitancia?

Asi tufama elcielo inmortalize,

Que en prendas de miamor lleues a Francia

Etasjoyas Oton, que es el deprecio

Al don de vn Reyd¿ muy necio.

Diogenes el Sol folo etimaua

Viitado delMagno Macedonio,

Pacheco replico,porque motraua

De fu pura virtud el tetimonio:

Y mas la facra antiguedad le alaua,

Oue en Egypto alRomanoMarco Antonio,

Porque rindio la integridad Romana

A la riqueza barbara Egypciana.

Mientras Pacheco exemplos referia,

Oton cargaua de oro,y de diamantes,

Aunque al Soldan las manos reitia,

Alas de Antonio Pio femejantes:

Y para rematar con gloria el dia

Diez camellos cargö,veynte elefantes

... De granas, armas,tiendas,telas Perfas,

De rizos de oro, y de color diueras.

-
Ddd Con
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Con etas,y los preos fin recate

Al Rey Alfonfo vn Capitan embia,

No para que la paz de los dos trate,

Que en la guerra tambien ay cortefia:

Maspara que fu fama fe dilate,

Y conozcan que amaua,y que temia

Los Epañoles mas que otras naciones

Que al Oriente motraron fuspendones.

Ya Garzeràn,y Oforio libres falen,

Y los età aguardando Caribeyo

Con dos cauallos, cuyas piezas valen

Masoro que en Iudea vio Pompeyo:

Manda que afuperfona los ygualen,

Y apartando el etrepito plebeyo

Mil Genizaros falen en u guarda,

El arco al ombro en piel de tigre parda.

Dede vn valcon el Saladino mira

Libres a Garzeràn,y a Oforio, aquellos,

De quien la tierra del Iordan fe admira

A donde elSol enrubia fus cabellos:

Alvulgole pareze que es mentira

Que tan alto valor cupiele en ellos, -

Que mil cofas que el múdo heroycas llama

Vitas parecen menos que la fama.
- • s- Ennb a
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Embarcanfe los quatro caualleros

Con elTurco que lleuala embajada,

Y por el marde Syria van ligeros

A la alta Tyro del Ingles cercada:

Los vientos como a Cear lifongeros

A Garzeràn noimpiden la jornada,

Que feguro en la naue Amiclasviene

Con la¿propera que tiene.

Recibe Alfono a Garzeràn contento.

Ya Oforio riñe, no el cumplir el voto,

Sino el auer tenido atreuimiento

Que fuefe de fu exercito alboroto:

Y dando a Caribeyo honrofo asiento,

Aunque del cafo del Soldan remoto

Recibio fu prefente, y el famofo

Hecho alabò del Pera generofo.

Mas antes que en la tienda fe alojafe,

Yà defcanfar el Barbaro fe fuefe

En publico mandô que fe facae

Y que a todo el exercito fe diee:

Y quio que la naue fe cargale

De los arnefes que en el campo huuiee

Mas ricos delas greuas a las golas,

Con cien epadas anchas epañolas.

Ddd 2. Eto
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a El mejor o ro

de la guerra

es el hie ro d

las municio

ne$. "

b Cau afe el

arco del cie

lo de los efe

xos del Sol é

el agua,como

lo mue tra la

eperencia,

lee a Tite innâ

de raz 5 de

tas colores

tiene, que es

ctºrio a Flo

fo fia,lib. 7 de

NV! zts &

lrp cap. 1 :.

y el d: a logo

de Á ercado.

Eto le dijo, al Turco fololleuas,

Porque los elefantes que trujite

No bueluan tan ociofos,y ādar nueuas

De las riquezas que en mi campo vite:

Quando de Iope, donde etan,los mueuas

De aquetas armas los adorna,yvite,

Y alla diras, que es todo miteforo,

Porqº en qualquiera guerra elhierro es oro.

Y diole que lleuale al Saladino

Sin eto vn rico arnes de plata pura

Con hitorias labradas de oro fino,

Y piedras que le dauan hermofura:

La ecliptica del claro Soldiuino

Con toda la celete arquitectura

El limpio peto,y epaldar terciauan,

YSignos, y Planetas retratauan.

Cubrian la zelada cien diamantes

En vna fierpe de oro,cuya boca

Las plumasengataua femejantes

Al Iris º quando el Sol al agua toca:

Vna cpada con files rutilantes

Como crital de roca,y que vna roca

Romper pudiera,y en los dos tahelies

Las llas de Zeylan en mil rubies.

Ya
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Yaponenlosfoldados codiciofos flo:

Los cofresalos pies del Rey Hipano,

Que haziendolos abrir en los preciofos.

Teoros pufo la Cefarea mano: , , , ,

Y arrojando a los ayres epaciofos , º -

Las granas Tyrias, y el brocado Indiano

Entapizó la tierra del teoro, o o

Porque como era Sol,bañola en oro.

Qualla pieza de tela,ô grana coge,

Y qualla lleua maltratada,y rota,

¿gº,
Qual fuele el jugadora la pelota

Qual el brocado Parthico decoge "

Mirando que fu equadra fe alborota,

Y con la daga en partes la diuide

Masliberal que el mercader la mide...

Allilleuavn foldadovna cortina 2

Devnabordada cama,allife parte º
La aljuba,el almayzal la¿

¿ trofeos del dios Marte: o

Allilas perlas,y la plata fina ,

Pero llegando MeledondeCháues zº

Al Reyle dijo etas palabras grates º

- D dd 3 Mu
º

º , --

r ( , r - º *

Reparando en el peo,y no en carte, -C ... . . . . .

*

..s.
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Muchos etàn aquiquete han eruido,

Y tienen tus mercedes merecidas, º

Pero ninguno como yo que he ido

Quien tiene en tu defena treynta heridas:

Atodos liberal los has vetido,

Y a mi que te ofreciera dos mil vidas

No me ha cabido con que cubra el pecho

Por tien la carne mil pedazoshecho.

Yo no foy hombre que a la humilde tierra

Me bajo por el premio del feruicio,

Lo que al contrario quitò en buena guerra

¿nra tengo,y por hidalgo oficio:

Mirole Alfono,y el valor que encierra,

De que fu atreuimiento dau a indicio,

Premió quitando al cuello la cadena

De rofas de oro,y de diamantesllena.

Toma Chabes,le dijo, etos depojos,

No de enemigo,pues mi pecho fabes,

Y celen con mus brazos los enojos,

- , Que morirè porti(reponde Chabes)

¿ El Moro etaua con abiertos ojos

ºficiº Admirado de ver hechos tan graues,

Dignos de referir al Saladino

Quando º la luz artificio a vino...
- ay- 1 - . «. L l. - C
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Caribeyo decana, Alfonfo trata

Con los tres fin dormir la noche entera .

Del Pera Rey,que al Mazedon retrata,

Y que en grandezas excederle epera:

Cuenta Garzipacheco el oro y plata

En que tomar, y enriquezer pudiera,

Yaunque fin ella por deprecio vino, 2

Encarece el valor del Saladino.

No ha tenido,feñor le dize,el mundo

Vnhombre del valor dete Perfiano, . .

Es hablando en la paz Numafegundo,

Y en la guerra, primero que Trajano:

Notè u ingenio,y proceder profundo,

Su difimulacion,u heroyca mano,

Yfiete pierde el Asia,no es defeto

De no fer Capitan fuerte,y difcreto.

Sabe fufrir la injuria, quando fabe

--

¿ età en fu mano,y fuerzas el catigo,

Su fuerte corazon cierra con llaue, -

Y muetra amor,y etima al enemigo:

Humilde tiene el rotro,el alma graue,

¿? al hijo,incierto al mas amigo,

Si de Herualen pierde la fuerza -

Deidad ecretalecontriñey fuerza. ,

Dd d Con
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d f indite cºrda

cr mon vefting

ta vera 1 oel.

reº. 1.

Concto, y lo que Oforio referia ,
De la prision de Garzeràn valiente,

Llamó a las puertas del aurora eldia

Ceñido de jazmiines el Oriente: ... ".

Las cajas fuenan no con alegria,

Nilas trompetas llaman a la gente,
Conmo otrasvezes al falir¿ alua,

Haziendo al dia y a los Reyes alua.

-

-

.

Salen a verlo que es,ven que Ricardo

Entra con general aplaufo,y lloró,

Y que cubierto de vnbrocado pardo

Partido de vna Cruz de nacar,y oro:

En ombros traen al Ingles gallardo

Al difunto mancebo Claridoro,

Que hallado entre los cuerpos de la mina,

Darle fepulcrohonrofo determina.

- - -

-
-

Delante vienen quatro compañias o

De Ef5áñoles,Francées,y Alemanes, º

Galas plumas de Oran, y argenterias

Transformadas en negros tafetánes:

Mira Ierualen en que confias, "",

Si fe acaban anfitus Capitanes,

Llora º ragate el pecho y nó el vetido,

Y dile a Dios,Señor piedados pido,

- -

3.

... - DE
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º ,... T. NTERRA O Claridoro, afalta Ri

5 cardo áTíro.Tarudante huye. Los Ingle

# es la entran. Ricardo llama a Conejo fo

E El bre corona fe por Rey de Terufalen.Gui

do lo contradize,y Almerico. Garzeràn, y Othºn e

decomponen, péro al fin fe concierta, que Guido fe

pate a Chipre,por quien rueca la corona de la tierra

fanta.Murmuraale los foldados. Sala dino determina

falir al campo.Coronafe Ricardo y concede à Alfon

fo a Leonor fu hija en cafamiento, y Alfono a Gar

z erānā Imenia, pero ella con ete entimiento

* - . fe huye, Garzerán vence en el lordan ,

º al Rey Paropamifo y Guido" "º

- . fe parte à Chipre.
Dd d5 O TR o
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S?PVLTA el Reyjngles aClaridoro

Entran a Tyro,y Tarudante huye,

Ricardo el Reyno a Guido retituye

Con Chipre, y toma la corona de oro.

Murmuran los Latinos y eldecoro (ye

Pierde a OthóGarzerá,y elRey cóclu

Cafarà Alfonfo con Leonor y excluye

ffmenia a Garzserán terror del AMoro.

Lamenta el Epañol fu defuent ura

Siete Reyes vencidos le prefenta,

Tnofe mueuen apiedad los cielos.

Guidofeparte a Chipre, fmenia jura

Nover àA fonfo mas pues la atorunéta

Silo que jura amor, cumplen los zelos.
- n. L I
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Al alua,aunque de Apolo fe efcondia.

Con fus hermanas- la Vergilia Eudora,

En la boca del Toro aparecia,

Con cuyo llanto fe baño el aurora:

La noche ygual fe comparaua aldia

Viendo que el Sol la octaua parte dora

Del Vellocino º de oro,cuyo etrecho

Templò a Leandro elabrasado pecho.

Quando porvna parte Caribeyo

Partea erualen con cien cautiuos,

No del humilde circulo plebeyo,

Sino de muchos por la fangre altiuos:

Ypor otrapenando, que a Pompeyo,

En cierra Codro entre carbones viuos,

, o Lleua Ricardo a Claridoro muerto, o

Tite porque le da fepulcro incierto.

... - 1. -
El

art.as fiete ef

tre las. Tardis

nauita Virgilj.

P, pert lub 5.

Y Arift o teles

las llama afi

hablan do de

los al ciones.

J’t Bruma Auf.

trina Virgilijs,

-4 quiloni fat,

dr animalab. lib.

4. rap 8.

b El Aries el

Hele ponto,

ne rom d el

zóbre d Helle

e Lucan lib.s
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El Turco embarca alegre aprefente,

dl Como el

mar en v1édo

la tierra, e ol

uida, el aufen

cia en viédo

le á fe auna.

7

e Veterano

era aquel que

auia hecho al

ra hazaña

f¿. llama

mos foldado

viejo. Modef

tia. - -

-

Alfono queda a Garzerān oyendo

Mientras que con dolor la Inglea gente

A Claridoro età fepulcro hazíendo:

Garzerân,que de lfmenia etuuo aufente

Oluida la prision, que amor en viendo

Su objeto, no ay pear, que el gozoimpida) p que -

Queº en aliendo del mar,delmar le oluida.

En tanto pues que aquellos forman gradas

Cuyosetremos negratumba adorne,

Y alTurco dan licencia las aladas

Aguas del mar,para que à Iope torne;

Se queja por las feluas enrramadas

El pino, el freno,el pobo, el olmo, el borne,

Porque para cegar de Tyro elfofo,

Los derriba el exercito famofo.

Losfoldados del Duque de Borgoña ,

Lleuan las ramas,y las aguas ciegan

Temidas mas que rigida ponzoña,

Pues al palar en furigor¿ -

La Veterana gente,y la vioña,

Cargados de la leña al muro llegan,

Que el exemplo que ven en los mayores,

Loshaze de foldados gatadores.

-

Siruen
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Siruen para las piedras y las flechas

Las mimasramas que en los ombros cargá,

Porque los pechos dondevan derechas,

Conellas al llegar cubren y adargan:

Nolejos ya de las trincheas hechas,

ue en epaciofo circulo fe alargan,

Almerico vna maquina leuanta,

Que a Tyro,al muro,áTarudante epanta.

Sobre eta(fiera entonces) plataforma,

Suben con inuencioneslos foldados,

Que fus efcarpas y alamboresforma,

Con fus¿ muelles por los lados:

La edad palada a la prefente informa

Con intrumétos de aquel tiempo hallados,

Detiros que pors ternos dando giros,

De flechas como balasforman tiros.

Con etas,y otros varios intrumentos,

Que ya Ierufalen vio fobre el llano

De lofafad,temiendo los intentos

Delvalerofo Tyto, y Vepafiano

Quando los que eran de otro yugo elentos

Las coyundas fufrieron de Romano,

Ricardo oprime la ciudad turbada

Truenos del rayo de fu ardiente epada.

- Ya

Plataforma, ó

cauallero pa

ra ofender la

ciudad có fus

efcarpas, y a

l mb ores. Ber

de Ecalante,

dialogo 4.

8 Fftos tor -

nos pinta Ro

berto Valtu

rio.lib. 1o. de

re militari.
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Efpaña fe ven

a ora eftos tor

nos, fin duda
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Yale repetan,y letementanto - sº) º

Comó con el Frances,puesiendo vitº

Solo conmasvalor hizo de epanto

Etremecer el Polo de Califto:

Ya dizen que otravez al muro fanto

Del epulcrofantisimo de Chrito

Pondrà como Gofredo flores Francas

Inglelas rofas en vanderas blancas.

Defiende las murallasTarudante -

Como quien folo aquel amparo tiene,

Pues en perdiendo plaza femejante

A dar venganza al Saladino viene:

Etaua de maquina delante

Convn pabes dórado,en que detiene

Las flechas vn hidalgo,que pudiera

Ser el Planeta de la quinta esfera.

ifonorio Y: Eran ivn toro a vn arbol arrimado,
diaquez Gui

Puzcuano. Lasarmas del hidalgo generofo,

Tan fuerte,tan robuto,y bien trauado:

Que le venciera abrazos animofo:

No trujo Alfonfo mas feroz foldado

En quanto ciñe el mar,y el luminofo

Carro cerca del hijo de Latona,

Defde fan Sebatian hata Pamplona.

Nunca
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Nuncalafuerça fue tan celebrada,

Del que entró por la cueua del Tenaro Gr crg. A otili

Al Reyno de Perfephone robada,, ¿¿

Como ete hidalgo en fágre y hechos claro: ¿º º

1.Hercules.

7 rmarias etiam

fauces Ping. 4.

De Honorio Ydiaquez la famofa epada

Del fertil Antilibano m al Angaro,

Ydcde Filadelfia aº Antipatrida,

De veynte y feys nacionesfue temida.

El hijo de Iapeto o que de barro

Hizo la etatua,que admirò a Minerua,

Yhturtó la llama del Phebeo carro,

Con que inmortal fu fabrica referua:

Ni aquel P Atrida Capitan bizarro

A quien tanto cotó matar la cierua,

Su fuerga ygualan,que a fu fangre y cata

Niay loor, ni ygual dezir,Guipuzcuabata,

IDardos le tiran, que al pabes clauados,

Donde de fublafon etaua el toro,

Parece que en balcones y tablados

Le corre con temor el Perfa,y Moro:

Que filos muros donde etan guardados

Fuera campaña como el campo de oro,

El le boluiera en fangre con fus vidas

Las verdes yeruas de fuspies teñidas.

Con

naco, y el

nm a r Sido ni o

Strab lib. 1o.

m Angaro

monte orilla

del mar de

Gaza en Pa (e

fl 1n a Pinio.

5.1 3.3 .

n Antipatri

da es la mi

I') a queAur

ciudad en e

Tribu de A f

fer. Reg. 2 a

o lue Prome

theo, Furti que

Pr 3meth ei. ir

lee a Se ruio..

p A trida Grie

go de Atreo
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A peliidos

le de
Guipuzcoa -

-aiaba lo efo

a los Vizcay

nos,quádo di

ze:Luitari, Jtº

licet, cr pugº4

46. cantabri,li

bro . de bel

lo Iuday co.

—r

Con eta,y otras maquinas defiende

Ricardo las ofenas de los muros,

Para cegar el fofo que pretende, -

Porque a fu guarda y fombra eteneguros

En vano Tarudante el campo ofende

Con duras flechas,y con hierros duros,

Tanto reiten con fus fuerzas folas

Idiaquez, º Baldas, Liles, y Arriolas.

El daño grande que reciben dellos

Hizo quedèn lugarà echar las ramas,

Y ciego elfofo,asir de los cabellos

La ocaion de ganar eternas famas:

Que leuantando los oberuios cuellos

A las bombas las flechas y las llamas,

Qualfuele el auetruz al hierro duro,

Parten altiuos a tragare el muro.

Ya van losequadrones alaalto,

Por varios troncos de diueras talas,

Ya lo batido por lo menos alto

Arriman el valor y las ecalas:

No etaua el muro de defenfa falto,

Porque en lugar de tronadoras balas

¿ el fuego voraz en alcancias,

Y cubre ardiente pez las armas frias.

Ne
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Nollueue el Autro en copos mas apria y ¿
- - - - nº C (11O C1 a -

La nieue,que diuide la ditancia gidus vt quon

Del lugar que fe engendra alque fe pia, grºs 4. «

Que fuego el muro en nubes de arrogancia:

Ni queda limpio arnes, pluma,ó diuia

De Ingalaterra,¿ Francia

Que no deshaga la reina,haziendo

Al Cruzado equadron fepulcro horrendo.

Pero por medio del ardiente leño,

Piedras,dardos,y lanzas arrojadas -

Bueluen al muro contra el mimo dueño,

Contra la mano de quien fon tiradas:

Como en el cofo el toro Harameño

(Las armas de los fluos incitadas)

Donde le pican buelueà ver fi puede

Vengare,aunque vengado y muerto quede.

-

Arriua dize Garzerân,arriua º

Valientes Catellanos,y Leonefes,

Subid dize Riniero en voz altiua,

Al muro Calidonios,y Ecoceles:

Aqui de nuetro honor la gloria etriua,

Les dize el Duque Oton à los Franceles,

Honorio a los valienres Guipuzcuanos,

De cortas lenguas,y de largas manos.

E e e Dyonis
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b Dyonis Lu

Ile8,

• Rocafulva El fuerte º Rocaful al muro arrima
lenciano.

d San Iorge pa

eron de Valen

cia, y de la Or

den y caualle

ria de Mötefa.

e Nobles de

Valencia.

¿Dyonisº¿Aragonees, dize. -

Mirad la fama,y opinion quetube,

Vueltro valor mi nombre inmortalize,

Y eto diziendo,las murallas fube:

Yaunque Rutan fus armas contradize,

Y de futorreen poluorofa nube .

Baja llena de rayos la defena

La corona mural ceñire pienfa.

Labelicofagente Valenziana,

El pendon deºfan Iorge los anima,

Y las Reales barras de oro y grana:

Puespormasque Celindo los reprima

Apiran à la fama foberana,

Figuerolas º Centellas, Mercaderes,

Pardos,Viues, Alpontes,y Ferreres.

Su valerofo Capitan¿

Losfuertes, y robutos Catalanes,

Avozes Barzelona van diziendo

Moncadas, Ruyellones,y Cerdanes:

Silua susPortuguetes preuiniendo,

Con masrazones dize: Capitanes,

Si aquetas Quinas fonllagas de Chrito,

Su fepulcroSantisimo conquito.

fNobles d Ca

taluña.

¿ d Silua

ortugues,

Alenca
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h Nobles Pors

Alencatros,h Almeydas,Ataydes, tuguefes.

Cotiños,Moras,Taboras,Mirandas, -

NoCatellanos,Portugueles Cides, i Los Lufta

- - di Dio

Sobre blancos arnefes rojas vandas: ¿
os 3l fiendo Alzides fó los masfuer

Aquellos que en la guerra f ” te hábre de

En obras truecan las razones blandas, toda a Celti

Motrauan con hazañas varoniles - Bºº 9.

- - - e Vifes de

Mas que de Vlies decenderde Aquiles. ¿
- - - tugueffes, y af

fi Lisboa fe lla
- • - • “. Vi ( -

No asilafierpe delaardiente Liuia, , L?, º
Y eldragon bolador batallan fieros, Diana : Triuie

- - - duauntur adarā

Nietanel pulpo cardeno,y la xiuia outd 3. de Pºte.

Con maslazos trauandofeligeros: n Herodotedi

ze,á la llama

Que dede el Sol hata la blanca º Triuia, ¿
- - - Africanos

Los Epañoles,y Anglicos guerreros, ¿¿

Pues con mo trare Venus al Ocafo de Fenicia, lib.

- .C 49

No ayhóbre que del muro buelua vn palo.¿
de Idolo,a que

deue de aludir

Antes como las aues de Noruega , -4urelio Pru

Viendo que ya fe les acaba el dia, ¿:

El buelo esfuergan,y en la noche ciega ¿

Crececon la defenala porfia: . ¿

Ya Garzeran a las almenas llega, ¿ "¿

Ya gana el muro,y como en Diosconfia, e acuerda. ¿.

Que en la dificultad el palo allana, #

... Se arroja en la fangrienta barbacana. ¿
t. am Triune forma,

Ece 2. Como ¿ efe Dianes
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Como de de alta peña al claro Tajo

Se arroja el¿ fugitiua

Se queja elagua,y el fe econde abajo,

Dejando vn efpumofo cerco arriua:

Suena el opueto monte, y fin trabajo

Aunque en el agua deleznable etriua,

Las olas que rompieron dietramente

Los pies, rompe otra vez con alta frente.

Asielheroyco Garzeràn à penas

o.Armas de los

Márques dos

calderas, de

oro, atadas de

vnas culebras

en campo de

fangre.

Toca la tierra, quando en alto alta,

Y de la fangre de las Turcas venas,

Las dos º calderas del ecudo emalta:

Mascomo las calderas, aunquellenas,

Nobatan à la mucha que le falta,

A las culebras en el cerco afsidas

Hizo beuer la de infinitas vidas.

Preciefe de tener tal acendiente

p Dó Geroni

mo Manrique

lnquifidorGe

neral, y Obi

po de Auila, f

buena y fanta

memoria, fue

V1cario Gene.

ral en la arma

da de L epáto.

Paredes, Lara,y Najara famofas,

Yvosº claro Geronimo excelente,

Digno de eternos veros,y de profas.

Que vos en letras fantas eminente,

Si Garzeràn en armas gloriofas,

Motrates bien a Epaña en años largos,

Qual fue vueltro valor en tantos cargos.
-

-

—-

No
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No porqueº muerto eteys dejala gloria

Vuetra de etar en mi memoria viua,

Que el interes no obliga la memoria,

A que de vos ni de otro alguno efcriua:

En otras viuireys, y en eta hitoria

Side viuir el tiempo no la priua,

Aunque la etrella que eta luz derrama,

Lo que de bien me quita, me da en fama.

En viendo a Garzeràn lanzar del muro

Tras el fe arrojan los demasfoldados,

Cubriendo de la noche el manto efcuro

Los montes altos,los humildes prados:

Yafe retiraña lo mas feguro

Atonitos los Perfas,y admirados

Del valor Epañol, fin que los mueua,

El gran Soldan que à detenerlos prueua.

Caefe vn lienzo(ò mifera ruyna)

Del combatido muro,cogey mata

Gran parte de la gente que camina,

Y la vitoria propera dilata:

Ciega el poluo los ojosde Lucina,

Mas la codicia ya del oro y plata,

Haze que vayan de la prea ciertos -

Los viuos caminando por los muertos.

Eee 3
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r Vn hombre

de Tefalia , a

quié dioApo

lo u corona,Y

vara,Strab lib.

14.Stat.lib. 3 º

"Thef.

t Nuño de La

I3 º

Alli quedate miero mancebo

Claudio de Fox,honor del fuelo Franco,

Mayor gloria de Oton,que Branco à Febo,

Aunque le dio fulauro y vara à Branco:

Alli Tritan,alli el Ingles Corebo

Que entraua vencedor,y armado enblanco,

Alli, Nuño de Lara de Zamora,

Dede ete Ocafo fue à la eterna aurora.

Mientras que los foldados fuertes huellan
Cuerpos de amigos,y en furiofo encuentro,

A los vencidos Turcosatropellan,

Siguiendo a Garzeran los que etan dentro:

Y mientras juntos cinco mildeguellan,

Y bajan fus epiritus al centro

Niños,caducos viejos,y matronas,

Sin excepcion de edades,niperonas.

Mientras aquean la mayor riqueza

Del Asia, fuera de aquel gran teoro

Que de Ierufalen¿
Guardaua al Saladino en plata y oro,

Tarudante mouido aygual triteza

Dijo,y bañó defuego en vez de lloro:

La yerta barba:Que furor del cielo

Con tantosrayosamenaza el fuelo?

Filipe
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Filipe aufente, el campo de la Liga

Diuio en partes, Guido pretendiente,

Henrico ya couarde(à quien obliga

Elamor de Yabel)delcampo aufente:

Almerico en labelica fatiga

Remio viendo lejos de fu frente

La rama º obfidional que en otros mira,

Y que Ricardo a la triunfal apira.

Ytodos juntos aunque menos todos

Con tal valor ganar porfuerza a Tyro,

Con armas,fuegos,maquinas, y modos,

Cuya inuencion porinaudita admiro:

Que ete Alfonfo reliquias de los Godos

Halle vn * Efeltion, halle y vn Zopiro,

Mas digno de alabanza, cafo etraño

Las etrellas fejuntan en mi daño.

Morir ferà mejor,que à la coyunda

Catolica rendir la ceruz Perfa,

Si ya el Ingles fobre mis ombros funda

Su triunfo alegre,y mifortuna aduera:

Ya fu vitoria propera egunda,

Yjunta vna republica diuera

El cielo de naciones diuididas,

Ala cabeza de Ricardo vnidas.

- - - Eee 4
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- Reyna de z Cleopatra era muger,y à Otauiano,
gypto mato

¿o de
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Quitó la gloria, dando el blanco pecho

Aun apid fiero con la tierna mano,

Pues hombre foyà guerrasy armas hecho:

Si fuy de Tyro Principe tyrano,

Del Saladino a fu mortal depecho,

Yr a Ierufalen fera locura,

Darèen la muerte vil confama ecura.

Diziendo asi, de ºvna fortija quita

Vn perno,en que vn diamante asido etaua,

Porque debajo (tal furor le incita)

Pongoña velocisimaguardaua:

Mascomo del exercito la grita

Confufa,y vitoriofa caminaua

Al alcazar Real mudó de intento,

Que esanimo viuir en el tormento.

Las armas,y cafaca de oro y grana,

El turbante de perlas y de tocas,

Corona en fin de Tyro,aunque tyrana,

Que asifenecen ambiciones locas:

Se quita el quejuzgó por la mañana

Las quatro partes de la tierra pocas

Para ocupar fu pecho,y bajamente

Sevite quando el Solbuelue à Ocidente.

Oyend:
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Oyendo valas vozesque publican

Vitoria,y de fuafrenta los pregones,

Las luzes ve que al roto muro aplican,

Para que entren mejor los equadrones:

Las cajas y trompetas tetifican,

Que fuben al alcazarlos pendones,

Y que los fuyos por el fuelo arrojan,

Y enfangre el oro de los cabos mojan.

Corrio el aurora la cortina a Febo,

Y falio de fupuerta al teatro humano,

Y dandole la tierra aplaufo nuebo,

Reprefentole vn acto foberano:

No coronado de filuetre azebo

Como de Admeto en el florido llano,

Sino derayos que el cambiante velo

Bordauan de la luz y blanco cielo.

uandoº Tyrofe mira derribada b Parece que

p lf l f - \ cúplio aqui

or el 1uelo langriento, y a montones. abie, ¿

Los cuerpostroncos que cortó la epada, ¿dzs.

De tan diueras manos y naciones: ¿?

Y la muralla barbara entoldada ¿?
De Cruzados Catolicos pendones, yro,cap. 7.

Que como fe alojauan tan feguros

A penas tremolauan por los muros. -

. . º Llamò
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LlamóRicardoäfu confejo à Guido,

Inuictos Reyes,nobles Capitanes,

Contra los Perfas, y Arabes Soldanes,

Sinuetro heroyco exercito atropella

Almerico,y Alfonfo,a cuyo lado

Nofalta Garzeràn, pueto que herido,

Ni el fiemprebelicofo Oforio ofado,

Imenia entró con nmilitar vetido,

Oton,y Vberto,elvno y otro armado,

Como mancebo el vno, el otro viejo,

Aquel de azero,y ete de confejo.

--3.

Dize el Ingles,el cielo fauorece

Nuetra intencion, que fu fauor merece

Siraudolo,Alquimedon, Tigranes,

Yazen muertos,Branzardo no parece,

Tarudante fe huyo,y el Saladino

Duerme enlos murosde Dauid diuino.

Al Turco,al Pera,al Arabe,y Fenicio,

Seguir el curo de vna buena etrella,

Fuera de vn Capitan difcreto oficio:

Pero fiel memo autor del cielo, y della,

De que es fu voluntad nos muetra indicio,

No por labuena fuerte detagloria,

Pero por Dios figamos la vitoria.

Yr
.
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YràIerualen me determino

Quetrastantas ciudades conquitadas,

Cuando nosla defienda el Saladino,

Sus torrestemblaräu nuetras epadas:

Sifalieren vanderas al camino,

Con Lunas tantas vezes eclypadas,

Queluztendran a vita de los Soles,

Anglos,e Sicanos,Galos,y Epañoles?.
c Sicanos pne

blos primero

Efpañoles,Ser

uiofobre el fep

tim,de a AE

Efpero º en el Señor, por quien venimos,
p , por q 3.

Cuyo Sepulcro fanco conquitamos,

Nos dara la vitoria que pedimos,

Pues a moriren fu feruicio vamos:

Las palmas nosdaran rojosrazimos,

ney d. aora en

Sicilia.

d Non in multitu

dine exeritus vi

Horia bell,fed de

calo fortitudo ef,Humillando al exercitolos ramos, Salom.

Si el cerco dura en eta fanta guerra,

Agua dara el lordan, camas la tierra.

Masiº Iacob por fiete largos años

A Laban por Rachel firuio contento,

Y otros fiete depues y los engaños

Sufrio de amor con firme penamiento:

Que mucho que nofotros,aunque etraños,

Eperemos catorze,treynta,y ciento,

La gran Ierualen y hata aquel dia

Nuetra eperanza fe entretenga en Lia?

- - Pero

e Genefsºp. º



LIBRO DEZIMOS EXTO

Pero primero esjuto,ios parece,

Coronarme por Principe de Tyro,

MientrasIerufalen fanta me ofrece

El verde lauro,que en fus manosmiro:

Que quando¿ frente que en noblece

Laverde rama,à cuya gloria apiro

Quite a fudueño, y a mi fienes mude,

Mela dareys,pues que ganarla pude.

A las razones de Ricardo, Guido

Palido el rotro, y el hablar turbado,

Reponde: Siàla emprea a que hasvenido

Delo mejor de Epaña acompañado

Zelo, y piedad Chritianate han traydo,

Y no como la lengua lo ha motrado

Lasambiciones del Imperio ageno

Tu arrogante propoito condeno.

Quevamos à cobrar el Santo muro

Margen agrada,al tumulo de Chrito

Esjuta emprela,y que eguir procuro

Mientras el alma detosmiembros vito,

La verde yerua y el arroyo puro

Tendre por mea,fiàfu cerco asito

Losaños que los Griegos fobre Troya,

Por masdiuina y foberana joya. -

- Pero
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Pero que alguno mientrastengo vida

Rey de Ierualen fe nombre y llame,

Y en Tyro como Principe reida,

Y de facro laurel fu frente enrame:

Antes Ricardo la que ves ceñida

Me quite vn Perfa de la mano infame,

Y muetren por el puño quelatomó

Las epaldas la punta, el pecho el pomo.

,

Venite de tu tierra àruego mio

Propuete mi daño, y la mudanza

Del anto Reyno que cobrar confio

Pue en tini en Alfonfo mieperanza

Que a Federico à quien dio muerte el rio

Quando bajo con tanta confianza, -

Que el Asía le temblò,no le fufriera

Que tal intento contra mi tuuiera.

Sin que vinieras tu, ni el Rey de Francia,

Con los Chriftianos de la mimatierra,

Venci del Saladino la arrogancia, * ,

Que aun no le has vito gouernar la guerra:

No niego que aueysido de importancia,

Reconozco el valor de Ingalaterra,

Etimo a Francia,al Epañol repeto,

Mas fin ellos hiziera el mimo efeto. 2

a " Que
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Queetas cofas que Dios Ricardo guia,

No han meneter fauor alguno humano

Quefià Ierufulen perdi aquel dia,

Catigosfueron de fu eterna mano:

Mifee pudiera,y la eperanza mia,

Yel llanto del exercito Chritiano,

Mas que los equadrones y armasfieras,

Que al Sirio mar pilaron riberas:

Rey de Ierufalen me llama el mundo,

Y heredero del muerto Balduino,

Viuo no ha de tener cñor fegundo,

Que es tyrano y no Rey el¿

Si prefumes que en tila emprela fundo

Bueluete a Europa, que el lordan duinº,

Yavio beuer fus aguas con la mano

Amenosgente,y vencere el tyrano.

Ricardo àquien Alfonfo etaua atento

¿ Echando por los ojos fuego y rauia,

Sereno el rotro, replicó mi intento, , ,

No pienfo Guido que tu honor agrauia,

Que pueto que en el humido elemento

No pue proa, ni en los vientos gauia

Porruego tuyo,agora el tiempo muetra

Que fue dichoalavenida muetra,
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No porque elcielo, imilagros pides,

Nuetra flaqueza hameneterpretada,

Que fi con fu poder el mundo mides,

En fu circunferencia,espunto,es nada:

Masquando el curfo à fupiedad impides,

Y el de pecar Ierufalen culPada,

Nopierde,ha pueto Dios fulibreimperio,

Milvezes en humilde cautiuerio.

Yapaaron ellorando los Hebreos 4 Rºg, 14.

De Babilonialosetraños ríos,

Y el templo, que ilutrò con fustrofeos,

Cayô à manos de Barbarosimpios:

Yo muetro Guido al cielo mis defeos,

Bien fabe Guido el cielo, que los mios

No los trujo ambicion de Ingalaterra,

Sino etajulta, acro fanta guerra.

Si me intitulo Principe de Tyro,

Y de Ierualen llamarme intento,

Nace de que el poder, y fuerzas miro

Cue fon de los Imperios fundamento:

CDue puedastu ganar,fime retiro,

El quehas perdido,es vano penfamiento,

Ni conferualle vn hora, aunque leganes
Vencidos por migentelos Soldanés.

º Ganarle
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Ganarle puedo,y conferuarle puedo,

Y por eto merezcofu corona,

Que fin perderla por dedicha ô miedo,

La cobra el que les dcy con mi perona:

. Sien eta parte à tu valor excedo

Digo en poder(el termino perdona)

Por fangre no te toca el Reyno fanto,

Antes a todo Rey toca otro tanto.

Sibila le heredó,fi de Sibila

Fuyte marido,ya Sibila es muerta,

Hambre mató tus hijos,que aniquila

Tu accion(ialguna tienes)iempre inciertº.

Si Dios la¿ en tu ceruiz afila

Al filo de julticia decubierta

La vayna de piedad, tientas en vano

Ver de Dauid el muro foberano.

Mas porque no prefumas que tearguyo

Por codicia del Reyno que no tienes,

Te quiero dar a Chipre por el tuyo,

Vnica cifra de tan¿

En furiqueza, y el deleyte fuyo

Sera mejor que la ambicion enfrenes,

Y con leda vegez pales ceñida

De oliua la carrera de la vida.

Qg.
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Oueyo por fola la verdad defnuda

Dela gloriofa emprefa que conquito

Del muro la corona acepto en duda

Queguarda el marmoldel difunto Chrito:

Dijo,y en todos el color fe muda,

Porque de entrambos el intento vito,

Las leyes de la guerra mal guardadas .

En las ojas etan de las epadas. .

No fe,dize Almerico,fiel partido

Esjuto que le acete vn Rey Chritiano

Que de Ierualen lo fue,y tenido

La proteccion del marmol foberano:

Mas fe, que para ferretituydo ,

En la Corona de Syon mi hermano

Hallara muchos Principesque huuieran

Palado al Asia, y que fauorle dieran.

Oue Federico porblafon traia

Lalibertad de la ciudad fagrada,

Guillelmo de Sicilia no queria

Otrointeres de fu famofa armada:

El mifmo intento el Rey Frances tenia,

Aunque dejó la emprela comenzada,

Viendo que en la conquita dete Polo

Lo que es de todos teatribuyesolo.
Fff Venccia
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g A venecia
jamó Sabeli

co ciudad a

quofa, fandº

fe 4-5 +. a mos

de pues del

nacimiento

de Chrito.

Venecia,3 Etefia, Frifiá,y Dinamarca,

Librar el marmol anto fue fuintento,

Conrigo fu Epañola gente embarca
Alfonfo con¿ penamiento

Lacondicion de vn Principe que abarca

Parte del mundo a fu grandeza atento,

Es conquitar vn Reyno, y por fumano

Darle aldueño, quitandolealtirano.

Asilo han hecho muchos, tu que tanto

Defeas la corona dete Imperio

Tela pones a ti y el marmolfanto

Eta como primero en cautiuerio: ,

Quando erufalen fe anega en llanto

Te llamas Rey del Artico Emisferio,

Y a Guido a decanar a Chipre embias

Reyno que conquitate en cinco dias

Antes que veas la ciudad fagrada

Que a Chrito fanto coronòde epinas

La de oro,y piedras Indicas labrada

Poner en tu cabeza determinas?

Callo la lengua de piedad turbada,

Y el alma rebentó por fus dos minas,

Porque la compasion,òlos enojos
Enagua, o fuego falen porlos ojos.

Alfonº
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AlfonoviendoqueRicardoetaua, -
* ---

Lejos de executarlo que podia,

Los alterados pechos concertaua, , , , ,

Quela amitad de entrambos diuidias,

A Guido el Duque Qton folicitaua,

Quela parte Francela defendia, .

Lomimo intenta de Campania el Conde

Por Yabela, y a los dos reponde,

Si te quieresboluer Ricardo,buelue, ...,

Pero fino le aceta,que pretendes? , , , , ,

Que poner el ejercito Chritiano, , , ,

En la dicordia que ambicion rebuelue,

No es hecho digno de tu heroyca mano:

Si Guido en el partido fe¿ , , (

Ni¿ fu cuñado,ni u hermano ,

Impediremos que ete Reyno gozes,
-

-

Nien campo armados, nien cófejo a vozes.

--
-

Con la intencion que muetras,fino es yrte

h Sirtes fon

dos peligros

de mar en los

confines de

Arabia. Hor,

lib.p, Carnini,

y fine per frter tter

- - 2. -

afluofau. Lee a

* Puesite quieres y para que ofendes y #

A muchos que vinieron a eruírte? ¿#

Deja el Iordan,en cuyos campos tiendes ¿¿. ora

Tus Roasde oro,la codicia es Sirte h ció º a Pie

onde * - - - - - - -
rio de Vipera

. Donde a naue del honor fe rompe, lib. 14.

Ciega el dicuro,la amitadcorrompe.

- , a Fff 2. Gloriofo
3- D :
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Gloriofo bolueràs,pues hasganado ,

Tantas vitorias,y en Ingalaterra

Podràs triunfar del oro coronado

Quelleuaran tus naues delta tierra: .

Bata(reponde Garzeran ayrado)

No incites a furor, a fangre,a guerra

Dos Reyestan amigos, Conde Henrico,

Pues calla Oton,Vberto,y Almerico.

Sietà comofabeys Guido malquito,

Aunquemotrógallardo los azeros,

Y es con dolor de los Chritianos vito,

Bautitas,y Templarios Caualleros

Defde que la agrada Cruz de Chrito

Perdió en Suria y alos Turcos fieros

Dio la mayor vitoria que han tenido,

Con quien ha de ganar fus ReynosGuidº

Quepuede hazer en Asia. Que camino

º Le queda de viuir en paz eguro

Como podrà vencer ál Saladino,

Y de Ierufalen librar el muro? "

El no pudo heredar a Balduino,

Conrado,Herfrando y el Soldan perjuro

Quehuyó deTyro,cón elmimointento

Dauan a fu derecho fundamento. d

..- - Sido



0 rºw LA IER V SALE N. 4irDErº

Si dos hombres à vn tiempo fe cafaron

Con Yfabela de Sibila hermana,

Yvn Barbaro fus Reyes fe llamaron

Siendo la accion de todos trestirana:

Los Reyes que eta tierra conquitaron,

(Dexando a parte la piedad Chritiana)

No es ambicion querer fu Imperio fanto,

Antes deleo de etimarle tanto.

Filipe es ydo, Alfonfo no le quiere
h Que viene en eta emprela como amigo:

Luego Ricardo a todos fe prefiere,

Cuyo derecho a futentar me obligo:

Salga de entrevootros el que viere

Que yo guardádo a Epaña el vo antiguo,

Las leyes con las armas aueriguo.

Siempre(replica Oton) oberbio fuite,

Y libre,temerario Catellano,

Las paces fiempre en guerras conuertite,

Y en fierrasaltas el camino llano:

Hombre eres Gar eran,de hombre nacite,

No Hircano tigre, nideon Albano,

Yguales tienes de tu aliento,y fuerza,

A quien la patria,y la razon esfuerza,
Fff 3 Ni
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l Aloxandro

Magno.

m El Leon

mató Hercu
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Mantuan,

Nieres el nieto del famofo Aminta,

Que el orbe vniueral tuuo en trofeo,

Ni el cielo en fusimagineste pinta

Perº vencedor delanimalNemeo:

Ni eres Planeta de la esfera quinta,

Ni era meneter, que otro Perfeo

Te buelua en piedra en viendo las culebras

Quefueron antesMeduinas ebras.

Que yo que en fangre,como tublafonas,

Te ygualo y en las armas queprofeas

Nuncahe ido inferior,pues ayperonas

Quete diran mi fangre y mis empreas:

Que en vnas,y otras hallaras coronas

De armas,y Reynos, de oro y laurel preas,

Saldrè contigo donde cierto quedes

Siadonde tantos callan hablar puedes,

Cumple Frances foberbio(mastemplado,

Cotumbre fuya quando obrar queria,

Repond.ó Garzeràn)lo que has hablado,

Queallâteepero hata que epire el dia:

Gallardo Oron al Catellano ayrado

Por medio de losPrincipes fe guia,

Pero fiendo de todos detenido

Mudo de acuerdo eta batalla à Guido.

- - Dijo



D E LA IE R v S AL E N, 4is

Dijo en efeto, que a Ricardo daua

De fuIerufalen la enbetidura

Por Chipre,ficon eto fe ecuaua

Del Chritiano equadron la defuentura:

Que no era juto que viuiele eclaua.

Por u ocafion la mas preciofa y pura,

Piedra delmúdo,aunque entren los linajes

Dejacintos, Diamantes,y Balajes.

Y que fi por u culpa ayrado el cielo

Del Asia catigaua los Chritianos,

Della faldria, y todo el fanto fuelo

Dexando la conquita àlos Britanos:

Ricardo agradecido aljuto zelo,

Alfono,y los hidalgos Catellanos

A Guido abrazan,y enfalzar procuran,

Pueto que los Franceles le murmuran.

O infame,dizen,la corona fanta

Que del fanto Dauid ciñó la frente,

Y que de Salomon fue gloria tanta

Aboluto feñor de todo Oriente:

Y de los Reyes,que la Iglefio canta,
De cuya,aunquc º mortallinea acendiente, º Math, c.p.

Deciende Dioshumano,dar ordena

Por la de Chipre de deleytes llena.
Fff 4 No
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No era mejor morir fin eta afrenta

Rey de Ierualen,Reyno inuencible,

Que de vnas Ilas donde el mundo cuenta

Que p Venusinuentò el amor vendible?

Ierualen que aquella reprefenta,

Adonde Reyna Diosincomprehenfible

Se ha de trocar porilas,donde ha ido

Marte infamado,y el amor vendido?

Qual honra puede auer como la gloria,

De ferfeñor de vna ciudad bendita

Donde viue de Chrito la memoria

En vna piedra con ufangre efcrita:

Si de fu muerte,y obcrana hitoria

Que nuetra vida eterna folicita.

Oy duran las reliquias,y veitigios,

Que vn hombre la deprecie fon prodigios.

Chipre violibre amor mortal tirano,

Icrufalen amor diuino herido,

A muchos vendio en Chipre amor tirano,

Y fue en Ierufalen amor vendido:

Chipre con interes vencio fu mano,

lerafalen le vio no folo asido

Por la mano en la Cruz al amor anto,

Mas por los pies con que nos buca tanto.

- - En
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En Chipre hirio el amor los corazones,

Pero en Ierualen fue herido,y muerto,

En Chiprepuo amor viles prisiones,

Yfue en Ierualen preo en vn huerto:

Allà fonvanidad fus preteniones,

Yaqui fupremio,como Dios es cierto,

Allà i muere,nunca reucita, -

Yaquietà el nido,que el Fenicio imita.

Plega à los cielos que alpaar tu naue

En duro ecollo fe deshagay rompa,

Y que tu vida el mar de Chipre acabe,

Ytus reliquias en fu fal corrompa:
º Ciudad d

Antes de darte Nicofia la llaue ¿¿

El aplaufo,y las fietas interrompa ¿º":

Vn terremoto,que del mimo etilo, Ouinto, Sipi

- - - lo Ciudad de

Te confunda en fu centro, que a Sipilo. ¿
tola v n terre

4. Innotos

Asilemurmurauan,mas no pudo

Tanto aquel alboroto,que no fuce

Batante de Ricardo el fuerte ecudo,

Para que como Atlantes los boluiefe:

Ya Garzeran que con etrecho nudo

Alaamitad del Duque Oton boluiee,

Cofa,que aunquecotô largas porfias,

La acabaron los ruegos,y los dias.

- - Fff. 5. En
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r Hijo de Ti

tan, y del Au

rora, muerto

en la guerra

de Troya por

Aquiles. Vir.

li. P. EAney.

Mennenis in re

feis.ouidlib. p.

Elegi,

--- . . . .

Entanto que coronan los Inglees.

Por Rey de la ciudad fanta à Ricardo,

Vitiendo galas,y tranzando arnefes

Elfauto dia el equadrón gallardo:

Y en tanto que murmuran losFrancees,

El Saladino,y el Soldan Branzardo

Reciben alfamofo Caribeyo -

Congozo militar, que no plebeyo.

De fus vitorias lesinforma y quenta

Delarrogante ejercito el defeo

Con que aIerualen cercarintenta

Vltimo fin de fu piadofo empleo:

La Francela nacion pinta contenta

(Aunque era engaño)del Inglestrofeo,

La Epañola ambicion de honor decriue,

Y que entre todos ola vna alma viue.

De Alfonfo el amitad les encareze.

Y fila ocaion les da cabellos

Cada qual de los dos fu fangre ofreze

Alque en la Cruz la derramópor ellos:

Saladino elabio le agradeze,

Y antes que el Alua de los ojosbellos

Vertiefe por Menon rperlas en flores

Iuntó de fu confejolos mayores.

Que
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Que es eto,dize,quando eta el Britano

Con menos gente,y le ha faltado Francia

Esfuerza masfu exercito Chritiano,

Y tiene debucarnos arrogancia?

Culpable fue lade mimuerto hermano,

Por quien murio la gente de importancia,

Y featreue el Ingles a las riberas -

Dellordan con usarmas y vanderas.

Por el muerto Soldan Siraudolo
Sufet, y Iope,y Tyro fe han rendido, s Sufet Cati

Y tiembla quanto en Asia mira Apolo llo,

Hata donde fe baña en negro oluido:

vencido ya le imaginaua fólo,

Por eole bolui como avencido

Aquellos dos valientes Catellanos,

Enarmas Godos,envalor Romanos.

Masyaque de la fuerte nos fucede - - º * ,

Que todos veys,ne quiero que nos vea

Dentro de la ciudad,fitanto puede
Quellegue a las murallas que defea: t. Por effo l.

prohibia Pla

Dellas quiero alir,pues me concede ton en fuRe

El cielo anto,que por mi pelea, publica.

Ventura,gente,fuerzas,y teoro,

Que es mucha parte º de la guerra el oro.

Vieuen



LIB RO DE ZIMOSE XTO

Vienen quarenta Reyes de diueras -

Naciones en mi ayuda,conque puedo

Salir fin mis Egypcios,Turcos,Peras,

AtodaEuropa,y Africa,fin miedo:

Si a las fortunas le tuuiere adueras

Tan reparado de riquezas quedo,

Que quando milexetcitos perdiefe

Los puedo hazer,aunque a Ricardo pee.

Pues fiendo ani, no piene el Calidonio

Que ha dellegar infangre a ver tus muros,

Ierufalenbeuiendo en tetimonio

¿ Del pozo de " Iacob los vidrospuros: -

¿ Al marHipano,al Anglico,al Aufonio

Prefumen vitoriofos,y feguros

Boluerdeta conquita,y yo primero
Bañar en fus ceruizes ete azero.

Branzardo¿ el agrauio tiene oculto

De auer fin caufa à Garzeràn librado,

ElSaladino por el graue infulto

De auerle en plaza publica afrentado,

Asi reponde:Si el piadofo culto

Del Marmol deta gente venerado

Losobliga a fitiar la ciudad bella,

Yerro cometes en tenerle en ella.

Detruye
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Detruye ete edificio,y de u templo, º lo
Apenas dejes piedra por memoria,

Pues avenir los mueue el fanto exemplo

De º aquel Frances con ambicion de gloria: ¿¿Silos cátigos(repondiò)con templo, e Bulló,

ue nos refieren ca fulargahiftoria o

Hebreos libros, no pondrèlas manos s.

En el Ara mayor de los Chriftianos, a

Temo fu Dios y al Macedonio imito, o si y Alexandrº

Queadorò por la tietra al Sacerdote, ¿¿.

Que en fueños vio con el preciofo amito, º , esa
Y de Eliodoro el vengatiuo azote: ¿¿?

Tambien fidel lugar qúe etale quito, º

Puede fer que de fuerte fe alborote -

Gue por venganza de fubien Epaña,

YFrancia intenten la palada hazaña.

Yo no peleo con el Dios Chritiano, a o vo

Sino con los Chritianos del Dios fuyo,

Pues le ha dejado el Pera,y el Romano.

Grandevalor de fu reliquia arguyos:

a Eta es la epada,y eta fuela mano

A quien tantas vitorias atribuyo, -

Salir es lo mejor,que eldueño aufente 3

s: No esbien que en fu retrato ofenfa intente.

o i Caribeyo
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•: -

º , y "A

:
,

Caribeyo, Temio Norandinó, lo oy

Marbelio, Telefon,Sultan Albantesa,

Aprueuan la intencion del aladino,

Y el deteneral¿ cº -

ºrdoque cubrir mira el camino
De Reyes,y de ejercito tante, rt on )

Para enfrenar la Catallana furía, c. H

Vengarintenta lapalada injuria.

Ricardo etauacoronado vn dia, cir lo

2 31o Todo elChritiano ejercito leáclama
- y

º,

ººy de erualeh yde Suria, o ,nvºs

3. : 3-. º.

Yel Plata y oro liberal derramas

Quando e Rey Epañola quien mouia

Del cato amorla biennacida llama o,

ºPeencia demenia a Leonor pide
Queävngrádeamorningúrepeto impide

Oy es dia,le dize,de mercedesco o .q orto

ºey delerúfaleny Ingalaterrijo, e 2
Siete bien a Caftillaléconcedes 2:º

Depues delfin de lapiadofa uerra o , ,

Que premio, honra dar a A. fono puedes

¿ tierra - ,

Cºronado de gloria,y de alabanza ...: -

¿que conLeonor alcanzas
2

o r, Ricardo
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Ricardoalegrejechandólelos brazos 2 ógºl

Le promete a Leonor conjuramento,
Garzerän interrompe los abrazos,

Y dale el parabien del cafamiento:

Ysmenia á fugargantahaziendo lazos,

De los de Alfonfo,y el Ingles contento

Supira con dolor,y a los dos mira, a-

f h - ádo fús .. + a Amor que
-2- y C)ue ni abla armora t.12 úspira. rria le en1en

y Que piena que - a q p dieien por

los pucheros

Alfonfo a Garzeràn dize que pida º “ºººººº!

Mercedes, Garzeràn, mercedes pide,

Cuentafuhitoria, que de Alfono oyda , ,

o. A fusinitenrbslas promeas mide: " " , º

A Imenia llama,d Imenia,que ofendida

Età de amor,y con fupiros mide

Dedefu pecho(en que la abra favn yelo)

Las leguas que ay de de el infierno al cielo.

Cuentale de fu ahgre la excelencia,

Y que tendra con Garzeran cafada º

El dº Catillala alta preminencia, 2

Y que ella de Leonor ferà etimada:

Imenia reprimiendo la violencia

Del alma,con razon tan jufta airada,

Reponde: Aunque deprecias Rey la préda,

El que no fuere Rey no la pretenda.

r Llegó
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b Parte de la

Syria, 1 º Maº

ch.3 .

c Colcos Ila

Trutes oracula

Colces. Valer.

lub.p.

Caria region

del Afsia me

nor, celebre

por el Mau

fe olo. celebra

saá, caria fama.

Manul.

Ha derribadovna palabra fola

Llegó en aqueto de Branzardo auio

Secretamente, que el Iordan palaua,

Deb Celefiria el Rey Paropamio,

Y quevn luzido ejercito formaua;

Que no etuuiefe en impedirremio,

Su pao el Rey Ingles, porque bajaua

Con otros quatro,aunque de varias leyes,

De º Colcos, Caria, Armenia,y Lidia Reyes,

Ricardo a Garzeràn la empreafia,

Garzeràn a morir determinado,

SusCatellanos por la inciertavia ,

Devn monte,lleuahata el lordan fagrado:

Queseto(va diziendo) etrella mia,

Agora oy de Imenia depreciado,

Alfonfo es de Leonor,y aborrecida

La ofende el facrificio de mi vida?

Dura etrella Marcial,fiero Planeta,

Que tan lejos de Venus me mirate,

Como,que donde nadie mefujeta,

A vna flaca mugerme fujetate?

De arco Pera,y Genizara faeta

Tantas vezes mi pecho referuate,

Y toda la mayor furia Epañola

Y

Tal
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Tal yua Garzeràn, quando a la orilla

Del rio, que los pies de Chrito honraron,

Los fuertes efquadrones de Catilla

En fus arenas de oro decanfaron:

Pero a penas ginete de la lla

Bajô,quando las aguasrefonaron,

Quejoas de que enturbien uscritales,
Losbarbaros cauallos Orientales.

Garzerán les ordena,qne fe metan

Entre vnos altos arboles,que avn lado

Etauan del Iordan,y que acometan

A los Lidios que van palando el vado:

Ya las fagradas ondas e inquietan,

Ya para el equadron defordenado,

Los Elefantes,y camellosbeuen,

Y el ancho curfo de la orilla embeuer.

Pide venganza à Garzeràn el rio,

Y fale Garzeran à la venganza . .

De vn verde boque, de vn pinar fombrio,

Haziendo en ellos desigual matanza:

Defordenado el miero gentio

Al rio buelue, en furigor felanza,

Pero el crecido con ufangre propia,

De fusvrnas vertio la mayorcopia.

Ggg Vnos
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e Por efo te

mia Filipe Rey

de Macedonia

el efquadró de

los mancebos

enamorados

en el cäpo de

losEp at tanos

porque le pa

recia gete ani

mofa, y que no

haria cobar -

dia , Amador

Arra y z,dialo

go l. Cº,

Vnos entre las aguasanegados,

Otros del Epañolfurorvencidos

Entre el agua y la margen arrojados,

Ya como en el diluuio etan tendidos:

Huyen algunos porlos verdes prados,

Masde fu fangre Barbara teñidos,

Troncos aumentan à los altos olmos,

Curfo a las fuentes, à la yerua colmos,

Ofuror Epañol º vn hora à penas

Paô defde la vita a la vitoria,

Bueluen las manosde depojosllenas,

A Tyro,dando a Dios(cuya es)la gloria:

Limpia el Iordan fus aguas, fus arenas,

Solo deja en la margen por memoria

La fangre, que los troncos de lospinos

En colunas mudò dejapes finos.

Cinco Reyes Manrique ofrece atados

A las manos que tantole aborrecen,

Diziendo: Que quien Reyes vencearmado

Mas es que Rey, pues Reyes le obedecen

Mas de Imenialos ojos enojados

Quepor Alfonfo las corrientes crecen,

Depreciando el prefente y dueño,huyeron

Las luzes que del Solembidia fueron.
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Si me dexate(dize)Imenia bella,

Porque Rey no he nacido, dame el nombre

Tierra tengo en Catilla junto al Duero

Que merece el que Reyes atropella,

Y cinco ofrece a tu hermofura y nombre:

Yaque metrujo a tanto malmietrella,

Quequando mi opinion y fama alombre

Las puertas por quien ale,y entra Apolo

Deprecie mi valor tu defden olo.

Alfonfo quiere que me quieras, dando

Para dicnlpa de tenerte en poco,

Queadora a fu Leonor, o imaginando

Que viuo yo por tus defdenes loco:

Sino es corona la que etaeperando

(Ya que con mi valor no te prouoco)

La blanca frente en que tenerla fueles,

Sonmuros por lomenos y laureles.

Con altos montes villas y ciudades,

Donde fino reynares,preto epero

Que reynaras de muchas voluntades:

Mi blafon y apellido fue primero

(Si es honor referir antiguedades

Mas que propia virtud)que dieenleyes

En el Condado de Catilla Reyes.

- Ggg 2. Ime

fLas coronas

fueró de mu

chas mane ras,

Gétnatas,-Au

rcas, Vallares;

IV3 urales, R o "

trales,Cuicas

y Gramineas:

la tenia Mu

ros,que es la

aqui dize Gar

ze ràn, datua el

Empera o r al

que primero

fubia el nº u ro:

lee àGelio ib.

5. c. 5. y Blódo

de lX o Rn a triú

Ph.lib. 6.



LIB RO DE ZIMOSEXTC

Ifmenia mientras eto referia

Manrique,asiendo del arçon la mano

Subio veloz en Roaflor, mas pia

Que fu dueño al rendido Catellano:

Porque de los remiendos que tenia

Auerhecho en fu piel vetido fano

Pudo naturaleza, que procura

Tal vez en los defetosla hermofura.

Huyendo vala defdeñofa dama .

Por vnastritesfeluas al galope,

De quien masama, y de quien menos ama,

Sin que remedio ni decano tope:

A penas mira de olmoverde rama

Que yedra,vid,ô balfamina acope,

A penasaue, ô tortala cafada

Que no la auyente ó rompacon la epada.

Mientras confu mortal melancolia

Miralostroncos,y fe venga en ellos

La noche porvn monte decendia,

Sueltos hata la tierra los cabellos:

Sin tiempo quio aprefurare eldia

Viendolas perlas de fus ojos bellos,

Porque creyo conmolas yeruas dora

Que fe acercaua el Sol, y era la aurora.

Eftaua
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Etauavna cabaña mál formada . . . .

Detroncos porlabrar, donde la fruta,

Rutica,en muchos que no fue cortada, y

Pendiente etaua,y con el tiempo enjuta:
El palido membrillo,y la granada, y

Como fe vental vez en parda gruta . . .

-Carambanos elados entre yedra, , "

Que eltiempo conuirtio de yelo en piedra.

Lauando elauaalrayo de la Luna

Hermofa y folitaria labradora

En vn arroyo mano que importuna

Converdes juncos y epadañass Flora: ¿
- - - - - T1S Ta Tl O .

Lasepumasrecibe vna laguna si
(º • aº ------ - auiendo dexa

Huepeda de vnos cines que enamora do fu haziéda

Lavoz de la Serrana de tal fuerte al Senado,me,

Que lavan àimitar para fu muerte, . ¿"¿

- las flores, O

uid.lib.4.clo

Hablola Imenia, y repondio Luzinda ris eran, que Fle ,

"ya y 0.49/s

Algando la cabeza, y como fueron

Epejo cada qual de la maslinda

Avntiempo de fuSol reflejos dieron:

Queaura que amor no defuanezca y rinda,

Perdonenmelasarmas que pudieron

Mouer mi pluma, que de aquella º epuma hºlaen a
enus, q na

Tambien tome para cantar la pluma. cio de la e pu
• Ggg 3 Lleua ma del mar.
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Llcua Luzinda àImenia finalmente,

Y del dueño cruella mana pia . . . .

Ocupa en vn pefebre, que en la frente

De la cabaña para vn buey tenia:

uitalela zelada diligente -

Ala llorofa dama,y fale el dia y

De tan pequeño Oriente,haziendo Soles

Las plumas de diueros tornafoles.-->

La cena fe apercibe en pobre mea,

Con negro pan,y candida quajada,

Tan freca que por ella fevee imprea

Mimbrofa encella en torno dibujada:

eºsidas. La roja,y aurea Heperida camuela,
fueróaquellos • a - º "n a - -

¿. En fu principio del Dragon guardada,
hijas de Atlá- a

¿ Las dulzesvuas en eparto feco,

cules mato e Y el agua fin malicia en corcho hueco.
Dragon,y tru -

- -

jo la primera

DecanaImenia, al fin, en pobre cama,

¿c. Si decana quien tiene amor y zelos,

¿¿ Hataque vio por la maljunta rama

La blancaluz de los ferenos cielos: - -

Luzinda teme la zeloa dama, -

Que el trage de varon le da rezelos,

La epada cconde,y quedale vetida

Por fuele de Imenia combatida. . . .
Ifmenía

-"

- - -

*
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Imeniajura no boluer à Tyro,

Nien fuvida al exercito Chritiano,

Firmando fu deden con vn fupiro

Eljuramento,aunque jurado en vano:

Mientras fe econde,y miétras llora el tiro
- l - --

Dela flecha de plomo el Catellano 1 La flecha del

Por quien Imenia fer laurel quifiera, defda de amor
än efpe dizeOuid.á es

Ycoronare Garzeràn epera, de plomo,con

eta hirio a Da

phnes, librº 1 «

Guido preuiene à Chipre fu partida Meth.

En dos naues del Principe Ricardo, ,

Riniero le acompaña,y la etendida

Armada mira al Capitan gallardo:

Llora Yfabela de fu pecho asida, , ,

Llamale el viento en el velame pardo,

Elmarcreciendo a darle vozes viene,

Yvnalagrima folale detiene.

Partefe al fin llorando de Almerico,

Palidos fe depiden los foldados,

Y pueto que fe alegra el Conde Henrico,

Los ojos muetra en lagrimasbañados:

Santa ciudad, Imperio Santo y rico,

Alcazar de Syon, muros agrados,

(Dize Guidobañado en tierno llanto,

Boluiendola cabeza al Iordan fanto) .

Ggg 4 - El -
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El que fue vuetro Rey,el que fufrente

m Idurrea re

gion de Sy ria,

llamada asi d

Edon hijo de tº

Efau. Efai. 1 -

es fertil de Pal

IIl23a.

- , , ,

y *

-

-

Ciñô Ierufalen deverde oliua,

El Idumeo In campo de eminente

Palma,entreverdes arboles altiua:

Y el minio Sol con rayos del Oriente

Quando à los Indios de fu lumbre priua,

Oy deterrado la ambicionle vite

Corona de cipreslugubre,y trite.

ADiosBelen,à Dios Sepulcro anto,

Primera cuna,à Dios vltima cama,

De Chrito, a Dios ávn mar de propio llá:o,

Para lauarme demi error mellama: "...

No creo que fus aguas podran tanto,

Que limpien el delito que meinfama

De aueros yo perdido,y de dejaros,

Pues deuiera morir hata cobraros... . . .

Diziendo asi las ancoras leuadas,

-

n Dominus exrrci

tuum , aufert 2

1erufale, cr a Iu

da val di,o for

tem Efai. cap. 3 -

Virum bellatorem

Judicem, cr Prin

cipem.

El lienço del baupres,y del trinquete

Suelto al Fabonio,corta las faladas

Ondas, y las quevienen acomete:

Ya on tus eperanzas acabadas,

Trite erualen, º fite promete .

Remedio el hombre,folo en Diosconfia,

Ni en Capitanes, nien amigos fia. -

DE.
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&l E SCR IV ENSE Los exercitos deRi

cardo, y el Saladino. Garzerán confulta á

Brandalifa que le pronotica fu cafamien

º to:Partefe Irmenia de la cabaña de Luzin

onde fe halla de fecreto en la batalla campal que

fe da de exercito à exercito entre Belen, y Ierufalen.»

Mata Marbelio à Vberto,y el Rey Alfono à Marbe

lio: pelean Garzeràn y Branzardo: hieren à If.

menia, à quien enru cauallo faca Garze

ràn de la batalla fin cono- -

..." cerla.

º

* --
-

- a - .

-

y.
- -

.
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F9ºn los doscampos y confulta

47irandalia Garz eran y entanto

Entre Ierufalen,y Belen fanto

ANinguno la batalla dificulta.

AMata Marbelio a Vberto, a quiéfepulta

Su hijo con deuida pompa y llanto,

Vengale Alfonfo y dado al Afia epito

Cubre de rojo humorla arena inculta.

Éncuentra Garzeràn con eltemido

¿ranzardoiáImenia hieréy ellapone

En fu cauallo, depiedadmouido.

Ella a quererle elcorazon dipone,

Que es efeto de amor vencer vencido,

2 no ay amado,a quien amorperdone.

L I



Al palio corren muchos pocos llegan,

4.22

sPAÑA Bella,fiel auer nacido

En medio de tus limites dichoos,

A quien fauor de Apolo ha recebido
Fuerza a cantar en averos numerofos

Tu nombrevencera,libre de oluido,

Losiglos de los años pteurofos,

En tanto que con 8 ley perpetua mucue

El cielo masveloz los otros nueue.

Y no como Atalanta detenidos,

Qe las manzanas de oro que los niegan

Siruicran de alas a fuspies rendidos

Noporque alaureo replandor fe ciegan,

Pero de u fatal piedra oprimidos

Masya la fama a quien la embidia enoja

Delarbol inmortal felas arroja.

- - Hypo

- re catema i

a Et pius espa

tris fafia refer

relabor, ouid.

2. de t» fubus.

b lege perpetua

velocijsimo rap

tu fuo omnes in

furiores calos fe

aum rapit. Tutel.

de calo, cr mú.

- do, lib.7... y Lo

renço de Me

dicis 9 Ordina

e muoue su suel

benignalegge, dol

¿

lega e regge .

Cue la dezi

ma esfera fea

el primeromo

bil, y no la ota

ua,es opinion

d todoslosmo

dernos,como

el Rey Alfon

fo de Catilla,

luan Ligne

rio 3. Purba

chio, y Mon

te Regio.
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Hypomenesferas del curfomio,

c En la seten

trionalFinmar

chia,Olao Ma

gno, c. 1 y el
Picolomin1 en

fu Esfera.

Y fla Equinocial lineatuuiera f.

Ó tu de tus hazañas premio folo,

Virtud precioa a quien misverfosfio

Oro diuino del humano Apolo:

Si adonde por Zenittuuiele el frio

Yelo del Glazial Artico Polo,

Donde feis mefespermanece el dia

Denudo tus etampaseguiria.

-

-

(Por opinion antigua inhabitable)

En recta esfera porZenit figuiera
Tambien tu curfo eternamente amable,

Tu premio, tu laurebºuverdadera

Palma, al trabajo aliento faludable,

Eres el oro, que la embidia admira

Palio inmortalà quien la fama apira.

Ierufalen de confuionfe ardia

Con las vanderas, que fu Rey injuto

Al fon de cajas tremolar hazia

Al viento que las mueue à fu diguto:

De Ioaphatlosterminos cubria,

Con lasuyas tambien Ricardo Augullo,

Para librar la piedra,en que º -

Etuuo el arco de fu cuerda asido. y

- l
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V n efquadron deº veinte mil foldados, d Pocos para

Lleja el Ingles valientes, y galanes, l

En tres partes ditintas ordenados,

De Inglees,y Epañoles Capitanes:

Cinco millleua en la vanguardia armados,

Friios,Galos,Flamencos, y Alemanes, -

Y profiguiendola primera frente -

Milgatadores de plebeya gente.

Milarqueros trasetos lleua àvanza -

Dela milicia antigua, con quinientos

Hombres,aunque de a pie de maza y lanza,

Membrudos, altos, fuertes,corpulentos:

Luego eon la batalla en ordenanza

Milfoldados con dardos, y intrumentos

Que inuentaron las Islas Baleares,

Con etallidos fuertes y dipares. -

Milpicas lleua en medio,y otrastantas

En la mitad de la batalla cuenta,

Y alrededor de las vanderas fantas, -

Milalabardas porilera à treinta:

Donde etas algan las ligeras plantas

Las ponen fetecientos y cincuenta,

ue con los etallidos de fus hondas

Embelearon del Iordan las ondas.

. . . ... - -. Mil

-

täca multitud

pero pluris facié

da eft dux ine

exerar u , q4.n.

exerattus yne tu -

ce, Plat. porque

Nicardo º ra

Capitan exce

lentisimo.
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Mil y quinientas picas la tercera

Batalla adornan,y otros mil flecheros,

Elvagaje del campo en la potrera,

Con mercaderes marcha,y viuanderos:

Lleua feys mil cauallos por defuera,

Tres miletradiotes,dos ligeros, -

Mil de armas, que tres mil a cada lado

Vienenguardando el equadron Cruzado

Los demas hafta veinte acompañauan

Al Calidonio Rey,y al Catellano,

Que con la retaguardia caminauan,

lo el equadron Cruzigero Britanos,

Bizarros los Ingleles gouernauan

Sus compañias por el verde llano

De Nazareth,que fu dichoa hiltoria

Las almas leuantaua a la vitoria.

Gridoro,Bofuslao,Heraclio,y Brando,

Iofre Porcey,Lothario,y Pinabelo,

A emulacion del Catellano vando,

Luzes bueluen al Sol, rayos al cielo:

No menos los Franceles tremolando

Sus Lifes de oro en campo de fu zelo,

Oton,Vberto, Arnaldo,y Vgolino,

Oliuiero, Monfeltro,Amon,y Ardino.

-
Hermo
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Hermofas Ninfas del corrientey puro

Tajo,que al monte que le impide el palo

- Para los que nacieron en fu muro,

Con mas verde laurel hazeys Parnafo:
Pueshan cubierto de filencio ecuro

Guillelmo en Asia, yen Europa el Tafo

Tanto claro Epañol, dezidagora

. Los que en elta conquita vio el aurora.

No digo muchos de la humilde plebe

Que cubrieron los montes, y los mares

De la tierra, que el Duero,y Miño bebe,

Segre, Ebro, Ezla,Pifuerga, Turia, Henares:

Nila que deuocion tan juta mubee,

Del Tajo, y de mipatrio Manganares,

Sino de aquellos Heroes,que en la hazaña

Santa motraron el valor de Epaña.

Yfidro de Lujan deMadrid gloria,

Aluar Suarez de Etuñiga excelente,

Henrique Henriquez,Ferná Ruyz de Soria,

XimenSarabia Capitan valiente:

Lope de Afturias digno de memoria,

Ramiro de Balbatro, Eloy Siluente,

Mendo de Biedma General de vn tercio,

Celo Eteuañez,y Dyonis Lupercio.• - - Henrando

Yfidro de Lu

jan, Auar Sua

rez de Eítuñi

gº, Henrique

Henriquez,

Fernan Ruye

deSoria,Ximé

Sarabia, Lope

ki Aturias, Ra

miro de Babaf

tro, El o y Si ac

te, viendo de

Ledrna, Ceito

1: teu i cz,

Lov oris Lu

ercio.
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Honorio Idia

“uez, Egido

de los Gó uos,

lºy o, Oorio,

le redo, Illan,

enorio Fa

Il C Z.

e Onfale Rey

na de Lidia,

hizo hilar a

Hercules, Do

nat. inierent.

fTiro de Car

pio, dezinue

un eCati los en

campo de fan

gre, armas de

los Carpios.

Aluaro de la

Cueua, Beltrá

Pardo, dó Iuá

Gaytan, Telo

de Mene es,

don Suero de

la ra, Sancho

de Logroño,

Rocaful, Ruy

de Sita.

s Viriato Ca

itan deLui

tania , A pian,

de bello Hipan.

Don Y ñigo d

Catro, T ello

de Rioja, Al

mendar º Cr

tuño , Payo

Velazáz,Ve

lafco Nuño,

DosTiros padre, y hijo de Bernardo

Honrando àIdiaquez de Guipuzcua Honorio,

Prouincia en fangre,letras y armas noble,

Egidio de los Godos,Layn Oforio,

Peñafco el vno, el otro muro inmoble:

Peredo Yllan,el montañes Tenorio,

Que armado de vn Leó,y al ombrovn reble,

Quiere que como el brazo el traje yguale

Al Griego que rindio la hermofa Omfale.

* -

Del Carpio defcendientes,los pabefes

Con los catillos del blafon gallardo,

Campo de golas,angre de Francefes:

Aluaro de la Cueua,Beltran Pardo.

Garzipacheco,Tello deMenefes,

Don Iuan Gaytan,don Suero, don Ordoño,

Laras los dos,y Sancho de Logroño.,

Rocaful Valenciano con la gente

Mas luzida que vio jamas el Turia,

Y Ruy de Silua Capitan valiente,

º Viriato nueuo en armas patria y furia:

Don Yñigo de Catro en cuya frente

Apolo mirafu amorofa injuria, -

Tello de Rojas,Almendar, Ortuño,

Payo V clazquez, y Velaco Nuño,

- - Fortun
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Henrique de Bazân,cuyosblafones

unMcDºFortun Mendoza, cuya fuerte mano , ¿ M

Donde fe aloma el Sol por las varandas

Del dorado valcon del¿ Indiano

Al cielo pufo va arco de fus vandas .

En cuyo cerco el nombre foberano

Derribado del trono de fus andas,

Leyele el Sol,y fe humillafe el dia

A las letras del Aue de Maria.

-

Iuto de Salas, Felis de Solares, , , , , ¿

Honor de los Monteros de Epinofa, ºs
Y el que lo fue de aquellos Salazares, ¿ º Sa

De antigua fangre, ilutre,y generoa
A quien ni excelos mótes, ni anchos mares

¿ quitar la fama codiciofa

Con animo Chritiano de hazer viles

Las hazañas apocrifas de Aquiles.

Aquelfamofo honor de los Girones El gran Giró.

Contreymtalanzas de fu ilutre cafa,

Nombre que hata las vltimas regiones

Dellimite Oriental procede,y pala:

Henrique Ba -

Deltemplo de fu fama eternabala, Za Il «.

Han de quedar por figlos infinitos

En ¿ diamante efcritos.

Hh h Bocos
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º atria Jos

Medinillas

noble, y anti

gua,en quien

e tu u o por

muchos años

el c ficio de

balletero ma

y or de acaua

llo de losRe

y esc Caftilla.

Traen por ar.

mas v n Cati

llo de oro en

campo de an

gre, dio fete el

Re y don Al

fonfo en el

cerco de Alge

zira, y preui

legio para ó

todos fus crias

Y la tierra en los fines Orientales
dos de qual

quiera gene

ro no pechaf

fen,con otras

mercedes.

Suero Sando

ual.

Ramiro San

d ou al.

Garcia de

Ouiñones.

Facun do Pi

mente l.

Vela de Car º

denas.

Bocos vmbrofa valle que ennobleze

Medina de Pumarillutre villa - º

Delimpia angre a la conquita ofreze

A Rodrigo Fernandez Medinilla:

Cuya virtud magnanima mereze -

En el dorado tronó eterna filla -

De aquellos nueue de la antiguafama

Pues afu lado el dezimo le llama, la

-

-

-

Dos primos,dos valientes Sandouales,

Ceares del Iordan Suero,y Ramiro

A quien el mar Fenicio decorales,

De racimos de perlas el de Tyro, º
r. . .

-

* -

-
-

- - -

-. -

De jazinto,crifolito,y zafiro º

Laurean, porque hizieron fu memoria

Eterna al tiempo en inmortal hitoria.

Garzia de Quiñones que pudiera 3:

Llamarle fu nacion Hector Chriftiano,

Facundo Pimentel que en otra esfera :

Sublime al Sol es Marte Catellano:

Yvn Cardenas Heroyco que tuuiera

Con mas valor que el Hercules Tebano

Defde el Arturo Boreal a Polo

Antartico la rueda del Sol folo.

- Etos
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Etosy muchos mas,que en el difcuro si

De la batalla que el Iordan epera,

Sin el plebeyo militar concuro

De Alfono acompañaron la vandera:

De la embidia el furor,del tiempo el curfo

Que de fus hechos la memoria muera

Quieren,mas no podran,áaun viué hóbres

Que del oluido facaràn fus nombres.

Ciness de Epaña decendidal Lete, 5.
Y con los picos que bañais en tinta yos praccaros, ór

quibus pregnat ;

Sacad los nombres que la embidia mete, nº º
- º - - ros. Ecc.44 º

Para que quede la verdad ditinta: de illis nati

Si alguno tantagracia fe promete ¿

En las hitorias que dibuja,y pinta, inde evitar.

Que pueda mejorar ete boquejo,

El lienzo folo a fus pinzeles dejo.

Orilla devn arroyo critalino

Ricardo aloja el campo en ete medio,

Auifado que intenta el Saladino

La gran Ierualen librar de afedio:

Ya pone las vanderas en camino

Del malfuturo el vltimo remedio

El Barbaro animofo,ydan fus Lunas,

Luz en el Sol, aunque temblando algunas.

- Hh h 2. Mien
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Mientras Ricardo epera con figente,

Garzeràn que el defden de Imenia adora,

Imenia que de Alfonfollora aufente

Pregunta por fu dueño a Melidora

La Macedonia quefu aufencia fiente

Defde el Luzero de la blanca aurora

Hata que fale Venus al Ocafo

De fu fiero dolor le cuenta el cafo,

Dizele que fu dueño,y Gundifredo

Vn cauallero anciano generofo

Al enfrenar la noche al hurto al miedo

Cauallos de fu carro temerofo:

Por vnas murtas,cuyo verde enredo

Cerraua el palo a vn monte deley ofo,

Se fueron con fus armas, y cauallos

Sin auiar a deudos, ni vafallos.

Corrido Garzcràn de que en el mundo

Huuiefe corazon que le venciee,

Frenctico fe parte, y iracundo

A confultar quien de fu mal fupiele:

Mas como diuertido en lo profundo

Del alma la triteza fufpendiee

Su alegre trato con diüero efeto

Prouofe en el, que no ay amordicrcto, De

—-º
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De aquellos cinco Reyesfus cautiuos

Notaua fu trifteza el mas anciano,

Viendo fus ojos en mirar equiuos

A quien trataua con femblante humanos

Siluetres parras,lapeles,y oliuos

Cercauan de fu tiendavn campollano,

Lleuole alli, quando era en aquel Polo

De fu circunferencia punto Apolo.

Y dicurriendo al murmurar fonoro

Del agua de vna fuente que bullia

Menudo aljofar entre arenas de oro

Con que herida del Sol replandezia:

Prometioleà fu mal remedio elMoro

Sila ocaion precifale dezia, -

Quebien y maginó, que fu accidente

Era deden de amor,ô amorauente.

Tomandoleprimero juramento

Por fu Alcoran dei Omar,ò feta Haasia

Le contó Garzeràn fupenamiento.

Dede que entrô con el de Epaña en Asia:

Epiraua vn olor diuino el viento

Mas que bañado en Cinamomo,y Casia,

Quando bueltos los dosayn pradoHibleo,

Que tras la vitales lleuò el defeo, , , ,

Hh 3 Alme
- - - -

.

----

i La dotrina,

de Homar,lla
A • -

, man Haneia

o Hafasia los:

Turcos a di

ferencia de la

de Omar , ,

llaman Bua

nefia,6 Xefa

va.

l Cafsia arbol

odr rferó.

rgophrf de plā

ti, cr Diºjeciid.

lib p.
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m Partim fucci

dit curkamine

falcis abener,0

mid ahenis falti

bus. Virg.

n Depumat in

herbas. Lucan.

Lunam fpumare

veneno friret. Va

ler. Fluc.

o El inuierno

Virg. lib. 1.

P Ciencia de

adeuinar. Fie

ba hacin pelui,

vbifuritas voca,

trº in aqua fiby-.

llans, cr natans,

reponfum inte

rrogants prabe

bat. Cayus. Plin.

Tomaa Moro.

martyr la lla

ma Necyomá.

cia,en el pro

logo del Me

aipo de Lu

ciano. " -

Almelique le dijo: Eta fragrancia ...".

Viene de vn monte que el Iordan reciue,

Que eta dete oliuar cortaditancia,

Donde la Turca Brandalia viue:

Eta de la celete cononancia

(Noefien vuetra patria fe prohiue)

Delos Planetas,y figurasfabe

Quanto del Aries a los peces cabe.

Eta con " hoz de cobre a tiempos fiega

las yeruas en que hechôfu blácan epuma,
La Luna venenoa,elayre ciega,

Y conuierte el calorfrigida º bruma:

Las nubes claras afuvozcongrega,

Silos negros epiritusperfuma

Parafe el marlos rios, quantopueden,

El curfo de fus aguas retroceden.

*---

A vezespronotica lofuturo, º

Y à Vezespor la º Lecanomancia

Haze que venga de fuReyno ecuro

Algunminitro alreplandordel dia:

Vente conmigo en tanto que del muro,

Hierofolimitano fe defuia

El valerofo Ingles y fabras della

Aque parte del cielo fue tu etrella,

º.
-

Alegre
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Alegre figue GarzerànalMoro,
o

Cue por faber de fus perdidos bienes4

Dede el Carmelo fuera hata el Peloro,

Y del claro Iordan al Boritenes:

Fuera donde Faeton con rayos de oro

Abraòdepeñandoe a Sienes,

Y por la mas ardiente Ierolibia,

- -

Adonde apenasla Finmarchia entibia.

Yasillegô,fin rezelare en nada

Avn monte,en quevn jardin hermofo auia,

Allife vian encarnadas rofas,

Bien que con encubierta,y baxa e

Adonde la Fatidica viuia:

La tierra de milflores emaltada

º

ntrada

Varios cambiantes à la vita hazia, , , ,

En cuya competencia fueran viles

Los jardines VHibleos, y Peniles.

Iazintos orientales, mirabeles,

Valeríanas,berbenas amorofas,

e

---

y

Camedros,fiempreuiuas,y napeles: º,

Pomas de amor,violetas olorofas,

Serpilos,timos, treboles,claueles,

Yeruamoras,amaros, manutifas,
l

Balaminas,punteras,y altamifas. -

Minofoles

q Pelorom6

te de Sicilias

Rarecent «lan

fra Pelori. Vire

3. AEnry.

r Rio de Sci

tia , fus peces

de te no tie

nen hueos.

a Perfeam Libié

ad rura siener

Codrus. -4 turre

sienes vJque ad

terminos.AEtio

pia.Ereb. 29.

t A diuinado

ra.Vir.oétau

AEney. Vatis

fatidita cermit

q; prima futurº

v Hibla mon

te de Sicilia.

Florida per va

vios , vt pingituy

Habla colores

Mant.lb. 1 º

x Penfiles, los

huertos deBa

bylonia col

gados en los

Muros.
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- • z = - = o ----, -

Minofoles,cardiacas guileñas, g"

- - rº

c --- - .

De azules ojas blancas y encarnadas,

Moquetas margaritas, Hordealheñas,

Yanguinas convenas coloradas:

Yedras ecaladorasde altas peñas,

Azuzenas con ojas plateadas,

El gigante eliotropio,el mirto enano,

La flör Francela,y el matuerzo Indiano.

Saluias,etrellamares,fieteenramas,

Y contra pete angelicas fuaues,

Las madrceluas de intricadas ramas,

Y las epuelas c ue parecen aues: - - .

Pen¿as, º

Narcioloco en flor,cauidas gratics,

Arrayanes, roquetas,anocatós,

Lirios zelofos y jazmines catos º

El mitogalo, que la florhermofa o tti,

¿ blanca aforra en verdeefGuro,

Romero anto,maluaprouecho a, º

Y el palido junquillocuerpuro; -,

La dormidera de plegada rofa, -

La amarga cotoquintida quevn muro

Trepa velºz, la verde penpinela.

Laiten lupulo, elala y Zidronela.

l Salio
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3.

Salio de entre etos quadros Brandalifa ºfi

Donde afeytandovnarrayanctaua,

Delo que quiere el Barbarole auia.

Sangre y valor de Garzeran le alaua

La Turca le conoce en la diuifa -

Delcaracterque el pecho le cruzaua,

¿todo ríº

Para faber de Imeniabuca el modo.

Sagrado,vn Boque donde apenasáue

Ofò anidar,ni el atreuido viento

Libre turbar aquel filencio graue,

Ni del agua alterar el mouiniento: , ,

Etaua āvn lado del jardin fuaue,

Por donde vn arroyucloblandoefento

Dè triburo a la mar, al rio vezino

leuaua entre la yerua fu camino.

Allife entrôcon intrumento y vara

Suelta el cabello, el flaco pie defnada

Donde las aguas del oluido para, y

Y las montañas de fu centro muda: ,

Mithraz,dezia, tu diuina cara .

Bañada en replandor buelucen mi ayuda

Y fumieñras mis gecos efetuo,

Hhh 5.

y Nuda ºe dem,

nudo º hum eris

infufa, calos.

2 0, rd. y nr. f.

feo lus nudis.

z. A it º 3 llan a

a su ºn a l Soi los

al te ríºs. rat.

7 o quere n. (0.7

»u M. h am.

a Efe a la for ó

uertido é B u o

Claudl de rap tu

- - - -- Peofe pma.

. Progpina,de quien fe queja clºbuo.

C. X Dime
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b Diofa d 19º

hurtos. Pulchrº

Lauerna de miº

tbi fallere, Hor

Ep. ad Quintº

c Iconio ciu

dad de Licao

Il 12 •

d Los Alara

bes llaman à

Ieruale n. Cu

e zumobarec,á

quiere dezir

lugar de beu.

dicion.

Dime de aqueta prenda que le falta

Al que de Epaña el equadron gouierna,

Y de la Turca fangre el pecho efmalta,

O tu fuprema,y inclitaº Lauerna:

Llegó la Luna a la etacion masalta

De fu clara veloz carrera eterna,

Quando boluiò delboque Brandalifa,

Y a Garzeran de aqueta fuerte auifa.

Famofo Capitan,honor de Epaña,

Por quien la cafa ilutre de Manrique

En quanto la corona del Solbaña

Laurel eterno a fu grandeza aplique:

Si el cielo mis razones acompaña,

Para que la verdad te pronotique,

Tu,vencido el cruel Soldan de c Iconio,

Tendras tu prenda en dulce matrimonio.

Y en el lugarº de bendicion diuino

Pondras de Epaña la mejor vandera

Con el Leon de fer ardiente,igno

Merecedor en la celete Esfera:

Profigue alegre tu Marcial camino, -

Que antes del fin de la batalla fiera

Veräs tu menia, que el dedé que muetra

Trueca en amor,y en paz eterna vueltra.

- . Cubrió
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CubrioManrique entonces con abrazos,

Y quatro bueltas de diamantes, y oro

De Brandalifalos abiertos brazos

Quejuzga dignos de mayor teoro:

Y quando ya con eparcidos lazos

Vio al alua guarnecer el cielo el Moro

Sacole del ardin,y con el dia

Vieron que el equadron marchar queria.

Imenia trite en la cabaña oculta

Con tantos penamientos diferentes

Mientrasla Sabia à Garzeràn confulta.

Losverdesbofques,y las facras fuentes:

Boluerāla batalla dificulta

Con la imaginacion de ver preentes

Los enemigos queaborrece, y ama,

Que adora à Alfono,à Garzeran defama.

* --

Fuerte¿y defpreciadas . C.

(?Llorarlos zelosde lo que otro quiere, ...

Pero mayoraborrecer y amada a la

Sufrir que vn hombre aborrecido epere

Esvn relox la voluntad pagada,

Donde es bolante amor, que toca y hiere

Las dos partes ygual, y todo el día

Hazevnaconfonancia y armonia... ".
-

f
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e Asi dijoHe Quando el famofo Reyde Paletina o
rrera tan juf

tamente lla

mado el diui

no, en aque

lla marauillo

fa cancio n á

Cotn1enZa,

Cuando con

refonante, y

es la 3. de fus

obras.

Es indize la vita que feñala º ; º , ,

El guto concertado entre dospechos - -

Las ruedas los entidos donde yguala

El tiempo amoren daños y prouechos:

Si del concierto la aficion resbala, º

Y no fe van mouiendo fatiffechos .

El vno al otro,queda(filo ignoras)

Supenfa el alma y fin tocarlas horas.

Sentados pues al difcurrir fonoro

Devn arroyuelo mano que formaua

Milcaracoles obre arenas de oro,

Yvn prado enlaberinto tranformaua:

Labellalabradora del teoro ...--.

Deamor pagado,aImenia que ecuchaua

Su hitoria atenta,asile dijo y luego

Corrio el arroyo de color de fuego.

Peado en paz de u fortuna aduera º
Se fue à cafara la ciudad diuina y c

Que agoratiene el Saladino Perfa: "

Dede el anto Iordan ala marina

De Iope dicurrio gente diuera,

Defde lasblancas puertas del oriente
A los vltimos fo osde Ocidente, e

Viilo
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.

Vino entre tantos Principes,y Reyes

Vn labrador de penamientos altos

Que a vezes fuelen entre humildes bueyes

Vn Principe de aquellos viendo acao

Eto que acafo has vito,y conocido

Al cielo dar fEnzelados afaltos:

Mascomo del amor las varias leyes,

f Allufsiona

Tanto en lospechos de grandezas fltos

Como en los que repeta ei Hemisferio

Executan la fuerza de fu imperio.

Quifo a mi condicion falir al palo,

Mas de interes que de aficion vetido:

Y porque la grandeza cn campo rafo

No fe prouale con mitoco oluido,

Y el quefuee en las armas ygual mio

Saliefe con mi honor al de afio:

/

Al que dije bufcó que conquitafe

r

Mi rutico,y villano pena jiento, º

Y en oro prometido quilatafe

Las fuerzas de mi honer, y entendimiento:

Armoe de oro,ycomo al fin llegae
A dar con temerofo atreuimiento

Aalto a la muralla mas confua

Miroe en el epejo de g Medua.

Fnce a dov no

de los Gigan

tes, ponien

O Vn TIC Inte

en otro quifie

ron a la tar el

cielo. Se ne c.

Su “e et Fnceladº

fº º v, nuttet que,

q“o una premi

r ºn Juprros

9ll MJ,

gPerfe o tru.

Jº o cabeza

d M º dura có

boulo en

Pie dra a Atlá

te Re y d V! au

ritania. Nat.

C. n.i.4. c. 7

o º gºma o s ali

un qa º grri

a"e" º omiº, tra/

frnar mom//, o

bºs bourne y in

Jºxº, o e B. A.

ºnlu , y outd.

Si te

lib.4. Met.
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Si te digo verdad,yo le ecuchaua

El oro que porotro prometia,

Y el de fu talle,y difcrecion miraua,

Que de mayorvalor me parecía:

Marzelo,dije,en opinion etaua

(Aduierte que Marzelo fe dezia)

De conferuarme en el rigor palado,

Porque es la libertad dichofo etado,

Pero fiamara yo,mi ygualamara,

h Habla co

mo Poeta de

las inclinacio

nes por cor

rep on décia

d las e treia.

ue amor de yguales mas fe afina,y dura,

Yá vn hombre de tus prendas fujetara

Eto quellaman honra,y hermoura:

Entonces el enrojecio la cara, -

Y dijome,i fuera mi ventura

Tan grande,que feruirte mereciera,

Deteoros de amor Principe fuera.

No andaua amor entonces defcuydado,

Que bien nos concertó los penamientos,

El interes del Principe mudado

En los que llama amor merecimientos:

Yo pieno que primero concertado

Fueº de los celetiales mouimientos,

Que no es posible que tan preto de
Lo que el cielo no influye, y peruade.

Pue
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o Elme dezia que en mis ojos bellos

Puo los ojos,y aun el alma pufo, , ,

* -

En muchosveros que a u honor compuo

Llamando Sol azul la color dellos:

Depues que nuetravida amordipuo,

Yatè fulibertad con miscabellos, )

Medieron zelos,y opechas guerra,

Que amaua,y era amado en otra tierra..

No me engañè,bien fabe aquetafuente r

Amè,y amado fuy de vnaferrana.

-

- -

Que lagrimas juntamos yo, y la aurora

Vna mañana que al alir de Oriente

Mevio zeloa en etos lirios Flora: y

Lluuia del cielo que los campos dora o

Mis trigos, misfembrados,y mis huertas,

Sia la verdad con la opecha aciertas.

Hermofay entendida en todo etremo,

Mascon el mimo Galateahumana

Del ygual" a Terfites Polifemo:

Yo comovique mieperanzavana

Yua por alta mar àvela,y remo , n.).

A dar en los ecollos del engaño,

Al templo me acogidclde engaño.

Mas el me dijo anfi:Iamas aumente cº:
, -

i Galate Nin

fa maritina

amada de Po

lifemo . sepe

-,

-

, O º
-

No

Mari pulcro que

Jecat¿
nitari, cland.

de Rºp Pro.;.

¿
yn Griego

fe y fino qée

mató A quiles

de y na puña

da. Tan mala

Thertem prohi
- r

bebat forma late

rº º 0uid.4.

de Pont,
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rn Non eff medi

cabilir herbis.

Ouid.

n Afuero amá

do a Eter. Fe.

cit1ue eam Reg

mare in le o Va

fhi, y eto mi

mo dijo el Pe

trarca en fus

triunfos.

Crei(no me engañè)mas algun dia

No ay remedio de amor como elauencia

Por que es delito,y quiere tierra en medio,

Y en ella no ha de hauercorrepondencia,

Por que fila ay, detruyee el remedio:

Yo meparti con la mayor violencia ,

(Palado delmi amor bien lutro y medio)

Que pudo humano coragon rendido

A las riberas de tu dulce oluido.

Tu con la fuerza de tu hermofavita

Me facate del alma fus memorias,

Y rindiendo la fuya a tu conquita

Cantaron mis entidos tus vitorias:

Noay" yerua,ô piedra que al amor reita,

Como otro amorº aduierte las hitorias

Humanas,y diuinas, ni pudiera

Vencer amor quien mas amor no fuera,

Nos vimosjuntos,y temilos daños

Que fuele hazer,aunque en zenizafria,

El habito de amor¿ años:

Maspudoafegurarmi fantafia "

Marzelo con tan claros defengaños,

Que amando vi(fi puede fer fin zelos)

Que dipenaron en mi amor los cielos.

Per
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".

-2"

vº

Perfecucionestrites he palado,

Penas,iras, y agrauios he fufrido,

Para todas amor fuerzas me ha dado

Confiderando quan amadahe fido:

Paguè por largostiempos fu cuydado

De tan etrechos lazos merecido,

Con efefruto de las anfias mias,

Y el arbol del amor de tantos dias.

Boluio Imenia los ojos, y en el prado

Vio tres hermofas niñas diue tidas,

La mayor deuanando vn pardo hilado,

Las otras dos de la cetilla asidas:

Y a Lauro(ya rapaz)obrevn cayado,

Con dos cuerdas de lana mal torcidas

Haziendole cauallo,y el ameno

Prado midiendo por quebrare el freno.

El mas tierno denudo le feguia,
Y con

Con v

Lo que por las epaldas le fobraua:

alegre rifa le animaua

na vara,y alcayado hería

A sido aun hilo por el pie tenia

Tambien vn pajarillo que bolaua,

¿
or ayudar al otro hermano

ayretrocó la debilmano.

Iii

- -

Los
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Los dos lloraron,mas que la cayda,

El pajaro ya libre,cuyo llanto
Templò con darles vna ceta Alzida

De azules flores de romero fanto:

Ifmenia los miraua entretenida,

Quando terciado por el ombro el manto,

Corriendo vio palar vn Cauallero

Que por las armas conocio primero.

El etado delcampo le pregunta,

Y el foldado Cruzigero le cuenta

Que el vno,y otro exercito fe junta,

Y que Ricardo la batalla intenta:

Luego el honor al coraçon le apunta

Con la deshonra,y vergonzofa afrenta

Que de faltar en ella le refulta,

Si pienfan que el temor la tiene oculta.

El cauallo apercibe preurofa

Imenia,y de Luzinda fe depide

Con vn diamante que la mano hermoa

En la blancura y la firmeza mide:

Ya van los dos por la frefneda vmbrofa,

Cuya jurídicion corta,y diuide

El arroyuelo mano,y la ferrana

Por huepedalloró,no por liuiana.
l Llegada
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Llegada pues Imenia,entre la gente

Francelafe mezclò,para que hallada

O muerta ó viua en la primera frente

Del equadron,quedale diculpada:

Mas aunque contra Alfono(y jutamente)

Delinjuto deden etaua ayrada,

La cabeza à mil partes reboluia

Por ver fi,aunque de lejos,le veria.

El Saladino en tanto preuenido

A no eperar que la ciudad fe cerque,

Contra Ricardo Ingles marcha atreuido,

Delea que fu exercito fe acerque:

Primero quiere que el arnes teñido

Enfangre, aquelhonory gloriamerque

De auer los muros foberanos vito,

Quele cotaronlagrimas a Chrito.

Milgatadores lleua con dos Cauos

Por guarnicion,y juntos depuesdetos

Mily quinientos de otros mil tan brauos

Con armas por los dos etremos puetos,

Luego diez mil º Genizaros eclauos, o Saladinodio

- • Principio á los

De flechas,y arcos Arabes compuetos, ¿

Que entonzes Mamelucos fe llamauan, nedlib. o,

Y en el Ponto los Peras los comprauan.

I ii . Seguiane
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p Donde po

ne los de dos

el mene tri!,

para formarel

punto que no

alcança, y ef

trangul la ca

ña que pone

en la boca.

q Siempre

carnina elTur

co var, de láte

etos hipocri

tas dázando,,

y pidiendo à

Dios vitoria.

Seguiane dozientos menetriles

Convariosjuegos,y libreas azules,

Chirimias,trompetas,añafiles,

De oro y plata, º tudeles,y etrangules:

Los º Religiofosluego en coros viles

(Blandalifonja,que no aura que adules)

Cantando veros con etrañas danzas,

Y de fu ley infames alabanzas.

La del Moro Hambeli llamada Imemia,

Que en la India Oriental el Moro adora,

El Perfa, Egypcio , y Babilonio apremia,

Y el Geluino Africano tiene agora:

La Xefaya de Ozman,cruelblasfemia

De nueltra Religion, la de OmarMora,

Pidiendo a Dios,que diele al Saladino

Vitoria alegre,y propero camino.

Luego tres mil foldados con Branzardo

Egypcios,y tres mil con Pirameto,

Del Africa Oriental Sangol gallardo

Lleua mil Syrios,y dos mil Leoneto:

Abaga Azimo renegado Sardo

Dosmil de las corrientes del Ymeto,

Y feys mil Candeloro,y Danebruno,

Marte en la tierra,y en marNeptuno. t

Ete
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... Delar Esfinge cruel dixo a Creonte, ,

Mas penaua cafarfe Danebruno

Con mil Armenios Amuraquez guia --->

Dosmil famoaslanzas,cuyas puntas, º

Etelleuaua envnzendal de vn hata
-

El ardiente Beebo entre fu alarde, -

Monte,que apenas yerua, o arbol gata,

Y fiendo verde en los etremos arde: ..., y

El Rey Edipo quegozò a lo cata, igio

Porque la enigma¿ tarde

r

No entendiera el intento de aquel monte.

Con Roa,delSoldan batarda hermofa,

Yasi pudo tomar fentido alguno o c

De fu naturaleza prodigiofa oro

Queamor en preteniones importuno, 2

Y entre las llamas ciega maripofa , º

Haze que lo contrario fe concuerde, O

Que amor es fuego, y la eperanza verde.

Vn equadron,y con dos mil Marbelio,

Que trujo de la Media,y Natolia, ...

Masanimofos que del monte Celio:

Temito de la Arabia, y Gedrofia,

Y de las aras del dios Cintio, y Delio

Epejo de crital parecenjuntas.

y t,

".

Plaut. in pan.

4uiphºng inter

prés fuit,

.

f Vno de los

fiete d Roma

llamofe Ceio

de Celes, Du

que de los He

trufcos.Caro

lus in dict.hi.

tor.

I i i 3 Entre
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t Et erant Cameli

eorum in direptio

me, o multitudo

iamento i impre

dam. Hierem,49

u Diciplinan uon

pote Jeruare te

aunus exercitus,

Cafied lib. 5.

Entre Sultano Albantey Norandino,

Yuan feys mil Alarabes,y Trazes,

Y en medio deta plaza el Saladino

Cercado por las dos armadas fazes:

Cien º Camellos cargados de oro fino,
Para¿de guerra,ô para pazes,

Yuan detras,que el Pera,el Turco, el Moro,

Nunca marcha en la guerra fin teoro.

Trasete yua fu caza con Alcones,

Perros,fabuelos, Irlandefes,Bracos,

Pajaros de linages,y naciones

Remotas,Indios,Moros,y Polacos:

Cqn cubiertas de varias inuenciones,

El º agua en bolas, el futento en facos,

Cazadores que lleuan Baharies,

Gerifaltes, Aletos,y Neblies.

Cercauan dete ejercito los lados, º

Diez mil cauallos, lanzas, y ginetes,...

DelatreuidoRocaman guiados,

Y del valiente EgypcioBayazetes:

Entre etos,y el exercito cargados

A efGolta de milMorosTafiletes,

Cien camellos,que van de en ocho en ocho,

Con datilescezina,agua y vizcocho.
- il Cada
- .
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Cada º lado formado en corbilinea, x Lee à Aure

Del equadron fe abria en la vanguarda,
Y dede los trompetasyua en linea y

Derecha,hata cerrar la retaguarda:

lioCicuta de di

ciplina, mulu.lt. 3

- - - Nan in multi

Asi con alma belica fanguinea ¿:
El Saladino al Calidonio aguarda, magnas ge tur,

Jed invirtute pan

Lleuando hata en vagages, cargas,carros, unº.

Capitanes,y Barbarosbizarros. ¿
lib. 1- -

Ricardo fe le acerca y de camino,

Se le rindieron las ciudades llanas,

Que de de Tyro a Iericó duino, , , , , , , , , ,
Palaron las vanderas Anglicanas: I -º a y

Bethayda humilde à recebirle vino,

Y el monte en quien las plantas foberanas

Dejaron fus etampas en fus faldas,

Le dio palo, y usarboles guirnaldas.

* --

Archelayda,Emaus,Erico,Lida, , , ,

Darabitha, Arethua,Elcra, Adrama, o ,

Sichen,Hibelis, Adra, Antipatrida,

Y Iulia, º que de Andres patria e llama: z Petru Layen

La ciudad obre Orontes etendida, un tabuá, rerre
- - - J« fte, cr Abra

Y la que de Cain el nombre infama, ham Ortelius.

Con Liche, Dora, Tripol, y Sidonia,

Seleuzia, Philadelphia,y Apolonia.
lii 4 El

- -
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- El alto Galaad rindio fu frente,

a De los Abif

finos y fusco

ftu mbres : A -

braham Orte -

lio in Teat. orbis

terrarum, y Fra

cicus Albert Lu.

fitaius.

-

Y por toda la fertil Yturea,

Corozaim, Auela,Efron,que en frente

Età del corto mar de Galilea:

Iuntoele marchando alguna gente

De Nazareth,Sebate,y Laodizea,

Derramada por Syria,y Paletina,

Latina, Maronita,y a Abiina.

Ycon ete focorro que feria

De mas de cinco milfuertes foldados,

Llego a la fuente, en que Iacobfolia

Daragua(y llorar agua)äfus ganados:

Ya la fanta ciudad fe decubria

2 En las faldas,y margenes fagrados

De Syon,y en fucumbre aquel famoo

Alcazar de Dauid fuerte y gloriofo.

Yala dichofagente Inglea admira

Como diuino antiguo y fanto clautro,

El Oliueto que al Oriente mira,

Y fuverde ceruiz inclina al plautro:

Parte los montes,y en fus faldas gira

Dedeel Septentrion corriendo al Autro,

El arroyo Cedron, en cuya orilla .

Fundó aquel Rey la otaua marauilla.
Ali

-

—a
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Alli dizen que yabeuer defean,

Alli dizen, que pienan defarmados

Templar la fed, quando la fangre vean

De los Turcos bañarlos verdes prados: ,

Pero à penas los petos centellean,

Dela primeraluz del Sol mirados,

Quando faben, mirando a los Perianos,

Queloshan meneter para fus manos.

Aquitragicaº Euterpe,aquinegocia

La lyra que dio Apolo àº Filamonte,

V deld Permeo el agua, que enBeozia

Nace del fertil Heliconio monte: -

Para que Epaña,Ingalaterra, Ecocia,

Y del Ocafó al Artico Orizonte,

Oygan la gran batalla,elgran conflito

DelRey Ingles,y del Soldan de Egypto.

Bien fuerajuto que paara el arco,

Por ambar puro envez de la reina

Las cerdas otra vez, aunque Aritarco

Su embidia oponga a la virtud diuina;

Y tu,que de miroto humilde barco,

Que en mares tan profundos peregrina

Fuyte miSol,ien mi afcendente luze,

Al puerto de tu cielo me conduze. --

- Viendo

rb Vna de las

Mufas fignifi

ca fuauidad,y

asi dixo Ouin

tiano: Dulaio

u os infat cala

170.

c Filamonte

hijo deApolo,

y de la Ninfa

Chione: Carns

me vocali clarus

sitharaque Fila

mon.ouidl. 11.

d Qurdeum Per

medo vnda?

Mart.lib. 1.
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Viendo ya decubierto el Saladino

El Capitan piadofo,el Ingles fuerte

Su Catolico ejercito preuino

A bucar la victoria por la muerte:

La gente que de fuera al campo vino,

Diciplina, ejercita,eneña,aduierte,

Y entre el Duque Fráces, y el Rey de Epaña

La diuide,y dicurre la campaña.

Reparte por equadras fus Cruzados

Franceles, Epañoles,y Ecozeles,

En tres partes diuide fus foldados,

El Duque Oton gouierna fus Francees:

Rige los Epañolesfiempre ofados ,

El Rey de Epaña Alfono,y los Ingle.es

Prometen a Ricardo hazer de modo

Cue aquella parte fe atribuya el todo.

No menos el Soldan fu campo ordena

Dando a Branzardo fuerte la vanguarda,

El medio a Danebruno(que vna entena

En vez de lanza)al enemigo aguarda:

La campaña de gente y armas llena

Tomò del equadron la retaguarda,

Y fiado en fus fuertes Mamelucos

Se ciñó de dos cauas y arcabucos.

..." Nunca
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Nunca dede el feroz º Trangolipico,

Y el Capitan famofo Muralecio, , ,

Que al Turco Imperiojunto el Perfa rico,

Vio el Asia camposde tan alto precio:

El Conde de Campania,y Almerico,

De Ricardotuuieron a deprecio

Que no los empleae,masentidos,

Ocuparon fus puetos merecidos. . . . .

El Calidonio entonces pueto en medio

-

- -

Soldados valerofos,caualleros, -

De las vanderas de las Cruzes rojas, º

Que de Ierufalen el fanto afedio

Eperauan con anias,y congojas;

Conociendo que el vltimo remedio -

Para alcanzar las inmortales hojas

Era el valor del animo, ô la muerte,

A fu ejercito dijo deta fuerte:

Conquitadoresde la Tierra fanta,

Armados de la Cruz, que en los azeros

Deepada,y pecho a fiero Traze epanta

Que con emulacion de los primeros

Cuyas hazañas oy la fama canta,

Defde Califto a las s epigas de oro,

DeChrito el marmollibrareys que adoro.

e Etos Capi

tanes Turcos,

y 3 citas gana

ron la Peria,y

delIcs defcien

dé los Califas,

; - Franccles

fCalifto la Of

fa. Pro pert. ib.

2. Califlo Area

dios errauerat yº

/a per agros

g Las epigas

por la Virgen»

figura celefte.

spicuºn ilufre

geº en in mi or

pºre P't go. Cicer.

lena de or.
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-

Francees fuertes, Epañoles brauos,

Y quantos con yguales penamientos

Etos fagrados muros veys eclauos

Tetigosde tan altos Sacramentos: “s .

Alli pendio de vn hata,y de tres clauos,

Roja en color halla los pies fangrientos

La vandera, que en ete alegre dia

A vencer, ó morir lleuays por guia.

No mireysetas Rofas y Leones,

Cadenas,Quinas, Flor de Lifes, Barras,

Alli mirad las armasy pendones,

Entre aquellos peñacos ypizarras:

El Leon que temieron mi naciones,

Corderoya, tiñólasantas garras , , ,

De fangre alli, con que formó otras Quin,

Otras Lifes, y Roas mas diuinas.

Allipodeyshallar otras cadenas,

En fus priiones y tormentos fieros,

Alliotrasbarras de vitoria llenas,

Pues fe formaron de los dos maderos:

Defde aquellas fantisimas almenas

Cuyas ruynasde los dos luzeros

Mas hermofos que el Sol,fueron lloradas
Hata las torres de Dauid fagradas.

Vere
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Vereys º las huertas y vereys aquella, perde Isra.

Donde Iofeph dio a Chrito fepultura, ¿
- Que alli el Caluario la vandera bella - tenian los He

Muetra bordadade fu fangre pura: ¿?¿

El libro fanto que el Cordero ella,

De quien pinto la Epoalahermofura,

Allitomó las armas de losfellos,

Que el folo abrio la contracifra dellos. - -

En el monteSyon que veys foldados,

Eta el Cordero que enfu Cruz nos falua,

Subamos def¿coronados,

Y dichofo el que allitiñere el alua:

Otros muros vereys glorificados

Sobre los rayosdonde nace el alua

De la Ierualen libre y triunfante,

Siagora conquitaysla militante.

- r
-

. -

Eta no es la ocaioni en quepelean intipes pº

l - - f f ld d -
vetira pugnat,

Por el Principe folo fus foldados, ¿
pe. Cranit. de ho

Lo memo oy aqui,pues no defean nefa dJapl.

Depojos,y riquezas miscuydados:

Mis armas,y las vuetrasoy fe emplean

En librar los lugares embidiados

Del cielo,pues mirad fies juto zelo

Morirpor tierra que la embidia el cielo.

-
Due laos
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1 El fantoRey

Luys refcato

de pues eftas

reliquias,yem

bio muchas a

Toledo, de

Duelaosde ver,¿ à tanta defuentura

Ayan llegado los Chritianos pechos

Que de Chrito la fantafepultura

Nos vendavn Scita con injutos pechos:

Tomada pechos por fu fangre pura

Deempeñarla, que tomando à pechos

La piedra foberana,ella es defenfa,

Y piedra de Dauid contra u ofena.

¿Nofolo os duela el ver,y caue epantodada en el sa

rario de la

anta lglefia.
De Chrito el marmol en fu tirania,

Sino tambien aquel epulcro fanto

De la hermofa Chritotocos Maria:

Queosdire de Belen primero manto

(Aquella noche tempetuofa y fria)

De fu carne fantisima, que en pajas

Hizo al brocado eplendido ventajas:

Duelaos de ver, que Emperador Chritiano

Empeñafe a Venecia partestantas

De laCruz,y Corona que al humano

Rey,aunque Dios ciñó las fienes antas:

Y de la lanza el hierro foberano

Que àlas heridas palmas,y las plantas

Añadio(gran dolor) la quinta herida,

Pordonde falio luz, fangre, agua,y vida.

Que
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Que fieto os duele,como es juto,y deue

Confiderarlo el que nacio obligado,

Bien fe que me dareys vitoria en breue

Contra el Egypcio de foberuia armado:

Si ver eta ciudad diuina os mueue,

El monte deSyon tyranizado,

El pefebre de Chrito y la potrera

Cama,eguid de Chrito la vandera.

Dixo Ricardo,y leuantòla epada,

A quien todos llorando le prometen

Morir,ò entrarpor la ciudad fagrada,
Siàvn Cruzado mil Turcos acometen:

Ya en ancha media Luna dilatada,

(Pueto que con las cajas le inquieten)

Su campo tiene el Saladino pueto,

Yasiles dize a acometer¿

No es meneter foldados aduertiros

Lo que os importa en la ocaion prefente,

Para la vida,ò muerte preueniros

Por la fama que viue eternamente:

Ya no quedalugar de peruadiros

Motreys el pecho,y corazon valiente,

Que en mayores empreasha podido

librar u nombre del ecuro oluido. s

OO
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m cefar lo di -

xo à Amiclas.

n Nombre de

Jerufa en de

Helio Adria

no, Eufebio di

ze , que fe le

pufo, porque

mudafe el ri

to con el nó -

bre al de los

Romanos,lib.

4"

-

Solo podrè dezir que etos Cruzados

Los mimos fon que en tantas ocaiones.

Vites al triunfo de mi carro atados, -

Ymis pies en fus cuellos,y pendones:

Denudos vienen,rotos,y canfados

De caminar tan aperas regiones,

Su Fè, fu Religion los bueluelocos, , ,

Quellosenfuerza,y numero fon pocos.

Traed à la memoria mis vitorias,

O mis principios contra aqueta gente,

Si reboluerla multitud de hitorias

La breuedad del tiempo lo confiente: .

Mis laureles mirad,miradlas glorias

Con que reduje lo mejor de Óriente

A tanta fujecion,y º en mi ventura

Fiad, que nuetra barcayra fegura.

No es voluntad del cieloque el Chritiano

Seafeñor de la dichofa Helia,

Porque a mime contô Dragut Periano

De u catigo la alta Profecia:

El Camarero del Rey Guido, Albano

Vna Aguila foúó que vito auia

Bolar fobre el ejercito,yvanderas,

Confiete flechas en las vñas fieras.

Ay de
-
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Ayde tiº con horrible vozhúmana º:¿

- Ierufalen dedia,y con tal miedo ... si narchia cel.
«º * T." -

¿s
"-

Queeacordaron del Frances Gofredo

Pues fidela potencia foberana, -

- A feguraros por premias puedo, a los

Delhumano poder qual hombre tems

Pormasquelhierro corte, elfuego queme.

Ami me dio la guerrael, Señorio c... o

De Egypto,dando convalor profundo

La muerte à Hadecàexemp de P mitio p Siracon,

Que afu predeceor facò del mundos º ¿¿

Májuuenil valor mi orgullo,y brio " ¿ºgºHerencia de mi padre Negemundo . Illu Il COe

Me hizieron, para verme en alto etado,

Delgran Califa de Baldac priuado.

Eto puedela guerra,que leuanta tiro C.

Agran valorvilisimas peronas, o.

Que dela fiempre verde inmortal planta

Han merecido eplendidas coronas:

El mar vencido enu furorfe epanta 4

De verrendir inhabitables zonas, a

Que nº pudo el valot donde no llega, 2
O qual fotuna fufauorle niega

--- KKK No



o

LI BRo dezIMosEPTIMo

o, or

q Nombre de

lerufalen. An

dreasMafias fu

per 19juest. 1 o .

Conozco fusifoberuias condiciones, .

3 no o nº º

º a só tº b o e

-anº ºd Y o

•e 234 ºb o a

- -- sin

Dijo,y a furia defigualmouidos l bºsq,

- - - — -- - - - -

"No llegara Ricardo a ver el muro o

De a fanta º Iebus,fiantes alieras ro

Nuetro efquadron,nien el arroyo puro

Delfirme epofo de Rachelbeuiera

Pasemancebo con disfraz feguro

Por el Bosforo Tracio a la riberari 3

Delmar de Italia y vi lo mas de Europa

Con el viento deóCear en la popa. o

-

Y lo que durah firmes refitidas, º si

Y mas quando diftintos en haciones

Milican corivanderas diuididas: 1 , o )

Romped en los armados efquadrones
Atr ando por fus flacasvidas ti-2.

Hatallegar al templo de la fama -

Donde ellaurel de la vitoria os llama, si

Los Barbaros, y Perfas arren : A

Aequadron Carolico atreuidos, º

Y la viroria eryna voz pr neten -

Nomenos de los Angosrecibidos º

e.

Que conygual firor losacomcelºs
Se tratialabatalla detal fuerte D

Sussessheidadeñafie. O

1.A. -

Los
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Losarcos fecha el dietro Mameluco 32
.

Quealas plumas tiraua por trofeo, el .
Como a las Etimfalides Ofiuco, o ) :

Que enojauan la mela de Fineo: ,

- Como la bala ecapa del trabuco, el Y

Embuelta nfuego claro,enhumo feo,)

Depiden las faetas, dondeapuntan,

Suenan las cuerdas y los cabosjuntan.

Como fuele de pajarosligeros. ... -

Dela manera que en palomas fuele ...

¿

Bolar juntº equadrontodo avna parte,

Asi Con lumas, y con hiertos fiéros

El de¿ por el ayre parte c y

Las hondas de Ricardo, y los flecheros

Por el lugar que Alfonolosreparte 1

Siembran el cielo envez de margaritas y

De piedras y de flechas Troglóditas.

ó7, D

omo entre la polboraeparcido, al

Hazer, que vna fe quede,y que otra buele,

Asicamina ellibre y cae el herido:

Al que detras le figue, no le duele ,
¿ en el campobelico tendido l/

Queatrºpellando pala,fin que aduierta

Qge Pia el alma alquicio defupuera
- KKK 2 De

r Las Harpiaº

claud. Tempºre

40 certastrmpºº

¿fagº

fa4,

f Ofiuco fé

llama Hercu

les por las fer

¿. afai

odas fe lla

mó antigua

méte Ofiufa,

por las mu -

chas nacian

en ellas Hera

clides de Po

litijs.

t Pueblos de

Etiopia jun

to al mar Ber

mejo. Plin.

lib. 5 •cap.s.
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da - - . .

º - . . .

s. A --, º -º V º

-

• * -- • y
-

-

El obi fO

- t no H. stri

-3 es et a º

ie º ve toi

-ell º 2 o ,

- a uni; nº cºn

e ... -

- s

ns o s r. E =

si 2 - 2: 3 r. -

-o 2- º", ir

.

-
- - -

- 2-. «sº

v Region à

Deforma,que las muertes -

9ue comenzarqn tantos enemigos .

Con las flechas y manos poderofas

Acabaron los pies de los amigos

Ya edilaea en nubespoliprofase -

Con ecos de tremetidos alari ¿ - -

El duro encuentro y los herradoscallos

Bañan de fuego el rótro a los canallos.

rofa e . . ..
-

Yae miden las lanzasyafe enhebran -

to a Damafco

, rºl .o, º ar
- v - º º ar º -

ºrº es Cayò a tus Pies Leoneto fijo de Amida -

4.

- (

Pºr los ojos de vitas azeradas;

Ya en los pabefes los abetos¿ r,

Ya los arzones piden las epa así si

En quantos en itorias fé celebran

Merecenfer eternamente honradas,

Gaytan famofo tusgallardas manos

Terror de "Celefirios y perianos.

Moºferozque al tiempo que arrogante

utada al Anglo Artemidóravº

ediuidio las fienes, y erurbanº

Palpitando los feos en la heri a,

Midio la tierra el Barbaro igañte, º,

Y el cauallo fin dueño en a campaña
-. -

a • la campana

Dicurre con las nueuas de la¿
l. 2 - -

Ya
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YaMeledon con elferoz Leonida

Viene alas manos,a quien dize elMoro

(Mirando la preciola joya asida

Del cuello digno de mayorteoro)

Por la cadena te darèla vida

De mas valor que fus diamantes,y oro,

Damelaviuo, que es mejor concierto

Que dar lugar que te la quite muerto.

Eta me dio mi Rey, reponde Chaues,

De fus ombros por honra de los mios,

Porque me ha vito en ocaiones graues

Motrar azeros,y Epañoles brios:

Y en eta al Pera,a ti y a quantas naues

Vrcas, palandrias,caramuzalios

Trujo de Tyro,pienfo atar,y prefas

Poneren el blafon de mis emprelas.

Sabesquien es eta cadena aduierte

.

Para que maste admire tu ofadia,

Que es la que tiene asida en lazo fuerte

Dete mundo inferior el armonia: ,

Y fi pudiera fer darme la muerte

Siendo quien foy,tu debil cobardia,

Mas quieramorir, que darte prenda

Qne de Alexandro puede ferº la venda.
KKK 3. Dijo,

x La corona

de aquel tié

o, y á va

ua Alexādro

Magno era

v nav é da t lá

ca, es lo lla

rma u an Vitta,

pues qua ndo

fin que ter hi

1io a lifima

co le a tó la co

rona en la ca

beza, y fe tu

lº O p o r ague

ro en Lifima

co del Rey

no de pues

tu u o. lutin.

lib. 17.
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y Satiros, y

Fa unos hijos

de Saturnó, y

dla tierra,fon

diofes de las

feluas , algu

nos pien a n

ºn lºs de Hundiole el cranio al mifero Mambrino,
monios in -

cubos. San Ie

ron ymo efcri

ue que S.A n

tonio vio vn

fatiro. Conra

duº , er leues

- Nimbarceleref.

que Faimes.

zCeraunos

mótes en los

fines de Epi

ro molefta -

dos de rayos

. Por efo la

maron a Tor

lomeo Cerau

no por la pre

fteza có

hazia fus co

fas. Paufan.

que

Dijo,y anielorg lidesbrºzos ... .

P

Ouid.dePon. -

Elegó y Lu
can lib, 5,

-

El generofo Chaues Etremeño . . . .

Con vn martillo de armas en pedazos

Condenó u cabeza a eterno fueño

Llegº Mambrino con diueroslazos

De tirado metalvetido vn leño,

Y Porvengarla muerte de Leonida

Prouó al martillo el oro de la vida.

lºs blancos feos palpitando rojos,

Y del humilde cerco critalino.

Quedaron fuera los faltados ojos.
Llegó en etafazon foberbio Árdino - -

De fangrientos Catolicos depojos,

Y mas veloz queSatiro, ni Fauno,

Pareze a Meledon rayo “Cerauno.

. - • 1 - - - - ..

ero toda fu furia refitida a tri,

En elluziente ecudo Ifmeniallega,
Y en las Cruzadas armas conocidá - -

A la voz de fu nombre el rotro ñiega: -

Principe(dize Chaues)fila vida

Dete villano por fu honorte ruega,

Bien feräjuto, que la emprea acaues,,

Mas yo foyE¿Chaues,

No
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Nobien oyô fu nombrequando airada i

De vere conocida el campo corre

Cubriendofe porfenda defufada

Delas ruynas de vna antiguatorre:
Alli paro porque vna tienda armada

Con fombra apetecible la focorre, - -

Toda de roja grana a etilo Moro ,

Con mil Lúnas de plata,y Soles de oro.

Bajofe del cauallo y entrò dentro

Denudo el Rayo de la ardiente epada,

Rezeloaque falgan al encuentro ,

De quien prefume que era guardada:

Masolo vio firuiendole de centro

Vna amaca de red de feda atada

De quatro aldauas de oro,futenidas
En dos colunas de marfilvetidas.

Porla nudofa red fe diuifaua.

Vnadamade rotro peregrino

Que defcuydada de la guerra etaua

- y

l

Durmiendo masº que Rotunger marino:

Abrió los ojos quando yallegaua

Qual fuele de improuio el Sol diuino

Salir de alguna nube,y dijo a Imenia:

Sabes fi vene el Principe de Armenia

KKK 4 Yo

a El Rotua

ger,ó Ro ma

ro es pez en

las Islas de

Yslandia, á la

traza de vn

buey, tiene

quatro peque

ñas piernas,y

duerme doze

horas colga

do de dos dié

tes en v n pe

ñafco que tie

ne grandes,y

le uantados.

Cuentalo A

brahan Orte -

lio en fu tea

tro, orbis terra

y rº,
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Yofoy (reponde Ifmenia)Dinodoro

Vnfoldadodel campode Ricardo .

Como lo muetran etasRofas de oro,

Y que de tu prision recate aguardo:

Toma(le dixo)quanta plata, y oro

Aqui dexò miepofo Clarinardo,

Y dexame la vida, pues no es coa

Mas que para fu ducño prouechoa

Ifmenia entre preguntas,y repuetas,

Roto el cordon de la tejida amaca,

Por no aguardar fus lagrimas honetas

ARofelina de la tiendafaca:

Quejuzgando a palabras defcompuetas

Con las que elllanto dulcemente aplaca,

Le pide:que la mate,y no la lleue

Donde pierda el honor avn Rey fe deue.

Replica Imenia la intencion que tengo

En lleuarte conmigo hermofa dama

Es encubrirme,porque huyendo vengo

- Contra el valor de mi nobleza,y fama:

Sien la equadra del Principe entretengo

Eto que en la milicia honor fe llama,

Depues que fe publique la vitoria

Sabras quien foy,y te dirè mi hitoria.

Con
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Con eto en vn cauallo que pacia o e

Nolejos de la tienda, vi verde prado,

A Rofelina por la incierta via

Delcampo trujo al efquadronCruzado:

Imenia imaginó que feguiria

El Armenio¿ fagrado

Bautimo que en el Asia muchostienen,

Que defde elº. Antitauro aChipre vienen.

Pero engañofe Imenia,que vencido

Del Cear Federico Carinardo,

s. Penando hallarle defendiendo a Guido

Pasó el Iordan en efquadron gallardo:

De Moros,yde Armenios guarnecido

Bufcaua por las armas a Ricardo, -

Ya qera muerto el Cefar, quando Imenia

Se vio cercardel Principe de Armenia.

En viendo Rofelina los pendones,

Socorro, dijo, en agrimas bañada,

Epofoque me lleua en fus prisiones

Ete villano de cobarde epada: -

Apenas pronuncio tales razones,

Quando con el furor que leuantada

Tormenta embiten naue varios vientos

La cercaron mil Barbaros angrientos.

b Antitaure

rie que diui.

de a Arne nia

y ella Regió

del A sua, la

mada de los

Hebreos Ara

rat.

KKK 5 M as
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c Minitros &

Vulcano en

Sicilia ó labra

uan los ravos

à lupiter. Vir.

lib.8: A Eney.

Ouid,lib. 14.

Horat. lib. .

Epift.

d Valaca

Rey na de

Bohemia jú

tó ejercito de

mugeres 9 y

matando to

dos los varo

nes conferuó

fu Rey no.

e TeucaRey

na de Illiria

muchasvezes

vencedora de

los Romanos

f Margarita

Reyna de Bri

tania reftitu

yó batallas ya

perdidas de

Henrico Scx,

to fu marido.

Mascomo fuele fobre yunque dura

El maetro que el hierro ardiendo tiene

Ponerle al golpe del que dar procura,

O libralle de aquel file conuiene,

Afsi la Reyna en tanta defuentura

La muerte le pareze que detiene,

Ytodos a concierto,como fieros

* Ciclopes,bajan, y alzan los azeros.

Imenia mas famofa que ºvalaca

El herido cauallo reboluiendo, .

Que en vez de blanca epuma fangre taca
La tierra de Genizaros cubriendo:

Palma parece en defigual borraca,

Granizo, viento,y rayosreitiendo,

Mas varonil que Teuca, y Margarita, f

Porque finos las vence,las imita,

Atrauiea por ellos la batalla,

Y la furia enemiga defordena,

Luziendo hata los pies lablanca malla

Iofre Porcey,y Doritan de Vmena:

Luego Armiñol al arrogante Audalla
La mano de la rienda le cercena

Armiñol Catalan fangre Moncada,

Que al Asia no pasó mejor epada.

Brando
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Brando Ecozèsa Pirameto mira o sea:

Que de Iofre Porcey triunfando etaua, l

Y todo ardiendo en belicofaira- . . .»

De vn bote el freno en el pabes le clauai.

Abagallega,y al de Ecocia tira º

Vn golpe¿ nevibraua,

Viole Vgolino,y arremete al Sardo,

Y a focorrerle el Barbaro Branzardo,

Amon entoncesaBranzardo parte, -

Mas elTurco de fuerte le recibe,

Que anollegarfuriofo Clodomarte

Sangre de Francia fuvitoria ecribe:

¿
Mortalfuror,y rayos apercibe, º

Todo etrueca el ayre en poluo,el cielo

En nubes,y en fangriento humor el fuelo.

!.

--

Yidro de Luxan à Candeloro ." - "l º

Herido tieneyquando Albante airado,

Las verdesplumas entre lazos de oro

Le corta devn rebesal dietrolado:

Buelue Luxan como el herido toro,

Mas defendiole al Turco el azerado

peto que evengò del hierro en mellas,

Y en vez de fangre rgfurtio centellas.

r= 3 - El
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El confufo tropel fe vajuntando,

Lasvozesde diueros apellidos

Quajan el ayre,y bueluen refonando

De los valles,y concauos heridos:

Las cajas,y trompetas animando
Muchos foldados del temorvencidos

Infundenbrio,y el cobarde entonzes

Haze plomo los pies,los brazos bronzes.

Por el campo difcurre el Saladino

Acudiendo a las partes necelarias,

No menos animofo Norandino

Sus equadras opone a las contrarias:

El Duque Oton Frances de gloria digno

Entra,reite,asite en partes varias,

Porque ninguna embidia fe anticipe

A niurmurarlos que dejó Filipe.

Siguele Vberto valerofo viejo,

Que masferoz que algunvaliente mozo

Depuesde fu experncia,y fu confejo

Haze por los Alarabesde trozo:

Mas como el viejo noble, aunque era epejo

Dela milicia,y de fus hijos gozo

En tan flaca pared colgarevia,

Cayô,y¿ quando mas luzia.

Salèn
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Salèn fecubra¿defunefommoog y fuer

Su antiguo Capitaalamando muerto, Y

O Marbelio cruel, que en triftellanto.

Dejas feys hijos del FrancesVberto: c

OfamofoFrantes,ô viejo fañtonoiduo

Que enlos rayos del Sol hallate el puerto

De tus manegaciones al Oriente, f , &

Viue en la fama, viue eternamente. o C

Siete vezesparaea la conquitalo, ºr friel.

Delfepúlcro de Chrito y tuuieras 2

Mil vidas, otras tantasfuéra vita" º

Tu efpada en las Catolicas vanderas: 3

Sino es que el tiempo bolador refita

Que etos veros alcancer las potreras

Edades;viuiràs,y del oluído ot o A.

Te libraras por ellps conocido. guº c

Cargan fu cuerpo en ombros eysokladós. Y

Y lleuanlea fu tienda doude etaua,

El menorde fus hijos dedichados CI

Que entonces en el año ereze entrauas

Quitole de los brazos regalados, to.

Que corno a Benjamín Rachelle amaua

* - Blancáfirmadre y trujple configo,

Porque defu valor fue teligo.

. Queria
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-- -
-

---

s:¿ diele el zelo,
Y la ni porque en años. ¿

Iu# ()

Por la reparacion de nuetros daños,

Cubierto el niño de improuiohyelo o

Devºr difunto en Reynos tanetraños

Su amado padre, con llorofas vozes

Dijo contralos Barbaros ferozes: 32.

Montros del Asia,fieras delQriente :
Si lasfuerzasalanimoygualaran - (.

Eftas venas eladas en miardiente y

Sangre, porvueltro mal refucitaran:

Pero fiver el tiempo lo confiente

Ebozo en que las fuerzas fe declaran

Al rotro que fin barbas ofendites,

Yºvengatelascanas que teñiles.

Yºhago voto al cielo y le fuplico º

Que me fupla la edad para que valga

De novetir de eda,òpaño rico

En tanto que la barba no me falgar el

Nioluidar el dolor que fignifico, , , ,

Conpecho nobley condicion hidalgº,

Con el tiempo que fuele en las edades

Mudarlas mas eguras voluntades. De

- D
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w

g

},

el 7

De no caarme juro,hata quebueluao, al 2

De tuvenganza juta padre amado, lº l

Porque el amor dela mugerno abuelua.

Elvoto, ni me ecufe el nueuo etado:o

Yo cubrirè de vna¿? feluaº, l

El mar de Syria, y t ñirè el agrado o.

Hordan de angre Turca y de la mía,

Dijo, y cayofe en la de Vberto fria.9 Idº

Mouido de furor parte aninofo V ost

s: AMarbelio que vibravn alto pino : 4
De la muerte de Vberto gloriofo o

Y tan precipitado al Turco vino, i

Que entrambosdel encuentro rigurofo

Cayeronde lasfillasa la tierra, o el 2,!/

Y a piecomienzan la fangrienta guerra.

Mas fiendo de vna tropa diuididos o ofil.

De foldados Bautitas,y Templarios,

Quedaron fin vitoria,y conocidos p Y

Porfamofos los dos de fuscontrarios: /

Los foldados de Alfoho conducidos

Yuan rompiendo cón fuceos varios l

Por la gente de Armenia, y Gedrofia /

Queà Caribeyo,y Rocaman eguia. 2

h De vna ar

mada, º

a J" ,

º ts I

o a nº ) \ º

no... vº, \.

. y nº

le 1 on ... y
N - --. - - - o , ,

Iofre primo del Duque Iozelino º 2dº T
... , , , , , Yo.

- o C y

i7, y otro o n

- 1 , º «el

-

-

º tº ww

- º to si nº vº r
-

-

ac . 9º º r ,

\º - vv. . . .»

- -

. . . . .

. . . ... 2 ... . .

O vº

--

(. -

. ... r. o a v

nis. c. v. . .»

on 3r. º ) tr

.v sost / ºt.

en-na , ºsºvºº

Gallardo
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Gallardo el Rey Alfono,honor y gloria r:
Delaangre famoade Catillaº, rº.

Damateria a la fama, al tiempo hitoria,

Temoral Asia, al mundo marauilla y l

y Aó, sie La embidia de fu nombre,y fumemoria,

Geronimo No quiere quefu eplendida cuchillal

Ramirez, ce.

dat fol Aya cortado aqui;pero fin duda riacaf plendente - • "Y - - - rº

Jr. Sobre Ierualerifévío defnuda o Y,c(.
rapt. Inocent,..

y Vir. por el

a rado Et fulco

¿Tambien eran de Cuenca y Calatraus,
tereveme li, p. De Vclès,y de las Nauas de Tolola. c.

¿i Moroslo que vencio quando hizo edau,
¿ººººº. De u valor al Africa llorofa:2: ralag

ava, Deus conquilas la menor batauai, Y

¿ arailutrafu vidaglorioa, lº
¿ Masno es razon,que fien aquetafe halla

¿ Nodigayo lo que la embidia calla
lib.1o.

Diuino fucelor delgran Pelayo, t,

Dekomeroofilia celebrado etilo,

Y quepara cantaros fin definays bop. 2
l Ete mufic Vuiera nuelamente ºcheilo a i

¿¿? YoombraalSoldeváetro viuorayo

¿?" Llegobierib al º Calibo y agua al Nilo,

º¿ Vosoysol nvirno loor, Mias dezilde

...¿ Quesquarenclinara teoide.
º, al i) - Vn3
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-.

Vna cafacaverde que embrauan

Catillos y Leones, el Rey lleua -,

Sobre el arnes,¿de oro atauan,

Labrado de la golahata lagreua:º º

Y vn alto morrion,donde motrauan

Seys verdes plumas fueperanza nueua,

Y porfeñal de lasvezinas flores ºtro

Rematadas en puntas de colores. º - )

Guarda Marbelio, que deleto cielo "; . I

Sobre tu pecho vil deciende airada ,

(Aunque le cubravn Mongibelde yelo)

Del Ioue Hipano la trilingue epada:

Mas yaderriba Alfonfo por el fuelo

Tu furia Macedonica,y vengada

Queda la muerte del anciano Vberto,

Antes que cumpla el voto Filiberto.

Vfanos van losTiros excelentes a

Dever en fangrebarbarateñidos,

Del Carpiolos catillos eminentes, º

Por los pubefes,y armas eparzidos:

Bagazetes, y Andronico valientes,

Yazen humildes a fus pies tendidos,

... Y Albormelin,Sultano, y Amuraquez,

Alos del Guipuzcuano Honorio diáquez.

(... . . . Ll l Qual

"mMata elRey

Alfófo a Mar

belio.
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n Monte alti Qual fuele el leñador del Apenino,
fimo que diui

de altalia,tan

to á dixo Qui

dio,lib. 1. Me

th. El Nubifer

vApeninus

r

O Perineo en la montañafria, , , , , ,

Tener en torno el olmo,el roble,el pino,

Queapenas de las ramase deuia;

Asi del Syrio,elMedo, el Paletino,

Tenorio al rededorde fitenia ... ,

Los cuerpos, que las fuerzas de fus brazos

(Comofegur)cortaron a pedazos.

Danebruno acomete al gran Tenório,

Que à Roa fu trofeo lleuar piena, ...

Pero boluio contra fu furia Honorio,

Y fale Candeloro a la defenfa ,

Tello de Rojas,y Layn Corios

Llegaron juntos à la Turca ofenfa,

Y a ellos Malco,y el Soldan de Arabia,

Ya entrambos Sylua con Ximen Sarabia.

Las epadas Belifonas egrimen

Sobre las armas,antes y pabeles,

Anhelañ,fudan,centellean,gimen,

Contajos,puntas,dobles,y rebeles: º

En tanto pues que fu furor reprimen,

San Dyonisvan diziendo los Francefes,

Y llega Otó cótra el feroz Brázardo, , , (do.

Que ha muerto cuerpo acuerpo a BeltráPar.

Pero
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Pero el valiente Garzeràn Manrique,

Todofangriento al Duque fe prefenta,

Diziendo envozes altas: Asia Henrique

Tu hijo gozes,que tu cafa aumenta,

Que permitas Oton, que te fuplique

Que corra eta batalla por mi cuenta,

ue de Ierufalen vine ofendido

Detevillano barbaro atreuido. " -

Bien me acuerdo Branzardo le reponde,

Delbofeton¿? -

Y oyverè i tu fuerza correponde

A la foberuia de tu debilmano: , t.

No me dieron lugar para que donde

Mehizite aquella afrenta,vil Chritiano,

Me pudiera vengar,pero ete dia

Te trujo el cielo a la venganzamia.

Si es eto asiles dijo Oton, yo os dejo

Yguales de armas,y la vida en ellas, /.

Masno tomò Branzardo buen conejo,

Ni el fuego conocio por las centellas:

Que Garzeran de la milicia epejo, -

Ygual en el uceo, y las etrellas -

A pocos golpes(que notable afombro)

El dietro brazole quitó del ombro.
-* --

—, - Lll 2 Piedad
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o Por el Sol. .

•.

p o»mnis qui tri

fit per ean fiby.

lauit,o mou ebit

manum fu am.

sop%ouias.cap. 1 - &

Piedad pedia el Pera,quando en tropa

Diez Turcos figuen al ponerfeº Delo

Vn Cauallero al parecer de Europa

Que cayó del cauallo herido al fuelo:

-

--

Y aunque almayor de fus contrarios topa,

Fue santafu piedad y Epañol zelo, o

Que acometiendo a diez Garzeràn folo

Los vieron econder antes que Apolo.

Bajne del cauallo,y alherido ,

Pone en las ancas medio muerto,yparte

A la cintura de fupeto asido,

Por medio deletrepitode Marte:

A fu tienda le lleua enternecido,

Y fin faber quien es, ni de que parte,

Manda,que le defarmen,y le curen,

Y fiesposible fufalud procuren.

En buca va de Alfonfo,que fopecha

u: le eran fus armas de importancia: .

Masay Ierufalen de que aprouecha,

Porque portu foberula y arrogancia

Seras fabula,y rifa,á quien temire, .

Maspºde al cielo que u luzte inpire----

-

Bueluefe al campo,y la carrera erecha

Abre por larga,aunque mortal ditancia,
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an. ATA Ruy de Syluaà Caribe, huyen los

Turcos,celebrâ la vitoria los Chritianos,

conoze Garzeràn à Ifmenia,y ella agrade

- cida promete fer fu ¿ Vifitan à Belé

los foldados vitoriofos, cercan à erufalen: pero emº

bidiofo el Demonio embia la difcordia à Filipe Rey

de Francia, que entra con exercito por la rierra deRi

cardo,con cuya ocafion le obliga á que dexe la fanta

empre a:conciertafe con el Saladinos y bueluee à

Ingalaterra. Mendo de Sandoual viene à llamar al

Rey de Catilla, porque los Moros han rom

pido las treguas, y el fe depide del San

to fepulcro.

Lll 3 O TRO
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A R G V MENT O.

N MAta à Caribe Sylua Luftano, (te,

Conoce a fmenia el CaftellanoMar

Promete fer fu epofa. Alegre parte

A Belen el exercito Chriftiano.

Haze la embidia del primer tyrano,

Qae de la éprea el Rey Ingles fe aparte,

Tá Ingalaterra huelue el efandarte

Queya e/peraua el triunfofoberano.

Mendode Sandsuala Alfonfllama,

A quien los Morospierden el decoro,

Thueluefe tambien fin perderfama.

Quedando elanto y celelialteforo,

Que fue del hābre y Dios vltima cama,

Leon Pera e/clauo,yal rigor dvn.AMoro.

. . . . - L I
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Ciudad de Troya, º à quien depues Sajonia . Los Ingle.

Dio nobleza Alemana,Fenix rara,

Que no fierpe en la felua Calidonia:

De nuetra parte el cielo fe declara,

Dela cautiuidad de Babilonia

Sale Irrael, y al anto Edras contemplo

Quede Ierualen º renueua el Templo.

Porque à fu gente permitio ePompeyo,

Quealojale en usaras fus cauallos,

Su cuello derribó filo plebeyo,

Lejos de amigos, deudos, y válallos:

. Saladino,Branzardo,y Carybeyo,

A
4 -

- - º

- -

Han hecho huertas,baños y ferrallos,

LosTemplosde que etaua Salèm llena,

Infignes obras de la Reyna Elena.

Lll 4.

-

Que

fes decienden

de los Troya

nos de pues d

fu iucendio.

b Redunturfly.

musteduce, Arias

Momt.ode. 9.

c Las de di

chas de Pom

P e y o, fe atri

bu é al poco

repeto á tu

u o a le rufalà,

y al fºnto Té

Plo. oeph, y

Hugo de Or

ries, a 5 de Va

le rio, lib. I , c.

5. y las dichºs

de Alexandro

Por le tuuo,
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a Euchorio en Que fin pueden º tener foldados mios,

ºpº. de º Siendo Dios el autor de las vitorias,
hito rie.

e Babilonia.

Motradagora los Inglees brios,

Que a Cefar eclyparon tantas glorias:

Nollore de Baldae fobre los rios,

El cautiuo Irrael trites memorias

Dela dulce Syon, ni de que cuelgue

La lyra al falce, el Babilon fe huelgue.

No osacobarde que fe acaua el día

Que quando con fuepada,y anto zelo,

Gofredo el muro de Salèm fubia

Retrocediendo el Sol, mirole el cielo:

Si es la mimaintencion la vuetra y mia,

Primero que en fu negro ecuro velo,

Abra la noche fus hermofos ojos

Gozareyslavitoria,y los depojos.

Asidezia el Principe Ricardo,

Alta la epada por el campo hiriendo

A todas partes con valor gallardo,

A quien elequadron yua figuiendo:

Como en ganado humilde el Indio pardo,

A qual depedazando, a qual mordiendo,

Vnos epanta,y otros atropella,

Asilos depedaza, y losdeguella.

Del
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Del hata por el pecho atraueado,

Bañola tierra en fangre Lucaferro,

Que al alma por el vino,y otro lado ,

Abrio dos puertas el fangriento hierro,

A Iazmin,que blasfemaua airado,

Y tenia a fus pies vn alto cerro

De cuerpos trócos de Anglos,y Germanos

Coiola lengua,y derribó las manos.

Que te valio tuvana Atrologia,

Tomorobel Egypcio,pues cayte

Con las etrellas delhermofo dia

Yen noche eterna las tres partes vite:

Allà vera tu loca fantafia

(Pues las del manto celetial perdite)

Quebien te pueden dar tales etrellas

De ofendera fu autor creyendo en ellas?

Fiero Tupoliman,oberuio Arfindo,

Iuntosvenitesà la dura tierra,

Cayó Acomates,Rofamor,Zelindo,

Caton en paz,Cleomedes en la guerra:

Deidades,que habitays àg Pimpla, y Pindo,

S alguna vueltro monte facro encierra

Inclinada a las armas, oy aguardo

Que cante las hazañas de Ricardo.

Mal

-
-

fDefta terce

ra parte habla
fan luan en el

Apocaly pfi, c.

1 ... pero fin có

Paracion fue

ma y or el nu º

mero de los á

quedaron,co

mo refiere Ge

ro nimo Men

chi, lib. 1, arte

exorcifti.

g Pimpla mó

te de Macedo

nia,donde e

tà la fuente

Pimplea con

fagrada a las

Mufas,dquié

Marcial en el

lib. 1 ... Pindo

mone junto

a Telalia,vir

gil. Eglog, 1 o.

Pap. ºaxo (el

Jaqueºindiferitu

mucrant tatu vii

na. Pindi.
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Convnvenablo Damaquino Ircano

Malpuede referir tan debil pluma •n

Coas que obrò tambien fu fuerte epada,

Por mas que abreue cifra las refuma

De la falta del arte aconfejada:

Masla materia de tan alta fuma

Permita que en la tabla mal pintada

Como en lejos à parte los ecriua,

Haziendolos mirar en perpetiua.

Epera al Rey,y con furorle lleua -

Elguardabrazo de la dietra mano,

Pero fin que à la fangre fe le atreua: ,

Gigante en fuerza,en nacimiento Albane,

Entumece los muculos, y prueua

A derribar aquel pequeño mundo,

Que tuuiera en losombros el fegundo.

Pero el Inglesätajos,y rebefes,

De tal manera le acuchilla y trata,

Que al tronco de vnas palmas y ciprees,

Cayó como Milon Crotoniata:

Asi con fus Britanos, y Ecocefes

El ejercito Perfa desbarata,

Bufcando al Saladino que fangriento

Defangre el fuelo,de almas quaja el viento:

- -
Mifero
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Mifero Ordoño,de fu fiera epada.

Venite con dolor de Epaña al fuelo,

Y tuTello tambien, cuya zelada -

Partio devn golpeindigno de tu zelo:

Francia llorò tambien, Francia, que armada

Sobre Ierualen à la del cielo

Trasladó de fus cuerpos àTeobaldo,

- Clorio,Vgolino, Alberto,y eualdo.

º s -- •, - *4 - - - , , , , - vº -

Henrico de Campania ilutre Conde,
- - -

-

- - º . . . . . . . . . .

Señor del Olibifero º Taburno, h aqueola ma
- º - - - - º * num ve fre Tatº

A fu valor antiguo correponde * ¿.
Como pinta Virgilio armado a Turno: 1 . Georg.

YAunque fubello rotro Febo aconde,

Al vimbral del crepuculo noturno,

Pajaro Mocobita parecia

Bolando mas porque fe acaua el dia. --

Ayudale Almerico obre el peto

Vna ropa de grana, que aunque fuera

Derela blanca, en el Marcial efeto -

Fuerte,en humanapurpura tiñera: .

Otan,Guadalamar Pirro,y Mahometo,

Defienden à los dos vna vandera,

Pero dando y tomando mil heridas,

La vandera dejaron,y las vidas.

Etauan
“... . . .
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i Maquina an

tigua fobre e

lefantes.

Trque fub oe

teo torquemté. Ln

Etauan combatiendo en otra parte

Layn,Oforio,Etuñiga,y Pacheco

Vn elefante donde hizo el arte

Con los catillos de la tierra vn trueco:

Aqui del Saladino el etandarte -

Guardauan Armadon, Ronfi, y Saleco,

Y en tirar piedras,y arboles Zelauro

Mas dietro y fuerte, que el Eteo Centauro.

"º" Flechauan delos arcos tantas flechas,

/ Ronfi, y Saleco, que el pabes de Henrico
Como¿que tiene etrechas

Quebraua las que tiran a Almerico: ,

Mas quando demorir tienen fopechas

Con blanco arnes replandeciente y rico,

Garzeràn aparece,y con vn tajo

Echólos Turcos del catillo abajo.

Porque cortandolas armadaspiernas

Vinieron à la tierra en vnintante,

Etremeciendo al monte las cabernas,

Armas,Catillo,Turcos, y Elefante:

Ola (dijo a Ronfi)tu que gouiernas

Ete animal del Asia,no te epante

Mifuria, que en Catilla los eclauos,

Hazen lo mimo con los toros brauos.

• Huy
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SA

3

Huyr quifieran el furor violento,

De aquel hombre feroz fin mas cuydado -

"Que verle tan intrepido y fangriento,

Que aun era el nombre dellos ignorado:/

Y quando oyeron a Layn contento

Nombrarà Garzerân,Ronfi turbado.

Detras del elefante,y la muralla
- -

Rota fe econde,tiembla, mira,y calla.

Saleco al animal dio vn yluo,y luego - -

A Etuñiga en la trompa fe rebuelue,

Y de manerale apretò,que ciego,

A Oforio el rotro (dando vozes) buelues

Qorio hechando por los ojosfuego, .

A morir,ò matarle fe refuelue,

Y de vn rebes fin que vn liton le rompa

Por los colmillosle cortó la trompa.

Ya con la equadra de Aragon honrada

De tres tan generofosCapitanes,

Dyonis Lupercio,SerafinMoñcada

Honor de losvalientes Catalanes:

Y Rocaful cuya temida epida

De Azapos, Belerbeyes,y Soldanes,

Dio honor al Turia por laurel tan juto,

Bolaua de Ricardo elnombreAugu

á... - 4

to...)

Caribe

- --

2

-

ca "
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Caribe Turco en vn repecho armado

m Lugar de

Africa.

Chritianos, ay alguno en tanta

n Non oratione

Jed bello vis bof

tium propulanda

eff, Grb, de Me

uh, eflud, lib. 1.-

o Qui prafumit

de virbus fuis an

te quam pugnet,

ºpe proffernuur,

Aºgº.

De conchas de ante y de metal bruñido,

Denudo el dietro brazo, al ombro echado

Vn carcax de cien flechas guarnecido:

Con vn alfanje de a Azamor al lado,

En vn taheli de piel de tigre asido,

Yvn nudofobaton, de aqueta fuerte

En altavoz amenazaua a muerte:

gente

Como ha venido hata el fagradorio

Iordan,honra de Syria,y del Oriente,

Que prueue º cuerpo à cuerpo el valor mio

Ay Epañol,Frances,ô Ingles,que intente

Salir conmigo folo en de afio:

Ay algun Aleman,ò Dinamarco,

Que prueue etebalton, alfange, ô arco?

Mas no lo aura, porque à la cierta muerte

Ninguno º viene quando no es forzado,

Porque naturaleza(aunque fea fuerte)

Huye,y reite el daño declarado:

Mas fivno dije,de la mifma fuerte

Eperare con el que traygo al lado

Sin arco,fin bafton,à diez,y a doze,

Carybe foy, Europa me conoze.

Toda



DE L A l E RV S AL E N. 456

Todas etas cabezas fon Chritianas,

2: Diez fon,y tengo veinte prometidas

A vn idolo, que pudo P a las Tebanas pPor yole,á
di ft a did c. - tu uo a Hercu

Fuerzas rendir,pues etas vio rendidas: ¿

Llegad que por fus partes foberanas º so;9ud.co • - lib. 9, Metha.

A ventura tendreys perder las vidas,

Diez mefaltan,mirad¿ al Ocidente

-

Es ydo el Sol,y que he de darle veinte.

Oyolo Ruy de Sylua Lufitano, ¿.

Que con otros famofos Portuguetes, ºrº.

Y dejando paarlos compañeros, -

Acuña, Atayde, Almeyda,y Cypriano

De Palla,Vaconzelos y Meneles,

Como fuelen las hozes en la mano :

Los dietroslabradores en las mieles,

Yuan dejando a traslas enemigas

Vidas,vnas en otras como epigas.

Dijo en voz alta. Que blafonas Moro,

Entre tantos Chritianos Caualleros, º

Yen vituperio de la ley que adoro .

Tus fuertesarmas,y foberuios fieros,

Ni de la patria ofenden cl decoro,

Nitienen mas valor, que el tiempobreue

Que tarda en catigarte como deue.

-
- Si
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- * --

Si diez te faltan y la luz fe acaua

Conmigo,y los que has muerto tédras ontº,

a No dejes el alfanje,el arco, y claua, º

Nielante con las laminas debronze:

Que fitu nombre baibaro te alaua,

A mi me llaman Ruy de Sylua Ponze,

Si Europate conoce,a miel Oriente,

Y me matas, lleuame por veinte.

Diziendo asi con el feroz Tifonte C

Se junta Sylua,y el azero egrime,

Y haziendole bajar del alto monte

De la foberuia,fu furor reprime:

Ya etaua todo efcuro el Orizonte

, 1, sarcia. Sus blancas letras ya la noche imprimº

on caraderes. En fu negro papel,y humido manto,
en que fe lee

¿¿ Libro que al grande Autor alaua tanto,
que las hizo. - -

- -

-
-

Lasarmas dejan ya Sylua, y Caribe,

Porque juntos remiten a los brazos

Qual de los dos en la contienda vibe,

Hecho elazero y el baton pedazos:

Mas de manera Sylua le recibe

Aunque le traua con diueros lazos,

Y la repiracion del pecho apoca,

Quetoda el alma le ocupó la boca. L0
ry

- L0i
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Los cabellos fangrientos erizados, -

Los blancos ojos con epanto abiertos,

Los dientespor la lengua atraueados,

Losbrazos¿ los dedos yertos:

Los huelos de fu¿ deencajados, ,

Con el tumor los neruios decubiertos

LeuantaSylua al Turco,y buelto en yelo

Con ronca voz le retituye al fuelo.

Ya por todo el ejercito refuena

El nombre de Ricardo,y la vitoria,

Ya el Pera retirar la gente ordena,

Yboluer las epaldasa u gloria:

La Luna entonces candida, y ferena

En el acto potrero de fu hitoria

Parece que le trujo defde el cielo

Aquella voz tan digna de fu zelo.

Huyendo van los Turcos, derribados

De fu foberuia,āla ciudad que baña

El agrado Cedrón, tan catigados

Que dejan onzemil en la campaña:

Alos depojos corren los Cruzados,

Qual dize Ingalaterra, qual Epaña,

Qual Alemania,y Francia de mil modos,

Mas era la verdad, que fue de todos.

Mmm En
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Entanto pues que a los del monte Arnobo

De donde nace el Aleman Danubio,

A losde Epaña,y Francia ocupa el robº

Delcandido metal,del oro rubio:

Como el alcon en pajaros, ö ellobo

Que delinuierno el apero dilubio

Sufrió en la cueua, hambriento alcápodº

Y no ayredil,niaprico que no tales º

a Afpice vt infig En tanto que derriban elefantes

¿ Cargadosde depojosº tan opimos ,

¿ Qual fuelen derribarpalmas triunfantes

Los que alcanzar no pueden los razimos

Y deropasbordadasdediamantes , , ,

Cubren el fuelo en fusangrienteslimos,

Donde cargan la plata,y joyas de oro

Del Pera,Turco,Egypcio, Alarbe, y Moº,

. . . . . . .
-

Encimadel exercito famofosº.

--- La vitoria Chritiana coronada .

De blanca palma y de laurel preciofo

De mil¿ niños adornada: -

Salue,dezia, Capitan piadofo

Ricardo Ingles,que hizite con la epada

Terror al Pera de arrogancia lleno,

Y con la guarnicion al Asia freno.

Salut
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Salue famofo Alfono Catellano,

Gloria de los Catillos,y Leones,

Y todojunto ejercito Chritiano,

Inuiétos Eroes,inclitos varones:

En ete tiempo el Corofoberano

Sobre los Capitanes,y pendones

Yuan cantando alegres,Chrito viua,

Y eparciendo laurel,palma, y oliua.

Dede el monte Olibeto eta loriofa

Ierufalen de vn Alua reuetida

Cubierto el rotro de jazmin,y rofa,

Y de fu mimaclaridad ceñidá:

La vandera en la mano vitoriofa

Ochenta añosguardada,y erfeguida

Con que fue de Gofredo¿ -

Yla¿ en la Francea epada.

En torno della etauanº fiete Reyes

Armados de valor,y armas lutrofas,

Mamelucos,Soldanes, Belerbeyes,

Echados a fus plantas vitoriofas:

El campo vencedor,donde las leyes

De la piedadº etan fiempre quejofas,

Pepoja en tanto,y mara a quien defiende

Quº nº goze,y denude aló que prende.

b Los fiete

Reyes Lati

nos de deGo

fredo cinco

Balduinos

Folconte, y

Almerico.

c. Aunquc el

Capitan fea

piadofo, los

foldados fon

cruele s.

Mmm 2 Mas
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Mas Garzeràn que tiene en la memoria

El hidalgo Épañol que en faluo puo,

Dejando el interes de la vitoria,

A boluer a la tienda fe dipufo: ,

Mas quandolibre de la pena y gloria

De vn bien de amor,que fuele darleinfió

Entrò en el pauellon,vio que tenia

Herida el alma,y en fu ocafo el dia.

AImenia conocio,que auia venido

A la campal batalla de fecreto,

Y donde hallòfubello cuerpo herido

De Ardin,de Licafi,Leocan,y Auleto:

Mirole le con el rotro agradecido

Que quando la piedad pierde el recº

Al deamor,los ojos muetranluego

A que parte del alma enciendenfuego.

Garzeràn afligido,bien quifiera,

(Aunque alos circuntantesles peatº)

Llorar entonces,illorar fupiera,

Y no trar el dolord fobrela cara:

Pero vencio la condicion feuera

Que en las flaquezas del honor fe amº

Y dizele(las lagrimas en calma)
Con la turbada interprete º del alma. N

d Llorar es,

m oftrar el do

lor del alma

fobre la cara.

e La lengua

es interprete

de las cifras,

del alma.

- —-a
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No puedo eagerarte,lo que fiento

Óue etèsherida,aunque librar tu vida

Alegra entre la fuerza del tormento

El alma de quien eres homicida:

Si dete mal fupiera el intrumento,

La epada,y mano Barbara atreuida,

Mi amor te ha dado juta confianza,

Que hiziera (fies posible) ygual venganza.

Deja(reponde Imenia)Catellano

Masfamofo que Pyrro,Hector,y Aquiles

De mi venganza el fentimiento vano

En efquadrones de foldados viles:

Y agradezele al cielo foberano,

O el tierno arnor ardides tan utiles,

Pues me han traydo a tu poder,de fuerte

Que etimo amarte, y q me alegra el verte.

Sin duda,dize Garzerân,que ha ido,

Pues que confielas deuda femejante,

No el Turcò,fino amor el que te ha herido¿

Paralabrar con fangre tu diamante: dona . . ¿.
Pero licencia de vengarte pido A ligeri.

Antes quel fiero ejercito leuante

El¿ quantostengan vida,

Gue alli etara la mano de tú herida.

Mmm 3 Sñ
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Si alguna cofa(Ifmenia le reponde)

gMarentemºl
serpreterie te y

Tibullus Eleg. 4.-

h En el Aries,

ó cordero á

cuelga de Tu

fon de Filip e.

íVenus,y Cu

pido fe tranf

formaron en

peces de mie

do de Tifon.

Picolo mini

en fu Esfera.

Me puede dar la vida,es folo el verte,

Que a quien me hirio,yo fe, que yaleció

Detu venganza la confufa muerte;

Y pues el cielo me ha traydo adonde

C

Hallas tan debilla que fue tan fuerte,

Sitengo vida,pagarè tu zelo,
Que ya conozco que lo quiere el cielo,

allò con eto Ifmenia vergonzoa

Mirando a Garzeràn con vn fupiro,

Y de u cara mas que el alua hermola

Bañò la nieue en purpura de Tyro:

Aqui fila trompetabelicofa

Que de Belem fobre los campos miro

Diera lugar,ö fuera mi argumento,

Cantarayo de amor al intrumento.

Perdona niño mas que el tiempo cano,

Que mehan 8 canado ya tus deuarios

Templando voy aquel Argeltirano

Efcura carcel de los años mios:

Ya en elTufonº deHermenegildo:
Y en los diofes que hechandofe en los c

Del temor de Titan, fe hizieron peces,

Al Solhe vito treynta,y ocho vezes,

Algº

—-a
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-

Alegre parte el Capitan bizarro

Los¿ del campo recogidos,

Yapercibido de fu triunfo el carro

Alos lugares fantos oprimidos:

El Epañol, Gallego,y el Nauarro,

El Portugues,y el Catellanovnidos

Alfuerte Catalan,y al Valenciano

Siguiendo van elequadron Britano.

Iuran de no boluer hata que vean

El fepulcro de Chrito facrofanto,

Ya por los campos de Belem paean

A la alta Capitolia dando epanto:

De Berfabèla fuente feñorean

Que alProfeta boluio fuente de llanto,

Viendo(aunque del camino età diftinto)
El valle m del fombrofo Terebinto.

Palan el pozo,margen,y feñales,

Donde ºla etrella fulgida perdieron

Que hallaron otravez los Órientales

¿ enfeñando al Solla vieron:

La cafa de º Abacuc,y los vmbrales

Donde por los cabellos le cogieron

l Nombre de

Jeru alen Pet.

Apian. lib. .

Cofmograp.

m Donde ina

tó Dauid à

Goliat.

n Et ecce flella

quan viderant.

Math. 2.

o Erat autem /-

baru Propbeta in

1udea. Daniel.

cap. 14 .

p De eruaé

a Babylonia,

donde etaua

Daniel a y do

ciétas,y tre y n

Lasmanos deaquel Angel P que le aufenta talegº.

De allidozientas leguas fobre treymta.

Mmm 4 La
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. La Piedra en que etampòfu cuerpo Elias

q Mil pas

dize Beda l

tenia Belem

de largo, en

fu hitoria Ec

clefiatica de

Ingalaterra. -

lib. 5.cap. 17.

r Semiantro

la llama Beda

f Eto de cri

ue, muy bien

de vita luan

Ceuerio en fu

viaje.

Ya fe decubre,y blandamente enfeña

Bajaron por la cueua" foberana

-

Quando yúa al monte Oreb, y la dicho

Cala donde Iacob pasó fus dias

Con el fepulcro de Rachel hermoa;

Los añosde fu amor jutas porfias

Conferiala gentebelicofa,

Hata que por la gloria y fama eterna

DeBelem conocieron la citerna.

Entre vnas peñas,y arboles hojoos

Aquella que no fue la mas pequeña

Delos confines de Iudà famofos:

Pero apenas llegaron a º la peña

Dondeetan los vetigios glotioos
Del diuino, quando el llanto

Alplacer ygualò del lugar anto.

Por dos puertas à Oriente, y a Occiden

A vna mina, aunque etrecha, clara,y

Que en vr cruzero rematòlafrente:

El portal,donde Diosren carne humanº

Se vio asimimo,luz indeficiente,

Etaua al cabo devna calle etrecha

Delos natiuos minerales hecha.

E

—dº
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Etaua aquella ilutrey fanta tierra

De vn cerco puro de oro feñalada

Debajo de vn altar,que el cielo encierra,

De que la tierra entoncese vio honrada:

Ricardo las vanderas de la guerra,

La fuerte gola,y la ceñida epada

Arroja ante el portal,y el fuelo toca

Con el alma en los ojos,y en la boca.

Potrado Alfonfo con el mifmo zelo

De aquella marauilla, mas que Rodas,

Nilo,y Efeia,adora el anto fuelo

Donde fe celebraron tales bodas:

Como en etrellas del octauo cielo

Dauan mil beos en las piedras todas
Los foldados alegres,porque en ellas

Etuuo el Sol autor de las etrellas.

Vnos por el cruzero difcurrian,
Otros los templos viitando atentos

º Qge algunos Reyes fabricado auian

A los lugares detos acramentos

e Las hitorias fagradas referian

Con mil regozijados entimientos
z Coronando las puertas,y las piedras

* De olibas palmas, murtas,lauros,yedras.

Mmm y Qual
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t Oy fe vee ef

ta cueua,y en

toda la tierra

fanta es vene

rada

v Ay de Belé

al Cayro cien

leguas, etas

anduuo aVir

gé N. Seúora,

Qualdize,allibajaron los alados

Paraninfos a hablar con los patores,

Qual en aquella peña fepultados

Yazen los niños en los cielos flores:

Qual dize, en etos marmoleslabrados

Etauan los clariimos Doctores

Hieronimo,y Euebio,y qual eneña

El tumulo de Paula en otra peña.

Qual muetra aquella º cueua en que tenía

Econdidos Iofeph(mientras bucaua

Lo que para el camino conuenia,

Yfus hijos Rachelllorando etaua)

Al niño,y la diuina Eter Maria,

Con quien depues alegre caminaua a
A Menfis, que oy el Cayro el Turco nóbil

Siruiendole en Egipto el Sol de fombrº

Qual dize, en el altar, que agora impide
La vita aquellapeña pues quedel A

Con marmol blanco la mitad diuide,

Los Reyes recibiola Virgen bella .
Qual del anto, portal los palosmide,

Y con la bocalas ditancias ella, -

Qual le fiembra de llanto en vez de palma

Que las lagrimason flores del almº, Qud

x Diez y fe ys

Patos tiene d

largo, y feis

de ancho, mi

ra en que cu

po todo el cie

lo.

—ad
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Qual enfeñala cafa en que nacido

El diuino Iofeph,fue tan dichofo

Que de todos los hombres fue elegido

Para fer deMaria dulze epofo:

Iofeph,a quien fue Chrito parezido

En el honeto fanto rotro hermofo

Que quio(aunera Dios fu eterno Padre)

Parecer al Epofo de fuMadre.

Qual vifita el lugar con llanto tierno

Donde la hermofa virgen Caterina

Se depofo con el Epofo eterno

La Angelica Rachelfiendo y Madrina:

Aquel Epoo,que el neuado inuierno

Se cubrio con ecarchamatutina

El que tiene los ojos de palomas,

Y dellabio delirio viertez aromas,

Finalmente pasò la venturofa

Noche Por los antisimos lugares,
La gente de Ricardobelicoa,

ººymnosjuegos fietasycantares:
Nadie quiere dormir nadie repofa

Alegrevitando los altares, º

Q9º mas devn hora el Sol corrido auía

Quando fupieron que los llama el dia.

y La Virgen

fue Madrina

en los de po

forios deCate

rina, y Chrifº

tQ,

z Labia eius dif

ti/antia Myrrh.

Camt. Caut º 4, 5 «.

Toea.
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Tocaā marchar la belica trompeta,

Depidenfe con tal contento,y gloria

Que no ay quien al portal no le prometa

El morir, o boluer con la vitoria:

¿ Lafama º que de lejos inquieta, .

a b. Y el fuceo prefente en la memoria
a beb, De losque huyeron, tal epanto pone,

Que toda la ciudad fe decompone.

Ya viene,dizen niños,y mugeres,

Otro Gofredo con la mima epada,

Huye Soldan,que no es razon que eperes

A verla en tu ceruiz enfangrentada:

Los viejos con diueros pareceres

Rendidajuzgan la ciudad agrada,

Los mozos quieren ver del Saladino

Las armas,y el ingenio peregrino.

Ofana, dize,alegre el Iacobita,

Que en nombre del Señor Ricardo viene,

• El Abiino negro,el Moronita,

¿ Yel qel nombre,yº Mial de Romatiene:
Griego. Saladino a las puertas folicita

Poner la vigilancia que conuiene,

Y fobre el¿ cargos)

Las centinelas con los ojos de Argos.

— Brasa.
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Branzardo en vn camello entraua apenas

Por la fanta ciudad,quando con tierno

Llanto, de fangre las heridas llenas,

Defde Ierufalen baxò al infierno:

Con eto menosfuertes las almenas

Tuuieron a Tamiro porgouierno,

Tamiro º negro de colora etilo

Delos que baña en Etiopia el Nilo.

Ya comienzaRicardo hazer que talen

Las altas arboledas fus Ingleles

Para que con las maquinasygualen

Los muros,como vn tiempo los Franceles:

Poco los años alas palmasvalen

Caen los terebintos,y ciprees,

Yvine al fuelo el pino, el olmo,y como

La debil caña, el¿dzinamomo.

-

Ya comienzan las maquinas,y ingenios,

Ya fe forjan los clauos,y las barras,

Son la guerra,y la paz ditintos genios,

Aun noperdonan las humildes parras:

Los Chritianos Latinos, los Armenios

Cuelgan para fubir fuertes amarras,

Ya fe ven torres de madera en ruedas,

Por que fepan andar,y etare quedas.

c. El latiniger

acola Nili. Pont.

d Cinamomo

arbol aroma

tico en A ra

bia.Pangeaque

Jurgunfónama.

claudian.

Ya

e Diftintos

entendimien

tos, ó natura

lezas, por ef

fo dixo Per

fio. Indulgege

mio. Sa. 5.

Otras por el

alma. Exultat

que hilaris ge

nius. Augurelus

Otros pié an

que fe a el An

gel d la Guar

da. Ambrof.

contra Sima

chum, y alu

diendo a ef

tos diria Teo -

filo Folengo

por el Angel

Grauiel. Rif.

ponde il bianuo

gento, lib. . .
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Ya etan los Epañoles,y Britanos,

Los Francos,Dinamarcos,y Alemanes

Eperando las armas en las manos

Que les hagan feñal los Capitanes:

Ya etan los Perfas,Turcos y Egypcianos

Califas, Reyes,Principes,Soldanes

Puetos por las murallas ordenando

La gente,y contramaquinasbucando.

e Ladrones Alpunto que el Dragon quevrtar queria
llama á los de

monios Teo -

filato. Qui fº.A /

o bomini, 37 jpo

liato vefiibº vir

tutum , o c. 1 m

lucam.

El pecado de

hurto es eno

jofo a Dios,

por la memo

ria del prime

ro que huuo

en el cielo, y

en la tierra,

quiriédo Lu

zifer,y Adan

hurtar a Dios

el vno iu po

der, y el otro

fu fabiduria.

F. de Mena.

cap. 1 6,

A Diosla omnipotencia foberana

Por no adorar¿ que deuia

De la naturaleza en Chrito humana:

De las tinieblas horridas falia,

A donde fiendo eplendida mañana

Cayô para viuir en nocheeterna,

Y elReyno ecuro de dolor gouierna.

A Francia parte, que impedirpretende

Que la ciudad agrada fe conquite,

Porque de Europa la piedad le ofende,

ue los Chriftianos corazones vite:

El pecho noble de Filipe enciende,

Y con fieras imagines asite

Siempre a los ojos del paado agrabio,

Y asi ponzoña vierte,y mueue el labio.

Cons
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Como Frances Filipe, quando aguardo

Que a Ricardole destan juta muerte,

Buelues a Europa,y dejas a Ricardo

En Asia vitoriofo, rico,y fuerte?

Tarudante fe huyó, murio Branzardo,

Triunfa el Ingles temido de tal fuerte,

ue hapuetó cerco a la ciudad agrada,

Y tiembla el Saladino de fuepada.

Dejar que venga äfer el enemigo

Tan poderofo,fuerte,y inuencible

Por no le dar humilde aquel catigo

Que al agrauiado entoncesfue posible:

Suele fer caufa(y que mayortetigo)

Que venga äfer tan apero,y terrible,

Que en lugar de la muerte merecida

Quite a quien le perdona etado, y vida.

- -
- -

Permitiràs que buelua coronado

Del laurel del Iordan,y la Idumea

Palma, del AsiaRey,de Europa amado,

Que de Salèn la libertad delea?

Serájuto que auiendote agrauiado

Tan poderofo el Calidonio fea,

Quefe entre alguna vez portu corona

Tantos años tirano de Bayona

Deja
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Deja el ocio Filipe,y entre tanto

- Que ellà en el Asiatu enemigo injuto

En la conquita del Sepulcro fanto,

Entra en fu tierra,y venga tu digutos

Nole permitas que fe enfalze tanto,

Que evenga llamar Ricardo Auguto

Emperador del Asia,y tu de ociolo

Temas al enemigo poderofo.
A

Oyó Filipo atento las quimeras

• " " rº Dela difcordia, en cuya forma etaua

g4 º El Angel de tinieblas que las fieras
dia y 16 , ext lº

a per, Culebras del cabello al ombro echaua;
cre. Petronius

¿ Sacò fus Capitanes,y vanderas
Cef. Por donde Auguto Cearloslleuaua,

Y comenzò con atreuidaguerra

A entrar por el vmbral de Ingalaterra.

Apenasvn Catillo le tenia

Vfurpado Filipe al Rey Britano,

- Quando ya la difcordia difcurra

Luzbe fue El marde antiguo,como el tiempo cano:

¿. Elgran Mediterraneo que intia

¿ºrº Palar las aguas h el primer tiranoel cielo. Alborotoe tanto il

, quemil naues

Vieron el fondo a usarenasgraues.
M
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Mirò Luzbellas maquinas que etauan

: En contra puetas de los fuertes muros,

Las torres de madera,queygualauan

Lasde argamala,y de peñacos duros:

Los foldados,que ya las afaltauan

De la vitoria propera feguros,

Ycomo en vn cauallo noche y dia,

Ricardo la campaña difcurria.

Miró la preuencion, las municiones,

El concierto comun,y la ordenada

Variedad de foldados,y naciones,

Y temerofa la ciudad fagrada:

No fe veran alli vuetros pendones,

Laboca de fangriento humor bañada, ¿?

Dixo: y al gran Ricardo al cerco atento Perón”

Troco de la vitoria el penamiento.

Serārazon(le dize) que Filipe -.

Atreuidó conquite a Ingalaterra?

Y que tu patrimonio Real difipe

Mientras erualente ocupa enguerra

No es mejor,que tu gente fe anticipe

Adefender la patria, a honrar la tierra

Tu verdadero asiento,y en que vite

Primero el Sol, y Rey Ingles nacite,

Nn n C)ue
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“Que no que etès en Asia al cielo atento

Cuya caufa no quiere por fu cuenta,

Puesquando quiere anima el juto intento

De quien defnuda el alma le prefenta:

ue firue que al calor,al yelo, al viento,

Etès en el Iordan,à donde intenta

Tu gente conquitar los antos muros

Que en las manos de Dios etan feguros.

ºnde Quando el queria con "trompetas olas,
tr -

¿ Sustorres daua con epanto al fuelo,

¿¿ Que no con las vanderas que enarbolas

Ierualen. Porque no ha meneter armas el cielo:

Que firuen las Francelas,y Epañolas,

Si Dios no admite vuetro juto zelo, -

Por fusfecretos, que no es bien que elhóbre

Intente penetrar puesbata el nombre.

Gofredo entrò por eta puertavn Viernes,

Y fe detuuo el Sol para que entrale,

Que fabe Dios hazer que de Olofernes

Vna muger la dura ceruiz pale:

Que importa que ete exercito gouiernes,

Ni que el al yelo tiemble, al Sol e abraIe,

Si Dios por fus Profetas dicho tiene

El daño que oy a eta ciudad le viene?
- - -.

- * -- " - S
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Sidos maneras ayº de Profecias,

La vna con que à Niniue amenaza,

Yalanto Rey,pues aumentò fus dias,

Cue al fin por penitencia el perdon traza:

Llore Ierualen como Ezequias,

Y falga como Niniue ala plaza,

Cubierta de ceniza la cabeza,

Yboluerala Diosäfugrandeza. . .

Mas fifu Profecia es por ventura

De predetinacion,que intenta el hombre,

No pienes que la pena, y defuentura

ue quiere con las armas,que procura

Pues ha de fer, aunque la tierra affombre:

De ecurecer erualen fu nombre,

Levino por matar à Diego º el juto

Con mano armada,y con rigor injuto.

i

Otro masjuto fue, por quien contemplo º

Eta ciudad famofa detruyda,

.

Pues batanlos catigos porexemplo

De tantasvezescomo fue perdida:

Yfiendoº Chrito verdadero Templo,

Alli celó, quando fu humana vida

Tuuo principio, que era Templo eterno

De nueua ley,y de mayor gomierno.

- Nnn 2
Que

m Profecia de

ame naga , y

Profecia de

pre deftinació.

n Iofe pho di

xo,que por lo

feph el jufto á

fe llama her

mano d Chrif

to,pero Origi

nes dix o, que

Propter 1efun

ChrifumDri Fs .

lium lib. 11.cotra

Celjum.

O ( *arn etts y proya

te fimul mortua

futt, lex Moyr.

5tatutº Toleraní.

cap.4. Origin.

in Vlath traSt.

1 1 . Thom. z.

Quaf viuan legé

y mºmen ar 72.-

plum hl 0./w,1m (0r «.

derer. Lac. de ve

ra 5 tient.c. 5.

Y Prudencio

poeta Epañol:

Quo Templit ho

minis Jub periore

(hrias edi et.
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-

Que le importaua al cielo,fiqueria

Tener eta ciudad en fugrandeza,

Conferuar del Frances la Monarquia

De quien Gofredo fanto fuecabeza

El cielo por ventura no podia

Como duró ochenta años fu firmeza,

Tenerla en pie?Noves,que fon engaños

p Et anni tuinen Penfar,que cn P Dios ay mas,ni menosí,

defiatent.
- -

º. Deja eta vana emprefa, que fin duda

Quando lo quieraDios, Dios aboluto,

Leuantara vn Moyes,cuya denuda

Planta pale el Iordan, y el mar enjuto

Bienpudo Dios(que los conejosmud

Del hombre)darle eleperado fruto

De aquella fanta prometida tierra,

Sin tantos años de defierto y guerra,

q scaundum nu.

merun ciutatum

¿Peropecadosº ybezerros de oro,
tu Iuda,o Jesú Quitár à Dios la adoracion deuida,
dun numeria via- - -

¿ Quarenta años los trujo en tritelloro
f i 1 - -

¿ Eperando la tierra prometida:

¿? Bueluete a Ingalaterra, que el teoro

“" " Deta Piedra fantisima (econdida

En aqueta ciudad) por los pecados

Del mundo, niega el cielo a tustoriº
- s - , C

a
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=

Detal manera el claro entendimiento "

Peruadio de Ricardo la dicordia,

Que de boluerfe luego tuuo intento
Interrompiendo la Marcial concordia:

A todos admirò fu penamiento,

Ierufalen pidio miericordia

Al indignado cielo,pero en vano

Que el pecho endurecio del Rey Britano.

Agora dize (Alfono,Oton,Henrico,

Y Almerico)eñor dejas la emprea?

Agora,que del triunfo anto y rico

Davozes el laurel tu orgullo cea

Agora,que mayor que Federico

Tellama el Asia,y en tus ombrospea

La gloria de Syon,y età en¿
Lalibertad de la ciudad fagrada.

Agora quelo mastu heroyco pecho ,

Tiene acabado(el Barbaro vencido)

Tebuelues detexercito a depecho,

Y dejas el afalto preuenido

Buelue (eñor)à continuar el hecho

Mas digno,mas ilutre, y pretendido

De los Reyes,y PrincipesChritianos,

Y ocupa hata la muerte nuetrasmanos.

Nn n 3

-

Ricardo

r Peeados del

exercito quita

ró las vitorias

tambien en la

conquita de

"Conrrado : y

Luis de Frácia

quando S.Ber

nardo predicó

la Cruzada.F.

Bernabe de

Mont. part. 1.

lib. 3, cap. 66.
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Ricardo(à quien el ver que le tomaua

Filipe a Angalaterra,le mouia

Mas que quanto el valor le aconejaua

De la famofa gente que tenia)

Prometio deboluer, i Diosle daua

La vida que¿ eto le pedia,

Luego que foegada Ingalaterra,

Pudiefe fin¿hazer la guerra.

DeChipre à eta fazon vino Riniero

Con nueuas de que el Rey de Chipre6º

Como fi fuera el vnico heredero

Pacifico quedaua, y admitido:

Era Riniero noble Cauallero,

Por fuepada en el Asia conocido, ,

Trajano en guerras,y en las pazes Num

Famofo por la lanza,y por la pluma.

A ete dio fu exercito Ricardo,

Y para preuenire à la partida,

Treguas le pide al Barbaro gallardo,

Que dar penaua la ciudad rendida

No fe motrò para admitirlas tardo,

Viendo que con las pazes le combida,

Quando trataua de boluere a Egyptº,

O inexcrutable Dios,fabio infinito
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Conciertanfe las treguas por cinco años,

Conciertanfe las treguas,yapretade

De Ricardo el maritimo camino,

Vnprefente le dio, que al mundo ha dado algº

Materiade ofenderte Ingles diuino: , #

Que injutamente muchos han penfado, ¿?
Quecomprò tu partida el Saladino, dole opecho

Masquien lo afirmarâ(fies hombre abio) ¿
Sabiendo tuvalor, viendo tu agrabio? ladinos

Culparte es juto, por auer dejado

Lafanta emprea en ocaion como eta,

De tus pasiones propias engañado

Que el catigo tambien lo manifieta:

Mas no de auer vendido y profanado

La vitoria,pues tienes la repueta

De tus enemitadesclara en eto,

Y de boluer el animo dipueto.

Y Ricardo fe parte à Ingalaterra,

Sin faber¿ eperan muchos daños,

Porque no libertòla fantatierra:

Los edificios de la guerra etraños,

En el intante que celòla guerra,

Cayeronpor la tierra, y derribados,

Dellos hizieron cafas los foldados. .

Nn n 4 Iura.
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t vide Profºpº -

peyam in fictio

de

Iurguan eperar, no folamente

Ay duina ciudad, quan mejor fuera

Mirando las naciones diuididas

Los años de la tregua prometidos,

Pero fino boluiefe eternamente

Morir alli quejofos y atreuidos:

Ya por Ierufalen entra la gente

A los lugares fantos oprimidos

Sin armas, y con numero batante,

Que no quiere que el pueblo e leuante.

Que con las armas el Chritiano entrara,

Y queen el Templo fanto lavandera

De Chrito la vitoria publicara:

Quan ditinto plazer a todos diera

Si el tumulo diuino fe ganara, -

Pieno,que aunque Gofredo muerto yaze,

En el marmol que ves etremoshaze.

A quien la tregua Barbara juntaua

Para conualecer de fus heridas,

Labella fmenia en la campaña etaua:

Ya comenzaua amor a quitar vidas

Llena de flechas la dorada aljaua,

Que ya fe murmuraua que era Imenia

Lafamofa Princela de Limenia.

Su
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Su vita las dos margenes floreze,

En eto fuena el bronze compelido

Porque el Iordan fobre epadañas duerma,

Los campos fubeldad rejuueneze

Caducosya,u primauera enferma:

El marcon nueua plata replandeze,

Porque en fuplaza folitaria, y yerma

Labraua de pintada atarazea

Las epumas delagua y Leucofea.

Los arboles frondofos que en moneda

De fecas hojas palidas pagaron

A la tierra el humorcon que la rueda

Sobre fus verdes ramas leuantaron,

Gozoos de que ya mirarlos pueda
De nueuas emeraldas coronaron

Susarrogantes copas,y las flores * -

Se vitieron dejapes de colores.

• .

Del impe:u furiofo del aliento,

Porlos ecos etremosconozido,

Donde parece que fe queja el viento:

A la trompeta, al militarfonido

Parte del campo fe fupende atento,

Qualdize que es de la ciudad fagrada,

Y qual del mar,y de la nueua armada.

- , s Pero

-

-

v Leuco fea es

a que color ci

ne ricio, pro

pio dlas aguas

del mar.
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Pero depues delbelico trompeta

Acuyo bronze vn tafetan asido,

Motrauavn cielo azul,que devn cometa

Replandeciente¿
En vn ruzio rodado à la gineta,

De tela verde hatalos piesvetido,

Bañado comoprado en blanca nieue,

De macaras de plata de relieue.

Vn Cauallerofoegando llega

El cauallo feroz que con la epuma

Se pinta el pecho,y asimifmo ciega,

Sacudiendo vna vanda y verde pluma.

Lablanca adarga, yverde lanza juega,

Y antes que nadie la razon prefuma

Dize con voz foberuia,y como atento

Paró el cauallo elloco mouimiento.

Caualleros, qualquiera que ha tomado

Vfurpando las armas y el decoro

De los Reyesde Chipre conquitado,

El nombre del valiente Dinodoro:

Y tienevueltro exercito engañado, -

Y al Rey Ingles, que con las Cruzesde orº

Honró fu pecho,aunque porjuta hazañº,

fauorecido del valor de Epaña,
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Alcampo falga, en que motrarle epero

Queha ido cafo indigno y atreuido.

Hurtar el nombre,y fama avn Cauallero,

Para er etimado y preferido:

Con etalanza,y ete blanco azero

Quetraygo allado(como veys)ceñido,

Le harè boluer la fama,y el decoro

Que deue à la opinion de Dinodoro.

Imeniaà quien tocaua la repueta

De aquel agrauio, Garzeràn aufente,

A penas oye el reto,quando preta

Rompe acauallopor la dena gente:

Alavenganza de u honor dipueta,
El herido bridon pone la frente

Sintiendo (de fu rojo humorbañados)

Las etrellas de azero en los doslados,

Para el cauallo à vita del famofo

Contrario,y dize:Si faber defeas

Preciado de tu nombre generofo,

Oue cauallero con tu lengua afeas:

Yofoy,pero ladrontan venturofo

Cue almimo dueño(quando tulo feas) -

- Le di mas honra(aunque a matarme viene)

Cue ely fu patria,y toda Grecia tiene.o-

. En
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En prueua de lo qual,pues folo tengo

Tan cortas armas a tu lengua larga,

Que por tu voz precipitado vengo,

Sin aguardar la lanza, y eladarga:

Mientras à la defenfa me preuengo,

Del equadron Catolico te alarga,

O aqui porque mejor tu fuerza arguya,

Sutenta lo que has dicho con la tuya.

A penasel valiente Cauallero

Eltas palabras oye,quando ayrado

Para que la reponda el blanco azero,

Elfreno arroja al viento, el ante al prado:

Los cauallos fe acercan,masprimero

Quefuele de los dos executado

El belico furor mouido en vano,

Conoze Imenia a Dinodoru hermano.

Para(le dize)asi te guarde el cielo

La epada,Cauallero generofo,

Ylas tocas y plumas dando aluelo,

Motrò defocupado el rotro hermofo:

Ya Dinodoro con algun rezelo

De que fuee varontan belicofo

Su hermana Imenia de Acamante aufente,

Conoze al Sol en fuegundo Oriente.

Con



Con palabras dulcisimas y amores

Bajan los dos beliferos hermanos,
-

Alternando los brazos y fauores -

Alpecho,al cuello al rotro,y alasmanos: :

Acuden à los dos competidores,

Francees,Epañoles,y Anglicanos,

Mirando en u hermouralas dos bellas

Luzes, hijas del cine,agora etrellas.

Cuentale Dinodoro a donde etuuo,

En tanto que ella en Asia, y que boluiendo

A Chipre,nueuas de fuaufencia tuuo

Las hazañas Cátolicas oyendo: -

Lo poco que en las Islase detuuo , ,

Porvenir à bufcarla,y que corriendo

De Candia el marentrò por Zetelia,

Yhata Syria paola Natolia. . . . . . .

Ella tambien le cuenta de que fuerte ...-

Dejando fusvalallos engañados,

Siguio de Alfono¿mas fuerte,

Quelos Alpesº nubiferos y elados: --
N * . - x Apera nubife

Quelalibrò Manrique de la muerte, ras qua Rhetia

- - r rigit .4/

Y etauan de cafare concertados, ¿,
Y tanto de fu amorencarecido cr/r fu fupe

ra «ert Alpe,

Que el palado deden quedó corrido. ¿.
-

Corre
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Corre la voz que no esvaron la dama,

Que por tantas hazañas fue tenida,

Y caufa en todos vna ardiente llama

En muchasvoluntades preuenida:

AlRey Ingles alegurò lafama

Alfonfo refiriendole fu vida,

Todos acuden à la tienda, y todos

Cuentan lo que palò de varios modo,

En tanto que labella Imenia trata

Recuperando el femenil decoro,

y palabran is. En que a labella y Hififile retrata

¿ Motrar fu nueuo epoo à Dinodoro
lib.4. Las aguas del Iordan deblanca plata,

Que bordan lazos en areñas de oro,

Palaua Garzerân,que por menia,

Yuabucando al Principe de Armenia,

- No con finietra informacion camina,

Pues apenas patólamargen, quando

Vio eltar a Clarinardo,y Rofelina

Entrevnos verdes auzes decanando.

e?¿ Ellirio azul,la roja clauellina,

ma catallege, Lifonjeras etan fus hojas dando

¿. Afus cabezas, y a fus cuerpos camasJuave ºleatis 4

maraui, cr Vir 2. -

¿"º Amaracos,Narcios,y retamas,

Tu
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Tu fola(eta diziendo Clarinardo

A R ofelina) eres mibien eterno,

Quando fupende Garzeràngallardo

La blanca vita en el dorado perno: ,

Aquí(le dize el Epañol) te aguardo,

Marte de Armenia,que aun mancebotíerno

Con todo vn efquadron acometite

Quando entu amparo y proteccion le vite.

No fuele el que de fubito depierta .

Picado de la vibora econdida,

Ponere en pie con la color tan muerta,

Y la fangre al principio de la vida, y

Como el Armenio que la fuya incierta

Mira en los brazosde fu dama asida,

Y que tan cerca vn Epañolle llama,

Que ya conoce,y teme por fu fama.

Mas delhonor º foberuio etimulado,
- a Qui mune fe in

Y del amor que en la preencia amada ¿
Hara de vn corazon afeminado venit honorem.

- Prepert.lib. 1.

La mas actiua y arrogante epada;

Por la filla azerada trueca el prado,

Y el florido arrayan por la zclada,

Yyibrando la lanza leprouoca

ue buelta en arco los etremos tocà.

- - No
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-

Novibra Garzeràn fufreno herrado

De aquella fuerte, porque no pudiera,

Mas preuenido el brazo leuantado

Llama el cauallo a laveloz carrera:

Las blancas Ninfas del Iordan fagrado

Rompiendo con las frentes la potrera

Tunica al agua,los cabellos de ouas

Sacaron¿ humidas alcouas.

En medio etaua el venerable viejo

Adornado de nacares preciofos,

El cuerpo azul fobre el neuado epejo,

Ceñido de corales vergonzofos:

Los arroyos quefon de fu confejo

Le acompañan en circulosvndofos,

Vetidos(para fertambien juezes)

De verde mugo,yde ecamofos pezes.

Baja la fuerte lanza,que enarbola

El dietro Armenio,y en el ayre pafa,

Mas la de Garzeràn en fuerzas fola

Mejor el blanco en que ha de dar compaa.

Defarma el hierrola dobladagola,

Y la juntura del brazal trapala, -

Cayendo al fuelo herido de tal fuerte,

Que oyó losecos de fu voz la muerte.

Tr:
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y

Tras el deciende Garzeràn facando

La blanca epada,à quien el brazo tiene

Rofelina bellisimallorando,

El Epañolla mira,y fe detiene: ...

Llegan los dos al tiempo que epirando

El alma agradecida fe detiene o

A los años que tuuo compañia

Con el cuerpo que amò,y en quien viuia.

Era el valiente Clarinardovn mozo,

Cuya edad no cumplio veyntitres años,

El rotro como nieue, negro el bozo,

Y los cabellos largos,y cataños:

Asi feneze de la vida el gozo,

Tales fon los humanos defengaños,

No ay flor como la edad,aley fe quita

En vn curfo de fol,verde,y marchita.

Eres Chritiano(dize latimado - }

Manrique a Clarinatdo)y el replica,

No foy,ò Cauallero,bautizado b Topi,óTof

Como el traje que ves lo fignifica: pia ciudad in

\ f de la m

Con eta vanda,ô tafetan dorado ¿
e # a 3 - * s. Tolomeo en

Del que en mi patria a vuetro Dios fe aplica la 3. tabla del

Me diferencio porque es blanca agora Asia.

La del Armenio que en b Topile adora,

Ooo Pucs
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—-

Pues no dejes, Manrique le reponde,

Tan alto bien como ganar podrias,

A tus palados nobles correponde

Defena de la Fè portantos dias:

Mira que mueres Clarinardo à donde

Nacio el Bautimo,y que las manos mias

Te pueden dar el agua foberana ,

Que dio el Bautita a Dios é carne humanº

Creyendo en el y confeando luego
Tres perfonas,y vn Dios,Padre increado,

Hijo engendrado,y amorofo fuego,

Diuina ¿ Epiritu fagrado:

Y quevencido ¿es

Preo de amor por el primer pecado

Bajó a la tierra el foberano Verbo,

Tomó carne mortal,forma de fierbo,

Que en vna fiempreVirgen humanado

Nacio,y murió por cinco partes roto,
Y¿ dete Sepulcro conquitado

Del pio Ingles,y el Epaño deuoto

Salió de nueuos rayos coronado

Dejando a Pedrovniueral Piloto

Defu diuina militante naue, -

Y de fu cielo ladorada laué.

- Creo
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Creo,le dize Clarinardo,y quiero ,

Morir en efta Fè como Chritiano,

Confielo vn Dios eterno,y verdadero

Muerto en laCruz por el remedio humano:

Entonces Garzeràn del blanco azero

: Con rotro alegre denudo la mano,

Y ofreciendole el agua el Iordan mimo,

Le dio con las palabras el Bautimo.

Con eto por no ver el trite punto

A que¿ ya,partio ligero,

Lleuando el yelmo con la vandajunto

Por depojos del muerto Cauallero: ,

Mirando el rotro de color difunto

Quevio deviua purpura primero

Davozes Rofelina, y como loca

a Aguarda elalma al palo de la boca.

Yallega en tropa la turbada gente

Que lejos de la margen eperaua,

Mientras que al fon del agua de vna fuente

En brazos de fu amante decanaua;

Mirando el epectaculoprefente,

Y que con perlas de fus ojos laua

La roja herida,en todos fe figura

Palida fombra de la muerte¿ -

Coo 2 Todos
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Todos preguntán el fuceo trite

Admiradosllorofos,y turbados,

Ella la fuerza del dolor reite

Enlos ojos de lagrimas bañados:

Y al cquadron que a fu dedicha asite
Como feven caranbanos elados

Colgar de peñas altas por el yelo,

Asile dize,y felamenta al cielo.

Al pie de aquellos fauzes, al ruydo

Deaquella fuente,y al olor fuaue

De aquella murta,y arrayan florido

¿ cantaua amor en forma de aue,

Quedó para mi mal mibien dormido,

Seguro entonces, porque nadie faue

Por¿? nuetra fragil fuerte

Delfueño de la vida al de la muerte.

Contenta etaua yo de ver las flores

Embidiofas del bien de que gozaua

Trafladar a fus hojas las colores

Que el dulze fueño a fus mejillas daua.

Por no le depertar diziendo amores

Con la imaginacion le regalaua,

Y elme pagaua tanto fentimiento

Con repirar en mi fu blando aliento,

Quando
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- - -

aQuandoaquel Epañol,aquelvillano,

Aquelrojo encendido,aquelvaliente

Que trujo Alfonfo al Asia,aquel tirano,Ocalo de las vidas del Oriente: • -.

Armado en blanco,y en la fuerte mano º

Vnpino defurama,y tronco aufente 3

Para vengara Dinodorde Clides .

Sele puo delante como Alcides. c.

Lo quepasô,pues que le veysherido, , ,

Y por el pecho,y brazo atraueado

¿ pa he fido,

Pues dila caufa al Epañol foldado,

Y a la cuentan los ojos del fentido

A la lengua el dolor anticipado,

Que puedoyo dezir fin eperanza
De darlevida, nitenervenganza?co.

s

Dijoy en todos eparcido elllánto a

- Gran rato humedecio fustrites ojos,

Y muchos dellos prometieron tanto,

Queen parte confolaron fusenojos:

Atrauelandopues el Iordan fanto, - )

Para que fuee Garzeran depojos

Dela llorofa dama,lefiguieron, e. A

Pero mile alcanzaron,níquieron.
--

- . Ooo 3 Ella
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c M lite na

ciudad infigº

ne en la me -

no r \ rmenia.

Thoom «nia

P.tabla delAf

fia ,

dPor quãdo

la vna- detas

eftrellas fe po

ne, la otra fa
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á el Geminis,

ò Cator,y Po.
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la inmortali

dad. Etat.lib,

5.Theb.

*--,

*---

Ella con los demasy el cuerpo trite

Dejando el mbn Amanopor la arena.

¿ ,

Camino fue de la alta º Melitena:

En tanto al alma Garzeranreite

Con la preencia de fubien la pena, :

Mas quando llega al campo,vio que auia
¿?

-

Entra por ella el fuerte Catellano --,

Con los depojos delfeñor de Armenia,

Llega al Palácio devn Soldan Periano,

Pofadade los Reyesde Limenia:

Etaua entonces Dinodoru hermano

Entre los brazos de la bella Ifmenia,

Cubree todo de vn zelofo yelo,
Viendo en la tierra el Geminisº del cielo.

Gue es eto(dize)asilafe fe guarda -

Avn hombre aufenteº Imeniale reponde,

Eto, Epañol,merece quien fe tarda,

Y mala lo que deuecorreponde:
Garzerán¿a,

Bien dizes, repondio,fifabe adonde

Asite el bien, ni obliga afirme aufencia

Quien fe va de fu dama fin licencia.

... . - (. ... ..." Yo

O ya parala facra Elia, 2 - o si s
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Yo dijo)Garzeràn)fuy porvengarte leza; l

Siguiédo al Rey de Armenia y fus depojos,

(Que le maré por ti)puedo moftrarte, º
¿ - í

Eres de Chipre yo parezco Márte,

Pues apenas me apartode tus ojos ,

Quando tu masingrata queº Coronis
r"

En brazos tienes ete bello Adonis. - -

Alqualetoy penando de que fuerte

Hare,cruel,con el dolor pedazos,

Si como a Licasle darè la muerte,

o como a Anteo entre misfuertes brazos

Mejor acertaràs,Capitan fuerte, º

Repondio Dinodorf con abrázos

Deuidos al hermano de tu epofa o"

Pagami amor tu voluntad zeloa.

Con eto avn tiempo mimo alos hermanos

Masbellos que formô naturaleza,

Aegurando los rezelos vanos º

Dos yedras hizo amor de fu firmeza

Acudenlos hidalgos Catellanos

De mas alto valor fama y nobleza,
Y dandole deuidos parabienes r,

Alcanzan parte de tan altos bienes.

-

e Coronis fue

aquella Nin

fa amada de

Apolo, a quié

or auerla ha

lado con vn

man cebo de

Tefalia mató

con vna fle

cha. Ouid,lib

...Meth.Fauf

to. Sabeo pin

ta bien la va

y a ále dioMo

mo, en aquel

Epigrama.

gui rigida blan

dus.

fAnteo Gigá

te hijo de la

tierra muerto

de Hercules.

Eufebio lib.

de temp. de

clara eta fa

bula. Lucan.

al fin del lib.

4. y Nat.Com

lib.7,cap-P•

- C. Ooo 4 Las
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g Sächo de la

Zerda fe lla- «.."

maua Nuñez,

añadiofe Zer

da por fus de

cendientes.

Efte arreme -

tio el cauallo,

y fijó vna ima

gen en etam

pa del naci

miétod Chrif

to N.S. en las

puertas de le

rufalen a vi.

ta de veynte

mil Turcos.

- . . . .

-

Las measponen Garzerancombida y (ej.

Albrauo Oforio,a gSancho de la Zelda

Cuyashazañasladitancia pluida

De quien Catilla con razonfeacuerda

PeroIerufalen agradezida -

No puede fer que la memoria pierda

De quien en fu Dorada puertavndia
Pufo pintado el parto deMaria.s

«.

r

Refiere Garzetàn fobre la mefa

Del muerto Clarinardo la victoria,

Todos fe alegran,folo a Imeniapea

o Que amando mueue toda erite hitoriº.

Aidio fin a fu impoible emprela,

Asitrocó el amorla pena en gloria,

Por que quien ama,epera,fufre ygue

No ay corazon tan duro queno obligue:

Depuetasya las armas homicidas .

Vifita alegre en habito decente

º Imeniaà Alfonfo, y quedanprcurridº

Las bodas, con aplaufo de la gente:

Como las almas el amor las vidas .

- luntò con blando yugo finalmente,

Dichofo aquel(la libertad perdone).

Que en tan hermofas carceleslapone Su

* C. C.
--

—adº
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- . Ooo 5

Su cafales ofreze el Saladino,

Quela hitoria de Ifmenia àtodos mueue,

Comieron con Alfono,y fue padrino

Pagando a Garzeràn lo que le deue:

Que quando de Leonº Fernando vino,

Porque de Sancho el Reyno fuetanbreue,
Y Alfonfo fe lleuaua de dos años

Deuea fu fangre el reparar fus daños.

El Conde don Manrique Epañol Marte

Armado en campo tan valiente,y cierto

Que con la lanza por ninguna parte

Hombretocó que no dejáfe muerto:

Ya quien mató Fernan Ruyz con arte -

De las armas agenas encubierto

Por librar afu Rey,fue el padre m claro

DeGarzeran quefue de Alfonfo amparo,

Por etefe librò del Rey Fernando,
Y le deueCatilla agradecida

El Alfono mejor púes murio dando
Por la de fu feñor fu propia vida:

A Imenia Melidora età mirando,

Transformada en muger la que vetida

De azero entre los fuertes equadrones

Lleuauaàlas almenaslospendones.

h Era tie del

Rey Alfonfo

i Sanche el

defeado,

ITrocò las ar

mas con Ruy

Diaz. Valer.

d las hit. Ef

cholaticas.

m Del Con -

de don Man

rique de Lara

vienen los de

te a pellido,

fue Señor de

Molina.

Apenas
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n Muger fa

mofa é la gue

rra hija del

ReydTracia.

o Crinitus de

honeta dici

plinas

p Por ero le

ubio entre

las imagines

celetiales, Pi

colomi.

q calido latra

int syrius afiro

stat.lip.syluºr.

Apenas a los ojos con que mira

Mugerhumilde aquelvaron famofo,

Credito quiere dar,llega,upira,

Conoce¿ el rotro hermofo:

De ver la nueua º Harpalice fe admira,

... Y el penamiento facil amorofo

Murio en fu pecho,haziendo el amor paula,

Y cefando¿con la caufa.

Asiviua quedó Marziao devn rayo

Que le mató en el vientre la criatura,

Cometa en Melidorafue el defmayo,

Que nunca amor fin eperanza dura:

El Sol pasó los Geminis en Mayo

Pasò del Cancro,que a la inmena altura

Llegópor detener el fugitiuo - -

Pie de Ninfar a Iupiter laciuo.

Ladróla etrellaº Syria,porque pucha

En el centro del cielo junto Apolo

Los epiritus languidos infeta,

Y Alfonfo a la¿emprea asite folo:

Mas en eta fazon,que mas dipueta

Motrò fu voluntad de nuetro Polo

Mendo de Sandoual viene al Oriente

Para que Alfonfo del Iordan fe aufente.

- - Catilla
-
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F
-

Catilla(dize" Mendo) età defuerte

.

,

3

s

Con tu aufencia folicita y turbada,

Que no folo a fubien le importa el verte,

Pero a fu amparotu famofa epada:

La tregua(entre los Moros jamas fuerte)

RompiòSeuilla, Cordoua,y Granada

Que ya de Guadianalas riberas

Han vito fus cauallos,y vanderas.

Buelue Alfonfoilutrisimo a Catilla

Siquiera por los años detas treguas,

Que los atreue a tu corona y¿
No el valor la ditancia de las leguas:

Preto,fite detienes,en la orilla

Del claro Tajo beueràn fus yeguas,

Yferuiràn¿

Las lanzas de olmos, de ojaslas adargas,

Alfonfo viendo que era fuerza,y juta

-

Boluer a Epaña,y reparar utierra

La partida apretó, viendo que guta

El Rey Ingles de ¿ guerra:

Mas tanto elaufentarfele digúta,

Que¿en el mar de Epaña encierra

La detocada noche el claro Apolo

r Mendo de

San doual Em

baxador de

Catilla al

Rey don Al

fonfes

º Con trabajo

yno fin armae.

conferua v n.

Re y vafallos

COn nmar el

medio,

Quando en el templo entró deuoto, y folo

Velò,
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Velò toda la noche,y quando el alua

Corre en la quarta esfera las cortinas

De lacama del Sol,y le hazen alua

Flores,rios,aues,fieras,montes,minas:

Durmioe, y vio la dama,que con alua

Candida, que embro de perlas finas

Sobre el monte Olibeto, con tal gloria

Celebró de Ricardo la memoria

Todacubiertahatalos pies de luto

En vez del alua,y de fus dos etrellas

Sembrandola de perlas, cuyo fruto

Era epinas(en vez de flores bellas)

Dijo¿del miero tributo,

Que paga el alma latimada en ellas,

Tresvezes las cadenas reboluiendo

Conlamentable voz,con golpehorrendo,

Alfonfo generofo,fangre altiua

De Pelayo, y de Sancho el defeado,

Tu zelo de librarme de cautiua

Conozco en la piedad de tu cuydado:

Yasi es razon que agradecida viua

A tu valor,en tanto que el fagrado

Iordan econda el rotro miedades

En el mar que econdió tantas ciudades,

t En el mar

muerto fe pier

de el lordan,

alli età fepul

tadas Sodo -

ma, &c. entra

en el por dó -

de eta la eta

tua de la mu

ger de Loth.

Y4

—-
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a Ya de tu parte lo posible has hecho

Con tus Laras, Manriques,y Guzmanes,

Ya de Aragon,y de Valencia el pecho

Hevito en tantos nobles Capitanes:

No tengo de quexarmealgun derecho

Gallegos, Luitanos,Catalanes,

Montañefes,Cantabrios,y Nauarros

Merecen lauros, y triunfales carros.

Los Latinos tambien,y los Inglefes,

Los Frifios,Dinamarcos,y Bretones,
El Duque Oton,Vberto,y fus Francefes,

Alemanes, Flamencos,y Sajones:

Que aqui fin ocaionte detuuiees,

Pacifico entre Barbaras naciones

A mi no meaprouecha ",y es tu daño

Perder la patria por el Reyno etraño.

No quiere Dios romper mi cautiuerio

Porque he fido cruel,loca,y impia,

Sino que viua en tanto vituperio,

¿ la foberuia mia:

Youy cabeza dete fanto Imperio,

Yo foy Ierufalen la que tenia -

El¿? *(fombra de tan alto efeto)

Obra de quien fue Dios el arquiteto.

Mas

v Fruffra contra

exteriores bellum

gerir in campo, fi

antra vrbus menia

ciuis infidians ha

betur Diuus An

brofus.

x Cay ofe el

templo de le

rufalen á, hi

zo ree dificar

luliano en

odio de la le y

de Chrifto N,

S.Ha ymo, li

bro. 9.

y Socrat Tri

part.lib. 6.
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z, PVeniente Prin

tipe Jacerdotum

figuralis sacerdor

¿ origin.

vbi fupra.

a Tune deffruta

ef Merufulein que

fuera vmbra, la é

b A multis dere

lita fum propter

peccatata fioriú

meorum Baruch.

rap. 4.-

Abfult Dominº

omnes magnificos

de medio vei,

2'hrp.

Masya que el Sacerdote y Rey diuino,

Y el acrificio puro inmaculado ,

Por el pecado ¿mano º al altarvino;

Celótodo lo que era figurado;

Quando la verdadera fe preuino

A recebir el bien profetizado,

La fombra que era yo fue º detruyda,

Cue vino a deshazerla el Sol de vida.

Todas las profecias fe cumplieron,

Y miscatigos por mi ofena duran,

Por mi culpa fe vanº los que efueron,

Y no me alegra el bien que me procur

Muchos a darmelibertad vinieron,

Sus teoros, y vidas auenturan,

Mas que importafi Dios età ofendido,

De mi me quejo yo,la culpa he fido.

De que fiera nacion no fui piada

De que Egypcio no he fido detruida

Pero que mucho fila propia epada

Tambien en mis entrañasvi teñida:

Yo fuy de º Acaz, y de Ioas robada,

Y de Salmanafar tan abatida,

Que el pueblo de Irrael en eta guerra

Perdio de Promiion la hermoa tierra,

c Ioas faqueó

a Ieru(alen.

A caz tomó el

oro del I éplo

d Solo queda

ró los dos Tri

bus de Iudá, y

Benjamin.
-
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Mas para que refiero los catigos

Antes aquella guerra illutrey fuerte,

Que hizo contra tantosenemigos

El que vencio (muriédo en Cruz)la muerte:

Mis ruynas quedaron portetigos,

Y el ver que en poluo, en humo fe cóuierte

Mi gloria,y hermofura, Alfonfo parte,

Que no eres ya paralibrarme parte.

Alruydo que hizieron las cadenas,

Al depedirela ciudad eclaua, .

Depierta Alfonfo,no creyendo apenas

Que era viion,y que durmiendo etaua:

El que hizieron tambien las plazas llenas,

Del concuro plebeyo, que trataua

Las varias cofas,a¿ liga el día,

Le dieron a entender que el Sol alia.

Fuefe alº Sepulcro anto, y arrojado e Tiene el fanº

En el vmbral de la dichoa peña, ¿?
- \ nueue Palmos.

Que en forma de capilla etalabrado ¿sº

Con vna puerta para entrar pequeña: " "º",
Donde como de etrellas adornado o o: ,

El Ocafo del Sol la lumbre enfeña.

De lamparas de plata,y oro fino,

Que nunca ofô quitarle el Saladino,
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f Quomodo dere

linquerunt ciui

tarem laudablé

vmbè laticua, ideº

cadent iuuenes

eius , cr ommer

viri prelij. Hiers

cap.49.

Dijo llorando:Piedra facrofanta,

Yo vine por libraros de de Europa

Trayendopor llegar a gloria tanta

En la naue del alma el viento en popa:

En vospene del fiero mar que epanta

Colgar alegre la mojada ropa, .
V

En vos penè(triunfando)los pendones

Colgarde mis Catillos y Leones.

No merecillamarme vitoriofo,

Mas i conquitadorhe merecido,

Preciareme delnombre venturofo,

Y Epaña que por hijo meha tenido:

No os cubro agora de metal preciofo,

Porque etays de Tiranos oprimido,

Pero pues piedra foys,y valeys tanto

¿aos a Dios,y recebid millanto.

Con eto fale al campo,y la Epañola

Gente para eguirle eleuanta,

El Syrio mar con vna,y otra ola

A recebir a Alfonfo fe adelanta:

ComofIerufalente dejan fola

Siendo ciudadloable, alegre,y fanta?

Caera tu juuentud,y en ete dia

La gente que tusmuros defendia.

D :

—
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"ESS /3 AS SAN En alarde los Catellanos

para embarcare: Da Alfonfo la Cruz

de Ieru alen por armas à los Gayta

5.
nes:llega à Sicilia, recibele el Rey Gui

llermo, y defde alli parte à Epaña. En

-- - tra en Toledo, donde por catigo del

cielo al cabo de algunos años fe enamora de vña Iu

dia, matanfela fus va fallos prouocados de Illan Pe

rez de Cordoua: dizele vn Angel que no le he

redarà hijo varon,porque entia

fu muerte.

Pp p O TR O
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A R G. V. M. ENT O.

sº PAº en alarde el campo Caftellano,

Honra la roja Cruz, a los Gaytanes,

Van a Sicilia fuertes y galanes,

C.rdella a Barcelona Alfonfo Hipano.

Nueua Raquelle ciega y en la mano

S"upende el cetro,á quien fus Capitanes

Quefupieron vencer tantos Soldanes,

Quitan la vida con valor Chriftiano.

-

Alfonfo llora,aunque razon lo niegue,

7 obliga al cielo a que le ponga cargos

Vn Angelfanto,y que à reñir le llegue.

Prometele tambien trabajos largos, (gue

Que enoja a Dios, el j espasforfe cie

Quando ha defer defas ouejas Argos.

L I

N



-
A Etaua el claro Alfonfo de partida, De -

Y p R

Ya las naues de Epañale eperauan, ¿ º:

Y ya en la Capitana apercebida y ó. Gelio li

a Las rojas vanderolas tremolauan: ¿?

Ya con llorofa y trite depedida Biuti, ¿?

* Los foldados Catolicos dejauan, . . . ¿

* Converguenza dever u cautiuerio, Torres á fe

-
mouian fobre

# La gran Ierualen y el fanto Imperio. ... ¿

pugnar ciuda

-
des, Plut invi

Entreruynas que la guerra afea, . ta Demet.

- - - - c La verfil te

Que el tiempo acaua inmenas Babilonias, ¿.

La Sambuca, el Telona y la Ronfea, ¿?¿

Yazen fobre las torresº Poligonias: arre

La maquinas verfil, y la º Tetrea, . . ¿:

Donde en las fuertes ruedas Calzedonias calcedonió

Caminaua el Ariete Romano, ¿

Vencida de la yerua mide ellano. ºpeº se º
Turnebo li. 1.

Ya aduerfar, c. 4.Pp p 2
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Ya folo fe trataua del futento,

Para el Naual maritimo camino,

Del freco embate, ó virazon del viento,

De nueuas cuerdas en el pardo lino:

Ya el Piloto el compas,elintrumento

De las nauegaciones peregrino

Por aquellado de la Yman tocaua,
e El compas á •N • --, -

¿ Queala Setentrional parte miraua.
la carta de ma

rear, fe toca

¿Quandolos Caualleros Catellanos,

por pare à Palauan en alarde fonorofo

¿"¿ Delante de fu Rey,que à los Romanos

mens devitis, Ceares vence,envn cauallo ayrofo,

Los depojos Egypcios y Perianos,

Que alas riberas del Iordan dichoo

s Ganaron en las vltimasvitorias,

- - Atadosvan al triunfo de fus glorías.-

No folo ecudos lleuan que en Epaña

, , , , , Publiquen de fus manos vencedoras

º" . Algunailutre y celebradahazaña,

- --- Sino riquezas Barbaras,y Moras:

Garzeràn vitoriofo le acompaña

... De vere folo,y Sol de dos auroras,

Que filos ojos de fu Imenia via,

En ele Oriente comenzaua el dia.

"," - Dei;

-
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r

Dezia al Rey los nobles Caualleros,

Para que el premio ausparientes guarde,

: Que conetra osde los Turcos fieros

Hizieron con los Martyres alarde,

r. Y a los que vio fangrientos los azeros,

Y no llegar a los peligros tarde,

r. Le motráua tambien, mas eran todos,

- Que todos eran Epañoles Godos.

Ete dezia es el Lujanfamofo

Que dio gloria à Madrid, patrio fuelo,

El Madroño boluio laurel, y alOo

Honrò delas etrellas detecielo:

Aque del blanco arnes,cuyo utrofo

Efmalte diuidio con rojo velo,
Es Aluaro de Etuñiga, y lavanda

Corona de la cafa de Míránda.

El peto con efeaques de oro y negro

Quelleua aquel mancebo,le declara

Por Bazan generofo en quien me alegro,
Viendo la Cruz de fuproapia clara:

Mendo de Biedma fugallardo fuegro,

Es aquel viejo que elfrifon repara,

Porque mires la barra con que pudo, º

Qujandola aº Aragon honra fu efeudo.

Ppp 3 Aquel

fSobre eteor

fo y Madroño

que fon armas

d Madrid,aña

dio vna; coro

na el Empera

dor Carlos V.

1/la corona tam?

qua dunus ingi

tur vrbi, a caro,

Qginto muneref

xafut. El Maef

ºtro Lopez.

Yfidro de Lu

-Xa n» -

Armas deMa

º drid.

Aluaro de Ef.

tuñiga.

Feliciano de

Bazan.

Médo de Bied

In 3le -

Dio el Rey

de Aragó v na

barra de las (u

yas al caualle

ro Biedma, á

libró a la Rey

na de Aragon

de los Moros.
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-

-

Henríque Hé-.

riquez de Ca

brera.

Aquel de las dos Aguilas asidas .

Delancora de plata por zimera,

Sobre moradas plumas futenidas

Es el valiente Henriquez de Cabrera:

El de las fienes de laurel ceñidas

Que arratra de Branzardo la vandera,-
-

¿ de Atu. Es el gran MontañesLope de Aturias
A -.

-

Rayo inmortal de las Alarbes furias,

Aquel de la cafaca azul y blanca,

pero Y de
Ioledo.

Layn oforio,

Blaco de ve.

gº..."•

y

Tejida a quadros armas de Toledo,

Sobre aquel bayo armado frente y ancº,

Es de Yllan genero o el gran Percdo;

Y cl que à fulado en el cataño arrancº

Dando otra vez con armas negrasmicº

Layn Oforio, que darà fuhitoria

A la cafa de Altorga tanta gloria.

Pues mira aquel mancebo que honra A prch,

De la torre de plata en campo verde,

Que es Vega deCatilla fatisfecho

De que por Turca fangre el colorpicº

Ete cuyo pabes roto y deshecho,

Hará que del I erufalen fe acuerde,

Es Fortunio Velazquez de Azebedo,
Hombre qà penas fupo cl nombre almirlº

- - - - - - M

-

-- - -
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Mira tras ellosà Almendar Ortuño,

El de la capellina de azul y oro,

mendar Or

tu ho.

Los Motos

La dietra en el baton,la yzquierda al puño,¿

Aombro del Araro,y Adel Moro:

El de los veros es Belaco Nuño

En cuyos pico el pifaro fonoro

De la fama inmorral de fus hazañas,

Las frentes alzara de las Montañas.

El que es razon que el blanco ecudo cerque

De vanderas,y etatuas de alabatro,

Para que nadie con fu fama alterque,

Diziendo eta, ques Yñigo de Catro:

los mas belico

fos de toda el

Africa. Araro

es a Vlatropo,

li á fu Re y ao,

Bo:e o lib. 3.

Velaco Nuño

9 El Pico de

Velafco, caft

de los feñor: s

dete apellide

Yáigo de Caf

Aquel que honró la caía de Alburquerque, trQ«.

Y en el ordan dejó fangriento ratro

Dando temor con la ferpiente herida

Aluaro de la Cueuafe apellida. -

No vesaquel ilutre Cauallero - -

Monte de plumas nacares,y blancas,

Florido almendro por el fin de Hebrero

Pues es Ximen Sarabia de Simancas:

Ete que rije aquelmanchado ouero,

Y honra el pabes de tres padelas francas,

Es Suero de Padilla Catellano,

Yno é Petilio original Romano.

Aluaro de la

Cueua. -

Ximé Sarabia

de Siman cas.

g Suero de Pa

ailla,eftos no

vienen de Pe

tilia , cono

quiere Lucio

Marine o Sicu

lo, ino de los

Paliellas, que

es dicion a nri

lº Catella

PPP 4. Aque Al da



LIB RO DEZIMO NONO.

Aquel de la morada fobreuete

relio desars. Es Tello de Haro,à quien portantaslides,

Laurella fama,Epañabronze aprete,

Enfuerzas, y valor egundo Alzides:

sa, es º uel del manto de color celete

¿”. Eseñor del folar de Benauides,.

- Mira con el baton que el mundo mandas,

Elfuyo,y tu Leon partido a vandas.

Elque gouierna aquelmelado en arcos

Diuidido con negras pintas todo

Don PedroPá- Honrò los Ponzes de la cafa de Arcos,
on I”e drol’ o 5 - -

zº de Eon Pedro en hazañas,como en fangre Godo:

Aquel que del Iordan rompio losbarcos,

Contra el Barbaro exercito,de modo

Queen agua fepultó fus efquadrones,

Gºierrº, des. Es el noble Gutierre de Quiñones.
Quiñones. .

Aquelmancebo,âquien la famaloa

s Que la vandera blanca y verde empuí,

Periban de A Con fangre de Galizia,y de Lisboa,

¿""º" Es el infigne Periban de Acuña:

¿. Fi. A la cafa de Feria, y Figueroa,

----- Defde el Cayro al Farol de la Coruña

Ele anciano que miras venerable,

Dio fama y nombre a Epaña perdun l

. . .
!

—dº
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, El que fe aparta del con lazelada ,

r Yban de Pimé

Yban de Pimentel cuyo decoro te l.

Muetra el valor que afombra al enemigo, ,

Es el que lleua el etandarteMoro

De fuvitoriacelebre tetigo: , ,

El del azul pabes con vanda de oro Roaige de

Que muerden las dos fierpes es Rodrigo Touar

De Touar,queentre aquella armada mangaDagloria a los feñores de Berlanga, •

Leuantada en la frente, cuyo azero

Primero que Syon tembló Granada,, DyonisP

Es el fuerte Dionis Portocarrero: ¿º"º"

Aquel que egrime la temida epada,

De fangre el corte ruginofo y fiero,

Es RuyTellez Giron gloria deOluna, , ¿rºllº
- - - Giron.

Alzides con las fierpes en la cuna.

La cabeza teñida en fangre mira

De aquellobo feroz, que aquel mancebo, - -

Tomóde losMocofos de Altamira, ¿Esde

En campo de oro con mas luz que Febo:

El que a los rayos de tu Solapira,

Nueuo Lacedemonio, Aquiles nuebo, .
Es el valiente Sylua, que pudiera Ruy de S y lua

Serde la SyluaCalidonia fiera... Portugues.

Palaua
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Palaua à la fazon, que eto dezia
Diego Rami

rez d Varga.

IuanRamirez

Capitá Gene

ral de los Re

y esCatolicos,

eftaentetrado

en la Concep

cion Geroni

nna dMadrid,

fundôete mo

nete tio, con

el ho pital de

la Latiña.

Beatriz Galin

dez llana da

la Latina,Ca

marera y Mae

tra de la Re y

ra Catolica.

h Nico trata,

inue n tura de

las letras Lati

nas, a liàs Car.

menta.Carol.

Ece o h an.

iC) cn y ºrim ci

pe Griego hi

jo de T iberio

y Manto,fun

dó a Vladrid

muchos años

Vnfamofo Ramírez de los Vargas,

Cuya temida cpada hazer folia

Rojasdel Africano las adargas: -

Acendiente de aquel que dar podia

A los cines del Tajohitorias largas

Por virtud, por valor, por fanto zelo,

Pero que Coronitacomo el cielo?

Capitan General murio en Granada -

A manos de los Moros, cuyavida

Honro à Madrid,pero las mas honrada

Patria, quan prete el beneficio oluida

Su querida Beatriz, fu prenda amada

Por fegunda º Nicotrata tenida,

Celebre viuira de gente en gente,

Con nombre de Latina cternamente. .

Viendo pues al Ramirez,quinto aguelo

Del famofo que honrò u patria tanto,

Profiguio Garzeràn con juto zelo

Defu alabanza el comenzado canto:

Ete dijo es aquel por quien el cielo

En la Turca nacion infunde epanto,

Diego Ramirez por quien oy el muro

Del hijo de Tiberio eta feguro.

antes de la fú º

dació de Rio

ma. Taraph.

de rebusH. P. Paô
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Pasó tras ete en la robuta frente -

Que Atlantes excediera y Polifemos,

El blanco morrion replandecie ntc.,

Que engata en negras plumas los etremos º

Oorio felicisimo acendiente,

Del primer Conde de Calilla en Lemos,

EnSarria,y Tratamara, que ete oluido

No ecurece la luz de fu apellido.

De quien de Alfonfo el vltimo en Seuilla

El titulo tomò fue viabuelo

Que con las ceremonias de Catilla

Dete nombre ilutró fu patrio fuelo:

Depues de de la verdey frefca orilla

Del claro º Sil, que buelue en plata el yelo,

Hata las puentes de Eume en alabatro º

Seys mundos de fus armas pufo vn Catro.

Luego paô con vn Leon Albano º , ,

En campo blanco de vn pendon quebuela

Con la lanza en las vñas de la mano,

Que parece que en ritra el arandela

Don Rujero de Lauria, el mas cercano

Deudo del¿ cautela

:l IMurio en defenfa de

Temiendo el Asia de u rayo cl fuego.

mperio Griego,

Tras

Juan Nt, fiez

Oforio,

.

-

*

Irres fopas to

mauá el Rey

y el Conde de

vna copa,y ref

pondia la gen

te Euad el Có

de. Bern er. de

Ecal.dialog.

4-.

m Sil rio de

Galizia, e º

a º -

- o r , I o

- - "

Rujero de

la uria Catalá

de cendiente

del primero,
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Dó Iayme de

Aragon. , ,

n El primero

Marques que

huuo en Cati

lla fue el deVi

llena, diole el

Rey Hérique

Segundo a dó

Alonfo de Ara

on, hijo del

¿ dó Pe

dro.

Nuño d Auila

de la cafadas

Nauas.

Don Luys de

Catilla.

o Dsque de

Benauente fe

llamó elprime

ro Duque hu

uo en C. aflulla,

Tras ete convnjaco y roja emprea,

Ceñidode vn dragon el pabes de oro

Quecon fangrientas barras atrauiea

* PaôIayme Aragon terror del Moro:

Eteblafon que defender profea,

Depuesdio Henrique por mayor decoro,

Alprimeron Marques porquien Villena

Su cafa ilutre de valor vio llena.

El petoy las doradasguarniciones

Del blanco arnes conpaoayrofoy tardo

Encubre peregrino a mil naciones,

El fuerte Nuño de Auila gallardo

Efmalta devencras, y bordones

Deoro la ropay elfombrero pardo,

Quelos treze roeles ya los llama

Fijasluzes el cielo de fu fama.

Aquies Mufas razon que fignifique

deroycovero al Capitan prudente,

Progenitor del Duque don Fadrique,

El primero en o Catilla,y Benauente:

Ser hijo delegundo Rey Henrique

Nole da replandor tan excelente

Comovenirde ete varon ilutre,

Del nombre de Catillainmortalutre.

Aquel
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¿

Aquel foldado de gentil perona,

Profiguio Garzeràn principio tiene

En el campo que llaman Barahona,

De donde agora el apellido viene:

Honre Catillala inmortal º Barona, .

Y el varonil furor el curo enfrene,

Pues que venciendovn Rey fuerte y biz

- -

Ganó por armasde Aragon la barra. -

Ete que con cafaca naranjada

Por cuyas largas cuchilladas muetra
- - - 1.

Lablanca tela en guarnicion morada,

Con quatro mangasa la vanza nuetra

Es Lemesde Solis,de cuya epada
-

Querije aquella manofuerte y dietra,

El Asia(aunque ellapon fu nombre ecóda)

Temblò dede Quinzay a Trapionda."

El queleuanta al fon de lavaqueta,

Aquelbridon de clines alheñadas,

Y en el mimo lugarque le inquieta

Tiene tantas etampasduplicadas:

Es aquel rayo de la Turca feta,

Quecon tantas hazañas celebradas

La antigua fama abuelto primauera,

El Etremeño Fernan Ruyzde Vera. -
- Ete

n

-

-

" -

.

j.:

P La Varona º

Catellana, á»

Peleo toda v

na noche con

afTa, el Rey deAra
•, º
-

- gon,y le ven- ,

cio y lleuo

Prefo. , , , ,

Lefmes de So

lis.

. .

Fernan Ruy z

de Vera.
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Ete que en blanco azero el¿ engata

Pardo de la

Cata.

qFoda la di.

tácia de cofta

a la Tierra Sá

ta, es defdeTri

pol a lo ¿
má: Specula Per

fei.

Sáche deLira.

o -

Syluetre de

Queuedos

De la gela cerrada a la efcarcela,

Y hizo pedazos contra el fuelo el hata,

ue hiriendo el ayre,y reguilando buela:

Esel valiente Pardo de la Cata,

De quien el propio Marte fe rezela,

Ycuyo nombre dilatarle veo, , ,

Deº Tripol alepejo de Perfeo.

Mas mira que galan los rojos lados

Oprime aquel ouero, que fe mira

El pecho con los ojos enojados,

El noble Aragones Sancho de Lyra.

La piel efcrita a circulos borrados,

Conuierte con las balas que fe tira

De la neuada epuma enblanca,à efeto

De motrar lo que fiente etar fujeto.

Fija la vita en ete que fin miedo

Puede¿ Sol por hijo propio

Del Montañes Syluetre de Queuedo,

Y fus rayos feguir como Eliotropio: , ,

Corona el Timbre de la Cruz de Ouiedo,

Que no es a fu virtud blafon impropio,

De plumas la zelada,y las Montañas

Delclaro replandor de fus hazañas, Et
- e C

—dº
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-

Eteque en los quartelestriangulares

Delrojo ecudo con la vanda emboza,

Loscorazones que te da a millares,

Es el valiente Hurtado de Mendoza:

Los tres que mirasen la edaddipares,

Son el antiguo honor de Zaragoza, ,

*.

DonFrances de Aragon fe llama el viejo,

Sus hijos fon los dos, y el es fu epejo.

Aquel que entre las vandas de oro lleua

De los Cruzates el valor que prueua

¿armiñosfobre blanca plata,
-

-

Del Ponto Euxino al Indio mar dilata:
Cardenases el otro que renueua

La fama del Tebano que retrata,

No entró en Suriatan gallardo brazo

Dede Tyrohata el golfo de Layazo.

Tritan Niño es aquel que el brazo faca

Para regir el Barbaro que oprime,

Cuya fed con epuma y fangre aplaca,

Mientras la punta del talonde imprime:

Aquel moreno de la azul cafaca,

Que tan ayrofo el alazan reprime,

Trujo la peña del folar de Amaya.

-

Es Sandoual de Amaya, que a eta playa,

Mira

Don Hurtado

de Mendoza.

p on Fraces de

Aragon.

BeltranCruza

te.

Don Fernádo

de Cardenas

R. Toda Suria

fe encierra def

deTyro a ete

golfo.

Tritan Niño.

fSan doual de

Amaya. La pe

ña de Amaya

es folar de los

sando uales.
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Lupercio Ara

8ones,

t Claumide,ve f

tido militar

blanco,o rojo,

litado d oro.

Rober Baltur,

de remilit. lib.

1 o. y Cicer,ad

Fderenium.

Rocaful.

Beruardo de

Moncada.

Fermin de Pe

ralta.

Carlos delCar

pio. -

German del

Carpio.

Mira a Lupercio Capitan gallardo

De los Aragoneles,quecorona .

De flor de Lifes de oro en blanco y pardo,

La clamide que adorna fuperfona.

Aqueles Rocaful,y aquel Bernardo,

Por quien tienen Valenciay Barcelona

Gloria en Ierualen, y los Moncadas

Las armas de ustroncos laureadas.

Negrosayrones,y garzotas altas.

Sobre el penacho de pajizas plumas

Lleua Fermin,honor de los Peraltas,

Que à Nauarra darà tan largasfumas:

Masporque al tiempo en que pretédesfila

Surcar del marlascandidas epumas,

Mira¿

Carpios en nombre,y en laangre hermas

Ele que el negroarnes leua partido

Rodrigo de

Quadros.

Deyandas de oro,aunque tambienlebía

Defangre que ha acado,y que ha vertidº,

Efmalte rojo con laboretraña,

Es Rodrigo de Quadros,apellido º

Que ha de aumétar con fu nobleza a Epi,

(Garzeran acertò) pues fin Catilla

Honraron cien familiasa Seuilla.

Aqs.
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Aquel que con grauado cofelete

Juega la pica, es Carlos de Arellano, ,
Efte el hidalgo Sancho de Negrete, y

Yaquel Martin de Almeyda Lufitano: ,

No cubrira con agua negra el Lete

Al Capitan Bernardo Valenciano

Llamado Mercader,y juto ha fido,

Pues que comprò confangre el apellido.

El que cubre el arnes de plata,y pardo --

Esa quien dio nobleza Fortigueyra x

Gallegovn tiempo,aúque depues Fajardo,

Y aquel es Doritan Ribadeneyra,
Ete es Victor de Cordoua gallardo,

Y aquel el Portugues y Payó Sylueyra

Sangre del Iofue de nuetra Epaña

Que al Sol Parò, por acabar fu la. -

Aquel del cielo azul,y las etrellas

Es Salazar que al Moro hizo Mendoza,

Y aquel de blanco Serafin Centellas,

Sue de abrafar al Barbaro fegoza;

Ete que cubren Flor de Lifes bellas, ...,

Y que Parece que el Iordan remoza,
s Valentin Ferrer famofo viejo

Pequien fiempre fu azero fue fu epejo.

Q qq Si

cedonios.

Sancho de Ne

Serafin Cente

Carlos de A

rella no.

v La pica fue

inuencion de

los Suy ços

tomaró el me

dio d los 1 ...

pies de losRo

manos, y d los

1 a. de los Ma

fCC,

ernardo

Mercader.

x Santa Mare

ta de Forti .

gue y ra,origé

de los Fajar

dos. -

«». 4.

yPayoCorrea

gran Mae tre

de tuu o al Sol

corro Io fue.

Yban de Sala

2 a r.

llas.

Valentin Fe

rrer,

-
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Si miras aquel inclito mancebo, ..., ;

Don Ladren.

de Gueuara.

RamiroPaez.

1 Zapiro no

ble Perfano.

fu hecho ué:

ta Herodoto

en el fin del fi,

bro 4.

Dixo,y entoncesvn Gaytan famofo,

-- -. V

m Ete eeu.

do hizo Vul

cano, cuenta

del marauillas,

Heiodo.

--

r

Que delata rompidalleuavn trozo,

Veräsen competencia a Marte y Febo,

Antes que adorne el rojo labio el bozo.

Las letras y armascon milagro nuebo,

Le muetran juntamente viejo y mozo,

Sino dizes que hurtò fama tan rara

Quien fue Ladron, de de que fue Gueuara.

-

Pero buelue los ojos a Ramiro

Paez,à quien vna eclauina de ante,

Con que peregrinò de Iope a Tyro,

Cubrelosombros que embidiara Atlante:

Ya no e alabe Dario de Zopiro,

Puesque le tiene Epaña femejante,

Que furotro porti,con tanta herida,

Parece etatua de fi mimo en vida.

Embrazado el pabes,que al fuerte ecudo

De" Alcides,en el dueño belicofo,

A usfuergas ygual ygualar pudo:

Pasó, motrando al campo vitoriofo,

Con vn blanco quartel de armas denudo,

Porque en los tres lleuaualas que tiene,

Quien de acendencia tan ilutre viene.
, S. Alfon
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La ley de Marte à la de Corte yguala. en la

-

Alfonfo º el blanco delecudo mira, agº
el libro 9. dela

A (º - -

Y à Garzeràn la caufa le pregunta, eneyd, dize
Garzeràn no la fabe,y folo admira que Elpe nor

lieuaua vn ef

Aquel valor que con la fangrejunta: ¿dº º
- - • - - - d ien ha

Gaytan de loshidalgos fe retira, ¿.

Y de vn herrado abeto el cuento y punta ¿¿?

Vibra veloz,y con detreza y gala º ¿
UC 3l.

alguna haza

ña,no fe le da

uan afma5 a h

Haze que befe humildemente el fuelo tiguamente.

El Epañol cauallo con la epuma,

Y dize al Rey, el blanco de mi zelo

Ha menetervuetrafamoa pluma:

Si le he motrado aqui¿? Cielo,

Porvos, Señor, no es mucho quepreuma,

Que ete quartel, con vn pinzel tan franco,

Pinteys de alguna emprea en eteblanco.

-

ouien por librar eta ciudad agrada,

Reponde el Rey, pafò defde Catilla,

Con la capa Gaytan,y con la epada,

IDe Epañahonor,del Asia marauilla,

Y por Ierualen buelue bañada

De fangre Perfa y Turca la cuchilla,

Iuto fera que por tan alto hecho,

La que Dios en el ombro,lleue pecho.
Qll . Las
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Traen laCruz

de oro en can

po de fangreº

No cm plata,

como te rufa.

len por exce

lécia, a un lu º

es contra le y

de armeria

metal fobre

metal. .

r.

p 4 e tos, ca

ualleros lla

man en Cafti

lla Gay tan de

epada y capa.

La armas fantas de la fanta tierra, .

Y de º Ierualen timbre,y corona

Tenga de oy masGaytan,que en etague

El cielo de u Cruz le galardona:

La vandera de Chrillo que detierra

(Asi como a los buenosperficiona)

Los enemigosde fus brazos antos

Tenga por armas,quien defarma à tantos.

Ocupe aquel quarteleta encomienda,

Porque en Epaña y en el mundo vito,

No que es de Diego, ni de Iuan fe entitnd,

Sino emprefa del tumulo de Chrito

Y quiero quedepues que deta prenda

Tenga el honor que para mi conquito,

Pues con la epada,y capa libre ecapi,

Se intitule º Gaytan de epada,y capa.

Ete fue en Asia el acto potrimero,

Y ete epilogo tienen las hazañas
Del Rey Alfonfo Octauo,Rey Tercero

De dos mundos, dos Indias, dos Epañas.

Y aunque al aunto que tome primero

Para poder cantar con las etrañas

Las glorias propias ya faltó en Ricardo,

Yel CatellanoCapitan gallardo.

No
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No ferà Iuto que interrompa el canto

Antes del fin de la tragedia mia,

Que al dueño injuto del imperio fanto

Sele quiere eclyparla tirania:

Quien por el Asiaperegrina tanto

Que importa ya que fe detengavn dia

Que con Alfono,como yopudiera,

Diosfabe fia la patria me boluiera.

Mas quien podrà dejar dediuertire

Algun epacio del fujeto afunto

Entanto que comienza a diuidire

Reyno que pudo fer properojunto:

Ya boluerà erufalen a oy fe, -

Sino fe baja de la prima el punto - -

El intrumento en vos, que fe refuelue

A ver la patria,pues fu Rey fe buelue.

Cantemos a la fombra de las rojas

Yverdes vides,quelos olmosgatan

Con perpetuos abrazos,y congojas,

Y la neuada º orilla al Tajo engatan: ¿
- - - - , "¿ r" º Y 2A,

Ayudaràn los vientos con las hojas, salib , fu.

Y por las peñas que a quebrarle batan

Tantas olas de vidro cada dia,

Haràn fus dulcesaguas armonia.

Q, qq 3 Perdone



LIBRO DEZIMONONO

Pcreopuefto

é el cie o por

los Atrolo

gos con 2 6..

etrellas...,

Lee ni meridià

rerchio couerabia

JeruJalen coljue

pu alto punto.

El Dante en

fu infierno, y

Antonio Ma

neti éfus dia

logos.

.A. operatus e

faluten in medio .

terra PJal, 73 ..

Perdone agora la ciudad fagrada

Que el amorde la patria es dulcecoa,

Y hata que Luysdiuino alzela epada,

No ay cóquita que obligue avero, ópo.

Ya por el mar la Catellana armada

Agotaua las aguas preluroa,

No de laurel maritimo ceñida,

Pero menos culpada,y mastemida.

La etrella de la frente de Medua

ue vio el ecudo como Atlante Moro.

Tramontaua del mar la luzdifufa

Del hijo bello de la lluuia de oro:

Quando al yzar las velas la confufa,

Zaloma fuena,y el piadofo lloro,

Vnos mirando el mar,y otros la tierra

Origen anto de la fanta guerra.

Dela ciudad diuina y foberana

Que tiene por Nadir elfuego eterno

Porque" fe obrò la redemcion humana

Del mundo enmedio,y fe vécio el infiernº

Se depide la gente Catellana. -

Conjuto llanto compasiuo,y tierno,

Prometiendo boluer, la partida

Les deja aliento de boluer con vida.
-

-

..-ºl

Dales,
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Dales credito el mar,y fe defuela

En derribar fus montes afus naues

Eolo que los vientos encarzela

De la puerta guardô las fuertes llaues:

Por el Tridente azulla armada buela,

No de otra fuerteque laslibresaues,

Haziendo aldicurrir las vitreasfalas

Las proas picos,y las velas alas.

Yafe defcubre a la derecha mano

¿ el negro Egypto a la finietra,

Rodas que vio depues el Otomano

Pueta à fus pies,pero con gloria muetra:

El mar porilas mas neuado,y cano

A¿a,al Arçipielago les muetra,

La punta miran que la mar rodea

DondeModon comienza la Morea.

Dejanla Grecia,y entre el mar Tirreno,

Y el feno de Adria,à Italia,y de la parte

Sinietra à Berberia,à Malta freno

DelTurco,y centro del Chritiano Marte:

Ya los ofrece de laureles lleno - -

Sicilia el puerto,en que ymitando el arte

Hizo naturaleza el mas feguro,

Ciñendo el agua de terretre muro.

Q qq 4 Alegra
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t Los Sicanos

pueblos de Efe

paña poblaró

a Sicilia. Dio

nif, Alicarn.li.

p, hitor. Ro n

Tu cid 1des,R1

nio, Po!ubio,

lib. p. Trogo

Pomp 4.

v Sico ro rio d

Efpaña junto

al qual vencio

Cefar à A fra

nio, y Pctre o.

2x Islas de l mar

Tirreno junto

aSicilia áechä.

fuego.

y Peloro mó

te de icilia.

Hie on. Balbur,

cr maris Adria s

tumido confus

Peloro,

Alegrafe devergente Epañola

Sicania puesaumentafu decoro

Que la poblaffen por defierta,y fola

Los pueblos de la orilla de Sicoro:º

Parece que fuscumbres enarbola

Sobre el campo maritimo y Peloro,

* Strambol, y Bolcan en partes varias

Defus fuegos encienden luminarias.

SuRey Guillermo a recebirle fale,

Decana Alfonfo en el amigo puerto,

Donde porque vno,y otrole regale

Tiene a la tierra el mar fu centró abierto.

El agua quiere que a fu caza yguale

Su variapeca,y viendo fu concierto

Vencer el ayre,caza,y peca intenta

Con aues que en fu circulo futenta.

Reparanelos fuertes Catellanos,

Nauarros y gallardos Portuguéfes
Vence el ocio los animos Chriftianos

De los noblesGallegos y Leonefes:

Ya cubre el guante las valientes manos

Que paralas epadas,y pabefes

Armò con la manopla el blanco azero,

Tales la paz depuesde Marte fiero.
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Asidecana ellabrador contento

De fu Agoto elº Pomifero Setiembre, ¿. ¿

Aunque fuauaro corazon fediento

En uymaginacion cultiue, y fiembre: ¿

z Pomifer autú

- palmite frutium
Virg. de tempo.

Mas como los llamafe el mar,y el viento

Por los fines del apero Diziembre,

Partieronfe al Enero,y en fus brifas

Vio elmar fu armada, el viento fus diuias.

Dejan a Argel,a Tunez,y Bugia,

A la finietra mano,y por la dietra

El marTirreno a Corcega los guia,

Su roja flor de Lis Marfella muetra:

Ya Barzelona en muetras de alegría,

Ciudad primera de la patria nueltra,

Preuiene à Alfonfo leuantados arcos,

Y elpuerto cubrenenramadosbarcos.

En ellos defenmbarca de las naues

Alfono,y dellos a la amada tierra

Donde le ofrecen las doradas llaues

Conque de Epaña el limite fe cierra:

Allilos nobles Principes,los graues
Hombres,los religiofos,de la guerra.

Santa, mil parabienes le ofrecian,

Y fushazañas altas referian.

Q$q 5 Depues
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aAfsi le la ma

Propercio en

el lib. 3. Dun

petit inton Pi.

thia Rgna Dei,

Depues de auer motrado Barzelona

Freno del mar,y termino de Epaña,

Su juto amor al hijo de Belona, - y

Por quanto el mar fus muros cerca, y baí

Partioe Alfonfo a la Imperialcorona

De Catilla,ā quien figue,y acompaña

La gente de la cota,y las vanderas
Que tiembla el Africano en fus riberas,

Masya la gran ciudad que el Tajo adornº

Para fu Rey fu Alcazar apercibe,

Que a ver fus aguas,y fus murostorna,

Y en ellos,y¿ almas le recibe:

El Tajo en fin fus blancas fienes orna

Delverde hinojo que en las aguas viue,

Y para hazer a fu corona plumas

Batió vna peña,y las formó de epumas.

La Santa Iglefia en que le dio a Ilefono

La que lo fue del Sol de Chrito,el alua

Con fu ilutre Pator recibe a Afono,
Sus campanas fonoras le hazen alua:

Sus torres clarifica Apolo º intonfo,

Y la montaña mas ¿, calua

Sevite de mil flores,y en lo bajo
Alfombra defuspies parece el Tajo. L

- 1
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-

Las vozes fuenan,las alegres fietas

Conuocan las ciudades comarcanas,

Las bellas damas en balcones puetas

Motraron hermofuras Toledanas:

El Rio para dar a fus compuetas -

Ninfas tambien para mirar ventanas

Trepaua el muro,y con crecidas venas

A alomare prouó por usalmenas.

Motraron bien los toros de Iarama

En la plaza que llama Zoco el Moro,

Que no epira masfuego quando brama

Ardiendo en Sol el etrellado Toro:

Corrió de Alfonola dichofa fama

Al mar donde Faetonte el carro de oro

Depedazo,y fus hombres abralados,

Le embiaron ricos dones admirados.

Vinieronle tambien Embajadores

Que con fupena,y alta marauilla

le dieron más valor que a fus mayores

Del Moro de Granada,y de Seuila;

Y del mundo los dos Emperadores

Qse repartieron la Romana lla,

Se la ofrecieron con fus hijas bellas,

Mas Pudo mas el Sol que las etrellas.

- Aqui
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Aquidiuina Mufa que nacite

Con migo a amores tragicosfujeta, -

b si fuºri ge Mi genio b humilde de tusveros ville,
- d - i- - - - - -

¿ Guia,enfeña,y daluza Poeta
¿ Sien Syria acometera Alfono vite
O ec tltar -

¿ Elprimero al tocarelatrompeta,
Phitofoph. Y alir el potrero del afalto
cap. 8. - A

Nunca de esfuerzo, aunquede fangrciº

Cuentame porque caufa ya cafado

Con la bella Leonor Dios le catiga,

Si en dejar deSyon no fue culpado

La fanta emprela que a Ricardo obligº

De Filipe Ricardo prouocado

Dejó la guerra facra,porque diga

La embidia opechofa en fu decoro:

Que el Barbaro comprò la paz con orº.

Mas el ilutre Alfonfo que el potrero

De ti Ierualen fanta fe parte

Depuesde auerbañado el blanco azerº

En ufangre por vna,y otra parte:

Como oluidado del valor primero,

Y denuda la tunica de Marte

Se rinde a amorlaciuo de vna Hebrea,

Para que injuria de fus hechos fea

D
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Da pues licencia tu,que los precetos. o

Idoloshazesde tu ingenio vano, -

A que(fino la caufa)los efetos

Retiera(no el Latino)el Catellano:

-

--

Que los veros no pueden ferfugetos

Naciendo libres,äfeñor tirano, , ,

Que lo que elCielo infunde al que lo

Dira mejor, para hazerlos naze. ...

Pues en la patria etoy,à los amigos

Bien fera ver al cabo de fiete años

Que por el Asia voy entre enemigos,

Peregrino de propios, no de etraños:

De mis trabajos queden portetigos

Etos intempetiuos defengaños,

Que obre mi cabeça llueue el Cielo,

Pues arde el coraçon entre fu yelo.

Aquelcuya virtud jamasvencida

En la perfecucion acrifolada,

Motro tantos quilates en la vida,

Quela piedra dexó toda dorada:

Aquel mas excelente en la cayda,

- Que etuuo en la fortuna leuantada,

Si no es don Iuan de Arguijo Seuillano,

Es la mimavirtuden velo humano.

s haze,

y. -

* -

y

Para alabar a

don luan de

Arguijo dio

licencia la em

bidia de pues

de fus fucef

fos.

-

y

Sr.
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¿Sifueran tus pinzeles etaplumarcheco, Pintor

y Poeta,aquié

e tan en obli

gacion todos

los hóbres de

letras.

Dó Diego Xi

menez de En

cifo,Caualle

ro de Seuilla.

Hipolito de

Vergara.

Parece que el

diuin o Herre

ra dexo fu ef

tilo a Anto

3 nio OrtizMel

garejo, ".

El Lic.Rioja,

ran Latino¿ y

Don Francif

coFaria tradu

xo feliz méte

a Claudiano,

deraptu Pro

ferpinae. ....

V de tu pluma etos pinzelesfueran,

Ecriuiera, ô pintara parte ófuma

De las muchas que en ti fe confideran:

Tumifma perpectiua las reuma,

Tu pluma y tus pinzeles las refieran,

Q gran Pacheco,en quien finvicio vemos,

Pluma y pinzel,de tu virtud etremos.

De don Diego Ximenezdulcemente

Betis fe alabe,y fobre vidros puros

Traslade hata las aguas de Ocidente

Veros que hizieran otra vezfus muros:

Y como de Etrimon en la corriente

De Orfeo,enternecio peñafcos duros,

De Hipolito la voz,la ¿ulzelyra
Mueualas aguas, pues la tierra admira.

Antonio Ortiz,con amorofo engaño

Renueue al docto Herrera la memoria,

Rioja propio en el idioma etraño,

Dilate la Romana y Griega hitoria.

Y tu por verdes años,defengaño,

De que merecen fu deuida gloria,

Roba a Claudiano fulaurel Faria,

Pues ya fu Proferpina te confia.
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Partid juridicion famofos rios, , , , , , ,

Betis en blando on por fu arboledas .

oboeuene enuscritalesfios, ¿".

Y el Tajo en alta voz,dulce Tejeda: ¿?Don Iuan de Vera efcriua en los fombrios ¿ o de Te

Sauzes de amortantierno que le exceda, ¿ : ¿

Yaquiceñido de laurely oliua - , , , ga.

... n -.-: -- º - El Maeftro I

Sacras hitorias Valdiuielo ecriua. e: ... ¿

*

uiefo.

Vitoria,quela lleuas de la muertes, el Doctor vi

Siempre que tu diuinaciencia aplicas, ¿¿:
Situ memoria en mi alud aduierte, y ¿ºy Fi

Lo que viuieres tu me pronoticas; o OOTO

Clarisimo Ga ar,a quien la fuerte , , , Don Gapa:¿ - - - * Mercader Có

De partes tan ilutres,y tan ricas, de de Buñol

En letras y armas adornó,tu folo ... ". ¿: Es:
Vencite a Marte,y enfeñate a Apolo. cias.

- 1 = "ºr ".

1 ...") º () 2 m x

Si en tiempo de Archimedes,u de Architas" #.

Nacieras,Fenix de la dietra Epada, o º:

¿Y en lineas terminadas,ò infinitas " ¿

Si viera fu verdad executada: , , , “ººººººº

Ciencias en tantos iglos inauditas,

De que hasdexado nuetra edadhonrada,

¿dos Polos fe preciara eleco,

Delfin del nombre de don Luis Pacheco.
- r Canta
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uan Blas de C

Catre Vrger

de la Camara

del Rey Feli.

pe Tercero.

anta Iuan Blasfeguro(aunque loimpida

La embidia)de la fiempre verderama,

Que miletra en tus tonos conocida

De tu folfa feminima fe llama:

Si viuieren tus puntos tendre vida,

Siviuieren misveros tendrasfama,

Suelo que en mas ingenio altuyo ddio,

Si no lo paga amor falteme Febo,

Pedro Liñaa Aquiformó Liñan la foberana
de Riaza,mi

lagrofo,y vni

cº ingenio,- )
-

ºrn , ) - (

5 º r

i . e , , ,

Tuan de Palo.

rnares mufico

excelente.

Aun que mu

ertos v1uen,..

Mufica en ciertos numeros Poeta,

Qual nunca asi cantò citara humana,

Y al cielo trasladó fu melodia:

Yaqui tambien la lyra Catellana
Pufo en elpunto a que llegar podia

Palomares diuino en tiempobreue,

Mufas pagad lo que a los dos federie.

¿Mºen Efutuias de excelenciasllenouias varon fin

gular en cof.

tumbres y le-

tras.

Francico Gu

tierrez excelé

te poetaLati

Il O,

El DoctorVa

lle de laCama

ra de Filipe

Tercero.

En cuerpo y alma)vn Ciceron Chritiano,

Y vn Vidas,vn Prudencio,vn Damaceno

En Francico Gutierrez Toledano.

Al fertil Valle,al Efpañol Galeno,

º indiendo al arte el edificio hum ano,

Que la naturaleza en etaparte,

Pidiendole fäuor,ferindcalare.
y -

—-
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Yaveo Frcy Miguel con laureola

Tu Mufa felicisima Latina,

Y del Doctor Angulo la Epañola

Defde fustiernos años peregrina:

Ya de Chacon en la dulcura fola,

Y la nueua Retorica diuina

De Ximenez Paton,á quien la fama

Con vna letra mas, Platon le llama.

Mactro mio fila Etherea mides

O Elementar region,ó por la hitoria ,

Realde Epaña depreciate a Euclides,

No dejes en fus lineas mi memoria: .

Don Iuan Duque de Etrada que prefides

Con eterno laurel,corona, y gloria,

A los ingenios que en el Tajo abitan

Tus veros en fusmargenes repitan.

Ya bueluo al claro Tajo critalino

A embidiar vuetra Lyra celebrada,

Don Luan Gaytan defde el Iordan diuino

Donde corto mi pluma vuetra epada:

Aqui me etallamando peregrino

Piña tu dulce voz,mas viene errada

Queyo endedichas, tu en ingenio folo,

Bien lo podemos fer de Polo a Polo.

Frey Miguel

Ceudo del

abito de Cala

tT 3 u.a.

El do étor Gre

gorio de An

gulo Regidor

de Tole de.

Marin Cha

COn s

Ximenez Pa

ton v nico Re

to rico.

Iuan Bautita

Louaña Mate

matico infig
Il Ce

Don Iuan Du

que de Etra

da. -

Don Huá Gay

tan de Mlene

íes,cuyos an

te ce fores fe

hallaron en la

conquita de

la Iierra Sáta.

El fecretario

...l uan de Piña.

e R r r Geronimo
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GeronimoRa

mirez excelé

te Poeta Lati

n o , conmo lo

mue tra fu li

bro de raptu

inocent.

El M.F. Chrif

toual de Fon

fe ca me ritisi

mo de toda a

labanga.

El P.M.Toro.

El P. M.Ta

mayo,califica

dor del Cófe

jo fupremo d

la fanta y ge

neral Inquii

cion.

El P.Pedro de

Ribade ne y ra

de la Cópañia

de le fas.

Geronimo Ramirez que cantate

De la cifra de Chrito los dolores

Tan altamente,que à imitar llegate

El fanto original con las colores:

Tu frente ilutre en verde lauro engate

Rebuelto en blancasy purpureas flores

La candida inocencia,y el prolijo

Martyrio de aquel Angel crucifijo.

Fonfecavniueral fuente perene, -

Ya no fonfeca,fino fuente viua,

Pues en admiracion el mundo tiene

Tu mimapluma tu alabanza ecriua:

Huye la embidia Toro,al cielo viene,

No igno al Sol, que en fu Epiciclo etriua,

Porque con Angel, Leon,y Aguila,pueda

Verle el Profeta en la celete rueda.

En tanto que tus facras fienes vite

Doctisimo Tamayo,la dorada

Planta del Sol que al rayo fe reite

De tus etudios dignamentehonrada:

Y tu que al grado del honor fubite,

A quepuede apirar pluma agrada

Ribadencyra ilutre, Libio fanto,

Honradlos verosdemi humilde canto.

O etrell.
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-O etrella,y delas almas Ecudero,

Geroninmo fegundo en la efcritura,

Oluz del gran Virgilio,ô nueuo Homero,

Cerda en la crin del Sol dorada, y pura:

CD Pedrofa diuino del primero

Gregorio,y dentidad que no pintura

Pues cifra el cielo en ela esfera breue

El Angel puro que tulenguamueue.

Sila diuina Triados fuprema

Auila infigne,ò Aguila agrada

Fertil,fecundo,vniueral etilo,

Chrifo tomo Epañol, boca dorada,

Que en algun Serafin tocate el filo:

---

Indize tiene humano,ô gran Bautita,

Tu folo ingenio,tu cultura etrema

Entre fus rayos fe perdio de vita:

DelBarbaro, Gentil,y el Anatema,

Parece que teha dado la conquita

Vanegas fanto,y nueuo Ambrofio el cielo,

Tal esla fuerza de tu anto zelo.

Ytu del gran Carmelo planta honrada,

Duarte celetial,mueuo Cirilo,

Dulce orador, Angelico Maetro,

Quepluma no fe abra la en el Sol vuetro

R r r 2 Honra

El P. F. Gero

nimo Ecuoe

ro Dominicos

El P. luá Luis

de laCerda de

la Compañia

de ie fus.

El P. F.Grego

rio de lºe dro

a Geronimo,

milagro de na

tu Ta. C.2 as

El P. F. luan

l3autita de la

fantisima Iri

nidad

El P. Vanegas

de la ordé de

fan Benito.

- El P.M.Auila,

de la fantisi-,

sma Trinidad.

-

El P. M. Fray

Alo nfo Duar

te Carmelíta,

felicifimo in

genuo.
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El reueren 3if

fi no padre F.

Rafael Diaz,

Pron incial di

gnifi no de la

orden de la

fanti(sima Tri.

midad.

Honra la patria alegre de tenerte

Por hijo,ôtu dignisimo prelado

En nombre,y obras Rafael,por fuerte

Delcielo a nuetra ciega edad guardado:

Mientras en el lugarepera verte

A tu virtud y letras referuado,

Porque à penas la embidia contradize

Lo que lavoz de Dios pormuchas dize.

Si la finceridad de tuscotumbres,

Y religioavrbanidad pintara

M1 pluma opuetaa las celetes lumbres,

Del carro de tu Sol me depeñara:

Dorea tu facra religion las cumbres

Tu Euangelica luz, y donde para

Nuetra vilta mortal, y cefa el dia

Vn Angel Rafael firua de guia.

Situuiera en el torno de fu velo,

El muro celetial huertos peniles,

Fueras Hortenio tu,Penfil del cielo.

En la flor de tus años juueniles:

Llore la Iralia tu natiuo fuelo

Tus glorias(āper de embidias viles)

Pues fuyte aqui, i allà Parauicino,

Montro Epañol,y epiritu diuino. . .

º r -

a Pºw.F.Hor,

te a º Fal k Pa,
ra u c1 no, que

fi a ora fe con

fultará oracu

los,repondie

ran por el o j

de Socrates.

- O tu
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-

v,

4 -

..-

-

vº

y..

-se

J. *

,

O tu fantovaron,que ya reciues
!, a

Premios de Dios firi acabarla guerra, nº

Pues no fabemos fi en la tierra viues

Los mimos que te hablamos en la tierra:

Viendo que tanto con la Virgen priues,

No pientan muchos que fu intento yerra

Sire preguntan(pues que caufa dite)

c Como en la Trinidad Bernardo fuyite?

Situs progenitores celebrados,

Heroyco Tapia a Epaña enlutrecieron,

Y vemos en fu frente leuantados º

Muros que della à fu defenfa hizieron:

Y filo que ellos en campaña armados

Tusvirtudes, y letras merecieron, º

Mas quiero yo viniendo peregrino

Sombra de Tapia,que laurel diuino.

Condey feñor, en cuyo genio asiten o

La verdad,la juticia,y la prudencia,

Que vnfujeto Real candidas viten, -

Antartica primera inteligencia:

Vueltra grandeza,y fantidad refiften

(Que fon en vos dos vezes Excelencia)

Toda alabanza a las humanas leyes,

• -

-, -

El padre Maer

tró fra y Simó

de Riojas deu o

tisim o de la

Virgen nue

tra S e ñora.

--

- -

& - .
---

El feñor Pe

dro de Tapia

del Cófejo fuº

preno de, fu

M getad. -

El excelenti

fim o Có de de

le mos Prei

dente de ln

dias.

Rey foys de ingenios, fangre foys de Reyes.

Rr r 3 Al
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De Cleone o

diz e Plinio,

fue el primero

inuenta las

imagines obli

cas,. la di bin *

ció de los mié

bros,las venas

y los doble

z es del ve ti

do,lib. 35.c.8

El excelentir.

imo Códe de

Miranda.

r

No pide epultura finotemplo.

Alpie de vn lauro tres fepulcros veo

En cuyo bronze perdurable ecucho,

Apeles yaze aqui,Zeuis,Cleoneo,

Iuan de la Cruz,Carauajal, Carducho:

Murieron ya, quefunebre trofeo

Muerte cruel,mas no te alabes mucho,

Cardenas queda,ycon diuino ingenio i

Mora, Guzmá,Vicencio,Andres,yEugenio

Etos fiaquellos no,pues muerto yaze

El padre del gouierno y la milicia,

Que prorrumpir en lagrimas nos haze,

¿ lica defquicia, 2 ..

Pinten el Solà cuyos rayos naze,

Pero mejor la paz, y la juticia,

LaFè, la religion,y el fanto zelo,

Pintores de la fabrica del ciclo.

- O Conde de Miranda, ó dulce amparo

Del bien comun,que tumulo te deue

¿ -

Dezimo en nombre a los heroycos nueue:

Viue de tus cenizas Fenis raro,

Anima el fuego de tu patriabreue,

Que quien dejo de fitan alto exemplo

-

Penaua
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Penaua yo debajo de tus alas

Convna pluma delas cortas mias

-

-

- º * -

- -

Seguir tu Sol quando a tu fombra ygualas
Las vanas de la tierra Monarquias:

Aquicallarayo,mas tu que exalas

Rayos deamor de mis entrañas frias

Epaña dame aliento,fi me queda c

Algo que eren tu alabanzapueda.

Dejemos en el quarto clima el fiero

y

º

J.

-

-

Barbaro, en tanto que en la patria hablamos,

Que amoren las htoriaslifonjero .

Por difculpa nosda que en ella etamos:

Leonor del claro Alfono amor primero,

Porquien en Paletina tantos ramos ,

Humillaron las palmas a fu frente, -

Ya no es fuetrella, ni fus rayos fiente. . )

Confiefe trato que el amoracendras,

Más quando todo facil fe defcubre

O que tibieza pofesion engendras,

O los defetos que el recato encubre:

Naturaleza abraza dos almendras,

Y de vna mima cacara las cubre,

-

Mascomojuntas tanto amore pierde,

Crecen, y rompen la camifa verde.
—

- - -

Rr r 4 Amor

Los buenos

haz en tmucha

falta a todos»

como las lagu

nas quando fe

fecan, que lo

fien té lasaueº

que andan le

bre ellas, y lo a

Pezes humil

des que eftan

debaro de fus

agua de

lerufalen eta

en el quarto

clima, y en el

numero de las

ciudades Me

diterraneas,

Ant. Maneti,

fobre Dante.
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•

Amorha de fer miedo;amorrecato, y a

Amor fruta cercada de altos muros, es

Amor ha de tener algo de ingrato, . . .

No fon bienes de amor fietan feguros:

Fundeeamor quanto quifiere en trato,

Como¿

Que en no fiendo amorTantalo,no creo

Que tenga viuas fuerzas el deleo.

Amò à Leonor Alfonfo algunosaños,

. . . . ...

a -, n

-- -- " ...»

2.2.1 . . .» ºi.
-

.
• . . . . . . ..? -a.

2 --cº

Brfabee cap

1us forma. Stro.

par.

z Pful. 1 1.1 2.

Judicum 6.

a Yo la ó los

Egv pcios la

mar yn Yis.

Cuid. libr. 1.

Meth.

b C%uerfe in pre

tium Deo. Horti.

3 • (4 v7lº.

Asila hermofa Berfabe en la fuente

Nofue Leonor de Alfonfo aborrecida,

Pero mudofe el guto a los engaños

De ageno amor la voluntad rendida:

Produjo la ciudad para fus daños,

Pues él tenerla le cotòla vida,

La hermofura mayor en vna Hebrea

Que tuuo fama en quanto el Sol rodea.

-

Vencio del 2 Rey Profeta el pecho cato,

Rindio Dalila de Sanfon la frente

Al dulce fueño del regazo incato:

No ay Argos padre, ni pator prudente

Quellcuehcrmofa º baca al verde pato,

Quando ay Mercurio vil que canta y mata,

O Iupiter fe búelue en oro, y plata.

º. - - Llama
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Llamauafe Raquel,que aun quio el cielo

Que la imitafe en nombre y hermoura,

Y fuele el Rey Iacob en el desuelo

Del mimo tiempo en que fu amor procura:

Si tiene alguna yerua,ô piedra el fuelo

Ofuerza en voz,ò en letras por ventura,

Aqui parece que vencido auia ... ,

Dealfonfo el alma que en fu fuego ardia.

No fe puede afirmar que el mouimiento

Delas etrellas ete imperio tiene

En nuetra inclinacion y nacimiento,
-

Con que el amor a conformarfe viene:

Admira el ver que el alto entendimiento

De vn Rey tan Sabiovnamuger detiene,

Comopequeñaremora la naue,

Que oprime el ombro almar con peograue.

Asi el Leon fe epanta de lalumbre,

Y de vn vil animal el Elefante, s

Da la vida la oliua peladumbre, )

Yvn rotro humilde a vn animo arrogante:

Llegó la polesion,y la cotumbre

De aquel abito etrecho de diamante

Vitio el alma de Alfonfo de tal fuerte,

i

Que fue romperle hazaña de la muerte.
"". . . . Ya

Ferrea claufra

auri perrumpi,

c-c. Paulus sile

tiarus in Fpga
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Ya no rije u Reyno,nigouierna

Susvaallos en paz,nifus foldados

En la Africana guerra, que mas tierna

Se la dan en el alma fus cuydados:

No ay coa ya quela razon dicierna

Supenfos los entidos,y bañados

De dulce oluido el alma, y fus potencias,

Sin conocer, nivar fus diferencias:

secundum quan º " º " - 1.- f. ) - -

¿Suentendimiento y voluntadelaua

¿ (Por quien fomosymagen y capazes

¿." De Dios los hombres folos)tan eclaua

Queadoraua fus yerros pertinazes:

Ya nila etimatiua le mollraua

De gouiernos,de guerras,y de pazes,

Forma,figura,ydea,o fantafia,

Nila razon en fu critallas via.

Niamaua el apetito intelectiuo

Cofa que conociele ni etimae,

Que no fuele Raquel, ni el fenicuo

Bufcaua otro deleyte que gozale:

Crecio fu locoamor, y el excesiuo

Fuego, que no ay Bolcan quctanto abrae,

De fuerte que ya Alfonfo cra malquito,

Que el que ha de fer amado ha de fervito,

. Retirauaf
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Retirauafe el Rey à las riberas

Del claro Tajo con Raquel hermofa,

Tal vez cazando las yluetres fieras,

Talvezbolando la perdiz medrofa:

Ya haziendo al ayre vagabundo esferas

El pardo alcon,la garza temeroa ,

Alcanzaua del cerco de la Luna

Cuyo fauor con vozes importuna.

La red nudofa dilatando āvezes,

Sobre la cara delas aguas frias,

... Delfondo alzaua los natiuos pezes,

Los grandesbarbos, y las tiernas crias:

Amor que intetigos, y juezes

Quiere palar los boladores dias,

Deboque enboque,y de ribera en fuente,

Lleuaua a Alfonfo de fi mimo aufente.

Raquel daua las leyes de fumano,

Mirando y refoluiendo las confultas,

Que es gran legislador amor tyrano,

A cuyo imperio dan caufas ocultas:

O tu quede fu cetro foberano

Las inuencibles fuerzas dificultas

Ama y veras(i exemplos no ay agenos)

Que los que faben masreiten menos.

- Paó
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Del ordá lee

a Paufanias,

lio. 1.

Paô (tejiendo el Solfutela hermoa

Por los hilos de tantos paralelos)

Sicte vezes la etrella calurofa,

Y el arco tirador de nieue y yelos:

Y fiempre de Raquel(menosdichoa

Aunquegozo fupofesion fin zelos).

Alfonfo fue Iacob, Laban Toledo,

Mas vencio u furor repeto y miedo.

Iuntaronfe los nobles finalmente,

Viendo fu Rey fujeto,y oprimido

Devna muger, y etando Alfonfo aufente

De fi, de la ciudad,y del entido:

Yllan Perez de Cordoua prudente

Viejo, aunque ya del Reypueto en oluido,

Asi dijo a los Grandes,y entretanto

Baño fuscanas venerable llanto.

O nobles Caualleros Catellanos,

Que tantasvezes con el Moro fiero

Aueys motrado el animo en las manos,

Ypor defenfa de la Fe el azero:

Algunos de los quales los Chritianos

Pendones que Xenil temio primero,

Lleuates al Iordan cuya ribera

Con palmas y laureles os epera.
A la
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- Iebu s. fale n. y

A la ciudad que esfymboloy figura O T, ¿?

Dela agrada Trinidad llegates , f ... ¿

Muchos que me ecuchays,y a la fegura. ¿eºs:
- : - - - uenza en la

Muerte por libertarla osarrojates; ; ¿

Allila detruycion queoy viue y dura, s ¿º

¿ En fustragicos muroscontemplates º

Del pueblo Hebreo,fiempre infame y duro,

Que aúfue masblido a fu catigo el muro.

Pues aduertid,que los que veys agora o rº -

Del aurifero Tajo coronados,

. A quien de tanta gente Alarbe, y Mora, s. a

Libraron vueltros inclitos palados: ; -

Otra vez por ventura vencedora d.

Severan por el fuelo derribados o do

Por la dedicha de la mfmagente, ó 1.

Queoprime la corona de fu frente.

-

--

Yaze dormido en vn lethargo infame, ac: Torpor 8 alie

Alfonfo en brazos de vna hermofa Hebrea, ¿"

Tan fuera de penar que Rey ellame o

Que el Moro opueto fubajeza afea:

Siete años ha que permitis que ame -

A la bclla Raquel para que fea C

Efclauo detagente, el que deuia º.

Ser Tito Celar de fu fangrevn dia. -

- Que
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- - i

Hen.in edifhb.

5. Circe a ca

lip/º mueres p

prlandaJunt, a"

se en ofr.

QueCalipo,que Circe, que trayciones

Tienen asi nuetro engañado Vlies

Bien honra fus Catillos y Leones,

Inglelas rofas,y Francelas lyes ,

Auemos de tratar varias naciones

Con otro Capitan nieto de Anquies,

. Por eta nueua Elena,ò la monraña

Hade cifrar, por otra Caua a Epaña

cºral Nirº En Berito fabeys que vn fiero Hebreo
lefiione Athanaf

f,cr oforius in

gualtherum,AMº

gluin.

Dio a la imagen de Chrito vna lanzada,

De quien (que aun de dar mas tiene delco)

Corrio egundavez fangre fagrada:

Sabiendo Alfonfo ete delito¿

Sobre la Cruz de fu famoa epada

Iuróvengar(en quantos tiene Epaña)

Quando boluielle,eta cobarde hazaña.

Bien lo cumplio,pues de Raquel cautiuo,- " , ,

A toda fu nacion honra, y venera,

Con vn amor tan loco y excesiuo,
-

Que darles, por ventura,elReyno epera ,

A donde età vueltro valor altiuo

Que los etremos de la tierra altera?

Avuetro Rey,famofos Catellanos,

Prende la redde vnas laciuas manos? . .

T) Si
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-

Si etuuiera cautiuo entre mil Moros,

No dierades por el todos la vida, - -

Haziendo vueltrafangrelos teoros,

... Con que comprar fu libertad perdida?

Pues afrentaos que femeniles coros

Deta baja nacion aborrecida,

Tengan Alfonopreo tan feguros

Quetienen por priionesvuetros muros.

Sino eta en Fez,en Libia, ni en Tartaria,

Ni el Indio,el Moro,el Arabe le oprime,

Sino en nuetra ciudad,y es la contraria

Defenfa vn loco amor en el fe imprime:

Que ejercito,que gente es necelaria,

Que Capitan,que caja que os anime?

Que vanderas que fuerzas? que pertrechos,

Pues folo vays adiuidir dospechosº

Sacadeas epadas,y los brazos :

Alzando juntos de rompertratemos

Las puertas delta Erito, y de fus lazos, y "ºº

Nuetro querido Alfonfo deatemos,

Dijo; y dandole todosmilabrazos,

Siruieron de repueta fusetremos

Caminando delante la hidalguia,

Y detras la lifonja, y cobardia.

Mas
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Mas quioel cielo que eta furia fuee

Etando aufente Alfonfo,y que la puerta

Tan fin defenfa, y guardas etuuiele

ue hatafumifma quadra etuuo abierta.

Puescomo las denudas hojas viefe

Raquel hermofa del fuceoincierta

Baño de nieue las mexillas rojas,

Y el libro de fu finleyo en las hojas.

- -

A dondevays(les dijo deteniendo

Sufuriadefigual confu hermofura,

Que tal vez en el faco difcurriendo,

La guerra ha perdonado à la pintura)

Que furia es eta,à donde vays rompiendo,

La fè deuida a Alfonfo por ventura

Penays que elas epadas,ime matan,

Menos que de fu Rey la muerte tratan?

De Alfonfo(dijo Yllan)tratan la vida,

Que tu cautiuo en elos ojos tienes,

Puesde los lazos de tu guto asida,

Siete años ha que fu razon detienes:

A toda Epaña tienes ofendida,

Oue aferfuincendio y fu Florinda vienes,

Decuyo acuerdo fale con tu muerte,

Romper de nueltro Rey priion tan fuerte.

Miera
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Mierayo, les replico llorando,

Que duro medio aueys penfado Godos,

Puesno foy yo la Caua quevengando

Su honor oscatigó de tantos modos:

No me ha forgado el Rey, qvn Reyamádo

Con la temeridad que fabeys todos

Bien me pudo obligar que amale amada,

Amada ame,que nunca fuy forgada.

Yaunque forgada fuera yo no tengo

Padre que trayga a Epaña el Africano,

Pues fi yo no me quejo, ni me vengo

Como he de ferincendio Catellano ?

Si al Rey que amays en mi priion detengo,

Yo Hebrea humilde, el PrincipeChritiano,

Remedio os quiero dar menos fangriento,

Para librarle dete amor violento.

Lleuadmedede aqui donde no fea - 3

Vita del Rey,paradme atierra etraña,

No me el pecho,hazaña fea,

Que os ha de hazer infames en Epaña:

Quebien fabeysque quando Alfono vea,

Que fu cama¿ mi fangre baña,

Morira de dolor,y delta fuerte -

Sera traydor quien diere al Rey la muerte.

- Sss El
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El habito Raquel(dijo furiofo

Beltran de Rojas)de gozar tu guto,

Harà que el Rey te buque,y es forzoo

Que fienta de vna vez ete diguto:

Cubre con ela toca el rotro hermofo

Harà nuetro rigor menos injuto,

Niveras muerte en tal fealdad teñida,

Niquitaremos tan hermola vida.

Ofieros(dijo)a quien piedad no mueue

Devna muger,y decubriendo el pecho,

Apuntaron alblanco de fu nieue,

Mas no le erraron,que era corto el trecho:

«. De cuya esfera en vn intante llueueY. - - - -

*e, Sangriento aljo far de coral defecho,

Que el vetido,y alfombras del etrado

, paron... Dejó en caliente purpura" bañado.
animam llamó

Virgilio a la

fangre. Asilaterfa, y candida azuzena s!

Parece entre las rofas carmeies,

Asilajoya de diamantes llena

Entre rojos efmaltes,y rubies: j

Asila fuente de crital ferena

Corre por encarnados alhelies,

Asitortola blanca enangrentada :

Deleparcido plomo derribada.

-

-"---
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Llega la nueua a Alfonolatimoa

De la muerta Raquel,llora,fupira,

Intenta bla venganza riguroa,

Masluego el¿ de fugente mira:

Pide venganza de Raquelhermofa

El agrauiado amorbañado en ira,

Mas el honor le culpa,y reprehende,

Y lo que el vno yela,el otro enciende

El puro replandor del claro día

Que a la mitad del aureo curfo etaua,

Los opuetosAntipodas cubria, -

Y a nofotros fu noche trasladaua:

Quando el piadofo Alfonfo no podia

Los ojos que la pena defuelaua

Rendir al fueño, tanto fiente,y llora

Lanoche eterna de fubella aurora.

Ay (dize elRey) pues meha negado el cielo

De mis vaallos que vengarte pueda,

No alomenos Raquel,elde confuelo

Que de tu muerte en mis entrañas queda:

No meverajamas alegre el ciclo

Por masque mueua º fu fogoa rueda,

1Nimirotro veràn los homicidas

b fratus in infe

riorem Princepr,

cr f continrt fe

imprefentiarum

dijsmulata ad

tempus indigna

tione: amé offen

fa meminn, que

vens afsidue o

cafsion?, donce

animo fuo fatif

faciat,umptode

bomine fuplitio

Hom.p.1llº.

e Qque folir ro

tam , cre. Prte

dent in Epipha
nfa Domini,

Que en tu muerte acabaron nuetras vidas.

Sff 2. Mi
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Mivetido fera delalma elluto,

Porque del coraçonfaldra a la cara,

Daran mis ojos a la mar tributo. .

De tu memoria donde elllanto para:

Sera de mi dolor la muerte el fruto

Viendo la tuya en perdonarme auara,

Porque yo viuire de tal manera

Que anticipe fus terminos y muera.

Que la imaginacion de que tu pecho

Palaron las epadas riguroas

De aquellos fieros Barbaros,fopecho

Que pae mis entrañasamorofas:

Yo llegarè mivida a taletrecho

Con fombras, con triftezas,con piadofas

Anias por ti mi dulce prenda amada,

Que en mipecho el dolor firua de epada

Afsicon penamientos atreuidos

Dando Alfono mil bueltas a la cama,

Y el alma fatigada a los fentidos

Su querida Raquel epera y llama:

Quando de fuego circular vetidos,

Que por los techos de oro fe derrama,

Los paños de la quadra replandecen

... Cuyas figuras viuas le parecen.

i. - - Mas
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Bañada el alua,y como el Fenis folo

Dos alas de oro,y de purpurea pluma:

Quantas etrellas mira nuetro Polo

La tunica plegada cifra,y fuma,

Y por las alas en plumajes largos

Los ojos del pauon,que fueron de Argos.

Alfonfo d (dixo el Angel)ofendido

Tiene tu entimiento a Dios de fuerte

Que menos quellorando arrepentido

Teeperajuta,aunque violenta muerte:

Por mi dete delito cometido

En tanta ofenía de fu ley, te aduierte

Que no te ha de heredarvaron,pues mira

Si es bien que fu piedadº bueluas en ira.

Dijo,y dejando el apoento ecuro,

Aunque el pecho delRey como el Sol claro,

Hata la cerca del celete muro

Hizo vnalinea por el ayre raro:

Alfono viendo que lo mas feguro

En tanto mar era el diuino Faro -

Del llanto,y penitencia muchos dias ,

Pidiole a Dios piedad,como Ezechias.

Sff ; Mas
-

Mas en ete Epiciclo, como Apolo, . . . . .

Vn mancebo fe muetra en blanca epuma

, -

- nº º

a

d Algunos di

zen que efto

fuce dio á Al

fono, Sexto

- - ,

: º

- a -

-

... , ,

e. Reuelatuy ira

Dei de caro.

Paul. ad Rgm. -

prum.
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¿Mascumplioe enfHenrrique fuheredero,fcnia Henri

que , y auia

tres qReyna

ua quádo mu

rio, porá Al

fonfo fu pa

dre le dejó de

diez.

Donze era

entonces lo 4

aOra menino,

a Era hijo de

doña Beren

guela, herma

detenid, Etatragedia es hata oy fentida,
Los Sandoua

les taian pri

mero la váda

azul, y porá

aquel donzel

era heredero

defu cafa,por

luto del Rey

la pufieró ne-.

Tale

Terrevumbilicus,

la llamaGene.

brardo, tobre

el Pfal.7s. y

S.Hieronym.

ºom.4.

2edechc fe

rufalen, An

dreas Máfius,

fuper ofue.

cap. 1 o,

lob.cap.».

Boluamospues,ôMufa perezoa,

Pues eperando que vn y donzelubido

En vn tejado como mas ligero

Le alcanzafe de pajaros vn nido:

Cayóvna teja,y de fugolpe fiero

El niño Rey en la cabeza herido

Murio en Tariego, cuyo jutollanto

Templó a Catilla el Rey Fernádo el nº

Y de la fangre Sandoualllorada
La vandaazul en negra conuertida

De los primeros Sandos heredada:

Mas donde voy la hitoria interrumpida

Por losfuceos de mi patria amada,

Oquáto avn hóbre el propio amor detic,

Y mas quando de larga aufencia viene

A la ciú ad queesº centro de la tierra,

En quien fe obró nuetra alud dichoa

Paremos fin a la agrada guerra:

Mas dientretanto a Dios Zedcch glorio,

Soy mar, Señor, por dicha que me cierra

la carze quemis terminos circunda,

Nobata ellanto que mi templo ar
3.

-

a 4 --

-

-
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A R G V M E N T O.

f2. A RTID OS Los Reyes de Ierua

len queda el Saladino feñor pacifico.

Amenazale en fueños el fanto Gofre

*) do. Thome negro Abifino anima los

DE 4. Chritianos a que denoche tomen las

- armas para abrir las puertas de la ciu

dad al Conde Henrico: embianle vnas cartas con

vna paloma que tirada de vn Ingles fe buelue a Ieru

alen. Defeubre Norandino el concierto, y palanlos

a cuchillo. Quiere Henrico boluere a Francia, y ca

yendo de vn corredor fe haze pedazos,prédeLeopol

do Duque de Autria a Ricardo,y le lleua al Emperad

dor Henrique,y vltimamente muere el Saladino.

Sff 4 O TRO
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E L santo Reyno de 1ebas adquiere

- E/Saladino en paz, a quien laima

Cofredo en fueños. Laciudad anima

home Abufino,y defenderla quiert.
v

--

La induiria Norandino le refiere,

7 los que el Perfa mata, el cielo efimº:

Quiere bo/uerfe Hérico,y defde entima

De vn corredorpreciputado 77/ f/f.

LeopoldoDuáde Auria al Ingles prende,

1 muerto el Saladino almúdo muera

En la mortaja que de vn a la pende,

- Y º e

Que de quanto ganófufuerte diera, éd

rel Reyno que de mara mare eidº

No lleuamasovanaambiciónuera
• -- ... ", . . . . . . . . . . . .

L

--

.
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SANTA Ierualen, el canto mío

Indigno de tratar tragedias vuetras. - : ; . .»

Ara de los Profetas foberana: -

Y del mayor que pueto en b otra fierra ºnna.

Alejaron de vos Euterpe a y Clio,

Y a Epaña dieron amorofas muetras:

Si del claro jordan al patrio rio

La digreion de las hitorias nuetras

Lleua fu Cifne tras Alfono agora, -

Yabuelue de u Ocao a vueltra Aurora.
-

* -- - ---- - a - - - - . . . .

Murio no mas de con la partehumana

Que viua en fila que es diuina encierra:

Sierra de nieue de fu cuerpo cana,

Y roja de la fangre,que¿ guerra -

De mas tirano Manafès vertia,

Perdonad a la dulce patria mia. -

. . . . . . "Sf5 - Ceñida

a yuterpe, y

Clio dos der

las nueue Mus

fas... clio ideº,

gloria. Qued Poe

ti gloria ex car:

mine naftatur.

es la inuento

ra de la hito -

ria. Hesiod.;

in Theog, Sz,

Virg deMu

garia, Poroue.

d E faias ºfre

erò el Rey

Manafés.

:, ... =

- , , , , , "

- 1 . . ... - -

º.

,

- -
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Ceñida de laurel la altiua frente

e Asia tiene

quarenta,y o

rouin cias.

-

Ofrecieronle timidas e quarenta

ol. lib. 5. 6.

7.8zHenricus

Glareanus.

Geog. c. 33.

d $rttia intra

Imabum,or sai

sia extra Imabii,

ºe Fais gran

rio deColcos,

baja deles mó

tes de Arme

nia , defta ri

En los jardines de Syon durmiendo

Yaze Turco ferozfeñor de Oriente,

Su nombre al Polo Antartico ofreciendo:

Tiembla el Fenicio mar,y el eminente

Libano fus ejercitos temiendo ,

Haze humillar las palmas de fus cumbres

Emulas ya de las celetes lumbres.

- - -

Y ocho prouincias obediencia llana,

Dede donde Propontides fe alienta

Hata el Indiano mar de Trapobana:

Alzò la frente Babilonia atenta,

Y tras el monte Imabo Drangiana,

Todos miraron de fuepada el filo,

Y etrechoe en fus margenes el Nilo.

bera vinieron Sin repetar ninguna al Griego Imperio

los fayanes a

Europa. Ca» º

, & Plin. "

lib,6 •cap.4.

fLas¿

de Alexádro

é la Sarmacia

úto a los pue

los Amaso

ACSe

Se le rindieron Frigia, Armenia, y Tracia,

Ydede el Tracio al Bophoro Cimerio,

Lycia,las dos Armenias,y Galacia:

De las º Scitias el¿ Hemifferio,

Colcos,que el º Phas riega,y la Sarmacia,

Rendido el monte Caucafo a fus Lunas

Temblaronde Alejandro las fcolunas:

Mas
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Masquando así durmiendoen paz etaua .

Vna noche defpues que Venus bella

La crinada cabeza leuantana

Del Orizontes y el aurora en ella: ¿son

Ya quefu negra fombra declinaua º " ¿

Al replandor de fu diuina etrella ¿:
A- a eftrella

¿ede º:Armado en blanco a inclito Gofredo. ¿

Diog. Laer.

- In eius vrta, ybi

Sobre el cabello blanco el verde lauro, ¿

La roja Cruz en el famofo pecho, -

Terror de Turco, Egypció,Pera, y Mauro,

Del mayormarº al Epañoletrechos a al ma, ms.

Por quien hatalasaguas del º Anauro, ¿:¿º

(Sin er del tiempo bolador defecho) ¿iº de Ter.
- ... - º e a 1a.

Corrio veloz dede el Cedron diuino Luc lib. «.Nee

bre felici imo Lati - tenues Ventos.El nombre felicisimo Latino, fºrrat Amaurouss

Pareciole que via en la finitra

Mano el blanco Etandarteleuantado, .

Y la epada beligera en la dietra. -

Por quien fe vio del Asiarepetado:

Y que el diuino rotro en que le muetra

El odio entre los rayos dilatado, f

Que delavita ayrada procedia,

Diziendo anfi,furiofo reboluia.

- - Haba
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.

Hataquando en la margen que tiñeron

—r

-

-- - - -

Hata quando feràstirano fiero -

¿? fanta ciudad y el marmol anto

Que tres foles detuuo al verdadero,

Por quien lloraron las etrellas tanto

Hata quando el fantiimomadero

Del mundo honor,de todo el cielo epanto,

Tendran tus manos Barbaras impias

Con embidia de tantas Gerarquias: .

- -

De etrangero fudor tus elefantes,

Beueran los critales que boluieron

Los pies de Chito perlas y diamantes:

Si aquellos peregrinos,que vinieron

A piar tus vanderas arrogantes

Se bueluen diuididos, querra elcielo

Poner en otros mas zelo.

Europa tiene Principes que emprenden

Humillar la ceruiz de tu arrogancia,

Que de la linea,que yo foy, decienden

En Alemania,Italia, Epaña,y Francia:

De Dios las armas,y las glorias penden,

Que no fon nuetras fuerzasde importáciº,

El pondra fin a tu inuencible fuerte

Con folo hazerle feñas a la muerte.

- Bañado

-
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Bañado el rotro en agua,en furia, en ira

Depierta el Pera,y temerofo epera,

Ya piena que la flecha pone,y tira

La mano elada de la parca fiera: - -

e e º º - Ci

Manda a Learin Soldan debTemicira ¿ ¿?¿

Que quite de Gofredo lavandera Padocia.

Queetaua fobre el marmolleuantada

Con la corona,y la inuencible epada.

Y hallandolas conformes a las mimas,

Que vio en el fueño al Duque generofo

Cubrio los puertos, playas, y marimas,

De guardas en prefidio numerofo:

Ete rigor, y las foberuias cimas

Del Catholico exercito quejofo,

Apocado,neutral,y indiferente

Depobló de Chritianos el Oriente.

Ya de Ierualen como rendida, -

Alyugo indioluble de los Trazes

Solicitas fe parten de la vida,

las reliquias de aquellas vilespazes: 2

Los que aliendo van en la partida,

Culpan las eperangaspertinazes,

Delos que quedan, porque ya nóeperan,

Quelos deEuropa ocorrerlos quieran.

- Llo

- .
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Llorauan los Chritianos Abiinos, -

Los Griegos,Iocobitas, Georgianos,

Franceles,Maronitas,y Latinos, - -«.

Viendo partir del Asia los Chritianos:

Y de Ierufalen por los diuinos

Lugares a los cielos foberanos -

Pedian,que alibrar fu cautiuerio

El Aguila bajafe del Imperio.

Pero hallandoffe juntos vna fieta

Conlagrimas tratando la partida

Del Rey Filipe fin razon propueta,

Y de Ricardo con razon temida:

Thome negro Abifino a la dipueta

Ierofolimitana gente asida

A la eperanza fragil de labuelta

Dijo con voz,yvoluntad refuelta.

Muchaculpa tenemos en queviua

Ierualen cautiua,etando viuos,

Pueses mejor morir,que ver cautiua

Ciudad que noslibrò de fer cautiuos:

El rayo¿herir la palma altiua,

Yperdonar los deuiles oliuos,

Y por lo que ignoramos que a Dios muebe

Sacar defenfa de la¿plebe.

-

Lleuaron
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Lleuaronfe vna vezlos Filiteos

El Arca fanta,y fue para fu daño.

Cayô Dagon,cayeron fustrofeos,

Motroles el catigo el defengaño;

Si rompemos los idolos Hebreos

En que viuimos con ygual engaño,

rº.

Quien duda que cayendo el Sarrazino .

Dagon,nosbuelua el arca el Saladino?

De algun fanto Samuellas oraciones

Nos daràn vn e Saul, cuya etatura, cSaul era muy

alto, y corpu

De a Naas y Agagepantelos pendones, ¿?
Ybuelua etaciudad a fu hermofura:

O acarà de todaslas naciones o

Algun Dauid humilde,que la altura

Derribe del Gigante,y roto el cuello

Supenda fu foberuia de vn cabello.

Bien puede fer que fienta el Saladino

De Eliodoro atreuido los azotes

Puesa robar fu Templo anto vino,

Ya depreciar fu altar,y Sacerdotes:

Tambien derriba Dios el alto pino,

Y deshaze Sodomas,y Nenbrotes,

Mundos confume Dios,montes aho

Quesautor de la ley, y la deroga. .

ga»,

dNaasy Agag

Re y es A me

lechitss. 1. Re

gum. 5 ..."

-

,

A.- r

º r

a

s
a rº

Quien
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e Saladino

auiamuerto al

gunos Patriar

cas de lerufa

len.

fIuntaron fe a

ete pregon

4-13 6. He

breos de to

dos losTri

bus.

g Las vande

ras de Gofre

do etauan fo

bre fu fepul

chro.

Quien el arca faluô,tambien¿

Saluarà de fu fanto cuerpo el arca,

Contra las aguas de la genteMora

Que las murallas de Dauid abarca:

No faltarā, vna epada vengadora

Que al cuello de Íoas firua de parca,

Por auer muerto a Zacharias,exemplo

De antidad entre el altar y el templo.

Ciro leyò del fanto Ieremias,

Depues que le ecriuio ducientos años

El libro de fus altas profecias,

Y del Dios de¿ los daños:

Pregonó por u Reyno muchos dias,

Que fin temer de fu partida engaños

A Salen fe boluieffenlos Hebreos,

Conlos robadosvaosportrofeos.

Ierufalen fe vio reedificada,

Quando menospenfô que lo etuuiera

Que fuele el mimo Dios alzar la epada,

Quandonuetramiferia confidera:

Demosa Henrico la ciudad fagrada

Con vna hazaña illutre,y lavandera

De Chrito,y de g Gofredo facaremos,

Con que animar a los demas podremos.

Si
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- -

Que fi con la ciudad nos leuantamos,

Entrando en el alcazar de improuifo

Donde al tyrano a de Betel matamos,

AlConde de Campania dando auifo:

Y con el velo de la noche damos, º

Armados en el pueblo circuncio,

No dudeys que la fama os anticipe

Al valor de Ricardo,y de Filipe.

-

-

Ya todosen fuintento confentian,

Sin que contrario voto dionae,

Y trazauan del modo que podrian

Hazer que Henrico en la ciudad entrae:

Yala nochey las armas preuenian,

Y el púeto donde el campo fe formaffe

Haziendofe Thomè fu Catilina,

Por la efencionde la ciudad diuina. .

Quando Gabriel presbitero Latino,

Les dijo en altavoz: Quan engañados

Oslleua vueltro mifero detino,

Contra tal Capitan fin fer foldados:

Quando de Troya victorioa vino

Grecia por los peñafcos empinados,

Y efeollos Cafareos, à los Griegos

Hizo º Nauplio ponerfingidos fuegos.
Ttt Ellos

º

a Bethel está

bien nombre

de Ierufalen,

aunáes aquel

lugar d Iacob,

b EteNauplio

era padre de

Palanne des á

quien auia he

cho matar V

lifes.
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- /

Ellos entonces de fu maleguros -

- 1

• - , ,

-
-

- , ,

... º --
-

c Domus ye fra

de Jes ta. Maubai.

º 3. ideº divuf

fa efi, Jque ad

pre ens repus de

Jtituta, orig. Ha

melia. oan de

Jl7ite.

º
-, º

Al puerto guian por el marincierto

Las proas, hata dar entre los duros

Peñacos donde fue la muerte el puerto

Como no veys que el fuego entre losmuros

En eta noche obcura decubierto,

Os ponela eperanza,falo amigo,

Para que os vays vofotros alcatigo

No veys que el no librar los Capitanes,

Deaquetá felicisima jornada

De los Turcos, y Barbaros Soldanes,

Decautiuerio la ciudad agrada:

El perecer los fuertes Alemanes,

La Grecia,y el Armenia conquillada,

Es porque tiene el cielo,y las etrellas

Repeto obedencial al autor dellas

Chrito Ieus fantisimo Profeta

Tu detruycion Ierualen predijo,

Oy tu defierta calaº fe interpreta

De las palabras que à fu¿ dijo: ,

La maquina del mundo eta fujeta,

Con freno el mar,el firmamento fijo

A folo fuquerer,mas fuele el hombre

Mudar en ira a la piedad el nombre.
No

r l.

—.
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3

No lo intenteysIerofolymitanos,

Temed del Saladino el alto ingenio,

* --

- -

- º *

Que vuetroslocos pentamientos vanos

Penetrarà con raro y futil genio: -º-º

El Aguiladel Rey de los Romanos

Sujeto elGriego,el Turco,y el Armenio,

Murio en el Cidno,no quedó en la tierra

Vnhombre ygual al Saladino en guerra.

Alfonfo que pudiera defenderos

Con el valor de Epaña conducido,

A defender de los Alarbes fieros

Su patria,y Reyno jutamente es ydo: -

Bautitas,y TemplariosCaualleros,

Diezy fiete Mae tres han perdido

En la conquita de los muros acros,

Ydetos celetiales Simulacros.

- º r, y

s - -

---

--

.

º

ez s. -

- - .

-
-

---," 3 , "

-

-

-

. - -

c

Bien puede fer que aquel, que fina mouerfe, d Immºtus ife

Cue pale el ancho mar fin ofenderfe,

I'or medio de dos muros de diamante:

Algun (anto Dauid puede oponere,

A las armas del Barbaro Gigante,

Mas fila indignacionde Dios fe mira

Nuetras culpas mirad,temed fu ira.

- Tt t 2

Lo mueue todo, algun Moyesleuante,

manet datrunfte

ansuess Botuius.

#
... ",

- - - f. ).

- *

..
-

: el

-
-

- -

.

Etas -
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f A Cilio Vo

laterramo lle:

uò v nas goló

drinas cóigo,

foltandolas

defoues con

cartas fe bol

uian al nido

donde acudiá

por ellas.

g Gelio en fus
noches.

h Eta celebra

Clau dino ele

gantemente.

Vulcano hizo

ete perro, ef

criuelo D yo

nifio interpres

te d Homero, s.

y del habla lu,

lio Polux,Pla

ton en el Dia

logo Menon

trata de tosin

trument ,sde

Dedalo; y Arif

toteles en fu

Politica Ber

nar dino Baldo

e feriue lo del

Aguila.

Etas y otras razones Gabriel daua :,

Alallorofa junta,mas nopudo

Vencer fu¿ refueltaetaua

Contenaz opinion del pueblorudo:

Toda ciudad de Syria acotumbraua

Por menajero mas fecretoy mudo,

Dar viendofe cercadas de improuio

Con palomas del campo, fal campo auio.

Nieto es milagro,que mayor lo fuera

Archytas g Pithagorico auer hecho ,

La artificial paloma de madera,

Que bolaua en elcampo largo trecho.

Ni de Archimedes la famofa º esfera.

Que de toda la maquinadeltecho

Dete mundo inferior era intrumento,

Quemotrauafu curfo y mouimiento.

Elperro de oro, que en fu templo etaua,

Motraua en Candia mouimiento yvida,

Por artificio femouente andaua ...

Vnadioa de Dedalo eculpida: -

Y quando Carlo en Norimbergaentraua

Defde la puerta con veloz corrida

Le acompañó por alto hata el palacio

Vn Aguila de bronze largo epacio.

2-". - -
- - - Atada

-
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4

* -. - -

Atada pues la carta a la paloma

(Que era viua en efeto,y enfeñada

Elbuelo al campo a los fembradostoma)

En que le ecriu en la intencion trazada:

Pero apenas el aue imple aloma,

¿ de vn cazador Ingles tirada,

Buelue a erualen perdido el tino,

X fe rínde a los pies del Saladino.

Asida la paloma por aguero ... - el cuHir
y .." - 1 , - - cio e iádo cer

(2ue Barbaros en aues los defcubren) ¿

Noranding la quio ver primero, . ¿¿:
Y halló la Carta que las alas cubren: cio Bruto con

Alli l dizen.au alti ---C-------- - cartas, y el fe

Alli le dizen, que al tirano fiero ¿

Paran la muerte,y el amorqueencubren ¿. É:

lº motraran lasármas decubiertas, ¿
Abriendo a Henricolas cerradas puertas. º:

-

: , , " " " , ,

T - -

Quando con rotro º palido la Luna, ¿:
- - - 1 - rº - - —, - ixo, Pí. I. de

A la noche coronela alta frente, - ¿
la re o de R ----> las de te quoqueA la Au apuerta, y de Belen alguna º ¿"

Ponga de fi mejor Francela gente:

Gue ellos tentando el fin de fortuna,

Que no ay peligro que el amor no intente

Le darān la ciudad, ó vera el cielo

En fu vertida fangre fubuen zelo.

Ttt 3 El
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El Peralatraycion disimulando,

a Endimis pa

tor del monte

Lathmo , de

quien fe ena

moro la Luna,

Ouid.lib. 1. de

Arte amandi,

Vengare por los filos imagina,
Al¿ alcazar de Dauid llamando

La contracifra de la oculta mina:

Asicomo los Turcosvan entrandos

Mas dietros en la honroa difciplina

De Marte, armarlos haze,y tomar puetos,

Y otros en la ciudad fin faber detos.

Dales vna feñal para que luego.

ue elfon ecuchen, juntos acometan

Al Abiino,Maronita,y Griego,

Y que àcuchillo fus equadras metani

Ya de la noche el laberinto ciego,

Donde todas las cofas fe quietan,

Alumbraualabella cazadora,

Que al hermofo pator del º Lathmo adora,

Quando las blancas armas encubriendo

Los Griegos, y Latinos mal armados,

Ocultando las cajas,y el etruendo

Marcial,en que no etan ejercitados:

Por huertas,y jardines van fubiendo,

Defde Ierualen, a los fagrados

Peñacos deSyon,llenosde quiebras,

ConIapesde pellejos de culebras .

Pero
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Pero à penasllegaron à la puerta

Penandoque en el Aureaº y Bethlehemita, º La dorada y
Del Conde de Campaniaetà encubierta

La gente que la entrada folicita:

Quando la Perfa, y Barbara, que alerta

Toda la noche con la piedra imita

Alaue cuydadofa centinela,

Que por el º Tauro con filenciobuela.

Arremete à los miferos foldados,

Que los mas dellos Sacerdotes eran,

Y como la guadaña por los prados,

Aquellos fiegan,los demas eperan:

De fu intencion los Griegos defraudados,

Solo dever el efquadrone alteran,

Quieren huyr,mas era fin remedio,

Que los tienen los Barbaros en medio:

Allimurio la mierable gente

(Trite Ierufalen que te quedaua) -

Dede el piadofo Capitan valiente,

Quelibre vio tu marauilla octaua:

Eparcelos cabellos de tu frente,

Llora,ruegale a Dios,que de fu aljaua

No faque contra titantas faetas,

Como teº amenazaron los Profetas.

Ttt 4 Oyen

la de Belen.

p Quaado pa.

fan las grullas

Por el monze

Tauro, lleuan

vna pie dra en

la bocaporque

no las fientan

las Aguilas,es

Dno IntC entrC.

Egyto, y Pá

Philia.

q Las armena

zas de los Pro

fetas, fon fle

chas en la alja

ua de Dios pa

ra facar a fu tie

Poe
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Oyen el tritellanto los de à fuera,

, , , Y no faben la caufa mierable, .

Todo el campo Frances,y Ingles fe altera,

Iuzgan la condicion del Pera intable:

Cada foldado acude a fuvandera

Ignorantes del cafolamentable,

- Vnosdecalzos van, otros defnudos,

Quales dan vozes,quales etan mudos.

... Como oye fuera el Saladino el arma

Piena que todos vienen al concierto,

Cierrafe la ciudad, Henrico fe arma,

Tambien fe juzga porvendido, ô muerto:

Paa la noche,y nadiefe defarma,

Y de la blanca aurora el Sol depiertó

Lasaltas torres de Syon corona,

Y no featreue a delarmar perona.-

Como el Cedron rebuelto en fangre miran,

Que delalcazar en arroyos corre,

De fu teñida margen fe retiran,

Y el campo de utento fe focorre :

De ver cerrada la ciudad fe admiran,

Y qen puerta, en almena, en muro, en torre,

, , , , , Vn hombre no fe pone, ni fe aloma,

-

,

¿º la Que no trujo la oliuala paloma.
del difubio.

- « - -- - - - Maldito
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Maldito cazador,que con tu flecha

Aquellaaue pacifica epantate , , , , ,

Para quefuee al Barbaro derecha, , , ,

Cuya epada cruel enangrentate. . . . .

Asila muerte llega fin opecha . . .

El arco armado,como tullegate,

Porque epantando àvezesvna vida, , , , ,

De muchas fuele fer fiera homicida... - c.

Almerico depachavn Cauallero

De fu parte,y tambien de la del Conde, , ,

Que epa la ocaion del llanto fiero,

ue la ciudad en fangre y luto econde:

Parte Albano fobrino de Riniero, -

A quien el Saladino le reponde -

La opecha que tiene de Almerico,

s

Riniero,el Duque Oton,y el Códe Henrico a

Finalmente con largas embajadas º

Las vnas, y otras partes fatisfechas, º

Boluieron a embaynare las epadas,

Mas no de todo punto las opechas:

Canados de viur las enramadas -

Cafas del Autro imbrífero deshechas,

Boluer a Tyro infames fe refucluen, º

Pues las epadas en efpaldas bueluen, .
o No --

fDe quien af..

fido enemigo

fiempre a y fof

Pº-ha. . . . .

totad b ; . E
q“. bu, un briferºs -

ver el , Pahi-,

nnº ad a u/º vº,

-
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Note aflijas ciudad,no eslapotrera

u La fama,vita

perit, mortis gloriº
mon moritur. AuJó

¿n Thalet Jent.

x Ingenia» excel

lens rum Masia.

y Dignum laude

virum, Mufa ve

tat mori. Cels

Mufa beat. Hora

tio lib.4.oda. 8,

Gentela que eva del Hordan fanto,

Algunconquitadoren fuvandera -

Pondra tu Cruz,del Asia eterno¿
De Alfonovnfanto nieto el mundo epera,

Que boluerapor tus reliquias tanto,

Que no te dejara,fin que la vida

Le cuete tu conquita eclarecida.

ElRey Luys de Francia vendra à verte

Nieto de Alfonfo, el que te deja agora,

Hijo de Blanca entan dichofafuerte

ue hara temblar los cercos del Aurora:

Pueto que el Asia le ha de dar la muerte,

Lavida º de los tiempos vencedora

Le dara la vitoria,que merece

El pecho que por Dios la fangre ofrece.

Y fiel¿ que etapluma mia

Dela embidia, y del tiempo contratada,

Eta yedra fin olmo, que porfia

Aleuantarfe por la tierra echada:

Dure con la virtud, ô la * Mania

Por excelencia de Platon loada,

Yo contare fuceos tan etraños,

Que mason misdedichas y que mis años.

Tam
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Tambien huuiera agoraalgun Virgilio,

A fer Otauiano la edad tuya,

Mases el claroingenio fin auxilio,

Maquina º femouente en virtud fuya:

Deidad fuprema, celetial concilio,

Nunca aoberulamiintencione arguya,
Quebien fabeys, que à quien la fa anima

Muchasvezes ay piedra que le oprima.

Ya de fusvrnas derramaua, Hydroco

La copia,quando Henrico en Tyro etaua

Por¿folamente loco,

A quien en ocio,y libertad gozaua:

Loslaureles del mundo tiene en poco,

Cue quanto en Syria por fus campos laua

El agrado Iordan, ya no le mueue

Mas que alaluz del Sol atomoleue.

Ni losrubies de b Zeilan famofa,

Ni todos los diamantesde la mina

Masfertildel Oriente,òla preciofa

Riqueza de la Iaua,ò de la China:

La plata de Cleopatrafabuloa,

Ni todo el oro que a Solon indigna

En lasfelicidades delRey º Creo,

Nien fu frente poner de Atlante el peo.
Le

a De las ma

quinas femo º

uétes lee aHie

ronime Alexá

drines

a El aquario

algunos llamá

Ganimedes

b Isla en la In

dia Oriental.

e Herodoto. Hi

br 1.lutin. li

br,.. 1 º
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, - 2:

d pfa quidin ce

lo,re un peae"4;

eratar,o te luye

vide onudib.i.

Aeth.

Le mouieran vn punto de la vita

De fu amada Yfabel,y asi oluidado.

Deprofeguir del Reyno la conquita

Etaua en ocioy fueño fepultado: ,

La fama, º que no aymar que la reita,

Paô veloz de Chipre a Tyro a nado

Con nueuas de que en ella murio Guido,

Y de Almerico latimó el oydo.

Henricoviendoya que fe acauauan.

Aquellos Heroesde animo orgullofo

Que la ciudad agrada libertauan,

Por tierra etraña y fin fepulcro honrofo:

Que Flandes, y Alemania fe oluidauan

De focorrer con pecho generofo

De armas,futento, y gente aquel pequeña

Exercito que à penas fufre el dueño.

. . . . Determinado deboluerfeà Francia," -

o no. ,

... sity

Con Yabela ordena fu partida,

Lleuando aquella prenda porganancia
Detoda la corona pretendida:

Yaunque Almerico es hóbre de importácia,

Y fuperfona amada y conocida,

Reiten fu partida los foldados

Delagrimas en vez de azero armados.

Como



D E LA I E RV S AL E N. 39.

3.-

Como nos dejas (dizen)delta fuerte

llutrisimo Conde de Campania, .

uando de nueuo vienen a ofrecerte

Sus foldados Sydon,afa,y Betania? s.

Pues que te lleuas à Yfabela, aduierte,

Que como tigres de la fiera Hircania, .

Tefeguiremostodosdando vozes, se

-
-

-

..

".

-

Con fieras manos,y con piesvelozes,

Lass vltimas reliquias de Gofredo

Etan en Yabela,no tevayas,
- y

Que ànueltro memo amor tenemosmiedo

Que no te impida verdelmarlas playas ,

Novayas contra el Pera, Egypcio, y Medo,

Nilleguesa fuslimitesy rayas,

Conquita la ciudad fagrada fola,

Ylas vanderas fantasenarbola.

Rey de Ierufalentellamaremos,

Pues a Ricardo fu interesle alije,

La enuetidura acra pediremos,

Al Pontifice que oy la Yglefiarije:

Sola tu voluntadº obedecemos,

Manda,catiga, premia,honra,corrije,

- --

No te bueluas a Francia,y defampares

Del Asialos fantisimos lugares.

Que

- e Era Yfabela

la v tima per

fona d la fanº

re de losRe

yes de lerufa

len-,

fTodas las na

ciones a má la

fangre de fu

Rey natural.
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•, s" -- , , , ... "

-

g Frame a es

lanza del dios

M a r re.

h M aborte es

lo, rimo qu e

Marte: Et M a -

uº, ve Deo gra

trá; H, la o» a c4

mami. vuh l (4.

dºs tur M. M . . .»

quud mºgna vor -,

at. Ribert Vat.

lib. 9.

i Eurin ome

Ni a pha, crio

Vulca. os

Henrico i quien las armas moletauan,

que imientras que vienen otros Reyes

Por voto,ò por fu zelo, quedan folos

Entre naciones de tan varias leyes

Que fejuntan en ella los dos Polos:

Genizaros, Azapos, Belerbeyes,

Martes en guerra, en fu alcoran Apolos

Cobraran talfoberuia, que el Latino

Nombre bedelodde saladino.

Y folo amor denudo perfuadia,

Mientras con mas rigor le porfiauan,

Mas tibio mas elado repondia:

Los ojos de Yfabela le templauan,

Quando la fangre juuenil ardia,

ue amor ama la paz,aunque la etrella

De Marte inclina tanto a Venus bella.

Asi cuentan que etaua el belicofo

Efcudo en Chipre por el fuelo echado,

La º framea entre la yerua, y el lutrofo

Yelmo de rojas plumas coronado,

En fus brazosº Maborte fanguinofo

Del Eurinomo viejo de cuydado,

Que con la red, depuesque el Sol le auifa,

Dio exemplo al mundo,y a los dioes ria

Mas
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=-

Mas quando en ocioygual con tal pereza

Dela conquita fanta diuertido

De Yfabela adorauala belleza

Llegó el catigo,y depertó u oluido:

Coronofe de fangre la cabeza

Quedeprecio ellaurel, porque ofendido

El cielo con u fin le dio a la guerra,

Y con la etatua de "Nabucentierra. .

Porque devn corredor, que pafeaua

Henrico vn dia folo, y penfatiuo,

Cayô à la tierra que dejar penaua

-

-

Quedando muerto donde pudo viuo:

Cayô quando fubir imaginaua,

Que donde quiera alcanza al fugitiuo

La juticia de Dios, porque fuvara

Elmouimiento de los orbes para.

Bien penaua ºIonas,que elmarpodiar

Seruirle contra el ciclo de agrado,

Maslajuridicion que allitenia

En la carcel de vn pez le tuuo atado:

Ricardo que¿ pretendia

- -

De los agrauios del Frances, que armado

Defuria entraua a conquitar fu tierra,

Seguro caminaua a Ingalaterra. . .
* -

Mas

1 El caftigotar

da, pero liega

de zian los a un

tiguos, que lu

piter ven la co

pies de la na,y

a si dize Pie

rres CotatuFrá

ces , De on vent

celuque tupiter

el aut, Anour les

pies enuelopes de

Layne. "

m De la eta

tua Daniel,c.

2 •

- s:

n Et furrexi, to

nau,vi fugeve in

Tharfs 2 faie

Domini. onas. .

«
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. .

-

o guo a fai.

tua fugian si

afcendero inca -

lum tu ilíts es, f.

defendero inin.

fernum ades.

Palm. l 38.

*.

p Euiternos,y

Euintegros lla

maua Enio a

los dio fes.

q. A Dios lla.

mó Homero

Hipaton,Crió

ton, que es co

mo fupremo

de los á Rey

Mas Diosayrado del injuto excelo

De fu partida,con que roto auia

El curo de fu propero fuceo

Quando Ierualen fe le rendia,

Contrafu fuga fulminó precelo,

Yexecutofe fentencia el dia

Que palaua por Autria defcuydado

De que º no ay para Dios lugar fagrado.

Iob nopenaua que elecuro infierno

Le podia econder del vengatiuo

Rayo diuino de fubrazo ecerno,

Pues que podra en la tierra el fugitiuo?

Vniueraljuez, Rey º Euiterno,

Del es, º del ha de fer,del muerto y viuo,

Todo ojos,todo manos,todo anto,

A donde huira quien os ofende tanto?

Ricardo à Ingalaterra caminaua

Por el humido Reyno de Neptuno,

Sin ver que à quien fusondas enfrena ua

No le fuera fecreto golfo alguno:

Quando de fu ceñida fuerte aljaua

Mas que incitado de la diofa Iuno,

Eolo como flechas al mar tira

Los vientoscon el arco de fuira.

rman.

r si habitaueroís

extremis m«ris te

mebit me dextera

tua. Pfalm. 1 38

Albore
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Alborotafe el mar,y de fus fenos º , ,
- -

-

Rcbuelue las arenas prozelofo,

El cielo con relampagosy truenos

Da voz al vientomufico enojofo:

De confusion los marineros llenos,

(Ganado en el peligrotemerofo) -

Apenas faben a que parte acudan, l

Y en vn intenro milintentosmudan... . .

Sin perdonar filaciga,niº eltrobo, , ,

Y pueto vn monte en otro atemoriza .

La maquina celete º Colorobo: , .

Asi de u foberuiafe etermiza ...

Tifonte que intentò del cielo el robo, .

Demanera que pienían las etrellas

Que le quiere otra vez entrar por ellas.

Las cuerdas todasya del intrumento

De fus fuertes clauijas fe delatan,

Porcue enlas manos del ayrado viento

El fonoro concierto desbaratan:

Del vno,y otro rigido Elemento,

C)ue fujetarfe,y deshazere tratan,

Suena el furor violento de manera

Vu u

Cubre fu faz el mar de azul zeniza . . . . .

-

-

-" -

Que elfuego de temortiembla en fu Esfera.

- No

fCuerdas de

fechas.

t La que fue -

le atar el es

mo. 3, 7 :

v Colorobo

etrella. in fu

mite alaue.

Jeu tuna dex

tra que nº getat

0ron 1 con in

Almagei, lib. 7.

-
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No fuele masveloz fragil canoa a tor

Yr por la furía del Indiano rio

Que la naue que tanto el mundo loa

Difcurre a difcrecion del viento frio:

Elvaupres,y las velas de la proa

Le rompe el Euro,y con el mifinobrio

La amura de etibor que no repeta

Al Rey que el Polo Antarticofujeta,

De la manera que en el cofo al toro

-

, , , º

x Hidraules º

es inuen c1on

de fuentes de

agua que tañe

por fi mifina,

como fe vee

en el Alcazar

de Seuilla. Ef.

te fibio fae fu

primero inué

tOr,

y Andro go.

fue hijo d ver

curio,y de Ve

nus a quien

amó Salmacis,

los dos fueron

conuertidos

en vno que es

lo que llaman

Hermaphrodi.

tQa rº

Los que le corren con las capasciegan

Asi al furiofo mar delPera,yMoro

Los depojosle arrojan,y le entregan

ONinfas de Anfitrite, ôverde coro,

A quien los vientos blandamenteruegan

Que les tengays amor,tenedospido

Piedad devñRey qhonor delmúdohado,

La Siria, y la ciudad de Dios gloriola,

Que fon dexar la guerrafacraengaños

De laprimera ficrpe venenofa: "

Asijamasvuetros ocultosvaños,

Defcubra el Sol,nila triforme Diofa.

Mengue vuetrosxHidraules, ni cldeco

rº Os obligue a la forma de y Androgeo. l

- Cal

—.
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Calauafe la nochetemerofa oc: 3 o 5

Que deta tempetadfuela primera y
La zelada deluzcaliginoa 2 o 23

Que en encendidas nubes reberuera:

La quebrantada chufma pauorofa

Entrelajarcia el alua incierta epera,

Quando Ricardoconuertido en Argos V
- º .

-

Haze de fu temor dicuroslargos.ño

En la mitad5 dete filencio trite , ,¿:

Mirò el Baupres,a quien ayrado el Coro gar de virg,
"..., - - - - - 4t (140

Con nueuas fuerzas animofo enuite, ¿

Y vio fobre fupunta a Claridoro a.

º Vna nube de horror lc cerca,y vite,
No $ lahermofura,y juuenil decoro, 5 Qganium mºº

- -
- “ tatus aballo He

Sino de la manera que la mina a ¿riº.
.. - *\,

- . . . .
-

Le diparòpor la region diuina. "º

3Quemadoslos auriferos cabellos, cº

Y por el cuello algunas largas hebras, , ,

La tez qual fuele en verdinegros cuellos

Eljape defigual de las culebras: , , , )

De guarnecidos ya los ojos bellos, , ,

- Y las mejillas por diueras quiebras , ,

Palidas cartilagines motrando, . . . . º--——
- l.

u Yfobre tanto malfuego llorando. , L.)

su Vu u 2. O ge-
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..

Ogenerofotio, portres vezes, º

Dixo el ingles,y etremeciolanaue,

Que cerca etas de futentarlos penes

En pena ygual detudelito graue:

Porque comolos cielos fon juezes,

Y aquel fu autor los penamientosaue,

No fe fi de los tuyos ofendido

Executa el catigo preuenido. n

s Que quando falgas dete mar profundo

a Con la vida que tanto etimar deues

Te queda en tierra afu rigoregundo,

Y aun quiere el cielo que mayore puesº

¿ perigue él mundo
Para que el premio jutamente lleucs

- De auer dejado por venganza humanº,

Cautiua aquella piedra foberana.

Rey de Ierufalente boronafte, º lº"

Y donddaChritoatraueola frente.

Ciñò la tuya el arboheminente:

itoria mas propera granateNet habet vito- La vitoria mas propera ganade -

i.imden rit, Quetuuo Capi tan en el Oriente, -

lib. 1. A Enry. Mas fue perdella enno feguirla empre,

Que por tu auencia injutamente cela
--> y - V Dicholº
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Dichoo yo,dichofos los que muertos,

Fuymós en fu conquita,pues llegarnos

A los feguros celeftiales puertos,

Que en mayorerualen gozamos:

Atonito Ricardo,losinciertos

Ojos,aquien en las dedichas damos

Menos credito a vezes, abre a tento,

Ydizeas,quandoleecucha el viento:

Yo fali de mi patria Ingalaterra

Sobrino amado de piedad mouido,

Para quefuee en eta fanta guerra

Su marmol celetial retituydo:

Grandes trabajos en la mar,y tierra

Con pecho varonilhe padecido,

Si a Dios no han ido acetos,yo no quiero

Iutificarme,la fentencia epero.

Pero pues yadecanas Claridoro -

Permite que etos brazosfatigados

Se alibien en los tuyos,pues#
Pias del fol con pies glorificados:

Quando à abrazarle con piadofo lloro

Ricardo llega, en altavoz turbados,

Que nos perdemos,dizen los pilotos,

Las velas muertas,y los cables rotos. "

V u u 3 Entre
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Entre tantos prodigios,y portentos,

Amenazas,pronoticos,y penas, -

Donde paraygualar fus penamientos

Iuntaron cielo,y mar,luzes,y arenas:

Qual deuil caña entre contrarios vientos,

Sin jarcias,cables, arboles,y entenas,

Ricardo ya fin reitencia alguna

Corre por donde quiere fu fortuna.

Vnanoche de aquetas que miraua.

El trite Rey en la¿popa,

Entre la furia de los vientos braua.

Por el camino celetial a Europa:

Con el blando rozio que bañaua

Elgraue rotro,y la purpurea ropa,

Cayole vn fueño, y vio que abierto el cétro

De vn golpe el marle depoita dentro.

-Letratas, ºciudadº de vidrostraparentes
de Nepsuno. MiraRicardo coronada en torno

De torresde crital replandecientes,

Con mil doradas puntas poradorno:.

Salian de los ambitos luzientes,

Como fi fuera eletrellado torno,

Verdes, rojos,y azules replandores:

Por mildiueras piedras de colores,

, , La
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Las almenas de varias vedrieras

Todas etauan de oro guarnecidas

Motrando por aetias, y troneras

Hermofas Ninfas de erital vetidas:

Las puertas de diamante alas primeras

Torres del muro,en quicios de oro asidas

Se abrieron de improuifo(cofa rara)

Y quedó la ciudad patente,y clara,

Las calles de crital replandezian

Con milarquitecturas por los lados,

Que en colunas de vidro futenian

Los arcos de colores matizados:

Los ojos,las ventanas fupendian,

En cuyos matcos de marfil dorados

Etauan como quadros de pinturas.

Diuinas,y excelenteshermouras.

Enlejos fe motrauanlos jardines

Siruiendo a mil etanques de guirnaldas

A los pies de vnas fierras,cuyos fines

Bañaua el puro Sol por las epaldas:

Azuzenasde perlas,y jazmines,

En cogollos de yeruas de emeraldas

Formauan quadros,y en lugar de arenas

Calles de aljofar,y granates llenas.

Vuu 4 Nerey
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Nereydes bellas a Ricardo cercan

En etetiemp,oalegres danzasforman,

Sobrelleuarle al gran Neptuno altercan,

Y enblanda paz¿conforman:

A la fala fluctifonafe acercan,

Y antes que llegue de quien es le informan,

El dios del marleepera entre los rios

Sobre tapetes de critales frios.

Etaua elGanges de colortotado

Vetido de mil plumas,y depojos,

Y el negro Nilo crepo,y coronado

De verdes cañas, y delirios rojos: .

4. El reemp: El Efcalda Flamenco, el +Teempselado,

"¿ Yceñido de palidos hinojos

de Lºn. El Tibre claro,y de s Paladia oliua

ladis de El Betis Epañolla frente altiua,
IPalas inuen

tora de la o"i -

¿º º Mas cerca recotado en verde cama -

3. El un De fúta, yerua,y peñas de conformes

¿ Elclaro Tajo,y entre mimbre y grama

Sobre pizarra azul tendido el Tormes:

El Danubio Aleman de verde efcama,

Y el claro rio º que mirò conformes

En muerte,y llanto las hermanas bellas

a De Factóte. Del mozo a abralador de las etrellas

En

z El ºrdiano.
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En etoleuantando la cabeza

De vnapreciofa cinta coronada,

En quetenia por mayorbelleza,

En quatro partesla melenaatada:

Dijo el anto Iordan(y largapieza

Quedó la fala de etupor bañada)

Oyeme a miprimero¿ lafciuas

Te engañen las Nereydes fugitiuas.

No merece Ricardo boluer viuo,

Ni de la tempetad en que le has pueto

Salir a puerto, ôbarbaro,ô natiuo,

Aunque mas derrotado,y decompueto:

Si dize que Felipe vengatiuo

Entraua con exercito moleto

Por el primer vmbral de Ingalaterra,

Quando dejó la facrofanta guerra,

Deuiera imaginar,queº aquel piadofo , , ,

Conquitador de la ciudad fagrada ,

Sus Etados vendio porprecio honrofo,

De que pagô los gatosde fu armada:

Y que quando Felipe rigurofo

Le tomara fu tierra,libertada

Ierufalen del Perfa cautiuerio,

Era mejor,y mas gloriofo Imperio.

Vu u 5 Entre

b Gofre do de

Bullon ven

dio fus Eta.

dos para con.

quitar la tie

rra fanta.
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c En la contié

da de Pallas,y

Neptuno,fo

bre poner nó

bre a la ciudad

de Atenas, di

ze Ouid. que

crio elcauallo:

efta fabula de

clara M. Va

rró, y le figue

fan Aug, lib.

18.cap. 9. de

ciuit. Dci,

d Parece que

Por no tocar

en Sodoma,

fe pultada en

el mar muer

to,no pafla el

Hordande alli.

Entre Belem,y la diuina Elia,

Vencido el Saladino,y que pudiera

Poner en el Sepulcro el mimo dia

De Chrito la Catolica vandera:

Se buelue a Europa, y con tenaz porfia

En vengare de Francia perfeuera,

Altera,ôRey,el mar,misaguas venga,

Catigohonrofo entre lar tuyas tenga,

-la-.-.

Ayrado de la culpa velozmente

El graue autorº del animal guerrero

Alzó obre las aguas el Tridente,

Y el Tamesisdetuuo el golpe fiero:

Las blancas Ninfas,la cerulea gente

Echadas afus plantas,el feuero

Decreto impiden con diculpas tales,

Que fueron a la culpa defiguales.

Pero por agradar al Iordanfanto,

Cuyasaguas repeta el mar Fenicio,

Aunque en el muerto fe detiene tanto

Huyendo a las reliquias de aquel vicio:

Rompiendo el viento el critalino manto

De contrates del agua cinericio

Depiertan à Ricardo trites vozes

Entre peñas gigantes, y ferozes.
7

Dieron
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Dieron en fin las aguas alteradas --,

Con Ricardo en e Illirico de fuerte ºriºs:

Peregrino famofo,asituuite

Que fue milagro no quedar honradas,

Como de otro Pompeyo con fumuerte:

Alli de entre las tablas contratadas

Tan humilde falio fiendo tan fuerte,

Guecomenzòpor Autria fu camino ,

En habito de pobre peregrino... .

Principio en tu conquita no te epantes,

Pues de la emprefabuelues como fuite,

El zelo, y elvetido femejantes:

Fuy te alerualen,y asiboluite,

No con el oro piedras,y diamantes

Oue la malicia de los hombres cuenta,

Quedefminuye el bien, y el mal aumenta.

Dealguna nube,no fe encubre todo,

Autria teconocio,s vioetulumbre, .

Famofo Ingles,replandeziente Godó,

Tus gloriotas hazañas, que en la cumbre

Etauan de la fama,de¿O.

* - -

Mas como el Sol,aunque cubierto alumbre

gion en la bo

ca del marA

driatico. A

braha. Orte

lio.In Theat, or

bis terrarum.

f Mixtaque cum

veris pafim co

menta vagantur.

ouid. lib. 1 .

Mft.

gNauclero di

ze Ricardo

el propio fe

guiaua fu co

mida por no

fer conocido

por las pofa

da s, y á en v

na lo fue de

v n h óbre afsá

do vn poco d

carne en el a

nillo Real del

dedo, volum.

Dieron embidia al Duque,y à fugente, 3 generatº.

Que te Prendio fin guerra injutamente.

Dejo
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Lo que Leopoldo en tu prision pretende:

Lleuole al fin donde mejorvengae

h Ncm eff quire. - - - º n « -

fiar¿? etur, Dejo que el cielo haq U11 te catigafe,

¿ Que en fecretos de Dios nadie fe entiende,re fraji Daniel.

ºr 4- Mas quanto al mundo porembidia pale

La furia que fu pecho injuto ofende

Al mayor tribunal,fuera de Roma,

Y allivenganza fin ofenfátoma,

Ante el EmperadorHenriquelleua

Algenerofo¿?pone,

Acuacion tan embidiofa,y nueua

Que u inocencia y honra decompone:

IDe eta manera us delitos prueua,

Deta manera fu razon propone,

Etando el Celar en furico asiento,

Preo Ricardo,y todo el mundo atento.

Ete quevesen tu prefencia agora,

(O facro Emperador)es el que encierra

La culpa por quien oy el Asiallora,

Ricardo injuto Rey de Ingalaterra:

Ete de la ciudad,que el¿ honora,

La conquita emprendio,la facra guerra,

Pero engañólos Principes Romanos

Que aTurcos la éprédio,diola àChriftianos,

El

i El Papa, y el

Emperador.
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-
- --

El hizo guerra à Chipre lo primero, c
Y lo egundo fe motrò enemigo

DelRey Filipe vueltro grande amigo:

Los Turcos que de partele cupieron,

Y finegare en to prefencia Auguta º

º." -.

-

(Por fer a los¿ -

Del Saladino recibio dinero
-

De que es todo fu ejercito tetigo,

Pues de Ierufalen etando a vita

Sin caufa fe boluio de la conquita.

-

Pasó a cuchillo (hazañavergonzofa)

Por no librar los que cautiuos fueron

Con la feñal de Chrito belicofa: -

A nuetros Alemanes, que firuieron

Con fè, con zelo, con lealtad famoa,

Trató tan mal,que el Turco no pudiera
Var con ellos de crueldad tan fiera:

l Etar bien

con Epaña es

delito en mul

chas naciones

y af, i d ezia

cierta dama

France a afi "

cionada al Se

ñor don luan

de A u tria, á

t aia la váda

ro a en el al
-

- y la «

, -- "

La acufacion de miverdad propueta, :

Y peruadir quifiere, que es injuta

Laculpaātodo el mundo manifieta:

En campo armado prouarè que es juta,
Remi iendo a laepada la repueta, "

Y vengando en fu muerte a la ofendida

Ierualen, º por u ocaion perdida,

m In rebns hell -

tis aduer/4 a utº

rir 4 t at rm ar mºº

ent, lui. C ejºr º

Ricardo
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Ricardo que ecuchauacomo prefor

Alembidiofo Duque,elgenerofozo

Rotro baxò a la tierra,y en excelo

Crecio la magetad con el repofo

Y qual fucle gemir al graue peo

5. edificio clarbol victotiofo, , , ,

Motrando algun templado entimiento.

Dixo con alta voz,y manfo ácento. ... 2

Cear fitiene autoridad contígo

La corona Real en todo etado,

Y merece primero que el catigo º

Hablar en fu defenfa el acuado:

En ete tribunal, que fin tetigo

Soy de mis enemigos infamado, ,

Repondere,porque el honor me obliga

Que mi inocencia, y fumalicia os diga.

Yo foy Ricardo,que en deziros eto

Pieno que etäabonada mi perona, .

Pues todo lo que valgo manifieto,

Y quanto puedo hazer el nombre abona;

Quedete polo Autral al contrapueto,
Vna Tiara fola,vna coronas . .

Deuo reconocer por foberana

Vna por ley diuina y otra humana.-

-

- - º 4.

Lc
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Lo que asoen Sicilia º por defena n Era obré

- • “A -, cobraru dote

Del dote de mi hermana dejò a¿,

Que el Rey Tancredo conocio la ofenfa

Y culpar mijuticia,es agrauiarte:

En quáto a Chipre el Duq de Autria piéa
Que el cruzado Catolico Etandarte

Que faquè contra el Barbaro Periano,

Por cudicia bolui contra el Chritiano.

Quando en el Arzipielago nauego,

Todos faben que alli me fobreuino ,a

Tal tempetad, que derrotado llego
DeChipre al Griego puerto mas vezino",

Mascomo fiempre al agrauiado Griego

Fue tan odiofo el nombre del Latino,

No folo Grecia mencgó la entrada,

Pero me fue la muerte procurada.

Tomè las armasº en defena propia, - o La defenfa

-

• a

es de derecho

La natural defena no fue culpa, natural.

Y conquitarlano fue cola impro bia,

Sino grandeza,quanto mas¿ .

Deje en prefidios de migente copia,

Y fiel Rey que le di tambien me culpa

Quitarle puede el Cear y a fuguto,

Criarvn Rey de fu linage Auguito.

Le

-
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La encmitad del Rey,yauer dejado

La julta emprca de la facra guerra,
No me puede culpar pues esculpado

Quien me buelue de Siria àingalatería

Si mientras yo con el arnes cruzado

Miangre vierto en la agrada tierra.

Me toma el Rey Francesa Normandi,

Sera la culpa de Filipe,ò mia , , ,

Sidegollèlos Turcos fue bien hecho, ...,

Puesme engañaron con la Cruz fingida,

Y no cumplieron con rebeldepecho

Cofa capitulada,ô prometida:
Del Pera que llamays mi ami oettechº,

¿
-

Como quitè la de los Turcos fieros,

Que nó tomar(como dezis)dineros

Si eto penays,mirad quan facilmentº

A motrarlas riquezas me preuengº

Pues de todo el teoro del Oriente

Solo etapiedra en ete anillo tengº

Masporque con el animo inocente

Veaysquan rico de laureles¿?
Miradme con embidia etas heridas

Quan ricas fon por Chrito recebidas. E,
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Eta medieron obre Tyro,y eta

En Tolemaida,que me pafla el brazo,

Ypor las cicatrizes manifieta

Con fangre etaverdad eteflechazo

Puesbocas fon que para dar repueta

Les quitará mi agrauio injuto el lazo

Y de fu fangre a deshazer u mengua,

En cada herida nacera vna lengua,

Oge no he tratado mallos Alemanes, º

Los mimos quiero daros por teftigos

Que en todo preferifus Capitanes º
A mis Inglees,ya losmas amigos:

En la victoria de los tres Soldanés,

Que nacion depojómas enemigos -

Que corona mural negue afu hazaña - -

Porparenteco ni afición de Epaña? 3 º

Y repondiendo al campo y deafio, , , , y

Pgº, que por la fantaley que adóro no

Saldenomas, que ya del valormó
Tiene noticia el Perfa,el Turco,el Moró, º

Quecomo la defena en Diosconfio,
Y en la cutodia delCelete coro, y

No quero Cº defendermº,detenerm , )

QJe defendermeamero ¿ ,

. Xxx Entre
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Entre Ierufalen, y Belen fanto,

TantosTurcos matè,que dezirpuedo

Queningunomerece honraretanto

Depues de las hazañas de Gofredo:

Yo matè à lazimin del Asia epanto,

Del centrofuria, de la tierramiedo,

Tomorobel,Tupoliman, Arindo,

Roamor,Acomates, y Zelindo

EtosSoldanes,y otra mucha gente

Plebeya, y vilde Barbaras naciones,

Cuyas vitorias truxe del Oriente,

Dejando alla mis fuertes equadrones:

Y epero enDios de coronar mifrente,

Y las almenas altas dependones,

Buelto alerualen porque aqueldia ,

Luzguenlos hombres la inocenciamia.

AsiRicardo fu difculpa daua,

Mas como elCear otrapretendia, .

Que era el oro,y refcate que eperaua,

Como apid encantado enfordezia:

Los oydos al Anglico cerraua,

Y por las manosfolamente cia, , ,

Que del rico interesla fuerza es mucha,

Ay del juez que por la mano ecucha.

... l -- º * -

Tuucle

--

—.
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Tuuole preo diez y nueue mefes

En tanto que limaron fus cadenas

Con plata quevendieron fus Inglefes

De calizes, de cruzes, y patenas: -

Siendo de fusinjutos intereles

Cajas del oro de la Iglefia llenas,

Mas poderofas que el temor diuino,

Cenfuras del tercero Celeftinó. -

Asi catiga Dios los que en el curo

De fu eruicio atras el palo bueluen,

Nial humano poder tienen recurfo,

Ni a las vanas quimeras que rebueluen: L

Poco faltaua al Sol de fu difcuro, a

Las hojas de las plantas fe refueluen,

Paran las fuentes los elados eielos, º

Plegada el agua en critalinos yelos.

Quando Yabela de llorar canada º ...

La muerte fiera del tercero epofo,

Y de Almerico u cuñado amada -

Las perlas enjugó del rotro hermofo:

Y viendoe gallarda, y etimada -,

Del nueuo Rey de Chipre generofo, -

ue muerto Guido,fiel Ingles caufenta

Rey de Ierualen llamarfeintenta. º

, Xx x 2 Con

Para las prifo

n es no a y li

mas como las

del oro.

Dozientosmil

marcos d plata

cotó fu reca

te.S. Antonino

Par.tt. 17.c.. .
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TenaYabela,

o Eifa quâdo

fe cafó có Her"

frando fu: pri.

mero marido

es clmo años, Pi

neda. 3. par de

fu Monarch.

Eccle.

a Flcabello de

Abfaon fe vé

dia en frrael,

Pondere pu

blico.

... Y depuesen fortuna peregrina, , ,

Con Almerico fe cafó,penando

Que conquitara la ciudad diuina,

Y ellamó(fusbodas celebrando)

Reyna de Chipre, Syria,y Paletina: , . . .

Fue Yfabela muger del Duque Herfrando,

Como enbelleza,aunque con falo trato,

De Conrado Marques de Monferrato.

Fue fu terceroepbfaelCondeHenrico, o ,

Luzbel del Asia, y Abalon tirano, , , ,

Cuyoº cabello, quevendio tan rico, ...

Precipitó u penamientovano: , , , ,

Fue¿ orden, y ultimo Almericº

Por la muerte de Guido Luiñano

Rey de Horufalen,y Chipre,y todos

Muertos en Asia de diueros modos.

Palaron de la tregua los dosaños, . . . .

Y Celetino fanto peruadia.

Al Cear, reparafe tantos daños, , ,

Como la Ygleia de Asia padecia:

Henrique poco atento a los etraños,

A fusinentos propios acudia, , , , ,

Que la plata del Rey de Ingalaterra,

Gato en hazerlaº Siciliana guerra.

b Ganó Henti

que a sicilia,

quitandofela

a Ro er o hi o

de Tancredo. . ) . Mientr:

-
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Mientras à Henrique honraua Celetino

De la dorada y Imperial corona,

Pueto en Italia fin àu camino, . . . . .

Y temida del mundo fu perona:

Acometiolamuerte al Saladino,

Aquella que à ningun mortal perdona,

Y al rotro que temio todo el Oriente

Se pufo con el fuyo frente à frente.

Bajaua à vn baño que à la dietra parte

De la ciudad agrada fe efcondia

Entre vnas peñas el Periano Marte,

Quando tambien el Sol dejaua al dia o
Por algunosarroyos que reparte

En blancos lazos vnafuente fria,

Lleuado de tritezas y congojas, -

Sentoe al fon del agua, y de las hojas.

-,

Y etando asiranlejos de fu gente, º º

- y
Como de vere alegre,imaginando º

En las pafadas guerras del Oriente º

Dondeetaua pacífico Reynando:

Entre las peñas y la blanca fuente

Salieron quatro fombras apartando o

Las verdes ramas confonido horrendo,

O fue lo cierto que las vio durmiendo.

- Xxx 3 Lleuado

- -

* -
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La caf • * -- - * --º¿ de la Lleuado por el boque,entre las peñas

Pasó¿ de entrada

Tan oculta,¿ el Sol perdiolas feñas

En la niñez del mundo fabricada:

Donde porpreas margenes,y hazeñas,

Sonaua el agua turbia dilatada .

De varios rios que hata el mar corrian,

Que mil ciprefes lugubres ceñian.

En etavarias nauesfluétuauan, . . . .

Y todas finalmente fe perdian,

Las remouidasaguas contratauan,

Y con las altas peñas combatian: o , , ,

Las barcas pobres que en el golfo andauan,

Y las velas masaltasfumergian.

Vna mima tormenta,vn mifmo viento,

Dandoles en el fondo eterno asiento.

- -

Allifevia en lavetida naue r - ,

De purpura el Pontifice fupremo,

¿ o graue,

Y elCear de Alemania à vela y remo:

Alli elque apenas los principios faue,

Y el que es en toda facultad etremo,

Las armas,y lasborlas de colores,

LosReyes y los rudos labradores.
- - Alli

. -
- - -



Alli los que pretendenlos gouiernos,

Allilos ambiciofos defuélados,

Las bellas damas,losmancebostiernos,

Yla demas diueridadde etados: ,

Losque pienan viuir figlos eternos º

De fu fortuna propera engañados,

Sin ver que el rio quantova masfuerte,

Mas corre al mar de la vezina muerte.

Que coa comover todo tendido , ,

El lienzo de vna naue generoa,

Todo Penol, todo garzes vetido, , , ,

De tanta vanderolabulliciofa: .

Y en vn intante (ògran dolor)rompido

El arbol, en la mar tempetuofa o , l

Sembrandojarcias,gumenas,y cables,

Sepultare en las aguas mierables.

En medio dete mar,etauafola es , , , , ,

Vna cafa de huelos tan ditinta,

Queignoraran Vitrubio,y el Viñola,

Siera Dorica el orden,ò Corinta:

Perfa, Griega, Romana y Epañola,

Y arquitectura vniuerfallá pinta,

Fabricados de varias calaberas,

º Renates,frontipicios y acroteras.

Xxx 4 Etaua
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Etaua entre fepulcros econdidos

Aquella Reyna dellinaje humano,
Hata que Dios conbrazosetendidos

Le derribó las armasde la mano:

Sobre palidoshueloscarcomidos
El carcax de las flechas inhumano

Elarco armado ātodas quatro edades,

De la diueridad de enfermedades, -

Alli etauan las parcas homicidas.

Laqueis tierna etambre humana hilaua,

Torcia Cloto las ardientes vidas,

Atropos fiera fin dolor cortaua

Losvenenos,las armas,las heridas,

Los dolores,lapete fomentaua

Mas cuydados, y etudios(fuerte cofa)

Eran la enfermedad maspeligroa.

O miferable corta vida nuetra,

Ocuerpo vil pues paracada parte

Tantos dolores y mierias muetra,

Que los nombresapenas abe el arte:

O muerte inecufable,ö muerte dietra,

Vltimo fin donde la vida parte,

Como el dicuro referido aduierte, -

Que en Marte comenzo,y acaba en muerte.
- -s Tiró
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Tirò la muerte al Saladino,y luego

Sonola flecha en todo el mar llorofo,

Boluio delbaño fin hallar fosiego,

Ofuele cierto cafo, ôfabulofo:

Ya las venas enciende mortal fuego, -

Ya e eparze el veneno rigurofo, -

Ya todo el aparato, en queconfite

El corrompido humor las venas vite. . .

El Pera quio hazelle refitencia

Con el dolor de las paladas glorias, º

Mas conociendo la mortalentencia,

Rindio á fus pies fustriunfosy vitorias:

A fus hijos,que yafu eterna auencia

Llorauan¿ las hitorias

De fus principios(dijo deta fuerte)

Viuo feroz,Filofofo en la muerte. -

Naciqueridos hijos, morir debo,

Viui,fuy epanto al mundo,ya foy nada, .

Triunfè de quanto en Asia mira Febo, .

Y ya me oprime aquella planta elada:

Enriquezimas que penays que llebo

Al limite fatal de mijornada - -

De todas las riquezas del Oriente, , ,

Ete funebre lienzo folamente. º

De
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c Los Turcosa

y Moros repe

tá a Dauid,luá

Ceuerio de la

Tierra fanta.

De todos mis Imperios,y ciudades

Damaco,Alepo, Egypto, Alexandria

Queconquitè con mil dificultades,

Baldach, erufalen,Syria, y Suria:

De la hermofura de misquatro edades,

De mipoder y de la fuerza mia,

Que à tantos Capitanes me auentaja,

Sololleuo a la tierra etamortaja.

En eto feha refuelto la riqueza

Que el fanto Alcazarº de Dauid cubría

La bajilla,lasjoyas,la grandeza,

Y el aparato que tenerfolia:

No puede refitir naturaleza

A la deuda mortal pague la mia,

Noera, agora foy, y en vn momento

No ere nada, y fi algo, poluo yviento.

Solo queridos hijosos fuplico, -

Que en mi entierrolleueys etamortaja,

En que el mortal engaño fignifico,

Del que ambiciofo por fubir trabaja:

El mas gallardo¿.rofo y rico,

Cabe depues en vna humilde caja,

Viuo no cupe en Asia,y oy me encierra

En ete lienzo,y fiete pies de tierra.

C) Capita

-
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O Capitan gallardo en¿?

Detu edad,en que hizite competencia º

A tanto Rey,y Principe famofo: ,

Si añadieras, ó Perfa, a la excelencia

De tu valor heroyco,y generofo l

El fer Chritiano,agora merecieras

Quede losde tu edad el mejor fueras.-

-

-

Bañado el cuerpo en aguas oloroas,

Con que depuestambien le aromatizan,

El entierro y exequias piadofas

Con largo y tierno llanto folenizan:

El turbante de flores y de rofas

Ciñen,coronan, cubren,y autorizan, -

Y embuelto en algodon el cuerpo muerto,

Etefue defus honras el concierto.

Mile Yfolacos convetido Moro,

Solar Baja fu Capitan gouierna,
-

4 • -

Cuyas zarculas ciñen lamasde oro,

Con librea morada hatala pierna:

* Y mils Peycleres en funeto coro,

Pueto que el llanto en apariencia externa

Con fu verde vetido,y , menulayes, "

* Ceñidos de Ciprefes,y tarayes.

Ingenio indutria,º y fuerza el mas dichofo

Tras

d Qgatuprin fa

mo (mperatore re

quiruntur feiétia

reimilitaris, vir º

sus autoritas, ar

frkcitas.

Coftumbres

de los Turcos

en enterrar las

muertos.Vicé

te Roca al fin

de fu hift oria.

e Yfolacos.ar

cherosdel Tur

co. . . .»

fZarculastur
bantes.

gPey cleresnú.

cios, ó méfage
y C8,

h Menulay es

es el tocado

detes.
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-

-

V

iefcapoglanos
fon los q traen

losmuchachos

del Serrallo,

Gebegies fon

los que traen

los camelloscó

las armas.

l Caripitilleres

foldados Mo

Tos auenture

IOSa.

m Delica fies

fonTurcosbra

ues,que tra en

las plumas de

la cabeça meti

das Por la car

El Ce

-

a o .. . . . . .

e - ,

Cernicos, fon

religio fes Tur

cos, á vá faltá

do, y reza ndo

deláte del Grà

feñor, cear Ve

retis degli buiii

-

-

deel antiqui.

aun
---

- -
-

-

-

Tras etos yuan los Efcapoglanos,

- Los Suluptaros,y los Gebegies

Que cargan en camellos Egypcianos,

Armas,teoros joyas, yzequies:

Los Caripitilleres Africanos,

El gran Muti con los Vlufegies,

Y en mil cauallos de diueras leyes,

Otrostantos armados Belerbeyes,

Dos mil Azapos con fus flechas Peräs,

Lleua Tamiro Capitan valiente, -

Y los " Delicaiescon diueras

Plumas metidaspor la mima frente:

luntaslashatas y cuchillas teras,

Milarcheros caminan tritemente,
Y luegolas vanderas conquitadas

Delan:e de las cajas detempladas.

¿Leychires, ºy Cernicos van tras etos,

Con multitud de Sacerdotes vanos,

Rezando a gritos con diuerfos getos,

Y faltos de los pies, y de las manos:

luego con largos habitos funetos,

LosSoldanes Egypcios, y Perianos,

Con el difunto cuerpo,à quien cubria

Solo aquellienzo que cortado auia,

-- - Lle.



D E LA E RV SAL EN. 555

Lleua a los pies las armas,yel turbante, v. .)

Y vn Turco,que con vita humilde y baja
En vnalanza militar delante

Lleua pendiente vn apera mortaja,

Con claray altavoz,vn Perainfante: .

Yua diziendo al ladó de la caja º

Del Griego Imperio , el Peta,y el Latino,

. Eftolleua à la tierra el Saladino... 2 ...

Aqui dio fin el acto potrimeró, o go, oY sº,

Dela tragedia del Griente trite, rº ",

Siendo la muerte fombra,queal primero

Prologo de la vida humana ase: , , " ""

Aquila guerra facra, aqui el azero r

Catolico de oluido el tiempo vite, , ,

Yaquitambienesjuto que reumar

Tanta materia de dolor la pluma. .

Filipe heroyco dad licencia al pecho to O

Gue decanfe del canto comenzado, 3

En tanto que boluys por el derecho CI

DeteReynofantisimo vurpado: «.

Gue bien feri devos gloriofo hecho,

Pues que vueltros mayoresos han dado

Titulo de u Rey, queos rhire yndia. A- -

Armado el Scita como a Carlos via.

- º. Rey
º.
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Nulla premia

Juntincinicate no

fra conffituta bo

»ts ingenuj. Cri

mit. de Poetis.

Rey deterualen,fià vueltro agueloe

Dejara Francia de ocuparle tanto . . . .

Libre etuuiera por fuantozelo a

Elfepulcro de Chrifto facrofanto:

Masvuetros añosverdesguarde el ciclo

Que vos fereys del Asia etermo epanto,

Y entonces cantaran altas vitorias

Los cines que alcanzarenvuetras glorias.

Yo fiempre de la embidia pereguido

Etrangero en mipatria, y deterrado (

A Ouidio folo en eto parecido, , , ,
Aunquepor las etrañas fiempre honrado:

De fola mi verdad fáuorecido, º

Y del mortalpoder defengañado, º

Dejo etas lineas barbarás yviles
A los pinzelesque vendran futiles.

Que malpuede bolares larga fuma"

Siàcuydados dometidos atiende

Detodobien deamparada pluma,

Yo mediculpo y el poderme entiende:

No porque tanto de bolar preuma,

Pero porver lo que la piedra ofende,

Mas que puede éperardeumontaña

Ingenio que camina por Epaña -
D

-

u
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De pocos ha de fer mi voz oyda,

Paffen los tiempos,y feràetimada,

Que tienen poco credito en la vida

Deldueño, o yala pluma, oya la epada:

O gran, Señor tu voluntad cumplida,

Duelete de Syon,y la fagrada

Ierufalen entonces,maseguros

Podra redificar fus altos muros. . .

- -s
-

--- -
- -

-
- -

-s - - - N ----

R-IN. --

Famaque pof ci

mere, maior venit.

0uid,4 de Pºto.

Et meritipo me

referenrnr bono

res. E/.

En el fin de la

Tebayda.

Pr edificentur mu

ri Jeruf alem.

P/al. 5o.

Edificana hieru.

falcº Domihu.

Pfalm. 1 64
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